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LA MUI NOB
I M UI L E A L CIU D AD

N JU R IA M AN IFIESTA FU ER A , E X T ^ cclentifiimo Señor, fi cftc Tom o primero
X ^ delaH iíloñ a General de V. Excelencia
Íalicíle á luz publica , coníagrado al obfe^
quio de Períbna particular. Porque con qué protecion mas condígnificada ( cxcepca íiempre la Regla )
iudieran falir a luz con feguridad de fu defenía , i
ámparo , las primicias de una Hiíloria de Córdoba,
que con la de la mifma Córdoba? Qoé vidim a de
honor mas debida de jufticia, que la de un hijo, por
todos los derechos Natural , D ivin o , i Humano,
obligado á los obíequio? de fu gloriofa Madre ? Qué
títulos
f *

¿iltn locarunt, commenti thi' e(fe prpmUl>Onoth ^ uht JuvCii
merkaVtrtutis. Porque ni puede haber verdadero
n o r , donde no fe halle folida virtud , ni la virtudremota de nitcftros feotidos puede fácilmente fer co*->
nocida de los hombres, donde no la acompaña cli
verdadero honor , que naturalmente le correípondc.l
Nunca fe hace honor condigno, adequado , i correCpondicntq a los méritos de una virtud perfeóta en
pluma de Ariftotelcs i’ í^ir/^fi perfeBk non fit condignus
'honor. Pues que ferá, quando los meritos de la Virtud
permanecen ocultos al conocimiento de los h o fn J
b ees, mas incercífidos en faberlos, para venerarlos,:
para imitar , i feguir los excmplos iluftriíísimos deruS)
anrepaflados ? (Redaran ciertamente eftos meritos
jfcpulcados en el Chaos immenfo de la ignorancia, i
la virtud mas fublimc , mientras no llegue a 1¿ noti
cia de las gentes, diftará mUi poco de la dcíidia cor-»
como cantó el Lyrico:
^auliim /epulem di/iatlnertix
Celata Isirtus.
E n las prolongadas guerras de Troya eoncurricron
los Heróes mas fuertes de la Europa, i Afia. Nb'fiíC'^'
r-oti fplps Agamemnon , Achilles, Heótor i Ulyílesp
Idomeneo, Ayax Telamonio,' Eneas, Menelao , Pyrd
r h o , Tydides , Diomedes , i Pcnthefiléa, Reyna dc>
las Amazonas, los 'que fe fchalaron en ¿I valor
virtudes militares* Mas eftos^viven en la.memoria d^^
Ips-

fosTiombrcs T^órquc conffgbicroa , que fus hazaníí^
qucdaíTcn eternizadas en el pincel de Holnero. Igno-'
ramos otros muchos Heroes , anteriores á los cierna
pos de Agamemnon , porque no lograron Ibs mcri-í
tos de líis \7Írtudcs Hiftoriador ^ que los celebraíle. J
por cík) dixo íabiamenbe Boiíardo:
t
Inflát ,
ad laudes nitkur ¡reftmy
\
í>
2í¡/Íriptísiyfíilgataeju$/ttfamaper0réeM^
:r
Et jíat radtjs clarior Hí/iorU.
.7
iQue íapicramos de los glorio ios hechos ^ meritos'^4
yirtudes de los antiguos Patriarchas, Prophetas
yes , Principes, i Capitanes del Pueblo Ifraclitico, íi^
no los tubicramos eferitos con infpiracion Divina pa
ta nueftro exemplo en el viejo Teftamento > Qué no
ticias ciertas tubicramos de nueftro Divino Maeftra
P^^cfu-Chrifto , Salvador del Mundo , Rey de Reyes,
¿Emperador de Emperadores , fino nos las.diera et
Evangelio, confirmado con las demás Eícriturás del
nuevo Teftamento > Q uede los Apoftolcs , iD ifc ipulos , fino lo hubiera eferito San Lucas , infpirad0
dclErpiricu Santo ^ l dcícehdicndo á cofas inferiores/
que fupicramos de los antiguos Principes, Reyes^ Ca
pitanes , i Heroes cfclarccidos, fino fe hubieran cemi
íignado fus acciones en los monumentos de la Hifto-.
ria >Qué de los Inclytos Generales de la Grecia; i Afia/
ino lo hubieran eícrico Trogo Pompeyo, Homertíy4
otros

otros Poetas ? Que de Ar¿ranáro' ti;<jranJcr:j:r|ÍEní
fuera por la Hiftoria de Quinto Cureioj i por'él Epip
tome de Ju ftin a > Qac-finalmbbce de los H eroesR a^
manos. Brutos, Scevolas, Reguíos, Fabios, M kcdtos^
Catones, Scipiones, Señorlós, Céfarc^ ^'Pom páyos^
fino fuera por los: Efericos :dcl;m ifinO oCbíiri:id
d o , Salluftio, L iv id , Jjticano:, Séneca > Wtmrcho,
i Floro ? Todos ellos Eferiebres Uaii a eono^? las vir
tudes naturales de los fu jetos;, dc.qub tracaií'í i aun
muchos las amplifican adulatoríamcnrc; con hyper
b o les, como hicieron los Achehrenfes
íias , notados por ella caufa dcSalFuftio :\Athenienfiuf§
res gefiitfath ampLe, magnificíe^Ke fuermp ^
qúla,pw
l^enerurit ib¡ Scr 'tptorum magiic^in^ ^ ide^iáthenknfiufñ,
tis geflí^ pra maximh ce/e¿rííní«r. :Pcr0: no fc dcículdaíí
ron en ella parte ^los Rom anos, como ni la* maydf
parte de las Naciones de Europa coii ddpr^fsion tal
,Vez de la Nación Heípañolá , iquc ^lifican d€P^^4K¿^^^
fiendo una de las más gloriofas idooodo el Orb#
terráqueo : porque fiempre ha éftado más atenta-, l
ocupada en obrar h:izaña*s immortales j que en dU
YuIgarLas , aniaplificárlas Vi póndetárlas^ don palabras^
Por lo qualdixQ fabiárnencG L iv io , como tjúiert ha^
bia comprehendi Jo lo s genios fetios, gcncróíbsj’ graí»
v e s , i fubliiTies de los Hefpanoles, ño fin alabánzá
de fu moderación , qiic Hefpaña era mucho rñás fcftlarccida por la grandeza de fus hazañas>-l cxcélcn^
cias

tlfe'naturAles j quc por la cloqácncíá ide palabras;
que las- celebraba : Mlfyania rerum magniiudine.
Wfclarior^ <¡uhn fermone. Porque verdaderamente Hcí*'
► áña en todos los figlos ha ufado de una íncompara'fe moderación en íus prpprjas alabanzas, aunque
meá ha podido ignorar ; que las virtudes | .por cx^
lentes qué lean , fi carecen de la celebración cñ las
iftorias, quedan ocultas fiemprc al coñocimicnta
¡eftimacion de los mortales, como ya dixe con H oicio. Efto mifmo puntualmente , que acabamos de
ecir de Hcfpana y fe ha verificado de Gordoba cii
odos los paíTados figlos.
I ■ I eftos fueron, Excclenciísimo Señor, los rtiotívos
j|íincipales, que figuienyó el curfo de mi natural iu^
^inacion tné han movido pbderofamence para jantar
i el eípacio de quafi treinta años los materiales pro-»
írcionados‘para efcfibir con deliberada premeditapn uaá Htftoria general, digna ( en q ianco pueda
T )d eIoi meritos gyganccs d e V . Excelencia, enmdicndofe cada dia canto mas vehemente mi defeo,
^ a n to ha fido mayor el conocimiento , que tengo
Mquirido de fus antiguas glorias, difperfas unas en
s Eíeritorcs G riegos, Latinos, i Gaftellanos , que
is infinuan , i fcpultadas otras en el profundo filend o délos Aí^chivos. Por una parce reconocía , que
ipenas tiene Hcfpaña Giudad grande, b pequeña^
guc no tenga eferita, i divulgada fu Hilloria. I por
otea
^
SI

c ^ a parte contemplaba cdh aquel continuo dolot'^
que iucle cauiar el natural amor a una Pacna por si
merecedora de grandioias alabanzas^ quando Te halla
defairada aun de Tus miímos hijos , dominados d<*
una torpiísima ignorancia y que Córdoba Ciudad ah-!*,
tiquiísinia de la Betica ^ Colonia deducida de Ciuda**
danos RoBianosí Patricios, Capital civil ^ i Militar de
h Ulterior Hefpaña , coronada en todos tiempos coa
excelentifsimos triumphos de Marte , i laureles de
M inerva, Madre fiempre famofa por todas las Na-»
clones de immortales Heroes, ' Philofophos , Orado-i
re s, Senadores, Magiftrados , Confules Romanos,:
Capitanes, Prefedosde Provincias , Martyres gloriofifsimos, ConfeíTores, Obifpos, Arzobifpos, Car
denales , Dodores , i Macftros eminentifsimos de
todas las Ciencias Sagradas, i Prophanas en el Impe
rio de los Arabes, i en el pofterior de losChriftianos , Corte, i aísicnto de tantos, i tan poderofos Re
yes , valientes Generales por mar , i tierra, Patria de
tantos Principes, i Magnates, Virreyes , Capitanes
VÍ<ftoriofos , i prudentilsimos Prefidentes, i primatíos Miniftros de la Monarchia, cuyos nombres fohas pueden llenar un volumen , careciefle ’ de una
completa Hiftoria , que nos teprefentafle por lo me
nos fus mas notables grandezas, virtudes , i glorias,
íepukadas de prefente en el tenebrofo Chaos de la
ignorancia com ún, fmhallatfe entretantos Efcritolí

'res Coráobefes uno fo lo , que Haya tratado , í exami
nado á fondo las hazañas immortales de fu Patria, i
las virtudes, i glorias de fus antiguos hijos, como nos
éncomienda el Eípiritu Sanco por el Eclcfiaftico,
quando dice : Laudemus loiros gloriofas in generatione
fuá.
Porque Arnhrofto de Morales , Chrbriiftá mayor
de Hefpaña, fuera de los muchos paílages deíu H ifItoria, donde las cofas de la Nación tienen conexión
Iforzofa con las de C órdoba, íblamentc
fus AntL
^uedades nos rcprefencó, como en un compendio fucrficial, algunas excelencias de fu Patria. E l Taire
fartin de
, Jeíuita erudito, i cloquente, íblo nos
Ifcribió el Libro de los M artyres, i el pequeño volu-^)
en de fu Trheipado, Tedro í)ia^de Tlhat^ fu {obrino,
[ormó un tratado muibreye de algunas Inícripciones
¡Romanas, E l Tadre Alon/o Garda de Morales, Jefuica,
^linque íe propuío eícribii:
de Córdoba, de
clinó mui prefto a las Genealogias de fu Nobleza.
^onjofeph Antonio Moreno , M ieftro de Ceremonias
c efta Santa Iglefia, demás dcl Libro del O igen del
larcyrologio R om ano, efcribló un Tom o de Anna'S tan íuccintos, que apenas comprchenden algunas
Colas notables de Córdoba defdc fu rcftauracion por
f l Santo Rey Don Fernando, ííi glorioío Conquifta^
4 or. I finalmente el Do6tor Don Juan Gómez Bray p . Canónigo Magiftral de efta SancaIgteíia, fe con'
S fz
tctítdr

Í

Í

tentó con el fuccinto Catalogo 3 e fus Obifpos, 3 iftribuido en dos Tomos , de los quales el Icgundo,
aurhentado por mí con varias Niotas, i remitido
a
Icncia para la prenfa por inftancias del Marques da
An<^úlo, aun no ha falido a luz. En . ambos por la.
abundantifsima copia de Varones Iluftres Cordobc-H
fes , infertÓ algunos , que Tupo , trafpaírando los li
mites de fu aíTunto. Mas todos eftos eferitos compa*
radós con la empreíla de una Hiftoria General de.,
Gbrdoba , fon como pequeños R íos comparados cori
el vaftifiimo Océano,
.
•
I fácilmente me periluado, que canto la natural
leza, que gozaban los Eferitores Cordobeígs cii efta¿
Ciudad , como ld immeníó , lo ardúo , i lo dificil des
una Híííoria General de V. Éxccíencia , han fido en:
los tiempos pallados el motivo poderoíb, que ha rc^
tardado los animos de tantos, i can grandes Varones,^^
Pero fi alguno na empieza , rompiendo irnmm **
dificultades , quien ha de profeguir } Han de querer
implicarfe en negocio tan arduo los extraños? Nos ha
de retraher^á todos la razón de fer naturales de Cor*^
doba > Ciertamctite los naturales tienen mayor razón
de faber las cofas domcílicas, que los extraños. N o
esquiló , que por efte motivó folo decaiga nueftró
anim o, quando , refrenada la pafsion natural, fe
puecle áfirmar íínceramente la verdad bien examina-'
dát Él Eelefiaftico celebró a H cp o c , No€> Ahra^
hafla;

him , IfaaC ;^ M oyfcs, Aaron , Jofu c , Gcdeon , Sa^
q l, i otros muchos de los antiguos Padres. I cfte
oniejo del Efpiritu Santo figue cada uno en fu Rc-f
üblica , como lo vemos pn las Hiftorias de Reynosy
‘fovincias, i Ciudades, i en las Communidades Ecle-i.
Saftícas , i Relígiorás. í en el mifmo capítulo yernos
>rophetizado eñe methodo , porque una de las glo
rias de los antiguos Patriarchas fue dexar entré fus
ijos algunos , que cclebraíleti fus virtudes en los
lonumentos firmes de Jas Hiílorías*’
w<3íi
YelicjueYunt nomen narrandi laudes éorunti í filos
í(ijos, i defeendicntes pueden , í deben juftaihcntd
Alebrar las glorías de fus Padres, por que lós mifmos
Hijos no podrán aplaudir las glorias de fus Madresy
^entro de los limites feveros de la Hiftoria i Por ella
Éauía fin duda San Gregorio Nazianzeno llamó diC»
ccamcnte deuda á fiis Mayores la relación de íus vi-»
, q[uando tomó por aíTlinto de Una oracioñ la^
'abalizas de fus hermanos Ccíario , i Gorgonia. 1
ievíniendo fu pcrípicacia , quanto le podian arguitf
[gunós menos advertidos , por fer celebraciones d¿
príbnas tan proprias, anadió : TSLi hemos de alahar lo
enos bueno ^ por no f^r Je
ni hemos Je omitir las
Je lo bueno , por fer Jómejlico iPorque enJas
^aban^s Jeberms mirarJíempre lo hone/ló^ no lo proprio^
tanto fe quebrantan las Leyes Je la equidad , i Je laju/^
íc w quandoJe alaba lo que no merece ataban%n^por fett

¡

,

extrañé,
atn^ettan^aan^ó fe tlexi 'ié cétéirít ti
que merece alabanza por fer proprto, Hafta aquí el Na-'
zianzcnó , el qual concluye : Sororém igmr laudans^
dome/Hca praedicabo fed (juta l^era, laudabiliter lacra ai^
tem non modo quia jufla laerum etiam (¡uta nota. l toú

,

,
,

,

,

i

do fe purifica con la intención de! fin, que debe fiemi
prc mirar el Hiftoriadpr , refiriendo la verdad defnu-|
da de todo ornato de palabras. Efte fin es la glorioía
imitación de los Mayores en fus virtudes, i acciones
honeftas, i el cfcarmicnto de la pofteridad en todos
los fucceílbs, b reprehenfiblcs , b torpes, b poco decorofos. Porque como dice el Gran Bafilio : Virorum^

,

,

qui béne in '^publica laerjatt funt Hifloria ladut lux
quaedam hts \ qui fabantur ad lait¿e Vtam p^icful^et,

,

En

la mifma fentencia conípiran los Santos Doctores
Nazianzeno , Auguftino , Ifidoro , i otros, como
comprueba a rpi aíTunto el Padre Caílani en fu Prolo
go de Varones Iluftrcs de la Compañía.
Finalmente no es dccoroíb , que nos aterre la
futnma dificultad de aíTunro tan grande. Porque con
la gracia de D ios, N// mortalibus arduum efl. Sentencia
de Horacio confirmada en mas alto fcntidopor cl
’A poftol de las Gentes, quando diro : Omyiia poffum in
to y qui me confortat.}A\JLch.3LS cofas ( dice el Grande
CordobésL. AnneoSéneca) tenemos por difieiles,
no porque lo fon en sí rnifmas s fino porque pos pifcccn. I quando ícan difieiles en sí rnifmas, todas fe
^
pueden

mucHcn vcnccty añade
con un trabaja con"^antiisimo^ i magnanimo, qual fingieron los Poetas
il de Hercules. ^errumfiJ; Jeheronta HercuUus labór}4
^or cftas caufas , mientras yo contemplaba mas ar4
lúa la emprefla y tanto rñas fe encendía mi animo
:pnftantifiimo fiemprc', i fiemprc confiado en el fa^
rot Divino / para acometer una Obra , que juzgaba
cr de mucho honor para V ; Excelencia.
. Mas de qué me firviera haber adelantado la
y b r a hafta tres T o m o s, que llegan á la invafion de
los Arabes ? De que me aprovecharan tantos erabajp s , de que tantas inveftigaciones , de qué tantos regiftros de Archivos, de qué tantas apuntaciones de
^ r o s , de qué tantos fudores , de qué finalmente
^atas fatigas i vigilias, con las quales, ademas dq
l^s forzofas ocupaciones proprias de mi profefsiony
t e fácrificado fiemprc lo mas robufto de mi íalud aí^
bfequio de la commun Patria, fino daba principio
a ,1a Imprefiion con el patrocinio del corrcípondientc
peceñas ? Ciertamente no folo los materiales prepa-*'
rados para toda la O bra, fino también los tres To»^
n^ios ya trabajados, quedarían para alimento de poSllas, como otras muchas o b ras, mucho mas aprc^ b le s . Pero de todas cftas dificultad es nos ha íacado
fiílizmente la benigna dignación de V. Excelencia ea'
l©s tiempos rhas eftrcchbs ; i faltos de todos medios.,
^ N i debo' pairar cxi filencio Ja generóla expedid
cioq

cion , que logró todo el negocio > ch el Senof © ! Al^
ierta Tere'K^ de Suelves ", Claramunt, Oriola ,
de
Cafíilla ^V rrie s, fiernande^de Lt^na , 'T^e\Manri^ué,
í^aternoy y E'mbun , i S agantá , Noble Antiguo de Ara
gón , Señor de los Lugares de Suelves,, Í ATtaforra^jL
del Honor de Bctórz , Corregidor de eftaíNobilifsii^
ma Ciudad , i fu Partido , Intendente General de las
quatro Caufas de Jufticia, Policia, Hacienda, i Gucr-^
la de fu Provincia , i dignifsima Cabeza del Cuerpo
de V . Excelencia. Efte Gran Caballero, reconoGicnJ
do con fu viva penetración la importancia de laObra¿
facilitó con anticipación los medios , refuclto a todo^¡
triance, que la Obra fe dcdicaífe a V. Excelencia,
^ n q u e fueíTe neceíTario hacer todos los coftosde fu
proprio caudal, por cuya determinación , i generó-»
íidad , notoria á todo el Rcyno , le viviré eternamen*
fíe agradecido. Jamas fe ha contentado la antiquiEU
jna , i nobiliísima Caía de Suelves yCmo con acciones
gencrofas , i heroicas, afti en la fubílancia , como en
el modo , fegun correfpondc á la Grandeza de fus
AntepaíTádos. Uno de fus mayores timbres es fer
Tsloble Antiguo de Aragón , cori lo qual queda dichp^
que fus Antepaílxdos íazton ^cos Hombres de aquel
(^^no, íegun la definición , que les daGerony mo de
Blancas: T^obiles fo/leaVoca^i funt, rjui d^icis homini^
has ducebant genu^, Eftos Nobles fegun las Leyes de
'Aragón no pueden fer calligados con penas corpora
les»

ile i , aiin<jue pueden fer aprehendidos por folo el
iRey , que puede detenerlos en Cárcel a íli arbitrio,
f eran tan privilegiados los^ Ricos Hombres de A ra•gón , que no folamence gobernaban el Rey no en los
Jnter-Regnos, fino también aun en las plenitudes
^ e l Throno difputaban igualdades a los Reyes ¿a
4anto grado , que el R ey Don Alonfo el III. confief^ , (jue en ¡o antiguo hahia en el ^yno tantos ^ejies , co10 ^cos Hombres. De eftos fue uno ®o n Tedro Cojni[uiftador del Lugar de Suetves con fus Geñtes, i Vaídios en el ano de lo p i . , quando el Rey Don Sanel IV. de Aragón procuró extender fus Conquif^ s á los llanos, que tenian ocupados los Moros. A ftfifftió deípues á fu Rey en el ano figuicnté de io p 4 .¡
la expugnación de Hueíca , donde murió el Rey
-Don Sancho, fuccediendole fu hijo mayor D. Pedro
del -nombre, que concluyó felizmente la conquífta
*d:e H u eíci, apretando con mayor vigor el fitío. Dos
‘áSíos derpues ®on ^^T^edrOyScivot dc-Suélves , concurrió
'Ürhbien con fu Rey en la memorable batalla de A L
en que quedaron muertos cerca de quarenta
ídbil Moros del Éxercko de: Alm^aben y Rey de Zara
go za. Afsiftió finalmenrcxon el Rey Don Alonfo 4 .
^ Batallador j-firviendole cotí fus Gentes en la im^ortancifsima Con quilla d e' 2 ^ragozá , Capital de
-^odo el Rcyno. De eíle Principe fin interrupción por
%atonía« legitima defeiende el Señot
riendo
lílff

riendo demas de efto por íus venas la genemía
íangre de muchas Caías de ^cos Hombres de Jragm
por N-dturale^a y que fon como Tatrlcks de mciyorés
Oentes entre los Romanos. Por la Cafa di
snunt y cuyo mayorazgo goza , tiene, el íingu.
lar privilegio de fer libre icTaffage en la glorió.,
fa Religión de Malea , cuya Galera dé Sm
hm fe honra con las Armas de Clarammt por las
immortales hazañas del Inclyto Heroe Frey í)on E Ji
tehan de Ciarammit y hermano del aícendientc del Serñor de Suelves, baftagos ambos gloriofos de la Cafa
Real de Francia. Por la Gran Cafa de Luna, fecun’difsima de Heroes immortales en fus tres principales
Familias de Xtniene^ , Martines, i Fernandez de JOunay
antiquifsimos Ricos Hombres de Naturule:^a , Cola
terales fiempre de los Reyes de A ragón , reconoce
por Tronco de toda cfta efcUrecidifsima Gente á
S)on Sachalla, Principe de la Cafa Real de Navarra^
Conquiftador de X*ina con fus Gentes en el referido
-año de lo p I . Los apellidos de
dé Cafl\Uá , i de
Manrique, demueftran deíHe luego a codos íu proxif
midad originaria al Tronco I^eal de C aftilla, i de
León. N i es menos notorio enere los Aragonefes, que
las Caías de Emhan, i de [/mVr proceden de antiquit
finaos Ricos Hombres de Me/hada , premiados por fus ‘
Reyes con Honores ¿ i Rencas quanciofas de muchos
Pueblos por fus heroicas acciones. Finalmente por el
Eftada

£Í[la3acl¿ ^ríajond, que goza línido con cl de Suches,.
altamente fe gloría defeender de un H éroe, digno
^dcccerna memoria. Eftc es Martin ^Terex^de. Artafona^
fjufticia Mayor de Aragón , Varón de fummoconfeP , prudencia , i valor militar , que firvio gloriofacntc al Rey Don Jaym e el Gonquiftador, i a todo
1 Rey no defdc el año de 12 ^ 0 . halla cl de 60. en
1 fobredicho Supremo Magiftrado , fiendo también
no de los Caballeros , que mas Te feñálaron en la
onquifta de Valencia. Nadie pues extráñará, que
icorriendo por las venas del Señor 0 o« Alberto la fan^
gre de tantos, i tan altos Nobilifiimos Progenitores
le fubminiílre efpiritus gcncrofos , magnanimos, i
Xublimcs para emprender colas grandes. Por tal re|)Uto cl expediente, que dio al principio de k H is
toria de Córdoba, liaciendofe cargo también , que
cfta Nobiliísima Ciudad , de que al prefente fe halla
isonílituido Cabeza, jamas fe ha contentado támpoc o , fino con acciones dignas de fa íempiterña me
moria. Por cuyo motivó me perdonará fu ehriftiana
modeftía la cortiísima cxprcfsion , que hago no deííi
l^críbriapor nojncurrir en fu oftnfion / fino folaentc de fu gloriofa Gafa ^ obligado de la infup éra
le fuerza de mi reconocimiento.
. .;
I para que V. Excelencia tenga dcíHc cl principio
omprchendida toda la idea de mi vaíliísima Obra^ fe
a pondré aqui infinuada en ellos verlos Latinos, que
S líf a
conticn

contienen todos los aíTuntos prcmcditááos áe ÜHSP;
toria General de Córdoba:
:: ;
^
Stquú mthí Superum fa’^eat comeffa
Vkaque tot rerum deduBa mole fnperjit^
! ’
^rtmus inaccejpí^ re/eram ribiyCoxávhB^ palm^^^
'Ac primum aggreffus tantarum exordiar eram,
fDicaniy Patricijs quantum exaltata Co\onis
Hifpamrum urbes fueris progrefjaytuofqut
i
Extulerit quantum ^mana i^otentia chres,
iDicam Lucanos, Senecas, aUofque Magi/iros»
Quos/aptens quondam mirata eft ^ m a dijertos^
Magnanimo/que Viros, adeftia bd k gerent es^
Inclyta Marcyrij Codo quos Gloria tollity
0um tibi divinas /latuerunt /anguine leges4 '
Martia pr¿eterea Regum^we Ducum^;e tuorum^' '¡
FaBa recenfeboy geminum patrata perlOrbemi ^*
ViBricefque acies terraque maxiqUe potentes' - *
hlcro\imy<t^ partos Maurorum ex c^ede triumphos*
íD/w'ám R abbin os, quorum /aptentia fulgety
E t doBos Arabas, Gratum quibus alta Sophorum
Explorata patent penitus My/leria nobisy
Scriptorumque manus Soicxomm ,
dona MinerVf
Maxima, perpetuo deducens ordine, Baetis
Centum quadrijugos agitabo ad/lumina Qurtvts^

ijuarde

Guarde Dios á V. Exedenda por m uchos, i felicifiimos años en fu mayor grandeza, i profpcridad
ligna de fus antiguos méritos. De efte Colegio de la
Compañía de Jefus de Sanca Cathalina V irg en , i
[Martyr Alexandrina en ^4. de 0 6 tubre de 17 ^ 0 .
EXCm o. SEñOR:,
B. R . L. M. D. V. Exc.
' fu mas obligado hijo, i humilde Capellán’
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.D E L A RELIGIO N.
’Mmaniiel Matcellinus de Sylv^ Prfpoíitus Provincialis So*
t cictatis Jefu in Provincia Bastica , ppteftate ad id mihi
faíla á Rdo. adraodutn P. l*í« Ludovico Centurione Pcíepoíito
^icncrali Societatis Jefu facultatem, concedo, ut libcr infcriptus,
liftoria General de Córdoba : operifque tomus primus á P. Frankifco Ruano , Sacerdote PeofeíTo Societatis noftr^, compofitus¡>
pjufdcm Societatis graviiam, dodorumque virorum judicio exaninatus, & approbatus, typis mandetur. In quorum fidcni has
[tteras manu noftra Tubferiptas,, & figillo QfHcij nqftri, ac tef.
imonio Secretarij noftri municas , dedimus in hoe Sandas Caiarinae Collegio Cordubenfi Societatis noftrae, dic yigeiim,^
^igufti anni milleiimi feptingentefimi quínquageüqai fepami,.

"Gtífpar Je Sold¡'

Sur etartus.

D E L ORDlIíJÁRIO.

OS, el Do¿lor Don Juan^afttír Iiiópez Calbefito , Dignidad
dp Prior en la Santa Igkfia Cathedfál de ?fta Ciudad dci
Córdoba , Proviíbr ,1 Vlcálid'CeBefál ^eh ella , i fü Obífp
por el llíuftrirsimo Seííor -Dón Ma'frin de B ard a, por íá graiiít
de D ios, i de la Santa Sede ‘Apoftíjlica , Obiípo de efta cíiclia
Ciudad , i Obifpadpi del Gonfe;ó de’ fij Majeüad, &c. mi Séñdci
damos licenda por lójque á Nos toca"-, pata qué eti qualquiera
de las Imprentas de efta dkba Cíudad ■, fe 'pueda imprimir f ^
Imprima , un libro, cuyo -tilúloTés WJÍúriA Genital dé>-CtírdóbÁi^
■ dompuefta por el padre Frandfeb; Ruano dé" la Compañia dt
•Jcfus , i natural de efta dichá Ciudad. Atentó j a que en virtud
de comifsion nueftra , há'fídó vifta> i .reconocida dicha hiü6rk
por el Señor Dodtor Don Francifco de la Cruz , i Ximena, Pre
bendado de dicha Santadgíefia f i Vlfitadoir^ttelki.^ y ^ conftac
de fu Cenfura , con fecha de catorce del corriente , que dicha
hiftoria no tiene cofa alguna , que fe oponga á nueftra Santa Fec
Catholica , i buenas coftumbres. Dada en la Ciudad de Córdo
ba á quince dias del mes de Abril de mil fetecientos cinquenta
i ocho años.

N

Doóior 'Donjuán Vajiot,
López, Calbento,

Por mandado del Señor Proviíbr
Tedro Prieto Pizarroj
Notario Mayor.

LICENCIA
DEL CONSEJO.
|0 N Jofcph Antonio de Yarza , Secretario del R ey nueftro
_
Señor, fu Efcribano de Camara mas antiguo / de Go^
úerno del Confeso,
°
' Certifico , que por los Señores de e'I fe ha concedido liencía al Padre Franciíco Ruano, de la Compañia de Jefus, pa|a que por una vez pueda imprimir , i vender el libro primero
titulado Hifioria General de Córdoba , con que la impreísionl
naga en papel fino , i por el Original que va rubricado , |
impreíTo junto con fu O riginal, i cerril
taffe el
S í.n ^
’ guardando en la imprcfsion lo
Hl‘vnr»c V P’^^venido por las Leyes , i Pragmaticas de eflos
que confie lo firmé en Madrid^á tres de Junio
m flul feteacntos cinqucnta i ocho.

*<

*A

® - Jofeph Antonio
itrnr^ á.

-r.*3f

ÍIT ft

f£H

t E E D E E R R A T A S.

P

A.G* 8. lin. 15. Mayores Ice mayores. Pag.
lin. 18.
Scipion lee Cepion. Pag. 77. Un, 2 j , Pyrineos Icc Pyreneos.
Pag. 96. lin. xo, Goftftantiho ICe' Conftáfieio; Pag. 134 . lin. 2.
grandirsima lee grandiofa. Pag, 136. lin. 7. Marfiniano Icc
Marinimo. Pag. eadem lin. 24, ConflianGio
i ATij%i1o^
Icc Conftaiicio, Herege -Ariano. Pag. Xj&. linu 2.. H ILARÍU S
le.^ HIv ARUS. Pag. 179. lin. 9. SEGU ND A lec SECUNDA.^
Pag. 218, lin, 37. Tmario íee Taííoí Pag. 1^8, Iip.t2í8."í%
iecThracica. Pag. 2 71. lin. 34. v^oigio^i
fin. \ 6 , JU L I. LU CL PÍL!. lee J U m . CUCir.
Pag. ¡29
fin. 23. Abdlaiia lee AlboBafia. P ^ .-^ i2 . lin; '8^
t . CAlpurnio. Alli lin. 1 1 . Ño temoS Tee Ñ o ' teaemosi AHi lin.
J 7 , quiriendo Ice queriendoí Pag. 330. Ubv 3^* P ®4
Pag. 33 1. lin. 4. ccTtado lee cercado. Pag; 35’2. liru 24, hn. 3.1.'
Veniippo lee Ventipo , V^entipp^ffifi^ lin-; 3 2. lee Ven^onenfh^si,
Pag. 383, lin, 30. 'Hyginio \Qt JÍygi^> Pag.;384vlini tpi Ñarbonr
Ice Ñorbano, AHi lin.z.r. Ahensbárbo lee AhenobArbo.-V^^ ^9^*
Un. 3*. P^g. 3'97. lin. 23. Pag. 39^*
Vatoíí perfe^ifó'mdi
lee Varón Perfe^tifsimo. Pag* 399. lin». 29» Va-Tón' ciaíjí^imoi
lee Varón Clarifsimo. Pag. 4^9*
Adriano lee Hadriano.
SAIli pudiecron lee pudieron. Pag. 416. lin, 33. Luíitano lee La
tino. Pag. 42A. lin. 37. A'vuclí'vaílid lee A‘^uplvvAlidf En el In
dice general letra C. donde fe pqttci^l
Capitana
de illora lee Alcayde de lllora. Letra D, Un. 6 , Gaudix lee Guadix. Letra V . Un. 26, Obtifco lee Obulco, ^
^
La Hiftoria General de Córdoba > eícrita y i cotnpuefta por
el P. Francifco Ruano de la Gompania 4& Jeíus ^ con eftas erra
tas correíponde á fu original. Madrid > i Abril üere de mil fctccientos fefenta i uno.

íDo^. D , Manuel Gon^aH
Ollero,
Corredor General por fu Majcftad*

T A SSA
Jofeph Antonio dc Yarza , Secretario dei
Rey nueftro Señor , fa Eferibano de Camara
mas antiguo ^ i de Gobierno dei Confejo.
Certifico, cj^ue habiéndole vifto por los Señores dc
el el Tom o primero de el Libro intitulado H'tíioríA
General de Córdoba , que con licencia de dichos Seño
res, concedida al P. Franciíco Ruano de la Compañía
de Je fu s , ha fido impreíTo : tallaron á feis maravedís
^.cada pliego , i dicho primer tomo parece tiene cini^uenta i quatro, fin principios, ni tablas, que a eñe
cfpeclo importa treícientos veinte i quatro maravei s , i al dicho precio , i no mas , mandaron fe vena , i que efta certificación fe ponga al principio de
cada tomo, para que fe fepa p\ a que fe ha de vender.
Y para que confie lo firme en Madrid á veinte dc
bril de mil fctecientos fefenta i uno.

D

on

íD, Jofeph Jntonh

de Xar‘^a,
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GENERAÍ.
D E

LIBRO l.

suOt 'T ilG E N’J A 'í n. l j S U E t i í i P B S . 'S P i f M M ,
*1

C A PIT U LO I,

i. l^ASt E X C E L E K C IA S D E L A <mOVtí^QlA
de Andalucía,
CU PA L A N O BILISSIM A P R O V IN C IA
B ET íC A de la Hefpaña Ulterior las mejores
Regiones , terminadas por el |ado Auftral
con los fines. d,el Mar Mediterráneo , i prin
cipios del Oceano Atlantico , formando
, ambos, aquel eftrccho entre la Europa , i
^
>que los Antiguos llamaron fífrí-a/eí?,
/
por la, famofa Isla de C ádiz, que yace á poca diftana a , í^arada dd continente Occidental de la Europa, Los Eferiores oricgos, 1 Latmes, frequentemente la nombraron
^ e cau a o o Rio B E T IS , que la divide por m ediq, cómo
*
A
fupone

fupoRe Cayo Plinio S^undo , aunsjiie Srrabon ^ srjrarirsiino Cofmographo Griego y ialiama'^rtr}?
liabífadorcs,
llamados TURDETANOS , que figiiiendo á Pólybio. coníiiridc
con los Tu r d u l o s , Gentes ambas mui diferentes de la Provin-,
€Íá. Los^ Arabes en fu lengua llamaron al Rio , Gu^aíquivir^
que íignifíca Rio grande. I efte nombre Ambigo coníerva hafta
nueíiros tiempos. Entra en la Provincia por fus terminos Orien-*
tales Eftivos , donde fe extend,ia antigi^amente la Región OfsigL
tanta de los Xurdulos , corriendo con tranquila Majeílad por
jnecüo de la Provincia Ifaña defeargat liis Corrientes en el Ocea^
no Atlántico , antiguamente por dos bocas , cjuc formaban la
Isla de Tartejfo , i al prefente por una eípaciofa enfenada. Mu-r
chos juzgan , qpe con la invaíion d e ,los V Vandalos, quedoiiynaron lá mavor.parte dc la Betica Occidental, fe llamó toda la
Provincia Warnialia, rupoqiendp , que ios Arabes deípues la
nombraron Vandalojia , de donde fe corrompió el nombre , que
conferva. Mas Don Nicolás Antonio , el Dodor Don Joan Gó
mez Bravo , Canónigo Magiílralde la Santa Igleíla de Córdoba,
1 -el Dpdor Frv, Henrique Florez , clarifsimp Aiiguftiniano de
.nueftro íigio', dehiuéftran con muchos teflimonios antiguos, que
los Mahorriethanos extendieron aquel nombre á todas las Regio
nes de ÍLi Imperio en Hcípáñá. JI áfsi nb es privativo de niieftra
Provincia, aunque de prefente lo retenga , por haber íido la
ultima, que fe conquiñó de los Moros.
II, Sus términos anrigups íc hallan hoi mui confiindidos , co
mo fe conoce de les Eferitóres Romanos. Algunos qiii fie ron ex
tender ios Orientales hada Carthagena. Pero nofotros feguirémos
á PIiniq,que por haber ñdo (Jicftof de cíla Provincia en el Imperio
de Vefpaíiano Auguftv:;, eferibió, comoteftigo de villa, i de expe
riencia. Defde JÍU R G ISj que es la Ciudad dq Muxacracn la Cofia
del mar Ibérico, cortaba la linqa Horizontal de la Bctica por las
Sierras,! cumbres del monte SOLORIO, q fon las Sierras de Gra
nada, i Jaén, hafiala unión dcl Betis, i Guadalimar , dos leguas
por el Occidente de la antigua
que pertcnccia h la Tarraconenfe , como coníla de Strabón , quando dice ; Einis ei vsrftn
Orientem f ro^irn} Caftuioném. Defde aqui montando cl Puerto de
Murada! , corriaporla cumbre de los Montes ORET a KDS , por
d Occidente de la antigua O reto, llalla el Rio A N A , que
roí!

i;<>h los Arabes Gmáima. , terminandó efte Horizonte Oriental
de la *Berica enfrente d,e las cumbres de la& Sierras de GiiadaliH
pe , que llama P Unió CARPETANAJJJGA,hsc[m k<iQ\:An tanv
bien div'iíivas harta e l Rio T^jo de Las Provincias LuíItarJa, i
Tarraconeníc. Por el Septentrión ,, Occidente , i medio dia,
terminaba la Betica.con el Rio Guadiana, cori el Oce<ano Atlarn
t ic o ,i coh el mar ibérico , harta Murgts, fin Oriental de toda'
erta Fertiliísima, Nobilísima , i Fiorentifsima Provincia. H of
por la parte Oriental comprehende todo el Obiípado de Guadix^
llamada en otro tiempo CO W N IA ACCITA:^A , i mucha parre
del Obifpado de Jaén > que cae íuperior á la antigua Caftulo^
jdondc fe contienen las Ciudades de Baes^a., /
, que fueron
iC la Oretania Tarraconeníc. Mas por todo el lado Septentrior
lal tiene quitadas grandifsimas porciones entre el Rio A N A y í
vertientes de les Montes MARIANOS: por toda fu longitud,
>inprehendiendofe en todo efte largo efpacio el Obiípado de
B a d a jo , los Prioratos de las Ordenes militares, i alguna parte
y la Dieccfi de Toledo.
o
r
^
El"! los tiempos de los Emperadores Angufto. , i ‘liberid,
floreció Strabón , le contaban :ú^i\nos doícíentAi Ciudades,
5-0
iincQy comotaniT
,v ,
, íin variación en la fiimma principal. Eri
2nr
comunes de Pliirto fe ponen VlII.Colonias Romanas,
Municipios de Ciudadanos Romanos, XXIX. del Fuero del
«ttnguo Lacio, VI. libres, II. confederadas, i CXX. tributarias. I
g )r quanto todas ortas juntas nocomponen la fumma deCLXXV,
«m iid es, el í . Harduino, Jduira Francés, reduce el numero de
«lis Colonias Romanas a
i cl de las Confederadas á ím .
as ignoramos el ftindamento, que tuvo el Poélor Fioréz para
aadu dos Miimcipios Romanes fobre los ocha, que numera Plinio,
primera CoionLv
.Mnan.yle toda la Hcípana Ulterior , ftmdada por el Senado, |
'n i
DXXCV. de Li fundación de Roma,
Clarifsimo Heroe MARCO
ófo
feindó , i amplificó con el glc-.
inguiar de COLONIA PA TRICIA por h nobleza
* feí?uída” ° ¿
’i
efpribe Strabón.
egufída Se'Oillay
Colonia Romana por Julio CeEaí
A 2

kno de ÍDCCIX. de Roma , fegun el teftimonío d e'Sati Ifidorti^
con ci apellido de Komúlenfe, La tercera
, que parece haba
íldo Creada Cedoriia Romana por AugüíVo con el nombre de
Finma, L a qaaita es ájia , <|ac íc Juzga haber eftado fun
dada cerca de Xeréz > llamada
Regia, La quinta fue AJíá$
Ciudad principal llamada Coltmia Oejariana, I por quanto no pett
tcnecia al Cofívefito Jurídico Gaditanos fino al Hi'fpaleíafe,. Juz
gan’perfonas Lruditas con e l Dodor Floréz, que ella Colonia
fue la nobiliísima Ciudad de Xerez de la Frontera ^ como íe pue
de ver en futom oX . La ’fexta flié Oj^una llamada KjóiiJudaG'emína
Vrbanonm, L a reprima ñ u é i , que áié la Villa de Bfpejo en el
Obiífeado de Córdoba , llamada dariuas lulia ^ por haber íido
•creadaColonia R t ^ n a por Ju lio Celar ., de%ues de la batalla
de Munda en el ano de DCODC. ^ por quanto 'en fus cercaníai
«xpugrtó ^loriol^mente la fordí^ma C M a d de
á villa
del 'Exercito de jPompeyo.
o^ ava fue Rnici , que es la Villa
d e Gaftro del R io en e l Obiípado de Coiddba,, nombrada poí
Ju lio Celar ñ riu s M iU:, por ^ n r o derde fus Reales de Ategm
locom o en una noChe con fus Legiones d Cáftfllo de
de ‘noche con & s Legiones el R io Iklado. La ncívena fínaimentc
es MarWs ^ Ciudad mui principal , llamada Augufts'GemeHU lmritm a, Lilas qnatroColoiiiaSultrmas fueron todas ímmiínesy
aplicaron á la Jurffdiccion del Oonveitto Aiftigírano, aunque
-tres eftaban fiindadas dT^tro dcl Cordubeníe»
iV , L a principal Ciudad de la Isla de C á d iz , antiquifáma
Colonia de Phenices , Córte * i Metropoli d el Imperio de 1(8
C a rf baginienfes en Hefpana, no entra en el numero de las Colo^
;idas Rcananas delaBeiáca , afs^
que T^liniola deferíbe def
pues entre las Islas, como porque no eorifta de hiftoriador anti'
íp o ,I^ c r ip d o n , ó Moneda , que fueífe VoloríLt Romana, Dc(át
te p rin d p io s filé Üiniízá rm fiderada eon el iPuéblo Romano
jquando .Pi^iio Cornelio 'Sc|pion el Africano m ayor, eonquiftó la
iProVíncia Ükí^^
expeliendo á los Carthaginierífes. Defpu^*
™ lio C elar en el anosDCCVI^lies'CoriCedió 'el privilegio de Cñ**
.Tí 'TTÍf%'-\ln
A. ,■A_'C . . , - I
*•
¿{I3
fm
¡infetip-

, í«tfcr^eioi«$^¥inalménte me perfilado, que el Emperador Augt^o
Ja llena de nuevos Pobladores Romanos, ademas de los muchitI íitíios, que la habitaban antes con ocaíion ídél 'CommejrGío.l’oaF- ,
que en los tiempos de Strabón no cedia á Ciudad alguna de la
Italia en la miikítud de :fns Oudadanos íiiera de Roma y;ha*biendofe necanocido en uno de fus Ceñios <quinientos X^báílcrcís
Rom^Tos entre ifus habitadotes. 1 Tamhien “por (cfta .caufa parece,
lque fíie llamada A ugufta^ulia Gaditana» Lo cierto es , eque p x
I cfta confederación., i por elíampÜifsimoLmpoñoddCommerció
de ambots mares hábia fubido en los ítíempos de 5tral>onMumtna ^ t ^ c i a ,Ji gloria , défpues de C o tddbaC apátál de toda ¿ i
Provincia. Añade «ei Óoftor de las ¡Hefpánas SanHíidQix)„ >qtic
I SevlIla tubo también e l apellido 'ÜQjfiilia , quatido enel UbGCO
l'XV.de fiisLtymdlogias dice:
C ^far M ius condUiS^quam
rx jíio momtm y ^

Urbis

vocdbiüo mLÍAMMOMMuÉM.
;^as aunque -cotiíla el nombre de ¡Romtila por alo n as

Inioapciones, que producen e l Licenciado Rodrigo C a ro la di
Je
eíícritor antiguo , Iriícrapdion
^ ^Moneda cierta , que jufaíTc el vocablo á c jü ltu .
^.y.
'ocho Municipios Romanos de la Retica , que potte
linio,eftan todavi^ignorados, aunque fe pueden Jacarcaigiinos
)OT conjeturas.JEl;pcimero os íRegina en el ConventoCadttanc^
leí quál expréiSamente dice P l i m o q u e era d e 'Ciudadanos Ro*
nanos. L1 fegundo es AtegmxiwéX ObiTpadode Córdoba.,cuvob
Romanos -, quando en el año de
I r r
j
defpues de un porfiado cercó,
r
^
fe colige d e la oración de T/l&iff/ó
M ^^al mifmo CeTar , quando ledixo : qne M hian venido A tan^
ta dejgracta las cojasAe ’Pompeyo , que fiendo^ellos Ciudadanos JRo^
hnams ¡^aban^redu^sdos d la necefsidad M entregarle , corno cenemi^
}gos venctdos^t ctves-Ibimam^y i n d i g e n t e s w m s p t e r
Wta.luttuofam ftrnicum deiamur hojliam numero. El tero?m ii:x.
^ a r n ^ , qu c& clffia en él Gbífpado de Cordóba, hoi k vílta

Municipio deferifor de .lakccioB
-curiana. lEl quarto Porcuna , \\\m7íá^ Pontíficen(e en él Con*
'H
a r n e o E^quwtoJ//i!v;rí■/•-cerca de Gránacfe,
, ,fite en da ¡ribera
te Anduxar, llamado Pora
, que deípucs paré
ete

ce haber
Colonia. El feptimo Iju rg i V «to en la mi?ihk
ribera , tlamádo E l grande Municipio trmtnphal, todosrdel Con
vento juridico de Córdoba . El odlavo , me perfuado , que fuíj
italicá cerca de Sevilla, gloriofa Patria de quatro Emperadores
Romanos , fundada por Scipion Africano con los ^Idados invá
lidos Conqiiiftadores de la Psovincia. Los demás Municipios, que
confían por Inferipcioncs Romanas en la Betica , exceptos los
libres , i confederados, creemos, que fon del numero de los
XXIX. , que gozaron antiguamente el derecho de los Lannos,
el qual extendió Vefpaíiano á todas las Ciudades de ambas Hcípanas. I e f Emperador Antonino Pio concedió á todas las Ciu
dades del Imperio el derecho de Ciudadanos Romanos, con ló
que todos quedaron, iguales en efía parte. Pero noforros habla
mos de los tiemoos anteriores á Plinio. Porque también tenemos
defpues algunas Infcripciones, en que nos confían otras Colonias,*
bien que no (abemos , ñ fueron Romana.% ó Latinas , como
Iliturgi , i Arcos de la Frontera, cuyas infcripciones fé pueden
ver en los Eferitores refpcdivos del Reino de Jaén , i en el Li-*
cenciado Rodrigo C aro, i en el Doffor Elorez. I de Aulc Gellio
(abemos , que JtaJica fue creada Colonia en los tiempos de fu
Municipe el Emperador Hadriano. Finalmente es confíante por el
teftinionio de L iv io, que Carteya , Ciudad fita cerca del Efírecho , fue creada Colonia Latina de Libertinos por el Senado Ro
mano , un año antes de la amplificación de Córdoba.
' Y í. De las Ciudades hbres fabemos folas tres. La primera es
Mcija la vieja , que difeurren algunos con el Marques de Eftepa,
Iiabcr íido la Alameda. La fegunda Qjiippo , que pienfan fer la
antigua Efíepa, ya deftruida , ambas del Convento Aftigitano.
La tercera eftubo cerca de la nobiliísima Ciudad de Antéquera,
que fe llamaba Antikaria, como confía de fus Infcripciones, i del
Itiücrario del Emperador Antonino. Plinio nombra.ó7?í^i/i ca
el Convento juridico de Córdoba, i el Doflor Florez pretende^
que por efíbs dos- nombres eftán íignificadas dos Ciudades diferentes. Ántequera conferva muchas piedras Romanas en fuCaftíUo , en algunas de las quales-fe lee M. M UNICIP. LUA. SINGU
L IR N SIU M , <\i\c quiere decir : E l Grande Municipi o libre de los
Slngilienfes.
Vil. Las tres confederadas fueron Malaga, Capital floréntiffíma

fíma dc Ia Coila , Silla Obifpal antiquiÍ5Íma , i Emporio famoso
¿jf rodó el Orbc> La ícgunda la Ciudad
, que juzgamos habjsreftado, fundada íietc leguas al Occidente de Malaga, dos del
CaidUo Éuengirola, donde fe manifjeftan fus grandiofas ruinas.
Ijconíla por una Infcripcion , que ponen los Dodores Aldrctc,
i. Flórez, i el P. Martin de Roa , que fe llamó Municipio Sutlitano. Él P. Harduino, i el Dodor Floréz quieren, que fiiefíe
yunque las communes Ediciones de Plinio no lo dicen,
tercera Epora, ó como tienen fus Monedas bien confervadas
Alpora , quedes la Villa fortifsima de Montoro en el Obifpado de
Córdoba , habitada de muchos principales Romanos , Patricios^
i Caballeros, que la llamaron dcfpues en íiis inícripciones MnnU
f ipio Eporenfe. Eftas confederaciones de Ciudades permanecieron
efde las primeras conquiftas de los Romanos, halla que las do
maron del todo. Porque mirando las Ciudades confederadas^
orno extrañas al Imperio , procuraron infeníiblemente introduirles muchas familias Romanas , como lo hicieron en Cadi^z , i
Montoro para dominar con efte artificio a íus primitivos haj|itadores. Además , que conquiftadas ya con la potencia de íiis
érmas todas las demás Ciudades de la Provincia, oiidaban nuú
oco de obíervarlcs las condiciones padadas, portandofe entoo , como Dudíos abfolutos. Las quatro Colonias ImTmmes ellaan exemptas de pagar determinados tributos, aunque vivían
ajeras á la jurifdiccion de los Pretores, i al Senado de fu Connto-juridico : porque carecían de jiroprias Leyes , i jueces,
as Ciudades Ubres eftaban exemptas de Tributos, id e LeycSi
omanas , como fupone M. T u llio, eferibiendo contra Pifon^
obernador de Sicilia , i lo comprueba Spanhemio en fu Orbe
omano. Finalmente los CXX. Pueblos Tributarios «ran Jos de
fima fuerte , .Pobre los quales defeargaba todo el pefo de los
ayores gravámenes : porque pagaban ^ios Tributos de las der, de los Puertos, i Commercio, de las Herencias, de las conibucionespara las Guerras,de las Perfonas defde losXiV..añas
ftalosLXV* , i otros femejantes , que no pagaban las Ciudaes libres.
.
Colonias Eoman.ts, Pueblos íiempre de la primada
iftincion , gozaban enteramente todo el derecho de Ciudada-r/os
omanos , t Q u ir ite s como íi realmente hubieran nacido dentro
de

K<5ma, pScQyás Üé^és fe goHernaSañ, i Ju2|a5^. Hos M u
nleipios Romanos fe gobernaban por fus teyes Municipales, pro
prias de cada. uno>. gozanefb, el fliero.de; Ciudadanos Romanos cok
voz^ai^m ., t pafsivaip^t^ los Magiftrados de Roma^ Los
eí^os antiguos: Latinos: íolamente ’go^ban cí derecho, de la voz,
2 »fsivct en las elecciones de Magi^ftrados, i; Dignic^des de Roma^
defpues de varias experiencias. Porqne los Latinos > defpiies de
nmchas: llngrientas guerras,/ obtubieron el derecho a6iiv(y^ que
prerendian.Xas Ge/e;7/.ííL4f./w4/,ei:andbtal‘ condición;^, que 11 los
Ciudadanos Romanos las hat^taban de afsiento, perdían por cí
nd-fíno hecho el fuero de Ciudadanos Romanos; Toda, la Provin
cia Betica fe dividia en quatro (Jonyentos Juridicos, que fueron
éf Cordnbenfé, el Gaditano, el Aíhgitano , i el Hilpalenfe. Dé
todo lo qual fe infiere la grande Dignidad, de cfta Hobiliísima
Provincia 5pues no íienda de las Mayores , contenía tantas Colo
nias y tangos; Municipios Romanos, i Latinos, tantas Ciudades
libres., i confederadas , tantos Pueblos opulentos, i tamos Con
ventos Juridicospara fu gobierno c iv il, i Militar, con Pretor, q
Proconful, C ^efior, Legaí^o, i Procurador, ó Superintendente
de laS; Minas, que ia commandaflen.,
'
.
.
^
IX. Pero deícendiendq ya a fus particularesi excelencias , Iá
cs l^ífecupididad deífus Campos , tantos, i tan excelentcíl
para todo genero de frutos , i crianza de ganados mayores^ i
menores , que coufiefla Plinio. ,, que la Betica excedía en Ja ferti'
hdad de fus Campos, en las riquezas , i en f u particular ej^lend^of
4 todas las Provincias. 1 es certiísimo , que nada ponderó , fi fe
TOnfidcrant fus Ciudades , ílis Ernporios fiorentifsimos de ambos
Mares , fus abundantlfsimas Minas: de Orq^ Plata, Cobre, Azo
gue , i Piorno , íiis dilatados Campos, fecundizados por müchas
partes de fus R íos , i las amenidades, deleitables de fus Montes
•paríanos al Septentrión, i Orófpedas al Auftro, \ af Qriente,
Murqs fortiísimos , con que la natiiralcza próvida en gran parte
la defiende , fin que nos detengamos en la gen^roíidad de fus ha
bitadores. Eq aquellos tiempos las Ciudades eran freqiientifsimas,
i populólas por ambas riberas del Betis, navegable defde los SJ^
GLOS M AS ANTIGUOS Harta Córdoba , que con el floreciente
commercio era un atnplifsimq Emporio de Mercaderes, i Com"*
^lerdantes, como aííegura Strabón. Cádiz era la llave de ambos
Maresi

donde fus navits fwqüehtHsímaS' n egóclab^ Almería,^Adra, Malaga , Carteya, , i Sevilla, abundaban también de naves
de commercio, que íes communicaban grandiísimo eíplendor».
i riquezas, Jas quales fe difundían por todas las Ciudades de Ip
provincia. Los Campos fe cultivaban con tanto primor , i dili
gencia , que fegun el teftimonio de Strabón fe facaban de la Be-'
tica para Roma , i para toda la Italia rcgáladifsimós Vinos, gran*
diísimas porciones de T rig o, i de Aceyte , nofolamentc abun*
daníiísimo,íino también mui cícogido,Cera,Miel,Pez, Mermcllon>
nada inferior ai que producia Sinópe, Sal abundantifsima, Lana?
mui finas, i Madera copiofa para naves. I aísi no debemos extra*
Sar lo que dice Juftino de la Hefpana, que íu abundancia d t
putos, 1generos , bailaba para mantener a Roma, i ala Italiaj,
‘ibaílando fola la Betica para producir mayor abundancia, fi fe cul*Viva , como conviene. Felicibus , í¿r iempejfivis imbribus in omrñk
¿'tigum genera foectmda efi adep , nt non ipfis tcmtum incolis , ve*
mtm etiam Italia, Vrbique Romana , cunóiartim rerum abundantis
mfficiat. Hinc enim non frumenti tantum magna copia e jl, verutn
narn Vini , Mellis, Olei que. Nec Ferri folum materia pracipus
f i/ed ^ Equorum pernices greget, nec ftemma tantum terra lau^
nda bona , verum ^ abjlruforum Metallorum felices divititea
z^nade deipues, que la fama de los ganados, que los tres herma*
criaban én la Betica , atraxo de la Aíia al Grande
Percales, para robarlos con la fiierza de las armas, \ que en las?
r ^ o n j s . ds Tartejfq , donde los Geryones dominaban, era tantt
W lijbftancia de la hierba, que fino fe abílenian de comerla por aí*
n tiempo , rebentaban los ganados.
X.L La fegunda excelencia de efta fertilifsima Provincia es Is
pta qimirable de Metales, que produce en las profundas entra*
as de fus Montes. Es marabillofa ( dice Strabón ) la copia de frto^
de que la Betica abunda, Ifiendo feraz, de todas las cofas, con*
ene también abundancia de muebifsimos Metales, Rara es la titf-*
logra feltz la commodidad fmultanea de ambos generos, t
uc o mas rara cofa es, que una mifma parte abunde de diverfqe
Íí ^
Rttica , i fus Campos confinantes , nada tienen que
ejear e a naturaleza en efte genero de recomendación, i alabanza,
orque ha^a ejlos tiempos en ninguna de las Provincias de la tier-m
^sje ban defcubiertp tssntos, i tan efrogidos, iprobadjií Afttdfs de
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Oro, í'P lM a , Cohr¿^zWe^fS, É ¡ ÓropHnctpalmente néjoto je jíu
ta de fus Minas, fino también corre por los Ríos , i Torrentes , é[U8
llevan muchos granos envueltos en fus arenas, entre las quales apa^
recen , quando faltando las aguas, fe fecan fus riberas^ Hafta aquí
Strabón, añadiendo defpues , que los Pheniccs, Convidados de
tantas riquezas , vinieron á efta Provincia antes de los tiempos
de Homero, i íujetaron á los naturales de tal modo, que fus deC*
cendicntcs habitaban tnuchifsimas Ciudades en los tiempos de
cfte Eferitor , que íiieron los de Augufio, i de Tiberio. Reprodu
ce finalmente ia tradición de muchos Hiftoriadores antiguos, que
dixeron,que quando los Carrhaginienfes vinieron contra los
He/pañoles en favor de los Phemees Gaditanos, hallaron , que
los Beticos ufaban los pefebres , los vaíTos, i las tinajas, i demás
ureníilios de plata, que con la libertad perdieron. I quantas fcan
las riquezas de oro , i plata, que produce la Hcfpaña, nos lo
aífegura bien el libro fagrado de los Macliabeos. No debemos
pues admirarnos, que varios interpretes de la fagrada Eferitura
7uzguen probablemente, que las Flotas de Salomón venían á compierciar en la Betica, i en fus Puertos , ni que haya fido efia fiorentifsima Provincia pretendida de Griegos, Celtas , Iberos,
Phenices , Carrhaginienfes , Romanos, VVandalos, Suevos, Go^ 0 $ , Arabes, i Africanos.
X í. La tercera excelencia es/íí
fobrefaliente de fus
piatur ales. Eflos ( palabras fon de Strabón ) exceden en la fabidurU
entre los Pueblos de Hefpaña. lijan con aplicación ¡os Eftudios de Isü
letras , i conferían volúmenes de memorable antigüedad, lienén
también Poemas, i Leyes eferitas en verfo , que cuentan feis mil
años, r aunque no podamos conceder catholicainente tantos figlos
dcfdc la creación del Mundo hafta los tiempos de Strabón, cómo
en otro tiempo diximos de los Monumentos de la China, i de íos
■ Marmoles Anglicanos , difputando contra la Eternidad del Mun
do, que figuió Ariftotelesj todavia reduciendo los años á feis mcTes, ó quatro , manifieftamente fe colige la grandifsima antigüe
dad de los naturales de h. Betica. Porque como efcribcnPlutarc h o , i Ceníbríno, los Egypdos ufaron primeramente los años de
des mefes, deí|utes de quatro, i finalmente de doce Lunares. Los
C ares, i los Acarnanes de feis meícs, i los Arcades de tres, co
mo refiere Plinio. I áfsi no podemos convencer de fiilfa la tradi
ción

. . •
. . . . .
. . - .
tíofí He los Hcípañoles Betkos: jiorcjüé lió fabemos He quantos
incfes-cohftaban rus anos civiles , aunque fu antigüedad fiemprc
mui grande, computando fus años por folos quatro mcfes, que
la coftumbre mas dilatada de los Egypcios , cuya forma qui
zás inrroduxo en Hefpaña Hercules Egypcio. I de qualqiiicra
modo, que fe numeren cftos años, no fe debe extrañar la anti
gua fabiduría de los Hefpañoles Betkos , que tanto la han acre
ditado en todos los fíglos, que fábemos. Para demonftracion dé
cfta verdad, iníinuarémos aquí algunos de los mas fobrefalientcá
en fabidurii, que ha procreado felizmente nueftra Provincia.
XII.
En el imperio de los Romanos Gentiles produxo ios
íiguientes : un Marco Porcio Ladrón, Orador eloquentifsiino , i
aoinirablc Declámador Latino, i G riego, un Lucio Junio GalUony
Orador eftimadifsimo en Roma por la dulzura de íu cftilo, i virlides oratorias un Marco Annéo Seneca^ varón dodifsimo , 1
legante Maeílro de las Efcuelas de Córdoba , un Lucio Annh
eneca , Principe de la Philofophja moral , Philofopho el más
lo de todos ios Romanos en pluma de Plutarcho ,
el Emperador Nerón, Confuí Romano , gloria de fu Senado , t
leroe digno de fempiterna memoria , un Marco Jun io Apnc^
G a Jim , fu hermano mayor , Orador eloquentifsimo en fentcnifla de San Geronymo , i de Eufebio Cefarienfe , Confuí, i Se
nador Romano, Proconílil de las Provincias de Achaya , i Ma^
cíedonia , ante quien fue prefentado el Grande Apoftol de la?,
ntes Paulo, que falió libre de fu Tribunal, un Ma^co ÁnnÍ9
ica?io , Poeta excelente, i Philofopho S p ic o , admiración de íif
, o cq la eloqucncia Latina , i Griega , Queftqr de Roma , Aur , 1 Lonfuí Romano deílinado en compañía de Plaucio Latcj;aino , quando murió en la flor de fus años, un Lucio Annéo Se^
i«ca, 1 peta trágico, de cuya cloqueneia, i gravedad profunda de
.nre^ias, fe admira todo el Mundo. Todos eftos con otros mu. os Oradores , Poetas , Hiftoriadores , i Magiftrados fapientift
linos Romanos, fueron naturales de Córdoba en los tiempos de
t
j
Produxo también la Betica por eftos tiempos un
A
Qolumelta , famofo Eferitorde Agricultura, naPiral A
Pomponio Mela , Cofmograrho erudito , naprai ac meiíart^ cerca del eftrccho, i un Cayo, Siliq Italico, Poetaf
'
j natural de Ita lica , fegun U commun perfuafion de

puchos Efcritores, d -qual ,fiic CofiftI Homano «h e! Imperii
de Ncron.
XIIL Dcfpues de convertida fa Provincia a! Qiriflianifrae
tenemos raucnifsimos Heroes immortales por iu fabiduríá , i vir«
tudes. EI Grande Confeflbr Hofio Obifpo de Cordoba iii Patria,
I-egado Pontificio por tres veces en Oriente por los Santos Pon
tifices Silvejiro y i Ju lio y Prcíidcnte de dos Concilios Ecumeni-»
eos, Principe de todos los de fu tiempo ^ Do<5tor cíírlarecidifsim o de toda la Islcfia Catholica , que defendió conftantifsimo por mas de lefenta anos contra los perverfos Dogmas de
¡Arip> de Sabellio, dc Donato, de Euftathio, i de Melecio ^Inftrutnento glorioíb de la convcríion , i Baptifmo del Maximo Emperaefor Conftantino , de donde dimanó fácilmente la eonveríion
|)^cifica de todo el Orbe Romano r porque le tenia Dios deftinaido para^ inftrumcnto de fus mayores glorias, por donde commupeafíe á fu ígleíia toda la Theologia Sagrada , que quifo el Efpi-^
jitii Santo cnfeñarla en aquellos calamitoíbs tiempos» Ckakfdh,
Philofopho Platonico, fabio Commentador de Platón , que fiorcr
^ io al fin del íiglo I I I ., quando dedicó al Grande Hüjio fu Timéo.
Jl¡t^ora el mas antiguo, Obiípo de Cordoba , varón eruditiísim(?
^ n las facultades naturales ^ i en las divinas Eícrituras. Gregorio
3 ^tieo Ohifyo Ac lliberri , dodo defenfor de la Religión Cathoiica. Flavio Merobaudes, Gobernador , i Capiran General de los
^Exercitos del Emperador en Hefpaña, Poeta exccicntifsimo, cct
Jebrado en Rabcna con Eílatuas por fus virtudes imperatorias; /
poeticas , de 1 qual hacen honorifica mención Idacio Obifpo dé
lÁquasFlavias en Galicia , i Sidonio Apolinar,
Obifpo dc
^Malaga, varón fantifsimo , Eferitor fimofo contra los Arlanos*
í 1 Grande Dodor de las Hcfpañas IJidoro , Metropolitano de Se-*
^ illa, fu Patria, fegun me perfuado , no tanto por la opinión dcl
;vuIgo, qu ^top or d teftimpnio de fu hermano mayor S. Lca»f
’d ro j dc quien confia , que quando murieron fus padres en Sevilla
quedó efte clarifsimo Dodor en íii tierna Infancia al cargo de fus
.hermanos mayores , que habían venido deCarthagena con íiif
.padres. I efie ar^m ento fe confirma con la edad dcl S. Dodor#
que no fíie tan dilatada ? que pueda correfponder fu nacimiento
á Carthageiia # de donde íalieron fus padres para la Corte de Sc^
^ a pot J^ a h o s d eq^^
cinquenu i 5oatío.,EftcIIluftrift

fe iiabe
éT iTefeirmdof
M
|oda la Chriftiandad de Heípaña , que reparo infeti^able con fu
.;Cclcftialfabidiiria, i vkrudes. Zacbéo Qbiípo d c Córdoba, Philoj(bpho profíindo , a quien cuenta e! Arzobiipo D. Rodrigo cntric
varones Heípañoles mas eminentes de los antiguos figles.
I XlVr En el Imperio de los Arabes florecieron en la Bctica^
4 l Abad Spera en Dios y D o^or excelenfifsimo de feliz tnenioriaf
pon cuyos Dogmas fapientifsimos fe fomentaba toda la Chriftian¡jiad de la Provincia , i fus dos nobiliísimos difcipulcs S. Eulogio^
!apitan efclarecido de muchos fortifsimos Martyres , varón erititiflámo en todo genero dc Letras , que padeció fu Martyrio,
^eftando ya eledlo Arzobifpo dc Toledo , i Flavio A lvaro, Caiiluftrifsimo por fu nacimiento , doctrina, fabiduría , i
.^rtudes ; el Abad Sanfon, Atleta fortifsimo dc la verdadera R cligion , Theologo eminentiísimo, como lo demueftran fus obras,
de que facó á luz parte el Do¿Ior Floréz en fu tomo XI. Cypríet:»o (, Archiprcsbytero de Córdoba , de quien perfeveran ayunos
Toemas. Leovigildo , Presbytero de la mifma Ciudad , que con
otros labios varones floreció por los miCmos tiempos en Cordopa> Patria^commun de todos. I en los principios dfelíigloX. flo*recio en Sevilla fu Arzobifpo
, varón fantifsirao , fabiamente inftruido en la Lengua Arábiga, i en las fagradas Eferitudeque formó expofícionesCathoIitas para líos fieles, obrados'
4 c^u ch os milagros , como eferibe el Arzobifpo D. Rodrigo.
Ni fueron folos los Ghriftianos, los que florecieren en
Córdoba , MetropoU de todo el Imperio Arábigo de Hefpana,
pue los Arabes convirtieron por mas de quatrodentos años cu
^aueya Athenas con fus Efcuelas dc Lengua Arábiga , Mathemst^
y Theologia fegun fu feda , jurifprudenday
;M ^ K in a , I otras facultades , en que falicron EminenrifsimGS
Ppeltros , como deraueftra Juan León Africano en libro de efta
'- n c r i ^ Los principales fíieron Ahempace , Phifoíbpho profundifo , ie x c e l^ tc Mathematico , R hap , Medico famofo, que
iO al Rey Don Sancho el Craííb con admiración de ambas
ftes Aben-Lahds Gran Commentador del Alkofan , Marhceminente, Joñas, Grammatico perfcdil^imo,
l^ ia r a o t a , 1 hilofopho cxerdtadifsimo , Avícena, diftinto del
íUnP , M e#co^ i Phil^fc^hQ f latomco excelente, Emula
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implacable 4 e Ay.m óck y M ahm ath A^^
llama'do y\il(,
garmente
> Phirofcpho fubu^^
Theólogp, Jurifla, '
Mathematico , Medico , ,i Poeta, Commentador de Ariáotclcs
-por Anroncmafia , fupremb Sacerdote , i Magiftrado de Ics Mo*
ros. Mabomath Aben~Rofdin, íu A vuelo Paterno, Jn riña expelen-,
tifsimo , Pontifice también, i fupremo Magiftrado de les Ara
b es, cuyo Gobierno áie fummamente aplaudido. Diftirguianíó
del Commentador , aplicando á elle el nombre de Nieto en fu
lengua : porque en fu eftimacion peílába tanto el Aviielo, como
el Nieto. Todos eftos florecieron en Córdoba fu Patria con otros
grandes Maeftros , quaíes fueron Mabomath Aben Sa^gh , natural
del Puerto de Santa M aria, Abenzoar , Abento^hail , i Geher y na
turales de Sevilla , Maeftros los dos primeros del Commentador
Averróes. Ni fueron menos feñalados los Rabinos Hebreos en
las Rfcuelas de Córdoba, las quaíes regentó por muchos años fu
\ú)o J^pyfes Maimonides ^ Phiiofoplio eminentifsimo (condifeipulo dizAverróes , Avieena , i Abenzo.tr el menor) de quien para
recommendacion perfeda dicen los Hebreos , que un Moyfes Ies
dio la L e y , i otro Moyfes fe la declaró. I como dice Don Nico
lás Antonio , efte fue el primero de todos los Maeftros Hebreos,
que dexó de fer fútil en fus commentarios.
^ XVI. Dcfpues de la reftitucion de la BeticA al Imperio Chriftiano, fon tantos los Heróes immortales por fu dodrina, fabiduría , eloqiiencia , i virtudes, que ha procreado cfta gloriofa Provincia, que íi los quiíieramos nombrar, Jamás lo pedriames oiiv
íeguir ,fmoenun volumen mui crecido. Pero no obftante fu infi
nita multitud , diremos algunos de los mas fobrcfalicntcs para
mayor demonftracion del aftlinto. Un Fernando de Córdoba , aJmiración de toda la Europa, Diacono de Xifto I V ., varón de portenrofa memoria , con que tenia proatifsimos no folo todos los
libros d? la Sagrada Eferitura, fino rambicn tgdos ios Padres la 
tinos , i Griegos, todos fus Commentadores , í’ todos los Princb
pes de las facultades naturales de Philofophía , |urifprudenciai
Mathematicas , Medicina, i Theologia , con la perfecta comprpi
heníion, i locución de las Lenguas Latina , Griega , ]Hebrca, Ara^
biga , Syriaca , i Chaldea. \JwJoan de JMenA , Secretario del Rof
Don Joan elfegundo , XXIV^ de Córdoba, HomeroHcfpaná
por fti vaftiísima erudición , invención ingeniofa / i majcftad <l<5
(üS
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ai:, verfos. XJn Éenéámo
M ojonó \ ftgüMo tíerortymo de
fcfiElo/eloLiadclalU idlrifsiffia Religión Mistar de Santiago.
tJn Antonio de Nebrixa , reftaurador de ia Latinidad de Heipana,
üílofiadór fatnofo de los Reyes Catholicos. Un Lzns de Gran/i^
i > xMaeftto por excelencia de Myftica Theologia , cig^os clcrips fe^iirirsimos fon ineftimable theforo dé fabiduria Chriftiana,
}^«i reconimendable elocjuencia. Un Maeftro Feriiando del CAjlillo<f
«loria de fu Religión Dominicana, cuyahiftoria eferibio con tanO íinceridad , como eloqnencia dignifsima de un Demonhenes
Chriftiano. Un Cardenal Francifeo de Toledo , .por muchos títulos
Sídmirable , que fe mereció no folo las primarias eftimaciones de
toda la Corte Romana , fino también de muchos, i grandes Princibes de la Europa. Un Doclor Joan Gines de Sepulveda , ChrOni|la del Maximo Carlos V. , no folamente Philofopho , Mathe
matico, i Thcologo Eminentifsimo de fu figlo , fino también re
putado nuevo Cicerón Chriíhano por fu clegantifsima cloqiiencia
Latina i Griega. Un Dodor Eximio Francifeo Suare-z. de Toledoj
gloriofo Baftago de la nobilifsima Cafa de los Vizcondes de Rias
engranada , Primario Luminar de las Efcuelas Jcliiiticas. Un
Tbomas Sánchez de Ahíla , gloria immortal no folo de íu Patria
Córdoba, fino también de la Compañía de jefus , Principe dé
la Theologia moral , venerable no tanto por fuprofundifsima fabit^iría , quanto por fus virtudes religiofas eminentes. Un Diego
IRmíz de Montoya, Rio caudaloíifsimo de erudición de Santos Pa
dreé, Corjcilios , i Theologos. Un Diego de Granados , fubtüifsinlo Thcologo. Un Bajillo Ponce de León , fingular ornamento de
la Religión Auguftiniana, Lumbrera de la Theologia moral. Un
Pedro de
, Primario honor de las Cathedras de Salamanca»
Cortfeílbr del Ivlaximo Carlos V. , Theologo Pontificio en el
Tridentino » donde murió con univerfal dolor de todo el Con
exio. Un Bartholome de Miranda , ornamento de las Cathedras
®|cologicas de Andalucía, Maeftro fapicntifsimo del Satrp PaPontificio » donde fe concilio las primeras atenciones de
Roma. Un Miguel de Medina , gloria no pequeña del re/i-»
giofiisimo Convento de los Angeles , que también concurrió en
el Concilio de Trento. Un Pedro de Valencia y un Joan de Mddonado yxm Diego Martínez , Maeftro de los dos grandes ^]efiiitas
de Pineda, i Luis del AlcuZidr' ^'varon coafummadifsimó en
la
,

lá cicheií ¿té las Sagrlda^ Efcrüütóis’, i ¿14 el c<5hoclfníetitó
fc¿io de todas las lenguas Orientales , un Fernando Ferez , Fuw
dadot de la Univeríidad de Ebora, difcipulo del Venerable Maeí^
tro Joan de Abila, Apoftol de Andalucía, xmjo an Baptifta Villeipando, nuevo Sagrado Vitruvio, Macftros fapicntifsimos de la
divina Eícritura. Un Lhn Antonio Calderón , gloria del Colegid
de Cuenca, Ar^iobifpo de Granada, Eminentiísimo en todas laí
Facultades divinas , i naturales. Un Doiftor Luis de Molina, eX”
éelentHsimo Jurifta , Camarifta de Caftilla , i Embaxador al Infe.nte Cardenal Don Henriejue , Rey de Portugal. Un Don Die¿9
de Simancas, Oráculo de la Jurifprudencia , con cuyos cmiñcntiísimos cftudios fe honraron las Mitras de Badajoz , i.Zainorai
Un Don Fernando Colón, hijo del primero Almirante , Philofophd
^pientifsimo , fummamentc inftruido en todas las facultades na
turales , fcñaladamente en las Hiftoriis Sagradas , i profanas,
¿uya librería compuefta de mas de veinte mil cuerpos de libros,
recogidos en fus peregrinaciones de Europa, i Afia , dexó por
monumento de fu nombre á la Santa Iglefia Metropolitana dc
Sevilla, Un Dodor Bernardo de Aldrete , Canónigo de Córdoba,
animada Bibliotheca de la erudición, i Lenguas. Un Amhrojio dt
'Morales, Luz de la Hiftoria de Hefpafia. Un Don Diego Hurtads
de Mendoza, do^tifsimo no folamenre en ambos derechos , fino
taiftbien en las Lenguas Griega , Latina, i Arábiga, en Philofophia, i Mathematicas , Embaxador á Roma , i al Tridentino. Vn
Don Fernando de Mendoza , un Don Nicolás Antonio excelcntlísímos exemplares de toda la erudición. Un R ufo, delicias de h
Europa, un Don Luis de Qongora, Plauto Hefpaííol por fu eftilo,
fin otros innumerables.
XV II.
Mas no fueron inferiores
la difciplina del fimgrie
fo Marte ^ que es la quarta excelencia de cfta fclicifsima Provin
cia. Porque primeramente quando el PoétaSiÜQ Italico nombfí
las Ciudades de Hefpafia, que concurrieron con fus gentes a b
íbgunda guerra Púnica , que por largos afio$ traró Annibaí en b
Italia contra los Romanos, feñala feis Ciudades de la Betica,<\^^
fueron Sevilla , Nebryjfa , Carfeya, Tarfejík , Minada, i Cordobj
i confíefla Livio muchas veces, que toda la fuerza del ExcrcitiJ
de Annibal confiftia en los Hefpafiolcs, por cuyo motivo aqu^
líos graiidcs Generales Rom anoi, q ^ c fc lc ©puíieion con mayot

yúoti

A aior
pfud^ücía, prócWarort artte todas 'cofasjganar b s H e^
(|>anoIes con partidos mui yentajofos, Hotorías íoii también las
¿^efenfas de Eftepa, Ulia^ Ategua, ^ Córdoba, contra Jos Exercír
^o s de Marcio , Pompeyo, i Cefar, el qual por experienícia prq:ia reconoció con imminentifsimo peligro de fu yida , que en
batalla de Munda fe renovaron todos los trabajos de PharfaI , como ponderan los Eferitores Romanos. Mas defeendieado
s^n particular á los Herpes mas principales , feñalados en armas^
^dignidades Militares , oceurren los figuícntes. Baucio Gapefo,
g e n e ra l valerofo de los Turdetanos contra los Pheniccs de Ca#liz, que por fus vidorias les obligó á implorar el focorro de
Ips Carthaginienfes.
Pacieco , Capitán General de
las Legiones de Cefar , que defpues de haber fervido en las
(filia s , focorrió intrépidamente á Ulia, apretada de Ppmpcyp
quaíl en el ultimo extremo. ‘l ito Annio Scapula , Caballero Ro
mano poderqfo, que levantandofe con las Legiones de la Pro»^
yinpa , íigidó acérrimamente la parcialidad Pompeyana baila la^
Munda , defpues de la qual dcfefperando de la libertaclde la República, fe mandó quitar la vida en Córdoba. Lté^
cio\lornelio Balbo j el menor , natural de Cádiz , General del
xercito Romano tan yidoriofo en Africa , que hié elprimerp
ac iodos los Extrangeros , que triumphó en el Capitolio coa
triumpho mayor de los Garamantas vencidos. Marco Ulpio Traijarw , General de las Legiones Romanas en las guerras de Vef*
patiano, Confuí Romano , i Emperador Augufto , tríumphadoi:
de los Parthos, Medos, i Schythas , Sarmatas , i otras Nación,
nes b a ja r a s , que fujetó al Imperio, cuya Regia magnificencíji
dcmueílran claramente el Puente del Danubio, el Foro de fu
noitorc , 1 la Columna de fu fepulchro , eternos Monumentos
^ § oriofa Dominación. Publico Elio Hadriano , fobrino de
l e ja n o , Philofopho , Mathematico, Poeta , i Orador Latino,
i v^iego, fabiamente inílruido en todas las artes liberales, Em.Romanos, cuyo Jmperio quafi todo víi^períonalm ente , reedificando á |erufalem , que llamó ElU
nombre. I aunque fue feñalado por fus leLm l
excelente por el manejó^de las
Homrto^rbeodo^o , íamiYzl de Italica, Capitán General
1 ^ 0 o de Jos Emperadores yclentiniano, i yalentc , gloriofo
■%ú
C
vencc-
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vencedor de los Brkáñrios, i triitmphádoií del T^/táfío
'Africa. Theodojiotl grande fu hijo , Emperador x\ugufto de toé
el Imperio Romano , pariente de los dos antecedentes, quera
antes Capitán General de los Exercitos del Emperador Grácil
no contra los Sarmatas. Defpues de la muerte del Emperadíí
iValenrc , fítiaron los Godos a Conftanrinopla, i no halíané
Graciano en todo el Imperio perfona de mayor valor militii
que efte immortal Héroe, lo eligió por fu Compañero en t
imperio del Oriente $ para que les refrenaífe fu infolenda. Do
mólos con tanta felicidad, que quedaron por mucho tiempo fu
je t o s , i humillados. Venció los Tyranos Máximo^ í Eugenu
reftituyendo generoíamente el Imperio Occidental áValentinii
no fegundo , que íe refugió á fu protección, i finalmente po
fus victorias , prudencia > gcncroíidad > i Religión Catholici
que defendió conftantiísimo contra los Arianos , es celebraé
fummamente, no foío de Pacato , fino también de los Santo
'Dodóres Ambrofio , Chryfoftomo , i Augiifiino. Mientras efti
ba retirado en Hefpaña , huyendo del Emperador Valente,!
nadó Arcadio, fu hijo mayor, que le fuccedió en el Imperio di
Oriente, legítimo heredero de las virtudes de fu Padre. Efto
quatro Emperadores Romanos fueron todos naturales de ItaM
cerca de Sevilla , floreciente Municipio , i Colonia de Romanos
ya deftriiida, como lo teílifican los Hiftoriadores antiguos f
quienes fe debe dar mayor crédito, que a las imaginaciones'^^
los modernos , efpeciahiiente del Doctor Floréz, que no?
ta al tercero í queriéndolo hacer natural de Cauca , Ciudad de
conocida en Galicia. Pero de dta materia difputarérnos ai firt ®
cite libro. Julio Capitolino afirma, que fue natural del Mu
pio Sííccnbltano cn el Convento juridico de Córdoba Marco Af
nio Vero , Varón Pretorio , i Senador Romano, cuyo hijo
Annio Vero fue Confuí Romano dos veces , Prefecto de Rom^,
«levado al Orden Patricio por Vefpafíano , i T ito , fiendoCeJ
íbres. Eíte fegundo fue Avuelo del Emperador Marco
^Atítonino , el Philofopho , que por linca Paterna era tambí^”
oriiiixlo de niicfira Provincia.
X V ííI. I aunque folos cftos Emperadores baftaban para^”'
fioblecer á toda Hefpaña, fon tantos los Principes guerrero^
que ha procreado
que ao podemos dexar de pt<^f

giiíi

■ ^ í r i fío'mSrah^o los hi.is feñalados. Porque quien podrá paíílir
|n filcncio en el Imperio de los Arabes un AbdelCarin , i un
^Jflbohali, Capitanes Generales délos Reyes de Córdoba, un
lí^bderragmíin el Grande, III. del nombre , que apenas lolto las
'Irmas de la mano en cinquenta i quatro años de fu Imperio , i
[n Mahomatb Almanzor , Gobernador del R cyno, que combalendo con fus medias lunas vencedoras en cinquenta i dos expeHciones, á toda la Hefpaña,las Islas de Sicilia , Corfega, Saríña, todas las Coftasde Italia , i Archipiélago , Creta , i EpiJO 5 por fus Armadas formidables commandadas de fus Alinirarrtcs Candax , i Abdel Hamit , pufo en terrible confternaciort á
4|í)da Europa? Quien omitirá tantos Principes, Reyes belicofos,
*Í|lcaydes , i Capitanes del Rey no de Granada , los Alhamares,
J^abomades , Albohacenes , i Roduanes , que tantos eftragos caufaton en la frontera de los ChriíHanos ? I quien podra omitir tan
tos Adelantados Mayores, tantos Capitanes Generales, Maeílres
de las Ordenes militares, Almirantes de Armadas, Alcaydes, í
Cc^imendadores , i otros gloriofos Xefes de Marte, que ha pro
ducido de los Chriftianos ella felicifsima Provincia ? Defde lof
tieftipos dd Santo Rey Don Fernando, III. de Caílilla, i L^on,
Aparecen en efte gran theatro de Marte,como Perfonages feñaladiísiaios en las armas, D, Alonfo Firnanclez de Córdoba, Señor de
Cdnetc, i de Alcalá de los Ganzules, Adelantado mayor de la'
Frontera, vencedor de los Moros de Granada,! Africa, íiendo una
de íhs gloriofas acciones el fbcorro de Xerez con grande eftrago
de ílis Enemigos; D. GonzaloTañez de Agüitan , Ricohombre de
Caílilla, III. Señor del Eftado de Aguilar, grande momento para
pairar la iniiagrofa vidoria del Salado, dóde focorrióprontifsimo,
1 váíleroío á fu Rey en el mayor peligro con las gentes de Xerez,
^ ^ d o b a , Ecija, i Carmona, que commandaba; D. Alonfo Meten'
de Guzman, Maeílre de Santiago , feñaladifsimo contra los
Nféros no folamente en fus expediciones, fino también en la baí^Ma del Salado : D. Alonfo Jofre Tenorio y Almirante de Caílilla,
incontraílable de los mares contra las Armadas del Africa:
'jn ^ tin Alfonfo de Córdoba, Alfefez mayor de eíla Ciudad, Señbip del Caftiilo de dos Hermanas , que con fefenra Caballeros
Córdoba , i con mui pocos Peones, defendió gloriofamentc
Caftro del Rio contra uq Exej;cito de ciento i veinte
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??il Combatiem^s del Reyno de Granada, oblkándo á fu
Mahomad , que levantaíTe con defefpcracion el apretado cerco*
'Pm Alonfo Fernandez de Córdoba , fu hijo mayor , Señor de la¿
Illas de Montemayor, i Alcaudete , Adelantado mayor de la
Irontera,, que defendió á Córdoba en el ano de 1268 , coa
tan extremado valor contra los Exercitos del Rey Don Pedro
J de Mahomad Rey de Granada , que mereció fer llamado por
|1 Rebano Pontífice, Rejiaurador de la Chrifiiandad de Heípaña,
P o n G p z a lo Mefsia ^ Maeftre de Santiago , Don Pedro Muñiz,
de Godoy ^Maeftre de Calatrava, i Santiago , Adelantado ma^
yor de la Frontera , Heroes ambos dignos de immortal memo*
ría ,, a quienes debió en gran parte el Rey Don Uenrico II. ( na.
Provincia ) fu eftablecimiento en iaCo*.
roña de Caílilla : Don Vafeo Rodríguez de Coronado, Maeftre de.
^ n ^^go, Adelantado mayor valeroíb en la Frontera contra;
♦
j' o
Muniz de Godoy, fu anteceílbr en el MagifPir
’ feñalado valerofamente fobre la Sierra de
en otras guerms '. Don FernandoOJforez , Maeftre tam*
'Don Cnyil
Religión , valiente Conquiftador de Carmona:
^
AI
de Córdoba , Señor del Eftado de Agui.
r,
F?
mayor de Córdoba , Rico hombre de Caftilla que
defendió valerofamente á Córdoba en el ano referido con ei
Aílelantado fu primo hermano , i finalmente murió gloriofa*
^en te peleando en la batalla de AIjubarota : Martin Alfonfo de
Córdoba, hi/o del fobredícho Adelantado , III. Señor de Monte^ayor, i Alcaudete, que en el ano de 1408. defendió valeroíiísiPíamente contra los repetidos aíTaltos, q íe dió el Rey de Granada
con todo íu poder por fíete dias conrinuos : D . Martin López de
Córdoba , Capitán General del Rey Don Pedro, Maeftre de Al^
cantara , i Calatrava, fu Embaxador al Rey Britannico , Ade
lantado mayor d.e 1*^Frontera de Murcia, Gobernador , i Virrey
de Córdoba , tan esforzado en las armas, como en la Lealtad
para fu Principe , por cuyos hijos fe defendió en Carmona por
dos años enteros contra todo el poder de Henrico I I . , que ya.
habia prevalecido , muerto fu hermano Don Pedro : Pedro Diaz
dé QueCada, el bueno , Señor de Garcíez , Diego Sánchez de
navides , Señor de San Efteban del' Puerto , Don Rodrigo Fernarh
dez de Nifí'VAeZ: ^ O b í^o de Jacíj j- i Rodrigo de N arvaez, fu fo^
brifl(J?

i
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pjlbrino , muros incó^ntraftables de lá Fronftfra. Don Rodrigo LopeÁ
%t)avalos , Cortdeftable de Caftilla , que con la fuerza de fus armas no íblamente domó los levantados de Murcia , íino tambien refrenó la Jadancia de los Portupuefes , infolentcs con ¡3t
vidoria de Aljubarora. D, Pedro Henrtquez. de Caftilla, Condeftable famofo contra Moros, i Don Alonjo Henrtquez , íiiherma/Ino ,, Almirante de Caftilla, valerofo Marte Hefpanol por mar,
" i tierra. Don Alonfo Fernandez de Cordoha , VI. Señor del Efta^o de Aguilar, Alcalde mayor de Córdoba, Rico hombre de
General de las gentes de efta Ciudad , Con" quiftador de Granada , cuyas armas fueron temidas en teda la
l ’rontera , hafta que murió peleando gloriofamente fobre la
$ierra Bermeja. Don Gonzalo Fernandez de Cordoha , fu hermaío íegLindo , proclamado de las Naciones de Europa con el re
nombre de Gran Capitán , Duque de Terranova , Sella , i SantAngelo , Marqués de Bitonto ,Gran Condcftable delReynodc
Ñapóles , que conquiftó por dos veces , Señor de muchos Eftados , bienes todos gananciales de fu Triumphadora Eípada , terrcr d^los Exercitos Gallicanos, Mahomethanos , i Turcos, en
Heípana, en Italia , en Zephalonia , Morca , i Negro-Ponto.
Don Diego Fernandez de Cordoha, II. Conde de Cabra, aprifsio^ d o r gloriofo del Rey de Granada en la batalla de Lucena, de
^ l e pendió en gran parte la Conqtiifta de aquel belicofo Reyno.
Don Diego Fernandez de Cordoha, íii fobrino, Señor de Lucena,
j*
, Alcayde de los Donceles , Alcalde mayor
^ C ó r d o b a , primero Marqués de Comares , Rico hombre de
Camila , aprifslonador también del Rey de Granada , Conouifttdor , 1 Virrey de Navarra, Conquiftador de Granada , Mar^ Iq u iv ir,! Reynos de Tremezén en A frica, á donde pafsó el
Mimero fehcirsimamente las Vanderas de Hefpaúa contra los
a”
dt León , Inclyto Marqués de Cádiz,
Conquiftador valerofifsimo no folo de Alháma , puerta de todo
fll Reyno de Granada , fino tambiénfeñaladifsimo Conquiftador
muchas Plazas, i Ciudades fortifsimas de aquel R eyno, que
C hriftianV Luis P e i ^ Z
> Commendador de Azuága,
.apitan General de las Fronteras de Sevilla , i Ecija, donde loío much^ Victorias d^ Moros, feñaladifsimo Conquiftador dcl
Reynci

?

Rey no de Granada , Competidor del gran Capitán en las gloj'ias RÚliraues , micnrras v m ó .Jo ,in Fernandez Calinda , famofo
General de Henrico I V ., de cuyas vaicroías acciones eílán lle
nas las Hiftorias.
^
v
XIX. Defpiies de las Conqiiiftas del Reyno de Granada fe
defciibren en Campañas mui diftantcs Don Martin Alfonfo de Cór
doba, primero Conde de Alcaudctc, Gobernador , i Virrey de
Na^'arra, terror de Africa , aun defpucs de muerto , Don AJonfo , II. Conde de Alcaudete,i Don Martin , fus bijos, Virreyes
ambos de Navarra, defenfores de las Plazas de Oran , i Marzalqu/vir de los mas gloriofos, que jamás vió el Mundo contra los
Exercitos, i Armadas Navales de los Africanos, i Turcos, que
domaron Martes invencibles , fiendo Gobernadores de Oran,
Marzalquivir, i Reinos de Tremezén. Don Gonzalo Fernandez
de Córdoba , Nieto del Gran Capitán , Duque de Scíla , i Baena,
V. Conde de Cabra , Gobernador' de Milán , donde los Erancefes experimentaron muchas veces la fuerza de fus victorias,
como los Morifeos retieídes del Reyno de Granada , que fujetó
gioriofamente , conquiftandó de nuevo las Sierras inaccefíibies de las Alpuxarras. Doii Gonzalo Fernandez de Córdoba,
fegundo gran Capitán, Principe'de Maratéa , Commendador
mayor de Montalban, Alcayde de CaftilnoVo , Macftro de Cam
po General en el Exercito del Palatinado, Gobernador vifloriofo
de Milán, de los Confejos de Eftado, i Guerra de Philipo IV .,
uno de los mayores Heroes de fu íiglo. Don Pedro Fernarídoszde
Córdoba, i Figueréa , IV . Conde de Feria , gran Valido del Em
perador Carlos V ., por fu conocido valor en Africa , i Alema
nia , cuyas fundadifsimas efperanzas de glorias militares cortó
íntempeftiva la muerte. Manuel de Benavides , j fus hermanos,
Don Alonfo Carvajal, Señor de Xodar, todos valientes Capita
nes en la Italia , i Don IDiego C arvajal, vqlerofo General contra
los Communéros ,i contra los Hereges ca focorro del Rey de
Francia. Fernando Perez de Bocanegra , vifloriofo Capitán Ge
neral de las Provincias , i Conquiñas de
feo. Joan Perez dt
Z u rita, Fundador de la nueva Córdoba, ConquiPador gloriofo
con fus hermanos , i Parientes de mucha parte de las Provincias
de Tucumán, donde pobló otras muchas Ciudades , mantenien
do fidcUfsimo el partido dcl Emperador contra los leyantainientos
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fó<; de los P izirfos, Maeftro dé Campo G eneral, i Gobernador
L jiicumán .Conquiftador de la mayor parre de la Chile, donr de S “
póbló Suchas Ciudades. G on.de X m en e.de Qucf^
f da , fámofo Conquiftador con fus hermanos , i otros CabaUjos
Andaluces , del nuevo Reyno de Granada.
Bernardmo de
, Capiwn General de las Galeras de Hefpana , terwr
<• -de los Turcos , i Corfatios. Don Alvaro Eazan , General de las
i'■ Galeras, viaoriofifsimo contra Moros, i Francefes, como conf
is ta de las Hiftorias. Don
fu h i)0 , primero MarI q u é s de Santa Cruz, Commendadot mayor de León , vencedor
¿oriofo en los Mares de todas las N.aciones enemigas afloiubro
*^,ael valor en la batalla naval de Lep.anto. Don Lope de Frgneroa,
iMaeftro de Campo, feúaladifsimo también en todas las Guerras
^del Rev Philifo 11. por Mar, l Tierra. Don Aagifjlin Mefsm CarS
Mactoo de ¿ m p o General en Flandes Heroe excelentifsimo por fus virmdes militares en las expediciones de Pa
rís , Inglaterra , i otras , Gobernador de Amberes , de los Confejos de Hilado ' i Guerra, Gentil hombre de Camara de Philipo IV. , Grande de Hefpaña de primera Claíle por fus méritos.
Don Martin de Saavedra , Maeftro de Campo íamofo, domador
de los rebeldes de Syracuía , Conquiftador de Bona en Africa,
vencedor de ios Turcos, Gobernador de las Galeras de Hefpalia , i de Sicilia , Capitán Gcne.ral del nuevo Reyno de Grana
da , donde fiijetó con fus vidoriofas armas muchos rebeldes , i
fortificó las Plazas a marabilla. Don Lope González de Hozes , é
Córdoba , Almirante General del Oceano, vencedor admirado
de fus enemigos , mientras no batalló con los Elementos, i el
fiiego , en que murió abrafado. Don Ifidro de la C ueva, Marqués
de Bedmár , General de batalla , Gobernador de Bruxelas , G e^jieral de la Artillería , Gobernador , i Capitán General de los
’xerciros de Flandes , Virrey de Sicilia , del Confejo de Eftado,
^refidente de los Confeios de Ordéneos , i Guerra, digno de folidas alabanzas por fu fidelidad , i valor incontraftablc. Don Ra-Wrigo Manuel Me.mñque de Lava , II. Conde de Frigiliana, Con
de de Aguiiar, Coronel dcl Regimiento de Guardias , Virrey
de Valencia , Capitán General de las Cofias del Oceano , de los
"Confejos de Eftado , i Guerra. Don Gafpar , fu hermano, Maef'
|i|tro de Campo del. Tercio de J-ombardia, Gobernador de Novív%■
■
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r ít, MaefTfo de Campo G e n e r a li Caplfaiv General'de lá At. tillei'ía. DonJoan Francifeo del Cafiillo , Marqués.dc Villadarías,
- feñalado en Ceuta contra Moros , defenfor valiente, i aninioíb
de las Cortas de Andalucía contra los Inglefes , Capkan Gene
ral de Hefpaña , Virrey de Valencia. Donjofeph Carrillo, Du
que de Montemar , Capitán General famoíb en Africa , i en
Italia, que ha reftablecido en nueftros dias gloriofamente el
Crédito de las armas Heípañolas. Don Chrijioi^al de Mofeofo , i
Montemayor , Conde de las T orres, Duque de Argcte , Capi
tán General valerofo de los Exercitos de Hefpana , con otros
innumerables, que dexamos por no dilatar demaíiado ella ma
teria í no porque no fean mui dignos de fer cortados con los
precedentes por fu Nobleza, meritos, virtudes, Oficios, i Dig
nidades militares.
XX. La quinta excelencia de la Provincia Betica es la Reli
gión Catholica , recebida , confervada , i confirmada con la fangre
de innumerables Martyres , conrtañtiísimos defenfores de la Fe,
defde los tiempos de la primitiva Iglefia. Porque tenemos la
gloria de haberla recebidode los Aportóles Santiago el mayor,
1 San Pablo Doftor de las gentes , i de los Santos fíete Obifpos
'Aportolicos Torquato , Indalecio , Segundo , CTefiphonte , Cecilio,
Jíefychio , i Etiphrafio , de los quales los quatro inviados por los
Aportóles San Pedro, i San Pablo , predicaron , i fundaron fus
Obifpados con otros , que fe fueron propagando defpucs , den
tro de la Provincia Betica. I el fruto fue tan marabillofo ,.qviC
quando fe celebró el Concilio Nacional Ilibcrritano al principio
del íiglo ly . , ertíaba la doftrina Evangélica extendida por toda
Ja Provincia, i fus Ciudades confinantes. Porque concurrieron 2
fu Celebración de fola la Betica los Obifpos íiguientes : SabinQ
de Sevilla, Synagio de Cabra , Patricio de Malaga , Hofio de
Córdoba ', Camerino de Martos, i Flavio de Iliberri , donde ^
celebró el Concilio. Los demas harta el numero de XIX. fueron
de la Provincia Lufitania , que fueron el Ofonobenfe , el Eme^
ritenfe , i el Eborenfe , i los otros diez fueron el de Guadix , d
At'Aíentefd en el Rcyno de Jaén , elCefar Ai.geifJano , el Vreh
taño, el de Toledo , el de Eliocroca , el de Caj} % , el de León,
el de la Colonia Salaria , i el de Baza , todos á'" la Provincia
Xartaconenfe,
en aquellos tiempos comprehendia la mayaf
parte

(órte 'de Hefpaña. Mayor fiie el numero de Presbyteros, que
in cu rrió denlas Ciudades de la
Porque intervinieron
S u í ó de IUp.t , Lamponianode
cerca de Antcquera-,
Rirbato de Auriai que &sj.ien , Felicifsirao de AKffí.t ceica de
t S c l n l Jc ® > < i> q « c e s Ronda la
Januario de
Municipio, i e l e iulga fer la mifma m e r r i , Silvano áz Salo
breña V i f t a t de Wm cerca de .Córdoba, León da ilíáríai,
W u r io de BrM a cerca de Cádiz , Euraancio de Sal,a , que fe
difeurre fer AiamAz en la Sierrqde Coidoba , Cjomenciaho de
O fJrí Ciudad Oriental en el principio de la Provincia, Juliano
2Í S i l , que defpues fue ¿otoñado de Martyrio Mauro do
Ih íarrí CiuSid colocada fobre Anduxar , i NjUal de
I ^ s dinas pertenecían a fíete Ciudades de la Tacr.vonenfe,
conviene a faber, Cabalo, Vineohs, Lauro, Sera, Urci,
i Carthaaem. 1 de todos confta , quanto eftaha extendida la
Religión Catholica por toda la Provincia , como noto oportu
namente el Cardenal Baronio, confeflandpnos etta verdad en vatiospaflages el Cl. Doedor Floréz.I el doftifsimo P.Fetnando do
Mendoza demueftra en fus Commentarios, que elle p n c ilio
rol»: fue el primero de toda la Igleíta Catholica dofpucs del
Hierofolvmitano de los Apodóles ) fue la fuente, i el principio
f«tmdifsimo , de donde dimanaron defpues los Canones SanUtfimhs de muchos Concilios Ecuménicos, i Nacionales.
’ ‘3CXI Lo principal en cfta materia es el crecjdilsimo numero
de Martyres gloriofiísimos , Doaores, Vírgenes , / Confefores,
que han confirmado la doarina Evangélica con fufangre , con
fu-Cdeftialdoarina, con fus exemplos, i virtudes por todo d
Orbe Chriftiano. Porque folos los Martyres de Córdoba , i los
de tas Alpuxarras del Reyno de Giranada, bailan para iluftrar a
- ^ a Hefpana , confiderando folamentc los de las perfecuciones
“^ ^ a n a s , i Arábigas, ün que contemos en eíte numero los Martyi^s de Sevilla , Malaga, i otras Ciudades , ni comprehendamos los Santos Doctores, i ConfeíTores Canonizados, ni los
Vagones Apoftolicos, i Heroes immortales, que han derramordo hi fangre en las Regiones vaftifsimas del nuevo Mundo por
-elzelo ardeniifsimo de propagarla Religión ChriíUana entre
t o Barbaros Idolatras, Es tan e^cefsivo cfte numetQ » que nos

-vemos obligados a omitir aun fus defnudos nombres : porqüó
creciera immenfo efte capitulo, quizás con faftidio de los que lo
leyeren, quando todas las Hiftorias cftán llenas de eftos Herocá
íagrados, que por si mifmos explican fu excelencia.
XXÍI. Sin embargo no podemos omitir aquellos Principes
Ecleílaflicos, que por fus virtudes, meritos, fabiduría , i Digninidades , han iluftrado mas nueftra Provincia. Porque demas de
¡os referidos en la tercera excelencia , tenérnoslos figuientes*
'Don Fn Joan LaJJo , natural de Sevilla , ornamento de la Reli
gión Mercenaria, Lumbrera de la Theologia, Cardenal de San
ta Maria Trans-Tyberim , que floreció en los tiempos del Rey
Don Alfonfo el ultimo. Don Fr. Bevnardino de O liver, oriundo
delReyno de Aragón , hijo del Convento de San Auguftin de
fo rd o b a , entonces principal Univeríidad de Andalucía , el me
jor Theologo de fu íiglo , á quien el Rey Don Pedro el IV. de
Aragón hizo Obifpo de Huelca , Tortofa , i Barcelona, i final
mente Cardenal de San Marcos. Don Gutierre Fernandez de lot
R íos , varón dodifsimo , Obifpo de Placencia , Cardenal del
titulo de San Joan , i San Pablo. Don Joan de Cervantes , Arce
diano de Sevilla fu Patria , Obifpo de Abila , Segovia, Burgos,
i Oftia , i Arzobifpo de Sevilla , Legado Pontificio al Concilio
de Bafilea , donde defendió dignamente la authoridad de la San
ta Sede, Presbytero Cardenal de San Pedro , i Fundador en fu
Patria del Magnifico Hofpital de fu Nombre. Don EJleban Meri
no , gran Valido de Carlos V. , Capitán General de la Armada
de Sicilia, Maeftro de Campo General de las Guerras de Ungría,
Obifpo de Jaén , Patriarcha de Indias, i Cardenal de San Vital,
1 Embaxador al Papa por el Emperador. Don Ga/par DavaloSy
Obiípo de Murcia, Arzobifpo de Granada , i Compoftela, varoa
mui exemplar , Cardenal de la Santa Iglefia de Roma. D. Fran^
sifeo de Mendoza, i Bobadilla, natural de Córdoba, Arcediano
de Toledo , Obifpo de Coria, Obiípo de Burgos , Presbytero
•Cardenal de San Eufebio, varón mui fefíalado en letras, i pro;fiinda Erudición. Don Pedro Pacheco, Obifpo de Mondonedo,
-Ciudad Rodrigo , Jaén , i Siguenza , gran fervidor de Carlos
^V,, Virrey de Ñapóles*, Prpbytero Cardenal de Santa Balbina,
que fe halló en . el Tridentino , donde lucieron á marabill^
mucha 4o¿lnna > i fabiduría > i quando murió Paulo IV , falip
;
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'CbiiXXVn. Votos para’ el Summo Pontificado , refoiiando fo
nombre en todos los Efcmtinios. Nació en Córdoba en
má cafa , donde nació deípues el referido Padre Franctfio de>^
, Jefuita de ineftimable doctrina, fabiduría, elc^uenpa,
i virtiidcs Religiofas, Cardenal de Santa Maria TranCpontina,
Ligado Pontificio a varios' Principes de la Europa, Inquitidor
‘Apoftolico Prcíldente por Alemania, i Ungria,
Cueva , primero Marques de Bedmár , Cardenal Obiípo 1
peftino. Don Henríque de Guzman , i Ha^o , hijo de los MarqueieS'
del Carpió, joven eftudioíifsimo de las Muías , Theologos , i
Santos Padres , creado Diacono Cardenal por Urbano VIII.
aunque poco deípues nos lo arrebató la muerte. Don Antomo dt
Aragón , i Córdoba, natural de Lucena , hi)o de los Marqueles^
de Comares ^ Duques de Segorbe, i Cardona, A.rcediano dé<
Caftro en Córdoba , Confe jeto de Ordenes , Inquifidor de la^
Suprema, Diacono Cardenal de la Santa igleíia de Roma, Do»
I jUÍs Manuel Fernandez Portocarrsro j hijo de los Condes de
Palma, fu Patria, Dean de Toledo , Presbytero Cardenal de
Santa Balbina, Arzobifpo de Toledo. D. Pedro de Salazar , na
tural de Malaga, Religiofo Mercenario , ObiCpo de Salamanca,
i Córdoba, Cardenal de Santa Cruz, Fundador del Hofpital Ge
neral de íu Nombre, Don Diego de AJlorga , natural de Gibraltar , Cardenal Arzobiípo de Toledo, Don Antonio %apata , na
tural de Córdoba , hijo de los Condes de Barajas , baptizado ert
San Nicolás de la Villa , Obifpo de Cádiz , Jaén , i Pamplona,
i.Arzobifpo de Burgos, Cardenal de Santa Balbina , Virrey ac-.
ceptifsimo de Ñapóles, donde murió de fefenta \ cinco afios,
; con grande opinión de virtudes , efpecialmente de Jufticia , i
5 de Prudencia. Don Alonfo Fernandez de Córdoba , i Aguilar, na1 turalde Montilla , hijo de los Marquéfes de Priego, Duques de
Feria, Canónigo de Córdoba , Abad de Rute , Confejero de
Ordenes , Commiflario General de Cruzada, Inquifidor Gene
ral , i Cardenal de la Santa Igleíia de Roma. Don Luis de Bellu^
ga , i Moneada , natural de M o tril, Canónigo Magiftral de Za
mora , i Ledoral de Córdoba, Obifpo de Murcia, Capitati
General de las armas Catholicas , Cardenal de la Santa Igleíia
de Roma , grande ornamento del Colegio Apoftolico por fus
Cxceléntifsimas virtudes, i dodrina. Don Luis Fernandez de Cor-^
Da.

í

doba,mtm?i\ de Montilla , Conde dcThcba , Arzobifpóde
(Toledo, Primado de las Hefpañas, Cardenal de la Santa Iglefiai
de Roma , varón de mui feñaiadas virtudes, que anualmente
'gobierna aquella Primada íglefía , con acceptacion , i entereza
no vulgar.
XXIII. Demas de ellos XIX. Cardenales pudiéramos anadie
dos , que fueron mui feñalados. El primero es el Padre Joan de
Lugo, Jefuita , i Theologo eminentiísimo , Presbytero Carde-,
nal de Santa Balbina, creado por Urbano VIII. , alqual vindica
Sevilla por el domicilio de fiis Padres , aunque nadó en Ma
drid. El fegundo es Don Pafqual de Aragón > que por la mifma
razón tiene Lucena por fu natural, aunque nació en la Villa de.
Mataró de Cataluña , íiendo fu Padre Virrey de aquel Princi
pado. Fue Canónigo , i Arcediano de Pedroche en la Santa Igleíia de Córdoba , Arcediano de Tala vera en la de Toledo , Inquiíidor de la Suprema , Preíidcnte del Confejo de Aragón,
Presbytero Cardenal de Santa Balbina , Virrey de Ñapóles, Embaxador al Papa Alexandro VIL , Inquiíidor General de Hefpaña , Arzobifpo de Toledo , i Gobernador de la Monarchia..
Mas por quanto ni fe concibieron, ni nacieron dentro de la
Provincia Betica , los omitimos ambos , aunque folo por acci^
dente nacieron fuera. Muchos finalmente tienen por Sevillano
al Cardenal Don Pedro Deza , Prefidente de Caftilla, aunque los
Hias lo reputan por natural de Toro; por lo que también 1© omi
tamos. I jamás acabariamos, íi nombrafiemos los Patriarchas,
'Arzobifpos , i Obifpos , que ha procreado la Betica , aunque
muchos fon dignii'simos de íempiterna memoria , no tanto por
ílvs Dignidades, quanto por fus excelentes virtudes , i relevantifsima doctrina. Muchos , por fer naturales de Córdoba , ten^^
drán juílifsimo lugar en el cuerpo de cita Hiltoria.
XXIV. Paífamos también en íiíencio muchos de los Magis
trados de las Ordenes militares, Commendadores mayores, i
Claveros , Mayordomos mayores de Emperadores , i Reyes,
Inqiiifidores Generales , Prefidentes de los Confejos de Caftilla,
Indias , Ordenes, i Hacienda , Prefidentes , i Capitanes Gene
rales de Provincias , Chancillerías , i Audiencias , Primeros
Miniftros de la Monarchia , Virreyes , Embaxadores á Princi
pes , Addímtadps de los Fronteras, Fundadores de Ciudades,
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TfcmplcK , KIottáfterios;, i Hofpitales; que Ka pioducido fec«ndiisima la Betica. Dc todo lo qiial fe conoce , que Dios na echa
do largamente fif bendición copiofa á efta afortunadUsinaa
Provincia , que es el Campo de oro , fobre el qual delmsaron’a
la anriciuifsima Coirdoha fus primeros Fundadores y cuyo origen
procuraremos inveíligar en el Capitulo figuicnte , p:^a darprm-cipio á nueftra Hiftona general dc fu? antigüedades U vilef, Mi
litares , i Eclefiafticas.
CAPITULO

II.

D E LOS PRIM ITIVOS FUNDADORES D B
Cordohd,

’
'■

I.

/ ^ U a f i en el medio pues de la referida Provincia yace
majeftuofamente fundada CORDOBA y Ciudad famofa por todas las Naciones , fobre las apacibles
Riberas Septentrionales del caiidalofo Betis. Su latitud fe reputa
con Ptolome© defolosXXXV III. grados, i V. minutos ‘. porque
'difta otros tantos de la Linea Equinoccial, procediendo haaa el
Septentrión. De fu longitud no tenemos cofa cierta , por ía di■ vcríidad de opiniones fobre el principio de la longitud , en que
han fiidado muchos Mathematicos de Europa. Goza de Clima,
i Ciclo faludable, de que formaron el debido aprecio los Ro
manos por el conocimiento de los influxos celeftiales , i Climas
de la tierra. Los Arabes , i Africanos , los imitaron , conftituyendo en ella el Throno de fu Imperio. Por el Septentrión Jb
defienden mucho de los vientos frios las cumbres de los montes
Marianos , llamados vulgarmente Siefra Morena , que córrén
de Oriente a Occidente con vidas deleitables , formando por la*
i parte opuefta meridional una admirable pcrfpeidiva. Eftns ver
tientes terminan en amenos llanos cerca de la Ciudad, adonde
llegan por condudos antiguos dc foberbias fabricas , profundas,
i labradas en piedra viva por muchas partes, copiofas, i fallida^
bles aguas , que fin controveríia fon de las mejores de Hefpana.
Por la región meridional baña los fundamentos de fus muros de
Oriente al Occidente el profundo Betis , contribuyendo no po
co a la falud , recreados j i
dc,
habitaidores. Defde
la

5^.

la ribera fe vá levantando infehíibkmentó- el íTtío cíe la CiudácT
de modo , que no folameníe fe ^defaguan las calles , quedando
fana la población j fino también por la defenía natural de las
vertientes no la dañan las inundaciones del Rio, En la ribera
opúefta tiene iin Arrabal no deíprcciablc, poblado con íii Parrochía, que fe communica con la Ciudad por el Puente, I es po-:
hlacion moderna que fe fundó defpues de laConquiftadeGra-,
nada , quando ceñaron las invafiones de los Malv^mcthanos, que'
con fus Exercitos infeílaban los Pueblos , i campos de la Fronte
ra , llegando tal vez.á; viña de Córdoba. Defde efte Arrabal (c
feguian por los llanos deliciofas Huertas, i arboledas en los tiem
pos de Romanos , Godos , i Arabes, aunque ya apenas han que
dado tres , mui faltas de Agua, que fe facaba antiguamente del
R íq por condudos , ya fubterraneos , ya patentes. Mas en los
Oíros llanos, confinantes con la Ciudad, i en las vertientes de
los montes Marianos , fon frequentes las Huertas , que todavía
perfeveran,
n . El Puente de la Ciudad fue confiruido por Hifcán, pHmero del nombre, Rey de Córdoba , con un Caftillo fuerte á la
entrada , que íirve también de fortificación al Puente, Es cfte de
firmusima Cantería con arcos mui capaces, fabricados fobre los
antiguos cimientos del Puente Romano, como fe colige del'
Arzobiípo Pon Rodrigo, Por la parte fuperior de las aguas tie
nen todos los arcos cuchillos de Cantería fórtifsima , para cor-*
tar, 1 dividir el ímpetu de las corrientes. Por la parte inferior
eílá toda la immenía machina del Puente foftenida con cftrivos
grandes de Cantería , que mantienen la fuerza de la obra con
tra el impulfode las corrientes. Remata todo el Puente en lapuerta de fu nombre , defde la qual íiguen los muros baila las
cercas de los Alcázares, antigua Bafílica de los Pretores, \ defde
el angulo inferior del Akazar corta el muro antiguo derecho
baila la puerta de A lm d w a r , dexando fliera todo el Barrio del
Alcázar, cercado también de muros con los Reales Jardines por
Jos Reyes Moros , en el qual Barrio folian habitar feparados quatro mil Soldados de guardias Pretorianas, Defde la
puerta de Almodóvar figue el muro con fus Torres , formando
media Luna , por las dos puertas de GaUegos, i dd Ojfkrio haíla
la puerta del Rmeón* I defde aquí corta derecho al Rio un muro
fortifi

totiftiftvo', ijlit divide tbda ia Chidad pdr medioiidfta la puerta
d éla Pefeaderia. Dentro del ambito de efté quadro quedaíi
comprehendidos la Cathedral , la Colegiata de San Hipolyto,
las Parrochias de San Nicolás , San Joan , San Miguel, el Salva'dor , Santo Domingo de Silos , Omnium Sanciorum , i la
gua de San Bartholomé, el Convento de la Trinidad calz^a,
E)s Colegios de la Coinpañia, San Roque , la AíTumpeion, San
Pelagio, los Conventos de Capuchinos , i San Pedro de Alcán
tara , el Oratorio de San Phelipe N eri, trece Conventos de
Monjas, los Hofpitales del Cardenal, San Jacyntho ,Convalclcencia, San Sebaftian , i Antón Cabrera , los Alcázares , que
;íirven hoi de Tribunal para el Santo Oficio de la Inquiücion
el Palacio Epifcopal, obra fumptuofa del Obifpo D. Leoptfldo de
Aujiria. Dentro de la cerca de los Alcázares fue fundado el Co*íegio de San Baíilio, poco diftante de la puerta de SevilU , que
dando fuera los Conventos de Santa Maria de las Huertae que
es de Religiofos Minimos , i el de nueftra Señora de la Merced,
fabricado en nueftros tiempos quaíi de nuevo. Dentro delamifma cerca del Barrio del Alcázar eftán fundadas las Reales Caba
llerizas , para mantener los Caballos del Rey nuefixo Señor, qtíe
íe crian en las dehefas de Córdoba la Vieja yi de Ribera , obra
magnifica premeditada , i emprendida por el nobilifsimo Ca
ballero Don Diego López de Haro , / Sotomayor , Señor
de Sorbas , i Lobrin , Alcayde de los Reales Alcázares , i Ca
ballerizo mayor de fii Majeftad , aunque de prefente eftán abrafadas con un incendio. Pero ya fe eftán reparando magnificamente por nueftro Augufto Monarcha Don Pernando V I . , que
Dios guarde.
III. Defde la puerta del Rincón profigue el Muro por la
Torre Malmuerta , puerta de Colodro , Excufada , i Placenda,
de donde revuelve hacia el Rio por las puertas de Anduxar^ Nue^
, i Baeza , hafta el Convento de los Martyres , Molino de
Martos, i fu Puerta. I defde aqui defeiende por la ribera, hafta
que fe junta con el otro Muro medio divifivo de la otra mitad
de Ciudad. En eftc fegundo recinto fe contienen las fiete Parro' chias de San Pedro , Santiago, San Nicolás, la Magdalena, San
Andrés, San Lorenzo , i Santa Marina, los Reales Conventos
,de
P ab lo S an PedEO j Saa Augiiftin, los Martyres, i l.t T d . ^
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ñídad defcalza / fíete Cohvéntos de 'Mon;Vs/la s 'Ninas
ñas, los Hofpitales de Jefíis Nazareno , la Charidad, San Bar-^
tholomé, i el del Linage de los Caballeros R íos ^ Ja Plaza ma
yor , edificio de fíngular hcrmofiira , las Cárceles , i las Cafas
Capitulares , quedando flicra de los Muros los Conventos de
Carmelitas Recoletos , la Cafii grande del Car
men , el Hoípital de San Joan de D ios, San Rtphael de los Ter
ceros , la Cafa de San Antonio Abad, i á mayor diftancia de la
Ciudad , los tres Conventos de San Gcronymo , la R izafi, i
Eícaia-Coeli. La primera parte de Ciudad eftá flindada en elfítio
mas eminente con algunas cueftas pendientes hacia el Muro di^
viíivo : porque fue poblada de folos Romanos en los principios
de la amplificación Marcelliana , como Ciudadela de toda la
Colonia para freno de los naturales de la Provincia. I efta parte
llamaron los Arabes Almedina, i los Chriftianos antiguos defpues
de la Reftaiiracion por el Santo Rey Don Fernando la llamaron
Villa, hd, fegunda parte nombraron los Moros Axerquia, que
fígnifica en fu lengua Población Oriental, por fer lo Oriental dé
la Ciudad. El Muro medio tenia antiguamente dos folas puertas
de communicacion hacia los dos extremos, aunque Pedro Díaz
de Ribas eícribio otra cóía por no haber vifto Eícrituras anti
guas. El privilegio del Rey Don Alfonfo el ultimo , en que
refponde á la Ciudad fobre muchos particulares, confultados en
el año de 1328. , contiene , que fe deben abrir ambas puertas,
como citaban antes : porque fe hablan cerrado , quando Do»
^oan Pones de Cabrera , Señor de Cabra , i Garciez , en las re
vueltas de las tutorías, ocupó la Xerquia con gentes armadas.
La primera puerta fe llama en las Eferituras antiguas puerta de
la Pejeaderia yi la fegunda portillo de Corvacho , por haber teni,do alli cerca fus Cafas principales de repartimiento Don Bartho^
lomé Corvacho , Caballero Conquiítador de Córdoba , las qua
les fon hoi Convento de Capuchinos. Deípucs fe rompieron 2
proporcionadas diftancias los portillos de San Francifeo , de la
cuefia de los Caldereros , i de la cuefta del Salvador , donde
eijLaba antes la Puerta dcl Hierro. Quando fe conquiftó Córdo
ba de los Moros , fe defendieron eítos valerofamente por miichos mefes defde eíte Muro medio , habiendo perdido antes >
tpda U Axerquia. Porque renian fobre las cexcanias del Muro
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Caías flicftcs > cjüc fervian de ’Caflil.os , i foitiñcacicneá^"
de ia Ciudad, l enCcnado el Santo Rey con eftos exemplares re-^
patrió cftas cafas entre los Caballeros Conc[uiftadorcs mas pod<|r^
rofos, Don Barphohmé Corbacho , Don Fernando Iñiguez. de€ar^
cd'/no y Don Ped^o VentgAS , Don^ Domingo J\Futioz. y Don M.ATtin
Bmíz de. Argots , Don Rodrigo González- Msfsia , Don Joan Pe^
rez de Retes , Don Pedro Fernandez de Saavedra , Don Garda. .
J^endez de Sotomayor y i otros Caballeros principales, cuyas .
caías quedaban poco-did^f^^^s >
Muto , fino tam-"
bien de los otros de la Ciudad , i fus puertas , para que las de* .
fendieífen mas prontos en cafo neceíiario, El ambito de todos
los Muros de la Ciudad confia de ocho mil > fetecientas , fefen-»
ta , i nueve varas , medidas por D, Andrés de Moralesy i P adilla
XXIV. de Córdoba, en eU ñ o de 1635. 1 fegun la reducción
de varas a leguas , que defeubrió el Maeftro Efquivel por el
Aqueduclo de Metida , fiendo Córdoba una Ciud,ad tan grande ^
de mayor extenfion , que Sevilla, tiene poco mas de cinco mi*
'las Romanas en fu circuito , Cobrando poco mas de quatrocien-* ,
[tas varas. La forma de toda la Ciudad es quadrihnga con atgu«#
nos Arrabales por el Occidente , Septentrión , i Orieote: por „
que fe extiende por la ribera del Rio de Oriente al Occidente
por fu mayor longitud , aunque forma algunos Angulos.
IV. Supuefia ya efta delincación material, que repreícntaa^
^Cprdoba fegun el eftado pr-eíente , vengamos a (u primitiva ,
fundación. Unos quieren , que la fundaíTenprimeramente Tubal^[
i fu j hijos y de lo qual no pueden producir fundamento folido,,
Otros con el Mahoraethano Rh.^s fuponen , qué la fundó Her^
cnles por el firmamento de las Efitellas, conociendo la benigni*
dad de íus influxos celcfiiales , por los qnales feria abaftecida dq
todas las bondades. Si efte Eferitor ( de Quya exiftencia difputaa
algunos con Don Gregorio Mayáns ) en materias tan antiguas
no hubiera errado muchas cofas, que no fupo de cierto , yapu?i
dieramos aflegurarnos con fu Teftimonio y coligiendo de aquí
la gpndifsima antigüedad de Córdoba. Mas no podemos fenta^
el pie fegúramente con fola fu Authoridad, aunque fea cierto^
que los Cordobefes en fu tiempo mantenían efta perfuafion. Di*
een otros , que laLundaron Phenices, lo que juzgamos del todo
impiQl^abie; porqqe los Phenices no fe internarpn tanto, en Id -
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Provincia /reducidos por el valor de los primitivos Iíeípanoie$
á fus Colonias maritimas, que fundaron antes con artificio mui
drfsiimilado. Otros eferiben , que los primeros Fundadores de
Córdoba fueron los Perfas , cuya venida á Hefpaña afirmaron
Varron , Plinio , Herodoto, i Lucano, á quienes afsiente el
Dof^ot Aldrete , aunque muchos la refutan. Anaden los Aflertoires, de efta opinión, que la fundaron en memoria de otra Cor^
dhbaáz laPerfia. Mas ninguno de los Cofmographos antiguos
hace mención de Córdoba en la Perjla ; porque Plinio , i Ptolonreo ponen foláinentc á Cordua , Ciudad, no de la Perfia , fino
<i,e Capidocia , Provincia de A fia, como ya notaron con Arriano el Cardenal Baronio, i Don Nicolás Antonio en fu cenfura
de Hiftorias fabulofas. Los PP. Antuerpienfes Godefrido Henfehennio, i Diniei Papebrochio , tratando del Martyrio de los
Santos Olympjades , Maximo , i fus Compañeros , conficílan,
que los Martyrologios Geronymianos tienen Cordua , nombre
de la Ciudad, donde eftos Santos triiimpharon , cerca de la Hyrcánia , donde Plinio hace mención de los Pueblos Corduenos,
Mas como confia de Ammiano Marcellino , Cordua fue Capital
de la Región Corduena de la Perfia , una de las cinco Tranftigtitanas , que alli nombra. I es mui diferente efie nombre del
de nneftra Córdoba , para que quedafle perpetuamente en ella la
nienroria de aquella Capitah I por el contrario vemos en Hefpnña muchas Ciudades antiguas , que tienen la mifma termina
ción en fus nombres, que tubo Córdoba, como Salduha, Onuba^
Calduba, i Menuha , cuyo nombre fe extendió también á los
Kios , fin que podamos atribuir á los Perfas la fundación de tan
tas Ciudades. Tenemos pues efta opinión por un futilifsimo co
nato de los que quieren vender fus imaginaciones por fentencias
c'xploradas. Otros finalmente afirman, que Marco Claudio Mar^
fello , Gobernador de ambas Hefpanas por los años de DXXCVde la fundación de Roma , fundó primitivamente á Córdoba:
porque Strabón la llama Edificio de Marcello. I añaden, que toda
la Xerquia , que dexamos delineada, es obra de Mahomethanos.
' V. Efta ultima opinión tiene alguna aparencia de verdad,
aunque bien examinada también fe convence de falfedadpor el
’í'eftimonio del mifino Eferitor , de que fe valen fus fautores.
Porque primeramente Silio itálico, quan4o refiere las Ciudades

de.

Be Isi BetUa >ílM ‘coiicurtíeron con Anñibal á la fecunda
er, Italia
oone á C o M a ., llamándola
U
T jT ^ o Z u o r a i e l L , que es Hefpaña. Uec
e/Tavit Corduba terr^. Conque ^ceffitiam ente eftaba ya
dSda, antes que los Romanos conquiftaffen la
Joflcida todlvia de los Catthag.menfes. E“
Lm bte primitivo Cordal-^ , 5 ? " '°
de Romano, fino de los primitivos Hefpanoles. Ultmamente le
?onu un t e t e atgumenío del Teftimon.o fe S«abon J n d e
refiere la navegación antigua de los Hefpanol p
iiv. <j
d f eíoceano llfta Córdoba. Porque dice , que fe
Rio defdc el Oceano hafta Sevilla con Navios grandes , h a
Mipacon m enores,i hada Córdoba con
RÍOS, fabricados en fu tiempo de tablas labradas ,
_
Siglos mas antiguos eran formados del tronco de u ‘
•
^avado en forma de las Canoas, que tibien os
nuidfrn^
Úfqae Cordubam autem
T^^ra7j'ttit.
tempore compaaís , ANTIQUIORIBUS vero
arbore lintribus , i d e j l , monoxylis. En fuerza pues e
^
.
teftimonio debemos confiderar a Córdoba fundada pmc os g
antes, que los Romanos vinieífen a Hefpana. Porque
P
mos referir cftos Siglos mas antiguos a los tiernpos prcce
de fu Imperio en la Betica , en que apenas habían corrido dolC'íentos , i cinquenta años folares hafta los tiempos ^
*
X íi coníideramos atentamente la Naturaleza ác e as
t
pones mas antiguas, hallarémos, que ni^ pueden correlponacr a
'Phenices, ni a Carthaginienfes. Porque ni los primeros domina
ron roda la Betica , ni habian de ufar unas Embarcaciones tan
, flendo ellos Maeftros fapientifsimos de la Navjfaíloria,
i de la Nautica > Dueños de ios Mares j trefcicntos anos antes
de los Argo-Nautas Griegos , como deraueftra el Illuftrifsimo
Huct.I Strabón afirma, que vinieron a efta Provincia antes de los
tiempos de Homero. Los fegundos dominaron toda la Betica,
adelantando fus Conquiftas con formidables Exercitos , i Arma
das. 1 flendo también oriundos de los Phenices de Tyro , no ha
bian de mantener el Commercio del Betis hafta Cordóba con
Canoas, proprias mas bien de los primitivos Hefpañolcs , rudos
todavía C9 la arte Navifa^oria. Debemos pues referir aquellas
CanoaSp

3^
Cmoas , i aquellos Siglos mas mtiguos de Stfabóft, á ticmf»<5í5 ■
anteriores al dominio no folamentede los Carthagínienfes, fino
también de losPheniccs en -Hefpaíia , los quales juzgamos , que
píamente perñdonaron las Naves , Barcos , i Commercio ddi
Betis hafta Córdoba. I afsi fe entiende fin violencia alguna Strabón , no folo en cfte paflage, fino también quando dice , qilc
Córdoba es Edítelo de Marcello, Porque aunque eftaba fundad»
muchos ligios antes , Marcello la amplificó en litio diferente,
del que primitivamente ocupaba por el Campo de nucílra Seño
ra de la Salud , donde perfeveran veíHgios antiquífsimos de fu
primera población , quafi confinante con la Romana , que po
bló Marcello con los Romanos Patricios , N obles, i Equefires,
transladando la Ciudad antigua a litio oriental mas acommódado para efte fin de fundar ta Prim iria Colonia de los Romanos
en la Ulterior Hefpana. I los edificios de la primitiva Córdoba
quedaron defamparados de los habitadores antiguos naturales,
que también pallaron á la parte mas Oriental de la Ciudad nue
va , como Colonos Romanos, aunque divididos con el Muro me
dio v^que diximos.
VI. Mas aunque M. Claudio Marcello no hubiera fundado h
Córdoba en efta forma , fino la hubiera amplificado folamentc,
dexandoia en fu antiquifsimo litio , todavia fe podia jufiamente
llamar Edificio de Marcello. Porque la antigua Byzancio , funda
ción de Paiifanias , Rey de los Lacedemonios, fe llamó Confiantinopla y ello e s, Ciudad fundada por Conftantino , por haberla
amplificado marabillofamcnte el Maximo Conftantino. 1 Plinio
eferibió , que Tarragona era obra de los Scipiones , como Carthagena de los Carthagínienfes. I es conftantifsimo , que Tarra
gona ellaba va fundada muchos años a n te s q u e los Romanos
.vinieflen á Hefpana. Ni quiere Plinio fignificar otra cofa, fino
que defde el principio , los dos Scipiones la crearon como Co-^
lonia Romana, para que fueñe O p it a l, i Metropoli de toda la
Provincia Citerior, que conquiftviron. Era por elle tiempo Cádiz
la Capital de! Imperio de los Carthaginienfes en Hefpana , los
quales habiendo adelantado fus conquiílas tomaron á Carthagena , fitndacion antiqLiifsima del Troyano Teucro, como eferiben
Si lio Itálico,^ Jullino 5 eftableciendo -en ella por la commodi-*
dad de fii Puerto um flore ntifsima Colonia de Carthaginienfes,^
(>ara

iatftcrefentadetóaas»qiKlías
^
«leianza-, qué tenia con la gran Carthago ác Africa .C apitalde
tódo fu Imperio , la llamaron Carthago N ova, para diftinguirU
de la primera, fondada por la
^
modo , por donde los Carrhagimenfes.fc conftituyeron fus Fuiv
dadores , como los Scipiones de Tarragona, i Marcello de Cor• ^ ° V Íl. De todo lo dicho facamos en claro, que ni confia el
4 iempode la primera fundación de Córdoba, ni fabemos,
■ quienes fueron los primeros Fundadores. Porque Ai. CM«íÍ/«
'Marcello , de quien fe puede verificar , que la fondo , no fue u
Fundador primitivo , fino fu Amplificador. De h ercu es o o c
; fabe por el Teftiraonio de Rhajis, de quien no podemos eri tanta
' untiguedad obfeura aflegurarnos. Las demas opiniones todas ca
recen de folidos documentos. Conque debemos anrmar , que
no nos confta fu primitivo origen. I folamente concluimos por
los teftimonios citados de Silio Italico , i de Strabon , que mu
chos fíglos antes de los Imperios de los Romanos , Carthagiinienfes, i Phenices en Hefpaña , citaba ya Córdoba fundada
Xu primitivo antiquifsitTio fítio de nueftra Señora de la Salud,
de donde la retiró Marcello hacia el Oriente , quando el Sena
do Romano en el ano de DXXCV. eftableció en eUa la primaíia Colonia Romana de la Hcípaña Ulterior*
C A PIT U LO
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B B LA VEN ID A D E LOS CARTH A GIN IEN SES E N HES^
paña , de que fueron expuljos por los Romanos , cuyos PreiOrr-esfe refieren hafta M, Claudio Marcello.
^Ara mayor demonítradon de la Antigüedad de Cordoha, di
gamos compendiofamente las Naciones , que Vinieron á’
en los antiguos figlos. I fin detenernos enIbcros>
Perfas , i Celtas , comencemos por los Phenices, que poblaron
muchas Ciudades maritimas de la Betica. Fueron ellas gentes
oriundas de Tyro , Ciudad marítima , i poderofa , de donde falicron ias Cetonias de Thehas en Beocia , Vtka , i Carthago en
5A4ic^ > i
) -coja q tr^ ^ que poblaron deanes
t0

en Iks Goft^
Gaéáno i Mediterraaeo. T ero no e s ^ i l
i^rminar el tiempo de fu venida : porque los Eferitores antiguos
4ifcuerdan en fenalarlo. La mas corriente fentencia la reduce ia
tiempos anteriores al Reynado de Salomón , pocos años dc^ucs
-de la deílruccion de T roya, fegun eícriben Strabón, i Pomponio
*MeIa , feguidos delDoáor Aldrete. I habiendo fundado fu Co»Ionia en Cádiz , afpiraron con el progreífo del tiempo á la Doiminacion de toda Héfpaña , lo que reíifticron los naturales con
tanto valor , que los pulieron en peligro de perder todas íib
C olonias , aunque jamás ceíTaron fus dolofos artificios. Florecai
•ya por ellos tiempos el Imperio de Carthago, fundada mas de
cien años dcfpues de la conílruccion dcl Templo de Salomón^
i ^ u n Jofepho, aunque Eufebio Cefarienfe , Cafsiodoro , i San
líidoro popen fu fundación en el Reynado de David, I por ella
caufa reconociendo los Phenices Gaditanos, que no podían pre
valecer en Hefpaña , pidieron con inílancias á los Carthaginten^
fes , oriundos de la mifma Ciudad de
, que vinieflen á fo^corrcrlos con poderofas armadas , como lo executaron. Mas ha^
hiendo reconocido fus Almirantes las Collas de Hefpaña, i
/Africa , concibieron la idea de dominar á toda la Provinda,
que contenia tantos theforos, i bondades. I confia de Juftinoj
^ ' -que quando fe encendió la guerra primera Punica con los Ro*manos en Sicilia , ya los Carthaginienfes eftaban apodetados-de
muchas Ciudades de Hefpaña , añadiendo Floro , que los Ro
manos determinaron ella guerra en el año de quatrocientos i
Año noventa de la Fundación de Roma , por quanto los CarthagiCCCC.nienfespofleian ya no folamente las mas Ciudades de Africa^
XC.
fino tarnbien muchas de Hefpaña con las Islas del Mar Sardico,
i Tyrrheno. Defpucs Hamilcar , conquifiado todo el Imperio de
Africa , fe aplicó á las conquifias de toda Hefpaña por los años
Año ¿c quinientos diez i feis de Rom a, figuiendo guftofo las inftanr
P X V I. cias de los primeros Capitanes exploradores. Dilató en ella íli
Imperio , haciendo grandifsimas kofiilidades en los Pueblos por
.el cfpacio de fíete años halla que lo mataron en Caílro Altoi
^uccedióle fu Híeriio H qfirubal, General mui feñalado en las
arma^ , á quien fuccedió el grande Annibal, Joven de pocos
años , hijo del prime-o Conqiiiftador , contra quien los Roma?
nps intentaron la fegunda guerra Púnica, con el pretexto de. des
■ fender.

w
^ los Sa&intinos, fus' confederados, que tenia ya deftruiHibs‘el General Se Carthago.
. « .
i -U
. II. Determinada pues la guerra fegunda Púnica, en el ano
quinientos treinta i feis de Roma , en que el gran e nni
^ s ó a la Italia con poderofo Exercito de Africanos , i Hefpa- DXXA
noles , Gneyo Cornelio Scipicn defembarco fu Ex^ercito Romano V I.
en Ampurias , Ciudad antiquHsima de Cataluña, con intento
de impedir la expedición de Annibal , aunque no lo pudo confeguir , i fu hermano Publio Cornelio Scipion , a la fazon on i
-de Roma, tubo nccf'fsidad de oponerfele cu l ^ entradas de ta
lia con no pequeña defgracia. Efta fiie la primera vez , que c
vieron en Hefpaña las Legiones Romanas, ñendo la primera c
todas las Provincias , que pretendieron conquiftar , habiendo^
confumido deípucs con aflbmbro de rodas las Naciones dolcietitos años en acabar de domarla. Al año íiguiente llego con nuc^
vas Tropas de ocho mil hombres , conducidos en treinta isaves'
ed-Proconful P. Cornelio Scipíon , que defembarco fu gente ea
el Puerto de Tarragona. Ambos hermanos unidos coníiguieron
grandes vidorias contra los Generales de Carthago Hapirnbaly
hermano de Annibal, Uafdrubal, hijo de Gifgon,
Im ih
són , ’i Mafanijpi , Principe de la Mauritania , hafta que fueroa
muertos ambos defgraciadamente en el aro de quinientos
r-cnta i dos de Roma. En cftos feis años permaneció Córdoba to- DXLUí
davia en el Dominio de los Carthaginienfes, en que la ftiponc
Sallo Itálico antes del traníito de Annibal : porque los Romanos
fio penetraron con fus armas en efte tiempo á lo interior de la»
Betica, donde tenían aquellos mui grueíías Tropas de Guarni
ción. No obftanre las grandes Ciudades de Iliturgi, i i 'afiuh^
expeliendo los preíidios dé los Carthaginienfes, fe confederaron.»
con los Romanos, que las defendieron valerofamcnte de fus
enemigos, aunque dcfpiiés de la rota de los dos hermanos
fdones cometieron la acción , tan indigna de la Nación H Tpanola , que juílamente pagaron con la demolición inhunfana de
Miturgi , i COR el caftigo poco inferior de Cafiulo,
III. Defpues de la calamidad de los dos Scipiones mantubieíOQ marabillofamente en Hefpaña el partido de los Romanos
Lucio Septimio Murcio, que coníiguió grandes victorias de los
Generales Carthagiráenfes, aun en lo interior de laBctka-, 5
Tito

Tito PánteyO ) Lcgm o del Prócbnful deflinto. Entré tanto el Sé-2^
nado Romano invió al Pretor C^iyo Claudio Nirró» con doce mil.,'
Infiinres, i m il, i cien Caballos, para que profíguiefíe la güerr^
Apiano Alexandrino quiere, que viniefle de principal M , Clat4*
dio Marcello, Conquiílador de Sicilia. Mas efte Eferitor fe enga
ña en cfto, como en otras cofas. Porque jamás vino Afám//a,
el Syracufano , á Hefpaña, i quando
Nerón, eftaba todavía
difponiendo el Gobierno de Sicilia , que acababa de conquiftar
triumphando de ella en el año figuiente de quinientos quarenta
i- tres en Rom a, como fe nota en las Tablas Capitolinas , aun
que con el atraífo acoftumbrado de un año , que reformó def-'
pues Varrón. Nó confia expedición alguna viftoriofade Nerón.
Solamente fabemos , que cerca de Cáílulo Cn el fitio de Peñas
Negras apretó tanto al General Hafdrubal, hermano del grande
Annibal, que fino fe hubiera burlado de Nerón con dolofosartifíelos de paz, hubiera perecido todo el Exercito de los Carthaginienfes. Al año íiguicnte de quinientos quarenta , i quatro
!Año de Roma vino con un Exercito de diez mil Infantes, i mil Ca
DXLI ballos , conducidos en treinta Naves de Tranfporte, el valiente
5^.
P.\ Cornelio Scipion, Marte Romano , que defpues adquirió el
gloriüfo renombre de Africano mayor. Elle Excelentifsimo Ge
neral conqúiftó primeramente á Cartbagena , Arfenai, Puerto,
i Alcázar fortifsimo de los Carthaginienfes, cuyo General Han^
•' nón quedó prifsionero con otros muchos Capitanes de confíderacion. Defpues revolvió fíis armas hacía la Hefpaña U lterior,.
dónde confíguió dos grandes victorias cerca de Bailen en la
tica, conló que acabó de conquiftar , quanto los Carthaginien-*
íes poííeian en Hefpaña. Luego fe le confederaron Cádiz , Cor^s
te de los Carthaginienfes, Malaga, Monioro, i otras Ciudades
principales. Caftjgó con todo rigor militar las Ciudades de ///-.
lú r g i, i de Ca^ulo , por los malos tratamientos , que hicieron a
los Romanos fugitivos de la rota de fu Padre, i de fu T io , a
quienes hizo folemnifsimas Exequias militares. Finalmente ha^
hiendo fundado con los Soldados invalidos el Municipio de Jta^ .
lica, fe volvió á Roma en el año de quinientos cinquenta i uno.
Ano Heno de triumphos, i visorias contra los Capitanes de Cartha-»
go , que habia exterminado de toda Hefpaña.
Phl
IV. De todo lo dicho confia , que M* M arcello e\ S.yracur>
frm

^ tie'MKiQ fer ampKficáddr de
*
Livio yfji de Piutaicho Cabemos , que ^nnlciíeA H^^
porque nó lo rodiaíery aunquebtibiera^^^mdo
que toda la Ulterior perfeyeraba todavía ?n el Impc . ^
Garthaglnienfes. Entró pues e^a gran Ciudad
.^ Va n x L
los Romanos en el ano dé quinientos quarenta , ; 0<?
_ Fundación de Roma , gn que C arm lh $eip^n
■
*
dos ya los^Carthaginienfes en la ultima batalla de B a ih n , le mi.
temó con fus conquiftas^haPa el Océano ^ quedando os
^
nos dueños abfojutos dé la Ulterior Hefpana conqiuüada, com4 :
lo eran antes déla mayor parte de laTarraconenle,
_
‘

V, Ifendo ya muchas las Ciudades^ del Imperio Romano^
dividieron todo io'conquiftado en Pefpana Citerior, | en
jía
, reduciéndolas defpues en forma de dosj rovuioas#
gobernada cada una por Un Pretor annuaj > un Quej or
_ 0¥
gado , un Procurador ,ii otros Míniftros inferiores, Los Mepa-?
ñole^eoi-i una ingenuidad propria de la Nación creyeron a os ,
prinqipips las rprpmeíéis de los Romanos >a quienes^ayudaroq
eontfa los Carthaginieníes , como a Redemptores de lit liberto
perdida, Pero comprehendiéndo defpues , que los Romanos no
arpiraban, ílno a ja dominación de toda Hefpaña con
Í
violencias „ fraudes, i contribuciones , procurando facupir ^ f
yugo pePta4 o , que habían admitido por el valor de los milmo$
^
pacj^nt.2s’, movieron dilatadas, i fangrientas giierms contra o '
ppreíibres , aunque nunca pudieron libertarfe de la iervidumDr ,>
Perde la falida de
, los Celtiberos, i los .fú ta n o s ,
'
Conípiraron contra los Romaños , haciendo crudifsima guertqcontra los Pretores de ambas Provincias, que perdieron muehas
veces fus Exercitos, En H
tubo el Gobierno;
•,
1 d-quign no fabemos acción particular.
^ ^
.
i. ¡
. VI, Succedióle L. d'frrf/wm, que teniendo las Ciudades dtí >
la Betica roíTegadaSjfe aplicó por orden del Senado á los edlable^
cimientos civiles, i militares de toda la Provincia, en lo q gau^
todo el tiempo de fii Gobierno, Succedióle M, Helvio Blajfon con ;
el oficio de Pretor, en que duró des años , configvú^P^^ de p s .
Celtiberos el triumpho de Ovación en el año ds quinientos e j^ Ano
quenfa iinucve , como fe nota en las Tablas Gapitqlinas^ En fu P L ía i
tiempo lai Ciudad de Ilitu g J j.quQtbabia üdo íev^iftiniamente
J-'-i, .
f
■ F,
......

tcbcfo.toniátí<íó ras ámus cófftf^
Pretor, que los fujetó valcrofamcnte. Vino de Roma en fu lu4
'
gar Q. Fabío Butecn , de quien fe fabe mui poco. Succcdióíe ert
el Gobierno de la Ulterior tx»n cargo de Pretor Appio Cjaudié
'
, contra quien fe rebelaron tos Turdetanos de la Betiea^
jiamando en fu favor doce mil Celtiberos á fu cofta. El Prctoc
les^prcfentó la batalla, que admitieron mui guftofós, pe-»
; |eando tan ferozmente de ambas partes hafta la noche, que pot
tiinguna fe declaró la vidoria. Mas reconociendo el General
' Romano , que no podía prevalecer contra los Hefpañoles, llá4
»ió en fu ayuda al Confuí M. P^mo Catón, que hacia la guerra
fangrienfa en la Tarraconenfe contratos Celtiberos. Vino con
íu Exercito , intentando con promefíás dividir los C clci^ros dé
t
los Turdetanos , aunque nada configuió por la fidelifsfma con-'
iftancia de la Nación , que tenia ya fobradamente conocidas la^
artes de los Romanos. I en auíencia del Conful fe levantaron
muchas Ciudades de la Citerior , que Ic obligaron á precipitar
la vuelta , quedándole los Turdetanos rebelados contra los dos
Generales.
i V lf. A vida de tan peligrofá guerra vino por Pretor de la
Heípaha Ulterior P. Cornelio Scipion, primo hermano del Afti.eano, Conqiiiftador de Heípaíía , que defpucs foc Principe del
Senado. Efte Pretor configuió profperamente grandes victorias
de los Bélicos , domando cinquenta Ciudades levantadas. Al fí/i
'de fli Gobierno , quando ya tenia pacificada la Betica , entró
por la Bemria de los Turdulos un poderofo Exercito de Lufiranos , que venció glorioíamentc el Precbr cerca de P ip a , entraíAño do ya el año quinientos fefenta i uno de R om a, en que (ucee*
P L X L dió M. Fulvio Nobilior , Caballero Patricio valcrofo , con el
oficio de Pretor. Efte falló con fu Exercito contra el Principe
ííiler/noHcfpañol ,q u e commandaba tres gentes mui bclicofás
Vettones , Faceos, i CeUiberos, á quienes el Pretor venció valetó-*
famente en la Girpetania , que entonces pertenecía a la Ulte
rior , conquiftó por fiierza de armas á Toledo , i prendió en
batalla ai Rey Hilermo , como dice Livio. I por efta victoria
'Ano triumphó de la Ulterior con ovación en el año figuiente de
DLX quinientos fefenta i tres , íiendo efte el primero triumpho, que
111« fe pone de y ite rio i ca Zas Tablas Capkolims* En la Oretania
coor

Itfri^iñó'tainbíen^prO uáaács
cu;.
yos fitíos inoramos. I tanto de ias CQntríbttc{t:^<3V i^ in a s , <;dt
mo de ÍG$ d^fpojos de la guerra, eran infinitos Ibs theforO^
qtje-todos los Pretores, efpecialmente dé la Ulterior , intfodi^
dan en el Erario de Rprna \ deípues de tnantenidos Ips ExcrciW
t o s , <jue traían de la Italia > Pegun la neGefsidad lo pedia,
'l"
‘ rV lII, Succedió en qI Gobáerno de la Provioda 1 ^, E m ilh
E ííuÍq , Oiballera principaliPsimo , que defpues fiie llamad^
Macedónica, por haber yenddo Ja Macedonia con fu Rey P e r t e
“traxo configo para profeguir la guerra tres mil Infantes, Iraüa:^
nos, i Rontanos, i trefeientos Caballos, que fe agregaron al an-p
tiguo Exercito de la Ulterio?. Perfeyeró dps afios en e-i Gc^ier^
IK), i'al año fegundo íalió con fu Exercito contra los, Lufitañosf^
que derrotaron al General Romano en ios Vafcctanos cerca d¿
Ja Ciudad de Lyeón , donde quedaron feis mil Romanos muerto^
en la batalla, de la qual fe retiraron los demas á fus Reales for^
tükados, i fe defendieron dificultofamence de lo,s aííaltosdo
jos Lufitanos, El Pretor yenddo fe retiro con ttat>ajo a lo inic^
lior de la Betica,
IXt En R om a, fabida efta calamidad, feñalaron por Preroe
de;la Ulterior a E. Be^io Dives , que \dniendo con feis mil Lá-i
jinos , mil Romanos efeogidos , i dofdentos i cinquenta Gaba^*
Eos j fue muerto en la Liguria por aquellos naturales,-ElSena^'
a o , luego que fupo efta defgracia > mandó á P, Jemio Brnto^
pfopretor de la Tofeana, que fe partieífe con velocidad á HeC*
paña con las referidas Tropas, Mas antes que Hegafíb, ya
fiabiendo juntado un grande Exercito en la Betica de focorros
Hefpañoles , habla desbaratado gloriofamente á dos Lufitanos*
con muerte de diez i ocho m il, i mas de tres mil prifsionerqs.
A Bxutíy 5 de quien nada particular fe refiere, fuccedig «0 el Go
bierno Qayo Catinio por los años de quinientos, fefenta i fei»;
de Roma , que gobernó por dos años habiendo traído mil i qui^ Afid
nkntos Infantes Latinos, i dofcientos Caballos. Al año fegundo' D LX
fajio con fij Exercito contra los Lufitanos , de los quales, degolló VE.
fejs. mil en batalla mui faugrienta > poniendo á los demas eu pre-'
apuada füga, que figuió feroz con ardor hafta tomar por aífaltos
% Ciudad de Ajla>, no lexos de X erez, donde rccibip en el compatc muchas heridas 3 de que murió poco defpues.
«r >
F3í
a*

- - X. ' AÍ áno figuÍ€Md' ye qifínréiim^^
.;
, trayendo con Crifpino Prcv
'And ,tor dé la Citerior , un Exercito de tres" rtiil Romanos , veinte
DLXV-niil-ItaUands , dofcientos Caballos Romanos , i mil i trefcicntos^
^ tir io s : porque los LuíitanOs infolentes infeft^ban los campos
'i 'de Sevilla , Xerez , i otras Ciudades, de ía Turdetania. En el
í " 'Hiló iprlmcto , por no haber llegado á tiempo de continuar la
' ' guerra , difpufo las Legiones en fus alojamientos. AI año fé' ’ gundo , ptevenidós grandes focorros de Hefpanoles de las dos
' ' 'Trovinciás , fe juntaron ambos Pretores en la Beturia Turdula• Tía con íus Exercitos mui poderofos , para hacer la guerra contra
Los Luíitahós i i Celtiberos , que tenian un Exercito de treinta
i cinco mil combatiéntcs^ Marcharon hacia el Tajo , bufeando
los Enemigos y que tenian íits Reales en la Carpetania. Los Get
ÜérálesKómanos , antes que vinieíTen á fus Exercitos los focorrOs HefpañoIes , fe empeñaron 'en cierta acción tumultuaria
‘
terca de Toledo, i de Wppom , donde fueron vencidos de loS
iuíitanos , Carpetanos, í Celtiberos con perdida dé cinco mil
"feomanos. Acogieronfe precipitados á los Reales , de donde pot
’
. ; %emor de fér analtados al dia liguiente , falicron con el fiicncio
ide la noche. Los Hefpanoles vencedores entraron los Reales,
^ ' 'ápodefandofe de todos-los défpojos , que no habían podido lic
uar fus Enemigos. Eftos refói-zados ya con los focorros de los
íLefpañoles revolvieron hada el Tajo , que pafíaron por el deí^ ruido de los Lusitanos, poco experimentados en la difeipliná
'
%iilitar. Trabófe la batalla fangdenta, i porfiada de ambas par
ites , halla que peleando ambos Pretores con la Caballería pot
ios Collados , fiieron vencidos los Hefpanoles con muerte de
mas de treinta mil. Porque no folo perdieron el Camno de ba
talla , fino también los Reales , donde precediendo Ttsón con la
‘Caballería vencedora fueron entrando poco a poco las Legiones.
1 aqui fue tanto éi eftrago , que folamente pudieron efeapar i
los montes quatro mil Hefpanoles , que fe Fortificaron alli con
defefpcracion, habiendo perdido tan miferablemenTC la vidoria
con dentó i treinta Vanderas. En ella gran batalla mui ponde• Tada de Livio , tefplandeció admirablonente la conduda mili
t a r Aq. Pisón y conftancia de fus Legones , i el valor de los Hdpañoles auxiliares ^ que fiicrou én todas las guerras el mayor

■ '
..
;
Hiblnérítd pif t ?a fortimii dá los -Románós. -Asibos-l^J^ctótes
graroo en Roma el trímnpho , que fe concediá^ntés^
ton fingulares^ aplaufós a i ci tano de quinientos i Tetentít, di- ^
tiendo las Tablas Capitolinas., que' ttiumphó de los Luütaños,
i Celtiberos , Pueblos en aquel tiempo los mas belicofos de lH-'a XHefpaña.
■
* XI. En el Gobierno de la Ulterior le fuccedió P
. ^
Jj)ngo, que con el Pretor de la Citerior traxo quatro mil Intantes Romanos con quatroclentos Caballos , i cinco mil Latinos
con quinientos Caballos mandándoles el Senado , que forrnaflen
en las Hcfpanas quatro Legiones , cada una de cinco mil Sol
dados efeogidos , i que los invalidos, i los emeritos dcl Exe^rclto antiguo fueííen remitidos á la Italia , como lo pretendían,
í'erfeveró Longo dos años en fu Gobierno de la Ulterior, doni
de murió de enfermedad , fin haber obrado coía digna de me
moria. Succedióle el Pretor P. Manlio , que ya habia tenido lá
pretura de la Citerior en tiempo del Conful Catón. Duró dos
años, en que logró algunas viílorias de poco momento ; por
cine todo el pelTo de la guerra cargaba en la Citerior , donde ^
venció fu Pretor muchas batallas. Vino en fu lugar L. Vojiumio
■ Albino , Caballero mui principal de R om a, en el año de qiii- D LX X
nientos fetcnta i quatro. Quando llegó á la Provincia , halló, IV.
ique las Ciudades de Munda , i Cartama, cem otras de las cofias,
^fiaban levantadas , haciendo correrías É.is naturales por las ReIones Meridionales de Córdoba. El Pretor ^ que conoció el pegro, de que no podía falir bien fin ayuda , pidió a 'Tiberio Sem.pronio GrMcho, Pretor de la G te rio r, que añnieire en fu focoríTo , como lo executó con las Tropas eícogidas , que tenia. En-tre tanto Albino falló de Córdoba con fu Exercito, fentando priincrámente f e Reales , cerca de Caftro del R io en las cordillede Cabriñana, por lo que fe llamaron aquellas fortificaciones
■ Caftra Vojlumiana, como la Ciudad de Lucena, donde fentó fus
'Teguiidos Reales , fe nombró Cafira Vinaria , por las muchas
vino gsnerofo , que prod*icia fu terrena Siguió á íos
, que reconociéndo la tempefiad que les amenazafe fortificaron en f e Ciudades. I laafcáendo llegado Or^cho
Eítcrcito, conquifiarona Munda ^ a Cartama ^ concertan<loie para ía guerra-de la C k c rio t, ii 'foefie necefíaria Vcitnznede-

...

B

nccieron
^ o s ambos Pretores ‘Ctt Heíj^an^
los ifuai^
ijraecho adelantó notablemente fus Conc|aiftas en la Citeriof^
' que dexó pacificada. Albim confíguió también en fu Provincia
dos fenáiadifsimas victorias contra los Liifítanos ,JBracareofes»
i fa ceo s , con imierte de treinta i cinc© mil Hefpam?les > comó
refiere Livio. I por eftas victorias fe le concedió cí triumpho
j\no ítoma ano de quinientos fetenta i feis , notando las Tablas Ca^*
D LXX pitóUnas, que triumphó de los Vaceos , i Luíitanos, De d ^ d c
lYL
parece, que ya por eftos tiempos no íbiamente la Lufitania, I
Garpetania, que fon los Reynos de Portugal, i Toledo , fino
también los Pueblos de Peñaranda , i Valladolid , prctencciaa
ál Gobierno de la Ulterior.
^
^
XII. Suecedió T. Fonteyo , que permaneció dos años con ti-*
tillo de Proconful, habiéndole entregado el Senado para las
dos Provincias tres mil Infantes Romanos con dotcíentos Ca*
ballos , i cinco mil Latinos con otros trefeientes Caballos. Ma®
no fabemos, que obrafíe cofa de momento. Vino en fu lugar
'Año en el año de quinientos fetenta i ocho Cn.
Saipion^
D LXX que duró hafla el año figuiente de quinientos i ochenta , en que
Y IIL vino- por Gobernador de la Ulterior M. Mackno. De eíle Pretor
liada fe refiere , fino un grandifsimo cumulo de maldades , atro
cidades , i robos. SuGcedióle en el año de quinientos ochenta i
dos Spurio L u e rm e, á quien entregó el Senado pata foíTegac
la IJherior , alborotada con el Gobierno iniquo de fu anteceíToiv
t^es mil Infantes Romanos con ciento i cinquenta Caballos , i
cinco mil Latinos con trefeientos Caballos , que fe tepartiellea
en ambas Provincias.
Año
XUL Quando llegó el año figuiente de quinientos ochenta
DXXC i tres , determinó el Senado , que fueíTen ambas Hefpañas goJll.
bernadas por un folo Pretor , por quanto fe jaaU ^an pacifica
das a la fazon , i los Romanos eftaban empeñados en las Conquiftas de Grecia , y Macedonia, donde necefskaban fus priivcipalcs ílierzas , i Capitanes. Para las dos Hefpañas eligieron á
L. Qmdeyo , Varón de confumada prudencia , a quien, fe m ^ ;
dó , que recogiefíe mas de quatro mil Hyhridas, efto e s , hijos
de los Soldados Romanos i de mujeres Hefpañolas, con quienes
no podian cafar por Leyes de fu República , en Carteyu Ciudad
fita en la boca dd eftrecho cerca de Gibraltar, dándola privile
gia

^
Cú/efnk t i t i m ie U Bertínéi, éóAió todo cbrtfti dcLivic¿’
S^ínieron por cfte tiempo á Roma Legados Hefpañóles dei n i 
bas ProViDcias , qiiexandofe laftimoíamentc al Senado de las
crueldades-, i violencias, conque los fiitigaban , i maltrataban
los Pretores. Los de la Ulterior aciiíarOnde delitos atrocirsitpos
á Mdcieno ; tomando por fus Patronos en el Senado á L. E M ié
Paulo , que los habla gobernado con Jufticia , i a Servio Sulpi’cío Galba, de quien parece tenianalgún conocimiento. Iaunque
fue grande el lavor, que defendía los reos, eran tan manifieftós
fus exceíTos , que antes de pronunciarfe la fegunda fcntenda , fe
íalieron voluntariamente defterrados de Roma. Terminada la
caufa , mandó el Senado , que fe quitafícn los Queftores. Que
las Ciudades cobraífen por sí mifmas los tributos, que fe paga
ban á la República. K^c los Pretores no cncabezaíTen por. fu vo
luntad a los tributarios , por las vigcíimas de fus rentas. I fí-¿
mímente , que no taflaflen los granos, i Ic^ demas frutos por
íu arbitrio. Con eftas providencias reprimieron los Senadores
algún tanto la violencia infolcnte de los Pretores, cuya sceíidencia ordinaria era en Córdoba , como luego probaremos, i por
cfta cauía el Senado Rjomano determinó
años delpucs ,
fiieíTe eftabledda en efta Ciudad la Primera Cdonia de toda la
Heípaña, deducida de Caballeros Romanos Patricios, Nobles ^ i
Bqziefires ^ i naturales efcogídos , para que fiiefíe Metropoli civil,
i militar, i antemural fortifsimo de toda la Provincia. Eftacommiísion fe dió al Succefíbr de Canuteyo , de quien tratará el ca-«
pitulo íiguicate.
C A PITU LO
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h B t A A M P U P IC A C IO U D E GOjRDOBX
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T ^ L a n o de quinientos ochenta i cinco de la fundación Año
C i de Rom a, fegun el computo de Varrón , que fegiú- DLXXl
1BGS, fue fen^adiíUmo por la fundación de la COLONIA P A ^ P IC IA de Romanos , que mandó eftablecer el Senado en COI?J>O BA, Ciudad principal, i antiquifsima de la Ulterior He§>aña,
cuya íltuaclon, antigüedad, i origen, habernos declarado, ficnáq Confqles en Roma Q¿ MARCIO PH ILIPPO U fegunda vez.

COSS. I CN . ^EÉVÍLIO C EPIO N h firitiiefa. Kíicargófé Ia fimcfarí^
de Ro--de eííá Colonia al Pretor de' ambas Hefpaftas :,if. CtAU D W
ma.
M AEGEVLÚ , Heroe nobilifsimQ dé los principales Romanos*
aunqtie Ho efa fu linagé de Ia gente
Patricia. Fue tres
veces Confnl en Roma , donde triumpho otras tantas de vanas
Naciones domadas pot fus clarifsimaJs visorias. Eia-hijo de Mi
CkudiQ Marc^lló que flie Conílipen el año de quinientos , fetenta i uno , habiendo fido Cenfor féis años ánn'S, i Nieto del
ámmortal ilí. CktídtQ 'M arcelk, vcnctábt del grande Annibalj
ConqUiñádor de Sicilia , Conful Romano cinco veces , triuniphador por otras tres de los Inílibre^ Germanos, i SvraCufanos
de Sicilia , habicndc) llevado a Roma grandiofos déípojós dé
los Germanos, cuyo Rey VirdumarQ quedo miiertoen la ba-*
talla, Rmuchos años antes fitena éftc clarifsimo linage' en los
Faftos Romanos: porque M,'Claudio Marcello, Padre del^ Syra-*»
cufanó , fue Confuí en el año de quatrodentos fefenta i íiet^;
i era hijo M Didador M. Claudio Mí^rcelló , que fue-Confuí éíi
d año de qüatrociéntós veinte i dos , ifue tercero Avuelo de
hueftio Fundador. Dé efte refiere Pediano , qué tenia édificadd
xn Roma (Ivfepulchrq con efte Epitaphio,

- HIC, S1T ¡, SU N T, M A R C E L LI T R E S
n o v i e s , COSS, AVUS, q u i n q u i e s
fILIU S, SEIVÍEU-NEPO S, T E R
.

‘

'' i
II. Mas al fin defpues de rnuchas yidorias , triumphos, i
glorias militares, murió defgraciadamente en el mar partiendofe con una Embaxada de fu República en Africa,.Efte lllaftrifsimo Hcroe es fin controverfia racional el Amplificador de Cordoba. Porque ni pudo fer fu Avuelq , como tenemos ya áemonftrado , ni pudo fer otro de fumifmo nombre , que fiie Qucftor
de QHtntó'Cdfsio Longim en los tiempos de Julio Cefár, Porque
confia póf pl‘ Teftimonio de M- Seneca , que Córdoba era"
Colonia
antes de las guerras civiles de Cefar , i Pompeyo ; cuyo furor (dice) me contubo dentro de mi Colonia, P o t otr^
parte Hirdo eícribe , que Pompqyo, el hijo dél Grande , marv^
tenia ' én eftas guerras una Legioa entre otras reclutada
•Aw . .

.

Gtílbiíias^de
Héfpaiñá :'Ük,%-JkBaéx^C^
utunt íh bis regióHfbUs,! Sirabón expfeííartiente afirm aqueCofé¿oba fue la Primara, Colonia , que deduxeron los Romanos k
cftas régiones , habiéndola habitado defde Ú principió Varones
ifcG^idos Romanos , i Naturalos\, Conque no fe puede dudar, qu¿
Córdoba fue Colonia Romana antes de los tiernpós de CcfiiT. 1
fino dixera Strabón , que íuc obra de Marcello , era ncceíiarici
recurrir á los principios del Imperio Romano en la Hefpan^
Ulterior , defilc los quales habían ya pafiado treinta i íeis años
baila la amplificación Marcelliana en el año feñalado, I advicd*
te libiamente i^mhroíio de Morales , que no pudo hacer eftá
f raude obra Marcello , fino en eftc año, en qiie tenia las dos
rovincias de Hcípaña muí pacificadas. Porque quando voLviáf
défpues a la Citerior fiendo Conful en el año de feiícietitos r
dos , vino para domar con la guerra los Celtiberos , i Lufita-'
, de que rriiimphó al año figuiente. El texto dé Strabócp
puede también aludir á la Relldcncia ordinaria de ios Pretores*
en Córdoba , donde parece cterto , que tubieron fu afsiehtpr
defde el principio, por fu grandeza, fecundidad de fiis Campos^
frequencia del antiguo Commercio por fu Rio , commodidad^
de fii fitio en medio de la Provincia, diftancia de ios Lufitanos^
fiémpré beiícofós , abundancia de fus minas , amenidades de fu?
montes , i benignidad de fu Cielo, Debe pues gloriarfe Cordo-¡i'
ha , como de lá famofa Athenas ponderó Juftino , que no cre
ció defde principios humildes á los fupremos apices de
dad , i primada,
"
1 III,, Acoftumbraban los Romanos deducir fus Colonias eíf
lugares oportunos , no tanto para communicar á los natura.^es eis
privilegio de Ciudadanos Romanos , que ■ dieron aun á los Puc-’^
^kis confiderados y que miraban como extraños, quantó parac’
firvieíTcn de propugnáculos , fortalezas , i Prefidios primade las Provincias contra toda fofpecha de Enemigos , comócicribe M. Tullio Cicerón, l efia coftumbre cbfem roh con ma-^'
yor diligenda en las Capitales de Provincias, colocanfio en'elíás *
Legiones Romanas enteras, para que fus defcén-’
procedían de Roma, mantufiiefien COrí^
PrrV ■
^ valor, el Dominio de la República en tóda lá'*
^íiicia,. I quanto neceísitafic la Heípaña Uheríoif-, de qiíe
G
fufien-*

Mewtai&ti
«dh CoIóttiá Capital M uftícipi^ .
fedlmentc fc manifiefta por las guerras, que quedan i n t e a ^
en el Capitulo paííado , de los T^detanoi , Lujitanos , CtlUb$m
ros , i B^flulos éc. la Cofla del Mediterráneo ,-que folian infeftaí
la P ro v tó a con invaíioncs frequentes contra las Ciudades deí
tíoffiinio, i con^detacion de los Romanos» Por cfta caufa fuii.
daron en laBetica nueve Colonias Romanas, ocho Municipiof
de Ciudadanos Romanos, i veinte i nueve Municipios Latinos
con el derecho del Lacio , que les communicaron defde los prin
cipios , como eferibe Piinio. Deducian otras veces las Colonias
á las Provincias , ó para exonerar á Roma de una infinita mu-chedumbre de habitadores, ó para premiar los Soldados eméri
tos , 6 paca mantener las familias pobres de la Oudad , repar
tiéndoles campos , haciendas,! heredamientos , con que fd,
íuftenraíTen con cíplendor-1 de aqui folian proceder las diferen
cias de Colonias, de las quales unas eran deducidas á.z^ovn’i f
otras fe llamaban militaiees , porque íc -componían de Soldados
■ viejos, otras eran meramente honorarias , porque no habian rcccbido Romanos en fu Población por Colonos , i habitadores
permanentes , fino foiamentc habian confegiúdo los privilegios
de Ciudadanos Romanos.
IV . En los tiempos, de que tratamos, demas del fin de
ifonftiruir una Colonia Capital, que fucile Ciudadela de coda la
IVovincia , tenia la República muchos Soldados Romanos viejos
en la Ulterior, que racrecian fer premiados. I ya en el ano an
tecedente habla el Senado proveído , que fus hijos baftardos
íueíTen llevados ^"Cartey-a , donde fundaíTen una Colonia Lstína
de Libertinos, Convidando pues Córdoba, Ciudad principal, an
tigua , i opulenta, con tantas bondades , i excelencias, quantas
para el fin pretendido en aquellos tiempos gozaba , determinó
el Senado, que M . Claudio Marcello la poblaífe coa Caballero^
Romanos del orden fupremo de los Patricios, con machos Ho^
ifJes , i Equefires , l con ios Naturales efeogidos entre fus antigucif
habitadores , alos qualcs no faltarían Soldados Romanos de litó
Legiones Veteranas, que habian férvido en las guerras pagadas.
Porque no hatóan ceñado los Pretores en mas de treinta aííos de
irahcr Soldados Romanos, i Latí nos, i no había pennitido elScm d o , quexodos voilvicíTea k la Italia, aunque ubehos lo ha*
blan

KíÉi tóHdw'dd, e(tiizi§
el dtcftlrio ‘dc fundíír ColonUs, quo
dcfcndíeflfcn Ia Provincia. Idsfpues dimonftrarcmos coii las De-^
dieaciones, i Epitaphios Romanos
Cordoha, quantas fueroft
las familias Patricius, i Nobles, que la poblaron defdc el prin-»,
cip io, como dice Strabón , cuyo texto Larino debemos ponet
aq o i: porque es el principal fiindamento , en que eftriban to
das, las glorias de Córdoba por eftos tiempos. Dice pues, quan-^
do empieza á dcfcriUr las Ciudades mas feñaladas de la Hefpa^'
na Ulterior : Máxime autem crevit ó* Glorié Ó* Petentia COR-.
D U BA , M A R C E L L I A E D IFIC IU M , & Gaditanorum urbt^
}i£c quidem oh navigationis commercium , Ó* quantam f i Roma^
norum ficietati conciliavit. Illa verd propter ubertatem agrorum,^
magnitudinem,; opitulante magna ex parte fluvio B fii. Eat»
/ane AB INITIO habitaverunt
Romanorum , Ó* Indigenart^
v iri d e l e c t i . Nam PR IM A H A EC ifios ad locos A POPULO
ROMANO eA dimijfa COLONIA. Pofi hanc vero, & Gaditattamg
tfifpalis infignis ipfa quoque Colonia Romanorum. Principalmente
(dice Strabón) ba crecido en Gloria, i Potencia CORDOBA, ED í»
F i e 1 0 D E M ARCELLO , i la Ciudad de Cádiz. Efla por el
commercio Maritimo , i por fu confederación con los Rommos. Jt
aquella por la fertilidad, i grandeza de fus campos , contribuyen^
do en gran parte el Rio Betis , afsi por fu navegaeion , como por
hs. muchos aquedtiSios , con que fe fectmdan fus Vegas. Habitaron
por cierto d CORDOBA defde elprirteipio Varones ESCQQIDQ^
de RoíTianos, i Naturales. Porque fue la P R IM E R A COLONIA^
que el Senado , i Pueblo Romano , inviaron i eftas Regiones. DefLi
pues de Córdoba , i de Cádiz , fe figue Sevilla , Colonia también
inflgne de Romanas. Halla aquí eíte gravifsimo Cofmographo»
que A bien cierto Eferitor Sevillano lo defprecia por Griego ex
tranjero , fe hace tanto lugar entre todos los Varones {.ibips , r
Eruditos, que todo el defprccio refíilta contra fu deípreciador,
mayormente habiendo eferito por fidelitsimas relaciones, que
^ remitieron los Pretores , i Procopíules de las Provincias, poi^
mandato del Emperador.
^^Igunos An atender al fentido de Ais palabras afirmaron»
que Córdoba fue creada Colonia Romana por Julio Ceíhr. Pero
^ teísmos dio rcfiitado con Seneca 3, con Hircio, i cop Strar
q no íblq afimúa haber Adó Córdoba Aabití^d^def&e elprin»*
-G %
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cí¿ío del Imperio 4c los Romams^ en laUlfcrior con principal^ Caballeros Romanos, i Naturales, lino también, que fiic la Pr/mtrA Colonia de Romanos , deducida á las Hefpañas por elSenado^^ ,
i Pueblo Rmnano, no por alguna perfona particular, que le con-?_
cedieííe el privilegio de Colonia.! afsi no tiene fundamento algu
no efta Opinión : porque la Ciudad de Córdoba era Colonia Ro~,
roana muchos años antes , que Julio Ceía^ nacieíTe , el qual,i
aunque repartió tirulos de Colonias en el año de fetccientos i)
nueve á muchas Ciudades por las crecidas contribuciones , que;
le dieron., folamente ennobleció á Córdoba en aquel año cont
e l eílrago de veinte i dos mil Pompeyanos , que le refiftieron fit
entrega dcfpues dé la batalla de Munda , fin los que rnurierotte
d^pedazados en las fortificaciones del Puente, aunque la mayor>
parte de los Cordobefes eran Cefarianos.
VI.
No confia el modo , que obfervó Msnello en la funda*
Clon de efta gran Colonia. Pero feria el acoftumbrado fegun las
Leyes Romanas , de que defpues hablaremos. Ni fe fabe el nii-'
mera de Colonos , que traxo de Rom a, íi bien, por el texto de
Strabón no podemos dudar, que ferian muchos, i mui efeogidoss
por quanto fue la Primera Colonia Romana , que fe fundó en efta
epulentifsima Provincia. I por fer tantas las commodidades ali*
cientes , con que fe convidában los Romanos , debemos afirmar^
que vendrían a competencia los Colonos para habitarla , como
fiiccedió , quando la conquifió de Moros el Santo Rey Do»
Fernando , que faltaron cafas en fu vafiiísima extenfion parados
hrabitadores principales , i nobles , que la procuraron poblar de
todas partes de Hefpaña , como eferibe el Arzobifpo Don Ro^
drigo , teftigo de vifia , i fe confirma con innumcrahles Eícritu-^
tas de aquel tiempo. Marcello pues , fegun me perfuado, deli
neada la nueva Población en lo mas altó de fu íitio , colocó cH
cHa todos los Romanos , por fer el fitio mas commodo para fó
defenfa jciñiel^o, todo el quadro con fus Muros , que todavía
siiamftcftan fu fabrica Romana. I a íii igualdad por la parte otieo*tal trafládó los naturales á ú íitio antiquifsimo de Córdoba»
cercándolos también con Muros por todas partes , aunque te
nían todos fu communicadon &dl por el Muro medio , que tcr
«fla fiiS puertas en ios extremos. Era cofiumbre de los Romaat»
4 ex£t£ a los.
nautales > que sufiaflea i eu la Ciudad
i -. \ :
co io -

Gdlones-, .comcf lo bficrcron'antes too lol ‘GartfcyénfcsM én
Córdoba nos confta de Strabón , que quedaron rhuchos Natu^
^rales efcogidos , cuya cxprefsion nos obliga á creer , que muchos
no tendrian lugar en la nueva Población : porque lós Romanos
fórzoíamente hábian de tomar lo mejor de la Ciudad, i fus carÁ-"
pos perjuicio inevitable en la fundacion deColonias ¿¿?¿¿«í7das , ó militares ^
c ^ ú fe lamenta dolorofamente el Poeta
lYirgilio.
'
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V.

X>E LA D IGN ID AD , D ERECH O S , T GOBIERNO Ú S '
Cerdoba , por haber Jido creada Colmia Rómma,
i' ’
T "p^Tximos en el Capitulo primero compcndiofatncnttf
Í J las dife^*encias entre Colonias, i Municipios Roma-í
nos. Pero por quanto algunos modernos dudan ^ íi ia razón de
Municipios Romanos incluye mayor dignidad, que la de Cx>lon ia s e s neceüario determinar efte punto para mas clara comprehenílon de la excelencia de la Colonia Patricia. No difputa^
mos aqui de Municipios Latinos , aunque fcan fubiimados coa
el derecho pofterior de Italia. Porque toda la controveríia fe
xeduce á los Municipios , i Colonias de Ciudadanos Romanosu
Las Colonias Latinas gozaban el derecho pafsivo de fufragioi
para los Magiftrados en Roma. I íi quería fufrirlo el Senado Ro
mano , gozaban también el derecho eleBlvo .condicionado , Í fu^
Colonos quedaban hechos Ciudadanos Romanos , por el miímo
cafo de haber excrcido algún Magiftrado en fu Colonia , b eti
<>tra Ciudad * que gozaíTe el derecho antiguo de la Italia. Loj
Municipios Latinos en los primeros tiempos folamente gozaron
^ detedio pafsim , como de varios eferiben Fefto , i Gellio.
Tenían también íiis Leyes efpcciales , hn eftar Obligados a la^
generales de Roma , en cuyos Exercitos militaban , no como
Compañeros reparados, fino como Ciudadanos de Roma. I poí
c detcdio pofterior del Lacio quedaron de mejor eondidon,
^ue las Colonias Latinas antiguas •: porque coníigníeron pot l i
uerza de las armas el deredho abfoluto de íufraglos eleáivo^
-para los Magiftrados Romanos ^qiie no tenían las Colonias^ Ihio
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'tandUhffada, I
cfta ?aiiia mílchaí «Colomas Latina» aBtigflÜ
pretendieron délos Emperadores que les eonccdieílén lospri*yiiegios de Municipios Latinos pofteriores.
; II. L<?J“MwNeípios Romanos tenían mayor amplitud de p ri-’
vilcgios. Porque no iblamentc fe gobernaban por fus Leyts par
ticulares con la forma d ^ Gobierno de las Colonias, fino tam
bién gozaban de voz aSHva, i pafsiva para los Magiftrados R o vianos, parque eran verdaderos Ciudadanos de Roma. Las CtfIonias Romanas eran los Pueblos de fuprcma Dignidad en las
Provincias. Porque primeramente gozaban todos los derechos
de Ciudadanos Romanos 2 «/>/V<fr , que eran los principales Cab^iterds de Roma , efto es , derechos de libertad privada, de
Patria 5 de Caíamientos, de legitimo dominio , i de Teftamento s, exceptos los derechos de las herencias publicas de Domilíiíiafíos , proprios de la mifma Roma. I los Municipes earccian
de todos eftos derechos de los Quirites , porque tenían ía ra
zón fola de {imples Ciudadanos Romanos. Demas de efto las
Gólonias Romanas , principalmente las dedmtdas, i mllita^-es , fe
contemplaban fiempre , como partes intimas de Roma, de don
de .h^hian falido , ílendo efta coníideracion de gravifsimo mo
mento para el Senado , i Pueblo Romano , que fundaba eítas
Colonias en las Provincias , para contener los moxúmientos de
fus Enemigos, i para confervar las Ciudades , i Pueblos en íii
dominación con aquellos Ciudadanos , lacados de Roma , cu
jos quales libraba íli confianza para la confcrvadondel Imperio^
I aunque los habitadores de los Municipios eran también Ciu
dadanos Romanos , no lo tenían communracnte por origen , co
mo los Colonos ? fino por folo privilegio , i por honor efpecial^
que los Romanos hacían á varias Ciudades principales, afsi
para cpníervarias guftofas en fu fervidumbre, como efpeci?imentc , para que los Romanos, que fe radicaílencm ellas , nO
perdipílen los fueros de Ciudadanos de Roma , como los per
dían en Ips Colonias , i Municipios Latinos. Eran pues las Col(>
pías Romanas, como dice G ellio, naturales íimulachros ,
iñes , i reprefentaciones de ia Majeftad, i amplitud del Puebla
.omano en Jas Provincias , diferenciandofe tanto de los Mu
nicipios , quanto los hijos naturales fe diferencian de los adopti^
pos , que no fe miran jamás, como partes tk phyfica propaga^
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los Romanos
tonfundiaft, i derogaban muchas veces fus privilegios , dé
los quales 6 por cefsion ^ la violencia, ó por ignorancia , co
mo efcribc (Sellib , no podian ufar libremente. \ por eftas cali
fas los Italicenfes , aunque deducían fu origen de los Soldados
Latinos inválidos, que dexó P. Scipion en Hefpaña , mal halla
dos con los privilegios controvertidos de Municipio , pidieron
al Emperador Hadriano , fu Communicipe , el derecho de Coh^
nia Romana. El Emperador refpondió , que fe querían poner de
peor condición , ó por difsimiiladon , 6 porque juzgaba , que
Ijo pretendían bien , habiendo él nacido con fola la condición
de Munictps. Mas ellos inflaron tanto , que les concedió el Ivoflior de Colonia Romana. I en confirmación de nueftro diílamc»
vemos , que los Romanos , ni eflablecian fus Conventos Juridi
cos en Municipios , fino en Colonias Romanas , ni colocabaiaí
fus Capitales , i Metropolis de las Provincias , fino en Colonia»
Romanas principales d^dmidas , i militares, como fe puede ver
en Plinio , i Strabón.
IV.
^EftaDigmdad pues configuió la antíquifsima
en el ano de quinientos ochenta i cinco de la fundación de Ro
ma , quando M . Claudio Marcelh efláblcció eíi ella la P R IM E^
R A COLONIA ROMANA de la Hefpaíía Ulterior , pobbndola
por decreto del Senado de Caballeros Romanos, 1 naturales e&
Cogidos, por 1o que también el Senado la mandó llamar COLONiA p a t r i c i a , como fe nombra en fus infcripciones , i
monedas. Amplificóla con majefliiofos Edificios, Bafiüca para
ios Pretores , cafas del Convento Juridico , A m ihitheatro, T o
ros , Puente, A^iiediiños, i Qairteles para las Guardias Prctorianas. I eftablecidos todos fas Colmos Romanos, i naturales eii
-el fitio de fu amplificación , aunque divididos con el M arom e* 0 , cercó toda la Población con Muros , i Caflillos a propor’Cionadas díftaiicias. De la Nobleza de fii> Colonos tratarénaos
;de(pues feparadamente : porque fueron muchos deducidos de
Supremo Orden de lors Padrkm . Del Templo de Ja m
fabricó defoues,dire'mos cambien en Capituló fe ^ r a o , como délas E/crWáu de la 'Romana eloquenda^i de la
, que los Romanos eftáblcclcron en efla^gran Colóráa „de
OQuac iaiiexon muchos infignes M aeftx0spara'Ronu.Idc fu
ícyiá-
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dilatadifsimo CommentoJuridico dirpiifarémós cb cllib fo
do' ; porque pide immenro trabajo en la inveftigación de íUs^
Ciudades. El commercio Maritimo fe frequentaba por el caudalofo Betis, de modo que Córdoba , como dice Strabón , era u»
a m p l i s s i m o e m p o r i o de quantos generos fe traficaban eft
la Europa» Las Minas de fus montes Marianos fe labraban €Oi^
fummas utilidades de la República Romana. Los campos fecun-,
difsimos de fu termino fe cultivaban á marabilía » produciendo^
tantos , i tan copiofos frutos, que bailaban no íblámente para
Ja infinita muchedumbre de fus habitadores , fino también para
toda Roma, i para las Ciudades de la Italia. I en fin Córdoba
defde eílos tiempos creció en tanta amplitud , Majeílad , Poten
cia , i Gloria , quanta correípondia á nm Colonia Pr i piada d$
toda la tíefpaña Ulterior , fin que baílaííen los eílragos lamenta'»
bles , que le causó Julio Cefir ciento, i veinte i quatro aííos
defpiies con la muerte de veinte i dos mil Perfonas , no contan
do la-infinita multitud de Cordobefes , como habla H jrcio, quG
muriéron en el primero afledio, para que decayefle de fu mu-j
cha majeílad, populofidad , potencia , opulencia, i gloria. Pues
pocos años delpues nos la reprefenta Strabón con el cara<^er de
Máxima Pofenda,, i Gloria , que habernos viílo en fu texto»
V.
Por lo que mira a fu Gobierno politico , fe conformó con
el de Roma , liiponiendo , que fegun la Ley Agraria el niodo de
fundar las Colonias antes déla tyraníade Cefar era elfiguiente¿
Promulgada en Roma la Colonia, que fo habia de fundar por
decreto del Senado , los M^gifitados deílinados para las funda
ciones de Colonias , recibían por eferito los nombres de todos
los Colonos, que pretendían falir de Roma para la fundación. I
íi excedia el numero ala determinación del Senado, fe efeogian
)or fiiertes, lo que parece haber fuccedido en Córdoba, fegun
aphrafe de Strabón. Porque no podemos perfuadirnos á otra'
cofa, fino que el numero de fus Colonos Romanos fue grandif<>
fimo , como lo pedían lascircunílancias de Primera Colonia Ga~
pital de la florentifsima Hefpaña Ulterior , de la c|[ual experimen
taban los Romartos- tantas excelencias. Determinado ya^el nu
mero de Colonos , fallendo de Roma , como Exercito formado
con íTis Vanderas , mandado por el Capitán General, PrincipaL
Fundador de la Colonia, i por los Oficiales, Tribunos, Centu-f^
riones,

Í

_
.
n
fclénes , J Procuradores ’d eía Ley ^ t a r U A habiendo llegado
rí Exercito a la Provincia , fe feñalaban con Arado el íítio de
la Población nueva , i fus campos, Defpues fe dividían los here
damientos entre los Colonos , dándoles juridica poífcfsion los
M^giftrados direílores de la Colonia. I de efte principio creo,
que tubieron fu primitivo origen tantos Cortijós: del Rey no de
Córdoba , aunque deípues fe hayan variado fus limites cot> eX
tranfeurfo de tantos fíglos, i dueños. Ultimamente paífaban ^
cftablecer el gobierno civil de la Colonia , que íe habla de go*.
bernar por las Leyes Romanas , á las quales podían añadir otras
cftablecidas por el proprio Senado con aprobacipn indiípenfable
del Romano, Los Senadores fe llamaban DECURIO NES , por
que íegun el Jurifconfulto Pomponio fe debian elegir
tantos , quantos contenia
decíwa parte- de los Colono^
Mas por lo commun en las Capitales de Provincias eran
fíente , íegun la primera planta del Senado , que Romulo
ertabledo en la flindacion de Roma, I efte numero infínua Af.
en Córdoba , tratando cierta contienda de losfamofos
Oradores, De los Senadores fe elegían en cada año dotCmfules^
Gobernadores Supremos de la Colonia, equivalentes á los de
Rom a, por cuyo leípedo no les llamaban , íino DUUMt^IROS^
XJomo íe manifiefta en las infcripciones. El Cenfqr era uno de los
principales Magiftrados de las Colonias , que tenia obligacioo
de formar los Cenfos , i de reconocer las haciesdas , vidas ^ i
coftim>bres de los Colonos , aunque fueflen Senadores , 6 Ca-,
balleros patricios, 1 fino íe corregían con las amoneftaciones fecretas de los Cenfores., los reprehendían en el publico Cenfo a
vifta de todo el Pueblo , reduciéndolos á orden inferior. Procu
raban , que no fe erigieíTen Eftatuas , fino por decreto de los
Decuriones , cuya facultad fe explicaba en las dedicaciones con
cftas dos iniciales DD . Cuidaban finaicnente , que los oficiales
tnechanicos , Mercaderes , i Commcrciantes , no introdu^eflen
en la República invenciones coftofas , que deftruyen las Ciuda-i
d es, i B^eynos enteros. Los Ediles eran Magiftrados , que cuiídabandclos Edificios publices , Templos , Theatros , Poros,
I Cunas, Palacios , Calles , Pórticos , Puentes , Muros , i CaftiI ' os , como también de los Juegos, Efpedaculos, i Fieftas publi
cas I dedicadas á los Idolos, I por razón de fii oficio teniapToH

S

.

.

.

.

.

.

V

a Senatoria j Voto prcemÍRCñlc en cl ISenado, Silla , i dcreda^
eEftatua, como efcribe Cicerón contra Vcrres, Los Q¿iejíúrei
eran los Theforeros de la República , que cuidaban de los Era
rios , de las rentas publicas , de los tributos , de las infignias
militares , i de las afsiftencias á los Embaxadores extraños , i
Hueípedes. Ultimamente fe anadian en algunas Colonkis juezes
'de la Cafa de moneda , que folian durar por cinco años , Prcfeao de la Cancillería , ó Convento Juridico, Prcfeclos de cau^
fas.civiles , i criminales , i Prefedos de los oficiales mechani
cos , como por infcripciones nos confia, que los tubo Córdoba,
ton todos los Minifiros inferiores Interpretes, Eferibanos, Nota^
rio s, Procuradores , Alguaciles, Pregoneros , i el Berdttgo , que
tío folo no era Ciudadano de la Colonia , fmo también tenia
prohibición de vivir dentro de fus Muros.
VI.
Por lo que pertenece al Gobierno Sagrado, en tedas ía$
Colonias fe ponían Sacerdotes , Augures , i Sacerdotijfas , fin que
pos pueda confiar fii numero determinado. I dcfpues de la intro
ducción de los Emperadores, feñalaban cños feis Sacerdotes , que
íe llamaban Augufiales, porque ofrecían los Sacrificios por los
Emperadores. En las Colonias Capitales de Provincias fe ponían
Pontifices Supremos , que llamaban Archifiamines , ó Sacerdotes
de la Provincia , porque todos los demas les eftaban fubordinados, como ellos también Alivian ílijetos al Pontifice Maximo de
Roma. Efta es toda ia idea del Gobierno civ il, i fagrado , que
M , Claudio Maroíllo efiableció en fii COLONIA P A T R IC I A,
j^uand® por decreto del Senado Romano la fundó para Capital,
i Metropoli de toda la Hefpaña Ulterior , cuya Dignidad coníervó por todo el tiempo , que permaneció en Hefpaña el Impc-*
xio de los Romanos , por lo reípedivo á fu Provincia.
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D E L SITIO , E N QUE FUE A M PLIFIC A D A CORDOBA.
I.

4 Unque habernos infinuado el fitio de la amplificación
Marcelliana de Córdoba, todavía por quanto fe du
da , fi Marcello fundó a efta gran Colonia en el fino de Córdoba
¿I V ieja, ó en el adual de k Gudad , Lera conveni entifsimo»
qüC

tpJíf'proíitremos cxámínar 'de propofitó la materia. 'Ambrofío
®e Morales, natural de Córdoba , Chronifla mayor de Philipó
I I , , Varón cliligentirsimo .en la inveftigacion de las antigueda^
des de Hefpana, conviene con ncfotros, en quanto mira á lá
exirtencia de Córdoba muchos jíiglos antes , que los Romanos
ciominaíTen las Hefpañas. Mas en quanto toca á los fítios de íu
primiriva fundación, i de la amplificación Marcelliana íingu^
lármente,difsiente. Afirma pues efte gravifsimo Hiftoriador, que
Coi’doba cftubo fundada por muchos ligios en el íitio , que de
prefente. ocupa. Que defpues Marcello la trafladó al íirio de
Córdoba la Vieja , donde fe han hallado monedas de los Empe-»
rádores Romanos hafta Trajam. I que defpues experimentando
aqüel'íitio mal fano , pendiente , incommodo, idefproporcio^
nado para, una Ciudad tan grande , fue fegunda vez traíladad^
al íintiquifsimo fitio de fu primitiva Población en las riberas
íepteñtrionaleS del Betis en el Imperio de Hadriam. Quiere fi
nalmente , que, todas las Columnas , Baífas de Eftatuas, dedica-»
Clones , Epitaphios, i otros monumentos de los Emperadores an
tecedentes , fe traxeíTen de Córdoba la Vieja , que fupone COLONIA P a t r i c i a , Patria de los SE N E C A S , LUCANOS,
G A L L IO N E S, i otros Varones iníigncs , Ungulares ornamentos
de Córdoba , i de Roma. Efte íingular peníamiento fe funda lo
primero en la coftumbre , que tenían los Romanos, de fundac
Ciudades pequeñas fuera de la Italia. Lo fegundo en la íbrmaí
quadrílonga de Córdoba la Vieja , que vnanifiefta fer de Roma
nos. Lo tercero en los combates , que refiere Hircio de los Sol
dados Cefarianos con las Tropas de Pompeyo entre la Ciudad,
i el Puente , que no parecen compatibles con ol íitio preíente
de Córdoba.
II.
Aparecen dcfde luego en efta opinión de Morales no le
ves inconfequencias : porque primeramente fentando en otra
pa^rte con todos los Antiquarios las reglas, i principios, para
inyéftigar los íirios de las Ciudades antiguas de Romanos, eftai 5
’ como principios inconcuíTos, i firmes argumentos de los
^
j las Columnas, Bañas de Eftatuas , Dedicaciones, Mar? mp es , fundamentos de argamaíTa, Epitaphios, Idolos, Amphit eatro, Aqueduclos , ruinas de Templos , Cimientos de Edifi-’
cios, Sepulchros de Cantería Romana , Urnas Sepulchrales,H a.
»
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monedas de los Empéradorés Exórnanos, halladas m en la fuper-.
ficic , fino en los cimientos de los antiguos Edificios, i otroe^
Monumentos , que fe fuelen hallar envueltos en fus ruinas , It
fundamentos mas profundos. I fi fe confidera todo el fitio d o'
Córdoba la Vieia , no fe encuentra veftigio alguno de femeian^
tes antiguedadfes. Por el contrario apenas toda la Hefpaña ten
drá C iu W alguna, donde fe encuentren tantas efpecies de Moimmentos Romanos , como en el fitio adual de Córdoba. Por-r
que demas del Amphitheatro , Columnas definefuradas del
cazar ^ Muro oriental divifivo > cimientos del Puente) tradición^
de las Efcuelas de Séneca cerca del Alcázar , i de fus cafas en U
Cuefta de San Benito, Aquedudos, que defeienden de los Mon^^
tes , Epitaphios Romanos fin numero , fe hallan aquí todas la*.
Columnas preciofas de la Cathedral, defpojos del antiguo Tem 
plo de Jano Augujio , que confirman muchas Columnas Milliaíias , i Dedicaciones de los Emperadores Augujio, Tiberio, Cayo,
Claudio , Nerón , Vefpajiano , i Domiciano , anteriores todos al
tiempo de Hadriano, halladas en los profundos cimientos de la:
éath ed ral, Alcázar, i otros Edificios. I en los tiempos de Mo
rales permanecían el Brocal del pozo dcTHADDAO , que iuzgo
fér puerta de Cárcel fubterranea, el Epitaphio de POMPONIA
T Ü S C A , que perfevéra en el Clauftro de San Pablo, i las gran
des Dedicaciones de TITO M A R C E LLON PERSIN O , E d il, i
Conful de Córdoba, i de L. MANLIO BOCHO , Tribuno de la
Tegion X V ., Conful, i Prefeclo de las caufas civiles, que con-^
ficffa Morales fer de los primeros tiempos de Romanos. A todas
las quales fe deben añadir los Epitaphios de C. PUBLICIO,
libertador de la Provincia Betica , i de los CANINIOS , halla
dos defpucs en Córdoba , los quales fon manifieílamente de los
primeros tiempos Romanos, quandofuponc Moralesá Córdoba
.fendada en el fitio de Córdoba laVieja. Muchos monumentos foir
tbdos eftos, para que fucífen trafladados al fitio de la Ciudad,
quando fe reílituyo por los Romanos á fu antiqnifsimo lugar.
Cómo no perfeveraron alli fiquiera algunos Cipos fepulchrales?
Dónde fevenallHosveíligios de argamaíTa en los muros? Dónde
los raftros dei Amphitheatro ? Dónde los cimientos, i xuinas del
T-emplo
At^ujio ? Dónde los aquedudbos para tan granj
de Ciudad? D^adc ias Tliermas, ó Baños de los Romanos .
Dónde

éx
Bondé finalmente los flindamentos, i veftigios de la BaJíUca de
Ips Pretores?
I II.;' Si en otra parte pone las cafas de los Sénecas fegun la
tradición en la Parrochia de Santo Domingo , cómo dice , que
nacieron en Córdoba la Vieja ? Qué Teftimonio produce de His
toriador Latino , ó Griego , por donde nos haga confiar las dos
Translaciones de Córdoba, como fi fuera un Bufete ? Hircio , de
quien fe vale , fupone ,que Córdoba difiaba de ios Vifes cerca
de quatro, millas Romanas , cuya difiancia correfponde marabillofamente al fitio aífiual de la Ciudad. Strabón la coloca en
riberas del Betis en los tiempos, de Augujio , quando refiere
fu florentifsiino commercio por el Rio dcfde losfiglos mas antí^
^Qs. I finalmeute Plinio en el Imperio de Vefpafiano la pone
en la ribera diefira, quando defeendiendo por el Rio deferibe
las Ciudades , que efiaban fundadas fobre las dos riberas. Coi^
que Morales nofolamente fentó fu opinión fin furdamento de'
Hifioriador Romano , ó Griego , que refiera las translaciones de
Córdoba , fino también contra los tefiimonics bien confiderados de Hircio , Strahón, i Plinio , de los quales dos fueron tefti^
gps de vifia en la Provincia Betica , floreciendo en el mifmcí
tiempo, en que Morales fe figura á Córdoba fundada en la faldá
de la Sierra , tan difiante del Rio , i del commercio. I en que
juicio cabe penfar , que M. Marcello, i losDireÓIorcs de eftá
gran Colonia , hallando a Córdoba fundada primitivamente en
la ribera apacible , commoda, i faludable del Betis , frequentado defdc los antiguí^ fíglos por los Commerciantesde íaPro^yinda , habían de fundar fu COLONIA P a T R IC IA , Capital de
toda la HeípañaUlterior, en fitio fin aguas para tanta PoHacion»
defiituido de vientos Septentrionales , combatido de los Auftrales , expuefto á los ardores enfermos del medio d ia , i diftantiffimo dei Rio para la navegación , i commercio ? Aun al fitio
Wiquifsimo , qac tenia Cordeba, juzgó incommodo, i eftrecho
pira tan grande Colonia,
' IV. I de aquí fe toma otro fortifsimo argumento contra Motales. Porque todo el fitio de Córdoba la Vieja , que midió coa
diligenda eftc Hiíkiriador , es quadrilor^o p e r f e ^ de folos
quatro mil i ochociontcjs pies de longitud ^ i de dos m ili qnattocientos delatitud. I wn fitioxan cmreclio no podia fer capase.
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de una Colonia tan grande, i popníofa , como GordoHa en lo i
tiempos de los Romanos , principalmente afirmando Hircio,
que quando Ceílir le pufo el primero aífedio en el año de Tetecientos i nueve , murió nna infinHa multitud de Ciudadanos en
la batalla , que trabaron cerca de la Ciudad con las Tropas avan-»
zadas Ceíarianas. I deípues de la batalla áz Munda, quando Ce‘far ya vencedor volvió al fegiindo aííedio , quedaron muertos
en íli expugnación veinte i dos mil Pompeyanos dentro de fus
Muros , cuyo numero no cabia de pies en todo el fitio de Cór
doba la Vieja. I era cierto por una parte , que no fojamente los
Senadores , los Pretextados , i Caballeros principales eran de la
facción Cefariana , fino también la mayor parte de tos Ciudada
nos , que defendian la Ciudad por fuerza contra las Legiones do
'Cefar. Por otra parte toda la Guarnición Pompeyana fe reducia
á la Legión decima tercia, á que fe habían agregado los Liber
tos , 1 EfcLu’os de los Cordobefes , que feguian la ftcciíMi de
Pompeyo , i algunas cortas reliquias de Caballería , que vinien'dü de la batalla de Munda con C. Valerio el mozo , i T. Annio'
Scapula, Principe de toda la ficción Pompeyana, fe habían for
tificado en el Puente , donde defpues de la expugnación fangriénta.de la Ciudad, miferablementeperecieron. Ifinalmente,quan
do las Legiones Cefarianas fueron admitidas en la Ciudad por
los mifmos Ciudadanos, que feguian fu partido, no debemos juz
gar, que feria tanto el ftiror de los Soldados , que fe enfangrentaíle en los Cordobefes de fu ficción , ni en las mujeres , i ni
ños, fino en los Soldados de la Legión XIIL , en los Cordobefes
Pompeyanos , i en las reliquias de ia batalla de Munda, que
niovian con defefperaGion las armas. Es pues neceflario , que
para^ contener tanta multitud de Ciudadanos , i habitadores,
tlieíre Córdoba una Ciudad mui popiilofa , i ampia en fu fimacion , como lo fueron Tarragona, Merida , Carthagena , i Bra-'
ga , Capitales Metropolitanas de fus Provincias rcfpefbivas. I Íí
la Ciudad noeílubicra contigua con el Puente , ni el camino de
los Pyreneos al Oceano paitaría por Córdoba en los tiempos de
Strabón , ni Cefar , i Pompeyo hubieran porfiado tanto en ocu
par el Puente, cada uno por fu parte, quando, ni los unos, ni
los otros tenían necesidad de combatir en las riberas , citando
t^n diñante de el Rio el fitio de Córdoba la Vieja, en cuyos liad 
nos

fet)s Gcíár podiá dar lá Bafallá á Ponlpeyó , irmi á fu falvo. I íi
Gordoba tto ocupaba entonces el aftual litio , tampoco aparece
ra2on , poique los Pompeyanos, reíiduos de la batalla de Mun
da , fe fortificaíTen en el Puente, que tanto diliaba de Córdoba
la Vieja.
V. De todos ellos argumentos fe convencen de falfos los fun
damentos de Morales. Porque ya tenemos demonílrado , que la
Ciudad de Córdoba, Colonia Nobilifsima de Romanos, era en
el Imperio de Auguílo Población florentifsima de fumma Poten
cia, i Gloria, llena de una infinita muchedumbre de habitado
res, Colonos , i Ciudadanos , Commercianres , i Mercaderes;,
que la frequentaban , como amplifsimo Emporio de la Hefpaña.
I aísi era neceíiario, que el circuito de fus Muros fe extendieílc
a mucho mavoreípacio , que fe imaginó Morales. La figura.
quadrilonga del lirio de Córdoba la Vieja nada prueba fu intento.
Porque los Arabes procuraron imitar las proporciones de lc$
Romanos , aunque jamás pudieron confeguir fu majeílad, i per
fección , quando declinaban del orden Mofaico. Todas las fenales de aquel litio fon Arábigas , como también las Monedas,
que fe han hallado en elleano^de 1754. en ios cimientos délas
cercas de la Dehelía , que por orden del Rey nueftro Señor Den
Fernando VI. , que Dios guarde, fe eílán allí conílruycndo. I
por efíb los labios Cordobefes Martin de Roa , i Pedro Díaz de
Ribas , fu fobrino , i los D olores Aid ete , i Bravo , juzg.an,
que en todo aquel litio eftabo fundado el Caílillo , que fabricó
Habderraginan el Grande IIÍ. del nombre entre los Reyes de Cór
doba, íegun eferibe elArzobifpo Don Rodrigo. I es cierto, que
para Caftilíoes litio acommodadifsi no , quanto-dcfproporcionado para una Ciudad Capital de toda la Ulterior. Quando fe conquiftó Córdoba por el Santo Rey Don Fernando , tenían elle
Caftilío, i fus campos immediatos, el nombre de Córdoba la Vie3 <^) como fe -convence de díts Eferituras. La primera otorgada
en Corddba á los 20. de Febrero de T241., en que el Santo Rcy
hace donacáon á Don Alfenfo lellez. ds Menefea de treinta Aranzadas de Vina , i fíete de Huerta en el fago , rque
apartada
d
Córdoba la Vieja yiináünáo la Huerta con Huertas
e ^on redro Ronce de Cdbrera , i de Don Rodrigo Qonzahie.
p í a , qu^ fe llama aili de Galicia , por fcr nacural de aq»d
Reyno-

<§4
Rcyno. L a ’ fegunda Efcritura es k memoria 'de Donadíos, efli
que fc dice, que el. Santo Rey tomó para si todas las Viñas, Ha
zas , Huertas , i Olivares , por todo el contorno de Córdoba,
con el pago déla Rizafa, i toda Córdoba la Vl^ja cercada
la Albádra , que ion las tierras, que defcicnden hacia la Alame^
da. Deípues exploraremos, quanto la materia lo perm itapor
qué caula fe llamó aquel úúo, Córdoba la Vieja.
Y L El ultimo argumento de Morales queda también fatisfécho , aunque debemos explicar las circunftancias del texto de
H ircio, para que fe entienda mejor. Quando Celar cercó la pri
mera vez á Córdoba , por un puente, que conflruyó , pafsó el
B etis, acercandofe por dos partes hacia el Puente de la Ciudad,
procurando conquiftarlo , para impedir , queCn. Pompcyocon
llis Legiones introduxefle focorros á Sexto Pompevo fú herma
n o , que defendia á Córdoba con buena Guarnición. Pompeyo
con fu Exercito defendia el Puente, manteniendo fus Reales en
la ribera opuefta con valor , i conftancia, para que Celar no lo
conqLUÍlaíié. laqui fueron los combates fangrientcs, i porfiados,
’ quando las Tropas de ambos Generales fe acercaban con fus
Trincheras a las riberas, i á el Puente, que cada uno quería
tener en fu poteftad. Ella es en fuftancia la relación de Hircio,
que mas bien prueba nueftro intento, que el de Morales. Porque
jfi la Ciudad eftaba entonces en el otro íitio , ni Cefar hubiera
tenido neceísidad de pallar el Rio por el Puente conftrnido, fino
por el Puente de ia Ciudad , que cayendo tan diftante, Eicilmente lo hubiera expugnado con fu Exercito, ni Pompeyó hubiera
ínfiftido tanto en introducir focorros á fü hermano por el Puente.
Porque teniendo ocupados el Exercito de Cefar todos los llanos
interpueftos al R io , i al fítio de Córdoba la Vieia , mal podían
llegar á la Ciudad fus focorros, íi con todo fu Exercito no daba
antes la batalla a Cefar en los llanos , que era lo que elle fumma*
mente'defeaba. I para lograr fus intentos de lleno , hubiera dexado, que Pompeyo pallalíe el Pílente, Pero nada je pedia fucceder tan favorable, porque realmente el Puente eftaba unido con
la Ciudad en la mifma conformidad, con que hoi lo vernos, aun
que las riberas por ia parte inferiot eftiibieíTen mas efpaciofas de
lo que hoi fe manifiefian por las mutaciones del Rio defpues de
tantos figlos. Debe fer pues cofa certifsima, que Córdoba defdc
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medio , que. divide 1í^ Ciudad en dos partes
quafí iguales , fiepdo. ñotoriamente 'Romano por fu '
xVnte?i;^ , ij argamaíTa , nos puede dar ocafión'pára
efta ¡conjtro.x^erjlaV^C comenz
por la parte mas alta , i mas
emineníQ^de 1^.Ciudad, no .podemos dudar., racionalmente , que
fue Poblácioiiandqúií^ima c^Rom íinoi pQrque dentro de efte;'
quadro fe conte¿ian Bajitica de los Pretores , i el,Templo*d^
Ja m Au^iifio, y:qmo lp prLiebandas CoIumnas grandifsimas, deícubiertas entre ÍpS;,furtdM%ntosd^ Al^^^^ ? i
Columnas;^ /
que fqílieper),
¡A. i^naénfa^ machina de la Cathedra!, i fus
Pprtiqos , con I^tres-.Gpluiian'as/Síjh^
de Augujlo , de Fihe^
i-de Caligula , que fe haia^haUado én fus profundos ciinien^
to^v Én jei, Alca;?ar'íe hallaron tambíeh muchas Eftatuas con las'
P^jíieadones-grandiofas a los ¡Bmperadores Augujio enunaCo.Afiliarla, C’o
el Maximo , i Cónftanvio fu h i j o í ’
á '^//’^,^íí/;,,n)!L)}er,^d2l Prefeíto Vicario de las Hefpañas , quC’'
defppef declararemos, En las cafas de Don Pedro de Villaceba- nqs;ie ..eQníefYan. muqhifsiaios monumentos de piedras ,
, Idolos, i otrgs veftigios de la venerable'
antigüedad hallados en efta parte de Población, 1 fqn mui íingrfinds JjgQa 4^ Edatuab repuefta por los do-; Con-^^
fefedi^^jC^prdQba'CÍplonia Patricia M. Lucafio Mayano , i ^ Vio*
^^>lÁff<? ,Ja,qual. fe halíq en el año de 1 7 a > profundizando
de los Capellanes de San Acacio,
C^Dedisápipn A d f
Cornelia Solonina , mujer del
,.que eftubp antes en las cafas de Don Garda
hoi de fes Marquefes de Malpica, Con^
des íit=»
' VT _n - iv- j ^ Eftatua \ Junio Bajfo Miloniano^
de los ofidales mechanicos, cu^
'

.

i

'

‘ V

éS
.
.
. .
^
yos beflírsiinóí
m tícftr^ b á je r u<Jo áe jos primim»'oflt
tierapos. Otra Dedicación de AgiUon a un Nieto de Nkto , qiíé
ft IVáiló en los ciinientos del Colegio de la AíTumpeion en ei¡
ano de 173 f- con,un incruftado finiísimo , donde también fe
defcLibrio un Idolo de Ceres. I una Columna Milliaria del Envper
rador Caligula , que fe mantubo por muchos años en la Puerta
del Ófíario.
- .
• II. Demas de las referidas piedras fe hallan irnumcrables
en toda ella parce de Ciudad. En los tiempos de Morales fe ha
lló con parte de ia Eftatua en lascafis de los Caballeros Cet4 a$
úna grueíía Columna , que fue Baila de Eftatua dedicada á %
'MarcelUn, E d il, i Confuí, la qual fe conferva en la Eíquiria
dcl Convento de la Encarnación. Otra dedicación grande fe
de-fcubrió en el año de 1664.
cafas Reales déla moneda
cerca de la Colegiata , que fue confagrada á los Emperadores
Gallieno , i Valeriano fu hermano , de que depone el Doctor
Henrico Baca de Alfaro. En cl año pallado de 1747. labrando
los graneros del Palacio Epifcopal, fe halló en los cimientos
otra Columna dedicada al Emperador Valentiniano , c\\ic conferva Geballos en fu caía. En cl año de 1752. por cl mcs.de
Üdubre fe defeubrió en les cimientos de las cafas de D. Diego
de León, á qiiatro varas de profundidad, unaBaíTa de Eftatua de
marmol blanco alabaftrino, dedicada al Emperador Confiamino^
hijo del Máximo. I finalmente labrando los cimientos de un gra¿
ñero para el Monafterio de las Dueñas en efte año de 1754- fe ha-*
lió un fiagmento de alabaftro, que fue Bafla de eftatua erigida I
fin Emperador Remano, aunque no fe puede leer íunombrCf
por cftár la piedra quebrada.
■ IIL Dentro del mifmo quadro fe mantienen otras dedica^
tiones , fin las muchas que han perecido. En la Puerta de Ga
llegos perfevera un fragmento de Columna Milliaria cerca de
!a fuente , con otras Columnas grandes , que foftienen el Arco
de la Puerta. En uña Efquina dcl Hoípkal del; Cardenal fe bafta
también otra Columna Iftriada. En las cafas de Don Eernando
fie Heredia , i Córdoba , cerca de San Nicolás de la Villa t
confen^a un fragmento de Columna Milliaria , dedicada al Em
perador Augufio. En las cafas de los Marquefes de Priego
manecía en los tiempos de Morales k dcdicacioiíá los Liberty
de

V queya nó fe M a ; Enlas cafas: de
cjüefes de Corrtares eftubiejpon por muchos ’ aSos dos Eira cuas
confula-res > i ei Brocal del pozo de T’hAdao. y que fe coofe^ie^
rórí en el Monafterio de San Martin. En las calas de
quéfes del Carpió permanece una Coltnnna dedicadst af Etnwíii^
radbr Antonino , qüe apenas te puede ya leer. En las cafas de Iq^
Marquéfes de Almodovar cerca del Real Convento de la Tri^
nidad fe halla otra Eftatua confular , la qual fe defcubno en iQS
cimientos , quando fe comenzaron á labrar. En la Judería per-»
fevcra una Columna con dos dedicaciones, una al Emperadqi;,
AurelianOy i otra al Emperador Confiando Ghloro, En la Llateri^
duró por muchos años otra Columna dedicada al Emperadop.
Antonino Caracalla , que ya fe ha confumido. En la Ermita dq
San Zoylo , donde fe cree , haber eftado las Cárceles de los Rob
iñanos , permanece otro fragmento de dedicación al Emperadoi;
Confiando Chloro. 1 demas de rouchifsimos Epitaphios,
ñas Romanas innumerables , repartidas por las Efqiünas,
Calles , i Puerras de lá Ciudad por todas partes, fe defcubrió
en los anos paílhdos una Efcalera de Jafpes hermofilsiqao^ en-»
Cárnados, i amarillos con un grandiofo Pavimento en las caías
de Don Andrés Bañuelos Paez de Caftillejo , i Valenzuela,
tíguas con el Colegio de la Afllimpcion , donde fe perfuade laj
tradición , que cmibieron fundadas las cafes del Convento Ju-?
ridico de Córdoba, creyendofe vulgarmente , que la Columna
grande tftriada, que fe mantiene delante de la Pnerta > (ctvias
antiguamente para degollar los Martyres. Fuera de los Mnros#;
f)or efta parte de Población , fé han defeubierto muchos Epita-r
phios Romanos 3 i finalmente en qualefquiera cimientos, qpc
fe abren para nuevos Edificios 3 fe hallan infinitas monedas de
Romanos. I afsi no fe puede dudar , que M . clattdh Marcdl<f
toda efia parte de Ciudad con fiis Colonos , afsi ppr
'^finéneía de fu fitío ^ como por todos los monumento?
^anos íobredichosi
11 —■
^
fegunda parte de Ciudad > que
namáron los Arabes Axerqm a, que fignifica Región Oriental,
unos juzgan, que fue poblada por los Godos, otros por los Ma^
nomethanos , i otros por los Chriftianos, defpues de la reftau-?
'lición de Córdoba por tA Santo Rey Don Fernando : porque
Iz

penfaróñ^, que1futíFe^?^^&:t7 , notarte'principal de-la Gíuaadij
jLqs' ultiníbs fe convcñtdn con -infinita copia de Efcritnra^ ,en,
las qúales hace mención de las Collaciones , ó Parrqchias de
cfta parte de Ciudad, que refieren cónteftes las Hiftoiias haber
íido conquiílada en’iiha iioche rcmpeftuofii defde la Puerta de
j^olod ^ o hafta la dé
por el Grande Adalid mayor Z>,'Z)n~
M uñoz , Alcayd'e de Aiiduxat> A lvaro Colodro, y que dio
'«ombre á la puerta primeramente conquifiada, i Benito .de
Hos cón fus gentes. Que por la mañana entraron por la Puerta
de Marros ton algunas Tropas de Caballería Don M artin R u iz
\.d^e Argdte y Don Pedro R u iz T a fiir y i otros Capitanes. I que
habiendo fobtevenido’DojT A lvaro P erez de G afiro , Don P ed ro,
íú hermano', Fernando‘M uñoz de TemeZy Tu ích ú n o yDonTeJtlo
\A lfonfo de>MenefeSy DoH‘ 'Alfonfo Téllez y fu hermano > i otros
valientes jQajdtane con todas lás fuerzas! de la Frontera , com
batieron tan esfórzadamente cón los' Moros , que quañdo llego
Santo Rey Den Fernindo por marchas aceleradas ,ya tenían
r,>ÍQS Chriftianos cóild^
toda la Axerquia j defendiend'ofe.los
-Moros deleípcradamente defde el Muro medio, fus Torres, i,
Gáíliliós,como afirma el Árzobilpo D o n Rodrigo. D e iostiem^dos de los Arabes fabemos también , que toda ella parte de
Ciudad éftaba poblada , firvíendo de Cathedral para los Chrifríanós la Igleíia de San Pedro , que por la invención de las Re
liquias de los Martyres, i por la tradición fe demueftra haber
jfido la antiglia Bafilica de los tres Santos , Faujio ,jan u ario , i
iW/ímW.* Conque folamente puede quedar algún recurío al
tiempo de los Godos , en que confia , que el Templo, de Saii
A cífclo eftaba fimdadó fuera de los Muros de Córdoba. I eftc
Templo es el Convento de; los Martyres , inclufo en la cerca de
Ibs Muros exiftení^es.
'
V. Mas efta imaginación no puede mantenerfe con verdad,
lio primero ,por que íbla la población de la Villa no es capaz
de haber fido toda fa Colonia P atricia , Capital de toda la Pro
vincia, Metropoli de un dilatadifsimo Convento Juridico, í
poblada de tantas gentes iXomanas > i naturales , quantas íe cor
ligón de Strabón , i de Hircio ^ quando refiere los dos afledios
de Cefar , aunque concedamos gradofamente, que todo el An
gulo de ios Alcázares, Uamado B a r r il del A k a z a r Vie^o , haft^

I| i^^ra dfe SryiHa^’flie flindaclo defdc l?)s tiempos de- Romiarios
para hábiíadorr dc las Guárdias Pretorianas. Pero Creemos, que
j^ie aiiadida por.los Reyes Arabes paraQuartel de fus Guardiás,
.como lo nianifieftan rodas las cercas de fus Muros. Lo fegundo,
■ porque toda efla párte de Ciudad abunda también de monuméíitbs'Romanos. En las cercanías de fu campo fe han hallado mu
chos Epitaphios , Columnas., i fragmentos de Eftatuas., i de
yplósw En la Igleíia Parrochial de San•Andrés. , qúap.do fue
reedificada por el Ilíuftrirsimo Señor Don Marcellino Sipri,
Obifpo de Córdoba , fe hallaron en fus cimientos dos Efiatuás
confulares , i el Epitaphio de los Libertos de 7 ^Kerío , yon
piuchos fragmentos de Columnas.. En< la Iglcfia de Santiago efcubo por muchos años una Columna dedicada al Emperrí^ot
Aureliano
deponen el Licenciado Joan Fernandez Fran-^
co , i el Doftor Baca de Alfato. Cerca dé la Parroclaia de ^an
ííicolas fe conferva una Columna grande , dedi,cada.aj EmpK^rador Claudio. En el Clauftro del Real Convento de Sáp Fráílcifco^
eflubo por muchos años otra Columna grande .con* do.sinícflp-'
clones-, Una al Emperador Augujio > i otra picada a ottp
pdor. En la niifma fqrqiá fe conferva otra. Columúd g^pnde en
las Cafas de Don Jofeph Órbanéja cerca del Cónyepto de Santa
Ifabél, dedicada por frente al Emperador Ang^^flo. por él
V-erfo al Emperador
parece por fudificit .lecdom
^erca de la .Torre Malmuerta eftubp también por muchos anOs
otra Columna dedicada a Domkiano, En la Parrochial de Santa
Marina fe han mantenido, tres grande? Epitaphios , haáa quélos
traflado a fiis cafas Dota Pedro de Ceballos , donde permane
cen. En el Real Convento ckí San Pablo fe mantiene eí Epita
phio de Pomponia Tufea^ En el Convento de los Martyres .eftiiW tambiep el Epitaphio de h. Manio ^ con fingutarcsHicroglyr
phicos. Cerca; del Convento de San Auguílin Je conferva la
gratide Bada de Eftatua, que llaman Piedra Escrita. En ía Par^h ial de la Magdalena eííubo también la Lofla de jos Libertos
de M. Favonw
que tiene Ceballos en fus cafiis..Cérea de U
laza mayor , donde permanece todavía una Columna lílr-íada,
tiempos de Morales la grandiísima Baila
lí
^•Manilo Bocho, TribuíX) de ía Legión X’\ í.' Jqu e
.fA^maban por ironia %ofsi¡la de hs Odreros ^ íín ^ue hágainos
íTíen-

iifenck>n de ías piedriis, i Epltapliios, qüé iutito eft íiis cafés ei
poftor Anguftin de Oiiva , hennanodcl Hiftoriador Ambrckio
de Morales, de todas las quales foto permanece allí el Epitaphio
dé' Vyomicio Ifqmltm. Añadenfe varios trozos de ArgamaíS’
‘en ios Muros , efpccialmente por ía ribera , donde por partes
íbcavados con la fuerza de las corrientes cftán caidos al Rio def»
de la Puerta de Marros hafta el Angulo dcl Muro medio. Finaí^
mente no han pallado tantos años ,dcfde que profundizando los
Cimientos para ía Efcalera de las Cafas Ca^tulares fe defcubrieron los veftigios del JmphHbeafrc, que por la tradición fofpechó
alli el Padre Roa. Sacófe una Columna grandifsima Iftríada, fin
que pudieflén mover la BaíTa por fu grandeza, i fe reconoció,
que todo el Edificio defeendia con fus gradas hada los Claufiros
de San Pablo , que fus hiftofias afirman cftar regados con fangre
de muchos Martyres. I las Columnas Romanas, que duran por
todas las Calles , Cafase, Eíquinas , i Puertas de roda efta parte
de Ciudad , no ceden en numero , i en grandeza á las de Isl
iViila.
' ^ ^
V I. Concluimos pues que tanto efta parte de Ciudad, CO-*
mo la fuperior en litio, Rieron pobladas por M. Claudio Mar-éélh , aunque todo el Angulo fbbréfaliente dcRie la Parrocliml
de San Lorenzo hafta la Puerta excufada parece fer amplifica-^
cion de los Arabes , como lo es el Barrio del Alcázar. Coníi-»
deradas pues las circunftancias dcl Muro medio, afirmamos,
que Marcello pobló de Tolos Romanos toda la parte mas alta de
la Ciudad, i la Axerquia , mas llana , de los naturales efeogL
dos , que dice Strabón , poniendo el Amphitheatro cerca del
Muro medio para la concurrencia mas commoda de ambas gern
tes. I efta divifion no pudo nacer de otro principio , que de la
intención de los Romanos, con que fundaron efta gran Colonia,
para freno , i Cindadela , rio folamente de los Gordpbefes anti^
gucs , fino también de toda la Hefpafia Ulterior.
V íí, Hemos infinuado también , que Marcello fundó toda
ía Ciudad prefente de nuevo en litio diverfo del antiguo : por lo
que dice mui bien Strabón , que Córdoba es Edificio de Marceliú,
puefto cafo que no la amplificó en fu antiquifsimo litio , donde
por muchos ligios habia permanecido. I-para total comprehen^
fiofe de la materia debemos declarar aquí el íitip déla primítít^

El Padre Martin de R cá en {ii Principado CañelUna
íe acercó mucho á la verdad, quando dixo , que todo el eípiíxíio , que corre fuera de los Muros defde las Efciielas de Séneca
hacia el Clatapo de nueftra Seiiora de la Salud, cftubo poblado
en tiempo de Romanos. Mayor antigüedad demueftran tus vcftlgios, aunque ya todo el referido íitio fe ara , i íe ñembra, co
mo los campos de la aiitigua Troya. Porque condene raílros de
Edificios antiquifsimos, i fundamentos de los Muros , que corsan fobre las Huertas de ta ribera defde cerca de la Puerta de
Sevilla hacia la Alameda , i volvían fubiendo al camino de Se
villa. I todavia fe ven por variasipartcs los fundamentos Phenicíosde fortífsima almendrilla , ya convertida en durifsimas pcfias. Dentro de todo efte eípacio fe hallan infinitos la4 riilos,teía's,
eaxcos, i brocales de pozos, fonnadosde argamafla, con muchos
cimientos de Edificios , que denotan haber fido antiquiisimá
Población, Siguiendo los Murallones , que todavia duran fobre
las Huertas, fe manifieftan las ruinas, i cimientos de lo» Galli
llos , entre los qualcs parece , que cílaba formada una puerta
para defeender al Rio^Todo cftc fitio era no folo capaz de uim
Ciudad grande, i opulenta , fino también mui acommodado al
genio de los Primitivos Fundadores de Ciudades en Hcípaña,
por fer todo hano, alto, i bañado de todos los vientos , con li
beras pendientes , que defendían la Población de todas las
inundaciones del Rio , que lentamente fe vá retirando de fii
cerca. I por otra parte diílaba de la Población , quanto bailaba
para contribuir commodamente a fu commercio Maritimo, fin
ofesderla. Los Arabes llamaron Alhadra á todo cftc fitio , pac
las muchas Huertas , Viñas, i Arboledas, que tenían aqui los
Reyes de Córdoba, contemplándolo, como los jardines de fu Pa
lacio , a quienes Rbajis dd tanta" extenfion , que Íes concede dos
leguas, i tres quartos, menos una decima parte de legua : por-que comprehendian también todo el cfpacio , que llamaron Ri~
l coma todo cfte lirio, fcñalado con fus miíiuas ruinas,
fe
entre la Ciudad Romana, i la Deheflade Córdoba
^
debemos admirar , que dcfpues de tamos jfig^osconfcTvandofe la tradición de que Córdoba cftuix? ánti^ a in cn te fundada hacia la parte Occidental, interpuefta á fus
^ u r o s prefentes, i al termino de la Dchefla , fe llansaflc CsrAohji,

72
.
.
.
• . ,
doba U Vieja t\ íiríó, del XZaftillo yqúe dixiiiibs : {>G?cjUé-nó diña
miTchb dc'las ’Tüiftás Occidentales .del vcrdádero íitio afítiqui$H
{\vc\Q Ác \\'P /’itñiüva Cor¿¿(9^¿r.* lí;cfto es lo que en materia, tarif
remota de nuefirós tiempos podemos difcurrit con algún, probar
blé fúndaipéntdf
. '
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^m-LA miMEÉA RAZON CON QUE SE PRUEBA
&rd<fka erf ehJrf^erio de los Romanos Jue Capifal Civil, i „
Militar d? toda la Hefpaña'Ulterior,

>'

h '^ ^ E n e m o s la defgtada de efcribit la Hiftoria General
X
Córdoba , no folamentc deftituidos de muchos
.Monumentos neceíTarios , fino también reducidos á unos tiem-*
pos"‘f en que Cor'doba íe debe conteniplar por muchas rabones
conííi’tt«da‘é]h tin eftadoi lamentable. En los tiempos de los PliC’»
r'¿árthagihienfes l la haliaron los Romanos firequentada
■ dé^(?Ói^métd6‘defd’e ids'fíglos mas antiguos, Emporio ficreci*
■ entei.Vdá’páz dé'fer le'vánfadaáda Pjgnidád de' Primera Colmid
dif RÓrndnáPy P’a tíiciosyNobkjjE’queflresá Hefpañoles efcbgtdos.Qon^
fetyb deíj^ires eflás gloriofas excelencias por todo el Imperio de
Jós' Rohianó.^ en Hefpaha.
ef Imperio de Jos Godos padeció
a^lghnds‘detriménros de fu antiguá Majedad, i gloria , aunque .
les caúfiiba las primarias delicias defu Reyno, como nos aílegura
Ifidoro Paceníc. En los tiempos calamitoíos de los Mahomethay *
ríos potmas de trefeientos años llegó á tanta potencia, i Digni*d'ád fuprema^ que fue Corte Nobilifsima de toda el: Pomimav
Ara.lMgo , que poireyó las mejores regiones iCiud^des de tod^;
Hefpaña , fiendo habitada de grandes Reyes, Prindpes, Magpa^C
tes í i Caballeros Ara bes , i Africanos, aunque también perdió
mucho de íli aintígua^Májeftad, ponderada de S, Eulogio, por J ^ .
pdk'Yits’civilesVquc inovieron contra los Rcye^de'Gordóba lo^
AlcáyS.es, i Principes de la íangre R e a l, Gobernadores rebeldes
d(? lás principales Ciudades del Imperio Arábigo , hada que di*;
yidierdn en d^qneños Reynos todada formidable, i potentifsimíi;
^ónaVehía Cofelobeia, ■ í-fipalmeme en fu reüauracion -por cA
,Santb Rey'Don Fernandó confervd gtan pane de £u antiguo

V '•

•-

-; ' -

■

• -;

plcn-l

. .

^‘cíp'cciiilm^nté habiendo
poblada acon:ij>ctentííidc toda la ñor de ki Nobleza de CaftiUa,Cj alíela, Portugal,
^Navarra, i Aragón , como eferibe el Arzobiípo Don Rodrigo ,
':teftigo de vida , contándole por eferituras firmes ele aquellos
'tiempos mas de quinientos , icinquehta Principes, Magnates^,íi
■ jCabalferos Conquiftadores , que lograron en Córdoba ,, í ^íus
. Vámpos , muchos Ov>ulentos reparrimienros, demas de las jQrde-nes Militares, Iglefias , Hoínirales , i Conventos. I todos fus
"habitadores Chriftianos fe feñalaron fiempre tanto en las Artes
' de Marte, i de Minerva, glorificando fu Patria por ambos Mundos
de modo , que no fabemos , que Ciudad de Hefpaña le pueda
-formar fundada , i jiifta competencia. Pero deípues que ic con'quiftó Granada cón no pequeña gloria de los Cor.dobefes, es
-evidentifsimo por la experiencia , que cada día ha padecido ma‘ yores detrimentos. Porque faltaron ya todas aquellas poderofas
-cafis de Grandes de Helpaña, que la ennoblecían , i llcnahaaj
- de riquezas con fus Eftados , por haber íido traíladadas á la Cor
te. Faltó también, al mifmo tiempo la mayor parte de fu Noble-*
ZA , extinguidas fus Ilufirifsimas Varonías i que fe han rediicidc»
á un cottifsimo numero de cafas difiiniguidas, teniendo cada:
' una muchos Tirulos, i Mayorazgos aglomerados, como íucede
en los Grandes dé Hefpaña. I de aquí proviene 'también , qiiC
-toda la Ciudad abunda de cafas principales , inhabitadas unas,
'i otras aííbladas. Muchos Títulos , i Mayorazgos, han falido fue
ra de Cordóba, i muchos fuera de Hefpaña , i finalmente innu
merables Hidalgos, defeendientes de fus NoWes Conquiftadores,’
q fe mantenían antés con cfplendor en las guerras de la Frontera,
-han venido á tanta pobreza , que apenas fe diftinguen hoi de
Tos ínfimos Plebeyos. De manera que dcfde la Conquifta del
■ Reyno de Granada fiempre ha caminado Córdoba vifiblementc
■ al ultimo extremo , quando por el contrario otras Ciudades,
"Con diverías alternaciones de tiempos, i fortuna, han fido levan■ ,tádas á grvinde Majcftad, opulencia, i efplendor.
'
n . Los que confideran pues el cftado prefente de Córdoba,
■ fin hacer reflexión fóbre otros tiempos, fe éfcandalizan , qiian‘
> qiie Co/'doba fue Capital C ivil j i Militar de ts'»4 la Hefpaña Ulterior en el imperio de los Romanos: porque rq, dos- vemos , quanto la exceden de prefentC'-. en opulencia , herK
mofurg^

rnofijfíi de Bdifidós , í ^un en frequentia , í nuíncro de habitíídores , las Nobilirsimas. Ciudades de Cádiz, / Sevilla , Empo
rios'de la Europa defde las conquiftas del nuevo Mundo. Pero
. iás excelencias antiguas de Córdoba no fe nos entran afsj perr
. los OJOS) quando folamentc fe conocen por un confrante, intenfo,
í penetrante.Eftudio , mantenido por el zelo de la Patria. Por
-íotrá parte no folamente Sevilla es tenida por Metropoli Eclefiap»
..tica, de la B etica defde la Erección de Metropolitanos fixos en tíefi. paña y ílfto también con el afsientodcl Commercio de ambos
>.Imperios defde los tiempos del Emperador Carlos V. creció; én
•: tanta grandeza de,Población, frequencia de Ciudadanos, Mer
caderes , i Commerciantes , T ribunalesÜ niveríidad ,Magrii. •ficencia de Templos , Hofpitales, i Edificios fumptuofos, que
^ (ino le hubieran quitado el afsiento de fu Commercio, trafla;■ idandolo á Cádiz , pudiera juílamentc llamarfe ^no Colo Cabeza,
. íino también Reyna ác todas las Ciudades de Hefpaña. Mas ef~:tas mutaciones de eftados en las Ciudades , quando llegan á te
ner alguna decadencia , no deben perjudicar á fus antiguas, ver
daderas ) i folidas glorias. Tarragona , i M erida, Ciudades flo: lentifsimas en otros tiempos, fe hallan hoi reducidas aun peucño Vecindario. I con todo efíb nadie puede racionalmente
iíputar, que Tarragona fue por muchos años Capital ,1 Metro
poli civ il) i Ecleíiaííica de toda la vaftifsima Provincia Tarra- conenfe, fiendo tan ampia fu extenfion , ^que fe le defmembrar ton en los tiempos del Maximo Conftantino las dos Provincias
Carthaginenfe, i Galicia, Del mifmó modo M erida, que ni auti
conferva Cathedra Epifcopal, fue Ciudad nobilifsima ( llamada
ia Roma de las Hejpaí^s) Capital, i Metropoli civil, i Ecleíiaftica de toda la Luíitania. Ni ha corrido mejor fortuna la famofifíima Carthagena, Colonia glorioíifsima de los Cartliaginienfes,
i'dcípues de los Romanos, Capital de toda fu Provincia, deftruixla dos veces de Watidaíos, i Godos, i privada por eftos últimos
de la Dignidad de Metropoli Eclefiaftica, q le correfpondió a ^
tiguamente,por for Capital civil indiíputablc de la Provincia Car-thaginenfe. Tantas fon pues las mutaciones, que caufan enlas
Ciudades la voracidad de los tiempos, las guerras crueles , la di- verfidad de Dominios , i la voluntad de diferentes Principes»
4 otias
lia ^
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Cict6 ,. dcprimichdo 6 fr « hafta iéV fwroftrndo" abifino.
III Coniiderando pues cl P. Martin de R o a , Jeíuita Erudi«.
tp , i eloquente , el cftado prcieme de Córdoba , efctMÓ ptl-*
ijacro en Roma un tratado Catino , que deipues traduxo al Idio*'
nja CaftelUno , cn que procura probat el Principado de Cof*^
doba en la Heipana Ulterior en tiempo de los Romanos,
gradó tanto eftc afliunpto á los Sevillanos , que parepiendol^ft^
mengua de fq gran Ciudad, íi corriq por el Mundo fin contradie^;
cion , (alió cl Licenciado Rodrigo Caro »Author d^í Conve®«:
to Juridico de Sevilla , no ÍqIq oponiéndole, fiinQ también pre?*
tendiendo probar , que Sevilla tanto en lo civil , i Militar %
mo en lo Ecleíiaílico , fue ílempre la Capital de toda la Pro-^
vincia, I en nueftros tiempos el Dador Fr. Henrique Floréss^
clarifsimo Auguftino j deflende lo mifmo en flt tomo IX. de la;
Hdpaua Sagrada , tratando de la Qapital de la Bélica. Moyióf^
no tanto de los argumientos de C a ro , quanto de ía
4^
haber fido Sevilla defde la primera erección de M^r<>poUt:anof
JixQS en Hefpaña , la Metropoli BcUJiaJlica de la B^ica^ y\o qu r
no podía íuceder , flno fuera Capital civil i porque fa forma dt4
gobierno Edeflaftíco fíguió flempre la forma del* c iv il, que tea
nian eftabieddo los Romanos en fus Provindas, Finalip^ntc <4
Padre Pedro Miurillo , JeCtiita claro de nueflros tiempps, aunque
Cónfiefla , que Córdoba fue Corte de los Romanos
lu Ulte#
rior j quando refiere las Cortes de Hefpana 5 fin embargo tra^
tando de las Provincias Tarraconeníc , Betica, 4 Lufi^nia jCal^
dé la dificultad fácilmente por éíías palabras ':
Betita parece^
que m tuko Capital determinada y i que lo fUeron yftgttn varioi
tiempQi, padiiz; , Sevilla y i Córdoba , que tarnbien fuerott Coie^
v h t o í Jd^idicúí ios Roritanos, Hafta aqui Múrillq , fu{citandn&
nps fin fundameufq otra nueva opofícion toq la Ciudad de Ca*?
diz , fiorentifsiim en los liempos de Auguftq, i de Tiberio, cop
confia de S ttó ó n i aunque fepulrada en fus ruinas cntieu^
pcvdel'‘Crand¿ í lieodófiq . como teficre RufoÍFefio Ayienct
de yiftád
-I ' '
, j
^ IV, t Kofotrosq pata proceder corf (olidos flindamentos i ic-t
áqui ei Tefiimónio de. Strabón ^ que pufimo«
Ka

jRoma-j
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Romanos. Porque no fólamcnte gradúa' álli eftc g^avirsimo ^1^'
ddigentiíinio'Cofmographo las tres Ciudades mas priñcípalcsidc
la^Betica en los tiempos de Augufto , i de Tiberio , en que vivía .
poniendo aCordobvi en primero lugar, fino también nos ofrece ^
las^cauíMcs de etta* graduación. Cádiz cri Giiidad tan populofa n
eüTehtcUcia dé'Sti^bón, que no cediendo en la multitud de füs*»
Giiidadános á Ciudad alguna de Italia , fuera de Roma , contó
cúmno de fus Cenfos quinientos Caballeros Romanos, ló que de
ninguna Ciudad de-Itali^ fd verificaba , fino de Padiia. Tantas,
ftfe la Gfandezaj Potencia, NJaieíIad, i Gloria, á q fue fublímada *
póreños tiempÓS'yafsiporTcr^Emporio florentifsimo del Imperio
Rómano , commcrciando fus Naves frequentifsimas por todo ei
Mediterraneo, i Océano, como por haberfe confederado dcfdc
lÓs principios con los Romanos , que fi bien la miraban por ella
c'auía, como Pueblo extraño , fegun define el Jurifconfulto Proculo, fin embargo la habitaban mas como Colonia, que como
Pueblo confederado. L.
Balbó , por quien peroró M.
¡fuilio, Varóndarirsimo natural de Cádiz, configuió de Julio
Cefar, que les ConcedieíTe el privilegio de Ciudadanos Róznanos,
-fó que confirmó defpues el Senado. Era ya Balbo Ciudadano
Rornaho defdelos tiempos del Gran Pompeyo: por cuyo motivo
ííéndídos fus meritos fue ei prinicro Conful Romano de los extrdfigérós éñ él ano de fetecientos, i catorce, de la fundación de
Rqm a’, futeituido-eh lugar de I>omicio Cal-vine , fegun fe con->
tiene én las tablas Capitolinas. Amplificó efta grandeza de Ca-;
diz L. CorneUó Balbo , fobrinodel precedente , Vencedor de loS;
Gáfamáhtas ert Africa , el primero de todos los extrangeros quo
ftiUmpbó en el Capitolio de Roma; por que adornó fu gloriof^
P ir tiá c o í magnificos edificios, i fundó la nueva Cádiz, Uamandó,
M ss dos btáymaSyú Genívílas.'Úi fue pequeña gloria de Cádiz eq
ibs tiéni^os, dé ¿me hablamos, que
Rey fabio, i poderqfq.
'dé Aftica, güftate de fer tino de fus dos CouTules, como eícribe
í^lini®. Mas Ávieno en ios-tiempos del GraúdeThcodófiodcfi
Cribe la raonílmofa decadencia de Cádiz poreftás notables paia>
jhhsSM últAy ^ ^nléns divitas (ve vetüfie ^ mint tgem , nune
^r^vis i
defttimAy nme ruinirnm a^er ejt, I íiendo tanta lal
‘¿lbría ,á'opUÍeiu:ia de efta anriqirilsiraa Ciudad en los tiempos
Au'^aRóí'UO d^ubtim os cn tbd ak MiftoiiaÚoiíuma las cau-
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mátacmn en poco mas de trefcientos años v fiendo
todavía cabeza de .Convento Jiiridko , quando eferibió Pimío
fírr jel Imperio de Vefpaíía-no. ‘Al contrario hemos vifto en nueft-ros tiempos refuicirada Cádiz á fu antigua gloria , mulencia, ,
i freqaencia de todas ias Naciones de la Europa , por íer afsiento-del commercio de ambos, Mundos. Porque eíla es la contink
gencia.inevitable , que tienen todas las Ciudades Maritimas,,
que florecen con folo el commercio adventicio , íin contener en
ílis términos raíces permanentes de fondos abundantes de frutos,
i riquezas , que puedan fomentar , i confcrvaD.lji/ubfiflcncia del
commercio.
V . Córdoba por cftos tiempos de Augufto gozaba no menos
floreciente commercio por fu caudalofo Rio. Porque habiendo
¿do frequentado el Betis defdc el Occano hafta Córdoba en ¡os
Jiglos mas antiguos con Canoas, ufadas de los Primitivos Hcfpañoles; los Carthaginienfes, i Romanos navegaban fus corrien
tes con tantos Barcos para conducir al Occano los abundantifsimos frutos de todo genero , que producen fus campos , que íu
fiorentirsimo Emporio competía con el de Cádiz. Aísi lo teflifica Strabón , quando refiere el camino , que defeendia defde la
Italia por los tropheos del Gran Pompeyo en ios Pyrineos , por
las Ciudades de Tarragona, Tortofa, Sagunto , Xatiba ,Cam-.
po Carthaginenfe, Caftulo , i Porcuna. Per quas ^ ad Corda-har/iy & Gades via perducitur , qua duo A M P L ISSIM A SU NT
BM P O R IA . Demas de efte grande commercio , iignifica Stra-.
bon otra caufal de la grandeza , gloria , opulencia , i potencl^
de Cordoba , que es la fertilidad , i grandeza dc fus campos^
abundantifsimos por fu naturaleza dc rodo genero de frutos^
cultivados entonces á marabilla, fecundizados con las corrí en*
tes de fus R íos , cuyos veftigios de Aquedudos, i Alberconcá
perfeveran por muchas partes , por cuya abundancia de frijíos
fe duplicaban las riquezas dé la Provincia. Propter itberiafem
agi'orum ^ <^ mAgmtudm:m , opitulante magna tx parte fluvio
PiAti^^^is. grandífsima abundancia dc frutos, i de generos , que
producían ios campera de la provincia , fenaiadamenre los t-ermin 01 grandes, fecundos , i dilatadifsitnos de Córdoba, ide lois
Pueblos 4 e fu Cpñveiito Jurídico fnperiores , a donde no llega
ban EmbarcadoueSj obligaba á que los Commerciaiates íilbícfieji

/
pi>r el Betis" hafta Cordobá , i aun hafta Gitidades fuperiote^'
(Cómo aíTegura el citado Strabón : Accolitur a plurimis Boetis^
navigatíirqtie Jurfurn ad Jladia MD, USQUE CORDUBAM^
E T PAULÓ SUPERIORA LOCA, Efta fumma de Eftadios contiehc la diftancia de treinta i fíete leguas i media, defde el Ocea
no harta Córdoba , por el Rio , por donde íc traníportaban fus
irutos 31 fus generos, con Io§ quales íc mantenía fu fioreutiísi*
mo Emporio,
' VI. Mas no es efta fola grandeza, la que fublimaba á Cór
doba en el Imperio de los Romanos fobre todas las Ciudades dq
la Ulterior Heípana, Porque íupueftos fus fecundiísimos , i di-«
latados campos , fus grandes Minas de O ro , i Plata , i otros
MemlcSjfu commercio Opulentiísimo d e f d e mas ¿mtignos^
fu clima falurifero, fus ddicadifsimas aguas, i fu ílruacion quaíi
en el centro de la Provincia conquiftada harta los anos de qui
nientos ochenta i cinco de la fundación de Roma , fue creada
i Pueblo Romano la P R IM E R A QOLQNIA
A
Provincia U lterior, no privilegiada, fína
Ciudadanos vulgares de Roma , fíno de P A c
í T e q u e s t r e s , por cuyo refpe6lo el
nado Romano concedió a efta Ciudad el gloriofo renombre
de CQ^AT/ 4 PA TRICIA , por la Excelentiísima Nobleza de
fus habladores Romanos , nuevamente introducidos, a los qua
les íe añadieron los naturales Hefnanoles, cíbogidos entre loi
antignos Pobladores,
Ja u f P R IM itM habitaverunt cb'Ro^
mmor^m y é* Indigenarum v iri D E L E C T I Nam P R IM A
ifios a i locos A POPULO ROMANO E S T D IM ISS^CO LQ N IAi
N i^ e d c diípusar á Córdoba fu Digniísima Primacía la Ciudad
de Carteya, ftindada Colonia de Uibcrnnos en el ano antece
dente de Orden del Senado por el Pretor L, Canulevo, Fueron
eftos Colonos Efclavos por fu nacimiento , por fer hilos hartardos de Soldados Romanos , i de. Mujeres Hefpañolas , con laí
qualcs por Leyes Romanas no podían cafar , como demueftra
bien el Dodor Aldrete en fu libro del origen de la Lengua C at
^Ilana , ni podían gozar de Magiftrados , ni Tutores , que no
Íucííen libertinos. Más atendiendo el Senado á íu crecido nit^
mero de más de quatro mil, les concedió la Ciudad de Carteyay
•donde fiindaílen Colonia > mandando, que fe llamarte Ucdoniá
"

•

Latina

.iJliíñ a úi Libertinos. Afsi confia de Livio , quando dice i E t alt^
novi generis hominum ex Hifpania Ugatio venit , ex Militjhus
Romanis ,
ex Hifpañi ce mulieribus , eum quibus connubinm notp
ejjet \ natos fe memorantes , fiipra quatuor millia homim^m ora*
.hani y ut fibi oppidum , in quo habitarent , daretur. Senatus de^
trévit, utl Nominafuá apud L. Canillejum profiterentur , eorum’quefiqnos manumifijfet , eos Cartejam ad Oceanum deduci placere.,
$£« Cartejenfium domi manere vellent, potefiaiem fore , ut i nu
mero Colonorum effient, agro afistgnato , Latinam eam eJfefLibertir
mrumqne a p p e l l a r i podia pues una Colonia Latina de Liber
tinos difputar de modo -alguno á Córdoba fu Primacía de Cohnia Romana , deducida en el año íiguientc de Caballeros Roma-^
nos , Patricios , Nobles , i Bqueflres , i de Ciudadanos antiguos
principales, eficogidos todos para el fin, que pretendia el Senado».'
Bamfiane P R IM u M habitaverunt ^ Romanorum , ^ Indigena
rum viriD E L E C T I.
V il. Pero vengamos al fin > que fe propufieron los Roma
nos, para fundar en la antiquifsima Córdoba la Primera Colonia
Romana de Ciudadanos tan principales, Romanos, i tíejpañgles.
Romanos Varones tan labios en todas las Ar
tes del buen Cobicrno, i en los principios de la Politica , no piiproponerfe algún fin mui útil á fu República.
Eftc fe manifieíla con facilidad, fi confideramos las drcunfiancias, en que Córdoba fue creada Colonia Romana. Acoftumoraban cílos edificar fus Colonias en las Provincias conquiíladáí,
como eícribc AI» Tullio ^ para que firvieílen d.e propugnáculos,
Preudios incontraílables , firmamentos principales 5 i defenfas
rortiísimas de la Dominación de fu República en las Provincias,'
por cílár pobladas de Ciudadanos Romanos , facados por cíla
caula de Roma , en <juknes libraban toda fu confianza, En las
Capitales de las Provincias ponían fii^ularmeme elle cuidado,
porque las miraban como parle principal, de donde dimanaban
js. l a s C i u d a d e s todos los efpitims conler\Mrivos vigmofamentedc tqdo el cuerpo politico de fu Imperio. Afsi lo liicieconftituyendoía Primera Cdonia Romana de
00 laiielpaña Citerior , para que fteílc Capital , Metropoli,
^ propugnáculo de toda fu e lla vaftifsima Provln: ..
« •citado M, XuJUio enfu Qcadon por Foiáeyo afi*ma,
'
^
que

'
• t T'
'qiic Narbona , Capital de fu Provincia , fue poblada dc la
gion Marcia de Ciudadanos Romanos, para propugnaculo , i
defeniit de toda la Provincia Bracata contra toda fofpecha de
enemigos. Afsi finalmente cl Emperador Augufio , quando di
vidió la Lufitania de la Bctiea , fundó la Colonia Emérita
ta i que csMerida , poblada de Soldados Emeritos para dcfenía,
i guarda de toda la Provincia Lufitania , conftituyendola Capi
tal de todas las Ciudádes de fu Provincia. Efta era la cofiumbre
de los Romanos , principalmente en las Capitales de las Provin
cias conquiftadas , procurando poblarlas de Cindadai:os Roma
nos , i de Legiones enteras , para que fiieílen fortificaciones
inexpugnables , que fu)ctaífen , i dominaíTen toda la Provincia
. conquiuada contra los futuros movimientos de los naturales , i
.otros enemigos del Pueblo Romano. De donde fe deduce , que
Córdoba no fue para otro fin creada Primera Colonia Promana
. (n ¡a Hefpaña Ulterior , poblada de habitadores tan principalesy
Romanos , i naturales efeogidos , fino para que fueflen defeníores
de toda la Provincia , infeftadade los Lufitanos , Ccitibcros,
.Beticos , V accos, i Carpetanos , defpucs de la falida de P. Cor
nelio Scipion Africano hafta los tiempos de Canuleyo, anteceflbr
imm mediato de M¿ercello. I aunque fonda ron deípties otras CqJoríias Romasas , i Latinas j todavía Córdoba primera Colonia
Romana, poblada de tantas gentes principales, fé debe reputar
por la Capital de toda la Provincia Ulterior, aísi por fti prima. cía no folo en tiempo , fino principalmente también en la dig
nidad de fus Colonos Romanos , i naturales corfvo por la fe
cundidad , i grandeza de fus Campos , en lo que ninguna Cfo'
. dad dé Hcfpana le puede competir , como por fu opiucntifsimo
Emporio del antiguo commercio por el Betis , como finalmente
por Í!i fmiacion , fiiludablc clim a, aguas, alimentos , i otras
excelencias , que por si mifraas executaban, para que los Roma
nos la cónftituyeftcíi Colonia principal, Capital ^ i Metropoli
de toda la Ulterior. I fe confirma efte argumento , porque toda
la población , que fundaron dentro del quadro Marcelliano, rio
folamente eftaba fortificada con Muros fordfsimos , fino tam
bién colocada en lo mas alto de la Ciudad , pendiente por va
rias partes, para mayor feguridad de los Colonos Romanos con
tra'toda fúfpccha de enemigos. Debemos -pues determinar fon-

íiáclamchté de Córdoba lo mifmo, que todos fientende Narhd^
Tarragom , i Emerita Augufla , es á faber , que todas fue
ron Primarias Capitales de íiis reípecllvas Provincias , por la
de haber íido las Primeras Colonias Romanas , en ellas e ^
tabléddas , para firmanaento , i defenfa de rodas fus Ciudades^
autxjue de ninguna confta , que fuefle habitada defde los princi
pios' de tantos , i tan iluftrcs Caballeros Romanos, i naturales^
Como Córdoba,
. V llh Finalmente íi
hubiera fido la Capital de laBe^
tica , ni Córdoba hubiera fido la Primera Colonia Romana de iO;^
da la Ulterior , ni losRonaanos hubieran tardado tantos años cía
crearla Colonia Romana , ni Strabónen los tiempos de Augufto
la nombrara defpues de Córdoba, i Cádiz , aunque con el glo^
xioíb renombre de Injigne Colonia de Romanos, Ciertamente do
ningún Elcriror Latino , ó Griego , ni de Infcripcion Romana
conda , quando fue creada Colonia de Romanos, fino del Doc
tor de las Hefpañas San Ifidoro, que la pone íiindada por Julio
Ceíar , con el nornbre
Ju lia Romula , como vimos en el Cá^
pirulo primero. í efto fuccedió en el año de fetedentos i nuevo
de la fundación de Roma ( ciento i veinte i quatro años defpues
que Córdoba habia fido creada Colonia
deducida )
quando, vccidos los dos hijos del Gran Pompeyo en Hefpana,
‘Concedió efte Privilegio á muchas Ciudades , para facarles por
elle titulo quantiofas contribuciones , como pondera Cafsío
Dion. Ellos fiieron los principios , de donde comenzó roda ía
Grandeza de Sevilla. Porque habiendo confeguido fus morado
res por el privilegio de Colonia Romana el Honor de Ciudada
nos Romanos, con ocafion del Emporio del Commercio Mari
timo antiquifsimo que mantenía , fe le fiieron radicando Vvirios Colonos Romanos de los muchos , que füpone Strabón in-r
troducidos en las Ciudades de la Betica , mayormente en las
fundadas fóbre las riberas del Betis. Mas no fiieron tantos, que
n'o le introduxeíTc el Emperador Auguílo algunas Tropas de
^Idados por Colonos , como fe colige del mifmo Strabón , íi
P
fe entiende redámente fegun el original Griego,
■
i
liaber hablado de Córdoba , i Cádiz , dice:
'
^ Gaditanorum Urbem, Hifpalis, clara ipfa quo-^
Romanorum y: aenunc quidem Emporium ibi du^'^at^
L

Si
iíonore autem , ^ recente militum Ceejarts /á mijfonim inhabif^f
tione ad Beün f recellit, qmmuis non fplendide condita. Todo e f^
Teftimonio entiende de
D. Nicolás Antonio, Varón gra-r
yifsimo , i critico de mui fevcro juicio , natural de la mifma
Ciudad de Sevilla , en fu cenfura de Hiftorias fabulofas. Por^r.
que , como advirtió Cafaubono con todos los Modernos , na
puede dexar de faltar en el texto Griego alguna prepofidon^
que regía el Genitivo B¿etis , fegun la conftruceion Griega, í
cfta palabra no puede fignificar aflí Ciudad diferente de Sevilla,
como han foñado algunos Modernos , queriendo unos , quQ
fbeíTc Utrera , otros Baeza , i otros Bujalance : porque coma
argmncntan Cafaubono, Don Nicolás Antonio , i otros Moder-^
nos, ni Ptoloaieo, ni Plinio , ni Pomponio Mela , ni Stephano,
ni Antonino , ni otro alguno Latino , ó Griego,, hace mencionf
de tal Ciudad Betis , lo que no pudiera fucceder, fiendo una;
Ciudad tan honrada, i excelente por la Colonia de Soldados.
Cefarianos , que fe le habían introducido. No juzgo , que el.
CI. Dr. Fioréz fe opondrá á efta inteligencia de Strabón. 1 íi la^
cegare, deberá confeífir , que Sevilla careció del honor de
contener en si por Moradores Soldados Romanos, defíinados.
por Colonos fuyos por el Emperador Auguílo , defpues de la
giicrra de Cantabria. Finalmente el Emperador Othón , como,
reíicre Cornelio Tacito , por liberalidad ambiciofa de confer-»,
varfe en el Imperio, concedió á Sevilla nuevas familias , para,
mayor amplificación de fu grandeza , como á Merida, por los.
anos ochocientos veinte i dos de la fundación de Rom a, ciento
i trece años defpues que Julio Cefar la había creado Colonia
Romana. Eadem largitate Civitatum , ac Provinciarum animos
Hifpalenfibus , & Emeritenjlbus familiarum adjeóiio^ .
nes , Lingonibus univerjis Civitatem Romanam , Provindee BeetU
cs Maurorum Civitates dono dedit. No podemos pues, fegun los
dos referidos Teftimonios de Strabón, i Tacho , dexar de confeflar , que Sevilla deípues de los tiempos de ]ulio Cefar fue
acrecentada honorificamentc con muchas familias Romanas, ,
aunque fu primitiva fundación no fucile del mayor cíplendor
entre las Ciudades de la Betica , como dice Strabón. I fue ranta
Ja eílimacion , que los Romanos hacían de todas las Ciudades,
^ .ibitadas de moradores Romanos, que por efta caufa añade.
Sü-a-

fobrcitilia ehlionorpor fu reciente Co^'
ioriia de Scildados Cefarianos. Por etta mifma razón ¿le mui cC-'
tttrtada^de los RomanOs la Colonia ^tTtcTitd A u^ uJI a ^nueva Cat ó l ‘de la Lufitanía, por haber fido toda fundada con los Sol
dados Eméritos, llenos de triumphos , i glorias militares , co
mo eferibe Dion. Finalmente por cfla mifina califa no fue me^
eftiraado de los Romanos el Nobilifsirno Municipio de
tica, poblado cerca de Sevilla con algunos Soldados invalidoy
de Scipion Africano. Cómo pues podrémos perfuadirnos funda
damente , que los Romanos , habiendo reducido la Hefpana Ul^ ‘
terior en forma de Provincia y cercados por todas partes de gen
tes belicofas , que infefraban la Betica , habian de conftituir
Capital en una Ciudad , que no fue Colonia Romana, ni auiv ,
privilegiada, i honoraria hafta los tiempos de Julio Ceíiir, quan^
do ya confta de Hircio , que la Provincia tenia otras Colóniasf
com o hablan de poner fu Capital , afsientQ de fus Legiones, t ’
Corte de fusConíules , Próconfules, i Pretores en una Ciudad,
deducida, de Roma por orden del Senado , ni
pobiadaxon Legiones para defenfa de toda la Provincia , deípr^iando la P R IM E R A COLOÑIA ROMANA de toda la Hefpana Ulterior , no foíamente DEDUCIDA D E ROMA , finc^ '
pobbda defde el principio del Imperio de los Romanos-.
PATRICIO S , NOBLES^
E ^ E ^ T R E S , l NATURALES ESCOGIDOS , quando la Ciu* ,

aaa antigúamele. Córdoba por fus muchas excelencias los eftaba^
cxccütandó a lo contrario?
r ^5 '
Doaor Florez , que Strabón no bafta para, '
n enejar . ues parece hablo de las Ciudades y fegun razones par-*
ímlares y ^ o es^^ de Cádiz en quarito d la Navegación \ i por ha*
rje confederado, con los Romanos. De Córdoba por la bondad del
, p o rfir obra de Marcello , por fe r Primera Colonia y i por
hicieron Patricia, Lo qualfe puede
uíci de iL n ^
el orden del tiempo la di ópara el
dieron
d^
ejiimacion , en quefiempre la mmtu^'
«confirma Hi
Clarifsimo Doftor Complutenfe , que
<5ualídice
Ciudad imaginada Betis , de la
teciente
iL
j
fóbréfalía en honor por la habitación'
cierne de Jos Soldados
i con
, que llama
L 2
Metro-*

^4
Metropoli en algún modo de los.Puehlos de'fu'Com arca,'Lz^'píl^.
bras de Strabón en efte ultimo punto ion las íiguientes: Sünt
in quibus Pcmpeij f l i j debellati fm t , Munda , Apetua^Urfoy
€Ís , Ju lia y (Mlgua: omnes he non procul d Corduba dijlant'* Mundat'
quodammodo harum Metropolis eji. Mas es tanta la fuerza de la
verdad, que no puede dexar de manifeftarfe por si mifnia, por
mas que procuren obícureccrla, i desfigurarla Con palabras afec
tadas , i veftidas de formalidades , i futilezas Efcholafticos, que
fegun la fentencia de Séneca mas dañan , que aprovechan á lá>
íinceridad de la hifioria.
X. Es certifsimo , que Strabón habla de las Ciudades, fe-i*'
gun razones particulares de cada una. Pero del conjunto de razo-^
, con que habla de Córdoba , inferimos , que 1»
contempla, como a Capital, i Metropoli de toda la Provirxia*
Betica, ciñendonos al tiempo, en que viria : Porque muchos
años lo habia fido de toda la Ulterior, que comprehendia toda
la Betica, la Lufítania , i mucha parte de la Carpetania, i Gaücia. Porque de Sevilla folo pondera , que es iníigne Colonia de
Romanos, con Emporio floreciente por el commercio del Betis»
I Íí mantenemos la inteligencia fundada de Don Nicolás Antofilio 5 la celebra de fobreíalicnte en el honor por la habitación
reciente de los Soldados Cefarianos, aunque fu primitiva fiin-^
^iacion no fiieíTc ia mas cíplcndidá. De Cádiz eferibe con mayor
¿mplitud , diciendo, que habia crecido en Maxima Potencia, í
Gloria, como Córdoba, por el ampliísimo Emporio, que le refultaba del Commercio de fus Naves por ambos Mares defde loi
tiempos de los Phcnices : porque habia fido Ciudad confedera
da defde el principio con los Romanos: porque era tan populo-í a , que á ninguna Ciudad d éla Italia cedía en frequencia de
Ciudadanos,"Mercaderes , i Commerciantes , fino á Tota Romaí
i'finalmente porque fe habían ya radicado en ella tantos Caba
lleros Romanos, que llegaron en uno de fus Cenfos al numeto
•de quinientos. Eflas fon las excelencias particulares de Cádiz»
que ya la colocaban fuperior á Sevilla , afsi por la mayor opu
lencia de íu Emporio, como por la multitud Mayor de Ciuda
danos , frequcncia de Commerciantes, i Cabalieros Romanos,
que ia habitaban en los tiempos de Strabón. I es confiaiuifdiuo
por ei Teflimonio de Diou jo u c Julio Cefar en el año de fetccientos

^

^

................................................

^

fers ele Ta Fundacíort dé ^oma concedió a todos los
flíórádores de Gadiz el privilegio de Ciudadanos Romanos por
ti' gran ícrvrcio , que Ic hicieron contra los intentos de M. T e Ttncib Varron , Legado de Pompeyo en la Betica , lo que con'firmt') defpues el Senado , i Pueblo Romano : GaJUtunumpopu^
kim Civitate Romana donavit , quam donationem deinde populus
tatamjjfe ju pit. I porefta cauia podemos decir , que Cádiz paA
tó del eQado de Pueblo confederado a fer una Colonia Romana
■ florentiísima , Capital defdc muchos tiempos anteriores de un
Convento Juridico de Pueblos nobilifsimos Litorales, afeendiertdo á la maxima potencia , i gloria , que refiere Srrabón.
' - XI. De Córdoba feñala elle gravifsimo Cofmographo mu
chas particulares excelencias, que no concurrian en otra Ciudad
alguna de toda la Hcfpaña Ulterior , por las quales había fido
fublimada por los Romanos a fiimma potencia , i gloria , dán
dole fiempre cfte Efcritoi* la Primada en toda la Provincia. Eftas fiieronfus fecundos , i dilatados campos , los mas abundan
tes de toda Hefpalía, fus copiofas minas de Oro , i Plata , Co
bre , Hierro, Plomo, i otros Metales , fu AM PLISSIM O EM^
FO ií/0 por el frequentifsimo Commercio por el Betis para la
conducción de todo genero de fus frutos á la Italia , fus Efeuelas de cloquencia Romana, i Griega , fu Bafilica de Pretores,
fu Templo de Jano Augofio , fu infinita muchedumbre de Ciu
dadanos Romanos , Mercaderes , i Commerciantcs , i fobre to^
do la razón de P R IM E R A COLONIA R O M A N A , DEDUCIDA
de Roma por depeto del Senado , i Pueblo Romano , creada
defde los principios dei Imperio Romano en la Ulterior, no de
Ciudadanos vulgares, fino de Caballeros del Orden Supremo
de los PATRICIOS , NOBLES, EQ UESTRES , I NATURALES
ESCOCIDOS , para firmamento , Prefidio principal, defenfa,
ipropugnactilo de tocLi ia Hefpana Ulterior . combatida de Lufitanos , Celtíberos , Baílalos, Vaccos , i Carpetanos , icentes
bclicofa
ras, que trequentemente ia infeitaban , como confia del
Tácalo IIL Aqui en Tolas eftas des caufalcs , en quede nrec
, no folamente declara Strabón la Primada de
T
tiempo , fino principalmente demas de la
^nm dad , 1 grandeza de- fus cam p os,! de fu opulenti Tslmo
mmercio por, el. Betis defiie los íiglos mas antiguos, ’a PrU
STiACÍA

S-5mácU en d orden de Dignidad ', refpeao de fes demas €jodí«lc»
de toda la Ulterior por la principalirsima Nobleza de fus. primch
ros Colonos , que probaténaos en Capitulo íeparado: porque de
lola Cordoba dice Strabón , que fue la Primera Colonia Roneos,
n a , deducida por el Senado , i Pueblo Romano d ejias Regióme > i
que defde el principio la habitaron Caballeros Romanos , i natura^
les principales, i efeogidos, I como es evidentiísimo, que los Ro
manos , deíde que conquiftaron la Hefpaña Ulterior , no habiau
de mantener la Provincia fin Capital, i Metropoli, donde refi-dieíTcq de ordinario fus Magiílrados Supremos , Confulcs , i
1 rotores con fus Regiones, hafta los tiempos de Julio Cefar>
aísi tarnbicn debe fer cofa exploradifsima, que no colocaron el
aísicnto de fu Gobierno en Ciudad , que no füeíTe Colonia Ro
mana muí principal: porque jamás lo pradicaron en alguna de
lus 1 rmnncjas conc^uiftadas, cuya Dominación procuraban conervarlingLilarmente con la fundación de alguna principal Coloma de Romanos, Capital , i Metropoli de toda la Provincia,
que reducían a la forma de fu gobierno. I como por otra parte
noeoníta , que Sevilla
el honor de Colonia Romana
n 5
í^empos de Julio C efar, parece evidentifsimo , que
córdoba fue ella Colonia principal, Capital, i Metropoli de toda la Hefpana Ulterior : Porque fue , fegun el Teftimonio de ■
bttabon , Con el qual argüimos , Ja Primera Colonia Romaaa,
dedupcia defde los principios de Caballeros Principales., Nobles, i
Ciiídadanos Romanos , i Hfpanoles naturales efeogidos , para de^ .
f ifegu ridad de toda la Provincia. Del conjunto pues de
todos eltos_antccedentes inferimos por el Teftimonio de Strabou , que Córdoba fue la Capital, i Metropoli de toda la Hef-pana £erior - porque ni los Romanos habían de mantener poc •
tantos anos la Provincia fin Capital, ni habían de poner contra
m co rUmbre invioíabie el aísisntq de fu Gobierno Supremo cu
fucile Colonia Romanada mas floreciente de
toda a I rovincia , qual era Cordeba por todas las caufalcs con-»
tcnjdas eq d texto de Strabón , no Sevilla , que no fue Colonü
Roniana hafta los tiempos de Julio Cefár. I aunque lo hubiera '
udo antes , no fue poblada de tan. Nobles , i principales Cabalieros Romanos , i Hcfpanoles efeogidos , como loflie Córdoba :
deidc los tiempos de
Claudio JldiatcíUo, fijuNobiliísimoTun-* '
'
dador

<>prínd^o firmirsiottí Cortcliíiífios tió Toíahicntc
U. P ñ m m a de Córdoba en la antelación del tiempo, íinotambíea
prinGipal mente la Primada en el Orden de Dignidad de Capital, i
Metrópoli de,toda la Ulterior Hefpaña , por las cauíales de Strabón íin<;cramenre entendidas, y feñaladamentc por la eftimacían grandiísima, en que mantubieron íiemprc los Romanos á
Gordoba por fus «obilifsimos Colonos Romanos , Patricios, Se
natorios , Confulares, Nobles, Equeftres, i naturales efcogidos>
de lo que ninguna Ciudad de Hefpaña fe puede gloriar tan plc-^
namentc.
^
- XII» Al Exemplo de la Colonia Setis , que reproduce cl
podoE Florez , ya habernos dicho , que ni fignifica Ciudad dií- •
pnta de Sevilla, ni íe puede apropriar aquel nombre á otra co-»
U , que al Rio denominante de toda la Provincia. Mas dado ca
fo , que el nombre Bftis iignificaífe Ciudad diftinta de Sevilla,
ede exemplo mas bien confirma, que debilita nueftro aíTunto,
p.^^f^eftim abanlos Roma-qps , ^ e aquella Ciudad
fueífe habitada de Soldados , quanto eíHmarían á Córdoba, Ciu-.
dad principal antiquifsima , de ca?npos fertiles , i dilatados , Em^
porto ampltfsimo de toda la Provincia , Primera Coloma Romana
deducida , i poblada defde los principios de fu Imperio en la Helpana m en o r con principales Caballeros Romanos, i naturales He/ha^
para no permitir, que le fucile antepuefta en
D ignid^ de Metropoli otra Ciudad alguna , efpccialmentc no
liendo Colonia principal de Romanos de igual caracler de N o
bleza , Primacía , i numero de excelencias ? Nofotros pues iuzgmposfohdamcnte por eñe Teftimonio de Strabón , que pode
mos fentenciar la caufa á favor de Córdoba: porque comprehendioaquien breves palabras cfte irrefragable Efe ti tor el farda
mento primario de todas las excelencias de Córdoba en el Impeno de los Romanos , como principios indubitados ác fu m a x L a
Ausuft
habia fido fubi imada en los tiempos de
el
“ 05
de haber rectbido
dentrofe f e
í
’ -"“ortas
que p cred ^ r.^ °? ’
" ’uhitud de Ciudadanos,

1

2 « de Tarragona J “'‘° jo lin o comprchendio todas las grande■ S P > quando dixo > que los Scipiones fundaron en
ella

ella íii pritnéra Colonia de Roftianos y t poy sjfo ( coAcínye ^
Céiheza de la Prevíncia Tarraconenfe , Tacando por legitima c o ^
fequencia la Dignidad primaria de Metropoli, por haber íido
creada primera Colonia Romana de la Citerior. Del miímo mo
do argumentan aquí en favor de Córdoba Ifaac Caí'auijcmo ,1
Guillelmo XilandrQ , Interpretes de Hireio , á quienes liguen
'Ambroíio de Morales, Don Lorenzo de Padilla , Arcediano de
Ronda, los Doftores Bernardo de Aldretc , i Don Joan yom ez
Crabo , Canónigos de Córdoba, el P. Martin de R o a , i Pedro
D iazd eR ib as,V u fob rin o,.i otros, que por modern^ quizas
no ferán mui cftimados de el Do£lor Floréz. Mas euos Docti si
mos Varones proceden movidos por fola la fuerza de la verdad
bien examinada , i conocida. Finalmente ó. exemplo de MimdA
es jmpertinentifsimo , quando fe trata de^ una Ciudad no íoló
Capital, i Metropoli de los Turdulos por juriidiccion dilatadilíim a,com o veremos en fu C o n v e n to Jiuádico , finomrnbien
Capital, i Metropoli civil , i Militar de toda la Hefpana Ulte
rior por la Dignidad amplifsima , que por muchas razones le
concedieron los Romanos , Fundadores de las Provincias, i J us
Capitales. Nofótros jamás nos valemos del nombre METRO-.
POLIS , que conceden á Córdoba algunas Ediciones de Ptolomeo : porque fabemos , que efte nombre folamente fignifica alli
la razón de Metropoli en Córdoba por jurifdiccion de lo^Pueblos Turdulos, como íignifica lo mifmp en Sevilla r^fpeao de
los Turdetanos , fegun la divifion de aquel Cofmographo. Mas
ni es efte el fentido de nueftra controverüa , ni para eJa vemos
la conducencia , de que Strabón llamafíe á Munda Metropoli ett
cierto modo de las Ciudades, que alli mmlsra. Porque muchas
pertcnecian al Convento Juridico de Córdoba , como diremos
a llí tiempo, i Offuna, que es una de las nombradas , era Colo
nia Romrnia imraune del Convento Aftigitano. Conque ni por
jurifdiccion era Munda Metropoli de aquellas Ciudades , de las
qiialcs muchas le caían mui diftantes. Refta pues, que folamen
te la llamafíe Metropoli en algún m&doáz aquellas Ciudades, en
que fueron debelados los hijos del Gran Pompeyo , i fus parcia
les , para lo qual bailaba, que tuvicífe akuna excelencia fobre
las demas, ó por fu antigüedad , ó por íu mayor grandeza de
población. Mas qué tiene que ver eílo con el Principado^e la

¡ MewepoU civil» l militat ín teda la Provincia ÜK
teniof?
CAPITULO

IX.

D S LA SEGUNDA RA ZO N , CON QUE S E P R U E B A , Q¡üU
Córdoba en el Imperio de los Rommos fue Capital de h
Ulterior Hefpaña,
>
I.
y^O ftum bre fue también de los Romanos , que fus Prc^
confules, i Pretores de las Provincias reíidiefíen en
-las Colonias Capitales , defpachando fus Audiencias, i pleitos
no Tolo del Convento Juridico Capital, fino también de toda
: 1a Provincia , mientras por los Imbiernos no eftaban ocupados,
':ó en fus vi fitas , ó en las Guerras, Por efta caufa Strabón, defpnes de haber celebrado á Narbona, como Capital de toda la
,-GaIlia Bracata , :ppr fer Emporio de toda la Gallia , J por fer
Colonia Romana de los Decumanos , efto es , poblada con los
Solda dos de-la Legión X* > anade , que León 4c Francia era la
Capital de toda la Gallia Lugdunenle; Porque los Gobernadores
^Romanos ufaban de aquel Emporio, batiendo allÍ moneda de Oro,
i Plata , i que por común acuerdo de todos los Gallos fe habla
; fabricado un fumptuofp Templo , delante de la Ciudad cerca
del confluente 4c ambos Rios ^ dedicado al Emperador Augufto.
: PrafeHi enim Romani eo -utuntur Emporio , monetamque ibi tam
auream, qudm argenteam cudunt , ^ Templum ab omnibus com. muni fententia Gallis decretum Cafar i Augnfto ante hanc urbem ad
concurfum fluviorum eft pojitum. En efte teftimonio fenala Stra, bón tres caufales de fer Leon la Capital de la Gallia Lugdunenie, La primera es Ia refidencia ordinaria de los Prefedos Ro‘ manos en aquel Emporio. La fegunda es cl afsiento de la cafa,
para batir moneda de O ro , i Plata. La tercera es el Templo
Majcftuofo , que todos los Gallos determinaron confagrar de; lante de la Ciudad al Emperador Augufto , como en Metropoli
de toda la Provincia. I por partes verémos, como concurrieron
/ todas tre| condiciones en Córdoba , como en Capital de toda
Ja Hefpaña Ulterior. Ahora folamente tratarémos de fu refide»- cía ordinaria de los fupremos Magiftradps. Efte mifmo Bfcritó/>
def-

,
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^efpues de haber dicho ;qti£ éii fu tiempo erada Betica dcl Se
nado Romano , con Pretor , Qucftor , i Legado, aiiade , q
las demás Provincias eran delCeíiir gobernadas por dos Lc^ d o s , uno Pretorio , i o tro Conílilar. El'Pretono
^ a r la Lufuania, que reíidia de ordinario a i Merida , í^vCapitab
‘1 el Legado Coiifular gobernaba toda la Tarraconenfe con ttvS
Legados íuyos repartidos, uno en Aftiuias, otro en
otro en la Celtiberia. 1 elPrefeao Gonfular de toda la Piov ncia rcfidia de Imbicrno ( como lo habían pradicado los bcipiones) en las Ciudades Maritimas , principalmente en
d Tarfagona. Ipfe PrafeBus in maritimis hiemare fo le t,
d o , maxime Carthagine, aut Tarracone. Conque fegun ella coltumbre , fi facamos en claro, que Córdoba fue la
Viencia de los Confivles , Proconfules, \ Pretores de la Ulterior
Hefpaña , i de la Betica , podremos colegir folidamentc ,_quc
ftie también por cfta razón la Colonia Capital
^
.vincia. Paraeda dcmonftracion no tenemos necefsidad de pro
bar , que M. Claudio Marcello, nueftro Fundador , relíalo en
Córdoba por todo el ano de quinientos ochenta i cinco de la
fundación de Roma , üendo Pretor de ambas Hefpahas ,^quando
la eftableció primera Colonia Romana de toda la Hefpaña Ultetior eonquiftada : porque efta grande obra pedia neceflariamentc fu afsiftencia continua en Córdoba , mayormente no teniendo
guerras , que fe la impidieflen en todo elle año.
II.
Pero viniendo al afllinto , primeramente nos confta, qu
por los años de feiícientos i dos de Roma j el miímo M.CL.A\T->
í l O M A R C ELLO , Tiendo Conful la tercera vez , vino á la Ci‘ terior , para tratar la guerra de los Celtiberos , i Lufitanos. I
habiéndola concluido , fe vino con el Pretor de la Ulterior M.
'ATRILLO RÉGULO , pata imbernar los dos en Córdoba, como
' eferibe Polybio* En el año de feifeientos i nueve , el Confuí
0 ^ FABIO MAXIMO E M IL IA N O , defpues que trató las gucr-»
ras con Viriatho , fe retiró á Córdoba con todo fu Exercito pa
ra imbernar, como confta de Appiano Alexandrino. Pocos años
defpues Q. P O M P E IO , Pretor de la Hefpaña Ulterior, ficndo
desbaratado por Viriatho en el Monte de Venus, fe refugió a
Córdoba con fu Exercito , culpándole mucho Appiano efta deíldiofa acción; porque fiefído tiempo de guerra fe mantenía fof'
^
■
feg^"

feg'ado en Córdoba en liiedio dcl Ofoño >como fi fueíTe tiem
po^ de imbernar, quando por el contrario Viriatho andaba ven^
cedor con fus Tropas , deftruyendo las Comarcas d^ Sevilla,
Italica, Afta, i Seguncia, que fon los campos de Sevilla , i Xe^
rez. 1 íi Sevilla fuera la Capital de la Provincia, mas bien fe hii-i
biera retirado á ella con fus Legiones, quando la tenia masim^
mediata al Monte de Venus , que Córdoba. Ni los Tribunos^
Centuriones, i Soldados délas Legiones, le hubieran permiti
do , que fe refligiafle á Córdoba, dexando defamparada la Cju^
dad Capital de la Provincia , qnando el Liiíitano infolente la
infeftaba con fus correrías. Mas.la yerdad era, que elPretoc,
acudió á fortificarfe en la Colonia principal, Capital de toda la
Provincia , donde fe prometía la feguridad de fu Perfona j i
."Exercito, reñduo de labatallá’, no atendiendo mucho á defen-*
:der las demas Ciudades, como confervafle á Córdoba,
i III. No paflaron muchos años hada que vino por Pretor d^
hiV itcúor LUCIO CALPURNIO P ISO N , Fundador de la Ciu
dad Calpumiana en la Betica, poco diftante de Córdoba, dondsr
dió aquel feñalado exemplo de moderación , i jufticia, que re
fiere M. Tullio en fu Oración IX. contra Verres. Porque refídiendo en Córdoba elle Gobernador, fe le quebró el Anillo. I
fentandoíe en fu Tribunal en publica Audiencia entregó el oro
por pefo al Artifice , mandándole, que lo lahraíTe allí a vida de
todo el Pueblo s porque nadie íbípechade , que un Maaidrado.
Supremo Romano recibía aquel nuevo Anillo de algún íoborno.,
Dcfpues por los años de feifeientos fetenta i quitrodc la funda
ción de Roma vino á la Hefpaña Ulterior contra Sertorio el
Conful Q^ CECILIO M ETELLO PIO con honores de DiBadpr^
^ dcl qual refiere Cicerón, defendiendo al Poeta Licinio Archias,
que fe deleitaba grandemente con los Poetas Cordobefes, aun
que tenían cdilo groíTero , i peregrino. I era la razón prittcipal,
porque quando fe retiraba de las guerras á Córdoba para defpachar fus Audiencias publicas, lo recibían, como á triumphador>
le celebraban con ideas poeticas fus vitlorias, i adulándole fummámente , le cantaban obfequiofos en los convites fus trium-*
phos. Siguiófe pocos añosdefpucs C, JU LIO
, Fundador
deHmperio de los Romanos , el qual íiendo Pretor de la Hefpana Ulterior ( donde habida íido Queftor del Prei;or, Q,
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Túrplon y iVifitador por orden del Senado de fus CohVenros Ju 
ridicos ) vivía en Córdoba defpucs de la guerra de ía Lufitánk».
i Galicia. En Córdoba plantó el Plátano , que celebra Marcial,^
i fígnifica Plinio. En Córdoba le afíaltó la primera vez la gota
coral, que padecía, como refiere Plutarcho.^1 en Córdoba finalmente celebró defoues las Cortes generales de toda la Hefpana
.Ulterior > como clcribe Hircio.
IV,
Mientras fe mantenía en las Gallias con fus Legione»'
•contra la voluntad del Senado , íc dió por cinco años al Gran*
Pompeyo el Gobierno de ambas Hefpañas , á donde invió tre»
Legados , de los quales M, TEREN CIO VARRON y
doñifsimo , vino á la Betica con dos Legiones, paíTando M.
Petreyo á la Lufitania , i Galicia , con otras dos Legiones. I
aunque Hircio no declara , fireíidia en Córdoba , fe'manifiefta^
fobradamentc : porque luego que fe retiró de efta Ciudad/
lUarchando con fus L^iónes hacia Sevilla, i Cádiz , fe levantó
Córdoba con todo fu Convento Juridico por C cfar, ya vence
dor en la Tarraconenfe contra los Exercitos de Afranio , i Pe
treyo , pufo centinelas en los Muros , i Torres , i para fu de-»
fenfa retubo las dos Cohortes Canónicas , que por cafualidad
habian llegado á Córdoba , cuyo exemplo como de Capital íiuieron Cádiz , i Carmona, i la Legión Vernacula , que á vifta
e fu General fe entró en Sevilla con Vanderas de paz. Simui
ipfe Corduba Conventus per fe Portas Varroni claiift , Ctflodias^
Vigiliafqtie in Muro , Turrfbsifque difpofuit , Cohortes II. , qua
Canónica appellabantur , cum eo cafu venijfent, tuendi oppidi cau->
sa apudfe retinuit. 1 fe conoce mui bien , que Varron refidió en
Córdoba no poco tiempo , quando tubo tanta noticia de los
.vocablos latinos, que fe ufaban en ella. Porque tratando de la
,voz CoenacuUm dice , que íe ufaba en todo el Lacio , en la Tofe
cana , en Lanubio, en Faleris , en Córdoba , i en Roma. I el
nombrar d Córdoba dice el dodifsimo Aldrete) fue como a Ca^
heza de la Andalucia , lo que prueba con el Telíímoniodc Aulo
Hircio , que defpues ponderaremos.
V.
Apoderado ya Celar de toda Hefpaña , dexó por Pretor
de la Ulterior con quatro Legiones Romanas á
CASSIO
LONGINO , Gran Partidario fuyo , que habia íido ya Queftor
de la Provincia, i era Tribuno de la Plebe en Roma. Elle Goberna-«
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hctm dor, dcfpucs de
falidas a las Fronteras de G.J aa,
^
paflaba cl Imbiernocn Córdoba , como afirma Hiicio cn iii li
bro de la guerra Alexandrina. Cafsius , Legionibus tn hiberna
difpojttis , ad Ius dicendum Cordubam je recepit ^ contraBumque
in ea as alienum gravifsimis oneribus Provincia conjiituit exfolmre. I en el FORO de Cordoba fuc , donde defpues los conju
rados le pretendieron matar , quando a la hora de medio dia
deícendia de los Reales, del Exercito a la BASILICA de los Pre^
totes. Defpues de la batalla de Munda , quando Cefar volvió a
Roma , dexó por Pretor de la Hefpaña Ulterior á C. ASINIO
POLLION, Difdpúlo famofo de M. Tullio. Efte gran Caballero
refidia en Córdoba, quando C. Celar fue rnuerto en el Senado
Romano. I al año íiguicntc de fetedentos i once de la fundadon de Rom a, íiendo Conful es C. Vibio Panfa, i Aulo Hircio,
eferibió varias carras defde Cordoba al Conful H irciO jiafu ,
Maeftro M. Tullio Cicerón , fobre el eflado de la República
Romana. En la primera eferita en i 6 . de Marzo á Cicerón dice,
que no ha eferito antes , por eftar impedido no folamente con
los Ladrones de la Sierra de Caftulo, fino también con
ex
ploradores de M. Emilio Lepido, M. Antonio, i C. Jubo Cerní;
Qdaviano , que por tierra le interceptaban todos los correos de
Rotfta. Que M. Lepido, Pretor de la C iterior, i M. Antonio
procuraban con dadivas corromperle los Tribunos , Centuiio
nes , i Soldados de la Legión X X X . Pero que todos fiibian , que
en publica junta había pronunciada en Cerdoba , que no entre
garía la Provincia , que tenia a fu cargo, fino a la perfona , que
vinieíle remitida ñor el Senado Romano. Illud me C O RD V Bi^
pro condone dixiffl nemo vocabit in dubium, Provinciam me nulli,
nifi qui d Senatu mijjiis venijfet, traditu- im. Nam de Legione
trigefima tradenda quantas Contentiones habuerim , q^uid ego jerir
hami Ies cofa m ’rabillofa , que fi Cordoba no era por eño$r
tiempos la Capital de roda la Ulterior , la cfcogicífe Pollioñ , no
Tolo para defenderla de afsiento con fus Legiones , fino también
para mánifeftar en ella publicamente fu determinación de detoda
contra
infulros , 1i folicitaciones viv
de
,Cend,er
----— --- la lProvincia
tOViULirt V
^UUUa los JIHUUU5
>Lepido ., Antonio , i Pompeyo. La fegiinda carta es de ocho de

, en que refiere los exccíTos de fu Qncftor Balbo-,- conu
■tiuos en Sevilla, í Caejizí remite a M* Tullio las cartas de Le
pido,.
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pido , i Antonio , fobrc quirarle la Legión XXX. Las fécfiásde’
ambas cartas fon de Ccrdcba , como confta de fus finales al de
terminar el lugar, de donde fe eferibieron.
VI.
No tenemos noticia cierta de la refidencia de otros
Pretores en Córdoba harta el tiempo del Martyrio de los San
tos Protomartyres Acifclo , i Vióioria , quando triumpharon del
Preíidente de la Betica DION, como dicen ios antiguos Brevia
rios , i Santorales , facados de las A(rt:as de fii Martyrio. Ctfm
Corduba DIO Prafeí &c. Efte Gobernador de la Provincia fe
iiama PrefHcnts: Porque deíde ios tiempos de Hadriano los
Gobernadores de las Provincias unas veces fe llamaban Legados
Confiilaves\^ otras Proconfules, i otras Prejidentes, como confta
de valias infcripciones. Siguióle £l/GJ5AT/0 , Preíidente de la
Bctica , que taiiibien reíidióen Gordoba ai medio del figlo ter
cero de la Epocha Ghriñianaen el Imperio de Valeriano, i Gallleno, qiiando por fu mandato padecieron Martyrio los tres San
tos
, Januario , i M arcial, como fe contiene en fus Aftas
ántiquifsimas. Refidió también en Córdoba OCTAVIO RUFO)
Preíidente de la Provincia Betica, donde por los años de trefcientos i cinc© erigió una Eftatua al Emperador Flavio Valerio
Conftancio , Padre del Gran Conftantino , como veremos,
quando pongamos las Dedicaciones de Gordoba á los Enapera
dores Romanos.
V il. Defpues habiendo eftablecido el Emperador Conftan
tino Maximo los quatro Prefeftos Pretorianos del imperio , í
fus Vicarios , determinándoles las Sedes Capitales de fu ordina
ria reíidcneia , faberaos , que el Gobernador de ambas Hefpañas era el Vicario del Puefefto délas Gallias , á cuyo cargo eftaba tódp el Gobierno. Efta forma ^no llegó á entablarfe hafta
!o^ años de trefcicnros treinta i dos , fegun fe difeurre por la
inoticia del Imperio. En cfte intermedio de tiempo fiae Conde de
las Hefpañas, efto e s , Gobernador , i Capitán General OGJA, que refídia en Córdoba, quando recibió la conftit'^
cion deí Emperador , defpachada dcfde Sardica porinfiuxo dy
Grande Gonfeflbr Hojio Obifpode Córdoba, como diremos en
fu vida. Recibióla en Córdoba en tres de Marzo de treíciento^
diez i fíete, íiendo ya Confules Ovini o Gallicano, i SepHrfiJ
^ajjo , como íc contiene en el Códice Theodofiano. BíJÍfeaíi^
’■ r '
" •
con

:íoti otros EfcríroiCs declara bieii con Leyes del mi f-no C oi ice,
que los Condes en las Provincias tenían el Gobierno Supremo de
las Armas, i los Vicarios el de las canias civiles. No íalraroo do
Córdoba tampoco los VICARIOS del Prefecto de las Gaiiias.
Porque nos eonfta , que reíldió aqui
ECLANIO H ERM IAS,
que dedicó ai Emperador Cenftantino Maximo Edama en Cór
doba , cuya BaíEi perfcvera en la Ermita de niicílra Señora de la
Salud , hallada en el Alcázar. Refídió también FAUSTINO, Prcfidente de la Provincia Betica, que dedicó Eftatua al Empera
dor Confiantino el Menor , hijo mayor del Maximo Conílantino,
Cuya Bafía perfevera en las cafas de Don Diego de León. R cíidió DECIM IO G ERM AN IAN O , Confular de la Betica , que
dedicó al Emperador Confiando el Ariano , hermano del prece
dente , la Eftatua , cuya Baila dura en San Nicolás de la Villa.
Reíldió también JU LO G E L L IO , Vicario del Prefecto de las
Gallias cn Hefpaña , que dedicó una grande Eftatua á fu mujer
E L I A VITAL , como parece de la hermofa BaíTa, que fe halló
en Córdoba por los anos de 1Ó36. , fin que podamos dctcrmL
nar el tiempo de íu erección , que contemplamos pofterior á
Conftantino el Grande. I todas eftas Infcripcioncs fe pondrtin por
fu orden cn Capitulo feparado , para confirmación del mifiiio
afllinto. Refidió firuilmente en Córdoba por los años de t reícientos cinquenta , i fiete , quando ya imperaba Conftancio el
Ariano en Heípaña , CLEÁIEN TIN O , Vicario del Prefecto del
Pretorio de las Gallias , quando fingieron Marceliino , i Fauitino,
Presbyteros Luciférianos , cn el Libello ofrecido al Grande
Thcodofio en el año de trefeientos ochenta i ocho, que el Gran
de Confeffor Hofio le pidió, que deiterraffe á S. Gregorio, Obifpo líiberritano , á quien habla mandado venir á Córdoba. TOum
SanSius Gregorius Eliberitanus Epifeopus in Corduhenfem Urbem
juxtk Imperiale TOecretum fuijjtt addtiBus , ac minime -vellet illt
communicare , commotus Hofius dicit Clementino , Confiantij
fello Vicario, ut mitteret eum in exilium. Ni por valernos de
- _
, fe nos redarguya, que pues no admitimos por
tiarracion , tampoco podemos contar entre los
im
de las Gallias á Clementino^ coGordoba. Porque aunque la nartaciondelhcprincjpai íca fabulofa ^ po iofon lasperfonas del Grande
lloJiOf
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H qjio , de San Gregorio , i de Chmenttno , que ñno refídieífe de
ordinario en Córdoba , como en Corte , i afsiento de los Vica
rios á ú Prefedo , no pudieran los dos Hereges fingir la fabuk
de Hojío con las circiinftancias verifimiles , que la pintaron al
Emperador en Milán.
Vlíl< ^ Defia ferie de Confules, Proconfulcs, Pretores, Prcíidentes , i Vicarios del Prefeda Pretoriano , que refidieron en
Córdoba por el dilatado efpacio de quinientos treinta i tres
atíos , defde fu amplificación Marcelliana hafia los tiempos del
Emperador Conftantino , en que fue Clementino el ultimo Víca-^
rio del^ Prefe6io , de cuya refídencia tenemos noticia cierta,
concluimos , que Córdoba fue no folo Capital , i Metropoli de
teda la Hefoana Ulterior , i de la Provincia Betica defpues de
la divifion de Augiifto , fino también Metropoli civ il, i militar
de toda la Hefpaña en los ultimos tiempos del Imperio. Porque
tenemos refidentes en ella demas del Conde OBavtano , Gober
nador , i Capitán General de las Hefpañas ,á tres Vicarios del
Prefe 6io Pretoriano , que con quince Confules , Pretores , Confu
tares, i Prefidentes completan el numero de diez, i nueve Magrf
irados Supremos , que por losTeftimonios , i Monumentos refe
ridos fabemos haber reíidido en Córdoba. I de efte mifmo prin
cipio fegun reglas de derecho prefumimos también , que reíidieron los demas en lá mifma Ciudad*, donde nos confia la refidencia ordinaria de tantos Magifirados Supremos.
IX. Para confirmar efia refidencia ordinaria de los Pretores
en Córdoba tenemos otro argumento poderofo, que es tener
fola Córdoba en toda la Provincia hética B A SILIC A , ó Palacio
de Pretores. Que Córdoba tubielPe Baftlica , confia de los Teñíinonios fidelifsirnos de Aulo Hircio , i de M. Anneo Seneca.
•Porque el primero, quando refiere la conjuración formada en
; Córdoba contra Q^Cafsio Longino, Pretor de la Ulterior , di' CC ; Ece condone Cordubam fe recepit, coque ipfo die hora meridú^'
na , dum in B A SILIC A M iret , quidam Minucius Silo dcc.
•iegundo , quando refiere , que M . Porcio Ladrón , Declamador
inimitable ‘dc fu tiempo , naturalrde Córdoba , perorando
caufa de Porcio Ruftico , fu pariente , fe turbó tanto en el
que no pudo recobrarfe , harta que cónfíguió de los Senadores
de Córdoba, que fetrafladafle elTribuhal dhBáfüie^.i:>tc\0 ^‘,
iord-
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torié virtutis Latronem Porcium tiniam exemplum j dum pro
Reo in Hirpania Rufiico Porcio , propinquo fuo , diceret, ufque eo
tjfe confiifum , ut d foloecifmo inciperet, nec ante potuijfe confir
mari , teBum , dc parietes defiderantem, quam impetravit , ut
judicium ex F o r o in B A SILIC A M transferretur. Confirman la
mifma narración los dos Grandes Oradores Cafsio Severo , i
M. Fabio Quintiliano. I afsi no podemos dudar , que Córdoba
confervó Bafilica para la refidencia ordinaria de los Supremos
’ togiftrados de' la Ulterior Hefpana harta les tiempos de Celar,
id c Augufto. I en toda la Provincia Betica no fe verifica de
otra Ciudad alguna, que mantubicííc ella preeminencia. Porque
aunque el Licenciado Rodrigo Caro fé la figura en Sevilla, to
davía no fe ha ptoducido Tertimonio de Eferitor antiguo, ó de
Infcripcion Romana , por donde fe pruebe. I íl porque tub^o
FORO y donde fe folia fentar el Tribunal de los Confules , i
Decuriones, para oir las caufas publicas, debemos argüir Bafi
lica, 6 Palacio de los Supremos Magiflrados de la Provincia , di
remos lo mifmo no folamente dc todas las Colonias, fino tam
bién de qualquiera pequeño Municipio. Porque todos eftos Pue
blos tenian Foro, como fe comprueba con infinitas Infcripdones
Romanas, que pudiéramos producir. Rerta pues , que conclu
yamos finalmente, que por el promovido argumento tanto de
Ja larga ferie de Confules , Pretores , Prefidenres , i Vicarios
del Prefecto, relidentes en Córdoba , como de la exirtencia de
fu Bafilica para la ordinaria refidencia de cftos Magirtrados Su
premos en la mifma Ciudad , nos confia fuficicntemente , que
Córdoba fue la Capital, i Metropoli civil, i militar, primero de
toda la Hefpana Ulterior halla la divifion de A^ugurto, defpues
de toda la Betica con la Mauritania Tingitana, que le añadió
el Emperador Othon, i finalmente de toda Hefpana defpues de
la introducción del Gobierno de los Vicarios del Prefeélo del
Pretorio de las Gallias, mientras duró efta forma de Gobierno
en el Imperio dc los Romanos,
•
<5 "íl
Doélor Floréz confiadamente , que también
evi a por lo menos debilita el argumento de la refidencia de
' W
del Codice Thcodofiano confta , que por
'
trefeientos treinta i feis refidia en Sevilla
í icario de las Hefpañas , quando recibió alli por í/
N
dc

de Ahrilwwts. coiíHitildón del Maximo Cónftfttithío ’ fíen do Con->
fules Nepocíáno j i Facundo, defpachada, dcfdc Confía minopla
en el día quince de Ju lh dcl año antecedente. Data Id. J u lij ConJiantinopolí. Accepia X IIII. Kal, Maij Hífpali „ Nepoti ano
‘Facundo Cojf. Efla circunftancia ( profigiie el Cl. Flcrcz ) de que
t i Miniflro rejidia en Sevilla , correfponde al intento : pues una de
las eitcunfiancias ^de las Capitales es la rejidencia de los Gefes ,.i
Alinijiros fuperiores , que reparten por otros Pueblos d las Subal
ternos. En confirmación de fu intento pudiera haber añadido al
Prefidente DIOGENIANO , el qual en el Imperio de Dioeleciano , i Maximiano , coronó de Martyrio en Sevilla las d©s
Santas Virgines
, i Bufina : con lo qual nos podia oponer
la reíidcncia de dos Miniftros fiiperiores en Sevilla. Mas quien
no confidera , que efta opoficion claramente manifiefta por fu
•debilidad el ningún fundamento folido , para probar lo que fe
pretende ? La prueba principal ( dice el Dedor Floréz en el mif' mo numero ) fe hade tomar del todo : en cuyo lance el conjunto da
^fuerza d cada cofa en particular. Nofotros ciertamente quifíera- mos , que cfte Clarifsimo Dedor no olvidandofe de los prindpios de la D ialcdica, hubiera puefto en pradica efta fu dedri-1
■ na. Porque quién argüirá fegun regla , que Sevilla fue Capital
de la Betica, porque folo le confte , que des Miniftros fuperio' res de los Emperadores vivieron en ella por algún tiempo? Pc
■ una propoficion particular nada fe infiere , fegun principios lo^
gicos. Nofotros no argüimos con uno, óeon dos Gobernadores
de la Betica para concluir el Principado de Córdoba en rodala;
Provincia, fino con una larga ferie de diez i nueve Confules»
Pretores , Proconfiiles , Prefidentes, Confulares , i Vicarios
Pretorianos de todas las Hefpañas ,que por reftimonios fidedig
nos de la venerable antigüedad fabemos, haber refidido de ar^
en Córdoba > haciendo la inducción por el dilatado cf
pació de quinientos treinta i tres años. I probada al mifmo tiem
po la coftumbre de refidir los Magiftrados Supremos Romanos
en las Capitales de fus Provincias, como demonftramos con
Strabón, inferimos de ambas premifías , folidamentc fundadas»
cl Principado de Córdoba. De los mifmos antecedentes argüi
mos también la refidcncia ordinaria de todos los demas Magii*"
fiacQ; Supremos-de I^ Px9VÍgdíi / cuya refidcHcia e^-

üó hos confta poi: Documentos» Argüimos c&n h rejídencia ordi^ ,
m ria de un Capitán General de las Heíj:5añas, i de tres Vicarios
del Prefedlo Prctoriano. Argüimos finalmente con la exiftencia
de la Bafilica dé los Pretores en fola Córdoba , deftinadapara
la refidencia ordinaria de los Magiílrados Supremos déla P ro -.
vincia. I íi /4 prueba principal fe ha de tomar del todo, efto es,
del conjunto , que' da fuerza d cada cofa en particular , debiera
fuponer efte Cl. Dodor todo el conjunto de las razones, que
militan pbr Gordobav para pronunciar juíUficada fcntcncja.EC>
tas fon la razón de primera Colonia Romana en la Hefpaña Ul
terior , poblada defde el principio de Caballeros principales R o - ,
manos, i naturales efeogidos, cuya principalifsima Nobleza fe.
prueba con Monumentos de la mifma Ciudad, Dedicaciones, i
Epitaphios, ademas del Teftimoniodc Strabón. La fecundidad,;
i grandeza de los campos de Córdoba, la abundancia de fuspreciofas minas, i el Emporio amplifsimo de fu commercio mari
timo por el Betis defde los figlos mas antiguos. La refidencia
ordinaria de tantos Magiftrados Supremos con Bafilica en fila
Córdoba para fu habitación- Las Cortes Generales de todas las
Ciudades de la Hefpaña Ulterior, celebradas en Córdoba por
¡Julio C efar, como en Capital de toda la Provincia , fegun lo
practicó en Tarragona , i en T arfo , añadiendofe el Teftimonio
de Hircio , que dice expreíTamente , que Pompeyo deíéndia á
Córdoba con buena Guarnición: porque era reputada por cabeza
de toda la "Ulterior Hefpaña. Las Dedicaciones en grande nume
ro a los Emperadores Romanos defde Augufto hafta Valentinia
no el M ayor, confagradas , no por perfonas particulares, fino
por los Supremos Magiílrados, Gobernadores de toda la Provin
cia ,refidentes en Córdoba, donde las dedicaron. Las innumera
bles Dedicaciones, i Epitaphios de Perfonas principales priva
dascuya numerofifsima abundancia eñá por sí mifma deinonftrando la Majeílad, G loria, i Potencia de Córdoba en el Imperio
de los Romanos. Las Efcuelas florentifsimas de la eloquenda lan n a , i griega , de donde falieron Eminentifsimos Maeftros para
Roma. ÉlTcmplo de Jano Augufto , fundado con adulación á
aquel Prindpe, como los Gallos coníagraron el fuyo á Júpiter
Gon^relacion al Emperador Augufto en León de Francia, CapL
al de toda ia Provinda Lugdiinénfe. La exiftencia de fus cafas
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para batir Monída de todo gcttiíro, I últimamente un dUatí^irlimo Convento Jurídico de mas de noventa Ciudades , ricas,
nobles, i principales , como fe denionílrará en Libro feparado.
Eftas fon todas las razones en fumma , que militan por el Prin
cipado de Córdoba. I puedas todas en la coníideracion del
Do(dor Floréz , no dudamos, que del conjunto de todas , com
paradas con las que produce Sevilla , dará la fentencia en fu
Tribunal mas fundada , íin que la debilite la reddenda de Tibe^,
riano , ó por accidente , ó por voluntad en aquella gran Me-i
tropoli.
XI.
La reddenda del Preddente Diogeniano en Sevilla íe
Colige de las Adas antiguas de las dos Martyres , i de la vida
eferira por el Cerratenfe, haber ddo trandtoria, mientras aquel
Gobernador vidtaba fu Provincia. Porque de las Adas confta,
que pocos dias dcfpues de fu prifsion fe partió el Preddente á
un lugar , que las Adas llaman Momentoniaria y i el Cerratenfe
'Montes Marianos, mandando, que las Santas Virgines le dguieflen con los pies defcalzos por las fragoddades de los Montes.
Tiberiano pudo eftár en Sevilla por la mifma caufa de vidtar la
Provincia en aquella Primavera. I es mui probable, que lo lle
vó á Sevilla el cuidado de los Commerciantes , i Marineros de
las Hefpañas , fobre los quales en el mifmoaño efcribió el Em
perador Conftantino al Conde Severo Gobernador de las Armas
en las Hefpañas, la conílitucion Navicularios Hifpmiarum dada
en diez i nueve de Mayo con las midnas caufales , como confta
del Códice Theodofiano. Mas eftas refidencias contingentes nada
pueden perjudicar á tanto numero de Magiftrados Supremos,
reddentes en Córdoba , fuera de la qual no tenian
don
de refidir de afsiento. I por efta caufa no ponemos en el catalo
go de los Magiftrados Romanos, reiidentes en Córdoba , á P.
Daciano , Preddente de ambas Hefpañas. Porque fabemos , que
aquel Monftruo del genero humano anduvo muchas Ciudades
de Hefpana en el tiempo de fu Gobierno , procurando deftruir
la Relmion Chriftiana, aunque también reddió por algún tiem
po en Córdoba , donde coronó de Martyrio á muchos , i granHeroes , i atormentó cruelifsimamente al Grande ConFeflbr
Hojio, Oblípo de la mifina Ciudad , cuya confeftion eloriofa
mte
escelebiadigima de Jos Santos Padres, Concilios,
ií¿ -
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i Efcritores Rdcfiafticos. Ecrn yaba{la de femcjantc argumento,
que ii hubiera confiderado bien cl clarifsimo ingenio dei Doc^
tpr Floréz, inftruido de todos, los Magiftrados Romanos , que
' refidieron en Córdoba, le hubiera determinado á pronunciar
la fentencia mas bien por la Colonia Patricia , que por la Ror
mulenfe , no dexandoías todavia en competencia , por lo menos
defde cl eftrago de Julio Cefar , como lo hace en fu tomo X.
tratado X X X llI. al principio del Capitulo IV.
y

CAPITULO

X.

P E LA T E R C ER A RAZO N , CON QUE S E PRU EBA E L
Principado de Córdoba en la Ulterior
Hefpaña,
T ^ S T E argumento fe toma de las Cortes Generales, que
celebró Julio Cefar , convocando á Córdoba, co
p o á Capital de toda la Mefpaña Ulterior , todas las Ciudades^
I Magiftrados de la Provincia* En el año pues de fetecientos i
(eis de la fundación de Roma , Cefar , vencidos los Exercitos
^ Lucio A jranio, i Mareo Petreyó , Legados Pompeyanos en la
Citerior , defpachando por delante á Q^Cafsio Longino , T ri
buno de la Plebe , con dos Legiones á la Ulterior Hefpana,
lartió con feífeientos Caballos á largas marchas para celebrar
as Cortes de toda la Provincia. I para no padecer la menorretardacion , que le impidielTe fus deíignios, invió por delante
iin Edido convocatorio para las Cortes Generales en Córdoba
en dia determinado* Con todas eftas circnnftancias lo refiere
'Aulo Hircio , que militaba en el Exercito de Cefar, en fu libro
legundo de la guerra civil por eftas palabras : Cafar , ^ Jt muU
tís , necejfarijfque rehus in Italiam revocabatur , tamen confiitue^
r^t nullam partem belli in Hifpanijs relinquere : Quod magna ejfe
,^^^Jfjpeij beneficia^ ^ magnas Clientelas , in Citeriore Provincia
Jyie
Itaque duabus Legionibus mifsis in Ulteriorem Hifpaniam
> Iribuno Plebis , ipfe cum Equitibus D C, , magnis
M A c t ^ ^ f^^K editur , Ediñumqus prem ittit, ad qUem diem
OM NIUM CIVITATUM
^Jr O Q R B U B ^ vellet* Efta ifuc Ia Convocacoria de
las
. L
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las Gorfes Genérales de todas las Ciudades de la Ulterior 'Hcfpí^ña para Córdoba. Veamos, como concurrieron.
’
' II. Afirma el citado Efcritor , que promulgado el Edido
por toda la Provincia , no qüedó Ciudad alguna , que noinviaíTe á Córdoba parte de fus Magiftrados , i Senadores , ni fe
halló en toda la Provincia Ciudadano Romano , al<»o diftinguido, que no concurrieíTe en Córdoba al dia fenaladoffi^c? EdiB o
iota Provincia pervulgato, NULLA fu it CIVITAS ,. quin ad id
tempus p a r t e m S E N flU S CORDUBAM m itteret, NULLUSV E G IM S ROMANUS y PAULO NO TiO R, quin ad diem con
veniret. Tan principal , tan lucido, tan nniverfal, i tan exorbi
tante fue el concurfo de las Cortes. I defpues de haber difpnefto
Cefar fus negocios en Córdoba , i en Cádiz, fe volvió por Mar
^ la Citerior, para celebrar también Cortes Generales de toda
la Provincia en Tarragona , donde efperaban ya fu venida Ips
Procuradores , Legados , i Principes de las Ciudades d® quaíi
toda la Citerior. Tarraconem paucis diebus pervenit. Ibi totifit
fir e Citerioris Prpvin J s Legationes Quefaris adventum expeSia,^
I afsi celebradas las Cortes en la mifma forma , en que la$
habla celebrado antes en Córdoba , fe partió deTarragqna pa-f
N ar^na , Capital de toda la Gallia Narbonenfe , i para Marfcüa y Ciudad Maritima , opulenta , i foerte , que tenían fu^^
iTropas cercada , commandadas por C. Trebonio fu Legado.
Finalmente deípues de vencido el Grande Pompéyo en los cam
pos de Pharfalia , i defpues de conquíftada Alexandría V Capital
de toda Egypto , deteniendofe Celar mui poco aun en las Ciu
dades de mayor Dignidad , vino á Gilicia , cuyas Ciudades todas convocó panji Tarjo , Capital de toda aquella Provincia N obilifsima, i fortifsima por fu fitiiadon, en hi qual celebró tam
bién Cortes Generales de todas las Ciudades. /^/? eUem claffe^
qíia venerat, proficifcitür in Cilicfam , cujús Provincia Civitates
omnes evocatTarfum , quod oppidum fir e totius G ilicia rsohilifJhnum yfortifsimumqtie eji. De elle modo Ju lio 'Gefár acofturnbró por ellos tiempos celebrar Corres Generales en las Capita
les de las Provincias , que fe declaraban por Ri facción , para
afíegurarfe no folo de la Capital, i Metropoli , donde jas celc-f
braba, como en Ciudad mas digna , fino también de todas íaf
tiernas Ciudades
' '
: ,.
.- . ' . .

■ igí ;
' ffl. Efte es el argumento tercero, que formamos con el P.
'Martin de Roa en favor .del Principado ele Cerdeba en Ja Ulte
rior Herpaña. Porque como es cerrifsimo , que CJetar celebró
Jas Cortes Generales de la Provincia Citerior eyi Tarragona , i
Jas Cortes Generales de la Provincia de Cilicia en Tarjfo: por
que ambas Ciudades eran Cjipitales ^ cada nna do teda fu Pro
vincia rerpe¿fiva : ¡áísi también debe fer exploradifsimo , que
■ celebró en Córdoba.las Cortes Generales de toda la Hefparia
Ulterior : porque Córdoba era la Capital, i Metropoli de toda
efta fiorentirsima,Provincia. Porque Julio Cefar no queriendo
por una parte retardar fus ideas vaftifsimas de apoderarfe de
todo el Imperio Romano , vifitando perfonalmente todas las
Ciudades inferiores , por otra parte exploraba fus animos , i las
, concillaba por efte medio cempendiofo en la Capital, de donde
dependían , para aflegurarfe no folo de la Capiral, fino También
de^ todas las demas. Edc era el fin artificiofo , adonde colima
ban todos fus primarios ccratos con el ufo de las Cortes Gene
rales de toda la Provincia. 1 ciertamente fuera cofa monftruofay
i ajenifsima de la fabia condufla de Julio Cefar , que no íoJafiicntc nocelebraíTe las Cortes de la Ulterior en Sevilla , fi Hie
ra la C apital, fino también faliefic de teda la Provincia , íin viíitarla íiquiera ^ quando aplicaba todos los medios conducentes
para mantener á fu devoción todas Ia$ Ciudades de la Ulterior
Hefpaña. Porque dcfpues de des diasfe partió derechamente de
. Córdoba para Cádiz , donde fe embarcó en las Naves, que te-c
f nia preparadas para sí M . Teremw Varron, Legado de Pompeyo^
No lo hizo afsi con Tarragona , Narbona , Alexandría , i Tarfo^
que por fer Capitales indubitables de fus Provincias refpedivas,
le merecieron fus primeras atenciones. I para mantener firme- mente la Provincia toda de la Ulterior Hefpaña á fu devoción,
dexó , no en Sevilla , fino en Córdoba al Pretor
Cafsio
gtno con quatro Legiones, como confia de Aulo Hircio. Todas
efias providencias cautelofifsimas de Cefar eftán rnanifefiando
claramente , que Cordoha era la Capital de toda la Hefpaña Ul•^rlor, como Tarragona de la Citerior , i Tarfo de la Cilicia.
1 orque proporcionaría mui mal Julio Cefar los medios para
,
c
voluntades de todas las Ciudades de la ¿Ulterior,
m ^ Sevilla la C apital, de donde las demas dependían , 1a
-^ftexafietandefatendída; queni
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IVé Confirmafc cfta razón por otro teftimónio de Hircíoi tcftigo ocular, de lo que en efta parte eferibe. Dice pues , que
Celar , vencidos ya los Pompeyanos en Africa , vino de Roma
con toda celeridad á Hcfpaña , para hacer la guerra contra los
dos^ hijos de Pompeyo, de los quales el mayor C«. Pompeyo
tenja m«i apretada con porfiado cerco la Ciudad de U lia, conftantiísima Cefariana, i Sexto Pompeyo tenia ocupada á Córdoba
Con una Legión entera de Guarnición para mantenerla por fu
partido , valiendofe de la fuerza de las armas. N o reparamos
aqui en el empeño de Celar en tomar á Córdoba , antes que.á
ninguna de las muchas Ciudades , que mantenían ocupadas los
Pompeyanos aun por las Regiones Orientales de la Betica. Por
que defde Porcuna , donde recjbió los Embaxadores de Córdo
ba , marchó derechamente á la conquifta de efta gran Ciudad.
I con el primero aíledio coníiguió retirar á Pompeyo de la Opug
nación de ¡Mía , adonde deftacó también un buen foíjorrQ ac
iTropas con L, Ju n io Pacieco , Capitán experimentado, i valerolo , natural de la Provincia. Solamente debemos advertir con
feria conlideracion el motivo, porque Cn. Pompeyo habia pue¿
to en Córdoba á fu hermano Sexto con una Legión entera de
Guarnición. Efte motivo urgentifsimo no queda uijeto á difcitrlos : porque clarifsimamente dice Hircio, que Pompeyo guar
daba tanto á Córdoba : Por quanto ejia Ciudad érala Capital de
ejia Provincia, Por efta mifma razón , deftrozados ya los Pom^yan osen la batalla de Munda , volvió Cefar derechamente á
la conquifta de Córdoba , fíguiendo íu primero defígnio, de la
qual defeendió para la expugnación de Sevilla. Erat autem per
id tempus Sextus Pompejus frater , qui cum prtefidio Cordubam
tenebat \ QUOD EJU S P R O V IN C IA C A PU T E S S E E X IST T
M A BA JU R , Aqui evidentemente da Hircio la
cau/al, por
que Pompeyo tenia ocupada á Córdoba con una Legión entera
de Guarnición , conviene á faber : porque Córdoba era tenida por
la Capital de la Pro vincia U lterior, de la quaí habla Hircio en
eftas Guerras. I fuera cegarnos voluntariamente , fi quiííeramos
defatender efta caufal tan clara, que folo podrán negarlos que
no entiendan el Idioma Latino , ó tengan en fus ojos las catarafias de la preocupación por la Ciudad , que quieren honrar
forzoíamente con la Dignidad de Metropolitana, que no gozó
cn aquellos tiempos.
*
.Al
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T . Aráfgasíeñ!5 ^nricípa! de las Cotias f^rpoiide mui fatísfecho el Dodor Floréz por eftas notables palabras. He omiti
do el argumento, que fe hace d favo r de Córdoba por la junta con^
vocada allí por Ju lio C efar: pues Jt efte fuera buen medio para el
f n , no debiera ne^arfe d Sezfilla la razón de Afetropoli j viendo^
que concluida la batalla de Munda tubo allí el mifmo Cefar otra
fin ta General de Ciudades, en que las hizo cargo de fuceejfos pro^,
prios de la Provincia ( repitiendo efta voz ) i conjtguientemerjte es
prueba de que los Pueblos fe convocaban al Jitio , que juzgaban mas.
oportuno en aquel lance , comofe ha vifto en las que llamarnos Cortes
de los Reynos. Hafta aquí el Dodor Floréz, figuiendo las refpueftas del Licenciado Rodrigo Caro , á quien tenia fobrada-mente impugnado el Padre Martin de Roa en fu Principado
Caftetlano. Primeramente quifleramos , que nos produxeflen
teílimonio fidedigno , por donde prueban, que Julio Cefar con
vocó
G E N E R A L D E CIU D A D ES E N SEV ILLA , lue
go que concluyó la batalla de Munda ; Porque nofotros fola-»
mente fabemos por el Teftimonío de Hircio, Eferitor gravifsimo ocular , que Cefar, concluida la batalla de Munda, volvió
fobre Córdoba , que había tenido antes cercada , como á la
principal Ciudad de toda la Provincia , que debia cqnquiftar
ante todas cofas para lograr plenamente el fruto de la visoria, i
aflegurarfe en el Imperio de toda la Hefpana Ulterior. _Que defpues de muchos aflaltos la conquiftó j entrando fus Legiones por
las puertas , que les a b r ie r o n lo s Ciudadanos Ccíarianos al tiem
po , en que los Pompeyanos habían puefto fuego á toda la Ciu
dad. Que dentro de Córdoba quedaron muertos XXII. mil Pom
peyanos , fin los que fueron deípedazados en las fortificaciones
del Puente, viéfimas miferables del furor de Marte. Que toma
da Córdoba , partió Cefar á conquiílar á Sevilla, donde introduxo buena Guarnición con fu Legado C. Caninio , poniendo él
por fuera fus Reales. Que Pbilon , Capitán famofifsimo de la
Lufitania , habiendo falidodc la Ciudad ocultamente, conduxo
Tropas numeroías , que también fueron admitidas de noche en
Sevilla , i unidas con la Guarnición de los Pompeyanos degollar
ron cruelmente toda la Guarnición introducida por Cefar. Que
finalmente conquiftada Sevilla , fe partió para la Ciudad Regia
de Afta, i para Cádiz , de la qual , difpueftos ya fus negocios,
Q
míen-
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mientfcis Q^Fahio Máximo ,Tu' Legaido , “Combatía fcrozmClitC
con fus Tropas vencedoras á Munda ^ \ Ojfuna, , volvió Julio
Cefar á Sevilla. I aqui fin preceder convocatoria de Ciudades,
que no era compatible con la guerra fangrienta , que adualmente trataba , ni íeguirfe Junta General alguna de Ciudades,
üí dia fíguiente tubo una oración'en publico , en que declaró
ios fentimientos, que tenia de la Provincia , á la qual defde fu
Cíueftura había procurado manifeftar fu voluntad de favorecerla,
i honrarla con beneficios. I con efta ocafíon repite la voz Pro^
viñeta , quando refiere, que la habia librado de los tributos im-.
pueftos por Q^Cecilio Metello y i que por impulíb de los natura
les Cn. Pómpeyo la habia deftruido. Ello es lo que en .íubftáncia
nos confiado Aulo Hircio , fin que eferiba lo contrario Hiftoriador alguno Latino, ó Griego. Cafar , cum d Gadihus ad Hif^
paltm fe recepifet yin fequenti die , CONCIONE ADVOCATAy
commemorat , initio Quajiura fui¿ eam Provinciam ex omnibus
Provincijs peculiarem fih i conjiitijfe, &c.
^ V I. Efias palabras de Hircio fon todo el fundamento , quq
tienen los Sevillanos, el Licenciado Caro, i el Do£lor Floréza
para figuraríe convocada en Sevilla Jun ta General de las CiudaI es cierto, que fi probáran efie falfo fupuefio , enervarian
cncazmente toda la fuerza de niiefiro argumento. Pero como efia
junta general de Ciudades es phantafiiea , íliponiendo no lo que
dice Hircio , fino lo que quieren que díga, fe queda nueftro argumento en todo fu vigor. Porque de donde prueban el
EdidoCefariano convocatorio de las Ciudades en Sevilla ? De
donde ^can la cencmr^ncia general de las Ciudades en aquella,
donde Celar peroro. De qué tefiimonio íacan que concurric^ n para oír aquella oración publica los Senadores , Legados,
Procuradores , Principes , i todos los Ciudadanos Romanos al
go difiin^idos de las Ciudades de la Ulterior Heípafia ? Nada
arguye de todas efias cofas un folo razonamiento publico , i
una íqla oración , en que por los motivos , que demonftrarémos
a fu tiempo , mamfefió Celar los fentimientos, i las quejas, que
tenia de vanas Ciudades de la Provincia, feñaladamente de Cor.doba -, Sevilla y Italica, Ategua, M unda, i Ofu ñ a , de las qualcs
xas dos ultimas eftaban todavía manteniendo defeíperadámentc
e partido de los Pompeyanos, i como eferibe Dion , íe expug
naron
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Háfóñ ton gfandirsima íefiftencia de los contrarios, i derrama-,
mi ento de fangre de los de Cefar. Para que llegaírcn fus quejas á ¿
noticia de todos , baftaba , que fe quejaíTe de los naturales en
una Ciudad principal como Sevilla , fin que para elle fin fueíTe
neceflaria convocatoria de las Ciudades de la Provincia , que
aun no tenia por fuerza de armas del todo conquiftada. Habló
pues con toda la libertad , que le fugería fu profundo dolor, no.
e n ‘la Capital, que no quifo exafperar más con palabras , deípues
de haberla enfangrentado con el eftrago de más de veinte i dos
mil perfonas 5 fino en Sevilla , donde acababan de degollarle
cruelmente toda fu Guarnición. I diftaba fola una Legua Italica,
de donde fueron naturales los Caballeros, que principalmente
fomentaron en Córdoba la conjuración contra Q. Cafsio Longim ,
cruelifsimo Pretor de la Ulterior Hefpaña , puefto por el mifmo
Cefar, Los Cordobefes con los Eferitores , que les patrocinan^
no difciirren con tan flacos fundamentos. Arguyen fus Cortes
Generales de todas las Ciudades de la Ulterior por un EdiAo
de Cefar, defpachado por delante, para convocarlas todas en
Córdoba en dia determinado. Arguyen por la concurrenda'
efediva de todas las Ciudades, que inviaron á Córdoba para el
dia fenalado parte de fus Senadores , Magiftrados, Procurado^
res , i Principes, i todos los Ciudadanos Romanos algo diftinguid os, que voluntariamente concurrieron. Arguyen con los Exem
plares de Tarragona en la C iterior, i de Tarjo en C ilicia, donde>
por íer Capitales de fus reípe£l:ivas Provincias , ConVOCO Ccíat
todas las Ciudades , afsi para confirmarlas todas en fu facción,
como para conciliarfe ios animos de las Capitales, á quienes dcbia manifeftar fus primarias atenciones. Arguyen finalmente no
dol concepte precifo de Cortes , que faben , fe pueden juntar en
qualquiera Pueblo oportuno , fino del concreto de circunjiancias^
i délafapientifsima conduBa,c^<t JvXio Cefar obfervó en cftas
aceleradas conquiftas. I afsi no es tan defpreciable efteargumen*
to , Cómo fupone el Cl. Dodor Floréz , quien debiera haber
confiderado mejor el contexto de Aulo Hircio, ponderado no
folo del Padre Martin de Roa , fino también de muchos otros
d
* que por Modernos no deben fer defatendidos, quanen teftimonios antiguos bien examinados.
y II, Pero vengamos á las refpueftas, que d in al Teftimonio
O2
^

'de Hircio , cjne piifimós por conHrmacion del argtimentoác Ja»
Cortes, Reíponde el Licenciado Rodrigo C aró, que folo prue
ba haber íido Córdoba Capital de la Región de los Turdulos.
Efta belliísima refpucfla , que impugnó Idlidamente el P. Roa,cftá manifeftando por sí miíma fu infuficiencia. En los tiempos^
de que habla H ircio, no tenian los Romanos en el continente
de toda Hefpana, fino dos Tolas Provincias, C iterior, i Ulterior,
De efta ultima, donde fe trataba la guerra , habla Hircio , no
de la Región de los Turdulos , que aunque era dilatadiísim^,
jamás file Provincia Romana, fino parte en aquel tiempo de Ja
Ulterior Hefpana. I en efta fupoíicion cierta afirma Hircio, que
Pompeyo mantenia á Córdoba ocupada con una Legión entera
de Guarnición : Porque era Capital de la Provincia, Qué tiene,
tjue ver la amplitud, con que habla Hircio ufando el nombre
de Provincia, con la limitación á la Región fila de los Turdulof^
de los quales era Córdoba Metropoli por la jurifdiccion de ConTento Juridico l
VÍII. Refpondc el Doélor Floréz, que aunque el texto de
Hircio ufa del nombre de Provincia , con todo eflb refta todavía
el recurfo , de que fe juzgaba cabeza de aquella Provincia , en
. quanto á fer la Primera fortaleza : pues el Author va hablando
del Prefídio , que tenia alli Sexto Pompeyo. Efta es toda la reípüeftadel Doíflqr Floréz , fundada folamente en la voz Prejtdia^
de que usó H ircio, fin deícender á la verdadera cauíal, que dió
ide tener Pompeyo en Córdoba tan gruefía Guarnición. Mas ha
blando Hircio con tanta claridad , no fabemos , como fe pueda
fenen’a t fo Teftimonio , fino con una folucion mui clara. Porque
la diíHnoon metaphyfica , con que pretende ev'^adiríe de la fuer
z a del argumei^o , de nada firve en las Hiftorias, fino de obfcurecer la verdad. La cauíal, que dá en íii texto , proponiendo
el motiva , porque. Sexto Pompeyo había ocupado á Córdoba
con la numeroía Guarnición de la Legión JXÍII. , manifiefta con
^ id en cia,q u e C o r d t^ era la Capital, i Metropoli de toda la
ProvJnciaUlterior. Es evidentiísirao , que Hircio habla
fid io y c[WQ mantenia en Córdoba Sexto Pompeyo. Pero no es
menos evidente, que por tam,o mantenia en Córdoba tan gruefla Guarnición
oefniembrandola del Exercito de fii hermano
con fu perfina,
el urgetuiísiaio tcaiKC de. la batalla de
-Muiv

XP9.
Mttnéa ^Por fm nto Gordoba era tenida porc ia Capital y iMctro-^
.poli de toda la Provhm a , que pretendía con extraordinarias
fuerzas mantener en fu partido. I fi bailara la razón de Fortale-,
z^a , para que porefte motivo la confervafle Pompeyo con tan
gruefla Guarnición , mas proporcionadas eran para efte fín Ate^
gua , Munda , i Carmona , tan inexpugnables por fu íituacioñ,
como llana Córdoba , á quien por efta caufa no le conviene
tanto la razón de Fortaleza. I (i hemos de abníar de la voz P rtr
Jid io , diremos también , que Sevilla fiie una mera fortaleza de
la Betica ; porque Julio Cefar le procuró introducir la Guarni
ción , que defpnes lc degollaron : pues el Author habla con el
mifmo termino de Prejidio , quando refiere efta acción de Cefar.
IX. Si por Primera Fortaleza de la ProvinciaXJlterior entien
de el Doílor Floréz la Primera Colonia Romana de toda la
Provincia , deducida de Roma , i poblada defde los principios
con Caballeros Patricios , Nobles , Equeftres , i naturales efeogidos , para firmamento , defenfa , i propugnaculo de toda la
Provincia , afsiento de fus Pretores;, i Legiones Romanas, con
Bafilica fundada para ía ordinaria refidencu de fus Magiftrados
jSopremos, no difputarémos al Do<^or Floréz el fiindamepto de
fu interpretación. Mas aqui eftá embebido el concepto evidente
de Capital, i de Metropoli de toda la Ulterior Hefpana , como
■ tenemos ya probado. I efta fue la verdadera razón , que movió
á Pompeyo , para mautenerfe en Córdoba con una Legión cn^
tera de Guarnición ^ feparandoíc del Exercito de fu hermano:
porque no querian perder la Capital de toda la Provincia, coutra la qual Cefar con todo fu Exercito dirigía fus primeros co
natos. De Tarfo dixo Hircio , que era Pueblo Nobilifsimo , i
fortifsima de quafi toda la Cilicia , ílgnificando no folamenre la
Dignidad de Metropoli , fino también fu grandifsima fortaleza
por fu fítiiacion. I efto ulrirao no lo podia entender de Córdo
ba , por eftár fundada fobre la ribera llana del Betis. Conque
neceíTariamente , quando eferibe Hircio , que Córdoba es
de la Provincia U lterior, fe debe entender no de Fortaleza^
,lino de Capital Metropolitana de teda la P¿ ovincia, por cuya
mantenerla Sexto Pompeyo perfonaímente
^ pr •
Legión entera. Por el contrario, quanda
c Elcritor quiere íigaificar Fortalezas inexpugnables por,$.1
J
•
' ílma-

Ilo
fituadon , i fortificaciones, fe explica con terminos mui diver-'
ro5 , como quando dice, que Carmona es la Ciudad mas tuerte
de toda la Provincia : Longefírmifsimd totius Provincia Oivhas •
De Ategua , Ciudad fortifsima por fu natural fituacion eícribió
también , que era el Prefídio mas fuerte de Pompeyo, quando
declaró el afiedio , que le pufo Cefar ; Itafirmifsimum ejusPra^
Jídium Ategmru proficifeitur. En eftos terminos fe declara Hircío, quando habla át fortalezas, no de Capitales, qual era Córdo
ba , de la qual nunca dixo , que, fueíle Prejidio, ni primero, nlj
fegundo , fino Cabeza de la Hefpaña Ulterior , por cuyo moti
vo la mantenia Sexto Pompeyo en perfona con la Legión XIII. >
feparado del Exercito de fu hermano , que también acudió coó
todas fus Legiones á la defenfa de Córdoba , combatida de Ce
far , no queriendo de modo alguno perder la Capital de toda la
Provincia, contra la qual difigia defde luego Julio Cefar fus
primeras opugnaciones.
CAPITULO

XI.

P B LAS D ED ICACIO N ES IM P E R IA L E S D E CORDOBA.
I.

quarto argumento para probar el Principado de
i Córdoba fe debe tomar de una multitud incompara
ble de Dedicaciones á Emperadores , Columnas Milliarias , Baffas de Eftatuas , Dedicaciones, i Epitaphios Ronnnos
Perfo*
ñas particulares, que fe han defeubierto en Córdoba , fin otras
muchas piedras ya coníumidas en obras , ya fepultadas en los
Cimientos de los Edificios. Porque en efte genero de Monu
mentos Romanos , ni Tarragona , ni Carthagena , ni Merida,
ni Braga, Capitales indubitadas de fus refpe<íb vas Provincias,
pueden competir con Córdoba , confiando , que muchas de eftaS
BaíTas de Eftatuas fueron confagradas á los Emperadores Roma
nos por los Magiftrados Supremos, Gobernadores de la Provin
cia en la forma , con que Tarragona conferva muchas femejantes. Viniendo pues al afllinto, pondremos folamenre en efte Ca
pitulo las Dedicaciones hechas en honor de los Emperadores
Romanos , refervando para los íiguientes otras , que por fu miiítituddicen connexion con el intento. I en las Imperatorias f«guicé-

IU
güífémos d'orden Gfironólogíco, én qüantoTe pueda , para
proceder con mayor claridad , i comprehenfion de la materia.
Las primeras Dedicaciones pues , que tenemos en Córdoba, fon
ías que pertenecen al Emperador C. JL /L /0 C ESA R OCTAVIANO AUGUSTO : porque nos confia el tiempo de fu XIII. Coníulado con cl numero XXI. de íuPotefiad Tribunicia. Son Co
lumnas Mílliarias , que feñalan la diftancia defde el Rio Betis,
i el Templo de
Augujlo hafia diverfos Lugares , i Puertos
del Oceano , por cuya divcríidad varian las millas , i por efiá
afsignacion de millas nos perfuadimos , que efias Columnas de
^Augufto fiieron erigidas , quando deípues de pacificado todo el
Orbe por Mar , i Tierra , i cerrado el Templo de Jano en,Ro
ma , Córdoba dedicó fu Templo áejan o Wzrmnáolo Augujio en
adulación á efte Emperador.
II La primera Columna , que permanece , es de Marmol
cárdeno de dos varas i media de alto , la qual fe halló con otra
de Tiberio en el ano de 153^. abriendo los cimientos para la
obra del Crucero de la Cathedral, pafíados ya los flindamentos
Morifeos, con un Sepulchro grande de Cantería Romana, aun
que el Licenciado Joan Fernandez Franco , Varón erudito en
Amiguedades , natural de Montoro , diga, que fe hallaron en
el Patio de los Naranjos , ó Jardín de la Cathedral. Hacen
mención de ambas Columnas Ambroíío de Morales , el Deíbor
^ a n de Sepulveda , fánioíb Chronifta de Carlos V, , Pedro
Díaz de Ribas , naturales de Córdoba , i otros muchos EfcritOres extrangeroj. Ambas perfeveran hoi en cl Arc-o, que llaman
de las Bendiciones por bendecirfe en él antiguamente los Pen
dones para la Guerra contra M oros) aunque ambas eftdn renoVadas deídeel ano paíládo de
por el mal coníejo de una
períbna, candidamente preciada de mucha inteligencia en efias
materias. En todas efias Columnas de Augujlo fe deben notar lós
«O folaraente del Confulado X III., fino también deí
Tribunado , combinados entre sí mifmos, como concur
rent^. Porque de otra fuerte no íe puede determinar con certiC^^fuhd
erección , íi miramos folamente al
niTP. lu' u
correr numerado por varios arios, hafia
mern
d
figuientc. Efto no fiicedia con el numero de h Poteflad Tribunicia . que fe contaba por anos
comí-
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continuos. F.l Confukdó XTIT, 'dc
cdñeurrió CÓUCÍ T ri
bunado XXI. en el año DCCLII. de la fuiuiadon de Roma , en
que fue fu Colega M .'Blando Silvano. Pero no es tan ínconcuílb,
como Tapone la referida perfona en nota , que pufo debaxo dc
efta infcripcion , que Ghrifto nueftro Salvador nadeíTe en cfte
año , como verémos á fu tiempo. La Columna declara , que fue
erigida en honor del Emperador Cefar Augujlo , hijo del Divino
juiioyfiendo Conful la décima tercia veZydéfu Tribunicia Pote/iad
la vigefima prima^ Pontifice Maximo. I defde el Rio BettSy i Tem
plo de Jano Augujio feñala ciento i catorce millas de diftanda
hafta el Occano , notando el numero ciento con la x invería en
cita forma, que ufan todas ias demas Columnas i^illiarias dc
Córdoba :

IMP. C A ESA R , DIVI. F
AU GUSTU S. COS. XIII. T R IB
.
yO T E S T . X X I. PO NTIF. M A X
B A E T E . E T JA N O . A U G V SX
AD . O C EA N U M
AXUÍ
P

m.
Fri el Clanftro del Real Convento de San Frariciíco e
taba otra grandiófa Columna entera ( que ya no parece) erigH
da en el mifmo año principiado, en que concurre folamente el
Coníliiado X lll. con el año XXL de la Poteftad Tribunicia cié
Augujio hafta el dia 27. de Junio, en que comenzaba la ciientá
.de fus Tribunados , habiencío tenido principio el primero en el
año de fetecientos treinta i uno, quando no quifó admitirla.
i'Ambrofio de Morales anticipó muchos años la erección de efta
fegunda Columna : porque leyó el Confiado VIII. ?
tener
gallado el ángulo inferior del numero X. , que c o rrig ió fabiamenre Ribas, por la uniformidad con el XXL del TfibiinaaOr
Efta Columna feñala ciento i veinte i una millas hafta el Ocea^

HP /por tener diverfo terminó de fu cuenta.Dice aísi;

IMP. CAESAR. DIVI. F
AUGUSTUS. COS. XUU T R B ’
POTEST. XXI. PONTIF. MAX
A. BAETE ET. JANO . AUGUST,
AD. OCEANUM
JL X X I

,

c o n s t a n t ia e

AETERNlTATiq^
AUGUSTI
Algunos picnfan , que cfta Columna es una dcl miftnQEmpCííl«
dor >que pcrmanecc en una efquina de las. caf^s de los Oftane***
jas en la calle de Armas Viejas a la CoUaciqn de Sama. Marina^
como defpues diremos, I el ¿ndamentq es: porque Morales
dice,que la del Convento de San Francifcp ícñia doslnfcfipciones, las quales aparecen en la Columna de los Orbatiejas,
Mas es neccflariq, qqe antes de formar eftc juicio , adviertatl
el modo , con que Morales refiere las dos Infcripciones de efta
fegunda Columna deí Clauftro de San Franciípo. ..^4 Cofwpn^
( dice lib, VIII, cap, LII. ) tiene otra Inferipcion , que por efian
perdidas las letras cajl del.
7? pjuede leer ', M df entiei^efi^
pufo también allí f ¡ nombre de otro Emperador ; Sin efiq ,
lo haxo de ambas Infiripeiones bien en mtdiai , p^ra que fe vea,
comofon palabraj de aquel fegundq Refiaurqdor , dice h q ttffi bé
pueflo. Conque faltando , como faltan , de la Columna de loi?
Orbanejas las palabras puertas de^ues del fina| fcñaiamiento 4 c
b illa s, es fórzofp concluir , que la del Clauftrp de $an fraq^
cifco fqe en numero diverfa , aunque convengan ambas cq.lb'
quantidad de millas,
'
p
tercera Columna permanece hql en las Cídasd® OPlíi
leí
” ^^^^~CcbalWs >pnc la ^pnduxp del Cortijo de VWa-Pxa-i
caH*
diftante de Córdoba. Su materia es Marmol
eno durifsimo , pomo todas ía| otr^sdcl Émper®4ot
aunque fe diferencia en‘ cl numero de
^ fodai^ticnca
e
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un "mifmo Confulado XIIT. Coii el numero XXI. <k;fu-Poteftad
Tribunicia, i cl Pontificado Maximo: porque todas Ton erigi
das en un mifmb ano de la Dedicación del Templo é tjiu v t
Augujio en Córdoba , fegun fe puede prudentemente difeurrír^
La Columna, de que hablamos , .no permanece entera, por lo
que tiene borradas algunas palabras , que van fiipfidas de meno
res carafleres , fenalados con puntos por la parte inferior de la
linca , para que todos conozcan , que fon fuplidos, no volun
tariamente , fino por el contexto de las otras Infcripciones inte
gras. Hallófe efta en el año paíTado de 1734., cuyo contenidci
uniforme dice:
J IM P . C A E S A R . D i V r .T
........ A U G U S T U S , e o s . XIII. TRIB
P O T E S T X X I POÑTfF. MAX

" V

A . B A ETE^ E T . J A N O . A Ú G U SX
ád

.

o ceañum

' xxxvii

.

^

' ’

:;v;

V.
La quarta Columna de Augufto perfevera quebrada etl
ías cafas de Don Fernando Alfonfo de Córdoba , i Heredia^
cerca de San Nicolás de la Villa en una pared de un patio al
pdftigó j que falé á la calleja del Cementerio. No fe pueden
foec. todos los renglones, que contenía : porque le faltan por lá
cortadura dos lineas enteras con el fcñalamiento de millas.
íétras'tres lineas dicen de letra clarifsima;

^ - IMP. CAESAR. DIVI. F
í f 't AUGUSTUS, eos. Xm. TRIB ’
PÓT. XXI. PÓNTIF. M AX

;.■»'-S
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Itvía puerta de Galíegósíá! lado de lá Fuettt^-^rrcvepiAttv trpzo
de Golünana de Marmol cárdeno de una vara de alto, eñ que íc
íeñalan ciento , i veinte millas müi claras con eftenurnefo
XX. Debaxo fe conoce,que tenia efcrito AD, OCEANUM i ^ t^
que al principio de la linea bordada dura la D. Alli falta todo
el refto de la Infcripcion, que tenia la Columna ^n la parte fu
perior. I afsi no fe puede fabet el Emperador , á quien eftab^
dedicada, ni fe puede afirmar ,quc fea parte delá Columna de
las cafas de Heredia j aísi por la divérfa forma de la'Infcripcion^
que pone el termino del Oceano défpues del feñalamiento d a
millas, como porque no conferva efte fragmento Veftigio alguno
de las lineas ,que faltan en la de Heredia,
v> VI. La quinta es otro fragmento , del qual no hace metH
Cion Arnbrofio^de Morales , que folo refiere las tres ,4 ^ la Ca-f
thedral, de San Frandfco , i de las cafas de Heredia. Mas cí
Licenciado Pedro Diaz de Ribas depone de íli exiftenda en «4
Alcázar viejo por los años de 1 6 2 4 .1
Ooílor Henrico Bací^
de Arfara ,jiatural de Córdoba , afirma ervfus M. S. jque lU;
leyó en el año de 1 6 7 8 , en una cafa cerca de las cafas antigua|
de las Comedias. I aunque 110 fe podia leer fino renglón ,,im e 
dio, fe conoce, que fue Columna erigida en obfequiodelEmt
peradoF A ugufio , como las demas. Añade Ribas, que babia leí
do otros dos fragmentos de Columnas, donde fe feñalaban laf
millas, fin decirnos el íitio , donde eftaban. Por lo qual nofiv
tros no las contamos,como diverfas de eftas dos Columnas qüe**
bradas. Porque no fábemos , fi fueron partes fiiyas aquellos díof
iiagm^ntos Milliarios. La de Ribas,i Alfaro decía:

*

IMP. CAESAR. DIVI. F
AUQusTus, I I 11I I u n í

V il La fexta Columna Milliaría de A x ig u fló la quepefU
^tnanece en la efquina de las cafas de Don Jofeph Orbaneja, íbf.
.teniendo un Balcón. Tiene dos varas i media de alto con la pro.porción Geometrica Romana de mas de tres quartas de grueflo*
podia leer toda la Inferíppion» por eftár ocul% en la efquína, £uq neceífario , que fe iremQvicíTen por fiicii^
0 1
"
cu4 ^

etm&fencía todos los ladrilló^ , que la impédian. I habicndotof
écecutádó afsi con beneplacito del dueño de las caías, nos co^'j
ftó claramente, que la Infcripcion de Augufio decía:

•
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IMP. C A E SA R . D M . F
' AU GU STO S, e o s . XIII. T R IB
PO T E ST . X X I. PO NTIF. M A X
^ A . B A E T E . E T . JA N O . AU G U ST
.
AD. O CEANUM
'
J.X X I

W;

■

,
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ypr cftc feñálamicnto de millas fe podía dudar fí efta Columna
; ^fá la'dcl Clauftro de San Francifeo, que ya no fe halla. Mas haí)ícndo regiftrado con toda diligencia la Columna por el intertticdio de las dos infcripciones por ambos lados, i por frent? ,
" dónde debían eftar las palabras CONSTANTIAE, A E IE R N IT A *
" TÍQ^ a VGVSTI , fe convence fu diverfidad. Porque no foJo^no
' aparecen en toda la Columna, fino también faltan todas las fena
■ Ies de haberfe borrado letras algunas , diftintasde la infcripcion,
" que contiene en el reverfo. Efta fegunda infcripcion ePá tan maliratada , que foío fe perciben algunas dicciones truncadas , el
tontifícado Maximo , i la Poteftad Tribunicia con los números
confuíbs , teniendo también borrado el Cctiíiilado , i ai priiií:ipio del íegundo renglón , que tiene picado , íc puede leCf
DO . Aparecen también alli el nombre de-VESPASIAN O coiifiifamente , i las dos P. P. que fignifican Padre de la Patrid. I
por eftas íeñales íbfpecho ^ que el Emperador contenido en la
fegunda infcripcion fue Domhiano ^ hijo de Vefpaíiano Auguílo,
' cuyas memorias fe mandaron borrar por Decreto Mel Se
nado Romano., Juzgo también , que efta Columna de ^
¿ íflo fue compañera de la del Clauftro de San Francifeó, en
cuyo reverfo eftaba también otra infcripcion de Domrcíano,
^ borrada por la mifma 'caufa, por lo que Morales no pudo deter'minar él Emperador , que-tontenia. Lo cierto es , que de todas
la s Columnas de Áumfto , que* fe han defeubierto en C ordol^
'ningunas eran más altas, ni mas grueflas, que eftas dos. La

■

loá'Orbancías no cftá de p rcf^te entera , finó cortada por afiivbsCs extremidades. I fegun las proporciones Geometricas , que
ufábanlos Romanos correfpondiafu altura por lo menos a tres
varas. Eftas dos Columnas compañeras fueron en mi jüicio las
dos primeras, que fe colocaron para perpetuar la memoria eter
na de Aúgíifto fobre
dcl Templo dcjfano á los dos lados
de la puerta principal, que miraba al Puente.
VIII.
La feptima Columna es del grucíTo de las demas , fa
qual eftubo antiguamente en el Hofpital de la Lampara, i de^
pues en la calle dt los Mmices , de donde el año de 1735. la
‘ traníportó Don Pedro de ViUa-Ceballos á fus cafas. Tiene poco
más de vara i media de alto , i parece , que fue Ara confagrada al Emperador Augu/lo : porque no contiene otra cofa. El Li
cenciado Pedro Diaz de Ribas procura probar , que como fue
ron celebradas las Aras de Colonia Agripina en Alemania , de
León en la Gallia Lugdunenfc , i de Tay^ragona en la Hefpana
Citerior, cor.fagradas al Emperador Augnlio en fu vida , tenien
do también dcfpucs confagrado Templo e n 7 ArragonA C<sxsxú.
confentimicnto de Tiberio , afsi también fe le dedicaron Aras
tn Córdoba, Capital de la Betica , donde fe le confagró el Te^mp\oÁc Jano Augujlo , antes que fe lo dcdicaíTe Tarragona. Depaxo de eftas Columnas fe ponían gradas para la Ara , i en la
parte fuperior fe colocaba una Eftatua con todos fus ornatos, i
galas, fegLin la doctrina de León Baptifta , nobilifsimo Archite¿l:o. La Columna de Córdoba, por la frente fupetior no tiene
más , que dos lincas eferitas , como otras femejantes dedícadac
en algunas Ciudades á Marte , líis , i Hercules. Dice aísi:

A U G U STO

SACRUM

.

*

' tX , Era ^m a entre algunas Perfonas cftndiofas de antigüe
dades, que fe mantcnia orra Columna dcl Emperador AugufiQ
en la Cafería de la Haciéñda de las- Quemadas , poco diftante
«e Gordoba en la Ribera Septentrional' del Betis. Mas habien
do pafládo á fu rcconodmÍcfíitó'<éU él día I5:. de Noviembre de
* 754* r^^d^naos, que es un fragmento de Coluuma de faíjpe

encar-

i í 8 " . ___'
cnc'aríiado de iiríá vara , i c^tiá'trb dedos de alto'con aíguñás
^ncas efcrkas , tan borradas, que no fe puededifcernir con toda
certidumbre Cl Emperador , á quien pertenecen. Puede fer,que
los que la leyeron antigúamenre , hallaflen los caracteres mas
. percepriblés, que de prefente los tiene la Columna , la qual
períevera por éntivo fuerte de la cíquina primera meridional a
' la entrada de la cafa. No obftanté fu deftrozo , fe conoce clara-^
mente por algunos veftigios de fus palabras , que fue Columna
< dedicada en Honor de algún Emperador Romano. Ni podemos
determinar , íi era elle mifmo fragmento uno , de quien hace
mención el Dodor Hcnrico Baca de Alfaro, diciendo, que permanccia en futienpo cerca del camino R e a l, quepafía por la
hacienda de Rabanales. Era cftc fragmento de una Columna de
dicada al Emperador M . Aurelio Antonino Caracalla, como ve
remos defpues , quando lleguemos á los tiempos de elle Empe
rador. I pudo fuceder , que los Señores de las Oiiemadas , ya
Condes de Valde-Lagrana, traníportaííbn aquel fragmento de
Columna á fu Cafería , por diñar fnui poco efpacio el camino,
de donde lo lian quitado. =
X.
Del Emperador TIBERIO , fucceílbr immediato de Aiiglifto , tenemos exifteotes otras dos Columnas, aunque la una
no perfevera entera. Ambas fon dé Marmol cárdeno , i de la
miíma proporción Geometrica , que las demas , exceptas las
^dos mayoresde el Clauftro de San Francífeo , i de las cafas de
los Orbanefas. La primera es un fragmento dé Columnas que
tcñdrá como una vara de longitud.'Permanece cñ las caías de
Don Pedro ViUa-Ceballos ^ de la qual hacen mención e*l L i
cenciado Don Bernardo Gamez de Cabrera , Beneficiado de la
Parrochial de Santo Domingo de Silos, Varón de |uicÍo inte
gerrimo , i mui eñiidiofo de antigiisdadcs, i el Doctor Henrico
Baca 4 c Alfaro , diciendo, qüe fe mantenía en el año de 1673.
en Li calle del Viento a h Collación de Santiago, Según el Tri
bunado , que íenala , correfponde ai año fetccíentós ochenta
i uno de la fundación de Roma , en que concurrió el Tribuna
do XXX. con el Gonfulado IV, , que fe contó afsi, mientras
no llegó el Confuladó V . , como fucedia en los demas Confulados de los Emperadores. I aísiefta Colum-'’a en ninguna délas
fentendas de la Epocha Chriñiana puede correfpondcr al año
de

n sí
idela Pafsion de m ip to Salvador Jcíú ^ C b rifb , con|io fehaa
|)crfuacüdo a lg ^ o s íin fundamento. Dice aísi:,

r

T I. C A E SA R . DIVI
A U G U STI. F. DIVI. JU L I .
NETO S. A U G U STU S. P O N T U F E X . '
M A X . X X L e o s . IV. IMF. T R IB
P O T E S T . X X X . AB. JA N O
A U G U STO , o y i . EST . A D . B A E T E M
USQUE. AD. O C E A N U M

JLXXXn
XI.
La fcgiinda Columna de Tiberio exifte en la Cathedra! en
t i Arco de las Bendiciones con la de Augufto, con la qiial fe ha
lló , como diximos. Señala el año treinta i Jiete de fu Poteílad
Tribunicia con el quinto Confuladó , i el vigcíimo primo del
Pontificado Máximo, l fe conforma con la de Auguílo , en qnanío al numero de millas , que diftaba el Templo á eja n o Auguf
to , fundado en la ribera del Betis , hafia el Oceabo. El Anthoc
de la renovación no fe detubo en poner debaxo de la inferipcion una nota , que dixeílc, como en aquel año había padecido
Chrifto nueftro Salvador. Mas habiendo tenido principio el T ri
bunado X X X V n. áz Tiberio en el añofetecientos ochenta i ocho
de la fiindacion de Rom a, confideró mui maleftaCbronologia,
alegando por ella al gran Cafsiodoro , el qual feñala la muerte;
de Chrifto quatro años antes. La infcripcion dice afsi:

T I. C A E S. DIVI. A U G U STI. F.. .' í •
D’■
DIVI. J U l !. N EPO S. A U G U S T U S - 'I - f ^‘ ^-r>
p o n t u f e x ! M A X . X X I. eo s
■

TRiB. potes, xxxvil.
•JANO. augusto. QUI. EST

Y- IMP.

i'xa

*!•*

AD. BAETIM, USQUE, AD
" OCEANUM

ixuu.

x ri. Del Emperador C. yU LIO C E SA R C A U G V LA perfeverán otras dos Columnas , una en la Cathcdral, j otra en las
cafas de Ceballos. La de Ia Cathedra!
halló en el patio de
los Naranjos , abriendo una fepultura en el año de id jo . , co
mo efenben el Licenciado Cabrera, i el Doctor Alfaro. Es de
Marmol azul de mas de dos varas i media de alto , i.de tres
quartas degrueíTo. Permanece á la entrada exterior del Arco
del Sagrario con fu inferipejon clarirsima , pueíla en el año de
fetecientos noventa i uno de la fundación de Roma. Porque
cfte ále el año fegundq de la Poteftad Tribunicia de eñe Empe
rador , concurrente con fu fegundq Confulado, Dice aí^:

!r

c. CAESAR. QERMA^
NíCUSr GERMANICI
CAESARIS, E, TI, AUG, N
D m , AUG. PRO. N. DiVI
JULI» AB, N, AUG, PAT, PATR
eo s. II. IMPr TRIB. POTE
STATE, II, PONTIF. MAX
A, BAETE. ET. JANO. Al^GUSTO
AD. OCEANUM

>

pemas de* lo? Archaifmoí, con que fe dividen Ia& prepoficioncí
de los nottihrcs , tiene efta Columna la íingularidad de no con
tener el nutpcro 4e millas , *que diñaba del Océano el Templo
étJan Q AMufiq ? como tienen las de los Emperadores Auguuo,
i Tiberio íu^ predeceífores, I me perfuado , que fue la caula,
porque fq feñalaban en la fecunda Columna , fu compañera
d d miTmo a ¿ p ,
pctfevera en cafa de Cebállo» > á la

lécoixlüX o én el año de 1745. de ik püértí dd Oífarió j^doíide
había eftado por muchos anos introdiidda^ci^ la pared por lá
mayor parte. I por efte impedimént® no pudo leerla toda el LU
ccnciado Pedro Díaz de Ribas, aunque quifo adivinar el núme
ro de millas , que feñalaba. Pero fe engañó miferablcmente:
porque la Columna fcnala ciento i veinte 1 tres millas. En todo
ío demas es femejante á la de la Gathedral, i tiene dos varas i
media de alto bien cum plidas,! tres quartas poco menos dtí
grueíTo, I aunque eftán borradas algunas palabras ,'fácilínenit(si
fe Tupien todas por la primera, dedicada en honor del Empera
dor C, Ju lio Cejar Germanico Auguflo y hijo del Cejar Germanico,
Nieto del Emperador Tiberiq , Bifnieto del JNvino Augufio, ter^
cero Nieto del Divino Ju lio C ejar, Vadre de la Patria, Confuí h
fegunda vez. , General de las Legiones Romanas, con Tribunicia
Potejlad la fegunda v e z , i Pontifice Maximo de Roma. 1 efta fc^
gunda añade el feñalamicnto de millas defde el Betis , i Tcm-*
pío di^Jano Augujio hafta el Occano, como
diximos, en 1$
forma íiguiente:
C CAESAR. GE R M A N I C 'U S / g e R m Á N IC I
C A E S A R IS , k T I . A U G . N
D IV . A U G .' P R O N . D I V I
JU L J, A B. N . AUG. P A T . PA TR

.

e o s . II. IM P , T R I B . p o t e s ’
II. P O N T IF E X . M A X . A. B A E .T E , E T , J A N O . A U G U S T O . A D
O CEAN UM

axxiii

_ X n i. Del Emperador TIBERIO CLAUDIO , hijo de Dtuffl,
gcrmanecc Una hermofa Columna entera en unas cafas peqtícI
Morales, i Godoy , Gaballerq prinMpai Mayorazgo de Córdoba , fitas en la Ribera cerca de la
•
Parro-

tii

•Parróchial de San Nicolás de la Xcrquia. Fue erigida cn-cUñO
Texto de fu Potcftad Tribunicia , en que flie feñalado Confuí'^
4uarta vez , que correíponde al año de fetedentos noven^ i
jnueve de la fundación de Roma. I en ella fe le atribuyen ios
títulos de Auguflo , Germánico , hijo de Drufo , Pontifice MaxU
tno, Confíd Jeñalado la quarta vez, Padre de la Patriay con Tr/¿«picia Potefiad , fin explicar el numero del Generalato de Jas Le
giones , que fe le atribuyó quatro veces en folo efte año , com-.
|>letando la undécima. La inícripcion dice aísi:

? Í-.
* r'
i "

TI. CLAUDIUS. C A E SA R
AUG. GERM AN ICU S. DRUSI. F
PO N TIFEX . M A X . c o s . DESIG
IUI. P. P. T R IS . PO T E ST . VI

^ X rv . Del imperador M ERON CLAUDIO y fiicccílbr immb-»
íÜato de Tiberio Claudio , íe han deícubierto dos Dedicaciones
en Córdoba. La primera cftubo por muchos años en la Er
mita de nueftra Señora de Linares , haftaque Don Pedro de
tViíla-CebaJlos la traxo a fus cafas , en las quales perfevera. I es
Una Columna de Marmol azul de una vara de alro , por eftác
quebrada > i de grueflb proporcionado con las demas de cíte
genero , que tienen mas de dos varas i media de alto. 5ue eri
gida en fii quinto Confulado , que correfponde al año ochocien
tos i Veinte de la fundación de Roma , penúltimo de fu Impe
rio , décimo cpiarto defu Potefiad Tribunicia yjiendo Capitán Ge
neral de las Legiones Romanas la tercera vez , Pontifice Maximo,
Padre de fa P atria, aunque no conftan todos eftos titulos en la
infcripcion prefente. Pero los usó rodos cílc Emperador en otras
infcripcioncs. Efta tiene invertido el orden Genealógico de Jos.
Eiiípcradóre.s fus Afeendientes por adopción. Porque ílie W jo ’
adoptivo de Tiberio Claudio, Nieto del Cefar Germánico, Brfniettf
^ Tiberio Ju lio , i Tercero Nieto de Augujio, que fe pone en la
iüfcrlpcion antes q u e . f u Bifavuclo. Dice afsi:
N ERa

ÑERO'. c tA U D IU S . DIVI. C A L U D !; F
GERM AN ICI. CAESARIS. N . DIVI
AUG. AB. N . T I, CA ESAR IS, PRQ , N.,
T R . PO T. IMP. COS. V
Doíílor Alfhro afirma, que cn fu tiempo perfevetraba iin,
'mento dc Ia Columna fegunda cn el arroyo de Ia Miel cerea aq
Cordoba, de donde fe rraxoá las cafas dqCarrafco ea el campp
de la Verdad. En ambas piedras ftka el numero de k Poteftad
Tribunicia , i las Dignidades del Pontificado Maximo
de Pa-i
dre de la Patria , que ponía en fus títulos efte Emperador, aim-r
que ninguno merecía , feñaladamente el ultimo. Porque mas
bien fue Padraftro, i
cíuelifsimo de la República, quan*^»
do pretendió aííblar á Roma con incendios , i privó á Cordoba;
de muchos cfclarecidos hijos, qu^les í'^Qron M. Jun io jínnea.
Gallion , Senador Romano , Conful fuffecto de Roma,^Í Procon-*
ful de Achaya , i Macedonia , L. Anneo Smec¿t, fu hermano fc-«.
gundo , Senador , i Conful Romano , Maefiro del rnifmoEm-?
perador. Primero Adiniftro deEftado, i el mas fabio PhilQfopha
de todos los Romanos , M. Armeo Meta , ultimo de los tres her-»
manos , Senador Romano clarifsimo , i M. Arinco hium o , fii
hijo , famofo Poeta , haciendo con fus crueldades , que todos
con otros principales Romanos mifervtblemenre perecieílen coix
gravifsimo detrimento de toda la República Literaria. Era poc,
eftos tiempos Proconílil de la Betica Cormlio Marcello , á quieii
dehemos atribuir eftas dos Dedicaciones confagradas al Empe
rador Nerón í porque dc la Ciudad de Cordoba , horrorizada
c_on el derramamiento de fangre de tactos hijos , no podemos
Raímente perfuadirnos, que fe las confagrafie , ni otro parti
cular lo podia hacer fin decreto aprobativo de fu Senado. El
^icho fragmento tiene borrados todos los principios de fus
Uneas, aunque fácilmente fe pueden fuplir , por el contexto dq
a primera Columna , en ella forma;

,

CLAUDIUS, d IVI.GLAVDI. F
• • ■ • •GAES.
• * N. DIVI. AUG

A3 ,

fH

AB. N. TI. CAESARIS.- PRO. N. TRIB. 'POT
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiii

XV. Hafla aqui ha procedido continuada fin intcmipcioíi
la ferie de Dedicaciones en Córdoba á cinco Emperadores Ro
manos. Pero de aqui adelante ferá neceílario interrumpir efta
ferie 5 poniendo folamente las Dedicaciones de los Emperado
res , que nos conftáren , aunque no dexarémos por eíTo de guar
dar , quanto fe pueda , el orden Chronologico. Siguefe pues
por el orden de infcripciones Imperiales de Córdoba el Empe
rador FLAVIO DOMICIANO , de quien juzgamos que ftierod
las dos , que fe borraron en el reverfo de las dos Columnas
mayores de Auguftó, como ya tenemos iníinuado. En los tiem
pos de Ambrollo de Morales duraba una Columna partida de
éíle Emperador, cuyas memorias fe mandaron borrar por De
creto del Senado Romano ^ como eícribe Suetonio Tranquillo
en fu vida. Eftaba efta Columna en caía de un Alfaharcro cerca
de la Torre Malmucrta , donde todavía perfeveraba en el año
de 1627,, como teftifica Ribas. El citado Morales la copió de
íu letra en el commentario de Panvinio al libro fegundo de los
Faftos en el año de ochocientos quarenra i tres de la fundación
de Roma , poniendo al margen del libro , que fue de fu ufo,
la nota fíguicnte : Corduba in domo Figuli prope Furrim vulgd
dUiam Malmuerta. Nomen autem Domitiani ex Decreto Senatus^
M efi apud Suetonium , abrafum e(l , ita tamen ut legi in princi-~
pió pofsit DO
cura providentifsima , ne quifquam exijlims^
TCt F IF I Imperatoris nomen inibifuijje. Inferne vejligia funt no^
minis Colonia Patricia. Costera fragmentum abftulH. Hafta aquí
Morales. I puede fer que faltaíTe en la infcripcion una linea cn^ r a 5 donde fe conrubicfte el titulo de Padre de la Patria , que
falta en la infcripcion , con lo demas, que fofpechó Morales,
de qjjc no podemos certificarnos. La Columna fue erigida en
Ol año referido de ochocientos quarenta i tres, en que concurre
el Confulado XV. de Domiciano con el IX. de fu Poteftad Tri
bunicia, i el Generalato XXI. de las Legiones P '"^.anas. Aña
de á los tirulos de los demas Emperadores el *
/ perpetuo,
que habla uferpado. La mícripciba en U ¡ ,aa vopiada por
^ o r a l es dice aíH:
D.

D. n : i m p e r a t o r c a e s a k
DIVI. VESPASIANI. AUG. F
DOlllllllllllllllillllllll
G ER M A N IC U S. PO N TIFEX
M A X U M U S. T R IB U N IC IA E
P O T EST A T IS. VIIII. IMP. X X I
COS. X V . CEN SO R . P E R P ET U U S
XVI. Del Emperador M . COCCEIO N ERVA , fucceíTor
dc Domiciano , permaneció por muchos años una grande C oKimna de Marmol cárdeno , que leyó el Dodlor Hcnrico Baca
de Al faro , puerta en el camino Real fobre la Cuefta del Efpino.
Alli perfeveró , harta que la quitaron cerca de los años de 17 :50.
como refieren varias perfonas , que la vieron , i leyeron , fin
que podamos íaber , adonde la han llevado. Fue erigida en el
año dc ochocientos i cinquenta de Roma, fegundo de N erva, en
que concurren el fegundo año de fu Pofeftad Tribunicia , i fu
tervero Confiilado , fiendo Pontífice A^aximo , Proconful de to—
dds las Provine tas del Im perio, i Padre de la Patria. Por el con
tenido dc la inferipdon parece , que Córdoba por efpedal fér
vido á eftc Emperador reparó el camino harta lo alto de la
Cuefta , de que perfeveran algqnos veftigios , cuya diftanda es
dc dos leguas. I en memoria de efta acción le dedicó la Co
lumna , que decia afsi:

IMP. N E R V A E . CAES
AU G . PO N T. M AXIM
t r i b . p o t e s t . I!, e o s . m
PRO C. P A T . P A T R IA E
CORDUBA,
• • r e s t it
^ u it .
P

dc •los'Txcelcntirsimos Marqiiéfes del
illa calle de las Cabezas permanece un fragmento dc
O -

iz 6
Columna morada de vara , i palmo de alto , á lá puéFta de la
Cochera. En ella por eílár mui maltratada apenas íe pueden leer
algunas palabras. Sin embargo fe conoce alli el nombre de AN
TONINO , la Potertad Tribunicia VII. concurrente con el Confulado I I I ., el Pontificado Maximo, i en el ultimo renglón apare*
cen citas letras NV
que parecen fer principio de la for
mula Dedicatoria de los Proconfulcs , ó Ciudades , á los Empe
radores , acoftumbrada en otras Dedicaciones : NÜMINÍ. MAlESTAriQ^.EIUS. I por la referida concurrencia de Poteítad
Tribunicia feptima con el Confuladoterceró me perfilado , que
el Emperador, h quien fe dedicó eíta Columna , fue T . AURE
LIO FÜLVO ANTONINO PIO. Porque femejante concurren
cia fol amente fe halla en eíte Emperador,’ no en Antonino el
Philofopho, ni en Antonino Caracalla , como notará el qüc
leyere cop atención los Faltos, De aqui pues fe concluye , que
efta Columna fiie erigida en el año de ochocientos noventa i
líete de la fundación de Roma , en que Concurrieron ambos
caracteres en Antonino Pio.
,
XV IIl.
El Dodor Baca de Alfaro afirma también en fus M
o. que el Licenciado Franco leyó en una Columna de Córdoba
el nombre dcl Emperador M . AURELIO ANTONINO el PhiIqfopho. I es certifsimo, que permanece la nota del Licenciado
Joan Fernandez Franco entre fus apuntaciones, confervadas hoi
en poder de Don Manuel de Roxas , natural de Montoro , mui
cítudiofo de antigüedades , en las quales apuntaciones teítifíca
Franco , que en el año de
leyó en una Columna de Cór
doba cerca de la Parrochial de San Nicolás de la Villa las fíguie^es palabras MARCO. ANTONINO. PHILOSOPHO.
, ^
ha defparecido ya 2 porque fon muchifsimas
las Columnas , 1 Bailas , que fe han perdido en eíta Ciudad,
coníiimiendolas los Archircctos en nuevos Edificios, ó arroján
dolas bárbaramente en los profundos cimientos.
XÍX, Eda fortuna han corrido también dos Columnas del
Emperador
A U R E L p ANTONINO CARACALLA,
hijo def Emperador L. Septimio Severo. La primera eftabacn
unas cafas de la cálle de la Plora, donde la leyeron , i copiaron
el Licenciado Pedro Díaz de Ribas , i el Dador Baca de Alfaro
ppr los años de 1^75' Lf^dc M ^m oi cardeiio con toda la G enealo-

ncalogía Phantaftica , que ufaba efte Emperador, i con los tituAugujio , Piadofo , Feliz , Maximo vencedor de los P ar>thos, Britannos ,■ i Alemanes, Pontijice Máximo , con Tribunicia
‘Pouftad. No feñala cfta piedra el año de fu Poicíbid Tribunicia,
m el Confulado , para que.determinemos con certidumbre el
,año de fu erección. I nos perfuadimos , que le faltan dos lineas,
las quales hemos fuplido para fu perfeda inteligencia por otras
tres Columnas uniformes, una de Sevilla , dedicada por ]ano
Licomedes, Procurador de los Emperadores , otra de Malaga,
que copió el Padre Martin de Roa , i otra de Montcmayor,
que pufo Morales en fu hiftoria. E finalmente en el año fatal de
1753. fe defeubrió otra Columna del mifmo Emperador en la
Villa de Montero , como diremos en el Convento Juridico de
Córdoba. I juzgamos , que todas fueron puefias en un mifmo
año , por haber reparado efie Emperador los caminos de la Be-íica , corno fígnifica la de Malaga, donde fe pone lá concurren
cia de la Poteíhd Tribunicia XVií. con el Confulado IV. , que
fuccedió cñ el añ o. novecientos fefenta i ocho de la fundación
de Roma , en que también fue la tercera vez General de las
J-cgióhes Romanas. La’Columna de Córdoba dice afsi:

,

: ;
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IMP. C A E SA R
DIVI. SEV ERI. PII. FIL
DIVI. M A RCI. A N TO N IN I. NEPO S
DIVI. A N T O N IN I. PII. PRO N EPO S. DIVI
H A D R IA N I. ABNEPO S. DIVI. T R A JA N I
P A R T H ÍC I.E T .D 1VI. N E R V A E . AD N EPO S
m a r c u s . A U R A E L IU S
A N T O N IN U S. PIUS. FELIX
AUG. PA RTH IC U S. M AXI. B R IT A N N
M AXI. G ERM A N IC U S. M AXIM U S
PO N TIFEX. M A X . T R IB. P O T E S T
^yiP COS. IIIL PROCOS. IMP. IIL P.
'
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La fcgunda Columna dei Emperador Antonino C a m tlla efluba
por muchos años en la DchelTa de Rabanales cerda del caminó
Real del Arrecife , donde la copió el Doaor Baca de Alftfo
en el año de 1 6 73., fln que tengamos hoi noticia cierta de lii
paradero. El fragmento de la jnfetipcion deda afsi;
'

:
■ •
;

IMP, CA ES
DIVI. SEV ER I. PII, F 'L
DIVI M A R C I. A N T O N IN I
NEPOS. DIVI, A N T O N IN I, Plf, P R O NEPO S. DIVI. H A D R IA N I, ABNEPO S
DIVI, T R A JA N I, P A R T H IC I
E T . DIVI. N E R V A E , A D N EPO S
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j En Córdoba fe han defeubierto también dos graqdcs
paíla^ de Eítatuas, de las quales una cftá dedicada al Emncra*
^j
CORNELIA SALO^
^
^ dedicó al Emperador fobrcdicho , i á fu her
mano P. LICINIO VAI^ERI iNO.y fu compañero en cllmpcrioi
para cuya comprehenfíon debemos prefuponer , nue quando en
f
^
de IvT fundación de Roma fue captivo de
ios 1 erfas el Emperador P. Licjnio Valeriano , quedó fu hijo
mayor Gáf//<?wo por Emperador ahfbluto de los Romanos, cl
qua ée aro imrnediatamente á fiis hermanos ñor Cefares, conr
> P- V ernh S.thmño , i ¿
Lm m o Gdheno. De todos tres folamente fubió al Thróno Imrecibió la Nomenclatura de Atmifio , i la
RoteJtadTribumch en el año de mil i veinte de la ftmdadon de
por Marzo Eie muerto con fu herma
no el Emperador Gdlieno. Lsí primera BaíTa de Eftatuaesde
Marmol cárdeno de cinco quartas de alto i media vara de ancno conocí grueüo proporcionado, Arrienamente fe mantubo
por muchos anos en las cafas de Don García Méndez de SoroExcelenrií'sjmos Condes de Gondomatj Marqueíes dé Maicera , i de Alpica» I de preíente íc
^ '
. . .

Coníerva en cí patio de las cafas idc D. Pedcó de Villa-ipcbailos
TOn otras miichií^imas , que ha tranfportado de fus antjguos fí^.
tíos. Señala el año
de la Poteílad Tribunicia'de G^í/Z/^’/stí»
con el tenero Confulado , que concurrieron en el año de mil i
nueve de la fundación de Roma , en el qualfue erigida.
brollo de Morales la copió mui mal, por cuya autnoridad la
pulo en la mifma forma Jano G rutero, aunque* deípues muchas
perfonas inteligentes la corrigicron , íacandola con mayor dili*^
gerícia, como advirtió fabiamente el P. Martin de Roa.-Tfodo
el error de Morales confíftió en haber puefto el nombre de la
Provincia Betica en genitivo, fin tener íuftantivo, que le rigieíle:
Porque juzgó, que dependia aquel genitivo del nombre Protgn^
/w precedenre. Mas es cofa exploradifsima , i confirmada coa
infinitas inícripciones , que el nombre de Precon/uí es Titulo
General, que tomaron los Emperadores Romanos defde Nerva,
lin que jamas apelaíTe fobre Provincia determinada , fino fobre
^das las Imperatorias , de que no cuidaba el Seriado Romano*.
Además , que aquel genitivo no puede de modo alguno con-»
Ccitarcon toda la formula dedicatoria, que fe ligue, Pero Mora esafsi por la razón inlinuada de haber juzgado extrafiamenre^
grie Gallieno era Proconful particular de la Bctica , aun fiendo
-mperador Auguño, como porque le pareció en lo borrolb dcf
ultima linea decia COR
donde tiene
cO R
copió aquellas dos palabras en genitivo , que por
mejor infpeccion tiene corre-,
gido de pluma en la Edición , de que nofqtros ufamos, pfta ins
cripción es una de las mas apreciables, que tiene Córdoba para
probar íu Principado antiguo en la Provincia Betica ,conio ddTpues veremos. Dice afsi;
■ ^ ^
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M AXIM I. T R IB . P O T E ST , lili
COS. III. IMP. P. P. PRO CO S
P R O V IN C IA . B A E T IC A
D E V O T A . N U M IN I
M A IE ST A T IQ ^ EO R U M
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X XI.
La fegunda Baflá, dedicada á los dos íbbrcdichos En(f
peradores hermanos, fe defcubrió en el año de 1664. en las
Cafas Reales de la Moneda cerca de la Colegi.ita de San Hipolyto , fegun depone el Doflot Henrico Baca de Alfaro , que la
Wpió en fu defeubrinjiento. Era una Baña grande qu.idrada
piui grueflá de M armol, la qual ya no parece : porque la con»
(iimieron en la obra , que entonces hacían. Tiene borrados los
finales de quall todas las lineas , los quales fuplimos con.carac»
teres menores , para fu mejor inteligencia. Su erección pettenece al año mil i veinte de Roma. Porque Valtriano no gozó
antes la Poteftad Tribunicia, i en los principios del íiguiehte fue
]Solentaínente muerto. La infcripcion decía:

f
1-

IM P. CA ESAR I. PUBLIO
LIC IN IO . GALLIEÑO
PIO. FEL. INVICTO. AUG
PO N TIF. MAX. TRIB. POT
e o s . PRO C. IMP. P. P '
I M P . C A E R P ‘ LICIÑIO
V A L E R IA N O . AUGUSTO,

P. M . T R IB . POT. e o s ’
PRO CO S, f r a t r i ‘
RESPU BL. CORDUBEN
N U M lN I. M.ÁIESTÁTIQ_
EORÜM. DEVOTISSIMA
x m

XXII. D el Emperador L. D O m m iQ ^AXfm VANO fe conlerva en Córdoba una Columnátcp;l% calle de;l ^ m e r o con dos
infcripciones, de las quales una es pedicacion a cfte Empera
dor , hecha por la República Afegitana , que copió el P» Mar
tin de Roa en fu Ecija. Ni tenemos fundamento para afirmar,
que haya fido trafportada a Córdoba j donde íc ^alla erigida á
cofia de la República Afiigitatila. Porque folian lás Colonias eriir eftos monumentos para máyor honor en Ms Capitales de
t^rovincias. Y alsi vemos, que Lérida erigió en Tarragona, Ca
pital de la Gitetior ,"üná Efiatua á M . Fabió
guiendo facultad de la Provincia para fu erección. La Column%.
de-Córdoba , por lo reípedivo al Emperador
(UCQ>
afsi;

IM P. C A E SA R I
LU C . DO M ITIO
A U R E LIA N O . TIO
FEL. IN V IC T O
AUG, RESPU B
a s t ig

.

d evo ta

n u m in i, m a ie s
t a t iq

^

e iu s

XXXIII. El Do(fi:or Baca de Alfaro efetitíe' , dueporlo^
años de id73, permanecía en el pbrticó dé la ígléfia Parrochial
de Santiago en Córdoba otra Columna con Dedicación al mifmo Emperador , dándole los titulos de Piadofo , F e liz , JnviSio 4
Augnlio , Pont ifiee Maximo con la Potefiad Tribunicia, fin fenalar
d^añer, cDrao ni el’Gonfulado , aunque Aureliano fue Confuí
ppr tres veces, mantutp ja Poteftad. Tribunicia por cinco anos,?
1 ue proclamado Capitán General de las Legiones Romanas
por tres veces. Empezó fu Imperio defde el día veinte i uno de
tro
^ veinte i dos de Roma , que le duró por qua-i
carón
mefes , i ficte dias. I en efte tiempo fe le dedL

Suco«e” id o ^ íd a g u ic íti?
Rí

IMF.

:

IMP. CAES
L. DOMITIUS
A u r e l ia n u s
p iu s . f e l . i n

■
‘

V IC T U S. A U G
P. M. T R . P
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Cataneo, Secretario General de Ia Religioit
TC San Franci^o, que con la ocalion de fu oficio peregrinó qua-;
frtoda Heípaña, Conio afirma el Conde Medio Barba en el fin^
de lu obra de las Medallas, copio en Córdoba una Infcripciott-;
del Emperador M. AURELIO VALERIO MAXIMIANO HER^
Cj ULEO y cuya Columna ya no íc halla. Entregó la copia defpues á L uís Antonio M uratori, quien la colocó en fu theforo
de las Antigüedades. I elJClariísimo Do£lor Floréz la Tacó á luz
también en el tom. XII. , tratando de las Ciudades del ObiípaáoTuccítano, Su contenido fe reduce á breves lineas , en que. fe
declara y que el Emperador Maximiano Piadofo *, Feliz , í Au^
I^s^o y compuíb el camino dcfde Ebora á Córdoba y por eípacio
de doce millas -, ó tres leguas. Dice afsii

IMP. C A E S

. ...... .

MAXIMIANO

^

PIO. FELIC I
AU G. EBO RA
M. P. X II
X X IV . En el reverfo de la Columna erigida por la Rcpiibliea Aftigitana , fe conferva otra Dedicación al Emperador
FLAVIO VALERIO CONSTANCIO CfíLORO , padre del Má
ximo Conftamino , dándole los titulos dé Emperador , Ce/ary
Feliz y InviBo y Au^nfio y ton Potefiad Tribunicia y i Capitán Ge
neral de ias^Le^iones Romanas, Efta Dedicación no pudo hacerle
antes del año v u l^ r de Chriílo de trefeientos iquatro , en que
ConJiatuiQ CbloroinQ declarado Augtifio coa Galerio Maximia-:
no.

líí

IW,.Iu Compañero, pói! la rCntiftdación de ló^'^dós Emperado
res C Valerio Diocleciano, i M. Aurelio Maximiaao Hercq»
leo-, que fuccedió por Abril de dicho año. Iniperó ha!laios¿.
oes de Julio de trefcicntos i feis, en que comenzó fu IiwetiSi'
d Máximo Q m fitm tim , fu hijo. La lofciipcioQ dice afsi:

IMP. CAES
FLAVIO. V A L
CONSTANTIO
FEL. INVICTO
AUG. TRIB. PO
TEST. IMP
Era por cftos tiempos Prcfidcntc de la Betka OCTAl^IO
ci qual dedicó en Córdob.i Eftatua al mífino Emperador , cuyo
iragmento de la Baila fe conferva en la Ermita deS. Zoilo, Maryr nobuiisimo de efta Giiidad, donde la tradición nos pone la?
Parceles antiguas de los Romanos. El fragmento es de Marmol
T'ü *
media vara de alto, i de ancho poco menos.'
^lene borrados algunos finales , con la formula dedicatoria^
que van aquí fupUdos de menores caracteres ca la forma Si
guiente;

IM P, CAESARI
, F. V. CO N STAN TIO
P. F. IN V IC T O . AUG
O C T A V IU S. RUFUS*

P. PROV. B A E T IC A E
DEVpXUS. MUMINI. M Á I-.
ESTATÍQjjE. EIUS ’

Del E m

p c t á d t o t CONSTANTTm ,

JYO^ el Maximo, lii}o dei rc fe rid ó C ó á flá ilcid fc
Ii*:
gt^ndifsima Bada de Eftatua , que firye dc peam á la'CruzrdS^
nueftra Señora de Ia'Salud cerca de la puerta dt Sevilla. Defeu^^
bijóft ep|ej ano de 1624. cn^c Alcafar Viejo ^ como teftiñea'’
el Licenciado Ribas cn^ el erudito Commentario *, que compuío^'
de cfta piedra , dedicada al Exceicntiísimo Deque de Alcalá
Don Fernando Henrique? de Ribera, Es.de Jaípe^cncarnado con
betas blancas , de vara i media de aíro , j grueíf> , i de ancho
media vara, I en la íituacion.moderna tiene'Jos renglones inverfos hacia la tierra. Dedicóla ^ ECLANIO N fR M iA S , Va*
ron Perfe¿lirsimo , Dignidad antigua entre los Romanos, Vica^
vio del Prefe£lo del Pretorio en Hefpaña , i fuez -fupremo , que
fcntcnciaba las caufas , que tocaban al Emperador , haciendo
fus veces fagradas. Efta piedra , como la antecedente , íbn mui
recomendables , no folamentc por el hbnor, que rcfulta á Cór
doba por haberfe dedicado en ella a tan grandes Emperadores,
íinq también prii^ipalmcnte por aíTégu-rarnos ambas la rcfiden-'
da ordinaria en Córdoba de un PrejUente de h Betie^ , i de un
Ideario del Prefetlo Pretoriano , Gobernador Supremo de am
bas Hefpanas. I por cíla . caufa parece , que no íc pudo erigir'
cfta Eftatua , hafta que efte grande Emperador eftablcció los
quatro prefedos del Pretorio, La infcripcion concede juftameHte á. Conftjintino los titulos de Invino, M áxim o, piadofo, Peliü
Míerno^ Augujio, en cfta forma;

b . N IvlP. CAES
FLAV. I:\IV. CONTANTIMO. M AX
PIO. F E Ü C I , AETERNQ. AUG^
Q. AECLA m Iu s . HEtlMlAS. V. P.
A. V. PílAEF. PRAET. EX
lUDEX. SAf^RARUM
c o g n it io n u m
.
NUMlNl, MAIESTATICJUE
EIUS. SEMPER
U ÍC A T íiS lM U S ,

,
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« XXVr.
la comprcíicníión 'perfecta dé efta infcripción
es ncGG¿Tarjo vqiie digamos brevemente algo del oficio del V¡¡^
turio del Prefelio de las Hejpanas : Porque de aquí tomamos ar
gumento para probar , que Córdoba por eftos tiempos era la
Capital Corte noiroiamente de la Bctíca , fino también de toda
Hefpaña , donde reíidlan fus Supremos Gobernadores. El Em
perador Augufto inftituyó los Prcfedbs del Pretorio /qué deípues de él tenían fumma Poteílad en todo el Imperio , no folamente en las armas , fino tarñbien en las artes politicas» cof.
tumbres , i Tribunales , fin apelación. 1 aunque fueron del O r
den Equeftre á los principios , fe determinó defpués, qué fuef.
fen Patricios , i Senatorios * porque juzgaban las' caufas de íós
Skiadores. A los principios era uno íblo , i deípucs por el gravifsimo pefiadel gobierno fe folian poner dos , á cada uno do
los guales fe communicaba totalmente la fiimma Poteílad. Afsi
duró cíle gobierno , baila que el Maximo Emperador Córrantmo , pretendiendo refrenar la fumma Potencia de los Prefcélós
del Pretorio , primeramente les quitó el gobierno Supremo ¿6
^ s Exercitos, creando dos Capitanes Generales, uno de la In>i otro de la Caballería. Defpues creó quarro Prefeéloi
del Pretorio para la fumma del gobierno civil de todo el Impe
lo . El primero fue del Oriente , que tenia cinco Diccefes , 6
Partidos , el O riente, la Afía , Egypto, el Ponto , i la Thra
cia. El fegiindo era el Prefeélo del IllYrico , que tenía todo el
Illyrico O riental, las Oacias , la Grecia , i Macedonia. El ter
cero era el Prefeclra Pretorio de Italia , que gobernaba todo el
Illyrico inferior , la Italia con fus Islas, i la Africa. El quartó
Prefedo era de las Gallias , que tenia también las Hcfpañas, i
las Islas de Britannia. En ella fiipoficion , no pudiendo los Prefedjs refidir en todis las Provin cias , inviaban los Emperado
res a Hefpana Plcams del PrefeSio Pretoriano de las Gallias, cotí
independencia toral del Prefedo , communkandoles llis veces
j ^
Supremo Gobierno de todas las Provincias^
divididas en tiempo de Conílanrino en Betica, Liificania, Gaüi> Carthaginenfe Vi b s Islas Baleares. Ellos
lin-ifí
la authoridad dé” Préfedos gobcrnábirn.
fe
Judicatura al Cefar , dfc quien pfopriamen^
y
la realidad /aunque en cí nombreTonaba^
otra

otra co(a. 1 aísi Cafsiodoro hablandc) con el Vicario de ltólíiJI
dice ; Ttt autem Wcarius diceris^ ^ tua privilegia non relinquit^
quando propria efi ]urifdiSlio , qua datur d Principe. Habes enim
eum P rafeiiis aliquam portionem : Partes apud te Jub PratorlM
na advocatione confligunt: Vicefaera fententiam dicis , ^ c . De
los Vicarios dei Prcfcdo dc las Heípanas Tiberiano , ValerianOy
Martiniano , Artemio , i Petronio , fc hace mención ct> el Co
dice Theodofiano, como prueba el Licenciado Pedro Diaz de
Ribas en el Commentario citado. I Ammiano Marcelüno refiere,
que el Emperador Juliano Apoftata cncommendó á Venuflo \\ Vi**
caria de las Heípanas. I finalmente defpncs veremos a Clementi-*
no , Vicario del Emperador Confiando , de quien ya tratamos
en el Capitulo de los Pretores refidentcs en Córdoba, i Aulo
Gellio y Vicario del Prefedo del Pretorio , á cuya mujer dedi
caron Eftatua en la mifma Ciudad , como luego veremos.
XXVII.
No fueron continuados efios Vicarios en Hefpañ
porque habiendo muerto el Maximo Conflantino , fuccedieron
fus hijos en el Imperio dividido en tres partes. Flavio Valerio
Conflantino el Mayor fuccedió en el año dc 337. de Chrifto en .
todas las Gallias, las Hefpañas , i las Islas Britannicas. Flavio
Ju lio Conflando hijo fegundo , fuccedió en todo el Oriente , i en
jEgypto, Flavio Valerio Conflante , hijo ultimo, fuccedió en toda
Ja Italia con fus Islas , el Illyrico Occidental , i la Africa. Mas
cftos Emperadores, de los quales Confiando Hcregc, Ariano, file
dcfpues abfoluto Señor de ambos Imperios , no íicmpre gober
naron las Hefpañas por Vicarios , mezclando algunos Legados
Confulares , i ProconfuUs, como confia de varias infcripcioncs.
Porque fabricando un quarto principal de las cafas dc D. Diego
de León cerca del Colegio de la Afiumpeion , por Odhibrc de
1752, fedefeubrió en los cimientos , á qiiatro varas dc profun
didad , una herrnofa Baila de jaípe blanco alabaftrino , que íúc
Dedicación dc Eftatua al Emperador FL,. VALERIO CONSTAf^TINO , el menor, fógun juzgamos, I habiéndola facado con
grande trabajo, fe colocó por mi di^amer; en la efquina dcl nue
vo Edificio, donde todos la pueden leer. Es de vara, i tres quar
tas de alto , i de ancho tres quartas poco menos , i como media
vara de gruefib. Fue dedicada por EGNACIO FAUSTINO, Va*'
ton Pertedifsimaj, Prefiden*^ dt la P ro vm ia B e fm cola forma
acot-

acoftumbrada, dando^al Emjp^doivíos ti^^los^e Va,ron ForiifJimo^ Indulgenti^simo y jnvíBó , Eterhh
prin
cipio tiene
algunos cara<Sleres., que pór cí ef^áfcio , que
manifíeftan las palabras íiguiences í clarifsímamentedeiisueftran,
que pocos pallan d e. t^es, í aísi ,por las dicciones imperfetas,
que fe fíguen , notorias, i conócidás, en cuyos principios no
faltan mas que trts ié^asdíUplirémbs todas íás demás ^ porque
lo borrad® corre quaíi perpendicular obliquaméntehacj^ abaxo,
quitando las letras á cada renglón , excepto el ptimero. En la
primera linca períevera un fcmicircnlb, c^e piiede f¿r de una
O , que es lo que Júzganos :* porque falcan tres cara^fteres ert
aquel efpacio, teniendo aquella figura el primero'femicirculo
bprra^o^^l, por,e|lQ fupliptos VIRO. En la feguuda linea fnplida'
“^erfevera todavía el raigo de la N primera de CoñfimtmQrX^
tercera linea defetuofa demuefira, fácilmente , que ^Itan Í^S
'tres primeras tetras dé la conjunción. La qüarta linca fuplida e.^a
toas dificultofii, fi por el Coejice Theodofiano no nos hubieta
confiado el nombre entero del Prefídente , .cómo taínjbien (u
oficio, para el fuplemento de la quinta linea. Mas en áquet rno-t
numenro hallamos con toda certidumbre la claridad, que necefi
fitamospara los dos, íuplementos: porque en aquél codice Té há^
Ila efia inlcripcion: Imp. Conftantinm ad Egnatium Eauflinuin
xPraefidem Baettcde^ donde tenemos quanto necefsitabamos para
'Jos dos fLiplementos, La conlUtucion del Emperador fue dirigida
áj Prefídente de la Betica Fat^ino a\áqcQ de Diciembre de trejf
déritos treinta i fíete por donde también fé convence , que nq
Te confagró ella dedicación al Maximo Conftantíno , que había
ya fallecido en ei d h veinte i dos de í^ayo del mifmo año, fino
.a fu fiifo mayor Conjiantino en el breve tiempo , que dominó en
Igs Héfpañas: pqrque quatro años defpues fue muerto delgra,diadamente , por haber acometido injuftamente las Provinciis
,de lu |iermáno,C<?«y?.p2íe. Sin embargo no defmereció los titu
los , que le concede la piedra , afsi por fus virtudes imperatótla s, como por la Religión Catholica, que profelTaba. Fiñalmenm los principios de las dos lineas reftantes tienen eviden^
¿^af •
^ ^ toda la Infcripcion íwpUdá plenamente di-

í>. N . F O R tIS S IM b ^
IW^OQUE. IN D U LGEN TISSIM ®
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• XXVIII. Del Emperador FL. JULIO CONSTANCIO l hermaho dei precedente, tenemos otra grande Baña de Eftarua en S.N*yolas de la Villa , clavada en la pared feptentríona! de la Igleííia
^ntre la cfquina, i Ja puerta , mirando hacia el Monañerio de S.
jMartin. Es de ;aípe encarnado de íicte quartas de alto , i media
vara de anclio. Hacen mención de ella el Licenciado Pedro Diaz
t ide Ribas, los DodoresHenrico Baca de Alfaro, i Florcz, el Padre
^artin de Roa en fu Principado Caftellano , i .Ambrollo de Mdi*ales, que juzgó fer de CmJlAmio Chloro , Avudo de efle Em|)erador : porque no venían por cftos tiempos a Hefpaña Proyonfulcs , ó Varones Confulares. Pero defpues fe retrató en el
ypendice al tomo primero de fu Hiftoria , defaprobando jiifta.tóente ella razón. Porque dcl Codice Theodofiano confia , que
? or los años de trefeientos cinquenta i ocho, imperando ya en
^ leípaña el fobrcdichoj^rj/o Conjlancio , era Celeflino Confular
ye la Provincia Betica. I por ia hiftoria de Sulpicio Severo fabemos , que Vokmcto fue Proconful en Hefpaña , imperando el
^yrano Maximo á los fines de efte mifmo figlo IV. En la referida
^dedicación fe conoce, que el Proconful de la Berica DECIMIO
IpERMANIANO yqwt\^ erigió , procuró imitar elcftHodela
"'dedicación antecedente de fu hermano mayor, levantando mu
cho mas las exprcfsiones : porque no folamente llama al Empe
rador Principe Fortifsimj, i Indulgentifsimo, como cftaba llama
do antes Conftanríno fu hermano mayor, fino rambien Ic aplau
de con los renombres dt Vencedor perpetuo , / flemprc
újuktf ufurpadospor fu Padre el, Máximo Gonftantino. Es cfta
"

A/

fiírdrs

piedra tambicti t o i ap^ciable para Córdoba ^porq(u^ nos a %
[^ira la r^fiden<iá en ella del (acfcernador §upi:C|Bio de la FrpYíó-*
cia Bctica, La iiifcripdon dice afsi;

.

FORTISSIM O. E T . IN D U LGEN TISS í M Q
PRINCIPI. DO M INO . N O ST R O
C O N T A N T IO . V IC T O R I
P E R P E T U O . SEM PER . A U G U STO
DECIM IUS, G E R M A N IANUS
V IR . CLARISSIM US. CO N SU LA RIS
PRO V IN C IA E. B A E T IC A E
C ;
N U M IN I, M A IE ST A T IQ ^
EIUS. DICATISSIM US

;

::

X XIX. En tiempo de efte Emperador refidio también en Coi^
doba C L E M E m iN Q \ Gobernador fupremo de las Hefpañasj»
Vicario PreJsSia ds Conjiancio, como fupone el citado Presby-y
tero Marcellino , quando finee al grande H q/iq la muerte tqonE»
truofa, de que trataremos á m tiempo: Dicit Chmcntino
STANT/I PRAEFECTO VICARIO , ut mitteret cum i & c. 1 n,Q
fabemos , il fue en los tiempos de efte Emperador a 9 cq los dp
fu Padre , quando reíidiq en Córdoba AÜW GEl^l^lO Vicaria
también dcl PrcfiHo Pretor i ano , Supremo Gobernador de tod^
Idefpana , á cuya mujer Elia Vital fe dedicó Eftatua en Córdo
ba, Defeubriófe en el año de 1627. cerca ,de la puerta 4?I Mu-»
ro de ja Huerta del Alcázar fu hermofa Bafla 4 e Marmol blapeo'dedos varas de alto , tres quartas de ancho , i media vara
de gmeftb, con la infcripcion , que copió el Padre Martin de
Roa en fu Principado Gaftellapo. Su cpnD;ni4Q era cl Cguientc:

A E L IA E . V IT A L I
CO N IUGI
A. G. VIC. PR A E E
Sa
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^ Ert cl año peñado de ^747* > ^Í5fí¿^^o'íóscin\ié¡nÍ6i¿'?
páVá la'Fabríca de los Graneros del Palacio Epifeopai, fe def-^
cubrió un fragmento de Columna, que fué dedicada ál Erhpé-^^
r^doi JFL,^FA¿EN TIN I4 N 0 , e l, m ayor, por haber reparado
los caminos de la Provincia , maltratados con la múcha anti
güedad. Es (% Marmol negro de media vara de alto , con fu in f
cripcion, la qual permanece en el patio de Jas cafas cteDonPecko de Villa-Ccballos. En ella fe arribuyeri al Emperador los ti
tulos de C e^ r Auguro , Germ m ico, Póntifife Maxíy^o \ Adorna
do con Poteftad Tribunicia doce veces y i Confuí la quarta vez.,
manifeftando, que fe le erigió efta Cblümíia por haber reducido
á fu antigub^‘cftado los táminos maltratados con eí tr^feurfo
del tiempo. El quartp Cqnfuladp , quefcñala, (e reduce al año
mil ciento veinte i quatro de Roma, aunque la Ifotejíiad Tribu
nicia correfponde al año ; en qué murió , que fié dí>s defpues.
En el Puente del Tibrpdé Ronia fQ hallaba lira infcripcion , en
que le llaman P/W<?y£?, F e liz , Máximo vencedor , i triumphador,
fe m ^ e AuguJfo y Pontifice jMaximO y vencedor Maximo de los
Ghmanps , de los Alemanes , de los Francos , i de los Gadosifkte \
•tices adornado con Potefiad Tribunicia , feis veces Emperador de ' !
Tas Legiones y Conful dos veces, i Padre de ambas Patrias, efto'es,'
<íc Roma , i de Conftantinopla. I alsi no es mucho , que íiertdo
Emperador Catholico le llamen Pontífice M axim o, i vencedor de
m Germanos eil la piedra de Córdoba. Siguefe también , que
bühierandó lá Poteftad Tribunicia , que léñala la infcripcion
qeRonia , i Combinándola con los años de fu Imperio figuiente s , correfponde , que la de Córdoba tenga el numero XII*
Confulado IV. : porque cinco años antes
téniá ya hete veces, iá Poteftad Tribunicia , quando flie Confuí
íegunda vez COA fu hermano Tálente, Lainfcipcion de Córdoba
-*^cafsi:
•
■
.
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•3CXXÍ* La ^i¿drá^ cjüc llaman'^W#<#,cólocada enuriaef- ‘
¡quina entre la Párroéhial de Santa Marina i el Convento d e '
S.-Aguñin i es una grandio^ Bafla de Eftatua de jafpc encarnado
de^ (rete quartas de alto, media vara, i feis dedos de ancho, i á t
tueíTo media vara. Tóda pferfevera picada por la frente, done cftabá eferita , con una griieíTa canal por el lado fínieftto. :
Pero no podemos dudar por fu grandeza y i forma, que fue De-;
diCácion de Eftatua A Emperador Romano, aunque no nos conf- teíu nombre : porque-bn todo eS femejantiísima a lasBaíTas d eIdk Emperadores
menor j i Conflanero el Avhno*
Ultimamente , quahao por él mes de' Abril del año de 17^4,
fe reparó el Granero del Moriafterio de Santa Maria de las Due--'
ñas , fe defeubrió en los cimientos un fragmento Dedicación
Imperial de marmol blanco álabaftrirto de media vara ert qua- '
dro^, donde ÍE pueden' leer tres lineas imperfetas , por eftár ‘
cortada la piedra. Las dos primeras con toda claridad , aunque^
Ja tercera efti mui dificH, excepta la ultima palabra. I fítx)
cíigaño , corrió la Dedicación al cuidado de un Caballero de
Gordoba , llamado Q^Vlocio Letú ^ dé quien fe hace mención
Cft'otra repoíician de Eftátua en el año , en que fue Confuí de >
Gordot>a en compañía de M. Lucajio May ano. El dicho fragi*¿:
rtcnto fe'llevó á las cafas del Maeftro Diego de Morales , quC/
ceoriia^con la obra , donde lo copié en la forma íiguicnte;
*
M A IE s T A T U ^

t

I-

DIGANTE
Q^VIOT. L:::.::::;CURAT.

y

' a XXÍL De todas las fobredichas Dedicacloocs íc deducesvanos argumentos a favor de Córdoba, con que fe prud^anco^'
as rnui conjEiccntes á fus glorias. Porque priméramente ferá^
bifad^'S-c
Hcfpana', aünqüe fea Capital induKi idí
'» qhe püeda prodiicii tantas^
ímpci^idé^j*
CordóbaV aiinqiíe;
no
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no todas exiíícn en eftos tíemjpíbs> pót Hí^erfe í<>tt(íim^{o isáí'
Edificios. Mas qué diremos de l^s que 'j^rrnanpcen todavía fé^
paitadas sn las ruinas, i cimientos ? X ó cierro es que cada dia
íc van defeubriendo de nuevo muchas, i grandiofas infaipciones,
nuevos argumenros demoftrativos de la Majeftad, Gloria,} Potéticia de cfta gran Colonia’ en el Imperio de los Romanos. De Sé~ >
vijía,qiic con tanto empeño nos forma la competencia del Principado, íabemos,que tiene Dedicaciones á los Emperadores Jnto*- >
ninoPío y i Marco Aurelio Antonino el Philofopho, confagradas
por los Barqueros de la mifma Ciudad por decreto de fu Senado,
que les concedió la facultad para erigir aquellos Monumentos
a fu cofia en honor de los dos Emperadores: SCAPHARI. QUI.
ROMULAE. NOGOTIAN TUR. D. S. P. D. D. Tiene Dedíca^ciones al Emperador Marco Aurelio Antonino Caracalla
el
Procurador de los Emperadores
Licomedes, i al Emperador
Confiando Chloro , fiendo todavía Cefir , la quat fe defeubrió
en el año pafiado de 1752. y dedicada por la República Hifparenfe. Pequeño aparato es eftc de Dedicaciones á Emperadores"
Romanos , aunque fueran m as, para una Ciudad , que tanto
blafona haber fido en aquellos tiemoos Capital , i Metropoli
civ il, i Militar de toda la Provincia Betica , principalmente no
confiando , que mantenga algunas Dedicaciones erigidas por el
Pfoconftil, Prefidente , ó Legado Confular de toda la. Provin
cia:, ó por algún Vicario del rrcfetfio Prcroriano de las Hefpañas. Porque n Sevilla en aquellos tiempos hubiera íldo la Ca
pital de toda la Provincia , no eftubiera deftituida de tantos
gloriofos Monumentos : porque neceflariamentc hablao de TC-^j
ndir en ella los Magiftrados Supremos, ofrecicndofeles muchas
ocaílones de obfequiar á fus Principes con Eftatuas , i otr as me
morias dignas de los futuros íiglos. Afsi lo praélicaron en Tarra
gona , Carthagena , Mepida , i Braga , i en quantas Capitales
de Provincias poíTeycron antiguamente los Romanos. I íi que
remos conféfiar la verdad , convencida con la fuerza de efte
poderofo argumento , afsi también lo practicaron en Cordobá,
por fer la Capital , i Metropoli de toda la Provincia.
XXXIII. Porque no folaniente contiene todas las Dedicó-»
dones pueftas en eftc capitulo , confagradas ádiez i nueve Ena*'
péradpjres Romanos por lo menos, 1 a una Emperatriz ? fin®

,;|íimbicn conferva quatro dedicaciones de Eftanias hechas por.
' iin Vicario del Prefedo Pretoriano , por dos Prefidcntcs, i por
un Legado Confular de la Provincia. Contiene la del Empeia-.
Jdor N trva f dedicada por Córdoba. Contiene finalmente las de
‘ GaWeno , i Valeriano , dedicadas por la Repiiblica Cordubenfe,
i i la de la Emperatriz Cornelia Salonma, i de fu marido Gallieno^
“‘dedicada por toda la Provincia Betica , argumento fírme de fer
^ Córdoba fu Capital, i Metropoli, quando & llamó Provincia Ée[tica. Porque efta mifma formula ohíervó fiempre Tarragona en
^fus dedicaciones, quando,
Capital de la Citerior , las hacia á
" ios Emperadores , Flamines Provinciales , i otros MagiftradÓs^
llainandofc Provincia de la Hefpaña Citerior^ como fe puede ver
' en las que producen Morales, i otros Eferitores de aquella gran
•Colonia. Pues por la mifma razón Córdoba en la dedicación de
' Salonina , i Gallieno fe llama juífírsimamenre PROVINCIA B E : por quanto fe la confagraba como Capital ^ i Metrópoli
-de toda la Provincia. I por cfta caufa el Padre Matheo Radero,
' Jefuita mui erudito, tratando del nacimiento del Poeta Lucan9
“afírina, que nació en Córdoba, que es la Provincia de la Hctpaña Be tica, Natus ejl Corduba , qu<& Wfpanie B¿etica PROVIN
C IA eji. Porque como Tarragona por fer Capital reprefentaba
‘ toda la Provincia Citerior , del mifmo modo Córdoba por fer
Capital, i Metropoli de toda la Betica , reprefentaba toda la
“Provincia. I afsi íuftamente cada una ufurpaba el nombre de fu
Provincia refpcdiva , mayormente íi era cierto lo que pretende
cl Padre Martin de Roa en fu Principado Caílellano , cen v ie^
á faber, que en todas las Capitales de Provincias reíidian de
afsiento algunos Senadores, i Magiftrados de las otras Cold"jiias, Municipios, i Ciudades de la Provincia, formando todos
tcon el Senado de la Capital un Confejo Supremo de toda la
^Provincia. I por lo menos no podemos negar , fegun fe colige
idc los Commenrarios de Julio Cefar, que muchas Veces fe con>^vocaba Concilio de las Ciudades a la Capital , donde le detet^minaban los negocios mas graves d : la Provincia.
'
Tarragona excede a Córdoba en dedicaciones
^Emperadores, ni para probar la reíidencia ordinaria de lós
j
, i Proconfules en ella , conferva mas infcripcionés,
^acdicadvis á los Emperadores Romanos por los
fíl'

pj;e_

^'^repos ,de
q^ia
,.cac4on al Emperador
^ í {í*/p//o ppr^piPrcrconfuI V^hrw
no , ias dedicaciones Efnperitdpx
AurHio Caro y\ x S ii ]^i)p
^^^tno por cl Prefidente M, Aurelio Valentiniano , ^
dedicación al Emperador Maximiano Herauleo por cl Proconfi)!
Tofiumo Luperco ^ i Ia dedicación al Maximo Conflantino, heci[a
por Badio Macrino^ Varón Períedií^m o, Prefidente dc Ia- Pc^_ vincia de Ia Hefpana Tarraconcnre. Eftas dedicaciones , erigj^ das en Tarragona por folos quatro Magiftrados Tupremos ,
argumento firmiisimo para concluir , que refidian en ella, cpnw
^ cn Capital de la Citerior , los Magiíírados dedicantes:. Pues
Vqué diremos, de Córdoba , donde por cinco dedicaciones , i por
otros monumentos antiguos nos confta , que reíidieron en elja
tres Confules Romanos fíete Pretores, IV, Prefidentes , un
Conde , Gobernador , i Capitán General de I^s
?
Pref edos Vicarios , Gobernadores Supremos
^
Provincias ^ Concluimos pues , que Córdoba fqe
^.dcide |os principios. Capital de toda la Heípana Ulterior , que
-coippreheirdia po folamentc la Bctica , extendida entonces hafí,ta los confines de Carthagena, como deferibe en fu Geograpjhia
’ Author de aquellos tiempos , fino también toda la Lij,.litania, mucha parte de Galicia , i de la región Carpetania*
;? Qü^
dé la divifíon de Augujlo quedó por Capital de fu
, Pítovinciá Betica. Que finalnicnte defds los tiempos del Maxi^
Qonft.ántino
Capital , i Mctropoliy}«¿í/<íd^ de ambas
, quando reíidieron en ella no fojamente los Condes
. Gobernadores de ias armas de todas las Provincias , fino ram
plón los Prefedos Vicarios de los Emperadores en ambas Heí^ pañas con las Islas Baleares, i Ciudades de la Maurita,nia Tw^gitana. Ultimamente debemos notar , que aunque de pref^nte
, no no.^ confian mas,que quatro Magifirados fuprcmqs dcdicances
en Córdoba memorias á Emperadores l^ornanos,, debcmós.ípponer lo mifíuo de todas las otras dedicaciones , exceptas 4s
tres , que Córdoba erigió por sí mííma. Porque ninguna perfq^na particular podia erigir Eftatuas , ó monumentos , aunque
^fueífen ^onfagrados á los Emperadores , fín facultad del Senado
de la Ciudad , donde fe erigían. I a^si quando los Barqueros de
^ v illa cQufagr^ou fus dos dedicaciones á Íqs Emperadores
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^ im inosy ejcpreflámcnte puííeroñ la Tacultaíl, que tenían del Se*nado Hifpalcníc con ías abreviaturas Ofdinárias D.D. No neceísi*
taban de rcmcjante faailrad los Ma’giftrados Supremos de las Pro
vincias, los qiiales unas veces declaraban fus nombres en las De-^
(dicaciOnes Imperiales para perpetuar fu memoria con la de los
Emperadores , i otras veces fe contentaban , erigiendo el Mo
numento con folos los nombres, i titulos del Emperador. I ver
daderamente fi fe coníidcran en Córdoba tantas Columnas Ro-í
minas , repartidas no folo en la Cathcdral, i en los íitios de la
Báíilica , i del Amphitheatro, fino también en todas las calles,
i efqúinas de la Ciudad , tantas Dedicaciones á Emperadores
Romanos , tantos fragmentos probativos del Templo
Augtifio , tantas Eílatuas , tantas BaíTas , tantas Dedicaciones á
perfonas privadas , tantos , i tan magnificos Epitaphios de Ca-*
balleros Romanos, Doncellas , Matronas , i Libertos , es ncceíTario cegarfe con la pafsion ,* ó con la ignorancia , para ho
concluir racionalmente , que por aquellos tiempos Córdoba fue
ia Metropoli de toda efta Provincia, Pero deíenvolvamos algún
tanto mas cfta materia.
f.

CAPITULO

XIT.

LA S D ED IC A C IO N ES PARTICU LARES , / EPITA^
pbios de Romanos , que fe han defeubierto en Córdoba,
'

convenicntifsimo , afsi para confervar la noticia de
eftos irrefragábles Monumentos de la venerable an
tigüedad , como para faber las nobilifsimas familias Romanas,
que habitaron defde los principios á efta Pfimera Colonia Par
tricia , recopilar aqiii eftos Monumento^ , que tan repugnantes'
wn a los ignorantes , como eftimados de los Varones eruditos.
1
los. inftrumentos mas feguros de
a Hiftoria. Aquellos , fíempre faftidíados con fu mifma igno
rancia , los aborrecen , los defprecian , los defpedazan , i los
con Lim en , declarándoles crudifsima guerra , donde quiera que
obftante efta guerra á pefar de mas de
figles , de la voracidad de los tiempos^de la igno, a , del odio, i de la barbarie , perfeveran en Córdoba muT
chos

í 4^
chos de lós c|ue fe han-dcfcubierttf c?» ' diferentes tiéiipos. í ten
dos fe pondrán aquí , para que fe manifiefte á t o d b s quanto
importan para diverfos fines de la Hiüoria. Bien fabemós, que
muchos fe faftidiarán , quando vean juntas tantas Infcripdones
Romanas. Pero , como debemos procurar por todos medios^
'que quede confirmado el Principado de Córdoba en la Ulterior
Hefpana , no podemos omitir por aquel folo refpedo efte gene
ro de argumentos , mayormente eferibiendo en unos tiempos^
en que por los felices aufpicios de nueftros Auguftiísiinos Móharchas fe halla la Critica tan adelantada en He^aña.
^
II. La primera Dedicación de Efiatua , que íe nos ofrecé,
es la de LUCIO MANLIO BOCHO, hijo de Aulo ManltOy nieto
de Aulo Manlio , Tribuno de la Legión XV. , Confuí de C otdoba ; i Préfedo de fu Convento Juridico , puefta por decreto
del Senado de la Colonia Patricia. Era elle Cabailero, no foío
de laTribu Galeria de Rom a, fino también de Linage <Jc Pa
tricios , corno yerémos defpues. l la BaíTa de fu Eílatua era una
^ ed ra grandíísima , que por ironía llamaban la Lofílta de los
Odreros, por eftar en la calle de los Odreros cerca de ia í^íaza
mayor , como lo tcftifica Ambrollo de Morales , aunque ya no
exiftia en los tiempos de'Ribas, i de Alfaro. I aunque el Prcuor,
© Proconful de la Provincia , era el Supremo Prefidente de los
“Convehtos Juridicos , no por efíb dexaba de tcner';Miniftr6s
íubalternos, que preíidian á los Senadores en aufencia fuya,
como Regentes , fegun fe acoftumbra en las Audiencias , 6
Cancillerías de Hefpana, quando tienen Capitán General, que
las prelida. I de la piedra confia,
Manlio Bocho fue no folamente feñalado en las armas , quando fiie Tribuno de ufta Le**
gion , fino también en la Jurifprudencia de los Romanos.
iíiícripcion dice aísi:

L, MANLIO. A. F. A. N
GAL. BOCHO. T R I B .
MIL. LEG. XV. II. VIR
PRAEF. lUR. DIC. DD .
C. P

nr.

^

íT) Do^or AugUftinde Oirva":^'liermario t^

*'47,

fliayor Ambróíio de Morales, recogió en fusxafas á. Ia (2olla-i^
don de San.Andrés varias piedras , que ya fe han perdido , en-*
tre Jas qualés eftaba Ja Baila de Eítarua de jafpe , dedicada á
QUINTÓ H ERÉN Ñ IO RUFO , Caballero pojerofo en Córdo
ba , por MONTANO RUFO , hijo de MQntano Rufb , de la miffna Tribu Roinanat j.que 'np qnifq declarar, Afnbtofio de Mora
les copió efta infcripcion, afinaiando la exiftencia de la Baila en
fu tiempo, de lo que no podemos fundadamente dudar. Dic^
íds*

'
;

' V

:

C ^H ER ^
RUFO
MONTANUS. RUFl F
^CONTRIB. D

En las caías de los Excclentifsimos Marquefes de Priego permsu*
necia en Ids tiempos de Morales ocra Baila de dos Eftatuas, que*
fiiel'on erigidas a dos Eibertqs de ^ H^rsnnia , dedicadas poc
otros tres Libertos fuyos. Las perfonas , á quienes fe dedicaron,*
fuemn Q. Nerenmo PhUetor , i Herennia Lezhia. I los Dedican**
tes fueron ^ Herennio Ularo y Herennia Cretica, i Herennia Pa^
lejira^ Aqui fe debe notar, como coia fentada entre los Roma-tlos Libertos tcMuaban los prenombres, i nombres Gen
tilicios de fus Patronos , como* en las adopciones los hijos adoptivos tomaban los de fus Padres adoptantes , aunque fueflen dc*
mui div.erfas gentes, i familias. Eda noticiaprefupuefta paraíP-^
las ínfcripciones de Libertos, la piedra dice afsi;

HERENNIO. Q^L. PHILETORI
; ET. HERENNIAE. Q. L. LEZBIAE
^ ^ Q: HERENNIUS, Q. L. CLARUS
HERENNIA. Q^L. CRETICA
HERENNIA. Q^L, PALAESTRA’
d o n o . D. S< P. F. G
ff.

14^
'
'
' . .
iir
IV. Ambrofio dc Morafóá, l cl Liccn ciado P<dro
dc Ribas , ponen la Dedicación^ , que fe confasro a Ll/C/Ói
ACILIO MODESTO , Caballero principal de efte linage ea
Córdoba, por Fcüx, llamado el R ico , que ya no fe cncuentca.í
Dcciaafsi;

L. ACILIO . M O D ESTO
FELIX. DIS. D. S. P

•

Én el corral del Batanero, cerca del Monafterio de Santa Clara,
permanece todavia una Dedicación fepulchral confagrada á la
memoria de DIOCLES PURPURARIO PIO y i á fu madre, cu
yo nombre no fe puede pcrcebir perfedamente: Es una Tabla
de mas de vara i media de largo , media de ancho, i una tercia
de grueíío, labrada por Zotimo Purpurario^ hermano de Diocles^
que lo mandó por fu teftamento prohibiendo, que firviéíT^'
áquei monumento fepulchral para fu heredero. La piedra eftá*^
recortada por el principio, en que faltan algunas letras, porque
la quificron ajuftar por grada de una puerta. Dice afsi:

DIOCLES. PU R PU R A R IU S. PIUS
‘ M A T E R 0 PIA
g e m a . e x . T E S T . F R A T R IS. F. C
- ¿O T IM U S . PU R PU R . H. M. H. N . S
V. Morales refiere , que fu fobrino el Licenciado Gcrbnymo dc Morales recogió entre otras la BaíTa dc Eftatua , erigida
UFARIA Pi^/5'C.^i,natural de la Colonia Afídonenfe,por FABIO
S E N E C A y i por FA L E R IA PR ISC A , diija de
Valerio Prifco. Es de marmol blanco de mas dc vara i media dc alto , i dc
ancho media vara. Permanece hoi en el Campo de la Verdad,
íirviendo de mojon á una haza de tierra. Dice afsi;
f a b ía e . c n

. f . p r is c a e
ASIDO NENSI

FA-

FAWUS. S E N E C A '
E T . V A L E R IA . Q , F. FR ISC A
En las cafas de los Marquéfes de la Vega fe halló en los
pfos de Morales una hermofa Columna de marmol cárdeno cotí
parte de la Eftatua. Perfevera hoi en la cfquina del Monafterio
de ía Encarnación , i tiene de alto íietc quartas , i de grueflb
más de tres, dedicada á la memoria de TITÜ M A R C EL tO N
PERSIN O MARIO , E d il, i Conful de Córdoba»pueftapor los
Colonos, i habitadores. Dice afsi:

j- .

T . M A R C E L LO N I. PERSIN O
M A RIO . A ED IL. II. V IR
CO LO N I. E T . IN C O LA E

"VI. Cerca del C o te io de la Compañía de Jefus en las cái(as de los Caballeros Cabreras, ya Condes de Villanuevado
Cárdenas , fe conferva una BaíTa de Eftatua funeral de Jaípe en
carnado , que con el pcdeftal unido tiene vara i media de altó>
i mas de media vara de ancho, con el Guturnio , ó farro, i
plato á los lados , infígnias de los facrificios , que los Gentiles
ofrecían por fus Defuntos , como quiere Ribas. I es Dedicación,
z MARCO CASSIO AG RIPPA , Procurador del Emperador^
hifo de M, Cafsio , puefta por fu hermano M. CASSIO POL^^
LION. Tiene la ultima linea en lo inferior de la BaíTa dentro
del pedeftal, feparada del cuerpo de la infcripcion , que dice
alsi;

M. CASSIO. M. F
A G R IP P A E
PRO C. A U G
M. CASSIUS
PO LLIO
f r a t r i , p iissim o
fio

En las cafas de Don Pedro da VinarCeballos^ ^ue ha rccogídoi
en fu patio grandifsimo numero de infcripciones , repartiendo*
las por todas quatro" frentes , fe conferva la Baífi de Dcdicacioa
á /C/iV/O BASSO M ILO N IAHO , Conful de Córdoba, i Prefec-v
t;o de los Oficiales^ mechanicos , mui amado de todos ,'pueftá
por los Colonos , i habitadores de Córdoba, Es de jalpe cncárnado de quaíi tres quartas de diámetro, i el coraron que tienp
U tercera linea > demueftra el amor , que todos le tenían ,
¿úe fe debe advertir para otras ícmejantcs. Dice a íii;.
lU N Í O . B A S S O '

.VM ILO N IA N O . II. V IR .
PR A EF. ^ FABR
CO LO N I. E T . IN C O LA E

,

dichas cafas de Ceballos fe mantiene una hermo^
fiísiina Columna de marmol azul de ^vara i media de alto, i
quaíi-vara de grüeílb. Defeubriófe en el año de 173I. cer^ t i ^ f^^^torio de San Phelipc N cri, en unas cafas de los Ca
pellanes de San Acacio en la Cathedral. La forma de fu Ic^ 4 « de la Declinación del Imperio , i fe conoce , que ñre
jpada de Eftatua grandiofa , reparada por decreto del $cna-i
do de Córdoba Colonia Patricia , cuyos nombres fe ponen
con íblas las^rres letras iniciales. I la repoíidon de la Ellatua ÍCí
hizo en el año , en que fueron Confules de Córdoba Colonia
l atncw
LUCAFIO MAAIANQ , j
VIOCJO LEIO . Hoi
\r^u
una Eftátua grande Imperial, que fe traxo dela^
Vjíla de Montoro. I por la forma de efta Columna, que cierta
mente fue Baila de Eftatua, ío que ignoráramos, fino fuera por
a uoticia de fu repoíicion, inferimos, que también fueron Baf*
^uatuas otras muchas Columnas de mayoj: Majeftad, que
e hallan repartidas por Córdoba con la miíma forma de erueílo»
aunque mas altas. La repoíicion dice afsi;
,

D, D , Q C . P. REPOSTA
ANNO

M, LUCAFII. MAAIAIÍI. EX. Qr yiOT. LAETI. C. C E
■.
'
En

' .
. . . .
En’Jas^ rmíinas 'cafas' fe confcfVa otra Dédicación funeral ¿ t
ÁVLO PUBLICIO G ERM AN O , Sacerdote de la Familia Pu
blica de Cordob.i Colonia Patricia, Perpetúo Magiftrado. i Gonfúlde lá mifrha Colonia puefta por Trophimo Germaniano ,ñcxv o
de Córdoba Colonia Patricia', á fu coila. Es de Marmol bíanc#
de' tres quartas de alto, i media vara de ancho, hallada en el
año de 1746. en las cafas de la Palma cerca del Arco del Salva
d o r, proprias del Mayorazgo de la Harina, donde pocos años
antes fe nabia dcfcubirto también parte de un Caballo de bron
ce con fu Baña. Las cafas fon hoi de la C o n d c f a MariaVe^
negas de Hoces , mujer de Don Lope González de Hoces , Cordo^
ba , i Aguayo , IV. Conde de Hornachuelos , Marqués de Santaella , Caballero generofo , i de los mas Principales de efta
Ciudad. Lainfcripcion tiene faltos algunosrrcnglones'en el prin
cipio , que no qüifo fuplir el Claro Doctor Floréz en fu tonio
X . , donde la facó á luz, manifeítando fabiamente, que el nom
bre antiguo de Córdoba , explicado por los Romanos , fe de
claraba con tolas eftas tres iniciales C. C. P. , efto es , Córdoba
Colonia Patricia, Al modo que las ufaban Metida , poniendo
f^é A. E. , por Colonia Augnfla Em erita, i Zaragoza fus abre.yiatiiras refpeéiivas C. C. A. , por Colonia Cefarea Augufla.Cz
infcripcion con los fuplementos , que fe le deben poner Íadle%
} claros , dice afsi;

A. PUBLÍCIO
g er m a n o

, sa c erd o ti

fA v iI L I A E . P U B L IC A E
C C . P. p e r p e t u o . M A C . I I
T R Ó p h M U S. C. C. P. S t R
S y v i P T U . G E R M A N IA N U S
D . S. D

cafas de Ceballos perfevera un <ra«lina Dedic.idori i PUBLIO ATTBNNIO AFRO,
'> P GAtriadt Rítmii, bija de C. 'Attéiini»
Flamen J a g u jla l
I

V, “

^52
g ^ a l de los Emperadores, puejla por detrito del Senado de Cof^,
(Sba tomo d’Patrono de i a Ciudad^ Es de marmol de media vaí
i;a de ancho , i de alto folamentc le ha quedado como una ter
cia. La infcripcioñ, que por fus caracteres, i conciíion, demucí^
tra fer de los principios del Imperio, dice aísi:

P. A T T E N N IO . C. F
G A L. AFRO
FLA M IN I. A U G U ST
D. D . p a t r o n o
En las mifmas cafas fe mantiene una Tabla de marmol blancó\
de tres quartas de alto i media vara de ancho, que fe halló en
-el pago de el Monedero en la Sierra tres leguas I media diftante de Córdoba. Eítubo en aquel fítio fundado un Moñafterio en
io s tiempos de los Mahometanos al parecer , i la piedra fe llevó
para poner en fu reverfo una infcripcion Gothica, que confer
va , al Obifpo de Ecija Martirio , de quien fe hablará á fu tiem
po. Defeubriófe cavando una vina de dicho
cerca del Algarbefo, donde la recogió un Presbytero , llamado Don Fran^
trfi^ Ruiz en el año de 1729., de donde la craníportó Geballos
á fu cafa. Eítampófe la infcripcion Gothica en el Proemio déla
Poligraphia con fus caracteres Gothicos , i en forma latina en
el tomo X. del Dodor Floréz. La infcripcion Romana demueftra p®r la hermofura de fus caracteres, que fue eferita con gran
de diligencia , lo que no podia fucceder fácilmente en la Sierra,
donde no había Ciudad, ó población de Roméanos mas imme
diata , que Córdoba , de donde juzgamos haber íido tranfportada con la infcripcion Gothica , ya eferita para el Sepulchro
del Santo Ob\(po Martina, En fus principios foe Dedicación á
AULO POSTUMIO ACILIAN O , hijo de Aulo Poftumio , de lá
Tribu Papiria de Roma , PrsfeBo de la Cohorte fegund^t
Procurador de la Legión X II, Fulminadora , i Procurador de Is
Provincia de Acbaya. Tiene la piedra faltas algunas palabras,
que dificultan fu perfecto fentido , de mas de eftár quebrada eá
la parte inferior, donde fe defeubren raítros de letras, que no
^ fe

fí! pueden determinar.. Don Pedro de VHla-^ebaiios qiHere>
fe fnplan las primeras dicciones del quarto ren|»loo de mOr
do ,que íe conftruya: DIVI. T IT I. POPULI. ROMANL IM
PERATORIS. Pero fe contradice efta inteligencia : ^ rq iie ni
ia Legión XII. coníiguió el renombre de Fulminadova hada los
tiempos de M. Aurelio Antonino , ni la abreviatura PR. íin
puntos inrerpLieík)S , que ,1a dividan , permite ' aqueliq iofetpretacion. Porque folaincrite íignifica lo mirmo , que el nombre
Pretorbien juzgáramos, que alli fe-fignifica , que Pojiumio fue Tribuno de las Milicias, Hcfpañolas, Pretor de alguna
Provincia , i Capitán Generaf, lo que parece mas conforme
con las abreviaturas, i íicmpre defearemos, que Perfonas mas
dodlas , i perfpicaces nos den mayor luz de efta infcripciou;.
diceafsi:' ■
^

V
:
'

A. POSTUM IUS. A. F

T

■

'

PAP. ACILIAN U S
PRA EF. C O H O R T . II. HISP, M IL IA K .
V IT . P R . IMP. E T . LEG . X II. FULM
PRQ C. P R O V IN O A C H A IA E
PRO CURATO R

^

♦
• ..r
- IX. En las cafas de Ceballos perfevera también una Tablá
- tie’ marmol blanco de tres quartas de alto j i una .tercia de aniI cho , la qual fue Dedicación á un nieto de IV/CBO , Perfofóá
,j principal de Córdoba , por decreto de fu Senadocoftcañdola
un Siervo llamido Agilion. I por fu brevedad demueftea haberfe
i formado en los principios del Imperio. Hallófc en los cimientos
del C o l i jo de la Aílumpcíon año de 1735« , donde también fe
defcubrieron varios Idolos de alabaftro j cntr e los qualem era
uno' d-Gereg
la Cornucopia en la mano , fymbolo de la
w^iTdancia, i un pavimento incruftado de piedras menudifsimas, i
muí
, de diez varas de largo, i cinco de ancho , quales foaoTi ar jos Principes Romanos en los filones , i gabineres dé
ájelos,! enJas Capillas de los Templos , confagrados á
^os laolos. Diez anos dcfpués fe defcubció otro feméjante
la
anay.

i

..........

aflticjüiisima Ságuñtó y cjüe cotí mcfotcs atiípicios íuc m^n4a<j(o
rccofioccr por nucftro Invidifsimo Monarcha Philipo V . ,.que
'Dios tenga en eternodefeanfo. El. Ineruftado de Córdoba, cotí
ía cfcalera de jafpes hermoíiísítnos , dcfcnbierta en las.cafa*
prinGjpalcs contiguas al Colegio, quedó fcpultado en ^ profui?i4
•'oos dmientos con latniíma rortuna , que otros-monuotencos dc
Córdoba. L a Infcripcion del fragmento dice afsi: t<

NICEI. N
A G I U a SE K

'

D

\
' . ‘
^

;

Bn las mifmas cafas duray la piedra de j a Parrochial de
Santa Marina , de la qual hacen mención Morales , i Ribas.
Es una memoria dedicada a TJTO ACCLEMÓ CENTURION,
hijo de Tito AecUno^, Caballero principal de la Tribu Quitina
de Roina, i á fu muj^r AN N IA HELENA^ liberta de TITO A N
^ 1 0 i¿o ñ la qual vivió en fumma concordia, templanza,! honeñidad de coftumbres. 1 ambos murieron atormentados de una
indigna enfermedad , aunque no la declaran. Es.Dcdicacion ícpnlchral de marmol azul con una vara de largo , i media de
ancho , eferita con bellifsimos carafleres á lo largo. I al fin C5
contiene la memoria de D ECIM IO VIRGILIO AMARANTO,
que parece haber íido el ultimo , que fiiefcpultádo en aquel
monumento, habiendo vivido treinta años. La Infcripcion di^
ese afsi:
.
. f
i

T . A C C LEN U S. T . F. QUI. C E N T
¡
A N N IA . T . L. H E L E N A . U X O R
'
FRUGI. SUM M A. Q UUM . P R O B IT A T E
FID E. M AGN A. C O N C O R D ES. IN D IGN E
M O RBO E X C R U C IA T I. M O R T E .O B IE R U N t
D . VJIRGILIUS. A M A R A N T U S.
N. X X X <
f. ■

X» Eit el Hofokal dé la Mifcticordia eftabo^por muchos

mas

años un fragmento'de marmol azGiráfef;i^s^ quartas de ancho , 4
aicdia vara de alto^^-mui aprcciabre para C o^^h a > por conte
ner indicios de la familia ehrifsima de nueftró í^undador» ícgim
k interpretación de los úipíementos ^ que le han hecho p^í<^
ñas inteligentes. Exifte yá en caía de Ceballos > i esuna í)e d k
cacion funeral ^ MARCO VOLCIANO , hijo de M» M^vncelh ;i.|
nieto de M. Cl^udJQ^ Marcelh al p a r e c e r c u y o uaonumeOÍO fe
erigió íu piadoCa madre. La infcripcipn dice afsl;
t

M. VOLTIANyS-M.
' M. MARCELLI '
NEPOS '
MAt e R. PIA
’ FEciT

■■

♦

♦

;■
'

En Tas referidas caías de Don Pedro de Villa-Ccballos fe coi!.»
ferva otro fragmento de marmol a?:ul de tres quartas de ancho^
i media vara de alto , efcrito con bcllifsimoS caraderes , el qual
con la mifma fortuna, que ha corrido por los monumentos d®
cfte genero , íirvió por muchos años de quicialera en una do
k s puerras de la Parrochiál der la Magdalena, baila que Ccba^
líos movido de fu ítolicacion , i curioíidad laudable, lo rranCy
portó á fus caías. Eíte fragmento parece Dedicación á MARCO
FAVONIO y puefta
Ju n ia Rufina , fin que podamos entender
otra cok» Dice aísi con algún fuplementoj

M. FAVONIUS
IP N IA . RUFIN A

r

’

posvrr’
_ T

*S r p
ks cafas de los Excelcntiftimos Señores Marquéfes
dei (^arpio en una pared del jardin fe mantiene un fragmento
e marmol blanco, que parece íirvió de Dedicación al Genio
le confagjró alguna Imagen de Plata C. OR.
y w }9^4 q L u d o Q r v e lia . y i n i e t o C a y o QrvelÍQ.\MQQ
K í
■
G&-

Í jí
G EN IO

.O R V E LIÍ js . l . f . c . n
EX. A R G l l l l l i n i í l l
Finalmente en cl jardin de San Phelipe Neri fe halló por DU
pembre de 1753. una piedra de marmol blanco de tres qiiaitái
de alto, tanto de grueffo , i de ancho media vara , que parece
üemcacion á alguna perfona Chriftiana feñalada en fantidad,
puefta por la COLONIA PA TRICIA . No fe pone nombre, ni la
inícripcion tiene mas , que los caraderes iniciales Romanos
nermofamente formados con puntos diviíivos defpues de cada
palabra. No fabemos tampoQó el ettado , caque parará la picdra ; porque la tiene comprada un MaeHró de Cantería. Dice

aisi;

^

C.

s.

P.

DEL

■ X lf. Pero vengamos ya á los Epitaphios Romanos, quefojá
quaü innumerables en Córdoba. I pongamos ante tedas cofas
lós que fe han confumido en Edificios modernos , porque no íf
pierda fu memoria , para defeender defpacs a los muchos, que
tiene recogidos Don Pedro de Villa-Ceballos en fus caías. Pri^
meramente en los Reales Alcázares exiftia una piedra en los
tiempos de Ribas, que fue Epitaphio de SEMPRONIA VITALf
que vivió treinta i cinco años. Mas de prefente no fabemos cl
paradero de efta piedra. Deípaes de la coman forma de confagrar eftas memorias á los Diofes de los defun tos con abrevia
turas iniciales, i defpues de la formula deprecatoria , acoílumbrádas éñ todos los Epitaphios , fe deben notar cñ ellos los
nombres de las perfonas fepultadas, i los años, que vivieron»
i finalmente las perfonas dedicantes, que folian pon cr eftos Cí<pbs, ó Bailas fepulchralcs : porque todo conduce para varios
fines. La infcripcion, de que hablamos, decía aísi:.
■ Q-

D, M. S
SEMPRONIA. VITALIS
VIX. ANN
XXXV
H. s. E. s. T. T. L
En la Santa Tglcfia Cathedral halló el Licenciado Ribas un frag
mento de Epitaphio, cuyos nombres procuró fuplir en fu libro
de las antigüedades de Córdoba. Pero no conformándonos con
fu fuplemenro , juzgamos , que fue Epitaphio de tres Libertos
de LUCIO LUCANO FLORO , de cuyo linaje fue M. Acilio Lu^
cano, Orador eloqucnte , i eftimado de los Proconfules de la
Betica , Avuelo materno del Famofo Poeta Cordobés , Efcritor
de las guerras civiles de Cefar , i Pompeyo , como dcfpues dírémos. Lo ajuftado de nueftro fuplemento en los nombres de
los Libertos fe conocerá por las letras, que duraban en el frag
mento , que eran las figuientes mayores;

L. LUCANUS. L. L
’ philepor
íLUCAn A. L. L. THAIS
L. LU C A N U S. L. L
FLO aU S
Cerca de la puerta de Placencia halló Ribas una Tabla de marpiol blanco, que llevó á fus cafas, l era Epitaphio de VALERIA^
Señora mui principal, cuya gente nobilifsima de los Patricios
de Roma cftubo mui extendida en Córdoba. Vivió folos diez!
fiuevc años , i por tener pocas abreviaturas , donde íe acoftum• braban , me perfilado, que fue de la Declinación del Imperio,
pecia afsi:

V A L E R IA . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HIC. 5ITA . EST . V IX . A N

XfX.

MX. TIBI. T. .I.
<íé’ Franhn

levis

cn los tJcmpos de Morales , |

campos , o heredades: porque no pociian enrerrarfe en los Pne

aSfc°¿a°„TFzr5S s s & á ^
L . IN . FR. P. X V

,

L . IN . A G . P . X V

^

;

-

C. POMPONIUS. C. L .
LICINUS. H. S. E ST
PHÍLQMUSUS, L. CIPPUM
DAT
*

•

v ^ o n o fd t r
Proto-Martyres A cifiloJV tSh.
tenciado'.Ribas un Enibi 1 ’
tiempos, del l i defcubkrto en lS ro .ifirF
haii.
blanco con dos pímas f
í!" ^'P? ^ermofiftimo 3e marmol

les , que rodeaban la
‘’tma^as en los lados íbbre dos pe4eft4i
nía do^hachas ence
Defpues en lo interior tei
eonftruido fo L e Co^nmn*
’ ílguiendofe un Arco
que colaabi foHrd las .í™"if* J®’’’®**® > pendiente una cortina»

biea

I^cii parece

,*6eoníagraciori c^cl füjétó en Divinidad,
que memoria íimple fepulchral. I á cílo miró fu madre SahfUcia
Delphis con X2iWios Hicroglyphicos, con los qualcs folian los
(Genriíes ciegos íignificar la Divinidad, en que fe transformabaii
fus defuntos mui íeñalados en armas, Dignidades, letras, i Gobicraois. La iflfcripdon deda:
f
V-.íi-

L . M ANIO ’
* Í Í THI 1 L. F
^
V I X .A N N .X X I H
SA H ELIC IA . DELPH IS
FILIO. PIEN TISSIM O
PO SUIT
,

,
!

i
-

En las cafas, que fueron del Doüor Auguftin de Oliva, Herma
no dd Chroñifta mayor Ambrollo de Morales , duraba aun cfl
los tiempos de Ribas otro grande Cipo femeiante , dedicado i
Cayo Valerio Tuccitano , Liberto de C. VALERIO ZEPHTROp
Caballero mui principal de Córdoba , el qual conficílá, que con
aquel Monumento habia confagrado a fu indulgcntifsifuo Liber
t o , i alumno. I aunque por eftar la piedra picada en varias par-.
, contenga muchas interrupciones, todavia íi damos lugar i,
conjeturas, parece , que fe debe fuplir en la M del primero ren
glón la palabra FLAM. de modo que diga Flamen, I en el ter
cero diga OB. BELLUM. MAXIMUM. ANN. XL. I en eft*
filpoíicion tendrá todo efte fentido : Aqui yace fepultado Cáy^
V ^ rio yFlamen Tuccitano , d natural de la Colonia Tuceitana, «I
qual pereció por eau fa de la guerra maxima de C efar, i PompeyOj
dtjdad de quarenfa anos , /eis mefes , i feis dias. Sede la tierra
CAIO VALERIO ZEPH TRO confagró aqui la immortaiHad de f¡4, in'díílgentifsmo U herto, i alumno. Si alguno nos dic
te mejor luz dd conteniderde ede -Bpitaphiov, la admitkémoS
con accióníclc gracias. I íi la interpretación dada es verdader^
podímos ju tamente afirmar , que cftá piedra es de las mas ántL
guas de Córdoba , por quanto fe reduce al tiempa-de las guerras
ovjles.de Ceíar fcon los hiips de Foátpeyo en l^ BeücairLo pria3iLiJ
cipal

dpál’para Córdoba es , que aquí nos confía tambienda dari^-*
itía fíimilia de los Valerios , antiquifsimos Patriaos de'Roma. I
es cierto, que defpues de la batalla de Munda dcíccndró el j k
ven VALERIO con algunas reliquias de Caballería á Córdoba,
donde íc mantcnia Sexto Pompeyo, á quien refirió roda la ca
lamidad de fu hermano, i de los Pompeyanos en la. batalla. Ef*
te Caballero pudo fer el dedicante de efte Epitaphio, que qui
zás tendría el cognombre de Zephyro por la ligereza , con que
íalió de la oataila de
con pocos Caballos, que le íiguicron. E x hoc proelio V áLERIU S adolejeens Cordubam cum paucis
eqt^ítibus fugiens, Sexto Pompeja, qui Cordubde fuilTet. rem geCtam refert, La inferipeion, de que hablamos, dice afsi:

C. V A LER IU S. 1 1 1 1 M. T U C C IT
JUlllllllllllllllllUllUllL'
1 1 1 1 I I 1 M. M A XIM U M . 1 1 1 1 1 X L
•
M EN S. VI. D IERUM . VI
, ^
H. S. E. S. T . T . L
C. V A LER IU S. Z E P H Y R U S
IM I 1 CIPIO RUM . SUUM. LIB. ET. A LU M N U M
'IN D U L G E N T ISSIM U M . HIG. C O N SE C R A V IT
, t " X IV . Eftos feis Epitaphios fc han perdido , fin que fepamt^
Tu paradero...Mas en el Real Convento de San Pablo , en uno
de, los angulos del Clanftro , períWera todavía una Tabla dé
piedra blanca , de laqcial hacen mención Morales, Franco , Ri
bas , i Alfaro. Es Epitaphio de PO M PO NIATjjSCA , hija de
QÜIM‘TO POMPONIO TXJSCO , i mujer de un Caballero , 11airiado AUFlDIO , de quien le tratara probablemente en el libro
'III. El Epitaphio por fu conciíion , i elegancia , manifiefta íer
de los principios del Imperio , en que procuraban los Romanos
«imitar mas bien el Laconiímo , que la pompa, i faufto de pala
bras en fus inícripdoncs. Dieé alsi:
' '
‘
DíS.

Itfl

DfS. MANffiUS. SA C R U M
POM PO NIA. Q F. T U S C A
a u f id I
En las cafas de los Cabállcros Infantas, proprias ya de los Exce»
Icnrifsimos Duques del Arco , Condes de Pucrcollano , perma■ cció por muchos años el Epitaphio majeftuofo dedicado ^
M A RC IA C E L 9 A , hija de C. MARCIO C B U O , Caballero
Romano. Es quali qiiadrada la piedra de jafpe mui hermofo de
▼ ara i media de alto , con el Guturnio, i Patera , á los lados.;
Hoi dura borrada quañ toda en cafa de Ceballotii La iafctipciopn
•opiada por Pedro Diaz; de Ribas | dice afsi;

D. M. S
M A R C IA . C E L SA
C. M A R C l CELSI. F

iiiiiiiiiiiim iiii
iiiuiinuiiiinii
l l l l l l l l l l l l l V IX IT
A N N . X X X . PI. IN. SUOS
S, T . T . L
En las cafas, que fqcron del Do£lor Auguftin de Oliva ceresi
de San Andrés en Ia calle principal de San Pablo , perfevera
todavía el Cipo hermofo de BíOMiCIO ISQUII^IHO , Maeftro
de Gramiaatica Griego , que falleció de ciento i un años de
edad. Defpiles veremos las Florecientes Efcuelas de Córdoba en
tiempo de Romanos, de las quales fueron Maeñros excelentes
Cyra Mxyillio Efernino, M.if ca Ameo Seneca , Mano Porcio La'junio G.iUion , i otros gloriofos Oradores , de
í]uienes hiacQ honorifica mención Seneca en fus controve rilas. I
IñlKíhos florecieron en RonUr con aplaufo general de los erqdiyos en la cloquencia latina , i griega , facultades en aquellos

tiempos eftimádifslmas de los Romanos. A todos eftos ínfígnef
Maeftros , i Oradores, debemos añadir á nueftro Donticio, que
no por fer Maeftro de Rhetorica griega^ degeneraba de fu No
bleza Equeftre entre los Romanos j como lo vemos en Marco
Tullio jCiceton , i en Marco Anneo Seneca, de los quales confía,
que fiicron Caballeros Romanos. El Epitaphio dice afsE

D. M. S
^
DO M ITIUS. ISQUILINUS
M A G IST E R . G R A M M
GRAECU S. A N N O R

cr
H. S, E . S. T . T . L E VIS.

XV.^ En la Parrochial de Santa Marina fe mantubo por mu
chos años el Cipo lepulchral de marmol blanco, de una vara, i
cinco dedos
aito^ i dc:ancho una quarta, i otros cinco dedos,
dedicado á Ja memória de MARCO LUCRÉCIO VERN A, natu
ral de Córdoba Colonia Patricia , que falleció de cinquenta i
cinco años. Efíe Linage de los Lucrecios en Roma fue de los an
tiguos Patricios. I en Córdoba floreció también extendido:, íln
que a palabra Verna nos pueda perjudicar: porque aquí es apel
ado , como notó fabiamentc Morales. I íTn efte Caballero, te-*
nemQS a L. Lucrecio Severo , natural de la Colonia Patricia,
que me Senador del Municipio Flavio Axaritano , á quien el
Municipio erigió la Eftatua , que fe mandó poner en fu tefta-*
mentó. Afsi confía de la infcripcion , que pondremos en fu luMorales entre las piedras de Lora , que fue
e Municipio Axatitanpdel Convento H:'|;a-.cníe , donde tain^
^
Licenciado Rodrjgo Caro.. T e 'e Santa Marina
ya en cafa de» Ceballos,, i la inicv i ctna clarifsima dice
^ ^ í s i : .................
- ...........
’
•

D.

■ D, M .-S '
M . L U C R E T IU S
VERNA
PA T R IC I ENSIS
ANN. LV
PIUS. IN. SUOS
H. S. E
SIT. T , T . LEV IS

-i-

' X V I. En las cafas de Don Pedro de Villa^Geballos
los Epitaphios figuientes, recogidos de varias parres de Cordos
ba , de mas de los dos fobredichos, El primero es otro , que lie-*
vó con el antecedente de la Parrochial de S^nta Marina. Es un
hermofo Cipo de jafpe encarnado de media vara de ancho , i
de alto tres quartas , donde por eftár picado no fe puede IcefJ
fino parte de la confagracion á los Diofes infernales, que
ib allí con ^todas fus letras bien fotuiadas. D ^ c afti;
d

Is .

m a n ib u s

' sA cau M
'El fegundo es un Cipo de marmol azul de mas de trds quartaá
de alto y i ancho , i mas de media vara de grueífo. Es Epita-*
phio de Cornelia Quarta , Liberta de C. CORNELIO , puefto
por J(7 N J 4 d e l i c a t a , I la Liberta murió de Tolos veinte i
cinco años. Tiene elle Epitaphio l i Íingularida4 de ponei; el
fionabrc Maneí indeclinable ^n efta forma:

V...Í
'

SA CR U M . DlS. M A N ES
C O R N E LIA . C. L. Q U A R T A
A N N O R . X X V . HIC. SIT A
E ST

t(^4

lU N IA . D E L IC A T A . DE. SUO
FE C IT

El tercero cs otro Cipo de mas de vara dc alto , i de ancho mas
dc tres quartas. Esdc marmol azul ,en el qual fc contiene , que
fue erigido aquel Monumento en honor dc Lucio Qornelio Euhe
mero , Liberto dc L, CORNELIO , en cu jo fepulchro yacen fu
mujer Cornelia Aletea , i fu madre Cecilia Firma , Liberta dc
^ CECILIO FIRM O , donde no fblo nos confta por los nom*
bres de los Patronos la gente C<?c/7/áí, Confular, Trium phal, i
Diflatoría de Roma , fino también la gente Cornelia , antiquifIfima > i principal Patricia , extendida poderoíamente por todo
til Imperio Románo. Dice afsi:
^

.

L . CO R N ELIO . L. L
EUH EM ERO
C O R N E L IA . A L E T E A . U X O R
C A E C IL IA . Q L. FIRM A. M A T E R

H. S.

S. S. V . T . LE V iS
• • • • •

El quarto cs un Cipo dc Jafpc encarnado dc quaíi media vara
en quadro , dedicado á LUCIO SEM PRONIO por Syntropbili^
Mttficario en cfta forma;

'
■

D. M. S.
SY N T R O PH ILIU S
M U SICARIU S
L. SEM PRO N IO , n u i l
I l M l l l I l NN. l l l l l l l l

X V II. El quinto es un Cipo de marmol azul dc tres quartat
de alto , 1 media vara dc ancho , el qual fe halló en el año paffado dc 1747. en el arroyo dc las peñas cerca dc la Ciudad. I
<c$ Monumento dedicado a Majueto , niño dc tres años, Siervo
V:
:
dc

i^ s
de PUBL /0 M n^ICIO FACUNDO , Caballero Romano, de
Linage Confular'; como dcfpucs veremos. No contiene otra
cofa de importancia. Dice afsi:

M A SÜ ETU S'
P. M IN iCl. FA C U N 
DI. SER . A N . III - '
H. S. E. S. T . T . L

T.

•'

'

fcxro es un fragmento de marmol azul, dedicado á
lio G mIIo , de la Tribu Papiria , i á Julia Berulla fu mujer, L i
berta de C. JU LIO , familia de las Patricias Romanas, extendi
da en Córdoba, como veremos por los Epitaphios íiguictitcs.
El prefente fragmento dice afsi:
c . lU L IU S . PA. g a l l u s
1 1 1 1 11 l 'U M . A U G . H . S. É . S. T . T . L
b e r u l l a

UXOR
C. l i b e r t a . H. S. E
El feptimo Epitaphio contiene los nombres 8e tres Libertos de
dos Caballeros de elle mifmo Liiiage de la gente Tnl/a nobilifjjiíia Patricia Romana , los quales tienen los ptenombres de
repetidos en la familia del Emperador Cdyo
nombres de los Libertos fon Cayo'Julio Atbini.
'C / r/ fw
Caballeros,
Liberta de
oiedn hi.- ’
lULIO , que parecen hermanos. De cBa
la oiLl /c
Licenciado Ribas, i el DoAor Alfaro,
alto i rr..c'"
marmol azul obfeuro de media vara de
■ oto,! tres quartasdeandib..Dice aSi;
■
C

" C; lÜL'IUS. 'C. L , 'SEX. t '

'

>,

;

ATHENIDORUS
IULIA. D. C. L. PU SIN N A
IU LIA . C. L. SEX . L. E U N IC A
•i

Ei OiSavo Ci un Cipo dfc marmol a*ul dc media vara de alto, I
poco mas de ancho , en
qual parece , que H elvia, mujer de
Tito confagro aquel Monumento á tres peribnas defuntas, que
parecen fus hijos , 6 parientes. En la primera linea por eílar
quebrada la piedra , defpucs dc la T , concluvc con una V fola^
que queda indiferente para deeir UXOR , ó decir VITRASIQ.
Porque Tito Vttrafio Pollion , Prefecto dc Egypto , Caballero
natural dc Córdoba , eftubo cafado con H elvia, hermana de la
madre del Philofopho Seneca, Las perfonas , a quienes fe con^
fagró el Monumento , fueron MARCO HELVIO , que parece
el Padre de la dedicante , LADRON , de cuyo Linagc fueron
Af, Porcio Ladrón , Declamador clarifsimo , i Porcio Rujlico, fu
pariente, por quien peroró en la Bafilica dc Córdoba, i CAIO
JULIO TH ERM O , apellido antiguo, ufado entfc los Romanos^
El fragmento dice afsi;

H ELV IA .

M. HELVÍO. : : : : : : : : : :
ET. LATRO
G. JULIO, T l - r n u o
El noveno es una Tabla de marmol blanco pequeña, que íe de*
dicó a LUCIO lULlO PRO fO Q E N E S , Medico de Córdoba, ^
quien dedicaron el Epitaphio, para confervar la memoria de
fus ex^^erimentados acierros en la ficultad Medica , de que ÍC
hac^ hononfiep alarde en la infcripcion, que dke afsÍ5 -

u lULlUS

PROTOGENES
K í'

M ED ICU S ■
H. S. E. S. T . T . C
X y il l. El dcdmo es una Tabla ck marmol blanco de uni
tercia cn quadro . dedicada á V A LERIA F E L IC IT A S , Señora
principal-de diez i nuere años i cinco mcfes, piadqla catre las
fuyos. Dice afsi:
,

D. M. S
V A L E R IA . FELIC ITA S
A N N O R . X IX . M EN . Y
PIA. IN.: SUIS
H. S. E. S. T . T . L
de marmol rofado eon dos
o f e r ” ’
memoria de
Pe declaran. 0 c la otra infcripcion di-.
Temos dcfpues. La prefente dice afsi:
.
'
P*-«f

•;

V A L E R IA . Q U IN T A
A. C A P IT E . C A N T E R I
H. S. E. S. T . T . L

'
..................

El duodécimo Epitaphio es un hermofo Cipo de marmol Wan
co de cinco quartas de alto , i media rara “ e ancS> ^ d S l
a la memoria de. CO RN ELIA AUGUSTILLA , oue’mur ? d e
veinre i cinco anos. Tiene confagrados por la frente doce pies
I diez por el campo en ella forma:

•
■I’

IN . F. P; XII
IN . A G R .,P . X
C O R N E L IA
A U G U ST IL L A

................... .

AN-

tS i

ANNOR. X X V
K . S. E. S. T . T , L
Él decimotercio cs un Cipo de marmol blanco dc media t w
de alto , i tercia de aneho , dedicado á la memoria de M ARCJA
AT<n:iOCÍS , Señora principal de fetenra años de edad, piadoiii
entre los fuyos. Dice alsi:
'
*

D . M, S
M A R C IA . A N T IO CIS. A N N . L X X
PIA. IN. SUIS
H. S, E. S. T . T . t

XIX.
EI dccimoquarto es iin fragmento de marmol blanc
de quarta en quadro , parte dei Monumento dedicado á la mcinoria de UJCIO ANTONÍO CONSIAMTE por fu hermano
ANTONIO SATURNINO. Murió efte Caballero amado de ío's
fuyos de edad de veinte i íiete años. I por cfta piedra nos conf*
ta haber vivido en cfta Ciudad la gente Antonia , antigua Pa
tricia de Rom a, aunque delpues Plebeya, mui l ic a , i poderoÍJL. Dice afsi:

.

L. A N TO N IU S
C O N ST A N S
C A R . SUIS. AN . X X V II
H.
E. S, T . T . L
L. AN TO N IU S. S A T U R N IN . F R A T R
BEN EM EREN TI
EI decimoquinto confirma Ia mifma familia en Cordoba: pot"*
que es un fragmento blanco dei Cipo dc M , ANTONIO N E '
R E N N U N Q , bijQ
AU Antonh , Caballero mui principii*
JD kc aCsi:
^

M. A N T dN ílü ^
H E R E N N IA N U S

B

I
.. ,

..

. ,

- ANN.
XX.
El décrmofexto es un fragmento 4 c marmol azuí d¿¡
media vara de alto , i tres qiiartas de ancho , dedicado por M ,
Fabio Aufua en honor de fu madre Fabia Sileis , i de fus herma
nos M. Fabio Decumo , M . Fabio Balisno , M , Fabio^ Mediano, i
M» Fabio Seneca , Libertos todos de M 4 RC 0 F 4 B I 0 ANCTAT E , Caballero podcrofo , enyo apellido paréCe fer tomado,
por traher fu origen de la Colonia Ando , fundada no lexos de
Roma , de la qual hace mención T . Livioi El Licenciado Fran
co efcribió , que efta piedra fe traxo de la Villa de Cabra , fítí
decir quien la traxo , quaqdo j ni por qué eauíá la ttaxeron, I es
cierto, que efta piedra eftubo fiempre en las cafas de los Caba
lleros Kinefi^fas de Córdoba, Señores de la Villa de Teba ^
deftruida, hafta que Don Pedro de Villa^Ceballos la tranfportó
a fus cafas , donde , perfeyera. I aunque fuera de C abra, no lanecefsiramos para el fin de probar en Córdoba la gente nobilif*
íima , antiquifsima, i Patricia de los Fahios : Porque ciertamen-^
te tenemos la Dedicación pueftapor
FABIO SÉ N E C A , 0 x4
yo nombre entero tiene el ultimo de cftos Libertos, argumcntqf
firme de que la piedra fe dedicó en Córdoba , quandp .aquel L í i
bertotiene el prenombre, nombre, i apellido de efte gran C a
ballero, Ultimamente íi los Fabios poblaron en Montoro, MoD*
temayor, Cabra, \ otras Ciudades , poco diftantes de Córdoba,
no es vcriíimil , que faltaífen de la Capital , donde poblaron
tantos Caballeros Patricios defde el principio. La inferípeion
dice:

M. FABIUS. M. L. A U SU A
SlLEl. M A T R I. FR A T R IB U S
FABIA. M A T E R
M. FABIUS M. L. D EC U M U S
y

M.

x fü

M.
FABIU S,'M. L . B a l i e n
M. FABIVS. A N T IA T IS. L . M ED IA N U S
M. FABIUS. A N T IA T IS; L. SEN EC A
XXI El decimofcptimo es un Epitaphio pequeño de mar
mol-blanco de tetcia en quadro , dedicado á.Ia.memotia.ile
V IBIA SIE B JÍA de íefenca i cinco años piadofa entre los ivy<ys>.
Dice alü:
,

D . M. S
VIBIA. SE R
ANN. LX V
P IA .T N . SUIS
H. S. E. S. T . T . L

f-

, f»^

El decimoo£lavo es un Cipo fragmentofo de marmol azul de
'i'ara de alto, dedicado á la memoria de )DomicU Ur-mna , L i
berta de C. DOMICIO , que murió de folqs veinte i cinco años.
Aísi por el Epitaphio de I) 9micío Ifqtúlíno j como por cfte, nos
confta en Córdoba la gente no Tolo C onfuiat, i Triumphaí,
fino también Imperatoria de Jos Domlcios de Rom a, de los qua
les fue el Euipcrador Nerón, La piedra íignifíca , que el fepul-.
cliro tenia confagrados por la frente quince pies i i otros tantós*
por eVeampó, Dice afsi:

-

IN, F. P. XV
IN. A. P. XV
DOMITÍA. C. L

URVANA. ANN. XXV.’R

S. E. S, T . T . L

El decimonono es un Epitaphio de rnarrnol blanco pequeño cotí-'
fagrado á la mertiorift’ de SEM PRO N IA P k lX S IL L A U m que
^r
íc

fc puedíi entender mas^ppr cíhr la
qucbirada.rPero ton
cfte fon ítes. los raonumentos , córi qit^ nos confta lWDer \uvi,ao
eb ecwrdoba la ecnte ele los^Sempronios, antiguos Patriaos; de
Roma , aunque'defpucs. fueron muphos Plebeyos, nobiUtsu^iQí
ConfulareSt La picdtíi dice aí§i;

SEMPRONIA
PRIX^ILLA
ANNOR.

^‘ ;

El vfcefimo es una Tabla’ de mattiiol blanco pequeña , dediM<te
i la memoria de C IR C IA C IE T A , que mas parece Señora HeW
pañola , que Romana. Falleció dc.quarenta i tres anos
ía entre los fuyos. La forma de letra de muchos de c os p '
phios es de la declinación del Imperio, 1 4 infctipcion «W alSU

' '
,

D. M. S .
•
CIRCIA
CIETA
ANN. x x x x m
P. S. H. S; E, S. T. T. t

•El vieefimo primo es otro Epitaphio femejante de T R E B IA
n o M AN A , Matrona noble , i piadofa entre los luyos > que
fá lleí» de Cetenta I i un años. Dice afsi;

; L

D. M. S. TREBIA
ROMANA
ANN. LXXI. I. S. H. S
E. S. T. T. L

.'XXII. .E l vigefimo íegundoesel famofo Cipo de
principal de Córdoba ,
felícció de íbios diez i nuevo anos •, nueve oáe(es i díez i nete
'
Y 2
diasj^

WO C B L E R IN lA m ,Cnb3\\ezo

que

17»
du5 vpuefto por
madre con Us ínfígnias de 1« fadrificids»e*
a faber, de un lado el Guturnio , i del otro una hachoeda paí»
md,t(ir los cininidlcs* Es de rnsrmol blanco de tres ousrtss de
to , bien formado, con Baflá, i Capitel. I fe mantubo por mu4
chos anos en el Hofpieio de Scala^Coeli en la puerta del Riña
con . donde hacen mención de fu exiftencia el Licenciado Ri
bas, i ellDoílor Alfaro. Llevólo el Licenciado Bernardo Gamez de Cabrera a füs cafas , de donde lo traníportó á las Tuyas
Don Pedro de Villa-CebaUos. Por él nos confta^, que refidió m
C órdoba la nobihfsima gente de \oi Aurelios , que fi bien no
f t e Patricia , fino P le b e y a fu e tan feñalada qué llegó feliciffimamente al Imperio en la perfona de T. Aurelio-Puho Anto*
fsltto, que fe mereció el renombre de Piadofo por lu$ excelénteá
Virtudes naturales. La inferipdon-dice afsi:
v ,r

■

AURELIUS
CELERINIANUS ■
VIXIT. ANNIS
XVIIII. M. VIIII
D. XVII
FECIT. MATER
PIA. FILIO
SIT. T. L

.
'

■•
"

.

ci
/" g « > 'n ‘o pequeño de marmol blatii
« o . halladocnla Huerta dp la Reyna , dedicado ^ Ia recomeno r fo c in ^ ir c A
Pu b l i c i o C a r m a t e , Caballero
pr ncipai d^ Cordoba , Ltheirudor de U Provincia Betica dc
Cordoba al Sace^ote
S c a cuvo m ’ ***8>ftcadoperpetuo Confular de la Coloni»
tas niedrarhem^.
perpetuo no tiene exemplar en quanI sa «
^ '“==S^™os que quizás obtubo perpertamcntcel M tgjftrado, por, haber fido hermano de elle \SictoA fc fn n c " ’ P f •‘’c o".
Provincia fe libró de los Barbarás
s qu? I» .inícllaban con el Rey Bogud, que habia paC-

fado clEftrccho , para foftcpcr
Betica cI parado de M.
Antonio. I cftc cs todo cl myfterio de elEpitaphio , ique dice

áfth

•

D. M. S
C. PUBLtC. PROyiiSiC
BAETIC. LIBERÁTOR

‘

- . XXIII. EI vigcfimo quarto cs cl Epitaphio dcuna noble
Matrona; llamada RUFINA^ que murió de fetenta años , amadíi
de, los fuyos. Efte Linage fue tambicn'ííuftMfsíiiioen los ultímÓi
tiempos del Imperio. La infcripcion dice afsi:

RUFINA
ANN.LXX
C. $
" H. S. E. S. T . T. L

EWigcfímoquinto cs un Epitaphio pequeñode

mña noble , que murió de folos cinco años de edad , mui amada.de los üiyos. La infcripcion dice afsi:

/ ;

INGENUA
ANN. V

" ,^

K. S. H. S. E. S. T.T. L‘

<iel féntitniemn^^^j ’/

doncella de
para con los füyos, con fíete coP^lma ál lado derecho, fymbolo»

DO MO S

^

SUCCESSA O ■
ANNO X X V O '
P I A p IN. SUOS 0

H. S. E. S.. T. T. L
■

’ í

*i

•

!

í

i

Et vigefimo fcptijno es el,Epitaphio de una niña de cinco años,
llamada LUCILLA , piadpfa entre los fuyos. Es de marmol blaqr
Cp pequeño de tereia en quadro. Dice afsi;

D O

M

L U C IL L A , A N Ñ O R . V. P IA
I H SUIS
H, S. É S . f
T. L
El vigefímo oé^avo es un herraofo Cipo de ttarmol blantííVj cií^
ya magnitud contiene cinco quartas de alto , i media vara dc
ancho , con tres iníignias Sacerdotales r Guturnio , Patera , i
Simpulo , con una S , que precede al nombre de la Señora dc^
funta , por lo que íoípechan .algunos
que fuc0b SacerdotiíTa.
Yo jiízgo, que fe^ debe conftruir SERT^A GÚAÍPSE ^ que es
-todo, el nombre de la períona, á quien fe confagró ei Epitaphio.
-Porque no folian los Romanos abreviar con foja la jniciaf el
bomme Sacerdos, i era frequentifsimo en fus infcripciones cte
^acerdofiiTas ufar el hombre Fhmfmca , 'que faka en efta inferípejon. Ni las íhfígnias del Sacrificio convencen , que f iie ^
SaceSiotilEv > como demueílra bien el Licenciado Pedro Díaz
de Ribas-en fus amigu edades dp Córdoba. El Ejpitaphio dice.
,rsi;
.
D.

S. CONPSE
ANNORU. X X X Y
PIA. HIC. SITA
EST . S. T
T. L
■ XXIV.

EI vigefirrio nófto es un Cipo 3c Jafpc éncarnado de
* tres quartas dc ancho, dcfcubierfo cii
ips-ciinieritos dc la Iglefia Parrochi.il de San Andrés , quando
la-ediñcó de nuevo el Illuftrifsimo Señor Don Marcellino Siuri^
Obiípo de Córdoba , Prelado de fempitcrna memoria. Hallá
ronle entonces alli dos Eftaruas Gonfulares , varios fragmentos
t
^
Columnas Romanas, que fe. confumieron en el
Edificio. El Cipo fe íalvó en las cafas de Ceballos , en el qual
K
nombres dé los Libértds de ^TTO N ERIO , Caa ero poderofo de. Córdoba , entre los quales fe hallan los
nombres Griegos ác Antigono y Dañáis ^ Da¡)bngA confiderando
, como los de Syntropbiiioy TrophimOy Thais,
» ^^henidoro , Chilón , Alexandro , i otros femejantes,
qu\. le hallan en los Epitaphios de.Córdoba , dos perfuadimos
acilmencc, que muchos de ílis Colonos principales militaron
de^Greda , i Afia , donde configuieron erandio^
tos; cfpojbs de riquezas;, i Captivos : porque no pudieron Vé.mr de otra parte tantos Libertos Griegos. Los contenidos en
^ a inlcripcjonífon feiS j trcs Varones Libertos todos del fobredidio Caballejo , d o s L e m te , de las quales launa fue tam'j
* érta de fu múicr y i la ultima , que fue la madre, llama^
<^^orm ha Damis y^ft lÁhtrrt2. de LUCIO CORMELÍO , Calos Patricios , d qual con los otros Epitaí
xmeños ác Cayo Corm lio, Lucio Cornelio,
Parririarr^"*
prueba mui bien, que efios Caballeros
en ^^uraooa.;
Córdoba.; Del
modeloc \7 • numerófos cu
u ei Linace
Jbjnage Illuftrlfsiiiiultrilsiiárment^
'qhandótratemos fingUbh ran h ^r
Patricias,, i nobles , que poa Córdoba. La ptbíente ifiíbripdóndk^
^

T-

T . N ERIU S. T . L. AMT'iGÓNUS
T . NERIUS. T . L. H ILARIU S. E T
C O R N ELIA . I .L .D A N A I S - M A T E R
N E R IA . T . L. FIRM A. E T
N E R IA . 0 . E T . T . L. D A TH N É
T . N ER IU S. T . L. ASIATICU S
* XXV. 'EI trigcfinio cs un Epitaphio de alabaftro mui hecr^ o fo , de tres quartas de alto , i mas de media vara de ancho,'
dedicado á Ia memoria de QUINTO DASÜÁÍI0 SQ IO X, Ca
ballero Romano de Gordoba , que murió de treinta i cinco
anos , piadofo entre los fuyos. Recogió cfte Cipo á fus cafascl
Licenciado Bernardo 'Gamez de Cabrera, de donde lo tranfpoít9 Ceballos á las fuyas. Dice afsi:

,;
V1

í,

D. M. S
Q ^DASUM IUS. SOIOX
V IX IT . ANNIS. X X X V
PIUS. IN. SUIS.
H S. E. S. T . T . L

El trigefimo primo es una Tabla pequeña de mármol blaAco,
coniagrada a la memoria de CAIO VALERIO ESTIO , Caballe^
r
familia Patricia , tan extendida en
J^ordoba , como hemos vifto. Murió de quarenta años entre
JOS luyós , cuyo ^pitapbio eftá eferito cp la piedra con las pa
labras mal repartidas , lo que qqíbtros reformamos aqui en
rorma figuicnte.:

C. V A LER IU S
AESTIUS
A N . X X X X . I. S
H S> E. S. T . T- L

’

Et

HI trlgciimb ftiglindo cs el Epitaphio dc un rriñoVque manó
de iíinco años , i fíete mefes, llamado G A LV A , que parece fer
de la familia de los antiquifsimos Sidpicios de Rom a, Patricios
imd íeñaládosb que defpues de muchos Confulados ,* Magiftrado5> i Dignidades mayores, afeendieron al Throno del Imperio
en la perlona de Servio Sulpieio^Galha. En el apellido de eftá fa-*
milia fe ufaba mas frequentcmente la B , que Ja V , aunque eftc
Epitaphio de Córdoba la tenga', quizás por ignoracia dql Zin-»
celador: Porque la forma de letr-a es totalmente de la declina-,
don del Imperio, En el mifmo Epitaphio fer continua otro de
una nina de cinco anos, piadofa entre los füyos, llamada APRO^
D ISIA. La piedra es de marnaol rofado de media vara de alto,
i una quarta de ancho", I en el otro lado 'tiehe'el Epitaphio do.
Valeria Quinta, que pulimos arriba en el numero X V iíU ^
JTenie infcripcion díce^ afsi;
/ >

:•■ ■
<.
,
-

.

.

D. M, S
'
CALVA
V. M. v il
APRODISIA
ANN. V
PIA. I. S. H. S
S. T , T . L

j

.
.

'
;'i
^

r
,

;

El trigefínfio tercio es una Tabla pequeña de piedra fifanca, poco
cuita , en que fe contiene la muerte de un hijo de MASCEL-i
Zf0Ar, de edad de folosfeis años , i quatro mefes , al qual la
dedicó Atirió en efta forma;
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EI trigclimo quarto es un Cipo de iafpc encarnado de media
yara de alto , i poco mas dc quarta dc ancho , dedicado á la
memoria dc M A SCELLIO N , niño de dos años, dMlce confuefo
de fus Padres, Dcfcubrioíc en el ano dc 1 7 3 1. en los cimientos
del Alcázar, quando fe fabricaron las nuevas Cárceles del Sai>to-Tribunal dc lá Inquificion. Dice afsi:

:

M A SCELLIO
A. II. D U LC E
SO LA T IU M
H. S. E, S. T . T . L

El trigefimo quinto es un Cipo de marmol dc quaíi tres quar
tas de alto , i media vara dc ancho , dedicado á la memoria dc
M E L 1 7 IN E , niña de ocho años , donde folamentc fe puede
leer el nombre dc fu madre EL AVIA , por ci qual nos confta,
que vivieron en Córdoba ios Flavios , Caballeros mui podero’ principalmente dcípues que ocupó el Imperio
T. Flamo VejpaJiano Auguflo.
fon los Epitaphios, que con
n iv a Don Pedro de Villa-Ceballos en fus caías, íln otros mu
chos , que no habrán llegado á nueftra noticia. 1 fuera de la
bella Eílatua , que tiene en fu caía trahida de Montero , con
ferva una átz Hercules y hallada en Córdoba, otra , que parece
de Venus , ícis cabezas de Eftatuas , una grande Urna , i otros
Monumentos , que por no pertenecer á Córdoba, no fe refieren"
aquí. Conferva íinairncnte algunas inícripciones Gothicas , que
te reiervan para fus tiempos oportunos.
X X V I, En el año de 1744.
Texares dc la Merced,,
en el patio de un Molino dc los Excelentiísimos Condes de Prie
g o , abriendo un pozo ,fe defeubrió una grande Tabla de marjuoi cárdeno de mas dc dos varas de larg o , i de tres quartas dc
ancho , la qnal fe mantiene en las caías de los Condes , que con
toda diligenda la recogieron. En ella fe contienen los nombres
de dos Libertos con otro., que precede , i parece , que los dos
fueron libertos de M dRCO CANINIO C H IL O N , Caballero
Romano, de cuya gente Coüfijlar diremos deípucs. Los Libertos
fiicron

IJ9
fueron fepultados en el fitio, donde fe pufo primeramente la piepra : Porque aunque ahora fe hallaron con ella los hueíTos de
íiete cuerpos, divididos con un fuerte Muro de Cantería quatro
á un lado , i fres al otro , mas parecían fcpulchros de Moros,
<juc de Gentiles Rom anos , de que no aparecía raftro alguno,
i lainfcripcion teníalas letrasinverfas hacia el fuclo. Dice afsh

M. CAN IN IU S, CHILO
M , CAN IN IU S, M, L. A L H X A N D E R
C A N IN IN IA , M. L ,SEG U N D A
En el añó paífado de 17 5 5 , fe halló en cafa de un LIncro cerdí
de la Parrochial de San Pedro una Tabla de marmol blanco ala-»
baílrino , de tercia en quadro , la qual es Epitaphio \ la memo
ria de SETU LE a JSIA S que falleció dc treinta años , piado&
entre los (liyos. Es por fu forma de letra de la declinación del
Imperio, i añade puntos divihvos al hn de cada renglón contra
la coftumbre prinaorofa de las inferipciones Romanas, que folamente ponian los puntos diviíivos, quando en la linea fe fe-»
guia otra palabra,que pudieíTe fer confundida con la dicción
'antecedente, I como en los finales de cada renglón foltaba efte
peligro de confündirfe, por cfta caufa no ponían los puntos di-*
' vifivos. La infcripcion reducida a caraderes ordinarios did^
afsi:

D, M. S,
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XXVH En el Campo de la Verdad perfevera enunaefquiní
• de la cerca de la Huerta , que eftá en ftente de la de Santa Cathalina (propria del Colegio de la Compañía d e je fu s )u n
, hermofo Cipo fcpulchral <ie marmol blanco de cinco quartas
Z2

í8o
de altó , i media vara de ancho, con bellas molduras , aunqile
no tiene letras por el lado defeubierto. Puede fer, que las tenga
ocultas en la pared de la cerca , que lo rodea por tres lados, por
'
que no fe ha hecho diligencia de reconocerlo del todo. I en el
• Arco del Sal vador permanece defdc tiempos mui antiguos otro
J^ipo de jaípede laaTnfma magnitud , del qual hace mención d
Licenciado Pedro Díaz de Ribas. Tiene toda la frente picada de
modo, que no fe puede leer dicción alguna entera, aunque parece
por e final de la primera linea , quefe dedicó á alguna perfona de
M ARIA, 6 VALERIA. Ya diximos, niíC abriendo
o i cimi(^tos_p3ra la Igleíla de San Andrés fe xicícübrieron dos
titatuas Confidarcs con otras antigüedades Romanas. En las ca
las, dedos ^cclcntifsimos^Marquéfes deCoiliafcs Duquesde Se'I n .
’
’ perícveraron por rniichos años otr.^sdos
üitaruas Coníularcs con el grande brocal de pozo de THADDAO,
ra e tanto dio , que penfar af Chronifta mayor Ambrofio de
Morales , creyendo , que fiieíTe cárcel fid>ceV»nca. Eftos tres
Monumentos le confumieron en el Edificio deKMonafterio de
fundó dcfpues en las referidas cafas. En una
v a T re r/.^ Tn“
los Marquéfes de AlmodoConvento de la Santifsima Trinidad perma;nece tambicivorra Eftatua Confiilar , quafi embebida en la pa
red , lin otros fiagmentos alabaftrinos de Idolos, i de Eftatuas,
Tepa«idos Clavarias panes 4,c la población. Abunda cfta por to
dos los litios de innumerables Columnas Romanas, fceun delaÍ'ran Y “ proporcion Geometrica , pndlas en las efquinas de
de novedén.1 r
T u ertaste la Ciudad, dema»
moíes Har guando nxenos , d?íiquifsimos matnaves ’ P o t f e
Cathedral en fus
, oiticos del jardín , i Muros exteriores , todas defooios
g andtofos con muchos Capiteles corinthíos del antiguo Tem‘ nes n-i’^ o T Á ^ T ^ " ’
= porque fus proporcioK
d C p A f ’•
Duran también muchas
e f S
f
infcripciones, que fe mamicnen por las
(Clquinas, i umientos fianclimemales de los Edificios. Las Co¿ d ó deV^* fíuioíhs fon , las que fe defeubrieron en el añ^ p.if'S t íd
p°>^ fu immcnfapiag-q ydaron ^puJtadas cü ios cimientos, demonfirAudo por
”sí
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si miftnas Ia ^añdc*á dc la "BaJñicA ^ommá de ios Timetofes, A to
das cftas Te deben añadir orras cinco ÍJtriAdás, de las quales folamente permanecen quatro. La primera e» Ja efquinade la Plaza
mayor al lado de la Cárcel Real. La fegunda en la puerta de las
cafas principales del primitivo Mayorazgo de la fegunda linca de
ios Caballeros Bañuelosjdel qual es adu3 poílccdor D.Andrcs de
Bañuclos, Paez de Caftillcjo, i Valcnzuela, Señor de Villahafta, i el Monton de la tierra, Caballerizo mayor de las Reales
Caballerizas de Córdoba por el Éxcelentifsimo Señor D&quc de
Huefear, Marqués del Carpió, i Alguacil mayor del Santo Oficio
.de la Inquificion. La tercera cftá en una cfquina dcl Hoípital del
Cardenal Don Pedro de Salazar, Obifpo de Córdoba. La quarta
•en una efquina de las Azonayeas , cerca dcl Bcatcrib. La quin
cta finalmente, compañera de todas ellas, fé defeubrió en el fírío
del Amphitheatro , abriendo los cimientos para la obra cic las
.cafas Capitulares , en cuya Efcalera fe confumió # dividida ca
.diverfas Columnas pequeñas , que la adornan.
í
también repartidas en algunas cafas de
la Ciudad algunas piedras con letras Romanas , aunque por no
contener cola cfpccial, las omitimos. Porque todas las inferip.clones , afsi Imperialés, como particulares , que baila aquí hademueflran abundantifsimamentc la gloria , i
^maicítad , potencia , i populoíidad , que gozó Córdoba en el
rJltipcrio, de los*Romanos. Ultimamente en el año de 1750. co»
. la falta de las aguas fe defcubríeron en una Isleta dcl Rio d¿baxo del rnoliao. de Lope Gania , muchos fillarés, i piedras
.bermofamente labradas de jafpe , i marmoles alabaílrinos, de
conduxeron á la Ciudad veinte i fíete por orde«
_de la benora pofleedora dcl terreno Doña Maria Gutierfez de
.io sR io s,G a b rcra ,iC a rd en a s , Marquéfa de lasAfcalonias,
, con el íin de ponfumirlas todas en edificios de fus cafas. Perfevadas en las cafas- principales de fu mayo^
f
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' de Tcmnir.
piezas de alguna fiimptuofa portada
' femiltir^n ’ ^
grandioíb , que las corrientes dcl Pvio
hiiló una T a V f f
Entre todas eflas piedtas fulamente fe
á h o v ^ Apiade jafpe enbaroado quebrada , que tendrá de
dedoS'j^ i dejarícho una vara pocí>*mas con
el
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grucfíp de upa; quarta ccíA poca diferénda.’ I folamentc cotí-;
ferva tres letras Romanas hcrmofamcnte formadas, aunque Ij|
primera cílá imperfeda por la quebradura de la tabla. Eftos mo
numentos no fe ponen aquí por otro fin , fino para que fe vea,
que cada dia fe defeubren en Córdoba veftigios de fu grandeza
Romana. í por quanto no es jufto, que petfeTcrando tantas de
dicaciones particulares, i Epitaphios de Romanos en Córdoba
pallemos inconfideradamente por cftos monumentos, fin apro
vecharnos de fus contenidos conducentes á diveríbs fines, pro
bemos ya con efios folos inftrumentos las gentes >i familias Ro
manas f que fe radicaron en cfta gran Colonia deíde los tiem
pos de fu amplificación por M . Chudiq Marqellq, Porque para
el fin de confirmar el principado di? Córdoba en la yirerior
Hefpana, ya los habernos fuficicntcmcntc desfrutado , quando
fola la propofícion de tantos, i tan diferentes monumentos,
unidos á las dedicaciones de los Emperadores Romanos baila
para deniQnílracion del aífiinto, Mas en el Capitulo figuiente fe
comprobarán con las mifmas dedicaciones , i Epitaphios muchas
de las nobilifsimas gentes, i familias Romanas , que poblaron a
Córdoba, de donde tomamos también argumento para demonftrar la fumma Dignidad de pila gran Colonia en el Imperio de
Jos Romanos,
X X I^ . Finalmente por el mes de Diciembre de 1757 abrien
do los cimientos para un quarto en el Monaílerio de Sta, Martha
de Córdoba fe halló un Cipo de marmol azul quadtilongo de
media vara de grueíTb, de tres quartas de alto,i de tres,i media de
largo. En la parte fuperior tiene borrada la Dedicación á los Diofes de los defuntos , que los Qcntiles acoíliímbraban poner en fus
Epitaphios. Ifegun el eípado grande de letras borrdas nos perfuadimos también,que tenia eferita la deíignadon de pies,que correípondian al Ingar coníagrado por la freme , i por el Campo. Es iiu
Epitaphio de Corinthio Siervo de SEXTO MAHíOy 4 e Veinte arios
de edad , piadofi entre losfuyqs , d ^uien fu t Mayores venciereis
tn dias, Dice afsi;

C O R IN T H IU S. S E X M A R II. SE R
a n n o r , X X Q U EM . SUI. M A IO R ES
SU-

S U P E R A V E R U N T . PIUS- IN. SUOS
HIC. SITU S. E ST . S. T . T . L.
En cftc mifmo ano fe defcubrio otro Epitaphio cn una cafa dc Ia
Collación dc Santa Marina, aunque tan quebrantado , que folamente fe podian leer algunas lincas con caraderes dc la decli
nación del Imperio. Mas la primera linca cftaba pcrfcdamcntc
confervada , cn la qual fe contenía el nombre de C. VALERIO
AVITOy Caballero Romano , dc quien era el Epitaphio. No eftaba enteroj fino partido, manifeftando fer una pequeña Tabla de
marmol alabaftrino. I eíperamos que cada cíia fe irán deícubriendo nuevamente cn Córdoba femejantcs monumentos dc
Antigüedad Romana.
CAPITULO

XIIL

D E LA N O BLEZA D E LOS COLONOS ROMANOS y QÜS
por orden del Senado poblaron d Córdoba en la amputación
Mareellf/tna.
‘

TpSeribe el citado Strabón , que defde los principios
j del Imperio Romano en Hefpaña habitaron á Cór
doba Varones efeogidos Romanos , i naturales : porque fue la
primera Colonia , que el Senado, i Pueblo Romano ,dednxeron á cftas Regiones, l para confirmación de efta verdad , que
es el argumento mas folido del Principado de Córdoba, hemos
recogido aqui con toda diligencia los Monumentos de piedras,
que han llegado 3 nnefira noticia defeubiertas cn Córdoba haíta nueftros tiempos. Porque fon inftrumentos probativos de las
familias Romanas Patricias, Nobles ^ i Equefires , que la pobla
ron. 1 en eda materia fueron varias las opiniones fnbre la caufa,
po^ue fola Córdoba en Hefpaña fe llamó COLONIA PA TRI> como confia de fus infcripciones , monedas, i Eferitores
atmos. El Do¿tifsiaio Don Antonio Aügufiino , A rz o b ií^
if I
> fintió , que fe llamó afsi, no porque fuefie po^
M ^ M ^-íudadanos Romanos Patricios, porque Jii M. Claudio
arcció^, -fii Aiuphficador ^ fue Patricio , ni fe hace veriíimil,
que
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que toda ui^<:qfonia fán grande fe feinaílfe d^ fplqS Pátticío^
íino porque ugnincába cite nombre Ciudad de viejos bqrtrados^
í procura pcruiadirnos' cita imaginación violenta con la íígnifícacion , que dieron defpues de la decadencia de la lengua Ladi
na a dft0 nombre en los tiempos de Conftantino , .Theodoíio_, i
Juitiniano. Pero debiera advertír , que quando el Senado , t
Pueblo Rornano , llamaron Cohnia P^irid^ a Córdoba , ñor
íignificaba ci nombre de PAtrido la Dignidad , i oficio , quc{
inftituyeron los Emperadores Romanos, fino la primera
QafiLC de mobles. , dcfecndicntes de los Priíifidvos Senadores de
Roma. Jufto Lipfio con otios quiere, que Córdoba fe Ilamaílc
PM ridé , por los muchos Coofules , .Senadores, Magiitrados,
Philo^pbos , Oradores , i FoÜtaá , que produxo á la cabeza del
Mundo Roma, Mas aunque fea certiísima cita producción glo- *
Tiofa de muchos Heroes immortales , no puede fer efta iacaufal
verdadera. Porque quando fe imptifo ^ Córdoba cite nombre
pof los años de quinientos ochenta i cinco de la fundación de
Roma , no los habia todavía prodiKÍdo. Es pues la caufa verda^ "
nomenclatura la que nos iniinua Strabón, es a
dcfde el principio de la amplificación Marcellia
na fue Córdoba habitada de muchas gentes Patricias de Roma,
CQmo íc demueftra con fus inferipciones, i con tcftijmoQios de
Authores fidedignos.
Ilf Para co'mprehender bien efta eaufal, debemos füponcr,
que fe llamaron anriguamente Patridos entre los Romanos to
dos aquellos deÍGcndientes de los cien Senadores primeros PA-*
D ^ £ 6 ’ de la República , que Romulo eligió para el gobierno.
Anadicronfe defpues otros ciento de los Sabinos ^ que yinie- '
ron con T, Tado Sabino , todos los quales fueron llamados P jtriíios de mayores gentes, Defpues fueron añadidos los Mardos
por el Rey Numa, los Tarqum&s por Anco, i por Hoítilio íll. Rey
de Roma los Julios , los Servili os, los Geganiós . los AtiUos , los
Curiacias, los Quintiliqs ios Q¿imdos, los Glelios, todas familias
n^iriísimas de Albalonga , que habia deftuukio con las guerras.
Añadió también L. Tarquinio Prifeo otros ciento de lu facción,
efeogidos de todo el Pueblo Romano, fegun Dionyfío, i proba4os en el valoic , i virtudes. Finaloicnte L, Junio Bruto , quan-*
do libertó Ja Rcpu|)li¿a de Ja tyraníq dé los Reyes por los años
de

de dofcientos ¿luarenta i quatro de la fundación de Roqaa, aña
dió otros muchos Senadores , para fiiplir el numero denlos mu
chos , que hablan fido muertos violentamente en el Reynado
de Tarquino Superbo. Todos eftos con otros poftetiores fueron
llamados Patricios de menores gentes, fegun conteítan los Hiltoriadores Romanos. I aun los defeendientes de los cien Senado
res Sabinos fon reputados de algunos Efcritqres por Patricios M
menores gentes, Pero la mas común fcntencia es , que le llama
ban afsi los defeendientes de los Senadores , que pulo ofuto^
Gomo quiera que fea , es ceriifsimo , que todos tmiian
derecho a los oficios, i Dignidades mayores de la República^
como Confu!ados , Magifterios de la Caballeru , Dipaturas),
Cenfuras , Edilatos Cum ies, Prefe^uras, Tribunados de U
Milicia , i el Pontificado Maximo , harta que fe perturbo la Ple^.
•be , i fe partieron eftos oficios , inftituyendP otros de nueyp
para la fatisfaccion de los Plebeyos.
^1
III.
Era también coftumbre de los Romanos ufar tres noiufl
-bres , de los quales uno era prenombre , porque precedía , otrp
nombre Gentilicio , porque denotaba el origen de la familia , i
¡otro cognombre , porque diftinguia unas fimilias de otras , con-»
(tenidas todas dentro de una mifma Gente : v. g. Lucio Cornelio
Sylla tenia el diftintivo de la familia Syllana , de mas delpr’í'nombre, i nombre Gentilicio de la gente Cornelia. Efta gente, co
mo todas las demas , fe propagó en diferentes familias , que fe
diftinguieron por fus :s^Q\\\áos áQ Cethegos , Anulinos , Cojfos,
lArtiinas , Maliiginenfes , Dolabellas , Scipiones, Syllas , Fronto^
.nes y Lentulos, i otros muchos proprios de la gente anriquifsima
Patricia de los Cornelios, I afsi para conocer una familia Romaiia, debemos atender, no folamente al cognombre, fino también
al nombre Gentilicio , con que demuefira la gente , de,donde
-procede , ó por naturaleza , 6 por adopción , 6 por clientela,
■ ufadas entre los Romanos. Las mujeres no ufaban de prenom
bre communmente , fino del nombre Gentilicio , i del apellido
dirtintivo de U familia , ó del cognombre numeral de orden,
que denotaba la graduación de fus nacimientos. Los Libertos
Analmente , como adoptados en la gente de fus Dueños , toma
ban el prenombre , i nombre Gentilicio de eftos, refervando
muchos por apellido fu antiguo , \ primitivo nqmbre, en que
'
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les había cogido fu Efclatitud paitada. Por lo qúal fe debe tcncé
fiempre prelentifsima eña coítumbre , para colegir el orden de
la gente , donde habían íido Eíclavos , ó Captivos por la gucr■ fa. Porque fiendo innumerables los Epitaphios de Libertos , nó
pueden fácilmente conocer los ordenes de nobleza , á que
pertenecían los Dueños , que les hablan concedido fu libertad,
uno fe advierte con diligencia efta coílumbrc Romana.
■ IV . Fueron pues tres los Ordenes de gentes Rommas di/lih-»
gntdas defde la fundación de aquella gran Ciudad. El primero
contenia los Patricios , como hemos yifto. El fegundo fiie dé
los Equites, defeendientes de aquellos trefciehtos Jovenes, Caá
balleros valerofos , que Romulo efeogió para fu Guardia , i de
tnuchos , que dcfpues fueron conftituidos en e! mifmo orden,
í I tercero fue de los Nobles , que por fus haciendas , riquezas,
Victorias , Imagines , Eftatuas , triumphos de fus mayores, fe
hacían mui reípeófables á la República Romana. í ellos princi
palmente fueron caula , que fe cóntiibieflc ía fumrna Potencia
*de los Patricios , que ocupaban íiempré íó's fupremos Magiítríí^dos. Porque haciendo , que tumultuaííen varías Tribus de Ro
ma , obligaron á los Patricios , que partieíten con los Plebeyo!
X con cuyo nombre fe comprchenden ios Nobles, i los Equites)
'los Magiftrados mayores con igual derecho. I afsi de los dos
Coníules Romanos'uno era Patricio , i otro Plebeyo, quando
las elecciones procedían arregladas. I llególa tanto fáíligio lá
Potencia de los Nobles , i de los Equeftres , que muchos afeendieron aborden Senatorio , i Patricio , i por el contrario mu
chos Patricios antiguos deícendieron á ios ordenes de los Ple
beyos , por ocupar los oficios , i Dignidades , que exercian eftos en la República. Ultimamente las Tribus de Roma fiicroíi
treinta i cinco , quando llegó á fu mayor opulencia. Eftas fu ^
ron Suburana , Efquilina , Collina, Palatina , Romilia , Cluflu-^
mina , Lemonia , Pupinia , Quirina , Galeria , Veyentina y Poílidj
Valtinia , Claudia, Emilia , Cornelia , Fabia , Horada , Menf-^
ni a , Papiria , Sergia, Veturia , Stellat ina , Tromentina , Sab^i^
tin a, Arnienfe, Pomptina , Pohlicia , Meda , Scapda , Oitfonti'^
na , Falerina, Anienfe , Terentina , Velina. I en las infcripciones
fe ponian no folamente eftas Tribus en ablativo , por lo cofivTnun abreviadas , fino también los prenombres de los Padres^,
i mu-

i nutchas veces dé los A vuelos, quando el
contenido en
la infcripcion era perfona principal, i Noble»
.
V. Prefupucftas ya todas eftas- noticias necenarias para la
perfe¿l;a compreheníion de la materia , veamos las familias Ro
manas , que por Dedicaciones , Epitaphios , i teftimonios de
Eíctitores fabemos , haber habitado en Córdoba j para verifi
car al mifmo tiempo la generalidad , con que fe ejfplica Strabón , quando habla de fu amplificación Marcelliana , conftituyend®la Colonia Patricia , primera de toda- la Hcfpana'Ultcíior. Porque probada en particular la nobleza de fus habiradores
defde el principio de fu amplificación , refülta claranaenre , que.
los Romanos no efiablecicron en otra Ciudad la Dignidad do
Metropoli civil? i militar de toda la Provincia, fino en Córdoba,,
donde poblaron tantos Varones efeogidos para firmamento de
toda la Ulterior,. Hefpafia , Patricios , de los quales la dimano
el nombre impuefto por e] Senado ? Nobles ^ B^tiejires, I Natti'*
rales,
• VI. La primera gente pues , que nos confia haberfe radica^'
do en Cordaba , es la gente E M IL IA , Patricia clarifsima de
mayores gentes, á la qual .apenas puede.compararfe otra gente
jRómana , aísi por fu extenfion, como por lus innumerables Magiftrados, Pontificados Máximos, Didaturas, Confutados, Ceníuras, Magifterips de la Caballería, Triumphos , Principados del
Senado , Tribunados Militares con poteftad Confular , i el
Triunvirato. Dividiófe en familias de Mamercinos ^ Barbillas.^
Lepidos , Paulos , Regulos , Pupos , Regillos, Scaurof ^ i Otras nobilifsimas ramas. Vivieron en Córdoba, como confia de jofephp
en fus antigüedades Judaicas , quando refiere , que ÉM ILIÓ
REGULO f natural de Córdoba , fue uno de los principales con
jurados en Roma contra Caligula para libertar la República Ro
mana de fus Tytaníás. Era efic generofo Caballero nijo de Pu
blio EmilÍQ Regulo , de la Tribu Palatina, el qual habiendo paffado á Roma fue Queftor del Emperador Tiberio , Prefecto de
Roma , i m^o de los quince Sacerdotes diputados para los faerjfícios publicos. Los Saguntinos lo tomaron por fu Patrono para los negocios de fu Ciudad , por cuyo motivo habiéndolo*
dcípachado felizmente , le erigieron Efiatua en Sagunto conia
inícripcion figuientc*
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Eh el Imperio de Augufto floreció también en Roma otro Ca-¿
ballero principal de efte linagc , llamado BA fíLlO ELTANO,<
natural de Córdoba, fegun refiere Suetonio Tranquillo. I erá^
varón de tanta entereza, que repreliendia publicamente iruichasí.
Cofas del Emperador , por lo que fue acufadodc fus émulos*
Mas Augufto le abfolvió con mucha gracia , pagandofe de fib
Valor, i jufticia.
^
VIÍ. La fegunda es la gente ANTONIA , Patricia en fui^
principios , como confta de los Antonios Merendus , de los qua4
les uno fue de los diez Gobernadores , i otro Tribuno militar
con poteftad de Conílil, i Maeftro de la Caballería, Dicen , quó
Hcfpues declinaron á los Plebeyos , aunque fticron iluftrados
con ocho Confülados, dos Cenfuras , un Magifterio de la Cá+
ballería, un Triumpho , i dos Ovaciones con el Triunvirato de
Roma. En Córdoba nos confian radicados por ei Epitaphio de
M . ANTONIO H EREN N IAN O , hijo de M, Antonio , i por el
Epitaphio de L. ANTONIO CONSTANTE , puefto por fu her
mano L. ANTONIO SATURNINO , como fe contiene al nume
ro XIX. del Capitulo palTado.
V^IL La tercera es la gente CASSIA , que fue en fu origetí
^ Patricia , aunque defpucs declinó en algunas familias Plebeyas.
De los Patricios füc Conful por tres veces S^urio Cafsio , con
tando dos Triumphos , i un Magifterio de la Caballería. De los
Plebeyos contaron fíete Confülados , dos Cenfuras , i muchos
Aiagiftrados menores. Confta haberfe radicado en Córdoba cfta
gente por el Monumento erigido á AL CASSIO AG RIPA , hijo
de AI. Cafsio, Procurador de los Emperadores , á quien lo de
dicó fu hermano AL CASSIO PQ LLIO N , como fe contiene en
la inferipcien del numero VI. Demas de eftos fioreció en Roma
cja ej imperio dé Augufto CASSIO SEVERO , Orador rx.reiciv
•
• ‘
tifsimo,

18^.
, 'del qual- Hacen' mención honorifica M. Seneca en fus
controverfias , i M. Fabio Quintiliano.
' IX. La quarta es la gente CLODIA , dimanada/4 e los Clandios, nobilifsimos Patricios de Roma , cuyo tronco fue Aecio
Clufoy que defpues fe llamó Appio Claudio, ?úncipt valcrofo,
admitido por Patricio con fus parientes, feis años defpues de la
expulíion de los Xarquinios, Vinieron de Regillo > Ciudad de
ios Sabinos, i fe dividieron en familias de Sabinos , RegillenfeSy
C m fiim s',,’ Pulchros , \ Nerones, PoíTeyeron cinco Diftaturasj
vei nte i ocho Confuí ados , flete Ceníliras , feis Triumphos, dos
Ovaciones, i otros Magiftrados con el Imperio de Roma , que
gozaron los Emperadores Tiberio , i Claudio. En Córdoba nos
eonfta , que vivió radicada efta gente por el teftimonio dc^M.
Anneo Seneca en el Prologo del Libro V. de fus controverhas^
quando eferibe , que CLODIO TURRINO había levantado fu
nobilifsima cafa al efplendcr antiguo , i fumma Dignidad , que
perdió con las guerras civiles , Habiendo merecido fu Avuelo
jboípcdar en fus cafas a Julio Cefir. Era efte Caballero mui d ^
(doá la eloquencia, por 1o que Seneca amaba á fu hijo del mifpío nombre en tanto grado, que no le diftinguiade fus proprios
Hijos , aunque no fue tan entregado á la eloquencia , como fu
Padre, que configuió por fu exercicio fummas Dignidades en
Heípana, i Roma.
•
; X. La quinta es la gente CO RN ELIA , Patricia dilatadifsima por todo el Imperio , en la qual fobrefalieron mas de fetenta Heroes clarifsinios , entre los quales florecieron los dos her
manos Scipiones , que murieron en Hcfpaña , i los dos hijos del
pno , conviene á íaber, P. Cornelio Scipión el Africano tnayor,
i fu hermano L. Cornelio el AJiatico, L, Cornelio Balbo , él pri
mero Conful Romano de los Hefpañolés , i fu fobrino del mif.mo nombre , el primero también de los Extrangeros, que trium
pho en el Capitolio. Glorianfe con cinquenta i quatro Confuíados, quatro Díókaturas , cinco Magifterios , dos Tribunados,
ochoCenfuras, diez i ocho Triumphos, cinco Pontificados Ma
ximos , i cinco Principados del Senado. Eftubo también ella
gente niui dilatada en Córdoba, como confia del numero X V Í.
del Capitulo paííado , donde fe puílcron los Libertos de CAIO
^CORNELIO „ I
¿ CORNELIO , i del Epitaphio de COR
AS
AUGXlSTlLLA, puefto al numero XVIIL
X I.

ÍPO
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.
,
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^ XI. La fexta es la ^ente F A B IA , antíqüirsima Patricia 3¿ ' .'
mayores gentes, dividida en feis Eftirpes, Bibulanos, Maximos/
Amhufios, Dorfos , Pióiores , Buteones , en ios quales florecicfon grandes Heroes , como pondera Don Antonio Áuguftino,
en fus familias Romanas. En rodos florecieron treinta i feis Va
rones j feñaladifsimos con quarenta i feis Confulados, feis Did:aturas , Tcinted quatro Tribunados, qiiatro Magifterios de la
Caballería , fíete Cenfuras , dos Dccenviratos ,'dos Triumphos,'
dos Ovaciones , diez i feis Principes del Senado , i un Pontifi-'
cado Maximo. Confla , que vivieron en Córdoba por la Dedi
cación de M, FABIO S E N E C A , puefla en el numero V. de di
cho Capitulo , i por el Epitaphio del numero XX. , donde
aquéllos Libertos demueflran fér de Af. FAÉIO A N C ÍA T E , i
del fobredicho M. FABIO SEN EC A .
‘
XII.
La feptima es la gente lU LIA , antiquifsima Patricia
de mayores gentes,que deducen ác ju lo Afcanio\ h ijod clT royano Eneas. Fue nobilifsima en Roma por el Pontificado Máxi
mo , diez i fíere Confulados , una Cenfura, Magiflerio de la Ca
ballería , Diílaturas, Tribunados , Decenvirato, ocho Trium
phos , i el Imperio de toda la República en la períbna del Gran
de Julio Cefar , i fus fuccefíbres hafla Nerón. Fulvio Uríino di
vide efta gente en algunas familias Plebeyas , aunque no las féjiala. En Córdoba vivieron muchos Caballeros de efte Linágc,
íegün confla del numero XVII. , donde fe pufieron los Epita
phios dé C. lüLIO G ALLO , de la Tribu Papiria , de C. IULIO‘
l SEXTO lULIO , que demueflran fus Libertos , de C. JULIO
7 H E R M J , i de lULTO PROTOGENES. I en las monedas át
Córdoba fe hallan algunas con el nombre de CN. lULIO , hÍ)ó
de L. Ju lio , Quinquennal de la cafa de moneda,
X ílí. La o£Iava es la gente /UNIA , que también flie Patri
cia ■, como confla de la familia de L. Junio Bruto , primero Cori- j
ful Romano , Libertador de fu República con la expulfíon de
Jos Tarquinios. Muchos Juzgan , que no dexó defeendientes,
-por Jo que declaran por familias Plebeyas las de los Brutos poftériores j Peras ^ Bubulcos y Scevas, SyIIanos y i Pennos. Mas aun
que Bruto no dexafle deícendientes , lo que no confla í ño por
eflo fe prueba , que no dexafle Colaterales , ó que fe hubiefle
extinguido en él toda fu familia Patricia. Como quiera que fea,
^
1
'
efía

eíla geWt.e fue illuftrirsima en TVonia, donde. contó trece Varo
nes Confularcs , i Triumphales^ hada los tiempos de Augufto.
En Córdoba' habitó mui dilatada , Como fe demueftra con U
, Dedicación de lUNIO BASSO MILONIANO , Confuí de Cot, dóba , i Prefedo de los Oficiales mechanicos , pueda en el nutócróVÍ. , con la Dedicación erigida por lU N IA RU FIN A,
I pueda en el numero X ., i con el Epitaphio dedicado p o tlÜ N IA
[ D ÉLICA TA , puedo en el numero XVI. Sabemos también por
. el tedimonió deM. Seneca , de Sracio Papinío, Cornelio Táci
to , i otros Eferitores , que fiic natural de. Córdoba L. lUNIQ
G A LLIO N , Senador Romano de grande authoridad , adornado
Con muchos Magidrados en los tiempos de Augudo , 1 de Tibe»
rio. I muchos juzgan , que fue natural de Córdoba aquel gran
Caballero , natural de la Betica, L. ÍÜ N lO PACÍECO , Capítan mui experimentado , i valerofo en las guerras de Cefar, del
qual pretenden deducir fu origen los Excelentifsimos Marqüéícs
de Villena, los Duques de Oiíuna , i otras grandes cafas, aíTun»
to gloriofirsimo , fi lo prueban.
XIV.
La novena es la gente Lf/Cií H C /J , Patricia nobili^
íima , emparentada con los Reyes Tarquinios de Roma , divL
dida en familias de T/>Í€¡pitinos, Gaíloí y Flaccos, Fít/pIlíones y
^
, i .yíí/íroj', entre los quales florecieron íicte Grandes He■ toes iludrados con feis Confulados, feis Tribunados de la Mili
cia , dos Triumphos
i varias Preturas. Habitó eda gente ea
Gordoba, como conda deí Epitaphio de M. LUCRECIO VBR^
'N A , natural de Córdoba , puedo en el numero X V ., donde
también hicimos mención de L, LUCRECIO 5 EKBRO, natural
'de Córdoba, Senador del Municipio Elayio Axatitano^ cuyá
' infcripcion e s , como fe íigue:

t . L U G R E ':iO . .SEVERO. P A T R IC IE N SI
ET.IN .M U N IC fPlO . FLAVIO . A X A T IT A N O
EX . IN C O L A T U . D EC U R IO N I
STA TU A M . Q U A M . T E S T A M E N T O , SUO
. .;SIBI. PONI. iU SSiT
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XV.
La decima cs la gente iWváNL/J , que fue Patrida
antiquifsima , dividida en muchas fanailias.,'dc hs quales fiic
‘ Plebeya la que produxo iW.
, que .declinó á la Plebe, fe**
‘ gun eferibe Cicerón, iln que jamás fe llamaíle MJif’Co Patricio
^alguno de la gente Manlia, Fue famoíifsima en Roma por íiís
muchos Confutados, i Magiftradós Supremos en yariós Heroes>
.Grandes Defenfores de fu República. Vivieron en Córdoba, co
mo nos aflegura la Dedicación de L. MANLIO BOCHO > de la
.Tribii Galería, hijo de Julo Manilo y i nieto át^Aulo Manlioy
Tribuno de la Legión XV, ,, Confuí de Córdoba , i Prefedo de
fu Convento Jurídico , pucíla al numero II. del citado Capjtur
lo. I de Aulo Hircio nos confia , quando refiere la conjuraciou
' formada en Córdoba contra Q;_Cafsio , que vivía en efta C iu
dad MANLIO TXj s CXJLO , que fue uno de los principales con
jurados.
•' XV I. La undécima es la gente M ARCIA , antigua Patrid*
•=en fu origen , que deducen los Eferitores de Anco Marcio^, hijo
dé Numa Manto , primero Pontifice Maximo, i Prefeifío dc
Roma. Declinó defpües en algunas familias Plebeyas, i fe divi
dió en PhHipos y Cenforinos , Libones , T*remulos \ Reges y todos
adornados con muchos Confulados , i Mngilirados Supremos.
'Habitaron en Córdoba eftos Caballeros, como nos confia por
"el Epitaphio de N ARCIA C ELSA , hija de C. M ARClO C E L 
OSO, q\iQ pufimos en el numero X I V :, i por el Epitaphio de
M A R C IA ANTIOCIS ,piiefioal numero X v IIL .
■
: f
XVII, La duodecima es la gente P A P IR IA , antigúa Patri
cia de Roma , llena de Confulados , Tribunados Confuíare^,
Didáturas , Cenfuras , i Mágifterios
la Caballería defde él
.principio del figlo IV. de la fiindacion de Roma.hafia los fine^í
ílel ílglo VIL Dividíófe en flamiiiás de Mugillanosy CraJfoSy Cur^
fores , Mafhnes, i Carbones, que fueron los últimos , que obtu
vieron los Confulados. De efta gente fue L. PAPIRIO FyABIA^^
'ÑO , Philóíbphó cxcelenrifsimo , i Orador eíoquente, dulce ,1
fuaye, difcipulo cn> Córdoba de Arelfio Füfco , i en Roma de
■
-Blan-

Blando, Cíibaliero Romano, Maeftro de Rhetoric^ jlel qiaí^í tra^
taremos en el libro HI. , íiguiendo el juicio de M. Scnecá en lo¿
prologos de fus controyerfia8.Eftubo también efte gpan Caballero
emparentado con la gente Fabia, como lo convenceTu apellidpi.
► XVIII. La dedmatercia es la gente POSTUMIA, Fzzx’icH
mui antigua , dividida en muchas familias , de las:quálcs fuá
celeberrima la de los Albinos , adornados con Didaturas , Coafiliados , Magifterios de la Caballería, Preturas , i Triumphos*
Vivió ella gente en Córdoba radicada , fegun fe colige de la
. .Dedicación de AUI/) POSTUMIO ACILÍAHO , hijo de Aúh
'Fojlitmio , de la Tribu Papiria, Prefedode la fegunda Cohorte,
procurador de la Legión XII. Fulminadora, Pretor , Empera
dor de las Legiones, i Procurador de la Provincia de Achaya,
puefta al numero VIII. Por el cognombre de efte gran Caballe^
ro le convence , quo eftaba emparentado con los AdlÍQs,
ballcros mui poderofos en Córdoba , como verémos adelante,
* XIX
Lra decimaquarta es la gente SEM PRO N IA ^ qntigdat
patricia en todos losAtratinos, aunque fue Plebeya en los Grac-»
ebos, Picionts, i JUdit^nos, como confta de L iv io , todas fami
lias Confuíar es , i Triumphales. En Córdoba tenemos muchos
argumentos de la vecindad de efta gente por cl Epitaphio de
SEM PRO N IA v i t a l , puerto al numero XIL , por el Epita
phio de L. SEM PRONIO, puerto al numero X V I., i por él Epi
taphio de SEM PRO N IA PR IX SILLA del numero XXL
XX* La decimaquinta es la gente SULPICIA , oriunda dc
Camerio, Patricia antiquiísima en los Galbas , aunque fue Plc^
beya en los Rufos , i en otros apellidos. Los Patricios fueron
Pontifices Maximos , Confules , i Pretores, i aunque no abunáaroñ en riquezas , afeendieron al throno del imperio en
períbna de S spüíq Sulpifio Galba. En Córdoba vivieron radica4 qs , como fe prueba cpn ql Epitaphiq del niqo QALVA, pueft<?.
a r numero XXV.
1
decimafexta es la gente V A LERIA , no menos diatada , qu^famofa PacTÍcia de mayores gentes Sabinas , como
piue a Urímo. Dividióle en familias de Barbatos, FU qcqs, Mif*
J f d f i 1 otras familias nobilifsimas , iluftradas d^OJe el prind» Confuladps , \ Triumphos de va* ‘^ ^ lo n cs. Gorífta, que viyió erta
^teudida en

■T.94........................

.Cordela pót Ia Dedicación erigida
ác Fahid Prifix
por Fabio Séneca , i por V ALERIA FR ISC A , hija de 2 ;
UBRIQ PRISCO , pnefta al numero V. , 'poi' el Épifáphío dc
Va l e r i a , pueáo ai número X I L , porta'Apothéqh«de‘'G¿
VALERIO ZEPHYRO , puéfta al numero XIII. ,-por los Hpita.phios d e V A L E R I A FE LIC IT A S , i V A LERIA Q U IN TA, pucí]^ "al numero X V III., i por el Epitaphio de G. VALERIO ES-*
íf/Ó~í-pucfto al numera XXV. Ellas fon algunas de 1as ier res
patricias
que habitaron en Córdoba déme fu amplifíc^dñ
í^arceriiana, fegun podernos colegir délas citadas-infcripciónes;
i-Pefl;ittJonÍGS de los Authores de aquellos tiempos, de lüs'quaíes deducimos fiindadamcnte, que fueron muchas mas las ‘fíiúiílias: Patricias , que poblaron á ella gran Colonia. Porque ni de
todos quedaron infcripciónes > ni aunque hubieran quedado han
l^ a d .o a-nueftra- noticia
por eftár unas confumídas; i Óttas
fepuítadasrcn los cimientos de los Edificios antiguos r debemolg
^dyertk aquí también yque como en las gentes fe comp^ehendi4n muchas familias , i ramas de un mi fino tronco ; afsi tanu
bifcn cada-familia Contenía muchas caías diferentes , que fe pro*
pagaban rnarabillafamente en las poblaciones, donde habkabaní
j^ o r a paíTatémos á referir Us otras familias Nohlei y i E^aeJh
í qüc fabemos.. *
* ^
^
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CAPITULO XIV.

i

J3B LA S D EM A S F A M IU A S ROMANAS QUE PO BIAROM
d CürdobA enf u amplificación^
\
L

T A primera es la gente

/Plebeya nobilífsí^
i i ma , dividida en funilias de Glabriones y Balbos,, Mó^
AeJIós y Barbas-., Terencianos ^ Lucanos i Lepídinos-, adornado^
con cinco Confiilados , i un Triumpho antes de los Emperado*
r e s q u e M , Acilm Glabríon^ coníiguió de los Étholos , i de
'Antiocho Rey de Sy ria. Dcfpues florecieron muchos Confutes
íiaíla Conflántino. En Córdoba habitó ella gente ^-como íe cónf
vence por líi'^Dedicacjón de L, ACILIO MOOESTO , pueíla al
rüimero
' del girado Capitulo XII. , como también por Id
Pecücaciqft
J^qué pufirrtbs' áí
- ■^ ^ ' ■ '
nume-

nitmcí‘o VIH. ^ :,CGligíendo el parentefco > ^ac tenia efte gra^y •
Caballero con los Acilios por la deducción de fu apellido. 1 pot^
el teílimonio de muchos Efcrírores nos confia , que. fue,natural
de Córdoba M , AQII.ÍO LUCANO , Orador cflimado de |os^
Proconfules de la Betica , Avuelo materno del PoSta Lucan^,
Finalmente por el Epitaphio, que fe defeubrió cecea del Carpió/
en los tiempos de Ambroíio de Morales, del qual trataremos
•
¿ j tiempo , confia, que tubicron alli magnifico Entierro L, Ací-*y^'
Ifo Barba ,de la Tribu Galeria, L. Acilio T'erenciAno , CorneliÁ '
Lepidina, hija de 2 ^ Cornelio Lepido , fu mujer , i Acilia Lepid^
fia , hija de ambos. De todo lo qual fe deduce , que los Acilios. eftaban mui extendidos en Córdoba , i fu Convento Jurídico.
II. La fegunda es la gente A C L E N A , diílinguida por la gra^v •
duacion de Caballeros Romanos , la qual nos confia haber yi-, .
yido en Córdoba por la infcripcion de TITO ACCLENO » hijq^‘
de Tito Aceleno , Caballero Romano , puefia al numero IX.
<
III. La tercera es la gente E L I A , ilufirada con muchos Gon^^ ,
filiados , dos Cenfuras , dos Magifierios de la Caballería , i otro& ^
Magifirados, hafta que afeendieron al Imperio en laperfona de
T Ello Hadriano , Hcípanol , natural de Italica. DiyidÍQÍc efla
gente en familias de Petos , Catos, Tube renes , Ligures Hadrtap^
todos nobilifsimos. Que vivicílen efios Caballeros en Coi>_
doba , fe colige por el cognombre de EM ILIO E L I ANO , Ca
ballero Patricio , natural de Córdoba , que tomó efie apellido^
por U defcendcncia , que tenia de la gente E lia , fegun aeoí^
tumbraban los Romanos.
IV. La quarta es la gente ALBUCI A , de Caballeros
manos , entre los quales floreció en Córdoba , i en Roma a L*
BUCIO SILO y Orador famofo Latino , i Griego , i PhilofophOj .
fobrefaliente , grande eftíraador de Fabiano , mui verfado eo> •
todo genero de eloquencia , aunque por fu candor , i natural^
bondad lo preocupó de tal fuerte en una caufa L. Arrtmeioy de-»
fenfor de la parte contraria , en el Senado de Córdoba , que €á
^ tiró perpetuamente dcl Foro. Afsi confia de Séneca en cf '
del Libro 111. de fus controverfias. I en el Prólogo dei
Libro Vj confiefla , que losquatro Declamadores mas famofos,
c u tiempo en Hefpana , i Rqma fueron M. Porcio Ladran,
AT. Arellie Fufio , L. Albucio Silo , i L, Junio Gallián , amiqu^ '
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«juando combatían'entre s í , llevaba Lidron la Glo da »* Callión
la Palma.
- '
'
.
* ' V. La quinta es la ^tntc A N N E A , Eqiieílte en íii ariti-"
gno origen , como confiefla el Pbilofopho Seneca en fu Ora
ción rcnuaciatoria al Emperador'Nerón , aunque deípiies fite
levantada al Ordcn Senatorio , í Patricio , por las virtudes de
íus individuos. Efta Tola gente bailaba para ennoblecer a Cór
doba : porque produxo á la Oran Cabeza del Miíndo Roma , al
Imperio Romano , i a Hefpana erpecialmente , feis Heroes feSaladifsimos por fus virtudes , doélrina , i cloquencia. El pri
mero fue M. ANNEO SE N E C A , el Rhetorico , Macflro de
las Efcuclas Latinas , i Griegas de Córdoba , Varón de muí fe^
■ ^éras colum bres, i fapicntifsimo Prbfeífe de-la eloquencia majS
pura, como lo comprueban fus libros. El fegundo fue M. lUNIQ
AN N EO G A LLIO Ñ , fu hijo mayor, Confuí Romano fafcclo,
Senador de Rom a, Proconful de Grecia , i Maccdoí>ia , Varón
^xcelentifsimo en virtudes morales, i Orador de los mas elo
quentes de fu ligio , como lo celebran Enfebio Cefarienfe , i
San Gcronymo. El tercero fue fu hermano fegundo , en todas
las demas cofas primero , el Gran L. ANNEO iSENECA^Glo»
íia de Córdoba, de Hcfpaña, i de todo el Imperio Pvomano,
Principe de la Philofophia moral, Maeftro del Emperador Nc-^
jó n . Primero Miniftro de Eftado, Conful Romano fufreío', Sol
'&Igcntifsimo del Senado de Roma ^ i uno de los Herces mas
. gloriofos de todo ci Imperio. El quarto fiie M. ANNEO M É L A ¡
/ ultimo hijo del Rhetorico, Senador Romano por la Enrinencii
■ de fus virtudes morales. El quintó fue el famofa Poeta M, AN ^N EO LUGANO , hijo de eftc ultimo , Queftor de Rema, adop. tado en el Colegio de los Augures , que murió deftinado Gón«
íiil en compañía de Plaucio L a t e r a n o como diremos en fu vi
da. El.fexto finalmente fue £. ANNEO
clPoetatra*
gico , de cuyas gravifsimas fenrcncias fe admiran todos íoshora; bres doftos en el Idioma Latino , como veremos á fu tiempo. '
^ V i. La fexta es la gente A N N IA , Plebeya , Confiilar , múf
: poderóla , i opulenta. Dividiófcón Ltifeos , Rufos, Bajfos ,
: Aones, j Scapulas, rodas familias mui nobles, i mui cflimadas. En
Córdoba nps confía efta gente por el tefíimonio de Aulo,Hircío,refiere, que ^ ANNIO. SC A P U L A , Capitán mui prin■*
‘
cipal

éípal cíé Ia parcialidad Pompcyana , dcfpücs de lá.batalla de
Munda fe vino á Córdoba , donde dcfcfperando ya de defender]
lá República Romana , fe mandó degollar en fus cafas, por no
Venir á manos del vencedor. 1 por el Epitaphio ácT . Aeclerf^’
confia , que fu mujer fe Ihnvxbd, A m í a Helena , por haber íidp
Liberta de 71 A N N I O , Como queda advertido en fu lugar. Fi¿
nalmente por la Dedicación del Conful
Bafo Miloniano -fe
Convence , que vivieron en Córdoba radicados los Caballeros
'Milones , de donde tomó fu fegundo apellido , proprio de efta
noble gente , como ya diximos.
- VIL La feptima es la gente A R E L L I A , Equeftre fehalada^
de la qual fue A R E L L I O F U S C O /Orador eloquentc, contem
poráneo de M * S eneca , de A lbucto S ilo , M , P orcio L a d ró n , i £*
J u n i o GallioHy todos famofos competidores , á quienes fupon©
©1 citado Seneca concurrentes muchas veces en Córdoba , Ilevandofe
la Palma , i L a d ró n la Gloria de la comneten-*
cia. I afsi contarnos eíla gente por una de las Equeftres de
Ciudad.
‘
^ VIII. La oftava es la gente A R R U N C I A y ahtíqüifsima én
Roma, Coníülar en el Imperio de Augufto. Porque en el atío
<k fetedentos i treinta i dos de la fundación de P,oma fiieCoñful ordinario L , A R R U N C I O , hijo de L . A rru n c io , i nieto de
L . A r r u n c i o , en compañía de Marco Claudio Marcello Efcrnino y hijo , i nieto de otro de fu mifmo nombre. I en el ano dc
fetecientos cinquenta i nueve fe halla ptro Confuí L. A R R U Ñ ^
la mifma Genealogía , hijo del precedente , feguit
cfcribeTanvinio , el qual fhe Confuí ordinario en compañía de
M. Emilio Lepido. Ignoramos qual de los dos fue aquel Oraa
dor ingcniofo, de quien refiere M. Seneca, que perorandq en
^
Senadores de Córdoba , reprimió con
unta futileza al Orador contrario A lb u c io , hombre de fumma
bondad , que jamas quifo volver á defender canias en el Foro.
en que eferibió Seneca, nos inclinamos mas
fa-n
^ habiendofe ya allanado el camiíintesen L. Cornelio Balbo , para que Icfs
Auf»
Coníules Romanos , no debemos éxtrañár,
o
^’'*elien Conliilcs , aunque htibieflen naéi,i ,/
dbiadc‘paffaban á Roma- para prctendér ie '
•'■■r me-

Hj^antes Digwídades, que no fe podian aegar iíu s méritos,’pol^
rer.iCiudadanos RoÉRanos. '
,'
"
l a novena es la gente zít7i^/D//4 , Goofular nobilií$imíí,
dividida en Orefies , *Íuccas , Lurcones , i orras femilias, adorna
das con varios Confulados , i Magiílrados Romanos. En Córdo
ba habitaron , como fe prueba con el Epitaphio de Pomponí4
T^/f4 p mujer de AUFIDIO , pnéfto al numero XIV. í por cí
ficfnpo que manífiefta el Epitaphio por fu conciüon degante, i
form^ de letra, foípechamos , que efte Caballero fue AUFIDIOi
del qual hacen honorífica mención M. Seneca en el li-?
bro I, de fus fuaforias , i M»- Fabio QuintUiano , tratando de los
princípales'Hiftoriadores Latinos , entre los quales pone á d ci
tado Aufidio Bajío i porque eferibió con mucha majefiad , í doquencia los libros de la guerra Germanica. .
X. La decjma es la gente A U R E L IA , Plebeya nobilifsima,
dividida en Cotias ^ Orefies , Scauros, Anton^’hos , i otras familias
nobilifsimas por fus muchos Confulados , Magiücrios de la Ca
ballería 9 Cenfuras , Triumphos , i la Dignidad de Emperado
res , de los quales fue clarifsimo el Emperador T, Aurtlip Arito*
Pió y de quien defeendierpn muchos Emperadores Roma^
«os , unos por naturaleza , i otros por adopción , como notó»
fabiamentc el doflifsimo Arzobifpo de Tarragona en fu tratado
de Jas familias Romanas. En Córdoba confia efta familia por el
Epitaphio de AURELIO C ELER IN IA blO , puefto al numero
XXII.
X I. La undecima es la gente ATTBN N I4 9 poco conocida
de los Eferitores de . familias Romanas. Pero fue una de las
diftinguidas en la Tribu Galería. I de efta gente fue PUBLIQ
^ATTENNIO AFRO , hijo de Cay>q Attennio , Caballero Romano
de la mifma Tribu , Flamen Imperial en Córdoba, i Patrono dc
la
Ciudad, á quien erigió Eftatua por Decreto de fu Se?,
nado , como parece por fu Dedicación •, pnefta at numero VÍIL
XII. La duodécima es la gente c £ C Í X / i , nobilifsima en el
imperio Romano por fus muchos Magifirados, Didaturas, Coníiilados frequentes, Cenfuras, i Triumphos de varias Naciones
domadas,
Coidoba tenemos para comprobación de eftagen^
te el Epitaphio d eT . Cornelio Bubemirp y puefto por fu madre
Cecilia Firma ^ UbeJUta de 2 i C ¿C IL IO FIR M O , al numero
XVI.
^

La dccimatcrcia e j !a gente CAtVVRH tA yV hhcyx
antiqiiiisima , noble i i podetofa en 'Rcíma ^ que muchos'iquierért rueffe PatHcia , pbr defeender de Calpo , hijo dei Rey Nuiha, I efeftivamente fuc creada Patricia por Julio Cefar^conjQii
OBdvici , Antonios , Junios ^ Cafsios , Domicios , Mar cellos, h i
cimos y Cecilios , Mar dos , i Aurelios y íntroduciendofe cn el Sér
nado muchas familias , que no fueron de los antiguos Patricios,
por la mucha Dignidad , i eíplcndor , que yá tenian en la Re
pública. Efta gente fíic muí íéñalada por fus Confuíados , Cetiíliras , Magiílrados de Rom a, i de las Provincias-^ i Triurñphos mayores en el Capitolio. En Córdoba eftubierorf radicados
eftos Caballeros, como fe colige de AulQ .Hir'cio,, qiiancío ráfiéte á CALPURNIO SALVI ANO , entre los nrincipales confu
s o s contra Q. Cafsio Longino , Pretor de la.t^erior Hefpifia y que coh otrós muchos fuponc ef Doflor AÍdretc íer natu
rales de Córdoba, I es cierto , qué Íialíandofe eíía genre ^ff
Mónrqró , r er> otros Municipios del Convento Cordubenfcf n)ap
cs^^ifim ii j^queialtaf]^ de la Capital^, pobrada defde el prírtcípfó'con f anta nobleza Romana efeogida. Afsi vemos fioí, quif
varias Ciudades , i 'Villas del Reyno de Córdoba tienen mu^
Tchas cafas nóBles por íegundas , i terceras lincas ,, dimanadas dü
Ia%c43lc’za de fa CapitaL
'
^ J vCIVj. La déclmaqiiarta es ta gente C A flíN ÍA , Equeítrena¿^
brfifsirha pbr fus Coníulados ^dividida ew Reguíos y RebiloeyGei^
lás v llabéqneSr En Córdoba nos confta por el Epitaphio de íc i
LibertoV úfM » iJA N lN lÚ , que puíimos af numero X X V L j "i
^ decimaqaihta es la gente CLAUDIA, que íí bien fu^
Patricia mmo queda dicho fie tambierí Plebeya nc^ilil^ima
err la familia de los' Mar'céílos' , que defeendian de un Glientt?
«dqptadb por la gente Claudia ¡ corrío advierte Paryiníov Mas
éftós Cabáiferos fu *ron ifuíírifsirnos por una^ Dictatura, quince
Con^bdos Una Centura , qiratro^ 'íriumphqs'., i una OvaCÍon,
tc^egnidí )s poC n\teve ÉíérÓés ímmortalcs, 4e‘ que fe gloríabai
Roma, j l priipero file:
MarceUo\, Conful,
•
chano qtiiífrócientos veinte i' cinCo'de la fíinda^
cion de.Roma. &
hifo del mifino nombre C pádefpuésV É| tercero fde fií nieto
Claudia
Vertcedor'fe AnHibal jr CdoquiftitclÓF ¿ q Syractr-

fs.

- (k , que fue cinco veccrConfuI. -El quarto fue-hijo del S y r^ i^
/ino ele fu rmíiuo nombre , Confuí, i Triumphadpr-de los C omenfes j i de los Infubres. El quinto fue hijo de eñe ultimo*
conviene á faber , -/W. CZi/4t7D/0 A ÍA RC ELID <, Fundador.de.
Córdoba , Confuí Romano tres v e c e s ,! Triumphador de va
lias Naciones dominadas con la gloria de fus arnaas. Siguieroníc dcfpucs otros tres Confules del mifmo Linage, antes que Ceoprimicííc la República , en cuyo tiempo fueron rubíiniados
-al orden Patricia , como ya diximos. Finalmente fue Conful el
-uldmo en compañía de X. Arruncio en el Imperio de Auguílo.
vDc manera , que fi fe miran los Magiftrados , i Triiimphós de
los M ar cellos , nada deben íi la gente
Patricia, de
■ donde tomaron fu nombre Gentilicio. I cfta es la primera caufa,
prquc dentro de una mifma gente ftieron unos Patricios i otros
lebeyos, es á íhber, porque la^ familia Plebeya no defeendia de
un mifmo tronco, finó por Clienrela. La fegunda caufi folia fer,
|)©rqne no todos procedían de un mifmo tronco, aunque fe conlubieflen naturalmente por afcendcncia legitima dentro de una
lUifiT)^ gente. La tercera, porque aunque todos defeendian de un
" tronco primitivo, unos fueron Eleftos para el Senado, i otros pa>xicntes íuyps quedaron en el Pueblo. La quarta finalmente por
‘ J[as mutaciones de muchos, que declinaron á la Plebe, por goEar
fijs Mágiflrados. No dudamos pii^S', que nucflro Fundador fue
deXinage Plebeyo , que todavia no había afeendido al orden
'Patricio en aquellos tiempos. Pero como no tomatnos de aquí
.argumento para probar el nombre Romano de, Córdoba , im|)üefto por el Senado ,íino de las Gentes Patricias y c\\x^ defdc
' el principio la poblaron , es impertinanrifsiino en cfta parts el
juicio de Don Antonio Augufiino. En Córdoba quedó radicado
:eftc Linage , como era mui natural , i fe convence por la Dedi
cación de
, hilo de M, C L 4 UDÍ0 MARCELLtOj
fiieto de M, CLAUDIO M A R C E L W i, pueda al numero X.
XV I.
La decimafexta es la gente PASÜMIA , dd order
Equeftre , oiie confia haberle radicado en Córdoba por cl Epi
taphio de fi. ^ASUMIO SOJO^y Caballero Romano de Córdo
ba , puefto al numero XXV .
XVII.
La decimarepríma es la gente DOMICXA , Plebeya
antíquirsima, que defpues Julio C iíár prontovió con
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fupíemo d c lo s’ParriCíos. Bívidiófe én C dvín o s, lAhg^^.
mbarbos , adornados con muchos Magiftrados Supremos, Con^k
füladns ,'Preturás , i Triumphos ,* habiendo llegado dérpues aiThrono del Imperio en la infeliz perfona de Nerón. Tn Córdo
ba nos confta efta gente por el Epitaphio ác D O M C IO ISQUI^ ^
LfMO', Maoftro oe Grammatica Griega , puefto al numeral
X I V ., como también por él Epitaphio de Domlcla Urvana^ ^
Liberta de C. DOMICIO , puefto al numero XXL
í 'X V tlI. La decimaódava es la gente FA^ONFA , Equeffre
nobilifsima , la qual nos confta haber vivido én Córdoba por la
Dedicación de M FAVONIO, Caballero Romano , á quien
dedicó aquel Monumento lunia Rufina , como dixinios al nu-me'ro X.
XIX. La decimanona es la gente FLAVIA , Confular ,.Prc^
toria , Imperatoria , i tronco de Grandes Emperadores Roma
nos defde VeC^aJi.xno hafta el Máximo Conflantino , en los quale¿
le propagó marabiUoíamenre el nombre Gentilicio Fl.wio, coni»vertido en prenombre , no menos que el de Aurelio en los fub,figuierite's a- E m p e r a d o r P ío.' En Córdoba nos confta
cita gente por el Epitaphio
M E L IT IN E , á quien lo dedicó
fu madre FLAVIA , como confta del numero XXV.
'
XX. La vigeíima es la gente H ELVIA , Equeftre mui dif*
tinguidá’ ,-Pretoria , Confular , Imperatoria por la perfona del
Emperador P. Helvio Pertim x. I de efte grande Linage fueronlas madres de los dos' Principes de la Sabiduría, i Eloquencia dc ;
los Romanos M . Jullio Cicerón , i L. Anneo Senec.% , lo que baftapara comprobación de haberfe radicado efta gente en CordcH
ba con la producción feliz de tan grandes hijos , i nietos. De
más de efto tenemos él Epitaphio de M. H E L V Í) f erigido poc
H ELVIA ,
quizás de T.Vitraflo Pollion , Prefedodí
Egypto , tia materna del Philofopho Seneca , como diximos al
numero XVII.
' C
yj'gcíirrta^prima es la gente H E R E N N IA , Plebeya
X,Gnlular , adornada con Varios Magiftrados , en que.flofccier ^
a^familias dd los ^Gallos , Bulbos , i Rufis , de los quales
ayo Herennio fue Tribuno fmiofo de la Plebe , que depufo del
^.Piiblio Clodio. En Córdoba- fueron mui pode-,
os ettos CaballcEos , como confta dc las Dedicaciones de-fía
m
Ce

ííERlSN SflO RUFO , i de fus Libeítós , ptieftás al numeré HI.
Demas de efto fabemos , que QUINTO H ERENNIO S E N E C JO N , Caballero principal, natural de la Betica , Queftor de
lá mifma Provincia ^ celebrado en Roma por fus virtudes, ’
idodrina , i eloqucncia , floreció en los tiempos del Emperador
Domiciano, que le mandó quitar inhumanamente la vida. I eé
mui verifímil , que fiicflc natural de Córdoba , donde fe halla*
ba poderofamente radicado efte Linage.
XXII. La vigefima fegunda es la gente LIC IN IA , Plebeya
poderoíifsima en Roma , Pretoria, Confular, Tribunicia, Impcratoria , i Triumphal, dividida en Crajfos, Squillos, Murenas^
Nervas y St^lonts , Lucidlos , i C ahos, de los quales el primero
!Macftro de la Caballería Plebeyo fiie C. Licinio Calvo, que deí^
pues fue también el fegundo Coníiil Plebeyo. I éfte Caballera
con L. Sextio Laterano fue la caufa principal , que fe partieíle»
los Oficios , i Magiftrados entre los Patricios , i Plebeyos, por
buena Concordia. I afsi defde aquellos tiempos los Licinios go*
zaron frequentemenre los Magiftrados del Pontificado Maximo,’
Cenfuras, Confulados , Magifterios de la Caballería , i Trium
phos mui gloriofos para Roma. Vivió efta gente en Córdoba,
como nos confia por el Teñimonio de Aulo Hircio , que pone
¿ L. LICINIO SQUILLO entre los principales conjurados de
Córdoba contra el Pretor Q. Cafsio Longino , como verémof
á fu tiempo.
XXIII. La vjgefíma tercia es la gente LUCAFIA , Equeftre,
Senatoria en Córdoba , como confia por la Dedicación de Eftatua , renovada en el año , en que fue Conful de Córdoba M»
LUCAFIO MAAIANQ , la qual pufimos al numero VIL
' XXIV. La vigefima quarta es la gente LUCANA, Equcftrc
mui noble , Ja qual vivió radicada en Córdoba , donde fue po*
deroía en riquezas, i en Efclavos, i parentefeos con los Caballé*
ros Acilios. Afsi confia del Epitaphio de los Libertos de L. LIA
c a n o f l o r o , que pufimos al numero XII.
XXV .
La Tigcíima quinta es la gente LUCILLA , EqueftfC
notoria de Roma , adornada con Prcturas, i Magiftrados. ConT*
ta haber vivido en Córdoba por el Epitaphio de LU C IL L A , ni
ña principal , que murió álos cinco años, piieño al numera
X X llL ..........
^
XXV L

20^
XXVf. l!n TÍgcíima fexta es la gente MANIA , Plebeya
Equcftre , Didatoria , i Cenforia , la qual iluftro mucho Ca^(^
M anh y Didador dos veces , i Cenfor á los principios del fíglo
y . de la fundación de Roma. En Córdoba vivieron cftos Cabaíl^
tos radicados, como confta por el Epiraphio de L. MANIO, hijo
de L, Manto , Caballero Romano , á quien fu madre Sahelicim
Delphis confagró aquella hermofa Apothcoíis , que pufimos ai"
numero XIII.
XXV II. La vigefima feptima es la gente MARCELLONA^
que parece traher fu origen de la familia clarifsima de los Mar^.
etilos. En Córdoba fue Senatoria , Confular , i Edilicia , como
confta de la Dedicación de Eftatua de r . M A RCELLO N P E R S ÍNO , E d il, i Conful de Córdoba , á quien los Colonos i ha
bitadores de la Ciudad de común confentimicnto la erigieron,
fegun confta del numero V.
XXVIII. La vigeíima octava es la gente M A R IA , Equeftre
nobilifsima , que fublimó grandemente C. Mario con fus íietc
Confulados, i fus Triumphos de los Nsimidas , Teutones, Cim
bros , i otras Naciones. I aun en el tiempo de los Emperadores
coníiguió efta gente varios Confulados , como fe pueden ver en
ios Faftos de Panvinio. En Córdoba nos confta efta gente, aísi
por la fobredicha Dedicación de "Tito MarcelUn Perjino , en la
ual eftá llamado expreíTamente M A RIO , como también por el
^ipo del Arco Real , de que hicimos mención al numero X X iVlI. , en el qual perfeveran raftros de la gente M ARIA, I para
que no fe caufe confuñon entre las piedras de Córdoba , i la$
extrañas , advertimos , que permanece hoi en cafa de Don Pe
dro de Villa-Ceballos la piedra pequeña de
Mario OptatOf
que traxo de Peñaflor el Chronifta Ambrollo de Morales. Mas
aunque efta piedra no fea de Córdoba, no por eCTo podemos
dudar de la vecindad de los Marios en efta Ciudad , tanto por
lo^icho , como por haber reíidido en Córdoba C. Mario con
ayunos parientes, íiendo Pretor de la Ulterior , que commuaico lu nombre á los Montes Marianos, hoi Sierra Morena, do •
de lujetó muchas Tropas de Foragidos , i Salteadores. I todo fe
de?
puefto al numero XXIX#
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La vigefua^ nona es la gente M A RIU sIA o Equcftre,
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coíno otras muchas de Córdoba , doirdc fue ^ c ftrQ d^ fiis florcntifsimas Efcuelas CTRO MARILLÍO É S E Í ^ I N Ó como le ■
Uama fu Difcipulo M. Armeo Seneca , en la Suáíbria V I.,, cpn-^
feílando - en íu libro tercero controverfía XVII. y ^itie fue fu
Maeftro , como también lo fue de M. Porcio Ladrón , i de otros ■
infígnes Oradores : M A RILLIÜ S , ‘Preceptor nojler , d^í■ . I no .
fe puede recurrir á Magifterio de Roma, como íignifica Don
l^icolas Antonio: 1?orqué protefla Seneca , que no pudo oir et\^
Roma á M. Tullio Cicerón con fus dos grandes Difcipulps p.re-r
tetados , como lo defeaba en todo el tiempo , en que le alean- ,
zo. vivo , por quanto el furor de las guerras civiles de Cefar , l ,
P o m p e y o i de Augufto , 'Lepido , i Aptonio , lo contiibo,den-;
tro de fu Colonia, donde fígnifica 'muchas veces haber apcen-i
dido con otros todaíu eloquenda con el Magifterio de
'
á quien fuccedicS en las Efcuelas de Córdoba, dcfpuesd^ haber,,
oido diligentiísimamente en Córdoba , i en Roma , todos Iq^s
claros Oradores , que florecieion cerca de los tiempos de C L ..
cerón.
X X X . La trigefima es la gente M ASCELLIO NA , Equeftre ’
noble de efta Ciudad , fegun confta por los dos Epitaphios de.
los dos niños JW¿44S'C.ELL/Oí V!E5‘ , pueftos al numero XXV.
;X X X I. La trigeííma prima es la gente M INlCIAy Equcftrc f
Confuíar , de la qual fue C. Minicio Fundano , Conful fufefto
con T . Flavio Vcípaíiano , que dcfpues fue Emperador. I eftc
C,.Minicio habia florecido con grande eftimacion en el Imperio,
de Claudio. En Córdoba vivió también radicado efte Linage, ,
coqjo parece por el Epitaphio de Mafueto , Siervo de P, M F
FIIQIQ FACUNDO , que puíimos al numero X V lI.
. X X X II.. La trigefima fecunda es la gente M U SSID IA , Pie- ,
beya.mui diftinguida , que fe dividió en familias de Longos,
,
nuarjos.y i .ótros mui iicbles, de quienes Ürfino trato largamen- >
te. L recogió cinco monedas de L. Mufsidío Longo, que Tes itji-; ■
primió fu nombre. Eli Cdfdoba fueron Caballeros mui princi-.
pales> entre quienes floreció L t MUSSÍD1 0 LONGO , Legado..
de Dacia;ñoy. Prefidente de ambas Hefpañas en tiempo dé los . ,
Emperadores Diocleciano , i Maximiano. Efte Crl'allero, como
Gentil l^arbáro ,dicndo Superintendente de ía*s Clcácas , i Rí-'
beras,;dei T a jo en T oled o, íacrificó inliumam- acnte algunos
Chrif-

ió f
Chriftiano$ á los ídolos. Aísi confia de la infcripcion , qnc pfo^
duxo el Conde de iMora en fu Hiíloria de Toledo lib. 2, p. r,
cáp. 15. ., la qual no ponemos entera, por no liabcrla vifto en ílt
original , aunque la copia toda Tamayo de Salázar, Eferíror
para nofotros defec poco fínccra. Lo'conducente dice afsi:
I

', a u c t o r i t a t e , d . d . n . n . i m p p
C. A U R E L . V A L . D IO CLETIA N I
E T . M. A U R . V A L. M AXIM IANI. H E R C ü L
PIO RU M . FELICIUM . SEM PER . AUGG
L . MUSSIDIUS. LO NGUS
; DOM O. CO RDUBENSIS. LEG. P. D A T IA N Í
/
- R H . 1?. C U R A T O a . A LV E I
E T . RIP. FLUM . T A G I
E T . CLO ACARU M . T O LET I
ex

X X X III. La trigeílma tercia es la gente N E R ÍA , V \cbeyi'
ttui diftinguida de la Tribu Pupinia , de la qual tratan Horaciq .
libro II. Satyra I I I . , Porphyrio, i Cicerón. Logró pocos Ma- ^
Eturados, entre los quales C»r Nerio era Queílor de Roma ent
el Coafulado de L en tu lo ,i MarCello , quando Julio Cefar i« - ‘
vadió la RepuWica. En Córdoba fue poderofo elte Linaee co -’
mq fe colige del Epitaphio de los Libertos dé T. Ñ ÉRIO F I R J
MQ , puetto al numeró XXIV.
■
. ■■ •
ICXXÍV. La trigeítoa quarta es la gente lV/CE.rf, principar
en Córdoba , arinque fu nombre parece Gtiego. Confta fu hhC !'
bitacioti en ella Ciudad por la Dedicación , que por decreto deí
o r i n ^ t f ” ^ '^ '
pueftíal
c m ^ iS p ir iíf
tia GaíU
P

nieto de AT/CBO, perfona V
nombra en la ihictipciot.,, ‘ f
,.S"'nia es la gente N U M iC ÍA , ánti- V,
"°b le ,:ric a , i poderofa éri Cor^"1^^^ NUMICIO GALLO , por cuya hi/a NumU
c egannísinaamente ci> el Sewado de Córdoba
L,

Vocien^ Montaiió, úiio de los mayores Oradores de fu fíglo,-f
de rarifsimo ingenio , i aflaencia , íiendo efta la primera caufa,
que defendió en publico , como refiere Seneca en la í controvcríia X X V III.: por quanto imputaban á efta Señora , que por
heredar á fu Padre , le habia maleficiado. .
XXXVf. La trigefima fexta es la gente ORVELIA , noble, i
poderofa en Córdoba , Ja qual nos confia en efta Ciudad por la
Dedicación de la Imagen de plata, que confagró al genio C. Oi?VBLIO , hijo de L, Orvelio, / nieto de C. Orvelio , cuya genea
logía denota fu nobleza , fegun la coftumbre de los Caballeros
Romanos. La inferipeion queda puefta al numero XI.
XXXVII. La trigefima feptima es la gente PA SSIEN A ,
Equeftre Confiilar , de la qual flie L. PASSIENO CRlSPOf
Conful Romano en compañía de Cayo Calviíio Sabino en ct
año de fetecientos i cinquenta de la fundación de Roma. Era
cfte Caballero uno de los mejores Oradores , que florecieron
en Roma , naturales de Córdoba , como fe colige claramente
dcl libro III. de las Excerptas de M. Anneo SenecAj donde intro
duciendo á Cafsio Severo , habla eftexon el mtfmo Seneca lla
mándole Nuejlro , con cuya voz fe declara la naturaleza de to
dos tres : PASSÍEMUS NOSTER cum ecepit dicere y fecundun%‘
priricipiumflatim fuga flty ad epHogum omnes revertunt cr. Medié
tantum , quibus necejfe eft , audiunt. Coiere decir , que quando
'Pafsieno peroraba , lu.egp que concluía el exordio , fe le reti
raban todos los oyentes libres , exceptos aquellos, que por neccfsidad no podían faltar , aunque todos volvían al Epilogo de
¿ i Oración; Porque allí poeiatodo el nervio , i fuerzi de fus ar
gumentos , acoftumbrado á divertirfe en el progreflb de fus ora-^
clones á queftiones poco neceíTarias. Efte era el juicio , qucí
Cafsio Severo tenia formado de efte grande Orador , á quien
M , Seneca no obftante lo dicho , le concede la primacía de £ii
tiempo por eftas palabras : qui nunc primo loco fiat, I le com pás
cqn el fámofo C. Afinio Pollion , i M. Valerio Meflala , Princi-cs de la Oratoria , defpues de M. Tullio fu Micftro. Dexó utf
l ijo de fu mifmo nombre , de quien afirma Pünio , que no íolamcnte ifue Or4dor , fino también Conful Romano dos vcccSf
claro defpues por el matrimonio de Agripina , fu fegunda mu
je r^ n^dre 4 d EfljpcrsulorNaón > h qual como e& ib c

bio Ccrariénfe 1c quitó la vida por heredarle fiis riquezas. Vafi
Jienus filius fiaude heredis fu á neer.tur. Entre los Épigrammas
atribuidos al Philofopho Seneca, eTcritos dcfdc Corfcga, fe con
tiene uno dirigido á Crifpo, de quien iuzga Jufto Liplío, que es '
eftc mifmo Orador Lucio Pafsieno Crifpo , marido de Agripina,'el qual fe introduce alli como ut ico refugio del Philofopho,
defterrado á Corfcga en los principios del Imperio de Claudio,
quando todavía cftaba vivo Vafsierro el menor. I es cierto , que
clPhilofopho Seneca, lo celebra de fuhtilifsimo ingenio en todas^
cofas ^ haciendo de él honorifica mención en el libro IV. de fus
queftiones naturales , i en el capitulo ultimo del libro I. de Belieficios. De eftos dos grandes Heroes Confulares trataremos de
propollto en el libro III. de efta Hifloria. Ahora folamente íirve fu memoria para comprobación de fu vecindad,© naturaleza
en Córdoba.
^
' XXXVIII. La trigefíma odava es la gente VOMPONIA,
que muchos hacen Patricia de mayores gentes , juzgando , que
fue mas antigua , que Roma. Otros reputan á efios Caballeros
por Plebeyos, como defeendientes del Rey Numa por fu hijo
Pompon y fegun eferibe Plutarcho. Dividiófe en familias de Matbones, Atticos, Molones, Flaccos, i Túfeos. En Córdoba vivieron"
eftos Caballeros , como confia afsi por el Epitaphio de C. Pom
ponia L i ciño , Liberto de C. POMPONIO , que pufimos al nu
mero X III., como por el Epitaphio de Pomponia Tufea , mujer
de Aufidio , hija de
POMPONIO TUSCO , puefto al numerofigiiíentc.
•
XXXIX. La trigefíma nona es la gente PO R C IA , famofifsiw
ma en el Imperio Romano por la Familia de los Catones^ iluftrados ran muchos Confülados , Magifterios, Cenfuras, Prcturas,
i Triumphos. I por el teftimonio de Marco Anneo Seneca nos
confia , que M. PORCIO LADRO N y fu Condifcipulo en la E P
cuela de Cyro Márillio Efernino, Declamador admirable , floreCIO en Córdoba , i en Roma con tantos aplaufos , que mereció
icr llamado unico exemplo deja virtud declamatoria. Era cfte Cart
Córdoba , donde peroró á favor de fu pariennn r
I
en la Bafilica de los Pretores , quando
profeguir fii Acción en el Foro, conro
po CU Cajsio Severo en pluma dé Seneca. Lfe confirítTia la vc-r’
ciudad
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ónd.xá de Ios'Pd^?/W ct^ Córdoba por él Epitaphio de M, Het^
xfio puefto al numero XVII.
X L. La quadragefima es la. gente FUBLICVA Pretoria nO^‘
biHfsima de laqual fue C. Publicio, Tribuno de Ja PlebCj á’quien"
concedió el Senado íitio dentro de Roma , para que fe píidlífíTe'
fepuluar alli fu familia. I en las Hiftorias Romanas hallaiOos
Publicio , Pretor de Roma , i á C. Publicio , Legado de Poiti-'
peyó, En Córdoba tenemos dos Heroes mui feñaiadosde eíla
gente» de los quales el primero es AULO PUBLICIO GERMA->
N o , Sacerdote de la Colonia Patricia , perpetuó Magíftradó^
Confular, como fe contiene en el numero v il. El fegundo cs^
C. PUBLICIO C A R IN A TE , Capitán General de Jas Legioneaf
Romanas , Libertador de la Provincia Betica contra los Barba-'
ros Africiinos, que la infeftaban con el Rey Bogud, comoconf^
ta de las Hiítorias Romanas , i de fu Epitaphio puefto al numc-‘
ro X X II.
XLh La qiiadragefima prima es la gente PURPURARIA)
noble, i principal en Córdoba , fegun fe colige por laDedicacibn de Eftatua , confagtada á D/OCLEvS PURPURARÍO PIO*,
cumpliendo con fu teftamento por fu hermano , como diximos
al numero IV.
*
XLU. La quadrageíima íegunda es la gente RUFINA, Coti^
fular clarifsima en tiempo de los Emperadores , de la qiial vivie
ron también Caballeros en Córdoba , como confta de la Dedi
cación á
Favonio puefta por U N IA RUFINA > i por el Epirav
phio de RUFINA , iVíatrona amada de fus parientes, que fillcdó
dé fetcnta anos de edad , como confta del numero X X ilL
X L líl. La qiiadrageíima tercia es la gente S4VAIA , Impe
ratoria, i Confular clarifsima , de la qual fueron M» Salvia Otbón,
¡Varón Pretorio , L. Salvia fu hi}o , Varón Confular , i M. Sal- ’
%fio Othón , fu nieto , Gobernador de la Lufttania en los tiem^
pos de Nerón , defpues de cuya muerte afeendió al Throno del
Imperio > aunque le duró poco tiempo. En Córdoba vivieron
también Caballeros de efte Linage , como fe prueba por el teftimonio de Aulo Hircio. Po'cc\\xcL. CALPURí:^\0 SnLVlANO,
uno de los principales conjurados Cordobefes contra el Prctoí
Q^Cafsio Longino , tubo efte apellido , porque defeendia de
ja gente Sálvia» I era tan poderofo en Córdoba > que le <^oftó

tcdriTiír ftt vida fe iutoiiji de mas dfi dofciebíos mil ducado?j,
com o eferibe ValcHo Maximo,
XLIV . La quadragefima quarta es la gente SBTÜLEA, nd-»
ble familia en Córdoba por los últimos tiempos del Imperio*
como fe colige del Epitaphio de SETÜ LEA ISLAS , que falle
ció entre los íiiyos á los treinta anos de fu edad, como diximos
•al nüméro XXVI. ?
f XLV. La quadrageíima quinta es la gente
, tati
poderofa en Roma , que por los años de treícientos ochenta i
^ete de fu fundación L. Sextio Laterano, hijo de Sexto^ dcfpue«
de cinco Tribunados abfolutos de la Plebe con C. Licinio Calvo,
fu compañero , afeendió el primero de todos los Plebeyos á las
Dignidad de Confuí. I defoues fe hallan en los Paños Romanos
Otros dos Caballeros Confules de eñe Linagt. En Córdoba fu©
también mui'poderofo en los tiempos de JulioCefar , quando
ie formó la conjuradow contra el Pretor C¿_Cafsio. Los mototes de la'conjuración ftieron naturilcs de Italica, conviene a fa
ber , L* Raetiio , Minucio Silon , Munacio Planeo , T, Vifio , i
'MergiUoñ.^M^^ entrfe’ los conjurados de Córdoba fe cuenta®
Communmente T, Annio Scapula , Caballero de maxima Dignidad , I gracia en la Provincia , cabeza de toda la conjuración, i
parcialidad Poiiípeyana , L Licinio Squillo , L. Calpurnio SaU
KñanO, de todos los quales liemos hecho va mención , L. Late^
^enfe-, que fe apoderó de las Legiones , las quales prompramente le proclamaron Emoerador , i Pretor , juzgando, que Cafsio
éftaba muerto ) 7Í; Manlio ‘Tufculo , del qual diximos en las fa
milias Patricias y‘i fkaímente QUIMTO SEXTlO , que redimió
fu vida , pagando al Pretor ciento i ochenta mil ducados por
•concierto publico > como lo hizo también con Calpurnio Sal^
€)iano, i con otros muchos conjurados , que redimieron fus vi
das con eí oro, Todos eftos Caballeros eran mui principales*
tico s, i poderoíbs i pot cavo motivo los trataba el Pretor Caffio con familiaridad Conñdencial como pondera Hircio. En ef*
ta tragica Scena L. Licinio Squillo defeubrió mayor numero de
'Conjurados,
no nombra Hircio : porque quedaron ocultos*
pvyandonos de la noticia de fus Linages , que no ferian de la
Córdoba. El Philofopho S'^neca en fu Epif*
i LAly* hace naeiKion honorifica de
SBX BIO , d Padre*
varoa
m

5íé
,varofi ttiüi fenalado pór lá
'de fus virtiidcs, i por 1<E
eminencia de la Philofophia Pythagorica , i Stoica , que profeC^ b a . Refiere también muchas fentcncias de efte grande Philo-^
fopho en otros lugares , eípecialmente en la Epiftola XCVIU. >
donde afirma , que^deíprcció las Dignidades, que le ofreció ju 
lio Cefar. I conviniendo el tiempo , el nombre, i la materia de
Jos eícritos , con todas las circunftancias referidas de Q^SEXr
0JO , el conjurado en Cordobá contra Q^Cafsio , fofpechamos,
que file uno mifmo. Porque aunque Plutarcho llama Romano al
Philoíbpho , cito nada prueba contra la naturaleza de Córdoba^
en un Eferitor Griego, que también llama Romano á Seneca. XLV I. La quadrageíima fexta es la gente SEXTILIA, Equefi
*trc Confular , en que íbbrcfalieron C. Sefctilio , Tribuno con
poteftad de Conful por los anos de trefeientos fetenta i cinco
de la fundación de Roma , Sextüto Laterano , Conful en los
tiempos de Domiciano, i Sextilio Laterano , ConfuPeh los del
imperador Antonino Pio. En Córdoba floreció de efte Linage
iCl ingeniofo Poeta SEXTiLIO H EN A , de quien hace mención
ÍM. Seneca en la Suaforia V IL , llamándolefu Municipe ■, por fec
ambos naturales de Córdoba.
•
XLVII. La quadrageíima feptíma es la gente STATORIA^
JEqueftre fcñalada , de la qual procedió en Córdoba ST a TORIO
VICTOR Eferitor famofo , á quien M. Seneca en la Suaforia IL
llama también fu Municipe , celebrando fus eferitos con dignas
alabanzas.
XLVIÍI. La quadrageíima odava es la oQ,][\ttSXJCCESSAi
poderofa en el Imperio. I un Caballero* de efte Linage llamado
L. Succejfo tubo un Liberto , de quien procedió por varonia el
.Emperador P. Helvio Pertinax. En Cordaba, nos confta efte LiXiage por el Epitaphio de SUCCESSA , tan exprefsivo de dolor,
como de fu virginidad , el qual queda puefto al numero XXllL
XLIX. La quadragefima nona es la gente T R E B IA , Equeftre notoria , la qual vivió en Córdoba, como confta por el EpL
taphio de TR EBIA ROMANA , Matrona noble , i piadofa , qn®
fiilleció de fetenta i un aííos de edad , como confta del numero
XXL
L. La quinquagcíima es la gente VIBIA , Plebeya Confiilat
cobilifiima, iluírrada con quatro Heroes, que fiorecieron en el
'
'
figlQ

Itt
figlo .Vin, dé la fundación *dc Roma con la Dignidad de Coníines. Fueron eftos C. Vihio Panfi , que murió peleando en la
batalla de Modena, C. Vibio Poflumo , C. Vibh Juvenció Vera^
i Atilo Vibio Habito , fegun confta por los Romanos Faftos. En
Ja Betica fue feñaladifsimo exemplar de fidelidad Vibio Padece
para con M. Licinio Grafio en los tiempos mas pcligrofos de. la
República. En Córdoba tenemos radicado efte Linage, como fe
prueba por el Epitaphio de VIBIA SIERVA , Matrona de feícn-*
ta i cinco anos , piadofa entre los Tuyos , que pufimos al nume-»
To XXL
LL La quinquagefima prima es la gente P7 0 C//Í, noble,
I Confiliar en Córdoba , como confta de la repoficion de Eftatua , que con M. Lucafio Maaiano , fu compañero , renovó Q.
VIOCIO LETt) , en el año, en que fueron ambos Confulesde la'
Colonia Patricia , como confta de la ínfcripciorí, que puíimo^a
el numero VIL
' LIL La quinquagefima fegunda es la gente VITRASIA (que
llaman otros
Confular , i Pretoria , de la qual fue T,
Vitra^o Pollim, Conful Romano dos veces. La primera en tierqpo de Antonino P io , i la fegunda en tiempo de los dos Empera^*
dores M. Aurelio Antonino , i L. Vero. Efte gran Caballero
pudo fer bifnieto de T. VITRASIO POLLION , natural de Cor-dooa , Tio del Philofopho L. Armeo Seneca , Varón de virtudes
morales excelentifsimas , Prefecto Auguftal de Egypto pof el
dilatado efpado de diez i feis años , con general eftimacion de
todos los Egypcios. Celebra Séneca las virtudes de efte Caballe
ro en el libro de Coníolacion á fu madre H e h ia , por haber eftado cafado con Helvia , hermana de la madre del Philofopho, a
quien llevó niño en fus brazos á Roma. Murió Pollión en el
’ t!”^
volvia de fii Gobierno en el año de fetecientos
ochenta i cinco de la fundación de Roma , fegun prueba Jufto
Lipho con el Teftimonio de Cafsio Dión , donde advierte , que
i
codices de Dión tienen ASIJSIIO POLLION. Vwzázlct,
ure^’ T
Traductor Griego. Mas fi efta leccioa
^ Lnf T
en Córdoba otra familia Patricia.
tri^"^^^^fi^'^gefima tercia es la gente VOCIENA, EqueffP C /L o S ií
^
^ Grande Orador de rarií^mjQ ingenio,
Pd ^
auaquQ

‘J Ü i "

~

•

aimqflipoSdídííegicíó, p e t^ e fépitia las fefttítítíás eB BBmlfc
«ofentidopor fu afluentifsima copia de palabras. I por eftacroi

ík era llamado de algunos el Ovidio de los Oradores , como teftifica M. Séneca , de quien fabemos , que trató en el Senado de
Córdoba elegantifsimamente la primera caufa , que defendió eñ
favor de Numici a Galla. I el apellido de Montano ,uíadoporlos
Caballeros Romanos de Córdoba, nos confía por la Dedicación
^ Herennio Rufo , puefía por MONTANO , hijo de Rufo Ca
ballero Romano de la mifma Tribu.
tJ-KT T4
LIV. La quinquagefima quarta es la gente IN GEN U A,
Equeftre noble de Córdoba , como fe colige del Epitaphio de
'INGENUA y que murió nina de folos cinco años , amadá de fus
parientes , que pufimos al numero XXIII.
■
LV. Ultimamente debemos fuponer con Strabón , que fi las
familias Romanas, que fabemos por documentos antiguos, fucton tantas , i tan efeogidas en Córdoba , no fueron pocas las
ilaturales Principales , i Nobles de fu Primitiva Población. I a
cfte orden reducimos los Linages de STNIROPH ILIO y CIR^
G IA C IE !A y SERVIA COM ESE , i otros , que tienen mas
íeñales de Hefpañoles antiguos , que de Romanos. Las circunftáncias de Primera Colonia de Ciudadanos Romanos en la Hefpana
Ulterior , en el centro de la Provincia , poco antes conquifíada,
con fecundifsimos , i dilatados Campos, con minas abundantes
de oro i plata, i con el Commercio frequentado por el Betis
defde los antiguos figlos , nos perfuaden altamente , que foeron
muchos mas los Romanos, Patricios, N obles, i Equeftres,
Naturales efcogldos, Pobladores de Córdoba en fu ampiincacion , que los que fabemos por documentos antiguos.
LVI. Cádiz deíde los principios fue Ciudad confederada
con el Pueblo Romano, que por cfta caufa la miró como parte
extraña de fu dominio , hafta que Julio Cefar concedió á los
Gaditanos el privilegio de Ciudadanos Romanos, que confirmó
el Senado , para fujetarlos mas fuavemente con efíe honor. I
focron tantos los Romanos , que fe introduxeron en la Isla , Ue
vados déla avaricia del Commercio Maritimo, que refiere
Strabón haberfe contado en fu tiempo por un Cenfo quinientos
Caballeros Romanos, lo que nofuccedia en Ciudad alguna de

Italia . fino en Padua* Mas no obftantc efta multitud de Cabaiie-^
’
ros
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Gaditani» ,íicmpire prefiere á Córdoba celebrando en pri
mero lugar ante todas las Ciudades de la Provincia la nia>fima
Potencia, i Gloria , á que había arcendido por ía fcaíndidad í
Grandeza de fus Campos , por el Commercio por el Betis , de
donde le provenia fer«^ Ámplifeimó Bnuporio , por la riqueza
de fus minas , i por la nobleza efeogida de fus habitadores: pnr^
fue Ia Pfifnsfd ColoniA , ^ue el Senado
Pueblo Romano^
fundaron en e/ias Regiones , por cuyas caufas fe llevó toda la fior
de la Primaria Nobleza de Roma , antes que fueíTe repartida
en otras Ciudades de la Ulterior Hefpaña. Es pues eftá la
dadera razón , por que el Senado Romano la llamo COLONIA
p a t r i c i a , es á faber : porque fueron muchos los Patricioi
Rorñanos , que la poblárort) fin qUe para efta nomenclatura
íc neceííario , que el Fundador fueíTe Patfido j ó que lo fuefTert
todos fus Colonósí Porque efta denominación fe toma folamentc
de la parte mas principal, que ya tenemos probado , quanta fue
dcfde los principioSé
i
, -LVIL Quando Córdoba fue amplificada por M . Claudio
'Marcéilo , abundaba Roma en todas fus Tribus de infinitas gen
tes Patricias, Nobles, i Equeftres, que defeaban coñfeguir gran
des riquezas en las Provincias^ para mantener de todos modos
fii vana oftentacion , i ambición de Magiftrados. í afsi pocas
inftancias hafia el .Senado á los Colonos , para qué vinieíTen k
Córdoba donde les ofiecia grandes proporciona par^fus fines
la proclamada fama de las riquezas de Hefpaña. Añade Don
Lorenzo de Padilla en fu Hiftoria General de Hefpaña , qué
Córdoba enfu población llevó gran ventaja d Tarragona: Porque
no poblaron ( dice ) en Tarragona gentes nobles , como en Cordobát
Efta propofidon de Padilla no puede verificarfe , fino en quanto
no poblaron ep Tarragona tantas gentes Patricias , Nobles , i
Equeftres , i naturales eícegidaS , como en Córdoba. Porque etl
lo demás nos i confia por las infcripciones de Dedicaciones , i
Epitai¡>hÍoS , qua poblaron en Tarragona también muchas fami-*
lias Patricias -, i Nobles , Emilios , Antonios, Cornelios , FüriOi^
Pabias , Julios , Mintteios, Popilios , Valerios ^Fulvios , AquilioS^
Homicios , Cecilias ^ Calpurnios,, Flavi os, P ordos , Septimios , Í
Vihios , de iasqualcs las diez fon de gentes notoriamente P airT
eftf .es ^ruevoairgumento de los muchos Patricios Ro*
í
'
manos.

í í '4

manos, que vinieron a Cordóbn , ¿jUvindo' tcníeudo tantos eí!a
gran Colonia, primera también de la Citerior , Gipkal iUduv
hitada de toda la vaftifsima Provincia Tarraconeníe, no le impufü el Senado Romajio el Glorioío Renombre de Colonia Patrié
€in f fino a fola Córdoba.
>
LVIIL El claro Doctor Floréz, cxplicarído una moneda de
Gordoba, que tiene los Signos legionarios , juzga , que el Em
perador Aiigufto defpues de la guerra Cantábrica volvió á po
blar á Córdoba con parte de la Legión X. Es efta moneda del
Emperador Aiigufto , cuya Cabeza laureada tiene en la frente,
vuelta á ia ílnieftra, con los caraderes expresivas de la facul
tad para batirla, abreviados en efta forma: PERM. CAES, AUG.
I en el reverfo tiene el nombre de la Colonia Patricia exprellada
^pn eftvi abreviatura ; COL. PATRIC. con las dos Teíieras mi
litares á los dos lados de la Aguila del Imperio, en cuyos dos‘
interrnedioseftán gravadas citas dos letras L. E. que íignificandos Legiones. Idebaxo de cada letra efta feñalado el numero
Roipáno , que correfpóndc a la Legión V . , i á la Legión X. La
LpgionV. en tiempo de Augufto
Macedónica y que fiic in»
viada a la inferior Germania. La Legión X. era doble , compuefta de la Fretenfe, i de la Gemina P ia , que fue remitida a la
Syria. El Dodor Floréz quiere , que la Fretenfe poblafle á Coirdoba , i á otras Ciudades. Con el mífmo debil fundamento pre|:cnde con V aillant, que Guadix, llamada Colonia Gemella Jc c i/05»^ , fue poblada por Augufto con otras dos Legiones , que
fueron la Sexta Ferrata y i la tercera. I es cofa prodigiofa , que
para dar la razón del nombre Gemella, fe perfilada tan fácilmen
t e , que una Colonia Latina fiie poblada condjs Legiraes Roma^
“fias en el Imperio de Augufto. Pero lo mas extraño e s , que
conftando , que la Legión V. fue remitida á la inferior Germa
nia , no fe baga cargo de efte argumento. Porque íí fola la ra?on de eftar gravado el numero X. en la moneda de Gordoba,
bafta para inferir , que la Legión X. pobló á efta Ciudad erí
pempo de Augufto , pór que el numera V, no ha de baftar, pa
ra inferir |o mifmo de la Legión V. ? Dirá , que porque nos
<;onfta haber pallado la Legión
Macedónica á la interior Geríjiania. Pero no fatisface efta refjauefta. Porque íi es compatible
la verdad de la reípuefta, que aquella ¿egiem , rexuirid^ 4

ía Germania; tenga fu Htimeto gravado ch la moneda de Cor-.,
doba , fin que poblafle a efta Ciudad , también ferá compatible,
que la Legión X* lo tenga gravado en la mifma moneda , f e .
que poblafíe de nuevo la Colonia Patricia. I en cfto.debemos
iníiftir , mientras no fe produzca mas folido fundamento. Por
que mucho mas verifimil es , quedos numeros de las Legiones,
fe gravaban en las monedas , por quanto eftas fe batían, ó para
la fubílftencia de Legiones determinadas, ó en circunftandas,
en que las Legiones eftaban imbernando en las Ciudades, donde,
fe labraban las monedas para los pagamentos del Exercito. La
razón principal, que movió al Doftor Floréz, para poner efta
nueva accefsion de Pobladores militares en Córdoba , pudo fciv
haber leído en Aulo Hircio el deCmcfurado cftrago de mas de
veinte i dos mil perfonas , que quedaron muertas en Córdoba^
quando la expugnó Julio Cefar , defpues de la batalla de Mun
da. I por efto la contempló tan extenuada de fus antiguos habi
tadores , que necefsitaíTe de nuevas fimilias añadiendo en fu to
mo X. , que defde eftos tiempos puede quedar lugar á la com
petencia fobre el Principado civil entre Sevilla , i Córdoba, l
como por otra parte Strabón en los tiempos de Augufto , i de
Tiberio , celebra a Córdoba en maxima potencia , i gloria de
Ciudadanos , fobre las demás Ciudades de la Betica , juzgó cftc
clarifsimo D o d o r, que no podia fer efto verdadero , fin la in
troducción de los Legionarios de Augufto. Pero ni confta efte
augmento de Pobladores Cefarianos en Córdoba por teftimonio
fidedigno , ni quando baftaífen los numeros de las Legiones gra
vados en las monedas de'Córdoba , lo podemos admitir , fino
•de am.bas Legiones igualmente , quando tienen gravados ambos
números. A todo lo dicho fe añad^ , que efte Eferitor quiere,
que citas dos Legiones poblaíTen á Merida. Tom. XIII. cap. VL
num,.;IX. ' ' .
;
LIX, I aunque el eftrago de Córdoba en la expugnación de
Cefar foe grandif$imo, como refiere Hircio , teftigo prefencial
-de vifta ; no obftante Córdoba permanecía en fu antigua Majeftad , Efplendor , Gloria , i Potencia en el año figuiente, en que
fue muerto Julio Cefar , quando Cayo ÁJinio PoUión, Pretor de
la Uitenor Hefpaña , la mantenía diligentifsimo con fus Legio^
IKS y.para.,copfe^var toda la í?rovincia á la obediencia del Sena"
do

do Uomátia tontrá el pahida de tepido j i Antotiíó j cóüío fe(3 ..
cribe el rtiifmo 4 fu Macftro Cicerón* Ni Córdoba por el éftrá^
go de Cefar dexó de fer Metropoli civil-^ í militar de toda láí
rrovincia , quando quedó PolUon refídiendó en ella con TuáLé^^
giones Romanas , como confta de fus Epídol^^ > fin que fe puedá
afirmar con fundamento , que por los detrimentos Céfariano^
padeció tan notable decadencia, que neCefsitaíTe de nuevos Po-»
bladorcs í porque era infinito eí ntmtro de fiés Ciudadanos
aquel tiempo j con cuya exprefsion Te declara Hircio. Ni Ceíáif
por los eftragos de Córdoba convocó defpues en Sevilla Corteá
de la Provincia j como quiere el Doflor Floréz ; porque eftas
Cortes fon phántafticas , apnque íc Las imaginó^ Ámbrofíodo
Morales, de cuya inteligencia fe han valido el Licenciado Roiirigó Caroj i otros Patronos de Sevilla, á quienes figue el citado ^
Doétor, fino es, que á ácafo decimos , que CeFar celebró también .
Cortes de ct)da Africa, quando en fus Reales á vida de Thapfo hh
j?o un razonamiento femejante á fu Exercito, Porque Aulo Hircio
íe explica con los mifmos términos. Pofiero die , dwlnarefa^a^
foncione advocatí í , in eonípeéíu oppidanorumj &'c. Afsi eferibe en
el libro de la guerra Africana , i en el libro de la guerra Ale^
xandrina , quando dice , que Q. Cafsio, llegando a Segovia en
el fegundo dia de fu falida de Carmona, habló al Exercito cer
ca del Rio SilicCnfe. Ibi habita condone, Militum tentat ánimos^
Mas fi eftas Locuciones en Hircio no fignifican convcKa*cion de Cortes Generales de la Provincia , como es evidentifsi-,
mo , ignoramos ciertamente el findjmento .
que los Patro
nos de Sevilla afirman , que Cefar convocó C.orteS en ^ u eílá
Ciudad. Ni puede finalmente Sevilla defde efie tiempo formar
á Cordoba |ufta competencia , mientras no produzca tantos flin-,
damentos folidos de fu Principado en el Irnoerio de los Roma
nos, quantos quedan infinuados por Cqrdoba. Ademas, que ,
jpocos anos defpires de la batalla de Munda, i del efirago de los
veinte i dos mil Cordobefes (entrando la L'^gion X lli. de la
Guarnición, i las Reliquias de Caballería de la batalla) nos reprefenta Strabón á Cen doba con toda la maxima Potencia , Giujria, i
dexamos ponderadas, anteponiéndola no
folaménte á Sevilla, fino también á Cádiz , Emporio clanfsimo
jjiei Imperio Romano, habitada de quinientos Caballetos Ror

Ihañós, i d« uná multitud de Giudadañós Mefcadeté5 , i Coramerciantes , tan grande , que no cedia en fu numero , uno a
fola Roma^ Pero ya c$ tienipo , que produzca Sevilla fus déte-*
dios.
CAPITULO
m

XV.

LA S RAZONES , QUE P U E D E N FAVORECER A SE^
villa fohfe (I Principado civil de la Betica en el Imperio de los
Romanos,
I.

el Tribunal fevero de la Hiftoria prefenta Sevilla
(bs argumentos, de los quales muchos eftan y a
©reocupados. Toman el primero los Patronos de efta gran Ciu-i
dad de las Cortes Generales , que fuponen haber celebrado cu
ella julio Cefar , convocando á todas las Ciudades de la Pro-.
VÍncia Ulterior , como lo habia executado antes en Córdoba. I
concluye el Dodor Floréz , que por lo menos por efte argu-?
mentó quedan ambas Ciudades en igual competencia. Ya liemos
demonftrado con teftimonios de Hircio, que efte conato es
tranco: porque todavía no fe ha producido texto de Author n-.
dedigno antiguo, por donde conften las Cortes de Sevilla, que.
fe imaginan. En Córdoba por el contrario conftan evidentemente
jas Cortes Generales de todas las Ciudades de la Ulterior ^ don
de concurrieron'todos los Principes , Senadores , MagiftradoS;^
i Ciudadanos Romanos diftinguidos, en fuerza de un Edifto con
vocatorio , que Cefar defpachó por delante, como eferibe expreílamente Hircio. Mas en Sevilla no confta, fino una fola ora
ción , que Celar hizo al Pueblo , quejandofe de toda laProvin-^
cia .‘ porque no correfpondia perfe<ft:amente á fus defignios do,
tyranizar la República Romana, como declararemos á fu tiem
po. No quifo explicar efte fentimiento en Córdoba , donde aca
baba de degollar mas de veinte i dos mil Perfonas de la faccioq
Pompeyaua , aunque fe habia formado en ella la conjuración
de los Caballeros Italicenfes , i Cordobefes contra fo Pretor
Cafsjo Longino Tyrano cruelifsimo , no porque Córdoba no
fuefíe la Capital de toda la Provincia; fino porque no quifo
j^xa^eiátlá mas cón fus quejas, confiándole principalmco^^*’
•
ge ■ ^
quq

'i i i
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que la má^óí parte de Tus ¿iucla3aHól liaSíkíi ícgUÍdó fíempré';
íii ]:^rtidp. Explicó pues fus fentirhientos en Sevillá (guando
téniaya reducida por armas lá mayor parte deda Provincia a Jfu
facción, para que Ilegaííe á noticia de todos la caufa de Íií^
dolor , fuficientemente declarado en una Ciudad tan principal,
como Sevilla. Ni era de poco momento fa razón, que tenia pa
ra explicar fu fentimiento mas bien en Sevilia, que en Córdoba^
ó en ^adiz : porque en aquella Ciudad le habían degónadb tóX
da lá Guarnición , que poco antes había introducido con fu lle
gado C. Caninio , á petición de los mifmos Sevillanos, que le
Yínieron á pedir clemencia. Porque aunque Philon Lufitano, defeníbr acérrimo de la parcialidad Pompeyana , introduxo líiuchas Tropas de fu Nación en la Ciudad , las quales unidas con
la Guarnición Pompeyana antigua deftrozaron toda la Guarni-í#
cion introducida por Cefar ; no quita eftb, que el eftrago íe
Cometiefle en Sevilla , donde habían fido introducidos de nuevb
por el Muro los Luíitanos. I es certifsimo , que el eftrago refeX
íído de las Tropas Cefarianas , introducidas en la Ciudad , pay
ra contrapefo de la Guarnición Pompeyana, á vifta de los Rea^
les de Cefar , que la tenia fitiada , tío podría dexar de herí¿
yroflindamente el corazón de aquel Emperador. Efto en quiártló
a la caufa preponderante de haber tenido aquella oración má§
bien en Sevilla , que en otra parte , aunque no íc olvidó de fá
conjuración contra
Caísio formada en Córdoba, ni de otrds
motivos de fentimiento , que tenia contra toda la Provincia UF-i
ferior , cuyas Ciudades aátialmcntc eftaban todavía refiftiendó
’defíefperadamente á fus vencedoras armas. Pero es débil argufmenro querer concluir por una fola oración tenida ál Pueblo^
tazón de Cortes Generales de toda la Provincia, i por configuiente razón de Capital en Sevilla , quando muchas Ciudade'á
en la Betica , i Lufitania, eftaban todavía reíífticndole con tan-^
ta defíefperacion, que no pudieron fer conquiftadas, íin grandií
derramamiento de fangre de ambas partes. No fuccedió aísi en
las Cortes Generales de todas las Ciudades, que celebró antes en
C órdoba, como en Capital de toda la Hefpaña Ulterior en la
forma , en que por la mifma razón las celebró defpues en Tarra^ n a , i en Tharfo , por fer Capital es de fus refpectívas‘Provin
cias. Veafe fobre efta materia t.do lo que tenemos eferito en ‘el
Capitulo X.
II. El

Ii* ; EI fegiindo argumento Ce torna de la tiotadort de lacon^
dé Sevilla por Julio Celar en las Tablas de los Kalénda-.
ríos Romanos, eferitos en Roma éd^dos diverfas piedras, que<
prbduxo Aldo ManUéio en fu Ortographia. Porque notando!^,
aili la conquisa dé Sevilla en el dia nueve de Agofto , íc inflei e , que fe nótó * porque era 1.a Capital de toda la ProVÍnCÍá. r
Mas íi efta ilación valieíTe j deberíamos reputar por Capitales,
de Provincias , 6 de Reynos á todas las Ciudades, cuyas Con-«
quiftas fe notan en Eferituras , Monumentos, i Kalendariqs an-^
tiguos. Ya fe dexa por sí mifma fácilmente Conocerla debilidad^
de cfte argumento , que pretende ficar fuerzas de flaqueza. Ma-*,
yor credito debemos dar á Strabón , que prefiere á Cordobán
fobre todas- las Ciudades de la Ulterior Hefpaña, á los Monu
mentos copiofífsimos , que militan poderofamente por Córdoba,
i-al Efcritor gravifsimo Aulo Hircio, que afirma , que Sexto.
Pom’peyo la mantenía en Perfona con una Legión de Guarnid
t-ion, por qúantú era Cabeza de la Provincra Ulterior 5 que á una
debilifsima Conjetura , formada con foloel defeo de perfuadir lo
que dificultofamente fe puede probar. Si porque fe notan lajf
conquiftas de Ciudades en los KalendarioS Romanós, i en otros
Documentos antiguos , podemos inferir razón de Capitales>
conclutréraos también , que Ategua , Ciudad fortifsima cerca
de Córdoba , era Capital de la Provincia Ulterior. Porque Hir-?
ció notó exprefiamente el dia de íii conqiiifta , declarando , quc
Cefar habiá fido proclamado en ella de el Exerciró con el titulo
de Emperador , lo que no qüifo notar en las Conquiftas de Cor-*
dbba , Sevilla , Afta , Munda , Ofliina , i otras Ciudades. Itd
wtte diem XI. Kalendas Marti] oppido potitus Impedator efi ap-^
pellatus. EÍ motivo pues , por el qual fe notó en el Kalendario
Romanó la conquifta de Sevilla , fue por lo mucho que coftó á
^ulio Cefar fu expugnación , no porque füeíTe , ó no fuefle Ca^
pital de la Provincia, Porque demas de haber perdido en fu cqnr*»
qiiifta toda la Guarnición , introducida al principio z peticioit
de los Ciudadanos de fu partido , confumió en la expugnaciort
cerca de quatro mefes, deíHe mediado Abril , en que íe le entte^o la ¿abeza de Pompeyo al tiempo qiiafi de íitiar la Giup ’
nueve de Agofto , notado en el Kalendario»
rorque fue gtandifsLn^ U reílftencia j que le hicieron no fola^
Ee^

las Tropas'de Guárnicioñ antigás , que tenia alli Tompeyó unidas con los Ciudadanos de fu facción, que prevalecieron
para la defenfa de la Ciudad , fino también las numeroías T ro
pas Lufitanas , introducidas nuevamente por Philont I aísi ha- *
hiendo fido para Céfar , impacientifsimo en la tardanza de íu s.
viifiorias , la conquifta de Sevilla tanto mas gloriola ,quantO
mas retardada, no debemos adrnirarnos , que aquel Dictador
Romano , ambiciofifsimo de Gloria mundana , procurafle , que
el dia de la expugnación de Sevilla quedara gravado en Marmo
les. Por la mifma razón notó Aulo Hircio el día de la expi^na>
cion de Ategua , que le habia collado mucho tiempo de
con porfiadifsimos combates, aíTaltos , muertes de fus Soldados>
i tolerancia increíble de los rigores del crudo Imbierno , e n ^ e
pafsó algunos mefes. No fuccedió afsi en la expugnaaon de Cór
doba , aunque fue mas fangrienta , que ninguna. Porque p ^v aleciendo en la Ciudad los Ciudadanos Ceíarianos ( como fi^*^"*
pre habia fuccedido ) contra la Legión X l l l ., contra los Sier-*
iVos recebidos al Sacramento de la Milicia , i contra las cortad
reliquias de la batalla de Munda, que fe hablan fortificado ci\
el Puente , abrieron libremente las puertas de la Ciudad a lair
tegiones de Cefar, que corriendo defenfrenadas por las calles.
Muros, T orres, i Cadillos, pallaron al filo de fus elpadas mas
de veinte i dos mil perfonas. Tan fácil fue para Cefar la expug-*
nación de Córdoba , en la qual no gañó un mes entero. Porí^c
habiendo conlcguido la victoria de Munda en el dia memorable
diez i fiete de Marzo, volvió fobre Córdoba , que ya tenia
quidada, ó por mejor decir , entregada antes ^del dia d ^ e de
A bril, en el qual marchando ya con fu Exercito hacia Sevilla
le traxeron la cabeza del infeliz Cw. Tornpeyo. Pues qué gloria
podia relliltar á Cefar de la Toma de Córdoba , para que fe no^
tade en Marmoles , quando fu expugnación rigorofamente no
merece el nombre de Conquifta, fino de entrega voluntaria ][)or
él partido prevaleciente de fus Ciudadíinos
III.
El tercero argumento fe toma del Epigramma del Pofct
Auíbnio , que floreció en el Imperio de Graciano cerca de los
fines del ligio IV. Eferibió un Epigramma , en que defpues de
haber celebrado las Ciudades de Roma , Conflantinopla , A l^
ixandiía, Antiochia, Carthago , Milán, Treveris,
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Xrlés , ante^ñe ( dicen ) la Ciudad de 'SevílU no folo a CoPdoha fino también á Tarragona , i Braga , Capitales de fus Provin
cias , por eílos verfos:
lu re miht p o jl has memorahere,m m eníhem m ^
H í/pads^ Aequoreus quam pr^terlahitur arnés,
Sum m ittk cui totafuos H if p a é a Fafees^
Corduba non : non arce pitens tibí Tarraco certat,
Queque ftnu pela^l iaB at f e braceara d h e s.
Siendo pues efte un teftimonio tan claro , i tan antiguo , fe con
vence , que por lo menos á los fines del figlo IV. era ya Sevilla
Capital de toda la Betica. Afsi argumentan los Sevillanos mo
dernos , a quienes fíguieron el Licenciado Caro , i el Doftor
Floréz. Pero no confideran , que el teftimonio de Aiifonio, bien
examinado , prueba, que Córdoba fue no folamente Capital de
la Betica , fino también de toda Hefpaña, como verdaderamente
fiiccedia , quando fe eferibió el Epigramma.
^ IV. Porque primeramente deben acordarfe los Eferitores
Sevillanos, i fus fequaces , que fe difputa reciamente fobre la
Ciudad, de que trata el Poeta. En lis Ediciones antiguas no fo
lamente en el titulo , fino también en el principio del fegundo
veríb fe halla el nombre E M E R IT A , en lugar de H ISPA LIS,
Conque fi fe varía el fujeto de la propoficion, ceíla todo el ar
gumento. I ciertamente Herida por aquellos tiempos era/^ Ror
ma de las Hefpañas , como decantaba el commun proloquio.Ha
bía fido fundada gloriofamente por el Emperador Augufto con
los Solá^Áós Emeritos , de donde le provino el nombre , defpues
que fe concluyó la guerra de Cantabria. I habiendo íido funda
da con tanta Majeftad , i Efplendor de habitadores, como foberbio Monumento de Augufto , que creó efta Colonia xMilitar flo,íentifiimapara*Gapital de toda la Liifitania; con todo elfo po
cos aiios'defpues para mayor amplificación de fu grandeza fue
j como Sevilla , con nuevas familias Romanas por
^
Othón', que quifo gratificarla con efte beneficio,
por haber refidido en ella los diez anos de fu gobierno, como ya
“
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dijimos con Conidia T^idto* Pof eftas CáuCas llegó Met*í3á,|v
tanta M-^jcftnd , i miiltitud dé Ckidádanos, qitd pttecle mui bienVerificar el Epigramma de Aufonio , como fe parifica con eí^
exemplo de Córdoba en el Imperio de Auguíto , i de Tiberio,'
éfpecialmente Tiendo Capital indubitada , de toda la Lufitania,
como Tarragona , i Braga lo fueron d.e fps refpedivvis Provin
cias , i todas las demas, que nombra Aufonio , eran Capitales j
Unas de los dos Impetios, otras de Diecefés , i Provincias vaftifíimas. l aunque difta del Océano mucho mas que Sevilla , no
podia catecer de Commercio íegun la coftitmbre de los Roma
nos por el Guadiana , en cuyos margenes feptentrionales eftaba
majeduoíamente fundada. Porque íiendo Capital de toda la Luhtania, era naturalifsimo , que los Romanos hubieífen frequenr*
tado con fus Embarcaciones
hafia M s r i d a como lo ha-»"^
cían por el 'Betis haflíi Córdoba , Emporio fiorentifsimo de laBcrtica. I efto es lo que rigorofamente íignifica el fegundo Vet-^
fo ^ como fe puede ver en Moreno de Vargas en fu Hiftoria dd
Merida , fin que fea violento entender afsi al Ana con el con|unto de Aequoreus annis. Porque no íignifica Rio mezclado cori'
Crecientes, i menguantes de Mar , como quieren los Eferitores
Sevillanos , con quienes condefeendió el Padre R o a, fino Rio
freqiientado con el Commercio maritimo , que íublimaba á Me-»
rida fübre las Ciudades de Hefpaña , que nombra Aufonio, Eti
confirmación de todo lo dicho confia de Paulo, DiaCono dó
Metida , en las vidas de los Padres , qii i con ocafion del Com-^
mercio vino de la Grecia á Meridi en el fig!o I. Panto, varoil
4 e mui feñaladas virtudes, Medico de prorefsíon ^ que deípues
fue eled;o Obifpo Metn'.politano de aquella gran Ciudad, Sabe*^
mos también , que con la mifma ocafion vinieron dé! Oriente
dentro del mifmo figlo
varios negociantes Griegos , entre
jos quales venia F idel, fobrino del Obifpo Paulo , a quien retut'bo en fu Igleíia , educándolo fintifsimamente en tanto grado>
que defpues le fuccedió en la CathedraMe aquella Santa Metros
polírana Igleíia. Accidat die q tadam ( diCe Paulo Diácono ha
blando dcl Santifsimo Obifpo Paulo ) de regione , qua rp/e oriun^
dus J i iterat, negotiatores Gracos in nav’bus de Orie/tt^pa t'bus
adveniffe . atque Hifpanie litara contigijje. Cumque in Bmeritef^
úvitéUm pervenijfm t, e?0 more FpJfcopo.ptmlmermÉ oeeur^
....
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fum ,
.^cafe al claroT)ót\:or Florez én el Tom. XlIT. Can,
f e ; , dónele con teftimonios de Strabón , i de una í)cdicacion
Griega , hecha por un cuerpo de Griegos reridentes en Merida
por ía felicidad , i Talud de los Magiftrados , i Ciudadanos to
dos /prueba e¡ grande Commercio de los Emeritenfes , aitn corl
las regiones‘'gias diílañtes del Oriente. I aunque en el Tomo Dt;
Gáp. IlL'entiendfe de S'ivilla el teilimonio de Aufoniocon W e feling en las Notas al Itinerario de Antonino contra las Edicio-’
KÓs d^ Scaligero ;'no obftante en el citado Tom. XIII, Cap.
aplica el Epigramma á 'Merida, alegando no Tolo las Ediciones deScalígCro, itrio también él Tom. II. de los Póetas Latinos en la
^óyiísima Edición de Londres , aunque confieíTa, que en ías
Edícíónes antiguas fe leia Wfp.xlis en lugar de Emerita Bien
puede fer efto cierto de algunas Ediciones antiguas > pero no 1(>
es de todas, como lo demueftra la que nofotros úfamós , que es'
dé las nías antiguas. Lo principal para nofotros es , que Helias’
Véneto Te vale del tercero verTo de efte Epigramma , para prbbar el Prindpado de Córdoba en HeTpaña. I el claró Doélof
Florez extraña Tiimmamente el íoberbió elogio del tercero veríó , que ni Te puede verificar dé Merida , ni de Sevilla, Tegunla
.verdad dé la Hifloria.
^
V.
Pero concedamos gracioTamente, que el Epigramma Te
» Tegun algunas Ediciones. ]famás concederémosá los-ETcntores Sevillanos punto final deTpueS de la palabra
F ^ e i á d tercero veiTo , fino deTpues del nombre
del Te-'
antiguas. Porque la puntuación, qud
póhen'los Sevillanos, Te convence por la verdad de la Hiftoría
dé ma:oifíefto error , confirmado por el fentido llano delEpigramma ,l¿rt el qual AuToríio Teñala una excelencia particular á
Ciudades Contraptieftas al Tujeto, que cele'^"^íí^_^íddad (
Tea M erida, ya Sevilla ) atribuye
bañada con el Ana , ó con el Betis, por lo qué
nifirado
^ famoTa por fu Commercio maritimo , fíg^ Oración figuicnte relativa: Aequoreus quam
^
excelencia pardcülar át Sér m u c h o s figlos antes Siíio Italico , quandd
^ ^^gnnda guerra Punica en el Imperio de Ñérori
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E t celebré Oceano , atqne aUefnts JluBibui
,,
MiJs fijponiendola Aufonio cn fu tiempo mas fobrefalientc j cjtltf
las otras tres Ciudades del extremo conrrapucílo , para eneran^
decer mas fu comparación no fin hyperboles poeticas , celebra
k T’aryagona por fu poderofo Alcázar , i fortaleza , que la en-^
grandecia , como á Capital de fu Provincia. A Braga contem^
pía jactanciofa por fu Puerto marítimo , i por fu Rio poco diftante , de donde le provenia fer una Colonia de Romanos opu
lenta , profpera , i abundante de riquezas , i de regalos, por fu
dorecienre Empoiio del Oceano , i de toda fu Provincia de Ga
licia. I íi feguimos la puntuación de los Eferitores Sevillanos,
Córdoba queda nombrada fímplemente , fin atribuirle excelencia
qlguna particular , como lo hace con las otras dos, aunque la.
nombra antes de Tarragona , i Braga , feñal evidente de que las
(íxcedia en alguna excelencia particular a juicio del Poeta. I por
Otra parte los Eferitores Sevillanos contra la verdad de laHiftoria , que no pudo ignorar Aufonio en fu tiempo, aplican dos
relativos al fujero principal de fu Epigramma , uno íignifiptivó
del Commercio maritimo, puedo en el fegundo verfo , i otro
icorefentativo de la jurifdiccion de toda Hefpaña, contenido en
el tercero verfo : Sumwittit cui tota fuos Hifpania Pajees,
qüando podrá Metida , ó Sevilla , verificar efte grandiofo verfo
en los tiempos de Aufonio ? Cpn qué Monumentos antiguos,
ponqué Infcripcioncs Romanas, con qué teftimonios de Auth<^
íes fidedignos probara qualquiera de las dos Ciudades , que tuc
tanta fu Dignidad, tantos fus meritos , tanta fu ^ c ie n c ia en
el figlo IV. , que toda Hefpana eftubieíTe fujeta a fu juriídíCcion ? De donde cqnfta , que alguna de las dos fue Capital cih
v il, i militar de toda Hefpaíía , no folarnente por Dignidad ,;t
excelencia réípeéfo de las demas Ciudades , fino también
jurifdiccion de Magiftrado Romano , Gobernador Supreino dc
4mbas Hefpañas en lo m ilitar, i politico, eopfiQ figqifica el tert
cero verfo ?
, /•
"
Por el cotitrario Córdoba verifica todo íu coutepJUQ,
quando por fus antiguos rnonumentos fe demueftra
^
¿cular excelencia. Porque dentro del mifmo íiglo IV.
cn cUa , cpmo en Corte , i Capital Metropolitana de toda
f varios pTcarloJ delErefeBo Pretorm 9, Gobernadores^^r

<3e tb<ia Hsfpan^ demas dc dos Preíídefftds , i Procon*fides dc Ia Betica, que nos conftan por las Dedicacionesj que pu
finos ai Capitulo XI. Fueron cftos el primero OSiavto Rufi,
Preíldente de la Bctica.pgr el Emperador Conftancio Chioro.
El fegundo Fanflino , Proconful, ó Preíldente de la mifma Pro
vincia por el Emperador Conftantino. El tercero Dedmio Germanimo , Gonfular de la Betica por el Emperador Conftancio el
Ariano. El quarto el Conde OBaviano, Capitán General dc las
Armas de ambas Heípailas , como confta de la Conftitncion de
Conftantino. El quinto Áulo Gellio , Vicario del Prefefto Prctoriano. Gobernador Supremo politico de ambas Hefpaiias , que
nos cónfta por la Dedicación á fu mujer , hallada cerca del Al
cázar , ó Baíilica antigua de los Pretores. El fexto ^ Melanio
H ernias, Vicario del Prefedo Pretoriano , Gobernador tam
bién Supremo de ambas Heípañas por el Máximo Conftantiao, ^
quien dedicó la grandioía Baila de Eftatua , que diximos, halla
da también cerca de la Baíilica de los Pretores. El feptimo finalmejate CUmentino , Vicario Prefedo del Emperador Confíahcio, corno nos confta por el libelo füplicatorio de Marcelli?'i Fauffino >.al Emperador Theodoíio el Menor, en cuyos
tiempos yivia el Poeta Aufonio. Reíidiendo pues en Córdoba
losj^ícarios Pretorianos, Gobernadores Supremos de ambas Hcípañas^en los tiempos de Aufonio, como fe ha probado, para cu
yo fénalamiento de Capital por el Emperador, no dudo , que
contribuiria mucho la fumraa Privanza, que logró el Grande
Hofio , Obiípo de Córdoba , con el Maximo Conftantiño-, juftifsmamente atribuyó á Córdoba el Poeta la jiirifdiecion fobre toda Heípaña , como excelencia privativa de efta
gran Colonia. 1 de los Prefídentes, Legados Coníiilarcs, i V iPrefedos del Pretorio , Gobernadores Supremos
las Hefpaíías,que nos conftan haber refidido en Córdoba den
tro del IV. fíglo , argüimos fundadamente , que no folo refi1
^^^bien en efta Ciudad CeUflino, Legado Confular de
T
Emperador Conftancio , Pbalangio , también
Confutar del Emperador Valentiniano el mayor , i
j ^oconful dc la Betica por el Tyrano Máximo; fino
fu
demas Vicarios del Prefedo Pretoriano defde
^
i^Pl^umíeQtQ por Coaftantino hafta los fines de dicho fíglo
^
Ef
'

IV . , conviene a*íñbcr , Valetiano ^ Marin'rano^
témtó, Petronio , i Venufto , que fabemos por el Codice Tbcp-,.
dofíano , i por otros inftrumeñtos fidedignos , haber fido Siiprc- :
mos Magiftrados no folo de la Betica , fino también de. rodar
ías Provincias de Hcfpana. Era éfta la razón poderofa , por láy
qüal en eftos tiempos rendia toda Hefpañá fus Fafees a fola Cor-^ ^
doba. Porque 'ninguna Ciudad de toda Hefpaña podrá probar,
féguramente otrb tanto , como Córdoba lo demueftra. 1 afs^
concluimos, que todo el veríb tercero de Aufoniohabla dQ/ota
Córdoba , que fe fígue en el principio del quarto verfo, aunque
le" precede ef relativo cui íeguR eftilo Poético : porque no per*
mrtieron otra cofa las Leyes del Metro , como no lo permitie-,
xón en Braga, á la qual también antecede el relativo q u ^. 1 e n
efta fiipoficion la puntuación de los antiguos Codices .debe, man- •
teherfe, como la hemos puefto : porque dexa verdadero codo ^
el Contenido del Epigramma con fentido clariísimo, i corriente^ *
íin tropezar en la verdad de la Hiftoria. Ni es fácilmente gxcch
gitable otra razón íblida , para que el Poeta anteponga á CorÁ •
doba á las Ciudades de Tarragona, i Braga, Capitales florentif- •
lirtías de ílis Provincias, fi Córdoba en aquellos tiempos no era '
Cápital, i Metropoli jurifdiccionál de toda Hefpana , comorfet'
ha probado. A la Refídencia del Vicario del Prefecto Tiberiano *
en Sevilla, defde donde refpondió al Emperador, habernos ya ;
refpondido en el Capitulo IX. , donde tí^MtómoshíBeJideneid^'
ordinaria de los Confules , Proconfules, i Prefidentcs de lá P ro -;
vincia Betica , i dé los Vicarios de los Prefedos Pretorianos cñ
Cordobá por efpacio de quafi feiícientos anos, como fecom-» *
prueba con efte Teftimonio tdc Aufonio , que mas bien confir** ma , que debilitad Principado de Córdoba,
V il, I én contrapofieion de efte Elogio de Aufonio á fa v o t.
de Meridá, ó Sevilla, demas de los teftimonios producidos dtf
Strabón , i de Hircio, oponemos en primero lugar el teftimo
nio d^ Ethico , Gcpgfapho gravifsimo de los tiempos de Cefar,
i dé Augufto , traducido por el maximo Doftor San Geronymo/
i eftimado de Paulp Orofio , i de los demas antiguos, como no-'
ta fabiamenté el Doéior Floréz. Efte Eferitor deferibiendo la9
Ciíidades famopfsimas del Océano Occidental , pone eoprim cto ,
lugár á Córdoba i aunque difta mas de treinta leguas del Ocea-

lío , i defpues \ 2 f.iga , Me yid a , í Sevilla, Cori^iié pátece , düe
confirma clauámente la narrariva de Srrabón , Efcritor de los
miímos tiempos, fin el figlo VIH. floreció IJidoro P4Cíw/?, quandd y’a Sevilla ( desbaratado el Gobierno de los Romanos por las
Nációfiés feptentrionales ) no folamente habia fído Corte de los
Silingos , i Godos por algún tiempo , fino también era Metro^
p 9 li 'EcUJiaJHca f i x a , i permanente de toda la Provincia Betica, t
con todo eflb, quando refiere la Silla del Imperio, que los Mo
ros eftablecicron en Hefpana , habla de Córdoba en eftos tér
minos: Atque in eadem infelici Hifpania Córdoba in fededudum’
P a tricia q u e femper extitit pra exteris adjacentibus Civitatibus
opulentifsima,
Regno VPi/tgothorum primitivas inferebat delicías , Regnum efferum collocant. En tercero lugar oponemos c f
teftimónio del efclarecidifsimo Doftor , i
S. Eulogiof
que aunque natural de Cprdoba debe fer mui venerado. Dice'*
paés á mediado del ligio IX. hablando de Abderragmán II. del;
nombre, Rey poderomsimo de Córdoba, en ella lorma : Cor-^
du^amveré , qux olim Patricia dicebatur , nunc fefsione fuá Ur^
he'm Regiam appellatam, furnmo apice extulit, honoribus fublima-*
v i t f gloria dilatavit ,divitijs cumulavit, cunBarumque delitia-*
rum Mundi affluentia ( ultra quam credi , vel dici fas efl ) vehefr^tius ampliavit, Afsi habla cl Santo Dodor de cl eftado dc '
Cordoba cn iu tiempo en el Capitulo I. dei Libro II. dei Mem^orial de los Martyres. Porque Cordoba en aquellos tiempo^ '
era ia Capital florentilsima de rodo cl Imperio Arábigo de Hef- .
páña, como cl Santo fe explica en fu Apologetico, efcribiendos ^
Apud Cordubam olim Patriciam , nunc autemflor entifsimam Reg^
Configuientemente oponemos en quarto lugac,
c f teftimonio clarilsimo de Ropwitha^ Religiofa cn el Monafterio
G^derfcheimenfe dei Ducado dc Brunfvik, que floreció al fin dei i
fig it)X ., ^ g iin liquidan T ritcm io ,i cl P. DanielPapebrochio.
Etta iluftriisima Heroina , comenzando Ia vida dcl Inclyto Martyr San Pelagio ^ que triunaphó dei Grande Abderragmán, Illt
nombre, habla de Cordoba en eftos terminos:
occiduis fulfit CLARU M DECUS ORBIS,
^ ^
, nova Martis feritate fuperba,
U P ^ J< ^ is Hifpanl cultam tenuere Colonij
; ‘
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Cordíihá , fam ofi locuples íie íiótfilffe dtSiay
Jnclyta divitijs , rehus quoqtiefplendida cún^U^
Maxime feptenis SOPHIey£ repleta fluentis^
Necnon P E R P E T ü IS S E M P E R P R E C L A R A
PH IS.
'Oponemos finalmente cl teftinionio del Arzobifpo de Toledo
Don Rodrigo , Efcritor del íiglo XIII. , cl qual, hablando de la
Conquiíla de Córdoba por el Santo Rey Don Fernando, eferibe /
lo que ya tenemos infinuado , hablando de fus Pobladores nue
vos, en efta forma: E t tanta ejl urbis illius abundantia, amoenitas^
^ ubertas, quod audito praconio tanta urbis , ex omnibus H ifpania partibus habitatores, ^ fu tu ri incole , reliSiis natalibusfi-*
dibus, quafi ad regales Nuptias cucurrerunt,
Jie incolis perpe^ u
tud efl repleta, quod Domus habitatoribus, non habitatores Domi-» •
hus defecerunt. Replicaran algunos, que nofotros con eftos quatro ultimos textos alegados hemos trafpaílado los limites de la
prefente controverfia , que fe debe contener dentro de los tiem- pos del Imperio de los Romanos. Afsi lo confeílamos fm la me-'
ñor tergivcrfacion. Pero lo habernos hecho de propofíto, para
demoftrar á los Eferitores Sevillanos, que no deben valer fe de
quantos teftimonios encuentran favorables^, fin diftinguir los .
tiempos , á que pertenecen, i los eftados’* de cada una de las dos
Ciudades en los tiempos, de que los Eferitores hablan. Qué pro
porción rubiera para el aílunto, fi con el texto de San Eulogio
quifieramos probar , que Córdoba era Capital de la Heípaña c»
cl Imperio de los Romanos ?
VIH. Con efta confufion forman el qnarto argumento, compuefto de varios teftimonios Modernos, El primero fe toma deí
Epitaphio del Santo Rey Don Fernando, fu Gloriofo Conquif*'
tador , eferiro en dos tablas de marmol blanco , que fe coníervan en la Santa Iglefia Metropolitana de Sevilla , en quatro
Idiomas , Hebreo , i Arábigo en una 5 i Latino , i Caftellano en
otra. En el Latino dice \Civitatem Hifpaknfemy que eapud efi^ ¿r*,
Metropolis totius Hifpanie , de manibus eripuit Paganorum, Contefta el Caftellano en efta forma: E conquisó la Cibdat de Sevilla^
que es cabeza de toda Efpaña, Del mifmo modoíc conforman las
exprefsiones del Hebreo , i del Arábigo , fegun la t raduccion
eftampada por cl Doétor ploréz. El legundo es tomado de la

íiüftcb

Hiftona General-, qüe Soffe fori el nombre del Re^'D oa AIfonto el fablo , quando refiere , que Rechila, Rey de los Suevos,
conquifto en los principios del figlo V. la Provincia ds Guadal, onde era (dice ) Sevilla Cabeza. I el Maeftro Fray Joan
OH de Zamora (que fe tiene por el verdadero Author de la
Ueneral, i de los referidos Epitaphios ) efcribiendo la vida del
ianto Rey Don Fernando, llama á Sevilla Cabeza de toda IM pana. Inftilta con ellos teftiinonios el Licenciado Rodrigo Caro,
liguiendo a Mano A refio, Francifco de C aílro , Luis Peraza, i
ARonlo Sánchez Gordillo , Efctitores Sevillanos. I para confirÍ? ' n
de fu Ciudad proíigue adivinando Ef.
u as de Romanos en Sevilla , por una infcripcion , donde toos os antiquarios juntos no encontrarán el roas leve veftieio
u a ■ ^
la permanencia de fus Efcuelas en Seíl..i D ^
Imperio de los Arabes , reproduce la Fabula
del 1 apa Sllveílro II. , que foñaron haber venido á eíludiar á Seviua , antes de fu exaltación al Summo Pontificado. Tanto fueDrennna''
preocupaciones de los entendimientos, quando
el
‘l® probar lo que fe defea. Finalmente
reann ^
«ftlmonio de las Aaas de San L.aufor
r
‘>»t‘ «>W palenru Ecclejta , MaAn„i
, btennk firm e abfqtte Pajloris officio.
Cartlpml^n* ^
1® Opinión del Eminentiísinio
t Í e ,Í ó
ObUpo de Girona , Eferitor del
S
Betka
Catholicos , el qual tratando de la Profio p a if.
^
oaput ejl H ifpalit, & Me^
en aTO r^fsevulb
« a n d ^ S i i ,^q 'u "e^S5

P^duceti

Sibl^^n^'d’ '
f'"'? nefpaña en e lf ig t x ill. cte oue
ei Im jJerb d eT s Romtr'^^^d ^
Principado de Cordoba^cn
proceder la L e fem e^ n "“ ’
"'EP® «m pos folamente debe
iendió , que^
a
de Roapré,
nueftros tiempos Míe o
™antenido elle Principado hada
CQmodefpues demnt
eTid^nteiivenre faifa,
«ielos prkcipios'del'fi,’lo
P«d«P;>do no pafr
y
aci ligio V , , eu que fe acabo la antigua
fon«9

fofpa del gobierno de los Romanos en ambas licí^n íias, co!í-;
fi^íb , i perturbado con la-invaíion de' los Barbareis Íeptent^ío*
nales. I afsi (exceptuando los tiempos del ^Imperio Arábigo
Hefpafía, de que Córdoba íue Metropoli itidiibirad;?) todoquan- '
to fe diga de Sevilla en íiglos pofteriores diferentes, en nada fe
opone ánueftro aíTunto. Mas aunque - baftabá'cfta refpiiefta ge-néralpara todos los teftimonios producidos «"i, debemos fin em
bargo inveíljgar feriamente las canias de aquellos Elogios de'
Sevdla , fegun la verdad de la Hiftoria. Quando el Santo Rey
ílon Fernando conquiítóá Córdoba por Junio de 1236. , todos
fus habitadores antiguos Arabes, Africanos , i Judíos, íé reti
raron á Sevilla , Corte adual de fu Rey A xátaf, Feudatario de
Iqs Emperadores de Africa. Con efta accefsion de nuevos habi
tadores , quando defpues de once anos conquiftó el Santo Rey
a Sevilla , era la mayor población de toda Hefpaña , populofiiíim a, opulenta , i tan floreciente en todos fus Edificios antipios, i modernos , i en la multitud de fus habitadores , que fá-*
ieron de la población defocupada quarrocientos mil Mahome- ‘
thanos, i Judíos. I como fue la ultima de fus mas gloriofas conquiftas, la amó el Santo Rey , como á fu Corte , donde final-*
mente murió en fin de Mayo de 1252. , habiendo gaftado losquatro anos antecedentes en difponer la forma de fu población,,
i gobierno civ il, i Eclefiaftico , adelantar fus conquiftas en laBctica , i preparar armamentos para la conquifta de Africa , á
donde penfaba paíTar fus armas vencedoras. El Rey Don Alfon- ^
fo el fabio fu hijo permaneció de ordinario -en Sevilla, como
en fu amada Corte , donde defeanfaba el Sagrado Cuerpo de Iti'
padre: porque íiemprc le correípondió fídelifeima , como conf
ía de ílis privilegios , i de las Hiftorias de Hcípana. En eft¿^
tiempo fe eferibió aquel Epitaphio , en'que con jufta razón fe^
llama Sevilla Cabeza , i Metropoli de toda Hefpana : porque re*» ‘
íidian entonces en ella los Reyes mxs poderoíbs de Caftílla, *
Léon , i Galicia , como en fu Corte ordinaria. Mas no por efíó *
fe debe entender con toda verdad , que fuelle Corte , Cabezaj ■
i Metropoli de Aragón , Navarra , i Portugal, que tenían di-“
ferentes Reyes. I íi el nombre de toda tíefpana fe reftrirge a
fola laBetica, íignificando fola la dominación de los Arabes fé^'
gun eftilo antiguo, queda mucho lugar a la diíputa entre
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Córdoba pot uíia paite , i por otra entre Sevilla, i G r i
nada.,<juc ya comenzaba á fer defde el principio dcl XIII. íi^lo Metropoli florenrifsima de fu Reyno poderofo , Puerréro,
1 dilatado. Mas.dequé firve todo efto para probar , que Sevilla
g02iQ el antiguo Principado de la Betica en tiempo de Romanos?
Dentro del mifmo íiglo XIII. el Rey D. Sancho el Bravo otor
go tu Teítamento por Abril de 1295. j como refiere el Doétoc
¿alazar de Mendoza en el Capitulo II. del libro III. de fus DiV-'
m d^es , mandandofe enterrar en la Santa Iglefia Metropolitana
e .lolcdo , a la qíial concedió cierto privilegio honorificentif*
r
’ que lo concede: porque Toledo gj Cabeza de
qjfg TSluefiro Señor la quifo h o n ra r
con eidejeei^ím iento corporal de fu Santifsima M adre, i por los
Prelados que habla tenido. No parece , que efte grande
r iif d i 1
antiguos privilegios , i preemineride Toledo , Corte fiorentifsima de los Godos,
uir- i ’
uo folo de todas las cinco Provincias de^
también de la Gallia NarHefnañT'd^
Mauritania Tingitana. I no pudiendó tener,
vaílns n ^
mifmo tiempo refpeélo de todos fu s '
Eferirores Sevillanos condll.iii ,
to AvÚe
^
<=• Epitaphio de fu S ,n .
BIOS nofbtm ?°” Fernando, cfcrito pocos años an tes , palfaréps,nofotros a refponder a otros teffimonios del niifmo tiemHiftoria General , fin difputarle fu
auei fea
relación ( para
tiempos
^
i-"’? " ’”
c M e L l /.hablan eftáb /ecloV
° ‘'todo eUnrim r v ^ ^ ^
Sevilla , perturbando
vincias en ciivo^d
teman los Romanos en las Proi
tes Gordoba ^
por muchos años figuiencomo cat¿L* - a n ^ ^
^
B « b a ro s, i aun á los Godos,
cuerpo; I u r
defmembrada de la mayor parte de fu
o de Arabes
entendiera del tiempo de Romanos,
ficiones. Poroue
contradicción en fus propo^ a lj i cPmomadi^ f tercera parte dice : Córdoba era Cuidad
: .
^
<^tras Ciudades de Andalucía I poco
dcfpues

d'érpucs la lliitiia
? por
Motropbli dé" !<3f otfó#
Pueblos de Andalucía. Ca es Padr'Qn:^{ álc^ ) de los otros Pueblos
de Andaliícia, Ya dimos la verdadera razón, porque Gordobá &
llamada Coíonu Patricia por el Senado > i Pueblo Romano. Ma^
el Áuthor de, la General enrendió , qué Ce le díó efte glorioR»
renombre: por quanto era Metropoli, M adre, i Patrona de todas
¡as otras Ciudades de la Betiea , donde llanamente fupone quantQ
pretendemos. I efto fe verifica ciertamente de Córdoba por- lo$
documentos , i TeíHmonios de authores contemporáneos, que
habernos prodiieido , no folamcnte en el Imperio de los Roma
nos por quafi feifeientos aííos , fino también en Ja dominación
de los Arabes , en que fue la Corte , Capital, i Metropoli de la
mayor parte de Hefpaña por mas de treícientos , quedando
defpnes de la dermembracion de fu Monarchia por Silla princi
pal del dominio de los Mahomethanes en Heípaña , como
confia de las Hiftorias Hefpañolas, i Arábigas , que fíendo
'Dios fervido produciremos a fu tiempo,
X í, Ni los Eferitores modernos , que fíguc el Licenciada
'Caro , nos pueden embarazar , mientras no funden fus aflefdones en documentos irrefragables de la venerable antigüedad»
quando por el contrario ,fí el negocio fe hubiera de determiliar con authoridades modernas , Córdoba tiene de fu parte gratVilsimos Eferitores. L. Marineo Sicul® fundado en el teftimonio
de Hircio confirma el antiguo Principado de Córdoba. I no
contentos con cfto Xilandro , i Caíaubono en fus notas á Hird o , i Ptolomeo , afirman varias veces, que Córdoba fiic Ca
beza de Heípana : Corduba caput Hijpania , que frequentemen^
te entienden
la Ulterior el citado Cafiubono , i Paulo Merut
ia , citado por el Licenciado Caro con falfedad evidente por lat
Contraria, como lo hace con el Do£tor Bernardo de Aldrete doCf
tifsimo Canónigo de Córdoba. H Arcediano de Ronda Doa
Lorenzo de Padilla en fu Hiftoria General de Habana afirma»
que Córdoba defpucs de ciento íeíenta i feis anos de fu amplihcacion Marcelliapa , habia venido en tan grande aumento , que
excedía d todas las Ciudades déla Betiea , i como primera Colonid
de ella» quando 0 B a vi ano Augufio dividió en tres partes d líefpa-*
Ha, quedóla Ciudad de Cardaba por primado ,q Cadseza^l^
JAeJpam ülterigr ^ cfto e s» de la
^

fu G^ó^rájAia M. S. tratanddde InsGmdadés de
ños defcríbió Strabón, dice : Entre eftas Ciudades h principal
dé todas fue la Ciudad de Córdoba, Ta he dicho, quefue Metropoli^
i Cabeza de ejla^ Pronuncia, Repite lo mííhiopoco delpues, c^uañ*do recoge las infcripciones andguas de las Ciudades , dedaratv.
dc> > que por efta razón empieza por Córdoba. Todos eftosEfcritores con otros muchos modernos , que pudiéramos alegar^'
m cftrivan en preocupaciones , fino en los Teftimonios clariffímos de Hircío , Ethico , i Strabón , i en las inícripcioncs Ro
manas de Córdoba , que fon los fundamentos folidos , i condii**
Centes á los tiempos , que dexamos ponderados.
I XII. Lo que fe figura el Licenciado Caro de lasEfcuelas de
Sevilla , tanto en el Imperio de los Romanos , como en la do
minación de los Arabes , carece de todo probable fundamento.
Ha Fabula del Papa Silveftro II. fe halla ya convencida pot
mudios Sapiehtifsimos Eferitores , que la examinaron con acier^o^^rario las Eícuelas Romanas , Latinas, i Griegas,
confian por el Epitaphio á^Domicia Ifquilina^ MaeP
^ de Eloquenda Griega , i por el teftinionio de fu Maeftro
Anneo Stneca , de quien fe prueban los grandes Maefiros á(í^
Isloqucncia > Declamadores , Oradores , Poetas , i Philofophos,
que florecieron en Córdoba. I afsi no neceísitamos de andar
*aivinando abreviaturas de piedras , que nada dicen pertencPinamente las Efcuelas Catholicas , Arábigas,
i Hebreas de Córdoba en el Imperio de los Arabes, nos conf»)
r ” au j
Condifcipulo Alvaro , i dcl DodifSampson, de Joan León Africano , que lo facó todo
’ ílel Eruditirsimo Genebrardo , del
^ ^ e n a l Sforcia Palavicino Jefoita en fu Hifioria del Concilio
n.
^ una grandiísima copia de Varones fabios, que
Córdoba , dodiísimos no folamentc en lasSagraTheoíooí^^^ i’
Chriftíana , fino también en la
en
Mahomethanos , en fus derechos, i dogmas,
i en T s
Aftronomía , en Philofophia , Mecücina,
ficron
de ios Hebreos , en que fobrefac a ír i H
"®"»bran Joan León AfriOadi
Genebrardo. Conque por cfta parte
‘ P^
cederCórdobaá Ciudad alguna deHeíJiaSa. I ferán
Cg
muí
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mui fáfas éti lá EUrópa Us que la ptíédán formar)uft'aj|Compete9cia ypúdiendo ella fola ( como diceíDon Alonfo Nunez de G^í-;
t í o ) baeer fam ofa d una Monarchi*\y i prifiándo d muchas C i u ^ j
d€sgloría , quedarfe con ventajas d las que veneró Grecid yd las que
adoró Roma por canas de fus jtiomiros ydeJtís Romuhs,
XÍII. VcBgamos ya al teftiraoniq de las A ^as de 3an Lau
reano j qucprodujm
Dó¿^or florez en favor dé Sevilla. Bftéclarifsimo Do^dr cotificfl^ deípáies cii el mifmo Torno IX.
los Jefuitas Aritiierpierifes , qv/e todas aquellas Aftas abundad,
de mucliifsimos errores, de t ó quales .cíerwtñeñte'fio pu^d^
expurgar fe , como téftifica el íadre Joan Baptiftá Solefip , dé^. quien toitió Floréz todo quantó éícribió fabiaroente de S. Laiileano , demonftrando j que no fue Obifpo, i Martyr de SeviUaji^
fino de Hifpelló , Cit^dad de la JtJníbria cerca de E x o leto , de l i
qual hacen mención Silio Italico ,Strabón Plinio , í Ptolomcoí.
pateri cogor eand¡dl(á\ccSolQ Úo)talla ejfe A Ba S, Laureani^út.
expurgari omninó ntqueant. I en efta fupoíicion las declaran pof
íiipueftas , faifas, témetárias , i erroneas. Pues >qué teftimofiio
firme fe puede tomar de femejajite pieza , ; reconocida por tal
-del mifmó prodüdbnte ? Pero dénios gracioíamente » que f^ h -_
dignas de darles aigun'credito* en^otras cofas. Cómo probara íit
Authdf , que Sevilla es M adre, i Metropoli de Hefpana^cri la
linca' Eclefíaftica , de que alli íc habla , efpecialmentc cti los
tiempos de San Laureano ?De qué Monumentos podrá deducir^
que la Igleíia Metropolitona de Sevilla ha íido el origen, i PrM
mado de tódas las Igleíias de Héípana ? Sabemos por Tos Conci
lios Nacionales , i por las fiibfccipcioncs de los íei$ antiguos
Metropolitanos de Hefpahá , quc\ todas cftas Sedes Toledo, Se^
villa \ Merida , Braga , Tarragona, i Ñdrkona, fueron iguales
en fus privilegios Eclefíafticos halla''los tiempos del Toledano
XII. , en que fe echaron los primeros fundamentos al Primada
de Toledo y entóftees Corte, ftorentifsima de los Godos , cuya
Dignidadífobre todas las igleíias de Hefpaña fe confirmó pQi
muchósPlómanos Pontifices, i Reyes dé Caftilla , defpuesqup
el ReV Don Alfonfo VIL la' réftaufó al Dominio Chriftiano.
Pues'éri qué tiempo fe verifica de Sevilla , que fu Iglefia haya ,
fido M adrerM efropoU de HefpAña ? Si refpondierén, que por
la doftriha'de ios "Santos Obifp'^^
^ Sallufiio \
•
Ponti-

Poiitifidos., Z ^sñ iro, de ftuien dependió la Convarilon d^ Ióí
G^dos ^ i fu hQimzno IJtMro , Dodor de las Hefpañas, düé. la
p^rncionó, fe verifica <cj¿ la Iglefia de Sevilla efte excelentifsima
atr^uto 5 aunque es importuno para la prefente contíoveríia,
defearnos fiber lo primero, qué debemos decir déla Iglefia
Iliberrirana, donde íchclebró á los principios del íiglolV* e l
primero Concilio Natíonai de toda Hefpana ? Lo íegundo> que
diremos de la Iglefia
Córdoba , gobernada en los principios
ael mifmo figlo IV. por el grande ConfeíTor Hojto Legado Su
premo dedos Romanos Pontifices, i Doílor efclarecidifsimo no
JoJarnente de ambas/Hefpañas , fino también de toda la Iglefia
. Catholica en Oriente , i Occidente ? Lo tercero finalmente qué
debemos decir de 1| Santa Iglefia de Toledo, doÁde florecieron
Untos , i tan Eminií'ntcs Prelados , fcñaladirsiraos en Santidad,
I en doftrina, i dorde fe celebraron tantos, i tan gloriofos Conci IOS Nacionales defde la converfion de los Godos hafta la ioymioíi de los Mahomethanos ? Debió pues el claro Dodor Fio^ , antes que fe valiefie de eñe teftimonio , haber confiderao , que toda aqjüella proppfícion cftá modernamente forjada
p r a probar el aróguo primado de Sevilla, que no admite en fu
^ e ip ^ a Sagrada. I finalmente aunque fea verdadero todo lo
r gue renden Jas Adas , no íbiamente en la linea Eclefiaftica,
no también en la Civil en los tiempos de San Laureano , i eti
*os liguientes , nada puede perjudicar al Principado de Cordo.t>a, de que procede la prefente controverfía. Porque ella folamcntc habla del Principado de Córdoba en el Imperio de los
gifient!^*^ «n tranfeender importunamente á los tiempos fubfi.

X IV ., Ai teftimonio del Cardenal de Girona refpondemos,
verdad fe debe entender folamente de C^»/í á c o n c ia
J f la Betica. Porque deCde.
o o liS i^
i " Granada fe añadió por nueva Metro:Sma
Provincia Civil antigua la Nobilif.lios Obifriaa
Granada , quedando defpojada Sevilla de vadiferente?
antiguos, unos extinguidos , i otros aplicados á
teYfn
00 puede entend
entenderfe el
texto dd C a r d a r r
oo
*ün^o9 \nr^ ^ oai, lino por algunos anos interrumpidos de Si
YVandalos, Suevos, i Godos hafta Leovigildo , en
^ cu
Cg2
yos

Vos tiempos wo conftá
Cordoí^. fucffe conquiftada pot ci^
tas Naciones hafta el fobredicho Leovigildo, que la rorprendio^
I afsi íio pudo Sevilla fer aun en aquellos tiempos
c^^tí
'de toda la BetíeaJm o de la mayor parte occidental, jorque cam^
bien muchas Ciudades Mediterraneas, i Litorales , fe mantenían
con Córdoba en la dominación de los hriiperadores omanoS|
j Orientales Lhafta que las conquiftaron Jos Reyes i/e uto ,
Suinthih , que deílerraron de todo punto de Hefpana a ios Im j
pedales, en cuyos tiempos Toledo era ya Mctropo i c v
militar de toda Hefpaña.
.
r
. X V . Antes que nos íeparemos de aquí ^ no fera
pofito infinuac algunos Elogios de Córdoba , pa
|
grandifsima éftirñaeion , con que los Efcrltores ^ P
Extrangeros han hablado en todos tiempos de e a gran
^ p
Éorque demas de los teftimonios alegados en los capítulos prc^
‘cedentes , i en el preíente , la Dcícripcion de as m ^
Heípana ) que corre con el nombre de Rhai^s ,
U fi^ e Madre de todas las Ciudades , / que fue fíempre morada
Jos mayores Principes y iC afa de Reyes. El Pontífice
^
-gbrioJX. en la Bulla , que concedió
^anto Rey Don P ern a^
do por la conquifta de Córdoba , la llama /y
/ ‘^ rintríAé
, 4 P¡tentifsim ». I otros
|a celebran da-Florida , Famofifúmi , lio b ilifim a ^ t
.
-Colonia do la Andalucía , honor de la tierra producidora M O r^
facunda, doÜa , poderojifsima en Mitmnoí , »f» ^ ^ f ¡j j i , i¿¿
M ilicia , Athenas de la Hefpaña , famofifsmo
-Mufas , f empre en Sénecas fecunda, Cabeza t a
riü d d i
no de grandes Príncipes , honor efclarectdo de to o elOr e ,
.
Augu% , efelarecida con perpetuas Triumphos, inundada contad^
los rodales de la.Sabiduria , Mctropoi, Opulentifsima nof o h ^
la Betica ,fmo también de. ambas Hefpanas^, flore^tfstma ,tpO
-derojífsima Corte de todo el Imperio f
- mente el Doaor Martin Martínez en fu D ^icacion
^
- ^ ú ñ p o ie ilH o n Pedro P once de
•Inquitidor General, confielTa , que fi confideramos la
^
; deVus T ierras, i la fertilidad de fus Chupos , o
- fus Heroes , Eminentifsimos en paz , i
- facultades ,J> Cubera de toda Hefpaña. Porque foc

Joma de Ronaanoscon tanta Efl;ceIIa , que íiempre dip.Leyes^a.
Jas demas .Ciudades , ya/fucííe en el Imperio, de los Romanos^ >
ya en el de los Godos , ya en el de los Arabes,íin haber fu fe
do jamás el recebirlas de otros Pueblos. Es pues certifsimo por
todos los’ fundamentos dichos el Principado de Córdoba eii
tiempo de Romanos > i de Árabes , como tenemos demonftrado.
Masxomo es exploradifsimo , que derde los tiempos de C arW
y . con el Commercio maritimo creció Sevilla incomparable
mente en Opulencia-, magnificencia de Templos, i Edificios,
multitud de Ciudadanos , i frequencia de Mercaderes, i Com?
fR^teriántes, halla ^\ie fe trasladó el afsicnto de íu Commercio!
^ ambos Mundos a Cádiz , también es certirsimo, que Gorde^
ha deíde la Conquilla del Reynp de Granada ha caminado ál
etlado mas lamentable, que jamás ha tenido. í por. ella eauíá^
iuíinuamos deíde el principio de. ella confroverfía» mu:^
chos Efcrit'orcs modernos, cuya viftano traníciende atentaiTíentc
a los paffados figlos , tienen por cofa íncrcible quanto habemoj
ppnaeradp, Pero confideradas profundamente todas efias altcfr
naciones de fortuna en ambas Ciudades j no folamente ceíTaráni
OS; mótiyos de admiración , ó de jaílancia ; fino^ también;Cntenderan fácilmente los dichos de varios Eícrirpres antiguos,
I modernos, que trataron de ambas Ciudades coa relación á di^
verlos tiempos , i eílados de cada una , íin ponderación , ó pccr
juicio de la verdad de la Hifioria.
j ^
^
'- c Á P í t u L ó ; x v t / . rV

■JíESPOlSlDESE AL P n im iP A L ÁRGUMEmX) FOSMADp
e» favor del PrímipMo c w ilU Sevilla.:
fio
naeftro ammo diisimulír dificultad al8^^^ » tjue pueda rnilitar. contra el Principado civil
In’P^rk. de los Romanos, pondremos el
•lio n " A
. no como lo propone el clarifsiiMiirl ^
hace infuperable fuerza , fino con
c^teníjon , para que todos perciban masfacilmen^
Gobierno de la íglefia Catholica en los prirnciigips ^ en que conílitdyó las Sedes , i Cathedras Epilcopa*.
-j «

k s , íigiiió ( en quanto le fue compatible) la forma.de] Gobier-*^
Mó civil de los' Romanos V coñ(lituyendO S e t ó Párríarchalcs,
' Exarchadas , Primadas , i Metropolitanas, en todas aquellas
Ciad^dcs^ que reputaban los Romanos pbf Primadas, i Metrojpolis de las Provincias del Imperio , Tde íus Diecefes , o parti
dos de Gobierno. Es certifsimo por todos, los Concilios Nacid‘ nales de Toledo , por ambos Hífpalenrcs , i por todas nueftras
Hiftorias ^ que.déuie que fe inftituyeron én Hefpaña ios MetrojpGlitanos F ixof en determinadas Sedes , Sevilla , i no Córdoba,
lije conftituida Metrcípoli Eclcfiaftica de la Provincia Beticai
luego Sevilla , amo Córdoba , era el Primado , i Metropoli ci~!
vil de la Betica en et Imperio de los Romanos. De la prppoílclon mayor eií que confifte toda la dificultad , no fe puede racionalmente dudar: porque fe demueftrá, formando la inducción
por todas las Capitales de las Provincias, i Diecefes. Porque
^primeramente Róms fiie feñalada para Sede del Pontifice Majdm o, Primado , j Patriarcha Úniverfal dé toda la Iglefia, por
quanto éra la Capital de todo el Imperio Romano. I porque fe
Icgulan én Dignidad las Ciudades de Alexandrls , Metropoli de
todas las Provincias de Egypto , i Antiothja , Capital civil de
todas las Provincias del Oriente , fueron ambas coníiitúidas ppr
fu orden Primadas, i Patriarchalesdeípues dé Roma,hafta que
por la potencia de los Emperadores Orientales , Confiantinoplái
Metropoli civil de todo el Imperio Oriental , poCos anos defHies de fu anaplificadon por el maximo Conftantino , fe levan*ó no folamente con el fegundo lugar entre las Patriarchales,
^no también difputó muchas veces igualdades á la Silla de la
intigua Roma , uíurpando violentamente la Diecefi Tharcjca
' U Patriarchado Romano , i las Diecefes Pontica , i Afiatica al
\ntiochenoJ En las Diecefes civiles fueron también Mctropoli^anas EclcíaaftiGas todas aquellas Ciudades rnas principales, donj e folian reíidir ios Mágiftradqs Supremos , ’lps Gobernadores
jviles , Proconfules , rreíidentes, PrefedoS', ':i Vicarios del
^refe£lo Pretoriano., como E p b ffi , Nicomedia y Cejarea de Ca^
^adocia, Tbefalonica , Hef*aelea de 7 bracia , Sirmio , Coritftbó,
abenas, T reveris, Arlés , M ilán , Eboraco, Cartbago, i .otras
.nuchifsimas Capitales inferiores de fus Provincias reípeftivas.
^í. I fe guardó cíle methodo con tanto r% or, que

Gefirlea de Patefina éri ei afiienroordinario^ los Gobernado-. ;
res civiles de Judéa , fiicxonftituida en lo Eclcíiaftico por Me
tropolitana , quedándole íujeta
, aunque habia íido lít ^
fuente , i j)rincipio de todas las Iglefías , i aunque había íidci ■
Corte antiquifsima de fus Reyes, i Gapiral indubitada de. toda,
la Judéa. Es verdad, que ,por el fobredicho refpcfto en losCorj^;
cilios Generales fe concedía al Qbifpo de Jeruíalén el honori ,
de féntarfe en quarto lugar > defpues de los tres Patriarchas ¡
Románú , Alexandrino y i Antiocheno , como fe obíérvó en c#
Más enlos Concilios^ckPaleMna flempre
prelklia el Metropolitano de Gcfaréa , hafta q n eju ven a l, O biípo de Jerufalén , con el favor del Emperador Thcodoííó’cl me-*
ñor ufurpó al Patriarcha Antiocheno varias Provincias, tomatif
aoíe el n o m fe de Patriarcha y que, defpues de muchos debates
confirmo el Concjlio Lateranenfe IV. En las cabezas de las Die^ . •
celes Orientales fe eftablecieron Exarchos , ó Primados , cuy^
oteítad comprehendia las. Provincias de muchos Metropolitanos , que teñían en fu jurifdiccion otros. Óbiípos Compro vi n^
o*
^.^^^^dos llamaban Paré das. I quandp fe juzgaba algún Obilpo , determinaron los Griegoi
> ^uelas apelaciones fe hicieífen al Concilio dq
todavía Uiecefi., como eílabíecieron en el C a rto n X IL d e lA n ;, ticKheno , celebrada Gont^^^^
Athanaíio , i en el Canon V E , ,
^ ^9>ll^^^^ñ9politanO;priniero , aunque los Pontifjces. Romau*'
o por jos efcacs , que eftos Cánones fe habían
^^ableadpen odio, de la Iglefia Romana , refiftieron fiempre ■
^ pretendiendo,, que las apelaciones de - •
los Obfrpcs fe.deyoiyieffen
4,1a Sede Apoftolica de San'
D k o A a rtó rife‘^^“ ‘^ ^ ^ eigcande í/e > , qn el Concilio Eanne, .

Africana fiempre&e Pr/w«iff/Kvo el Obifa.
refidian los Vjeatios del Prefeao Prctt¿
motívA^tbP':^'- “ .“ 2 “ P «95! Varones Confirlares, por cuyo
demas
líamtaba Confuher. En las
nOjfe introduxeron Metropolitanos
posmáLntieuo^í!®?^^^^ fe tenian por Metropolitanos los;ObiA
fcedo a
Provincia , ím reA
j j* •
Ciudad , aunque fueron Metropolitana^
civiles

.

Civi 1cs déíiís PróVíncías rcípeííivas a^on/tahclíi yCefaréa ¡Ttn¿i^
Tjíkptc y iTripoL Efte'Gobierno Ecléíiaftico .de Afrida confía’
por lii ^ifto la del Papa León'IX. á los Obírpos Áfricanós Pe^
Uro i \ Joan, I eftc mifmo Gobierno mantubierojj ios Obifpbs,
de las Diecefes de las Gallias ,,i dé las Hefpañas, en los pri-:
íneros íiglós de Ja Iglefia. De nií^ncra , que fin refpedó alguno,
á Metrópoli civil aquél Obirpo fc' reputaba por M-^troppIitanpjr
é de P r M r d Cathedra y
era pías antiguo de Connigvacioií
én la Provincia Edeíiafticá , fí'n que iros pueda conftar folida-^
éienrc otra eí|)ccic de MetrOpoHs Hcleíiafticas.
■ IV#/- Vemos, no obftantc efta coftumbre , que mediando'el
figlo V . , ya eftaban introducidos en Hefpaua los Metropolitan
nos
Porque eferibiendo el Papa San Hilario íy Epiftola afí
Óbifpo
de Tarragona , i d todos llis Compr ovinciales/
itiandá , que ningún Obiíjoo fea ordenado fin coníbiitimiento
del Metropolitano de Tarragona, á quien, encarga , qué cum-»
pía con fu obligación., defendiendo los derechos de fu D igni-.
dad , como fe Yo previene el gran Concilio Niceno, I por ellos/
tiempos juzgan el clarifsimo Do¿^or Floréz , i otros rapicntiísi-^
naos Varones, que fe introduxeron los Metropolitanos fixos en
demás Provincias de las dos Heípañas, P orque íi bien elle fapiéntiísimo Dodorfíntió antes, que Tarragona era ya Metropolitan^
fix a pos los fines del íiglo IV ., fundandofe en la Epilldla de S, SU
fieioy confiderando defpucs mejor la debilidad de elle argumento,,
reduxo la introducción de Metropolitanos permanentes en Hefpa-^
fía á la mitad dcl íiglo V . Poco tiempo defpues fue declarado tam*
bien Metropolitano fixo el Obiípo de Toledo, par eofiumbre^ i por
neeefsidad , con que lo tomaron por fu Metropolitano alguno^
Obiípos de la Provincia Carthaginenfc , ya proeedieíTc cita de
claración de la diílancia de Carthagena , ya de la diviíion der
los Dominios, i guerras implacables entre los Romanos, W a n dalos , Alanos, i Suevos, cuyas alternaciones de Dominios per- .
turbaron todo el orden, i concierto dcl Gobierno civ il, i Edc- ,
fiaílÍGO de Hefpafia. Porque no es creíble , que fa eontlituycflch
por los Romanos Pontifices , ó por el confentimiento de los,rrelados de Hefpana, dos Metropolitanos en unafola Provin
cia , qual era la Carthaginenfe , cuya Metropoli civil florenrif’
"4¡má ¿ e Carthagena, que por efta caufa pecha de juíüeia ,

da U^ptovi^rh po
P®'' MetfopoJitano permanente de ton, rívn^r^Kf
inconcuffo de las MctropoLos d<¡ L
T f ’ '/ftablecido por los Sagrados Canones,
^os de los Apollóles afirman , que todos los Obifpos miten al
Cabeza" El Niceno
el o w r .; y •.
confagrados
tv *
>• El Antiocheno celebradlen el
^ 0 341. ean. IX. dice : Seire opoHet, Epifcoaum, aui p r^ e í
tío

P^PvimU : ed qudd /V
Ó-c do"de f.
omntJ undequaque, qui hihent negotia^
C a íh o h ^ lí i
caufal de haber feguido la Iglefiá
provincias
fii Gobierno en las
brc vemos n
?''*!•
no obftante efta coftum> * r ,h > r fZ Z ^ Z c Z 2
^
Hcfpaña , fe conformó
tad d i f X v
Eclefiaftico con el civil harta la m i-'
í í í « el (fraude' v r°* **®™posdcl fapientifsimo Pontifice ía »
de,4 5 1 'el
Pontificado fe celebró el año;
Canon XVII fe
Ecuménico Cakbtdonenfe , en cuyo
pí^'hlem r e n Z tt^ A '
»uthoñtattm Im -'.
^ publicis ordin^tin 'u
f ‘ novabitur tn po/ierum , civilibus,
iinationts conforment i “ ’ i
Po^Jiarum Paroehianarum or- .
r e lo fa m e m r fc fV
^ 'He Canon , cau-.
pálmente D o fk e i r « ^ ^ P ^ Orientales, miró princi-.
« Im p e lr d e rod“ é
‘*‘= Courtantinopli; Coruniverfalidad la mirma r ft
eomprehendiendo cu ÍU.
rar con ifra g n id a ÍT e
f=
de honlí* . Metropols d v i l l
» 1« Ciudades Capitaraulpeion de cfte Canon fe
* ’•
defde la pro- -

lÍt.lnos petmanemes en Hec '
del AntWhe "

'"troduciendo los Metropo
?" «>«2 » del Canon IX.

1» igleflaRomaná^Tn^r r“ ‘> f k” admitido en muchas cofas por
tP todo lo dicho fe
ffí
^1
Papa falto. Sunaef- '
argumento proDiaeftb póf'f^ 'r
'°da la fuerza del
antigua de toda la ijirpri ^ 'a c
Córdoba Metropoli civil
finalmente de ambas H f - ’
E^^^^lnda Sérica , i
fiteerigida en
Córdoba,^
quando fe obfervó con ,
permanente déla Betica,
■ ■ /ó
'
Eotma de Gobierno en
^
Tarra^

. T> '
'- i
’
ta rragona , Cm ydgtm i:, M efUa i Braga, p orfet Gápitalcsi
civiles jnditbiradas de fus Proivindas
^*
• V. Efte argumento tubiera grande-fuerza, íj nofotros pre
tendiéramos, que Córdoba: era Metropoli civil de la Bctícá,
guando íe eftablccierón "los Metropolitanos jixos en las Provincias
de Hefpaña. Pero fi el Principado de Gordoba fe intérrumpiócon las conquiftas de las Naciones Septentrionales^ que pertur
baron todo el Gobierno antiguo de dos Romanos á los princi-*
pios del fíglo V. , poco ños puede embarazar. Porque primerá-mente íi defendiéramos la opinión del Doéfor Floréz fóbre lá
Sede Metropolitana de la Provincia Carthaginenfe , pudicr^
fervirnos de confirmación al Principado de Córdoba , retorcién
dolo contra fu- miímo Aiuthor , el qual en fu Tomo
dé fii
Hefpaña Sagrada defiende , que Carthagena nobilifsima ,íoptív
lentifsima Colonia de Garthaginenfes , i de Romanos , CapitaJ
civil, i militar de toda la Provincia Carthaginenfe , ñofiic^
creada Metropoli Eclefíaftica de fu Provincia , quando fuéróh
introducidos los Metropolitanos fixos en Hefpaña. Porque fip ot'
mantener eftc clarifsimo Docfor la preocupación á favor-de
ledo , donde defde luego pone la primera inftitucion del Metro
politano Carthaginenfe , fin que jamás Toledo hubieíTe fidd
Capital civil de Provincia alguna haftá los tiempos de Lcovigil^
do , i Rccaredo, que la conítitiiyeron Corte de los Godos, hallOmodo de componer el Principado civil de Carthagena cóñ
privación de iMetropoli Eclefiafiíca : por que nos cmbarazate=^
mos nofotros en componer el Principado civil de .Cutdoba^ con
la negación de Metropoli Eclefiaftica en la Provincia Betica .
Por qué razón no diremos , que como Carthagena, aunque erá
Metropoli civil de toda la Carthaginenfe , fiie privada de la
Dignidad de Metropolitana en lo Ecíefiaftico fegun la fentencia
d elD o ao t Floréz, que la conftituye defde fu primera i nftitu-;
don en Toledo, Ciudad fujeta en lo civil al Convento Cartha
ginenfe , afsi también aunque Córdoba era ^Metropoli Civil de
la Bctica , no gozó la Dignidad de-Metropolitana^Píi* en fu l í ovincia * porque la eftablecieron en S evilla , coñftituida ya Corte?
de los Sllingps , i W ahdalos , defde que lácbnquiñamr- elto
Naciones , conformandofe c<>ñ el citado Canoñ del Con
Calchedonenfe C

VI.
Dos razones d(5 dirparidad fe pueden ddcfecunladoci
trina del Maeftro Floreí a la retórcion de fii argumento. La pri»
inera , que Córdoba,, fi fue Metropoli civil de la Betica , era
O pital antigua de efta Provincia j donde neceíLiriamente fe ha
bía de eftablecer en fuerza de ios Canones, i coftumbre, la Me*'
tropoli Eclefiaftica^íma»í»#í, Mas Carthagtna ct3. Capital « e *
derna de fu Provincia , no defde ia divifion de Augufto , fino
defde la divifion del Maximo Conftantino. Efta refpuefta no pue
de íatisfecer, mientras el claro D oaor Floréz no nos demueftre
ttt$ CQt3s. U p rm e ra , defde qué divifion fiie Toledo Capital
ovil de ia Provincia Carthaginenfe , para que efte fapientifsimo
i n ^ ? V ’r J
Sagrados Canones, i; en ia coftumbre
, conftituya en ella defde la primera infia Dignidad de Metropoli EcleQÜéSemL‘°a^t
P*'°y‘"5 >a Carthaginenfe? La regtmda-ádáo
d fla S
‘*?‘« ” >."adofue Stvilla conftituida Metropoli civil
Dmf,ia'a'^a'’'^w ^® “ ‘^® ’
le rec.ayeílé por derecho la
i foidos
iit^da
la Citthaolf^^nr.. ?'o
a un tiemno ñor ól m
la P ro v i^ S

Principado c iv il, que tan
íeifcientos años con antiguos*
®«“ firetonfPu Provincia , que Carthagena de
Provincias fueron feparadas
Conftantino del- immenfo globo dé

poli E S f f i c a f p L
la Dignidad de Metrolo
‘^ ^
conftituir efta defde lúeviñeia C a r t h a ¿ S r ? T o ^
Metropoli civil de la Pro
el argumento ^ nní» fr»tno tiene aqui fuerza infuperablc
Finalmente q u k T r fi
^
el Principado civil
r
mayor antigüedad tenia
falén , antiquifsima
^obre la Regia Jeruyó fu Obifpo por M
Jiidéa , quando fe conftimwDupo por Metropolitano de toda aquella Provincia?
VIL
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VIU La fcgúttda razón dé difpaddad íc funda en lá defolacipn , en que contempló cílc clarifsimo DoíVor á Carthagena;
quando Te cftableció
Metropolitano fix o de aquella Provírxiat,
Porque la contcaipló derruida , i ajjülada por los VVandalos Cfi
el año de 4 2 5 ., fegun el teftimonio de Idacio, Eferitor cou-r*
temporáneo : lo que no fe puede verificar en Cordeba , que
más fue dojlntida. Si ella razón de difparidad fiieíTc cierta , no.
dudamos, que la retorcion del argumento quedaba debilitada.
Mas fijcndo efia deftruccionde Carthagena tanta , quanta fue la
de Sevilla por los mifmos V Vandalos , queda la retorcion en
todo fu vigor. Para confirmación de efta verdad debemos exa-*
minar el teftimonio de Idacio, de que fe vale Floréz. En el rc-í
ferido año de 425. , fegun el computo Idaciano ^ dice : W andas
li Balearicas Infulas depradantur : deinde Carthagine Spartaria^
^ Hifpali everfa ,
Hifpanijs depredatis , Mauritaniam inva-k
dunt. Quiere decir , que los VV'^andalos habiendo laqueado» L
lobado las Islas Baleares , que fon Mayorca , i Menorca , co»
una poderofa Armada , conquiftaron , robaron , i deftruyeron
las nobilifsimas Ciudades de Carthagenafx Sevilla
las Hefpapas con fus correrías , acometieron la Mauritania cit
África. Ahora pregunto , íi eftc Eíeritor explica la defruccion dé
Cartbagena por los VVandalos con los mifmos terminos »coa
que declara la defiruccíon de Sevilla , por qué razón fo ha dó
contemplar ajfolada del todo a Cartbagena , fin que padeciefle iz
mifma calamidad Sevilla ? Es certifsimo , que la dcftrucciqn de
Sevilla fin nueva reedificación no impidió, qucfiicííé conftituida
deípues Metropoli Eclefíaftica de la Bctica. Pues fignificandq
Idacio la deftruccion de Carthagena con el mifmo termino doi
tverjion , por qué efta dcftmccion había de impedir , que Car-^
thagena fueífe declarada Metropoli Eclefiaftica^ de toda la Car^
thaginenfe, quando era Metropoli civil floTcntifsima indubitada
de toda fu Provincia,?
V III. Para que tubieflé pues efta diíparidad folido fonda-*
mentó era neceíTario , que probaíTcn el Dodlor Floréz, i fos
parciales, haber {\áo tanta la dejlrnccion de Carthagena por Gun-»
derico , Rey délos VVandalos , que quedaífe aquella nobilifsima apital improporcionada del todo para la Dignidad de Me
tropoli Eclefíaftica de fu Provincia. Porque habiendo

(^"afi ríeti añorén ^oífefsiofí ccrtirsima de Capital , i Metronoü'de toda la Pi ovinck Carthaginenre , no podemos Juñamentc
dcíj')0)arla de efta Digpídad, mientras no fe, pruebe con urgentifsimos fundamentos, que por la dcftruccion Vandalica qtiedó
dcl todo improporcionada para la Dignidad de Metrópoli Eclc¿
fiaftica. Efta improporcion no fe prueba por el medio de la evfr>fion , que refiere Idacio , como ni fe prueba de Sevilla , que
padeció ia mifma calamidad de los VVandalos, ni dcTarragona"
que por los fines dcl figlo V . fue también deftruida ptír el Exer
cito de los Godos , commandado por H iU efredü, Capitán Ge
neral del Rey Eurico, i \)OT Víntemhy General de las Tropaá
Imperiales , que había levantado contra el Emperador del O ci
Cidcnte. Luego debemos mantener á Carthagena en la antigua
poflcfsion de fu Principado civil deia Carthaginenfe defpues de
tó'expugnación VVandalica , áaiya Dignidad correfpondió pof
derecho , i por coftumbre de la íglefía Catholica , la Dignidad
primaria de Metropoli Eclcíiaftica. La legitimidad de eíía conlequcncia parece clara , fegun todo derecho civil, i Eclcfiafticor
porque mientras no fe demueftre el defpojodc la Dignidad civil,
que gozaba pacificamente Carthagena , recarga aqiii rodas fus
merzas.el argumento tomado de la conformidad del Gobierno
íicieliait^o con el civil de las Provincias Romanas , confirmada
por los Canones de los Concilios Niceno, Antiocheno , i Cal'-^
Cliedonenfe , á losqualcs no habían de faltar los Obifpos He&anolcs , fm urgenrifsimas caulas, que no fe prueban.
^ '
í:IX --iA m tísp orel contrario ocurren varios argumentos eij
íavor de_la permanencia dcl Principado civil de Carthagena def
pues de la expugnación VVandalica. El primero es la venida det
Emperador Mayoriano á Carthagena en el año de 460. , comd
cfcriben Idacio, Marro Avcnticenfe, i el Chronicon antiguo,’
lacaron a luz Cufpiniano , i Panvinio. Efte Emperador vino
navaf
intención de prevenir una poderofa Armada
Africa comra los VV.andalos. Mas ellos fa
etón la
^
<=‘pws, forprendiSlche Cnl
imperial en el Puerto de Carthagena, i en el da
th a g c r a ^ ° " ‘^ antigua immunc de Romanos , cercana á Car-iifU re
^ ^°n mayor exprefsion Idacio: D t
¿ j; : ■
(ommomti Ví^andM ( m vts ) ft>< p rM te rei
ahrim

V

'^ ip !u n t ,^ o (ow tilas fefralcs, de qné Carthagena por
tiempos eftiibieÜe afolada fin eflado J n bsrmofura J f i n Djgmdad Uom t} la foponen íin' farídamedto urgente Ambroho de
íyloralcs , i el Cardenal -de Agiíirre , á quienes en parte ligue
el claro Doaor Floréz^, aunque concede á Carthagena alguna^,,
población., capaz de tener Obifpo. ^ Pero mucho mas proporcio- .
nada la contempló el Emperador Mayorbno , quando defcendio ,
de Italia á Carthagena , para difponer alli Tu tranlito podero q.
en Africa.
X ., El fegundo argumento es mucho mas urgente , por lee
tomado del Santifsimo Doaor San Leandro , natural de la m il-, .
ma Carthagena, el qual en la regla a fu hermana
tina fe lamenta , que fu gloriofa Patria había perdido e fia o,
Hermofiira , i Dignidad , que tenia en tiempo de los Codos, l :
añade , que ello le fuccedia por ¡ufto juicio de Dios , por quan
to le habian quitado fus Ciudadanos , entregándolos a os
peradores del Oriente en el año de 554. , quando el l^JY
nagildo , confederanddfe con el Emperador
>le
tó con el Reynó de los Godos , concediendo al Emperador ^
Ciudad de Carthagena Con otras muchas de Hefpana Littora es,
í Mediterraneas , por los focorros de poderofas Tropas , que e
jnvió con el Patricio Liberio, Hada eftos nempos fe mantenía
fiorccientc Carthagena , como fupone fu hijo San Leandro, c-r
JO defpiies que fue entregada á los Imperiales, eftubo tan 1 tantc de recibir nuevos augmentes , que como dice ban ean4ro, padeció nbtablc decadencia aun en el cultivo de lus campo ,
no cotrefpondiendo ÍU grande fertilidad en caftigo de las gtier
jas , i foberbia de los Imperiales. Con efta decadencia prqcur
el Santo Dodlor retraher a fu Santa hermana del penlamicnto
de volver á fu Patria Carthagena , pintandofela emmui
jente eftado del que tenia , quando íalieron de allí fus a re ,
i fus hermanos, que ñie en el año inferido , aun quan o ^
thagena era la Capital del dominio de los Imperiales en He
t
teíidiendo en ella los Gobernadores , i Capitanes Genera
los Emperadores del Oriente. Afsi lo experimento San Lean
Quando volvía de fu Embaxada de Conftantmopla, como ^
ta deia carta de Liciniano , Obiípo de Carthagena , a
Pontífice San Gregorio/Lás palabras de San_Leandro

táfmn expertus loquor ^ Jtc p'erdidite STA fÜ M
'S P E C IE M
illam Patriam ,'utnee liber in ea qiiifquam fuperfit nec ierraip-fq folitd Jit ubertate foecunda, ^ non jine Dei judicia terra enim,
cui cives erepti fiin t , ^ conéefsi extraneo , mox ut D IGN ÍT/íX E M
pérdidit , caruit & foecunditate, Cort(^uc eftá tan lexqs de ha
ber íido reedificada Carthagena por los Gobernadores Orienta
les , como quiere el Dodor Floréz , qüe antes ej^ fo doñi^^
perdió mucho delejlado , Dignidad
efplenS^9^ ^
mantenía
en el Imperio de los Godos , quando ila<^r^‘hT<?h ella San í^^anr
dro , i fus hermanos , mas de cí en anos defipiies de la deftruccipn
y Vandalica. I afsi mal fe recurre á l i reedificación de Muros,
iT o tres de Carthagena , hcch& pot el Patricio' Cómicioío k los
fines dcl íiglo fexto en el VIH. año de Mauricio, icorhc) coník
dé la infcription noviísimamentc hallada en aquélla .Ciudad.
Porque e^á reedifiéacion de Muros , Torres , i puedas de Coihicioio póftcridríá la relación de San Leandro /íolamenfe
diá fetvir para repagar los •daños , que habia padccidp la CÍudad con el difcuife^del tiempo , no los detrimentos de la deíor^
•laGiÓn ’y que ‘füporicn caufada por los V Vandalos i<5?. áñpa
antes/-^
' '
- ■ •
fehcercero argumento fe toma del rcílimohio del Arzdd
birpo de Toledo Don Rodrigo en el libro de los Oftrogodos'f
ítóndé habiendó referido la deftruccion W andalica de C arth aJ
¿ena , añade ; Hanc oUm Scipio A jricanuf; deletd majorí Carthd^
gihe , vajiatione fim ili -difiiparat & ibifu it aritiqultui DÍgmtdt^
G iyifatis. Es afti-conftantifsimo por el teílíníoilio de Li\fio, qu¿
ni Sdpion Africano el mayor deftrüyó a Carthago de Africaini 2 Carthagena de Hefpaña, aunque las conquiftó ambas glorio^
famente : luego fí la dcvaftacion de Carthagena por los VVan-?
dalos fue femejante a la de Scipion Africano , íc'réduKO a un¿
íimplc expugnación , cónquifta , i faco general de toda ía Ciut
dad í fin demolición dc‘ iViuros , ó Edificios de aqüclla Grai¿
Colonia , Capital entonces indubitable de toda fu Provincia, ex?
ccpto el corto dominio, que'lé habían ufurpado los Alanos^
troliguc el Arzobifpo Don Rodrigo , hablando de Carthagena,
. Sed pojlquam ipfa d V fa m
d is eft everfa , tempore Gothórum Dignitas dd Tólétandm Ecc'ed
Jsam ejt translata. A cfte teftimonio tan claro de un Arzobifpci
'
dft

de Toledo, rclpóndelo primei^o el Do£lof Floréz, qúe-e^'^fV^
eritor moderno dcl fíglo XÍII. , mui diftante de la deílrucdoti*
W andalica. Pero debiera obfervar , qtic no folamente habla
inítruido con la Hiftofia de Livio , fino también con el Chro- <
fiicon de Idacio , quando ufa el mifmo termino everja , i coii'
otros inftrumcntos antiguos , que pudieron llegar á manos dcl
'Arzobiípo unidos
la tradición dé aqueilosJigtos anteriores, fin
que hayan llegado á nueftros tiempos. -Efta tradición fe confíe*,
ma con el teftimonio de Pelagio , Obifpo de Oviedo , que pre*
cedió por dos íiglos al Arzobifpo Don Rodrigo. Efte Eferitor
( aunque poco eftimado del Dodor Flotez ) en el Codice Ove-,
tcñfe dice afsi : Legimiti , Gothos Dignitatem Carthaginis Toleto
iranjlulijfe , eiquefedes viginti ftib d id ip , La feguncki parte de
cfta-propoficion Pelagiana confía por las rubfcripcioncs^de los
Concilios Toledanos : conque mientras no fe demuefírc la faltd ad de la primera , debemos militar por la verdad de toda la
propoíicion determinada del modo legimus , fígnificativo de la
tradición injirumental de la Dignidad Metropolitana , que los
Godos habían trasladado de Carthagená á Toledo.
XII. Refpondc lo fegundo el Do£tor Eloréz , que el Arzo-^
bifpo Don Rodrigo habla de translación de Dignidad c iv il, cn^
la qual íiiccedió Toledo en tiempo de los Reyes Godos , que
Ja confíituyerón Corte , i Metropoli de todo fu Imperio. No
Regaremos , que el Arzobifpo en las primeras palabras de íu,
ícxt© habla fcñaladamcnte de la Dignidad Metropolitana civiL
de Carthagena , íin excluir la Dignidad Metropolitana Eclejiafii-^
#4, de la qual habla yadctcrminadamcr tc en la fegunda parte de
íii texto. Porque no dice , que en el tiempo de los Godos fue
trasladada la Dignidad de Carthagena W tí Ciudad de Toledoy
fino d la Iglejia de Toledo : Dignitas ad Toletanam Eeelejtam ejl
translata , donde el termino formal ad quent de la translación
determina evidentemente la Dignidad Eclefíaftica , de que ha
bla el Arzobifpo Don Rodrigo , como la fegunda parte de la
propoíicion Pelagiana de las veinre Sedes determina clarifsimaiftente , que la Dignidad de Carthagena , que transladaron los
Reyes Godos á Toledo , no fue la civil folamente ,íino tam
bién la Eclefíaftica , como fe colige del decreto de Gitndemaro,
id e ladcfolacion total de Carthagena por Sijebuto, xoícúéoi^
'
por

Sán'Tíidofo, que vivTíi en el mifmo tieilñpo de cfta
cion : Nune ofttem d Gotbis fn b verfa ,
in dejolatixmem redaSta
^ . Ademas, que íi los Godos trasladaron á Toledo la DignK
díd Metropolitana civil de Carthagena , fcgun crta íegunda ibliKioh ^ es cbnfcquericia fbrzoía, que Carthagcna coníervafíc íti
Dignidad de Primado civil de fu Provincia hafta los principios
del íigló VIL , en que fiíccedió la translación , fin que fe ladefc
t r u y e ^ , ó quitaíle la expugnación V Vandalica. I aquí vuelve
ccin toda fu fuerza el argumento de la conformidad de ambos
Gobiernos , que no fe confirma poco con el efiado y i Di^nidafií
que tenia Carthagcna , quando nació en ella San Leandro; éñ;
ló$ principios del ñglo VI. hafta que fue entregada á los Empe*
radores del Oriente.
XIIL ^cro además de no probar los dcfenforcs dc Toledo»;
lá-defiruccion de Carthagena por
VVandalos , Tuficíentc^^
para qiic no fuellé creada Metropoliyílyj Ecleíiaftica de toda lá
Provincia Carthaginenfe , tenemos otros argumentos politivosj
que Comprueban ella Dignidad. Porque en el año de 51Ó en eí
Lonciijo Tarraconenfe nrma HeBor , Metropolitano de Carthageua, por ellas palabras; HeBor Epijfcopus Carthaginenfis Metropo ti jubfcripjp , fegun la edición de Loayfa. I en las ediciones^,
anteriores por otros Códices antiguos fe hallan las palabras:
^^tbaginen]$s Metropolitanus , que no íc pueden reprobar por
defufadas , como quieren algunos , quando en el ligio mifma
habiá ufado Sergio en el Concilio de Barcelona la palabrá
Pprque era. Metropolitano de Tartagona. El
Doctor Nicáíio Sevillano pretende corregir ella firma por él
Códice de Albelda , donde foio fe dice: Eptfcopus Carthaginencorrigieren el citado Don García de Loayfa , Ar^
zobiípo de Toledo , aunque notó al margen , que en ¿n Códice
W^r^opus Carthaginis, n i
...
niaxima de ÍÉ^^arísi, ni él Eminentilsimo Cardenaí
lelamente; notó al margen la diverfidad de
¿
’ confeíTando ingenuamente muchas veces, que'
cnir
\^\^opolitano de Cartbagena, I es injuftilsima critica^DÍánt^
cle^'un fqlo Codice , ó negligencia de un Có*'
^<^^rcgi los demas Códices antiguos. Aña*’
■ D o^ot Nicafío dicieddó , que por la^
Ü
divL

divifiomic dommios ic apartaron dc *ia Metropoli do Toiedpi
a^^nos Obiipos $ qucTcguian al dc CartKagena. Mas cii aquel
ti^up olos Godos dominábanla Carthagincnfc, vcndcjos ya
los Romanos , i reducidos los Suevos por las armas Gothicas a
los antiguos términos de Galicia, I fi quiíicrc retroceder al M p
antecedente , en que los Romanos tcnian la mayor P « tc db la
Provincia Carthaginenfe, i los Suevos fe extendían ñaua lo$
Jl^accos , i las Regiones de k Garpetania , i Geltiberia , poc.c^-*
ya divcríidad dc dominios íc causó realmente la diviíioq , debC'
probarnos antes , que Toledo fue la Metropoli P rim ^ id /á^
toda la Provincia, para que pueda TubUíbr Cu folucion. Porque
mientras no lo pruebe , tiene contra sí la coixumbrc de la Iglc*
íia Catholica de feguir en fu Gobierno la forma del Gobwmp
v il, confirmada por los Concilios Niceno ^ Antiocheno , i ,
Ctíchcdoncnfc , en fuerza dc^ la qual fe fixaton las Sedes Me*»
fropolitanas en las Capitales civiles, fiendo evidcntifsimo , que
tío T oled o, fino Carthagena había íido la MetropoU civil de
toda la Carthaginenfe hafta los principios del fíglo V . ,
Dignidad no faltó por la expugnación W andalica , couio fe he
|>robado. Pues por qué la divifiqn dc los Obiípos no fe ha dc
Confiderar al contrario , como realmente fuccedió
^
XIV.
Mas voluntario el Doétor Florea excogito otras doC
íbiuciones. Dice lo primero, que la firma de Ifeóior folamente
henifica , que era Obifpo de la Metropoli civil dc la Provine».
Carthaginenfe. Pero no confíderó , que fe levanta contra efta
folucion todo quanto acabamos de decir. Porque li Carthagen*
en el principio del figlo VI. era Metrópoli civil defu Provincia,
por qué no lo había dc fer Eclefíaftica ? Por otra parte la aplica-'
«ion dc la Metropoli r/t;/7 á la firrna conciliar de un Obifpo, cor-^
tcfpondc tanto, como lo profano á lo Tagrado. Ni la diftinaoo
de Metropolis antiguas^ i modernas
{uíx^^^ , como tenemoi
ya dcmonftrado con los exemplares dc Bragd y i Cefdr^adf^P^
tecin a, quando por el contrario Toledo jamás fue Meiropoii c>)
vil dc la Provincia Carthaginenfe , ni antigua , j i moderna, auO;
con la divifíon de dominios. Pero cpn todo cíio fip dar el
4amcnto dc fu aíTercion quiere ,• c\uc Toledo fuejfe la única Mafropoli Eclefia^icade toda la provindaCárthagmen/e .p rim a n ^
Viente infiituida defie la mitad delfiglo V . I fieado c ík un

' Éaníícftifiííáamefití Wflfía^fós íwficHói áe
, qucdá
inui fó^gado con decir , que no difputattios aqui del dereehcf,
íinoV^/ bechi. Mas no dando , como no dan '* urgente , i folido
fundamento (Je
, debemos ctefender no fplamente los
'derechos de Cárttíagcna , cuyo atropellámiento'no fe debe pre-^
fumir íin urgen ti fsima caufa , íino también principalmente I t
Juftificaíiá conciencia de los Obiípos Carthaginenfes antiguóse
i^uc no h/ábian de faítar á los decretos de los Concilios íln grayiísimpfundamcnto.
Xy^ " Dice lo fegundo , que HeSior fe firmaba Meiropolitam
la pTet^rtfioh , que tenia contra el Obifpo de Toledo , qué
era el verdaderp Metropolitano , afpirando Hééíor a cftc titulo^
■ qne no le cómpetia^ por eftar fu Ciudad deftruidapor los VVan>
dal(3si l^erp no pódenlos entender, cómo cftablece la unica
tjropoli
en Toledo , íln haber probado antes fuficicn^i
ttísimaraérite i 'que Carthagena quedó tan aíTolada de los -Wan-,, •
dalos ^. qiip pcprdiefie,totalmente la proporción defer Metropoli V
íi quedó con Obifpo , no titular , como fá-^1
defiende “có^n^^ M orales,! Aguirre , íi permaneció
cbn-E^ddo florecfenU, con tíermofurs , i con Dignidad , como
* 1^**!^^ fu glorio^ hijo San Leandro, fi finalmente profiguió
Corte , i afsiento de fus Duques Godos , Capitanes" G cnéralés de la Provincia , halla que íc entregó á los Imperiales
por Atháhagildq : por qne razón la hemos de prirar en aquel'
fíglo de lá Dignidad de Metropoli Écleílaílica contra la coftum^brede la igleíiá Catholica , idos decretos de los Concilios, in- i
tcrpreláhdo violcn^mchtc la firma de ííeSior ? Refpohderár¿
que porque Toledó era la verdadera Metropoli de toda laPropncia , en la qiial no podian cocxiílir dos Metropolitanos. Pero
defatarémos*, ó cortaremos elle
ncímoiublc nudo Gordiano. Entre tanto profeguirémos altamcnv ?didos j qne fi Carthagena no hubiera reñido por conf ^ Toledo
Corte florentiísima de Hcípana , favorecida
hubiera perdido def.
V
Metropolitana de la mayor parte de fu ProíeHn nrkr affólada por dfehutQ , aunque Tc«
¿unormS^^^^^r
'P^guidad de Metropoli’rcfpcdo de aír í , ^ fip o s Ai&agancos de los V accos, de la Cárpetanía , i
' ' .
t ífc
Celd»

Celtiberia , que fe le agregamm fcparadoitle la-Primatia'Me^
tropoli por la diviíipn del dominio de los Suevos. Porque hdeC.tfuccion VVandalica de Carthagena , tan ponderada de los Ef<ritores Toledanos , no le podia impedir los derechos de fet
Metropoli Ecleíiaftica primaria, habiendo fido hafta aquel tiem. |)o Capital civil de fu Provincia , como no impidió los derechos
,dc Sevilla la mifma deftruccion VVandalica , referida por Ida-i
cío con la mifma phrafe, íegun la opinión del claro Doftor Elore z , que por efte fupuefto arguye contra Córdoba el Principa. do civil de Sevilla en la Betica. I mas claramente confirma nuefi
tro intento no folo la deftruccion de Tarragona por el Empera-»
dór Gallieno , que refiere Paulo Qrofio , fino también la des
trucción de la mifma Ciudad por el Exercito de Eurito , Rey
de los Godos , fegun el teftimonio de San Ifidoro. Pero pailc^
mos adelante,
- "
XV I.
Para que HeÜor fuefle Metropolitano pretendiente d
k Provincia Carthaginenfe, era neceflarío , que fe dem o^áfle
anres , que Carthagena , Capital indubitada de fu Provincia,
^ab ia quedado aflblada por la expugnación VVandalica. ( ^ c
los mas, ó todos los Obifpos Carthagincnfcs feguian , i óbede-*
' ^ian al unico , Primario, i verdadero Metropolitano de T o lcd ^
i que efta obediencia procedía por haber fido Toledo por pri-'
inaria inftitucion Canonica , i confcntimicnto de los Obilpos,
creada Metropoli Eclefiaftica de toda la Provincia CarthaginwPorque cftos principios fon el fundamento de todo el Edifi
cio de Toledo. I mientras no fe fienten bien cftos cimientos , el
configuicntc, que la machina de Metropoli unica, i primaria^ ten-»
ga mui poca firmeza. Lo primero no fe prueba ; como hemos
yifto. Lo fegundo, i lo tercero , fe concilian poco con el Con
cilio Toledano fegundo , i con las cartas de fu Obifpo Montano
I los Palentinos, i áThoribio , de donde fe toma el teftimonio
rnas antiguo authentico , para probar , que Toledo era Metro)oli Eclefiaftica, Concurrieron á jcftc Concilio en el año de 527.
oíos ocho Obifpos , de los quales Montano era Metropolitano
de T oled o, Nebridio era Obiipo de Egara ,
ylu herma
no , Obifpo de U fg c l, ambos de la Provincia Tarraconenfe,
que por accidente fobrevinieron á el Concilio, i Maracino efta* ^ c n Toledo defterrado de fu Iglefia, GojKjuc rolajaaemc re

Í

:iXbIo5 qoatrft füfraganeós dertos 'de- T bicd o, qti« cs cortifsimo
immero para una Metropoli unica , i Primaria de tan rafta Pfo^
Vincia:, aunque fupongamos Tacante láSedede Falencia. Demas
de cfto cónficíTa Montano lo primero, que la antigua C9fiumhre
' había concedido á Toledo el privilegio de Metropolitano. Qws
‘ Tolftamt urhi Metropolitani privilegium vetút eonfuetudo tradi*.
Donde fe debe notar * que no dice , qüe Toledo había
(ido creada Metropoli Eclcíiaftica p o r p r im e r a in ftitu cion eanonU
t a , i p o r C ón fen tim iento u n iv e rfa l d e lo s O bifpos de la C artbag l.*
n en fe : lo que no callara , fi fiiera cierto , quando procedía afcgañdo motivos, para que los Palentinos le obedccicflcn. Confe. cíla lo fegutido en fu Epiftola á Thoribio , que el Obifpo de
Pqicncia fe había unido á laM ctrtyoli de Toledo on tiempo He
fuanteccíTor C elfo y conformándole con los Obifpos de la Cátr-»
;pctania , i Celtiberia, que lo reconocían por Metropolitano*
' Qiiod privilegium deeejfori noftroy necnon Dominis, ^ Friirih u s
^ fir is , Carpetanid y vet Celtiberia Epijiopis vejier Coepifcepui
Pues íi Toledo era dcfdc el principióla única Metrópoli
de toda la Provincia , cómo el Obifpo de Falencia tardó pantos
^ 0 5 en abcdcécr al Obifpo’ de Toledo por fu Metropolitano ?
Como no dice Montano , que el Palentino fe unió con todós ípsCartbaginenfes y dwo con los Carpetanos y i Celtiberos f
Como finalmente para fer obedecido de los Palentinos no alcM,
que es Obifpo Metropolitano de toda ¡a Provincia Cartbagine^y'
fino de las Regiones Carpetania, i Celtiteria , donde fe conté-’
uian en aquel tiempo los Obiípos de Palenda y fita en los VáCeos t Compluto^dc h Carpetania i Segobriga y Valeria y SegoTs*^^
tía y Ercavícay iO xm a de la Celtiberia, de lós quales folamcntc
'Concurrieron quarro ciertos al Concilio de Toledo,
''
Á XV II. Por el contrario en el Concilio Vatemlno , celebra> vemos, que, toncurrieron CM no , McTOde v T
<^®«hagena , fegun juzgamos
,
Ir ^
o i S tlM o Benagio ,
, i M a}-'
no declaran f
* Arcediano Salluftio, los qualcs aunque
todos fiieron'd- b p
duda racional, que
líos tiemnSTrna
. dividida en aque- remos ,K n^
Metropolis jior las caufas, qué defpiies dív
. _ . Ñipara <ine -reputemos'i '
por Metropolitano'
Car*

,
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parthagcna , norccienw pof aqnel
a n ÉJtadó {biráíó/M»
, como cfcribc San Leandro , neccfsitamos^ quí¡
fe contenga vcftigip alguno de divifiorr de la Provincia en d
Coí^cjiip de Valencia ; porque, los Obiípos, que firmaron,
tában concordemente unidos con íii Metropolitano , fin qüc 16S
Celtiberos j ) Carpetanos., divididos muchos años antes con el
Metropolitano de Toledo ^ Ce mczclaíícn en Ibs negocios Ecle-*
fiañ ieosqu e pertenecían á ios Carthaginenfes. I los vcftígicíí^
de Ja divifion, que uo quiere defeubrir- el Doctor Flortz , bieii
el Concilio Toledano fcgiindo , i en laa
Epifioias de Mofitano,\ fi quiere, hallarla mención de MetfopiH
de los Obiípos concurrentes al Valentino , también la tiene mui
clara en la fiibfcripcion de iífífíií/ en'el Concilio de Tarragonay
once años antes , que nos confie fer Mttropoli 'ToXcáo, á quien
dió efte privilegio , no el derecho , fino la nece/sidad, i la cof^
i u m b r t , que IJania Montano a n tig á s , por haber proecdido cii
jtl ligio antecedente de la divifion de dominios entre Romanos,
ii Suevos, á la qual todavía refifiian los Palentinos ,;jCOmo cons
ta délas Epiftolas de
X V llL A C tlfino fuccediQ en la Sede de Carthageha
que floreció en ci Imperio de
^ como efcriblí i^n Ifidoro. Efte efclarccidiísimo Varón fe llama también
$ropolitAno d e C a rfb a g ea s en la dirección de íli Epifiola a
de Ibiza , donde dice : Dómino SanÜo, de ebdrifsíim fra tri , Coepifiopo yincentio Ebufitans ítifitla Lieiniañus Cdf^
fa g in is Spartari4 Metropolitanus fahstem. El Emínentífslino
Cardenal de Agujrrc lacó á luz cfta Epiftola del Codice T d c qapo , que Je communicaron fin el titulo de Metropolitano ^ sl®*
riándoic, que es la primera vez , que falc á luz aquel antiguty
monumento. P « o muchos años antes Don Lorenzo Ramírez de
Prado , 1 el docbísinio Maeftro V ivar en fiis'Comincntanos i
Luitptapdo, 1 Máximo, lo habían publicado con el referido ritü- ;
l o , que ^oncefta ,ad^rí4>lcmcntc con la dirraa de Heólor, Bfie*
^
en los fines del figlo V I . , cu qué
m ídijtüoM y ni
, 0 bifpp de M fiaga , ni los Olfiípos de
lIr e i; B i^ ^ o ^ J E h tm a .,:p Iliei , concurrieron aFConcilio'
tóccetó Toicdánopórviue no pcrtencGian al dominio de Recta*
r/d o ; I Aunque concucrieroii muchos Obiípos de la CarthagW
scnle,

üiíftfe,, pierfenetícntes a fu áoínimo ,’fddavia É'uphm U ,Mctr¿
politana de Toledo , íiguiendo el exemplar de M ontáno \!C\x
prcdccefíbr , no quifo con jufta razón Ilamarfe en la rubferipiáon Obi/po M etropolitano de la P rovincia Cartbaginenfe
d é la P rovincia C arpetania , cuyo titulo nadie le difputaba. PoT^
que muchos Obifpo* concurrentes no rcípetaban por fu legitU
m o Metropolitano , fino al Obifpo de Garthágent , quexoa
otros Obifpos de la mifma Proyincia no habia podido concurrir
al Concilio de ajeno Soberano. I por quanto fii Metropoli per«anecia en el dominio de los Emperadores , los Obifpos fufrá^
gáneos de las Ciudades conquidadas por los Godos ,fe porta
ban como Accphalos en lo Eclefuftico, manteniendo ñ cm p tc
fu rcfpecto á la Metropoli Primaria de toda la Provincia. R e 
prehendió el Rey Oundemaro cfta firma de E uphem h en fu de
creto , porque llamó P rovin cia C arpetania a la Diccefi de fii
jurifiliccion , fíendo cierto , que la Carpetania no fue Provin• cía, fino folamcntc parte de la Provincia Carthaginenfe. La
lentenda del Rey es Tcrdadcra , fi hablamos del Gobierno civil
de los Romanos, que conftituyeron las Provincias. Pero taítiH
bien debe fer certifsimo, que hablando de Provincias Eclefiafticas, como habla E uphem h , fue Prodneia la Carpetania:por
que Jos Obifpos , quc quedaron en el dominio de los Suevos al '
medio del figlo V . , por no perfeverar Accphalos, fe fujctaroia
Obiípo de Toledo , Capital de la Carpetania^ 1 afsi unidos»
entre SI los Obifpos Carpetanos , los Celtiberos, i fiualmcrítcf
los,Yaccos , formaron una Provincia EclcfíaíUca , como ia líaEupbem io ,iSan G regorio Turonenjle,
XIX. Ultimamente en el ano de^io. fe confirma tíaramctite la cocxiftcncia de las dos Metropolis Edcfíaílieai dentro de
U Provincia civil Carthaginenfe, cuyo Gobierno quedaba dadolo con los dos Metropolitanos, como dice d Rey Gundema^
ton que procuró quitar del todo cfta divifion , reduciendo loc o y os Obifpos Carthaginenfes de fu dominio á la Metropoli dé
el fulio
Neque eándem
.^ J j j^ n e n j e m Provinciam Jn .a n c ip h i duornm M etropolitana^
É
w
i
f
Aecreta-perm rttim uj dividendam^
Scb 'ífmatum quibus fu h v ertátu r fidts^
^ ^ i ^ l J i i r ^ a t u r . SedJsae ip fa Sedes , fieu t p raém u m 'eft\ a¿^
tiqua^

Í:iqíLi , mmlrifs fu i y ’ác ho/tri culiu Jm piHj y ké- é¡‘ ’toHüi P f$vté* *!
cí<e^polleat Ecclejia Dignitate ^ praeelktt pofefiati, Hafta aqiíÍ
€.1 decreto dei K cy Gundemaro , qiíe éonfirmaron los Metroí •
pojitatios de Se^dlU , Mcrida, Taríagóna, i Narboná con ótrdi
veinte i dos Obilpos , habiendo precedido las fubfcripdones de s
quince Obifpos Carthaginenfes , que íe ^feabian congregado pa¡^
ra cftc fin en Concilio de Toledo , dcciirando, que la recorio<ian por fu Metropoli fegun la forma fola , que confiaba por el
Concilio de Montano. I entre muchas cofas notables , que fe de*
ducen de la' concordia, del Concilio , i del decreto re a l, pant
■ oforros es tan evidente, que una ^ las dos Metropolis era
Carthagena , quanto es certifsima, que la otra era Toledo. NO
pudiendofe pues negat fundadamente, que por efic tiempo era
Carthagena Metropoli Eclcfíáfiica , queda confirmado con lá
firma át'H eSior, con la Prefidcncia de Celjtno en el Concilio de
yalcncia, con la Epifiola de Lkiniano yCoriV^s cartas de Monta
no i conia fubfcripcion de Eupbemio , con la tradición referida
por Pelagio , Obifpo de Oviedo , con e l tefiimonio del A rzobifpo Don Rodrigo, i finalmente con efta concordia de los Ohifpot
Carthagitfánfes en Toledo , que Carthagena fue la Primaria Me-tropoli Eclefiafiiea de la Provincia Carthaginenfe , hafta qué
Gupdcmaro reduxo todos los Obifpos de fu dominio a la Metropoli de Toledo , Corte ya opulcntifsima de todo el Imperio
Gothico. Siguíófi* el Rey Sifebuto , que para quitar de una vez
la materia de nuevas difíenííoncs , habiendo conquiftado á Car-*
thagena con grandifsima refificncia , la aíToló del to d o , cerran-*
do también efta puerta al dominio de los Imperiales en Heípa-^
ña. Afsi acabó efta nobilifsima Ciudad , gloria imojortal de am
bas Hefpanas., en el tiempo de San Ifidoro.
,
X X . Ni la diviíion de una fola Provincia civil en dos Metropolitinos proCedia dcl motivo levifsimo de la firma de E n phemio , afsi j^orque efie motivo era indigno de la gravedad de
los Obifpos Carthaginenfes , como porque todos los argumctitos propueftos hafta aqui quedan en toda fu fuerza, como final
mente porque efta divifión tenia mucho m p profandas raíces,
de lo que juzga el Doftor Florez. Por el tefiimonio de Idacio , t
por nueftras Hiftorias , nos confia, que habiendo entrado en las
los VVsifidídos , Silingos , A lanos, r Suevos al

ci{yió dél íjglo V . , oenpafóii los Alanos la tufitanla , i parte de
la Cnrthagíncnfc confinante , hafta que fueron vencidos por
VVallia , Rey de ios Godos, que reduxo los Silingos de la Betica á menores términos por los años de 419, , i entrególas Pro
vincias conquiftadas al Cefar Confiando, General de las armas
del Emperador
Quedaron pues por eñe tiempo en el*
dominio de los Romanos las Afturias, la Cantabria , la LufiraBÍa, la Betica Oriental, toda la Carthaginenfe , i la Tarraco^ n fe . Afsi fe colige de Idacio , San líldoro, Jornandes , i otros
Hiftoriadores. Mas habiendo muerto el Cefar ConñanfÍ9 , i el
Rey Ví^allra de los Godos , volvieron los Alanos á la Lufirania,
1Carpetania , aunque las recobraron prefto los Generales Ro
manos. Pocos años dcípucs Gundcrico , Rey de los VVandalos/
acometió la Betica de los Silingos , conquifió las Baleares, ex-^
pugnó á Carthagena , i á Sevilla, donde losVVandahw efta-’
blccieron fu Corre hada el año de 4 1 9 ., en que pallaron con fu'
Rey Htñferic9 en numero de ochenta mil á las Provincias deAtrica. D c fp iK s J? ^ ;/^ , Principe valerofo. Rey de los Suevos,^
Viftjcnd^o de Galicia con poderoíb Exercito contra los Ala-nos, 1 Silingos, VaíTalíos del Imperio , Ies conquidó la Luíita-^
la ,1a Betica'de'los Silingos con fu Capital Sevilla , i corrió'
miiGto parte de la Carthaginenfe, conquidando la Carpetanik,
t ti eria en el año de 44*^* > fin que piidiciren prevalecer los '
Generales Romanos. En el año de 4 7 3 . , viendo el Emperador,
due los Suevosedaban mui poderofos en Hcfpaña, determinó,
defpachar fus Embaxadores á R h tia rh , Rey Catholico de los
^ e v o s , para que concertaíTcn la paz entre las dos Potencias,
^ te rm in a n ^ los limites de cada dominio. Fueron cdos Embixldorcs los Condes Frontón , i Manfu^to , Gobernador , i Ca
pitán General de las Hefpañas , los quales entre las condiClones de la paz edipularon , que los Suevos volvicíTen al Impc-

Provincia Carthaginenfe , que
tres años”r?^*^'*^^*
Rcffione's
iddantaron^Hi!
Tarraconenfí*
primero^

tiempo eda paz , que
Suevos no íblo recuperaron las
a los Romanos , fino también
> corriendo algunas Ciudades de la?
Emperador Avito mandó á Theodorico
Godos, que defeendiendo de la Gallia^
Kk
Nar-

*25^
Narboncnfc con podcrofo Ejíctdm hicíefíe cñida-gücfra Hlos
Suevos, que venció cerca de Aftorga . , Taqueando cruelmente á
, i á F a len cia . Conquiftó la Lufitania , i mucha parte de
la Bctica por fus Capitanes con otras Regiones del doroirvio de
los Suevos , i fe volvió triumphador á Narbona. En efte inter
medio de tiempos tan turbulentos Te fueron eílablccicndo los,
J^etro p o lita n o sfi x o s en Hcfpaña dcfde el ano de 45
■
celebró el Concilio Ecuménico Calchedoncnfc , hafta el de 4 60.
con poca diferencia , en que ya tenemos noticia juridica del
Metropolitano de Tarragona por la Epiftola del Papai 5 . H iU r W
al Metropolitano A fenn io y en que le manda , que defienda tus
derechos de M etro p o lita n o , fegun los lagrados Canones ,
que todavía no le obedecían los Obiípos con el debido rendí-miento. Es la fecha de cfta Epiftola del dia treinta de Diciembre
de 465. , fegun los Confules , que feñala. I no teniendo funda
mento convincente para negar'á Carthagena la Dignidad de
Propoli c iv il de todas las Ciudades de fu Provincia, que permaqccian con íli Capital en el dominio de los Romanos , áun
pues de la expugnación VVandalica , debemos pcrfuidirhos folidamente por todos los argunicntos promovidos , cfpedalmente por la conformidad del Gobierno Eclcíiaftico con el civil de
Jas Provincias , cftablccida por los tres citados Concilios, que
íHo pudo eftableccrfe en otra Ciudad por los Obifpos&rtHaginenfes del dominio de los Romanos la M etro p o li E d ^ á f í c a cU
f u F r o v i n s U . Los demas Obifpos de la Carthagincafe, viéndose
reparados de fu Metropoli , eligieron por fu Metropolitano fi
Obifpo de Toledo, Ciudad Capital de la Carpetania, condignificada ya con algunos Concilios , cuya Dignidad le confervaron
defpues , aun quando falieron del dominiq de los Suevos, conquiftadas fus Ciudades por los Godos. Porque habiendo fuccidido E u r ic o en el año de 4 ^ * ^ hermano
<7, cotifcdorado con el Emperador
del Oriente , defcendio a las
Hcípañascon grande Exercito de Godos , i de Griegos , para
conquiftarlas para sí , como lo cxccutó , apoderandofe de la m*yor parte de las Provincias de Hefpaña, Deípues álos
piosdcl figloVT. r b e u d is y Gobernador del Imperio Gothic»
en Hcfpaña, piiefto por T'heodorico Oftrogodo, en la menor^e
fu nieto A/rísiléirico ¡ eftablcció íu Reudcqcia ordioaria

Jf
ñfÍBtül)ó fu Corle , habieftdo alceñdido dcfpucs al
Xhrono Regio de los Godos. Siguiéronle Tbeodifch , Agila , i
Atb*n^il<l§ y que también refídicron en aquella regia Ciudad. I
el ultimo por la ambición de reynar fe confederó con Juftíniam^
í l u _____
j: »
fimneradnr del Oriente , \á quien _______________
Emperador
por eferitura publica
cedió
aiuchas Ciudades marítimas por los focorros formidables , que
le invió con el Patricio Liberto. Entre ellas Ciudades fiic una
Céfthñgená , donde los Imperiales eftablecieron el afsiento de fu
dominio por los años de 554. confervando en fu obediencia
varios Obifpados de la Provincia Carthaginenfe. Los Patricios,
Gobernadores de las armas Imperiales en Hefpaña , procuraron
aípirar tanto á la dominación de todas las Provincias , confiados
en las fuerzas del Oriente , que como eferibe San Ifídoro, fisj .
traumientos con los Godos pallaron á infolcncias.
XXL El Rey Leovigildo , Principe valcrofo , experimentado , I guerrero , les' conquiíló á Córdoba , E d ja , AJidona, PIt
*a ortifsima , con todas las Ciudades Mediterraneas del Orof-^
F* ^
ion las del Reyno de Córdoba , i Granada , aunque
«o pudo tomar a Malaga , i otras Ciudades maritimas de lar
2
Occano , i del Ibérico , que conquiftaron defpucs, i
^^ol^ion Sífebuto , i Suinthila. I por el famofo Concilio III. de
o cdo fe dcmucílra , que en tiempo de Reccaredo los Imperia-es tenían en Hefpaña muchas Ciudades. Porque habiendo con*
ocado al Concilio todos los Obifpos de fu Reyno , vemos, que'
^ taron muchos Obifpos de las Ciudades maritimas , que nopo-*‘
lan c ar a un tiempotodasvacantes
:íiendo la verdader»
^uiíai, porquepertcnecian con fu Metropoli Cartbagena al do->
1
^
nopudopreyafípotencia , aunque les hizo cruda guerra. Siguiótronoli ^ ]!^ r
1
5^uc Toledo antigua M e’ Celtiberia , i Vaceos , igiído
los tiempos de Lcovi- '
iifraganeor
folamente obedecida de fus antiguos
.que p crtcn cc^'l^u
Carthaginenfe,
Ma por fu
r
» rcfillian , 1 no querían rcconoccrportandofi*
ítana , ordenando Obifpos en las vacantes, i
► ,.. j i

*

^rab a en cl dominio de ios Emperadores. PoC'
a
otm

rá a
otra parte los antiguos fufragameos iimdos con el Metfotíofitáflfd^
de Toledo iníiftian con el Rey Gundentdro por la defeada unión
de fus Colegas , Vaílallos del Imperio Gothico. Porque A^crdaderamente ya Toledo era la Principal Metropoli civiWc la Pro
vincia Carthaginenfe , que fcgiin los Canones de los Concilio^
Antiocheno, i Calchcdonenfe , debia íer reconocida por Metropoli Eclefiaftica , no Carthagena , que fulamente era Capital de'
pocas Ciudades , á las quales citaba reducido el dominio de los
Imperiales en Hefpaña. Eftas fueron las verdaderas caufas de la
diviíion de los Obifpos Carthaginenfes en dos Metropolis , i las
lolidas razones de la unión que confíguió juftifsi mam ente G uhdtmaro. Ni por la defolacioh de Carthagena, á que la reduxo Sh
ftb u to , fucccíTor immediato de elle Principe, fe erigió el Obifpa¿o de B igajlro, como quiere el D. Florez : porque cite Obifpado
ya exiítia en cí año de 6io. , antes que Carthagena fucíTc defolada por Síftbuto , como coníta de la unión de GundemárOy que
confirmaron los Obiípos de Bfgaftro , i de ElotanA, que ya pertenccian al dominio de los Godos, por fus- recientes conquiftas
contra los Imperiales. I en breves palabras podemos afirmar,
que la gloriofa grandeza de Carthagena fue la caufa de fu total
defolacion, poco dciTcmcjante á la que padeció la antigua CAfthago , de donde dimanó fu primera famofifslrna Colonia.
XXII. Defembarazados ya de la Provincia Carthaginenfe,
dcíccndamos á la B ctica , para dar folucion d i / e B s al principal
argumento, propucito en el principio contra el Principado civil
de Córdoba. Porque defendiendo , como habernos citablccido,
que las Metropolis fixas Eclefiaiticas de Hefpañt fe conítituyeron todas prim Ariamente en las Capitales civiles de las Provin
cias Tarraconenfe, Carthaginenfe , Galicia , i Lufitania , pare
ce , que cerramos la puerta enteramente a la folucion del argu
mento , íi la Metropoli Eclcfiaítica de la Bctica no fe cítablcció
p*'imAriamente en Córdoba , fino en Sevilla. I fi por el contra
rio defendiéramos Con el Doftor Elorez, que la Sede Metropo
litana de la Carthaginenfe no fe cftablcció primAriAmtnU en
Carthagena, fino en Toledo , icniamos un fbrtiísimo exemplat
dentro de Hefpaña , para manifeftar, que la razón de M etropoh
civ il no fue en aquellos tiempos antecedente neccffario para la
confcqucncia de la Dignidad de Metropoli Eclefiaftica. Pero m
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iieeeífiinmvos de valernos de la opinión errada del Dodor Floré z , ni podemos dexar en obfeguio de la verdad de fatisfaccr á
Otros Fferitores de la cfontraria ícntcncia , cuyos diaamenesfon
tan diverfos, como los fcmblantcs. Toda la argumentación del
Düátor Floréz fe reduce á eftos términos r S evilh defde el pri^
mero eflablecimiento de Sedes Metropolitanas fixas en Hefpañafne
la Metropoli Eclefia/lícade la Betiea : lue^ohabíafidoía Metropo
li civil en tiempo de Romanos: porque el Gobierno EelefiafiieOy <^r.
La ineficacia de efte argumento fe probará por dos partes, por
el configuiente , i por cl^ antecedente. I para demonñrar la de
bilidad de la confequcncia , bafta retorcerlo , mudando los ter
minos de Sevilla en Toledo , i de la Provincia Betiea en la Car^
thaginenfe baxo la mifma forma fylíogiftica: Toledo defde elprí^
mero efíableeimiento de Sedes Metropolitanas fixas en Hefpaña fue
la Metropoli Eelejiajiiea de la Cartbaginenfe : luego babia fido M tJ
tropoli civil en tiempo de Romanos : porque el Gobierno Eele/iafiieo^
Por cíla argumentación fe conoce , que fe arguye mui mal
del configuiente al antecedente , como fi quifieramos inferir/
que el Caballo y. jg. era racional, porque era anim al, cuyo premuchifsimo mas exteníb en el Mundo , que la raciona
lidad, Porque no es mutua eenverfion logica la del configuiente
Con el antecedente , aunque fuponiendo en el antecedente elefi
fado a6iual de Dignidad/ Metropolitana civil íe infiera Icgiri má
mente el configuiente de Dignidad Metropolitana Eclcfiaftica
ryfpcélo de una mifma Ciudad, fegun los argumentos , que ha
bernos promovido: V. g. Tarragona era Metropoli eivil aBualdela
provincia Tarraeonenfe , quandofe eJlabUeió el Metropolitano Eclefiafijeo en aquella Provincia : luego defde fu primero efiahlecimien
to fu e confituída Tarragona Metropoli Ecíefiafitca de la Provincia
Efte enthymema es legitimo : porque el Gobierno
de fíxar fus Metropolis en las Provincias
del Imperio íc conformó, quanto le fue pofsibíe , con la forma
la experiencia de Jos
chedonenf
^
Concilios Niceno, Antiocheno, i Caldad imn. ‘ • ,
nofotros no folamcnte por defenfa de la ver
ba
poreí honordeCordorn ’
Dignidad de la nobilifsima Carthage•P q extremadamente juzgamos, que fiicccdió a Corda
ba
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bácon poca difercaeía lo mifmd ech SeviUi/qní¿ |)ars6 at^'^^
thagcna con Toledo.
’
XXÍII. Primeramente pudiéramos refponder , concediendo*
que StvHU fu e primArÍAminte inJiituidÁ Metropoli EcltfiaJUta d§
Ia B it le s , quandofe efiablederon s la mitad delfiglo V, los Metrn^
polit anosfíyeis en Hefpana , fiiponicndo , que Córdoba cftaba yst
privada ¿c la Dignidad de Metropoli civil de toda fu Provincia
4 cfdc los principios del figlo V ., en que vinieron los Wanda-*
los Silingos á la Betica. Porque cftas gentes conquiftaron la ma
yor parte de la Provincia Occidental con la Ciudad de Sevilla^
donde cftablccieron fu Corte , i regio afsicnto de fu Gobie rno,
que les duró mui breves años. Porque en el de 419. VVallia, Rey
de los Godos , los venció , conquiftandoles muchas Ciudades , i
icducicndolos á menor dominio , no extinguiéndolos del todo*
como quificton algunos afirmar por las exprcfsioncs de Idacio.
Gunderico , Rey de los V Vandalos, habiendo expugna
do las Baleares, i la florentifsima Carthageua en el año de 42^. *
fcvolricndo con poderofa Armada, i Exercito contra los Silin
gos , «onquiftó á Sevilla con todo fu Rcyno , i murió tres añoc
dcfpucs, intentando faquear, i robar facrilegamente los thcforos
del Templo de S. Vicente , que fe juzga haber fido la Cathcdral
.antigua, SuccediólcGí;^/’/V¿>, fu hermano baftardo, que mantubo fu regia Corte en Sevilla , hafta que en el año de 429. pafsó
con ochenta mil V Vandalos en Africa, fin que pudieíTcn preva
lecer en la Betica contra cfta belicofa Nación los Condes Afterh^
Qafiino , i Bonifacio, i el Vicario del Prcfeflo Maurocello , G o
bernadores, i Capitanes Generales del Emperador Honorio.
Con la partida de los VVandalos quedaron los Silingos con fu .
antiguo Rey no de Sevilla , fujetos al Imperio de los Romanos
hafta el año de 4 4 1 ., en que los extinguió Recbila, Rey de los
Suevos. Efte valeroío Principe , habiendo vencido antes en la
Lufítania al Conde Cenforio cerca de M yrtilis , que fe le entre
gó priísioncro de guerra , vino i la Provintiade Guadalquiviry
como habla la Hiftoria General, donde era Sevilla cabeza , por
haber fido Corte del Rcyno de los Silingos, i VVandalos. Vicndoíc aquellos faltos de fuerzas competentes para la rcfiftcncia
imploraron los focorros de los Romanos , cuyo General Ande-»
voto y Goberiador de la Betica Oriental, acudió coo fus Tropas**
que

•^at. fuetbn desbafJt*'d*s, i Tifieidíí Ceffa dei Rio Xenii por cl
■ Exercito vencedor de los Suevos. RtcbiUv'iíionoCo y revolvien-,
•M^o fus ítrmas conquiftócl Rcyno de los Silingos con fu Capital
^ v ilU y donde dexó por Gobcrnidor , i Capitán General al
^ n d e Ayulpbo , en cuya cuftodia quedó también el ipiferablc
Conde Cenforio ^ que fue degollado alli por cl mifmo Cond^
' Ayulpho^ en el año de 448. , fegun el computo Idaciano. Afai
proiiguió Sevilla en el dominio de los Suevos y harta que Tht§^
dortco conquiftó la Bctica por fus Generales CeurylU , i Sunie^
rico por los años de 458. , ¡ íiguicntcs , en nombre del Empe
rador
Dcfpucs por los anos de 467. Eurieo fu hermane^^
Rey de los Godos , confcdcrandorc con el Emperador León del
Oriente emprendió para sí las conquirtas de las Hefpañas, que
coníiguió por la mayor parte. Finalmente theudis, Gobernador
del dominio Gothico en Hefpaña , nombrado por Theodorico,
Rey dé los Oftrogodos en Italia , para la regencia del Reynodc
Amalarico fu nieto , cftableció fu Corte en Sevilla , donde la
hablan mantenido los Silingos , los VVandalos , i los Suevos e l
aisiento del Gobierno del Rcyno de los Silingos, que dcrtriiyeron. Succedieron por orden
h A ¿ila y AthanagildOy
t Uovigildo , que confervaron fu regio Throno en Sevilla, haf-,
ta que efte ultimo trasladó fu Corte á Toledo con la ocaíÍoi%
Oe-haber dividido el Rcyno entre fus hijos , de los quales al
1-rimogcnito cl Santo Principe , i Martyr Brmenegildo cedíió la
« y » regia Capital Sevilla colocó
fcrTc h ^ r i ^ ^ ‘^°"° ’
refidenda. De eftacoMiauada
cÍ dÍ L f i f i 1 "?r
claramente, que Sevilla dcfde losprincón Do2f i í Í °
del íiglo VI. fue Corte regia
k lf°so s^ en
^V andales , luego fegunda vez de los'
c la c ió de n f °
^“P«dieron los Suevos por
e lE L ^ C n V '
finalmente,fue Corte de todc^
la « S o n d i
P“
de fefenta años hall,
ficfto , que
j
^ Toledo. También es mani-í
Hefpaña
cftablccicron los Metropolitanos fixos en
cftaba comnreh^
Silingos con fu Cipital Sevilla.,
fccmdor cfcon d r
f
dominio de los Suevos , cuyo Go-.
. C ^Ohde-Ayulpbo permaneció refidicndo c» la miíma
Capí-

el

.

Capital por todos cftos años hafta que R Íitiario R er á t 1(54
Suevos , fue vencido , i preíTo en Galicia por "pii^d^ríco ^
de los Godos. Porque entonces el Conde fe retiró á Galicia coa
intención de Icvantarfe con el Rey no , como eícribe Idacio.
XXIV.
Mas en todas cftas alternaciones del fangricnto Mar
te , mezcladas con tantas mutaciones de dominios en la Betica,
no confta , que Córdoba fuefle conquiftada por los Barbaros
Septentrionales, Antes fe mantubo primero en la dominacioti
de los Romanos , defendida de fus Generales. I dcfpucs de la
decadencia del Imperio^ del Occidente , tampoco confta , que
íucíTc conquiflada, ó rendida por los Reyes Godos Eurieo , i
T'htudts. Porque con otras muchas Ciudades de la Bctica refíííió conftantemente á la dominación de los Reyes Godos , Ariatíos de profersion \ hafta que Agtla , viendo fu diuturna rcíif-‘
tenda pretendió conquiftarla , como ponderan San Ifidoro , San'
Joan Biclarcnfe , i el crud tifsimo Gilberto Genebrardo.^ Mac*
íiabicndo fido vencido por los Cordobefes todo el Exercito de
Agila con muerte del Principe fu h ijo , i perdida de fus opuicnfiísimos Vagages, Atbay^^g^ldo en fu levantamiento contra el
R ey Agila cedió la conquifta de cfta nobilifsima Ciudad con
©tras muchas , que no habían conqniftado los Godos , al Empeíador de O útntc JuJEnrano , porque le ayudaíTe á fus intentos.
Afsi perfeveró Córdoba , harta que el Rey bcUcofo Leovrgtldé
iá forprendió en una noche, degollando la guarnición de los ‘
Im perial^, como eícribe el Biclarcnfe. En. cfta fupoíícion tene
mos por certifsirnas dos cofas. La primera , que defdc el prin
cipio del íiglo V. fue la Capital civil de la Betica Occidental la
nobilifsima Ciudad de Sevilla , donde.no folamebtc las Nacio
nes Septentrionales a los principios det fi^lo V. , fino también
los Godos eftablccicron fu rc^io Throno defle fu eftablccimiento en las Hcfpajlas haíla los fines del íiglo VI. La fegnnda, que
q ^n d o fe inrroduxeron los M etropolitanos fia o s
¿ordoba fu antigua Metropoli civil con las Ciudades de fu Con
vento Jurídico , I algunas diverfts , permanecía en el Imperio
# c los Romanos , dcfmcmbrada de mucha parte de íii cuerpo. I
en cfte cftado perfeveró haíla los tiempos de Athansgrldo en
qyc fue trasladada al Imperio de los Orientales con rodabas
Ciudades de fu facción, de cuyo dominio paí&ron al de loa

,

ads en cH no ‘de 5'^i.
las ionquiftas dc Lfovígildo , q\xQ
cómprchcnciicron las Comarcas de Afidona , Serranías de Rondad
Co/ids de M alaga, Regiones de la Baflitania , Reynos de Granada^,
i Córdoba , como cxpreílamcntc efcribc el Biclarenfc en las con-’
quiftas dc trei años en cíla forma. Año de 570. : Leovígild'us
Rex loca Baftetania, ^ Malacitana urbis, repuljis militibus, vaftat , é ‘ viólor folio redit, Kño dc 571. : Afidonam fortifsimam
Qivitatem , proditione cujufdam Tramidanei, no6ie occupat ,él*
Tnilitíbiis interfeciis, memoratam urbem ad Gotherum revocat ju-^
ra. Año dc 5 7 ^* • l^^ovigildus Rex Cordubam Civitatem , dih
Gothis rebellem , no5ie occupat, & cajis hoflibus , propriam facit,
tnnltafque urbes,
Caftella, interfe¿ia riijticorum multitudine^
in Gothorum dominium revocat. Cinco años dcfpuci conquiftd
las montañas dei Orofpeda con fus Ciudades, i Cadillos , en que

íc Comprehende el Reyco dc Granada , cuyos naturales fueroa
oprimidos por los Godos , aunque quificron dcfpucs rcbelarfc,
confiados quizás en la afpcreza dc los montes dc las Alpu-«
xarras.
1
ia combinación dc cftos principios , Tentados cor
Hilloria de aquellos tiempos, podemos fin dificultad falir del
argumento propuefto, íi decimos , que quando fe introduxcrorl
IOS Metropolitanos en la Bctica , era ya Sevilla la Capital civil
C a l rovincia , por lo menos dc las Regiones mas Occidenra-*
es , en fu^za de cuya Dignidad le corrcfpondló fer crieida
Metropoli Eclcfiaftica. Porque la razón de Corte real deV Vandalos , 1 Silingos , continuada con el afsienco del Gobierno, que
mantenían los Suevos en la Bctica por fu Conde A y u h h o , L Silla Mcítopolitana,
c o n f i;ln
n
onfirman el intento.

elatifsimos exemplares , que
en el Oriente , Ciudad antigua-

bS fidram^fi ’ i"^'®8uuca de Heracléa de Thracia , potaba,
dda Metrondf^^^^^
' a
tc fue creada
f ''
maton los Poj,
Antiocheno fn,.
en rodo el Orbe r t

. conftiwyeuImperio Oriental , no folamcnpor masque lo recla> * lo* Patriarchas A líxanM no, í
PtU ríanbal, i Primada fegania

oRCi Orbe Chnftiano delpues de la antigua Rom a.kw »
^

en
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en Herpañá , por fer Córte florcftrirsima de los Reyes Godos
dcfde los tiempos de Leovigildo, no folo fe levantó con toda lá
Provincia Carthagmenfe en el Imperio de Gundemaro , fino tam
bién con el Primado EcUfialiico de toda Hefpaña defdc el Concia
lio XII. Toledano, confirmado por los Romanos Pontifices, deCpues de la rcftauracion de aquella Imperial Ciudad al dominia
de los Chriftianos. Lugo finalmente , fin haber fido Capital de
Galicia ,por Tola la voluntad del Rey de los S\i<zvosTheodomir&
fue conftitLiida Metropoli Eclejiajllca , fin perjuicio de Braga
Metropoli Prim aria de la mifma ¡Provincia , como confia de IosConcilios íegundo Braccarcnfc , i Toledano tercero. Qué mu
cho pues ) que Sevilla infigne Colonia de Romanos en la Becica,
authorizada ya con la razón de Corte regia, i Metropoli civil
de los VVandalos, i Silingos , i aftual aísiento del Gobierno de
los Suevos en la mifma Provincia , fucile conftituida Metropoli
Tcícfíafiica permanente , principalmente habiendo afeendiio
defpues á fer Corte real de todo el dominio Gothico en Hcfpaña por mas de íefenta anos ? A efia razón poderofa fe anadey
que quando fe introduxeron los Metropolitanos en la Bctica,
Córdoba , Capital, i Metropoli antigua de toda la Provincia^
efiaba feparada con fu Convento Juridico en el Imperio de los
Romanos- Por cuyo motivo ni fe podia efiablecer en Córdoba
la Silla Metropolitana de teda la Provincia Betica , ni fe podia
ñ^rmar un cuerpo Eclejiajlico foto de todosfus Obifpos fabor dinados
i unafila C ap ital, quando la Provincia efiaba dividida en doS
difcrci:itcs dominios. Aísi fuccedió puntualmente en la Provin
cia Carthaginenfe , que por efiar dividida al mifmo tiempo, ad
mitió por ncccísidad dor Metropolis Eclefajlieas , de lasqualcíf
la primera fe efiablcdó
, antigua Metropoli civil
de la Provincia , que pertenecía todavía al Imperio de los Ro
manos , i la fegunda fe conftituyó en Toledo, Capital de la Cafpetania , que con la Celtiberia , i los Vaccos era del deminid
de los Suevos. La caufaí , que habernos á^áo para el eflahlecimiento de Metropoli Eclefia/lica en Sevilla , no fe oculró al gra-'
vifeimo Padre Joan de Mariana, quando dixo en el capitulo
VIII del libro V. de fu Hiftoria : Qmniam AmaUricus pluAmuñtc
Vtfgotborum Regiam tíifpali collacavit, ac f ix it , Hifpalenfts E p if
topi autboritate a u S iifin t Primatus amula,
;

XXVI,
No quiere paíTar el Do<ílor Floréz por efta cauíal
de Mariana; porque dice, que Amalarico confervó íii ordinaria
rcíidcncia en Barcdoni. I por un teílimonio , que produce Duchcruc dcl antiguo Eícritor de los hechos de los Francos , fe
pcríuadc, que también tubo fu Corte en Toledo. Nofotros no
que remos difeurrir con tanta libertad contra el doftifsimo Maria
na, quando no fe convence lo contrario por teftimonios authen
ticos. Porque pata verificarla propoficion de Mariana bada, qué
Theudís Gobernador del dominio Gothico en Hcfpaña por el
Rey AmaUrt€$, cftablccieíle por mucho tiempo fu Corte en Se^
v illa , lo que no niega el Dodor Flotcz. I quando filtaífe la reíidcncia ordinaria de Theudts en Sevilla no íolamcntc de Gober
nador , fino también de Rey por muchos años, no noS podrá
faltar la refidencia en la mifma Corte de ics Reyes"
j fus
fucccfloics , Theodifclo , Agila , Atbanagildo , Leovigildo, i el
gloriofiisimo Martyr San Ermenegildo. I aísi ni Mariana, ni los
Eícritores Sevillanos proceden tan mal fundados , quando contcmplan á Sevilla por Corte Regia no folamente de los VVand2=i
ios, 1Silingos, fino también de los Réyes Godos d- Hefoaña
E l tcftimonio del Efcr¡*',^
i
r’ -"" rieipana,
u ,
‘“^orde los Francos tiene contra si eraviffimasdi^ficultadr,.
Childeberto , Rey de
> b ^ a Toledo con Exercito fe hace increíble , como
os rr*.
Morales , quando ni San Gregorio Turonoto ya Ambronu
— mucha
----- L_ :individualidad
it -s
,la
’ eferibió con
nenfe, que ya viyia ^
ia Narbonenfe contra Amalar(-^
guerra de los Reyes Francos .
i^aulo Emilio eferiben cfta
'*1.
jntrada bafta loledo. Ademas que fegun el teiuu..
^ nuan^
doro la reíidcncia de Amahrieo no tanto fue en Barcelona,.
'
toen Narbona , cerca de la qual perdió la batalla, de la'oual
¿ e uTufrm^" Barcelona, de donde habiendo vuelto á Narbona,
^ e muerto por fu Exercito en la Plaza de aquella Capital. El
Spaniam de^vajíans T<?íorore
magnos
inde ahflulit , & ttnd
etím j
ntr
-j j.'xuiuLiUS creemos fírmenrmeíc Que u ’ í'v
tjl, Nofotros
mente
de los Francefes fingió todo ello dcfpucs
en gloria de
Ciudad , póteme 1^^'^r ’
equivocado el nombre de la
FIcfpaña donde
no paífaron dé las Fronteras dé
^
enquiñaron , 1 faquearon varias plazas , fcgua

refiere el Turonenfe. I qüaoild' dcrpücs los Reyes de los Frím-#
eos juntos paíTaron los Pyreneos , fueron miferablemente desba
ratados por Jheodifclo , Capitán General del Rey Godo Ihcudlsy
como eferibe vSan líidoro.
*
XXVII.
Ultimamente , para que nada quede contra el an
tiguo Principado civil de Córdoba , debemos refponder á el
teíiimonio de Julio Soliwo , que llama á Cádiz Cabeza de la ReEl Padre Martin dé Roa procuró refponder, entendiendo
lo mifmo por Cabeza , que por prineipio de la Provinci i. Pero
■ nofotros no tenemos dificultad en admitir el texto de Solinó,
como fuena, íi fe refiere á les tiempos de Phenices , i Cartha^
gineníes , los qualcs efiablccieron aquella florentifisima Colonia,
emula deT yro , por Capital de fu Imperio en Hefpana’, como
fe convence con los Eferítores antiguos , i con la Refiderxia de
los Generales Carthaginenfes , quando no fe ocupaban en las
guerras. I en efic fentido admitimos también la fcntcncia deí
Í?adre Pedro Muriilo , que propufimes al principio del Ca
pitulo V lll. Pero como las Dignidades de los Puebles fe mu*dan con los nuevos dominios , dcftriiidp el Imperio de les Cartfiaginenfes , fundaron los Romanos cu- Córdoba una Colonia
Primaria de Caballeros Romanos , i naturales efeogides ,.qufi
^leíTc Capital de toda la Ulterior Hefpana. Dcfpues los Silin^
gos, i VVandalos colocaron en Sevilla la Capital d« fu Reyno
a los principios del fíglo V. , defpues de 57S. años , contados
defde la amplificación de Córdoba hafta que las Naciones Sep
tentrionales forrearon las Provincias de Hefpana , con cuyas
conquiftas , correrías , i guerras implacables contra los Roma
nos , i naturiles , fe comenzó á perturbar el Gobierno civil dc
los Romanos. Manmbieron también los Suevos en Sevilla el af
ílente del Gobierno del Rey no de los Silii gos , qué conquiftaron. I finalmente habiendo defeendido los Godos á las conquif-n
tas dc las Hefpanas , efiablccieron también fu regio Throno en
Sevilla dcfdc los principios del figlo VI. hafia que U evigildo lo
trasladó á la Imperial Ciudad dc Toledo , donde permaneció
firmemente hafia la conquifta de Hefpana por los Mahcmerhanos , defde cuyo tiempo volvió Cordeba á fer Metropoli avu
dc todo el Imperio Arábigo en Hefpana, como veremos á fu
tiempo. Tancas fon las mutaciones de las Ciudades, cuyos au*
me»-

mctTms, ó decrcmentos, d^ptndtn nceeflariamaitc dc la volun
tad dc Tus Principes.
C A PIT U LO
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D E L tE M PLO D E JA N O AUGUSfO E N CORDOBA.
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NA dc las caufas , por las quales Strabón afírn)a:,(
que Leon de Francia era la Mcrropoli dc toda la
Gallia Lugdunenfc , fue la reíidcncia ordinaria de los Preferios •
Romanos en aquel Emporio. De efta rcfídencia rcfpe£to de Cór
doba tratamos ya en Capitulo feparado. La íegiinda caufa fue
la facultad de batir moneda dc Oro , i Plata. La tercera finaU
fílente fiic el Templo confagrado á Júpiter en obfequio del Eim
perador Cefar Augufto por común confentimicnto de todos loi
Gallos, ó Francefes , cerca dc la Ciudad , en el confluente dc
dos R íos. De la íegiinda caufal trataremos en el Capiculo
%uicnte rcípedo de Córdoba , que tampoco careció de efta fan
cuitad de batir moneda , aunque fue commun á otras muchas
Ciudades^, que ntrftícron Capitales. En el Capitulo prefente
^r«cufa*rémos eftablccer la tercera caufal, efto e s , el fumpruoío
Templo confagrado en Córdoba al Dios Ja n o en obfequio dcl
Rnperador
, del qtraljfe deduce un argumento mui íb ii-'
do y de que Córdoba fe debe valer , para demonílrar fu antiguoPrincipado civil en la Provincia Betica. Porque femejantes Tem
plos no fe dedicaron con tanca Majeftad , Uno en las Capitales
de láá Provincias , como.en León de Francia, i en Tarragon»
4 ^ Hcíjíáiia. Rcfta pues que probemos en Córdoba la cxiftcnciáác efle Ati^ftiísimo Templo , el tiempo dc fu erección , i íi¡tt
verdáderb-íirio.
.
'
*
^ todas tres cofas juntas aparecen por las Columnas M il-'
1 vT T ^
Romanos , que puGnios en el CapíLas del Emperador
fon las mas antiguas deto-.
das quantas fe han defeabíerto cti tordoba.' Todas feñalao la
mitanaa de/de el Ría Beth , i Jano Aügnfio bafta el Oceano. I delas quatro prinapales la dc la Githe’dral feñala CXIV. millas, lac
Sao Frandfco, i dé la cafid elos Otbancjasf
pt? cu CXXL rttilUs, i la de las cafás dc Don Pedro dc Cebiílos^
^
.L
' '■
'
■ con-1

^ 7®
A. ’w
■
cwticttc mayor diñaneia de CXXVTI. millas. Todas íonyiciietl
en el principio , i en el- .tcrmjno de la diftancia por eftas pala
bras : A. BAETE, ET. íANO. AUGUSTO. AD. OCEANUM.
De las dos Columnas del Emperador Tiberio la una feñala CXIV.
millas, i la otra CXXXII. y poniendo fíempre el mifmo princi
pió de h diftancia j defde js n o Augúfio , que ejla jttuado en la
m e r a del Betis baja el Océano. AB. lANO. AUGUSTO. QUL
EST. AD.BAÉTEM . USQUE. AD. OCEANÜM. L¿s dos d<
Caligula feñalan el mifmo principio , i termino , que las de
*AuguJlo , aunque la de la Cathedral no tiene numero de millas,
i la de cafa de Ccballos feñala C X X III., quizás porque fe colo
caron Juntas en un mifmo íitio , demonftrando la mifma diftao'
cia. Finalmente el fragmento de la puerta de Gallegos fenalá
clarifsimamcntc CXX. millas. 1 por todas eftas Columnas f<
convence , que defde el año DCCLII. de la fundación de R oíiia, en que concurrieron el Confulado XIII. del Emperador A o
, *
Tribunado , había en Córdoba un íitio , que
gu'to , 1 lu
n la Ribera dcl B e tis, donde los ca^
fe llamaba
Augüjco
hafta diferentes
minantes fabian las diftancias, que Ies qu^..
'T *''• Morql
lugares dej Occano, á donde fegtüa d camino, que
.
llamaron Arrecife.
- ÍM Ambroílo de Morales^ i el Padre Joan de Mariana ju3>
garon , que cftai Columnas fenalaban las millas del camino rc-^I
paradoy Adas Pedro D hz de Ribas impugna bien cfte penfamieta*’
%o : porque íiendo todas ías Columnas de tres Emperadores tad
íjnmediatos , como A ngufto ^, Tihe^^io , i C a lig u la , no fe puc*.
den entender tantas reparaciones del camino en tiempo tan li-*
njitado ,n i los Romanos fum namente ambiciófos de fus gloriad
bubicran dexado de explicar con ferri|inos muí claros cSis reparaciónes , como lo hicieron los E noeradores Antonino Careu._
falla , i f^alentiniano, fegm confta de fus D:dicacioncs pucítas
en el citado Capitulo. I denlas de lo dicho los titulos de los
paradores, i muchas veces las Genealogías de dos, fe ponen
en todas las Columnas Millíarias de H ‘fpana, fcñalando tal vea
una fola milla , que fuera cofa ridicula, para levantar tan gran
de monumento. ImOs Rornanos pues , cri quienes d'^minaDa lát
adulación para con fus Emperadores , íiendo diligcntifsimos en •
fenalarcl tiempo de fus obras ^ quando erigían mguna Colum
na

na de'millas ”, ponían lós nombres , '¡ los títulos del É««perador dominante, el numero de fu Conáilado , fu Poteftad T ri* bunicia , i otros caraderes firmes del tiempo, como nofotros
muchas veces en las memorias publicas feñalamos losnomi.
bres de los Romanos Ponrificcs , Emperadores , Reyes , i Prin cipes , como fcfialcs firmes del tiempo. I por efio las Columnas
Milliarias de los Romanos fervian no. folamentc de fcñales para
contar las millas del camino , fino también de Dedicacioncs confajrpdas á la memoria de los Emperadores. I aunque Suetonio^
1 Dion , afírrnan, que el Emperador Augufio reparo muchos ca
minos en Italia; fin embargo «o fabemos , que reparaffe en Hefpaña el camino Real , que defeendia por Córdoba halla Cádiz,
1 otros Puertos , i Lugares de las Playas del Occano.
IV.
Elle camino, fegun Strabón, venia dcfde Italia halla los
Montes Pyreneos por losTropheos de Pompeyo, dcfde los quadeleendia halla Taffíígom , Capital de la Provincia Cite
rior. Defde aqui pallando el Ebro por Tortof a , Sagunto, Xati^
9A , i demas Ciudades de la Carthaginenfe , entraba en la Beticsi
por l.i antigua Cafiulo. Torda defpues por Obuho , ó Porcunai
I deícendiendo aí Betis, por el Puente de Alcolea paflaba á it
tibcrz. ác Córdoba f de donde repaílando ef Rio por fu Puente
' profeguia por Ecija , Monclo’u a , Carmona, i Sevilla,
nafta los Puertos del Occano. No fabemos, quando los Roma
nos fabricaron efte camino tan largo, i tan coftofo. Pero fi nccefsitaba de reparos en los tiempos de
, como refiere
Strabón , debemos reducir fu conftruccion á los principios de It
dominación de los Romanos en la Ulterior Hcfpaña. El Puente
A
j
exiftia, quando Julio Cefar íitióla primera ve*
Cprdoba ^n rra los hijos de Pompeyo: porque para paflar d
Bctis dcfde Porcuna , donde recibió los Legados de Cordobiü
c c o n f t r u i r un Puente cerca de la Ciudad , como
cicribcH irao , que venia en el Exercito. En los tiempos de los
wín
camino defde la GalIiaNarr rf, ^^^™ona. Hoi apenas perfeveran algunos veoigK^ae lus filiares en algunas dillancias de la Provincia Betica. ^
r
nombre de JA N O At/4
'
Templo dedicado á Jano ^ coa tantas C0-5
'Miluarias de diferentes Emperadores, que íiiponcc contefi

i

tcftcs fii fittiadón íbbrc'Ia ribera del Betií? / no pódia qüedá’fflbs
duda racional de la exiftenda de crte Templo en Córdoba , cer
ca de í'u Puente mayor , donde fe colocaron tantas Columnas,’
.que denionftraban á los caminantes las diftandas, que les falta
ban hada diverfos Lugares del Oceano. Mas toda la dificultad
coníiíle en declarar el ílgnificado de las dos palabras. Porqiio
aunque primariamente íígnifican Templo d e ja n o , pueden tam
bién fignificar alguna A ra, ó Eftatua de cftc Idolo , quales fiicp n las que Domiciano mandó poner en los arcos Triumphaleíi
por las calles de Roma. I quizás por eñe motivo Abraham Horiclio en fu Cofmographia no determina , <\nc.Jano Augujio ílicffe Templo, íino un lugar en Hcfpaña cerca del Rio Betis, que
diftaba fefenta i quatro millas del Occano. Eftá diñancia leyó cá
^iDoEior Joan Ginés de Sepuheda , Chronifta mayor de Carlos
iV ., el qiial entendió aquella diftancia fola, quando trasladó cii
Córdoba fu Patria , las infcripcioncs de las dos Columnas de'
Augtífio , i de Tiberio al tiempo que fe defcubricron : porque,
no entendió la fignificacion de la X inverfa , que por fu quan-^'
pdad duplicada iignifica ciento, Ambrofio de Morales, el Doc-<
for Bernardo de Aldrctc , Canónigo de Córdoba, el do(f^iísimof
'Abad de Rute Don Frandfco Fernandez de Córdoba , RacioV
aero de efta Santa Igleíia, el Magiftral Don Joan Gómez Bra*yo , el Padre Martin de Roa , el Licenciado Pedro Díaz de Ri
bas, i el Dodor Baca de Alfaro con otros Varones eruditos han
juzgad® fíemprc , que los Romanos por
Augujio en Cór
doba no entendieron otra cofa , que Templo confagrado
Dios de las puertas, i caminos, conftruido en obfequio dcl Em
perador Augujio , por cuyo rcfpcéto fe le impufo fu particular
nomenclatura. Porque para íignificar una Ara , ó Eftatua fola
de cite Idolo , era fuperfiuo , i aun ridiculo el aparato de tantai , i tan grandiofas Columnas, erigidas en obfequio de tan
grandes Emperadores á vifta de una fola Eftatua dcl Idolo, Aí^
iénritnos mui de veras al juicio de tan grandes Varones.
VL Lo primero, porque fue coftumbre frequentifsima en
tre los Romanos Ilainar á los Templos no folanicntc Augujlos^
como eicríbe Ovidio, íino también con los nombres de los Ido
los , a quienes los dedicaban, Afsi llamó Horacio al Templo de
Tfjin cqn el nombre 4c la Diofa : Vmtnm erat etd VESTAE qu^ru

t a jm parte dief, I el Poeta Ovidio Momhr6 Caphelloionante^il
lem plo de Júpiter Capitolino, i en íus Fados fe pueden vcF
otros exemplares de la Moneda, Concordia, i femeíantes Idolos.
1-0 íegundo principalmente, porque conteftando tantas Colum
nas, qwQja m Auguro eflaba contiguo con el Rio Betis, i hallaadofe en la Cathedral de Córdoba , litio , que marabillofamentc
le correfponde , tanto las Columnas Milliarias , fepultadas deDaxo de fus profundos Cimientos , quanto otras muchiíiimas/
notoriamente Romanas por fus proporciones Geometricas , níamtie tan , que fon defpojos antiguos del Templo fumntuofifsimo de los Ronianos , clamando con cierta muda eloquencia*
Arabes fabricaron fu foberbia Mezquita con las ruinas
del Templojirimitivo , como fuccedió en el Alcázar, i Puente,
i a a verdad fiempre ha caufado admiración, que ios Reves
j! ,
Mezquita de tanta Majeftad, i
an inginar Archite£lura , fundada íobre tanto numero de
d^ lT r^‘^1
’ i Marmoles tan exquifítos. Porque las mas
j/ .
grandeza demueftran , que fon contra
i s proporciones Geometricas de los Arabes. Ni puede fer ar
gumento contrario la fumma Potencia de los Reyes de CordoíL ^ ^ T a
G m n áa fabricaron con toda
^opu lencia, fu Real Palacio de la Alhambra,
caufafe hallen en todo aquel marabillofo Edi-.
• j.
^ tttnnas , que le parezcan en la magnitud, proporción
diametro , a las del Templo de Córdoba. 1 fon mucha^asque

como lL'^eTe°Íl T

la labor Mofa?ca.
1 ven ana,
fobrepuefwnfeíRr
Ribas, difícil en
ñas Romam, r
dofdentas Colum.
‘Arábigos oue°r¡pn ^P\^.P
> ™ui diferentes de los
lasCofimin.?, ! T n
d'verfa proporción. Peto fí fe confideran
interiores del T
Cathedral de Córdoba , tanto en las naves
l o s K e x ted o re f fon
mente Romana, “ ’
de proporciones notoriaconfervan fm
, ^puede demonítrar con otras, que
a los Gañir I
^
Emperadores. I en quanto mit^i'idos Dor
extrañar , que muchos fean la. , ^
A,por eftar ya deíkozados los apdguos al
,
tíciú-í
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tiempo , en que los Reyés Mahomethahos conftriiyetón de nóe-'
vo fu admirable Mezquita mayor. Ni dudamos , que los A rtifi-'
ces Aribes procuraron imitar en fus obras las labores Romanas.
Mas por quanto ignoraban las fubtilezas de la Thcorica, i las
proporciones Geometricas, ufadas de Griegos, i de Romanos,
cxccutaban con poca elegancia , i Majeftad fus obras , quandó
declinaban de fus primores Mofaicos, en los quales fueron emi
nentes. No es crcible pues, que tantos defpojos de la Majeftad
Romana fueíTcn conducidos de otras partes, como algunos fin el
debido fiindamcnto han imaginado. 1 afsi nos perfuadimos , que
los Arabes facaron las Columnas del Edificio antiguo del Tcm - ,
ip\o de Jano Augufio , figuicndo la mifma idea^ modelo, i architedura de los Romanos , en cuya comprobación vemos, que
las dos Columnas de Augufto , i de tihirio fe hallaron paílados
todos los cimientos Moíaicos, donde quedaron fcpultadas entre
las ruinas del antiguo Templo.
VII.
Confírmafe efta perfuafionlo primero , porque vene-*
rando los Gentiles á Jáno por Dios de los caminos, fue congruentifsimo, que los B omanes fundafícn efte Templo cerca del
Puente de Córdoba , Metropoli de toda la Provincia, por don
de paliaba el camino Real á los Puertos del Océano, para que
los paíTageros ofrccicíTcn en efte Templo al Dios Jano fus vo
tos , i cumplieflcn fus promeíTas. I por efta mifma caula los Gen
tiles no folamente le ponían por Iníigniaslas//«Yí , i l a v i r j,
fino también le confagraban Templos , Aras , í Eftatuas en lu
gares publicos, i de commercio. Floreciendo pues poderofaracnte en Córdoba por aquellos tiempos el Commercio maritimo, j
el trafico frequentifsimo por el camino Real con los Puertos del
Occano, era proporcionadiísimo el fitio de la Cathcdral par*
el Templo de Jano Avguflo, proximo á la Bafilica de los Preto
res , al Foro del Commercio , al camino , al R io , al Puente , i
a fu puerta. Confírmafe lo fegiindo con la idea del Templo,
que dedicó el Emperador Auguflo en Roma defpucs de la paci
ficación de todo el Imperio. Efte fumptuofifsimo Templo fe lla
mó JANO ^ A D R IF R O K IE por las qiiatro frentes , con que
m ir^a á las quatro partes del Mundo , en íignificacion del
perio de los Romanos , que Jas habla domado , i pacificado. Elwha fundado en el Foro ¡principal de Roma fobre majcfti^tas
Co-
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Columoas , colocadas artlfidoramehfi cofi fus naves, i corona
das dc Capiteles Corinthios , como las de Cordoba. En todos
los quatró lados fe fubia al pavimento fuperior por rarias gra
das , dcfdc donde comenzaban pór la pared exterior grandiofas
Columnas Iftriadas , ^ue foftenian la Cornifa, formando con fu
labor , BaíTas , i Capiteles , un frontifpicio agradable, tanto en
las quatro puertas principales , como en los collados, i en los
angulos del quadro. La coronación era también quadrada cp
corrcfpondcncia del primero cuerpo, en la qual fe pulieron mudios animales feroces, proprios de las Regiones domadas , cormo Leones , O lios, Tigres , Serpientes , Elephantes, Aguilas,
1 otras cfpecies , que componían un marabillofo Efpcdaculo. I
finalmente fobre toda la coronación cftaba el Idolo con fus quatro frentes, mirando á los quatro lados del Mundo. Elle Tem
plo fue mui diverfo del antiguo
Bijr$nte y que fundó al
principio Romulo , quando cftableció la pazcón los Sabinos, en
lignificación de los dos Pueblos unidos. Dcfpucs de la primera
guerra Punica fe fibricó otro Templo á eja n o menos oílenrofo,
que repam también el Emperador Tiberio. I finalmente fueron
menos feñalados otros dos Templos de elle Idolo , de los quales
uño fe llamaba Jano Curiado , i el otro por refpedo al Empe
rador Septimio Severo , fu Fundador , fe Wz.\xióJano Septi^
miaño.
Ahora fi comparamos el Templo Romano principal,
Andado por el Emperador Augufto , con la Mezquira mayor de
Córdoba , fabricada por el Rey Abderrhagmán primero del
nombre, Fundador de la Monarchia Cordobefa, hallarémos,
qlic convienen amfios en fus modelos , conílruccion de Colum, quadro, mirando á las quatro partes
« í Mundo, íituacion de gradas, i otros velligios, exceptos los
Muros exteriores > donde los Arabes puíleron Torres en lugar,
^o|wtunas Iftriadas para mayor fortificación del Edificio,
w fr
Mofaico. I de toda cfta íemejanAwron
Cordobefes Romanos conftrudel Temnlr»
fu Templo de Jano
, fegun la idea
t¿r cftairjn
Quadrifronti ae Roma , procurando imiStrabórt^ofi
Patricia a la Cabeza de todo el Imperio.
;
rnM, que todos los Gallos por común conícntimicnto
Mm 2
dedi-

dédiciiroñ á Jupkcf éhLeótt dcfranchTuTcmpId én
M
Emperador Augiiílo. I no juzgamos extraño de la verdad , que
el Templo de
en Córdoba fueíTe dedicado por confentimiento de toda la Provincia Botica en obfeqnio de el mifmo
Emperador Augiiílo, defpues de la pacificación de todo el Im
perio Romnno , confeguida por efte Principe. Lo fegundo íe
deduce , que contemplando los Reyes Mahomethanos toda la
planta del Edificio antiguo Romano, todavía exiftente, fus grandiofüs materiales de Columnas preciofifsimas , i Capiteles, fe
determinaron áconfiruii* fu admirable Mezquita mayor, íiguieado la idea , que remataron no con tanta majeftad , i hermofura
en ,gradas , en Muros exteriores , i en coronación , fino con los
techos Mofaicos , que todos conocimos. De todo lo qual parece,,
que habemos probado no £o\2iVí\Q.nic la exfjiencia del Templo de
Jan o Anguflo en Córdoba , fino también fu verdadero Jitio, Por
que aunque Morales figuiendo fu imaginación del fitio de Cór
doba la Vieja , pufo alii efte Auguílo Templo , es voluntario
quanto dice en efta parte, como ya dexamos demonftrado, fiendo los veíligios antiguos , que períeveran de efte Templo , uno
de los argumentos mas fuertes contra la opinión de efte Regio
Hiftoriador.
. IX. Por lo que mira al tiempo de fu fundación , primera
mente no fe puede dudar por las Columnas Milliarias de Augujlo,
que ya eftaba fundadó en el año íctecientos cinquenta i dos de
la fundación de Roma. Porque todas eftas Columnas fuponen at
Templo á&fano Aug^t/lo en Córdoba , ya exiftente en el XIIL
Ccmfulado de Augafio , concurrente con el año XXL de fu Poteftad Tribunicia. Lo fegundo es mui verifímil, que fe dcdicaflb
defpues del Templo de jFíJWí) Quadrifronte de Roma, que dió la
idea á los Cordobefes. I como efte Templo Romano no fe conftruyó', hafta que el Emperador Augufto volvió á Rom a, def
pues de la guerra Canrabrica de Hefpaña, pacificado ya todo
el Orbe por mar , i^tierra , i cerrado el antiguo Templo deja-*
no y es configuicnte forzofo , que el Templo de Córdoba no fe
edificaíle hafta los tiempos pofterlores. Porque defpues del IX*
Confulado de Augufio, profiguió M. Agrippa la guerra de Can
tabria , i hs paces con los Parthos no fe concluyeron hafta oí
año fececientüs treinta i cinco de la fundación de Roma. I a^' ^que

ílü t k Coíiíinna del cáiíiino de h Phta en Merida fupone , que
por los anos ktecientos quarenta i uno eftaba ya pacificado todo
d Orbe , 1 cerrado el Templo dcjan o en Roma , noobílí^tc
le líguieron deípues las guerras de las Pannontas , i de GsrmA^
nta , que concluyó felizmente Nerón Claudio Drufo Germariico
en d ano de fctecicntos quarenta i quatro. El Templo de Jano
pues, que fabric^ Augtifto en Roma, no pudo tener principio
halta el ano de fetccicntos i treinta i cinco por lo menos, en
que fe concluyeron las paces con los Parthos. I conftruido efie
í
, que no dexaria de confumir algunos años en
lu « b rica , fe pm enzó á edificar en Córdoba cl Templo de 74no Angujto en los años figuicntcs hafia cl de fetccicntos cinqueaa 1 dos , en que juzgamos fue dedicado en honor de Cefar Au-‘
guftQ , como ícnalan fus Columnas. Porque fí fe hubiera conf~
truido antes , no fitltáran Columnas mas antiguas, que demonftraran el tiempo de fu dedicación , principalmente habiendo fi
do coníagrado en adulación al Emperador AuguAo, como lo denota fu nombre. El Templo de Roma fe llamó Quadrífronte^ot
lumgura, edmeado como foberbio Monumento de Augiifio, que'
tior
-Emperador S evero , fe Ik m ó jan o Septlmia^o,
E d o
fu Fundador. Pues qué mucho ^ ,u c el Templor,a ñ .f \
6''*"
Patricia de las Hefpanas a imitación del Romano , fabricado por Augufto en fi’ñaí

habián confa^í!,H°^'‘ ’ i ' ”
d a iiu n T e m fio ta
imnon^-nd V 1 r
mer^oria u »

Ciudades del Imperio , y a 'lc
Conquemas bien le dedica-.
demueflran fus vcíIÍpíos.
, para ctcrnizfu fu'

Templo , líedi-Tij
fumptnofirsimo,
la fundación d e ío
“ dejeteeienloí, cinquenta , i desde'
de la Colonia Par fe ’
"u ''ujgar del Principado dvii;
compadece con
^ Provincia Bctica , quanto íc'
nueftros riemnoc
la mareria , rernotiísim».! de
eptumnas M üliam f f
fácilmente, q u e tc-dusfus
^r^uuauas fueron fuccefsivamente colocadas en el pa.Virtieh-

^7*
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vimento exterior dei Templo ibbre las gradas por arnbos kdpf
de Ia Puerta meridional, que miraba al Rio , á la puerta del
Pílente , i al camino de los Puertos del Occano. I íiendo Mo
numentos erigidos en honor de los Emperadores Pvomanos, fervian commodamente para inftruir los caminantes de la diftanesa , que les reftaba nafta fus deftinos , quando defeendian al
Occano por tierra. Eftabiccida dcfpucs la Chriftiandad de Cór
doba , no dudamos , que íirvió de Cathedral cfte majeftuofo
Templo dcfdc los tiempos del grande Confeflor Híp/í » , Obifpo
de Córdoba, i del Maximo Emperador
fu Difcipulp
en
Chriftianifmo , hafta la invafion de los Arabes , que cftablccicron en el mifmo Templo fu Regia Mezquita mayor, que
dando por Cathedral de los Chriftianos de Córdoba la Baíilica
antigua de los tres Santos Fauflo ^Januario , i M artiál y que hoi
és la Parrpjchial de San Pedro. Las Columnas Milliarias íucroa
finalmente diísipadas por los Mahomethanos, enemigos decla
rados de todas las memorias Romanas , permaneciendo u«as fepultadas en los profundos cimientos de la Mezquita mayor, nueTamente conftruida por los Reyes AhderrbB^man , i H ifeán, ííj
kijo , i otras repartidas por diverfos .fitios de la Ciudad , i aun
Hiera de ella , quebrándolas , i tranfpottandolas á los íitiof,
donde las necefsitaban para fus Edifteios , 6 particulares defpnos.
XI. El Macftro Frai Chriftobal de Caftro , natural de Bujalance , eferibió una Hiftoria de la Celonta B etis, Ciudad defconocida de todos los Gcographos Griegos , i Latinos, como
ya diximoa. Porque folamente fe halla mención confufa en Srrabón por la corrupción de fu texto , quando habla de ScvíHá,
donde la palabra Btttis no fígnifíca Ciudad diftrnta de Sevilla^
fino el Rio Guadalquivir , que la baña , por eftar regida de al
guna prcpoíicios Griega , propria de genitivo , que allí falta,
como notó fabiamente Don Nicolás Antonio; I como era dificií
averiguar el verdadero litio de efta Colonia , pretendió cfte
Reverendifsimo Hiftoriador probar , que era Bujalauce , de cu
yo verdadero nombre antiguo, corrompido por los Arabes, di
remos en el Convento Juridico de Córdoba. Procuró probar fu
intento con las dos Columnas de Augnflo , í de Tíbericf^j que fe
hallaron en la Cathedral, quando le abricroa. los cimientes del
Cru-

Cruzero. I Te cansó inatilmente en f>erfuadirnos , que fueron
llevadas por los Reyes Moros á Córdoba , donde fe dcfcubricron algunas A^rás debaxo de los fiindamcnros Mofaicos , füdando mucho con la fatiga de concordar la diftancia de las CXIV.
millas hafta el Oceano , que fcñalan ambas. El Ldo. Bernardo
Gamez de Cabrera reconociendo, que la Columna de CaltguU
(hallada en fu tiempo) no feñalaba millas, fe burló mucho de las
que por eftas Columnas Mil barias foñaban Ciudad
i Tem
plo dc^«¿7 cnclla , llamándolos con dcfprccio
La exiftcncia del Templo Az J á n o Augujlo en Córdoba queda ya
probada, fegun lo permite la materia. Mas que por el nombreBdtis y que contienen las Columnas , fe entienda Ciudad , i no
el Rio denominante de toda la Provincia, es contrarío á la inte
ligencia neceílária de todos los Varones eruditos , que tratan
de eftas Columnas , copiando fus infcripciones. I fi el penfamiento del Padre Caftro hubiera de fubíiftir , debía probaríC'
Igualmente , que todas las Columnas prcciofas de la Cathedral
de Córdoba fueron conducidas de Bujalance, fin que permanccicíTc en aquella población veftigio alguno de tan foberbio mo
numento. Todo lo qual es improbable , como también lo es el
numero de millas, contenidas en todas las columnas, que re
signan evidentemente al cfpacio , en que Bujalance difta del
Qccano. Ultimamente es mucho mas digno de commiícracíoia
Adulpb» Oceón , que nos quiere corregir la lección de todas eAas
Columnas, afirmatxio, que fe debe leer : A. BAETE. ET* T A 
C O en lugp de lo que yerdadcraracntc contienen , i manifieft2ñ con evidencia por sí mífmas á todos quantos entiendet me
dianamente los caraderes Romanos. Mas es intolerable la auda
cia de Cite Antiquajio cxtnngcto, fondada en la ignorancia de h
Geographia Hcfpanola , quando junta por principio del camino
para los Puertos del Oceano dos Wos entre sí diftaotifsimos.
c i* error no nccersita de mayor impiignacion,
quando ha fido refutado con irriíion de todos los Varones
pwdentes,quetiencn algún conocimiento de los
Lugares de Hcfpaña.
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CAPITULO

XVIIL

D E L A S MONEJDAS ROMANAS D E CORDOBA
I.
T ^ N T R E las muchas Monedas Romanas, que íé reco’
A j nocen proprias de efla Ciudad, cftampóel Licen
ciado Pedro Diaz de Ribas folas tres efpecies, que dan fecunda
materia á los difeuríos de los Monetarios. Pero novifsiniamente
el clarifsimo Doftor Fioréz en el tomo X. de fu Heí]:^aha Sagra
da reduxo á feis efpecies todas las que fe han podido defeubric
HaRa nueftros tiempos. El primero genero de Monedas ni fue re
conocido de Ambrofio de Morales , ni de Pedro Diaz de Ribas.
I juzga mui bien Fioréz , que fon las mas antiguas de ella Ciudad
’del cuno de los Romanos. Son rarifsimas las que fe confervan
con integridad perfecta. P c modo que fe neccfsitan muchas para
formar pleno conocimiento de fu contenido. Son de pequeño
bronce, i de diferentes cunos, como han notado Don Pedro de
Villa-Ceba líos, i el claro Doftor Fioréz. Todas tienen por frente
la cabeza de Venus con efta infcripcion : CN. lULI. L. F.
quiere decir: CNEI. lULI. LUCI.FILT. QUINQUENNALIS,
cfto es, Moneda batida por la Superintendencia de C?7eyo JuUoy
'hijo de Lucio Julio , Juez Quiríquemal de h eaf:i de Moneda. I en
ql reverfo tienen todas una figura alada de mujer , que tiene en la
mano finieftra la Cornucopia , fymbolode la abundancia , i en la
derecha otro fymbolo, que apenas fe percibe, fobre cuya íigniiicacion difeurren variamente los Monetarios modernos, en lo
que no nos debemos detener , aunque fofpechamosque es una
Vi ¿loria , tan propriá de Coidoba , como la abundancia. Son
CÍlas Monedas fummamente eftimables: porque en todas las mas
íe contiene con todas fus letras el nombre antiquifsimo COP.DVjBA. I faltando en todas pl nombre fegundo Romano de Celonid
Patricia ,'que los Romanos irapufíeron á efta Gran Ciudad defde el ano de DLXXXV. de la fundación de Roma , fon argiitnento
ideípreciabíe para períuadirnos , que fo fundición pre
cedió á la amplificación de Córdoba por M. Claudio Marcello.
La cabeza de Venus fe poniaep otras bapdas por la gente Juliay
que fe gloriaba deducir fu origen
Afianio , hijo de Eneas,
f dndpe de ios Troyanos_,.i nieto de Venus, i de Anchifes , de
cava

_
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a iy i gefite eri efte Qumquennal, que batió las Mohedas de Corcloba.
'A
genero es frequentifsimo en las Monedas
de efta Ciudad. Eftas fon de grande bronce , quafi de tres drac-*
mas de pefo , con la cabeza del Emperador Auguíio defnuda,
por frente con el titulo de la permiísion para batirlas , eferito
con todas cftas letras: PERMISSV. CAESARIS. A V G U STI,
aunqiic otras contienen abreviaturas. I en el reverlo tienen los
dos ngnos Legionarios, con la Aguila del Imperio en el medio,
lobrepucfla a una pica , que fígnifíca la Legión , i por orla tie
nen todo el nombre Romano de Córdoba , eferito con todas fus
letras: COLONIA. PATRICIA. Para la inteligencia de día of
i c i e de Monedas debemos advertir con Julio Cefar, Vegedo,
Hírcjo , i otros eferitores antiguos, que'las Legiones Romanas
xc contaban por Aguilas dcfde el Confulado II. dcC.
qut
introduxo efta infignia militar fola en el Imperio. 'Los Aquilifiros
w llamaban afsi, porque llevaban la Aguila de plata, fobrepuefuna tabla redonda, colocada en una hafta puntiaguda para
ficilmentc en la tierra. Cada Legión fe componia
n f'
, que fe dividían en Centurias , i manípulos ^
« SI ^amados, porque tenían por Vanderas manojos de cfpigas.
íis Jnjgnias de las Cohortes eran unas haftas , 6 picas , cuyo
extremo fuperior remataba en forma de Cruz , fobre lo qual
11c en difci^rir piadoíamente los Santos Padres antiguos. D cbaxo de la Cruz eftaban pueftos tres globos fobre una media
Luna, de ios quales el infimo era mayor á proporción de los
í
infignias militares, que
fr
de Córdoba , fobre cuya íignificacion
j -U, 8 ^ gLinos Efpitorcs. D. Antonio Auguílino, Arzobifpo
en
l^zgo , que íignificaban la Legión , que reíidia
ouedí»
Romana. Mas eíte penfamicnto no
r c ^ íi>
neceífiriofegun efta opinión , que
íus Coloni
* Provincia tantas Legiones , quantas fueflen
t>orrablc T
^cria un gravamen no foio infoBolonia Romana enri-,
Confnies
oc C2da Provincia, reponemos, que aunque los
i'cíidian
^ Pretorcsiifabande fus Guardias, quan*
icíidian en las Capitales , diíponian fus Legiones en los ImNa
bcí-í
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bcL'nadcrds de otros Pueblos , para no fer mui gravoíbs a 'íá
Capital. I afsi v^emos, que Q^Cafsio hongino defpues de la guer
ra , repartidas fus Legiones por los imbernaderos, fe volvió a
Córdoba para deípachar judicialmente los negocios de la Pro
vincia. Legionihii in Hiberna difpqfitis , ad lus dicendum Cordum
ham fe recepit.
folian introducir fus Legiones en la Capital,
fino quando le amenazaba peligro , como quando AJinio Pollion
mantcnia fus Legiones en Córdoba contra los conatos de Sexto
Pompeyo , Lepido , i Antonio. Ademas que fí porque refidiaa
de ordinario algunas Milicias Romanas en las Ciudades Capita^ s para guardia de los Pretores , hubieran citas de poner los
fígnos Legionarios , toda» las Capitales los hubieran gravado
en fus Monedas. I eftas infignias finalmente muchas veces fígnifican todo un Exercito entero en las Monedas de Nerón , Gal
ba , O thón, Hadriano, i otros , con motes elariísimos, que Ici
lignifican.
iíL Quieren otros , que reprefenten las Legiones , que po
blaron a Córdoba en fii amplificación Marcelliana. Mas cfta intcligcncia tiene contra sí, que quando íe pobló Córdoba de Ciu
dadanos Romanos en d año de DXXCV. de la fimdacion de
Roma , no ponían todavía los Romanos la Aguila por Vandera
de fus Legiones. I hallandofe rauchifsimas monedas de ios fobredichos Emperadores labradas en otras Ciudades con los mifmos
iignos militares , que fignifican tedo un Exercito, no puede &cilmentc adoptarfe cfta inteligencia como cofa privativa de Cór
doba. Más ílindados otros afirman , que los fignos Legionario^
en las monedas de Córdoba fignifican la Dignidad de Capitán
General de las Legiones Romanas, con que Córdoba lifongcaba á fu Principe el Emperador Augujio. I cfto mifmo fignifican,
las de los demas Emperadores , en cuyo obfequio las Ciudades
ponían en fus monedas no folamentc los fignos de las Legiones,
lino también los dd Pontificado Máximo, para teftificar , que
íiis Principes gozaban ambas Dignidades.
IV.
El tercero genero de Monedas de Córdoba es éfte mif
mo con (ola la diferencia de tener el cumero de las Legiones
gravado entre los fignos militares. Tienen por frente Ja Cabeza
de Augufto
, i vuelta hacia la parte fínieftra con la orla
de fu permifsioa abreviada cu cfta forma: PERM. CAES. AUG.

I en el reverfo Ips tfes fignos militares, en cuyos dos interme
dios contienen los caraderes L. E. que íignifícan Legiones, aña
diendo debaxo de la primera letra el numero V . , i debaxo de la
fegunda el numero X. con la orla del nombre Romano de Cór
doba abreviado : CO ::::: PATRÍC. El Claro Dodor Florez vi
endo , que fe fignificaban aquí la Legión V. , i la Legión X. ,
juzgó , que parre de efta ultima había poblado á Córdoba en el
Augufto , concluida la guerra de Hefpaña. Pero con
flando el deftino , que tubieron ambas Legiones , no podemos
aprobar eftc penfamiento , mayormente íiendo forzofo decir,
que ambas Legiones igualmente la poblaron contra la verdad de
la Hiftoria , por donde fabemos, que una pafsó á la Syria, i otra
a la Getmania. Puede fer , que quando íe batieron aquellas
Monedas eflubiciTen ambas Legiones en Córdoba , ó por lo
tnenos en la Betica , de donde proviniclTc gravar aquellos niiirieros , o para íignificar , que fe batían para la confiflcncia de
aquellas dos Legiones , ó para manifeftar ’aperfeda obediencia,
que Córdoba con las dos Legiones profeíTaba al Emperador , fu
Capitán General. En lo demas juzgamos por cola inútil fatigar
nos en bufear la fígnificacion de los dos números.
V. El quarto genero de Monedas contiene por frente la cabe
za de Angujio defnuda con efta oría: PERM. CAES. AVG. I cct
el reverfo la Coi-ona civica con el nombre de COLONIA. PATRIC IA . en dos lineas formadas dentro de la Corona. Por eflas
Monedas difeurríeron algunos fin fundamento , que Córdoba fue
creada Colonia Romana
o Cefar , habiéndola concedido la

CoronaCívicaenpremiodefu fidelidad enlas guerras civiles

contra los hijos del Gran Pompeyo. Mas efta imaginación feconvcnccdcfalfapor elTeftimoniocvM^^^^
d is tra b ó n , que
habernos ponderado. I fe concilia mui mal con las relaciones de
confla , que Cefar tomó a Córdoba dcfpucs de
la
con mucr^ de veinte , i dos mil Pompeyanos, aunque
la
la Ciudad, entonces populoíifsima , mantenía
Senado
grandes honores , que concedió el
uno niif
Augufto, fegun refiere Dion , fui
vencedor
delante de fu Palacio frondofos Laureles, como
ooíocafi^.mn/Sf^^^^^^
Enemigos, i fobrerodos los Laureles
u has Coronas de Roble, como
dr
Jh
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fu i Ciudadanos. I cfta Corona Civicn eftimaba Augiijio mas que
quantos honores le había concedido el Senado , como tambicn
U cítimaroíi los otros Emperadores , que le fuccedieron , aun
que no todos la merecían. I por cfta cauEi Córdoba, Sevilla,
Zaragoza , Tarazona, Ebora , i otras Ciudades puíieron en ílis
Monedas la Corona Civica por adulación á los Emperadores,
que le gloriaban tanto de ícr Confervadores de los Ciudadanos
E^manos. I che es en fumma todo el verdadero myfterio de
citas Monedas.
VI.
El quinto genero es de las que teflifícan el Ponrifícad
máximo de Augujio , que configuió en el año ferecientos , quarenta , i uno de la fundación de Roma. Xienen por frente la
Cabeza de cfte Principe , convertida á la derecha , fin laurea,
^ n el titulo de la perniifsion abreviado en ella forma : PERM.
CAES. AUG. I por el reverfo las dos Infígnias del Pontificado
máximo qne fon el Albo Galero , i el Simpulo , i en fu contorno
el nombre Romano de Córdoba con todas fus letras COLONIA.
PATRICIA . El Gakro remataba en forma de Cruz con dos
-vendas pendientes por la parte inferior, i era diftiniivo del Pon
tífice Máximo , como eferibe Alexandro. El Sim^uh era un vafTo , con que los Sacerdotes probaban el vino , antes que lo derramaííen fobre las victimas de los ficrificios , en lo que convie
nen Fefto , Varrón , i Plinio , que lo llama Simpuvio
V il. El Texto genero de Monedas Romanas de Córdoba folamente añade á la quinta cfpecie otros fymbolos Pontificales.
Son de pequeño bronce , teniendo por frente la cabeza de Au^
gtiflo, fin laurea , con el titulo de la permiísion abreviado aísi:
PER. CAE. AXJG. Por el reverfo contienen el nombre Romano
de Córdoba abreviado en efta forma : CO LO . PA TR. Los fyrabolos Pontificales fon el Afpergih , ti Utuo , proprio diftirv
firod e los Augures , el Prefericulo , que era cierto vafíb con fu
alia , para llevar el vino á los íacrificios , i la Patera, *quc tenia
forma de plato. Efia efpecie de monedas parece, que denotaba
también en Augn/lo
fuprcma Dignidad febre el Colegio de
los Augures , que fueron mui poderofos en Roma. De manera
que Córdoba quifo reprefentar en fus diverfas monedas, todos
los principales honores, q;ie el Senado Romano había concedi
do ai Emperador Q ^avi.an$ , cu fignlíkacion de fureconod«rúenta.

¡miento. Ha(ía los ticnípos 3c cflc Emperador batían la moneda
períonas particulares , como Confulcs , i Magiftrados mayores,
que ponían Miniftros, i Oficiales fabalternos , Superintendentes
en las cafas de Moneda. Mas deípues que el Emperador Augufio fe
refervó efta fiiprema Poteftad, muchas Colonias , i Municipios
obmbicron facultad de batir moneda con el permiíTo de cfte
Principe. I ello es, lo que fignifica el titulo de las monedas de
Córdoba, Sevilla, Metida, Ebora, Italica, i otras, que contiene®
la licencia de Angiijio, confirmada defpucs por los demas EmpeTadores.I por ello muchas^monedas, labradas defpucs de la muerte
de Augujlo , expreíTan efta facultad con las palabras íiguicnres:
PERM. DIVl. AUG. , que manifieftan haber íido labradas defpues de la muerte de Oóiaviam en rirtud 4 c U facultad, que
•habla concedido.
V IIí. El claro Dodor Florcz afirma, que no ha vifto monea
da de Córdoba, que contenga inferipdon de otro Emperador^
de donde foípccha , que fe contentó con las muchas , que batió
en el Imperio de Augujlo. Ambroíio de Morales pone una del
Celar Germánico , que tenia por frente la permifsion de Augujlo,
•Con la Corona Cívica en el reverfo, dentro de la qual eftaba gravado el nombre Romano de Córdoba en fus dos lincas. Si'cftjt
moneda fue de Germanico , pertenece á las del quarto genero*
hn adelantar cofa de momento. Del fitio de las cafas Romanas
de Moneda en Córdoba fe perfuaden algunos. que fue el lugar,
•donde efta edificado de prefente d iMonafrerio de.Santa Ana»
orq ue qi^ndo fe edificó, íe defeubrieron allí no folamente
también algunas oficinas de la funh' moneda. M,asnad.i de cfto nos confta haber fido d*
ticmp o de Romar es. Porque los Reves Godos batieron también
■te
Diaz de R i;
Reyes
, R ,ccar.io,
cabezas de í t u
' ^'•^/^'‘•■ Tienen por frente las
tienen una C
nombres por orla, i por el reverfo
' con el nombrTcoff
gtadas, fiingularmcnte las de Vl^amba,
IX. Don ^
^
CORD. PATRIO.
U ovigiU o o u e / ^
Villa-Ceballos tiene en fu poder una de
6
; que contiene por frente la cabeza de cfte R « y ,
rande

i,U
rando dctechamente, coo Uda Crim fbbwpueftá, i pbr orta fk
nombre en cita forma •LEOVIGILDUS. REX. En iu rererfo
iwnc la cabeza del mifmo Rey diademadacos la cruz fobrepuCita ,1 eon dta oria difícil: CORDOBA. BIS. OBTINUIT. Es
Wiu ingu ar cita moneda por Io que íignifíca efte lemma: porjuzgamos, Liovij^ildo batió eSa moneda defbucs dc Iapnfsion dcl Principe San Brm tm giU o, fu hijo , en Cordoba,.
_on c c abia refogiado ,como eferibe cl Biclarcnfc , gloriandcH
ic con efte titulo de haber conquiftado dos veces á Cordoba una
^ ano^ de 572. con las demas Ciudades , i fortalezas de fu Con
vento jurídico, i otra, quando dcfpues de una peligrofa guerra,
eonqiuftada ya Sevilla, 1 otras Ciudades, con todas fas fíieízas dc
IOS Oodos , 1 de ios Suevos, prendió al Santo Principe , á quien
había dado para fu Reino las dos Provincias Betica, i Lufitania;
Ni podemos fácilmente defcubrir otro fentido en las citadas pala^
hras i^p^tQLodtLeavipUo. Finalmente D. Joan Baptifta Cimone,
Arcediano de Granada, en carta de 9. de Agoíto de 1740. , dirigida a D. Pedro de Villa-Ceballos , tcftifica, que tenia^entre fus
monedas una del Rey W itftza con los Roftros de efte R e y , i dc
lu mujcr, 1 en cl reverfo una Cruz orlada con el nombre Cordoba,
1 por todas citas monedas no podemos dudar racionalmente ,que
Cordoba mantubo Cafas de Aíoneda en todo el Imperio de los GodcK: los quales corrompieron, como aqui vemos, el nombre pri
mitivo dc efta Ciudad , eícribiendo los primeros Cordoba en logar QQ Corduba , aunque defpues otros lo han corrompido mucho
m as, eícribiendo, i pronunciando en el Idioma Caftcllano Cordova,
n cl Imperio de los Arabes no fe puede negar , que mantubiefle
también efte privilegio de Cafas de Moneda , quando era la Me*
tropoli norentiísima de todo fu Imperio en Hefpana.
X . Ulrimamemc defpues de fu reftauracion por cl Santo Rey
O . remando, confervó efta prerogativa por muchos años, como
le convence de varios inftrumentos antiguos , fíngularmente de
un privilegio de fubifnieto Don Fernando IV » , en que concede
al Monafterio de los Santos Martyres ( entonces de Religiofos
Ciftcfcienícs} cierta limofna déla moneda , que manda labrar eii
Cordoba , como eferibe alus Theforeros, i Adminiftradoresdefde
r ^ n t c Pudia en 27. de Julio de r 297 No (abemos, quando le faltó
Cite privilegio. Pero como ha íido menofeabada efta gran Ciudad
en
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«n muchas principales glorias, también Io ha fido tñ eña, que
€s de menor importancia. Plinio nos aíTcgura , que fe facaba
Córdoba en fu tiempo el metal mas efeogido. Silio Italico
1 Marcial, ponderan la fecundidad del oro , que producía Cór
doba, en cuyos terminos permanecen las minas de Oro, Plata , i
otros metales , los montes con immenfo traba|o penetrados, ¡g$
tfeorias de los metales , i otros VcíUgios indelebles de fu and**
gua opulencia , como la ponderan Strabón , i Rhafis. No fe ha*
confumido ellos metales en tantos figlos , en que no fe han rac^
VJdo. Antes por el contrario, fegun buena Philofophia nararaL
nabran crecido immenfamente, nada difícultofos de fer hallados*
íi
^ »como los bufearon los Romanoi, los Godos, Io«
Arabes > i los antiguos Reyes de Hcfpaña. En los tiempos dcl
gran Rey Don Philipo IV. fe deícubríeron en los montes Cerca
nos a Córdoba fecundas minas de Plata, i Cobre por la diliA
de Onate. Pero nueftra dcfgracia es el com *
rclo de los dos Imperios del nuevo mundo, de donde depeade
i de fnim^

Ciudades de H erp an a^u c

^ fuficicntifsima de todo genero ^ metales,
ftis a i X lo.’
^ e n riq u e c e r abundantemente no folo á
los antigaos Reyes , i Ciudades pobladifsimas , entre crueles . ¡
cn rff
, fino también á los Romanos , Carthaginié o l ’f D
e
prefente las riquezas Americanas, g au ®X
por la fangre , Adores , trabajos , i fatigas de los Hcfpañlfcs por
S e S ; M ?'"
recrear la íniciab”
Avaricia de las Naciones cxrrangcras. Mas no gaftemos el tiem
po inun mente en proponer los males, que no V S remetote“ T v'a c o r ^ f
« ' ‘Pafiola, que no fol.men:
to 'e n w fd / tn to
bufea cotí anfia tenaz los emo.
de todos modos.
*wangeros, que la pretenden dotainat

algunos vsst/gios^¡^mem ^rias d s romanos
Edificios tn Córdoba*

l

Templo d e j a w Amufio el Edificio de
anos, que nos dexó claros veftigios en Cov^

28b'
doba , que pcritíattc'ccñ liáíla micííros tiempo?. I^orque no fue*
xon menos mcpiorablcs la BaJUíca de Ips Fretores, el Ampbithes^
tro ,1 d Pueníe , cuyos firios debemos inveftigar por la perma^ncncia de fus veftigios, i tuinas. De Ja Bafilicet no fe puede du
dar por los teftimonios de Aulo Hircio , i de Caísio Severo, en
pluma de Seneca Rhetorico , i de Quintiliano. Hircio la fuponc , quando refiere la conjuración de Córdoba contra el Prctoc
C a/ sío Longino , afirmando , que ía quifierpn exccutar los
conjurados al medio dia en el Foro , mientras iba á la Bajilicay
dcfpucs de haber tenido fu oradon al Exercito, que cÜaba
acampado fuera de la Ciudad. Conteftan uniformes Severo , i
Quintiliano con Séneca , quando ponderan la turbación , que
padeció aquel famofo Declamador M , Pordo Ladrón en el Foro
de Córdoba comenzando á petortr por Tu pariente Ponto
*0 , fin que pudieííc recobrarle , hafta que los Senadores trasla
daron fu Tribunal á la Bafiliat, Confiando pues de tan probadof
teftimonios, que Córdoba tubo Balitea , ó Palada de Ip
giftrados Supremos de ¡a Provincia , por una parre no podemos
dudar de fu exiftcncia , i por otra es un poderofo argumento
del Principado civil de Córdoba, como dexamos ponderado:,
porque donde eftaba U BaJtUca , rcfidian de ordinario los Pre
tores de la Provincia , como en Capital, i Metropoli c iv il, i
militar.
Refta pues, que bufqueoftos fli antiguo fítio por los veítigios, que permanecen. El Padre Martin de Roa , i fu fobrirro
Pedro Diaz de Ribas, juzgaron , que el íitio de cfte Palacio fuC
el de los Alcázares, por las Dedicaciones de Eftatiiis á los Em
peradores Conftantino , i Contando fu hijo , halladas en el Alcazar , como también la dedicación a la mujer de Aulo GelítOj
¡Vicario del Prefería del Pretorio. I ciertamente hubieran abra^Zado mas firmes efte dictamen , íi hubieran viílo las muchas
piedras Romanas , que fe han defeubierto alli dcípucs con Eftatúas de Hercules , cabezas , i otros fragmentos, que fe facaroti, quando fe rompieron los cimientos para la obra de las Cár
celes del Santo Tribunal. Dcrcubrieronfc también muchas Co
lumnas Romanas de defmcfurada grandeza en fu longitt.id . i ct*
fu diámetro, unas caídas , i otras derechas con las paredes
Palacio, formad^ de Cantería quadrada majcftuofa , i fortiísi-

ir.

^

'

ma

^
^^9
fna argamafla , debaxo dc los fundamentos Mofaicos. De las co
lumnas fe facaron algunas con fummo trabajo , quedando las
mas fepultadas en los profundos cimientos de la obra. I quan
do fe plantó la Alameda en la ribera , fe reconoció , que defde
el muro Arábigo defeendian ios cimientos de otro muro R o
mano hacia el fitio del molino antiguo del papel, tan ¿ierres,
que flie neceílaria mucha pólvora para romper algún pedazo.
Algunos difciirren , que feria el antiguo muelle del Commercio*:
porque fu íitio es proporcionadifsirno por fu ímmediacion á la
BaJjlíca , al PuenU , á íii puerta , al Foro , al camino de los Puer~
tos , i al Jemplo de Jano Augujlo, Eftubo pues fundada la Bajilica
de los Pretores en el mifmo íitio , donde los Reyes Moros fun
daron defpues fu Regio Alcázar, que de prefente íirve para T ri
bunal del Santo Oficio de la Inquificion.
- in . SigLiefeel Amphitheatro, cuya exiftencia en Córdoba
A¿tas de los dos Santos Protomartvres Acifdo , i
, Patronos de Córdoba , de los quales el primero fiic
degollado en el Amphitheatro por mandado del Prefidente Dión:
vero Acifdum in Amphitheatro decollari praceoit. Eftas
as fon ^putadas por el Do6lor Floréz por mui finceras , i
a ntiguas , fi fe quita el ano , que les añadió temerariamente
. oti Jo 3n Tamayo de Salazar. I fe hallan enteras , fin la menor
iiucrpolacion en el libro grande Toledano de San Joan de los
Keyes , por lo qual no fe puede dudar de la exiftencia del Am^
phitbeatro Romano en Córdoba por los tiempos de ios Romanos.
de una Capital de roda la ProP^diaden los Cordobefes, que corría
deSa'i,

“ “ r™

Convento
confirmada por ia
Híftona del Convento, i por la auaoridad del Padre M artL de
Roa quando en el afio de 1 7 5 a fe defeubtieron algunos veftradición. Conftrumlcntoi d e^f
f
Capitulares, en los cip r o S i L . P” ‘^d,que divide la fala del Jardín,á doce varas de
co Iftriada
un gran trozo dc columna de Maroiol blan
co cl Hofoital Hp?
perfeveran en la Plaza mayor,
ñudos en las A
cafas de los Caballeros Ba^
, en las Azonayeas, i en la puerta dc CaUegos. La BaíTa
po]^

tpo
por fu grandeza , i profundidad no pudo facarfe. I de la colarai»
na fe labraron muchas pequeñas, que fe puíieron en la efcalera.
Apareció también en la muralla conjunta de la Ciudad una puer<
ta pequeña con gradas, que fubian al muro por ambas partes,
i en el mifmo muro fe defeubrieron muchas gradas anchas, que
defeendian al plano , notandofe también otro brazo del •muto
atraveííado, qu: defeendia, formando angulo redo. I con eftos
veíligios fe perfuadieron los mas , que por efta parte renian los
Romanos la entrada de las fieras al Amphitheatro, el qual ocu
paba mucha parte de los Clauftros del Real Convento de San
Pablo , cuyo fitio fe cree regado con mucha fingre de Marty
res. La figura de eftos Edificios ni era quadrada , ni quadrilonga , fino rotunda, ó por lo menos ovada con proporcionada
longitud para los efpedaculos gladiatorios , ó venatorios de las
fieras. I aunque los veíligios referidos no fon fuficientes para
probar el aííunto , fin embargo nos perfuadimos por la commodidad de el fitio en medio de toda la población , por las gradas
defeendientes al plano , por la puerta de la Muralla, i por el
brazo del muro , que fue efta la entrada de las fieras , fin tocar
todavía en el principal Edificio , que correfponde á la calle, i
al Clauftro del Convento. En cftas gradas del Amphitheatro fe
ponían por adorno varias Columnas Iftriadas con Eftatuas , de
Jas quales juzgamos fer algunas de las referidas con otras mu
chas , que permanecerán fepultadas en fus ruinas, como lo eftaba la que fe halló en las cafas Capitulares. I de aqui puede
haber dimanado la perfuafion de que fiicron degollados muchos
Martyres fobre la Columna de las cafas de los Caballeros Bañuclo s, cerca de la Parrochial de San Miguél.
IV. Del Edificio del Puente de Córdoba , que de prefente
tenemos, no fe puede dudar , que fue conftruido por Hifcan,
primero del nombre , Rey Mahomethano de Córdoba , media
do ya el figlo VIH. , como refiere el Arzobifpo Don Rodrigo.
I es también cxploradifsimo por el teftimonio de Hircio , auc
tenia efta Ciudad Puente fortificadifsimo , quardo Cefar trató
Ja guerra civil con los hijos de Pompeyo : porque en el Puente
fueron las eílrechas efearamuzas , i combates de les Cefu ianos
con los Soldados de Pompeyo, procurando cada General ganar
lo por fu parte, i en él fe fortificaron muchos Pciupeyanos defpues
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ptjcs de Ia batidla de Munda. Toda Ia dificultad coufifie en de
terminar el íitio del antiguo Vuínts Rowcino : porc[ue no falca^
quien fe perfuada, que fu fitio eftubo mas baxo del Puente exif.
tente. I aísi pretende falvar los combates de las Tropas de C efar , i Pompeyo en fitio mas capaz , i mas retirado de los mu
ros. Pero los cimientos fírmifsimos del Puente Arábigo , fu for
ma de Cantería , i argamaíTa , i fu immediacion al Templo de
Jano Augujio , i á la BaJtlicA de los Pretores, confinante con el
muro Occidental de la Ciudad , nos demueílran fácilmente, que
Hijean fabricó fu majeftuofo Puente fobre los fundamentos del
antiguo Puente Romano. I para ella períuafion contribuye mu
cho el teftimonio del Arzobiípo Don Rodrigo , quando refiere
la conftruccion del Puente Arábigo. Porque fupone , que fe faRs^tvíTinos'. fuerat enim
Además que fí el Puente Romano hubiera eftado
edmeado en íitio inferior al moderno , permanecerían en ambas
riberas algunos fundamentos de fus ruinas , eípecialmente íiendo una obra de tanta grandeza , que no la podía confumir del
todo el K io , como no ha confumido en tantos figlos las ruinas
del 1 uentede Peñaflor para el camino militar de la Betica baila
Merida. I es certifsimo , que no fe encuentran vefligios del Puen-'
te antiguo
el Puente moderno hada la Alameda. Porque
ios trozos de argamaíla de los molinos de Abolafia , i de los
antiguos de la parada del Infante , fe conoce claramente que
tó w T f
del tiempo de Romanos : p u ésU
h&bian de faltar eftos a una Ciudad tan populofa como Cotdoba
i®
deftrozada de San Julián demueftra en fus vefti-ella verdad. Conclúyefc
pws^ que c\ Puente Romano eftubo edificado en el fitio del moniun á Munic?D?os'
l*'
’ edificio comC ord o^ •
V
“ cierto, que también lo tubo
fabricaban ell<5 ^p
‘^“ftumbre de los Romanos, que
columnas, formanTn v’ri?
Pórticos fundados fobre
cíofabemos, que
afcoj. I por el teftimonio deHirjurados í» ,l F o r Jir
íüe acometido de los conele M Perrtñ
^
j Confirmándolo todo la Oracioa
•
por fu pariente
I afsi dixo Cefar
Oo 2
cq

en Sevilla; Fbj hire gentium y & Cimum- Romanorum inflitíitis
cognitis , more Barbarorum , Populi R. M agijlratthus facrofanñis
manusJápe ^ fapius , luce clara Cafsitim in medio PORO nefaria
interficere voltiiflis, I atendiendo al íitio de la Baftlica, á donde
iba Cafsio defde los Reales del Exercito , i á la Translación de
los Jueces á la Bafilica defde el Poro , donde Ladrón habia c o -,
iñenzado á perorar , creemos , queeftos Eferitores hablan del
Foro del Commercio maritimo , cercano al Puente, al Templo
de Jano Augufto , i á la Bafilica de los Pretores. I efte fitio
correfponde marabillofamentc al Campo Santo, que eftá delante
del Alcázar, donde el Muro Occidental de la Ciudad formaba
un angulo redo con los fundamentos de otro Muro , que corta
ba antmuamentc derecho hacia el Palacio de ios Obifpos , cu
yos veftigios de fortiísima argamafla , i Cantería Romana , íc
hallaron , abriendo las zanjas para un Aquedudo. Mas no por
eflo negamos, que Córdoba tubieííe otro Poro commun á toda
Ja Ciudad para los abados , cerca del Amphitheatro, en el mifíjio fitio, donde al prefente perícvera la Plaza mayor , la qual
exiftia ya en tiempo de los Arabes, quando fe conquiftó Cór
doba por el Santo Rey Don Fernando, como lo demueftran mu
chas Eferituras de aquellos tiempos , aunque defpucs fe conüruyó modernamente con toda la hermofura, majeftad, i ordenes
de Pórticos , i Balcones , que mantiene. Porque no es verifimil,
que una Ciudad tan grande no tubicra Foro commun para los
abados en fitio commodo , qual es el de la Plaza mayor , para
toda la población de los habitadores de Córdoba Romanos, i
Hefpañolis, divididos con el muro medio.
VI. Las cafas del Senado , ó del Convento Jurídico , qüc
tenia , como Capital jurifdiccional de tantos, i tan grandes Puc-<
blos, como veremos en el libro I I . , no confia donde efiubieron^,
aunque fe perfuaden muchos , que fue fu fi io , donde eftán
a.hora el Colegio de la Afiimpeion , i las cafas dcl Mayorazgo
ae Bañuelos. 1 pueden contribuir para efia creencia no folamcnte la Eícalera deriquilsuuos jaípes encarnados, i pajizos , def*
ciibierta en aquellas cafas coala ocafíon de cierta obra moder
na , con un pavimento de Lofas correfpondientcs , fino también
el Idolo de Ceres , las piedras con infcripciones, i el Incruftado
finifsimo, que fe hallaron en los cimientos dcl Colegio. Mas
aunque
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aunque todos cftos^ veftigios Romanos bailen para formar una
probable coi\}etura,que ayude á fomentar la commun perfuaíion,
no fon convincentes para determinar, que fueíTen aquí las cafas
de la Audiencia , donde fe congregaban los Confules con los
demas Senadores para la determinación de todos los negocios
del Convento Juridico, i de la Provincia.
VIL Tampoco fabemosde cierto el fítio de \-3isCarceles Ro^
tnmús, que difeurren algunos haber cftado en la Isicta de Cafas
Fronteras ^ las del Senado, cerca de la Parrochial de San M iíe s Iradicion confiante , que fueron allidegollados los
Santos Martyres Crefeente , Juliano , Ncmejio , Prim itivo
no, Statheo, Novaeiano, Clemente, Marcellino , Zeddino y Felipe,
Venujio , Zoylo , Marcello , Italica , helio , Capitán, Tinno , T imareo y Silvano , Eugenio , i Fratría , cuyos nombres nos han
dado á conocer fohdamente los cruditifsimos Padres Jefuitas
Antuerpienfes por los Martyrologios antiquifsimos Gcronymiaftos. I la razón de ella perfuaíion e s , porque los rinónes del
Santo Zeylo y Mirtyr principalifsimo de cita ccleftial Compañía,
tucron arroiados al pozo de las Cárceles, que perfevera hoi
veneración en la Ermita del Sanco, dentro de la di
cha isleta. Eftc argumento era convincente, fi conCaíle , que los
nilones del Santo fiicron echados en el pozo de la Cárcel, donQc^eítaban los Martyres. Mas aunque fea cierto, que los riñones
del banto fueron extrahidos por fus efpaldas , no lo refieren las
Attas de lu Martyrio , producidas por el Doaor Florez. I folo
S iS c ra
extracción por el Hymno Gothico, que
miiagrofa por el Breviario C Ó r L
<
1
a
ey
reffi
,
i
por
modernos 5, quc
que m
ia
contfift'in Po ji '
^ f los Eferitores
*
liWQcrncs
cxW ?
r
documento feguro confta , que ella
ceks di
queeftn

del todo , que las Careftnbieííen fundadas en aquel fítio, aun-

en Cordob^^V^^ que pertenece á los IlqueduSios de ¡os Romanos.
defeubiertos^
todavía con admiración de todos,
trañas
’ penetrados Montes, i abiertas fus enateamáíTa
partes con bóvedas de Cantería, i
^^
^ faldas de la Sierra , para conducir las aguas á
la
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ia Ciiudad , i fus Vc^as. Otros fe tnanifíértan ■ pafefttcs',Iabradoí'
con grandiísima profundidad en peñas vivas^ otros interrumpidos
P^gos de la Ri?afá, otros reparados por los Arabes, otros ^
perdidos, otros finalmente parte defeubiertos, i parte incognitos'
con prinapios mui diverfos , fin faber todavía los Archiredos '
modernos hafta donde penetran los Montes en fu origen. Ni '
duran íoios los veftigios de los admirables AqneduBos, que defcendian a la Ciudad , fino también muchos de los que fervian:
para regar las Huertas , heredades , i poflefsiones ricas, i opuentas, que teman los Romanos > Godos , i Arabes en todas las
^ ^^^tra, i llanos efpaciofos de la ribera. Uno de'
^Tos deíccndia del pago de Peña Tajada hacia los llanos de la"í
Gampinuclá. Defdc la Hacienda de los Martyres baxaban por^
anibas riberas del Arroyo de Pedroche dos aquedudos fober-'
bios, de los quales uno defeendia hacia el pago de la Campí> nue a , egun demueftran fus veftigios. Otro pallando el Arroyo ''
por un ^ t c o grande de Cantería, cuyos fundamentos perfeve-^‘
ran, deícendia por la ribera citerior al pago de Miraflores, don- ’
ae dura un Alberconde veinte i cinco varas en quadro. I el mu-- '
10 del aqueduBa , fabricado de Cantería, i argamaíTa , tiene'
por partes feis varas de alto, para vencer algunas dcíigualdadcs ■
del terreno, con el grucíTo de quaíi dos varas , durando la canal ‘
por medio , 1 perfíftiendo por partes cl muro no interrumpido'
por cípaao de mas de cien varas. Finalmente el íbberbio aque^'
uao de Fuenreal convence las copiofas aguas , que Tacaron los'
Romanos de los montes para regar la Vega de Almodovar , de- ‘
mas de las que conducían del Rio , i de los Arroyos, i torrentes
e laMerra. I aunque los mas cftán va perdidos , fíq embargo'
ion tantas las aguas, que vienen á la Ciudad por conduaos antí^
, que pocás Ciudades la pueden corhpctir en
Ja abundancia, | en la excelencia de las faludables aguas, regán
dole también muchas Huertas , i Jardines de Conventos , i cafas
principales. Por las riberas Ulteriores del Rio es confiante por
el Xeftimonio de Hircio , que tenían los Cordobefes Romanos
hermoíifsimas Huertas, heredades , i poíTeísiones, que deílruyó
0^ Cafsío Longino , qu^indo Af, Claudio Marcello , íu Queftor, ic
apoderó de do«^ Legiones en Córdoba, las quales viendo tantos
daños .falieron impacientes á la batalla en el campo de la Ver-

í^ad contra el Exercito de Cafsío. T-anto era lo que los RomaOo^
procuraron los adelantamientos de fu gran Colonia Patricia.
IX.
^ Ultimamente no podemos dudar , que Córdoba en el
Imperio de los Romanos mantubo Efeudas florecientes ^Latinas,
i Griegas. Porque las Griegas nos conftan por el Epitaphio de
Domicio Ifquilino , Maejiro de Grammatica Griego. I de las obras
cic M. Anneo Seneca fabemos , que fueron Maeftros de eloquencia en Córdoba Cyro MariHio Efernino f fu Maeftro, M. Poreió
, unico exemplar de las virtudes declamatorias, cuyos
E)jrapulos comian muchos cominos para andar pálidos, por parccerfe á íli Maeftro , que por fus muchas vigilias , idefordenado methodo en los eftudios , tenia el color quebrantado. Fue
lu Condifcipulo defde fus primeros anos el referido M. Anneo
Seneca , Maeftro también de las Efcuelas de Córdoba , el qual
confieíTa de sí miftno , que quando lás frequenraba de Eftudiatlt e , concurria con mas de dofcientos Condifcipulos , de cada
uno de los quales oyendo un verfo, los repetia todos por ordea
retrogrado , comenzando por el ultimo, i acabando por el pri
mero. El Conocimiento de la lengua Griega , i de la eloquenciá
i^atina , que coníiguió en Córdoba, fe manifiefta mui bien por
las ciegantifsimas obras. Eftas dos lenguas eran por aquellos
tiempos fummamente eftimadas en Roma , donde las aprendie
ron muchos Señores Romanos. I quántos Varones confummadifimos en eíoqiiencia haya producido Córdoba por eftos tiencí^ s , quedan ya ínfinuados , quando, diximos de las familias
^
^ clefpues en libro feparado
bulbamoc / T *
Ahora principalmente
bu camos if/ d e eflas Efeudas, fiiponicndo , quetubicroM
C o H
‘‘8 '°
^ fundación de K o m i
D S r > S T ’? ’
CLCecilio Metello Conful , i
terior
Sírtorio en la Provincia U lcuclas’Z n
uftablecido también las Efconfetva
campo de la Viaoria
iiizeid j h
uombre de
di
j que muchos haa
de Heroe Vift'''
^ nombre del Philofopho. Mas efte granfuTiam uerna^^r^*^u^^^'‘^^^ pequeño, llevándole á Roma
pues no
^
, como él mifmo conficíTa. I defmos, que volvicíTe. ;amás á fu Patria, ni lo permite
ia
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ia ferie de les fucceflos de fu vida. Pero con mayor fundaméritd
juzgan otros , que las Efcnehs Romanas tñi\biQ'í:Qr\ fundadas cer
ca de la Bafilica de los Pretores en íitio ameno , como fe acoftimibraba en aquellos tiempos , en qite ponían las Univerfídades fuera de la población. Afsi pufieron los Griegos en Athe
nas la Academia de Platón , el Lyceo de Ariftótelcs , la Stóa
deZenón , i los Huertos , i Jardines de Epicuro, con los qui
lfes podia mui bien compararfe el fítio de Córdoba , que por
cftar fobre la apacible , i faludable ribera del Betis , corrcfpon-*
dia á las Huertas del Alcázar. D i e/las Efeueias rratarémos mas*
largamente defpues : porque ahora no inveftigamos , fino íii
exiftcncia , i fu íitio. 1 elle es otro argumento fortifsimo dcl
Principado civil de Córdoba en tiempo de Romanos : porque*
de ninguna otra Ciudad nos confta , que los Romanos eftablecieíTen en ella EfeueJas permanentis , fino en Córdoba , de don
de tomó Varrón el ufo de varios vocablos latinos , íiendo Le
gado del gran Pompevo en la Berica. Es cierto, que jg. Sertorio
fundó cierta Univeríidad en Httefca , Ciudad Principal , i opu
lenta , como veremos en el Convento Cordubeníe. Mas efta
Univerfidad pafsó , como fomhra ; porque duró folo el tiempo
de fus victorias civiles , habiendo recogido en aquella Ciudad
la juventud de la Provincia Ulterior , que había dominado, con
ci pretexto de enfeííanzi. Pero fu verdadera intención era tener
los jovenes por rchc'nes de los principales Hcfpanoles , que pre
tendía mantener en fu facción , como refiere Plutarcho. Siendo*
pues tan florecientes en el Imperio de los Romanos los eftudios
de ambas eloquencias en Córdoba , fin que conftc tal cofa de
otra Ciudad alguna de toda la Hefpaña Ulterior , es argiimento
(ciariísimo , que los Romanos la exaltaron con la Dignidad dP
Metropoli de toda la Provincia , quando procuraron maatener en ella fola florentifsimos los Eftudios de
la eloquenda Romana , i de la
Griega,
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XX.

0 2 ? VARÍOS PROCONSULES , T PR ETO RES D E LA ULTBrior Hefpaña , defpues de la amplificación de
Córdoba.
I.

D

Efembarazados ya de las principales drcunftanciaá,
i Antigüedades Romanas, que comprehende Cór
doba por fu amplificación Marcelliana , pafsemos á la narración
de los Gobernadores de la Provincia , que refidieron de ordi
nario en eíla gran Metropoli , dexando la Dignidad Jurifdiccional de fu dilatadifsimo Convento Juridico para lugar mas opor
tuno. Fundada ya la Colonia Patricia , para fempiterna memoria
de M. Claudio Marcello , fu Fundador, fe volvió cfte a Roma,
entregando el Gobierno de Córdoba, i de ambas Hefpañas , á
P . Fonteyo , de quien nada particular fe refiere.
_ II* &iccedióle C. Licinio Nerva , Pretor de folala Provin
cia Ulterior : porque concluida la guerra Macedonica, determinó el Senado , que ambas Hefpañas fe gobernaíTen por dos Pretores , como fe gobernaban antes de la guerra. Proíiguieron
aísilos Pretores , ün que fepamos fus nombres halla el año de
quinientos noventa i nueve , en que fabemos, que fe rebelaron
40S Luíitanos, ó para vengarfe de los agravios , que recibían,
o para defénderfe de las invaliones de los Pretores, que procu
raban adelantar Cus conquiílas en la Luíitania.
la Hefpaña Ulterior en elle año jWT.
M m lio Calpurnio , Varón Patricio , contra quien fe levantó
, Capitán esforzado de los Luíitanos, con quienes el
Pretor trabó fangrienta batalla , en que murieron feis mil R orti^ios. Los enemigos vidoriofos entraron por las Ciudades de
la Bctica Occidental, donde cercaron la Ciudad de A fia, que 11aino Appiano
de los Pbenices. Aqui reconociendo Africana
^ttiticaciones de los Muros fue muerto de una pedrada, en
Ge^í'craP*'
Lufitanos á Cefarón por fu Capitán
General.
R n m í f En el añ

Ano
de
DXGIX .

íiguiente de feifeientos de la fundación de A ñ o
P ú é n , queprofi- de
DC.

Pr

5t.

Año
de
DCI.

Año
de
DCII.

'Año
de
DCIII

V . Sncccdiólc en el año de fciícicntos i uno el Pretor L.
Mummío , que profiguió la guerra contra los Luíitanos , fallen
do éh Cartipaña con un Exercito poderófo , con que dió lá bá-*^talla á los enemigos , que le degollaron nueve _mil hombres, i
CeJJkrón fe apoderó de los Vagages , i Vanderas , que remitió á
los Celtiberos, contra quienes hacia la guerra el Conílil Q. Ful
vio Nobilior en la Tarraconenfe. Mummió noobftante con cin
co mil Romanos, que le quedaban , i las Guarniciones de los
Prefidios , defendió las Ciudades de la Beturia Céltica, qud*'
ihfeftaban los Lufitanos infolentes. I no folamente las mantubá
con valor , fino también triumphó defpues de los Lufitanos en
Roma.
VI. Año de feifeientos i des vino de Roma el Conful M ,
Claudio Marcello , Fundador de Córdoba , para íujetar los Cel
tiberos. I para el Gobierno de la Ulterior vino con Tremas de
refuerzo M. Attilio Begulo , que concluida la guerra de Lufitania fe vino con el Conful a la Betica , para imbernar ambos e»
Córdoba, como eferibe Polvbio.
VIL Succedió en el año fignicnte Servio Sulpicio Galb'ay Ca-*
ballero principal de los Patricios , aunque de linage pobte , con
determinación de continuarla guerra Lufitaníca ,-donde perdiór
ficte mil Romanos en una batalla cerca de Carmona , á la qtial
fe refiigió , i fortificó vencido. Pero dió avifo al Conful L. L iciñio Lucúllo , General de la Tarraconenfe, que vino en dili
gencia con fu Exercito. I dando la batalla á los Lufitanos , les
degollaron quatro mil , figuiendoles ambos Generales los al
cances harta cerca de Cádiz , donde Ies dieron fegunda batalla
con muerte de mil i quinientos partidarios. Defpues dexahdo el
Confuí á Galba grueílbs focorros de Tropas, fe volvió á la Ci*
teripr. El Pretor reforzado con los nuevos Soldados del Exerci
to Confular entró por la Lufítania, deftruyendo fus campos , í
Ciudades á fuego , i fangre. Los Lufitanos viendofe perfegnidos
de un Exercito Romano poderofo , pretendieron aíTentarla paí
con fus enemigos. Mas aqni fue , donde Galba cometió la trai
ción exfecrablc , que contienen las Hirtorias. Mandóles, que vtniefien feparados los de cada Comarca , para fentar en día dcr
terminado las' condiciones de la paz. I como fueron Ilegandó
lo3 primeros , i fegundos, cercandolos^ con fus Legiones portad
das
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daS'pártes , los iba paíTand<^ irthiirtianamento al filo de la Efpacfa
contra el derecho fagrado de las gentes. Llegando los terceros
-corrieron quafi todos la mifma fortuna , exceptos algunos , qtw
pudieron falvar fus vidas con precipitada fuga, entre los qual^s
riííc uno el invencible Viriatho , vengador defpues gloriofifsiiiip
4 e la Nación. De eñe modo los Romanos deíeaban ía paz con
Jos Hefpañoles, aquellos Señores del Mundo, i Gentes Togadas,
que fe gloriaban de los mas cultos , fieles , i humanos procedj.^ientos. Aquellos, qüc pretendían con fus armas dominar to
adas las Provincias del Orbe xiefcubierto, no con las ArtesTal^,ces de Philipo j fino con el valor de fu hijo Alexandro , fcgiin
-?ta digno de la Majeftad del Senado , i Pueblo Rominq. AqueJlos , digo, que con efta acción infame, i con las traiciones ufajáas fcequentemente con los Luíitanos, Celtiberos, i Ñiimanti, manifeftaron al Mundo , que jamás hubieran fujetado Iqs
rHeipañas , íi todos los Hefpañoles , unidos eti un cuerpo , hubie.ran tenido Capitán General experto , que los command iíTe , fegun el dictamen del Grande Annibal , fiigerido al Rey Antip^ h o de Aíia. Mas al fin tenemos la gloria entre todas las Na^lO'^cs, que habiendo fido Hefpaña la primera de todas las Pro
vincias , que los Romanos acometieron , fue la ultima de todas
<flas Provincias , que domaron, durando las guerras en efte ulti^mo angulo de la Europa por mas de dofcientos años hafta los
tiempos de Augufto, como confeíTaron Livio , i Floro.
, y ilL
pues, aclamado de todas las Ciudades de la
Xumania por fu Capitán General, triumphó muchas veces de
^os txcTcitos Romanos , de fus Pretores , i Confules. Diófe
qprincipio a cita fangrienta , i cruda guerra, por el año de feif\ quatro de la fundación de Roma , fegun el computo Año
.de Varron, íiendo Pretor de la Provincia Ulterior Cayo Vetilio,
la batalla primera con quatro mil Romanos. El DClV«i
nL
or fe fortificó en Tartefo con feis mil hombres , que le
’ 1 *^antubo todo el relio del año , fin oponerfe en
no*; ^
a
Viriatho, que corria libremente los cam'afios fieuLntcl^r^''^^^^
Betica. En los quatro
los I
^
proliguio la guerra con mayor ardor contra Año
^ino ai
fabiendo en Roma la muerte del Pretor, de
no ligulente el Pretor Cayo Blautio con diez mil Infap- DCV<
Ppt
tC5,

t e s , i mil i quinientos Caballos 'de CoCóYto , que con los feis mí
refiduos de la batalla, con los Prefidios , i Tropas Hefpanqlasy
formaban un Exercito competente. Mas todos ftieron vencidos
de Viriatho en la Carpetania , de donde huyepn los Romanos
parafortificarfe en las Fronteras. I el Lufimno infolcntc pufo en
contribución muchas Ciudades de la Betica, porque no les talaíTc fus Campos, V iñ as, Huertas , i Miefíes , corriendo ven
cedor hafta las puertas de Córdoba.
*
IX. No fe hallaron menos embarazados con el General Luíitaño los Pretores M Claudio Unimano^ que murió en la demanda.
Cayo'Nigidio , i el ftmofo Cayo Lelin , de quien Cicerón afirma^
haber íido una vez vencedor de Viriatho , obligándole á fbrtificaríe en la Ciudad de Becor, que quieren fea Beja en la Extre
madura. Lo cierto es , que Viriatho les deftrozó Exercitos entexos muchas veces , i pufo por tropheos en los Montes las Iníignias del Pretor Unimano , con no pequeña ignominia de unas
gentes, que fe temían , como vencedoras de todas las Nacio
nes del Orbe.
X. Contemplando pues el Senado Romano , que cada vc¿
crecía mas el incendio de la guerra Lufitanica , determinó, que
viniefíe á la Ulterior el Confuí ^ Fabio Maximo Emiliano cotí
!A£o quince mil Infantes, i dos mil Caballos. Llegó á Córdoba en
de los principios del año feifeientos i nueve , donde mandó, que
DCIX. toda la mafia de la guerra fe formaíTe en Ojfima , defde donde
partió al Templo de Cádiz para ofrecer facrificios á Hercules.
Defpues gañó muchos dias en diíciplinar fu Exercito, mantcniendofe por todo el año fobre una limpie defenfiva , con algu
nos ligeros combates , fin querer jama, arriefgarfc al trance fangriento de batalla , que los Soldados temían por las experien
cias paífidas. Al año fíguicnte, por quanto fe le habia proroga
P C X . do el gobierno con titulo de Proconful, habiendo ya los Roma
nos perdido algún tanto el miedo de los enemigos , prefentó la
batalla campal á Viriatho , en que le deftrozó fu Exercito, i fe
volvió vencedor á Córdoba con grandes aclamaciones , como
eferibe Appiano, donde imbernó pacificamente hafta que Pego
fu fuccefor en el Gobierno.
XI. Efte fue Quinto Pompeyo, á quien otros llaman con Cojo
el nombre de Quimio , Pretor de la Ulterior en el año de feifcien-
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tientos i once de la fandadon 'de Roma. Luego que fe propor- Ano
cionó el tiempo , falió contra Viriatho , que reforzado con nuc- de
^as Tropas efeogidas corría todas las Fronteras de ambas Betii- v e n
tias. El Lufitano imperterrito fe fue retirando manofamentc
hacia los Montes de V enus, donde recargandofuriofamentc
contra los Romanos, obligó al Pretor, que fe defendicíTe den
tro de fus Trincheras. I no queriendo detenerfe mucho en moIcftar alli á fus enemigos , revolvió contra la Bctica , donde
conquiftó por fuerza de armas á Itu c i, i proíiguió fus correrlas
por ios Campos de A Jia, Segunda, i otros Pueblos de la Bctica
Occidental. Entre tanto el Pretor fe volvió k Córdoba , donde
íprofíguió fortificado , aunque el tiempo era mas oportuno para
h guerra , que para los Quartelcs , como le reprehende Appia
no. Pero mirando Pompeyo mas bien por fu feguridad , que por
las obligaciones de fu oficio , fe contentó con la defénfa de la
Capital de la Provincia, inviando a Cayo M ardo Caballero Hefpanol, para que obfcrvaílc los pafíbs al enemigo, que íe vol
vió á la Liifitania , cargado de grandes defpofos , derollada la
-Guarnición Romana de Itu d , donde dexó fu Prefidiof
- ^ XII. Al año fíguiente de íeifcientos i doce, vino para conel Conful Q^Fabio Maximo Serviliano con ocho Año
mil Inñintes i quinientos Caballos. I habiendo llegado á Cor- de
doba, eferibió á Micipfa , Rey de los Numidas en Africa , que DCX■ e inviaíTc Elephantes , i Caballos , i entre tanto partió con fii II.
hxercito fobre Itnd , donde le acometió con grande oíTadia V ihr^nrV ^
tefifiió cl Conliil con valor , i orudencia , quela
el orgullo del enemigo, que fe retiró á
Cahilloc
apenas llegaron los Elephantes con trefeieatos
S í u n l f ?fi
Conful con fu Exercito .bufando
do Vtriatbá M
fanprienta , en que fiie defordenato S n T r f ^ ‘‘"i
‘‘'íípuís. como valiente , i experdeforTn
Romanos confiados le feguian con mayor
obligó r i C n '? / ''c
v^^ííentemente con fu Caballería , que
eagfs
1 ^ fortificafe en Itu d con grande perdida de Vaevictoria fe
^ Soldados. Los Lufitanos contentos Con la
corrió la
^ Confuí viendofe libre
•ia boca de
^
’ conquiftando algunas Ciudades-hafta
Doca de Guadiana , de donde fe volvió para imbefnar ea
Cor-

13CX- Córdoba; Ai ano'fígliietttc fé lé prorogo él Gobierno don titiib
III.
Pt'oconful, I llegando yá ia Primavera , falió con fu Exercito
en Campana contra diez mil Lufitanos , commandados de Cu-»
i Apíikyo , famofos Capitanes , que le quitaron toda la
prefía , que llevaba. I :por haber muerto en el combate Curian^
-pudo recobrar alguna parte de la prefla, retirándole fus Batallo-nes del Campo de batalla. El Proconful proíiguió conquiftando
álgunas Ciudades , que feguian el partido de Viriatho , entre lás
:<juales rwmbra Appiano ii Efcadia , Gemella, i Obocola, que p ^
,'recen Ciudades del Reyno de Jaén. Al fin los Lufitanos canfai' dos de tantas guerras, comenzaron á tomar partido con los R o 
manos , fiendo el principal un Capitán valerofo de Vandoleros
con otros quinientos , que fe rindieron al Proconful. Mas efte
imitando á fu anteceflbr Galba , les cortó inhumanamente las
manos. Con ella traición irritado íiimmamente Viriatho, refor
zando fu Exercito con focorros de los Celtiberos, fe entró improvifamence en la Ciudad de Erifana , que tenia fitiada ServiI apenas amaneció , quandó cargó fobre los fitiadores con
tan horrendo eftrago , que los encerró en unos Montes, de dpode no podian falir. Aqui pudo pallar á cuchillo todo el Exerci
to Romano. Pero fu generofo corazón fe contentó con las condidones de la paz , que pretendía , ventajofas á la Nación Hefpañola. I convenidos en ellas ambos Exercitos , i Generales,
concedió palTo libre á los Romanos , que no podian de otro mo
do falvar fus vidas.
XIII,
Al año figuiente de feifeientos i catorce ,
Año Roma el Coníul Q, Servilio Cepión , hermano del antecedente,
n pde
Y
entregó la Provincia. Efte Conful quebrantó las pacos
^ ^ ^ “^^^blecidas por fu hermano con los Lufitanos, inflando ardienIV • temente con el Senado , que le pcrmiticlTe la guerra: porque
aquellas paces eran indignas no folo de la Majeflad del Pueblo
Romano, vencedor de todas las Naciones, fino también de fu
* eíclarecido Linage. Eflaba Viriatho en Arfa , Ciudad de la Bcturia Turdulana, del Convento Juridico de Córdoba , que hoi
es la Villa de dzuaga del Orden de Santiago. I el Conful obcc- lúdala Ocultad de el Senado , falió de Córdoba con fu Exercito,
para perfeguir á Viriatho , que le reconvino muchas veces con
las paces cííablecidas, quando todo c.l Exercito Romano eflaha
iñcvi-

igcVitablcmcnte facrificado a Ia Hambre , i al cflrago. No qiiifo
diefiftir d Conful , conquiftando primeramente por combates la
Ciudad de Arfa, I el Lufitano, contemplandofc inferior en fuer
zas , fe retiró á la Carpetania, talando todos fus campos. Si
guióle Cepión xx>Ví empeño, aunque Viriatho burló todos fus €o^
natos con una celeridad increíble. I á el mífmo tiempo Sexta
Junio B ruto, Legado del Conful, fujetó con la Caballería Ro
mana muchas partidas de Vandoleros Luíitanos. Entre tanto Fírriatho , que defeaba la paz cftablccida , invió al Confuí tr^s
Capitanes fuyos, llamados Aulace , Ditalcón ,iM in ú ro ^ ^ zt^
que la trataíTen con mas razonables condiciones , que laspaíTadas. Mas ó Dios immortal, quanto falcn inciertas las providen
cias humanas ! Aquellos miímos Legados , que debían fer Miniílros fidelifsimos de la pretendida paz , fueron los inftrumcntos viles del Coníul para forprender al General de toda la Na-QonLufitana , que no podia de otra fuerte fer vencido. Tanto
los folicitó con dadivas , Í promeífas favorables á toda la Na-i
aon , que con ignominia perpetua de fus nombres , i diel Gene-í
ral Romano , pagaron de quitarle alevofamente la vida , como/
Ipexccutaron , cogiéndole dormido. Afsi acabó elle grande Hc-i
toe , Cuyas glorjásmilitares , méritos , i naturales virtudes, ja
mas podrán obfcurecer las revoluciones de los ligios. Porque
me Viriatho un Capitán experto , magnanimo, í valiente, íhfrido en los trabajos , confiantifsimo en las adveríidades , afluro
Cn los peligros , parco en los regalos , juflo en las diílribucioJws , templado en alta fortuna fuperior á fu nacimiento, i amantiísimo de fu Patria, por cuya libertad fupo mantener por diez,
anos langnenta guerra contra tantos Excrchos Confulares , i
ifretonos, quantos habernos infínuado. Fue llorado con lagrymas
^ verdaderas de todo fu Exercito , i de todas fis Ciu^
aaoes de Ja Lufitania, que prontamente eligieron por fu Gene’ vengandofe cn correr furiofamente gran parte do
de laFrn
^ fangre, i fuego hafta Xcrezv ó el
En tubo la guerra de Viriatho, que concIu«
bemos declaré Servilio Cepión por el medio inferné , que haf*
íu ^ r r *
o
í <1

quedaron tan extinguidas las centellas de 14
no volvicíTcn á levantar grandes incendios, Al ano
íiguicn-
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Año íiemcntc de fcifcieiitos ¡ quince gobernó la Hcfpana UItcriof
de M, PopílHo Lenas , Confuí Romano, contra quien fe levantaron
DCX- los Ludíanos , confederados con los Gallegos , que no habían
iV. reccbido todavía la dominación de los Romanos. Ambrofio de^
Morales colocó á eftc Confuí cinco años an tes en el Gobierno
de la Provincia. Mas es certiísimo, que no pudo tener lugar en
aquel año , en que la gobernó el Proconful Emiliano } lino en
cite , en que PopUlio nie Confu!.
XV.
Para reprimir eftos tumultos de los Luíitanos , vin
de
Roma
en
el ano de íeiícientos diez i íeis con Exercito pro
Año
porcionado
el
Confuí Decimio Juno Bruto , Varón clarifsimo,'»
de
que'reformó
ante
todas cofas valcroíamcntc la difciplina miliDCXfár
de
los
Romanos.
Eíle Caballero domó todos los Luíitanos
l
V I.
entre el Ana , i el T a jo , venciéndolos glorioíamente en batalla
campal con eílrágo de cinquenta m il, quando adelantó fus con-*:
quiftas de la otra parte dcl Duero,donde los Gallegos acogieron
las reliquias de los Luíitanos vencidos. Dcípues caíligó íeveramente á los Braccarenfes , en cuya fangrienta batalla no ceílaban los Romanos de admirar el valor de las mujeres , á quienes
los horrores del crueotifsimo Marte no pudieron facar una voz
de fentimiento. Concluidas felizmente tantas vidorias, fe vol
vió el Confuí vencedor á Córdoba, donde cfperaba fu fucceílbr.
DCX- Mas el Senado Romano , fabiendo fus Cenquiftas, le prorogó
el Gobierno. Con efta noticia , luego que fobrevino la Prima
vera , falió con fu Exercito en concertadas marchas hafta el
Rio Letbes , ó Limia de Galicia, donde defprcciando la fuperfticion de fus Capitanes, i Soldados, pafsó el Rio con una Vandera el primero de todos los Romanos , extendiendo fus vidorias hafta la Coruña , con las quales todas las Gentes feroces de
Luíitanos, i Gallegos quedaron tan quebrantadas , que defpucs
por muchos años vivieron en paz mui foíTegada. I dcfde eftos
tiempos fe comprchendian en los terminos de la Hsfpaña V lurior no íblo toda la Provincia Betica , i la Regien Carpetaniet,
fino también todas las Ciudades de la Lujitania , i Galicia con^
quiftada , de las quales Córdoba era la Metropoli hafta los
pos de Augufio , en que fe formó nueva diviíion de Provincias-.
A l Proconful Bruto, que por fus memorables vidorias coníiguio
el fobrenombre de Gallaico, fe concedió juftainente el triumpha
de
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de Luíitaños, i Gallegos eñ el ano figuicñte de fcifcieí'itos, diez
i ocho , fegun el computo de Varrón, aunque las rabias Capito
linas van fiempre atraíTadas en un ano , feñaiando los uiifmos
Confulcs, por el diverfo principio de contar los aííos de laftindacion de Roma , fobre cuya diferencia £e puede ver la dodifíima differtacion de Panvini o.
XVI.
Los Pretores figuientes no nos conftan con tanta cer
tidumbre por orden Clironologico. Morales afirma , que por
muchos años fue gobernada la Provincia por Legados Confuíares. Lo cierto es , que Q. Fabio Maximo , Pretor de la Ulterior Año
en el año de feifcicntos treinta i dos, quifo focorrer á Roma con de
grandes contribuciones de trigo. Mas el Senado temiendo , que DG
ellas exacciones caufaílen alguna guerra mas peligrofa , que las XXXpairadas, le reprehendió afperamente , mandando , que pagaíTe II.
á las Ciudades todo el precio correfpondiente del trigo , que
había remitido.
XVÍÍ. Dcfpues de ocho años fuccedió en el gobierno de la
Provincia Cayo Mario , Heroe illuftrifsimo defpues por fus mu- Ar^^
chos triumphos de di verías Naciones , i por fus fiete Confiilados. Elle Pretor fabiendo , que por los Montes de la Sierra de UCXU
Córdoba muchos Vandoleros Lufitanos moleftabin frequentemente los fubditos del Imperio , robando las minas , i pertur
bando fus Oficiales , conduxo algunas Tropas de Celtiberos, que
volando por los Montes , i Breñas, limpiaron de Ladrones toda
la Sierra. I por ella caufii la Sierra , fecunda fiempre de Bandi
dos , íe llamo defde ellos tiempos con el nombre de Mon^
tes Marianos , que por corrupción
Sierra Morena,
A los Celtiberos por elle fcñalado fervicio fe concedió una Co
lonia en la Celtiberia , que dixeron Colenda : porque la debían
habitar, fin andar vagando por los Montes.
ios años de feifcicntos quarenta i uno fuccedió en
el Gokerno de la Ulterior el Pretor L. Calpurnio
Fundador , ^
^ la Ciudad Calpurniana y que es Cañete de las Torres en el
Córdoba. Pacificó los Lufitanos, que fe habían aldoí)a
con los caftigos Marianos, i le volvió a Cor- y f t
tnrla
•providencia fobre las minas, i los negocios de
dí“htír ■
^
hie , donde dió aquel exemplo de prusima limpieza de manos, que tanto celebra M. TuHio Ci93
cerón.

^^
cerón. Habicndofeíc quebrado el Anillo del ofído , determinó
renovarlo , eftando fentado en fu Tribunal para fu Audiencia
publica. Alli en prefencia de todo el Pueblo de Gordoba, man
dó al Artifice , que lo labraíle del oro , que le daba , para que
ninguno piidieíTe fundadamente fofpechar , que un Magiftrado
Romano íupremo lo recibia de algún cohecho.
XIX. Succedióle en el Gobierno Servio StilpicioGalba , ác.
Año quien nada particular fe refiere , fino una vidoria, que coníide guió de los Lufitanos. Mas no quedaron tan quebrantados , que
DCX- no derrqraflen todo un Exercito Romano entero, logrando una
Lir. completifsima vidloria , como eferibe julio Obfeqtiente. I por
Año lo que ^o rales eferibe , juzgamos , que fuccedió efta vidoria
‘ de en el año feifeientos quarenta i tres , immediato al Gobierno de
DCL- Galba , en que fe gobernaba la Provincia por Legados.
LIIL ^XX. En el año figuiente de feifci.eritos -quarenta i quatro
Año vino de Roma el Pretor
Servilio Cepión con Tropas fuficiende tes para refrenar la infolencia de los LufítanOs. Difpufo con diDCX- hgencia fus Tropas. 1 habiendo llegado la Primavera , falió de
Lí\^. Córdoba con fu Exercito , bufeando los enemigos , que preteiv
dian infeílar los campos , i Ciudades. I habiéndolos vencido en
íangrienta batalla , fe volvió vencedor a Córdoba , donde le
llegó la prorogacion de fu empleo. Con efta noticia , fobrevi-i
niendo Ja Primavera figuiente , volvió con fu Exercito para fu-i
jetar los rebeldes , que quedaban , como lo configuió cbn tatr
gloriofa vidoria , que el Senado Romano le concedió el trium-i
pho de los Lufitanos , que fe halla notado en las tablas Capito-^
linas con el titulo de Propretor, que tenia, quando triumpho por
refpedo al íegundo ano de fu Gobierno.
XXI.
Succedieron otros Pr crores , de quienes no tcnemof
Año
noticia , folo íabemos ,que continuando los Lufitanos la guerra
de
nuil íangrienta , vino de Roma por los años de feifeientos dnO CL
qiicnta i tres el Pretor Deeimio Ju n io Siliano y que confluid de
UI.
los rebeldes una completifsima vidoria , por la qual juííamente
fe le concedió el Triumpho en Roma , notado en las tablas Ca
pitolinas , que fe debe reducir al año de feifeientos , cinquenta,
i quatro.
:
XXII.
Pero deípues de tantas vidorias , proclamadas dé los
Romanos, deípues de tantos triumphos en el Capitolio, defpues
3

pues de tan datas memorias dé fu valor, confignaias en piibhM^
Monumentos , caufa Ciertamente admiración , que ios Lufita- • .
nos no fe nndieiren domados a fu Imperio. Profeguian fus mo
vimientos belicofos en el año figuiente de feifcientos cinqiienta año '
*
’ Sol^iitnando la Provincia L . Cornelio Dolabella con ti- á»
talo de Proconñtl. Efte Caballero les prefentó la batalla, en que n c L
los venció muchas veces en los dos años de fu gobierno , con- v
femendo también la gloria del triumpho en el Capitolio, notaYvm
^guíente íegun el computo de Vartón.
_ JtX lll. No quedaron tan reducidos , que no fuelle necelfan o .q u ev m icn eco n el mifmo cargo de Proconful/>. Licinio
C ra p , que habla fido ya tres años antes Confuí de Roma. Efte
1 roconíul pnclu yei^o cfta guerra con valor militar, i eonftan^
fia en el ano de feifcientos i íefenra , triumpho de los Lufitano^ Año
CR e Capitolio, en cuyas tablas cftá notado fu triumpho. Traxo de
^ í i g o en cfta ocafion a fu hijo M . U ánio Crajfo , joven vale- DCLX
x ^ o , que dcfpues huyendo la parcialidad de C. Mario fe refuC
lajncomparable fidelidad de
ménrinn \e^
j, ^^íp añ ol, de quien ya hicimos
mención, le mantubo cfcondido en una Cueva , cerca del Mar
prevaleció la facción de ¿
á M u í' i

f^eciones Romanas

,1o
.en las guerras civiles contra la faefion Syllana! M .u lin h T '^ °r
va’ ‘i“^aíie f í 'r ’
Ptcvalecia efta ultima, faíióde fu C u ^
va , 1 Yaliendpfe de ios muchos amigos poderofos nuc fenin
m S á°U faccío^dd venced^’ M
l
o
s
anifempre no folo n r o ^ r
Hefpañoles Rieron
iic o , fino tamKií^ •
Vidas, como los llamó Silio Itataria , no quedaron!!^ rumentos de fu mifma perdición volun_ítmenazaba. Por lo^
^^"^P^dad marcial, que les
-Cien de Roma vienH T ^
fetenta i dos de Ja fundaiYoma,vicndofc2,tS‘.rí.Wí. com^,^hendido en el nu.0 3 2
mero

Año
de
D C LXXII.

Año
de
DCL%XIV.

mero de los proferiptós poí el Didador L. Comello
, fe vi
no á Hefpaña, donde eran mui notorias fus virtudes militares.
Aqui con promeflas, i con artificios, levantó algunas Gentes
de Romanos, i naturales, que quifieron facrificar fus vidas al
obfequio de una perfoná particular, condenada por el Didador,
i Senado Romano. No folo previno Tropas militares de tierra,
fino también Armada naval , con que falió de Hefpaña , no pudiendo refiftir las fuerzas del Pretor Cayo Annio, que Sylla invió de Roma. Pero defpues de muchas navegaciones por las
Cofias de Africa, i de las Canarias , con tres mil hombres deíefpcrados, que le feguian , vino á la Hefpaña Ulterior , llama‘do de los Luíitanos , tenacifsimos fiempre de la libertad , que
pretendían reftaurar contra la dominación de los Romanos.
XXV .
Gobernaba la Hefpaña Ulterior por cftos tiempos é
Pretor M . Aurelio Cotta , cuya Armada fue vencida por los
Sertorianos cerca de Mellaria en el Efttechó. Aclamado ya de
muchas Ciudades Sertorio por fu Capitán General , con grandes
apJaufos de fus viclorias, no corrieron mejor fortuna en la Liííitania los Pretores Fu^Jídio , á quien los Sertorianos desbarata*
ron todo el Exercito , i Fito Iridio Nepote , Varón Confular^
fcñalado en las armas , los quaics fe vieron obligados á retirarle
á fus Preíidios con perdidas mui confiderables." I habiéndole
apoderado Sertorio de quafi toda la Hefpaña Ulterior , adelan
tando cada dia fus conquiflas hacia el Ebro , fundó en Huefea,
Ciudad grande, i opulenta, la Univerfidad aparente, para man
tener en rehenes con cfta difsimulacion los jovenes, hijos de
los principales Hcfpañoles , que le feguian. I creció tanto la fa
ma de las vidorias de Sertorio, que Mithridates, Rey del Ponto,
i de las Armenias , foliciró fu confederación , inviandolc quarehta Naves , i tres mil talentos de plata , porque pretendía áó
•eftc modo dividir las fuerzas de los Romanos. Antes que llegafíen ellos fccorros, i antes que fe le junraífen las gentes de M.
Perperna , expelidas de Sardeña, donde fe habían levantado, fue
fcñalado en Roma para terminar ella guerra civil g . Cecilio Me'tHlo. Compañero de Sylla en fu fegunda Didatura , por los años
de feifeientos fetenta i quatro de Roma. Vino por delante L. Domido Fteoranio, fu Qiieftor, que llegando á Córdoba con fus gen
tes,! faca ndo las Cohortes preiidarias de las Ciudades,que mante
nían

hían el partido dcl Sehado-, íalió Coft tres Legiones por la Betu
na de los Turdulos contra el Exercito Sertoriano. Mas oponiendofelc ^ Hyrtuleyo, Queftor de Sertorio , cerca de Guadiana,
file derrotado todo el Exercito Romano con muerte de Domicio,
Sabida efta derrota , Lucio Manlio , Proconful de la Gallia', defcendió con cinco Legiones, i mil i quinientos Caballos, al qual
Hyrtuleyo faliendole al encuentro, desbarató con lamifma fero
cidad dentro de la Tarraconenfe , obligándole á fortificarfe en
I-crida.
' XXVI. Viendo pues en Roma, que cada vez créela mas él in
cendio de la guerra Sertoriana, vino Metello con buenas Tropas
á la Provincia por los anos de feifeientos, fetenta, i cinco, por
fer Capitán de conocido valor , i experiencias militares , aun
que de edad abanzada. I habiendo llegado á Cotdoba con largas
marchas fin imnedimento de los Sertorianos, falió con fu Exercito
formado bufeando al enemigo hafta lo interior de la Lufitanía,
¡donde tubo fortificados fus Reales, fiendo tantos los rebatos, que
le daba Sertorio con laCaballeria Luíitana, que ¡amas vinieron á
general rompimiento. Ni fué mas feliz la, expedición del año fíguíente, en que queriendo conquiflar á Lacohriga en les Algarpts, le obligó el enemigo á levantar el fitio con ignominiofa per
dida de feismil hombres. I fegun refiere Plutarcho, fe halló Af^tello cntantas anguillas,que llamó en fu favor á L.Lo//ií?,Proconíul
¡de la G lilla Nirboienfe. Pero no bailando fus fuerzas vino de
Roma C neyo P om peyo el grande con poderofo Exercito, á quien
ocurrió S e rto rio con fetenta mil Infantes , i ocho mil Caballos.
I pufo en tanto eílrecho al General Romano , que en dos Tolos
rebatos , dados en el Rey no de Valencia , le degolló mas det
veinte mil hombres. Sabiendo Metello el confliclo de fu Compa
ñero , facó de la Ulterior todas fus Tropas , para refrenar am
bos ¡untos el ardimiento de los Sejrtorianos , vei)cedore$ por to
das partes. Entraba ya el Imbierno , i los Generales Romanos,
fin hacer cola de momento , fe retiraran .hacia los Montes Py
reneos , mirando por fu feguridad , mientras los Sertorianos fe
VoKuan vencedores á fas Cuarteles de la Lufítania.
Metello a Córdoba con fu Exército , fupo
por la Primavera figuientc , que Hyrtuleyo , Queílor.famofo
berconano , con numccofas Tropas entraba por la ¿etica Occi
dentia
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denral hafta cerca de JtaUea Aquí le bufeo , mandando , qtiefit
txercíto defcanfaíTc antes de h batalla, I quando el cnemieo
c a a mas fatigado de fus marchas , Ic acometió valerofamente , coníiguicndo la vidloría con muerte de veinte mil Sertoria
nos. Retirábale vencedor hacia Córdoba , quando Hyrtuleyo le
alcanzó reforzado con nuevas Tropas de la Luíitania , cerca de
SegubíAi que es la Villa de Guadalcazar, poco diflantc del /2/d
SHícenfe, hoi .Guadalmazan. Trabófe la batalla fiiriofamente
fangrienta de ambas partes , en que no folo fueron vencidos los
Sertorianos , lino también fu General perdió valerofamente la
vida. No fe puede ponderar con pocas palabras, quanto creció
con eftas dos victorias la vanidad del viejo Metello, t^orque confentia, que las Ciudades le falíeílen á recibir, como á Trium-*
phador , le facrificaflen íncieníb comoá Dios, i le hicieííen otrasdemonftraciones aclamatorias, que no fe permirkn fino en lostriumphos del Capitolio. Los Poetas Cordobefes le celebraban
con Poemas fus victorias , i él defvanecido no ib!ámente les dafea gratos oidós , fino- también hacia en fu Bafilica combites oftentofos, donde fe tos cantaban , eftando reveftido con ropas
triumphales.
XXV III. En los años fíguicntes cargó todo e lp e fo d e la
üerra en la Citerior, donde batallaban ferozmente Pompeyanos,
Sertorianos , faliendo Pompeyo herido de una batalla. Acudió
con íii Exercito al peligro , llevando configo todas las*
fuerzas de la Betica. I en la fangrienta batalla de Sigisenza perctíp Pompeyo íéis mil hombres , aunque murieron también tres
ínil Sertorianos. En la ala derecha degolló Metello cinco mil dé
la ala Contraria de Perperna, que ya fe hallaba vencida, quan
do ibbrcviniendo^^f^fdWi» , que habia desbaratado ya á los Pompeyanos , deftrozó valerofamente todo el c:tmpo de Meteilo,
que también íe retiró herido , con fumma dificultad , i peligro.
Entonces los íuyos encendidos con el riefgo de fii General, re-^
fbrzandofe con valor , quitaron al enemigo la viciaria de las
manos. De manera, que fi confideramos el progreflTo-de eíla guer
r a , nunca los Hefpañoles confirmaron con argumentos mas con
vincentes el diélamen experimental' ácl gt^ináQ A n.ilbal, con
viene á faber , que folo neceísitaban de Capitán experto,! vaj
•jieroíb, que Iqs copimandaíle ,para vencer á los Romanos--Afid
lo

f

lo exp(írimcntarón dos Gcncíálcs, tan famofos, como daos, nuivquc Pompeyo íc ia£ló tanto de fus Tropheos,i Ciudades conqiiiílq,.
das , erigiendo aquellos foberbios monumentos en los Pyrejicos.
Si con razón , ó íin ella , quedará al juicio prudente de Varo-r
nes deílipafsionados , que Qowpjulto Cejar fe burlen defufobcrbia. Lo cierro es , que conociendo ambos Generales, que no
podían de otm modo vencer el Exercito formidable de los Ser
torianos , folicitaron indignamente corromper con grandes prcr
mios ^ 0 ^ Fabio Maximo , M. Antonio Tarquinio ■, Mecenas , i
otros confidentes fuyos , para que quitaíTcn alevofamentc la vidii á fertorio , que tanto les obícurccia fus glorias militares. Ni
íucron menores las diligencias artificiofas , con que procuraron
eftos vanifsimos Capitanes difminuir con dadivas , i promeíTas
{as Tropas Sertorianas. I afsi conílguicron á exemplo de Cepion^
que acabaíTe Sertorio fu vida , como la acabó Viriatho. Conclui-<*
da efia memorable hazaña , digna por cierto de Varones Ro
manos, juzgando ya Metello , que no hacia falta para concluir
as reliquias de la guerra en la Citerior , fe volvió mui ja(H:an^
CIO o con fu Exercito á fu Provincia , donde las Ciudades de la
inUiitania > deñituidas ya de Capitán , que las defendiefle > fe le
r n leron fácilmente. I habiendo fundado, fceun afirman, la
_ ^4^ad de
, ppra Prcficlio de las Fronteras de la Lufir
I lania, le volvió á Roma , donde triumphó cu el año de feif»
acntos ochenta i tres de la fundación de Roma , cuyo triumpho
fe notaen_las tabte Capirdinas. E a ella qcafion Juzgan alglE
b k n c X h f^
muchos Poetas de Jos -qüe le ha,
TnMi
,
ttiumphos, 1 vidorias. Afsi lo coligen de M.
S oidos a T p ^ “
> <1“= ^ b a graP
e ftilo e ra g ro ffe rl.i
m erfia R o
todavta no eílaban mui cultivados en la elo,
S n t e s T r
«= habían eílablecido pocos
C «
ahora
fe, llevó a i .
! de todos los Fvf
Cadjz , el primero Conful Romano
'
XXIX
en el Imperio de Augufto.
t pacificada,
^
Gobierno de la Hefpaña Ulterior, ya
' tnos, fino que trav
Turpion , de quien nada fabe*
dador de ¿ M o u a r T 'í '
Pun»
^rchia Romana, d qual por ordci]bdd'5 cnadíaí
viíltó

,

vifitó los Tribunal es de la Próvincíá, iní|uirÍendo contra fus Ma*
gíftrados , para que no moleftaflen con iniurias á los Naturales.
Eraneftos Magiftrados los Jueces de los Conventos Juridicos,
en que ya eftaba divida roda la Hefpaña Ulterior. I de efta Quef»
tura , i viílta de Celar refultó , que fueron los Hefpañoles ali
viados en gran parte de los crecido^ tributos , que les había
impuefto Metéllo, Algunos años defpues fue feñalado por Pretoi: de la Ulterior C. Galpurno Pifón , Compiañero de Catilina
en la conjuración , el qual íiendo mui mal recebido en la PrCH
vincia , fe pafsó en Africa , donde adquirió alguna fama.
XXX. No temos noticia de otros Pretores hada el año de
de feiícientos noventa , i quatro , en que vino por Pretor de la
D C X - Ulterior Hefpaña C. Ju lio
, que había íido antes Queftor,
Q IY- con cuyo oficio traxo á C. Antiflio Turpión , hijo del Pretor,
con quien él antes había venido. Fatigaban los falteadores mu
cha parte de la Betica , i las Ciudades maritimas de la Liifitania. I no quiriendo Cefar emplear fu valor contra gente tan de
bil , mandó á los habitadores de los montes Herminios ,qi\Q defcendieíTená los llanos , donde vivieilen todos reducidos á for^
ma civil Bien fabia
que los Herminienfes no le habían
de obedecer , fino vencidos por el rigor de las armas , como lo
cxecutó prontamente con Tropas efeogidas. Venció defpues en
batalla á los Lufitanos , fíempre renitentes á los mandatos de la
B-Cpublica Romana , i dcTus Magiftrados. PaíTarbn muchos fu
gitivos de la batalla a la Isla de Atouguia , donde padecieron
grandifsima falta de mantenimientos , hafta que Cefar haciendo
venir todas las Naves de la Coftade Cádiz, pafsó con la Armada
'a la Isla, donde venció , i deftruyó todos aquellos rebeldes, fin
perdonar á las mujeres, á quienes había perdonado la hambre.
Corrió defpues las Coftas de Galicia hafta el Puerto B*'igantinOi
qne es la Coruña. I los Gallegos efpantados con la grandeza de
las Naves, entregaron fin refiftencia la Ciudad. I el vencedor,
pacificadas ya del todo la Luíitania , i la Galicia , navegó con
fu Armada á Cádiz , donde confirmó fus Leyes Municipales.
Prohibió en toda la Provincia las ufuras , i eftableció Leyes
mui provechofas: porque como eferibe Plutarcíio, no menos
trató Cefar los negocios de fu Gobierno civil con fabíduria >i
prudencia, que las cofas de la guerra coa v alor, confirmando.

.
5^^
I eftabledendo muchiüoccoídia entre algtinas Ciudades enemi
gas. Porque defde eftos tiempos premeditaba en fu ambiciofo
iC£)ra2wn la immenía machina, que levantó derpues tyranizando
la República. _I para tan vafto defígiiio echó ahora los cimien
tos en la Hefpaña Ulterior , conciliandofe Ja aceptación univerfal de todas las Ciudades , íingularmente de Cádiz , i Córdoba,
tionde ahora plantó ei Platauo , qlté celebra Marcial. I aqtii le
ifialtó la^ gota coral , que padeció muchas veces > como eferibe
Plutarcho. Mas accrcandofe ya el tiempo de pedir el Confuíado , fe partió para Roma , donde con el pretexto de moderar
«ion no quifo admitir el triumpho* de los Luíitanos , i Gallegos,
!que le ofrecian : porcpie no era elle honor compatible con el
Gonklado > á que tanto aíjpiraba. I efe£liv ámente lo c o n íig ^
eñ el año íiguicntc de feifeientos noventa i cinco.
XXXI. Succedió en el Gobierno de la Provincia P. Córner
Me Lentulo , como fe colige de el libro de las Guerras civiles.
Xkfpuea en el año de feifcicntos noventa i nueve , íiendoPo^el grande Confuí la íiegunda vez , fe le'encargó el Gobier
no de ambas He^anas : porque ya el Senado Romano tenia vefecmencifsimas foípechas de los intentos de Cefar , que fe manr>
icnia con poderófo Exerdto en las conquiftas de las Galiias.
^ómpeyo no &iio de Roma , aísi poique le detcnia el amor de
^ mtiicr Ju lia jy. hila de Cefar , como principalmente porque
fHidiendo gobernar las. Heípañas por fus Legados , convenía,
que fe mamubkííc perfonalmentc en el Senado Romano , para
(pbíervar^ diligente'todos los movimientos de fu competido#^,
©efpachó pacs fus Legados con fie te Legiones , de las quales
£,
fcom m ^aba tres en la C jte rio t, i las otras quatro
cottw dófil Exercito antiguo de Prefidarios (ji^nreoia M . Peírtien Ja L u fiania, i di.
Karro» , Varón doai&imo , i
Jfaictofo en la Betica, donde profiguió fu Coblernahafta la ve=
nwa de C (/> , ya declarado enemigp de la liberwddela
Rom anaconfervada jcqh t w a gloria
por muchos íiglos.

Rt

Año
de
DCXCiX.

3H
CAPITULO

XXL

D E LAS CORLES D E TODAS LAS CIU D AD ES D E L A
Vltericr Hefp:tfia , que celebró Ju lio Cejxr en
Córdoba^
Año

r. TMrAIlabafe Córdoba con toda la Pfcvincia Ulterior d<
,
jn
eftado referido , quando
fobreví-*
DCC- niendo de íii dominio de las Gallias con animo determinado deí
l
V•
ocupar el Imperio Romano , en el año de fetecienfos i tinco 4?
la fundación de Roma, íiendo Confutes C. Claudio Marcello , i
L . Cornelio Lentulo , fe apoderó de toda la Italia , Haciendoíc
proclainar D iñador , fin Maeftto a l^ n o de Caballería , ni fiibordinacion al Senado. Porque no íolo Pómpeyo , fino también
los principales Senadores, defenfores de Ja República , falicron
por el mar á Grecia , defamparando la Italia. Todos los Hiftcriadores cónM. Tiiliio Cicerón convienen , que Pompeyo erró
en paííarfe á Macedonia, dexando las Hcípañas, donde manconía íiete Legiones Veteranas con tres Legados «Ornólos Capi
tanes : porque con eftas Tirelas podía fin dificultad notable oettpar las Gallias, que Ctfdr wo tenia del todo conciliadas á fil
férvido. I por lo demas Pompeyo tenia en la Hcfpaña Citerior
grandes Clientelas, i facciofies de Ciudades, aunque no fueffe
; inferior el partido de Cefar
la Ulterior Hcfpaña , por cuyo
^ motivo la tenian refrenada |on quarro Legiones , quecom'máñdaban dos valientes Generales. Bien conocía PompeyO' todas
citas razones para venir á Hefpana , quando algunos ános^antcs
confcL-vaba en ella tan grandes Exercitos, ordenados á reprimir
los intentos de Cefar. Mas ni podía con pocos defarmadós arra-<
vellar las' Gallias , ni debía confiarfe al mar , porque no teniál
prevenida'^ Armada Competente. Defpachó pues á thbuUo Rufi¿
fu Legado , para que todos fus Capitanes cftubieflcn prepara
dos á laf reíiftenciá, ñ Cefkr dexando de fcguirlc á Macedonia^
invadicíTe las Hefpañás. '
II.
Con la venida de Rufo facó Petreyo fus Legiones de la
Luíicania, haciendo- táfnbien reclutas para engroíSir el Excrcko
de Lucio Afranio ,en ía Citerior. Porque temian la entrada del
enemigo por los
PyrcrACOS. Aísi fueccdíó: porqiw: couv*
pre-

preHendiencla Cefar ,* qjtiaiiró le imporbba ocupar las dos Heípañas, donde íe contenían las fuerzas mas robadas de PornpeyOy
ttojqúifo fegnirleá la Grecia : pues coníideraba , que confervadas por fu ficción las Hefpanas , las Gallias , i la Italia , fácil
mente podría desbaratar á Pompeyo, aunque ya fe hubiera apo
derado de todas las fuerzas del Oriente. Con efta determinación
apenasMi.l^ufo fus negocios en Rqma, invió por delante á las Hefpañas a fu .Legado
Fabio Maximo con tres Legiones, Los
dos Legados de Pompeyo cfperaban al enemigo con cinco Le->
giones , i grandes focorros de Lufitanos , Bcucos, Cantabros,
i Celtiberos , que componían un Exercito de cinquenta m iiiníántes Romanos, i Hefpañoles, i fíete mil Caballos. Varrón fe
quedó en. Córdoba con las otras dos Legiones , dando las pro
videncias neceflariaSs para confervae Ja Hefpaña Ulterior por el
partido de Pompeyo, El Legado Céfarianp entró por los Pyrcneps con tanto valor, que rompiendo fus Legiones las Tropas
^banzadas enemigas , n,o pararon , hafta que fentaron ambos
i^crcitos fus Reales cerca de Lérida en Cataluña. Cefar en efte
tiempo defeendiendo por la Gallia Narbonenfe juntaba varias
Legiones, que teniao fus Imbernaderos mas diftantcs. Conducia
jej§ mil Soldados Veteranos con tres mil Caballos Francefes,
mpi ejercitados en 'las guerras paíTadas. Venían agregados otros
^ is mil Francefes con tres mil Caballos de la mifma Nación, fírl
ptros grandes fpeorros de Ciudades , en que fe contenía la fiop
4 c tpdas las GaJJias. Quando llegó por Abril a Lérida , ya Fa^
hip íu Legado tenia reducidas á fu facción muchas Ciudades de
g XaTraconenfe;, que le inviaron feís mil Infantes , i tres mil Aíío
Oballos. Padeció C ^ r en efta guerra , conftanrifsimo fiempre, de
l l l ^ p r e vjgilanre , grandes rrabajos , faltas de viveres, i adyepíicjades de fortuna. Mas al fin reduxo a tanto extremo los ’
rindieron , paftando , que todos los Solda
os Pompeyanos qucdaííén libres del Sacramento de la mili,
^ a , 1 ’- ^ ----. . . . .
los dos Generales falicndo de Hcípaíía fe pafíaron a Pompeyó,
; lU.
tiempo en la Ulterior vivía tanto
mas viuíla
cadi
incierto del exito , moviendofe con
tedian />n in í
alternaciones del fangricnto Marte, que fuc.. *1 Míí^conenfe. A los principios, fabiendo, que Pomr
“
Rr 2
peyó

^ í6 '
peyó habia falido de Italia , prevaleciendo fu enemigo , iiabkbá
bien de Cefar , proteftando publicamente , que como Legado
debia guardar fidelidad al Gran Pompeyo , aunque por otros íbrTírsimos refpcdos profeflaba deber grandes obligaciones á Cefiry
a cuya parcialidad eftaba inclinada Córdoba con toda la Provine
€ía.^ Dcípues juzgando , que los Legados Pompeyanos en la Ci
terior contrarefiaban valcrofamentc los conatos de Cefar , feperfüadió fácilmente, que toda fu facción habia de quedar opreffa en Hefpaíín. I por efta confideracion no folo completó fus'
dos Legiones , fino también anadió otras treinta Cohortes de recluta. Pufo en contribución toda la Provincia , para mante
ner con focorros de trigo , i de dit'^ero los Ljíercítos Pompeyaños de la Citerior. Mandó fabricar diez Naves gruefias en Cá
diz, i otras en Sevilla , para rener fuerzas navales prontas en
cafo neceíTario.'Del famofo Templo de Hercules en Cádiz robó
todas las riquezas de oro , i plata , i conduciéndolas á la Ciu
dad , las encargó á C. Galonio , Caballero Romano , mandándo
le^ que no folamenre las guardafle diligentifsimo con tresCompañias de Guarnición , fino también , que reccgieíTc todas lay.
armas de los Ciudadanos publicas , i fecrctas. Declamó muchas
veces en Córdoba contia Cefar, dándole por vencido en Cata
luña , i defamparado de fuS Soldados , que publicaba haberfe
paliado :í \ PxQváto Afraniano, Forzó finalmente á las Ciudades,
que fe obligaíTen á dar por un repartimiento general para la
República Romanados immenfas quantidades de trigo, i de di-'
ñero , cargándolas tanto mas , quanto las conocía mas inclina
das á Cejar. I en eftas repartía mayores Guarniciones, crecien
do las injurias ,i vexaciones de todas las perfonas principales,'
que por quexas, ó por indignación , defaprobaban fu Gobierno.
Era fu intención entrarle en Cádiz con las dos Legiowes , i jun
tando aili todas las Naves , riquezas, i trigo de la Provincia,
refííHr con todas fus fuerzas ^ Cefar.
IV.
Marchaba pues á Cádiz con fus Legiones, quando rodo
el Convento Juridico de Córdoba le cerró las puertas, poniendo
Gaardas, i Centinelas por todos los Muros , Torres, i puertas
de la Gudad ■, á cuya defenfa fe agregaron tres Compañías , que
ctefcei;dian a Cádiz , con las quales ios Magiftrados , i Cabalíeros Romanos Cordobefes reforzaron fu Prefidio. Gón elle exem^
pía

pio <^am:ña \ CiudadfoftiTsíma ‘de la Betica , arrojó de sí las
tres Compañías , que tenia de Guarnición , i armandofe todos
fus Ciudadanos Cerraron también las puertas á Varrén, Eñaba ya
eñe Cerca de Sevilla , quando le llegó la noticia de lo que paífiba en Cádiz. Era la fumma , que los Gaditanos principales uni
dos con los Tribunos, i Centuriones de las Cohortes prefidiarias,
habían determinado expeler de la Ciudad á Galonio , mante
niendo roda la Isla por el partido Cefariano , como yá eftaba'
executado , no íin grave peligro de fu vida. Con eílas noticias la
Legión , que llamaban Vernacula, defamparando al General defgraciado por rodas partes , levantadas fus Vanderas , fe entró
en Sevilla , fin parar hafta que llegaron a los Pórticos del Foro,,
de donde los Ciudadanos guftofos con fu venida los llevaron k
competencia para hofpcdarlos en fus cafas. Fn vifta de tantos •
levantamientos falto de confejo Varrón pretendió fortifícarfe ett
ijf.-i/zVd!, cuyos Ciudadanos valientemente rcfueltos le cerrarorí
también las puertas.
V.
Caufaba todas eftas declaraciones de Ciudades, i Solcía-**
'dos la noticia cierta de las victorias de Cefar en la Citerior , e t '
qual, antes que defcendicíTe á la Ulterior Hefpaña, dcfpachó'
por delante un É d iao , en que Convocaba todas las Ciudades de ■
la Provincia para Córdoba en dia determinado , que feñalaba.-^
Seguía también con dos Legiones Q. Cafsio Longino , Tribuno
de la Plebe en Roma , deftinado ya Pretor de la Ulterior. I Ce^
fa r con feifeierttos Caballos ligeros venia en largas marchas k ^
Córdoba , donde ya eftaba Varrón con los Magiftrados, i Prin^^
cipes de las Ciudades , efperando fu venida. Porque viendbfis
defamparado de fus Ciudades, i Soldados, determinóantiei-*
parfe, implorando la clemencia del vencedor, i fuplicandóle*
que le inviaffe perfona de fu confianza, á quien entregaíle la.^
Legión , que le quedaba. I habiéndola entregado á Sexto ju lh
pariente del vencedor , fue bien recebido en Córdobaqn e dio razón z Cefar de todas fus prevenciones de Naves*
a’
^ baftimentos. Ide eñe modo todos losprepa-'
’ ^^6 tcnia difpucftos en favor de PompéyofúCM
d-nrí-í
visorias de Cefar. Afsi ;uega la Provi^:
medit‘a?oTde
conf*jo$ ma$ pre,;
y i>

31^
Ecfi£ló Geínrhñ^Mi>o;? íí^'da Ia fífeTpañM^
u l^rio r ( que comprehendia defde ióS' tórniinos Gneutáles de
Ja Ictica , Lufitania , i Carpctania , haftá‘ los ddtóos^imiteg-'
de Oalicia , que habían conquiftado Éruto , i
*j en los?
tiempos de fus Gobiernos ) todos los Ma^mrados* i: Sanadores,’
1 Principes de las Ciudades , i todos ló^ Cabalicíóí , i Ciuda^
danos
diftinguidos , coneuméron á Córdoba enel día lenalado , como eferibe Hircio , teftigo de \dfta. TaníOi
profeíTaban á Ctf/^r defde los tiempos^de-te
Magiítrados en la Provincia. En eíle gran Concilio convocandae^
todos los Embaxadores de las Ciudades , los Magiftrados , los
oenadores , los Principes, los Caballeros , los Ciudadanos Ró^
manos, los Tribunos , los Centuriones , i las perfbnas difünguidas con immenfo Pueblo, Ies manifeftó en publico fu agradeci
miento con uná elegante éradoh ^'e'n que no fue menos feñala^
dp , que en las armas* La fubftánría fiie , que recOnócido áí'
amOT , que le confervabán todas las Ciudades, dio las gtaciaí
a todc« genetaímente’por Id conílancia , con que babkn hiantenido fu partido , aun quando mas los oprimían las violencias
^arronianas. Defpues las <Úó -también a todas las Ciudades por
a prontitud, con que habían obedecido fu Edicto , concurrien
do todas en Córdoba. I defcendSentfo-mds en jíarticula'r , iiió lás
Ciudadanos Romanos*) feabajleros, Principes , i
M ^iítrados de Córdoba , porque habían procurado confervar
Ja Ciudad en fu fiel obediencia : á Ibis He^anóles ( én que fe
contienen cípecialnientc Tos Garmónenfes ) porque habían expciido las Guarniciones Pompeyanas: á los Gaditanos , porque
con refolucion valerola’ habían quebrantado los conatos de fus»
^ c m i g o s ji f c habían reftituido en fu antigua libertad': á los
ribünos , i Centuriones, porque habían confirmado con fu va
lor , 1 prudencia las determinaciones de los Cordobefes , Gadi-i
t^nos, Italiccníbs, i otros naturales de la Provincia, que fe de
clararon por fu fáccipn, Efta es la fubftanda de la oración;, que»
fcnere
,^en* que fe conoce el aprecio , que raanifeftaba’
tener de Córdoba , Cádiz, i otras Ciudades de la Ulterior Hef^
paña , que deíéaba mucho mantener en fu partido.
Contribuciones , que ¡P^/’r£/?í había
iiBpucfto publicamente a los Ciudadanos Rpmanos* Reílituyó
'
los
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ios bicñés á todos los' que conóció Katér fído caftigados con efta
pena, porque habían hablado bien de Cefar , oponiendofe a los
intentos de los Pompeyanos. Repartió en fin algunos premios
publicos , i fccrctos, á los que juzgó mas beneméritos , i á to
dos los demas llenó de buenas cíperanzas , i promeflas, fí fe
mamenian fieles en la facción Cefariana, que habian tomado.
JJltiinámentc habiendofe detenido folos dos dias en Córdoba^
partió derechamente á Cádiz , donde no Tolo mandó rcftituii:
todas las riquezas al Templo de Hercules , fino también conce
dió á fus habitadores el privilegio de Ciudadanos Romanos^
para tenerlos con cfte honrofo pretexto mas fujetos á fu Impe
do. I dando varias difpoücioncs fe embarcó en las Naves , que
tenían alli preparadas los Pompeyanos ,.cn las que llegó á 'Tar
ragona , Capital de toda la C iterior, donde quafí todas las Ciu
dades de efta Provincia, eíperaban fii venida, como eferibe Hir-^
CIO. I celebradas alli las Cortes de la Tarraconenfe , entró pac,
los Pyreneos en las Gallias »por donde , conquiftada Marfeüa;^
ie VQÍylo vencedor á Roma por los fines de cftc año.

CAPITULO
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Go b ie r n o c r u e l 'd e q ü in iú c a s s io l o n g in ó ^
Pretor de ja Ulterior HeffañOn

^
A Poderado Cefar de ambas Heípañas en la formad
- , X jl que habernos referido , dexó por Pretor de la Ul-^
Jferior á g . Cafsio Longino , que había fido antes Queftor, hom-*
bre cru el, avariento,! aborrecido de toda la Provincia , en que
tenia muchos lafiimados con injurias , i extóríioncs. I aunque
afperamentc , que los Pomp^^anos mantubieflcn quatro Legiones en la Provincia , fin neceísidaé de guer
ra , como él decía , fin embargo dexó á Longin» otras tantas^;
para tener bien áffegurada fu facción. No era menor clodio^
con que eftc Pretor aborrecía todos los naturales , por quanta

m iír ^
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fl o dutribuij; a ios 5oyados. I paiencras confcgHÍak^ paga-
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mcntos eteclivós , tomó preñadas en Córdoba grandirslmal
qiiantidades de dinero , que detérrñinó pagar con intolerables
contribuciones de toda la Provincia. Dió principio pues á tantos
.latrocinios repartiendo á cada Soldado cien feftercios. I poco
tiempo defpues falló de Córdoba con fu Ekcrcito contra los
dobrigenfif, que d e í^ es conquíftada fu Ciudad por los Roma
nos , fe refugiaron en los Monus Herminios, Pacificados eftoi
Pueblos por la violencia de las armas , repartió fegunda vez U
inifma íiimma á los Soldados , que le proclamaron alli por Em*i
perador de fus Legiones. Eftas dos acciones de Cafsio concilia*
ban de prefente cl amor de ios Soldados. Pero relaxaban oculta*
mente la dííciplina militar , que deben ante todas cofas maneé*
ner en fii vigor los Capitanes Generales, debiendoíerá ehi
tiempo amorofamente temidos , i reverentemente amados.
II.
Deípucs de la guerra Lufítanica, difpueftas las Legi
por fus Imbernadcros acoftumbrados , fe volvió á Córdoba, pa
la dar CJ^ediente á los negocios Judiciales de fu Tribunal. 5
íiendo mui crecidas las deudas, que haláa.ya contrabido
eíl»
Ciudad con los principales Caballeros, Mercaderes, i perfonas
poderofas , fe refolvióa íatisfaccrias, con gravifsimas contribu
ciones déla Provincia. Repartió demas de eño grandes fummas
de diu.Cfo, que debían contribuir todas las períbnas ricas, Lop»4
lentas , facandolo todo con infimtas . violencias. Efpecialmentc
bufeaba frequentes caiifas contra todos los poderofos, aunque
íeefifefi írtiH ligeras , para capitiiJaiids de infiáentejs ,*con cuyo
cfpeciofo pretexto les confifeaba fus haciendas, i caudales. Fi
lialmente no fe co rlee genero de ayarkia , ó grande , i tnárd^
^ f t a , 6 minima, i obfeuta , que no dominaíTe en el Puíaeio dtd
^mperadoi:, que debi^ fiempre adminiftrar á todos la Jufticia*
Ninguno podía padecer algún detrimento en fu$ bienes , que nO
íe hallajñé obligado con fianzas , ó lo que era mas intolerable^
|»ímprel>endido en el nnmero de |os reos de lefa Mageftad coof
p a Ce/^* Aísi íuccedia,, que cqu Iqs det>^lwntos , i perdidas
los bienes de fortuna, fe mezclaba fiempre una gran folieb
^ lnd de los peligros , que podían fobrevenic a las vidas,
X ño
XIL Eñe era el eñado lamentable no folo de Córdoba , finfli
de jambien de toda la Provincia Ülterior en cl ano de fecccientos
D CC-i^ficte.de ia iuadacÍQn de Rpnia , quaj;ido
desbarató ^
X IL . , .
^

laiGran Vompiyo tn los Campos 'de Pharfalia , aunque tenia reco
gidas en fu Exercito todas las fuerzas del Oriente. I en efte
tiempo
por fu propria aui^toridad levantó otra Legión'
en la Provincia, que fue caufa de acrecentar los odios implacablcs, afsi por la recluta violenta de los Soldados > como por.
los mayores gallos , que' crecieron en la Provincia , para man-i
tener la nueva Legión. I páreciendóte pequeñas ellas fervidum-1
bres intolerables , completó tres mil Caballos , facandqlos vio*Jéntamente á fus dueños. Eran ellas iniufticias tan notorias, que
íus Miniílros, i Familiares, compañeros de fus maldades ., abor-^
leeian a Cafsio , como audor de todas > i diísimulaban fus latror)
cinios con los mandatos fingidos del Emperador.
IV ,
Para el fupremo cumulo de tantos males le llegaron:
cartas de Cefar , eii que le mandaba, que paflalTe en Africa con
bu^ta Exercito , para calligar á Ju b a y. Rey de la Numidia , que*
¿.vofecia laspartesde Pompeyo ycon
municiones. Que
dó gliftoíifsimo con ellos Ordenes
porque fe le abria puerta*
grande en Africa para fu infaciablé codicia, I al momento man-:
dó preparár.den Naves para tranfportar. el Exercito , feñalando
CommílTarios f, á quienes encargó la cxccucion de la Armada , i
la exacción Violentifsima de nuevas contribuciones de trigo, i de
dinero. Luego fe partió de Córdoba á la Luíitania , donde tenia
la mayorparte del'Exercito , que atimentó con nuevas reclutas ’
de Lufitános , i Callejeos, conduciéndolos todos á villa de Cor-‘
dpba, donde declaró a ios Tribunos , Centuriones, i Soldados
la determiaacion de Cff/íir en tina oración elegante j que tenia'
bien premeditada i ponderando las viólorias , i defpo)os , que
debian cfperar de las vallifsimas Regiones de Africa. No eferibe
Hircio , cómo- recibieton las Legiones ella oración Cafsiana.
Mas por lo que fiiccedió delpues, fe puede argüir , que no les
fue mui grata. I íi los Soldados Romanos , tan favorecidos de
cfte malvado Emperador , le aborrecían de muerte , qué dire
mos de los Provinciales , que padecían tantas, i tan exíbcrables
tyranias ? Con elle detcllablc Pretor tenemos la felicidad de fa
ber fus crueldades, por haberlas eferito un Aüthor contempoxánco, 1 defapaísionado , como Aulo Hircio. Mas qué debemos
juzgar de otros muchos Confules, ProconfuleS , i Pretores, que
con yiqlcfltifsimas ccucldades, tyranias , injurias, i vexationes ^
Ss
pufi^

51Í
puíici'oñ miichiísitnas
amibas Hefpañas étt peligro de péf-^
dcrfe , contraviniendo á los paftos eftablecidos , a las pronicf^
fas confirmadas con folémnes juramentos , i al derecho naturat
de todas las gentes , i Naciones ? Los Eferitores Romanos , íle*^
nos de vanapafsion , difsimulaft^ ellas maldades , quanto pue
den. Pero las dcmueílra la mifma verdad , las declara el Giclo^
las proclaman las Ciudades afoladas , las piedras, los Marmoles, I
la fangre derramada de tantos Innocentes , como íabemos.
,1
' V. Ultimamente ( concluye Hircio ) las tyranías de Q. C a ftii
fueron las caufas, por las quales procediendo el como Empera-^
dor con las mifmas cruddades , con que fe habla'portado fiendo Qucílor , los Ciudadanos Romanos de la Provincia confpira-*
ron en darle muerte , i acabar de una vez con tantas miferías^
Decimos ello, no porque podamos aprobar de modo alguno lal
confpiracion , que vamos á referir ,* fino para defender , que ío i
Heípanoles conjurados no merecieron por ella acción, que Cefat^
defpues les llamaflc Barbaros en fu oración de Sevilla con fuifií^
mo defprecio, i con hyperboles denigrativas de la Nación.
' VI. Viniendo pues á la conjuración intentada , luego qitd‘
Cafsio concluyó fu oración al Exercito , dexando las Legiones^
á vifta de la Ciudad , defeendió á Córdoba , donde le efpcraban ya los conjurados prevenidos. Eran muchos Caballeros R o . manos, naturales de Italica, de los quales nombra Hircio á L. Bét*
ciliOy fu Cliente, Minucio Silón, Munacio Planeo, T, Vafsio , i ti4
M ergilion, De los Caballeros de Córdoba fueron fegun la perfilaíion commun , T, Annio Scapula, Capitán de confumado Vaíor^
Caballero principalifsimo de fumma authoridad , i levantados
penfamientos, mui familiar del Pretor , C. Calpurnio Salviano^
X* Manlio Tufculo , L. Licinio Squillo i, Q. Sextio , L. Laterenfif
i, otros, que fe defeubrieron defpues en el progreíTo de la cauíái.
Iba pues Q. Cafsio Longino á fu Palacio por el Foro principal i
la Ipra de medio dia , acompañado de fus L ico res , i Guardias
ordinarias de Berones y quefíempre le feguian. Acompañábanle
fu Legado
Cafsio , i otros conjurados en forma de cortejo^;
entre ios quales venia mas immediato Racilio , quando llegó fif
Cliente SÍlón, dando al Pretor por las eípaldas un memoriaL
Entonces el Patrono fe retiró , dando lugar á Silón , que fujet^ndo á Longino con la mano finiefira , lo derribó c n tierra he-^

'
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irídó de dos pimaládas. AI momintó fe levanto grande clamor,
i alboroto, acometiendo al Pretor de tropel todos los conjura-'
dos. Planeo Tacando la efpada no folamentc trafpafsó al Lidor.
immediato , fino cambien hirió malamente al Legado ayudan-*
dolé fus Communicipes Vafsíoy i Mergilion. I entre tanto Squillo^
volando entre las picas , i efpadas de las Guardias , hirió varias
veces ligeramente al Pretor, que yacia revolcandofe en fu fangrc. Concurrieron por todas partes los Berones para defender a
Cafsío y quedando al mifmo tiempo interceptados Tufado , i
Sahianoy que fe feguian. El primero agreíTor Silón, atormentado
Con piedras , que le tiraban , fue preílo , i conducido á la Bafi-r
Jica, adonde hablan ya lle\^ado al Pretor herido. Retirófe diísiinuladamente Racilio á las cafas de un amigo , donde efperaba
con anfia el fin de la tragedia. L. Later enfe , juzgando , que ya
Cafsio eftaba rematado , falió de la Ciudad para dar la noticia
guftofa á los Soldados naturales , i á la Legión fegunda , que
aborrecían mortalmente al Pretor. Recibiéronle cotí tanto tu-*
multo militar , que lo proclamaron por fu Emperador, i fu Pre
tor , haciéndole Tentar en el Throno Imperatorio. Porque todas
^ s períbnas militares , naturales de la Provincia, ó fus habita
dores antiguos , proféflaban ya declaradamente fu odio mortal a
Cafsio, La Legión quinta fe componía de Soldados Hefpañolcs,.
que fe habían reclutado recientemente en la Provincia. Las dos
üegiones reftantes eran por la mayor parte levantadas poco
awtes en Italia , no pudiendo contrareftar á las otras tres Le
giones. I afsi todas confpiraron en la proclamación de L, Late-t
renfe,
V II.
Efte poco defpues fupo , que Cafsio vivía. I aunque
Ríe grande fu dolor, no obftante con valor , i eonftancia fe vol
vió a la Ciudad , para vifitar al Pretor. Entonces las dos Legio
nes Italianas , levantando fus Vanderas , fe entraron en Córdo
ba para defender á Cafsio, Siguieron la Legión quinta , i la Lc£ion legunda, porque no fe conocieíTe el odio , que le tenían.
1^/etor les agradeció fu fineza, i les mandó , que fe volviefKn a os Reales , quedandofe con treinta Cohortes efeogidas^,
confiaba. En todo efte tiempo la Legión Yerna-*
Hefpanoles Veteranos, fe mantubo
íttPWc cq los
^ fin que los cxcmplos de íaj otras quam
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txo Legiones, ó los ruegos, i amctíazas ,'los commbvíefícií,'
para que faltaílen á fu propofito.
' V III.'
agitado del dolor de las heridas, i de la ven
ganza , juftificó por las declaraciones de SiUn , que los princi
pales conjurados eran Racilio , Scapula , i Laterenfe , contra
quienes pronunció fentencia de muerte , de la qual fe libraron
por fummas mui crecidas de oro. .y//ów fue deípedazado por los
Libertos , como también M ergilion, fegun íignifica Hircio. Sal^
viano , habiendo declarado mayor numero de conjurados con
intrepida libertad falvó fu vida por ciento i cinquenta mil duca
dos , que paitó publicamente con el Pretor.
SextioA^ falvó
por ciento i ochenta m il, como eferibe Valerio Maximo , fin
que podamos atender las fummas de Hircio, porque ion müi
defpreciables. Squillo finalmente declaró mucho mayor numero
de conjurados, de los quales todos los que no redimieron fus vi
das con el oro , fueron cruelmente muertos.
^
•
•'
. IX. Efte fin tubo la conjuración cox\tx2i. Cafsw , el qual red-»
bió pocos dias defpues avifos ciertos de la viitoria de
con
tra Pompeyo en Pharfalia ; por Ja que no podia dexar de maftifeftar cfpeciales demonftraciones de alegria. Mas era incompa
rable el dolor que diísimulaba en fu corazón : porque ya le fal
taba la ocaíion de nuev^os latrocinios en Africa. Fluctuando pues
entre las tempeítuofas ondas de la eíperanza, i el miedo, du
daba , fi temería , ó íi profeguiria , como íi todas las cofas’ le
fueflen licitas. Venció por fin la Avaricia, como fuele. I habien
do convalecido , mandó , que todas las Ciudades le píagaíícntas
contribuciones repartidas para la guerra de Africa , acrecentan
do el repartimiento de nuevo á muchas pérfonas ricas , i J>odcrofas. 1 finalmente promulgó recluta general por toda la Pro
vincia para la guerra tranfmarina , de que íe libertaban los' na
turales á precio de oro., i plata.''
' '
Con eftos artificios fraudulentos agregó un imnieníb
theforo de riquezas , aunque ya fe defenfrenaha el odio notorio
de toda la Provincia contra un Tyrano , á quien no baftabart
todos los theforos de Hefpaíía. Toniadas eftasprovidencias ríe
partió para Sevilla con el cfpecicfo pretexto de ver las Naves
,fabricadas , mandando , que todas las Ciudades , que quificraii

libertar fus Ciudadanos dei Sácrajnento ^ela milicia

ribfíen fin Sevilla. E^c Edidó convocatorio confternó 'á toda la
Provincia , íicndo la cauHi mas Fuerte de la guerra , que vamos
á referir. Las Legiones marchaban hacia el Éftrecho, de donde
ks pretendía traníportar en Africa, i entre tanto Cafsio ÍQ man
tenía en Sevilla para viíitar las Naves, i recoger las fummas de
dinero , qüe le dieíTcn los Hefpañoles de la reclutá general-, que
jQO quiíieffen fer tranfportados en Africa.
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D E L A GU ERRA D E CORDOBA CONTRA Q U im o CASSIO,
.
Longino,
'

M

lentras Cafsio fé detenía en Sevilla ¡ L .T íc h i
Tribuno de la Legión Vémacuía , le avisó , que
la Legión XXX. , commandada por Q. Cafsio fu Legado , te
niendo Tentados fus Reales cercá de la -Ciudad de Hipa ^ muer•tos algunos Centuriones , que l6 querian impedir , fe hábia
■ juntado íediciofamente con la Legión fegunda , que marchaba
por otro camino a! EArceho. Luego que fupo efta fedicion , la^*
Jió con cinco Cohortes Italianas de la Legión XXL , valiehdófc
de la obfeuridad , i tinieblas de la noche , i déteniendofe tódd
fil dia fíguiente para deliberar , llegó’por fin á Carmona. Aejuí,
í’defpues que llegaron las tres Legiónes cón algunas Cohortes , í
con toda la CabaílCTÍá , ñipó también , que quatro Compañías
habían fido violentadas por la Legión Vernacula cerca dé la
y^Moñcloha , í que ’fórmadós 'tddós los Soldados crí un cuerpo fe
habían álli iüntado‘con la Légion fegunda, eligiendo por fu Ca
pitán' General á T. Thorio , natural de Italica; Gomérjzófe á turbár grandemente , reconociendo ya por experiencia , que las
cofas mudaban de femblante.'Al momento confultándo fus T r ibunos-V í Centuriones , fe determinó en el Confejo de guerra»
que ñu la menor dilación partiefíe M . C laudio'Marcello i
Qneftor, a Córdoba , para mantenerla en fu obediencia ,r Cómo
Capital de toda la Provincia, Las razones , que concurrian;fin
Marcello para una empteífi dd tanta importancia , eran fu mu
cha authoridad en la Provincia, por fer el primero Períbnagc
^ ueípucs dfil Pretor, fu valorexpériméntado, fu'p^itdenck mili^
tar.
I.

rar, i fu grande eftimadon en CordoM , pof fer dc lá
ina Familia de fu Inclyto Fundador. A Sevilla , que como Ciu
dad tan principal debia también confervarfe , aun fín la circun(tanda de las Naves alli preparadas, deítacó con Tropas fufiderw
tes
Cafilo , íu Legado.
_ II. Dadas citas providencias , fohrevino á CuJ j /o la fatal no
ticia , que le pufo en mayor coníternacion. La fummaera,
el Convento Juridico de Córdoba le habia negado la obedien
cia I que Af. Claudio Marcello por fu voluntad, o por necefsidad,
habia confentido con los Cordobefes en tomar las armas contra
MfOngino : j que las dos Cohortes dc la Legión quinta , que tiai
bian quedado de Guarnición en Córdoba , unidas con las demas
Tropas habían elegido por fu General á Marcello, para que deféndiefíe la Ciudad. Cafsio encendido en ira , i en furor , don
eftas noticias, lewntó fus Reales de Carmona , i al dia íiguiente llegó con fu Exerciro fatigado con marchas á Segohia , que’ es
la Villa de Guadalcazar , cerca del Rio SiUeenfe. Aquí en una
joracion publica al Exerciro pretendió |:entar , i explorar ios áni
mos de fus Soldados , ponderando las rebeldías de los naturales
contra Gefar , la diícordia de las Legiones , las traiciones dc
Martello , i T. fhoriq,iQ \ levantamiento de los Cordobefes, tan ,
jdigno de caítigo. Por los clamores, i dernonítracioiaes del Exer
cito , reconoció , que no por fu reípefto , fíno por el de Cefar.
^urct}te , le ferian fidcliísimos, fin rebufar algún peligro , que
fuefle conducente para rcítihjir a Cafar la Provincia por fus ar
mas..
III.
Entre tanto
Tborh con fus dos Legiones, i algunas
Cohortes, marchaba también á Córdoba para reducir la Ciudad
al partido de Pompeyo, I para que no paredefle eíta guerra fe-»
didofo tumulto dc Soldados , queriendo pelear contra Cafsio%
que cpn mayores fuerzas eftrivaba en U authoridad, i faculta-»
des dc C efar, publicaba Tho*>ioy que quería reftituir toda la Pro
vincia al Gran Pof^peyo, Con ellas voces cooleguia por una par-»
te cobo lellar fu caula , oponiendo al nombre de Cefar el norO'*^
bre de un Capitán dc Dignidad no menos re^etable entre lo5
Romanos, i por otra conciliaba íummamente el amor de los
Soldados. Porque las dos Legiones, que commandaba, eran las
mifioas, que eoofcivarop la Provincia por el partido de Pompe-f

que
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yo th los tiempos'de Varrén. NI fe pudo explorar , fi ^ Thorio
divulgaba eftas voces por el amor de Pompeyo , 6 folamentc pdc
adular , i lifonjear el gufto de las Legiones. A lolneños es cer**
tiísimo , que los Soldados profeíTabaH ranro amor ^ Pompeyo,
que llevaban Tu nombre eferito ón los Eícudos. Eftaba ya cí
Exercito de Thorio cerca de Córdoba , marchando por la ribc:^
ta de la Sierra. I toda la Ciudad turbada con la vida de las dos
Legiones Veteranas , determinó , que falieflen al encuentro coi^
Qhttdio Marcello ,\o% Senadores del Convento Juridico,
Caballeros Romanos principales , muchas Matronas, i Señoras,
rmuchos Señores pretextados /para contener las Legiones eoít
tendidas fuplicas', pidiéndoles con mucho encarecimiento, que no
oeftruyeflen la Ciudad cómo enemigos, íino que 11 querian , ea^
tjíaílén en ella , como amigos verdaderos , i defenfores de 1^‘
Provincia, '^ofotros ( dixeton ) fentlmos con todos los Citídadanoi
Plómanos y ; naturales de la Provincia contra
Cafsio Longino^
P ^ fu s violencias , robos , injurias , i crueldades. Pero contra Ju-^
lio Cefar no podemos confpirar : porque le fim os obligados conmu-*^
tbos beneficios , i le tenemos prometida fidelidad, I aunque todo efiofa lta jfi, no queremos llamar fib re nueftra Patria una fangrientOi>
guerra , tnla qttal todas lasfuerzas de las Hefpañas juntas nopo^
drdn prevalecer , vencido ya en la Pharfalia Pompeyo. E fie InelytUt
fíieroe M, Claudio M arcello, Quefior de ejia Provincia por Cefar^
d quien habernos elegido por Capitán General, no defiende la caufá,
de Pompeyo^fino la de Cefar contra Cafsio. S i peleáis contra ^e¡^
prontifsimos efiamos toados para vengar con vuefiro valor , i pru^
diencÍA,"las injurias communes. M asfiven ís contra Cefar , 'como h
ifidican los nombres de ios E fiu dos, rendidamente otfuplieamos covs
lágrimas que nó 'pretendáis obligarnos por fuerza de armas al irañ-i
^t ft n que faltem os d nuejtras ihltgaciones.
.
>
Bien comprehcndicron Thorio , i fus Legiones, qué n|
«l Convento Juridico de C órdoba, m Marcello podían reducirá
e a partido de Pompeyo , ím que coftaíle mucha fangre de anw
Contemplando todo el E x e ra to , que no,
Cefarianos todo¿
manifiefto , que par#
m n rl?
Tyrano de la Proviocia , no nccefsita-i
. ^ PPOteuar ‘el partido de Pompeyo, ConwaovldQS pues todos"
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con las fiylicas de los Legados Gordobcfes y i lagrimad coniofas;
de las Señoras, i Matronas , miferable cfpc^^aciilo , que defen^
dió a Córdoba no fola efta vez, quitaron de fus Efeudos el nom-*
bre de Pompeyo, proclamaron á M, Claudio M araüo por.4u Em^
perador , i Pretor de la Provincia , fe confederaron contra G.i/l
fio con todo el Convento Juridico de Córdoba , i eftablecieroií
fus Reales ccrca.de la Ciudad , adonde fe volvieron todos los
Legados, i Matronas alegres con M artello, a quien acompaña-^*
ban fus Guardias , Tribunos , i Centuriones.
. V,
Q, Cafíío , tomo habernos dicho , por la Región opue
ta en folos los dos dias referidos llegó defdc Carmona con fusi
tres Legiones , i toda la Caballería , á los altos, que llaman
Vifos. , diñantes quaíi quatro millas de Córdoba , de la otrapar-^
parte del Rio , donde fentó ílis Reales á viña de la Ciudad,
pefdc aquí dcfpachó avifos á Bogud y Rey de la Mauritania y t
^ M , Emilio Lepido- y Proconful de la Citerior , para que viniefj^
íen con todas fus fuerzas á focorrerle, 1 mantener la Provincia
por el partido de Cefar, De cfta relación de Hircio fe convence
por la diftancia de los vifos , que Córdoba por cftos tiempos*
cñaba fundada en el mifmo íitio , donde ahora exiftc ; porque „
la^diftancia de quaíi quatro millas , que íeñala Hircio , es la ,
tnifma , que todos ¿onoccraos defde la Ciudad hafta lo alto de*
Jos vifos. I por las marchas aceleradas , que Q^Cafsio traxo coníiis Legiones en folos dos dias defdc Carmona , fe prueba tam
bién , que lá antigua 5'íf^<9¿/4 cftubo fundada en el íitio de Gua^
dalcázar cerca d ú Rio Silicenfe, que es Guadalmazan , afsi lla
mado por los muchos guijarros , que tiene defdc fu nacimiento*
de la Guijarro/jt. Porque expreíTamente dice , que
Cafsio al fegundo dia de fu íáiida de Carmona llegó a Segobiá
cerca del Rio Silicenfe^ donde tentó'los animos de ms Soldados,*
i proíiguicndó íu marcha en el mifmo dia fegundo pufo fus.Rea
les fobre los vifos quaíi á quatro millas de Córdoba. I con cífó
teftimonio bicn.cxaminijdo quedan refutados Ambroíio de Mó
tales 5 i el Doéfor Floréz , que le íigue : los quales Juzgaron^
que cgfte Rio Silicenfe era el Rio dé las Algamitas cerca de Carmona^,Porque es impofsible , que habiendo andado C afsio en elpritne.ro dia falo el cortifsimo efpacio , que diña de Carmona*
¿1 Rio de las AJgaxnitas , cq folo el íegundo. dia Ucg2.flc defdc ,

•afti halla, los v i^s ík Córdoba, teniendo tiempo para fentar fus
^Reales , quando aun diftribuyendo los dos dias por aceleradas
marchas , caiifa admiración , que IlegaíTe en el fegundo con fu
Exercito á Guadalcazar , i á los vjfos de Córdoba. Pero de cftá
"materia trataremos mas fundadamente en el Convento Juridico
■ Cordubenfe.
V I. Ahora volviendo á nueftro propofíto, Q^CAfsíoWmo
‘dé furor deftruia todos los campos de Córdoba, fus Heredades,
Huertas, i Caferías , á fuego , i fangre ? encendiendo quantos
Edificios encontraba fabricados en la ribera de la Campiña. In
dignadas con tantos eftragos las dos Legiones de Córdoba, ler
Vántando fus Vandéras , concurrieron al Palacio, clamando á
^Mareeth , que las fácafle h campo de batalla, antes q le con tan^ contumelia fuya , i de los Ciudadanos Romanos de Cordoba>
Cafsro con robos , incendios , i talas acabañe de deftniir , i
^ohílimir ante fus mifmos ojos las nobiliísimas , i eftimadifsimas
ipóííeísioncs de los Cordobefes. Mareeílo confiderando por unji,
■ ¿arte fér coía d^afsiadamente miíerable , que peleaílén ifu«
i'égíones Contra los Saldados de Cafsio , fus commilitones , poc
f|uánto -la perdida redundaría en detrimento cierto de Cefar , i
^-pudiendb ya por otra parte excufar la batalla por la determili^iOri reíiiéka de fus Soldados , pa(só el Rio con las L^ion es,
^ifponicndo fus Tronas en forma de batalla, que preícntó al
Rem igo. Viendo defpues, que Ca/sio fe m inrenia en los vifos
«ofi fus Legiones , formadas delante de los Reales , fin querer
ídeícender á los llanos de la ribera , Marcello con prudencia per<»
ítiádió á fiis Soldados , que no convenia pelear con tanta defi-p
^ualdad dél terreno: porque los enemigos manteniendofe en lo
■ alto fortifipdos conTüs Reales , no querían defeender á los lla
mos. Convinieron las Legiones en volverfe á fus R eales, i ha-p
hiendo-comenzado á retirarfe para repaífir el Rio , ^
la ocafíoh, defiacó fu Cabilleífá Cobre la rctroguar^
Trava-ronfe algunos combates fangrientos ea
ias riberas dd Rio con los ultimos , de los quales algunos fue•afon «auertos.
^ ^
°
VII. Experimentó mui bien con efte tranfito Marcello , que
o e coñvenia mantener fu Exercito en los Reales antigu®s>
I noen la ^tra parte del R io , donde con menor peligro pudieílc
'
Tt
rcfic-t

refrenar fus éñemigós. I afsi fcntó fus Heales bien fortifíea<íos
en la ribera de la Campiña , donde ambos Generales íacaron
muchas veces fus Legiones prefentando la batalla, aunque jamás
llegaron á general rompimiento ; porque nunca
Cafsto quifo
defeender al llano, donde le provocaba continuamente Marcello^
Era efte mucho mas ventajofo en la Infantería : porque fus dos
Legiones eran veteranas, i exércitad'asgloriofamente en muchas
peíigrofas batallas.
Cafsio , aunque tenia tres Legiones con
mui efeogida Caballeria, mas confiaba en la fidelidad, que en el
valor de fu Exercito. I afsi viendo , que Marcello adelantaba ya
fus Trincheras por lo alto , habiéndole conquifiado también ua
■Caftillo , de donde prohibía las aguas al Exercito enemigo ,
mió no le cercaffe Mdrcello en fus mifmos Reales, principad
mente quando por todas partes cftaba rodeado de los Naturales
fus declarados Enemigos.
.
VIII.
Con efta reíolucion levantó íilendofamentc de noc
fus Reales , i fe partió con fu Exercito á Ulia , Ciudad entonces
'opulenta , i fidclifsima á la parcialidad de Cefa^. Aqui valiendo^
íe Cafsio déla fítuacion déla Ciudad, colocada fobre un elevíb
do monte abrió fus Trincheras, i fortificó fus Reales , tan cof>tiguos con los Muros, i Torres de Ulia , que por todas partes
cftaba defendido , afsi por la naturaleza del monte , como pof
Jos Muros, i fortificaciones de la Ciudad. Marcello
coú
fus Legiones , fin poder detener á Cafsio con efearamuzas, por^
*quc no tenia Caballería competente , que deftacar en fu alcan
ce. No obftante colocó fus Reales lo mas cercanos, que púáOi
á los Muros de Ulia , que hol es la Villa de Montemayor, I co
nociendo lo intratable del terreno para batalla , que no podíí
-cxcLifar, íi la ocafion lo permitieíTe , por el ardimiento confian
te de fus Legiones, determinó ceñir por todas partes con Foííos»
Vallados, Torres , i Caftillos la Ciudad, i el Exercito de Cafsift
para que no tubicífe ía libertad de hacer cotj los campos , i ha
ciendas de otras Ciudades, lo que habia cxecutado con los Cof*'
•dobeíes. Profeguian los Soldados , i nuturales eftas obras cotí
ardor , i vehemente defeo de encerrar por todas partes al encítiigo , como en úna Red , de donde dificüitofamente fe pudicíTc
4 efenrcdar. Antes que fe perficionaííen eftas obras, i Caftillos,
cutefldiendo 2 ; Cafsio , que toda fy Caballería no le fcrvla en
,- ^
^
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Ia Ciudad, la deftacó toda Riera ‘de^ los Reales , para que por
todas partes moleílaflen con rebatos á los Marcellianos , impí^
diendoles los forrages, Í focorros.
^
- IX. Eftaba ya
Cafsio quafi cerrado en circunvalación,
quando llegó á Moutemayor el Rey Bogud <^on una Legión , i
con muchos focorros de Africanos , i Hefpanoles » cuyas Ciu*
dadesafedasá
habían levantado algunas Cohortes en
favor de Cafsío. Efte dió el mando de todas eftas Tropas al Rey^
Bo?ud, para que acometieííe por las obras exteriores de la cir
cunvalación los Reales de Marcello, Peleófe muchas veces do
ambas partes con varias alternaciones de fortuna , aunque jaqaas
fueron parte todos eftos infultos , i rebatos , para que los Mar-»
cellianos interrumpieíTen fus fortificaciones , i Caftillos,
' X. A efte tiempo tan favorable á M a rcello y que ya (eguian
fu partido las mas de las Ciudades de la Provincia con la Capi-r
t a l , llegó áMontcmayor M . E m ilio L ep id o y V t o c o m u i
'Tatraconenfe , con treinta i cinco Cohortes , gran numero de
Caballos , i muchos focorros de Hefpáñoles. Juzgaba el Protonful ) que con fola fu prcfencia podría fácilmente componer
tas diferencias entre los dos Generales. Afsi le fuccedió cor^
M a rce llo : porque como efte folo defendía la jufticia , íiadexac
él partido de J u l i o C e ja r , luego fin la menor dilación fe
cu
manos de L e p id o , haciéndole Juez en la caufa de toda la Pro*vincia, i ofreciéndole fu Exercito. El Proeonful informado de
las maldades de L o n gin o , aplicó fus Reales á los de M a r c e l h
con grande unión , i concordia. Por el contrario
C a f¡io fe
mantubo firme en fus fortificaciones ^ ó porque juzgaba , que
le afsiftia mejor derecho , ó porque ciertamente temía , no eftubicffeya el animo de L ep id o preocupado con los informes dQ
M a rce llo , i con la conteftacion de la mayor parte de la Provin
cia. Prohibió el Proeonful, que los Soldados peleaflen contra la$
Legiones de C a fs i o , á quien convidó muchas veces con la paz,
pidiéndole , que falieíTe de fus fortificaciones , interponiéndole
el feguro de fu palabra. Pero Q. C a fsio atormentado de fu pro-»
pria confeicncia , ni fe confiaba de L ep id o , ni tenia falida alguna^ara librarfe de fus enemigos , íi perfeveraba obftinado en fu
dictamen. Agitado pues de cempeftuofas dudas pidió , que fe
las fortificaciones iic M a rce llo , paca íalir con fu
[Lt 2L
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Exercito, tentando treguas de ambas partes. Mientras eftus obr;t$
fe allanaban , i los Caftillos eftaban fin la Guarnición , que te**
nian antes repartida , las Tropas de Bogud , ó por ignorancia,
ó por maliciora venganza de (J. Cafsio , acometieron furiofa-*
mente al Caftillo de Marcello , que miraba mas immediato á lo^
Reales de los Africanos. Fueron alli oprimidos con efte repen-*,
tino aíTalro varios Soldados Marcellianos , defenidados con el
fegurodelas treguas, i perecieran mtichos mas, fi M, Em ilio Le*
fid o indignado con acción tan alevofa no hubiera ocurrida
prontifsimo al peligro.
XI. pemolidas las fortificaciones en forma fuficiente , para
que Cafsio faliefle con fu Exerciuo , Marcello juntó fus Legiones
con las á t Lepído , iambos Generales con fus TropasdefeofaSj
íiempre de la batalla fe vinieron para defeanfar en Córdoba,
donde fupieron, que habia llegado á Narbona C. Trebonio cotk
el cargo de Proconful de ambas Hcfpañas. Con cfta noticia Q*
Cafsio , que fe habia retirado á Carmona , diftribuyó fus Legio
nes por varias Ciudades , i recogiendo aceleradamente todosíiis
thelbros , fe embarcó en Malaga con viento contrario, i
peftuofo , divulgando , que no queria dar en manos de Trebíh*^
n h , Lepido , i Marcello , fus enemigos. Anadian fus Familiares,
que no era decente á un Magiílrado Romano paflar .por media
de una Provincia enemiga , i armada de venganza, con menoc
Dignidad de la que le correfpondía por el cargo , que habiai •
cxcrcido. Pero todos los demas conocían , que Tas verdaderas
caufas de fu acelerado embarco eran , porque no viniefíen a ma-?
nos de otros las immenfas quantidades de oro , plata, i joyas,!
que con infinitos robos habia acumulado. Mas lo que no pudicr?
ton hacer los hombres hafta aquí ,1o hizo en un momento DioS¿
qúc permite tantas maldades por los altos juicios de fu iapkntifí
üma Providencia para cáftigarhs á fu tiempo. En la boca dd
Kio Ebro, uimergida la Nave con la fuerza de una tempefiadf
perepo para íiempre eíte crueliTsimo Tyrano,iflfaciablonentC
avariento, con todos fus Theforos. '
anade , que fiie dcpuefto por quexas de
«uchas Ciudades de Hefpana , que remitieron fiis Embaxadores
% '^ A u
y
los principales ferian los Legados de
Coraoba. I Iblo fqitim os, que no los hubiera. remitida^tcs;de>

33.^
k cbnjuracwn i i
tatttas extorfioncs: pues aunque Cefar cfI4ba ocupado «n jas guerras civiles de Pompeyo , no dexaria
de adnúniftrar Jufticia , como debía , valiendofe los Hcfpailoles
de un medio conftantcmente aprobado por el derecho de la$
gentes, I quando no la adminiftrafíe , quedaba por todas partes
mitificada la caufa^de los Herpañoles, para que Ceíar no pudieííe
de modo alguno reprehenderlos ¿ q Ba/'baros. Bepido, \ M arcello^
entregaron fus Exercitos á Trebonio , experimeníando .cada uno
mui diferente la voluntad de Cefar, Porque á
concedió;
ridiculamente el triumpho de la Heípana , por haber pacificado
3 Qafíio ^ i á Marcello fobre C///¿í en la forma , que habernos re
ferido, A Marcello por el contrario períiguió Cefar por la guer
ra contra Cajúo , aunque defpues le perdonó, i le confinó al
gunos Magiftrados.
CAPITULO

XXIV-

D É LA GUERRA D E JU LIO C ESA R E N CORDOBA COÑ^
tra los hijos dei Gran Pompeyo,

I AEfpucs de ía muerte de (^ C a ís ío , que fiiceedió pot
J L ^ los fines de íetecientos i íiete de la flindacion de
Roma , quedó la Provincia mui foíTegada con la venida del Pro^
conful C- Trebonio , Varón pacifico , i moderado .én fus accio
nes, Cefar
eftostiempos^ -conquiftadas ya las Provincias de
Macedonia , Egypto ( donde fue muerto alcvofaracntc Pompe
yo
fu Rey Pfolomeo,) Syria ^ Cilicia > Afía , Galacia, Pont o , Capadocia , i otras del Oriente , vencido Pharnaces , Rev',
del Ponto , i difpueítos fus negocios en Roma , marchó con fu¿
Legiones aceleradamente á la Africa , donde habia recargado,
todo el pcío de la guerra. Porque los principales Capitancs .de.
i-ompcyo , que pudieron efeapar de la fangrienta batalla d e .
tnariaiia, con la mayor parte de la Armada fe retiraron en A fr i-’
^ ^ ^ y R c y de la Numidia , mantenia con ocho mil
laHnc
^ f-^ballos el partido de Pompeyo, Eran los mas feñaC<?r«í//> Scipiony fuegro de Pompeyo. M.
Vara
^ \
Pompeypr Cneyo, i Sexto, Acá»
encr^l de la Arniada, T Lñbiem B*. Afism io, M*
treyo.
I*

treyo^ i otros grandes Capitanes , qué de cómmun confentinniento eligieron por Emperador de rodos a Scipion^ cayo nom
bre era vi¿loríofo en Africa. Commandaban un Exercito de
ocho Legiones Romanas , i veinte mil Caballos , que tenia»
piiefto en conílcrnacion al Mundo. Contra tan poderoíos enemi
gos peleó Cefar en Africa , deftrozandolos en folos quatro me‘ íes , que duro la guerra, en que fufrió con fu Exercito grandif*
ílmas incommodidades. De los Pompeyanos murieron unos en la
batalla, Scipion murió fumergido en el mar
, Catón , i Petreyo fe quitaron las vidas á sí mifmos, por no caer ch manos del
venccdot, i otros con las reliquias del Exercito defpues de va
rias derrotas llegaron á niicftra Heípafia, donde fe renovó laguerra con tanto ardimienro , que fe pufo en mui dudofas ba
lanzas el Imperio Romano. Cefar , concluida la guerra de Afri
ca por el mes de Mayo , embarcandofe en el Puerto de Uiiea á
los principios de junio , llegó vencedor d Sardeña , de donde
fue recebido en Roma folemnifsimamentc en el dia veinte i cin
co de Julio de fctecientos i ocho. I ahora fue , quando pór el
de Octubre celebró qnatro triumphos en un dia , que eílón
1R.no mes
notados en las tablas Capitolinas. El primero fue de los Gallos,
de
LGermanos. El fegundo de Prolomco, Rey de los Egypcios. El
jDCCtercero de Pharnaces , Rey del Ponto, I el quarto finalmente de
5m
Ju b a , Rey de la Mauritania.
II.
Mientras todas eftas cofas paífiban en Africa , i en Ro
ma , no íolamcnte las Legiones, que había commandado M úip.^
€ello en Córdoba , fino también muchas Ciudades tomaron ocul
tamente el partido de Pompevo , temiendo quizás , que
Cefar las aiftigaffe , por haber fido contrarias á fus defignies:
refolucion dcfefperada , que no les podía caufar , fino fii perdi
ción , quando toda la felicidad de las victorias por todas las Pro▼ incias del Imperio eftaba declarada por Cefar, De eíle modo
qiiifí^ron defender qn defacicito poco culpable con otro fummatíjcntc pcrniciofo para toda la Provincia. Eícríbicron pues feeretüniente á Scipion , pidiéndole con ínftanciás , que paíTaíTe á las
Hefpanas, donde le efperában con anfía muchas Ciudades, ar
madas con buenos focorros de Tropas antiguas dcl Gran Pompeyo. No declara D ion, que Ciudades fucilen ellas , ni i^íotros
podemos determinarlas por lo rcípedlivo á la Provincia uUtenory

A
en cuya Capital Cordolia, Como fotlsTucceder entodas’ las
cierras civiles, ardían dos facciones poderoías de Cefananos,
j Pomoevanos. Los Ceíariatios eran mas en numero , aunque
■ no tan fuertes , i poderofos, de los quales tenemos por cabeza
principal a L.
, Caballero Romano , fabio , pru
dente , i experto en muchas guerras. Elle unido con los Cena
dores , Pretextados , Patricios , i Caballeros Romanos mas prudentes , mantenía la obediencia de Cefar al publico en la Ciudad. Por el contrario 7*. Annh Scap^a y Caballero
menos
poderofo , authorizado , animofo , i de mui grande Dignidad
en la Provincia , coligandofe con los demas conjurados contra
Q. Cafsio , i con las dos Legiones Veteranas , que comman, defendia conftantcmente la parcialidad de Pompeyo»
IIL P. Cornelio Scipion , rcccbidas guftofamente las preten
siones de las Ciudades , no perdiendo tiempo para aíTegurar las
Hefpaüas , invió á Cneyo Pompeyo, hijo mayor del Grande, con
•Armada , í algunas Tropas de defembarco. PoTnpeyo, habiendo
.corrido primero la Gofta de la Mauritania , forad o de la neceísidad arribó a las Islas Baleares , que conqniftó con facilidad,
aunque lbiz.a\t reíiftió baftanremcntc. Aqui enfermó , i por ef-ta caufa íe detubo muchos dias con ftt Armada. I^efpues defembarcando fus Tropas fe apoderó de muchas Ciudades de las Re
giones Carth/t^inenfeyl Pajiitania.^ulio
fabiciido todos dftos defignios de los Pompeyanos, défpachó a Cayo Didio con una
-poderaw Armada , para que corriendo las Coftas del Meditet•raneo embarazaífe el paífa á tos enemigos. No perdieron p ^
efto el animo los Hefpañolcs Pompeyanos , antes viendo , giie
Cneyo Pompeyo tardaba , i fabiendo la rota, i muerte de Seipton,
eligieron por Capitanes Generales al referido T, Annio Scapula,
i ^ Q^Aponio , ambos Caballeros Romanos , como eferibe Dioti,
finque por efto
naturales de Roma , como creyó can<£damente Ambrofio de Morales. Eftos dos Generales puficron én
- tanto eftrecho al Proconful Trebonio , que le obligaron á faÚc
-de toda la Provincia Ulterior , que levantaron contra Geíar.
'Pompeyo por elle tiempo cílaba ya en Carthagena , donde4c
entregaron fus Legiones, quedandofe para militar con él enfa
Exercito. Había Cefar también delpachado con.alguBaS’í.egió■
...................
m

nes dos Legados fiiyOS-,, bien Sx^erimcntados tn la guerra, cafi*
viene á faber, Q^Pabio M axim o, i
Pfdio , para que impiii—^_
dieilen los progreffbs de los Pompcyanos en la Hcfpana Ulte
rior, Mas no pudiendo prevalecer los Legados Cefaríanos , tti
aun mantenerfe en la Provincia , clamaban i Cefar , que vinieffe perfonaliTJcnte con buen Exerciro , íi quería confervar , ó res
taurar la Hcfpaña, Porque Cneyo Pempeyo eftaba ya ran podcr<>
fo , que no le podían refidir los Cefarianos. I afsi difcurria li
bremente por toda la Provincia, tomando por fuerza de armas
muchas Ciudades , que refíftian á fus requerimientos, aíTedios,
i combates , i procurando fíempre juntar por todas vias gentes,
municiones , baftimentos * i dinero. Ufaba también el medió
{ commun entre los Romanos) de franquear a los Ciudadanos
opulentos las redempeiones de fus peligros fatales con fumma[s
de oro , i plata, formándoles caufas > i acufaciones de defafeftos
á fu partido , que fandificaba con el nombre de República Rú^
mana,
JV i Por efte mifmo tiempo vino de Africa fu hermano Sex^
fo Pompeyo con una Armada poderofa , que commatidaba Accio
, conduciendo las reliquias dél Exercito de Scinion, en qiic
venían T. Labieno , i otros valerofos Capitanes, i Soldados Ve
teranos. Efperabales Cayo Didio en las angofturasdel Eftrechí>
con la Armada Gcfariana , que había venido de Sardeña. Corabatiánfe furiofamente ( dice L. Ploro) las dos Armadas , i cop
ellas indicado .Neptuno , i el Océano agitado de vientos ,ii
tempcüaais , peleaban mas formidablemente conrra las Arnra•daSjComo fí qulfieran con fus hinchadas ondas fcpultar en fus
abyfmos aquellos inHirum^ntos de tan profana guerra. I aunque
I>iOn eferibe, que
fle vencido, es certiéimo yqu cD idh
-fio le, piado Impedir, que timaíTe el Puerto de Cdrteya., cerca de
Gibralrar, Cerró luego la entrada con fuerces cadenas , que no
-^d ieron romper las Naves de
, deíembarcó fus gentes , í
n t defendió valerofim"‘nte del enemigo. Eftandoya todos los
Ponipeyanos en Helpana , C«. Pompeyo reconociendo, que Cor
dela era la Cabeza de la Hefpana Ulterior., comoeferibe expreífamente Aulo Hircio, dexanda á fu hermano Sexto Pompeyo
dentro con la Legión X^ II. de Guarnidon , aísi .por afíégurarTc
bieudc la Capital, como por los mudios Gefadaaos.>qoe laíviaB

vían tfnella

, fin^iilarmcntc de los Magiftrados, i Senadores de
fu Convento Juridico , pufo con todo el Exercito reftantc (ido
nmi apretado a Montemayor ( llamada entonces U///i) que con
imponderable conftancia mantenía la vez de C efar\ vida de tan
formidable enemigo.
V.
Acercabafe el año íigiiiente de fetecicntos i nueve , en
que J/iZ/o Cefar feñalado ya Didador la quarta vez , defpredando en fu corazón á los dos hijos de Pompeyo, falió de Roma para caftigar aquellos dos muchachos , como él decia. Pero
la celeridad , que traxo en fu viage , prueba evidentemente,
que fu corazón foberbio no defprcciaba tanto , quanto manU
feftaba , los dos Jovenes Capitanes , i el Exercito de Romanos,'
i Hefpañoies , que commandaban. Llegó por mar á Sagunto , i
de aqui por tierra con aceleradas marchas vino á Porcuna , Ha^
jnada entonces Obulco , á donde llegó en folos veinte i fíete dias
defde Roma , fegun refiere Strabón , que le concede mas tiem
po que ningún otro Hiftoriador- No refieren el Excrcko , que
conducia. Mas dehprogrefíb de la guerra fe manifiefta , que no
ihe mui pequeño. Avisó prontamente de fu venida á los Lega
dos j mandándoles , que le inviaíTen toda la Caballería , que de'
íii orden habían levantado de las Ciudades Cefailanas , i que
deípiies le íiguieffen con fus Legiones á Córdoba. Efta Ciudad
apenas fupo la venida repentina de Cefar, aunque Sexto Pompeyo
la tenia ocupada con fuerte Guarnición , dcfpachó fccrctamente
fus Embaxadores á Cefar , poniendofe en fus manos. Recibiólos
benignamente en Porcuna /adonde pudieron llegar con fummo
peligro, declinando á cada paíTo las Centinelas , i Guardas de
Pompeyo, Excufabanfe en fumma los Cordobefes afsi de la conju
gación contra Cafsio , como de la guejrra de Marcello, como fi
nalmente de la poíTefsion , que Cneyo Pompeyo tenia de CordoPorque quando menos lo querían , fe había apoderado de
las Ciudades de la Provincia por la violencia de las armas , fin
que el Proconful Trebonio y nilos Legados Maximo ,\ Pedioy
nubieíTen podido contrarcftarle con fus Tropas. Congratulabane miKho Con
C efar, porque había venido a la Provincia,
quando ni ios Pompeyanos temían fu venida , ni los Cefarianos
^a eiperaban. Anadian , que Córdoba fe podia tomar de noche
por interpreíTa, Porque íibien Pompeyo tenia colocadas efpias
Yx
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en todos los lugares , para que íc avifaífeñ dé la venida de
fa r, él eftaba ya dentro de la Provincia, fin que le hubieflen fehtido. Decían otras muchas cofas , conducentes todas para capta í
la clemencia , i benignidad de C efar, que contemplaban ofen
dido. Vinieron á ene tiempo también algunos Diputados de
Vlia j que pudieron falvar las Centinelas del Exercito de P<?wpeyo , que cada dia les apretaba mas el cerco. Pedian con inflan^
cias , que pues en medio de tantas adverfidades habían mante-¿
nido fu partido con fumma fidelidad, les focorriefle , antes qué
Pompeyo los reduxeííe al ultimo extremo. Cefar conociendo los
grandes merecimientos de los Ulienfes , determinó focorrerles.
Marchaba con fus Tropas hacia Córdoba , i eftando Cerca de la
Ciudad , al principio de la noche deftacó veinte i dos Cohortesi
once de Infantería, i once de Caballería , al cargo de L. Juntó
Pacieco y Caballero Romano , mui conocido en la Provincia, Va-^
ron fabio , experto , i mui probado en la guerra de las Gallias,
i mui pradico del terreno , para que focorrieíTe la necefsidad
de los Ulienfes.
'
V I.
Pacieco defempeñó fu obligación , como Cefar cfperaba
Porque valiendofe de la noche tempeftuofa , i obfeura , mandón
que los Caballos raarchaífen de dos en dos por losmifmos Rea
les de Pompeyo, Las Centinelas con la obfeuridad de la noche nd
podian diftinguirlos. I preguntándoles', quienes eran , refpondian fin detenerfe , que debían callar , porque iban á tomar \i
Ciudad improvifamente con la tempeftad de la noche. Con efla
refpucfta , i con la mucha lluvia , i viento fueron las Centinelas
parte impedidas , parte forprerdidas, fin faber, fí aquellas Cofflpañias marchaban á la Ciudad de orden de Pompeyo, Los Cefa-^
rianos , luego que 11 garon al muro, dieron la contrafeña , í
al momento fueron admitidos por las puertas con tanta alegría
de los Ulienfes , que Juntos todos , artes que amanecieííe , hi
cieron una falida tan defeíperada , que pufieron á todos losRe^'
les de Pompeyo en grande confternacion. Quedó con efto bietl
íbeorrida lJl:a , deípucs que había fufrido conftantifsimamentC
el fitio de Pompeyo por muchos mefes.
'VII. Eíl-iba ya Cefar con fu Exercito bien inftrnido cerca dc
Córdoba por las riberas de Ja Campiña. I para íbrprerder la
Ciudad, deftacó por delante la Caballería, -mandando
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defines tanas Cohortes de Soldados armados de Lorigas., á
quienes advirtió , que luego que dieflíen vida á Ja Ciudad, montaíTcn todos los Infantes á las ancas de los Caballos , para diít
fimulai: el numero* Engañados los Cordobefes con cfte eftratage-r
jma , penfando , que no venian mas Soldados, que los que %
reprefentaban por las frentes de la Caballería , falieron de la
Ciudad en numero proporcionado-y mezclados con parte de la
•Guarnición , para reprimir el orgullo de las Tropas Ccfarianas
avanzadas. Al momento levantando los clamores hafta el Cielo
travaron la batalla, en cuyo principio deícendieron de losCa-.
balios todos los Infantes armados de Lorigas. I fueron tantos los;
Cordobefes muertos en el campo á vifta de S e x to P o m p e y o , i
de toda la Ciudad, tcftigos oculares de tan horrendo eítrago,
que como efcribe Hircio , volvieron mui pocos a Córdoba
de u n a in fin ita m u ch ed u m b re d e P om peyanos y que habian falido.^
S e x to Pom peyo co n o Ú Q n á o , que toda la Guarnición , i los Ciu
dadanos habian quedado confternados con efta funeíía pérdida,,
defpachó aceleradamente avifos á fu hermano, que fe mantenia,
todavia combatiendo ferozmente á Montemayor. Pedíale con
inftancias, que vi nieíle a focorrerle , antes que Cefar conquif-,
taíTe á Córdoba : porque fin el contrapcfo de fu Exercito no le,
podrid reíiílir por largo tiempo , principalmente viviendo en
la Ciudad un partido formidable de Ciudadanos, que favorecían,
ocultamente la parcialidad de C e fa r. C neyo P om peyo fabidas ef-,
tas noticias , confultó fus principales Capitanes fobrc la deter
minación, que fe debía tomar. I con fummo dolor de fucorazon
conyinieron todos, que vinieííe con todas fus Legiones á focorrer á Córdoba. I afsi fe exccutó, levantando prontamente los
ideales , i dcxando defembarazada á Ulia , que ya tenia quaíi
conquiílada.
. V ílí. Cejar al mifmo tiempo reconociendo , que por las
muchas crecientes no podia vadear el B e tis, llenando varios
4^.P?cdrasconftruyó un puente, por donde pafsófu Exerr h’ r
tres columnas. Pufo íitio á la Ciudad , adelaii-t
^'^'^dficaciones , quanto podia contra el Puente , que
mrrnc
con defefperado empeño , para cortar los fo_
y J communicacion de la Ciudad con el Exercito de Pom-*
Vfj. i que. ya, citaba fortificado en la ribeía del campo de I4
^
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^ r d a d . Aquí fu- el mayor confli£lo de los dos Generales. Por
que Qneyo Pstnpgyo viendo , que CejAV procuraba con grandes
porfias ocupar el Puente , aplicaba todos fus esfuerzos a defci^
derlo , adelantando un muro hacia el Puente por la ribera opuefta. Confumieronfe muchos dias en eftas contiendas , no menos
porfiadas , que fangrienras. Porque en todo cíle tiempo no ceifaban los combates peligroíbs entre los unos , i los otros,acercandofe las Tropas de ambos Exercitos á las riberas refpectivas
del Rio , inferiores al Puente, donde los Cefarianos por las angofturas del íitio peleaban con grandifsimo daño , eftrechados
con el Rio , con los muros de la Ciudad , i con el Puente, que
íiempre mantubieron deferperadamentc los Pompeyanos ? for*'
madas dos trincheras de Vigas fortifsimas á la puerta de la Ciu
dad por ambos lados, para que los Cefarianos no pudieííen ocu
par la entrada.
■ IX. Afsi perfevetaban lo? dos Exercitos combatientes: por;
que Cefar viendo fiempre mejorado de puefto al enemigo, pre
tendía facarlo a batalla en campo defeubierto , igual, i propor
cionado para los dos Exercitos. Mas Pompeyo jamás quifo condeícender con la intención de Cefar , contemplando , que Cor, doba citaba bien defendida con fu hermano Sexto, fin que Cejaf
pudieíTc conquiítarla por afiedio , principalmente no pudiendo
cortar la communicacion de los Cordobeíes con íii Exercito poc
el Puente , qüe tenían bien fortificado. Ademas , que mantf*
" niendo Pompeyo los lugares altos de la Campiña, nunca le cofl'
venia defampararlos , ni pafiar el Rio para prefentar lamaral i
al enemigo, que tenia fortificados fus Reales hacia el litio dc
miefira Señora de la Salud, i Huertas de la Victoria. Dutaui
con eftas precauciones el afiedio contra toda la eíperanza de lo^
Cefarianos , quando
Cefar defefperando de tomar á Cot-"
doba , mudó de confejo , levantando ocultamente fus Reaks*
En una noche pues encendiendo antes grandes fuegos , para de*^
íumbrar con^eftas acoñumbradas Artes en la milicia á los Po^^'
peyanos , levantó fu campo , i paitando filcnciofamcnte
por la región Oriental de Córdoba , marchó con todo fu Exer
cito , para expugnar la fortiisima , i famofa Ciudad de
Cafsio Dion eferibe, que Cefar levantó el íitio , porque habi^
enfermado, i no podia acudir con tanta ferocidad a los comb^"-

ies , como quiíícra. I Ambrofio de Morales juzga, que por efta
cauía fe erigió en Aldea del Pardo una Ara por lajíalud, i vic
toria de Cefar, Tanto cuidado caufaba ya en Hefpaña la guerra
de Cefar con los dos hijos de Pompeyo.
CAPITULO

XXV.

t>E LA EXPUGNACION D E AfBG U A POP JU LIO CESAR^
i I.

T 7 $taba fundada efta antiquifsima Ciudad quatro leguas
de diftaucia al medio dia oriental de C órdobatórc
ün elevado monte, en el camino de las Villas de Caftro , i de
Baena. Diftan de fu antiguo fitio dos lcgttas;a poca diferencia
las Villas de Efpejo, i Caftro del Rio , quafi formando trian
gulo. Aquella al medio dia Occidental , i eftá al medio dia
Oriental de Ategua., que dividia de Efpejo el Rio Guadajóz con
fus valles , i pendientes dilatadas. Era fu afsiento pendiente poc
1^ mayor parte de fu circunferencia , fin tener entrada llana,fino por la parte O riental, declinando al Septentrión. I aunque
por fu naturaleza era efta Ciudad tan fuerte , todavía la ceñían
dos muros fortifsimos con hmchos , i grandes Caftillos interpo-"
lados, que la conftituian inexpugnable. El cfpacio de la Ciudad
era llano , aunque no mui grande, i hoi fe cultiva , i fe fiemrbra, como íi fueran los campos de la memorable Troya.r Perfeveran todavía mudios trozos del muro interrumpido, i por
jcegion Occidental fe reconoce todavia la puerta , que manifiefta haber íido inexpugnable con dos Caftillos mui grandes á la
entrada , ar^’^os fundamentos , filiares , i veftigios prueban 1»
grandeza de animo de fus Fundadores. No lexos de efta puerta
nace una Fuente copiofa , que firve hoi para regar una pequeña?
Huerta. En aquellos tiempos era la Ciudad de Ategua por fu
fortaleza natural firmifsimo Prefidió de los Pompeyanos don
de mantenian todas las municiones de guerra , como eícriben
Hircio , i Dion. Hoi folamente conferva fus ruinas , reducidos
fus términos al Cortijo de Theba la vieja , antiguo Patrimonio,
t Mayorazgo de los Caballeros Hmejtrofas de Córdoba, l ha^endo faltado fu iluftrifsima varonía, fe conferva en la cafa de
jOQnf oacbin Femandea^Ae
Varón defcChdicute.de Don
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Alonfo Fermndeg:, cTe Córdoba , fcxto SeíÍQt ^el Eftado dc Aguw
lar , que murió fobre Ia Sierra Bermeja , por fu liijo Pedrú N m
§.ez de Herrera , Bayiio de Lora , i de Yevencs,
II.
, quando füpo, la retirada d;e C^T^r^ mactó»
dó recoger muchos Carros de bagage , i muchos Maeftros de los
gladiacorcs^que manteoiaCen fu.Exerci'tó. ^ para que enfeñafícn
á los Hefpañoles , i fe entró en Córdoba con fu hermano , para
dar Ia$^ providencias convenientes-, mientras fe fabia dé dcrrot
el dcftino de Cefar, Dcfpues dexando en Córdoba la Legioa
XIII. de^Guarnicíon con íií h^tm^ino Sfxto Pom peyopartió ¿on
fo Exercito formado, irguiendo al enemigo. Cefar poi la parte
Septentrional de Ategua adelantó fus Eortificacionesi i Trinchen
ras , quanto pudo , conñru^^endo algunos. Cadillos , para pre4
venir las avenidas de los Pompevanos. I ellas fortificaciones fern'
vían no folamente para refugio de la Caballería , fino tambieni
para que los Infantes pudieíLn con fus vigilias, y cftaciones , te-*
ner masprefervados los Reales de los Iníultos de los Pompeya4
nos. Pero defpucs de tantas prevenciones militares de
<n undia, en que fobrevino una niebla crafsifsima , PampeytL
con algunas Cohortes , i con Tropas abanzadas de Caballería^
cercó por todas partes la Caballería Cefariana de modo , que
sipénas pudieron eícapac con las vidas. A la noche íiguíentd
quemó Pompeyo fus Reales , i pallando el Rio por Jos vailes in-»
feriores, pufo fu campo entre las dos Ciná^áts A tegm , i
hj , que hoi es la Villa de Efpejo , colocándolo enJos montef
interpueftos á vida de ambas Ciudades. Cefar por el contraria
proícguia las fortificaciones de fus Reales, adelantando los ataques , i baterías contra la Ciudad , por quanto todos aquellos
íitios eran *mbntuofos , i por fu naturaleza proporcionados par^
las funciones militares , aunque les impedia no. poco el rigor det
crudo Imbierno.
:■{
III. P om peyo
con fus Reales fobre la cordillera
de los montes opuedos fin atreverfe á padar el R io fa la d o (qué
aísi le llamaron los Romanos) para íbeorrer los Ategueníes.
Mantenía en fu Exercito las infígnias de trece Legiones con otras
tantas Aguilas. Pero toda fu fuerza principalmente confidia en
las dos antiguas Legiones Varronianas , que hablan defimpara-j
do al Pxoconüil C, TrebmÍQ y en una levantada d e las C ploniai
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'^é la Provincia j i* éñ otra Legión de L. Afranio , que había
Conducido de Africa. Las demas eran Tropas Auxiliares , com^iieftas de fugitivos. La Caballería Geftriana era mucho mejor,
tanto en el valor militar , como en el numeró. Por eftas caufa's
Pompeyo, eíperando debilitar con el tiempo al enemigo , pro^
lóngaba mucho mas la guerra : porque todas eftas regiones fotl
acommodadas para conftruir las fortificaciones de los Reales.
Pues quafi toda la Hefpaña Ulterfor (dice Hitcio) por la fe
cundidad de la tierra , i por fus muchos R íos , tiene difícil ex
pugnación. Aquí también fon mui frequentes los Caftillos , i
Atalayas , por lás correrías de los Barbaros , como fueron ctt
Africa conftruidas Torres , i Caftillos altos en todas las regio
nes diftantes de los Pueblos. I eftc genero de defenfas , i prO-t
pugnaculos , enfenóá los Heípanoles el Grande Annibal , para
defender los Labradores , i Paftores. Tenían demas de efto los
Heípanoles antiguos íiis Ciudades fundadas en altos montes^
tomo notó también Hircio , i la experiencia nos lo deniueftrá
en todas las Ciudades conocidas por antiguas en cfta parte de la;
Betica , que por fu naturaleza tienen dificultofiísima expugna^
tion.
* IV. Díftaban los Reales de Pompeyo quatro millas de urt
lugar alto, fituado en la mifma cordillera de montes hacia lá
parte Oriental , que fe llamaba Cajlra Pojiumiana, donde Cefdt,
nabia colocado un Caftillocon buena Guarnición. Pompeyo xian^
fiderando, que fu Exercito eftaba apoíentado ch la mifma cor
dillera con el Rio faladó •friterpuefto , que no habia de paíTat
Cejar fin grave dificultad, concibió c^eranza de tomar de
noche el Caftíllo. Salió pues con un deftacamento de fus T ro
pas á la tercera vigilia, i comenzó á combatir el Caftillo recia
mente , donde los Soldados Cefarianos fe defendieron con vigid
iantc valor , hiriendo á muchos de los Pompeyanos ,que profeguian conftahtes en el aflalto. Llegó entretanto el avilo á los^
Reales de Ctf/ír. I efte diligentifsimo Capitán partió con tres
Legiones en focorro de fu Caftillo, marchando , i paflando er
Rio tan aceleradamente , que íe vieron aíTaltados los Pompeyai
io s de improvifo por todas partes , i pueftes en precipitada fuga
muertos , muchos huveronfoltando las armas^
i muchos tjuedaron prifsioneros.
.
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V. Al (lia íignientc ilegafoirclc Italia ctós valientes Opf-tañes Argnecío , i Afprenaie á los Reales de Ce/hr* con efcogjda
Caballería Italiana , i cinco Compañías de Saguntinos. En
aquella mifma noche Tompeyo levantó fus Reales , i comenzó
á inoyerfc hacia Córdoba. Picó la Retroguardia de los Pompeyanos el Rey Indo con algunas Xtop^^s de Caballería , con que
Jiabia venido en favor de Cefar. Mas empeñandofe en el, com
bate con mayor ardimiento , que coníideracion fue derrotado*
4 e las ultimas Legiones Pompeyanas , i muerto en la batalla.
lAl dia íiguiente íe compenfaron en parte los Caballos Cefarianos , forprendkndo un Comboy de cinquenta Azerailas , que
venian de Córdoba cargadas de baftimentos al Exercito de
Al mifíiiq tiempo fe pafsó a Cefar Quinto M arcio'y Qz,^
baüero Romano , Tribuno de los Sol<iados4 e Pompeyo > i
’Ateguenfes arrojaron en la tercera vigilia muchos fuegos, i
ptras machinas dañofas contra los Reales de Cefar pelando
acérrimamente los íltiad(3S. Pafsófe también del Exercip de
^Wompeyo un Caballero Romano , llamacio C. Fundanio
fueípn cogidos algunc)S Correos, que viniendo de Córdoba íe me
tieron por ignorancia en los Reales de Cefar, Todos fueron re
mitidos ^ 'Pompeyo , habiéndoles *antes cortado las manos. LoS
^^teguenfes repitieron en aquella noche los combates , arrojan-*
do íobre los Cefarianos immepfa copia de fuegos? dardos , %
ía eta s, con las que fueron muchos heridos, i muertos. No-con
tentos dcípues con el combate nodurno , acometieron de dia
ios Reales con una íalida,defefpcrada ? en que fueron heridos, i
muertos muchos Cefarianos , ocupados en adelantar las obras
de las fortificaciones. Mas ocurriendo fuccefsivamcnte Tropas
q;lfocorro de la Legión V I. , fobre que cargaba todo el eftrago,
¿icron rebatidos los Ateguenfes , i obligados á retirarfe , aun
que Ies favoreda mucho la eminencia del íjtio , donde pcleabao?í,
i la defefpcracion , con que movían las armas.
,,
Vi, Al otro dia Pompeyo, pretendiendo íiempre foeorrer a
ips cercados , adelantó fus Trincheras hacia el Rio falado, don
de ñieron deftrozados algunos Caballos Cefarianos en fu pro
pria cftancía. Entre tanto los Ateguenfes defpacharon fusEmpaxadores a Cefar , ofreciéndole la Ciudad con la condición»
(que toda la Guarqjdon falicírc libre. Refpondió , que flo acó ^
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tiunbrabá recibir Condiciones ? fino idar leyes a los vencidos;
'Apenas volvieron á la Ciudad con la refpuefta de Cefar , indig
nados todos los Ateguenfes , levantaron grandifsimo alboroto,
i repartidos por las Torres fueron tantas las íactas, flicgos arti
ficiales , i otras armas , que lanzaron por todos los muros con*tra los Ceíarianos , que todos temieron en aquel día alguna falida defefpcrada de la Plaza. Concluida ya por todas partes la.
circbnvalacion de las fortificaciones Celaríanas , fe ^ I c ó pot^
algún tiempo de ambas partes con vehementifsima obftinaciony
fin que Pompeyo en todo eftc tiempo íecdnfiaíTc al trance dé lá:
batalla , ó rompiendo de noche los Reales enemigos , imroduXeííe focorro alguno en Atenúa. Solamente conftruyo un Cauillo'
de la otra parte del Rio , donde tenia fus Reales , fin que le loimpidiefle Celar , de que fummamente fe gloriaba , mayor
mente por haber dcfalojado , i deftrozado algunas Tropas de
Caballería Cefariana. -Mas provocándole Cefar á batalla , jamás
la quifo admitir por la defígiialdad del terreno , como tampoco
la'admitía Cefdr dé la otra parce del Rio. No ohftantc en cierra
refriega de ambas partes, en que fe mezclaron los Caballos Celátianos con los Infantes de Pómpeyo defeendiendo los áz Cejar
de fus Caballos, hicieron algún eftrago en los Pompcy^íios.
VII.
Tenian los Ateguenfes ya no filamente derribada un^
Torre con las machiñ.is militares , lirio ranabien maltratados to^
dos los muros exteriores. I ncceísitando de Gobernador exper
to , i valcrofo , que los commandaíTe , Pompeyo lesintrodiixo 4
í . Munaeio Planeo\ qne tengo por el mifmo Caballero Italiccn**
jfe i que intervino en la conjuración contra Q. Cafsio. Planeo
cngíifiando de noche las Centinelas de Cejar ^ entró falo en;
A tegm , para mandar la Guarnición, i dirigir ksdefenfas. Recpnoció, que muchos Ciudadanos eftaban ya defefpétádós de
poder dcicndci: la Plaza, mientras Pompeyo no les focorrieíTe,
como la nccefsidad lo pedia, por cuyo motivo penfaban entre»\rfe h e Ja r , Mas aquí fue donde Munaeio con los Soldados.
Prefidiarios cometió una maldad tan atroz , que ni entre Barhatos defnudos de toda humanidad le hubiera exccutado. Obli
garon a los Ciudadanos afedos , ó lofpechofos de rendición,
que lubieíTcn á los muros, i degollándolos alH á vifta de los C ecríanos > los arrojaban precipitados ^al Folib. No fueron mas

piadofos con las mujéres , cuyos-maridos militaban en los Kea^"
les de Cefar, Los niños innocentes de ambos fexos , que no po
dían tomar armas, eran arrojados en alto , i recebidoscon las
puntas de las picas, ó clavados en tierra con las lanzas. Refie
ren eftas atrocidades Hirdo , r Valerio Maximo , declarando,:
que quando facrificaban fobre los muros á las mujeres , i niños,:
llamaban por fus nombres á fus maridos , i padres, que miraban
cftc laftimofo eípedaculo dcfde los Reales ác Ce far con impoUfderabie dolor , i fentimiento. Cefsó por fin tan inaudito eftra- .
go : porque un Caballero llamado
les reprehendió afpera-^
mente , afeándoles tanta maldad, con que violaban contra tó-*
das las Leyes de la naturaleza la Hofpitalidad de los Ciudada-nos , que les habían admitido en fu Ciudad , i en fus cafas, no;
como Fieras, íino como hombres de íii mifma eípecie, para que'
los amparaflen , i defendieílen. I aunque Pómpeyo , i Labieno
eran hombres de condidon mui afpera , llevaron mui pefa-¡
damente ella acción de Munacio * indignandofe fobre maneracon ranra crueldad , como refirió defpucs un fugitivo á los Ce-^
farianos.
V III, Defefperando pues
de introducir focorrq ettAtegua , determinó finalmente , que toáoslos Ateguenfes vivos-^
con fu Guarnición falieífen de noche, dando repentinamente,
fobre los Cefarianos , procurando quemarles las chozas , que
tenían fabricadas para defenderfe de las inclemencias del Imbiern o , eíparciendo o ro, i plata , para entretener á los enemigos,
i retirandofe con buen orden hacia el R io , donde los efpetaba
con fu Exercito, formado en batalla por la ribera Ulterior. Afsi
losefperó Pompeyo toda la noche. Mas aunque los CercadoSí;
diíparando antes, fegun fu antigua coftumbre , gran copia dc ,
fuegos artificiales , i faetas, falieron juntos de la Ciudad con
ímpetu furiofo por la puerta Occidental, defpucs de un combate
mui fangriento, i porfiado, fueron rebatidos valerofamcnte por
I^s Legiones Cefarianas, i obligados á reftituiríe á la Plaza para .
falvar las vidas.
IX* Fruftradosya éftos últimos conatos , al dia figuientc vi-'
rueron á Cefar dos Legados dé la Ciudad , que fueron
Luíitano, i Tiberio I mIUo y de los quales el ultimo le habló éri^
cfta fubílancia: Oialá ¡os Diofes immortdes o Cefar , hubieran^
deter-
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detei^ml nado qug yo hubiera miUtado fiemyre entUiVanae^as^
nq en la s de Cn, Pompeyo , mantfifiando tms bren la confiamia de
mi valo r en tus viiiorias^^ue exermndola enfus Ufiimofas calami^
dades I Los hechos belicofos de Pompeyo nos ha» reducido d tan miferahie fortuna, quejiendo Ciudadanos Romanos , rsecefsitados de fo^
eqrrOfpor la ruina lamentable de nue/lra Patria, fomor reputados en^
tn los enemigos de la República Romana, Nefotros, digo , que ni en
Igprofperidad de las viSiorias de Pompeyo, confeguimos la prim ada
de la fortuna , ni en fus adverfidades alcanzamos la viB oria, No*
fotros , que fufientando los impetus incontrafables de tantas Legio^
nes ^ efperando por momentos la muerte envuelta en tantas heridas
de las efpadas , i picas ,fufriendo con los trabajos de dia , i de no
che tantos dardos ,faetas , i bal^s arrojadas fübre nofotros defde
tus Reales , defamparados finalmente de Pbmpeyo vencidos, i québ ffia d o s con el valor de Uis Legiones, vencederas , imploramos
rendidos tu clemencia, Suplicamofte pues , que procedas con nofo
tr os, que fim os Ciud^tdams Romanos ,fujetos d tu Imperio, con Id
mifma clemencia , con que has recebido otras Gentes , i Naciones^-,
qpse no-gozaban el titulo jqftirsimo de Ciudadanos, Na pone Hircio la reípuefta’de ^»//0 Ce/ar'k efta oración de Tiberio, por eCWr en efta parte (n libro mui defeduofo.
X . I Tolo pareen por la interrupción obfcura de cfte Efcri-'
tOr que conociendo Tiberio al entrar por la puerta de la Ciu»
dad , que C, Antonio no le quería feguír , facando un puñal, le
cerró la manó. I corj efta acción de rigor algunos Areguenfes
vinieron á los Reales. Profeguian entretanto los combates, paffaridoíe algunos del campo de Pompeyo á los Reales de Cefa*,
P e la Ciudad íe cogió en el campo una bala, en que venían por
eferito todas las prevenciones , que los Ateguenfes hacían. Al
mifmó tiempo dos hermanos Lufitanos , fugitivos de Pompeyo,
ayiforon , como habiendo cfte juntado Confejo de guerra , de
libraba rctirarfe hacia las Goftas del mar , i que había (ido de
gollado una^, que lo contradixo, repreíentando, que era mucho
5^®^vcnicntc defeender á la batalla , que manifeftar alguna
^n a l de fhga. Augmentabafe cada dia mas la defefperacion
e los Ateguenfes , con la qual difparaban fobre los íítiadores
yor tempeftad de fitego , balas, dardos, i faetas, hafta que
el Viento fkyoiabic encendieron una Torre de los Ceíarh-
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nos.

nos, que Ies causo no pequeño eftrago. AI día ííguiente una M í*
trena de la Ciudad fe arrojó por el muro á los Reales , dicien-,
d o , que toda fu familia quedaba muerta violentamente , por-^
que habían determinado paíTarfe al partido de Cefar. Finalmente'
defpues de algunos dias aparecieron algunas tablas eferitas,
arrojadas por los muros , en que
Mumcfo Planea
íervir á Cefar con la mifma fidelidad , con que había férvido á
Pompeyo , como le concediefTe la vida , por quanto ya Pompeytí'
le habia defamparado. Volvieron á Cejar los Embaxadores AtCr^
guenfes , prometiendo, que le entregarían la Ciudad al día fíi.*
guíente , íi les concedía las vidas. El vencedor folo rerpondró>
él era Cefar y dándoles á entender , que ni itfaltarían valora
1 cónftahcia , para conquiftarlos > fi profeguian en fu obftinacion,
ni clemencia para perdonartos , fi fe le rendían á diícrccion.
Quedó pues coi^certada la rendición para el día figuiente diezv
i-Qcho de Febrero j en qué
entró vencedor éh
donde las Legiones todas le proclamaron , i aplaudieron por fii
Emperador , i Capitán General.
XI. Afsi defpues de tan porfiado , i fángríento cerco á vifta
de Pompeyo , que jamás tubo el debido valor , i artificio mili-'
tar , para focorrer á los íitiadós , fe entregó cfla memorabtó
Ciudad ^ Ju lio Cefar , teniendo la gloria de haber fidó la que
mas refrenó con fu admirable conftancia el curfo felidfsimo dd
fus viílorias en las Gallias, en Italia , en lasHefpañas , en Gre-¡
cia , en Macedor.ia , en Egypto, en Afia , en Afirica. Porqué
verdaderararente los Ateguenfes fueron admirables > quando en
laeftacron mas rígida del Imbierno fe defendieron por tanto
tiempo con inexplicable valor , i conftancia conrra un Empera
dor infoientiísimo por fus vifborias^, i unas Legiones vencedo
ras de gentes beíicofas , i naciones de diferentes Provincias^
futriendo por todas' partes fus aftaltos , hafta que reducidas y*
al ultimo extremo de fus valientes cípiritiis , fe entregaron a
Cefar , conquiftados no tanto del valor de fii Exercito , quanto
de la neceísldad, á que los reduxo el deíamparo de Poinpeyo>
De la oración de Tiberio Tullio fe convence , que Atenúa
no
folo Ciudad fiorecientc, fino también poblada de Ciudadanos
Romanos : porque efte fue el mas eficaz argumento , con que
Tullh imploraba la clemencia de Cefar para, fus CiudadaDOS..Í

no
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fio ííonftando > cjuefuefíe Colonia Roioarra , fe infiere legitimamentc , que fue uno de los ocho municipios Romanos, que re
fiere Plinio. Porque aunque padeció, tan lamentables eftragosen eftc cerco , fueron todos fus Ciudadanos perdonados de C«r-fa r , mftifsimo eftimador de fu conftancia, como efcribe Dion.'
La crueldad inhumana del Gobernador L . Munacio Planeo ( ya'
fea Heípañol, ya Italiano ) debe fer abominada de todos los íi--clos venideros , como aplaudida la valcrofa conftancia de los
Atceuenfes. Las ruinas de cfta memorable Ciudad
lagrimas á los ojos de todas las perfonas piadofas, fabidoras de
un hecho tan gloriofo, aunque puede contar en Helpaim rniK*
ch¿s Ciudades por compañeras de fu fatal defguacta.
CAPITULO

XXV I.

Í>E LA PROSECUCION D E ESTA GUERRA.
Ntregada a C e far la Ciudad , P om peyo movió fu Cam-*
, po , fortiñeandofe cerca de la Ciudad de Attubi,
due ya diximos íer la Villa de Efpejo » antigua Colonia Roma*^
tía j creada
Ju lio Gefar en efte mifmo año con el nombre de
C //ír/fáí/«/^T aunque había culpado mucho Pompeyo h lühu*
manidad de Planeo , llamó á fu tienda los principales C añ ile
ros Attubiénfes, niandandoles , que le traxeífen una Iifta de tp^
dos fus Ciudadanos parciales de Ce/ar.^ I habiéndola trahido^al
dia figuiente, mandó degollar fetenta i quatro de los raasfeñalados , i remitió los demas a la Ciudad , de donde al momentcí
dcícendieron ciento i veinte á los Reales de Cefar, tcmeroíos de
ia crueldad de Pompeyo. Céfar entretanto con vehementifsimó
defeo de venir á las manos pafsó el Rio con fus Legiones, bien cfcoltadas déla Caballería, i colocó fus Reales cerca de los P ohk
peyanos,de donde fe paíláron algunos Caballos ligeros a los Rea
les dé Cefar. Hfte deínues que había entrado en Ategua , encon
tró alU algunos Burfavolenfes , que habían venido en favor de
los Ciudadanos de Ategua, i habían perfeverado hafta lo extre
mo de k adverfidad. Era Burfavoíis Ciudad no diftante de Ate
gua j que feguia conftantemente la parcialidad Pompeyana. Por
todas ks cireunftancias de fu íituacion al Sept^iatiion Orientad
•
de
h

E

de Ategua juzgamos , que cftaba fundada en cl Íltíode BuJalaiU
g , cuyo nombre corrupto por los Arabes del
M m U ifh ^
Burjavolenfe contribuye mucho para formar pru&nte confetit-*
r| 1 porque en las Efcririiras antiguas immediatas .á la reftautíu
Clon de Córdoba eftá llamada efta Ciudad con el nombre de*
Burjalbance, I refpeíto de quedar á las efpaldas del Exercito Cc^V*
fariano , mandó
Cefar á los Burfavoknfes , que pariieílért
9 fu Ciudad con algunos Senadores , i Caballeros Romanos, i
lesdícíreo noticia de la expugnación
Ategua , de las inhuma-^
liidades de los Pompeyanos, i de ja flaqueza , i cobardía dcjBompeyo eníbeorrer á los filiados, Llegaron los Legados de
fa r á Burfav,^lis , donde fólamente entraron fus Ciudadanos , i:
los demas fe detubieron fuera efperando la refpuefta. Mas ape
ldas volvían con ella Ips naturales , quando íaliendo impetuoíamente la Guarnición degolló los Senadores , i Caballeros , que
venían de la parte de Cefar , fin que pudieíRn cícapar, fino mui
pocos , que refirieflen lo que les habla fuccedido, Los Burfavo^
h n fs inviaron luego fiis exploradores á Ja Ciudad de Ate^a^
donde vieron por fus ojos fer certiísimo , quanto Ies habían re
ferido fus Compatricios , á quienes nq hablan querido,creer.,
Alborotáronle todos con efta noticia , i dcíengañados de fu er«
lo r acometieron furioíamente al Principal y que fue la caula de
que degollaííen los Legados, i apenas pudo librarfe de una teinpeftad de piedras , que le tiraban. Prometióles ^ que paííaria
f n perfona en nombre de todos para implorar de Cí/V la cl&inencia , i que no dudaíTen , que fatisfaria por todos , i confeguiria el perdón. Creyeron fus promeflas , i habiendo recebído
fecukad para fu Embaxada , falió de la Ciudad. Mis coaíocu
todo hubieíFe procedido con doblada intención , Juntó un buen
focorro de gentes , con el qual fe apoderó de la Ciudad , en
trándola de noche jpor traición j i degollando cruelmente todpJf
quantos le habían íido contrarios, e^ccialmentc los mas print
cipa les á t Burfavolis,
^fie mi fino tiempo vinieron á Cefar algunos fíervos
fugitivos , que le dixeron , como Pompeyo vei dia les bienes de
los Attubienfes , prohibiendo , que^ ninguno falieífe de los Reales , fino defarmado, La cauíá de tanta novedad era , porqué
defde el dia ,:e a que fiic entregada Ategua, los mas de los prior
'
cipales

c i^ ^ i Aitulikñfésíz habían refugiado á la Be furia , que, fon las
Ciudades de los montes Marianos de Córdoba. Cefar adelantó íus‘
Triñchécas , i .fortificaciones hacia el Rió , donde fe travaron
muchas efcaramuzas , ganando cada dia mayor terréno haílá
quitar á Pompeyo el Caftillo de Afpavia , que es el defpoblado*
dedos Hermanas , diftante de Eípejo cinco millas , como efori-^
be Hircio. Manteniafe Pompeyo fortificado en los otros Cáftillos,'
íín querer defeender al llano de Afpavia , donde Cefar le pro
vocaba de todos modos á la batalla. I habiendo baxado algunas
Tropas á los llanos perdió mas de quatrocienros i cinqnenfáSoldados en una fangrienta efearamuza. Aqiii teniendo ya Cefar'
05'ÍP^dos algunos montes , i Gaflillos, pafsó eldefafiode C. An^ .
lurpion por la parte de Pompeyo , i Q. Pompeyo Nigro, Ca
ballero Romano Italiceníe , por la parte de Cefar , que compa
ra Hircio con el combate de Achilles , i de Memnón. Mas á éftos
dos Combatientes feparó la Caballería Pompeyana, acometien^ un tiempo á los Cefarianós , de los quales fue rebatida coú’
bailante perdida. Hace mención aquí también Aulo Hircio dé?
un Cadillo llamado Soricaria:, fin que feñalc la didancia , que,
tenia de Efpejo. PaíTarobfe en ede tiempo á Cefar tres Caballe-'
ros , Ciudadanos áo. Ajla , llamados Aulo Bebió , C. F lavío, r
^ lo Trebellio , cubiertos fus Caballos , i fus perfonas de platai* ^
iVinieron también algunos fiervos , que dixeron , covs\o P o m p e ^
^ diíponia la batalla para el día dneó de Marzo , cerca de
C iu d ^ de Soricia , que por la ferie de la Hidoria juzgarnos ha-^ '
fundada en el fitio de Montilla. En edos mifmos días?
Pompeyo C2iti2is\ los de OJfuna , jadandofe , que tenia;
fojetos a los Cefarianós rque ya hubiera conduido la guerra , íi^
hubiera defcehdido al Campo de batálla 1 mas que no;
quena ede exponerfe al trance de una acción general, porque^ ‘
tenía un Exercito de Soldados coledricios, con íós quaics fotti-, '
candóle en Cadillos , prolongábala guerta de propofíto > haf-^
•
bien excrcitados en trabajos í que fus enemigos
^^ p^f^iudades , para recoger badiméntós , con que manee-: '
r e. ^ ortm te (^átc\-2^ yconfervaré las Citídades de nuefira fa e ^ don
í concluiré la guerra qumto antes pueda. Tengo determina-^
don
j f-'.deJriviaros algunas Compañías, i para que los Cefariaños'
cjciendan por neeefsidad d la batalla ; procuraré > que qúe-^^
den

den privados de toda communkación i munieionet ^j baftirnen^
tos,
III. Afsi blafonaba Pompeyo de fui felicidad imaginada. Mas
quanta fucíTe cfta , i quanto trabajafic en confervar las Ciuda
des de íii partido , lo demueñran Ategua , Soricaria , A/pavia,
i A ttubi, conquiftadas á fu vida por las Legiones coledicías Cc^
íarianas , aunque por fu naturaleza la primera , i la ultima eran
inexpugnables. En el dia pues, en que los Cefarianos efperaban
la batalla premeditada cerca de Soricia , defamparandó la Chi^
dad de A ttubi, pufo fu Campo Pompeyo en un Olivar cercá de
la Villa de Monturque , que nombra Hircio con el nombre de
Hifpalís , como veremos en el Convento Juridico de Cordqba,'
Cefar , antes que IcvantaíTe fus Reales , ocupó la Ciudad de
Attubi, mandando á fus Tropas, que demolieíTen, i quemaílen laS'
fortificaciones de Pompeyo, i deíjiucs fe volvicíTen á fus Reales.'
Éxectirado efte mandato con felicidad, Cefar profeguia las mar
chas de Pompeyo, fin eme nós declare Hircio, fi conquiftó en efte
camino Ja forcifsima Soriéia , que le quedaba á Ja derecha.
IV . Poco mas diñante le quedaba hacia el Occidente la nobilifsima Ulia , donde Cefar tenia fu partido nuii aífegurado.
]^as marchas pues de Pompeyo fugitivo, i de Cefar íu perfeguidor , fe dirigieron por la Región Oriental de Monti lia ,figuiendo por Monturque a la Puente deD. Gonzalo., llamada en aquel
tiempo Ventippo , de donde paíTando el Rio Xenil profiguieron
t i camino militar harta el Campo de Munda. Pompeyo llegó an
tes a Carrúca , por donde Antonino dirige fu camino militar de
Sevilla hacia Antequera. Efta Ciudad le cerró las puertas , rchufando admitir fu Guarnición , por cuyo motivo indignado
pufo fuego á toda la Ciudad , para que no íirvieíTe á Cefar. p que
le venia figuiendo los alcanzes.
V. Ventippo refírtió á los requerimientos de Cefar, Mas habiendpla comenzado a combatir,efearmentados los Venttpponeif
f e s con el exemplar de Ategua , fe Je rindieron , ofreciendofe a
fu partido. Aparecen todavia raftros de antigüedad Romana con
inícripciones , que contienen fu antiguo nombre , en la P u en te
de Don Gonzalo , que fe llamó aísi por Don Gonzalo Tañez. de
Aguilar , Rico hombre de Portugal , i de Cartilla , primero Se
ñor del fiftado de Aguilar en Córdoba^ Ni fonaienos firmes 1^
vcfti-*
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Veftigjos dcF Puente antiguó I porgue el moderno es obra dei
Grande Don Alonfo Fernandez de Córdoba, fcxto Señor dcl Efta,do de Aguilar, Rico hombre de Caftiíla, i Alcalde Mayor de
Córdoba , el qual procuró poblar efta Villa , como parece de
fu Tcftamentó. Volviendo pues á Ips dos Exercitos Romanos,
Pompeyo llegó con fus marchas a Munda , Ciudad famofa por
la batalla , qué dió z^ilíoCeJar>cl Imperio. , populpfa, fuerte^
principal, opulenta , ] en cierto triodo Metropoli de varias Ciu
dades conquíftadas por Cejar en efta expedición , como la llama
Strabón.
VI. Aqui fortificó
o fus Reales en los altos, confi
nantes á la Ciudad , refuelto ya de dar la batalla al enemigo
contra el di(ft:amen de todos fus Capitanes , que masquerian
mantener la .guerra defenfiva , hafta que fe .difminuyeífen las
uerzas Cefarianas con la falta de baftimentos , i dinero, Confideraba cfte lugar mui oportuno , afsi por la feguridad, i forta
leza natural de la Ciiidad, como por los altos montes, donde
íBantenia fus Reales , i por el Rio interpuefto al Exercito de
Cefar, que JlaiTian ahora Rio grande , aunque no merece el
nombre. Eran las Vegas quafi de cinco millas, eípaciofas , Ua, i commodas para jugar expeditamente la Caballería , corí^iéndo el Rio por medio. Demas de efto Munda eftaba fuerte.,
mente confederada con los
acérrimos Pompeyanos,
mui^ confirmados por cartas , ponderando las
^ calamidades del Exercito de Cefar, Obligábale
tamicen a la batalla la mifma experiencia, con que reconocia,
que Ctf/^r infcnfiblemente fe iba apoderando de muchas Ciudacs^por donde quedaria en breve tiempo deípojado del domK
mo de toda la Hefpaña Ulterior, i aun del Imperio Romano, al
qual no menos , que Cefar , afpiraba.
VII. No defeaba menos Ju lio Cefar venir a las manos con •
hT^T "
concluir tan prolongada guerra, que le difputatodas las Provincias, conquiftadas por losRo^
Y ^”;V
feteeientos años. PaíTandopues el Rio
p referida Ventipo , marchó refueltamente en feguif
^
, hafta que pufo fus Reales á vifta de fus
mif
hacia el Rio por las
Vegas, para provocar i Pompeyo, que fe mantenía fiemprc
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prc con fu Campo fofmado
M m ^A, de donde apénaS
dcfccndian fus Legiones una milla , íin querer defamparar los
altos, contiguos á la Ciudad. Eftaba Munda fundada en un íitio
cípaciofo de campos fertiles, i de mucha frefcura, que todavía
quaíi conferva fu nombre , á la falda de la Sierra de Tolox, fíete
leguas diñante de Malaga, cerca de las Villas de Theba , Coyn,
i Cártama. A la Vega , que defcribc H ircio, llaman todavía
fíoya de Monda , cortándola por medio el Rio , que llaman
■ Grande. I aquí file , donde confígúió toda la perfección la feli-*
cidad de las victorias de Cefar, para quedar de una vez dueño ab•íbluto, i Soberano Monarcha del Imperio de los Romanos, tanto
mas gloriofamente , quanto con mayor peligro fe renovaron en
Mundaxoáos los trabajos de la batalla Pharfalica, como eferí^
bió Silio Italico , quando dixo : B t Munda <t/£mathios iterum
ritura labores.
CAPITULO

XXV II.

D E LA GRAN BATALLA D E MUNDA»
J^ E d u cid o s ya los dos Exercitos al trance de la batalh,
poca necefsidad tenían los dos Generales de exhor*
tar á los Soldados , que la defeaban con anfía, para dar fina
tantos trabajos. Los Pompeyanos conocían , que ya no reniafl
mas remedio , que vencer honradamente á fus enemigos, ó mo
rir gloriofamente por la libertad de la República > vengando
antes las muertes , que no podían excufar , fino venciendo. Los
Cefarianos exercitados en tantas victorias por el Mundo ,corn'
mandados por un Emperador acoftumbrado á vencer formid^'
bles Exercitos , fe avergonzaban , que los Hefpañolcs, lasrcli*
quias de fus vitlorias paíTadas , i las Legiones, que no podios
gloriarfe con tantas victorias , les impidieflen por tanto tiemp*^
fus triumphos , i laureles.
II. Confiaba el Exercito de Pompeyo de trece Legiones fo>^^
madas, que fí bien no efiaban completas, eran tan grandes lo*
focorros de las Ciudades , que fe contemplaba fu Exercito dc
mas de fefenta mil Combatientes. Militaban en el Exercito
Cefar ochenta Cohortes de Soldados Veteranos ? Bogud, Rey
I.

m
Ia Mauritania con buenos Caballos iiurpidas , i otros mu
chos focorros con ocho mil Caballos efeogidos. En ambos Exertitos íc contaban muchifsimos Hefpañolcs, fuera de los Legio
narios : porque tenian Legiones enteras de Hefpañoles, que poi:
fer de Ciudadanos Romanos , podian militar en fus Exercitos.
Pompeyo renia también en fus Reales los hijos del Rey Boco de
'Africa , que con muchos focorros de Caballos Africanos habían
venido en fu favor contra Cefar, Eran pues los dos Exercitos
quaíi iguales en numero , como fe colige de los Eferitores R o 
manos.
III. Amaneció fereno el dia de la batalla , i Cefar mando
marchar fus Legiones ordenadas hacia el Rio , foftenidas poc
los collados de la Caballería , que formaba un agradabilifsimo
efpedaculo , exrendida por la Vega , añadiéndoles hermofura
la claridad del S o l, .que refplandeda mas , reverberando en fus
lucientes armas. Quando llegaron al Rio , mznáo Ju lio Cefar^
que fe dctubicíTen todos fus Batallones , porque no fe empeñaffen en las laderas opueftas, bufeando al enemigo con manifiefto
peligro, íinopaíTabanmui ordenados. Pompeyo , aunque manrenia defdc las primeras luces fu Exercito ordenado en forma de
batalla, fe detenia en los montes , íin querer defeender al llano.
Gobernaban las dos alas de los Pompeyanos T. L^hiem , i Aceta
Varo con los dos Principes Africanos , Capitanes aquellos dos
mui expertos , valerofos, i prudentes. De las dos alas Cefariañas eran commandadas la derecha por QSiavio ^ Joven animofo,
que fuccedió á Ju lio Cefar en el Imperio con el nombre de C.
Ju lio Cefar OSiaviano Atigufto , i Ja íinieftra por el Rey de la
Mauritania Bogud , que dio toda la victoria al Exercito de Cefar
por un accidente raro , como defpues veremos. Iban en el cen
tro rodas las Legiones , mandadas por valerofos Tribunos , i
Centuriones, que debían mantener todo el pefo de la batalla á
vifta de fus dos Generales. Precedieron feñales efpantofas, nionfr
truofas , i horrendas, que tenian preocupados los animos de un
repentino pavor, que congoxófobre manera los dos Exercitos^
ocurriendo á todos las pocas horas , que reftaban , para que
dedaraíTc por alguna de las dos facciones el Señorío del
Mundo.
lYx guando los Pompeyanos vieron detenido todo el Excr-
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cito Cefarianof en las riberas 'dcl R io ju z g a ro n , qué no fe píaf^
faban de miedo, i afsi confiados en la fupcrioridad del terreno»
comenzaron á dcfcender de fus Reales para provocar al enemi
go. Por el contrario los Ccfarianos teniendo por afrenta ignominiofa fu detención , paífaron el Rio formados , i comenza
ron á bufear al Exercito de
, que venia defeendiendo
lentamente. Eftremecianfc los montes , temblaban los colla
dos , i refonaban los profundos valles con el clamor dmmeníb
de ambos Exercitos al empezar la* batalla. Acometiendofe pues,
i mezclándole furiofamente los unos , i los otros , llevaron lo
peor los Cefarianos,micnttas los Pompeyanos fe pudieron man
tener en fítios altos. Mas Ja ala derecha de O / ir j que comínandaba OBavio con fortifsimas Legiones , Tribunos , i Capi
tanes , en terreno mas llano , cargó tafi ferozmente fobre la ala
izquierda de Pompeye , commandada pat Aceio Varo , que le fue
neceííário para no quedar corí todo aquel cefrado al flanco dcl
enemigo facar de la ala derecha una Legión entera ,quc reprb
íniefíe el impetu de los Cefarianos. Aquí fue lo mas fangriento
del combate ; porque los Caballos de C^far apretaban demafiadamente á los Pompeyanos , manteniendo por muchas horas
immobles todo el pefo infoportable de la batalla. Nadie fe movia del íitio , que ocupaba , fino matando , ó muriendo. Cada
uno , fin peníar en ílis Compañeros, juzgaba , que confifria en
íbio fu valor la vifloria. Sonaban grandes voces , golpes en lóí
Efeudos , citruendos formidables de picas quebradas, cípadas,
lanzas , morriones quebrantados , yelmos abollados , aunque
no fe percebian entre tantos R íos de fangre , i montes de cadaveres , gemidos algunos , ó llantos de los mifcrables Comba
tientes moribundos. Porque folamentc' fe articulaban efras vo
ces , como eferibe Y^\on : hiere , mata , acomete
mifma cofa pronunciarlo con la lengua , que exccutarlo con la^
manos.
.
V. Contemplaban ambos Generales defdc un alto refpcíli^
vo el efrado efpantofo de la batalla , que ya duraba p o r muchas
horas , fin que pudieíTen por fus grandes experiencias determi
nar de la vidloria , combatiendo fus pechos á un tiempo mifm^
grandes miedos, i efperanzas. Porque aunque la grandeza de
íüs efpiritus les fomentaba las efperanzas de la viéfotw por ca-
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da parté , 'Con tddo eíío la contemplación de la batalla tan por
fiada, ifangriema, fuftentaba fLindadifsimamente el miedo. A
un tiempo pues dexando fus Caballos , fe arrojaron por los Efquadrones mas conglobados , determinados á prefentarfe á los
fiiyós en los mayores peligros, ó para ayudarles con fus perfonasá confeguir la visoria , ó para morir gloriofamente con íus
Legiones , quando la hubieíTen de? perder. Pompeyo por fu par
te animaba valerofifsimamente á los fuyos con exemplos, i pa
labras. Mas aqüi fue , donde Ju lio Cefar fe vió fuitimamentc
afligido , i deíefperado , qual jamás fe habia vifto en todos los:
años , que commandaba los Exercitos del Imperio Romano en
tantas batallas , i peligros , que no difminuyeron la grandeza
de fii animo entre los mayores confliftos. Congoxabafe, por
ver , como duraba por tanto tiempo indecifp la victoria, íiri
dcclararfe por fu parte. I la antigua coftumbre de vencer acele
radamente á fus enemigos, ahora le duplicaba la congoxa con la
dilación. Efcribe Julio Frontino , que quando fe entró por fus
Legiones , iba determinado á morir , fin efperanza alguna de
vidoria, i por efto mandó, que le retiraíTen el Caballo, para
que los fuyos entendieflen, que ya fu General no podia falvar
la vida, fino venciendo. Creció en efte tiempo tanto fu anguftia,
pareciaidole , que ya fu Vanguardia flaqueaba , i que fus dos
alas , i el centro peleaban mas por vergüenza , que por valor>
que determinó matarfe á si mífmo , manifeftando fu defeíperaeion en las acciones , i'en la rurbacion horrenda de fu femblante , levantando mucho la celada , para que todos los fuyos le
conocieíTen. En efte mifmo momento , eferiben Appiano , i Pa^
terculo , que volviendo algún tanto fobre s í, arrebató á un Sol-*
dado el Eícudo, i metiendofe deíefperado por los enemigos vi
tuperaba la floxedad de fus Legiones diciendo :ya hoi acahréy§
vida , i'vojoiroi la guerra. Sino tineis vergüenza , tomadmey i
entregadme en manos de ejlos dos rapaces,
;
I
r
íiunque con efte deíefperado exemplo apretaban
os Cefarianos á fus enemigos, quanto podían, duraba fin cntf.
argo immoble toda la batalla, fin que por ninguna de las pari
tes le reconocieílc el menor movimiento de flaqueza, quando
fo r un accidente inopinado fe declaró la victoria
Ju lio Cefary
^ qweaDios habia tomado por inftrumcnto para fundar la Mo¿.
nar-
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narchía Romana, como dirpofidon praparato’ría pam cl Impe-'
rio Chriftiano , que había ds fundar fobrc ella nueftro celeftial
Empe rador
, fegun los vaticinios de Ifaiias. Bogud,
contemplando los Reales de Pompeyo poco defendidos , fe deftacó por un coftado con fus Caballos ligeros , para ocuparlos.
7 ". Labiens , que en efta ocafion faltó á la foíícgada prudencia,
que debe conferrar un General experto , i valerofo , en los ma
yores conflidos ,deftacó también arrebatadamente algunas C o
hortes de la batalla para focorrer los Reales. Elle fue todo él
principio de la calamidad de Pontpeyo , i de la felicidad át Ju lio.
Cefar, Porque no folo con efta filta de Tropas quedó mas debil
el Campo de batalla en los Pompeyanos , abriendo flanco á
las Legiones Cefarianas, fino también principalmente viendó,
los Pompeyanos , que Labieno fu principal General caminaba
aceleradamente con aquellas Cohortes , creyeron erradamente,
que huia defeonfiado de la vidoria, retírandofe a las fortifica
ciones de los Reales. Comenzaron pues á defmayar, volviendo
las efpaldas defordenadas para retirarfe del Campo de batalla,
Vompeyo , i los demás Capitanes, advirtiendo el error de los fuy o s , procuraban detenerlos,! ordenarlos. Mas cftaban ya tan
refueltos á la fuga, que no pudieron confeguir fu detención con
«xemplos , palabras , i amenazas. Quedó con efto por Cefar la
yidoria , ganando no folamente el Campo de la batalla , fino
también los Reales , que fueron finalmente defamparados. Por
que de los Pompeyanos unos fe fortificaron en Munda , otros
fluyeron á
, que no diftaba mucho , otros fe refugiaron
en Carteya , otros llegaron hafta Sevilla , i otros finalmente fe
)aífaron á Córdoba con TI Annio Scapula , antiguo defenfor de
a parcialidad Pompeyana , í C, Valerio , Joven de (enalado
ivalor.
VIL No pudieron los Cefarianos íeguír el alcance , afsi pot
el immenfo canfancio de toda la batalla , como principalmente,
porque no tenían por pequeña fortuna yeríe ya en el campo li■ ores de fus enemigos. Todos los Hiftoriadorcs convienen por I21
ferie de la batalla , que fino hubiera íbbrevenido la impruden
cia de Labieno , ó ambos Exercitos hubieran quedado confumidos en el Campo, ó fola la noche los hubiera deípartido , fin
falir algunos vencedores délos otros. El m íxm J u lio Cejary He
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nó de triumphos , I ri<ílorias de tantas Naciones , confeítaba
defpues , que muchas veces había peleado por fu honra , pero;
que enefte día había esforzado fus ultimos efpíritus para faivar
la vida. Murieron de los Pompeyanos cerca de rrcinta mil , en
tre los quales fe contaban los dos famofos Generales yaro , i
Labieno , á quienes Cejar mandó fepultar con grande Pompa , i
fúnebre aparato. Entre los Caballeros Romanos Italianos, i Hefpañoles quedaron muertos tres mil. Fueron tomadas las Aguilas
de las trece Legiones Pompeyanas con los falces de los Litf ores
del General Pompeyo , i fe entregaron rendidos prifsioncros de
guerra diez i flete Capitanes principales. De los Cefarianos no
pone Hircio mas, que mil muertos , i quinientos heridos , en
tre los quales fue uno L. Cornelio Dalabélla , Caballero Romano
del orden de los Patricios , difcipulo famofo de M. Tullio Ci
cerón. Efte numero tan efeafo refieren los Hiftoriadores Romalíos por adulación á Julio C ejar, Augujlo , fu fobrino , que compiandó la ala derecha, i los demas Emperadores. Mas íi la ba
talla fue tan porfiada , i fangrienta por tantas horas , es natural^
mente impofsible, que no muricíTe mucho mayor numero de
Cefarianos , aunque no fueíTe tan grande , como el de fus ene^migos , que no pelearon con menor obftinacion , i furor Mar
cial , como todos los Hiftoriadores convienen. Pompeyo falló
también mal herido de la batalla , retirandofe con ciento i cin,<jucnta Caballos, hacia el Eftrecho , donde confervaba fu Ar
mada , prevenida para femejantes calamidades , i contingencias
del fangricnto Marte.
^ VIII. Efte fue el fin de la batalla de Munda, que decidió fímalmentc la deftruccion de la libertad , que por tantos años, harbia confervado la República mas poderofa , i mas afortunada
•de todo el Mundo. Ambos Exercitos fe portaron en ella con v.a^ r impoiiderable , (i bien la conduftá de ambos Generales no
'fue en todo arriefgada , ni laudable Fue defgraciado Pompeyo,
.^nque fu valor militar compitió aqui grandemente con el de
^CA ^
incierta contingencia de un accidente impenlado concedió la vidoria mui completa. No confia , qug
ompeyo confintiefle en la imprudencia de Labieno. Pero fiempre le debía prevenir el accidente del aíTalto de los Reales coji
Aa lapientiísiraa conducía de Alexandro Magno en la batallare
Ar-

Arvella , donde desbarato fegundá vez k Dario , Emperador de
los Pérfas. Allí Maceo, Capitán General de los Caballos Períla-J
nos , deftacó mil Caballos para ocupar los Reales de Alexandro
tn la mifma conformidad , con que lo executó aquí Bogud. Co
nociólo Parmenion , General famofo de Alexandro , que man-i
^enia todo el pefo mayor de la batalla en la ala izquierda, i al
momento defpachó á Polydamante , para que confultaíTe coit
'Aléxandro lo que íe debía nacer. Alexandro coníidcrando el pclijgro imminente por todas partes , refpondió una fcntcncia dignifsima de la grandeza de fu animo, i de fu fabíduria militar^
Vuehe ( dixo ) i refponde d Parmenion, queJi vencemos en la bs^
falla , no folamente recuperaremos nuejiros Reales , Tiendas , / ba-^
gages ,fino también ocuparémos todo , quanto pojpen los enemigos.
Por tanto reconozca, que nofe deben desfalcar fuerzas algunas dei
Campo de batalla ^fino que debe pelear con la honra , que corref*
ponde d mi Padre Philipo , i d mi y menofpreciando la perdida de
ios Reales. Hafta aquí el Grande Alexandro , á quien debiefóA
imitar Pompeyo, i Labieno , en cfta memorable batalla. No faltária defpues tiempo mas oportuno , en que fueíTcn focorridos
los Reales , como lo hizo Alexandro , deftacando á Amyntas,
General de fu Caballería , i Aretes , General de fus lanzas, cori
nuevo íocorro , para templar algún tanto el dolor de los Soldar
Hos, que por la cortedad de fus animos fentian perder fus Ticn^
<Jas. Mas eftos dcftacamentos ni fueron facados del centro de
batalla , ni de la ala izquierda, mandada por Parmenion , que
tenían los Perfas fiimmámente fatigada í fino de la ala derecha,
donde ya Alexandro vencedor tenia desbaratados fus enemi
gos , deípachando folamente Capitanes fubaitcrnos , no fallen
do e l , ni Parmenion , para que no fe caufaíTe en fus Soldados
la fofpecha de la fuga , que creyeron mifcrablemcnte los Pompeyanos.
IX,
Succedió cfta batalla de Munda en el dia diez i ficte de
Marzo del año de fetccicntos i nueve de la fundación de Rortia,
en el qual dia aquella grande Babylonia de todas las Naciones
celebraba las impurifsimas fieftasde Bacho con defenfrenada li
bertad de todo el Piíeblo Romano , que mereció perder la de fu
República en cftc dia , infaiiftifsimo para Roma. Porque
Itetan Plutarcho , i Paulo Orofio > en el mifmo dia diez i fie ^
de

3^^
'de Marró había falido db Italia Cneyp Tompej/o et Grande coó
los Principes, y Senadores Romanos ,, defamparando á Roma,
por reparar en la Grecia la guerra con tedas las fuerzas del
Oriente contra Cefar , Tyeano ya dedaradó de Id República
Romana. x\ppiana Alexandrino- fcñala el íitio de efta batalla
cerca de Córdoba. Pero mas crédito debemos dar arHireio, que
venia en. el. Exercito die Qsfar , A Plinio , Silio Italico , i otups >
Eicritores- Latinos , q u e ife la n clfitiode la antigua Munda eU)
Ia forma , que habernos referic^,
í
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XXVUI.

t>E LA CONQUISTA SA N G RIEN TA D E CORDOBA FO R
^uUo Cefar^
T ^ E fp u e s que coníiguió C efir tan memorable vi£toria^
- V y:
para gozar plenamente el premio de fus traba}os>'
i^fetgas iornadas volvió con la mayor parte de fu Exercito ha^
fia Córdoba , donde fe mantenía Sedito Pompeyo en todo eftc
tiempo, Gonfcrvand’ola con buena Guarnición : porque fiendo
la Capital de toda la Hefpaña Ulterior , confideraban mucho
ios Pompeyanos , quanto les importaba retenerla , para con^fervar á fu devoción toda la Provincia. I por efta mifma cania
Ju lio Cefar* en el principio de efta guerra empezó por Córdoba
íus primeros conatos , aunque no le falicron tan felices , como
penfaba. Para conquiftar á Munda’ , donde fe habían refugiado
muchos Pompeyanos, refiduos de la batalla , dexó con buenas
Tropas á § . Fabio Maximo , fu Legado. I llegó á tanto el furor,
i rabiainhumana de los Cefarianos , que formaron fus Trinche-*
ras con los cadáveres de los miícrablcs Pompeyanos , ponicn-¿
dolos clavados^con las picas en varios ordenes, derechos, i vuel
tos fus roftros á la .Ciudad , para caufar mayor horror á los íitiados.
II. Apenas llegaron Scapula , i Valerio á Córdoba , los rctip ío Sexto Pompeyo con zlgnnos Caballos ligeros , que condií- ‘
, batalla de M unia , de quienes fupó diftintamente to
da la calamidad de fu hermano. I habiendo repartido todo el
TO cro, que tenia, entre fus Soldados, para -que pudieljc fa*
Zi
catfc

caríe cte la Ciudad cófi toda difsimulacioh , en aquella míurií
noche falió de Córdoba , fingiendo, que paíTaba al Campo de
Cefar para tratar algunos conciertos racionales de paz. Mas fu
verdadera intención era partirfe á la Hefpafia Citerior, donde
juzgaba, que podia reftaurar poderoíamente fu partido por las
obligaciones , que mantenía toda aquella Provincia á la memo
ria del Gran Vomftyo fu Padre. I aunque fe inantubo diísimula^
do hafta la muerte de Julio C e fa r, no le falicron vanas fus cfpc^
tanzas, como dcípues verémo^.
_
i
IIL Hilaba ya CtfÁr con todo fu Exercito ví£loriofo fobrfi
los vifos de Córdoba , donde tenían ocupado el Puente loS
Pompeyanos, que habían huido de la batalla de Munda. I quan-*
Ho vieron , que los Ccfarianos íc acercaban, comenzaróriá cív
carneccr, i áburlarfc,_ pccgunrandolcs , que pues habían que
dado tan pocos de la batalla, en dónde peníaban refugiaríe?
Qué confiánza tenían ? Q líc refugio ? Adonde marchaban ? Luc#
go comenzaron á pelear íortifsimamcnte defile el Puente en tan’»
to grado , que CefAí* reputándolos por gente dcfcfpcrada, i te^
«liendo exponer ifu Exercito a una fangrienta ignominia , pafsó
el Rio con todas fus Tropas por otra parte , i colocó fus Rca;«!
les fegunda vez contra Córdoba , cftrcchando la Ciudad ,quanf
to podia, con fus fortificaciones, i Trincheras, i cerrando con It
Caballería todas las avenidas por la cípaciofa circunferencia ác
liis muros.
IV .
A vida de tan poderoíb enemigo T. Annh Scapula^ dcA
Confiando, que Córdoba fe pudlcíTe mantener por el partido de
J^ompeyo, tomó la determinación de quitarfe la vida , imitando
n Catón, i Petreyo , por no caer en manos de Julio C cíár, a
quien tenia gravifsiinamcntc ofendido. Porque fiempre había
fido cabeza de toda la feccion Pompeyana , no folamente crí
Córdoba, donde fomentó la conjuración contra Q. Caísio Lon-^
f ino , fino también en toda la Provincia ^ para cuya poílefeioú
abia llamado á P. Cornelio Scipion, á los dos hijos de Pompiyh
a á todos los demás Capitanes de fu partido , expeliendo poJ^
fijcrza de armas al Proconíul C. Trebonio , contra quien habí*
levantado muchas Ciudades de la Provincia, quitándole las dos
Legiones Varronianas , que había entregado defpues á Ponfpey^»
con quien había militado conftantiBimainente hada la ultiman

Calamidad de la batalla á t M tm da,l afti podemos decir en cier
to modo , que T, Annio Scapula por fii animo inquieto , impa
ciente , i foberbio , por fu gran valor, i alteza de peníamientos , fue la caufa principalmente concitativa de todas eftas fangrientas guerras en la Bctica. Pues como por tantas, i tan juñas
razones defeonfiafle de la clemencia de Cefar , convocó todos
fus parientes, i Libertos, de que tenia grande copia , conftriiyá
una majeftuofa Pyra en el patio de fus cafas, i preparó una cfplcndidif^ma cena. I habiendo llegado el tiempo acoftumbrado
cenó largamente con todos fus parientes , veftido con riquifsiinos ornamentos , ungido con nardo, prcciofos olores , i un
güentos aromaticos , como íi celcbraílc la mayor función de
gufto , i alegría. Dcípucs repartió entre fus parientes , familia
res , i Libertos , todas ñis grandes riquezas de oro , plata , jo-^
yas , i otros aderezos. Luego finalmente mandó á un Liberto
querido , que enccndieílc la hoguera preparada , i á otro Eí^
clavo , que lo degoMañe. Ambos trafpaffados de fummo dolof
^ n todos los circunftantcs cumplieron los mandatos de fu Señor , i quemaron el cadaver , ícgnn la coftumbre de los Roma
nos. Afsi acabó eñe valeroíb Capitán con alto deíden de fu fortUM, por no verfe fujeto á padecer la juña indignación del ven-*
cedor , 6 por no querer implorar con fummiísion de fu animo
la clemencia ác Ju lio Cefar , fu enemigo, no queriendo fobreTivir a la libertad perdida de la República Romana , que con
tanto valor había defendido. I aunque murió bárbaramente co
mo gentil Stoico, bien puede gloriarle Córdoba de haberlo pro-*
duado : pues por U grandeza de fu animo , no tiene que iuvi-ciar a Roma los Catones, i los Petreyos,
Y*
^ muerte de eñe magnanimo Caballero , i con I¡&
^ id a úc Sexto Pompeyo , quedaba Córdoba defamparada de
^apitan General, que la defendieOc contra los JÍfaltos de las
giones vidoriofas de Cefar, Comenzaron pues los Cordobc*^
les a dividirfe claramente en los dos Vandos Cefarianos, i Pomquerían entregar fin dilación la Ciudad al
vencedor. :^ o s pretendían defenderla con fobrada obftinacion.
^
manos por las calles, i plazas con tantos clamo-*
I as ítt
tumultos , que fe pcrccbian diñintamente en
i\caies acl Exercito. A eñe tiempo algunas Legiones levanZx 2^
tadas

tadas por Sexto Pornpeyo , parte de los Soldados fugitivos det
partido de Cefar ^ i parte de los Efclavos de los Cordobefes , át
quienes para cftc fin había concedido fu libertad Pornpeyo , co+
menzaroná deícender de los muros, arrojandófe álos Reales
de Gify^r. Determinados los Pompeyanos de defender la Ciudad
contra el partido de los Ceíarianos , que fe componía de losi
Senadores, Patricios, i Pretextados con otros Caballeros pocci
cxcrcitados en las armas , la Legión XIII. , que fe había man^
tenido de Guarnición por todo efte tiempo en Córdoba, ocupót
gran parte de las Torres , i los muros , peleando defefperadamente no foio contra las fortificaciones exteriores de Cf/Str , íí^»
lio también contra los mifmos Ciudadanos , 'que defendían va-^
Icrofamente dentro de la Ciudad el partido del vencedor. Eratt
los Ciudadanos Cefarianos muchos mas en numero , aunque los^
Pompeyanos tenían de fu parte toda la Legión de Soldados
íerános , que los defendían ,i querían antes morir hechos peda-'
zos, que verfe en manos át Cefar. Pero los Ceíarianos defpa.¿’
chando fus Legados, ofrecieron k Ju lio Cefar la Ciudad, pidicn-^
dolé encarecidamente , que les introduxeíTc fus Legiones por '
Jas puertas , que mantenían fortificadas con gentes de Íufáccioníi
porque ya ño podían prevalecer contra fíis enemigos. Eftos^
viendofe perdidos , comenzaron á poner fuego en los Edificios^
de la Ciudad , corriendo el incendio gran parte de la Pobla-^
don. Entraron entonces con ímpetu formidable todas las Legio^^
nes Cefarianas por las puertas , que les abrieron los CiudadañoSi
fus parciales. Acomerieron á los muros , i á las Torres, que
tenían ocupadas los Pompeyanos , volando á todas partes los’
Ciudadanos mezclados con las Legiones, aísí para reprimir cL
incendio en los Edificios , como para deftrozar tan pernicioíbs
«ñémigos de la Patria Corrían por las calles pendientes impe- ^
túofos arroyos de fangre al Betis , que tino efta vez dcmaüa- '
damente fus corrientes con la purpura fluida de tantos enemi
gos , quantos eran los que formaban por las calles , i plazas ‘
vallados de miferabies Pompeyanos moribundos , qtie impediaa ■
el paílb á la Caballería Cefariana. Jamás fe vieron en Cordjóba '
mayores confiifiones , i lamento^ de los que morían , arrojandofe dcfefpcrados entre fus mas fangrientos enemigos. Ni y^
podia llamar batalla la que paífaba dentro de cfta gran Co
lonia,

fehtaS (Ino general cííragó , i matanza lamentable por to ^ si
partes.
■ .. ■ •
■ ■ ^
Vi . ' Miiríeron dentro de Córdoba veinte i dos ini'U^ottíp¿'
•yanos , Cómo efcribc Hircio , que fe halló prefentc al edraéd;!'
militando con Cefar , fin otros muchos millares , que pereneron antes fuera de los muros, Dcfpues los Pompeyanos del Ppen^
tfc , reliquias de la batalla de Munda , hicícroQ una falidá coá^
demafíada obftinacion. Pero fueron los mas dcfpedazados pc¿'
tos Cefarianos, i los redantes fe reduxeron á la Ciudad , implo
rando la demencia deí vencedor. Afsi finalmente quedó
Ouetíofin contradicción de toda Córdoba. Succedió ella mé^
morable conquifta á los principios de Abril dcl rcferido ano
tecicntos i hueve de la fundación de Roma. I en fuerza de tán-1
tó eftrago notó fabiamente Ambrofío de Morales , que Cordo^
ba en eftos ticrnpos era mui vafta población. Mas por Ilcva^
adelante fu opinión del fítio, en que fin fundamento la fupond
Cri efte tiempo fundada , fuzga ^ i^ue todo el cftrago fue de lá
gente de guerra. Mas-efta imaginación fe convence darámentd
efe faifa. Porque por el Tefiimonio de Hircio nos confia , qu¿
las reliquias de la batalla de Munda , que vinieron á Córdoba#
fneron algunos Caballos ligeros , que fe fortificaron en el PuenQue la Guarnición principal de Córdoba Confiaba foíamentef
w la Legión XIII. Que las demas Legiones, ademas de ícr por
2a mayor parte compuefias de Libertos de los Cordobefes 5 no
murieron dentro de los muros. Conque neceflariamenfe ló^
mas de los muertos dentro de la Ciudad, á excepción de la Le-'
glon XIIL , fueron Ciudadanos de Córdoba , cuyos Libertos'
eran tantos, que hafiaron para Componer Legiones. Iafsi c&
cvidentiísimo , que Córdoba tenia entonces grahdiísimo nümcro de habitadores í porque los Cefarianos en Córdoba fíempre
mcron muchos mas , que los Pom peyanos. I no podemos prefiijnir , que fueíle tanto , i tan defenfrenado cí furor Marcial deas Legiones Ceíarianas, que fe enfangrentaíTcn en los niños , i ,
perfonas aduIt.is ,quem oViaa^ n deicrperacfon hs armas.''És argumento efte dcmónftrativd/
^
Morales , fino también contra los que juzgan*
S rf
tiempos no tenia poblado mayor efoa^ .
> que lo comprehcfldido fobre ci muro medio ,•fiencfo la

Xer-

Xcrquia Huettas, i Carería§, Mas de todas éí!as Sofas hab'eiíjoi
ya tratado largamente en el principio de efte libro#
, VIL Cefar , ^labicndodcxado buena Guarnición en Cordos
b a , partió derechamente á Sevilla, que fe mantenía por c! par
tido de Pontpeyo, Mas apenas fe prefentó con fu Exercito, quan-»]
ido Ic dcfpacharon los Sevillanos fus Legados , pidiéndole , qué
ios focorricíTe , introduciéndoles una buena Guarnición , qut^j
reftcnaíTc a los Pompeyanos. Cumplió Ce/ar lo que les promcItió f introduciéndoles un buen focorro de Tropas con fu Lcgai)
do Cayo Caninio , íin que lo pudicíTe fentir Philon , General
mofifsimo de los Pompeyanos en toda la Luíltania. Mantcnia
cftc a Sevilla con obftinacion por el partido de Pompeyo , por
tener copiofa Guarnición de Pompeyanos. Indignabanfc eftos
fummamente de ver admitidas dentro de Sevilla las Tropas de
Caninio, I aunque Cefar tenia pueftos íiis Reales á vida de la Ciuidad , encapando de todo peligro Philon , partió a la Luíitania,
4 e donde reclutó mui buenas Tropas con C id lio Nigro fu CapLpLti, De eftc modo burlando las diligendas de Cefar , fue rccc^
¿ido Pbilen en Sevilla con fus Lufitanos , entrando de noche
Ipor el muro. Los Lufitanos al momento unidos con la Guarni
ción antigua , i con el partido de Ciudadanos Pompeyanos, ccricando todas las puertas de la Ciudad , degollaron cruelmente
t.qda la Guarnición Cefariana introducida, renw^ando inceflan^
tpmcnte la guerra contra los Ciudadanos partidarios de Cefar^
l^ra apoderarfe de toda la Ciudad. 1 aunque Cefar no ignoraba
c i cftrago de los fuyos , no quifo combatir á Sevilla con aífaltp s , afsi por la refiftenda dcicfperada de los Lufitanos , como
¡porque temia , que fi los apretaba , quemarían la Ciudad 9 c o
mo lo habían querido executar con Córdoba los Pompeyanos.
Diísimuló pues , que falicíTen al Rio , para quemar las Naves
Cefarianas, creyendo los Lufitanos, que era defeuido de Cefar
lo que habia íido deliberado confejo. Aaidieron los Cofa ríanos,
qjuando los vieron ocupados en quemar las Naves. Cortaron la
cpc^municacion con la Ciudad , ocupando las Legiones todas
f e puertas, i fueron deftrozados los Lufitanos en la ribera dcl
BetJs por la Caballería Cefariana, De elle modo eonquidó Cefa r á Sevillahabiendo gafladoen el fítio defde mediado Abril
haáa el día nuíeyc de Agoílo, en que la tomó , fegou d
datiO

iar|oHe los Romíinoá,, del qual ya hicimos mención. Antes d¿
tomar aquella gran Ciudad, recibió los Legados de Carrcya',
que le quifieron rccompcníar fu rcbeldia paíTada con la prifsion.
de Cn. PompeyO f íi bien cftc previno fus pcnfamicntos con ja
fuga por el mar en la Armada , que tenia prevenida , com-‘
puefta de treinta N aves, aunque íalió herido, i íin prevención’
de bafti mentes.
'V III. Cefar , conquiftada Sevilla, partió derechamente á:
Cádiz , en cuyo camino fe le rindieron no folamente 4/^4, deí^
pues famofa Colonia de la Betica , fino también otros muchó¿
Pueblos , i Ciudades , parte conquiftados por la violencia de Ia$
armas, parre voluntariamente rendidos. Llegó finalmente á:
Cádiz, donde habia tenido en todo cftc tiempo fu Armada C,
Hidio , que ya habia íalido cn fcguimicnto de Pompeyo con el
fin , que defpucs verémos. Eftando Cefar en Cádiz , recibió la
suftofa noticia de la conquifta de Munda por lli Legado 5L
9Í0 Máximo , deípues de un porfiado, i fangricnco cerco , que
habia durado mas de cinco mefes.
IX* Defde Munda revolvió Máximo con fii Exercito fobre
, Ciudad fuerte por fit naturaleza, i por las grandes mu
niciones , que tenia prevenidas aíli Pompeyo, fin que hubiefle
ídexado Arboles , ó materiales en todo fu contorno. No refiere
H ircio, qüé Ciudades mas fueron , las que Cefar conquiftó e«
lícípaña. Mas Cafsio Dion afirma , que todas las Ciudades, qiie
tomó dcfpucs de ¡a batalla de Munda , le eoftaron muchifsima
fangre por fu fortifsima rcfiftcncia: que gravo la Provincia toda
ton intolerables tributos : que vendió muchos honores , í Dig
nidades, para recoger quamiofas conrribuciones: que nó peraon6 en Cádiz al finiofo Temnlo de Hercules , robándole to«quedas , aunque antes le habia rcfthuido todas fas q u t
le había quitado Varrón. 1 fínalmcntc eferibe Valerio MaxifnOji
ahora cn Hefpaíía un peligro graviísiino de perder
te Vida , porque le quifreron matar á traición. Muchas Ciuda^ quedaron totalmente exhauftas de dinero , de que teniaInlaciable íed , porque les vendió los Tirulos de Colonias, r
mcipios Romanos , i Latinos , procurando, que refonaíTe cd
as ci nombre de Julio. Defiíé Cádiz fe volvió á Sevilla, douperoro acenjimaincnte en publica |uBta coi^ra todos loir in-»'
^ ^
4elice&

felices Hefpañolcs, cuyaí Cíudade» habU inundado defkngMlf)
cadáveres, i efttagos funeftiísimos,
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TUchos Hiftoriadorcs afirman , c^c Cn, Pompeyo íaX y X fió de Carteya con un folo Navio : porque quar&.,
"do llegó á ella Ciudad , halló fu Armada levantada en fiivor d^f,
^efaK Mas cftc levantamicntó no fe compadece con cldircuríaí
de la Hiftoría. Quandp falió de Ja batalla , eftaba herido pefi*^
grofamente en un hombro , i al tiempo que fe embarcaba pre-^ t
cipitadamente , huyendo de los Carteyenfes , fue también heíiU
dp en una pierna por un Capitán fu y o ., que con poca confide^
lacion cortaba uo cablq dé. la N^ve , i con cfta turbación fe le*
fprpip , i recalcó*el otro ^pJe,,j¿on tan adverfa fortuna corrij^ii
en Til Armada las Cofias de laBeticahafia Carthagena 7 habienti
’dplc faltado los baftimento.s por erpacip do quatro dias, Seguí aIc-Didio con fu Armada,, i habiéndole alcanzado , fe tr.avQ el)
combate naval, en que fueron defirozadas., i quemadas mu-?
chas Naves Pompeyanas. El defgraciado Pomptyo faltan do ea)
tierra con muchos Lufitanos , que le feguían , fe fortificó ctn
4 tio alto para defenderfe. Venia también por tierra petfiguicn-í
dolé al compás de la Armada
cou Tropas ligeras de.Iti-r
ffn tes, i Caballería Cefariana , las quales cercaron por rodal
partes el Caftillo de los Lufitanos , contemplando, que no po^
diían conquiftarlos con repetidos affáltos. Los Pompeyanos viern t
dpfc cercados en forma militar , huyeron, defamparando
pnefio, que tenían ocupado,
?
II,
Pomptyo por las heridas del hombro, i pierna finicftral
i por el pie recalcado , perfeguido por todas partes de fus ene-*
aaigos, ni podia montará Caballo , ni fer llevado en Litcrá
por la afpereza de los montes , donde fe había fortificado. De-^
terminó pues huir difsimuladamente por un profundo Valle haft
ta una Cueva ocultifsima , donde nq podía fer hallado , J l Id
prifsioncros^ que cogieron los Ceflbnianos , no le hubiet'^ fi®
piamente defcubiexíQ* A lliit mataron fus enemigos
tregaI*

í^9

tragada fu c^Wcz:i’b ju lio Cefat^ en doce de' A b r i l quando mar
chaba hacia Sevilla defpues de la conquifta de Córdoba. C ^ r
mandó que la levantaíTen en alto fobre una pica , para que to
dos los Sevillanos la miraíTen , aunque fegun Appiano la dio
'defpues honorifica fepultura. L. Anneo Floro dice , que Pom^
peyó peleó valerofamente hafta perder la vida , cerca de laCiu*
dad de L^'iuro , que juzgan fer Lyria en el Rey no de Valencia*
'Afsi acabó miferablemente la vida Cn, Pompeyo el mozo , tan
parecido á fu gran Padre en la defventura de fu muerte, como
«n la adverfa fortuna de la guerra.
III, No dexaron los Lufitanos de vengar , como pudieron*
la muerte de fu defgráciado General, Porque habiendo Dídio
ocupado el puefto defamparádo de los Pompeyanos, rchaciendofe eftos en breve tiempo , dieron fobre los de Cefar con tanta
ferocidad, que nofolamente conquiftaron el Caftillo, facrificando al filo de fus cfpadas á muchos Cefarianos con fu General
Qayo Didio , que quedaron muertos cn el campo , fino también
quemaron muchas Naves enemigas , gozando una riquifsima
prcíTa en fu dcfpojo. Los Cefarianos , que pudieron efeapar de
tan fangriento combate , fe procuraron rcfiigiar á las Naves,
que tenian mas diftantcs de tierra , huyendo del incendio , i del
cftrago , unos en Lanchas , i otros nadando. I al momento le
vantadas fus Anclas , procuraron retirarfe de todas las Cofias
del Rcyno de Valencia, tomando el rumbo de Cádiz > de don
de habian falido,
IV. Cefar habiendo vuelto á Sevilla , cn el dia íiguientc
convocando los Senadores , Magifirados , i Perfonas principa
les , con una publica Oración procuró trahcrlcs á la memoria,
que defde el principio de fu Queftura había mirado á toda cfta
Provincia con mui particulares atenciones fobre todas las Pro-^
vincias del Imperio. Que la había concedido quantos beneficios
le fueron permitidos cn aquel tiempo. Que defpues amplifica
das fus poteflades con el Supremo Magiftrado de Pretor, habia
folicitado ,‘ i confegnido del Senado Romano, que quedaflen;
libres de todos los tributos infoportablcs , que les habia iropuefto fu anteccíTor Q. Ceeilio Metello. Que recibiendo en Roma 4
m cargo el Patrocinio de toda cfta Provincia habia defendido
lus caufás publicas, i privadas * con fumma conftancia., intro-^
Aaa
du-

ducicndo en el Señado muchas Leyes ordenadas a eftc fin, aiitf-»
que habla padecido por cfta caufa muchas, i grandes contradic
ciones , contiendas , i enemiftades de pcrfonas podcrofas. Que
defpues en tiempo de fu Generalato, viviendo aufente en las Gallias, habia folicitado del Senado para los Hcfpañoles la gracia de
muchos beneficios. Pero que no íolamente en los tiempos de cfta
guerra, fino también en los paíTados, habia reconocido por exp<^
riencia, que los naturales de la Ulterior Hcfpaña fe habian olvi
dado de tantos , i tan grandes beneficios, fiendo no folamente
ingratos contra fu Patrono , fino también rebeldes contra el
Pueblo Romano.
V. Vofotros
que teneis bien conocidos el de/'echo nutU'i
ta I de las gentes , Ejlatutos , í Leyes de los Ciudadanos RomanoSi
comoJifuerais Barbaros , pujífieis muchas veces las manos en las
facrofantos Magijirados del Pueblo Romano. Vofotros en medio del
d ia , en medio de la Plazca , quijifteis quitar faerilegamente la vidA
aI Pretor
Cafsio Longino. Vofotros aborrecijieisJiempre en tanto
grado la paz y que jamás han faltado las Legiones Romanas de ejté
Provincia para conjervarla en la cbediencta de la República. Vofo^
tros habéis reputado los beneficios por maleficios’’ , i ¡os malejiciós
por beneficios. De efe modo ni pudifteis en tiempo alguno msntenef,
el valor en la guerra , ni confervar en el ocio la concordia. Recebído
de vofotros , que fois perfonas privadas de publica autboridadf
Cn, Pompeyo el mozo vencido, i fugitivo yfe apoderó de las fagro*
das Injignias de losfafees del Imperio. Muertos defpues muchos Cití^
dadanes, que le rejijlian yjuntó poderofo Exeretto de Tropas jjuxL
liares contra el Pueblo Romano , / con vueflro impulfo defruyó los
Campos y i Ciudades de la Provincia, En qué fundabais vuejif^t
confianza ypara quedar vencedores ? No conjiderabais , que quando
yo quedare del todo dejiruido , mantenía todavía el Pueblo Romano
diez Legiones, que no filamente podían contrapar d vuejlros eona^
tos yfino también derribar al mifmo Cielo confus armas vencedorast
de cuyas alabanzas , i valor efá lleno todo el Mundo ? Hafta aqu*
Ju lio Cefar, i hafta aqui liega Hircio dexando con fus commco*^
tarios cfta oración imperfeta.
< V I. Mas por eftas fingidas Hyperboles fe conoce mui bien*
que no hablaba aqui íu grande entendimiento, dirigido con foifegada prudencia , . íino la pafsion defenfrenada de tyraniz^^*
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Rcpublíca Romana, concitada con el profundo fentimicnto de
la reílftencia formidable , que le hicieron los naturales de la Ul
terior Hcfpaña fobré todas las Provincias de Europa, Africa , i
Aíia. El Padre Martin de Roa en fu Principado de Córdoba
redarguye folidamente la opinión de los que juzgan, que todas
cftas quexas fe dirigieron contra los Cordobefes: porque quifieron matar á Q. Cafsto en medio dcl Foro. Pero fígnifica , que
folamentc fe ordenó lo mas grave de la oración contra los Italicenfes. Por el contrario el Licenciado Rodrigo Caro aplica to
do el veneno á los Cordobefes con una inconiequeneia tan into
lerable , como manifiefta. Porque habiendo antes celebrado con
muchas alabanzas á los conjurados contra
Cn/sio, gran La
drón , i Tyrano de la Provincia, queriendo contra clTcftimonio
de Hircio que todos los conjurados fueíTen Italicenfes, ahora
pretende , que todas las quexas de Cefar fe dirigían contra fo
tos los Cordobefes , culpándolos en la mifma acción , que tenia
ajui aplaudida refpcílo de los Italicenfes , que baptiza con el
nombre de Sevillanos, Nofotros no podemos conformarnos con
alguna de cftas dos opiniones , que tenemos por apafsionadas.
1 aísi en obfequio no folo de niicftra Patria , fino también de
todas las Ciudades de la Hcfpaíia U lterior, dcfcnvolvcrémos
cfta trama»
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en Sevilla,
I*

"pRimeramente ninguno ignora por los Hiftoriadorcs
Romanos , que dcfdc que Ju lio Cefar entró en HefjMna , meditaba en fus altos penfamientos fundar por sí la gran
de machina dcl Imperio Romano , deftruyendo la libertad de
w República. Comprehendi ó mui bien , que las Provincias de
Hcfpaña , los cfpiritus generofos de los Hefpañolcs , las riquep s de las Provincias , la fecundidad de fus campos , el valor,
I; conftancia militar de fus naturales, fus gentes impacientes con
€l pefado yugo de la fervidumbre , la commodidad de fus Puer
tos la communicacion coa Africa por el Eftrccho , i la con"
Aaa z.
iiaaa**
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finanda con las Gallias por los Pyreneos , eran los fundámentos mas proporcionados , fobre que habia de levantar la im-^
menfa machina , que tenia premeditada. Pata confeguir eftc
fin á fu tiempo , procuró con fummo artificio conciliarfc los
animos de los Hcípañoles en la Ulterior , quando le tocó por
fuerte en fu Gobierno. Por efta mifma cauía los recibió en Ro
ma baxo fu patrocinio , los defendió en fu Confulado , i llevó
también por efta caufa muchos Hefpañoles á la conquifta de las
Gallias , manteniéndolos por muchos años en fu Exercito contra
los Francefes , que tcnian en fu favor cinquenta mil de los Can
tabros , como refiere Orofío. Finalmente por efta caufa folicitói
i confíguió , que la Hefpaña Ulterior quedafte libre de los tri
butos dcfacoftumbrados , que dexó impueftos 2 ^ Cecilio Me^
tello,
II. Más 00 fueron tan ocultas eftas machinas de Cefar , que
no fucíTen penetradas del Senado, que temia ya fu demaíiada
potencia con la Conquifta de las Gallias, donde porfiaba en re
tener todo el Exercito , que no quifo defpedir , por mas que le
inftaban los Confules , i el Senado Romano. I crecieron, tanto
mas las fofpechas , quanto mas fe dilataba en mantener el Exer
cito fin neccfsidad , por tener ya conquiftadas las Gallias , i la
Britannia. Por cuyo motivo conociendo el Senado , que folo el
Grande Pompeyo le podría contrareftar fus intentos , le dió el
Gobierno de ambas Hcfpañas con fiete Legiones por tiempo de
cinco años, concediéndole para fu manutención immenfas fum*
mas de dinero. I aunque Pompeyo no vino á Hefpaña, invió fus
tres Legados con las Legiones , de las quales fe repartieron tres
en la Citerior con L. Afranio , í quatro en la Ulterior con MT'erencto Varron , i M . Petreyo : porque la Ulterior inclinada ¿b-*
da z Ju lio C efar, fu Gobernador antiguo , i prefente Patrono^
neccfsitaba de mayores prevenciones contra los conatos del Tyran o, que conocía mui bien el fin , adonde colimaban rodos cf*
tos aparatos de guerra, como lo conféfsó defpues á los Legados
Pompeyanos en el año de fctccientos i feis , quando los venció
en la Tarraconcníc.
III. De lo referido confia , que todos los beneficios hechos
^oi Ju lio Cefar á los Hefpañoles , Beticos, Luíiranos , Carpetaños ; i Gallegos de íii Gobicroo, no fueron abfolutaíncntcdiji g í -
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rígidos ai Sien de fos naturales ? fíno á la oprefsíon de la liber
tad de la República Romana. I afsi los Herpanoles ni debian
preferir el obfequio de una perfona privada á la obligación na
tural de fu legitimo dueño , á quien debian mantener conftantifsimámente fu fidelidad , como acoftumbran , ni debian con^
templar los beneficios de Cefaf por tan obligatorios á la grati
tud , como indicaban á la primera inípeccion. I en correfpondencia de ellos tales quales beneficios qué mas habian de hacer
los infelices Hcfpañolcs, oprimidos en defenfade la Rcpublicá
eon fíete Legiones , commandadas por tres valientes Generales,
que tendirfe á competencia á Cefar vencedor de toda la Italiá
con la cabeza del Imperio Roma , quando vieron rendidoá
los Exercitos de Afranio , i de Petreyo ? Que mas habían de hácer Córdoba , Sevilla, Cádiz Italica , i Carmona , que cerrar
k s puertas á las Legiones de Varrón , quando conocieron j quc
Ju lio
prevalecía en la Citerior \ Qué mas habían de hacer
todas las Ciudades de la Ulterior Hcípáña , que concurrir próhtifsimas en Córdoba con fus Magiftrados , Legados , i Principcá
CtVcl mifitio dia , que feñalaba Cefar por fu Ediélo Convocatorio para las Cortes generales de toda la Provincia ? Qué mas',
habian de hacer todos los naturales , que tolerar con fumma
confia ncia, i fufrimiento las tyranicas crueldades de fu Pretor
5 ^ Qafsio Longino , á quien fus mifmas Legiones > beneficiadas
con fobornos , mortalmente aborrecían ?
^
llegamos al centro del fentimíento de Ju lw
Porque los Italicenfes , i Cordobefes quifíeron matar ca*
cl Foro de Córdoba á efie abominabilifsimo Tyrano á quien
también habian maltratado , Tiendo Quefior en la miíma ProVincia. Afsi lo conféfsamos. Pero añadimos , que ías cailfas de'
cita violencia fíieron urgentifsimas , como refieren los Hifioriadores Romanos. Reponemos , que no folamente todos los natu
rales ,exafperados con las crueldades , h.ibian confpirado en to-’
da la l rovincia con los Cordobefe.s, i los Italicenfes, en el odio
aca ^ de
C af^o, fino también los mas de los Soldados,
nf
f
’ como confia de la mifma hifioria , que dexao re erida. Por loque mira á las violencias frequentes, que
iinone echas a los Magifirados Romanos, es evidentemente
o > que ios ficfpañoles fe dcfmandaíTcú
Ibs- Magífiradóí
de
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de la Ulterior , z excepción de Q. Ca/sh, X íi cfto baila , pat^
* que los Hefpañoles fe llamen Barbaros , qué dirémos del Confuí
X* Licinio LucuHo ? Qué de Q^Servilio Cepión, quando contra
la immunidaddel derecho de las gentes pació traidoratnente la
muerte de Viriatho? Qué de Servio Sulpicio Galba , quando
con tanta alevoíia degolló los innocentes Lufitanos ? Qué de los
grandes Capitanes Metello , i Pompeyo , que no pudieron ven
cer á los Hefpañoles con tantos Exercitos Romanos, fino pac
tando facrilcgamente la muerte de Sertorio ? Qué de tantas
traidoíies, cometidas contra los Numantinos , Celtiberos, Vaceos , i otros Pueblos de la Citerior, contra los pados, condi
ciones , juramentos , i derechos naturales de las gentes, por los
facrofantos Magiílrados Romanos ? Qué dirémos finalmente de
los mifmos Romanos , Señores del Mundo , Gentes togadas, la
bias , i politicas, manchados con la fangre del mXmo Ju lio Ce*
fá r , i de otros muchos Emperadores , no por libertarfe de
¿u tyranica fervidumbre , fino por fola la ambición del Im
perio?
V.
Mas no debemos pafTar en filencio las caufas , porque
Ju lio Cefar fintió tanto la conjuración contra
Cafsio. Era elle
jnonftruo de la naturaleza Tribuno de la Plebe en Roma, quanído Cefar defde las Gallias pretendía ^apoderarfe de la República.
I por ella caufa fobornado de aquel Tyrano con promeíTas, fiemprc que el Senado Romano queria tomar algunas providencias
convenientes contra. Ju lio Cefar para reprimir fus conatos,
Cafsio con ílj poteftad Tribunicia y l M . Antonio con fu authotidad concitaban al Pueblo Romano contra los Confules, i Sena
dores , como fe colige claramente del mifmo Cefar en fus com
mentarios. De aquí procedió , que quando fe partió a la guerra
de Macedonia , lo dexó en Córdoba con quatro Legiones él,
que poco antes culpaba tanto las otras quatro de Pompeyo , re*
partidas en toda la Ulterior por orden del Senado. Por eílo fin
tió también mucho el levantamiento de las dos Legiones , que
commandó M . Claudio Marcello en Córdoba concra
CafsioCiudad no pudo hacer mas por la fidelidad prometida
íC e fa r , que dcfpachar fus Magiílrados , Legados, Nobles , i
Matronas al Exercito de Hito Hborio , para que no les oblig^í^.^
á tomar las armas contra la facción Cefariaua. N i
fuftic
mas
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"mas fu Gobernador M . 'Claudio Marcello , Queftór de la Pro
vincia 5 prlnnera Dignidad defpucs dél Pretor , que confentir á
'fu vida , que
Gafsio aiTolaiTe con incendios , i con talas los
Edificios , las Caferías , las Huertas, i las heredades riquifsimas
de los Cordobeíes contra la voluntad de fus Legiones, que mi
raban con impaciencia tumultuofa tantas , i tan crueles devaftaeiones. Sacó defpues fu Exercito , forzado de las inftancias de
los Tribunos , Centuriones , i Soldados , cxcufando la batalla,
quanto pudo, por folo el rcfpedo de C e fa r , En fin teniendo yá
(obre Vita cercado apretadamente á Cafsio , no folo obedeció a
J f . Lepido , fino también al Proconful Cayo Trebonio, entregán
dole pronrifsimo fus Legiones. Pues qué crimen es cííc de Mar^
alio , de los Cordobefes , i Heípaííolcs ?
VI.
Ciertamente , quando les fobraban caufas para coligarftí
ton / . Thorio , i con las dos Legiones levantadas , perfeverarort
confiantes por la facción Cefariana. Pero recibieron defpues á'
ios dos hijos de Pompeyo , habiendo llamado antes de Africa a
todo el Exercito de P. Cornelio Scipion, Efte es el mayor Crimea
de los Cordobefes contra la gratitud , que debían ^ ju lio Cefar^
Mas fi efie es el delito de Barbaros , es neceíTario , que lo fcani
los principales Patricios Romanos , los Senadores, los Confules,
ios Caballeros , que defendían la libertad de fu República Con
los Pompeyos , Catones , Scipiones , Afranios , Petreyos, Ci
cerones , Labicnos, Marcellos, i otros Heroes immortales, con
tra un Tyrano ya declarado , i manifíefio nfurpador del Impe
rio. Ademas que ni rodas las Ciudades de la Hcfpaña Ulterior,
ni todos los principales Cordobefes confpiraron en la Provincia
con las dos Legiones levantadas , que commandaron T. Amior
Scapula j i Q. Aponio ^ para llamar el Exercito de Africa , ni po
díanlas mas de las Ciudades refifiir !a fuerza de las armas Pompeyana^, viendofe dcfiitiiidas de preíidios Cefarianos , por cftar
el Proconful C.Trehotiio retirado con las pocas Tropas , que le
feguian. I principalmente confideraban , que aunque fueíTe con’
mánificfto peligró defer oprimidos, defendían jüfiifsimamentc?
la caufa de la Rcp’jblica Romana contra un Tyrano , á quien
lolamente podían obedecer., quat^do no pudieífen contrareftafle,.^
En lo demas los Gaditanos,, los
vlicnfes ,1 Otras Ciudades , mantubieron firmifsimas fu partido
.contra

11^
contra los Pompeyanos, Los CordobcHis, apenas llegó CefAf %
Porcuna, con peligro geavirsimo le defpacharon fus Legados, f fino Ic entregaron defdc luego la Ciudad , fue , porque eftaban
dominados de los Pompeyanos ,que la tenían ocupada con una
Legión entera. Los Sevillanos , i otras nobilirsimas Ciudades de'
laBetica , i Luíítania ,n o podían- tampoco determínarfe, porlos preíidios de los hijos de Púmptyo , i por las grandes faccio-'
lies , que manccnian en Hcfpaña por defender la libertad d f la*
República. Pues (juc crimen es efte , quando ni podían hacer
otra cofa , ni debían rendirfe contra las obligaciones juradas
la República Romana , fino quando ya reducidos al ultimo ex^
tremo rio pudieílen dexar de obedecer por ncccfsidad á la vio-’
Icncia de las armas ? Muchos beneficios debían á Cefar , aun-que los hubieífe hecho con la intención referida. Pero mucho
mayor era la obligación del derecho natural, que tenían de dc-^
fender la República , corno íu legitimo dueño.
VIL Ni fus cfpcranzas eran tan mal fundadas, conio fupone*
Cefar, Porque demas de las fuerzas formidables , con que fe difputó por tantas horas el Señorío de todo el Imperio Romano crJ
la batalla de Manda con tanto derramamiento de fangre Romaua , i Hefpañola, las mifmas Legiones Cefarianas no aborrcciatl
la libertad de la República, fino el nombre de Pompty§ , tan
idcígraciado, como jufto defenfor de fu Patria , aunque también
le movicííc el odio de fu enemigo. í fi las diez Legiones , que
tanto celebra, podían oprimir á todos }os Hefpaííolcs , cómo no
los deftruyeron del todo con fu valor en la batalla de Mttnd/h
(dónde confefsó Cefar , que había peleado hafia el ultimo efpirítu por fálvar ía vida ? Cómo coftó tanta fangre la expugnacioii'
de muchas Ciudades , Alegad, Córdoba , S evilla , M anda, í 0 ¡fa *
ñ a , con otras , que fe defendieron ? Cómo tardaron tanto riem-**
poeftas gloriofífsimas Legiones en fujetar la Provincia, aundeípues de haber desbaratado el Exercito de los Pompeyanos, pof
un fortuito accidente ?
V III.
Finalmente en ninguna cofa habló Cefar con mayof
jufticia, que quando dixo, que los Heípaííoles jamás habían po*
dido mantener en el ocio la concordia. Entre sí mui poca confervaban : porque todas las mas eran Ciudades libres, fin íubordi nación de unas con otra^ Mas fiempte quu i&haron a
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cordla con los Romanos , fueron provocados con iniuftifsimas
perras , vexadones, violencias, infultos, robos, infidelidades,
j tiranías de fus Magiftrados , Pretores, i Proconfulcs. En qiaanto mira á la fegunda parté , conviene á faber, que los Hefpañoles no pudieron mantener fu valor militar en tiempo de las
guerras, Ignoramos, cón qué frente pudo decir
Ju lio Q\far
publicamente en Sevilla, Porque para> convencer c ía propoíicion de falfedad evidente , bailan las guerras de Annibal en Hcfpaña , i en Iralia, donde la fuerza toda de fu Exercito fe comr
ponía de los Hefpanoles, como confieíTa Livio , bailan las guer
ras de Viriatho en la Ulterior, bailan las de Sartorio, cuyo Excrdto principal era de folos Hcfpañoles , bailan las de Numarteia',
en que los Hefpanoles , pocos , i difeordes , deíruycfon tantos
Exercitos Romanos Confulares , i Pretorios , con muerte de
muchos Confules , i Pretores, i famofos Capitanes , quantos
quedan referidos , fin otros muchos pertenecientes á la Hcfpana
Citerior , que confian dé las^Hifiorias , habiendo confumidó los
Romanos con toda la fuerza de fus Legiones mas de dofcientos
?ños en domar plenamente las Hcfpaíías , quando ni fus Ciuda
des cpnfcrvaban entre sí concordia , ni tenían Generales exper
tos > que cómmandailen á todos los Hefpañolcs en un cuerpo*
pero qué nos canfamos ? Cejar preocupado con la foberbia de
fus viAorías paitadas, confeguidas aceleradamente en las otras
Provincias del Imperio, Juzgaba faélancioíb, que todas las Ciu
dades de la Hcípaña Ulterior íc le habían de rendir á compe
tencia , luego que fe prefentaiTc á fu viila con fus Legiones ven
cedor^. I como le íucedió todo lo contrario , porque para los
Hefpañolcs pefaba mucho mas la fidelidad facrofanta con la Re
pública Romana , que los fobornos conocidos de un Tyrano>
ya declarado uíutpador dcl Imperio , poco debemos extrañar»
que hablafic con tanta amargura, i acrimonia de fu corazón.
Feto ícntimos Juftamentc , que nos trataflíé con tantas injuíli-»
>falfcdadcs , i vilipendios de la Nación , que ledebift
merecer, quando no las mas (olidas alabanzas»á
lo menos una profunda disimulación
de fu dolor.
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CA PITU LO ’iJtXXI.

D E L GOBIERNO D E C. ASINIO POLLION , PRETO R
de la Ulterior Hefpana,
^
f ^ E f a r , concluida la guerra de Hefpaña con la exptig-*
V i nación fangrlcnta de muchas Ciudades , que íc rcfiftian á íu dominación, fe aplicó diligentirsimo á difponcr to
dos los negocios de la Provincia , donde vendió muchos Titttdoshonorarios de Colonias
Municipios^
Ciudades, que
m ejor fe Jos pagaron. Robó todas las grandifsimas riquezas del
Templo Gaditano de Hercules , á que no perdonaron fus ava
rientas manos , aunque pocos años antes habia reprehendido
con la reftitucion efta íitcrilega impiedad en Varrón : porque en
tonces prctendia con diísiiuulados engaños , i artificios , confervar en íu partido á los Gaditanos , grande momento parí
fus intentos. I como eferibe Dion, gaftó ahora todo el tiempo
en agregar infinitos thcforos , imponiendo tributos intolera
bles , i íacando crccidifsimas multas á perfonas poderofas con
el pretexto de infidencia , no menos que lo habían exccutado
con fummo rigor Longino fu Pretor , i los dos hijos dcl gran
Vompeyo.Voro^e todos eftos Perfonages no miraban , finó fu
acrecentamiento cn.hacicndas, caudales , riquezas , i honores,
manteniendo tan crudas , i porfiadas guerras , á cofia de la fangre , i oro de les mifcrablcs Hcfpañolcs. Para fatisfaccr pues Jas
expenfas de todas las guerras palladas , i premiar los Capitanes,
i Soldados de fu Exercito , facó de Hefpaña por tan vergonzofos medios quantas riquezas pudo. I aunque nos habia ultra
jado tanto en fu oración de Sevilla , conociendo fin embargo
por mui acreditadas experiencias la conftantifsima fidelidad de
ios Hcfpañolcs , determinó , que fus Guardias ordinarias fiicf-*
fcn de nueftra Nación , para que fiempre le acompañaífcn cu
Rojsa 5 como lo cumplieron hafta fu muerte , que no pudieron
evitar en el Senado Romano. Volviendo pues á Roma por el
mes de G il ubre dcl referido año de fetecientos i nueve, trium
pho (ic las Hcípañas con folemnifsima Pompa , i aparato de
Carros de marfil. Mas totja eftc triumpho fue mui dolorofo pa
ra Rom a: porque Jos vencidos no eran enemigos déla Repu^
L

bíícci , fino Ciudadanos Romanos’,' confiantes defcnfores de fu
libertad. Triumpharon dcrpiics con no menor injuíUcia fus.dos
Legados
Pedio, i ,Q_. Fabio M axim o, a quien había creado
Confuí con C. Irebonio, Proconful de ambas Hcfpanas, i C. Caninfo Rehilo , dando principio á la corrupción politica de CoaFúlcs fufe ¿ios,
II. De cfte modo C, Ju lio Cefar , primero Dictador perpe-'
-tuo^dc los Romanos, Fundador de fu immenfa Monarchia, abrió
varios caminos para fu ruina , que ya no diftaba. Porque en el
dia quince de Marzo del ano fíguiente de fctecientos i diez de
la fundación de R om a, en la Curia de
, donde cele
braba Senado , fue trafpaílado de veinte i tres heridas mortales
por M, Junio Bruto , Q. Cafsio , C. Trebonio y i otros conjura
dos , quej^uifieron rcílaurar la libertad de Roma. Quando falió
de Hefpaña, dexó en Córdoba por Pretor de la Provincia Ul
terior á C. Afinio Polllon^ difcipulo eloqiientifsimo de M. Tullio.
Efte gran Caballero atendió al bien de toda la Provincia , pur
gándola de muchos Vandoleros Lufitanos del antiguo partido
áePompeyo y quenó queriendo rcducirfc ala facción Cefariana,
fe paílaron a la Citerior, donde fe mantenía oculto Sexto Pom^
^ y o con mui fundadas eíperanzas de rehacerfe. Entretanto fabida la muerte de C efar, fe perfuadió PolUon, que con fus Le
giones podría mantener en Heípaña el partido del Senado, i Pue-«
blo Romano , aunque fabia , que M . Antonio,C. Cefar OBavia^
VT ’
Lepido Proconful de la Citerior , i.de la Gallia
Narbonenfe , lo impedían. Para eíle fío glorioíb convocó en
Cordob^ los Príncipes , Magiftrados, Senadores, i Caballeros
Romanos de la Provincia , donde publicamente con una elegan
te Oración les previno, proteílando , que no entregarla fus L cg ones, 1 Provincia , fino á la perfona , que dcílinafíe el Sena^ Komano , comoeferibió dcfpucs á fu Maeftro defde Gordo-.
í«tecicntos i once. I cílando por una
^ ^
ardiendo cuguerras civiles por la competen*.
referidos pretendientes, fin 14
tando
*
, que defendian la República, i fomen.
fií Padíl
Po'"P‘y<>
la Citerior el partido d e
ñi%r H -r’ f
lola guerra para acabar de deftruir la UlteHe pana , exhaufta de tanta íangre, gentes > i thcforos, fc■
'
'B b b í
Salada,

ñaiadamcnte Córdoba , fu Metropoli , donde cftaban mui re
cientes todavía la fangre , i los cadáveres de mas de veinte i
dos mil perforas de la facción Pompeyana, No obftantc Pollion
con fumma prudencia , fin dcclararfc por otro partido , procuró
mantener en toda la Provincia la libertad de la República Ro
mana, hafta ver , por qué parte íc declaraba la vidoria. Ni fue
menor fu diligcntifsima conftancia en retener por el inifmo par
tido las Legiones , efpecialmente la trigefíma , que con repeti
dos dones , i promeflas , folicitaron corromper Lepido , i Anto-^
nio , como fe lamenta , eferibiendo defdc Córdoba á Cicerón , i
á los Conílilcs Aulo H ircio, i C, Vibio Panfa,
Por losmifmos tiempos Sexto Pompeyo en la Citerior,
afedifsima íiempre á la facción Pompeyana ^ juntó muchas gen
tes con algunas Legiones , i Cohortes , de que formó un Exer
cito numerofo para conquiftar la Ulterior Hcfpaña para fu par-'
tido. I habiendo conquiftado á Carthagena , 5 Bera con toda la
Cofta dcl Mediterraneo , cícribió al Senado r que folo preten
día defender la libertad de la Pvepublica. Que fe hallaba de prc-^
fentc con una Legión , i grandes focorros de Hcípañolcs. Que
eonquiftada Bera por combates , las demas Ciudades fe le ren
dían , i prometían focorros. Que tenia feis Legiones formadas
en lo interior de la Provincia , para que juntandofe con ellas fe
profíguiefíen con mayor facilidad fus conquiftaSr I efedivamentc-cntró por la Betici Oriental con fu Exercito , de dond;c to
madas algunas Ciudades fe volvió á Carthagena , para diíp'onef
las cofas de la campaña íigüiente, Po///on hallandofe fin fuerzas
iguales para refiftirle , fe manrubo dentro de Cordobá , comof
le colige de Caísio Dion , preparando fu Exercito con gentes
prcíldiarias , i focorros de naturales , para defender íli Provin-'
cía de los infultos Pompeyanos. Porque trabajó muchd crt períuadir á los Soldados , i Hefpañolcs , que Po/npeyo nodefendízt'
la libertad de la República , fino que con efte eípeciofb prctex-'
to íoücitaba confeguir fu exaltación al Throno del Imperio.
Aísi los defdichados Hefpañolcs eran los hombros robuftbs ,
bre que defeargaba toJo el pefo de la guerra civil de los Roma
nos. Porque no contentos con la guerra , .qiic fe prevenia en las
Hcfpañas , militaban también en la Italia , fofteniendo princi
palmente el partido de QBavlm o , orne pretendía Jevantarfe dé-'
'
clara-
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daradamente , tomo fli t i ó , con todo el Imperio, vidlmas vo-'
hintarias , facríficadas á la ambición , avaricia , i gloria.de los
Romanos pretendientes.
^
^
^ iv r '
' IV. Acercándole pues la Primavera fíguientc , Pollton taco
fu Exercito de Córdoba para refrenar los conatos de Pompeyo,
Gue ya dcíccndia de Carthagena con podcjrofo Exercito. Aviftados los dos Campos , fe dió fangricnta batalla , en que finalOlente file vencido el Exercito de la Ulterior, huyendo precipi
tadamente Pollton , dexadas en tierra las infignias Pretoripas,
que llevaba íobre las armas. Con ella ignominiofa fuga fe divul
gó la voz , que había muerto en la batalla , confirmándote cftc
perniciofo error con la valcrofa muerte de otro Caballero prin
cipal de fu miímo apellido. Los Pompey.anos peleando tambiert
con mayores efperanzas de vencer , deftrozados fus enemigos
Con grande mortandad, confíguieron una completiísima victo
ria , por la qual Sexto Potnpeyo quedo dueño abíbluto de ambas
riefpanas. I fe miraba ya en Roma cbmo^ enemigo. demafiada^mente formidable. Porque M . Antonio , á quien fe había pa^-*
do Pollton con las reliquias de fu Exercito , M , Emilio I^ptao^
l e , Ju lio 0£i/tviano , afpíraba cada uno por sí á deprimir al
otro, i á leyantarfe con el Imperio de k>s Romanos. Por o tr í
parte M , Bruto , i C. Cafsio , armados con todas las fuerzas del
Oriente pretendían de veras reítaurar la antigua libertad de I<t
Patria. I era de grande momento Pompeyo con las fuerzas priri-*
cipalcs de Hcfpana para qualquiera de las partes combatientes^
adonde fe aplicaíTc. Por eftas caufas ^nalmcntc en e l diz viin ie Aík>
f>íp/í'de Noviembre de fctecientos í once.de la fundación de de
Koma en el Campo de Bolonia , como démueftra Panvinio, íc
formó el Triunviráto tan celebrado , que había de durar pot XL
cinco anos, en el qual fe dividieron las PrÓTincias, quedando
Lepido , Pontifice Maximo , con ambas Hcípañas, i la Gállia
Narbonenfe , concertandoíc con Pompeyo, a quien prometió
grandes honores , i todas las riquezas,! bienes de fu Padre, coa
ctiya traníáccion fe volvieron juntos á Roma* M , Antonio que
dó con el refto de las Gallias , la Provincia Flandrobclgica , la
Zelandia , i otros PayfeS, que había conquiítado con Julio Cc-*
far , íirviendo á la República. C, Ju lio Cefar OSíaviano yCpxe.
tenia el principal partido ^ quedó con toda la Italia, A&ka,
^
cilíai:

c jHa', Sardana , i las damas Islas, Per<3^ dos años dafpuss Haeiatfji..
dofc íbrpechofo Lspída^ot la mucha amiftad con los Pompeyanos , fue privado dcl dominio de las Hefpañas , recibiendo ert
compcnfacion la Africa.
/í«íe«/<7 por fu ambición conocida
dcl Imperio privado de las Gallias quedó con la Grecia , Aíia,
Syria , Egypto , i todo el Oriente , hada que fue vencido en la
l>atalla Acciaca por el Emperador O^aviane , que finalmente
deftruido el Trtunvirst^ quedó dueño abfoluto de codo el Im
perio Romano»
CAPITULO
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p E LOS D EM AS GO BERNADO RES D E LA BETIC A , D S
los quáles fe tiene noticia en todo el tiempo, en que la domina
ron los Emperadores Romanos.
. I.

quanto conduce mucho para gloria de la Capital^
X
i Metropoli de toda la Provincia , faber los M agit
irados Supremos , que rcfidicron en ella , formaremos tqui uo
breve Catalogo de los que fabemos por legitimos documentos,
aunque no fe pueda en todos obfervar exadamente el orden
Chronologico , que defeamos. El primero pues , de que tene
mos noticia , dcfpues que el Emperador
dominó las
Hefpañas , es Cneyo Domicio Calvino , el qual habiendo fído
Coníul con el referido Pollion en el año antecedente , vino al
IXño Gobierno de las Hefpañas con titulo de Proconfnl en el fíguicnte de fctccicntqs i quince de la fundación de Roma, Los CercHCCde la Citerior cftaban rebelados al Imperio , contra loS
XV* guales dcfpachó por delante fu Legado , el qual dcfpues de ha-’
herios vencido fue desbaratado por defcrcion de fus Tropas,
Pero fobreviniendo el Proconful con el grucífo dcl Exercito los
venció, i profiguió en el Gobierno de la Hcfpaña pacificada,
iVifitó varias Ciudades , procurando aglomerar grandes thcforo s , con los quales fe volvió á Roma , donde triumpho de>
Hcfpaña por el mes de Julio de fetccientos diez i ocho, dcfpuct
de haber desfrutado las Hefpañas por tres años.
. II. , Por cftos tiempos
, Rey de la Mauritania j qu¿
(cguia la facción de M , Antonio , pafsó d Eftrecho con una pori
deroft
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Scrofa Armada , i defcmbarcando fus gentes en las Coftas de la
Bctiea , hizo grandes cftragos, harta que C. Publicio Carmate
con las gentes de la Provincia, i con focorros d e , Rcy^
también Africano , desbarató enteramente á Bogud , obligándo
le á repaíTar vencido el Eftrccho. Dcfcribc cfta guerra Appiano,
i líos perfuadimos , que cftc gloriofo General es el mifmo
Publicio, cuyo Epitaphio dexamos puerto en el Capitulo XII. ,
donde Curtamente fe llama Libertcidof de la Provincia Befica, Jaz-*
gamos también , que fue natural de Córdoba , donde murió , Í
donde fe le pufo el Epitaphio , que^ por fu concifíon , i fu ele-<
gancia manifiefta fer de los tiempos deí Emperador AuguJ^o,
m . Florecía entonces fobre manera cfta gran Colonia Pa
tricia en la fumma potencia , i gloria , que pondera Strabón^
fin que la hubierten perjudicado en cofa notable las fangricntas
guerras paíTadas civiles de los Romanos , ó los cftragos Cefarianos de mas de veinte idos mil perfonas de fus Ciudadanos, par
tidarios de Pompeyo , degollados dentro de fus muros con l í
Legión XIII. Cultivabanfc á marabilla fus fccundiísimos cam
pos , regados por muchos cípacios con los aquedudos , de qud
perfeveran grandes veftigios , contribuyendo en gran parte ef^
Rio Betis , frequentado de muchas Embarcaciones , que Cónftituian á Córdoba un amplifsimo Emporio de toda la Ulterioi;
Hcfpana. Produxo gloriofos Capitanes , Tribunos de Legiones,’
Prefedof de Provincias , Proconfules , Confuics Romanos , i
Macftros fcñalados en las Arres Oratorias, i Poeticas, Griegas,;
i Latinas, que con emulación de Roma fe excreitaban felizmen
te en fus Efcuelas. Porque florecieron por eftos tiempos Marillia^
de quien aprendieron la cloqucncia
Porcio Ladrón y Dcc\2i-m'
inador admirable , M , Anneo Senéca , famofo Macftro de RhetOr
ticz f C, Julio Hyginio , Bibliothccario cruditifsimb del Empe-^
tador , Sextilio Hena , ingeniólo Poeta , Statorió Vi¿for , ElcrÍ-í
tor digniísimo de Fabulás , L. Pafsieno Crifpo , que dcfpucs fud
Confuí Romano, fu hijo del mifmo nombre , Confuí Romanó
dos veces , Orador mui cloqucntfc, Publio Clodio Lurrino ,'Ca
ballero Patricio nobilifsimb, que confighió grandes Dignidade^
«nHefpana , i Roma , Ardió Fufeo el mayor , Macftro deí
Po5ta Ovidio en Roma , celebrado por fu eloquenciá, ZI. jFí/i
pioGallion, Senador Romano , L, Arrundo ? Varón
1 otros

384
i otros

Héroes immortales , cuyas vidas trataremos Cn tí
libro III.
IV. La común pcrfuafíon.cs, que Mf Janeo Semc4 pzC&o
en cílc tiempo á Roma con el Proconful Cahino. l es cieno,
que fucile voluntario , ó inflado del Proconful , no perdería la
ocaíion de partirfe á Roma con otros de los fobredichos, que
le íiguicron : porque confiefla de s í, que de todos los Oradórci
mejores de fu fíglo folamente había dexado de oir á Ciccrorí^
no porque le faltaflcn defeos, ó porque no lo alcanzaíTe en riem-í
po , fino porque el furor de las guerras civiles le había cónte*^
nido dentro de fu Colonia, Llevó defpucs confígo á fus hijos , i
ful nietos , que tanta gloria dieron á Córdoba , i al Imperio de
los Romanos , como veremos á fu tiempo.
V . Succedió en el Gobierno de la Provincia C. Norbano
Ano
de Flacco con el mifmo titulo de Proconful. Siijccó efle Caballero
DCCPueblos levantados, por cuyo motivo fe le concedió el
X V III. V’íunipho en Roma por Oíiubrc de Áitccicntos i veinte, aunque
’ fq fcñalan un año antes las Tablas Capitolinas por la diverfidad
ije fucornputo. I afsi damos al Gobierno de Narhono los año»
antecedentes , fin que fepamos dctcrtainadamcntc fus accione»
(CD Hcfpaña.
^
■
V I. Succcdiólc^C«. Domleio Abeneharho con el mifmo cargd
'de Proconful, notando fu triumpho de Hcfpaña en las Tabla»
Año Capitolinas en el año de fctccicntos veinte i dos, fegun el com*
de puto Varroniano. Tan fáciles eflabanya los triumphos en Rbtnaii
D C C - que fin decirnos los Hiftoriadores Romanos las v iso ria s, fcña-¿
XX* Jan las Tablas Capitolinas los triumphos á eftos Proconfulcs.
Sofpechamos, que todas fus yidorias confiftian en algunas
pediciones , que hicieron contra los Cantabros
algunas Cju*
dades de los Gallegos , quedeípues de tantos años no .babiaft
querido fujetarfe a la dominación de los Romanos. I fundamos
cfta conjetura en los fucceflbií figuicntcs , que refieren Dion>
F lo ro , i Orofio.
V IL Succedió en el Gobierno de Hcfpaña T, StatjUo fa u fh
con el oficio de Proconful Legado del Emperador ,.como
be Dion. Habla fido ya Proconful de Africa , de la qual habí»
triumphado en el año de fececicntos i veinte. I defpucs d c^**
vencido en Hcípaña los Cantabros , Muríanos
CCOSj
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Apuleyo , Capitán yalerofo , que ha
bla iido y a Confuí en Roma , de donde vino á Hefpaña con ti-‘
tolofde Proconful -por los años de fetecicntqs veinte i cinco. Sir^
vió^árEmperador en la guerra de los Cantabros , por lo que' Año
triuínphó de Hefpaña por Tos fines de Enero de fetecientos vein de
te d odio de 'la fundación de Roma. M¡as aunque fe oftentaban DCCerí cT Capitolio Romano tantos triumphos de la ÍTefpaña por^ XXV .
los vanos Generales
.Gobernadores de fus Pueblos toda la
Cantabria con gran parte de la Galicia fe habia mantenido por
dos figlos exempta de la iurifdiccion de los Romanos. I por eftas caufas el Empí^rador
, conociendo , que la empreíTa
de los Cantabros indomables, como les llama Horacio , pedia la
afsiftcncia de fu perfona , 'determinó venir con fu Exercito en
Hefpaña ^ defpucs que ya tenia vencido á . Antonio en la ba-r
talla Acciaca por Septiembre de fetecientos veinte i tres,en que
quedó Dueño abfolnto de todo el Imperio Romano. Vino pues a
Hefpaña en el año figuiente veinte i fiete.I habiendo emprendido Año
gucrxa Cantábrica , dcxandola encommendada á fus Legados^ de
fe retiró á Tarragona , donde le cogió el principio delaño fete- DCC.
«ientos veinte i nueve , en que tubo el IX. Confutado , como XXVeferibe Tranquillo. Dcípucs volvió á la Cantabria para concluir
II.
^crfonalmente la guerra , como lo configiiió felizmente. I ahojfa dió facultad'á P^CariJio , fu Legado principal, para que con
los Soldados Vetej^anos , jubilados de la milicia , fundafíc la C o
lonia Emerita Augujia , la qual creó Capital de toda la Lufita•nia , que dividió de la Bctica por el Rio Guadiana , formando
de k Hefpaña Ulterior dos Provincias. Fundó también con titulo
de Augufias muchas Colonias , i Ciudades en ambas Hcfpañas,
fias qualcs fueron amplificadas con nuevos habitadores , ó por
J o menos honradas con la memoria de fu apellido. I con cfta pa
cificación de las Hcfpañas , de la qual Aítguflo mucho fe gloriai>a , ceffaron las guerras , fiorccicndo k paz OíTaviana mara'billofamcn^ por todas paites, en efpccial defpues que M. Agripa
reprimió del todo los nuevos movimientos de los Cantabros.
tomó para fii Gobierno toda k Tarraconenfe > i
<« Luíkaqia,aporque mofe volyieírcn a inquietar. Eft« era el cf

pcciofo prctcito pafa llfonjcar áVScttaHo. MáS fti vcridaidcr*
tención era refrenar con fus Exercitos , i Legados, la mayois
barre de ambas Hcfpañas , para tenerlas de fu mano en ^ualquiera futura contingencia. I el Senado quedó con clG c^icrné
- , de la Betica , como mas pacifica , llamándola por cfta caufa
^
tíincíA Confulár, Mas cfta difpoíicion de
no duro pof
muchos años.
.
t.
^
IX. En el Gobierno de la Betica , cuya C ^ ira l quedo Cor^
doba , hallamos en los tiempos del Empetador7/¿'<frfo^ wccefíoí
immediato de Auguftp, al Proconfuí C,
y que pbf
ÍU mala conducta me capitulado , como refiere Cornelio Ta
cito , en el año fetecientos fetenta í feis de la fundación de
[Año Roma , vigefimo quam del meirniento de nueftr^ Salvador ye/a*
S4, Chrifio.
,
.
.
,«
" X. En el Imperio de
gobernóla Betica el Proconi
ful C. Appio Siliam y dX qual el Emperador Claudio en los princi
pios de fu Imperio llamó á Roma , i le depufo de todos fus ho
nores.
í
% • 1
¿
XI. Siguiófe XJtnhonio Silio , Varón Senatorio , a quien el
mifmo Emperador privó también de txulos fus honores, i Dignl*
dades , fin que fepamos otra cofa de fu Gobierno.
XÍI. En el Imperio de T^eyóti por los anos de fcfcñta i un¿i
de Chriño tenemos otro Proconfnl de la Betica , llamado Phi“
«5i.'de
, que fe convirtió á la Religión Chriftiana por la predi*
Chrif- cacion del Apoftol San Pablo , fcgiin cfcnb'eo los Griegos
toSimeón Mcraphraftes , quando refiere la converíion de Sanu
Xantippe, de fu hermana Pol^^xtna , i de fu m m áo Probo,
teftan en efta Hiftoria Theodolo , Efcritor arnquifsimo, citado
ele Ecumenio, Sophronio Patriarcha de Jerufaíen , los Commen*
tarios Griegos de los libros atribuidos a S. Dionyfio , el Aurttof
de las vidas de los Padres,que fe reputa fer S. Ifidoro,L^»
^Alacio, que cita las Aftas de eftas Santas eferiras por
Difcipulo del Apoftol, Simeón Mctaphraftcs, i el Mcnologio^
ios Griegos, cuyo texto en la edición novifsima
^dice afsi, en el dia veinte, i tres de Septiembre: SanBa
Claudio Romanorum Cafare , uxor Probi ,
fprorem Virginem Polyxenam babult. Cum autem Sanctu^
‘ Jpojloltts « i rtgionem a ifim i* vm ifstt , Cbriftumque
f:,
^

3^7 ,
Mum adiji XantíppA , atque ah to fidem- edoña , primum quidem
haptízata fu it. Deinde viro ftio Probo perfuajit, ut Qhriflianusfie*
Ht. Sim iliter ^ Soror ejus Polyxena edoéla quidem tunc ab eodem^
^poftolo fu it. Sed pofi ejus difcejfum , cum audijjfet Andream^ 0 ‘Cv
En ilibftanda dice ^ c\\xt Santa Xantippe , mujer ác Probo , Predc Hefpana cn cl Impcrio .de Claudio N erón, tubo uu^
hermana Virgen , llamada Polyxena, Que habiendp. venido el
grande Apoftol de las gentes á predicar 3 Evangelio en H e^aáa., lafSanta le bufeo, i habiendo íido inftruida por el Apoítol^
¿te primeramente, baptizada. Que defpucs perCuadió a fu
Probo , que fe hicieíle Ghriftiano. Que fu hermana Polyxena m e
también inftruida en la Fé por el Apoñól San Pablo,! que o^i*
pues queriendogfci mejor inftruida paísó a la Provincia de Acha-^
ya , donde fue baptizada por el Apoftol San Andrés. 1 finalmen-^
ite que habiendofe vuelto á Hefpaña , ambas hermanas no fp|amente florecieron con muchas virtudes y fino también enfeña-*
ron la verdadera Religión á muchas períonas»
XIII, Añade Mctaphraftcs , que Xantippe era excelente en
nobleza , riquezas , i dodrina , que ya tenia noticia del Apoflo l, á quien defeaba mucho ver , i oir predicar el Evangeiip,
Que lo vió en el Foro de la Ciudad , por cuyo motivo pidió a
fu marido, que lo combidafl’c á fu cafa. Qiic eftando en ella el
Apoftol, víó que írahia eferito en fu frente efte titulo: Paulus
Cbrifii Praco ,efto es , Paulo Apoftol de jefi-Cbriflo. Qac Probo
era Principe de todos quantos fe hallaban en aquella Ciudad:
Morum autem qui illic erant erat facile Princeps, Que fu mu
jer , fiendo baptizada primero, fe llamó en el Baptifmo Xantip*^.
pe.
fu m a r i d o f u e baptizado dcfpues , el qual era co
nocido de Nerón. Que deípucs fueron baptizados no fojamente
el Prefedo Philotbeo , fino también todos quantos habitaban
aquella región. Deinde etiam Philctheus P rafeH u s
deinceps
omnes
qui illam habitabant regionem. Primeramente algunos
juzgan, que cftas converfiones no pudieron fucceder enel Im**
perio de Nerón. Porque el Mcnologio de los Griegos nombra exWefíamente al Emperador Claudio, Pero íatisface plenamente el
ü od or Floréz, advirtiendo contra Tilemoncio, que también el
'•Emperador Nerón fe llamó Claudio , ufando del prenombre Ne*
1^0» , quej)ucdc faltar en el Mcnologio por, incuria de algún coC cc}
piante^

,

,

,

,

fijante. Demas de efto jüxgan ot/os V;<ÍUB
ke la Provincia por la exprefsion del citado Menologio. Mas rrd
fios obliga el texto Griego, fino á decir, que foe un Pnwr/>í , d
Magnate nmi átfHnguido en Hefpaña , de donde io fuponc natj^
ral el claro Doáor Floréz. Porque ia palabra Arc^ntos ^el geni
tivo Griego fe concilia mejor con la fignificacion de
¿ue le dio Metaphraftc.s. Ni los nombres de Xant/ppe, iFolyxená
eran Romanos ; fino Griégos , ó Hefpanolp , tomados de lo|
Griegos , délos quales hallamos muchos en las Wcripcioncs d e
CoráobsL. l ü Probo hubiera fido Pretor , o Proconful de ta
Provincia, era neceíTario, que hubieíTe cafado en He
- XIV. Lo principal en efta materia es indagar la Ciudad dd
Hefpaña, donde fuccedieron éftas converfioncs, obradas por la
predicación del Apoftol. Algunos fin fundamento quieren , que
hayan fuccedido en Idañdáe la Lufitania. Mas efte penfami^to
fe refuta : porque confiando de Mctaphraftes , que la conver ion
d t Pbilotheo
Provincia , fue confequenciadelas
ótras converfiones, no pudieron (fucceder cftas
la
donde por efios tiempos era Gobernador M , Salvw Otbon.
el mifmo tiempo gobernaba la Provincia Tarraconenfe
Sulpicio Galba , que pocos anos defpues fe levanto con el Imp rio. Conque verifimilmente Tacamos por confequenaa , que
k ib e o ^ á el Proconfulde la Provincia Betica. 1
talCordóba, donde mantenian éftos fiiprcmos Magifirados
reffdencia ordinaria , por efiar fundada en ella la Baíihca ,
Palacio de los Pretores , es también mni vcrifimil, que toaa^
cftas converfioncs fuccedieflbn en Córdoba , donde por er
piral refidian ordinariamente los Proconfules. Ademas , que p
ra todo lo dicho tenemos otra probabilifsima conjetura : p
que el Apoftol San Pablo tomó la determinación devenir a^epaña defde Corintho , quando M , Anneo Gallion , natura
Córdoba , Proconful de la Grecia , no folamentc nó quifoeo
dcnaric , como querían los Judíos, fino también le
J
cuc predicaíTe libremente en Corintho con grande fruto ^ ‘
Almas. I pocos anos defpues , ciuardo el
prefíb, debió fu libertad en el Senado Romaro a les
del mifmo Gallion , i de fu hermano L . Anneo Seneea e i
pho , por cuyo motivo reconociendo Seneca - los -dones c

Ic» dé virtudes" i doíírira , qu« rcfplandéckin en Paulo , le' tra-’
tó con futnma éimiliaridad por carraos en aufcncia , de las qua-_
les deponen los Santos Dó(íiorcs Gcfonymo , i Auguftino, aun
que efto no quieren confeflarlo los Críticos de nucftro tiempo*
Es pues mui verifimil, que habiendo experimentado el Apoftol
cftos dos grandes efpiritus de Córdoba tan favorables á la Relíi
gion Chriftiana , vinicííe derechan,i¿!Uc á Córdoba , para pre
dicar en ella el facrofánto Evangelio. Pero de cfta materia tra
táremos largamente en lugar mas oportuno. Los Ecijanos fofpeehah también , que eftas converfiones íiicCedicron en fu Patria*^
Pero los Griegos folamentc dicen , que paíTapn en una Ciudad'
principal de Hefpaña, íin nombrarla. I la círcunftancia de ha^
oerfe convertido el Prefeíflo de la Provincia milita determina
damente por Córdoba , donde los Prefectos tenían íu ordinaria'
reíidencia , aunque no por efto nos opondremos á la perfuafioiv
de los Ecijanos , que Juzgan , que el Apoftol predico el Evan
gelio en fu Ciudad , entonces Colonia Romana floreciente: por
que pudieron fucceder ambas cofas íin contradicción en las dos
Ciudades.
X V . En los mifmos tiempos de Ncrón'fuc también Procoti-*
ful de la Provincia Betica por largos años Cornelio Marcello, eil
Cuyo Gobierno predicaron el Evangelio en Hefpaña los Santoí
Obiípos 'Torquato , Segundo : Indalecio , Ctejiphonte, Cecilio, H¡ffychio j i Etipbrafio . (i-te primarias Cioiumnas de la Chriftiandad
de Hefpaña , íingnlarmcntc de la Betica , donde los cinco pre
dicaron, i rriumphdrdn coronados de Martyrio. En el año ocho
cientos veinte i uno de Roma , fe levantó en la Provincia T artaconenfe Servio SulpJcio Galba , inflado del Proconful dé
Gallia Narbonenfe á quien fe pafsó luego con íu Exercito
Sapvio O t h é ique había gobernado Ix Lufitania -por diez años¿
Por el Contrario Marcello, Proconful de la Betica , fe manfübo
defendiendd fu Provincia, aunqiie le deíknparó fu Queftór Auto
(^cina , que feguia la facción de Galba, I fegun fe colige de
Comclio Tacito Vcfta rcílftcncia le coftó la vida ^mandandofela
quitar con crueldad el Emperador úalb$ , mientras eflaba toda
vía en Hcípaña.
' ;
■ XVI. Quando fe partió para Roma , dexó para el Gobierno
■ dcla Provinicia al
M C h vio Mnfo
íido ya
Con-

Confuí en él Imperio de Claudio. Sn fu tiempo Luécéyb A M i
no , Gobernador de la Mauritania , paíTando cl^Eftrecho eos
Exercito de Barbaros , quifo Icvantarfc con Herpana. Pero Rnft.
la defendió valcrofamcntc, manteniéndola con fus armas por la*
facción del Emperador 0$bón , que folamente imperó tres mcíes. E íle, como eferibe Tacito > concedió a las Ciudadesde Merida , i Sevilla , muchas fomilias nobles , para fu mayor eíplcndor , i acrecentamiento. A la Provincia Beticaunió las Ciuda
des Ultramarinas de la Mauritania , para que fuefle mas extenfa
iii jurifdiccion. Mas habiendo prevalecido en el Imperio Aul»
Vttellio , procuró el Proconful Rufi) entregarle la Provincia, que
gobernó defpucs por fus Legados.
'
X V II.
SucGcdió en el Imperio T. Flavio
afimo., en cu
yos principios vino con el oficio de Proconful Lucio Voconio,'
que defendió la Provincia fortifsimamente , venciendo en ba
talla al Exercito de los Vitellianos , como fe contiene en una
Infcripcion de Caparra, aunque duda de ella Ambroíio de M orales.
' XVIII. De eftos mifmos tiempos fue T. Plaucw Silvano, Vaxeth:Confular deconfummado valor , i prudencia, que gobernó
con el oficio de Proconful, ó Legado del Emperador VefpafianOf
el, qual teípondiendo á los Saborenfes, quando mudaron fu pen
blacion á fitio llano , les dice, que confultcn al Proconful fobre
ciertos tributos. Fue pór eftos tiempos Q ieftor de la Betica C.-,
VliniQ Segiindo , el qual confieílá en fu hiftoria ^ que eftc Empe^
rador concedió á todas las Ciudades de He^aña el derecho de
Ciudadanos Latinos , agitado con las tempeftades de la Repú
blica. Eftc privilegio concedería en los principios de fu Impelo»
para obligar mas bien á fu fervicio los animas de los HefpanoIcs, que tan rcfpctables fe habían ya hecho en el Imperio Ro*
mano.
X IX .
En tiempo de Domictam por los anos de oche
Ano flete de Chrifto hallamos o ír Gobernador de la Pro\urK*ia Betide ca con titulo de Proconful a Bebió Maffa ,
cometió gravit^ 7* íimos exceftbs, d,e los quales fue acufado en Roma por los natu
rales , i condenado por el Senado Romano. En fü caitfa toma
ron los Heí|iañoles por fus Avogados á
Herennio
oaturaldeiamirmaProvincia Bdrica > 4cn«k hablaiid<> Qil
toí,

3^1
fór^
C. Plinio Segiihdóicl menor /que refiere efta tragedia.
- XX. Poco deíTcmejante fiie Cfcilio C lafsko, Proconful de la
Betica en el Imperio de M . Ulpio Trajano , el primero Empera*
dor Romano Hefpañol, natural de Italica en riueftra Provin
cia. Porque cometió tantos , i tan enormes exceíTos, que fi,
uiendo los naturales fu acufacion cri Roma flic condenado á
eftierro , aunque fe quitó la vida por no padecer la ignominia
de la pena. Tiieron xomprchendidos en la fcnrcncia 5’#/7o«/o
i^rifeo , Tribuno de una Legión , Bebió Probo , Pablo HefpañoU
Vclaudio Fíifco , yerno del Proconful, de los quales folo efte
ultimo quedó abfuelto : porque los tres fueron condenados a
deftierro. Era Qlafsico natural de Africa , i al mifmo tiempo era
Proconful de Africa Mario Prifeo , natural de la Betica , hom
bre de tan depravadas coftumbres , que fue también acufado cft "
Roma por los Legados de una Ciudad, i por fus infolencias en
niateria de avaricia falió condenado á deftierro , dando ocafion,
para que los Beticos dixcíTen , que habían dado á la Africa ua
Proconful malo, i habían recebido de Africa otro peor.
XXL En' el Imperio del mifmo *Prajano gobernó la Provincia Betica con titulo de Proconful Caleflrio Tyron cerca de los a
anos ciento de nueftra Redempeion , fin que tengamos ulterior ^
noticia de ede Magiftrado, que la que nos dá Plinio en íu libro
ivil. en la Epiftola dirigida á Fabato.*
XXII. Cerca de los años ciento]'i diez f nueve de Chrifto
en el Imperio de T. E llo ’tíadriano\\St^m\áo Emperador Hefpa- Ano
^ol , natural de la mi fina Italica , hallamos por Gobernador de de
M Berica con oficio de Prefídente á Ignacio Taurino, fegun confi 119*.
ta de la lev quarta , que trata de los Siccarios , fínquefepamos
otra cofa de fu'Gobierno.
•
]
* ^XXIIL Súceédióle Elio Marciano, con el oficio de Proconul e|2 tiernpodcl Emperador TI Aurelio Antonino Pió , cerca de Ano
ios años ciento treinta i nueve , como confia del Dígefto I^ 'fie- de
gunda de los que gozan prooria libertad. Defde eftos tiempos fe ^ 3^
amaban las mas veces Prejt lentes , i rata vez Proconfules , los
^ ^tnadofcs de las Provincias. Porque defde efte tiempo iíf;
urelio Antonino , fucceífar de efte Emperador , tomó para sí no
olamentc los titulos , i Dignidades acoftumbradas de todos los
•fimperadoxes^
le habían precedido., fiuó cambiefj el oficio
del

t

l{é Prm nfíiíado"4z todas; lis Pro^dneias del íitiperfo, t aCsí íS'*
hallan muchifeimas infqyjpciones Eíotwanas fuyas , idefu^ íuc*
ceíT oreiqu e defpties d» la pcitcftad Tribunicia , i el Conful^^^'
do/tienen abreviado eltitulo 4 c
.^
XXIV, En los tiempos del referido / f . ^«>*f//a,cerca de loa
anos de ciento fefenta i dos, hallamos en el Gobierno de la Be-i
de tica a jF«/Íf> Kemefio Hov^ntario , con el oficio de Vicario del Em^
!I62. per ador, Ip o r fu diréceionfe edificaron en Munda las cafas Caapitulares , como confia de la infcrjpcion , que pufo Ambrofí'»^':
de Morales , donde cxpreí&niente fe dice , que gobernaba lá
Provincia Bctica , como Vicario del Emperador» M. Aurelioi
y iQ E , SACRA. M. AURELU. IMP,
, X X V . ^Succedióle con el oficio de Proconful X i
Año ivero'^ natural de Africa , que defpucs de grandes empleos míUde tares fubió al Throno del Imperio. I parece , que fu Gobiernoi'1154, de la Befica fue por los anos de ciento fefenta i quatro ^ en qué
defendió la Provincia de las invafiones de los barbaros Afri
canos.
'
XXVI.' Pero la guerra no fe concluyó del todo ^ hafia« que
{Vñp VinoTu fucccíTor Gallo Maximiano , que parece duró hafia el
'■‘Úc Uno ciento i fetenra. En fu tiempo los Mauritanos de -Africíl
éjo pafíaron á Hefpana con formidable aparato de guerra , deftru^
yendo quanto podían ^ como eferibe Capitolino. Mas fobrevP
niendo crProconful con otros Legados hicieron la guerra profpcramcntc. Entre todas las Ciudades de la Provincia , que réfíP
tieron Valerofamentc á los Barbaros, fufriendo con fummá coi^ltancia un porfiado aíícdio , fe feñaló Singili, I en el Convento
IJuridico de Córdoba , á donde pertenecía , pondremos la micripcion de la Dedicación de Efiatua, que los
agra
decidos’erigieron ál Proconfül, por haberlos libertado del pro
longado cerco de los Barbaros,
" XXV IL En el Imperio det fobrcdicho Severo.^ rjüe’con^u^
Año ¿ó en el ano dentó noventa i quatro , fue GobernabcHT-4 e He ^
de pana M e c h Probo , como confia de la ley feptima , que
los entredichos , i defterrados. Promovió eftc Emperador al oimo ano de fu Imperio , en que ya dominaba con
'M . Aurefía Antonino Bafsianoterrible
k Iglefia Catholica :,-^ u e 4 uró por cfpadpdc-üete^a

,
3?3
fuegro dcl Emperadoc
concitándola furiofamcntc Plrntctano
joven.
.
.
XX V"!!!, Vivía por eftos tiempos Cafsio Dion , niitonaaoc
famofo Romano , que defpues fue Confuí la fegunda vez en
tiempo del Emperador Alexandro en el año doícientos i treinta
de Chrifto. I confidcrando nofotros, que el Preíidenre de la Bé
lica , llamado
, en cuyo tiempo triumpharon gloriofamen-r
té los dos Santos Protomattyrcs de Córdoba Acifclo, i V2¿ioria^
no puede íer otro de fu mifmo nombre Conful en tiempo de
piocleciano , juzgamos firmemente , que Cafsio Dion elhiftoHador'füc el Prcüdcnte de la Betica, por cuyo mandato fuerori
eftos dos Santos coronados de Martyrio en la pcrfecucion 4 c
Seóero, Las Aíias de los Martyres dicen : Cum primum defeen^
útjfet inÜrbemCordtihenfsm Dio Prajes, iniquus perfecutor C briff f anorum , indica e/i ab eo perfecutio Cbriftianis, ut facrificarent
^ ijs . Namper univerfnm tune Orbem fervebat rabies Paganorum,
Dicen , que el Prefídente Dion , luego que tomó en Córdoba
iapbfíefsion'de fu Provincia fegun la coftiimbre de todos los
Magiftrados Romanos , promulgó la pcrfecucion, que ardía
lúobtfa los Chriftianos , encendida en aquel tiempo con. Ja rabia
de los Gentiles por todo el Imperio Romano. 1 habiendo fidó
promulgada la pcrfecucion general de los Emperadores Dioder
táano , 1 Maximiano , por P. Daciano , Prefidente de ambas
Hef^áñas , no por algún Prefidenre , que fe llamaíTe
, no
podemos aííentir á la opinión del claro Doftor Floréz , que re
duce ios Protomartyres de Córdoba á la pcrfecucion de Dioíclcciano, cfpecialmcntc habiendo fido general también lapctr
Petición de
Tenemos pues en tiempo de efte Emperador
V^rfecucion general por todo el O rb e, como confta de las b if
a r i a s Eclefiafticas , tenemos pradica de Prefidentes de la Betie*
por él mifmo tiempo , tenemos finalmente en los Faftos Roma«os el nomibre de Dion , que refieren las A£tas de Jos Martyres
-primeros de Córdoba^ l afsi nos perfuadímos , que el Prefidente
Tuc Dion el hiftoriador Romano , principalmente porque no p5
•hace crcfclc , que Cordóba, Capital de la Provincia, Colonia
ílorentiísima , i Corte de los Gobernadores , no tubieíTe Mar
tyres antes de la perfecucibn de Maximiano , en el qual nicon“viene el nombre de Prefidente , -ni fo puede conciliar la Primar^
Ddd

en tiempo de los dos Santos* Prototntittyres rerpc¿l;o de loS
otros Martyres ciertos de la pcrfecudon ultima de los Roma-.
noSi iPero del Martyrio de los Santos Aaifclo , i ViHoria diremos
mas libremente en fus vidas. Ahora folo procuramos eflablecer,
<jue en el Imperio de Severo fue Preíidentc de la Bctica C¿ySÍo
Díon , del qual por haber vivido en los mifraos tiempos con
oficios , i cargos politicos, juzgamos , que fue el Tyrano , pot
cuyo mandato fueron coronados de Martyrio los dos primeros
Martyres de Córdoba.
, j
XXIX. En los tiempos de Bafsiano fue Pretor Legado á cU
Betica C, CeJJonio Macro , Varón Confular nobilifsimo, que fije
también Proconful de Africa , Legado Aimuftal, Proprctor de
lá fuperior Germania , Propretor de la Luíítania , Proconful de
Achaya , Legado Cohfular de Afia , Xribuno de la Plebe, Qúev*
tor de la Provincia de Narbona, gran valido de los Emperador
tes Bajsiano , 1 Alexandro , áé quien configuióla E)ignidad de
Conde. Todo confia de la infcripcion que le dedicó fu hijo L.
CcíTonio Lucillo , Varón Confular , la qual pufo Panvinio cu el
año de novecientos fefenta i tres de Roma.
%
X XX . A los tiempos de Valeriano, i GaWenó , reducimos.
Gobierno , que tubo de la Provincia Betica el Prefidente
tito , en cuyo tiempo triumpharon en Córdoba los tres gloriofos Martyres Faujio ^Januario, i Marcial. Porque fus Aélas íiftr
cerifsimas dicen \ Ciim Eu^eniiu facrilega mente^ ,
impio fpifF^
tu , Cordubam adventajfet, Ó‘ fervos Dei potius dinumerare^,AS
-Faiijius y Januarius, ^ Martialis , occurrerunt,
fuellc.?^^?'
fidente de la Betica, confia por las mifmas Aftas , quando diceiy
’Éugenius Frafes ad Martialem dixit. Alegó también lós decreto?
de los Sacratifsimos Emperadores , que mandaban , que lOS
Chrifiianos adoraífen los Idolos ; Pr^ceperunt Sacr^atifsiml
pgratoresy ut Déos adoretis. El claro Doftor Floréz , fundándole
en el orden, con que Prudencio nombra .ellos tres Mairtyte?
defpues de San Zoylo , i fus Compañeros , los reduce a la p^íecucion de Dioclcciano, i Maximiano, que fuponc feu. Ic^
peradores , cuyos decretos alega elPrefidente. Mas efiaopínion
pudiera fubfifiir de algún modo , quando nos confiafle
Prudencio en la relación de los Martyres obfervó el orden d
‘ tiempo , i no la necefsidad del.Metro en üis

íídcntc 'alegafle los Edi£l:dá de los Eulperadorcs , tampoco es
rázon folida , porque fe pueden cmcr.ácv faecefsivamente de to
dos los perfeguídores hafta fu tiempo. Ni ía perfecucion decima
fue fola la que procedió de dos EmpeTadorts flmultAneos, Porque
éjtdos EmpeTAdoTesjimíiltAneos la perfecucion de
Severo, i Antonino, la de GaUo , i VoIuJ íaho , i la de VAletianú^ ^
i .Galireno y ün otros , que concurrieron á . una mifma pcrfecuj ' cion. Ademas que ni la perfecucion General de Diocleciahoyi
•Maximiano , fe promulgó con la cautela artificiofa , que fupo- ^
nen las Aftas , ni fue publicada por Eugenio , fino por el
dente de ambas Hcípañas P. Daciano , que la cxecutó crueUfi*
fimo en todas las Ciudades de Hefpaña , que vifiró. I afsi ma
cho mas congruente es , que confideradas la antigüedad de los
tres Santos Martyres, las circunftancias de fu Martyrio , i el d ii
del mes , en que padecieron , los reduzcamos al tiempo de Vdle^
riano y\ Gallieno y como dirémos en fu vida.
- X X X i. En el Imperio de M , Aurelio Maximiano Herculeo, á
quien declaró por
fu Colega Gioclecianocn
de
cientos o ^én ta i feis de Chrijio , hallamos varios Gobernado
res de la Bctica. El primero Diogeniano con titulo de Prefiden^
t e ,e l qual vifitando la Provincia coronó de Martyrio las Santas
¡yirgines
, i Rufina , naturales de Sevilla , por el mes de
IJulio de doícientos ochenta i fietc , fegun el antiguo Breviario
Hiípalenfc, El fegundo es X .
, Proconful Vicario, del Eqapc-,
rador, que gobernó la Provincia con fumma prudencia , i for
taleza. I porefta caufa los Senadores de los Municipios agrade
cidos le erigieron Eílarua , en cuya dedicación declaran, que
fue Proconfiii de. la Berica , que gobernó con mucha fabidaria,
i fortaleza , t e n i e n d o del Emperador ^ÍAximhi^
no Hercufeo. Ambrofío de Morales pufo efta inferipdon en íü
lib. X. cap. X X V i. , donde afirma , que fe^h-Uló ccrca de Carinona. El tercero el Prefedo Vicario Aurelio Agricolano y pim
quien perfeveran eferitas algunas Conftituciones imperiales. Era
cfte Caballero Gobernador ouprerao de toda Hefpaña , í fe b^.llaba en Tánger , Ciudad perteneciente a la Provincia Betica
dcfde los tiempos del Emperador Othón , quando el Tribuno Año
Anaftafio Fortunato le remitió dcílie León al Santo Martyr Mar-- de
•cello el Centurión en el ano de dofeicntos noventa i ocho,en que 1 9 %,
•
Ddda
pade-

Ano
de
2^8.
Año
de

302.
Afio
de

304.

Año
de
jofl.

Año
de

317.

2p(^
*»
•
padeció íu Marty rió , fegurt la tradición "de
El
to fue
, Prefe^o Vicario del Emperador. El quintó final
mente fue el crueliísimo P, Daci¿tiío, Varón pcrfcfUfsimo > Prc(Idcnte de ambas Hcípanas por los anos de trcícicntos i dos > el
qual publicando, i cxecutando en nombre de ambos Emperado
res losEdiftos contra los Chriftianos , obligo dnhiimanamentCj^ que noíolo Córdoba , fino tambientoda Heípañáqúcdaffcitmndada defangre deirnimetables Martyres;
;■ XXXII. Succedióle OSiavio Rufo , Prefideote de la Bcticí^
por los años de trefeienros i quatro de Chrifto en el Imperio de ^
P/. Valerlo Conftamto C blaro,c^\xt fuccedió en el dominio de fas
Hcípañas por lá renunciación de Maximiano Herculeo. Dedicó
efte Prefidente Eftátua al Emperador Confiando en Córdoba,,
dqndc perfevera el fragmento dé la Baila en la Ermita á zS a ñ n
¿vylo , fpic ya pufímos en el capitulo XI.
XXXIII. En el Imperio del Máximo Confiantlno, que caa^
menzó dos años defpues >>hallamos también vatios Gobernado- '
res de la Provincia Betica, de los quales unos fueron V iprios
del Prcfc¿lo del Pretorib,Tegun la nueva planta del Gobierno^
introducido por cftc Emperador en las Provincias, i otros foca
ron Condes, Sopiemós Gobernadores de las armas coii igual poteftaden todas las canias militares. El primero cs OéfavlanOp
Conde de hs Hefpañas , a quien el Emperador dirigió defdcSarf?
dica cierra conílitucion , para que todos los dcfinquCntes poderdfbs focíTcn caftigados dentro de la Provincia , d:wide cometíart
los delitos, fin admitirles apelación aIguna.Defpachófe cíia-Cor f**
tituciíMT en quatro de Diciembre de trcfcicntos diez i feis , ifo^
recebida por el Conde en Cordob^t h los tres de Marzo del ano
lu ie n te de trefeienros diez i fíete , como confia del CodícC
'nteodofiano//^. /X. tif, I. de accufation'bus , & inferiptiontbtt^^
H at a pridie Non. Deeemh. Sa"drca, Accep* V. Nonas M artlí
Cirriubc. Gallicano , ^ Bajfo C of. En diez i nueve de Enero deJ
ffíiflnó año trefoicntos i diez i fíete , le dirigió la Conftitucionv
qíie fe halla en el citado Códice llh, X tL d t . /. de Decuriorühui
/K , mandándole, que no pcrnMta , que concurran fentado* '
tntre Itis Magnates, i Municipes, en las Juntas del Senado, los q«®
lió hubieren afcchdido á efie honor por todos los grados en fo 1 ^
tíiá, i folamente excepto^ ios que hubier^llegado a tenerdad^
nidad de Prefidente,
XXXiv»

597.
^ X 3QCIV?- El fecundo: es’
,' Eirefeinío Vienrio de U?
Hcfpañas, que defpues parece haber quedadq con el oficio de,
Conde t Gobernador de las armas , á quien el Emperador defr, A ñ ¿
pacho varias Conftituciones en ambos- Gobíc'rnps. La primera de
dcfde Sirmio , Capital de las Pannonias » en veinte i tres d e,
Enero de trefcicntos veinte i uno, fobre loji Codicillos honora
rios* Recibióla en cinco de Abril del mifmo ano , íiendo Con-r
(liles la fegunda vez los Cefares C rifpo, i . Confiantin,^. Hallafc
fOC;! //i^, 'VI: tit. X X fl. de bonorarijs Codfcillh Ug, I, con cfta
infcripcion : Conflantinus A. ad Severum P» V, La (egunda conGlitucion fue defpachada dcfde Milán en veinte i tres de O<51abre de trefeientos veinte i feis , fiendo Confules el Emperador
Qonftintino la feptima vez en compañía 4c faliiío el CcEir Conp^
líi^rií). Dirigióle defpues en los otros años íip^entcs > en qu®
fue Conde de las Hcfpañas , otras quarro GonftitucÍDnes, de lak
qualés la ultima fue defpachada ca diezi fíete de Mayo detrefcicntos treinta i feis en el Confulado' de Nepoci¿mo, i Facínuh^
para que los Ma;r¡ncros de las Hefpañas ni fiiefíen.ocupados en
oficios extraordinarios , ni detenidos en los Puertos » luego que
prefentaflíen íus defpachos concernientes i fu commercio. Es
cfta Conftitucion la Ley V ill. dcl tituló V . dél libro XIII. A tutes de cftos tiempos parece , qiic fíic PrejEefto Vicario .de efte
Emperador
Eclanh Hsrmlas \ Varón pérfiíélifsimo , Vicario
del Prefecto Pr<*tarianb \ qiic dedicó al Emperador Conftantinn
Eftatua en Cord i b a c u y a Bafíá > hallad.i en el año d e .K ía ^
cerca del Aícazar ; fe conferva en Is Cruz de nueftra Señor*
de la Salud. No podemos determinar el tiempofixo del Gdaicr-:
no de efte Vícário. I folo nos coníftk , que fíie.pófterior al año
rrcfcicnt^osd once', en que fe conccdfd 1 Confiantino éX áíOtAáo
de^Míaf//»» *, que contiene la irferípeion. Tampoco podemas
^term inar el tiempo--, en que gobernó Xvi íéizfyánAS AuloGeUié^
Vicario del Prcf.*¿Vo deí -Pretorio , á cuya
Etia Pftal (e
dedicó en Córdoba Eftama con una grandiofa Báfía de álabafí.
tm , que fe halló cerca del iAlcázar en los tiempos dél ¡P. Mar<tin de Roa.
.
' X X X V . El tercero Vicario Prcfcflo de las Hefpañas > qiié
hos confta del ¡tiempo de efte Emperador ,
VídenianOy á quién
dingiadcría- Coiíftitocioii fobrc los»derechos de Jos-bienes ,Má'
ternos

ternos cn veinte i ocho"^de Abril
trórcícnttiá i treinta éri el
Confulado de Gallicano. , i Symmacho. Hallaíe efta Conftimeioti
• tib. JIL tít. V. de Sponjalíbus lege ///, con cita infcripcion: Imp.
Conftantinus A. Valeriano , agenti Vicariam Prafeéfuratn.
años defpiies era Tiberiano Conde de las Hefpañas^, que antece
dió cn efte cargo á Severo , quien defde el ano íiguicntc de
trefciencos treinta i tres fe halla con el oficio de Gobernador de
' ias armas. La Conftitucion dirigida al Conde Tiberiano fobre ío5
íiervos fugitivos flic deípachada en diez i ocho de Agoíto de
trefeientos treinta i dos ^ fíendo Confuí es Pacaciano, i H ilariáno.
I al modo que Severo de Prefedo Vicario de las Hefpañas pafsó
'al Gobierno militar de las cinco Provincias , por el contrarió
pafsó 4üa Dignidad de Prefedo Vicario. Porque eftos
’dos oficios eran de fuprcma poreftad , uno cn las caufas civiles#
i el otro cn' ias militares , como fe declara cn el Codice de Juf<
, -tiniano por cftas palabras: /» Wt;/7/ t o caujis Vicarios Comitihue
railitnm convenit anteferri : ín militaribus negotijs Comites Vica-*
rijs anteponi.
pues ordináriamentc dividida la jurifdiccion
c iv il, i militar , entre eftos dos Magiftrados en el Imperio de
i el quaf dirigió á Tiberiano , ya Prefedo VicarO
de las Hefpañasj la Ley V. S i abfponfó^ defpachada en Conftanrtínopla á los quince de Julio de trefeientos treinta i cinco , 'i re*
ccbida cn Sevilla á los diez i ocho de Abril del año fíguicntd
de treinta i feis cn el Confulado át'Nepociano, i Facundo. Hall^
íc éfta Gonftitucion cn el libro ílll.' tirulo ¥ . de! Códice Theóí*
jdoíiañoypor el qual nos confta , que Trberiano fué él ultimó
Prefedo Vicario , que gobernó las Hefpañas en Los tiempos át
•cftc Emperador.
,
^
t X XX V I. No fueron eftos Vicarios del Prefedb ran conti-»
miados, que no tubiefíen algunas veces interpueftos
Prcfídeñtés, i Legados Gonfiiíares de las Provincias. Afsi ve
mos, que en d Itnpcíto ác Confiantin‘9 eimenor fue Preíidentc ás
la Provincia Betica Egnacio Fanjiino , Varón perfedifsimó ? *
quien.el Emperador dirigió la Conftitucion II. del titulo IX.
libro XI. del citado Codice Theodofiano con efta infcripcm^*
!Atio Amp, Qonfldniinm A.'ad Egndéium Faujlinum Pr^fdsm
de Fue defpachada en trece de Diciembre de trcfciérítos treinta i
§37. -íiéce en el Cohítilado de Feliciano 0 iTiciano. 1 de aquiuóscoj^^^

;^ 9 9

ía , que nopirede fcr eíla CGiiftitudori Hcl Maximo Qonjiantipo^
ni de Confiando fu hijo fegundo ; fino de Conflantino el menor,.
Porque Confiantino el Grande había ya fallecido en veinte i dos
de Mayo del mifino año , i Confiando fu hijo np dominó en las
Hcfpañas, haíta que murieron fus dos hermanes Confiantino , i
Confiante, Las ediciones de algunos Godíces tienen Confiantius
en lugar de Confiantinus, Mas por lo dicho fe convencen de
manifiefto erro r: porque no pudo
eícribir en efte
ano Conftitudon alguna al Prefidente de la B etica, donde no doniinó en muchos años adelante. Eftc Prefidente dedicó en .Cor«
dpba al Emperador Confiandno el menor una Eftatua, cuya granyioía Baila de alabaftro fe halló por Odubre del año paílado de
» como diximos en el capitulo XI. , donde por 4a inferipcion del Codice Theodofianq, i por los caraderes configuicntcs
quedan fuplidas enteramente las lincas > cuyos principios tienen
borrados.
Cf X XX V II. En el Imperio del Catholico Flavio Valerio Confia Año
tante fue Prefedo Vicario de las Hefpañas Albino , á quien el de
Emperador en fíete de Abril de trefeientos quarenta i uno, fiendo Confules Marcellino , i Frobino , eferibíó la Conñitucion fo- ,
bré las multas de los injuítos apelantes y.
quaí fe Halla en
el titulo de cfta materia en el libro XI. del Codice Theodo^
fiano.
. *
XXXVIII. En el Impcrjo de Fl, Julio Confiando^ hermanp dp
los dos antecedentes , que por muerte de fu hermano Confiante
íuccedió en el dominio de las H eípañ^, tenemos tres Gobern^- dores , de los quales dos fueron-Legados C onfu larcsi uno
fedo Vicario del Emperador. El primero es í^edmio. Germanliar
n o, Varón clariísimo , Legadp Gonfular de la Provincia Bctica,
el qual dedicó en Córdoba a Confiando, uqa Éftatua^ cuya Bafía
file hallada en el A lca^r ^ i fc'inantienc en la pared .ScptentdoH
VT m
Nicolás de la> Villa , cotnp diximos >en el capitulo
es
Prefedo Vicario del Empe^adoí;^ c.
-Oobernador de ambas Hefpañas. De efte Prefedo hacen men- »
’^ ^ ^ ^ ^ ^ c cllin o , i Fauftinó Presbyteros Luciferi anos en fu li
bro íuplicatorio al Emper. Thcodofio, quando fingieron , que
grande ConfeíTor Jío jio , Obifpo de Córdoba , intentó depo
ner anre cftc Prefedp en,,cfta Ciudad a San Gregorio, O bií}^
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Híbcrricano. Ét intentó de íiftoa dos falfarios
concluir U
rtmertc defgradaídíéínl^ del Grande Uofio en caftigo de cftá dcpofícion intehtádá, Más annqtie fean ciertas las perfonas de efta
tabulofa tragedia , e! intento de cftosdos H erpes es ciertamen
te falfo, Porque el Grande Uofio no murió en Córdoba , fino en
Sirmio, Capital de la Hungria , ó en el camino liacia Milán,
ípór el mes de AgÓftó' dé trefeiemos cinquenta i fíete, cerca <íel
tjuál debemos-fcñalar el Gobierno de CUmentino , para que ten]ga algún color la fabula. El tercero
CtUftino , Legado
lular de la Provincia Hética , á;, quien el Emperador dirigió Ta
Conftitncion III. del titulo XLII. de Bonh {fropripporum, cóntt~^
nido en el libro IX.Fuc deípachada cfta Conftitucion en veinte 1
'ocho de. Agoftó de ítefcicntos cinquenta i ocho en el VIII. CbOiinlado del. Emperador
en compañía del Ccíar/»-^
XXXIX. En el tiempo, del pérfido Apodara
fue Pré¿
fe¿I:ó Vicario dé las Hcfpanas Venujlo , como eferibe Ammiano
lib. XXIII., por eftas palabras ; Ventilo Vicariam commijit
fila. Eñe Gobierno fe le dio en el Gonfulado IV. de Juliano
"Auguftp y que corrcípóndé ál año trefeicntos fefenta i das, fegnif
^ l computo de Panvinio , que feguimos.
^
XL. En los tiempos de ValenUmam el mayor fijccedió en el
Gobierno de las Hzl^^ñúsValeriano , fegundo del nombre , coñ
^ oficio de Prcfeélo Vicario , á quien en ocho de Septiembre de
irefeientos fefenta i cinco , (c dirigió en nombre de los dos Em*
'peradores defdc Verona *la Gonftitucion IV . del titulo III. ^
Cufiodia
contenido en e] libro IX. del Códice Theodo*
tiano. 1 fue publicada en el Confutado de los dos EmpéradotcS
Valentiniano y i Valente, Succcdiólc en el Gobierno de amb^
Ueípañas Arthemio , con el oficio de Prefedo Vicario , a quien
lo s Emperadores Valentiniano , Vadente , i Graciano , tn catorce
de Mayo de trefeientos fefeota i nueve , dirigieron la G oidti^
don fobre la juftificacíon de los debitos , t|ue es la Ley
titulo XXV I. de Difcttffbriirus contenido en el libro XL dei Có'
dice Theodofíano. Deípachófe en el Confulado de V alentiffl^
el menor , i de VíSiúr, Finalmente -el Conde Marccllino
XXV IÍI. hace mención de Pbalangio , Legado Gonfular de _^
provincia Bétíca ca tiempo de Valentiniano W ^mayor
^

ftéflafíatheñté Fcrla’pofteriQTfá ÍDs <}os Pf<^c£lQ$y^i?ios|j-cfcn^ Año
dos, aunque 'parece pior otra Coriftituciofl ^ q u e v o l  de
vió'íí.gobernar las Hefpañas por los anos de irelcientQS ochen^ 381.;
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XLI. ‘^n éi imperio
el^rande:pfae PccFé<5tO]Yi.carÍOjde) Ws: Hefpa|n^^ M arj^hno, ^
quien los Emperadores dirigieron
J.^lÍP-^ÍÍ^PCÍoí^ r-Iii- .•e*
fobreTas fianzas dé G á iu n jn ia q u e d®b¿n <i^r,íos' acu¿cfores, Afid
defpachada en veinte i fíete de C>iciea)brQ dettrelcie^^^ Ojcfcn-r de
la i' tres., en elConfíilado \h
de Sat^rnmqy 383.
Haíláíe eftá Gonífítucion eui la X^y XIII.
^4 ^ 9 ífationibúi , ^ m fcrlpíiónibui:, CQOtcnidp en el libro IX . del civ
tado Codice. Succedióle Volv^f^fio ' Vtoconín\ de la Bet;icá en cl
Imperio del Tyrá’no Masdimo ^ como eferibe ^ulpicio Severo,’
quando refiere las revoluciones de los Prifcilianiftás en Hefípana.
^
^
^
^
X ld l.: '.En clJcnperio de 'H o n o rio hijo del Grande T/kepd^o,
tcnemosítrfcs PrefeÓos yiearios jde las Heípañas , de los qualei^ Año
■ el primero fiae Petronio , á qiiieh I Iqs EmperadcMre&iirriiii/^
de,
di rigieron dos Conftitueiohés. Xa, prin^era en fiere,díf
Atayp' de''trecientos nóventa i le ls , derpaphada en ^Uánen cl 394' I
jV . Gonfulado 4 e Arcadw , i en el UI. de Honorio ^fobre: la fq■ Icrnnidad’dc los A£los Municipales , que fe deben celebrar con
^s-teítigD s principales demasidel rJúez , i ef EfCribañó. Esefta
Jár]Liéy>GÍilVdcl titulo I. de MOetúrionibut contenido 'eia el libro
XH.^Xa,fegiarida ConftittCionr file dcfp3cháda^én.MiI;án á los diez Año
i '^ h b 4 c Diciembre del ano liguientc de trefeientos noventa i de
^cüe í.én élCpnfuládo dc ^cifari'o'y Attico, \ es la Ley Vv del 397*
-titulo XXilI. Unde üíVcoñténidOr en cí¡libro IVi Succedióle Felix,
?qúcCie-!cl fegur^ó Préfeébc^ Vicárió dé las Hefpañas ,,á quicfl
dos dos'Emperadoccs dirigieron la -Confíitucioá: X. del titulo IX
ídeLlibro IV; .,*5para qiie J^as f^Hcí^ñas «fé conformaflen con las
jofcmas Provinciasr en las ^fundianéS ¿tc rfiis pagamentos. Deípa- AfíP
.Ichóla el Emperador Honorib
Milán á veiñle inucvcde Mar- de
JO- détrefeientos nofventa i ocho en cIIV» Confíílado ^ que túr.bo eti compañía dé Batyíhiúm ^ El* tercero Vicario P re fe to de
rías cinco ^ovincias dclHeípaña fuc .Procliaño / fen cuyo .tiempo
PtcíeQx) Pfetoriade latí Hefpañas, 'áilos qualés di■ ■ Eee
rigió

on/ rigiá el Empefáüor é<7?f?W¿ fe'0Dh{l!ítiKÍon X Bel titulo X/2fe
' i, Paganisfacrific)js , & T e m p íis contenido en el libro XVI. del
Códice Theodoíiano , donde fe manda , que aunque fe deben
prohibir las facrificios Gcntilicos , no fe demuelan los Templos;
-. ^ ni los Édificids'publtdós. Deípachólc eíía Conftituciomen Rabena
fcn.crConrulacp’cíe Tbeodbro á los yeinté i mieve de Eneró de
tr^feientos noventa i mteyc. ^
^
X tlII. ültimarnení^e en eMmpcrio de Valentinídno llh
Legado Cdhíular de la 'Próvintia Bctica Aureliano , á qiiien ib
¿.•í dirtmóuna Cpn(ífrucipn defdc Gonftantifibpla en nombte dedos
’ dosTmpcriidoVe? iheock/íó t\ m enot, Walentiriiaúo, fiendoCoñí
ívde^^héoiojib Atigú/ío lá XV íí y t i j i ' PauJioy Varón cíarifsimd
á- Iosqüatro de Novierñbte^dS’ quatrekriénios treinta! ocho. Es
éftá lá Ley;prirt)icr!á d’cl tituló X IIL de Bonis Fabrleénjium, coni
tenido en^el libro-'de laS Nóvelas , que eftá puefto al fin del GÓ*»
dice Theodofiano.
|
■'
Háíbvi^aqifi l’o§^ Gbbernadofes Supremos de. la Pro-»
' Vincia Baticá , cjiié hemos ]>¿didó tccogcr de dáverfos Monu-^
', mentos. Dcfde el principio del' fíglo V . fe comenzó á turbarjtb*<
.i,v • do el Gobierno civil*, i militar d« los Romanos en:efta Provine
'Afío da con lásihváftones de iósrSi'lmgos, VVa'ndalos, i Suevbsy con
de tra los quáíes ^ínietóit, ho fólamente Vl^dlia^ Rey dé los Godo^
415?. que fuícró con fus annaSícLRe^hip de los SilihgoSiCnr las Regio
nes Occidentales'de la Bctita y fino también los Cmndcs Afisrioi
Caflino , BofíífaHó y i cbPrefefbo" CVic^rió
, ''que'ba
tallaron en la mifma Provincia cóntra los VVíndalos.yfiafia qüfe
paííarort en Africa pórllos años, de cpsattiQcicntQS a veinfed hue^
Ano véw I habiendo quedado pácificada" la-ProVincia reducidos los
de ^lingos de Sevifla al-vafTillagc del íimpério RórnánQ'^ fego
^29. iptérnó-la Betiqa: ípor Cóndes , i Ldgádos Conftilares'y dc lps
Año -q^^alcs filé unbicl referido Aunélima. ^ q u i e n hidm oiya merfcibn.' Defphes cñ el año de. ¡qüaHocientos' quarérfa i uno , efí
43>^'
de la Betiéa él Gorkte Andeéoto, impcrarfdo todáAiiQ -vli Valentiniano I I I , cl-qúal íalio con ■ íuis Tropas contra s'l
•'¿d. Exercito de Recbila , Rey de los Siiévos , que conquiftó el Rey441. no de los Silingol con fu Capital Sevilla.' Más habiendo dado la
(batalla cecea idaXeDÍl fííérori vencidD5"los Romanos^ i elSued)
infoicnte iiieftóiauchoSícampos, i Ciüdadés.dc loá Impiwial^-

iíTsf^írfevSrü lá Pfbvli^ch dividida- en dos
fó qviclos Godos conquiílada'toda la Brrica Occid’ejiual ^ e f c
WeeifetOn fii cRe|»io ThpOfio'eníSevilla quaíi defdvi los
deldl^tóVí/ Entretanto Go^doba j qu^c hada cíbos tiempos-ha
bía íido Gá^ítal ^ i Met'roptílf' civil de-todai la Prqvinck .Betíca,
donde reíidian los^PréMcíitcs, los Legados Gonfularcs, los Prcfeclos Vicarios , i Condes de das^HeTpañas ,^primeramente fe
mantubo con todas las Ciudvt'd^ de fu Convento Jurídico , i
otras muchas en el dominio de los Romanos, hafta que fue deftruido el Imperio Occidental por los fines del fíelo V. Defpues
no confia , que los Godos la conquiftaífen hafia Tos tiempos de
Lcovigildo‘r, en ios qualcsrpermaneciendo poffeida con todas
fus Ciudades , i otras muchas hafia Carthagena por los Empera
dores del Oriente , vino con todo fu Convento Juridico al do
minio de los Godos por las copquifias de Leovigildo i que dexamos referidas en el capitulo X V I. dcfde el numero XXIV. De
efie modo perdió Córdoba , no íbiamentc la Dignidad de
Capital de toda la Provincia Betica , que había mantenido por
muchos fíglos , fino también la Dignidad de Metropoli jurifdiccional de mas de noventa Ciudades opulentas, i Municipios Ro
manos , i Latinos , que habia tenido fujetos h fu Convento Ju 
rídico. Efie Convento es otro argumento, folidifsimo de fu anti
guo Principado en toda‘^fa Provincia* Porque ninguna de las
otras tres Capitales de Convcntqs Juridicos , Cádiz , Sevilla^ i
Ecija , comprehendió en fu jufrfdiccion tanto numero de Pucblos, Ciudades, i Municipios fiorentifsimos, como
Colonia
Patricia, I por efiacaufa para mayor dcmonftradon de fu Gran
deza, Gloria , i Potencia en todo el Imperio de los Romanos,
trataremos cftc dificilimo argumento en el libro figuicntc , a(si
para que fe conozca fu excelencia en efia parte fobre todas las
demas Ciudades de la Bctica , como para que fe entiendan los
itios , los nombres antiguos, ¡ las prcrogativas de las Ciudades
de ui Convento Jurídico, de que ningún Eferitor ha tratado de
propqfíto, quizas por la fumma dificultad de la materia. Pero
rompiendo las denfas tinieblas de la venerable Antiguedad,pro^deremos en fcñalar los fítios de las Ciudades del Convento
Cordubenfe , dirigidos con la authoridad de Plinio, Ptolomco,
^íwbón, M ela, i Antonino, i con las infcripciooe^ Romanas,
Eeea

W4
que cónfci^vafi , éón Otros dócíüméSstoS:, índíoes d^.ms fido$ ; f
de fus nombres , quanto fe Compadecen eftas invcftigacionc$
con una materia rembtífsima de nueftrosf/tiemposí, quque nosi
‘ faltau los mas fegúroís m^numeíntos por lo^comgn , ílendo
^ ; ncccífario valernos'éri.mucbas: ocaíip.ne^ de lard
r í gos exámenes i
f
;
^
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" J l■ ' capitulo
dond< infirjuamos iiuii*
thos de los Vardncs’ Ilüftfés roas fenalados , ^£ié ha’producido;
la Provincia Betica , omitimos los.fiíndámcHtó^, por los qualc»
Jos tenemos por haturalés de cfta Frdvittcia v ÍTn ®
txias determinadas , afsi porque nos bañaba fu naturaleza en gc^
Bcral, como principaIméntc por prefeindit de difpntas importu»<
i?.as. Los ma« de los Grandes Heroes , de quienes'hicimos men^
clon en aquel capitulo^ fon ciertamente naturales de la Provin^í
cia Betica ,^conftarido ítis Patrias' déteíminádas por documentos:
mui feguros. Pero por quanto fe pueden mover algunas:diídas
^ b re las Patrias , i naturaleza de muéhds , feirá conveniehtifsi-'
mo para la fatisfacción de los Dodos , que íeparadamente infi^
miemos algunos argumentos , en fnetza de los quales'reputamos
por naturales de la Provincia dé. Anda lucia tantos ,'i ta'ngranrt
des yarones. Ñi juzgamos íliperflüá efta diligencia , aÜrique poc
lo refpeifUvo á ios-naturales de 'CoÑlobafctraya dé eftablccc¿
con mayor éxtenfioñ fu naturaleza en' ftis lugares propdrcionáw
dos , donde Gorrefpondan' al orden , i tiempo de la Hifloria?
Jfüc cOri el favor de Dios habernos émprendido. Porque dcfde
Juego queremos , que nada quede fujeto á fola la cóftefana dif^
creción de ios que la leyeren. • ' ^ v-s! rV . , , •* . ; ;
.
Comenzando pues por los-mas antiguos , primeramchtff
9^ r r c Af. P<?m> Ladrón , ' Declamador eminenfifsimb dé fir fíi
glp, de quien fe tiene por cierto haber íido Heípañol de nación,'
Como fe colige cxprcífaraentc de ih Condifeipulo
wrctf en el Prólogo de fus controvéríias. Los Htóótiadores Hcfí
Pañoles con Don Nicolás Antonio convieneo qué fue^natural
qc Córdoba. Pero iio füelcn producir el 'fnnd^iucidtcl que tic4
nen

ncn para cfta párfiiaíior!. Mas dioIoT'i^^r«j "én 5^1 citado Prologó
dcl libro primero de fus controveríias , jdoüde eferibe la mayor
parte de fu vida. Alli dice , que con la recopilación de las íenícncias de los mayores Ójnadopes de fu íigloi., cpic lei pcd¿aril[í2
tres hijos , fe via, pbligado á ^ íí^ tír con gp^indiísimo güito la
memoria de fu rñuí amado'Compañero M . Ponto Ladrón , i la
familiar amiftad , que le h^bia poufervado defcU fu primara pue->
ricia háfta fu m utru, Latfvmis eftirn P tre tJ, cbarifsimi mibi foda^
lis mtmoriam fepius co^hr retra sa re, é* ^ prima pueritia ufqae
'ií3 >ultimum.ejus dler^pirduífaiñ fitM tinem ifñicifldr^ cüm
Uipfáte m axwd repétani» ^Jiñádc eri ;dtra, ,pattc , qucjflieron am
bos difcipulos' de Cy/Q MariUiQ Bfermn^ cñ las Efeuelasdc Gotís»
d oba;com o dcmopftraíérífos en; d librp, IIL; deleita HiftoüiaJ
Cüm (íífcipuU ejfemus apúd Mantilium Rbetorem > Ó'c. Conítan^
do pues por una parte, que J / , 4níne» S,eneta el Rhetorico fue:
Karuifal de Córdoba , i por otfavconteftandp eftp¡ > que fu a'mif*
tad eon Ladrón , comenzó defde lapri'mer4 puericia , concluycnt
imeftros Hiítoriadorcs fundadamente^^ que imbqs fueron natu*?
lalcs de Córdoba > donde fiieron educados j,i enfeuados por ut»
fnlfnío Maeftro. .
lU , Siguefe Lucio Junio GalUon , Orador - cloqucntifsiino.
Senador Romano , Eferitor famofo de Controveríias, Declama^
ciones , i Rhetorica, i pariente dcl referido
Ameo Seneeaj
que le llama muchas veces Nuefiro en fus libros, l hablando con
íus tres hijos en cl Prologo dcl libro V. dice : Monjlrabo vobis
bellum libellum , qúem d Gallione^e^ro petatis. De cftcTcítimo^'
uio deducen los Eferitores, que Gallion fue no folamente natu
ral de Córdoba , íino tanabicn pariente de los Sénecas, por ci>*
yo motivo adoptó al hijo mayor dcl referido MSeneeaid^^
dcípucs hablaremos^ .
r
IV . Dcl Gran L. Anrteo Seneca, el Philofopho , gloria dc
toda la Nación Hefpaüola , Pretor de la Cabeza dcl Mundo Ro
ma , Sol Eilgéntifsimo de fu Senado , Conful Romano , Maef**
tro , i primero Miniftro dc Eftado dcl Emperador Nerón, conf
ía , que fue natural de Córdoba por los tcílimonios dc Cornc-f
fio Tacito , Marcial » Stacio Papinio, i Sidonio Apollinar, cort
quieneseonficntc no folo la tradición incontcftable délos Cor-r
dobefes , fino tambicn todo el Choro dc ios Varones erudito?
'
coa

port^teíMasinío
San’GcfoH^rífío, que bíí ctGatálogo de
lo s: Efcritorcs Edeíiafticos le llama cxpreííámcntc natural dk
Qordoha por eftas palabras : Z.. Annaus Senecd > Cordubenjis , So^
€Íonis Stoici difcipulíis, ^ Patruus Lucani 'Poeta , continentifsimh
ífit a fiiit , quem non pofnifem in Catalogo SanSiorum , nifi tlhít
Epijlola mé provocarent, qua leguntur d plutim 'is PauU aáiSéne^
aam y Seneca ad Paulum , in quibus , cum ejet Meránis Magifi.
ter y ^ iíliíis temporis potentifsimus y optare fe d ic it, ejus'ejfe loci
Mpudfuos y cujusfit Paulus aptid Cbrijlianos, Halla aqui Sañ Gci'
ronymo. Añade Marcial en fu Epigrarahia á .Liciniano la nati^
raléza-dc los dos Sénecas , que habián florecido halla lü tiempo,
conviene á faber , Af. Anneo Seneca el Rhetorico., ji íu hijo fcígundo el Philofoplio , incluyendo la naturaleza de fu fobrioq
el Poeta L«r^«í):
ü^uofque Sénecas y unlctimque Lucanum
' >
Facunda loquitur Corduba.
■
!
El Poeta Stacio Papinio en cK Genethliaco de Lacanoi^boád».
Mndo la gloria, que tcfuliaba á Córdoba, al Befis , i á toda la
^royiñeia , por haber procreado al Poeta ^ eferihe., que debia
gloriarfc mucho mas por haberle producido, que por haber
dado al.^¿Mando k Senecax \ Philofopiio, i al
Qallión ftf
JWcrmano; ............
^
jJjfUcTtniimpotes. impsaáre. terris. ’ r- ' ■
n;;r
rfLp^ pip/quám^Sanecam d'edijji Mundo,
r<K ■/i.djL^.aona.
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V. :La nattiraleza en C o iA ch £át l\i.yurúílánheü'^élhfí/(i
JicEmano mayor dcl PhilofophoSenecn'^ Senador, i CdnfüT R ol
■ mana, Orador excclcntifsimo en pluma de Eufebio CefarienfeJ
i del Maximo Dodof San Geronyno , i.Procdnful dc lás Próviñ^
cías de Acbaya , i
’ sebndá^ fuñeieuternTente
•teftintonio citado deí Poeta Stacio. Papiñio. ¿Antes de íu a d ^ ^
•<CÍon pof.Jonio Gállion fe llamaba Aí,
, como conc
ita dcl Prologo de las cóntrovcríiás de fu Padre. Pero dcfpues de
4 a adopdop tomó el. apellido átiG dlion , con que lo nombtan no
■ folamchte Stacio Papinio ^ Sidonio Apolliriar ,.'Eufebio, f San
<Gcronyniov, fino^ también los Á<3:os de los Apoftoles en el cai-pitiilo
, quando refieren k acufacion^, que los. Judíos
áiiciecóniCcmtra el Apoftol San Pablo .en íu Tribunal, rcfidiendp
en Corintho con el oficio de ProConfül de las referidas Provirfcias. Piinio cn^fulibto X ^X Í. capitulo VI. le llama con el nom
bre de Anneo Gallion 'quando hace mención de fu Confulado
^íórcftaspakhfaS .* Fr^terea eJÍ'alius ufus mtiHipJtx ,'i^prin^cí^aíis
navrgandi^ Phtift affsBis-, ut diximus , aut fanguimm-6g^^
.r entibus<,Tficmiprt>xiMí Annaum Gallim tm fecijp poft Cor^atísrk
- VIv Del Póeta k-agiep
-Anneo Seneta
\7^ ipí2Xm^\ef¿t
f)0r el Teftimonio citado de Sidonio Apollinar , aunqiie'no’Tál^
tan Eferitores, que lo'^confondáñ 'pon'^ el'íMailofópbo. Pero Sidotiio ckrifsimarnfeutelos dtftingue r■ <onfefi&ndo la poderofifsima
-de Platón, por io que le Ikm^
N erón, á quien amoneftó en vano , L. Annéó Séneca éí Poeta
(Trágico , imikdot'*d€ EfchilO',^.rdelEur)pidds r Poetas Tragicos
Griegos , i M.
Pharfato
de C. Julio Cpkr , vencedor de íás Gallias^^ Efta^ra la conftantifsima perfuafioti dcl fígloTV. j en qUé floredó-Sidonio , q^c
tan claramente dÍ0íngí|io k>s caracteres proprios de eftos famofiísimos Cor(¡bbcfes.\. Confirma efta fta'dícibn Tercnciano Mauro , Grammatico riaul antiguo , el qual tratando de los
verfos bucolicos<:«ícri5 e q V ic * losuus^-ptimero Pomponio Se
gundo , i defpues
leí
en fus
Ghoros.
V-M.. ;., .
- y

InT rii^ch jtm xtri CboHíhWñ'cfí$pydi/éftl
^nnfHS Sf^neea j ^ Pomponlm .-irtty SecMdi/i. '
'
Tfis c^rtifsima f>oi^ !os Fartos Romanoá , que Pomponio Segun^u
do fiie contcrti]>oraneo dcl Philoropho^y(i»»>r^, f e f p e ^
qua!
no fe puede emender la ameTioridad de'tíe’nlpo , qiie iinala Tc-^
réneiano , fino refpevílo dé Otro Sehe'<^a pofterior ,* que fíoreció
en*los tiempos del- Emperador Hadriíuio , ya feá , ya no fea dirt«niío de L, Armiño Sensca Flora , Hifloriadot' Romano , dé quien
cortftahaber íido CJfGeientc'Pogfa. Gonrtrma la naturaleza, i la
dlffindon del Tragico,Paulo Diacono, quandó eferibe, queflo^
recíeroii en los tiempos dé Nerón los Poetas Lucaiío yjuvem ly
Per/ío y 1 Seneca el Trágico, Muííbnio , i Plutarcho Philofophos.
Hujuf temporFms Poeté pollebant LucáriUs , Invenalls , Perflus ^
Semeaque Tragicus'i M j^oniut , atque Plutarchm Philofophi,\
aunque parece , que janta* en tiempo 'Con Lucano a Seneca el
T roica , i al Philofopho Plutarcho , que fue Maeftro del Em-perador Hadriano' 5 fin embargo por la ferie de fu narrativa fe
cónoce , que comprehendio también los tiempos portériores,
én,que florecieron Seneca ePTragico , i Plutarcho , que florederon principalmente en los tiempos de los Emperadores Tra
jin o , i A'driártó , aunque pudieeron alcanzar mui bien en fu’
«dad floreciente los tiempos de Nerón > defdc cuya muerte haftó el principio dél lmpério de Hadriano apenas corrieron quaíéñta itiiieve años-, Conque no procedió Paulo Diacono con
tanta ignorancia de la antigüedad , como entendió el P. Martin
i^ I R ió , dó(fl:iísim6 Jéíuitá , corrigiéndole , i violentándole
ms palabras. I d por el nombre de SenecaTragico hubiera ententfiído al Philofopho , ni le colocara defpues de los Poetas Luca^
Ju vcn al, I Perfío , ni dexara de contarlo entre los Philo^^hos. Conviene en efla dírtincion , i naturaleza , como cofa
í™“^/^ada Joan Bocado , tifio Giráldo, Coludo Piero , PhiJ ^ p h o , i Poeta Florentinerudítifsimo , que refutó ai PetrárW > porque fentiá'lo contrario , Rodulpho Agricola , Gellio
cernardino Marmita , Pedro Crinito , Defiderio Érafmo , Anrw Alciato, M. Antonio Sabelico , i el Padre de la Erudición
Jii o Lipuo. I d^ hueftros Hefpanoles afirman lo mifino el Com
endador Fernando Nuñez , Marineo Siculo , Joan Vafleo,
A onfo Garda Mata-Moros , Joan de Mariana, Martin de Roa,
Fff
ambos

ambos gravifsimos Jcfm tas, i Ambrofio de Morales , aunque
citado injuftamentc dcl P. Martin dei Rio por la contraria , co
mo también Eraímo , que defiende la diftincion. Ni todo el effuerzo del Padre Martin del Rio , con quien fe conforma Doa
Nicolás Antonio , produce razón , ó fundamento alguno folido,
para atribuir al Phiíofopho todas las tragedias , excepta la
ivia. Finalmente , para no detenernos ahora mas en eftc punto,
Laftancío Firmiano lib. VII. cap. XV. llama exprcíTamentc á L»
Anneo Floro con el nombre de Seneca , refiriendo ciertas pala
bras de fu Epitome de la Hiftoria Romana. Non infeité Seneca
Roman^ Urbis tempora dijlrihuit in afates. Primam enim dixH
infantiam fub Rege Romulo fuiffe ,
Eftas palabras fc hallan
puntualmente en el Epitome de Floro , que floreció en losticnípos de Trajano , i Hadriano, Luego tenemos aqui otro Senecáf
diftinto del Phiíofopho. I fe confirma no' folamente por la uni
formidad del cftilo, i gravedad de fentencias del Epitpmc cop
las tragedias, fino también porque muchos Códices antiguos,
fegun notó Helias Veneto en los Commentarios de Floro , con
tienen el nombre de eftc Hiftoriador con el titulo de L. Anneb
Seneca, que no pudo íer el Phiíofopho, porque el Hiftoriador
eferibió en los tiempos de Trajano. Pues por qué no ferá uno
mifmo con el Poeta T ragico, quando Je conviene el tiempo,
el eftilo , las fentencias , el prenombre, el nombre Gentilicio,
i el apellido de Seneca ? Pero de efta materia difputarémos ma$
largamente en fu vida.
VIL Que elfamofo Poeta M . Anneo Lucano fea^iiatural dc.
Córdoba , confta también fuficientemente por los dos teftimonios de M arcial, i Sidonio Apollinar ya citados , á los qualcs
añadimos no folo el teftimonio de Stacio Papinio, que florcciq
pocos años dcfpues , fino también el dcl EÍcritor antiquiísiniO'
de fu vida , que todos los Criticos fuponen haber fido Suetp^
niq Tranquillo., I finalmente fe confirma con la infcripcion, que
íe Ic pufo en Roma , la qual pufíeron Jano Grutero, Fabricipi
M orales, i otros Eferitores en efta forma: ..

M A R C O . A N N A EO . L U C A N O
CO RD U BEN SI. P O E T A E

B1EÑEFICI0. NERONIS
fa m a , c o n ser v a ta

1

'
Del Poeta Silio Italico afirma Ambrofio dc Morales
Iib. IX. cap. XX. fer cofa miii recebida entre rodos ios hombres
doaos , que fue natural de Italica cerca de Sevilla. Afsicntc
Don Nicolás Antonio , aunque ninguno dc los dos produce teftimonio dc Eferitores antiguos y que lo confirme. Lo cierto esit
que efte cxcelentifsimo Poeta , i C^onful Romano , habla cotí
tanta diftinciqn en fu Obra de los Heípanoles, de fus genios » I
tondicioncs, i de las Ciudades de la Betica , que mueftra mui'
bien haberfe criado en efta Provincia. Liiio Giraldo Ichace na»
r o t a r e Italica, Ciudad antigua en los Pelignos dc Italia. Pe»,
concede , que fu linage fue Hefpañol, aunque pre
tende , que naciefle en Roma. Pero ninguno dc los dos cita Es
critor antiguo alguno , que lo afleverc. Por lo qual nos confor»
inamosmas bien con la primera opinión.
IX.
Dc L. Cornelio Balbo el primero dc todos los Extrangeíps , que mereció afeender á la Dignidad dc Conful Romano Sunatural dc Cádiz,por el teftimonio dc
^ ^
Cicerón , fu Patrono , quando le defendió en Roma,
misfaciendo al argumenro , que le oponian de Extranjero,
^»««2
ejje Gadibus. Contefta Plinio en fu íib.
iV . cap. XLIII. el Confulado de Balbo , fu naturaleza , i for
tuna dcfacoftumbrada por cftas palabras : Fuit & Balbus Cornea
tus major Conful, fed accufatus , atque de jure virgarum in íudi^
cum confutum mijfus , primus eceternorum , atque etiam in Oceano
^(tutorum y ufus illo honore yquem Majores Latio quoque n :7ave^
Por Io que mira á Ludo Cornelio Balbo el menor, afirma
naturaleza dc Cádiz , i fu gloriofo Trium*
Garamantas , 1 de otras muchas Naciones, i Ciudae A rica, que fulero valerofamcnre con fus armas. Afsi
ge pues de haber referido todos los Pueblos, i Ciudades, que
«albo comprehcndio en fu Triumoho , dice en el lib. V. cap. V.
mnia armis Romanis fuperata, é - d Cornelio Balbo trinmpbaUy
C urrú, ^ Quiritium jure donato : quippe
t US nato Civitas Romana cum Balbo majore patruo data eft.
íff a
n%
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E t hoc mirum yfupráiiBa oppida ab eo capta authores noprospro^
‘.didijfe.

NOTA II.

1
Engamós ya a Ips Emperadores Romanos , de I(^
quales el primero’, que fue
Ulpio T’r.ajano Qrinu
io y fue natural de Italica , conjo eferiben todos los
con Appiáno Alexandrino , que vivió poco deCpues , en fu libro
de las Guerras de Hefpaña* 'Confíente Eutropio lib* y ilE
cando del íucceflbr de N erva, donde dke ; SuccefeiteiUlpim
i f ajanuí Qrinitus , natus Ita lk f in Hijp.ania, fam ilia antiqua ma^
gis y qudmiclara. Pater ejuS primum Confuí fu it, Hafía aqui Eu
tropio , de donde también nos confía, que el Padre del Empc?n
xi^dor M ajano fue Conful Roman.0, i afsi, tenemos efte Varoit
Confularmás natural de la Betica. Efcribe también Cafsio Dion^
que Nerva no fe amedrentó , ni retardó para deftinaf á Irajanq,
por fu fuccefíbr en el Imperio Romano , porque ni era Italiano,
ni oriundo de Italia , fino Heípanol, fiendo certifsimo , quo
hafta fu tiempo ninguno de otra Nación había obtenido el Im-»
perio. Neque eum deterruit ■, quod Trajanus homo Hifpanus y nee
italicus era t, quodque ante tum nemo alterius Nationii Imperium
Eomanum^ obtinuerat. No es efía pequeña gloria de la Provincia
Bctica , que fueflen naturales fuyos no folamcntc el primera
Conful Romano de los Extrangeros , el primero , i ultimo f e
trangero privado , que triumphó en el Capitolio , fino cambicn
elprimero Extrangero, que por íiis grandes merecimientos^, i
virtudes obtubo el Imperio de los Romanos. Sexto Aurelio Vic
tor fupone, que Trajano fue natural de
Ciudad de la
Italia : E x Urbe Tudertina. Pero fino es equivocación de algún
copiante,que eferibieíTé Tudertina en lugar á^Iurditanai^^iy
qne es mui verifimil por pertenecer Italica á los Turdetanos dé
la Betica ) debemos menofpreciár la ópiniorn de Vi<fí:or : poc
qúanto fe opone á los teífimonios claráfsimos de los demas EA
editores.
IL Del Emperador P. Elio Hadriano efcribe también Aure
lio V id o r q u e fue natural de Adria PuebladeLCampo P ice^ ^
con^.
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cenfinantó con el mar Adriático. Mas Eutropio en el lugar dtado-afirma!, que fue natural de Italica en Hcfpaíía,, á quien figuen los demas Eferitores. Difundió Trajanv ^ liu s Hadrianus
creatíis eji Princeps Jine aliqua quidem voluntate Irajani , operam
dante Platina Trajani uxore. Nam eum Trajanus , quanquam con^
Jqbrina Jilium ., vivens noluerat adoptare. Natus ^ ipfe Italk<£ in
iUfpani.a. I por el teftiraonio de Sparciano conila ,.que el miXino
Emperador Hadriano en fu vida eferibió , que fus Mayores vi
nieron de Piccnto á Italica en Hefpana. Que íii avuelo M arillh
fiac Senador Romano. Que fus padres fueron Elio Hadriano Afro^
I^rimo del Emperador Trajano , i Domicia PoítUna
Cádiz. Que fu hermana Paulina fije mujer de Serviano , Varoú
clarifsimo.,Quc quedó huérfano de doce anos de edad , fiendo
fus Tutores Ulpia Trajano, fu Tio, entonces Varón Pretorio folamente , i Celio Taciano , Caballero Romano , que deípues fue
Mayordomo mayor del Emperador Trajano fu pariente. Mas
añade Sparciano , que había nacido en Roma en el dia veinte !
quatro de Enero , fiendo Confules Vefpafiano Augufto lafcptim avez , i T ito fu hijo la quintá , cuyos Confulados correfponden al ano ochocientos veinte i nueve de la fundación de Ro
ma , 1 íetenta i fiete de Chrifto nueílro Salvador.: En quanto mi
ra al tiempo de fu nacimiento en Roma tampoco podemos con
venir con Sparciano , como no convenimos con Aurelio’Vidlor,
qúc fupone nacido en
á Elio Hadriano , Primo.hermano
de Trajano , Padre del referido Emperador Hadriano , de quicri
tratamos. Porque Aulo Gellio , quando eferibe la rcfpueftay
que dió el Emperador á la pretenfioñ de los Italicenfcs fobre
que fu Ciudad fueífe creada Goloríiá Romana ^ >íignifica , quü
Hadriano había nacido en Italica. Contefta Paulo Orofio y con:^'
firmando el teílimonió de Eutropio , á quien figuen nueílros.
Hiftoriadoreseon Ambrofio de Morales.
III. Mayor controverfia fe nos ofrece fobre la Patria del
Grande Emperador Tbeodo/io. huxtXio Vi£lor fe contenta con de.cdararlo He/panol de naciqn , i defeendiente del Emperador T ra4
jano , con quien tenia grandifsima femejanza de cuerpo', rd e
Goflumbres , de que folia jaftarfe. cftc cfclarecido Principe , co810 eferiben comeftes el citado Aurelio V idor , Pomponio Le4
> i Paulo Diacoiao libro X I ., ponderando , que fue facado ási
i•
■
Hef-
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Hefpaña para él Throno Aiigufto cri el mayor confligo del ImV
pcrio. l'beodojíus palabras fon de Aurelio Vi£lor )gsnitus pa^
Honorio, matre T'hermantia , genere Wfpanus , originem i
Trsjano Principe trahens ^ é'C. El Conde Ammiano Marccllino
claramente lo pone por natural de Italica. I aunque quieren aU
gunos dcíprcclar fu teftimonio por fer Eferiror de los principios
del fíglo VI. , no obftante fe halla confirmado darirsitnamente
con varios teftimonios del Políca Claudiano , que no folamente
fue contemporáneo del Grande Iheodojlo , fino también vivió ea
Ja Corte de cftc Principe , i de fu hijo el Emperador Honorio,
En el panegyrico del III, Coníulado de cftc ultimo Principe^
fiablando con Ibeodojio fu Padre dice afsi:
O decus ty£thereum , terrarum gloria quondarHx
7e tuus OCE AMUS nataligurgite lapfum.
* ■'
E x c ip it , & notis Hifpania proluit tmdis.
El citado Poeta en el tratado de las alabanzas de Serena , ha
blando con Hefpana, confieíTi, que le debe el Imperio Romano
Jós Emperadores Trajano , Hadriano , i el Grande Theodofio , i
aun fus dos hijos Arcadio, i Honorio, como fe manifiefta por loí
íiguicntcs verfos:
: :
: Tihi facula debent
Trajanum :Jeries hisfontibus ty£lia fluxit'.
Hincfenior P a ter: bine Juvenum diademata Fratrum,
IV .
Hafta aqui nada tenemos determinado fobre la Patria de
Tbeodoflo, fino por el teftimonio cxprcíTo del Conde Marccllilib , que dice : Ibeodofius W fpanus, Italica D ivi Trajani Civif/H
tis , ^ e . Porque todos los demas Eferitores con Claudiano con,v ienen, que fiie HefpaHol, I folamente cftc Poeta fígnificando,
que el Oceano, i el Betis habian dado la naturaleza á Ibeodoflox
como la dieron á los Emperadores Trajano , i Hadriano , deter
mina^ que fue natural de Italica , Patria de frajano , de cuyo
linage defeendia. Pero masen particular fe explica Claudiano
en el fegundo panegyrico de Stilicón , quando introduce todas
las Provincias del Imperio , pidiendo el Confulado para el di
cho Stilicón , á quien el Grande Fheodoflo había nombrado
Tutor de fu hijo Honorio , Emperador del Occidente. Entre
das las Provincias habla la primera Hcfpaíía , alegando ¿n » yor del Confulado para Stilicón los méritos de efta tutoría:
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‘Bxigunmne putat, quod/tc amplexus Theram
Vrogeniem , noflros immoto jure Nepotes
Sujlinet, ut PATRIUM commendet purpura B A ET IM l.
V. No parece , que Claudiano pudo hablar con mayor ex~
j^refsion en cite lugar fobre la Patria de los Emperadores 7^ - *
J io , i Arcadio , fu hijo. Pues es evidenrifsimo por la authoridad
de Plinio, que la Patria Imperatoria Italica no folo diftaba po
cas leguas del Oceano , fino también cílaba fundada fobre la rif
bera derecha del
, á quien llama Patrio refpc¿lodel lihagc
de los Iheodqfios, Ni Claudiano viviendo en la Corre del Empe
rador Honorio pudo ignorar la Patria del Grande Theodojio , i
de fu hijo mayor Arcadio, como no ignoró la de Honorio , que
file Conftantinopla. I por cfta caufa en el panegyrico del IV.
Confulado conficíla , que dividiendo las fuertes con gloriofa
tranfrnutacion , fe debia el Principe Arcadio, Emperador del
Oriente , al Occidente , donde habia nacido, i Honorio Empe-^
rador del Occidente fe debía á Conftantinopla fu Patria , Capi
tal de todo el Oriente.
V I.
Noobftante todo cfte peíb de authoridad, c icla ra
0 o£tor Florcz en la Nota primera fobre el Chronicon de Idacio , puefto en íii tom. IV. de la Heípaha Sagrada , oftentandóíc
imparcial fobre It Patria del Grande Theodojio, defpoja á ía Bo
tica deefte immortal Héroe , aplicándolo á Galicia. Lo prime
ro , porque el Conde Zofímo en fu libro IV. claramente le líama oriundo de Cauca, Ciudad de Galicia, que en fu Idioma Gric-v
go nombra Kallegia. Efte Eferitor floreció en los principios del/
ílglo V. , precediendo al Conde Mareellino quafi un flglo en
tero : porque efte ultimo Conde acabó fu Chronicon en el aña
del IV, Confulado del Emperador Juftino. I era natural del Illy
rico , como eferibe Caísiodoro. Lo fegundo porque Idacio , na
tural de Galicia, Obiípo de Aquas Flavias, cfto es , de Chaves,
que concluyo fu Chronicon por los años de quatrocientos , feftn ta, i nueve , fegun el computo dcl Dofftor Florcz , tratando
del Emperador. Theodojio , dice al principio afsi: Theodejius
ttone Hifpanus, de Provincia Gallecia , C ivitate Cauca, d Gratia^^o Augufius appellatur. Con eftos dos teftimonios concluye el ci-’
tado Doftor , que Theodojio fue natural de Galicia, porque fien- .
«o Ida(;Í9 O l l e r o , i mucho
antiguo , queel Conde .Marw
"V
cellina>
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cellino , debe'preponderar íli tcftímonío', conforme c6n el del
Conde Zofimo. No es el Grande 72»
Hér oe, que debamos
Ios:Bcticos conceder á Galicia tan fácilmente. I ante todas cofas
quiíieramos , que nos demonftraílen con al^un Geographo Ha*
tino , q Griego , 6 con alguna infcripcion Romana , el íitiode
efta Ciudad Cauca tn Galicia, Porque íi bien ei Padre Gandarií.,
quiere , que cílubiefle fundada entre Braga , i Mlíto ^ ni lo prue*»
ba^ni fe conforma cita íituacion con los teftimonios clarifsimoS
del Poeta Claudiano , nor diftar tantas^ leguas Braga del Rid
Setis , que llama expreítamente Patrio di los TbfcdoJtos, ColincJ
Bares mucho mas ambiciofo en fu Hiítoría de Segovia, extena
dió la Provincia de Galicia haíta Soria , i Segovia^ en cuyo Óbi^
padqfe comprehende. Coítj , que quiere fea la antigua
Patria del Grande Ihcndojio. A eíte Eferitor refuta íabiamente!
el Doítor Floréz: porque procedió fin fundamento folido en las»
divifiones délas Provincias Romanas* Añadimos , que aúraque'
la Villade Cor^hubieíTe fído antiguamente comprelaendida enii
los términos de Galicia, diñando tanto dsl Betis i áilOcéanOf
fc opone irreíiítiblementé cita opinión a los teítimonios delPóSta.Claudiano , que llama al Betis Patrio ds losTheodoJios , \ al
Progenitor de efh gloriofo Unage, .
->
_ VU. Demas de cito quificramos , que nos dcmonítraífcií
por donde convenia al Grande Jheodojto ladcfccndcnGiadél’Ena*
peradoc
, natural de Italica en la Bctica , donde tcniai
radicado fu linage , conteñada de tantos Efcritorcs> antiguos , i
<del mifmo TbeodoJh \ que fe jaótaba de cite origen , como cf-^
cribe Pomponio Leto ? Con qué ocafíon paíláron los Mayores*
^tXbeodoJío defdc Italica , Patria originaria de fu linage 'i Caueai'
de Galicia , Ciudad dcfconocida de todos los Eferitores ? Pero
vengamos aJ Teítimonio de Idacio, que por lo mifmo de haber^
íldo poiterior al Conde Zofimo, eferibió la Patria de Ibeodojii^
quafi eon las mifmas palabras dei Conde , traducidas del Idioma>
Griego al Latino , como fe hará evidente a qualquiera , que
las coteje. Conque todo fu teitím unió fe viene á rcfindir en la'
authoridad dc Zoíimo , Eícritor Griego , que-viviendo diñan-^*
tiCsimo dc la Bccicá , i retirado de la Córte de ios*Emperadó-^
res , eferibió profeirandofe enemigo: capital de todol los Cbriftianos > á quienes atribuyó nxucha» cofas, indignas, llevadod^l'
zelo

*.*}?
^ RWtilka fupei-flidon. I por efto- trató ^ muchos con
riuiw'lo defprecio. I afsi efcdbio tan-mal infon^ado j que ni
aun Tupo paiiec en fu lengua el nombre de Calida. Conduímos
que m el teftimonio del Conde Zofimo , ni la aíTercion
de fu Copiador Idaeio pueden contrareftar á I05 TefláAponios del
Conde Marcellino y i del Poeta Claudiano , ^criadío en la Corte
del mifino •‘Ihsodojto ^
f w hijos , que militan cxpfeílamcnte
pot. la Betica >eonfinnando implicitaiiientc fus
Eicritores antiguos , que refieren la dcfcendencia , parentoíco:
líemc;anza , que tenia el Grande
con el Emperador
aísi mientras los Eícritores contrarios no prueben coa
teftimonios mas firmes > que T‘btodo^o fije natural de Cauca, Ciu^ d Imaginaria de Galida,dcbcmosdcterminar én l^vorde laBc-tica, no folo por el teftimonio del Conde MarccHino, aunque
G rie g a , i diftante « finó también por el del Poeta Claudiano^
tan intimamente informado de la Patria, linage , i acciones de
fe fiimilia de \psThead9Ji0s j cuya aííercion confirman los demas
Efontores ^ dkfiehdo^ que fue defoendiente de *Jr*ajaf^o<, Fueroa
pues naturales de itálica, Theodojio Capitán General delás Lc.le giones: Romanas
fefialadifsitno por fus vidorlas i tbeodojio el
Gi^andtüilújo j fim ^rador de loS mas gloríofos , que logró el
Imperio Romano , i Afcadio , hijo mayor de efte Emperador^
qué dcfpucs fue Emperador del Oriente. Efte ultimo nació en fu
Patria Imperatoria altea, fiendo fu Padre todavía perfonaparticufer , que fe liabia retirado a fii Patria, huyendo la crueldad
féxoz del Emperador Valente. Tanto es lo que la Purpura Im^
fe ria l rteommiendaalPatrio Betis , como e m o Claudiano, que
« m íe cohtenta menos, que con quatro gloriofos Emperadores
1 con un^Gencral del Imperio , que por fus virtudes , i visorias
lenaladiísimas no merecía menos, que fu hi;o, el Throno Auguftifsimo del Imperio.
^

NOTA m.
í* T Á Patria del Grande Confeflbr Hofia y Obifpo de Cof-f
^ JL/doba,gloriaim m ortaInoíblam entedetodaH erpapana,fino,tam t^ndctcxfe Ja iglefía Catholica , que manrubo
Ggg
firmif-

íírmiísiinó 'Adatite en O riente, I Occidente-pbr mas de ferenta
añós , tcnciiios aíícgurada por el teftimonio irrefragable de San
Athanafio j que concurrió con efte gran Varón en jos Conci
lios Niceno , í Sardicenfe , prendidos por el tniftno iJoJío. Por
que quando refiere fus primeros combates con el Emperador
Confiando, i con los Obifpos Arlanos , eferibe jque fioJÍQ vólyró vencedor á fu Patria , i a fu Iglejla , dcfpues de haber con- ^
y e fid d o ^ TU5 efrores al Emperador con razones incontrafta?
bles, imperatorern magnis rationibus conterritum a fententia
áuxit y atque itet irt Patriam y
EecUfam redijt. De efia mifm^'
locución usó San Athanaíio , quando refirió fu vuelta dcíHc
'Antiochia al Patriarchádo dc'^ Alcxandria de donde era n a t^ ^
‘ral. I afsi todos los Eferitores Hcípanoles, i Extrangeros fienten , qiK el Grande H o
J ío fue natural de Córdoba , donde tam
poco es verifimrl, que el C lero, i Pueblo cligieflen á un extra
ño por Obífpo de fu Iglefia , la qual fe gloriaba grandcincme
cóh la Ciudad toda de las virtudes del Grande Hof(s , fegun
el tefiimonio de Simeón Metaphrafics. Corduba vera de^o/f
faíiabat.
'
II. Por loque mira á Chalcídio , Phílofopho Platonico, fij
prueba fu naturaleza en Córdoba pOr la intima amifiad , que
confervó con el Grande Uojh , á quien dedicó fus Commenta
rios Latinos fobre el Timéo de Platón , antes que fiic flc H ^
Obiípo dé Córdoba , como ficntc fundadamente Don Nicolás
Antonio por la infcripcion de la Dedicatoria r Cbdetdius ílojh
Juo. I ¿n elprogrcflb fignifica cftc IKiftrifsimo Phílofopho Chrif^
tiano, que aunque Hojio había determinado fraduci-r las Obras
Griegas para el uío de los Latinos; nó pbftantc por la efircchiffima amifiad, qiie tenia con Chalcid^o y ic cncommehdó ^ qu®
traduxefié en fus> commentarios el Timéo de Platórii.
i
III. De IJidoro y el más antiguo, con cuyo tirulo fe diftinguC
del Docior de las Hcfpanas , difputa reciamente Don Nicolás
Antonio en fn Bibliotheca , quériendo confundirlo, i aun qui
tarlo del Mundo : porque no admite mas , que á San IJidoróy
Dodor de las Hcípañas, i a filo ro Pacenfe a reputando qujz^s
por injuria del Hiípalenfe , que fe atribuya á IJidoro Obiípcr de
Gordoba , el titulo ác Sénior y para difiinguirlo del Doélor de las
Hefpañas. L fu pritreipaí fundamento es , que ui Sah GerónyiBó,
m

ini GensdiO f ni San lildoro , ni Sañ Hdefonfo , ni Honorio Auipitodunenfe hacen jnendon de
, Obifpo de 0>rdoba,
habiendo hdo^ tan feñalado en fanoidad , virtudes, dodrina
^cultadcs divinas , i humanas. Mas en efta perfuafíon no dexó
Don Nicolás de manifeftar alguna Critica deinaíiadamente rigiprimeramente en el titulo de la Epiftola , que San
-líidoro , Arzobifpode Sevilla , eferibió á Leudefredo , Obifpo
4 c Córdoba , facada de un Codice aniiquiísimo del Efcorial, íc
*
IJtdori lU N IO RIS, Epifeo^i Wfpalenjit
, ad Leudefredíim Mpijeopum Corduhenjis Bcdffi^ dire Sia,
^5 eferibió por el Santo Doctor antes deí año de
^lícientos treinta i tres , en que Leudefredo , como Obifpo de
Cprdoba , concurrió en el Concilio Toledano IV» precediendo
a muchos Obifpos por fu antigüedad de confagracipn. Conque
no es ^ n inconcuíloel filencio , que íc guardó de IJUgrtj Obif» P®
Córdoba, quafi dos fjglos anterior al Hifpaicnfc, que por
cita caula
WAmóIumor , nombre que neceírariamente le
conipetia reíjíedlo^dc otro IJidoro mas antiguo , de quien prcr
tendieron diftioguirlo en el tirulo antiquifsimo de aquella Epií^
~i
aísi no tenemos fundamento folido para afirmar, que
te enganaron Sigeberto , Monge Benedidino , natural de Flandes jIyunque Extrangero, el Abad Joan Tritemio , los Cardeu al^ Baronio , i de Bona , Xyfto Senenfe , Pedro Galefinio,
<An:mroiio de Morales, Gcfnero, Joan VaíTco , Pedro Mexia, el
TU
Aldrctc, i los tres celebres Jefijitas Joan de
Mariana, Antonio Poflevino , i Martin de Bjoa con otros Moqern ^ >^odos los quales no folamente hacen mención honori
fica de IJidoro , Obifpo de Córdoba , fino también lo celebran
’r
CQufummadiísimo en íantidad , virtudes, eloquencia,
Mabiduriadc las divinas Eferituras, i facultades naturales. Oiga^f
e por todos al Abad Tritemio, que dice : IJidorus Senior^ BpiJ^pus Corduhenjis v ir i/f divinis Scripturis valde peritus
tu anum Uterarum non ignarus ingenio promptus ^ fa tis di*^
Jp^tus eloquio y non minus converfatione m orum , qudm fcientia
Jcnpturarum infignis cu]us eruditio APUD iTBtERUS in mag
uiópretio exijiehatyferipjit non pauca in divinis voluminibus opuj-^ a i d e quibus ego tantum reperi egregis^m Opus, qupd ediderat
G gga
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ad SanBíim Orofium , Vreshyumm Wfpanum in ÍV. libr&s Tlfgum^
//¿rw /K E fta Dedica rori a dice'afsi: Domino SanBo , ac Revg^,
rendifsmo Fratri Orojto Iflderus. \ átinquc fe halla tanto cn ei
principio de los Commentarios fobrc los libros de los Reyes,
como.en el principio de las Allegorias , atribuidas á San Ifido-*
r o , fin que fe contengan en el Catalogo de fus Obras , forüiado’
por ílis Difcipulos los Santos Ildcfonfo , i Braulion , quiere no
obílante Don Nicolás Antonio , que ambas Obras fcan de Sáff
líidoro , .dedicadas á cierto Abad O r^ a , que fioicdó en k>¿ ^
tiempos dé- San Gregorio el Grande. Como fi por atribuir ai
Soj^to Doctor el libro de las Allegórias, necefsitaramos de men^
di garOr^í? fuera de Hefpaña contra el teílimonio de tantos^
ÍTcrirores. Ademas, que fi la Dedicación íc hubiera hecho ai
Abad Orojto, , no fe callara en el titulo fu Dignidad de AbaivSi^
geberto , Efcritqr del figlp XII. ^ atribuye á IJidoro , Obifpo de i
Córdoba , los Commentarios fobrc los Reyesi El Padte Martíát r
dti Roa , i el Maellro Vivar con otros Modernos le atribuyen
tapibjcn las AUegorias, fundados en el titulo de íli Dedicación^
, que precedió dos.ligios al Do6lor de las Hefpa:nas , i ctf
el filencio de los dos Santos Obifpos ,_que formaron el Catalogo
de todas las Obras de fu Macftro. Finalmente el doftiísimo Ar?
zobifpo de Paris Gilberto Genebrardo , defpues de haberle CO:^
locado éntrelos Eferitores antiguos Scdulio Prudencio, Orofío , i Cafsiano , le atribuye el Chrqnicon, que empieza defdp
el primero Confulado de Theodofio. JJtdorus Sénior , Bpijcppt^
Cordtibenjts ^fcripjit Cbronicon d primo Xhfodofj ConfnJatu. Quie-^
ren algunos, queefta claufula fe haya tomado del fingido Dex
tro. Pero mas natural cofa es-, que el forjador de Dextro la tomaííe de Genebrardo , que le precedió. Mas de efta materia tra
táremos con mayor extenfion en cl libro IV. Concluimos pu^s
ahora con elgraviísimo Padre Joan de Mariana en el Prologo de
Ifidord Paceníc, donde no íbgobcrnó por íaís ficciones del Ghronícon de Dextro , fino por. la opinión comiirt de los Varones
eruditos> ésa íáber, que florecieron en Hefpaña tres Ifidoros,
Nobles por la: grandeza de fus virtudes, fabiduriá, i eloqiienciai,
Tres IJidoros in Hifpania fiíijfe Nobihs cum primis communi Fulgi*
Je d eruditorum opinione receptum tjt : Cordubenfem j quem vixi^^
'UriUmius m tfitk Bm orio ysirdterfalutts
Uifpalen^

:

fim ¡ Q resm j M tgni aqualem ,.atque Pacenfim qui quo tempore
v jx n dubitatur Cordubense Senior cognomento vocatur. iL io a
rt!^ appellatio duobuspoftertoribuf Antiquioris comparatione vulgdi
datur B tfpalenfi frequentius. Cordubenfis nihil (crip fit qaoi 'fx
M .t a m n f i ^ d a m tlls Jrttem ius attribuit.Hifpalenfis multa, & c

,

. Poeta nobilifsimo . Capitán Gcl''
dei Emperador V a lc ñ a n ií
de Sidonio Apollinar fu coetáneo , i grande amigo, el quil
eas^ P h T r
’ d«Pp«« de haber celebrado los dos Sr,¿L
tres’ de Ins^°'’l’? ’ \ ^
> > al Po«a Lucano, añade otros
« o Jo ^ l? H ? e T “
e s ^ e r a W r x , como por el tefl¿
r^•í í " ' ' " ' ’' ' ’ Molidamente d Padre faccboSiri
aondo Jefuita , i Don Nicolás Antonio con otros hW ernM
Sr^adn. v 7 " « “« ' de Córdoba, Añade Sidon^ , n „ ^ f E Í
K a
’ i los Romanos , le erigie^ron^Etona «
ti de oue^m rfb ’
oon/etu-

rsS*<^5 ,¿g“
^

j

:>

^\ .

t rt

teriíu i illé níiñc leg^eiitfj
P atrium fémcl relinauent
^n d o fte petijt fitim Rabenr.
f7ttgidamQuirlteSy
popularitate PrintepSf

^

r\

cáptelo x f
g C c S a cktm

fe baria ncverfid^

a-

^^ 0 iócarunt,

'fcenclo

Obifpo d ?M aI,ñ f H Í 'T P ° -

’ /

. ,''/

'

ííídoro en e!
m i V

Obiffío Ccraraugunano, qué ■ ’

Leovigildo. I habiendo fíád
debemos perfuadirnos, que
“

" 'i * '" '« í

NOTA IV.
ffiosya á la Patria deí Grande vS'^» Tftioro, Doco ra e Us Hefp^ñas. jDou ^Nicolás Antoriió y q iit
debió

■

debió averiguar conlnayor diligencia la Patria de eñe líuftrifs^
ino Do(^or , fe contentó con la opinión del Vulgo , fin inqui
rir los fimdamaitos, W /pa¡tnafaf vftlgo creditur. Mas para liqui
dación de efta verdad , debemos pjrefuponer lo primero , que
San Jfidoro fije el menor de fus hermanos , comQ C o n f t a .d e la
]|^cgla de San Leandro á Santa Florentina fu heruiana, L q fe¿gundo , que fus tres hermanos los Santos Leandro , Fulgencio,;
a Florentina , nacieron en Carrhagena , antes que Áthanagiidp
)a cedieíTe á los Emperadores Orientales., Lo tercero,,que defd^
ano de 554. , en que los Imperiales ocuparon aquella floreo^
plsipia Ciudad ? Severiano con fu mujer , i fus hijos fe retiró a
Sevilla , Corte en aquel tiempo 4 c los Reyes Godos, donde
ambos Padres Gpmmunes defeanfí^fon en pa^ defpiics 4c algunos
^ o s a fin haber querido la madre volver janrfás á Carthagena^
Jftp fiipucfio, escertifsimo lo prin¡)cro por el teftimonjo de San
ÓLcandro citado , que Santa Florentina falió de Carthagena tan
pequeña , que no podia tener conocimiento 4^ las cofas de íii
fatri^..
abjfra¿ia es , u tji ibidem nata fueris , na^
memineris",
IL Es certifsimo Jo legando , que Seyerianp, i fu mújer
murieron en Seyi^a, dexandp á San IJidoro, fu hijo menor, en fu
tierna Infancia , cncommendado á fus tres hermanos mayores,
iconfoiandofe con el conocimiento de que qualqLjiera de los tres
cftaba en edad capaz,de haccrCf? cargo de fu educación. Nec lu-niorisfratris IJidori bílivifcaris; quens quiafub Dei tuitione , Ó'
tribus Germanisfuper/iitibus, parentes reliquerunt communes^ iath
^ de ejus nibilformidantes IN F ANTIA,ad Dar^inum eommeari^nU
IJafta aqui San Leandro , dc cuyo teftimopio juzgo fc prueba
jjdaramcntc , que fu hermano San Ifidoro nació en Sevilla, dondc vivieron fus Padres algunos años , conio fe infiere por las
iafta^ipjas, que refiere haber ficeho divedas veces á íu madre»
para quc volvieíTc a fu Patria Carfhagena, lo guc no confiQtió»
queriendo morir en Sevilla, donde había ¿onfeguidb ei perfe<fto
conocimiento de Dios¡. I todo efto pide algunos años , pd^f^r
pálmente confiando por una parte , que Santa Florentina
dc Carthagena tan niña , que ni aun podia dar razón , fi habia
nacido,en ella , i por otra quando murieron fus Padres » feh^'
ijab ay a en edad competente para d^c<^,rfexarg9"dc 4a educa*

, hÓ Í^ Confirmare cfte mifmo diraírTo con et ármimento de ll
W ffa ¿ 'd r*'’ h’
n'ngun Efcritof afirma .que

fhS¿MS*r;rs%í*
S

“ 'T “ ‘j “ ' " “

“

íS c m “4 ¿ "

IlL f r ,
P®'*"'®' P" '■ “ Ode 5í4. I aunauTsM
tíffimn « ''.
quf' qnarenta años de Oblrpado ,^es cer-'
reeiftro de s i^ r
"°
™®P'íP •. Porqoe como confia del
* 0 en el
^
° rT .
P“ h'™ano San Léant
hubiera lhddo rn’^‘'^¿ "í Sede Metropolitana de Sevilla. Ifi
fe d o v lñ
“'
®"°®
P°“ diferencia de fo PontiS á « n ^ M ^ “' '> Cerr»tenPc eferibió , que era n a tu r a l^ '

r « ¿ ;? i‘á S o í

»« *:

NOTA V.
! *•. " p N r r e los Varones mas ftñalados namrálís de laBetfa

S“ S? ‘s

1«,JSZSs iíss

léqtiaccs Antrooomomliifir r
"^doba , SebalVianó , i ftís
® o Heroe O ara^cnr?i
^r°^.'"'•«tos de eftc Efclarecidifsitraordinaria fu emdiH ®
f^'fpaña, fu elocjuencia é ii
das Efcritüns
? ’■ /■ P‘^°^“"''® P-<Wditri»de*Ías Sagracado i luz tior H r f e n t e
de fu Apote^tico ffa i
paña Sagrada I ^ r °
Pfntez en fu rom. X l^ 'é fe H íf.
algunos oueín
T '^
^ P" Patria , autiaiíe rio-faltan
quefiu>n a ^ T
"I'"'® * de Malaga , eS certifsimo,

de Gordoba , de donde lálió voliíntariamerttc
def-

4^4
cieíien-ado pár’defen.far de k
Cttdi^Heir.ít'dCKlndt»^ &lPatria , i la cafa de fus padres para fortificarfe en M;>rt<íS-jeo>itca
los enemigos, qiite le pcríegüian.Idéfieefta'Ciudad e&ribí6 fu
fapicntifsimo Apologetico en cuyo libro fí, cap» VL liahUndo
con Dios dice afsi; Qb
n^mims, tul;
^
iontemnerts ^ (filium eje^^jubít^f» ^ ób ditfir^onerfá
i'qn 4
f i non bajito 9fe ^fd^r^tu{fim ^JU j^vaiu&i^ y dijjpm4^f0nfufferre, Efte exceíeníKsitiio Varón fue de tantos^ meritos'de l&u»
tidad ji.y ir tudes , quehabiendo faUecido cft -ai.-de 'A'goíbjde
8po. , los Monges Benedi<^ños , fuponiendo que fu e M ^ g é de
íu Religión ^ lo celebran ;en'dicho dk ,r poniéndolo «A íu Mart
tyíologioipor’ eftas palabras í In H ifpiính .Sm Sil &afjQiát,ákb4 ^
tiKi do¿irina>,, ié* fan^itate \dmjpitui. Mas lo eiertó es'» ^10^ nd
fue Abad-dcl Monafterio db'San Zoylo , íito cñ la (ierra dé Cór-r
doba , ni Monge Benédrdlino;, fino Clérigo fecukr i Rcctóy de
la Iglefiá Parrochial de San Zoylo dentro de Cprdpba. r S'
. , ‘ fli El fegundo Héroe , cuya naturaleza fe pUede dudar, éJ
el gloric^o'Ca|)káh <3encral delds Exéreifes de.iC órdoba^f
rnatb Aben Alhamir, llamado communmente Almanzor , Gobef-^
nador Supremo de toda' la Monarchia poténtifsima Cordobefa.
Porque aunque fuefFe Mahomethano de profcfsion , no por efto
defmcrece, que por fus grandes virtudes militares, i morales,
ifagaiBos el .debido apréab dé fir naturaleza 6n efta PcOvintis*
Pues como dice M. Tnllio en fu oradon por S e x t i o Valere deJ^etapadnos claroránrborfiintm de Republiea meritortmmep0ri^f
ttiam mortuorum^ Ambrofio de Morales lib. XVI. capulí, fe
equivocó notablemente en la naturaleza dé efte yid:orioíiísiíno
Principe j haciéndolo natural de Africa. Porgue juzgo, que crí
uno miftp.o con Mabomatb Almófaraph , Señor de Gevíta ^ qu®
pafsió con un Exercito d< quárenta mil Infanrcs, i quince mÜ
Caballos en focorrp dcl Rey. de Córdoba por los años de
^
habiendo antes coníeguidogloriofas vidorias en Africa ,Italia)
i Grecia. Pero Morales fe engañó mifcrablemcntc en efte penfat"
miento. Lo primero , porque habiendo venido á Córdoba Al>^^"
tarapb con fu Exerdto^ fe unió con las Tropas del Rey de Co^
, doba , commandadas por dos Grandes Generales', de los qual^p
pno fe llamaba Almobabar, Capitán de grande nómbre » i
<ra ÁhfoUlpaz, Principe de la Cafa Real , Tio d c lR e y ,

Ufiimode todo el Exercito. I habiendo dado Ia batalla á^los
Chriítlanos cerca de San Eftcban de Gorraáz , murieron vale
toramente peleando el Principe AboUlpáz , i el Señor de Ceuta
Mahomath.Alimtayaph , como por las Hiftotias Arabisas eferiben el Arzobifpo Don Rodrigo , i el Padre Mariana T Ut^oguc
D fiet Mauro cadente. Lofegundo , porque aunque no conílalle
la muerte de Almotaraph en efla batalla , no podía fer uno miC>
mo.ron Mabomatb Almanzor , Virrey de Cor'doba. Porque elle
murió en d añ o de 998. en el mayor ardor de fus viñorias. I íi
mera uno mifino con AJmotarapb , era neceflario, que paíTafla
«c aen anos de edad > quando murió, aunque no le conceda,
mps
que treinta en el año de 914.,, quando vino de Aftiea,
íM ofoyapqríusefclarecidas viaorias. Lo tercero , porque fi
Mabomatb Almanzor no hubiera Cdo no folamente nWural dé
también Príncipe de la Cafa R e a l, Tio de W/lan
„
hubieran convenido fin guerras civiles muifari,
n' I
> ‘ Magnates de Córdoba , i los Genera,
t^oucedetle el oficio de Tutor del Rey
tn A J\n A
^uhernadqr del Reyno por commun confentimien-’
„-l .
’ t-uut.u ctcribe el Arzobifpo Don Rodrigo , princK
muchos Principes tanta Dignidad, i Poa
ncia. E t hcet multt pro bac Potentia laborajfent, ipfe confenfít
*oti«s Regni negotia L
m en ff
framine^t.PXoodA
com m J t f
de Córdoba, .ademas de la perfuafibá
í S o r Hd r f
Lúeas Obiípo de Tuy,
ra cxnnwnad^® ^
fu Vuelta de la prime*
minentSn h
hoc anno propterim *
” " " ’f ‘ »^ytm ‘ m in P a tria m fi recepit.
.
^
Ariftoteles
A ií» S í >
Maciftradn Z . . ' ' “fe^tmentc Averrées , Supremo Sacerdote , i
fu feAa
'c
Córdoba, Legifta , Theologo
tico , A ftrofiln ^^
P^Lundifsitno , Medico , Mathema*
Morales nr ^ ’ !i
excelentifsimo , trató Ambrofio de
to ir& lta.«« i
" ^ '“tal de Córdoba. Pe,
fcc5
Al...
fundamentos. Su nombre entre los Ara-»
U tn
Ahcmed, Eben Mahumed'y
X.
Los Arabes dodos le llaman Ibnu Eofdin el Hafo
Hhh
dúi
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dü , que quiere decir j cl hifo de .Rófdíti el N re b , para umirr^
giiirlo de fu Avueb , que fue también maximo , i éxeelefefsíl
mo Legifta , i Theologo , Embaxador de los Górdóbéfes'ál
Emperador de Marruecos , %immo Pontifice , i Magiftrado de
todo el Reyno. Ambos fueron nattualcs de Córdoba , coiW
cribe Joan León Africano en fu libro de los Arabes üuiitcS bbV
citas palabras: A v u s ejus {
hablando derc>>?¿n^0ntad&^

im x t m u s , ac p ra fia n tifsim u s Legtfi¿í~fidt , & J e é t m d u ^ m d i c i S
i ^ Jh to lo g u s j e c u n d h m E f c i x r m , É t qu an d o pop u lu s
bellis effecius efi contra p a t r iu m E r i n c i p e m , ^ C a p u t y q u i T ^ r r d ^
m o re P r i n c i p i s , ac D o m in i p o fsid eb a t , A v u s A v e rro is leg a tu s f i i i t
a d R e g e m M a r o c h , u t ei t e r r a m t r a d e r i t q u i hon o re a b ip fd R e ^ t
afíe itis fu it ^ adeoque g r a t u s y u t'q u id q tcid fsomlñe Com yijunitdfis
f i t £ p e tie ra t d R ege , fu m m a 'gra tia i i concejfum f i t e r i t d R eg e p ra~
^ ¿ i o : O- e i duos M a g iftra tu s Ia g '-tu s efl ^ 'totius v id elicet R e g n i
C o r d u b a ju d ic ia t n m ; a tq u e S a cerd o tu m C a p u t in P a t r ia m f u a m
e u m h o n o r e , o rn a tu q u e fu m m o r e v e r fu s eft. P o f lo n gu m v e ro tem r
p u s o b j l t : cu ju s filiu s in In d ic e m , ^ S a cerd o tem M a x im u m voce
popuU C o rd u b f eleih is cfi ^
R e x M a ro ch i eu m co n firm a v it, W e
/ u i t P a te r C o m m en ta to ris , q u ifi m p l e x L eg ifia e x t i t i t . A U e x f u a
p r a x s d a ti f u n t ei M a g ifira tu s p r a d i i t i , q u i p e r m ultos anriOs v i 
ta m d u x i t l a t a m : E t p o fi h u ju s m o rtem itid em fi l i u m ejus in fu p r a d iB o s M a g ifira tu s elegit P opulus : q u o n ia m h ic ( efto es , el

6

Commentador ) tu m L e g i f i a , tu m 'theologus rnagfius^ ac ex tellen tifs im u s f u i t i q u i fu m in a m e x e r c u it ju ftitia m .
( IV. Hafta aqui Joan Leon Africano , quieft profigiic decíarando todas las Ciendas , i Maeftros , de quienes las aprendió
en las Elcuclas de Córdoba. L eg is f c i e n t U m d P a t r e accepit, etiam^ e ab A lb ad i Ib n u H a n d in , to tu m q u e co m p en d iu m S eh eu u m cum
C o m m en ta rio f u i a v i. S ic etia m M a a lta m d é M a U eh cv m C o m rn en to
A lb a g í
etia m recep it fe ie n tia m A lc b o ra n i , d r n m f c i l i c e t h e c ^
t u r p , ab ex cellen te M a g ifiro S o ra ih L e f a b i a b Ipfoque a u d iv it omn ía o pera E l d e n i cu m com m ento ip fim M a fc h a rl j ¿r» Ib n u Hdthif»
P e f i e a f e T peologia om nino d ed it f e c u n d u m E f e i a r i m , e a m qu e feUtttia m rec ep it ab I b n u C h a ti th eo lo go . P o fl q u e Phyfiop operam ded i t , ^ om nes A rifio telis t e x t u s cu m qu o d a m com m éM o b re v i culu fd a m A b u B a c a r O r a d , ab I b n u t o p h a i l , M € d k ¡ n m q » r
i b n u Z o b a r a d d id i s il y A firo lo g ia m q u e y ^ M athsm atisaTn tdr IbftU
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Bhen e lZ T .
y Mabomed , Aben Bec^ y Eben Tahva.
ta dnnHf
^
íummamcntc Tophail en dei tacar
les i emincm’i/^'^^ primeramente florecieron en la Beticagranan es que c o m é S X n T f l ° " " ’
M n th e.« J4
a h r,Mil r u
florecer los cíludios de la Pliilofooliia
co f S o ron\ f"
ftn,n.au,ente , aunqu °o f f i
S
K
Z
fl> P=r/eccion. I entre los Phitofophcs mas fémanera M í »
Padres afirma, que fobrefalióen sran
M e» Haft» llamanH
'odas fus Obras en un volumen
PMofopho , i Varon.de prefpka.
ran á los de Avic'Sa*^* i
Mpharabio prepondedc Córdoba H n X fli Algazel. Convienen , que fue natural
eñudios de lás^FarnlmHo.
fl^mamente los
d ? S n X e ° F & '^ r '''í
quccorrefponde a u L 'c h r b t f a n í

534- ,

te Mas nn
fliflpuMn muchos redamen,
q ú iS m o s
"fl
P“" t° . como
q“e flw” ió ¿ e n °
!
^ '
""
Baariano,
3r P e r f r c o m n
" c " '/ " o
Emperadores
detarde m an X ^
Difdpulo. Pero no podemos
geros
r "*]■ u E d itores Hefpanoles, lExtransico í Vt.»a'
Córdoba un Avieena , Philoíbpho Plato^
mavor
Wh a r el
e /ta
v o r T m ^10";™!?!° , m,o de Abohali , nieto de Aben
'MenarU d el’ f .h X r r ^ jP r ” ^ ?
Avertóes, que le llama
el lib. y i l . del 6 > % f# capitc
, pondcrandoi
Hhh 2
que

en

\{I.
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que pocos habkn confeguido la perfección de la Medicina , ex^
ceptos los hijos de Aben Zohar , principalmente AbobnU t \^\X
\ú]o Avenaria, Eyecepthflliji Aben Zobar ,
maxime Abohali,'
A filio ejUS Avenaria, Mas el principal teftimonio en efta mate
ria es el del Kdbino Abrabam en fu Cabala , que dedicó al Em
perador Don Alonfo en el ligio XII., quando vivian en Córdo
ba Avicena, hijo de Abobáis , AverréeSf Moyfes Egypcso, i otroi
grandes Philofophos , Médicos, i Aftronomos , . qiie trasladó
fu Chronicon el dodifsimo Genebrardo por ellas palabras: Abo*
hall A vinfeni, id eft, Avinfena, ex pofleris fm is : nomen enim pa^
tris erat Abobali ( alias E li) inquit Elias in lisb i Rad, Averroes,
fiv e A verrois, Mefue , M edid
Philofophi Arabes , ^ Abentsht
mart Aftrologus Cordub^ floruerunt ab annoCbrifli 1140. Hada
aqui Genebrardo , facandolo todo de los Rabinos Abraham , i
Elias. I aísi no es mucho , que convengan en efta fentencia Ja cobo Philipo Bergomenfe , Efteban de Garibay , Marineo Sicii*^
lo , Ambrollo de Morales , Joan Barros , el Commendadoc
Luis Nuñez , M. Antonio Sabelico , Martin de Roa > D. Erancífeo de Torreblanca , el Do¿lor Don Henrico Baca de Alfaro,
Don Joan García de Saavedra , Alfonfo García Mata-Moros , i
ton mayor authoridad que todos , Paulo Pompilio, Eferitoe
de la mitad del ligio XV. , Varón eruditifsimo ,que acompañó
ai Papa Calixto III. en Roma , licndo uno de la Academia del
monte Quirinal. Eferibió el primero la vida del Philofopho Se*
fleca , en cuyo capitulo II. pone por naturales de Córdoba al fobrcdicho Avicena , Averróes , Rba/ss , Albucafsén , Aben LabáSf
^iflben Racé , Alpharabio , renombrado Albumafar , Aben Zobar ú
menor , Aben Arenos, Rey de Valencia, al Rabino Moyfes Egyp*
mío , i otros.
VIL Del grande Philofopho Alpharabio^ que floreció pof
los fines del ligio X . , fegun eferiben Profacio Judio , Eferitor
del ligio XIV. , Jofeph de Blancas en fu Chronologia de lo*
Mathematicos , M. Antonio Sabelico , el Bergomenfe , i Gencbpardo , convienen , que fue natural de Córdoba, como eferibe
Pomoilio, aunque algunos lo quieren hacer de Toledo.
VIH. De l grande C ommentador del Alkoran Aben LabaSt
cuyas obras fe confervan difpuellas en trece Tomos en la Biblio
theca Leidenfe , Philofopho eminentiísimo de fu lig io , convic-

Bén todos con Pompilio, 1 Sam'üel BocHárto , a quienes fígiíc
Don Ñicolas^ Antonio en fu BibliothecaArabicOrHifpana. Citafe
entre los x^rabes por Antonbmafia con el nombre del Cordobés
Commentador del Alcorán,
IX. Finalmente por lo que mira al cclcbradifsimo Rabino
'Moyfes Egypcio , hijo de Maimón , puede dudar alguno de fu
naturaleza en cfta Provincia por el fobrenombre de Egypcio,
Más para nofotros es cofa cxploradifsima , que fue natural de
Gordoba , en lo qual convienen Joan León Africano, Pompiíio,, Genebr^rdo , Don Nicolás Antonio , Joan Druío, i los
PP. Martin de Roa , i Nicolás Serario, do£Ios jefuitas, que dan
la razón de haberfe llamado Egypcio por haber vivido mucho
tiempo con el Emperador de Egypto. Joan León afirma y que
file Condifcipulo de Averróes en Córdoba , aprendiendo ambos
la Philofophia, i la Medicina de Aben Tophail, excelentifsimo
Philofopho , i Medico , natural de Sevilla : A quo etiam didice^
éaf Averróes , ^ Rabbi Moyfes ty£gyptius. Lo principal es , que
el mifmo Moyfes lib. II. Dubiorum Duóioris cap. X. confieíTa,
que conocida un hijo deEbenafla, Aftronomo famofo , natural
4 c Sevilla. I que dcfpues de Ebenafla eftudió diligentemente las
Giendas Mathematicas , i Aftronomía , Aben Racé Philofopho
excelente , de cuyos grandes Difcipulos uno fue Maeftro del re
ferido Moyfes. E t fu i difcipulus cujufdam difcipuhrum ejus. Moy-,
fes fue Maeftro cclebradifsimo de las Efcuelas Hebraicas de Cor-í
doba >floreciendo tanto en la doctrina, i eloquenda, que me
reció , que todos los Hebreos le hayan honrado con el titulo de
DoSior delaJu flieia , como eferibe Genebrardo. Hunc ludas
habent infummo honore , adeo ut eum injlgniverint titulo DoBoris
Jnfiitie. En cl año 117Ó. concluyó la grande Obra de fu Mifna,
Quod totum Talmud lingud puré Hebraica elegantifsime e f comple-^
9CUS , como notó Genebrardo.

NOTA VI.
I*

T u N los tiempos pofterioresá la reftauracion deeftaPror A vincia por cl Santo Rey Don Fernando , ocurre en
primero lugar Do» Vafeo Rodríguez, de Coronado-, Inclyto Macftre
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tre de Santiago, Adelahtado Mítyo? Valcfófo de la Frontera , de
cuya naturaleza en cfta Provincia fe puede dudar , por fer cftc
liñage oriundo de Galicia. Pero de una Eícritura otorgada en
Córdoba en 8. de Odubre de 1548., en el qual fu hermano ma
yor Don Gonzalo Rodríguez de Coronado , Señor de Azuaga,
Commendador mayor de León , era Alcalde Mayor de Córdo
ba, fe convence , que el Macftre fue natural de efta Ciudad: por
que de otra ñierte fegun el Fuero dado por el Santo Rey Don
Fernando no podia gozar íli hermano el oficio de Alcalde Mayor
de Córdoba. Ademas que por los monumentos de la Cathedral
confia , que tiene en ella fundadas memorias Ruy González de
Coronado , Padre de ambos , Conquiftador de Córdoba.
II. Ocurre en fegundo lugar Don Fray Bernardina de Oliver^
eminentifsimo Theologo de fu fíglo, hijo del Convento de San
Auguftin de Córdoba , oriundo de Aragón , donde fue eftimadiísimo de fu Rey Don Pedro , Obifpo de Tortofa , i Barcelo
na , i Cardenal de San Marcos. Pero de los monumentos del
referido Convento confia , que fue natural de Córdoba, donde
fe crió , i duró hafia que concluyó fus efiudios.
III. Ocurre jen tercero lugar Dow Gutierre Ferrtandez de hs
Ríos , Varón íeñaladifsimo en doctrina, prudencia^ i dotes natu
rales , Obifpo de Placenda , i Cardenal del titulo de los Mar
tyres San Joan, i San Pablo. Mas la naturaleza de cftc Caballe
ro , cuyo linage eftaba radicado ien Córdoba defde fu reftauracion por el Santo Rey , confia por la Bulla del Papa Clemente
y i l . , obedecido por aquellos tiempos en Hefpana, la qual
configuió dicho Cardenal para que (w ^ohúm Diego Gutiérrez
de los R íos , fegundo Señor de Fernan-Nuñez , Alférez Mayor
de Córdoba ,1 Alcayde de Theba , cafafle con Doria Maria
de Bocanegra fu prinia , Señora de la mitad del Cafiillo de la
Mondqba. Concediófe efia difpcnfacion en e l año de 1385. en
el Pontificado del dicho Papa Clemente, cuya facción feguia el
Cardenal.
”
IV.
Ocurre en quarto lugar el Eminentiísimo Don Pedro
Pacheco , hijo de los Señores de la Puebla de Montalban, Obif
po de Jaén , Presbytero Cardenal de Santa Baltfina , uno délos
mayores Heroes de fu fíglo por la excelencia de ílts virtudes, i
do(^rina. Mas Xa naturaleza de efte gran Principe de la Iglcfi^
nos

4 .; I
hos conila por todos los Efcrltorcs , que trataron la vida del
Cardenal Toledo , todos los quales afirman , que nacieron am
bos en una miíraa cafa de Córdoba.
V.
Ocurre finalmente Do« Francifco de Mendoza yi Bobadilla y Arzobifpo de Burgos, Cardenal de San Eufebio , hijo de
los Marquefes de Canete, que por fu vecindad domiciliaria
en Cuenca , pueden difputar á Córdoba la naturaleza. Pero mu
chos Eícritores con Don Nicolás Antonio convienen , que efte
íápientifsimo Varón nació en Córdoba en el ano de 1 5 0 8 .1 aísi
aunque Cuenca tenga fu naturaleza leg a l, no podrá juftaxnente negarnos la naturaleza pbyfica , i accidentaria
de cfte iluftrifsimo Héroe, con el qual termina
mos cftas notas.

o. S. S. R. E C. S.
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NOTA

I.

StableceCe en ella la Patria de M . Portio Ladrón , L. Janio
Gallion, del Gran L. Anneo Senee^ytX Philofopho,
neoSensca, el Rhetorico , de L. Anneo Seneca el Poeta Tragico,
de M. Junio Anneo Gallion , hermano mayor dcl Philofopho
Seneca , dcl Poeta M . Anneo Lúeano , de Silio Italico , de Lr
Cornelio Balbo , T io , i fobrino. pag. 405.
NOTA II.
Eftableccfe en ella la Patria de los Emperadores M, XJlpio Tra*
jano Crinito , P . Blio Hadriano , el Grande Lheodojio Arcadio^
íuhijo mayor, pag, 412.
N OTA III.
Eílablecefe la Patria del Grande GonfeíTor Hojio , Obifpo de
Córdoba , de Cbalcidio, Philofopho Platonico, de IJtdoro, Obifpo de Córdoba , Flavio Merobaudes , Poeta famofo , Capitán
General dcl Emperador Valentiniano I I I ., i de Severo, Obifpo
de Malaga, pag. 417,
N O TA IV.
Eftableccfe la Patria dcl Grande Do£tor de las Hefpanas San
IJidoro en Sevilla , aunque fus hermanos fean Carthaginenfes.
pag. 421.
N OTA V.
Eftableccfe la Patria del Abad Sanfon , Theologo emínentif-*
fimo de fu íiglo, de Mabomat Aben Alham ir, llamido communmentc Almanzor^ Gobernador de toda la Monarchia de Córdoba,
dcl Commentador de Ariftotelcs Mahomat Aben Rojdin , del
profundo Philofopho Aben Pace , de Avlcena, diftinto del Bac
triano , Áben Lahás , Commentador dcl Alcorán > AlpbarabiOy i
d Rabino Moyfes Bgypcio, pag. 423.
lii 2
NO-»

E

N O T A V I.
Eftablcccfc en ella la Patria de Don Gonzalo Rodríguez de
Coronado , Señor de Azuaga , Commendador mayor de León,
Alcalde mayor de Córdoba , de Don Vafeo Rodríguez de Coro^
nado , fu hermano, Maeftre de Santiago , Adelantado mayor de
U Frontera , del Cardenal de San Marcos Don Fray Bernardinade Oliver , Obifpo de Tortofa , i Barcelona , del Cardenal de
San Joan , i San Pablo Don Gutierre Fernandez de los R íos,
Obifpo de Placcncia , del Cardenal de Santa Balbina Don Pe^
dro Pacheco , Obifpo de Jaén , i del Cardenal de San Eufebio
Don Francifeo d i Mendoza , i Bohadilld , Arzobifpo de Burgossi
p g * 425?*

IN^

INDICE GENERAL
D E LA S COSAS M AS M E M O R A B L E S , Q U E SÉcontienen en cfte primero tomo.

A
r A Bderraghman el Grande , 111. del nombre , Rey de la MoJT j L narehía Cordobeía , mui feñalado en las Armas. Cap. L,
im m .XVlII.
^ .
^Ahdelcarin , valcrofo Capitán General de los Reyes de Gordo-*
ba , fu Patria. Cap. I. niim. XVIII.
Abentaphail y Infígne Philofopho Ariílotelico , de quien apren
dió la Philofophia el miímo Commenradoc. Era natural de
Sevilla , i fue Maeftro en las Efcuelas Arábigas de Cordobal ’
^ Not. V. n. IV.
Abenchail, excelente Maeftro de Theologia fegun los Arabes en
Jas Efcuelas de Córdoba , del qual la aprendió también el
referido Commentador. Alii' mifmo , donde fe hace mencíoa• de otros muchos Maeftros Arabes.
Abenzohar , el mayor, natural de Sevilla , Maeftro en la Medí. ciña del Commentador de Ariftoteles. Nota V. n. IV.
Abenzohar , el menor , natural de Córdoba , Condifcipulo del
Commentador , Medico excelentifsimo. Cap. I. n. XV.
i*
de-Abila ( el P. Thomas Sánchez ) natural de Córdoba, jefuíta
^ proclamado Principe de la Theologia Moral. Cap. I. n. XVE.
./íí^/7/¿íwo ( Aulo Poftumio ) Caballero Patricio Romano dé la
Tribu Papiria , Prefe^o de la II. Cohorte , Procurador de lav
- Legión XII. Fulminadora , Pretor , Capitán General, i Procurador de la Provincia de Achaya. Cap. XII. n. VIII.
Accítana Colonia., es la Ciudad de Guadix del Convento Carthaginenfe , fita en diferente lugar del que ahora ocupa. Capw.
•4/^0 ( Publio Attennio ) Caballero Romano de la Tribu Galc'.
na, Flamen de los Emperadores, Patrono de Córdoba , fu Pa
tria. Cap. XII. n. VIII.
de-

de^Aguihr ( Don Alonfo Fernandez ) ñatural dc Montilla ,’ Car
denal de la Santa Igleíia de Roma , Inquifidor General. Gap.
I. num. XXII.
'df-Aguilar ( D. Gonzalo Yanez ) III. Señor dclEftado de^Aguí-I
Jar , Rico hombre de Caftilla , natural de Cordqba , grande
njomento en la batalla del Salado para la visoria con las
gentes de Córdoba , Xerez j fe ija , i Carmona y que com
mandaba. Cap. I. n. XVíII.
Agrippa ( Marco Cafsio) Caballero Romano , natural de Cor- doba , Procurador de ios Emperadores. Cap. Xlt. n. VH ^
dt’-Aldrete ( el Dodor Bernardo Jofcph ) natural de Malaga,
Canónigo de Córdoba , Varón tan erudito, que mereció el
- elogio de animada Bibliotheca. Gap. í. n. XVÍ.
Icazar ( el P. Luis) Jefuita , natural de Sevilla , Difcipulo
- del P . Diego Martínez, dodifsiino Commentador de la Apo^-’
' calypfi. Gap. í. n. XVf.
>
lAjnphítheatro de los Romanos en Córdoba. Cap. XIX. n. III.
^^A^tonio ( Don Nicolás ) natural de Sevilla , Author celeberrimo
de la Bibliotheca Hefpañola , grande ornamento de aquella
Santa Igleíia. Gap. I. n. XVI.
^ntonino ( M. Aurelio el Philofopho ) Emperador de los Ro
manos , defeendiente dcl Municipio Succuhitano en el Con-,lrcnto Cordubenfe, de donde fue natural fu Bifavuelo Paterrno M , Am io Vero, Varón Pretorio, i Senador Romano. Cap.
^ j I. n. X V íI.
^
dt-Aragon ( Don Antonio ) natural de Lucena , Cardenal de la
; Santa Iglefía de Roma. Gap. 1. n. X X ll.
\4^cadio y natural de Italica ,hijo mayor dcl Grande Theodofío,
Emperador del Oriente. Cap. I. n. XVII.
^Ay^itncio (Lucio ) el mayor, Confuí Romano en el año de 732*
- de Roma. Cap. XíV . n. V íII. Alli L. Arruneio , hijo del pre
cedente , que también fue Coníul año dc.vío. conM. Emilio
- Lepido.
Afido , es la Ciudad de Xerez de la Frontera en el Convento
Hifpalenfe , llamada Colonia Cejariana. Cap. I. n. Hí.
^Afia, Ciudad fita cerca de Xerez , Colonia Romana famoíá dcl
Convento Hiípalenfe , llamada Regia , ya deftruida. Alli
mifmo.
Afi'igU

j Colonííi Romaría , Capital ác Convento Jurídico , lla
mada Augufta Firm a, es la Ciudad de B e ija , llamada afsi por
los Arabes. Cap. I. n. III.
^
'dt-Aftorga (D on Diego ) Cardenal Arzobifpo de Toledo, Primado de las Hcfpañas , natural dcGibralrar. Cap. I. n. XXP
AUgm , Municipio Romano del Convento Cordubenfe , famol
V. Veafe todo el
cap. XXV. lobre fu fituacion , valor, i conflanda de fus Ciu
dadanos.
'aitfubi,C olonh Romana immiine delConvento Afligitario, ce
lebre en las Guerras de Cefar con los Hijos del Gran Pompeyó, llamada Claritas Juliay es la Villa de Efpejo en el Obifpado de Córdoba , reedificada en el principio del fíelo XlV,
^ Dueño D. Payo Arias de Caflro , Alcalde mayor de
Córdoba , Alcayde de fus Alcázares , Portero mayor de An
dalucía , Embaxador del Rey D. Fernando el IV. al P^pa
^ Clemente V. en Aviñon. Cap. I. n. lll.
'
lAverróes ( Mahomad Aben-Pofdiriy el aviicIo) excelentifsimo Lcgifla , 1 Theologo fegun la feda mas fundada de los Arabes,
r natural de Córdoba , Supremo Gobernador de todo el Rcyno, í Alphaqui, ó Pontifice Summo de fu feda. Not. V. n. IV.
Averroes ( Absdelwalid Mabumed , Eben Ahcmed , Bben Mahutmd^y Eben Rofdin, fegun los Arabes dodos Ibnu Rofdin el
Hajídu , que quiere decir el nieto , para contradiftinguirlo
de fu a\meIo ) natural de Córdoba , Gobernador del Reyno
por el Emperador de Marruecos , Summo Sacerdote de ios
Mahomethat^s , como fu Padre , i avuclo , Philofopho óroíundiísirao , Commentador de Arifloteles por Antonomafia;
excelentifsimo Legiña , grande Theologo, fegun fu feda, Aftrologo, Mathematico, Medico, i Poeta. Ñor. V. n. IV.
Avícena , ái^into del Perfiano , hijo de Albobali , \ niQto á<t
Abmzohar el mayor, Philofopho Platonico , Medico excclentiísimo , emulo implacable de Averroes , quien lo celebra
.
Medico perfedifsimo. Not. V. n. V i.
nombre Arábigo , que íignifica en fu lengua, no
Arrabal, Burgo, ó Población acceíToria > fino Población
. Oriental. Cap. II. n. lií.
Balbo

B

Balho ( L. Cornelio ) natural de Cadiz , cl primero de todos los
Extrangcros, que Confíguió ia Dignidad de Confuí Romano
fufecto. Nor, I, n, IX,
Balbo ( L, Cornelio ) natural de Cadiz , fobrinodcl precedente,
Fundador de la nueva Cadiz , valeroíb General de las Legio
nes Romanas, el ultimo de todos los partkuláres, que trium
pho en cl Capitolio. Allí roifmo.
iBaJtlUadc los Proconfuks , i Pretores , para fu teíldenaa ordina^
ria en Córdoba, Cap. IX, defde cl num. IX , fu litio , donde
cftubo edificada. Cap. XIX. n. II.
( Junio Miloniano ) Caballero Romano , natural de Cór
doba , Conful annual, i Preíefto de los Fabros , con Dedica
ción de Eftatua. Cap. XÍI. n. Vi.
Bajfo { Knñáio ) Caballero natural deCorddja, maxido dc P¿»wponta Pufea, cuyo Epitaphio perfevera en Córdoba , Eferitor
_ cloquentc de la guerra Germanica en el Imperio de Aiieuflio.
Cap. XíV. n. IX.
^
■
^Azán ( Don Alvaro ) natural de Guacíix , viílorioíb Capitán
General de las Galeras de Hsfpaña. Cap. f. n. XIX.
Baz-án ( Don Alvaro fu hijo) natural de Gaudix, I. Marqués de
de Santa*Cruz , uno de los Heroes mas feñalados de fu fígío
en viélorias por mar , i tierra, Alli mifmo.
^^e-Belluga ( Don Luis Antonio ) natural de Motril , Canónigo
c Leéloral de Córdoba , Obiípo de Murcia , General de las
Armas Catholicas, Cardenal de Santa Práxedis, Protcélor de
Hcfpaña, honor del facro Colegio. Cap. I, n. XXIÍ.
Betíca Provincia, Sus terminos antiguos , i modernos , numero
de fus Ciudades antiguas , de fus Colonias Romanas , i Lari' ñas, de fiis Conventos Jurídicos , de fus Municipios Roma- nos , i Latinos, de fuS Ciudades libres, tributarias, & c ., i de
fus principales excelencias. Veafe todo cl Cap. I.
Beticos, llamados por Strabón Purdetsnos ( como Turdetania á
toda la Provincia) exceden en fabiduria entre los Pueblos de
Herpíía , oon aplicación á los cftiidios, Poemas , i Leyes antiquifsimas , eferiras en verfo , defde el tiempo de feís mil
años de quatro mefes-cada uno. Cap. I. n Xí.
BetU

ik toda. -Pr-ovUicja , lian-ido de
. Iqs Atabes G/w<^ d Qjüvi^ i qoe fignifiea el Rio grande. Cap,

^ 1, num. I.
BstU , nombre puefto cn el texto de ^trabón no fignifica Ciiidad didinta de SeyiJla , fino eiia mifma , fundada fobre d
, Rio Betis, Cap, A álR n,V íft^

,

natural de Córdoba , Capitán
General, i Conquiftador de las ÍProvinciás de Xalifco en el

Imperio de Me)tico, Cap. I, n, XIX.

Manlio 1 Caballero Patricio Romano de la Tribu
Onatural de Córdoba ? Tribqno de la Cegion XV. ,
Confuí annuaí de fu Colonia , i Drefe^o,de Convento Ju-{
con oBentofa pedicaciori de Eftatua, Cap. XIL n. y.
, Rey de la Mauritania , es el principal momento, para
B(ícho ( L,

que Celar gane la visoria de Munda, Cap. XXVII, n, VI.
- Acopíete la Betica con poderofo Exercito. Es rebatido por
í ; C*
parm ate y Libertador de la Provincia, C. XXXII.
/Pr. ÍL ^ ^ lW e en favor de
^ ^ iio Longino con una Legión,
Africanos, para defepder eí litio de LZ/'í*
contra las Legiones de
Cfctudio Marcello, Cap, XXIII.
f' o, IX, .
'• : ’
} Ciudad antigua de la B,etica en el Convento Cordubcñfé , fita al Septentrión de Atégua , deípues de haber
-i . Padecido uñarexécráble traición
entrega á Cefar , apodc-^5
de Ategpa. Los Arabes Ja ijarnarotV
,i
Ciudad de Bujal^tnce , diftañte íqis leguas al Oriente
brumal de Córdoba. Cap.'XXV L n. L .

. Calderón( Don Antonio ) natural de Baeza , Varón dodiísimo
en todas Facultades , Arzobifpo de Granada, Cap. 1. n. XVI.
armate ^ Q, Publicio j libertador de la Provincia Betica con
tra el Exercito del Rey Bogud, Cap, XXXII. n. ll. Su Epita, phio en Córdoba. Cap. XII, n. II,
Carrillo ( Don Jofeph ) Duque de Montcmar , natural de ScVJlIa, reftaurador de la difciplina Militar , i gloria de las Ar
mas de Herpañacnefte figlo. Cap. I. n. XVIV.
Cápete
Kki^

G^peto ( Baucio) Principe valerofo , General dc los Turdetanos
contra los Phcnices, que defde fu Colonia de Cádiz preten
dían difsimuladar^ntc apodcrarfe dc Jas Ciudades Occiden»
tales dc la Betica. Cap. I. n. XVII.
Carruca, Ciudad dc la Bctica , diftantc dc Antequera quatro
leguas en cl camino de Munda , la qual abrasó Pompcyo
quando Ic perfeguia Cefar. Es la Villa de koa. Cap. XXVI«
nuin. IV.
ie-Caftilla ( Don Pedro Henriquez ) natural de Córdoba , Con
de de Lemós , Traftamara , i Sarria , del Bollo, i Viana , ;Scñoj: de Villafranca , i Ponteferrada , valerofo Condeüablc dc
3 Caftilla. Cap. I. n. XVIIL
de~Caftilla ( Don Alonfo Henriquez ) natural dc la miíma Ciu
dad , Principe gcncroío , fabio , i valiente , Almirante db
Caftilla , Señor de Medina dc Riofcco , i dc los Hilados dc
, Melgar , i Rueda. Cap. I. n. XVIII. Ambos fueron hijos de
Von Fabrique de CáJiíUa , Macílrc dc Santiago , i dc tíoña
Confiancia Alfonfo de Angulo , Señora principal dc Cordóba,
donde teíló en i 5. de Mayo 1 3 7 0 ., cuyo teftamento heroos
vifto original.
dArCafiillo ( Don Joan Erancifeo ) natural de Malaga ,;Marqucí
dc Villadarias , valerofo General dc los Exercitos de Hefpa*»
ña en el principio de cílc figlo. Gap. I. n. XIX.
del-Cafiillo ( el Macftro Fray Fernando ) natural de Fuente Avejuna , que cselantiguo Municipio Mellarienfe del Convento Ju 
ridico de Córdoba , Rcligiofo Dominicano, famofo HiftOriador de fu Religión.* Cap. I. o. VI.
Cafira Pofiumiana ^ Caftillo entre las Villas dc Caílro del Rio>
i Efpcjo en la mifma cordillera de montes, en los quales Cn.
Pompeyp tenia Tentados fus Reales. Es. aíTaltado en una noche
por los Pompeyanos. Mas acudiendo Cefar defde Ategua con
tres Legiones, fin embargo del Rio íalado interpuefto, lo de
fiende valerofamenfe, i derrota á los Pompeyanos. Cap. XXV.
num. IV.
Catalogo de los Conjiiles y Proconfules ^ Pretores , Prejídentes , i
. Vicariós del PrefeBo , que gobernaron la Hefpaña Ulterior, la
Bctica ( dividida ya de la Luíitania , Galicia , i Carpetanía ) i
defpues ambas Hefpañas. Gap. III. defde el num. Vi* 3 donde
fe

f fc refícrcn fus. priocipales acdoiíes hafta el n. XII. cap. XX.
^ dcídc el nuiii, I» haía el XXXI. cap. XXXII. hada la conclu^ íion del libro.
ie^Cervm tís ( Don Joan ) natural de Sevilla , Cardenal de San
’ Pedro A i vincula, Qbifpo de Oñia , Arzobifpo de fu Patria,
Fundador del hofpital de fu nombre , uno de los Principes
^ Hclefiaftkos mas celebrados de fu ligio. Cap. I. n. XXII.
Cafar ( C. Julio ) Fundador de la Monarchia de los Romaicos,
viene por Quellor á la Ulterior , donde vi lita de orden del
Senado los Conventos Juridicos de la Provincia. Cap. XX. n.
XXIX.
Viene defpues por Pretor de la Ulterior Hefpaha, don" de vence los Lufiranos , i Gallegos. Cap. XX. n. XXX. Padece grandes adveríidades en la Tarraconenfe hafta vencer los
Exercitos de Pompeyo. Cap. XXL defdc el num. I. hada el
V VI. Convoca Cortes generales de roda la Ulreríorcn Cór
doba y i en Tarragona de toda la Citerioh En él mifmo cap.
V' al fín. Dexó en Córdoba á
Cafsio Longino por Pretor de
r toda la Ulterior Hefpaña con qnatro Legiones. Cap. XXII.
j.n , I. Llega aceleradamente á Porcuna , donde recibe los Lej gados de Córdoba, Socorre á Ulia , que tenia quaíi expugna^ da Pompeyo. Pone litio á Córdoba, que no puede tom.ir.
. Levanta íus Reales, i íc pone (obre Ategua. Cap. XXIV.
Conquifta á cfta Ciudad con grande conllancia de íus defenfores. Cap. XXV. Profigue la guerra hada ganar la batalla de
Munda, Cap. XXVI. cap. XXVIL Conqujda á Córdoba epa
rande edrago de fus defenfores. Cap. XXVIII. Conquida á
eviíla, defpues de haberle degollado la Guarnición, que, ha
bía introducido. Alli defdc el num. VII. Dá muí fentidas
quexas á los naturales de la Provincia , arguyendolos de bar. i^arosy i de ingratos con demadada acrimonia. Cap. XXX. def. de el num. IV. Defeubrenfé los motivos de eda acrimonia.
Cap. XXX. Dexó por Pretor de la Ulterior á C. Ajinio Folien.
Mucre finalmente en Roipa trafpaiTado de veinte i tres hedi
das. Cap. XXXI. n. II.
Colonias Remanas de la Betica , Municipios Romanos, Colonias
. Latinas , i Municipios éon el derecho del antiguo Lacio , li, bres , confederadas , tributarias, &c. Cap. I.defde el num.
III. hada el VIH.
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XloJoñia Latina de libertinos fue la Ciudad de Caftéya , fundada
cerca del Eftrecho , creada con qnátro niil Hybridas^ por de
creto deL Senado Romano en el año de 584. de la fundatíon
de Rom a, que dió la comifsion á L. <3anüleyo , Pretor de ta
Ulterior Hefpaña , para que la eftablecieíTe un año antes, que
Córdoba fueíTe deducida Colonia Romana de Patricios , i no
bles : por lo que no fe le puede diíputár fú primada en am
bas Hefpañas refpedio de la condición nobiiifsima de fus
bitadores , con los quales no ptieden tener comparación /w
' Libertinos Hybrid'as, Cap. V lll. n. V il.
Colon ( Don Fernando) nárural de Córdoba, hijo del Almirante
Chrijtovál Colon , Philofopho , i Antiquario eruditifsimo, due
, peregrinó muchas Provincias dej Orbe , para pcrficionarfe en
varias Ciencias, i récdger ihhumerabíes Codices ,i monu
mentos antiguos, que donó á la Cathcdral de Sevilla. Cáp.
I. n. XVI.
Columella ( L. Moderato ) natural de Cadiiz , famofo Eferitorde
Agricultura. Cap, I. n. XII.
CORDOBA , fujéto principal de eflc libro. Su defcripcion ma
terial. Cap. II. hafta el num. IV . No confía de íus primitivos
Fundadores. Alli en los numeras íigutentes. Es amplificada
por Af. Claudio Marcello , Pretor de ambas Hefpañas en el
año 585. de Roma , fíendo Confules
Marcio Philippó la
fegunda vez , i Cn. Servilio Cepion la primera , con el hofior
íingular de .fer la Primera Colonia Romana de ambas fíefpanas,
deducida de Roma por decreto dei Senado , i Pueblo Roma
no , con el gloriofo renombre de COLON IA PATRICIA.
Veafe todo el cap. IV . Dignidad , i derechos, que adquirió
con efta exaltación. Cap. V. Fue amplificada en todo el fitio,
que ahora ocupa. C. VI. C. V il, Fue Capital c iv il, i Militar
de toda la Heípaña Ulterior hafta los tiempos del Emperador
Augufto’j deípues quedó Capital de toda la Provincia Betica,
i finalmente de ambas Hefpañas , por íer la Corte , i afsiento
de los Vicarios Imperiales. Defde cl cap. VlII. hafta el XVII.
Confagra Templo al Dios Jano en el año 752. de Roma cort
el renombre de Augujio por refpefto al Emperador Octaviano. Cap. XVII. Goza privilegio de batir monedas de diferen
tes cfpecies. Cap. XVÍÍl. Mantiene Amphithearrd, Bafílica,

ó Palacio , para la rcfídcncia ordinaria de los Confutes, Proconfules, Pretores , Prcfidentes , i Vicarios Imperiales, £ fcuelas publicas Latinas, i Griegas , i otros ornamentos pro
prios de una nobilifsima Capital. Cap. XtX. Es habitada de
muchas gentes Patricias , Nobles, i Equeftres, i de naturales
efeogidos. Cap. XIII. cap. XíV . Levantafé por el partido de
Cefar contra M. Herendo
, Legado de Pompeyo en la
Betica. Obedece los Ediftos de CtfAr , para las Cortes gene
rales de toda la Hefpana Ültcrior , que ceiebtó en ella.'Cap.
XXL Padece intolerables extórííones del Pretor íj. C ^ sh
, hafta que formatido conjuración con los italiceníes,
pretendieron algunos Caballeros particulares quitarle la vida,
quando iba a la Baftlica por el Fóro del Commerdó. Capí
X X II. Elige á M . Claudio Matcéllo para hacer la güetra Con
dos Legiones contra el Pretor Longino , á quien cercó dere
chamente en C///^. Cap. XXIII. Apoderanfe de ella los hu
JOS de Pompeyü, manreniendofe dentro Sixto Con buena Guar
nición , por fer la Capital de la Provincia. DefpaCha fus Le
gados á Cefar , que defpues de habérl e degollado una infinita
-muchedumbre de Tropas abanzadas, la fítió por toda la d rcunferenda Septentrional , fin poderla tomar. Cap. XXÍV.
Abre las puertas á las Legiones de C efar, quandó la Legión
X III, , los demas Pompeyanos, i las reliquias de la batalla de
Munda la pretendían confumir con incendios, por iiA pódérí^
defender. Mueren en efte Cohflíótd miferáblié Veinte i dds'‘á\il
-r
’ fin los que fiiérpn'derpedafeádos en el'Piien*te.
Cap. XXVIII. Queda en Cordbbía por Gdberpador dé tá
vincia C. AfmioFollion.^ mántehiendo erpárfido del Scínád^
contra los conatos <\c Sexto Pompeyo , M. Antonio , i M . P m P
lio Leptdo , hafta que fiieron fus Legiones vencidas por el ptimero. Cap. XXXf. Florece defptiCs en maxrma p o t e n c ia i
gloria , i en muchos , i grandes Meroés, que ocupaton las pHmarias Dignidades de Roma , i del lmpedó , eírlos tieríipos
de Augufto , i de los immediatos Emperadores. Gap. XXXÍÍ. ‘
Ae-Cordoba(^ Don Alonfo Fernandez ) natural de Cordotva , Se
ñor de Cañete , Deshermanas , i Alcalá de los Gan^itiies, Al
calde mayor, i Alguacil mayor de efta Oudad, valeiófo Ade
lantado mayor de laTrOntera. -i--.j
de^

dc-Gordoba (•Martin Alfonfo, fu hijofegundo) Señor dd CafUílo
de Doshermanas, Alferez mayor dc Cordoba , gloriofo ¿efenfor de Caftro dei Rio contra todas las tuerzas del Rey de
Granada en el año de 13^8.
‘de-^CofdobaX Don Alonfo Fernandez hijo mayor del preceden
te ) Señor dc las Villas de Alcaudere , Montemayor , i Dofbermanas. Alcalde mayor de Cordoba, Adelantado may^ot
dc la Frontera , Rico hombre de Caftilla ,, valiente defenfor
de Cordoba en el año de 1368» contra los Exercitos del Rey
P on Pedro , i Mahomaddc Granada : por lo que merecié» le
ilamaííc el Pontifice Romano E l Ec^aurador de la C brifihndad de Hefpaña»
^e-Cordoba(l D. Gonzalo Fernandez) Señor del Eftado dc Aguilar , Rico hombre de Caftilla , Alcalde mayor , i Alguacil
mayor dc Cordoba , uno de los Capitanes mas valeroíos de
fu tiempo, que murió en la batalla de Aljuba-Rota.
^e^Cordaba Don Martin López ) Maeftre dc Alcántara , i Calatrava , Adelantado mayor dc la Frontera dc Murcia , Rcgoftero , i Camarero rpayor del Rey Don Pedro , fu Emba
jador extraordinario ai Rey Britannico , Capitán General feñaladifsimo de fus Exercitos , que fe mantubo por dos añof
en Carmona , cercado dc todas las fuerzas del Rcyno , pot
defender los hijos, i Thcíbros de fu Rey natural.
^€~Cord.oba ( Martín Alfoníb ) Señor dc las Villas dc Alcaudcj te , i Montemayor , fcñaladifsimo Capitán contra Moros en
Ja Frontera, gloriofo defenfor dc fu Villa dc Alcaudctc, dotv
* de le cercó , i combatió el Rey dc Granada con porfiadiftimos aíTaltos en el año dc 1408.
Íe-Cordoba ( Don Alonfo Fernandez el Grande ) VI. Señor del
Rftado dc Águilar, Rico hombre dc Caftilla , Alcalde mayor
I de Cordoba , Alcaydc de . Antcquera , i Montefrio, feñaladífsimp Conqiiiftador dcl Rcyno de Granada , que murió va, ¡crofamente fobre la fierra Bermeja.
'di-Cordaba ( Don .Gonzalo Fernandez , fu hermano fegundo)
renombrado el Gran Capitán , Alcaydc de illora , uno de los
mas famofos Conquiftadores 4e Granada , á quien fe debieron
las capbulacioncs de la entrega , Conquiftador por dos veces
.4 ci florcntifsímó Keyno de Ñapóles, Viíitador de Sicilia,
-.7
■
Con-

' Cónquiftador de la Zephalonía , Virrey , Gobernador , Ca
pitán General, i Gran Condcftable de Ñapóles , Duque ¡de
Terranova , de ScíTa , i de Saht-Angclo , Marqués de; Bitonto , Señor de grandes Baronías , bienes todos gananciales de
‘ íii vencedora efpada , Mayordomo mayor de la Rcyna Ger
mana , Gentil hombre de Vcnccia, 8cc.
'ie-Cordoba ( Don Diego Fernandez ) II. Conde de Cabra , Viz
conde de Hiznajar , Señor del Eftádo de Bacna , Marifcal de
Caftilla , Alcaydc de Alcalá la Real, Alguacil mayor de Cór
doba , uno de los Capitanes mas gloriofos en la conquifta del
Rcyno de Granada , cuyo Rey Mabomád Aben-Abdálla apriíionó en la batalla de Lucena en el año de 148
dt-Cordoba{ Don Diego Fernandez) Señor del Eftado de Chi
llón , Lucena , i Efpejo, Alcaydc de los Donceles, valcrofo
Conquiftador del Reyno de Granada , Marqués de Comatcs,
'Alcalde mayor de Córdoba , Capitán General de ios Exerci
tos del Rey Catholico contra la primera rebelión de los Mo*
rifeos de las Alpuxarras , apriíionador gloriofo del fobredicho Rey de Granada , Virrey de Navarra , el primero que
" derpues de la perdida de Hefpaña pafsó las Vanderas de Gaftilla en Africa , donde conquiftó valerofamcnte la Plaza de
^ Marzalquivir, i adelantó dcfpues las coñquiftas del Reyno de
Tremezen , íiendo Gobernador, i Capitán General de 0 <an.
Todos cftos Caballeros fon naturales de Córdoba, í íe hallan
nombrados en el cap. I. n. X V ilí>
'ie-Cordoba ( Fernando ) natural de Córdoba , Caballero de la
Eípuela dorada , Embaxadór del Rey de Caftilla en Roma,
Diácono de Xyfto IV. , Varón admirable por el profundiísimó , i extenfo conocimiento de todas las lenguas Orientales,
de las Sagradas Efcrimras , Santos P P . , Theologia, PhiíofophíaPlatónica , i Ariftotelica , Medicina, Aftrología , Ma
thematicas, i todo genero de erudición , Eferitor Tapichtif*
fimo de varias materias-, que fe confervan en el Archirq^Vaticano de Roma , donde murió , i eftá fepultado en la Iglefia
; dc\Santiago de los Hefpañoíes. Cap. I. n. XVí.
de-Cordoha(^ ]^Gn Pedro Fernandez ) natural de Córdoba ,' IV.
Conde de Feria, uno de los Heroes , que prGmetiamrnayóíts
eípexanzas de valor , i prudencia , como lo acreditó en^varias

fías expediciones del Impffudím Carlos V* / de qulejííilie
. Gran Valido.
: ,
Je-Cordoba ( Pon Gop?alg fernande^.) niefo 4^1 Gran C?pi' tan, natural dqCórdoba, .Duque de
? í.Paena , Conde
^ de Cabra, A.lmitante de Aragón > Idoroe digno de irnu^Oftal
memoria por fusvii^orias en I05 fiad os 4o M U á n j eut líis
. 'Alpuxárras. '
, _ :-.h
Je-Cordoba ( Pon Martin Alfbnro ) |, C p P # do.\Alcandeíe( vjnatural de Córdoba, Virrey de Nava^rra, Gobernador, i Ciipitan General de las Plazas de, Qrán , j M^r5?;aiquivir, qpe,deíendió gloriofamente muchas veces contra toda ia Potenck de
los Turcos , i Argelinos , que le cercaron pop mar , ,i tierra,
■ Conquiftó varias Ciudades , quitó > i pufo Reyes en
^ haciéndolos tributarios al de Caftilla con grande glofia de lu
nombre , terror de toda Africa, hada que murió defgraciada- mente en la de Moftagán.
.
Ji-Cordoba ( Don M artin)hijo fegundo del fobredicho-, natural
de Córdoba , Marqués de Cortes., Virrey de Navarra , C o• bernador , i Capitán General de/Qrán , i Marzalquiyir, las
quales Plazas con fu hermano Don Alonfa , U. Conde deAl^
; caudéte , defendió gloriofamente con admiración de toda
: ' Europa contra todas las fuerzas de Hafcen^ que los íirió , i
combatió por dos mefes enteros con ciento i veinte mil conibaticntés por mar i i tierra.
Je-Cordoba (Don GonzalaFernandez ) natural de Baena , Prin
cipe de Matatea, Maeftro de Campo general en Flande^ ,
renoyó la gloria militar de fus antepaííados, Cap, L n. XlX.
-descordaba ( Don ]Luis Fernandez ) natural de Montilla > Conde
. de T hcba, Cardenal de la Santa Igleíla de Rom aAtzobifp^
. de Toledo , primado de las Hefpañas. Cap. í. n.XXlI,
descoronado ( p . Vafeo Rodrigqez ) natural de Córdoba, Maeftre valerofo de Santiago , Adelantado mayor de la Frontera.
Cap. I. n, X V llI. Veafe la Ñor. V f . , donde fe hace mención
de Dpn Gonzalo Rí^driguez de Coronado , fu hermano mayor,
Señor de A^naga, Alcaide mayor de Córdoba, defpucs Commendador mayor de León,
Cr/ypo ( L.,Paísíeno) natural 4 c Córdoba., Confuí Romano, Varon myi ineeuioío.
■
C rifp

Crifpú (
Pafsicno , Tu hijo”) Orador ebquéñtc, kgei^iofo , i
■ ^ «|üi iabio, Confuí Romano dos veces, marido ¿ qJu lia Agrip^k splm , Madre dd Emperador
muíqr dcfpues del Empérador Cllaudio, Gap, XII. n. XXXVII. cap/XXXII. n. III.
'iiia -’CuevaC^Don Alonfo)natural de Ubeda , Marqués de Bedmar, Cardenal Obifpo Preneftino. ,Q^p. I. n. XXII.
Ifídrq) r^iir^l^dc rÜbcda^ ^ Marqués de Bed»
mar, Sargento general de bataila> Gobernador de BfuíTelas^
j.rOcnerai¡dc I4 ArtU|cria ,. Macftro de Campo general, Go^
: bcrnadpr, i Capitán General de los Exercitos en Flandes, Vir_ >rey de Sicilia , del Confejodc Eftado , Prdidente íimultaneo
;/ ,4e los Confejos de Guerra , i Ordenes , uno de los General^
inascxppr^os ,dfam 9{o§4 c fq |iempo. Cap.ly n.XíX^

í)avalos ( Don Rodrigo López ) namral.de Ubeda, Condeftablc
I de Caftilla, valeroío Gapiran General en las Fronteras de Portugal, Pacificador gíorioíb del Reyno de Murcia, aunque
con fin dcfgraciado por la potencia de íus émulos. Cap; L
, num.XViU.
■ ^
^
^
Davalas ( Don Gafpar ) natural de Gaudix , Varón mui exem
plar , Cardenal Arzobiípo de Granada, i de Sanúago. Cap.
1. n. XXII.
Dedicaciones á los Emperadores Romanos , halladas en Cordoba. Veafe todo el cap. XI.
Dedicaciones á perfonas particulares. Veafe el cap. XII. dcfde el
hum. II. haíta el XU,

E
^lim o ( Emilio, Caballero Romano Patricio, natural de Cordo^ > rcprchcnfor celebre dcl Emperador Augufto en Roma.
Cap. XIII. n. VI.
Mlogios de Cordtka, Veafe el cap. XV. ü. VIL j fiagularmcnte
cInum .X V .
^
Lll
JSmfo*

Bwfforh de Cordoha. Cap. XÍM. h. V .
£/ernim ( Cyro Marillio ) Maeftro dc las Efcuelas Romanas de
Cordoba , con cuyo Magifterio aprendieron df. Anneo Senec»,
cl Rhetorico , íu Condi£ipulo M .’ Porcio Ladrón > Declama^
dor admirable , tjuc Ic fuceedierón , i otros infignes Orador
. res. Cap. X iy . n. XXIX..
^
Efcuelas de los Remados fét'iSoé'ioha y LatiñaS', i Griegas , cúd
algunos de fus Maeíír'óé. CáprXiXv rt.
^ .^ ^
San Eulogio , natural de Oaidbha-,« Dbílor iluílrifsimo, Caj?itan esforzado de los Martyres d éla pcrfccticion Sarracénica
de fu tiempo , valeroíb defbñíbf dé fus virtudes , que triuínphó dei Tyranó > fíendb coronado de martyrio , quando
cftaba-ele^o Arj¿ól>ifpo:de Tóícdoí Cap. Í.^m S^Vw i ■ 1

Fabiano ( L. Papirio ) Cabátléro Patricio Romano, infígne Orá^
dor , i Philofopho , Diícipulo en Cordoba de Arelio Fufeo ^ i
en Roma de Blando ,. Caballero Romaño.- Cap. XIII. nüin.
XVIT.
- :
Familias Romanas Patricias , que poblaron á Cordoba en fu am
plificación Marcelliana. Veafe todo el cap. XIII. defde éf
num. VI.
^
Familias nobles , i Equejires , que fe radicaron en la mífma Ciqdad. Veafc todo el cap. XIV.
de~FigueroaX F>on Lope ) natural de Guádix , valeroíb Macftro
' de Campo , fcñaladiíiimo en todas las guerras de fu tiempo.
Cáp.I. n .X lX .
.
.
^
Flavio A lvaro, natural de Cordoba , Caballero mui do¿to, Condifcipulo de San Eulogio , diícipulos ambos del Excelentifsimo Doétor de la Bctica , el Abad Spera en Dios, Cap. I. num.
XIV.
Flavio Merohaudes y celebre Poeta , aplaudido con Eftatua por
• Jos Romanos en *el Foro deTrafano , Maeílro de ambas Mi
licias de Gaballcria, i de Infantería por el Emperador Valen
tiniano III. 5 Gobernador ^ ó Prefcélo de la Provincia Tarra-^
coneníbcí^.el año de 442. eníucccísion á fu Suegro
donde

Configuié^'ítrías
contra. los rclacldcs al Impc^
.• TÍp > aunque dcrpaes fue Jlaniado iR abena por la iníligacion
: de fus émulos, Gap* I. n. X m .
^ujío ( M, Arelio ) Orador mui cloqüente , contemporáneo de
_ M , Anneo Stmcáíy Albucio SHq , M , Porcío Ladrón ^ i L. Junio
GalUon , todos famofos competidores .en lacloqucncia , entre
( idos quales , quando concurriejtcm ,
f? licvaba la pal-!- *na, j Ladrón arrebataba la gloria. Cap, X lV . n. VIL

G
^allipn ( L Junio ) natural de Córdoba, exccientifsimo Orador,
- 5 Senador Romano. ’
^ llh n ( M. Junio Anneo ) natural de Córdoba , Caballero R o‘ fjfXKinodel Orden Eqüeftrc, adoptado por el primero, hermaí too mayor dcl Philoíbpho Seneca, Orador cloqucntiftimo,
- Senador Rcanaho , Confuí fufaíto, Proconful de las Provin>. cias de Achaya , i Macedonia^ Libcrtadoc del Apoftol de las
? ;gentes-, quando los Judios loacufaron’ fediciofamente en CoVrintho. Ambos en el cap, I. n, X ll.
Qalindo ( Joan Fernandez ) famofo General del Rey D. Henrico
; IV. de Caftilla. Cap.^ I. n. XVIII.
Germano ( Aulo Publicio ) natural de Córdoba , Sacerdote de
< la Familia Publica , perpetuo Magiftrado , i Conful de la Co
lonia Patricia. Cap. XII. n. V il.
Gohrnadores Romanos , que fe prueba haber refidido en CordoQ*
Marcello , Fundador de fu Colonia ano de
505. do Roma , i dcfpues fiendo Conful año 602. , en que fe
J vino á imbernar en Córdoba con M . Atilio Regulo , Pretor de
la Ulterior Hefpaña.
Pahio Maximo Emiliano , que vino,
Mcndo Confuí , para la gucrra.de la Lufítania. ¿ Pompeyo.
Pretor de la Ulterior , y'encido en la‘ guerra de Viriatho. L.
i G^ptffnio Pifon, Pretor de la^Ulterior Heípaña , Fundador de
la Ciudad Qalpurniana , que es Cañete de las Torres , feis le
guas , i quarto diftante de Córdoba, donde dió el íingular
cxcmplo de moderación cauíelofa. , que refiere Cicerón.
- Sl^tilio.M ttelh i liando Conful, i Didador Romano, para la
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guería Sertoriana , cii^^as vi^iorías fuérófí 'dcmana'daffiefite
aplaudidas por la adulación de los Poetas Gordobefes. C.
lio Cefar , Fundador de la Monarchia ^Romana , Tiendo Pretor
de la Ulterior. M . lerendo Varrén , Legado del Gran Pompeyo en la Betica. Q^.CÁfsio Longino\Vxziot de la Ulterior HcTpana por Julio Cefar. C. AJtnro PóUion , celebrado Difcipulo
de M. Tulho^ Pretor de la Ulterior Hcípaña por el mitíno
Julio Cefar que raantubo « a ,Gordoba el partido - de la Re
pública , hafta que fue vencido de Sexto Porapeyo. G^yi/o
Dion , Prefidente de la ProVlhda Betica en tiempo del Em
perador Severo, el qual corono de martyrio á los dosProto.^
mar^^es de Córdoba A d fd o , i ViSioria, , Patronos de eña
Cmdad.^£»^í»r¿V Prefidente de la Betica en los tfcmpos dé
Valeriano , i Gallieno , quando padecieron martyrio los San
tos pAufto ■ yjanmrio- i i Marcial. OSlavia H ufo, Préfidente dé'
*la Betica en el Imperio de Conftancio Chloro año de 204^ de
la Encarnación, g , Eclanio Hermas , Prefedo Vicario del
Pretorio , Varón perfeftifsimo, en tiempo del Gran Conftantino.
, Conde de las Hdpañáá , efto es , Gobema' dor fupremo de-las Armas en ¿mbas Provincias por los años
de 317. en el Imperio de Goirftantino el Grande. Aulo Géliio,
Prefecto VicarioPrctoríano de ambas Hefpañas,á cuya mtW
jer fe dedicó Eftatua en Córdoba. Egnado Faujiino , Varón
perfectiísimo , Preíidcntc de la ‘Provincia Betica año de 1537*
en el Imperio de Conftántino el menor. Clementino , Prsfefto
Vicario del Emperador Conftancio , Gobernador de ambas
Heípañas. DedmioGermaniano y Yzxon clarifsimo , Gonfulac
de la Provincia Betica , en tiempo del mifmo Emperador
Conítancio. Cap. IX. hafta el nuni. VIH.
de-Godoy ( Don Diego Mimiz) natural de Córdoba , valerofo
Maeftre de Santiago en los tiempos del Rey Don FerHando
IV. , i Don Alfonío, fu hijo.
.
de-Godoy ( Don Pedro Muñiz ) uno de los Héroes mas efclatccidos, que lia producido Córdoba , Maeftre de Calatrava , i
Santiago , Adelantado mayor de la Frontera , momento feñaladiísimo, para que el Conde, de Traftamara Don Henrieo
fe eftabiecieííc en el Throno die Cartilla , el qual dcípucs de
muchas vidorks , i glorias Militares , murió dcígraciadamente

mente eri Ia batalla de Valverac. Ambos en el cap. I. num..
Don Lu is) natural de Córdoba , Racionero de:fu
banta Iglcfia , A ^ IIo G ypnte inimitable de las Mufas Caftellanas, Plauto H ^p anol, Renovador de la Majcftad de la
lengua Caftellana. Cap. I. n. XVII.
i
uc la
Ve-Ganada ( el V. P. M .Fr. Luis) natural de: Granada , finguA ^ a®
‘* Í ’’ «dicadotcs , Demofthefe*
^Cht^iíliano,Doaor de La myftica Theologia. Cap. L num.

'ic-Guzman ( pon Alonfo Mcicndcz ) natural de Sevilla, Maef,;K s .

®"

Frontera contra

'it-Guzman ( Don Henrique ) natural de Córdoba , Joven eftiidiofiftimo délas Mufas, i Santos PP. Cardenal de la Sama
Iglefia de Roma. Cap. I. n. X X II.
«o a n ta

H

^
Musidpio R oanano del Convento Hifpalenfe , Emperador de los Romanos
íaldó^d
Trajano , uno de los Prindpes mas’
íes. Ñ or! U. Í ! iV
®“ “ ’'***
Facultades L tu ta -

Sbn

™

natural-de Córdoba, Pofc'ta

> Capital de
en el Óceañn
P °’‘
antiguo Commercio
en el año
porl»//e Cv,
bre de li,i: o 7°^vrielafundaciondeRomaconelrenom t í c ,■
Cap.I. n. IV.
f":.
" i'/?
=‘ ConventoCotdubenfc j cerca
de la qual fento Cn. Pompeyo ft,s Reales . quando lc pérfeW el Oblfnidn
Villa de Monturqué
en ci ut)iípado de Gordoba. Cap. XXVI. n. lU.
^
de-

d^-Hocés ( Doti Lope Gorteakí ) riatúral d¿ Go'rdbba , ttiTo de
los Heroes mas cfclarccidos de fu íiglo , viétorioíifsimQ Alifoí, rantc General del Oceano cóntra las Naciones Extrangfiras#
. mientras no batalló con la fuerza de los Elementos, efpccial- mente del fucjgo, con que muríó,abrafado en el año de 1 ^ 3 ^ .,
peleando gloriofamcnte contra las Armadas de Francia»i de
Holanda* Cap. L u . X IX . '
' .
..
v^
Jíonorh T‘heodí¿fio , fortifsimó Capitán iGeneral de las Legioáes
Romanas , viftonofo en. la Bretaña , i en Africa contra el
Tyrano jF/mo , es uno de los grandes H eroes, conque fe
gloria fu Patria Imperatoria itálica. Not IJ. n. V il.
JiOSIO , aplaudido de los Santos PP, con el renombre dc Grattd i Confejfor , Obifpo de Córdoba fu Patria, Legada Pontki<A
ció por tres veces al Oriente por los Santos Pontífices Roma
nos Silvejiro , i Ju lio , Prefídente de dos Concilios Ecuméni
cos , Niceno I , , i Sardicenfe , Principe de los Synodos de fu
flempo , Dodor efclarccidifs m o. de toda la Iglefia, que de
fendió conftantifsimamentc hafta fü muerte contra.los per ve rfos Dogmas de Donato,de Ario, de Sabcllio, de Melecio, i de
■ Euftathio , inftrumento gloriofp de la converfion del Maximo
Confiantino , i de la padneadon de todo el Orbe Chriftiano.
. Gap, I. n. XIIL Veafe la Not. III. n. J.
, valcrofp Queftor de Qj^Sertorio derrota los Excrci1 tos de TUoranio , i de Manlio , Proconful de la Gallia Narbo' nenie..
XX. n, XXV . Pierde una batalla cerca de Italica.
Refucrzaíc , i muere peleando con el Exercito del Conful
, MfttUo cerca de Se¿^ubia, Ciudad de la Bctica en el Convento
• Gordubenfe , que es Villa de Guadalcazar , fita cerca del
R ió Siliccnie ( hoi Guadalmazan ) diftantc de Córdoba qua, tco leguas al Occidente Brumal. Num. XXVII.

I

H iberrl, Ciudad cerca de Granada, Sedé Episcopal antigua, Ila, mada Mumeipio Florentino en el Convento Gordubenfe. Cap*
I. níim* V.
'iliberritano Ooneilio
Obifpos , i Presbyteros concurrcntes>.
á Ciudades, 4 e donde Vinieron. Cap. I, n. XX.
~ - - .
lUtur^n

llitHrgVy Municlpió dcl Convento Cordubenfc , llamado Fóra
J u lio , íito CD la ribera Septentrional dcl Beds fobre Anduxar.
Cap. I. n¿ V. Confederare con los Romanos > i defpues come
te una execrable traición , por lo que fue demolida por el
f valcrofo P, Cornelio Scipion , el Africano mayor* Cap. III.
, num. II.
'ífidoro, el mas antkuQ, Obifpo de Córdoba j Varón mui do^o,
i erudito en las Sagradas Eferituras , i difciplinas natiiralcs.
Cap. I. n. XIII. Veafe la Not. III. defde el num. III.
SAN. ISIDORO y natural de Sevilla, Arzobifpo de fu Patria, excelentifsirao Dodor de las Heípañas , celebrado de todas las
Naciones por fus gloriofas virtudes , vaftifsima fabiduria , \
' cloqúehcia , á cuyas fabias inftruccioricS debió toda la Na^lóE
<de Ios-Godos la perfección de fu converfíon al Catholidifmo,,
i-la Igleíia de Hefpaíía las meforés reglas para fu aceitado
" g o b ie fn o .C a p .L n .X lII.V ca fe la N o r.lv .
Ifquilino ( Domicio ) Maeílro de Grammatica Griego en las Efcuclasde Córdoba , que vivió ciento i un años. Cap. XII.
num. XIV,
yiu rgi y Municipio Romano del Convento Cordubenfe ^ fítden
la ribera Septentrional del Betis fobre Anduxar, llamado Ai//nhipio Triumphali Cap. I. n. V.
Italica , Ciudad cerca de Sevilla , fita en la ribera Septentrional
opuefía , antiguo Municipio Romano dcl Convento Hifpalícnfe , poblado con los Soldados invalidos de Scipion Africano,
Hadriano,
creado defpues Colonia Romáña por
fu hijo, gloriofa Patria de quatro Emperadores Romanos, i
otros grandes Heroes, una de las principales Sillas Obifpalcs
de la Betica ; de la quál -nó perfeverán j finó fus -lamentabte»
rtHrias. Cap. l. n. V.
..
^ ^
^
Itálko (■ 'C, Silio^uno de los mas fefiajados varones que íe i>rcfume haber producido Italica j elegante , i majéfíuoíb Poéta,
«' qúe éferibió la feguñda guerra Punica , Conful Romáñó e»
los tiempos de Nerón. Cap. I. n .X ll. Veafe la Nót* I. m V ñ !.
Ituci y Colonia Romana immime deí Convento Afiigítanó eii la
región Baftitania cntxt Efpejo , i Marros, diftantC de Córdo
ba fiete leguas al medio día Oriental , esla VíHa'de'C^ra
del
, hoi del Obifpado de Córdoba. Cap. I. n.-lU. Es eon^
'.quiftar

quiftada por FirUtho Coñ Martos , PofCürta'> I ótrás aHo (íiíy
de la fundación de Roma. Cap. XX^ n. X l. Es combatida poc
el Conful Q^Fahio Maxtm9 ServiUmo Qh el auQÍjguíentc,>en
que vencido Viriatho fe entregó á los Pvomanos, Mas en el
año de 614. fe vio obligando el Proconfui á fortificarfe en ella,
íi bicQ dcfpucs conquiftó las Ciudades de M artospprem ay
i otras de la Baftit4nia , que fegüian el]' partido dc Vtrlathái.
JSIum. XII.
; ^ '

j
y^fU) Auguflo, Templo confagrado' en Córdoba al Dios Janó-dc
la Gentilidad , fu íitio , fu forma , i tiempo de fu dedicación
en honor del Emperador Augufio, Veafe todo el cap. XVIE
Jan o Quadrífronte de Roma , fu forma , cf ruptura , conformes
. con las del Templo de Córdoba , i las caulas dc fu erección.
. Alli niifmo num. V il.
yano Septim iam , Templo confagrado ál Dios Jano por el Empe-»
• iSidoT L. Septimio Severo. Alli num. V il. ’
^ffan y Arzobifpo de Sevilla en los principios del fíglo X . , VaroA
fantifsimo, obrador dc muchos milagros , altamente inftrui^
do en las Sagradas Ef^rituras ^ i en la lengua Arábiga. Cap,
i , awn. XIV.,

L
'^ d ró n ( M. Porcio ) natural de Córdoba , Declamador admi-*
ráblc , Maeftro dc fus Efcuclas , celebrado en Córdoba , i en
Roma V
unico exemplo dc la virtud declamatoria. Gap.
I.,num. XII.
’4 e^L/sra { Don Rodrigo Manuel Manrique ) natural de Malagt,
ií, Conde de Frigiliana , Conde de Aguilar, Coronel de
- GuardiasVVirrey de Valencia, Capiran General de lasCof' tas del Occano 9 de Jos Confejos dc Eftado , i Guerra. Cap.
: i. num. XIX.,
dirimiera
Gaípar Manrique ) natural dc Malaga
.. . , ■
de»

y¿I a’ntccedenre, ValcroiTo Maeftro de Campo dcl tercio de
Lombardia , Gobernador de Novara, Maeftro de Campo ^c. nernl, i Capitán General de la Artilleria. Alli mifmo.
L&Jp3 ( Don Fr. Joan ) natural de Sevilla , Theologo eminentif, .íimo de la Religión Mercenaria , Cardenal de la Santa Iglcíia de Roma. Cap. I. n. XXII.
dt~Leon ( Don Rodrigo Ponce ) Marqués Duque de Cádiz , uno
de los Heroes mas gloriofos en las armas en tiempo de los
Reyes Catholicos , el qual no folamente abrió la puerta á la
Gonquííla dcl.Reyno'dé Granada con la expugnación de AU
hama , fino también fe feñaló extremadamente en todas las
. conquiftas de Plazas mas arduas , i difíciles de aquel belicofo
Rcyno. Gap. I. n. XVIII.
'di-Leon ( el Maeftro Fray Bafilio Ponce ) natural de Granada,
Rcligioíb Auguftiniano, lumbrera de la Theologia Moral.
, Cap. I . num. XVI.
XtOngino (
Cafsio^ Pretor de la Ulterior Hefpaíía , que gravo
cru e l, i violento con intolerables contribuciones. Hace guer
ra en la Lufitania. Formafc contra él en Córdoba una terri
ble conjuración , de la qual efeapó con la vida. Cap. XXlf.
Levantanfe dos de fus Legiones , que viniendo fobre Córdo
ba con T*. Tbovio, Caballero iralicenfe, proclaman por fu Em
perador á M .C la u d ío M a H ello .Y iQ n c contra Córdoba L o n gin o
con las demas Legiones , i toda la Caballería , á las quales
fe opone Marcello. Qz^. XXIII. hafta el num. V ííl. Retirafe
fobre r///ií, donde Marcello lo cftrecha fuerrementi, hafta '
que vino el Proconful M. Emilio L epido. Sabe , que habia llc-«
gado ^Narbona C, Trebonio , deftinado Proconful de ambas
Hefpañas. Se embarca en Malaga, i perece ahogado con to. dos fus Theforosen la boca del Rio Ebro. Num. Xf.
''hongo ( L. Mufsidio ) Caballero Romano , natural de Córdoba,
Legado de P. Daciano, Prefídente de ambas Hefpañas. Cap.
XIV. n. XXXII.
hucano ( M. Acilio ) natural de Córdoba , Caballero Romano
del Orden Equeftre , Orador eftimado de los Proconfules de
, la Provincia. Cap. XIV. n. I.
tucano ( M. Anneo) natural de Córdoba , Nieto Materno del
precedente , Poeta de excclcntifsimo ingenio , Orador mni
" Mram
cío-

elocjucntc, Griego, i Latino ,PhildfopKo Stoico i del Colegio
de los Augures, Queftor de Roma , deftinado ya Confuí,
quando murió en la flor de fus años por decreto de Nerón,
por haberfe mezclado en la conjuración Pifoniana. Eferibió
varias obras Poéticas, entre las quales fobrcfale laPbarfalía,
Cap. I. n. XII.

M

Mabomad Aben Alham ir, llamado por el fclicifsimo curfo de fus
vidorias Almanzor , que quiere decir E l vencedor , natural
de Córdoba, uno de los Principes de la Cafa R e a l, Virrey,
Supremo Gobernador, i Lugar-te mente de toda la Monarchia
t Arábiga en Hefpaña , que con fus vencedoras armas en cin
cuenta i dos expediciones , hizo eftremecer nofolo á toda
Hefpaña , fino también las Islas de Sicilia, Corfega, Sardena,
' todas las Cofias dé Italia , i el Archipiélago , Creta , lEpiro,
* con formidables Armadas , commandadas por fus Almirantes
Candax , i Abdelbamit. Cap. I. n. XVIII. V eafela Not. Vnum. II.
Mabomad Atbohali, Príncipe de grande nombre , Capitán Ge
neral de los Exercitos de los Reyes de Córdoba, que defpues
‘ de vencidas muchas batallas quedó prifionero en una , que
dio contra el Exercito del Rey Don Alfonfo el Grande. Cap.
I. n. XVIII.
Mabomad Albolalpaz , natural de Córdoba , Principe de la Cafa
R e a l, mui feñalado en las guerras contra los Chriftianos,
que fiendo Generalifsimo de un formidable Exercito de Mahomethanos Hefpañolcs , i Africanos , en que venían de fubalternos los Principes Almohabar , i el Señor de Ceuta Almo-tbaraf y murió valerofamcnte peleando con efte ultimo en la
•batalla de San Efteban de Gormaz año de 924. en tiempo de
Abderraghman el Grande.^ 0 1. V. n. ll.
de-Maldonado ( P. Joan ) natural de Zafra , Jefuita doélifsimcr
en las Sagradas Eferituras. Cap. I. n. XVI;
Marcello (^M. CXzwóiio) Pretor de ambas Hefpañas, gloriofo
Fundador de la Colonia Patiicia por decreto del Senado en
el año de 585. de Roma , tres veces Conful, i otras tantas
Trium-

Trlwmphndor de varias Kadóries. Era hija ác^M. Claudh
M^fftihyCcnCQX de Roma afio de
, Confuí ano de 571.,
nieto del Inclyto M. Chnái^ MAtc^Uo , Domador del Grande
Annibal > gloriofo Conqujftador de Sytacufaen Sicilia, Con
fuí Romano cinco veces , i otras tantas Triumphador en el
Capitolio de diferentes Naciones vencidas > bifnieto át M<Claudh Marcello , Conful en el año de 4^7, > tercero jíieto
de M. Claudio Marcello , Didador , i Conful Romanq ano de
422. de la fundación de Roma. Cap, IV, n, í, , donde fe pone el Epitaphio , que fe mandó gravar el Fundador de Cór
doba. Vuelve á Hefpana año de éo2. fiendo Conful para la
guerra de la Citerior, i pacificados los Lufítanos, fe vino con
el Pretor M . Atilio Regulo para inbernar en Córdoba. Cap.
IX. n. II, Mucre dcfpués en el mar, llevando una Embaxada
de fu República. Cap. IV, n. II.
'Marcello ( M. Claudio ) Queftor del Pretor 2 :^ Cafsjo hongino^t%
proclamado en Córdoba por Pretor de la Ulterior , para de
fenderla, Cap. XXIÍI. n, II. Recibe las dos Legiones de Ti
*Ihorio^ Num. IV. Defiende á Córdoba contra Q. Cafsio. N.
iVI. Eftrccha con fus Legiones á Longino en Ulia. Num. VIH.
Entrega finalmente fu Exercito á M . Emilio Lepido , Proconíiil de la Tarraconenfe> i fe vienen ambos á Córdoba. Num.
X. , i XI.
M ario ( T , Marcellon Perfíno ) Caballero Romano, Edil, i Con
fuí de la Colonia Patricia con dedicación de Eftatua , cuya
Baila perícvera. Cap. XII. n. V.
M artínez ( el P, Diego ) natural de Córdoba ,.Jcfuita dqftifsimo
en las Sagradas Eícrituras , i en todas las lenguas Orientales,
Macftro de los dos celebres Jefuitas Alcázar , i Pineda , que
dexó eferitos dos tomos grandes de Commentarios fobre la
Apocalypfí, Cap, I. n. XVI.
- .
Mela ( Pomponio ) natural de una Ciudad cerca del Eftrccho,
Cofmographo mui eruditOi Cap. I. n. X ll,
Mela (vM. Alineo) Caballero Romano del Orden Equeftre, Pa
dre del femofo Poeta Lucano, hermano menor del Philofopho
Seneca, i de M . Anneo Gallion , á quienes lo prefiere fu Padre
en la capacidad de fu ingenio , deípucs Senador Romano, que
murió también envuelto en la conjuración Pifoniana. C*
num. y ,
Mmm 2

de~Mcdinít (el M. Fr. Miguel ) natural de Belalcazar y hijo del
Convento de los Angeles, ínpicntifsiino Theologo en el Con
cilio deTrento , altamente inftruido en las Sagradas Eferituras , en Philofophia , en ambas Hiílorias , i en las lenguas
Orientales. Cap. I. n. XVÍ.
dc-Mena ( Joan ) natural de Córdoba , XXIV. de la mifma Ciu
dad , Secretario del Rey Don Joan el II. , reputado por cl
Homero Hefpañol por la ingeniofa inventiva, i profundifsima
erudición de fu Obra de las trefeientas, digno por cierto de
mejores tiempos por la fublime majeftad de fus verfos. Cap.
I. n. XVI.
^
de-Mendoza ( Don Bernardino ) natural de Granada , hijo de
. los Condes deTcndilIa , Capitán General de las Galeras de
. Hefpaña, terror de los Turcos , i Corfarios. Cap. I. n. XIX.
de-Mendozii ( Don Diego Hurtado ) hermano del precedente,
; Gobernador de Tofeana , Embaxador en Rom a, en Venccia,
1 en el Tridentino, Varón doftifsimo en ambos derechos ,en
Philofophia , en Mathematicas, en Hiftoria, i en las lenguas
Latina, Griega , i Arábiga. Cap. I. n. XVÍ.
de-Mendoza ( Don Fernando ) natural de Granada , eruditiísimo
Commentador del Concilio Iliberritano. Cap. I. n. XVI.
de-Mendoza ( Don Francifeo ) natural de Córdoba , Obifpo de
Coria , i Burgos , Arzobiípo de Valencia , Presbytero Car
denal de San Eufebio , Varón doíUísimo en ambos derechos^
en Sagrada Theologia , i en las lenguas Latina , i Griega, Efcritor de varias materias , efpecialmentc de la phyíica real
unión de Chrifto Sacramentado con las Almas , de que eferibió defpues el Cardenal Cienfuegos. Es celebradifsimo de mui
graves Eferitores. Cap. I. n. XXII.
Merino ( Don Efteban Gabriel ) natural de San Eíleban del Puer
to , Obifpo de Jaén , Patriarcha de Indias , del Confejo de
Carlos V . , Capitán General déla Armada de Sicilia , Maeftro de Campo general en la guerra de Hungría , Presbytero
Cardenal de San Vital. Cap. I. n. XXII.
Mefsia ( Don Gonzalo) natural de Córdoba , Commendadoc
mayor de Caftilla , valerofo Maeftre de Santiago , fenaladifÍJino defenfor de Córdoba en el año de 1368. , uno de los
principales momentos, para que el Conde de Traftamará Don
.Hen-

Hcnrico qucdviíTc cftablccido en el Throno de Caftilla, el qu.il
murió lleno de glorias militares en el porfiado cerco de Carmona. Cap. I. n. XVIII.
'Mefsia ( Don Auguftin ) Maeftrode Campo general en Fiandes,
: Gobernador de Amberes , de los Confejos de Filado , i Guer
ra , feñaladifsimo en todas las expediciones de fu tiempo.
-C a p .I. n.XIX.
'4 e-Míranda ( el M. Fr. Bartholome ) natural de Córdoba, glo^ ria de la Religión de Predicadores , fapicntifsimo Maeftro del
. facro Palacio Pontificio , que renunció varios Obiípados, i
- murió en Ñapóles dedo Cardenal de la Santa Romana Iglefia. Cap. I. n. XVI,
^Mobamed Aben-Bajab , llamado vulgarmente Aben-Pacé , natu
ral de Córdoba , Philofopho excelentifsimo , i Mathematico,
' .cuyos Eferitos defpues de Alfarabio preponderan a los de Avi-cena , i Algazel, fegun eferibe Aben-Hafen , que le llama fum 
ino Philofopbo , i Varón de perjpicacifsimo ingenio. Not. V. n.
V.
Murió en Fez del veneno , qiie le dieron fus émulos , en
laHegira 5 3 4 ., que concurrió por la mayor parte con el año
. de la Encarnación de 1140. , habiendo empezado Domingo
27. de Agoílo del año antecedente , quando florecían en Cór
doba Avicena , Averróes , Mesúe , Medicos , i Philofophos,
Arabes , Moyfes Egypcio , excelentifsimo Maeftro de los He, breos, Abentumart Aftrologó , i otros grandes Maeftros.
de-Molina ( Luis ) natural de Córdoba , excelentifsimo Jurifta,,
i Eferitor , Camarifta de Caftilla , Embaxador al Infante Car
denal Don Henrico de Portugal. Cap. I. n. XVI.
'Montano ( Benedido Arias ) natural de Fregenal , tenido por cl
fegundo Geronymodefu íiglo por el profundifsimo conoci
miento de las Sagradas Efenturas , i lenguas Orientales. Cap.I. n. XVI.
( Padre Diego Ruiz ) natural de Sevilla , Jefuita
eruditifsimo en la Sagrada Theologia, Varón de integerrimas
coftumbres, i virtudes religiofas. Alli en el mifmo num.
de-Morales ( el Maeftro Ambrofío ) natural de Córdoba , Maef
tro de Rhetorica en Alcalá, donde facó grandes difcipulos,
Chronifta mayór de Caftilla ,' infatigable inveftigador de las
antigüedades de Hefpaña, cuya Hiftoria eferibió con mucha
gloria

gloría 4<? fu nombre, abriendo ei camino i todos los 'demas.
Cap, I. num. XVI,
( Don Chríftoval ) nariiral de Eeija, Cpnde de las
Torres de Alcorrin , Duque de Argete , valcrofo Capiran
General de los Exercitos de Hefpaña en el principio de eftc
fíglo. Cap. I. num. XIX.
J^oyfes Alahnonides , natural de Córdoba , llamado vulgarmen
te MQyfa Bgypcio , Philofopho eminentirsimo , Condifcipulo
de Averróef, Ahenz.ohar el menor , i Avicena , Maeftro celebradiísimo de los Hebreos en las Ércijelas de Córdoba , i defpucs en el Palacio , i Synagogas de Egypto , Interprete clanisimo de las Sagradas Eferituras en opinión de los ludios , i
Eferitor de grandes Obras. Cap. I. n. XV.
W urgu , ultima Ciudad de la Provincia Betica , fita en la Baftitania del Convento Cordubenfe , á la Coila Oriental dei mar
Ibérico , que es la Ciudad de Muxacra, Cap. I. n. II.

N
'de-Narvaez. ( Don Rodrigo Fernandez ) natural de Baeza, ObíCpo de Jaén , Capitán mui fcñalado en la Frontera contra
Moros.
dC‘ Narvaez ( Rodrigo ) fobrino del precedente , Conqiiiftador,
, i Akayde de Antequera , uno de los Capitanes mas cfclarccidos contra Moros. Ambos en el Cap. 1. r, XVUL
^BUavegacion porM Betis hada Córdoba en los antiguos ligios^
forma de las Embarcaciones primitivas de los antiguos Hefpañoles. Cap. II. n. V.
de^Nebrixa ( el Macílro Antonio ) natural de Lebrixa , Rcílaurador de la Latinidad en Heípaña , Chroniíla de los Reyes
Catholicos. Cap. i. u. XVI.

o
de-O lher ( el Maeftro Don Fray Bernardino ) clarifsimo Auguftiniano , hijo del Convento de Córdoba fu Patria , eminen
tirsimo

tífsímo Theologo de fu í ^ l o , ConfríTor del Rey t)on Pedro
de Aragón , Obifpo de Tortofa , i Barcelona , Cardenal del
titulo de San Marcos. Cap. I. n. XXII.
Ojforez ( Don Fernando ) natural de Córdoba , Commendador
mayor de León , defenfor de fu Patria en el año de 1368. ,
Maeftrc de Santiago , que concluyó felizmente el cerco de
Carmona. Cap. I. n. XVIII. Era defcendicntc por fu varonia
- de Ojfbrio Ibañez , Caballero Gallego , Conquiftador de C or■ doba , cuyos hijos fueron Don fom Perez , Alcalde mayor
‘ de cfta Ciudad , i Don Joan OjJbreZy valerofo Maeftrc de San
tiago , Adelantado mayor de la Frontera de Murcia , i pa' tiente mui immediato de Don Lorenzo Suarez de Fi^ueroa,
Maeftrc de Santiago , i uno de los Capitanes mas fenalados
en la Frontera , todos naturales de Córdoba.

Pacheco ( Don Pedro ) natural de Córdoba , hijo de los Señores
de la Puebla de Montalvan, Obifpo de Mondoñedo , Ciudad
•Rodrigo , Pamplona , Jaén , i Siguenza, cuya doctrina, i vir-'
tudcs fueron admiradas en el Tridentino , Cardenal del titulo
' de Santa Balbina , Virrey del Reyno de Ñapóles , tan efti•mado en Roma , que en la vacante de Paulo IV. falió cotí
•veinte i fíete votos para el fummo Pontificado , refonando fu
•nombre en todos los Eferutinios, en tanto grado, que el Car
denal Alberto Pió con otros quifo romper íu Celda, para exal
tarlo por fuerza al Solio Pontificio. Cap. I. n. XXII. Nació en
Córdoba en las mifmas cafas , donde nació defpuesel Carde
nal de Toledo. Murió en Roma por Febrero de 1561. en tiem
po del Papa Pió i V . , i fue trasladado fu cadaver á la Piicbla
de Montalvan , domicilio de fus padres. Veafc la Not. VI.
' nura. IV.
,
Paeieco ( L. Junio ) valerofo Capitán de Julio Cefar, natural de
la Betica, Caballero Romano nobilifsimo , que la commun
perfuafioh hace natural de Córdoba , fabio , experto, i vale
rofo General en las Gallias , i en la Hefpaña Ulterior , que
focorrió felizmente á Ulia. Cap. XXIV. n. VI.
PA-

^ A p tlC IA . Por qué caufa dieron los Romanos á Córdoba d!c
íingular renombre. Cap. XIII. n. I.
Patricios Romanos, fu primitivo origen, i diferencias. Cap. XIII.
num. II.
Perez ( el P. Fernando ) natural de Córdoba , Jefuita doaifsimo , difcipulo del V. P. Maeftro Joan de Abila , Varón feiialadifsimo en las virtudes rcligiofas , efpecialmentc en la
humildad , que compitió con fu eminenrifsima fabiduria, Fün'dador de la Univeríidad de Ebora, donde leyó Sagrada Theqlogía por mas de veinte años , confultado de los mayores
Principes , i Univerfidades de Europa. Cap. I. n. XV.
de~Pineda ( el P. Joan ) natural de Sevilla , Jefuita mui erudito
en Theologia Scholaftica , i en las fagradas Eferiruras , Difcipulo del P. Diego Martinez. Cap. I. n. XVI.
ÍP/^»f(?(L. Muaacio ) valerofo Capitán Pompeyano, que come
tió inauditos eftragos en los infelices Ateguenfes , habiendo
entrado en fu Ciudad para defenderlos. Cap. XXV. n, V IL
Pollion ( T. Vitrafio ) Caballero Romano , natural de Córdoba,
T ío materno del Philofopho Scnsca, Varón de excelcntifsimas
virtudes Morales , Prefcdlo Auguítal de las Provincias de
Egypto por el dilatado efpacio de diez i feis años, con imivcrfal aceptación de todos. Cap. XIV. n. LII.
Pompeyo Qncyo') hijo mayor del Grande, fe apodera de la
Ulterior. Cap. XXIV. Combate ferozmente á Ulia. Num. V .
iVicnc fobre Córdoba, para defenderla de Cefar, Num. VH.
Sigue las marchas de Cefar , i fe pone entre Ategua , i Atubi,
Cap. XXV. n. II. Es desbaratado de Cefar (ohxQCafira Pojiu^
, que aíTaltó de noche, Num. IV. Efcribe jadanciofo á
los Urfaonenfes, Num. IX. Rctirafe hacia M unda, donde pier
de Ja batalla dccifiva por un accidente mal prevenido. Cap.
XXVII. n. VI. Muere laftimofamente en las Coilas de Valen
cia. Cap. XXIX.
Pompeyo ( Sexto ) fu hermano , fe mantiene en Córdoba con la
Legión XIII. de guarnición para defenderla de Cefar , como
Capital de toda la Provincia Ulterior. Cap. XXIV. n. IV. Sale
diísimuladamenre de Córdoba , luego que Tupo la perdida de
la batalla de Munda. Cap. X X V lll. Apoderafe de gran parte
de la Tarraconenfe , i vencido el Exercito de C. AJinio Pol~
liony

-■ /*» /qüejft dUdfio 'de Ia Ulterlof; Cap. XXX!. dífdé el nünfc

• I. nafta cl V.
V o m ca ,T (n ( Luis Fernandez ) Señor de Palma, famofifsimo
. Capitán General de la Frontera , valiente Conquiftador de
*• Granada , deftinado defpues por el Rey Catholico para fucceder al Gran Capitán en las conquiftas dcl Reyno de Ñapóles,
w que no pudo tener efedo por haber muerto en Sicilia.
- Cap. I. n. X V IIÍ.
fortecarrero ( Don Luis Manuel Fernandez) natural de Palma,
Cardenal de la Santa lelcfia de Roma,
K ^ ll
^
las Hcfpañas. Cap. I. n.

Q.

t-Quefad(i ( Pedro Díaz el bueno ) III. Señor del Eftado de Gati>r^jes> natural dé B a e ^ i. iqiie defendió válerofifsimaraente en
ci ano do 1407. contra todo el Exercito del Rey de Granada,
- que confiaba de fíete mil Caballos , i cien mil Infantes , de
¡quienes también defendió á Jaén , cntrandofe en lá Ciudad
con quinientos Caballos , Embaxador del Infante Don Fer
n á n ^ , I de fu fobrino el Rey Don Joan de Caftilla al Rey
de Aragón. Cap. I. n. XVIII.
GotrzaloXimcnez> natural de Granada, famofo
Con^iftador dcl nuevo Reyno, Fundador de algunas Ciuda*
fies, vap.^ u n, XIX.

4

R

^ f « “'o E míKo ) Cabañero Patricio de la Tribu Palatini,
natural de Cotdoba, uno de los X V . Sacerdotes de los Saj
públicos, Qieftor del Emperador Tiberio , Prefefto
;
donde fiic Patrono de los Saguntinos, que le erig cron Eitatua , uno de los principales conjurados contra el
mperador Caligula , no por interoíles proprios, fino por
_Dertar la República Romana de las tyranías de aquel Mon
struo, como refiere el Hiftoriador jQfepho. Cap. X lil. n. VI.

Nnií

ds lost

^ los-Rios { Doti Gutierre Fernandez 5 ttatural de Córdoba, Ket*
mano del Señor de Fernan-Nuñez , Varón mui dodo , i de
ílngular prudencia , Obifpo de Placencia , Cardenal Presby
tero de San Joan , i San Pablo , creado por Clemente V il
ano de 1 3 8 2 ., antes Presbytero Cardenal de Santa Cruz poc
Urbano V I. año de 1378., el qual murió Legado del dicho!
Papa Clemente en Hefpañaaño de 1390* Cap. I. n. XXII.
'Rufo ( Joan Gutiérrez ) Jurado de Córdoba íii Patria, celebra-*
difsimo Poeta Cáftcllano , efpccialmente por las dos obraSj(
que compufo de la Aufriada ,tan celebrada de fu compatri
cio Don Luís de Gongora , i de los fefenta A lteem os ^ aplau
didos de todos losdoólos cu lá facultad Poética. Cap..!, nuxnXVI.

9

’de-Saavedra ( Don Martin ) natural de Córdoba , Capitán mol
diftinguido en la Real Armada, Progenitor de los Condes de
EfcalSitc, Gobernador de varias Provincias en Ñapóles, Go
bernador , i Capitán General deí nuevo Reyno de Granada,
Preíldente de la Real Audiencia de Santa F é , reñaladifsitho
en todas fus acciones Chriftianas , i valerofas. Cap. I. n. XIX.
ie-Salazar ( D. Fr. Pedro ) natural de Malaga, Rcligiofo Merce
nario , Obiípo de Córdoba, Cardenal de Santa Cruz. Cap. Inum. XXII. .
,
.
.
Sanfon , natural de Córdoba , Abad de San Z oylo, cminentusimo Theologo de fu íiglo, como lo demueftran fus obras, con
flante defenfor de la Religión Catholica en la perfecucio i de
los Arabes. Cap. 1. n. X IV .
Scapula ( T . Annio ) natural de Córdoba , Caballero Romanó
nmi poderoío, fortirsimo Capitán de la facción Pompeyanay
confeira contra Q^Cafsio Longino. Cap. XXII. n. V i. Unido
con
A ponio fe levanta con las dos Legiones Varronianas,
obiieando al Proconful C. Trebonio , que falicíTe de toda la
Provincia Ulterior. Llaman á los hijos de Pompeyo con las
reliquias del Fxercito de Africa, i les entregan las Legiones,
i la Proviacia.Cap. XXIV- n. IU. Muere voluntariamente en

Cbfdofj’á , ^eYeíperado cle'3efcncíer la libertad de la Republíca , defpues de la batalla de Munda. Cap. XXVIll. n. IV.
eneea { M. Anneo) Caballero Romano del Orden Equeftre, natural de Córdoba , Maeftro de íus Hiendas, dod o, i ciegantifsimo Orador Latino ^ i Griego , como conftadeíiis obras.
Varón de portentofa memoria. Cap. I. n, XIL
Ñ EC A ( L. Anneo ) natural de Córdoba , hijo fegundo del
.. antecedente, Qneftor de Roma , gloria immorral no foía- mente de Helpaña , fino también de todo el Imperio RomaBo , Principe de la Phiiofophia Moral entre los Latinos, SeBador , i Confuí Romano con Trebellio Maximo , Maeftro
uel Emperador Nerón , primero Miniftro de Eftado del Im
perio ) que murió injuttamente comprehendido en la conju
ración Pifoniana. Alli mifmo.
Anneo) natural de Córdoba , Caballero Romano
de la mifma familia , celeberrimo Poeta tragico entre los La
tinos , que floreció en los tiempos del Emperador Hadriano,
legLin la mas fundada opinión , aunque otros Criticos lo quic,
identificar con el Philoíbpho, Alli mifmo,
Stnecion ( Q. Herennio ) natural de la Provincia Betíca , donde
me Qneftor , i fegun los monumentos , que fe confervan en
Córdoba de efte poderofb Linage , ftic natural de la mifma
Ciudad. Fue Varón mui eloquente , i fabio, á quien cl Em
perador Domiciano mandó matar cruelmente. Cap. XIV.
num. XXL
^
ie-Sepnheda ( el Do¿Ior Joan Gines ) natural de Córdoba, graviísimo Theologo , Philofopho fapienriísimo, Mathematico,
clegantilsimo Orador Larino , i Griego , reputado de todos
os eruditos por el Cicerón Chriftiano de fu ílglo , Chronifta
del Emperador Carlos V ., cuyas gloriofas hazañas eferibió
- en lengua Latina. Cap. I. n. XVI.
Serj^rio ( Quinto ) Caballero Romano de la facción Mariana,
T r ta n o valerofo , i experimentado en Hefpaña , es feñalado
por Pretor de la Ulterior , á donde no pudo venir por las
guerras civiles de Sylla , i Mario. Vence la facción del primcro , i condenado á muerte viene á Hefpaña , de donde lo
^ p c lió el Pretor C. Annto. Cap. XX. num. XXIV. Vuelve á
Hefpaña con tres mil hombres foragidos , llamado de los LuNnn 2
Atanos.

fítanos. Nura. T H V , V«ñee la 'Afma'da M Pretor de la
Ulterior M. Aurelio Cotta cerca del Eftrecho. Derrota los
Exercitos de los Pretores FurfiM o, i T. Didio Nepote , apodei
íandofe de quaíi toda la Ulterior. Funda laUniverfidad apa-*
rente en Huefca , Ciudad grande , i opulenta. Recibe quarenta Naves, i tres mil talentos de plata de Mitridates , Ke/j
del Ponto. Vence fu Queftor
Hyrtuleyo cerca del Rio Anai
á £.. Domtcio Thoranio , Queftor del Conful Q. Cecilio Meteljoy
que quedó muerto en la batalla , deftrozadas fus tres Legio- tics. Vence por el mifmo Queftor á L. Manlio , ProconfuMe
' la Gallia , que defeendió con cinco Legiones. Pero vencido
fe fortificó en Lérida, Num. XXV . Obliga á Metello , que le
vante el íitio de Lacobri^a con perdida de feis mil hombres.
Vienen en favor del Conful Metello á la Citerior el
> Pompeyo , iX . Lollio , Proconful de la Narbonenfe, con po-i*
derofo Exercito. Pero les degüella mas de veinte mil hom
bres en folos dos rebatos , que les dió en el Reyno de Valen^
cia. Ocurre Metello en favor de ambos , i fe retiran á los PyreneoS, por entrar el Imbierno. Num. XXVI. Derrota en lal
batalla de Sigaenza los dos Exercitos de Pompeyo y i Metello¿>
Finalmente viendo , que no lo podian vencer de otro modo,
le quitaron alevofamente la vida , como á Viriatho. Num,.
X X V ill.
Severo ( Cafsio ) Orador excclcntifsimo , del qual hacen moa-**
don Seneca , i Quintiliano. Cap. XIII. n. VIH.
Severo ( L. Lucrecio ) Caballero Patricio , natural de Cotdoba^i
Senador del Municipio Axatitano, que íe mandó erigir Eftatua. Cap. XIII. n. XIV.
Sextio ( Quinto ) Caballero Romano principal , Orador cloquente ,,Philofopho Pythagorico , i Stoico , uno de los con-*
jurados contra el Pretor Longino, que redimió fu vida poc
ciento i ochenta mil ducados. Cap. XIV., n, XLV.
Sito ( Albucio ) Orador Latino, i Griego , i Philofopho verfado en todo genero de eloquencia. Cap. XIV. n. IV.
de-Simancas ( Don Diego ) natural de Córdoba , oraculo de la
Jurifprudencia , Obifpo de Badajoz , i Zamora, defenfor en
Roma de la caufa del Arzobifpo de Toledo Carranza por el
Rey Don Philipo I I . , Virrey del Reyno de Ñapóles, uno de
log

• Tos.Hétoes fflásfefialadosae fufieló, como lo demueftran fus
- . grandes obras. Cap. I. n. XVf.
"SoricU , Ciudad antigua del Convento Cordubenfe , fita entre
^
íe prefumc fundadamente fcr
M ontílU , diftante feis leguas al medio dia Oriental de Cordo^
^ ba. Cap. X X V I. n. IIL
:
'dc~Sotú ( el Maeftro Fray Pedro ) natural de Córdoba , Religo*
lo Dominicano j Varón de admirables virtudes , Cathedratir
co de Prima en Salamanca ^ Confeílc^r del Emperador Carlos
iV. , Apoílol de Alemania * Efcritor infignc , primero Theoen el Concilio de Trento , donde fue admi- rado j como Principe de los Theologos concurrentes , i donde
murió con univcrfal fcntimiento de todo el Concilio. Cap. I
num.XVi.
'Spera en Dios , Abad en Córdoba al principio de la períccucion
Mahomcthana , Doftor cxcelentifsimo de la Betica , Maeííro
de San Eulogio M artyr , i del doítifsimo Caballero Flaviú M*
varo Paulo. Cap. I. n. XIV*

TarteJJo , Isla del Rio B e tis, por donde defagua en el mar. Caff,I. num. I,
°
^^
7 ¿eodo^o

elGrande ^m tm aldeítA lcs. , gloriofo Emperador de
los Romanos , Héroe digno de immortal memoria. Veafe lít*
Nnt. li. dcfde el num. III. cap. I: n. XVII.
•
'de^roledo( el P. Dodor FranCifeo ) natural de Córdoba , Tefuita'
dé incltimable dodrina , \< heroicas virtudes , Legado “Ponti-fiao a vanos Principes, Inquifidor Prefidentc por Alemania, ^
» Predicador aplaudido de muchos Romanos Poritiíices , Efcritor dodifsimo , Presbytero Cardenal de Santa
Mana TranfpontJfia. Gap. I. n. XXlfi
e- ^^fdo( el V. P. Dodor Francifeo Suarez ) natural de Grank-<
nada , de la cafa de los Vizcondes de Rías , primario Lumi-'
nar de las Eícuelás Jefuíticas en todo cí Orbe literario , glom immjirtaí de Hefpaña ^ de fu Patria, de fu cafa, i de Í4

Compaiua deJefas. Cap/L n. XVJ....

7 ra-

7ra¡aao ( M, Ulpio ) natural 3e Itálica el primero Üé las l i 
ciones que tubo la gloria de afeender al Throno Imperial de
los Romanos, gloriofo vencedor de barbaras Naciones. Cap»
I. n. XVII. Veafc la Ñor. II. defde el num. I.
Tribus Romanas , fu numero , i fus nombres. Cap. XIII. n, IV .
Tuca , Colonia Romana immune del Convento Aftigítano, lla
mada Augufta Qemslh Tuccitana, hpi la Villa de Martas. Cap.^
I. num. lil.
Turdetania , es toda la Provincia Betica en fentcncia de Polybio,
i Strabón, Cap. I. n. I.
Turdetanos , los habitadores de ella Provincia en pluma de cftos
Eferitores , aunque los Jurdulos ocupaban la mayor parte
Oriental. Allí mifmo,
Turrino ( P. Clodio } narural de Córdoba , Caballero Patricio,
Orador muí cloqucntc , que configuió garandes Dignidades epl
Hefpaña , i Roma, Cap. XII. n. IX. cap. XXXII. n. U l

V
lie-Vaiencia ( el Dodlor Pedro ) natural de Córdoba , uno de los
varones mas do£Ios de fu ligio en las Sagradas Eferituras, en
lenguas , i en hiftoria. Cap. I. n. XVI.
Vandalojia, no fue nombre privativo de la Betica, fino de todas
, las regiones dominadas pqr los Arabes en Hefpaña. C. I. n. I,
Ventilo , Ciudad en el camino de Munda , conquiftada por Cefar^ es la Villa de la Puente de Don Gonzalo. Cap.XXVI. n.V.
ViSior ( Statorio) Caballero Romano, rjarural de Córdoba , Ef».
critor de Fabulas mui dignas de mena aria. C. XIV. n. XLVII.
ViUalpando ( elP. Joan Baptifta ) natural de Córdoba , jefuita
fapientifsimo en las Sagradas Eícrituras , profundo Theologo,
Pjailofopho , i exceicntifsimo Mathematico , nuevo fagrado
Vitruvio, como lo demueftran fus Tomos de los Regios Com
mentarios fobre Ezechiel. Cap. I. n. XVI»
Viriatho huye de la traición de Galba. Cap. XX, n. VII. Eledo
General de los Luíiranos , comienza la guerra ano 604. de
Roma con muerte del Pretor Vetilio , i quatro mil Romanos.
Vence al Pretor C. Plaueio en la Carpetaniá, fujeta mucha»
Ciu-

CiuHadcs , i cófre vencedor hafta ías puertas de Crrdoha rt
Vénce lo. Exercitos de los Pretores i . C W / . S
i
w , que murió en la demanda , de C. N /gidh , i de C. UUo
i pone las infignias de Pretor XJnitn^no por tropheos en los
montes. Num. IX. Es yescido año de 6 io . de Roma por el
Confuí ^ Fabio Maximo, Num. X. Vence felizmente en los
,
de Venus al Pretor Q. Pompeyo , que fe retiró intempefttvamente a Córdoba. Conquifta por fuerza de armas á
Jtu ct, EJcádía, Gtm ella, i Obufeo y Ciudades de la Baftirania
>
la Betica Occidental. Num. XI. Ganale la Ciudad dé
^ ^uct el Coní\ú Sfrvtltano , que lo defordenó en una batalla.
'
Conful, que fe aíTegure en //« «
con ^rdida de Vag^gec , t VanHeras , i fe retira a h í nfir i
nia.Conqutftalccl Confuí las dichas Ciudades de la B afllal
ftu. Pide la paz , a que refpondio Srrviliano con «na traición
1 por ella caufa irritado fe entra improvifamente en Eri/ana
que tema finada el Proconful, a quien pone entanto eftrc’
cHo en unos montes, que pudó paffar á cuchillo todo el Exeícito Romano. Pero fe contentó con la paz , que le concedió
el Proconful muí ventajofa. Conquiftale el Conful Crp/tn la
Ciudad de Arfa en la Beturia Tutdulana , que es la Villa de
'Azuana , i le perfigue por la Carpetania. Remite al Conful
tres Capitanes.fuyos . reconviniéndole con las paces eftabíeci
Jugándolas indignas dé
la Majellad del Pueblo Romano, no teniendo valor pata ven
cerle en batalla, fe vale del medio infame de matarle alevo, famente por medio de los mifmos Capitanes corrompidos con
- promelfas, como fe execuró, quando eflaba dormido. N XIII
V ita, Ciud.id famofa en la Betica del Convento Cordubenfei'
• conftamifsima partidaria de la facción de Cefar. Cap. XXIII, n.
VlII. Cómbatela C«. Pompeyo ferozmente , teniéndola va
qualiconquiftada, Pero la focorre Ja/io C<r/Sc con felicidad
inopinada por meJiode L. Junio Bacheo , General de Brande
nombre en las Gallias, Cap. XXiV. n. V I.
“
-

z

Zacbeo , Obifpo de Córdoba , Píuiofopho profundo , á quien el
Arzobifpo Doa Rodrigo cuenta entre ios varones mas exce
lentes

lentes Hcípañoles Üe los aritígiios fíglos.
-í» fitifit. 13I1,
Zapata ( Don Antonio ) natural de Córdoba, hijo de los Condes
de Barajas , Obifpode Cádiz , Jaén , Pamplona , Arzobifpo
de Burgos, Presbytero Cardenal de Santa Balbina , Virrey,
del Reyno de Ñapóles , donde murió año de 1638. Cap. I.
num. XXII.
,
$ jiN ZOTLO , natural de Córdoba, Martyr gloriofifsimo, Dia
cono de fu Santa ígleíia , que triumpho en tiempo del Prcíidente Daciane con otros veinte i un Compañeros, délos qua
les muchos fueron Presbyteros de la Igleíia de Córdoba, con,viene á faber, Crefeente , Juliano , ISlemJto, Vrim ltivo y ju fi^
no , Statheo , Novaciano , Clemente, Marcellino , Zeddinoy Fe^
lix \ Venujio , Marcello , T.^Un ,
, Tinno , Vmaréo,
Silvano , Eugenio , Italica , i Fratría , cuyos nombres nos han
dado á conocer folidamcntc los cruditiísimos PP. jefuitas Antuerpienfes por los Martyrologios antiquifsimos Geronymia-*
nos. Cap. XIX. n. V il.
^^e-Zurita ( Joan Perez ) natural de Córdoba , viíloriofo Macftro de Campo general en el Imperio del Perú , Conquiftador
feñaladifsimo de las Provincias de C h ile, i de Tucuman, don
de fundó la nueva CORDOBA en memoria de fu Patria, la
nueva Londres , i otras muchas Ciudades, invencible domador
ác varias Naciones de Indios. Cap. I. n. XIX.

LAUS DEO.

i',-

■
-►
‘.'i

■■

■i ■
f'- .

-..

•;

3>- ' ' - > ' .
■ I" - í '
:•?.

•!

■ 'Ut
'■'s i*.

' 'l'>:'’ •■’.--Í’'
.

r . - . 'í

' >■<
.íTy

h-t'4

, <T'
'•■ m'■ .*;-víl,. 1

■', V',.',

fi

'■'•S

í'

.í,'V/fe5

íif

i

' ,2

;. " - I

4:

f jr

k
X,

%

. »,f. :

/ ' ' -VY'rí ' f :

'■
'%
i
il„. ?„v-'k;

4:;,

*4 -f -

tJ:-

ii-

•,■ ■■■ ,t

’ ■/

r

-

^

r

•vi;

i.'”,- c.v

‘

<4;^;-

V',

-■ ,f?,J.;,v..
.-í ' ^•v
-: ■-V,-;,c- '';".i.i
i-;;.-:'■';■■’'

. /V ;"
'•
j

... :-Jé
'■ *;'■ «*
" •J'
'

'' f -

.

! f - V'
» •

1
:

l

'

'

’

'

■

.

:

'" i

V - ■' . //^ •>..■^ ' • . A■ '

'■

’

'

, 'i r ; .

>
V " ■1
■ .'■ -•

^

• '
'

- :J f ~ '... ' .

1
1

.!•/>l

.\(:

