BREVE
DISSERTACION.
SOBRE

LA FUNDACION,
NOMBRE,
Y ANTIGÜEDAD
DE LAS CIUDADES

DE SEVILLA,
o HISPALIS,

E ITALICA.
Año M.DCC.XXXII.

Tendo tan difícil determinar
con evidencia varias cofas que
ignoramos de la antigüedad,
nos precifa á peregrinar por
el pais de la d ud a, contentán
donos con exponer las conge-<
turas que nos parecen mas verofim iles, para proferir nueftro didamen foftenido con las memorias menos obfeuras , que nos
refervaron de las ruynas del tiempo los pocos
Autores antiguos que tenemos.
Para proceder con claridad en la duda que
fe propone, fi fue mas antigua I T A L I G A ,fo y
Sevilh Ia Vieja) que H IS F A L IS , ó SEVILLA^
el origen de fus nombres , quienes fueron fus
Fundadores, y en qub años las fundaron ? Su»
pongo, como inconcufo, que HifpaUs como Ciu
dad , fue mucho mas antigua que Italica , pero
como Ciudad Romana, es pollerior; porque Ita^
tica tuvo fu Fundación por Cornelio Scipion (lla
mado defpues el Africano) en el año III. de la
Olimpiada C X LIII. y de la Fundación de Roma
D X L V IIÍ. defpues de aver vencido á lo sC arta ginefes en ^fpaña , como confia de Appiano Ale
xandrino in Jbericis , i b i ; Rejiiio utpote pacata
A a
re-

regione, baud valido frafidio , SCIPIO milites
omnes vulneribus debiles in unam urbem compu
lit , quam ab Italia IT A L IC A M nominavit, cla
ram natalibus Trajani, & Jdriani : qui pojleris
temporibus Romanum Imperium tenuere, L o mifnui fc infiere de ^ lio Sparciano en el principio
de la Vida dei Emperador Adriano.
Aunque algunos, figuiendo las ediciones vul
gares de Plinio , han dil'currido que no fue Itali
ca Fundación de Scipion, fino folo ampliación , y
reftauracion, por leerfe en dichas ediciones Hi
pa cognomine Italica, creyendo que primero tuvo
el nombre de Hipa, y defpucs el de Italica j no
obftante , la genuina lección de efte lugar es co
mo la trae el D ofto Padre Hardouin en fu Gran
Edición de Plinio , lib, j . cap.
Hipa cognomine
Ilia : Italica, Efta lección la funda en quatro
M . S. que v i o , dos en la Bibliotheca Real de Pa
ris ; y dos en laColbertina , donde fe lee: Hipa
cognomine IWo-ltalica. En la edición de Parma,
Hipa cognomine lia Italica. Frobenio, como G
no firviera la voz ila , la b o rro , y leyó Hipa cog
nomine Italica , dando lugar a que los demás con
la imitación figuieíTcn elle error.
Efta mifma lección del P. Hardouin fe con
firma con otros diferentes Manuferitos de P li
nio , que refiere Gerónimo de Zurita en fus No
tas al Itinerario del Emperador Antonino , pag,
mibi ^66 . uno Toledano , que dice ; Hipa cognomine IWi Italica. O tro de Zaragoza de los anti
guos.

g u o s, Hipa eognominc lipa Italica. En otro muy
antiguo , Ilipa cognpmine lipa Italica, Y en otro,
lllipa cognomine Upa Italica, Y concluye el refe
rido Zurita ; Illud conjici videtur , Ilipam non
faijfe cognomento Italicam fed llp am , aut aliud
quíppiam fimile , O' Italicam diverfum ejje oppi
dum ab Hipa.
En los mas celebres Geographos de la antigüe
dad fe halla ella diferencia, nombrando á Iltpa,y
á Italicsy como Ciudades diverfas. En Eftrahbny
//¿.3.fe
Secundiim ¿ai Italica, tíf'Ilipay/íprj
Soetim J ita : en Ptolomeo , Laipe Megale^ que los
Interpretes vierten Ilipula magna , Upa , 0 llipa\
y á Italica como lugar diftinto. En el Itinerario
del Emperador Antonino fe ve lo m ifm o,
en el Viage defde la Boca de Guadiana á Merlda.

Iter ab ojlio Jluminis Ana Emeritam
ufque.
M .P . C C C X III.fic.
P residium .
M . P. XXIII.
A d R ubras.
M .P . X X V II.
M .P . X X V III.
O nobam.
IL IP A M .
M . P .X X X .
Tücct.
M . P .X X H .
IT A L IC A M .
M. P. X V III.
M ontem A riorum. M .P .X L V I .
C uricam .
M . P .X L IX .
M . P . XXIIII.
C ontributam .
M . P .X X .
P erceianam .
E meritam .
M .P . XXIIII.
A i
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L e mlfmo fe praeba cen diferentes Medallas,
e Infcripciones : Rodrigo Ciro en fus Antigüedad
des de Sevilla tlib %.cap, i i . copia una Medalla,
(y dice que tiene muchas de la mifma calidad) en
donde gloriandofe los Ilipenfes de la fertilidad
de fu tierra, ponen una grande E fp iga , y po^ el
reverfo un P e z , con cfta letra IL IP E N SE S: tam
bién afirma, que las Medallas de Italica eran muy
diverfas.
hnjano Grutero, pag.ze^6 . fe halla la figuiente Infcripcion:

IMPERATORI
CAESARI. DIVI
NERVAE. TRA
lANO. AVG.
GERM. PONT.
MAX. TRIB.
POT. IIII. CON
IIII. MVNICIPI
UMINLIPENSE
D

Ds

Eri

En lapag. 351. del mirmo Grutiro ^tüii la
qucfcfigue;

SEXTO. ALLIO MAMERCO
PONTIFICI. PERPETVO
COL. ASTIGITANAE. ET
FLAMINI. DIVOR. AVGVST
CONSVLI. IMMVNES
ILIENSES. ILIPONENSES
DECVRIONE
VIRITIM.
STATUAM
D.
D.
Fuera dc cftas dos Infcripcioncs con que Caro , y
cl Padre fíardouin prueban Ia diverfídad de ///, é Italica , íc halla otra en el miímo GruUrOy
pag,i 1 25. en la forma íiguiente;

D.

M.

VALERIAE DOMITIA CLODIANA
ILIPENSIS
EX PROVINCIA BAETICA.
ANNORUM. XXXII.
MENS. mi. DIE XXVIII.
A 4

Lo

L o tnifmo fe confirma con la antigua divifion de
las Provincias de E fpaña, y fus O bifpados, que
trae Scbd/Irate en fu Antigüedad Eclejtaftica lluj^
trada, donde copia dos antiguos Codices.

Dívijto Provinciarum Hifpania^
O' earum Sedium.
E x Codice Wfpalenji E x Codice M .S.Littea
D.Laurentijt qui anris Gothicis , Eccle-i
no $6 2.feriptus eji,
Jia Ovetenjis.
PROVINCIA BETIC^.

METROPOLl S P A U

Subditx.
S palis M etropolis.
IT A L IC A .
IT A L IC A .
A sidonia .
E L IP A .
ELEPLA.
A stigis .
M alaga .
CORDOVA.
E lberris.
E gabro.
A stigi .
E u b e r i.
C ordüva #
M alacha ;
E gabro.
A sidonia .
T ü ccts.
Mario Dominico Nigro , cHebre Geographo
de la Media edad, figue eftemifmo diétamen en
fu Geographia, conociendo por Lugares diftintos
á Ilipa, c Italica', y quiere que Lora fea Hipa ; pe
ro lo cierto e s , como afirman Caro , y el Padre
Hardouin, con la común de los Geographos,
que Ilipa es Penafior, pues fe halla en la diftan-í
cía que le feñala Strahon.
Pu-

Pudicrafe oponér á que Italica rio fue Funda
ción de Scipion, fino ampliación, el que en algu
nas Medallas del tiempo del Emperador Tiberio,*
que citan Caro^ y el Padre Hardouin , fe halla cfta
letra; M V N IC . IT A L IC . Municipium Italicenfa
y CQnúcap. i^.líb, itf.d e las Noches Aticas de
Aulo Gtlio , i b i ; De cujus opinionis tam promifese
erroribus D. Adrianus, in oratione quam de Italicenfibus, unde ipfe ortusfuit , in /enatu habuity
peritifsimé dijferuit; mirarique fe ojlendit , quod
& ipji Italicenfes , & quadam alia municipia
antiqua , in quibus Uticenfes nominat, quusnfuis
moribus legibufque uti ponent, in jus coloniarum
mutare gefiiverint. En donde haciendo la refle
xión de la diferencia que avia entre Colonias, y
Municipios ; pues eftos eran Pueblos, que guar
dando fus L ey e s, y coftumbres, gozaban los ho
nores de Ciudadanos R om anos; y aquellas fe for
maban de Ciudadanos R om anos, ó L atin os, (fegun la diferencia de Colonias) que falian a fun
darlas en partes diftantes, como fe puede ver en
Roflno y y los demas Autores que han efcrito de
Antigüedades Romanas , fe podia inferir , que
confiando el que Italica fue M unicipio, no podia
fer Fundación de Scipion.
Pero fe fatisface , que aunque al principio de
la Fundación de Roma fe obfervo cfto con rigor,
defpucsfe antiquo de tal fuerte, que no folamente no fe prafticaba, pero aun fe Ignorábala dife
rencia que avia (entre C olonias, y Municipios:
conf-
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conila de GelÍ9 en el lugar citado Municipes , (5*

Municipia ^verhafunt di¿iu facilia
ufu ob->
v/4
neutiquam reperias ^qui bac dicit ^quin
ffire fe plane putet quid dicat: fed profeSid aliud
e ji , aliud dicitur ; y poco mas adelante: Sic aded
& municipia quid » & quo iure Jin t , quantum^
que d Colonia differant ignoramus. De efto pro*
cedió el que afsi como avia al principio Colo«
nias de Ciudadanos R om anos, huvieíTe también
defpues Municipios de Ciudadanos Romanos:
confia de Plinio lib.4. ca p .j5 . In quibus Colonia
fu n t quinque , Municipium Civium Rom . unumt
Latij antiqui tria. D e eíla mifma inobfervancia
nado el que muchas Ciudades paíTaflen de Colo
nias á Municipios , y otras de Municipios a C o 
lo n ias: lo primero confia del mifmo Celio en el
mifmo lu g a r: Pranejlinos autem refert maximo
opere i Tiberio Imperatore petiffe oraffeque, ut
ex Colonia in Municipij Jlatum redigerentur: /dque Tiberium pro referenda gratia tribuiffe^ quod
in eorum finibus , fub ipfo oppido, ex capitali
morbo revaluiffet, Y lo fegundo, fe praélico en
la mifma Italica , pues no obflame las reflexiones
dei Emperador Adriano fobre fer de mejor con
dición los M unicipios, que las Colonias, pre
tendió , y configuib paflar de Municipio á C olo
nia , como fe- convence de una Infcripcion que
trae Grutero pag.jS j .
C O L O N I. ITA LIC E N SIS.
IN . P R O V . B A E T IC A .
Lo

IT
1,0 que no huviera podido fucedcr, fi fe guardaffe el rigor primitivo de la diferencia que huvo
de Colonias, y Municipios en fu inftitucion ; y
coníiguicutemcnte no repugna el que fundaíTc á
Italica Scipion > con el derecho de Municipio,
pues fiendo eftos de mejor condición, como he
mos v iñ o ; y aviendo fido la Fundación, con los
Soldados In validos beneméritos de la Guerra de
Efpana, pedia la raaon el que hicieíTe la Funda
ción mas favorable, á Fundadores tan circunílan(Jados, quando no avia repugnancia de que huvieíTe Municipios de CiudadanosRonaanos.
Aviendo viílo que la Fundación de Italica
fue por Sdpion al fin de la fegunda Guerra Puni
ca , fe manifiefta lo que dixe al principio , de que
S.evilla, b Hifpalis , como Ciudad no Romana,
era mas antigua que Italica , lo que perfuade Silio Italico en el Poema que eferivio de efta Guer
ra , donde haciendo numeración de diferentes
Ciudades que fe aliaban con Ips Carthaginefes
para empezar la Guerra, una de ellas era
y ya con renombre de cHebre, que perfuade Fun
dación mas retirada.
E t celebre Oceano atque alternii ajiibus H lfpal.
También manifiefta fu antigüedad, el no fer nom
bre Romano el de Hijpdis y fino de la propia
N ación , como afirma Paulo Merula (á quien li
gue Caro') probándolo con la autpjidad de 4 »fovio en eftos Verfos;

lu re

lure tnibi poji has memorabere nomen Iberam
H ifpalis, aquoretss quam praterlabitur amnis»
Tocante á fu primer Fundador, el Autor mas an
tiguo que lo determinajCsíáT? Ifidoro en fu Cbro^
nicon, en el Prologo al Rey Sifenando, i b i : De
Itubal vero Hijpani & Itals orti cenfentur^primus
Rex Wfpanorum extitit nomine Hifpanus, qui
ftmofam urbem condidit, quam ex fuo nomine
H ISPALIM nominavit,
inea folium Jibi fir
mavit d qua etiam Hifpania nomen traxit.
N o ignoro que Caro con eíle lugar quiere afir-'
m ar, que efte Rey fue inmediato á los primeros
Fundadores, b Pobladores de Efpaña) antes que
cntraíTen en ella otras N aciones; pero ello no fe
puede foftencr, porque los Reynos , b Monar
quías fueron muy poíleriores á las primeras P o
blaciones , en que vivían feparadas las Familias,
como fe lee de los Patriarcas; y el nombre de
Hifpania fue reciente , refpefto del de Iberia-,
con que fe llamb antes, como confia ¿cjuftino
en el lib. ultim. de fus Hiílorias , Hifpania feu t
Europ( terminos claudit ,ita Ú" bujus operis finis
futura efl. Hanc veteres ab Ibero amne ,primiim
Voexxompofita 4¿íf//p 4«oHifpaniaro. Y aun en
tre los Griegos didinguieron fiempre con el nom
bre de Iberia primero dcfde el R hodano, y defpues defde los Pyrincos hada el Ebro , llamando
folo Hifpania la parte ulterior , que es del Ebro
para adelante: fiendo los Romanos los que ufa
ron protnifcuatnente de edos nom bres, defpucs
de

de fus Conquiftas, como afirma Strabórí, Y efte
ufo aun tardo mas en introducirfe entre los Gric>
g o s , como fe infiere de j i f piano Alexandrino i»
Jbericis, ib i: Iberia vero y/¡ve {ut nune á nonnullis nominatur) Hífpaniac, &c. con que no po
diendo ferefte nombre tan antiguo como preten
de Caro , hemos de bufcar tiempo menos retira
do á la Fundación»
Supongo que el Arzobifpo DonRoirigoy la
Cbronica General del Rey Don Alonfo , la Hijlom

ria stTihmáz ú Moro Rafsis y j el Cardenal Don
Juan Margaritb, (conocido vulgarmente por el
Gerundenje) atribuyen la Fundación de Wfpalis k
Hercules :Juan Nauclero, y Mariano , k Hifpalo,
fobrino de Hercules : pero no aviendo Autor
antiguo con quien fe prueben ellas opiniones, no
fon defenfables. Ni obfta la voz común que afsi
lo cree, y pudiera querer argüir tradición confi
tante , pues fiendo San Ifidoro mucho mas antH
g u o , y por tanto, mas proximo á la tradición,
y mas aviendo fido Arzobifpo de Sevilla, y hom
bre doélifsim o, que tanto fe aplicó á la inveíligacion de los orígenes de las cofas, fi huviera te
nido por de algún fundamento qualefquiera de
ellas opiniones, ó las huviera feguido, ó á lo mc,-í
nos referido; y ya fe ha villo quan diverfa es la
opinión del Santo.
Filando las cofas en ella confufion, folo que
da lugar á laco n gctu ra;y me parece que la Fun
dación de Uijpalu fue de IqsPhenicZos, dcfpues
de

de íu eftiiblecífnictito ¿ti C á d iz: Fundo eñe dic»'
camen»en que confta de Strábon lib. j . Geo^, que
aviendofe aumentado la Ciudad de Cádiz, de fuer
te que no pudiendo fus habitadores mancenerfe
en lo eftrecho de fu recinto >fe palTaron algunos
á la tierra opuefta, y principalmente á una Isla
fértil , donde fundaron una Ciudad: Nonnulli
etiam in oppojita terra , praeipue Infula ante G aát%fita, Metit f o ll , quam loto ijlogauientts tam^
quam oppojitam Didyma Urbem fettrunt. Ella Is
la de que habla Strabon, es la antigua TarteíTo,
que fe formaba con las dos ramas en que fe divi
dia antiguamente el B etís, como en Egypto fe
forma la Provincia D elta , con las dos ramas, en
que fe divide el Nilo al defaguar al Mar ; y dio
nombre á la Ciudad que tenia , ( á quien los
Phenicios que paflaron de Cádiz, llamaron Gadir)
Algunos Autores antiguos (cuyas opiniones
átfpveciin Mila i y Strabon) juzgaron que Carteia etxTarteJpi', y algunos Modernos fe perfuadieron que era C á d iz , movidos de un lugar de.
P/xn/e, en que confunde áGdd/r (queafsi fe lla
mó TarteJ/o defpues que la habitaron los Pheni
cios) con G a d es, ó C á d iz ; cda confufíon de P li
nio la notó el trudito Salnta/ío en fus Exercita
tiones Plinianas fobre Salino, i b i : Pliniut queque

Tartejfum Gadir d Poenis vocatam dicit ,fed ean
dem CUM Gadibus fa c it , cum certum J it , T^arteffum aliam dGaiibut fuiJTe ;nec Gadium urbem
Tartejfum unquam nominatamejfe*
Y
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Y que CarttlSy Gades, y "íartejlo fueíTcn Ciu
dades diverfas»fe convence de Silio Itálico en el
lib. i , de fu Guerra Punica , en donde haciendo
enumeración de Varias Ciudades»pone las tres
como diíUntas; hablando de Cádiz , dice:
Viíior adefi populiSf cognataque limina Gades.
Defpues hablando de Carteia:
Argantoniacos armat Cartela nepotes»
Y ácípnes ácTarteJpn
Armat TartelTos fabulanti confesa Pboebo.
Y que fea TarteíTo la Isla que entre San L u car, y
el Puerto de Santa Maria (donde oy eílán R o U i y
ChipÍona)formaba el Bctis,(que también fe llama
ba Tartelíb) conña de Paufanias/il'.^.dr fus Bita»caSf i b i ; Tartejfum certe fluvlutñ HifpanU effe
tradunt >oftijs duobus in mare defeendentem^ am*>

ni cognominem urbem inter utrumque alveumji^
tam» Pomponio Mela lib.¡.eap»i»dice lo (ignien
te
eye Tarraconenf regione demijfus ^per
hanc fere mediam diu tjicut nafeitur y uno amne
decurrit; poji ubi non longe d mari grandes»
cumfa c it , quaji ex uno fonte geminus exorituf^
quantufque fimplici alveo venerat; tantusfingulis effluit» Pejlo Avieno en fu O bra intitulada:
Ora Maritimaf dice:
Tartejíus
Ager bis adbaret^ adluitque cefpitem
Tartejfus amnis»
Y mas abaxo hace mas individual defcrlpelon dd
ia Isla
Sed

Sed Infuhrrt
Tartejfas amnis ex Ligujlico lacu
Ver aperta fufas undique ablapfu ligati
Neque ifie traBufimplici provolvitur,
Vnujvefulcatfubiacentem cefpitem.
Tria ora quippe parte Eos luminis
Infert in agros, ore bis gemino quoque
Meridiana Civitatis adíuit.
Que los Phcnícios mudaíTen el nombre antiguo
de Tartejfo en Gádir á la Ciudad que tenia cfta
Is la , fe prueba con un fragmento de Salufiio^epit
cita Prifeiano, TarteíTum Hifpania Civitatem,
quam nunc T y r i j , mutato nomine, Gadir babent,
lY Fefio Avieno
Gadir bic efi oppidum.
Nam Punicorum lingua conjeptum locum
Gzdavvocabat, JpJaTzntSvLSprius
Cognominata efi.
Fuera de efta razón general de aver mudado los
Phenicios el nombre deTarteíTo en G a d ir, hallo
o tra , y es que conftando de Strabon, como fe ha
¿vifto, que los Pheniclos que habitaron eílalsla,
y Ciudad , paflaron de C á d iz ; era congruente,
que le dieífen el mlfíno nombre, citando con tan
ta inmediación; pues aunque los Authores Grie
gos , y Rom anos, á la una llaman Gades, y á la
otra Gadir , nace cita diferencia de la corrupción
del primer nom bre, pues entrambas fe llamaban
G adiren PheriiciOjComo coníla de Dionifio Afro,
que en la vcríion de Fefio Avieno llama Gadir a
Ca-

. . ^7
C á d iz , y también Gades; primero defctiviendo
en general los limites de las partes del Mun
d o , dice de los de laL ybia
Finis buit Gades yfeptenaquegurgite vajlo

Ora procul Nili»
Defpues tratando de los mares, ufa del ijombrc
Gadir
Hic modus ejl orhis.
Gadir locas. Hic tumet Atlas arduas.
Luego tratando de las Islas , ufa de ambos
nombres
Gadir primafretum /olida/aper eminet arccy
Attollit que caput geminis in/erta columnis.
Barbara quin etiam Gades banc linguafrequentat
F-oenus quippe locum Gadir vocat undique /eptum
Aggere produSJo.
Efta coftumbre fe obfervb en los Pheniclos, pue^
en una Isla, y en la Tierra-firme cercana, tenían
dos Ciudades Aradias , y también tuvieron dos
Ciudades d e T y ro , una en Tierra-firme , y otra
en la Isla inmediata; con que era muy congruen
te, que pairando á T arteffo, los Phcnicios de G a
dir ledieíTen elmifmo nom bre,com o acoílunibraba fu Nación.
Ello fupuefto, entra mi congetura ; confia
por todos los Autores lo aplicados qne fueron
los Phenicios, y con particularidad los de Cádiz,
al Coiqercio, y Navegación: confia también l i
riqueza de efiaProvincia, no folo en fus riberas,
fino en todo lo interior; con que era muy conB
gruen-
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gruente d q u c eftando en las orillas dei Betis, fe
aprovechallen de las conmodidades que ofrecía,
para traficar R io arriba con todos fus habitantes,
y desfrutar los metales de plata, y o r o , de que
tanto abundaba; confia también de Fefio Avieno
las muchas Ciudades que fundaron losPhenicios
defde las bocas del B etis, hafia Malaga.

Porro tn tjio httore
Stetere jcrebra Civitates anteOy
Phoenixque wvltus babuit bos pridem lotes,
Y regulandofe las Fundaciones ordinariamente
por las conmodidades W ofrecen los litios á los
nuevos Colonos, ninguno mas propio que el de
Sevilla, pues la fertilidad del terreno, y la abun>
dancia de métales en fu cercanía, combidabanj
la inmediación por tierra ,6 por agua (pues confi
ta de Strabnn , que hafia allí llegaban las Embar
caciones mayores) y la facilidad de traficar en
Barcos en todas aquellas cercanías en adelante,
obligaban a que allí fehicieíTeun buen efiablecim iento, dando lugar á difeurrir , que fuclTc
Sevilla una de las muchas Ciudades que por allí
fundaron los Phenicios.
Confirmafc efto con la reflexión de que aviendofe á los principios contenido el nombre de
Tarteflb en íbla la Isla que formaban e n la C o fi
ta las dos Ramas del B etis, defpues del efiablecimiento de los Phenicios, ya fus limites por
la parte del Mediterraneo efiaban mas adelante
de M alaga, como confia de Fejio Avieno
Jjla

^9.
Ifi» Phoenices pr¡us
L oca incoUbAnt, Rurfus hinc je littoris
Fundunt urena^ littus hoc tres infula
Cinxere late. Hic terminus quondam Jletit
Tartefiorum.
'Aviendofe cftendido por cfta parte tanto las Fun-.
daciones de los Phenicios de TartelTo, era lo
mas conforme averio también executado don
de eílaban con mas Inmediación , como de he
cho lo hicieron , dándole el nombre deTartelia
á toda la B etica, como fe ve en Marcial, que
íitüa á Cordova en la demarcación Tafteíia
In Tartefsiacis domus eft notifsima terris^
Qua dives placidum Cordavi Batim amat,
Y aun la opulencia de la Provincia dio lugar á
que con fu nombre fe apelIidaíTe toda Efpaña, co
mo lo ufa Claudiano in Rufin.
Non Tartefsiacis illum fati aret arenis
Tempejias pratioja Tagi,
Con que aviendo vifto la extenfion que por todos
los lados hicieron los Phenicios de TarteíTo, lo 
grando dar el nombre de fu pequeña Isla , no fo lamente a la B etica, (ino aun á toda Eípaña (ci
tando mucho mas diñantes eñas Fundaciones) es
mas natural que primero fundaíTcn en Sevilla,que
la tenían con tanta inmediación.
Esfuerz^c eña congetura con los mlfmos fun
damentos de los que pretenden que fea Hercules,
fu Fundador: pues eftos fe reducen á avcrfe en
contrado Columnas, Eñatuas de Hercules, MeB 2
a*'
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dallas con fu efigie, Templo dedicado á Hercu
les , y otras cofas femejantes, pues eílas mifmas
cofas praélicaban en Cádiz los Phenicios. Salazar en fus Antigüedades de Cádiz , trae una Me
dalla , con dos Atunes , y en el reverfo la efigie
de Hercules; algunas de eíla efpecie guarda la
curiefidad de Don Pedro Zelanova, Secretario
del Excelentifsimo Señor Duque de Medina-Sidonia , que he vifto. De Mela , y Strabon confia
el Templo que avia en Cádiz dedicado á Hercu
les ; y del mifmo Strabon las Columnas que avia
en eñe T em plo, en que fe referia el gallo que
avian tenido los Phenicios en íu fabrica, y fe da
ba cuenta de fu eftablecimiento. Silio Italico re
fiere la folemnidad con que en el fe celebraba a
Hercules.
Fefto Avieno refiere de G a d ir, 6 TartefTo,
que la fiefta de Hercules fe folemnizaba Con mag
nificencia , aun defpues de eftár cafi arruinada
eña Ciudad.
Gadir ble efl oppidum

Jp/aTsitteffas prius
Cognominata efi. Multa & opulens Civitas
itAsvo vetujio, nunc egena^ nunc brevis^
Nunc defiituta , nunc minarum ager ejl.
Nos boc locorum
Herculaneam
Solemnitatem ^vidimusmiri nibil.
Y no pudiendofe inferir de eftas demoñraciones fundación de Hercules ; pues conña de Strabenycpai las Fundaciones de C ád iz, y de Gadir,
fue-
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fueron muy poñeriores al viage de Hercules, que
perteneciendo al tiempo fabulofo , cada Nación
lo atribuye á fu Hcrctües; los Griegos al Theba
no ; los Egypcios al L ib ic o ; y los Phenicios al
T yrio : Lo mas que fe podrá inferir, e s , que fue
ron unos mlfmos Fundadores los de las tres
Ciudades; y fiendo cierto que fueron los Pheni
cios los Fundadores de Cádiz , y los que traxeron
el culto de Hercules, como Numen Patrio , y
tutelar, procurando cftablccer en fus Colonias la
folemnidad con que fe celebraba en T yro , enton
ces fu C ap ital, como fe verá por el cotejo de lo
que fe praélicaba en ambas partes.
Confia de Heródoto lofumptuofo que era en
T yro el Templo deHercules, ib i: Templum Her->
culis , quod vidi opulente exornatum, cum alijs
multis donarijs; tuin vero duobus cippis, altero
ex auro coBo , altero ex lapide fmaragdo , maio
rem in modum fplendentem per noBem. Y Dio
doro Siculo , Ub.6 . Bibl. eap.'j, dice, que en Cádiz
fe fabrico de la mifma manera, figuiendo cfta
cofiumbre : Phoenices quondam condidere urhim,
quam Gadiram dixerunt , in ea inter catera adificia Templum Hirculi, quod ad neftram ufque

atatem, fumma in veneratione , bonoreque efi ha
bitum,ftatutis dc mire Phoeniciorum facris fumptuofo opere conftruxerunt. Juftino lib.
con
firm ad que llevaflen d eT yro á C á d iz efio sR i
tos quando fundaron la C iudad: Gaditani cum d
Tyro , unde
Carthaginenfium origo ejli Sacra
Bj
Her-
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Herculis per quieterñ iufsi inHi/paniatn tranf~
tulijfent , utbtmque ibi coniidijfent. El eftár el
Templo de Hercules en T yro fuera de la Ciudad,
y también el de C ád iz, eftá demoílrando la imi»
tacio n : Del primero confta de Quinto Curdo lib.
4. Herculi (qaem pracipue Tyrij colerent) /aeri
ficare velle fe dixit. Legati re/pondent, ejfe Tem
plum Herculis extra urbem: in ea fede quam Pa
laetyron ipjt vocant: ibi Regem Deo Sacrum rité
fadurum. Y dei de Cádiz lo añrma Strabon lib.
Tertio cum clajfe mijjos Gades confedi/fe^O" Fa
num ad/pedantes in Orientem in/ulie partes adificaffe , Urbem autem ad OccafTum, Efto mifmo fe
convence de fer efte Templo dedicado al Hercu
les T yrio , como afirma e.ppiano Alexandrino in
Ibericis: lam vero & Herculisfanum , quod apud
Columnas e jl , d Phoenicibus conditum videtur^
vel boc /olo argumento , quod ad nofiram ufque
memoriam Phoenicio ritu Deus colatur
T y
rias Hercules, non Thebanus habeatur.
Lo mifmo que hemos vifto pradicaban en
Cádiz los PhenicioSjá imitación de los d c T y r") fus primeros Fundadores, praAicaron tam
bién defpues de fu eftablecimiento en TarteíTo, 6
Gadir , pues yá hemos vifto , fegun Fe/o Avieno , la Iblcmnidad con que fe celebraba la fiefta
de Hercules; el T em plo, C iudad, y R ito s , eran
fcíjun la coftumbre Phenicia , y el Hercules era
el T y r io , como en Cádiz teferi velo Arriand lib.
z. de Rebus Alexandri. Quapropter Herculem il
lum,

Ittm, qui apud TarUpot in Hifpama colitur , d
quo Column<e nomen Jumpferunt T^yrium arbi
tror ^eo quodTartepUs dTyrijs condita ep ternplequt in ea urbe Phoenicum pruBura adipcato
Herculi facrum factunt , eodemque ritu faerip^
cant„ Con que confiando aver eftas mifmas cirCunñancias en Sevilla , fe deberá inferir, que fue
una de las muchas Poblaciones, que refiere Fefio
Avieno fundaron los Phenicios defpues de fu eftablecimiento en TarteíTo , pues lo primero quef
hacían en fus nuevas C olonias, era fundar el
culto de Hercules, fu Numen patrio , como lo
afirma Dionypo Afro , hablando de los eftafelccidos en eftas partes.
Fyrij per in bofpita late
t/£quora proveBi tenuere ut cefpitii oranJf
Conpituerc domust dant hi quoque
maxima templa,
Ampbytryoniada, numenque verentur
alumnum.
La püerta de Goles en Sevilla, que es corrupción
de Hercules^ confirma mas nueftro diíftamen; por
que en las Ciudades no toman las puertas los
nombres de los Fundadores, fino lo regular es,
de las partes adonde fe dirigen , como fe ve oy
fin falir de Sevilla , en las puertas de Carmena , y
Xerez ; y afsi la puerta de Hercules feria por
donde fe iHa al Templo de Hercules, que fegun
la coftumbre Phenicia, como hemos vi fio de los
de C ád iz, y T y r o , era tener eñe Tem plo fuera
B4
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de las Ciudades: clrcunftancia que fortifica nueftro intento.
Confirmafc eña congetura con la coílumbrc
que tenian los Phenicios , ( á quienes imitaron
las demás Naciones) en poner nombres de fu Idio
ma á fus nuevas Fundaciones ,com o fe manifiefta en Cartbago yMalaga , y hemos vifto en Cá
diz , y Gadir , donde el modo con que fe fortifi
caron los nuevos C olon os, dio en Phenicio el
nombre á ellas Ciudades; lo mifmo fe ve en Se
villa , donde lo llan o , y ameno de fu litio , le
dio en Phenicio fu primer nom bre, el que oy
conferva,con la variación que han introducido las
diverfas Naciones que lo han pronunciado. Efto lo pruebo con la autoridad de dos infignes
hombres, que han iluílrado mucho á Efpaña con
fu doélrina, y de quienes puede con particulari
dad gloriarle Sevilla; el primero es el celebre
Antonio de Cala Xarana del Ojo (conocido vulgar
mente por Antonio de Lebrija , por aver nacido
cji aquel lugar) en el Prologo á fu Hiftoria de los
Reyes Catholicos, donde dice lo íiguiente : B xti3... Romuleam quondam Hifpalim vocitatam
^raterlabitur, H<ec d Poenis, deinde Ifpilia ,
Á barbaris pojlea inverjis litteris prioribus , & P .
tn B. mutata Slbiíia diSla , nunc Sevilla nomina-

tar.
Con mas claridad fe explica el do(ftifsimo
Rened’slo Arias Montano, tan celebrado por el
conocimiento de las Lenguas Orientales, en una
Car-
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Carta que efcrivio á Abrabam Hortelio , quien
]a refiere en fu Tbefauro, ibi : Hifpalis tjomen
Phoenicum tfí ex Spila , vel Spala dejlexum^
quoi planitiem , feu regionem virentem JigniJí»
cat , qualis ejus territorium confpicitur, d Gra-

cis vero additafit afpiratio , Arabes autem quod
P . litteram non habent >ob idque pronuntiare ne*
queunt ,fere ad nativam vocem referentes Sbilla
dixerunt ^deinde Cbrijlianorum vulgus Sevilla ut
nunc appellavit.
Para lo antiguo , defde los Phenicios, halla
los G o d o s, fe ve ello manifiefto en la variedad
con que fé halla elle nombre en los Autores, Silio Italico, la llama
en genero neutro , ter
minación que eftá indieando algo loPhenicio,
como lo acreditan algunos nombres que fabemos de ella Nación , como Marbal, Annibal,
Afdrubal, y otros. Strabon, y la común, la lla
man Hifpalis, con afpiracion; Ptolomeo, y Pom
ponio Mela , Jfpalis, fin afpiracion : defpues de
los G od os, fe halla en los Concilios dcEfpaña, y
en algunos Canones compilados en el Decreto
de Graciano Spalis en latin , fin L , y fin afpira
cion , que correfponde en vulgar á Spalia, 6 //pitia, como dice eXMaeftro Lebrija.
Eftando en eñe eftado el nombre quando
entraron los Arabes, Queriendo ellos pronunciar
lo á fu m o d o , de Spalia , ó Spilia, formaron el
Ajfcbbiliab , de que oy ufan en los Libros del
Arabe llterál, como confia de A/. Herbelot en fu
Bi-
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Biblhtbeca Oriental ^donde lo trae a fsl, facado
de los Autores Aíabes.El modo con que fe formo,
es fegun el ufo,y regla» de la LenguaArabigajporque los Sarracenos regularmente anadian fu arti
culo Al a los nombres Griegos, y Latinos que en-*
contraban en losPaifcs que reducian a fu dominio:
Tienen otra rcgla.que quando la dicción comien
za con letra folár,íb varia la L del Articulo,convirtiendofe en la letra fo lá r, que fe ligue; y afsl cfta
fe duplica, como en la Lengua Latina, que de
ad \ y pono, rcfulta Appono , adpingo ; Appingof
& c . Las letras folares, fegun el Pádre Pedro Me-, Jefuita, en fu Gramática Arábiga , fon
trece; y entre ellas las S. Se. Sch. que todas fon
una m ifm a, y con muy poca diferencia en la pro
nunciación: con que por ellas reglas de Spalia fe
forma z\oíhxoibip^a. AJfchpilia ;y no teniendoP,
como confta de todos los Autores que han eferito de ella L en gua, lafubftituyen por B. y alsi en
lugar de palia , 6 pilia , leyeron bilia , añadién
dole al ñn á la ultima filaba la afpiracion H , que
entre ellos es letra quiefeente , que folo íirve pa
ra denotar que el nombre es femenino. Y afsi
de el Spalia, 5 Spilia, fegun las reglas Arabes,
refulto Ajffcbbiliab,
La mutación de A en I , aun en el Latín fe
obferva , como de fado fe hace efficio ; pero
en los Arabes ay otra razón para que Invier
tan todas las vocales en los vocablos que les
fon peregrinos; y e s , que no teniendo fu A l
phabeto letras vocales > fe valen de unas notas,
que
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que los que han efcrlto Arabe fitérál, llaman mo
ciones , y Xuclas los que han efcrito del vulgar:
fon al modo de los puntos MaíToreiicos en la
Lengua Hebrea; pero con una diferencia, que los
puntos Hebreos , fiempre indican unas mifmas
vocales; pero las mociones, o Xuclas Arabes, fegun la confonantc á que fe aplican, indican v o 
cales muy diverfas; circunflancia rque no caufando poca confufion en los vocablos del Idioma
propio, ocafiona el que fe invierta todo el orden
de las vocales en las voces que les fon peregrinas.
Los Moros de Granada ya avian adulterado cftc
nombre, y por AJfchbiliab, (que es él que ufan los
Autores que han efcrito en Arabe literal) decían
Ixbilia , como fe puede ver en el Padre Aléala.
Aviendo vifto por las reglas de los Arabes
com ofefoem o del antiguo nombre
, el
A rábigo, veremos aora como fegun
nueftras reglas , de efte refultó el de Sevilla, que
oy tenemos. L o ordinario en nueílro Idiom a, es
quitarles á ellos nombres el articulo prepofitivo;
y afsi quedando en Scbbiliab , para fuavizar la
letra fibilante, fe introduce la vocal que tiene
mas inmediación, que es la E , ó l a l ; y afsi fe
forma Sebiliab 6 Sibilia : el mudar V . por B , es
tan com ún, que fuelenlas demás Naciones (in
dicar á los Efpañoles de únicos en efta mutación?
pero fe puede jullificar con M edallas,e Infcripd o n es, y por muchifsimosAutores G riego s, /
L atin o s, que ello fue comunifsimo en eftos Idio
mas,
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m as, y oy fe ve en todas las Lenguas Orientales;
con que mas bien fe puede llamar efta permuta
ción coftumbre univerfal, que defedo nacional
de Efpaña; y a fsi, de Sebiliah fe forma Seviliab^
á la letra I , feguida de v o c a l, y precedida de L ,
á quien precede vocal,hacia la pronunciación
Efpañola L , como fe ve en los vocablos Latinos
de efta clalTcjComo Filius^ Mulier^qac nueftros antiguos pronunciaban j^llo, muller^ coñambre que oy dura en los dialedos de G a licia, y
P ortugal; la H ultim a, fiendo letra quiefeente,
y que no firve fino para denotar que es nombre
femenino, no folo no la admite nueñro Idioma,
fino que ni aun entre los Arabes es precifa,p o r
lo que en el Arábigo de Efpaña la omitían los
M o ro s, eferiviendo; como trae el Padre Alcalá
ix b ilia , fin la ultima afpiracion; y afsi vino á
formarfe e l 5 íw 7/a ,d c que oy ufamos del Afcbbiliab de los Sarracenos, y efte del HifpalPhenicio, aviendo paíTado, como hemos v iñ o , por las
transformaciones G rieg a , Latina, Gothica , y
A rábiga, hafta la Lengua Caftellana, con el or
den fuccefsivo figuiente: H IS P A L , Hifpalis, //'•

paliSySpaliSySpalia d SpiliayAJfcbbiliab^ ScbbiUa d
Ixbília , Sibüia o Sebilia , S w ilhfy SE V IL L A .
Enviftade efto , fe manifiefta el ningún fun
damento que tienen las Etymologias , que co
munmente dan los Autores, afsi al nombre nue
vo de Sevilla , como al antiguo de Hifpalis. San
IJidoro lib.X V. Etymol, cap .i. d ice: Hifpalis au
tem

Um ¿Jitu tognomin&tx eft^to quod in filo palufi
trifu ffxis profundo palis locatajít. Siguen cfte
origen el Arzobifpo Don Rodrigo en fu Cbronicon
Latino , la Chronica General del Rey Den Alonfi,
y el Gerundenfe , pero es generalmente abando
nado de los Authores; pues aviendo muchifsiinos años que eftaba fundada Hijpalis quando en
traron en Efpaña los Rom anos, al tiempo de fu
fundación, no fe conocia en ella la Lengua L ati
na ; con que no podia tomar el nombre de un
Idioma ignorado , 'quando lo natural es , como
hemos v iñ o , que lo tomaíTe del lenguage propio
de fus Fundadores.
Don Diego Hurtado de Mendoza en el //¿.4.
num, p, de fu Guerra de Granada, difeurre otra
Etym ologia; y d ice, que pudo aver venido de
aver fido poblada, quando la fegunda vez Hercu
les , 6 fuelTe Baccho , 6 fuefle Hercules Thebano,
vino á Efpaña; y luego afirma: Tafsi fue^ prefupuefio , que en la Lengua Griega, Palin quiere
decir otra vez \y Hi fía : el nombre de Hifpalis
querrá decir la de otra vez aporque los Griegos
fonfaciles de acabar en la letra S,
Ella opinión tampoco puede fubfiftir; lo pri
mero , porque es totalmente repugnante á los
principios de la Lengua Griega i de donde fe pre
tende deducir; pues dexando aparte la pronun
ciación del articulo He (queaunque algunos M o
deráoslo pronuncien H /, llevados de los GrecoBarbaros, que pronuncien Ita p o r£ / a , con todo.
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d o »en lo antiguo no Ce conoció tal pronunciad o n , como con infinitos exeniplos lo dcmuedra
Jlljiedío en fu Snciflopcdia) tiene la repugnancia
de que un articulo prepoíitivo entre en coinpodcion de un nombre; y íi fe dixere, que primero
erandicciones divididas, y que fe juntaron defpues; edo también repugna >pues como fe puede
ver en Clenardo, S co to , y los demás que han efi.
crito la Gramática Griega , es inconcufo, que
quando fe antepone articulo á algún adverbio,
es en la neutra terminación, y no en la femenina,
(como en el prefente) y afsi debiera, fegun la pro
piedad G riega, decir To Palin , y no H i Paiin.
Aun tiene otra repugnancia >y e s , que quando
en la compoficion de un nombre entra parte de
Oración indeclinable, como prcpoficion , ó ad?
verbio , fiempre efta fe antepone, como fin falir
del mifnio adverbio, fe vé en ios nombres Pali
nodia ^Palin^ene/iat & e. y fe pueden confultar
los Lexicones^ en donde fe encontrarán de efta
fuerte todos los vocablos, en cuya compoficion
entra adverbio; y la razón e s, porque en la com
poficion no puede mudar de naturaleza la parte de
la oración, que es indeclinable; lo que no fucede
quando entran dos nombres, que fe fuele ante
poner u n o , u o tro , pues no tienen repugnancia
a declinarfe > y afsi vem os, que por Amante de
la verdad , fe dice en Griego PbflaleteSy 6 Aletopbilos , y afsi otros.
£s también dicha etymologia opuefia á la
cof-

coílumbre que tenían ios Griegos en fus primeras
Fundaciones, en que fiemprc daban los nombres
jde los Fundadores á las nuevas Ciudades, bufcando en la Hiftoria ,6 en la Fabula H eroes, 6
P io fe s , de quien fe originaíTen, como fe ve en
Parthenope, y Athenas, á quienes una Syrena, y
Minerva , dieron nombres , á Pjfzaneio, Sparta^
y Corintho, célebres Capitanes de ellos nombres;
y fin falir de los Fundadores, que pretende ella
etym ologia, que fon Hercules, y Bacho, fe ha
llan en Ütephano Byzantino veinte y tres Hera
cleas Fundaciones del prim ero, y diez Hijas del
fegundo.fiendo otros tantos los Montes á quienes
dio el mifmo nombre , fegun Hesyebio. Y no folamente ufaron ello los Griegos en fus Funda
ciones, en que con mas libertad podían pradicar el

’Q^idqufd Gracia mndax ■
Audet inHiJioria.
fino que también fingían nombres de Fundado
res á las Ciudades de Phenicios, (que no tenían
ella coílumbre) y afsi atribuían la Fundación de
T y r o á unPhenicio de elle nombre ,fiendo afsi
que venia del Tfor Hebreo (de quien la Lengua
Phenicia era dialedo) que fignifica Rupis^y fe ha
lla en Hejycbio; Tyrus , Soor. A Thebas en Beocia le daban el nombre de T h e b a , hija de Prome
theo ; y aviendo fido Fundación de Cadmo Phenicio , es mas natural, que le diefle el nombre
de fu Idiom a, en donde Thehab fignifica arca, ó
cef-
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4!ejÍA, lo que tampoco fe le oculto á He/ychio,
pues dice Tbeba , Urbt Bcotia , O* Cijia. A Car-»
thago la hadan Fundación deCharchedon Phenicio , (tendo a fs i, que tiene origen del Siriaco, 6
Phenicio « en donde Cartba Cadatba ñgniíica
Ciudad nueva; lo que no ignoro Solino, pues en
clcap.yo.defuPolyJl.dicCyhzblzndo de fuFun-dación
RcxHiarbas rerum in Lybia pote^^
retur yEliffa mulier extruxit (Carthaginem) domo
Pboenix , Ú" Cartbadam d ix it , quod Phoenicum

ore exprimit Civitatem novam.
Ultimamente, alTentar Fundación en tiem
po fabulofo, es cofa que repugna: pues fegun
la variedad de los A u t o r e s y la multitud de perfonasquefe confunden, para formar un Hercu
le s , (pues foloFlarrá» cuenta quarenta y quatro
de efte nombre) fe duda que huvielTe tal hombre,y muchos creen que fue un epíteto de la fortale
za. Pero contrahiendonos á los mas célebres que
han tenido efte nombre , que fueron cl'L yb ico , 6
E g y p c Í o ,e lT y r io ,y el Thebano , era precifo,
para que el nombre de Hi/palis fucile G rie g o , el
quehuvieíTe (ido el ultimo el que lo huvicfle pueft o ; y esiniconcufo , aun entre los G riego s, que el
Hercules Thebano no eftuvo por cftas partes , y
y á c n fu tiempo eran célebres las Navegaciones
de los Phenicios, aviendo eftos, como hemos
v ifto , fundado á fu patria T hebas; y la expedi
ción que cuenta Sánconiathon (Autor Phenicio,
contemporáneo de Gedeon) que hizo á Africa el
^ et-
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Herculés T y r io , á quien llama Marcaltbus, fegun
el computo dellluílrifsim o Huet en fu incompa><
rabie Hijioria dei Comercio , y Navegación de los
, precedió trefeientos años á la expe
dición de los Argonautas, conñrmandofe elle
calculo con los Marmoles de Tánger ; también
confta de Herodoto
el primer G rie g o , que
falió del eftrecho fue Coleo de Santos ^y eñe no
pafsó de TartclTo , b inmediatamente fe bol vio
á fu P a ís ; y fegun el mlfmo Iluftrifslmo Fuet^
fue feifeientos añps defpues de- los Argonauta?,
tiempo en que yá avia novecientos años que tr¿ificaban aquellas partes los Phenicios; con que la
d ud a, quando fe admitiefle Fundación de Hercu
les , folo quedaba entre el E g yp cio , de quien di
ce Pomponio Mela , que cfta enterrado en Cádiz,
o el T y r i o , á quien fe le atribuyen las celebradas
Colum nas; y qualquiera de eftos lo puñera en
fu Idiom a, y no en Griego.
L o mifmo digo de Baccho, pues aviendo (ido
m uchos, el que fe atribuyen los Griegos también
fue T hebano, como Hercules, y por configuicnte , muy pofterior á las Navegaciones de los Phe
nicios , las principales expediciones que le atri
buyen , fueron en la India ; y aunque Diodoro
Siculo dice , que anduvo caíi todo el M un do, y
conquiftó muchas Naciones ; Hic orbem fere ter.

rarum peragravit^ multas Nationes domuit, In
dos debellavit, & primus omnium triumphavit^
veHus Indico Elephanto, Con to d o , no fe ha de
C
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entender que eíhivo en E fpiñ ji, aunque dlxeílé
Diodoro, qup eftuvo en todo el O r b e : pues ella
exprersion fe debe contraer ¿1 Orbe conocido»
como fe'Ve>len el Evangelio , que diciendo: E xiit
ediéium a Cafare Augujlo , ut deferiberetur nniverfus orbis , folo fe entiende del R om ano, y de
la inifma fuerte fe explica Eetronio»
(Jrbemjam totmn vi¿ior Romanus babebat^
y fabemos hada donde llegaron los limites de
elle Imperio. Lp que fe confirma, porque los
Autores antiguo^ connumeraban fuera del Mun
do lo que edaba de la otra parte de las Columnas
de Hercules; y afsi hablando Plinio lib,^, cap.19*
de las Fundaciones de T y ro , d ice: Olimpartu cla
ra ttrbibus genitis , Lepti ^Utiea, 0 " illa Remaní
imperij amula, terrarum orbis avida , Cahbágin e , etiam Gadibus extra Orbem conditis. Con lo
que fe inanifieda, que aunque huviefle Autor an
tiguo que afirmaíTe el que Baccho eduvo en tOf
íio el Orbe , no fe infería que huvieíTc llegado á
la parte Occidental de Efpaña, de que hablatnos,
pues a eda la confideraban fuera del Orbe.
N o ignoro que Silio Italico , y Varrón ycita.do por P lin io , á quien figuc Marciano Capella,
d icen ,q u e eduvo Baccho en E fpaña,y que de
PaUy fu Theniente, tomo el nombre de Pania prim ero,é WJpania defpues; pero no fe puede enten
der dcl Baccho, que fe atribuyen los Griegos, co^ o hemos v id o , fino de OfsiriSy padre del Hercu
les Egypeio, cuyas hazañas fe las atribuían los
G rie-
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G riegos; y zfslAufinio d ice, cpt'BacchOt Oftiris^
Liber , Adonis , Dyonijio, Pbsnates, y PantbeOy
fon uno m ifm o; y ■ aviendo los Egypcios conoci
d o , y prafticado ranchos figlos antes la Navega
ción , que los G rieg o s, como fe puede ver en el
Iluftrirsimo Huet ^á ellos fe debe atribuir el cita
do v ia g c , y no al Baccbo de los G rieg o s; con
que queda convencida en el todo la infubllñencia
de la Etymologia de Mendoza.
El Arzobifpo Don Rodrigo en fu Chronica en
Rom ance, que fegun Caro , fe guarda raanufcrita
en la Cartuja de Sevilla, afirma, que Htfpalis vie-.
ne de Hifpania polis , como quien dice, laM etro,poli de Efpaña: efte o rigen , fuera de fer contra
toda verofim ilitud, pues hemos viño quan dila
tado tiempo avia que traficaban los Pheniclos
aquellas partes, y fus eftablecimientos, no conf^
-tando de Autor alguno el que los Griegos huvieíTcn hecho allí alguna fundación ; pues aunque
■ al Puerto de Santa Maria le llama StrabomMneftes Portus , fe atribuye el nombre á arribada allí
•de aquel Capitán, fin que fe tenga por fundación
fu y a , ni eftablecimiento; pues quando llego , efxaba fundado, y fe bolvio á Ithaca; de donde los
Autores Griegos le dan efte nom bre, como con
menos fundamento atribuían á' fu Nación la in•vencion de todas las cofas, fiendo a fs í, que ha
mucho tiempo , quolos Egypcios les decían , que
en materia de antigüedades, jamás faldrian de
aiúos-, pues á fuerza d efabulas, y ficciones, queC 2
rian

rían atribuirrelo to d o ; lo que también á ios prlocipios del Chriftianifmo hizo el celebre Tactana
Afsyrto, demoftrandoles, que todas las Scicncias,
y Artes de que fe gloriaban inventores, las avian
aprendido de los Barbaros. Y afsi en el Itincrurio de Antonino^ al que los Griegos llaman Mnefi
Ui Portus , fe npmbra Portus Gaditanus , que es
el nombre mas natural, avlendofe eílablecido en
aquella parte los de C á d iz, dcfpues que fe au
mentó fu C iu d ad , como afirma el mifmo Stra~

borf.
N i menos hace la congetura de Pbilojirato en
laV íd a de A polonioT ianeO jW .j. en que de ha
cerles Sacrificios, y ponerle eftatuas aMnefteo,
y á Them iftocles, infiere que alli fe huvlflen eftablecidb también G rieg o s, principalmente Athenienfes; pues es patente, que fin fundaciones, ni
efiablecimientos fe comunicaban las fuperfiieiones de unas Naciones á o tra s, pues la vecindad,
trato , y comunicación , ocafionaba e llo ; en R o 
ma fe hallaban eftatuas. Templos , y Culto á
quantos Númenes veneraban las demás Naciones;
y porque no quedaíTe duda , fabricó Agrippa,
hierno de Augufto, el celebre Pantheon, donde
fe adoraíTen todos los Diofes. En Athenas avia
dedicadas eftatuas á los Díofes de la A fsia , A fri
ca , E uropa, y halla á los Diofes que no cono
cían.
Pero aun fupnefto que fueíTen Griegos los que
huvieíTen llamado á Sevilla Htfpaniíe yoUs, no
pos
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podían'ello hacerlo fin nní'ProIepfiJ poética,
pues confia que paíTaron muchos figles de lu tun^ c io n para que llegaíTe á fer Metropoli deE fpañ a , aviendo fido conocida fiemprecon el nom
bre deHifpalís , dcfdc que entraron en Efpañalos
R om anos, tiempo en que era uno de los muchos
Lugares de la Turdetania. Dcfpues que Cefar la
erigió en Colonia R om ana, empezó á dcfcollar
S e villa ; pero con to d o , aun en tiempo de T ibe
rio eran mas cHcbres C o rd o va, y C á d iz , con>o
confia de Strabo n //¿.j. Máxime autem gloria,

ae poientia crevit Corduva Marcelli opus, & Ga
ditanorum urbs... Pojl bas Hifpalis claret, ipfa
quoque Romanorum Colonia,
Tiene efia etymologia otra dificultad gravifíima ; y e s , que fiendo compoficion G rie g a , fe
debiera hallar Autor Griego que llamaíTe á Hifpalis,Hipani<e Polis, pues ellosm ifm os, quándo
fu lengua eftabaen fu mayor cultura, no avian
de barbarizar un vocablo de propia compofi
cion , como fe hajtc patente en codos los voca
blos , en cuya compoficion entra el nombre Po
lis , que fignifica C iudad; y empezando por el
primer ufo de efia v o z ; á la primera Ciudad
quefe lodlcron por excelencia, fue á Athenas,
llamándola genéricamente Polis, (de donde toma
ron los Romanos llamar Urbs á Roma) y á la for
taleza de Athenas llamaron Acrópolis, que es lo
mifmo que yira?
, ye s nombre quehafiaoy^
dura en el Griego literal, fin que aya tenido la
Cj
me-

menor variación; al contrario, en la voz de que
tratam os, fe halla H/y^<x//í en todos los Autores
Griegos que han tratado de efta Ciudad , de don
de fe infiere, que fue vocablo que de otro Idio
ma fe introduxo en el fuyo. O tros vocablos en
que entra la miíma voz Polis , que oy en el ufo
com ún, fe han corrom pido, no nace de los Grie
gos elle d efed o , pues ellos los llaman en fu len
gua licerál ^onílantemence del mifmo modo que
antes que fe barbarizaOen : por exem plo, oy á
Tripolis de Syria llaman Tarabolis; pero efto pro
cedió de que conquifiando los Sarracenos aque
lla Provincia, queriendo pronunciar á fu modo
el vo ca b lo , lo corrompieron; pues en la Lengua
Arábiga no fe pronuncia, muda con liquida ja
más , y afsi introducian una vocal e n tr e la T , y
l a R , que la ordinaria es fu Alipb : defpues per
mutando la I. en A , como tienen coílunibre de
invertir por lo general las vocales, y fubílituyendo la B por la P , que no tienen, (como hemos
vifto) rcfultó deTri^olis fTaraboUs. L o mifmo
digo del nombre vulgar con que oy llaman los
Turcos á Conftantinopla, que es Stambolis , ó ‘
Stambol, porque como los Griegos defpues de la
translación del Imperio á aquella C ap ital, que
fue la fegunda R o m a, afsi como la antigua, di
ciendo Urbs, fe entendia por excelencia : de la
mifma fuerte llamaban Polis á la fegunda. Vinie
ron los T u rc o s, y como oían decir á los Griegos
para ir a l a Ciudad
, juzgando que
aquel

aqud era el nombre propio , juntaban las tres
dicciones; y no tenieiido fu Idioma P , las fubíUtuyenp orB ,com o los A rabes, y afsi formaron
el Stambol de que oy ufan.
L o mifmo fe ve en el Suburbio deGa/aí4,
qne eftá en el BofjAoro Thracio de la otra par
te-de Conftantinopla , a quien llaman Ptra vul
garmente , naciendo de oír los Turcos á los Criegos decir quando querian paíTar Pao Pera , que
quiere decir paíTemos á la otra parte, porque Pe
ra 6gnifica de la otra vanda ; pero eftas corrup
ciones jamás fe-introducen en la lengua literal, /
en donde ufan los Griegos los verdaderos, y an-'
.tiguos nombres halla oy dia.
Viendo lo infobfiftentes que fon las etymo
logias que han bufeado á Hifpalis en las Lenguas
Griega^ y Latina , fe convence lo que hemos d i
cho , dé que era nombre que en otto Idioma le
dieron fus Fundadores antes que los Autores
Griegos , y Latinos tratalTen de ella C iu d ad ; y
afsi el bufoarle la etymologia en ellos Idiomas-,
es lo mifmo que querer encontrar en la LenguaCañellana, los orígenes de las antiguas Ciudades
de la America.
En el origen del nombre moderno de Stvilhy
fe encuentra en los Autores la mifma diverfidad
que hemos villo en el aptiguo de Hifpalis, El
Gerundenfe d ic e , que viene de Civitas luliat
nombre que tuvo dcfpucs de la inllauracion de
J u lio C e fa rj pero ello es. inverolim il, por fer
C4
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una exprcfsion contraías formulas Romanas, que
fe ceñían á la mayor propiedad , y nunca enten
dieron por Civitas lo que vulgarmente tenemos
por Ciudad , que es efte conjunto de fortificacio
nes , y Edificios, lo que explicaban con el nom
bre Vrbs, y decián Vrbs Rama , Uros Atbenay&c,
pero por Civitas encendían el congreíTo de veci
nos que habitaban las Ciudades, por lo que no
decían Chitas Roma, fino Civitai Romana, G/vitas Boiafum , O'c. efto fe convence con dife
rentes lugares de Cicerón: In Som. Scip» dice:
Concilia catufque bominUm ture Sociati, qu<e C i
vitates appellantur', y en las Qu*ft. Acad. Arifio-

teles non dubitajfet, quin Ú" prator tile effit,
J R o w á U r b s Civitas incoleret', y con ma
yor exprefslon en el lib.i. de Legibus: Quam cum

locis , manuque fepfiffent, eiufmodi conjunSiionem teBorum O ppidum , vel U rbem appellarunty
delubris dijlinSiam ,fpatijfque cotiimunibus. Om
nis ergo Populus, qui eft talis coetus multitudi
nis , qualem expofui Civicas eji, omnifque Civitas
efl confiitutio Populi; y afsi quando huviclTen de
ufarla palabra Civitas, nunca áixivzn Julia, fino
JulienJis , o Julien/ium (fegun las formulas) que
por la razón dicha, nunca ponían fubftantivo
dcfpuesdel nombre Cxvifaíjfino el adjetivo Gen
tilicio , como fe puede ver en las Infcripciones
de Crucero.
Tiene efta etymologia otra gravifsima difi
cultad >y e s , que aunque es cierto que Hi/palis
Ce
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fc llamo'jF»/Í4 Romuhyb RmuJen/ts ; idcfpues
que Cefar la erigió en Colonia Romana, con to 
do , fiempre mantuvo el nombre antiguo de Hifii
falis en el ufo com ún, como fe convence, no folamente de los Autores que efcrivieron de ella,
como Cefar , AulioHircio , Cicerón, Tito LiviOy
Strabon, Pomponio Mela , Plinio , y Dion Caf*
Jio , que todos la llaman Hifpalis , lino también
fe puede demollrar con Medallas, é Infcripciones.
G oltzio trae una Medalla del tiempo de Augufto,
con efta letra : C O L , H ISPA L . C CAN SAR.
AVG.
Grutero en la pag, 201. num. 6 pone la Infcripcion figuiente:

,

PROVINCIAE BAETICAE
MANENTIBVS. PRO
FVTVRA
COLONIAE. HISPALEN
SIVM. XXIIII. XXIII. XXU.
XXI. XX; XVII.
Jtodrí¿9 Caro entre otras t pone la liguienta*

PROC. AVG. AD RIPAM. BAETIS.
SCAPHARII. HISPALENSES. OB.
IN-
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INNOCENTIAM IVSTITIAM. QVE
EIVS SINGVLAREM.
E q una grati baia d e eib tu a , que fe halla en
'Antcquera, fcgun Cara, eftá cfcrito
\

P. MAGNIO.
F. QVIR. RVFO.
MAGNIANO. TR. MIL. L. IIII.
PROC. AVG.XX. E T T R . PER.HISP.
BAET, ET. LVSITAN. ITEM.PROC.
AVG. PER BAET.
SCAPHARII. HISPALENSES.
Y aun en las queje d abaaá Hifpalis eluoin>
bre de Colonia Romana» era lo común omhir el
nombre de.Julia (que Tola fe encuentra en una»
ú otra Infcripcionjy llamada folamente Colonia
RomuUnJis^ En Caro, y el Padre Hardouin fe ha
llan diferentes Medallas del tiempo del Empera
dor Augufto» unas con ellas letras al contorno de
la efigie de ede Monarca.

IMP. AVGVSTVS. P. M.
TRIB. POT. P. P.
Por el reverfo eftán figurados dos Jovenes,
con fas p retextas,y efiasletras:

C. L. CAESARES. AVGVSTI.
F. C o l . R.OM.
Otras

Otras ay que tienen efculpldala’tefla del Empe^
rador Auguño,con Corona de rayos,yeíIa»letras:

COL. ROM. PERM. DIVI AVG.
P//wV, que fue ^ t o r de laBetiea-, y que hi
zo la defcripcion de efta Provincia con toda exac
titud , folamente llama á H/fpalis Colant» Romu^

Unjií.
Entre las muchas Infcripciones que íé hallan;
en que fok> fe refiere el nombre de ñomula-y fo
lamente pondré algunas; y fea la primera la que
fe halla en el Hofpital de San Hermenegildo , en
una tabla de marmol (que fe traxo de la Almeni
lla, fegun Caro) que dice:

M. HELVib. M. F. M. N. S E R a
AGGRIPAE. F.
HVIC ORDO SPLENDIDB3IMVS.
ROMVLENSLVM.
IMPENSAM. FVNERIR STATVAM
LOCVM SEPVLTVRAE.
DECREVIT.
M. HELVIVS. AGRIPPA. PATER
HONORE VSVS.
IMPENSAM REMISIT.
O tra
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O tra Infcripcion avia en la bafa de unacftatua,'
que dice Car» vio en la Sanca Igleíia en la puerca
que mira al A lcázar, afsi:

M. AVRELIO VERO.
CAESARIS. TITI. AELII.
ADRIANI. AVG. PII. PP.
FILIO. ANTONINO. CONS. II.
SCAPHARII. QV!. ROMVLAE.
NEGOCIANTVR.
D. S.' P. D. D.
Ocra Infcripcion refiere Ambrofio de Morales,que fe hallo encerrada en las gradas de la Sanca
Igleíia de Sevilla, gravada en marmol, como fe
fjguc:

SEX. IVLIO. SEX. F.
QVIR. POSSESSORI.
PIOEF.COH.m. GALLOR.
PRAEPOSITO.
NVMERI. SYROR. SAGITARIOR.
ITEM. A L ^ .
PRIM^. HISPANOR. CVRATORI.
CIVITATIS. ROMVLENSIVM.
O m i-
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O m ito otras mucha?, que' cOnteftan lo mlfino;
pero en ella ultima hagafc la reflexión de lo que
dixe antes, de que en las Formulas Romanas,
-quando ponían el nombre Civitas , efpecifícaban
la Ciudad con el adjetivo G en tilicio, como fe ve
en efta Infcripcion, que dice Civitatis RomulenJium ; y no Civitatis Romuhe , por la razón qu 9
tengo dada.
£n cuya vifla fe convence, que no aviendo
lido el nombre de lulia tan común á Sevilla^
pues apenas fe halla en u n a ,u otra Infcripcion,
íiendolo ordinario llamarla con el nombre anth'
guo de Hifpalis , y mas ufado en los que le daban
el nombré de C o lo n ia, el de RomuUnJis
Romulsnjium, no puede venir el nombre moderno
de voz que no eftuvo en el ufo com ún, pues nun
ca llegan á vulgarizarfe los vocablos j cuyo co
nocimiento folo fe referva á los que efcriven con
la mayor propiedad, y mas con la incompatibili
dad que tengo demoflrado, avia para que fe 11ainafle Civitas lu lia , como pretende el Gerunden^
f t , á que fe añade no aver veftigio en el tiempo
que medio hafta cfte A u to r, ni en Autores, ni en
monumentos publicos, con que fe pueda folie-;
ner fu opinión.
O tra Etymologia difcurrc el V^áxt Martin
del R io , en fiis Comentarios d la Medea de Setter
c a , z quien liguen Panto M arula , en fu Cofmograpbia , y Caro en fus Antigüedades de Sevilla^
y la fundan en un lugar de Stepbarfo Biscantino,
que

■ que diceIBILLA-«r&i TarteffítJGentiU
^pud quam metalla argenti C3“ auri reperiuntur.
D e aquí ÚRfícreii, que omitiendo los antiguos Ja
JccraS libilantCy diciendo Almantica por Salmantica f Andfacopios por Sandracoptos , Exitania
forSexitsm ia : añadida la S á Ibilla, fe d h o
H ila , y de alli Sevilla»
Pero efto es imperfuafiblé, porque ni Stra^
han i ni Btolon^ hacen mención de tal Ibilla , ni
Pompanip Meia , con fer conterraneo, ni Plinia^
que Í£ -efmcro en hacer una prolHra dcfcripcion
■ de la Bedca >no omitiendo los lugares de menos
tnota4no JiuvieranjutíTado en (lleocio á la tal JbiU a , fí laihuvieíEe¿ con que no me parece bañante
Antotridad la de Stepbanó Bizantino « para creer
iinaCiudadameigua ignorada de los mas inlignes
G eographos¿y aísi me conformo con el di¿fca«
m ende Thotnasde Pinedo, en las notas a Stepba»
n o , que croe -cílar viciado elle lugar, y q u e , o el
etsjtmphrÁeSírabun, que tuvo Stepbanó, eílaba
errado, ó lo que cstnas verolim il, los que tene
mos de SiepbáMoxñan viciad os; y ello fe ve en
Otros lagares de & ep b a n o , como en el que divi
de áBfpaóa en Iberia, y Pannonia, y no ay Au
tor que aya hecho tal divifion ; íiendo lo verolimil ,f e deba Setr Pania ,f e ^ n Varron , citado
de Plinio « y Softbenes, citado del Autor del L i
bro de Fluminibust atribuido á Plutarcbo; b Hif»
pania tíe%vaiStrabón, y los demas Geographos
pero Pinedo en Jugar de Ibilla , lee Ilipa , lo que
con-
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confirma con las ítñsa c^t'áclUpAáiStrabo»

Plurimum autem ejt ar^tnti circa Ilipam,
Mas queriendo infífiir los que povlbiUa en>
tienden Sevilla , que las mefnaas feñales de abun:dancia de metales fe hallan en fu territorio; y que
no haciendo Stepbano mención alguna de Hifpetlis fe convence que hablaba; de ella
pues no
^via de omitir Ciudad tan p t | q ^ a l:S e puede
fatisfacer componiendo las dos ^ ite n cia s, me>
diante otra lección \ fubflituyendo ^ulia en lu^ar dé
, pues aquel era elnon^ re que te>
nia Hifpalis , como Colonia: cílo me ló petfuade
e l traer el mifmo Stepbano aJerufalemi-Mo folamente debaxo de fu nom bre, fino cambien del
de *y£lia, nombre que cenia como Colegia Ro>
juana; y la facilidad que avia en los Copiílas de
fubfiituir la B por la V . como fe vh aun en los L i
bros antiguos Efpañoles >en que fe lee
j)or Ciudad , y Debda por Deuda , y trafponec
algunas letras, y duplicar o tra s, de que efián lle
nos los manuferitos; naciendo e llo , de que eo
los mifmos Autores antiguos era muy ufado y
mo fe puede ver en Aufonio Popma de Uf» jin tiqua Locutionis y en Gerardo Juan Bo/siosde Lit
terarum permutatione'.Y afsi del nombtc*cle/«liuy mudada la V en B, y pofpueíla la I á la L , que
que con facilidad fe duplicaba, refultaria'i^ nom
bre de Ibilla» Y ello lo ¿onfifmo con las u b la s
antiguas de Efpafia, en que refiere Caro que
lia el nombre de Italica^ y lue^o el de íV L i^ ^ fit»
que

,

y

y
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que fe haga mención de Hifpalis ; con que cn=
mcndadoel lugar ¿tStephano y áz efta fuerce fe
puede entender de Sevilla , fin que fe encuentre
en él la etymologia del nombre moderno «y fe
falve la inftancia que Te hace á la enmendación
de Pinedo,
Efiem ifm o afliimpto fe corrobora con larefiexlon de que aviendo efcrito Stepbano en tiem
p o de Jufiiniano,) ya entonces tenia Efpaña poca
comunicación con el Im perio, como poíTeida de
los G o d o s, y para que la corrupción huvieíTe
llegado á Conftantinopla, donde efcrivio Ste
pbano , era precifo que eftuviefie vulgarizada en
E fpaña; y con todo vemos que San Jjidoro, que
efcrivio cafi un figlo defpues en tiempo del Em
perador Heraclio , uía del nombre Hijpalis , y no
hace mención alguna de ¡billa , y era ma$ naturai
t]ue fe encontrafie entonces en Sevilla , que an
tes en Conftantinopla: de donde fe convence no
aver hallado los Autores citados, como fe lifongeaban, el nombre de Sevilla mas antiguo en Ef
paña, que la irrupción de los Sarracenos.
O tra Etymologia propone Aldrete en fu Ori
gen de IsLengua Cafiellana (á quien figue Caro)
para el nombre m oderno, y la funda en los R eykosSelvi/sinos, que refiere Fejio Avieno,
Nam funt firnces boc loci , Libyphoenices,

Sunt Mafsieni i regna SeW\(úmfant,
Feracis agri divitis Tartefsii,
Procura esforzar efte di<ftamen con el cap. 23.
Eb.
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llb. /^.dt Plinio t i b i : In Bcetica cognomines Cibilifani , iniiricndo, que afsi com o úcHiJpalisfe di
ce Hifpaltnfes, 6 Hi/palitani, de Alaiaca Malacitant , y Malacenfes; afsi también fe dirían Cibilitaniidc la Ciudad llamada
£üe origert tiene los mifmos inconvenientes
■ que el antecedente ; porque Fe/io Jvieno dice,
que^omb las memorias de loque refiere de los
Libros P unicos; y entre los Libros P unicos,
Fefto Avieno * mediaron muchos íiglo s, (aviendo exiíHdo eñe en tiempo del Emperador Thcodoiio) y en ellos florecieron muchos Autores que
hablaron de Hi/paiisjCm darje tal nombre; lo mif»
mo fucedio deíjpues de Peño A vien o , haña la ir
rupción de los Sarracenos, en que medio bañan
te tiem po, y íiempre fe continuo el nombre ea
los A utores; y íi los Cibilitanos de Plinto , y Selbyfsines de Fefio Avieno , fueíTen los HifpaUnfes^
mejor lo huvieran conocido los Autores antiguos,
y vemos el alto íilencio que guardan en el parti
cular : cuyadiflcultad conociéndola Aldrete, defpues de aver expuefto fu congetura, añade con
modeftia: En que no afirmo nada , refpeto de la
poca luz. que de ejio tenemos en efios Autores,
Quando fe bufean orígenes tan remotos á nom
bres que tenemos en el ufo común, fe necefsita
de dcmoñrar el orden fuccefsivp con que vinieron
haña nofotros; y afsi fe ve íiempre, por muy defíigurado que eñe un vocablo, el modo con que
jfe incroduxo: pongo por exemplo e ñ e ; Almudf
D
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fa origen ts Modius ; los Godos pronuhclarori
M oio ; (vocablo que oy dura en el dialedo de
Portugal) los Sarracenos antepuíleron fu artícu
lo ^ /, y pronunciaron con afpcrcza la I , y dixeron Almojod; y la pronunciación Caftellana, fuavizando la Arábiga, dice Almud , y afsi en todos
los demás.
Sin eíla circundancia de hacer patente por los
grados que vino hada nofocros un nombre anti
guo , es lo mifmp que lo que hacen algunos Genealogidas, que quieren que los Ojforios defeien-^
dan de Ofsyrit ; los Sihíss , de Silvio Pofibumo,
hijo de Eneas; los Veras ^ del Emperador I m cío
Vero ; 6 algunos antiquarios, que pretenden que
Hoya en Galicia fea fundación de Hoe ; Sctubdl
en Portugal, de Tubdl ; y otras femejantes, que
no tienen mas fundamento»que el fonido de la
v o z , y la imaginación de fas Autores: por edos
dixoía agudeza de Don Francifeo de Qaevedo en
la Introducción al
de Cuentos, habhndo
de la lengua Cadellana: En el origen de ella ban
hablado algunos linajudos de vocablos, que defen^
fierran los bueffos d las voces, cofa mas entreteni
da , que demojirada , y dicen que averiguan lo que
inventan.
Explicado lo mas remoto de Hif^alis, entra
mos á tiempos mas claros; edo e s , defdequand»
fe hizo Colonia R om ana , que fue de donde reci
b ió fu mayor explcndórrCondade Auh Hircio en
la Oración que hizo Ce%r ca Sevilla»defpues de

ven-
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vencida toda Efpaña; allí hace prefcntes los bcneScIos que.le debía la Becica • como averia ali
viado de lasgavclasde M ételo, y como avia to'mado en fu protección a la Provincia*
En el Katendario Romanojfque no ha muchos
años que fe dcfcubrio en Roma en una tabla de
marmol) en que fe refieren los Faftosde aquella
Republica,que copiaG raífro,pag.i33. En el día
IX . de Agoftofdel a ñ o D C C .V IlI. de la funda
ción de Roma, fegun el computo de Stephano Pighh) fe halla la figuicnte Nota: /

E. N. P. HOC DIE
CAESAR
HISPALI VIC.
Entre las Medallas del tiempo del Emperador
Augufio , fe halla una muy grande en cobre, que
reprefenta la Cabeza de elle Emperador, con Co
rona Solar , injignia propia délos Cefares, y en
frente del roñrp clrayo de Júpiter, con eftas le
tras:

C O L . R O M A N . P E R . D IV I. A V G .
P or el reverfo eftá gravada una efigie de muger,
coronada déla L u n a, infignia de las Augullas, y
un globo debaxo del cuello, con eftas letras:

O R B Í S I V L I A . A V G V S T A .G E N E T R 1 X .
Da

El
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El Doííto Padre Hardoum explica ella Medalla/
diciendo >que fe eftampo qaando fe les concedió
a los de Sevilla batir moneda; y que la efigie de
Emperador, es de Augujlo ; y la de m uger, es de
JulLt, hija de efte Emperador, y muger de T ibe
rio : que fe le añade Gsnetrix , á dlñincion de la
otra.J u lia , muger de Agripa el m ozo, que no tu
vo fucccfsion; y añade, que aquellas letras que
dicen O R E I S , fon iniciales, que quieren decir

O bstrinxit R omvlenses , B eneficio , Impe^
trato ,S ingvlari .
O tra medalla trae Caro , en que eftá gravada
la tefta de A u g u ílo , y eftas letras:

IM P . A V G V S T V S . P. M .
T R IB . P O T . P. P.
P o r el reverfo eftán figurados dos Jovenes coa'
fus pretextas, y un Efeudo a los pies de cada uno,
con ellas letras:
C . L . C A E SA R E S A V G V S T I.
F. C O L . R O M .
Ellos Jovenes fon C a y o , y Lucio Cefares, hijos
de Marco A grippa, y de Julia hija del Emperador
A ugufto, y afsi eran nietos de efle Emperador,
por naturaleza, e hijos por adopción.
De los beneficios que hizo C e fa r, librando á
Sevilla, y toda la Betica de las gavelas de Mete-,
l o , de tomar en efpscial protección eíla Provin
cia , de hallarfe notada en los Fados la viéloria de
Ce-

Cefar en Sevilla, y fer en tiempo de Augufto C o 
lonia K om ana, con privilegio de batir moneda,
fe eíU infiriendo, que Cefar la erigió eo C o lo 
nia Romana. L o que fe confirma con dos ln f:rip ciones que fe hallan en Gruttro» en donde fe nom
bra
Romulái la primera, pag. 257. como fe
% u c:

M. AVR. VERO. IMP. DIVI.
HADR. AN. 'AVG. PII. P.P. F.
e o s . II. SCAPHAR. QVI IVLIAE
RVMVLEAE NEGOCIAN
TES. D. S. P.
D. D.
L a otra eftá pag.2 j8 . de ella fuerte; ,

M. AVR. VERO. CAES. IMP.
CAESARIS TI. AELII. ADRIANI.
ANT. AVG. PII. P.P. AELIO. COS.U.
SCAPHARII. QVI. LVLIAE. RO
MVLAE. NEGOTIANTVR..
D. S. P. D. D.
y á fe fabe que los qne fundaban, 6 inftaurabaü
Ciudades antiguas, las daban fus nombres, co
mo lo perfuáden Alexandria, las Antiochias, y
Seleucias, y en los mifmos Romanos Cefaraugufra.
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tXf y E m íntá Augnfta; Ello Adriano qúando
arruino á JeruTalen, y la erigió en Colonia Ro»
m ana, la llamo EliaCapitolina: lo mifmo fe con4
vence conTraianopolis, AdrianopoUs, Conílaa*^
tinopolis, y todas las demas Ciudades que fundan
ron los Celares en el Imperio de Oriente.
Ello fe confirma con San Ifidoro lib.p. cap.4»
de fus Etym ologias, en donde dice H ispaliu
C aesar I vlivs condidit, quam ex fuo nomine,
& Romx nrbis vocabulo I vliam R om VLAM,n»n^
(ttpavit.
Algunos han entendido mal al Santo, perfua-*
'diendofe que aqui hablaba de fu primera funda<i
c lo n : pero folo habla de fu erección en Colonia
R om ana, como fe convence con el mifmo Santo
en fu Chronicon, en donde hablando de Julio Ce<<
f a r , d ic e ; Totam Hifpaniam fubiugavit, <5” H isPALiM I vliam R omvlam vocavit. Lugar que
da la epocha de ella nueva erección; pues fíendo
Inmediatamente defpuesde la Conquisa de £fpa>
ña, cae en el año IV . de la Olimpiada C L X X X llI.
y en el D C C IX . de la Fundación de R o m a, fe^
lenta años (con poca diferencia) antes delNaci>j
miento de Chrifto.
Defde elle tiempo empezó Sevilla a engrand ecerfe:yá feh á viñ o como en tiempo de Au>
güilo era Colonia Rom ana, con facultad de ba>
tir moneda.
En tiempo del Emperador Othon fe le em«
blaron nnevasFamilIas^y f? I5 adjudicaron á la
Pro-

sf
FrovíncU Beticá las ciudades qüe poífeia ellm peno en la M auritania, como refiere tácito lib;
I . de fus Hi¡lorias: Eadem largitione Civitatum
quoque t ac Provinciarum animos aggrejfus Hlfpalenlibus, <^*Emeritenjibusfamiliarum adieSUones^
Lingonibus univerjis Civitatem Romanam, Pro-,

vifuia Batiea Maurorum CivitateSy dono dedit.
En tiempo de D om iciano, como refiere Pbilojlrato en la V id a de ApolonioTyaneo ,lib . 5.
c a p .j.y a laB ctica era Provincia Proconihlar,/,
fu Cabeza Sevilla.
En tiempo de Conftantino Magno , como
confia de la Ley 5. de Sponfalibus, en el Codigo
Theodofiano , era Sevilla la Sede donde refidia
el Vicario de las Efpañas, que era el Supremo
Ma^ifirado.
y en fin , en tiempo del Emperador Gracia
n o , poco antes de la ruina del Imperio deOcci-;
d en te, eñoAsa Sevilla en fu mayor explcndor, co i
m ofe convence de éfioSverfosdeAufonio:
Clara mibi pojl has memorabete nomen Iberam^
H ispalis; aquortus quam praterlabitur amnisi
Submittit cui tota fuos)XúpiUi^fafcesi
CoKOUBA non ; non arce potens tibi T arracoI
certant.
Quaque Jinu pelagi iaSiaffe B racara dives¿
Mantuvo fu lufire antiguo fiendo defpues Corté
de los G o d o s, y al prefente logra fu mayor fbr^
tu-

5^
tuna, meríciendo alvergar en fn recinto ánuel^
tro Catholico Monarca.

Quo nibil tnaius meliujve territ
Futa donavere, bonique Divi;
Nee dajmnt: quamvis redeant in aurani
Temfdra fri/eum».

F I N.

