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ADVERTENCIA PRELIMINAR.

Al cabo de cuatro meses de trabajo incesante
hemos llegado al fin á ver terminado el primer
tomo de nuestra publicación y hoy empezamos
el segundo. En aquel volúmen hemos recogi
do todos los privilegios y documentos impor
tantes que à primera vista hemos hallado cor
respondientes al período de cerca de tres si
glos, que empieza en la reconquista de Córdoba
por D. Fernando III y concluye en la estincion completa de la dominación mahometana,
juiítando una série de documentos que si no muy
agradables por su árida lectura, son intere; antísimos en sí, dada la escaséz de datos en unas fe
chas en que hasta ahora, habia sido necesario re
currir como únicas fuentes para la historia de
Córdoba á las crónicas de loa rayes de CastUa,

_ 4
k\ mismo tiempo hemos juntado lo C[ue con
cerniente á los caballeros de premia hallamos en
los archivos cordobeses, dando idea del famoso
pleito que hubo entre ellos y los hidalgos no
torios, del cual se han ocupado mucho todos los
genealogistas cordobeses sin publicar íntegros
los documentos; y finalmente hemos dado a la
estampa otros papeles interesantes; formando un
tomo que si no responde á los fines que nos he
mos propuesto, no será ciertainente por falta de
buena voluntad sino poi escacóz de medios, y de
conocimientos para L empresa que hemos em
prendido.
El tomo que ahora damos á luz, está hecho ya
bajo una forma distinta que el anterior: no publi
camos como en aquel los documentos hallados al
acaso, sino reunidos desde luego en agrapaciou
ordenada. Así pues, resultará este volumen mas
agradable por su lectura y mas armónicamente
dispuesto y sise halla alguna falta de unidad
débase principalmente á nuestro deseo de agotar
uu archivo determinado ántes de examinar otros,
cual es el de la Comisión provincial de Monu
mentos,porque en los individuos de esta corpora
ción, todos amantes de la historia y de las letras
patrias, hemos hallado mas facilidades que en
ninguna otra asociación para la publicación de
los documentos encomendados á su custodia.
El presente tomo contiene un privilegio de
D. Femando III de donación de ciertos bienes á
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Juan de Funez, que hará luz respecto al preten^
dido repartimiento de las tierras de Córdoba á
raíz ae la conquista y el uso que este ó sus here
deros hicieron de estos bienes dotando una capi
lla en la Catedral,antes fastuosa mezquita de los
Omeyas. Otro privilegio de Alfonso XI premian
do á Pedro de Pineda por la defensa del castillo de
Baena, en cuyo documento hay varias cosas im
portantísimas que notar. Es la primera là enun
ciación de todos los caballeros principales que de
fendieron el castillo contra los moros fronterizos
y la segundada firma,que se halla entra das con
firmaciones,de un obispo de Córdoba hasta ahora
ignorado. Dice
Garciz^ obispo de Córdoba con-^
ñfYíiat y la fecha del privilegio es de la era de
1362 correspondiente al año 1324 de la edad pre
sente.
El original de que nos hemos servido para 1 a
publicación de este privilegio^ que hoy posee la
Comisión de Monumentos, está escrito de puño y
letra del diligente investigador de los archivos
cordobeses D. José Vázquez Venegas y hubo da
llamarle la atención esta firma desconocida para
él como para nosotros, puesto que subrayó toda
la frase como en su lugar la hallarán nuestros
lectores.
Al ver esto recurrimos nosotros á la obra de
D. Juan Gómez Bravo, Catálogo de los obispos dé
Córdoba, única autoridad en esta materia y nos
encontramos que el año referido era obispo de

e Córdoba t). Cutîôrre Ruiz de Mesa, y el ftíodamento de ponerlo así el escritor estremeño es
, haber hallado que con el nombre de D. Gutierre
confirma el obispo de Córdoba'en la era de 1360,
ó sea en 1322 un privilegio del rey al monasterio
de Sandoval j que en 1326 era de 1364 confirma
otro á 28 de Julio á favor de los canónigos y be
neficiados de Castrojeriz. D. José Vázquez Venegas en su Catàlogo de obispos que permanece
inédito (1) también pone á D. Gutierre Ruiz de
Mesa obispo en 132fi citando este último privile
gio! pero omite el primero de los citados por BravoLy nada dice del obispo D» Garcia cuya noticia
quizás no hallaría hasta después de escrita aque
lla obra.
Hallamos pues que efectivamente era obispo
en Córdoba D* Fernando Ruiz de Mesa en 1326 y
gobernó esta iglesia algunos años dejando bue
nas y muchas memorias de su obispado que es
tán suficientemente comprobadas por el archivo
de la Catedral. Pero al mismo tiempo nos halla
mos con un obispo D. Garcia que gobernaba esta
(1) No creemos llegue á publicarse esta obra pues es
muy sucinta y no contiene nada que no se baile en la de
Bravo mientras que falta mucbo de lo que en esta bay.
Nosotros poseemos otro catálogo también muy estractadó
de autor anónimo pero que contiene las armas de todos
los obispos que es cosa queban omitido Bravo y Vázquez
Venegas. Puede que algún dia lo publiquemos como do
cumento de heráldica que es la única importancia que

entraña»
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iglesia en 1324 y confirma el privilegio que piîfilicamos y otro obispo D. Gutierre que en 1322
confirma el privilegio en favor de los monges de
Sandpval. Gómez Bravo creyó que eran uno mis
mo estos dos obispos de 1322 y 1326 puesto que
tienen el mismo nombre y no baila entre ellos in»
terrupcion; pero al encontrar en medio de estos
dos un D. Gárcia tenemos que convenir en que
son distintos. Así pues, por este privilegio se au
menta en dos el catálogo de los obispos de Córdo
ba, que resultaran en este orden cronológico: don
Fernando Gutiérrez que debió morir á principios
de 1322 puesto que otorgó testamento en 19 de
piciémbre de 1321. D. Gutierre que confirma un
privilegio efi 1322, y cuyo apellido se ignora. Don
Garcia que confirma nuestro privilegio en 1324 y
de quien también se ignora el apellido y D. GutiérreRuiz de Mesa que confirma en 1326 el pri
vilegio en favor de los canónigos de Castrojeriz y
áe quien-ya siguen noticias comprobadas.
Insertamos á continuación un documentó cu
riosísimo en que se encuentran enumerados todos
los socorros pedidos por los reyes católicos y su
ministrados por las iglesias de Córdoba y de su
obispado para atender á la guerra contra Portu
gal y después los escritos que hemos hallado del
venerable sacerdote Juan del Pino amigo y com
pañero de Ambrosio de Morales y de quien con
lantos elogios se ocupan tanto el célebre cronista
ás Felipe II como Martin de Roa, Pedro Diaz de
8
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Èivas y otros eminentes historiadores cordo
beses.
No tienen estos escritos ana gran importan
cia histórica por referirse á cosas ya tratadas so
bradamente por otros escritorest pero se hallarán
en ellos muchas noticias que aquellos han omiti
do respecto á la invención de las reliquias de ÍOS
mártires de San Pedro y en especial es muy dig
no de fijar la atención el artículo destinado á
aclarar un pasage de San Eulogio y á determinar
©1 sitio donde en tiempo de los árabes estaba es®
tablecida la famosa basílica de San Acisclo que
tan á menudo mencionan las obras de Kulogio^
Alvaro Paulo y otros escritores de aquella época
memorable.
^
En los primeros años del siglo XVÍ era inqui
sidor en Córdoba el Lie. Diego Eodrigueg Lucero
y tal maña se dio para ser odiado de todos por .
los injustos procesos que incoaba, que un día la
ciudad se amotinó contra él y mal lo hubiera pa
sado á no escapar del peligro durante la noche,
caballero en una muía de buen andar, camino de
Granada. Hay de todo este acontecimiento lar
gas y ciertas memorias en muchas obras y espe
cialmente en las de Llórente. Anales déla inqui
sición é Historia de la inquisición en las que el
lector podrá hallar cuantas noticias pueda apete
cer; pero la casualidad ha hecho que nosotros po^
damos aumentarlas con el documento insertó eu
este tomo y que de letra de D, Andrés de Moralfi
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y Padilla hemos hallado y guardamos en nuestra
biblioteca. Además en el primer tomo se hallará
el documento XLVII que es el perdón concedido
por la reina D.* Juana á los que ayudaron al mar
qués de Priego á prender á un alcalde de casa y
córte que vino á Córdoba por juez pesquisidor pa
ra encausar á los que se amotinaron contra Lu
cero.
Contiene también este volúmen varios docu
mentos de D. Andrés de Morales y Padilla veinti
cuatro que fné de Córdoba y de quien hay en el
ayuntamiento una obra referente á la parte que
esta ciudad tomó en las comunidades de Castilla
y á quien se atribuye la Historia de Córdoba que
escrita por Fr. Alfonso (Jarcia de Morales se guar
da también inédita en el archivo de la ciudad.
En otros volúmenes, mas adelante pensamos pu
blicar estos dos libros; pero mientras tanto, da
mos ahora otros papeles de su mano, que noso
tros poseemos, y que no tienen relación alguna
con aquello^ escritos. Los que ahora ven por pri
mera vez lajluz pública son una lista de los caba
lleros de Córdoba que acudieron al socorro de
Cádiz en 1625, entre los cuales se cuenta el autor,
entonces alcalde de la hermandad por el estado
noble; una memoria referente á la cobranza de
débitos de que la ciudad era acreedora por armas
sacadas de su armería de la puerta de Gallegos y
en la cual se consignan todas las partidas de ar
cabuces, picas, lanzas etc., suministradas por la
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ciudad para distintas jornadas como son el soco
rro de Cádiz en 1596; el ataque deGibraltarporla
armada holandesa en 1607; laexpulcion de los
moriscos en 1610; el socorro de la Marmora en
1614 y el socorro de Cádiz antes citado en 1625,
y un estracto y série de apuntes de acuerdos del
cabildo secular correspondientes á años del siglo
XVI en que se contienen muchas é importantísi«
mas noticias y que es una lástima no hallamos
podido encontrar completos. Hemos hallado y
publicamos los pertenecientes á ios años de 1502
y 3 falta después hasta 1517, sigue el 19;despues
del 21, 22, 23 y 24, vuelve á interrumpirse la se
rie y encontramos el 43, 45, 48,51 y 8 k El histo
riador encontrará en estos apuntes muchos mate
riales que utilizar.
Como todo aquello que servir pueda á escla
recer los hechos y á dar importancia á los. gran
des hombres que nuestra provincia ha produ
cido, es interesante para nuestra historia, pu
blicamos varios documentos referentes á la vida
de Juan Cines de Sepülveda cronista de Carlos V
y uno de los hombres maseminentes que ha pro
ducido la región andaluza. Por ellos verán com
probados nuestros lectores el nacimiento del cé
lebre escritor en Pozoblanco tan debatido por don
Luis M.* Ramírez de las Gasas-Deza que reivin
dicaba para Córdoba la gloria de haber mecido
su cuna, y la fecha exacta de su defunción equi
vocada también por los mas concienzudos escri-
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tofes, puesta en duda por la Académiá d6 ìa'Historia y comprobada por D. Diego de Ügalde na
turai de Caracas,en los nuetos dominios españo
les de América y que siendo canónigo en Córdo
ba,se ohidóde su verdadera pàtria para dedicarse al estudio de la historia de la patria adoptiva/
Nosotros que tuvimos lasuertede hallar en un al
macén de especias los escritos originales de este
notable y concienzudo escritor, sirviendo para
envolver azafran y pimienta y pudimos resca
tarlos de aquellas manos profanas, prometemó»
ahora publicarlos todos mas adelante en uno Ide
los tomos de esta colección.
.... . .V
Ya en el primer tomo dimos á la estampa^iíña ■
curiosa relación del motin que hubo en Córdoba
' en 1652 y habiendo encontrado después otra que
si conforme con aquella en el fondo, difiere en;
los pormenores, hemos determinado publicarla^
aquí y el lector la hallará acompañada de la car
ta que después escribió al rey, D. Fr. Pedro de
Tápia obispo de Córdoba al dejar esta sede para
ocupar la arzobispal de Sevilla.
También insertamos la sèrie de notas escri
tas en los libros de obenciones del sagrario
de la Catedral ,por los curas párrocos, en donde
hay mucho y muy curioso, especialmente en lo
que hace referencia á las epidemias que asolaron
á Córdoba en 1649 y 50. Por ellas también h ay
noticias de varios autos de fé que el diligante
escritor, tantas veces citado,D. Luis M,* Eamireg
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de láfi CaS&íi-De^a omitió al publicar su libro so
bre los autos de fé en que ocultó su nombre mo
destamente bajo el pseudónimo de el Lie. Gaspar
Matute / Luquin.
Mas noticias de epidemias se contienen en el
documento referente al Cristo de la Merced halla
do por Vázquez Venegas en un códice del con
vento de esta advocación. Porél se ve cuanto va
rían las cosas con el trascurso del tiempo. No ha
ce muchos años que el obispo D. Juan Alfonso de
Alburquerque quiso mudar de lugar esta imagen
j aun pensó en dar la órden da quemarla,tenien
do en cuenta su deformidad y sin reparar en el
valor histórico que tiene. Hoy nadie se postra
ante ella para rezarle y sin embargo en el siglo
XVIL:no solo era el refugio y último asiló de
Córdoba contra la peste.sino que su capilla esta«
ha cubierta de exvotos; su imágen era adorada
hasta el delirio; se cubría con seis velos que solo
se levantaban una vez al año y esto con el con
curso de ambos cabildos, y de toda ? partes del
obispado y aun de fuera de él acudían las gentes
presurosas el segundo viernes de cuaresma á
prosternarse ante sus plantas é implorar el con
suelo de sus aflicciones ó de Ja protección de sus
haciendas y vidas.
Después de esto hallará el lector noticia au
téntica de un conflicto entre la ciudad y el clero
ocurrido en Córdoba en 1630 con motivo de la
yttblioaoion de la bula de la santa cruzada y des-
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pues varroá doèum ^nW rèférentés á
'
motos ;de -1680 y 1755^ que 'auíplíáiríá 4e^món
pubiicadaseii m Pméáé ^ór^aórm ^ f ^ c 0 W '
conserva en la p kéófiitade Sàn^Andi*és7TOo dé
estos es muy interesante porque nos dá el nom
bre y obra de unpoeta cordobés desconocido has
ta que en el presente año,uno da nosotros publicó
bajo el pseudónimo de un curioso cordobés, un
articulo sobre este asunto en el periódico La
P rovincia . El nuevo poeta es D. Alonso de Pedrajas y el romance pertenece á nuestra colec
ción de autógrafos.
Las relaciones del incendio del palacio epis
copal en 1745 y de la proclamación de la paz en
1749, preceden á un documentó, no inédito como
los anteriores pero sí raro, con que concluimos
este tomo y es la proclamación en Córdoba del
rey D. Luis hijo de Felipe V. Ya el primer tomo
lo concluimos con un documento impreso ante
riormente; lo mismo hacemos con este y lo mis
mo haremos en adelante, dando así entrada en
nuestra publicación, á papeles hoy muy raros
y qua seria lástima que del todo llegaran á per
derse.
De este modo creemos que cumplimos los fi
nes que nos hemos propuesto, anunciando á nues
tros lectores ahora, que hemos pedido su concur
so á loa mas distinguidos literatos y anticuarios
de esta capital y que muy en breve, acaso poda
mos ofrecerles algún tomo ordenado y anotado
3
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i4 poi^ alguna de estas ilustraciones de nuestra pá«
triaj Con lo que tanto los suscritores como nuestra
historia ganarán mucho y nosotros descansaré^
mos algún tanto de nuestro trabajOi- e
>
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ANTIGÜEDADES
Es digna de notarse ciertamente la predilec
ción y empeño con que de algunos años á esta
parte se consagran muchos estranj eros distingui
dos á estudiar las riquezas de nuestro país. No
solo las que encierra en su seno fecundo la naturaleza en e>tas regiones afortunadas, sino las que
en otro orden brindan nuestras tradiceiones,
nuestras costumbres y nuestras antigüedades
encuentran curiosos esplotadores que á porfia las
investigan y dan á luz*
En el número de estos estudiosos indagadores
debemos contar al docto aleman don Emilio
Hubner,, quien dedicado con especialidad á la
ciencia arqueológica, visitó no hace muchos me
ses Varias ciudades de nuestra Península, y en

^ l e 
la nuestra admiró á los que tuvieron el gusto de
tratarle, por el conjunto de conocimientos que
manifestaba y había llegado prèviamente á ad
quirir sobre nuestros monumentos, hallándose,
con ser muy joven y nacido en estraño país, á
nivel de las personas mas entendidas en este ra
mo, en el nuestro.
Fruto de su escursion ha impreso en Berlín,
en idioma aleman, un informe en que da cuenta
á aquella sabia Academia de multitud do lápidas
é inscripciones ,=monumentáks, cuya' existencia
ha comprobado'"ó.inquirido, esplicando muchos
lugares oscuros, supliendo lagunas y enuncian
do conjeturas muy dignas de consideración y
estima, para valorar la de varios monumentos
registrados'ónAá historia de las invèhcionès, ar
queológicas. ' '
. '
.
"
Hèdìbs creído’que no desagfáBárá'a los lectórós de esta obra, conocer como una.^mues
tra de^sus trabajos el'siguiantej fragmento, .co
piado de otro escrito en idioma toscano que el
mismo señor Hiibner ha dado á luz al tratar de
las'antigüedades de España y mbnumentós ro
manos de'^i^ndalucía. Es nn estracto 'del Boletín
de una corLCspondencia. arqueblÓgica perteneciènfè al mes dè'Nòyiembre de 186í , “en donde se
refiere á esta parte de s u s ' viájeA Nosotros lo
transcribimos ' á nuestro idioma sin reptificar”^ni
controvertir ninguná'especie quéi pueda parecer
menos exaciáV y en que é^s fácil Incurrir á lín es-

tranjero iDcidentalmeate, por rtíás áónsato y
to que s e ;e suponga. El escrito ‘á que aludimos
es el siguiente:
^
^
, «Córdoba, la Colonia Patricia y en otro tiem
po asiento del Brocónsul j capital, de lar^ética también conserva poco de su grandeza, por cuan-^
to en ella tuvo así mismo su centro por'-Espació ’
de algunos siglos el reino árabe de occidente.cí
Es prQbable.que la ciudad romana ocupó.la mis^n
ma situación queda ñrabe y moderna: al mqnoa í
la localidad supuestaipor anteriores! a n tic u tó ^
y ju jG nombre
Córdoba h ^i^a
á error, se esplica actualmente .con bastante, cer-.
tidumbre como nl sitio de un castillo: muy céle-? '
bre de un Califa: ni allí se Jia encontradó^ jam ás
cosa alguna romana. Encuéntrase en Córdoba, alF
menos bajo de tierra,una série de construcciones
romanas y es frecuente el hallazgo de iantig de
dadas comunes. Tal vez todavía una de las puer
tas de la ciudad, la Puerta de
contiena
restos de antigüedades romanas: dióseme idea
de ello^ despues: de^nii salida, y por tanto^deho
referirme, á este propósito^ á la autoridad del
señor don Antonio Delgado. Son indudablemente,
árabes los grandes restos que se encuentran de
murallas delante de la ciudad, fuera de la Puerta/
de Sevilla, en las Ineria de la Salud no lejos d e l '
rio: el romano opus incerjtum distínguese fácil-.!
mente de estas construcciones (a saccQ¡)4j^ aun
menos hemos de pensar sean de un origen feai^
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cío ó eaítagínés*. denominaciones de las que se
hace aquí uso harto frecuente.
e En cuanto al contenido de la ya referida co
lección de antigüedades de Bernardo Gamiz de
Cabrera, se hallan algunas noticias interesantes
e a el l^ im o de un viaje áEs;paña en 1659, es
crito ipor el Secretario de un Embajador francés.
{París.l669.)Poseyó mas tarde los papeles de es
ta colección el sobrino de Cabrera, don Enrique
Baca deíAlfaro, cuyos papales posteriormente en
la segunda mitad del siglo XVIII pasaron á ser
poseídos por ePcanónigo don José Vázquez VeE ^ a sa d ’robablé es que las mismas antigüedades
pasasen j en parte, cuando menos á las dos colec
ciones existentes en Córdoba en el siglo anterior;
la de don-Pedro de Estrada y la de don Pedro
Leonardo de Villacsballos, De la primera, solo el
seSor Bayer da noticia en el viaje anteriormente
mencionadol Vió allí á mas de otras iasoripcion e sy pequeños bronces, tres medallones g ran 
des en plomo, muy curiosos, signos ó sellos tal
vezj cuyo dibujo nos conserva. El primero, muy
grande y del peso de tres onzas, hállase al pre
sente en' la colección de la Biblioteca nacional de
Madrid, donde podia cuidadosamente examinar
las Figúrase en él una cabeza barbada y cubierta
(pileata) por la derecha á manera de las meda
llas fenicias de Málaga, que representan cabezas
de Valcano. Algunos signos por delante y detrás
de le eabez®^^^ muy poco claros, para que pue-

19 dan definirse; y eí iddo está rodeado^de una, «oroña de laurel Sobre él. reTerso se ven dos figuras
esnu as en las que Bayer quiso reconocer sin
fundamento a Diana yA cteon. Un medallón de
plomo, sobre el cual hablaré en las noticias corrrespondientes á Sevilla, nos hace pensar mas
bien en la representación de algún juego que se
refiera á ana fiesta ó culto. El segundo, de! ta
maño peso del primero, nos demuestra una'-oabeza coronada de yedra á la izquierda, y sobre el
reverso un elefan)e. B.ayer no vacila en ver .en
ella a Cesqri pero en el ejemplar de su obra que
teogo á la vista, j que es el úaico qua se conser»
^a, que contenga copias de f e dibujos, aunque
poco autorizados, la cabeza es barbada.El tercero
se encontró e¿ Córdoba en 1761, como resto de
los papelea de yazquez Yenegas, en los cuales se
halla con un dibujo mas esmerado que el de Pe»
íj.>z B ajer, Pasó después en Madrid á manos par
ticulares, donde Mr. de LoñeÉs hizo ejecutar un
grabado prolijo de él en sus recherches numismatiques (París 1 862. t, 8.) Actualmente se encuentra,
tal vez, en poder del duque de Luynes. En él se
ve por una parte un pavo real á la izquierda den
tro de una sencilla orla sin letras, y por la otra
©n el interior de un cerco de perlas únicamente
las letrast
Á.AT
L. AI
T^zquez creía, sin razón, ver en ellas cónsuT.
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Í6 S roDaaüosi c[uizá son dos magistrados münicipales Á. Atilius y L. Aimiliusi ya que no pareéó
que falte una letra de modo que pueda suplirse
A. At (i)l (ius) Ai (dilis).
La segunda colección, la de Cetalloá, se ha
conservado por lo menos en su mayor parte^ en
casa de sus descendiente; pero la colección áq
las medallas, á las que parecen haberse reunido
también algunas antiguallas menores ha sido
vendida. De las sesenta inscripciones que próxi»
mámente habia no faltan doce, y las hay entre
ellas muy interesantes. En el primer patio de la
casa existe un bello torso de una estátua impe
rial, encontrado á principios del siglo XVIII cer
ca de Montoro,la antigua
además, el tor
so de una estátua juvenil, quizá el busto de Ju
no, y uno de mujer con veló y diadema, muy es
tropeado, pero de hermosa labor, tal vez, de una
de las primeras emperatrices. Hay un busto de
Trajano moderno. En el segundo pequeño patio
hay una buena máscara de Minerva: un busto de
joven con velo sacerdotal, probablemente algún
joven príncipe de la casa Julia, representado co
mo pontífice: una estatuita fragmentada de un
Baco barbado con corona de yedra, sumido
en profundo sueño: es la misma que Bayer publi
có como existente en su tiempo, en casa de don
Pedro Carrascal. Para ser Rio, en lo que á prim e
ra vista se piensa, no cuadra bien la corona ni el
sueño. Existe allí también un trozo pequeño y

ho malo de una de las estàtuas de Ninfa que tie
ne delante la concha, y à quien falta, sin embar
go, a cabeza. Además, un busto viril de valor
escaso, y por ùltimo, el fragmento de una estàua 0 mujer de época posterior, quizá el retrato
e Cornelia Saiolina, perteneciente al pedestal
C t 2 7 ^ Vv
emperatriz,
^W ut2/5, 3 y 4) ya desaparecida, pero que exis
tió alguna vez en la colección Cevallos, como se
muera del testimonio autógrafo del poseedor (en
el ejeinplar de las Antigüedades de Córdoba de
Pedro Díaz deEivas, fòlio 25 con notas margina
les de Cevallos, que posee en Madrid el Sr. Gayangos.) Por desgracia se han perdido las hojas
con los dibujos de estas estatuas, que Bayer hizo
ejecutar. Hago mención de estas y de otras anti
güedades especialmente con el fin de que, á su
tiempo, las autoridades competentes puedan sai
narlas de las vicisitudes, á que están espuestas,
bajo el dominio de personas particulares sujetas
a frecuentes mudanzas. Existen con tal designio
en todas las provincias Comisiones de monumen
tos y Museos provinciales. Y donde faltan, exis
ten por lo menos hace mucho tiempo órdenes positivas para que se establezcan^
Vió Bayer además en el Colegio nuew de ednúañdas de Santa Victoria un busto barbado, que
Bamó griego y de escelente ejecución, y Cean
Bermudezen su libro, muy superñcial Sumano
de antigüedades (p, 343) hace mención de ia es-

/

22
tatúa de un viejo barJ)ado con frutos en el bra^n
(quizá Vertumno) en la huerta de los Aldabones.
Tal vez no se han perdido una ni otra, sino que
como ia mayor parte de los monumentos en lispaña, han caido en olvido.
Según una tradición vulgar se supone gene
ralmente que la gran Mosquea, ó sea la Catedral,
fijé fabricada por los árabes en el sitio de uri peniplo de Jano: y esto por e l^ o tiv o de que en ella, á
mas de otras numerosísinias columnas romanas,
86 encontraron también dos miliarias de la via
Augusta (y no la Hercúlea como aquí suele sin
razonllam arse.jEsta Via conducía ab Jano Au~,
gusto qui est ad Basten, ó mas bien, como sa di
ce eq otra colnmna ab aren mide inciqgit Bmtica
usquead Oceanum.hmgQ ^a. la única columna
numerada de este camino, cuya posición original
se conoce, infiérese, aun calculando auperfieialmente las distancias sobre Is carta, que el prin
cipio de este camino.se hallaba en la eonfiuencia
de los rios Guadalquivir y Guadalimar, no lejos
de Javalquinto. Allí, pues estaba el arco de Jano
sobre la frontera entre la Bélica y la Tarraconen
se, y con ese punto concuerdan también las otras
indicaciones que se nos han conservado sobre la
dirección de ia froqtera. Asi que, el templo de
Jano en Córdoba supuesto hasta por Bayer, como
principio del camino, no ha existido.
E. Eübner.—Vaf la versión tosoana, F, Pa^Q.^._Córdoha22 de Enero de 1862.
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Donación dei casas y tierras . lieoha cB feTO^

, Fune%ysus,desceiidien^^
' OitiUi b

Illtel santoi^
^ ¿ C.

;-.rr

Año 1838. (1) '^

■.6 r.

Conoscida cosa sea á todos cuantos esta car
ta vieren como yo D. Fernando por la gracia
de Dios rey de Castiella, ó de Toledo, de Leon, ó
de Galicia é de Córdoba en uno con la Reina doña
Johana mi mugier, en con nuestros fyos D. Al
fonso ó D. Fredric, é D. Ferrando de consenti
miento é de placer de la Reina doña Berenguielia mi madre.Fago carta de donamiento é otorga
miento, de confirmamiento é de establecimiento
a vos Johan de Funes mio borne,é á vuestros fijos,
(L Del aroFivQ de la Catedral. Está escrita en un per
ia m o corto en el <jue duraa-senales del real sello.
T. IL""5

^ 2é —
é á todos vaestos sucesores, que serán (
vos, que sea siempre valedera. Do vos, ó otorgo
vos en Córdoba unas casas que son dentro en la
villa, é ocho arenzadas de viñas de la mi hereda!
á dos arenzadas de huerto. E esto todo vos do por
juro de heredat para facer dello lo que quisiére^
des vos é vuestros sucesores, dar é vender é cam
biar é empeñar ó otra cosa que quisiéredes« E es
ta carta de mio donamiento é de mio otorgamien
to sea siempre firme é estable; é neoguno qui
contra ella viniesse ó la quisiesse erehantar habrie mi ira, é pechar mye en coto mil maravedis é á vos el dañoduplado. Faeta carta apud
Vale Oletum Reg. exp. VIL die Novembris era
M. cc. L .xx. sexta.
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Catedralhecu por Jua»

Año 1364. (1)

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Juan
Sánchez dePunes,trece de Córdoba vecino que so
en esta cibdat en la collación de Santo Domingo.
Otorgo á vos el Dean é cabillo de la Eglesia de
esta dicha cibdat, que agora sodes, é seredes daqui adelante, et digo que por razón que yo pedi
a vos el dicho Dean é cabillo que me diésedes un
lugar dentro en el cuerpo de la dicha Eglesia
íue ficiese una capilla para enterra(1) Del archivo de los condes de Hornachuelos. U
pilla es la conocida por el nombre de la Expectación.

ca
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miento de mi, é de Leonor Gonzalez mi mujer,
et de todos los descendientes de mí, é de la d i
cha mi mujer de la línea derecha, assí aquellos
onde yo é ella descendemos como los^ que descendienren de nos; el cual lugar me distes é señalastes en el cuerpo de la dicha Eglesia en la
nave de Sant Niculás, é de Santa Marina, por lo
cual otorgué de vos dejar dotada la dicha capillaso ciertas condiciones,segund que mas cumpli
damente se contiene en uoa carta que ende en
tre vos é mi íué otorgada, ó agora yo fice en el
dicho lugar^ que me,,vos, distes
dicba, capilla^
Et por cuanto en las condiciones que con vusco
höbe se contiene que por el primero home, ó mu
jer de mi linage, ó de la dicha mi mujer de la
línea derecha que y enterrare,^que vos dé de ca
da año en mi vida trescientos maravedís ó des
pués de mi vida que hayades otros trescientos
maravedís para un capelian perpetuamente, et
qüe'Vos deje bienes raíces que rindan de cada
año despiiesde^ mis dias seiscientos'‘maravedís
jorros;* Agora por'Cua^ilto hoy día, que esta car
ta es fecha, é otOrgtóa^éfitierro enl^^dicM Vapi11a a'MariaBanChez nii fija, é de la'Uich^ rni mu
jer, por ende otorgdfi'é cphozdó d^
®
gar de h o y ' diá en adelante doVáíía áño'en toda
mí*Vida trescientos maravedis', desta moneda
usual^et que vos los da é pague por los teréios
de cada año, cada tercio ciento maravedis. Pero
que los cientos maravedis del tercia primero des-

-
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te ano primero que hoy diá í^üe esta esófecha»
comienza, que vos los dé é pague luego. Et otro
si otorgo que después de mis dias, que hayades
mas para el dicho capellán los otros dichos tres
cientos maravedis perpètuamente, en tal mane
ra, que después de mis dias que vos deje tales
bienes raíces que vos rindan jorros de cada año
seiscientos maravedis, et vos el dicho Deané cabOlo ó vuestros sucesores, que fagades de cada
año en mi vida ó después de mis días é de la di
cha mi mujer doce memorias é un Aniversario,
é pongades el dicho capellán perpètuo después
de mi vida. Et para todo esto assi guardar ó
complir obligo á todos mis bienes, muebles é raí
ces los que hoy he, é habré daquí adelante. Et
nos el dicho Dean é cabillo por nos é por nues
tros sucesores otogamos que dimos ó damos á
vos el dicho Juan Sánchez, el dicho lugar pa
ra la dicha capilla para enterramiento de vos é
de la dicha vuestra mujer, ó de los otros que di
chos son, ©tque recebimos de vos estos otorga
mientos é Obligación en la manera que dicha°es,
è que cumplamos é guardemos todo cuanto ea
esta nuestra carta se contiene. Et porque esto es
verdad, é sea firme,otorgamos esta carta ante es
tos escribanos públicos de Córdoba, que por nues
tro ruego é á nuestro otorgamiento la firmaron.
Fecha la carta é otorgada en la Eglesia Cathedral de Córdoba Viernes doce dias de Abril erada
m \ ó cuatrocientos é dos años. Yo Ferrand
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clie2 , éscribano publico de Córdoba so testigo.
—Yo Antón Ruiz, escribano público de Córdo
ba,, so^ testigo, é la fiz escrebir, ó fiz aquí mió
ligno,
.
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% |l6 ¿ o coneedído á Pedro de Pineda, vasallo de el Bey
y alférez del^ ^

ciudad de Córdoba y de la

caballem ^ la Banda de oro por el Bey D. Alfonso
2LL á d de Marzo de 1362 era de

^' '

Año 13S4. (1)

En nombre , de Dips Jp^-dre, ,gijo y Espíritu
Santo, que son tres,persogas en un solo Dios ver»
gaderp.-Sepat^jPor este mi, priyiíegio todos los
homes que agora son, ó gerán de aquí adelante,
^m o yo D, Alfpnso por la gracia de, Dios, rey de
Cas|iella, ^e Tojedo, de León, deí,Galicia, de Córgoba,_de Múrcia, de Jaén, de Baeza, de ValladoL,d,dpJAlgarbe,de Algeeiraetc.Porque es natural
cpsAque tpdo hpme que bien face quisiereqne le
neyppadelante,y, no se olvide,écomoqtiera como
canse éjm'en güe el curso de su vida de este mun(1)

qomisíoa proviadal de Mouumentos.
T.

^ 82 do aquello sobre que finca é reruembran^a por el
mundo, é aquel bien es quitado de su alma, é an
te Dios poniendo los reyes é por no caer en olvi
do, lo mandaron poner en sus privilegios, por
ende fago bien ó merced á vos Pedro de Pineda
nuestro vasallo é alférez del pendón de la nuestra
ciudad de Córdoba é de la caballería de la Ban
da de oro, á quien por nuestro mandado fué dada
é mandado trajeseis paños de oro, seda guarne
cidos, ó compinas verdes, é con piñas.., (1); ó Vos
dimos espada guarnecida de oro ó de plata la vai
na,é las cintas;ó ansí vos honrásemos por muchos
é grandes servicios que nos fecisteis^ é facéis ca
da dia, llevando en adelante con prez é honra lo
que nos sirve é á los reyes de quien nos descen
demos, todos vuestros pasados en las conquistas
de muchas cibdades de Córdoba, Sevilla é otros
muchos lagares, ó sirvieron en las guerras de las
frontera Juan de Pineda vuestro padre^xjue murió
peleando como buen esiorzado'caballero^é Antón
de Santiago, é alcaide de la nuestra villa de Éaena; ó en las conquistas de Córdoba, Sevilla, Baena ó otras; Pedro Fernandez de Pineda su padre
acompañado de los señores reyes mis pasados; é
cada dia de endfendo á Castro, Baena, "Cabra,
Aguila?, Córdoba é otros lugares de la frontera,
donde siempre é de continuo servis vos, é'sirvie■ ff.-: ^ ■

;■
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(1) Hay TOolaro en el original de donde oopiamoi,^

■,

ron todos vuestros pasados; e por lo bien que ea
la defensa del Alcázar deBaena cuando la quiso
ganar el rey de Granada Mahomad Caxen Alxamar os mostráis tan juntamente con Fernán Rodriguez de Castro, Alfon Perez de Saavedra, Fer
nán Alfonso, fijo de Alfonso Fernandez, Pay Arias
de Castro, Diego Fernandez de Baena, Alfon Gó
mez de Quero, Juan Perez de Valerzuela, Fernán
Alfonso de Torrebianca, Alfon Fernandez de Montemayor, Alfon Perez é Gonzalo Martínez su her
mano, D, Ximeno de Góngora, Lope Fernandez
de Escaño, Sancho Perez, D. Andrés, Juan Ramí
rez de Aguilera. Juan Lopez é otros muchos ca
balleros uno de ellos vos, fecisteis fee, carta é
creencia, e nos acatando todo lo que dicho es vos
mandamos dar nuestra carta con pena para que
vos fuere guardada.é mandamos dar é dimos diez
mil maravedís déla buenamoneda...(l) que es del
maravedí en cada un año é que los gocedes en
las rentas portazgos de las judarías é morerías
con que este privilegio es donado, que vos des
pachare por los mis contadores recados para que
los hayadesé cobredesié por non llegue minguamientos, os mando por este mi privilegio despa
char los recados para que los hayades é cobredes
en cada un año de los mis arrendadores; é quere
mos é mandamos que vos sea guardado é por es
te mi privilegio mando así se cumpla con vos, ó
(Ij Hay m elaro en el original.

- U con vuestros hijos é con sus descendientes para
siempre jamás, sin que vos ni haya mengua de
ellos, ni vos falte, ni mengüe en ninguna cosa
de ella. Fecha la carta de privilegio, treinta dias
andados del mes de Marzo de la era de 1362 años.
Yo el rey D. Alfonso por la gracia de Dios, rei
nante en Castiella, en León, en Toledo, en Gali
cia, en Sevilla, en Córdoba, en Jaén, en Baeza,
en Valladolid, en Algarbe,.ea Algecira, arrogo
este privilegio é confirmólo.—p . Juan fijo del in
fante D. Manuel, adelantado mayor por el Rey
en la frontera y en el reinq.4e Múrcia
Pedro fijo deí Rey^ó señor (íe, Agüi:ar é ch an ci
ller mayor dé Castilla conf.—D. Sancho fijo del
Rey é señor de Ledesna confi—D., Enrique fijo
del Rey é señor de Faro conL--D. Fernando fijo
del Rey conf.—D..Ximeüo arzobispo de Toledo
primado de las Españas conf —D. Juan arzobis
po de Santiago capellán mayor del.Re.y échancilier é notario, mayor del Reino.de León conf.—
D. García obispo de Burgos conf.—D. Juan obis
po de Galicia conf.—D., Juan obispo de Calahorra
conf. —D.BernabÓQbispo deOsmaconf.—D. Alon
so obispo de Sigüenza coní.—D. Pedro obispo de
Segovia conf.—D. Sancho obispo de. Avila conf.
—D. Pedro obispo de Cuenca conf.—D, Pedro
obispo de Cartagena conf.—i>. García oMspo de
Córdoba
D. Beiüto^ obispo de Falencia
conf.-“D. Juan obispo de Jaén conf.—D. Bar
tolomé obispo de Cádiz conf,—D. Juan Hu-

-
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fle2 Maestro de la orden jí eabalieria de Úalatrava couf.-D . Alonso Ortiz Calderozo prior de
las casas de el hospital de San Juan en las casas
de Castilla é de León conf.—Perran Portocarrero
Merino mayor de Castilla conf.-D . Jnan Nuñez
de Lara conf,—D. Horlando fijo del rey de Si
cilia, vasallo del rey conf— D. Juan Alfon
so de Guzman conf.—D. Lope de Mendoza conf.
—D. Roy Gomez de Manzanedo conf._D. Lope
Huiz de Baeza coüf.-D . .Juan Garme conf.'—don
Juan Rodriguez conf.—Garcilaso de la Vegajusticia mayor de la casa del rey conf.—Alfonso JOfre almirante de la mar é guarda mayor conf—
Ferran Portocarrero camarero de el rey é cama
rero mayor del infante don Pedro su fijo c o n f—
D. Juan Arias de Sevilla coiif.-D , Juan obispo
de León co u f.-D . Pedro obispo de Oviedo conf.
—D. Pedro obispo de Astorga co n f.-D . Lorenzo
obispo de Salamanca conf.—D. Pedro obispo da
Zamora conf.-D . Juan obispo de Ciudad Rodri
go conf. D. Juan obispo de Coria conf.—D. Gon
zalo obispo de Orense conf.-D . Alvaro obispo de
Mondofiedo c o n f.-D . Alfonso obispo de Tuy
conf.-D . Juan obispo de Lugo conf.—D. Vas
co Rodriguez general de la orden y caballería de
Santiago mayordomo m,ayor del infante don Pe
dro conf.-G aroi Lopez de Ciudad Rodrigo meri
no mayor de tierra de León ó de Asturias conf.—•
D. Pedro Fernandez de Castro pertiguero mayor
de tierra de Santiago y mayordomo mayor del
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rôy Cônf.—D. Jaàîi Alfonso de Alburquerquô
conf.—D. Ruy Ponce conf.—D. Lope Diaz de
Cifuentes conf.—D. Ruy' Vellarque Ponce conf.
-«-D. Pedro Núñez de Guzman conf.—Yo Fran
cisco Sanchez de Valladolid notario mayor de
Castilla lo fice escribir por mandado del rey nues
tro señor.
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Noticias auténticas y antiguas halladas en los protocolos
de las escribanías de la ciudad de Córdoba. (1)'’

Por mandado de el Rey faó despachada su
Real provisión librada de los señores de el Real
Consejo y sellada con un sello de cera' colorada
la que se presentó original por parte de la ju sti
cia y se pidió cumplimiento de ella en presencia
de Martin Ruiz de Aguanevada, n o rrio apostóli
co y escribano de los señores Dean y Cabildo de
la Santa Iglesia de Córdoba y testigos, ante el
Reverendo señor D. Pedro, obispo que fué
dedicha ciudad de Córdoba estando en el monas
terio de San Gerónimo de Valparaíso cerca de di_ vi) D. José Vázquez Venegas reunió estos apuntes
sresantísimos para la, historia de Córdoba,

_ 4Ó ~
cha ciudad; y por el dicho señor obispo fue obe
decida y mandada cumplir según en ella se con
tenia. Y después presente la dicha carta en la
dicha Iglesia mayor de dicha ciudad se presentó
á los señores Dean y Cabildo de la dicha Iglesña
. de Santa María Cathedral estando ayuntados en
su cabildo y por ellos fné obedecida y cumplida
en todo y por todo según que en ella se contenia
según pareció por una escriptura y por instru
mento que en la dicha razón pasó por ante el di
cho notario Martin Ruiz, escrito en papel firma
do y signado, la cual dicha carta déla dicha se
ñora Reina é instrumento puhiico mostró origi;
nalmente en presencia de ios escribanos públi
cos y copia inserta dicha provisión que dá prin
cipio con el nombre de D.* Isabel por la gracia de
Dios Reina de Castilla et ,.qne habla con la ciu
dad, Obispo, Vicario, Cutodios, Abades, Priores,
Guardianes, Abádesas, Priores y ^Conventos de
los Monasterios del obispado de Córdoba, exemp^
tos y ño exeoiptos y á cada uño ' á quien fuere
mostrada ó su traslado,'espresando que bien sabian que después que el adversario de Portugal
entró en estos reinos a fin’ y con presupuesto de
los tiranizar y sojuzgar y de poner en ellos gran
des escándalos y discordias de el Rey su señor,
y que había ayuntado diciia señora Reina gente
asi de caballo como de apié y entendía de ayun
tar mas para resistís al dicho adversario y á sus
parciales, que le seguían y á su mal propósito,
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y pof consorvar la libertad déstoá Éoiüos que nO
fueren puestos ,ni sojuzgados de la mano y poder
de gente portuguesa, tanto odiosa é enemiga- de
la nación castellana, como á to los era notorio^ y
para la paga del sueldo de las dichas gentes que
hasta entonces habian estado y estaban en^ su
servicio en prosecución de la dicha guerra y pa
ra ios otros gastos y pertrechos y artillerías^
otros proveimientos y cosas que de cada día se
habian recrecido y recrecian, no habian bastado r
sus Reales thesoros de oro y de plata que en los Alcázares que en la noble ciudad de Segovia ha
bía y otras expresiones á este tin. Para lo cual
de consejo de el Reverendo cardenal de España,
arzobispo de Sevilla su primo, y de los otros pre
lados de sus Reinos y de Otras muchas devotas y
religiosas personas. Y así mismo con acuerdo de
los grandes de su Reino y de los otros de su con
sejo fué acordado que el dicho Rey su señor y
dicha señora Reyna D." Isabel se socorriesen de
la mitad de la plata prestada de las Iglesias y Monasterios destos sus Reinos y de la mitad de
la renta de la fábrica de un año de ellas para su •
plir algunas necesidades de la dicha guerra, de
las cuales dichas Iglesias y Monasterios de la ma
yor parte de ellos su Alteza se había socorrido
y socorría de la mitad de dicha plataydelas ren
tas de la fábrica de ellas y le había sido prestado
de muy buena voluntad por aquellas personas
^ue habian tenido cargo de darlo, Y que pues quQ
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B3ta taù justa defensa redundaba en bien Cottiuü
ó honra de la nación, confiando de los expresa
dos que con todo amor y buena voluntad toma
rían parte deste cuidado como buenos y leales
naturales. 'Acordó de requerirles con entera con
fianza i-porlñ que afectuosamente les rogó que
considerando cuanto dolor y sentimiento les se
ria sí fOr falta de dinero le dejase de caer de tan
justa defensa* y quq si por ello hubiesen de ve
nir en stijecion fie gante tan odiosa y enemiga á
estos Reinos de España y ádos naturales de ellos.
Y qué por evitar esto y por servir á su Alteza
eomo'^buenos y leales- servidores les quisieren
prestar la mitad de los thesoros de oro y plata j
la m itad’de- la renta de nn ;año de la fábrica de
dicMs Iglesias Jy Monasterios y~ de cada uno de
ellos dando forma ei dicho Reverendo obispo ó su
ofimad'enAtPnoiiíbre que los Arciprestes, Vica
rios, Gdras, Mayordomos de las dichas Iglesias
deste ohispado, y de cada uno de ellos para que
manifestasen la dicha plata* orò y demás que en
ellas hubiese y que era la renta de un año que en
cada"'una-da dichas Iglesias tenia de fábrica
y que la mitad del dicho oro y plata y rentas de
la dicha Tábrica se condujese á esa Cathedral
pará'qúe lóhecibiese un Beneaciado de el cabil
do de ella, el que por ci Reverendo Obispo, ó por
elfiabiido de dicha Iglesia Cathedral fuese uiputadó-viendo y coaeertando lo que asi por ios di
chos Arciprestes,Vicarios^ Curas, fuese doolarado

-
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so cargó de el juramento y con el libro de la visi
tación de las Iglesias de el dicho obispado para
que en e^lo no hubiese encubierta alguna; y que
habiéndose traido la dicha plata y oro y la mitad
de la renta de un año de las fábricas de las di
chas Iglesias y de cada una de ellas se juntase
todo con la mitad de toda la plata y oro que en
el thesoro de la dicha Iglesia se hallase y con la
mitad de la renta de la fábrica de ella de un año,
y que así todo junto, se hiciese entregar al Li
cenciado Pedro Sánchez de Henestrosa de su con
sejo Real para que fuese el entrego mas seguro,
y prometió y dio su fé y palabra Real en nombre
del dicho Rey su señor y de su Alteza y por vir
tud de el poder que de su señoría tenia de man
dar pagar á esta dicha Iglesia de Córdoba y á todasflas Iglesias y|Monasterios del dicho su obispado
y á cada una de ellas realmente y con efecto, to
do lo que así prestasen con el valor de las hechu
ras-de la dicha plata y oro y mitad de las rentas
de la fábrica que así fuese entregada al dicho
licenciado Pedro Sánchez de Henestrosa de los
30 cuentos de pedidos y monedas que por los pro
curadores de sus Reinos fueron á su Alteza otor
gados y á dicha señora Reina para pagar la dicha
plata y maravedís prestados; y que dichos 30
cuentos se hablan de cobrar y recaudar el año
venidero de 1477, y que para ello les mandaría
dar sus cartas de libramiento y demás provisioSioaes necesarias. Y que por la presente daba poT .IL -^8
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der cumplido para recibirlo y solicitaí el dicho
entregamiento de la dicha plata y oro y mitad de
las dichas rentas de la dicha fábrica y para h a 
cer acerca de ello todos los actos y diligencias
que de el caso fuesen y que de todo lo que diesen
y entregasen al dicho Licenciado Pedro Sánchez
de Henestrosa, tomasen sus cartas da conoci
miento ante escribanos en manera que hiciese
íé, cuanta era la plata ú oro y valor de hechu
ra de ello y la mitad de las rentas de la fábri
ca de todo lo que así recibiere en nombre de su
Alteza de esa Cathedral, y de las otras Iglesias
de su obispado con sus mensajeros propios por
que su Alteza cumpliese como se cumplía y que
por la presente daba su poder cumplido al dicho
Pedro Sánchez de Henestrosa en nombre de su
Alteza para que diesen las provisiones conve
nientes con las obligaciones y seguridades cor
respondientes; que todo lo aprobaba su Alteza
por si y en nombre d© el Rey. Su fecha de la di
cha carta y provisión en la villa de Valladolid á
16 de Junio de 1476 años, la que firmó la Reina
y Alfonso de Avila su secretario.
Y continua la escriptura que dice: In Del no
mine amen. Notorio sea á todos cuantos este pú
blico instrumento vieren como en el Monasterio
de San Gerónimo en el Alcor de la Sierra estra
muros de Córdoba, postrimero dia del mes de Ju(1) D, Pedrg de Córdoba, y Solier,

- 45 lio de 1476 años ante el m uj Uevjrendo en Christo Padre y Señor D. Pedro (1) por la gracia de
Dios y de la Santa Iglesia de Roma, Obispo de
Córdoba del consejo del Rey, en presencia de
Martin Ruiz de Agua Nevada clérigo de la Dióce
sis de Toledo pnblicano por las sacras authoridades Aposthohcas é imperial, Notario, y de los tes
tigos, pareció el honrado, sabio y discreto varón,
el Licenciado Pedro Sánchez de Henestrosa del
Consejo del Rey ó Reina y presentó y notificó é
hizo el dicho Notario al dicho Reverendo señor
Obispo patente una carta de la Muy Ilustre Seño
ra Ntra. Sra. D.‘ Isabel Reina de los Reinos de
Castilla y de Leon firmada de su nombre y sella
da á las espaldas con su sello y refrendada de el
discreto varón Alfonso de Avila su secretario y
chanciller Juan de Vera; la que notificó al dicho
señor Obispo; la que inserta que es la antece
dente expresada. La qué dicho señor Obispo man
dó cumplir y dijo que atento la gran necesidad
en que su Alteza al presente estaba por causa de
los Adversarios de Portugal y sus secuaces y que
seria inhumana cosa el no socorrer á su Real se
ñoría en semejante caso.prontamente, pero que
respecto de hallarse dicho señor Obispo con acci
dente de tercianas sin poder entender en su eje
cución y cumplimiento otorgó poder amplio al
honrado Simon Lopez de Valenzuela, canónigo
e la Santa Iglesia de Córdoba prorisor oficial y
icario general para ello; y nombró por su pro-

Cürador al venerable varón Alvar Al fon de Astor-r
ga, canónigo de la dicha Iglesia de Córdoba,
obrero y procurador de la fábrica de la dicha igle
sia para que en todo lo que cumpliese á la dicha
carta lo ejecutase; como también por las perso
nas de los señores Dean y Cabildo diputasen; y
mandó al dicho Alvar Alfonso canónigo y obrero
que diese y pagase y pudiere dar y entregar de
la dicha Iglesia y fábrica á la dicha señora Reina
y al dicho licenciado en su nombre las cantida
des de maravedís que concordase cerca de la mi
tad del oro y plata y mitad de la renta de la fábri
ca de la dicha Iglesia de un año de lo que tomase
instrumento para que constase de su entrego, y
se pudiese cobrar; y que dicho señor Obispo y su
comisario y los señores Dean y Ga bildo daban y
dieron el dicho poder á los expresados Simón Ló
pez y Alvar Alfonso, que dichos poderes de dicho
señor Obispo y esta carta fue otorgada ante di
cho Notario en el dicho Monasterio en el dicho
dia, mes y año; y después de esto en dicha Cathedral viernes á la hora de la tercia 2 de Agos
to de dicho año dentro de la capilla de San Cle
mente donde los venerables y circunspectos se
ñores Dean y Cabildo de la dicha iglesia acostum 
bran hacer sus capítulos estando ayuntados se
gún el uso, para hacer y otorgar lo infrascripto,
pareció el dicho licenciado Pedro Sánchez de Hinestrosa en nombre y como Nuncio de ia ilustrísima nuestra señora DP Isabel Reina susodicha y

pi^esentó por ante el dicho notario á íeer y hotiñcar la carta dicha; la que leída junta con los po
deres de dicho señor obispo: y dichos señores dñ*
jeron que obedeciendo los mandamientos ' de la
señora Reina y con los deseos que tenían de ser
vir á su Alteza estaban prontos á su ejecución
y nombraron para ello por diputados al dicho Al
var Alfonso canónigo y obrero y á Diego Fernan
dez presentado en Sania Theología, Compañero
de la dicha Iglesia á quien dieron poder. Y des
pués se notificó al dicho provisor que obedeció
eo todo y mandó despachar sus mandamientos
generales para todos los Rectores, Curas, Vica
rios etc., de las Iglesias de Córdoba su obispado
las que se despacharon ó insertan. Y después los
dichos diputados juntos en la capila de Santiago
el dicho Licenciado Henestrosa presentó todoa
los autos hechos y requirió que mandasen que to
dos los Rectores etc., se juntasen en dicha capi
lla lo que se mandó, los que se juntaron y reque
ridos todos á exepcion de ios vicarios de SantaeLa y Guadalcazar que llegaroi después; y se lea
mandó presentasen sus juramentos, lo que prac
ticaron en la forma siguiente:
^ Primeramente las Iglesias parroquiales de
Córdoba. San Juan, declaró su Rector haber en
dicha Iglesia, 16 marcos de plata é 600 marave
dis en dinero y un cahíz de pan terciado en fá
brica.

OmniumSanctorum, ISm arcosdeplatay 1600
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mara^^edís eü dinero y 5 cahíces de pan te r
ciado.
San Nicolás de la Villa, 25 marcos de plata y
2400 maravedís y 4 cahíces de pan terciado de
fábrica.
San M iguel—18 marcos de plata y 1800 ma
ravedís y 4 cahíces y 9 fanegas de pan terciado.
Santo Domingo.—10 marcos de plata y 4 ongas y 90 maravedís y 6 fanegas de pan terciado.
San Salvador.—18 marcos de plata, 1600 ma
ravedís y 3 cahíces de pan terciado.
Santa Marina.—25 marcos de plata, 6600 ma
ravedís y 6 cahíces de pan terciado.
San Andrés.—25 marcos de plata 2720 mara
vedís.
/
' San Lorenzo.—25 marcos do plata 1(^00 ma
ravedís y 15 cahíces de pan terciado.
La M agdalena.— 25 marcos de plata 3000 ma
ravedís y 5 cah íces de pan terciado.
S a n tia g o .— 16 marcos de plata 1200 m arave
dís y 3 cah íces de pan terciado.
San Pedro.— 50 marcos de plata 4000 m arave
dís y 9 cahíces de pan terciado.
San Nicolás de la Axerquía.—16 marcos de
plata, 400 maravedís y 1 cahíz de pan te r
ciado.
VILLAS DEL OBISPADO.

Baena.
Baena.—42 marcos y medio de plata, .300 ma
ravedís y 3 cahíces y medio de pan terciado.
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1. parroquia.—22 marcos y medio do plata,
300 maravedís y 3 cahíces de pan.
2.
* que es San Salvador.—11 marcos de plata
lOOO maravedís y dos cahíces de pan.
3.
‘ Magdadela.—7 marcos de plata, 500 ma
ravedís y 3 cahíces de pan terciado.
4. San Pedro.—22 marcos y medio de plata,
2000 maravedís y 9 cahíces y medio de pan.
5.
* San Bartolomé.—7 marcos de plata, 2800
maravedís y 16 cahíces de pan.

Castro del Rio.
31 marcos,2500maravedís y 15 caicos da pan.

JEspejo.
Í2 marcos, 400 maravedís y 10 cahíces y me
dio de pan.

Cañete,
o cahíces de pan.

Lugm.
15 marcos, 1700 maravedís y 4 cahíces y 4
fanegas de pan.

Cabra,
17 marcos, 1600 maravedís, 2 cahíces y 5 fa»
aegas de pan.

Lucena.
8 marcos y 1 fanega y media de cebada.

Aguilar.
16 marcos, 3300 maravedís.

Adamúz,
9 marcos, 1600 maravedís, 1 cahíz y 10 fane
gas de pan,
T.
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Villafranca.
7 marcos y 3 fanegas de pan.

Carpio.
5 onzas de piata y 1 cahíz y medio de pan.

Per^abad.
2 marcos, 1200 maravedís y 5 cahíces de pan*
Montofo.
15 marcos, 5000 maravedís y 5 cahíces de pan.

Aldea del Rio,
1 marco y medio, 400 maravedís y 6 cahíces
de pan.

Morente,
5 marcos.

BujaÍancé.
16 marcos, 13000 maravedís y 1 cahíz y me
dio de pan.

Montilla.
8 marcos y 600 maravedís.

Rambla.
23 marcos,7000 maravedís y lOcahices y me
dio de pan,

tSantaella.
19 marcos y medio y 50 cahíces de pan.

Palma.
32 marcos, 2000 maravedisy 12 cahíces de pan.

Hornachuelos.
21 marcos, 3000 maravedisy 6 cahíces de pan.
Posadas.
2 marcos, 1000 maravedís y 2 cahíces y 4
nagas de pan.
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Almodovar.
4 marcos y medio.

6 marcos.

Ouadalcázar.
Fernán-JSluñez.

6 marcos.

Moniemayor.
6 marcos y medio.

Villa-pedroche.
30 marcos, 3000 maravedís y 8 cahíces de pan.

Oiejo.
1 marco y medio, 800 maravedís y 11 fanegas
de pan.

Trassierra.
1 marcos y 3000 maravedís.
Villar.
1 marco y 200 maravedís,

Torremilano.
10

marcos, 9000 maravedís y 16 cahíces de

pan.

PozoUanco.
2 marcos y medio.

Fanto-ñmia.
12 marcos.

Viso.
6 marcos.

Chillón.
8 marcos.

Benalcázar.
30 marcos y medio, 34000 maravedís y 14 ca
rices de pan,

Hinojosa.
40 marcos, 3400 maravedís y 12 cahíces de
pan.

Fuente-Ovejuna.
22 marcos y medio, 2150 maravedís y 4 cahí
ces y medio.

Bélmez.
6 marcos, 880 maravedís y 1 cahíz y medio
de pan.
Y después dijeron los dichos diputados que
respecto de que muchas iglesias, no tenían mas
plata que la poca que los señores de los lugares
les habían dejado con prohibición de vender y que
con el motilo de ser la ciudad de Córdoba y sus
lugares íronteros de moros y estar experimentan
do mucho daño de sus correrías y guerras y que
el pan valia muy barato y que la plata había ba
jado tanto que el marco de plata valia 1800 ma
ravedís. Por lo que acordaron que la mitad del
marco de dichas Iglesias se regulase á 300 mara
vedís y la mitad de cada cahíz 150 maravedís y
la mitad de los maravedís de fábrica 300 marave
dís por la mitad del millar; y últimamente man
daron que la iglesia de San Nicolás de la Villa
además de la dicha declaraciori diese 2000 mara
vedís á ios reyes. Y á la de San Miguel 900 mara
vedís. A la de Santa Marma, 2000 maravedís. A
la de San Andrés 2000 maravedis. A la de San
Lorenzo 2000 maravedis.
Contiouando el instrumento en orden á lo que

- 53 queda reducido el empeño y préstamo expresa
ger en la forma siguiente.
Los maravedís que Alvar Alton canónigo y
obrero de dicha Cathedral habia de recibir para
el préstamo que estaba averiguado para los se
ñores rey y reina de lo que montó la plata 4 300
maravedís cada mareo y el pan á 150 maravedís
cada cahiz y el dinero de las rentas de la fábrica
de todas laa iglesias de la ciudad y su obispado
todo el dioholpan y dineros á 300 maravedís cada
millar, lo cual el dicho Alvar Alfonso habia de
recibir con poder del dicho licenciado para que
¡os enifegase á dicha señora reina dejando segu
ndad á la dicha clerecía según por su real carta
se prevenía y mandaba.
LAS IGLESIAS DE CORDOBA.
San Juan. P¡ata 16 marcos, 600 mara
vedís, 1 cahiz, todo
OmmumSanctorum.— 18 marcos, 1600,
5
todo
La Villa.—12 marcos, 2400, 4 cahíces,
2000 da contribución, todo
San Miguel.— 18 marcos, 1800, 4 cahí
ces, 900 de contribución, todo
Santo Domingo.—10 marcos y 4 onzas,
90
18
1600, 3 cahí

cahíces,

maravedís, 6fanegas, todo
SauSalvador.— marcos,
ces, todo

Santa Marina . - 2 5 marcos. 6600, 6 ca^

5025

6105
10,400
7054
3199

6015
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iiices, 2000 maratedis de contribu
ción, todo
.
San Andrés.—25 marcos, 2700, 6 cahí
ces, 2000 maravedís de contribución,
todo
.
San Lorenzo.—25 marcos, 10000, 15 ca
híces, 2000 de contribución todo
.
La Magdalena.—25 marcos, 3000, 5 ca
híces, todo
.
Santiago.—“16 marcos, 1200, 3 cahíces,
todo
.
San Pedro.—50 marcos, 1000, 9 cahíces,
todo
,
La Axerquía.—16 marcos, 400, 1 cahíz,
todo
.

11,750

10,580
13,175
8625
5295
16,605
4965

Importan los maravedís de todas las
parroquias de Córdoba
. 108,794
VILLAS DEL OBISPADO DE CÓRDOBA

Baena.
Santa Marina.—42 marcosy medio, 2000,
13 cahíces y medio
.
Santiago.—22 marcos y medio, 300, 3
cahíces
,
San Salvador.— lì marcos, 1000,2 ca
híces
,
Magdalena.—17 marcos, 500, 3 cahíces.
San Pedro.—22 marcos, 2000, 4 cahíces
y medio
,

13957
6965
3690
5385
7770
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San Bartolomé.—7 marcos, 2800, 16 eahices

3ggg
41,617

Oastro.—31 marcos, 2400, 15 cahíces
todo
10,726
Espejo.— 12 marcos, 400, 10 cahíces y
medio, todo
4,192
Cañete.—20 marcos, 1000, 5 cahíces*
todo
6.225
Luque.—15 marcos, 1700, 4 cahíces y 4
fanegas, todo
5,202
Cabra.—17 marcos, 1600, 2 cahíces y 5
fanegas, todo
6,688
Lueena.—8 marcos, y una fanega y me
dia de cebada
»
2,405:
Ágailar.—16 marcos y medio, 3300
5,990
Adamúz.—9 marcos, 1600, 1 cahíz y 10
fanegas
3,262
Villafranca.—7 mareos, 3 fanegas de pan.
2,190
Carpio.—5 onzas, 1 cahíz y medio, todo.
255
Perabad.—2 marcos, 1200, 5 cahíces ,
1,185
Montoro.—15 marcos, 5000, 5 cahíces .
6.225
Aldea del Rio.— 1 marco y medio, 400
maravedís, 5 cahíces, todo
795
Morente.—5 mareos
1,500
Bujalance.—16 marcos, 13000 marave
dís, 1 cahíz y medio
8,767

ÜQiitüla»—8 marcos, 600

2,580
T. IL -IO
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RamUa.—23 marcos, 7000, 10 cahíces y
medio
. 9.472
Santaella.—19 marcos y medio, 4000,
50 cahíces de pan
.
9,300
Palma.—32 marcos, 2000 maravedís, 12
cahíces
. 10,740
Hornachuelos.—27 marcos, 3000, 6 ca~
hices
* 9,270
Posadas.—2 marcos, 1000, 2 cahíces y 4
fanegas
.
1,005'
Almodóvar.—4 marcos y medio. 135 .
1,350
G-uadalcazar.—6 marcos
,1,800
Fernan-Nuñez,—6 marcos
. 1,800
Montemayor.—6 marcos y medio
. 1,950
Villapedroche,—30 m arcos,9l40,18 ca-“
hices
. 12,552
Obejo.—1 marco y medio, 800, 15fane
gas
*
746
Trassierra.—7 marcos, 3000
* 3,000
Villar.—1 marco, 200
.
360
Torremilano.—10 marcos, 9000, 16 ca
híces
, 6,420
Pozoblanco.—2 marcos y medio,
,
750
Santo ñmia.—12 marcos
, 3,600
VÍSO.—6 marcos
. 1,800
Chillón.—8 marcos
, 1,400
Velarcazar.—30 marcos y medio, 3400,
14cahice3
. 10,800
Hinojosa.—40 marcos, 3400, 12 cahí
ces
, 13|55Q

Fuonte-Obejuna.—22 marcos y medio,
2140,4 cahíces y medio
Belmez.—6 marcos. 980, 1 cahiz y me
dio

7,597
2,161

V
.
319,023
Y a continuación en rista de la antecedente
liquidación se despacharon mandamientos á los
obreros que fueron notificados para que dentro
de 20 días pusiesen en poder de los dichos dipu
tados sus respectivos maravedis. Y continúa el
instrumento de lo que tocó pagar á los Menasterios en la forma siguiente:
Á San Pablo
2000
A la Trinidad
2400
A San Francisco
1000
A Santa Clara
1000
A las Dueñas
1000
A San Agustín
1500
A San Gerónimo
4000
V ,
.
.
12900 (1)
I en tuerzas de las dichas liquidaciones y de
pósitos de las expresadas partidas el dicho licen
ciado Pedro Sánchez de Henestrosa otorgó la escuptura á favor de ios dichos obreros y Monastere
cantidad con los 319,023 que se habían
831 qocT
iglesias parroquiales arroja nn total de
í maravedís que se entregaroa á los reyes,
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.
ríos con arreglo á las fuerzas y firmezas conteni
das en dichas reales cédulas. Su fecha en Córdo
ba á los 23 de Noviembre de 1476 años, ante Die
go Gonzalez escribano público de ella y Gómez
Gonzalez quienes dieron fé de entrego.

ESCRITOS CURIOSOS
DEL

« R A B L E SACERDOTE JOAN DEl PINO
d ir ig id o s

á
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ARZOBISPO DE SANTIAGO.

D e la "biblioteca del p alacio epi.scopal de Córdoba^

Fuensanta vieja.

Por inniémorlal tradición se ha conservado de
tiempo muy antiguo en esta ciudad de Córdoba
que en la Fuensanta vieja está una pilita llamada
de los' Santos Mártires Acisclo y Victoria y par
ticularmente en las collaciones de S anta. Marina
y San Lorenzo, que son las mas convecinas á la
dicha fuente; que cobró este nombre de santa de
la buena vecindad de los benditos santos, á don
de dende niños iban por agua para casa de Miniciana, donde ellos vivían y se criaron hasta el
tiempo de su felicísimo martirio: en esta fuen
te estubieron sus pies y labaron los paños de su
casa.
Deseando pues ver esta pilita, de que tantas
“Veces había oiáo decir, el año de ochenta y tres
pasado, (1) ó luego-el siguiente fui con el Chrouista Ambrosio de Morales, y con el Licenciado
Hieróüimo de Morales su sobrino, que á instancia
(1) 15^3,
T, I L - U

62 mía se movieron á ir allá y no la podimos hallar^
quedóme con aquel deseo hasta que el dia de loa
Reyes de este presente año 1592 que me halló
un hombre honrado vecino de Santa Marina y
de laherm ita de estos santos, que está junto á
la puerta el Colodro muy devoto suyo, y que por
su devoción ha gastado muchos dineros en re«
parar y lucir la dicha hermita y este me llevó
allá.
Hállamos por allí cerca un hombre, que coa
una azada y con mucho cuidado la descubrió en
medio de la corriente del agua. Es de barro colo
rado, á ovada, de cuasi una vara de largo; el an»
cho por el medio es una tercia ó poco mas, el
hondo es cuasi como la medida del ancho, y el
grueso por el borde es como de dos dedos ó poco
menos,con una galantería ó repulgo que suélenlos
olleros hacer tan firme y bien acentuada, que no
se pueda mover, sino le quitasen los arrimos de
la mampostería, que por todos cuatro lados tie
ne. Está abajo de la dicha fuente, antes del em
bocar ei agua en un pequeño pilar, donde una
parte de ella va para la huerta del Cobo que lla
man, por debajo del muro, y la otra parte á una
huerta que en el campo por allí cerca está. Mu
cho me holgué de verla, y deseo ver mas á los
gloriosos Mártires á quien ella sirvió. Si Dios es
conmigo y no lo desmerecen mis pecados. Esto
tenia que enviar á V. S. los dias pasados, si mis
ojos dieran lugar, j aunque al presento no mtin

mucho mejores no quise dilatarlo mas para ade
lante.

H e la a n tig ü e d a d de la Ig leiiia
d e ^an P e d r o .

Muchas razones hay bien evidentes para mos
trar que la Iglesia del señor San Pedro de Cor»
doba es antiquísima y mas que otra alguna de
todas las de la ciudad sin que de ello quede al
guna duda.
y la 1.* sea sacada de las escrituras antiguas
del archivo de la dicha iglesia y los nombres que
antiguamente teman sus dos puertas colaterales,
la de la parte del norte llamada la puerta de San
ta Brígida, y la del mediodía la puerta de Santa
Ana. Como por lo escrito de algunas donaciones
parece, lo cual ignorábamos, si no fuera por es
tas dichas letras, cuya fecha es de algo mas de
trescientos años y hice de ello mención solo por
los nombres de las dos puertas.
La 2." razón es que hubo en la bóveda de la
capilla mayor de la iglesia dicha detrás del cru
cero colgados seis capelos de obispos, que duiaron hasta cuasi cincuenta años ha, que como en
la iglesia Oathedral que fue en tiempo de moros,
§e sepultaban los obispos en ella. Y junto á estit

iglesia tenían sus casas obispales, que es cosa
en esta ciudad á todos muy manifiesta De estos
capelos se acordaban el Chronista Ambrosio de
Morales y el Maestre Fray Alonso Carrillo da este
convento de San Pablo de la orden de los domini
cos. Y uno de estos capelos fué de un obispo de
Córdoba D. Gómez de Viilaseca, como lo dice la
letra de un entierro, que está en un arco dentro
de la pared ai lado, y cerca del sagrario en la di- .
cha capilla.
Lá 3.* razón que prueba la misma antigüedad
es el choro con sillas altas y bajas en medio de la
iglesia (como en Matriz y Cathedral) que poco
antes del año de 1556 se derribó todo por el suelo
por mandado de la buena memoria del Obispo don
Leopoldo de Austria tio de nuestro Emperador
Carlos V. á causa do ciertas pasiones, que por los
asientos en las dichas sillas entre algunos caba
lleros de esta ciudad hablan sucedido, da que hu
bo muerte (fe uno de ellos.
La 4.* que prueba lo mismo, es la pintura da
la descensión de Nuestra Señora; ó imágen de
San Hefoüso, que está entrando por la puerta de
Santa Brígida en la nave collaterai da la mano
izquierda. Está luego tras de la puerta y dice su
letra que se hizo en el año de 1204 que ha 388
años que pasó; y pintóse en tiempo de moros,
treinta y únanos antes que la buena memoria
del rey D. Fernando líl de este nombre, que lla
man el santo, ganase esta ciudad últimamente de
poder de los dichos moros ó infieles,

- es La 5.’ que tarabicn enseña esta antigüedad,
son las pinturas de santas imágenes, que dentro
de la dicha iglesia están aun hasta ahora por
cuasi todas las paredes de ella antiquísimas en
que se muestra bien claro, que toda la dicha i’g leEia estubo en otro tiempo con ellas entapizada
confonneá la séptima sínodo general celebrada"
enNicea el año 781 sigun algunos autores ó
sigun otra cuenta, el año de 793, en la eual en
detestación de un abuso, que en algunas iglesias
habia de pintar por las paredes de ellas historias
profanas; para la universal edificación de'todos
los fieles se mandó fuesen así las dichas párehes
de los templos, de santas pinturas adornadai
porque los que leer no snpiesen, con la contem
plación j lección de lo pintado, que en su mane
ra son letras para los que otras no saben, y tanibien los que las aprendieron, los unos y los otros
con venas, se acordasen, quienes fueron los qúo
con valerosos hechos sirvieron á nuestro verda
dero Dios, y se animasen a porña á otras tan loa
bles hazañas, por las cuales trocasen los terrenos
bienes por el cielo: ha que se celebro la santa
sínodo ochocientos años poco mas ó menos,' en
tiempo del Papa Adriano I y del Emperador
Constantino, y por su madre Irene, y significa
bien la pintura la antigüedad de aquellos tiem
pos, y las costras que de ellas quedan, la mues
tran bien claramente.
La 6.' que confirma aun mas esto dicho es ¡ft

- - as - iiñageii del señor San Christóbal, que está pinta
da dentro de la capilla de Nuestra Señora de los
Angeles, al principio de la misma nave, que con
haber 112 años que se hizo (como lo escribe su le
tra) parece que ha muy poco tiempo, que allí se
dibujó, y esto hace mas cierta la antigüedad de
las demás referidas.
La 7.* se saca de una historia antigua de la
destrucción de España, que dice de un infante
sobrino de el rey D. Rodrigo que antes de esta
destrucción, fue en la dicha Iglesia de San Pedro
sepultado, y sigun San Antonino y Voiatterrano,
los que les dicen fué en ella canónigo Hugo de
Folleto mas de ciento y tantos años antes que es
ta ciudad^ se recobrase del poder de los moros,
como ya se dixo. Y cuando la dicha historia
(cuanto á lo della referido) se diese por apócrifa,
y al dicho de loa autores s@diese otra interpreta
ción como le dá el Chronista Ambrosio de Morales
en el tercer tomo de su historia, no por eso pierde
su antigüedad, antes es por nuestra parte; pues
el negarlo es para probar que ia dicha iglesia fuó
la misma que antiguamente se llamaba da los
tres santos, de la cual el bienaventurado San Eu
logio en su historia tantas veces hace mención,
La 8/ que también nos ayuda mucho, son las
santas reliquias, que en ella sa hallaron, y de
presente están: pues se sabe muy claro queden de
la primitiva iglesia, no se edificaban templos, baiilicas, iglesias ni aun altares, sin haber en ellas

reliquias de Santos Mártires. Y así se usó y man
dó en aquellos dorados tiempos, tan de veras, que
se mandaban derrocar los que así no fuesen edi
ficados como consta todo esto de- Autos Santos,
Concilios, Decretos y otros escritores. Y esta san
ta iglesia de San Pedro estaba bien proveida. La
cual santa costumbre ha cientos de años que en
esta ciudad y toda la Andalucía y en otras partes
está ya perdida y olvidada, y muy conservada en
Galicia y su Arzobispado, para gloria de Dios
Nuestro Señor y honra de sus santos y aumento
deda devoción de todos ios ñeles.
La 9.®que dice la misma antigüedad son los
cimientos de toda la dicha iglesia puestos sola
mente sobre la haz de la tierra, cosa que ad
miraba á todos los artífices y maestros de las
obras de esta ciudad y obispado, viendo una
obra y templo tan alto, tan sin fundamento le
vantado; de cincuenta años á esta parte poco
mas ó menos de diez pilares que ia iglesia tiene
con los colaterales de la capilla mayor se han sa
cado de zanja los ocho, sin hallar en ellos mas
que una pura lima muy menudita, salvo en el úl
timo junto al sepulcro de nuestros santos m árti
res que por ahondar en él tres estados bien altos,
ornas, hallaron en lo bajo muchas piedras pela
das, gruesas y cascajo, que se entiende por cierto
haber sido por allí en tiempos antiquísimos la ca
sal y corriente de nuestro rio Guadalquivir, y
por las muchas zanjas que por toda la calle del
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Potro y Candelaria se han sacado aunque no de
la altura de este templo. Paresce que milagrosa
mente Dios Nuestro Señor por respecto de estas
santas Reliquias lo habia sustentado tanto núme
ro de años, hasta que se descubriesen y él que
dase mas firme y siguro.
La 10." que mas evidentemente que todas
concluye y prueba manifiesta la dicha antigüe
dad, es la Historia del benditísimo Santo Mártir
Eulogio en el tercer libro del Memorial délos san
tos capítulo 3.“ en que refiere el mandato dél
cruel rey Mahomat, de que las Iglesias de los fie
les nuevamente edificadas, se destruyesen y aso
lasen. Dice el santo que mandó juntam ente que
lo reformado y lucido de los antiguos templos, y
del tiempo de ios árabes añadido, se derrocase;
por c u ja ocasión los príncipes de las tinieblas
y ejecutores de su diáboiico mandato desmocha
ron y derrocaron las cumbres y techos de los
templos, que en tiempo de la paz por los fíe
les Christianos pasaban de 300 años, que habian
sido edificados, siendo pues lo desmochado de las
cumbres de la dicha iglesia de San Pedro aun á
ios ciegos tan manifiesto; con este testimonio de
este dignísimo santo queda como la luz de medio
dia (cuando el cielo está sereno) muy suficiente
mente probada la antigüedad de mas de mil y
treinta y ocho años de su primera fundación;
pues publicándose el dicho mandato por el año
853 han corrido después 738 años ó nueve hasti
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éste presente año do 1592, que con los trescien
tos, ó mas, que de su primer principio habían pa
sado, hacen líquidamente el dicho número de
mil y treinta y ocho años y más.
Esto susodicho y otros escritos fueron á Ro
ma el año de 1579 de que me quedó solo un bor
rador, hasta que los años pasados trajo de allá
un amigo un traslado de ellos y me lo mostró,
pero sin saber que yo los había enviado.
Decíame muchas veces el Chronista: La Ca
pilla de los Santos Mártires da San Pedro es pe
queña, si yo vivo la acabaré, que con 500 duca
dos sobra para hacerle una reja, pintarla toda de
dentro de nuestros Santos de Córdoba, hacerle
una vedriera en la ventana por donde le entra la
luz y una cúpula encima de la bóveda, como se
usa en Roma, y sobredorada para que los foraste
ros, que es ordinario paso de toda Castilla la Vie
ja y Nueva y tierra de Jaén, hasta Valencia de
Aragón y adelante, viéndolo, digan: «algo hay
allí,» y de esta manera tengan todos noticia de
loa Santos Mártires que allí están. Todo esto ata
jó la muerte. Sea el Señor bendito por ello.
Después supe que la semana antes que falle
ciese dándole cuidado esta obra, escribió al señor
Obispo de Salamanca dándole cuenta de lo mu
cho que V. S. había gastado en el temo de esta
iglesia por respeto de ser su parroquia, y de los
Santísimos Sacramentos que en ella había reci
bido, que por ésta misma razón S. 8 / se encarga-

_ 70 se de esotro que era muclio moiios, y que se lo
suplicaba así, aun que sabia muy bien que su se
ñoría estaba muy adeudado y con necesidad; es
ta carta llegó á sus manos después del Chronista difunto, y así se ha quedado todo en silen
cio hasta agora, y entiendo se quedará, aunque
como el ordinario de Salamaoca, a que se dió e s
ta carta se detuvo mas dias por bus negocios
hasta ser fallecido el Chroulsta, pudo ser no dar
la á su S /
Algunas veces hasta agora me han pedido
padres de la Compañía qu e yo escribiese de la
Invención de nuestros Santos Mártires las cosas
que en e-lla, antes y después de ella ¿sucedieron
dignas de saberse, como testigo de vista, y que
otro no las ha tratado, porque se sepan en lo
porvenir para gloria de nuestro Señor y servicio
de nuestros Santos; y como todo ha sido por mi
mano, lo de Roma, Salamanca y Santo Gonoiüo
de Toledo, y otras muchas cosas acá, está ya la
mano tan torpe y la salud tan quebrada, y
mas con las muchas ocupasiones, que puedo po
co; y así voy á pedazos enviando á V. S. algunos
papeles de cuando en cuando porque no se pier
da todo.
Después de haber escrito lo susodicho de la
antigüedad de nuestra IgieBÍa, quise lo que en
su historia trata ei Chronista, y hoy eu este día,
como tenia esto recogido tantos años antes de su
impresión, y alabó á Dios en sus santos que tiene
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que dar á todos, y á los gusanillos Cómo yo, y
lo ffiismo ha hecho en otras muchas cosas de esne te negocio Santo.

B e M -mvemeimi d e lo s

M á r tir e s
d e M I g le s ia d e
r e d r o j de a lg u n a s
eosm uot&bles ^iie e n e sto ^
siiee^teroií»

Fuéla invención del sepulcro de los' dichos
Santos Iiiries2 l de Noviembre de 1575 años den
tro de la octava de nuestros santos Patronos
Acisclo y Victoria, cuya fiesta se celebra á 17
' da dicho mes, y en el primero año que da ellos
se rezaba con octava por razón de las reglas del
nuevo Breviario Romano de Pio V, en que se
manda se rece así de los Santos Patronos.
hn estos mismos dias el cabildo secular de
esta ciudad dentro de esta octava, y antes de es
ta iüveueion determinó motu propio sin nadie
pedírselo, desaplicar á su Santidad un Jubileo
plenísimo para la dicha Iglesia de San Pedro pa
ra 6i día de los gloriosos apóstoles San Pedro y
fean Pablo, por quien tal dia se ganó es ta ciudad
de poder de moros; el órden que se tomó fué que
los procuradores de corte, que entonces iban, lo
pidiesen á nuestro R ejD , Felipe; que S. M, Iq
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Suplícase al Papa; hízolo el Rey así, y consédiósele gratis por 20 años; y el 1 .“ año que se pu
blicó faé el año de 78. Parece que por la nueva
invención de sus queridos comenzaba ya el Señor
á enriquecer esta Iglesia con espirituales dones
porque de hoy en adelante fuese de los fieles mu
cho mas frecuentada, y los benditos Santos fue
sen de todos mas conocidos, mas amados, mas
servidos, mas visitados y reverenciados, y la
devoción del pueblo con esto mas se aumen
tase.
También en el mismo Cabildo se ordenó enton
ces que fuesen ellos y todo el regimiento cada
año en forma de Cabildo acompañando la proce
sión anual que el dicho dia de nuestros Santos
Patronos Acisclo y Victoria dende la Cathedral á su Monasterio ó Iglesia se hace, para que aque
lla l.Vcasa de su nombré quedase tan respetada
y juntamente se diese fin á la duda que en el ser
món de aquel dia se predicaba, diciendo: no esestán aquí en este sepulcro de este Monasterio
los Santos Mártires, sino allá en León de Fran
cia. Y otros decian: no habernos hallado en el se
pulcro ni tantica reliquia, y señal habrá como la
yema del dedo índice.
La 3.* cosa que se trató en el mismo cabildo
fué procurar se hiciese anualmente una proce
sión general de la Iglesia Cathedral á la Iglesia
de San Pedro el dia de los Santos Apóstoles por
baberse ganado esta ciudad este dia, como esta

dicho; no tuvo esto efecto ni se debió hablar de
ello mas.
Hubo en esta invención una consonancia, ó
de tiempos, nombres y personas que
las historias con gran cuidado suelen muchas
veces notar. Una es: que el Zebedeo fraile y prior
del dicho Monasterio, ahora cincuenta años, ó
poco mas, predicaba frecuentemente en la Igle»
sia de San Pedro. Asimismo del Rector de ella
Diego Hernandez Fertuzo, pidióle el mármol al
dicho Rector y obrero que entonces era, dióselo
sin licencia del Prelado y parecer de sus compa
ñeros.
Otro predicador (Fray Juan de Monsalve) del
mismo convento, tan frecuente en el pulpito de
San Pedro, y tan amigo de todos como el prime
ro, se lo volvió sin acuerdo de su Prelado y frai
les, porque era entonces presidente.
El primero aficionado al marmolico lo llevó
porque leyó en su letrero el nombre de San
Acisclo.
El segundo lo volvió, porque no supo ni pudo
leerlo, ni atinar letra de él.
Cuando el primero lo llevó, fuó á lo que p a
rece en tiempo de un obispo fraile dominico don
Fray Juan de Toledo.
Cuando el segundo lo volvió, fué en tiempo
de otro obispo fraile de S. Francisco D. Fray Ber
nardo de Fresneda.
Entonces lo fué á pedir un beneficiado penaT. Í L - 1 8

sioiilitud
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do sobre manera, porque se lo habían llevado, y
Uo se lo dieron i
A gora lo pidió otro beneficia Jo am igo j su ce
sor en el m ism o beneficiOj y con todo con ten to
sin dificultad a lg u n a , lu eg o se lo restitu yeron y
Volvieron.

Después del dicho Zebedeo por la poca curio' sidad y negligeneia de los religiosos, soterrado
el marmolico, se vio la claridad de sus letras.
Y por, buena diligencia de un religioso de S íh
Francisco cobró la clara inteligencia y entera
lección de ellas.
Y aunque hubo muchos testigos para reco
nocer el marmolico si era el mismo que. en el
tiempo pasado estuvo en la Iglesia de S. Pedro,"
entre ellos hubo alguno, ó algunos que antes de
verlo, dio bastante relación de su talle, tamaño
y color, que se tuvo por admiración acordarse de
él tan por menudo, habiendo tantos años que no
lo había visto.

tte ía invención dcí sepulcrrt

d e m is n eñ ores lo s S a n to s M á rtires,

Dejadas otras cosas de la invención de nues
tros gloriosos Santos Mártires de la Iglesia da
San Pedro de esta ciudad de Córdoba, diré solas
tresque sucedieron una en pos de otra, y todas

~ 75 dig’DÍsinias de mucha considcraciou, (jue sirvie
ron para apresurar la invención del dicho se
pulcro.
La primera fue que encima del arco toral de
la capilla mayor de esta iglesia, hácia la parte
del Norte, entre la pared del pilar colateral del
mismo lado que sube á la cumbre del techo, y la
pared de encima del arco, que junta con ella, es
taba una gran abertura de alto á bajo que á to
dos ponia temor, DO hiciese alguna falta el dicho
arco, por causa del demasiado peso y grueso de
la piedra de cantería, que tenia sobre sí. Había
dicho antes un maestro mayor de las obras de la
Santa Iglesia de Córdoba y de este obispado, que
convenía , y era muy necesario descargar el di
cho arco, porque cierto él sa hundiría. Los clé
rigos de la dicha Iglesia suplicaron mas habla
de cuarenta años al obispo D. Pedro Manriq^ue y
á otros prelados antes, y después dél, diesen li
cencia para ello, y nunca tuvo efecto, ni se pudo
recabar, hasta que la buena memoria del obispo
B. Fr. Bernardo de Fresneda lo vido por sus ojos,
y lo mandó derribar al principio del año pasado
de 1575 á la primavera, y descargado de su
grandísimo peso, que cierto era mucho mayor
^ue se juzgaba; hízose en su lugar una citara de
ladrillo y acabado y blanqueádose toda la capilla
ííaayor; y queriendo hacer lo mismo en los dos
Pdares colaterales, sobre que el arco apoyaba,
quitóse de un altar que estaba al pió del pilar da

maDO derecha al medio dia, para el efecto, un an
tiquísimo retablo j quitado.
Sucedió luego la segunda cosa, que sin com
paración causó mucho mayor miedo que la pasa
da, porque sa vió luego por allí que el pilar esta
ba m uj gastado, desmoronadu y carcomido, y les
pareció muy de veraz que todo se iba hundiendo:
y no cargaba sobre ói menos que la mayor parte
de la iglesia con bu torre; y así con mayor cuida
do y presteza avisado el dicho obispo y habiéndo
lo visto juntamente con el Maestro mayor, man
dó con toda brevedad repararlo. Para lo apunta
lar hacen cuatro zanjas en cuadro eu derredor del
pilar,, sobre que asentasen uua caja de cuatro
gruesos pinos, en que hiciesen su asiento los
puntales: sacóse la primara zanja deuda la nave
de m medio por junto al pié dei altar (que ya es ■
taba deshecho) hacia la nave colateral del medio
día, y por solo una mano de tierra da grueso se
quedó oculto el sepulcro en la dicha nave colate
ral, por no alargarse la zanja aquel poquito mas.
Dende la esquina de esta primera zanja comen
zaron á sacar la sigunda hacia ei Oriente, y lle
vando y á hondura estado y medio, ó mas, y que
dándose por esta frente por otro tanto da tierra
esoondiüo ei aicho scpuicro, de manera que pasa
da esta ocasión, se quedaba para siempre oculta
do, y en perpetuo olvido, en esta sazón acon
teció:
ha 3.^ cosa, que todos los temores y miedos

pasados los ooüviHIó en suma alegría, porque
quedaadoge ya el sepulcro por tan poco encubier
to, cuya mitad correspondía á los dos frentes de
las dos zanjas dichas: como ya delante del Sofior
había llegado el cumplimieoto del tiempo en
que su Magostad quería que este precioso tesoro'
sa manitestaso, y las Santas Reliquias de sus ’
queridos Mártires fuesen veneradas. Eu esta co
yuntura, cuando menos se esperaba, accidit auasimiraculum dDomino, u n mozuelo tercerón
del sacristán se asomó en canto á ver la zanla v
á los que en ella estaban trabajando! so b á k
trente donde la segunda zanja había comenzado
y súbitamente derrambiándose con él buena par^
te de tierra y ladrillos, dió dentro donde los peo
nes estaban, sin reoebir él ni ellos detrimento aigano. Viendo esto el maestro mayor, mandó que
no llegasen á lo derrumbiado, sino que prosi
guiesen su obra, y al subir de la zanja, lo empalejasen, y subieren coa lo demás, pues aquella
esquina nada había da servir á la firmeza de los
puntales, que habían de asentar en los medios,
fiero como él volvió las espaldas, luego el maes- •
tro de la obra hizo ahondar, y emparejar aquello
Con lo demas, y al tiempo que estaba igual, rompiendo para abajo, dieron en las piedras dei cocertor del sepulcro, haciendo un agujero, por
Conde salló un olor muy suave. Fué cosa muy
sueva en aquella iglesia ver piedras en las zan
jas, porque en siete pilares, que eu muchos años
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auteá eü ella se habían sacado, jamás se halló
piedra, ni aun guijas pequeñas, sino solo muy
menudita lima.
Por la figura siguiente se podrá con facilidad
entender lo dicho del sepulcro, zanjas y caída del
mozo, que puesto de pies sobre la A cayeron él
y lo demás en la B.
Oriente
o

eCrBt-
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Pilar

1

“

D

Lo que parece D en medio del sepulcro es la
boca de él donde encajaba el marmolico, donde
estaba el letrero hacia la entrada de la iglesia en
el plano dél.
Cuando el cardenal Sabelio vicario general de
la Santidad de Gregorio XIII se la hizo relación
de esta caída del mozo,esclamó repitiéndolo ma
chas veces; miracnlum, miracutum^ miracnlum.

O lo r m u y suave
eu la coUaclon de ISaiitMgo eu C d rd ab a.

Al cabo de la entrada

en las Liete Revueltas
junto á la pared frontera antes de la primera
vuelta como entramos dé'Santia^o, y de las ca-'
sas de Juan Perez de Valenzueia, donde leyó las"
artes nuestro buen Lio/Francisco GÓtiiez, e á tl ^
uif albanal donde se reúnen lás agnas‘de todas
.as dichas vueltas y calles; bá parecido un 'olor
tan suavísimo, y en las dos vueltas adelañte,“per()
mayor junto á la dicha madre vieja.'á todáá las
horas del dia, y de la noche mucho mas, qué
cierto es cosa del cielo; yo he avisado á muchas
personas eclesiásticos y seculares despues que
lo supe, y lo han hallado a s í;y un boticário de
la botica de Pedro Diaz en la Pescadería, que tie
ne inteligencia de esto de olores, me dijo el se
gundo dia de Enero de este presente año de 1592,
que fué eon otro compañero á este intento, las
palabras siguientes: «Yo fui á aquel lugar y el
T .I I .- 1 4
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oioí es cosa mas subida que el ambar, y cosa del
cielo, y estando el compañero y yo hablando de
esto, llegó un niño como de tres años y nos dijo!
«Qaé miran, señores, que están ahí ios huesos de
un santo.» De D. Luis de Cárdenas he oido decir
que muchas veces se iba por allí por gozar del
olor, y otros caballeros y otras muchas personas.
Deñde eLLune^ ,16 de piciembre fin del año >
pasado de 1591, pasé yo por allí ocho dias conti
nuos tarde y mañana, como se me ofreció, por
que donde entonces lo supe, y siempre olí lo mis«
mo, y un olor .grande y muy suave, ,y después
he pasado m uciás veces a tiempos, y,he hallado;,;
lo 'mismo, y aunqu 0¡ ha^ diás que j i p he ido por
allá hasta hoy trece de Marzo que escribo esto^,.
me dicen que'todayia^persevera, sin haber sidqpárté ios .muchos fríos pásadós, ni las muchaSí*
aguas de estos días,'p^rá, consumir el olor n i?
désyanécerlo'.
- ..^£4
Muchos dicen 'míichas cosas;, como en estará
ciudad padecieron antiguamente tantos Santos 4
Mártirés^El licenciado Hieronimo de Morales, so^fn
brino deíChronista dice: que ha deseado mucho .
fuera vivo su tío, porque hubiera hecho grandes
y muchas diligencias sobre este negocio;. Mo herogado á personas que podían, que de oficio S6;?
hiciera alguna inquisiciop, á ioíormacioh e n tre ,
los vecinos, j otras ^.personas, de cuenta, por lo
qué adelante se podrá ofrecer; y entiendo <ju%¿
nada m ha hecho hasta agora.

-
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Del tiempo que ha, que el dicho olor se sintió
supe de muchos que dende todos Santos del año
pasado, ó antes, y de otras personas fidedignas
^ que de cuatro meses antes del tiempo susodicho,’
no entendiendo que el olor estaba permanente en
aquel dicho iugar, sino creyendo los unos de los
otros, que pasaban por allí, que ellos mismos'que
pasaban lo lleiraban, y así decían: «Aquel 'lo lle
va,» y e! otro ó la otra lo lleva, hasta que ya en
tendieron que estaba, y se sentía en aquel mis
mo lugar, como ya se ha conocido de todos.
Lo que yo creo, y tengo por cierto para mí
es, que ha mas de ocho ó diez años que se siente
aquel olor por dicho lugar, como lo he sabido de
algunas personas de crédito que acostumbraban
aquel paso, y por ocasión de lo presente, se
acuerdan agora, y afirman lo que sentían, y no
taban en lo pasado. Dios Nuestro Señor ordene
se descubra la verdad para servicio suyo. Ámen'. '
: . '1

:= ■

K e ip iie s ta á u n a o b je c e lo n d e tiu l u g a r
;
de
l]nl@gi©.

Ün bien tienen entre otros las contradiccio“
iies que haeen (sin quererlo) que se aclare j resP sndezca mas la verdad, conforme al antiguo
Proverbio: Ventas sepius ecoagitata magis splenin lucem, Y así ha sucedido eu el sauto

godo de nuestros gloriosos Mártires de Oórdobai
como se vera claro en la respuesta á la objeción
siguiente de im lugar de San Eulogio, lib. 2, ca
pítulo 8, foL 41, pag. 1 hablando del Martirio de
las Santas Flora y Maria.
' Dice’él santo que v:enia María combidada de
Christo dejando su Monasterio de Cute-Clara, ‘ '
que era ep esta Sierra Morena (no lejos de esta
ciudad como-en el principiò' dei capá 4.“ preceden
te se refiere) á la parte oecideatal de Córdoba
con intènto de ofrecerse al martífio:/or?m f e t i tura; y que entró a hacer oraeiori en la iglesia de
San Acisclo: a d im e in ipso ’iti n e r e p o sita : é in 
terpretando èsbe latin, diceûMae se entiende, no
del camino que la santa traia en el hécho corporaímente; sino del camino que lie vafea 'eh ei pecho' '
J pensamiento, que era ae rodear la ciudad para;
entrar por la iglesia de los Santos Martirês, que
al presente pstá junto ál rio a lá parté oriental de
esta ffiisoia ciudad, y.'que allí Iiízo oración, y allí
halló á Flora su individua compañera en ei mar
tirio; y deste latin así entendido coligen cuatro ó^
cmco-cdsasb
'
La id que esteMüíiasterió que agora os, fue
el mismo la antigua iglesia de San Acisclo, de
quien el Santo en ei lugar citado y en otros hace'^menómn.
La 2 / qü 0 estaban eiitbnces sepultados en ella
los cuerpos de nuestros Santos Patronos Acisclo
y Yietoria.
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La 3. que de las dos dichas se sigue, eS que
al presente están los dichos cuerpos santoá allí.
La 4.' que también están allá los puerpos d¿
los otros Santos, Mártires, que San Eulogio, dice
fueron sepultados en la iglesia del dicho Santo ’
Acisclo.
\ ^
■ - ■La 5.* que hacen gracia,' si concedan que al- '
guna parte de las benditas reliquias del Santo
están acá á vueltas d.elas qu eje hallaron’‘en-la
Iglesia ae San Pedro, que algún tiempo se tra s -'“
laJaron para ennoblecerla, cuando' era Cathe- '
dra!, con traer del dichpSan Acisclo aígúiias re'li-’''
quiás.
7* '
.
Añaden alo dicho que, como la Verdad dél-le-' ■
trerode nuestro marmol falta en, 1 o de estar-el
cuerpo de San Zoil acá, por que dicen '.qiié está
en Carnoa, no es mucho que tamnien falte en lo'
deSan Acisclo. Y asi qui,eren que estén menos'
ytüs dos santos entre las sahta's K'eliquias que ea

SanPtídrosehallaron.

..

"

Ha sido esta cuestión ,y es muy celebrada eu
representaciones con grande concurso de pueblo
y en ios pulpitos muy predicada, y, con el dicho atm defendido altamente su partido, corno que''
conelesta todo concluso, y queda por el Santo'
señalado aquel sitio oomo con el dedo, siñ poner '
onèsto alguna duda.
.
Contralo dicho está la infilibÍV-VeyadVcíeÍ ;
strero del sepulcro de nuastroa giopioaos Mártifes, que dice llana y claramente que San iicisoiq'

ésta acá, y San Zoil con los demás. Detíende está
verdad de estos letreros y piedras escriptaras
muy bien el insigne Chronista Ambrosio de Mo
rales, demás de otros lugares, en uno del lib. 10
de su Historia'general de España cap. 9, fól. 353,
pag. 1 y2 contra Esteban de Garibay que le con
tradijo la vèrdad'de una piedra que está en Mediná"SidoDÍá, en la bermita que llaman Santiago
dei Camino.“Pónela en la vida de los ,Santos Justo
y Pastor que es en el libro cap. y foí. alegados; y
en otros lugares dice en la misma Historia, y a ñ r-'
ma que éstos letreros dé pieiras tienen verdad
infalible, que no pueden errar, moralmente ha
blando.......
Es táinbién éñ contra el mismo texto y latin
del Santo
Íiüc in ipso Uinere & considerando
solas'dos cosas para su verdadera inteligencia
La primera el sitio dd algunos lugares como el
del Monasterio de' Cute-Clara, de donde la santa
venia, en la sierra á la parte del poniente desta
oiudád, él Monasterio que agora llaman de los
Santos'Márfires; opuesto á la parte del oriente,
la antigua y muy solemne iglesia de San Acisclo
(donde sepultó su santo cuerpo la buena Minicia
na) puesta á la parte del Norte ó Septentrión, á
la hálda dé la Sierra, junto á la puerta que lla
man agora del Colodro. El Alcázar, casa real,
tribunal de ia justicia, puesto hacia la parte del
medio dia;
‘ La 21* cosa es; la éausa, el intento y motivo

y

““
del riage de la Santa, que estaba penadísima por
la muerte de su S mto hermano Vvalabcnso, muy
querido, que pocos dias antes le hablan martiri
zado; tenia revelación que por esto seria su pro
pio martirio de ella: desde el dia que esto supo
traía el corazón abrasado con el deseo dél: deseá
balo con ardor y fuego impaciente, con este de
seo de noche á deshora desamparaba el Monas
terio, sin impedirle los temores de la noche y so
ledad. Su ansia y pretensión era solo presentarse
á los jueces, y con esta disposición y circunstan
cias dice el Santo que entró en ¡a iglesia de San
Acisclo puesta hasta entonces en el mismo ca-mino. Si por esta iglesia se entienda el Monaste
rio que agora es de los Santos, habla de ir la San
ta allá por una de tres partes: ó por el medio dia
fuera de la ciudad, ó entrar por medio de la ciu
dad antigua, ó por la parte del norte roteando
por el campo. Si por el medio dia era muy lejos y
difleultoso, por bañar hasta la muralla algunas
veces el rio, y mas en el ivierno que suele haber
crecientes, aun dende el Septiembre demás que
era el paso junto al mismo Alcázar: é ir de allí al
Monasterio y volver después á el Alcázar, era ir
hacia atrás, lejos, y esto ni es bueno de camino,
ni estar en el mismo camino: y la parte contraria
concede que no por allí, pues entrar por medio de
la antigua ciudad por la puerta de Gallegos, ó
otra de las colaterales, no se puede afirmar, por
|U9 no se sabe con verdad que dentro en la antiX. IL—15
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gua ciudad hobiese iglesia del Santo y menos en
tiempo de moros, ni quieren que digamos así,
porque no está en este camino el dicho Monaste
rio. Resta el ir por defuera, por la parte del Nor
te, y esto también es muy lejos, y en el princi
pio pasaba junto á la antigua iglesia de San Acis
clo y puerta de Colodro; dejar esta iglesia y bus
car otra aunque la hobiera, no se puede esto de
cir; estar en el mismo camino, ni el santo lo dije
ra tan apuntado, ni esto era ardiente deseo, sino
dilaciones en el Martirio. Y por un lado y otro era
grandísimo rodeo.
Pero descendiendo de la sierra, el camino de
recho era cerca del Arrizafa, y así le caia muy á
cuento la entrada por puerta el Colodro, en me
dio de la cual estaba la iglesia del dicho Santo,
para dende allí tomar su camino derecho junto al
muro de la antigua ciudad por la calle qua ago
ra se llama de la Feria, por el Portillo ó puerta el
Hierro al Alcázar, y esto es mas conforme á la
verdad, como por la descripción, ó ñgura que va
con esta (l) claramente se verá, en la qual se ve
rá lo que era ciudad antiguam ente asiento da
iglesias y lo demás que se va tratando, conside
rado que oriente, medio día, occidente y septen
trión tienen su punto y latitud, y así se conoce
rá, el verdadero camino de la Santa en el hecho y
pensamiento. Y este es el que pinta aquella letra
(1) Se ha perdido el dibujo aquí citado,

j latin del santo con tantas senas y particulari
dades, que nos quitasen de toda duda sin admi
tir interpretación de otros prolijos rodeos. Y aña
dió aquella palabra ad huc que el italiano llama
encore y el español ahora, ó hasta agora, ó has
ta este tiempo, estaba en el mismo camino. Pa
rece que Via con Spirita profetico, que aquella
insigne y antigua iglesia se había de arruinar,
con otras muchas que en sus dias se desmocha
ron y destruyeron, y habia de venir á la grande
pequeñez y suma pobreza, en que agora está; y
quiso juntamente responder á la cuestión, é im
pertinentes rodeos que en estos tiempos se habían
de inventar.
y siendo lo dicho tan claro como lo es; se bus
can imaginarios circunloquios, entendiendo, co
mo dice San Ambrosio sobre el viage de Nuestra
Señora in Monttana, que nescit tarda molimina
Spiritus Sancii grafia. Y que no buscaron ro
deos para ofrecerse al martirio los valerosos sol
dados de Jesu Christo San Sebastian, San Thirso,
San Adrian, los Santos niños Justo y Pastor, la
niña de 14 años Santa Eulalia de Barcelona, que
para el Martirio se huyó también una noche de
casa de su padre y se fue derecha á presentar
ante el tribunal de Baciano, San Babilas, San
Adaucito y el bendito Felix Mártir de Girona que
con gran presteza atravieza mar y tierra dende
ia ciudad de Cesárea, dejando de buena gana sus
S'Studios y sociegos por la cierta nueva, que en
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la ciudad de Girona hallarla el deseado Martirio;
y de ninguno de los dichos se lee que tubieran
antes revelación de él, como nuestra gloriosa
Santa lo tenia; pero sin ella se ofrecieron y bus
caron sin dilación el Martirio.
Que hobiere antigaameato iglesia de San
Acisclo y muy principal á la puerta el Colodro,
donde el dicho Santo se crió y fuese después se
pultado, es cosa muy cierta y de quien nadie du
da, y así lo afirma el Chronista Ambrosio de Mo
rales en su Historia lih. 10, cap. 23, fol. 379, pá
gina 1 y que de esta iglesia hay mucha mención
en las Historias antiguas y siempre no se nombra
mas que iglesia de Sun Acisclo, por donde pare
ce estar Santa Victoria en otra parte distinta, y
así lo dice San Isidoro y todos nuestros Chronidtas. Pues si acá afirman que en este Monasterio
que á la Eibera del rio está, fuó sepultada Santa
Victoria, y San Isidoro y todos los autores sin
quedar uno ni mas, dicen que cada uno de los
dos Santos hermanos fuó sepultado por si en di
ferente lugar: y tratando de la iglesia de San
Acisclo, nunca nombran sino á solo él; bien claro
se ve no ser este lugar de junto al rio, donde el
Santo estaba, por que no callaran la Santa si estubiera también con él.
Y esta sola razón bastaba para entender cla
ramente que era la iglesia de la puerta el Colo
dro donde la Santa virgen entró á hacer ©ración,
por que San Eulogio nombra muchas veces la

Iglesia de San Acisclo y en laa dos de ellas dicé
que estaba allí su santo cuerpo, y si estubiera
allí Santa Victoria, manifiesta cosa es que no lo
callara, pues corno testigo de vista, nacido y
criado en esta ciudad, mejor que otro alguno lo
habia de saber, ó la llamara alguna vez la io*Ie«
gia de los dos Santos hermanos, como dijo á la de
los tres Santos. No hizo uno ni otro, luego sígue
se muy evidentemente que en su tiempo no esta
ban juntos estos dos Santos: y siguese también
mas, que no era esta la iglesia que el llamó de
San Acisclo la que agora está junto ai rio, sino
la de la puerta el Colodro.
Lo mismo se sigue de la carta del Santo Euiegio al obispo de Pamplona en la cual dice: que
le envía reliquias da San Acisclo, lo cual no di
jera con verdad, si estubieran ambos juntos, por
que sin revelación no se podía saber de cual eran
de los dos. Después acá no consta que lo están
por alguna historia que lo afirme, ó particular
revelación, sino es una inadvertencia de unos
Flos Sactomm, con una manifiesta confusión
(cual tienen muchas creces los q ue por relación
escriben) que dicen así:
«laiciana hizo sepultura á San Acisclo en su
casa ó á Santa Victoria cerca de la puerta el rio*
Así colocó y puso en paz los cuerpos de los San
tos Mártires en este lugar, que es en la casa de
la Iniciana.» Imprimen lo dicho sin considerar
cuan mal coligen, pues entre la casa y ©l ?io 19

hay menos que toda ciudad en medio. En los
Elos Sanctorum mas antiguos, como el Zarago
zano y otros mas mirados dice: «al Santo sepultó
en su casa y á la Santa cabe el rio ó á la ribera
del rio,» porque cuando estos Santos padecieron
no habia en esta parte de la ciudad puerta, ni
cerca, sino en la antigua solamente que por estar fuera de la cerca pudo el rey Agila hacer ca
ballerizas en la antigua iglesia de San Acisclo.
A lo del ennoblecer la iglesia de San Pedro, ó
de los tres Santos con traer á ella algunas veliquias del Santo Mártir Acisclo, se pondrá sola
una razón aunque se repita parte de lo dicho y
es, ó los dos santos estaban juntos entonces en
esta iglesia junto al rio, ó sola Santa Victoria. Si
digamos esto último, ya no tendrá verdad el en
noblecimiento; y si lo primero, tampoco es así,
porque sin revelación no se pudo saber que fuese
mas del Santo que da la Santa. Y con lo dicho
queda bastantemente átodo respondido.
A lo de San Zoil está muy suficientementa
tratado y m llevó junto al concilio*

.^
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Carta de Doña Isabel la Católica ordenando á yarias ciU“
dades qne la proclamaran reina. (1) "

"Doña Isabel por ¡agracia de Dios Eeyna de
Castilla, de León, de Toledo, de Galicia, de Córdová, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de
Algecira, de Gibraltar, Señora de Vizcaya y de
Molina, y Rema de Sicilia, Princesa de Aragón»
A los procuradores de los fijos dalgo ó Alcaldes
é oficiales de la Hermandad de la noble y leal mi
provincia de Guipúzcoa, y á los Concejos, Alcal
des, Prebostes, Regidores, Caballeros, Escuderos,
Oficiales y homes buenos de todas las villas ó Al
caldías, é Valles de la dicha mi provincia de Gui
púzcoa: Salud y gracia, Sepades que el domingo
postrimero pasado á la noche que fueron á once
dias de este presente mes da Diciembre, plugo á
(1} Del archivo del Consej o de Estado. Remitida por el
Kxemo, Sr, Har(|ttés de la Fuensanta del Valle,
T .iw e

á flisa
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íiUestfo Señor de llevar de esta presente vida al
muy alto y muy poderoso el Rey mi Señor herma
no, cuya anima Dios haya^ de lo cual yo hobe
aquel enojo é se-timiento que es debido ó la ra
zón pide; porque non solamente tenia á su Seño
ría por hermano, mas y reputado de padre: lo
cual que acordó de vos facer saber. E otrosi vos
fago saber que después de fechas las osequías ó
honras como á su real persona convenia, los ca
balleros é perlados que á la sazón conmigo se fa
llaron en esta muy noble e mu;y leal cfdíiád de
Segovia, j untamente con eh Concejo, justicia ó
regidores de ella, reconocido la ñ ielidad é leal
tad que los dichos mis reynos y la,.dicha .ciudad
me deben como a su Reyna y Señora natural y
hermana legítima y universal heredera .del dicho
Señor Rey ^ml hermano, me dieron la obediencia
ó prometieron la fidelidad con la solemnidad ó ce
remonias según que las dichas leyes de mis reynos disponen: lo cual eso mismo acordó de voi fa -,
CCS saber, confiando de vosotros que habiendo
acatamiento i la nobleza é antigüedad do esa di
cha mi provincia, ó á la lealtad que los Señores^ .
Reyes.de gloriosa memoria mis progenitores
siempre en vosotros y en vuestros antecesores^
fallaron, espero que aquella misma coatiuuareis
vosotros, porque vo^^rnando quet habiendo consi
deración á lo susodicho, luego que está mi carta^
viéredes, levantedes pendones por Mí, reboño-^
Qiéndome por vuestra Reyna é Señora naturai^ 4
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al muy alto é muy poderoso Príacipe el Rey doñ
Fernando mi Señor como mi legítimo marido
con las solemnidades en tal caso acostumbradas.
' Otrosí dentro del término que las dichas leyes
de mis rey nos disponen, enviéis á Mi vuestros
procuradores con vuestro poder bastante, para
que en nombre de esa di.....................
......................... de esas dichas villas é lugares, y
por la justicia y regidores y caballeros de esa su
tierra juren ó fagan pleito homenage' ante mi
merced de me haber ó recibir, ó hayan ó reciban
por vuestra Reyna é Señora natural; ó ios alcal
des que tienen pueblos que son fortalezas de
esas dichas villas y lugares fagan que vengan ó
envien á me facer la seguridad homenaga por
ellas que según las leyes de mi rejno son teni
das de facer: Lo cual recibido de vosotros en se
ñal de servicio, é de otra guisa faciéndolo inourrideres en las penas contenidas en las dichas le
yes. E á las personas que ansí vosotros enviáredes, yo los fare el juramento y seguridad que yo
como Reyna é Señora de vos facer guardar vues
tros privilegios y ilsos é costumbres, ó bien é pro
común de esas dichas villas ó lugares. De lo cual
vos envío esta carta firmada ae mi nombre ó se
llada con mi sello. Dada en laM. N. y M. L. ciu
dad de Segovia, diez y ocho dias de diciembre del
nacimiento de Nuestro Señor Jesu-Cristo de 1464
^nos. Sobre lo cual todo yo envió á esa á Antón
de Baena mi criado y Bartolomé de Zalmaga mi

_
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Vasallo, de los cuales mas largamente sereis in
formados.—Yo la Reyna.—Yo Fernando Nañez
Secretario de nuestra Señora la Reyna lo fice es
cribir por su mandado.
A las espaldas dice.—Registrado—Juan de
Medina Chanciller.
Hay al pió del documento una nota que dice,
iguales cartas se enviaron á las ciudades de
Leon, Toledo, Córdoba, Sevilla, Jahen ó Murcia.
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Documento inédito referente á la cansa centra el in<inísidor Lucero. (1)
,;
^

El Consejo Corregidor de esta m uj .noble" j
muy leal ciudad de Córdoba, hacemos saber a to
dos los vecinos y moradores de esta ciudad y de
las villas y lugares de su tierra y término júris“
dicional, como bien saben, como Dios nuestro se^
ñor por su infinita clemeñcia, ha permitido C[ué
algunas cosas que se sufren por el Licenciado
Diego Rodríguez Lucero inquisidor, con mucha
maldad, en perjuicio de nu(3stra Santa fóe Cató
lica y de el oficio dél a santa Inquisición y ea
desservicio de la Reina nuestra señora y en per
juicio de estos Reinos ó señoríos y señaladamen
te de esta ciudad, se sepan: y por que para en
tender en los dichos negocios hobierou deputado

fl) De la biblioteca de ios editores. Yéase el documen**
to XLYIIjpágiaa 233 del primer tomo de esta ooleeoio^j

^
—
y dado su poder cumplido á los honrrados caba
lleros Diego Ruiz de Aguayo y Pedro de Angulo
el mozo, veinticuatros, é Lorenzo de las Infantas
ó Luis de Cárdenas, jurados de la dicha ciudad
8US hermanos, los cuales han entendido en ello
y hecho algunos autos ó costas para bien de el
negocio y calificación de la verdad y que todo lo
fecho por los diputados lo tienen aprobado y les
tienedad© poder cumplido bastante para que co
mo ellos mesmos puedan facer é fagan en el di
cho negocio todo lo que convenga: por ende
mandamos á todos ios dichos homes vecinos y
moradores en la dicha ciudad y su término que
fagan y cumplan todo aquello que por los dichos
diputados fuere mandado y dispuesto y so las
penas que pusieren, los cuales han pospuestos é
sean ciertos que se mandaran ejecutar en las
personas y bienes y que no lo cumplieren: y
pues es tan del servicio de Dios nuestro &eñor y
en acrecentamiento de su Santa fée Católica,
bien y servicio de la Reina nuestra señora.
Y porque los dichos diputados habido su
acuerdo y consejo con letrados y sabios hombres
fallan que debe proceder de fecho en este nego
cio porque el Arzobispo de Sevilla, y sus minis
tros proceden de fecho contra esta dicha ciudad,
mandan apercibir á todos los vecinos y morado
res de esta dicha ciudad y su tierra, de cualquier
estado, condición y preeminencia que sean, de
diez; y siete anos arriba j de sesenta años abajo,
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para qüe cada y cuando I03 mandaren los caba
lleros, con sus armas y caballos y los de suerte
de peones con sus armas, vayan acompañando
las cruces de las iglesias de esta ciudad ó pendoíi
de esta ciudad á donde les fuere mandado y á los
que fueren en el dicho servicio si fueren personas
necesitadas les darán de comer, y esto se mandó
pregonar publicamente para que venga á noti
cia de todos é ninguno de ellos pueda pretender
ignoraneia. Fecho á seisdias del mes de Diciem
bre año del nacimiento de nuestro Salvador Jesu
cristo de mil y quinientos y sais años.—D, Die
go Osorio.—Alonso de Argote.
En Córdoba domingo en la tarde, seis dias da
el mes de Diciembre de mil y quinientos y sais
años se pregonó el mandamiento da esta otra
parte escrito en las plazas de las escribanías pú
blicas y de la Corredera y de la Pescadería, pu
blicamente á altas voces por Pedro de Pineda,
pregonero, anta muchas gentes é de los señores
D. Diego de Osorio, Corregidor de Córdoba y de
otros veinticuatros y jurados de la dicha ciudad
y en presencia de mí Diego Eodriguez escribano
público... ( 1) escribano del Consejo de Córdoba y
veinticuatros Fernando Euiz de Anaya ó Martin
Ortiz y Luis de Masa y Gonzalo de Chillón.
(1) Hay un claro en el original de donde se ha copia»
wo ©ste documento,
T. I I . - l l
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DOCUMENTOS
REFERENTES AL CASTILLO
DE

CAÑETE
Eemitidos para su inserción
por
el Excmo. Sr. Marqués de la Fuensanta del Valle,

Del archivo del Consejo de Estado.Hacienda. L. 1,

■ i

í.

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Don
Fernando por la gracia de Dios Rey de Castiella,
da Toledo, de Leon, de Galizia, de Sevilla, de Oórdova, de Múrela, de Jahen, del Algarbe é Señor
de Molina, vi una carta del Rey Don Sancho mió
padre seeliada con su seello de plomo fecha en es
ta manera. Sepan cuantos esta carta vieren como
nos Don Sancho por la gracia de Dios Rey de
Castiella, de Toledo, de Leon, de Galizia, de Se
villa, de Córdova, de Múrela, de Jahen, del Al
garbe é Señor de Molina viemos carta delOonseio de la noble cibdad de Córdova seeliada con su
seello fecha en esta guisa. Sepan cuantos esta
carta vieren como nos el Consejo de la noble cib
dad de Córdova. Por muchos servicios buenoi

i - Í 02
4ue vos alffonsso FFernandez nuestro Alguazil
nos ffiziesstes é nos ffazedes é señaladamente por
el bueno que nos ffiziesstes agora en ia conquis
ta de las villas de Baena, de Luque é de Zuheros,
que el Rey nuestro señor no dió por término é
por carta que el Rey no envió que nos vedásemos.
Damos vos é otorgamos vos 1a Torre é la nuestra
aldea de Cañete con todos sus términos á vos pa
ra que la poblades á nuestro fuero é los que mo
raren que sean vuestros é los alcaldes é el aguazil que sean por vos é la justizia é la alzadas que
vengan ante los nuestros alcaldes á quien vos
vezindad ó to d a . . . . . ,
asi como nuestro vecino lo debe facer é que pas
ten nuestros ganados las yervas bevan las aguas
é corten los montes comunalmente nos con vues
tro é vos con nuestro en este término así como
nos los usamos en ios otros nuestros lugares de
nuestro término que no podades deffesar salvo
deffesa para los bueyes é otro si ios nuestros ve
cinos que han heredamiento que los finquen en
salvo todo para ellos. E esto que es sobredicto
vos damos con todo su término é con montes é
c®n fuentes ó con rios écon pastos é con entradas
é con saludase con todos nuestros derechos y ios
que pertenecen á este lugar sobredicto asi como
lo nos avernos para vosy para cuantos que de vos
vinieren que lo vuestro ovieren de heredar que
lo ayades vos é ellos por juro de heredamiento
para Teader é empeñar ó fazer dello todo lo que

-
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VOS quisiedes salvo que lo no podades vender ni
dar ni canviar con orden ni con rico orne ni con
otro concejo ni con orne de religión. E vos ó que
quien que haya de vos la Torre que nos faga
guerra é paz della é prometemos vos de nos la
nunca tollerni de ir contra esta donacionque vos
fazemos. E por quanto lo ayadas firme ó estable
en todo tiempo Mandamos vos dar esta carta see“
11ada con nuestro seelio colgado fecha la carta en
Gordova nueve dias del mes de Junio Era de mil
é ccc é treynta é un año. E nos sobredicto rey
Don Sancho por facer bien é merced á Alfon Fer
nandez nuestro algualzil é por servicio que nos
fizo é nos faze confirmamos le esta donación desta torre é desta aldea de Cañete con sus térmi
nos é mandamos que vala ó que lo aya daquí en
adelante libre ó por juro dAheredad así como es
ta carta dize ó desto le mandamos dar esta carta
seelladacon nuestro seelio de plomo. Dada en
Burgos ocho dias de Julio era de mili é ccc ó
treynta é un años. Yo maestro Gonzalo alar de
aguas la fice escrevir por mandado del rey en el
año dozeno que el rey sobredieto reynó. Marcos
Perez. Gómez Xuares. Sepan todos como yo so
bredicto rey Don Fernando con consejo é con
otorgamiento de la Reina Doña Maria mi madre
é del infante D. Enrique mió tio ó mió tutor é
guarda de los mios regnos por fazerbien é merzed al dicho alfon Fernandezotórgolo é confirmó
lo esta carta é mando que vala en todo segund

- lo-i én ella dize é difiendo firmemente que ninguno
non sea osado de pasar contra ella en ningún
tiempo por ninguna manera é que qualquiera
queesto fiziere pechare mas aya en pena millmaravedis de la moneda nueva éen el todo el danno
que per endedebiesee doblado é destole mandó dar
esta mi carta seellada con mió seello de plomo
colgado. Dada en Salamanca á tres dias de No
viembre era de mil é CCO é XXX seis años. EL.,
justizia mayor de casa del Rey é amo y del in
fante Don Pedro la mandé fazer por mandado del
Rey ó del infante Don Enrique su tio é su tutor ^
ó guarda de los sus regnos. yo P. Gómez la fiz
escirevir.
-i
-
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Sepan quantos esta carta vieren Como, sobre
contienda que era entre nos el Conceio de la nO“
ble Cibdat de Córdova ó vos alfonso ferrandez
nuestro vezino en razón de la torre de cañete con
su aldea é de la dehesa de galapagar que nos vos
aviarnos dado é vos lo confirmaron los Reyes de
que fenedes ende cartas ó previlleios. la qual
donación deziemos que non valia porque dezie»
Daos que la fizieramos seyendo vos nuestro alguazil en Córdova é que eradas entonce podero
so é enparentado en la villa é que pasavades á
oste tiempo con quanto queriedes ó que nos engañarades en ello. E por esto é porque diziedes
<lue el derecho dize que ningún officiai non pue
do haber ninguna cosa por donación nin por com-

- m --pra en aquella tierra ó fuere officiai é teniemoá
que non deviedesaver esta torre é aldea nin nin
guna cosa delio. E desi por ende nos vos ó otre
por nuestro mandado entramos é tomamos vos
el aldea que es en esta torre é la dehesa del galapagar é todas las otras cosas que pertenecen al
nombre del señorío deste logar. E teniendo lo as
si moviestes nos pleito sobre ello ante nuestro
señor el rey é fezistes nos demanda por escripto la
qual demanda dize en esta manera lunes nueve
dias de noviembre era demiil é trezientosé treinta
ó ocho años aparecieron en juyzio ante jpan Sán
chez de veiasco é ante g a rd a y vanes de sant fagundejuezes delegados por ei Rey en los pleitos
que son entre ei Conceiode Gordo va é alfonzo ferrandez deste mismo logar E el dicho alfonso ferrandez dió una demanda fecha en esta guyaa
Señor yo alfonso ferrandez vuestro vasallo ó vues
tra merced me vos querello del Oonceio de Gordova E digo que yo avia é posedia el aldea que dizen de cañete con la torre que y es ó con todas
las otras cosas ó pertenencias que á esta dicha
aldea ó torre pertenecen. E otrosí avia ó posedia
de una dehesa que es en pedroche término de
Górdova que dizen la del galapagar que se tiene
con el camino que va de agahet á seviila con el
Rio que dicen de sujar é con la sierra de aijozan
todo esto posedia por razón cierta ó derecha segunt se contiene en las cartas que yo ende he é
mostrare ante vos señor la qual aldea es en tér-
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niino de Córdoba é parte término Con porcuna
castiello de la órdea de calatrava é con burgalhnez é con castro el viejo. E desi sobre esto el di^
cho Conceio ó los trenta ó dos ornes bonos que
avian de ver su fazienda ó su mandado entraron
me ó tomaron me por su poder por fuerga yo seyeado en vuestro servicio en la hueste de algezirala dicha aldea é la dicha dehesa. E tiraron
me los alcailes é el aiguazii que eran y ppr nií á
la vuestra merced en la dicha aldea é pusieron y
otros ofAciales en estos officios. E tomaron el nimoxarifadgo que y-avia e quebrantaron me la
dicha dehesa dándola á pacer á todos los gananados que por y acae^cieren ó que agora y acae§ea faziendola barv¿phar ó sembrar á los que y
quisieron labrar. E tomaron otrosi todas las ren
tas ó derechos que a p a ó .posedia por nomOre
desta aldea é torre á las otras cosas que perte
necen al señorío que y avia ó esto despoiado de
todas estas cosas que sobredichas son én guysa
que he tomado daño é menoscabo señalada mien
te por la yerva de la dehesa que solia vender que
agora es destroyda que aprecio este daño en diez
mili maravedís é otrosi aprecio él daño que recebí en el almoxarifadgo ó en los otros derecho que
y podiera é debía aver desta aldea en cuatro mili
maravedis. Ende vos pido señor por merced ó
por el derecho que avedes á fazer por el logar que
tenedes de Dios que mandedes que el dicho Goa§cio de Córdova que me desempare é me eatre-

— m —
gue iloaga miente la posesión de todas estas eósas de que fuy é so despoiado en guysa que sea
restituydo en la posesión intregum assi como la
avia ante é que me enmiende el daño dicho que
reccbi pechando los catorze mili maravedís en
que pongo elmenoscabo dicho que Becebí. E ^ o r
que fuy despoiado en como sobredicho es por
fuerca que mándedes que si el Conceio derecho
y avia que lo pierdan é si derecho ninguno non
avien que lo pierdan é si derecho y non avien que
me den la posesión ¿otras tantas é tales cosas
cosas ilonga miente como las que he dicho de
que m edespoiaron-E señor mandat lo que fuere
la vuestra merced E desto provare lo que pudie
re en guysa que eumpla. E nos el Conceio estan
do en plazo para responder á la dicha demanda
ayuntamos nos en Conceio grant gente á pregón
llamado é después en cabildos é fallamos que el
derecho que era en este fecho contra nos é que
recebiedea de nos agraviamiento é que si quisié
remos por fiar en el pleito conbuseo que serie
mos vencudos assi en la torre ó aldea é dehesa
como en la pena como en las otras cosas de daño
é de menoscabo que re§ebierades por esta razón
en como en vuestra demanda dizedes E por no
andar á pleito conbusco é porque regebiemos
siempre de vos é de los onde vos veuides muchos
servicios. E aun quando al quisiésemos fazer
que con derecho non podriemos pasar con ello E
porque alfonso pero de villa real nuestro perso-

^ 109 -Ü6Í0 deste pleito no3 dize que dizen que el dere
cho en esta razón era contra nos é que assi lo
aabie el del rey é de todos los ornes bonos de la
su casa E por esto é por que nos diestes vos el
heredamiento que vos aviedes cerca de gahet el
qual heredamiento dizen de aben'caydon. E es el
que vos oviemos nos dado en donación. E otrosí
porque nos diestes é nos desamparastes ej here
damiento que aviedes. en los alcaraceios el qual
heredamiento nos oviemos dado á diago fiorez e
lo vos comprastes del de que nos distes las car»
tas que destos heredamientos teniedes. Otorga
mos que ‘vos desamparamos esta torre é aldea ó
la dehesa dicha que nos oviemos dada ó todo lo
al que pertenece al nombre del señorío desta al
dea é que vos confirmamos esta donación que la
ayades libre é quita segunt se contiene en las
cartas d éla donagion que desto vos diemos ó en
la manera que en ellas se contiene para vos é
para quien vos quisieredes sin embargo de nos ó
de otro por nos é vos alfonso ferrandez é los que
de vos esto ovieren que nos cumplades é nos
guardedes todas las cosas que se contienen en la
carta de la donación que vos tenedes de nqs des
te logar que nos tenedes de guardaré de complir E renunciamos que contra esto non poda
mos dezir ninguna cosa E si lo digieremos que
nos non vala E desto vos diemos esta nuestra
oarta aeellada con nuestro seello colgado* fecha
^iez y ocho dias del mes de nouiembre era de
T. 11,-19

no —
üiill e treZìentos é treinta é ochò años, áy raydò
ó enmendado ó diz alfonso é ó diz en ó ay sobre
escripto ó diz las yo lope garcía escriuano del
concaio la ñz escreuir por su mandado.

m.

Sepan quantos esta carta vieren Como yo don
alfonsso por la gracia de Dios Rey de Castilla de
Toledo de león de Gallicia de Seuilla de Cordoua
de Murcia de Jahen del algarve é Señor de Mo
lina yo é la Reyna doña Maria mi auuela é los
infantes don Juan é don Pedro mios tios ó mios
tutores. Viemos un preuillegio del Rey don fernando mió padre que Dios perdone fecho en esta
guisa. En el nombre del padre é del fijo é des
spiritu santo que son tres personas é un Dios é
de la bien auenturada virgen gloriosa santa ma
na su madre é á onrra é servicio de todos los
santos de la corte celestial. Por que entre las
creaturas que Dios fizo señaló el omme el dio
entendimiento para fazer bien é mal el bien por

que obrasse por ello é el mal por saber se délo
guardar. Et por ende todo grant señor es tenudo
á aquel que obrare por el bien del fazer bien é
del daré buen galardón por ello é non tan sola
miente por lo de aquel señorío mas porque todos
ios otros tomen ende ensienplo que son bien fa
cer vence omme todas las cosas del mundo é las
torna assi. E t por ende queremos que Sepan por
este nuesto previllegio los ommes que agora son
é serán daquí adelante. Gomo nos don femando
por la gracia de Dios R ej de Castiella, de toledo,
de león, de G-alicia, de Sevilla, de Córdova, de
Murcia, de Jaben, del-algarbe é señor de Molina.
Por Ruego de alfonso fernandez nuestro alguazil
maior en Córdova é por fazer bien ó merced á los
pobladores de la Torre de Cañete que es* en tórminG de 'Córdova que ovo dado el Rey don San
cho nuestro padre que Dios perdone á alfonso
fernandez el sobredicho franqueamos á los vezínos que agora y son moradores ó serán da qui
adelante que non pechen ningún pecho de ios
que nos han á dar en la nuestra tiera Salvo ende
moneda forera quando acaesciere de siete en sie
te años Et otrosi por les fazer mas mer9ed Teñe*
nemos por bien que món den portadgo nin Rolda
nin montadgo nin otro derecho ninguno los vezinos de la torre de Cañete en ningiin logar de
todos los nuestros Regnos de todas las cosas que
compraren ó vendieren. Salvo en Toledo ó .en
Sevilla é en Murcia, Et defendemos firme miente

que ninguno non sea osado de yr c o n to este
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píevllle^io para quebrantarlo nin para menguar
lo en ninguna cosa. Ca qual quier que lo fiziede
abrie nuestra ira é pechar m eje en coto diez ¡mil
maravedís de la moneda nueva é á alfonso fernandez ó á los pobladores de la torre de Cañete ó '
á quien su voz tovieae todo el daño doblado. Et
porque esto sea firme é estable Mandamos Sellar
este previllegiocon nuestro seello de Plomo fecho
el previllegio en Toledo Primero dia de Octubre
Era de mili é trezientos é quarenta e un año. Yo
martin fernandez la fiz escrivir por mandado del
Rej. domingo fernaudez. Pedro gonzalez. Beni
to garfia. Et yo el sobredicho rey don alfonso con
consejo é con otorgamiento de los dichos mios
tutores. Otorgol é confirmol este dicho previllegio é mandol que les vala é les sea guardado seguüt que mejor ó mas complida miente les fué
guardado fasta aquí. Et defiendo firme miente
que ninguno nin ningunos non sean osados da
les pasar contrd el por gelo quebrantar nin gelo "
menguar en ninguna manera. Ca qual quier que
lo fi9iese pechar meya la pena sobredicha. Et á
los dichos pobladores de la torre de cañete ó a
quien so boz toviese todo el daño ó el menoscabo
que por ende rescibiesen. Et desto les mando dar
esta carta seellada coa nuestro seell© colgado.
Dada en Córdova XXVII dias de Setienbre Era
, de mili é trezientos é cinquenta é quatró años,
Yo N. N. escribano lo fiz escrivir por mandado
del Rey é de los sus Tutores.
- Pedro Martines,
jtjan
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PAPELES CURIOSOS
QUE

DE PüSO Y LETRA DE

AKDRÉS DE MORAIES PADILLA,
poseen los editores de esta colección, refe
rentes d armamentos de la ciudad para rarias empresas m ilitares y otros asuntos inte
resantes para la historia de Cdrdoba«
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memoria de los caballeros de Cdrdoba que
fueron á el socorro de Cádiz. Feeba en 13
de Xoyiembre de 1635 años.

.

. D. Antonio de Godoy Ponce de León, caballeío del hábito de Santiago.
D. Iñigo Fernandez de tíordoba, caballero del
hábito de Santiago y veinticuatro de Córdoba.
D. Pedro Jacinto de Angulo, del hábito de AL
cántara y veinticuatro de Córdoba.
D. Martin de Castilla y Córdoba, del hábito
de Calatrava.
D. Fernando de Cárcamo y Tobar,
D. Antonio Guajardo de Vargas.
Melchor Guajardo.
B. Martin de Angulo, veinticuatro de Cor»
doba. "
^
B. Lope de Morales,
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B. Juan Agustín da Godoy del hábito de San
tiago, capitán de la gente de Santaella.
D. Alonso de Velasco y Godoy.
D. Diego Manrique de Velasco.
D. Jerónimo de Velasco y Godoy.
D. Andrés de Morales y Padilla, alcalde de la
Santa Hermandad
D. Francisco de Cárcacqo, veinticuatro de
Córdoba.
D. Juan de Godoy, veinticuatro de Córdoba. '
D. Antonio Venegas, del hábito de Santiago
y capitán de infantería,
D. Gonzalo Jacinto de Cea, veinticuatro de
Córdoba.
,
.
D. Alonso Jacinto Perez de Guzman.
D. Antonio deTorreblanca,del hábito de San
tiago.
D. Luis de Torreblanea y Hoces, veinticuatro
de Córdoba.
,,
D. Alonso de Castilla.
D. Gonzalo Manuel, del hábito de Calalrava y
veinticuatro da Córdoba. '
.1
D, Fernando de Argote.
■
D. Luis Francisco de Cea.
D. Xptoval Mexia de Pineda,
p. Gonzalo de Armenta y GÓngora.
D, Alonso de Villalon y Angulo.
D. Luis de Herrera y EsquiveL
Estos caballeros de Córdoba son los que se
hallan hoy en Jeróz sin los que se han detenido
^

-

^
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en ios caminos con orden del general Duque de

Medina, con sus compañías y aventureros. Fue
ron después:
D. Pedro de Cárdenas y Guzman*
D. Juan Fernandez Galindo.
D. Francisco de Hinestosa.
D. Juan de Morales.
D. Pedro Carrillo.
D. Diego Guajardo.
^ D. Juan de Bobanegra, sargento mayor.
D. Juan de la Cerda, capitán de infantería.
D. Pedro de la Cerda, su hijo y alférez.
D. Pedro Gomez de Cárdenas, capitaii de inCintería.—
D. Luis Narvaez, su alférez.
D. Pedro de Cárdenas y Anguloj capital de
infantería.
"v
^
D. Andrés de Godoy, su alférez de D. Diego
de i^rgote.
* D. Diego de Argote» capitán de infantería.
D. Alonso de Gahete, aiferez de
Pedro^de
Cárdenas, y de Madrid.
el señordeZuherosy el señor de Julia y Castilblanco, y de Sicilia D. Martin de Saavedra
gentil-hombre de la boca y capitán de infanteria
y de las demás compañías.
Del Brasil D. Pedro de Aguayo del hábito de
Calatravay D* Antonio de los R íos y Guzman ^
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M emoria de la i*aíoii y papeles que por comi
sión de la ciudad, yo D. Andrés de Morales he
hallado en razón de las armas
de la ciudad.

P o n elación de Juan de Molina contador déla
ciudad de Córdoba que está en el libro de las armás de la ciudád y sacada y presentada en el
pleito denlas a m a s, constaque se deben á la ciu
dad las partidas de armas y municioneSj las per
sonas siguientes:^
Por das cuentas que se tomaron á Francisco
Fernandez Cerezo como fiador de Francisco Sán
chez Mancbado en diez y seis de Enero de qui
nientos y ochenta y siete años, restan á deber
ochenta arcabucea.
Ciento y veinte y un francos.
Ciento y sesenta y cuatro frasquillos.
Doscieutos y trece moldes. ^
/
Doscientos y veinte y nueve rascadores. ^
Quince picas.
Tres escopetas.
Un morrión.
. -En mas cincuenta rascadores.
Ciento cincuenta y cuatro baquetas.
Veintiún arrobas de cuerda.
Siete arrobas y veinte libras de pólvora,
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Catorce aírobas y una libra de plomo
en todo lo cual fué alcanzado el dicho Fran
cisco Sánchez y no consta de la paga.
Resultade esta dicha cuenta que debe el con
sejo de Obejo ocho arcabuces, con sus frascos,
frasquillos, moldes y rascadores.
Mas, debe Fernando del Castillo cien arcabu
ces con frascos, frasquillos, turquesas, rascado
res y baquetas que se le dieron para los soldados
que iban á la guerra de Granada,
Otro si, por acuerdo de ciudad de diez de ma
yo del año de quinientos y ochenta se prestaron
á el señor D. Martin de Córdoba obispo de ella,
doscientos arcabuces deque hizo obliga,cion Mar
tin Ruíz de Gauna su mayordomo ante Fernando
Ruiz de Quintana.
Por acuerdo del Cabildo primero de Junio de
el año dicho de mil y quinientos y ochenta, se
mandaron dar á los lugares de la jurisdicion pa
ra la guerra de Portugal los arcabuces y muni
ciones que quisieren y reducidos á maravedis
montan las partidas que de ello deben los conse
jos siguientes:
Aldea del Rio
. 4912
Montoro
• 19648
6140
Pozoblanco
30800
Buj alance
9666
Torremilano
2464
Añora
, 6160
lorrecampo
T, IL -2 1
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Hornachuelos
» 6160
Pedroche
. 1766
Alcaracejos
. 2463
Peüaflor
. 7312
Fuente Obejuna
. 30700
Villanueva de Córdoba
. 6160
Almodóvar del Rio
. 4573
Todas las dichas partidas suman y montan
ciento y treinta y ocho mil ynueyecientos y vein
ticuatro maravedís que son reales cuatro mil y
ochenta y seis reales.
Otro si en el cabildo, doce de Junio de quinieutos y ochenta y nueve, la ciudad acordó se
diesen á ios jurados de las collaciones, hasta dos
cientos cincuenta arcabuces y con cada uno una
libra de pólvora, media de plomo y una libra de
cuerda para el socorro de Cádiz, de lo cual deben
lo siguiente: El jurado Andrés Perez Pilero debe
8160maravedís. El jurado Andrés da Torres 8160.
el jurado Juan de Lucena 4080; el jurado Pedro
de Salinas 8160 y estas cuatro partidas montan
veinte y ocho mil quinientos y sesenta marave
dís que hacen ocho cientos y cuarenta reales.
De la segunda cuenta que se tomó á Alonso
García familiar del santo oficio en nombre de el
jurado Pedro de Salinas se deben a la hacienda
de arcabuces los maravedís siguientes: Tomóse
esta cuenta por la justicia y diputados en doce
de Julio da quinientos y noventa y tres años*
Resulta de ella que pagó el dicho juyadq
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de Balinas apremiado por Xptobal de la Canal
recetor por deuda de propios j se han de volver
de ellos á la hacienda de arcabuces ciento tres
mil y setenta y tres maravedís.
Mas por libranza de ciudad se tomaron pres
tados y á volverlos de los propios para pagar á
los escribanos públicos Pedro G-uajardo de Aguiiar y D. Pedro de Angulo 24, ciento y doce mil y
doscientos maravedís; mas setenta y cuatro mil
y ochocientos maravedís y por libranza de ciu
dad se pagó á Pedro íiuajardo ácuenta de sus sa
larios y se tomó esta cantidad prestada para vol
verla de propios.
Todas las dichas partidas que deben los pro
pios montan doscientos noventa mil y setenta y
tres maravedís que hacen ocho mil y quinientos
y treinta y un reales y medio los que se deben
de propios.'
Mas de las primeras cuentas que se tomaron
del dicho Pedro Salinas resulta nuevemily ciento
y ochenta mil, de arcabuces que se compraron,
de pólvora para los soldados de las conpañias de
infantería y esta resulta es contra fijo y con dos
cientos y setenta reales.
Y parece por las cuentas del dicho Francisco
Sánchez Manchado que se le entregaron á Juan
Perez Manchado á cuyo cargo fueron las dichas
mas dos mil y trescientos y cincuenta y tres arcabuces, doce escopetas, diez y ocho ballestas,
ochocientas y treinta y tres picas^ tres potos^

-

tres morriones, dos mil y trescientos y siete fras
cos, dos mil y doscientos y sesenta y cuatro frasquillos, dos mil y doscientos y quince moldes,
dos mil ciento y cuarenta y nueve rascadores,
dos mil y trescientos y cincuenta y tres baque
tas, veinte arrobas y ocho libras de pólvora, setenta. y hueve arrobas de cuerda, sesenta y ocho
arrobas y doce libras de palomo mas doce libras
de pólvora, y estas sobre dichas armas y muni
ciones se entregaron á el dicho Juan Perez Man
chado, estaban á su cargo y ha de dar cuenta de
ellas menos las que para el socorro de Cádiz de
el año de mil y quinientos y noventa y seis y de
ahí adelante se hubieren dado con órden de la
ciudad.
^

F é r d líla d e €áúm..

El año de mil y quinientos y noventa y seis
para el socorro de Cádiz cuando se perdió, se en
tregaron á los jurados de las collaciones para
que repartiesen por ellas los arcabuces siguien
tes, á tres ducados por cada arcabuz, y fué depo
sitario nombrado en cayo poder entrase este di
nero, el jurado Pedro de Herrera el cual dió cuen
ta de él el año siguiente de mil y quinientos y
noventa y siete del dicho depósito y montó lo
que había cobrado de hacienda de arcabuces

-
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343,332 maravedis que hacen 10,098 reales los
cuales como consta da las dichas cuentas que yo

D. Andrés de Morales ha hallado, se prestaron á
el,pósito de esta ciudad, puraque se comprase
trigo j he hallado recibo del mayordomo del pó
sito y como consta de una certificación de Luis
.Notario, contador mayor de la ciudad dada en el
pié de las dichas cuentas, parece que le está he
cho cargo á los mayordomos del pósito de los di
chos 340000 maravedís y que han dado por descargo de esta cantidad.
De este prestamento en tas cuentas del iurado de 1600 años, 74800 maravedís que s« paffaron al dicho Juan de Escobar y Bañuelos por el
salario del viaje que había de hacer á Vizcaya á
comprar arcabuces para esta ciudad á razou de
mil maravedís cada dia de ida y cada de vuelta
_ De mas délos dichos 10098 reales, sé deben
a la hacienda de arcabuces las partidas siguientes de armas y dineros de la dicha jornada de
Cádiz del año dicho de 1693.
_ El jurado Benito Sánchez de Herrera deba da
aos arcabuces, seis ducados.
El jurado Alonso de Torres de veinte y na
arcaouoes, debo seiscientos y noventa y tres
El jurado Xptobal deLeon de un arcabuz, tres
escudos.
El jurado Juan Gómez da Escobar de seis
Abuces, debe ciento y noventa y ocho reales,

^ 126 - El jurado Francisco Sánchez de Toledo y Juan
Álvarez su hijo dejdiez arcabuces, deben trescien
tos y treinta reales.
El jurado D. Alonso de Gahete de once arca
buces, trescientos y sesenta y tres reales.
El jurado Luis de Mesa de dos arcabuces, se
senta y seis reales.
El jurado Juan de Córdoba y Alonso Martínez
Suarez de diez arcabuces, deben trescientos y
treinta reales.
Los jurados Francisco de Aguilar y Juan Martinez Suarez de dos arcabuces, sesenta y seis
reales.
El jurado Miguel Gerónimo del Mercado de un
arcabuz, debe tres ducados.
Y monta lo que deben los dichos jurados dos
mil y ciento y setenta y ocho reales.
iten, debe Benito Fernandez Valverde de
cuatro arcabuces que recibió para Espiel, doce
ducados.
Item se acordó se diesen arcabuces á los ca
pitanes; á el señor D. Diego de Hoces quince ar
cabuces, de que debe cuatrocientos y noventa
y cinco reales.
á D. Pedro Gómez de Aguilera de cien arca-^
buces, debe tres mil y trescientos reales: hace
de ver si los ha de pagar ó se han de cobrar de
sisa.
Del señor D. Pedro de Heredia de
dís de sisa; se han de cobrar por sesenta

ó marave
arcaba-

-
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cei mil y üUéVéCÍeatos y ochenta reales que Sé
Ips entregój Andrés de la Cruz.
Oaballerps particulares los señores D. Pedro
ide Angulo y D,jAlonso de Armenta r,ecibieron
catorce arcabuces; entregáronlos á Bartolpmé
de Aguijar y.ha de dar ep a ta de, ellos.
CEI señor D. Rodrigo de la Qerda recibió di ez
y,seiíi arcabuces. Entrególe quince; debe pao su
él tres ducados.
illEl S6ñor^,.P‘ íeróaiinñ
reoibió doce
arcabuces: entregó once, de)be uno y tres , duca
dos por,él.
El señor D. Juan Poace recibió ocho: entregó*^
le seis; debe dos ó,>sesenta y^, seis, realea por
¿ellos.
, El señor D. Alonso,Argote de los Ríos recibió
Aeis arcabuces, entrogólQs todos.
Elseaof D, Francisco del Corral recibió diez
ocho, entregó íÍos diez yjSiete; por uno debe
i tresdneaudos.
/. ^ f El señor D. Redro de Cárdenas ^recibió doíjce:eatrególe once:, debe uno, por éb,tres du
cados.
i Resulta contra el dicho. Bartolomé Gil de
Agnilar que ha de dar cuenta de ochenta ^arca
buces y seis los dichos .caballeros y capitanes y
- todas estas partidas, montan seis mil y ciento y
cinco reales, juntos con los dos mil y ciento y se
tenta y ocho reales que deben los dichos jurados.

^IBoatátodo lo que se está debitado de la dicha
^

-

' T ,I Í .- r 22

— 128

jornada de Cádiz ochó mil y doscientos y ochen
ta y tres reales, sin loa dichos diez mil y no
venta y ocho reales de la dichá cuenta de Pedro
de Herrera que debe el pósito.
Mas se le entregaron á el señor D. Martin de
Aguayo alférez de la compañía del señor D. Die
go de Hoces ochenta -arcabuces que se han de
cobrar á tres ducados por cada uno, deflneas de
sisas por’facultad que h^
pagar de ellas
los gastos de esta dicha guerra y táoatan estos
ochenta arcabuces, dos mil y seiscientos y eua■renta realesv"^ t
5^
u
En Córdoba 8 dias dé Julio de 1599 el señor
Doctor Luna, Alcalde mayor de ella mandó dar
mandaraientó dedteeusion contra los que deben
las dichas cantidades: y ahora el señor - Licen
ciado D. Juan Garrillo de V'árgas, así mismo Al«
calde m ayorde Córdoba, ha mandado se les no
tifique de nuevo á los que deben las dichas armas
armas y municiones las paguen con apercibi
miento ó proveerá justicia*, en 18 de Febrero de
1627, así porque las notificaciones eran algunas
de ellas muy antiguas y estaban mandadas ha
cer por 4a justicia, i
MaSj he hallado yo D. Andrés de Morales co
mo diputado de los arcabuces y armas de la ciu
dad la razón de ellas signieute.
5
En el libro de diputaciones de el año de 1600
se acordó que el jurado Luis de Salinas dé letra
para Vizcaya de 50000 m a ra v eclij y se diéroa I

el Licenciado Juan de Escobar y Banuelos qno
“estaba en Mondragon comprando a^cabuces para
la ciudad, y no hay mas razón de la cómpreda. (1)
^
“Mas en el libro de la milicia hay 64 obligacio
nes de soldados de la milicia por otros tantos ar
cabuces que recibieron de la ciudad 'desde 13 de
Éayo de 1604 años, hasta 16' de Noviembrb de
"este ano dicho por mandado del señor corregidor
D. Alonso' de yalda y^Cárdenas, ante Pedtó Ro
driguez de la
y ante Juan Ruiz de Quihtaiiá,
otras 22 obligaciones' por 22 arcabuces“ y otras
diez por diez. Una pot estos'86^ arcábucé^
picas,Mió iñandamiento de éxecücioñ á pedimen^to mió el señor D'. Juáii barrillo de Vargas en 16
' dé Junio de 1627. ' ^
’
’ (1)" En tma nota marginal dice "'Moralelí ^Háce dever
la^^cnenta de el Licenciado Escobar y Bañüelos-en el libro
de cuentas de viaje.,,
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Cuando la arm ada de, 30 velas Uolandesas,
los 17 galeones de J^spaña en
Oibraltar y fortified á liarache.
íi hi
.J

■■
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el libro de Diputaciones del ano de 1607
consta (^ue,en 9 jde Julio d|0 aqueDaño se acordó
que se vea.los soldados milicianos que h‘a^y y.^ne,
sicqbren ^ eUseñem^ D^DiegOrP^
de
Argote 2 4 y Ambrosio de^Herrera jurado los ar
cabuces que se dieron á los soldados que fueron
á
á su Majes\ad en la ocasión pasada.
Eu 11 de Julio de 1607 se acordó o de sb pregone que todos los soldados de la milicia y "sus
fiadores que recibieron arcabúcef para ir con
el capitán Juan de Carranza qiie íuego otró dia
los vuelvan con -frascos y lo demás que recibie
ron execto pólvora ó á cuatro ducados por cada
Uüo y los entreguen á cualquier de loi dichos se
ñores diputados y no consta da ningún recibo y
habiéndole hablado sobra ello á el señor D. Diego
Fernandez de Argote dice que ;oo se acuerda que
se hiciese entonces nada en esto.
Y es asi que no he podido hallar de esta par
tida del dicho año de 1607 d é la s armas que se
dieron á los dichos sollados, sino es en el inven
tario de los papales que Juan Ruiz de Quintana
escribano del cabildo entregó á Juan Fernandez

^

l ‘j l

l

de Cañóte su sucesor, hay ima partida qtie dìcet
((Entrego y obligaciones de el año de 1607 de los
arcabuces de soldados de milicia de Córdoba y
sus villas.)) y está al fòlio S.^'del dicho inventa
rio: y al folio 11 hay otra partida y dice; «infor
mación y diligencia para la paga de arcabuces
para apercibimiento de guerra,)) de que hay tes
timonio sacado y presentado: y aunque he hecho
todas las diligencias posibles coD'-Francisco Fer
nandez de Gañote hijo y heredero de-el dicho
"Jíián Fernandez de Cañete para que* busque las
dos dichas partidas de papeles y con XptovaRde
Avila y los oficiales del escribano del cabiido,
no los hepodido hallar aunque dicen que los han
busbado: y es menester se busquen de' nuevo y
parezcan.' '
v'
En el libro de armas consta y antes de lo su 
bo dicho y en 8 de Abril del mismo año de 1607
h1 señor D. Luis Antonio de Hinestrosa recibió
comò llavero de la torre déla puerta de Gallegos
146 arcabuces, 16 frascos, 16 moldes y 50 rasca«
dores de Matias Lopez.
^
d' Y en el sobre dicho libro de diputaciones del
sobredicho año de 1607 en 3 de agosto hay obli
gación de Ambrosio de Herrera por cincuenta
arcabuces que recibió del señor D. Alonso da
Güzman para los vender á 4 ducados cada uno«

m

£ixpuMon de lo^ moriscos.

En el mismo libro de diputaciones consta que
en 14 de Enero, de 1610 años, se acordó lue se
den á ios soldados de milicia, de las, armas de la
ciudad arcabuces .y el tercio de picas, obligán
dose cada uno, ó, juntos por. escuadras que los
solvieran, acabado el servicio y se echó bando
que paraello se juntasen ios soldados en el cam
po de la Victoria el siguiente dia. En virtud Je
esto hay halladas y sacadas obligaciones de 27
arcabuces y nueve picas.
,
, ■E n 15 de Enero del dicho año se acordó qua
se den i cada escuadra de soldados de milicia de
mas .de las armas que tienen seis arcabuces y
cuatro picas,
.,
<‘
^ En 18 de Enero de este año de 1610 se acor
dó que queden en Córdoba para la guarda de
ella 25 soldados de Montero y otros 25 de la Ram
bla y se les den arcabuces obligándose ios cabos
que los volverían ó por cada uno cuatro, éscudos^,
,;j
, '
En 26 de Enero de este año sé acordó qué ié
den 24 arcabuces y seis picas á Damian Montesi
nos y otras tantas á Juan Muñoz do Linares ca
bos de escuadra de la compañía de D. Fernando
d§ Cárcamo obligándose los dichos á dar cuenta
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de ellos ó a 4 escudos cada uno y lo mismo se ha
ga de allí adelante coa todos los cabos do escuadra.
En diputación de 29 de Marzo de 1610 años
se acordó que los 50 arcabuces que teniau en su
poder los señores D. Diego de Velasco y D. Fer
nando de Cárcamo cada uno 25, se den y entre
guen á Martin Alonso de Santaella y á Francisco
Salcedo y á Martin de Mesa cabos de escuadra de
la compañía del señor D. Diego de Argote Villal- .C-O
ta capitán, los cuales se obliguen á volverlos ca
da y cuando se les pidieren por parte de la ciu
dad ó por cada un arcabuz 4 ducados y que los
repartiesen á los soldados debajo de la misma
Obligación esta á cada uno. En virtud de este
g te
acuerdo hay obligación sacada de los dichos tres
cabos de escuadra por los dichos 50 arcabuces S i
fecha en 29 de Marzo de 1610 años. Son muertos
y Salcedo vive en Cádiz.
Hay Obligación da el Sr. Pedro Veuegas de
los Ríos por 19 arcabuces con sus frascos y frasquiliosy seis picas fecha en 21 de Octubre de 1610
anos.
En 8 de Abril de 1611 se dice que de los 800
soldados de mUieia los 300 están armados de ar
cabuces y picas.
En 14 de Enero de 1625 años el señor D. Cárlos Guajardo en nombre del dicho Pedro Venegas
difunto entregó 19 arcabuces y seis picas, 11
frascos y 3 frasquillos que recibió en la torre
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puerta Gallegos el señor D. Gonzalo Manuel co
mo llavero de ella. Consta por el libro de armas.
Los hijos de Antonio Rodríguez difunto me
tieron en la torre la. puerta Gallegos 28 arcabu
ces con sus frascos que restaban por entregar de
la partida de Ambrosio de Herrera que estaba i
cargo de el dicho su padre por obligación que
hizo á la ciudad j al dicho jurado. Juntáronse
conloa demás; recibiólos el señor D. Juan de Ar^
gote en 30 de Marzo de 1610 como consta de el
dicho libro de diputaciones de este año dicho.
Los capitanes Pedro Vaaegas y Juan de Cíavijo recibieron cada uno de la ciudad una ban
dera y caja y se obligaron á volverlas á la eiu«
dad por cualquier caso que sea en 2 1 de Abril de
1610 años. Y en 19. dias del dicho mes y ano se
acordó se dieren á D, Diego da Argots y á Pedro
del Castillo capitanes, á cada uno 350 reales de
propios para lo mismo.
Obligo el capitán D. Diego de Argote Villalta
por ochenta arcabuces y treinta picas y recibió
en 21 dias de Octubre de 1610 años, y por ellos
le puso demanda la ciudad en 12 de Agosto de
1624 años ante el señor D. Francisco de Yalcarcel; defendióse y mandóle el dicho señor Corre
gidor los entregue ó le prendan por ello.
En 13 de Enero de 1612 años pidió D. García
Vázquez vecino de Fuente Obejana 25 picas para
la milicia de ella. Mandáronsele dar obligándose
4 volverlas á la ciudad.

- - íáS En 26 de Febrero de 1613 se acordó que se eütregüen al señor D. Juan de la Cerda 1500 reales
para insignias á su compañía del depósito de
Diego de Mendoza cuya cuenta está en el dicho
libro.

Jornada de el socorro de la Marmora«

En las cuentas que se tomaron á Fernando
Damas de Luque depositario de los gastos de la
jornada del socorro de la Marmora está á fòlio 1
una partida de este tenor siguiente:
^
«Mas se le hace cargo á el dicho Fernando
Damas de 5508 reales que montaron 153 arcabu
ces que por auto del señor Corregidor se sacaron
de la torre de la puerta Gallegos 'que es donde
está la armería de la ciudad para dar á los sol
dados quintados á quien se le dieron á razón de
treinta y seis reales cada uno cuyo precio reci
bió el dicho Fernando Damas y del recibo dió
cédula á Matías Eodriguez arcabucero de la ciu
dad, la cual cédula se vido en poder del dicho
arcabucero y así mismo se vió el auto del señor
Corregidor por donde mandó sacar y dar los di
chos arcabuces ó el dicho precio en la cédula del
recibo del dicho arcabucero se anotó como el pre
cio de ellos queda cargado en esta cuenta á el
dicho Fernando Damas.»

I)ió por descargo en esta cuenta á folio 11
doscientos reales que por mandamiento del señor
Corregidor pagó á Matias Jtodriguez arcabucero
á buena cuenta de los adovos que ha hecho en los
arcabuces y picas de la ciudad que se sacaron pa
ra aderezar para dar á la gente de guerra; su fe
cha del mandamiento á 8 de Octubre de 1614
años, ñrmado del señor Corregidor y refrenda>do
de Juan Ruiz de Quintana con carta de pago.
Mas dió por descargo el dicho Fernando Da
mas 450 reales que por mandamiento dei señor
'Corregidor dio y pagó Xptoval de Soto alférez
que los habla pagado el suso dieho á Matías Rodriguez arcabucero por haber aderezado doscien
tos arcabuces de ios que la ciudad tenia en su ar
mería para los primeros soldados que salieron de
esta ciudad. Vid ose traslado del dicho manda
miento ante Andrés de Castillo escribano público
de CÓrdoba, carta de pago ante el dicho escriba
no su fecha en 10 de Octubre deste año.
Item, dió por descargo 40 reales por manda
miento del señor Corregidor dió y pagó Alonso da
Aranda carpintero por la limpieza de cien astas'
de picas. Vídose ei dicho mandamiento firmado
del señor corregidor refrendado del dicho Juan
de Quintana escribano del Cabildo su fecha á 11
de Octubre de 1614 con carta de pago ante el di
cho escribano.
Item dió por descargo 150 reales que por man
damiento del dicho señor Corregidor pagó á Ma-
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tías ííodi*!gU(3z arcabucero á buena cuenta de la
limpieza j aderezo de los arcabucea j hierros de
picas para la dicha jornada. Vídose el dicho man
damiento ante el dicho escribano de cabildo su
fecha á 13 de Octubre de 1614 con carta de pago
antB el dicho escribano.
Iten sede descargan doscientos reales por oncedías de Ocupación que tubo Fernando Damas
6E ajustar la paga de ios soldados j quintados y
la cobraoza del precio de arcabuces.
Al folio 17 de k s dichas cuentas está un auto
ded Alcalde mayor Ambrosio Osorio del Mercado
por ;ÓPd0ü del dicho corregidor para sacar cierto
número de picas y arcabuces en presencia del
señor D. Luis Antonio de Hinestrosa llavero a
quién se le notificó abriese la torre y respondió
que para elle se llamase Cabildo general y de lo
contrario apeló y protestó.
Y por segundo auto le mandó el dicho Alcal
de mayor abriese so pena de dos .mil ducados y
prisión y otras penas y le tomo por fuerza la lla
ve de la mano derecha á el dicho señor D. Luis y
con el poder de justicia abrió la torre de todo lo
cual ape’ó el dicho señor D. Luis y protestó ño
corriese el riesgo de las armas por su cuenta si
no del dicho Alcalde mayor por la violencia que
en ello hacia, y en cumplimiento délos dichos
autos el dicho Alcalde mayor mandó sacar y se
sacaron cien arcabuces y ciento y oincuenta pi
cas y lleyó Matías Rodriguen arcabucero papi

entregarlas á quien el Corregidor mandase y la
llave se volvió á el señor D. Luis que pasó todo
en 14 de Setiembre de 1614 años ante el dicho
Juan Ruiz de Quintana.
Asi mismo consta por las dichas cuentas á
folio 19 que en Córdoba 7 dias de el mes de Octu
bre de 614 el dicho Alcalde mayor, con órden del
dicho Corregidor fué á la armería de la ciudad
que es la torre de la puerta Gallegos y llevó con
sigo á el señor D. Juan de Góngora y Argote ca
ballero 24 diputado llavero de ella y le mandó que
abriese la dicha torre para sacar ciertos arcabu
ces y picas so pena de mil ducados y prisión y él
se escusó y apeló; convulso y apremiado entregó
una llave con que se abrió la puerta alta y otra
que traía Matías Rodriguez armero y arcabucero
se abrió otra puerta y s© sacaron cien picas y se
entregaron á Andrés Perez portero para que las
llevase á casa del Corregidor D. Juan de Guzman para que se entreguen á las personas que
mandare. Sacáronse mas cien arcabuces y seis
frascos con sus frasquillos y 18 madejas de cuer
da y todo se entregó á el dicho Matías Rodríguez
arcabucero para que lo entregue á quieu le fuere
mandado por el corregidor y tome recibo de ello
y firmáronlo ante Juan de Pan y Agua escribano
publico de Córdoba.

y parecepor las dichas cuentas y por otras
listas de soldados que se levantaron quinientos
jiombresenel dicho mes de Octubre para el so-

^
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corfo de la Márfíioía en tres compañías la una de
voluntarios de que fué capitán el señor D. Luis
¿0 Armenta y Angulo fueron armados con 70arcabuces y 92 picas de las armas de la ciudad y
BO se hizo cargo de las dichas armas el dicho ca
pitán sino que fuesen por cuenta de los que las
llevaban. Y las otras dos compañías fueron de
quintados de Córdoba y sus villas de que fueron
por capitanes los señores D. Diego de Argote
Vilíalta y D. Martin de Aguayo y Mexia y así
mismo fueron armados todos los soldados.
Por manera y consta como dicho es, que se
sacaron para esta ocasión del socorro de la Marmora per el dicho D. Juan de Guzman y su te 
niente el Licenciado Osorio del mercado y sin or
den de la ciudad en tres partidas y veces tres
cientos y treinta y cinco arcabuces y doscientas
y cincuenta picas, 18 madejas de cuerda, y jos
frascos y frasquiilos referidos. Y esto sin las armas que se sacaron para la primera compañía
que llevó de Córdoba el señor D. Alonso de SaaVedra 24 para la toma de la Marmora.
Hay mas, en el libro de armas testimonio de
Pedro Sánchez Ortizde 14 de Enero de 1625 años
de que había en la torre da la puerta Gallegos
ese dia 261 arcabuces, 44 Cañones y muchas pi
cas que todo se entregó á el señor .D. Gonzalo
Manuelcomo24 llavero de la dicha torre y otorgó
recibo de ello.
Mas hay otro entrego que hizo el Capitán don
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Diego deÁrgote ViUalta de 25 arcábüces y tíeiata picas en 7 de Marzo de 1625 años: lo recibió el
señor D. Gonzalo Manuel este dicho dia como
consta de el libro de armas.

Socoriro de Cádiz, año de

Mas hay en otro libro de milicia una obliga
ción contra el señor D. Pedro Gómez de
24 y capitán o[ue fuóde la milicia por 60 arcabu
ces y 40 picas que recibió de la ciudad en 13
Julio de 1625 años para volverlo á la ciudad.
Y en 17 de Julio del mismo año hay otra obli
gación contra el mismo señor D. Pedro Gómez
por otros 26 arcabuces en la misma forma.
En 7 de noviembre del mismo año de 25 hay
otra obligación contra el señor D. Diego de Argote capitán de milicia por 25 arcabuces y 30
picas.
En 6 de Julio del mismo sobre dicho año hay
contra D. Alonso deGahete alférez del señor don
Pedro de Cárdenas y Angulo 24 y capitán, otra
Obligación de 25 arcabuces y 25 picas.
En 7 de Julio de el mismo año de 25 hay otra
obligación de 30 arcabuces y 30 picas contra el
señor D. Juan de la Cerda 24 y capitán que íné
de la dicha milicia y todos se obligaron deTolver las dichas armas á la ciudad,

Cárdenas
de

- Ul Mas hay en el libro de armas otro entrego dé
30 arcabuces que Juan de Mora llevó á la dicha
torre los cuales con 85 lanzas ginetas, con mas
82 astas de picas y 11 de chuzos y las llaves de
la dicha torre recibió el señor D. Gonzalo Ma
nuel como diputado y otorgó recibo ante Pedro
Sánchez Ortiz endiez deNoviembre de mil y seiscientos y noventa y seis años. Y siguen las par
tidas que ha recibido el señor D. Gonzalo Ma
nuel parece que está á cargo de S. M. satisfacer
á la ciudad cincuenta arcabuces, catorce caño
nes, 85 lanzas ginetas y noventa y tres bastas
de picas y chusos.
La ciudad asi mismo como consta del libro de
armas, entregó á el señor D.
de Cárdenas
que hace oficio de sargento mayor de la milicia
una bandera y una caja que tenia el señor don
Francisco de Hinestrosa 24 un año había: dió re
cibo de ello el señor D. Juan á la ciudad en 5 de
octubre de 1626 años: y estas insignias recibió
para la compañía que era del señor D. Pedro Gó
mez de Cárdenas y 350 reales que el señor don
Pedro para ella había recibido, dió libranza de sil
cantidad á la ciudad en cuenta dei censo que le
paga.
En 16 de Diciembre de 1626 años le entregué
yo D. Andrés de Morales 150 reales de una resti
tución de arcabuces por uu depósito de la villa
de Peñaflor que me hizo el Padre Cosme Muñoz,
á Francisco Fernandez de Cañete como persona

Joan

_ i4Ô paía el!o nombrada por la diudad este dicho día
de que otorgó recibo.
En 12 de Marzo de 1627 recibió Francisco
Fernandez de Cañete tres arcabuces j dos fras
cos de los jurados Gaspar Ortiz, Juan Ferez Diaz
y Francisco Ferez Baquedano que por tales jura
dos se eximieron de soldados de milicia y no hay
obligaciones contra ellos por los arcabuces, por
que dicen que los tomaron de la torre y toman
todos cuantos querían sin queuta ni razón.
Debe otro el jurado Alonso Gómez de Montoro
sio Obligación de que se infiere que faltan mas
obligaciones y papeles aunque se ha sacado y
ieido excomunión y he hecho todo lo posible por
servir á la ciudad en esta comisión no he podido
hallar hasta ahora como es tan grande la mayóría que tiene de papeles y tan mal cobro el que
ha habido en razón de las armas.
Gertifioacioü de Francisco Lorenzo de Lozada
contador del presidio de Cádiz que se le dieron
en ella 73 personas d é las armas de su Magestad
25 arcabuces, 20 mosquetes 26 picas las cuales
armas volvieron á la armería de Juan de .....(l)
mayordomo en ella en 26 de Julio de 1626. Cons
ta también por cartas de D. Fedro Facheeo.
(1) Ko es posible leer el apellido puesto en formá
abreviada é ininteligible.

m

Otros apimtes sueltos
de B» Andrés de Morales referentes al ntisnid
asunto.

Mas 34000 tnaravedis para que el señor, doE
Diego Cabrera los enviase á Sevilla á el dicño
Juan de Escobar y B iñaelos que estaba eu ella
tratando un plf'ito con doña Isabel Lubiana so
bre la redención de uu censo que tenia sobre los
propios de esta ciudad y á el margen Je esta
cnenta está anotado de letra de Juan de Molina
contador mayor de ella que la dicha partida se dio
á el dicho Juan de Escobary Bañualos por cuenta
de arcabuces y en conformidad de la dicha anota
ción pareciendo á su señoria de el cabildo de es
ta ciudad ser bastante rebaja á el pósito esta par
tida de su deuda,
, Mas parece que se descargan 37400 maravedis que se dieron á el Licenciado Escobar y Baúnelos por cuenta del dicho préstamo por cuenta
de el viaje que había de"hac3r á Vizcaya á com
prar arcabucos de que tuvo obligación de dar
cuenta: mas seis mil maravedís que se pagaron
á Antonio Rodrignez arcabucero de su salario de
limpiar las armas de la ciudad de tiempo de un
año. Mas 4000 maravedís que se pagaron á Anto
nio Rodriguez por la misma razón, Mas otroi
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40Ó0 maravedis que se dieron á los hijos del
Maestro Antonio Rodríguez. Suman todos los des
cargos 163600 maravedís sigun lo cual es alcan
zado el posito en 176400 maravedís como parece
por la dicha certificación. Monta el alcance 5188 '
reales 8 maravedís. Mas parece por el libro de
bía y es que se tomaron cuentas 21 agosto de
1600 años á el Licenciado Escobar y Bañuelos
abogado de esta ciudad de el viage que hizo en su
nombre á SoTÍlla á el pleito de doña Clara de
Ibacera sobre la redención de un censo que tenia
sobre ios propios: hizóseie cargo de 37400 maravedis y recibió del mayordomo del pósito á buena
cuenta de su salario y gastos de el pósito y con
esta partida y otras dos que recibió de propios y
de obras, sale hizo cargo de 62080 maravedís y
del salario que ganó y gastos que hizo en el di
cho pleito montó 119506 maravedís, sigun lo cual
alcanzó á la'ciudad en 37026 maravedís que pa
rece por las dichas cuentas se le pagaron por ha
cienda de el pósito viejo de Córdoba
Otro si por cuentas de último dia de Octubre
de 1601 años que se tomaron á el dicho Juan de
Escobar y Bañuelos del viaje que hizo á G-uipúzcoa á comprar arcabuces por esta ciudad del di
nero de arcabuces sino se le cargó de 162200 ma
ravedís en tres partidas una de 24800 maravedís
que recibió del mayordomo del pósito nuevo á
cuenta del dicho préstamo y otra de 37400 mara
vedís que recibió en la misma forma y 50 mil ma-^
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íavsdís (Jüé poí libi^áü^a de la ciudad recibió de
Juan Lop02 mercader á cuyo cargo estaban los
maravedís de arcabuces. Dió en descargo en la
diciia cuenta 163000 maravedís de “su salario de
ir á Vízcays- 3- 6Í dicho negocio de buscar armas
para la ciudad por ófeds tantos días que dicen se
ocupó á razón de mil maravedís cada uno, y los
demás descargos por menor que parece son de
gastos que hizo en el diehó pleítd con doña Clara
de Ibacera sobre la redención de su censo, mon
tan 23477 maravedís y parece haber alcanzado á
la ciudad en la dicha cuenta el susodicho en
34277 maravedís y la ciudad aprobó esta cuenta
y mandó librarle el alcance mitad en propios y
mitad en el pósito viejo: y al pié de la cuenta
tina anotación esciita de letra de Juan de Molina
en que dice que á cuenta del dicho alcance se le
libraron 12000 maravedís en cuent'a de arcabuces
en... (l) y sucesivamente dice que,dió certifica
ción para que se librasen el resto que eran 22277
maravedís como todo consta del testimonio pre
sentado.
(1) Hay varias abreviaturas iniñtiligibles.
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iLibro dé Cabildo de la ciudad de Cdi^doba
siendo corregidor IMego López de Aralos
comendador de Mora y su teniente el Licen«
ciado Iñigo López de Ayala.
Año de
VEINTICUATROS.
Antonio de Córdoba.
Martin Alonso de Montemayor.
Alonso Martinez de Ang*ulo.
Ferpan Paez de Castillejo.
Juan de Godoy Alcaide,
Juan de Parias.
Xptoval de Mesa.
Miguel de Orozco.
,
Andrés de Morales.
JuandeR oxas.
Pedro González de Hoces.
Luis de Angulo.
‘
Gonzalo de Ajora.
Antonio de la Cuerda.
Pedro de Angulo el mozo.
Diego Fernandez de Córdoba, Alcaide de Almodóyar.
Pedro de Velasco (año de 1501)
Egas Venegas.
Luis González de Luna.

Alonso Gutierrez de los R íos,

- 14^ Rodrigo de Aguayo,
Gonzalo de Hoces.
Diego de Aguayo.
Pedro de Angulo, trinchante y en otras partes
el comendador Pedro de Angulo.
Alonso Diaz de Vargas.
Fernando de Mesa,
Pedro de los Ríos, el mozo.
Lope de los Ríos, el mozo.
^ Juan de Arquiñaño.
Gonzalo Cabrera.
Fernando Cabrera.
Luis de Henestrosa.
D. Diego de Córdoba.
Luis de Góngora.
•
Diego Lopez de Sotomayor.
Jorge de Mesa.
Sancho Carrillo.
Pedro de Hoces.
Pedro de Quintana.
Gonzalo Carrillo.
Lope de los Ríos, el viejo.
Gomez de Figueroa.
Alonso Perez de Saavedra.
Alonso de Argote.
Alonso de Vargas.
Juan de Manos Alvas.
^
Juan de Mayorga.
Juan de Briones.
Femando Paez de Montemayor*

m

^

Pedro de Mesa, en lugar da su tio Alonso
Herrera.
Diego Mendez de Sotomajor.
Francisco Cabrera (ano 1501.)
JURADOS.
Fernando de Mesa.
Lorenzo de las Infantas.
Pedro Fernandez de V.A
Luis de Cárdenas.
Pedro de Hoces, hijo de Lope.
Luis de V.*
Antonio de Baena,
Pedro de Hoces, hijo de Aatoíiio.
Fernando de Aguayo.
Pedro de Cea.
Pedro de Pedrosa.
Juan Rodriguez de la Guerta.
Diego de Argote.
Juan de Góagora.
Luis de Córdoba.
Juan de Cárdenas.
Diego Gutierrez de Cárcamo.
Antonio de Angulo.
Diego Fernandez de Pineda.
Lope Mendez.
G.* de GÓDgora.
Lope Ruiz de Godoy.
Luis de Banuelos.
Antonio de Glavijo.

V
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Sancho de Clavijo.
Pedro de V.', hijo de Pedros
Pedro de Molina*
Juan Perez de Godo^^*
Gonzalo de Saavedra.
Juan Rodríguez de Laxarte*
Alfoaso Feinaadez de F¡gueroa,fuó presantado en la igiesia de santo Andrés eii Sl de Julio
de 1502y hicieron cabildo el corregidor,, 11 veintieuatros y 22 jurados que lo presentaron y .dijarou que los veeioosde la dicha collación Jiabian
elegido por jurado de ella.á eldioho Alfoaso Fer
nandez de Figueroapor muerte y vacación de
Lope Mendez jurado de la dicha collación y lo
habían elegido ios dichos jurados con los dichos
vecinos conforme á privilegio y pedían á ’los di
chos señores lo recibiesen por tal jurado. Y los
dichos señores consejo y corregidor habida.infor-.
maeion de la dicha elección lo hobieron por tal
jurado de la dicha collación en lugar de Lope
Menaez.
_ £mes 14 * Mano ie 1S02 anos.. En este oa01 o pareció Pedro de Peñalosa portero de sus
Altezasy presentó una carta del Rey y de la Reiua nuestros señores por la cual mandan que va
yan de esta ciudad procuradores da cortes á ju 
rar a la Hustrísima Archiduquesa de Austria y
uquesa de Borgoña y á el Illmo. D. Phelipe su
mamo por principes de Castilla y que están en
o c o á 26 dias de Abril y que lleven poder pa«

iSó ra ello especiaíé general para las otras cosas qué
sean para servicio de Dios y de sus Altezas é pa
ra bien común de los Reinos de Castilla, sobre lo
cual acordaron de votar á quien nombraran por
procuradores de cortes los ¡cuales votaron en la
forma siguiente:
Los cuales dichos regidores que estaban en
el cabildo todos juntamente y sin contradicción
alguna dieron sus votos á Martin Alonso de Montemayor y á Luis de Angulo paraque ellos vayan
por procuradores de cortes. E el señor Corregi
dor se conformó con ellos. E así que todos juntos
se conformaron para que los dichos Martin Alónso ó Luis de Angulo veinticuatros vayan por pro
curadores de córtes según lo mandan sus AltemBp ó así,que por ciudad se nombraron los dichos
para que sean procuradores de córtes.
Y este dia dieron poder á los dichos Martin
Alonso da Moi]|emayor é á el dicho Luis de An
gulo para procuradores de córtes conforme á la
carta de sus Altezas y especial para ju rar á los
Illmos. príncipes, ó general para las otras cosas
que sean servicio de Dios nuestro Señor ó pro de
los Reinos de Castilla. Fueron los escribanos Fer
nando Ruiz de Orbaneja é Pedro González.
En 6 de Abril fue recibido por veinticuatro
Alonso de Argots hijo de Fernando de Argote
vecinos de la collación á San Salvador en lugar
de D* Rodrigo Mesia.
En 11 de Junio se vio carta de bus Altezas en

-

151

que dicen qUe l5á 46 cuentos que caben á pagap
á los reinos de Castilla para los dotes de las Ilustnsimas lofantast tocan y caben á Córdoba y su
término 2 cuentos 185631 maraved s la cual carta
fué obedecida con la reverencia debida y la cum
plieron librando lo que toca á el cuerpo de Córdo
ba en las imposiciones echadas y que se repartie
se lo que toca á su término.
E'ñj Sde Agosto, En este cabildo fuó pr senta
da una cédula firmada de la Reyna nuestra seño
ra por la cual manda á Diego López Dávalos su
corregidor de Córdoba que señale trescientos espingarderos en esta ciudad que sean buenos é
sepan,bien tirar, para cada que su Alteza en
viase ámandar que vayan á su servicio é, que se
les presente su sueldo para que en todas las vi
llas é logares e ciudades de sus reinos é sean es-^
pingarderos! la cual cédula vista en el dicho
cabildo fuó obedecida con la reverencia debida y
éü cuanto del cumplimiento mandaron que estos
trescientos espingarderos seau repartidos en Cór
doba y su tií'rra en los vecinos moradores de Cór
doba y su tierra ecepto los fidalgosp caballeros
de premia, viudas é menores ó que fagan luego
los mandamientos para ello.
Eü 23 de Setiembre. En este cabildo el ju ra
do Juan de Cárdenas presentó una carta de la
reina en que le hace merced de una veinticuatria
de Córdoba, la cual carta fuó obedecida y en
p an to á su cumplimento dijeron que cuando la
T,
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ieìna hizo merced de la dicha veinticüatría fué
por decirse en la escritura que era del número
antiguo y porque el número de las ^einticuatrias está lleno, hay duda si es dei número anti
guo: ’asi que para él señala cabildo los 24 pre
sentes dentro de diez dias de como á los au
sentes les sea notificado muestren sus títulos ó
den información de como sus oficios son de los
antiguos, paralo cual mandaron dar sus manda
mientos á el dicho Juan de Cárdenas.
En 28 de Setiembre Francisco de Cárdenas
hijo de Juan de Cárdenas presentó carta de la
reina en que le hizo merced de la Juraduría de la
collación de SanTiago por renunciación de Juan
de Cárdenas su padre y fué recibido por jurado
de ella.

Viernes de manana 21 dias del mes de OcHIre de 1502, En este cabildo fué presentada una
carta patente de la reina nuestra señora, su fe
cha á 16 de Octubre, firmada de su real mano é
sellada con su real sello é señalada de algunos
de los señores de su muy alto consejo, por la
cual manda que de esta ciudad vayan procura
dores de cortes á donde estubiese su Alteza para
facer ó celebrar cortes, los cuales lleven poder
bastante para ver y platicar, tratar y consentir
é otorgar en voz ó en nombre de esta ciudad ó
de sus reinos é señoríos. E la cual carta fué obe
decida con k reverencia debida como carta de la
reina nuestra señora i quien Dios 4aje

-- m reinar por muchos tiemposé buenos: é en cuan
to á el cumplimiento de ella, acordarou de votar,
é todos los dichos regidores dieron sus votos á
Martin Alonso deMontemayor é á Luis de Angu
lo para que vayan por procuradores de cortes de
esta ciudad sigua lo manda su Alteza. E el
corregidor se conformó con ellos y quedó que
sean procuradores de eórtes para la dicha ciu
dad. Juan de Roxas dijo que dará su voto pores
crito.
Otro si deputaron a Alonso Martínez de An
gulo é á Luis González para que se acuerden de
algunas cosas para poner en memorial para
que lleven los procuradores á la córte. E si otro
alguno se acordare de algunas cosas que lo
diga.
Otro si estos señores acordaron de dar á los
dichos procuradores de eórtes para que lleven á
la córte para tener con que partir cada quince
mil maravedís á cada uno con tanto que si su
Alteza les mandase pagar ó ñcieren merced, que
los dichos procuradores vuelvan los dichos trein
ta mil maravedís por que se los dan prestados
con la dicha convención. E los dichos Martin
Alonso é Luis de Angulo dixeron que si su Alte
za lesfioiere merced que baste su costa, que sou
contentos de los volver á la ciudad é que lo dejan
ádeterminacioQ de la ciudad.
Estos señores otorgaron su poder á ios pro
curadores de eórtes que son Martin Alonso de
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Montemayor ó LuivS de Angu’o conforme á la
carta de su A. ante Pedro Fernandez de Firreraé
Diego Rodríguez escribanos públicos.
En 24 de Octtubre, se vio cédula de la reina en
que manda que en las villas de el Andalucía mas
cercanas á Porcuna^ se repartan bestias; que de
allí lleven 40000 fanegas de trigo y cebada á Má
laga. Repartieron trescientas en esta f o r ma r á '
Danta ella 35, á la Rambla 70, á Gastro 65, á Bajalance 80, á Montoro 30 y á Adamúz 20 y que
un alguacil las yaya á juntar.
Y en 26 del mismo mandapon repartir otras
dos mil bestias en Córdoba y su tierra para el
mismo efeto y que sean entre todos los vecinos
de Córdoba y su tierra, viudas y monasterios
igualmente y por cada carga que le pongan m
Málaga paguen de porte ciento j diez maravedís.
Y en 20 del mismo que como habían de echar
un camino estas bestias de Porcuna á Málaga,
por que basta que echen dos caminos.
Año de lbÚ2. Gonzalo de Saavedra fuó recibi
do por carta de la reina en la Juradería de la co
llación de Santa María en lugar de Juan de Cas
tillejo su suegro.
En 23 de Febrero de 1502 Pedro de Cea pre
sentó carta real sobre la juradería de la collación
de San Pedro que le renunció Juan de Molina su
suegro y fue recibido en ella y consecutivamente
se hicieron ciertos autos en este cabildo ó acuerdos.'

}Lifei“o. íle l Cal>iM<a> ele <D<SráolÍ>á> ctéi an #
íle 150S sie n d o eorregid or d e e lla
B ie g o L óp ez Bá^valos
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En el cabildo de 28 de diciembre ( 1) principio
de este año se vió carta real por que todos los ja rrieros v remeros de Córdoba y su tierra vayan
á llevar pan á Málaga del Maestrazgo.
En 4 da Enero de 1508 salió por alcalde da la
Hermandad de-l estado noble Xptobal de Mesa á
San Nicolás da la Villa y la de Coatiosos á Alonso
de buque.
En“ 15 de Enero se libro salario á el maestro
que enseñaba los espiDgarderos á tirar.
En 16 de Enero se vió cédula real que manda
el Corregidor baya información de seis ubadas
de tierra de el cortijo de la reina que píde el mar
qués de Priego que se trueque deste cortijo que
es déla jurisdiccioa de Córdoba coñ otras 6 aba
das del lugar de Santa Cruz para pasar el lugar
de Santa Cruz del dicho cortijo de la reina porque
tiene mas agua y es mas sano. Nombráronse di
putados para ello.
En L® de Febrero de este año de 1503 carta
del rey y la reina en qne mandan se reparta en
(i) B§tá esQrito asi X.® debe ser el de ÍPÍ í
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maravedís para que se den á sus A.A. de servicio
el dicho año para las necesidades que tienen é
para la guerra que ha rompido el rey de Francia
con mas los derechos de quince maravedís al mi
llón para los recetores que son Luis de Angulo é
Martin Alonso de Montsmayor.La ciudad la man
dó cumplir y que se paguen. Este dia el coto del
trigo á cien maravedís y la cebada á sesenta ma
ravedís y se pregonó así por diez años en la córte.
En 17 de Abril se dió petición por algunos ca
balleros de la ciudad para que la ciudad diese to
ros para el domingo primero por alegrías del nacimiieoto de el señor Infante D. Femando, é la
ciudad para ello acordó de facer tiestas el dicho
dia é que se lidien toros y jueguen cañas y que
ia ciudad pague las costas de-los toros.
En 21 de Abril el hermano mayor de la Cari
dad presentó en el Cabildo cédula de ia reina su
fecha en Alcalá di3 Henares á 20 de Febrero de
este añOj en que manda, quede su real fisco se
dé un real cada día á el dicho hermano mayor
para el sustento de los presos de la cárcel de
Córdoba.
En 10 de Mayo de este año, mandó la ciudad
que esta limosna de la reina sea y corra desde el
día de la fecha de la dicha cédula 20 de Febrero.
En los cabildos de Abril y otros de este año
consta de la gran falta de pan que hubo este año
en Córdoba y su tierra y diligancia que para pro-
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fíü iSde Juníocoüstaque habia pilar eie aguà
la Corredera.
E q 5 de Julio diputación para comprar una
hazá á la puerta de Gallegos para que se m m nche aquel exido.
En 21 del mismo se dice que el vado del
Adalid està abajo de lo3 moliaos de Lope Gar
cía.
En 9 de Agosto de 1503.En este cabildo pareció
D. Luis Puerto carrero señor de Palma, é presen
tó una carta patente de la reina nuestra sonora
por la cual su Alteza faca merced á el dicho don
Luis de el voto mayor de su padre ya defunto, la
cual dicha carta de su Alteza fué obedecida y en
cuanto al cumplimiento, acordó la ciudad de ha
ber información si el dicho voto é voz mayor si
es acrecentado según la ley real sobre lo cual
recibieron juramento de Luis de Angulo é de
Pedro de Hoces é de Juan de Parias, so cargo del
dicho juramento declararon que el dicho vo
to mayor es acrecentado del tiempo del señor
rey D. Enrique. E la ciudad mandó que los le
irados ordenen la respuesta á la dicha carta de
su Alteza 6 aquella se de si testim onio, quisieren.
En 26 del mismo fué presentado un traslado
autorizado de una carta del rey y de la reina de
poder que dan al conde de Tendilla para que sea
capitan general del reino de Granada é de la pro-*
tiacia de la Añdalucía; y un mandamiento de el
T, I L ^ S 7
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dicho conde de Tendilla en q[üé rñánda que ■va
yan de esta ciudad ciento de á caballo á lagineta
con buenos caballos ó armas é cien peones con
sus armas para estar é recibir treinta dias en la
villa de Salobreña é en la ciudad da Almuñecar
donde les será dicho be ordenado por D* Luis de
la Cueba comendador de Bedmar capitan de sus
Alt, que tiene cargo de aquel partido por su
mandado. E aquestos señores mandaron que se
cumpla como lo manda èque se, faga reparti®
miento de dichos caballos y peones en Córdoba y
su tierra. E mandaron que vaya por capitan de
esta gente Gonzalo Carrillo ¿ 4 y que se l e , den
tres lanzas é cuatro peonías, el sueldo como á los
que allá tienen de ir.
En 30 del mismo se mandó que los que tienan
ios bienes secuestrados por los inquisidores que
no se baga en ellos este repartimiento en este
servicio de la guerra.
Este dicho dia se mandaron pagar á los aba
des por cómpreda de la baza á la puerta Galle
gos 37400 maravedis y otros 7000 maravedis mas
por las labores y en Üetubre consta de la na^a
de este dinero.
En 4 de Setiembre de este año , Juan de Tri
llo presentó una carta de el conde de Tendilla
porla cual manda que esten apercibidos en esta
ciudad doscientog de á caballo ó trescientos espingarderos é seiscientos peones para que á la¡
hora que vean otra su carta de llamai^ieuto pal-

isé tan toda la dicha guante sin ninguna dilación,
lo cual manda de parte de sus A, A. La ciudad
lo mandó cumplir como el conde manda.
En miércoles 13 de Setiembre carta del conde
deTendilla en que mandaque los 200 deácaballo,
300 cspingarderos y 600 peonesque tenia aper
cibidos se partan luego y esten ea^ la puente de
Pinos el sabado 16 del mismo so ciertas penas.
La ciudad acordó que asi se cumpla y porque los
caballos de Pedroche y Fuente Vejuna vienen de
ejos y cansados y sin buenas armas que se co
jan en Córdoba caballos que vayan por ellos á
este servicio é que ellos envien aquí los dineros
que cuestan los. caballos á 80 .maravedís por dia
y tienen de ir pagadas por 15 dias los caballos y
peones. E para que puedan ir á este, servicio gen
te lucida que pueda dar el corregidor hasta seis
caballerías dobladas á personas principales y
ganen cada uno por dos caballos.
Este dia otrosiacordaion que si el dicho con
de de Tendilla enviara por la gente de Córdoba
y su tierra que vaya io(iz. abasisco {\) ó que envien doscientos de á caballo ó tres mü peones los
1500 ballesteros y los otros 1 500 lanceros demás
de los que están nombrados; é mandaron que se
pregone públicamente que toda lagente de Cór
doba de caballo é de pie de 60 años abajo ó de
18 arriba estén prestos ¿apercibidos en punto de
(1) Asile lee»
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giieri’a para cada ó cuando qua sean llamados é
sean menester, que p irtaa iaego ádo les manda
ren que sea servicio de SS. AA.
Y nombraron diputados que coxan 45 caba
llos que vayan en este servicio en lugar de otros
tantos que han de ir de Pedroche y Fuente Vexuna.
En 14 del mismo, escribió el conde de Tendi11a otra carta. «xA ios muy magDÍticos, nobles é
virtuosos señores los señores Córdoba. May mag
níficos, nobles ó virtuosos señores: ahora me es
cribió el señor conde de Vreña que el rebato qua
me escribió no era cierto: paróceme que esto bas
ta pura que lo sepáis. Muy servidor vuestro. Muy
magüíficos,nobÍ6s y virtuosas personas que Dios
acreciente. De la Aihambra de Granada á 12 de
Setiembre de 1503, á lo que mandareis, D. Iñigo
López.»
En 15 de este mes de Setiembre en este ca
bildo, Garda Fernandez de Córdoba presentó oar
ta de sus AA. para ser 24 de Córdoba en lugar
y por muerte de Alonso Martínez de Angulo, y
obedecida en cnanto á su cumplimiento se hizo
información si esta 24.*era de las viexas, hallán
dose que era de las 24 veinticuatrias antiguas
del número antiguo de la ciudad: é la mandaron
cumplir, é cumplieron é fué recibido y juró etc.
En 6 de Octubre Millan de Orbánexacriado del
conde de Tendilla presentó una carta del dicho
conde en (jue manda de parte de sus AA. y da la
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prisa pide par merced provea esta ciudad para
que las 50 lauzas é 50 peones que están en Adrá
otros diez dias de mas do los 30 que habían de
estar sin ida y vuelta porque asi cumple a el ser
vicio de sus AA. La ciudad mandó cumplir la
dicha carta por servir á sus AA. y para ello pro
veyeron dineros.
Este día sobre una carta de sus AA. en que
mandan que los letrados de la ciudad no entren
en el cabildo. Se confirió y votaron y salió por
mayor parto que so suplique de esta carta con
que se conformó el corregidor y otros votos h u 
bo que no entrasen y otros que no se determina
ban cual era lo mejor para la ciudad.
Eü once del mismo, el corregidor mandó qué
los letrados qua estaban en el cabildo se salieseñ
de él conforme la carta de sus AA. en que man>
da que no entren en el cabildo si no es llam án
dolos la ciudad, so cierta penada que ellos ape*
iaron. Preguntó á la ciudad si los había llamado
y respondió que sí.
Acaba este libro en 15 da noviembre de asió
año de 1503.

ÍAhro de cabildo del año de 1517.

E q 20 de Diciembre del dicho año en esta ca
bildo entró un hombre que se dijo Jaan de Ca
rranza jurado de la ciudad de Granada é dió dos
cartas, la lina de esta ciudad de Granada ó otra
del conde de Teodillaque venianderigidas á esta
ciudad: el efecto de las cuales era pedir por mer
ced á esta ciudad que hayan por bien de les dar
parte de la negociación que habian intentado
contra Lucero inquisidor que faé da esta ciudad
(1) en los escesos que hizo en el oficio de inqui
sidor durante el tiempo que residió en esta ciu
dad. Por estos señores fue acordado que se Ies de
traslado de la instrucción que llevaron Fernando
de Narvaez y Gonzalo de Cabrera en razón del
dicbo negocio y mandaron que se escriba á la di
cha ciudad y marques (2) en repuesta de sus
cartas y para el despacho de todo diputaron á
D. Juan Manuel de Lando y Gonzalo de Cabrera
24.S y á el jurado Juan de Cárdenas con los letra
dos del cabildo.
Mrí de Enero de l5l7. En este cabildo se
(1) Yease el documento que publicamos en otra par
te de este volumen referente á este asunto y el cual ba
ilamos entre los papeles de Í>. Andrés de Morales.

(g) Conde habrá querido decir.
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platicó sobré üñ pregón que Fernando de Escóbar escribano público hizo dar en la Corredera
acerca de la tasa del trigo en que se manifesta
ron los votos de los 24 con perjuicio suyo y es
cándalo del pueblo y alboroto, con lo cual y la fu
ga del dicho escribano, mandó la ciudad suspen
derlo en su oficio y suspendiéronlo para que no
usase de el hasta tanto que otra cosa mandase la
ciudad y se le notifique no use del dicho su oficio
pena de privación de él.
En 16 de Febrero que dos 24.® y un jurado va
yan á visitar á la señora marquesa de Priego so
bre la muerte del señor marqués su padre.
En 23 del mismo acordaron que los letrados
ordenen una suplicación á nuestro muy Santo
Padre en favor de los guardianes y priores de los
monasterios sobre que diz que van llamados por
los generales de sus órdenes.
En 26 del mismo mes acordó la ciudad que los
Cabildos déla cuaresma sean lunes y jueves.
En 2 de Mayo de este año mandaron que se es
criba á el rey nuestro señor á Fiandes sobre los
negocios de los procesos que hizo Lucero siendo
inquisidor.
Y se escriba á el señor Obispo don Alonso
Manrique y á el señor don Luis de Córdoba y
demás personas que álos diputados pareciere
que conviene, para que este negocio se efec
túe,

i i 16 del mi$mo ^ombrô ia ciudad 2 caballoT,
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ios 24.® por jueces acompañados coñ el alcalde
mayor que estaba recusado en un pleito.
En 20 de Abril de este año fuó recibido por 24
el Marqués de Gomares y alcaide de los Donceles
y en su nombre y por su poder Martin de Argote
y por renunciación de D. Diego de Haro el mozo,
y hizo juramento y pleito menage el dicho Mar
tín de Argote y en 22 de el mismo fué recibido el
mismo D. Diego Fernandez de Córdoba marqués
de Gomares y juró y hizo pleito menage.
En tres dias de este año se leyó carta del rey
D. Cárlos su fecha en la villa de Bruselas á 8 de
Abril da 1517 en que dice á la ciudad que «yo
soy informado que vosotros con otras algunas
ciudades ó villas de esos nuestros reinos que teneis Toto en cortes vos queréis juntar para me
enviar embajadores que me supliquen por mi ida
á esos reinos lo cual antes de ahora me han supli
cado el limo. Cardenal gobernador de esos reinos*
ó nuestros embajadores que con el están, hacién
donos saber cuanto cumple á nuestro servicio ó
la necesidad que hay que yo vaya á esos mis
reinos para el remedio de ellos y aun dé toda
la Xpíiandad, lo cual yo tengo en servicio por
que en esto mostráis la lealtad que siempre‘ha*
beis tenido ó teneis á la corona real de esos mis
reinos ó la voluntad y gana que teneis que yo va
ya á ellos á os gobernar y tener en justicia y sed
ciertos que ninguna cosa tengo tan adelante co
mo esta y así tengo determinada mi ida pam
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te veraDO placiendo á Dios Nuestro Señor, como
os lo he escrito por otras mis cartas y ahora os
lo aseguro; y para ello os doy mi feé y palabra
real y pues el tiempo es tan breve, no conviene
que vosotros ni las otras ciudades y villas de es
tos mis reinos os juntéis para me suplicar ni ha
cer mas instancia sobre ello, pues esto es la cosa
que yo mas tengo á cargo y conozco que tanto
conviene á mi servicio, cnanto mas que como sa
béis las semejantes juntas no las podéis hacer
sin mi mandado, sin incurrir por ello en graves
penas. Por ende por la presente vos mando que
no vos juntéis ni hagais convocación alguna con
' otras ciudades é villas de esos nuestros reinos
para enviar ios dichos embajadores ni para otra
cosa: mas que todos esteis en toda paz y sosiego
sin hacer é procurar novedad alguna, é haced
cumplid todo lo que el dicho limo. Cardenal é
por los del nuestro consejo vos fuere mandado
porque asi cumpla á nuestro servicio. Fecha et
cétera.
Y asi leida en la manera que dicha es luego
los dichos señores se levantaron en pió y quita
ron los bonetes é dix íron que la obedecian ó obe
decieron coa el acatamiento é reverencia debida
como á carta é mandado de nuestro rey é señor
t^atural á quien Dios Nuestro Señor dexe venir é
íeinar por largos tiempos con acrecentamiento de
fflas reinos é señorías á su santo servicio. E que
®llos no han enviado niogauos procuradores para

lo suso dicho ui los enviaran sin licencia y man
dado de su Alteza y en lo demás contenido en la
dicha carta real dijeron que están prestos de lo
hacer cumplir según é como su Alteza lo envia á
mandar por la dicha su carta.
En 8 de Mayo habiendo sido recusados los al
caldes en una causa criminal, la ciudad nombró
dos jueces dos caballeros 24 por acompañados y
Dotificóselo á los alcaldes.
Viernes 2%dias de mayo delhVÍ. Ea este ca
bildo presidiendo el Licenciado Vargas, alcalde
mayor teniente de el mariscal Rivadeneira corre
gidor, mandó á los 24.s y jurados que ninguno
meta armas en el cabildo mientras estubiere en
él sopeña de cada cien mil maravedis para cáma'
ra é sisas y se entiende espadas ni puñales.
En 8 de Junio de el dicho año se presentó por
Francisco Cabrera, un testimonio en razón y con
uno de los cabildos antecedentes de este año se
trató y votó sobre ciertas suertes que mercaderes
de Toledo echaban de piezas de terciopelo y bro
cado y otras joyas en esta ciudad apreciadas por
ella y sobre ello y que no se echasen, se trató
parte en G-raaada y la chanciliería, lojem itió á
el consejo con que en el ínterin no se echasen las
dichas suertes sopeña de doscientos mil mara
vedís.
Salado 20 dias de Junio. En esta cabildo el
alcalde mayor hizo relación á estos señores
queóUiabia hecho llamar é juntar en este ca-

bîldo para les hablar juataoier.to á todos ÿ qué
ol efecto de ello era traerles á la memoria las difereucias y alborotos é ayuntámieatos de gentes
que habla habido entre los señores Fernando da
Karvaez y Pedro Muniz de Godoy veinticuatros
de este cabildo el jueves é para darles cuenta de
loque sobre ello se había hecho, é de lo que
queria ó deseaba que se hiciese para el servicio
de sus Altezas y para satisfacción de esta ciudad
y porque el alcalde de la justicia queriendo en
tender en castigar lo pasado y en proveer como
no hobiese mas en este negocio, advierte que es
to él no lo pedia hacer si no le diese el favor y
ayuda que eran obligados á la tidelidad que de
bían á su reina y rey sus naturales señores, y
por el tanto que para ello se le pedia.
_ E luego los dichos señores dixeron que ellos
han entendido hasta ahora con toda solicitud é
diligencia asi en el negocio de entre los dichos
caballeros, como en todo lo que se ha ofrecido pa
ra cumplir con el servicio de sus Altezas é bien
ó pacificación de esta ciudad, de cuya causa en
esta ciudad ha habido é hay todo cumplimiento
de justicia é paz é sosiego y en esta misma vo
luntad están y estarán todos unánimes y confor
mes para le dar todo el favor y ay uda que les pi
diere cada vez que se ofreciere para en servicio
de sus Altezas é paz é sosiego de esta dicha ciu
dad; porque este es su priucipal respeto cum
pliendo á la fidelidad que deben á sus persouas %
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0Í1ÜÍ03 y si necesario es, rcqiiiriaroa á el diclio
señor alcalde mayor que cada y cuando se ofre
ciere alguna cosa en desservicio de sus Altezas,
contra el soeiego y paz de esta ciudad se lo haga
saber porque cumplirán lo suso dicho coa toda
su posibilidad y protestaron en la causa to lo lo
que protestar les convino y pidiéronlo por testi
monio.
Luego el dicho señor Alcalde mayor dixo que
sobre este caso él tenia encarcelados algunos
caballeros,de^ esta ciuiad que habla hallado cul
pados é puesto tregua é seguro de parte de Bus
Altezas entra las partas principales en forma de
derecho,, é mandádoles que la guardasen é no
la quebrantasen por sí ni por sus parientes y
amigos y valedores y ellos la hablan otorgado y
consentido. Que demás de esto había mandado
pregonar é se habla pregonado publicamente por
las plazas y mercados é lugares acostumbrados,
que ninguna persona de cualquier estado pree
minencia, digüidad que fuese, no fuesen osados
de se juntar ni ir ni armarse en favor de loa di
chos Fernando de Narvaez é Pedro Muñiz de Godoy,so pena de muerte é de s í " hibido^portraidor0é'4.4U8braatadore3 de la tregua que estaba
puesta por si ni por sus familiares, parientes ni
valedores,direte ni indirete,según que mas largo
en el pregón que sobre esto había dado se contie
ne, y así mismo habia mandado que ningunas
perdonas de ningún estado ni preeminencia que
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faes6 tíügasé áftfiáí so algalias peaast poí tanto
que agora se lo hacia saber á todos é á cada uno
particular é de mas de esto como á regidores é
jurados de esta ciudad que principalmente son
obligados á la gobernación é paoifi.:acioa de ella
de parte de sus Altezas les mandaba, so pena de
perdimiento de los oficios é de todos sus bienes,
que si sintieren algún bullicio ó ayuntamiento
de gente ó diferencia de que se espere alboroto
entre los susodichos que luego se lo revelen y
hagan saber y se junten con él para lo ir á reme
diar é proveer é castigar é expecialmenta man
daba é encargaba á ios dichos jurados que todos
Juntos é cada uno por si en su collación tenga
mucho cuidado é vigilancia en procurar de saber
si alguno se mueve ó arma ó se acaudilla en fa
vor de los suso dichos ó son llamados por alguna
persona para ello para que sabiendo algo se lo
hagan luego incontinente saber ó para mayor se
guridad, puesto que tienen creido que lo cumplirán
asi de su parte les pedia por merced ó de parte da
sus Altezas se lo mandaba. Juráronlo todos y pa
saron otros requerimientos.
Y en 26 de Junio de este año. En este cabildo
el Alcalde mayor hizo relaciona los dichos señorea
Como por provisión real de sus Altezas librada de
los señores jpresidente y oidores de Granada por
la cual manda apercibir ía genteparacs^day cuan
do fuesen llamados, sobre las asonadas que ha
ÍIQbo y COñtiaúa don Pedro Girón épara le ir á
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'resistir. E porque la dicha provisioñ real fuó pre
gonada como por sus Altezas fué mandado y es
ta ciudad y caballeros d© ella con su comunidad
tienen mucho deseo y voluntad de mas de cum
plir con lo que son obligados ó deben á el servi
cio de sus Altezas de servir en este caso con to
da voluntad, acordaron é mandaron que de mas
é allende de la diligencia que está fecha por man
dado de sus Altezas se hiciere lo siguiente:
Primeramente y luego hoy dicho dia se prego
nase alarde de caballeros de premia para que se
hiciere el domingo primero qu® viene para que
salgan todos a punto de guerra con sus armas é
caballos, so pena de cada mil maravedís confor
me á la prematica de su Alteza.
Item demasde lo suso dicho para que mejor se
cumplan los mandamientos de sus Altezas man
daron á los jurados da esta ciudad que cada uno
empadrones su parroquia é collación á si de los
dichos caballeros de premia como peones para
que 88 sepan la gente é vecindad: así mismo las
armas que en cada collación hay.
Otro si ordenaron é mandaron que luego el
correo mayor despache dos correos para que va
yan á las villas é lugares de esta dicha ciudad á
pregonar é publicar la dicha provieion y esta re
lación de alarde para que en cada una dé éllaS
hagan otro tanto*
Otro si ordenaron é mandaron que se apercipan los oficiales de ja clndad á alfereíj é ato balef

é trompetas para que esten prestos é apercil
para cuando sus Altezas lo mandaren.
E que se les libre para los correos lo que se
les suele librar é para ello diputaron á D. Juan
Manuel é Francisco Paez ó Lorenzo de las Infan
tas ó Fernando de Mesa 24.^ é Fernando de
Aguayo ó Diego de ios JRios j urados.
En 8 de Julio se vió provisión real para que
Diego de Aguayo hijo de Francisco de Aguayo
sea recibido en el oficio de 24 de Córdoba que
vacó por muerte y renunciación de Rodrigo de
Aguayo su tio y fué recibido en el dicho oficio
y juró defender ia juridicion de esta ciudad en
especial la de Fuente Vejuna y la ordenanza del
vino do fuera.
En 17 del mismo. En este cabüdo se platicó
sobreque diz que se ha escrito á la corte que en
esta ciudad se ha fecho gente para D. Pedro Gi
rón, lo cual es contrario de la verdad, porque
con toda diligencia se ha procurado toda paz é
pregonado, so graves penas, que ninguna perso
na saliese de esta ciudad é su tierra para ir en
favor de dicho D. Pedro Girón, é así mismo como
está entredicha esta ciudad ó acordaron que pa
ra negociar lo suso dicho é notificarlo á sus Al
tezas nombraron que fuese á ello Juan de Roxas
24 é le mandaron librar cuarenta ducados y que
se le diese instrucción. Y en 24 del mismo le otor
gó poder para ello la ciudad.
En 29 del mismo leyóse esta cédula del rey

- I7á Garlos. «Consejo, justicia, 24.s, caballeros, jura^
dos, oficiales é homes buenos de la muy noble
ciudad de Córdoba: por otras mis cartas habéis
visto y os he certificado que placiendo á Dios
nuestro Señor seria lo mas brevemente que pu
diese en esos reinos y en una de ellas de ello
os daba mi fóe y palabra real y porque sé que de
ello habéis placer, os hago saber como queriendo
cumplir lo que asi os tengo escrito, soy llegado
en esta mi villa de Medialburque donde está mi
armada, con voluntad de partirme para esos rei
nos, luego como Dios nuestro Señor me diese
tiempo Oportuno para ello porque todas las otras
cosas que son necesarias por mi viaje están á
punto y en orden. Tengo esperanza en nuestro
Señor y pues él sabe y conoce que mi voluntad
es enderezada á su servicio é al pro é fertilidad
de esos reinos é buena é cierta administración
de la justicia de ellos, que me le enviará: é vosotros como buenos é leales vasallos, por lo que os
toca, así se los rogad én vuestras oraciones ó
procesiones que sobre ello mando hagais: y por
que el día que hiciere vela os mandaré despachar
nuestro corred con la nueva de ella, como de to
do mas largo sabréis de mis embajadores, haced
cumplir lo que ellos de nuestra parte vos digeíen
é escribieren. De la villa de Medialburque á diez
dias de el mes de Julio de 1517 años. Yo él Rey.
Por mandado del Rey, Antonio de Villegas.»
jS leida, por todos loa dichos señores fue dicho
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(|tie besaban sus reales manos y pies de su Alte«
ga, por su mny deseada y bien y aventurada ve
nida, porque con ella reciben muy señalada mer
ced y porque la ciudad se alegre con tales nue
ras y universalmente nieguen á nuestro Señor
que su Alteza dé tan oportuno viaje mandaron
que se pr^'goue con toda solemnidad y sea luego
en saliendo de cabildo.
En este cabildo se proveyó el oficio de correo
mayor de esta ciudad á Pedro López de Molina
por renunciacioQ de Fernando deBieza coa los
derechos é otras cosas á él anexos é pertenecien»
tes é preeminencias que lo tuvo é poseyó Fer
nando de Xeréz difunto, é mandaron se le dé
provisión en forma según que lo tubo Fernando
de Xeréz. E juró en forma.
En cinco de Agosto se mandó pregonar que
todas las cofradía de la ciudad y sus cofrades va«
el dia siguiente á la mañana á Iglesia mayor
con sus abanderas de ellas y que salgan de allí
acompañando la procesión que se lia de hacer por
labuena venida de su A. pena cada prioste de mil
maravedis y cada cofrade cien maravedís para
las obras de la ciudad: y ha de ir la procesión a
la Iglesia de San Juan y volver y que vayan las
tropas y atabales.
En 26 de Setiembre de este año de 1517 se
acordó que se hiciesen fiestas de toros y juego de
cañas por la alegría déla buena venida de su A .^ ‘
se nombrarou para ello diputados*
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Kn 30 de Setiembre de este año, en esto ca
bildo se leyó esta carta del rey don Cárlos;
uConsejo, justicias, veiaticuatros, caballeros
de la ciudad de Córdoba. Hoy dia de la fecha de
estaj yo y la lima. Infanta doña Leonor mi muy
cara y muy amiada hermana, con toda nuestra
armada llegamos á este puesto de Villaviciosa,
buenos á Dios gracias, con buen viaje que habe
rnos habido. Escribimosvolo porque sé que ha
bréis placer de ello. De la nao real á 19 dias del
mes de Setiembre de 1517 años. Yo el Rey. Por
mandado del Rey, Antonio de Villegas. A la ciu
dad de Qórdoba.»
E por los dichos señores oida, dixeron que
daban muchas gracias á nuestro señor y su glo
riosa madre por la merced ó beneficio que á es
tos reinos ha fecho con la bienaventurada venida
de su A.^tan deseada y que seyendo como es la
nueva de tanta alegria y placer acordóse porque
es muy justo y así como se siente, se muestre.
Todos estos señores mandaron que las fiestas
que están ordenadas que se hagan é aun con
mayor regocijo é que se den de albricias á el co
rreo mayor de sus Altezas que envió la dicha
carta treinta ducados de oro como quien es que
con esto ni con cuanto se le pudieran no se sa
tisface el gusto que esta ciudad siente con tan
grande nueva que es la mayor que se le podía
ofrecer ni esperar.
Y en este mismo cabildo de 30 de Setia mbra

175 dé I5l7 (dice.) Estos seaores platicando sobre
que los libro pasados de cabildo no se han halla
do algunos acuerdos que dicen que pasaron, y
para proveer en lo porvenir de manera que se
tenga mucho recaudoen loslibros y autos del di
cho cabildo, acordaron y mandaron que desde el
viernes primero que venga, que serán dos dias
del mes de Octubre de este ano, se haga é traiga
á este cabildo un libro grande encuadernado en
que se asienten todos los autos del dicho cabildo
ó escritura que la justicia é regimiento de esta
ciudad mandaren que se asiente en él y que este
auto se ponga por cabeza en el dicho libro y que
en fin de cada cabildoel corregidor que es ó fuere
ó su lugarteniente y dos caballeros de los vein
ticuatros fírmen todos los autos que pasaren en
él y esta órden por ser buena y justa mandaron
los dichos señores que sea guardada para siem
pre para mayor autoridad de los dichos cabildos
é libros del.
Estos señores mandaron que se escriba á el
señor D. Francisco Pacheco á Granada do esta,
haciéndole saber como su A. es desembarcado en
Castilla y que la ciudad tiene acordado de enviar
luego caballeros que vayan á besar sus manos á
su A. y pues antes de agora su Merced está di
putado para ello, con Francisco de Aguayo, que
luego á la hora se parta para acá porque se está
haciendo el despacho en tanto y conviene que
wta ciudad sea de las primeras que visiten á

^
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liste dicho año de 1517 era corregidor ol ma
riscal Rivadeneira. Alcalde mayor el Lieeaciado
Fernando Barba y veinticuatros.
D. Francisco Pacheco.
Gonzalo Fernandez de Córdoba.
Pedro de los R íos.
Pedro de Angulo.
Fernando de Narvaez de Saavedra.
Pedro Muñiz de Godoy.
Juan de Mayorga.
Juan de Angulo.
Lorenzo de las Infantas.
Francisco Paez de Castillejo.
Francisco de Aguayo.
.
Pedro de Mesa.
El Marqués de Gomares, Alcaide de los Don
celes por D. Diego de Haro.
D. Luis Mendez de Sotomayor.
Pedro Gonzalez de Hoces.
D. Pedro Solier.
Xptoval de Morales.
D. Juan Manuel.
Jorge de Mesa,
Alonso de Argote.
Juan de Góngora.
Gonzalo Cabrera,
Juan de Roxas.
Francisco Cabrera.
Fernando de Mesa,

Gonzalo de Hocesi

Lope de Angulo.
Diego de Aguayo por L. de Aguayo.
Juan de Briones.
D. Diego de Córdoba,
Pedro de Hoces.
JVRADOS.
Andrés de Córdoba.
Francisco de Valenzuela.
Gonzalo de Cea.
Alonso de Aroaenta.
Fernando de Aguayo.
Antonio Velasco.
Gonzalo de Cañete.
Diego de Clavijo.
Diego Gutierrez de los R íos.
Juan Manos Albas.
Gonzalo Carrillo.
Gonzalo de Hoces.
Diego de los R íos.

Luis de Córdoba.
Antonio de las infantas.
Juan de Cárdenas.
Juan de Góngora.
Alonso de Góngora.
Luis de Cárdenas.
Alonso de Figueroa.
Juan Perez de Godoy.
Luis Venegas.
Antonio Ruiz Bañueloa»

Alonso Ruiz de Aguayo.
Xptoval de Uceda.
Xptoval de Pedrosa.
Lope Ruiz de Cárdenas.
Juan de Argote.
l4Íl)ro del cabildo de Cdrdoba
de el año de 1519, siendo corregidor
D. Diego Osorlo.

En el cabildo de 18 de diciembre de 1518 se
acordó que de las villas de Almodovar y las Posa
das salga toda la gente de sesenta años abajo y
de veinte para arriba y vayan do está el alcalde
mayor de ella y los caballeros en los moxones del
término de esta ciudad para hacer lo que el dicho
alcalde y caballeros les mandaren y a los hacer
salir y llevar enviaron dos jurados y les dieron
poder para imponerles penas. Y se mandó prego
nar y se pregonó en Córdoba este dia que todos
estén prestos en ella para salir cuando oyesen
las campanas y trompetas á acompañar el pen
dón, so pena de perdimiento de la vecindad y sus
bienes para ir en defensa de esta ciudad á guar
dar su posesión, y escriba á el dicho alcalde y ca
balleros que han hecho muy bien y que junten
toda la gente que fuere menester de la Rambla,
Santaella, Castro del Rio y Bujalacce y avisan
de coiño ha mandado ir la gente de las Posadas ^
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Almodovar y que va la de Córdoba si fuere me^
Dester y que avisen siempre.
Eu 3 de Enero de 1519 años un recetor de
Granada requirió á la ciudad con una provisión
real en que se manda que Córdoba derrame la
gente que se ha mandado sobre amojonar cier
tos términos y obedecida, se respondió que ya es
taba cumplida y derramada la gente.
En 7 de Enero de este año, salieron alcaldes
de la Hermandad del estado noble Alonso de Me
sa á San Juan y de los contiosos Juan Gutiérrez
Torre blanca.
En 17 de Enero se libraron á D. Martin de
Córdoba mil maravedís cada dia de los que se
ocupó de dia y de noche con su persona y cria
dos de acaudillar la gente de Santaella, asistiea»
do de dia y de noche á la defensa dé la posesión
del término y moxones que habla quitado Écija.
En 21 dias de Enero. En este cabildo entró un
aposentador de su Alteza y presentó una cédula
firmada de S. A. por la cual manda el rey que a
D. Alonso Manrique obispo de Córdoba se le den
posadas por razón que viene de Portugal de lle
var á su reina madama Leonor y va de vuelta á
la córte; y obedecida, dixeron que esta ciudad
tiene por privilegio antiguo no se aposenten en
ella persona alguna si no cuando viniere ía per
sona real á ella y entonces ha de ser conforme á
la premática de estos reinos fecha en las cortes
de Burgos, el cual dicho prevüegio ha sido nsa^

^ IBÓ - do y guardado éíi esta ciudad desde que se ganó,
pero por que su Alteza se sirve en esto y porque
el señor D. Alonso es obispo de esta ciudad y los
que con él vienen se han aposentados y por lo
que se le debe á el obispo, así por el merecinaiento de su muy magnifica persona como por que
es prelado de esta ciudad acordaron que sin per
juicio del dicho privilegio, uso y costumbre an
tigua, y protestando como protestan que no per
judique á el derecho de esta ciudad ó su preemi
nencia é por 15 días se le den posadas cumplien
do la real cédula y por esta vez y no mas que pa
ra ello.diputaron á el jurado Diego Gutiérrez de
los Bios que ande con el dicho aposentador como
es costumbre para que señale las posadas.
En 4 de Febrero de este año de 1519. En este
cabildo Luis de Barrio capitán de la gente que
se quisiere pasar á vivir á las Indias, pareció y
presentó una provisión real de sus Altezas firma
da del rey nuestro señor, refrendada, de los de su
consejo de las libertades y franquezas que sus
A ltezas dan á ios que quisieren ir á poblar á las
indias y una instrucción de lo que sobre esto ha
de hacer y una cédula de su A. en que manda á
la ciudad y justicia que favorezca este negocio;
é vistas, las obedecieron y mandaron cumplir en
todo y por todo y que se pregonen en toda la
ciudad.

, .

En dos dias de Marzo de este año, fuó recibípor veinticuatro Gonzalo de Hoscoso hijo de
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Francisco Pae^l pòi* provisión de sus Altelas; eli
ei entre tanto que el dicho Francisco Paez no
peresca sin que parezca no estuviere sano de la
falta de seso que perdió que tenga y posea este
título de 24. En 7 de Marzo se acordó que la cua
resma por los sermones no haya mas de dos ca
bildos, martes y jueves de cada semana.
En diez de el mismo, Gonzalo Fernandez de
Córdoba 24, en virtud de poder que mostró del
Marqués de Gomares, alcaide de los Donceles y
capitan general en Africa, presentó una provi
sión de su majestad en que hace merced á don
Luis Fernandez de Córdoba, marqués de Coma^
res, alcaide de los Donceles, de su consejo y su
capitan general en el reino de Tremecen, del ofi
cio de Alcalde mayor de Córdoba, por muerte y
vacación de D. Diego de Córdoba, su padre, que
tenia los mismos títulos, y otra provisión en que
asimismo hace merced á el dicho D. Luis Fer
nandez de Córdoba, por la misma vacación y en
remuneración de sus servicios de una veinticuatría de Córdoba, su data en Zaragoza á 20 dé
Koviembre de 1518, y se le dio la vara y pose
sión de dichos oficios este dia y juró.
En once del mismo parece vino el licenciado
Salmerón, juez perquisidor sobre la diferencia
del término de Ecija y para este negocio dió po
der la ciudad á Juan de Berrio.
y en el cabildo que la ciudad de Córdoba hizo
Viernes Santo porla mafiana 2 2 dias de Abril
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de I5l9, se víó una cédula de su Alteza eü que
dice que envía su Alteza á Gonzalo
de
Rivera su capitán que con las
y

Marino
galeras algunas
naos yjustas que buenamente se pudieranjnatar, vayan luego á restituir en su estado á el
rey de Túnez, su vasallo, y les ruega y encarga
que le socorran á el dicho capitán Gonzalo Mari
no con algunos peones, á los cuales se les dará
mantenimiento y paga y campo franco de lo que
tomaren de los infieles enemigos de nuestra san
ta fée, en que demás del servicio de Dios y bene
ficio de la Xptiandad le farian placer y servicio.
Su fecha en Barcelona á 4 de Abril de 1519.
La ciudad vista, la obedeció y mandó cum
plir y que se pregonase luego en Córdoba con
trompetas y atabales y en sus villas dando or
den para se juntase con brevedad esta gente y
se cumpliese lo que su Majestad mandaba.
En el cabildo de 6 de Junio de 1519 por peti
ción de D. Martin de Córdoba y del consejo de
Santaella y autos que hizo aquel consejo se le
concedió licencia y sitio en la isla de Monturque
para que edificase el molino que hoy llaman de
D. Martin.
Y
22
1519,
vió

en cabildo dias deJunio de
se
otra céduladel señor Emperador enque diceque
en dias pasados escribió á la ciudad encargán
dole que para la restitución de el rey de Túnez
en prestado ayudaseá el capitán Gonzalo MarH
npconalguna gente de Córdoba^ para que e»t|

— Í8^ armada con la otra armada gruesa que á cuenta
de nuestro Santo Padre, que mandó enviar con
tra el mas común enemigo de la cristiandad, y
porque la gente de esta ciudad de Córdoba é sus
comarcas tienen mas noticias de las cosas de
allende é irán con mas facilidad allá, les ruega y
encarga que sobre el pasaje, mantenimiento y
campo franco que á la dicha gente mandaba dar
se diese á la que de esta ciudad fuese lo que buc'
ñámente apareciese que en ello le harian placer.
Su fecha á 24 de Mayo de 1519 en Barcelona y
posdata dice que porque conviene á el servicio
de Dios y suyo el buen despacho del dicho capi
tán Gonzalo Marino, que los peones que Córdoba
ha de enviar sean cuatrocientos y 25 de á caballo
y el socorro de los peones á 20 ms. y los de á ca
ballo á real. La ciudad acordó se cumpliese la di
cha cédula y así lo mandó como en ella se contie
ne, convocarla dando priesa á esta gente. Y diré
como el rey de Túnez llegó á Málaga en 19 de Ju
lio de 1519 y se retardó el ir la gente por haber
peste en Málaga y guardarse de ella.
En l."de Agosto tubo carta la ciudad del se
ñor Emperador, su fecha en Barcelona á 6 de Ju
lio de este año de 1519, dándole cuenta á la ciu
dad que antes de la muerte del Emperador, su
señor, por el amorque le tenia había presentido
que fuese electo rey de romanos para que des
pués de ella sin contra daño hubiese el Imperio,
sin habérselo pedido ni suplicado. Y así habló

—
sobre ello á los electores; y después sabido esto
por otros príncipes trabajaban de ser electos y do
hacerle contra dello y porque convenia que al
gunos no lo fueren é por el bien de sus reinos y
señoríos envió sus embajadores á Alemania y fué
Dios servido que haya salido elegido á el Impe
rio, lo cual hace saber á la ciudad por el placer
que dello recibirá como lo ha recibido de todos
sus acrecentamientos.
La ciudad dió gracias á Dios por la buenanue-^
va, buenas albricias en metálico. Pregonóse con
mucha solemnidad por k ciudad. Hiciéronse fies
tas de doce toros y juegos de cañas el dia de lat
Asunción de Nuestra íSeñora y diéronsele 50 du
cados de albricias á el mensagero, y que se res
ponda á su Magostad.
En 7 de Setiembre sacó comisión el licenciado
Briseño, alcalde de Granada pesquisidor contra
Juan Carrillo Venegas, Alonso de Godoy y otros
por las heridas que dieron á el alguacil mayor. , ^
En el cabildo de 26 de Setiembre de este año,
fue recibido por 24 de Córdoba Juan Perez de Castillejo y Saavedra por muerte y renunciación de
Juan de E-oxas 24 que fue de Córdoba y por pro
visión real.
En / de Octubre de este año fuó recibido por
jurado de la collación de Omnium SanctorumLope Gutiérrez de Torreblanca en lugar de Luis Ve
negas jurado de dicha parroquia y por su renun-“
ciacion y en virtud de provisión real,

m
fia el cabildo de 14 de NoViernbro de este aílo
se vió carta de la ciudad de Toledo sobre escri
bir á su Magostad acerca de las alcabalas j pla
ticado sobre ello se acordó que se responda á To
ledo con palabras de todo comedimiento, tenién
dole en mucho la voluntad que ofrecía y en cuan
to á que esta ciudad se junte con ella á suplicar
á su A. lo .que escriben, que porque esta ciudad
ha sabido esta puja, quería saber con que condi
ciones y por que tiempo y en que manera se hi
zo, que sabido la razón de ello le responderán,
Y en cabildo de 20 de Diciembre se leyó cé
dula del Emperador del tenor siguiente: «Conse
jo, justicia y 24 de la muy noble ciudad de Cór
doba y es una carta de creencia para lo que dije
re D. Diego Osorio á quien su Magestad escribe;»
y obedecida, el dicho corregidor en virtud de la
dicha creencia dijo, que á su Magestad kan in
formado que algunas ciudades de estos reinos
quieren enviar mensajeros ó los han enriado á
Buplicar á su A. mande dar cierta orden en lo
que toca á los encabezamientos é porque su A. les
ha mandado facer á todos los pueblos en los di
chos encabezamientos la merced que buenamen
te se ha podido facer, ó asi mismo porque su A.
vendrá muy presto á estos reinos y luego que á
ellos venga mandará facer cortes generales en
las cuales mardará proveer todo lo que convenga
á el bien comuu de estos reinos, y por que en
viar los dichos mensajeros las diohas ciudadei
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seiîa tiacelles córte ó sin ningún provecho, é así
mismo que era algún escándalo en el reino y por
tanto que su Magostad manda que los dichos
mensageros no se envien y si fueren enviados que
los manden volver.
Estos señores dijeron que hasta ahora no los
han enviado é que harán é cumplirán lo que su
A. envia á mandar.
Y mandaron escribir á su A. en respuesta de
su cédula.
Este año de 1519 eran veinticuatros.
D» Diego de Córdova.
z ,,
Pedro Gonzalez de Hoces.
D. Juan Manuel.
Gonzalo de Hoces.
Alonso de los R íos.

Diego de Aguayo.
Francisco de Aguayo.
Juan de Angulo.
Lope de Angulo.
Juan de Góngora.
Fernando de Mesa.
Lorenzo de las Infantas.
Pedro de los Ríos.
D. Francisco Pacheco.
Gonzalo Fernandez de Córdoba.
Fernando de Narvaez.
Xptoval de Morales*
GorjedeMesa.
D.LuisMendezi

^
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Andrés de Mesá*
Gonzalo de Moscoso.
Pedro Muñiz de Godoy.
Fernando de Mesa.
Gonzalo Cabrera.
Juan de Rojas por Juan Perez de Castillejo.^
Pedro de Angulo.
D. Luis de Córdoba, marqués de Comares.
FranciseaCabrera.
Alonso de Argóte.
JURADOS.
Juan de Argote.
Antonio Ruiz Banuelos. V.
Luis de Córdoba.
Gonzalo Carrillo.
Fernando de Aguayo.
Juan Perez de Godoy.
Gonzalo de Hoces.
Rodrigo de Castro.
Pedro Muñiz de Godoy.
Luis Venegas y Lope Gutierrez de Torreblanca, en su lugar.
_ Lope Ruiz de Cárdenas.
'
- Juan de Góngora.
Gonzalo de Cañete.
\
Juan Manos Albas.
Alonso de Figueroa.
Riego Gutierrez de los R íos.

Juan de Cárdenas.
Xptoval de Uceda.
T .II.--3 8
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Antonio de las Infantas.
Alonso de Amienta.
Diego de Clavijo.
Gonzalo de Cea.
Alonso Ruiz de Aguayo.

X.lbro del cabildo del año de 1531.
Corregidor don Diego Osorio. Su alcalde el
licenciado Melgarejo.
Sin lo que de este año lie .trascrito en el tra
tado de las comunidades. (1)
;

En 7 de Enero de este año de 1521, diez ca
balleros notorios de Córdoba, por sí y en nombre
de los demás, dieron petición en este cabildo
acerca de que conforme á ley de la Hermandad
se ha de echar la suerte de alcaldes entre los ca
balleros notorios y los hombres llanos. Pidan se
guarde y así se haga. La ciudad acordó que se
haga así como lo piden y conforme á la ley.
En 28 de Enero de este año, los jurados pre
sentaron provisión de Granada, su data en 24 de
el mismo, sobre que habiendo hecho relación que
de tiempo inmemorial había costumbre de nom
brar la ciudad de Córdoba dos veinticuatros y un
jurado la habían quebrantado no mas de dos
(1) Esta obra de D. Andrés de Morales la posee
ta el Ayuntamiento de Córdoba,
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veicticuatros á la confederación de la Rambla; y
la Chancillería, sin perjuicio del derecho de nin
guna de las partes, proveyó auto para que por
esta vez la justicia y veinticuatros dejasen ir un
jurado, el que fuese señalado, con los dos veinti
cuatros que fueron á la Rambla. Y notificada,
se suplicó de ella alegando la ciudad posesión en
contrario.
En 19 de Marzo se le libraron á D. Luis Mén
dez mil y doscientos ducados para la ida á Flandes.
En 12 de Abril que se haga súplica á su Ma
jestad y señores Gobernadores para que la encomienda vaca que tenia Fernando de Angulo, se
diese á Gonzalo de Moscoso, su pariente.
• En los cabildos de los meses de Junio y Julio
en particular, y en los demás de este año de 21,
se refiere la falta grande y nunca vista que hu
bo de pan en esta ciudad para sembrar y comer,
y se encarece tanto, que en una petición que en
el cabildo de 5 de Julio presentaron Egas Venegas y Fernando Alonso de Córdoba, exhortando
la ciudad hagan todas las diligencias posibles
para remediar tan gran necesidad; y ellos ofre
cen de socorro y limosna doscientos ducados
graciosos; y dicen que se tome toda la plata d©
la Iglesia para este aprieto, ó para afianzar el
trigo que se comprase que pues se debe esto ha
cer, puesto que se debe todo gastar para remef e una vida mayormente donde tantas se aveafe n ,
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fín 10 de Julio se vió carta de los gobernado^
res en que certifican que los franceses van ya
fuera del reino de Navarra é desbaratados. Por
cuya causa mandaron que se fagan fiestas de to
ros y cañas. Y babia habido antes nueva que se
habían apoderado de Pamplona y de todo al reino
de Navarra.
En once de dicho mes de Julio tubo Córdoba
otra carta de los dichos señores gobernadores en
que por estenso le dan cuenta de la victoria con
tra los dichos franceses, de que dieron gracias á
Dios y mandaron llevar la carta al Dean y cabil
do para que se ordene una procesión general á
Santiago: y para su dia se hagan las fiestas de
toros y cañas. Y dieron albricias al correo que ^
trajo la nueva.
En 23 dias de Agosto de este año de 1521 es
tá el acuerdo siguiente: «Estos dichos señores
dijeron que así está mandado por la ciudad que
se faga, é agora asi lo vuelven a mandar que los
dichos jurados los fagan de la manera que está
mandado que es que los padrones que ficieren,
pongan en él los nombres de los tales vecinos ó
no mas, ¿ se traigan á este cabildo los padrones
que están fechos ahora.» A el acuerdo anteceden
te precedió este requerimiento: «Lope de Angulo
veinticuatro, dijo: que por que sabe que en los
padrones de la sal, los señores jurados han fecho
de las dichas collaciones asientan muchas perso^
ñas por hijos dalgo que no lo son^ está mandado

i9í
por ciudad que los padrones se hágaíi Uombrafi^
do á loa vecinos de las dichas collaciones é no po®
Hiendo á ninguno por hidalgo, ó por tanto que
requiere á los dichos señores que manden que en
los tales padrones no pongan mas de poner los
nombres de los dichos vecinos é mande traer los
fechos para que se enmienden y pídelo por testimdnio.
/
En 21 y en 23 de Octubre se trató del empadronamiento general que ios inquisidores quieren
hacer y se trató de remediardo, para lo cual se
formó diputación. Y así mismo para la pretencibn
de los labradores que fué que se anulasen loa
arrendamientos de los cortijos porque ellos nodos*
podían sembrar á causa de la grande esterilidad
del año. Dió sobre todo esto una petición Fernán^
do Alonso de Córdoba y dice que no es menos da
ño el que de la novedad de la inquisición resulta
que el que Lucero ejecutó en esta tierra.
En el cabildo de 4 de Marzo, año de 1521 se
acordó que ia ciudad escriba á su Magestad su
plicándole haya por bien de con^der lo que la
iglesia de Toledo ha suplicado puraque le con-,
ceda el arzobispado de Toledo á don Alonso Man
rique obispo de Córdoba.
La embajada, que Córdoba envió á el duque
de Arcos con el licenciado Albendin de que dió
cuenta á la ciudad en 5 de Mayo de este año,
se le libró un ducado de salario por cada un dia
qüe se ocupó é ida, estada y vuelta, Está está

: ’
^ m --embajada en el tratado de las comuDÌdacies á fo
lio 41.
.

X<ib]*o del Cabildo de Cdrdoba de el año de
1522 siendo Corregidor I>. Diego Osorio ^iie
lo filé basta 26 de Abril de 1522 años y este
dia fué recibido por Corregidor ©. Cnis de la
Cerda.

Ën 8 de Enero de este año de 1522 salió por
alcalde de la Hermandad por el estado noble An
drés de Morales j jnró en el siguiente cabildo en
diez de Enero de este año.
En trece de Enero de este año por petición de
Anton Gómez cuñado de doña Teresa Pacheco
consta qae era de ella la aleaicería de Córdoba y
que no se podian hacer borceguíez en otra parte
fuera, por privilegio y mandamiento de la ciudad.
En 27 de Enero porque se hallaron y amane
cieron muertos este dia en la plaza de la Corre
dera dos pobres, se propuso que seria de hambre
ó de frió; y se acordó que fuesen diputados á el
cabildo de la iglesia para que con otros que nom'
brase, visiten todos los hospitales, vean si cum
plen sus estatutos y que pobres pueden recibir y
los reciban y todas las noches un 24 y un jurado
por turno y rueda, visiten esta y las demás pla
cas y si hubiere algunos pobres, los hagan rece-

ger eü los hospitales, y si no cupiei'eä, eü. los
tesones; de suerte que ninguno quede en la
calle.
En 31 del mismo se mandaron recoger los polires, en particular los niños, y que se les com
pre pan y leña á cuenta de los propios, y para
*ello libraron 2,000 maravedís.
En 14 de Febrero, por la extrema necesidad
t é pan que los pobres padecían, pues se hallaron
ios susodichos muertos, acordaron que del pósito
;se repartiesen cada dia dos fanegas de pan ama
sado á los pobres* hasta el dia de San Juan; y
^^ara èlio se formó diputación, y esto sin seis
íeales que daba cada uno del repartimiento y
Otras muchas limosnas particulares que se ha
cían.
En 17 de Febrero se dijo que se tiene por
cierto como el cardenal de Tortosa está eleóto
por Papa, y nombraron caballeros veinticua
tros que fuesen á besarle el pió en nombre de esta
'ciudad y fueron Fernando de Narvaez y Juan
Perez de Castillejo, y les dieron su poder en 6 de
Marzo.
Y en 21 de Febrero recibió carta de los Cobernadores, almirante y condestable, certifican
do como era cierta esta elección, de que dieron
gracias á Dios y mandaron hacer alegrías y pro
cesiones y que se diese cuenta á el cabildo ecle-

siásticOé
En 26 de Febrero Juan Xez. Serrano fue reci*
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bido por jurado de San Nicolás de la Villa poí
título real y renunciación de Alonso de Mesa.
Este dia que los jurados en sus collaciones
den cédulas á los pobres vergonzantes y natura
les y que los forasteros se vayan á sus tierras
porque acudieron muchos á las limosnas y se les
den á los naturales.
En 28 de Febrero dieron'petición los limosnea
ros, diciendo no alcanzaban las limosnas á tan
tos hidalgos pobres y personas vergonzantes ne
cesitadas, para lo cual mandaron amasar y re
partir otras tres fanegas de pan cada dia mas
hasta el de San Juan, y se suplique que lo que
montare esto, que será mil ducados de oro, se
eche en sisa; y se volvió á acordar que se den
estas tres fanegas de trigo en 6 de Mayo por la
e:^trema necesidad que se padecia.
En primero de Abril se platicó que el oficio
de corregidor cumple á once dias de el mismo, y ■
que este podrá quedar en esta ciudad y su tierra,
sin personas que administren justicia de que se
seguirian inconvenientes á el servicio de su Ma
jestad y bien de esta tierra; y para proveer todo
esto usando los dichos señores de lo que en este
caso de derecho la ciudad puede facer ó otras ve
ces ha fecho, según costumbre é posesión en
que está que deben de proveer ó proveyeron á el
dicho licenciado Melgarejo, alcalde mayor é te
niente de corregidor que ahora usa eFoficio de
corregidor, para que lo use y ejerza según y pOf

- l§g la manera que hasta ahora lo ha usado él é los
otros oficios que D. Diego Osorio dejó en esta
ciudad en los dichos oficios al tiempo que se partió; hasta tanto que sus Majestades ó los señores
Gobernadores ó los de su muy alto consejo pro
vean de los dichos oficios, y si necesario es le
dieron todo el poder cumplido que de derecho le
pueden dar, porque así conviene á el servicio de
sus Majestades ó bien de esta ciudad é su tierra.
Testigos los letrados. Y juró el dicho alcalde ma
yor en el cabildo de 8 de Abril.
En 8 de Abril de 1522, el licenciado Mesía,
abogado de la ciudad, fué recibido por jurado por
muerte de Diego de Clavijo, jurado de la colla
ción de San Salvador y por elección.
En once de el mismo se hizo declaración que
la elección fecha en el licenciado Melgarejo por
corregidor era en la persona de D. Diego Osorio,
y en él por su teniente y á el licenciado Cerrato
para ser alcalde de la justicia.
En 26 de Abril fué recibido por corregidor
de Córdoba D. Luis de la Cerda. Juró y le tomó
pleito menage D. Juan Manuel, veinticuatro mas
antiguo.
En 7 de Mayo fué recibido por veinticuatro de
Córdoba Diego de Hoces, por renunciación de
Gonzalo de Hoces, su padre, y título real.
Este dia se refiere que la ciudad da limosna
de pan a mas de tres mil personas.
En 21 de Mayo, fue recibido por jurado de

Santa idarina Juan Perez de Godoy, el viejo, poí
elección de la parroquia y en lugar de Andrés de
Córdoba jurado de ella difunto.
En once de Julio consta que la limosna de los
pobres se continuó hasta promediados de este di
cho mes.
En 28 de Julio se les señalaron 4 ducados y
medio de oro de salario á Fernando de Narvaez y
,Juan Perez de Castillejo cada un dia, de 140 dias
queso ocuparon en ir á Aragón á besar la mano
al papa, y por cédula real que dió facultad á la
ciudad para que les señalase el salario que le pa
reciese; y estos dias fueron ios que juraron que se
ocuparon, aunque luego Fernando de Narvaez
recorrida la memoria, dijo que no fueron mas de
ciento y seis dias.
Jueves en 31 de Julio de este año se leyó car
ta del Emperador de tenor siguiente. Consejo:
justicia, veinticuatros de la ciudad de Córdoba,
desde Ingalaterra vos escribí mi viaje y después
de embarcado en Ancona, desde la mar despaché
una cabra para que en esos reinos se supiere co
mo yo seguia mi viage y agora vos hago saber
que nuestro señor me ha dado tan buen tiempo,
que yo con mi real armada, llegué en salvamen
to á este puerto de Santo Andar hoy miércoles,
porque le he dado é doy muchas gracias á Dios.
Fecha á 16 de Julio de 1522 años. Yo el Rey*^
Por mandado de su Magostad, Francisco de los

Cobos.

La ciudad dió muchas gracias á Dios por la
buena nueva: acordó que para que todos lo se
pan se pregone luego: á la noche se hagan lumi
narias y repiquen las campanas. El domingo si
guiente por la mañana haya procesión general y
á la tarde doce toros y juego de cañas.
En estos tiempos habia peste en la comarca y
se guardaba Córdoba.
En 4 de Agosto que vayan dos caballeros vein
ticuatros á besar la mano á su Magestad y se res
ponda con ellos á su carta: que fueron Diego de
Aguayo y Luis Paez de Castillejo.
En 21 de Agosto fué recibido por 24 de Gordo«
ba Diego Gutiérrez de los R íos en lugar y por re
nunciación de Pedro Gutiérrez de los R íos su
padre.
_ En 25 dias del mes de Agosto fué recibido por
jurado de la collación de San MigueL Telio de
Argote por muerte de Juan Martínez de Argote
su padre.
En 27 de Agosto y por la buena venida de su
Magestad se soltaron muchos presos delincuen
tes, sin parte, en Córdoba y su tierra.
En 13 de Octubre fué recibido en el oficio de
Diego Gutiérrez de los Ríos, Pedro Gutiérrez de
lo^Rios su padre por su renunciación y título
real, (l)
En 20 del mismo, se recibió carta de el Empe(1¡ Al margen dice ♦‘veiatieuatríaMj

rador del tenof sigaienite ó respuesta: uConsejo,
justicia, 24 de la m u j noble ciudad de Córdoba.
Vi vuestra letra de 27 de Agosto que con Diego
de Aguayo y LuisPaezde Castillejo veinticua
tros de ella me escribisteis y oí lo que ellos de
vuestra parte me dijeron. Todo os lo agradezco y
tengo mucho en servicio y estoy bien cierto de
el placer y alegría que decís que recibistes de mi
venida, que es conforme á vuestra antigua leal
tad y á el deseo que siempre mostráis de me ser
vir y así sabed que para os hacer merced y man
dar mirar y favorecer io que os tocare, tengo y
tendré la voluntad que vuestros servicios y fide
lidad merecen como mas largo lo dije á ios di
chos Diego de Aguayo y Luis Paez de Castillejo.
Be Valiadolid á 7 de Octubre de 1522 años.
En 31 de Octubre fué recibido por jurado de
la collación de Santa Maria Fernán Diañez d'e
Godoy por título rea) y renunciación de Francis
co de Córdoba jurado de ella.

Ano cíe 15S3 siencto €orí‘egí«ior
D. liUís de la Cerda.

fín 7 de Énei^o de éste año salió por alcalde de
la Hermandad del estado de los caballeros Diego
de Aguayo á la Ajerquía,

~
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En 12 del mismo fué recibido por 24 de Cór
doba Xptobal de Mendoza gentil hombre del em
perador por título deeuM. en lagar de Alonso
de Argote 24 y por su fia y muerte; y en virtud
de poder fue recibido Alonso Carrillo 24 de Cór
doba y juró y hizo pleito menage por el dicho
Xptobal de Mendoza.
En 14 del mismo se hizo ordenanza acerca de
los empedrados de las calles vista la costumbre
antigua, que sobre esto se ha tenido en esta ciu
dad, que ha sido usada y guardada: que es que
todas las canales y corrientes de las casas que
fueren á dará la calle donde se empiedra é empe
drare que estas contribuyan en el tal empedrado
y que asi se guarde para lo presente ó porvenir
é que esto quede por ordenanza de esta ciudad
para de aquí adelante.
En 19 del mismo fué recibido por 24 de Cór
doba D. Diego López de Haro en lugar y por fin
y muerte de D. Pedro Solier 24.
En 21 del mismo se dió poder para cobrar del
recetor de rentas reales 259,573 maravedís de
que el Emperador hizo merced á esta ciudad.
En 28delmismo, que guarde la ciudad de los
logares apestados de que se dió memoria.
En 11 dias de Febrero de este año fué recibi
do en el oficio de alcaldía mayor y veinticuatría
de D. Pedro Fernandez de Córdoba marqués de
Friego en su lugar y por su muerte, D. Lorenzo
de Córdoba y de Figueroa su yerno marTi
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qués de Priego j conde de Feria de qüe su M. le
hizo merced; y en su nombre y por su poder tomó la posesión y juró Pedro Venegas de los Ríos
vecino de Córdoba.
Y en 19 del mismo el dicho marqués y conde
en el cabildo de esto dia hizo pleito menage en
manos del corregidor de guardar el juramento
que en su nombre hizo el dicho Pedro Venegas.
En 10 de Marzo, traslado de una provisión,
su fecha en Burgos á 15 de Mayo, año de 1512
ganada á pedimento de Córdoba en razón que sus
jurados *proveian las juradorias de las villas déla
juridicionpor anejos á sus oficios y las daban por
dineros y otras cosas á personas ruines que se ex
cusaban de pechar. Mandóse que no las provean
en pecheros ni lleven nada por ellas y á los que
las proveyeren vengan á jurar á el cabildo de Cór
doba que los conozca y reciba por jurados de sus
villas.
_
,
Está el traslado de otra provisión, su fecha
el mismo dia, mes y año, en que manda que loa
jurados no hagan ningún repartimiento sin estar
presentes el regidor ó juez de residenciad la
persona que ellos nombraren sino se pudieren
hallar presentes.
En 12 de Mayo fué recibido por jurado de
San Andrés Pedro de Hoces por renunciación da
Gonzalo de Hoces y título real.
Fuó recibido este dia por jurado de OórdoH
Diego dó Pisa por tituló r<5al,

fín 15 de Abril se ordenó qne conforme á la
costumbre inmemorial se arrienden las rentas de

la ciudad conforme á las rentas reales.
En 29 de Abril de este año de 1523: en este
cabildo se platicó como ahora nuevamente el deán
y cabildo de la Santa Iglesia de esta ciudad han
comenzado á derribar la obra de la iglesia mayor
de ella diz que para la trasmudar en nueva forma
é que si lo suso dicho se hiciese seria muy gran
de desservicio de su Magestad y en agravio gran
de de la república de esta ciudad, especialmente
de los señores y caballeros de ella que tienen ca
pillas de enterramiento en ella; porque con la
nueva obra que se intenta á facer, porque por la
manera que este templo está edificado es único
en el mundo, é que para su edificio se gastó gran
forma da tesoro, y lo principal de iuconveniente
es que la capilla real que está incorporada con el
altar mayor, donde están enterrados los reyes de
gloriosa memoria, predecesores de su Magestad,
se ha de trasmudar é poner de otra forma ó lugar
de como están, é porque lo suso dicho, como co
sa tan grande, y que toca en edificio de ia dicha
capilla real, no es justo que los dichos deán y ca
bildo lo comiencen é fagan sin licencia de su Ma
gestad, especialmente atento que cuando esta
ciudad se ganó de moros la dicha iglesia, que en
la sazón era mezquita mayor da moros, la dio á
la iglesia el rey D. Fernando que la ganó y que
Otra vez que se intentó por el deán y cabildo á

trasoaudar la dicha obra, la Católica reina doña
Isabel, que sea en gloria, no lo consintió, manda
ron que los letrados ordenen un requerimiento á
este propósito y que el presente escribano lo no
tifique á el deán y cabildo para que cesen en la
dicha obra, fasta que su Magostad, sea informa
do, é mande lo que mas sea su servicio, é se en
vié suplicación con el testimonio del dicho reque
rimiento y se ordene é despache sin volver al ca
bildo, y que estas diligencias también se hagan“
en nombre de los caballeros particulares que tie
nen allí capidas.
En 3 dias de Junio se vió convocatoria de cor
tes para Valladolid á diez de Julio de este dicho
año, yen este cabildo fueron elegidos por procura- dores de córtes D. Luis Mendez de Sotomayor y
Fernando de Narvaez y allí se les otorgó poder.'
En 6 de Junio el corregidor dió cuenta que le ^
ha venido provisión de su Magostad para hacer
información acerca de la obra nueva de la iglesia
mayor, notificándolo á la ciudad para que mande
dar información á su Magostad sobre la dicha cé- ^
dala porque la ha de remitir á su Magostad.
Y luego sometió estas diligencias á el procu
rador mayor con acuerdo de los letrados.
En 8 dias de Junio de este año de 1523 Juan
Manos albas y Vargas fué recibido en un oficio de
jurado de Santiago que le vendieron Juan de Gahete y Juan Perez de Valenzuela y por provisión
re a l Juro y kho pleito menage. Coutradíjolo to-
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do Juan de Cárdenas jurado de ia dicha Colíaeiott
de Santiago.
En 12 de Setiembre de este año Fernando de
Narvaez procurador que habia sido de cortes con
D. Luis Mendez hizo relación como se habian ce
lebrado las dichas cortes en las cuales su Magos
tad mandó determinar y conceder muchas cosas
en bien universal da estos reinos y particular de
esta ciudad, como costaba por los capítulos de
córtes, escrituras, cédulas y provisiones de que
hizo presentación que fueron muy en provecho
de esta dicha ciudad y requirió concediese la ciu
dad el servicio de los ciento y cincuenta cuen
tos, el cual la ciudad concedió en cierta forma en
14 dias del dicho mes y año.
En 18 de Setiembre Antonio .da Córdoba fué
recibido en el oficio de jurado de la|collacion fde
Santa Marina en lugar de Diego de Pisa y por
provisión real. Hizo juramento y pleito menaje.
Este dia se vió carta del Emperador en que
dice que los ciento y cincuenta cuentos que habian de comenzar á recoger desde primero de
Enero de 1524 corriesen desde primero deste di
cho mes deSitiembre para laguerra da Francia,
y pide 1a gente que la ciudad pueda dar para
esta guerra pagada por el tiempo que sirviese.
Por cartas presentadas á el dicho cabildo de
8 de Setiembre y el de 23 del mismo parece que
la chaucilleria de Granada estaba entonces
hoja.

En 20 deí ffiísrno otra carta del Emperadoí
pidiendo que el sem cio corra desde primero de
Setiembre suso dicko j la paga de la gente con
que Córdoca sirve por dos meses.
En 1." de Octubre la ciudad acordó servirá
su Magostad para estaguerra de Francia con la
paga de cuatrocientos infantes por dos meses de
los cuales nombró por capitán á Diego de Agua
yo á San Nicolás de la Axequia y por pagador á
Pedro de Velasco.
En 19 de Octubre bay carta de su Magostad
del tenor siguiente: «Mi corregidor de la ciudad
de Córdoba, ó vuestro lugar teniente en el dicho
oficio, sabed que yo he determinado con la ayuda
de Dios de entrar poderosamente en Francia, é
demás de la gente que para ello é mandado lla
mar, ¿juntar, he acordado que todos los caballeros
corregidores é otras personas que con nos viven
de renta, tierra é acostamiento ó continuos de
nuestra casa, ecepto los que estubieren ocupados
en mi servicio é por mis cédulas ó provisiones, en
cosas que se les hayan mandado, vengan á me
servir en esta jornada, luego donde yo estubiere
de manera que sean conmigo para veinte de este
mes de Octubre todos con sus armas y caballos á
punto de guerra como son obligados. Por ende yo
vos mando que luego vos informéis que personas
hay de esta calidad en la dicha ciudad y su par
tido y comarca é les escribáis y hagais que ven
gan á me servir de la manera que de suso se con-
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tiene, y en ello pongáis toda la diligencia y cui
dado que fuere posibles, poniendo sobre ello las
penas que á vos pareciere: y en tal caso estable
cidas contra los que no acuden á los llamamien
tos de su rey señor natural las cuales manda
reis ejecutar en sus personas é bienes; é por que
lo suso dicho venga á noticia de todos, haced pre
gonar esta nuestra carta en esa ciudad y en las
partes de suso marcadas para que ninguno pueda
de ello pretender inorancia. Fecha en Logroño á
seis dias de el mes de Octubre de 1523 años.
En 26 de Octubre de este año de 1523. En es
te cabildo fué leida una provisión real de sus Magestades por la cual hace saber la paz, alianza ó
confederación que tiene fecha con nuestro santo
padre Adriano VI y con el rey de Inglaterra y
con el infante D. Fernando y con la señoría de
Venecia, lacual fue obedecida y mandada cum
plir como su Magostad lo manda y mandaron la
pregonar.
En 13 de Noviembre Antonio de Córdoba ju 
rado en nombre de Fernando Alonso de Córdoba
señor de Belmente y en virtud de su poder, y de
previsión real, fue recibido por veinticuatro de
Córdoba.
En 6 del mismo fué recibido por jurado de la
parroquia de San Salvador D. Diego de Pisa por
elección en lugar y por muerte de Juan Manosalbas jurado de la misma collación.
En 18 del mismo Pedro de los R íos 24 hizo
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presentación de provisión real por la tenencia de
la fortaleza de Santaella aunque no habla con la
ciudad; y presentada, juró en este cabildo el
pleito menage y hubo quien suplicase de ella.
En 25 del mismo Juan de Cárdenas jurado
requirió con una cédula real y con un poder del
consejo de Santa ella, en razón de la tenencia de
su fortaleza, el dicho consejo requirió que no se
labre y si se labrase sea á su costa de Pedro de
los R íos ó quien la labrare.
En 4 de Diciembre Juan Diaz de Cabrera 24
hizo presentación de provisión realpor la cual su
Magostad le hizo merced de una veinticuatría de
esta ciudad que vacó por muerte de Francisco
de Cabrera su padre, de la cual los señores go
bernadores por renunciación del dicho Francisco
de Cabrera la proveyeron á el dicho su hijo; y
porque no vivió los veinte dias, su Magostad,
hizo merced de ella á D. Alonso hijo de D. Mar
tin de Córdoba, la cual dicha merced revocaba
su Magostad y la hizo de nuevo á el dicho Juan
Diaz Cabrera y fué recibido en el dicho oficio es
te dia y juró y hizo pleito menage.
En 7 de Diciembre se mandó despachar á Die
go de Aguayo capitán y el pagador con el dine
ro: y se recibió otra carta del Emperador pidien
do este servicio é la cantidad que la ciudad bue
namente pudiese. Facha en Pamplona á once de
Noviembre de 23,

Año 15!S4.
Corregidor D. I^uis de la Cerda.
Alcalde mayor e l licenciado Alonso ¡Sánchez.

En once dias de Eaero de este año de 1524.
En este cabilde se vieron provisiones reales de su
Magostad y señores presidente y oidores que re
siden (dicen) en la ciudad de Alcalá la Real.
En 13 de este mes salieron alcaldes de la Her
mandad por el estado noble Alonso Perez de Saa
vedra y de los contiosos Alonso Gomez de la
y
llaman alcalde mayor Alonso Perez y menor Alon
so Gomez.
En 15 deste mes, sobre que los let’^ados están
en el cabildo, lo cual contra dijo el alcalde ma
yor y no dió lugar á ello. Requirieron ios veinti
cuatros que no podia hacerse cabildo con ,él por
que no tenia poder del corregidor, sino el algua
cil mayor licenciado Camargo que tenia poder del
corregidor y era su teniente. Salióse del cabildo
y nombraron los caballeros veinticuatros diputa
ción que fuese á coger el dicho alguacil mayor y
le requirieren que viniese el y no otra persona á
hallarse en los cabildos y así se requirió.
^ En 26 de el mismo. En este dicho cabildo, los
dichos señores dijeron que por cuanto hoy es lúlics, feneció y espiró el poder que el señor don

Luis de la Cerda corregidor y justicia mayor da
esta ciudad de Córdoba y su tierra por sus Ma
gostados, tenia de el dicho oficio y por consi
guiente de sus oficiales por razón de lo cual la
ciudad es de proveer de jueces en nombre de sus
Magostados para esta ciudad y su tierra, fasta
tanto que por su Alteza sea proveído lo que mas
convenga á su servicio, Y por que el dicho señor
don Luis y sus oficiales son aprobados para ejer
cer los dichos oficios, por sus Magestades, en los
haber mandado proveer fasta ahora, fué acordado
de mandar y mandaron dar y dieron poder á el di
cho señor D. L d s de la Cerda y á el señor Fer
nando de Camargo, su alguacil mayor, ensu nom
bre, y como su teniente para usar y ejercer el di
cho oficio de corregimiento, según que fasta
ahora lo ha usado’y se le acuda con todos los de
rechos debidos y pertenecientes á el dicho oficio
de corregidor, según y en la misma forma y ma
nera que por sus Magestades se le concedió por
las provisiones reales que ha tenido y presentado
en este cabildo. Y el mismo poder se concedió á
el licenciado Alonso Sánchez como alcalde mayor
y á los otros oficiales que aquí tiene: (y prosi
gue) lo cual hicieron sigun y por la vía que de
derecho mejor haya lugar, especialmente atenta
la costumbre inmemorial que esta ciudad tiene
en casos semejantes y no quiriendo ni obrando
en ello cosa alguna mas de cuanto puede y de
be; y mandaron que juren los dichos oficiales ©n

á
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forma. Luego juraron los dichos Femando de Camargo y alcalde mayor en forma y que para otro
cabildo juren los otros oficiales. (Halláronse en,
este dicho cabildo loa dichos alcalde mayor y al
guacil mayor y doce Tcinticuatros.)
En 8 de Febrero de este año se acordó se es
criba a Sevilla a el inquisidor Mondragon que
avise de la salud de aquella ciudad á esta.
En 1.” de mayo de este año de 1524, consta
que su Magostad hizo merced á Córdoba de tres
cientos ducados de oro en penas de Cámara para
las labores y reparos de los muros é puertas da
la dicha ciudad; y para su cobranza dieron poder
á Gonzalo Fernandez de Córdoba su 24.
En este cabildo se presentó cédula desu Ma- ’
gestad por la cual promete de no hacer merced
de la tenencia de Santaella á persona alguna co
mo lo tenia proveído é mandado por otra carta
saya en ella incorporada y revocaba la merced
que de la dicha tenencia hizo á Pedro de los R íos
veinticuatro de esta ciudad y presentóla Diego
de Hoces 24.
Y se acordó que se escriba á su Magestad
dándole gracias por esta merced.
En 3 de Marzo de este dicho año, se acordó
que se escriba á su Magestad, como Pedro de loa
Eioá 24 ha cumplido su mandamiento real en lo
de la fortaleza de Santa ella y que se le suplique
que pues el dicho Pedro de los R íos cumplió sin
dilación el mandamiento de m Magestad que If

maüde facel? úiéí’Ced, como lo merecen sus servi
cios, y su Magostad lo ofrece. (Presumo si por es
to, le dio su Magostad el gobierno de Castilla del
oro.)
En diez de Marzo estos señores platicaron so
bre cuanto conviene á la buena gobernación que
se guarde la premática real que habla sobre cuan
do se entendiere ó platicare sobre algún negocio
que tocare á alguno de el cabildo se salga de él
hasta que se provea: y porque esto mejor se ten
ga y guarde y ejecute mandaron que sea orde
nanza y que el escribano del cabildo lo advierta
y jure de hacerlo y acordarlo así cuando se ofrez
ca y así lo juraron los escribanos de consejo.
En 16 de Marzo que hay poca saluden todas
las comarcas; se pregone que se guarde Córdoba,
se cierren las puertas menos la de la puente,
rincón, gallegos y nueva; pusiéronse guardas y
nombraron diputados.
Este año de 1524 fué corregidor don Luis déla
Cerda y le sucedió Juan Alvarez Maldonado regi
dor de Salamanca.
VEINTICUATROS.
Fernando Alonso de Córdoba.
D. Juan Manuel de Lando.
Lorenzo de las Infantas.
Pedro Muñiz de Godoy.
Diego de Hoces y después D. Francisco de
Córdoba,
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Alonso ËUÎ2Î de Aguayo.
Xptobal de Morales.
^
Fernando de Mesa.
Juan Perez de Castillejo Saavedra.
Fernando de Narvaez.
Francisco de Aguayo.
Luis Paez de Castillejo.
Pedro de los Rios.
Gonzalo Fernandez de Córdoba.
Juan Diaz de Cabrera.
Gonzalo de Hoces.
Mosen Lope de Angulo.
D. Diego de Haro.
Jorge de Mesa.
D. Luis Mendez de Sotomayor.
, ^
D. Francisco Pacheco.
Juan de Góngora.
Gonzalo Cabrera.
Juan de Angulo.
Pedro de Angulo.
D. Diego de Aguayo.
Pedro de Mesa.
Pedro Cabrera.
JURADOS.
Hernán Diaùez de Godoy.
Gonzalo de Cañete.
Juan de Cárdenas.

Xptoval de Uceda y Luis de Angulo.
Gonzalo Carrillo.
yI
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Lope Ruiz de Cárdenas.
Diego de Pisa.
Juan Manosalbas.
*
Gonzalo de Cea.
Francisco de Valenzuela.
Diego Gutierrez de los R íos.
'
Lope Gutierrez de Torreblanca.
El licenciado Rodrigo Mesia.
. Hernando de Aguayo y Diego de Aguayo.
Tello de Argote.
,
Alonso de Figueroa.
Xptoval de Pedrosa.
/
Antonio de Córdoba y Diego Lopez do An
gulo.
Juan Perez de Godoj.
Antonio de las Infantas.
En 16 de Febrero de este año Ja ciudad hizo r
merced á Pedro da Ravé de una calleja.
En 19 de Marzo de 1524, carta de su Magestad, firmada del Emperador, dando cuenta de la
toma de Puenterrabia que se le entregó con toda
la artillería que tenían los franceses, á el Almi
rante (condestable dice) de Castilla, general del
ejército de su Magostad. Su data en Vitoria pri- *
mero de Marzo de este año.
En 4 de Abril de. este año y por la mala dis
posición que dieron á la ciudad no se haga mas
de un cabildo y que si adelante fuere la mala dis*
posición, y la ciudad esté de tal manera que no
convenga estar en ella, que se haga en la pueU’^

{q ^Icolea el dicho cabildo el dicho dia poí seí
lugar conveniente.
En 15 dias de Abril de este año se hizo pun
to en los cabildos por la gran pestilencia que habia en Córdoba que todos se salían de ella. Y no
los hubo hasta que en 13 de Junio de este año en
la 'vñlla de Adamúz, villa é término de la ciudad
de Córdoba, en la iglesia de la (-aridad de Xpto.
dentro de dicha villa, y por razón de la mucha
pestilencia que anda en la dicha ciudad, se jun
taron á cabildo 8 caballeros veinticuatros y fué
recibido por corregidor Juan Alvarez Maldonado
regidor de Salamanca, corregidor proveído por
su Magostad de Córdoba y su tierra.
Y en 23 del mismo mes de Junio en 2.” cabil
do de Adamúz, se vió cédula de su Magestad en
que manda que la ciudad envíe los mismos pro
curadores que envió á las pasadas, para que en
tiendan en los encabezamientos y otras cosas y
les dé poder bastante. Y así obedecida, nom
braron á D. Luis Mendez y Fernando Narvaez
como su Magestad lo mandó y se les otorgó
^ poder.
En 21 dias de Julio de este año, se hizo ca
bildo en casa de Gonzalo de Hoces por la peste y
después se fueron haciendo otros cabildos.
En once dias de Abril de este año el alcalde
mayor hizo relación á la ciudad como el algua
cil mayor y menor se habían ido para no volver
^cuja causa no hay ejecución parala justicia ni
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hay ronda de noche, por tanto que requería á la
ciudad, pues á ella es la provisión de los dichos
oficios, provea de oficios de alguacil mayor y
menor de esta ciudad fasta que su Magostad pro
vea de los dichos oficios, ó de corregidor ó vuel
van los dichos alguaciles, con protestación que
si la ciudad no lo proveyese, que cargue sobre los
dichos señores, porque él está presto de facer
justicia en lo que toca á su oficio y si no tiene
quien ejecute sus mandamientos es inútil su juz
gado y sin efecto.
Luego los dichos señores atento á la preemi
nencia de la ciudad, en casos semejantes y por
que así cumple á el servicio de su Magestad, y
para proveer en ios inconvenientes expresados
por el dicho alcalde mayor, nom braron por algua
cil mayor de esta ciudad y su tierra á el noble
caballero Juan de Sayavedra, como persona apro
pósito. Mandaron se le acuda con sus salarios; y
por alguacil menor á Francisco Hidalgo y jura
ron ambos en la ciudad y dieron fianza.
Aquí entró Benito Ruiz vecino de esta ciudad
y el alcalde mayor preguntó quien se la había
dado y el respondió que era de alguacil mayor
que se la dió el alcalde de la j usticia y le mandó
la dejase y no usase el dicho oficio so ciertas
penas.
En el sobre dicho cabildo fué recibido por ju 
rado de la collación de Santo Domingo el noble
- caballero Luis de Angulo en lugar de Xptoval de

Upeda^ por elección de Ja dicha parropia,
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fíü B de Agosto fa¿ recibido por jurado de la
colls-cion de Santa MarinaDiego López de Angu
lo en lugar de Antonio de Córdoba y por elección
de la dicha collación.
En 17 de Agosto de este año de 1524 fué re
cibido perjurado d ala collación de San Nicolás
de la Axerquia Diego de Aguayo en lugar de
Fernando de Aguayo y por elección de ella.
En 29 de Agosto que murió de peste el capi
tán Táfur que se cierre su casa y otras.
En 5 de Setiembre se le libraron á Juan de
Saavedra, seis mil maravedis por el trabajo y
riesgo que tuvo en tiempo de peste de gobernar
esta ciudad, siendo alguacil mayor y no habien
do corregidor en ella y la tuvo en paz.
En 28 de Setiembre, se acordó que por estar
muy empeñados los propios de la ciudad á causa
de los muchos salarios que ha pagado á los pro
curadores de córtes, á los cuales cuando so ofre
ce servicio de su Magestod les hace merced, que
haciéndosela, no gasten ni ganen salarios ni los
puedan llevar y si no se les hicieren mercedes
que lleven 400 maravedis cada dia y que esta sea
ordenanza y se jure y llamóse para ello á cabildo
general el siguiente que fué en 3 de Octubre de
este año. Y aquí se juró y acórdó que se conñrnie* Dijo Xptobal de Morales, mi padre, que le
parecia bien, pero que no es en jurallo por que
su palabra tiene por juramento y lo mismo dijo
Cfonzalq de Hocei,

En 23 de Noviembre de este año fué recibido
por veinticnatro de Córdoba D. Francisco de Cór
doba y Benavides en el oficio de Diego de Hoces
difunto.
En este cabildo se notificó provision relatoria
de Granada á pedimento de Bajalance del almo
tacenazgo que Córdoba lleva de aquella villa, y
se dijo ser falsa la relación que hizo porque los
almotacenazgos de Córdoba y su tierra los cobra
esta ciudad por merced de los reyes que la gana
ron, los cuales tienen anejos para pagar los sala
rios de los corregidores.
.

del cabildo de la ciudad de Cdrdoba
del año de 1543 aleudo corregidor
B. Francisco Ogori© su alcalde
mayor el Fie, Marino,

En el cabildo de Só de Enero de este año de
1543 el corregidor dió y presentó una letra misi
va de sn Magestad, firmada de su real nombre y
refrendada de Juan de Sámano en que apercibe á
esta ciudad, esté dispuesta y apercibida para la
guerra para cuando fueren llamados y obedecióse
en forma y en cuanto á el cumplimiento que se
responda á su Magestad que con aquella fidelidad
que esta ciudad siempre sirvió á su Magestad se
sirvirá con todo lo á ella posible conforme á la
Obligación que tiene á su servicio, I para eilP
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nombraron dípatados. Y que se suplique á sü
Magostad mande dar á esta ciudad algunas ar
mas y municiones délas que tiene en las ataraza
nas de Málaga á los precios que fuere servido pa
ra que le sirva enésta jornada.
En 8 de Febrero de este año en cabildo general llamados para ello con pena todos los caba
lleros áei regimiento para tratar del modo que se
tendrá on ei servir á sü Magestud en los servivioi(^ reales para el que habia se hiciere de nue
vo, ofrece para la gente de guerra j nuevo aper
cibimiento para la defensa y resistencia fecha y
que se espera hará el rey de Francia en quere r
invadir estos reinos por mar y por tierra y ha
biendo visteólas firmedades reales da todos los
dichos servicios, y conferido y platicado sobre
ello y representado por todas partes el pro y cont n que puede haber en cualquier modo de la pa
ga de loa dichos maravedis fué acordado en con
cordia é se tuvo por mejor medio é previsión así
en favor de la república como en conservación y
defensa de la libertad de los hijos dalgo á que su
Magostad siempre ha tenido respeto y se deba
tener; que los dichos servicios se cojan y nom
bren por sisa los cuales se impongan en aquellas
cosas y tratos que fueren declarados por el ca
bildo de la oiudad, menos perjudiciales á la república de ella y é que les hijos dalgo notorios
por su nobleza deben ser libertados con su jurattento^siu otra información, se les vuelva la parT»
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te de la sisa ó sisas que hobieren pagado por los
tercios del año y así se les mande á el cobrador
de las dichas sisas, les ay udaron ellos por libran*
za de ciudad y cuando alguno diere petición
sobre ello en tal caso se guarde la ley del orde
namiento que sobre esto dispone. Y para que ten
ga esto mejor efecto se envíe á la^ ciudades de
Ubeda y Baezay otras comarcas y á la 4 e Sevi
lla á traer testimonio de la orden y^ manera .que
sobre esto tienen. Cometióse esto á diputados.
En 4 de Abril de este año, se acordó que selle ve
k mitad del aguada la Fuenseca á la Corredera
y se haga alli un pilar muy bueno pero de la al
tura que está la Fuensepa, 8 varas mas alta que
la Corredera.; :
.. ■
En 6 de Junio que se pueda cazar y pescar en
todas las islas y sotos de el rio y en la alaiaeda
del Alcázar. .
Eü 12 de Enero alcalde de la Hermandad el
honrado caballero G-arcia de Lison.
En el cabildo de 13 de Marzo de este año de
i 543 se Vió una cèdui a real de D. Feli pe II ó car
tas en que decía (así escrito) que la gente de
Córdoba y su tierra estuviese en órden en forma
ción que ei año pasado ío hizo, cuando el ejérci
to del rey de Francia se puso sobre |Perpiñan y
habia tenido respuesta de la ciudad, y su ofreeimieiito le, agradece y tiene en mucho servicio,
que es conforme á lo que su calidad y antigna
lealtad condaba. Y tenia voluntad de bacarli

— 219 —
nierc6(ig*áneral y particularmeate como sus müoh.03 y continuos servicios io merecen; encarga
que aquello pongan por efecto y en cuanto á las
armas que la ciudad suplica para armar su gen
te, aunque su Magestad quisiera proveerlas no
hay disposición porser menester para las fronteíeras y armadas; y que acá se provea de ellas
y se remite á otra carta en que dice los avisos
que ha tenido da loscuMlea los enemigos piensan
hacer. Fecha primero de Marzo.
En otra carta de 28 de Febrero, dice que esté
apercibida la gente de esta ciudad y tierra para
io que pudiere ofrecerse, por que ahora ha tenido
carta de San Juan de Humanes, capitán general
de la frontera de Perpiñan en que avisa que el rey
de Francia hace juntar muelia gente de armas y
de infantería y los alemanes y frisos que tiene y
con la esperanza de la venida, del armada del
turco, se vienen acercando á las fronteras de
Kuisellon, Fusnterrabía á San Sebastian y á la
parte de Navarra para entrar poderosamente en
estos reinos y probar el daño que podrán hacer
en ellos y de que ha querido avisar como es ra
zón ála ciudad y rogalle y encargalie tenga aper
cibido el número de gente con que sirvió el año
pasado, cuando el ejército del dicho rey de Fran
cia, por el condado de Ruiselion, se puso sobre
Perpiñan para que sin dilación, en viendo otra
carta, parta luego. Y porque en la paga y con«uciou de la gente hubo desorden el ano pasado
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porque algunos capitanes uo tonian la esperiencia que para tal caso se requiere y las pagas hi
cieron adelantadas á la gente y muchas ciudades
las dieran todas juntas y á los capitaues escesivos
salarios, por escasar estos desórdenes ha pareci
do nombrar allá los capitanes que hubieren de ve
nir con la gente de las ciudades y ai que envia
ren debe venir con la gente de Córdoba, no se le
dé mas de á razón de á 70000 maravedís por año
y 30 ducados, para bandera y alférez y á ambos
y otros oficiales de la compañía paga doble, y á
los arcabuceros á mil maravedís á 900 y al tiem
po que por la gente no les haga pagar mas de un
mes y habiéndolo servido, mediado otro, se les
haga otra paga y así las demás porque dándoles
sueldo junto, jueganlo y quedan perdidos y de
aquí vienen á proceder los desórdenes y robos
que hacen y con esto llegará la gente para poder
servir; y esta órden se ha de dar por la ciudad á
el pagador que enviare, mandándole que no esceda de ella; é sed ciertos que el capitán que se
nombrare para esta ciudad será de manera que
tengan conteíitamiento; y las provisiones que ha
mandado hacer para Barcelona por estar mas á
propósito, por que la gente no tarde tanto como
la vez pasada, que en todo nos haréis placer y
servicio del cual tendremos especial memoria pa
ra favorecer y hacerles merced.
Cometióse á la diputación el despacho de la
gente con que Córdoba ha de servir y envióse
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persona á comprar armas para la gente á SeVil’i
obedeciendo en todo lo que su Magestad manda
por su cédula, escepto en cuanto á el nombra
miento de capitán de esta gente que ,toca á la
ciudad, y siempre se ha nombrado para la gente
con que ha servido en todas ocasiones y es con
tra su p-eeminencia muy antigua de esta ciudad^
y por si ha hecho semejantes provisiones da , ca
pitanes que ha'enviado con au gente á la guerra
de Granada y las demás en que su Magestad ha
sido muy servido, con muchos,
grandes
señalados servicios y que de presente habia ¡en
ella muchos caballeros muy hábiles y de ^ múoba
esperiencia en jornadas de guerra en que lian hecho muy continua profesión; que si su Magestad allá los tubiera donde provee los otros,: entre
todos los señalarla para ornadas
honrada
aesto ayuda la naturaleza que esta ciudad tiene
mas conocidamente que otra ninguna del reino
en criar personas señaladas. Y por otras muchas
razones que se.suplique á su Magestad de guar
dar á Córdoba su preeminencia por que demás de
recibir en ello la ciudad muy gran merced, reci
biría muy gran servicio su Magestad en llevar
tal persona como la ciudad señalara y que asi
mismo se suplique á su Magestad, mande enviar
un alcalde de casa y córte por que averigüe si
por todo el camino que fueron á servirle compa
ñías de Córdoba el año pasado, ai contra ningún

muy

y
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íapitaa oi oficial resultare alguna culpa ó raaoji
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de queja, y en la persona y hacienda del que fue
re culpado se castigue, que por uno solo que ha
ya qtieja de él se dá por Ordenado. Sobre lo cual
hubo diversidad da votos en este y otros cabildos
en que se nombró eaballerò que fuere á suplicar
á BU Magestad mándase guardar á esta ciudad la
dicha su preeminencia de nombrar capitan; y así
senombró. Y al fiaén 20 de Marzo la ciudad nom
bró pcur teniente de capitán'para conducir la gen
te á Antonio de Moyá'vecino de f^órdoba en el ín
terin que se determinaba»
En 8 de Junio se vió carta de su Magestad en
que dá cuenta á la ciudad eomo se parte á Flandes para invadir á él Rey de Francia y á el
turco*:En 18 de Julio que se visite por lá ciudad á
el conde de Álcáudete qüe vlena de Tremecen.
Fué^á-ello D» Martin de los Ríos. ^
^^
Y enieste^ mismo cabildo se vio carta del prin
cipe D*Phelipa de ápercibimiento l e gente de
guerra para acudir si vinere' armada del turco
con que Barba rojá hacia daño en las frontaras:
y otra del conde de Tendilla sobre lo mismo.
Nombróse diputación da guerra para pro
veer de armas para Córdoba y su tierra y hacer
alardes» y los demás apercibimientos que con
vengan* ^
’
En tres de Agostóla ciudad escribió á Gonza
lo de Hoces que estaba* en Madrid enviándole el
nom bra miéiito de capitan y que trate de èlio por
y per Xeróz de la Frontera.
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En 7 de Agosto que se haga mensajero á Má*
para que le avise de las cosas de guerra el
estado quetienen y ofreciéndole todo lo que Cór
dobapudiere.
En 8 del mismo que se haga otro mensajero
à la córte á pedir licencia para que esta ciu
dad compre y tenga 1000 arcabuces y 2000 picas
y arriende valdios para sacar áOOOducados para
aerarlas.
En once de Agosto hubo carta del conde de
Tehdilla en razón de apercibimiento de guerra
para socorrer algún lugar « los turcos vinierená que se acordó que en Córdobay su tiertahagah
alarde de gente de á pie y de á caballo y no se
vendan caballos para fuera; y que se vaya á com
prararmas á Sevilla pararepartirlas á los vecinos
que no las tuvieren en caso que su Magestad no
délicencia para que la ciudad las pueda tener en
depósito,
laga

En 19 de Octubre Peña Eedonda cantero, dió
aviso á la ciudad de Córdoba que dos leguas de
ella habia hallado una muy buena cantera de
marmol de qué se yíó muestra de una columna,
basa y capitel que pareció bien y se le prestaron
trescientos ducados para descubrir y poner en
orden esta dicha cantera; y que después de la
vida de Peña Redonda quedase por propios de
ciudad.
En 22 de Octubre de 1543 se acordó que se
&bnese la puerta de Andújar en la plaza de la
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Magdalena y en 9 de Noviembíe Se prosigue y
libranza para esta obra.
En 9 de Noviembre acuerdo para el censo que
se dió á Gonzalo de Hoces.
En 23 de Noviembre que salgan libremente
todas las mercadurías de Córdoba sin pedir ni
mirar nada.
En 7 de Diciembre, cabildo sobre que la anti
quísima posesión inmemorial que|los caballeros de
Córdoba tienen dé que no sean presos en la cár
cel sino en la carrakola y demás torres, se les
guarde y conserve. Votando todos en orden á es
to y la justicia dijo que lo verá.
En 14 de Diciembre se trató sobre la refac
ción que se ha de hacer de la sisa á los caballe
ros hijos dalgo de Córdoba insinuando que su
Magestad escribió una carta á el corregidor en
favor de ios caballeros notorios de ella y que los
que pidieren refacción de la sisa sobre las peti
ciones que cada uno diese se vote por avellanas
votos secretos, y así se les avise de esto.
y este día se vió y aprobó la escritura que se
hizo sobre el censo que la ciudad compró á el
Duque de Sesa.
En 24 dias de noviembre de este año fué re
cibido por veinticua tro da Córdoba Juan de Valenzuelapor provisión real, en oñcio acrecentado
por su Magestad, aunque hubo algunas contra
dicciones; juró Fernando de Angulo en su nom**
bre y tomó la posesión del dicho oficio coa podef

iuyo,

fín 1 de Diciembre que se compré el ceñSó
contra el duque de Sesa que lo vende Artiaga.

I^ilbro de Cabildo de la ciudad de Cdrdoba
del año de 1545.
Corregidor 1>. Francisco Osorio.

En 12 de Enero de este año salió para alcal
de de la Hermandad del estado noble Luis de las
Infantas á San Juan.
En 17 de Marzo de este año fue recibido por
24 don Diego Lopez de Haro el mozo en lugar y
por renunciación de don Diego de Haro el viejo,
supadr-e,24de Córdoba y por provision del prínci
pe y que en el entretanto que es de edad para
poder servir este oficio lo sirva el dicho su padre.
Fue recibido y juró don Enrrique de Guzman en
virtud de poder de D. Diego, y estando presente
el dicho don Diego el viejo, qué juró y hizo plei
to menage.
En 17 de Abril de este mismo el Licenciado
Pedro Vazquez juez de residencia presentó pro
vision real para tomarla á el dicho corregidor
D. Francisco Osorio y sus ministros: y fué recibido y juró y nombró alcaldes.
En 29 dias de Mayo de este año, en este ca
bildo hay auto del juez de residencia para que se
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haga reíaccion de la sisa á los nobles en Córdoba
conforme los acuerdos de la ciudad.
En 5 de Junio se trata de refacciones á la no
bleza y dicen hay provisión real para que se
haga.
En 1.^ de Julio se votó sobre hacer refacción
de la sisa.
En 3 de el mismo se votó para hácer refacción
de la sisa á ciertos caballeros de Córdoba.
En 20 de Julio de este dicho año se trató que
se ha sabido que la princesa nuestra señora está
parida y por alegría de su buen alumbramiento,
acordó la ciudad que se fagan alegrías y fiestas
de lidia de toros y juego de canas y para ello
nombraren diputados y que esto se entienda para
cuando su
escribiese á la ciudad.
Y que venida la carta, los diputados hablen
á el obispo para que se hagan procesiones.
y para las fiestas se haga división de la mitad
del corredor, para el regimiento y la otra para
los caballeros de la ciudad y con puertas para
que no entre otra persona.
En 27 de Julio se trató de la muerte de la prin
cesa y se acordó que se le hagan honras y exe
quias como lo hicieron por la emperatriz, que se
traigan 30 dias luto por el calor y enfermedades
que habia, la justicia y regimiento capines y ca
peruzas, y todo el pueblo como se suele. Nombra
ron para todo lo tocante á las honras, diputados
y para convidar la nobleza y religiones y á ol

Maestro Avila para que predicara,

fin 16 (lias de Setiembre de este año. Juó reci
bido por veinticaatro de Córdoba don Franciicp
de Aguayo Carrillo en lugar y por muerte de don
Di6go de Aguayo y Manrique su padre: juró y hi
zo pleito menage.
^ En el cabildo de 9 de Noviembre de este año
de 1545 se trató que los frailes bernardos quieren
entrarse en la casa de los Santos Mártires y echar
fuera á los dominicos. La ciudad salió á defender
los dominicos y para ello nombró diputados por
que la ciudad ha ayudado á sustentar aqueíla ca
sa por ser de los Santos Mártires sus patronos.
En 28 del mismo que se repartan 70 fanegas
de trigo del pósito cada dia en pan amasado á
los vecinos pobres á nueve reales valiendo mas
caro.
En 18 de Enero año de 1545 se acordó que se
desmochen ciertas torres.
En este tiempo por la ida del emperador á
Flandes era gobernador de estos reinos el prínci
pe D. Phelipe.
En 27 de Mayo se tió parecer sobre ,1a refac
ción de la sisa que se ha de hacer á los hijos dal
go conforme á las ordenanzas que para ello hizo
la ciudad de Córdoba que están en el registro de
este año ó del antecedente: y las aprueba el juez
de residencia.
En 5 dias de Junio, se acordó sobre qué se ha
ga refacción á los hijos dalgo.

En

dia de Julip se votó y salieron por b k

jos dalgo notorios Luis Mesia de la Cerda y An
drés de la Cerda hermanos para que se les haga
refacción de la sisa.
En 3 del mismo se votó por otros caballeros.
En 18 de Setiembre de este año de 1545 co
metió la ciudad á Pedro Muñiz de Godoy su 24
el meter las armas en la Carrahola,
En 28 de Setiembre que la puerta de la puen
te no se cierre en toda la noche hasta que la obra
de la puente se acabe.
En 16 dias de Octubre se vió provisión de los
contadores mayores en que se le libran en tercia
del año de 44 á D.* Juana reina que fuó de 39806
maravedís. Obedecióse y mandóse cumplir y que
en habiendo los pague Juan Euiz de Avila á quién
se dió libranza.
tM to de Cabildo dél año de

fin 16 de Enero de este año de 1548 tocó la
suerte de alcalde de la hermandad por el estadó
noble á Alonso Perez de Saavedra y en 23 del
mismo fuó recibido y juró.
En 27 del mismo, porque de Madrid se tuvo
aviso que en el consejo de la suprema tuvo sen
tencia en contra la ciudad en el expediente so
bre las refacciones de los inquisidores y oficiales
del Santo Ofició, se acordó que no se siguiere este

píoceso,* sino se hicieren refacciones á dichos in 
quisidores j oficiales que llevasen salario; de
que dió memorial Juan de Vicuña, notario de los
secretos de la santa inquisición.
En 10 de Febrero fué recibido por Yeinticuatro
don Fernando de Cárcamo hijo de D. Diego de
Cárcamo j en el oficio j por renunciación de don
Diego de Haro el mozo, su cuñado.
Este dia el alcalde mayor bachiller Juan de
Céspedes, dijo que se ha tenido carta del prínci
pe nuestro señor llamando á cortes para Segovia
á 15 dias de Marzo siguiente. Llámase á cabildo
general para lunes 13'"del mismo.
Ene! dicho dia 13 de Febrero se echaron las
suertes de cortes entre 22 caballerGs^24 y destocó
á D.Diego de Córdoba y Luis de Bañuelosy se les
otorgó poder esta dia.
Y en 3 de Marzo se vió cédula del príncipe en
que dice que por carta de su Magostad se ha
acordado que las córtes sean en Valladolíd á 4 de
Abril de este dicho año; y así se otorgaron de
nuevo los poderes para allí á los procuradores de
cortes.
En 22 de Marzo fué recibido por 24 de Córdo
ba D. Luis de Córdoba en lugar y por renuncia
ción de don Pedro da Córdoba su padre y por no
tener edad que sirva por él el dicho su padre en
el Ínterin. Por cédula de su Alteza el príncipe
nuestro señor.

En 80 de Mayo se vio carta del príncipe pí-
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diendo ciento y cincuenta cuentos de mas de los
trescientos que el reino habia concedido á su
Magostad para sus necesidades; y Totado se con
formó el alcalde mayor con los caballeros que lo
concedieron.
En 23 de Mayo don Luis de Góngora fué reci
bido por 24 en lugar y por renunciación de Alon
so de Góngora su padre.
En 9 de Junio el Licenciado Alonso de Mirabal presentó provisión en que fué nombrado por
juez de residencia de Pedro Zapata de Cárdenas
corregidor; que fué obedecida y nombró alcaldes
y alguaciles.
En 18 de Julio fué recibido por veinticuatro
de Córdoba Fernando Narvaez de Saavedra en lu
gar y por renunciación de don Fernando de Nar
vaez su nieto, por título del príncipe gobernador
de estos reinos.
En 23 de Julio el capitán D. Diego de Mocerviluj presentó patente para conducir en Córdoba
trescientos hombres para la Jornada del príncipe
La ciudad la mandó cumplir y nombró diputación
que acudiere á ello.
En 17 de Agosto fué recibido por veinticuatro
Martin de Caicedo en lugar y por renunciación
de Fernando de Narvaez de Saavedra su padre
siendo aun niño.
En 6 de setiempre entró en el cabildo el padre
Maestro Avila y trató con su señoría que se de
orden como en esta ciudad haya un colegio
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de se lean todas las ciencias; y los 24 que en él
se hallaron que fueron diez, que es muy bien que
se hag‘a así, que es servicio de Dios y del rey y
bien de esta ciudad y para su efecto nombró diputadosque lo que acordaren se faga; y cada uno
de todos dió su salario de 24 de diez años que
montó 40000 maravedis para ayudar á esta in
tento.
En 19 de Setiembre fué recibido por 24 don
Diego Lopez de Haro señor de Carpio y Morente
en lugar y por renunciación de don Luis Mendaz
su hermano y en su nombre y en su poder juro
Rodrigo de Angulo.
En 26 de Setiembre fué recibido por 24 Francis
co de ülloa hijo legitimo del Licenciado Toro, en
lugar y por renunciación de Pedro de Yique su
hermano segundo.
En 28 de Noviembre fué recibido por veinti
cuatro Diego de Sosaen logar y por renunciación
de D. Fernando de Cárcamo,
En miércoles dos dias de Enero se vió carta
del Emperador» su fecha en Águsta porla cual
hace saber á la ciudad como ha nombrado por
gobernadores de estos reinos á los señores prín
cipes Maximiliano y doña Maria su mujer. Obe
decióse.

Xiibro de Cabildo del año de 1551.

En 22 de Enero de este año de 1551 se hizo
acuerdo que cuando Yiniese la convocatoria de
cortes leída y propuesto en el cabildo se pasen
seis días naturales sin el de aquel cabildo para
que puedan venir los caballeros ausentes á hallar
se á las suertes y que no se puedan echar antas y
si se echaren sean nulas; y este acuerdo se pon
ga en ana tabla.
En 12 de Febrero do este año fue recibido por
escribano del cabildo de Córdoba D. Francisco de
Saavedra por renunciación de Antonio de Poblete Villarreal y por provisión del emperador y rei
na doña Juana despachada por la reina y el con
sejo; y sin sostituto ni teniente, y la ciudad
acordó que se suplipue los tenga.
En 9 de Mayo se libró lo que costó la obra de
la Audiencia de los Marmolejos.
En 22 dias de Abril se acordó que haya libro
en que se escriban las licencias para las entradas
del vino de fuera y que firme y jure quien las pi
de; y que á el pedirlas si hubiere tres contradi
ciones no se puedan dar.
En 3 de Julio se trató sobre que se empedró
por el corregidor G,* Tallo toda la cal de la Féria
y hubo contradicción, diciendo que desde el pilar

hasta San Francisco siempre había estado des
empedrada á causa de que allí se hacían las ca
rreras y juegos de canas y se ejercitaban en co
rrer los caballos y él dijo que la babia empedrado
con acuerdo de la ciudad.
En 3 rd e Julio se acordó que se escribiese la
bien venida de el príncipe nuestro señor y se re
mitiese la carta para que la diesen don Diego de
Córdoba y don Gomen y se nombraron diputados
que hiciesen fiestas en regocijo de la buena ve
nida de su A.
Y en 5 de Agosto se acordó que se hiciesen
fiestas en la corredera.
En 31 de Agosto se leyó cédula real del prín
cipe en que manda se tenga gente prevenida
sobre la armada que tiene el turco porque esté
prevenida enviándose á pedir socorro del reino de
Granada ó Gibraltai% como lo pidiere el conde
de Tendilla capitán general.
La ciudad la mandó cumplir y obedeció y
nombró diputados para su cumplimiento.
En 2 de Setiembre de este año, se vio convo
catoria, firmada del príncipe nuestro señor, por
la cual manda se elijan y den poder á dos caba
lleros, como se suele facer, para bailarse á las
cortes que manda hacer en la villa de Madrid.
donde han de estar á 15 dias de Octubre de este
año.

Luego hicieron ciertos jurados requerimiento
sobre este n e p c io ,

^ 234
A qae respondió G / Tello corregidor que min
ea desde que Córdoba se ganó habían sido procu
radores de Córtes los j urados ni en ninguna ciu
dad lo eran eceto en Sevilla por privilegio parti
cular que los j arados tenían y en Toledo por pri
vilegio del rey D. Juan el II y que no ha lugar
que lo que ahora piden los jurados ni tienen ra
zón ni color de ella, ni hay para que tratar de
ello. Lo mismo respondieron los veinticuatros
presentes.
Y luego se acordó que se sortease entre los
caballeros veinticuatros presentes que no habían
ido á Córtes cuyos nombres se escribieron en pa
peles y un muchacho sacó dos que fueron Andrés
Ponce de León y Lope de Angulo. Está en este
cabildo cosida la minuta del poder que vino de
SüMagestad y se les otorgó á dichos caballeros
procuradores.
En 4 de Setiembre se leyó carta del príncipe
en respuesta de la que le escribió la ciudad dán
dole la bien venida y cartas de don Gómez y don
Diego de Córdoba. Acordóse que se escriba á la
ciudad de Xerez de la Frontera dicióndole lo to
cante á las córtes, como se suele hacer.
En este cabildo por parte de Tello Panto]a ca
pitán se presentó provisión, instrucción j poder
para hacer trescientos hombres. Mandóse cumplir.
En 7 de el mismo que se le dé posada que no
sea mejor á el capitán que viene á levantar lo§

gQOhombres»
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En 7 de Octubre se acordó que por que se tieíie nueva que viene á Córdoba el señor duque de
Sesa se le haga el recibimiento que es razón y
nombró diputados que sepan y avisen el cuando
y conviden para ello.
En 4 de Noviembre se acordó en razón de pa
gar la ciudad la renta de la oya para escuelas y
antes se había librado para bancos etc.
En 11 de Diciembre que por cuanto los in
quisidores han mandado publicar auto para el dia
de Santo Tomó, cometieron á los diputados de el
mes para que manden se haga un tablado donde
y como se acostumbra otras veces etc.
Eü 14 del mismo libranza á el señor Romero
de cien ducados á el año postrero en las escuelas
de esta ciudad.
En 26 de Diciembre por la tarde se vieron car
tas una del patriarca presidente del consejo y
otra de los procuradores de córtes de Córdoba en
razón que el reino quiere hacer un servicio con
nombre de presente á el príncipe para los alcan
ces que tiene de sus jornadas: y esto los 46000
ducados que hay de sobra del encabezamiento y
lo demás en lo que sobrare en el que de nuevo pi
de el reino por otros diez años y si no alcanzaren
las sobras y para facilitar que la ciudad venga
en ello y envie poder, se dice, que el encabeza
miento lo han pujado mucho algunos y el prín
cipe no quiere seles admita la puja, ante escribe
í el emperador, suplicándole pague lo de el reino
T. 11,^40
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èìi el mismo predo que lo ha tenido, coti pala
bras tan encarecidas en favor del reino, que se
tiene por cierto su Magostad hará lo que su Alte
za le pide; y su Alteza tiene entendido que al
servicio de Dios y de su Magostad y suyo con
viene tener á sus súbditos naturales muy descan
sados y bien tratados. La ciudad otorgó poder á
sus procuradores para otorgar este servicio y lo
concedió. Y escribió en respuesta de la del pa
triarca cumplidamente.
Año de 1551 eran veinticuatros loe siguien
tes:
Juan Perez de Saavedra.
D. Francisco de Córdoba.
Luis de Angulo.
Luis de Bañuelos.
D. Pedro de Cárdenas.
jaan de Valenzuela.
Gonzalo de Hoces.
D. Luis de Góngora.
D. Diego Lopez de Haro.
D. Pedro Muñiz de Godoy.
Diego de Aguayo.
Lope de Angulo.
Diego de Sosa.
Luis Paez de Castillejo,
D. Diego de los Ríos.
D. Alonso de Córdoba,
D. Gonzalo Manuel.
Martin de Oaicedo.

m D. Rodrigo de Aguayo.
D. Diego de Cabrera.
Andrés Ponce de León.
Diego Carrillo Lazo.
Gonzalo de Vique.
D. Antonio de Córdoba.
D. Pedro de Aguayo.
Alonso de Argote.
Alonso de Cabrera.
Y jurados eran:
Aparicio Martínez Paniaga.
Alonso de Zurita.
Antón Ruiz el romo.
Juan de Villa Real.
Pedro Fernandez Monegro,
Pedro Giiaxardo.
Alonso de Armenia.
Gonzalo de Pineda.
Andrés López.
Jacobo de Marín.
Gutierre Muñoz de V.^
Áuíonio de Córdoba.
lilbro de Cíibild© d eí año ele 108S.

En 7 de Enero de esta año da 1583 el arren
dador de la sisa del vino y carbón pidió se le ba
jasen los diez dias de la enmendación del año,

fín 17 del mismo alcalde de la Hermandad de
caballeros D. Alonso de Bocanegra.
En 4 de Febrero á pedimento del clero, la ciu
dad otorgójpoder á Antonio de Venavides camarero
del limo, de Sigüenza para que presente los capí
tulos de asta ciudad en el concilio y suplicó ss
conceda ete.
En 21 de Febrero se tíó j notificó cédula de
diligencia para ser Teinticiiatro de Córdoba don
Alonso de Armenta por renunciación de Francis
co de Armenia su padre.
En 24 de Marzo fuó recibido por 24 D. Alonso
de Armenia.
Ultimo de Marzo cédula de diligencia de las
calidades de D, Luis da Córdoba^ para ser Ysinticuatro por renunciación de Gaspar Antonio de
Barrio. Y en 6 de Mayo, que no se le admita.
En 9 da übril se acordó que se visite á el
obispo Pazos, raeien venido, y sus dos sobrinos
oidores de Granada.
En l d e Junio que no se haga la fiesta de el
Córpus por la peste hasta Agosto.
En 3 del dicho mas de Junio de este año de
83 D. Alonso de Argote de los Ríos trujo á este
cabildo y se le^^ó petición suya en que dijo que
ha seis años que Córdoba padece diversos traba
jos y coa que es afligida con langosta, hambre y
pestilencia sin que remedios humanos aprove
chen y crece tanto la peste, que la ciudad tiene
Booesidad de ocurrir á Dios con algún servicio y

él que le parece será muy acepto á nuestro señor
y que la ciudad tiene mucha obligación de‘ hacelie, sin que hubiera esta ocasión, y es pues desde
¡a primitiva iglesia y tiene por patronos y abo
gados que habiendo tanto tiempo que padecieron
martirio fue Dios servido que las reliquias da sus
santos cuerpos fuesen halladas en la iglesia de
San Pedro cinco años ha y esta verdad
decla
rada por el concilio provincial de Toledo, habién
dole sido remitida la causa, por el Padre Santo y
que este pueblo no ha hecho las gracias debidas
y públicas á Dios por tan gran merced, que V. S.
las hmiere prometiendo ir en procesión solemne
á visitar estas santas reliquias con candelas en
cendidas, cuando Dios Nuestro Señor fuere ser
vido por su misericordia y la intercesión de los
Santos librar á este pueblo de esta pestilencia y
darles las debidas gracias y que se le promentan
dos mil ducados para una capilla ó para el culto
de ella y por que sea mas acepto que estos 2000
ducados se pidan para este efecto de todas las
personas de esté pueblo que lo harán con mucho
gusto.
Llamóse á cabildo general para el lunes seis
días del mismo en el cual se acordó (leida en él
otra vez esta petición) que la procesión se haga
yendo la ciudad por ciudad con el cabildo de la
Iglesia y para acordar cuando se hará y ordenar0 nombró diputados y otros para pedir la limos“adicha, nombró á el mismo D, Alonso y otros

yjurados.
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En 27 de Julio cédula de diligencias de las
calidades de don Alonso de Hoces para ser 24 por
muerte de D. Alonso de Góngora.
A 6 de Julio cédula real para tomar 8000 ducados para la peste y 4000 para el pósito á censo.
El obispo acudió con cien fanegas de trigo cada
mes y el cabildo una vez con 500 ducados.
En 4 de Julio D. Bartolomé de Pazos y Figueroa gobernador de este obispado entró y dió
recaudo á la ciudad del Obispo diciendo como en
dias pasados se le exhibió la concesión en razón
de hacer capillas y lugar mas decente para las
reliquias de los santos Mártires y que pues esta
ciudad, es patrona de los santos Mártires ayude
para la obra que él de su parte hará lo que con
viniere y pudiere.
y en 8 de el mismo la ciudad y sus diputados
da @sta obra acordó que se lleve adelante y se
trate con su obispo que la ciudad contribuirá pa
ra ella coa la 3.' parte de lo que costare poner
los en pefeccion como está tratado.
En 20 de Julio se trató que ya la ciudad está
gana de la peste; que se pregone la salud y sal
ga el solicitador de comisiones Rodrigo de Castro
con pendón de damasco blanco y ropas rozagan
tes de lo mismo delante de la ciudad y el vestido
sea para éb y el estandarte para San Sebastian y
se pongan otros dos de lienzo en la Garra hola y
puerta Plasencia.
Y ea 23 se acordó que el dia de Santiago 25
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¿el mismo á las 5 de la tarde sa^ga la ciudad á
caballo de su casa Yeinticuatros y jurados y los
inaceros delante con ministriles, trompetas y
atabales y Rodrigo de Castro con el pendón entre
los dos caballeros 24 mas modemos'que hubiereá
el salir de casada cabildo; y no mude lugar si lle
garen otros mas modernos, sino que vayan delante,
y se dé un pregón en la eaadrade rentas, otro en
lacal de la Feria y de allí se vayan á San Sebas
tian donde se quede el eatandarte. Y que se dé
cuenta de esto á el obispo y que á la hora mande
se repiquen las campanas y dió licencia que se
publique la salud en Montero que hubo peste: y
luego Büj alance.
En I f de Octubre de este año de 1583 habien
do el obispo propuesto á la ciudad que dispone el
concilio tridentino que en esta ciudad se haga
un colegio y seminario donde se crien j estudien
estudiantes pobres: lo quiere hacer donde hoy
está y tomar para ello cierta casa. Pidió á la ciu
dad un sitio realengo que allí encanto había y la
piedra que en él estaba para esta obra. La ciudad
lo hubo por bien y señala el dicho sitio y se pida
para ello facultad.
En 4de Noviembre se ratificó esto mismo y se
vió la traza del dicho colegio.
En 10 de Diciembre se vió carta del rey para
el obispo en que manda se haga lo dispuesto por
el concilio de Trente y se haga el colegio seminafio. La ciudad nombró diputados que la lleven y
Ti
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ñdtifiquen á el obispo quedando de ella un tras
lado; y tomen testimonio de su entriega para re
mitirlo á sus procuradores de Cortes.
En el cabildo de Córdoba de diez y nue?e dias
del mes de Enero de 1583 se leyó carta del con
sejo avisando la muerte del príncipe don Diego
y que su Magostad ha mandado que por su tierna
edad no se pongan lutos ni se hagan otras ’mostrasiones de tristeza. Su fecha á treinta de No
viembre pasado en Madrid que falleció á los 22
de Noviembre.
En el cabildo de 14 de Marzo de este año se
vió carta del rey su fecha en Lisboa á 25 de Ene
ro de 83 en que dice que para la provisión de tri
go para sus galeras se hacen por los comisarios
extoroioaes y agravios sobre que ¿acordaron que
el repartimiento queá Córdoba su tierra y comar
ca sea hecho sea por ei Agosto y de las era se
recoja con menos gravamen de los pueblos; para
lo cual ha nombradoá el capitán D, Juan Chacón
y Gómez de Antequera persona de esperieneia y ^
cuidado á el cual se le ha mandado venga á Cór
doba y con ella trate y confiera lo que mas con-*
venga y así lo que se acordare se cumpla. Vióse
otra carta de D, Diego de Córdoba el caballerizo,
avisando de la de su Magostad y venida de don
Juan y pidiendo á la ciudad que pues es cosaque
tanto conviene se haga.
En l7 de Marzo da este año entró en cabildo
D. Juan Chacón sobre dicho, la ciudad acordé

j
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responder á su Magestad suplicando por el cum
plimiento de lo que manda por su carta, atento
á que el repartimiento hecho por la ciudad; ha
cer á el obispo y estado eclesiástico,ocasiona mu
chas competencias é inconvenientes; y el obli
garse á cantidad fija perpètuamente que puede
esterilidades y los años que las hay no se pueden
cumplir esta obligación; este aliento para los
labradores, cuyo estado tiene tanto menoscabo
que la tercera parte de la tieua se queda por
sembrary por esto y otras razones que se respon
dan á su Magestad, se le suplique humildemen
te se sobresea en ello.
En el cabildo de nueve de Abril de este año
dió cuenta el corregidor que el tercio de D. Lope
de Figueroa (1) pugnaba por pasar por Córdoba y
la ciudad visto los i neon venientes que de alojar
le en ella se podían recrecer, acordó despachar
un propio á los capitanes para que no entrasen en
ella y se ofreciese un refresco á cosía de sus pro
pios y que D. Fernando de Argote escriba á los
Capitanes que no vengan á Córdoba.
En 23 de Abril se leyó convocatoria para las
Cortes de Madrid para por muerte dal príncipe
D. Diego jurar á ei príucipe D. Felipe, su fecha
en Madrid á 18 da Abril de este año. Llamó su
Magestad para 15 de Mayo de este año.
Eu 8 de Junio del83 morían de peste cada dia
(1) Este es el general que manda las fuerzas en“El alcáld©de Zalamea,,, obra inmortal de Caldreon.

50 personas y había 1000 en el hospital. Tomó
la ciudad á censo 8000 ducados para la peste y
4000 para el pósito. Pregonóse la salad día de
Santiago.
En 3 dias de Agosto de este año de 83 acordó
la ciudad se hiciese la cárcel en la Corredera,
en el sitio del pósito y para pagarlo se vendieren
las casasdel cabildo viejas y otras y la cárcel.
En 26 de Setiembre se vió carta del reino
en que pide consienta la ciudad de Córdoba la
parte que le toca de los 2000 ducados que se re
parten para el hospital general de la córte. La
ciudad lo consintió pagar por esta vez de sobra
de cabezón.
En 26 de Setiembre se vió y trató sobre que
el señor obispo da cuenta á la ciudad como quie
re hacer seminario y colegio para estudiantes
pobres, conforme lo tiene mandado el concilio y
le parece sitio acomodado ei donde hoy está y
demás de las casas que allí había pide mas sitio
á la ciudad por donde se va á el rio y la piedra
y material que allí la ciudad tenia, unos lo die
ron, otros dijeron era enfermo por la cercanía del
rio y que se viese el corral del Tirador.
Y en 5 de Octubre acordóla ciudad que se dé
á el señor obispo el sitio que pide de lo público
para fundar el colegio seminario y que se pida
para ello en su nombre facultad real. Dióse cédu
la real á 8 de octubre de este año que se llevó á
el obispo por ciudad.

]

En 18 días de el més de Noviembre de este
aflo de 1583 dió petición en el cabildo de Córdo
ba el convento de Santa Isabel pidiendo á la ciu
dad se eche cerradura y llave en el pozo delante
de la puertadel Rincón y se limpie, porque echan
inmundicias y el remanente de el pozo va á el
convento y recibe agravio. La ciudad acordó
que se eche cerradura y llave en este pozo y lo
cometió á D. Luis Gómez y que la llave la tenga
el portero de la puerta el Rincón para que abra á
los vecinos que quieran sacar agua y lo tenga
cerrado de noche.
Miércoles 16 de Noviembre de esta año se pa
só la ciudad á la sala nueva de cabildo.
En 17 de agosto fuó recibido D. Alonso Gon
zález de Hoces por 24 en lugar de D. Alonso de
Góngora.
Este dia dieron petición los cofrades de Nues
tra Señora de Tiilaviciosa diciendo que ha tres
' años que se trujo por el catarro, que se lleve á sa
casa, y para ello nombró diputados^ y en 23 de
Agosto, habiendo venido diputación déla iglesia
respondió la ciudad que se lleve el dia da San
Miguel.
El correo mayor, en 26 de Agosto, dió nueva
de que se ganó las Terceras: pide albricias. Diósele.
En 5 de Setiembre fué recibido por 24 don
Gonzalo de Hoces en lugar de Alonso de Hoc«|
tio y por su renunciacioat

^ m En 12 de Setiembre cédula de diligencias pa
ra hacer la cárcel.
En 18 de Setiembre de este año se hizo la
fiesta del Corpus.

Copia de una carta original de la Beina Católica al Brior
de Santa Cruz, fecha en Córdoba á l.° de Agosto de
1490. (1)

I.A BEYNA.
Venerable devoto Padre prior: No he respondi
do á vuestras cartas esperando cada dia escribi
ros de mi mano,é á tantos dias que mesintia mal
dispuesta, y de alguna indispusicion que me re
creció á los ojos ó después me viaieron unas ter
cianas, de manera que no he podido escribir, ó
porque sepáis la cahsa porque ha quedado fago
esto, é porque non estéis en congoxa por mi mal
pues ya bendito Dios estoy mijor, y de vuestra
(1) Archivo general de Simancas. Estado. Legajo
nùmero l.<>.--Eemitido para su publicación por el Exoe«
lentísimo Sr. Marqués de la Fuensanta del Valle.
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Salud me facer saber. De la oibdad de Córdoba á
primero de Agosto de noventa años.—-Yo la
Reyna.
Abí?-«.—Por la Reyna.—Al Venerable devoto
Padre prior de Santa Cruz.

r

Oopía de carta original de Juan de la I’uente y Antonio
Salvago, al Compadre Esteban Conzalez, fecha en Se
villa á 6 de Enero de 1493. (1)

Señor Compadre: Por el repartimiento de las
mercedes de los moros de Málaga paresce que
copo á Ñuño de Portillo vecino de Segovia un
moro que tenia en secrestación en la colación de
Sant. Pedro desta cibdad el qual paresce que
vendimos por ciertos maravedis como vereis lo
uno é lo otro por una cedulica de las suertes de
letra de Hernán Peres meneses, é de una fóe sa
cada de nuestro libro al pié de la qual vereis lo
que manda el señor obispo de Avila escripta de
(1) Archivo general de Simancas. Estado.-—Legajo
filmerò l.o,~Remitida para su publicación por el Exce
lentísimo Sr. Marq^ués de la Fuensanta del Yalle.

su mano. E este negocio tiene encargo el señoí
Goncalo de Herrera ó por su respeto quisiéra
mos cumplir acá con el conforme á lo que manda
el señor obispo si sor pudiera mas ya sabéis que
la cuenta de maravedís dese nuestro cargo ha
dias que está acabada ó feneseida ó no sabemos
otra manera como cumplir esto sinon encomen
darlo á vos que alia lo remediéis como mejor pudierdes pedimos vos de merced que de los moros
ó moras que sabéis que quedan en esa Gibdad
que son bien pocos ó bien viejos veáis dos cabecas dellos las que mas contentaron al señor Goncalo de herrera ó á quien el enviare á ello ó las
toméis de los secrestadores que las tienen que de
creer es que avran por bien de vos las dar dán
doles vuestra seguridad que aora cierto les da
réis nuestros finiquitos dellos, los cuales non enbiad fechos de ella que se de cierto que luego os
los enbiaremos firmados ó con persona de recabdo porque como sabeeys de acá non lo podremos
haser para que agora los levasen sinon muy dubdosos y quando entregardes las dichas dos cabe-*
cas aveys de tomar para nuestro descargo como
vos mejor sabe j a las escrituras bastantes que
son la cedulica de las suertes con poder ó fée de
poder de Ñuño de Portillo é el mandamiento dei
señor Obispo con la fée que está encima del y
carta de pago de las doscabeqas que ansí le dierdes en que diga los nombres é hedades é secres
tadores é para con vos non es menester mas ni

- m\ ^ün tanto encomendadnos en merced de la Seño
ra nuestra madre (Nuestro Señor vuestra persona
é casa guarde como deseáis. De Sevilla á 5 de
Enero de 93 años.—A vuestro mandado Johan de
la Fuente.—Antonio Salvago.
señor nuestro Compadre Esteban
Goü§ales escribano público de Córdoba.

Carta de Felipe H a l Marqíiés de Villafranca referenté
á la guerra de los morisaos de Granada. (1)

E l. B E Y .

Marqués pariente: por lo que os escribimos á
30 de Noviembre del ano pasado habréis enten
dido como por haberse dilatado tanto el allanar
se la rebelión y levantamiento de los moriscos
del reino de Granada y estar las cosas del y de
todas partes en ser qae de la dilación desta
podrían resultar grandes inconvinlentes habismos acordado de venir en persona á esta ciudad
de Córdoba para desde aquí ordenar y proveer lo
que conviniese y estar mas cerca y á propósito
(1) El original se halla en la Biblioteca del Marqués
áe la Fuensanta del Valle quien nos la remite para su pu*
blioacioa.
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para haceí* ló (^iiè mas fuess necesario encargandoos tuviósedes apercibidas j en orden las lan
gas conque en semejantes ocasiones nos soléis
servir de la mejor gente que hubiese éh vuestra
casa y tierra que estuviesen lo mas bien enca
balgados y armados que ser pueda para que si
fuese menester enviarlos ó acudir con ellos y
vuestra persona a la parte que os avisásemos lo
pudiésedes“hacer como habréis visto; y porque
como quiera que el ilustrísimo D. Juan de Aus
tria mi muy caro y muy amado hermano y tam 
bién el Duque de Sesa están en campaña con
buen número de gente apretando á los enemigos
y han hecho algunos buenos efectos, visto que
por la aspereza de la tierra no se ha podido hacer
conia brevedad que convenía y que por ios avi
sos que se tienen el turco enemigo común de la
cristiandad hace aprestar con gran diligencia
una gruesa armada para enviarla muy temprano
en daño della y especialmente de nuestras costas,
y asimismo se entiende que los herejes de Fran
cia están muy cerca de la frontera de Perpiñan y
que podrian intentar algo en ella, y que así por
lo que en aquella parte se podría ofrecer como
porque á la dicha armada turquesca viniese an
tes de ser acabado de allanarlo del dicho reino de
Granada y quisiese dar calor á los rebeldes dól
conviene y es necesario estar prevenidos y aper
cibidos y aunque hemos proveído y ordenado que
m hagan las prevenciones que ha parescido con^^
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Venir en nuestras fronteras j islas j en las pía,
zas de la marina para resistir y obviar el daño
que la dicha armada y también los dichos here.
jes podrian hacer todavia estando las cosas ea
todas partes en el ser questan os lo habernos que
rido avisar para que como es razón esteis adver
tido dello, y rogaros y encargaros tengáis pres
tas y en órden las dichas lanzas para-todo el mes
de Abril primero que verná para que en tiaiendo
aviso nuestro las podáis enviar ó acudir coa ellas
y vuestra persona con la diligencia que yo confio
á la parte que os avisaremos que será á donde se
ofreciere la necesidad que demás de eumplir^coa
lo que debeis y sois obligado en ello me tendré
de vos por muy servido. De Córdoba á 30 de mar
zo de 1570.—Yo el Rey—Por mandado de iu Ma
jestad—Juan Vázquez, con rúbrica.
En el
el Rey—Al Marqués de Villafranca su pariente ó á la persona
gobierna
su estado.
Hay un sello roto con las armas realeSj es
tampado sobre oblea encarnada.

que
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> .Carta sobre la ëntrada y estancia de Felipe II en Cor«
dova. (1)

Muy magnífico y muy Reverendo Señor:
Ya veo que me culpa Vm, y me llama des
cuidado con muclia razón, pues ha diez dias que
llegó S. M. á Córdo?a, y en estos no he avisado á
Vm. de su recebimiento, como Vm. me lo ha
bla mandado, mas es tan malo su sobrino de
. Vm. que aguardando al recuero por que hubie
se queescrebir con el, lo ha dejado de hacer, y
si pensara que se había de tardar tanto el recue. . (1) Biblioteca nacional; esta y la siguiente son copias
tomadas del ms. Q—317 pág, 226 á 231.—Remitidas para su
publicación por el Excelentísimo Sr. Marqués de la Fuen*
santa del Talle.

ro cíe venir de Sevilla, ya hubiera dado alguna
cartilla á Guadarrama. S. M. llegó pues aquí lu
nes XX de Febrero. Habíale la ciudad aderezado
la puerta nueva, fue el aderezo blanquear la to
rre de la puerta, y todas las vecinas que se des
cubren desde aquella plaza y toda la muralla,
y renovado ó una imagen grande de Nuestra Se
ñora que está encima la puerta, y hecho un Es
cudo grande de las Armas Reales en lo alto de
la torre, y dos de las de la ciudad á los lados,
y hecho mucho mayor la puerta: Salió la Ciudad
vestida los Jurados de amarillo con ropones de
terciopelo verde, y vueltas de raso amarillo: los
Veiütiquatros de blanco, con ropas de tercio
pelo carmesí y vueltas de raso blanco, y sus
Maceros con sus ropas de damasco carmesí de
lante, salió cabalgando y pareció muy bien,
y f u é a llí á esperará S. M. al Marruvial, por
que como S. M. vino por Cazada, Alanis, y Oons^
tantina las posadas y Almodóvar, salió aquel
dia de San Gerónimo, y comió en el Arricafa, y
trugeronlo rodeando la Ciudad por Camino que
hay apartado delia á meterlo por esta puerta.
Allí en el Campo delMarruvial se apeóla Ciudad,
y aguardó á S. M. y llegado se detuvo, y la Ciu
dad le besó las manos uno á uno, y luego voh
vieron á subir y se fueron á aguardarlo á la pueita, y hubo harto tiempo, por que luego llegó la
Iglesia, y hizo como la Ciudad al besar las manos
á S ‘ M. y aunque no hubiera este entretanimion-
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Í;o, eí*a. mucho el que había con la muchedumWe
de gente de pié y de caballo, y holgaba S. M.
también de venir despacio de manera que to
dos lo viesen, y en la plaza dé la vCorredera lo
mostró muy bien, torciendo el eabalio debajo el
Palio, y volviendo el rostro á todas partes, levántfándolo muchas veces á las ventanas, cosa que
juran todos sus Criados que no le han visto haí?eer en su vida. Estaba aderezada la puerta con
los paños delCabildo, que son de terciopelo car
mesí y amarillo, y bordadas en medio-las Armas
de la Ciudad: había muchos tablados" muy bien
aderezados, y. muchas damas eneíios para te sti
gos del paramento. Estaba un dosel ,de brocado
aliado derecho de la puerta, debajo el qual entró
S. M. á caballo, y allí se le tomó el juramento; y
luego entró debajo el Palio de brocado, queBya
vtenian el Corregidor y otros Veintiquatros: fue la
calle derecha hasta llegar á San Pedro, y de allí
se enderezó á la Corredera, y subió los Marmole«
jos arriba, y bajó por la calle de la fória, y toma
ron y luego por los Calceteros y platería, y su
bieron arrimados á la Iglesia para apearse á la
puerta el perdón: aquí se apeó S. M, y hecha su
Oración, pasó por el pasadizo que se había ade
rezado muy bien á su casa. Estuvieron todas las
calles aderezadas muy ricamente, y venia delan
te S. M. tanta gente de caballo tan bien apuesta
que era maravilla, y al fin los Señores de .titulo y

al fin los Crandes, y tras ellos quatro Maoe?oi i

^ 2S§ -Caballo, no se si les llaman E ejes de Ármai, y
qaatro hombres de Armas, y seguía luego á pié
la Ciudad, y cerca del Palio D. Antonio de Toledo
con el estoque: hízole S. M. mucha merced á don
Franciseo Zapata que reparó dos veces, y se tor
ció casi dtíb todo á mirar la fuente de la Correde
ra, y ia hicieron desembarazar de gente, de ma
nera que la pudiese ver S. M. muy á placer. Fuó
el regocijo de la Ciudad increíble, y mucha la
merced que nos hizo nuestro Señor con la llega
da de S. M. que haciendo ya grandísima falta el
agua, cayó desde que entró S. M. en su casa, y
luego al principio poca de manera que ardieron
las luminarias de seis castillos que habia hecho
la Ciudad, y las que pusieron las gentes particu
lares á sus ventanas, mas no también como el
Miércoles en la'noche que entráronlos Principes:
mas á las nueve de la noche comenzó á llover muy
recio, y llovió todo el Martes siguiente, y buena
parte de su noche, de manera que se hartaron las
Sedientas mieses, y le vinoá la Ciudad todo el
bien del Cielo y de la tierra que deseaba. El Car
denal habla entrado Viernes antes, y los Prínci
pes, Miércoles después, y á todos les hizo la Ciu
dad muy soleaes recebimientos. Heme hallado en
ia Córte mucha gente nuestra, con quien he hoh
gado-y huelgo mucho, porque en casa tenemos
al señor doctor A filón, que luego que supe que
venia, lo pedí para nuestra casa, no para regalar
I m merced, sino para regalamos con él. Holgó
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"
íBÍ Señor Juan Ruiz de Avila mucho con tal com
pañía, y huelga cada día mas quanto mas va co
nociendo su huésped. A mi Padre le hacharon
un Mayordomo del Conde de Olivares, muy hon
rado y comedido hombre, ido es á Madrid que lo
embió á llamar la Condesa, y no creo que volve
rá» Así que agora está sin huésped y con espe
ranza de no tenerlo, no só que sucederá después.
^A1 Señor Don Ladrón he visitado y holgado de
ver quan lindo mozo se ha hecho, guárdelo nues
tro Señor. Con el Señor Zayas no hay para que
decirle á Vm. si holgamos, aunque luego que
llegó aquí estubo malo de un romadizo, de que
está ya bueno gracias á nuestro Señor y hago
mal de echar la culpa á Córdova de lo que venia
hecho desde Guadalupe. Al Doctor Bernal veo, y
huelgOí y huelga todas las veces que lo hagot
también he visto á Olivares, y también me ha
hallado acá al Doctor Francisco Diaz de Alcalá.
Al Señor Don Juan de Venavides que he visto, al
Señor Don Alphonso Niño, que no he podido veí,
á Antonio Gómez de Eraso, que he visto^ al Se
ñor Antonio Perez que not á Don Guillen, Cape1 an mayor de Alcalá, que he visto y veo muy de
ordinario con nuestro Capellant al Doctor Conta
dor; y al Señor Don Pedro Manrique, que tengo
por vecino Junto á Santa Marina.
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Carta de Córdoba de XIY de Abril de 1570.

El de Medinasidonia entró en CórdoYa ayer
por la Paente á las cinco horas de la tarde, por
delante de las ventanas del Cardenal: ekaba
tras úna gelosia con el Señor Don Rodrigo da
Castro, precedieron ciento y tres Acémilas bue
nas y bien aderezadas de Reposteros nuebos de
lana: las seis que traían la recamara se cubrían
con Reposteros de terciopelo morado bordados de
plata y oro de sus armas; después comenzó á en
trar la Gaballeiía de Córdova dallos de camino, y
entre ella el de Cuenca y el de Jaén echando
bendiciones, y acabo de rato porque la gente era
mucha llegó Ruy Gómez, y á su lado izquierdo
el Prior Don Antonio: luego el de Mondejar, y
Marqués de Aguilar; después el nuebo Cortesaaq

eíi medio del de Naxera, que venia á lado iz
quierdo j el de Féria con su guarda que venia
al derecho: detrás venían cincuenta Pajes en bue
nos Caballos: después entraron tras ellos doscien
tos ginetes en muy buenos Caballos, con seis
trompetas y Estandartes en ellas de Damasco
Carmesí labradas de plata y oro las Armas del
Duque, y luego un Estandarte grande de lo mesrho, y con la mesma divisa, delante quatro Cor
netas de las quatro Capitanías, todos de dos en
dos: los quatro Capitanes sentraron muy biza
rros en ricos Caballos y con marlotas de broca
do verde: todos ios demás ginetes, trompetas, y
Oficiales de las quatro Compañías trayan Marlo
tas terciopelo verde aforradas en tafetán blanco,
con cercos de una trenza de plata y seda, y Ca
peruzas de lo mismo y banderas délas mesmas
colores en las lanzas, y muy buenas Adargas:
debajo traían muy buenas armas, todos Espadas
y Dagas plateadas, boinas da terciopelo verde, y
talabartes bayos: parecieron también, que no
se puede encarecer, así por el buen orden y adre
zos, como por ser buena gente toda y escogi
da: traelos el Duque para ofrecellos á su Magos
tad: no se sabe si los ha querido, de los pagados:
apeoseen Palacio: el Rey le recibió bien aunque
porfió en no darle la mano, pero no se quiso lebantar hasta haberla besado: halló su Casa bien
aderezada de muchos brocados y muy rico Aparad®r en ella: la Cena fué mucha y buena, y se»

— Sá2 - rían de mesa hasta ciento, y por que no la vi, no
sabré decir los personajes della; bien se podría
creer que Ruy Gómez y la Princesa estarían con
mucho contentamiento desta solenidad, que en
Córdova se ha celebrado bien por las pocas que
en ella habido desta manera, aunque sa debe to
do á los Ginetes, que cierto fueron lucidos: OIyídéseme de decir que los garrotes y las chapas de
las frentes y ojos de^ las seis Acemüaa e r a n te
plata.

Po^uinentQs referen tes
célèb re ci*oiiisiar
de Cdrlos V. «fíian Ixinéé dé §ëpiilTeda.

Copia de las pnielDas de limpieza de^gr. D. Juan Cinés áé^
Sepulveda colegial que fue en el Heal y mayor dé Siaú% Ciemeate de Españoles de el CardénarAlbornoz en dá‘
ciudad y Universidad de Bolonia y Coronista de lasMa^
^gestados de Cárlos V y Phelipe l i , sacada de las qnp
se conservan en el ArcMbo de dicho Colegio,'yodada en"
virtud de decreto del limo. Señor Eector yUolegíÍr^r¿’
mado á instancia y petición de D. Erancisco dé Sepúh
veda vecino de Torremüano de el Obispado de Córdoba'
descendiente transversal del ya referido. Cuya instan
cia juntamente con el decreto de dicho colegio vaij
aquí así mismo insertos* (1)

limo. áeñoFt
D. Francisco de SepúÍveda vecino de la vîlîâ
de Torremilano de la Diócesis de Córdoba sépti
mo nieto transversal de el señor D. Juan Ginés
de Sepúlveda colegial, que fué en ese Real Colé(1) Del archivo de la oomisioa provincial de
îftôïitos.
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gio Major de San Clemente de los Españoles dé
la ciudad de Bolonia, representa á V. S. conve.nir para el mayor lustre y decoro de su familia
descubrir el origen de su ascendencia y mayores,
lo cual por ningún otro medio puede obstener con
mayor facilidad que por las pruebas hechas al re
ferido para su admisión en ese Colegio: por tan
to: Suplica á V. S. se sir^a mandar se le dé una
copia auténtica authorizada en la mejor forma,
no hallando en ello inconYeniente alguno, respecto de que dichas pruebas se conservaran en el
Archivo de ese Real y Colegio mayor, espera
merecer este favar á V. S. que numerará entre
las muchas obligaciones, que en todo tiempo, así
el referido, como toda su familia, se profesan de
ber á esa lanota casa, reconociendo que todos los
honores y grados que obtuvo dicho su ascen
diente, con que tanto ilustró los suyos, los me
reció á la sombra de tan ilustre toga. Y en testi
monio de este reconocimiento. Suplica á la Í)iViiia Magestad prospere y felicite á V. S, dilatados
Siglos en la mayor grandeza etc.
la dicha instancia y petición
del referido D. Francisco de Sepálveda por el
limo. Sr. Rector y Colegio, reconociendo ser jus
ta y no tener inconveniente alguno, decretó se
registrase el Archivo y halladas las referidas
pruebas, se le diese al suplicante una copia au
thorizada en la mejor forma, de que yo el infras
cripto Colegial secretario doy fó y testimoniOi

Y reconocidas dichas pru'íba se hallaron düplicadas:unas hechas en ei año Je mil quinientos
y once, hechasá prevención al parecer en ocasión
de ausentarse el dicho señor D. Juan G-inés de
Sepúlveda de su pàtria, para continuar sus es
tudios, las cuales el referido presentó al Colegio
al tiempo de su adraisioo, que fue en el añolie
mil quinientos y quincei otras hechas en este
mismo año que de orden de Colegio, dispuso ha
cer el dicho señor Sépúlveda con especialidad
para dicho Colegio, y por ser estas en gran par
te de un earáter imperceptible por su antigüe
dad, no se hizo copia de ellas; pero sí da las pri
meras, que no obstante ser de algunos años mas
son mas inteligibles, Y lo que en dichas pruebas
S8 contiene es lo siguiente:
^ In Bei nomine. Amen 'Sep&ü cuantos este
publico instmment© Yieren, como en la muy no
ble ciudad de Córdoba tres dias de el mes de Oc
tubre año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu-Christo de mil é quinientos é once años, indiczion décima cuarta^ óaño nono del Pontifi
cado de nuestro muy santo padre Julio papa II,
ante el Venerable señor bachiller Pero Q-utierrez de los Ríos vicario general en Córdoba ó su
obispado por el muy magnífico é muy reverendo
señor D. Martin Hernández de Angulo obispo de
Córdoba, Presidente en la Audiencia é Chancilloría Real de Vailadolid de el consejo de su Alta
ba en presencia de nos los Notarios ApostóliTt

(30s... (1) de el consistorio obispal de la dicha cíu^
dad, pareció personalmente por si constituido el
Venerable señor bachiller Juan de Sepúlveda clé
rigo de la Diócesis de Córdoba, ó pidió ai dicho
señor vicario, manda recibir juramento de los
testigos, que ante él quería presentar para pro
bar el ser Xptiano ó de generación de Xptianos
lindos, e. (2) de todo deudo ó parentesco de con
sanguinidad é afinidad d© moros, judíos ni con
fesos, ó lo que ios tales testigos preguntados so
bre este artículo so cargo de el juramento que
de ellos recibiese dijesen, y lo mandase dar por
testimonio, por cuanto dijo, que se entendia ayu
dar, ó aprovechar en otras partes donde se queria, ó ausentar, para io cual todo dijo que implo
raba su noble oficio, lo cual por el dicho señor
vicario visto, é oido, dijo que mandaba le tra je 
se ios dichos testigos, ó que él estaba presto recebir los dichos testigos, é tomar sus juramentos
ó dichos, ó le dar el dicho testimonio.
E luego el dicho bachiller Juan de Sepúlveáa
presentó por testigos para en prueba de lo suso á
Antón Ruiz Carrasquilla sillero ó á Benito Sán
chez Correero, ó á Alonso Hernández Correero, ó
á Antón Ruiz Correero, ó Pedro Ruiz Correero
vecinos de Córdoba á la collación de San Nicolás
de la Axerquia de los cuales, ó de cada uno de
[1) Hay uu claro en el original de donde copiamos
(2) Idem idem.

èìios, el dicho señor Vicario recibió juramento eñ
forma de derecho é sobre señal de Cruz, é los
cuatro Santos Evangelios sobre que corporal
mente puso su mano derecha cada uno de ellos,
socargo del cual habiendo jurado prometieron
de decir verdad de lo que supiesen, é les fuese
preguntado bn esta causa que 'son presentados
por testigos: así Dios les ayude. Amen.
E luego in continenti este dicho dia, mes ó
año suso dichos el dicho bachiller Juan de Sepúlveda otorgó su poder cumplido, libre y llene
ro bastante según que lo tiene á Benito Sánchez,
vecino de‘Córdoba presente, ó acabtante, é espe
cialmente para presentar todos é cualesquier tes
tigos que á su dicho en esta provanza convengan
ante el dicho señor Vicario geneMl de Córdoba ó
pedir sean examinados, si conocen á Juan de Sanabria, Notario Apostólico..... (1) enei Consisto
rio Obispal de Córdoba é á ios testigos por él
presentados, ó si saben son Xptianog lindos, y mo
descienden ni vienen de generación de moros,
judios ni confesos ellos ni ei dicho Juan de Sanabria Notario Apostólico, ó de lo que dijeren ó
depusieren pueda pedir, ó pida testimonio en pú
blica forma para lo presentar ante quien, é como
le convenga, para lo que le dió su poder cumpli
do, según que de derecho se requiere con todas
sus insidencias é dependencias, anexidades é co»
(1) Hay un qlaro en el original de donde oopiamos,
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îiexidades é se obligó de haber por firme lo qu^
su nombre hic’ere, so expresa obligación quQ
hizo de su persona é bienes.
E despues de io suso dicho en Córdoba veinte
é siete dias de el mes de Enero año de el Naci
miento de Nuestro Señor Jesu Xpto, de mi! é
qoiaientos é doce años, iadicioo décima, quinta,
é año nono de el Pontificado del dicho señor Ju
lio papa II, ante el dicho señor Vicario, é en pre
sencia de nos los dichos Noterios Apostólicos, pa
reció el dicho Benito Sanchez en nombre de el
dicho bachiller Juan de Sepúlyeda é presentó por
testigos para su prueba de lo suso dicho á Anton
Martinez Correero é Alonso de Torquemada é á
Pedro Gonzalez Correero vecinos de Córdoba á la
dicha collación 4.e San Nicolás de la Áserquía^ '
de los cuales ó de cada uno de por si recibió ju
ramento en forma sobra la señal de ia Cruz, é
cuatro Santos Evangelios so cargo de él que pro
metieron de decir verdad de io que supiesen é
Jes fuese preguntado así Dios Nuestro Señor les
ayudase. Amen.
E después de lo suso dicho cinco dias de el
mes de Febrero del dicho año indicion y pontifi
cado suso dichos el dicho Benito Sanchez en el
dicho nombre presentó por testigos en esta causa
á Francisco de Tapia é á Diego López de Salva
tierra, vecinos estantes en Córdoba de los cuales
j de cada uno de ellos el dicho señor Vicario re
cibió juramento en forma de derecho so cargo de

en

^69 «
el cual prometieron de decir verdad de lu íJUé síi^
piesen é les fuese preguntado.
E después de lo suso dicho en Córdoba siete
dias del mea de Febrero de el dicho año ante el
dicho señor Vicario pareció el dicho Benito Sán
chez en el dicho nombre j presentó ,por testigos,
para en prueba de lo suso dicho ai "Venerable /
Jíián Rodríguez de Tapia racionero en la iglesia
de Córdoba del cual el dicho señor Vicario reci
bió juramento en forma debida de derecho por
Dios y por Santa Maria é Santos cuatro Evange
lios so cargo de el cual prometió dó decir verdad
de lo que supiese é le fuese preguntado: así Didá
Nuestro Señor le ayudase. Amen.
E lo que los dichos testigos" y cada uno dé
ellos dijeron ó depusisroñ siendo preguntados
por los pedimentos de suso contenidos^ uno eá
pos de otro, secreta y apartadamente, es esto
que se sigue.
El dicho Antón Raíz Carrasquilla sillero ve®
ciño á San Nicolás de la Axerquia de edad de .
cuarenta años dijo que conoce al dicho bachiller
Juan de Sepúlveda ahora mas de veinte años, ó
conosció á sus padres, que se decían, el padre Ginés Sánchez y la madre Mari Ruiz que los vido é
conoció morar en Pozo Blanco de la diócesis de
Córdoba, como marido y muger, y en tal posesión
habidos é vido alli mesmo al dicho Juan de Se
púlveda, é conosció los parientes de marido ó
siuger é á la madre de la María Raíz; é sabe
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estos Ginés Sañcliez é Mari Ruiz marido é mujef
é su abuela de partes de la madre y los hermanos
de la madre Gines Sánchez todos vecinos en Cór
doba é Pozo Blanco todos Xptianos lindos, que no
los conoció tener deudo, ni parentezco con moro,
judio, ni confeso; salvo Xptianos viejos, lindos
é en tal posesión habidos ó tenidos, é si otra cosa
fuera este testigo, lo supiera por el juramento
que hizo, ó esto mesmo oyó decir de los abuelos
de el dicho Juan de Sepülveda de partes de el
padre que fué Xptiano lindo ó viejo, por el jura
mento que hizo.
El dicho Benito Sánchez Correero vecino >á
San Nicolás de la Á.xerquia de edad de cincuenta
años poco mas ó menos« é dijo, que conoce al di
cho bachiller Juan de Sepúlveda ahora diez años
poco mas ó menos, y conoció á sus padres, que
i6 decian Ginés Sánchez y á la madre Maria Huiz
é que los vido é conoció morar en Córdoba, ó sa
be que así mismo moraron en Pozo Blanco de la
Diócesis de Córdoba, como marido ó muger é en
tal posesión fueron habidos ó tenidos ó vido en
Córdoba mismo al dicho Juan de Sepulveda é co
noció los parientes de marido ó muger, é conoció
á la madre de el Ginés Sánchez é que estos Ci
nes Sánchez ó Maria Ruiz marido ó muger, é su
abuela de partes del padre, á los hermanos de la
madre de el Ginés Sánchez todos vecinos en Cór
doba é el padre del Ginés Sánchez en Córdoba y
l&Pozo BlancOj tcdo Xptianos viejos lindos, é no
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ni confesos, salvo Xptianos viejos lindos, é en tal
posesión habidos é tenidos, é si o^ra cosa faera
este testigo lo supiera; por el juramento que
bisoEl dicho Alonso Fernandez Correero vecino
en la collación de San Nicolás de la Aserquia de
edad de coárenta y ocho año dijn/que conoce al
bachiller Jaan de Sepúlveda ó conoció á Gioés
SiQohez su padre de el dicho bachiller desde
ahora veinte y cinco años hasta que murió, é
quedo vido conocer en Córdoba ó supo é oyó que
vivia en la villa de Pozo Blanco de esta Diócesis,
ó*qu0 supo, que era casado con María Raiz su
muger, é m la dicha villa tenia hijos, ó después
que ed dicho Ginós Sánchez falleció, este testigo
supo, que el dicho bachiller Juan de Sepúlveda
era hijo del dicho Ginós Sánchez ó conoció á los
parientes del dicho Ginós Sánchez, que vivían en
Córdoba todosXptianos viejos lindos, que no hay
mácula en ellos, ó oo les conoció ni oyó teman
den io, ni parentesco con moro, judio ni confeso
sino que eran Xptianos viejos, é en tal posesión
Inbidos ó tenidos entre las personas que loa coliocian, é conoció á hermanos de su abuela de el
dicdio bachiller de parte de el padre, que eran
Xptianos viejos y por tales tenidos é conocidos,
é que oyó decir, que el abuelo de parte de el pa
dre era Xptiano viejo ó en tal posesión tenido ó
que si otra cosa fuera, este testigo lo supiera, é
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nombre. Alonso Fernandez.
El dicho Antón Ruiz Correero vecino á la co
llación de San Nicolás de la Axerquia de edad de
cincuenta y dos años poco mas ó menos, dijo,
que conoce ai bachiller Juan de Sepúlveda como
á Giüós Sánchez su padre del dicho bachiller da
treinta j cinco años á esta parte poco mas ó me
nos hasta que murió, ó que lo vió é conoció en
Córdoba, ó oyó ó supo que vivia en la villa da
Pozo Blanco de esta Diócesis, ó que supo que era
casado en Pozo Blanco con María Ruiz su mujer
y supo y oyó decir que el dicho Ginós Sánchez
tenia hijos en la dicha villa ó que bobo durante
el matrimonio con la dicha su muger al dicho
bachiller Juan de Sepúlveda, ó en tal
le
vió tener ó nombrar, é conoció á hermanos de la
madre de Ginós Sánchez, que vivían en Córdoba
todos Xptianos viejos lindos, óá su padre de el
dicho Ginós Sánchez no conoció; pero oyó decir
que era Xptiano viejo, que no habla en ellos, ni
en alguno de ellos raza alguna ni de les conocer
ni oyó que tenían deudos ni parentesco con mo
ros,^ judíos ni confesos, y en tai posesión eran
habidos é tenidos entre las personas que los co
nocían, y que si otra cosa fuera, este testigo lo
supiera, ó oyera, ó que lo que dicho tiene es ver
dad en que se afirma por el juramento que hizo.
^ El^ dicho Pedro R d z Corieero ¡vecino á San
Nicolás de la Axerquia de edad de cincuenta añO|

posesión

poco mas ó menos dijo que de vista conoce al di
cho bachiller Juan Ginés de Sepúlveda ó conoció
ásu padre Ginés Sánchez é algunos sus parientes
é sabe que son Xptiaaos viejos, que no conoce,
que tubiesen deudo ni parentesco con judio, mo
ro ni confeso y que á la madre ni á sus parien
tes no conoció salvo al dicho Ginés Sánchez ó
parientes suyos habidos é tenidos en posesión
de Xptianos lindos, que moraron en Córdoba mu
cho tiempo,é no ha visto ni oido cosa contraria á
está: por el juramento que hizo.
El dicho Antón Martínez Correero vecino á
San Nicolás de la Axerquia de edad de cuarenta
años, dijo, que conoce á Antón Ruiz Carrasquilla
y Benito Sánchez Correero, ¿Alonso Hernández
Correero ó Antón Ruiz Correero ó Pedro Ruiz Co
rreero que son sus vecinos y sabe que son Xptiano lindos, é les conoce sus parentelas en Córdo
ba, todos Xptianos, que ninguno de ellos tiene
deudo, ni parentesco con judio, confeso ni moro,
salvo Xptianos lindos temerosos de Dios, ó de
sus conciencias: por el juramento que hizo.
El dicho Alonso de Torquemada vecino á la
collación de San Nicolás de la Axerquia de edad
de cuarenta años poco mas ó menos, dijo, que
conoce á Antón Ruiz Carrasquilla sillero, é Beni
to Sánchez Correero, é Alonso Fernandez Corree
ro é Antón Ruiz Correero, é Pedro Ruiz Correero,
todos en la calle de la Feria de Córdoba, do este
testigo mora, é sabe que son Xptianos lindos^

ó conoce parientes de cada

ut^o de ellos todos
Xptianos lindos; que uo tiene ninguno de ellos
suso dicho deudo, ni parentesco con judio, moro
ni confeso, é esto es verdad é público é notorio
ea Córdoba por el juram ento que hizo.
El dicho Pedro G-oozalez Correero vecino á Sin Nicolás de la Aserquia de Córdoba de edad
de cuarenta amm poco mas ó meaos, dijo, que co»
noce á Antón Ruíz Carrasquilia, sillero, é cono
ció su abuelo ó parientes, ó á Benito Sánchez Co
rreero ó coüoció á su madre habrá treinta años;
é Alonso H^^rnandez Correero habrá treinta años,
ó Antón Rmz Gorrero ó Pedro Ruiz Correero por
vecinos ó trató á habla ó sabe que cada uno de
ellos 68 Xptiano lindo, é de el liaage de Xptianos
lindos, é conoce, sus parientes todos Xptianos
lindos, que no tienen deudo, ni parentesco con
judios, moros ni confesos: ó esto es verdad é pú
blico é notorio en Córdoba por el juramento que
hizo.
El dicho Francisco de Tapia testigo presenta
do en esta causa juró ó dijo, que es de edad de
treinta y cinco á cuarenta años, é que conoce é
Juan de Sanabria, Notario Apostólico... (l) del
Consistorio Obispal de Córdoba é conoce á mu
chos de su linage, é sabe que dicho Juan de Sa
nabria es Xptiano lindo, hidalgo y en tal pose
sión habido, ó tenido donde le conocen á él á los
de el linaje de dó el viene, ó qué no vio, ni oyó

(1) Hay un claro en el original d@donde oopíamps»

¿Osa en contrario: por el juraíñento qtie hizo
Francisco de Tapiá.
El dicho Diego López de Sahatierrade elPriorazgo de San Marcos de León testigo presentado,
juró ó dijo que es de edad de mas de 30 años j
que conoce Juan de Sanabria Notario Apostóli
co... (1) del Consistorio obispal de Córdoba é á"
muchos de sus parientes, que viven en Caertós^^
de los Engarevs del Priorazgo de SarMarcós é sa
be que él ó ellos son Nptianos lindos, é hidalgos
habidos’é tenidos en tal posesión" é nombre que"'
no tienen raza de moros, judios ni confesos,
que esto sabe porque este testigo es" natural dÁ
Silvatierra, ó porque ios conoce é ha visto, comO‘*
dicho tiene, é no vio ni ojo oontra'ello cosa e a '
contrario: por el juramento que hizo.
El dicho Juan Rodriguez de Tapia racionero
en la Iglesia de Córdoba testigo presentado, juró
y dijo: que conoce á Juan de Sanabria Notario '
Apostólico, ó sabe que es Xptiano lindo porque
conoce á algunos de sus parientes de mas tiem
po, que ha que conoce al Juan de Sanabria, los ^
cuales sabe que son Xptianos lindos, ó por taleáí
tenidos é que ni del dicho Juan de Sanabria- ni
de sus parientes ha oido decir ni..... (2) que ten
gan parte con moro, judio ni confeso: por el ju 
ramento que hizo, Juan Rodríguez de Tapia.
De todo lo cual el dicho Benito Sánchez ea

á

(1) Hay un claro en el original de donde oopiamoe»

Í2) IdemideíUf

276 - hombre del dicho bachiller Jaan de Se pul veda
pidió testimonio para guarda de el derecho de el
dicho SQ parte y el señor Vicario, lo mandó dar,
ó nos los dichos notarios le dimos en este según,
que io vimos, ó oimos, é ante nos pasó en los di
chos dias, meses é años, indiciones, ó pontifica
dos suso dichos.
El Bachiller de los R íos.
Yo Martin Ruiz de..... (1) Notario público
apostólico é del oficio de el Obispo mi Señor, en
uno con los dichos Notarios presente fui al pe
dimento é autos que ante dicho señor Vicario,
pasó é á lo demas contenido en..... (2) en feé de
lo cual firmé aquí mi nombre. Martin Ruiz de...,.
(3) Notario.
Yo Luis de Ortigosa Notario público por la
autoridad apostólica..... (é) en el Consistorio
Obispal que á todo ó á cada cosa de lo que de su
so se face mención con el dicho señor Vicario é
notarios supra é infrascriptos presente fui; en
feede lo cual firmó aquí mi nombre. Luis Orti
gosa.
Yo Juan de Sanabfia clérigo de el Priorazgo
de San Marcos; público por la autoridad Apostó
lica notariOj que ante el dicho señor Vicario con
(1) iíay un claro en el original de donde copiamos.
(2) Idem idem.

(8) Idem idem.
[é) Idem idem,
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blica forma lo signó en fee é testimonio de lo su
so dicho rogado é requerido. Joannes de Sanabria, Notarius Appostólicus.
En la villa de Pozo Blanco Tilla é término de
la muy noble ó muy leal ciudad da Córdoba en
seis dias de el mes de Octubre de el Nacimiento
de nuestro Salvador j0sU“Cliristo de mil é quN
nientos ó once años, ante el honrado Alonso Lo
pez, Vicario en esta villa. Vicario por el muy Re
verendo el muy magnífico señor D. Martin de
Angulo, Presidente é oidor mayor en su Real
Audiencia de Valladolid, y del muy alto consejo
de la Reina doña Juana nuestra señora, é obispo
en la dicha ciudad de Córdoba é su obispado ó
en presenciada mí el escribano público de infras
cripto pareció el bachiller Juan de Sepúlveda, ó
dió ó presentó ante el dicho Vicario una lista ó
mandamiento del Venerable señor bachiller Vi
cario general de la Iglesia de Córdoba ó su obis
pado, ó en ella incorporadoj ciertas preguntas por
interrogatorio según por él parecía firmado de su
nombre y del notario Juan de Sanabria su tenor
del cual es este que se sigue: Yo el bachiller Pe
dro Gutiérrez de ios Ríos vicario general en Cór
doba ó su obispado cometo é mando á vos el vi
cario de Pozo Blanco, que reoibiades juramenil) Hay un claro en el original de donde copiamos,
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to de los testigos que de parte de él bachiller
Juan de Sepúlveda vos serán presentados, é á
cada uno por si toméis su dicho por estas pre
guntas.
La primera pregunta diga el testigo de que
edad es, ó si conoce al dicho bachiller Juan de
Sepúlveda, ¿ si conoció á G-inós Sánchez ó á su
muger Mari Ruiz vecinos que fueron dende, é si
conocieron á sus padres de cada uno de ellos é
como se llamaban:
A la segunda pregunta sean preguntados^ ai
saben que los dichos Ginós Sánchez ó Mari Ruiz su
muger ó loa padre ó madre de cada uno de ellos
fueronXptianos lindos viejos, é no tuvieron deudo
ni parentesco de cosanguinidad ni afinidad con
moros, judios ni confesosj é como lo saben, é si
conocieron á sus parientes de ellos asi mismo
Xptianos viejos.
La tercera pregunta si saben que en tal po
sion de Xptianos liados fueron ó son habidos ó
tenidos ó es de ellos público ó notorio.
Así mismo tomad juramento ó dicho á cinco testigos otros que conoscan á los testigos,
que para lo suso dicho se presentaren é digan
si saben que son Xptianos lindos los tales tes
tigos.
E recibid juramento de otros testigos que
juren y digan, si conocen al escribano ante quien
todo pasare, é si saben que es Xptiano lindo é no
de otra mácula de parentesco de otro linajSi

prueba de lo cual faga fee de dar por te&íimonio.
Fecho en Córdoba tres de Octubre de mil y qui
nientos é once años. El bachiller de los Ríos,
Juan de Sanabria notario.
E luego así presentada la dicha lista é man
damiento al dicho vicario dijo que la veia, é obe
decía con la mayor reverencia que debía, según
que á si venia ¿irigida é cometida de dicho se
ñor vicario general, y para su cumplimiento de
ella dijo al dicho Juan de Sepúlveda bachiller,
que presentáse los tales testigos que á su dere
cho ó probanza cumpliese, que él presto estaba
de los tomar sus dichos^ é disposiciones, según
por el dich© señor Vicario general de Córdoba
le era mandado por el dicho su mandamiento.
E luego el dicho Juan de Sepúlveda bachiller
presentó por testigos á Juan Martin de... (1) al
jurado Rodrigo García Ballestero ó Alonso Gómez
de Juan Gómez é á Gil López Pastor ó Alonso Ló
pez Güster©, ó á Martin Fernandez Salero, ve
cinos de esta villa de Pozo Blanco, ó de los cuales
ó de cada uno de ellos el dicho Vicario, recibió
juramento en forma debida e de derecho, según
á derecho pertenece, por Dios ó por Santa María,
é por las palabras de los Santos Evangelios, é so
bre la señal de la cruz, en que cada uno de ellos
de los dichos testigos puso su mano derecha é so
cargo Qel cual dijeron «si juramos y Amen.)) é
(1)

H a y u n claro en e l o rigin al de d on d e copiam os,

prometierOQ de decir verdad de lo qae les faeíé
preguntado en la dicha causa» ó so cargo del
cual siendo examinados los dichos testigos cada
uno por si é preguntados lo que cada uno dijo é
depuso por juramento é testimonio es lo que si
gue:
Alonso G-omez hijo de Juan Gómez testigo
suso dicho io cargo de el juramento que hizo
siendo preguntado dijo á la primera pregunta;
que es de edad de sesenta años é que conoce al
dicho bachiller Juan de Sepúlveda. ó, que cono
ció á Giüés Sánchez ó á Mari Riiiz en muger sus
padre ó madre de el dicho bachiller, que ya son
defuntos, ó vedaos que fueron en esta villa de
Pozo Blanco, ó que conoció á Juan Hernández de
Sepúlveda ó á Elvira Rodríguez la redonda abue
los del dicho bachiller Juan de Sepúlveda.
A la segunda pregunta dijo este dielio testigo
que de parte de Mari Raíz muger del dicho GinÓ3 Sánchez madre de el dicho bachiller sabe
que su padre Juan de Sepúlveda ó Elvira Rodriguez la redonda, sus abuelos de el dicho bachi
ller eran Xptianoa lindos viejos ó que no conoció
ni conoce que los suso dichos tubieren deudo
ni parentesco con moros, judios ni confesos ni
otra bárbara nación de consanguinidad ni afini
dad ninguna.
A la tercera pregunta dijo este dicho testigo
que en tal posesión los conoció vivir en esta vtIk á los suso dichos que fueron tenidos ó hábi'

¿os por Xptianos lindos, é asi es y fue publico ó
notorio en esta villa de Pozo Blanco y sus comar
cas que los conocieron.
Preguntado este dicho testigo, como los co
noció, dijo, que porque ha veinte, treinta ó cua
renta años que los conoció vivir en esta villa, y
que en este tiempo que se acuerda, que conoció
al dicho Juan Fernandez de Sepúlveda abuelo
de el dicho bachiller ser Alcalde é escribano pú
blico en esta villa, ó facer obras de Xptiano viejo
é lindo, así él como ios dichos sus padre é madre
de el dicho bachiller, ó que conoció á sus bis
abuelos así de la parte de el como de ia de ¿lia,
porque los conoció, que se vinieron á vivir á es
ta villa de la villa de Torremilano, é que conver
saban ó trataban con sus padre ó madre de este
dicho testigo.
Preguntado este dicho testigo^ si conoce al
dicho bachiller Juan de Sepúlveda ser hijo leg íti
mo délos dichos Gines Sánchez é Mari Ruiz sü
muger, ó dijo, que sabe que es hijo legítimo é
que lo sabe por que lo hubieron después de des
posados é velados en faz de Santa Madre Iglesia
é que es xptiano lindo; é que no sabe que tuvie
se parte de otra bárbara nación; porque si lo
tal tubiera, este dicho testigo lo supiera ó en, tendiera según la conversación é trato de su
vivir de ellos, é que no sabe que el dicho ba
chiller tenga renta ninguna, ni menos despo
sado ú velado, é que esto es la verdad so cargq
de él dicho juram ento que kim*
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Martin Lopez Gusterò testigo presentado, e
habiendo jurado ante el dicho vicario como dicho
es, é so cargo de el dicho juramento, que fizo,
dijo, que él es de edad de sesenta é cinco años, é
que conoce al dicho bachiller Juan de Sepúlveda
é á los dichos Gines Saoehez é á Mari Euiz su
muger sus padre é madre de el dicho bachiller, é
que conoció á sus abuelos que se docian Juan
Hernández de Sepúlveda é Elvira Rodríguez la
redonda, é á sus bisabuelos de parte de la dicha
Elvira Rodriguez la redonda que se decían Juan
García Redondo, é Juana García la ledonda.
A la segunda pregunta dijo este dicho testi
go, que sabe que los dichos Gines Sánchez ó Ma
ri Ruiz su muger, que sabe que son Xptianos
viejos lindos, é que no conoce que tubiesen deu
do de parentesco de moros, judíos ni conversos,
ili de otra bárbara nación; preguntado como lo
sabe, dijo, que porque conoció á sus parientes,
asi de la una parentela como de la otra, ó que
fueron conocidos sus parientes ó los sobredichos
por Xptianos lindos ó viejos, ó que los conoció
6ite dicho testigo vivir mucho tiempo en esta
villa.
A la tercera pregunta dijo este dicho testigo
que en tal posesión de Xptianos lindos viejos fue
ron tenidos é habidos en el tiempo que en esta
villa vivieron, é así fué, y es público notorio en
esta villa, é sus comarcas que los conocían, é di
jo este dicho testigo, que según la conversación
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V trato qué Cón ellos tubo, que si parte algüná
¿e coüBanguinidad ó afinidad tubieren con moros,
jadiós ó conversos que este dicho testigo lo su
piera, é que puede haber testigo que los conoció
ge acuerda de cuarenta años, que conoce á los
abuelos ó bisabuelos de parte de su madre de el
dicho bachiller.
Preguntado este testigo si sabe que el dicho
Juan de Sepúlveda bachiller es hijo legitimo de
los dichos óinés Sánchez ó de Mari Ruiz su mu
gar, dijo, que sabe que es hijo legítimo, é que
lo sabe, porque lo hubieron después de casados ó
velados en faz de la Santa Madre Iglesia ó que es
Xptiano lindo é asi mismo los dichos sus padre é
madre j como los dichos sus abuelos sin tener par
te de bárbara aaoion otra alguna, como dicho
tiene, ó que no sabe que el dicho bachiller tubiese renta alguna, ni menos sabe que sea desposa
do ó velado, que esto es la verdad, so cargo de el
Juramento que hizo.
Juan Martin de... (1) testigo presentado, ha
biendo jurado ante el dicho v i c a r i o , siendo pre
guntado, dijo á la primera pregunta, que es de
edad de sesenta y siete año ó que conoce al dicho
bachiller Juan de Sepúlveda é que conoce ó los
dichos Ginés Sánchez é á Mari Ruiz^ su muger
sus padre é madre de el dicho bachiller, é que
conoció á sus abuelos que se decían Juan Her(l)

^
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tiàndez de Septilveda é Elvira Éodrig*aez ìa re
donda, é que ha mas de cuarenta años que los
conoció.
A la segunda pregunta dijo este dicho testi
go, que en lo que sabe ó pudo alcanzar é saber
en el tiempo, que los conoció ó vivieron en esta
villa los dichos Ginós Sánchez ó Mari Euiz su muger ó los dichos sus abuelos de el dicho bachiller
fueron Xptianos lindos viejos, é que no sabe que
ellos tubieren deudo de parentesco de parte de
conversos, ni de moros ó judioa, ni de otra bár
bara nación, é que lo sabe porque conoció la pa
rentela de la una parte y de la otra de los suso
dichos.
A la tercera pregunta dijo que los suso dichos
son Xptianos lindos como dicho tiene, ó que por
tales fueron tenidos ó habidos ó que les vido fa
cer obras de buenos Xptianos lindos, è que cono
ció al dicho Juan Fernandez de Sspúlveda abueio de el dicho bachiller ser en esta villa alcalde
ó escribano público, ó que así es público é noto
rio en esta villa é sus comarcas que lo conocieron,
é dijo, este dicho testigo, que si entre los suso
dichos, é cadauno de ellos hubiera ótubíeraparte de converso, ó otra parte de bárbara nación,
que este dicho testigo lo supiera ó entendiera.
^Preguntado este dicho testigo si el dicho ba
chiller era hijo legitimo de los suso dichos Ginés
feanchez é Mari Euiz su muger, ó si era desposas
do ó casado, ó si tenia reata que exediere de ma*«

¿e... (1) florines, á esto dijo este dicho testigo,
que no sabe si el dicho bachiller es desposado,
ui velado, ni sabe que tenga renta ninguna, é
que sabe que es hijo legítimo, é que lo sabe por
que lo hubieron después de casados é velados los
dichos Ginés Sanche^ é Mari Ruiz su muger, é
que esto es la verdad, so cargo de el juramento
que hizo.
Martin Hernández Salero testigo presentado,
é habiendo jurado como dicho es ante el dicho
vicario, é siendo preguntado dijo que es de edad
de cincuenta años, á la primera pregunta dijo,
que conoce á el dicho bachiller Juan de Sepúlveda ó á Ginés Sánchez é á Mari Ruiz su muger
sus padre ó madre de el dicho bachiller, é que
conoció á los dichos sus abuelos que se decían
Juan Hernández da Sepúlveda ¿Elvira Rodríguez
la redonda.
A la segunda pregunta, siendo preguntado
este dicho testigo, dijo, que sabe que ios dichos
sus padre ó madre de cada uno de los suso dichos
fueron Xptianos lindos viejos, ó que no conoció
que tubiesen ninguno de ellos parentesco de
consanguinidad ni afinidad con moros, judíos ni
conversos,é que lo sabe porque los conoció... (2)
en esta villa, ó que conoció á los dichos sus pa
rientes así de lau n a parte como de la otra, ó
que conoció que fueron Xptianos viejos lindos.
(1) Hay un claro en el original de donde copiamos.

(8) Idem ídem.

Á la tercera pregnnta siendo preguntado di
jo, que en tal posesión de Xptianos lindos, fue
ron é son habidos en esta villa de Pozo Blanco, é
por tales Xptianos fueron conocidos, é así es pú
blico ó notorio en esta villa ó sus comarcas, que
los conocieron. Preguntado este dicho testigo, si
sabe, que es hijo lejítimo de los suso dichos Ginés Sánchez é Mari Ruiz su muger, dijo, que sa
be que es hijo lejítimo de los sobre dichos, é que
lo sabe porque lo hobieron después de desposa
dos ó velados, en faz de la Santa Madre Igle
sia ó que este dicho testigo fue su ahijado de
Baptismo, ó que sabe que el dicho bachiller no
tiene renta ninguna, salvo que como dicho tiene
que los conoce que son Xptianos lindos, é que
no sabe ó que no conoció que los suso dichos tu •
biesen parte de conversos é de otra bárbara na
ción ninguna, é que no sabe que fuese desposa
do, ni velado é que esto es verdad so cargo de el
juramento que fizo.
El jurado Rodrigo García jurado de esta villa
habiendo jurado ante el dicho vicario, este tes
tigo sobre dicho presentado; siendo preguntado
dijo, que es de edad de cincuen ta años, é que co
noce al dicho bachiller Juan de Sepúlveda é á Ginés Sánchez ó á Mari Ruiz su mujer, sus padre é
madre de el dicho bachiller, é que conoció á sus
abuelos, que se decian Juan Hernández de Sapúlveda ó Elvira Rodriguez la redonda.
A la segunda pregunta dijo, que sabe que
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los dickos (jinés Sánchez é Mari Buiz su tnuger
é sus padre ó madre, abuelos de el dicho bachi
ller, fueron Xptianos lindos viejos, é que sabe
que no tubieron deudo de parentesco de consangüinidad ni afinidad con moros, ni judioáni con
versos. Preguntado como lo sabe, dijo que por
que los conoció treinta años ha, é que conoció á
ios dichos sus abuelos, en especial al dicho Juan
Hernández de Sepúlveda que fué Alcaide; é es«
cribano público mucho tiempo en esta villa ó que
conoció su parentela de la una parte j de la otra
é que conoció que fueron Xptianos lindos é vie
jos, è que por tales fueron conocidos ea su vivir
y trato.
A la tercera pregunta dijo, que los^ suso di
chos sabe que en tai posesión de.Xptianos fueron
tenidos é habidos, ó por tales fueron conocidos é
asi es público ó notorio en esta villa, é en las
otras villas comarcas que los conocieron, é que
no sabe que el dicho bachiller, fuese desposado y
velado ni que tenga renta alguna, salvo, que sa
be que el dicho bachiller es hijo legítimo, ó que
lo sabe por que lo hobieron después de desposa
dos ó velados en faz de la Santa Madre Iglesia
é que no sabe que el dicho bachiller tenga renta
de mas de..... (1) ó que esta es la verdad, so car
go de el juramento que fizo,
Gil Lopez Pastor testigo presentado, ó so car-*
(1) Hay un claro en el original de donde aopiaiSQSí
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go de el juramento que fizo, siendo preguntado
por la primera pregunta dijo, que es de edad de
sesenta é seis años, é que conoce á el dicho ba
chiller Juan de Sepúlveda, é que conoció á Gines Sánchez "é á Mari Ruiz su muger, sus pa
dre y madre de el dicho bachiller é á sus abuelos,
que se decían =Juan Fernandez de Sepúlveda é
Elvira Rodríguez la redonda, é que.conoció á sus
bisabuelos de parte de su abuela de el dicho ba*ehiller, é que se decían Juan Garda Redondo é
Mari Garda la redonda, é que conoció á sus pa
rientes de elioSj é que sabe, que es fijo legítimo
el dicho bachiller de los dichos Gines Sánchez é
Mari Ruizysu muger, porque después de despo
sados é velados hobieron á el dicho bachiller
Juan de Sepúlveda, ó que puede haber cuarenta
años que los conoce,
A la tercera pregunta dijo, que sabe que los
suso dichos fueron Xptianos lindos, ó viejos é
que no sabe ni conoce que los suso dichos tubieren deudo, ni parentesco de consanguinidad ni
afinidad con moros, ni judíos, ni conversos, ní
Otra bárbara nación, ó que lo sabe, porque cono
ció al dicho Juan Hernández de Sepúlveda é que
lo conoció ser Alcalde é escribano público mucho
tiempo, en esta villa de Pozo Blanco é que se
gún su trato; é vivires de ellos, que fueron buenos
Xptianos lindos, é que por tal los conocieron é
fueron habidos ó tenidos por Xtianos ó es públh
eo e notorio en osta villa é en las villas comarca

üasque los conocieron, é que esta es la verdad
go cargo de el juramento que fizo.
Los cuales dichos testigos de que así fueron
presentados por parte de el dicho bachiller Juan
¿0 Scpúlveda en la dicha causa de su probanza
geg'Jí^ se contiene, son los dichos Juan Martin
de... (l) ^ 0^ Jurado Rodrigo García Ballestero, ó
Alonso Gómez de Juan Gómez, ó Gil Lopez Pas
tor, é Martin Fernandez Salero, e Alonso Lopez
Gusterò, los cuales asi tomados ó rebebidos por
el dicho Vicario, así é según anta el lo depusie
ron por sus dichos van escritos,, según que ante
él pasó, ó por mas corroboración loe dichos testi
gos, è cada uno de ellos, firmaron sus nombres
en mi libro, ó protocolo de mi oficio, según prefilática de su Alteza, y el dicho Vioafio, según
por el mandamiento de el dicho señor Vicario g e 
nerarle era mandado^ mandó á mi el dicho escri
bano público que lo diesa según pasado habla, é
asi de su mandado ó de pedimiento de el dicho
bachiller Juan de Sepálveda déle ende lo suso
dicho según y en la forma ó manera que ante el
dicho Vicario é en presencia de mi el escribano
público es fecho é pasó lo suso dicho en la dicha
Tilla de Puzo Blanco el dicho dia, mes é año
suso dicho.
Alonso Lopez Vicario.
Yo Diego García escribano público de la villa
(i) Hay un claro cu el original de donde copiamos.

- - à9ô
de Pozo Blanco á todo lo sobre dicho en uno con
el dicho Vicario, que aquí firmó su nombre, fui ¿
lo escribí á mandado de el dicho Vicario, é á rue
go de el dicho bachiller Juan de Sepúlveda á lo
ende testigo, en testimonio de lo cual fice este
mi signo.
Diego García escribano público.
E después de lo sasó'dicho en este dicho día
en esta Tilla de Pozo Blanco villa é término de k
dicha ciudad de Córdoba que se contiene seis
días, de el mes de Octubre año del Hacimiento
de nuestro Salvador Jesu Christo ae mil é qui
nientos é once años, ante el dicho Alonso López
Vicario detesta vida é en presencia de mi Bartolo
mé Sánchez escribano público de esta villa pre
sentó ^el dicho bachiller Juan da Sepálveda pap¡
en Fobanza de lo suso dicho á Francisco í a r t t
nez Cabrera e á Martin Hernández Castellano é
Thomas Ruiz de Juan Ruiz de la Torr^ é á B ip
villa e conforme a ei dicho maudamiento é oomisioa ae dicho señor Vicario de la lo-iesia d V m
doba al dicho Alonso López Vicario cometido é
tèsË Z
de los dichos
Ü f
forma debida
6 de derecho según que á derecho pertenece. Los
cuams, so cargo de el dicho juramento que fieieron digeron, que ellos vieron jurar ante el dicho
(1)

H a y u u cla ro en e l o r ig in a l d e d o n d e copiamos«

Vicario á los dichos Juan Martin de... (1) é ÁÍongo Gromez de Juan Gómez, ó al jurado Rodrigo
García Ballestero, é á Martin Fernandez Salero,
é i los otros contenidos en el dicho testimonio,
los cuales ¡dijeron que son vecinos de esta villa
é que los conocen, é así mesmo al escribano pú
blico por ante quien pasó el dicho testimonio é
probanza, ó que saben que son los dichos testi
gos ó escribano público por ante quien pasó lo
suso dicho Xptianos lindos, ó de buena fama ó
honra é no de otra mala parentela, de otro linaje¡ é que son tratados ó conocidos en esta villa
é conocieron á sus padre é madre é abuelos de los
dichos testigos é de el escribano público ó por
tales son conocidos ó habidos en esta dicha villa
de Pozo Blanco, ó porque lo suso dicho no venga
en duda, todo lo suso dicho, el dicho bachiller
Juan de Sepúlvada pidiólo por testimonio, pa
ra guarda ó conservación de su derecho ó perso
na; ó yo dicho escribano público suso dicho, se
gún antee] dicho Vicario é en presencia pasó de
le ende lo suso dicho firmado, ó signado de mi
firma ó signo acostumbrado, é firmado de el di
cho Vicario, es fecho ó pasó lo suso dicho en la
dicha villa de Pozo Blanco el dicho dia, mes é año
suso dichos.
Alonso Lopez Vicario.
Yo Bartolomé Sánchez, escribano público de
(í) Hay un claro en el original de donde copiamos.

la villa de Pozo Bianco à todo lo susodicho eli
uno con el dicho Vicario, presente fui, é lo üce
escribir, ó siendo testigo, en testimonio de lo
cual fice aquí este mi signo.
E abuelos entre renglones. Vale.
A las espaldas de cada una de dichas pruebas
tanto las hechas en Córdoba cnanto ías hechas
en la villa de Pozo Blanco, dice lo siguiente.
Die 28 Maj 1515 foerum presentate iste probationea coram Magnífico lectore et suis Benerabilibus Conciliatorys in presentía mei Notarijs
Franciscas Perez Ciericus Notarios. 1515 Die 28
May presentate coram Dño. liectora é Consiliarijs.
Joaones..... (2) Notarías Coilegis.
Concuerda la presente copia con su original,
que se conserva en el archivo de este real Cole
gio mayor de San Clemente de españoles de esta
ciudad de Bolonia, de el cual se ha sacado fiel y
legalmente este trasumpto y para que conste,
donde convenga, yo el infrascripto colegial Se*
cretario de órden de el limo. Señor Rector y Co
legio, doy el presente verdadero testimonio fir
mado de mi propia mano y autor-izado con el se
llo de dicho real Colegio mayor. Bolonia y Octu
bre nueve dias del dicho mes de mil setecientos
cuarenta y cinco años. Dr Juan de Benito secre
tario,
(1) Hay un claro en el original de donde copiamosi
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îo Dei Domine. Amen,
Uoiversis et qualiter suprascripta subscriptio
cantans sub nòmine el cognomine suprascripti
limi. D. D. Joannis Benito fuît iu presentía mei
Notarij initi propia ejusdem limi. D. D. Joannis Benito manu et charactere appasita qui sane
limi D. Benita in presenziarum est Almi Regalis
Collegis mayoris San Clementis inclite Nationis
Hispanas in bac civitate Bononies erecti Secre •
tariui et qui D. Benito ulterius apposuit, signaculum ejusdem Collegis prò ut ipse Notariusinitus etiam ut Cancellarius ejusdem Collegis fide
fació et atestor Inqùieyid M q Bononies bae-die 9
Octobris 1745.
■ t
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Fundabion dé un máyómzgó por el Br. Juan G-inés de
SepúlveJ estractado de la escritura original por el
licenciado D. José Vazquez Venegas. (1)

El Dr. Juan de Sepulveda Yecino de Córdoba
en la collación de San Nicolás de la Villa, mora
dor en la villa de Pozo Blanco de so jurisdicción,
otorgó escritura en dicha villa á 24 de Marzo de
1564 ante Juan Clavivo escribano público de di
cha ciudad, en que expresa haber sido Chcronista y Capellán de la Magestad Imperial del Empe
rador y Rey nuestro señor de gloriosa memoria
y que á la saz m lo era de la Magestad del Rey
D. Phelipe nuestro señor J. otorga á fa^-mr de
Bartholoméde Sepulveda su hermano y de doña
Maria de Sepulveda su hija natural y sobrina del
íl) Pe la comisión provincial de Monumentos*

otorgante, vecinos de dicha villa, que eran píeseDtee t y dice que por que estaba coLcertado caganúento entre el Sr. D. Alonso de Arg-te hijo
lexitimc de los Ilustres señores D. Alonso de Argote y doña Inés de los Ríos su legitima mugar,
vecinos de la dicha ciudad y la dicha María de
Sepúlveda y entre las cosas que para la conducion de dicho negocio se capitulój fue que el
otorgante hiciera mayorazgo por TÍa de dona
ción entre vivos en favor de los dichos Bartholo
me de Sepúlveda y doña María y sus descen
dientes de los heredamientos y posesiones que
serian declarados y que aunque siempre habia si
do su intención el vincular dichos bienes, de
presente mas bien por haberse ofrecido dicho ca
samiento con el dicho señor D. Alonso de Argote
caballero tan principal y de tan antigua ó ilus *
tre descendencia, que ser dará mucha authoridad
á dicho mayorazgo, Y poniéndolo en efecto hace
donación á los expresados Bartholome y doña
Maria de Sepúlveda su hermano y sobrina por via
de vínculo y maycrazgo regular de las posesio
nes siguientes:
Unas casas principales en Córdoba en la di
cha collación de San Nicolás de la villa linda
con casas de D. Gonzalo Cabrera 24 de la dicha
ciudad y con la Morería y calle Real. El cortijo
que se diceelPuzo, el Salado en la campiña y
término de Córdoba cerca de la villa de Santaella
^a eíp agod e Valsequillo. La mitad del cortijo
T, IL ^50

- - m =qüe se dice del Trapero en comunidad é indWisi^
ble con el señor don Luis Paez de Castillejo 2 4
de Córdoba cuya era la otra mitad. La mitad def
cortijo que se dice de Buessa indiviso con Pedro
de Angulo menor cuya era la otra mitad en dicha
campiña y término de la villa de Castro del Rio
desu juridiccion. La cuarta parte de la dehesa
que se dice el sotillo de Cucarrón indivisa coa el
señor D, Luis de Carvajal señor de Jódar, cuyas
ion las otras partes, en la ribera del rio GuadaL
quivir. Una heredad de casas y huerta, árboles
de agro, ó limares, zumares, viñas y otros árbo
les con agua de pió etc., eo la sierra de Córdoba
en el pago del Abellanar que se dice la huerta
del Gallo. Unas casas principales en la dicha vi
lla de Pozo Blanco que el otorgante labró y edi
ficó donde á la sazón hacia su morada. Una casa
6 corral que sirve da tener aves y es cerca de las
dichas casas. Un huerto cercado que está al cabo
del lugar de la dicha villa, ün heredamiento de
casas, bodegas, lagar, pila, tinajas, viñas y pa
lomar cercado que es cerca de dicha villa con
una huerta y herrañal en el pago que se diceilel
cerro alto. Cuyas posesiones poseía el otorgante
por justos títulos que la mayor parte de ellos co
mo eran las posesiones de Córdoba y su término,
había comprado de diferentes personas; y Tas da
la dicha villa había edificado de los dineros ga
nados por su industria y trabaxo del acosta
miento y mercedes que había llevado da los
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España,
quien había servido muchol
años de choronista y capellán sinque en ellos
hubiese intervenido dineros de renta eclesiásti
ca porque estos los habia gastado en la sustenta
ción de su persona y casa y en limosnas y dádi
vas y en comprar bienes para la fundación y do
tación de una capellanía que tenia establecida y
dotada. Y hace dicho mayorazgo para los dichos
su hermano y sobrina y sus descendientes con
reserva del usufructo y para que por su muerte
lo que todo el dicho Bartholomó su hermano y
después la dicha doña Maria y su hijo y nieto
si
varón legítimo por vía masculina y línea recta ^ tñ
de varón y en su defecto hembra, todos de lex í; «C3
timo matrimonio habidos y procréalos y non le- Ía'i d£b
xitimados, hasta que se acabo la descendencia
lexitima de la dicha doña María da Sepúlveda y ti
en su def' cto hereda dicho mayorazgo la perso
na ó personas de grado en grado que por dispo
sición testamentaria del otorgante ú otras deja
re dispuesto al tiempo de su fin y muerte. Y no
dexando nombrado, subceda su pariente mas cer
cano. Y manda que los poseedores usen el ape
llido de Sepulveda y excluye al clérigo de or
den sacro, fraile, moQge, religioso y religiosa
profesos; y á los mudos, ciegos, furiosos, mentecaptos y hermafroditas. Y nombra á los poseedo^68 por patronos de la dicha capellanía que el
otorgante dexa establecida en la iglesia de dicha
■Villa de Pozo Blanco; y manda que los poseedo*

de

á

- 298
res siendo mDjeres casen con hombre hijos dal
go do sangre noble y limpia, casa y solar cono
cido ó tal que pueda sor admitido en la orden y
caballeria de Santiago é otras órdenes militares
y en todos ios colegios de España y en los cargos
del Secreto del Santo oficio de la Inquisición. Y
hace iüoompatibie dicho mayorazgo con otro. Y
prohíbe el que se pueda ganar facultad para
enageüpr cualesquier bienes de dicho yíucu Io; y
priba por el inisaio hecho al qae la impetre. Cu
ya escritura y doDacion se iasinuo per la Justicia
de Córdoba y da dicha '-filia y faó aceptada por loa
dichos Bartholomó y Doña María de Sepú'veda.
¥ arla s noticias de
vida
del Br, .Jiiaii Iximés de SepdlTeda
gaeatla-s de los lilíros de actas del caliildo
C^aíedral de Cérdel^a
por I>. niego de IJgaMe (1)

Zuñes 4 de Octubre de 1529. Este dia loa se
ñores canónigos llamados por su pertiguero para
(1) D , D ie g o d e D g a ld e , £ué n a tu r a l de C aracas en la
r ep ú b lica d e Y e n e z u e la , c a n ó n ig o e n C órdoba y director'
de la c a sa de E x p ó s ito s á p r in c ip io s d e l p r e se n te siglo.
E n é en u n ió n d e D . M a n u e l A r jo n a u n o de lo s fundadores
de la A c a d e m ia G en er a l de C ien cia s, B e lla s L e tra s y N o
b le s A r te s de e s t a ciu dad . D ejó m u c b o s e sc r ito s sobre co
sas de C órdob a q u e, com o el p r e se n te , s e hayan hoy en la
biblioteca de los editores y que en breve p u b lica rem o s.
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el acjo infi’ascripto, conviene á Sabert Diego
ggi-nandez de Pineda provisor y vicario general»
canónigo j D. Antonio del Corral tesorero y ca
nónigo, el Licenciado Diego Vello canónigo, Mar
tin Alonso canónigo, Hernando Alonso Riaza ca
nónigo, Martin Hernández del Pozo canónigo, el
Licenciado del Pozo canónigo, Pedro de Valen2uela canónigo, Bartolomé de Leon canónigo, el
Bp. Juan Alonso de la Corredera canónigo» es
tando ayuntados en la capilla de S. Clemente
como lo hacen de uso y. coetumbre, pareció pesonalmente Francisco de Aponte en nombre y
como procurador de Joan Ginói de Sepúlveda*
Maestro en Sacra-Teologia, estante en Roma é
familiar del Re-verendísimo Señor Oardenal da
Santa Cruz, y presentó á sus mercedes unas bu
las apostó leas y breve de su Santidad del Papa
Clemente séptimo, y una carta del dicho Señor
Cardenal para el Cabildo, y requirió á sus merce
des en nombre da su parte» le dieren la posesión,
y collación de la Ración que vacó en esta Iglesia
por fia y muerte de Alonso Perez de Guzman fa
miliar de su-Santidad en córte Romana, y por
razón del concierto que con su Señoría el Señor
Obispo de Córdoba y con su Cabildo el procura
dor del dicho Juan Ginés de Sepúlveda tomó á
cinco de Mayo de 1529, prótime pasado, según
mas largo pasó delante de Hernán Lopez notario
del Cabildo y testigos» que dentro de cinco me

ses, cesante innovatiQñe^ iQ darían la poieiioft

Soa
do la dicha ración: que, agora requería y ré^
quirió le mandase dar la posesión, conforme á
las bulas apostólicas y breve sobre dicho e s
pedidas, y mas la carta del R. Cardenal de San
ta 0ru 2, por dó consta su voluntad ser esta:
sus mercedes, como hijos de obediencia á los
mandatos apostólicos, vistas y examinadas las
bulas, breve y carta del Señor Cardenal, en cum
plimiento de todo lo sobre dicho la mandaron dar
la posesión de la dicha Ración y mandaron á los
Señores canónigos Bartolomé de León y Juan
Alonso de la Corredera fuesen al coro, y le die
ren la posesión y así fecho volvieron al Cabildo
y el dicho Francisco de Aponte en el dicho nom
bre juró los estatutos etc.
22 d& Julio de 1533. En este dia llamados de
ante dia, mandaron dar la posesión de la Ración
que tenia el Maestro Sepúlveda á Pedro de Sepúlveda su sobrino por resignación que le hi2o,
sigan pareció por las bulas que intimó ante
Sancho Raiz de Córdoba notario del Cabildo: la
data de ellas fuó á 18 de Abril de 1533. Los Se
ñores que se fallaron presentes fueron el licencia
do Pineda provisor ó canónigo tesorero, prior, Ve
llo, Biaza, Martin Alonso Pequin, Alonso Sán
chez, Gerónimo de Valenzuela, Juan, Perez de
Valenzuela, Pedro Fernandez de Valenzuela,
Bartolomé de León, D. Pedro de Toledo canóni
gos, los cuales nombraron á Gerónimo de Valenlueia para que se le diese la posesión y se la

aôi - (iíó: Y luego Bartolomé de Sepúlveda su tío y
procurador juró los estatutos por él en su nom
bre y luego dicho procursíior requirió á sus mer
cedes en nombre del dicho maestro Sepúíveda
coü^ühas bulas de regreso, y reseryacioií de fru-.
tos de ia dicha ración. Notario Sancio Ruig
llevó los derechos de esta capa para eYsenGr caliónigo Pedro FerDández de Yale
y fueroii
10 ducados, (1)
de Noviembre de 1573, Este dia el señor
racionero Pedro de Sopúlveda hizo relaciónj co
mo el doctor Sepúlveda su tío era difunto, y que
tenia regreso á la Ración del dicho señor racio
nero y reservados los frutos y otras cosas del dh
cho beneficio; que por esta razón suplicaba ai
cabildo le mandasen doblar como á beneficiado
de esta iglesia, según se hizo con Martin Alon
so Pequin el viejo, como constó de un auto pro
veído en 28 de Junio de 1518; el cual dicho auto
■vifcto por el cabildo y entendido que se estendia
este favor á todos los que después aca tubiesen
regreso á beneficio de asta Iglesia, mandaron
que esta noche doblen por el dicho señor Sepúl(1) Otros señores canónigos en su cabildo de 26
de dicho mes y año; apelaron por ante el mismo no
tario Sancho Ruiz de las expresadas bulas de regreso
y reservación de frutos de dicha Ración, por razón
de qué era contra los estatutos y buenas costumbres
de esta iglesia, pero no hubo dé surtir efecto ia ape
lación, si es que se llevó adelante. (Nota del señor
%alde.
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teda seguü j en la manera que se dobla por W"
beneficiados de ella. ( 1 )
tenemos el año fixo dé la muerte áee<í "
te grande hombre, y no fué el de 1571 como dijo Imlvo, siguiendo a don Nicolás Antonio, ni el de 1 5 7 9
como dijo Andrés Scoto, ni el de 1574 según Juan
fqtaW nf |' ' f
Academia quedó dudosa en
esto. (Nota del señor ügalde.)
“

MÓTÌM B E CÓBBOBA B E

Eelacion de la alteración de Córdoba de 6 de Ma
yo de 1652. (I)

De que Y. E. tenga la salud que le deseo, y sus
señora y niños me alegraré yo mucho: prosperela Nuestro Señor, Como yo he menester. Poraca
Señor, todo es confusion y añicion grande en estierra por haberse lebantado esta ciudad, coa
(1) De la biblioteca del Excmo. Sr. Marqués de
la Fuensanta del Valle. Véase el documento 41, pá8*ma 251 del Itomo de esta colección.
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gravísimo motín, originado déla hambre, cai‘es^_
tía, y falta de pan.
Dicen Señor, que una muger faé el principio
del motin, si bien sa presume era caso pensado
en la Pleve con que fuese día de las letanías; al
amanecer se pusieron en arma mas de 600 hom
bres de la Pleve, entraron en casa del Corregidor
hecháhdole la puerta en el suelo, y 4 no poneree
en cobro le hizieran pedazos: fueseles juntando
gente, con que ya se hallaban número de dos
mil hombrea amotinados, y animados por las
mismas mugares, su enojo era contra el señor
Obispo, Prebendados y Oavalleros, llamándolos
logreros y gitanos entrándose por las casas de
todos sacándoles el trigo que hallaban, del cual
ibas llevando al Pósito parte, parte á San Loren
zo, que es una Parroquia de la que salieron los
primeros amotinados; todo era arenas, y confu
sión, y sacar trigo, armas y pólvora donde las ha
llaban, y aunque su Ilustrísima por apaciguarlos
andubo á pió por ia ciudad predicando y ofre
ciendo el sustentarlos de pan barato, nada aprobechó antes se indignaban mas contra su líustrísima, dicióndole en su cara palabras indignas
de decirse á tan Santo Prelado; los Religiosos de
nuestro convento de San Francisco y Capuchi
nos por parecer de su Ilustrísima rondaron las
calles repartidos, y divididos por lo mas de la
ciudad para que reportasen las tropas que anda
ban esta noche del lunes, y fué providenoia de

Dios se biziese así, por escusar muchos atrevU
mientos que coq la obscuridad de la noche inten
taron algunos: pasó así la noche, y los lebantados tubieron su Batallón en San Lorenzo, en San
Nicolás de la Zarquia, y otros barrios, y en las
puertas de la ciudad de que se habian hecho due
ños, sin haber quien se los pudiese estorbar.
Martes por la mañana se encendió mas el fuego,
y 30 puso en arma toda la ciudad, haziendo los
amotinados por fuerza se lebantasen todos, saca
sen sus armas y los siguiesen, echando para es
to una voz falsa que el marqués de Priego venia
con gente á socorrer á los caballeros: esto fuó
para amotinar mas la gente, y enojarla contra la
nobleza, de forma que sa vieron todos los eaballoros apeiigradísimos, y ocultos los mas, entran«
do á las Señoras en los Conventos de las mon
jas, temiéndose lo que puede suceder: este dia
martes como á las ocho del dia, ya se veian en
campos y tercios mas de seis mil hombres, en
arma todos, y con algunas de fuego, como cara
binas, pistolas y arcabuces, chuzos, y alabardas, “
y los que no tenían armas con piedras y pales
porque no había J usticia, ni caballeros, que an
daban algunos para procurar la quietad, sin que
la pudiesen conseguir, entre los caballeros anda
ba mediando D. Diego de Córdoba, hijo de don
Iñigo de Córdoba señor de la Campana; solo este
caballero se hallo ser bien querido de todos, y
aclamado, al cual pidierqn los amotinados pof

Corregidor, y aúüque lo rehusó mucho, el señor
Obispo, y Don Ceferino Alcalde de córte, que
aquí asiste, vinieron en que la ciudad y cabildo
le diese nombramiento y diese la vara, y fué este
un acto el mas ruidoso que se ha visto jamás, y
con las circunstancias, que esto paso delante de
mas de cuatro mil hombres amotinados y con
armas» Es menester señor mas tiempo para dar
cuenta á Vuecencia» El Don Diego da Córdoba
recibióla vara de mano del señor Obispo, en las
casas de Cabildo, con la salva de Arcabucería
grande; habló desde allí á la gente, rogando que
pues consistía la paz en que los gobernase, que
el se ofrecía, y á sustentarlos de pan á la tasa
hasta la cosecha, pero que para poderlo hacer,
era menester le diesen todos la obediencia, y estubiesen á su orden, y que así lo prometiesen y
jurasen: hicieronlo asi, y entre algunos bandos de gobierno que echó, uno fue que suspendiesen
todos las armas, arrimasen las de fuego, y nin
guno andubiese con espadas desnudas, ni en
cuerpo, ni en cuadrillas, si no que se recogiesen
á sus casas. Fué cosa milagrosa, que al instante
se desvaneció toda aquella confusión, y hasta
aquella hora que seria á la una dol día martes,
no habla sucedido muerte, ni herida originada
del motin, sino era las violencias con que^se ha
bla sacado y sacaba el trigo, pues al señor Obis
po le echaron abajo las puertas de los graneros y
groaron el trigo de la fábrica, y el que tenia para
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el sustento de sü familia, y á prebendados y cababeros, y cuando esto no se reserbaba, mal lo
podia estar el de los partí enlares: ya había pan
por la tarde en abundancia á cuatro cuartos y
catorce maravedís, la gente al parecer contenta,
y dando gracias á Dios que se habla aquietado
tanta furia, y lebantamiento, si bien por la tarde
hubo cuatro ó cinco muertos de los mismos amo
tinados unos con otros, coa que de nuebo se vol
vió á turbar la ciudad y temblar los Caballeros:
apaciguóse y lo estubo bata el miércoles en la
tarde aunque con recelos todos, cuando este día
á las cuatro de la tarde hubo una pendencia jun
to á San Genaro de los Caballeros; donde hirie
ron mal á dos hombres, y el uno murió luego;
echaron la voz que un caballero, Don Felipe Ce
rón le había muerto, con que en un instante se
Juntaron conelmismo furor mas de dos mil hom
bres: el Corregidor ó nuevo Gobernador procuró
quietarlos, diciendo no lo había muerto el caba
llero, aquel hombre, y que si fuese verdad el le
cortarla la cabeza, conque parece se quietaron
algo, aunque la nobleza esta cuitadísima con mil
injurias que les dicen, y lo que antes era pedir
y buscar pan, ya parece tiene otra calidad de in
dignación. Nodigo á Vuecensia muchas circuns
tancias y sucesos, como fué sacar los amotinados
los tiros que estaban en el castillo junto á la
puerta que llaman de la Calahorra, á decir fué
con intento de ponerlos es San Lorenzo, Otros
T,
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dicen pusieron en la puerta Gallegos con gua,.
nicion en la Puente: esto está muy crespo y to
dos con muchos temores de una perdición uni
versal de esta Ciudad, aunque Don Diego de Cór
doba hace todas diligencias; pero es solo y le es
fuerza valerse de ministros que son de los mis
mos amotinados. Dios lo remedie y ampare, que
cierto está apretadísima la materia, Córdoba 9 de
mayo de 1652.

que emríMé é

el Br.

Fr. P e
dro de Tapia, Obispo de Cdrdoba, electo Ar
zobispo de ScTilla dando eaeiita de algunas
cosas dignas de reformación j reparo.
Año
(1)
,
C a r ta

S ..M .

Señor.
Antes da salir da este obispado, es razón y
Obligación dar cuenta á V. M. del estado de al
gunas cosas , para el buen gobierno político
Christiano, que pertenece á V. M. Primeramente
advertiré, lo que toca al estado eclesiástico, en
el obispado, señor hay fundadas innumerables
capellanías, y se han fundado continuamente,
así por testamentos, como entre vivos casi todas
tenues, á cuya sombra se eximen las personas
(1) Da la bibliotaga di los adltoris,
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sus padres del servicio de V, M. con que se va
quedando sin vasallos y cargando k s tributos
sobre menos tributarios que es una de las causas
de la didcultosa cobranza de los tributos, y del
mayor gravamen que resulta á los vasallos.
He procurado cuanto me ha sido posible re 
peler estas fundaciones, mas reduciéndolas á te 
la de juicio, en este tribunal, ó en otros, consi
guen el intento, regularmente, el remedio eficaz
parece acudir á su Santidad, para que evite ^es
tas fundaciones de poco servicio de la Iglesia y
de gran perjuicio al gobierno político, principal
mente por esta género de capellanes, pues la ma
yor parte no son de orden Sacro y son ignoran
tes de letras, é inquietos en la República como
gente ociosa.—Y así se pudiese ganar bula para
reunir todas estas capellanías, ya fundadas á be
neficios pingües; qiiedarian en menos número, y
de mayor servicio à la Iglesia; y se podrían ane
xar á los caratos, que en este obispado no tienen
mas emolumento que el corto pié de Altar con
que el ministerio de las almas y administracuon
de Sacramentos, padece grandes faltas, porque
no tienen congrua sustentación y los^ vauaLos
de V. M. padecen grande angustia espiritual.—
Y con esto también se escusarían tantos clérigos
deprima tonsura, que con pretesto de estas ca
pellanías, se ordenan, y eximen de las cargas
laicas personales, y reales’, señaladamente se a
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vierte en esta parte que en las sede vacantes, se
ordenan mucho? de todas órdenes, y gran parte
de ellos con -.poca suficiencia, porque aunque el
derecho canónico tieno prohibido que en un año
de Seda vacante, no pueda el cabildo, dar dimi
sorias pira órdenes, acuden al Nuncio de su
Santidad y sacan breves^ con que se relaja total
mente esta derecho siendo tan necesaria su ob
servancia como lo muestra la experiencia de tan
tos iiadigoos como por este camino se introducen
en la iglesia.
r
En el estado monástico se ofrece advertir á
V. M, que el número crece cada día, contra lo
dispuesto por el Concilio Tridentino en la Ses. 25
de Regul. C. 2 y 3. con gravísimos inconvenien
tes de la observancia regular y gobierno de los
Reinos de V. M. Eito no solo consiste en nuevas
fundaciones sino en recibir muchos mas religio
sos de los que pueden sustentar, contra la de
terminación expresa de dicho concilio, y de
otros muchos decretos apostólicos; y así con
viene remediar esto coa toda eficacia, por órden de su Santidad sin dejarlo de la mano.
En el estado secular, lo primero que se ofre
ce es la,provisioü de corregidores y Ministros de
Justicia en las-ciudades y lugares que son mu
chos los que la administran mal, viviendo ellos
escandalosamente y permitiendo incontinencias
públicas, usuras y otros vicios, vendiendo la ley
de Jesu Ohmto y la ley natural, y así acaban

Sil • áiis oticios con residencia mitigada, poi* quién la
toma no tiene mas virtud, ni zelo, que ellos, y
en los vicios de sus antecesores toman exem«
piar, y se hace una cadena perpètua de vi«
’ cios, y
*
También toman estos jueces por asunto atro
pellar la iglesia, y su jurisdicción é inmunidad,
parecióndoles que ganan nombre de zelosos de
la jurisdicción laica. Y tengo para mi, que una
de las causas de castigar Dius estos Reinos,
es esta, y el poco respeto que se tiene á los tem
plos, y en tanto conserva Dios las Monarquías,
en cuanto se trata bien la iglesia en ellas.
En la venta y reventa del trigo, hay grande
desorden que ocasiona alteraciones y motines ea
los lugares por falta de pan; y se entieude que
de esta provincia de Andalueia se pasa á Portu
gal. Yo he hacho en este punto algunas diligen
cias por estas fronteras, que miran á Portugal, y
he hallado algunos indicios de extracion.
En esta ciudad hay gran número de portu
gueses y otros forasteros, que si se^volviese á
amotinar, se podía temer diesen auxilio á Portu
gal, como se lo dieron este año, y estuvieron
* dentro de ella algunas espías, que llevaron algu
nos hombres de ^este contorno para que certifica
sen en Portugal la alteración de la tierra.
El corregidor que tiene ahora aquí V. M. don
Sebastian Hurtado de Corcuera es bueno y celo
so á lo que he podido entender y que cuidará d|^
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ììgeùtemetite de las materias, y asi parece con
viene conservarle.
" En las ciudades y lugares grandes hay mu
chos mozos ociosos, asi de la gente noble como
plebeya, que solo sirven de solicitar mugeres, y
mover discordias y otros vicios: estos habian de ir
fá servir á V. M. en la gu rra sin admitirles escusacion ninguna; pero cuando V. M. manda hacer
levas, reservan á estos por fines y cohechos y
alistan unos pobres labradores y oficiales que ha
cen falta á la República y en la guerra son total
mente inútiles.
También deberia V. M. mandar que se escusen
gastos superfiuos de fiestas públicas, y otras superfiuidades, que se emplearían mejor en la de
fensa de los Reinos y de la ReligioTi,y con menos
de lo que se gasta en estas superfluidades, seria
el servicio da V. M. abuodantemeute soco
rrido.
También se debe advertir cuando se pide al
gún servicio ó socorro que se atiende á los pode
rosos, que como tienen mas mano en los lugares,
siendo ios que deben mas servir, no lo hacen asi;
antes se eseusan con la mano poderosa que tie
nen, y siendo muy largos en gastos de vanidad,
son muy cortosen estos servicios, dejándolos á
la gente flaca.
Esto se ofrece ahora que advertir para mayor
gervioio de Dios y de V. M. que considerará lo
(quemas sonV'.nga; Córdoba&. Año de 1852.

Motaos auténticas qtte coiitleneii los libros áe
obenciones del Sagrarlo de la C atedral de
Cérdoba*

Sagrario de la Catedral

Por escritura otorgada en esta ciudad ante
Gjüzalo Fernandez de Córdoba escribano públi
co, á 3 de Noviembre de 1571, concertaron de la
una parte el muy reverendo señor Juan Perez de
Valenzuela caDÓnigo déla Santa iglesia de Cór
doba y obrero mayor de ella en sede vacante; y
de la otra H :raan Ruiz maestro mayor de CórdoT. i i - m
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ba, este ultimo á hacer la obra de la puerta del
Sagrario de la dicha iglesia, peaña é gradas de
ella, debajo de ciertas condiciones que se inser
tan en papel separado; siendo ana de ellas que
por 400 ducados se trate de traer por el dicho
Maestro toda la piedra, labrarla y sentarla en
gradas, suelos y peañas y puerta á tasación de
personas que se nombren después de acabadas y
reputando estas que salgan 500 ducados se le
han de completar á dicho maestro. Otra, que la
piedra habia de ser de la cantera de Jaspe de sie
rra gorda que es en el término del Ponton, tierra
del Marqués de Priego,
En 6 de Diciembre de el mismo año de 1571
se otorgó escritura ante Gonzalo Fernandez de
Córdoba, escribano público, por dicho señor Juan
Perez de Valenzuela y Fernando de Valencia,
rejero, en que se obliga este á hacer para la ca*»
pilla del Sagrario de la Iglesia Catedral una reja
de hierro de balaustres, conforme ai modelo que
se habia dado de órden del señor D. Francisco
Pacheco, deán y canónigo de ella, provisor en se^
de vacante^ la cual dicha reja hará conforme al
dicho modelo, conque los balaustres sean de el
grueso é obra de la reja de la capilla del señor
don Pedro Fernandez de Valenzuela, maestre es*
cuela de la aicha iglesia, ó las columnas del
grueso que está señalado en dicho mcdeio y poí
precio de 60 maravedís cada libra y con la
Obligación de recebir en cuenta la reja vieja qUf

^ m5 iioy tiene la dicha capilla, á precio de diez mafá^edis cada libra.
En 27 de Septiembre de 1571, se otorgó escri
tura ante Gonzalo Fernandez de Córdoba, escri
bano público por el dicho señor Jaan Perez de
Valenzuela y Luis de Valdivieso, pintor de ima
ginaria, vecino de Seviiia, obligándose este á
hacer la obra de la capilla del Sagrario de la
iglesia Catedral de Córdoba, conforme á las con
diciones puestas en papel hecho á este fin que
sigue á dicha escritura y comprendiendo dicho
papel los colores, siños, angeles ó historias que
sale mandaran pintar, así de oro mate como de
otros coloridos, desde io alto de la capilla hasta
lo-bajo, por dentro y fuera de ella en arcos y
frisos

Mogativai eoiitra la

DomÁngo 2 de Mayo de 1649. Por los muchos
pecados nuestros hay en esta ocasión un grande
castigo de peste en esta Andalucía, y por haber •
se sabido de cierto que hay peste en ia ciudad de
Sevilla, determinó su lima. D. Fr. Domingo Pimentel, obispo de esta ciudad y electo arzobispo
de Sevilla y el cabildo de esta Santa Iglesia de
hacer tres rogativas á el Santísimo Sacramento
después de vísperas, se comenzaron domingo %

— Sl6 —
de Ma3^o de 1649; se descubrió el Santísimo Sa
cramento en éste Sagrario en el dosel que se
pone en el altar portátil y se encendieron muchas
velas y doce cirios y se continuaron hasta mar
tes 4; y miércoles 5 se descubrió el Santísimo Sa
cramento en el altar mayor con jubileo de 40 ho
ras, que duró hasta viernes 7, ^y este día salió
una procesión de penitencia, desde la Iglesia pa
rroquial del Señor San Juan Bautista, acompa
ñando el Santo Christo de la Misericordia, que
para este efecto lo depositaron en dicha parro
quia; venían en ella de cruz 480 persoDas y 150
de azote y 70 con cirios todos descalzos y tan
compungidos que á todos edificaban; y en esta
procesión iban muchas mugeres descalzas; fué
acción tan ejemplar que no se vid o hombre nuble
ni plebeyo que se atreviese á hablar con mujer.
Quiera la Magestad de Dios de alzar el azote de
su ira y no castigarnos conforme nuestras cul
pas merecen y nos libre de peste y de semejan
tes enfermedades, D'oenciado Juan Barquero de
Muri lio.

Óeíavari© á la V irgen d e VillaTÍciosa
por la pesie«

Domingo 16 ie Mayo de 1649. Las malas nue
vas que cada día corren, venían de la continua-
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cioü de ia poste de Sevilla, poDian en mayor ôuî^
dadoà su lima. D. Fr. Domingo Pim entel,obispo
de esta ciudad, y electo arzobispo de Sevilla y al
cabildo de esta Santa Iglesia; y para que la Magestad de Dios Nuestro Señor, librase á esta ciu«
dad y obispado de tan grave castigo, determina
ron de hacerle á la Virgen Santa Maria de Villaviciosa, Nuestra Señora (está su Magostad en es
ta ocasión en esta iglesia en su capilla) un octa
vario de fiestas y para este efeto la pasaron los
señores prebendados, jueves 13 de Mayo de 1649,
dia de la Ascensión por la tarde, al altar mayor ÿ
viernes 14 se comenzó la primera fiesta y todo
este octavario, asistió su lima, y su señoría el
Cabildo con mucho cuidado á ia celebración d@
las fiestas, dejando siempre señalados asistentes
álos señores prebendados, y ia última fiesta que
se celebró fué de la Asunción de Nuestra Señora,
viernes 21 de este y en ella predicó el R. P. Fray
Juan Moreno, provincial de los Trinitarios calza
dos de esta Andalucía; y este dia por ia tarde se
hizo una procesión claustral por los naranjos y
dentro de toda la iglesia, á que acudió todo el
clero con sobrepellices y muchos penitentes de
azote y otros con cruces y á todos les avisaron
por parte de el señor provisor que no entrasen
en la procesión y de esta suerte se formó la procesiondesde el altar mayor llevando áNtra. Sra. de
Villaviciosa en sus andas, por la nave que corres
ponde á la capilla del bautism o y por arrimado I
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las capillas, salió al patio de los naranjos y entró
por la nave de este Sagrario y llegó hasta la
puerta de él y volvió la nave adelante que guia
ba á cabeza de rentas, y de esta fué, á entrar en
ia capilla de Nuestra Señora de Villaviciosa, á
donde volvieron á colocar esta Santa Imágen, con
la asistencia da toda esta ciudad (cuyos veinti
cuatros, jurados y oficiales comulgaron este mis
mo dia en la misa mayor) porque era tanta ia
gente que concurrió de toios estados que casi no
S0podia andar por esta iglesia y todos tan com
pungidos, que al mas obstinado se hablandaban
y reducían á penitencia y todos con confianza
que pot la intercepción de esta gloriosísima Se
ñora nos ha de perdonar la Magestad de Jesu
cristo su hijo y Dios y Señor Nuestro y nos ha
de librar de tan cruel azote. Amen.—Licenciado
Juan Barquero de Murillo,

OctaTari© eii ia C ated ral
á Ms S e liq iiia s de Saii Peclr©
p ú r la péstéé

Sábado 1§ de Junio de 1649, se trajeron las
feeliquias de los Santos Mártires de San Pedro á
ésta Catedral, suplicando á Dios que por méritos
de estos insignes Mártires, libre esta ciudad de
la cruel peste que en toda esta Andalucía se ha
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hacerles uu octavario: concurrió
para la dicha procesión da esta Catedral, todo el
clero y.religiones y en esta procesión no se e n 
trometieron caballeros por haber mandado el se
ñor provisor con censura y pena pacnoiaria que
jjiQguno s8 entrometiese en ella.
Domingo 27 de Junio de 1649 volvieron las
santas reliquias de los santos ^mártires de San
Pedro á su capilla y fueron acompañándolas todo
ei d e r o y religiones y su Ilustrísima el señor
D. Fr, Domingo Pioaentel aunque habia predica
do este dia en esta Catedral y hecho un sermón
apostólico y acompañó también el cabildo de la
ciudad todos con mucha devoción; y no se entro
metieron en ella caballeros, por haber mandado
el señor provisor que ningún secular sa entro
metiese en ella pana da excomunión mayor.

á iú á lo s e n íe tm o ñ

por el ol>ispo F im eiitel.

Por las,muchas enfermedades que amenazan
este año y para socorrer á los pobres y reconocer
la calidad de la enfermedad, su Ilustrísima don
Fr. Domingo Pimentel obispo de esta ciudad y
electo arzobispo de So'^illa, mi señor, dio uu de
creto del tenor siguiente:
Ordeno que á todos los pobres de las parro^
^
T. II.--54

i-“
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^uias de Cordoba enfermos que no tubierea para
su curación, por los 8 dias primereas de la enfer
medad, se les acuda con dos reales cada dia para
su sustento, otros dos para médico y la botica
que fuere necesaria, y lo que fuere necesario
para el barbero y para esto baste la cédula y
certificación de los rectores; y si pasase la en
fermedad de los 8 dias adelante, consulten los
rectores á el visitador y conforme lo que consul
tare ser necesario para adelante se despache; y
si durare menos de los 8 dias la enfermedad ó la
vida cese la limosna; y este decreto quede en
poder del visitador y envíen una copia autentica
á el limosnero. En Córdoba á 20 de Julio de 1619,
Fr. Domingo, obispo de Córdoba.

Fwtoiicaciciii de la galiid*

Domingo 24 de Julio de 1650 por la tarde s6
publicójla salud en esta ciudad con común alegriay
regocijo de todosy con todajustificacion, porque
por la misericordia de Dios nuestro Señor se ha
costenido el achaque de peste que ha padecido
esta ciudad; salieron á caballo los señores caba
lleros veinticuatros y jurados con maceres de
lante en forma de ciudad y delante de todos ei
portero mayor vestido de raso blanco calzón y
ropilla y gorra y ropon de damasco blanco y on
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la mano derecha un pendón blanco y de esta for
ma fueron á dar las gracias al Santo Cristo del
convento de la Merced y de allí en la misma for
ma vinieron á esta Catedral y habiendo pasado
por delante las casas obispales se apearon á la
puerta del Perdón y en la forma referida entraron
por los postigos del coro á el altar mayor donde
estaba la imagen de Ntra. Sra. de Villaviciosa y
las reliqnias de los santos mártires Fausto, Januarío, Marcial y sus eompiñeros que para este
efeto se habían puesto en el j eataudo inclina
dos (le rodillas, salió el preste que fuá el señor
D. Gaspar Daza, racionero entero, dijo las oracio
nes ^ro g r a ti a n m actione y luego concjluyeron
á salir en la misma forma. A toda esta acción
asistieron todos los s mores preveadados, cabildo
de esta Santa iglesia en sus sillas de coro sin
hacer recibimiento aigunoal dicho cabildo de la
ciudad. Las luminarias que se pusieron esta no
che en toda la ciudad fueron tantas que hicieron
de la noche dia, el regocijo que tubieroii los ciu
dadanos no se puede explicar ni es para relación
tan corta. Lunes siguiente 25 de Julio dia de
nuestro Apóstol y Patrón de las Españas Santia
go, vinieron amb(»s cabildos eclesiástico y se
cular con asistencia del señor D. Fr. Pedro de
Tapia obispo de esta ciudad, y de la clerecía á
dar las gracias al Santísimo Sacrami^ínto en este
Sagrario; tragaron en proces’on á Ntra. Sra. de
Villaviciosa y las reliquias de los santos martL

_ ^22
res Fausto y sus compañeros, y en la misma óf=
den S0 volvieron á el coro. Predicó este dia sa
ritma, el Sr. D. Fr. Pedro de Tapia en el pulpito
al lado del Evangelioea pié dando gracias á Dios
nuestro Señor por las mercedes recibidas y exh
ortando apostólicamente á todos al cumplimien
to de la obligación que tenemos da servirle; fué
un sermón grande, digno de tan grande prelado
que Dios preparó para tiempo de tan grandes
aprietos y necesidades. Una de las cosas mas re
parables fué que en el mesmo dia que se publicó
la salud en éste año, se publicó el de 1602 que
parece todos los buenos sucesos quien la Magos
tad de Ntro. Sr. Jesucristo que nos venga por
mano de nuestro Patron Santiago, Después que
se publicó la salud no se tubo noticia que saltase
chispa de este achaque, antes quedó esta ciudad
con toda bonanza y tan poblada como sino se hu
biera padecido. Lo que no se debe quedar en si
lencio que el tiempo calamitoso del achaque valieronlos bastimentos de carne, aves, dulces y
de todo lo necesario para la vida humana y cura
ción de enfermos, el tercio mas barato y con mas
abundancia que antes que lo hubiese: esto en los
que lo veiamos lo atribuimos, siempre á la par
ticular protección que tiene Dios nuestro Seño?
de esta ciudad porla intercesión do nuestra se
ñora de Villaviciosa y de los gloriosos mártires
Fausto, Januario y Marcial y sus compañeros y
del arcángel San Rafael ángel custodio de esta
ciudad. Licenciado Juan Barquero de Murillo?

A u to de fé en Saii Pablo. (1)

DomiDgo 12 de Octubre de 1653, Este dia hi
go el Santo Tribunal de la Inquisición auto en el
convento de San Pablo. Fuimos acompañando
idos curas de esta Catedral y nueve capellanes
de la veintena, dos acólitos con ciriales. Sacaron
catorce penitenciados. Dannos á los curas veinte
reales: de estos á Tos sacristanes dos reales; á
cada clérigo dos reales. De lo ciriales dos reales*
danse á todos velas blancas y á los mozos del
coro y para los ciriales. Adviértese que en los
autos grandes pagan á la parroquia treinta
reales.
(1) Entre estas notas Tay nmchas de autos de fé* pé^
ro todas ellas á exepcion de las que aquí copiamos están
comprendidas en la obra que con el título de Cúleocion dé
autos de fé celebrados en Córdoba publicó en 1856 D. Luis
María Ramírez délas Casas-Deza bajo el pseudónimo d@
el Licenciado Gaspar Matute y Luquin,
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iParto de un monstruo en la villa
de Espejo.

Ayer lunes 6 de Julio de 1676 años en la villa
de Espejo de este obispado, una esclava de don
Bartolomé Ximenez vecino de dicha villa, q ue se
llamaba Francisca, que fué preñada de esta ciu
dad de Córdoba, parió en dicha villa de Espejo
un monstruo que tenia dos cabezas perfectas,dos
brazos mas largo que lo ordinario y de la espal
da salía otro brazo con dos espaldillas, tenia tres
nalgas y una naturaleza de hombre; echáronle
agua en los pió sub co n d iiio n e aun no habiendo
salido del vientre de su madre haciendo movi
mientos de vivo y salió muerto del [vientre de su
madre. Trajóronlo á Córdoba y yo lo vi de que
doy fée que era comotengo referido. El señor
provisor D. Miguel de la Vega y Serna, mandó
se enterrase en esta Santa Iglesia y se enterró
en ella martes siete dias del dicho mes y año, de
limosna, tenia una cabeza algo mayor que la
Otra y era blanco y con buenas facciones. Prodi
gio grande! Tenia también este monstruo un ra
billo en las nalgas.

m

terrem o to en Córdoba año d e 1680. (1)

Miércoles nueve de Octubre de 1680 á las 7
de la mañaná, hubo en esta ciudad un terremoto
grande que asombró toda esta ciudad, pero fué
Dios servido que no peligrase nadie; solo los edi
ficios se hundieron algunos, otros se maltrataron
Eiucho: fué dia de San Dionisio Areopagita: es
ta Iglesia dotó fiesta perpétua á dicho santo.

Colocación d el ta n tísim o 8acraniento
en la Ig lesia nueva d e 8an ta Ana.

Miércoles 18 de Diciembre de 1680 años, se
llevó en procesión el Santísimo j se trasladó de
las casas del Marqués del Carpió que están en
frente de la puerta de la Iglesia de la Encarna
ción, á la Iglesia nueva de Santa Ana; llevaron
las andas sacerdotes revestidos con casullas, co
mo el dia dei Córpus; asistió la congregación de
nuestro padre San Pedro y fuimos los curas pre •
cidiendo como es costumbre; el semanero reves

tí) Yeanse los documentos referentes á terremotos
en otro lu^ar de este tomo.
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tldo con capa de preste y los dos de los lados cúa
sobrepelices, sin que fnese fraile algiino en la
procesión; pusítnosle en la Iglesia nueva y nos
Yolvitnos después de haber colocado al Santísimo
en su altar.—D, Sebastian Bermudez ^teniente
de esta Sagrario.
..

F aiiliria d el ^Miiiieio ptttolieadn, eíitré le s d®s
' cores de la C atedral, soliFe la s reliquias
de los Santos Mártires«

Domingo 26 de Setiembre de 1683 años se le
yó entredós doa coros de esta Santa Iglesia una
paulina del señor nuncio qúese ^uYióa petición
de los dos cabildos, el de esta Santa iglesia y el
de esta ciudad, contra las personas que hubieren
sacado huesos del arCBl qiie está, éii San Pedro de
esta ciudad, coa,las reliquinsois ios-santos már
tires Fausto,‘Janua,rio, Marcial, Ciscos y Victo
ria* y otros porque este mes pasado da .Agostó
haPáron quebraia la vidriera da la dicha ar
ca y dijeron hab-r sacada reliquias de dicha arca
para que las volviesen á entregar, esto es, las
que se hübiesen Macado dei arca. La ocasión dó
estar quebrada la vidriera ó"si la hubiesen abier
to para quitar dichas reliquias. Y |al tiempo del
ofertorio de la misa mayor para ánatematizar a
las personas que hablan quitado ó ençubierto Ia|

~ im ~
r-aliquias, fuimos los curas de esta Catedral con la
cruz parroquial cubierta con un velo negro y las
^elas de los ciriales eran amarillas y fas que lle
vaban los curasen la mano encendidas, que nos
envió el cabildo para dicho acto; fuimos rezando
el p dAmo M iserere m ei ^^z^^como cuando vamos
á lo3 autos que se celebran en elTribunal; entra
mos en la erugía que está éntre los dos coros:
salioroü seis capellanes de la veintena con sus
telas' amarillascom} las nuestras encendidas
á acompañarnos; pusímcnos en forma de coro,
la cruz y ciriales hácia el altar mayor puesta en
frente del pulpito donde se leyó la Pau'iaaj y los
curas de la parte del coro y presidiendo en ambos
lados del coro y los capellanes entre la cruz y los
ciriales, como en los entierros: a las maldidones
que la paulina decían respondamos
Se
rezó á coros el psaítuo l08 B eü s Idudein riédii
ne tacu eris y iiieg.) apagamos lis velas en un
acetfide plata que estaba en m< dio lleno de agua
bendita y nos volvimos al Sagrario.

©ii Sáiitá Aiífi passai eolocíiy
el .Sa-iitisim® en la capilla

Viernes 9 de Noviembre de l 6 8 o años, se üizo
procesión en el convento y hermita de Señora
Ana de Carmelitas descalzas para

Santa

coiocar

- m -el Santísimo en la capilla mayor que hablan la
brado en dicho convento. Salió la procesión por
la portería y entró por la puerta principal de la
Iglesia; fuimos los curas de esta Catedral presi
diendo en dicha procesión: asistió la Congrega
ción de N. P. S. Pedro debajo de nuestra cruz
parroquial, como asiste cuando va á los entierros.
Se sacó mandamiento del señor Provisor D. An
tonio. Maldonado Monje ante Antonio Sánchez de
Aguiiar notario del crimen, su fecha en dicho
dia, y se le notificó el dicho mandamiento al
prior de los carmelitas descalzos para que no hi
ciese la dicha procesión, sino fuese por los curas
de esta Catedral á quienes toca la jurisdicción
de aquella Iglesia: tomamos testimonio de que
fuimos presidiendo en dicha procesión y está en
el archivo con el mandamiento proveido por el se
ñor Provisor para lo que se pudiere ofrecer en
adelante.
Auto d e fé*

Domingo 22 de Enero de 1628, Dai auto de la
Inquisición, dia de Santo Tomás de 1627; 24 rea
les y 6 a los sacristanes.
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Entierro en la capilla de Sstn l^abio
de la Catedral.

En 13 de Septiembre de 1644 el Licenciado
Melchor Carrillo, vecino de Córdoba presbítero,
entregó á los curas de esta Catedral uña caja de
difunto, forrada en terciopelo morada, la cual
habla estado sepultada; y abriendo la dicha ca
ja, se vieron en ella unos hliesos y cadáver, los
cuales dijo el dicho Licenciado ser de don Alonso
Carrillo y Laso y de cinco hijos suyos, los cuales
hablan muerto en la villa de Madrid y se deposi
taron en una de las iglesias de dicha villa y que
los traía de allá para darles sepultura eclesiásti
ca en la capilla de San Pablo de esta Santa Igle
sia, donde tenia su entierro como capilla suya y
asise hizo por los curas de esta catedral y otro
día que fuó miércoles 14 de dicho mes y año se
hicieron en dicha capilla por los curas de esta
iglesia unas honras solemnes con misa y vigilia;
asistieron á ellas los señores D. Luis Manuel del
hábito de Alcántara y canónigo Juan de Ama
yas malo, habiendo precedido para entierro de
dichos huesos licencia del señor provisor de este
obispado ante Alonso Perez Moreno en 13 de di^

cbo mes y año.

m
îimo^Yià^ pitra reîu ed iàr la p este.

Domingo 24 d,9 A^ril dej650. El castigo del
achaque da la peste codqaè laÿagestad de 'Dios
Nuestro Señor añíge 'esta ciudad, ha sido tan
perseverante que por su mucha duración ha oca
sionado muchas y graves n c'sidades, así en
esta ciudad como eq el hospital de San Lázaro,
á do'ide se han curado los enfermos de contagio
y porque 'dieron Doticia que muchos convale
cientes no salián de San Sebastian adonde esta
ban para justificsrse por no tener vestidos, se
animaron muchas personas devotas de esta Caíedralá pedir limosna para vestir los que pudie
sen; y domingo 24 de AbñJ. de 1850 por la maña
na^ amanecieron co’gados al rededor de la Igleiia, desde la puerta del Perdón hasta la de San
ta Catalina, 300 vestidos grandes y^pequeños,
desde Zapatos hasta‘‘sombreros, y entre ellos
muchos de mugeres, que para que siempre cons
te del afecto con que se acudió á esta santa obra,
y de lo mucho que la Mageatad de Dios obra y
ayuda á cuan t i se ej vcita en elle, pondré aquí
los géneros de’vestides y los valores.
. .

Sài

Colocación de la im agen de ndesti^a señora
que esta en la berm ita de la p lazu ela
de los Abadese

Sábado en la noclie despaes de la oración 9 de
Abril de 1650 años, por comisión y mandamien
to del señor provisor de Córdoba Dr.D. LuisBanito
dejOliver coa asistencia dal señor Dr. D. Lucas
González de Leon canónigo magistral de esta
Santa Iglesia y en presencia del Licenciado don
Francisco de Soria, notario mayor del crimen de
la Audiencia episcopal de Córdoba y á pedimen
to de todos los Veedores y maestros de la chapi
nería y zapatería, yo el Licenciado Pedro Euiz
PerezJCarranza, cura propio y perpetuo de esta
Catedral coloqué y llevó desde casa de dicho se
ñor Dr. Leon, donde estaba depositada la imágen
de la Virgen Santísima Pura y Limpia Concep
ción de nuestra Señora á la plazuela de las Car
nicerías que dicen de Abades en esta dicha ciu
dad y en esta Catedral y con mi hábito de sobrepeliz y estola y la puse á su divina Magostad en
su tabernáculo y sitio de su reja á dentro según
y como antes de mas de cincuenta años á esta
parte había estado, donde quedó y de ello doy
íée y para que conste en todo tiempo lo firmo.
Pedro Euiz Perez Carranza,
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Procesión general para traer el Santo Cristo
de las Mercedes. (1)

Viernes día de Anunciación de nuestra Seño
ra Santísima, 25 de Marzo de 1650 años; este dia
por la tarde á petición de la ciudad,
Ilustrísima el señor Obispo D. Fr. Pedro de Tapia y su
señoría el cabildo de la Santa Iglesia, coa toda
la clerecía generalniente y todas las religiones
de Córdoba trageron en procesión desde ei con
vento de Nuestra Señora de las Mercedes extra
muros de Córdoba á esta C atedral la grandiosa
reliquia del Santísimo Cristo de las Mercedes á
esta dicha Catedral y pusieron á su divina Ma
gostad en medio del altar mayor de la capilla
mayor delante del Sagrario y vino su divina Ma
gostad con el mayor acompañamiento y concurso
de procesión que se ha hecho en Córdoba en dias
del mundo y hubo l7 l5 cirios y para salir del
convento desde su altar y capilla mayor la to
maron y sacaron señores prebendados hasta fue
ra de la iglesia y de allí hasta esta Catedral la tra
jeron sacerdotes y á la entrada volvieron á recebir á su DivinaMagestad dichos señores preben(1) Yease el documento que referente á este Cristo
publicamos §n otro lugar de este tomo.

m
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dados quienes le colocaron á su divina Magestad en hombros al altar mayor donde está de pre
sente. Vino el cabildo de la ciudad siendo corre
gidor de ella su señoria el Vizconde de Peñaparda y á su mano izquierda el señor D. Esteban de
Cervantes oidor del consejo real y juez de millo
nes de Córdoba y su reino y uno de los de la jun
ta de la peste por su Magostad Felipe IV nues
tro rey de las Españas, todo á fiu de que su Divi
na Magostad Ohristo Redentor nuestro se sirvie
se aplacar su justicia y rigor, usando de su di
vina misericordia librándonos de esta peste y
epidemia infernal. Amen J-H-S.
La Santa imágen es en quien tiene esta ciu
dad puesta toda su confianza y da que se tiene
tradición que en los tiempos de peste, luego que
m ha sacado en público ha cesado milagrosamen
te la peste.
El concurso de este día no se puede explicar
porque fue necesario estar detenidos mas de ho
ra y media y desde ei convento de la Merced has
ta esta Catedral no se podía pasar por la call<^;
los clamores que todos hacían hombres y muje
res eran tantos que admiraban.
Sabado 26 se dijo misa de pasión con toda so
lemnidad á que asistió la ciudad y todo el pueblo
porque esta Iglesia, siendo tan grande estaba
llena todo el día; y por la noche se quedó mucha
gente en ella.
Domingo 27 predicó el Ilustrísimo y Reveren-

-
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dísimo señor D. Fr. Pedro de Tapia en el piilpi.
to del ladodel Evangelio en pió; asistió la ciudad
con el señor'corregidor y D. Esteban Cervantes
oidor y comulgaron en la misa mayor todos los
de la ciudad: el concurso de este día fué indeci
ble porque concurrieron á ella todos loa vecinos
de esta ciudad.
Este dia por la tarde después de vísperas, es
tando en esta Catedral junto el clero de esta ciu
dad y todas las religiones y cofradías, se comen
zó á formar la procesión para volver á llevar esta
Santa Reliquia a su convento y fueron tantos los
que acudieron con luces que no se pudieron consertar para que fuesen en procesión aunque por
parte del señor provisor y dudad se hicieron mu
chas diligencias para ello, y la demás gente fue
en tangran número que causaba confusión y fue
a.ií estar detenidos en esta Iglesia mucha parte
de la tarde y cuando hubo de salir fué atropellán
dose unos áotros para poder pasar; volvió su Magestad por la puerta de Santa Catarina y por la
calle del Marmol gordo, á la Platería, á donde
los plateros habían hecho un arco triunfal enri
quecido de láminas y otras pinturas y en lo alto
una imágen de nuestra Señora: todas las calles
estobieron bien adornadas y en los demás distri
tos hubo cinco, altares todos bien adornados y
con pensamientos muy altos pa,ra la ocasión, que
referirlos por menor fuera hacer un gran volu
men; al tiempo que salió la procesión al campo
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de la Merced fue tanto elnúroero de luces que se
descubrieron en el campo y las murallas y la torre Malmuerta, que por ser cerca de la noche,
causó una hermosísima vista; en esta forma Ue«
garon á la puerta del convento las religiones y
clero á donde cortédmente se quedaron haciendo
lugar para que entrase en la Iglesia sullustrísima
el señor D. Fr. Pedro de Tapia con el cabildo ple
no de la Santa Iglesia y el señor corregidor y ca«
biido de la ciudad á colocar á su Magostad en su
templo y á darle en nombre de todos las debidas
gracias por haber hecho á esta ciudad tan singu
lar beneficio de haberse dignado que su santa
imagen hubiese venido á esta Catedral. Aquí se
dio fin á esta acción por acuerdo de su Ilustrílima.

Frocésloii de Jesiis Mazaíétio en Í6SÓe

Viernes 18 de Febrero salió una proeesiou da
Jesus Nazareno, solicitada porD. Joseph de Valdecañas 24 de esta ciudad, á cuyo cargo está el
hospital de esta advocación; vinieron en ella tan
tos con cruz y azote, mortificaciones particula
res y cera que no se pudieran contar; fué de m a
cha edificación para todos y semostró este dia
lo mucho que esta ciudad tiene de virtud y cuan
de corazón se ha vuelto á Dios nuestro Señorl

pedirle misericordia y que se digue de alzar el
azote de su ira.

Edicto para comer carne la cuaresma.

D. Fr. Pedro de Tapia por la gracia de Dios y
de la Santa Sede apostólica obispo de Córdoba,
áel consejo de su Magostad etc» Por cuanto al
presente padece esta ciudad de Córdoba muchas
y graves enfermedades de que muere mucha
gente y están declaradas por contagio de peste,
y atendiendo á que toda comida de pescado y vi
gilia es nociva y puede ser en grande daño de la
salud de los vecinos de esta ciudad, especial
mente en tiempo tan continuado y ayuno tan
largo como toda la cuaresma. Por el tenor de la
presente dispensamos en que en esta ciudad de
Córdoba se pueda comer carne esta cuaresma de
este presente año de 1650 escepto los viernes de
ella y mandamos que los que la comieren no co
man pescado, pues esta dispensación es en orden
á la necesidad y preservación de enfermedades;
y no ha de servir el apetito de ios manjares y
declaramos no dispensar con los que husaren del
pescado. T para que esta dispensación llegue á
noticia de todos mandamos se publique en nues
tra Santa Iglesia Catedral-y que se fije en las
puertas de ella. Dada en nuestro Palacio obispal
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años. Fr. Pedro obispo de Córdoba. Por mandado
del obispo mi señor, Licenciado Francisco Fer
nandez.

^proeesicíii á el k esp ita l dé Sam
con e l Saiit® Crist© d el Pimt©«

Para la mayor y mejor curacioii de los pobres,
que se sacan de esta ciudad al hospital de San
Lázaro,heridos del achaque malicioso,dispuso su
Ilustrísima el señor D. Fr. Pedro de Tapia obispo
de esta ciudad y los señores de la junta de la sa
lud que hubiese un administrador general á
quien se entregase la limosna y todo lo que se
diese para el gasto de dicho hospital y señalaron
al Licenciado Juan Muñoz de la Cruz presbítero
administrador del hospital de San Bartolomé que
vive en dicho hospital de San Bartolomé; para
que desde allí Taya entregando, con cuenta y
razón, lo que fuere necesario para el socorro de
dicho hospital de San Lázaro y por parroquias
se fueron juntando muchas y muy grandes limos
nas y en esta Catedral se juntó una que excedió
sin comparación á todas y se determinó de ha
cer y llevar esta limosna jueves 3 de Febrero por
la tarde; y por la mañana se determinó con licensia de los señores Diputados dal cabildo de esta
T, IL -5 7
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D. Pedro Bujeda racionero entero que el santo
Cristo que está en el altar del punto se llevase
en la procesión y para este efecto se trajo á esta
Sagrario y juntam ente el glorioso mártir San
Sebastian y se le dijo una misa solemne que tie
ne este santo del tiempo de peste estando el San
tísimo Sacramento descubierto y en ella eomul«
garon muchos de loa devotos cofrades del Santí
simo Sacramento que acudieron á la solicitud y
cuidaron de juntar y pedir esta limosna; dijo la
misa, por tocarle por rueda, el señor licenciado
Pedro Ruiz Perez Carranza cora propio de esta
Catedral y protonotario apostólico y estando todo
prevenido y dispuesto para salir en proceaioa
por llover se suspeadiÓ para viernes 4 á dicha
hora y todo lo que se lleva se pondrá por el or
den que fuere.
Diez carretas de leña, una de romero^ 132 fa
negas de trigo en 33 caballos, 102 carneros añe
jos, 250 gallinas, 12 tocinos que pesaron 376 li
bras, 12 docenas de platos, 12 de tazas, 10 docenas
de jarras, 2200 naranjas, 50 docenas de limas, 18
fanegas de pan amazado, 600 huevos, 24 arrobas
de pasas, 8 arrobas de almendras, 10 pilones de
azúcar, 8 arrobas de bizcochos, 8 azafates gran
des y 2 canastas de hilas, 16 salvillas de hilas, 4
salvillas de vendas, 4 de cabezales, 6 camisas en
una salvilla^ una cama coa todo lo necesario; eH

esta forma salió de este Sagrario la procesión y
el estandarte de San Sebastian lo llevan con que
sedaba principio;despues San Bernardo, después
el glorioso mártir San Sebastian y á lo último el
Santísimo Cristo que esta en el dicho altar del
punto: fue sin número la gente que asistió á la
procesión y la que se juntó al concierto que hu
bo; asistieron muchos señores prebendados con
manteo y todos volvieron á este Sagrario y en ól
se quedó nuestro Señor Jesucristo y los santos y
el domingo siguiente, se comenzó un novenario
solemne á que asistieron ios capellanes de la
veintena y el dia último que fue lunes 14 predi
có el señor Dr. D. Antonio Paredes racionero de
esta Iglesia y maltes 15 vino el cabildo en forma
y llevó al Santo Cristo y dichos santos á su altar
con procesión por los naranjos; y desde el dia de
la primera procesión que entró esta santa imagen
en el hospital de San Lázaro se reconoció mejo
ría m dichos enfermos.

en la calcilla de la

Domingo 29 de Julio de 1646. En 3 de Agosto
se hizo im entierro en la capilla de la Santa la
quisicion después de las nueve de la noche. Lle
vóse cubierta la Santa Cruz y quitada del cetro
y en la capiUa tomé yo sobrepeliz y estola y el

sacristan sobrepoliz y se puso la cruz en cetro y
se hizo oficio de sepultura á un hombre; y se die
ron por los derechos 20 reales entrando en ellos
las velas.

Fiiiali^aciciii de la terre
ele la ig lesia C atedral d e Cérdelia.

Siendo pontífice nuestro santo padre Alejan
dro VII de gloriosa memoria y Femando en Espa
ña el rey nuestro señor D. Felipe IV el grande,
que Dios guarde, y gobernando en esta Iglesia y
su obispado el señor D. Francisco de Aiarcon y
Govarrubias dignísimo obispo y deán de ésta san
ta Iglesia el Sr. Dr. D. Francisco de Arrayaga,
se acabó la torre da dicha Santa Iglesia, ponién
dole la última mano á su fabrica á los 11 días del
mes de Noviembre del año dei nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo de 1664, Fué su arqui
tecto Gaspar de la Paña de nación montañez en
las montañas de Biirgos, pequeño de cuerpo,
grande en talentos y ciencia. Era obrero de esta
Santa Iglesia el Sr. D, Marcos de Amaya Malo y
Romero dignísimo y meritisimo canónigo de di
cha Santa Iglesia, á cayo cuidado y solicitud se
debe la grandeza, hermosura y curiosidad de d i
cha torre.

â4i

Auto de fé en San Pablo«

Domingo 6 de Junio de 1666 años. Este dia
celebró auto particular el tribunal de la Santa
íuquisieion de esta ciudad en el convento real de
S. Pablo de ella: salieron
hombresymügeres y uno casado dos veces. Siendo inquisido
res los señores D. Fernando Villegas presidente,
D. Gregorio de la Sema y D. Pedro Villavicencío
Ferrer, Leyó las sentencias de todos y hizo las
preguntas de la fó y forma de adjuración don
Juan de Navas escribano del Santo Oficio.

Bendicioii d e l a íie r m it a d e ííiiesti^a Señói*a
d e l a Salude

Lunes 3 de Abril de este año de 1673. Este
dia por la mañana el Licenciado Diego de Alcu
dia Caballero con licencia de su Ilustrísima el
señor D. Francisco de Alarcon y Oovarrubias,
obispo de Córdoba, bendijo la hermita de Nuestra
Señora de la Salud, cita en términos de esta pa
rroquia, frontero de la puerta Sevilla extramuroi
y luego inmediatamente que la bendijo dijo misa
cantada en dicha hermita y por la tarde de áU
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eho día el convento de San Francisco de esta ciu
dad trajo en procesión, con un estandarte delan

te que lo llevó don Martin de Angulo del hábito
de Calatrava, con acompañamiento de toda la
nobleza de esta ciudad, sin cruz ni ciriales ni
otra insignia que pudiere perjudicar á parroquia
ninguna, como lo expresaba dicha licencia, á la
imágen de Ntra. Sra. de-ia Salud que en dicho
convento la había depositado Simón de Toro ve
cino de esta ciudad, en esta Catedral que en su
casa tenia dicha imagen y á su costa espensas,
solicitud, de limosnas labro dicha hermita para
su recibimiento. Recibió dicha imagen, dicho
cura con capa y colocóla en su lugar y altar can
tándose una antífona y oración: fuá una proceiion muy devota por que concurrieron muchas
personas honradas de esta ciudad con hachas y
cirios: iba delante la compañía de milicia de los
soldados del alcázar, y iban tirando muchos co
hetes y ruedas, iba con la comunidad del señor
San Francisco la música del convento del señor
San Agustín de esta ciudad y las chirimias de
la ciudad: mostró su devoción, cristiandad y pie
dad en esta ocasión el Sr. D. Estéban de Arroyo
alcalde de casa y córte y de esta ciudad corregi
dor, no solo en acompañar dicha procesión, sino
taml i m en el gasto de fuegos y de unos autos
que junto á dicha hermita representó una com
pañía de comediantes que en esta sazón estaba
en seta ciada i, N ) Tevó derechos ningunos e.-ta
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p&rroquia por la asistencia de dichos autos: hí2olo todo gratis por la devoción de la Virgen Santí ima. E stála licenciadesu Ilustrísima en nues
tro archivo en uno de los legajos. Se da todo eu
honra y gloria de N. S. Jesucristo y de su madre
Santísima y lo fii mo fecha ut snpra. Diego de
Alcudia Caballero.

Autos áe fée

Jueves de la Ascención I.*" de Mayo de 1636
hubo auto de fe de la Santa ínquisioion,
Domingo 22 de Octubre de 1702. De el auto
de fó que se celebró el día 8 de Octubre en la ca
pilla de San Acacio dió el tribunal 50 reales; fue
ron 4 capellanes á 2 reales y medio, 2 reales á los
niños y lo demás á la parroquia.
Del auto que se celebró ei domingo 23 de
Abril de 1724 dieron 62 reales: se dieron á los se
ñores curas 30; capellanes 16; mozos de coro 4; y
sacristanes 12.
De el auto de fóe que se celebró en la capilla
de San Acasio el dia 2 de Julio de 1724 años, die
ron 50 reales: á los señores "curas 25, capellanes
12, mozos de coro 4, sacristanes 9, .
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Ces<í en e i íiogpital de la líám para el sagrario
y adm inistración de Sacramentos.

En 14 de Octubre de 1722 años, de orden del
señor obispo pasó el señor D. Francisco de Var
gas Valenzuela cura de este sagrario, asistido de
Antonio Ximenez, segundo sacristán de él, al
hospital y hermita de la Lámpara con el título y
advocación de San Cnstóval y la Magdalena, dis
trito de esta parroquia y e a la misa que celebró,
consumió los basos, esto es, consumió el Santí
simo Sacramento y purificó los basos y el del
Santo olio y se loa trajo á este Sagrario y entregó
á D. Pedro de Fuentes, sacristán de él, hasta
nueva orden de su Ilustrísima; y son los siguien
tes; una custodia de plata sobredorada de tama
ño de una cuarta con su pié y vidrios de crista^
les; otro baso del propio tamaño de plata dorado
que servia de copon para dar la comunión á los
fieles, con su muceta de tela carmesí, con cam
panillas chiquitas y en lo alto de la tapa una cruz.*
otro vaso de plata como vinajera que servia del
Santo olio con su maceta de tafetán carmesí con
su crucesita en la tapa: y por ser verdad lo firmó
dicho señor D. Francisco y dicho sacristán mayor
Francisco de Vargas Valenzuela, D. Pedro do
Faentei.
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Tem porales y avenidas en el rio.

Desde el dia 3 de Diciembre de 173i hasta el
dia 6 y parte del otro, hubo taa gran uracan
permanente, que derribó los álamos de la Fuen»
santa, los más, arrancándolos de raíz, cosa tan
espantosa que dijeron hombres doctísimos que
era imposible no fueran espíritus malignos, y
hasta allí llegó el agiia de la creciente como se
puede ver en la semana 22 de Noviembre de 1739
años, donde se verán otras cosas sucedidas y no
están todas por no saberlas por escrito.
En el año de 1739 por el mes de Diciembre
hubo un uracan que duró tres dias poco mas ó
menos sin cesar, sino tal cual ratillo; hizo mu
chos estragos y desde Noviembre hasta Enero,
dia 10 hubo 4 crecientes; las 3 fueron buenas,
pero la otra llegó á tapar la puerta del hierro y
casi los molinos, de suerte que la vide cerca de
la Cruz del Rastro tanto que no se podía pasar á
la ribera; esta fue en Noviembre á fines y fue la
tercera creciente.
Desde el dia 2 de Noviembre de 1739 no han
faltado crecientes caudalosas, aunque estubo llo
viendo desde 27 de Octubre hasta 23 de Enero de
1740, las que se contaron 7 sin dejar nunca de
aumentarse, pues no dejaba de llover: 4 fueron
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las mayores, principalmente 3 las que se pueden
ver atrás y adelante en este mismo libro con al
gunas noticias para los que van leyendo que no
las vieron y encomendarme á Dios.
El dia 28 de Enero de 1740 se vió una crecien“
te que gubia el agua poroima de los molinos
aunque no los tapaba; y por la puentecilla que
hay en la carrera de la Fuensanta, que mira al
callejón, camino de Lope G-areia, pasó un barco
y se introdujo por el arroyo adelante de la Fuen
santa el rio, cosa nuDca vista; y se llev ó la cre
ciente la puente de la villa de Palma y otras
cosas.
En 4 de Diciembre de 1739 hubo una crecien
te que andaba el agua por cima de los molinos,
dimanado de unos uraeanes inauditos, tanto que
derribó un almezo que tenia mas de 400 años en
San Francisco y cipreces en este patio de Naran
jos; y derribó una bola de las cuatro columnas
de la torre y á un hombre ie levantó la capa has
ta el relox y cogió á otro hombre la creciente
durmiendo y se subió en un álamo y estuvo dia
y medio subido; y en las Posadas cercó 8 hom
bres y 42 bueyes y fuó un barco de esta á favo
recerlos y otras muchas cosas particulares.

B ociiiiieiito referen te
al Cristo de la M erced y á ép id em la i
[en Cdrdoba. (1)

JESÚS MAMA Y JO SEPH .

Breve resú*
men de la Fundación, Antigüedad y Reliquias y Hilos
Ilustres de este Real y Religiosísimo Convento de Nuestra
Señora de la Merced etc., h a y u n o s p árrafos d e l te n o r si=

E n u n libro m a n u se ríp to q u e tie n e p o r titu lo

g u íe n te .

Por medio de esta Señora era necesario lle
gar á lo mayor que tiene España y á lo mas de
voto, que goza la Christiandad, á la suntuosísi(1) E n co n tra d o e l C risto p or F r. J u a n de G ran ad a e n
1416, y h a c ie n d o de e llo 239 añ os cu a n d o s e escrib e e s te
d ocum ento, r e s u lta q u e la fe c h a de é l e s de 1655. QomisioQ
proY iucial de Monumentos,

- - S48 - ma Capilia del Santísimo Christo |de la Merced
que es la colateral de la capilla mayor de la ma
no derecha; cuyo edifìcio hizo, movido de nn
charitativo y religioso celo, á espensas del co
mún cuidado y solicitud propia, el nobilísimo ca
ballero D. Diego de Vargas del hábito de Alcán
tara corregidor entonces de esta esclarecida y
nobilísima ciudad, con tales circunstancias, ya
se conocerán lo material ser lo mas entendido,
capáz y suntuoso que goza Córdoba, Es el san
tuario principal de España, pues de toda ella,
con las noticias tan graves que tienen de sus pro
digios, acuden fervorosos á participar de tantos
bienes y mercedes, como brota su liberalidad. Es
esta Santísima Reliquia su materia madera pre
ciosísima tan sin incorruptible que habiendo dos
cientos y treinta y nueve años, que asiste en es
te convento, no se le ha notado la menor po
lilla ni carcoma ni otra quiebra alguna. La escul
tura es rara y tan prodigiosa, que aun ei pincel
(dando mas lugar á el dibuxo) no ha podido co
piarla. Lo muerto es tan vivamente muerto, que
parece, no que el leño imitó á la carne: sino que
la carne, para estar del lodo muerta, imitó al le
ño, que pretendió solo parecerle tan vivo el bar
niz; y tan unido á la materia, que solo en una
ocasión pareció sobrepuesto, cuando, quemándo
se un dia su capilla, llegando á sus santísimas
espaldas, levantó unas, como ampollas, que hoy
m couscrvan, cesando su furor, quizá quiso dejar
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en su cuerpo ésá Señal psra señal de que había
obrado el prodigio; el carmin que en vez de san
gre esmalta las roturas del cadáver, es viva san
gre. Tan devoto es el aspecto, que aun en medio
de la pasión j amargara que denotan sus llagas
y descubren sus cardenales, se muestra piadosa
mente favorable, y en fin, tan perfectamente es
tán dibujadas todas las pasiones de Xpto muerto
m esta su imágen, que descubriéndosela un ,dia
al Exorno, señor Cardenal D. Fr. Domingo de
pimentel, afirmó con asombro, que, con haber
visto muchas imágenes de devoción en España ó
Italia, no habia visto otra de Xpto Crucificado ni
mas perfecta, ni mas compasiva, ni que mas le
hubiese fervorizado el espíritu. Cúbrenle de ordi
nario seis velos de preciosas telas que le dan á
porfia cien fieles, por grangearse dando uno nue
vo, los interesas grandes de tener en iu casa la
reliquia del que se le quita, para poner el otro
en su lugar. Lo mismo sa hizo con la diadema y
clavos, que de madera la una y de hierro los otros
tenia esta santísima hechura: que haciendo al
gunos devotos ambas cosas de plat/a sobredorada
lo tubieron por muy poco valor respecto del mu
cho que grangeaban en entrar y vincular en su
casas joyas de tan subido precio por fincas de sus
mayores aumentos. Las paredes de esta capilla
están cubiertas de milagros en estampas, cua
dros e insignias y de todo género de presenta
llas, según la diferencia de achaques que se han
T. IL -5 9
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•visto libres los fieles, que se han encomendado i
este Señor Crucificado, en esta santísima reli
quia, y haberse de ostentar los milagros, qo
tuviera parte entoda la iglesia y convento donde
cupieran sus insignias, y no se ponen porque
una devoción tan acreditada no necesita de actos
positivos para su nueva calificacione Descúbrese
esta Santísima reliquia solo una vez en el año,
que es el segundo viernes de cuaresma, día el
mas celebre que se advierte en toda esta provin
cia, despoblándose toda ella para gozar de su
vista, y aunque todos los viernes del año se des
cubre, y hay concurso de toda la ciudad, sin te
mer temporales adversos, se queda siempre echa
do un velo de velillo de plata, sin que adcidente
alguno altere esta costumbre, menos que el se
gundo viernes de cuaresma que, corridos todos
los velos, se manifiesta en todo el dia, como que
da advertido, dando á entender la veneración
grande con que se trata, y el culto tan debido
que se da á imágen que, por sus nmchos mila
gros es el amparo y refugio de esta ciudad, y de
todas las de España. Bien se ha conocido, pues,
en las dos ocasiones que la ha inficionado el con
tagio, despiadada parca, que sin respeto, ha co
metido á tantos que lloran y muchos, pues
solo perdieron la compañía de los que murieron
sino ios caudales que se menoscabaron coa la
confusión, después de haber acudido remedios
divinos,

á

no

humanos muchos y áotros

á
poniendopo?

intercesores á muchos santos, sacando en céle
bres procesiones sus reliquias con piadosas sú 
plicas buscando el último que era este soberano
Señor, le han pedido para sacarle de su taberná
culo los dos mas insignes cabildos esclesiástico
j secular. La primera vez fué el año de 1602, so
lo con dar vista al campo que llaman de la Mer
ced se aplacó instantáneamente la enfermedad y
se hallaron los enfermos en los hospitales alivia
dos del achaque, y desde entonces se publicó la
salud, y para que se conociese nacer este efecto
de esta causa á los ojos del concurso, que oia los
gritos de una muger tullida, que á la puerta de
la iglesia invocaba al Santo Xpto de la Merced
pidiendo remedio á su dolencia, instantáneamen
te dejando las muletas, acompañó libre y alegre
álos demas. Admiró Córdoba el prodigio, com
probóse'autentica y jurídicamente y hoy le tene
mos en el archivo de este convento con otros de
esta calidad. La segunda vez que ha salido de
este tabernáculo esta Santísima reliquia y lo han
pedido ios dos cabildos, fué el año de 1650,cuando se notó la mayor mortandad que vieron las
edades efecto de la justicia de Dios: despoblaba
el contagio la ciudad, crecía el daño por innstantes y sin que le atajasen remedios humanos, ni
otros medios sobrenaturales aplacasen los rigo
res, se determinó como por único y último, sa
car este Santísimo Xpto de la Merced j llevarlo
en procesión á la Iglesia Mayor. (Las prevencio-

îles, juntas, cabildos, decretos que ambos cabil
dos hicieron fueron muchas j sin reparar en al
terar costumbres no violadas jamás nos concedie
ron todo lo que pedimos en decencia y veneración
de esta Santísima reliquia y en honor y crédito ma
yor nuestro, todo por decretos autenticados en los
libros capitulares de que tenemos testimonios nara ejemplares en los tiempos venideros, De-spues
de haberle sacado de dicho tabernáculo el diade
la Encarnación del Verbo Divino 25 de Marzo del
ano referido y celebradole fiesta con misa y ser
mon en nuestra casa, por la tarde s© llevó en
procesión a j a Iglesia OathedraL Vino para lle
varle el cabildo eclesiástico pieno con sobrepelices y capas, saliendo de los muros de la ciudad
oosa jamás vista por tener decreto en contrario
de inmemorial y observado siempre, á quien pre
sidia su cabeza el liustrísimo señor D. Fr. Pedro
de Tapia. Vino el Cabildo secular en quien se in
cluye toda la nobleza de España, todas las reli
giones que tiene esta ciudad, dentro y fuera de
sus muros, llenas todas, pues todos necesitaban
del remedio, que pretendían: todas las cofradías
con sus insignias, cada una acompañada de in
numerables luces, las cruces de todas las parro
quias, toaa la clerecía coa sobrepelices; sobre
seis mil iuces se contaron, sin las que pudo es
conder la confusion, y sucedió un prodigio com
probado, que sacando la cera de casa de los cere
ros pesada para pagar el gasto, y el renuevo, y
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pesándola para satisfacerle, hallaron la misma
que sacaron. Solo diré para pintar del todo el
concurso, que habiendo mas de tres mil pasos d e
este nuestro convento á la Iglesia majcr, por la
parte que guiaron la procesión, llegaron primero
los estandartes y cruces á la Catedral que movie
sen ios cabildo la imagen. Sacáronla en hombros
las Dignidades de la iglesia hasta el campo y lle
váronla después hasta las puertas de la iglesia lo
mas lucido de lo Eclesiástico, la Universidad de
Beneficiados, entráronla Prevendados hasta el
Altar mayor, donde entre adornos grandes y dis
posición artificiosa, se depositó esta preciosa
reliquia. Quedóle acompañando esta noche y la
siguiente toda la ciudad; estubieron siempre
abiertas las puertas de la iglesia porque el con
curso era el mismo de noche que de dia. Llegó el
domingo y habiéndose de volver este Señor Cru
cificado por la tarde á nuestro convento y su ca
pilla, por la mañaDa se hizo en la iglesia una so
lemnísima fiesta, en que predicó el señor Obispo,
á donde arrojó la grandeza de sus estudios; y los
mayores lucimientos de su ingenio, intimando
los favores, que el cielo había hecho á esta ciu
dad en darle esta reliquia rara, su amparo y me
dicina en sus mayores achaques, como se reconocia en la ocasión presente, que desde que la
vieron las calles de Córdoba, se vieron los enfer
mos sin accidentes y á pocos dias libre y limpia
toda la ciudad del contagio que tan á lo cruel l§
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había molestado atribuyendo la adquirida sabid á
Nuestro Señor por medio de la devoción á esta
preciosísima reliquia, traslado y copia de S. M
cuando murió.
Habíase prohibido por parte de la ciudad y
junta de peste todo género de concurso, así de
procesiones, fiestas, sermones, como de otras
asistencias comunes, aun por modo de desahogo,
por las esperiencias que se tenían de mayor ardi
miento después de cualquier acto público, y fué
tanta la fée que tubo la ciudad, de que había de
cesar todo el achaque, saliendo este Señor Cruci»
ñcado, que no reparando esperiencias pasadas,
ni prohibió este concurso, ni los mas temerosos
dejaron de asistirle. Esto es para la fée y devo
ción, para el efecto digo que se vieron prodigios.
El un día y otro tres eofermos vimos que pasan®
do la procesioo por la Platería pidieron les pu
siesen las camas, en parte donde pudieran ver al
Santísimo Xpto. y estando heridos de muerte, á
el verle se siguió el levantarse. Volvió en fin la
procesión domingo en la tarde 27 de Marzo con la
mesma orden acompañamiento y luces, que fué
el viernes; y aunque fué mayor el concurso, pues
lo crecía el mucho número de enfermos que se
habían levantado, dando gracias á este Señor por
ios beneficios recebidos; adornáronse las calles
con lucimiento, jamás visto. Altares, fuentes,
arcos triunfales é otras invenciones que denota
ban el festejo y demostraban la devoción; j co-

tílo el tíamo és tañ largo, vino la noche y ins
tantáneamente se adornaron todas las torres de
la ciudad de luminarias y artificiosas luces, de
quien salían igeniosísimos fuegos; toda la ^sierra
se llenó juntamente de luces; todos dieron seña
les de agradecidos. Los dos mas ilustres con
ventos de religiosas de esta ciudad, el de las
Dueñas y Santa Isabel de los Angeles, por to
car sus miradores y vistas á las calles por don
de pasaba la procesión, el querer gozar todas de
ver esta Santísima reliquia las movió á hacer estendidos tablados fuera da los miradores coa in
terposición de una reja de madera para su ma
yor decencia, donde cupieron de cada convento
ciento y cincuenta personas, y gozaron lo que
otra vez no vió Córdoba ea sus calles, recibién
dole con celestiales músicas, que admiraron los
Angeles y celebró el concurso. Llegó á nuestra
casa: depositaron en su capilla el Santísimo Xpto
y el cabildo de iá Iglesia terminó la procesión
aquí como en propia casa, cosa jamás vista,
pues siempre vuelve á la suya con el orden y
acompañamiento de cruces que salió de ella. To
do fué este dia extraordinario ó irregular, aun
en las materias políticas se vieron alteraciones
que fueron los mayores prodigios.
El principio de esta Santísima Imágen de
Christo Señor Nuestro Crucificado y muerto se
ignora; su hallazgo fue en la ciudad de Antequeposeída entonces de moros, donde nuestro

saa-
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to Ì^r. Jaan de Granada, siendo comendador pe?,
pétuo de este convento de Córdoba por los años
de 1416 yendo á hacer una redempcion vió que
la crueldad mahometana en mortal òdio de nues
tra santa fóe, entregaba á las voraces llamas de
una crecida hoguera á esta preciosa imágen,
para que la consumiesen y sobre celoso devoto '
nuestro Santo acudió presto al reparo y conocien
do lo codicioso del natural moro, estorvó el in
cendio con sus considerable promezas, y fuó po
derosa una gruesa cantidad, para que se le en
tregasen ileso. Gozosísimo nuestro santo Fr.Juan
de haber sido redemptor de tan precioso cautivo,
con toda veneración y decencia lo trujo á esta
nuestro y suyo convanto de Córdoba y recibióla
la ciudad con particulares alegrías; festejó @1ha
llazgo reconociendo á pocas horas ¡aprenda tan
rica que para sus mayores aumentos se les había
entrado por las puertas. Diósele capilla, yestubo
en ella hasta ei año de 1602 que se trasladó á la
que hoy tiene mas estendida que como queda di
cho el cuidado del corregidor, á expensas de to
da la ciudad que dió sus limosnas, defiérelo así
el limo. Sr, D. Fr. Diego da Muros de nuestra or
den, predicador que fuó del R aj D. Enrique el
IV y de su consejo y su embajador ai pontífice
Paulo II obispo de Tui y da Ciudad Rodrigo, en
ei libro que hizo de la vida y martirio célebre dei
santo Fr, Juan de Granada.
S. D. H, et. G, Amen,

TestitrLOiiio de la posesión en que están los señores prior
y cabildo de la Universidad de señores beneficiados
propios de las parr.ocfiiales de esta ciudad de traer la
Santa Bula de Cruzada en el dia de su predicación á
esta Santa Iglesia.

Año de

(1)

D. Martin Antonio de Figueroz y Flores No
tario mayor del Tribunal de la Santa Cruzada de
esta ciudad, y su Obispado por título de propie
dad del Rey nuestro señor (Dios le guarde) y
(1) Del arcbivo de la Comiaion provincial de MonU'

mentes.

m
Promisión del Real j supremo Consexo de su San
ta Cruzada.
Certifico que ante su Señoría dicho Tribunal
y por presencia de Francisco de Segovia notario
mayor que fue á los veinte y un dias del mes de
henero del año pasado de mil seiscientos y trein
ta y uno se dió querella por el Fiscal de dicho
Tribunal contra el Corregidor veinte y cuatros y
Jurados de esta ciudad, sobre que estando dis
puesto y mandado por Reales Cédulas de S. M. y
Provisiones dei limo, señor Comisario General de
la Santa Cruzada; que la publicación y Predica-^
cion de la Santa Bulla se haga en cada un año
con toda decencia y autoridad, y que uno de los
señores Jueces de dicho Tribunal fuese en perso
na en la procesión, en el mejor y mas preemi
nente lugar de la ciudad que en dicha procesión
trae, y que un criado le llevase la falda, lo que se
habia observado y guardado dó tiempo inmemo
rial, sin que hubiese habido interrupciones ni
novedad y que en dicha forma llegaba la proce
sión hasta esta Santa Iglesia, y que en el arco
que llaman de lae Bendiciones se entregaba di
cha Bulla á los señores Dean y Cabildo por el
Prior de la Universidad de Beneficiados propios
de las Parrochiales de esta ciudad, el cuaUa trae
revestido con capa pública bajo de Palio: y que
era así, que dicho Corregidor, veinte y cuatros
y Jurados habían faltado á ir á la Parrochial de
el Salvador de donde sale la dicha procesión, para
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que el señor Subdelegado, viniese Solò en ella
hasta las Casas Capitulares, é incorporarse en
dicho sitio la dicha ciudad sobre lo q ae había
habido grande escándalo, respecto á que el dicho
Corregidor j Veinte y cuatros, no habían permi
tido que el dicho señor Subdelegado se le trajese
la falda, preendiendo á los criados que se la que
rían traer, sin embargo de las censuras y multas
que se le imponían; y habiéndose por dicho Tri«
bunal admitido dicha querella y examiaádose di
ferentes testigos para su justificación, en, vista
de ella proveyeron auto mandando se citasen el
dicho Corregidor y veinte y cuatros para haberse
de declarar haber incurrido en las dichas censu
ras y en las del c a m r siq u is s m d e n tte diabolo.
Y que pareciesen dentro de un dia que les asig
naban por término perentorio con pena de que
no pareciendo, se darían por declarados en las di
chas censuras. Y mandaron se prendiesen ios
Mioistros de la Jurisdicción Real que habían pre
so los criados que traían ia falda de dicho señor
Subdelegado. Y habiéndose notificado dicho auto
á los dichos Corregidor, Veinte y cuatros y Ju
rados, y no habiendo parecido, fueron declara
dos en dichas censuras y se prosiguieron dichos
autos examinando mas testigos sobre ia costum
bre inmemorial de venir uno de loa señores Sub
delegados en dicha procesión en el mejor lugar
de la ciudad; en cuya información dijeron el se
ñor Dr. D. Gonzalo de Castro Toboso^ Deas /
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nónigo que fuó de esta Santa Iglesia. Y otros
señores Capitulares de ella: y por el dicho Nota
rio mayor se dió Testimonio de que por los autos
de publicacioues de la Santa Baila que habia eceontrado constaba que desde el año de mil seis
cientos y nueve, hasta el de seiscientos y trein
ta, constaba haber venido uno de los señores
Subdelegados en la dicha procesión en el mejor
lugar de la ciudad; y el señor D. Andrés de Rue
da Rico, Arcediano de Castro, Dignidad y Canó
nigo que fuó de esta Santa Iglesia, declaró que
desde el año de mil y quinientos y noventa y
ocho hasta el dicho de seiscientos treinta habia
visto venir en esta forma- referida la dicha pro»
cesión, y que el dicho señor como ju ei Subdele
gado, que era, habia venido en ella los años que
le había tocado trayóndole un criado la falda; y
por parte del dicho Corregidor, Veinte y cuatros
y Jurados, se acudió ante al limo. Señor Comisarío General y Consejo de la Santa Cruzada, don
de á los seis de Septiembre de dicho año de seis
cientos y treinta y uno ganaron Promisión para
que se les absolviese como se ejecutó, y á los
nueve de Enero de mil seiscientos y treinta y dos
se despachó Provisión por dicho señor Comisario
General mandando que por entonces el señor Co
misario Subdelegado mas antiguo viniese en la
procesión revestido trayendo la Santa Bulla bajo
el Palio, y que así se ejecutase, sin embargo de
euule^quiara uso ó costumbre que hubiese habí«

^ Mi
do; cuya provisión foé obedecida, y mandarotL
se hiciese saber á los señores Dean y Cabildo de
esta santa Iglesia por quien se requirió á los di
chos señores jueces se suspendiese la ejecución de
la dicha provisión por|los inconvenientes é inquie
tudes que podrían resultar, y además de ellos el
que la Universidad de Beneficiados propios de las
parrochiales de esta ciudad era un cuerpo de muy
honrados clérigos y que gozaban de muchas
preeminencias y una de ellas era que el dia de
la publicación de ia Santa Bulla iban por Uni
versidad el Prior de ella quien revestido debajo
de Palio, recebia en sus manos la Santa Bulla y
la traía en procesión hasta esta Santa Iglesias
donde la entregaba a el Cabildo; y que con la
nueva Provisión ie despojaría de hecho y quitaria esta nueva preeminencia á ia dicha Univer
sidad cosa que no ara verosímil que quisiese el
señor Comisario General sin oir la dicha Univer
sidad, Y por parte del señor Prior de ella, se pre
sentó petición dándose por sentido de la dicha
Provisión y exponiendo como se hallaba de tiem
po inmemoiial en la posesión de traer la dicha
Bulla el dicho Prior ó el Beneficiado mas antiguo
y sublicó sobreseyese en el cumplimiento de la
dicha Real Provisión y se informase el señor Co
misario General de los inconvenientes que resul
taban en la ejecución de dicha Provisión, y por
dichos señores jueces, m proveyó auto en el que
dijeron que respecto á estar tan próxima la pu-
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blicacion de la Santa Bulla,debían mandar j maíidaron viniese la precesión en la misma forma que
siempre, trayendo la Sania Baila el Prior de la
Universidad y que el señor ju ez mas antiguo se
revistiese de preste y la recibiese con el cabildo
en ei arco de las Bendiciones y dijese la misa
aquel dia y se hiciese consulta al señor Comisa«
rio General y se remitiese compulsa de los autos
como se ejecutó y de ellos mas largamente cons«
ta, y á ellos me remito, que originales quedan en
tre' ios papeles de mi notaría mayor: y por los
autos de publicaciones de la Santa Bulla que se
han hecha desde el año pasado de mil seiscientos
treinta y dos hasta este de la fecha, consta que
por los señores Priores que han sido de la dicha
Universidod se ha traído !a Santa Bulla en pro
cesión generaldebajo de palio aesde laParrochial
del Sal vado rihasta esta Santa Iglesia j ea elarcode
las Beodiciones de ella la han entregado con la
k mayor solemaidad, á los señores Dean y Ga«
bildo de dicha Santa Iglesia como de dichos au
tos consta á que me refiero; y de pedimento de
los dichos señores Prior y Cabildo de Universidad
doy ei presente en Córdoba á veinte y siete días
del mes de Marzo de mil setecientos y treinta y
cincoe
Sellado con el sello de la Santa Cruzada. Don
Martin Antonio de Figueroz y Floras.

Mas pormenores de estas procesiones
hoy estinguidas. (1)

D. Nicolás de Zaldua presbítero Beneficiado pro
pio de la Iglesia Parrochiai de San Tiago de esta
ciudad y Prior de la Universidad de Beneficiados
de las Parrochias de esta dicha ciudad, ante
V. S. como mas haya lugar en derecho parezco y
digo; que es así que la dicha Universidad está en
posesión de traer la Santa Bulla todos los años á
esta Santa Iglesia para la explicación de sus in
dulgencias, desde la Iglesia Parrochiai de el Sal
vador de el Mundo de esta ciudad, asistiendo á
dicha función todos los Bsneficirdos propios: pre
viniendo un palio el mas decente que se puede
encontrar y comprando una vara de tafetán para
que el preste traiga dicha Santa Bulla y la en
tregue al cabildo, por cuyos gastos no se da por
el thesorero á dicha Universidad mas que cua
renta Bullas que se reparten entre los Beneficia
dos que asisten á dicha función y á los que
traen las varas del palio; por todo lo cual suplico
á y . S. se sirva mandar que el thesorero de la
Santa Cruzada dé á la dicha Universidad alguiias Bullas mas de las cuarenta que hasta aquí
(1) Del mismo archivo que el anterior,
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íia dado, en atención al costo de el tafetán y por
tes de traer y llevar el palio en que la dicha Uni
versidad recebirá merced con justicia que pido
etc., D. Nicolás deZaldua.
Auto.—Por presentada y el thesorero de la
limosna de la Santa Bulla dé á la Universidad de
esta ciudad cuatro bulas mas de las cuarenta que
en cada un año se le dan por las razones que ex
pone. Lo mandaron sus señorías los señores Jue
ces Comisardos apostólicos y reales del Tribunal
de la Santa Cruzada de esta ciudad de Córdoba á
catorce días de el mea de Enero de mil setecien
tos y treinta y seis años, D, Martin Antonio de
Figueroz y Flores.

Terremotos qlié acaecieron en Córáoba el dia 9 de Óctú«*
bre de 1680 y l.° de Noviembre de 175B. (1)

Obedeciendo el decreto de V. S. en que nos
manda informar sobre las mostraciones que se
practicaron con motivo del terremoto del dia 9 de
Octubre del año pasado de 1680, se sintió entre
seis, siete de la mañana mas cerca de las siete
que de las seis, y duró solo el espacio de dos cre
dos lo que podemos decir, es que en cabildo celebrado el mismo dia 9 se determinó que en bacimiento de gracias de no haber sucedido desgra
cia alguna en dicho terremoto, se manifestase el
Ssmo. en el Sagrario, y fuese todo el Cabildo en
(1) Del archivo de la Comisión provinoial de
mentos.

mñ procesión, implorando su misericordia, y despties
pasase á la capilla de Villaviciosa, y se cantara
el snbtvum presidium, y de allí una vocación al
altar de San Dionisio, cuya fiesta se celebraba
aquel dia y para otro se diese, llamamiento para
cabildo en que se discurriera que debía practicar
se en cuya consecuencia en el dia 11 de dicho se
determinó pasar la sobredicha Imágen de Nues
tra Señora al altar mayor, donde se hiciera una
fiesta solemne, con misa cantada y repique de
campanas, volviéndola á la tarde en procesión á
su capilla; que el domingo 13 por ser dia de los
Santos Mártires Fausto Januario y Marcial, fue
se el cabildo con el clero á la parroquia de San
Pedro, donde se cantase solemnemente la misa
dalos Santos, y las primeras y segundas víspe
ras, como de primera clase con sus seis capas y
también la tercia solemne, convidando á. la ciu
dad; por si gustaba concurrir, á dicha procesión
y señalando por distribución doce reales por pre
benda de los que asistieran á ella, todo lo cual se
practicó^ como también otras dos fiestas y misas
solemnes ai Archangel San Raphael y á San Dio
nisio Areopagita; y la ciudad dió á entender al
Cabildo por medio de unos y otros diputados, que
había determinado, con beneplácito del Cabildo
hacer una fiesta á Nuestra Señora de Villaviciosa, comulgando en la misa todos los señores Ca
pitulares, jurados y ministros, a lo que condes
cendió e] Cabildo, en el que celebró en 16 de di-
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plio mes, y mandó que para mayor comodidad y
iucimiento por lo estrecho de la capilla de nues
tra señora se llevara por el señor diputado su
gantísima imágen al altar mayor para el domin
go próximo, que se contaron 20, y se adornara
el altar como la octava del Córpus, lo que se exeett*ó; comulgando con dicha ciudad toda la no
bleza con gran devoción, y edificación al pueblo;
Ypor la tarde se restituyó la Santísima imágen
I su capilla en procesión por el patio, coaviiada
la" ciudad por el cabildo, y el clero por el señor
Provisor;siendo elgasto de cera á costa delamesa
capitular, y que este mismo año y siguiente
perseverando malos temporales deque se podían
»emermalas resaltas de dicho terremoto, se acor
dó por el cabildo en el que celebró dia 19 da Ju
nio de 1681 que la fiesta de San Dionisio se dota-’
ra y celebrara desde este mismo año con la missolemnidad y distribución que la de San Se
bastian; que es cuanto podemos informar á V. S.
sobre dichas demostraciones; y en su oonsecueaoia, nos pareciera que para rogar á la divina Magestad nos continúe sus misericordias siendo
tan mauifiestas las qne ha obrado en estos días,
ou’ ea el martes 11 del comente mes se cante
un¡ misa solemne á señor San Dionisio, el vier
nes otra á señor San Felipe Neri especial aboga
do para los terremotos oomo lo esperimento en
Benebento, manifiestamente la santidad del se6ot Benedicto XIII afto de 1688, y que el dommT»
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go 16 de disponga ìp procesionalmente á cantar
otra en la hermita del glorioso Archangel señor
San Raphael; y si pareciese estrecha para el con
curso, se puede determinar á otra Iglesia, que Jq
tenga por titular, como los R. R. P. P. terceros
ó lasM. R. M. M. capuchinas, convidando para
estas fiestasla ciudad, / pidiendo al señor Gober-.
nador que se sirva mandar convocar al clero^
para que asista á dicha procesión, en que se
cantará la letanía y preces correspondientes,
ra perpetua memoria dei favor, demostración de
reconocimiento ai día en que nos amenazó el Se-^
ñor con el brazo de su ira para castigarnos, ha--'
ciendo solo d amago del golpe, nos parecía’
todos los años en el día de todos los santos
manifieste el San tísimo Sacrameli to en toda la misa
y que al fin se canta elTe Deum laudamus en ac^:
C lo n da graeiaíi,8ncargando á el maestrode cere- ^
momas prevenga ai predicador de ese dia el mo- J
tivù da semejantoa demoastracioaes, para que
exhorte al pueblo al perpètuo agradecimiento^..
,se acordó así) sirviendo de exemplar, haberlo
mandado la santidad de Clemente X í en el año
de 1703 en que en el día precedente al de la pu- ^
riñcacion de nuestra señora padeció la ciudad de
Roma un formidable temblor de tierra y para
perpètuo recuerdo del beneficio, mandó que to
dos los años al acabar la misa da nuestra señora"
se cantara el r . Deum. laudamus en la capilla
pontificia, esto es lo que se nos ofrece exponer h

V. S, quien podrá determinar lo que sea de sü
mayor agrado, Córdoba y Noviembre 7 de 1755
años. Joseph Siuri. D. Vicente Ferrer.
El mismo dia de todos Santos concluido el co
ro pasó el cabildo al Sagrario en acción de gra
cia y rogativa y de allí se vino á la capilla de
" Villaviciosa*. cantaron Ax>e maris stela y letanía
de nuestra señora y en dicha capilla el subtnum
^ressidium enla forma ordinaria, y por ocho diai
ae hizo rogativa al Sagrario en la forma ordina
ria descubriendo á S. M. después de completas;
y en tres domingos se faé también al tiempo de
la procesión; y de allí á Villaviciosa cantando
Av6 úiG/TÍs stsld y en la capilla subtiiuM pT&si~
- dium antes de comentar la misa mayor. Después
. en consecuencia del informo se acordó el dia 7
de Noviembre, que se fuese en procesión ilevan' do á nuestra señora de Villaviciosa y San Sebas" tian á la hermita de Sao Rafael, en que se can■ tase la misa votiva al Santo Archangel^ lo cual
aunque determinado para el dia 10 en que se re
zaba á San Andrés Abelino se suspendió por el
tiempo llovioso, y se executó sabado 15 en que
j se rezaba San Eugenio arzobispo ae Toledo, can
tada antes de salir en la Iglesia la misa conven
tual, de San Eugenio y sesta y nona, para lo
cual comenzó el coro á las gieté- y media, quedó
^ acordado que todos los años el día 7 de Mayo se
: vaya en procesión á dicha hermita de San Ra
phael, donde se cante su misa, con música, ser-

iüon, saliendo el cabildo después de tercia como
se hace el dia de los Santos Patronos yendo al
convento de su advocación, y el dia de la inven
ción de las reliquias de dos Santos Mártires de
San Pedro yendo á esta Iglesia á dar principio al
otavario de fiestas, que en ella celebra todos los
años, comenzando dia 26 de Noviembre propio de
la invencioii de dichas reliquias; el martes 11
dia de San Martin obispo, cantada su misa con
ventual, y la gesta y nona, se cantó la misa vo
tiva de San Dionisio y el viernes 14 en que se
rezaba de la dedicación de la Iglesia del Salva-dor tiasladsda dei día 9 después de nona, se can
tó la misa de San Pheiipe Neri, estas dos fueron
sin sermón, pero en la que se cantó á San Eaphaei en su hermita, predicó el señor Lectoral
D. Antonio Caballero, á todas asistió la ciudad,
no habiéndose ido ai convente de los Mártires
Patronos en su dia propio por la lluvia, fueron
ambos cabildos en la forma acostumbrada el dia
octavo 24 de Noviembre; á la vuelta entraron en
la Iglesia de San Pedro donde entaba prevenida
el arca de k s reliquias de los Santos Mártires,
que se llevó á la Cathedral en hombros de sacer
dotes seculares, revestidos de levitas con dal
máticas encarnadas;y colocada en altar de nues
tra señora de Villaviciosa (que por la obra de la
sillería servia de mayor) en el dia siguiente 25
cantada la misa conventual de Santa Catalina y
sesta y nona, se can tó una m isa votiva á dichos
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Santos Mártires con la asistencia de la ciudad;
y predicó el mismo señor Lectoral D. Antonio
Caballero. El dia 26 propio de la invención de las
reliquias, se restituyó el arca á la iglesia de San
Pedro del mismo modo que se habia llevado á la
Cathedral y se dió principio al octavario de fies
tas que se prosiguió en San Pedro en el modo
acostumbrado, habiéndose manifestado el Santí
simo Sacramento en la fiesta de los dos cabildos*
lo que en otros años no se habia practicado. Aunque se pensó y habló extrajudicialmente, sobre
procesión general á la Fuensanta, no sa llevó á
cabildo la especie porque constando á todos de
la repugnancia del señor Provisor D, Joseph de
Aguilar y Cueto que por hallarse el señor Solis
en Madrid era Gobernador del obispado, á que se
hiciese esta dicha procesión que dijo no se le ha-^
blase en ello tocándole convidar á las religiones
para ella, mas se quiso no pedirlo que el executar dicha procesión después de determinada por
ios dos cabildos por no querer convenir en ello
dicho Provisor.
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*l"errenioto de 1755. (1)

^ Hállase ahora nuestra ciudad de Córdoba añi-.
gida con el azote del espantoso terremoto, que
el día primero de Noviembre de este año de 1755
se sintió á poco mas de las diez de la mañana,
cuya duración y violencia fueron extraordina
rias. Gomo un cuarto de hora después sucedió
otro no tan dilatado; pero igualmente terrible.
Después da las doce de el mismo dia, tembló ter
cera vez la tierra; aunque sin particular estrépi
to, r por muchos dias después, DO dejó de sen
tirse tal cual movimiento, bien quo fueron bre
ves, y de impulso poco violento. Es inexplicable
la consternación, que padeció este basto pueblo;
pero debe ser mayor su reconocimiento á las in
finitas Misericordias de el Altísimo, que se con
tentó con un amago de sus justísim as iras. Pues _
no pereció viviente alguno; siendo así que fue ~
imponderable el estrago, y ruina de los edificios
habiendo sido mayor el destrozo de las mas pri
morosas y fuertes fábricas. Y teniendo presente
el limo. Cabildo de la Santa iglesia Cathedral,
los maravillosos favores que- en semejantes con(1) Yease la relación autentica publicada en los Paseos por Córdoba barrio de San Andrés que es mas estensaque esta que posee la Comisión de Monumentos,
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¿:ctos, han debido á el Gloriosísimo San Phelipa
jíeri sus encomendados; entre otras religiosas
demonstraciones, que exeoutó, para implorar la
Divina clemencia y dar gracias por las miseri
cordias recibidas, acordó cantar una misa con
toda la solemnidad posible á tan señalado Patro
no contra los terremotos, á que asistió convidada la ciudad, en el dia 14 de el mismo mes. Y pa
la que sirviesede fomento á la devocionlapresencia de la imágen del santo: la noche antecedente
la condujeron á la Cathedral desde la iglesia del
Oratorio, los Padres de él, acompañados de mu
chos devotos eclesiásticos y seculares, todos con
cirios encendidos y notable ternura. Se colocó la
imagen en el altar mayor, donde permaneció to 
do el dia. Y 86 restituyó á su iglesia á la misma
hora, con semejante acompañamiento y gran
edificación de los concurrentes.

T. II.-
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Momnnee á e l conílicío qiae padeelé la clutìad
d e €érd&hu en e l g en era i tei^remoto d el año
1 7 5 5 , q ae d ed ica a l A rcángel San K a fa el Cas,
tèd io y P rotecto r de nae^tra ciudad,
» .A lo n s o d e F e d r a x a i ,
' •
Cordótoés. (1)

Qué ffieiancólíc0 acento
la esfera de el aire ocupa?
qué de tenebrosas quejas
tristemente el sol enluta?
quien ha de ser sino el Monstruo
que huela uracari de plumas,
á ser nuncio lamentable
de congojas y de angustias.
La Fama que ya entre orrores
paborosamente muda,
aun no cabe en su silencio
el dolor que no pronuncia.
No ya su dorada trompa
la Celeste esfefii ocupa;
(1) De la colección de autógrafos de D. Bafael Bami
rea de Arellano,

solo funerales ecos
entre sustos articula.
Y porque el fatal asunto
admire á el Orbe y confunda
á reiteradas cadencias
de mi lira, ó de mi pluma
Pondrá el extraño suceso
freno á el ■viento, á el Mar coyunda,
funesto desmayo á el Sol,
pálido susto á la Luna;
Que en catástrofes orrendos
son Metheoros que anuncian
con sus errantes aspectos
trágica influencia adusta.
Y así porque de una Y62
ó bien el labio prorrumpa
ó bien el numen inspire
tan fatal candente suuma;
Pido, ó sagrado Mecenas,
que estos conceptos escuchas,
San Eafael soberano
les concedas sombra augusta,
A mis amantes anelo9‘
que en oblación te tributan
el sonoroso olocausto
de mi mah cadente Musa.
Qué importa que humilde ofrenda
tan régias aras consuman,
si mis ardientes deseos
de servicios mas se aburran,
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Que indamados del obsequio
se consagran con Fé mucha
á el alto merecimiento
del bien, que los estimula.
Y elevando el sacrificio
su exalada pompa obscura
fragante noche de incienso
olorosa niebla adusta,
Gira á la mas alta esfera,'
y á el sagrado se introduscan
de la celestial Sion
por si tu beldad perfuman.
Y así mi amado Patrono - .
de docta inliaencia inunda,
el concepto numeroso
de mi elegancia y cultura.
Que ya en resonante metro
refiere explica y promulga
de Córdoba los acasos,
que aun la esperiencías los duda.
Dejaba luciente Apolo
la constelación diurna
de el celeste Escorpión
rondando a Chiron la suya^
Cuyo errante domicilio
media posesión usurpa
á el Mayorazgo de el dia
en. radiante abreviatura,
Y en oroscopo luciente
despuea que 4 Catabre clausula
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su refulgente carrera,
á el triste Noviembre alumbra.
Apenas el primer giro
por su Orizonte apresura
cuando: Qué susto! Qué espanto!
Qué asombro! Qué pena dura!
Dime Sol para qué naces?
Alva para qué madrugas?
A qué Flor tu aroma exhalas?
Viento para qué suzurras?
Si en Alva, Sol, Flor y Viento
riesgos, daños, senos, furias,
de interiores uracanes
impulsivamente ofuscan, ^
Ya pues que la luz primera
de Noviembre clara apunta
por su nítido Orizonte
brillantemente purpurea/
Cuando la Romana iglesia
con fausto y pompa dibulga
la sagrada unión de Santos
que el celeste imperio ocupa,
Y ya el concurso de Fieles
en su adoración se ocupa
con fino amoroso zelo,
ferbíente amor, y Fó pura:
Pero, qué estraño portento
á el cathólico perturba
en tan sagrados obsequios»
por quien la (jloria abenturaf
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í*ues á este tiempo la tierra
de sus bóbedas profundas
en trágicos esperezos
se rasga y se descoyunta;
Y á estrépito formidable
de elemental feroz lucha,
parece que el Orbe todo
fallece, espira ó caduca,
Córdoba á tan raro insulto
se amedrenta y atribula,
y en pavorosos lamentos
ya se contrista y ofusca;
Pues sus tristes moradoras,
que el sagrado asilo buscan,
de ios templos, aquí advierten
sus esperanzas difuntas.
Aquí entra la confusióa,
aquí la mayor angustia,
el mas supremo quebranto
de añicciones, y de dudas,
Pues la fabrica eminente
de la Catedral retumba
á el orrísono gemido
de la región espelunca
Y el oprimido elemento,
que el desaogo procura,
en espantosos baibenes
descuaderna y desmodula.
^Quantas Jámbicas pilastras,
quantas Dóricas culum nai.
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íÍ0 Pórñdo, y Jaspe elevan
magDÍfica arqnitecturaj
Y ya los Capitulares,
que á el sacrificio se juntan
sacrosanto de la Misa,
por si librarse asegufanj
Desampararon el templo^
y con vigilancia mucha
se aperciben á el resguardo, "
y en salvar la vida estudian.
Las calleiS, campos y plazas
llenan numerosas turbas
de vivientes, que'oprimidos, ' ■
en su mismo mal fluctúan.
Unos pidiéndole auxilio
con lastimosa ternura
i la Madre soberana
de Villaviciosa, cuya
Protección, y alto poder
en su refugio se indultan
de la impulsiva amena^E j
que nuestros delitos buscan.
Otros ya despavoridos
como el riesgo los‘tnbula,
en alta voz confesaban
la enormidad de sus culpas.
El Babel Armonioso
déla torre, cuya aguja
dejaá las piedras de Menphis
sin admiración alguna,
T.
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A el iaterior movimiento
por un ángulo desrrumba
las comizas y pilares,
que su gran fábrica abulta;
Y en ruidosos precipicios
quaoto viste airosa punta
en ruina tan lamentable
S0 desposee y desnuda.
Que de penetrantes quexas
inconsolables y agudas
lanzan ardientes suspiros
á su fatal desventura.
Allí una mujer se postra
sin voz, sin aliento^ muda,
quasi en brazos de la Parca
ó ya de la vida expulsa.
Aquí un jóven se lamenta^
allí el corazón despulsan
entre pálidos desmayos
infinitas criaturas
Repitióse; desconsuelo,
ailiccion era segunda
los alterados clamores,
que de las gentes se escuchan;
Y tanto fatal presagio
las avecillas anuncian,
que ni el viento las impele,
las lisongea, ni adula,
Ni el sdvitrio de el Fabonio
deja que á el ambiente pulan

^ S8Í los zóíiroa de sus alas;
porque á tal temor concurran.
Las fuentes que apresuradas
entre la esmeralda bruta
eran áspides nudosos
no prorrumpen la cicuta.
Bagarosa de su nacar
antes su cristal enturbian,
y á el conflicto, que padecen;
como temen no murmuran.
Late el Can despavorido
nuestra confusion le asusta
y en mas expresivas frases
tal vez 00 late, que aúlla.
Hasta el Bétis caudaloso
estremecido rehúsa,
de que sus rápidas ondas
formen consonancia alguna;
Que escondiendo los cristales
de sus trasparentes urnas,
se introducen presurosos
entre sus cóncavas grutas.
El pez, que forma en el agua
plateada escaramusa
lo impelen las crespas ondas
á bogar la arena enjuta.
Por el Nembrot vegetable
de la Sierra ya no cursan
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sino en rudas consonancias
sus Alfeos y Aretusas:
Dando entre turbios destellos
su argentería menuda
aljófar de oscuro oriente,
y en tanto orror se coagula.
A el orror la común Madre
amedrantada espeluza
sus fértiles espadañas,
y verdes frondosas juncias.
De otros á el ver, que el castigo
de la Omnipotencia somma
de Dios á el hombre recuerda
con amenaza iracunda/
En contrición fervorosa
(como la concienoia acusa)
destilaba ya el dolor '
arrepentimiento en Ilubia;
Que en cristalinos raudales
laba su enorme Luxuria,
su Soberbia, su Avaricia,
su Envidia, Pereza y Gula.
No hay eiifioio, ni Alcázar,
Templo, Eeligion, Clausura,
que errante no titubee,
ni fortaleza segura.
El Real Templo Franciscano,
cuya fábrica, y hechura
debe á el Santo Rey de España
magnificencias augustas.
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Desprendiendo una aita d a te
la gravedad, que le abruma^
el Altar Mayor demuelen
sus bóbedas ya rotundas
La iglesia que el gran Levita
nuestro Laurencio intitula,
á el elemental debate
que internos contrarios pugnan,
Fatal ruina lé amenaza,
pues la Dórica estructura
de la torre quebrantaba" 1 T'" ~
sus Pirámides, y alturas;
A cuyo terrible riesgo
presurosos desocupan
el Sagrado, sin que en el
suceda desgracia alguna.
Y á mi ponderar los daños,
que en este pueblo d ie n ta n
las severas imbaciones
de tan contraria fortuna,
A espresarlo no era fácil
si ocurriesen en mi ayuda
de superior elocuencia
Tropos, frases y figuras.
Finalmente cesó el daño,
y la saña tremebunda
de discordes elementos
aplacó su lid oculta;
y ya en serena bonanza
, ,
todas las gentes se bascan?
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los agravios se perdonan,
se requieren, se saludan;
Siendo su amistad un lazo
de indisoluble coyunda,
que un inmenso amor lo fragua,
y una voluntad lo anuda':
Y así porque el pecador
á dar las gracias concurra
á la Magostad Divina,
pues por procidencia suya,
O de altas intercesiones'
aos libró, que las ondura
de la tierra nos labrase
mil infaustas sepulturas.
Con fervor para este afecte
previno la Ilustre junta
Eclesiástica y seglar
de ambos Cabildos acuda.
El pueblo á dar parabienes
con amor y con ternura
en üo dia señalado
á el Señor por tal ventura,
Uü magnífico Octavario
dedicándole á aquel nunca
bastantemente aplaudido
Sacramento Augusto, cuya
Veneración solemniza
concurrencia sin segunda:
y así que estas ocho fiestas
sagrado el númeio cumplan.
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A Duestro Custodio Arcángel
otras tantas perpetúan;
en cuyo plausible esmero
aun no es muclio que se infundan
En ardientes Salamandras
almas cándidas y puras;
pues radiantes las inñama,
las enciende y las purpura.
Divino el sol de justicia
que en transformación ebúrnea
©s el alto complemento
en que las iras se anulan.
En las conquistas, que el daño
de tanta grandeza abusa,
no penetra lo eminente,
quien no se abate á su altura.
Quien á el contemplarte dueño
de el ser humano, que ylustras,
respirará á los defectos
que á tu Sacro Amor repugnan!
O malignidad terrible
de un error; habrá quien sufra
de malquistados afectos
una voluntad perjura,
Que inmenso en la tolerancia
le es tu amor á quien te busca?
y en bien tan reconocido
hay mil sacrilegos Judas,
y assi aunque el Gentil te ignore;
el ebree infiel te escupa,

X. 11.-65

y el Hereje to vulnere:
de inmenso amor te gradúas.
De la antigua adolecencia
que causó pesada fruta
quedó laNaturalexa
enfer ma en cuanto articula,
Y tu Sagrado Avícena,
que la fatal fiebre pulsai^
oblaste á e l Género humano
de tan mortal calentura.
O mi Dios! y dueño amante!
que alma habrá á tanta fortuna
pérfidamente rebelde,
obstinada, ingrata y dura?
No permitáis gran Señor,
que en este, estado concluya,
quien tus'ofensas intenta
en ios YÍCÍ03 que acumula.
Permitid Padre amoroMo,
si el justo castigo empuñas
Socorrernos con tu auxilio,
y tu voluntad se cumpla.

Queirritadatuclemencia
tal vez está, nose duda;
y contratodalaEspaña
generalmenteseñuda.

Bien la Iberia lo publica,
y la región continua
Cádiz, donde el gran The baño
eterniza el %07i plus uìtTn\
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Y la corto lusitana
en horrible pompa mustia
impacientes elementos
la convierten y la mudan.
Pues sus elevados muros
rápido fuego los hurta,
ardiendo lo que parece
de materias incombustas.
Y el Mar ya desenfrenado
el Monstruo de sus espumas
en procelosos embates
furiosamente la inunda:
Porque embravecido el golfo,
toda su inquietud Zerulea
quiere sumergir la plebe,
mientras sus páramos surca:
Pues el número mayor
de personas que se aúnan
huyendo del precipicio
el fiero mar las sepulta.
Estos tristes desconsuelos
serenen tus amarguras
Córdoba afiigida, pues
son de infinita mensu^^a;
Pues tan solo en tus desgracias
se cuenta que una escultura
desprendida, Santa lué.^,
dejó una niña difunta.
Y tú gran Custodio nuestro
que gran Protector te juras

De esta Ciudad, merescamos
los falbores que no escusas
de tu intercesión suprema
con el Señor, si nos juzga;
para que suspenda el brazo
de su justicia que es mucha
Contra aquellos que le ofenden
mientras de el designio abusan
de ofenderle, pues amante
nos perdona, y no se frustran
Las dichas de aqueste bien,
¡oh! que eterna se conjura
su Omnipotencia Divina
contra los que le disgustan.
¡Oh padre amoroso mio!
permite que se reduzcan
á tu gracia, los que en sombras
de su pecado nocturnas
Tenebrosamente horribles
viven, permanecen, duran,
gozando paz en la tierra,
y tu gloria en las alturas:
Mientras aquestos sucesos
tristemente se dibulgan
desde el tálamo da Apolo,
hasta su lóbrega tumba.
Condolido el Universo
entre horror los pertetúa
en el Padrón de los siglos
á las edades futuras.
Finis,

Incendio del palacio obispal en 11í45. (1)

El día 22 de Julio de este año de 1745 à las
dos de la tarde se emprendió un horroroso fuego
en la Torre de la Casa Episcopal de esta ciudad
de Córdoba estando el limo. Sr. D. Miguel Gebrian Agustin nuestro actual Obispo ausente de
ella j en la visita de los lugares de la Sierra; avi-^
só y dió noticia de el Incendio la Campana de la
Iglesia Cathédral y á su imitación todas las de
las parroquias y algunos conventos, con cuyo
motivo se conmovió todo el Pueblo y acudieron
todas las Justicias, las que dieron las mejores
providencias para atajar dicho fuego, el cual tu 
bo su principio en uno de los cuartos altos de di
cha torre, que estaba lleno de esteras y en poco
(1) Peí arobivo

la comisión de Honumcntog,
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î*ato se comunicó á todo el Palacio de suefte qtie
aun tiempo ardia todo el cuadro de la vivienda
de los señores Obispos, crugías y escaleras; Y
mediante el cuidado que se aplicó se pudieron
salvar todas las alhajas, plata y libros, pero se
quemó la mayor parte de el Archivo, coya la
mentable pérdida la llorará todo el obispado para
siempre; el Dean y Cabildo entró en su coro á
la hora regular y descubrieron á Su Magestad
m cuya presencia cantaron Vísperas, Maytines
y Laudes con la mayor solemnidad y por ir á me
aos dicho fuego se suspendieron en sacar á Su
Magestad en proce non; y á no haber cortado el
fuego por la Thesoreria, y por el Hospital de San
Sebastian y si Dios no hubiera permitido el que
ao corriese'Aire, hubiera corrido el fuego mucho
mas. Inmediatamente ee despachó Propio con es
ta noticia al limo, que se halla en el lugar déla
Hinojosa etc. Y el fuego duró toda la noche y el
día siguiente hasta que eoteramente se acabó de
quemar toda la materia combustible que habia
©n toda la vivienda referida,

ÍProclamacioñ en Córdoiba dela pag del749. (í)

El día sabado 12 de Abril de este presente año
de 1749 se juntó la ciudad de Córdoba j su Co»
rregidor D. Fernando Valdés y Quiroz en las ca»
sas de Ayuntamiento, donde se dió cuenta por
dicho Corregidor de cierta órden que tenia de la
córte para zelebrar la Paz zelebrada entre la de
Francia y España, la Reina de Ungria, el Rey de
la Gran Bretaña y sus Aliados según el estilo de
iguales ocasiones. Y en vista de otros exemplares se acordó que pasase D. Juan de Figueroa 24
á participar dicha órden así al Iltmo, Sr. D. Mi
guel Vicente Cebrian y Agustín, obispo actual
de esta ciudad como al cabildo de la Santa Igle
sia Catkedral para que practiqueu lo que sea es(l) ©el arobivo d©la ©omisión d©Moimmeatos,
T, i L ^ m

tilo, y que el dia siguiente se publique por las
calles públicas dicha Paz, y esta se zelebre en
toda la ciudad con repique de campanas y luminirias por tras noches; Y en efecto en la tarde del
mismo dia 12 pasó dicho diputado D. Juan de Figueroa á ver á dicho litmo. Sr. Obispo y á D. Pe
dro de Cabrera, Dean de la Santa Iglesia y les
hizo presente la orden de la córte y el acuerdo
de la ciudad para que cada uno mandase por su
parte zelebrar dicha Paz según lo tienen de eostumbré: en cuya vista hoy domingo 13 de Abril
de 1749 como á las nueve de la mañana salieron
de las Casas Capitulares de la ciudad los dos Al
caldes mayores de lo civil y criminal en un co
che y en otro los escribanos de cabildo, llevando
delante el clarinero y unoi cuantos Alguaciles á
caballo y á voz de pregonero se publicó en las
plazas públicas dicha Paz mandando que todos
los vecinos de esta ciudad la guarden y que en
celebridad de ella haya luminarias en las venta
nas y balcones tres noches comenzando en la de
ñoy domingo. El señor obispo avisó á todos ios
Rectores de las Parroquias para que siguieren en
BUS torres y campanarios el repique de la torre
de la CathedraL Y el Dean por su cabildo avisó
también que en dicha torre hubiese repique de
campanas por tres noches. También se acordó
por la ciudad en dicho cabildo de ayer sabado,
que los Diputados de toros junto con el Corregídor, dispusiesen dos ó mas festejos de toros si S|

- m pildiesen j vieran que tenia cuenta. Hubo con
efecto dichos repiques y luminarias y el señor
obispo puso en sus balcones y ventanas 26 ha
chas y respectivamente los demás. También se
acordó por la ciudad en dicho dia, aplicar los
útiles de los derechos del aguardiente que han
quedado del año que se cumplió en 19 de Febre
ro de el presente de 49 para continuar el paseo y
alameda del campo de San Antoa y hacer unos
poyos de piedra franca. En las dos noches de lu
nes y martes se iluminó la torre de la Inquisi
ción, hubo repique en la campana del reloj y se
estubo disparando el Podras hasta las 9 y no hu
bo igual demostración el domingo porque no sa
abrió el Punto hasta el lunes.
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ÜERiOICA RELACION
DE LAS SOLEMNES CIBCVNSTANClÁS,
CONQVE LA MVY NOBLE, Y M. LEAL

GIVDAD DE GÓBDOUA
CELEBRO EL ACTO DE LA ACLAMACION
DEL MVY PODEROSO, ESCLARECIDO
Y CATHOLICO REY

DON LVIS FERNANDO
prim ero de esté nom bre, qTé B lo s ^ros^eré^
el d ia veinte de Febrero de m il seteeientoíi
y veinte y ciiatrOé
^ ve se da ú la p ren sa, con e l m otivo
de afianzar en la m em oria tan
p lau sib les C erem onias, d e
cuya práctica se reconocid
avia escasa noticia*
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— 39? Con justa raion, y aun poco pondefada, los
Historiadores celebran la siempre constante leal
tad, conque la Ciudad de Córdova, á quien los
Romanos llamaron Cabeza de Provincia de la
vlterior España, haciéndola primera Colonia Pa
tricia, y Metrópoli de Andalucía, y los Arabes
la constituyeron Cabeza de su Reyno, merecienÏ. do uno, y otro renombre su sitio, antigua fuuclaoion, numerosa Vecindad, é Ilustres Giudada' nos, que en todos tiempos se han distinguido en
Ariñas, y Letras; de cuyos timbres algunos con
serva, y entre ellos, el mayor de aver sido la que
con mas afecto b°a servido á sus Reyes, acredi
tándose de singular, y prompta en obedecer, saV criñcando con sus mas nobles hijos,sus mayores
X a u d a le s e n la defensa de esta Monarchia; como
■ lo manifiestan los passades sucoesos, de que se
dió por servido el Rey-Don Phelipe V nuestro se* ñor (que Dios guarde) a quien mereció esta Ciu
dad la honra de que le expressasse su ma,yor
gratitud; este antiguo quanto genial rendimien
to hizo patente la Ciudad en las públicas de
mostraciones de general regocijo, con que acla
mó por su Bey, y señor al mas Esclarecido, Po
deroso y Oathólico Monarca Don Luis Fernando
nrimero do este nombre, nuestro señor (que Dios
prospere) pues aviando dignádose noticiarle en
M R e a lC é d u la d e veinte y ocho de Enero, como
la Magestaddel Rey Don Phelipe V de este nom
bre renovando la antigua memorm de los glorio-
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'
808 Üayes Don Alonso el III llamado el Mae-nn
que renunc ó d Rajno el año de ochocientos v
chenta y siete en Don García su hijo, D Alnn

Revio el
d ano i’""'""“"
Keyno
de novecientos y veinte y siete aeí
«
» « E m i r . II . .
»
=>adre de! Santo R ,y Don Fernando, en S "
renunció el Reyno año de mil doscientos y die?
y siete, y el Máximo Eey Don Cárlos V en n

P W i p . I I . l d l . d l . r y . L í . E , " ! “ ,,'^ "
mentos y cincuenta y seis, el quinto de ¡os Phe
admiración de sus vasallos
a *a hecho la quinta renuncia de estos dominios'
en su jíagestad. por instmmento público que
firmo en San Ildefonso á diez del mismo m\s '
acoiun tan generosa quanto corraspondiente á^e’l
Real animo de un Monarcba. que excediendo á
los domas uaze reconocer en su corta edad el majo r QoseDgano, resplandeciendo con mas viveza
^as m -es de sos reLívatites prendas m i A ^ i '
Teinte y tres años de su gobierno, tan projiciaa
han exponmentado sus subiitos, como io ac l
dita el benigno Rpal Decreto, que en ei citado
día ae su renuncia se sirvió exocdir ^ . / ' r “
d . . . . . í . d . . . a , ¡ . . d . : r r , . 'L . T : * s : :
que siempre ha atendido á bus vasallos, para c L
yo alivio mando suprimir, y quitar desie primero
Enero de este año en adelante
p r v a s , que se avia cobrado
ae se.0Ctóato.syseia, el

de
tode

el Valimien
desde el mil
servicio de Milicias á
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dinero, que se recaudaba desde el año de mil
seiscientos y quarenta y seis, y el de Moneda fo
rera, que se ex'gia cada siete años, desde que se
impuso el de mil quatrocientos y cincuenta y dos
perdonando su Magestadlo que se le estuviesse
debiendo de ambos servicios, con los descubier
tos del ordinario, y R.^ales Casamietos, dando re
gias, que producirán mayores alivios á sus Do»
f^minios, como lo debemos esperar, y con singula
ridad esta Ciudad á quien se sirvió conferirle expedales honras, que vincula siempre constantes
^^en su memoria, y aviendo s^Magestad aceptado
su favor esta dexacion en San Lorenzo á quinze del mismo mes, lia resuelto, que esta Ciudad
levante los Pendones en su Real nombre, con las
- ceremooias, que en sem jantes actos se acostuiTibraa equivalentes al 0 :neaají% que manda
haser la Ley primera, titulo tercero, libro segun
do de la Recopilaciou, y enterada de la práctica,
■ que en ello se ha tenido correspondiendo ao solo
con la debida obediencia, sino con su innato
■ amor y lealtad á sus Reyes, acordó, que el Do
mingo veinte da este mes se tremolasse en la
Torre del Onmuaje el Real Estandarte en nombre
“ y aclamación de su Mrigestad, dando p;4pa ello
con las mas cñcaces provideiicias, otras corres- pondientcs al siimptiioso, quanto lucido aparato
conque celebró este acto.
Nombráronse por Diputados, que dispusiesS6 D. fuQcioa tan d)l lustre, y pundonor do 6 §ta
¿

~
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Ciudad, con o¡ Soflor Don Juan de Vera Zuflioa
J^ Faxardo, CavaUcro del Orden de Saatia^o',
dignissimo Corregidor de olla, ó lateadente Ge
neral de lo Político-Militar, y Real Hacienda de
este Reynado, y el de Jien , en quien concurren
la,s mas excelentes prendas de prudencia, y govierno correspondientes á su antigua noble extyrpe, a los Señoras D. Francisco de Argote y
Gongora, Cavaüero del Orlen de Calatrava, que
exeroeel oficio de Alguacil Mayor de esta Ciudad
con voz, y voto preeminente en su Ayuntamien
to, empleo, que en propriedad goza el Excelen
tísimo Señor Marqqés del Carpió. Don Cárlos
Vsel, y Guimbarda, C pallero del Orden de Al
cantara, Gentil hombre de Camara de su Magestad, Don Rodrigo Egas Uenegas de Córdova, Gavallero del Orden de Santiago, y Brigadier de los
Reales Kxsrcitos. Y á Don Pedro de Aguayo y
Manrique, Veinte y Qaatros. Y de los señores '
Jurados á Don Pedro da Galvez, y Aranda. Y á
Don Juan Ramírez de Alcalá, fiando su desempe
ño de la actividad, y acertada conducta de la Di
putación, á quien franqueó loa caudales de sus
propios, para que de ellos gastasse quanto faesse
necessario al mayor lucimiento.
Pero, como á esta Ciudad pareciesse corto es
pacio el de su Ayuntamiento, para celebridad de
tan solemne demonstraoion, quiso difundirla, no
ticiando el Real orden conque se hallaba al muy
Ilustre Cabildo de la Santa Iglesia Cathedral, pa-
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í*a 4tie en consequoncia de la antigua siempre eitable unión, que ha mantenido con esta Ciudad^
cooperarse á su mayorlucimiento. Nombró por Di
putados, que lo hiciessen á los Señores Don Fer
nando dsSaavedrayMendoza.YDon Fernando de
Pineda, y de las Infantas, Veinte y Quatros encargándoles pidiessen al Cabildo asistiesse al recebimiento de la Real Vandera, y á su bendición,
que en continuación del orden, que de bendecir
las estatuyó el Señor Don Juan el lí el año de
mil quatrocientos y veinte y nueve, se avia de
practicar con la que avia de servir para el acto
de la Real aclamación, en el que se hallase el Ca
bildo.
Hicieron los Gavalleros Diputados de uno, y
otro en cargo en desempeño de su obligación, no
solo, quanto conducía á llenar el todo de ella; si
no que excediéndose unos á otros, procuraban
iitt perdonar el menor trabajo, ni inoommodidad
la mas frequente assisteacia: visitaron á los Se
ñores Dean, y Cabildo de la Santa Iglesia, que
los recibió con el mayor júbilo, y correspondien
do no solo á la obligación de tan leales amantes
Vassallos de su Magestad, sino á manifestar el
singular zelo conque siempre han atendido a su
Real servicio, correspondiendo finos á la aten
ción de esta Ciudad, nombraron por sus Diputa
dos, que la visitassen á los Señores Don Andrés
de Soto y Cortés, Canónigo Doctoral, y Juez de
la Santa Cruzada. Y á Don Frañeisoo de Yale«!^
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2aeía y Cañete^ Prevendado, quienes expressaroc, que su Cabildo avia resuelto concurrir á tan
plausible solemnidad, cuyo dia dispusso, entre
otras j ustas pro videncias, 'a de que se antici passen
los reloxes una hora, ya que no era posible sin
milagro se detuviesm el Sol, lo que necesitasse
el serio acto do tan celebre aclamación, á que
concurriria el Cabildo con su Ilustríssimo Prela
do el S mor Don Mareelioo Siuri, del Consejo de
iu Magestad, y Obispo de esta Ciudad, en quien
se celebran unifurmes laspreodas de virtud, lite
ratura, justicia y misericordia, haciéndole mas
apreciable, ó por nuestro interés, ó por su dicha
la liveralidad con que franquea sus rentas todas
á las mas crecidas limosnas, como lo publican lamuchedumbre de pobres, que no solo mantiene ^
del pan diario, sido del necesario vestido, y de
que serán perman m tes ñ iedigeos testigos, las
sumptuosas fabricas con que eD.riqu''S6 su ígle- ^
lia, y ennobleciendo la Ciudad, hace en obsequio
de la Divina Magestad, Templos en q u i su reba
ño le venere.
Y para noticiar á su Í'iiítrhiffia con el Bml
orden las dadas por ambos Cabildos, para el ma- "
yor lucimiento de la futici m, que esperaban pi
diéndole beDdix-^sse -elE itaa iarte. á cuyo recibi
miento se hall'isse su Ilustrisima: tenia el Cabil
do hacha elección de dichos Señores Diputados,
que estaban prompfcos á concurrir con los de es
ta Ciudad que agradeció las expresiones, y aten -
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CiBti del Cabildo, y uniformes ambas DiputacíoT,»s hicieron la -vifita á su Ilubtrissima. y para
!iía salieron de laa Casas Capitulares los Señores
TiiDatados do la Ciudad con eiaparato, y acoml ^ m i e n t o de Porteros, Ministros, y Trompetas
Que acostumbra llevar: llegaron à ia Santa Igle
sia y entrando por la puerta dedicada á Santa
Cathalina, atravesaron las dos primeras naves,
Y á la tercera en cuyo testero está la Sala Capi
tular del Cabildo, salieron los Ministros, y Capel'aBes, que acompañaban á los Señores Diputados
Volpsiásticos, que estaban de manteos, y bonetes

:^Brecedidas;aso:rtesaaaspG’íticas;atenoionescoa
una y otra Comunidad se veneran.dieron la
m e r la à la Diputación de la Ciudad y en su Sa
fa Capitular el lugar de la Presidencia, que ocupo
Al «eñor Don Fernando de Saavedra, Veinte y
Quatro mas am iguo, que ha poco rato
pampanilla, y aviendo entrado un Capellán de la
Vefntena le dió recado para el Ilustrissimo señor
Obispo pidiéndola asignasse hora en que las dos
n S a c i o n e s passassen á visitar á su Ilu stn ssiauien como tan atento, y en todo afable, res
pondió quedaba esperando á ambos Cabildos, cu^ . Dinutados con esta noticia salieron de la Sa
fa Capitular llevando delante los Porteros de m a^ 3
fa findad á quien segaian ¿OS A gentes
ja d ee s
llevaban en medio al

or y

^

Ciudad, después
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dos D!p^tac¡oue^ llevando la Eolesiásíioa en m».
dio a la Secular, todo el recinto de la Iglesia v
llegando á la calle con buen orden, y debirfl
ateBciOD, se mudaron incorporando desde allí en
medio la Diputación Secular á la Eolesiásitica v
ayiendo subido la escalera del Palacio Episoonaf
salieron á su plano seis Capellanes de su Ilustrí’
sima con manteos y bonetes, que acompañaron
has„a !a puerta de la primera antesala donde an
Ilustrissima esperaba con el resto de su lucida
familia, á ¡as dos Diputaciones á quienes dio
puerta y entrando primero !a del Cabildo, sio'uló
la da la Ciudad, y después su Ilustrissima has^
ta ei tercero aposento de su recibimiento en
que avia quatro sillas, que haciau te stero ' les
qne ocuparon las Diputaciones, y tomando su
Ilustrissima otra enfrect 6,tuvo á su lado derecho
a la Eeleeiastiea, que daba su derecha á la SecuUr quien eorrspondiendo á la debida atención
cadío la ooasion de üablar primero al señor Doc
tora., que poniéndose con su compañero los bo
netes, y los Diputados déla Ciudad sus somb-eros.uotacio el arduo empeño conque la Ciudad,
y su Cabildo 80 hallaban, y ei desseo de que su
Ilustrissima ,.¡esse con su presencia el lucimien
to, a que se anhelaba en el acto da la Real ae’amaciou correspondió agradecido su Ilastrisima
ofreoieadose, como tan leaU m ante de su Monarcha, a cuanto fuesse servirle, y á complacer
a ambos Cabildos, cuyas Diputaciones despidig

- 4ü& FU llustrissima en la puerta déla ante sala donde
recibió, y echándoles su bendición,salieron con el
mismo ócdei},y acompañanaiento^deCapellanea de
suHustrisima hasta la puerta de su Pal acio,en don
de* quedaron estos, y las diputaciones, passaron
a la Iglesia, en cuya puerta la Diputación Ecle
siástica bolvió á poner en el centro á la Secular,
que llegó hasta su Sala Capitular, donde se de
tuvieron algún breve rato, hasta que salió á des
pedir, como acostumbra la Diputación del Cabil
do, ála de esta Ciudad, que tomando sus Coches
dió la buelta á las Casas del Ayuutamieato, don
de se disolvió.
Ni quedara satisfecho el desaeo da esta Ciu. dad, ni el ardiente afecte con que sus Diputados
solicitaban el mas lucido aparato, y assistencia,
que requiere tan sublime serio acto, sino ooticiasse sus (jisposiciones a el mas piadt so, si lecto Tribunal del Santo Oficio de la loquisicion deesta Ciudad, en quien cooio en firme baluarte
de la Fé, descansa elcuydbdo, que de ella tiene
nuestro Cdtholico Dueño, proveyendo con recta
justificación de Ministros, que le desempeñen
personas tale -, como eiiesta Ciuuad venera n u es
tro respeto, hallando en ellas univocadas las cir
cunstancias, que les constituyen en la C¡ase de
los primeros, assi lo acredita la literatura, y pru
dencia de los Señorea Doa Manuel Francisco de
la Portilla Herrera. Don Josepii de Bamui y Acu
ña. y Don L:i Í9 de Herrera, y Barcena, laqumi-
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dores Apostólicos de tan justo benigno Tribunab
executolo uno de los Señores Gapitii’ares de esta
Ciudad, participando al señor luquisidor mas an
tiguo, el dia asignado para la Real aclamación"
y corno se avia de practicar en la mas principal
Torre de los Reales Alcázares, donde el Santo
Oficio tiene su siempre venerada respetuosa Au
diencia, y con esta noticia, que recibió con el
mayor gusto, y dió á entender á loa demás Seño- *
res sus compañeros, en quienes halló igual al
borozo, desseando, que esta función no quedasse
sin la autoridad de suassistencia,resolvieron in
dagar la forma con que en lo sutiguo hubiesse el
Tribunal coacurridoá semejantes actos, constó la
que se tuvo el año de miiseiscientosy sesenta y
cinco, en la ocasión de aclamar por Rey al Señor
Don Carlos Segundo (que- de Dios goze) y al in
fante condescendiendo el Tribunal con el deseo
de esta Ciudad, determinó su asistencia en la
misma práctica, y disposición, que agradeció la
Ciudttd, y ratificando su Acuerdo, hecho para
tremolar el Estandarte en aquella Torre, acordó
se executasse, sin atender, pues no era exempiar, el que se huviesse celebrado la aclamación
de nuestro Rey Don Phelipe Quinto en la Plaza
Mayor, por los motivos, que en aquella ocasión
intervinieron.
Cumplidas estas tan atentas, quanto precP
ssas diligencias, díó al público la Ciudad la fes
tiva noticia de tan plausible acto, y día para él

— 407
asignado, y al salir de su A.yuntamiento el Lilnea catorce He este mes, estando la Ciudad en el
balcón de su ante Sala Capitular causando^^al
Pueblo su grandeza respetuosa atención al son
de acordes Caxas de guerra, y resonantes Clari
nes se publicó el siguiente .bando:*
Cordova, J u s tic ia , y R egim ien to de ella hace
notorio d sus Vecinos esta n tes, y h a vita n tes, co
mo el d ia D om ingo v e in te de este m es d las tre s de
la ta rd e se ha de trem olar el P en d ó n R e a l en J a
T orre del H om ehage, en nom bre, y aclam ación
de la M agestad del m uy Poderoso, y C atholico R e y D o n L u is F ernando I dm este N om bre,
nu estro L eñor {que D io s guarde) legitim o su ce
so r de estos R ey nos, y su s A dyacen tes, p o r la r e 
n u n cia , que de ellos d hecho en su M ages tad él
Rey Don P h eliyh e nuestro S eñ or, y su P a d re
{que DiosT'^os^ere) y T ^ra que en p a r te se m a n iUeste el debido jú b ilo , c o n q u e sé^ ha de celebrar
este acto, m anda, que él Sábado en la noche die^
y nueve del co rrien te, y la sig u ien te, se pon gan
lu m in a ria s generales, y que a si se p u b liq u e p a r a
que llegue á n o ticia de todos>

No bien avia fiaalizadose el Pregón, quando
los repetidos vivas, la muchedumbre de artificio
sos lucidos fuegos, con la alternación de Clarines,
y Caxas, formaron tan armonioso estruendo, que
causando admiración, se llevaba tan gustosa,
quanto plausible disposición, la atención toda.
Llegó el dia diei y nuéye del corriente, y su
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tîocîie desmintió la iluminacioo de toda la ciu
dad, cuyas calles adornadas de innumerables lu
Ces, daba lugar á que se registrarse en ellas la
gala, y g(\mtileza de la República toda, que se
acercaba á la Plaza á donde están las Casas Ca
pitulares, queilumi^^adas, no con menos primor,
que grandeza, d ie p n asiento en sus balcones á
lo mas principal del concurso, no se avian acaba
do los repiques de las Campanas de la Iglesia
Cathédral, que sigum el resto de las demás,3
imitaron los Conventos, quando com?Dzaroa 3
lucir, entre la armonía de muchos, y diversos
instrumentos; hermosa copia de artificiosos'fuegos, que tuvieron fin en un primoroso Cas
tillo.
Al mismo tiempo, y con la mayor Magostad,
y grandeza, se colocó en el balcón de las Casas
del Señor Don Francisco Diez de Morales, y. ífenestrosa, Muñiz'de Goioy, y A guaje, Alguacil
Mayor del Santo Ofiem de la Ínquisic-OQ de esta
Ciudad, que hace oficio de Ati-rez Mayor, e n ju 
gar, y 'p o r ausencia del Señor Don Francisco
Fernandez de Córdova, Marques de la Puebla de
loslnfantes, Señor de la Campana, á cuja noble
ilustre Casa p rtenece este eoipleo con primer
voz, y^voto en el Ayuntamiento de ella, donde
comeen todas parte es Dotoria?n0nto constante,
assí la Nobl-za de estos dos Próceres, como ïos
memorables h-^chos, j servicios de sus Progenitorea, á qui
imitando, oorrespoadeu en sus
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gmndes obligaciones, quo ni necessitan de mas
voz, que la de la fama ni do mas elogio, quf> el comuQ, que esta Ciudad les tributa: Dexóso ver en
un primoroso lucido y règio solio baxo de Dosel
de damasco carmes! bordado de oro con fluecos
de lo mismo, el retrato de nuestro lu victo Monarcha Don Luis I, que se llevaba con la atención
los corazones de estos sus Vassallos, que nunca
con mas razón acreditaron la que ay para Titu
larse esta su Pàtria, si muy noble, también lea
lissima, allí al son de los Timbales, y Clarines,
se quemaron ingenioBas invenciones de pólvora,
con que concluyó la noche la aurora del mas
plausible dia.
Llegó el veinte de este mes, que coa anhelo
esperaban los Gordoveses, y á un los de su Co
marca, que á celebrarlo avian concurrido, y el
Cielo, que hasta entonces favoreciéndonos, avia
imbiado copiosas lluvias, corrió laa cortinas de
sus nube», desándese ver hermosamente, apaci
ble, y sereno: serian las nueve del día," quando
en el balcón referido, baxo dai Dosel, en que es
taba el Retrato de nuestro Esclarecido Monarcha,
se ñxó una Vanderù, ó Pendón Real, cuya dorada
asta finalizaba en una azerada punta, y sostenia el Estandarte, que era de doble blanco con
fiuecos carmesíes, cuyas desplegadas ojas, dexabau se registrasse por uno, y otro lado el es
cudo de las Armas, de que oy usa esta Ciudad
Que es un Leon rapante en campo de plata, orla-^
^
T. I L - a 9

^ 4Í0
fio de Oastillag en campo rojo, y Leones en Cáiíl-^
po blanco, con una corona por tymbre, bien me
recido á sus especiales prerrogativas, aunque en
otro tiempo, y con los mismos motivos usó de
otras, que se encuentran en sellos antiguos, y
mantenía poco ha en su Archivo en dos escudos
el uno en que estaba pintada esta Nobilísima
Ciudad, su Puente, y Rio con orla de Palmas, y
esta letra,

Céráiutoa d o m iís m ilit iæ iíic ly íá j fo n g q u e

sopMæ»

Elogio condigno á las excelentes prendas, eh
que han florecido, y florecen los individuos de
esta famosa Ciudad, que en el otro descrivia un
Rey sobre un grifo hollando á un hombre, y por
orla la siguiente letra.

H aiic. q n i gi^ypíius, eqtíits, cospií rex f©í*tii^^
et. eqnug.

Blason, que conservó muchos años, después
que el Santo Rey Don Fernando sacó de poder de
los Sarracenos á esta ínclyta Ciudad, en cuyas
Casas de Ayuntamiento á la una de la tarde,
concurrieron coa el señor Corregidor los Cavalle«
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ros Veinte j Qnatros, la Nobleza toda, el Cabil
do de señores Jurados, los Escribanos de Ayuntaroiento, Oficiales, Ministros de él, y Alguaci
les Ordinarios, á excepción solo de aquellos, que
por su edad, ó accidentes, con no poca mortifica
ción, la tuvieron; y para que mientras este acto
se celebraba, estuvies-se el pueblo em la mayor
quietud, rondó sus calles, que se hallaban en la
mejor disposición, y asseo el señor Licenciado
Don Joséph de Castro Valcarcel, Abogado de los
Reales Consejos, Alcalde Mayor de la Justicia de
esta Ciudad, aisistido de dos de los Escribanos
púbiicí-^s de su Número, y da diferentes Alguaciles todos á Caballo, por cuyo medio se consiguió
la mayor tranquilidad.
Salió la Ciudad llevaiido delante dos ClaHoes á Cavallo vestidos de damasco celeste, galo
neado de seda blanca, vanderolas eam esies, coa
escudos por iiaa, y otra haz de las Armas Reales,
y de esta Ciudad, mantillas, y tapafundaa de
grana, y vestido de lo mismo, el Timbalero, y los
Timbales de terciopelo carmesí, con escudos de
las Reales Armas, y á los lados las de esta Ciu
dad, después los Alguaciles vestidos de Militar
color negro, y varas altas, seguían los Porteros
con ropas, y gorras de terciopelo carmeti forra
das en damap^co, y primorosamente adornadas da
vistosas joyas, del cuello lievabaa pendientes en
cadenas de plata, escudos de lo mismo, á donde
están gravadas las Armas de esta Ciudad, y ma-
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2as de piata á ei ombro, á quienes seguian eli
dos filas, y en iguales parejas, ei Portero Mayor,
y Agente, después los Oficiales Mayores del Ca
bildo, luego el da Señores Jurados, y mediando
el numero de los que lo componían, ios Escriba
nos Mayores del Ayuntamiento, conforme á lo
que unos, y otros tienen concordado en declara
ción de los antiguos pleytos que sobre ios luga
res han seguido, y executoriado, después de to
dos xenian los Cavalleros Veinte y Quatros, y los
combidados interpolados, y en medio el Señor
Licenciado Don Marcos Joseph de Parada, Señor
d élas Villas de Haelves, y Torrejon, Abogado
de los Reales Consejos, Alcalde Mayor de lo Civil
de esta Ciudad; vestido de golilla, vara alta, jo
ya, y chorrero de Diamantes en el pecho, y som
brero en hermoso Cavallo con gualdrapa, y pri
moroso tocado: cerraban el cuerpo de la Ciudad
el Señor Corregidor, y á su lado derecho el Señor
Don Femando de Saavedra, y Mendoza, Veinte y
Quatro mas antiguo, y al izquierdo el Señor Don
Francisco de Argote, y Góngora, Teniente de Al
guacil Mayor con vara alta; á los demás no nom
bro, por ©scusar dilación, solo diré, que iban to
dos vestidos, según la Rl. Pragmatica nueva
mente promulgada, color negro, como esta pre
fine, pues aunque no comprehende á los Cavalle
ros combidados, quisieron usarlo este dia, por
que la uniformidad hiciesse mas vistosa esta
función, los mas Hebaban casacas, chupas, v

4Í§
callones de terciopelo, joyas en el pecho, y som^
brero de inestimable valor, plumas de agradable^
colores, hermosos Cavallos con ricos aderezos^ y
costosos lucidos tocados, el Señor Corregidor con
vara alta, libreas del dia, color celeste, manifestando en alegres festivas demostraciones su Se
ñoría, y demás Ca valleros, que componían tan
magestuoso serio acto, el júbilo con que dessean
sacrificarse en obsequio, y servicio de nuestro
nuevo Rey. De esta forma siguió la Ciudad por
la calle de la Espartería, y Plaza Mayor, calle
del Poyo, y de San Pedro á la de la Puerta nue
va, en que vive el Señor Don Francisco de Mo
rales, y en cuyo balcón, como queda dicho, se vio
el Real Estandarte; al llegar la Ciudad salieron
quatro Reyes de Armas á Cavallo vestidos de go
lilla, color negro, capotillos con las Armas de es
ta Ciudad, gorras negras, y mazas doradas cla
veteadas: tomaron su lugar delante de los Porte
ros de maza, que sin detenerse, siguieron hasta
que llegó á dichas Casas el Señor Corregidor, y
al igualar con ellas, salió el Señor Alférez Ma
yor acompañado de los Señores Condes de Cavia
y del Menado, Don Cárlos Vsel, y Guimbarda, y
Don Francisco de Argote, y Cárcamo, y de Don
Manuel Bermudezde Luque, y Ley va, Familiar
del Santo Oficio de la Inquisición de esta Ciudad,
de lucida familia, y en quien concurren condig
nas prendas, que le hicieron benemérito á obte
ner este dia ol honroso empleo da Teniente d i
¿a«*
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Alférez Mayor, j)ara llevar el R^al Estandarte,
que traía en su diestra mano; el vestido eran Ar
mas, Peto, Espaldar, Morrión, y Brazaletes de
plata, con sobrepuestos dorados, plumaje de va
rios colores, y botas atacadas, en un hermoso
Cavallo bien encintado, mantilla, y tapafunda
de persiana con fluecos de plata, ocupó su lugar^
en medio, llevando á su mano diestra al Señor
Corregidor, y á la siniestra al Señor Alférez Ma
yor, que cerrabanel cuerpo do la Ciudad,á quien
por obsequiarla, seguían á Cavallo los quatroCa-'^
valleros, que avian salido acompañando al Señor
Alférez Mayor, y después algunas de sus Carro
zas dieron la buelta en eata buena disposición y •'
orden por la Plaza de la Magdalena calle de los
Muñices, Realejo calle de San Pablo,
tería, calle déla Plata, y de las Ti-ndillas, á la^,
del Parayso, Plazue’a de la Compañía, calles,,
de PedregOvsa, y del B ño, y por esta hasta
ia puerta dei Perdón, que es la mas priaedpal de esta Santa Iglesia Oathedral, cuyo Pustríssimo Cabildo acabadas Completas, passò
formado, assistido de su Pertiguero, Zeladores,^
y Ministros al quarto del Pustrísimo señor Obis
po, que estaba vesti lo con Capa Magna, y al pa
sar el Cabildo, se incorporó en su lugar: salieron
del Palacio Episcopal, y'passaron á la iglesia,
donde comenzaron ios repiques de Campanas;
entraron por los Pustigos del Choro, cuyos dos
Oi‘ganosgusto ámente acordes divirtieron elnu-
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fíleroso concurso, que avia en dicha Iglesia; stibieroaal plan de la Capilla Mayor, donde hicie
ron oración con su I instrísima, que sa passò á
suSitial, que estaba aliado del Evangelio, y coa
él quedaron ios Señores Assistentes, Diácono, y
Subdiácono, los que le avian de servir la Mytra,
y Báculo, y vestir el Pontificai, baxando el resto
del Cabildo á ocupar las Sillas da su Choro, don
de se mantuvieron hasta que el general repique
dió seña bastante de aver desmontádose la Ciu
dad, y su acompañamiento en la referida puer
ta, por donde entraron en la misma buena orden,
que por las calles avian vanido, siguieron por el
patio de los Naranjos, al Arco, que llaman'de las
Beadieiones, .por cuya nave al mismo tiempo
venian las Orajes de las Parroquias, sus Recto
res, Beneficiados, y demás Clero, que tomaren la
buelta sobre la izquierda por el último Arco de
la misma nava, y se-iatroduxeron eo la que está
immediata; al llegar la Cruz del Cabildo al refe
rido sitio paró, y al mismo tiempo la Ciudad^, de
donde salieron por entre las dos filas los Señores
Corregidor, y Alférez Mayor, llevando en medio
á su Teniente con el Estandarte; hicieron á la
Santa Cruz tres reverencias á medida distancia,
y se apartaron delante d élos Porteros de maza
en una fila á la izquierda, mientras passò el Ca
bildo Eclesiástico, en cuyo tiempo, el Señor Al
calde Mayor, que avia venido hasta allí en el In
orar, que antes traía, passò á ocupar el de la Pre"
^
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sideneia de ia ciudad, que cerraban dichoSeflopy a su mano diestra el Cavallero Velate y Quaro mas antiguo, y á la siniestra el Señor Tenien
te de Alguacil Mayor; delante de su Ilustrísima
venían, como el Cabildo acostumbra, dos Acólvtos con Ciriales, después de estos entraron en '
el, e, Señor Alférez Mayor, llevando por sí e¡
Kea, Estandarte, y á su mano derecha el Señor
Corregidor; llegó su Ilustrísima vestido de Pon
tifical color blanco, Diácono, y Subdiáooao, que
eran dos Señores Canónigos con Dalmáticas de
teta, y ios Assisíentes con Capas plubiaies de lo "
mismo; echo su Ilustrísima la bendición á la
Ciudad, y la Música comenzó á cantar el TedevM
Laudamus, passò su ilustrísima, y la Ciudad si
guió, entrando por la Iglesia á la nave de las
Bondiciones, y tomando sóbre la dereolia el pri
mero Arco, se incorporó á ia inmediata por d o i- ae iba la Procession, y para que no quedasae sin
uecente lugar el Teniente de Alférez Mayor PeTO,el que le tocaba, qua fuá en medio dei Agen-*
te, y Portero Mayor; de esta forma llegó la P-o
oession á los Postigos, donde se retiraron las
Cruces, y Clero, j el Cabildo entró en su Choro
á ocupar sus S.lias.la Cruz, Ciriales, Alférez Ma
yor con el Estandarte Rea!, el Señor Corres-idor
su Ilustrísima, Señores Diácono, y Subdiaconó
siguieron por el Choro á la Crujía, y d r e s ta a
p.ano de la Capilla Mayor, llevando detrás L ’lugar la Ciudad, y acompañamiento, qu® por ¡pi
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da g*enuflpxion, y á los Señores Presidentas del
Choro las correspondientes cortesías, passaron al
mismo plano, donde estaban las bancas de la
Ciudad, que corrían desde las gradas, que á es
te suben por uno, y otro lado hasta las del Altar
Mayor, que ocupó la Ciudad, y Señores, que le
assistian; su ílustrísima subió á su Sitial, de
donde bajó el Subdiácono á en medio del plano
del Altar Mayor, en donde avia quedado el Se
ñor Alférez Mayor con el Pendón Real, que le en
tregó, y sin bolver k eepaldaalAltar, semino con
el Señor Corregidor á su lugar, que es el de la
Presidencia en la Ciudad, el que desocupó el Se
ñor Alcaide Mayor, y passó á tomarlo en el que
a¥ia traído: el Sabdiacooo subió el Estandarte al
Sitial, y estando en pié su Pustrísioia, lo Bendixo, seguaeiPontiñm i Roruiao, coa la Bindioion
siguiente:
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i>HBl'MEl>I€TIOSÍE ET TKAIUTIBNK
V E X I1L Í.I B E E E I C I ,

Pontifea) vexillum hellicum, q^uod m us €x
Minitris coram eo tenete henedicere volens^ stans
fine Mytra, dicit.

V).
R).
V).
R).

Adiutóriam noèitram in nòmine Domini.
Qui fecit Coeliiin, & terram,
Domiaus vobiscum.
Et cum spirita tuo.

Omnipotens sempitèrne Deus, qui es cunctórum benedictio, & tríumphántium fortitude; res
pice propítius ad p e e s hum ilitátis nostrm;
hoc vexiiliim, quod bèllico usui prseparatum
est, ccBlesti bene
dietione sanctifìca; ut con
tra adversárias, & rebelies natiónes sit válidum,
tuoque m aním inecírcum séptum , sitque inimicis
Chfistiáni pópuli terribile, atqae in te confidéntibus solidamÓDtum, & certa fidùcia victoria. Tu
enim es Deus, qui eónteris bella, & coeléstis praesidij sperántibus in te p?-8estas auxilium. Per uni
cum filium tuum, Christum Dóminutn nostrum»
qui tecum vivit,
regnat iu unitáte Spiritai

^ 4ì9
Sancii Deus, per omnia
b ). Amen.

saecula sséouÍoriiiñi

Ö E I ^ E ASPEKÖIOT V E X IE É IiM

AQUA BENEDICTA.

Tum sedeáis, a<íce;pta Mytra, genuflem corum eo illo^ cui mxillum tradendum est^ condgoiat ei ipsum Vexillum, dicens.
Accipe Vexillum coeléati benedictióne sanctifieátum, sitane inimicia populi Christiáni terri
bile; & dei tibi Dominus gratiam , u t ad ipsius
nomen, & honorem cum ilio hostium cúneos po
tenter penetres incóiumis, à secúrus*
»EXXBE BATTEI OSCUEUM FACIS» BiCEMSl
PAX TIBI*

Quiaccepio fexilio oscuMur manus Pontiñ^
cis, surgü, é discedit.

á en

Hecha la Bendición, pasó su Ilastrísima
medio del Altar Mayor, y sentado en su Silla,
con tapete delante, y dos Almohadas de tercio
pelo carmaí^í, se hincó en ellas de rodillas el Al
férez Mayor, quien entregó su Ilustrísima
Estandarte, como el Eitual previene, y
el Osculo
paz
Mayor, besó
i su Ilustrísima; bajó

á

de

el
dándole
el Alférez
da mano
conel Estandarte al plan
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de la Capiiìa Mayor, lo eatregó á su Teniente,
que hasta entonces avia estado en él, en pié,
arrimado á uno de los blandones del lado de la
Epístola; recibiólo, y passò á su lugar en la Ciu
dad; su ílustrísima echó la Bendición, y al bolver la espalda, la Ciudad, bolvió á baxar por la
Crujía al Choro, y saliendo por los Postigos, si
guió porla nave de las Bendiciones al patio de
los Naranjos, y puerta dal Perdón, causando no
table admiración, en este tiempo la acorde músi
ca de los Organos, la armonía de las caFnpaoa^,
y el ruidoso estruendo de Clarines, y Timbales;
mientras montaban los Oavallos.
' El Señor Obispo, y el Cabildo (que no acom
pañó á despedir la Ciudad) por ser preciso assis- '
tirle, se desnudaron, y da manteos, y booeter^ ^
passaron con su Ilustrísima, que bolvió con Ca
pa Magua á su Episcopal Palacio, y de él, á ocu
par su lugar en el Campo Santo, á donde llegó
la Ciudad por la call#^ de San Sabastian, y avien-"
do entrado, aunque no con poca dificultad, á una
Baila, que avia hecha das’ie el Colegio de San
Pelagio^ hasta la Torre del Omenaje, se destacaronde este Magestuoso, quanto lucido Escüa- *
dron, los Reyes de Armae; después el mas anti
guo de los Escribanos de Ayuntamiento, llevando á su mano derecha al Señor Alférez Mayor, á
quien acompañaban su Teniente, y a-gunos Cavalleros Veinte y Quatros, y particulares; qúedósse el Teuicnte al pié de la Torre á Cavallo#
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con el Real Estandarte, j con él dos Re j e s de
Armas; otros prosiguieron á entrar por la Gasa
del Alcajde de la laquisicion, á subir á la To
rre, á quienes seguían el dicho Escribano, y Se
ñor Aiferez Mayor, y Cavalleros cotejantes; pero
mientras se descubran, será justo, aunque pa
rezca prolija digresión, describir la forma, coa
que en este sitio estaban (no la muchedumbre
de Coches, y primorosas Carrozas, que assistidos
de sus hermosos noblee dueños, aunque se llebaban la mayor parte de la atención, dexaroa la
bastante á reparar ea el resto de el numeroso
concurso) si entre ól al ílustríasimo Señor Obis
po, con su Cabildo Eclesiástico, para quien id
levantó sobre las paredes del Jardín del Palacio
un hermoso Palenque, que colgado de ricai col
gaduras de damasco carmesí, coa zenefas de lo^
mismo, y flaecos de oro, servia de respaldo á las
bancas, tapando su pavimento y las paredes o na
hermosa tapicería da vistosos ' agradables colo
res; en medio la Silla da su Ilustríssima, y sobre
un tapete una almohada de damaico carmesí,
que servia á su pió; ocupóla su Ilustríssima al
mismo tiempo, que entró la Ciudad, y el Cabil
do sus asientos, causando tan lucido aparato, no
solo Magostad, y grandeza, sino la mas veaemda debida atención: con la misma referiré el bien
dispuesto serio lugar, que estaba prevenido pa
ra los Señores Inquisidores; era á un lado de la
Torre formado de mampo3tdria,‘”y en |doQ.de
^ ^
T. IL -7 1
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ay tradición, que antiguamente celebraba este
Santo Oficio autos particulares de Fe; estaba
colgado de una rica colgadura de damasco car
mesí. guarnecidas sus zenefas, y anchos de g'alon de oro, alfombrado su plan y gradas, y en él
tres filas de terciopelo carmesí guarnecidas del
mismo galón, y claveteadas de dorado bronce; ai
pió sobre la alfombra tres almohadas de terciope
lo del mismo color, y á los lados dos Estan
dartes, uno en que se veneraba la Imágen daChristo Crucificado, norte, y blasón dei Santo
Oficio, y en otro la del S mor San Pedro, ludyto
Martyr, y primero Inquisidor; pero assístiendo
este aia á tan plausible solemne acto los Señores
Inquisidores, como papticularetí, no podiendo^
qon commodidad ver desda las Sillas la Eeal Ce- '
remoüia, no las ocuparon, y coa discreto á ia im ^
10 assistiepoü en otro sitio, donde más bien oo^
dma registrarla; para laque subieron á un tabea
do, que estaba en lo alto de dicha Turre, el Srñor.
Alférez Mayor, assistido dal referido Escribano
y Reyes de Armas, y cortejado d(3 los Cavalhros'
que le acompañaban; uno de los Reyes de Armas
saco un Cordon pnaio-osacnente labrado de SAda
olanca, y carmesí, que echó el Señor Alférez
Mayor desde lo alto, y aviendo llegado al pió" de
la Torre, el Teniente bajó el asta del Real peadon, y otro de los Reyes de Armas, que se avía
aesmoatado, lo ató con él por la parte superior,
y assi lo subió el Señor Alférez Mayor, a/udadq
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d© sus assisteotes, y Reyes de Armas; quitóle eá
lo alto el lazo, y totnáudolo ea su mano, uoo de
ios Reyes de Armas, dixo en altas, claras voces:
Oid, oid, oid, y prosiguió el Señor Alférez Mayor,
Oís, Oidme todos, oídme todos, oidme todos, de
cid como yo digo, y tremolando ia Real Vandera, prosiguió, Castilla, Castilla, Castilla, por el
Muy Poderoso, Esclarecido, y Oathóiico Rey Don
Luis I de este Nombre nuestro Señor (que Dioi
guarde felices años) y por la Ciudad, y numero»
so lucido concurso, se respondió, do tres, sino
muchas, que viva, que viva, que viva, acento,
que manifestó, no solo el festivo júbilo de tan
leales amantes Vassallos, sino también el anti
guo siempre constante amor, con que se sacrifi
can á la obediencia de sus Rayes, y quanto han
celebrado, y celebran, que la Magestad de nues
tro Monarcha, qual otro Salomón, aya llegado á
ccupar el Regio Solio de su Padre, no por su
Ocaso, sino por su desacioa, como de otro David
s8 refiere.
Concluida en esta forma esta antigua Cere
monia, practicada en esta disposictoo, desde el
año de mil quatrocientos y siete, que la estatuyó
el Señor Rey Don Juan el II, y fue el primero,
que con ella se aclamó, bajóse en la nnsma disposicioD, que se subió el Real Estandarte, y bolviendo á ocupar sus Cavalios el Señor Aiferez
Mayor, y demás que le assistian, salieron al
Campo Santo, y se iacorporaroa coa k Ciudad
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éü sus lugares, y siguiendo la buelta de la Baila
salieron por el Arco á la Herrería, Platería, calle
del Potro, Plazuelade las cinco calles, á la d’e San
Pedro, y calle de la Puerta nueva, y quedando en
las Casas del señor Alférez Mayor, los Reyes de
Armas, y tras estosel Teniente, con el Estandar
te, que puso en el balcón, sin detenerse, signj^
la Ciudad, á quien acompañó el señor Alferez "
Mayor en el lugar que traia, por la Piaza de
la Magdalena, á la calle de San Pablo, y Casas
Capitulares, donde se disolvió; y el señor Alférez
Mayor llevó eombidados á todos los assistentes i
su casa, donde les subministró un esplendido refresco, dando fin á tan solemne dia, y de tan ge
neral regocijo: y ya que era precisso tuvissse
noche, disimularon sus obscuridades la hermosa
copia de luces, que ilum ináronla Ciudad toda *
cuyos individuos se repetiaa reciprocas enorabuenas, assí por la dicha de lograr su nuevo dueño, como por aver visto aclamarle con tanto júbiio, con la mayor quietud, y sia la menor desgracia, de que se dió cuenta, con testimonio de
la Real aclamación, á su Magestad, y á la Divina
las gracias, en las demostraciones siguientes,
^ La Diputación solicitando, que á tan festivo
día siguieaseu otros de algún alborozo, convocó
a IOS Gremios de esta Ciudad, en las Casas de su
Ayuntemiento, y enterados del desseo de la Di
putación, manifestaudo el fervoroso afecto, con
9^110 en todas ocasiones han concurrido á servir
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á su Magestad, y acomplaoer à esta Ôiudad,
cieron hacer, y executaron el Gremio de Cereros
una Fiesta á Chriato Sacramentado, en la Iglesia
de San Pedro el Real, que es de los Religiosos del
Orden de San Francisco, para la que dispusieron
el Lunes veinte y uno de este mas, una lucida
invención de pólvora, qoe divirtió la noche de
este dia; y el Martes veinte y dos celebraron con
la mayor solemnidad, y aparato su Fiesta, en que
predicó tan discreto, como del assumpto, el Muy
Reverendo Padre Lector Fray Joseph Benitez Zñpata, Predicador General, y actual Diñsidor en
esta Provincia de Andalucía, de la Regular Ob
servancia.
La noche de este dia hizo plausible el Arte de
Plateros, que previno en la Plazuela de la Igle
sia Parroquial de San Pedro varios instrumentos,
y muchos fuegos, que anunciaron la Fiesta, que
*el Arte avia resuelto celebrar á Ohristo Sacra
mentado, pidiéndole, que por la intercesión de
loa Gloriosos Santos Martyres Fausto, Januario,
Marcial, y Compañeros (cuyas Sagradas Reliquias
milagrosamente fueron descubiertas en la misma
Iglesia, donde se vanerau, y en quien los Cordo
beses hallan para el remedio de sus necesidades
el asylo, y mayor proptacioa) los Santos aleanzassendela Divina Magestad, para nuestro Monarcha feliz dilatada vida, con prósperos succèssos en su Rey nado; ia que se celebró asistiendo
la Ciudad el dia Miercoleif veinte y tres en dicha

ígiesia, qüe ostavo tan rica, quanto hermosámenta adornada, haciendo mas lucida su solem
nidad, el rethorico Panegyrioo, que uniendo el
Evangelio de este dia, con tan diversas circuns
tancias, dixo el Muy Reverendo Padre Fray Pa
blo de los Reyes, del Real Militar Orden de nues
tra Señora de la Merced, Redempcion de Capti
vos, y Comendador en su Convento de Religio
sos Calzados de esta Ciudad.
La noche divirtieron los individuos del mis
mo Arte, con una seria Máscara, en que iban
después de dos Clarines, algunos á caballo, con
espadas desnudas enlas manos, y luego cinquenta iguales parejas á Givallo, con hachas, vesti-"
dos de Militar, ricamente adornados de joyas, y
plumas: seguían á estas, en hermo ms Gaballoa'
bien encintados, once personajes igualmente ar
mados, Petos, Espaldares, Morriones, y Brazale
tes plateados,eoo sobrepuestos dorado», toneletes
de tela de varios colores, y votioes bordados, re
presentando cada uno el que manifestaba la tar
jeta, que llebaba en el siüiestrü brazo, y en la
mano derecha una hacha, con que se deX ibaa
leer en cada una el siguiete Mote,
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GONZALO BVSTOS Í)S LARA, RADRE

de los Infantes.
La vida di, que quitada
fué á estos siete lufaotes bellos;
honren á Luis, que postrada
la hyára de siete cuellos
ha de dexar con su espada.

Alfonso Bustos de Lafa.
Aunque parece^ que el fuero
gozo de primer infante;
ni lo admito, ni lo quiero:
que solo Luis el Primero
ha de ser en adelante.

Diego B míos de Lata .
Diego Bastos soy de Laráj
y el cuello nunca rendido
impío acero me separa:
pero en mostrarle rendido
á Luis mi Fó le repara.

Almn González de Lam.
Mi lealtad con sangre escribo:
mi cuello halló la entereza,
que le quitó el hado esquivo,
T, II."*"72
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Laig Primero es mi cabeza,
por quien segunda vez vivo.

Pedro Bustos de L zrar
La que en nuestros cuellos antes
bocas abrió saña bruta,
celebran su Rey amantes,
como á Dios gloria tributa
la boca de los Infantes.

Gonzalo González^
Dura segur mi garganta
segó, y tronco me ha dexido;
mas oy á la floror, y planta
del tronco mas encumbrado
mi lealtad sonora canta.
-

Fernando Bustos de tara.
Oy mi sangre reilorece,
que la Parca tuvo yerta;
pero liquida ss ofrece
á Luis Primero, bien cierta
de que assí mas se ennoblece.

Gonzalo Bustos de Lara.
Para la segur sangrienta
racionales fuimos oiieses:
nuestra sangra Luis alienta,
y en purpurados amasas
iu púrpura Real ostentai

/fe o
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Mudarfa Moro.
Mudarra soy, que vengué
la muerte de mis hermanos,
y assí me legitimé,
para ofrecer por mis manos
á Luis prendas de mi Fé.

El Rey Ramiro de Namrra,
La que en tanta ñor temprana
púrpura se vió marchita.
_ á una violencia tirana,
oy gloriosa resucita
á obsequiar la Lis Hispana,

Nun(j Eerguido Ayo de los Infantes.
Tanto lüfanteque rendido
cajó, levante oy cabcz ú
;/ al nuevo Rey elegido
con christiana gentileza
celebre otra vez Erguido,
A Estos seguia un Carro Triunfal ingeniosa,
y ricamente adornado, y en la parte superior de
él, debaxo de un Pavelion de damasco carmesí,
iba un muchacho representando la persona de la
Eeyna nuestra Señora, á quien aerada al estrivo
otro, que representaba al R\y nuestro Señor á
cavallo; emboa tan rica, quanto vistosamente
vestidos. Iluminaban el carro quatro muchachos
em traje de Ang -les, que ilebaban hachas, y dos

una lámina de primorosa talla plateada, y eü
ella, como en los corazones de los individuos de
este Arte, se manifestaba ol acrjsolado afecto,
con que dessean la vida de nuestro Monercha,
que aclamaban con diestra musica, y en discretavS cantadas. Después del Carro sega’'an otras
parejas á cavallo, qne cerraban el Hermano Mayor, y Veedores de este Arte, á que hacian re
postería algunos coches, en cuya disposición
pastearon las mas principales calles da la Ciu
dad, y llegando á las Casas del Ayuntamiento,
fijaron en ellas la lámina, dando festivo plausi
ble fin á su función.
La noche del jueves veinte y quatro de este
mes tocó divertir al Arte de Texedores de seda,
y Gremios de Botoneros, y Cordoneros, que ilu
minaron la Plaza Mayor de esta ciudad, ponien
do tres luces en cada uno de los quatrocientos y
treinta y seis balcones, que tiene, y adornando
ei de la Ciudad, que celebró tan ingeniosa luci
da idea, á que siguieron otras de pólvora, con
que formaron una Fiesta de Toros, función; que
finalizó en nnsumptooso célebre Castillo.
El Viernes veinte y cinco, el mismo Arte, y
Gremios, hizo Fiesta á Christo Sacramentado,
en el Convento del Señor San Agustin, á la que
asisiió, la. Ciudad, ó hizo á todas luces plausible
el Panegynco, con que enlazando, con la mayor
erudición, las nobles circunstaocias de este assumpto, dió motivo á su mayor celebridad el

Muy Reverendo Padre Maestro Pray Carlos de
Ayllon Ossorio, Religioso del mismo Orden, cuya
eloquencia,y literaturaj siempre acreditada» ma
nifestó este dia con visos de inimitable.
Llegó la tarde, que corrió al cargo de los Ar
tes de Albañilería, y Carpintería, que desempe
ñaron su obligación, y siempre acreditado afec
to, formando con no menos primor, que lucida
idea, una Máscara, en que iban dos á cavallo en
buena disposición, y adorno á quien seguían a l
gunos, representando jocosamente diferentes
figuras, que se daban á conocer en graciosos
Motes; luego algunas iguales parejas da indivi
duos de ambos Artes, en hermosos Oavallos,
bien encintados^ y los que los ocupaban unifor
memente vestidos de Militar, color negro, con
joyas, y plumas» y en medio traían uno con Es®
tandarte de tafetán encarnado, perfilado de oro,
y en él un Escudo, en que se describía un Nivali
y Compás con este Mote.
A Luis Primero le harán.
Palacio los Arquitectos,
Siendo su pecho la planta,
Y materia sus afectos.
Seguíanse doze personajes rica» y herm osa
mente vestidos, en diferentes antiguos trajes,
que representaham uno á la Diosa Vesta, á quien
se atribuye la invencipn <Je fabricar Casas, y loi
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oufté, á los que construyeron los maravillosos
Edificios del mundo, que fueron los Muros de
Babilonia, la Torre de Faros, la Estátua de Júpi
ter, el Coloso de Rodas, el Templo de Diana, el "
Mauseolo de Artemissa, la Pyramide de Egyptq,
el Alcázar de Troya, el Laberynto de Creta, la
gran Fábrica del Escorial, y la nueva quanto
magnífica del Real Palacio de San Ildefonso, que
ingeniosamente describian cada uno en su Tar
jeta, con una letra, en que las consagraban á
nuestro nuevo Rey. Después iban veinte y qua- ?
tro, que representaban otros tantos Autores, é
inventores de las dos Artes, cuyos trajes imitaron con el mayor prjmor, á el que cada uno de_;'
los representados usaba según su Nación.y tíempo, pnquefioreció;y en sus tarjetas delineadas
las obras, que á cada uno se df-bieron, y Motes,
que aludiendo á ellos, elogiaban á nuestro Rey,
y Reyna, que representaban dos oiochachos, tan .. agraciados, como bien vestidos, loa cuales ocupaban la parte superior de un hermoso Carro
Triunfal de cinco bar as de largo, que forma ban "
unos Cartelones de tres quartas de alto, por de- ''
lante, y remataban en tres baras, con varios r e - '
leses, pintado por la parte exterior, y por la iii- ,,,
terior colgado de rica colgadura, formando un
Trono, que cubría una Concha, los fondos de
azul, y los períileB de oro, y hacia dosel á los
que representaban las personas Reales, que Re
baban delante quatro Columnas, y en el friso del

m
Coilaílno de cada una, un rótulo, que decía la
Iglesia, la Inquisición, Político, y Militar, mani
festando, que estas sostenidas de nuestro Inclito
Monarcha^ y con su defensa lograrán sus mayoreSj y mas ventajosos, triunfos y al principio del
Carro llebaban unzagal,querepresentando á esta
Ciudad, mantenia una Lámina de dorada hermo
sa talla, y en campo azul, con perfiles de plata,
este Mote.
Víctor Luis Primero esclamali
Estas dos Artes famosas,
Que á las llamas de su afecto
Se consagran mariposas.
En lo interior del Carro se oía agradable co
pia de instrumentos, que acompañando cantadas
muy del assumpto, hicieron acorde armonía, y
no menos el todo de esta función, que cerraba
una pareja de tres individuos de estos Artes, que
divirtieron con ella á todo el pueblo, que tuvo,
que admirar con su ingenio el buen orden, que
llebaban variación de trajes, diversidad de cir
cunstancias, y la concernencia, que sus signifi
cados, y Motes hacían al intento, á que fueron
dirigidos.
El Sabado veinte y seis dispusieron los Veci
nos de la calle de la Feria, y Hermanos del Rosa
rio de nuestra Señora de la Aurora divertir todo
el dia, y para ello, siguiendo la costumbre, que
Introduxo Julio Cesar, encerraron algunos toros
T. IL — 7 i
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para mañana, y tarde, en que se dió principio al
festejo, por el passeo de algunos, que en trajes
bien imitados de Turcos á cavallo, corrieron di
ferentes parejas, ó hicieron varios juegos.
A la noche lucieron con no menos primor, que
idea diferentes artificiosas invenciones de pól
vora, con un sumptíioso Castillo, que costearon
los Gremios del Bujon, Paños, y lienzos; y por
no permitir la solemnidad de los siguientes dias
las demás demostraciones, que otros Gremios tie
nen dispuestas, se difirieron para passado el tiem
po de Qaaresma, sintiendo todos, que la injuria
dei que gozan no les franquéelos alivios, que
quisieran para con ellos, como tan leales hijos de
esta Ciudad explicar el júbilo, con que se sacrifi
can á los Reales pies de au Monarcha, en cuyo
obsequio, y debida aclamación, siempre quedará
corta la mayo? demostración, y las hechas, ami
noradas, por el rudo estilo del que por su obe
diencia, y obligación las escribe, y e n esta na«
rracion con su mayor rendimiento á la misma
Ciudad dedica, y en las aras de su aúct-^ con
sagra.
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