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V A H D O e í l c  año paitado mil i feifcienrosí 0ea/¡0}i 
i veinte i feis,aIos xxv. de Enero,día en ó ce- ¿etie erm 
lebra la Iglefia la Converfion del Apoftol San íff.
Pablo,derramandofe el Rio Guadalquivir Co

bre fus orillas,tantoíubio fobreellas en Cordova, que in
undo todo el canpo de la Verdad, i entió'fobervio por lo 
veziüo del Axerquia, i vimos caminar barcos hiíla la en
trada de la calle de la Feria: hálleme efcriviendoel Marty- 
vio délos gloriofos Martyres naturales de EcijaS.Pedro, t 
$* Vviílremundo.,cuyo conpañero fue S.Abencio monge 
en el Monafterio de S.Chriítoval, tan celebrado de S. Eu
logio} queportradirió antigua, fienprc fe creyó en aquella 
Ciudad,que avia tenido afsiento, donde aora la pequeña 
Ermita deS.Iuiian,ono Unos dclh} dado teñas parí creer
te, las minas de edificios antiguos.que aiii vieron mieflros 
mayores,!los que les fucedimos. En eftá inundación robó bmndaeio : 
elrio lobaxade unos cimientos,! deícubrio una Albcrca, de Guadal x í® 
que tiene ochéta i fíete pies por lo ancho, que lo largo aun qdvir def 
no fe á defeubierto. Las parcdescoiatcrales no fon gruef- ^cman^ 
fas mas de una vara,la frontera del lio,de argamaífa furtif 
fima aforra da de anbas partes de filiares de piedra, como * * 
las demás* dos varas i media de ancho. Confirmaronfe va-
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roñes raui do&os, i de conocido caudal en conocimiento 
Confirmo- de an?iguedad,en la opinion,que tantos ligios avia enge
rí la tradí drado la tradición, que por allí avia eftado el Monafterio 
(ion del deS.Cliiiftoval. Tá antiguad tan venerada à lid o eftatra-
Jidonejíe- dírion,Í tanta por ella caufa la devoción, qué fe à tenido 
rio de s. denpre con efta Ermita,que entre las mandas, que fe ha- l 
Cbñflovd 2jan en [os te Rame neos a las mas celebres defta Ciudad,la ? 

Euen fanta,la de Villa Viciofa,la dei Pilar,6cc. entrava tan f 
bien la de San Iulíanj como yo lo è vitto en algunos de los ¡ 
antiguos. ¡

. 0 J Pcrfuadiofe alguno de lo contrario. Las razones fon,1 | 
trarla^ ^ cu v o a iii huertas i gallado tíenpo en averiguarlo,como l 
fisraTo- tt el concederlo,o negarlo, inportara para eítablccer ette ji 
■ nes. ; intentó,o derribar el contrario,confiadamente pronuncia, [ 

que con Colo etto retta baftanteméte provado,que no eftu- ' 
v o  en aquellìtioe)Monafterio de S. Chrifíoval. Yo con 
mi cortedad no alcanzo la Ricrea dette argumento: A via i 
huertas en elle canpo,luego noMonaílcrioscomu-íi donde ! 
eftava ette, no pudieran eflar aquellas: o derribado eñe, I  
no pudieran plantarfe dcfpues eftotras. J ^ í

ùvìi. llp. lamf el cs ef i  ci Poeta) ubi Troia ftiit,refecaa Jaque falce
¿uxursat Phrygio Jasiguine pingms humus.

Senbrados fonjdonde otro tíenpo Troya, 
Los que regados con Troyana fangre. 
Lozanas miefesa la hoz ofrecen.

J.pmifmo dixo Stacio.
Credet ne virum ventura propago,
Cumfegetes nemta,am iam hac defería virebuutl 
Inf'a urbes,prpulnfque premi,

Quando ios que a los vivos fu ce dieren.
Ellos campos defiéreos ya veíUdos, /



de S. (Jjrijlovd en Cordova.
D e crvaje verde, i derubias miefes,
Admirados la efpiga ronpct vieren
Podran creer, que pueblos i ciudades 
Debaxo oprimen?

Quantas huertas,o ícttbrados fe veri oí en Ancíaluzia, 
donde aun los mancebos ven edificios de Monafterios? q, 
ofedcxaron,o mudaron aísiento. No bufquemos fuera, 
loque tenemos dentro de nueftras cafas en Cordova. Po
cos años á, que fue convento de Carmelitas calcados,!o q 
oi es huerta fobi e el ofpital Real de S. Lazaro, L o  milmo 
es oi io que no á muchos días/uc convéto de la Madre de 
Dios de Rcüglofos de la tercera orden deS.Francifco, i fe 
mudaron a la entrada de la puerta Bac^a. El Ddierto,que 
afsi llamavan los Carmelitas defca'.cos,el Convento, que 
tu vieron algún tienpo en la fierra de Cordova, i lo cíeían- 
pararon no á muchos dia$,Eredaies oí con el mifmo nó- 
bre en feglar pofíéedor. Hará novedad, que avieífcfuce- 
didoloiüifmoal de San Chriftovál, i qué deftruido por 
ios Moros, fe uvieífen férvido defínelo para fus huertas? 
Mas de quinientos, i fefenta i ocho años paliaron defde la 
entrada de ios Moros en Cordova,hafta el tienpo, q el Reí 
don Alonfo vino fobre ella,i Abenjncaf Reí de Marruecos 
palio los vifos i huertas,como díze fu litaría, í cerco la vi
lla; pues que mudanzas no pudo aver de edificios en huer
tas,iddlasenedificioscntantosuglos?

Los que tienen conocimiento de la puntualidad, i fin- 
guiar cuidado,con que efcñvío San Eulogio, piocurando 
dar tales Teñas de los lugares fagrados, que no pudieífen 
encubrírfe a los venideros,no podran perfilada! c, que fi en 
fu tienpo uviera huertas en ;>queí canpo.el lo callara, i to
lo dize del, que era una mui gran vega, o llanura. En el
primer Capitulo d$i libro fegundo del Memorial de ios
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t%í onaflmo antiguo
Santos dizc-,que los Moros un dia de fus fíeftas Calieron a 
hazer fu oración in campum ultra pontem jbimbns w parte al> 
urbe Jíujlralifitum latifsima plamtie, Salieron) dize, al can* 
pode la otra parte de la puente al medio día, que es una 
efpaciofifsima llanura;! no callara las hn.itas.fi las uviera, 
Yo afsi rae lo perfuado,pienfen otros lo que guflarenj que 
bien conocidas fon las leñas,que nos dà el Santo,fi quieren 
conocerlas.

Parece claro que no hazen opoíicion huertas, i Mona* 
fteríos; i quando la hizieran, no faltaran Lógicos, que di
jeran,que les falcava la condición de la unidad del tien* 
pojporque las que en uno mifmo no fe conpadecen juntas, 
puedüconpadecerfeen divcrfos.Masyoniaun deífo quie
ro valerme, antes afirmo, que fe hallaron juntas en aquel 
tíenpohuertaSjiMonaiierio. Iqualfe avrà vifto, que fun
dado en el canpo,no la tenga mui grande,mui copiofa, mui 
rica,con Eftanques a propoíito para regarlas? Que tal'cslas 
tuvieííen los Monafterios de Cordova, quando oliava en 
pie el de S.ChriftovaI,no lo olvidaron nueílras Hiftorias; 
donde leemos entre lai crueldades, que el Rei Mahomal 
cxccutò contra ios Chríftia^os.. una no lámenos íentida, i 
Horada de aquel ligio,que mandò derribartodos los Mo* 
naílerios fuera de la Ciudad,por tomar para fi las i icas ere* 
dadtSjcn que ella van edificados. I que la de S. Chríftoval 
uvielfe fido tal,que encendieííé la ardida de aquel Idola
tra,bienio muflirán las ruinas del alberca, que defeubric 
el rio,con que podía regarle cumplidamente la huerta del 
Monaílcrio. Que penfar firvieííc fola para todas las demas 
que ellos ponen en aquellos efpaciofos canpos defde S.Iu- 
lian halla la de S.Catarina de la Conpañia de Iefus, es in- 
pofsiblej afsi por la grandeza, como por la difpofidon de 
la tierra,! poca copia de agua,que alli podía recogerfe, fo* 
cada con ajacaya, aunque fuefíe tan grande maquina co

pio
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| mola AlbolafaSa* hecha mas para olietacion de Realera- r
1 dez3,que por necefsidad,que della uvjeíie;teniendoen fu 
I Palacio la gran fuente llamada Copa Real.,parad férvido 1 4 a de S 
I de fu cafa, y huerta; como acra les firvc. Ni el fitío era a finia»
¡ propoíito para hazcrIa,por no tener el eftribo, que eílorra 
| en el muro terrapleno dd Alcagar,para íuftentar el golpe 
¡ de la corriente de un rio tan poderofo. Ni mehaze nove- 
f dad,ni fuerpa la anchura deochétapies Geométricos,añ- 
| que fiieran muchos mas por lo largo, que mayores las ve- 
fmosenotraseredadeSjiMonaftenos*
I Menos puede valerles, lo que alegan de la ínconmodí-, 0 
t dad,que dizen,del fitio.que por ferbaxo,i llano,qualqu-er "¿E 
\ creciente lo inundaría. Üpofíció que el intimo tít*po a def* mdid.id 
I cubierto fu vanidad,pues no d  rio,fino la furia de aquellos de finó 
I barbaros lo acabó; ni jamas de ligios paíTados uvo memo- ««<*•* j»-«e 
1 ria,que el rio fubieííe a tanta fober via.comoen la creden- ‘ps‘
|te del año pallado, en quedefeubrio lo que tantos ligios 
I nos tenia cerrado en fas entrañas h  tierra. Demas que no n, ^  j' 
I eftá tan baxo.que no eftc mas de dos picas én alto,de don* ” *;
I de baten las aguas del rio:i cite corría mas dclViado a !a l¿e¿os p¿„
I orilla Setentriooa!,hafta que le atravcííb la a^uda. que di- c.t¡ e,¡J- 
S zen de Martos, donde reprefada la corriente, recanbija el to.
I agua,q á gallado grá parte de eñotraórilla de! Medio din.
I Son pocas,o no fabidas las mudanzas de tierras, mares, 1 
I lugares celebradas en Hilforias antiguas? Sicilia tierra era rem i in 
| continente con Italia; cortóla el mar con fu fueres, dexóla ^pohg. 

en Isla. N o haze memoria Platón de lo mucho, que robó &  , mties 
de la tierra,en Afia,Í Africa, el mar Atblantícof i ai con- 
trario,no fe tragó la tierra al CorinrhioV No cubrió el mar m£¿ 4 ím. 
las Islas, Délos,i Rhodasd defpues las defeubrio? La de 
Coo nopadecio la mifma injuria del mar por toda la po- 

i  blacion, que eüavaa fuorilla, i ella confus moradores, i 'Jtm un, 
8 polfeísio- M. íj .

¿polo?, glifib. m QbmicO.dn.Ms4 f $8, Tsmí.m
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poífefsionesperecieron en el? N o dixo Ouidioeneí j*d¿ 
fus transformaciones.

Vidiego,quodft:erafqtiút;da)n folidifsimateUíts] 
Tjjejretami vidif atlas ex sequete térras’.
Xtprociil apelago concha iacucre m ariné,
Tityctus inventa eñinmontibus anchorafim tnisl

V i yo la tierra en otro tienpo fírme,
A oí a hecha mar-, i vi que tierras 
Son oi lo que fue mar; i vi las conchas 
Marinas por las tierras cfparcidas;
I que en los altos montes encontramos 
L'anchora antigua.

Tlntar.lt. De Egypto dize Plutarco, que primero fue mar, deque
de ¡fide. hazian fe aun en fu tienpo las conchudas, que fe hallavan 
¡fide Ta* en los montes. 1 porque alguna vez los mares nyanenve- 
at. Hit. t. ja tierra,i robado las ciudades fundadas a fus riberas.

Mu dan cas 
de tierras, 
i mares.

Hifior.
F ¡crian. 
//•J f.40.

afirmaremo^qüc no cfitmcroneiiellas? N o repito loque 
referí arriba de Plinio,tan en favor de lo que dezimoSípor 
ó los ojos fe ran teftigos^ue aun en Andaluzia yen él mar, 
donde vieron edificios en Cádiz, ihurtados a fiis madres 
los rios en otras partes.

Las principales de Andaíuzta,dize Strabomque fon las 
lasprinc1 fundadas orillas delosriob.ino dize en montes: ni ventos 
dtdT CUt- a ^,:Lucar,ni Sevilla,ni Ecija, ni Anduxar, ni otras muchas 
ilúdelos en e 0̂Sl 1 efían fugeras a las cteciétes defusrios.Que mu* 
ríos. cholo eíluvieífen algunos de fus conventos? i quantos ve

mos oi en tales afsientos? no feria juílo ignorarlo, criando 
tanaviftaen elReino,en Caítilla,en Toiedo,en i*Anda* 

i  los Mo- luzia.enF!andes,en Alemania,en Italia, en quanto fe cof 
najlHos. noce del orbe: tanto,q aun de los ríos yczinosroman mu* 

chós el nombre,

j)|B»pq
nr
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de S. [hrijlovd en Cordova* 4
\ El (agrado Monaírerío de la Cartuxa en Sevilla, funda*
j don de mas de duzientos años de antigüedad,tan rico.tau
! íuntuoio, quantasvezesáfido conbatido de las crecientes

del rio; í cite año paífado con tan cxceísivos daños, que á uT2í?;
obligado a tratar de deíánpararlo, i tvasladarfe a hígar mas
fegurojdcsbaratado el Real edificio, quedará en fus henno

| fas huertas,fi le mudare,! feran ellas lo que fuc-Monafierio#
Correrán los tíenpos, i con ellos la memoria dé lo que ve
mos: 1 e va n tarafe por ve n tura ot ro, que guiado defta conje
tura, quiera porfiar, que aquellas fueron huertas, i no Mo- 
naflerio. Pendra en du Ja con los que lo ignoran, lo que ao- 
ra vemos tan cieno. ,

Qual mas infígne en Hfpaña, que el Agalicníe en Tole- ■t¿ eaL¿$ 
doífimdacion del Rei Athanagildo,en lo llano (como eferi mcj;osi¿s 
ve Máximo el año quinientos i fefenra i dos) del arrabal de avenidas 
To'edojduftre feminaria de tantos,! tan íeúalados varones déUsriM* 
como celebran nueftras Hdtorias,! admiran fas agen as. No 
lo acabaron las avenidas de¡ Tajo,en tienpo délos Moros? 
i Afsí lo cfi rive el Arciprefte de S.luíía, en el año mil i fíete. 
\Íjie^Soyáizc,eljiionajlem jfgalteafe'q&edb atfruinath cmmu '■ 
gran avenida del T#ja,i nunca mas ic boh^emi a ed jicar las Mu- ^  
jarabes de Toledo, Pajjaraifc Jes Aleares al de San Félix, que eji a ^  n ■
enltsmartes, quecaenalmifniaño. Afsí acabó aquella cafa, 
que por mas de quatrecientos i cinqunita anos.dio tantos 
ÍArfobifpos a la filia Patriarcal de Toledo, Oí no ai mema*
¡ría del fitio donde eíluvo.
í D el Monaficrio de S.Cofme. i Sán Damian de la mifma EldeS.Cof 
ICiudad, ef-rive Maximocn el año quinientos i noventa i me, ÍS.Da 
ocho, que con la antigüedad,! continuas inundaciones del
Tajo,acuyoniargcn eíluvo edificado, cftava cafi todo
caído , i lo reedifico el Reí Recqrcdo. El de nuefira Seño- 
ra dé la Merced en Ecija, fundado eíluvo primero enla ri* ¡tt
bera de Gcnii , como arriba diximos,! aífolidoenia inun- ¿e¿ &

E dación ja.
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dación del año M.D. X LIII. fe traslado dentro de la Ciu
dad. De lalgleíia deS. Leocadia dize tanbíen lulianoien 
el año mifmo D .X C V 1II. que eftava TlnmitnTaro contigua} 
efto es,a la trufma lengua del agua.

Bailen eftos exenplos,dóde tenemos tantos a viña; mas |  
quiero advertir,que efta coílumbre es aun mas anciana de 
lo que haíla aqui fe á moftrado¿ que aun fe guardava entre 
ios Gentilesjcomo vimos en el cap. V III. del primer libro, 
en ‘el que fabricáronlos de León de Francia al Dios Iupi- 
ter,porh nrade Auguílod ennueilra Efpaña ribens de 
Tajó en Eftremadura,DioclccianoJiM.ixÍmÍano edificar oí: 
uno ala Madre de los Díofes,con titulo de Paírfae. Sude; 
dicacion fe leerá en el Chroniila Ambrofio de Morales.

Lo que fe añade del litio, que suden tener en alto lar, 
Ermitas de S. Chrifto val, no haze eftanco, paraque no fe 
pudidfen poner en otros diferentes como lo eílan mucha 
de fus Igleíias y Monafterios,que vemos en varias partes;® 
iaqui eílavafobre la ribera delriOj lugar mui propnopan 
lo que del enftña la tradición.

N o ion tan flacas armas para conquifíar una perfbafioi 
tan antiguará apadrina da de varones mayores de marcajj 
que an íienpre venerado la memoria del ir.íigne Monalie| 
rio de S.ChnftovaI,poi aquel litio de la Ermita de S. íu 
lian,donde,entre las cipinas,í malezas de los .Arabes infie 
Jes,fe criaron tantas i tan ermoEs flores de generofos cfpi 
rirus,Monges perfectos,que aviendo conquiftado el Cie*|, 
lo,quai confu milagro fa vida,qual con fu propria fangre,j 
aqui dexaron deportados los cuerpos a recobrar gloriofüí- 
en la refnrrecdou geneial. " 1

Por efto hizieron el ultimo esfuerzo, no con mejor íacp 
ceífo,valiendoíédclasfeña5,que de fu afsiento cía S. Eu,| 
logio,dizienioque eftava el Monallerio a vifta de 1aCiu,| 

'»per crtpidinem uheriorem Betis3qüQ alguno ínterpretj
, 4 cfl3



de S, [hrijlovd en Cordcva* 5
ip defia tnatieraj "EJ14 el Monajlerio'de S. Chrijloval déla otra jar. 

1® te del y¡ü¡ en lugar levantado a vijíade la Ciudad, dondcpajja el
5|¡ rio,junto a los montes. I fí entendieran ello como ello filena, 

mui aljufio viene del fitio,que tiene SJuIian: mas a fupa- 
s |  rccer dize el Santo,que eftay a no alli,fino en lo alto de los 
e|viíos fobre los cuchillos del rio, Holgara faber donde di- 
e |  ga el Santo de lugar levantado,donde que fobre los vifos? 
*’ |  porque crepido,áizeti,iio esotra coja Jim el cuchillo, i pártele- 
1‘ § yantada del monte,por donde pajjael rio. Engaño fin duda O* 
€ |  ealionado a Agirnos Gramáticos de la interpretación, que 

dio íeruio en un lugar de Virgilio, i la hallamos en Etilo 
|Porapeyo,de quien la tomaron tanbien otros dé fupiofef* 
¡fian. Virgilio dize afsi.

I Forte ratis celji comunila crepidinefaxi,
I Fxpofitisjlabat fe ah s ,&  ponte parata.
í? I
iQue yo entiendo, idedaroenefta manera.

En la ribera junto a una alca peña 
Navio a cafo echadas las cfcalas 
(Que de puente le firven) fe halla va.

Donde dize Servio,que Crepido fignifica una pena alta ta
jada, un crcfpo efcollo. Dcvicran advertir, que noeseíio 
*afsi, porque el vocablo por fi folo lo figmfique, fino por lo 
denias que aUil'e le añade- Que fi el vocablo por íi folo lo 
figníficara,mucho vicio fuera en el Poera, añadir debalde 
las dos palabras celfifaxi, antes porque el vocablo Crepido 
por fifolo no fignificava fino fenzillamente la ribera: pa- 
raque fe entendicífe la difj>ocion,que tenia,fi llana,fi mon* 
tofa, fi igual,fi quebrada,fi de arena,o de peña, fue necef- 
faiio,que fobre la dicción general de ribera}añadié£a,que

f i i  era
ál
t£

s N
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antiguo
era cíe una alta peña. Por eíla mifma razón dize muí ble «ti 

iuaáluyi doíco interprete del Poeta, que fe engañan algunos en pen 
dé la Cer- far, que Crepich, aUi Tolo fignifica Ja ribera, porque Virgilio 

claramente añade, que era de peña, bien aísi como lo  hizo 
tcfir,hablando de otras femejátes,qiie las llamo JUp*pt<er 
ruptitj Tito Li vio precipita 3rtberas no llanas, fino quebra
das, derpeñaderos.

Añade, i bien efte autor, que lo mifmo es Cremnos, en 
Griego,que Crepido celfifaxi^c n latin. Afsi lobuelve nueftro 
Vulgato en el cap.xxxij.deS.Lucas, hablandode aquellos 
animales,que portados del Demonio,por un defpcñadero 
fe atrojaron al mar. Mucha inadvertencia feria penfar, que i  

No es lo lo mifmo fuelle Crepi ta que Cremnostdonde quiera que cfia j| 
mipao que voz fe hallafejaunqlo que Virgilo dize coa todos aquellos 

vocablos,lo diga el Griego con uno.I haría conocido agra-® 
vio a la mucha erudició dd interprete-quien le ahijaífe una 
ignorada tan grade. Mas porq no C]Uede a cortcíía el creer
lo,el inifino autor en fus nocas a Tertuliano lib .i. cap.5.nu. 
a i 6 .interpretado efie vocablo, le da el romance o Callclia^ 
no de Orla,q como luego veremos, es el luyo mui proprio.jl 
Sera fuerca enfeñar la propriedad defte vocablo con elufo 
q del hallamos, no menos en los autores fagrados, q en los] 
profanos.ingrata materia por cierro, nada capaz de otro efjf 
tilo,q del menos labrofoa los q no tiene güiro de leguas,nil 
conocimiéro de letras fagradas,i umanas.mas q no puedo,§  
ni devo ef:uiarla,para deshazer el engaño de algunos, q fa í 

li¡ fe reares c^mentc & dexaron llevar de aquella interpretación dcSer I  
psfitmba vÍo,fi apartada a! lugar en q la dio, mui descaminada eno-j

4 j* . . tt'AC *Í f* A 'he v*« .r* ̂  /~v /\ d -\ .-I a /«  ̂ « í*1 nLfíl."-!

m

Vi

> Kf-f

ira co

ferente fentido-i para facar el proprio,i natural no fe uviefe 
de atender a las antecedentes,! configuientes. A  qui£ ertasl 
averiguaciooes pareciera cafadas (q no puedo negar fin o f f

a ¥£*-!



á vetes lo fon)no las toq.qpor elfo las arrojé en eftc ríncó.'
Laurencia Vala con otros de íu profcfsion afirman, que 

cfle vocablo Crepidoügnifíca lá orilla donde bate el agua, 
i haze ruicfo,quebraníandofe en ella: a quien correfponde 
el Griego, CIM jíTOGE,que fignifica lo mifmo.Mas el>i to 
dos tonfielTan lo que es vcrdad,que cfta palabra es de lina- 
ge Griega,mudada la cantidad,i terminación de Crepis, Cre 

pidos,en Crepido,Crepidms$ i en Caftellano eslomifino, que 
orla,orilla,margen,o borde,cabo,canto; cílremo, termino 
de alguna cofa.I añade Budco.que es lomifmo queS«r/)r% 
raíz,bala,ultima grada el fuclo.Germano Guelio, califica
do inrerprete de VjigiIio,cn eñe fentido toma en aquel lu
gar el vocablo c repido,por lo baxo de la orilla, donde batía 
el agua en la peña.Dexemos aora las letras umanas, i ven* 
gamos a las fagvadas.

En el cap. víj.dcl libro de los Iaezcs,fc tomaCrcpidtí en 
cfta ñgrúírciúcn.ímmifitfte DominasGladium inómnibus exf- 
tn s,&  mutua fe cxde truncaban,fagientes ufqae ad Betlfcttx,£?" 
créfMlintrtt sAbelmehula, Vatablo, Pagnino, Ifidono Oarto 
buelvenfegun la propricdadúrl Ebreo, Vfqne adUrnitem fea 
confuta.Metió Dios guerra en los reales délos Madianiras, 
icomcncaron a matarfe unos a otros, huyendo haíta los 
confines de Abelmehula. Era cfta una Ciudad principal 
del Tribu Manafie, patria del Profeta Elifco,'frente del 
rio lovdan; i afsi advierte mui bien Nicolás Ser ario doíftif- 
fimo varón en todas letras Tagradas', i conocimiento de 
lenguas , que en los LXX. Interpretes falta el vocablo 
Crepdo, o tipa, que eflá en el original Ebreo, i en ntieftrp 
Vulgato j que por eftar aquella ciudad, o fus confines, ri
bera del Iordan, ulo de la palabra Crepido. La Conplu- 
tcnfeleeenel Griego, vfqne ad labia™ \Abelmehnl.u Que 
correfponde mui bien al Ebreo Sapbath , de eftc lugar, 
3 quien nueficq Yulgato buelve crepjdo. I es mui alado

r de S.Chriyiuval en Cordovó, $
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Orillas de cnla fagrada Eíl ritura, llaman labios del rio a fu s o tillas, 
los ríos f o que Ton términos de fus aguas,como ellos de la boca. 

jfclabm. Defaiydofe aqui el milagro délos autores, gloria de 
nuefira Hfpaña eiToftaclo ( íi ya no fue deícuido del eícri* 
tor)i dixo,que los'Madianitas huyeron por las quiebras de 
un monte,fíguiendo)lainterpretaciot¡, que dieron a aquel 
vocablo algunos Gramáticos; i añade,, que donde nueftro 
texto tiene, Crepidínem^elEbíCO pone Ceredaca , que no es 
afsi, porque íi bien fe halla alli ella palabra, no correfpon* 
d e, nieslomifrao que Grepido, cuya palabra original 
es de Sapbatb, que íigmfica el labio, borde,  orilla, o cabo 
de qualquicra cofa, como el orillo en el paño, el borde del 
vafo,ia ribera,o margen del rio. I nueüroVulgato unas ve* 
zes buelve Littus,otras Crepído^üñ diferencia^porque figni
ficanlomifmo. ..............

Palabras ; Muchas otras palabras Ebreas ai,q fenzillaméte fignifícá 
ebreas de ]a orilla del mar,o de rio, i en nueftro texto, i el Griego,ya 
mliabuel fe Suelven Crepido,y a ripj,ün determinar diípoficion partí* 
pato ripa c-l!ardeíitio,que tengan.G^^ytf/do mifmo es;que Crepi 
o crecido’. d°¿ derívale de un verbo, que fignifíca futlentar, i tómale 

por la bafa,fundamento,o bancojcn que eftriva el edificio, 
£%ecb. 4; i que fnftenta ib pefo. En el cap.xiii). v.xiij. del Profeta E> 
v. 13. las zechiellos Ixx. Interpretes,nueftro Vulgato,con fus Come 
peanas del taíj01 cs,Crepidines llamará las peanas del altar,o fus grabas, 

tar‘ donde como en fu bafa fe fuftentava. ir  de ftnu terree ufaue ad
crepidttiem nonifiimam cabiti duo\ quedefdela^anja, o folla 
donde cala la fangre de los Animales facrificados, fubía la 
grada primera dos codos en alto. Afsi alegorizo S. Theodo 
reto eftodiziendo,que el numero de los codos del Profeta 
dezia con la calidad de los fagrados A pollóles, que eran, i 

. fo n las bafas,cimientos,i piedras fundamentales de la Igle-
co ere. {{atQHibafes  ̂ &  crepidinesj)iyinteeratis[fuentht, &  Jécdefe 

fundamenta^ trepido, f .
' ' ..........  * En

antiguo



de S.Chrifíovd en Cordova. g
Enelfegundo délos Macabeos Cap.x v.xxvj.fedize^ 

ludas Macabeo, i los fuyos fe proftraró a hazcr oración Su- 
fer Crcptdwem attari¡:en £11 peana, o gradas, que nadie avra 
tan poco advertido, que penfafe, que fe uvieífen arrojado 
fobre el altar. Bicn,qne en ei primero Cap. del Levitico v. 
xv.manda Dios,que la iángre del animal facrificado fe der 
Tzmcfiiper Crcpidinem altansi donde elChaldeocon muchos 
otros entienden la peariajotros, el cantono borde del altar, 
para q de allí corrieíe a la peana.Viene mui bien concítela 
veríion del Doftor Gregorio Fernádez deVclafco, que en 
fu Virgilio Careliano dize afsi .* Eílava a cafo: al pie de un 
gran peñaícocierto navio echadas fus díalas para navegar 
al punto puefto.De la miíma raanera lo buelve,i por tas mif 
mas palabras el Autor de la verfion Caftellana en profa. Éfi
tavaydi%ê a cafo una nao juntó al pie de un peiifco. I Eiltpo V  e- 
ñuto de Coi roña en fu Italiana,o Toícana dize también lo 
mifmo:*'»* nave al hora (lava legara al airela dunfaffo duna ri
fa. Eftava amarrada a lo alto de una peña de la ribera.

Los Arquitetos Crepidines llaman los plintos délas bafas 
de las coiunas,como el pie,i afsiento dellas: cv^/í /Vm tam
bién qualefquiera edificios, en que fe fundan las fabricas, q 
fon como los pies en que fe fuílentan. Marco Varron,dize, 
Circum parictem crepid-, Uta,i» tji/a fim teda cubtlia^una ancha 
cepa,banco,o cimiento donde aíslente lo encaramado. A  
ellos llaman zoclos nueilros oficiales,trocado algo el voca
blo Italiano zoccoli, del latino foccus, a quien rcfpondc el 
Efpañolj^uccoSjO cancos,fobre que eitnva todo el cuerpo, 
como fobre la bala las coiunas, i fobre el cimiento los edifi
cios .De aquí gal .mámente raasIadaCiceron la palabra Cre 
pido,a fignificarla fábrica déla oración, o clauíu'a della, q 
en la travazon,i concierto de fus números fe fuílenta,como 
CQ fu bafa.Tanj'fam i'rrpiiiiue ahjuafiijiinetw»

Elle mifmo vocablo crepito, que nueftro vulaato buel-

¿. Macal. 
t . l6.
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vecnelcap.xkj.de Kzcchiel, dan'íos Latinos al feto ocet 
caique los Romanos folian poner a fus Sepulcros,feñalnndo 
elfitiodeilos con una grada basa de piedra, o maderos, o 
hierro,a la manera que aora vemos en alguncsumilladeros
0 Ciuzes,para que conociendo lo quede! canpo erafagra- 
do,ninguno fe airevíeífe a violar lo.

Por la mifma caufa Griegos, i Latinos, llaman con cite 
nonbre Creptdo ¡aunquemudada la terminación, un genero 
de calcado, que como eferive C e lio , cubriendo las plantas 
del pie, fe cciiia arriba con ligas, enfi en la forma de chine
las,o yuccosiaquié dizc nueftro fanto. Doftor Ifidoro,que 
dieron elle nonbre , por el fonido que hazia, quando le ce
ñían al pie,o quando andavan con cl$ que es lo mas cierto,
1 mas proprio, porque como fe colige de Philoílrato, Dio- 
genes,Heiychio,Miiefio, era de cobre, i lo enfeña Aeliano 
üb.72. variar, Hirtor.i Terruliano Hb.de Pailio,cap-iiij.I me 
maravillo, que en el calcado dieífe eñe origen de Cnpida¡a 
Crepite,i no cilla orilia>Ofp«/i>,a Crepito-,como muchos otres 
la dieron có Laurencio Vala.Bicn que primero dixo ti Tan
to,que eíle vocablo figo i ñ cava el canto, o borde de la pe
ña tajada.I es verdad,que lo figniíí :a,quan io  fe aplica a U 
peña,como el borde,o orilla de qualquiera otra cofa, quan 
do a ellas fe acomoda. I verdaderamente el vocablo en fu 
origen,no íígnifíca mas que la ovilla,borde,o termino de al 
guna cofa, ora fea por lo alto , o tanbicn por lo baxo, i efto 
mas propiamente,como queda cnfeñaao: i fe vio tanbien 
en el lugar de Ezcchid alegado,donde unos entendieró el 
canto del altar en lo alto,otros la peana, o grada de abaxo.

De aquí los Griegos,! Latinos,dieron cite nonbre Crepi- 
do, alas orillas del mar, i a los margenes de las fuentes, 
que fon como fus bordes, o bien como la bafa en queeflri- 
van las aguas,o feto,que las detiene fin derramarfc.Ni de
termina el vocablo, que ellas orillas fean quebradas, o Ha*

m h
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j ñ35,baxas,o altas,arenaIes.,opeñas,como alguriosporigno1
| rancia deíii verdadera propriedad,! origen dixeiou. ¡ : ,
| En ei cap.íegundo cielExodo fe dize,que Calió la hija de'"^xúí.i í 
¡i Pharaoufa quien loíefollamaThermut, oTbcimoiis)con

íus donzellas a bañarle en el rio, i que en el Ínterin que ella1
j íe refreí cava, íe pafleavan ellas, per crepidmem alm i , orilla 
¡ «el rio.Los LXX.el Chaldeo, i generalmente losinterpre* pMde'-td- 
| teSjfenziilamente entienden aquiia orilla del rio,no levan- ¿ ¡ o s  ín- 
I tada como cuchillo de íierra¿Nicoiao de Lira,Vatablo, Sí- t‘pr̂ ítLt>, 
| fíes PagninOjHugo Cardenal, Dioniíio Cartuxano, Oleaf- ri
| tro,Cornelio álapide,Manuel Sa,Iua Lorino, &c. Ülcaftro ^
¡büeWe,i»j!meroff/pcr Lbúmfltimwstcnunpnccdühlégaj. V 
I del agua;i la juncia no íe cria en los cuchillos délos montes,
| que caen a los riosjotrós, in ctnélo flim/tu, Entre los carri»
1 zqs del rioji ellos no fe fuílentati fino en lá orilla,mui ccíca*
|no$ al aguá»o en ella.Tan lexes i van de pealar Ipsíptéipne. ; 
jtes.que Crcpido fucile otra cola que la ribera del rio»

Hazen fe defto Philon, i íofepho, aquel en el libro 2. de 
la vida deMoifen,contando eíhHiiíoria dizc,que aquella i .-é* W?*í 

|Infanta ciiava con fus donzeüaslavandoic, i rociándole. I q/v/.iio/f 
fin duda dcviadehvarfe roftro, manos, i pies, i echarle a* /®* 
gua con fus donzeilas,or Jinariaficfta délas que en verano 
Calen al rio. Alude a cito Iolcfo,díziendo, que-efiava jugan 
do en la orilla del río. Pues efie juego, no p udo hazerlc en 
la terrontera,o cuchillo del monte,donde no alcanzaran el 

I agua, ni elias fueran (íegun es ellinagc de las mugtres me- 
¡drofo)tan atrevidas,que le puíieran a jugar, donde amena«
I zava un defpeñadero, i al rio. En el ¿breo con mui galana 
I metafora,fe dize aquí,como advertiin >$ arriba,que répaf-
ffeava al labio del riô  que fus labios fon fus orillas,uonue le

¡ierran fus aguas,como en los labios la boca« 
s En ei libro de Iofuecap^.v. 1 5 .  refiriendo dinfigne mi* M4 swse.t
flagro,que obro abriendo eüordau,para que por me*
‘ Q  dio
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dio del tnvleífe pallofranco fu pueblo, advierte la fagradá 
Efcntura,que iva el rio de mar a m alcom o dizen,inunda« 
das fus riberas.I donde el Vúlgato dizc,/£//w, los LXX.Cre 
f¡dineral i enel cap.iiij.íiguienre añade:que aviendo paffado 
toda la gente,i facado el Arca los Sacerdotes, Solvieron las 
aguasa fu madre, i corrieron como antes por fus riberas: 
donde los LXX.les dan el milmo nombre Creptdo)i claro ef. j 
*á, que por donde entraron con el Arcalos Sacerdotes, i 
palláronlos demas Ebreos,noerao cuchillos de montes, niff 
peñas tajadas,de donde fe uviefíen de defpeñar,fino tierra f, 
llana, por donde pudieílen andar fin peligro, ni efiorvo. £t ¡ 
rn>etfa eji aqua lordants in locumfuum, &  tbatpeut ¿m , C^«» j 
diiutcrtiuspertotam crepidinemfnam• I bol vieron lasaguasj 
a fu lugar, i corrían como antes por todas fus riberas.Nucí 
tro Vulgato: Reverf z funt aqu* in al\<eutnfuum̂  Cít'fluebatit ft 

) tut ante conpieverant. Bolvio el rio a fu madre; i corno comol 
folia. |

En elprimerolibro del Paralipomenon cnp.xij.v. 15. ha*| 
hiendo relación de la gente de iocorro, que le avia veniJol 
al Reí David, vadeando el rio Iordan, nota, que fue en d |  
milmo tiempo,que folia ir crecido,por cima de fus riberas}! 
donde tanbien los L X X . ufan del mifino vocablo crepido{é 
bolviendo el Ebreo Gedotl,queíc deriva del verbo Gaddd,§ 
correr, hazer falidas, o entradas; porque las orillas ocios- 
rios, fon como las entradas, o falidas, que ellos hazenaí 
rierra.I aísi en todos ellos lugares donde el Vulgato lee fe 
zillámente riberas, bueiven otros mui cóforme al original^ 
Tgyvficnes^o txcurjimes*

Guftará por ventura alguno de ver algún tefligo délos
autores Latinos,que para fignificar qualquiera orilla q fea. 
fenzillamente ufen del vocablo Crepido, Pues oiga a Cice
ron en la fíete contra Yerres, donde le haze cargo, que fiea 
do Pretor ea Sigiliâ puío $an ¡nal cobro enU ciudad de Za|
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rigola, que Sos Piratas muí a fu falvo entraron en el puer- c\ccr » * 
tOjton quatro naves coflarias, i coi rieron toda fu ribera, ¿d yerren.'** 
emnes urbes crepidine.̂ uĵ ue adforte tu j  ya fabemos, que aqutv 
lia ribera,ni ion peñas tajadas,ni efcollos levantados, ni cu 
chillos de fierra J  aun lo que arriba citamos de los libros de 
Oratore,galana mente fe puede entéder, que como el agua 
con-e fin derramarfe detenida en fus orillas, afsi la oración
ceñida con fus números, i daníulasconcertadas, coi riendo 
baila el fin,allí fe para fin deígovernát fe adelante, ni correr 
fuera de fu conpas,ni exceder de fu numero, Vitruvio en el 
Üb.v.cnp.xij.tratando de la fabrica délos puertos,dize,que . 
quando ni el litio de la orilla es levantado por naturaleza, 'q^ 9 5̂ 
para que con la altura pueda aflegurar los navios en las ten txtnmnm 
peíiades, ni las cajas fe pueden fuftentar en el mar,para for- V(tt¡ens ¿p 
toarlos muelles,entonces fe fique un banco dcfdeía tierra, p, (íjiftit* 
ola orilla.ila llama Ciepido. y ■

Haze tanbien a propoíito Iuvenal en la Saryra quinta.
Kiella crepido Tracal, mfnuam potts. Donde aludiendo a la Í*wj»,tí 
coílunbre , que aun oí vemos en Rom a, deponerfe ios Sat.y. 
pobres a pedir iimofiia en los puentes,! liberas del Ti* 
bre , donde es mayoría frequenüa del pueblo, dize, que 
rodas eftavan llenas de fia gente. Frai Diego X menez, 
autor del Diccionario Ecleíiaílico, dize, que Crepido,pro- 
pviamente es la orilla de tieira junto al agua , el margen 
dé la ribera del rio; en cuya confirmación alega al gran 
dotor déla Iglefia San Gerónimo, que en la vida deban
Pablo gran Padre de los moradores del yermo , d ize, cerón. 
que el,i San Antonio fe femaron a la orilla de una fuente a en lapida 
comer el pan, que avia recibido del cielo, en creptétiefom.<-} de s. T«* 
devio de hallarlo afsi en algún texto del Santo^que yo o- b!o. 
tras palabras leo , que fon lo ínfimo. Suptryimt m arnnm  
i omi s nt crutte co>fedn ¡ fentaronfe anbos Otilia de una clara

■ C »  ~ ' fuente?

üiäicni* 
rio ta le*  
fiajL
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fuentej o al margen della. Afsi dixo Tácito Vib. 15, AnnatJ 
Creltkliuibififlagni (»panana ajlabant.Orittas del Eftanque.En 0« 
tro lugar ufa el Santo defta palabra, en la miftna fignifica- 
don,que todos los buenos autores.En el libro u .con trael | 
Erige íoviniano, refiere, que caminando Diogenes a ver j 
lo ¡juegos 01ynpicos,a que concurría toda la Grecia, afido 
de una fiebre le recortó orilladel camino, in crepidme ñ<t¡. I 
queriéndolos amigos fubirlo en un coche, o  en unacaval- 
gaciura ,no lo admitió.Seria buen donaire penfar, que lue
go hailó alii un picacho,para fubir a recoftarfe en el,o aguar j 
dó a eneontrarlojquc era lecho mui a propofito para la dif 
poficionen que fe haliava. j

-  DionCafsiolib 51 .enere las miras, que el Penado decre- 1 
tó a Iuíio Ccfar, vencido Marco Antonio, cuenta, que pot 
decreto ddfcnado fe pulieron en labafa,o grada ultima de j 

; /ti tenplo- en el Capitolio, los e/pnloncs de las naves déla 
prefa. Aísi declara ciinterprete el vocablo Crepidoj Vt^uc \ 

jacrarij Iirlij bu fu caprivarum njvintn rybts omaretw. I afsi lo? -j 
entendió el padre dé la erudición umana Lipfio en fu 3. !i- ; 
feto déla grandeza Romana,cap.8.donde dize,quedas eíla i 
rúas délos Emperadores eftavan difpudras por las gradas j 
del Capitolio,i en la mas basa los efpolones de los navios, j 
Emm bjJim,  fv e  ima m fm  nayium ex jCéiiuca vitfona Dio j 
C&fsinsib.li.medúcuit. I

Enfenado an las letras fagr.idas,i umanas,ía verdadera^ ! 
i propria fígnificacion del vocablo Crepid^qwe per fi i*oIo,ni i 
dignifica peñas ruja Jas,ni cuchilios de montes,ni lugares al | 
tos,fino antes los mas buxos como las balas,peanas, cimien | 
tos,dborde,margen,o cabo de alguna cbfa.De donde tan- j 
bien fe toma por las orillas del mar, de los ríos, de las Fuen* j 

í tes,&c, Los honbrcs doítos, que efto entienden G la orilla 1 
es monte, o lugar levantado, no concentos con vi vocablo j 
general de ribera, añade otros que lo efpecifiqucn. Como j
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$ otra ribera de tan difícil fubidaiporque fola Crecido, tío de* 
i-clarava, fí era aísi5o no lo era.
> Iolian Pérez en fu Chronicó año D C .L X , hablando del
l Monafterio de S.Felix en Toledo dize, que lo edifícó Eme 
|  teñO^vlaco editifsimú/aper CrepidinemTagi, Endilgar mui 3Í- 
| to (obre la ribera del Tajo. Inpertinente adverten Ja ía deí 
| filio Ievanrado,fí el vocablocrepidopor filo fignfficara.Co 
I el míímo cuidado habla Máximo AifOpífpo de Zaragoza, 
| del "Monafterío de tres fantos Martyresid q'ual dize,que e- 
§dificó Vviterico, a inílancia de muchos, cfpeciaímente de 
I Aurafio Ar^obiípode Toledo, Tago imp'tfirum, tttíocü editui 
|fobrc la ribera alta del Tajoia imitación del Poeta, que co
cino tan puntual en todo,no fe contento con dezir,que la na 

ve eíiava a la orilla, fino que anadio, junto a una alta peña.
Que en el lugar de S.Eulogio no fe aya de entender efte 

vocablo (Trepidó,de otra manera,tan claro lo mueftra el S. 
en el Martyrio de los fantos Rodrigo, i Salomón, que feria 

biohtien con liderado dud írla.Dize, deftos dos Martyres, q 
Icódenados a muerte, Supfr crcpidntem alud co’/Jhtutiprojiran. 

wipucftos en h  orilla del riolos paffiron a cuchillo. lia ori 
a donde fe baxa defdeel alcacar,to Ja es ¡lana fin m in

es, toda gnijueías, i arena. Ni de otra manera pudiera £Itf- 
rarfe,loque añade S.Eulogio,de que iosMoros,porque los 

¡Chriíiiauos no hiziefien preda en las guijas ceñidas en fan 
gre de los Martyres, las arrojavan al rio: porque efias no Se 

alian en los vifes,tierra de profundos buhedos, fino en las 
raildes riberas.

Penfar, que hizieron ello los Moros no en ella orilla de 
a dudad,donde ios degollaron, fino en la otra Jó icios pti 
F.eró en palo’,tan fuera es de toda razón,como ello mi'mo 
e mueilra. Porque dó Je el lauto v.o echar las guijas al río,

. *L.«i
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allifuc. donde el vio los Martyres acabados de degollar^ 
no de la otra parte del rio.donde el no fe hallo. Demas que 
los palos no fe ponían en lo bsxo de las orillas donde eítas 
piedras fe hallan, fino en lo alto délos vifes, donde no las 
ai, para que cftuvíeíftn mas a viña de todos,efpecialmeme 
delalcaçar, a quien lainpedia lo cerrado de el alameda» : 
queconocimos enlaisleta frontera defpues déla puente, 
cufiada ya con las inundaciones del rio, i faca de arboles, q ! 
de pocos años a efia parte fe à hecho*no có pequeña injuria | 
de la frefcura,i amenidad de aquel fitio. 1

Dira alguno por ventura,que a la plaça interior del alca«' ¡ 
zar,donde efiála torre del baño,abitacion,i cárceles del Sáf 
to Oficio,llama S,Eulogio ribera del rio. Penfi miento mui 
ageno dtl Santo. Querrán perfuadir,que penfo efio nueftro!

; Chromfia en las notas de ¿.Eulogio,donde,aviando referí 
; do hs  palabras del Sonto,q dizc de S. Rodrigo,! Salomó, q; 
fuero degollados enla ribera del rio,añade eiChronifiaiílf 
aQuife colige claramente,<j la pía ¡a ejlava junto a la riera HelSt 
tisiporqaviendo llevado ejiosfuntos a la plagadlos degüellan en la ni 
bera, Luego(infieren no fè de que) la plaça es ;a ribera.Mad 
iorméte,añaden,q no fe lee de ninguno otro,q fuelle dego
llado fuera della. Ni aun es de creer, q el juez, dexatviofttl 
tribunal en la plaça,los acópañafi. halla la ribera del rio.Có: 
fieiTo,q con verguéça i faílidio,me detégo a deshazer femé' 
játcsopoficiones,i có razón podran códena rme los hóbre¿ 
doétos, qm e vieren ocupado tan de valdc,fino fupicíícn 1 
pertinacia,con q algunos fe reílá a tales porfías. Agravio h 
ria mui conocido alaauroridad,i juizio de nueftro biftori 
dor, quien le shijafie una cofa como efia. Quanto mas, óc 

i mifmoíe declamen el iiij tomo de fu Eiifior.Hb.14 cap M 
donde bolviédo en Cafiellano las palabras del S.dizc,'Wí

,ï’



de S* Chr/JIoval en Cordovà, 1j
río.íuego no cfravan enchfi efiavanpucflos en la plaça, i ef- 
ta era la orilla del rio,como añade cj los pufieró cnellaíQuá 
to mas,q el Chronifta bien cIarohabla,fi quieren entender- 
lo$dize q la plaça eftava cerca la orilla del rio.no q lo era, Ni 
neceísita efto de mas prueva,q la viftadcftos lugares. La 
plaça del Alcaçar adóde fe entra dei Capillo» por la puerta

1 '■* **v m ivOi/mjLUJ tlrluitldUiiClíd)
fe paífó pocos años à a la del Omenagefllamada afsi, porq 
en ella levantan la vandera por los Reyes, quádo entran en 
poílefsion del Reino) fobre la ribera cae del rio; quehóbie 
cuerdo,afirmaraque ellaloes?

Que no uvillen raartyrizado otros donde ellos,q fuerça 
haze para negarlo?ranta»cotno fi porq ordinariamente fue 
ien ahorcar los malhechores en las plaças délas ciudades, 

i pega fe alguno,£j no fe ahorcaron otrosen diferétes lugares 
como vemos no pocas vezes.Que uvieíle aisiíhdo el juez a 
fü Mirtyrío,quando defdixera de fu autoridad,no es argu
mento para cóvencer q nolahizo.Quíé ignora quátas de- 
mafias deíbs haze una colera,quanto roas una furia?S;¡bc- 
mos de muchos,q de juezes, i Enperadores, i padres, q es 

; mas,fe hi zieirn verdugos,i exeauaró ellos por fu manojo 
I A A*x,u‘rnn nnr ln<; Ae arme!los. Ouanro mas.ó no fnercá las

Torre de 
U vela.

La del O- 
mem« edó 
de ejid el 
M dtbiipt

otra optfi 
cion de me 
nos cuela.

¿fy&wr
de pr^er 
fe :■ bí^ea

el Mavtyno.Pucs puede entéderfc,q fin mover pie de íu tri 
bunaljdio orden a íüsminiüros de lo q alliexecuraron,ico- 
forme la regla de derecho,! ufo común de hablarle q daré 
tnos exenplo aun en las hiftoriasfagt adas,lo que por medio 
dcllos hizo.fe dize averio hecho por fu mifma perfona. Del 
Centunon de Cafaruann nuefiro Efpañol.dizeei Evan
geliza San M ateo, quevinoaChrifto a pedirle por laía- 
lud de íucriadoj San Lucas, que enbio.de fus amigos, que
feiopidicflcnálo írnoslo qko  «inefable verdad: porque 

*•?,: como

Loqntum 
b.i%e por 
manodea- 
tro » fe di- 

bx%et'
hsL
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1 tM  omflcrlo antiguo
como advierte S. Auguftin, lo que por otros hizo, con mu*

: cha verdad fe díze, averio hecho el por fi mifmo. N i fiieef- i 
v te juez,comopienfanjdel confejo dd Rei,fino el ordinario, 

que qoando eílos fentenciaron a otros, no lo olvida S. Eu
logio,como fe vera en los cinco M arryres Aurelio, i fus con 
pañeros-jilo advierte en la vida deS.Eulogio,fugrande ami| 
go Flavio Paulo Alvaro, a quien el Arciprcfte luíianoPe-f 
rez da rcnonbre de íanto.í el mifmo S.Eulogio, en el Mar* f 
tyrio de S.Fandila/i en el de S.Colunba virgen, con no me*I 
ñor advertencia dize,que el juez llevó a la lanta a palacio,ij 
la prefentó a los del coniejo, i avicndola ellos mandado del 
goliar delante las puertas de palacio, la Tacaron a la plctca,cjv 
era lo quellamamos Canpillo del Rei. |

Refta la ulrÍraaconjetura,en que cüriban, para penfar, q! 
no eftuvo el Monafterio de S. Chriílovaí donde enfeña !a| 

| tradición} los fepulcros, que alii defmbriola creciente de| 
i rio: los qualcs confiadamente afirman, que ion de Moros. ; 
Noquiero examinar aora tan firme refolucion en cofa tan| 
dudofa de fuyo.Doiles de gracia,que lo fea. Luego no uvo¡ 
aqui Monafterio, ni fe enterraron en efie fitio íántos varo-: 
nes,o Mai tyreseNo haze confequencia por cierro* corno tí| 
no pudiera fuceder, ni uviera fucedidó, enterrarfe Moros,] 
donde otros tiempos fe avian enterrado Ch¡ iftianos;iaí| 
contrario,fepultarfe eftos aora,donde entienpo de la captií 
vidad,fe uviefen fepultado aquellos.Tuvicron aÜÍfepuku-1 
ra los Monges,quando era fu Monafterio; aífolado el, i he-| 
cho huerta (fi fucile aísi como dizcn, que lo era todo aquel! 
canpo, o quedado fuelo yermo) bien pudieron enterrarle 
los Moros.Si paliados ligios, i ofcurccioas las memorias an < 
tiguas de losMonafterios,quc conocimos,! fon oi eredadesj 
i canpos,cavando a otros fines,fe cncontraílen cuerpos di-l 
funtos de los que en nueftros dias tuvieron fepultura en e-| 
líos,i díxeife alguno,que eran deMoros,porquc eftavanenj

I



|  elcanpojbien fe ve,quan defeanunado andafia.No fon po
li coslosqueé viftodeícubrir cnloscanpos, que a no tener 
|j piedras eícritas, que da van fe de quien eran, peligro corría ¿ Xe„pi0F 
j de íér renidos por de infieles. Vemos oi conventos de Retí- qM lo 

[| gioíbs,i íenplos edificados en oíFarios antiguos: en Sevilla; efirm, 
i el del gloriofo Rei Martyr S. Erroenegildo} en Cordova el;
I de nueííra Señora de la Merced,el de la Vicoria;en Ecija el 
'del gran Dotor,i Padre S. Aguftin,i el de nueftraSeñora deí 

g Vallej donde tantos entierros de Gétiícs fe an defeubierto.
| Conocieron en el fitio del Monafterio de S.Chriftoval, los 
.ancianos de nueftra edadjgleíia, que dcípues le trasladó a 
paquees Paroqnia delEípintuSanto. Quien dudara, de q 
í«n mifmo íuelo aya tenido} i tenga cuerpos Chriilianos, i 
Gentiles,o MorosíM ui flacas fon ellas conjeturasparafiar*
|etanto delíasjifentenciarrandc planO|finatenderapro-

;1  de S, Chrifloval en Cordova. 12 t

ian£a
Los fcpnkros.qüe aÜi Ct defcnbrieron, eran dé píedra^a 

Iforma de un Ataúd, i a ia cabeoa del ,j añadido en medio m t wi 
Icirculo tanto cipacio,qoanto pedia la del difunto. Vioalgu tos tm fc  
|no deftos el Dotor Bernardo Aldrete, de cuyas letras é he tiswt,¿ 
¡cho memoria varias vezes, i perfuadiefe, que feria de algú 
pdonge del Monafterio de S.Chriftovai; porque era muife 
'mejantc a los quefean hallado deMonges de aquellos li
gios : qual era el de Amafuín do M onge, que fe halló en la 
fierra de Chapera cerca de Malaga, con ventaja de una en
cada infcripcion,o letrero,que yo pufe en mi Malaga. ;

Otro de la mifma hechura i fabrica de piedra tolca,le ha
Jó en años pallados en una Ermita de S. Antonio,extrainu- 
■ ros de la. Villa de Fregenal, donde cavando para abrir una 
fepultuta, fe dcfcubrioel fepulcro de Exnpcrancio, Monge .
del orden de S.Benito,de quien haze memoria M.Maximo 
enfuChronico por los años de Chuflo D LX  VI. idefpues 
$n los de D L X X V . cuando ya era difunto, dizc que érate-

p



eSM onajterio antiguó
mido porfmto.La piedra del epitafio efenvén algunos,que 
fe halid en Valcra,que pknfan fer la Nertübriga,que M axf 
íno nonbn Concordia,i fe halla en la piedra. Efia dizea q 
eftava en las cafas de aquel infigne varón milagro de nuef* 
tra edad Avias Montano, cuya morada faludó el Licencia
do Rodrigo Caro, con un dulce Epigrama* que fe lee en fu 
Dextro.Mas engañanfe en efto,quc no fe halló fino en Fre* 
gcnal,que fin duda es laNerrobriga de Andaluzia,llamada 
Concordia,! efiá en las cafas de un ve zino defie lugar,luán 
Ramos,donde la vieron los Padres luán Baptifta Beuites, i 
Antonio Ruiz, de la Conpañia de íefus, e informados del 
lugar de fu invencion*i fus fcñas,paíTaron a la Ermir ,i avié 
do hecho defenbolver laticrr3;encontraron el fepu’croí no 
mas ancho ni largo que un ataúd,don de pudocaberei cuer 

! po vellido. Vieronle gaftada la carne, enfolosloshueffbs, 
fin averfe deígovernado ninguno,i íatisfechosde la verdad 

;; de todojbolvicron a cubrirlo con la decenciapoisible.I pa*
I ra certificarme defta verdad,pediefte mes deDizienbre de

; <ía8,poruna carta al Reror del Colegio de la Conpañia de 
, • ; Iefus,queaieii aquel lugar, la vieíTc fi permanecía en el di

cho lugani oí quatro de Enero de 629.recibo fu reípuefta, 
i afirma averia vifto i leí do aora cilla cafa que fue de luán 
de Arcos junto a la p laca, i vive en ella otro vezíno que fe 
llama Pedro de Toro; i añade que la Ermita de $, Antón, 
fue otro tienpo la maior de la villa, tenida hafta ci en gran-! 
de veneración,En cuya memoria el Beneficio cefrado déla 

Tg’efia de S María, que tienen por la mayor, fe nonbra de 
S. Antón.

QucfueíTcn efiosque enCordovafe defeubrieron, de 
Vmtít U na da es verifsimiUno folo por lo que diré defpues,(i
ufaron los' n0 porque nunca ellos ufaron, ni ufan td  genero de fepul* 
¡Aptús* cros,ni talfe á vifto,ni defeubierto en Efpaña, aun de algu- 

• no fi quiera délos Reyes,que tantos fueron en mas de fete-
' cien-

%
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cientos i fetenta i ocho años,que k  tiranizaron*
En Argel, i otros lugares de Mahometanos ( como me 

afirman te higos de villa) i c pulcros ai principales: haz en les 
pederofos fus mefquiras pequeñas en d  canpo,ccrcano a la 
ciudad j en medio abren ia fepukura, en forma quadrada, 
guarnecidadc lacínllo,dondeencierrá el cuerpo, 11ccubre 
con loíasja la cabera levantan un marmol, donde efeulpen; 
con el nonbre,Í calidades del difunto, el turbante fies varó, 
i el rocado íi es henbra. Los plebeyos, en el canpo tanbien 
hazen fus entierros dcfcubíertos al cielo: abierta la fepultu- 
ra,c obren el cuerpo con lofas, o piedras amontonando fo- 
bre elíes tierra, a manera de cava lete, que los Latinos 11a- 
maronjJumulo.A la cabera,i pies levantadas piedras,para 
feña»iporque no es licito poner dos en un mifmo fepuícro. 
Deftos fe hallaron pocos dias á,algunos en la Guijarrofa,co 
tno feis millas de la Ranbla, cubiertos con unas Lyas gran
des de piedra, que mamficftamentc fon de Moros. La for
ma,i fabrica de los que en Cordova fe dc-fci.biieron eíle a- 
ño pallado 16i6.cn  15 de Enei o,mas parecen de Chriíi ja
nes,que de Morps, pojla femcjanpa que tiene con los que 
en otras pariés emos viílo.I no es de en er,que los Chriftía 
nos hizteffen fus fe pulcros al ufo délos Moros, ni ellos al u- 
fo de los Chríílianos. Mas aora lean dtfios. pora de aque
llos, nada haze anudlropropolito^poiquecomofe a dicho 
bien pudieró en tantos figles entei raiíé unos, donde antes 
los orros,olvidados cenia edades,dc lo primero;,

Que fe entei rallen* ni fe entk tren aora'los'Moros 01 illas 
de los tíos, por particular ceremonia, ni lo leo, ni lo oigo; 
mas íi de los Griegos,i los Remanes. El fepuícro de He cu
ba pone Strabon a la ribera del Rhodio; I indaio el de Pe* 
lops,a la de Alfeo:Hefiodoel de Cygno ala de Anauroj Fi 
loílrato el de Ariades a la de Orontes ¿ Virgilio el de Mar*
celo en la del Ty bred Strabon en la mifma,la de Auguíio a

Da J»
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íes que ü’ 
fait los Mo

Entierros 
de Roma- 
ncí, i Que 
vúsarilhs 
dttift&n&í*



: la viaFlaminia.DionCafsioel de Adriano al puenteAelíoJ
' porque eítava ya lleno el de Augufto}donde davan fepulta 

ra a los Enperadores.Paufanias hazc mención de ocios mu- 
chos,i con el varios aurores.Orillas del mar tanbien fe ufa- 

■ ronfepuicros, miyor mente de los que padecieron naufra- 
tái puer- S*°* ¿ o  mifmo junto a las puertas de las ciudades ; de que 
tas de los aun aora hazen fe en muchas de las de Andaluzia,las puer 
cjjkrioSi tas de los OíTaríos}i los muchos huefos de cuerpos umanos 

que encontramos en ellos, Vcrafe quan incierta es la ccn- i 
jetura de los fepulcros,fino la ayudan otras mas firmes, pa- I 
ra afirmar, quefon deM oroslosquefe Jefcubren en tales I 
lugarcs.Ni le engañe nadie, fi a calo viclíe algunos cubicr- i 
tos con tejas,que una de las feñales de ios Romanas fon e- 
llas,como lo adviertePauloManucio en elübro de legibus) 
i  io enfeña O v idio i i . Fa ft.

\SMonAjleno antiguo
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Tegt/laporreélisfatis ejl Delata carosis

Lsdrillos por fepulcro,o tejas bañan 
D e fúnebres ladrillos coronadas.

Eftc genero de fepulcros llaraavan Latericios, oTeftaeeosj 
deque afirma a ver verfe muchos en la Auftria Vvol 
fango Lacio en el libro iij. de fus Comentarios de la Repú
blica Romana,con fus infcripciones,o letreros, i refiere de 
unoque íehalibenlaPannoniafupcrior, de íolasquatro.te 
jas, o ladrillos mui grandes* con el nonbre de un Adriano, 
foldado déla diwía- Legión. En RomaquntoaS.Marcos, 
ai una piedra donde fehaze memoria dedos fepulcros Tcf- 
tacíos, que trasladó Paulo Manucio en fu Orrografia folio 
302 .de la inprefsion de Venecia año MDLXVI. Mas no fe 
á de entender ello tan tofcamcnre,que pienfe nadie^que eí 
tos fepulcros fe cubrían, o hazian de las tejas con que aora 
■cubrimos los tcchos.Erá como unas iofetas,, o ladrillos muí
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grandes, de greda,o barro cozido,mui fuerte, qunles en An 
daluzia aun fe an descubierto en ellos dias. En Carmon3,a- 
briendo eñe año M .D C .X X ÍX , jaujaspara un edificio «el 
Colegio de la Conpañia de lefus, fe halíaró algunos deítos 
Sepulcros de tejas,o tablas de barro, tai argos unas como el 
eíiado de un honbre,i otros menores,dentro cenizas,i huef 
fos.Otros de la mifma manera fe encontrará poco antes en 
el 1‘ago .q diximos de la Guijarroía.hechos deltas tejas qua 
dradas,i cubiertos dellas por cima a dos aguas en forma de 
tumulo,o cavalicre,i con las cenizas la lucerna de barro.

En Cordova por buena parte de la riberaOriental,fobre 
la Ermira de S.Iulian,i déla meridional abaxo déla puente, 
muchos cuerpos difuntos dcfcubriola creciente paflada$no 
todos,como an dicho,los pies al Oriente, porque amos vif- 
to muchos atravefados:parecía,que algunos eftavá cubier
tos co n tejas ,no deaquellas Romanas, fino de 1 as mieftrasj 
mas a viendo defenbuelto la tierra en mi pretenda,íóío era 
pedacos dellas, efpnrcidas fin ordcrtiqueclaramére mofira- 
V3nfer de las ruinas de los edificios, que por allí uvo en tic 
pos paflados. Pienfo yo, i co fin fundamento, que {eran de 
aquellos barrios,o aldeas que llama i'/co-íS.Eulogio,como 
pruevanios cuerpos délos Martyres,quc arrojados alBctis, 
arribaron a fus orillasjdonde tanbié avia lg!efias,o Monaf- 
tertoSjComo en Tercios la de S.Gínes Martyr,donde fe ha- 
Jió,i dio fepuitura ai cuerpo de5-Rodrigo.

No puedo paffar de aqm fin advertir, que eítegloriofo 
Martyr S.Gines.no es alguno de los q el Mártyrolqgio Ro
mano feñala en xxv. de Agoílo, ixj. de üdubre, fino otro 
nueílro Martyr de Cordova,de quien hallo mención en el 
Arciprcfte Iniisno, q refiriéndola entrada de los Moros, i 
perdida déla ciudad de Toledo,en el añoDCCXl X,a xxv.

/ fe  tu y lf  
toefiosdi- 
es ta j 4it~

La orilla 
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Ni fon nueflras tejas a propofito para cubrir fcpulturas.i 
; frías en fuelos bolla.ios$ fi ya no fe antojaífe alguno, que j 

ifobrclasfcpulturasannai'an rejados los Moros,mas no los i 
vemos.Ni me perfilado que lean de Moros.poique ella n fe 
pultados unos fobre otros j cofa entre ellos fuperfliciofa, i 
vedada Podríaferfueífen antes deChrifiiancs q por aquel 
carpo fe enterraron no pocos en las peftes pairadas Maior

IglefmM mente aviendo eftadolglefía, i cimenterio, dondeaora S.
Uáela°Ej- *u^an' ca  ̂defde que fe ganó Cordova, i con fu cofradía fe 
mita. des. * trasladó en el mífmo canpo, frente de la puente,a la del Ef- 
lultan. piritu Santo,en Gtio tan poco fugeto a las avenidas del rio, j

que en la mayor dei año paflado, no le tocó dexandola aif- 
< / lada>i fe guarecieron muchos de los veamos de aquel arra

bal en ella.
£¿ r ^ T  Acabo,i afirmo por mas verifímil la antigua tradició ve-
¿üefatfá aerada de varones eruditos,mayores de toda excepció,de 

delí^nag que elMonaíierio de S.Chníloval eísuvo por aquel litio,o 
m io de s. no lexos de la Ermita de S.íuiiífrafsi por las rumas antiguas, 
Chrifioval que allifean viflo en tienpos pallados,como por lasque ao j 

ra fe dtfcubríeron^citnicntcs de edificios,} o^os có fus bro- 
Mamfief- cales,tinajas afícntadas di ntro en la tierra, como fe ufan en j 
tu ru ’Ke âS bodegassindicios no malos, délo q creemos El mayor j 
lapiutvÉ cs averíe tenido ficnpi e defde que Chriflianos cobraron a j  

Cordova e fe  litio por rehgiofo, fin aver faltado del Parro
quia, Cóvento,oFimita.Efta oy perfevera; de la Faroquía. 

Efluvo en emos dicho, del Convento me advirtió el Padre 1 rai San- 
aquelfitio chodeVarrio nuevo, Prior oy del que tiene en Cordova
ío d e T ji  e^ ran ^ 0<̂ or de la IglefiaS.Aguíl finque hablando acaro 
?aü¿/i \a~ PrüPtJfií0 déla antigüedad delu fundación en cftuCiudad, 
nada Cor- me re^r>°» que el primero fi rio que aquí tuvieron, fue e fe
dora» de quientiatamoSjSJuliünji que de allí fe pafláron al Alca 

^ar del Rei,de donde fe mudaron ultímamete al lugar que 
oy tienen,por güilo del Reí doaAloafo el onzeno,que fe lo!

di«?

cSM'omfimo antiguo



de S. [brijloval en Cordova.
dio en canbio del que dexaron,para que el lábrale ío nuevo 
del A lcafar el año mil trezientosj venti ocho,a diez i fqis 

f de Febrero.I por los años Je mil trezientos i fíete, eftav^ai 
en aquel canpo, como parece por un privilegio del Rei don 
Femado el quarto,dado en Burgos Era mil ncziétos i qua 
renta i cincoj en ocho de Setienbre, en quehaze gracia de ' 
veime mil maravedís de reta cada año a efled a los demas 
conventos de fu orden que avia en fa Reyno,i eran ej deSc 
villa,Badajoz,Toledo,iBmgos:í entonces eíiavan coñío fe 
á dichOj donde aora S.íulianj etluvieron años deí’püoí: por 
que el de mil trezientos i dozc}el Papa Clemente Quinto, 
por un Breve de quatro de Octubre Jes dio facultad, para q 
clexando el primer fítio,fe rrasladaifen a la Ciudad.

I lo que mas es,en la Era mil i trezientosiquinzé^que ¿s Conpiñ$* 
j el año mil ducientos i retenta i fíete ,e n  treinta y uno de ro en'fom 
| M ayo, Don Maceos conpañero de la Ig le iia  de Cordova (i , hy 
1 es lo mifmo que medio Racionero) man Ja en íutefiamen- r ?
1 to al Convento de S. Aguftin cinco maravedís de limofnaj ”  r’1*I . & í t ' j  fiWUrv*.
I otros tant- js a los Jemas, p eq u e ay razón en el ai chivo de 
I h  Catredal deftaCiudadiDe maneraíquejmuí pocos años 
j défpües de reíHflitda Cordova a fus dueños naturaks,rc- 
| nian allí fu convento los reügío os de S.AgufHn, í aun no fe
| á olvidadp efte nonbre-pucs aun le llaman S^Aguftinelvie 
¡ jo. I es muiverifsimil, que hallaron en aqnel utio alguna a- 
| bitacion don Je recogerle cñ la alborea que fe delcubrio en 
| la creciente pallada,comodidad de huerta,i d fpoiTcion pa
l t a  fundar Monaíterio, con la memoria que vivía entonces
1 tan frefea.dd oue allí avia diado antes, de S. Chnfloval I

¡ttaUt.ible 
ei Jim  y 
te feñjla-



'í margen lo Jofo,biiÍK“do akodniuperable, barro tenaz, dotf 
de.m aun las befiias pueden liazer pie, ni ios honbresj don
de ni un árbol, ni una planta,ni una oja verde pudiera íufté- 
tarfe,fin fuente,fin arroyo: ni apenas unpo^oparafervirun 
Corrí jo.Tachas que para un Monaíterio es inpofsible difsi 
jnularfed mas fundado en el canpo.EÍ que al de S, Chrifto* 
valfeñalala tradición, todoai contrario, tierra llana, fuela 
firme,apacible,rio vezino,pocos,fuente,&c.
, Nopicnfoavra alguno tan ignorante,que píenle afirma

mos efio con certidunbrc de ciencia,fino con probabilidad 
de opinión:que fienpre fe aconpaña con rezclo,de quepue 
da no fer afsi, io que afsi fe dize, o fe cree: porque de otra 
manera, mui defvaríada pi c función fuera, véder luz en me ; 
diódejas tinieblas, o certidunbre cnlas conjeturas, que á 
VCiestvo tiene otro entivo ,fino un difcurfo,i en algunos fin | 

-iptil^tií^qucíu pura imaginación* !

' zJMonafieyk antiguo



h
IGLESIA ¿ANTIGUA W EL GLO-

| rio/ofan <¡Actfclo, Pairo» de la Ciudad de (or~ 
! dovd t donde ejlwvn fepultado fufanto cuer*
I ¡ot ̂ udfue t donde eñe de

prefente*
A  que eiaosfatisfeehojfegun lo qué alcanza hiief. 
tro difcüfípsa la duda,que fobre el íicio del Monaí 
terio deSan Chriítoval eílos dias fe levantólo fe-»

| ra fuera de propofito dar razón del afsíento, i lugar de la 
j Igíefía del gloriofo S. Adíelo nucflro Patrono,que quieren 
; algunos,! afirman fer la que oi del reiigiofiísimo Convento 
| de 1 os J$arryrcs,del orden de Predicadores, ala puerta de 
| Martos,que antigúamete tuvo apellido del Río.Pretenfíbo 
: por cierto mui juila,con que fe aüegurará la poíícfsíon,que 

tan de cudicia, i eftima es del cuerpo del fanto, que en ella 
eíluvo enterrado;digo en la que tuvo fu nonbre-

Qual fea cfta,fi el dicho Convento délos Martyres,o bíé 
: la pequeña Ermita en la puerta de Colodro, tan difícil es re 

folveilo, que al Maeftro Ambrollo de Morales, defpucs de 
muchos difeurfos, i mas deífeos de hallarla donde oi fe ve
neran los dos fantos erroanos, Acifclo,i Vitoria,le traxo tan 
vario , q no haze pie en uno, ni en otro lugar, fi bien ultima 

¡üienre fe determina en la Ermita de la puerta de Colodro.
Que el cuerpo de S/Acifcio no fe uvieífe fcpulrado con 

el de fu errnana S. V itoria  ninguno de los que eferi ven fu Sepultura 
Martyriolo duda. Y  dizccl Chroniila de Cordova, que no di [ñaue 
labe porque^aufa uviefíe hecho tila feparacion Inicia na, o fales *«* 
Miniciana, queloscrióen fucaía donde es aoiala Ermita. mtos’  
Mas ad virtiendo,que S-Vitoria fue martyrizada cerca del 

iS.AcjfclocniosMa!ipolejoSje¿xtíu;venf&:mii que
E aviló

os-

Cementa 
de IssMar 
tyres.

ÍIO-



IglcJLt antigua
V ; :'■■■'-i aviendo ar$iftido cania fdnra,come»con parte reas flaca>en 

aqae! trance de fu maityriOjO bajado de fu cafa de noches 
‘ recoger los cuerp os fagrados, Fucile a darles fepultura, i la 
dieífe al que eftava mas apartado en la libera dd fío, ibol- 
viédo de allí a fu cafa por los Marmqlejos,camino derecho, 
llevaife configb e'1 cíe S. Acifc!o,i le dieífe fepultura en ella. 
Etto afirman algunos autores,! lo confirma el Manufcrito 
del infigne Convento de S.GcronimOjComo eferivimos en 
la invención de los Santos; i

la Ermita Aquí pone fu Igleíia, i cuerpo el mifmo autor en el 1 ib. 
fue igkfia io.cap.z^.defpues de a ver d¡cho lo referido:Po>- aquí, dize, 
grú/íde* fe entiende ¡qne lá Ermita que ejlá junto ala puerta de Colodro, no

je  fabrico'1 fhiaittetite por memoria de averalli inorado losfamos con 
MiniamJho porque tanbieu ejluvo allí algún tiempo fepultado el 
' «»a drfl&íijy aunque a ora e¡ pequeña Erjntta,no tengo duda,fino que 

■ en otro tiempo fue Ijrfejia mujrraudedprincipal.iiLvicndo COO- 
■i tado, quan feamente profanó la Igleíia de S.Acifclo, Agila
■ Ilei ázlQsGQdos+ú.'Azds.IquieHlHencanjiderareelctrcuitoan- 

tigm de la Ciudad de ordúva êrneuder â  que ojiándola Iglifia <¡jí 
S.^fciftiu eti fflelugir, d mié je fulla el Munajlerio defios fantos, 
i  donde fe tiene por cierto que ejlaii enterra ¿oí, filio era mui aporta 

80 , para affentar por alb fu real e’ Jtei jfjrila : i lo mifrno fe puede 
desriela Ermita que ejlá a ejhtra pane de la Ciudad, I de todo 
refulra buena conjetura, para creer, que la Ermita de. la puerta de 

; Colodr ifO el Monafleno deftosfnutos Mártires, que aura tenemos, 
fue la que en cjla ¿iijhriafe cuenta,i la veneración drjtos dos tu** 
reside la morada-,} fepultura dejlos fxntoi, viei e de tiempo antiguo.

Vltímamente, poco mas abaxo claramente d ize , que la 
i  morada Ermita de fo puerta de Golodro,fue la morada,íglefia,i fe- 
4 d  fmto. püitura fanto , i aun da d entender que eftava allí quan*

do fe recobro de los Moros. Siendo,>dize, ejh a f i , es cofa de 
mucha confideradon chnjliana, i degranfentitnieino de devacim, 
¿ara con elefanta Mártir}t verdadero Pairos de la Cuidad de Cor



-  de S, Acifclo en Cotdovdl '
¿ova^cr que ellafeganó de los Morastpor aquel mifmahigerdan** 
de fue fu monda, i ejiuvofu Iglefla. J que no futras los Morosks r 
que entregáronlas torresde por alli^finoelfamaMartyr? quepare- 
ce êjlando allí junto) cafi íes (taya la mano para que fubieffen, Ls 
Ermita eirá ¡tara mui junto a. la puerta llamada de Colodro , con- -
fervando la memoria , relnonbrede jñvasro de Colodrô  el primee ¡í
chnjliano que entró en la ciudad. -|fel

En las notas de S.Eulogio, conjetura que uvo en aquel: if ?|
| tienpodostenpIosdcS. A d íe lo , iqueunodelloseralaEr- 

mita de la puerta Colodro. :
i Aviendo repetido efto muchas vezes,í dicho que U lg le  ;
’ fia de S. Acifclo., fue la Ermita que es aora de los fantos, no ,

fe como en el cap.xj.deí Sib.xvii. pudo dezir, queUtradición
f  r  ^  j  ■ r j  ti r  /  / -  i A de Mora*annqmfiima nene en tordova^ ayer pao ejta Iglejia  ̂ enelmijma ^

s fit¡& donde aord ejÍ¿ el Aiondjlerio deJiefaff£Q$ i fXloílrando fenti^ ^
\ miéto.de que por el marmol dcS.Pedro íé pu/kfíe duda en !

eftOjdize:Sak'á*»5í a de îr ĉomo portodolo dicho ntanifiejlame 
: te parece, que el cuerpo de S. JLcifdo cjluvo flenpre en fu lglefu¡ ¿y  ;

ajsi es confiante  ̂firme verdad) que ejld allí con el de fu ermang9 
■ mita aora, * ¡|' >r

Mas aviendo afírmndotantas vezes, quela Tglelia anti
gua del Santo,efruvo donde es laErmita, i confefíando,que 
porlo menos eftuvo aliifepukado algún tienpo el cuerpo 

5 delSanto¿ñierpa es declarar fu intención, para que no pien 
¡ fe alguno q fe contradize tantas vezes. Yo afsi pienfOí que 
! comofan Eulogio, refiriendo el martyiio de S Perfeto, di- 
I ze 5 que lefepuiraron en la Iglefia pi incipal de ían Acifclo, 

donde repofava fu fanto cuerpo.i el conjeturo defio, que 
\ avia otra menos principal delmifmo Santo, afsi tanbien, *
; quando afirma que la de los Martyres fue la de ían Acifclo,
¡ fea  de entender defh ultima menos principa!, i que eilava 
| eneila fu fanto cuerpo,no fepulrado en fu martyrio,fino traf 
¡ ladado en otra ccafioa^Pues el mifmo confie£Ta¿ que efluvo 
i ' E *  aiguq .



Iglejts antigua"
algún tienpo en la Ermita, i que uvo allí Iglefia mulprinci* 

‘palj i dezir que eftuvó fienpre en eftotra»fe á de entender 
i que defpues de fu traslaciomque penfar otra cofa,fuera ha-

zer mucho agravio a la coftancia, i buen zelo de tan infígne 
¡Chronifta.

ü b l i g a d o p u e s  a  d e z i r  l o  q u e  S e n t ó ,  a f i r m o  l o  p r i m e r o ,1 j 
q u e  é  h e c h o  l a  d i l i g é c i a ,  i  d i f c u r f o s  p o f s i b l e s  e n  a l c a n c e  d e  j  

’P r im e r a  la v e r d a d , i  u n a  i  m u c h a s  v e z e s  m e  é  v a l i d o  d e  l a  i n t e r c e - .  ] 
t g lc f ia  d e f i o n  d e l  S a n t o , p i d i e n d o f e l a , !  f i e n p r e  é  f c n t i d o  i n t e r i o r a r é -  j  
S a n  > ^ c í f  t e , a v e r  a c e r t a d o  e l  C h r o n i f t a  e n  d e z i r , c j  l a  p r i m e r a ,  i  p r i n *  j 

I S ^ ; . " " " ' : : c i p a l  I g l e f i a  d e S .  A c i f c i o a l l i  f u e , d o n d e  f u  m o r a d a  e n l a - E s ¡ j  
m i t a d e l a p u e r t a d e C o l o d r o d q U e a l l í f u e f e p u l u d o i c f t u -  I 
v o f u  c u e r p o , i f e c o n f e r v ó  p o r  m a s  d e  f e i f c i e n t o s  a ñ o s :  d e  
q u e h a z e n  f e  l o s  c f c r i t o s  d e l  A b a d  S a n f o n . q u e  t e n e m o s  d e  
mano. Pues avlcndo ellos p a d e c i d o  entienpo d e  D i o c l e «

■■■ ; v - / ■ - ;

ios. I jamas e podido entender otra cofa, ni hallado razón 
que lo contradiga, a par de aver defifeado, i procurado ha* 
liarla. Ni puedo perfuadirme, que fi en tienpo de.S. Eulo
gio  eftuvieran en unfepulcro,i tenplolos dos fantosMarty- ; 
res,dexara de hazer memoria deilo,i llamarla íiquiera»Igie ; 
fia de los dos Santos, aunque no los nonbrara, como llamo , 
de tres la de S.Faufto,Imuario,i Marcial-

Que de la Iglefia particular fuya. en la puerta de Coío- 
Sa transía dro, fe uviefíe trasladado a la del Monafterio del titulo de 
al*a!  A  an^os ermanosjtanbien me parece cierto, i lo aftégura gra- 
term ' demente el titulo, que de tienpo inmemorial, i general tra 

* dicion tiene, llamándole de los M arryres: i fegun el dere
cho logicojos términos,o palabras de varias, aunque femé 
jantes lignificaciones,fienpre que generalmente fe nonbrá, 
fin feúalar alguna gvgcular 2 fe ¿uf<áe saiejadcr, quefignifi-

cas.>■
i *■

: eiano, i Maximíano, i florecido el por ei de novecientos a* 
ños, eftando entonces el cuerpo de S. Acifclo en fu prime- 

¡ ra Iglefia, paffado avían defde fu martyrio mas de feifeiea-



de S* tAúfelo en Cordova* i s

íán lo principal.I afsi, aunque en el Convento de los Marty 
res uvieíTe muchos otros cuerpos de M artyres, no feñalan* 
dofe ninguno en particular, no ai duda,fino que íeentien- 
den, i deven entenderfe los principales, ello es los Patro
nos déla Ciudad.

Confirman eflo las dos cédulas del Rei Don Fernando 
el llll.quellam an el enplazado, deque haze mención el 
Maeftro Anbrotío de Morales en fu Cordova, i nofotrosen *
la vida deños Tantos.La una dada en el Real de Fuente Era 
pudia.cn 27.dias de Julio,Era mil trezientos, i treinta i cin
co; i la otra un día defpues, en que nonbra a eñe convento 
(fi bien no era entonces de Frailes de Santo Domingo) ca
fa de fan Acifcloj e S,Vitoria, ¡favorece grandemente eña 
tradición la Bula de Concordia, éntrela Catredal i Paro-

r jpr, i." .
■ .

■‘ Vi-'
V- V .  j h ’X i v  *-,f

-V/v*
4« " ‘i'lT;. ■■

qui;is,í ayuntam iento d e la  C iudad, en razón á e  ía P roceí- 
fion que hafta oi fe h aze todos los años, el día deftos San- 
tosjdefdela Iglefia mayor, al Convento. Diola Inocencio 
iiij.año M .C C C I-en  León a los onze de I unió.

N o contradize efto,a lo que diximosen la invención d e f  
tos fantos.i en el rezado del Breviario de Cordova, porque 
en la Hiftoria que allí pulimos para el íegundo No&urno* 
no fe hallara palabra, que afírme efrar en el fepulcro de S.
Pedro el cuerpo de S.Acifdo,fíno Reliquias. I bien que en Kgtiqmai 
í a oración de fu invención fe nonbren cuerpos, no por efío del Santo 
fe á de entender tan rigurofamente,quc aya de creerfe que en^ e r̂* 
eftan todos entcros.Nueñro Chroniña,qae ran de propofí- 
to tomo defender efto mifmo,no una,fino muchas vezes Ha 
macuerpos a eftas Reliquias, i con mucha razón, pues en 
cada una dellas veneramos a los Santos,cuyas fueron,i a to í 
dos fus cuerpos.

En la Hiftoría de fu invención, i en la vida de los Patro- ! 
nos,no negue yo, que no eftuyieííe en el Convento el cuer 
po de S, A díelo  3 íolodute que ao eñava estero > cofa tan

cier



fa lc jid  ¿ m ig a d

'cierta,que feria ¡micha ignorancia negarla;cfcxe, qtie qnai> 
do fe traslado fu cuerpo, deftruída fu Igieíia, le pagarían s 
la mejorque tui>ie¡jen-i:¡ualera fu Catedralr mas que defer afsi nin
guna otra ra^pn, ni memoria teníamos, finóla que nosdio el letre
ro del marmol, que ha\eje déejlar alhjus famas Reliquias. O bien 
fe repartieron deltas al Monajteno de tos Mattyres, como parece 
conforme a ra%on : para queftfuejlo que defampar/vvs ¡alglcfia 
de fu depofito, i not¡bye,ia tuytcfje común confu erntana en el rtnfmo 
lu-rar, donde fe en tendí a,que ejtavafepultadat Eílasíon mis for
males palabras,dc que no le puede fhcar,que mi fentir fu e f 
fe ,dar afan Pedro el cuerpo de fan Acafelo, i quitarlo al 
Convento de los Martyres; antes bien confideradás, mas 
inclinación mucflran a lo contrario. I la tengo verdadera
mente por las razones que poco antes diximos de la tradi
ción tan antigua, titulo tan confiante de llamar fe, como la
be ni os, el Convento de los Manyres, i averfe venerado en 
el aquel anciano edificio, que allí conocimos por fii fepul- 
crori echamos oi menosen la ermofuva,i grandeza del nue
v o , noconpcqneño dolor, deaverperdido aquellafanta 
cafíta,quecon fuvejez,humÍldaJ}ipobreza,iconl3ternu* 
ra que de devoción engendrava a los que entraran en ella> 
bien fatisfacia, i moílrava eftaralli el preciofb depofiro de 
los doriofifsimos triunfadores de Chnfro, nucílros Patio- 
nos fan Adíelo, i fanta Vitoria. Nunca baüantemente po
dre encarecer eíie fentimicnto; ni entro vez en ella Igiefia? 
que a par de alabar el Chritlianifsmio pecho,/ 'devotifsimo 
afe ¡fío d el que afsienriquezio el lugar del Santo fepulcro, 
nofflelafliroejíítamcnte^clmeaosaciertocon q-fe quito 
a los ojos,lo que viíto encendía el coraron en amor, memo 
lia, i reverencia de nueftros Santos, que para ellos fines, lo 
mas pobre en femejames cofas por mas antiguo , es lo mas 
ricojenla umildad del cdificio,fe reprefenta la gloria de fus 
moradores, la grandeza en fu pequenez. Quien ve aquel

$an*
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de & tdclfflotffáttídúváy i<*
Santuario el mayor dcí O rb e, aquH liéafíüdigó dondeíe 
hi20 Dios honbre, que por efpeeialfavor d d  cielovgcttit» 
los deXorfctO ».que erran d o  eh d ía , i  viendo aquellas po*

J.-'

rano adore el fuelo, donde vieron los honbrcs las pifadas

i novedad que aora veni conque plyidiui lo antígúOjá 
ea£ibiado(fí afsi escomo dizen)la deva 

: don> qüe M

1  A V i  D l ó .

i
t



flipa de 
Strabati.

llípa Itali 
ca Cefart i 
’Plinio.

Dos lUpu- 
las en Vii 
rúo.

Otras dos 
en Vtolo- 
nteo.
Elepla en 
S. Eulogio 
tenia ge
neral.

Mas m ío  
es.

1L1PA, ELEPLA, ILl'PVLsA* QVE
’ lugaresfean, i fueron antigua*

mente.
T^Sran grande laconfufsion,con que los autores,afsi anti. ; 
■ * ĝuos como nuevos,hablan d ellos lugares, que mas Ton: ; 
tinieblas las que leyéndolos encontramos. Strabo fola una i 
Hipa nonbra, i feñala afsiento tan conocido^, que no fera j 
mui difícil hallarlo. Tito Livio el raifmo nonbre refiere , ’fín 
; feñalar lugar,fí bien puede entenderfe,que no es diferente. 
Como ni el que nonbra Antonino en fu Itenerario.IulioCe 
far nonbrando a Ilipa, le da fobie nonbre de Italica. Plinio 
con el mifmo apellido, haze memoria della cnla juridicìon 
de ScvTiia.l añade dos Ilipuìas diferentes. una la menor cn 
el Convento,o Chanciìlcria de Ecija; otra nolexos de Gra
nada,con fobre nonbre de L  A  VS. Prolomeo otras dos ní
pulas pone,una con tirulo de grande,otra fin e l , i otra non
bre de Monte 5 i en la tabla que tiene de Efpaóa, fe nonbra 
Hipa magna,arriba de Sevilla,i Cannona,donde los demás 
la feñalan.S.EulcgioMartyr,nueftro ciudadano,aElcpIa no 
bra, i Eleplenfes a fus ciudadanos: i ci Ar^obiipo Don Ro
drigo , i la General del Rei don Aionfo le imitan. Los que I 
eferivieron ddpues,qual no haze diferencia nnguna de lu
gares,ni nonbres,teniédolostodos,i ufándolos por uno mif I 
mo^qual haze dos Ilípas,una en Portugal,! otra en Andala- i 
eia,i en feñalar fus afsienros, tan lesos caminan algunos de | 
otros,que apenas pueden ícguírle.

, Lo cierto en efta materia(fin que la autoridad délos que 
en contrario fienten,pueda hazer mella en fu ccrtídunbre) 
es, que la antigua ciudad I LIPA , de quien C efar, 1 Plinio 
con fobre nonbre de Italica, i fin el,Tito L iv io , Strabon, i 
Antonino,hazcn mencion2w es¿ni puede fer Niebla. Haze



que lugares fern*
evidencia Strabon, que calificando las ciudades de Anda- ^ruerate 
liizía, í dando a CordovavCadiz, Sevilla i Betis, íos prime- destrabo. 
ros lugares, dize,que los figuientcs tienen Itálica,i Hipa, af- 
fentacíos Cobre la Ribera de Betis.'Quíen ignoraquan lexos ; 
del eftá N iebla, i q ue fii rio fe llama Tinto, a quien (Tegua 
Fiarían do Canpo)nonbraronlos antiguos Ibero, apellido1 'Ubtú e jft 
común con el mas celebra Jo de la F.ípaña citerior.I traran* 
do de la navegación de Quadaíquivir,dize,que fubían haCí 
ta Sevilla »avíos de .alto borde, por eípacio de quinientos 
eftadios,-o pocom as,quefon cafi diez i feis leguas, i quea¡ 
las ciudades, rio arriba haíitl Hipa, licgavan navios de me- 1 
nos porte. Señas tan conocidas, que.es inpoíiblc defcono* 
cerlas,ni caber en la villa de Niebla.

En el.mifmo afsiento la pone'Plinio,rio abaxo de Cordo de Tlinio 
ya, fobre :1a ribera derech a,i defpues delia a .Se villa en la iz -Amenim ¡. 
quierda,i en fu. convento ijuridicion. D izecon ello m iím of :■ ;,i 
Antonino,que en el camino de Sevilla a C ordova,la  pone p ■ f
a diftancia de tantas millas,que hazen las que fe aleja Peña 
fiorde Sevilla, como'loadvirtió mui bien el Chronifta de i 
Cordova.I en el camino de Ayamonte, oBoca de Guadia» 
na a Mcrida,pone a Ilipa,Italíca,i Tucci (que fe mueílra fer 
la villa de Tofina) feguidamente,uno defpues de otro, co
mo aora los vemos,i cón la rnifma diftancia, que ai oi de u- 
nos lugares a otros,con muipoca diferencia. D e Itálica a ■ % . 
TofinaxvÍÍj.roillas,quatroleguas,imeílÍ3;áeTofinaaIH- 
pa,quepienfanmucbos,ibien,quecsPeñafior,xxj quefon 
poco mas de cinco. Aunquelasbueltaspor donde guia efte 
camino fon muchas, fino eftá pervertido el orden deftos lu
gares,Mas de qualquier manera que fea, no puede negarle 
fino,que Hipa no eftava en el litio de Niebla, fino mas en lo  
mediterráneo,junto a Quadalquívir.

Da gran fuerpa alo  referido lo que cuenta Celar , en el p„fi  
fegundo de las guerras civiles,que fucedio ea eftas partes a ña de
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'■ í  Marco Varroivpe teniendo nueva de fu venida aCordo*
^ va^ic dio prieíla a recogerlo en Cadizjmas: aviendo marcha 

?: r : do con lu gente bien pocos paflbs,tuvo carcas có avifo,que 
Jos de Cádiz tenían la Ciudad, i la isla por Celar. Con ella 
hueva una de fus dos legiones,llamada Ve nacula,a vida fu- 
ya levantó fus vanderas,i fe entro en Sevilla adcvociorí de 
Celar. Atemorizado dclcafo,refoiviorede tomar el viaje,o 
puedo de Cádiz,caminó de Ilipa Italicamias avilado de ios 
fuyos,que le tenían cerradas las put rtas, pafsó a Cordova, 
dio fus cuentas,idcxó el govierno déla provincia en manos 

: de Cejar. Bien claro muefira eda relación , que la Iiipa de 
. quien habla no puede Per Niebla.

De Tito U Da luz tanbien a elle penPamiento TitoLívio en el lib.vi
vio. de Pu iiij. Decada, donde refíere,que cerca de Ilipa los Ro 

manos desbarataron,! vencieron a los Lufitanos.que lleva*
; ovan robada gran preía de ganado a los Andaluzes. Aqui tí 
í nuedro Hidonador Ambrollo de Morales, refpetando eda i 

relación, i nonbre de Luíitanos, afirma que avia orra Ilipa 
en la Lufitariia,i Pe perPuade que fuelle la villa de Zalamea, 
fiado de una dedicación, que allí leyó con edas Ierras. MV 

Municipio A U P E N S E . Mas veremos que fue engaño , def* 
Inlipcnfe, pues.I nada haze en fu favorTito Livio, porque losPortu 
di-̂ en que gUefesnohazían cntradasmirobavan Pusproprias tierras,i j 
es Zala- llenas edan las Hiüorías de las quehazian porEJlrcmadu- 

ra,i Andaluzia, robando a Pus vezinos, que eítavan por ios t 
Romanos. Afsi parece mas cierto,que ella Hipa es la miPma , 
de Strabon,i Piinio, que el con otros muchos pienfan es l's 
liaflorji el mifmo H ídonador últimamente fe ind na masa 1 
eda parte.'Mas porque no palle a mas efte engaño, bada IV a; 
ber, que iei Licenciado luán Fernandez Fraruo, Clirortiíb i; 

Mar es un ĉ e Pilipo Ií .de cuyo juizío,erudición, i acierto en edasan- : 
gato, tiguedades tenemos gravestedimonios,avÍendó vido,in,i t i 

rudo con eipecíai atención, aquella piedra de Zalamea, na i

flPW
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hallo en ellaMuncipió IN LIPEN SE, fino IVLIPEN SH j 
con que ceíTa ia conjernra de los que pulieron por ella otra 
Ihpa en Portugal. L o  miímo afirma don Agnítin Manuel, 

qjb-3.cn la vida de don Dtíaite Menefes: i don Freí Erancif- 
co Barrantes, en la relación délos milagros del S. Chrifto 
Kb.i.eap.i.dibuja ia Colana,i iee,IV LE PEN SE3ilo repite 
aísi varias vezes.

El yerro de vender por Ilipa a Niebla,fu principio devio 
de tener en ia General del Rey Don Alonfo,cuyo autor,d© I 
de halló el nonhrc de Elepip en el A rf obifpo, bol vio fiepre 
Niebla.B-.cn que eñel M anuía ipto del Ar£obiípo,como ad 
vierte Vafeo,n<-> fe halla £!cpla,irno Elcpa. Refiere el Arco- 
bilpo dó Rodrigo,que en eiÍnterin que Mu^a eflavafobre 
Meri íadosClit filíanos,que deSevüla fe avian recogido a 
Bcja,i ios de Elépia »lugares entonces mui inertes .juntos có 
otros muchos, qúeie les allegaron, dieron fobre Sevilla » i ; 
muertos gran numero de los Arabes, que avía quedado allí- 
de prefidio, fe enfeñorearon della. Avilado Mu^a por los 
huidos.cmbió afu hijo Abdalads, con un grueílb exercíto, 
i la recobró. D ealli vino fobre Elepla* i la tomó por fuerza í 
de armas, con gran efhagode fus moradores. PorEíepfa,i 
Bejd buelve la General V ejer,i Niebla, dónde quefires HiC 
toriadores coriftantemente trasladan Beja, i Peñañor. Mas

■■-47Í1 ■’ ■
• ü

f t «
íí&í;

a en

delArcobifpo,fera maoifíefioaquienlo k-yere en d íib .ix. '  
cap.xv.dunde refiriendo la conqmfta de Quefada, i Cazor
la,que por 3 verla ganado,quedó aneja a fu A rf obilpado,di 
ae el interprete, que de aquella entrada, no lolo ganó a los 
Moros eftos lugares,finólos de Quenca, Chehs i Niebla.I 
aunque eferiviendo eíh  jornada, añade el Padre luán de 
María, a,que entonces fe ilarnava Elcpla,fue de ¡cuido, que W s L á j  
elArcobifpo aole da tal apellido?fi..o el Latino de a*» fa u .

Pv‘f
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1lipa i ElepldJIipttla,
Por donde confisque por el nonbre de Elepla,no entendió 
el a Niebla,fino lugar díferéte,como los demas efcritores.í 
porque no engañe a nadie el nonbre de Niebla, advierto, q 

¡ cita de quien habla aqui el A rf obifpo, no es la conocida en 
fu Condado^uc le caía mui lexos de donde andava, i para 

0 ebla o- llegar a ella,avia de atravefar toda la Andaluz; a,por medio 
tra junto ]a mayor fuerpa déla Morifma,feñores de toda ella.Eííotro 

¡ 4 lugar,que eíluvo por aquel tienpo en la juta délos dos ríos,
Tramalla rio de Cazorla,! Cañamares^ una legua de aque 

' lia, cólerva oi el nonbre en algunos cortijos,! una torre,q fe
llama de Nubla* íporque en eñe lugar nonbra tanbieha 

otf aQue Quenca,hago faber,que es mui diferente de la ciudad def- 
te nonbre,i eílavafeis leguas al Oriente déla villa de Que* 
Cada, entre dos aldeas Pozícoj i Hinojales , a una legua del 

, nacimiento del rio,que fe llamava taubien Hinojatesj don-/
t de foloreítauaCaílilIo deípoblado, l íe  nonbra aquel fitio 

/■ bvilclCanpode Quenco.
Perfúadome,que reíla baftantemente probado, que no 

ItipfoTe* eílhpa Niebla; que otro lugar fea, fi Peñañor,como dizen,' 
no tiene igual ce«idunbre;raas bien confidcradas las razo
nes, i conjeturas que junto para provarlo el Chronifta de 
Cordova en fusAntiguedades,tiene la que baila pava creer 
lo,i confíeífo,que a mi me fofsiegan en fu opinion.Ei afsíc- 
to  que le da Strabon,Plínio, Antonino,i el que mueílra la ta 
bla de Ptolomeo, con nonbre de Hipa magna, rio arriba de 
Sevilla, ala ribera izquierda, con la diírancia1 de las leguas 
defpuesde Itálica,i Tofina,parece que la feñalars con el de- 
do.Pnesyala navegación halla ella con navios de mediano 
porte, que folohalla fu puerto halíavanpefo, i cuerpo de 
aguas para fuilentarfe, nopudiendo navegarfe adelante fi
no con barcos ¿el gran circuito de fus muros antiguos, ¡a fo- 
bervia de edificios,i tantasj tan luzidas memorias,que aun 
xeftau de fu grandeza» i muefíran la riqueza de fu contrata

ción,
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cion, que dificultad no allanan? que duda no quitan ? que
i perfuation noaífcguran? Siendo afsi, que defpues de Ita i- 

ca,en ninguno otro iugai’jni litio defdeSeviila aPeñaftor,ni 
de aquí a Cordova fe veenni tales,ni femejantes.

¡ E  dicho de Ilipa lo que juzgo por mas acertado, confor- 
¡ me a Hiftoria, i buena razón , i lo que tengo por cierto; no 
í podre aífegurar efto délas IHpulas,nideEÍepla.I haziendo 
I principio defia, Tábido es, que comunmente la confunden ;
| con Ilipa nudíros Eicritores, i unos dízen, que es Niebla,
| otros que Peñafior. "Que no Tea Ilipa Niebla, no cae deba- 

xo de dudaj que feaElepla difiinto lugar de ílípa, no hallo 
con que probarlo, fino con la opinión de muchos Hiftoria- 
doreSj que afirman íer N iebla, i les favorece el parentcfco 
del nonbre de Elepla,i Niebla. Mas deve mucho^advertir- 

I ; fe,que como eftos Autores no hízieron difésencía'de lugar ; 
I res Hipa,i Elepla,fe deven leer con atención,i difcurfo, pa- 
| ; ra no errar, dándolos TuceíTos del uno al del otro5 que de- 
! Ven dife rendar fe fegunlos tienpos,icircunftancias.

' En tienpo de S. Eulogio,! defpues, no hallamos ufado el 
nonbre de Ilipa,fino Elepla, de donde baze naturales mu- : 

i chos Tantos Martyres.que padecieron en Cordova. En Pe- 
; ñafio: los tienen por Tuyos, por tales los an dadoEfcritores; 
i de cuentaiotioslos hazen de Niebla. Generólapretenfion,
! hidalga contienda,fi en orn a de aabos íugaresi mucho mas 
\ de los Santos,que ferün onradosd celebrados en anbos,coa!
5 mas gloria foya,i de Dios,quocqmo es admirable^ tanbieir 

es ornado en eÜos.Que tenga yo  la joya por miada celebre,, 
i la goze, que publique no fer agena, riqueza es m ía, i eíli- 

. ma Sella.No hazercito, pudieudo, poca cftimaes della, i 
pobreza mía. Aviendo opiniones, en cuya es, poi quem e1 
hate yo a la vanda,de quien me la quita, o porque enbidia-- 

: re a mi patria lo que aun los eílraños le dan? I lino Ton to
dos j porque no iere yo con los que me favorecen, i con

| Por-;
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porfía Ies ciare armas con queme derriben deiapofleficn 
que tengo,o que rué dan? Agravia haze a los Tantos,a fi, i a- 
Tu patria, quien cede a eíia caula, inola defiende. Que a* 
bran perdido Peñaflor,i*Niebia, por tener por Tuyo al lanto, 
Martyr de Gordo va Vvaiabonfo?Grangearananbas un nue 
vointercelor para conDios en el cielo.Co/dw/zr, dize clin* 
figne CardenalBaronioen Tciiiejaute ocafíon , calamar ub¡- 
queja,ñéli)(tec. ' . , , . .

Acordaremosaora las dos Hipólas, que nonbran tanbic 
los Autores, queiiunquc muchos dellbs pieníyníier ellas, i 
las demas un miímo lugar, como le engañaron eñ las uñas* 
íaobien en Jas Otras. Dos llipúlasíionbra Ptolomeo, la una 
con Tobréiífinbre'de Magna,otrafin el .Plinio las animas po 
ne,ia uná-cbnTólártí nibtibréde LAVS¿laotra con el de.'Mt* 

efta oiila G h ^ tlleria iie  Ecíja y eíTofra junto o Grana-, 
da,porque era cerca dé IIjberi¿Eíi>á dize el Obifpó de Giro 
rta cap. ip.donde trata de las ciudades de Efpaña, que es la 
Ilipula magna de Ptolomeo,t que es la ciudad de Granada; 
mas como fea dicho,no es ella, fino mui diferente, a quien 
PJiñio da apellidóle L A V S. I ¿ornó advierte él Licencia
do Franco' en fus notas a los lugáréSde Plinio'/ a io ultimo 
del Albaicin deGrsnaia.ai puerra epnnonbre de Faja/auz, 
L a Hilóla minor,' dize que eftava entre OI vera, i Ronda, i 
ta llama Lepe,diferente dél otrudel'i'niTmo-nonbre. ;■

' Tanbién hallamos enPtolomebMonte;oiien'4‘con non 
bre de Ilipulad bsla fienWde Elvira,íMonte lanío* deGrar. 
na,da;C]ue con eííénonbre fe halla en los libros deSan Ceci 
íió;i el que traduxoen ñueítro vulgar ios noabres de los lu 
pares de Ptolomeo,dize que es la fierra Bermeja, que todo 
v lene bien,i Florian Docanpo dize tanbíeni que todas eftas 
fierras de Ronda fe Uartiavan Ilipula. Añade el de Girona, 
en el iib. i. cap. 1 7 .donde nonbralós ^Montes dé-Eípaña, 
que la fierra Morena,que rio arriba fe «ende hazla Sevilla,

' * fe



fellámava fierra de Ilípa, con que aífegura mas la diferen- 
■c jjj5que emos feñalado entre eftos lugares,y fus afsientos.

* Digo pues en una palabra, que Hipa es Pcñaflor, Eiepla 
puede fer Niebía^I'ipula Laus,fue junto a Granada, donde 
uvo monte delmifmo oonbrc: Ilipula la menor juridicion 
antigua de Ecija,Lepe,o Lepa,entre Ronda,! Olvera? mu
cho engaño es confundir! as.LaNiebla de junto a Cazorla,1 
ofeUamava,como agora Nubla, o como la nonbra el Ar^o 
bifpo,Nébula,no Eiepla como efTotra.Eílo juzgo,eftoíien- 

to: holgaré mucho fer guiado fi yerro, aunque con tra- 
bajo,i difeurfo é abierto camino en la con- 

fufion deítos lugares i 
nonbrcs.
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Vehos dias dcfpucs de ayer inprefo efte difeurfo 11c- 
■ ^ garon a mis manos k>s Adheríanos del Áreíprefle 

Iuliano: i en el numero i 66. dize afsi: HfES’lP^i tilda ejt 
Curruptius ELEPLA* »mr airtem NIEBLA. Que el non-; 
bre de í  LEPLA, noie originó verdaderaméte 3cIL lPA y 
ni de lL iP V L A t como haíia aquiie entendió en nutflro 
tiempoj fino de HiENiPA\ dequien p a ís ó e n en ep^  i 
ELEPLA, i de eftos en NIEBLA: trocando,como en otro 
lugar advertimos,a nueftra.coílumbre, el lugar de unas le
tras, i otras en fus vezinas,dc que arriba dimos exenolos.

En el numero tanbien 324. hablando de i r  A U C A  
dize,que avia dos defte nonbre en Andaluzía; una, la raif- 
maque HIPA: otra, que tenia filia Obifpal, A L C A L A  
¿e - que falta aqui el Texto, i fe puede enten* 
acr,esU  ddriojdonde algunos dan alraiica afsiento,aun-
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Ilipa, EUpla,
íjuela común opinión la pone mas vezina a Sevilla junto 
al Monaflerio de S. Ificiro, i pueblo deSantipqnce5 en las 
tuinas del íníigne Anfitearrojconelnonbre vulgar de Se
villa la vieja. Las palabras del Arcipreíle fon citas. D«¿e ¡a 
Betica lt jillC J Ít '. jItera eadw> ÍLIVJC: altera fedes 
Efnfcopalisi jt L  c* iA L  j £ de - - — - - Todo concuerda 
en que no es iL iP ^ n l fLi¡?V Ljí Niebla: í perfuade roas, 
que la Ilipa Itálica de Celar,i Piinio es Peñañor.

Haze mas cierta efta opinión .lo que últimamente aña. 
de Strabonal fiud#fu tercero libro, donde refiere de Pof* 
£donio,que aviendo arribado un Selcuco del mar Bermé* 
joa  Cádiz,í advertido allí, que las crecientes, i menguan
tes del Occeanofeguianlasdela luna, paisó halla Ilipa, i 
reparó,que junto a ella en el Bctis fobrepujavan todas fu s 
riberas en el folfticio del verano. /  dijla, dize, ílip^A del 
Occeano DCC. ejladiaf̂  que hazen ochenta l fíete millas: i 
poco mas de veintifiereleguas,que ai dcfde el ücceano a 

jpeñaflorjrepamendó acada una tres millas Romanas,que 
fon algo mayores,que la medida de las nueftras. Porque a 
juizio dé todos los caminantes, las leguas de Sanlncara 
Peñaflor fon de las mas breves de Efpana: i yo que las é ca- 
minadocOn advertencia nopocas vezes, juzgo lo -mifítio« 
Quanto mas.que ya dexjniosavifado en nueiíra Ecija,que 
fon alsi muchas dé las de Eípaña: i tales jas mide a vezes 
en fu Itinerario Antonino.
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