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DECADA PRI-
MERA DE LA HISTO-

RIA DE LA INSIGNE, X
Coronada Ciudad y Revno

de Valencia.

POR EL LICENCIAD O G^SPlAR
ífcolátio, Kctor ieU parrocbia de S. Ljleum, Core

mjU del Kty iiuejtro[mor en el dicbó Keyno:

y Preduador de U QwáuJy Co«/cjo.

PRIMERA PARTE.
DIRIGIDA A LOS TRES ESTA-

nicncos, Etlcfiaflico, Militar, y Real, y por

cUos a los Diputados.

CúNTlENt HSTA DECADA CVRIOSAS
^a.eréltdadríde Ijpúña.yU Hijloriá áe VdUncijbjüael
Key Don Vcdro hijo del Key Donlityme elConqiujtador.

Con )fnd defcrtpaon del íieyno , hifloritdií ieVarioífucefu

fot>y relddondé los liiiáges y perfonífemiaentes que en

el Lm florecido , y Ui guerra delM Comurtidáies,

que lUmdron Cermínu, sicrrd deíjpidán,

y Lxp»lfion de los síot
ifeos.
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LO RE Y, EperíaMageílal:

ON LVYS CARRILLO DE TO.^

ledo Marques de Carazena feñor de les vi

les de Pinto y Inés, Conianador de Montí

zon y Chiclana, Llo£lment y Capita Ge-'

neral en la prcíent ciutat y Regne de Va-

lencia. Per quant per part dellicenciado

Gafpar Efcolano Reftor de la parrochial de Sant Efteue de

la prcíent ciutat nos es eítat íüplirat, fos de noíUa mercc do

nar y concedirli ilicencia y tacultat pern que ell,o qui fon po

der tindra puga iheramrnf y licita iniprunir fi voldra, eo

fer imprimir en b|>¿Hpnr ciutat vn Ihbre per-ag^lielicópoft;

intitular, Decada primera de la hiíbria de la iníigne y coro

nada ciudad de Valencia y de fu Reyno: conipuefta por elli^

cenciado Gafpa- Eícolano Reftorde la parrochiade San

EíleuáíCoronjih del Rey nucflxo feñor en el dicho Reyno>

y predicadui'dí la ClUOiiü y CoiUejo . y voidr^av^ucll en di-

ta prcíent ciutít y Regne , ab prohibicio que nin^na altra

períona ho pusa fer per téps de deu anys: lo q Nos hauem té

gut per be, attc^q lo dit llibre es molt curios,vcil y profítos.

Perco ab tenor le la prefent,expreflamcnt y denoíbra cer-

ta cienciajdellileradament y coníuka,per laReal auéiontat

de que víaiTi,donam y concedim Ilicencia perinis y facultaG

al dit licenciaío Galpar Efcolano Re£lor,o a qui fon poder

tindra,pera qie liberamét y licita puga imprimir íi voldra,

eo fer imprinir y vendré lofobrcdit llibre en ditaprefcnt

ciutat y Regic per elpay ytempsde deu anys. E volemy;

prohibimab a prcfent,que ninguna altra períona puga im-

primir,portr unpres de altresRegnes,ru vendré en dita pre

íent ciutat Rcgne lo dit llibre durant lo dit temps de deu

anys, compadors del día de la data de la prcfent en auant,

jíots pei^díperdiciodclstah lUbres que hauran impresy

i ^ portat;
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portat, y de ceiit florihs de or de Arágo ais reals cofrens ápfi

cadors. Dicm per^o y rrumam a v-niuerfos y fengles oficiáis

yfubditsdeía Mageftat dins loprefentRegne conílituhits

y coníl:ituhidors,quc la prefent noftra real llicencíaguarden

y obferuerijy a ella no contrauinguen en manera alguna,íi la

gracia de ía Mageftat teñen per chara,y en pena de cinlicets

fiorins de or de Arago ais reals cofrens aplicadors,y de bens
deis contrafahents exhigidors deíígen no encorrer. Daü. en
Valencia aonzedics delmesdeAgoft del any M. DC. y
onze.

El Marques de Carazena.

F* Citifct Aduocátiu:

Fraocifcus Paukis 4k<m?'

la díuerforani xxxvií|<

Pojjccxiiij.

NOS



os c! Dotor Thomas Cerücfa PresbytcroCai
DODÍgo de la Tanta iglcíía de Valcocia, Vicario ge-'

ncral y Oficial co clie Aríobifpado de Valencia;
Sede Árchicpifcopali vacante , 5c Paftore carente:

^g^jg^j^a Por la prcfcnte damos licencia y facultad a los Im-^

prcflbrcs y Libreros defte Argobifpado , puedan
imprimir y vender el libro intitulado , Decada primera de la hiftoa

ria de la iníigne y coronada Ciudad de Valencia, y fu Reyno: com^
pucfto por el Licenciado Gafpar Efcolano Reidor de la Parrochial
de »aDt Efteuan , Corooifta del Rey nucftro Señor en dicho Rey-
no, y Predicador de la Ciudad y Confcjo. El qual de comífsion de
la buena memoria del Señor Don luán de Ribera Patriarcba y Ar«
íobifpo de V^alcncia i y dcfpucs de fu fin y muerte por Don Balear
íar de Borja Vicario Ccoct al co cfta vacante, fue vifto v examinado
por ti Doaor y PaJorJfc lufcpc Rocafull Cathedralico en la Vni-
ucrCdad de ValeDcia , y no halló en el cofa que ofcndieíTe a nueftra

Fe Caiholica: y afsipt fcr la hiftoriaíuauc; fcdcuefacaraluzj
Dado cD Valencia a xj.dias del mes de Agofto de M.DC.XI5

"

Dod. Cerucra Vicar: gcñl.

Miguel luanluorrá Tresfy}

jlNot.^roSccreL



O el VoSlor lufefe ^ocafullfauordre y Catedrático

Je Theologia en la Vniuerjidad de Valenda , por orden

delillitílriftmoy Exceileti/simofeñor "Don luán deb-
iera Tatrtarcha de Antioquiay Ar^ohif^o de Valencia:

y de^ues for nuena comt/^ion del muy lUuUrefemr Don

^alíha/ar de !Bor¡aCanónimo de la/anta Iglefia de Valen cia,Arcediano de

patina , y Vicario General por el muy illuílre Cabildo enfede bacante^ht

Vijlo Vn libro intitulado, "Década primera de la htíloria de la wft¿ne y coro

nada ciudady%eyno de Valenda ^por el licenciado Cafpar Bfcdano^ez

Slor de la parrocbia de San Ejlenan , Coronifia del ^ey nueíirofeñor en el

dicho %eynOjy Predicador de la Ciudady Conjejo:y no he hallado cofa re¿

pugnante a nueflrafanta fe CatholicM,ni a las buenas coíiumbresi antes bit

be viÜo en el Varia erudición , no folo en hijloriay letras humanas, en ijut

campea mucho, pero también en fcienciat néHur/ilesy enfacra theolo^ia.

que qualvn ramillete de yarias flotes adornanijla obra , hetmofeada ccn

yariedad defaencias ypunto: delicados dellasipara quefe diga lo que dixc

Oracio'.Omnc tulic puodum qui mifcuit ?tilf áukllanft lo doyfir-i

mado de mi mano y nombre é dnco de J¿ofto mtl/eyscientos y onT^e.



A LOS TRES
ESTAMENTOS DEL

RÉYNO, Y EN SV LVGAR
a los muy illuftres feñores

DON IVAN DE RIBERA PATRIARCHA
de Antiochia, Ar^obifpo de Valencia , Diputado por

tamento Ecclefialhco: Don Gines Rabada de Perellos, Di-

putado por los Nobles del Eítamento Militar.MiguelAngel

Solancs Ciudadano , Diputado por el Eftamento Real de la

ciudad de Valencia:Don GeronymoFerrer cauallcro delha

bito de Santiago,y Comendador de Orcheta,Diputado por

el Ecclefiaílico : Miguel loan Loquin cauallero , Diputado

por los caualleros del Éítamento Militar ; y Grabriel Mon-

llor Ciudadano de la villa de Alcoy , Diputado por el

Elemento Real de las villas del Reyno.

VELA el tiempo a toda furia,derraman

do agua de uluido en las obi dj» dignas de

ímmortalidad. Los hilloriadorcsconlas

plumas , que de fus alas toman para eícri-

uirlas,le hazcn detener mal fu grado,ydan

vida a lo que el entierra.En razón deílo ha

diez años,que concebi efcriuir vna Hiftoria general délas co

fas de nucftra nación. Defte concepto fue la madre la curio-

fidad , y el padre el delíeo natural de feruir en algo a la pa-

tria.Los ocho fe han pallado en organizarle, y juntar quan-

tome ha lido poís ib le de Autores graues,eícrituras autenti-

cas, piedras, medallas,y papeles fidedignos ,
para dar forma

a eíle concepto, facado délas entrañas de la verdad. Acorde

de repartirle en tres Décadas, por fer el numero que agrada

a Dios, (como dixo el Philolopho) y darle eíle nombre,

por tener diez libros cada Decada. Y ocupándome de dos

años



aiips á efta parte , en difponerlas para Tacarlas a luz juntas j

por íer partes integrantes de vn cuerpo ; como los hombres
ñofeán íeñores del tiempo, y en las cofas humanas manden
mas la ocáíioii y nccefsidad, <jue la razón guiada ddüs fines,

ha me fido for^ofo echar a pedamos efte concepto>y publicar

Ibla la primeraDécada, apretado de los clamores de los cu-

riofos, de los ruegos de mis amigos,y de otros motiuos, que
no fon deíte lugar.Defcargo tiene con efto elaprefuramien-

to delta primera Decada , y nb pequeña defenfa en Tacarla

al cañipo con tales padrinos como vueftras Señorias: que es

llano, que quien es el efcudo y protección de todo el Reyno,
lo ha de fer de fu Coronica vnmerfal y Coronilla. Sienta yo
el aliento de pechos tan gcnerofos, que con el , y el fauor del

cielo haré deiprecio de los maldizientes,y viento en popa pa
ra acabar lo que me refta de nauegacion.EnValencia a veyn
jtede Deziembre milfeyscientos y diez.

Cajear Efcolanol

Coromña del ^ejrid}



de laDécadapnmcía:T"

JABLA DE LOS CAPI-
frVLOS CONTENIDOS EN LOS ClNCOj

libros de la primera parte de la Decada primera;

LIBRO PRIMERO.
APITVLOpri-

nicro , En que fe

auengua^q antes

del Diiuuio cfla-

ua pobLda cftt

Prouiocia,q ago-

ra llamamo.<; £f-

paña : y que huuo en ella ciudades,

V otros pueblos roeoorcs. Col.j*

Cap. I I. Que profieuc la materia del

prrcedente capitulo. colum-S.

Cap. in. De los nombres q tuuo Efpa

ña deUe el tiempo del Diluuio haf-

ta el <^i« deoy. colum i}*

Cap IIII. En q ieprofigue la niaterit

«ic \o% nóbrcs de Efrí»na. colum.17.

Cap. V. Qü« cff»*»- aotigoamcuit im

llamó Tharfís,y que a clJa baxauan

cada tres años lis armadas del Rey

Salomó a cargar plata y oro.col.zi.

Cap. VI. En que por la Eícritura ía-

grada í'e pcueua, que Tharíís era

Efpaña. col.2<S.

Cap. V 1 1. Que los antiguos conocie.^

ron la naucgaaon del mar Océano,

y fe remata la materia de que la ar-

mada de Salomón venia a £ípaña>

colum.jz.

Cap. VIII. Del nombre que agora tíe

neEípaña,y de íus antiguos Re-
yes. col. 40.

Cap. IX. En que fe prueua, que los ti»

bros q luao Amo Vttcrbtcnfc íacd

a luz con nombre de Bcroio^y Me-
thaAcne5,roo fín¿idos. col. 47.

Cap. X. Que en el mundo no íe habIS

xnatquc vna leneua,haíla que fecdi

ücó la torre ¿e Babyionia. coi. 5 4.

Cap. Xí. De las lenguas que fe forma-

ron de las fetén ta y dos de la torro

dcBabyIoaia.col.6i«

Cap. X IT. De la primera lengua qaS

antiguamente hablaron los Efpañct

le», col. 67.

Cap. XIII. De las lenguas eftrángeral

que los huefpedes trexeron a Efpa^

fia , y de las que dellas emanarooj
col. jCy.

Cap. XI III. De la lengua Lemofioa^jj^

Valenciana, col.88.

Cap. X V. De las dmifiones en que Ioa[

antiguos diuidieron a Efpaña, y dd
los Reynos en que hoy la hallamoal

repartida con el apellido verdadcj

ro de Efpañoles. coI.yS.

Cap. XVI. Que Quinto Sertorio aC*

lento la lilla de fu Reyno en Valen)
da > y «Jv loj t(«ncr< iüüre cliol

paíTaron^col.ioS.

Cap. XVII. De lasguerras ^ tuuoSe^
torio en el Reyno dr V»lcacia, poi^

defender fu nucuo íeñorio. col.xzz^

Cap. XVIII. Que Sertorio fue moer<^

to en Val.ncia a traycionpor loií

Romanosty déla fepu'tura que del

nos queda en el Templo mayor . ^
como defpues de perdida Efpaña,^

en tiempo de los Moros/ue Valen*

cia de las primeras ciudades q ni-«

uieron titulo de Reyno. col.131.

Cap. XIX- De las naciones que en díJ

ierétcs tiempot poblaron la Ciudad

y Revno de Valencia. col. 147.

Cap. X X. De otras naciones que en^

traroo a poblar el Reyno de Valm
cia. col. 159.

Cap. XXI. De la lógitud y latitud det

R eyoo de Valencia , y de fus anti-<

guos y modernos limites : y de loa

eftados y feñorios en que le vemos

agora repartido, col.

Cap. XXII. que fe buelue a tratac
' C dcl?5



Tabla délos Capítulos
*3e ?oi vltimoi lin Jcroi que focron tierra pobladiisima, y de mocha gé

*" (cñAiioi alReyno de Valencia, y tc.col.192.

del clbdoenqfe halla 0y.c0I.182. Cap- vltimo. Enquc fe reíu'tel pa.

Cap. XXII I. QucclReynode Valen- rccer de Botero acerca de la poca

cia,y gCBcralmcntc toda Erpaña,e« gente y poblacionci de Efpaña , y
del remedio dcUo. coli99-

LIBRO SEGVNDO.
CAP IT VLO prímero,Que

los Apoftoloi fan Pedro,

fan Pablo y Santiago vmiff

roa a predicar el Euangclio a Efpa-

ña t y en que tiempo le roctbicroa

los Valencianoi,y de quien. col. z 14.

Cap. II. Aueriguafc la fe de los libros

y autores que atcíliguan en la veni-

da de Santiago a Efpaña , y Valen-

cía : mayormente de Dextro Bir-

cclóncs , y Máximo Ccfaraugufta-

no:y lo del Monte fanto de Gra-

nada. COl.lZT.

Ca|%. III. Suelta *c los argumétos con-
tra la venida de santiago a tlpaña:

y fe buclue a tratar dclia,y de la de

fan Pedro y fan Pablo , coa la< co-

fas que p*^* hizieroo. col. 25 j.

Cap. 1 1 11. la primera mftituJon

de Obifpados en Eípañaj quien los

pufocnordcn,v en que año fe cele-

bró el Cócilio El1beritano.col.24r.

Cap. V. Si es verdad que el Empera-

dor Coaftantinohizo la primera

diuifion de los Obifpados d • Efpt-

6a. Quien inftituyó el de Valencia,

y quienes fuero fus primcrospbif-

pos.col.2s2.

Cap- VI. da S.Fc1ix,Archiloco y For-
tunato, que padecieron martyrio
en Valencia : y que el Illuftriíiimo

Martyr Sao Lorcnp nació en ella*

col. 219.

Cap. V 1 1. Quetrata de San Valero y
San Vmcente

, que padccieroa ea
Valencia : y fe dedmda donde efta

fu cuerpo, col. 267.

Cap. VIII- De los pecados y caufas ^
precediere a la perdida de £fpaña>

quando la fujctaron los Vandalot»

Alanos, Sucuoj, y Godos, col. 2Ü0.

Cap. IX. De los Reyes Godos, Obil-

pos de Valencia , hombres illuCkrct

en fantidad y letras , naturales de-

Ua, que florecieron en aquel tiem-

po, col.288.

Cap. X. En que fe hazc aueriguacioa

del Concilio Vaienciano)como tac

celebrado en nuclira Vaiécia, y do

otras cofas pertenecientes a el. co*

lum. 295-

Cap.XI. DalosRcyesGodoideEf-
3aña.O*»i< i ---^y varones miigucs

c Valencia, delde el an > quiiuco-
toí quarcnta y ocho, l\aiU ei de «jos

nicntos ochenta y f yj:y de i«s co-

fas q jc paliaron en el K,eyQo,a oca-

ñon del Martyr San Hermcne¿,il-

do. col.jor.

Cap. Xil. De los Reyes Godos de Ef-

paña, Obifpos,vh6brc» emia:ates

de Valencia, deíde el año qu talen-

tos ochenta y fcySjhafta el de Icyí-,

cientos vey nte y vno:y de los prin-

cipios del falfoMahon1a.col.jo9.

Cap. Xni. En que fe acaba la materia

de los Reyes Godoi,y períunas no-

tables de ViléciA de aquel tiempo:

y como fe defendió etta ciudad de

vna armada de Moros en el delRey

Vuaniba. col.jty.

Cap. XIIII. De las prcmiffas que hu-

uo para perderfe Efpaña , antes de

la entrada de los Moros, col. 327.

Cap. XV. De la perdida de Efpaña, y
de los que cupieron en ella : con \$-

toma de li ciudad de Valencia, co-'

lum. 35^.

Cap.



de la Décadaprimeí-a:
Cip. XVÍ. De los Reyes Cbnftanos

q rcynaron en Aragón dcfpues de

la perdida de Efpaña , y de los Mo-
ros que reynaron en Valencia: con
las guerras que entre ellos

, y con

ellos huuo, hafta el año fcrecientos

nouenra y cinco. 001.344.

Cap X V I f. Como Augcr Cathalon
vino realmente de Francia con nue
ue Capitanes , a la recuperación da
Cathaluña. De los Reyes Chriftta«

nos que reynaron en Aragón dcfde

el año ochocientos y dos en adelan

te. Y de los Reyes Moros de Valen-

cia, coD las guerras de aquel tiem-
po. Co'.^5i.

Cap. X VI 1 1 . De los Reyes que reyna-

ron en Aragón dcide el dñonoue-
cieotos fcl'cnta y nueue adelante,

y de los Reyes Moros de Valencia,

y fuccffos de guerra , hafta el año
mil fefenta y tres. col. j<Í4.

C jp. XÍ.Y. De ios Reyes Moros de Va
IcDcia

, y guerras acaecidas ea íui

tiempos,derde los años mil íefcntib

y tres adelante. coI.JTj.

Cap. XX. Q^ie cóticne las guerras euJ
tre Yahia Ú cy de ValcncÍ4,y AbeJ
nelfaixe Rey de Denia. col.jSa.

Cap. XXI. De lai cofas que le pa^ard
al Cid Ruy Díaz de Biuar con los

Moros de Valencia , en ella , y por
ella. rol. 390.

Cap. XXI í. Como boluieron fegunda
vez los Moros Almorauides por co
brar a Valencia : y de las hazañas

(f
hizíeron los vezinos del la en el ñ-j

tio que les pufo el Cid. col. 598.

Cap. XX 1 11. En que fe remata el famo
ib (¡tio que pufo el Cid a la ciudaj
de Valencia :y lo quepalTó defpuea^

de hecho frfior della. C0I.40Í,

Cap.vitimo da Ho a las cofas del
Cid : y trata del Rey Don Sancho
el quarto,y de Don Pedro el prime
ro de Aragón. Y de las guerras que
tuuíeron contra el Cid,y por el.co^

lum. 814.

LIBRO TERCERO.
CA P I T V L O primeto. De

las cofas q paitar 00 en Va-
lencia defpucs de la muerte

del Cid: y de loi Reyes de Aragón
haña el año mil ciento (reynta y
cinco. C0I.425.

.^ap. H. De la Rcyna Doña PctroniJ
la,h»;a del Rey Dó Ramiro,cI Moa
ge : y de las guerra$,y Reyes q hu-
uo en Valencia por aquellos nem-
pos. col.4;5.

Cap. I lí. Del Rey Don Pedro el fego-

do . Y de los vicimos Reyes Moros
de Valencia Azcyr Abuzeytc

, y
Zae.que la perdió. Y de las guerras

que en fus tiempos huuo. col. 445.
íCap.llf I. Del Rey D5 iayme el Coo-

quiftador, y de fus claros hechos,

haAa la conquifta de la ciudad de
Valencia, col.45^.

5*P«V.Coa»o el Rey Don Iayme puj

fo firto a Valencia
, y las cotas

pairaron en el. col.4tf7.

Cap. VI. En que fe remata el litio ^ ef
Rey Don Iayme pufo a Valenciai
Y del repartimiento que hizo coié
los ^ le hauian feruido:y de las nue
uas leyes y fueros^ les dio.coI.47tj

Cap. VII. En que fe profigue la mate-;
nádelas leyes que el Rey hizo p¿
ra la nueua República de ValenciaJ[

Da la contradicion que lus Arago^
ncfes le hizieron , afsi en que fueíltf

Reynode por fi, como en viuir de^
baxo de aquellos nueuos fueros, y
no de loj fuyos de Aragón- Y como|.

el Rey nombró el pr imero Obifpo^

y dotó la Iglefiary q Obifpos la t^Om

uernaron en fus princ1pios.col.4fy*'

Cap. VIH. De los hijos q tuuo el Rey
Don layme.y de las diuiííones que
hi¿o de lus cóados con «líos : Que

C i mu



Tabla de los

Don Pedro ( <\\ic Jefpuct íbc Rey)

nació en e\ Rcynodc Valencia. Y
de Us ccj'ás q paliaron dctde el año

mil Jociíntoj quareota y tres, bal-

ea el de mil docientos (juarcnta y
ocho, col.^ot.

Cap. I.X. De las cofas que Ic acaecie-

ron al Rey Dó laymedeídeelaño

mil docíento.t quaicynta y ocho,

hada el de mil docientos y Icfenta,

par el repartimiento de fus ella dos

con fui hi;os.Dc los traces de guer-

ra con ios Reyes confinantes, y en

el Reynodc Vdiécjajy dclos Obil-

poi delU. coi.510.

Cap.X. De los acaecimientos del Rey

Don layme fuera y détro del Rey-

no de Valécia,defde el año mil do-

ci5tos y feienta,halla el de mil do-

cientos y fctcnta.Dc las pcfaJum-

bres q le dieron íus hijos por íut iq

terelícs^y como fe leuácaron contra

el algunos feñores Catalanes, y los

rcduxo a fu obcdiécij.Dc lo» Obif-

j'&ynodos de Vélcacid,]/ del ca
iamiento del Príncipe Don Pedro

có la hija del Rey Maufrcdo de Si-

ci'ia,y piincipius de acuella guer-

ra, rol. 5it-

Cap. XI De las gtaJcs difcordiai que

el infante Don Pedru tuuo con lus

hermanosy como <]Uilo hazer guer

n al R^y Francia. Y de los luccf-

fos del Rey Dó layme,dcldc el ano

U71. hafta el de mil docicntos fe-

tenta y feys,en que murió, col. 551.

Cap.XI I. De lo q le paíTó al Rey Doo
Pedro con Ioj Moros del Rcyno de

VaU-oci* q (c rebelaron : v de otros

fucciíos en loi priocipios de íu rey-

nado, col.^i^^

Cap.XIH. Comocl Rey Don Pedro

prtio con fu armada contra el Rey
Moro de Bugia;y íujetadokqucl

Reyno,endcre^óiu viagc a Sicilia*

Y de las güeñas q tuuo con el Rey
Carlos de la cala de Frácia.col.558«

Cap. Xini. Como palló a reíidirea

^iCiUa la ReynaDcñ«CoQ&¿da^

Capitulo^
- muger del Rey Dó Pe Jrojy fe pro-

uaró los^ medios polstbiet para «pía

car al SuMUUo Puntillee. Y como la

armada del Rey Don Pedro gíuo

la ífli de Milta, y en batalla naual

pté Jio al hijo pniaogenitodcl Rey
Carlos. col. ^71.

Cap. XV. De los apcrcebimientos de

guerra que íc hazian en los confines

de Nauarra . De las pcíadumbres q
dieron al Rey Don Pedio los Ara-

gonefes por lus Fueros. Y de las Vi-

torias que en los Ettados de Sicilia

alcanzaron lus Capitanes, col. )8i.

Cap. XVI. De las Vitorias q la arma-

da del Rey Don Pedro tuuo en Si-

cilia. Y de los aparatos de guerra y
paz que el Rey hizo, pararcfiíliral

exetcico de la liga. coL^^t.

Cap. XVIÍ. Como el Rey Don Pedro

con fu intrépido corafon le difpii-

fo a rel¡ftir,üootro fauor,atodo el

poder de la liga,quc fe le entraua a

cóquift .r Cataluña : y como triúfó

¿ctada» f»<»-—»^ Y tierra, col. 6oi.

Cap X v'IlI.Dc la enlermedady muer
te del Rey í>on Pedro. Y como ci-

tando cnlermo , cmbio fu armada

fúbre Mallorca.Y fe da fina los fu-

cellos de fu tiempo. col.(Sii.

Cap.Xl.X- trata de los cocootra-

dos pareceres que ha hauido cerca

de la do trina de Ramón Lull, y de

fus fcq'sazes. col.6t^.

Cap.XX. Trata de las rcfpucfta: y ra-

zones que fe daq por parte de fray

Eymetique contralor Luliftas:y ic

auerigua , (i fue verdadera voa hif-

toriaque en fu nombre cuenra va

moderno hauerle paliado en la ciu-

dad de Valeacia. col.óiy.

Cap.XX J. De la vida y hechos admi-

rables que cfcriuen de Ramón lull

fus deuoros,hafta padecer mattyrto

por la ley de Chnrto N. S. C0I.Í55.

Cap. vitimo , De io que le acaeció al

Macílro Ramón Lull ,
defpue s q (c

palió en Ahicaj y de otros lucelío*

ibafia morir Martyr. col.ó :5.

LIBRO



'de laDecadapnmerá:

LIBKO QVARTO.
CAPITVLO primero, De

la campaña del Reynode

Valécia, y de fa grade ferti

lidad en gencralty en particular del

capo de Origuela, y Elche, col.ásj.

Cap. II. Qií.c trata de las cofechas de

la barrilla y fofa,y de otras que rio

de el Reyno de Valencia,de mucha

confíderacion. col.6<5.

Cap. 1 1 1. Ea que fe refieren granoi;

liquorcs, tintura!, minas,ftoreJ,tru

tas y frutos que con tanta variedad

y bclléza fe hallan en el Reyno de

Valencia. C0I.1Í74.

Cap.IIIf. De las yeruaí y plantas que

nacen en el Reyno de Valencia-co^'

lum. 684.

Cap. V. De que Prooincias y ticrrii

han venido a Poniente , y al Rey-

no de Valencia las cofechas de va--

rías cofasjquc con canta perfección

y aHundancia íe cr"*-"" d.Y fe tra

ta de la inuencion del afucar,y fc^

da. col.(Í9j.

Cap. VI. Del origc de la fe da,y quica

la traxo a Efpaña , y en eipecial a

nueftro Reyno de Valencia ) )un«

tamente con el arroz,afucar, y cicr

tos arboles cílraños de las Indias*

col. 704.

Cap. V 1 1. Del mar que baña la coíké

del Reyno de Valencia, y de las if-

lasadjacenfcsj con otras curioíida-

des pertenecientes al dicho mar .ep

lum. 712.

Cap. VIIJ. En q fe concluye la mate^

ría de las iílas del mar de Valécia,

y los notables ^ en el ay. colu. 725.

Cap. \X. Que trata del nombre de la

ciudad de Valécia,de los que ha cc«i

QÍdo,y de fu primera fundacion.co^

lum. 733.

Cap.X. Qaien enfanchó , reedificó,'

y me)ocó la ciudad de Valencia en
tiempos «ntiguos^y de las cofas no«
tables que dcllos ngs han quedado*
col 74a.

Cap. XI. De la forma que eftáüa la cid

dad de Valencia en tiempo de MoJ
ros : que cofas hizieron en ella los

Chriftianos defpues de ganada i y
como por dos vezes la crecieron y
enfancharoo. col. 755.

Cap. X 1 1. Que contiene la defcrip^

cion y planta de VaIécia,con la cet

ca y puertas que agora tiene ; y con

la mucha mejora de lugares publí-]

eos de que la vemos ennoblccida.cq»

lum. 762.

Cap. XIII. De las piedras q han que-^

dado en Valencia de tiempo de Ko-
manos,y de fu declaracion.col.77zJ

Cap. XIII I. En ^ fe continua el argu-]

meto de los letreros que qoedaroa

en Valencia de ticpo de Romanosf

y f¿ tratan a propofito de fu decía.*

racion,puncos curiólos de antigüe.^

dades. col.-j^.

Cap.XV. En que toda via fe pnfí"* ade
lante con iai piedras y letreros da
VaIencia,ycon muy grades curioJ

(¡dades para la explicación dellas^

col. 795.

Cap. XVI. De la piedra del entierrd

de Quinto Sertorio,y de otras muJ
chas que hazcnpara fu interpreta^'

cion. col. 800.

Cap. XVII. En que fe da concluíionS
la materia de las piedras y Epica»
fies de Valencia. col.Sí 2.

Cap.XVIII. De las armas, y deuifas ^
anciguamente tuuo Valencia i y de
la moderna q agora tiene del MütJ
ciegalo,o Ratpenat. col.821.

Cap. XIX. En que fe cuentan las par.2

tesy propricdades del monüruofo
Murciegala col.j^o.

Cap.XX.Que las códiciones del Mar*
ciégalo fon las que ha de tener vil

gran Capitan'.y que todas refplan-

decieron en el Rey Don Iayme,pot

lo qual le tomó por eropreíTa. co^

lum. 8584
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Tabla de los Capítulos
Cap. XXI. De la bondad del íítio de

Valencia , y como tiene todas las

quaiidades que fe pueden deííear pa

ra vna perfeta ciudad, coi. 847.

Cap. XXII. De las aguas que riegan

la ve<;a de Valencia. De los pro^

prios y rentas que tiene el común,

y de la moneda que en ella le labra

y corre, con las variedades que ha
hecho dcfde la conquifta. col.S);.

Cap. X X I I I. De las inchnaciones

y ingenio de los Valencianos, co-

lura.8<^i.

Cap. XXIIII. De la inclinación natur-

ral que tienen los Valencianos al

caito díuino , y cofas de Religión,

col. 866.

Cap. vltimo, Que contiene vna efcri-

tura autentica de concordia
, que

paíTó entre el Rey don Alíonfo que
cooquiftóa Napoles,y el Eftamcn-
to Ecciciiaftico, coD aísiftencia de
vn legado del Summo Pontífice?

donde le firmaron muchas capitu..

laciones a íauor de las cxemciones
dcfie Eftamento : y íe faca el taci.

to conreotimiento del Pontífice,

refpeto del derecho que llaman de
Amortización

, y Fuero de la pro-

hibición de adquirir, col.874.

LIBRO QVINTO.
CAPTT VIO primero,DeI

numero y renta de los Be-

neficios Edefiailicos déla

ciudad y Reyno de Valencia , y de

la policia y fineza con que refplan

dccc ci culfA diuioo : con vna r#>l*-

cion de las cofas notables de la Igle

fia mayor, col. 889.

Cap. 1 1. como ei fagrado Cáliz de la

Cena eíli rcfcruado en la Iglefia

mayor de Valencia : y fe prneua q
realmente es aquel. col.8p5.

Cap. III. Que profiguc có la relación

de las Reliquias de la Iglefia ma-
yor, y fe auerigua fan Chriftoual

fue Gigante,y que es Tuya la muela

que fe mueftra en Valécia. col. 901.

Cap. IIII. De la fundación de las Par^

rochias que tiene efta ciudad ; y de

las cofas notables que hay en ellas*

C0I.911.

Cap. V. En q fe lleua adelante la ma-
teria del capitulo paííado, y fe tra-

ta de la fundació de las Parrochias

de Can Martin, fanta Catarina, fan

Bartholoroc , fan Nicolás , y otras.

col.5>[s>.

Cap. VI. Que trata de los Monafte-
rios,y cafas de Religión que fe fun

daronen la ciudad de Valécia, dcf-

pues de la conquifta. col. 925.'

Cap. VII. Que contiene la fundación

de los Monafterios de fan Francif-

co,faDtoDomingo,y de la Merced»
col. 951.

^C-p V 1 1 i.rrrfffw^G-riueU funda-
ción de loi Monafterios de Monjás
de la Magdalena , y de nucftr* Se-

ñora de la Zaydta. col 937.

Cap.IX. De los Monafterios que años

defpucs de la conquifia fe han edi-

ficado en Valencia, col.945.

Cap. X. De la fundación del Monafte
lio de S.Chriftoual,ccn la maraui-

Uofa aparición que efte fanto hizo

a los ludios
, y como fe conuirtie-

ron.col.953.

Csp.X I. De los poftreros Monafte-

rios q fe han fundado en Valencia,

como fon S. Tecla , la Corona , el

Pie de la Cruz , Capuchinos, Car-

melitas dcfcal^os, y otros, col. 965.

Cap.XlI.Dela fiindacion de la cafa y
Monafterio de fan Gregorio,y en <|

forma le dio principio el ficruo do

Dios el hermano Francifco del ni-

ño lefus. col. 974.

Cap Xllf. De la fundacio de las Igle

lias y cafas de ordenes Militares tj

hay enValécia,como fon Santiago,

Cala-



de laDecadaprimera:
Sintfsgo, Calatnua, Templarios,

nocftra Señora deMontcfajy S-Ior-

ge,y de la ds fan luao, con otras co

fas tocantes a ellas. col.s)8i.

Cap. Xini. De la razón porgue Tolos

los Cauailcros Araponcíci y Valen

cíanos del habito de San Iuan,fe ca

bcn en las Encomiendas de la Caf-

tellania de Ampofta, y oo los Ca-

talanes í y de la reñida lite que ío^

bre cfto fe roouio. col 989.

Cap. XV. De las cofas que paíTaroa

entre los de la Caftcllania de Am-
pofta v Priorato de Cataluña, haf-

ta poner en execucion el Breue de

fu Santidad en fauorde los Valen-

cianos y Aragonefes. col. 1000.

Cap. XVI. Como los Catalanes por
'

medio de la Nación fufcitaron d«

cueuo la lile contra los Valencia-

• »os y Aragoncíes en lo pctitotio,y

'

los trances que fobrc cilo paliaron

haftafcntcnciadifinitíua, dada en

fauorde la Caftcllania. col.ioop.

Cap.XVll. Demw'^^" ^afaidcde-

uocioo ,
que no fon Parrochias , ni

Aíooa/icriosjconio fon ia dcS.Vin

centc d« la Roqueta, y la cárcel de

SanVmcentc:con cofas notables

concernientes a ellás , y al dicho

Waríy*". col.1018.

fCap.XVlII. De la fundación delu

caías de San Vincente Ferrer,Cruz

pueoa , y Iglefia del Palacio Reali

^6 fijce^i» notables deUas.colaoij5

Cap. XIX. Delasinfínítaí cafas dcCo
fadrias , y de los deuotós apellidos

dellas que hay en la ciudad de Va«

lencit. C0I.1030.

Cap. XX. De lo que florece én Valen!

cia la predicación de la palabra dé

Dios,y cl culto diuino,c5 las famo-

ías proccfsiones qiie en ella fe hazéjj

col. 10^7.

Cap. XXI. De lo mucho qué refplan-

decé los efei^os de mifericordia en

las liroofoas perpetuas , y multi-

tud de Hofpitalcs que tiene la cia^

dad de Valencia, col.1041.

Cap. XXII. En que fe remata lámate^

ria de las limofnas . Y fe trata del

principio que tuuierólas letras en

Valencia , y generalmente en toda

Efpaña, hafta que fe perdieitm, y Ii

caufa porque, col. 1050.

Cap. XXIII. De la torma c| cadacienS

cía de por íliue leuantando cabe^É

en las elcuelas de Valencia, y por^

medios: hafta Mesar al colmo coq^

que hoy fe profeífan. col.1057.

Cap. XAH II. toqui; fe concluye clai

gumento de las ciencias que en Va<«

Jencia fe profcíTan . Y fe trata del*

fundación de lot Collegios de Efta<>

diaotes: y déla grande y rica Fa-

brica del Collegio Pittriarcal do

Corpus Chnftí. col. 10^7.

Cap. XXV. Del Regimiento,Rcgído2

res, y forma de República de Ta citl

^d y Reyno de Valenaa^l,ioj^

'fa/c^n c/fuo uu^éit^
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TABLA DE LOS CAPI-
TVLOS CONTENIDOS EN LOS CINCO

Libros de la fcgunda patee de la Decada primera.

LIBRO SEXTO.
APITVLO prí-

'^Tm\ mero, Ea que íe

" comienza la dcf-

cripciódcl Rcy-
no por la coda

del mar, y parte

que confina coa

el Reyno de Murcia. Colurp.i.

Cap. n. Que trata del campo de Ori-

guela, y de la faroofa ciudad deBi-

§aftro,que en tiempos paliados Ha
recio en el. col. 9.

Cap. IIL De la ciudad de Origuela/y

cofas notables della. col. 15.

Cap. III í. Si es verdad que la antigua

Oreto fucflc OrigtKla ,oíilo fue

Orcclis.Si tuuoOriguela filia Epif-

copal entre los Godos , y lo que les

palió a los Moros íobrcellaenla

perdida general de Efpaña . Con la

aueriguacion del nombre de Mur-
cia. COI.ZT.

Cap. V. Como vino toda la tierra de
Ofiguela a for del Obiípado de Mur
da, y Cartagena *, y de los Obifpos
que tuuo, hafta que fue erigida en

Cathrcdal. C0I.29.

Cap. VI. Como fe cobró la ciudad de

Origuela de poder de los Moros : y
las colas que le paflaróal Rey Don
layme en la conqoifta de lu tierra,

y Reyno de Murcia, col. 55.

Cap. VII. De los pueblos,que íalido

el Rey Don laymc de Elche , fe le

fueron nndienío , hafta la toma de

Murcia : con la dcfcripcioni^' los

del diílrido de Origuela, y relació

de los Caualleros que fe quedaron
poblados en ella. col. 45.

Cap. VIH. En que fe proíigue la átC-

cripcion del campo y pueblos de la

contribución de Orí^uela,y tábicn

la de la marina, halla la villa de EU
che. Con vna breue relació del lina

ge de los Rocafulles,y otros, col.^i.

Cap. I X. Quien dio el nombre de Hi-

ce a Elche.Que qualidadcs de hon-

ra tuuo en los figles antiguos:/

del eilado en q fe halla en los nue(-

troi} con vn lumario del linage d«

los Cárdenas Marque fes de Elche,

col. 60.

Cap. X. En que fe proíigue la dcfcrip

cion de la cofta halla Alicante;coa

la de los pueblos mediterráneos de

fu juriídiCÍon,quatcs fon,Elda,No-

uelda
, y otros : y de los linages de

fus dueños- co|.<í8.

Cap. XI. De las colas notables q hay

en la ciudad de Alicante, afsi aoti>

guaSjCorao modernas.Y de la anti-

güedad de los Cauaileros del apelli

do de Pardos:dc quien fe halla vna

piedra de tiempo de Romanos en

iu campo, col. 78.

Cap. X 1 1. Qiic trata de la milagrofa

áindacion de la cafa de la Verooi*

ca en la marina de Alicante : y Ce

da cuenta de la coda halla la villa

y illa dcBcnidorme. Y del linage

de los Fajardos, col.90.

Cap. XHI. En que fe continua la def-

cripcion de la cofta de Valécia dcf-

de los confines de Benidormc, haf-

ta el famofo Cabo Martin Y de la

grande antigüedad de Altea, y fu

rio. Con vna brcue relación de los

linajes de Bou, y Palafoix. col. 100.

Cap. XIIII. Del Promontorio que lia

man Cabo Martin . Que nombres

tuuo



de la DecaJa rrimera.
füuo en tiempo de los Gcnriles, y
como en el de los Godos Chriftia-

nos huuo en cl va Monaftcno de S.

' Martin,dondepairiró notables lu-

ccíTos en confirmación de la Rcli-

pjon Chriftiaoa. Y fe trata de otro

Monafterio que defpues de la con-

quifta fe fundó allí mclmoaUde-
uocion de fan Hrcron^nio dc d». n-

de tuuo principio fu orden en EU
paña. col. no.

Cap. XV. Que la villa de Dinia de

nucftra corta , es la ce'ebrada Dia-

nio de los antiguos . Qje la funda-

ron Griegos, con vo famofo Téplo

de Diana.Y fe trata de fus curiofai

y notables antigüedades, col. 117.

Cap.XVi. Del antiguo puerto de De-

nia. De los golpes de fortuna q pa-

deció en íasguciras de los Roma-

nos. De la filia Cathedral que tuuo

co el de los Godos. El mod j como

fe cobró de los Moros : del tirulo

goza de M.irqucfado , y del linage

de lo% SftudouckV*» que u ^ui5».wa,

col. tiy

dp.XVIÍ. En que Ce pro/igue con U
defcendcncia, y grandezas de la c»

fa de los Sandoualei Marqucícs de

Deoia, hafia el Marques que oy vi-

UC. Y le trata de lo< pueblo» de la

juiifdiccion dcftc Marqucladoj y
de ]o$ Cauallcroí que los poflccn.

Col. 1x6.

Cap XVIll.Q^ítf trata delaspicdrai

V antigüedades que h5 quedado ca

Denla de tiempo» antiguo», y de la

inrerprerarion dclla^. col. 14;.

Cap. XIX. En ¿í fe profigue la dcfcrip

Clon de la curta delde el rio del Mo
Jinel, o Molinillo bafta Olma ;con

las antigüedades della,y de fu cam-

po . Y del Iiaage de los Centellas,

col. T5(?.

Cap- XX. De la antigoedad,fundaci5,

y nombre de la villa de Gandía : y
como lot Motos dcfta tierra con-

q-jiftaron valerofamcnte la ifla de

Creta, y It duroo el nombre que

agora tirne de Candía j y tomiroa

della el que tiene Gandía, col. 170.

Cap- XXI. Dclafíiciito y cofas fcña-

Jadas de Gandía , y de los varones

infigncs que han florecido en el Mo
naílerio de fan Hicronymo de Co-

talua en el campo de dicha villa,

col. t8o.

Cap. XXII. Delcftado de Gandía, y
pueblos encerrado» détro de la Có«.

ca de la ^afor : y de la forma que en

tiempo de la conquisa la cobró el

Rey Don laymc de poder de Mo-
ros, col. 189.

Cap. XXI II. Q:ie trata de la antigüe-

dad y liuage de los Borjas Duques

de Gádia , y de los cfclarecidos va-

rones 4 dcrta cafa han falido hafla

cl día de oy. col. 198.

Cap XXI III. En que fe da buelta a la

dclcnp^ion de la corta antes y def*

pues de la bo:a del no Xucar . Y fe

trara de la val de AUandech , y de

las Baronías de Cotbcra,y Lauria:

con la |iii<*rigii«CIOO del lindgc de

los Viques . V finalmente, de Ja vi-

lla de CuUcra, y oijgcn de fu rio

col . 209.

Cap. XX/. De las vezer que fe int<n-

tóci litio de la villa de Culleraca

tiempo de lacooquirta. col. 221.

Cap. XXVI. Que trata del memora-
ble motín deo^ho mil fuldadosRo

manos que cÜauan alojados en Cu-
Ucra y lu campo, y de la manera ^
foerócartigadas por cl Capitán Pu
bioSipioo.col.2ifi.

Cap. XX Vil. CX¿e contiene vn gra-

uifsimo raiunamiétoque hizoScí-

piooalos amotinados de Cullera,

y del caftigo que les dio. C0I.2J5.

Cap. XXVI fl. Q¿c trata de la faroofa

Albufera de Valencia , y cofas no-

tables de'la. col. 24;.

Cap.XXIX. De la vaiicdad de aucs de

rapiña que fe hallan en la Albufe-

ra de Valencia , y de La» mucha» cf-

pccics de anadcs,con fus virtudes y
quaUdades.col.2í2.
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Cap. XYX. ^ vltímo, En q fe codcIq-

ye la reladoa de las cofas notables

de la Albufera de Valencia: y fe

trata d« como las auei della fe vaá

íí otras Prouiacias
, y bucluen.co-

lum. 259*

LIBRO SEPTIMO.
CAPITVLO primero, En

que fe dcfcriué la cofta del

mar,defde el cftañodeU
Albufera hafta el Grao de Valécia.

jY fe trata del nombre y nacimien«

to de fu rioTur ia. Y de los muchos
pueblos q eftaníltuados en fus con-

tornos, col.370.

CaP' I !• En ^ue de propoíito fe trata

de algunos paeblos y aldeas de la

huerca de Valencia , y de las anti-

güedades dellos;mayorm¿nce de la

Villa de Alaquas : y dcloslinages

de Aguilar , Pardo , y Torres. co«

]um. 285.

Cap. I II. Que trata de los pueblos de

Aldaya, Orarte, Xiluclla, Mañi-
zas, IvjisUta , Hentp«rr*IJ, y Bcaiy

tuccr : y de los linagcs de Boyies,

Romanis , Pcrellofos , y Rabajas-

col. JOZ.

Cap. lili AlfafarjMa^anaíTcSjRu

fafa,Patrax, Paterna, Burjafotc,y

otros lugares de la huerca de Va-
lencia, con fus antigüedades : y re-

lación de los linages de fus dueños.

Y la de vn raro cafo que acaeció en

Moneada delSantiüxmo Sacramen

to.col.^zt.

Cap. V. En que fe da Un a la defcrip-

cion de los pueblos de la huerta de

Valencia , y relación de los linajes

de Iuan,Montoliu,y Exarquciy fe

profígue con la de la cofta del mar,

haña el Puche de nueñra Señora : y
con fus grandes antigüedades, co-

lum.355.

Capit.VI. Que contiene la defcrip-

cion del campo de Valencia , hafta

la villa del Puche de nueílra Seño-

ra , con antigüedadesmuy curiofas

del tieiapo de Romanos:ycomo Íúo

hallada la imagen Áe nueftra Seño-

ra en el tiempo de la conquifta.co«

lum. 547.

Cap* VII. Que cuota como vino a ra ai

nos del Rey Don layme el Cóquií-

tador el cadillo del Puche^y la ba-

talla que tuuieron los fuyos con el

Rey Moro Zaen de Valencia, co^

lum. 358.

Cap. VIH. En que fe profígue con lá

defcripcion de la cofta,defdeel Pu-^

che hafta Muruiedro : y fe aueri-

gua, que cfta es la antigua y famo-

ü. Sagunco, y quien fueron fus fun-

dadores, col.jyi.

Cap. IX. Del acrecentamiento de Sa-^

gunto por nueuos pobladores,y del

^itfiiJc i^dcr que tuuo por mar y
tierra , y del modo de fu gouierno.'

col. ;88.

Cap. X. De las precedencias que huud

para que Aníbal rompieílc guerra

a losSaguntinos.Y fe efcriue del líJ

iiage,y crianza de Anibal,hafta fer

General enEfpaña. col.400.

Cap- XI. De como Anibal fe refoluid

de hazer guerra a los Romanos , y
comearla por los Saguntinos.Del

peligro a que fe pulieron las dos Ra
publicas de Roma y Cartago poc

mal gouierno.Del achaque que to-'

mó Anibal para tocar en Sagunco:

y fe auerigua fi fue por los de Te<«

ruel. col. 415.

Cap. XII. Como Anibal pufo fitio t¡

la ciudad de Sagunto con vn innu^^

mcrabte exercico , y de las cofaa;

notables q paííaron en el. col. ^i6¿

Cap. XIII. En que fe concluye el fieia

que pufo Aníbal a Sagunto, y del

miíerableün de ftis ^aidadanos. ci|

Ium«4j^.

Cap-
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Cap.XriIÍ. De lai cofas que hizieroa

los Saguntinoj por no llegar a las

manos de Aníbal, y de las kazañas

de vn Cauallero de la ciudad, lU-

mado Murro , y del Sacerdote Te-

ron , y de fu muger Tiburna. co-^

luna. 443-

Cap. XV. Delasembaxadasqueem-

biaronlos Romanos a los Cartagi-

neíes y Saguntinos fobre la perdida

deSagunto . Y de como fe rompió

la guerra entre las dos Repúblicas,

con las prcuécionci que fe hizicron

por ambas partes, col.451»

Cap.XVI.Delaaftucia con queAcc^

dux, prudente Saguntino, pufocn

libertad los priíioneros , y rchenei

que los Cartagineíes teman en el

cadillo de Muruiedro. De la fprma

que los Romanos los echaron della,

f ycaftigaronaIosTurdetanos,cau-

fa de la guerra . Y como los Sagun-

tinos defpacharon Embaxadoresa

Roma para hazer las gracias , co-

Cap. XVíí. Como en dcfcacnto de la

ruyna paffada , fe ocupMtoa ¡os Sci-

piones y otros Romanos en illutírar

aSagunto por mil modos , y de la

forma de íu gouicrno ; con la dcf-

cripcion del Thcatro,y ArietcCma-

china de batir )
que dcllos nos han

quedado, col. 4¿^>

Cap. XVIH. De ios varones eminen^

tei en armas y letras , naturales d«

Sagunto, que florecieron en ella ca

tiempo de los Romanos, col, 475.

Cap. XIX. En que fe trata de los ofi-

cios y cargos de honra que en tiem

po de loi Romanos tuuo Voconio

natural de Muruiedro. col.482.

Cap.XX. De las piedras y letreros que

han quedado en Muruiedro delde

tiempo de los Romanos , con nota-

bles curioHdades cerca de la decía*

ración deltas, col.488.

Cap. XXI. En que íe paíTa adclente li

materia del capitulo paííado. co-

lum. joo.

Cap. XXíI, En que fe da fin a la explí.'

cació de las piedras de Muruiedro,

y fe trata del feñorio que tuuicron

lobre ella los Halano5,Godos,y Mo
ros. C0I.510.

Cap.XXni.Como fe troco el nombre

de Sagunto en Muruiedro De fu rio

PaUncia,y ^ue pueblos tiene ago-

ra debaxo de fu contribución ) coa

la relación de los linages de Angle-

folas, Viuct de Cañamas, Catalán,

y Aguilon. col.5a4.

Cap. XXIIIl.Enquefedaíinalosfer-

uicios d« los Caualletos Aguiloiies,

y fe trata de los Images de Romeo,
Codinats, Villarrala, y Moníorio,

Tenores de algunos pueblos de la

cótribucion de Muruiedro.col.557.

Cap- XXV. Proíigucfe la defcripcion

de la cofia defde el Grao de Muruie

dro hafta el Grao de Burriana,y de

los lugares intermedios, como íoa

Almenara, y Nules. Có Ja relación

de los lioages de Proxitas
, y Cen-

tellas, col. 550*

Cap. XXVI. Qiie trata de la villa de

BürriaDa,dv lasantiguedades,y de

la forma con que nucltros cooquif-

tadores la lacatón de poder de Mo
ros. col.)65.

Cap. XXVII. En que fe remata cl íltia

de Burriana , y como por fu valor

ha quedado por villa del Patrimo-

nio Real. C0I.J77.

Cap. XX VIII. Que contiene la dcfcríp

cioo de Villarcal, rio de Migares, y
Yilla de Onda , con los pueblos in-

termedios, y muchas antigüedades

dellos.col.584.

Cap.XXlX. Que concluye la defcrip-

cion del campo de Onda : y trata

de la de las villas de Almanpra y
Cañelló; y de la coila del mar,der-

de la torre de Burriana , haíla la de

Oropefa,con los pueblos interme-

dios, y muchas antigüedades, co-

lum.59i*

Cap. XXX. De las cofas memorables

que ca el llano de 13urriana,y en fu

vczi-
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veeioo el de Cabanas paííaron en
tiempo délas guerras de los Carta-
gincícs con los Romanos. coI.í5>8.

Capit. XX Xí. Contiendas Vitorias

que huuieron los Cartagineies de

los Romanos en el llano de Burria-

na,coa la muerte de los dos Scipio-

ncs; y como Lucio Marcio fe rehi-

zo contra los Cartagincfc$,y íe de->

fcndio dellos. col. (^07.

Cap.XXXIÍ. De como Marcio Gene-

ral del excrcito vencido de los Ro^
manos , fe rehizo y triumfóde los

Cartagineíes , qac hauian íido los

vencedores, col.óij.

Cap. vltimo , En que fe haze auerí-

guacion de las razones con <jiic fe

prueua,quclasguerrai y muertes de
los Scipiones acaecieron en el llano

de Cabañasiy fe traen otras «1 mif^
inopropoiito.col.6zj.

LIBRO OCTAVO.
CAPITVLO primero, Ea

que fe buclue a la defcrip'

cion de la cofta,defde el Ca
bo de Alcoceuer a PcniCcola ; y fe

trata de Orope(á,cftañode Albala.

te, Cabañal, Torre Blanca, Alcalá,

y pueblos de la Encomienda ma<;

yor de Monteía. col6j8.

Capit. 1 1. Contiene antigüedades de
la villay caftillo de PcnifcoIa,d(;_
Benicarío, Ccruera, laqAiatheo,

y Calig. col.6)4.

Cap. 111. De la villa de Binaroz,vltí«

jna de nueftra coña : del no de la

Cenia, y pueblos adyacentes, como
íbo la Iana,Trayguera, Canet,Ro-

íell, tierra de Benifafa,y de More:<

lia. col. 6(^7.

(Cap. II 11- Que cótíene la defcripcion

de la villa de Morella,y todo fu di«

ílrit^o , con muchas antigüedades,

col. 680.

Cap. V. Como la villa de Mordía fue

facada de poder de Moros, y vino a

manos del Rey Dú Iayme.col,694.

Cap. VI. En que fe proíigue la dcfcrip

cion del RcynOjdelde tierra de Mo
xclla, y Maeüra2go,boluiédo atrás

baila los pueblos de la ribera del

rio de Mijares: con vna relación del

linage de los Caualleros Capatas,y

Efcriuanes. col.702.

Cap. Vil. Cótiene la defcripcion del

Ducado de VUlahcrmofa, y paHa a

la de los pueblos de la otra ribera

del rioMijares,y a la del rio de Mur
Diedro; con la relación de los lina-

ges del apellido dt Aragon,y Car-
roz, Fcrrcr, y otros : y de los anti-

guos Obifpos del Objípado dcTor
tofa. col.7zo.

Cap.VIII. Del origen délos Caballe-

ros del apellido de Mañoz, y de los

.varonei H#» ««««nta que huuo entre
ellos. col.7j<5.

Cap. IX. En que fe pone la deícripcia

de algunos pueblos coníinátes coa
Villahermofa,y de la ciudad de Se-

góme } y vn fumario de los claros

varones del apellido de Ferrcr. co^

Iüm.749*

Cap. X. Que pueblo era Xerica en tié

{>o de los Romanos , las piedras y
etreroi que nos quedaron dcllos,y

como fe cobró de los Moros, co-

luro. 7^6.

Cap. XI. De los grandes cooñitos ett

que fe vieron los de la villa de Xe«
rica, por no dexarfe enagenar de la

Corona Real j y como por íu valor

y fídclidadjhan quedado encorpo^

rados en cUa. col.768.

Cap. XII. De la defcripcion y antt^

guedadcs de Viuel
, y pueblos del

diftrido de Xerica, y de los demás
que eftan entre Mijares y el rio de
Muruiedro} y fe paífa a la defcrip^ij

cion de Aiidilla , y ciudad de Se»

goruc.
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fAt^fe^^ cftá defla parce de acá.

cal- 1^1.

Cap. Xllí. En ^oc fe acsbi de prouar,

que Segóme es la antigua Scgobri-

cadelosRomanos. Y coroohuoo

lilla Epiícopal en ella en tiempo de

los Godoí : y que le fue reftituhida

ea r»eníp»le la con^uifta del Rey

Donlavmí.col.795-

Cap Xíin. De loj golpes de fortuna

que ha padecido Segorue en todo*

ticropoí. Como fe cobro de los Mo

TOS : y de loj fcfiorcs qo-' ha tenido

haftacIdiadchoy.coJ.Sor.

Cap. XV. De los ObifpoJ que huuo ei|

Sef^orue en tiempo de ios Godos,

hafta la perdida de Eí'pañaty de lo»

que lo han fido defpues de la recu-

peración dcUa, hafttlaconquifta

de Valencia, col. 8io.

Cap. XVI. En que fe continua la ferip

y fucefsioo de los Obifpoi de Sc-

gorue,hafta la muerte del Rey don

Pedro el tercero de Aragón. V fe

trata de los Monaftrrm^ ^1^*1^1'

cbrifto, y lanto tipintu .
Y del de,

uoro lantuario de nueftra Señora

de la Cucua Tanta, col.81 1

.

Cap. XVIl. De lo» puebloi que hay

en el camino Rcil de Segorue a Va-

lencia,y detras de U$ ücirai dr I, co

TOO Ion, las Baronías de Scira Na»,

qvera^y Olocau: con la relación de

los lioages de Valtcira ,
Figu;roli,

y Vilaragud.c0l.851.

Cap. XVI II. De los lUuftresvorona*

dcllinage do ViUragud, defde*i

conquifta del Reyno de Valencia.

co!.84», _
Cap. X IX. En que fe remata la rclacio

de los Cauallcroi del apellido de

Vilaragud.col.850.

Cap. XX. Qn« trata del Monafterio

dePortaceli de frayies Cartuxos:

de Bctcra, B;na£;uáiil,Puebla,Be-

nifanó, y de la villa de Lyria. Con

la declaración de las piedras q han

quedado d« tiempo dcRomanoí : y
otras curiofai antigüedades, co;

Cap. XXI. Qu: trata de la* antigueí
'

dade» del Villar , y Xulilla : con la

defcripciondc Xeiua y fudiíUido,

de Alpuétf, Cafteüfal ib,Adcuiu$,

y fus aldeas: y de lai cofas notables

dcrtaj tierras, col.870.

Cap X YII. Del Condado d« Cenar-

caí, con la relació de los Vizcondes

que ha hauido en Xrlua : y de los

Imanes de Ladró,y PalU». col.880.

Cap. XXIII. Del origen déla illuftrif-

gma cafa de los Cauallerotdelape

llido de Moneada, y de fus infignef

varones,aísi Va!cncianof,comoCa

taianci. col.8;po.

Cap.XXIlII. De los pueblos de la ri-

bera del rio Xucir, comentando

defde Cutiera haiU la villa de AU
2Íra,con fus antigüedades. Y la hif-

toria del Martyr fan B;rnardo.co-^

loai. 906.

Cap. XXV. En que fe acaba de dar fin

a la vida de lan Bernardo de Alzi-

ra , y al martyno que el y doi her-

manas (oyas padecieron por la ley

£uangJi«.«. eol.y .<

Cap. XXVÍ. De la manera GorooAI-

2¡ra falio de la fcruidumbre de lo»

Morof en la ccnquifta: y fepaíía

adelante con la dcfcripcton de loa

pueblos de la ribera de Xucar : y fe

<tfata de los varones iníi^nes del a^

pellido deCalatayud.col.92S.

Cap. XXVIÍ. De la Baronía de Ta-

ris,y Códado deBuñol»con vna la-

ma de los claros varones ^ ha baui-

do en la cafa de Mercader, col.

Cap XXVII I. Q<íe tf ata del Marque-

fado de Loiiibay > y Condado de

Carletc} con vna iunia de lo» var<>.

nes de ciiéta del hnage ác Caftellrj

Til, col 945.

Cap- XXIX. De los pueblos de la Al-'

cudia , y Rafalany , y loi demás de

fu comarca ,
puefto» ct>U ribera de

Xucar. Con la relación de los lina-

jes de Montagud, y Ribelías : y de

lasperfona» eminentes que dcllo»

hahauidoenJaCorona. col,95<í.

- Cap,
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C<p* vltimó , En que Ce paíía adclan* la Alcudia : con vn fumario de loa

te la defcripcion de los pueblos de Caualleros del apellido de Pcñaci

U cibera de Xucar,circúuezinos de roja, y Pettuía, col. ^67.

LIBRO NONO.
•

CA P I T V L O primerOjQue

traca de la villa de Ayora,

val de Conflétcs, Baronias

de Cortes , OtancI, y Millas : y del

Condado de Quafa, o Caftellá, con

muchas curiolidades, y antigüeda-

des. C0I.978.

Cap. II. Que trata de las Baronías de

Cortes, OtancI, y Millas y Con-
dado del Caftellá: con la relación

del linagede Corbcran. col.^SS.

Cap. III. De los Caualleros del lina-

- ge de Caftellá, y fucersion dellos en

efte Reyno , y de los que huuo fe-

ñalados de fu apellido, col. 995.

Cap. IIH- Del origen de los Caualle-

ros del apellido de Vilanoua ) y de

las calificadas cafas ^ dcllos ha ha-

uido, y hmy en el Íí^y*»» ValenH

cia. col. 1002.

Cap. V. Que contiene la defcripcíon

de loi lugares de Nau«rrcs,Bolbay^

te, Anna , y Enguera : y vna brcuc

relación de los Caualleros del ape-

llido de Tolíá, CabanillaSjPujadas,

y Alpont. C0I.1014.

ICap.VI.Que trata de la villa de ^do«

tefa, y de la Religió Militar que en

ella fe inftituyó, defpucs de la def-

truccion de los Caualleros Tem-
plarios ) con la relación del princi-

pio y fío deños. col. 1024. *

^p. VIL Como fe inftituyó la Ca-
uallcria de Mótefa en el Reyno de

jValencia en lugar de los Templa-
rios , y fe le agregó la de fan lorgc,

con rouchas colas tocantes ala fun

dacióde entrambas, y de fus Maef-

ttes. C0I.10J7.

iCap.VíIl.Que la orden y Caoalleriá

de S.Iorge fue la primera de quan-

tai hay ia(lituydas . Qut la inftj^

tuyó el Emperador C(4Ítantino,y

porque, col.1044.

Cap. IX. De como fue creciendo la or

den y Cauallcria de fan lorge , inC'

tituyda por el Emperador ConC**

tancino : y d: los fcruicios que hí<^

zieron a la Religión Chriíliana : y
fe traen las RealcN apariciones de

fan lorge en las guerras contra Mo
ros. col. 1049.

Cap. X. Que trata de los lugares de

Sumacarcer,y Carcert y de los lina

ges de Crefpi , Valdaura , EHlaua,

y Cucalón, col. 1058.

Cap. XI. Que contiene la defcripcíon

del lugar de Cotes , con vna breue

fuma de los linages del apellido de

Blancs,y Palaioix. col. 1066.

Cap. XII. Dclos lugarcsdc Alcanta-
xa,yBíoegida} y de algunos Caua-
lleros de cuéta del h'aage dcElpuig,

feñores dcllos. col. 1077.

Cap. XI lí. Qje trata del lugary caf-

tillo de Sallcnte,y de los varones de
cu¿ta de los linages de SoIer,y Mar
radas feñores del dicho lugar, co*

Ium.1084.

Cap. XI III. De los pueblos que eftan

íicuados a la ribera del no de Xati-

ua, defdc Canales haíla cerca de

d»nde fe junta con el rio de Albay-

da : y de los linages de Torrellas,

Saaz^ y otros. 001.1098.

Cap. XV. En que fe proíigue la rela-

ción de los feñalados fcruicios que

los Caualleros Sanzez del Rcyno
de Valencia han hecho a la Coro^
na Real. col. 1105.

Cap' XVI. En que ít auerigtta la aa«

tiguedad de XatÍM , y como le 11a-

jnaua Sctabis en tiempo de Roma*

901 } y mudanzas que con loa
" ' ' tiem-i.
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tiempos hi hecho fu nombre, co-

lum. 1 114-

Ca^ XVII. De loi trances de guerra

^ en tiempo de los Romanos paflia-

ró en ei campo de Xatiua. col. iizo.

Cap.XVIII. C¿>c los Romanos dieron

i Xatiua el fobrenorobrc de Augaf-

ta : de los letreros <]ue en ella nos

han quedado de fu tiempo . De los

Tantos Clérigos Félix,Archiloco,y

Fortcinato q por ellos jftieron mar-

tyrizados . Y de los Ouifpos que

huuo en Xatiua en tiempo de lot

Godot. co1ii25>

Cap. XfX. Como fan Fclíx, Archilo-

co,y Fortunato predicaré el Euaa-

ge/10 en Xatiua , y fueron por eilo

prefof y m]rtyrÍ2adosen Valécia.

Y de la filia Obtfpal que huuo en

Xatiua,y fas Obiípos. col.ii;4.

Cap. XX. DeliliuíiriisimoMonafte-

no de Monjes, fundado en el cam-
po de Xatiua en tiempo de Godos,
^ <YA\en Calieron ce\tucii»w»t.» "Va-

rones en letras , dignidades, y íao«

tidad. col.ttj^z.

Cap. XXÍ- De las cofas que pafTaron

en Xatiuajdcfpues que le perdió Ef-

paña : y como la cobró el Rey Don
layme de poder de los Moros, co-

}um. (i49>

Cap. XXf. De la fegunda vez queci

Rey Don laymc pufo íírio a Xati-

ua , hada fer abfoluto icñor dcUa.

col. 115^.

Cap« XXI I. De las pcrfonas y tinages

<jue quedaron heredados; y pobla-

dos rn Xatiua. De la ferciliJad,y

amenidad ¿s la tierra:y de las per-

fon as eminentes que nacieron en

ella. col.ii5^

Cap. XXIIÍ- De algunas pcrfonas^

fe han feñalado en armas
,
letras, y

fantidad, nataralesde la ciudad de
Xatiui.col. 1169.

Cap. XXIllí. Que trata del valle de
Mira lies,en que eftá fundado el Mo
Daftcrio d: nucftraScñora déla Mur
ta de fraylcj Hierooymos. Y como

tuuo fu Religión principio en cñé

Reyno. col. 1175.

Cap. XXV. D¿ la fundición de fan

Hi:ronyino de Cotalba,y de nueí-

tra Señora de la Murta } y de a'gu*

nos varones ioligncs dcftas calas,

col. 1184.

Cap. XX Vi. De los purbios qae eftá

en el camino Real de Alzira bafta

el no de Xariua, y de los declinan*

trs al rio,como fon Carcaxente,Cu
gullad I,Puebla larga,Villanueua de

Caftcllon,Enouas,Manuel, y otros:

con la rclac«6 de los lioages de Eí-

plugues, y Qjiotana. cof.ii^;.

Cap.XX Vlí. profi¿ue la dcfcrip-

cion de los lugares pucftos en la ri-

bera del no de Albayda , dclde lai

Enouas hafta el valle de Albayda:

y fe trata de algunas perfonas míig

nes del linage de Lloriz. col. izoo.

Cap. XXVIII. En ^ íe da ñn a la rela-

ción de loi varones (cñ^tUdos del

UttAc;» de T Iftríi. 1209.

Cap- XXIX. De las perfonas tnfignet

de los linages de Fenollet,RocanjlI,

y Malfiecit. C0I.TZ18.

Cap- XYX. De la Serranía, que vuU
garmente llamárnoslas Monr^ñas.;

Del nombre que tuuo en tiempo de
Romanos. De !oj primeros lugares

del valle de Albayda : y de lo que

hÍEieroo en el , y en la Concade la

Cafor Don Guillen de Aguilon
, y

DonCarroz en la cóquifta.col.izjj.'

Cap- XXXI. En que fe cuenta la ba-'

talla. que tuuieron los Ch:iitianof

con los Moros cerca del caftillo da

Chio', y como defpoes dehauerlof

vencido, hallaron el milagro de lot

fantifsimot Corporales, col. 1x42.

Cap. XXXII. En que fe concluyela

hiftorta de los íantos Cotporalci

de Daroca. col.iz49.

Cap.XXXIII. De la manera que fue-

ron hallados, muchos años dcfpues

de la conquifta , los fantos logarcf

donde tctccio el milagro de los

Corporales : y las muchas mará ut-

Uas
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que fobrc dios ha moilrado el

ciclo, col. 1255.

iCap. XXXIIII. Que trata de las villaí

de Beoiganiro, Olleria , yjMarquc-
íado de Albayda : con vna relación

del linage y CaualJcroi del apelii-

do de MiIan. col.u<$o.

luto. XXXV. De la Baronía de Belli-
da, y de la cafa y origen de loi Ca-
QaUerot del apellido dcBelIuÍ5,y d«
los varones emiacntes dellaf com
luM. ti6y.

Ca|>. XXXVl. De Ja dcfcripcion y an
tiguedades de la villa de Ootinen-
te, juntamente con la de Agallen^
te, y Capdctc. col.xiSo.

Cap. XXXVII. De algunas perfonaa

naturales de la villa de Oatiñeote,

conocidas por fu valor , letras , y
Cintídad. col. 1289.

^ap.XXXVIII. Contiene la defcrip:

ciOM de Moxente,y Fuente de la Hi
güera : y vna relación de la anti-

quifiitaia cafa de Co(j&cLMap«»
Lipna. C0I.IZ95.

XíXIX. DclaviUadeBiar, y
lus antigüedades. De la forma que

el Rey Do Uymc la ganó a los S\o

tot , y de lo que fus hijos fe han fe-

fíalado en reroício de fus Reyes, co

lum. nop.

<3«p.XXXX. Que contiene la defcrip-

cion de la Baronia de CaSralIa : y
fe da cuenta de fus dueños los Ca«
ualleros del apellido de Ladrón , y
de los que del fueron Ceñalados en

efte Reyno. col.i3itf.

jCap. XXXXI. De la villa Real de SeJ

xona , y (lis aldeas : y de los hijos

eminentes della. col.i}z8.

Pp.XXXX]I. De la Real villa de AU
coy : y de los trances de guerra que

íbbre ella han paíTado: y de fus cla-

ros hijos en letras y armas, y íaoti-

dad. eoLiii^.

lCap.XXXXIII. De las Reales villas

de Peñaguila , y Bocay rcat , y fus;

fldeai : con la relación de jas perío

ñas de cuenta que dellas han falido*

col. 1544.

Cap.XXXXIIII. De la antigua villa

de Coeentayna : y del linage y Ca«
ualleros ícñalados del apellido de

Core lia. C0I.1351.

Cap. XXXXV. En que fe proíígue la

materia de la cafa de los Corcilas

Condes de Coeentayna: y de las

perfonasínfígnes quedella,y de di-

cha villa han falido. col.1361.

Cap. XXX.XVI. Contiene la vida de
fray luán Efcuder , hermitaiia de

ían Chriftoual de Coeentayna:

y

de la opinión en que le tuuieron oe
Profeta, col. 1568. ^

Cap. XXXXVII. De las valles de Pla2

nc5,Pcrpungcnte,Gorga,Ccta,Tra

uadel, Confridas ,y Guadalefte : y
de los feñores que han tenido, co^'

lum. i;78.

Cap. XXXXVÍII. Del origen y fuccf-

íiOQ de la nobilifsima cafa de Car-
J»»*^ y Ac larv«l4i-os varones della-
col. 1385.

Cap.X.XXXíX. De las valles de Víl/a-

longa, Alcalá, Ebo, y Gallinera : y
de los Caualleros de los apellidos

de Lanfol , R omani , Vallciiola , y
Roca.col.1391.

Cap.L. Como Alazarach Moro prior
dpal del Reyno de Valencia prouo
de matar al Rey Don layme

, y fe

rebeló con mucha parte de la Mo.>

rifma:y eIRey fe refoluio de echar-

los para íléprc del Rey ao.col. 1403^
Cap Li. De la carta que efcriuio el Pa

pa Clemente III I. ai Rey Don lay-'

me el Conquiíiador fobre la expul

£on de los Moros del Reyno de Va
lencia : y de la guerra que tuuo coa
ellos, col. I4U* t

Cap- vitimo , Dafe fin ala guerra del

í'egundo leuancamiento de losMo^

ros , y expulíion dcllos por el Rey
Don layme : con algunos notables

ruceíTos. col.14 17.

I.IBRH.



de la Decada primera:

LIBRO DECIMO.
CApitulo primero, De Us oca-

fíoncs de guerra q fe ofre-

cieron a la Ciudad y Rey-

no de Valencia con Ioj Moros de

mar y tierra, deíde q muño d Rey

Don Iaymc,hafta el Rey Don Aloa

fo el quinto de Aragón. col.i4z9.

Cap. II.De lai diligencias q hiiicron

'

los R<-ycs hafta el Rey Don Fernán

do el Catholico,por tiacr los Mo-

ros a la fe de Iclu Chrifto : y de lo*

prefacios y motiuo* que precedie-

ron ala Rucrra de las comunidadci

que los Valencianos llamaron Get-

mania. col. 1459.

Cap. III. De lo* principios q tuuo U
Gcruiania,ycomoletoeacrcuiendo

el pueblo contra los luczas y Rc¿i-

dorei. col. 1448.

Cap.IIII. Como el pueblo fe juntó a

iurar la Gcrmaoia, y hizieton clb-

tutos para confeiu^rU : y de la con-

tradicion qac les b'-»t'ron los No-

bles} y lo» q IcDtun b1en.col.145i.

Cap. V. Délos eifuerpos que hizicion

los de la parciJidid de los Plebe-

yos, por eftabiccer geoeralmcte en

el Rcyno la GcrmaniaiV los del bá

do de los NobIcs,pordeihaierla,c5

varios acaecimientos. C0I.Í467.

Cap. VI. Como llegó a Valencia Don

Diej;0 Hurtado de Mcndofa Con-

de de Mclito por Virrey y Capi-

tán general : y de lo» cocuétros ^uc

tuuieron con el los trc¿c Coolcr-

uadorei de la Germauia. col. 1475.

Cap. Vil. Como los Comuneros de

Valeoda por vanos modos perdie-

ron el rcfpcto al Virrey , y le com-

batieron la cafa:por dond.* fue for-

^ofo falirfe de la ciudadj y los C«-

uallcros con el. col. 1485.

Cap.VIII. Que los Trezc de la Corou

nidad de Valccia perfuadicron a to

do el Reyno,y a algunas de las Pro»

uincias comarcana},fc hermanaran

coruo eJioa, para dcfenderfe de loj

Noblcsj y mantener fus libertades:

y de lo que fobre ello palló en Mo«
celia, col. 1495.

Cap IX. De las grandes dcfcopoftura»

de los Comuneros de Valencia,Xa-

tiua,y Origuela:y de lo mucho que

padecieron los q no eran de lu ptr«

cial1dad.coI.iio5.

Cap.X.Como voa imagé de la Virgen

lloró copia de lagrimas, y luego fe

rompió la guerra enrre los Comu-
neros y los leales en Va!encia,y M«
Horca : y del principio y fio que tu-

uieron las comumdadcs de Citllilla*

col. 1515.

Cap. XI. Como fe declaró la Germa*

nía en Mallorca, vilU ác Gandía,^

pueblos de la juriflición de More-

lla,v del Ma'ftrdZgo- y de la veni-

da de va Secretario del Emperadoi;

para compoaciio. coI.i52}*

Cap XIl.Los Comuneros de Valencia

piden q buelua el Viircy^y oocon-

cerrá loie pioccdcn a ronidr armac

en Origucla,y el Macftrazgo: y co-

mo fue vencido fu Capitán EñcVh
por el cxercito que trahta el Duque

de Scporue. col 1555.

Cap.XIII. Como falio el cipo de loa

Comuneros de Valencia a guerrear

c5 el extrcito que crahia el Virrey:

y pufiesó ílcio a lot cadillos de Cor

bera,Moxeote,y Xatiua:y de las co

fas qoc íobre ello paiíaró. col.i)47«

Cap.X lili. De la vltima ocalion q tu-

uo el pueblo da Valécia para jíjtar

cxercito cótrael Duque de Segor-

ue}V como le toparó entre Muruie

droy Almenara,y pelcar5.col.1557

Cap.XV.De la batalla q fedieron los

-dos exercitoSjqoedando vencido el

de los Piebcyosjy de cofas notables

q pajaró en ella,y dcrpue$.coI.i5(55

Cap.XVI.De la batalla que fe dieron

cerca de Gádia el cxercito del Vir-

rey,y el de los Comuncrosry como

fe perdió el del Virrey por trayció
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de fu» mefraoj foldados. col. 1574^

Cap. XVII. Que el Diigucdc Gandía

fue a pedir gcncc a los Goucraado-

rcj de Caftiíla : y el Marques de loi

Vcicz y Don Pero Majra dieron ba

talla a ¡01 de Ofiguclajy Jos vécic-

ron : y como fe rcduxcrcn lo$ de

Muruicdro.cof.ii85,

Cap. XVÍII. De algunos torucllinos

pcligrofoj que huuo dentro de Ja

ciudad de V^alcnciajandando en rra

tos de rcdazirfe el pueblo. Que el

Virrey fe acercó a ella con fa excr-

cito en forma de iitío § y íe conclu-

yo la reducción, col. 1594»

Cap. XIX. De los fitios que pufo el

excrcsco de los Nobles a Aizira y
Xatiua en el Reyno de Valencia : y
del que pulieron los comuneros de

Mallorci a la viila de Alcudia, con

los íuce^bs dclios. col. 1604.

Cap. XX. Como el pueblo de Xatiua,

ib color de que quería rendirle al

Virrey
,
prendió a fu hermano el

Martjues de Zenecc»y íc tompic* «1«

nucuo la guerra : y de las batallas

que fe dieron dentro de Ontiñen»

te y Valencia los buenos y fus con-

trarios- col i5i4-

Cap. XXI. Como cftando pcrtintzc*

los de Xatiua con fu caudillo, que

llamauan el Encubierto, boluioe]

Virrey a íifiarlos legunda vez , y
tuuo vn rencuentro con clIos.Y co-;

mo el Encubierto vino a Valencia,

y fue muerto. coI.i6z5.

jCap..XXn. Cucntanfelos errores que

hauia predicado el Encubierto: los

facos y robos que hizieron los Co-
muneros en diferentes lugares : la

buelta del Emperador a Elpaña : y
como el capo de los Nobles dio ba-

talla a lotComunefos de Xatiua ccr

ca deBelluz^y los vécieró.col.ilí34J

Cap. XXIir. Pone íitío feguodavez
« Xatiua el cxercito de los NoWei.
Socorrcnla loi Comuneros que fe

yuntan en Alzira : y al cabo íc daa

y ^Iziu a merced del Vir*

Capítulos
rey , y fe caftigan en el Reyno hi
caberas de las Comunidades. co«
luni.1644.

Cap. X.YIIII. Dafe fin a las Comuni-
dades que fe letiátaron en la lílade

Mallorca
, y a la fangrienta guerra

que le hizieron los de ambas par^^

cialidadcs. col.1655.

Cap. XXV. De las precedencias y rao

tiuos q tuuo el Emperador Carlosi

quinto Rey de Elpaña ,
para hazer

recebirel bautifmo a loi Moros del

Reyno de Valencia , y de las cofa»

que fobre ello paffaron. col.iófiz.

Cap. XXVI. D¿ las diligencias q hij

zieron los Moros del Reyno por

no bautizarfe : y como vencidos da
la determinación del Emperador,

coníintieró en ella la mayor parte,

con algunas capitulaciones . Y co-

mo fe leuantaronlos de Benagua-
2il. col. 1671.

Cap. XXVII. De la guerra q hizo Va-
lencia a los Moros leuantados en la

£<uiiu %im Cf^sOa» de ioi daños ^
ellos hizieron a los Chriilianos,

halla que fueron rotos y echados
de la fierra, col. 1^79.

Cap-XXVIII. Délas reñidas efcaramii

fas q tuno el cxercito Chridiano

con los Moros de la fierra de Efpa-

dan ; y del general alTalto que fe les

dio,en cj fueron vencidos : y le paf-i;

faron huyendo a la Muela de Cor^
tes.col.16S7.

Cap.XXIX. Contiene vna brcue rela-

ción de los linages de algunos Ca<^

ualleros que firuicron en lai guer-'

ras de las Comunidades; y fierra de

Efpadaa, como fon los de Mafcon»
March, y Ortiz. col. 1(394.

Cap.XXX. Profigue la relación de las

pcrfonas iofignes del linage do Or-
tiz: y trata de algunas del apellido

de Almunia,y Pcxon. col. 1704.

Cap.X.XXI.Poncfc vna lifta de hóbrci

infignes de los linages de Poce, Ci-
fre, Honaftrc,Safcliu,FiosjCaydia,

jAiupn,y otros: y fe cuenta la vida

del



de la Decae

díl CotnéJador laymc Falcon, Ca

uallcro del habito de Montcfa.co-

lum. 1713.

Cap. XXXIÍ. Da fin al argumento de

algunos linages de Valencia , como

fon Granullcfes , Ccruatones , y 0-

tros : y Ce concluye con vn íumario

de algunos iníigncs Caualleros del

linagcde íxar. col. 1725-

Cap. XXXIII.Bucluealahiftoria del ^

bautirmo de los Moros : y mucftrt

^uao mal han prouado en la Igleíia

de Dios los vaííalios iofíeIes,que le

redibieroo con fuerfa hecha por

los feñorcs. col. 1752.

Capit. XXXIlII.Comoloi Morifcoi

del Reyao de Valécia Ce boluieron

dcl'pues de Bautizados a la fcda de

^ahonia : de las diligencias i^ueel

Sumroo Pontífice Clemente íepti-

mo mandó hazerenrudod:rina,a

inftancia del Emperador : y de las

pefadúbrcs «jue ellos , y los del mar

no» dieron, col. 1740.

Cap> XXXV. Cucntaofe reñidos ren-

cuentros que tua***^^*»« VaU»\et*J

nos con los Moros de mar y tierra

^at Ce paífiüaa a Berberia.-y de las

«Jiffgencus que cl bicoauenturado

/kr^obifpo Don Thomas de Villa«

nucui,y el Du<]ue de Gandía hizie

ron por traerlos a la ley. col. 1750.

(Cap. XXXVI. Como el colíario Dra-
gud Arráez Taqueó la villa de Cu-
ollera : y lo que pa^ó en efkc faco, y
.en otro que le hauian dado los Mo-
tos de Bcrberia , en el año mil qui-

nientos y tres. Y las diligccias que

Iiizo el ArfobiípoDonFrancilco
^Jíc Nauarra en la inüiuccion de los

nueuoiconucrtidos. col. 1760.

Cap. XXXVII. Deíirmanre Jos Mo^
.rifcosdel Rcyno por traer intelli^

''pendas con los de Argel y Treiue-
zen . luotaofe en Valencia a tra-

tar de fu reforma. Rebelanfe los de
Granada} y vencidos, vienen algu-

iios al Rcyno de Valencia , y pro-

]^uran <ie hazcr luouer a los nuci^

[a príméi^a^

tros , pero íín fruto j cotí otros ííí2

ceíTos de aquellos tiépos. col. 1769:

Cap. XXXVllI. De las cofas que nos

paliaron con los Morifcos del Rcy-

no de Valencia dofpues que vino a

fer Ar^obifpo Don luán de Ribera*

col. 1779.

Cap. XXXIX. Contiene vna carta del

Patnarcha Ar^obifpo de Valencia,

con documentos a los que fe encar-

garon de la inflruccion de los Mo-'

fifcos en cl año mil quinientos ao-

uenta y nueue. col.1783.

Cap- XXXX. De muchas refriegas que

tuuieron los pueblos maritimos de

la coda del Reyno de Valencia con
los Moros del mar

, guiados de los

de la tierra',y de lo q en ellas paíTó.

col. 1798.

Cap* XXXXI. Profigue la materia de

los recuentros coo Moros del mar.

Y fe cuentan dos notables fucciíos

de los de tierra en el Condado del

Caftellá. col. 1804.

Cap.XXXXlI. Pafqual de fan Efteuan;

Francés de nación, anda en traeos

con Morilcos del Keynodeque fe

levanten j y va a pedir fauor para

tilosa los Reyes de Francia y In-

glaterra: pero fae defcubicrta la

conjuración, y cañigada. col. 1811.'

Capit. XXXXIII. El Virrey pide a fu

Mageftadle embie entretenidos cec

ca de fu perfona algunos Capitanes

excrcitádosen guerra, para lo que

puede ofrecer fe . En Yuiza toman
los ChriAiaoos vna galeeta por in-

duílria de Don Alonfo Canoguera

Gouernador de la Ifla . Y el Arfo-
bifpo de Valécia eícriuc al R ey Fi-

Jipe Tercero razones apretadas pa-

ra echar los Morifcos de Efpaña.co

lum. 18(6.

Cap.XXXXIlll. De'las inftancías que

hizo cl Obifpo de Scgoruc Don F*

liciano de Figueroa
,
para que fuef-

fen ioAruyaosdcnucuolosMorif-

cof del Reynoty comoapedimien-

to.del Rey , mandó el 5úmo Ponti-

tl€ 2 fice
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fi:c ^ f« juntaffen para ello cl Vir*.

Tcy,Arc«l"'ifpo,y Obilpos. col. 1815.

Cap. XXXXV.Los apuntamiétosmaí

importantes <)"c le tomaron en la

junta de Ioí Obifpos ,
rcfpeto de la

Dueua inftroccioD de loi Morifcos:

. y de los puntos aue fe dieron a dif-

putar a los Theologoi . Y como cl

Rey tuuo aullo que loi Monfcos fe

entendían con enemigos de la fe, y
rcfoluio de echarlos de Eípaña.co-

lum. i8<to.

Cap.XXMVI. De los apcrcebimicn-

totque fu M)gcftad mandó hazer

por mar y tierra para la cxpulíioa

de los Morifcos de Valencia . Y de

la forma que fue entendida y rece»

hiU. col. 18^8.

Cap. XXXXVII. La armada de los G*
leones del m;ir OvCano (^uemavna

de colTanos cerca de Túnez
, y fe

viene a juntar en nurílra coñacon

la que fe ha¿e para la expulíion de

los Morifcos. El Eftamento Militar

trata de emhi«r embaxada a fu Ma
RcllaJ, val Virrey : y las cofas qi»*

lobreelh paílaron. col . 1848.

Cap.XXXXVIU. Llegan los Embi-
xadores del Eitamento Militjr a la

Cortc,pcro tarde Embia cl Virrey

• qviatro Caudllcros a quatropueC

tos psra haxer la embarcación de

los Monícos. Llegan las cfquadrai

de las Galeras « luv pueftos,y danta

en Valencia las cartas de la voluq-

tad c^e fu Magcftad. col. 1858.

Cap. XXXXIX. Publicafc e! Vaodo^
falgan los Morifcos dentro de tres

dias de como fut ilf pubi icario.Da-
fe la forma de la^expulfion^y como
fe hade guérdar la ciudad : ddpa-
chanic Comiílaiios :y (igucnleaU

gnnai nouedadcs. col. 1867.

Cap. L. Lomuchoqueel Keyefiimt

cl valor y fidelidad con q el Reyno
de Valent ía obedeció a lus Reales

cartas . Los Morifcos andan vaci.

lando co lus juntas,y al remate re«

fueluen de cmbarcaríc :y a penas lo

comien9an,que fe arrepienteaico-'

lum. 1875.

Cap. LI. Declaranfe algunos puntos

del Vando : el pueblo, y la noble,

zafe lamentan por la forma déla

expulfion.Empte^an a alterarfe los

lugares de los Morifcos, y hazen, y
reciben daño de los Chrillianos en
diferentes partes, col. 1884.

Cap. LII. Leuantanfe los Morifcos de

la val de Ayora , Cortes, y MiIüt,

y fubenfe a la Muela. Los de Bícorb

hazen lo roiimo , no pcrdonandoa
fagrado, ni profano. Nombran to-

dos a Turigi por Rey^vponenfe en

orden dedefenfa. col 189;.

Cap. LUI. Vanfe leuantando los lu-

gares de Morifcos marítimos, con
mil oprobnos que hazeu a las co-

fas f^i^radas . Defcriuefe la fierra y
caftillo de Pop. Los Marilcos vie-

nen íobre Muría tcon la« cofas que

con ellos paffiron. col. 1903.

Cap. LIIH. El MaelTe de Campo Ge-
neral fortifica los lugares deChiif-
»««Ti«rs Aj-iC cottca p<?ltgro . Embia
a deriibir vnos molinos de loi Mo-
ros de G la lalefte .* y rífneoíe algu-

nas refri.-g4s, y parlamentas con

los de Abhuar^y Muela de Cortes.

Mart ha la buclta della cl Tercio

deLombardia, y van el Conde del

Caftcllá , y otros Caualleros a ha--

llarfe en la jornada, col. 1911.

Cap.LV. Los Morifcos rebeldes de la

nerra de Alahuar nombra por Rey
aMillini. Reparten los cargos de

la guerra . Defcriuefe el valle de

Alahuar . y vn pfligrofo rencuen-

tro que tuuo el MaelTe de Campo
Don Sancho de Luna con loi Mo-
rifcos. col. 1922.

Cap. LVI. Baxi los Morifcos de Ala-

huar muchas vezes a tratos de paz

con doblez,y jamas concluyen niu

guno . Los Chriñianoi de la mari-
oaquieren cmpreder elíujetarlos.

Don Auguftin Mcxia fe viene con

los Tercios a Muría , y no pudiédo
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efcufarlo ya , llama los de la Mili-

cia eícdiua pata íubir a la iicrra.

col. 1932.

Cap. LVÍÍ. los de Biar, Bcnifa , Ta-

blada , y Calpc fe IcñaUo con los

Morifco5: llegan tras ellos otras mu
chas compañías de la efcdiat del

Reyno: ganan los dcBiar va pucí-

to fuerte , y las compañías de íol-

dados cftrágcros el caftiUcjo de las

Aza«aras , con otros fuccíFos . co^

lum.

Cap. LVIII. El MaeíTe de Campo ge-

neral pone en orden la gente para

pelear coa los Morifcos en el valle

de Alahuar.Dafe el aíTaltOjy al ca-

bo de alguna rcíifteocia, ios Moroi

fe van retirando ai caftdlo de Pop.

col. 195 [•

Cap. LIX. De los rencuentros que ttí-

uicron las compañías cffediijas del

Reyno de Valencia con los Moros

^ue eftauan fortificados en el cafti-

llo de Pop,y con los que fubian a re

tirarfc ea el : y del hn ouc tuuo el

Icoantamicmodc los de U tierra át

Alahuar.col.1961.

Cap. IX. Parten de Xatiua el Tercid
de Lombardia

, y los de La Mihaa
efectiua del Reyno a dar el aííalto a
ios xMorifcos rebeldes de la Muela
de Cortes. Dánica partido, y ba-

xan a embarcarfe } y prenden a fu

Rey Turigi. C0I.197J.

Cap. LXI. Los medios con que fe pro-'

curó baxaüé los Moriícoi foragidos

que fe hauian huydo tras fu Rey
Turigi . Ei numero de los embar-
cados. Porq cammo quedaron mu-
chos, ycomo el Patriarcha apreta-

ua ei echarlos a todos» col.

Cap. vltimo, De los trabajos q le han
quedado a la ciudad y Reyno de
Valécia por la expulílon^como fue-

ron , faltedad de moneda , íbledad
de lugares defpoblados, impoísibi-

lidad de la biuiéda por la ccííacioQ

de los cenfos . De los remedios que
fe van tomando para fu cura- De la

muerte del Patriarca
, y de las me-

morias que Í4 ciudad ha puefto ea
lugares públicos

, para qae la haya
eteroaiiicncc de Í4 cxpulííoa de lol

Moros, col. 199J.

Fin de la Tabla de los Capitules.
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ERRATAS
Se hallaran con fus correcciones al fin del

libro. Y pidoporcortcíiaal Leftor,quc
"

Zütes de leerle, acuda a ellas para cqr-

legirlasj porque ay algunas

gae alteran e(

(eocido;

•A
'
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dIcad^Irimera
DE LA HISTORIA.de

V A L E ÍSl C I A.

LIBRO PRIMERO.

VMANO LeSl or, ftno eres de mi nación t no te encojas

por Verme ejleril en las cofas de los tuyosy tuyas. Que no

ha ftdo otromi poifamiento y que recoger las de los míos.

Nipor ejfo teehraíies de leerlas: quf il hombrefabio,di

ninguna tierra eseflrangerory qttando lofueras^hufca en

la leSlura elgujlo que podía darte la V¡íla dellasSi entre

tfja* iro^tjarff en cofas mtntidjf, da \nfalt0p^'f ade-

Inate ( jue es propriode los ejlropiefos)y paffa de largo : que no ha:^n para ti,

fino páralos mios'.ante quien podría el tiempo y la ocafion darles quilate, pues

por menudas que/ean,/e eximan quando/e htffcan.

Si eres de mi nación , no me defdeñes por largo con Vnos ,y corto con otros:

Solo efcriuo lo que he llegado a Ver enfusfuentes originales , con extraordina^

rio eíludio:y nofacado de Jrchiuos del^eyno, dondefalofeguardan regiflros

depleytos , fino del Jrchiuo %eal de Valencia, donde ejlan losferuicios y he^

roycos hechos de nueflros antepajfados.y también de efcrituras,y teflimoniospH,

híleos^que ocularmente he Viílo. Masfon las cofas de los nueHros tan eflendim

dasjquefe ha de creer que dexan atrás la diligencia mas peregrina. Bffas que-

daran referuadaspara mil otros,que co las (¡pigas quefeefcaparan de mi ho:^^^

harán rko Agoílo de fuf ha^^añas. Tenfufnmtento,y e/pera,que ni tu eres tan

poco merecedor por ti mefmo,ypor los tuyos :niyo tan red barredera, queprefu'

ma de hauer echadopuertas al campo^ margines al mar efpaciofo de los heroy

eos Varones,y claros linages de nuejlra nación.

Sino eres doBo (de doquiera que feas) ni aficionado a deflindar letreros,me

dallas,y marañas de los tiempos', ni a adelga:^ar los athomos de la verdad,dijJi

piula por cortefia conmigo en ejla primera "Década que agora te pre/ento : que

como es elfundameto de las quefaldran deJpueSf a lospaladarespoco aco^um-

d bradot
»
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grajos en lefiasJUs ha defaher ajuerajf dejfah idai cemopiedrafufidarnentai;

^hejamasfue pulida ni labrada. Con tcdo he imitado en ella a losgrauifimos

e/cNtores Bftrabon,flimo,y ydaten ano, que aattpañarou las ét/cnfcunes

'de las fromncias con las htíiorias que en ellas pa¡fAfon.

¡Si teftifrei , te prometo para lafe^unda^ terter^ Decada] hiflcria lifa,j

drritnte^ en^u*puedas dexarte lleMr aUmor delvgua> Ifi en elpkra fts

Jlellano me conocieres ej¡rangero,paffa por ello, que mi pretenfian no haJtdofer

imitado.fino filamente enundido de muchos,en lengua ')>niker/al,que lo es ¡a Ca

flellana. En la primera Década no elferes o^den en eltiempo de las cofas ypcri

quefolo eferino por difcurfos^y ajuUado con la método deprudencia. Las leyes

de Chronica guardare conrigorenlafegunday tcrcara. Muchas cofas repe-^.

tire, que las efcíjuieron otros ;
perdónalas , o por la mayotaneriguafion con que

fá^ranfopdrquehuhfidomenejlerparaquevaya traua'dk^lafahricagenfr

ral ^"^'^^ ^^"'^^ primicia de mió trabajos ,fguUas que los dos vea¿

mos elfin deffeado de lo demás»

l

CAPI TV LO PRIMERO
'^N QVE SE AVERIGVA QVE ANTES

del dlIopioeftauapobladaeílaProulncia, que acora llama^ ^

tDos Eípaña :y que huuo en ella Ciudadcsí

y otros pueblos menores.

lEMPREtuuc cofa alguna exprcíTamltc cfcríta en fii

por cierto. q to-

do el mundo cllu

tío poblado, an-

tes q Dios le acá

bara con el dilu-

üiojyq en elle ef

tremo bellifsimo

del,^ agora llamamos Efpaña^huuo po

blados,y pobladores con fus nombicj,

como deipues del diluuio los tuuieron

las demás Prouincias, y fus moradores

dellas s bien que diferentes de los que

an^es hauian tenido. Con el diluuio

quedaron ahogados ellos y ellas, y la

memoria de todas» no quedándonos

biuamas noticia de las cofas que an>

tes del diluuio paííaron, que aquella q
nos quifo dar Dios por medio oc fu grá

Prophcta y Cronilla Mcyles. Pero aú

que es verdad
, que de lo q pretende-

mos tratar en eñe capKulo,no dexó el

Crónica dclGencfi;ledexa bié colegir

G los hóbres como fueron multiplica-

do,fe recogieron a bíuircn ciudades y
pobladosjy q a medidadc fu crecimié

to fe efparzieropor el mudo a poblar

le,ccmo defpues S\ diluuio lo hizieró.'

1 Que luego en cl principio del inunr

do fe comencatíen a edificar y poblar

CiudadeSjtcftigo es dello Moyfes enel

capitulo quarto del Geocfis,donde di-

2e,que Cain edificó vna ciudad en las

partea del C)riétc,yla llamo Enochia,

del nombre de fu bi;o Enoch. En cfta

ciudad dize San Niethodio, que loni-

co,otrohijo dcCain.pufo cfcuclai ycf
tudio de letras : y aunque Moyfes no

fcaze mención deh dizc Wcthodioquc
dcxo de hazerla.pcrque cite fue virgé,

y hombre de fingular virtud, y no de-

xó hijos, ni fuccefsió alguna; y el fin de

Moyfes folo era hablar de aquellos que

la
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U tumVroh.Como cjuiera que ello (ueC cada de la neccfsidad dcloí hombresi

fe , es cierto que eñe primero edificio porq coftio lo cfcriuio Platon,loq los platón ié

de ciudad , tío fe hizo en los primeros forco a dcfamparar la vida derrama- PíotagoU.

años de la creación del mundoipor^ue da del capo,y a eftrccharl'e détro días

aunque al parecer la Cfcritura lagfada cercas dclasciudades,fueclbufcarco

nos fienifica, que quando en el no auia mo guarecerfc de la rabia y aconieti-s

mas que Adam y Eua, Cainy fu muger miétos délas fieras.Es verdad ^ Arifto

y Enoch fu hi)o,entonce$ (Jain edificó teles en el Iib. i. de fu Politica ftjnda

$. Aog l.if la oudad.San Augulbn dodifsimamé- los primeros fundamentos de las ciu-
úc tiux.c.11

fp prueua ,
que no pudo tener nombre dacíes en la mcfma naturaleza del ho

de ciudad, junta de tan pocos y conta- bre, que de fuyo es animal politico y
dos hombres : como a ella le compita .

conucrfablei y mas aparejado a biuir i

por fu naturaleza y difinicion, ícr vna en república vnida,quelas abejas,gni

muchcdunibre de Ivombres, atada con Has,y otros animales lociablcs.
'*

vinculo S comunidad. Yafs! no fcpuc Pues como los hóbres aduirricíTen

de entender que luego ennacicdoleel por impullb de naturalcza,qiun bien -

hijoaCain^lecdificaíTeciudadj/inoal les cftauabiuiren vno,y laexperiécia

cabo de años quado los hombres co la .
les moftraíTe quáto era de mayorpro-

fertilidad déla naturaleza-Cquecnton uecho y eufto efta biuicdaide aquies,

ees era ta prodiga en la genera ció, por dize Armoteles, q comentando a jun

la necefsidad de poblar la tierra) auiá tarfe en cabaña$,como aduares deBer

crecido en grades y copiólas familias: beriajy deípues en corti)o$,y pueblos

y quando la de Caín vino a eftar ta ef abiertos, vmieron finalmente a encer

tendida, q pudo juntarfe a hazer ella rarfe en grandes y cerradas ciudades,

lola vn* comunidad de por fi: entóces 4 Sea por lo vnOjO por lo otro el a-

cs de ctcct «^ue ^uCu mano a )a lauor; uer dado Cam piiucipio a íah neccf>

agora le roouic/Te para ello, el querer faria inucncion, (fi fe puede darcredi

atigurar fu pcriona có Jos muros y fuer to a Annio Viterbicnfe)cfta ciudad la

psde la ciudad, por el temor de la edificó a raiz del monte Líbano ,a2Ía

muerte que configo Ilcu^ua acuellas, el Oncte,refpeto de la región Dama-
defpues de la q dio a lttv.ermano:ago cena: y fue vna muy populofa,ygfaíi

ra por ambición de hazcríe cabera y CÍudad,ymorada de fosgigStes.Y aña
Principe de toda aquella fu familia, deeldichoAnniOjque en fu ticpo aun
«juntada en vnojy tener dcfdc donde campeauan los fundamentos della } y
mas a fu faluo correr la tierra de los que por la grandeza de lus vcÜigio$,fe

otros>robandoles fus haziendaí,y tira echaua abiertamente de ver la della,

nizandoles fusperfonas.Porque como quedándole aun biuo,entre los ^ ento
es author lolcpho en el libro primero ees viuian en las vertientes de a§l m5
de fus antiguedadcs,cfte fiie el primer te,elnóbreí ciudad de Cain.De aqui
hóbre q quifo engrandecer fu cafa có vino c¡ vifto por los demás , ^ fueron
rapiña,y ruyna de las agenas: y el pri contemporáneos fuyos, la necefsidad

mero q hazicndofe caudillo de gente qles corria de guarecerfe en ciudades,

perdida, los amaeftro en todo gene- nomenos^ aíos delafamilia deCatni

ro de maldades. comenpron a jmitaciondel,a leuátar

Eftas caulas da los autores de auer muchas otras ciudades,como fe yuan
comenca do Cain a edificar ciudad,to dilatado por muchas partes del mfido.
niadas defus malas mafías:aunque mi Efte fue el principio que tuuieron

randolo có los antojos de la razón na las ciudades en el: donde fe vce elma
j;yral,podcmos dar otra muy jufta,fa- nificfto ja^año de Ariftoteles,que en-

^ » gaña^
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ñafiado por los Caldeos, de qti«l mu CAPITVLO II. EN QVE
do no hauia tenido principiólo <}ue

rra eterno , líntio también Jo mcfmo
de las (iudadcj. No fue menor el hicf

ro.dc cuenta de los Poetas antiguos]^

Jos íjuaJcs imaginaron que en el fíglo,

dorado,cii que Rcyno Saturno , np a-

uia ciudades cdifícadaS;,iÍno que Tc.cc^

menearon en ticmpo.de lupitcr^ílcdqr

verdad, como Jo es,q efte Júpiter rey-,

no mucho defpucs del diJuuio deNoe.
Otro defatmo parecido a ellos rcfíe-

HatS ro el rePlatón de vn Sacerdote Epigcio
, q

exordio 31 platicando conSoJon fobre la antigüe
* dad de Ja ciudad de Atlienaj , Je afir-

mo fin vergüenza, que hauia nucue
mil años que era tundada ) no auien-

do palTado aun tres mil y quinientos

defde Ja creación dcJ mundo, haita Ja

edad de SoJon. También fe dcfcubrc

por lo dicho , la ignorancia de vnos
Griegos, que ducron, Cecropc fue ei

primer fundador de ciudades, y que
por cífo la prunera fe UamóCecropia,

y defpucs corrompido el vocablo^ A-
rcopoli*. Y Ar otros <|«c conccdícror»

la honrra de Prioridad a Ja ciudad de

Argos , edificada por Pharonco. I5icii

claro lo echaran de ver los leydos en
hiftoria , pues faben que Cecrope fue

contemporáneo de Moyíes, y Pharo-

neo del Patriarca lacob. Ni erraron

n>enos,que todos eftos,los hiftoria do-

res Egipcios,quc cfcriuieron queDif-

EolÍ5,Ilamada Thebas por otronom-
re,fuc Ja pí:imera enel mundo:y pa-

t-a conucnccrlcs de falfo, l>aftara traer

les a la memoria, que Mcfrahin nieto

dcNoc, dclpucs de deftxuyda la torre

de6abylonia,y caufada la diuiiion de

las lenguas , fue el primero que entró

en Ja tierra, que llamaron Egypto , y
file el author de fus puebJos, y pobla-

áoresrpor lo qual los Hebreos en fu lé

2ua Jlamaro a Egypto Mcfrahin.Y ta

bien lo que eftá eiicrito en el libro del

Genefis,q muy antes del diluuio huuo
ciudad edificada porCain,y que tuuo
por nombre Enodna.

fe proíigue la mcfina materia

del capiculo padado.

OR lo dicho

en el capitulo

precédete fevee

que huuo algu»

na ciudad antes

del diluuio. En
efte veremos co
mo los hóbrcs

fe fueron eftendicndo por el múdo,an
tes del meliiio diluuiojpor todo lo que
agora le habita del; y que le hinchie-

ron ic ciudades y poblados, como a-
gora le tenemos;porque demás de que
las razonen que arriba dimos en aom
bre de Platón y Ariftotele$,eran bafta

tes para que los dcáquel ligio edifica-

ran ciudades a imitación de Cain;ay
mil otras que loaueriguan. Admira-
ble cofa c$,pero cierta , la que refiere

nvicílru «Sotlifsinw» Valenciano, Luys
Viuas, varón digno de eterna memo.:
ria,en Jos Conimcntarios del quinzc-
tio Jibro de CiuitateDci de San Aur
guflin,capitplo odauo,que de nicmd*
ria de fus padres , hauia en Efpaña v^
pueblo de cien cafas, cuyos morado-
res todos hauian cmanado,y trahum
origen de vn viejo , que aun bíuia en
el { y hauia llegado folo a aquel pue-
blo que eí^aua defabitado ) y engen-
drando hijos, nietos, y bifnictos, vi-»

no a tiempo que todos los veznios c-

ran defcendientes fuyos ; y a los mas
pequeños les faltaua nombre , coa
que llamarle en erado de páretela. Y
de vn pueblo de Ta huerta deValcnci»
cerca de Moneada , llamado Gode-
iJa, contauan los antiguos lo proprio.

No menos ex cofa marauillofa , la

aue cuenta la Efcritura (agrada en el

Gcnefis, del Patriarcha lacob, que a-

iiicndo entrado en Egypto con folala

gente de íu cafa^que eran fctenta per

fonasi
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nas,vinieron a crecer tanto , en efpa-

cio de poco mas de doziltosy quinze

» año$,quc al Tacarlos Moyl'cs ac Egip-
to para la tierra de Promirsion, fe ha.

liaron por hila fcyscicntos mil tolda-

dos combntientcs; no entrando en la

cuenta njño5,vicjos,nj mugeres,como

le laca de dicho libro.

2 Dcftoj excniplos fe dcxa enten-

der, que íi quando la natiiraleza cfta-

ua ya como exhauña y agotada, de

vn hombre íe multiplicauan tantos,

en tan brcuc tiempo , que ellos folos

poblauan pueblos, y hmchian Rey-

nos en tan grande numero ) que los o-

bli^aua a buicar nueuas tierras en que

habitaifenique eílando la meíma natu

raleza en lus principios , y en los del

mundojtan robufta,que las mugeres en

gendrauan los hijos iín cuento , y los

hombres biuian tanto, q muchos paf-f

fauan de nueuecientos años , y el que

menos de ííetecientos j hauia de venir

a dilatarfc de tuerte el linage huma-
no , que nopudiendo contenerfe den-

tro de los limites de la tierra Damaf-
cena, le hauian üceiparzir , echándo-

los la melma naturaleza a poblar las

tierras que íc ¡a ofrecían delbcupa-

das i y en ellas leuantarnucuas ciu-

dades i a excmplo de la que dexauaa
hecha por Caín , con tantas ventajas

y comodidades de fus vczinos , como
tenemos declarado

, y fe dcxa imagi-

nar.

3 En eftc parecer me confirma el ver

que a quatro dias paifado el diluuio

tuuieron tanta cuenta Noc , Tus hijos,

•y nietosjdeeftcndcrfe por todo el mun
do para refucitarle,poL)larle,y edifica-

llejacordandorc fin duda de las Prouin

cias que hauian antes florecido en el?

y afsi trabajauan enreilituyrias a fu

forma antigua.Lo mcímo creo que hi-

zicron con nueftra antiguilsima Efpa-

ña , porauer te/iido muy antes del di-

luuio Cu proprio nombre , fus pueblos

. y ciudades, aunque bien diferente to-

de lo que fue delpues } que a no fer

defta manera , no alcanco yo como (é

compadece , que los hijOs y nietos de

Noe,defpues del diluuio, quando a pe-

nas hauia baftante numero de hom-
bres en el mundo ,

luego procuraiTcn

de derramarfe por toda la haz de la

tierra, hafta medir fu naucgacion con
el remate della, que lo es Efpaña : y q|

antes del diluuio , quando eran tantos

como las eílrellas del cielo , y arenas

del mar en aquellos millares de años,

que corriere dclde la creación del mu
do hafta el, dcxaiícn deembiar con y-
gual cuydado,y aunniayor,fus multi-

plicadas familias , como colohias , a

poblarle todo.

4 Ahí rengo por aucriguado, que te

nicndo frefca la memoria Noe de las

Prouincias en que cfiaua el mundo re-

partido , hizodellas defpucs del dilu-

uio el repartimiento con fus hijosi im
biandolos aellas,no a comentar a po-

blailas , como í¡ nunca lo huuieran íi-

do,fino a remocar aquellas, que con el

rigor de las aguas hauian íido arruy-

nadas hafta los fundamentos , fin ha-

uer quedado en pie almena de ciudad,

ni nombre della ; dandofcles a todas

de nueuo fus nueuos pobladores. Ai*-

fi lo fíente el fingido Berofo de An-
nioViterbicnfcjdonde dizc.Crecio in-

finitamente el linage humano dcfpues Berof.li.*

del diluuio, y el padre íano, o Noe,a-
goj",^""

lento los caudillos délas familias a ddosKc/
bufcarnueuas tierras , y a edificar en «o»,

ellas ciudades ; y para efto partió en-

tre ellos las tres partes del mundo,
Afia , Africa, y Europa , de la propria

forma y figura que antes del diluuio

las hauia vifto por fuv o;ov. Y añade

el dicho Annio en fusCommentariós,

3ue pudo hazer efto Noc con grande

eftreza, por tener ran biua la mcmo-
ri« de todo ? y fus hijos executar ius

ordenes , por hallar aun en las anega-

das Prouincias , raftros y veftigios d«

los fitjos que hauian ocupado las ciu-

dades y pueblos, antes de aíío latios la

ira de JDios.

A $ No
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del Chri-

fita.cap.if

^ No « áe torenós ímportácia lo que

el lulodicho Annio dcxo cl'crito vn po

co mas abaxo en fu comento , <jue an-

tes del diluuio íin la cmdad que edifi-

có Cain,hauia florecido otra llamada

Iopc:con*brmandoíc con loque ci'cru

uicron Plmio cn el quinto de fu natu-

ral hiftoria, y Solino en fus Colleda-

neos,que lopen era ia mas antigua cíu

dad de todo el orbe. En feguida defto

GuiUermo hiftoriador, monje de San

Dionyíio de París , referido por fray

Francifco de Ximcnez Patriarcha de

Alcxandria:y elmefmo frayFrancif-

co dixeron,que no cmbargante,quenó

leemos en la Efcritura,queAdam ni fu

pofteridad , por la linca de Seth hafta

NoejhuuielTen Icuantado ciudad algu-

fia.pero que no fe deue dudar, que liu-

uiew muchas en el campo Damafcc-
no,y fus comarcas fundadas por ellos;

^es tenían no menos luz
, pero aun

mas que Caín , para alcanzar los pro-

ucchos que fe figuian de la vida ciuil.

< También por razón de las letras y
efcuelas,que ya entre ellos fe tenían en
tanto precio, que jno folo Iónico , co-

mo arriba íe dixo,peroaun Enoch hi-

lo de lared
, que nació en el año de U

creación del mundo de 712. fue inuen

tor de muchas fciencias ,y las enfcfio

publicamente a íus contemporáneos;

y muchas dcxo efcritas con efpiritu

f)rophetico,como fe haze mención en

a Epiftola Canónica de San ludasTha

deo. De donde fe collige, que fi huuo
cfcuclas y juntas de hombres , que vc-

!nian aellas; que auia congregación de

¡muchos ciudadanos que morauan eh
vn mclnio lugar,con nombre de repú-

blica y de ciudad.Mayormente por lo

4que cuenta la Efcritura , que los hijos

at Lamech fueron inuentores de va-
nas y diférentes artes mecánicas , co-

mo ion herreria,armcna, textura, &c.
muy antes del diluuio: y es cierto que

todas aquellas pedianhabitació en bar

rios para los mecanicosjy que eftuuieC

fcn recogidos en los pueblos en íus oA

c4nas,por la cornoiUdad de fus oficios,

ydcfpcdida de fus obras.

7 Finalmente fe acaba de confirmar

cfta vcrdad,con lo que dixo PcdroCo-
meftor , que como Dios fe canfallc del

hnage humano , que tan encenaeailo

andaua en vicios,fe determino de cni-

biarlcs a notificar con el Patriarcha

Noc , que Cn breuc vcrnia fobrc todo

el mundo el acote de lii mdignacioii,-

íi dentro de ciento y vcynte anos no
mejorauan fus vidas. Con eílofe aca-

ban de cerrar los fobredichos Doto-
res,en que eílaua poblado todo elmun
do,y recogidos los hombres dentro de

villas,y poblados, pues fi eíhiuierá dcí-

ramados por los campos, cueuas y ca-

cales,y huuiera de andarNoe e» lulnif

ca de vno cn vno por la tierra, no ha-

llándolos juntos en pucblos,iu«ra im-
pofsible poder cumplir con la Ic^aciái

y obligación quetrahia de anunciar A

todos ía fentencia de muerte dada por

Dios,finoha2Ían aho en fus malas co-

ftumbres-Ya le dio el olor dcfta verdad

^ Thomichhiftoriador Catalán, quá-
do dixo en el capitulo fcgundo de laí

conquií^as dcCataIuña,quc íared quar
to nieto dcAdani,por la ¡mea de 5cth,

edifico vna ciudad llamada Aftrahim,

yq efta deípues fiie llamada Enochia,

por fu hi;o Enoch. Pero engañofe en
afirmar que fuelíc la primera q| fe edifi

co en el mundo,cílandoen cotrario la

Eícritura fagrada, que nos cuenta que
Cain hombre que viuio muchos cen-
tenares de años antes que larcd , edifi-

co ciudad del nóbre de íu Kijo Enochí
de donde me vengo a pcrfuadir que

Tomich tomó vna ciudad por

otra,como también el vn
JEnoch por el

otro.

CAP.
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CAPITVLO III. DE LOS
ilóbresque tuuo Eípaña def.

de el (icropo del diIuQÍo,haíla

cldia de hoy*

ASSADO el

diluuio, y muer
to ya el fuego

de la ira deDios

con el golpe de

a^uas que fobre

elmúdo auiadcC

cargado^Noe re

parador del,y del linage humano, até

dio con grande cuydadoa hazerpor "

medio de fu pcríona , y de la de Tus ni-

jos y nicto$,voa vilita general dcla ticr

ra
, para Icuantar en toda ella lo5 ^uc*

blos caydos,y poblarlos de nueuojdan

do a cada Prouincia nueuos nombres,

tomados de fus nueuos fudadores.Vna

deftas fue la famofilsima£lpaña,a quic

pulo Dios en los vltmios nnes del mun
do, como joyel pendiente de (a redon
¿a cadena. Ffta ¿cíáe c\ pimcipio de

fu reparación , hafta los tiempos pre-

fcntes , ha fi¿o ¡¡amida de diíerentex

nombresjfcgun que Jo5 antiguos lo dc-

xaron cfcrito, como en argumento de

los muchos maridos q tnuo,y ^uepre-
tendieron fu cafanuento, a la tama de

fus grandes riquezas, y le fueron dado
cada vno fu nobrcio como indicio cia

rodelas laftimofas rragcdias,q en razó
délo mefmo paífarópor ella,modando

íclc el nóbre con la mudaba del eüado.

a El primero y mas antiguo que fe le

íabe es el de Tubalia,dadopor Tubal,

nieto de No^ fu primero reftaurador.

Carbonel hüloriador Cathalan, en el

libro primero capitulo primero, tiene

todo cfto por fa bulólo, con folo el pa-

recer de Hjcronymo Paulo fu compa-
triota: pero (altóle razón y leéhira de

authorcs : porque dexando a parte los

juodernos que fueron del nucuro ; co-

nio Bcutcrlib,i.c.6. Pradas en el quar

to libro de las Imagines S.j.Paulo Ve-

nero en fu Enchirid* délos tiempos

í

Pedro Medina cap.^. de las antiguedá

des de Eípaña, Ferdinádo Mcxia hb.i*

ca.56.Florian de Ocam^o lib.i. Pedro
Alcocer li.nc.z.LuysPoce c.2.Pined4

lib.i.c^.i8.$.4.cóel do^iísirnoÁrias

Montano en fu aparatoiCel qual tiene

por aueriguado que la Efcritura fagraw

da debaxo del nombre de Tubal,cntié

de Iberia la de Afla , de donde fe deri^

uaron los Efpañoles^y que porefta ra-

zón fuymos llamados Tuba lio$,e Ibe-<

riosj y dexádo también el fingido Be-
rofo,que lo dixo redondamente : entre

los antiguos lofepho en fus antiguedá- lofcp.U.u

des efcriue lo mefmo^lí bien llama lu- "f'

bal a Tubal-,y lubclas a los Efpañoles?

a quien los otros llamaron Tóbelos, o
Tubalios, quips por eílar corrompi-r

da la letra de lu libro. Lo melmo íién-

ten Iufti«o,SanIfidoro,ySan Hierony I"**' ^"'"o»

mo hb.u.fobre Ezechiel,declar5do a- igdoJi"*.

quellas palabras del c 38. Yoteembia Ethyrool.

re a Gog Principe de Mol"och,"V de Tu
bal,&c.D6dc c5 el parecer de lofepho

entiéde aElpaña porTubal.Viinalmc

reentre los hiftonadores Efpañoles,an

tiguos y modcrnos,ha quedado como
cola aflentada,queTubal nos dio pí^n

c;pio y nóbre,al$i por la tradició hero

dada de vnos en otros;como por la niií

chedúbre de autores de todas naciones

ytiépos
qi
locfcriuieródccóformidadw

; El fegundo nombre que tuuo Efpa

ña,fue el de Iberia: agora fea efcriuíen

dolé fin h, agora con ella: pues de vnd

y de otra manera fe halla efcrito enlos

libros y medallas antiguas, (^e haya
tenido efte nombre antes que el de Hí^^

paria, fe vee por lo que cfcriuio Apiá- Apia.li.de

no Alexandrino, donde dize afsi:Ibex

na , la qual algunos agora en nucftros

ticmposjl laman Efpaña,&rc. porque el

de Ilícria , era el común que ella tenia

entre los Griegos , fegim lo ef'cnue el

Arpbilpo de Tarragona,dialogo ter- Abcod.

cero de las Medallas.Y San Irenco pa- D»*' ! « 1

ra dczir q en fu tiempo cílaua ya plan
(¿nV,^ ^'^j

tada la fe de lefu Chntloen Efpáña,di reí. cap.}.

A ^ ze



Qninto
Cor. Ii.io.

Carrage

.

io Anjche
phalto.Rc
gimHifpa
riz c»^>.i.

Anic.lib.^

orii loari-

tiiois Hif-
pan.

Procop.It,

i.dc bcito

Pttüto.

tíe que ¿fttrc los Iberios hauia Iglcfiaw

y DO puede íirr aue por Iberos , enríen

da aquellos pocolos q habitan los mó
tes Caucalof, cerca del Poto, como ef-

tas rccibiclíen la ley de Clu-ifto mu-
cho dcfpueSíCn tiempo delFmperador

Cocílantino ; Tegun lo refieren los au-

tbores de la hiíloria jEcclcfiaíltca, Ru¿
fino,Sí>cratcs,y Tiicodorito : fino cjue

realmente habla de k>s Flpaf oles Ibc-

rois , íegun que lo prueua lu fclcholiaj

dor Feuardcncio en el miimo lugar?

donde añade,que eñe nombre le toma
ron Elpaña y ios Elpañolcs del no Ibc

ro, que agora llamamos Ebro , el qual

naciendo en CaftílJa, y atrauefTando

por Nauarra y Aragón , viene a morir
en el mar Mcditcrranco5cn la coila ¿6

Cathaluíía.

Fn c ! mclnio pa i ecer vínieronQniri
to Curcio contemporáneo de Cice-
rón, Altonfo de Cartagena, y muchos
otros. Auienno Feílo fíente que el no-
brc de Iberia le vmo a Eípafia de Ibe-

ra, Ciudad de la Andaluzia , cerca
de otro rio «juc tambicn ios antiguos

le. llamaron Ibero , y agora fegun Flo-

rión de Ocampo, le llaman Río Tin-

t<S^ y Afechc . Otros muchos pienfan

que le tomó de vn Rey , que en los

ligios antiguos lo fue de los Elpañolcs,

por nombre Ibero.Deílos esNicepho-i

rOlib.8.cap.j;4.

Pero grauifsimos hombres fe inclij

nan a que el nombre de la Prouincia

lberia,y del no Ibero,y de Ibcros,que

tuuieron los Efpañoles,le tomamos de

vna bellicofa gente que paíTo de la A-
íia a eftas nueílra.% partes,llamadoslos

Afiaticos Ibcrosjde quien cuenta Plu.^

tarco en la vida dePompeyo, que ha-

bitaron el monte Caucaíb ( que es vn
ramo del Thauro entre el Ponto Euxi-

no,y el mar Caf'pio ) y que fueron fe-

ñalada gente en el exercicio de las ar-

mas, y encolas de Religión , como fe

lee en Procopio . En razón defto ha-
llahios en authores graucs, que a nue-i

ñra El'paña la llamaron Iberia Occi-4

^
'Libro pnmerb^'^ 4 oh rá

dental; a dircrenciá de la de AÍIa ep el

Oriente. .

5'.' Y dcfte parecer fueron Plinio,Mar

tó Varron
, luílincJ, Solino , y AÍ)ra-

ham Ortelio : aunqije muchos otros

íínticron al rcues
, y dixeron , que los

Ibttbs Efpafioles paíTaron a las par-

tos de Afía , y dexandolas pobladas de
*

fijs gentes , dieron a aquella Prcuinr
cía el nombi-c de Iberia Afiatica; Afsi

laefcTiuicron Priciano,y Dionyíio A-*

lexandrino,refendo por Carbonel. Y Carbo.Ii.i

toníirmafc cftc p^retercon vna cofa ^'P '*

de grande contiderácion , que los mas
nombres de villas y poblaciones que

' Ptolomeo refiere de aquella Prouin-

cia Iberia Afiatica,fbn del antiguo len

gua;c Efpañol , que hablaron los pri*^

meros pobladores de Efpafia, y que a-i

f;ora folamentc fe habla en Canta-

)ria , o Vizcaya ; no ficndo aquellos

vocablos Griegos , ni de otra lengua,

de que tengamos noticia . Los nom-
bres de los pueblos Aííáticos fon cftos:

Aíhira , que en Vazquenz fígnifíca a-
<.ha de partir: Sura,pobl.icion dcma-
dera.Surta,lugar fogofoiOtfeca, pobla
cion fria ; Aguina , o As^inoj Jugar que
tiene dientes: Amiadica, Jugar arma-
do,o prouehido de armas: Barruta, Ju-

gar cercado: SodaIa,o Cedala,contra-

diccion del que no confíente : Nigas,

conformidad de entrambos J^aracajcn
Guipufcua íignifica jardín , o huerto,

¿NSC. como lo cucta Andrés de Poza en
el libro de la antigua lengua de Efpa-
ña,capitulo fcptimo.

6 El Nebrifenfe no fe atreue a declá- Ntbrífen.

rar por ninguna deftas dos opiniones* «' P">-

Pero como quiera q haya fido.fe deiic ¡?F
mucho aduertir, el grande parentelco los Kcyc%
que entre nueílra Iberia

, y aquella de DonForS

Afia ha auido ; pues refiere Eneas Syl- ff^í
"*

ujo en fu Cofmographia
, que hay en

la de Afia vn rio llamado Aragón^ co-
mo otro en la nucñra, del mcfmo nom
bre } el qual le mudó a buena parte
della el de Iberia,o Celtiberiajy Icdio

el de Aragón que agora tiene. Tam-
bién

<
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bien fe tra/luzc cl parentcfco,en lo que

efcriucn Eftrabon,y íuan Tzctzc, que

los íberos Afíaticos,y los AIanos,fuc-

ron vna mefnia gente. Y íi ellos falic-

ron de nofotros , o nofotros dcUos, es

de grande conlideracion , que al cabo

de tantos millares de años, boluicllen

los Alanos a ícr fcñorcs y moradores

de Efpaña,quando fue la entrada délos

Godos en ella , como boluiendo a la

antigua cepa de donde úlicron.

CAPITVLO IIII: EM
que fe profígue la materia de

los pombres ^ue cuuo Eípaña.

OSE PVEDE
aqui difsimular

vn delcuydo en

^ dieron en efta

materia cl Ar-

cobifpo donR0
drigo,y nueftro

áoditifsimo Bcu

Seatcr 1¡. tcr.tftc en c\ W^ro v"níero,dcipucs de

Lca.tf .y 7 baucr dicho que Tubal dio nombre a

Jos Ceifjberos, y que iíjcron llamados

Ccltubalesjcomó fí dixelTcmoSjCeltas

de Tubal-.y que toda la Prouincia tu-

uo nombre de Celtubalia :añade,quc

dcfpucs c^ue los Iberos Aíiaticos entra-

ron enElpaña , le trocaron cl nombre

en Ccltibcria,y Ccltibcrosque a fu pá

recer es lo meímo que dezir. Iberia de

los Celtas} lo qual prucua con autori-

dad deSilio Italico,y de Lucanocnlil

libro tercero, donde dize :

Profutriiiue A zenttr ifCtuÜa,

GaUorum Celtx mifcente nomen Ibrini,

Que fcgun cl meíhioIkutcr,quíerc de-

zir, que huyendo los Iberos de la furia

de vn Rey de Babylonia que los perfc

guia } fe mezclaron con los Celtas de

Tubal; y que juntas las dos naciones,

dieron nombre a la Celtiberia. Pero

en cfto fe engaña Bcuter,porquc lo que

allí dizc cl Poeta, folo es, que los Cel-

tas, o Francclcs ,
que habitauan de U

otra parte de los Pirineos,fc paliaron a

Efpaña,huyendo de las guerras:y jun-

tandofc con aquellos Il>eros,quchabi-

tauan dcfta otra parte de lo^ montes,

de lus dos nombres compulieron cl de

Ccltlbcrox,y Celtiberia : como le vec s.ifido. U/

en San IíidoFo,y enSan Ireneo,y lu j.Erhuro.

cícholiador Feuardcncio. "¡^¿^^

2 Mayor fue el dcfcuydo del Arfo- ircn.ilb.i.

biípo, cl qual en el libro tercero de fu cap.j.no.j

Chronica cfcriue, que Tubal dcxo fus

gentes pobladas en las faldas de los Pi P.

rmeos,y que los IlamoC.eltubaIe5,quc

es lo mcimo que íi en Latín dixera-

mos,Cartus Tubalis } y en Romance
compañias,y familias de Tubal : Pero

que defpues por la vczindad del Rio

Ebro,cn cuya5 riberas habitauan,tro.>

carón cl nombre en Celtiberos. Mas
quien fabe que Ccctus es palabra Latí

na , y que Tubal y los fuyos hablaron

lengua Armenia,tan diterétc de la La-

traaiy que en Efpaña nunca jamas a-

uia fonado vn vocablo Latino cnci co

mun hablar,lia(lamjUares de añosdcf

f>ues que los Roinanoi Je metieron co

as armas,quando feenfcñorearon de-

11a : como puede dcxar de ofcndcrfe,

que dicho author diga, que Tubal éio

a fus familias nombre de Cctubalcs,

como quien dize, Cetos, y compañías

de Tubalí Y mas ficndo verdad,como

ambadiximo$,quelo$ Celtas Francc-

fcs fueron los que ocalíonaron la mu-
danca del nombre, por auerfe paílado

de Francia a morar en tierras de los

Ibcrosjfcgú que dixo cl Aragonés Mar
cial, libro primero en la Fpigr.íma ad

Luciura , hablando de los Celtiberos;

Nos Celtts^hítos^ ex Iteñí'

Efto es:

Somos hechos de Celtas y delberosJ'

} Pineda en fu Monarchia tuuo vná pioe.Iib.i.

Angular opinión , que Efpaña fue Ha- cap.<.i».4

mada en vn tiempo Taga, tomando el

nóbre de Tago Rey, que el fingido üc

rofo dizc aucr reynado en clla:pcro ni

cota author,ni lo tlindaryafsi entiédo

que no tuuo mas fundamento que ha-

A 5 ucrftf
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ucríe dexado licuar de los ctigafios del

dicho Bcrofo Lo cierto c$,quc vitra de

los ya referidos nombres,tuuoEl'pafia

el de Hcípcria , o Hifperida , como lo

pronuncian los Griegos :agora fe efcri-

ua con afpiracion^que es lo mas vfado
• -en los antiguos^agora fui ella,regun es

de ver en Plurarcho en la vida de Pau
lo Emilio. Algunos autores,como Ion

Jofepho Roca , Honorio , y el fingido

Berofo , efcriuen ^uc le tomó de otro

Rey que en Efpafia huuOjIlamadoHef-
pero:Pero los mas graues authores cÓ
cuerdan en que la 11lamaronafsipor la

cftrella Hefpcro , que es la Venus, que
aparece lobrc pucfla del Sol a la par-

te del Occidente : como fignificando,

que craeilaProuincia de Elpaüa la vl-

tima y la mas occidental de las delmu
do.Por eíTo Horacio la nóbraHefperia
la vltima,a diferencia de Italia,a quie

yirgilio llamó también Heíperia } fi-

guiendo el phrafis Griegojque común
mente le dan a Italia cfle nombre, por
caer al Occidente, refpedo de Grecia:

y fue cftc tan anticuo en Efpaña
,
que

Silio Itahco ElpafioI,en el horo pnmc
ro la intitula Hcfperia la antigua.

Los Hebreos y Caldeos llamaron

a Eípaña Sepharad: íegunque fobre a-

quellas palabras del Prophcta Abdias

Et trirni
capitulo jprimero: La tranfmigracion

gratioHie de HicrQÍalcm,que biue en el Bofpho-

cüi^Bo?
''O'Po^'^^" ciudades del Auftro.Ad

phoro.pof uicrtcn qoe en la Biblia Hebrea, don-
iidcbiici. de la Latma dizeBofphorOjfecontie»
jiuiia Ag ScpharaJ : y comunmente la cor-

riente de los Dodorcs mas graiics,por

Sepharad, romancearon Efpaña. De-
ftos Ion Lyrano,Vatahlo,Iíídoro Cia-
ro,Poftello, y Arias Montano íobre el

dicho lugar, y Feuardencio en los Ef-

cholios fobre San Ircnco libro?.cap. ^.

figuicndo cneftoa la paraphrafis Cal-

dayca, <^uc vertió Efpaña , donde dize

Bofphoro,nucftra Biblia. Ni es cfto co

fa nueua,porquc realmctc los Hel)reo$

no tienen otro nombre proprio en lu

lengua con ^uc nombrar a Elpaña,que

el de Sepharad : como fe puede ver en

la hiftoria que en Hebreo compufo lo-

fepho Judio hijo de Gorrión, legun lo

refiere Gencbrardo,dondeíicmprcquc

ha de hazermencíon dcfta Prouincia,

la llama Sepharad ,y feñaladamente

en el libro j.cap.ij.y en el libro 5.ca'

pit.4<J.

5 No ftie eütreiiieto poragora en au6

riguar fi en las fobrcdichas palabras

del Prophcta fe habla a la letra de Ef-

paña :quc elfo es pleyto pendiente en-

tre los Do¿^ores.Solo pretendo prouar

que el propno nombre de Efpaña en-

tre los Hebreos , no fue otro que el de

Sepharad ; pues demás de los muchos
autores citados,lo afirma el de la chro

nologia parua de los Hebreos , el quat

efcriuiendo del deftierro que hizo el

Emperador Vefpafiano dellos, defpues

de la toma de Hierufalem , dize defta

manera.'Tambien embio muchas fami

lias de ludios a las Efpañas , a la qual

llamamos comunmente Sepharad. Y
Guido Fabricio en la Epiftola que ef-

criuio a Philippo fecundo Rey Catho
lico de Efpaña , en Ja Biblia Regia de
Plantino,Cque cftá en el principio Ac\

teftamcnto nueuo
, que de lengua Sy-

riaca traduxo el dtcho Fabricio) di-

2e : que entre los Hebreos es cofa in-

dubitada entender Efpaña por Sepha-
rad : y que efte nombre fe deriua de
la palabra Hebrea Sepharar

, que en
aquella lengua es lo melVno que dezir

puerto,© ümite eftcndido : o devna
palabra Syriaca , que fignifica peri-

cia , y deftreza en el nauegar \ confor-

me al proprio nombre de Efpaña que
dicha prouincia tiene , que fegun el

mefmo Guido Fabricio, fue llamada
Hifpania , o Phania , de Sphina , pa-
labra Hebrea y Caldea, que fígnifica

fabiduria en la naucgació:de donde vi

no que los Syrios llamaron a la ñaue,

o flota de ñaues, Sephinto; y los Ara-
bes Saphynatonj y Jos mefmos Syrios

a los pilotos Sapone,y los Caldeos Sa-

panun . Queriendo moílrarnos afsicn

el
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el mcfmo nombre tJc Efpaña , comO

en el de Scpharad , cjuc Efpaña es ca-

fi jflajo la mucha intclligcncia que los

antiguos EfpañoJcs ttiuicron del ar-i

te ¿e naucgar, como mas adelante la

veremos.

6 No me parece echar en oluido lo

porjoMí.» que Pofauino clcriuio, que Heípcridcs

Bibhotec. (q^ Jos Elpañolesiy que efte nombre c$
íelcflf.c.j

j-Qj-j-ompido , o dcríuado de Sepharad}

y que fe le dieron a efi;a Prouincia>Ua«

niandola de l"u nombre Hcipcnda,con

el qual comunmente ha lido conocida

délos Griegos. Arias Montano prctcn

de, que no fue Tubal el primer pobla-.

dór de Elpaña dcfpucsdel diluuio, ti-

no algún nieto ,0 dccendicnte de Noe,

llamado Scpharad , y que de alhle vi-

no el nombre a Elpaña.Pcronaay lu-

t;ar en la Efcritura que haga mención^

de tal nombre, y al"si me parece que es

querer adeuinar ,y apartarle de la co-

mún opmion de que lo fijc Tubal.

CAPITVLO V; QVE
Efpañi aLnúgaaroctefc Uamo
iTharíis , 7 que a ella baxauaa

ca</a eres años las armadas del

Key Salomoa acargar plata
7^

oro.

A MATERIA
de quefe oirece

tratar enefte ca

pitulo,caiicSnuc

ua para losLec-

rtores : y porque

en TugetQ tan pe

^ ^ ^ _ _ regrino íc hable

con fubftaqcia y fundamentoj eí de í"á

l)er,que en los tiempos antiguos quan

do el Rey Salomón rcynaua en ludea^

tuuo Efpaña vn nombre de muyppcos

modernos aduertido,qucluc TharíisO

íThartdia , que era aquella riquiíkima

ThaHis,a donde dicho Rey de .tres ea

tres años delpachaua iu armada , coo

la de loi'Tyrios íy tardando aquellos :

tres años en el viag'e, boluia al cabo de

.

ellos a Paletina) cargada de oro y pU .

ta en innuraérablefuma. .[o

hNo quiero yrme de arrogante, mint
tribuyrme a mi el dcfcabnmiento diá

la India defta vcrdad,pucs entre losaa

tiguos cláramete la dexó efcrita el do,,

¿lifsimo SanAnaftafio SmaytaPatriaf

.

oa de Antiochia, que floreció en tiein

po del Emperador Iuftmiano,años del,

Señor ^¿y.efte en el libro to.de las Aná
gogicas contemplaciones , dize las fi-r Anal!*; (m

ementes palabras:£n el tercer libro de «• E«*

ios Reyes hallamos efcrito que las na-

ues de Salomón boluian cargadas de

oro de Tharlis,que es Efpaña, Prouin-

cia Occidental, De los modernos ea
nucílros dias,vn dodo Alemán llama^i

do Goropio Bcfano , on las queftionei>

Uif^nica$>dio en lo mifmo,diziendo.

queTharíis de la qual fe haze tánica
ñalada mención en la fagradt KÍcri-f

tura, es la ciudad Tartcfó, o laíregioil

Tarthefia de Efpaña. £1 Padre Rihert

fobre el capitulo primero de lonasPco

fiheta, tiene que íe puede creer proba.t

ílemente que era Efpaña Tharhí,adóf

4

^

mcron.

de baxaua la armada de Salomón. Ma
hienda en los libros del Antichnfl:o, cap.14.

concede que algunas vczcs en Ift Elcct.

tura fe llama Tharíis Eípaña , y otijas; ^ ¿

tierras de nucftro mar, a donde Ucgn-. » i -

*

uanlas armadas de los ludios. María-
^^^^ ^

na dizc,quc todo aquel Mar íiie llama rcb.HiTpS.

do Tartcíiaco, por Tarteía , o Ttrifa, "P» »•

tomando el nombre de TharÍLS,que es

Carchago, o Túnez , por el comercio;

que por alia tuuieron los Carthagine-.

les. Abraham Hortelio en fu Synony- ortelío iu

mía geographica , ligni£ca hauer itdo synoaym.

de parecer, queThariis era Efpaña , o- ver.Thir-

tros authorcs que no nombra. '

z Efto ítnticron los fobredichos «u-

thores cpn grande rctolucion y breue

dad, mayor de la queU noueddd y iCa-

Jidad de la materia merecia.Pcro para

que nolotros edifiquemos firmementt

Ibbrc las ^anjas que cUjots abrieron^co-

uicae
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uicné prcfuponcrí que en atjuella cofta

del mar,por donde deibocael rioGua-

dalquiuifjhayvna región qu¿ en lo.vfi-

glos palTadoSjftic llamadaTharteíía,ro

inándo el nombre de la famofa ciudad

Thartcfo, que Prifciano quiere que fea

la iík de Cádiz i bcomo pienfan mu-
chos de los niodernosjla que fue llama

dá Tartcya,y dclpucs de ía perdida d©
Ei^aña, Tarifa. E&a ciudad y todo fa

fiatta;e, fue tan fcrtil de oro y plata,que

dio^atieria x fingir los Poetas, que en
los carnposTartefios tenia el folla ca-

uallerizadcfutcauallosjy que eran de

oro-Hniljimo los bcícbrcs.Y porque en
efta tierra tuuo el Imperio vn Princi-

pe famoíb,llamado Argantonio,(de cu
ya larga vida, también Tabularon mu-
cho los Poctai, Sydonio, y Sy lio Itáli-

co ) llamaron Tus campos Argantomi-
tf^os;regxin^ue Cefar Efcaliger lo dcxb
notada íabrii el Poeta Aftíonio.

j- ' De amii (c fae eftendicndo a lo re-

ftantc de los Efpañolcs , el nombre de

Tartefianos , y dcípucs el de Tharlia-
ños: ya quedar Elpafia con el de Thar
íiiffcgun que las naciones fuelen aco^

mbdar los nombres eíh-angcros a fu

prOnunciacion,quitandoles y anadien

dolts Ibtras, por hazerlos mas blandos

dft'ella. Eño íe confirma eüidcntemen

rcporlo que el'criuio AriftoteIes,r¿rc-

nao^r Worian deOcampo^quc qoan
doÍ05 Phcnifcs comencaron a tentar

la nauc^acion dcElpaña,tomaron ticr

ra iobrc la parte donde morauan los

Eipafíoles Tarthcfios { y alli dizc, quo

recogieron tanta fuma de plata y Oío^

Ír otras riquezas, que los comarcaba)
ei 'dauan atrucque dc'azeytc ( de qtKí

trahian fus nauios cargados j que les

fue necelTario a lo* Phcnifcs , echar al

mar todas fus vaíijas^y botas, y caxas,

afíí de barro,como de madera,y hiers-

ro,quc pora el feruicio de fu fiotatri-

hian,haíla las herramietitas de que fe

ieruian en fu nauegacion con las anco

ras y cadena$,y hazerlo todo de oro y
plata ) porque Ies cupieíTe en fu ilota.

24"
Podría dudar alguno' de la verdad de
lo referido por Arjflotclc$,pucs la pri -

mera venida que losPhcnifes hizjcro

a £ipañd, fue a la fama del oro y plata

que fe derritieron del incendio de loá

montes Pyrincos, a la parte de Catha-
luña^e quien habla el Diodoro Sicu-

lo^y dizen vnosj que fe encendieron a

calOjpor manos de paftores; otros, co-

moThcbit AftroIogo,que naturalmen

tcí'porque el ot^aup cielo, con fus tre-'

pidaciones, vino con afpeclo de Arie-

te y Libra,qiic pudo obrar aquel jncen

diory tilos montesno llegan ni alcan-

zan a la region.o ciudad dcThartefo,

Pero loque a eílo rcfponde Florian de

Gc«mpo,hazcnotablcmentc por noíb i

tros,qtie muchos authores elcriuicron

que en tiempos paíTados todos los El-

pañoles generalmente fticron llama-

dos Thaitelios,y que por auerlo cntcu

dido Ariftotelei defta manera,para de

zu* que los de Phenicia vinieron a Ef-

paña, dixo que vmieron a Thartdia, o

Tharítf.» '
>

4 En cjue año.yino a fcT efta prime-
ra ví'nida de los Phenilcs

, y Tyrios a
nueftra Elpaña , no fe conciertan los

efcritorcs . Florian de Ocampo la po-
nc cerca délos años de ochocientos

y vcyntc y dos , antes del nacunien-
to del Señor : otros en el de mil trd-
cientos y treynta y nucue , antes del ^ ^.
<licho nacimiento, en que dizen vmo
vn Capitán dePhenicia,llamado PhiJ*^

líílenes,y que pobló a Cáliz . Plmüí^"."'°
enel kbro quinto, Quinto Curcio, y ,andró.

Eftrabon , clcriuieron que lovPhenifcs,

Í|uc aportaron a Caliz/ueron natura-

es de Tyro : y a cfta cuenta fe dcuria

tomar el numero de los años de íu vcni
da a Efpaña del tiempo que Tyro era

fundada , y florecía en las nauegacioi-

lies del mar. Lo que con certeza fe fa*.

be dtfAo, es lo que refiere íofepho, que
la fundación de Tyro , ííie dofcientot

y quarenta años antes que Salomón
ediKcara fu templo; o docicnrosy cin

qucnta y tres, fegú otros, referidos por

Gene-
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5 tila Tyro, fegu» el mcfmo Gcnc-

brardo en la vida de Saníbn, y luíh-

nohiftoriador^uc dcípucs rcftaurada

por los Pheniící > yn año antes de U
perdida de Troya3que viene a fer con

forme a la ChronoJogia de Henrico

Glareano , ciento quarenta y lie te

años antes que comencara a Reynar

Salomonjy de allí adelante fiieron ta

to creciendo en reputación de naue^

gantcs,q fe hicieron feñores del mar,

penetrando baila lo mas hódo de las

Efpañas ; cuya naucgacion les Vi«o a

ícr tan cafcrajquelahazian entonces

tan de ordinario como nolbtros ago-

ta la de las hedías. Encareciólo edo

Vc'eyo PatercuIo,con Iblo dezir, que

la armada de los Tyrios andaua por

aquel tiempo tan podcrofa en el mar,

y tenia tanta mano en ETpaña , que

fe atreuicron a edificar ciudades en

ella.

6 Rcynaua entonces el Rey Oauid,
jComo lo auerÍ2,ua Gcnt\3t»tdo cCcti-

uiendo fu edad« Y conuiene que haga

el curiofo ledormcinona dello^para

Jo que /uego dircíiiois que venía la ar-

mada de Salomón a Eípaña,pues acó

panada en aquellos viages de la délos

Tynoj, fegú la Elcritura iagrada nos

lo enícña > es llano que juntas venían

las dos a la riqueza deElpaña, donde

tenían losTyrios tanto conocuníen-

to,y ]nauo,y íacauá tanto theforqjy

acabamos de dezir con el dichoVe-

IcyOjqueen vida de Dauid , padre del

dicho Salomon,podian tanto,que edi

fícaron ciudades. De todo lo qual nos

hemos de aprouechar para prucua de

que eran vna miíma cofa Tharíis
, y

Eípaña.

7 No dcxa de ayudar para cfto , lo

que cfcríue Hortclio,quc el antiquif-

llmo Orpheo('quc biuio muchos años

antes del nacimiento del Señor,enfti

poema)llanioa ElpañaTharnefia,por

dczir Thartcfia.. Pero que varaos por

rodeos, í¡ hay en laEfcritufá fabada
dos lugares, donde Efpaña Te llama

Tharfis . El primero es del tercero de
los Reyes , capitulo di«z, y las pala,

bras fon eílas: La armada del Rey Sa.

lomon, junto con la de Hiran Rey de

Tyro, yua por efpacio de tres años a
Tharfu} y d« allí trahian tanto oro y
plata , que le lleuauan entre pies. El
otro efta en el fegundo del Paralipo-

menon capit.9. y dize:Las ñaues del

Rey Salomón yuan a Tharfis con los

marineros delRey Hiran, gaftado en

el viage tres años:y boluian cargadas

de oro, plata, marfil, monas y pauosi

de los quales hablaremos en el capitu

lo figuicnte,

CAPITVLO yi. EN
que por la Eícritura fagrada

fe prucua que Tharfis era Ef:

paña»

Ara que fccS^ *

tienda que en los

dos lugares de U
Elcríptura fagra-

da, que acabamos

de rcferircn el ca-

pitulo paüado , Te

enticdc Efpaña por Tharfis, fera judo

que íépanios las fignificacioncs que tic

ne la palabra Tharfis en ella.Lo prí-,

mero fignifica la ciudad deCarthagá

en Atrica. Ais i le colige de los feten-

ta íntcrpretes,pues donde nueftra B¿*

blia lee en Ifayas : Sollozad las ñaues,

de Tharfis. Los Setenta leyeron, So**

liocad las ñaues de Carthasio.Y en el

Propheta Ezechiel capit.iy.donde el

Hebreo dize:Los mercaderes dcThaí
fis : Los Setenta, y nueílro Interprete

vierten, Los mercaderes Cartagínen-

fcs. Y efta es la Tharfis para donde fe

efcriuc en el capitulo primero de lo*

ñas ,
que enderepaua el Propheta fii

huyda,í'egun Theodoreto, Theophi-i

U&Op Arias Montano,y Vatablo.

Otral
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1 Otras vczcs fignífíca cfta palabra

Tharfís en la Elcnptura fagrada , el

. Mar. Afsi lo íicntc San Hicronvitio

Dani.c.io. cn la Carta qucclcriuio aMarcclla»

y «n la cpi gn cfta fignihcacioii de mar , vfaron

Sül. 47'. ^^^'^ Setenta cn el Píalmo 47.por

in fpiriro que dóde la Biblia vulgar dize;Dcfpc
vehífrcDti dacaras las ñaues de Tharfís con vn

BMThlrfií
golpe de vicntorellos traduxeron Dc(
pedajparas las nau«s del mar . Por lo

?ual fíente San Hieronyroo,que dczir

a Efcriptura que lonas fe hjc huyen-

do a Tharfís , era dezir, que le quilo

embarcar por el mar. Fn el capitulo

doze de Ilayas también íe Ih'ma el

mar Tharíis.Ni es marauilla , porque

A la verdad eíle es el lolo y proprio vo
cabio que los Hebreos tienen cn fu le

gua para dczir mar: que el de Jam,del

qual vfan a ratos^o es propricmentc

Hcbrfycojfíno Syriaco.Tambicnpié

la San Hieronymo,qucTharíIs es vna
región de las Indias Orienttle$,abun-

'dante de oro finiísimo ; de adonde fe

le trahian a Salomón fus armadas.Pc

ro hablando con el rcípeto ^ue fe dc>

I ueatan grandemacf)ro,cfla muy le-

ixos de fcr afsirPorque fegun lo efcriue

(Thcophilato, no ay lugar en la fagra

d<i Eícritura, que ponga tal región cn

las Indias del Oriente; ni Geographo

^ue tal eicriua,ni author antiguo que

lo diga ; ni razón probable con que

esforzarlo.

3 Por lo qual fe refoluio nueílro Ef-
pañol Ribera , en los Commentarios
fobre el Propheta lonas , que Tharfís

o donde yua a cargar plata la flota de

Salomon,era la Prouincia de Cilicia,

y fu mar , que fue llamado Tharfíco}

de donde vino defpues ^ a que a todo

lo rcftantc del nuefh-o Mediterráneo

le alcan^afíc elmifmo nombre,por a-

ueríe enfanchado tanto el Imperio, y
trafago de los Tharlcnfcs , o Cilices.

£n razón dcí^o cfcnuieron Sah Hie»

ronymo y lofepho, que los hijos de

lafet comentaron a poblar defdelos

montes Tauro,y Amano, por la Afia,

hafta el rio Tañáis } y por la Fmcpa,
fcfta la illa de Cádiz , ocoltnnai de

Hercules . De aquí vino a 1 an untar

el melmo lofcpho, que aquellas fíotas lofr pkli.l

del ReySalcmonyíofaphad mcncio-
nadas en el fcgundo libro del Parali- «.VaVí*.

*

pcmenojy cn el tercero de los Reyes, 5 Kcg.c.>.

corrían todo nueílro mar Ncditcrra- *

neojy quede las difcrcntesProuincias

que eíle baña, trahian al retorno,oro,

yplata,&c.Y porque fus palabras fon

de grande importancia para hazcrca

ma a nuefira intención , las relatare-

mos a la letra. Muchas ñaues , dizc,

del Rey Salomen , naucgauan por el

mar Thatfico:las qualesyuan carga-

das de prcciofas mercadurias,quc fie-

uauan hafla las tierras mas remotas

,

de aquel mar, y de alli boluian mejo-

radas de oro,plata,mar£I:monas y nc

gros. Deílas palabras de lofepho in-

nere el dicho Ribera , oue ííendoafsi,

6 todo nueílro marfuellamadoThar
íenfe ("agora fea , tomando el nombre
de Tharfís hijo de lafctjagora de vn«
Íiartc dcñc mar,que es la cofta de Ci-

icia,cuya metrópolis es la ciudad de

Tharfís) que realmente la atmada de

Salomón atraueffaua todo elle mar, y
tocaua en todas fus Prouincias , del'

frutando de fus ciudades marítimas

las cofas que mas leshazian al cafo a

los Hcbreosjcomo eran marfíl,y mo-
nas de las cofias de Africa 5 y della

mcfma, y de otras regiones oro,v pía

ta:pues de parecer de Plínio, no íola-
pj.^ ^.^

mente fe trahian eílos metales de la

India, pero aun de Africa, y otras mu
chas Prouincias} y cn mayor.quantí-

daddeEfpaña.Afsi tiene pormuy pro

bable Ribera, que dicha flota baxaua

haíla ella a cargar de fus preciofos

metalesjy que fíendo el viat;e tan lar-

go,y haziendo paufa y efcala en dife-

rentes placas marítimas , para cani-

biar,y recambiar fus mercaduriav,ga

ílauan en eílo el largo efpacio de tres

afSos,que para la yda y venida hauian

mencucr»

5 Ya
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4 Ya ilic parece que nos vamos Ile^

gando al blanco que prcten dcmo$:pc

ro aun no fe ha acabado dedar^nel

de lleno,pues no tenemos aucriguado

que la mei'maEípaña fe IlaniafcThar

fis.Eftolo damos porhcchojíírcfpon-

demos primero a vna duda graue cjuc

fe opone a la opinión de Ribera. Po-

dría alguno juzgar por impofsible, q
la armada de Salomón naucgaíTe por

nueíh-o mar;y ma.v cjue sportalíc aEf-

paña, citando clcrito en la lagrada Ef

critura , no t]ue partia de íoppc puer-

to de Palcftina en nueftro marílino de

la ciudad de Hafion-Gabbcr,fundada

en la cofta del mar Vermcjo; de don-

de no fe podía atrauctíar por la cofta

de Africajni tocar en Efpaña,por nuc

ftro mar ; fino iblo naucgar para las

Indias del Oriente. Las palabras déla

Efcnptura fon las que van a la mar-

een.Y en el fcgundo del Paralipomc-

non capitulo veyntejfe dize mascla-
rcíSaiortó jQ los Revés Ioíapliad,vOchozia5,

Gabbcr in hizicro iu armada en Hahon-ua
Llore na- berjpara dcipac\íarlíaa Tharfis. De-

'"'"''id"'
^^'^ lugares le vccmanififfíamcn

niVf Mifif- 9°^ derrota diñas invadas, no
cjoe Hiian era por nucfrro mar,íino por el Verme
in claíle il .^.y queTharfis paradero dcUas cahia

fue» vitoi al Oriente, y no al Poniente,

náuticos, ^ A cftaaparente duda fe fucle latif-
A p»arci

f^^^^ dizicndo,que trabia el Rcv Salo

ícTo» Salomón dos armadas dikrentt$;La vna q
íTonis, <joi fe juntaua en Haííon-Gaber , puerto

fci!t i¡*0-
^^^^"^í" Vermejo,y hazia fu viagcpor

phir.íCpiQ la carrera de indias: Y la otra que le jú
jnde 301 ú taua en Ioppen,puerto de nueftro mar,

X^dclZ y alli fe defpachaua a Thar/ís.o

ítinr ad Re Elpaiía , confumiendo ttcs años en fu
ge SaleiDo ^iape. Defta verdad nos alumbró ío-

íoíTph.li.»
fc^pno^que contándola jornada referi-

aaiKf.ca.t. da cn el tercer iibi o de los Rcyes,dizc
s.Rcg.c.^. afsi ;Hizo5a/omon vna armada en el

mar de Egy pto, en cierto puerto de la

cofta del mar Vcrmejo , por nombre
Haíion-Gabcr.Ypara efta naucgadon
le dio fu amigo el Rey Hiran,marínc
ros dieftros, que cófus aiados Ilcuaf-

fcn la armada a la tierra de Indias lU
mada Ophir.Y acabando el dicho lo-

fepho de tratar dcfta naucgacion , vii

poco mas abaxo eícriue de otra arma
da, q fe hazia para Tharfiss la qual ni
cl,ni laEfcrirura fagrada dízenquc fe

iuntaííc en el mar Vermc;o: De adon-
de collige Ribera que feria la que jun-
tada en loppen,naucgaua por nueftro

mar.

6 Por eftc tamíno íc falc Ribera de
la duda puefta.Peroleuantafc otrama
yor , y *s , que como arriba lo referi-

mos, el fcgundo hbro del Paralipo- í.Par»»^*.

mcnon nos cuenta, que los Reyes lofa
phad,yOchozias,dc mancomún auiá
armado vna flota para Tharíis en Ha
lion-Gaber.Y ííendo efto verdad indu
bitabIc,como lo es; por fuerza Thar-
fi$,y Ophír auían defer vna mifma co
faj pues donde la Efcritura fagrada di

ze vna vez , que iuaiia Ophir ; otras

dize
, que a Tharíis j y que a ella fe

nauegaua por el mar Vermejo. Y afsi

Tharfis no oodia ier nueftro mar , ni
prouincia alguna dcUíino tierra pue-
fta en la región del Oriente. Da por
refpuefta a efta replica Ribera, que ei

coflumbre vieja dclos Hebreos hazcr
común, el nombre propno de alguna

cofa, por la fcmejan^a que \Tias con
otras tienen.Afsi Vemos que el del An
tichnfto ( que es propriamente de a-

quel enemigo de Dios , que ha de ve-
nir a hazerie guerra, antes del juyzio

final ) fe acomoda en la Efcritura fa-

grada a qualquier hombre facinoiofo

que haze punta a Dios. También en

la mefraa Eícntura el nombre de Cc-
thin,es proprio de la ifla de Chiprery

fin embargo dclfo, nombran comun-
mente los Hebreos Cethín,todas las

iflasdelmarilégun loenleña lol'cpho. lofeph.li.i

De aquí es,quc como nueftro marMc »n»s«c.7«

diterraneo, llamado Tharíico por el

miímo lofcpho, es tan clpaciolb y
grade» los Hebreos acomodaróa qual

quicr mar el nombre dcTharííco,por

la fcniejan^a que con elMediterraneo

tienen
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\uñiti tk la profundidad y grandeza*

Tanto, q en la Elcritura fagradapor

taaues ^randesjlc dizc Ñaues Tharlíst

íegun es de ver en el libro tercero de

los Reyes capitulo vltimo^porq don-

de nucftraBibha vulgata leejolaphad

Rey hizo vna flota que nauegaflea

Opnir : En el original Hebreo fe lee;

Jolaphad hizo ñaues Tharíis , para el

viagedc Ophir:como quien dize. Hi-
zo ñaues t;randcs,y de alto bordo.

7 Todo lo dicho ha hauido de acü

mular Ribera para deleniboluerre de

la.v replicas de la parte contraria,y ef-

forjrar la fuya : Pero noíorros con la

nicima verdad nos del'cnrcdarcmos

mas preño de todas ellas. Realmente

el Rey Salomón trahia dos flotas por

los mares, vna que partía de Ha{ion->

VReg.o. Gabcr,por el Vermejo,como fe vec en
& x.Paral.

|g laerada Efcriturarv otra que íc ar-^ cap, xo. &
, /!_ X I j

^

j.Kcg.vli. niaua en el nucltro Mediterráneo
, y

nauegaua a Tharíis , que es Efpaña.

i.Reg.c.io Porque en cl tercero de los Reyes , y
t.Para.e.f encliegundo del Paralijpotnenon,<loít

de íc haze mención de la flota que tar

daua tres años, y al cabo boluia car-

gada deplata de Tharíis; de ninguna

íuertc fe habla del mar Vcrmc;o , ni

del puerto de Haííon-Gabcrrlíédo af

íí que en la naucgacion de que trata

en los tres lugares que acabamos de re

icrir, haze luenciOQ del puerto, y del

mar Vermejo.

8 Y para apretar mas eí punto,digot

3ue tengo por confiante , que amLas

otas venían a parar en Eípaña, pues

Reg.vlt. ateftigua la Efcritura, que también la

Que partía de Haíion-Gaber, y hazía

lu viage por el mar Vermejo, defcar-

gaua y cargaua en Tharíi$,quc cnton

ees eracl proprio nombre con que los

Hebreos conocían a Efpaña.Quc eílo

fucíTc fadíble,fe lo ha Aparecerá quíe

labe por las hí{lorias,quc pudo la no-

ta engolfarfe por el mar Indico,y ha-

zcr clcala en Ophir } y de allí calan-

do por la cofta de Etiopia, tomar tier

ra en Efpana,por cleíbecho dcGibral

tár : al rcues de como agora hazcn fu

nauegacion los Portugueícs^quel-ítfcxn

do ru. : el cílrécho, y coíleádo por A-
frica,l!egan al mar Océano Indico; y
por allí al Vermejo.Porque aucrigua*

damcntc no íe puede prcfumir deimu

cho tiempo que en cl viage gaítaua la

flota de Saf(imon,como era tres afíos;

y de la abundante copia de plata que

recogían jíín o qucTharlis era Efpaña,

por (cria mas apartada Prouincia del * Arifl (í-

mundo,y la mas copíofa de dicho me
L*,fp?,'*'3¡

tal. De fola ella fe ('abe^ que pudícfíc admiradn

miniftrar tanta plata a la flota, que la «.dinori.

lleuaíTcn entre pies en Hietufalem : í¡ ¡>VÍ;^';l"

bien de pallo tocaflcn las notas en o- lannd, m

tras tierras marítimas del Oriente y roanorca

Poniente; de donde fangrauanlapla-
;^*',.¡°^,^J'„

ta y oro que hallauan , y hazíancar- diei&i apí

go de las demás mercadurías que Ef- panone.

paña no lleua,quc Ion monas,mariil,y
é"*! hTjí.

Etíopes. reCbot m
tocntam.
Diodor ot

CAPITVLO V II. QVE veros.».^ fcribit ti

los antiguos conocicroD la oa p'orfoi aa

uegacion del mar Océano , y fe mcogní

íc remata la materia de que la ¿hTo'.Ív

drmada de Salomón venia a f' "'''

hlpana* Thyrre.
fdfparos

VE la «auega- gion» i;ie

cion del Nlar ctos,r«co

Océano la pu- ^„
dielfen hazer, ioscfr«:ve

yfaberlosma ""^ c»»-

rinerosdeSalo cbn.ciírc,

mon,dadospor pir

_ el Rey de T\t.
'

ro, no lo podra negar el que fabc <^ue g",e
en aquellos ligios, los Pheniccs, q ion p»i t»

los mefmos Tyrws , y los Africanos,

la folian hazer; como lo hallamos en q,,, c\lál
Ariílotelcs,* y DiodoroSiculo;í¡ bien rtfog uo»

delpucs por la mudanca de los tieni- jj,^ ^j,*^*"^'

pos, caydas de fus repúblicas, y difí- coi*a'?gnó

cuitad déla nauegacion,fevinoaaoc 'á'»» j p«

gar de íucrte,que''ahogada por milla- ¡',"'"'¡,11

tes rcncur.

o fui Cl-

Uíi ccm>>
ni,
m vt
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lib.4.

res dcaños,ha rcfu citado por cofa niíe

ua y nnnca vifta en el mundo , con Id

diligencia y paciencia de Portuguc-

fcs.Lugar hay cnlaragrada Efcriturai

que parece tauorecérrioí { pues en el

tercero de los Rcyes,d5dl«í¿ dize,qvi«

la flota de S.ilomon de confcrua co lá

del Rey de Tyro , yua en tres años a

Tharfisjel Caldco Ice, las ñaues Afri-

canas de Salomon:]lam(itidoIa$ aísi^o

porque los Africanos deuieron de co-

nicncar primero que otros aquella ña

uegacionio por íér Africanos los pilo

t05,yfus nauios. Y de áqbi fe colligc,

que Salomón líruiendofc dcftos, y de

los Tyrios , hauia ofadb nnprendcr

aquella carrera, que ya otros muchos
aui«nnauegadp y corrido,

z Que fe naucgaifc al nucuo mundo
por eí eftrecho de Gihraltar , fe prue-

ua J>or la noticia qu« defte nueuo niú

do fctuuo en tittnpo de P]aton,Ypor

-hís viflunibres que delío fe Vce en Tér
Vitiano, y Arriobio Africano ; demás
J^o que diximos de Ariftoteics

, y
rMoÜoro Siculo. M«m\ol en Cu Afri-

ca,)' nucftro erudito Maluenda refié-

renjque dclpues deJ /ítio dcTroya,der
rofandoíe el Rey Meixslao del mar
Meditermneo , entró por cl eftrecho,

y nauego tantOj<jue atraudío cl Indi-

co,eI Vermejo,y el Pcrfico.Hcrodoto

cuenta de vn via^
, que Ñeco, o Ne-

cao Rey de los Egipcios ( que mato
al Rey loíias de lo« ludios ) mandó
hazera ciertos marineros Phcnicct,

hombres muy platicos cn elmar ^ los

quales partiendo de Egipto
, naucga-

ron tanto,quc tocaron en tierras Au-
ftrale5,o mcridionalcsry de alh baxa-

ron al eftrechó de Gibraltar, dcfpues

de dos años ck \^ia je conrinuo:de ad6

de tomaron lu derrota para Ei^ipto,

por el MeditcrraneOj ygaftarorirn

añoehcl retorno. Añade el mcimo
Herodoto,quc Xcrxcs ordeno a iu ge*,

neral Satafpe,que por el mar MeditÉt
raneo naucgaífo al Océano ,bafta lle-

gara! cabo de la cofta de Atricajy que

pucfto por ohra,fe bobiodcllapoffa^
ta de baftimentos

, y enfadado de U
prolixidad del viaje.

También fe halla en los Annaiéi
antiguos; qoc «cuatrocientos quafcnta

y cinco años antes delNacimiento de
nucftro Señor , Hanon Capitán de la

fcfioria de Cartago, rcíídicndocn Art

daluzia,quiio paflar el eftrecho, y ver
fiera verdad que auia mundo dcl¿>trfc

parte : y cbtre otras coías que en vna
rclació imbioia fu Senado, fue auifir-

Ics, que aquella naucgacion la foHán
hazcr los Efpañolcíiyqucla^lTauan

tan adentro,cofteandoíiempre Ja Afrt

ca,qae auiart llegado a las Arabias,to

cado en las Indias,y naucgadoel mar
Vermejo. Derelulta del auifo cóndor

den de fú Senado,fe arrojo a prouarU
mano , y con cinqucnta Penteconto-

rios ('que eran nauios de a cinquenta

xcmos por vandaj corrió la cofta Afri

•cdna,entrandoporel eftrecho; y pene
tro tan adentro, que cafi fe vino a ha-

llar defaaxo de la Equinoccial.Porque
de la relación que dexo cfcrita de fu

mano eti el templo de Satumo^y deU
que cmHo a lu Senado de.fu naiacga^

cion,fe dcü:iibre,que paíTo de dquel cá

bo de la fierra, que modernamente Ha
man los Portugucfcs Sierra Lcon: que

a parecer de muchov , es laque llamó

PtolomeOjCarro délos liiofes.Y es mu
cho do'aduertirlo que en cfto cfcriu^

Florian de Ocampo,que el dtcho Ha-
non llego en lu viaje harta cl mar Ver
mejo , gaftando en el efpácio de trc$

años: dbridc íc vee, que era cl mrfiuo
que hazia la ilota deSalonion,toiuad9

al rcues.

4 En la micfma conformidad efcri*'

ucEftrabon, que andando'Cerar,hi;o

de Augufto^cn cl mar.de Arbbia/c ha
liaron pcdacos de naucí Efpañolas,

¡él

la tomiéta auiaecha<locn aquella co
fta.y etdicho autor, juntaournta con
«Plinio ,Pamponio>lcja ,yComelio
ísepos , refieren de cierto varón por

JiombreEudoxoy^uciiuyendo dclory

U Latíiyro

O



Lathyroicii ticmpó del dkho Comc-
hoyácíáccl mar de Arabia auia llega-

do al eftrccho de Gibwaitari Y auh el

G¿rncljo.Ncpos vio otro llamado Ce
ha Antipatro , que hauia naucgado

Í>br mercadurías dcfdc'F.ípaftakaíí»

os fines déla Etiopia. Colino cita a

éo. ]uht antorant]i:uO)qurafínnaaa aiicr

fido naiieeable todo el mar Octano,

dtfdie la India Oríentai hafta Cadtzi

y c^ue contaua por menudo la lorro^

del viagc , los puertos , las diílanctaS)

y la/s'ckalas. Dczia más, que embar-

cados en la India, fetoitMUa la derro-

ta para la ida Malaca, q diílaua c|uin

2c vezcs cien mil palios.De allí aScc-

non , dozicntos vi ynte y ciiKo mil:

del'puos a Sadaiio iíla, ci^ro cui«]uen

ta mil;yfe i'aliaal mar ralo; hafta Ue-

garaCadií^.

5 Finalmente conoció cxprcíTamca

tcéftarnaucgacion Séneca, en la prefa

cion de las queftioncs naturales . Por
todo la x]ual Eneas Syiuio en el libro

prim¿to.<lt.i"o Cofmop-aphia líente

con'nofotrcpc^ y !o confirma to lo <^e

rehrrmios de Solino. Los modernos a-

ñadcn,:qiic «I Inlante don Henriquc

hijodelRcy dePortugál^íuciel qncáe

nueilo emprendió cíla nancgacíon ol-

uidada ,en el año Mil auatro cientos

y diez y nucjue, por hallarla cxprelFa-

da en tantos authorcs j -^ ayudado a

lo que creo j de que cerca de los años

de Mil quatro cicnto$(Icgá dizenjfue

inucnraila la a^ula de naucgar por vn
Flauio de Malfts Napolitano.

^ Con efto queda prouada la ñaue-

gacuy de la armada de Salomón a^Ef-

paña,y q era cfta la que llama Thar-
iis taladrada Elcritura .'P.«racon vna

Ijalahr* lo pudiéramos pcrl'uadir a

os vtTladoicn.hiftonaSjCon lolo acór

darles qud ordmarias eraii en Etpaña

Us áhnadas dc'^s Phenices y Tyroi:

y i,a^la« de.*SaÍDmon y dellbs- hazian

coiiipaáia.dc mercadcrcs,xaminando

iuntas en-¿m viajes para Tharfir. Y
porque le vea adon^dc llega la certeza

Líbroprimcro 3^
deíla verdad) aduiertan, que en nueíV

tra famoi'a Saguntp, o Muruiedro,nos

quedo defde aquellos tiempos vna fc~

pultura de vn c^oalicro de la cala del

Rey SalonionjthcforcrOjO procurado^

i'uyoiquc tomándole la muerte elpa.

foya la buelta para la PaleÜinajfc quci

do fcpultado en Muruicdro , con vn
Epitafio,que cfculpido en vna piedra,

dizc en lengua Hebrea :
^

ZE CIYEB^ER, ADON IRAN
.HEBET HAMEICH SALOxMO
SI BALEGEBOT HET AíMAN,

Ylbuclto cn^mancc •. Eftc es elfcpul

rro de Ad¿ Hyran,cnado de Salomó,

que llegó haíla aquí ,
por cobrarle loí

tributos.

7 Que Adon ,Hyran iucllc criado

del Rey Salomón, y thc forero íuyojO

recocedor de fu» rcntas,es vcrda4'in-

fallible , por loque le lee en el tercero

de los Reyes , que entre los hombres i-R.cg.c.4

principales que lleuauan en pelo el

^ouicrno de la cafa y eftado del Rey
Salomón, eta vno Adon ]ran^ bi)o de

-rAbda^quc Jk íirrüia de thcforero, y re-

<f>gedor de üis tributos . Luego en el

capitulo quinto,cfcriuiendo Salomón

á íu amigo Hyra«>Rey de los Tyríos,

coniopcnlaua hazcr vn fumptuofjüi-

n\<> Tcmpilt) al Dios verdadero do If-

racl, refiere *llt la Efcritura,que le pi-

dió , le dexrfíTc! cortar en el monte Li-

bano la madera neceíTaria . Y como
fuclTe contento , mando Salomón que

-ié quintaiíen en: todo fu Rcyno los ga

fiadores que bauian de yr a cortarla,

y nombró por foperintcndcntc defta

tarea a Adon Hyran. De aqui rcfultó

tan eftrecha amiftad entre ambos Re

yes, y tanta confianca del talento de

Adon Hyran,q determinados de cm-

biar i'us armadas de cóíorm idad a Eil

paña,pareceq echaron niatio del para

Prctedo de las jornadas:afii poríu o^

CÍO de thcforero , como por fer fujcto

para grandes (crmcios.
. ,

•

Pero
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:'8 Pero faliole la muerte al camino

1^ cftc viaje : y Elpaña en venganza

de tanro oro y plata como le auia ro-

bado de fus entrañas , le le quilo tra-

gar,y enterrarle en eliasv donde repo-

fo por muchos fij;lo$ hafta el año de

mil cjuatrocjentos y ochenta, en que

-fc^un Iq atcfiiguan Peraza Atural de

•;Caftilla,(quc Icyo Retorica en Valen

cta> cerca de los áñoa de mil quinien-

tos y diez V líetejen vna oración que

hizo en alalianca dcllary el do¿to ba-

Moli.en*! chiller Molina Andaluz , que biujo

coíuüa"- P°*" ^' tiempo en cfta ciudad,

neo», y en Flic hallada efta i'cpultura de piedra

ejoffo de lYiarniol antiquifiima, delante de la

de tTpañí
puerta primera del caftillo de Muruic

dro, y dentro della vnos huellos de

hombre de extraordinarjo grandor y
c&attira,con léñales dehaucr íido vn-

gidos con ball'arao;V iobrc la piedra
q[

la cubría vn epitahoen la forma que

arriba diximos > el qual rraíladado,y

traydó a Valencia, avn dodo en len-

guas
,
que biuia entonces , llamado el

macftro Ftanc iCe o t{lrc\\a,\c tiio lu de

claracion ,con grande efpanto de los

oycnteí:pefo coa otrotáro prouecho
para eñcsoi djlcurl'o.Porque de las pa
Labras poftrcras del epitafio íc colli-

. ge , que liendo como era Muruicdro,

. en tiempo de Salon.ion,vna de las mas
celebres plaps dem""-adercsque ha-

uia en Elpaña,'- .nmerfauan muchos
de los ludic' en clUt ^bnVo agora mu
chos mcrcadantes forafteros en Valen

cia y Seuilla ; y lIcgando^Adon Irán

. c6h 1'm flota 3 palio a Aluruiodro a co-

brar dcUos el tributo q cada vno por
cabcjra y familia cftaua obligado a pa

gar aj Rey SaJomon,para el gafto de i'u

cala,y del templo fegun que Nicolao

I^r.i.Reg. de Lvra pretcndc,que el oficio qucA-
cap. 4. donlcantcnia ibbre las renta.v,era lé-

ñaUr el tributo y pecho que hauia de

{>a2;ar caxia vno , y tomar la cuenta a

os alcaualeros. Lo que fe acaba de c6
firmar con el dicho de Iofcpho,quc en
efta flota que nanegaua a Tharíis, vc-

nian támhicn los procuradores de lás

rentas de Salomón.

5» Si Aml^rofio Morales acertara a Moralciea

topar con cftc diícurfo,no dixera a car
|""ic**

ga cerrada,quc cftc fcpulchro y fu le- drísVyanti

trcrocran ficció de los modcrnos.Nue goed»dej,

ftros agüelos le rierópor fus ojos, quá

do le dclcubrieroniy los que fe halla-

ron allí nos lo dcxaron eicrito; y
fotros haucmos llegado a verlo haü/i

nueftros dias,iin que pueda auerrcch^

caty mas agora quedexamos declara-

da la caula porque y como vino a mp
rir en Efpaña el rheforero de Salomó;

aunque ya ha defaparccido la piedra.

Peraza efcriuc, que los feñores ínqui-

iídores mandaron efconder los hucf-

fos de aquel cadauer.porque losludios

que en aquel tiempo eran rezieo bau-

tizados^no levilitaran como rcliquias^

de fus antcpalTados. Qujps por cfta

mcíma razón fe acudió a deshazcr to-

do el fepulchro, y romper, o enterrar

la piedra del epitaphio,porque no lir-

uielíe de cfcandalo a nadie { o algún

imbidiofo la hundio^quitandonos ma
Ijciofametc la mayor antigüedad que

- fe labia en el mundo.
10. .Acyéta dcftalos vczinos de Mur
uicdro enfeñan aun a los cunólos io*

rafteros,que llegan a recorrer fus anti

guedadcSjOtra piedra que 0: halla a la

fmerta de dicho caftillo,cpn letraiHe

)reas , como qut fea la del criado de

Salomón : iiendo otra muy difercnrct

cuyas letras fe Icen con grande traba

jOjpor lu mucha vejez ; y dizcn í Im:

SFOL ORAN NEBACH PA^VD
MARACH LHSARO DOL tX
QS'CHO lEOVA VF TODA AP
MELECH AxMAM A.

Traduziio en Latín Ierra por letra,

quiere dczu::

Scfulci rum Oran Nebach prjcfcch : )rAr-

lauit
f>- i :cipifuo dulcnsjCHm ttiUt Do^U

fius: eiM (rloria vf^ue ad n'ofm ^rnojlam.

B i Ycn
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Libro primero

Y en RomancCjEfte es el lepulchro de

Oran Nebach prcfidentc > que fe rc-

' helo contra fu principe
, y Dios íe Jo

Ileuo cógrádc dolor, y bíiiio ron illu

ftrifsimonombrc baña tiempo del rey

Amarías de ludea.Dc mauora i]ue eíla

íepultura no es la de AJon irán : pero

della le laca nueua conjcd'ra, de que

pudo cftar también la de Aden Irán,

pues eñuuo la de bombre tan celebre

como Oran Nebach : confiando por
ambas l'epulturasjla mucba correfpon

ficncía que hauia entre la Paleftina y
Wuruiedro.

II Ni hay para que nos engendre ci*

f rurulo, lo que opone nueftro Dotor
Trillas Cathcdrarico de eí«ntura,y
varón ínlignc en la.< lenguas Hebrea,

y Griega, que las letra? deftas dos pie

' dt as ion de iom¡a quadrada; cuya he-
chura lúe inuentada por Efdras, mu-
chos centenares de años dclpues de
muertos los Revés Salomón y Ama-
íías.Porquc quien quita que renouan-
do los modernos Judiov los Icrreros de
Jos Icpulchros delus ianiolosantcpaf-

fadosjcaíi comidos ya del tiempo, los

boluicfícn a reformar con la letra nio

derna que ya ll* vlaua cntonces'como
fi agora vno de nofotros topalTc en
Elpaña vn epitafio clcrito con letra

Longombarda, o Godafque apenas la

faben leer/ino los muyexercitados en

ella)y queriendo rchazerlc,le grauaf-

íe con las letras que corre en nueftros

tiempos, para que íiieire mejor Icydo,

y entendido de todos. Tampoco tie-

ne neruios la duda que mucuen otros,

que el hazer Icpulchros con tirulos,

no era recebido entre los ludios anti

guos,por efcufar todo relabio de ido-

latría. Claramente confta lo contra-

rio por el quarto libro de los Reyes,

4.R.eg.ca. donde cuenta la El"critura,quc eIRcy
»!• íoíias dcftruycndo todos los Icpul-

cros, topo con vno de vn ProfctajCon

titulo leuantado
, y le dcxo fin llegar

a el.

40
1 1 Por lo dicho vengo a iir.aginarjq

el ncmbre dcThatiís que la famola

Carthago de Africa nene en la 1 Icri-

tura iagrada , lele dieron los Tyrios

fus fundadores j per ventura por la

grande contratacio y habitación que

en Ltpaña teman
,
cuyo nombre era

TharfísHo que pudo í'er alsi, pues edi-

ficaron a Carthago años ddpues de

fundada por ellos Cádiz en Elpaña,

y

de hauerie enftñorcado de buena par

te della.Tambien enriendo que laEf-

critura Tagrada llamó lav ñaues gran-

des.NaiicsTharfis,por Icr tr.lcs lastú

paño'as ,
que nauegauan bafta las in-

dias y mar Vermejo,y por nueíhoMc
diterranco : de fuerte, que c*ra lo mef-

mo dczir nauios de Tharlis , que na-

uios Elpañoles , o de forma L fpañola.

Por remate de tan larto dilcuHo , lo

que nos queda en limpio es, que la ar-

mada de Salomón yua y venia de Ef-

fíafia con las de los Tynos. yqucSa-

omon tuuo vn thcforero llamado

Adon Irán ; qtie fue bailado enterra-
do en Murüiedro.Con que los cuno-
fos quedaran aui fados

, que Tharíís, a
donde yuan las armadas , era la pro-
pria Elpaña : y que el enterrado en
Aluruiedro , era aquel melhio criado

de Salomón, de quien con tanta cor-
refpondencia haze mención la (agra-

da Efcritura.

CAPiTVLO VíII, DFL
oorobre que agora tiene Eí-

pana, y de fus antiguos Re-
, yes.

ESPVES de

haucr naue?a-
do tato por los

mares,por ha-
llar a Tharfis

ana

,

en Efp;

es razó quede-
mos a ella 'a

bucl-
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buelta, nara tomAt puerto, y dcfcan-
íar en el nonil>rc , <juc de mas de dos
mil anos atrás le fal^cíiios hafta cldia
de hoy,<juc es cl de Efpañaxon <juc ha

Ado nombrada,conocídaiy temida de

Jas naciones. Verdad es , ^ite aun po-

díamos diuagar por Dtrosjiombrcs á
tuuOjComo es cl de Ccltib<3ria,pucs íc

guD ApiaBoAlexandnno,totla ella al-

gunas vczcs fue conocida porcUy to-

dos losElpañolcs fueron llamadosCel

tilícros.También huuo en la antigüe

dad,quien nos llamo Ccjtos cytas, y
Iglctas, fcgun que Eílrabon lo refiere.

Él Moro Caiim Abenhegj,en la hifto-

ria Arábiga cjue compulo de la perdi-

da de Ei'paña, a todá ella la da nom-
bre de Andaluzia, tomándole de la

Proumcia en que cae Cordoua , por

íér aquella la cabefa y filia del Impe-
rio de fus Almancorcs y Reyes Mo-
ros. Pero como cítos nombres no fue-

ron generalmente recebidos,y fucíTon

masproprios de alguna parte de £f-

Ítaña, que de todaeíla) paiíaremos de

argo por acortar la )ornada,para lle-

gar a\ dctfpaña ,quc es chuas cílcn-

cIido,y tenido en mas.

2 De donde ¡ehayá venido eñe no-
brc , no fe conciertan . Jos cfcntores:

porque como k) vimos arriba , hom-
bres muy grauej íícntcn que baxalif-

paña de Sphina
, palabra Hebrea , o

Chaldcajqueen aquella lengua figni-

ücanauCjO arntada dcnaues)0 pericia

dcnauegarique fe Je dieron los prime
ros fundadores que llegaron a eIla,por

hauer hecho vna tan larga nauega-

cion i o porque los artnguos Elpaño-
les fueron muyfeña lados en largos vía

gcs de mar,como vemos que han buel

to a ferio en nueílro figlo . No falta

quien diga, que Efpaña en Griego,fíg-

nifica tierra rara en poblaciones^que
deuia de ferio en aquellos tiempos^ y
que en conformidad dcí^o le dieron el

nombre los Griegos. Otro fofpccha,

que fe llamo antiguamente Eibana,

que en la lengua anticua Efpañola

Vazaucnzí>qui<rc dezih,ticrra de bufe,

na labia , pOr la elegancia de agudos
yíuílancialcs conceptos, con qucfo-
ore todas las nociones hablan ¡cbmga
mente los Efpafíoles : como fe puede
ver en Poza en cl libro de la antigua

lengua de Efpaña.

} Otros d izcn
, que efle nom|>re de

Efpaña le tenemos corrompidó»yquo
enfus principios fe IJamo PaniaidcPá,
compañero 4« I-ufo, o Baco,o Diony
fio (que todo es vno) que vino a con-
quiftada. pcfte parecer fueron de los

antiguos yPlinio •, y de los modernos
don Diego de Mendoza en fu Grása-
da.Algunos han crchido,que tomó el
nombre de la Iberia Afiatica:dc quien
efcriuc Plutaxcho placándolo de Softe

nes)qoc Pan companero dcDionyCo,
la llamó Pania } y deípucs gaíbnJofc
9I vocablo Spania. De donde infiero

Or tclio, ouc como nucftra Elpaña fue

primero llamada Ibcria,por ier decen
dientes los Efpañoles de los Ibo-osde

Afiaiafsi en fabiendo la mudanza del

nombre que fu madre Iberia la deAfia

hauia hecho en el de Pama, ellos tam
bien quificron tomar el de fu madre,

y llaraarfc Pañolesiy dcfpues corrom
pido el vocablo,Efpafioles.Mas cnga-
ñaronfe euidentcmentcj porq Oiony
fio y Pan , jamas conquiílaron la Ibe-

ria Afiatica,fiuo la nucílrajni los Afia

ticos fueron sarnas llamados Eipaño-
les,fíno nolbtros.

4 Solo envna cofa fcntire con ellos,

que Efpaña fe llamaílc primero Pa-
nia, de Pan lu conquiítador : a quien

defpues añadiéndole vna, 1, le quedó

el nombre de Spania : porque janias

entre los antiguos Efpañoles fe lialla

que fuelíc llamada Hiljpalia,para prn

íar que le vino cl nombre de Hilpalo

fu Rey;y que gaftandofc la palabra/c

quedalTc con cl de Efpaña. Solo fabe-

mos q tuuo fiempre el nombre de Ef-

paña, añadida vna e, al vocablo anti-

guo deSpania,por fer coltiílMic coima.*

tura! alosEipañolcSj a todos los voca
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lílos que' comienzan por, af¡adirl«

vna c,coiTio por áczir Tcala , dizcn cf-

talafY por ftudio, eftodio. Y aun <¡ f«

rcbueíuen los libros antiguos , halla-:

ranquc eícriüKirt ci nonirt di Efpa^"

fia ÍÍHjCjy que foto pronünciauan Spa-

nia : como también los autores CaU
dcos/égün'oüc Id aduirtio Ari^j ívlon

rano en los CoiYimentáHós (obre Ab-
dias. DHá propria fuette efcriucft el

nonibrc dé Spania fin; 6 , la Efcritura

fagrada en los exépiares antiguos déla

Epiftola ad Romanos de S. Pablo, Sáa

Hicronvmo,Trogo Poni|)¿yo,yQüin

to Curcio? y le confirrná por el Lexi-

cón Griego I:atino,quc imprimió Há
mque Stcphano : donde lee Spania,

por Efpania.Ypor Galeno,^ vina^ey-

te que te trahia de Efpaíía'í )¿ Haitio

Spanum.Y aun aduiertc Ait\brofioÍV|d

rale$,qüc de fctccientüs áfios atrás, ctt

todos los libros antiguos, y cfcriturai

deftaProuin¿:ia,ficprc ha hallado Spl

ma,y noEl'pania.

i No ignoro que Antohio Augufti-»

no en íiM ftiedaílas, tiene por pjitrttfi*

que Pan le dieflc el nombre de Pania*

Pero fu poca razón aueriguenla los cu

riofos. Por mas fabulolb tengo yo id

que efcriuierón los nueftros de los Re-

yes antiguos de Efpañaj y entre ellos

del Rey Hifpan,de quien dizen que to

ino la t*rouincia el nombrc.Vieja co-

ftumbrc ha lido Hetnpre la de los mo-
dernos hiftoriadorcs^cantar endechas

al defcuydo gtahde de los antiguos,

en no dexar meitioria de las colas de-

lla:y íi la dexaron, forman qucxas del

tiempo,y délas continuas guerras;quc

fin parár , le hizicron naciones eftran-

geras que entraron a fojuzgarla; pues

entre el y ellas fe la hizierontan ene

miga a los hechos y fucceíTos de tijs

liarurales,que a penas ha quedado ra-

ftro de las colas acaecidas en Efpaña

antes déla entrada de los Carthagnie

íésilino muy confufo, y embuelto to-

do en mú patrañas. De forma
, que

Con hauerrcynado tantos Príncipes,
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fcomo es de crecr)cn elJa,defd€ la ve^.

hida de Tobal , hafta la de los Carta-

ginefcs;no ha hauido autor,ni mcm«
ftíí que nos dicffe noticia, mas que d«

Vftós pocos delloji

6 Solino hazc mencron dcGerioni s^üo ^

que reyná cn Cadiz.Dcl Rey Hifpa*

lo , V de Hercütcsí hablo San Ifidóro., ^««10 »•

hiftmo rccoiíoa; por Rey de Eípana

a Hiípano. Plirtio-a-Lufo;ydeípucJ a nia,& ver.

fo fobrinó Pátu Otro'i a Hcfpcro , y ^J^JÍ;
Atlanfc.Y Phiiiftio hiftonadorSira^ PIí.Ii.j.'c.u

olifáhó^a S*Í¿1&, fu hijo de Atlante j^.

fcguñ algün^pienfa, es el que luftinoi

Háhió Sicoró. Y finahnentc el mcfind

íúlVino admire entre los Reyes de Ef-i

paña aGorgoris Mclicola,yú fb nieto

AbidóKomó Sillo kalico a Argawto-

hió ,
pór l^ftcipe ¿c los Tartefianosi

agora fiieffe eftc nóbrc de todos los Ef

pañolc${íegúútíe lovimos arríbajo de

fblós los pueblos que habita cerca del

fcftrcchó de Gibraltar. Dcftos Reyes

fe acordaron las antiguas hiftonas , y
ho de otros .

7 Solo el moró Rafis en la que cfcrí

tjíó en el ai^o de nucuecientos fetcntt

y dos, en Arauigo , de la conquiü-a de
Éfpaña,quc hiZicron los JVJoros,rcHci

re que Noe timó vn rtieto hijo de ía-

fet , llamado Efpan ,el qual metió fu

haziendaen nauios con fus fcquazcs,

y arribado a nueftras coftas
,
pufo

nombre de Ibero a vn rio grande quC

entra por ellé«,pt>rvn compañero lu-

yo llamado Hioero, que hauia lído el

áutor de aquella nauegacion-, y el que

dclpues de defcmbarcado$,auia entra

do a defcubrír la tierra; por cuya reía

Cion fe quedaron a poblarla . Entócet

dizc que leuantaron por l'u Rey a Ef-

pan , y qne a toda la Prouincia la Ha-»

marón Efpaña,por fu denocion^ Aña-
de mas, que rcynaron en ella cinqneii

ta y tres Reyes de fu lÍHage,hafta el'pó

ftrero que fue muerto^ór Hercute^^

íamolb caudillo de los Griegos, qüMV
do vino con fuarmada,v le vencio^y

que por otro nombre fe llamaua Al)^
Pero
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Pero muerto HcKuIcs,cligíeron a La-

tino fu hijo porRcy,y rcynaronquin

Reyes ¿e fu dcccndcncia. Al cabo

¡de los cjuaics Tuccdio Romulo,c[ue cdi

üco a Roma ; a Romulo fiiccdio Ma-
guch,y a Maeuch Polus;tras cftc Ene

ches, y al fin barquino. Y nota Ra/is,

que en tiempo dcne vino Nabucodo-

nolbr fobre la tierra Santa , y que va

Rey quereyiuua en lamayor parte de

Erpaña,l!amado Comben ,fiie en ayu-

da de Nabucodonofor,y í'c hallo enla

toma de Hierufalcmjcl qa.il traxo en

tre otros del'pojos aEfpañaJa mefa de

Salomón , que fue de cfmcralda 5 y el

cántaro de Ál>ofar,yotras grandes prc

feas.En eftc cuento de Raíís hauiamu

cho que desbaftar , porque a la mctad

del fe dcfconcjerta; y de lo* Reyes de

Efpaña da vn falto « lew Reyes anti-

guos de Roina,Romnlo, y Tarquino.

" Nueftro do¿^ifsinio Don luán Pc-

tcz Obilpo dcScgorlx:, fue de parecer

'«ucNumaPompilío,TuIioHoftilio,y

Anco Marcio fon los tv»** el moro lia

ína Ma^uci\^o\us,yEncchcs:pcro tal

qual es la relacion^a he reícrido, por

que i'c vea ío mas 4 que fe cftcndio.Ia

Ííluma de los antiguos en lo tocante a

os Reyes de Elpaña.

ff-
Con hauer íldo efto lo mas, de cíe

años aefta parte, han íalido a luz nuc

uoiReyc$,nñca viftos de los antiguos,

y forjados por los modernos ; que be-

uiendol'cU loi que dcfpucs cicnuie^

ron,como cofa aulqe y nueua, ha üdo

la total mancha y borrón de la hifto-

ria de Pmeda , de nueftro Pero Anto-

nio Deuter,de LucioMarineo Siculo,

y de otros : que fundando íbs efcritós

en aquella! tabulas,han puerto en ricf

go la reputación 'dellos. Porque es de

fdber ,qucVn Italiano rcheiofo de la

Orden de Sahto Domingo , llamado

!u«n AniO'VitetWeorc ,por Icr natu-

ral de Vitcrl>¿(, cudicioíb de ganar nó

.

brc, y hafeiffc grato al Papa Alejan-

dro- fcxto.,h«upal 'de micftra Valencia?

y al Rey c^tUohco Don I emendo, 4.

de Valencia. 4^
entone ei teflía gran mano cnlas cofaí

de Italia^fe atreuio aphantalearfe vna
Corouica, en que pufo cofas nunca
oydas, mayormente en las tocantes a
Elpaña :y por darles authoridad, qui-

fo publicarla, no en fu proprio nom-
bre, ÍIno fingiendo que hauia topado

en vnas ruynas con los libros que ef-

criuio el antiquifsimo Bcrofo Chal-
deo, y có los cientos de Methaftencs,'

Philon,y otros, cuyos efcritos, hauia

muchos ligios , que por injuria de los

tiépos fe auian dcfparecido del mudo,'

no quedando otra cofa dellos,q lame

mona citada por autores antigos.Efta

chimerale falio ta a medida de fu def

feo,a los principios,q 3 improuifo die

ron hafta los mas dodos en la trampa.

Pero mirándole poco a poco a las ma
nos, le dcfcubrieró por la hilaza el en

gaño , notándole cuidentes mentiras,

contradicciones, impofsibilidades ,y
mil cuentos imaginados.

6 En razón dcfto fe comentaron a

aimar confra el abiertamente , Luys
Viuas, eniditifsimo Valenciano,en,el

libro quinto de tradendis difciplinis,

donde dizc cftas palabras vertidas de

Latín en Romance: V^n libro corre a-

gora con capa del Babilónico Bcrofo,

que es vna mauiHcíla patraña,quc ha

fonado bien a los oydos de los indo-

¿tos,y poco cftudiolos. De la mcfma
mano ion loscquiuocos dcXcnophon

tc,y los fragmentos de Archiloco,Ca

ton,Sempron io,yFabio Pi¿tor,quc fue

ron engendrados juntamente con el

Ikrofo , por fray Amo Vitcrbienfc,

y vcftidos de fus comérarios, con que

han acabado de fcr libros de burla.

No porque no tengan algufaas verda-

dcs,(quc de otra fuerte hiera aucrfc ju

^ado la verguenca el autor;lino porq

el cuerpo de aquella hiftoria es vnapu
ra.imaginacion,y no hija del padre ^
allí fe mienta.H^fta aquí fon palabras

de Luys Viuas.En lo metnio íc ratifi-

ca en los Comentarios del libro diez

Y ocho de la ciudad dt Dios de Sant

Pi Augu-
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Aüguftin,capítulo primero. Có cl liti

VolaterJi. tio Blondo en lu Italia illuftrada. Vo
i4.f\atro latcrrano tiene cftos libros por foípc-

BÍreyroi chofos } luan Parrafio los llama lue-

cnia ciono ños: y lo mclmo Gafpar Barrcyros cá
graphia de yallcro PortuHues, luan Vcrgara/ de

VergVr. li. S"*^*^ ^° tomoCanO^FIdrian dcOcam
dclas ocho po, Ludoulco Nonio enruE(paMa,ca-

CanoTii
nu<-'ftro Valenciano Pcrcrio, y

de "loci" '° traflado del a la letra Pofauino en
Tbcoiog, fu Biblioteca ícleda.Todos cftos le U
Ploria.li.f. ftimande ÍiianDricdon,dcNauclcro,

Pcrério li.
Valerio AnlclmoJ'já Lucido,Miguel

eos de loan Amo : pues quien «quiera

que con atención llegara a fus libros

con la luna de la verdad, topara luc<a

de manos a boca con las hccioncsi

CAPITVLO IX. ENQVÉ
U pru(Ui qué los libros qué
Anio Viterb.cnfe íacó a luz
Ico combre de Berofo, Me-»

thañcneSjloD ñogiáosi

ÁRAQVE fe

haga aucrigua

cion délo di-

cho en el capi<¿

tulo paíTadOjCÓ

uiene fabcrquc

Juan Anió fa^

co a holar fu li

bro dcbaxo del nombre de Berofo Cal
deo^n atender aJ peligro en que fe pó
nía de cogerle tú taífo. En eítc nom-
bre texe la hiftoria de lós Afsirios , y
difcurrc haíla cl décimo odauo Rey
dello$,quc reyñau a en tiempo del Rey
Danao,y en cl principio del rcyno de

.

losTroyanos;y viene a acabarla mU"«i

¿hos años antes de la guerra dcTroya.
Aquicomicncaadcfcubrirlcel atre*

cótraApió
4'""cnto de Ániorporque como lo re.

to«a,. Áere lofcpho, el verdadero Berofo ef*-

criuio de las cofas de los Afsirios, nc»

folo hafta el ReyDanao,y diez y ocho
Reyes de los Aísirios^no aunir.as de
feyscientos años defpucs de la guerra

de los Troyanos y Griegos} alcanzan

do al tiempo del Rey Cyro délos Per*

las. Y lo que mas es, que el otro autor

llamado Metaftcnes, que inferto luan

Amo en fu libro dci'pues de los de Bc-

rofo,ateíligua que Berofo dcxo cfcrita

la hiíloria de los Reyes Afsirios hafta

el poftrero dellos, que fiic el infame

Sarda nopalo.Cofa de grande fanbeni»

to para luan Anio,que faliédo los dos

libros de fus pulgares , no aduirtieiíe

la cuídente contradicción en que ca-

hia de no alargar la narración de Be-^

rofo mas de hafta el Rey décimo o¿la-^

üo ) diciendo luego con Mcthaftencs>

que hauia efcrito Berofo hafta el po-
ftrero Rey. Añadcfe a efto, que cl Be-
rofo que finge,no contiene mas quevn
libro de las cofas de los Afsirios j y el

verdadero , fegun lofepho en cl lugaj;

citado,rontrnia tres.

z También fe vcc que fue foñado e}
«otro libro que impHmio,llaniadoIVla-
neton. Porque cjftc de luan Anio efcrí

uc de los Reyes de £gypto,muy al rc-i

ues que efchuio cl verdadero:y comeii
candofus relaciones el fingido , defdc
ibanao, hafta la guerra de Troya,dizc
que palFaron del vn tiempo al otro, pó
co mas de trecientos y trcynta años» ;

Mas eftá ahi lofepho, que leyó el vcrjt

dadcro Maneton,que coma aun en fii

ííglo,y ea fu nombre refiere haucr diC»

curtido feyscientos años. Véngame»
yá al libro , que junto con cftc metió
debaxo del nombre de Mcthaftcnev
Luego en fu exordio no íc puede aguáí
dar ia ccnfdra de íuanAmo , llena de
ignorancia,y temeridad; Allí dccreti
oue en las relacionci de 1« moiiarcbia
de los Perfas j folo fe deue dar credjta

a Mcthallenes, y a Ctefias Gnidio. Jf
fabemós q DiodoroSiculo que ü^uié
al Ctc£as en la hiftoria de cficha Mo-?
narchia^difcrepaen t0do defü Mciliá

écneíj
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ftcncíf y Ce Vi conHcrodoto, Thuci-

didc5, íuílíno, y otros, a quien conde-

na el Anio por authorcs dcfacredita-

dos en efta materia ;

; No fe puede tampoco paiTar en ñ-

lencio,que efte foñador dielTc en vitu-

perar a HcrodotoJuftinoJofephOjCIe

mente Álcxaniinno,Taciano,Iulio A-
fricano,Eufebio,SanHicronymo,Oro-

ÍIo,y al venerable Bedary Tábida la ra-

zón del derprec]o,ellá iticíma le acufa

de Hombre poco vifto en la lición de

las hiftonas antiguas. Efcriuc que to-

dos aquellos dieron de ojos en creer
<J

Dario Rey de los McdoXjfc hizo fcfioí

de Babylonia ^ áígtinos años defpues

de la muerte del Rey Cyro,fiendo »u6
riguada verdad que Ce enfeñorearort

de] la Cyro, y el Rey Dario de los Me
dos,antes de ieracab¿<ia la captiuidad

de los ludios.Y en eño que quifo mo^
tejar a aquellos grauilsimosaurhores^

Bietecio fer motejado de pueril igno.

rancia. Porque quien hay tan ddacof
dado^q nó haya teydo en Horodotcy
luMnOtCjueBaii-'f^oaia hie tomada dos

vczeíK Lá primera por Cyro, como lo

cuenta Hcrodoto en el Jibro primero;

ia íégunda , hauiendofe rebelado de

os Perlas, y que entonces la nndio el

Rey Dario,no clMcdo,íínó el quetu*

uo por renombre Hiftafpis, <juc fue el

quarto Rey de los Perlas?

Pero dexando a vn cabo efto,vcn¿

gamos a examinar, el Methaftcnes íia

gido por Anio de donde vino almun*'

do. ElqucAnioptópone^ohaauido
hombre de los antiguos que le conoz<^

ca , ni aun de nombre, halta qu« Anid
le Taco lobre la haz dcla tierrt^Dc ciei'

toMetha{lenes,hith}riadof dé cofas de

las Indias Orientales, hazen mcnciotl

EftrabonJ^hnio,Solino>Alpher, Jole^

pho^Eufcbio, y San-Hieronymo. Pero

!Methaftehcs que eicriuieííe de las de

los Pcrla.v, folo luán Amo le conoció.

Y con fctarsi,quc iu Wethaftents ala-

La. fumamente aBerolo tn las memo-
queel^riuio deÍosA<ryriOs,y Cal¿

•ií:

déosla cada paíTo afirma coíás encod-

tradas y repugnantes a el: como es ea
lo que dize,que Nabucodonofor Rcy-
nó quarenta y cinco años; Euilmcro-

dach trcynta 5 Niglifar j o Regnafar

tres; Labofardach (eysiy Baltaíarctn

co:que defdize inucho del verdadero

Berofo, el qual fegun Iofcpho,a Nabu
codonofor le da quarenta y tres años

de Reyno:a Euilmerodach dosja Reg-
nafar quatro; a Labofardach nueuejy I«í"«ph l«.i

a Balthafarfa quien el Uama Naboni- ^^l^'
^^'^

doJdiez y fíete.

5 Y para q fe acabe de haier la pru¿

lia real de que efte Methaftenes ha í¡-

do ficción ¿e Anio,aduiertafe, que en

lo que efcriuc de la Nlonarchia de los

PeríaSjfc aparta en todo de lo que c5-
taron dcUa los mas recebidos hiftoriái

dores ántigiios^imot,y Gricgo$,fc*

ñaladamente en el humero de los Re¿
e3,dc los anos, de los nombres , y de

os hechos dellos^y en el tiempo dclá

duración dcla Monarcjuia.Porque c6-
formando tod«i las hiftorias , V Sad
Hicronymo con ellas, oué defdcel SHíctobÍ;

Rey Cyro hafta Alexandro Magno, *' *|

teytiaron catorze Reyes en Pcrfia
, y ¿¿¡V¿**

que duró fu Imperio dozietos y treyü
ta años : El Methaftenes de Anio , n0
cuenta mas que ocho Rc^es ,y cicntd

y nouenta y vn años de Monarchia. -.

Haz¿ Amo fundadores della a Cyro,
-y a Darío Mcdo hermanos j los qualcs
t:ftablecidó fu Imperio, dizc,quc rey-
«aró jútos dós años. Defpues de mu€r
toDanOjdize qUc reynó el foIo,vcyii

te y dos años:y dcíjjues de CyroJPrif
co Artaxcrxcs hijo de Dario Medó
vcvnte áños.Quea cftcioccdio fu hi
jo Darió Longimano , con trcyntá y
fíete años de rcyno: en quarto lugat
Darío el baftarddi cóxr diez y nucue:
en quinto Artaxerxcs Darío Mncm5|
con cinqucnta y cincó.i en fcxto,Ar*

taxerxes Oco , con veyntc y Icys : eii

fcprimo,.Arfes , con quátro : y qtie d
Rey poftrcro fue Dario,que fue vencí
do dtAl^aadro Magno,y rcynó fey^

B s áños»
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años. Tñ efte Cuthaid^o, a demás de

los arriba referidos, fe defcubren dos

intolerables errores} cl vno,quc Ce de-

xa efte Mcthaftencs de Anio tres Re.

yes de los mas famofosque refplandc

cieron cn!a jMonarchia de los Pcrfas,

por la grandeza y duració de fu rey-

nOjV por la fama de fus hazañas, que

fueron Cambifes , Dario Hifiaípis, y
Xeixcsjtcrror de los Griegos. El otro

fue hazer fuccclTor de Cyro, a Prjfco

Artaxerxes ; no auiendo author anti-

cuo que reconozca Rey de tal nom-
fcrc éntrelos dePerfia:y roas contán-
donos por las hiftorias,quc DaríoMe
do, a quien Xcnophontc llama Cya-
xarcs, murió fin hijos,yq al ReyCy-
ro le fucedio en cl Reyno fu hijoCam
fcifcs. .,¡'..,

'€ Como eftas faltas y falfedades^

hauemos moftrado en el Bcrofo, Mc-
naton y Methaüenci, inucntados por

iAnio , podíamos actifarcn lús Frag»

inentos de Philon , intitulados , Brc^

Otario de los tírmpat » y en lus otros

ti nacieron juntos en ia celda de fray

'AnioVitcrbienfejpcro huyrlos hemos

.V, 'cl cuerpo, por huyrprolixidad. Solo

quiero que entienda cl mundo, que fe

precio tanto de echarle dados fallo.v,

<íue refiere Don Antonio Aueuftmo,

Aapoñ.dia haucrle contado Latino JLatini, natu-
log.ii.aus jal ¿c la miíma Viterbo, hombre do-
n.cJ-Uai

, y grande fc,q el dicho fu com-

patriota Juan Anio hizo efculpir de

íecreto , en Viterbo ciertas letras en

vn marmolhlancorel qual enterro fe-

cfctamcntc en vna viña , en que d
tíaiila pcnfado decáuar, quando fe

uianifcí^aíre a fu patria. En llegando

a ella,dio noticia a los Regidores co-

mo hauia hallAdo en vnas memorias

Vicjas,que en tal viña de tiempos an-

tiguos ,
quedaua enterrado entre ias

ruynas, vn téplo de los mas antiguos

del mundo. - - / u - -» '

7 Fueron alia, cauando , toparon

ton la columna de n\armoI,y limpian

dola luán Anio^ dixo a losRégidorcs

con grande aplaufo, qüea la Mage-
ftad ác Viterbo pertenecia que aquel

marmol fe aflentara en el luear mas
eminente de la ciudadjporquccncl íc

hallaua fu fundación : y conftaua por

fu letrero fer tan antigua, que la fun-

daron líisy Oíiris, dos mil años ante»

^ue lo fuc/lc Roma.Creyofe,y fe hizo

como lo dixo. Y publicandofe por cl

mundo aquel notable dcfcubrimicn-

tOjOcaíiono a los dedos dcuotos d'aif

tigucdadcs , a que imprimielTcn cl le-

trero en fus libros, para que fuclfc vi-

fto de todo el mundcDe^a fuerte ma
chinaua aííechanzas a la verdad eüc

común enemigo dclla. Pcropor ma-
nos de los valedores que ella tiene, l&

fue dado el caftigo muy al reuesdefus

Udyds, ptics penlando acaudalar para
fuslibros eternidadY gloria,por aquel

camino^han parado en fcr tenidos por*

libros de cauallerias.

8 Efte fue pues cl padre que cngchi-

dro los Reyes nunca viftos cnEíbaña^
como ion Tuhalda , o Idubeda, Tago,-
Brigo,Bcto, Tcfta, Romo, Palatuo, y
los otros reprefcntados por el,y recc-

bidos y jurados por Jos «uthores irri^

ba referidos, víandoen cí^c engaño
de las mafias de fu ingenio. Porque al

hazcr cl libro, apenas le venta a ia me
moría npmbre de rio,o montCjO pue-
blo de Flpaña,que no fe aprouechalfe
dcl,para formar vn Rey; como vcmo»
que del noBctisfacd al ReyBcto;dcl
rio Ebro,a Ibero^de Tajo,aTagojdcl;

monte ídubcda,al Rey ídulx:da;dc la-

ciudad de Valencia (que en Griego ed
lo mefmo queRoma)cl Rey Romojcl-

Rey Palatuo, de los pueblos Palatuo^
o de la ciudad de Palancia 5 de quien^

hallo Anio quehazia mención Eftra-1

bon en el para/c de nucñra Valencia^

y del nombre Brigaj (con que comutv
mente en lengua antigua Ffpaño]a<¿

ffin nombradas las ciudades ) ei deU
Rey Brigo.Era eftenombre tan víadcf

en aquellos figlos antiguos, entre tüJ

fcrentcí lengua* y4iaciones^para í¡g;¿

nifi-
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en Elpana/cgun ^utda dicho,las mas
«icabauan eñ bnga;como es lulíobri*!

ga, Segobriga, y mil otras. La ciudad

dcBurgos,y la palabra de abrigo,y a-

trigar, tambiai traen <ieaquclli| pata

bra Briga, lu dccondcncia.

^^•\ 'De brig,o borg) fe aprouechauan

los Alemanes en fu lengua para elmef
mo efedo,pues ¿o la forma que los na
hres de ciudades de Efpañaacabauan

.en flnga. Jos de Alemania en Burg,

comoesMamdemburg^randcmburg;,
Xacemburg,8cc.JLos Moros en Ta leu*;

^uaAfricana llaman a la torre ftiettc,

líorg i y los Italianos a lo^arraualcs,

burgos.-poraue íc vida, que no toniaro

el nombre de bhga , ias ciudade.'? del

Efpaña,por auer reynádo en ella Rcy^
que íclJamaírcBcigoiiinoporrcr aquel

el proprio con qut aquellas lengua*

antiguas nombrauan Jas ciudades^ El

Biiíino defengaño podemos tener en

el del rio Tajo; pues hallamos en las

Etymologias de San Ifidoro, que la ra

ion dcfte nombre Taí,o , o Tajo , ívic

por tener fu nacimiento cerca de la

ciudad de Carthago,que agora llama-

mos Carriiagena.

lo De aquí es , que cfcarmcntados

los modernos dcftas miaginaciones de
Reyes de Efpaña , creyeron que feria

lo mcfmo del Rey Hifpan , que tam-
bién fue délos que rcynaron en ella,

icgun luán Anio.No embargante que
alguno de los antiguos hizo mención
dcl.Y mirando con atención que eíTos

^e la hazen de Hirpan,no fe acorda

ron de Hiípahy al reucs,los que cono
cieron porReydcEfpaña a Hifpal,no

metieron en la cuenta a Hil'pan j vi-

nieró a rcfoluerfe en que feria vn mif
mo nombre el de Hifpan, y Hiípal; j-
queEfpaña no tomoel nombre denin
guno de los dos, fino de Pan, el fobri-

no de Bachoi llamándole Pania,y dcf
pues Elpaña. Pero bien viftos los mé-
ritos del proceíTo de ambas parte$,pue
fto que tengo por mas prouable, que

Pan le dio el nombre , no dcfdí^ d*
que es muy prouable que fe le dio cí

Hi^an, o Hifpal. En conformidad de
lo qual cuentan Aueftras hiftorias,y

Padilla en fu Paísionero
, que fiie tító

Rey Hifpan tan bueno, que fe cubrie-

ron de luto hombres y mugcrcs quair
do nuirio : defud-reque dcfdc erttoníJ

ees ha quedado el vio de los máátor
éntrelas mugeres de Bfeafia; y it lof>

capazcs largas entre los hombres
Quien quiíiere fabcr porque es táprof

prio de los Efpafioles el vcftir color-

negTX>,y quandp fc<i>menco)tea id Va^^' ^
leriaiia, Elorian de Ocampo, v a I*lu- i*

ocn los Opufculos. -
fot. zo.

•
; ' : ^

.
^ior.li.k.f.

CAPITVLOX. QVE^'«»«"*
. €D el mundo no le tublo roas roiitoria •

quevDaicDgoa, hafta que fe

edificó la Jorre de Babrlo^^^

NO de losni*-;

yores dones de •

flue DtOf ha>

dotado a nattf/

raleza huma- " ^
^

na , es el de la

l<ngua;hai!ien

dola faraute di-

entendimiento, y llauc que abre el aff
ca cerrada de nucftro coraron,coquea
íaca a luz los cerrados conceptos que'*

tiene alia dentro ; pronunciándolo!''
de manera con la boca

, que vengan
fcr comunes y manifieílos a todos.De
ftcenrriquedo anoeürosprmicros pa
dres Adam y Euaiimprimicndoles en
fus memorias vna noticia particular

de todas las cofas , y de fos naturale-
zas? con los nombres <}ue" Ies veniaa^^ .V.i> |J»»*»«

al jufto, y los vocablos con que fe p^o-

dían cxteriormenfe declarar. Aefttf^
llamamos vulgarmente lengua , de ?a
palabra Latina, hngua, que primero
le pronunciaua dingua

, porque con

cUa
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Aog. lib.Ü

Dirabil. ía

cr( ícripl.

€.9.

Eurbf.Ii.t.

inGeB.c.7-

lofcph.li.i

ella (c áiziy tnaniÜcftá lo conci-

be el coraron. La oue por Dios fue da-

da a los primeros nombrcs,cnr«ñarott

ellos a fus hijOs ydccendientesiycon

ella. Tolo fe conícruaron haíla defpues

deldiluuio.

a No fe puede licuar con paciencia-

la boueria de vnos hercges referidos

por Philafirio Bnxicníe, que dixeron).

que el hauer lengua y común moda
ce hablar en el mundo, <cnia pri&ci-*.

pío de Jos deccnuicntcs de Judas, hi'

)0 de Jacob; que defpues tucron llama

dos ludios: o del tiempo que comen-

a hauer idolatras y paganos. Co«
mo ñ fuera poTsible, que dcfde el pria

cipio del mundo hada el dicho ticm<

^Orfe cftuuicran todo» kw hombres nm,
dos, ocallando por tantos mil años:d

qur fe huuicran podido tratar y co-

municar, íin habla ni lengua.Dexan-

do cfto por difparatCj^ lo cierto es,quc

deíác Adam hafta la confuíion de las

lenguas, caulada en la torre de Baby-
Icnia , corrió Tolo la heredada del : la

qual no temia nóbrc particular, pues

no hauiendo otra, no le hauia mcne-
fter para difcrenciaríc della.SoIo tuuo

vno jeneral , que de parecer de San

Auguftin ,feria el de Jégua de lo^ hom
bresj a diferencia de las bozes y foni-

dos natu rales que las beñias y las aucs

forman.

j-^i. De que no conicflc otra lengua ^
aquella,cn todo el efpacio del tiempo

de la creación del mundo,ha(la lacón

iufion de Babylonia , concuerdan los

fagf-ados Dodores : como es de ver en

San Auguftin.Euchcrio, y lofepho, el

qual renere las palabras de vnaSibilla

en la forma figuiente.

LibrcfpTÍmero' ' ih f$

Cum omnes homincs 'pnim moc'ü fxipfrftit,

Quídam ritrrim écdijicarunt : Dtjvcro mit-

tentes ventos,

^itertfrunt turrint^&voccm propriam >n<

cuique pártiti funt.

Et profterea Babylbniám cont'tvit X>cMri

Que en Romance (Quieren dezir:

Siendo todos lo&hóbres de vna legua^

íjuíííercnleuantarvna gran torre: -

Alai cmbiolcs Dios vn rczio viento,' í

con que dio con la torre por el fuclo¿

y lengua diferente a cada vno,

y el nombre a la ciudad de Babilonia*

X
£a cfio concuerdan los Dolores
fuera temeridad negarlo , eilaiido ahí

la Efcritura Capada , que nos refiere, q^^^j- j,-

que hafta elcaio de dicha torre, no a-.

uia én el mundo mas qué vna lengua^
y^fia prooimciaoon.

4. -.iSoloEhikftrioinconiideradamé- phüaft.ia

tíetontraoino a efi^a verdad
, y quifo rcf. {<.

hazer grande esfucrco , que antes de

lo de ldtorrc,fc hablauan muchas lenL

guas entre los hombres ; y que no fue

cfte el cañigo que Dios les imbio; íi^

no quitarlu el don angélico que an.

tes tcnian, de entcndcrfe los vnos a
los otros,en qualquiera lengua que fe

hablaiícn. ^louiole a cftcpcnl^micn-

to,ver qen el capitulo décimo del Ge
aeíls(y antes del onzcno kfcriutMoy
íc$,que los hijos dcScm,Cam,y Jatet,

fe eíparzieron y aíícntaroncn diferen

tes Prouincias de la tierra
,
fegun que

eran diferentes fus familias ylenguas.

Pero a Philaftrio fe le cerraron los o-

jos, para ver que en cíTe capitulo diez

hablaMoyfes de la repartición que di

chas caberas hizieron defust?milias,

para la nueua población del mundo,
deípues de la laftmiofa tragedia de la

torrejyquc el adelantarfe a contarlo

antes del .capitulo onzeno ( donde fe

trata de la coníuííon de las lenguas

)

fue por anticjpacion-,(figura bien co-

nocida en la diuina Efcritura, ) como
entre otros muchos lo notaron San

Auguftin, y Ruperto Abbad.De aquí aoj.íí.ií.

es que nueftro Efpañol Caftro conde- «J* cioic*

na el parecer de Philaftrio por here-
f„'J¡;^Í^'

ticojpor fcr euidentemcnte contra la r^f. vcrb*

faltada Efcritura:y la declaración q Uogua.

le da,tan agena de toda razónJ^orquc

fiel
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1i c\ dczimoí Moyfcs que todo el mú
do hablauá vna lengua antes de lacdi

ficació dcla torrc;no era porfcrvna,

fino porque generalmente fe enten-

dían entre lí, por diferente lengua que

hablalTen : a cfla cuenta 1¡ fe topaflcn

vn Efpañol,Y vn Itahano,quc los dos

fe cntendielícn , podría dezir Phila-

flrio que hahlauan los dos vnamcíma
lengua:l¡no efta cnmasclfcrvnajq en

entenderfc.Pero no ñor atollemos en

cfto ,
pues de folo Philaftrio fue el ef-

tropieco:y como clcriuio San Augu-

ftin , no fue hombre verfado en la fa -

grada Efcntura.

5 En lo que ay mas que reparar, eí,

que dexado por conftantc , que fola

vna lengua íc platicaua hafta la con-

fusión de la torre; qual de las que cor

rieron dcfpucs de dicha confuíion^c-

na aquellaeLa comente de los Efcri-

tores tiene, que la que defpucs llama-

ron Hebraica , por hauer quedado fo

lámete en la cala y familia de Hcl)er.

Aog.li.ifi.
Afsilo atcíliguanSanAuguftin,y San

a cioi.c.ii Hicronymo*, y es claro argumento de
* li.i«.ca. fto, fabcr que apenas ay lengua de las

HieroD. im
antiguas ,

que no tenga pregados de

c.j.SopÍ>«. la Hebrea mínitos vocablos , como
madre y origen de todas. Llenas an-

da dcllos la Chaldayca^yriaca^hry

giaca. Egipcia, Indica, Arábica: y en

particular lo confidTan de la Púnica,
Hiero, to. Hicronymo: y de la Griega y La-

ífaiat*
^* tina,San llidoro. Solo Thcodorcto fe

Ifido.'li.t. falfo del camino,el qual en la queftiü

«ym. C.3. cmqucnta ynucuefobrc el Gcnefis,

quifo pretender que la Syriaca f^ria

la mas antigua y pnmera del mundo.

Eúdalo en que caíi todos los nombres

proprios,niencionados en el libro del

Gcncfis, y los de los Patriarchas,quc

.precedieroncIdiluuio,fonSynacos,y

tienen lu lignificación en aquella len

gua.Adamen ellaíígmfica barro ver

mcio ; Abel, llanto j Cain, poiícision

por Dios; Noe,rcpofo.Pcro tuc enga-

ño de Thcodorcto porque todos aquc

líos nombres ion puramt nte Hcbray-

cos,y como tales tienen en la lengtiá

Hebrea fu íignificacion,en que fuecf-

crito el libro del Gcnefis.Ni es mib-
gro que también la tengan en la Sy-

riaca,íiehdó hija y f?rmiento deriua*

do de la Hebrea. Nació eftc error de

Theodoreto, de otro mayor que tuuó

?ue la lenE,ua Hebrayra fue da«^a por

)ios a Moyfrs con la 'ey.irás dcMeys

cientos aíÁos dcfpucs del dibuio-Rr.*

pugnanle todos : y la mcfma verdad

pregona, que la Hebrea fue criada c5

Adamjy los nombres proprios arriba

•referidos lo confirman, pues no tienen

fuerpa ni fentido en otra lengua, qué

en aquclla,oenlas que dimanaron dc-

lla.Afsi lo íicnten Origenes,Toftado,

Cayetano,01eaftro,y Genebrardo en

fu Chronologia.

6 Con el vfo defta fola lengua paf-

faron los hombres por tantos figlos,

hafta que fe rcfoluieron de edificar la

torre, blafon ando de eternizar fus no
bres.Entonces fue quando por habla-

dores y fanfarrones foberuios , fe Ies

dioíentencia en la audiencia dclcie-

Io,condenandolos a muchedumbre de

lenguas , por cuya conhifi cerrageria,

qucdalfen toreados a dcfíftirde la tor

re, por no entenderle} y los que acer-

talíen aentcnderíc, ayrfea manadas
por el mundo ; poblando en diferen-

tes partes los que fe concettauan en

vna lengua. Del numero en que fiieró

muir ipl icadas , ííentcn diferentemen-

te los aurhores.Euphoro,y otros Gen-
tilcs,fcgim lo refiere Clemente Alexa

drino , dixeron que en fctjnta y cin-

co; quantos dizc laBibliá que fueron

los de la familia de lacob, que entra-

ron en Egipto. Panano Efpafioljquie

re que en ciento y veyntc,quc corrcí-

pondan a los ciento y veyntcdifcipu

ios del Señor, que fe hallaron cncerra

dos en el cenáculo en la venida del

Efpiritu fantoideqüien cuenta la hi-

ftoria de los hechos de los Apoftnic*,

que hablaron las lenguas d^l nuindr,

el dia que en las de hiego baxo fobre

ellos.

ii.inNon).

Toíla.q.i.

ftx.in cu
Gcnefi».

Caieta «
OlcaÜrO
ibid.

Clfin. AI*

StrocDiiú.

Geoer.4¿

/ 1 ^
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ellos.Crcyofe Paciano, que a cada v-

no no Ce le infundio mas que el cono-
cimiento y vio de vna } y a cfta cuéta

hallaua por la fuya, ciento y veyntc.

pero no le engañara íí leyera en Grc

eorio Nf zianzcno, en Ja oración del

día de Pcntccoftcj
,
que la marauilla

de aquel dia,no file ^uecn la lengua q
cada vno de los diícipulos haitiana,

RielTe entendido de todos los oyétes;

íno que hablaíTéa todas las lenguas

.con todosicon el Griego la Griega;c5

el latino la Latina; y íGí con los de-

fiuas.

Epiph lib. 7 San Fpiphanío íe llega mas a la

de ponde- verdad,y "i2e que las lenguas que fa-

íoiii.*
licron de la torre de Babylonia, fuero

fetenta y dos, porhauer iido otros tá

tosi los hombres que tuuiero mano en
Aog.li.itf. fu fabrica.San AuguftiB,PrQÍpcro, Ar
de cini c.j nobio, Ado Vicnnenfc en fu Chroni-

Prot^.li.a. hablando de los hijos de Noe>yGc
a vocario. nebrardo,con la común de los Dodo-
Gcti. C.4.

j-cj aHrman,que las len£;ua$ eran fete-

f íaJ. 104. ta y dos^mas no porque iucfíen ictcn-

ta V dos Jos varones que fe hallaron

en la obra de la Torrc»líno por ler £c-

tcta y dos las familias que para aquel

cfcdo fe juntaron. Y a mi ver,aunquo

pienfo que acertaron en la aucrigu^-

cion dci numero de las lenguas por el

de las familia-íi pero contaron mal el

de las familias, haziendolar- fctcn-

ta y dos . Porque como agudamente
lo prueua nucllro dodifsimo Valen-

Vcterio fo
Pcrerio , de la fagrada Efcritura

brc el c.ii colligc ouc fucron mas, o menos de
íelGeBcf. fetcnta y tlos.Enrazo de loqual eftoy

bien con Ori§encs,que no quiíb fcña-

lar numero de lenguas.comoni de fa-

rad iavjlino contentarle con dcxar flin

dado que fueron tantas aquellas como
cftas.Defta diuiiion vinieron aquellas

familias a otra tan grade entré li mcf
mas,que las que hauian biuido juntas

en vna fola república, dcbaxo de vna
lengua» al punto que tuuo entrada la

diuifion del las. fe partieró en muchas,

<leshazicndofc aquella, que quando

era vna,fc auia confcruado tan gran^
de y tan poderofa J^ié conoció la fuer

ya defte caftigo el Real Prophcta qua Djoiápf,.

dodi.\o:Dclpeñalo$ Señor,v dales c6- f4-l''?í«pi

flilion de lencuasjporque la muerte de ' j' ;

*

la república es la diuilion dclla: y no goaj eotú,

puede tenet fe vn cUcrpo, quando an-

dan fus miembros defpedapdos.

8 . Los Gentiles,que cáii todas las hi

ftorias q leyeron ai los libros deMoy-
fcs , las cubrieron ton los mantos de

fus fábulas ; también disfracaron cfte

famofo caftigo j executado por Dios
en los hombres,pintandonos que paf-

ío entre los dioles y las auesjfc^un lo

refiere Philon ludio encl libro déla di

uiíió de las lenguas. Fingieron que an

tiguamcnte todos los animales delmú
do^afsi terrcftresjcomo aquatile{,y vo
latiles,tcnian vna lengua y boz , con
que entre li comunicauan v fo entcn-

aian.Pero enfobeniecidos con la prof

pcridad y medro de íu republica,íe re

ociaron contra, los diofcs , pidiendo-

Ies a boz en grito,!mmortalidad,exé-

pcion de vejez, y vna perpetua loca-

nia dejuucntud. No fe quedo muy a-

tras defte atrcuimiento el merecido ca
ftigo-que eníadandofc los dioí'cs de la

ciega demanda , los atajaron con itn-

biarlcs vna infinita multiplicación de

Jenguas^con que quedaron impedidos

fusparlamcRtos, y echados frenos a

fu^hocas.Debaxo defta confeja dcx.i-

ron cifrada la jomada quelcpalíoa

Dios có los hombres, fobre la altiucz

del los , en lo de la fabrica déla torre.

.A!lifijc,dondedcvnaícngna fe cogen
draró tantas; y andando los tienipoj,

de aquellas le vinieron a nujltiplicaá:

-las demás; que en numero cali mhni>-

1x5 tiene oaipada la tierra. Eftas le ftyr

marón como moní>ruas,dc reboKicr-i.

ib las vnas có las otras:y dcftas rcbuel

ta< rcíiiltaron las nueuas mezcl.is.Ta

to, que dixo PJinjo.fy lo refiere raiiu

bien F.ftepbano tomándolo dcTimo- j/^.''*

ñeñes Griego
) que hnuo vna ciiulad

en ColchoSjllamada Diolcuna^gora

dcm-

I r
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derribada por él fUelo ; pero en ticni-.

pos antiguos tan engrandecida , que

concurrían a lus tctÍAs treicienta» na^

ciones, d« trefcjentas diferentes len-

guas y pronunciacion.Quádo losRo-
manos llc£;aron a ella con iu imperio»

aunque ya no tenia la pujanca dxb^
it entretenía en ella 4f ordinario cíe

to y trcynta farautes para la expedi-

ción y (ícrpacho df:lo$ negociantes.
¡

CAPITVLO XÍ. DE LAS
ienguas qoc nscieroo de las (c

teota y dos de la torre de Ba-

biloDia.

O ES ME*
ñor la confu-

íió en q nos ha

ilanios agora,

por la innumc
rabie variedad

de lenguas que

aquella prime-
ja de la torre de Babilonia \ íín que fe

pueda dar en c\ blanco, quales de las

que agora biuen, nacieron en ella. De
JaHebrea Ce aucngua^aue Ih quedo tti

la familia de Hd)cr, deccndiente dt
Sem^hijo mayor deNoe.fquifas porq|

no contnbuyeró c^cl dclatino de los

demás) y anduuo caiuinando con clU

al paíío ác la verdadera reli^ió y cuU
to de Dios.Peto en vida del Patriarca

Abraham (como lo cicnuc Pofauino

en lu Bil'liotbcca) declinaua la lea

gua en los de dicha fainilia,con tadew

clinacion de ta rei£tf£;un que hallamos

en el capitulo Veynrc y quatro de lo-

íue, q andauan tiznados los della del

tizne de la idolatría. Solo por grande

beneficio deDioí fue entrelacado de

ellos Abriham ; v efte con fuinmó ri-

gor y fineza guardó las reglas de la

verdadera religioii,v pulo ygual guar

da en la pureza de ta lengua Hebrea;

biuiendofe , y bablandole bien en fu

^ala Tola. Los dcmaf que ic quedare^

entre las hezcs dclos Caldeos , coiuo<

fcapcflaron en lo de Dios , perdiendo!
íii conocimiento , también fe gaílaró,

en la lengua,y trocaró fu H.-brcá. port

Id Caldea, haziendo vna corrompida

de las dos:como fe faca de aquella pía

tica de Laban con iu fobrino lacob, y Cenef.

nieto de Abraham , en que fe vee que
habló el Hebreo acaldeado. .)

r Solo pues Abraham y fus deccn^'

dientes retuuicron la pureza de la Icn

gua , y del culto de vn folo Dios } y
cfto tan a pecho5,que con hauer btui-

do c5 los Egipcios por mas de dofcje-

tos años, no le lej pudo iamas caer dg
las bocas la pura lengua Hvbrea,como *

"

ni de las lenguas y corazones la verda

dera religionihaña que dcílizando en
tantas idolatrías , defpucs del reyno

de Salomón fuero, por ellas condena-

dos alaefclauonia dcBabilonia^dóde

con la perdida de la antigua reputa-

ción , perdieron la antigua lengua , y
defpucs de fetenta años de captiuidaa

la dcxaron captiua ; y al retorno a fu

|>atria,fe llenaron la Caldaica tan pe-

gada al guño de fus p^ladares,q puef-

tos en Ihael , la vfpron por natural y
m¿terna. RemitKron la proicfsion de

la pura Hebrea^ajólos los que tcnian

el manejo de los libros de la ley , y a

los curiofosjcnleñandola en las elcucr

las, para intcUigencia de las efcritu-

i-as. Sin embargo defiio , como los que

bcluieron de la efclauitud de Babiío^

nia eAuuielíeo dcfde niños cnfcñadoi

a fu natural Hcbrea,no fe pudiere tan

en pelo defnudar della , por hablar U
Caldayca

, q nohcrmanalTcn las dos:

,y aun templaróla efcal^roíídad de lo>

vo<ablos,y pronunciación de los Cal

déos tan al modo del hablar, y pronú

ciarHebreojque fe fabricaron fin cuy

darlo, vna nueua lengua , lacada dáf

las dos , y le dieron nólire de Syriaca,

por la prouincia de la Svria , en q por

enróccs morauá.A efta le cupo cniu^
te fcr ¿lia la comente , al tiempo que

la palabra del eterno Padre le hizo lió

brej
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brtfjquc la fantifíco, tomándola en fu

boca,para cóucrfarcon nofotros.Con

cfta habló, y predicó el Rcdcmtor de

la vida,y con ella hizo alarde al mun
do de los íccretos miílerios quccftauá

encerrados en el arca del dcpoíito de

la rantifsinia Trinidad.

3 Dexádo ya la lengua Hebrea,ven

gamos a la Griega y Latina,las qualcs

tengo por cierto,<]ue tiuiieron fu nací

miento en el parto de la torre de Ba-

bíIonia;y cjue como tales íiruieroji de

matrizes y fuentes origínales,de don-

de procedieron otras muchas .El Euan

^cíifta fan loan cuenta porcircuníVan
Ioan.c.19.

¿jjj^Qfj^jjg jjgjg pafjino del Señor,

que el titulo de la Cruz,con que Pila-

tos le reconoció por Rey,eftaua cfcri-

to en lengua Hebrea, Latina, y Grie-

gajeh efta forma,que el titulo Hebreo

venia mas arriba que todos jcl Griego

en medio , y el Latino muy vczino a

cal>eca del Señor . Echan los íagra-

dos Dotores foberanos contrapuntos

fobre ta diuina letra:y entre ellos fan

Amaldo Abad de Bucnavallc en el

tratado que hizo fobre aquellas pala-

bras del Saluador , Hodie mecum em im

f(traHyfo,dizc:quc con aquellas tres len

guas del titulo de la Cruz, quifo íigni

hcarnos el Efpiritu fanto , que fu ley

fe hauia de eftcndcr a ludios y Gcnti-

les,por fcr aquellas tres comunes y ge

nerales a toaos los hombres del mun
do,que profcííauá vna de aquellas dos

maneras de biuir. Sá Hilario en el pro

logo de los Pfalmos fiente,quc fe elcri

uio en tres lenguas? para moftrar, que

particularmente fe hauia de predicar

cl Euangelio a los Latinos , Griegof,

y Hebreos . Yo adornando vn poco

eftc conceptOjdigo que fe hallaron a-

quellas tres lenguas
, que eran las ge-

nerales del mundo , en las corte$ en

que hie coronado el Señor , porque

como caberas y madres de rodas las

otras, o cali todas, hauian acudido en
nombre de procuradoras dellas, pa-

ra jurarle por Rey : como que ;urado

por las tres , lo qiiedaíTe por todas lai

de la tierra. Tenia en eftas cortes cl

mejor afsiento la lengua Latina , por
eftar junto a la cabera del melmo
Dios i en razón de dar a entender al

snun<lo fus quilates auentaiadifsnnosy

que Dios fe la poma lobre la cabepaf

porque ella entre todas fe la auia dv
poner fobre la fuya , quedando par*

jiempre plantada ftticen el üuperio y-

ciudad de Roma.

jf . Oe la léngua^Griega nacieron ím

Atica,IonicayDorica,y la Eolica. Ef-

tas hjcró fus hijas,y dcípues tuuo por

nietas a la Illyrica, y a otras muchas
vulgares,que agora le habla en el Im-
perio de Grecia, ocupado de Turcos.

De la Latiha fe deriuaron la Italiana,

Francefa, y Efpañola.Qu^ laFrance-

fa, que corre en nueftros tiempos , fea

decendiéte de la Latina, corrompida

Ír rcbuelta con muchos vocablos que

e han quedado de la antigua que

faron los antiguos Francos; eilá rece^

bido entre graucs authores . Solo fe

dcfauicnen en aueriguar qual fucíTc la

antigua,quc fe pcrdio.tphoro,y Eftra

bon la hazen vna mefma c5 la lengua

Alemana.Y conforma efto marauílfo.¿

falliere con el modo de hablar de Ca.*

ton,Plinio, Sexto Rufo, Fcfto Ponip«¿

io,y Diodoro Sicuk) ,
que la lengua^

hoy dia Ce habla en Alemana , la lla-

man Galilea , o Pancefa . Pero de lot

modernos Tfcudo
^ y -Hcnrique Gla-

reano esfuerpn que la antigua Fran-

cela feria la que agora corre en las tio

rras que rccayeró en la antigua diui-

iion dcFrancia,q hoy rio hablan Fran

ces',como fon los pueblos comarcanos

al rio Rin,los Suycero$,los de ilalílca,

de Befanjron en Borgoña , de Alfacia,

de Eípirajy caíi todos los que fe com-

prehenden en la Francia, llnmada Bel

gica,y fon confinantes con Alemana,

Ni aun quiere queeíla fea la pura an-

tigua Francefa, fino con mezcla de la

Alemaña.

5 Sea lo ^ quifiercn de la vie/a Fran

ccfa}
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ccfa } lá moderna que en nucftro fi^lo

i'e habla, es Latina corrompida j y la

que maí ha degenerado de fu madre,

alii en la pronunciación, como en las

terminaciones , letras y lilabas de las

palabrat.Eftas andan rebueltas con in

finitas Gótica $,y Tudclcav, en fegiri-

da de las entradas que en Francia hi-

iieron los Godos,y delpues delios los

Alemanes , llamados Francos j que

fueron los que le trocaron el nombre

antipuo de Gallia, en el que agora tic

ne de Franciaj y acabando de corrom

pcrie el lenguaje, hizieron ellos y lus

Reyes aliento en ella. Ella lengua mo
derna le habia en la fina Francia con

mucha fineza.En la Procnj:a,Lorena,

Borgoña, Brctaña,y otras Prouincias

como eftas,no tan limitada,antes mas
cerradajy tan diterentcmcntc en mu-
chas colas , como li lucran diferentes

lenguas . Mayormente en Bretaña,

cuya habla fabe mucho a la Jnglefa,

como a decendiente drlla. Lade Sa-

boya y tierras de los Alpcs,conflnaa-

tes con Italia, es U raas aipera, y mas
grolTcra de todas . En la frontera de

Eípaña, a la falda de ¡os Pyrincos,ha-

blan los Vafcos , o Gafcones el Vaz-
3uenze de Nauarra, de donde decien-

en : y deuc de fcr por cfte cabo vcr-

. dad lo que efcriuio Don Antonio Au

na.V**^^ Euftin en el libro Icxro de fus Mcda-
Bhi,que los antiguos Ffpañoles y Frá

cefes hablaron yguaimcnte vna len-

gua común a las dos naciones, coque
fe entendían y tratauan.

6 La Itaiiana,es hija primogénita de

laLatina;yha venido eftemar a partir

fe en tantos bracos,que a penas le puc

den contar.Es fin duda entre todas las

que fe platican en Italia, la mas terfa,

mas cloqucnte,y hmada la Tofca-
na. Los de Lombardia y Sicilia fe a-

partan notablemente defta pureza,

y mas que todos los Gcnoucfcs } los

tres tienen tan diferente la pronun-

ciación V vocablos déla Tolcaua,quc

los criados en ella no llegan a enten-

derlos , fino es defpues de vna larga

contratación, y platica de años. Lo ^
dixe de Sicilia , entiendo también de
la Calal)ría yPuI!a;donde afsí por ef-

tartán dcfuiados de la Tofcana , co-
mo por quedar aun verdes rayzes del

Imperio c^e los Griegos y fu lengua
tuuieron tobrcellosjticnen el lengua-
je muy rebueltocon el de Grecia. Af-
íí mefmo tiene fus quartos el de Sici-

lia de vocablosGriegos,Arauigo$,Fr5

cefes y Efpañolcsj tomados todos del

tiempo que cftas naciones rcynaron
en aquella cudiciada illa. Los Cicilia^

nos que eílan en frontera de Malta
, y

Berbería , fe diferencian con cílrcmo
de los demás Italianos, en la pronun-
ciación y deprauacion de vocablos:

porque tienen por muy proprio tro-

car en todos la o, en v, y la v,en e;co-

mopordczir, voletc venire } dizen,
vulíti vinir. No menos que ellos fe a-
partan del fino ItaLano, los payfanos
de Lombardia, auc fon MiIan,Paüia,
Lodij VcrccIIis, Nouara ,Com,i, Scc.

porque con la liga de palabras eftran-

gerav
, y extraordinaria pronuncia-

ción, apenas fe dcxan entender de los

otros.Hablan tan abreuiado,que cer-

cenan de calí todos los vocablos Ita-

lianos, la metad, como por dc2ir,quc

fto loco, pronuncian qui lo.Y no me-
nos los eflxagan haziendo de la v, fy

«fsivcmos
qi
por dezir breue,dizc bcf.

7 Los Venecianos echaron por otro
camino , y fueren tan eftremados cti

el , que cali fe formaron vna nueua le

ñoña de lengua. A los mas vocablos

les quitan letras,a la manera que haze
los Valencianos con loj Caftcllanos:

por^ por dezir en ItalianOjPatre,ym3

trcidi / e en Vcnecia, pare y marerpor
capOjdizé cao; por fiato,dizé fiao,ar-

rebatádo la p,y la t, de las mas diccío

ncs. Y muchas vezes trueca la t, en d,

como por fratello
, pronúcian fradcl-

lo. En Forliuiofchablavn Italiano

confacionado de legua Efclauonica,

y de otras j y es tan cerrado,que ellos

C CDn
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entienden a todos , y no fon enten-

didos de nadie. £n tierra de Pcruiá

también rieiicn íu confulion difcrétc

de las ctrasjy en vnos pueblos de Ja co

marca de Abi uio vn vicio notal lc,pa

rccido al de los CaOenanos,dcpronú-

ciar en toda<i las palabras la b, por V,

V la V, por b. Saliendo de Italia, en la

prouincia de Valaquja le hal la zWx

mcímo Latm corrcmpido, cú nirzcla

de las lenguas circmnu» 2ir,a<. Y dif-

curriera yo de eraoa por ella y ofrax,

a no eftaime l'ainamio la nuefírc El*

pañola,c}uc como aquella que íc ha Ic-

uantodo con la honrra de toda<, v ha

venido a Icr f iTiptrarri7. vniueil'a' en

c) n undo, es rr zon tjuc hablemos por

cxrenlo oe fu antiE»ico«d,Y de la« par

tes en que hoy día la vt nios repartida.

CAPITVLO XII. DE
la prirocia Icrgua que aoti-

guarocote hablaron los Eípa-

ño Ies.

VAL haya fi-

do la legua pri

mera q los pri-

meros poblado

res de Efpaña

hablaron^ii fue

la Vazquenza,

o laantiguaFra

cefa, o la que traxo a Elpaña y Francia

Tubal , no lo oían rcfoluer Antonio
Auguftin en el lugar citado en el capí

Marii.li.t tulo precedente, ni Mariana en el li-

ie rcbüi bro primero, aunque tiene por muy
probable el dar la poíTefsion de anti-

güedad a laVazquenza.Ambroíío Mo
ralei con lu Florian de Ocampo lo re

pnieua: y da por teftieos de fu opimo
a Eftrabon, Séneca, y Cornclio Táci-

to, que dixeron
, que en Efpaña no a-

uia vna lóla lenguaiíino tantas quan-
ta« eran las naciones comprehendi-
dat en ella. Lo que fe confirma con
ver que los autores antiguos que ha-

blaron de las guerras de Efpaña, haze

mención de muchas vocablos El'paño

Ies
,
que examinados por hombres cu-

riofos, fe aueriguaquc dcnínsuna ma
nc ra tueronVazqucnzcs.Los vocablos

fon bnga,cctra,falarica,gurdus,cufcu

•Jia,lácea,y otros muchos.Y finalmctc

poi q de los nóbres de los nos y ciuda

de s dvna pronincia,fe dcue facar la an
tiLuaíé^ua della:mirados conatécion
los de nueftraEfpaña,le vee cláramete

que fon ditercntirsimos de los de Viz-
caya y Cantabria en la pronuncia-

ción y ccmpoficion de lyllabasiy que
los de los pueblos y rioj de otras par-

tes dclla , no huelen de nmguna ma-
nera al lenguaje Vazquenze. Llegan-

do Efiraboo y PomponioMcla a efcri
|; ^

uir de los pueblos de Elpaña, conhcl- cap. j.

fan que no íc atrcucn a nombi ar y pro

nunciar los deVizcaya en lengua La-
tina,por í'er tan afpcros y fraeiolbs de

pronuncian lo que no temieron en la

defcripcion de los otros pueblos Elpa
fióles. De donde íc faca, que pues los

nombres dellos no íaben aVizcaynos,
que no feria la lengua Vazquenza la

que íbia íc corría cnEípañj; ííno que
en efío de la lengua guardó íiempre la

mefma forma y variedad que agora le

vemos.

i De contrario parecer deíle fueron

nueftro V^alencianoBeutcr,Lucio Ma
nneo Siculo, Mano Arecio, Ganbay,

y el autor de la Monarchia Luíitaná?

y Poza en el hbro de la antigua len-

gua de Elpa na.CcIio Curien dizc,que CdiVCor.

los Cántabros haíla hoy confcruoo [^0,^,
la lengua que los Armemos rruxeron uo.

a Eípaña^pero corrompida:votros mu
ches fíenten lo mefmo con la común.
Todos cílos conteftanen que la legua

que traxo Tubal a Elpaña luc la Vaz-
quenza,que le fuftcnto en ella íbla por
muchos ligios ; halla que las naciones

cíh-ángeras que la conquií^aron,le dic

ron compañía. Ni dixtron lo contra-

no defio Eftralxj,Scncca,ni Cornelio
Tacit05porq íi efcriuieron q en Elpa-

ña fe
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paña fe" hriblauan diferentes lenguas»

ello íe entiende del ticpo en que ellos

biuieronjo quando comencaron a en-

trar Jos Romanos en ella : queentóccj

es cierto que coman muchas , como
eran niucnas las naciones que hauian

cntrado.Tainpoco dexadc fcr verda-

dera nucftra opinión , por lo que arri-

ba dixo M ' le los vocablos Efpa

ñoleSjde que iiazian mención los Au-

tores , y en la lengua Vazquenza na-

die los conocía. Mas que grande ma-
rauilIaíAueriguado es^quehablandole

de diferentes maneras en diferentes

partes de Efpaña^quádo los Romanos

la emprendieron, q con verdad pudic

ran contar los Autores Romanos que

elcriuieron fus guerras , por vocablos

Eípañolcs, los que de ningún genero

eran Vazquenze$,fino de otias leguas

de las dcEfpaña, de las quales teman

mayor conocimiento q de la Vazqué

za? por no aucr podido llegar a meter

Tus vencedoras vandcras en tierra de

Cantabria,haíla la entrada de Aueuf-

toCcfar .y hauer íído tan prcfto rci>a-

tidos della dcipucs de entrados . Con
todo aun»! mas repugne iVJora!e$,mu-

chos dcaquci/os vocablos que arriba

referimos por Eipañolos , tuuicron fu

nacimi:'nto y íbiar conocido en Viz-
caya.La palabra Lanrea,o lanca (que

Varron li Marco Varron. y Aulogelio atcftigua
bro de ha haucrvcnido deErpaña aRomajcsíín

AuTogc'uo duda Vizcaynaí V puede có facilidad

lib.xo. ca. creerlo quien labe q las lancas fe ha-
i«» zen en Vizcaya y Lipiizcuajy q lanca

o media lanjra , es defdeab inicio , la

propria arma de que fe firucn los Viz-
caynos quando cammá por fu tierra.

Qoíntília. Gordo,y Cofcojo qu • "
t-

lib >. ioftí llano) fon vocablos i ij'..! .^i c^, ¿.a un
totio. fon Vazquen7.es ; y Icñaladamcnte el

de Cofcojo tiene íu íigniíicació y pro
pricdad en efta lengua. No fe acordó,

o no quilo Ambrollo Morales, hazcr

alarde de todo^ los que los cfcritores

Romanos conheífan por Erpañolcs;
q[

í¡ quiíicra, topara con el de Orma,deí

qu al ha!)la Plinio, y dize fj en Efpaña pfín.lib.j

llaman Orma a las paredes de tapia. «>p »4.

Si acudiera luego Ambrofío Morales
a la fuente de la lengua Vazquenza,
hallara q hoy día en clla,a la pared lia

man orma í y a la de tapia ormajo : y
viera q Plinio al vocablo Vazqucnzc
llamó Efpañol . También pudiera to-
par con el de Durcta, que era nombre
con que los Efpañoles nóbrauan cier-

to genero de afsiento de madera en
tiempo de Odauiano Ccfar, fcgun lo

refiere Suetonio en fu vida: y hoy día

los Vizcaynos retienen eftc vocablo
en la mcfma lignificación,

j La poftrera razó de Ambrofío Mo
rates,tomada de los nóbre^ de los pue-
blos y rios , es la mas menuda de to-

das. Porque fi los de la tierra de Can-
tabna fueron y fon tan duros de pro-
nunciar, como arriba lo referimos ea
boca de Pomponio Mela, y tftralwn?

y eftan libres deftc vicio los de las de-

más de Efpaña,no es porque toda ella

no huuicflc tenido los primeros nom-
bres de nos y pueblos , cortados de la

lengua Vazquenzajfíno porque como
en aquellos montes y tierra inacccGí

ble de Cantabria , no pudieron jamas

morder las naciones eítrangeras, tam-
poco pudieron dar nombres nueuos a

fus nos y ciudades, ni apañarlos al ta-

lle de fu lengui, ni darles la lima de fu

pronunciacionjy afsi fe quedaron in-

tados como la mefma tierra . En lo

reftante de Efpaña aíTentaron varias

nacioncSjO por paz, o por ^^uerraj y la

tuuicró debaxo de fu yugo por lardos

años}fcñaladamentc los Gricgos,Ty-
rios, Africanos, y Romanos. Y agora

fea edificando denueuo,y dando a los

pueblos Efpañoles los nobres al copas

de la lengua de los que loi edificauau}

agora trocando los viejos que ya te-

man, o limándolos al tono del pro-
nunciar que ellos tcnian s vinieron a
quedar los nombres ran acomodados
al lenguage de los nueuos pobladores?

que mas parccian nombres fbraftcros,

C 2 que
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que no de Erpaña,y aGi dulces y apa-

zibles a la pronunciación.

4 Deshecha la razón de Ambrofío

Worales, ya me parece julio, que por

fus nielinos ñlos le condenemos; y fa-

quemos dcIla,conio prouar,que la ge-

neral V primera lengua de Efpaña tuc

la Vazquenza . Porque li damos vna
buelra a Ioí nóbres de fus Reyes, rios,

montes^ pueblos, y ciudades, hallare-

mos que los mas fon Vazquenzes, y q[

tienen lignificación en aquella len-

gua; aunque con el comercio y entra-

da de las naciones,eílan mas domefti-

cados que los que caen de la mefma

Vide a Po Cantabria adétro, como fe puede ver

24 de la lé en los vocablos íiguienres.

goa anti- Afturia, tierra de I-fpaña , fignificá
coa de El TT '

I
-

j j ^
I I

pañaca.í. ^" Vazquenz tierra oluidada» o pobla

cion oluidada . Y afsi lo es, porfer la

mas cfteril de toda ellatcomponiédoCc

efta palabra de aftu, que en aqlia len-

gua li^nihca oluido,y de vria,quc íig-

nifica villa.

Arenacos, eran vnos pueblos entre

Moncayo, y Agreda ; Montagudo, y
Roa } y fignifica cftc nombre en Vaz-
quenZjgente íin bafo, o ligera.

Aricio,o Areticio,fue vna villa jun

to a Hauero en Portugal : y en Vaz-
quenz fignifica, lugar cerrado.

Arjona , población y comarca de

buena piedra.

ArtabojO Artabero,lugar caliente*

Aytona rio,y pueblo junto a Lcri-

da,padre bueno; de aytajque en Vaz-
quenz es padrciy ona, bueno.

Alcena, con e! acccnto en la a pof-

trera, lugar de bercas.

Hnifa, lugar anriquifsimo a la boca

de Gua.liana, cofa negra.

B; Ion no, vBelafco pueblo , lugar

de muchos cucruos.

Betoncs,pueblos dcEfpaña,cn Vaz
qucnz, vafija en que comen paftores;

concepto brcue,cn que fe alaba la tie-

n a de buena para ellos.

Becuris, y Biruna, fon pueblos dc-

riuados de la palabra vna,que íigniíi-

ca población.'

Garrió rio,y Ecarrió,rio de buc traen

Cigarra, población junto al no Xu
car, vn arador.

Capará, ciudad antigua , las garra-

patas que acoíían a los perros.

5 Duero rio, en Vazquenze Alaues,

iignifica locura.

Ezla,y Eftola rio,ribcra de poca ma
dera^o falto de tabla.

Egofa,Egotj:a,Egunotca (població

junto a Efcalona , entre Lobregat , y
Sábrocaj abreuiado (ignifica día frío.

GargorisjRey de Efpañajabreuiado

de garragon,ccntella,o llama caliétc.

Ibero rio,o Ebro5tu azia baxo;porq

hace en lo alto de Cabilla la vieja , y
corre derecho para abaxo , al medio
día.

Ligores, naciones de la Galicia en-

tre las montañas de Lajay Malpica,cs

deriuadode ligorra . queíignifica tier

ra cimera.

laurona, pueblo del Reyno de Va-
Icncia,3cometímicto de quatro a vno.

Oibcgo,o Vrbico,rio que paíTa por

AíVorga,eftefe,o cftatc aUi.propio c5-

cepto de mojón.
Olea Ciudad , íignifíca muefca , y

golpe.

Oftatcr,pueblo de que luftino hazc

tnencion , fítio
,
que no efta dentro ni

fiiera. deriuandolc de atcra
, que es lo

mefmo que puerta.

Pifuerga rio, en Latin Pilbraco , a-

percibe en vazq«czc,q fe palea nado.

Reca, lugar en el Reyno de Toledo

junto a Oliua , íígnifica lugar de mu-
chas fanjas y al'si las tiene.

RoajVilla conocida en Caftilla,pecon

de tcta,como lo rcprcíenta fu íitio,lc-

uantado en vna gran llanura.

Siloria , o S llores , fueron pueblos,

del lado Septentrional de las Efpa-

ñas, dcfdc Afturias hafta el no Galle-

go en Aragon,y es fu lignificación en

Vazquenze, retrayda , refugio al agu-

jero, o a lo feguro,qual lo es fu litio:

y defte vocablo aun hoy dia dura el

nom-
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nombre .*"<o!oa , o Soloroa , que es vna
montañ/i grande entre Vermco, y Pía

cencía, villas del fi ñorio de Vizcaya.

SarrioSjfucron pueblos entre la bo-

ca del rio Taio y Sctubal azia el me-
dio din;y íignilica efte vocablo vejez,

y tierra de temperamento frió.

Sucro,rio Xucar,ySucronia pueblo

a la boca del rio en la cofta dcValccia,

(qucfue deftruydo porGnco Scipion)

acomrtimicto de muchos a v^no folo.

5cgouia,o Ce^obia ciudad conoci-

daycofa bonda, y fepultura.

Tartelíos, pueblos en las comarcas

de Tarifa, hombrearme, y ticlTo.

Vxama,íjuc agora llamamos Oíina,

madre vazia.

Viana,en Galicia,vcys ah¡ los dos.

Yria , población Ibbrc el rio Miño,
íígnifica villa, y en fuma todos los vo
cabios que en Eípaña acaban en uria,

o ir¡a,fon Vazqucnzcs, como fon Ila-

curis,Gracuris,CaIaguri$,Beturis,Bc-

tuna,Lyría,&c.

6 No ha quedado poco pertrecha-

da nucftra opimo con cftos cxemplos,

y con el argumento tomado dcllos-Y

porque apretemos mas eJ punto, con-
uienc bolucr a la memoria lo que arri

Namcfo f
ba fe dixo en el capitulo tercero

, que
Iberia del Oriente fue antiquifsima-

mente poblada de los Efpañoles ; y el

no dezirfe que fuelíen de la Cátabria,

es claro argumento que en Efpafia fe

hablaua generalmente la lcnc;ua Vaz-
qucnza, y no otra.Porquc li miramos
en las villas y pueblos que recaen en
.nquclla Iberia, fegun las tablas de Pto
lomeo, hallaremos que los mas fon

Vazcongados, y no Griegos, ni de o

-

tra lengua : como fe puede ver en los

pueblos fi^uicntcs.

Afcura, que en Vazqucnz fignifíca

hacha de partir . Sura
, población de

madera. Surta, lugar fogofo . Orlcca,

población fría. Aguina, o Agina , lu-

gar que tiene dientes. Armadica, lu-

gar armado . Barrura, lugar cercado.

Sédala,© Cédala, contradicción. Ni-

gas, conformidad: y Barafa en lengua
jLipuzcuana,jardin,o huerto.

7 De donde fe infiere manificftame
te,q poniendo los antiguos Efpañoles

nóbres Vazquenzes a los nucuos pue-
blos conquiftados delOricnte,q aqlla

era fu lengua vniucrfaby mas auiendo
de fer los que paíTaron de Eípaña a la

conquifta de aqu :Ilas tierras los de la

cofta del mar Mediterráneo , o de lo»

que habitauan en el riñon della, y no
los Cántabros que eftan retirados en
los eftremos de Efpaña ; y que tan po-
cos han íído fiempre;para haucrios de
facar a poblar ellos folos vna prouin-
cia del Oriente.Vna cola dixo nueftro

Efpañol Seneca,que haze notablemé-
te por nucftra opinión. En el libro de
conlblatione, que elcriuio a fu madre
Albina, tratando délos primeros po-
bladores de la ifla de Corccga,cfcriuc,

que fegun fama antigua , la poblaron

Efpañoles,muy antes que los antiguos

Franccfcs ni otras naciones metieran
los pies en ella: y prueualo c5 moftrar

que el calpado , tocado , y muchos de

los vocablos de que aquellos iílcños

por entonces vfauan, eran de los que

aun en tiempo de St ncca vfauan los

vazquenzeSjComarcanos al rio Ebro.

8 De la rcfulta defta relación, faca-

mos dos cofas:la vna, que en eíTe ticm

poaun conferuauan los Nauarros , y
Vizcaynos el habito y len:;ua primc-

ra,que heredaron de los í¡glo$,quc lla-

ma Séneca, anriquif^imos.Y la íegun-

da,que toma por lo mcfmo , vocablos

Efpañoles q Vazquézes. Con que dio

firmado de fu mano, hauer íído efta la

antigua y general ltní;ua5Íí bien en í u

ticpoya no fehablaua generalmente»

pues íi fe hablara, no fe refiriera a los

vocablos, vfos, y coftumbrcs de Iblos

los de Cantabria.Finalméte venimos

a concluyr , que lien do efta lengua la

generaljle fue perdiendo en las demás

prouinciasdc Efpaña, por los huclpc-

des eftrangeros que le vinieron : y fo-

lo en el rmcon guardado de Canta-

C 3 bna,
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l)ria Te qiicdo pura y fin corrupcioti

alguna, por no haucr llegado a ella fu

tyrania,quc fue tan larga,que tuuicró

fugeta la ccruiz de Efpaña por mas de

nouecietos años antes de la venida de

Chrifto ieñor nucftro : y durado vnos

maSjOtros menos,vinieron a dexar en

ella vna grande crífalada de vocablos

y lenguas : predominando en vnas la

Africana por la vc2Índad y y Icuátan-

do en otras cal>cca laGriega,como en

las coftas y tierras marítimas de Ca-

taluña y Valencia :fcgun que vcmos,q[

los mas nombres antiguos délos pue-

blos della fon de la lengua Griega.

9 No fcra pequeña curioíídad, pues

haucmos hablado de la lengua anti-

gua,que digamos aleo de las letras có

que efcriuian los Eípañolc$,antes que

tomaran de los Romanos la forma de

fu cfcriuir. Efto no fe puede aueriguar

fino es por las medallas , monedas , y
piedras que de aquellos figlos topa-

mos.Habla lareo dcllo Don Antonio

Auguftin en el dialogo fexto tic lai

medalUi»

10 Alli trae vna medalla de la villá

de Empuñas en Cataluña , que en la

haz tiene la tcfta de vn foldado? y en

el reucrfo vn caualloPcgafo,con cftai

letras antiguas de Efpaña.

Cree el Arcobiípo que dizen , Enpo-
rion,o Emporion,que es el nombre de

Empuñas . Y que mcíTen aquellos ca-

radcres de la torma antigua Efpaño-

]a, que vfauan antes de la entrada de

los Griegos y Romano$,lo prueua, co

que Tito Liuio dize,que en Empuriai
habitauan Efpañoles antiguos , Grie-

gos, y Romanos ; y en efta conformi-

dad le hallan medallas con letreros

Griegos, Latinos, y Efpañoles . De la

ciudad q los Romanos llamaron Co-
lonia Celia Cagora fea Xell'a,la q jaze

en la ribera de Ebro; agora Belilla en
Aragón ) tenemos otra medalla ^ de

la vna parte con vna cal)ep defcu^

Libtoprímeiro '76

bierta de vn mancebo i y cíí^as Ictrai

Latinas, CEL. Y de la otra, v n hóbrc

a cauallo,c5 vna palma en la mano, y
vn letrero de letra Elpañola que dize:

Aquí entiende el Arfobifpo , que fal-

tan las vocales , por imitar quilas en

efto los antiguos Efpañoles a los He-
breos:)' que las letras confonantes di

rian , CELSAR , que es el milmo nó-
bre de Celfa.

Mas adclante,en el numero vltimo

de aquel DialogOjhaze fe de otras dos

medallas de Lérida, con letra antigua

Elpañola . La primera tiene vna tcfta

de vn mancebo en la haz , y en el re-

uerfo vn Lobo, con efte letrero:

que a fu parecer quiere dezírjFilerdal:

como que fueíTe aquel el antiguo nó-
bre de Lérida . La otra es dedicación

del Capitán AfFranio, que fe hallo en
Lérida quado añdauá lulio Cefar por
aca.LIeua en la vna parte vna tcfta hu
niana, con pcíccs al rededor, y letras

Griegas } y en la otra , vn hombre A

icauaUojCon cftas letras Efpañolaá:

Pero no fe atreue el Arcobifpo a de-

clararlas . Otras como cftas nos han
quedado en el reyno de Valencia, que

las topara el Ledor quando tratemos

de la defcripcion de Denia , en el li-

bro fexto capitulo dezifiete . E en la

de Xatiua, libro oótauo. Y en las gue-

rras del Cid , libro fcgUndo capitula

vltimo.

CAPIT. XIII; DE LAS
lenguas cílrangeras que los

hucípcdcs truxeron a Hípaña,

J de las <^ue dcllas emanaron.

Hechoj
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Echos los Ro-
manos fcñorcs

dcElpaña a tu-

erca de armas

echaron dcUá
los forafteros

,

y fus lenguas.

Y dcíTcofos de

hazcr muy dcueras a fu deuocion y a-

niiftad a los Efpañoles , honrraronios

con admitirlos al nombre de ciuda-

danos deRoma,dandoles fus fueros y
priuilc^ios . Y por hazcrlos Romanos

de coracon,puneron en lo cjue tenían

concjuiftado dclla , efcuelas de lengua

Latma } como en particular lo refiere

Plutarco déla ciudad de Huefca^cnCs

fíandola porcfte camino a los niño$,y

comunicándola a los í;randcs en el

trato común : y acoñuinbraronlos de

fuerte a todof,que vinieró a recebirla

por propna } bien que con rclcraació

de muchos vocablos délas lenguas pri

meras.Tomaron efto tan a pechos los

Romanos,q pagauan ellos los inaéftroi

para que cnlcñalTcn la lengua Latina

a hijos de lo» caualleros Elpañóles: y
generalmente tenían eftablecido por

ley, 3 ningún Eípáñol pudiclTe hazer

fu teáamétOjOtorgar eícritura, hazer

teílimonio,echar bando,ordenar fen»

tencia , ni publicar cofa que no tuefTe

en lengua Romana. Leafe a propolito

defto Tito Liuio en el libro nucoe.

Con eftas ayudas de cofta,y los intini

tos prefidios y colonias Romanás^ilé

por tantos años ruuicron en Efp«i%a^

plantaron tan de rayz fu lengua en

ella,quc no embargare que en la edad

de Scncca,y de Comclio Tácito, aun
teman en algunas partes leuanfadas

las cabecas algunas leguas que en FfJ

paña auian corrido: quando entraron

los Godos , Alanos y Vándalos, eíU-

uanya tan dcfterradas toda s,v tan pu
jante la Latina fola, que no le habla-

ua otra que ella ("excepto en la Canta
briaymas no fin mezcla de las que pri

mero hauian corrido.
•

- Íí.íu

X Con efta pujartca florecía entofi-

ccs en Efpaña la lengua Romana, que
corrompido el vocablo , llamamos a-

gora Romance . Pero como no hay
fol que no fe eclipfc , ni luna que no
mengue,de alia del Septentrión falidJ

ron infinitas efquadras de hombrcs,í|

como nubes le opuficron a la luz de

los Romanos , y de lucrtc efcurecic-

ron fu imperio, que hafta la lengua le

cortaron , porque no qucdaííe quien

hablalfe del . Va figuiendo la lengua

las armas vencedoras,y quiere fervna

de las de la fama , para blafon de los

que vencen . Afsi le acaeció a la Go-
da ,

que vencido y fugetado el Impe-

rio Romano, vencios, y lugcto fu len-

gua : y ella le enloberuecio de lücrte,

que no tolo lacó a la Latina del mun
do, mas aun fe entremetió tanto, que

en lamefma Roma defpues que la en^

traron los Godo$>fe vino a hablar Icn

gua Goda, como lo ateftiguá San Au-
guftin en el lugar que abaxo citare-

mos . Y paliando la palabra por toda

Italia, en toda ella p«rdio fu roftro la

Latina , y tomo la mafcara de la Go-
tic(a,y fu pronunciación- .C^edalei;

defde efte tiempo el Vicio que arriba

diximós, de pronunoar la 1>, por v. y
lá v,por b, fegú le veecti íiii antiguas

cfcrituras. • '-^ -^'P

5 Era la lengua que los Godós ha-)

blauan vn ramo de Id Tudefca : co->

mo hoy en dia fe vee j que foi de Da-^

cia y Noruega , con«*-t-arto|r a las tie-'

ifá$ de donde baxat^nl^ys'Godos, haJ

blan elpécfc de Alem^nvAfsi lo liert-*

te lofaphad Bárbaro en t i bbro de fu

embayada. Pero aunque Ids Godos pu

dieron gallar la lengua Látiha , doií-

dc la hallaron plantada, mas no fue-

ron poderofo^ janias'a defarraygarla'

del todo . En razón defto le quedó-

la de Efparia corrompida 5 y no tte'

vna figura , fino de muchas ; al parto

que las prouinciasdella eran pobla-

das de diterctcs nrfcioncs, de aquellas

Septentrionales. Porque cierto es que

C 4 los
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Jos Godos,Viccgodos,Hunnos,VanclA

Ios,Sueuos,y Alanos, hablauan de di-

ferente inancra,auníjucmuy parecido

los vnos con los otros.De aquí es lo q
elcriue el Moro Abulcaciin Tarif, en

el libro de la perdida de Efpaña , que

en la relación q Muca general de los

Africano'5 tmbio a íu Califa de las co

fas della, entre otras Ic referiá , que le

hablauan diferentes lenguas en iEfpa-

fia,por eftar poblada de difcrétes gen-

tes.

4 Solo Ce concertauan en vna todas

eftas diferécias de lenguas, que era, en

fer Latm corrompido;y con efte nom
bre de Latín corrópido, o dcRonun-
ce,eran todas tenidas por vnajhafta la

defgraciada venida de los Moros, cu-
ya barbara potencia pufo tambié las

manos en Ja lengua de Efpaña, rebol-

uiendolacon la fuya Atrjcana.Pudie-

ron librarfc dcllos aquellos pocos,pe-

ro valientes Elpañoles, que fe acogie-

ron al fagrado de las mótañas de Aftu

ñas, y a las de laca , encaftiiJando fus

p^rfonas y lengua. Mas por mucho ^
i'c retiraron,aI cabo los alcanzo el ha-

licnto berbcrdco^y quien mas, quien

menos,quedar6 todos inficionados en

la habla y pronunciación , feñalada-

metc los Andaluzes. Y porque pienfo

que fera agradable ledura,el ver delan

te Jos ojos parte de los muchos voca^

blos que de las varias naciones que c5

Efpaña han tenido gucrra,o contrata

cion, compone la lengua que hoy dia

Ir habla en ella , porne aquí vn brcuc

fumino de los, que me han venido a

las inanojfi
'

5 Lo primeto, de la Hebraica y Cal

dayca tenemos los Vocablos líguien-

tcs.

Sagunto, villa en el.Reyno de Valen-

ciá , que a^ora llamamos Muruiedro,

en lengua Syriaca íif^nirica multipli-

cación, o muchedumbre. Tarraco , o

Tarragona,en Caldeo tierra abunda-
te de bueyes . Ibero , o Ebro no, fino

es palabra de las antiguas Efpañolas,

Libro primero 8o
quiere dezír en Hebrco,compañero;y

en Syriaco,trigo. G.idís,quc es la ifl^

de Cádiz, en Hebreo, montón, fanti-

dadjy bienaucnturanca:pero en CaU
dco, cofa engrandecida y rodeada de

fetos . Y Gades fignifica cofa final , y
eftrema ,como lo fon aquellas lílas*

Auia, villa de Galicia,cn Hebreo,vo-

luntad del Señor. EícaJona, balanca.

Sidonia,ticrra de paflos,y cap. Elba,

lugar de vnto, o de leche. Alba, villa

junto aTormes,fignifica fubida,y pre

uaricacion. Toledo,congregacion, o

madre de gentes. Todos eftos nóbret

de poblaciones Efpañolas fon Hcl rc-

os;como lo fon tábien,Alberca,quc íc

deríua dcBcrach.Arraual,dc Rabaat,

q en Hebreo es lo mcfmo q lo reftatc

del pueblo.Bellota,dc Bellota. Bczaar

piedra medicinal , en Hebreo quiere

dezir virtud contra veneno. Acote,dc

^ot,quc es acote . Alcuca, del J-ícbrco

coca:BadiI,de bcdil:Boda,dc boda : y
bodigo,el pan de la boda, tiene la mef
ma deriuacion.Albornoz,dc bomoz.
Ñaua, de Nauehoh , que quiere dczir

pafto hermofo.AluarcoquejCÍ bcrcoq-

PaJa, inftrumento con que apartamos

vna cofa de otra,dePalach,que figni-

fica apartar. Malo, o enfermo, de A-
mal, que en Hebreo fúena flaco, y de»*

bil . baco , trae fu origen del Hebreo

SachiTacaño,deTacach,que escnga

ño y traycion.Demafiado,de maiía,^

fignifica carga. ArgoIla,de Argol, co-

(a redonda .La gorguera de las mug6*

resyde gárgara. Embaxador,de mcbe»
far. Amo, o lcñor,d< Amon. Caxa en

Hebreo fignifica recoger . Eilofar , y
taietan,de Ta fa, que es eíVoíar. Fina!>-

inentc la palabra rccamar,y carague-

les,de carabala,quc es braga.

6 De la Arauiga fe dcriuati los quo

fe figuen: AIuerguc,de albuch, que c4

puerta. Albeytar,de beytar: Alboqiii,

de büch. Albondcguilla,de bonduch^

que es cofa redonda :Albur,de buri.Al
capr en Afauigo fignifica cala Rcai.i

Altabar,y ambar,tambicn fon Mont'-i

cus.
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COS. Arambel, He ambcl,que es cober-

tura de poyo. Ataba l,dc tabal, que es

taficr,o tocar. Afacaii,de juca, que es

aguador. At"eytc,de ca^yt,qnc es co-

lorar. Acclga,dccelí;*.Acemite,decc

uiit,que es la Áor dela harina .Acenía,

de cenia. Acequia, de ciquiaé Afofar,

de cof'ar. Afunibrc,dc fumbrc. Alba-

cca,dc guací. Alcacaba^dc cafaba,for

raleza. Alacor, también c$ Afiricano.

Alcorca,fe deriua de corca,que es pan

de ceria.Alcacel,de cacil. Alcayccria,

de cay^^i^''°°'^ de mercaderes. Al-

dica,dc di^a,quc es ;unco . Almoacá,

de moaca,quc es larafcadcra. Almota

cen,deniuteces.Alquiccr,cs puro Ara

uii^o. Arracitc,de racif,quc es calcada.

Alcuca,y alcandia,de cuca, que es a->

2cyrera;y de candia,q es adajratazey-

te,y a2cvtuna,dc leyte. Acafran, de

j:alTar..Almaftiga,dc maftcgue. Apa-
guan>dezaan patio, o de iftiguan,por

tada.AÍgebra,de gibir, que esconcer-

tador . AItange,dc hange ,
que es ter-

ciado. Arraual, de arraua , c^uc es pa-

tin,o entradaio de \a palalrra Hebrea,

rabaach , auc lígnifica.io rcftantc del

pueliloi. Aigilie, también es Araui^Oy

como aliania,y aljonjolí.

7 Alfaua ic deriua ^le jabali , comó
jaualt, que quiere deiu* cofa montcfa.

Aliotar de akeubar,o ;ahoar,mie íig-

nfica perla. Alfbrja^dchorg- Áihaia,

<.lc h3)a,que es joya. Albahaca,de ba-

haca.Alcahaz,de cahaz,gallincro.Al

qohoI,decohol . AIamar,de aliamar,

cofa de colores . Alhombra , es puro

Arauigo. Alheli,dc alhuli. AJefia, de

bcñti. Abnohada,de mohada. Alholi,

de holi, que es granero . Alholuas, de

holuas. Alhu2cma,dc huzima. Arra-

yan, de rayan. Atahona, de tahona.

Azahar, <lc zahar. Ahorrar, y horro,

de horr,quce$ franco^y hombre libre,

Alhorfa,dc furca. AlHondiga,de fon-

dach^que es bodega.Alcahucte,de ca-

huit. Albercoque,dc bercoq.AIgarro-

ua, de garrob. Alcreuite, de quibrib.

Altarxia,defargia, que es cabrio. Al-

fa)cor,dc haxum. Almaraxa,dc marra-
xa. Almoxaníe, y almoxafífazgo , de
muxxif.Aloxa,cierta efpccic de bcui-

da.AxedreZjde xedriaiAxorca,de xor

co, Axuar,de xiguar. Xara,de xahara^
que es mata,o teña.Badana^de bitana^

Bellota, de l>ollota. Alazán , es purúi

Aráuigo. Azcche, de zig. Alcrcó, de

crcaíque es cedro. Algazara,dí gaza.;

ra,auc fignifica habiador>o de guaziPf

deslengtiado.Alguazir,dc goazil. AU
gezira, de gczira , que es illa, o tierrr

cercada de agua. Almayzar,dc may-
zar. Almazcn, demahzcn. Almirez,

de mihiriz. Arzon,de barzón.Azaga-
ya,es cierta arma . A^ar, es Arauigo.

Azarcon,de zarcdn< Azcmila, de ze-

mil. Azial , de ziar, que es mordaza.
Azogue,dc zauque. Azibar,de zebar»

Azcbuche,alquitara,adclía,acufcyto,

acuceoa, y azieya , todos Ton Araui^

gos - afsi meüno Ion Arauigos borze-

guijde burzarch, ^ es cuero
, y de allt

mefmo fe deriua bolfa.

S Candil,decandiI.Carauaca,dc cá

rab;canahoria,de izfomia.Corti;o,d«

cortixjQUc es toril. cagal,deza^al,vti4

liente.Cufcufujes Arauigó,y hgnifict

hormigos de mafra,Cocoidouer, placa

de Toledo, de coc,quc es feria,o mer-
cado.Citra,es ÁraiHgo,y HeWeo.Ciá
en Aráuigo íignifica gran Capitany

Cenefa trac origen de Arauigo,y Hcrf

breo.Ccndal,deccndaloci,quces híi>

tiho'ja.CorchOjde coríO,quc ei crizo,'

por el que tienen las bellotas.Catatan

es Arauigo. Ca^uífami^de caqfjrami^

que es techo . Calema , ceremonia de'

hunuidad,de jralon, que ei» Hebreo es>

faiutacion.CaIea,dc fala?p«lfe)a.Ca.ii

paracon,de caparcon. Cafra, en AráJ
uigo es embarcadcro.Galabaca,de Cft'

ria.Guadalquiuirrio, fighífica en Á-3

rauigo, rio grande. Gilrráltar,monrév

o cerro de la Vitoria. Gibráleori,ccrro

decolores. Hogaza , le deriua de ho-
gayza,que fígnífica pan. Cáu^Uo oué
ro, de hubcri. /aqueta, y jé<o , de jaJ

quct, que es ;ubon . Lechuza, es Ara-
C 5 uigo.

V
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uigo.Macízo, de macíz,que es maní.'

Ha de oro pefada . Maj:o , y maca, de

niapra, oue es balloQ. Oxala, de atla,

plegué a Dios.Qumtar, y arroua, íon

palabras Arayigas.Rambla, de ramal,

ó es arena. Rehenes, rehen,de rahan,

palabra Arauiga . Sarmiento , de far-

jonilcrja, de laria,quecs ventana.Ta-

ca,dc t!caz.Tarraj:ana,o taraj:ana, de

taracinaa. Taluina,dc taluina,aue es

kxjhe facada de grano. Xarauc,dc xa-

rob,quc es beuida. Xa<jueca,de xaque,

que es al ertura, porque fe abre la ea-.

beca de dolor.o fe deriua de xeque,que

es cabeca.Xar,?,de xaara,au? es mata,

obrefia;Xaquinvi,alliaia de licftias.Xa

reta , dexant ,
que es cuerda de ñaue.

Xer^a,y xergon,de xarica.Zambr4,es

Arauiga. Zahareño, de zaharan, q es

hechizcro . Zaraojde arzach, o zorq.

Zorzal ^y otros infinitos que fe han

tomado <íe:lfl letogua Arauiga.

ICanibjenjba emparentado la len

^ua Efpaíñola cOQ la Griega en los vo-

cablos figulentes , Agónlasque fe de-

riua de Ja palabra Agón. Arpa, o zar-

pa,dc arpazo,quces arrebatar.Agraz,

de agraz, que es fruta íylucftre. Al)u-

ba, es Griego, albordto también ^y fe

deriua de taratto,quc quiere dezir,re-

bolHer,y coturbar. Arpen,de arpazo,

que es dcfpedacar. Altraniuzes,de al,

y thermos, q es cofa caliente, Artefa,

de artos, que es pao. Andar, dizen los

Griegos como los Efpañoles . Andas,

de andir,que es carro . Brafa, y abra-

íar,de brazo,que es heruir. Briofo, de

briaros,que es robufto.Boíque, de bo-

ox,que es pafcer.Bouo,dc bobo^uc e»

manfo.B4fteccr,y baftimento,de baf-

tazo,que e*fuftento: de ahi raeímo fe

deriua bafton,y baftida. Barato,bara-

tar,desbarate,desbaratar,bataia,bara-

jar, y otros a efte tono , fe dcriuan de

taratto,quc es mezclar, y rcboluer :
li

ya baraja no fe toma de bara|^i , o ta-

rachi , que es rebucira y conhifion j y
bafton,de badroa . Cara , afsi llaman

en Griego a todo el roftro,o tefita. Ci

riméro' ^ * H 84^

nirgia, de chirurgiá . Cbilindron en

Griego íignifica feuolucion , y afsi lo

es el jucgo.EI Griego dizc,chiíanílaa,'

que es hatir,c6mouer,rebolaer. Dicta

también. es pa'abra Griega. Ei'ponjá

viene de ípcngia. Giba,giboíOj|ubon,

y aljuba,fe deriuan del Griego quibos,

que íignifica la corcoba del camello,o

lo hueco dclcuerpo.Genciana,de gcn>

tiana. Gengibre,dc zengiberi. Giera-

phega,de hyerapiera.Ginere,dc geni-

tis,caual lo ligero . tampazo,de iani-

paho.A!ambique,dc ambix,con el ar-

ticulo al, que es cáliz. Alphabcto, de

alpha, y bcth, primeras letras del a,b,

c.Bacia,y bacín, fe deriuan de Bachoj

fegun San Ilidorojy fegun otros,de l?a

thi,que quiere dezir,fondo,por d que

tienen cftos vafos . B.ijro , del mcfnio

bati.Baylar, y bayle, de bal 1 120,0 b»-

Uo ,
que es faltar y trifcar. Bala,y ba-

llefta,dcl mcfmo ballizo. Bola,dc bo-

leo^bambanear, de bambarmojó barrí

no,que esjpcfo tengo.Barra¿,an,deba-

rracncin,com:r faltando» barro,dc ba

rros , cbía pelada ; barriga ,
barranco,

barrefio, y carril, fe deriuan del mef-

mo barros. Embarrar, de barroi , cofa

fuerte,y torre en el campo v de donde

vienen también barrio, baiTefa,yal-'

barrada.Ba/ra,de baf$is;baua,dc bazo,

que es hablar mal j baufan, de banau-

íos,qüé es charlatán; y de allí mefmo
embaücar,y embeleco. Bilma,ilc pilU-

ma,quc es atadura. Bolfa,de birfa,quc'

es cuero,Boinba, del fonidoquc Iraze,

que es en Griego , bombao , de donde

nació la palabra bombarda . Buñuela,-

de buno/^ es montczilIo.Bípíafago,de'

afparagoz,^ es planta lín hojas: Giiit^'

rra es Griego. lal'min, de jos, violffi^

o confedio de violetas blancas. xMaíVa^'

y amaíTar, de maza, que es lo mefmo.

Panarizo,dc paronichios, mal de jun-

to a las vñas. Troxe, de tro^iciJ,viaiat*

da. Tumba, de rimlx), quecs túmulo

de en fierro :de ahi vienen tumbar,poi?

caer de alto, y el ttíbo de dado. Hucti^

fano, de orpbanos . Machina,ik irrf-

cliani.
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thahí , que es fabrica. Hiflbpó , alTo*

mát, de loma ,
que es cuerpo, y dar fu

cuerpo.GolfOjCs puro Gricgo.Dc col-

j>o$, viene golpe.Rio, de rui. Y final-

mente muchos otros,como fon,cfpa-

da, palabra, fauana^maco, tiro, tomo,

hongo, tomar, cama,^c.

lo De la lengua Francefa nos hau£-

mos apropriado los vocablos figuien-

tcs . Adobar, adobes, albarda, albar-*

don,banco,bancal,barra,barrcno, bi-

rreta, bonete, bornear, bote, (y quifá

la paf.-íbra bote,la tomaron los Fran-

cefcs del Gnego zibotos,quc^gnifica

arca) botica,botiUer, bota,botin, bo-

ton^boto Cpor lo que no es agudo^rc-

botar, cábió, bOrra, borracho, borrar,

bórron,boí-ra)a, borla, l)roslar,lx)rd5í

borrego,borrico,bureI,bürla,y burla-

dor, botar,© faltar, bote de lancá, ga-

jes, (que es lucido y ganáñcíaj jamo,

triixamán ; alojar ( del Italiano alio-

giarc,y elTe de la palabra Francefa,Io-

gis,quc es pofadaj grcuas, touajas,to-

uillo, trompó,a2ul, co otros muchos*

De los Italianos tenemos. Bizarro,

boyá,bifofio,embaxador, ropá, robar,

capa,y capcár,í;anibcrá, bermejo, ga-

nar y ganancia, boitiear, córdojo, co-

lor )alde,jornadá, jdrdin, joya j pujar,

puja,puíanfa, enipuxon,vefttaja, tru-

hán , (de trufa, que es burla^ vaííallo,

fracafo, tropa, bulla , rizo , enrizado,

zopo, 8cc.

De los Godo$,VandaIo$,y Alanoí,

no s quedaron , Baluarte ,
eftropcado,

blan co,boti 1ler,cfcudi 1 1a,bordar,gan-<

fo, vandcra, paga, ames, bola, fletar,

cftafar, eftandarte , quartago , flauta,

franco,guardar,bala,maftiI,raípar,ra-

ton, albergar, cfgremir, guerra, laúd,

hoto,rocin,carro,boya,caxa, quebrar,

bruxa,rico,riqueza,con otros muchos

qiic podra ver el Lector en el Vocabu-

lario Alemán.
Cicerón en lo de Bruto tiene pof

vicio en vna lcngua,que tenga conta-

gión de vocablos torafteros .y le pare-

cía c]««enlu tiempo no fe hablauá el

Latín fino y perfeto ,
porque con laí

guerras y dilatación del Impcirio a na -

ciones peregrinas , fe hauian traydo

or triumpho a Roma hafta los voca-

les dcllas 5 como de Francia , lauda

y cantusídc Efpañá,Maftruca, y lan-

ceajdc Inglaterfa,aíredum,&c. Y aüi

concluye , que en tiempo de Leí jo , y omnei tí

de Scipion,todos hablauan limpíame po'c Lchi

te el Latin,íino es qucbnuielfcn anda- *•

do por el mundo,fuera de Roma , o q extra »r-

los huuieíTe efcurecido el lenguage,al bem vite-

tuna barbaria domeftica . Sus pala-
j°"aíiqua

bras originales las hallará elLedor dotncQica

en la margen. barbarie»

xo Como quiera que ello fea, de tó-«
""j

da eíVa variedad de lenguas, hizo vná loqócbta-

Viftofa mezcla de la fuyá la Efpañold!

y dcfpues de hauer facudido la ceruií

del yugo de los barbaros Africanos,fc

fijc puliendo y agraciado de mañera,
que íl la nación es temida por las ma-
nos , no es menos alabada por la len-

gua. Y mirando yo con atención a la

genefaUdad della, hallo que todos los

tamos que en Eíbafía tiene, fe pueden

reducir á tres eípCcics : la Vazquenzc
es la primera : dcfta fe firuen en Gui-

puzcua,Vízcaya,Nauarrd,A!aua,y en

Gafcuñajbien que algo difetentc, afsí

en vocablos aduenedizOs de otras len

guas,comO en pronunciar mas breue,

y mas cerrado los vnos que los otros*

li La fcgunda , y mas corriente eíi

£fpaña es la de Caflillá : la qual con
hauer (ido de poca e^ima hafta los tie

pos del Rey Catholico donFcrnando,

por conferuar hafta ellos fus monta-

fiefas véjeles; de alli adelante , como
cftc Monarca faco a los Caftcllanos á

la conqüiftá de Italia , y comcncaron

a aficionarle de las letras y policia de

hablar(dc que íícmpre han hecho grá

cuenta los Italianos^ rcboluicron fo-

brc fu lengua antigua
, y hallando ert

ella vn grandó aparejo para adclga-

2arla,por fu natural blandura, íuaui-

dad, y abundancia
, poco a poco han

Venido a ponerla en talle ,
que por lo

que
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auchoy fehalla ácapaziblc a los oy-

dos/acil al entendimiento, abundate

a la boca , y con todos los colores de

Retorica que vna acabada lengua pue

de tener, ha llegado a leuátar cabejra,

y ícr generalmente hablada y enten-

dida , no folo en Eípaña , pero aun en

toda la redondez de la tierra . Vfan

dclla como de materna y natural los

de Caíblla la vie;a,Toledo,Leon,Af-

turias,Eftremadura,Granada, Andalu
2ia, Murcia,GaIicia,Portugal, y Ara-

gón . Con efta diferencia, que los del

reyno deToIedo,la hablan con grade

£neza yprimor.Los de Caftilla la vic

ya con mucha efcoria de los viejos vo
cabios de la antigua Eí'pañola . Los
Andaluzes con otra tanta de los Ara
uigos. Los Gallegos con mezcla de pa

labras , y pronunciación Portuguefa,

Los Portugucfes con liga de Franccfas

y Arauigas.Y los Aragonefe$,c5 bue-

na parte de lo antiguo Efpañoljrebuel

to c5 la lengua Proenjral y Catalana,

que fe les pegaron de quando peregri

liaron deflbtro cabo de las vertientes

de los montes Pyrincos
, que miran a

Francia,en el tiempo de la entrada de

los Moros . Pero por no hauer tenido

el cuydado que fu hermana la Caftc-

Uana, ¿r pintarle y afeytarlejha veni

doaquodar ti ropa vic)a,y cerril(qui-

tados los lugares grandesjque con fer

hermanas de vn vientre, no lo parece

cnla hcniiofura.

» También fe ha comunicado lá

lengua Cañellana al nueuo Mundo,
con las grandes y copiofas colonias q
de los reynos de CaftiUa , en mayor
numero que de todas las demás nació

nes de Efpafia
,
paíTaron alia ; y han

plátado tan de rayz en las Indias del

Poniente fu lcngua,quchan delarray-

gado en millares de leguas , la varie-

dad de infinitas barbaras que en cada

pueblo de aquellos fe vfauan; y es la q
por alia fe habla agora tan de ñnos

3uilates , como la mefma de CaftiUa.

afsi en aquel mundo , como en el

rimero" 8^
nucftro,ha dado tan grande fubida, ^
fin vergu la podemos parangonar

con las mejores del . Pero porque no
haya paño por fino que fca,q no ten-

ga fu mota,tiene la Caílcllana la man
cha de inconílante,afedada, y proli.

xa, ymuchas faltas en la pronuncia-

ción. Con eftraña dificultad fe aplica

a formar entre fus labios la Latina j y
caí! impofsibilitada a pronunciar mu
chas letras de fus mclhios vocablos.

Afsi vemos que en el principio de U
didion hazen liempre de b, v, y de la

V, b, como por beUeza,dÍ2cn veUezaj

y por vino, bino . En el medio de la

didion no tienen remedio de pronun
ciar juntas dos letras confonantes , y
fe come lavnarcomo pordezir, lUuí-
trc, pronuncian iluftre } por collegio,

coleíio^por dodor,dotor}por concep-
tosjconcctos . Tampoco pronuncian
la m,cn fin de la palabra,y en fu lugar

fubftituyen la n.ni la n,y la t, juntas,

fe pueden apañar a pronunciarlas en
dicho fin,antes bien por dezir tcplum,
dizcn tcmplunspor meum,mcun: por
dixerunt, dixcrun . Mas eftas y otras
faltas lav cubren con la mucha gallar
día del dezir, de manera qiic dcxan de
Í>arccerfe

, y vienen a fer blandura y
uauidad en la lengua.

CAPIT. XIIII. DE LA
lengua Lcmoíína , y Vaifn-:

ciaoa.

A tercera,

y

vltima legua

macftra dclas

de Efpana , es

la Lemoíina,

y mas general

que todas, def

pues de la Ca
ftellana ,

por fer la que fe hablaua en

la Proenfa , y toda Ja Guiayna , y la

Francia Gótica : y laque agora fe ha-

bla en el Principado de Cataluña,rey-

no de Valencia,Islas de MaIlorca,Mc-

norca.

I
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norca,Yu¡ca,y Sardcña. Tuuo cfta le-

gua íu nacimiento y nombre dcvna

cmdad de Francia , que en tiempo de

Romanos fue llamada Lcmoniccs , y
en el nucftro Limogene^y la prouin-

cia Limos. Formofe del ayuntamiéto

de la que paífáron coníígo los FlpañO

les al tiépo de los Moros, y de la Fran

ccfa que por alli corría.Dcftas dos fue

engcndrada,y nació tan graciofajCor-

tcrana/entéciofajy duíce,que no hay

lengua que en mas breues palabras di-

ga nias,ni mejores conccptosjtcniédo

en todo vna biua l'emejanca co fu ma
dre la Latina . Y puede ecíiarfe de ver

efto,en que tuero ñucítros Procn^ales

Lemolines los primeros q dieron prin

cipio a los vcríbs y rimas que en Ro-

mance íc vían, cantando en ellas al

Ion de fus confonancias, las dilFonan-

cias de fus paísioncs, co agudos y tier

noi peníamicntos . Ellos fon los pri-

meros padres de iapocfia vulgarjellos

hallaron las odauas rimas, los eftrain

botes, y las canciones; y defpucs las

tomaron dcUos los Sicilianos , por la

comunicación que con los Reyes de

Aragón tuuieron,o con los Franccfes;

yfínahnení-epa/Ib a fraila la inuencio

Acide Sicilia (afsi lo ateftigua Petrar-

ca) con gran nombre y reputación de

los ItaIianos,que tito fe han eftrema-

do en cftc genero de cfcriuir : aunque

prefto los han igualado en nucftros

dias los Efpañolcs.
*

z. No fe puede dexar entre reglones^

t^ue fe pagaron tanto los Italianos de

cfta poética inuencion v cftilo de los

Lcmolínes ,
que no folo les cogicró el

arte y metro, pero aun las mrúiias ri-

mas traduzian en fu lengua Italiana.

Cien años antes que florccieíTe el Pe-

trarca, es a fabcr, el año Mil dofcien-

tos y cinqucnta, biuip en nucíha ciu-

dad de Valencia vn Cauallero famofo

Pocta,llamadomo(ren Iordi,criado en

Ja Corte del Rey don layme el Con-
iiiftador?cl qual con mucha gala vfó

c Soncto$,Scxtilcs,Tcrccrole$,y Oc-

tauas rimas en kngua Valenciana LcJ
mofina. Y viniendo drfpucs al mundo
c\ Pctrarcha en el año de Mil trefcicn

tos y veyntiííete
,
que fe enamoro de

ma dama Laura, llamadolefu cftrella

al mayor lauro que Poeta vulgar ha
podido cÓfcguir, fe valió de las obras

dcfte infígne Valenciano,vendicdola$
^l mudo por fuyas en lengua Italiana.

Pudiera dar por teftigos a muchas de

ellas, pero contentarme con folacftd*

£1 Petrarca dizc.

pace non trouo,e non he dofar vucrrd,

E voló fofrá il cielo,e ^ñaccio in ttrrá;

£ nuiU (innerQ,e tuttol mundo abhraccioi

Et ho in odio me eílefo, Cí^ «two altrui;
.

Si amor non he,che duncjiie ecjitel ij fcnto?

Moííen lordi dixo.

E no he pau, e no tinch quim vuerrei^ i

Volfobrel cclj e nom moni de térra:

£ no eíhench res, e tot lo mon abras:

oyhedc mi, e vidl altrirran be •

Si no es amor, donchs afo qnefera ?

Que traduzicjps en Caftellano quierS

dezir.

tío tenro p^>y nadie me ha:^ ruerra

'

Voy por los cielos,fn dexar elfuelo.

fiada recojo,y todo el mundo abraco,

mi mcfmo abotrei^o, y amo a otri.

Yft eSlo no es amor, que es lo quefento^

% El modo como pudieron llegar lal

obras de Molfen lordi Cauallero Va-
lenciano a las manos del Pctrarcha,lc

cfcriue nueftro Antonio Beuter en U
Epiftola proemial de ib Coronica:d5-

dc dize,q hallandofc en Gafcuña con

don layme Colona Obifpo de Lum-
bierri, en ticpo del Papa luán XXIIL
como IlegalFc a las ravzcs de los Pyrí

neos (fegun fe comprehende délos Co
mentarlos de Alcxandro Vellutelo en

la vida quecfchuiodelPetrarclia) pu
dieron venir a fus cudiciofos ojos,co-

mo tentados de aquel manjar, las ri-

mas



mas 4cl dicho Cauaf fcro, que ya cnton

CCS coman por Cataluña y Ciafcuña,

con grande renombre de fu Autor; y
entonces le dcfcnrraño el eftilo, las a-

gudczas,tcrnuras y conceptos, paífan-

dolo todo a fu propofíto y lencua. En
cl meílno tiempo y Ciudad nucílra de

Valencia floreció otro cauallcro com-
pañero de moííen lordi, llamado mof-
len Fcbrcr, <juc dexo efcrita en fonetos

la tormenta que corno cl Rey don íay

me en frente de Mallorca, el año fu-

fodicho de Mil doícientos y cinquenta,

o poco ma5, nauegando con íú armada,

ala conquifta de la tierra Santa. Dca-
qui fe colige,quan antiguas fcan las Ri-

mas éntrelos Lemoíines, y cjuan capaz

la lengua de recibir la mageftad de los

conceptos
, que los Poetas fuclcn fcm-

brar en fus verfos.

4 Y boluiendo a lo que arriba dezma-

rnos , que es don proprio dcfta lengua,

dezir í"itiles,y marauillofas razones

en breues palabras , con grande fuaui-

(lad)digo que viene a fcr efto con tanto
eftrcmo, que de la manera que para tra

duzírvnvcrfo Latmo ^ecefsitan los

Caiiellanos de dos y tres verfos en fu

lengua , í¡ han de crtrujar todo el con-

cepto del Latino { aísi también para

traílidaralgo dclanueílra cnlaíijya.

Y es tanta vcrdad,que hauiendo cfcrito

en cl verlíllo Lemoíín , q ic llamamos

cudo'ada , nueftro famoío Valenciano

layme Roij,aq jcl fu memorable libro,

contra las mugeres , intitulado de Con
fejos,cn la lcn;ju t Lemofina, que enton

ees corría en Valencia ; hambrietos los

de buen güilo, por traduzirlc en cafte-

llano,para com inicar a todo cl nuindo

las riquezas del cerro de Potoli del in-

genio de aquel gran Poctaj jamas les ha
íido pofsii)Ie el CaUr con la empreíía.

No menos qoiofo
, por facar cl oro de

las venas del otro profundifsimo Poeta

Valenciano, Aullas Mirch, y cmbiarle

a CaiHIla traduzido , el buen lorge de

Monte Mayor Poeta Portugués , pufo

con grande cuydado la mano, en la la-
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bor , traduiicndo en CaHclIano fus o-i

bras, efcritas con t.mta pu;anc a de con

ccptos en Lcmoíin.Mas faliole tan mal

fu dclíeo,qucpueflos en paralelo elori

ginal y el trallado.íi:>n tan delTeme;an-

te$, que puoden palíar por obras difl^é-

rentes , como fi lo fueran de diflvrcntes

fugetos, y de differentes autores.

5 Criofeefta apaziblc lengua en fus

primeros pañales en la Proencajquan-

do lo de la entrada de los Moros en Ef-

paña, y andando con el tiempo de me-
joría cl partido della,como baxaronc-

xcrcitos de Franccícs.rebueltos con los

antiguos Efpañoles fus huclpcdcs a U
con^uiftajpalfo con ellos la lengua Le-

molina,y afsi ellos como ella,quedaró

auczindados en la primera Prouincia

vecina a la Francia Proenfal , dando

a la tierra el nueuo nombre de Catalu-

ña , y ella el que tiene la lengua de Ca-
talana. Eílenaieron fus limites los Ca-
talanes poco a poco a las lílas de Ma-
llorca , Menorca, c Yui^a , y a fu paiío

fue fu lengua eftendicndo los fuyos.

6 También la paíTaron a Cerdeña,'

porque aunque es verdad que los Sar-

dos defde ab initio tuuieron lengua na-
tural, qucdeípues íc fue mudando de
mil colores, y con las auenidas délos

Romanos,Godo$,Moro$, Pilanos,y Ge
nouefes, fe hizo de las de todos vna c 5-

flila pepitoria, que hoy en dia le habla

en la ifla:pcro es derto que corre pare-

jas en ella la Valíndana , /ícndo efta la

mas pulida y cortefana ddlos, y la que

fe entiende en los pueblos ma\'orcs y
Ciudades . En fuma en aquellos /iglos

antiguos vino a tener la lcTiL;ua Lfino-

íina tan grande crédito
,
que como a

muy cortefana fe hablaua en la Corre

de los Cond;s de Barcelona
, y en la de

los de Mompciler.

7 De aqui es, que como nueftro ven-

turofo conquiftador el Rey don Jaymc
fe huuiclTc criado c6 ella, y tctadoía en

los pechos de fu madre , en dicha corte

de Mompcller ; hizo tanto esfuerzo la

lengua en cl y en fu cafa,quc conquifta

< ¿Sí
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da Valencia de poder de Moros , y po»

'bladade la mejor y nia^ (lellicofa gen-

te que tenia el mundo; quilo que tuuief

fe parte fu legua en la conquiíla, y que

Joinueuos pobladores huuiclTen de v-

íar el Lcmoiin : no embargante , que

buena pella del cxercito^fbclíc de Ara-

ron í y (c llaniaifai á agrauio por ello

Jos Araron :i"es. fcfta lengua fe comen-

fo a haolar rn la Ciudad y Reyno do

Vakncia:y con el curio del tiempo, le

l«e adelgazando de fucrte.quc árrimá-

do algunos v ocablos grolíeros que hoy
co día íe quedan en la Catalana;ponicn

do en lu lugar.dc la Latina los que ba-

ftauan ? acepillando los que tenían mal.

ionido y ctcabroíidad en la pionun-

ciacion;y generalmente efcoí^icdo vna

dulce íorma de pronunc iar, íin el hor-

ror y deíabnmicnto con que vían de^

engua en las Prouíncia? que la

conocen por natura! , ha venido a te-

ner nombre de por fi , y llamarle Icn-»

giia Valenciana , y amerrccr afsicnto

cntTC las ñus dulces , y gracioías del

mundo. ;

8 Es clima, y fcc reta influencia del

Cicío en el iucío deñc Reyno , que to-

das las cofas que a el fe traíladah de

otras ticrrsi , fe perHaonen , y crien

con mayor üneza y lindeza
,
que en

Jas naturales de donde fueron tema-

das. Loque en cfto tenemos experi-

mentado en las plantas , hieruas y fru-

tales , ha hecho también fu prueua en

la lengua. Es como Mayorazgo y
proprio don de los Valencianos, el ha-

olar las de todas las Naciones , con
granice propnedad y delicadeza, pa-

reciendo nacidos en ellas. Ln limar y
perücionar la propria,fv han dado tan

buena maña, que con Icr la nxfma que

la Catalana , le ha quedado c fta mon*.

taraz y mal fonante, y la V^alcjiciana

ha paliado a Corttfana y genti'. Tie-

ne lus vocablos ptoprios para cada co-

fa íínviaode íuperfluidad-, anrcsbien

con vna breuedad difcreta declara los

peníámientos del alma , fin dcxarfe

contaminar deibrafteros, ytnas de los

JVrauigos : con cftar boy dia cn'-arca-

da con ellos. Hazela fuaue y blanda lo

hvjcho que fe íírue de la e, y de la f,eQ

fu proniifl'^iacionjtanto, que fon nota-

dos los Valencianos
, que pronuncian

de vicio la f, por lac-.yeftan aduerti-

dos los imprclTorcs ,
que en los libros

de lengua Valenciana , han de teneí"

amano muchos inoldes de la, e, y de
la , f, letras fuauifsinus : como en los

Caftcllanos de Ia,o y en los Latinos ic

la, i.Finalmertte fus írafes , idioi iln^ps,

vocablos , modos de hablar y pronun-

ciar, fon en todo tan parecidos á los de

fu madre la Latina , que vrt razón -

miento ordenado en Valenciano fíao,

tiene fonido y aparcncia de Latín.

^ No quiero negar que ha corrido

Ja mefma fortuna que las otras en la

mezcla de vocablos peregrinos ? pero

digo con verdad, qüe tiene muy pocos

lunares deílos en íu cara^ y ellos de las

mejores lenguas del mundo,qtje lo fon

la Griega y Hebrea , que antes Je fir-

lien de hermofura. D^ftos fon algwnos

de los que arriba referimos en el dif-

curfo de la lengua general de Efpaña,

y fin ellos retenemos de la Hebrea los

íígüientes : Magall , iníimimcnto para

cortar 5 tomado déla palabra Hebrea

Magal
,
que fignifica cortar y romper.

Parar, es lo mefmo en Valenciano,que

dexar de hazervna cofa,de Parahh,q»ie

c$ celíar. Chapar,fignifica abollar y ro

per , de Xapach, que es rompet y que-

brar. Tacany , fe toma de tacah, frau-

de y engaño. Maífa , palabra Valencia-

na, para dezir mucha carta, do la He-
brea Malta, que lígnífíca cars^a, Petir,

llamamos a lo pequeño , y en Hebreo
tiene la propria lignificación que en
V^alenciano. Argolla,vicne de Árgol,

cola redonda. Maño , en Valenciano,

/«liño en Catalán^ de la palabra Ma-
nor, q quiere dczir muchacho. Gana,
de ganos , que es alegria. Gargainell,o

guargucro, de gargation. Arlenich, o

rcja]gar^eArf¿nicó.Cañiz,igualmctc

íe dize
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fe díze en Griego y Valenciano} folo

diferenciamos , en qtjc elJos le pronú-

cian hrcue , y noíbtros largo. Gorgue-

ra
, aderezo de los cuellos de las muge-

res , de garga ra en Hebreo , «^uc íígni-

ñca lo mcliiio. Anio,dc Amon , auc en

Hebreo es, lo c^ue Señor en Caftellano,

Caxa, decaxa, congregar y encoger.

Barra,Ilaman en Valencia a la quixada

de }a lK)ca, de bara que es conier.Tafa-

ta , o tafetán , de Tafat q es
, eftophar

otros vocablos muchos , como ion,

c, recamar
,
tou, rapha,de goni a

gom, 8cc. a quien corrdpondcnden en
Caftellano , Taco , bordar, tierno , al-

mophia,y a colnio.

io. No menos andan entre nofotros

vocablos Griegos (fuera de los ^ arri-

ba contamos) los que fe fí^uen : Bolig,

de bolus , lance y tiro. Ball,y ballar,de

balhzo
, que es baylar. Batle , oficio

Real aue defiende la hazienda deIRey,
de bailo, auc quiere Jezir prender y
tomar. Baltaix , de baftazo , q es traer

carga y ícr ^an« pan.Canto,o,cfquma,
catos.Efte nombre dan los Griegos

al rincón délos 0)0$, que en Valencia

llamamos lacrimal.Aunque no ignoro

<[ueFabro tiene el nombre de Cantón
por natural Africano , o, Efpañol.Di-

nar^o comer a medio dia , de dijimeo,

.cenar y comer. Clamcftrcs dezimos a

-Vnas cadenas de hycrro para colear las

ollasjde climadcres cnGriego,q fígni-

fica cflauones , o efcaloncs. Mouacho,
de moftax,que es el labio de arriba,cu-

bicrto de pelos. Mannclíor , o albacea,

de mamieio, q quiere dezir curador.

Tapi, o chapín, de tapinofis , cofa hu-

milde , y que fe lleua entre pies. Pris>

o premio , de prix en Griego
, que es,

don y premio, y algunos otros voca-
blas como ron,Gcneca,dc guinaca,que

es mugerj efqum(par,gos,brecar:que en
caftellano les rcfponden , Afeminado.
raís;ar,pcrro,y menguar.Y afsi mcfmo
traus que en Caftilla llaman ojales , de
trauma que es golpc.alxrrtura yhenda.
Smdico, de liiulicos.yla axa, o legur.

90
IT Con fu hermofura naturil

,
y cStc

adorno de lenk,iMs tan principales , fe

hallaua t¿n adelantada la de Valencia^

q ficomo lus hijos conla aí^udeza de

ful picos la fueron puliendo y realzan-

do nafta los años de mil quimentos y
cinquéta, durara en el pafloque lleua**

ua , llegara a los quilates mayores que

puede la que mas tiene,como lo ha he-

cho la Caftellana do cien años a cfta.

parte, teniédo en los de otras tangroJ^

feros principios. Pero como el ImpeJt

rio de la Corona de Aragón fe paifo íi*

la de Caftilla , incorporandofc las Co«
roñas, parece que también í'c han que-

rido incorporar las lenguas}tonto que

entrandofe laCaftellana por los mojo-

nes de Valencia, íeha cnfcñoreado de

fuerte del gufto de todos , que la natu-

ra l Valenciana ha ydo añoxandodc fu

vigor , y dexado de paíTar adelante en

la Nobleza , a que nucftros paliados

con tata gloria íuya la hauian fubido.

Y para que cochiyamos con el femien

de las honrras de nucftra lengua , bai^
fabcr que mereció nombre de Apofto-
lica : porque fi los Apoftolcs para íém-
brar ía palabra de Dios por el mundo,'

recibieron en fucomiísion el dóde las

lenguas, nucftro gran compatriota,fan

Vincente Ferrcr,con la Valenciana fue

entendido de todas' las naciones y len-

guas del mundo, traycdo con la dulzu-

ra del la
, y fucrfa de la palabra de

Dios,al gremio delCbriftiamíhio , nu-
liares de Moros y ludios.

iz No dexare por riuete defte capí-

tulo de aueriguar , de donde tuuo fu

principio la palabra Señor
,
que es ge-

neral a todas las naciones y lenguas de
Efpaña. Ainbrofio Morales , con la Lib,

conmiií,tiene, que fe dcriua de Sénior, ^^P-

ue en Latin íígnifica , anciano ; )' que
cfpucs , por cierta aplicación de las

lenguas vulgares, vino a denotar hom-
bre principal , y que tiene mando en !a

tierra. Tuuo efta introdudion Itinda-

mento en la Hebrea, y aun en la Grie-

ga i en las quale^ los principales y
mayores
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mayores que tenían el gouierno , fe

nombrauan con vocablcsj^uc lignifi-

,cauan vicjoj y mas vicjosjcomo le Ice

en la fagrada Ercr¡tura,y cnlas tranf-

lacioncs de San Htcronymo, en rodos

aquellos lugares, dódc traduze,ícnio-

rcs populi.Á imitación defto fe hje a-

propiando la palabra fenior,a los pa-

tficios y r.cgidorcs-,aunque no íuclíen

vicjos:y en tiempo de los Godos, vni-

uerfalmenteen Ffpaña y Francia, ya

no queria dczit; otra cola que hombre

pnncipal,o que tenia mando y domi-

nio^como fe puede ver en los Conci-

lios de Elpaña, donde a los mcfmos
q|

vnas vez es llamanProceres y Magna-

teí,Cque es lo mcfino quehóbresprin

cipales,ricos hombrcs,y gradcsjotras

Jos nombran fcniores. Y en todas las

cfcrituras de mas de quinientos años

atrás, vcmo^ llamado Sénior, al fcñor

de lugar. Lo que fe confirma con que

los Italianos también tienen efte vo-

cablo de fegnior,con la mcíma íignifí

cacion q|uc nolotros.

13 Pero realmente fe engañó Mora-

Jes,y lus mel'mas razones le reuencen.

Porque el hallaren ios Concilios de

tiempo de los Godos en Efpaña , y en

todas fus cfcrituras antiguas, que pa-

dezir, Fulano dueño Je tal pueblo,

de tnl villa, de tal ciudad , dezian Sé-

nior de tal pueblo , es cuídente argu-

mento que en la lengua Goda la pa-

labra fe nior,íignificaua lo mcimoquc
donunus en Latinsy que de los Godos
nos ha quedado a lo< I fpañolcsjFráce

fcs,c Itaíianos.Tcftigoes delloSan Au
guílin en la Epiftola ciento y fctenta

y ocho, donde cuenta, que los Godos
con fu entrada en Roma , les hauian a

los Romanos corrompido la lengua,

y pcgadoles muchos de fus vocablos

Góticos, como era que ya vulgarmen
te en Roma pordczir, Domine mipre-

iTjÍc dczia, üiijor arf/:en. De fuerte que
íégun cftocntre losGodos,w/«)r,jigtnfi

cauaDomifiufy\ dcllos nos ha quedado
a todos el vocablo de Señor.

CAPIT. XV; DE LAS
diuiíionescDqucIosantiguos

diuidicrooa Eípaña, y de los

Kcyoos en que hoy la halla-

mos repartida,con el apellido

verdadero de Efpañoles.

STE hermo»
íifsimo para-

je y vergel de

naturaleza,^

oy llamamos

Reyno de Va
lencia,ft]eíie

?S?^^3rCTO!S prc afvi de los

antiguos efcritores , como de los mo-
dernos, tenido por vna de las eftjma-

dasProuincias que merecierócl nóbrc
de Efpaña.Toda ella antes de la entra

da de los Cartagínefes y Romanos era

ta vna en li,enel nóbrc y en los hechos,
que a toda,y a fus particulares prouin
cias,no fe Ies tenia otro apclIicfo,q[ el

de Elpaña:táto q poniendo la mira en
cfto, y en q naturaleza la quifo hazer
tan vna,q la encerró dentro de los mu
ros del mar, y de los motes Pyrincos;
huuo quien có agudeza fe atreúio a de
zir,^ toda Efpaña era vna fola ciudad.

Elle fucEphoro autor antlquif^imo,co
mo lo refiere lofepho. Aunq lofcpho lofcp.ií.,;

entendiéndolo maI,pcnfo quetphoro Antiq.coa

depura ignorancia fe creyó q era vna
ciudad la que llamauan Efpaña,como
dezimos Roma,VaIencia,&c.

2 Entrando Io$ Romanos en ella, y
qucricdo yr a la parte con losCartagi

ncics,comécaró a partirla,y hazcr fus

diuifioncs, dándole nobre de vitcrior,

V citcrior.Todo lo q caya entre el rio

Ebro,y lo$Pyrineo$,llamaron Efpaña
Citerior, quedando por los Romanos:
y lo rcftante de Ebro aca, llamaron U
vlterior,con fujccion a loj Cartai;inc

fes. Es verdad que en cfta primera par
ticiójiblo la faniofa SagiJto,o Muruie
dro con todo fu campo (en q entraua

nucüra Valcncia^por particular con-

P cierto.
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dertó, ciipo a los Romahos,y a la iT-

p. ñacirehorrccmo le puecic ver en Po
libio, y Tjtoliuio, aunq ma^ cfluuiV ifc

dentro de Jos liniícros de Ja viterior.

Con q podrmos cfaifar a nucftro do-

¿liC^imo Valcciano LuyiViua5,quádo
dixo en los cométanos del Jil ro tcrcc

"* ro de Ja ciudad tic Dios, <jue ^agunto,

de parecer dcTitóliuio pertenecía a la

a^ais A ^P^"^ vItcrior;y a Antonio Panoimí

fad>trc{>ii ta,q dixo Jo niifmo de Valencia.

AtphoBÍii ) Efta ocafion fue la primera en q Ii

vnicíiFfpaña fucpartiiJacn doSjyc-ftcs

fus primeros mojones. Pero tomóla
amticion escelofaymcJancolicajyno

admite copafíia.rcbolüiédofe las ^ucr

ras entre losccpetidores Cartaginefes

y Romanos, por las ruynas de Muniic
drcUacaron eJpie Jos Romanos de los

antip;uos Jiirires,y ganado nueuas pro
uincias en Elpaña^dc la parte tócate a

los emnij'Os/uero notabJcmcntecn-

fanchado Jes de bEfpaña citerior. Lie

garó tftos cnlancliev a tanto
^ ^ fegun

Accio,MarÍpna.\MoraIes,vmo acftrc

Aecio en<\ charle la vlrenor,en folas laLuíItania
diaiogoCa

y Bctícaiqi agora JJamamos Portugal,

ria!*h i.ca' Y Antlaluziaiy ci irefto deEfpaña leca

4..dcrcbas Día a Ja citenoi ,oTarraconére,]lama-'

ni
^^^^ nóbre por ferTarragona la ca

cap'.'i}.'
* ^ clia,y donde tuuieron fu

refidécia los vcccdores Romanos.Efta

lilornt.Ii.t parte porcntrar en ella losCeJtiberos,

c.i7.Ccln fue eftimada.aun por los mcfmosElpa

l ñolesjpor lo mejor v mas fuerte de Ef

Hifpaoix. pana,ccmo Jo leemos en Luciorloro.

4 Plinio vino a Eípaña en trépo del

tib.i. C.2. Emperador Vefpaliano , con cargo de

Qucftor,o tciorero de fu bazicda y af

fipor hauerreíididopor aca,y cócar

5:0 tan preeminente, y p>or fer de fuyo

hübrc tan curiofo,ledeuemos mucho
crédito en las relaciones deEfpaña.

Pues cfte auroren fu tiempo ya eftre-

cha mas la vlterior i ni le da mas tier-

ra q la Prouiricia Betica.Pero la cite-

rior la parteen Hete chancillerias,c|uc

cáñ ahrapauan roda Efpaña,cs a faber

Braga,LugOjAftuna$,Clunia, (Ci vnos

•quieren ^ fea )a Coruña,ótro$Ca(h'0,

y otros ciudad Real)Caragofa, Tarra

gonajyCartagena .En tlcttipo de Pom
pomo MelaElpañol,y de Solmojcfta-

iia partida Elpaña en tres partes, es a

labcr,eB la Luíirania..Bctica,y Tarra-

conenfcivafsi ellos como Plinio, die-

ron en laTarraconenle lu merecido lu

^ar a nucftra Valencia.Goiiemando el

Inundo el Emperador Adrianojouan-

db vinoa viíitar Efpaña
,
quifo hazer

diuifiones della ccmofcñor; y afsi Ja

rcpnrtio en feys Proiiincfas , fer,un lo

reficrcSjxto Aurelio Victcrjq tueron

Portugal,Andalo7ia,Cartagcna,Gali

cia,Mauritania,y Tarragona: o como
lo cfcriuecl autor del libro de lasNo-

ticias,en ficteiañiídiendo la Efpaña ín

fular,o Balearle a.En tiempo de Sexto

Rufo, autor Efpañol, y conteporanco

deS.Hieronymo , cftaua reparticla en

las fcys
, y concuerda con lo q halla-

mos en piedras de aí]uelIo$liglo$-

5 La Luíitania y Betica defde A drií

nofcgouernaua porvn leeadocófular,

ylas otras (jljatro por preíidetes. Afvi

ios nóbran íiempre a los q tenían go-
uiernos en ellas.Y aon^ S. JíidoroCro-

j^^^^. ^

madolo d'Oroíío autor graueEípanoí"! hfyiw.

admite en fu edad Ja díuiíion de EfpA 4«

ña en Iblas Jas fobredichas feys prouin

ciasrperoacogcfeala.-mtigiTa.diziedo:

q era doslas Elpañdíjla vnaCirerior,q

por laTramotana íe cftetidíá de 'o'Py

rineos hafta Cartseena ryvlterTor la

otra, q coma df íJc los Celtiberos ha
fta el eílrecho dcGjbraltar.Coefla mu
danca de particiones vuacucftraV.ilé

cia mudado a(icnto$,porq vna vez la

hallamos en la PrGuinciaEfpañolá,y

chancilleria dcTarragOnarorrdvezcn

la deCartagcna5en q cftuuo todo el tie

po q rcvnarólos Godos.bai^a la perdi

da de Efpáña: naciedo c'fta diueríídad,

de la ^ yuanhaziendo las proumcias

della, a!argádo,ó encogiedo fus limi

tes con las guerras.

6 El Emperador Conftantino,fegnn

lo cuenta nucftro Efpañol GcronyníO

Paulo

4'
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Paulo en el libro dilos antiguos OhiC

pado? <lcEfpaRa,y (ui tcrmmoíjfue el

q empadrono en el quartel deh Ffpa

ña Cartap^méle el Rcyno de Valécia.

Porq auicdo diuididoalrfpaña encin

co Piouinciasq era la Lulitania,GaJi

cia,AiiddIuzia,Tarragona,y la Carpe

Ltania,o Prouincia Cartaginés j refiere

diíhoautor^q a laCartagines le toca-

ron las ciudades deBigaftro,Hclicc,Sc

tóiw$;Dianiij,Valcncij,y Scsobnca,íj

Ion laíq agora llanianio$Rlchc,Xati-

Ba,Dcnía,Valcncia,ySc»oiHc:no <juc-

tlando -de Bigaftro q cftaua en el para

jc de Onpuda raftro de población, ni

de íli nübrc.como v'cranos cnfu lugar.

L ih.í.e.i. Pohbio parece q hizo \'napartieiüiíic

diferente de I%dc todos, pues en el li-

bro tercero hablando del alsieutodc

>iuruie;dro,dizc,q eftá a la raíz del mo

te,í\ diuidea los lipañolcs de lov Ccl-

tibcros.Dc fiicrrc q a cfta cuenta que-

daría Valencia dentro de los mojones

déla antigua Bpaña.Eftcphano,d'qvic

lo tomó el Rey dó Alonlo en la hifto

ría general q mandó cóponer dcUa,ca

la primera parte, capitulo tercero, la

diuiJjo en mayor y meoor.LIama ma
yor a nueftra EípañaTarraconélejC"-

ya hijuela era todo el rey no d Valécia:

N:cnor,a la vltcnor , q cóprchcndia a

laAndaluzia y Portui:al.Dc laqual ha

2e mención vna piedra antiquil'smia,

fcgun Al rahá Orteliocnfu Theatro

Gcographicojcnla prefacio dcEl'paña.

Otros ha auido q la han diuidido enla

alta y la baxa Dcftos balido S.HI.loro

q tn la hiftona q efcriuio de losCjodos

en la era gumictas y quatro, llamo a

nueftra Elpa ña citerior laalta,a difcré

cía de la viterior. Solo el Emperador

AuguftoCcfar,como lo refiere luibno,

libro vltimo epitomatú,acabádo dcvé

cer lo q qucdaua de Efpaña, la reduxo

toda a vna Prouinci3,deftcrrando de-

llalas diuilioncs de vltcnor ycircrior:

de Cartaginenre,Tarraconenlc,y Be-

tíca,&x.Y n¡andó que folo fe llamalíc

Erpaña,en iiimicro íingular.

7 Los Moros Africanos con fu vení

da desbarataron cfte,Y los demás ortlc

neí q[ los fobredichos Emprradorcspu

fiero en la rcparticiódellaíy de nncuo

la repartieron en muchos Rcynos. Al

canco V^alcncia el tirulo en el año del

Señor feteciétosochctay ocho,
qi

fuC

a fetéta y cinco años delpues de la peí"

dida general. Mas acabada de cobraf

toda por los Chriftianos, acjuel numc
ro copiofo de Rcyiws ic vino a redu-

zir en nucílros días, a tres Coronas o

Reynoscal>ccas y principales ; C] fon

Aragon,Caftilla,y Portugal,qucd.}do

el de Valencia debaxo del nombre de
Aragó,por Icr la cal)eca de la corona-

8 En todos cftoi repartimientos de
Efpaña,fiéprc en el concepto y opinió
délos hóbrcs fue cftitnada en mas lapar

te della q a nofotros cabe , tanto q en

dizKndoElpaña,oFrp3ñoles,por cxcc

Iencia5cr5 entcdidos los dtlaCitcrior,

0 Tarraconcfecy quádo íc hablaua de
los otros,era c5 additametodeElpañd
les Bcticos,o Luíítanos.TcftioOes de-
fto el nobre déla Mayor,y de )a aJta,^

a la Citerior le fue dadojy lo q el'criue

Titoliuio cnla decada tercera libro no
no,dóde contando vn motín délos foí

dadosRomanos íj eftaua de preíidio ni
nucftro Rcyno , al dcsbocadero deXu
car,en vn pueblo llaniadoSucro,a Teys*

leguas de Valccia,dize aísi:Eftnua toJ
da la foldadcfca corrópida có la liber

tad,al paffo de la q afíftia cncl prclídio

deSucró cnFfpaña.El njdmoénla De íoJíJJ,^¡^
cada quarta lib.io, dode había de vna Mjgnübci

fangriéta guerra tj hizicron los Cciti 1^ "V*^
beros a IosRomanos,IesdanóbredcEf¡,"jCi¡c''fió

pañoles por antonomafia Sus palabras (i.niCcIrí

fon eftas:Enccdioíc grade guerra cnla^"'
rr - ^ • • - cinta qoio
Llpana CJtcrior:porq fe juntaro rrcyn q^c iriili»

ta mil hóbres Celtiberos : y falidos a hominom

la campaña los Ffpa ñoles,hizicron al T'^P""*

to aguardando al enemigo.Y queric- erat picu-

do yo aucriguar hada donde llega- 'h' fieccrs

uan los términos de los Celtiberos, ^'[f'"*
»

1 11 » j A 1 1-^ t
noHcm ex

hallo que Icario Aecio ,en el Díalo- ptaaoui,

go Calipho , encierra dentro del los,

D 1 por
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por la parte de Caft^illa a Numancia;

y por la Je nucftroRcyno a Scgorbe,^

aiftanjeue leguas de Valencia.El Ge-
Ixuldenfc en el bb. 5.tratando de lave

nida de Hanoti oeneral de Cirtago en

Efpaña, clbende la Celtiberia, a todo

lo que hay de traueíia de mar a mar,

dcfde las riberas de Ebro hafta la ni i

ína Cartagena , comprehendiendo en

lu i'eno la ciudad y Reyno deValccia.

9 La cftinia que della Celtiberia , y
délo dema< de nucUra Efpaña Tarra-

conenfc bizicron lo-sEmpcradores Ro
manosjfe manilieílaen í] quandnOda
Ulano Ccür quifo partir con el Sena-

do y pueblo Romano el gouicrno de

todas las prouincias de i imperio , les

a(5ianOtoda la Ati'ica y Numidia; de

1.1 Alía,á Lydia, Ion ta, Mihia, Caria,

^hri?ia,Bithyni.vPaphagIonia,partc

d.-' Póro,Macedonia,Grccia, Achaia,

Thefalia, Etolia, Acarna nía, parte de

Epvro,lllynca,Dalmacia,Cádia, Cy
renaica Sardcña,Corccga,Sicilia,y la

Elp.iñ.íBctica.Ydadas eftas al Senado,

elcogjo parali la EípañaTarraconcíe,

vía Lu(¡taniá;la Francia Aquitanica,

Lugduncnfc
, Narboneníe, y Bélgica;

Vngria,Noruega, Vindelicia, Rbetia,

Morsia,parte del niyrico,CiIicia,jrau

najPamphyliaj Lycaonia, parte de la

Phrygia , toda la Suria, la iíla de Chi-

pre, V todoEgypto.Y la razo porq dio

aquellas al Senado
, y fe referuo eftas

Li.i.de Ro otras , dizc Panuinio que fue por que
tni.ptiati. las que entrego a! Senado,'eran pa-

cificas y menos pucftas en amiasj por

10 qual no necefsitaua deexercitos.Pc

ro la Efpaña Citerior,y las demás refc

ridaSjComo efquiuofas y menos fegu-

ras,quil'o que eftuuicíTcn por iu cüéta^

por acudir a domarlas.

10 Al mcímo propofito dixo Eftrabó

enfu geop,raphia:En nu¿ftro$ tiéposcs
EaraUli.j

Andaluzia del pueblo Romano:y a

ella tecmbiá vñ Pretor,con vn teíbrc

ro y vn legado.Y cft icdcfc cfta Proum
cia por el Leuáte,hafta cerca de Caz-
lona . £1 rcito üc Elpaña viene a cargo

del Cefar,y la gouicrna vn legadoPre

torio,y otro Cófular. El Pretorio con

vn tímente aíifteen la Luíiraniaiq def

de los cofines déla Anda luz ta fe eftíen

de hafta la ribera del noDuero,v fubo

ca.La otra parte de Erpaña,cj es la ina

Vor,es regida porci LegadoConfuIar;

q para tenerla en pretina jfuften ta vn

buen excrcito,y tres tcnicntcs:el vno

deftos con dos cohortes de Toldados,

guarda la tierra, que eftá allende Duc
ro al Septonrrió ,q antiguamente era

llamada Luíitania,v agora fe dize Ga
licia.En cftc partido recaen las mon-
tañas co lasAftiiria$,Vizcaya,yNduar

ra.Dcfdc aquí hafta lo.s montes Pyri-

neoí gouierna el fegundo Cenictecon

vna cohorte. El terceip todo lo Medí
tcrraneo,en que cftan los pucblov pa-

cíficos, vq biurn politicamétc a tue-

ro de Italianos.En efta lifia entran íos

Celtiberoí
, y los pueblos q confinan

con los marítimos
, y todos los de las

riberas de Ebro. Pero el Viceempera-
dor y prefcdo refide los inuiernos en
la marinajmayomiente en Cartagena

y Tarragona: y los veranos fale a vifí

tar la Prouincia.

II Aquí fe vcecomo elEmperador to
mo por fuya nueftra Efpaña Citerior,

y como efta es llamada la parte mayor
de Efpafía :y q los Efpañoles de la co

fta y marina deValcncia,y pueblos co
finantes,erá tenidos por los mas polí-

tico$,humanoSjy de mas acomodado5
entendimientos, q loreftáte dclla-Eo

q dixo mas diftmdamete el me fnioEf

trabón en el mefmo libro, hablado de

fus poblacione$:Efpaña,dizc,de fuco-

fecha no es Capaz de muchas ciudades

por la fequcdad del fueIo,y ficrezadlos

hóhrcs. Ni lo perlnifé fus vidas y ac-

ciones : como fe íaquc defta cuera los

pueblos maririmos delacofta de! mar
I3alearico,o Mallorquín, ^ es el de Va
lene ia.

1 1 Mirando en todo efto , no puedo
dexardc dolerme de la impropriedad

de hablar del vulgo CaÜeliano , que

cod



8ia5 de la hiílom deValencia, ro é
.con fcr fu prcntincíai vna, de las hí;»s

idc nucftra lilpaña Citeriotí. y cpjc coc-

ino parte la reconoció ci^lo anticúo

-pop liicnheca \ te Iciiaiita.a niayoríis

rCon ta«iala hoarra de iii luadre y hor

Aidnajt^Uamádc a i'oláCa&íi IrEfpaita;

ViaLúios los Caftcibaiios B'tpáñolcs.ig

jíorancia C5 efta tan poecif, que racrei-

:Cc IcT condenadan rira,Qfvi por la i^c

X(|U{;o dciduzido en todo cÜe difcurib,

o-vn.v D .Qaina tatnbien porq tí fueran Icydos

¡rii Ioi5>iibros inodu'rno£ y a^ie;uós,na

turalcsV cftranECreSjVieraa'íjuc todos

c!Ior,quando cfcriucii ¿c FXpaña,con-

üeíían dos rt"paña.\jaludicndo a la ma
yor,v menor, fcgun «jue arriba lo de*

j<aniob eicnto.La phraíii de todos lo*

aurores de ordinario es eftm JEI cxerci

to tíje .cnibiado á las Eipdña^ ; en hiH

•ar.ts ;a
fiíjiaíws ("calcáneo vironajlasrfpafas

lí, iclíelarcn, ¿V^. Conío fcpuídcvtjr

TifoIúil*í«^ ca Titolíuio, Cicerón, Saluftjo, Cor*-

^'í'cicí^
nclÍQ TacitOjIulio Crfar, Valerio Má

m *!tiini .3tiiwo»SuetonioTranquilIo,y en otros

Vetf ifia. -pijl.Y ícúaladíímcntr cLRcy dcCafti

bello cíS
Alfonlo en c\ libro que h¡xo

lienrio. cdoiponer de la liiñoria. general de

Iflpa/ia, vio ííexnprc dirl niefitio legua

ce,ciizicndo;£lto palíó en las dos Fl'pa

ñas?y en las dos Fl'pañas reynauantai

ytalRcy. En feguida defta verdad,

,cn la moneda que hazcn agora nue-

A'osfclicifsimosRcyesCquando todos

dos Rcynosdei:rpaña,queandauander

•ratíiados debáxo del gouicrno de dife

rentes Reyes , por grande fuerte han
Iniclro a fu antigua forn:ay conformi

^adjcn teña!.de que tó(!oj ellos reco»-

nog.cn a vn folol,uprcíuolvlonarchay

Teñor , fe intitulan Reyes de las Efpa-

ñaíidcfpertando'cT.rioml-ife que ddde
ab inicio tuuo de llaroarfc lasEfpañas

toda efta nobilirsima región.

II No embota la lonca que los Re-
yes de León y Caíljlla le llamaíTcn de

Efpañayquando (olo lo eran dcíTas dos

Prouincias •» y aun quando noloe-
ran mas que de Lcon',y Afturias.Por-

^Ue no^diQ ocaiji^u a cüe titulo gl

o\'..

Efpaña folamentc León', -y las Aftu*

ria^(quc a eíía cuenta niCaftiUa fue*

ra Elpañajíino porque el primerRey
que picaron en las montañas, defpuc*

de la perdida della , fe quifo llamar

-defTc Hombre , por parccerlc que a -oí

iJcpertfticciá los derechos del A^ltimo

^3odo Don Rodrigo
,
Rey queauia íi-

dpAtuucrfal en toda Efpoña . Aun.-

,qiic muchos dcriucn , Icgun lo refiere

Blancas en fus Colnmcntario.s de Araf- FoIm u
gon^uc don Pelayo jamas fue Llama-

do Rey, fino Infante don Pcíayo. Ea
Cüíormidad de lo qual efcriue nueftro

Bí.'utcr , que como poco dcfpues dcfte Dcoter riV

nombrámicntodeRcy , hecho en las >'

jupntañas de León > los Nauarros y
Acag^nefes lenaota líen otro en las de

J-^paiqucfue Don Garci Xitncnez , no
/qgiío arroflrar a titulo de Rey de Eí^

pañí.par no trauar pendencias en tan
^nli^ofa ecaíion , con el micuo que

/en jaj'Aíhirias fe auia adelatado aito

jliarUi^'afu fe lUmoRey deSobarbrcj

/quedándoles fieprc en los coraconcs y
Jciiguai a los de Jaca,noJlamarRGv de

Efp^iía ;al nueuo Rey de las Aftunas,

finp.Ky tan íblamentc dcllas.ElCóde

^ei^a^celona Don Ramón Bcrengucl

co cí año mil ciento y dic/ y fierc pre

fiiUUQ^Je titulo de Marques dclas Hf*

.pañ^s, cotno confta por vn priuilegie

otorgado por el miliiio Conde a don
Olegario ILArjrobifpo deTarragona:

por ventura de celos q tuuo de lu yer

-no cl Rey don Alonfo de C2rti!la,q fe

auia nildado coronir co corona impc
rialen la ciudad dcTolcdo,vnól)rarfc

Emperador de lasEfpañas.Dódeaunq

andguo largo clRcy,en tomarle cl ape

U|do dtf Empcradonpcrp comedido y
.juíto en cófelfar do^ Ffpañas,y no qui

tarlc a la nucftracl nóbrcq con tanta

jVétaja fclc deuc,vefpcto.dcla vlrenor.

,,Pe miedo de fcracufado de fallo

clbúeomaeftro Antonio de Nebrilfa,
Ncbrif.c».

en el libro q efcriuiodclos Reyes cato de dcfcfip

lieos, para diftinguir en la narración no.Hifp".

(jk^phfiiof^alas nacioncv,pide licccia
* ' D 3 al
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a] lector de darfes ncrr tres rpermitá-

íeme^dize.para que nos pedáneos cono
ccr, que fin cmb.' rgo ¿c que todoi fo-

mos l fpafiolcs , Jlrmt a ios de Portu-

gal^LuiitanoAí á 'oíd? Aragon,Tarra-
«concnfcs j y a Ir s Caíleüanos, £ípañb«

les.Y no fue dcfcomcdidocl Ncbriloi

-fe,porquede ordinario las ocalioncs,y

inas de guerra, lueJc n per aquel tiem-

f^o
que dura, darnoml rev ditcrentcs a

os que Ion de vna Prouincia,pOi ¿íít-

renciar'o.N rtv jcr, fííndan encentra-

dos en a'gó , o fi fíruen a diíerohtts {o-

fioref . De dcnde de»?ío de nacer le que
rrnl a í^ix.mos de Folihio, qua hauia

h< cl odiferenria di- fo? Ct inbtró»", y
FlÍ rñoIe<:con ícrverdod que en O'rdi
pa'tcs dril) hiftcrtaircccncccalosCel

Tihcros por los mas finos y indonutos
í'pPnofeV, V que ínas le'láN tuuieron
tieHa.N a fe' Romanos. Y P]l?tarchocü

Ja vida dcS 'Ttorio ia Irí/c tambié enr
trc loi Lufitimov^y Erpañi-ílcs? Jlamátt

éo I (pañoles a !ov qü<: "i juc dcíde nüé
Iftro Rcyno haftarftrCTna'^iUrajv entcn
diendo por Iuáitanói,a ¡os de Eftrema
dura V Portugal ; \ r ocios ellos ponen
en cl nu fmc pi a .^o a ios rftremcfios,y

Portugi'cfej.A lleusriopor cfta vere-
da los de nucftro tiempo , que quieren

angoftar la niagcflad y grandeva de Ef
paña en los cortos limites 4ícCaftilIa,

ya fe pudiera paíTar por ello. Mas ba-

ile que fon rcydos y efcamccidos de
los cftraneer05,quc tan puntualmente
fabcn por los cfcritores, los Reynos y
Prouincias qUe abarca el nombre glo-

riofiísimo dcElpaña.

14 EspucívnodclIos,y de los mas
illuftreis,el de Valcncía,puefto en la co
Ha del hiarMedí térraneo, en la Efpa-
ña citenór^Cque por otro ocmbre ílá-

maron la í^layorjy la alta,como que-
da dichojy entre medias délas Prouin
cías CartagineSjyTarraconeníeiperte

necK-ndo en los fíglos pa/Tados vnas
Ve2tfs a la vna,votrás a Ja orratbien ^
flíiorá índ( píndchte de entrambas, al*

li en lo efpiritual , como en lo téporal,

por fer reyno abrobto
,y meifrópolis

cnlo efpiritual.Como fije poblado dcí

de Tu conquisa caíí todo,dela naciob
Otalana,y tomo deila la íengua,yei-

tan paredañas y juntas las dos Prouín
<iás , por mas dé trecientos añot han
.pallado losdcfte Reyjio dcbaxo'del no
hre dcCatálanes, fin que las naciones

cftrangeraí hizicíTen diferencia ñinga
na de Catalanes yValécíanos.De aqui

ic entenderá pbrq Pandullb Colonu-^ Colooot»

CIO dixoq cIPapa Calixto tercero era '*

Catalán cíe naciohj llcdo Valenciano^ ^^¡^^^1^^

y cl Reíícílruin hiftoriarum dixo lo n.

mcí'mo áe nucñro compatriotas.Vin
centt Fcrrer.Yporq BartholonreFac- '•;

CIO Panormitnj;neas^Syluio,y.Efpie-
JiphVofi.'

^clio
,
qi]ando cuenta por menudo los cxpogM.

Rcynos y cftados deftcRcy donAloft
¡J*j''"f",

ib en Efpañajfolo hazé mcnciódeAra ni"p»pof!

gon yCataluña,paííando por vná mcfmitde ¿i*

ína tierra V nación la deCátaIuria y^*j^|*^"

Valencia. Deque fe dio en vngrandc eoíij sj/

inconueniente,quc quanto fe podía efoio <b us

criuir de los nueftros en partiailar
, y

de Tus jomadas, y hechos notables eh ¡ÜJ ¿¡¡hol

guerrasjfaba a luz dcbaxo del hombre y heckxn

deCaralancs,finhazermención diftih*^"'

da de los Valencianos en fu proprio t

f

nombrejhaña que de cien años, o po». e» io$ co-

,co mas a ella parte que el RcvCatoli'-

CO don remando de Aragón vnio íu

corona conladeCaílilla,cada vna de
fias naciones ha tirado por fu cobo,co

.

mo íínticttdo la aufencia de lu cabe»
ca, y aiÍ5i tenidas por diferentes.

CAPITVLO XVI. QVE
Quinto SmorioaíTenió la fi-

lia de íu Rcyno en Valencia,

y de ios trances que (obre ello

paíTaron.

'^OMO mira coií bene-
uolos afpedoslas cñrc^
lias a vnos hombres mas

í^quc a otros ;al$i fes aeaé
ce a las Prouíncias. Úc

los hombres, Vnof nacicron'para hu
dar,



to*9 1^ hiílcria de Válencia. no
dar,y otros para ícrmádados.Lomif

ino paífa por las Prouincias, entre las

qualcj hallamos tjuc la nucftra de Va-

lencia fue mirada del cielo con amo-
roííl'siiTíos ojos. Porque tomando U
corriente de muy atrás , ü cjueremos

dar oydo a Lucio>larmeoSiculo,«Bcu

tcr,a Pincda,y a otro» muclios,<juc lo

tomaron del Amo Vitcrbienfe en fu

fingido IkrofojCn el año ochocientos

nouentii y trcsjdcfpues; del di luuío fue

Rey de Elpaña vno llamado Tcfta , y
tuuo íu corte entre los pueblosCóteAa

ncosjCj tomaron el nóbrc dcla Conté-

ftania,ediíícada por Ttfta,^ agora fc-

gun el parecer de muchos , llamamos

Coccntayna , en el Reyno tic Valen-

cia : cuyos Imyres elcancauan por va

cabo a Cartagena,y por otro btxado

por nueftro R.cy no,Ílegauan fegun Pli

nio^afta el no Xucm y fcgun Ptolo-

nico,hnfta lameGna Valécia. Defpaes

de Teítn reyno en Efpaña Romo fu

hijo.Dcfte cfcriucn qu« fundóaValea

cía elaño nouccientos fcfcnta y firtc,

ddpues del dilauio, y llamándolaRo
ma de fu nombre, hizo en ella de pro

pofíto fu a/íento.Sucedio/c en el Rey-
no iu hijo Palaruo el año del diluuio,

mil y vno,y pufo fu corte en eftc para

je Valcncianoídonde edifico a Palan-

cia,q agora llamamos Valencia la vic

ja; y los pueblos PaIatuos,de quien to

mo fu nombre Paterna,» vna legua de

Tnucftra cmdad. Alsi lo ficcc Bcutcr a-

yudado de Eíbrabon, que dixo que los

pueblos Palatuoseftauávezinos aVa-
lencia.

a Pero dexandclos por teftigos de

dudoía y poca le, en todo lo q toma-

ron del fingido licrofo í oyamos lo q
con certeza nos dcxaroncfcritoPoli-

bio,y Titoliuio: que ^ando los Car-

tagindcs comentaron a fujctar a Ef-'

paf^a, la ciudad mas famofa, la de mai

yor unperiOjla que dauay quitaua lc-.

yes,a quté ccconocian por cabera laSi

comarcanas, era la de Sagunta, o

Wuruicdro , en el campo y tcrritorioi

ti

de Valencia. En conformidad dcfto,'

affi los Carthagincfcs , como tod4^

las otras naciones , ^ue tirauan alga-

lio del fcñorio de Elpaña , luego po-

nían la mira en grangcar la nmiílad

de los Saguntinosjcomo que ellos fucf

fen los juczes arbitros, que en la paz^

O guerra podian darle a la partCjaquiS

fe inclinaiíe la balanca de fu poder*

Af»i vemos en las hiAorias antigua^}
j.

como lo propone Xieutcr, que hauieni-f ca.i»ldkij*.

do corrido losPhcnices con vna gruci

fa armada , toda la coAa dcfte Reyao^

V Principado dcCathaluña contra loi

Celtiberos
, y contra ViriatO capítátl

de los Lufitanos,por ii podrían hallaií

algún porrillo por donde meter los

pies i fueron rebatidos valcrol'amcntd

de los de Muruiedro,quca la fazonya
eran grandes feñor«s en aquel parajcr

y los forjaron a embarcar, y dar U
Duelta p«ra Cádiz, donde cftauan tbtl

tificadüs, y teman fa placa de armas»'

Deíle encuentro (ib CQmcncaron a le-,

uantar grandes contrapuntos entre:

los de ^iuruicdro , y los nueuos Ty-f.

ranos de Cádiz, entrando tambic al*

parte los Carthagincfcs Africanos,'

qiic vinieron llamados en focorro de

los Phcniccs fus amigos
, y pancntcs..

? Con el curfo del tiempo,hecha ca'

ta de las cofas de Elpaña por Bofcarf.

gcneral de la rcpuiil ica de Cartago, y
vifto de quanta importancia tueífc pa-

ra los dciignos dellalaamiftad dei«-j

poderoíá Sagunto,U procuraron a re-:

mo y vela.Pero lo*: Saguntínov la deí^,

preciaron ; y rccclofos de la pujanca

con que yua creciendo la potcnci*(

Cartaginefa, que ya tCDíán.áuaíralla*-t

da laAndaluz!a-,y recatandofe para lo

venidero de fus zorrerías ,
prouaroiik

vna vez el vado de cótcdcrarlc có Ai<5{

xandro Magno j cuya famay vitoriat:

yuá bolado por el múdosy no auicdo'

Iugar,echaró los O|0s cuía república í:

Roraa,q no deuieran. Coníidcraron,^t

fola efta fe podía oponer a la deCarc4l

go,y confcdcrarofe co ella por medio-
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ele los MarTellcfcs contra aquel comu
enemigo. Con tener Roma a los Sagú

tinos por Jj fu vado, fe paííaron a íú

<icuOcion los Ccitil>eros, y los que a-

gora llamaltiú^ Catalánes
,
qud en to-

do fe mouiá al paílb de fu primer mo
ble SaguntOwLo mefmo hizicró todos

lospucblos del capoVálcnciano,ba(la

la h-ontera de Cattagená,quales eran

. Deniajioyofa,Lucentc5Ekhe,8fc.por

efiardebaxo d¿ Ift jurifdiCCion deMur

Tit.li. de- niedro.Y Titoliuio refiere,^ para tra-

ud. j.li.í. uar cuentas có los Sagútmos Aníbal,

rópio la guerra con'losCarpentanos y
01cadas,qfcgíj algunos fon los deTo
ledo y Ocaña,y eran en toces fus confi

nátes V comatcanos.Dóde fe vee,qua

lexos fe cftendian los hmite^ del feño

no de SaguntOéPor lo qual tuuooca-

fionPolibio dcdtiiídc los vc2Íno$y
Ciudadanos d^.lla , que hazian raya lo

^ bre todos los pucbloi dv* Flpaña^cn ri-

quezas,éfi mucheiúbrc de hóbres fujtf

tos a fu í¡:ñono , y en valor y fuerca

militar.

4 Deftruvda dcipucsMuruicdro por

Anil>al,y hechos tína Unete feñorcs áe

^
Elpaña los Romanos ) fe encendieron

guerras ciuiles entre ellos mifmoJ,íié

do cabeps de los Vados MarioySilla:

y quedando vencida la parcialidad de

Mario,a lá qual fauorecia vti animofo

caualleroRonoano UamadoQiiinfoScr

toriOjfc; vino cñ: á guarecer á Efpaña,

enclañodeia fundación de Roma de

feyscientoí fetentá y tres , fcgurt
Orof. Ii.j. Orolío.FucSertono natural de vn lu-
**'

8^*" llamado Naríío cerca de Romai
fu llnagc no' era Patricio , ííno de los

nobles de la Plebe : fue foldadoen la

guerra de Numancia en Efpaña , y
defpues Tribuno en el exerctto del

Pretor Dydio j fcguh Plutarcho : era-

taerto,como Antigono,Anibal,y Phi

lippe , grandes capitanes. Con la a^

güdeza de fu ingenio reboluio toda

Efpaña , haziendola leuantar contra

Roma, con apellido de libertad} ya-
luendole admitido los Efpañoles rcbe

lados por capitán general de fu IcuAil

tamicntOjComenco a hazer la guerra

a fuego y a íangrc a fu mefmarcpubli

ca de Roma.Por efte camino le le rcuí

fticron aljentos de al^aríe conEfpaña:

y fcñalo por corte fuya, y cabera de

todo fu feñorio la ciudad deValcnciai

gouemando dcfde allí lo reftantc en

paz y en guerra.

5 lx> que paífo afiijque teniendo auí

fo Scrtorio , que los capitanes de Ro-^

malé auian muerto a fu capitán Sali-^'

nato en vna refricgá; temcrofo de ve-

nir a fus manos , fe embarco enTar-»

ragona para Africa. Plutarcho dizc,^.

fíartio de Cartagena.Pero llamando^
c la buena fücrte,que fen Efpaña le a-»

guardáua,boluio otra V^z las proas p*
ra ella , con tres mil hombres ,

ffgun

Í*lutarcho;y tentó de tomar tierra en
Alicante-.y no íícndo bien reccbido,fe

hizo a lo lar^o azia luip',y defde alli

(efteaua nueí^ro reyno,y el Imperio á!

l^lpaña.Ala qual dio ítnalmete labuel

ta,y hecho podcrofo en clIa,cntenclio

q Quinto MctelIoProconful,como fe

vce en la Epitome <)o. de Titoliuio,te

nia /¡riada vna ciudad, de Ids q fcguiá

la bot de Sertorio,UámadaArcobriga)

ycreyó rendirla en llegando,por faltá

de agua, fcgiídize Plutarcho,no tcnie

do dcntro,mas q vn pozo,o algibc.JEA

rázon dcfto,mádo q tuuieíTcn fus fol-*

dados comida^ara cinco días no masi!;

Pero fabida por Scrtório la falta dea.*'

gna de fus amigos losLacobri^uitasfii'

qüic corrompidametc llama Platarcc)

Lagobritasjecho bado,q fe darim gra

des premios a quien mctieíTe odres de

aguaen focCrro de loscercados.Y fué

tato el animo de los Eípañolcj yAfrí

c^nos, q metieron dos mihdc fuerteq
a^los cercados \ts fobro el agu4 > y
los cercadores les coméfaron a taltaf

los baftimétos-,y aísi embio a bufir^-

loscó fucapitá Aquilio yleysmilíol

dados^ Eftauatos aguardado SertoriO

en vx\a embofcáda, y dado en ellos át

fobrefalto,10s rompió. Sabida la rota»

fe

"V
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fe fue retirado Metello azia laspartef

<dcSagunto.

Wal.lib. ^ AiiibroííoMoraJcs fe engaño en pé-

ii.cap.7. lar, que eftc Quinto MetcIIo Procon-

ful , era aquel,a quien en Efpañi fe pu-

fo en los Toros quedízendc Guiían-

do, aquel letrero dchonor:Qj^ CE-
GILIO METELLO QOSS.
1 1. V 1 C T O R I : Que quiere dezir:

A Q^Metello Confui,dos vezcs veri

^

ccdor. Y que fe pufo por vna Vidoria

que alcarico contra Hortenlío Capitá

de Sertono. Todo efto va fuera de ra-

zón y camino. Porque el enemigo de

Scrtorio nunca jamas fe llamo Cecilio,

por mas queApiano AlcxSdrino libro

de bello Hifpanico , le llame afsj. El

Quintó Cecilio Wetclio fueotro, que
^ biuio mucho antes ^ ch el año de la

, úindacton de Roma dequinietos quá'

, .renta y ochó, y fue Confuí en dichd

ano? Como conftádcl Coronicondé

Cafsiodoro , y de Hcririco Glareanó.

Otro huuo que lo fue en el año feyA.

Cietosy dozc^llamado el Macedonicó;

por lolircnombrc j el quaIvmoa£f-«

7 paña rnel año feyfaenros treynta y.

vúó* Y otro también Coníui el año

feyfcicntos quarenta y cixico^lamado

Numidico } y en el año ícyfcientos

cinqiienta y fcyi. Pero el Metello,

ehemigo de Scrtorió , tuuo por íbbre-

nombre el Piadofo: y folamentc fe lla-

mo Quintó, y no Cccdio:y fiic Con-
fuí año de la fundación de Roma de

levftficntos fetcnta y qbatro ^ feguti

Caíiodoroy Glarcano.

7 La Ciudad de Lacobrt^a , que fud

. íitiada por Quinto Metello 41 quiere
Manan. ^ r ,r 11"
bb.}. de Mariana que fuelle Vna de la extrema
teboi Hi- Lufítania, vezina al cabó

, que agorA

^'"MoVa'iís
l^^^amoí de San VinccntCi Yo tengo

jíb.8. cap. por aueriguado ^ cra%rl diíb-i^o de
a«. Ságunto;aO:i porqucMetello en íabié*.

do el rompimiento, fe retiró á el í co-

mo porqur el Capirá Aquilio,que füe

el vencido , le tcnemós enterrado en

Valencia : fegurt feprücüa porvná
piedra que hoy día dura, cuyó letrero

icn el año mil quinientos y veynté,

quando aun eftáua toda entera , fpor
relación de nueftro erudihfsinio Don
Frándilco Llan^ol de Romani en el lí*

broqueen dicho añócompufo de Jas

piedras de fu tiempo détoda Efpana)

dezia aÍ5Í.

M. AaViLiÓ
AaVILíNO
ANN. x:txwt
I. ROSCÍVS
SEVERVS
AMICO.S-MÓ.

Plutarco a efte Aquilino
, por yerroU

llama Aquino. Beuter eníel verfo ter-
cero donde dize : A N N. XXXVLIee
XXXV.y el Bachiller Moliha en el li

bro délas piedras de Erpaña,feñaláda-
njéte de lai de Valencia,ch ct año mil
quinientos vvéyritc

, teyo XXXJfV.
Entre laS.y la M.del poílrero rengló,
cfta comidá vna letra ,V fiñ duda erá
V.y ha de dczir^Súmo.Traduzido to-
do el Epitaphío

, quiere dczir : Lucio
Rofcio Seuero, pufo efta piedra a U
buena memoria, de fi» grande amigo
Marco Aquílio Aquilino

^ quemurio
de treyncáy fcys ánosiEnhucftrósdias

Vemos efla J>icdra afleritadi en lapa-
red del Palacio Arfobiípál ^ en frente

de la íglefía tnayof ^.á fráyz del fueloj

donde eftaua íartibicn en el año áictii

de mil qiiiniento4y .vcyiitc-,perogé-^.'

ñados todos los dos )*enu¡lonei qué di^t

Z(cn L.Roldius^Seueru^iy del poílrerO,:

comid;» de todos pUntptlapalabra^.

Summo. y entrenvediis voa qUe dize^
Til ROjquc ligbifi^íbifoi^o j la quaí

dicho Don Frarici{^,obó la vio,o nO!

la atino; yafsi no lá pufo. lunta efta có-

lai demás , viene á deiiri que Lucio

Rofcio Seuero , foldado biiojio auia

dedicado aquella mémoria 4 fu graii**'>

de amigo Aquilioi

8 Portodóeftoíeechade ver,quart

cerca de Valencia eftaua Lacobrigaj

y tambiea porque al punto que Me*
tcUó leuánto el Sitio de Ibbre ella,por

la rúta de, Aquí lio ^ y fe v^o azi4

D j Mur»
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Beotet li. Muruícdro'. Quinto Sertorio , áhcn
«•«P'*7' j¿5 Hiílorias, <juc enderezo fu caini-

uo para Valfncia,y qucaUi pufo de

efsicnto fu morada y tortc. Alguna

vez he dudado , fi cíla LacohriEa feria

la Arcobnga,vc2Ína de Scgobnca,o

Segoruc (fcgun la poficion délos Gco-
grapho5)quc a nucftro parecer es Cc-
narcAS,o Arcos} como lo prouarcmos

en el libro fcptimo hablando de Se-

gorue.Aísi metmo cicnuc Bcutw,qac

Sertorio conicnco a ennoblecer a Va-
Icncia^ecdiiicando el templo mayor,

que hauia fido primero edificio del

gran Scipion.Y añade a efto. «jucSerf

tono fe cafo co vna Dama Valcncia-

na,y en Volenciaw Hállale , dizcjla íi-

guicnte piedra de ;alp<; grofcro en el

cantón de U graa caij de la Ciudad^

dichá la Sala*

GNETAF:
SEIAE. HEREN-
NIAE. SALLVS
Tí AE. BARBJAF.
ORBIANAE. AVG.

I CONIVGK DOMf-
(. NI NOSTRÍ AVÜ.

VAÍENTINI. VE
TERANí. ET
VETERES.

Que quiere dczir : Loi Valctícisnoj,

vcuranos yviejos j hizicron dh?

moría a Gneia^eia, Hfrennia , Salu-

ftia,Barbia,Orbiana, Augufta , miigcr"

¿fi nucftro ícñor Augufto. Pér lo qual-

parece len,que cfta tefiora dcBÍodefcr

rttrural deVálencia, y que poi* efto'

U

hizieron los Valenciano? aquella hSA-

ra,qucrieudd honrarfe de qtyc huuiíTc

naado lu Ciudad. Oiino, elia

deuio de ferPatrona y fauorccedorá

dellos. Cuya mug«r ÍMcffc , no efta cC»

crito i porque por dczirfe Aogufto fu

marido,y e!la Augufta,e.t incierto que

lo focíTc Sertorio , el qual por vna pie-

dra que tenemos fuya en Valencia,

parece hauerfc llamado Aur.ofto. Oli
fue el Emperador Octauiaao, a quic cii

Libro primero ii6

pueblo Remano lldmo Auguí^o. Mes
cerno leamos que fu mugcr ic l'.zmo

Lmia,fc&ú Baptiíla Ignacio en la vt-

da de Tiberio Nero,qucdanos que fue

muger de Sertorio. lilas fon palabras

de Beuter.

3 Pero hablando con el refpcto que

a tan dcd^o Varón fe deue , no dio ca

el punto de la verdad. Ni aqucHaSe-

ñora fiie mugcr de Sertorio, ni pudo
ferioJ*or quanto el nombre de Augu-
ño, tuuo principio deOdauiano Co.
far , que b iuio mucho de fpues de Scr«

toriory folo era permitido llamar Au^
guflas , lasmugeres, hijas,y hermanas
de los Emperadores. No pudo tampo-
co fer Valcciana, porque a la verdad,

aquella Sefiora fue muger del Empc-
ra ^or Gncio Mcíio Quinto Dccio,quc

imirio el año del Señor de dofcicntos

cinquenta y dos^ y comen^^o a reynar

con fus hijos.cl ano dofcicntos y cin-

quenta, fegun Poiiuinio, y lo cuentan

J^loralesy Bsronioen los Comenta-
rios fobre el MarryroIo2,io,tomándo-
lo de Pafiuinio. El quaí hablando del

dicho EmperadorDecio, por lo que fe

raftrca de monedas antigua5,y de Do-
6ores graucs, dize, que tuuo por mu-
gcr a la Emperatriz Herenia Saluftia,

Darbia, Orbiana,quc es al juílo el nó-
bre que ccntienc la dedicación de la

piedra. Y añade mas, que tuuo en ella

do^ hiÍos,llimados el vno,QiiintoHe-

renio-Etrufco, Mcfsio Dccio Celarry

el otrOjCayo Valéte Hoftiliano Mcf-
fio Quinto Cefary vna hiya por nonW
brc, Hercnnia Etrufcilla.

9 Con efto fe acaba de echar el fe-

Ilo ,que aquella Señora fiirde mu^cr
del Emperador Dccio ; porque el te-

nia en aquel tiempo tantos aficiona-

dos en ruicftra falencia , que de mas
de la cAatua dedicada a fu muger , en
el letrero referido, fe hallan trn ella

otros dos dedicados a liis dos hiios : el

vnocn la Igleíia mayorcn la Capilla

deS.Benito, al lado de la Sacriilia,y'

dize afsi:

Q;^ HE-

Mor.V. ^
coron. ca.

44.
Baronioi

íd COIEtbé*

ta/i)t M
Mjrtyríl.

i?.OÜO-
biis Yerbe
Toypbo-
013.

rom.
Fafii.V».

flor. Lv

Zc zimas,
Zonarat,
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Q.HERENN10
ETRVSCO
MESSIO DECIO
NOBILISSIMO
CAES. PRINCIPI
IV VENTVTIS
VALENT. VETE
RANI ET VETERES

Vvertido enRoinancc:Eftátuaquc pu-
lieron los Va!5¿iáiio$ veteranos y vie-

Ío«¡ a Quintó H¿ccnio , Etrufco ^ Mcf-
íío,Dccio,NobiIIirsimo, principe de Ja

Iuucntud.To4p.s «-'ftos rieron los nom-
bres del hgo niayor del Emperador
Dccio, y de fu mügcr Herennia,como

parece en Calíodóro, guando cfcriuc

delu ConíuIado.'Y confta de Aiireho

Víctor cjue líj Padre le dio el tirulo de

Cciars que fue como declararle por
Principd heredero del Imperio (al ta-

He ijuc ágora quando juran a vno póf
Rey de Romanos

) y añi como tal^ te^

aid dl orro titulo de Príncipe dcJaju^
utfíitud , qu¿ también era propHo: del

heredero del ¡ n1perio.Dc donde picn-

fc> cjuc teníamos nofotros en Efpafía el

llámir Priridpc al hifo mayor, y Jicrci*

f^c^rcde nueftro Rey.Ma¿ aünqtie el di-f

ího Qumto ficrcimio Tue )uradopor

lUvCt lTor.drídMorale'$,'cn el libromOt

fto> cí»pitülo íjuarefltá y quatro , • ^uc

no llejío areynar. A quien contradizé

PanUinio en el dicho lugar , y afirma^

atré ios doshi7ós rcynaron envidado

Ki pa-irc
3 y aun defpucs-dc fu muerttb

fi h\a\ muy poco dcfpues della fueron

muertos por Gallo Eniperador.

10 ' La otra piedra , tjuees baíTa de

eílatua ,conrdt;rada al Ivgúdo hi;odcl

Emperador Decid , también fe halla

hoy diá en ia melhia íglelia nwyory
Capilla de Sant Benito^ dize:

C. VALENTí.
HOSTÍLIANO
MESSIO QVIN-
TONOBÍL íSSÍ-
MO CAES. PRlN

CIPI IVVENTVT.
VALENTíNI. VETERAN
ET VETERES.

tn RomanccXos Valencianos vetera-

nos y viejos
, pulieron efta eftatua a flj

Ceíar y Prmpipe nobilifsimo Caio
Valentc Hoftiliano MeGio Quinto,
Donde fe deuen nottr dos defcuydós

muy grandes en cfta materia , parand
dar en ellos? el vno de nueftrO Beucefy

Lcl otro de Ambrolló de Morales,

uter por no eAar bien verfadoen B«t.lib.'

deatVar letreros de piedras de tiépos
j,

de los Romanos (aunque hizo lo que j».c»p.44'.

pudo , por comen^arfe efta india á

defcubrir en el iliyo ) pienfa que cÜAf

dos las dedicáron losValencianos ami^

gos y dcuotos de Settorio r los ^uáltfs

dcfpues de fu muerte quedáron ta cn^
migos de los Pompeianos,por cuya or*

denauia íido muerto a traycion en vn

banquete : y tan parciálcs por los del

bando de Cefar, que fíguiendo fu opi-

nión auian ¿cáic3í¿o dos eftatuas á dos

Capitanes Cefarianos , que Ion las dos

qüe acabamos de referir ; y que el fett-

tidó ¿ellas cra:Los Toldados veteranos

y viejos de Sertorio,hizieron eftasme*
morias a Quinto Hcrenio Ec rufcoMcf
fio Dccio t y á Cayo Valente Hoftif

llano Mefsio Quinto,nobles pnncipes

Cclarianos de los mancebos de Valen*

cía. Quien con atention huuiere ley*

do eftas dos piedras , y lo que lobrc fu

declaración tenemos dicho,bien echa-

ra de ver que ay tantos dcfcuydos en
la de Beuter, eomo palabras

, pues la

eftatua dedicada al Emperador, quilo

atnhuirla al Capitán Cefariano: y el

nombre de Valence,que era el proprio

del Emperador ,
interpreto,Valencia-

no : y el de Cefar, que era el apelhdo

del hijo herede ro del Emperador, de-

cl.iro Cefariano: y el otro titulo, de

Principe de la luuentud , que también
era propno del hiió heredero, cntc-n»

dio que quena dexir, hombre princí-

páiil:>m)0 , Capitán 4c la luuenrud
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Valenciana : que todos fon falfortcfti-

iuonios.^cn materia de piedras.

II No ay menos faltas en la dcclara-

don de Moraks:auc deípucs de muer-

to el EmperadorDeciOjCon lu hijo^rf

\e\ año dcfcieritos cincuenta y dos del

Señor , y andando muy turbadas las

cofas del Imperio, entre otros que Ce

alearon con el,ftjc vno llamado Moftc-

liano . a^uié el Senado eligió por Em-
perador

, y Cuya,di2c, es vna oaíía de

elUtua que le halla en la Igleíia mayor
.dkl i»«n Valcnciai St mirara en ella con até-

cion, pudiera dar en la cuenta por .el

fobrcnonibrc de Mcímo Qumto,y por

Jo que íc laca de medallas anticuas , y
<k los authores arriba citados,^ Cayo
Válente Hoililíano fueel Tegundo hgo
del Emperador Dcciory que yd en vi-

dade fu padre auia üdo declarado por

i'u compañero en el lmperio
$ y por lii

indubitado ruccclfor en la Monarchia.

II Toda cíla digrcísion , ha fido em-
bitc foffoio haicrla,para moftrar que

hje mal fundado el. penfamiento de

Beutercn la intcrprctanondcla pic¿

dra de aqucIlaScñora pretendiendo

que c5 fcr raugcr de Scrtorio, qucdaua

oicn prouado que tuuo lu Corte cftc

gran Capitán en Valenria. Los verda-

deros fundamentos defia verdad fon

ios que arriba dexamos echados. Y aña

dele a ellos, que efcogio tan por fu tro*

no el territorio de nucílro Rcyno, que

como fus contrarios los ^nianos ccv

nian a Tarragona poríu atara^anal y
puerto de fus armadas tenia Scrtorio

cerca de Vaicncig v dondcel reíidia , el

puerto de Denia,aquien pwrcfta ra-r

zon llamará los antiguas,HcmerofcO'-

pionSertoni ,
que quiere dezír , Ata-

laya y defcubridor de Sertorio. Por-

que teniendo de ordinario guardas en

lo alto del Prclitonrorio Ferraricnfe,

vezinoaDenia, (que agora llamamos

Cabo Martin} por 1er ilíuy alto,y cftar

muy metido la mar a dentro, defdca-

lli atalayauan íi venia armada de enc-

snigos,pára dar auiib.

15 Ambrbfió '^tóráIi* letí cl Libro

odauo capitulo fcgundoV%uicndo a

Andrcs Rcfcndio dn el libro que com-
pulb de las Antigüedades de Ebora,

líente que Sertorio tuúo íil lilla de af-

ííento en Portugal , jíorVna picdta que

hay en Ebora que dizcáíjif /'

LARIB.rRO SALVTE ET INCOLV

.
^
<>Q,M P E T A V 1 Y¿ t. y OyO J EPT.

I4VM VICINEIS. lyNlA DO
; NAtE, b0MEÍTIcA^IVS,i.EXÍ^

• SE-R:t6£ HE-RM^i • 'il

q.» SE'RTOR. Ul>NT1^0á

. r
. .V*'

yes fuíentidó:A)hciñrrh'4e /os Diofes

Larcs^porlafalud y prol'pcndad dtilá

cafa dic Sertorio^ lunia l>onace fujdo-;*

nicíbCa , y Quinto tScrtorio Hermcsí

Ofertorio CepaIo,y Q^Stfrtorio An4
tcroit ,! ahorrados deScrtpfio, hizief'

ron iucgoj y banquetes «ifos veziuosit

cl dia «le la HcíU UaiúadftM los Cqui-ti

pítales.Aüi declara cfta picdíoMoiSK

lesJíéro af$i en la decíaraeion , comoi

en cl propoíito para qucíi?.rraei en-;

gáñki ;.En Ja declj rae ion , porque cl.

fentido rerdadoro <$; E«tano y hilano.

ahorrados dejQ^5ert^r:<>, hizic^ofi»

jucíost.a todoí loí comaDcanos. Ej(|Oi

fi^njücan aquellas p ilal)rd»,Compita-i

Iilíui ludos \ jcompclEpuluni viq^^i^i^*

ckiinbiücaloa vcainos.No leyó dc^p-,

dcláco.iVlorálcs, .jncgos Compitalcsji

qucnimca tal conoció ebnundo, nij^^

piedra Jo dÍ2¿&< 5>dixcra Cépifales Jun

dbsíülm calláramos. Pero ludo-scoiu-,

pitaUbui, ni es buena graimtica^iH

tainpoco hiftona verdadera. áSi

^ cál'o la piedra, para qge, la mof-fula

dondfe rclídia^Sertcríq no íticlícVf4j

Icnciajpor que lb!o dize , q a los prin-

cipios de fu entrada^en KfpañA^biuio

per aquellas partes, de Pt)rtQial, Qu£
efto nadie lo puede •nepHX'. Pcfo dci-

pues, arraygado ya ep elJa.^xilív fu ca-

fa y Corte a Valencia >,>donJc fe hizo

tuerte
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fuerte hafta los días poftreroj de fu vi

da,como lo veremos. Y viene bien co

cfto el aucr efcociido para efcucla y
Vniuerlídad de los mocos hijos de los

Elpañolcs fus amigos,la ciudad á'Huef
ca,auctanvczina la tenemos de Vale

cia,Io que no fe puede entender, í¡ hi-

ciera fu reiidencia en el otro cabo de

Efpaña,que lo es Portugal,

t
<f

Efcogida Valencia por fu morá<*'

da V aí¡ento,recogio en ella todos los

Ciudadanos Romanos del vando de

Nlano, que andauá foragidos,o deftcr

rados de Roma; por mandamiento y
temor del vencedor Lucio Sylla.Ydc

aquollo<i que fraude linagede Sena-

doriSjformo vn Senado:diziendo,que

aquel era cl verdadero,y noel de Ro-
ma*,v que eran Tyranos los della,y fo

lo verdaderos Senadores los de Valen-

cia.A cílos daua los oficios del gouier

no de paz y guerra: y prouaron todos

tan bien, que los nucftros guílauan de

obedecerle; demás de que con mil raa

ñas les rcbaualavoluntad.Yalos hon
rr.Tua con dcxarles lleuarefpadas , y
morriones dorados, a fuer de caualle-

ros de Roma ; ya pagaua los eftudios

a fus hijOs en la Vniuerí¡dad,quepara

criarles a loRomano-^iauia leuantado

en Huefca;ya los cxercitaua en cxerci

cios militares de guerra. Finalmente

les niolkaua , dizc Píutarcho , con el

excniplo de vn cauallo traíijado , con

quien vn robu{loíoldadohazia todo

fu poder,por arrancarle la cola )unta,

y no podía y de otro muy poderofo,

a quien vn nifio fe la quiraua pelo a

pcio; quanto mas valia en la guerra la

maña que la tuerca.

CAPITVLO XVII.DE
las guerras que tuuo Scrto-

rio en cl Reyijo de Valencia

por defender íu uucuo ícño-

no.

LA fama dé

tan bueno ^

yproucchofo

tratamiento,

acudía infini-

tos Efpaftoles

a meterfe dc-

Qggg^fti^JgCiO baxodeleílail

darte de Sertorio. Y efiando con cñi
pujanfa en VaJencia,tuuo noticia que
demás del exercito que contra cl lle-

uaua el Proconful Qumto Mcrcllo,a-

üia llegado a efte pára;e de Valencia,

Pompeyo Magno,imbiado por Roma
con treynta mil Infantes,y mil caua-
Ilos,fegun Galba?para ¿charle della,y

del mundoio cíloruar que no pafalTe a
Italia,que fe temían dello,fegun anda
ua valido y bien afortunado. Afsi lo

dize Apiano libro primero de Bel Id Apiana*

ciuili.C-omaentóces eí año de la
^jdaj^'J'jjJ^*** .

cion de Roma de feyscienros fetenta ^
y quah-o,regun cl dicho Apiano.Con
cfta fúriofa entrada de Pompeyo,dizc
Plutarcho qUc fe le rindieron muchas
ciudades de la comarca, y entre ellas

LauroCque agora llamamos í.yriá,co-

mo prouaremos en fu lugar ) a quatrd
leguas de Valencia, al cierp: y no en
la ribera de Xucar, que difta de Lyria
inas de fey<,como (c engaña Moráles.
Entendida por Scrtorio la perdida de
Laurona, por fer a fus mcfmos ojos el

tiro que Ce le hauia hecho
, y la plap

que mas le hauia laftimado de todas
las perdidasjíditócon fetenta mil In-
fantes, y ocho mil cauallos, a ponerle
fitio para cobrarla-.fegun que lo cucn-
tan GalLa,vcl Efpañol Paulo Orofío,
eforcado ya fu campo con la gente
de gufrra,quc le hauia trahldo fuCa-
pitan Perpena.Efte numero de folda- Orof.lib.<

doSjdizcBeutcrque lleuaua Sertorio; "P »i-

pero Paulo Oroíio en el lu^ar citado,

no concede mas que íelénta mil intan

tes,v los ochomil caualloj.

1 Hallauaníc Ponipeio y Quinto síc fcríbíf

Mítcllojíl-gun el mcílno Orofío,a'o- Prí.''**'^

fados juntos cnPalácu , Ciudad pu •-

fta

cap.»|.



123 Libro primero 124
fta en la ribera del rioTuria de Valen-

cia, a dos leguas pequeñas dcllajy dcf-

alojandofe con mucha preftcza por

focorrcr a Laurona , o Lina ,
pufieron

a viftadella Iw campo. Sertono que les

atino los pcnfamicntoj ( que aunque

tuerto , nada le le yua de los ojos) riie-

tio dcnochc vna embofcada de tras

de vn niontezillo , que mira a Villa-

marchante,pueblo de aquella comar-

ca , con diez compañias de Romanos,

armados a fu modojy diez de Elpaño-

les, a la ligera.Todas licuauan por ca-

Froa.Iib. bo a Odauio Grcíimo , fegun Fronti-
»-fap.í

. nordc mas de que ordeno a Tarquicio

Prilco, General de la caualleria ,
que

con dos mil fe embofcaíTc por otra

parte. Y ocupados aquellos dos pue-

ftos, formaron fus cfquadroncs en cfta

torma^que pufieron a los Efpañolcs en

la Vanguardia , por fer con fu natural

ligereza , mas expeditos para dar de

repente en los enemigos. Hecho efto,

Scrtono con mucha difsimulacion fe

metió có todo el cuerpo del cxcrcito,

entre el Real de Pompeío
, y Ja Ciu-

dad de Laurona, con demoníhacion
de combartirla.

5 Pompcio que no fe le cftcndia la

vifta a mas que a cfto poílrcro ,
parc-

PlatarcQ ciendole,conio dize Plutarco, que te-

ca la vida nía como cercado a Scrtono, cmbio

^o**"^"
trompeta a los ííriados Lauronefes,

apercibiéndolos , a grandes voze$,quc

lasoycfle Scrtono, que íalielFen a ios

muro$,'a ver como cafligaua los atrc-

uiinicntos de los Scrtorianos. Riólo

mucho Scrtono, y echándolo a liuiá-

dadjbuelto a los luyos dixo:Quc bue-

no anda el Senado de Roma i ved que

donóla elechon , pues en vez de cm-
biar vn Conful,para guerra de la cali-

dad defta 1 han lacado vn moyuelo de

lasefcue'as. Acabadas eft is razones,

i. porque falieííe emparejado el trueno

con el rayo, hizo leñal a los lüyos con

vna humarada,y falio la gétcÉfpaño-

la déla celada, y dio en vnas cópañias

de Pompcianos^ que veaian de buicar

híeruas para las bcílias. Fue el acome-

timiento por las cípaldas , y cardando

pororro cabo las compr.ñns deRoma
nos , los atropcllaró y dcgolla ron .So-

pólo Pompeío, y cmbio fu Maclíc de

de Campo Aciio Lclio a focorrcrios,

con vna legión de foldados;quc fiendo

encontrados déla Cauallena, por la

retaguardia; y por la frente,de la In-

fantería; murieron diez mil dcllos,c5

muerte deLclio,y perdida dd bag.ige.

Quilo falir Pompcio a remediarlo

con el rcfto del excrcito ; pero pufofc

en lugar tan auentajado Sertorio, que

no olb acometerle : antes fe huuo de

rctirar,por non acabar de perderfc:co

molo efcnuen Frontino y Titoliuio.

Entonces Sertorio por pagarle con la Moraióy

propna moncda,hizo que otrotrom- ''•otareo,

petadefengañalfea lo< lina dos, que li jnqoit o-
no fe le rendían al punto , los paliaría foCu»

:

cuchillo a todos. ¡«m^
4 Noquiíícion cntrcgarfe los Lau- com Mt-

roncfcs, por mas que digan Beuter y apad

otros,(jue le abrieron las puertas : por ^^¡^^"'j^

que fi le huuicran dado a merced, ccm contrajo

bidádolos con ella Sertorio, no huuie- í^oronj

ra hecho en ellos el cñrago que hizo.
^n°á'*úc

La verdad es, la qucaienta el Flpañoí 5crioT\o%

PouloOroíio, que los entro por fuer- oppoj-ra-

fa, y faqueo con eftrcmo de crueldad, {[^^'/^^

matando y quemando ; v que los po- to$ deíca-

cos que quedaron biuo^ por memoria ^"''^j.'

de la degüella , fueron embiados cau-
g,j_'s,^"i^

tiuosalotro cabo de Elpana, en lo de rios.tbpe*

Portugal , cerrándoles la puerta a Ja

cfperanca debolucra fu Patria. Lrs porrp^,
palabras de Orolío en Latín , fon las Lsoron

j

que van al margen. Taml len fe coli- ^^f*'^^

'^J^'
ge del mefmo author

, que rtboluicn- depopola-

do Scrtono con parte del cxcrcito fo- fo» cii : *
brecl dcPompeio» levéao y rompió,

y Je pulo en huyda. Aiuneron en cita rcmaore.

refriega diez mil de Jos Pompcianos, »áf. cjpti-

y fu legado Decio LeIio,fegun' Ma: ia-
i^'i^^¿f^,

na. Pero luego , al verano líguicntc, ,uítd.

efcriue Apiano que hauiindo repara- MiMa.li.i,

do fus fucrcas los2cncr.1lesRom.1ncs, f. '^j^'i'*;Mil • .-r - •
' M.l. de bel

etclio y Pompeío, allcntaro lu Cipo lo ciuiJ

en la
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' ¿nía r^l^era de Xucár , á ícys leguai de

Valencia : y ^ue Sertorio, ijue les ve^

ni a culos alcances, fe alojo eh la otra

tibcra del nicfmo rio*

5 En efta ocalion fue vifto en el cieid

Api*. «B vn grande prodigio, fegun Apianó,

el irg«r que cftando para daríe la batalla , co^
Citado.

\xic^Q c\ cielo a tronary relampaguear,

I fin hauer nube alguna. Perono póf

elfo couárdearon los roldaclo$,antc« fe

acometieron como leones, con nota-

bledcrramaminito de fangtc de ambas

partes, y andando trauada la batalla

entre ellos, dize Apiano, que comen-

to a in linarfe la vidoria por el <juar-

tcl dcPompcioenfauordeSertorio.Y

a:ab.ira decaer lá balanca , i\ viendo

roroaijucl cfquadron , no entrara en

fj focorro el de MctcUo*, eme enuiftié-

do por el otro cuerno de la batalla al

cíe Serrono , le desbarato igualmente,
LociVFfo. fj^c loelcriue lucio Floro. Dcfpar-

7c-ilto-' 'icronfí con perdida de diez mil hó-
^ ¡uno. brcs ¿c cada rarte.fegú Orolio.y que-

daran a la cal al , fino huuicra lacado

PohipHo vna herida en el muílo , y
perdido el cauaüo j

por lo qual fe vido

ya en poder de fos Soldados,/? ia cudi-

» cia de robarle los patamcntos, no Ic

' huuicra dado lugar adcaparfe;yfi da-

V nioscrediroa Aecio en el dialogo Ca-

liro,cí lo tomo de Plutarco,y Apiano.
" Recogidas fus gentes, marcharon

los Pi n.pciai.os la bucita de la mifma
laurona.Dóde fe vec,qucno puede fer

VnPucbIo quchoydia fe llama Lau-

rin,enla ribera de Xuc?r. Porque fi

vencido Pompcio cnclíitiode Lau-

jrona,fc fue huytndo,ypafrofuReaI de

cííotra vanda íkXurat^y agora en cfta

batalla fe parre de fu Ril>era,y buclue

a Laurona , y pelea ron Sertorio en la

*
del rio Tur ia ele Valencia f como lue-

go veremos)y tan cerca de Lyria;l)ien

fe fíguc ,
qiielauron es Lyna , y no

Laurin.

6 En efte viagc
,
lurgo al defalojaríc

s>lofí.li.4 pojj^pcjo de fobre Xucar,dize Sa\u^

ftio,quc tuuo manera de faquear el

Real deS'-rtorio ,
que íe lo dcxo deí-

guarnecido de ^entev porque viendo

qucPcmpeio yMetclíoie encaiTiina-

uín a Laurona , el a pa/'b largo fe fue

a meter en Valencia , receíolb por

ventura, que no le dieíTen laco los cnc-

rhigós. Nías ellos, dcxandola amano
dérecha , doblaron a la izquierda ; y
hikieron alto en vn Pueblo , diftantc

Vná legua de Lyria
,
que agora llama-

mos la Puebla de Bcnaguazir.De cuya

venida da teftimonio ,
fegun Beutcr,

Vna piedra grande que eftá en aquél

campo ,
que habla de Metello. Serto-

rio que tuuo lengua dcllos, camino en -»

fu demanda , yílegádoa darles vifta,

Ies prcf:nto la batalla , Ribera de nuc-

ftrt) rio Turia ( a quien por yerro lla-

ma PlutarcOjDuria) y los venció. Aísi

lo fíqnifica la epitomé nouentay dos

"de Tito Liuio>donde fe halla, que def-

pucs de lo dcXucar , hauia Sertorio

rompido en batalla , dos exercitos de

Metell» y Pompeio. Aunque también

por yerro , por dcz ir Pompcio , dizc

Perpmaj lo que no puede fer,pucs to-

dos fabemos que Pcrpcna , era amigo

yCapitan de Sertorio. Quien mas cla-

ro habla defta tomada es Plutarco, en

Ja relación de fu vida. Oroííola toca

dcpaíTo, y fe contenta con apuntar,

c]ue tuuieron muchos rencuétros dcf-

pues de la batalla de Xucar. Ydeftoj

feria vno,el quecfcriue Eftrabon, que
g^^^ j.^^

fe trauo cerca de Segrohici , o Scgor-

ue. Lucio l loro afinna ,
que en Lau- , . „,

rona quedaron iguales en Ijs perdí las? roi,b

por quanto al principio entro Sertorio cap. ix.

vencedor, y al cabo {alio vencido. Y
teílifica Apiano, qiefi rompió el cf-

quadron de Pómpelo , y le matofe} $

mil foldados , con perdida de tres mil

de los fuyos-, Mete! lo le mato a fu Ca-

pitán Perpcna cinco miljaaicndo du-

rado la batalla demedio diahaila la

noche.

7 Qufdaron por memoria deftos

eftragos, muchas armas de aq'iel tiem-

po enterradas en aquella Ribera y-

campo,

tr

leu
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cainpo , ffeun Bcutcr , las quaics to-

pauan los Moros , cjuando ganaron

fípaña.Por lo qual llamaron aqaclíi-

tio , Menandor,quc quiere dczir , No
lo mirare} de mcn,quc en Arauigo fig-

iiifíca , no ; y andor, mirare i como
quié dize , Qu(r ojos baña a mirar efte

cimenterio de hucírosíBcutcr declara

Mcnandor , Quien lo Vio i o Quien lo

mira ? Defdc entonces le quedó el nó-
brc que hoy dia tiene de Menandor,
a vna tuentc que corre por aquel lla-

no. Fuecon las dos batallas de Xucar,

f y rio Tuna tan famofas en aquellos

Ck; en U antiguos ligios
, que Cicerón, las cali-

oracioa £^3 por las mas reñidas, y de mayor

ncío Bal-'
^n^portancia de quantas dieron losRo-

bo. manos en El'paña. Si bien anda cor-

rompido el texto
, que llama Duncn-

Te, la batalla Turieníc y del no Tu-
na. Retiráronle los Capitanes Ro-
jnanos al mcíhiopucfto donde hauiap
cftado fus alojamientos antes dcfta po-
brera batalla, yhauicndodc cmbiar
fuera el dia figuiente, fcgun Plutarco,

aMemmio legado de losmascftima*
dos en la guerra , thcforero y cuñado
de PompciOjCon buen golpe de Tolda-
dos, por colas deque neccísitauan en
el Real ) eícriuc Paulo Oroíio, que
fue desbaratado y muerto por los

Sertorianos en el camino : y aunque
no declara en que parte, fe aucrigua

por Apiano y Plutarco, que en tierra

de Sagunto. Aísi le dcue corregir vn
lugar dcprauado de Plutarco, que por
dczir en el campo Saguntinojdizc Sc-
guntino ( yerro que íc aduirtio el co-

fia li Bo- piladordc la Bibliothcca Sandorum

«l^fo'bre ^ y Apiano
, que dizc

íuib* .de
relaaon deftc rencuentro Sc-

Paa/oOro guntio , porSagunto.
íioctp.i). g Encendida la fangre de Scrtorio

con la que hauia derramado de Mcm-
mio y délos Tuyos

, y acompañado de
los ETpañoIcs , iegun Apiano,rcboluio

como rayo Tobre el Real de Pompcio
«1 anochecer,y entrando por el furio-

famcntc,Ie puTo en grade confülíon, y

dexó herido de vna lacada a Mttcllo,

como lo cucta Plutarco.Da la vcrgué
^a muchas vczcs coraje y alas al cora-

có:y afii fue r. n grande el q Ies quedo
a los Pompcianos

,
por el atreuimiéto

dcnucftros ETpañoIcs Valccianos, que
rehazicndoTc , dieron en ellos, y pe-
leado rcbucltoíjhafta Valencia por la

ribera de Turia,rucron los Scrtorianor

deftro^ados , Valencia "faqueada
, y

muerto Cayo Hcrcnnio , General del

excrcito. SabcTc por aquellas brcues

pero TciitCTicioTas palabras deSaluftio

que podra ver el lec>or en la margen.
Muño también en cfta batalla vno de
los dos hermanos Hertu!cyo$,Capita-

nes de Scrtorio. Y como vn Toldado le

llegalfe con la nueua en el calor de la

batalla j le mato a puñaladas, porque
no lo pudiclTc publicar, y có Tu muer-
te Te deTinayallcn los demas.Entretan-

to Te pallo el verano , y dize Apiano q
fe fueron ainucrnar.En el año fi<;uicn-

Caflr* Ko

Aiúapad
Sacrcnctfl

te llegaron de Roma dos legiones pa-
ra engrolTar el cxercito : y Tahcndo los

dos generales Metello y Pompcio de
Tus eílancias en Cataluña, íc paliaron
dcfta parte del rio fchro.

9 Hauia por eftc tiempo en cl campo
de Valencia,a dos leguas della en la ri-

bera de Turia , vna Cuidad llamada
Palancia. Deftc parecer fue el Annio
Viterbienfc ,el quai proííguicndo con
Tu chimera de los anriguo* Reyes de

ETpaña, djzc que la cdiHo cl Rey Pala-

tuo,lIamandola Palancia de Tu proprio
nombre. Sigúele Beutcr en toifo;y Ma
riana,qu¿nto a contclTar que huuoCiu-
dad deftc nóbrc en el diftricio de Va-
leocAa,y ribera del rio^quando andauá
enconadas eftas guerras. Y lo niiTino

íintio el autor de la hiftoria general de
ETpaña. De los antiguos,aunque todos

confielfan que palfaron eftas jornadas
de Scrtorio y Pompcio cerca de Mur-
uicdro ( y lo dixo también la relación

quePompeio cmbio deltas a Roma Te-

gun Sdluftio) y Tobre Laurona y Palá-
cia , pero no declaran,!! era Ciudad , o

rio:

capta, pt^

liun apud
Tona

,

é
Dox ho'
fliG Caiu
Hcicnius
cnm Tibe

Valeotta

üc cxercj-

ta dele tal

Reoter lU

it.

Mar.lib.a.

& J.C.If.

Híft. ge-
ne. I. par.
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^

|ftídicndo cntcn Jerfc qutf hablauan de

río,ptic$ cenia cfte nombre en aquella

coyuntura , el qüc héga la campaña

Plin.lb.}. Mufuicdro, fc^un Piinioyotros,y

ja.}. Bcut. lo verem¿« quandolc hable de fu rio.

Abr*h«ro,
^r|as cUo cs cierto, qiic cn cfta cuerra

O'iclío en . j 1 n 1 i J I

la dcfcrip^ trara del no Palancia, Itno de la

cioo de la cmdad de acjuel nombrc:fi bientuuie-

'a'ñf-"cé
f*^^ vno mcímo. Por<jiie demás de fea

fQuyino tirio alti los authores cifádo<, í'e aueri-

PauiocRcl g;ua p6rc1 nombre que Ptoiohico dio

ntlVctf!
alHo de Valencia llamándole Pa'an-

paqa. Cia.Notab'e Üie el dclcüvdo que huno

acerca deRo en Prolomeo (l'ci^un lo ve

remos erf íu lu£;ar:)Pcro tropeco en a-

ucr oydO)0 leydoj ij aula ciudad delfc

rtomhrtf en la rfben de Tuna, y dclla

le pálTáal rio.Confirmaftí mas cfto,co

qUwT en áque! mefn,oíÍM0, quedan aun

muchas iuynas de poblacioQ,a quien

llama comunmente cl-viflfgidiValcncia

la vicíf por dezir Palancia la vicjaj

creyendo^ Valencia eftiiuo primero

edificada a'.'rdo que cftámuy Icxosde

la verdad pues lamas ha ocupado otro

fitio,ó|cl que agoratcon haucr fido de

ílruvii algunas vetes, y otras tantas

reedificada allí mermo, pdr la bondad

dclii hielo y cielo.

lo 'íftá vez como Sertx>rio la vio Ta-

queada y amiynada por lo* Pompe-
yano^,por no perder de vifta el águi-

la dé la guerra el nido donde hauia re

IhlidOjCon fu caCi y cortc,íc fue a me-
ter cbn el exercito enPalancia. Afsi lo

refiere Plutarco,aunque no la nombra
por lu nombre, (ino que fe fue a fortifi

car cerca de Valencia, en vUa ciudad

fuerrc, cercana a los montes : que fon

las leñas del aiic nto que tuuo Pa !anda:

y apenas íc fortificó en clla,q Pópcyo

Je pufo cerco. Pero halIandoicScrtono

con deíiguales fuercas,fe falio de calla

da : y rciorcado lii cxemto, dize Piu-

ta'-co, que boNjio con pcnfamientode

cobrar a Valencia. Los Pompcyanos
que finticron la r<*riraJa dcSertorio,

hallandofe lobrc Palancia,arrw*ziaroa

Jos combarcíjy en vn alíalto la entra-

ron, p'aíTáron a ftiego y (á^g^^e, y ¿eP
mantclaron hafta lo? íimdameros. De"

fuerte que no noi ha qucááilo dclla,

nias que algunas cortinas de lacerca,y

memoriaí de piedtás que Rieron licúa

da-T h ids pueblot^ircümudz ínos. Apia ^pí^ ti.K.ií

no ío cüíhta algo djfcrentc,ydize:qiíc-^'"'''*'

Pompeyo en el litio dít í*diancia fue

focauando los mutov>y hechas Ids nú'

iias,híétio muchoí pürtráltí de madeí*'

ra ^ Im fuftentafleil péta enf rat le por^

dcbaxorpero con la venitfelfcSertoní^'

cclío la batería , y metiendo fuej^o a

los niad^os,fe rttii-a/bn a fuRialrCoi?

mo fe yuan quemaoflOj:^i|aii cayeiido

los muro$:v losSertorianos los repara

ron co mucha prefteza íúégbíillcgaró:

y lleuádo a losPomplyanos dé alcSce

haQa Calahorra, les mataron tres mil

h5'irc«.De todo lo quaj fe ííguc el no
tablc engaño de AmbrofíoMoraIes,q[ Mora.Ií.t.

íín alegar para ello razó, ni túndame

to alguno,pretcndio que efta Palácia,

tablado de tantas tragedias, Riela ciu

dad que agora llamamos Palencia^ en

Caftilla.

11 Sertorio licuando adclatc fu defíg

no,fe fue a litiar Valécia}y cobróla de

los Pópeyanos por hábre. Porq no em
bargantc q Pomp;yo,como es auchor

Saluíbo^uia enibiado adarfbentaal S3laft.f{.4

Senado Romano del eftaJo de la gucr biftonaiir

ra, y como auia ganado al enemigo U
ciudad dv!Valencia:pero qcftauaama
no el perderla ,

por la falta á paaecia

'

de baftimentosjlíno Icprouehiaa coa-

breuedad. Fueron ta pcrezolbs los Cor

files en acudfrle,q hüuicrtín dcrcndir-

1 . ciudad c fu antiguo ducñoSertorioc "

^

y el la boluio por fcgunda vez a repa-i

rar.Quo cfto paíTaiTc al$i,fc vec clara^

mente, pues co hauer quedado arruy-l
ñi,T ,l<'7

nada por los Pompeyanos, hallamoii ¡.i uú : .

en los hiftonadorcs antiguos,*] quádo
mataroh aSertorio^awia ya buclto a íu

odcr,y le tenia por el.hafta q vecido

erpena porPüp:yo,co«lo luego veré

mos,bo!uio a lafu;ecioade Pópcyo,el

qual con fu capo marcha la buclta de uu

£ Deniaj



»3í Libro primero

Dcniajy no pudic<lo fufrir Scrtorio tá

malvczíno cerca de íu atalaya y atara

canal, le fijc có el Tuyo a encontrarle^

hauicndo primero hecho \ na entrada

on kJ mas hondo de la Efpaña vlterior,

Mtf lib'J' comolcvclcnuc eJ Mariana.AUivinic,

ron a lasnianos,y trauaronercaramu-

j;as cerca dcCabo Martín: Pero dexa-

ronfe todo< de la pclea,con las caberas

quebradas ygualmente, en el año de la

tundcicioii de Roma de fetdcientos o*

cimenta y vno.

eAPlT.r:3t:VIII. QVE
Scrtorio íuc muerto enValcn

ciaatraycioD porlcsRoma-

nos:deli lépültura que del qos

queda cocí Templo mayor.Y
comodefpues de perdida Ef-

paña,cn tiempo dcMoros,fuc

Valencia de las primeras ciu-

dades que tuuicroo titulo de

Re)?no.

VE el pxrtiáé

defta guerrata

reñidojtodocl

tiempo qucdu

t"ó , y tanto el

valor de los

hueftros, que

militauan de-

baxo de la vandera de Sertorio, que vi

Lacio fio. no a dezir Lucio Floro, que nunca ja-

lib.}. CXI. jnas hauián los Eípañolcs acabado de

dará entender a los Romanos el cora

íí*'' c'il'
que tenian, hafta que acertaron a

Hirpoiam tener vn capita á fu mcdidá,como Ser

Sertorittt tóTio: pOr fermuy natural concertar-

vbTvirc»
^ leones, y vil muy horn-

ea virí fa bre cort lov muvhombrev.Sus palabras

•ilc cohoe por fer tart ¡granos lás poi'nemos en la

Mt:occ »li
niárgeri.No le cabe \>oca parte dcfte hó

rridoblafona nucftrO Royno de Vale
ter

•pparoii

Uirpaftimi ciá,pucs en olla y con Tu gente fe batió

'

o5
^^^^^ deftas guerras por la mávor

Jo'doce!' partc:fi bien deíías alcanzo fu centella -

a ios Lacctanos, que ac ora lIaman\oi

Catalanes} a los Celtilicros , q fon los

Arágonefcsjy a los Lulítanos y Caftc-

llanos.No fon de menos pe fo los pocos jnqott

reglones q en cóformidad d'fiomeimo H.fpCi
dixo VelcyoPatcrculo en fu libro po lor cbiuti

ftrcro, dóde dize: La bcllicofa Efpaña rfs.rotí r^

fanguÍ2ucla,ychupadera eípója de fan
[]["kUrH

greRomana,defpue$ de haucr acabado ^i\t,Pa:-iS

colas vidas de muclioscapuanes gene qn<í «:faf«í

rales de Róma,afsi de los CófuLarcsca ¿^/,7r'i!3

mo de los Pretores , engrandeció tan- armn nta

tocl nóbrc de-Scrtorio , y le vahocon
J^jj

tan grande valor en las guerras, q por

cfpaciode ancaños eftuuo en duda el cinoópo

pleyto,qual de Jas dos nacione5,Roma

na, o Elpañola, dcuia de ler ¿oronada
J^'"»» „V

con el lauro de mas valiente j y qual:pio» eíTet

hauiade qucdarporvaital la y tributa roboTM ui

riade la otra. Encftapcrplcxidadan- ^„ popoi'

duuo laíbrturta de Scrtorio , teniendo alten pan

fufpcnfas las balancas de fu pcío^hafta tmo»forct

que canfado de andar jugando có ellas,

vino a derribar la de Sertorip, y ^ leua

tar la de los Pompeyartos, a fuerza de

traycionj como qüe corrida de abatir

vn animo tan leuantado,y de tanta yii

tud, no íe auiá tenido para acometer-

le cara a cara.

i- Acabó Pompeyo con mañas la

^uerra,que no pudo a fuerza de valor?

y fobornando a los Romanos que anda

utn en el exercito de .Sertorio,clcriuen

Plutarcho,Orofio, y Liuio, que vn día

que comieron juntOJ , le dieron ellos a

tragar la muerte aleuofamentc. Ya an

dauacon la barba fobrcclomhro e l va

Icrofo caudillo ; porque hauia echadg

de ver que lemirauart los Romanos de

fu exercito con ojen/a. Mas fon las ra

hizes de la maldad diíicultofas de ar-

rancar, y afsi quedi^roii entrañadas en

los pechos de fus dos mayores ami^íos

,

Marco Antonio, y Mafco Pcrpena,

Grecino , Malion, y otros. V cftc día

fatal rdbentaron con d.ir muerte a <u

gran capitá,q tantas \ C7.c^ uila en lat

iiatallas empatado con MeccUo V Poiu

peyoty tantas licuado lo nu')0'-:v df /.c

Plurar-
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Plutarcho, que fue Marco Antonio el

gue le Jio la primera puñalada.

Todos Jos antiguos conuíencn en
que murió a manos deílos aicuofos en
el comlnte:como revecen Tito Liuio

cnlaFpitóme nouétay cinco.SoIo Ef-
trabon Jize,qu.- de enfermedad: y pu-
do fer ,

que no acabando luego de las

puñaladas, dcl'pues viniclíc a morir po
co a poco de ia enfcrmedadjíí bien Plu

tarco claramenfe confidTajquc fue alli

dcípedapdo. Acerca del lugar donde
fuccxccuta Ja aquella vileza, andan di

fcrcntifsimos los authorcs . Nucftro

Miedcs curnta,que entre los Romanos
Ce tenia por gran baxeza , quando co-

mian,dcrramar íbbre los manteles blá

eos el vino? y aun por mal aguero,co-

mo fi fiiera derramamiento de ían -

gre.Entrc ellos quien andaua efcrupu-

loíiGimo en efto , era el i^ran Scrtorio.

Y acaeció , que cftando en Huefca de

Arasonjhauundofe conjurado fus amii

gos de* matarle, tomaron por l'eña,quc

el dia que comidTcn )iinro5,vno dcllos

dexalTv; caer del vino, fingiendo andar

con ia buWs paífadot , y tomados del.

Hizicronlo alsi,y íicndo por ello agria

mente vituperados porSertorio,cI vt-

no fe conuirtiocn fangre , dando to-

dos fobrc el innocente Capitán. Tam
bien íícnten Mariana y Morales que
nuino en Huclca. Mas yo no he v illo

«Dthor de los anriguos que tal diga.

Velleyo Paterculo , con quien acora

Morales, nodizcenel libro ícgundo

que muricflc en Hueíca, lino en Etof-

cajqüe como veremos en el libro ocia-

uo,cra Bexix,o A'erica,por la variedad

con que hallamos efcrito eüc nombre.
Pto'omco eícriuc Ocobel'a y ttobela.

Tito. Lio. Tiro Liuio Etouiíra. Nucftraí piedras
lib. II.

fotobcda, y el dicho Velleyo Etolca,

por cícTíuir Etobela : que fi es Xerica,

difta de Valencia onze leguas : y poco
mas fi es Boxix.

SaToO.Ii.}. 5 Saluíbo cuenta el orden conque
de foi hi- los combidadoi de aquel banquete, eii
^°""* que mataron a Scrtono , citauan ícn-

tados:y entre cIIoj hazc mención devn
Lucio Fabio Hifpanicnfe, Si nador í y
de vnTarquinio. Morales dize^ que Moral<i

efte Lucio Eabio era vn famolb Tolda-
do natural deMuruicdro,de quien ha-
ze memoria Cicciort, y dizc, quefir- •

uio con grande nombre en ella guerra, c'luoyll

y ^ por Tus famofos fcruicios, hechos <^orncU

a la República Rdmana , mereció que
Mctcllo le honrrajre con priuileglo de
Ciudadano Romono} comoPompeyo
lo hizo por la mclma razón por otros
de Sagunto. Pero cngañafe cuidente-
mcnte. porque efte Fabio,de quien ha-
bla Saluftio, le llamaua Lucio»y aquel
cuyas alabancascrcriuc Cicerón,!!- Ha
maua Quinto. Aquel no era Elpañol
natural, fino Hilpanicnfe, que quicfc
dczir,auczindado en Elpaiía,o dccen-
dicntc dclla j pero natural de Roma:
(y aísi fue de los dcfterrados porLuvia
Syíla; y cft^ era Efpañol natural dq
Muruiedro,como lo arcftigua Cicerp,
Creo que fue fuya vna eftatua pucftaa
los Hados,o Pcirca$,que hoy día íc ha-
lla cnlacafa déla CapifcoIia,o Chan-
tria,delantela Jglefia mayor de Valcii

aa, que dizc:

F A T I S.

Q,,FABIVS
N y S V S

EX VOTO.
También el nombre deTai quiníOjque

fuevnode Joi co«U)idados dc SertoM

rio,cfta corrompido afsiin el Saluílip.

impreíTo , como en Frontino í que íuf
caula que fe engañaj]e Morales. Por-
que es ci-rto, que delpues de echados
los Reyes deRoma,queJó tanabando
nado el nombre de Tarqumo en ella,q.

nadie íe honrro de tcmrle. Por Tdf-,

quino tienen los originales nianulcrip

tos de SaIurtio,Tarquitio:y a efte tono
le deuc corregir otro, lugar de Corae-
lio Tácito libro duodeanio de los Aa,
nales , qu.* donde en loj impreirov lee-

mos Tarquinio Prifco , en losnuduf-
criptoslc lce,Tarquitio.

4 Hay quien dizc ,
que muño Scr.f^ *

,

E 2 tono



torio en Euora de Pottugal.Fundanlo

en vna piedra, que cuentan íc halló a-

briendo las ^an;as,para echar los fun-

Lioro primero i3¿

damentos de UIglcfiadeSanLuy$:q

porhaucrfe quebrado, <icfapwecioiU

qual era del tenor Hguicnte»

5ERTOR. LVSIT. DVXINlEXTREM. ORB. PLA
GA. D. IMMORT. VOVET. ANIM. BVSTO
CORPVS. QVI. TIBI. SALa TETHÍ. SERVATVS

oyó LOCO CIRCA EBOR. RO. COS. COP.

I P'S. CECIDERAT. OLIM. H. EREX. S. CIRCVM
VENTAM. DOLO. VMB. ELISIVM DIRIGE
DIVA. D.

S. T. T. L.

AVLICVS. p;

V^uc quiere de2Ír-.Scrtx>rioCapit-an de

los Lulítanosaqiii en cfta poftrcra re

gion del mundo , ofrece fu alnia a los

diofes imraortalcs,y el cuerpo a la fc-

pulturá.Eftc es aquel que por ti Díofá

Thfctis ftie librado del mar : y aqui en

efte lugar cerca de Euora, donde el an

tes háuia deftrocado a vn Confuí Ro-

mano, y a todo fu cxcrcito, aqui le fue

pueíla ía fcpultura.Diofa Diana ende

re^á,yguia a los campo sElyfeos el al-

ma,que poríngaño fue dcftruyda. Sea

te liuiana la tierra. Aulico la pufo.Die

ranos cuydado la Icdíura defta piedra^

a fer de fas legitimas , y no dclechada

?or falfa,ycornpucftaen nueftros dias.

a Morales lo quifo fignificar quan-

do dixo, no por cofa cierta q huuielfc

tal piedra , fino que algunos lo dizcn.

Pero Mariana de plano contieira que

no fe le dcut credito:y con razon,por

que contiene mánifiefta falfedadjcomo

es dezir,que en Luíitania hauia venci-

do 5ertorio a vrt Confuí j no auien*

do author que cfcriuá que jamas hu-

uielTe hduido Confuí alguno en cf-

tas guerras de Elpana , fino Procon-

fules.Y ma$,que tenemos authores grá

uifsimDs de los antiguos ,
que conte-

ftinen que murió Quinto Sertono en

cfte paraje del Reyno de Valencia
, y

lot figuen muchos de los modernos.

Sffab li
' ^ antiguos lo refiere EftraHó,

f«oV*P'''
(fegú lá nueua tradúcelo deCafabono^

en efta (on\u:Extfcma/n hrlli pirtcm co

MorftI.Ii.l

«•p. a».

fecit Sertorimin ora circum Tárraconem^

f^Didniumy diccjítt autem morbofcAo e$j

Que lospoftres de fus guerras le cogic

ron en lá cofta que corre entre Tarra-

gona yDcnia:y que murió de enferme

dad.De donde fe íaca,no que niurief-

fe en Denia ( como lo interpreta Mo-
rales ) fino que murió en vnpueblo de

la inarina,cntre medias de Tarragona

V Denia>cn ^ vemos el afiento denue«

ftra Valencia. Cafi que al meírno tono

que Fftrabon,díxoAécio en el dialogo

Caliphojq guerreando finalmcnteSer

tono contra los Romanos, en los pue-

blos deLacetania,cuyo diftrifto toma

ua defdc las vcrticntcj de los Pyríncos

haílaLerida^echado de allt(aunr]Eftra

bon no dize,<ino de la Celtiberia jvino

a rematar fu guerrá y fu vida cerca de

Sagunto.Qu^ cfto pa ifaíTe en la mefma
Valencia, (que difta della folas quatrd

leguas) o alómenos cj fueílé enterrádd

en clIa,lo dize a bozes vna fepultura fii

ya,q quedó de aquel tiepo enlá cafa de

la capilla del martyrS.Vicéte,en frctc

del tépló^ reedificó el mcíihoScrtorio

a honrra de la Diofa Diána,q es agora

la Iglefia mayof,y firuc ál prefente en

ella de pila de agua bedita.Era fabrica

da de dos piedi'as de marniol,en el me
dio cócauas , y détrocon vn pomo de

lató.donde eftáuán recogidas Jas ceni«

zas del muerto» y fobrc efta,quc oy fir

ue de pila, que es la dt arriba, cargaua

fu eftatua con el Icttcro ííguiente.

Q;^SER-
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.citras aUrgAdaijdizen;

Quintfus Scrtorius, Quíntí tiBtfrtusJ

Abalcátus Scu ir.Augur,vcl-^ugufta-
Dc Tua pecunia ficfi curauit, '

(lis.

Idemqucdedicauit. ::'

Y cq romancc:Qiiinto Sertorio ahor-
rado de Quinto Scrtorió , Abafcan-
to, vno deTos fcys Regidores, maef-
tro de los agüeros, o Imperial , de Tu

prbprio dinero tuüp puydado deha-
ter cfta fcpultura

, y dedicación de
cftatna.

<> pl bachiller Mohna dixo en fus Col
ledancosj^ue efta piedra ftoeradeSjr
torio

,
por no hauer autor (juc le llame

C^nto. Mas ndtüuo fazon', poroiié

ráinpóeo ay qüien !e de o* nhr¿;

Soló Panuinio le JlanióCayó üertoríój

«p \ fuepur'a íniaginádon?^uq5^rtíay au¡-

TOr , niincdalla que lo Jig^'; Nolotroi

^ue con erande tundáifichto le d^-

iftoíel nombre de C^ihtójporque qí'jl

tas piedras ay en Eri\Tn»i que hahrán

íjclji'f lo dim: como ll- puecít ver lái

^e liac:Moralc.v en el libró 'bdaüól

Las particularidades ^üe fe tocan

cftc cpitáphiojfe'dcriindaran por eftcl

ib cq/u Iu¿;ar , (juandó tratemos delá

declaración de las piedfa's doValencia:

^óndc tahibien fe verá el nótaUí^-^^

gaño do vn módtírijiO, que^'iuío fu<

fepultura de vn ahorrado df Quintó
Sertorio. Y de ló dicho, V ^ ló que

diremos entonces,podra á uinwiifarfc cj

leííor de lo que afsi niefmíítta'.to'niic-

ftró doíHllsuno Bcíj tx r explica-

ción dcfta. Creyófe (^i^e el mefmo gra

jCapitan Sertorio fe^hauia mándac^
enterrar en squclla fepultura, y en

"guída dcfto declara cl t¿trero,cn la fpj

giaííguiente.

Quinto Sertorio, hijo de O.uintpl

'Abafcanto,íiendo \Tnode losfeys v^i
t-oncs,AuguftOjO MasnificOjde fus pr6
Íjrios bienes hizo la clldtuá , y laco^-
agroi '

' ' • -

7 Primeramente fue defcuydo
,
por

aquellas dos cifras del primer rcrtglá,

Qdib.leer,Qumti liber,o hijo dcC^i|i
to: porque íi dan vna buelta aquantas
pedras quedan en el mundo de tiem-
po de Romanos , iio hallaran c^ue pat'a

dezir hijo, digan lib.o hber : ímo F.ó,

Fil: y por otro cabo Verán en todas, \
para dezir libertó Cquc es lo mefmo ó
ahorrado)vfan de aquella cifra de la¿
o de la,lib.Por manera que en la nur-

ftra,aquellas quatro palabras: Q^er-
lorius.Qdib.no fe pueden interpretar.

Quinto Scrtoriojhijo de Quinto;.fín6

Qujnto Sertorio , auelüecautiuo de
Quinto Sertorio,y defpues fu ahorra^

do.E)e nías de que en quantOi hiíloriá.i

dores tratan déla vida y hechos de Set

torio, no hay hombre que diga que líi

Jáárc fe llamarte Qyínto} hi"^ nueftró

"Sertorio dexalfe liijó 'd<* aqücl norol

Tire.
..-:>^-k'* r

.8 Lo ijfgundo fiiItoBeuter,en dccla-

faY^por la palabf¿ Auq.dcl ffgíjdórcii

j^l¿í,Au£;uílo,o Magniíico. PbVí} hiiíila

dofc alli del ahorrado dcSertorio,y tó
del nicfi'no Sertórió,tmpofsibIe es^^ft

le díeífé cl fobrcñohibre de Áugüfto^q
fy § Sertorio íc le po Jia dar,por qu5to
fófó a los Emperadores Romanos, y 4
Tús mtigeres y hi)os.(defdc el tiépo de
Qí^áiiianoAuguftó;,q comcjo a vlarfe

)

'ft-cbijccdio eftc título.Ñí fe hallara lo

\ cptrário en quáfas medallas y piedraí
^ Jura por reí leups délas de aquel ticpól

También le dauan a fuv falfois diofcs: y
Viuír,í«: \ ellos Iblos fe dauá : mas como

,
, ,5 la li'Jlqnja fe cegiaró los hom

í el nóíire 4e Aygulló,cí < n proprít

dád era dcl^iosj^e acou\óda , o el

'di l!)íuo,a füslinjpírado'res.'i ellii;o es

de ío'jjyiiTK^ro yna piedra qüe fe íiafla

'¿h *í*4tfa^ond,en^a Jgle|ia de Sdp. jMif

: dizc a'fsi:^"'
'*"' '"i '

"
gucl, que

E 5 SYL-
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SYIVANO AVG. SACRVM.
VkO 5ALVTE IMPER. CAFSAR.
HADRIANI ANTONINI PIÍ

to^iIN^ N. rr rmERO.Eivs.
ATIxViETVS. LIB. TAB. P. H. C.

Que <]uicrp ¿ezir: Eftc altar c$ confa-

f;radc al dios Syluar.o Auguftojpufo-

e por 'a Talud de nucílro Señor cl Em
pcradoi Cefar Adriano AntoninoPio,

y dv fus hijos , Arimcto lu ahorra .lo

Archiuifta,o correo mayor de !a Pi O-

iiincia de Elpana citerior, Y nott íe de

'paíro,que Ambrofio Morales tiró cor

to cnpenfar c|uc aqueílo\ hoirbres de

Adriano AntoninOjlo eran dedos Fm
prradores j el vno Adriano , y el otro

• Antonino ; íiendo a la verdad todo a-

quello el nombre del Emperador An-
toninojcomo íe vcecnPanuimo.Ní p9
día fer de dos; porque a rcrIo,nó dixe-

ra el lettero.porla falud de nucítro fe

,

iíorelFmperador,?ccJíno por la falud

^ ¿e nucftros fcfiores Jos Fmpcrádoresj

jfccun lo vemos en otras piedras*Y iüi

iqueda prouado el deicuydo de Beu-

fiearcrU.1
Scrtorio fuelfc llamado Au-

h oo Caf ^ ignoro,que ác pareCCT de Dio

lib^r
* jCafio , y de Suetonio Tranquilo en la

SQct.ca.7. vida de Augufto Ccfar,por autoridad

del antiquifsimo £nnio,los Romanos
* Ilamauá Augui^as a todas las cofas dig

nif^imas de gránde y diuina honrra,y

acrecentadas en dignidad:dcriuádoIo

del Verbo Augco,áuges,que quiete de*

2Ír acrecentar
5y Auguftu$),de Au(Su$,

que es acrecentado.Pero difcurricndp

por las piedras y medallas antiguas,

como tengo dicho,fo!o fe halla la pala.

braAuguftu$,qUando fe trata de hobri

de la cafa imperialtO ^ tuuiéíTe cargp

y oficio por los Emperádores. De fuer

te ,
que quando en los letreros le viere

la palabra Aug.fc ha decntendcrjFi^

lano oficial de Auguílo Cefar,o Augu
ftal,y de la Cafa del Em.pcrador^cómo

largamente lo trataremos ene 1 capitu

lo lie las piedras de yal¿cia,y Muruié

dro; fibien es verdad, ^ algunas vc2cs

la cifra Aug.no fe enticde delEmpcra-

dor,ni S oficial fuyo,íínoAugur,omac

ftro de los agucrOs.Pudieramos en con

fírmacióndefto traer cJcemplos. Pero

bafta el de vna piedra de Xatiua,en la

Iglcfía que llaman de San Ecliu,o Sai>

Feliz, en par de la pila del agua bcndi

ta,quedize afsi:

tVIVIO. L. F.

GAL. MARIANO
ñ. VIRO, FLAMÍKÍ
ROMAE. ET AVG.
EVLVI A. ME. MARCELE.

MAtER.

Romanceada quiere dezir : A fuluíó
hijo de Lucio, de la tribu Galeria,Mai*

riano vno de los dos Regidores déla Re
Í)ublica,j(acerdóteRomaho yAgorero,

e pufo efta eftatua fu madre Fuluii

Memea MarcelJaJDcfta mefma hecliu

ra es la piedra de la fepultura de nue^

ftro Sertoriojy como el Fuluio de Xa^
tiua era vno dclos dos regidores della,

y agorero,el quinto Sertorio ahorrado
del gran Quinto Sertorio , era vno de
los Icys de Valcncia,y afsi mcfmo pu-
do fer que tuuicíTc por oficio el fer ia-

tcrprctcyminiftro de los agqcroj.

p Finalmente fe engaño Bcutcr eii

^enfar que el mifino CTapitan Sertorio

le pufo la eftatua , pues reza la picdi^

'dclla,que la pufo-de fu dinero fu cria-

dojpor la dcupcion y amor que le tiw

úo. Aunque no dcxare de confcilar,^

¿nx^la , y en la de Xatiua, la palabra

^>émg.^ puede declarar, Auguftalis, á

fuer de otras muchas que la tienen, y
fe declaran afsj. De forma , que en U
de Xatjjoa, el renglón Flamini Rom.'C

'f^Afi^.^uerra dezir,Sacerdotp,y Ca^
pellan del Senado

, y del Fmpcradór

de Roma-,al modo que cnFípaña en dí

f<jrcntes ciudades hay muchos Saccr^

dotes, que fe intitulan Capellanes dél

Rcy^porque comen fusgajeSjy tienen

bbligadoii de feruirle eíi el culto diui

no



i^B-' delahifloriadeValeiicia. i^n
ntt'. Bien es vetead que los Saccrdotáí

aquellos p^jntücsEmperadorcSjac-

llnj meTmos otrccinn laci ificíof,y ha*

2Ían honrrasjcomoadiofcs : (a tanto

llej^o la vanidcíii Ac todos ) como ló

veremos en la declaración de las pw.*

dras del Reyno.
To A cfta cuenta en la de Valencia,

lai dos cifras de Seuir, Au^. quer-

rán dezír: vnodc los ibys Rcgidorcj

Auguftalcs , o pueftos en ei gouier-

no , por orden del Augufto Empera-
dor . Y cftá muy pucfto en razón

,

para quien luiuicrc Icydo en las hifto-

rias, que Scrtorio^murio cl año fetcta

y vno antes del nacimiento dcChn-
ftorflegij los faltos de Carolo Sigonio)

y que cl Emperador Augufto, era ya
abloíuto fcnor del Imperio , en el año

cinquenta y tres, ante* de dicho naci-

njientOjlcgú Panuinioj o Icgun la cor-

rección deBaroniojCncl tomo primc-

rodc fus Annales,enel ano cinqucnta

y vno : que todo vino a fcr muy poco

defpucs de la muerte de Sei torio. En-

tonces fu aho/rado, quádo aun corría

I>iua la í'angVc dd muerto , pudo reco-

ger fus cenizni,v poncllela cftatua,te

nicndo yací officio de Regidor por

Odauiano Auqurto.Efto tiene funda-

mento : mas no creer que el ahorrado

de Sertorio le pufo a limifmola cfta-

twa,y fe hizo la dcdicacion.Cofabien

abfurda : pues elTa honra nadie fe la

podía tomar por fus manoí, lino que

fcdaua a alguna perfcna inligne con

authoridad y decreto de los Regido-

res. Como lo trataremos largamente

en el libro quarto.

1 1 Eftc tlic el fin de Jos famofosprin-

cipios del gran ScitoTJO , dcfpucs de

ocho aiíos de la mas fangricnta guer-

ra q /intioRomaíícgun la Epitome de

I.ucioMoro,vApíaiH).NueftroOrolio

dizcq dnrodicz} yEutiopiOjdicz y o-

cho;pcro emedo'e Cüifpiano,y dódc fe

lee deziocho, pufo ocho. Oroiio le ha

de entender que mctio en cuenta de

guerra de Scrtorap , la que palio con

Pcrpcna , dcfpues d¿ fi/muerte ; por- .

masóle vn año : y af?i dixo con v'erdad'>

q^c fue dediez^la de .Sertorio : coníO!

lo declaraFloro en la Epitome nouSt*»

yfeyosjdt Tito Liuiojdondcdizejquei

muerto Sertorio ,1c fucedio encl oíi-j

ció Mario PerpcnaC par dczir Mateo,!

éfiic era fu propio nombre
) yquefuej

gcnerabncnte querido de los nuefrroíjf'

y aun de los melhios Romanos que i

Itíilitauan dchaxo de fu vandcra ; ii>

hicn defpues eftuuicron í-ontracf jn*l

4ij;>nados
,
por hauer tomadlo para

períona guarda Elpafiola. Por lo qfuaí

'

al punto q vieron muerto a Sertoridil

dize Apuino,quc coniencaron a amo-' Apíaon |i.

finarfe contra cl matadorjrcconocien-
"J*^

do lo mucho que hauian perdido con'

k muerte de tal Capitari\

ti Y no menos fe lueron moftrando
los Efpañolcs enemigos declarados de

Pcrpena. Hauiafc ícruido Sertorio,dí-

zc Apiano , en todas las ocaliones, del

esfuerz o de nucftros nfpañolcs, y pue^
fto en ellos , mas qiiecn otros , fus ef-

pcrancasj con que fe labro cl aborrecí •>«

Aliento de todos contra cl tráydór ; y
creció mas , quando abierto di té^A-J

meto, hallaron que lehazia viYodcfur
hcrederos.dcque íceno;aron tarito<í5

tra fu ingratitud,que le quilieroñ ma'-'

tanmavcl prcumo el peligro, adelanté

dofc a matar a Ioí vnos,y ^rangcandcl

a los otros con dadiuas
y promelfas.

Para mas affictonar y deicnojar los

pueblos de nucftro p.ira)c,Io$ yua a v i

íítar , y Ies hazia dulcifsimos ra/ona - •

''v*''
mientos: y demás diftas caricias folto

todos los prilioneros, y otros Efpano*

lesjquc Scrtoi io tenia en rehenes S cóW

que losboluio a anuftar coníígo, v vi-

nieron a darle la ol)edicncia,por vice*

pretor v fuccclfor de Scitorio : íi bien

hempre les quedaua refanada la bcrida

de la voluntad;

n AíTegurado como mejor pudo Pjr

pena fu impcrio,atédio a continuar iá

guerra CücraPópcio,ytrauo cocí algu

ñas cfcaramucas^ünmouer los reales:

E 4 mas
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mas al deciinb día pararon en batalla

canipal:v en hrcue le declaro ia vido-
lia por Pompcio

,
por hauer/as con va

Capitán que no era del valor de Ser-

tono } y coh vn cxercito,qU(? íe niouia

pcrezoíb a feruirlc y por Jo palTado.

Por Jo qual !c dcfa mpararon en el ca-

po, y Pcrpcna que fe vio pcrdido,echo

a huyr a la rebutirá de los efquadro-
ncs , y fe metió entre vnos xarales , no
ton menos miedo de les fuyos

, que de
Jos Pompcianos. Pero Iial].?ronlc vnos
Caualloí Jigeros que Je íiguicron ; y
oyendo porcJ cammomiJ baldones de
Jos luyos, que por la muerte de Scrto-
rió Je motcjauan de traydor , fue tra-

hido al ReaJ dcPompcio,y degollado
en cl.Con eflo vinieron a manos de los

Pompcianos ftucílra Ciudad deValcn-»

cia,Píucrca.TJicrnics,y otras que auja
fido de Ja deuocton de Scrtorio, como

locioPift. cuenta LucjoFIoro.No hay autor q ftí

***
' acuerde de Jjazcr menció del lugar do
de le dio lá batalla ? y donde Pc-rpena

dio la cuenta con pago de fu alcuolía.

$olo nucftio liíMter, por Jo dicJio uifíi^

rc,q fticen el Reynode Valencia : y fe

dexá creer, pues acaeció luego defpucs
4c Ja muerte perpetrada en Sertorio.

t4 De todo cí tiempo que tuuoen
cfic Reyno el Señorío fobre los de Ef-
panajquc fcguian fu voz ; y de Ja grade
pJatica quí de fu efcueJa facaron en Ja

milicia nucftros Regnicolas,rcfultaron

dos cofas Inen importantes:La prmic-
Ta/uc el nombre de grandes íblclados.

Íol;C?f li. Encfta contormidad,efcríue luíioCc-
far, ouc Jiazicndo Ja guerra en Francia

por los Romanos eJ General Cralfo,

viílo por Jos Francelcs eJ riefgo que
coman fm haziendas y vidas con tan
pefado y poderofó enemigo como te-

nían dentro de fus cafas ( que no fe Je

cícapaua Ciudad de Jas vñas,por inex-
pugnable que fucirejtuuieron por bien
de flTíbiar embaxadores a la Efpaña
Citcrior.a las Ciudades y pueblos ve-
2J1105 a la Guiayna

, quales fon las de
Hücllro Reynó,y de Cataluña; y les pi

>.cap. al.

|. de be

Galli.

dieron con iiiflancía,V'nicírtna focor-»

rcrlos y defenderlos. Fueren muy l ie

rcccbidos de los i)Ucflros,\por mcnic-
tos leuantada infsntería y liccbonom-
bramicnto de Capitahcsjcon cuyo fo-

corro fe comenco a contraílar con
los enemigos Romanos , con mucha
gloria del excrcito de la liga

, y có no-
table numero de Ibidados. Los Capita-

nes nufltros
, que para tan apretada

neccísidad fe nombraron , dize Cefar,

que fut ron de aquellos que hauia mi-
litado dcbaxo el clládartc de Scrtorio,

y que por cíia razón tenian nombre de

muy valieres y excrcitados en la gucr-

rajporque como platicantes de aquel

macftrOiauian rtiuy bien aprendido Ia$

manas y irte mibrar de los Roma-^
nos,en íitiar Ciudades,fortificarl'c,ba-

ílccerlé,yeftoruar el pallo de los balli-

mentos al enchiigo.

1 5 La fcgunda cola que rcfultó de ía

platica con Scrtorio para Jos VaJecia-
nosjflic ciblafonde hdclifsimos. Afsi

vcmos,quc cfcriuicdoPomponioMcla
la dcfcripcion dcftc Reyno,en la dcSa-
gunto yValcncia,alaba a Sagunto pof
lus ruynas.y a Valcc ia, por íu notable
fe. Sus palabras fon eílas , fegun la im-
prcfsion de Florencia j Sa^untui , ct*
Valentía) tila , ttruruHijs-, ¡Mc^fide inclyta.

Tuuola con tanto excelfo
, que aun

defpucs de muerto Scrtorio
, y frías ya

Ja cenizas fuyai , y del íúcccíXot
Pcrpcna; debaxo dellas , confcruaron
tan grande fuego de amor y buena
ley con fu memoria

, y tan bíuo abor-
recimiento con el vandó de Pom-
pcio,quc defpucs de mouidas las guer-
ras ciuiJcs entre cj y Julio Ccfar,íe hi-
zieron a la vanda de Celar , como he-
redero de la opmion Mariana que-fi-
guio Sertorio,y como a capital enemi-
go del Pómpelo. A cfto fabe Jo quC Í0I. Ccfa.
cuenta el mefinoCcfar, que andando '

"

al pelo Afrahio^ctrcio, Lucio l>)mi- ¡¡'u
cio,y Decio Brüto,iodos Pompe ianos^
con grucíTos cxcrcitos.que tenian en la

ribera del no Segrc,cabc Lcnda, con-

tra
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tra Cefar y fus fcquazes? fe víníeroá^á

poner debaxo de la conduta de Ccfal",

y a í'cruirlc en aquella guerra ios an-

tiguos amigos de Sertorio
, que fueron

los Puebloí de Hut'fca , Calaliorra,

Tarra50na,Laa*tania,o Cataluña, los

de Ollona, y finalmente los Ilurgauo-

íienfcsjO Ilcrcauoncnlcs ( que aísi Je ha

de leer por cftar deprauado el texto)

que fon los pueblos deftc Reyno do Vá
J6cia,que a^orá llamamos Mordíanos,

y los del Maettraz^o de jMontefa , co-

mo lo veremos en í^u lugar. Ofrecieró-

le los fobredichos Pueblos,di2e Celar,

deferuirlecn quanto quilielfe dcllo$-,y

pidiéndoles thgo^Ce lo truxeró al Real

con abundancia.pero nueílros Ilcrca-

uoneníoj no contentos co clto,lc acu-»

dieron con vn luzido eí'quadró de Tol-

dados j con que le me;oro de tuerte el

partido de Ccfar (que yua ya de capa

cayda )
que le atrcuío a falir en Cam-

paña mía de fus alojaiiíientos, yloi

cnahigos dermayaron. Conefte buen

ftjcclTo, a Celar le lUeron creciendo los

nmigos: y fe alearon cótra los Capita-

les Je Poinpcio,a cx^nlplo de aquellos

cinco Pueblos que fe cofederaron cop

el

16 Acabadas las guerras ciuiles,c6 ptíi'

dida de la libertad de RoiTia,y có que-

dar ella baxo del yugo de vtt Empera-

dor; no huuo en Efpaña Prouíncia q fe

clcapalFcde valíallay tributaria.Siguió

la fuerte común Valécia^ hafta lacrt-

trada de losAlanoj,V^adalo$,ySueud$.

Eítes fe rcpartiero la tierra entre fis y
cayeron en fuerte los Reynos deVi-

Jcncia Y Murcia a los primeros. Afsi

lo atcftigua lahiíloria délos Oílrogo-

thos,que va con la del Arcobifpo don

Rodrigó *.

( y Xanto Nebrifcnfctien<í

por cierto, fer luía del mefmo author,

en el capitulo dicz)y lo mefmo líente

el autor de la Coronica que lale con

nombre de Maximo,Obilpo de Cara-

gOfa,en la era quatrocierttas fetenta y
fíete. Para mejor goucrnar el eftado,

pulieron fu lilla enCartagena,con)ocn

el medio deljffcggn Alphonfo de Car
tagena,en fu Anachcphalcoíí) y def-

de alli con folós los Valencianos y
Murcianos,vínicron a dilatar tanto,a

flierca de armas íu feiíono,quc venci-

dos losVandalo$,ySueuo$,íc hizieroa

fcñores cafi de toda Efpaña. Pero co-

hio no hay cofa menos eftablequc los

cftados, rehizieronfe los Vándalos , y
echaron los Alanos de Cartagena, co

total alíolamiento della , fcgun la di-

cha hiíloria dé los Oíh-ogothos,capi-

tulo onte y diez y feys.

1 7 Finalmente quedando la joya det

imperio dcEfpaña rematada en losGo

dos,pairar6 la íílla,alsi la real,como la

cfpirltual,dc Cartagena a Toledo^ha-

fta la barbara auenida délos Moros,<|

arralándolo , y facandolo todo de liu

quicios,fe apoderaron de todaElpaña,

y partieron el ancho már della en mil

chos bracos y feñorios .Entre los pri-

meros ,que con corona y nombre de

Reyno tue engrandecido^ hallamos el

naeñro de Valencia:pucs auiendo acá

bado dcperdcrfe El'paña el año fctecié

tos y quinzCjya el año faccicntos o-

chcnta V ocho traya corona Real fu

•ícñor Abdalla. Eftcndiafc cfte Flcyno

de Valencia hafta Cuenca,y la vil de
Ricotc por la pafte dcOftilJ^Hy hafta

tierra de Calatayud yTerue!,en Ara-
gOHí y a todos los pueblos de la ribe-

ra del no Xalon por arabas partes,co-

ino fe vee en la hiftoria general de Ef-

t>aña,parte quartá , donde fe trata de
los hechos del Cid. Con efte honrro-
fifsimo titulo fe fue fuftentando toda
el tiempo que tuuo fu jeta la ceruiz a
ía titania de Io$Moro$,hafta que la li-

l>ro della elglonofifsimo conquifta-

dórDon Iayme,y la reduxoal grcmid
de Icfu Chrifto} guardándole ¿empre
nombre y dignidad de Reyno j no

etnlwrgante que los Aragoncfes traba

jaron en incorporarle con fu Reyno,

y dcshazer la gloria que en los ligios

paliados le dieron fus merecimien-

tos.

E5 CAP.



CAPiTVLp XIX. DE
las nacionesqüeco diferentes

tiempos poblaron cfta ciudad

y Rcyno de Valencia.

OR fináüda

tengo, con pa

rccer de grá-

ues Dodores,

qae la prime-

ra tierra de Ef
paña, que íc

poblódclpucs

del diluuiojfue la de toda efta cofta de

nucftro mar, que agora llamamos Ba-

leárico por la ifla de Mallorca.Porquc

ípaiíando Tubal con fus Anncnios a

f"

loblarla, claro es, que í¡ venia de Ita-

ia,o Francia,como cnef'eto vino,auia

de tomar tierra en la primera que fe

Jeofrecio a los o;oj
,
que fue todo cftc

para)e de nueftro Reyno y Cataluña.

Teftigo es lo que el Annio Viterbiefe

con fus fequazes efcriuen,que con Tu
vinieron vnas compafias de gente

muy fj^^ia-vQ cofas de Religión , que

por ^ííb fe llamaron Sagas en lengua

Anpcniajlos quaics edificaron en niíc

ílra cofta vna tamofa ciudad, a quien

de fu hotnbrfrílaga, llamaron Sagúro.

De donde pienfan que les quedo a los

de MuruicdrOjcl haucr fido tan afama

dos en materia de religión , portcla-

cion de Titoliuio en la Decada terce

ra, como veremos en fu lugar. TaiTb-

bien dizcn , que eftos nielmos edifi-

caron la población de Edeta (que des-

pués fue llamada Laurona
, y Lcrfá,

y agora Lyria) tomando el argumen-
to de la ctymologia del nombre

, que
fogun Roberto Eltephano enla cdicío

de fus interpretacioncs,fignifica en iS

gua Armenia, ganado: por ícr los poi-

bíadores Armenios muy dados a cft¿

cxercicio,y el fuelo de la tierra apare-

jado para ello.Y afsi,no porque lo di-

ga el Vitcrbienfe, mas por la intcrpre

tacion deftos dos nombres de 5a^ii¿.

Bcotrr li.

to y Edeta; y la cjerta auci lguació de

la venida de los Armenios con Tub#l

a Efpañav tengo por cierto , que nue-

ftros primeros pobladores liicron Ar-

fíinerios. Bcutcr refiere que los Tiirrc-

'ííos pueblos de Italia vinieren dcfpucs
^

- con Hercules, y dando nombre a nuc

ftro rio Türia,dexaron poblada fu ri-

"hera.

•V -Quedcfceftopor agora indccitíb,

'hafta que le llegue fu vez al no. Ha-
blemos de los Phen ices y Tynos:quc

dellos es co(a aiieriguada,que pormu

cho tiempo noí babiraron el Reyno.

Población fije ddla nación nucftra vc-

• tina ifla de luica,como lo fíente clEf-

pañol Poeta Siíio Ttalico, libro tcrcc-

fo, en aqueíverlo:

íamqitc Ebujj'wi PPhénifj* niouct,iitmqut

itrntbm drmdl "•
\

fY' vvi pueblo de nueftra marina
,
qup

óy día llamamos Tirig,o Tirige» ycn

tiempo de Romanos, Tyrice , por fus

fundadores loi Tyrios.Y aunfegunci

•antiquifsimoRutb Auicnojcnci libro

de Ch-is maritimis Hifpaniíc , nueftra

ciudad de Valencia antiguamente fc

llamaua Tyrirconib en dcmonftració

de haucr fido edificada, o fiquicra po-

blada de los Tynos.Harafcíemuy de

creer cfto , al que Ivizierc memoria de

-que los Phcniccí y Tyrios aportaron

a nueftra cofta , llamados del pharol

'del fuego que prendió en los monte*

Pyrencoi,y dexo h>r;ados tantos blaá

•dones de plata, que les firuicron de lú

brcras y guiones para nauegar. Eois

-Rutulos pueblos antiqnifsinws de fra

íia , tamnicn fe auezindaron en cftc

Reyno , haziendo fu habitación en

Muruiedro, como lo aicta Titoliuio. Tif.iía.dt

5
' No echaron en oluido cfte jardin «'«í-i-

.de naturaleza humana, losGriego.tj

^uc^sa fu fama muchas naciones dellos

w vinieron a poblarlc.í.o^ de la iílade

Zantc , dize el mefmo Titoliuio con
Eftrabon , que edificaron a Sagunto.

Mas rcfiereEftrabójq en nadara cofta,

no muylcxosdela bocaje! rio Xir* f'«»"

car,
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de las me-

car , dcxaron edificadas tres ciudades

•los Gricgps Phoccnrcsjquc auian aJTcn

tado en Marfclla. Que fcgun fe fa-

ca de otros efcritores eran de los ^ue

huyendo de Ins vencedoras armas de

-Cyro Rey dcloi Perfasaportaron por

.cftas partes , y echaron tantas rayzcs

«a ellas,que pudieron dar i'u nombre a

aueftro mar: como lo atcftigua vn ^Ic-

-trero de vna piedra de Roma qucíc

halla en la cafa del Cardenal de Ceíis,

tra/ladado por Aldo Manudo , y de-

clarado por el Ar^obiípo Don Anto-

nio Auguilin , de <]uié hablaremos en

el Ubro quarto. Fue pues uucftro mar
llamado Phofayco, por los Phoccnfcs

Gricgos:y en conformidad dcfta larga

habitación ^uehizicron en elRcyno

de Valencia, y Cataluña, nos quedan

muchos pueblos en el Re)'no., cuyos

nombres pregonan aucr lido edificios,

opo!)laciones de Griegos, como fon

AJoneJlice,Ioyofa,Duuiio,AItea,^\r

ihemiíiojAphrotuUs Faaum,C)roípc-

^a,Ue\ que fon los que agora corrom-

pidos los vocablosjlamamos Alican-

tC)Elche,Vi]ajpvola^nja,Altea, A*
dcinu.í,cJ Puig de niicílra Señora,OfOf
pcfa,iy el monalierjo de Bcnifajra, Dq
todos eftos veccu^of l¡u Iggar,hauer

fido.Gnegos los q íes dic^ui los nom-
bres»,

tf, I .tL'Os Rcinanos fueron los que mas
tiempo habitaron el Rcyno,trayctuiq

á el familias y colonias enteras de gen

te de Roma,ijpara que la i ^adcnas dei-
¡

amor eftuuic|r(frí ip^s trauáda? entrp ,

ellos y nofotros, fe vini^on a rel>añ9f/(

a arravgarfe cn.eftc pata^íDe Jli(jc,<^. •

esElchc^, ateftjgua Plinto hauerHdp .

vna dcíbs colonias Romana.t.I.o qual i

reconümia por dos medallas^ que aií

nos quedan de aquel tiempo. La vna
de Has tiene en la haz vna cabeca de •

muger,con vna palma-, en fcnal de al-

guna vitoria,camo ío pi^aÍA el Arco-
jbifpo de Tarragona 5 y fun^dafe muy
bien <p. la palabra Vi^ijc^o venccclo-

ra^quecn el reucrfo,como luego dire^

mosjfe le da a Hice por epitetojo para

inoílrar la naturaleza y qualidad de

Elchej que abunda con tanto eftremo

de palmas enhicftas y lcuantadas,quc

parece vn bofque. Y puede darfc fe a

eíla fofpecha,porotra medalla dclEm
pcrador Nerua,que en la vna parte tic

ne fu roftrojy en la otra vna palma,co

vn letrcrojouc dizc: Fífa luaulcicalum

tfiafubUta. Donde fe vcc que habla de

la Prouincia de Iudea:y para darnos-

la a conocer, la pintauan con vna pal

ma , por fer toda vn erizo dellas , fe-

gun lo eícriuen Plinio,y Eftrabonj Plía.tu.c:

y fe contiene en la Efcritura fagrada.
¡J^'^^^""

^ Masauiaenelreuerfodelameda-
'

lia de Elche , vn toro con eftas letr^:

C. BALBO. L. PORCI0,
PR. n. VIR.

C. V. IL. tun

Que fcgun la cícciaracion del dicUa

Arpbapo,quieré dezi'r en Latin: Caio

loniá vi^?: IIkí^l rñ RoilUficeJlaC^
Jonia vencedora de Elcíi*e,para perpcy

ti^a memoria, hizo eüa medalla a Ca-p

yoBalbo y Lucio Porcío, que eran las

dos cabepas del gpuiemo. 1 aun pie» ..j ji «ift

fQ,quc para dar a entendería braueza <

de la nació , y q era de íiiyo indómita

y braua, le dieron en cfta medalla por
iniígnia vn toro, con el titulo de ven-
cedora. Fn la otra fe vee el roftro del

Emperador Tiberio Cefar , con eftas

ictW?:

^'yi¿f
¿'¿É 5 A R. r) ÍV*!,A VG.

F. AVGVSTVS.

• ... '

Que fignificajTibepOjhijo del Empe-
rador lAugufto Pontífice Maximo.En
el reuerfo tiene vn altar , y dentro cf-

letras: S A L. A V G. efto es;AU
Calud del Emperador. Y al pie del aU
taryotras que dizen : C. 1, 1. A. quf
el Jati^cpnenfe interpreta, Colonia,

iiumu-
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jmmunís,lllíce,Auguftaxomo lí dixc-

Va : Ella medalla ha mandado labrar la

imperial y libre colonia de Elche, por

la lalud del Empcrador.Rodcan lame

dalla cílas letras.

MAR. I VL. CETTAI.
L.CESTI, CEL. II. VIR.

Qiie quieren dczir:Mario lulioCetta-

Iio,y Lucio Ccftio CelíbjDuuniviroj,

o Rcgidoreii que fueron los que man-
daron fundirlas medallas.

6 La meGnahonrra de colonia Ro-
I mana da Ambroíio Calepino a otra

. 'ciudad de nucftra cofta , que en aquel

fiepo florecia,llamadaLucentia, o Lu
ccntum: y eflp con autoridad y pare-

cí^ de Pom^ohioWela. Pero a la ver-

dad folo rehere Pomjponio, que Lucen

tia cílaua en el paraje del mar de £1-

c^ncj y 410 haze memoria de que fucíFc

^•^^^^^''g colonia. Mas en el Derecho do;idc fe

ceDfiboi. liabla ¿el de lárs colonias c^ue" en EC
pafía hauía, y,.del ^ue pozaiigh algu-

TO$5ciudiitíif$'pfi>jiIegiadas, dizc el lu-

VifcbnfultD, ^ue los Valencianos goza

ttan dchytambi'.n los Lacetahos,o co

nio Holcandef, author grauc, corrige,

'^•''•J-^'tucenrinós.Pljmo llama a Liicentuiij

pueblo de Latinois y de ahi fe puede iri

fcrir que lért'á colonia de Latinos, pe-

^ no de Ciudadanos Romanos. Y 9isí

kdcxocnduda. -
.1 .

7 La qne no tiíne lugar enValencia,

porque dellaccntíicncn todoiccnPh l'l».fl>íáf.

nio, que fue habi:ada y poblada de v-

na famofa colonia de Romanos. Réza-

lo taml)icn \'na medalla aucGoltzío

vio dv fta ciudad,que dizcíeoioniaju^

liá,Valencia,como lo refieren Ortclio,

y Ludouico Nonio, capitulo fefentaty

nueuc de fu Eípaña.Y quifas el apelli-

do de Iulia,lc tomó de fulio Ccfar,ar-

ya boz hauía feguido Valencia contra

Pompeyo,y dequienauiatccibido fa «

pcnte y titulo de colonia. Y quando

los hombres lo caIIaran,lo eftan habla

do las piedras oue de aquel tiempo há

quedado en cita: Comofedexa leer

en aquellas trci, de quien fe trato lar-

gamente arriba en el capitulo diez y
fey$,dcdicadas a los Emperadores Ro-

inanos,por los Valencianos vetcranoj

y viejos:fcgun lo dize las palabras La

tinas : VAlentinivetcrAni veteres. Y
aunque con grande eftudio he hecho

pcfquifa en quantos cfcriucn de antii

gaícdadcs, por alcanzar la diferencia

hay entre veteranos y vie/osjyafsi meí

mo por ver ft en otras piedras de las ^
han quedado en el mundo, podría to-

par con palabras toino cftas , no las he

hallado en oh-ái qué'en las de Valen-

cia.Solovemo$ hcthg diferencia eatrii

vetcres y iuniorcs,cn vna piedra c^k di

¿til fe hallo tú Taráfona , en la torraji

1*1 mn •}
.

fijnncntc.

i s

•r rr
C. LTVONIO. C:'lF. qyi IÑ SEVIRATV TVRlASONr.>'

REM BENEPATR. ADM/NiSTRARAT. ET SVB O.CATí

CILIO MET^LLO MACtJPüMCO. COS. TOTAH LATE r

CELTIRERIAM. ClVtJW • ROM- IV. PRAET. OPTIxME,''."^ «

ET SANCTISS. TEMPERAT. ".POP. VBTQ^TÍ NOV. INui >ai>

' STlTVTíONIB\^S ET P R AE ViLEG. REFORM. TVRfA-'li /

SONENSES VETERESET IVMI 5TATVAM .IN FOR0»"0i3i
-

• ^M'IKE-IIVA^, -•'•',^-'V^^' ••.

'

• Wt.-;C I V,'- T.

Que quiere dczif:Efta eftatua pütírjoii

*aqui en la plaj;á de la Diofa Minfru^

los Ciudadanos afitiguo^y ñueuo<| í¿

Taracoha, a fu buen Ciudadano Ckyó

:nt

Ciuoaio, hijodcíayrf; c! ^uallifehdt»

Víio de Toí • ícy!^ trt cI;/gouiérnf6 ^
iitldad, adrniníftró muy bié táúót loi

riír^ocíos y Iiazicnda de fu patria r y
del-
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y ¿eCpues andádó por acá el confuí

Cecilio Mercllo Maccdonico,auinido

le hecho Ciudadano Romano,le dio cl

Cárgo muy anchoJe góuernar,con ve-

les y mando de Prctor,toda la Celti-

beria-,que gouemo con toda rectitud y
jufticia^eformando los pucbloaen to-

da parte con nucuos cftatutos
, y fauo-

rccicndolos con nucuos priuilsgios.

8 Mas no he vifto autor antiguo que

diga la razón de la diferencia de acjue-

llas dos palabras,veteraüosy viejoside

las piedras de Valencia. lAmbroíio

Morales confíeíía , que no la fabe dar,

que le dcx¿ iatist'ccho;fi bien ellas mií*

mas ellan pregonando^hauer alguna,y

eHa no pequeña.

Scate.H I.
Nudiro dodo Coronilla Bcotcr noí

cap. j 7. álúl>ro en parte dcfta ceguedad,y díxo,

que dei'pues de acabadas las guerras
q[

tuui'eron los Scipiones c5 Aníbal y fus

Africanos} fe piríicron muy de propo-

fitOjCnrecompenfa de la dcftruydaSa-

gunto, a ennoblecer y enfanchar la cia

dad de Valencia: y que para hazerla fe

gunda Róma,p«ei lo era en el nombre,

Ja poblará toda de ¡os foldadov viejos,

y gentes Romanas,quc Ies hauia ícgui-

doen aquellas guerras,dadoÍes efte pa-

rayfo por premio y gloria de fus traba

)Os. A ellos foldados dize q| los llama-

ron veteranos ,
porque hauian feruido

por vcyntc años en la guerra:pero a los

que dcfpues ííruieron, en las de Metcl-

lo y Pompcio con Sertorio, como gen-

te mas nueua^los llan\aron viejos, y no
veteranos. Ludouico Nonio enfuEf-

paña , capitulo íefenta y nueue prefu-

me,quc los foldados del EfpañoiViria-

to ,que Decio Junio Bruto dcxo pobla

dos en VaIencia,como lo veremos mat
abaxo en eftc capitulo,ferian los vete-

ranos: y los qucdefpucs feauczindaro
' • ^ en elIa,lo$ viejos.

^ Mas no dan en el blanco de la vcr-

dad,lícdo como es cierto, que aquellas

trc\ piedras dedicadas por los V'alen-

cianos veteranos y vicjov, fe puíieró a

los hijos y mugcr del Emperador Dc-

cio;quc coméco a reynar mas de qua-
trocientos años defpues de las guerras

de los Scipiones; y mas de trefcientoy,

defpues de las de Sertorio. Y no hiera

hablar con propriedad,que los Valen-

cianos de colonias Romanas , que bi-

uian en Valencia,cn tiempo del Empe-
rador Dccio, fe Dama (Ten vie)os,o Va-
lécianosnneuos,a difírrccia de los mas
viejos , hauiendo tantos centenares de

años, que afsi los vnos como los otros,

cftauan plantados en Valencia. Aatei
bien, fe defcubrc cuidentementc, que
en las piedras fe habla de dos linages

de colonias de Romanos
, que en vida

del Emperador I>ccio biuian en ella:

vnos,qaede algunos años atrás edauá
heredados en efta Ciudad;y otros que
de mas antiguo gozauan ya de fu vc-

íindád,en pago de fus feniícios. A lo$

primeros llamauS vieios, a differencia

de los mas viejos pobladores, a quien

por eíTo llamaron veteranos, o tambie
(lo que es muy probableja los mas an-
tiguos,IIamaron vcrcranos:y a los que
defpues vinieron, llamaron vicjO$;por

diftinguirlos de otra¿ colonias,
q| fref-

camcnte aurian llegado de Roma,
ío No rae dcfcontcntá el penfar, que
por Valencianos veterano5,entendian

aqucllos,que hauiendo ya feruido a fu

patria Roina,todoel tiempo feñalado

{)or fus eftablecim lentos militares. Jo»

icenciauan defeguirla; y les dauanhe
redades , cafas, y rentas con que bmir
en las Ciudades de fu Imperio, en for-

ma de colonias. Eíle tiempo en dife-

rentes edades tuuo dilfcrétes medidas.

La primera feguníc faca deScrmocn
Jos comentarios de Virgilio, fobrca-

quellas palabras,

Sacrata refolnerc ¡nra mihti*.

era de veynte y cinco años: y el folda-

do que los hauia fcruido,qucdaua def-
de entonces jubilado y premiado. En
Tito Liuio donde habla de vno, llama Tito. Lio;

do Spiligutino C que hauia fegiiidola

guerra, en tiempo que aiíRoma no cf-

taua fugeta a Emperadores) Je vee cla-

ramente
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ramcntc, que era la medida de vcyntc

y dos ános:l¡ bien IuíloLipíÍo,por a)gu

ñas razonc$5<]uicre prouar, que el tex-

to efta corrompido, y q"^ Ha de dezir,

treynta.Defpues niudandofc el ellado

de la República Romana,v paflandofe

de hbre a la fugecion de fcñorj Augu-

fto CefarjCntrc otras leyes que les traf

torno de la milicia , mudo también la

de los años,por hazerle grato a los tol-

dados ^ y reduxo la obligación de f.-r-

uir,a Tolos veyntc,en aquellos que mi-

litaua en los tercios,o legioncs:y a nu-

mero de diez y íeys años, en los Tolda

dos de las compañías Pretorianas,o de

¡aguarda de la pcrí'ona Imperial. Co-

mo de todo fe halla relación cfcrita en

Suydas en fus Griegos comentarios,en

X)ion Calsio , en Cornclio Tácito , y
otros. A eúos Toldados llamauan vete

ranos.Y pienTo que llamarían viejos a

los que hauia años que Teruian i pero

no de manera que huuieííen acabado

los curTos de la guerra. £(los,que dcuiá

eftar como de prcfídío en Vafcncia,dc

conTormidad con los veteranos , que

demás antiguo la habitauan, Teñan

los que pufí.-ion las piedras.

II A otra imaginación me llama, lo

que cTcriuio Seruio,Tobrc acuellas pa-

¿bras del Poeta,

Qa/í Uno antiijuofucrity ílatus.

Donde dize , que en las leyes Te haze

mención de dos Priuilígios Itálicos}

vno,que le llaman viejo? y otro, nüc-

uo^alsi como hay dos maneras de ciu-

dadanos Romanos,vie;os ynueuos. Vic

josjdize, que eran los realmente natu-

rales de Roma:y nueuoj,los admitidos

a gozar de priui'egios deCiudadjnos

Romanos,como ít huuieran nacido en

ella^y efto,o por merced particular de

los Emperadores-,0 porque aozauS de

priuilegio y firáqueza de Italianos.Al-

íi nos lo cnTeñan los dos Piinios, el mo

fo y el viejo.Segun lo qual podriamo5

conjeturar,quc los Romanos de Vale-

cia,inti rulados vcteranos,eran los que

reahnente tenían Tu nacimiéto y ori-

gen en Roma:ylos Valencianos viejos,

los quegozauan de muy atrás depfi-

ui legio de Rcir.anos por mcrced.PoT-
(ible Teria que por hauer nauegado fin

piloto en efta materia^humefTcmos er-

rado el viaje en parrejnunque no en cl

principal intento nutftro,de prouar^
nueftra Ciudad Tue habitada y pobla-

da de colonias deRomanos.

12 Y mirauanla ellos con tan enamo
rados ojos de íu apazi!>le cielo y Tuclo,

que no Tolo en las ocafiones reTcndas

de las guerras de los Scipioncs con loi

Africanosjy de Metcllo y Pompcio 00

Sertoriojpero aun en aquella tan Tamo

Ta que tuuieron los Capitanes Roma-
nos con el temí Jo Viriato y Tus Luíí-

tanos,eTcriue B^uter,que Decio lunio Beotet^

Baito ConTuI, a quien hauia cabido el

gouicmo déla ETpaña vlterior,dcTpues

de hnuer muerto mas de Tetenta mil

FTpañole$,v vencido aquel inuencible

excrcito de Gallegos y Lufíranos, que

auian militado dcbaxo la diciplina de

Viriato , dio los campos de Va'encia a

Tus Toldados Romanos porfin y quito

detan valcroTos Tcruicios . Conhrma
Tu opinió con vna piedra que hoy día

Te dexa ver, a la eTquina de la placa de

VillarraTa, que a Tu pa-ecer de Bcuter

la puTo pormemoria Riccio Atim^to,

y dize aTsi:

Q^I VNIO.
CRATIC.
RICCÍVS
ATIMETVS
ET RICCI ANYM.
FILIAE AMICO.

1

Ambrofio Morales pone en duda,íí eí-

.

ta fue nueftra Vaienciajo otras dos ; ^
la vna (é llamaValencia de Alcántara, Morales

(tomando cl nombre de Alcántara vi J'b.s.ca.i.

lia de Cafiilla) y la otra , Valencia de

Miño en Portugal; que efta en fronte-
Corira ea

ra de la ciudad de Tuy,y a efto Tegun- Us noraf

do Te inclina Curita.Pcro Morales có- fol>»e el

uicnc con Beuter,en que la diocl C6-
¿""^^^Joai

Tul no.
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iKI Bruto a los Soldados konianos,<]úe

liauian i'e^uido la guerra tantos años

xrontra Vinato. Con vna añadidura,!]

de parecer de Ja Fpithome de Titóli-

uio,no Ies dioapohiar la Ciudad de

Valencia,ííno luio y lugar dohdecdi-

iicalíen Ciudad paira i'u habitación : a

Ja aual llamarán Valencia . Por cila

Manara lucüna Vereda catnina Mariana > aun-
¡ib.j.ca.7. tjue no dizc que fe dio Valencia a cdi-

hcará los íbidados Romanos , íino a

los de Viriato^quc pelearon contra los

Romanos,

ij Todo lo <jue eftos authorcs diicii

Va muy tiiera de la verdad. Porque la

Epitome de Titoliujo, recopilada poí

auíftro Elpañol LuaoFJoro en el li-

bro cincuenta y cinco (de quien ellos

tomaron la relación defte cal'ojnodi^

zc que el Coníul Bi-uto huuiciíc dadd

a los íbidados que peleáron contraVi-'

riato la ciudad de V^alcncia:íino a los

que pelearon por el,y dcbaxo de lu

dera«Ni dize,quc les dio íitio,parae-

diBcar ciudad,a quien ellos defpucs de.

edificada, puficflcn nombre Valencia:

fino que les dio la ciudad de Valencia,

y lu campo para fu Jiabitacion y vi-

vienda. Sus palabra; íbn eñas : luniuf

Brutus Confuí tn fiifpAH¡d,tjs quifub Vtfiit

to militdtéfrant , 49ros, í>ppidum<¡u<Qe(iit,

tjUód Valentía "uocatum cíl . De donde fe

figue,queefta Valencia, no pudo fer la

de Portugal,ni de CaftiJia la vieja.Por

que en buena razón de eftado , noha-

uia de dexar á los rebeldes en el miúno
paraje, donde fehaüia batido el cobre,

de la guerra contra Romajíínó páflar-

los al otro cal>o de Efpaña,par.i mayor

fceuridad denueua rebelión.Coilio al

contrario años antes lo hauia hecho

Sertorio.paíTando los rebeldes de nue.

ftra Laurona,o Lyr!a,alos eftremosde

Portugal. M\\ tengo por cierto,que la

Valencia fcñnlada por el Conlul a los

foldadoí de Vinato ,
para fu habita-

aon,rue la nueftra, por U razó dicha:

qutTÍcndo por efte cam»no,apártaiío$

dePortu^aljy hazerlcs oluidar fus pc-

^de Valencia
cho$,con darles éftan'cia tan a medida
de \'n iftrcmado ddíeo,

14 Es de nucftro paivcer Ludouicíp

Nonio en fu Ffpaña , capitulo fcfíntá

y noeuejdonde de.viiazecl argumento

délos contrarios, tóttaadódela mucha
tierra que hay de Val&cia a I^brtugaíj

y afirma por las hiftorias antíguas,que

Vinato no folo fufti^ntó la guerra en

Luíítanía,mas aun cftia Cái^ct.inia,y

Celtiberia . Lo mcfitio fí«?ntt Andrés

Refcndio, que Ludoiiico Nonio, en (o

heroyco Poema deS. Vihcéte Inartií-

quep&decio en nneftra Valentía : fí

bien la llamaobt-ay fúrtdaciódel Dc-
cio lunio BrutOjhccha en el año fevT-

cientos y dczifcys defpues déla de Ro-
hia , como que el la nuuielíc edifica-

do. Mas laepithomcdeTitdHuio, de

quien lo tomaron rodos ^ no íignificá

tal
,
fegun lo acabamds díf efcriuircn

efte capituló. Tambien,fe comprehé.» Vromtmo

de de Frontino, QÜeViriatotuUo cartl lib j.cio.

po fbnnadocnefte Revtao de Valen- ^
ü^""*

cia,quanao andai^ al pelo ¿on IosRo4

llanos : y entonces ftie.quani^o vfo de

aquel ardid con los de Scgobtica,6 Se

iToruevquc imbiando Vna ^oiía'gente^

tes falteaifen el ganado,les mádó, que

en hauiehdoles dado viftá,fe fueííen re

tirando,comó ^ huyan',para meterlos

con c&c ceuo en vná embofcada-,d6de

quedaron los Segobricírtfes deftroca-

dos.A cfto fe llcga,q Viriato fue muer

to en efte Reyno,por lo qu; cuenta A-
piaoo Alexandrino, que defpucs de fu

miierté leuantb luego fu cxercito por

General a rn vahcnte Soldadoj ¡ama-

do Tantalo;quc al momdutü coniencó

a marchar para Saguto, o Muruiedro:

y Pmcda dize,que fe vini^Ton a gua*
p,ned.i¡b.

reccr a nueftra Valencia . De codo lo j».c*p. 14.

qua 1 fe ligue
,
que defpucs del íu.'cdío

de Sci^oruc , vino a innaos de fui cne-

IHÍ50SÍV que fiic en el camjio ác Valé-

cia; pues fu cxcrcito ic acogió a Mur-
uÍ€*1ro

15 Siendo efto verciid^ no puede de- »

xar de ferio ,'quc nucftri Valcucia inc,

la que*
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Pita, lib

la que por algún concierto hecho con

los Romanos, Te fcñalo para població

, y morada de los Toldados de Viriato»

por vetura, porque dcípucs de fu niücr

tc,todos,o parte dellos le deuieron de

paitara la boz dp Roma.Y afsi no pür
.doícr alguna otra Valencia de las ar-

riba referidas. Mas np por la razón de

Bctitcr,facada dqla piedra dcdicada^a

Quinto Iunipipo;"quc no ic yo que tc^

ga que partir í^into Junio , de quiea

dlahahla^con Dccio lunio Bruto^qu^

fue el Cani'ul>quepor particular capir

tulacton de paz jes aTvigno a 1q$ Coraa-r

dos valerolbs del, Capitán enemigo»
por fuya la ciudad y. campp de Yalen-

cia.FinaIm.cntc,cpmo ella,tuc pueblo

de ciudadanos Romanos lafidelirsima

Muruiedvcbtcguneiteftimonio de Plir

}. oio : y Ip pr.egpqan las obrai que de a-

qucl tiempotio^ Uá quedado; que hoy
tiia hazeu vn bjuo wtrato^, dc lo^qac

ha tantos %los quq piuricron*

CAPITVLQ XX. DE
otras úaciones que entraroD a

poblar el Rcyoo de Valencia.

jOMO las mo-
rradas del mun
.do no le de pa-

ira íicmpre,lino

[arrendadas pa-

ira linutado tié

|po-,acaharoa e^

' alquiler losRo-

manos del Tuyo , y entraron a poblar

eftc Reyno, y los demás de Eípaña, loe

ferozes ScptentrionaIes:y ieñaladame

te en el de Valencia fe metió la lant;;o-

fta , de la Nación de los Alanos coa fu

ReySambida,fegun loefcríueelautor

de la Coronica, con nombre de Máxi-

mo Obifpo deCaragoca.Efte dize,que

aquella gente fe quedo auezindada ea

los deííortos y defpoblados de Valen-

cia^y que lo eftauan fut campos^ deítie

que aquellos Barbaros > como tüegd

abrafodor, auia paflado porcfta tierra,

y otras deEfpaña-, dcxando las ciuda-

dcs,villas,camllos,y campos hum illa-

-dbs:, y aibicrtosdc ccnila, del fuego

que lespufíeron.Porcfta caufa,quando

cIlos;:íé poblaron en efte Reyno ych
Jos;ciixunuezinosy Josihállarón tan ^i-

goftadbs, que^rhrochos: tiempos no
pudieron bolucr a fu antiguo (mío, ni

dar el fruto qUe baftaua para la btuic-

da humana.Por donde llegaron a tan

grande hambre y calamidad los per-»

ros AIanos,que como rauiolbs , fecá-

im'an los vnos a los otros , y fe yuan
cayendo muertos por la campaña . A
lo qual fe fíguio otro caftigo mayor?
que las fieras del campo'f hechas inat

crueles con la crueldad de los hucfpc-'

dcs,y ceuadas con los miicrfos que ha-
Ilauan efpansidqs por el)fc engolofína

ron de fuerte có la carne humana, que-

llegaiHin a los mefmos pueblos de los-

Alanos,a cncarnizarfe en dios.Por lo-

qual fe acordaron con los naturales,

que andauan hechos montarazes por

las cueuas y afpcrezas de las ferranias,

que boluielfen a fuí moradas ; y todos

hcrmanadoSjhizicfTen vna República,

para confcruación dcllos, y de la tier-

ra j y afsi venidos a capitulaciones de

paz,hízier5 con los naturales vn cucr

pOjdandoles la cultura y excrcicio del

campo?y tomando para íí el gouierna

de paz y de la guerra , como le vec en

la hiíloria de los OftrOgorhos.

2 Pero como lo mal ganado no pue-

de llegar a nietos? a penas calentaron

las ca4nas ,
quando el toruellino de los

Godos los arrebato de fus afvicntos,h»

zicndofe feñores de la tierra. Mas ni

dios pcnnanecieronrporque la furiofa

aaenida de lo? Moros , faco a todos de

fu pofcfsion; y dadoles vn xaque mor-
tal , fe quedaron arraygados en eftc

Rc\'no pormas dequiniétos años: con

quetuuieron clpacio para fundar nue-

uos|>ueblos , y d.ir nucuos nombres a

Jos antiguos,tomandolo5 del que tenia

la cabeca de la familia, o aduar, a quié

Ichauia

1
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te hauía cabido cl ítitKlar,o poblar ti'

gunodcftos lugares.

5 De aqui es , que c&ü todos los pe-'

qucños deílcRcyno, tienen los nom-
bres Morí feos, como fon Bcníar)o,Bc

nimamet,BcnimacIer, y otros infini-

tos q comienzan por bcn. Para loqual

es de fabcr , que luego que Mahoma y
fus dccendientcs faljeroo de Arabia a

la conquifta de Africa, defpucs de h^-

uerfe enfcñoreado del la , dexaron 4os

bnagcs de gentes, por pobladores : v-

nos llamados Alárabes; ouc a cáfilas y
rebaños fahcron de Arabia en adua-

res para fu conquifta y población ; y
fon los que hoy dia corrompido cl vo
cabio, llamamos Alarbes , y biucn cni

tiendas de campo.Otros llamados Bc-

rcbcrcs^ueeran los antiguos y natu-
rales moradores déla mefma Africaiq

íiendo Gentilcs^prendio en totios con

facilidad la fc¿h Mahometana: (lo 4
no pudo en los Chriftianos ddla> que

antes dexaron las vidas y la libertad ea
manos de aquellos tyranos que la ic)

yen razón deño^pudieron quedarfc en

lli patria y natural fuelo.Eftos deipues

Í;auandoíc]es elnombre de Berebere^

e adquirieron de Berbercícos j y fu

prouincia de Berberia : y paíTando ai-

ii los vnos como los otros a la conqoi

fta de Ffpaña, como viefíen que no ba
ítauan los foMados a poblarla tod^,

mandaron venir infinitas de aquellas

cáfilas y aduares , y aíTcntando en vn

f>ucblo, le dieron el nombre de aquer
la familia, o de la cabcfa della. Para

efto vfauá de la palabra Arauiga,BcQ,
que quiere dczir hijo : y de la de Be-
ni, que es lo mcfmo que hijos.Dc ma-
nera que Beniarjon, (era lo mefino que
dczir, los hijosjla familia,y los dccen
dientes de Arjon. Guardauan en efto

los Moros el eftilo que en Africa. Por

Msrrool. que, ffgun lo refiere Luys de Marrnof
Jib.jxap.j. en fu hiíloria , caíí todos los lugares

dellatiencn nombres Araiii^;os,oBer

berefcos , tomados de los feñores de-

ilos , o del Imagc de los poblador^;

(

le Valencia. í6i
A.

por fcr inuíoíable coftumbrc entre

llos,quc los linages more juntos,a ma--

ñera de las doze tribus de Ifrael,y dcí

nombre de aquella tribu,o familia, lia

ínan el pueblo que lubitan.LoUicfmo

hazcn los Alárabes ep los campos por
donde andan.

4 Habitaron pues losAfricanos por
muchosaños cfte Rcyno^aftael tiem

po del Gid Ruy Diaz, en que hallan*

dofe dcftcrrado dela corte del Rey de
Caftilla , fe retiro al de Aragón fy do

alli acompañado de los Aragonefcs,y

Caftcllanos que Ichauian fcguido, co

nien^o la conquisa de algunos pucf
blos nuc^x;os, fcñaladamente déla ciu

dad de ValcTicia, donde buiiocon los

fiiyos haíla el fin de fus dias \ cl quai

llegado, llic dcfamparada la ciudad, y
buelta a los Moros fus antiguos mora
dore», finalmente los dcfarraygo de

fu vieja poííef$ió,elfanto y iriuinciblc

Rey Don laymc: que acabada la con-

quifta,pob]o la ciudad yReyno de tres

las mas belicofas nadones qiic han ño
rccido en el mundo>a íaber c$ , Ara-
gonefcs,Catalancs,yProen cales. Y lo

que fe dciie mucho eftiniar, que cftas

primeras plantas no fucron/as nemas

y holgadas, que en fu$ tícrraí fe que-

daron, gozando de fus dcicytes j fino

délas nías fiiertes y robuftas,y 4juc dc-

xandp el regalo de fus caías , vmicroQ
al trabajo de ia guerra : edifícandofc

ciudad y nu euas caf^s en que n>9i ar,

no con ladrillo y cal, ni con piedras y
picos, fino con fangre de fus venas , y
azeros de fus armas, Cupplc del eftj.

mentó militar tan auenra/avla paite a

nucílra ciudad, que de todas aquella*

Prouincias quedaron plantadas en ÍOf

la ella guatrocicntas familias de caua

llcros,miras de rñuchos va^crolos fol-

dados y,c3pitanes,que hauian fv-ru¡d9

con grande fitisfaccion di fu Rey y
liáagesjcn aquella jornada.Por lo quaí

di:^e la hiftorta del mefmo Rey Don
layme

, que mereció cl renomLrc que

tiene Valencia de noble . j

l
F De,
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5 I>eftas familias , y de tas infinitái

que fe elparzieron por el Reyno , afsi

de ricos nombres,conio de caualleroS)

}iidalgos,y hombres de parajc,fijcron

de los de Aragon,y NaUarra,ía de A-
jagra Ladrón de Gueuara , Comel,
Arenos , Corella , Maca, Caftellar,

Dia2,Va!terra,Hcredia, Monta{>udo,

Ruir,MuTÍozJR.omeu^ardOjBoyl,Bor

;a,Capata)Calatayud,Torrella,Agui.^

lon,ChtÍ7.jSan2, Vidal, lacea, Hu. fea,

Tarajiona, Daroca, Albarrazin, Bar-

baftro, Pefiarroja
, Aynfá , Moncon,

Alcafíiz ,
Cafpe , Montaluan , Exar-

que,y Cariñena/tomando los mas loí

nombres de los pueblos de fu nacimie

to,o fcñorio,) y otros infinitos que nó

cuento. De Cataluña baxaron las dé

Cardona , Moneada , Centellas , Vi-

lanoua, Pallas
,
Cruylla^, FenoUet,

Canogucra, CerutUon, Caftellm,Saa

Vicente , Bclloch , March , Villalua,

Monfonu,Vilarasud,Mompalau,To-
gores^arbcranjK'lartoreljErplugucs,

Bercnguer, Tallada, Clariana, Pu-

jadas, DelUor, Sarria, Riufech , Sobi*

ratj,Miralles,Fcrrer,FenolIar, Conit^

o Cortil , Fabra , Vilafrancá , Ruuio,

laffcr, Montoliu , Catalán , Tamaritj

Bou ,
AnglcfoIa,Codinats , Conefa,

SoliucUa, Cirera, Cacirera, RibcUas,

Sanclimentc , Comes , AbcUa , Mur^

Odcna, Montaner ,
Aymeriquc , Ma-

lla, Belluis, Villalcon, o Villalonj So-

ler,Palafol,o PalafoixiBlanes,Pineda,

Camos, Ripoll, Mont, o Montej San-

tdpau,Erpe$,Vilamarin,Ciurana,Per-

tufa, Vilarige,Vilagut,Santfeliü, Lu-
pian,Corberan,Albcrt,01iuer,Cortí,

Piñol,Pcrellos,Marradas, Caftro,Tar

ragona, Tortofa, Vique, Girón a , Ba-

lagucr-, Perpiñart, ManrrelT^ , Tarre-

ga, Ceruera,Granulles , que también

tomaron los nombres de fus pueblos

aatiuos j con otros fin numero . Dé
Francia vinieron las de Rocaíull,L^n-

fol de Romani , Rocamora , VilaCra-

fa,Narbonés,Carcafona,Tolofa:y los

Carrozcs y Milancs, que vinierop de

Alcmaña. Muchos dexamos de nom-
brar, de quien haremos mcnciou en la

defcripcion de Xatiua, y Origucla , y
en el difcurfo dcíla hiftoria.

7 El Rey Don laymc en los libros

de fus fueros y priuilegios,y de la con

quifta del Rcyno, de los linage^ que le

ayudaron a cl y a fu hi;o el Intántc

Don Pedro, folohaze memoria de los

figuientes. Vgo de FoUalqucr Vica-

rio del MaeftrcdeSan luán del Hol-

pital : Don Pedro Fcrrandcz dé Aca-

gra,fcñor de Albarrazin:Don Rodri-

go Licana, Don Otho de Foces,y don

Xuncn de Foces, Don Sancho Ferran-

¿ez de MontagudjDóGuillem de Bal

doui,(q[ los dos eían caualleros Ñauar

ro$,)Ramo CamenUjO Caucllá Come
dador de Aliaga , Ramón Drtlluch,

primero Amotazcn de Valencia : Pe-

dro de Libian,Don Corella , fcñot dé

la villa de Corella en Nauarra ; Fer-

rando Diaz, y Rodrigo Ortiz , hidal-

gos de Teruel 5 Don Bl a feo de Ala-

gon, Cquc conquifto aMorella, ) Fer-

ian Pérez de Pina } Pedro XimeneZ

VaItcrra,Nauarro, que conquifto a Se

gorue, y fus valles . Beren^ucl de A-
ril Obifpo de Lérida

,
Gafpar Cer-

liera feñor de luneda ; Don Ramón
Folch Vizconde de Cardona , fu her-

trtano Don Gafparj Don Ximcn de

Vrrea , Don Blaíco Maca,Don Pero

Comell , Don Guillcín de Cardona
Vicario del Maeftrc del Tcmplo;Don
Guillem de Moneada,Arnaldo de Ro
cafull^Don Ximcn Pcrezdc Tarafo-
tia hermano del lufticia de Aragon,y

feñor de Arenos; Bernardo de Enren-

fa,tio materno del Rey;Vgo de Mon
llaur Vicario del Maeftrc del Tem-
plo? Bernardo Aguilon,fu fobrinp

Bernardo Cagüardia S molTcn Lan-

^folj Don Alamán de Sadaua > Don
Martín López de Sadaua,y Don For-

tun I^pcz de Sadaua j Drn/^War-
tin Pérez , que defpucs fue íuftjFfa de

Aragón : Miguel Garccs Njiuarro de

n*cion,y habitante en C»riñtna:Dcm
^ García

/
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García Romcii,Bcrnardo Vidal, Don
Ladrón , Don Pardo, Ramón ^aucllá

Comendador de Aliaga, Lope Xime-

ncz de Lucían, Ranion Ri<jucr, Pedro

Añeii Arfobifpo de Narbona , Don
Fcrran Ahoncs , Don Ñuño , Bercn-

gucl Roger deABcr^Mígucl PérezDi-

Ibr, Pedro de CÍariana,Ramon Beren

£»ucl , Don Afalid de Gudar , Ramón
(juillen, Ramón Soler, y Rodrigo Xi-

menezde Luna.

8 No es mi intención hazcr VTiiuer-

fal refeña agora, y aliftar todos los li-

nagcs<]ue vinieron a la conquiftatpor

que fon vna immeníidad las quedcxo

de referir. Solo para cxcriiplo he em-

padronado algunos dcIloSjConapercc-

bimiento, que caíí loj ma^ q de Cata-

luña, y de la Proéca he referido, que-

daron enCataluña heredadoSjdel ticm

po que el Emperador Cario Magno y
fu hijo Ludouico vinieron a la conqui

fta della, acompañados de tata noble-

za de caualleros y feñorcs Franccfes,

Saboyanos, y Alemanes , como dire-

mos libro ícgundo capitulo diez y líc-

te.V también del año nouccientos fe-

tora y anco, en que el Rey Lotario de

Fracia,y Emperador dcAlcmaña,vino

a dar focorro al Conde Borrel de Bar
celona,hauícdofela ganado losMoroí.

Para recobrarla dcllos , dize Tomich,
que entre otros vinieron de Alcmaña

y Francia,Ranion Alemán de Ccrue-

llófi, Guillcm de BellocbyLuys de Ca
ficlui,DalmaudeClaramunt,Bartho-

lomc de Vilafranca , Pedro de Monr-
buy, Bernardo de Auiñon, Ramón de

jMoncIar, Ferrer de Enueig,Ramon de

Vílara^ut,Pcdro Barberan,v Cotaldo

de Craon .Barón que fue dcCentcIlas,

y otros.Y aunq teman muchos dcllos

fus raizes y folares antiguos enFracia,

Sal)oya,y Alemaña,con la nucua tier-

ra ^ conquiftarcn,dcxaron aquel los,y

los nombres de fus cafadas, y toraaró

otros nueuos, de los pueblos que en el

repartimiento les cupieron. Porque li

bien femu:a,cali todos los linages ^ fe

trafpufieron a Valencia de Aragón^,'

yCatalaña,tíencn los nombres de fus

nueuos hercdamicntos;como los Ccíi

relias, de la villa de Centellas j los

Cardonas , de Cardona 5 los Monea-
das de Moncadajy a efta cuera los di-

mas.

9 No folo eftos efclarecidos linages,

con los demás arriba referidos
, y los

quedexo de reícrir,dicron principio a

la famoíífsima y nucua población que

le hizo en Valencia en la toma della;

pcTO aun con particular aduertencia

acudió el gran ReyDon Iaymc,a man
dar que viniclTcn mujeres para la cria

de los que hauian de íucedci- a aquel re

baño de Leones que auian efcogido a

Valencia por fu couil. Y por'que antes
'

que fe entralfe la dicha ciudad, el Rey
mandó echar bando en fu Real, que la

que primero fefeñalaíTccn la entrada

y roma della, por fuerca de amus , le

hauiade darpobIadores,pefo,y medí»,

da : fueelcalo,quecomo íc dio apartt

do (y no tuuo lugar el bando) fe huuo

de ventilar,que gente la auia puefto en

mayor peligro en el litio,de ícr entra-

da, para premiarla con la mcfma mo-
neda c| fi fe íiguiera el efeó^o.Y fue re-*

fuclto,q tres hombres que abrieron la

batería del 4darue, quando íé batía el

muro con el trabuco, la reduxcró a ma
yor peligro yapretura.Aueriguofe fcr

naturales de Lérida, y entonces fe de-

cretó q dieflc Lérida p:;fo y medida a

Valcncia,y mugercs para calar con los

pobladores } repartiendo con ellos y
ellas el Rey,ticrras para biuir.En cuni

pbmiento dcílo, llegaron di r-erida,y

fu comarca , trezientas donze!las,que

trayan por cabecas , líete cafadas con

fus mu;.^eres de la mcfma ciudad:q fue

ron, como lo cllriuc Beutcr : Beltran geot. y,,

con fu mui>crBercnguela, V cinqueta cap. 40-

donzeIIas,la$ mas déla panochia deS.

Marrin.Dc Alcaraz,Guilleni,y iu mu
gcrBerenguela,c5quarcta. De A!gay
ra,Frácifco con fu muger RemontÍa,o

Rainotia,y cinquenta dúzcllas. De las

l j
Borgias,
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Rorgías, Pedro y María, con ícfe nta.

De V'all de Molinv, Ramo y funiügcr

DoIca,c5 t^uaréta.De Carroca,Domm

go con Ramona fu niugcr,y trcynta y
qiiatrt). De PradaSjBffrnardo c6 Flore

ta,y vcyntc y fcys, q por todas fueron

trcz jetas las mugcrcs :y cafaron con

íbldados valci olos,por manos dej rey;

mejorando de dote a las feas , porque

"fe tugicffcD por l'atisfechos los man-
dos. La rtiemotia de los üete cafados

^ue vinieron por caudillos de aquel

cfquadrcn de Ámazona$,para que dc-

11a quedaííe eternamente, mandó el

Rey ponerla de piedra en lomas alto

de la portada de la Igleíia mayor , que

falc ai Palacio del Arcol>ifpo,con los

roflros de los hombres y de fus muge-
res cfcuIpido$,y el nobrc de cada vno

dellos dcbaxo del roftro,o tcfta, como
hoy en día fe dcxan ver en la forma

íi^uientc ,
fcgun lo refiere Beuter.

^ Beltran y Bcrcngucla. Cuillcm , y
Bcrcnguela. franciíco , y Ri*mcnda.

Pedro,y Maria.Ramon,y Doica.Do-

niingo,yRcmona.Btrnardoyí'ioreta.

Pero realmente el orden con que

cftos nombres eftan fobrc la portada

de la Seo, en lengua Valcncian a, no es

otro que el que fe figue.

En P. am na En G. am na B.am naDol- Bertrán am na BcrcD

M.fa DQulIcr. B.fa roullcr. ja fa mullcr. güera la tnullcr.

I).amnaRamo F.amnaRamo Berna, am na Flo-

ca fa mulicr. na fa niullcr. reta Ta mullcr.

Buelto en Caftellano
, quiere dezír:

En PedrOjCon Mana fu mugor;en Gui
llcm,con Berengucla fu mugcr : Ber-

nardo con Doljra fu mugcr. Beltran,

con Berenguela fu muger. Domin-
go, con Ramona lu muger. Francif-

co , con Ramona fu muger : y Ber-

nardo, con Florera fu mugcr. Afsi

declara Beuter las letras que eftan a-

breuiadas.Y quadra la mtcrpretacion

de aquel las cifras con el eftilo de efcri

uir los nombres proprios en aquellos

tiempos, li bien le puedan mterpretar

de otra manera.

De todas cftas naciones fue nuc-ió

ftro Reyno en diferentes tiempos pof-

fcydo y habitado: y al prefentc le ve-

mos lleno de gentes vanas , mayor-
mente la ciudad de Valencia , con el

reclamo de fu riqueza y fertilidad
, ^

por ícr vna verdadera tablilla de me-
fon , jamas fe vazia de huefpedcs . Y
defto< V fus naturales, viene a eftar tan

preñada , que tiene ella fola mas po-
bladores , que tres ciudades juntas de

las de fu tamaño, aunque feande las

mas pobladas de Efpaña.

CAPITVLO XXL DE
la longitud y latitud del Rey-

no de Valencia, y de (us anti-

guos limites y modernos , y
de los cftados y Grñorios en

qae le vemos agora repartido.

N tiempo de
los Romanos
toda cita mar
ca o mancha
de tierra,qúe

agora llama-

mos Reyno
de Valencia,

eftuuo partida en tres partidos, quat'-

telc$,o gentes : como fe faca de Plinío

vEítrabon. Los primeros tellainaron

Ilercaones : otros los llaman Ilergad-

ncs:Titoliuío,llcrcaoncnf'es; íulio Ce
far en fus cométarios,(comolo vimos

arn-
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ncíiftft, o ílcrcauoncnfcs-.y ¿ós tneda-

\hs(de quien trataremos en cftc}IIcr-

cauoíes,y Ilercauonia. Ene! íegundo

quartcl habitauan los Edetanos,o He-
dctanos. Molccio qüiereque ftilfe fu

nombre Scdentanos , o Sedetanos. Y
AbrahaniOrtcliOjfintiendo loraifmo

Silio Iiili. 4i2e,quc tiuio, y PIínio,y Silio Itali-

co quando nombran a los Sedetanos,

oSedentanos , le han de entender de

Jos Edctanos de nucftro Reyno. Pe»,

ro cngañanfe realmente \ como lo

prouaremos , quando fe hal)lede Xa»
tiua, y Coccntayna. La tercera re-

gión dcftcpara;e, era la de Jos Contc-
Aaneos.

Todas las tres en aquellos fií;lof

tenían fus términos mas prolongados

que no en los nucftros. Por^ agora los

Ilercaones, toma dcfdc la raya de Cal
taluña(que loes el rio, a quien llama-

mos de la Cenia s y los antiguos , Bri-

j;ancio) hafta el no de Mijares : tierra

muy poblada,y cnq fecomprehenden
Nueftra Señora de Be nifaca, losMo-
rellanot, y la gente del Maeftrazgo de
Montefa. V aunque el tcrreño,en par-

les c$ montañofo y doblado^la made-
ra que le corta en Jo de BeniFap para

edinciosesia mayor, y mejor que fe

fcpa cien leguas al rededor j y para la-

brar nauios la mas excelente de todas.

£fi lo rcftantc es abundante de fcda,

«aeytc,y muchoy muy cxccllcnte vi-

noiy de trigo y ganados,con que vie-

nen los de Morclla a fcr de los mas ri-

cos V hazendados del Reyno.

3 La región de lojEdetanos fe cncíer

ra entre el no de Mijares y Yucar : y
en medio abraca las llanadas deCafte
llon de la Plana,dc M»iruiedro,y de Ja

mefma ciudad de Valencia, hafta las

deCueca y CulJera, por la vanda de la

cofta del mar : y por lo Mediterráneo,
hafta Araron y Caftillaxn que caben
los DucaJos dcSegorue,y Villa Hcr-
inofajCon dados de Almcnara,Buñol,
Ccnarcas,AIaqua2,Rajl, y Carietejy

cl Vizcodado deCheluíjCo cl antiguo

Condado de Xerica.Es grande la ferti

Iidad deftc fueJo, en llanos, montes,y
valles. Y por el beneficio de los rios y
fuentes, eftátan luzidotodo,queen It

bondad de fus frutos y frutas,fc: ygua-
la con el mejor lugar del mundo, y po
eos del mundo fe ygualan con cj.

-4 Lá poftrcra región que es de Joj

Contcftaneos , fe alarga agora defde
Xucar hafta la ciudad de On^ucla

, y
fu campoj que parte mojón con Mur-
cia,yfu Reyno.Efta tiene las tres ciu-

dades de Xatiua, Óri»üela, y Alican<i

te:el Ducado de Gandia,MarqueradoJ

de Dcnia, Guadaleftc,Elche,Loml)ay,

Nauarrcs
, y Albayda ^ Condados de

Oliua, Cocentayna,Elda,Vi1la'onga,

Caftellar,y Aua^con la villa de nueftra

Señora de Moiitefa,cabeca de la caua
llcriay Rehgion de fu nombre, y de
San lorge.Donde es digna de fcrcon-
denada la ceguedad deBotero,que pu
fo efta orden de caualleria en Catalu-

fiaj teniendo rodos fus cftados,y laca

fa y conuento en nueftro Reyno,deba
xo del nombre de nueftra Señora de
Montefa: y en Cataluña fola vna tor-

re que llaman de Aliama, a la raya d^
nueftro Reyno , en la corta del mar.
Tiene también la región Conteftanea

muchas y muy grandes villas, que lia

mamos las Montañas,o Scrraniásjy to

das ellas, con lo reftantc defta región,

de tantos y tan aucntajados frutos de

todas fuertes , ^uc parece fcr mira-
das con amorolossojos de Jas influen-

cias de las ellreWas entre las tierras de

nueftra Efpaña.

5 En efta forma andan agora repartí

dos los tres quarteJes del Reyno *, no
embárgate, que en tiépo de Romanos
tcnian otros limites y linderos. Porí|

en la región de los Contffl:aneos,fegu

Plinio,cabia Cartagena Ja nu^'uaty de
parecer de Mariana , todo el Reyno

¡^j^,.,

de Murcia , con lo q corre agora del cap. 7,

deValécia defdeSexona a la ribera del

no Xucar} y tambié toda laMancha.i

l Otraj
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Otro* modernos, facandolo de los an

ti^uov , auvfiguan <]ue la Contcílav

aU fe diljtaua hafta las fuentes nicf-

niasjclc 4ú de nace Xucar:y dcíde ellas

cantinaua por las montañas , madres

jdc dichas fuentes ,Jiiafta doixde tenece

jijcft; o marjCerca de Mu xacra. Y <^ue

todos los pueblos entre el mar v ditha

Pfer.lib f.
iiicncjña, tu^ffct^háuidospoirCDntf.-

cjp. 18.' ílaneos
f.
veaícPlorian de Ocampo, 1^

Mvá z u. MacftroMuñoz,lin atender a la exjpr^
*• ««P !•

f¿ authoridad de Plinjo.piilo iosCoOr
teñancos df íde Alicante a Xucar: v H
Gerundcníc j dcldc Valencia, a Torv
tofa.

6 La región de los Edctanos > tuuo

fiempre por nioipnc^ el no Xucar,lc*

gun Pimío 1, y el4e Mijares, ( a quien

Plmio Uátaa Iduheda j por lo largoi

Por lo ancliOjíc eíltndia dende el mar
la tierra adcntr^^haíla cerca de Cara^
¿o^a.Pliniomatiiculala ciudaddcV^
Icncia cutre laíJEdctanos. Ptplomeq,
cnrre )o> Coai-ei}&ncps:elqi&l dando^
nos laJüla juas por menudo dclovpuc
bles de la cont/ibucion Contcftancai

fi ñala los figuit ntes: Lucei^to, Can a-

gcna .Alone,e l puerto IJ ic i tano.Mela-

^^M, ri«,io como el original GriígO;df:Pto

^/^^ JpniwO lce,Menralia}Valencia,Sctabi-

culaJlicjas,Lrpu.Tainbien hazcpar
ticular mención entre los pueblosÉdc

tanosjdc Dunio, Caragoca, Bcmaba,
ELora, Bcliia,A¡ fa,D¿mania,Leoni-

ca,Oficerda,Ho; obema, Larsira>Sagua

to,v Edcta j que por otro nombre, di-

ze Ptoloraeo , le iíama Lcria. Entre
los llercaones cuenta a^TcnebriOjCar
t 'go 'a vic a, Bifcar^is, Thcaua,Ade-
la,TiarjuIia,y Dcrtofa.

7r.r No (juiero por a^ora reparar en
haz^r aucnguacion que pueblos Ion

bsque en nu.ftros tiempos les correl-

portdea a los rctcridos por Pcolomeoj
(relcruindojo para fu lugar>roIo por

, . cu. lofiJadjíín aprobación dcl]o,djgo:

que nueftro docto Mathematico Don
Bml.o'ome Ancifte , en lu Geogra-
phu vniuerQ del juúdo (que ha que-

t .V.

4 »*

dado maniifcrípta en' poder de

Yayíes Dominicos de Valencia, en la

Jibrcria de Fray lufiintanajoccyo qüc
.Beleia, pueblo de los Edetano$jC« Ca»
rjñenacn^Afagotn; Arla, Arizajcor
moi,tambien Jo (^ciitc Mofccio. Goq
]S'igf,o quiere qucLeonicia íea Sm^a:

<fx>n el mcihio, OíiccTda,Sarrion:Cáf-

-Mg<^ Vetü5,ViJarmn.cík.dc)Panad(.s; t

^wy^ f*aítccr<m loM C^rtago ícller

•ga «iCcrundenCe) y con Alolccjo ticy

J3fi\, que Tiarjuha, IV4 Teruel en Ip^

puíWps !lcrcaon<ís. M^sjcomo dicjo^

xmüplacchlur4 dec^vdAi^Üp par4|4

tiempo.- ] -
; j, , ; ,1

' 'T&ojo no, callare lo tocante a Car.
tago Vetus, y a Tiarjulia; y c.oftr

4tJnO el parecer de Mo!eclo^ que Car^

taeo Vetus fea )a que lIanv.imos ViU?
tranca, por Ccr c;onrrd c 1 de todos5qüt

Ja ^lencn por Cantauiej^» Ni Te pud-f

de 4utlar , quc,bi^ieile en eüc pa^aj^

d|os Cartagena Hv^na nucun^y orra vií;

í>»;iegun es teftigo Cicerón : y lo nota *-'"-5" ^

Vadiano íobre el librolegudodcMe- irgcA^^Z

la. Y.no menqsfe engaño el Catalán «obui

Gerundenlc, en que luelfe Tiar;uba,

Teruel^ íiendo pueblo délos Ilcrcao-

ncs,Y Teruel de.lpsJ:d¡etano$,como í<

V«e claro por Ja dcfcripcion de Ptpjor

mco.Mas que mucbo,íino cfcnuioiiia^

labra en toda^ la dcfte Reyno , que.i^

(uclFc vn manili».íLo;büfron? :r]

9. las l uyas en «1 iibrQ primero 4 01
el capiculo que trata da las Prot»tj)«

cias dcElpaña 'qu^.-.a^ra tienen tro^

cado el nombre ^ vertidas deLatm<n
Romance, fon cfíáj : Eos que habitan

la ti€xra ,dcfdc. Cartagena la nu<ua,

haftael no Xucar.y y-todo loque lla-

man Reyno de Valfñcjajírran antjgua

mente Jo* pueblosOretanos j y fu cai4

beca ta ciudadiOretama; que en nuc-r

ftfos tiempos tiene por nombre Orú
^Hcla. LosEdetaiios eran ios Sori(fniH

íes , tomando cj apellido de la cníáaé
dcSona:y íealargauana todo elRé^^
no de Aragón, o haAa Taracona

,

gun alguoojjy IcgunPtolQimrOjhaftar

Cara-

4
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Caragofa. Aunicpif otros , afsi a Ta-

rafona , como a Cara<»ocá ,la$ zücn^

tsín entre los pueblos Laceta nos. To-
da efta claufula es del Gcrundcnfe

)\f

licuando adelante fus lueñoí, en ci ca-

pitulo fígiiicnte añade : A los Orera-

nos fe figuian los Gonteftaneos, cjiíc

^fcri los puei)lo$ que agota llamamos

Valencia, Mur»icdrcíiMaeíh-azgo;dc

Alontefa,y los dennas^^afta topar con

' Jas riberas cícl no Ebro. Tras dcftos

venían los Ilcrcaoncnlcs , aucfonios

de Tórtola, y campo de Tarrago*

tía/ bnniopii

10 No fe que dczir , iíno qiwíklen

taz a taz los yerros cOn las palalirav.

De fu caheca quiTo conrraponcffe a

ia cori-icnte de tódos^ mayorracwtoia

Plinio,y a Ptolonwo, q««parricroft

cftc paraje del Rtíytxode Valencíaiicii

ConteftaneoSjEderanoSjY Ilcrcaonesi

en la forma queellcM la vieron por fus

proprios 0)6$ : alómenos el Plinio.

Quien dixo jamas que todos los del

Rcyno de Valencia íucflcnllamadoi

pueblos Oretanos ? Quien ha oydo

que Edcta hieífe Soria í:y Edctanoi

Jos Sorienfey í Quien pufo a Carago-

ta entre los Lacctanoj( , que fon los

que a^ora llamamos Catalanes í O
uien dio principio a los Ilcrcaoncs,

cfde Ebro azia dentro de Catalu-

ra? No auiédo author anticuo qiic co

meneado dcfta parte de nocítro Rcy-

ho, no de a Ebro por raya y remate
MiTÍao li.

dellosí También fe dcfcuvdaron Ma-

ter li. I. c. nana y Bcuter en cfta materia :el vno
t6. en ponera Albarrazm entre los Con-

tcllaucos: y el otro, a Burriana,mtfc

los IlercaontSicayendo deftc otro ca-

bo del no de Mi jares 5 aunque por ef-

tartan vczino, fe le puede perdonara

Beuter.

11 De les Contcftaneos era cabeca

la villa de Coccntayna ( como en fu

luzar lo veremos. ) De los Edctanos,

Edcta 5 o Lcria
, que a£;ora lLim;tnios

Lyria. Pero dcftos JIcrcaones no fe

halla qual huuicíTe i¡d9 ia Mctropo-

í

lis V í^lxífa} íí bié ha WÍ\ido por mu^
probaljie

,
que lo fcHa k -ciudad de

Tortofa' , ftíndada a h ribera del di*.

•chóF.bTO'^*«fn porcíVírr al mojón dfc

lot IlehcnoHeí, comopot q\ie defdcab

inicio el Gbifpado delln le cftendn a

efta región de los Ilcriibri.si, cticcrraA

•dold derttro de fu itíipdrk» cfníriruak,

EíVo (e esftíer^ra , cón; Kalt¿i«wtt*<lc«

antíguosjcl «ombre de Tortofa.írtriw

ro de diferentes manbrfls'. VnasDei'tUi-

fa-rOtras Dertofa jotras Dcrdtfaívmu
chas tereofa. De dortdc^qucdk claraL

«tiente indi(^íada la verdad,dcquéTor

tofa fe Jlamaua antiqoifsín\amentc I-

lercota j y dtffpucs gallada h i, Ler*»

cofa» y poco a poco , como fucicn Íoí

tiombres , vino a degenerar eh Tor*

tola.

ti. HazeiTic boluer atrás vna móne¿
da de cobre , de que haze fe Abráham
Ortclio(en fu Theafro,veiboIIergao

ne<i) de tiempo de Tibeíió Ccfa'r:q en

la haz tiene cftas letras, ILERCAVO
KfA:y en «1 rcíierfo vna naiie, con lai

velas tendidas, y dcbaxo dclla ciento

DERTVS A. De lo qpál fe dcxaeoten

dcr, que Dcrtufa, o Tortofa, y la ciuJ

dad de I-krcauonia, fran colas diferen

tifwmas '. y que recahiaTortola en la

jurifdiccion de Ilercaijoaia , ciudad

muy ¿mtigiia v noble, poefta también

a la ribera de Ebro, en par de la antji

quitnmn Iberia de quien Ivizeme-*

mona Tito Liuio: pctx) entrambas ra. Tito, lío;

confumitlíisrílf^*Ú!mpo, qiieno hay J«

quien pucaa dezin. aquí me Iroya.-

Afsi lo tiente nucido ¿Uto Valencia-

no , el Maciho fa) mePradascn fu Iiw
¿"a idoíJ

brbquatto. non de las

I) El nomJ>re de Ilercauonia ^ pudo »

fer que la lima del tiempo le comicllc

algunas letras , y qucdalTtf en ilei cao-

fa rV de alii tomadcn fu apellido

nueftros Ilcrcaones,^ íucrondelas ge

tes § aportaron con el Patriarca Noe
por eftacofta.t oHrmaloPradas co vna

moneda muy antij;ua, hallada en nuc

ftroj daa$,entrc Us ruynas dcla villa de

E + Canta-
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Cantáuícja, frontera de nucíbo Rey-
no, y diftrido de los Ilercaones , en el

dno mil quinientos coueíita y cintro.

Efta tiene cnla haz vna gáIcra,con vn
ternero, y Tendos reinOs en las manos,

y vna íígura que los Geómetras llama

Clonus,qüe fe leuanta cílrccho de lo ha

j(o de la galera , y acaba arriba ancho

y eftendido: con que íí^nifican la vifta

del ojoj que i'aliendo del , como de vtí.

{)unto, íccfticndc rtias,quanto mas fe

aparta.Debaxo día palera fe vcé eftas

letra-sÍLERCAV O^i que quieren de-

íirjos líerCauofenlej.El fcucrfo de la

medalla eílá tan comido ¿e U vejez,

que apenas fe dcfcuhrc nias, que vnos

lexos de nauelnuy entablada, al talle

de ládcKoc^y cubierta de muchas y
Inuv anchas velas íin remosjy debaxo

Vn letrero, con algunas letr^ medio

tábidas en la forma ¿guíente*

VN IS. ER P. AVS:

Í!>onde a lo que fe puede entender, di«

2c:Vndi5 ereptus Áuusjy en romance,

£1 agüelo que fe libró de las Ondas del

taat,

14 Parece que el intento de toda \á

medalla fue dar a faber al mundo,que
los llcrcaoncx Valencianos , guiados

tíor el cielo, y por fu agüelo Noe, em-*

careados en fus nauios llegaron a efta

tierra,y poblaron enella.Y el tenera-

quella figura Geométrica el vaxei de

ios Ilcrcáones,y no*l dtí^oc, pienfo

que íignüica, que^oe no ebdere^o la

proa,nl el timón, quado nauigo, a par

te alguna *, iíno que foloftfdexo llenar

de Dios
,
para donde el fuclíe feruido,

íin aprouecharfe de arte de marear}-

pero que fus nietos los I lercaones,arri

mados aella,deíde la tierra de donde

fjartieron , truxeron puefta la mira en

a cofta de niieftro mar.

15 Mil ai )onos de verdad trae coníi-

go todo eílo; y mas para los que faben

quan recebido es , que el padre Noe y
íus nietos tomaron puerto y pobla-«

cío en ella. Pero no puedo peí fuadir-

ine que lo fea lo que pienfaPradas,quc

aquella moneda quedo batida dcldc

los tiempos de Noe. Porque vifto que

tiene el letrero con lengua y letras Ro
manasiy nO Armenias, ni Hebrcas,ni

Efpañoías antiguasjvengo a rcfoluer-

me, que los Ilercaones , qUe biuian en

tiempo de lós Romanos leñores dcEf.

paña, en feriados ya a fus vanidades y
cudicia de honrra, labraron aquella

moneda , en dcmonftración de que íus

antepaíTados auian venido con Nocío

¿quiera de allende elmar.Oporven-

tuta pretendieron cón aquella empref

fa,declarar lo mucho que podían y va

lian los deftc paraje ,
por el beneficio

de la naucgacion. Que a efta niefma

cuenta parece quelabraro la otra me
dalla, de que liablamos amba,quc ta-

bien tiene vna naue,con el nombre di

liercauonia, fegun que en medallas, y
hiftoriaí diferentes , vemos alabados

defto a los Dertufenfesry a los de nuc-

ftro pueblo de Tirige,por Lucio Auic

no Fefto,en lo de locis maritimis Hif-^

pama:,que eran del partido de los Ilcr-

caones^

i6 En eftc eftadofehallaitnn los limi

fes defte Reyno en tiempo de los Ro-
manos.Pero los ívloros, como roperos,

o rapantes, hizieron defta capa mil la-

yosi y la partieron en quatro Rcynos.

Vna parte le cupo a l rey Moro de Tor
tofa; otra al de Valencia^ tercera al d«

Denia;y la poftrera,al deMurcia.Mui.

dauanie cada día los motones dcílos, al

{>airo que las guerras ydlfcordias dcllos

o permitían. Porque vmo vez,qucfe

eftendio la parte del Reyno de Valen-

cia hafta la ciudad de Cuenca, en Caf-

tilla , y val de Ricote : fegun fe collige

deláhiftoria del Aloro Abulcacim; y
|

en tiempos del Cid , llegáuá a toda la

tierra de Teruel y Calatayud.Quando

nueftró felicifsimo conquiftador come
^o fu conqUifta,el Reyno de Valencia,

alcdnpua defde la raya de Catalufu,

halla la villa deSjxona de donde cos'

menea-



177 delahiftoriadeValencía. ij^
nien(:auae!de Murcia. Y acabada la

coiKjuifta del nueftro , Ic amojono en
la manera <jue fe ííguc.

1 7 Sera,dizc el Rcy,(como cofta por

cl libró de los fueros, níbnca primera)

el principio delReyno de Valécia,dcl-

de el Cañar deVlldecona,quc cílaen la

ril>era del mar de Cataluña ^ como vá

el rio arriba, llamado de la Senia, ha-

ílaBenifaca ; quedando Bcnifap,y
Norella con fus terminos,cn cftc Rey-
no. De áUi partirá termino con Mon-
roy,puebIo de Aragon^y faldra al rio

. de las Truchas , que corre por junto a

Anglcfola:y tirara azia Arcedo y A-
]cdo, quedando también eílos doi pue

Mos dentro de ios limites defteReyno.

De aqui proíiguira adelante , como Üe

Va a Morquerucla,y a jMorajafjignan-

do la villa de Ruuielos por de Valécia.

De Mora^ la fuente de la Babor:y de

alli el rio adelante de Aluentofa , la

bucita de MífT^anerá : queriendo que

eftc rio íca el que parta los dó$'Reyno5

de Aragón y Vateidr. 'Y co!n& Man-
^ánera eüe deffotro ¿abo del rio de
Aluentoía, fe vce que r$j|^.'rMno$ ve

nia a nucílra parte. Tomara dcfpuej,

diré el Rey, como fe va a la fierra Ta-
üalambíej de alli á Caftellfabib, y A-
demusi los qualcs pertenecen al dicho

Reyno.Trasefto,al mójon que ¿i\}i¿c

a Ares , y a (anta Cruz de Caftilla-, y
Tale a lo de Tuexar,Chelua,y Cenar*
cas, que parten termino con Caftilla.

De allí la fcndá derecha aXerclh,yala

fierra de la Rúa ^ que fe remata en el

rio Cabricl , enCabriol. Luego a los

linderos de Garamoxen
, y Fütfnte de

la Higuera: defpues a Bumaron-, y de

alli a Almjy.t-áíy a! puerto deBiar,que

pártctermmós con ViHena. Y la fier-

ra adelante de Ria»- hafta la Muela : y
finalmente baxart io azi^ cl mar don-
de fe parte termmo con Bucor

, y con
Aguas*

I 8 La ocafion y o iorMnida í qüe
tuuo cl Rey, para der larar cfte ani oio-

naniiento dci Rcynojfe la djo el luían

te don Alfoiifo de Caftilla , fu yemoi
que con celos , de verle ran a- lelante en
la conquifta de Xatiuj,fauo; e< ia de fc-

creto a los Moros
, porque no fe le rin-

dieíTen-, y aun auia embiado vn caualle

ro , llamado don Pero Nutiez de Guz-
man,quede antemano fe apodcralTe

en fu nóbre, de las villas de Ontiñentc

y Enguera,que eran de la goucmacion
deXatiua} y recahian en la parte del

Rey dcAragOn.El Rey don laymc que
vio cl animo de fu yerno

, procuro de
pagarle con la mefraa moneda; y arre»
tatole de las manos de fus Alcaydeí,
a Villriu y Saix • y de las de los Moros
mefmo$,por concierto^oj Cdpdetesy
Bugarra-, que pertenecían a la conqui-
fta de Murcia, que era de fu yerno. A
efta ocafion efcriucen fu Chronica, q
fe vieron los dos, entre Mizrá,Cquedi
zfcn,es Almanfa)y los Capdctcs , por
componer fus diícordias. Acompaña-
ron al de Aragón, a las viftas, Guiliem
de Moneada ,el Vicemacftre del Hof-
pitalyíimcn Pérez de ArenOs,y enCar
roz , con alguna parte de fus criado*.

Con cl de Caftilla vinicjon f« rau^er

Doña Vio'ante,cl Vicemaeftre del Te
plo,el Maeftre de Santiago, Don Die-
go de Vizcaya, y otros ricos hombro*
de Caftilla,y Galicia»

Í9 Paflbfe el primer día en cercmd#
Jiias y cumplimientos i y al otro def-

pues de oyda miira,entrando en la pía

tica, tomaron la mano por el Infante

de Caftilla , cI^kcftre de Santiago, y
don luán de Vizcayajy rcp efcntaroü

al Rey doníaymc que no teñja porque
fentiríe de fu yemo.pucs hauia cafado

fu hija con tan granJe Rey como era

cl de Caftilla, que no podía mejorarvy
que erá jufto le dielíe alguna parte de
íus tierras en dotc^y queeira hauia de
feria de Xatiua, puesen fu nombre fir

la oh-ccio OuiecóGarcia
,
que fucpa el

tratador de aquel Cafamicpto. A cfto

j-elpondio el Rey,queno ncgaua la ca-
lidad del Rey : pero que eftaua bien en
memoria, que tal palai>tá no hauia da-

F 5 doa
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^oaOuicco Carda , de dar en dote

Xatiua, ni lugar alguno de fu Corona?

porque tampoco íclc dieron a el, qua-

docafo cxjn la Rcyna doña Leonor de

Caftilla,tia del InVantcjm tomo vnina

raucdi con ella : y que pues el no fete-

nia por Rey de menoi condición, def-

cngañalTen a fu feñor, fe particlTe de

' aquel pcnfamiento de Xatiua,y rcfrc-

- naíTe las pafsiones de fu aninio^porque

cí nopcnfaua retírarfc déla continua-

ción de aquella conquifta:y nocra de

-tan poca coníideracion fu amiftad,pa-

ttí las guerras que a fu yerno -fe lepo-

dilan ofrecer contra infieles, que no

niontalfen niiw que dotc,mil y dos nul

cauallcros armados con que Jo podia

'fauorccer juntamente con fu pcrlona,

jtodas la» vezes qtiela necesidad lo

Jpíd«ííc. it^in.z"!

>ío{ En otra iontá que todfts tiiuieron,

porfiáronlos cauaíleros Cáftellafios,

'que füelíe oydo Quieto Garcia.Mas el

Rey don laymc no lo confintioj dizic

'do,que nocra difcrecion,ni |uftíC»3.po

ner la refolucion de materia de tanto

^cfo,cn folocl dicho de vn vaíaHo,tff-

^igodado por fu Rey y feíior:yqdc

crcydlen,que a malas,y por aquel ca-

•mino , fu yerno no hauia de ganar , ni

vna almena con el.íuntaronícpor tcr-

cera vcz,y dando ytomando en ello,íe

«largo vno de los tratadores qncvc:-

nia por el lnfante,a decirle al Ricy don

Iayme,que fe acomodalír en lo de Xa-
tiuajporquequádo nala tuuiellen por

ib mano , vemia a ferpor la del iMoro

fu Alcaydc R.-fpondio el Rey,altera-

do el pecho; Comocs elfo , de tener^I

•Infante a Xatiua^y de darfela el Alcay

tic? Dixcron ellos, porque fe la quiere

dar.Entonccs perdidos ya loseíVribos

de la paciencia,les replico: No ha na-

cido en efte mundo, hombre que me la

quite; ni a quien el Alcaydc la ofe en-

tregar;y calo que la entrieguc,quc ha-

ya quien fe atreua a tomarla : Porque

cl que en Xatiua quiíierc entrar, fobrc

ini cuerpcJ ha de paliar: y volotros ca-

Líbiro primero
ualIcrosCañcllanos llegad .1 poner por

obra eiías amenazas; que allain cl ca-

po aguardare a volotros y a ellas ; y li

tcneys mas que explicarme de parte

de veíftro fefior , dczid:quc pues cñzys

tan malaconfcjadoy^fabed que en aca-

bando de oyi os, me porae en cami-

no para verlo qucfabreys hazer.

n Tan colcriiío como cfto los dcC
pidió cl Rey don laymety luego man-
do enfiüar los cauallos.La RejTia que

vio cl rompimiento de fu padre v ma-
rido,fe tomo a llorar, y los cauallcros

de lacmbaxadaacudieron al Infante,

a darle aienta de la determinación

del fuegro. Quificron apaziguarlc ,y
boluieron otra vez : y con Icmblantc

humddc , como vieron la canallcria

-aprcftada para partirfc , fe qucxa-

ron de ver aquel rigor en vn Rey de

luyo tan Ixmigno. Alas cl maL;nanimo
Princi^ les rcfpondio ; qucnoliaúia

íiombir en c\ nnfñdo ,
"por reportado

que"!u citc7qncT^ó leh Iz 1Cí^cnA cicoiu~

poner Laitc-I!nnos,por i\ lalra natu ral

uc tema aquclía nación^ erT^ucrer

Icuar tcySfftfil? róí^fpor orillo ytb
bcru ia. fclJofBlatidearon entonces, y
vaTíendofe del medio de la Reynii , la

duplicaron qvie entrctunijlfc al Rey-

fu padre, en tanto que ellos partían a

Tcduzir el Principe fu feñor.Ablandó
lahiiaal padre con lagrimav,y los ca-
tiallerosCaftclIanos,al infante con bi-

nas razoncsjy al remate fe concordarÓ

¡los Reyes, en que cl de Cartilla fe dcf-

pidicirc* para nemprc de la prcreníion

de Xatiua,y que fe eftuuicffen los mo-
jones en pie, afsi como hada entonces

los hauian tenido el Rcyno de Valcnr-

<ja y el de Murcia: en efta forma , que
el deCaíHIlahuuicir; a Almanj-ajLa-

bazal , y el rio de Gabriel y cl de A-
ragon,a Caftalla, Bidr,ReI!cu,Scxoná,

Alare , Fineftrat , Torres ,
Pol<^pe , la.

Muela, que efta cerca de Agu?.s, Al-
tea, v Torzón.

iz Hizíeron dcfta concordia fus «f-

crituras autenticas } y rcftituyciidafc

cl vno



i8if delah.iftoría
'i

:A vno al otro lo q\!¡c fe tenikñ víbtpa-

<lo,i*C partieron con ipiicha aiiiiftadjy

tfl de Aragón boluio al iíno dcXatiua.

Pero como, las heridas ^.-vcidas iie am-
*i)icÍQn> Us-fuas vcj^es au«dé reianadas,

.y{K>C(is> d«xcn dQj>QWr a -r,el)cjirw:

-p¿r:loídñQ$ Mil dí)rü*ic?kíoí lelVnU y
jtros fe louantaron fnM«?Mas.differcn<;ias

^rc-J^s Imíitcs de^tUUa5>Arftg«x,y

-Valencia}.y cDtrítfobiJp* ynof!<<nJa$

jljerraá délos otr<w;aíc0n^crlítf),-y def-

tíuyrks^. Piai^a a(S^nj:^?$ iV. nombrado
fres luczc;* de cadjcparí^y ique; aniofo-

nalíeu los' ReynpSjfet Cafti J la tüeroa

Palqual Obiipo 4«. :I*Qni,-Gil.<jarccí

Az^ yGpnfalo fipdi^iguc^ Atienfa;
Hallaronfe por Arago^y Valcncia»l'u

Obil'po don Andrps AlMate,.^ncho
de Calatayud , y Bernardo Vidal Be-

ialdü.Los guales defpues de hauer he-

cho tu amojonamiento, declarare que

cada Rey rcfpecíiuAmentc pa^ailé la

parte de los daños. Mat^cQmo cAo fuef

fe cofa larga y difkultoTa, acordaron

los Pueblos conflnantesjde hazcrfe fa-

risfachon los vnos a los otros^ per-.

donarlé . Ais i lo cuenta ^urtta en el

libro íégundo del Choronico íatmo,
en dicho año. :tr>íti i

•

^ : ' Eftos fon los Linderos qtíed con-
quiüador feñalo a fu nuevo Rcyno: iín

embargo deque el mcíinojen laliifto-

tia,\juc coropuío de új conquifta, dizc,

qu¿ quando la emprendió , tcoia íicte

j.ornada$ de camino en largo ; quilas
aludiendo a lo redante deftc Rcyno,
que tyranicamentc hauia tenido dc-

i)axo de fu Icñono el moro de Murcia.
Dcfpucs {[cuando adelántela conqui-

ÍU los Reyes don Pedro, y don layme
el fegundo,híjo,y nieto del conquifta-

dor, rcftítuycron a Valencia Ib que le

t¡cnia vfurpado el Murciano . y aun 1©

afsígnaron dcftc y del de Cafnlla , vn
Guca giron.Porquehauiendo nucftros

Reyes dq Aragón » fugetado con fus

armas el Rcyno de Murcia,y facadolc

de las garras de los Moros llamofe a

a¿fauip.cjí de Caftdla i y por. atajo de

Cía.

petídeacías , pór <!Dit\pmmí(ro hecho
entre las partes, fe rcniitio cl afsiento

d<íilas-adoo DionyíioRcy díi Portu-i

gal. ) ¡y ailnían te
,
dpn Iuan i cJ.,añq del

Señor.MUjtr^líicpfp/Ly quatro : los

,4}u.a.leMPK>Jonaroíidei»Wcaocl Reyao
de yal«cia por a^ii<3l calx> dig Murcia,

y incorporaron. en>CíLde Valencia U
.<¿vidad.yPucrto d« Cwitagcna, la ciur

¡dad de Y;JIeoa»HaúflmH«>;y^íros pu^

,bIós.^l'diilri¿to 4í MUI^a,comop.ír
^ecp . por. la cGiriptuf« de compromifr

fojli^ni^d^ y,refeíGfjda.da por clcfcri-

uanpjant c- qi] »e p^í^ ) rquehoy d la cüa

.gua^i.|a^^ncl Arqbiuo dei^i villa de

plqhe,:,y. pornei»j)*fvAtrafladodclU

ftí pl ca{iitulo,íi§u»e»^«yui ráo:» o. .to^

^. úmos lipaite^ qw fuerooicr

-nr.ñaladosal Rcyno de Valen^
' c¡ii7 dci cftadb en gue ho^

:I.no::ciA 7 >1 t:nii:>riíinv *l

lENSD qu?
fera dd ii^poí»-»

(tahciá pata lo

Ivcnidero, cér-

ica d¿ la pretíi>

íion que toda>

I ftro Rcyno (bu

bre Villenaiponcriquí \rn ri*aflaci(>^d¿í

la fentcnaa que en cfto fe dio , facadoi

fielmente de fu mcíma Original quc{

«sdcftcnor que fe ligue: • •
.no-:

NO S Don Doni», por la gracia dtt

Dioi, Rtíy de Portiigaj, y del Alt;

»

garue,El in£ite dó loa hijoj d el Rey dó^

AlfoiilOjC don Xmieno Obiipo dd CáLÍi

ragop. lintendicntc«folleF£Íucrf»fy
difcocdiaí.cnrre los.Reyes de Ar«»gon:

!

y dcGaftiila
, por Jas qualcs ( íi^ucii *

muchos daños y malera toda la Clhi-í^^

ftiandad,mdcfcraicio d^ Dioi. Et vd*^*

yendo , quopoff la-paz yicoscordüa ffi^

íiguiha
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|)or el bien de paz Sc de concordiarpor

«I podcí- a Nos dado en el coniproniií,

fentcnciamo5,pronunciamó$,& man-
<}anios,quc Cartagena, Guardaniat*,

'Alicante , Elige con fu puerto de mar,

é con rodo5 los lugtres que rendé a e),

£lla,NoucIIaj& Oríuela con todos fus

términos , é pertinencias quantas han

é dcuen hauer,éarsi como taja el agua

<lc Se^ura,cittfa el Reyno de Vdenciat,

entro al mas fuíano cabo del terminó

de ViIlena!(SáCdda la ciudad de Mur»
cia,y Molina confuí términos^fincjue

y íéan al Rey de Arágonja fu propric-

klad , y a los fuyos,pará fiem^re , afs-i

como coía fuya propria,con pleno de-

recho & feiíoriOjfaluo q Villcna,<juan-

po alaproptieda^, finque & fea a do^

Joan Manuel. £t í¡ mas cabello; auia

otro rico homé, ó órdcneí,o lí^TeffaSjO

cauallerojdcntró de dichos termines,

que Hnquem y feau de aquellos,quan-

to alapropriedad . Mas ^ue Villana,

& aquellos Callielloj, que fon detjrro

de aquellos dichos términos , feáñ de

la jurifdidion del Rey de Aragon.E
^ue el Rey don Femando, quanto es a

^o de ViJlcna,& de los otros lugares,

fluc fon dentro délos dichos términos,

abfuelua losfeñores de aquellos de to-

da naturaleza,& feudo fe , de que le

fueííen tenidos.Porque aquellos dcuen

fcr ,& feran de aqui ade jante de la }u-

rifdidion é fcñorio del Rey de Aragó.

Et que el Rey don Fernando,ni ningu

no que fea defpues del, nunca faga , ni

pueda fazer demanda al Rey de Ara-
gon,ni a los fuyos,por los dichos luga-

res)ni por alguno delIos,ni de la jurif-

dicion de aquellos.Antes fea tenido de

catar, & de obferuar todas las cofas de

fufo dichas.3wamayor firmeza el dicho

Rey don Femando , prometa por fi,5c

por aquellos que íeran dcípues del , &
faga ende jura & homenaje , que las

dichas cofas obferuara,& catara, en to

do & por todo,&; nunca hi verna con-

tri. £t aun fa|a jur«r Jos ricoi hornee

di Cáftiéflá,*: íbí?ilaeftrejdeVclc<,i8c

deCalatraua ,& del Templo,& del

Hofpital , & los cOnfe;os de las ciuda-

des,& de tos honrrados Iügares,&: de

Jos dithíJs Regnos^e tener e cumplir

& de fazer tener cumplir& obfenar

todas las Ibbrediclias cofas. Aundet-

zimos, pronunciamos, fcntenciamos,

& mandamos
,
que el Rey de Aragón,

dfcfampare y dcxe al Rey don Fernan-

do,Ia ciodád de Mm'cia,& Molina, 8C

Montagudo, Lorca,& Alfama,con to-
dos fut términos , & los otros lupare»

que el tiene en el Reyno de Murcia, fa

cados los de fufo nombrados , & los ^
fe comprehénden en los términos de-

fufo Agnados.Aun dez¡mos,fentenci«

mos,prónunciamo$,y mandamos,que

todas las gentes de qualquier eftado,

lcy,¿con(íicion fueren
,
que querrán

fincar,& morar en los lugares,qua!ef-

quier que fean , pertenecientes fegun

efta nucftra fcntcncia arbitral a la vna
^rte,o a la otra,que moren y finquen

laluos& feguros , con fus perfona^:,&
con todos íus bicne$,fehentes,&mue-

bles,íin ningún daño, &: agrauiaméto^

que non le fea fecho por razón de la

guerra en ninguna manera, ni por nin

guna cofa que ellos hayan fecha, ni di

cha, en el tiempo paííado entro aquij

antes les fea todo perdonado para fie-

{jre. Etfí querrán partir de los dichos

ugares, & vender lo fuyo,o dexarlo a

algunos,o encomendarlo a otros,o fa-

zer laurar,o dar a Iaurar,que lo pueda

fazer lín ningún embargo.& fazer en-

de toda fu voluntad ; & facar otroíi de

los lugares todo lo que hi huuierenjSc

adduzir , &; traer , & licuar a quales

partes fe querran,menos de algún em-
bargo. Et loscautiuos que fean rendi-

dos de cada parte , a aquellos de quien

eran , en el tiempo que fueron prefos,

por razón de la guerra : Sclas rehenes

dadas por redemcion de aquellos : &
todo quanto por tal razón fea deteni-

do, fean luego abfuclto^. Et cfto juren

& Higan homenajes por «lio los Reyes

de

I
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de Aragón , & de Cafticlla^lo fagan

jurar a los ricos homcs de fus Rcvnoi

& a los iMaoftrcs cic Veles, & Calatra;

ua, & a loscolcjos de las Ciudades, &-

de los lugares horrados dei'us Réynos,

de tener cuinplir& obícruar ícgun.di-

cho ei. Et aun dezmios & mandamos,

<juc todas las colas fobredi chais, & ca-

da vna dcIlas,lcanHmiadasy&c.l:t au

deziraos & mandamos, queJos dichos

Reyes de Aragón & de CaíiielU , den-

tro de tres días loen , prouen, ÍC otorr

^uen pcrfonalmentc la preí'ente íén-

técia & arbitrio-,& totks &: cada vnas

cofas contenidas en cllai & de aqucfto

den cartas fuyas bolladas.La qualfen-

tencia,proaunciacion,dito,&in3nda-

micnro fueron le^rdos^ publicados en

el lugar de Torrí;os , fitiado cerca de

la Cmdad de Tararona,Saliado,ocho

dias andados del mes de Agoíto, era

mil treciintas quarcnta y dos, quccí

del año de nucftro Señor de Mil trccie

tosy quatro.Por mandamiento de los

dicnov Rey de Portueal &. Infante dó

Ioan,& el ÜbifpK) de Caragoca,eh pre-

ícncia del muy alto fcñor don laynie,

por la gracia de Dios Rey de Aragón.

Et preientes Fernando Gómez Canci-

Ilero,notario Mayor de Toledojpor el

Rey donFemando,& Diego Garciafu

Chanciller defcgiello déla puridad,

& Mayordomo de la Rcyna dona Go-
ílanp fu mugcr , pcrfonas & procura-

dores efpeciales cilaljlecidos por el di-

cho Rey don Femando , para oyr efta

l'enrencia,fcgun que aparece por carta

del Rey don Femando ? ende fecha &
fellada con fu Helio mayor colgado,

fueron aun prefentes teftimonios , los

honrrados Padres en lefu Chrifto don
loan de Lisl)oa,don Ramón de Valen-

cia , donM^mn , Obifpo de Cuenca,

don loan Oforez Macftrc de la orden

déla Cauallcria de 5antiago,don Frey

García López , Macftre de la Caualle-

ria de la orden de Calarraua.Don lay-

me Pcre/. Ramón de Cardona , loan

Simon,Donungo García de TauriSa-

criftan de Tarac6iia,Bcmat de Sarri^,'

GouEaluo García, Ramón de Monta-
ñaua Arcidiano de Tara^ona , Art^l

DetUor,Alcman de Gvida, Pedro lo-

-prz PadiUa,Fernan Gómez Quexada,

GuticrDiazdeAualoít, Lope ^afgM
de Formolíclla , Martin Fernaude^yclc

Portocarriero , A!j>honfo Fernandez

¡de.Sahauedra.Sáncho Roiz de Ffc^Iaa

te camarero mayor ,del Rey don Fer-

nando , Fernando Vclafto , Pedro de

Lifo^Efteuan de Auila, Lope Pérez de

Burgós,&; otros muchos.

Et luego leydíi la kntcncia , pronun-
ciación, &c. el dicho feñor don layme
Rey de Aragón lohó& aprouo. Tam-
bién los dichos F,erhianGomez,&Die

-go García, pcrfonas &i procuradores

del dicho Rey don Femando, por el

poder a ellos dado por dicha procura-

ción, loaron & pfouaron !a fentcncia,

& pronunciación dicha : prcfentcs los

teftmionios de lufo nombrados. Et de

todas las dichas coC^^ mandaron los

dichos arbitradorcs la prefente carta

fcer fecha porminotdriodeyufocfcri-

to .. E( a mayor ilrnicza el dicho Rey
de Portugal raandd poncr fu fiellodc

^lomo, E los dichos Infante don Joan,

e elObifpo de Carago^ra mandaron
poner fus Helios de ccra.ií<Signo de mí
Pero Martínez cfcriuano del dicho fc-

ñor Rey de Ara{;on,y pot authoridad

fuya notario publico, que a todas eftas

cofas prefente fuy, &dcmandamicnto
de los dichos Rey de Portugal, Infan-

te don Ioan,& el Obifpo de Caragofa,

todo aqucílo fizecfcriuir,&: meter en

forma publica,& con letras fobrepue,-

ílas en la tercera & quinta linea, on ís

dize , &pronunci.inios. En el lugar&
día, &: año,&; era fobrcdichos.Y lucgp

fe íigue.

Sepan todos quantos cfta carta vie-

renjquc como Lobrc la partición queí;

dcuiafazerdel Rcyno¡ de Murcia,fcr

gun la fentencia que fo&dada entre el

muy alto& noble don, Femando por

la gracia de Dios Rey de Callill<r, &
del
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del muy alto & noble don íaymc Rey
de Aragón

, por el muy alto &: noble

don Donis Rey de Portugal , & por cl

noliic Infante dó loan, & por cl ObiT-

po de Ca ragofa , fuclTen pucftoi& cf-

¿ógidos por fazer la dicha partiaon,

por la parte del dicho Rey de Cafiilla

Diego García fu Canciller mayor del

fu ficllo de la puridad^&porpartc del

Rey de Aragón , Gonzalbo García lo

confe;ero.A los qoales fue dado por di

chos Reyes podcr,quc ellos en vno vi-

nicíTen al Reyno de Murcia, & le par-

tielFcn , en, e como en la dicha fcnten-

cia fe contiene. Et li dudalfcn en ello,

dicronlcs podcr,(^ue ellos lo particlfen

como a ellos me|or vifto fuctíc j e que

las partes temiá por firme pa ra lícn)-

prc jamas la partición que ellos fana,

íegun f<>^emucftra en vna carta íc lla-

da con los fiellos coleados de dichos

Reyes de CaftiUa & de Aragon,la the

ñor déla quales taKSepan todos quan-
tos efta carta vieren , como Nos Don
Fernando ,por la gracia de Dios Rey
de Caftilla de Toledo,deLeon,dc Ga-
Jicia,de Saiilla,dc Cordotia,dMurcia,
de Iaen,del Algaruc,&: feñordc Moli-
na. Et nos Don layme por la mifma
gracia Rey de Aragon,&; de Valencia,

Conde de Barcelona,efguardantes que
fegun la fentenaa dada entre 110$, por
cl muy nobleDon Donis Rey de Por-
tugal,cl Infante Don íoan,& cl Obif-
po dcCaragoca , a nos dicho Rey de
Aragón fon fincados algunos lugares,

¿cpartida de tierradclR.cyno.de Mur
cia-jfegun fe contiene en dicha fenten

cia. Querientes como dcuemo$.& fo-

mos tenidos obfcruaraquclla;porefto

nos dicho Rey de Cafticlla eslcyemos
&por nos ^' parte nucftra Dó Diego
García de Toledo Chanciller nucftro

del líello de la puridad ; & nos dicho
Rey de Aragon,a Don Gonzalbo Gar
cía confejcro nucftro, que entrambas
cnfcmble vayan al Rcgno de Murtia
fobrcdicho,&; partan aquel entre nos,

coifto en la thclia fcntcncia fe contic-
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ne. Etaun fi dubdaran Ies damos po-
der

, que ellos lo partan , como a ellos

mejor vífto feai& rememos por firme
para íiempre jamas la dicha partición
que ellos faran;& nunca farcmos con-
tracUa, nin Icxaremos fazer.Et a ma-
yor firmeza mandamoshi poner nue-
ftros ííeilos colgados, Datis en el mo-
naílcrio de Guerra , vcynte y fcys do
Fcbrcro,cra de Mil trcciétos quarcnta

y frésanos. VoSans Martínez la fizc

cfcnuir por mandado del Rey.
Onde los dichos Diego García , &

Gonzalbo García hauicndo fabor &
voluntad de obedecer el mandamien-
to de los dichos Reyes, vinieron per-

lonalmcnte al lugar de Elche : & vifta

& examinada entre ellos la dicha fen-

tcncia , dada entre los dichos Reyes,
hauiédo cóíc jo de muchos, como ellos

no concorda líen en cl entendimiento
del!a,antcs contraftalícn efj^cialmeii-

te en aquel logar dodizc en la dicha
fentencia : Et afji como taja el rio de
Segura, enea el Reyno de Valccia,en-
tio al mas fufano cabo del termino de
Vil lena (facada la ciudad de Murcia y
Molina, con fus términos) finquen,&
romangan al Rey de Aragón , & a fu

propriedad,e de los íiiyos para íiem-
pre , aísi como cofa fuya propna, con
pleno derecho& feñorio, Scc. E como
en eílelogar fueiícn diucrlos &idcfua-
riados los entendimientos dellas, por-
que no fe auenian en qual logar del no
venia el mojón: & queriendo dar fin a
efíe fecho,c determinarlo claramente;,

porque de aqui adelante no pueda ja-

zer dubda, los dichos Diego García&
Gonzalbo García , concordantrs ca
vno en prefencia de mi Benedíto Fo-
res notario publico de Murcia,que por
mandado a mi fecho de parte del Rey
por el dicho Diego Garcia,vine a Elgc
por fazcr eftas cartas. Et en prcfencia
ctioíí de mi Martin Martínez de Ef-
ninofa notario publico dí;Elge,&idc
los teftigos de yufo efcritos , declara»
ron & determinaron el techo en efta

manera.
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jnanera. Del íubirano logar del ter-

mino de Villcna , don parte termina

con AImanca ; & otroíi del fubirano

termino de Alcapdcce, que parte ter-

mino con Almanca, & con Pexin j &
otroli del fubirano logar de Chumie-

lla, do parte termino cotí >f ^
Eftc rigió )f ^ ^ >f Todos loi

cna coroi- lugares que fon dentro deílos mojo-

guiar'
°" ^^^^ partes de la tierra del Rey

de Aragón, fcanen fu jurifdiccion.

'Saluo ende Yecla cOn todos fus termi

00$, que finca libre & quito aDon loa

'Manuel,& en jurifdiccion del Rey de

Caftiella. Et que todos los CafticUos,

logares que fon dentro los mojo-

ncsjfinqucn faluos con todos fus termi

noí, fcgun los deue de Kauer.Et defto

mandaron hazer dos Cartas partidas

f)Or
ABC. fechas en vna fazon. Et

^

a vna tenga el dicho Diego García,

cfcrita de mano de mi dicho Martin

Martine2,&: íígnada con los íignos de

nos dichos notarios.E la otra tenga el

dicho Gozalbo Garcia,efcrita de ma-

no de mi Bcnedito Forcs , & íignada

de nueftfos íígnos. Fechá íá arta en

EI^c diez y nueuc dias deMayo , era

de mil trecicn^os quarenta ytrcs años,

Defto fon teftigos llamados & roga-

dos , loan Garcia de Loayfa fcñor de

Pctrola, Pero Ximencz de Lorca, Pe-

3ro de Montagudo , Sancho Fernan-

dez de Azagra, Arias Cabral,Pcro Lo
pez de Rufes, Pero Rofel , caualleros,

Pero Martinez Caluillo , Femando
Defcortel, y Gonzalo Martinez chan

ciller mayor del noble Don loan.

1 A cftos términos llegaron los del

Reyno de Valencia por la parte del de

Murcia. Pero no Ies aprouecha a los

pueblos eftar fundados en tierra firme

para tener firmezatque como fi fueran

olas del marjya caen a vna mano, ya a

otra.Af(i les acaeció a los deftcamo-

)onamiento,que Cartagena y Villcna

fe boluieron al Rcvno de Murcia , íin

fabcrlcel como; quedando Iblo Caude
te ea el nueíbo.Por lo qual en las cor-

tes que los Reyes de Efpafia nos tie-

nen a los vczinos del, toda vía fe infí-

fte en pedirles , que nos reftituyanla

ciudad de Villcnajyfc concluyen con

proteftos , remitiendofe para las os-

tras.

l También fc.líntip la inconftancíá

del tiempo por la parte de Aragon,en
lo que há tefpeto a la afsignacion que
c! ReyDon layme nos hizo de los pue
blos deAIedo,Manj:anerajy Ruuicioi,

que hoy dia los Vemos dchtro de los

términos de AragoA. Yrefoluiendd

efta platica
, digo que de la forma que

agora nos hallamoSjtenemos clReyno
en figura quadrangular. Por todo vfl

lado fe eñicde fobre la ribera del mar
Mediterráneo , azia el Oriente y Me-
dio dia.^u lon^^itudno llega a fetentA

leguas. Su latitud eS defigual^y quair-

dohiucho j es de dezifcys •. y quando
menos, de nueue. Tiene fu elcuacion

de Polo en treyntá y ocho gradosj co
•tnenjrando por la párte de Origuela,y

viene a acabarfe el Reyno por la parte

de Cataluña en quárenta grados y quA
renta minutos. Y fegun afirman 10$

Aftroiogos, el Reyno,y fenaladamen-

te la ciudad fu cabera, eftan fujetos al

figno de Efcorpion , y a los Planetas^

Venus y Marte j de donde les viene a

los defta nación la dulzura que tienen

en la condición y trato :y el fer por o*.

tro cabo animofos y coléricos. Loif

Reynos confinantes,íbn el de Murcia,

f)or
el medio dia>y ilruc de mojón por

a cofta del mar vnatorre,que es la po
ftrera de nueftro Reyno,quc llaman la

horadada , o agujerada. Por lo Medí'-

rerraneo,azia el Poniente,Jos lindero»

deHauanilIa, Molina, Yecla, y Villc.

na,pueblo$ del Reyno de Murcia. Por
el mefmo Poniente

, atajan el nue«

ftro,Almanfa,Requena, y otros luga*

res de la Mancha. £1 de Aragón parte

termino con Valencia , por la parte

Septentrional Mediterránea , como
2ueda referido en la repartición del

ioaquiftádor* Y finalmente atronta-

mos
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inos por el Septentrión y Icuante,ccn

el Principado ¿c CataJuña;comca^á-

¿o el Rcyno de Valencia, por la coíia

del mar,defdc la torre guc llaman , de

Ja atalaya ,
pucfiaal dcsbocadcro del

rio de la Scnia,quc es el que diuidclas

dos naciones..' ... ,, >

4 Por el íiilo dé toda efta relación Te

echa de ver la poca fe que íc deue a las

relaciones generales de loan Boteroj

jMics llegando a ja de Valencia,fc dcxo

engañar tan puerilmente de quien le

.dio a entender, que cfte Reyno cftaúa

ceñido V atajado de los montes de Co-
/ueí;ra,Brabanciajy Bohemia. Mara-

uillome como no le pufofpara echairrc

con la carga)cntr^ el cielo y la tierra?

3ue fon los fnojanes infalibles de to-

as, y donde nopodia errar.HablarÓ-

ic curiofoj en djílatc tan grande.y ref-

•pódió, que fiic engañado. Pero toma-

dos eftán los paííós a toda cfcuú.Por-

quc,quando ig,norara,por fer Lombar-
do , que Coníuegra cftaua en el riñon

de Caftilla, muy apartada de nueíb-o

•Rcyno,y en ello le pudiera echar dado

fallbel Relator; nopodia ignorar,quc

Brabancia era vno de los Payfes de

Flandes,yBohemia vno de los Rcynos

de Alemaña,diftantcs del de Valencia,

centenares de leguas. Que a efte com-
pás pudiera darnos por Prouincias c6-

finantes, la de Babylonia, México , y
Calicut . En el año mil feyfcicntos y
,quatro letUumios enEí'paña a Botero,

V conteíTo que í'uhbro era otro Plinio

de la natural hiftoría, con tante bugic,

quante parole:quc fue confciíar lomu
cho que en el hauia pecado contra el

mandamiento de no mentiras. En fu-

mad dio al mundo vn beneficio de

muchas relaciones , con peníion de

muchas mentiras ) que a cño fe pone,

quien fe fía de habladorcs,y efcnue lo

que no vio.Pero efpantome que come
^alTe a oler de nariz el dcfcócierto de

iii relación en lo de los confínes defte

Reyno , y que no acabalíe de dar en la

cuenta. Porque yo he vi(lo,que recono
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cído de las ignorancias , en que hauit

caydo en lo tocante a el, Ce iuc mcjol^

rando , y corric;icndo en diueríáv im-

pref$icnes,quc del |ibro hizG,y fcñala-

damente en vna dcllas, tmedo q cófí-

naua có Albania, q íbn pueblos en la

Guíayna,en Erancia.Gracias a Dios^
para que fea verdad loque fe dize,que

vn abifmo llama a orro , prbueyo de

vn limpie Efpañol,Cata!an de nación,

que traduziendo jas relaciones de Bo-

tero en Caílellañó , virtió la palabrji

Albcrniaja fierra de Berniajquc real-

mente eílá^n efte Reynojpeio novio

el tradudor q Bernia viene cafi de me
dio a medio en el,yno en la r^ya,ni ca

Jos cofines.De fuerte q no pu do Botel

ro dezir Albernía, por Bernia: fino c»

que quificlfcn los dos deípoíTchemos

del Reyno,

CAPITVtóXXlII.QVE
el Rcynod€Vaicncii,y vnir

^

ucrfalracntc toda Eípaña ,cs

tierra pobladifsiroa, y de m\x-

cha goflce.

A el Reyno^

de Valencia

quantos gene

ros de coiasrc

partió la na-

turaleza íb-

bre la haz dc

la tierra :y lia

feruido eílode bozeadora tablilla dc

mcfon , que en todos figlos ha llama-

do hucfpedes dc otras naciones , que

han venido al fal)or,a p>ofar enel.Por

lo qual ha fido fiempre en numero de

pueblos y pobladores dc lo mas po-

blado del mundo: con fer dc tan poco
ámbito, y elíe tyranizado de mfinita^

cordilleras de montañav.El Moro Ca-
cim Accnhcgi, en la hiíloria Arauiga

de la perdida deEfpaña , hablando dc

Valencia dize ,
que en fu tiempo tenia

debaxo dc fu junfdicció y coroua mil

yfeyf-
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y (eyscientos pueblos: y paramoftrar

^uc no eran torrc5,ni cafas decampo,

üno pueblos y aldeas con muchos ve-

zinos, aduiertCjCjueen cada pueblo de

ftos hauia mezquita y cátedra, o pul-

pito de fu foí>a,v 1" Alcadi,o jucz.En

nueftrosdias nopaííán de fctccicntoj

y cinqucnta} pero vccnfe las ruynas, y
<|ucdan las mcmoriaj en efcnturas pu

olicas de muchos otros.

A El bachiller Arrietaenfu libro de

la fertilidad dcEfpana ,ac]uicnííguc

Andrés de Poza en el déla antigua len

giia della,capiruloodauo,nos aíTegu-

ran, míe hay en Aragón, Valencia, y
CataIuña,cmco mil pu(rbIos,cnrrcgra

des y pc(jueño$:y que llegan a veyntc

mil los de lo rí-ftantc de Eíp^ña,entr3

do a la parte Nauarra,yPortugal-Po-

libío refiere en fu hiftoría ,
que Tibe-

rio Graco capitán Romano auia triun

fado de trecientas ciudades de fola lá

Celtiberia en Efpaña.Aunque parece,

que Lucio Floro íiguiendo a Tito Li-

nio libro fegundo, corrige a PoHbio, y
dizcquc caitigóa los Celtiberos , con

aflblarles ciento y cinquéta cíuddacf:

que íín duda ferian todav popuJoíásjy

fuertes , en que podían fortificarfc y
leuantarfe de nucuo. Eftrabon añade,

que era tama que palíauan las ciuda-

des del la de mil : y que en fola la Tur-
dctaniahauia dozicntas. No menos
fe puede ver en Mariana , la muche-
dumbre de pueblos de la Andaluzia,

quando el R:y don Femando el Infan

te conquiftoa Scuilla. Pero de ambas
relaciones haze burla el mifnio Eftra-

hon,a quien figuc el Botero;y afirman

en S"^ aquello fue vna manificfta bfonja

ra del Coronifta,para enfalcar al Gracoj

o que por nombre de ciudades enten-

dieron calas de campo,y aldea*. Que
hiziera Eftrabon fi topara con la hifto

- ria del Catalán Gcrundcnfe, que en el

de libro quinto efcriuCjCOnexccíToinau-

dito,que quando Scipionvecioc-n nuc
* ftro mar vna armada de Cartaginefes,

al fon defta vitoria , fe paiíaron a los

re
en

Romanos cieto y veyntc mil pueblo?.

Sin duda habló el Gerundcníc iucon-

¿deradamcnte.

5 Pero boluíendo a la cenlura que

hazen de Po libio; con folo lo qu-'aca-'

bamos de referir del Rcyno de Va'en-

cia
,
pudieran El^rabon y Botero que-,

dar rcucncidosry fin ello, por fu mcf».

ma depofícion. Pues en da¡?lea ran i-rá

de Prouincia como Efpaña , folis iml

poíilaciones entre grandes y peqiici^

ña$,nos oblij:;a a arguyrios de pocO;a-<

mora la grandeza de Lfpafia ^ aiii col-

mo ellos arguyen de apalkonado a Po
libiory dizen deí,quc por amar d-.ma-

fiadamente a Graco,Jc-(]UÍfo dur el rriú

pho de muchas mas ciudades , de hi q
en Efpaña podía hauer.Sacan nos de-

fta duda para lo antiguo, vna mapa,o'.

dcfcripcion general
,
que pintada en-

pars:amino embio a Roma ík'larco A-»|

grippa,ycrno ¿A EmperadorAuguftat^-^

diez y fcys años antes del nacimiento

deChríftOjdefpues de auer venido por-

fu General contra los Vizcaynos y Na-

uarros rebeldes^ )a qual mandó hazerj

drfpues de hancVlos reduzido:como lo

refiere Plinio. Pcró fije también cfta

mapajpor las leyes del tícmpo,conde* i'

nada a muerte dcoimdorv afMhaure^f

mos de acogernos i loque autores anc

tiguos dcxaron pormcmoria^para conj^

denar aBotero.Plinio ateftigua.quc fat

loPompcyo íbjeto al imperio deRo-
m a n ouec icn tos pueblos . Y aun

q
i c en I

fus libros impreflbs alifta vn corto ni*i

mero de ciudades y pueblos en la deú i

cfipcion de la prouincia de Efp3ña,peít

ro dize Piiiciano , que en vn manuíd
cnto de Toledo fe halla 'que cfcnue

pj,- ,j-
^ ^ ^

afsrLas ciudades, fin la^ qne eftan fujc Ciuuat^s

tas a otras, fon do/icnta$ nouenta y .P'f'^''°"

trcs:y los pueblos crenro fetcnta y nuc '['.',

""'c*ft

uc.De manera q folo hizo mención de 'tmetroppi

las cabecas,yno délas ciudadcs,nipuc ^7»,

blos q cahiáeneldiftrido dehsociffs.

4 Las razones de Eftrabon citadas

porBotero.fon faifas y fljcas.No lo lie

ua el temperamento de Efpaña , dize '

G tilra-
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Eftrabon,quc fe edifiquen en ella mü^
chas ciudades*, ni da lugar la fequedad

de fu l'uelo, ni la ferocidad de lo$ hoin

bres.que naturalmente por fcr tan fie-

ros huyn deltas , y habitan en cl cairt

po ,pjra hazer dcfdc allí íu$ robos y
corrcriaí.EftiéJc mas Botero eftas dos

acufacionesdc Eftra!?on;y dándolas cl

por bien produzidas
, carga a Efpaña

(por hazcrla cfteríl, y vn paramo def-

pobladojquc es cafí toda monranofa;

y que ca rece de aguas, feñaladamen te

de ríos naucgablesíque por fal tari» c5
cfto el comerció y trafago que fuclen

tener las ciudades edificadas en ribe-

ras dello$,ni puede alabárfc ímuchas,
ni que fcan populofas y grandes.

5 Pero que la ferocidad de los hom*
hres no cftorue la muchedumbre de
ciudades y villajes crccidos,lo dizé los

payfcs altos y baxos dcFlandcs j y lo

remanente de Alcmaña.El numero de

cfpclas montañas tampoco hazc para

cfto impedimento : porque fue don de

naturaleza en Efpaña
, que donde fal-

tauan nos caudaloíbs, o naucgables,

corrteíTcn tantas íucrites
, arroyos,

y

riachuelos que dellasfe fOrmá-,queafu

íbmbra fe han lcuantaclo,ydecada dia

Icuantan por todas aquellas riberas in

numerables pueblas. Quanto y mas
que no fe yo que aya Prouincia de fu

tamaño que tenga tantos rio$ , naue-

gabIes,o caudalofos,ni de tanto nom-
brc:como fe puede ver en Duero, Ta-»

ío,Miño,Guadiana, y Guadalquiuir:y

en folo el Reyno deValcncia y fiis coñ

fines, Segura, Xucar, y el famofiísímd -

Ebro.

6 Pero a Prouíncia que toda eftá

iílada del mar, y folo dexa de feriflaj

'por el lado que la atajan los montes
Pyrineos ^ taita es de conodmiento,

delíearle rios nauegables,paraque por

Ja contratación y trafago dellos fe edi

dificaífen grandes y numerofas ciüda-

des.No hazen mil ríos cl efeto y bene

ficio para cfto , que folo cl mar. Por-

t|ue con fu vezindad y comum'caciotl

bon los mercadantes de alKnde, \og

pueblos marítimos y comarcanos fe

engrandecen, y crecen de cada día : y
los Mediterráneos por lo que dellos al

canean, junto con los rios que los rie-

gan. Afsi lo experimentamos en las

ciudades de Valencia y Barcelona por

fcr maritinias : por la vezindad que

con ellas tienen en las de Xatiua, Ori-

guela , V Murcia \ y en las de Carago-

Ca, Scuilla, Toledo, Madrid, Segouia,

Valladolid, y otras que cftan la tier-

ra adentro, por fus ríos y cótratacion.

7 No quiero yo porfiar que las mil

tiudades de Efpaña, de que haze hur-

la Eftrabon? y las trecientas de Poly-

bio,fucíren todas del tamaño y ámbi-

to de las que comunmente nombra-

mos ciudades:fi bien deftas en ¿quellA

tiempos huuieflc muchas-, a quié ellos

y las guerras derribaron por el fuclo}

demás de las que hoy día quedan cu

pie. Porque tcní;o para mi, que como
agora noiotros llamamos ciudades en

las Indias,pucblos de trecientos y qu%

trecientos vezinos , deuicron tamoie

entonces hazer lo mcfmoiMas clTono

quita que no merezca Elpañacl titu-

lo de populofas pues no topa cl ferio

en tener muchás y muy crecidas ciu-

dades; ííno en cfiar llena de muchas y
efpefas poblacioncs,cn que nazcan,fe

cricn,y biUan varios y diferentes hoin

brcs. Deuia acordarfe Botero, para no

fcr conuencido de falfojquc haWando
de Lorena en Efpañá,dc fola ella con- í.'*.i.»frb.

fieflaquc tiene dcbaxo de fi quinicn- And»iota

tos y cincuenta pueblos. luntandoa

cftos cerca de ochocíentos,cncerrado$

en vn palnio de tierra de nueftroRcy-

no; y a cftc palfo añadiendo Jos demás
de las reglones defta eftendida prouin

cia de Efpaña , (que en ninguna pirte

fuya fe Icíaben deliertosj quiaiquiera

podría echar vna grá fuma de pueblos,

y pobladores.

8 Ni haze por Botero la falta de geh
te que arguye en ella. Porque a no íer

Inas poblada que ninguna ótrá de 1.-»$

del
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del mundo , no bailara a licuar cl pc-

fo de pucrras <^uc licúa de mas de dos

mil años a cfta parte, íín dcxar las ar-

mas jamaSjCn que han ydo falleciendo

a millares los hombres. Cometifaron

los Efpañolcs a trauarfe primero con

losCarfa^incfcsjlucgo con los Roma-
no5,derpücs con los Alanos, y Godos?

tras deftos con los Moros, halla defar-

raygarlos de íi.De donde íaltaró a las

guerras de Italia, Francia, y Flaudes,

que ha cerca de dozicntos años que les

íiruen de cimenterio: y lo que mas es,

a poblar de Tolos ellos vn nucuomun-

do delcabierto porChriftoual Colonj

en que fe han confumido tantas vidas

dcEtpañoles ,
que pudieran agotar a

toda Europa, li acfto fe juntael numc

ro infinito que por cl otro rumbo de

Portugal le ha pallado de Elpañaalas

Indias del OnentLí y otros tantos lu-

dios yMoros echados dclIa,por el Rey

CatólicoDon Fcrnando,como lo ve-

remos a fu tiempo.Efte parir hijos Ef-

paña para llenar nucuos múdos,y que-

dar licmprc con la barriga llcna,predi

ca que en fcr populofa no le yguala

ninguna.y que los Reyes dcEípaña no

deucn dar oydo al dulce lamentar de

Ja voz de Sirena del Botero:quc hazié

do mucho del tutor della,con difimu-

lada triaca trata en fus relaciones ge-

nerales , de darle toxigo para acabar

con fu imperio.

9 Hablando de las cmpreflas de alié

de, de los Portugueles y demás Efpa-

ñolesKonvna razón de eftaJo diabo-

lica,finge temer que por efte dcfagua-

dero no venga a delpoblarle Efpaña.

Sus palabras fon eftasrEI Reyno dePor

tugal fe VIO mas poblado en otros tie-

Í)0s:la menguante de gente fe caula de

as muchas,grandes y remotas jorna-

das que los Portuguefcs han emprendí

do,ai Bralil, coftas de Africa, y Etio-

pia, hafta cl mar Bermejo , y a lo mas
iccreto del Oriente.En las qualcs mu
nendo infinitos entre yr y venir, y pe

lear,y duezindariepor alia, en razón

de las mercadurías fe vá dc2mando,y
vindimiando de cada dia fu patria na-

tural.La mefma tala y ruyna pa lía por

los demás Eípañoles fujetos a los Re-

yes de Caftilfa. Ellos derramados por

el mundo nucuo del Occidente,comoi

rios van a dar encl mar,y .ipuran fu Ef
paña de hombres, no quedando mas

q[

las mugcres para calla. Y aun delta fe

priuan,porque faliendo cada año mu-
chos millares de foldados enlardad fia

rida,y no boluicrtdo al retórno de cien

to diez : y cíToj de los fracafos y pco^
bras de tan larga carríra,cffro¡^cados,

o viejos í de fucrca ha de carecer de la

multiplicació y criade hijos, q deftos

varones y del las fe podían procrear.

10 Bien diferente razón de eftado íj

la de losEfpañoIcs,dize Botero íiguie-

ron los antiguos Romanos , los quales

conociedo que ninguna prcuencion es

de tanta fubftancia para acometer gra

des cmpreíras,como la muchedumbre
de gentcsjponian todo fu aiydadoaio

folo en enfancharfc a tí mifmos có em
biar colonias a otras Prouincias , mas

aun en admitir por moradores de Ro-

ma, las q poco antes auian tenido por

enemigas , y darles nombre y priuíle-

gio de Ciudadanos Romanos.con que

grangeaua , no folo poderle oponer al

golpe de todo el mundo có fu natural

valor, pero aú con los grucíTos y crecí

dos cxercitos.Al reucs los Efpañoles,q

efparzidos en tatos y ta remotos pay-i^

fes, en que gaftan infinita gente , foloi

fe íiruéde fu nacjon: pudiédohinchir

eftos vazio», dc^JJílanefcs ,
Ñapo lira

-

noSySici!ianos,y.Sardos;pueblos q por

los largos años que ion de fu corona,

ygualan con El'pañolcs naturales en

lahdclidad. Y aun de otros qU3 no lo

fueiren,como no faltalíen en lo catoli

co. De no auer feguido cfta vereda,ha'

venido a empobrecerfe de géte,y por

cfTa pobreza a no poder apretar cüeoi'

preltas graues,y andarfea palTode gala

pagoenlas comé(:adas.De dódc a veni.

do tábien q por nopoder tener guarne

G i ciday
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cidas lai Iflaj lal coilas maritima s

de baftantes preíídios de Toldados , a-

pcnas las pueden defender de las infe -

ftaciones de los colTarios Inglcfes , y
de los Nebros,que de cada dia leles re

belan en lo del Piru , y en las iílas de

aquella carrera. Lo miiñio han pade-

cido en el Braííl, lOas de Cabo Verde,

Santo Thonias y Molucas. Todo eílo

es de Botero. Pero aguarde cl ledor la

rcípuefta para cl capítulo íigujcntc.

ÍCAPITVLO XXIIII. Y
vhimo,eD ^uc fe refuta el pa-

recer de Botero , acerca de la

poca gente y poblaciones de

Eípana, y remedio dcllo.

X veneno fo-

lapado (lldil

curio que a-

-cabamos de

referir en el

capitulo pre-

cedente , le

_ pudiera ati-

nar vn ciego. Porgue quien vio jarma

razón de cílado ta fin razon,que rey-

nos nucuanicntc conquiftados , en re-

giones tan defterraáas de nueftro niun

do,y de todos inibidiados por la riquc

!ta delios , le fea bien contado al Rey
lu fchcifsimo conquiftador, fiarlos de

eftrangeras naciones, defauenidas, y
defaficionadas naturalmente déla El-

pañola,en razón de la MonarchiafBer

nardino de Elcalantc en fus Diálogos

militares refiere, que la ciudad de Ef-

trigonia en Vnerja,cn tiempo del Em
perador Carlos Qumto, vino a podír

de los Turcos
, por haucrfc falido dc-

Ua vnCalabres
, que dio au i lo al ene-

migo que la baticíTcn por la torre que

llaman déla Aeua,ycon aquello fe per

dio.El mefmo liicccíío tuuo la ciudad

de Tripol en Berberia,quando Cenan
'^Ca la gano:que por auilb de yaFf*^
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ees c[uc fe Talio de adentro , y paíTo a

los Turcos ,mudo la batería
, que fue

la caufa de perdci fe. En cfta conibr-

midad algunos Ingleie$,Flamenco$,y

de otras naciones de los Septentrióna

les , a bueltas de los nucílros , por cl

marinagehan paliado a las Indias { y
han iido cílos jos que defpues de auer-

fe hecho fcñores delacarrcra.dando-

nos de mcno a nofotros , la dieron a

loscoííarios para enícñarícs el cami-
no. Tcftigo es dcfto Franciico Dra-
ques , y los otros que antes y»defpues

del (c atreuieron a romper cl palío a

la vergiicnca , y al robar por aquellos

mares, hafta acometer a la mclmaticr
ra fíniic. Teftigos fon los Negros,<3uc

con fer tan menudo honniguero,y de

tan poca diciplina.admitidosparafo

lo feruir,fe han venido a hazcrfeno-

res en -muchas partes^ y aun aenfcñar

cl palío a los Inglcfcs , para meterleU
tierra adentro.

2 Pues ii aqucÜos pocos marineros

de otras naciones, por curfarcon no-

fotros , han íido los que a los colíarios

les abrieron las puertas del nucuo mú
do : y los Negros han tenido orgullo

de leuantarfe con la ticrra:que no em-
prendieran tercios yrolonias de ibl-

dados de otra nación que la Ffpaño-

la , admitidos en Reynos, que quando
tcntalfen de rcbelarfe, era díficultoíb

cmbiar el remcdio,por cftar tan diftau

tesi Y que no acabaran los que andar

pueden(que fon los blancosjfí Negros

han ofado prouar la mano
, y al fin fe

han quedado con vna Prouincia con

fu Rey Negro de por íí: íi bien tribu-

tario y vallallo de nueftro Reye Ni'

hay cofa que tan grandes vayucneí'

y cay das haga dar a losRcynos,y mas
a los tiernos

, y rezien conquifladov^

que las noucdades en la Religión. Pof
donde fí cl gouierno de Efpaña huuie-

ra dado lugar a paliar diferentes coló

nias de naciones al nueuo mundo, ev

llano que no le faltaran arrieros al de-

monio que trabajaran en licuar de a-

carrea
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carreo hercgias , y derramar fu zíza-

ña: pues con haucrcnefto cl cuydado

(jucYabemos , paííkron alia cinco dia-

bólicos míniftros en nucftros dias, na-

turales de Inglaterra; que con mafca-

ra de hcrmiraños y fantcros , cftando

niuybicn fcfpañolados, vomitaron co

mo Volcanes cl fuego infernal de fu

Toftataunquc por Ja clemencia de Dios

íuc prcfto atajado y muerto.

3 De aqui es , que al Rey de Eípaña

no le puede cftar bien dexar inxerir

plantas eftrangeras en aquellos cfpa-

ciofos Reynos, por lo mal que han de

prouar \ fino las Tuyas naturales , tan

prouadas en fidelidad j valor y reli-

gión. Porque aunque por alia fe ayan

vifto algunas monílruoiidades de Ic-

uantamicntos de Efpañoles CaftcUa-

lios,en contrapo líe ion Jcftos ha podi

do tanto cl valor y \ealtad de los bue-

no$,que ellos Tolos han tenido pujan-

p para caftigar alos rebeldes, y rcdu-

2>r la tierra a fujecion de fu Rey. EÚa

razón de cftado guardaron con rigor

los Romanos^ aunque mas diga lo con

trario Botero, contradizicndofc a/í

mifmo en fus palabras. Al cñüo de

Elpaña para conleruacion de las tier-

ras ganadaS:, luego les imbiauán colo-

nias de hombres de fu mefma ciudad

de Roma, y pueblos de Italia; en tan-

ta quantidad y numero , que teman

con efto a fu Roma repartida por to-

do el mundo, y a todo el mundo con-

ucrrido en Roma.

4 Ni creo que fe halle en hiftoria al-

guna, que ¡amas los Romanos cmbiaf-

fen a poblar las Prouincias nueuamen

te conquiftadas , con gentes aualfalla-

das y tribu tanas fuyas ,
que no luelíen

de fu Italia íiiio de otras nacione«,p<)i'

muy amigas y aficionadas que fucilen:

fino fon las que acabando de fcr con-

quiftadas, fe tralladauan a muy remo-

tas regiones ,
para t(n:rtlas como en

prifion, y Icxos de poder bolucr a cau

far alguna nouedad en la tierra de la

conquiila.No le niego a Botero q paf-

fando a las Indias exercitos de nacio-

nes, fe pudiera conquiílar mas tierra»

Pero quien todo lo quierc,todo lopier

de í y fuera conocida bifoncria encl

gouierno, por ganar de nucuo , auen-

turar lo ganado. Quantimas, que cu

-

dic ia y manos ha dadoDios a los Efpa

ñoles, para que con el fiador del tiem-

po lo vengan a rendir todo,cümo va-

yan multiplicando y creciendo.

^ DizcBotero
, que podían los Por-

tugucfcs hazer gente para fus viajes,

de las naciones confinantes, opavfes

carbólicos
, aunque no fueran Efpa ño-

les, por no deí'entrañar a Eípaña de ta

to hombre. Yo no le que confine Por-

tugal con otros que con Francefos y
Inglefes por vn lado : y por otro con

los Moros de Berberia:todos géte con
nofotros encontrada por guerras y re

ligion } y que lojnmos lo entienden.

De forma que quiere que demos palío

para las Indias, a Moros y a Hcrcgcsj

Íf
al menorete , a gentes que afpiran a

a Monarchia,cn competencia déla

de El'paña.Ya vfa de fu cólejo el Rey,

para no dcfpoblarla por tanto dcfa-

guadero 5 pues en las guerras de por

acá , leuanta Toldados de todas na-

ciones , y forma dellos fus vM¿h)riofos

exercitos :dc cuya Hdeiidad y esfuer-

zo fe ha Temido y íirue como de Tus

naturales ETpañolcs,con notorio pro-

uecho. Pero no corro la mcTma razón

en las Indias i porque quando en lo de

por acá huuiera alguna quiebra en la fe

de las naciones afoldadadas, como ci-

tan al ojo_,alo/ocftuuicra;cLrcmedioí

y quando no le huuiera ,ptfiicra(e al

tablero Ja Vida de vna )orxi.ida, o de

vn exercito , o de vn Reyno : Pero en

Jo del nueuo mundo, pcrdido eJ jue-

go^por dcxar prouar la mano a hs na

ciones,no le perdiera vna jornada , c-

xercirojO Rcyno; lino vn imperio ma
yor que lo que antes fe fabia de mun-
do.

6 Tampoco fe petfu^da nadie , que

es de mucha confidctacion la falta de

G } hom'
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hombres q fe nos va dcfangrándopara

Í>obIarlc y conquiftarlcporcjuc como
o común apetece aquella carrera gen

'te borrarcofa o dcfualida al olor del

oro; antes nos íirue de purga para Ihn

piarnos del humor pecante : y de lo

que íirue Ja fangria^quc nos laca la fan

grc corrompida del cuerpo j fi bien a

bucltaírdclla,fc va algunas gotas de la

buena. Y nias^que quando por aquel

cabo de Andaluzia nos fuéramos en-

flaqueciendo de hombres } por efte de

la corona de Araeon nos van entrado

tantas manadas deFrancefes. q como
oue|as íc paiían del rigor de fus pay-

<cs,al eftrcmo del foííego y Chriftiañ-

dad de que labcn goza Efpaña : que

pjenfo nos dan la recompcnfa al ju-

fto j mayormente en el Reyno de Va-

lencia ,
que por elfo

, y por el ceuo de

fu fertilidad, es vna patria común dc-

llos , y de otras efb-angeras nacio-

nes. .. .

7 No ay azogue como el cudiciofo,

y parecenfe los dos en bufcar el oro.

Por cfta cuenta ha íido ííemprc nuc-

ftroReyno bufcado dellasjy aísi de los

mas poblados que fefepan. Añosdef-

pues de la conquifta del inuníhfsimo

Rey Doníaymc, intentaron los Mo-
ros tributarios que en el Reyno que-

daron , de facar Jas ccruizes de la co-

yunda,y cobrar fu |>erdid a libertad.

Reboluio fobreelloscl Rey como ra-

yo
, y íin darles mas vado a fus inten-

tos, les dio baralJa,y venció do nueuo.

Y por atajar lo que para Jo venide-

ro lepodia ha2ercofquiJlas(queíicm-

prc los vencidos en ib melma tierra

fuelen fer coíquillofosjhizorefolució

dc facarlos a todos del Reyno. Halló

refiftcncia y muros de azero en los pe

chos de los caualleros íntereífadosjfc-

fíorcs de los rclicldcs. Pero venaola

también la difcreta obftinacion del

Rey(como lo trataremos en fu lugar)

y apenas boluieron las eípaldas mas
de felenta mil Moros, q a cnxambres

cntrauaii foraílcros a fentarfc en las
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filias que aquellas endemoniadas al-

mas auian perdido *, combidados con

la grolTura , y fertilidad de la tier-

ra.

8 Con lo qual tenemos efte pequeño

Reyno ( bienque ocupada la mayor

parte del délos montesjilluftrado con

cerca de ochocientos pueblos , légun

queda declarado : en que florecen, no

lolas dos ciudades
, que fon Valencia,

y Origuela-, ( como fe engaña el Bote-

rojni tres,como fe emedo en Ja impreí

fíon que hizo de fus reJaciones en Brc

fa,añomil quinientos nouentay niie-

ue-,íino cincOjCs a faber,Valcncia,Ori

gucla^cgorue,Xatiua,y Alicante.Vi-

llas tiene mas de fetenta , caftillos o-

tros tantos-,y lo demás fon aldeas y lu

ga res medianos. las cafas de todos lie

gan a cerca de cien mil. De perfonas

Ecciefiafticas tiene-Valencia Arcobif;

o con ochenta mil efcu dos d e renta.

Maeftrc de la orden y caualleríá'íe

nueftra Señora de Montefa , y de San

Iorge,con veynte y cinco mi l.Es Icñor

delcaftilloy villa de Montefa, villa

de Vallada j Caftillo y villa de Cerne-

rá, villa de San Matneo , Tray<^uer.i,

Calig , Canet, y de los lugares de Ro-
fell y Chert, que en todos hay nías de

dos mil cafas. Afsi mefmo fon de lii

menfa magiftral los lugares deCueca,

Moneada, MajrarrojoSjCarpcfa,y Bor
boto,que paíTan de feyscientas. Pare-

ce que con cuydado trató Botero on

fus relaciones deno dar a Valencia !u

deuido honor,y ^ moftro tenerle o)e-

riza,pucs hafta en lo tocante al Maef-

trazgo dcMuntcfa,no quifo tratar del

en la relación de Valencia Cqueera lil

deuido lugar,) lino en la de (ZataUiña,

dando bcaJion para que el letorcllran

gcro pudiera mirarle con ojos de cofa

de Cataluña.Sus palabras fon cftas,cti

la imprefsion deBreíTa del año mil qui

nientos nouétay nueucdiaMáJo drCa
taluña,Dcla boca del rioEbro hafta cl

riodeMi)arcs,fK)r lacofta del murlctC

ticdeelMacftrazgorllamadoafsijpor^

todo
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<toAo aquel paraje es del grá Maoft^c S
S.Iorgc.tílo dixo en la relación dcCa

taluña, con no haucr dentro della, to-

cante a efta orden , como ya otra vez

lo tocamos,mas que vna Ibla torre ccr

ca del mar,quc llaman de San Jorge de

Alfama^tracl rio Ebro y el rio de la

Senia,raya de nucftro Reyno:que todo

lo demás con la caía y Conuento de

nueftra Señora y del Santo ,
que es la

Cabep de la Religión,!^ encierra d^ n

tro del Reyno de Valencia.

10 Los de la Cauallcria de San loan,

en cfte Reyno, poíleen la encomien-

da de Torrente y Picaña, que pafla de

dos mil ducados de renta. Los de Ca-

latrauaja deBexíx,quc vaíFcinco nali

la de Bcterj, Icys cuntos : li bien rcal-

liícñtc vale mas de quatro nul : pero

jjor cierta cócordia,queda en Tolos los

Icyfcñntos, como lo veremos en otro

lu^ar,yla de Burnana en otros tantos.

Los de Santiago tienen la de Sagra y
Zcncta, que valen rail : la de Orcheta

mil,y la de Muleros fcys cientos. Hay
tamoicnlos fi^ui. nics Obifpadtxs: Se-

poruc con onzc mil de rentajOrigue-

Ja , otro tanto . Tórtola laca dcftc

Reyno mas de qumze iril.El Abad de

j DcfíraSeñoia deV^alldignade Bcr-

nardos^diez mil. El Prior de San Mi-

.gucl de los Rtyes de Fray les Gerony-

nios otros tantos. El Colegio de Ori-

^uela de Dominicos nucue mil. Prior

de Valí de Chrifto de Cartuxos , diez

iiiil,y el Colegio del Patria rcha de V^a

lencia diez y ocho mil. Hayraas tres

Ygleíias Colcíialcs illudradascó Ca-
nónigos, que Ion Xariua,Gádia y Ali-

cante.También feyscientos beneficios

,curat05,y dovmil y quiniétos limpies.

De Fraylcs Dommicos, ay losjnona

fierios íiguicntcsrSáto Domingo y Sá

to Onuino en Valencia: Santo Do-
mingo en Xatiua* en San M*theo,Lu-

chente, Orieucla, Ontmcntc, Albay-

da, Lombav, Ayora, AyodaXí Olft*»-

na, Cñftelípüde li Plana , Abi^ena-

ra , Algtnicli, Villanucua da Came-

llón, Agullenttf, el Forcall, y en Ali-

cante ; que le mandaron fundar Id»

Regidores de aquella Giudad,por el a*

mor y dcuocion que tenían a la fagra

da Religión de Santo Domingo , poí

fu fantidad y letrasj y no por los mo?»

tiuos que malícioíámente dize vn au^

tor moderno , en oprobrio del eftado

Ecclcíiaftico. De monjas tienen coa»*

uentos en Valencia , el de Tanta Ca-«

thcnna de Sena
, y el de Santa Mada^^

lena. Nueftra Señora de la Coniola-

cion en Xatiuajy Santa Lucia en Orí-
guela.

Los Fraylcs Francifcos de la ObTcí
uancia y Recoletos , tienen en la ciu-

dad de Valencia los monaftcrios de Sá

FranciTco,nucftra Señora de Ici'us,y la

Corofla.SanFrancifco en Xatiua. San
FranciTcoen Muruiedro^San Fráciíco

enMorellaiSan FranciTcoen Chcluaj

San Blas en Segóme . Santa Maria de

Gracia en Alicante. Allí mcTmo nue-

ftra Señora dclos Angeles. Santa Ma-
ria del Pino en Oliua. Sata Catharina

en Onda.Santo ETpiritu entre Torre*

torres, y Gilcte. Nueftra Señora de la

val de IcTu j en termino de PuTol. Sata

Barbara en Alzira \ Santa Barí ara ea

Caftellon. San Sebaftian en Coccntay

na .Sata Mafia délos Angeles en Flda.

San Antonio en Moxcnte.5an Bernat

dino en l5ocayrétc.San Fráciico en AI

coy. San FranriTco en Ontiñente: alli

meimo S.Antonio. San Guillen en Ca
ftelFabib. Sáta Anaen Origuela.Nue

ftrá Señora de la Cócepcion en Agreií

S.Antonio en Denk. Nueftra Señora

del Loreto en Sexóna:y S.Diego en AI

Tara.Demonjas dela mei'nia ordé tone

mos en Valencia lo< monaftcrios déla

TantiTsimaTrinidadjCücepcionjyHic

ruTalé.ltc Santa Clara en Xafiua; Sara

Clara en Gandía. -La Vwonica en Alí

cante» Santa Clara cn Caftellon.- La
Concepción en Onda.Sáta Ana enSet

xona.Santa ITabelcn Oliua.SantaClá

ra en Origuela i y la Ctmcejit ion en

Elche. -'"Y

G 4 I^o'
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los Auguftinos tienen en la ciudad

de Valencia quatro nionafterios de

Fraylc$,que fon San Auguftin ,que es

cabeca de toda la Corona de Ara£;on:

Nueftra Señora del Socorro, el Collc-

gio de San Fulgencio,y fanra Monica

de losDcfcalfos.írcnijNueftra Señora

del Socorro en Xatiua, San Auguftin,

en Alcoy. San Auguftin, dentro de la

ciudad de Alicante,Y fuera en fu vega

Nueftra Señora del Socorro. San Au-
guftjn en OrigucIa.Nucftra Señora de

Aguas Viuas en el campo deAlzira,

que es de loi mas antiguos del Reyno.

San Sebaftían en Rocafort.S. loachin

en Payporta. San Auguftin enVilIajo-

yofa.NueftraScñora del Socorro enXc

rica. San Auguftin en Caftellon déla

Plana. San Elnio en Vinarosjy SanAu
guftmen Morella. De Monja? tienen

Jos íiguicutes:En Valencia los Mona-
ftcrios de San Iu1ian,de la Ffperanca,

de fanta Tecla, y de Tanta Vrfola , y
las onze mil Virgincs,quc es de Defcal

í:as;y el de San Chriftoual,de calongc

ias Reglares. Santa Lucia en Alzira.

Nueftra Señora de los Dolores en Bo-

cayrente. San Sebaftian en Origuela.

Santa Ana en San Matheo,y otro con-

uentoen Morella.

Los Frayles Carmelitas tienen en

Valencia el monafterio de nueftra Se-

ñora del Carmen? y en lu campo el de

Santa Barbara. Afsi mcfmo le tienen

en Xatiua, Villareal, Onda, Alicante,

Caudete, y Origuela. Las Monjas etí

Valencia, la Encarnacioii,y Sata Ana:

y el de la fangre de Chrifto en Onti-

ñente. Los traylcs Carmelitas defcal-

^os en Valencia tienen a San Phclipe:

y las Monjas a San lufcpe.

Los Frayles Mercenarios, nucflrA

Señora déla Merced en Valencia^Nue

ftra Señora del Puchen Nueftra Señora

en SoIlana,San Miguel en Xariua,San-

ta Lucia en Elche-, Nueftra Señora en

Origuela j San Gines en el campo de

Origuela 5 San Matheo en Burnana,

y nueftra Señora en Argucnaí.
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Los Trinitarios tienen el conuento

de nueftra Señora del Remedio en Va-

lencia í y afsi mefmo con nombre de

la fantilsima Trinidad, en Lyria, Al-

zira, Xatiua, Origuela, Muruiedro, y
Panifcola.

Los Minimos de San Francifco de

Paula tienen lo< Monafterios de San

Sebaftian en Valencia, Nueftra Señora

del Oliuar en Alaquaz , San Cofmejy

San Damián en la Puebla del Duque;

San Francifco de Paula en Viuel ; San

Francifco de Paula enMuchamieljSan

Francifco de Paula en Almoradi,y Si

Sebaftian en CaftaJIa-

Los Frayles Bernardos tienen enVa
IcnoAASanVincente Martyr,Nueftra

Señora de Vaidigna erüa val de A[fan

dech;y nueftra Señora dcMonfanto en

Xatiua.Las Monjas BLTnarda$,el Real

monafterio de nueftra Señora delaZay

día en Valencia. Los Cartuxanos,Ara

ccli, en el campo de Valencia : Porta-

celien el de Betera j y Val de Chrifto

enSegorue.LosHieronymosjSan Mi-
guel de los Reyes en Valencia, Sá Hic

ronymode Cotalbacn lodeGandia)

nueftra Señora de la Murta en lo de

Alzira } y la Efperanca en lo de Sc-

górud.

Los Padres de la Compañía de le-

fus tienen la cafa ProfeíTa ,con titulo

del Elpintu Santo i y el Collegio de

San Pablo en Valencia; y otro Colle-

gio en Gandía.

Dé la Orden de los Semitas hav dos

monafterios de monjas, vno en Valen

cia,y otro en Mun)icdro,coo nombre
de nueftra Señora del píe de la Cruz.

Los Capuchinos tienen clconucto

de la Sangre deChnfto enValenciaj

Santa María Madalena junto a Maca-
magrcLSan Frartcifcoen Segorucj San
lofcph, y San Pons en Caftellon de la

Plana.La Fncarnacion en Alzír.r,San

Antonio de Padua,y San Antón Abad
"tii Xaaua. San Abdon y Señen en ta

Ollería. San Chriftoual en Ontiñen!-

tc, ntícflra Señora del Rolarlo en AU-

bayda»
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bayda; y nueftra Señora de la Conccp
cion en Alicantc.De monjas Capuchi
ñas hay folo vno en Valencia. Y final

mente los fraylcs Francifcos Dcfcal-

5:0$ tienen en Valencia el Monaftcrio

de San luán de la Ribera. Nueftra Se-

ñora del Rofano en Villareal, San Frá

cjícoenLyria, nueftra Señora de Mon
te Sion en Torrcnte,Sanra Barbara en

A!cudia de Carlctc ; San Francifco en

Carcaxcnte;San Oñuflo enXatiua^Sa

Antón Abad enBcniganim} San Ro-

^uc en GandiajNucftra Señora del Ori

To en MonfortCj San lofepli en Elchej

Nueftra Señora de la Concepción en

CnlloíaiSan GrcgorioTauinatMrgocn

Ori;',uela ; San Antonio de Padua en

Ayora; y San Francifco en Bcnicarlo.

Que Ion por todos ciento y fctenta

monafterios j y huuiera íín duda,tan-

to$ como pueblos; fcgun es la incli-

nación de ios deftc Reyno , a no cftar

la mayor parte del, ocupada de la Mo
rifma.

11 De Icñorcs temporales, tiene el

Reyno los lii^uientcs. Duque de Scgor

ue, con cín<3uenta mil libras de renta,

y titulo de CondeftabJe de Aragón.

Duque de Gandia,con cinquenta mil.

Duque de Villa hermofa , con quinze

mil. Marques de Denia, con quarenta

mil.Marques deGuadaleft,con vcyntc

y cinco mil. Marques de Elgc,c5 veyn

te y feys mil . El Barón de la cifa. de

Maca con ocho mil ; el Barón de Lu-

chente y Caftallacó titulo de Duque
de Mandas y Marques de Terranoua

en Serdcña,con vcyntemil. Marques

de Albayda,con doze mil.Marques de

Lombay, con ocho mil, y Marques de

Nauarrcs, con quatro mil. Conde de

Oliuacon veyntey feysmil. Conde
de Cocentayna y Caftro , con vcyntc

y quatro mií.Conde de Elda,con doze

iml.Condtf de Alinenara,con Icysnul

Conde de Cenarcascon dczifeys m\U
De Raal,c5 catorzc mil.DclCaftellar,

con otro tanto.De Ana, con dczifeys

mil.De Buñol, có diez mil . El de A!a-

quazcon nucuemil,y el de Villalon-

ga, con diez mil. No metiendo en la

lifta el condado de Xeríca,quea2ora le

vemos incorporado en la Corona
Real 5 ni el feñor de Nuiles

, que tiene

titulo de Marques de Quirra , en el

Reyno de Sardcña . Ni el Condado de

Mordía ,
que como lo refiere Carlx)«

nelen el capitulo del Rey Don Pedro

el quarto, eíle Rey tuuo vn hijo llama

do AIfonfo,en iu fegunda muger doña
Fortianajal qual heredo de la villa de

Mor«lla,con titulo de Condc.Hay fi-

nalmente vn Vizcondado,que llaman

deChclua.

12 De los dichos feñorcs los Duques
deScgorue,Gandia, y Villa hermofa,

el Marques de Denia , Macftre de Mó-
tefa,y Almirante,fon grandes de Efpa

ña.Demas de líos ay fcñores de grades

haziendas en el Re) no,aunque fin titu

lo,como (on^el feñor de Ayora,Albe-

riquey Alcocer,c5 mas de veynte mil

de renta. El feñor de la val de Ayora,

con quinze mil.EI de 01ocau,c5 ocho
milXosdela Alcudia , Torres torres,

Geftalgar,dos Aguas, Belgida.y otros

que fon cafadas nquifsimas, y titula-

das en el merecimiento, fin mas de cié

to y veynte Barones y feñorcs de va-

fallos , de a dos mil,tre< mil, y quatro

mil de renta. Que confiderádo que en

tan pequeño cfpacio puede caber tata

y tan granada grandeza, no fe a q po-

der comparar el Reyno, fino a vnagra

nada, que todo quanto encierra en a-

quel redondo y breue globo,es grano,

y grano en quantidad:y como a tal

ia quifo coronar naturaleza

porRcyna délas

frutas.

FIN DEL LIBRO PRIMERO.
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LIBRO SEGVNDO
DE LA DECADA PRIMERA

DE LA HISTORIA DE
VALENCIA.

CAPITVLO PRIMERO,.QVE LOS
Aportólos Sao Pcdro.Sao Pablo,y Santiago.vinicron a predicar

el Euaogciio a Efpaña > y eo que tiempo Ic rccibicroa

los ValcDciaoos , y de quien.

A mcfmano
che que el fol

de lufticia,

Chrifto Dios

Y Señor nue-

uro , amane-

ció en el pefe

brc dcBctnié,

a las doze horas dcllaj refieren el Obil*

po Don Lucas de Tuy,y la hiftoria ge

neral de ElpañajCconiandoIo de ótras

nia< antiguas ) que en Efpaña fue viAa

vna nuue tan rcl'plandeciente como el

meímofol, que hizo tornar la noche

día. Muy hennano e$ efte cuydado q
tuuo Chrifto,dc alumbrar tan dean-

tc mano a la fiemprc Chriftiana Eípa-

ña con aquel lumitiofo precurfor de

la hora de lu nacnniento ; con el que

moftro en embiar pnmero a ella , que

a otra Proumcia del mundo
,
deípues

de fu muerte, vno de fus Apoftoios, y
délos mas priuados,a que ia alumbra-

ra de fu ceguedad. Efte que nos cu-

po en fuerte,en damos la luz Euangew

lica tan de mañana , fue el Aponbl

Santiago,hermano de San luánLuán-
geMa.

2 Fu» fu venida defpucs del marty-

rio de San Efteoan, en el año treyn-

ta y quatro del nacimiento del Señor,

fegun la cuenta de Panumio , y Baro- pjnqi, •

jg

nio. Ni dcfdizedefto lo que fe cuenta Cbrooo.

en los hechos de losApoftolos,que por .

la muerte de tlteuan le elparziero lo« i nuaj.j4.

dicipulospcr ludea y Samaria,y que- nu.joo.

daró firmes folos los Apoíh>los en Hie

rulalcm.Porquc ello le dcue entender labj.

de todos los Apollólos en general ^ y
no de alguno en particular.Que no fil»

plica contradicion,que vno dello'pot

efpecial ordmacion del cie!o,fc fahef-

fe y vmieirc a Efpaña ; conro lo pnie-

ua Baronio en las notas fobrc el Mar-
tyrologio. Yquandofu venida no hu-

uiera íído luego qucfe cxccuto la muer
te de San Efteuan vtuuo harto efpacio

para fer en aquellos diez años,que paf-

faron deftc Nlartyno , hafta el de San-

tiago, que aconteció en el año quarcn

ta y quatro del nacimiento de Chri-

fto.

3 A lo qual pienfo le pudo oc alionar

al Rey Hcrodes Agripa , hombre ob-

feruantifsimo de la ley de Moyfes , el

haucrle dado qucxas los ludios dcHie-

rufa-
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n]falcm¡ deinücüo atreuiitiicnto de

Sátia§o,en haucr palTado a tan remota

nación como la deEfpaña, a perfuadir

los judios que por acá cftauan, a Ja ley

Euangclica de Chrifto nueftro Señor.

Porque no contandofe en toda la hi-

ftoria de loí aáos Apoftolicos cofa al-

guna en particular hecha por S.ítiago,

3He le pudiera irritara colera a Héro-

es, mas íjuc aquella gcneraliílad que

de todos le dize en el capitulo quarto,

• que con obrasy palabras m'arauillo-

ias predicauan los Apoftolos al puc-

•blo 5 como Chrifto hauia refucitado:

pregunto , que pudo fer la caufa por-

que fue Santiago el pninero a quien

mando aprilíonar,y poner a cuchillo?

O porque no los mandó prender a to-

dos ,
pues parejamente predicauan el

nombre de Chrifto por ludea y Sama-

riaíPor fin duda tengo,que de hauerlc

vifto ta lobrclalicnte entre loj demás,

y cuydadoio de lembrar la nueua ley

(pues le hauia alargado el Tolo fuera

de los limites ordinarios) y la fama de

lo que por acá hauia trabajado^mouio

el animo del Rey a echarle mano por
atajar feméjantes emprelfas.

4 Tampoco fe perluada nadie que

trae dificultad configo efta fahdadc

Santiago para Ffpaña,por lo que íc fa-

ca de lov ados Apoftolicos,que por a-

quel tiempo teman cerrada la puerta

los Aportólas de falir a predicar a los

Gcnti'es.Porquc ícgun.ya. tenemos a-

punradoySannagono vino a Efpaña a-

prcdicar a los Idolatras , fino a los lu-

dios quemorauan en ella. Como tam-

bién lo guardaron los Dicipulos que

falieron 4 la mifsion de ludca y Sama-

ria:que fegun fe lee en los Ados capi-

tulo onze,fc retatauan de predicar a

los Gentiles , hafta que en el capitulo

trczc por la dureza de los ludios dixo

San Pablo : A vofotro$,o ludios , fe os

deuia el mayorazgo de la predicación

Euangehca: pero pues le rcnunciays,

juftoesque falganios a combidar con

cl a los Gcatiles. ALíi lo «duiercl Ba-

1^

ronio V Maluenda: y lo pretendió fíg- ^aro.
j„ , ' f. ,., j 1 nocís i

niñear San Iiidoro, en lu libro de las

vidas y muertes de los Santos, donde jy. joii

en algunos manufcritos, dizcfy no fin

myfteriojaue predicó en Efpafía,a mu íq¿/c.
chos pueblos della.Por lo qual fe dc-

uriaquitardclanucua imprcfiion que

en cl ano mil quinientos nouenta y
nueuc fe hizo en Madrid de fus obras

la palabra, Gcntibus ; que en lugar de

Populis
,
pufo cl Dotor Fontidueñas,

que tuuo a fu cargo la corredion de

aquel libro.

5 Conformandofe VaíTeo en fu Co-

ronice de las cofas de Efpaña con nue-

ftro parecer,i'cfpeto del tiempo en que

f)udofcr la venida de Santiago a ella,

a pufo el año treynta y licte del na-

cimiento de Chri(k)',como también la

aparición que nucftra Señora le hizo

en la ciudad de Caragoja fobrcel Pi-

lar tan celebrado por todo el mundq.

Defta mefma venida hablan con fum-

ma conformidad los Brcuiarios anti-

guos de las Yglefías de Efpaña, y toda

la cfcucla de los cfcritorcs eftrangeros

y naturales,antiguosy modemos,co-
íidos todos a la tela de la immemorial

y irrefragable Tradicio. Fray Mane-
j

ta en nueííros dias recogió vn eftudio-

íb memorial de cien authorcs graucs

que lo affirman.Dc la librería del IHu-

ftriísuno do Juá de Velafco Condefta-

ble de Caftillaiíia falido vn erudito li

bro<lel mefmo arguméto,adornado de

variedad de lecicn . A eftetono im-

primió otro en ^aragOfa vn canónigo

dclIa.Lo mefmo hizo el dotor Míeucl

Míirtincz del Villar, Regére dclaRcal

Chancillcria de las lílas ¿c Mallorca,

en fu libro intitulado,íntcrpr^.iciou

de los/tres Epigramas, que fe ha halla*

docn cl templo de nucftra Señora del

Pilar . Y finalmente por guarnición y
orla defte efcudo de armas que fe labra

pordcfeníade la honrra de Elpaña,

<ífta imprimiendo DonMauro Fcrrer

de Caft/sllar.cauaUero pariente del A-
poftolico San Vmcente Fcrrer Santo

cano-
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M
ca

canonizado, dcfta ciudad de Valen*

cía, y del claro iinage de CaftcUarcs q
tanto refplandecc en ella:que íín duda

ha de feria red barredera de la mal

fondada y apalíonada fofpecha que en

verdad tan aueri^uada , han querido
ar.li .4. poner en nucftro ligio Mariana Efpa-

rix^Baro** ño!,y Batonio italiano: el vno,por ci-

to. 9. año crupulolb demaíiadamente^y el otroj

por no bien intencionado con nucftra

nacion.Si bien fcdize de Marianajha-

ucrle retratado en \ n Tratado parti-

cular.

6 Quandola pafsion mandaUpIu-
ma,cacn en vez de dotrina , borrones

del la. Mas Dios que fabc facar la luz

de las tinieblas, ha ordenado, que con

lo que fe ha pretendido borrar y efcu-

rocer la gloria de Efpañajfc haya def-

cubierto tantas lindezas cnterradas,y

oluidadasjComole paliaron a Santiago

en el !a,quc podemos dar por bien em-
p'eada la culpa,por los redeniptores ^
ha tcnido.For^ofamete ha de ler argu-

ydo de muchos,el que fe atrcuo arguyr

a todos s y quede conuencido , el que

cútradize a tantos. Baronio pues para

enflaquecer las fuerzas de Ja venida de

53fía?o a Elpaña, pufo la mira en def-

acreditar el Übro de San líidoro que

arriba citamos
, que es el primero que

cfcriuio delta : y dize, que de ninguna

fuerte le compufo aquel Santo, y que

anda manchado de tantas mentiras,

es muy indigno de fer tenido por hijo

de tan cele! reefcntor.

7 Pero no fe con que efpiritu lo pue-

da ncgar,porque ahicftanlas obras de
Braol. in S. Braulion Obifpo deCarago(:acon-

V\o\^.*T)i
tfi^po^nco y amigo intrinfeco de Sa

oí ifidor. Hídoro (comolo mueftra el dedicar-

fe el vno al otroíus Iibros)y San Ilde-

Ildcfo. de tonfo que caíí alcanco l inos a los dos,
iriris illof.

haziendo entramlx)$ Iifta de los^
cfcriuio San Hidoro, ponen enWla co-

mo cofa cierta, y quela vieron por fus

OJOS el de las vidas y muertes de Ies Sa-

tos. Conteftan con eftos Sigebcrto en

fu Catalogo délos Varones\üliiftrcs,y

los manufcritos Góticos que fin con-
tradicion tiene el nobre de S.ífidoro.

Ni porque Ueue algunos defcuydoscn

fus relacioneSjdeuen quitarle el nom-
bre de hijO legitimo del Santo : que íi

tifa tegla fuera cierta.pocos libros que
darian en la cafa y nombre de fus na-
turales padres. >
8 Mucho preciara que Baronio nos

diera cuenta del los por menudo, para
que pudiéramos latistazerle,y ahorra-

ranos de trabajo, el céfuraric en gene-

ral .Es verdad que en el meimo capitu-

lo que pone San líídoro la predicación

de Santiago en Efpañíi,dizc que fue ci-

te Apoftol el que efcriuio la FpiRola

Canoníca,quc anda tri el nueuo tefta-

iDcnto; licndo certifsimo que la efcri-

uio el otro Santiago , Obifpo que fue

de Hierufalem. Mas miren quemara-
uillarComo íí fuera impof$ii)lc,dardc

ojos vnhombre,por Santo y leydoquc

fea,cncftropiecodemcmoria,caufado

de la identidad de los nombres: y aun
algunas vezes engañado de la melma
imaginacíon,que fin quererIo,poncv-

na cofa por otra: y c<mK> íírio hyuiera

mucho dcfto en los «tores de imicha

qualidad.Quanto y mas que el Dotoc
Fontidueñas enlascn«íidacionci dcftc

libro,y el dodo don loárrl^erez Obif-

po de Segcxrue, tuuíeró por cierto,quc

nunca tal dixo Sá ííidoro,y que la pa-

labra, Scripft , que anda comunmente
en fu librOjfue añadida por algún idio

ta refabidoy mal entendido, parecié-

doleque faltaua en aquella ciaufula:

no faltando realmente , y corriendo

muy bien la oradon íin ella.

9 Las palabras de San I íidoro eran:

iacohuF^jilius Zebedfitfrater Ioanmsjdm'

dccim trthubusytjuxfMntin difpcrfionegen

tium ; atque HifpAUU^ Occidentalium

locorum poputis pr^icantt , &^ in Occafi*

mundt lucem pr-^icdtiants ififudit.W pri*

mero que lasgafto, por no entedellas,

añadio,defpues de la palabra, ventiunt,

la de,5cr/;7y/fjy echólo a perder.Como

quiera que ello fueííe,el libro le com-
pu^
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:

pufo S.Tfidofoiy éj digno del nombre

¿c tal author,y de q a lo contenido en

el fe de crédito, ííii mas rctarri]Ias-,por

-fcr relación de hombre tan grane,

y

itn cofas de fu mcfma nación j auntjuc

vno fe halle otro hiftoriador antes del,

que en cípaciodc rcyfcictos años ,
que

corrieron dcfde la dicha predicación,

hafta el tiempo en que floreció San Ili-

doroylo haya tocado.

10 Quantimas que para mayor cor-

roboracion dcfta verdad, ha permiti-

-do Dios , que en nucftros dias fe tu-

uiclTe noticia de dos libros de hifto-

ria jcfcritos de mano, con letra Goti-

. ca, que cftan guardados en Alemana,

en la librcria Fuidcnfc; el vno intitu-

lado , Coronica de Marco Flauio

Dextro Barcelonés, Prcfcdo Preto»-

noen el Oriente, hijo de San Paciano

Obifpo de Barcelona j dedicado pri-

mero a San Hicronymo,y defpucs a

Paulo Orolío^ que contiene vna rela^-

cion general, defdccl principio del

mundo , halla el año quatrocicntos y
trcynta del nacimiento de Chrifto,

en qiiiT ví&ii el dicho Dextro . El

otro fe intitul» Coronica de Máxi-

mo Obifpo de waragoca,quc profíguc

Ja dcDextro íwfta el año feyfcicntos

y fey s, con "rn fragmento de vn Diá-

cono de Toledo , por nombre, En-
trandojhaftael de feyfdentos y treyn-

ta. De los qualcs tengo en mi Lbreria

vn traflado.

11 No admite duda , que huuieíTe en

Elpaña , en tiempo de los Godos , dos

illuftres Varones en letras
, que cfcri-

uierondchiftoria,con los nombres de

Dextro y Maximo:de Dextro lo atef-

tigua Sá Hieronymoal fin de fu libro

de Viris illuíhibus} y de Máximo , San

Ilidoro, también en el de los Varones

illuftres capitulo qua renta y feys,d5-

de refiere, que aquel Obifpo hizo vna
breuc hiftoria de los hechos de los Go
dos en Elpaña.Con el diluuio general

de la perdida della,y lluuia tatal de Jos

Moros de Africa fe anegaron aquellos
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dos libros, fin que por mas de mil años

fe haya tenido mas conocimiento de<-

líos que cf folos fus nombrcs:haftaquc

en nucftro figlo , quando Baronio ha

querido ha zerofficio de ;uez vniucr-

ial de efcriptorcs viuos y muertos , ha

traydo el cielo aquellos dos authorcs

antiquiisimos,guardados comoEnoch

y Elias en los cftrcmos deImíído,en v-

na librería de AIcmaña,para que bol-

uieficn en cfte juyzio final por Ja hon-

ra de la verdad.

12 Tengo para mi, que algún Efpa-

jíol,oqiiifa Aleman,que por acaviuia

en aquella aucnida de los Moros , hu-

yendo della, y paliándole a Alema-

ña, fe lleuo configo aquellos dos au-

thorcs, faluando a fi mcfmo y a ellos,

como otro Noé < y que los dcpofitó

en la librería Fuldenfc: adonde le han

conícruado, haíla que han fidome-

neftcr. De aqui fe han ydo derra-

mando algunos traflados, que fe pre-

cian por reliquias de la venerable an-

tigüedad . En el que yo tengo dizc

expreflamente Dextro
,
que Santia-

go pafib a Elpaña , el año trcynta y
fcys del Nafcimiento de Chrifto } y
que el de quarenta y cinco dexo por

Obifpos , a Athanalio en Cara^o-

^a : y a Pedro , en Braga . í'laximo

refiere que el año quinientos fetenta

y vno, era tenido en grandifsima ve-

neración en Car^i^o^a el templo de

nueftra Señora del Pilar ,
que edifico

Santiago.

15 En el traflado que tiene el Padre

Hieronymo,Román de la Higucra,rc-r

ligiofo de la Compañía de Icfus,habi-

tantc en el Collegío de Beiniontc,Va-

ró de muchajx)ndad y dotrínajfc ha-

lla en Dextro mav por extenfo la vcni -

da de Santiago colas colas que cti ella

le acaecicro. Allí fe dize que hauiédo

prcdicldo en di Irrentes partes deEÍV
paña, y nombrado Obifpos en el la , le

uno a Valencia : y predicada la Fe, le

dio por Obifpo a vno , llamado Eiifc-

bio : que deípues de partido Santiago
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de Ei'paña^como fe juntaííe a Concilio

por los años felenta con otros Dici-

pulos del Sátó en Chcrfoncfo, ciudad

cerca de Valécia(quc es Panifcolajtuc-

ton aculados , y caftigados en las vi-

das y bienes por el Prelidcntc Aleto.

Eflos dize que fueron Baíílio Oljifpo

de Cartagena Efpartaria. Pío Obiípo

dcSeüilla.Agathodonoi^dc Tarrago-

naíHelpidio , de Toledo} Aeterio , de

BarcelonajCapito, de Lugo ; Ephren,-^

í ftj fs Lo Aftorgaj Ncftor de Palenciajy Ar- -

enron'cé»*' cadio dc IuIiol)riga,cn Nauarra.

y trorhif- 14 A la difFerencia que fe áiueílrá
íinioí.noi entre cftetraHado V el mió , fatisfazc

foe Njoar ^' "^"'^ío Padrc , con qUc el mío no es

ra , y ha laCoronica entera dc Dextro , íínd
mocho ti? Epitome V defloración hecha por

dcnif o la
vn cunoloja pediraicto de cierto Prin-

tay j de cíp? de Efpaña } ^ue fólo fiie desfrutar
Caftilia. Original lo que le pareció dc mas

güilo ,
para el que mandaua copiarlo*

Filo es cierto , que dc todos aquellos

Gbilpos arriba mencionados, nazen

memoria los Martyrologios Griegos,

y también el Romano, en quatro de

^arco.Las palabras del Romano ion

eftas . En Chcrionefo (e celebra el

inartyrio de Íos Santos Obifpos Baíi-

Jio , Eugenio , Agathodoro, Helpidio,

Aeterio, Capiton,Ephren,Neftorio,y

Arcadio.Y como en la coílá de Valen-

cia,icgun Ptolomeo, tégamos a Chor-
roncl'o, que en Griego es lo mcímo
que dezir Pencinlula én Latin , y en

Romance, Penilcola : parece que que-

da baílantemente prouada fu inted"

ciod.

CAPITVLO II. AV£j
ríguaíc la fe de los libros yzM"

thores que ateftiguao enta ve-

nida de Santiago a Eípaña y
Vaicciajmayormctc de Dcx-

tro Barcelonés , y Maxiiri^

Ceíarauguftano:y lo del Mo-
te íaocode GraDada«

os Moder-
nos ceíoresde

la antigüedad

como ii le les

huuicra apa-

recido algu«

ñas phantaf-

, _ mas de !a otra

vida, han comenpdoa hazeradmirá-
ciones de la rcfurredion deí^os dos li*

bro$;y a conjurarlos, íí realmente fon
clios,o cofas phantafticas, imaginada*
por algún burlador . Era vno dcftos

hueftro eniditifsimo don loan Pcrci
Obil'po de Segorue.Fundaua fu ibfpc-a

cha en las muchas falfedades que te-

nia rayadas en ellos , bien agenas de
poder ier efcritas por authorcs dc a-
qucllos fíelos: y por muchos nombres
proprios de Ciudades y hombres que
ho fueron conócidós délos antiguos^

fmo vfados por los modernos.Al librO

con nombre dcDcxtro,Iehaz¡á cargo

que hauiendo por aquel meíino tiem-
po dos Varones Wsuxtííáos Dextros ; el

vno , el que coinpulb la hiiloria j y el

otro, vn Pretor en el Oriente,a quien
dedico San Hieronymo fu libro de los

Varones lUuftrcs : ( como lo aduirtid

Vairco,Y fe faca dc San Hieronymo en,

dicho libro)E' author d»rl nucuo Dex«
tro confunde los dos,y llama Prctccio

Pretorio alhiftoriador.Mas,quc el ^cr

dadero hbro del antiguo Dextro, fega

lo certifica San Hieronymo, era vn«
largay vniuerfal hiHoria \ y eftequc

agora ap.irccc , fe intitula Coronica,

corad en cffeto lo es. Los dos nombres

de Flauió y Marco, con que fe honrrá

el nueuo Dextro, no fon del lenguaje,

y eftilo dc los antiguos.Porque ningu-

no acoftumbraua tomar dos nombres

jsroprios, fino vno fofo : muy ál reue¿

de loque agora vfamos,que nos llama

inos dc dos y tres, y inas,liicra del no#i

brc dcla famiUa>conió es dczir,Pedro¿

loan, Andrés de Moneada.El titulo dd

Pretcdus Prctorius también es oueuóf

^ue los antiguos de tiempo dc Dcxtrd

M
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no hablaua de lía fuerte, fino Prefedui

Pretorio.Quc San Athanaíío y Sa Pe-

dro fuefjé nombrados Obifpos cn^a-

ragofa y Braga por Santiago , cl año

<juarcnta y cinco del Scñor,fin duda es

íalío: pues en el de quarcnta y quatro,

era ya martyrizado el Santo-, como lo

fienten todos comunmente, con Eufc-

bio en fu hiftona Eccleíiaílica . Y aun

aprieta mas cl punto,c]UC cl mcfmo au

thor en fu Coronica pone el martyno
ocho años antes . Pero es lo cierto lo

primero, como lo pmeua bic Ambro-
Woral.Ifl).

Moralcjjíacandoío con biuas razo-
.cap.7.

A¿h)$ de los Aportólos.

z No ignoro,quc entre los modernos

ay algunas dcligualdadcs acerca dcfto.

Porque Panuinio en fu CoronicaEc-

cldiaftica ,
pone la muerte de dicho

Apoftol , cl año primero de Tiberio

Claudio Emperador , y el de quarcnta

y dos del nacimiento de Chnfto.Mo-

ralcs , en cl trrcero de Claudio.3aro-

nio en el legando. Pero entrambos co-

aiencn, en que padeció elanoquarcu-

ta y quatro de Chrífto : y ninguno de

quantos hablan en cllo(i]ue fea author

de coníidcracion ) le paífa dcíTe ano.

Mki adelante dizc el nueuo Dcxtro,

que Santa Magdalena talleció el año

treynta y vno del Señor, oluidadode

que en el de treynta y tres,aun cl nwf-

mo fcñor era biuo,y le fesuia la Mag-
dalena : fino es que fucile yerro déla

pluma . En la cuenta que íleua de los

años,afsi de la hmdacion de RomajCO-

mo del nacimiento de Chri(lo,fe echa

de vcr,quc fe arrima a la del moderno
Panuinio

,
figuicndo fu computación

de tiempos.En hazer ci catalago de \os

Obifpos Toledanos, a cada palfo falta

en fus nombrcs,y en lafuccísióy años

de fu Obifpadojícgun que la verdad de

todo parece por el aranzcl que delloi

ícguarda,efcrito de tiempo deCiodoSy

en las tablas publicas dci archiuo de la

Iglefia de Toledo. Al mcfmo tono an-

da dcfacordado en la Iifta de los de

Barcclona:argumento,que parece có-

uence,de que no es del Dcxtro verda-

dero de aquella ciu dad: porqv.c a ferio,

quien como cl cftaua obligado a efcri-

uirdclloicon verdad y puntualidad,

y empadronarlos en la forma y orden

?ue los tienen las Tablas de aquella

glefia?

3 Por el mefmo derrumbadcro,fc an-

da defpt'ñando en todo,fu compañero

Maxniio Ccfarauguftano.Ylo que mas

aprieta para dar por illcgitimo cl nuc

uo DextrOjCs que haze fucclfor de San

Seueromartyr en el Obifpado fobrc-

dicho de Barcelona, al Santo Obifpo

Paciano que fue fu Padre. En q le dcf-

cubre,quc cftcDcxtro que agora ha re-

nafcido.ni conoció a 1 Padre que le en-

gcndro,maun a limifmo.Porque con-

fía por las hülorias ( como fe puede

ver en Baronio, en las notas delMar-

tyrologio a fcys de Nouicmbre ) que

Sá^cuero padeció en tiempo del Em-
perador E)ioclcciano

,
que i-cynauá el

año dofcientos ochenta y quatro .y
que San Paciano fíorecia cerca de los

años trefcientos noucnta y dos,impc-

rando Theodolio,fegun la relación de

San Hicronymo en el libro de los Va-
rones illuftres. A cfte pallo va rehitá-

do dicho Obifpo muchos otros dcfcuy

dos que andan fenibrados en los cucr-»

pos de aquellas dos Coronicas : que (i

yo huuiera de rcienrlos todos, fuera

diucrtirnós del Cíimino que traemos,

y empalagar cl Ictor. Podria fer , que

álgunoí fe nos viniclTcn ala*; manos,cii

cl difcurfo dcnucftra hiftoria.

4 Con cftas cofobrasyacufaciones

fe huuiera ahogado aquellos dos illu-

ílrcs autores en fu rcnacimiento,an(i

tener grauiíijmos Padrinos que han
falido a fu defcnfa. Rczia cofa es , que

por defcubrirfe motasen la hiftoria q
compone vnh i ftoriador. Ce la pongan

a plcyto, y nieguen de fuya. Ninguno
deilos cfcnue hiftoria Euangclica , ni

tiene carta de horro de engañaVie
, y

y mentir, aun en las cola«: ¿c fu trom-

po , como lo vcrcmoi cnPaulo louio.

Bueno
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Bueno feria auc negaíTemos que no fa-

llo aquella de las guerras de los Efpa-

ñolcs de fus pulgares , oorquc conocí

yo vn cauallcro de nueura nac¡on,IU-

mado Pedro Ruiz de Mendofa,quc a-

uia feruido al Emperador en todas c-

lJas,quc la Icya con vn puñal dífnudo

en la mano,y a cada paíTo como topa-

ua con la mentira fraguada por el a-

borrcciroiento de la nación Efpañola,

daua vna puñalada con colera fobre

ella^comofi felá diera al mefmo louio,

y dczia^iétes,mientes .Y bueno feria

que el libro dclas Relaciones vniucrfa

Ies del Botero, bnuicífc de mentir ha-

fta en el titulo y nombre de fu autor j

porhaucr efcrito vn nucuo libro de

tabulas de Efopo, engañado de los fal-

ta en banchi de Milán, que fe las coa-

tauan en las plafas,por entender fu fcn

lillez cncreerlasíPara aueriguacion y
prueua de que elDcxtro y Máximo no

{on imaginación de algún moderno,

fino libros que fíemprc fe ha tenido de

líos noticia y polícision, aunque poca,

certifican los dos eruditos y fidelifsi-

• IDOS varonesjcl Padre Hieronymo Ro

iJianjyDon Mauro Frrrer,quc ha do-

cientos y cinquenta años que fe fabc

los tema en fu libreria Don Pedro de

Pecha Obílpo de Iaen,y defpues fray-

le Hieronymo,Eftauan eícritos en per

gamino de letra Gotica,y con fcr pe-

queño volumen, por los quilates de fu

antigüedad , fe vendieron en Toledo

por ^icz elcudos. También los tuuoel

Arcediano de Ronda , Don Lorenzo

PadilIa,Coronifta del Emperador(^ar

los Quinto:v como tales acota con e-

llos en muchas partes de la Coronica

de Eípaña, y en el libro de fus Santos,

por los años mil quiniétos y trenyta.

Afsi mefmo los conoció y Ce valió dc-

llosJPcdro Alcocer Coronilla de Tole

do j
que imprimió poco defpues : y el

original que queda en la librería de

Fuídes en Aleinaña,cs demás defcte-

cicntos años , y de letra Gótica muy
«nugua. Por eftos abono$,y mil otros

que podra ver el leélor en la hiftorÍ4

que imprime Don Mauro de Ja venida

de Santiago, queda bien pertrechada

la autoridad de aquellos libros,y áue-

nguada ia venida del Santo;y mas a^

gora que ha (idoDios feruido de obrar

milagros en aprobación dcllo.

5 Notorio es a toda Efpaña, v al f«-

grado Pontifice Romano , el theforo

efpiritual que íc va defcubriendo,def-

de el año mil quinientos noueta y cin

co adclante,en vn monte I jamadoVal -

parayfojO monte Santo^a media legua

de Granada. Bufcauan theforo huma-
no vnos hombres cudiciofos dcK en

cííc año;y cauando por el mes de Mac
co,hallaron vna lamina de pIomo,con

letras que dezian, eftaua alíi vn cuer-

f>o
quemado de vn martyr.Traxcron-

a a Don Pedro de Caftro y Quiñones

Ar^obifpo de dicha ciudad;que al mo
mentó mandó a fus miniíh-os llcuaf-

fen adelante el cauar en el monte. Ha-
lláronle con muchas caucnias,y todas

macizadas de tierra mouedizajy en al

gunas dellas pueftas piedras a mano.

Vaziaronlas,y toparon con dos lami-

nas,que afsi mefmo eran de plomo, co

mo la primera, carcomidas en partes,

por fu mucha vejez i y dobladas para

dentro,porque defendicflen de lov dié

tes del tiempo los letreros que eftauan

];rauados en ellas , que eran del tenor

ííguicnte. La primera:

Cuerpo quemado de Sin

Mcíiton martyr,q fue mar-

tirizado en la perfecucion q
mouio Nerón.

La fegunda: En el año fegUH*

do del Imperio de Nerón

,

primero día del mes de Mar
^o padeció martyrio cneftc

lugar lUipuIicanOjefcógido

para efte cfeto, San Hifcicio

dicipulo delApoftolSantia-
H go
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gacon fus dicipulosTurillo,

Pannuncio,Maronio,y Gen
tullo fiédo quemados viuos,

y fe conuirtiero como las pie

dras en cal.xuyas cenizas ef-

tanenlascauernasdeíle mo
te fagrado , que merece fe le

de toda reuerencia.

La tercera lamina dizc

:

En el año fcgundo del ¡m
perio deNeron,primero dia

del mes de Abril , padeció

martyrioen cfte lugar llli-

pulicano,San Ethefiphon,cl

qual antes de conucrtirfe, fe

líamaua Abenatliar, dicipu-

lo de Santiago ApoftoliVaro

doño y fanto.Efcriuio en ta

blas de plomo vn libro llama

do, Fundamento de la Igle-

fia.luntamente fueron mar-

tynzados fus dicipulos, San
Maximino,yLupar¡o;cuyos

poluos,y el libro,eftan c5 los

poluos de los Santos Marty-

res > en las cauernas defte fa-

grado monte. Reuercncieíe

en memoria dellos.

6 Profiguiofc en abrir y vaziar las

cauernas ? y viftas y examinadas por

oficiales las cofas que en ellas le halla-

uan,{ücron dadas por huclíos <juema-

dos-,y cenizas de hucííos^iczcladas có

las de piedras que fe quemaron entrón

ees: lo que diomotiuo de fofpcchar 4
leria aquella cauerna la de 5. Hiíicio,
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V fus dicipulos j que rczaua la lamina

hauer íído quemados y bueltos en cal,

como piedras. En veynte y dos de A-
bril le hallo el liLro q acul'aua la otra

lamina, metido en vna caxa,o cubier-

ta de plomo : y en el fuclo dclla por la

parte de dentro , tenia cfcrito con ios

melmos caradcres y letras que las la-

minas^Líberfunda/nennEcclefiáCjSalon¡o-

ntf chirAclerihuifcriptui: Libro del fun-

damento que tuuo laIgleíia,Cefto es ea
Efpaña) eícrito con caracl^-res de Salo

mo.Luego en veynte y cinco de Abril

hallaron otro libro en otra caucrna,en

la mclma forma que el paliado^ có cftc.

letrero,eneI fuclo de lacaxa.

Libro déla eílencia deDios,

el qual efcriuio San Thefi-

phon > dicipulo del Apoftol

Santiago, enfu naturallen-

guaArauiga,conlctrasdeSa

lomon. Y efcriuio el otro lia

madoFundamcOD de la igle

íia : el qual eftá en las cauer-

ñas defte fagrado monte.

Diosguarde eftosdos libro$

del EmperadorNeron.Pufo
fin efte fanto a fus obras » ef-

criuiendo la vida y milagros

de fu Maeftro.Ycfla tambiq

enlasmefmas cauernas.
m

Dcfpues en treynta de Abril fe défeit

térro otra lamma, de la hechura y Ic^

tras de las paliadas ; con fu letrero en
Latin,quc romanccádo dize:

En el año fegundo del Enri

perador Nerori,pr¡mero difj

de Hebrero,padeciom3rty4

rio en efte lugarlllipulican'o

5an
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'San Cecilio dícipüto de Sí-

tiago, varón fanto , dofto, y
jpericoenlas lenguas; y que

comentó el Apocalypíis de

San Uian. Las quales eftan

pueftasco otras reliquias eo

la parce alta de la torre inha

bitable Turpiana. Gomólo
referían fus dicipulosSanSe

tentrio y Patricio, que pade

cieron con el : cuyos poluoí

jazen eneftefagrado motes

por lo qual merece toda ve-j

neracion. t.

Y porque en la lamina fufo.íicha fs

áiie que comento San Cecilio las pro

fccias de S.Iuan} vdondc cftnua dcpó

litado el libro : e< de falxrr, que cl aíío

Jiiil quinientos ochenta y ochoconti-i

nuando la fglefia Metropolitana de

Granada el cdilício de fu nueuo tepiO^

tüuo neccCsidad da derribar vna tor-

re antigua, que venia a cftar en ci cucír

po de dicha fpjcfia-^porque inipediala

f>rofecucíon de Ja obra. Y derribando

a cinta mas alta:,cn diez y Jiueue días

del mes de Marfo , hallaron entfc las

piedras vna caxapequeña de plonio,y

dentro dcUa vn hueíro,vvn pcda^ó

de licnjro, y vn pergamino ^andc el-

crito,parte en legua y IctraCaílcllana;

y lo mas en lengua y letra Arauiga; y^

y al pie el Itguientc letrero en LAtin:

Relación de Patricio Sacer:

dote.Cecilio íieruo de Dios

Obifpo dcGfanada,eftando
cnEfpaña:^plberia,comovief

íc el fin de fus días > me dixo

en íccreto,q el tenia por cier

tp,íiiinarcirio,y q feria prc-

iicia. ijfQ

fto.Y cortio quien ánnaua en

Dios el theforo de la $ reli-

quias, me encargo q las pu-

Ci^h en lugar gi^ardadó,V^

nui>ca vinieíle a poder deíps

Mauros. Afirmando q era'te

foro de falud y de ciecia tiei*

ta, y auer trabajado y hecho

cam i.nps^ or tierra:y maf:y
q aüiadeeftaren lugarfecrc

to^háft^ tanto qD'ios.quifíef

fe manifcftarlo.Por,tanfp^9

nnejor q yo fupe , lo ehiccrrc

cñ efte lugar, rogado a D ios

que lo guarde.LasReliquíai

fon eftasdasProphecias de^.

iíuá Éuagelifta,cerca déla fíá

del múdo.Mediopaño,có el

qüalla Virgen Mariálin|l[iy

las lagrimas de fu hijo precio

fóenfu Pafsion.Yvn hueífe

de S.Efteua primer martyif^

Gracias a Dios.
í Cblf6 fe vá to Ja vía confm uaodd

la mina de jqúel monte en difcrentííí

años^ liaii hallado vn liliró ^c-^'nrStá

hoja?, o ¿)íári'cKá? d¿ plórhOjCfmfó'^

Icngüa Arauíí;á,q trata de la venidá-y

predicación de Snnriago en Elpaña; : y
ottó del meÍTT^toargi)n)eiiro^cápi/e(><í

por San Thíííiphon lu dicipalo.Fmal-

incnti: ¿tVÓdc SanCcáhpjen q ¿fcriué

porn^duíidb lospalfós que el Apofíol

luc dnndo porcfta Prouín'cia;Qut'to-

do¿ íc cñá.tí-aduzicndo, para l.leuajrloá

ala'imprcísion.
'

•
' •''•'•itR't

Enifodo Jo referido and^n lps Pre-

lados de la Iglcfia de Granadá'-p^occj

diédo con lúma diHgcncia y a-uerigí/í

cion ,
porque no le publique cofa qud

H s no



no fea calificada. Como fe podra ver

en los libros que acerca defto fe eftan

haziendo; y en los que imprimió el Li

ccnciado Madera, Fifcal primero de

la Chancilleria de Granadajy dcfpues

Oydor de Valladolid : en micfatista-

2C copiofamente a los que han queri-

do poner dolo en efte thclbro nucua-

mente defcubierto,acufandole de em-

beleco y falfedad, -'^^

9 Tomando nofotros lo que nos im

porta del libro de San Cecilio para

nueftra Valencia; alli cuenta , que lle-

gado el ApOftol Santiago en ella ( a

quien llama Rolna lapcqueña,por ligr-

nifícar elfo fu nombre) cfio principio a

derramar entre los Valencianos la fe-

milla del Euancelio-, los quaics cfpan-

tados de aquella nucua dotrinajlc pi-

dieron que en confinv,acíon dcfla hi-

zieíTc llouer,por la ncccfsidad que te*

nian de agua del cielo pára fus capos.

Eftaua fcreno,y al momento que elfan

to Icuantó los ojOs a el,fe añublo en vn

fubito,y dcfcargó tanta , que acudie-

ron a fuplicarle que la mandaíle cef-

farJiizolo el Sanroy no pareciendo-^

les a los VaJcncianos fufícíentemila-

Í;ro el de la liuuia ; porque dezian que

as nuues hauian acertado a venir en

aquella coyimtura, le pidieron que

hiziera baxar fuego del ciclo fobre vn

monte ,
que defde la ciudad fe defcu-

bria. Gunó de complazerles ; y baxó

tanto , que deípauoridos íc arrojaron

al fuelojy le requirieron que fe falielTc

¿k la tierra, acufandole de Mágico,

y

encantador.Huuo de obedecer el Apo
ftohy a la partida dcxo por Obüpo de

iValcncia,y de los poquitos que le ha-

uian crcydo,a vn fanto varón llamado

Eufebio.Todo cfto refiere aquel libro.

Partido de Valencia,para darla buel-

ta a Hicrufalcm,picnfo yo ó deuio de

paííar el Apoilol por la ciuclad dcLe-

rida.Porque lo tiene por tradición ios

naturales dclia, fcgun que hoy dia en

cierta parte dcia calle,que llaman ma
yor^ hay vn barrio q íc dizc el pie, del
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Romcu, o del Pcrcgríno,dondc dizen

que fe apofentó Santiago. Y en aquel

pucfto le fue edificada vna Iglefia del

tamaño de viia hermita , que tiene en

el retablo pintaila fu imagen , en figu-

ra de peregrino?y le llama de Satiago.

Bien concuerda con cíla relación

del nucuo libro de San CeciIio,Ia que

"hizo Dextro Barcelones,del Conciiso

íjuc Eufebio Obifpo de Valencia cele

broen Panifcola, con los otros dicipu

los de Santiago. De donde fe figuc nó

tener fiindam^njio loque comunmen-
te cftá recebido,quc fueron fplps fíete,

p nucue los que conuirtio en Efpañaj

porque demás dcftos que murieron ert

Panifcola , y de aquellos cuyos cuer-

pos y nombres fe han defenterrado en

el monte fanto de Granada ; y de fie-

te difcipulos que fe fueron con el a

Hicrufalcm. (ai quien trataremos luc

go) El antiguo Brcuiario Caragocano

haze memoria de Athanafio fu Obif-

po, y de Theodoroprcsbytero. Pcla-

gio Obifpo de Ouicdo, ( que cfcriuio

quando el Rey Alfonfo ganóla ciu-

^d de Toledo a los Moros)lahaze de

Calocero,Ba filio. Pió, Chrifogono, y
Máximo . Y que fue/fcn muchos los

difcipulos del Apoftol en Eípaña , lo

prueua el Obifpo de Tuy enía Coroní

ca de los Frayles Benitos. Y lo confir-

ma el Papa Eñephano en la bulla de U
tranflacion del cuerpo del Apoftol a

Compoftclla,fi bien c onfieíTa auer fido

doze los mas cftimados.

1 1 Poftreramentc para q quede bien

calificada la venida de Santiago,rcfic'«

re el Padre Hieronymo Román haucr

llegado a fus manos vn Concilio cele

brado en Lisboa mil docientos años

ha^iuy autentico y fignado,quc

haze expreíTa memoria
deUa.

CAP,
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CAPITVLO III. SVEL^

tanfc los argumentos contra

la venida de Santiago a ¿fpa-

ña.Y íc buelue a tratar ¿c\h,y

de la de San Pedro, y San Pa-

blo, con las cofas que rioraca

nizicroD.

I

.....7' ,v,^

Inno.fn la

carta ad
Decrtium
fogobinú

; 0:1 ;

N cooftario

de lo <| tk .xa-

mo? cícrito,

parcceq ha-

ZC lo (]UC ci-

criucn tí! Pa-

pa Innocécío

'*'^SL'^',s?íí( primero,Grc

gorioSeptiinOj y Horniidas, ca xrartas

paraEípaña^q cftaProuincia no reci-

bió la tcdcChnfto de Apoftol ningu-»

no/íno dcJos Predicadores ^ue.dcfdc

Roma lefucró inTl)iado5.M¿5 realmé-

te no h32c:poré[ como lo pódccó muy

a^An°nchn
nucftro Malutnda,ac]uello lo pu-

itocap. dieron dezir con verdad loi Pontifi-

ces,en razón de que lapredicación de

Santiago cnfIpaña no hje vríiucrl"al,ni

JIrgo a oydos de los Gentiles , üno de
folos losludiosq viniancn cllaiporno

cftar aun quitado el entredicho , C] en

cftc caho tenían puefío los Apoftolos,

como lo apuntamos aml>a.O ijuando

1^ huuicffc (ido vniuerlal,no hallo fazo,
^ ni oportunidad cl Apoftol de dexar tu

dadas las IgUlias dctrpaña,rcpartidos

Jos OÍMÍpndoSjy pucfto orden enel go
uiernoEcclelíaftico,y culto diuinojco

mo dcfpues fe hizo per ordinacion y
decreto del Apoftol S.Pedroi decj tra

taremos en los Ijguiétes capituíos.Por

Jo qual la predicación de Santiago en
Erpaña,(juanto a cfto,por haueríe de-

xado las cofas en ycrua,íuettni ida por
aquellos Pontífices como lino hume-
ra lido ; íi bien no le le puede negar el

derecho de primogenitura.

1 El tiro mas rcforcado íjtic picnfa

jugar Barooid contra efte hrmihimo

muro, y que a cl It ]iÍ2o; vacilar en la

le dcsftaverdad, cfcriuei elJiíeímp cnel
toniouono de fus Anaalcs^ -h^er íído

vua coattoucrfia cutí tuufcDon Rodri
go Accjobifpo de ToJiedo eh el gtanCó
alio£aterancnf:,cckbrá.|o por hinó»
GcnCio Tcrcero,los añoss uxil docicntos

y ^inzc ^ con los PrcIadottkíüEi'pañí^

acerca del Primado della.fra muy cte

quente elAr^oInípo, y eíveeDÍídera»
cjon de lo.quc.eftaua acreJkado en hf
Aoriaí^ (cpmo lo mucftra ia Coronica
quc^elpúcs compulo, que «s.-düJos rtiá

forcs; traba JOS queen a<¿uJlds fii;\'os ía

lieron de ITparia, j d^nddlf-unlieíjcia

cl Pontífice en pubJicotionftéorio de
nías de quatrocientos ochcíJta v tres

Obilpoí.tonió !a mano a pjouar cj to-

dos lasPrtlados Efpáñoics d>rui¿n re-

conocer aidcTolcdo por áu Prunado^
Aeabajrdadc informar, entre otros

q|
in plenoConcilio le eontradixérójfutí

vnoci Arcobifpodc Sárrtiairo;cl c'iil

calificándola qualidády ancianuiad

de lü fglelía Co^npoftcllana,rcprclcn

tó qü&auiafido fundada a honrra do

aquel Apoftol qac jiíantó en Efpnñá

el Enangdio,conuirtíendo xmuchoh*
Reboluio iobre cl cJ Arcobifpo de Tó
ledo,y con muchacfcarniay.mcta de

fta propolicion , cbxo qncidldicilcal-:

gun autor de los qocfabiañítfcicíirittt

rú diu»na,ií| ral huuiefre afiniiádó-.pojí

que el enquanto auia Icydo, fofaméüo

hallaua q en el reparrimicnto qu.- loí

Apoftolos auinn hecho entre fi de las

Prouíncias del mundo.íclc auia erco

mendado a Santiago la de Elpañ.iJV-í

ro como fe auia ctitrctcnido en pri^-*

car en ludea y Sr.maria , atajado por

Herodev que le ethó mano,vcortdl

la c.nbep, no pudo cumplir có lu obi¿

gacion.Pucs licndo nfsiy(di>:o i^on nuD

ch.i confiáca el dcTortídb)¿5 nopalíci.

a Efpaña;como paeiic afimuncon
dadcl Arcoinípo dcC6|aDÍli'lla,q prc
dico y cóuirtiOjfn dódeianifi^eftuuo*

Elío^ íbncuóios de nuigc rcsvy-ií'fi^lo

acordaua el aucrfclos oydoa aUuna;s

H 3 en fu

1 \

,»



^35 Libro íégundo 23

tn íu tietiia edad. Con eíla libertad

rechaco Don Rodrigo la 1-azon dclCo

poftcllano : aísigurado de lo poco que

en cofas de Ei'pafia fabiá los Padres de

aqUel Cócilio^y mucho mas del taléto

de fu copcridor, pues ni fupo rcbidar,

ni replicar ,0 no fe fabc lo q replicó.

3 De fu n'.udez infiere Baronio ha-

lif ffe dado por conuertcido; y que de-

urian hazer lo mefmo los q porfian en

la venida de Santiago a Eípaña ,
^ues

ett cótráditorio juy2Ío lo reprouo vn
EfpañoUy de tanta autoridad en mate

ria de hiftoriajcomoel Arcobifpo do
Rodrigo. Admiróme mucho de Baro-

hio,q en malicia de litigantes, y mas
en puntos de preeminencias y jurifdití

ciones, ignorafc q a trueque de csfor-»

^ar fu partido ^ dcduzé las partes lo q
puede aprouecharles: y níega,o encu-

bren lo q puede dañarles.Acertó a ha-

llarfc don Rodrigo en at^uella ocalió^

Arfobifpo deToícdo:y íi el cielo orde

Hará ^ lo fuera de Cópoftclla^alli fue-

ra de ver lo 5 acotará, y dixerá en con

tra de la deToledo,y fauor de la fuya*

En mis días figuio vn reñido pleyto

don Martin de Saluatierra Obilpo de

'Albarra2Ín,c5tra el Obiípo deScgor-

ue,acerca de vn pueblo llamado Tra-

tnacaftiell,por de cuya jurifdiccion

uia de fer.ReboIuioel mundo,negado
]e al de Segóme quáto hazia en fu fa-

uor,hafta tener fcntencia:defpues acó

tecio, q mtirio el de Segorue j y el de

Albarrazin afcendio a el.Yfue donofa

la mctamorphofeOS) porá como fe ha

Hó trocado en Obifpo de Segorue,bol

uio la hoja,y alentó có grandes veras,

la parte q de nueuo le cabia cótra Al-

barrazin.A eftc palio el dcToledoprO

cedió con cautela en «*js allegaciones,

contra elCópoftellano',porhallarfeen

aquella íilla.Y fino le efcufamos por c(

te canuno, no fe yo como no acufarle

de publica y notoria falfvdad.Porq co

mopudo dczir fin ella,q no auia halla

do en autor alguno la venida deSáiia

gD,fino folo en las bocas dcmugcresü

S.ífidoro autor Efpañol.y de qllié coa

fiefla el Atfobifpo aucr tomado Iniena

parte de fu hiftoria,lo tenia dicho yef

crltó tátojs años ahtes q el nacieraf Ni

vale dciir q[ eftá en duda,fi aquel libro

es legitímamete de S.ífidoro ^aisi pdr

lo que tenemos prouado,como porque

ouandono lo fuera,por fuerca auia de

fer de alguno} y dclfc (fticílequiequic

ra)no podia ignorar q lo auiacfcrito.

4 Donofa cofa es la del Arcobiípo,

tjue no vielTe lo q eftaua regiftrado en

los libros \ y vieíle lo que no lo eflaua.

Diganos en qual,o a donde halló que

le cupiclTe a Santiago el predicar en Ef

pañaíNo lodizc la Efcntura fagrada,

ni fe halla autor q lo cuente en aquella

forma,dc quantos cfcriuieron antes de

S.ífidoro. V fi es afsi, que no av <^uien

lo efcriua:y por reuelacjon del Elpiri»

tu fanto le falio a Santiago el prcdicár

en Efpaña ; de que firuio feñaJarfela

f>orfuya,fiauia de fer impedido, y no
legar a predicarla? Todas las Prouin

cias que íe repartieron entre los Apo-
ftolos, fueron realmente vifitadaj por

ellos :y folo Efpaña auia de feria frau-

dada de lo q eftaua ordenado en el cíe

Io?Afsidigo,G| fi loq dixo el Arcobif-

po,no fue malicia de litigante,ni fallis

dad afe¿lada)d vuo de ícr ignorácia de

hiflona.Y nadie tenga efta céfurapor

defcom¿dida,perq canfados eftálos hi

ftoriadores de códenarle opiniones fri

uolas,y eftropicfos palpablcsjcomo ío

q Origuela y Murcia ion vna mcfnu
ciudadrno auiedo eilragero de otra na

cióQ no fepa ó fon dos muy diferctes^

y cabecas las dos de Obifpados',fitUa-*

da la vna en la Corona de Aragójy U
otra en la deCaftilla»Afsi mel'modixa

encl capitu lo q trata dclRcy dólaynic

el cóquiftador de nuefrro Reyno,q art

tes de la cóquifla dcMal!orca,tch'lü ya
ganada la villa deBurriana^ y otros

pueblos dfu comarca.Quié fabc la car

tilla denucftracóquífta,lábeq defpues

de buelto dfla de Mallorca,cm predio

elRey la de Valccia,comécádo por la

villa
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villa dcBurriana.Engaño inexcuíablc

en el Ar^obifpo que floreció por eftc

tiempo , y tuuo eílrccha ammad con
el Rey concjuiftacíor. De otras mil fal-

tas le arguyen 5 y toparemos algunas

dcllas en el progrdío de nueftra hifto-

riav q fe remiten para fu lugar.

5 No fe licuó el bocn Arfohifpo a la

ctra viddjla pena d^I tcftinionio elcrito

'en disfauor de fu patria Efpaña,y déla

venida del Apollol : porque permitió

el Señor q deshecho aquclCoci!¡o,bo!

uielfc otra vez a vifítaral Potifice en

León de Franciajel año mil docicntos

quarcnta y ííctcjy embarcado para bol
ucrrcjlc diotan rezia calétura,íí renja

tando ib vida en el nauio^no pudo bol

iicr a Efpaña el q auia echado a Sanria

go della. Dando pues por conftantela

venida del Apoftol,boluamos a la he-

bra de nucftro difcurfó, y acabemos de

Icguir la de los demás que ennoblecie-

ron a Efpaña con fu predicación.

6 Nucftros hiftoriadores, y los Bre-

uiariosEfpañoles contcftan , en que al

dar la buelta Santiago paraHicrufalc,

fe Ucuo de Efpaña coníígo fíete de fus

dicipulos
, cuyos nombres eran, Tor-

quato,Tc/iphontCjSecúdo, Indalecio,

Cecilio,ElichiOjy Euphraííojq tres de
líos fon de los nucuaniéte hallados en
el monte deGranada.Eftos ííete,fegun

el Marryrologio Romano,cl de Víuar

do,v Ado,y la carta queelcriuio el Pa
pa Gregorio Scptimo,al Rey Alfonfo

en la indicción doze,a primero de A-
bril.yel nueuo rezo que agora corre en

la Iglcfia vniucrfajjfueron defpues or

denados Obifpos en Roma , y embia-

do$ por los Aportólos a predicar a las

Efpañas.Los quales defpues «f cúplido

con fu minifteriOjCÓ infinito Iruto, en

diferentes ciudades
, Torquato murió

en AcciíTeíiphon,en Vergi;Secundo,

en Aulla-, Indalc'cio enVrcí; Cecilio en
Illiberis; Hefichio, enCarteyaj y Eu-
phraiio en Iliturgi. Que ai^ora refpon

den a cftos pueblos,fegun la comú opi-

nion,Guadix,Bcjar,AuiIa, Almeria, o

Wurcia,EIuira,Granada,Cartef3,yAn

dujar.VaíTeoen fu Coronica de Efpa-

ña, y Mendoza fobrc el Concilio Illi-

beritano, ííenten, que Tefíphontc fue

Obifpo de Abdcra ; que fe^un Men-
doza, era Almeria.Dc los fíete efcriuc

el PapaGregorioSeprimo,quc ellos pu
fieron en talle la ChnUiandad de Ef-

paña? ordenaró la forma en los oficios

diúinos, y confagraroafují_ íglelias có
fu propria fangrc,

7 Dcxafc entender, qne qüando los

Apoftolos falicron d'- ludea , defpues

de la muerte de Santiago, para clp.ir--

zirfc por el mundo? aquellos líete di-

cipulos fe licuaron coníígo el cuerpo
de fu macfh-o

, y aportando en Ronja
(a donde reíidia San P<:dro,cabef a vni

uerfal de la Igleíia
, ) fueron por el

,

por San Pedro afsii*,nados a Efpaña, en-

razón de fer naturales della,y las pri-

niijias de la predicación del Apoftol.

Entonces le truxeron a depolitarpara

fíempre entre nofotros.Yaunquc no es

fácil deaucriguar el año? pero fí fucriJ

embiados deRoma,quando aííftian en-

ella S .Pedro,y S.Pablojpor fucrc.i vuO'

deferenel decinquenta y ocho,del na

cimiento dcCliriílo. Porq fceun la cué

ta de Panuinio enfu Coronica tídc-i

íí ailica,cl Apoftol S.Pedro di'xo po r fu •

teniétc y Vicepapa a fu dicipulo Sanv

Lino '.y conicnco a hazer abfencia^ de;

Roma por el año cinquera y ííctc,alar

gandoíe a predicar por las tierras Oc.

cidétalcs.Enel de cinquéta y ocho n>c'

diado íulip ,
llego a Roma la primera

v^ez el Apoftol S.Pablo,prelb dcfdcHie;

rufdlé,por auerfe apelado aICcfanycf
tuuo en las cárceles por dos año.s : mas
fícdo delpueipucílocn libertadle fa.^

lio de la ciudad a enfeñar el FAiágeiio;

Por efte tiempo pudo fuccder la mífio

délos fictc dicipulos 5 a bien tcgo por

mas probal)le,qloloS. Pedro losemliio;

como lo aprueua el nueuo Breuurio

Roniano. Porouefi merece crédito los

letreros dclas laminas dclmóte dcGra

nada, dos dellos dizcn que padecieron

H 4 mar-
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tnartyrio eñ Ffpaña el año ícgúdo de

Ncró,
qi
viene a toparfc c5 el de cínqué

tayíicte dcnucftro SeñorIcruChníto.

8 De fuerte que hauiendo llegado a

RomaSa Pablo, en clfieuicntc de cin-

cuenta y Ocho,a mediado luUo^o pu-

do hallarfe con San Pedro al librarles

la coirifsion paraJIfpafia. YauncjQ^o

íc dize , caminando con la lectura de

Pa nuinio.quc i¡ atendemos a la deBa-

ronio,aun es menos pofsiblcjquc íuefu

Un defpachados por San Pedro y San

Pablo:pue$ponc la venida de SanPa-
blo a Roma,en el año tercero de Ncró,

y cinqucnta y nucue de Chnílo. De
aquí íe vec el conocido yerro de Vaf-

feo,que los traxo a Elpaña el año qna-

renta y quatro,quando aun biaiaSan^

tiago ; y los Apodólos no hauian de-

faniparado aHierufalem.Y no menos
ije deprchende,que no pudo íer lo que

Gregor.7. pcnlo Gregorio Scprinio,qve San Pa-

fto 'i
^'"^ primero a Efpiña? y que buci

' ^' toa. Roma,el y San Pedro los cmbiaró*

Dcfpues que entraron enEí'paóa \qs

fíete Obifpos (quanto fe dexa conjec-

turar)el Apoílol San Pedro fobreuino

a ella; en aquel viage, que hizo por las

tierras Occidentales , queriendo illu-

ftrarla pcrfonalmente con la luz del

Euangefio.

^ Dcí^a venida e^ autor Simeón Me-
taphrafte,cfcnuicndofu vidaj yaífir-

ma,quc dcxopor Obifpo a fu difcipu-

lo Epcneto, en vna ciudad de Efpaña,

llamada Sirmio.El áuthor de la Coro-

fiica,con nombre de Dextro , confor-

ma co el:y declara , que paíío en el año

cinquenta y íiete;aunquc a la Ciudad,

no la llama Sirmio , linoScxtofírmio}

que parece es lo cierto. Porque en Ef-

paña nunca huuo pueblo con nombre

de Sirmiory de Sexiofírmio íi:fegun lo

atcfíiguan nueftros hiftoriadorcs con

Nebrir. in
laauthoridad del Nebrifcnfe,que cita

diOioaa. para eíloaPlinio : y quieren que efíu-

p^'"i°b"
^^^^^^ "-^^^ Andaluzia,ccr-

in.
1 .j. Malaga í que linome engaño , le

llaman agora Aimoduncar. Dado af-

ficnto en las cofas de Efpaña,deuio de

dar co breuedad la bucita para Italia:

conforme los pocos Vcftigios que nos

dcxo de fu venida;y acudió en fu lugar

el Apoílol San Pablo, que acabaua en-

tonces de falir de las cárceles dcRoma,

y fer ja por el áño fcfcnta del Señor,fe-

gun la cuenta de Panuinio : o el de fc-

fcnta y vnOjfcgun la de Baronío, Que
viniene luego cleípues de librado de la

cárcel, lo tienen expreífamente San Chriíhi

Chrifoftomo, TheodoretOjSophronio 7*.toUx

Obifpo de Hicrufalé v muchos otros L**íí?í:

Unegos y Latinos : entre los qualcses cap.%ifLi

de mucha cuenta el Papa Eftcuan,en la

Bulla que remitió a Hcrmencmiro,o ph^o[^
Fredoyno Obifpo de Barcelona ; en

qj
rcrmooe

confielía que en l'alirndo de Roma Sa

Pablojtomo el camino de Efpaña, co-

mo lo tenia offrecído en la carta que

cfcriuio a los Romanos capitulo quin-

ze,(in particularizare! quaudo.Dizen

lo meíhio muchos authorcs referidos

por Baronio, y Ambrollo Morales, y 3,1^ j,^

Malucnda. En eíla jomada,refíeren el t.<lc(iiM

dicho Metaphraftcs, Surio, Miguel

Glycerío
, y el Martyrologio Gnego, tioM

que llegado avn pueblo de Efpaña,fuc ^.cip.ii.

dolé al roftrojfe le rcprcfento que tra-
Jj'"!""

hia el Apoftol en la frente vnas letras « 9,\ai,^

doradas , que dczian en Iatin:Yo foy '»« »®»'-

Pablo pregonero de Chriílo.Por don- ^'y^"-

de fue conocido,y reucrcnciado:y co- mÍm'»-
ucrtida aquella Señora con fu familia* log. sf.

En el martyrologio Romano fe hazc ^cpUak.

commcmoracion della a veynte y tres

de Setiembre , con eftas palaliras: En
Efpañajíiefta de Xantipe, y Policena
hiugercs fantas : que fueron difcipulal

de los Ap'oftolos.

10 Ambrollo Morales crec,cOn bien
flaca conjetura

, que la ciudad donde
morauaXantipc,fenaEci;a,en la An-
daluzia.Yomc inclino aqj Vcana puc
blo de GaIicia?por lo que refieren nue-
ftras hiftorias, que aun en vida de Saa

líiao-
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contra la-

dcos.

IfidorOjpcrmanccia en vna puerta de*

Jla , vn letrero que ácziaiPattIus pr^o
crucis,tibidat prtmordiA /«cK-^ue quiere

dezírpucfto en Romáce: Pablo prego

ñero cíe la^Cruz , te dio los principios

de la luz. En Tarragona y fu campo
hay grandes raftros de hauer andado

por allí S. Pablo, lo q deuio de fcr a la

bueltapara Italia,y tierras Oriétalcs*

Y hauiendo eaílado en eílas peregrina

Clones cofa de ocho añoi,bo!uio aRo
ma,a morircomo la Mariposa en com
pañia de S.Pedro, a manos de Nerón.

1 1 De todo cftc largo ^roceíTo que-

da prouado , que planto Santiago en

Valencia la te , o que la fembraron

fus dicipulos,o los Apoftolos San Pe-

dro y San Pablo. Y prendió con tanto

orgullo en toda Efpaña , que certifica

Tertuliano, que en fu tiempo que fc-

na por el año ciento noucta y nueue,

en que compufo el libro,(coiuolo pruc

ua fu Scholiador Pameho en fu vida)

cilaua va toda rcduzida a la ley Euaa
gchca, hafta los vkimos términos deu

lia y quando de Francia folo lo cftauan

Irene. li.i. algunos pueblos. San Ircneoque ñore
contra H« CÍO antes que Tertuliano, el año cien-

to y ochcnta,djzc en conformidad de

ílo; que en fu tiempo eftaua ya la chri

(liandad dilatada en Efpaña.

CAPITVLO IIII. DE
la primera inñitucion de O-
biípados CQ Efpañaí quien los

pufo en orden ,y en que año fe

celebró el Coocilio EliberU

taño.

AVER que-

dado en to-

das lasProuin

cias y ciuda-

des que reci-

bieron el Eua
gelio, Obif-

pos nombra-
dos por losApoftoloSjO por fus dicipu

los , demás de lo que fe ha difcurrido

en el capitulo precedente
,
rcfpcto de

Efpaña , lo atcftigua generalmente el

antiquiísimo Tertuliano , autor de la Terto.Fí.í

prmiitiua Igleíia, cuyas palabras puc- P'^*rc'ip.^

ftas en Romance,dizen'.Hauiendopri dp!"""*
mero los Apoftolos predicado la fe de oam. txo,

Chrifto en íudea , y fundado Iglolías

en ella; fe repartieron por todo el mú
do a hazer lo mefmoen cada Proum-
cia: y fembrado el Euangclio, erigie-

ron kleíia Cathedral en cada ciudad,

y della emanó laFe a las demás que def
pues dellas fe fundare en la forma que
ellas la recibieron.

2 Qucefte-cftilo de eftablecer Obif-
pados en todas las ciudades , en que ffi

conuertian algunos, \t comenCalTcn a

vfar losApoílolei en Iudea y Samaría;

fe leeexprcííamente en los hechos A- Aao.c.14

poftolicos : y de allí fe fue deriuando

a las demás naciones del mundo : co^

mo con Tertuliano lo fíente San Cy- Cyp.epiíl.

{>riano. Lleno eftá el primer tómo de Aoio

as Epiftolas Pontificales, de cartas §
Jos Pontífices cfcriuierón defde la prc

dicacion de losApoftolos,hafta la con
uerfion del Emperador Conftantmo,
a ditcrcntcsObilpos de Efpaña^en que
los faludanObiípos déla primera filia,

Obifpos de Andaluzia, Obifpos Tar-
raconenfes , Obifpos de Galicia, &c.
Y confielfan con elfojque defde ab iiu>

cío huuo Obifpados,y alguna Metro-
polis en Efpaña. Aunque dcftas cartas

no tengo por muy cierta la que cita

Ambrofio Morales,efcrita por Anthe Ambr.Md

tioPapa,año docientostreyntay feys " ''b-***'

a los Obifpos de las Prouincias de Be-
tica y Toledo , en tcfpucfta de la que
ellos le hauian defpachada,acerca del

cftado en que fe hallauan las cofas de
la Religión por acá. Que quiere adeui

nar Morales fe embio deípues de ha-
uerfe celebrado algún Concilio,que a
fu cuenta feria el primero de El'pañá.

} Di fíen te de fu parecer Loayfa en
las notas íbbre los Concdios , y Men-
doza fobreel Illiberitanoiy deshazele

H 5 Como
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f»ñn. Pa-
nel .ia vi-

ta D. Cy-

como niebla el Sol . Porque íí confta

por nufcbio,Niccphoro,Panuinio,Pa-

pino,Maronio,y Baronio, que el Papa

Anrhcrio biuiopoco mas dcvn mes

en el Pontificado *, como pudo en clíc

breuc cfpacio rcccbir carta de Efpa-

ña,y refponder a eli.i,pucs antes de lie

i^ara nucftiosoydos la fama defuclo-

dion , hauia de Icr muerto i y mas en

cu tiempo que los particulares no co-

fiocian el vio de las poftas. Lamclma
ccnl'ura cae lobre otra carta , referida

•támbicn por Moralcs,que va cónom-
lH:e del Papa Lucio , electo el año dof-

cicntos cincjéuta y tre.s , y elciira a los

Obifpos de Hípana y Francia , íri ref-

pucfta de otra dellos- : queaísi melmo
juTiga Morales, que fe eícriuio en con-

fricación de Concilio , y que feria el

feE;ando de Ffpaña . Pero como en tila

<carta del Papa Lncio, fe conozca frag-

mentos y pedamos de las que cfcriuie-

ronlos Pontífices Calixto,Comelio,y

Felice : fe cree que alguno la corapulo

mucho dcfpucs,)untádo aquellos.Por-

que elle Papa no reynó mas qucdczi-

Icys meícs,poco masj-o menos.-y al mo
mentó fiie dtHerrado de Ronu en el

ano del cóLulado de VolucianoyGal-

lo , fegun parece por la confolatoria

qocleembioSanCypríano. Y es cla-

ro,qucl©s dcEfpañano Ic efcriuieron

duraiitc fu dcfticrro: porque no podia

dcxar de hablarle en el , y confolarlej

(loque no hizieron) . Ni tampoco le

podían cfcríuir deípues de bueito, por

no dar lugar a creerlo , la fecha de la

relpucila del Pontificc,que es en el ce-

lulado de los lobrcdichos , a primero

de Abril.

4 Rcccbida cofa es,que fu predeccf-

for el Papa S.Cornelio, padeció mar-

tynopor el mes de Setiembre j como
lo aihrma San Damafo en fu vida.Y

del Papa Lucio, elcriuen Lufcbio,Ni-

ccphoro,y Diomíio Obilpo de Alcxá-

dna,que duro fu Pontificado foloso-

cho mcfcs.Pamelio y Paulino lo alar-

gana poco ñus de dezifcys. Y quando
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huuicran corrido defdc la muerte de

Cornclio , hafta la clcdíon de Lucio,

treynta y cinco dias, (como attinnan

vno$},o (efenta y fcys : (como efcriuc

San Damafo ) ello es cierto , que aun

no hauia íido nombrado por el mes de
Abril,en que biuia toda via Cornelio.

Y afsi fe conucnce, que no pudo cfcri-

uiraElpañaaprimcro de Ábnl,e1 que

no era aun eleáo en Ck^bre . Tara-

poco fe puede dezir que cfcriuio el año

íiguictc^porque lo impide la fecha del

confulado de aquellos dos Confuics.

5 A eñe Papa lulio le fuccdio en la

filia SanStcphano.pnmcrodcfie nom
hre,elafio dofcientos cinqucnta v cin-

co-Y cónfultaron en fu tiempo ios O-
bifpos de El'paña con el gran Cypria-

no de Cartago (que entonces florecía)

acerca de la depoficion dcdosheregcs

de laEípaña vltcrior, llamado el vno,

Marcial, Obifpo de Meridajy el otro,

Bafilidcs
,
Obifpo de Aítorga : a cuya

con fulta rcfpondio el Santo. De aqui

quiere inferir Morale$,que en aquella

fazon fe tauo Concilio enEípaña, y q
feria el tercero.Mas comoeílo no ten-

ga mas fundamento,que el de fu iftia-

ginacion^folo me parece que podemos
nofotros inferir

, que huuo fiemprc en.

Efpaña Obifpos,Ios quales de confor-

midad efcriuieron entonces fobreci

cafo a San Cypriano , como a Varón
tan cclebrejiin que para ello fuelfc me
nefter conuocacion de Concilio.

<? Grauifsimos authores modernos
aueriguan, que el primero que fe cele-

bro en Efpaña
, y aun quifa el prime-

ro de Coda la Chnftinndad,Jdpues de

aquel de los Apollólos ( alómenos de

loyqucextan) fue el Illiberitano ; que
con alsillencia de dezinueuc Obiípos,

deidilferentei partes de Efpaña, fe tu-

uo cnU ciudad de lUibensfque era El-

uira,cerca de GranadajO la mcfma Gra
nada , edificada de lus ruynas) por los

años de trcfcienros del nacimiento de

Chrifto, y antes del imperio y cóuer-

lion del Emperador Conftantino. En
ertc
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cftc Concilio , demás de Ioj ObiTpOí

<juc alli íc firman, le haze mención de

^ue ya entonces hauia algún Mctro-

politancPorque enel Canon cmquen

ta y ocho fe ordena, ^e en cierra oca

fion fe acuda a la Iglelia de la primera

cathtídrai que es lo mcímo que a la Me
tropolis.Y por quanto algunos efcrito

l^SjComo McndofajY otro$,defiendert

a car»a cerrada, que la diuilíon y nom
Ijramiento de Metropolitanos en Ef-

Íiaña,no fe hizo hafta que pufo en ello

a mano el Emperador Conftantíno,

fera mencfter que con mucha ptintua

lidad hagamos aueriguacion del año

en que fe juntó aquel Concilio.

7 Los hcregcs Ma^daburgcníej, fe-

g:urt Amaldo Pontacho,le ponen en el

dclétccicntos.Los Jnglelés^no con me
nos malicia que ignorancia, le paíTaii

al de mil y docientosJ*ero todos peca

ron dcfcomcdidamente: porq hdllan-

doíe en el ta firma del Obifpo Oíío de

Cordoua,(y no Confcio, como lo pu-

fo Beuter,cn;2,añado con la Icdura del

Concilio impreflo en Roma tpues crt

todos los raanufcnptos fe halla Ofio,

y no Confcio ) que no hay niño que

ignore haucr florecido en tiempo del

Emperador Conllantino,que murió el

año trecientos trcynta y íiete:con que

roftro pudieron quitarle al Concilio

tantos centenares de años de anciani-

dad i Dexando a eílos condenados por

tcfttgos falfos
, y enemigos de la Igle-

íia^nos queda por dcnmdar,en que año

de la vida de Conftantino fe celebró.

San Auguftin cuenta,que auicndoie ve

tilado vna queftion,en materia dereli

gion,cntre Ccciliano Obilpo de Car-

tago en Afirica, y el hercgcDonato.fc

dio cuenta dclla al Emperador Con-
ftantino, que rclidiaen el Oriente. El

qual remitió a fu gran priuado Olio,

(que feguia fu corte ) la dcciííon de la

dificultadty ftie cmbiada junto con la

refpuefta del Emperador , el año que

eran Confutes Sabino yRufinojque vie

&ea fcr, Icgun la cuenta de Panuinio,

el de trecientos y diez y feys. Imme-
diatamente defpuet en el año fi^uicn*

te,fe defpachó defdela ciudad Sardi.

cenfe en LcuantCjOtradecifion ordena

da por OJío,de voluntad del Empera-
dor, para el Conde Odauiano Prcííde

te de £fpaña,que fe publico en Cordo-
ua ,íiendo Confules Gallicano y I3af-

fio>yconteniá}quelas caufas decrime

fe aprocelíafren y Icntcncialíen en la

meíiiia Efpafia, y no fe UeuaíTen a Co
ilantinopla , donde eflaua la fuprcma

Chancilleriaj por euitar gallos, y que

por ladiftancia de los lugares, no pa-

decicíTc* el vigor de la juáicia.

8 Aísi mefiiio el año trecientos y tró

4e reíídia ya eu la corte del Empera-
dor en Conílantinopla nueftro Obif-

po Olio ,antes que llegaran las cartai

deCeciiianO , (obre la pendencia que

trahia con Donato. Afsi lo efcriue Op
tato Mileuitano:yNicíphoro loaprue

ua
,
por vna conftitucion que mandó

publicar entonces el EmpcradorCon-
ftantino > que es la quarta en Orden de

Jas fuyas.De aqui es que eíbndo ya en

el Oriente el ObifpoOíío,por los añoi

trecientos y treze,trecientos y Cator-

2e , trecientos y quinze , trecientos y
diez y fcys,no puede fcr verdad lo que

íiente Panuinio , que el Concilio Illi-

beritano,en que anílio Oíio, Ríe el año

trecientos y trcze.Y menos^lo que iuz

ga Gregorio Tolofano, que en el de

trecientos treynta y feys , vn año an-

tes de la muerte dcConftantino.Y mu
cho menos,lo que cuenta ValTeo

,
que

el año trecientos treynta y ocho entró

por Efpaña el dicho Emperador con

grueíío cxcrcito, por reprimir ciertas

naciones barbaras ,
que como lango-

ftastalauan y fatigauan las pi\)ulncias

de Andaluzia y Ga]icia,y la cofia del

hiart por lo qual andauan los Efpaño-

les deüerrados de fus cafas por las cue

uas y montes > huyendo de aquel cf-

trago.

p Mas dizc,que pacificada la tierra,

el buen Emperador fe ocupo de propo

lito
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fito,cn rcduiirá gouicmo político d
eftado Ecciciíaíbco de tlpaña^Jando

para cfto juntar Concilio en Illihcri,

ciudad edificada a la laida de los men-

tes Pjrenco$,por Ja parte de Cataluña»

que aCjOra íe llaftia Cohlluire: en que

íe hallaron prcfcnrcSjdemas délos dc-

zinucue Obifpos,y muchos prcjtbyte-

ros de differcntes ciudades de Fipaña,

íu madre Ssnta Helena , y Ccnftantc

fu hijo de Conftantino . Áfsí lo íien-

tcn con c!,y con el Gcrundcnrc,Gari-

hay en la epifcmc dcEfpaña ,y Illef-

cas la vida dé San SyJucftro Papa, y
muchos modernosJlcíultó dcU )unta

k primera djuitíon^dc Ohifpados en

Eípaña,rcpartiédoIos por íus Prmrin

cias y^matrizcs,a quien llamaron Mjt-

tropolis.qac fueron cmco,es a lai}er,la

GartagincSjTart'agoncjs, Bcti(ra,Lulí-

tana,y Gállela.Efta relación la toma-

ron todos de; Ralis,Coronifta Moro,cn

h perdida dcEfpafia , y de la hiftoria

genera l,compuefta por orden del Rey
Don Alonfo el Sabio.

Pero Baroniojfiguiédoa Ambro-
fio Morales, haze burla defte parecer,

y !c tiene por imaginaciónaporque di-

¿c , que no ay author de los antiguos,

que cfcriua hauer entrado jamas en

Efpaña el Emperador ConllantinOí ni

hombre que tal apunte en fus efcntos.

Agraua efto,con que quando los eftra-

, geros no huuieran dado puntada en

cllo^por Ignorar las cofas de Efpañajíi

quiera lo hautan de hauer eícrito los

Efpañoles.Mas 1¡ los rebueluen todos^

no hallaran en eI!os,ni vn mínimo ra-

ftro de la venida de Confíatino^como

ft vec en l'an Ilidoro,q tan dcueras ce-

lebro la memoria defte Emperador,

en fu hiftoria Gótica 5 en Paulo Oro-
fío, que fue caíí contemporáneo de

Conftantino 5 y fn lasCoronicas del

Arfobiípo donRodrigo, y Lucas Obi
fpo de Tuy . Demás de que aquella

narraciú prcfuponc vna cuídente falfó

dad? como es
,
que palTalle a ETpaña el

JEmperador en el año trecientos treyn-
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yocho : y que entonrCi ifc ttmó ci

Concilio.PorqucccjDuicntalos hiü.9r

nadores , en que era ya muerto el año

trecientos treynta y íietie cu Nicome-
dia del Oriente, a prmiero de Iimio,

tercero dia dcPafquaiie Efpiritu San

to^liendo Confules Fcliciano,y Ticiar
^^^^^ .

nojconforme lo refieren Soctatcs,Rur so7o.

£110, Sozomcno, Eutropio, y mucho* í.cap.vla

otros . Y afsi lo que comunmente cftá
f|^"^''*

recebido en las niflwriás Catalanas^

que en cfta jomada de Conftantino,fa

madre la Reyna Helena mandó fijn*»

darla ciudad lie Helena , de fu nom-
brc 'r(f]\ie agora llamamos Elna , en el

Códadó de Roierionjes vna pura coii-

feja,y que no tiene ningún fiindaméto

cnlcis hiftoria j antiguas, ni en la ver-

dad.Harto mejor ícpodia crccr,quc el

.

Emperador Conftante lii nieto, e hijo

de Conftantino, a dcuocion del nom-
bre de la agüela.Ja edificó en el año

decimotercio de fu Imperio, en que EorropJú'

fiie muerto por acá. ^5°^***

1 1 En efta conformidad, cuenta Eu-
tropio y Orofio, que el Emperador
Conftantc,hijo de Conftantino , mu-
llo en vn pueblo llamado Helena , no
lexos de Efpaña.Y efto lodixeron afsí,

porque Elna difta de los Pircncos cofa

de dos leguas, que entonces fe conta-

uan por de Francia.Aurelio Vicloren
la epitome de las hiftorias de Cóftan-

tino V Conftante-dizcíquc hauiendo-

fblc rebelado vn Capitan,Ilamado Mst

gcncio, huyoel EmperadorConftan-

te , y fe fije a guarecer" en vn pud'lo,

cercanía los Pircneos, llamado Hele-

na.;doiidc le mato el Capitán Gayfon,

'

en <\ afk) treze de fu Imperio . Tam-
bién es engaño, quc^fc cclebralfc Con- •»

cilio en efta ílliberis de los montes Pí-

rcneos.porque realmete prueuan nuc-

fli'os modernoí con cuidantes razo-

nes
,
que el Coiiciíio Illibcritano no

fe celebro fino en Illibcrís de Granada*

Por agora baftenos faber, q la dcloi

motes Pireneosj no fe llamana Jllihcj.

ris abfolutanictc) fino Calcoiihbcrisc

de
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de donde le ha quedado cl nombre de

Coblliurc.Y que ni en ticpo de Con-
íl:átíno,ni de los demás Emperadores,

hafta la entrada de los Godos en Efpa

fta/ue de la jurifdiclion y prouincia de

Efpaña aquel partido . Reynando los

Godos fe agregó a las prouincias de

ella : y Calcolibcris reconocía por ca-

bera el metropolitano de Narbona,co

mo fe lee en la diuiíion del Rey Vbam
ba.

Deshecha efta opinió de VaíTeo^t2

rcfta toda via por dcíimdar, en q año
fue celebrado cl Cócilio Illiberitano.

Y quanto le puede raftrear por las hi-

ílorias anriguaSjfue en cl año que vmo
cl Prcíídentc Daciano a Efpaña,y mo
uio aquella fangricnta períecuci5,por

mandamiéto de los Emperadores Dio
cleciano, y Maximiano, padre de Gó-
ftantmo . Porque de los encartados,

prcfoTjV martyrizados por el nombre
de Chrifto, fue vno el íobredicho O-
fioObifpo de Cordoua} como el mef-
m o lo confícíra,en vna carta,que efcri'

uio ai Emperador Conftante , citada

por San Athanafio:y aunque no fene-

ció en cl martyrío , fue marcado en e!

roftfo con hierros ardicntes,y dcller-»

rado de Efpaña, fegun Niccphoro.De

forma, que pues cl Obifpo Oíío fe ha-

llo prefente a la celebración de aquel

Concilio ; de fuerza huuo de {cr antes

de fu pn líon y dcftierro; y afsi, mucho
antes del Imperio y conucrííon deCó
ftantino .Porque la pcrfccucion, íé co-

mento cl año que eran Conl'ules Dio-

clecianOjOdaua vc2-,y Maximiano,fep

tima: que fcgun la computación de

Crefpianoíbbrelos Confules deCaf-

líodoro, fe topa con el de trecientos y
íeys del Señor : o como prueua mejor

Panuinio, con cl de trecientos y tres.

Optato Mileuitano author antiquifsi-

mojaffirma que la pcrfccucion íc mo-
uio j a bucltas de los años trecientos.

Que a efta cuenta, vmo a cclcbrarfc cl

Concillo por el mefmo tiempo, o po-

co antes: y aüi lo íigmfica clPapa In^

noccncio en las cartas que cfcriuio a '««««r

Exuperio Obifpo de Tojoía,fi bien no
nombra por fu nombre el Concilio de
Illibcris.

13 Por lo quaI,no deue fer ovdo Ba- »<>'

r / 1 " • 3no lof

.

romo , que le pulo el ano trecientos y *
'

cinco,al fin del Imperio de Conftantc

y Gallerioiy vn año antes, que Impe-
ralTe Conftantino.Ni Beutcr,que le da Be¿r. lí.ij

lugar dentro de fu Imperio,y antes de cap.»},

fu bautiüno. Y muchQ menos, lo que

fe halla en los manufcriptos defteCo-

cilio Illiberitano , cuyos efcriuientcs

Je alfcntaró de fu cabera, en el meímo
año en que fue celebrado el gran Con-
cilio Njceao} y en la era de docicntos

iéfenta y dos : que es dczir , en pl año
docientos trcynta y quatro . Porque
fabida cofa es,que en el Niceno,prei¡-

dio el Obifpo Ofio, que faltaua deE|V'

paña,defde la perfecució de Daciano.

También loes, que nunca Jamas de-

famparo al Emperador Conftantino,

y que íiemprc anduuo por el Oriente

en fu compañia, hafta el año trefcien-

tos trcynta y üctc , en que murio.En-

tonces dio la buelta para fu patria Efr*

paña,yreftituydo el bué viejo a fu íillá

de Cordoua , murió católicamente en

ella,viejo de cien años } como de todo

da teftimonio el gran Áthanaíío. E Ji

"*
«3

14 Eftc parecer esforzó con muchas roiitarum

razones Mendop:en los comentarios i^
que hizo fobre el Concibo Illiberita-

no. Pero aunque en efto concuerda co
nofotros , diícuerda, en que pretende^

que la diuiíion délos Obiipados de£{r

^'ía,cn prouincias y Metropolitanos, -

tuepor orden del Emperador Confta,*-
j

tino, V a confejo del Papa Sy lueftro:y

defte Concilio, de quien nofotros fa-

camos argumentos paracófírmar que

ya losliauia antes de reynar Conftan-

tinoí faca cl para lo c5rrario,y affírma

ueen todo el no fe halla cl nombre
c Primado,MetropoIitano,ni Arco-

bifporantcs dize^quefc deprchcndc lo

contrario.Porque íí huuiera ya digni-

dad, y nombre de Metropolitano : íín

duda

«
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ycrdad ; que d Emperador

Conftan tino hizo U primera

diuiíion de losObiípados de

Efpaña . Qaicn fundo el de

(Valencia, que términos íclc

fcñalaroD , y quienes fücron

fus primeros Obifpos.

Ili.rrs

tr

.»3T

duda fe huiitcía fínnado el primero

en el Concilio j como lo hallamos or-

denado en el primero Bracarenfc. Lo

que cftá bien Icxos de la orden de las

írmas que vanen el de ílliberisj don-

de cJ primero fotacfcrito , es vn Félix

Obifpo AccitanOjO deGuadíx j aiya

lilla ).imas fue Metropolitana enEfpa-

ña.Y por ios mefnios líios fe echa de

vcrjíjiie entonces no conocían aun Me
tropolitanos, pues foláménte reguar-

da la orden en el modo de firmarfc

diípuíftapor dcrccho etltrc íos demás

'Obirpo<:}^uc era por la antigüedad de

ib cortfagracíon. X>e donde vino, ^uc

en djcho ConCilíOjhallariioj las firmas

dct Obifpo Toleddno,y del de SeurHrj

nó én el principio^ como podian pre-

tenderlo, fi fuera ti Mttropolitanosjfi^

ho en mcdio,.a rebudias de los otros,

pof ifü íola ancianidad: confomiea lá

conftitucion del dicho Concilio Bra-

men fe.

\y Mas adelante confirma Mendo-

za.fu parccerjporque fi entonces elhi-

i^ierayaen pratica la diferencia hie-

Varchica de Obifpoj,Arfobifpos,yMc

tropolitanos en Elpañajaquellos Prela

dos Andaluzes y Gallcgos,q tratar© de:

deponer a los dos hcrcges Marcial y
Bafilides(como qda dicho) no huuiera

^ recorrido fiicra de Efpaña a Sari Cy-
priano ; fino que dentro dcUa acudie-

ran a fu Metropolitano. Ni quiere

Wendoca, que aquella palabra que

habla del lugar donde huuicre contti-

tuydo primera cathedrajCen el Con-
cilio Ilfiberítano , canon cinqucnta y
ocho, ) fe entienda de otro

, que dr láf

Yglcfia cathcdral,yfilla Obifpal

de cada ciudad, refpeto de

las Rctoriás de fu

Dioccfi.

ARArcfutíir

la opinión de

Mcndoca,de-

mas de lo que

tenemos dcdu

zido eri el prc

ccdentc capi-

tulojbafta fo-

la la authoridad del PapaSan Clomé-

te dicipulo de San Pedro ,
cuyas fon

las palabras figuicntcs,vertidas de La-

tin en Romatice. Dcxónos mandado,

dizc,el Apoftol Sa PcdrOjqucembiaf-

fcmos Obifoos muy doftos y prúden-

tes,a todas las ciudades, a las quales el

no hauia embiado. Y en conformidad

de fu mandaiiiientó, hauenios de em-
biar algunos a Fracía^Efpaña, ítalia,y

Aíemaña,ya otras naciones, guarda-

do cfta orden: Que en aquellas ciuda-

dés,en que folian refídir Síínios Sacer-

dotcs,en tiempo deGctiles,y los mae-

ftros mayores de fu faifa religión, fe

pongan a lo Chriftiano
,
Pnmados,^

Patriarchas,quc conozcan de las cau-*

fas de los Obifpos inferiores . En las^

que folo prefidian faccrdotcs,oflamí-'

nes de mediana cohdiaon,no$ dexo el'

Apoftol en fus inftrudioncsjque Icuan

talTemos Arcobifpos.Yen todas las de

mas, difpufo que fe noml>raíícn IVcla--

dos, que folamente tuuicííen nombre
de Obifpos, y no de Arcobifpos,Prí-

mado$,ni Metropolitanos jpue'; no te-

nían el gouierno de las matrizcs.Con

tal moderaci5cmpcro5que en pueblos

'

de poco momento no le hizieífcnO-

bilpojjpor efcufar el mcnolpréció dc-

llos

In epiOc*

t.std lac^

Dñ ..Epi

copos
qait, peld

uitatct,'

)ÍC

l(

ac

«I
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üos. Haíla aquí fon palabras deSaü
Clemente. Y lo mcíiuo dexó cfcrito S.

AnacJeto Papa íuccclTor íuyo , en la

epiftola tercera, acotando con la mef
ma coníhtucion y carta de dicho Pon
tifice.

% Eftremada cofa parece , que Sart

Clemente huuicífc pucfto enexecucio

en todas aquellas Prouincias que arri-

ba refíere,lo que acerca dcllas le tenia

ordenado San Pcdroj y que folamcn-»

te iaJtaíTe para Efpaña cuydado y cxc

cucion. Ni es duda confiderablc , que
los Perlados Andaluzes y Gallegos en

aquella jornada de los dosObifpos he-

reseSjhuuidTcn confultado con el fa-

mofo Cypriano Obifpode Cartago,-

Porque eíTo pudo obrar la grande opí

nion de fu nombre,y eftimacíon de íu

dorrina -y como hallamos confultados

dcfde remotifsimas tierras , en dudas

de laFe , los Doéiores San Auguftin, y
San Hicronymo , fin quedar por cíTo

cxcluydos los Metropolitanos. Antes

creo, que dcbaxo de nombre de Obif-

poK Becicosy Galléeos, entraron tam

bien cllos,y fus fufíagancos, en la car

ta que efcriuieron a Cypriano. Que
en el Concilio IlIiberitano,no fea Me-
tropolitano, el que fe firma en el pri-

mer lugar no concluye que no le hu-

uieíTe: porque todos los autores y C5-
cilios queícñalaron aquella orden, de

firmarle primero el Metrópolitaño j

fueron much© dcfpues del Concilio

Wibcritanoiy quifa por entonces fo

lámete íc platicauaflrmarfe y fentar-

fc.cn las congregaciones, con fola con

lídcracion déla antigüedad en la con-

íagracion, y prioridad dclla*

3 No embargante lo dicho, como
tenga tantos y tan antiguos valedores

la gpinion de los que reconocen la po

licia d?l eftado EcclcíTaáicó de Efpa-

ña, por hechura del Emperador Con-
ftanVinOj^fonfejado por Sari Sylüeftro

Papa:tengo por cierto,que buena par-

te delTofc ledcuea Conílantino.Por-

que comenjrando JlaJ^lcíia Catholica

^níuerfalmente, en la edad dorada de

fu conueríion , a gozar de libertad

y franqueza en fus acciones •. (de quí

nauia andado priuada por la perfccu-

cion délos Emperadores pagano$)co-

fa es llana, que los miniftros y miniftc

nos Ecciclíafticos, deuicron por cftc

tiempo reduziríe a mejor orden y pu
IiciaenEfpaña. Deforma

, que ti an-

tes de Conüantino fe conocían ya en

ella fuíFraganeos y Metropolitanosj

en fu tiempo fe pulieron las cofas mas
en fu punto j y 10$ pueblos de Efpaña

fe repartieron en las cinco Prouincias

que arriba referimos : feñalando pará

cada vna fu Metropolitano
5 y para

cada vno deftos,fus Obilpos fuffraga-

neos. En el numero de las Metrópolis

fe engañó el Moro Ralis, y los que le

figueiijComo Beutcnquc puíierofcys,
^^^^ ^.

y entre ellas la de Narbona, Confun- cjp.»j.

'

den eilos autores la diuifíon que fe hi-

zo de Obifpadosporel Rey Vbamba,
con la de ConHantino^en cuyo tiem-
po de ninguna fuerte pertenecía laPrá

cia Narbonenfc a la Prouinciade Ef-

paña : hafta que entraron los Godos,

Jf
la incorporaron con ella,llanMndo-

a Gallia Gótica , cómo lo eftaua rcy-

nando Vbamba. "

4 Hazc por nofotros , que el Papá
Sirico que tuuo la filia PontihcaljCofa

de quarentay ocho años dcfpues de Síricos.'Pi

San Sylüeftro, fue el primero que hizo
diftinday cfpecial menciortde los cin a/tuaToa
co Metropolitanos dcEfpaña,cn la for íolta rcf-

ma y nombres qué fe clcriue,haucrIos «"PÍ""""».

repartido defdc el Oriente el Empc- Epjfcop^
rador Conftantino , a parecer de San rúpcrferri

Sylutftro í y hafta el no los hal amos
Cientos, ni mencionados en nmgun «oo foi»«i

cabo. Habla dcíio el dicho Sirico, en eorú cjui ta

la carta que elcriuio a Imcrio Obifpo '"^^^""'5

de 1 arragona , techa en los Idus de toti.iedad

Hebr^ro , en el Conlüládtí de Arca- »nmerío»

dio y Bauton. Sus palabras ion cftas, ^-^,',''¿1'^

vertidas de Latin en Romance : Elfa coi.Lafiia

rel'pucfta que imbiamos a tu carta,trd "«s "<loe

bajaras que llegue a los oydos de- todos
^/"c^ua*!

loi COI.
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los Ol>iípos:y no folamente de los cjuc

fon tus íutfragancos, mas aun a todoi

los délas Metrópolis de Cartagena,

Andaluzia, Lufitania,y Galicia.Don-

de í"c vcé.hauerfe embrauecido dema-

fíadamen te Barón lo contra lahífto-

t'ihoiZ.
Rafís,aurhor dcfte repar-

timiento de Obifpados hecho porCó
ftantino.Q¡Jce5claro,<]uc no loaircn-

dío Ralis lino en la forma tjjue tene-

mos declarada. Ni pudohazcrie car-

go Baronio con verdad,dehauer dcri

to que en eíTc tiempo le fundaron to-

dos los Obifpados en Efpaña ; portj le

folo dixo , que aquel Emperador pufo

Obifpados en algunas ciudades , que

Marua.li. noloshauja. Y afsi lo trac Mariana
:y

*.4c rcbos en eftc parecer fe viene a refohier Am-
Hifpa. cj.

Jj^qIJq Morales , de quien tomó Baro-

Amb. Mo- nio todos los argumentos contra Ra-
Mlcshb. f¡$:como Morales de Ferrando Barrcy

ros en lu Itinerario.

i' Ni csinarauilla,quepuíícirc Con-
l):antino tanto cuydadoen daraiVien-

to en, el gouierno Ecclc/íaftico de Tf-

pafia
,
pues le eftau.i en mucha obliga-

ción, por hauer íido vn fccletialbco

Efpañol,el que acabo de echarle torce-

dor a la volunta d,pararcccbir el agua

del baptifino con todo eíTcclo. TtHi-
gos üm Sozimo author gentil, y Sozo-

meno , que andando apretado de me-
lancoUjs Conft intino,y rcmordimie-

tos que le daua la conciencia por ha-

uer derramado fangre de fus parieres,

y aun procurado la muerte del Prin-

cipe Crifpo fu hijo , confulto (obre el

Jimpiarfc deltas culpas con los íacer-

dotes de los gentiles; los quales Je dcf-

cngañaron, que en fus libros no le ha-

llauan remedio Hauia lulo traydo a

Roma en aquella coyuntura , como
dizc Sozimo , vn Efpáñol llamado E-

gj ptiofquc le hauia caydo en gracia al

£niperador^y era muy admitido de to

dos los de fu palrfcio.Lfte Vicdole def-

coníblado,le dixo no dcfcfpcraíH ;que

le hazla labcr que la ley de I- fu Chri-

fto tenia como I)otica vmuerfa!,rtn»c-.
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dics y xahones con que puHfícarfcde ;

toda íuziedad de pecados; y con efto

fin a¿;uardarotroímpu!íb,eftandova

de arras bien afledo a nueftra fantaVé

por otros motiuosJe baptizó.

6 Euagrio , recitando cftas palabra^
de Sozimo,no dize que vino vn Efpatf

ñol llamado Egipcio-, fino que vino vn
Egypcio de Elpaña. Mas todo falc a

vna cucnra porque entre graues auto-

res ,cj vocablo muy recebido el dcE-
gypcio,para dezir mac,o,ccmo lo ve-
mos en íofepho

, y Porphvno. Y no lof'pl». K.

que por llamarle Sozimo Mapo alHí- í ? ',* í* .

panol,lo tucHe; lino por Icr lenguaje de co,&li.»o.

de los Gentiles de aquel tiempo, dar '"*'9- «'.

nombre de magos a los Obifpo$,y fa- ^^//p^¿
cerdotes de los Chriftianos. Baronio Bjto.tom^
fofpvcha có vehementes indicios, que i *ño.j»4¿{

¿a

aquel Efpañol feria Olio Obifpo de

Cordoua;quc en fu defticrro fue licua-

do a Roma : y por fus prendas trauo

con el Emperador tan eftrccha aini-

flad , ^uc gouemaua las cofas de nuef-

tra religión por fu confejo y parecer,

como eftan llenas dcllo las hiílorias.

7 Con lo que hafia agora tenemos

f
tronado, que 5an Pcilro y líis dicipu-

os pulieron Obifposen todas las ciu-

dades principales de Eíjsañatqueda en
tendido, que no faltaría en Valencia;

que fue fiempre ciudad de opinión : y
mas con lo que atclliguanSan Cecilio

dicipu!o de Santiago, y el author con
nombre de Dcxtro Barchinoncle, que
el primero, llamado Eufcbio , le dt xo
Santin|;o? fin renerfe mas noticia de
Jos fucelíorcs . En vn proc>. ño , que Ce

guarda en la Yg lefia de Toledo, ibbrc

Ja pretenfion de fu Arcoííifpo contra

el de Tarragona , cerca del nueuo O-
btfpado que fe fimdaua ai V^alcncía,

quando el Rey don Tayme la conqui-

so fe rcfiere,q en tiepo de Conllanti-

no le afignaró por fufraganeo> al Me-
tropolitano de Toledo los Obilp.idos

de C)reto,Baecia,Mentera,Acci,Vrgi,

Baga ft ra , II 1ice,Se t al )i $ ,Dc n ia,Va 1 ( n-

cía, Valeria, Sccobrica, Auülvrig»,

Cüin|.luco,

¿Oi

día

!

ÍQ
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CompIuto,Segoncia,Oxoma,Secobia,

vPallleticia : que alli mcfmo fe inter-

pretan; Caleña, Baiía, laen , Guadix,

Almería, Albarrazin o Bilueftre , El-

che,Xaríua,Dcnia, Valencia, Valería

cerca de Cuenca,Scgoruc,Arcos,Gua-

^'^laxara o Alcalá, Siguen j:a,Olhu, Se

gouia, y Patencia ,
que fon por rodos

dczinucue.Pero la verdad defta inter-

pretación de nombres , la aucriguare-

mo$ en fu lugar. Lo meliiio fe confir-

ma en dicho proceíío con la autoridad

del Moro Rali$,v de vn labio Alfaqui,

llamadoAbibaCacahibi,yd' otros dos

Hi'fl.par.i autores Chriftianos antiquifu'mosj de

c^p.iiij. quien lo tomo delpues ía hiftoria ge-

neral de Efpaña. En la qual fe ha de

corregir, que por yerro de los efcri-

uiétcs , por Valencia , dizc Vía ry Sí-'

breus, por Segobrica o Scgorue : falta,

ordinaria de aquel liljro , que apenas'

tiene nombre proprio cfcrito con fidc

Jidad : y bien parecido en efto al del

Moro Ralis) que por Sccobrica ,
puíb

Sccumbriaípor Scláliis,Eftumba*,y por
Illice,Lyria : como loaduirtiobícn el

dedo Don íuan Pérez Obifpo de Se-

goruc,en vnas notas margínales de di-

cha hiíloria.

d Andando los tiempos,quado rcy-
Uiftoriaff nauael Rey Godo Vbamba eli Efpa-

^°*<fodoT '
l'eyscicntos feteñta y^ " do$,cucnta la hiftoria del antiguo Eí-

pañol ítacio, y el Arpbifpo íulian de
Toledo, que juntos a Concilio Nació-
nal todos los perlados , con afiftrncia

y mandamiento del Rey,(licron reco-

nocidos los rcrminos antiguos délos

Obilpados de Efpañajy por quitar díf

cordias, le hizo vn nucuo aranzelpa-
ra todos,repartiendoIo$ por Metropo
htanosy fufíragancosien el qual le fc-

ñalaron al de Va lencia(fcgun la nucua
iniprelsion de losConciiios dcEípaña,

hecha por García dcLoayrajde Sylua,

a Musvctum j y de el Mar , a Alpontj

^ que es dczir, de Chclua a Muruiedro-,
^ y de el mar a la villa de Alpuentc.En

vn manufcripro que tenia el Obifpo

Pérez, le ícfíalan efe Aípuentc a T^ri-'

uella,yde Erigucrucíajal Mnar,oMar.
En otro que alcan^oa verHjLcronymo

Paulo, quando efcjiuio el hbro de pri-

{cís Epílcopatibus Hirpani.t:,re dizc,^

fe eftcndu<ieXucar a los montes:(efto

es, a los que le vienen en frente por la

parte de Segóme) y defde el mar,a los

muros viejos deSagunto.

9 Tampoco fe tiene raftro de los O-
bifpos que gouernaron cfta Iglelia,def

pues de aquellas dos diuiiiones hechas

por el Emperador Conftantino,y Rey
Vbamba;hafta buena parte andada del

Reynodc los Godos en Efpañajcomo
con la larga y continua captiuidad,

que eíla ciudad padeció dcbaxo de la

íeruidumbrc de los Morosvpormas de'

quinientos años, fe hüüíeflen perdidtí^

todos nüeftros libros, y memorias, íin

poder cfcaparfc vn íoIoj)apcI; por ef-

tar tan apartados de nolotros aquello»

dos refugios de las Reliquias de Efpa-

fia , las montañas de laca , y de Aftu-^

rias.SoIo haIlo,que en vn ConcilioTo
letáno

, que fue el primero ; celebrado

en tiempo de los Emperadores Arca-
dio y Honorio, íiendo Confuí Stihcó^'

que viene a fcí en el año quátrocien-

t¿s del Señor , o quatrocientos y cin-?

co
, C íí fiie en fu íegundo confulado);

como lo veremos mas adelante , fe fir-

maron aquellos diez y nueuc Obif-

pos , nombrados por fuffraganeos del

de Toledo, defde el empadronamieni'

to del Emperador Cbnftaníinojdc los

quales , por fijcrjra hoüó de fer vno el

deValencia: pero qual dcllos en elpe-'

cial , no hay atinárlo j poreílaren las

firmas fofos los nombres proprios

de los Obifpos, y no los de

fus Igleíías Ca-
tedrales,

I CAP,
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Fclix,Archiloco,7 Forcuaa-

to>quc padecieron Manyrio
CDValcDcia;)r que el illuárif-

Gmo Marcyr Sao Loren^d

Dacio en ella.

ON lapocá

luz q de nue

ftrá^ cóías há

la razón toca

da en el pre-

cedente capí

tulo,foIamca

te tenemos noticia liauer íídó de los

que pelearon en eftá ciudad de Valen-

cia por fembrár la fe del Señor y man
tenerla;© cjue padecieron en otra par-

te íiedo naturales dclla,turantc la per

fecucion de los Gentiles,los Ínclitos

NartyrcSjSan FcIix,Archiloco y For

tunato, San Lorcnp, San Vinccnte,y

San Valero. De San Félix, Archiloco,

y FortunatOjhablaremos largo cnel \i

bro odauo , donde fe trata de Xatiua,

por auer fido prcfos en ella. En elle,lo

primero nos incumbe aueriguar ,
que

de aquellos tres diaconos,San£fteuan»

San Lorenfo, y San Vinccnte, ( q por

líi rclplandor , y fer tres, merecen te-

ner enla Iglcíía el nóbrc de las tres ef-

trcllas del cicIo,q llaíiiamos el bordó)

los dos pertenecen a Valencia,por na-

cimiento el vno,v por martyrio el o-

tro^in duda fon muchas vezes losno-

bre5q[ parece fe pulieró a cafo,precur

forcs,y tabla$,donde como en vn indi

ce de UbrOjlc hallan fumadas las gran

dezas déla vida de vn hombrc.Quc co

fa fue llamarfe Ffteuan aquel primer

Diácono-, (que es lo mefmo quecoro-

na)y el otroLaurencio,(que es Lauro)

y el terccroVmcéte,(q| íuena el vence

dor) fino el gloriofo trophco qucaque

líos tres famofifsimos clérigos hauian

de alcanjar, por pelear valcrofamen-

enla cauía de Chrifto? Defta gloría

le cabe a Valencia buena parte , por

hauer engendrado a San Lorcnco , y
reccbido la fangre de SanVincenteen

el dia ¿e fu certamen. Y porque come
cemos por lo primero, y no me argu-

yan de nouelero , los que en la lechc^
tetaron ,

que San Lorcnco fiic natural

de Huefca de Aragón,pome aquí a la

letra lo que en efta materia efcriuio el

do¿^o y curiofo varón FrayFelipc Gui
hicran,Gcrieral di^hifsimo déla orden

de lós Mercenarios , en la hiftoria que

compufo de nucftra Señora de la Mer
ccd'.cuyas palabras fon eílas.

No es folo San Vmcente Ferrcr el

íanto natural de Valencia: también lo

es San Laurencio efclarecido Martyr,

luftre de Roma, Ccomo San León dizc)

Í'
vno de los mas refulgentes folcs de

a^rimitiua Igleíía.Valencia le engen

dro , fruto es fuyo ,y en ella ha naci-

do. Y aunque eílo parezca a algunos

tiueuo, pero no a los dodos,amigos de

fabcr las verdades por fm fundamen-

tos. Las quales fiendo de cofas anti-

guas,para 1er reccbídas,han de yr pro-

uadas , y autorizadas con tcftimonios

tambié de antiguos: fegun que en efta

meíma hiftoria de San Lorcco lo guar

dóBároniojaueriguando que el tyrano

que le martyrizo,rio fue Dccio Empe-
rador,cómo comunmente fe ha crey-

do Y cfcrito, fino Valeriano. Y íi a los

tcftiguos antiguos fe les ha de dar ere-

dito , no tiene duda lo que dezimos,

por el teíbmonio de tres aurores que

lo cfcriucn,fin otras conjeturas que lo

confírraan.Primo Obifpo Cabiruléfe,

author anti^uo,cn el libro de los luga

res cófagraJos c5 fangre de Martyres,

(q cnmuchosMartirologiosRomanos

va imprefococllos)dizc eftas palabras:

Valencia.En efta ciudad n^cio S.Loré

coMartyr,^ dcípues padeció martirio

en Roma co S.Sixto Papa.PedroGala-

fino en Cus anotaciones fpbre el Marty
rologio Romano en ii. de Henero , d

ocaíion dclmartyrio de^^Vincente,^

fUtf



26i déla hiftoHa de Valencia. 262
fue aquel día en Valencia, efcriue de-

lla afsí: Valencia vna de las Metrópo-

lis de Eípaña , diftante tres millas del

ni3r,ciudad nobiIilsima,yinucho mas
noMc porhaucr engendrado al hicn-

aucnturado Martyr San Laurencio.Lq

mefnio efcriue fray Anío Viterbicnfc

en el libro de los Reyes de Elpaña^ca^

pitulo veynte y tres. r.rrr

^ De lo i]ual no es pequeña conjeéhi

ra,que San Prudencio que fue natural

de Lara^opa jy Ciudadano Romano;,

(que floreció cofa de cien años dcfpues

del martyrio de San Lorenfo ) no le

f.>íéiuia
*''^^"^''* P®*^ íuyo en el faniofo hymno

K í. d:i
quchizo defuniartyrio. Afsi mifmo

fcruitphj ene! quarto hymno quecompufo,celc

brando c5 admirable eft lio lagranciu

dad de Caragoca por fus muchos mar
tyrcs, donde la coteja con otras ciuda

des de Efpaña q tiieron madres deaigu

nos? no hazc mención de San Lorecoj

^ <í le tuuiera por Ciudadano de Huef
ca, lin duda le huui.*ra pucfto cnla li-

fta de los demas,y con epítetos aucta-

jadosa todas. Ni feconucncc lo con-

trario,por tener los cuerpos de liis glo

ríofos Padres S. Oroncio y Paciencia

en la caía niefma dóde biuicró enHucf

ca, q oy es Igleíía fuya,porq pudo fcr

q fuclícn naturales de Huefca,y q hu-

uiciícn venido por alguna ocalion aVa

leQcia,y allí engendrado a S. Lorcco.

Tampoco tiene fuetea otra razón que

fe toma de la Igleíía de S.Lorenco,que

allí le reputa comunmcte por la del na

cimiento del fanto,pucs hauiendo íido

cala de fus padrc5,y quedando dcfpues

con aquel nombre, fue íacil pcríuadir

fe los de Huefca q nacieron en el íiglo

líguiente, que nació el fanto en ella.

Hafta aquí ion palabras de dicho au-

tor.

3 Con tan buenos fundamentos co-

mo eftos,no nos fera mal contado pal

far adelante la fabncacomencada. Y"

afsi añadiendo a lo dicho, es )uílo que

entienda el Ictotjquc demás de los au-

tores referidos , tiene lo mclmo luán

Efcomer, Francés de nación
, y gran

Mathcmatico , en el bbrointírulado,

Loculentifsima totius terr.ir defcnp-
tiOjdondc dixo:La ciudad deValcncia
fe haze illuftrc con el nacimiento del

Martyr San Lorenco:y con hauer pa^-

¿ccido en ella por ChriftoSanValtro
Obifpo deCaragoca,y fu diácono Saft

Vincente. No he vifto autor de los an
tiguos que lienta lo contrario:y de los

modernos, Baronio que tanto ha nro- ,^

curado atJolgazar las hittoria\Ecíelia- aúo xí i.

fticav,tratando del martyrio deftefan

to,fólo fe contenta con leña lar que fué

Efpañol de nación; fin qiieier tratar de

la patria: q li fuera tan cierto q lo crá

Huefca,como lo pregonan lo« Arago-
nelcs,no dudaraBaronio de efcriuirlo.

Vio cuidenteméte razones fuertes por
ambas partes:por Huefc.i,la tradición

y el rezado : por Valencia los muchos
autores que lo efcriuiero de confornti

dad y abftuuofe de propofito.Vio afti

mcíino q SanDamafo Papa,Efpañol de
nación, llama a S.Lorcnj:o, Contrdmlu

meus,c[ quiere dezír, hombre de mi tri

bu y parrochia. Y pudo ícr q fe acot-í

dalfeBaronío de vna oración que an-*

da imprclía , recitada en Roma porel

Cardenal Don Bemardino Caraiia)al

delante del Summo Pontífice Alexan-
dro fexto , quando le dio ia obedicn-'

cía por el Rey Catholico Don Fernán
doenfu creacionjen que conficira,quc

de cmco Pontífices que Efpaña ha da-
do a la íglelia deRoma ( excepto Fuaft'

veynte v dos,aue fue Portugués ) to-

dos los demás liauian lalido del cam-

po Saguntíno, Cquees Valenciana la-

ber es, S.in Daniafo, Calixto tercero,

Alexandro fexto,y 3enedi¿lo decimcN

tercio: los tres por naturales deüa ; y *

el licncdiclo por hauer íído primcroí'

Canónigo en fu Iglclia mayor.

4 Juntando agora Baronio que Safr*

Damafo era de Valencia,y de vna mef
ma tierra y Parrochia con San Lort-n-

co; quien duda que le haría fuerca efto*

para no dexarle licuar del raudal de la'
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voz publica

j
que corre entre los Ara-

goneícs deque nació enHucfca 1 Para

mi vno délos mas apretados argumen
tos que fe puede hazer en efta dificul-

tad, es el que fe toma de San Pruden-
cio,quc ya le tocamos arriba.Reziaco
fa es, que íicndo tal la fama de San Lo
renco, que las llamas del fuego que pa
dccio le hizieron rcfplandecer por to

do el vniuerfo , y por quien fe juzgó
Roma tan glorióla de tener fu cuerpo,

que le pufo en el efcudo de fus armas,

como a San Pedro, y a San Pablo : que

San Prudencio, que con tanto fabor y
afición cfcriuio de los Santos Arago-
uefes,fe le huuieüe dexadoen el tinte-

ro.No fe me afienta en el entendimicü

to,quc haga mención de los Martyres

^uc tenian nombre en toda laCeltibc

ria/que es Arag5,y en las Prouincias

comarcana$,)y aun de algunos que no
le tenían? y que fe regale en dar la no-

rabuena a todas las ciudades q los en-

gendraron? y que del que cafi tenia el

primado entre todos,y de quien fe po
dia gloriar con mucha razón Celtibe-

ria , fi acertara a hauerle engendrado?

no folo no diga palabra en ello , mas
aun efcriua de manera, que mueílra ^
no le conoce por Aragonés, ni Celti-

bero. Canta laudes a la ciudad de Cor
doua en elhynmo quarto , intitulado

de los diez y ocho Martyres deCara-

Í;ofa,por fus dos hijos Acifclo,yZoy-
o : a Tarragona, por San Fru¿iuofo;a

Girona, por San Félix: a Calahorra pa
tria fuva, { como el meíhio lo dize, y
ciudad de la Celtiberia

) por fus dos

Martyres, Himetrio, y Chelidonioja

Barcelona,por S.CucuíFateja Merida,
porfanta Eulalia? por San luíloyPa-
ftor, a Alcalaja Caragojra por SanVin
cente Martyr,vfanandofe de llamarle

fuyo {No'ler eú, (juamuüffrocul hincvrbe

pajfu4,0'c.) Y de San Lorenzo no fe a-
cuerda para fcñalarle patria, ni le lla-

ma fuyo j antes bien como fino le co-
nociera,fe contenta en el hymno fe^íi

do(en que cfmuc lujftonajcou folo

Ilan\arlc Efpañol(//)'«»/i/M(//z« laure»*'

tío Hifpariú, Archidiácono Romano, ') Lo
que no hizo con San Vincente, que in

dubitadamentc era Aragonés? que en
el hymno quinto dedicado a fus alaba

5"as , le pone , D/«3 Vinccnrio Martyrh

'

C^ejorau^uílano.

5 Yfi alguno me replica,que las mef
mas razones mi htan para que San Lo
renco no fea de Valencia

, pues no Iq

dixoSanPrudencio.Refpondo,que es

grande la diferencia, porque Pruden-
cio fe partió de tiernos años paraRo-
ma , donde por fus merecimientos fuí

creciédohafla llegar a fcr CiuJaJano
della,y dclpuesGouemador:y aunqus
aufente de íu nación , hizo eíludio en

faber fus grandeza sCa que naruralmcn
te os lleua !a inclinación) como pire-

ce por fus efcritos. Pero de las de nue-
ftro Reyno apenas tuuo noticia, ni la

procuro tanto, q en el hymno quarto
hablando de Valencia, en quien pade
cío marty rio S. Vincente,la I lama ciu

dad incógnita para chfus palabras fon

eftas:

NoíJcr e/?, (ptamuh procul hinc VrBc

Pájfn* i^nou, dcderttfepulchro

Glortam viñor, prope littm altéC

Forte Sa<runt¡.

Que quiere dezir:

Nucftro cs,aunq íexos dcCaragofa,
padeciendo en ciudad no conocida,
dio gloria a fu fcpulcro, a lo q piéfo

muy cerca de Saguntoy lu marica.

Por manera,que ííendo afsí q^ue el Ara
gones Prudencio no dio a labcr que
San Lorenfo fuclfc dcfu nacion?v que
fupotan poquito de las cofas de lanuc
ílra,queaun no conocía aV^alenciapor

funombre?fe dcxa prefumirqnacioen
clla,pucs el lo ignoró,y lo cfcriuicron

tantos. Llegafe a eíí;o,que dcniemona
de nucftros padres a los dos caI>os de
los dos pilares grandes dcla capilla ina
yor del templo de Valencia, a que ef-
taua arrimado vn cancel de hicrro,cl-

tauan dcrclicue las imagines de San-

Vincen-
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Vinccntc Martyr. Y San Lorenzo dcf

de la mclma conquifta, como lisura

j

de dos patronea de la ciudad ; cl vno

por hauer nacido en cl!a,y cl otro por

hauer padecido. El Obítpo dcOri^ue

la Don Thomas de A ion,va ron do-

diísimo en ambos drcchos , afírmaua

hauer vifto papeles antiguos en Valen

cía que rcferian el nacimiento de San

Lorenco en clla,y la cafa dódc nació.

Yo foípccho que feria en el mefmo lu-

gar donde vemos leuantada vnaParro

chía y templo a fu nombre.

6 Por conciliar tan encontrados pa

rcccrcs,digo que tengo por muy crey-

blc, que dcfpues de nacido San I oren

fo en Valencia, como ííempre hiruief

le la perfecucion contra los Chriftia-

no5 , deuio de alcancar fu paite a Tus

padres y parientes? qualcs dexan-

do fu patria(o por dcfticrrod¿ los Prc

lídenteSjO por fugrado)y huyendo de

la pcrfecucion,fc fuero a biuiren Hucf
ca.y con ellos el otro hijo llamado San

Oroncio , como cl padre ; que muño
J^rfobifpo de Aux, en Gafcuña ; y dp

^uié reza la Iglefía de Huefca en quin

ze de Mar^O) por ier el dia en que mu
rio en cl ano docientos y ochenta,co-

^
mo lo refiere Marieta: o a primero de

^»p!V<. Mayo,como lo dizc el melmo en el li-

bro TcxtOjoluidado de lo que tenia ef^

crito. El Rey Don Phclipe fegundo,

hizo traer al gran monafterio de San

Lorenco del Efcurial , la cabera de fu

padre OroncK>,como reliquia de £an-

to.

7 Nació dcfpues en Huefca el gran

Wartyr Vinccntejquc al cabo dcalgu^

nos años boluio a Valencia a reí^ituyr

le la íangrc que dclla facaron fus paf

dres, y donde tenia fu parentela. Qup
fucíTen deudos SanLorenco v San Vin
centc , lo rezauán muchos Breuiarios

ntiguos deEfpaña. En vno di: Valen

antiquifiiniOjcfcriro de mano, que
guardan en la Parrochia de San fui

del iMercado defta ciudad , fe leen en

las liciones del fanto eílas palabras»

fcueltas de I atin en romance: San Lo-

renzo Martyr y Lcuira El'pañol de na
cion , fuelleuado de Efpaña a Roma
por San Xifto , iuntamcntc con lU pa-

riente San Vinccnte: varones- entram-
bos de illuftrifsima virtud. Laurencio

fe qiiedóen Roma } Vinccncio Iioluio

a Elpaña
, y acabó la vida con glorío-

íomartyrio. Lo melmo afirma S Vm
ccnte Ferrer en fus Sermones. No quic

ro ponerme adeflindarfi vinoSan Six'

to a Efpaña , y fe licuó a Roma a San
Laurencio: ypucfto ^uc vinicíTejíí pu-
do fer,quc Iclicualfe juntos aLauren*
ció y VinccnciOjConílandonos que Lo
renco murió el año docientos (efenta

y vno, fe^un la cuenta de Baronio
j y

Vincencio en el de trecientos y tres,

fquc díílas dudas han efcríto largo ios

modernos , v con ellos Marieta ) Solo Mtrle.U.u
quiero que fe entienda que eran deu- <^'i^ hífto.

do^yquetrahian fu orieen de Valen- ír'^fl'''!^'

cía j por nacimiento el vno , y el otro cap. %.

por decendcncia. Porque ano fercfto

verdad, no alcanco que le paíío por la

cabeca a Daciano , dcfpues de hauer

vertido tanta fangrc de Martyres eq

^aragofa, de refcruar afolo San Vin-
centc y a San Valero para Valencia.

Tégoporcuidéte,q dclpu de hechas

las informaciones cótra los dos, como
fe aucriguaíTe por cHaí,que etá hijocí

gran Vmccntc de padres Valencianos,

aunque habitantes enHucfca,v que en
ella rtorecia con pujanca la chriilian*

dad
, y tenia el fanto toda fu profapia

y hnage;tomc) por partido cl Tyranq
de acudir a amatar áquci fuego con la

fangre del ^ue tenia tanta enValencia,

por amcdcatarlos a todo:^.Para b qual

le le lleuo a darle la inuetce en ella : y
al buen viejo San Valero en fu compa
ñia5por fcr compliccseii vh ihifnio nd

gocio^ y pender de las confcCsiones de

cntraml osjla códcnacióae cada vno.

8 Defta fuente dcuíó ftáCer lo que di

xo contra el común parecer de todos,

Lucio Marineo Sicuío? que S.Vineéte

fue natural de V^alécía.No fue natural,

I 3 pero
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j)cro decendícntc dclla, a lo que crcoj

como también los Padres de San Lo-

rcncp". los qualcs como biuicircn y mu
ricífen fantamcnte en Huefcajmcrcac

ron cj fe hizieffc Iglcíía de la cafa en

x^uc habitaron. Y alsi mefmo entendí

da U gloriofa muerte de íu hijo en Ro
ma, en honrray gloria Tuya leuanta-

Ton allí mefmo otro templo, que hoy
día (c dizcdeSan Lorenzo. Efta fena

la caufa:y no por auer nacido en aquel

pucfto. Porque a eíTa cuenta no fe de-

dicaran dos Igleíías , vna a la cafa del

hijo,y otra a la de losPadresjííno vna

mefma a todos*, pues vna hauia íidola

cafa de los padres, y del hijo.

9 De lo dicho pudiera aduertir el

Doftor layme Pradas en fu Iil^ro de

]a adoración de las Imagines
, que nos

mouemos a refiir por cuyo fera San Ló
rcn^o , (a imitación de aquellas fíete

ciudades de Greda, por Homero)con

fuílos y fubfíftentes motiuos, y no cn-
gañadoSjComo el dize,porque antigua

mete huuicfTe vn pueblo cabe Huelca,

llamado Valcnpon, dodcdizeq nació

el fanto:en cuyo nombre y femejanca

con el de Valencia, tropecaron los pri

meros que !e tuuieron por Valencia-

no.Pcro no hayGcographo,ni le ha a-

uido, que haya hecho mención de tal

pueblo : y quando le huuiera , como
íc puede compadecer con enfeñamos

hoy en dia en Huefca la cafa de Sá Lo-

renco y de fus Padres? Yo no doy por

infallible mi opinión ; ni por faifa la

de los fabios Aragonefesrpero folamen

te requiero al ledor, que fufpenda el

juyziohaíla cóíiderarías razones que

fe prefentan por ambas partes.

jCAPITVLO VIL QVE
trata de San Valero ; y San

VinceDte
, que padecieron ea

Valencia : y íe deflinda donde

cñk fu cuerpo»

GORArcfta
que hablemos

de San Vale-

ro Obifpo de

Caragoca , y
de fuDiacono

San Vinccn-
te.La primera

ve^ que hallo hecha mención de San

Valero, es el Concilio IIIiberitano,dc

quien tratamos en el capitulo prece-

dente. Alli fe firma el íanto Perlado

entre los demás que afiftieron. Y aun
que Baronio en las notas fobrc el Mar
tyrologio , tuuo opinión que fueron

dos los Valerios Obifpos de Cara-

gofa ; vno el que vino a Valencia , y
otro el del Concilio : defpues conuen

cido déla verdad en el tomo fegundo,

año trecientos y cinco, fe tetrada con

formandofe con ella
, y con grauifsi-

mos autores que lo cfcriuieron;que Ion

Bcuter, Pradas, Moráles,y otros.Pero flrtt.lt

que efte San Valero fea el mefmo que "^¡¿^^

le halla firmado defpues en el Conci- dciaiai.

lío celebrado en Caragoj:a el año trc- c.i.iioa

cientos y ochentafcomo lo traeLoay-
'"'^

fa en las notas fobre ios Concilios de
-Efpaña) carece de toda probabilidad,

y pofsibilidad. Porqucauiendopalfa-

do cerca de ochenta años del Conci-
lio IiJiberinoalCaragófano,no es eré

hiblc que fijclFc biuo el que fe firmó en
cl:ni tampoco p)ofsible,conftando por
las hiftorjas,y por el rezado que en Va
lenciatenemos deñe fanto , que murió
el año trecientos y quinze.De no auer , ,

echado bien efta cuenta Loay la, y por non» C •

auer errado en el año de la celebració cil.iilibc

del Concilio Illiberino,vino a dez ir,q q^I^ ¿
nucftroS.Valerono fe halló enehy-^
huuo antes del Cecilio otroValero O*
bilpo,q padeció conS.Vincente.Díolc

ocafion al engaño elArcobífpoDóAn
tonío Auguftin, en la carta q efcríuí

a Blancas de los Prelados antiguos

Carag^ca. Y al Arfobiípo le la di

los manufcriptos del Cócilio Illíberjí»

no,q como lo notamos ya, le ponen el

ano

faraagoL

fol. jv

Anda al
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año trcciétOí vcynte y cincory taincn

vnas palabras dcPrudencio^o íiicn en

teudida$:el qual en aquel hymno que

canto en alaoanca de Cara^oca
, y de

fus deziochoMartyrcS)la alaba porS.

Vinccnte Martyr Tu diácono, y por la

cafa Obifpal de los Valerios. Efta pala

bra Valerios, en numero plural,quicrc

Don AntonioAuguílin,quc(eenticda

de dos V^alcrioí, q[ fücíTcn Obifpos en

ella, hafta el tiempo de San Vmccnte.
i4ora1. hb.

jjjjj tTopcfÓ tábicnMoralcs,como
o.« p.7.

fobredicnos autores. Masa la ver-

dad Prudccio, q viuio por los años trc

cientos y ochéta, no había fino de nue

ftro S.Valerojq eftuuoclañotrccictos

en el Concilio,y padeció con S. Vmce
te el año trecientos y tres : y del otro

Valerio q fe firma en el Cócilio de Ca

ragofa el año treciétos y ochenta, en

q ya florecía Prudencio. Beutcr y Pra

das amba citados, tienen q con S. Va
lero afilho en el Concilio Illibcrino fu

leal y infeparablc faraute ydiacono 5.

Baro.tom. Vincente.Dificntc dcllosBaronio,por
*.ano joj.

^^^^ padeció primero S. Vin-

centejyq poco mas de vn año dcípueí

en el dicho de trecientos y ciiico,lc ce

Icbróel Cóci^io. El Obilpo Pérez tam
bien tuuo , que defpucs de deserrado

acudió al Concilio. Mas no fe compa-
dece con el año que tenemos prouado
haucrfc juntado en Illibcns aquellos

L Padres •, ni con la ley rigurofa del dc-

|L fiierro, a que fue condenado San Vale
ro , el día q fe exccuto la íentencia en

^
fu Diacono.Que deftcrrado por el ti-

rano a Aneto,pueblo de las montanas
de laca, conuienen todas nucfiras hi-

ilorias el lantovieio no hauer facado
en todos los días dcfj vida los pies de

aUi.

Cerca de la patria de San Vincen
tCjhan querido dudarxontra la comú,

4oraI.Iib. Ambroüo MoraLs,y cl Arpl^ilpo do
o-,5''?«*|Antonjo Auguílin en la carr^ citada,^ el Oiiifpodc Scgoruc , que no era

Huefca,fino la mcíma Caragoca: mo-
vidos por vnas pala()ras de 5anÍ?rudcn

cío en el hymno referido: donde dcf-.

pues de auer alabado a Cara;»oca de pa
tria natural de Martyres , dizc a San
Vmccnte : Indc Vincenri tudfialmtt fiara.

efl.Y vn pocomasabaxo:Vo,7crei7,7a^
wiprvc:tl hinc vrbe paff t^rs-c. Pero fon
conjcdluras flacas para contraftar con
vna común opinión. Porque lín ür na
rural de Caragopa, pudaPrudcncio
con mucha propricdad dezir,que a
San Vmccnte le hauia venido el bien
por ella y y que era luyo, por hauerlc

criado allijV facado de aquella ciudad
para padecer en la de Valencia. Y afsi

le han de interpretar San Ilidoro,v Sá
Eugenio en vn epigrama de San Vm-
eentCjCjue parecen dezir lo mcfmo.Dc
los padres que tuuo , no tcncmoí mas
óoticia de la q no\ da clBrcuiario de

Burgos,y Oíros Brcuiarios, q dizen fe

llamauan Eutichip y Eupla. En vna

nota marginal de la primera partJ de

Beytcr, la madre le nombra Ágrefta.

3 En el año de fu niartyrio andan di

ícrcntes los Coronizas de Éfpaña. Al-

gunos le aíignan al de treciefos y fevs.

Dcftos eran Don luán Pérez Obilpq

de Segorue
, y Valtro en la Coronica:

Pero Beutcr le paila al de trecientos y Beot.itb.,.

fictc,cnjcl ímpcrib depiocleciano.Lgs. cap. ij.

que es inipplsible-. porque el año rrí-

cientos y quatco.a primeros d.-Mayo,

ya auia Diocleciano renúciado al ínt

pcriory en el de treciécosry fcys cóaie

ncn Panuinio y Baronio^ó reynauací

Emperador Conft.|tino..NÍas en fu lu-

gar efta lo q efcnuc Baronio, íi¿uicdo

a Mariana, q le pufo en el de treciétos

y tres:ní pudo fer mcnoy,por hauer li-

do clfc año el legundo,y pobrero de la

pcrl'ecucion dcDiocleciano, íegun la

cuenta de Eufcbio.

4 QiL^ padeciere en Valencia,na lie

pufo duda, ni poÍi*..No Ce quien, en-

cañado có otro martyr del mefiMo no

íjre,q padeció enlaciadaJdeA Jila por
^ ^.

el onfmo tiépo
,
(como lo atclligria el

,,ÍJ^s° ^jq*

Siculo)hizo de los dos vno, y creyó q ¡.b.j.

el nucftro murió en ella. ValTeo ;'n la

"
1 V Coro-
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Coronica de T!fpaña, año trecientos y
feys, por dezir que murió enValencia

cerca de Sagunto , tríicca Jas palabras,

y dize, <juc en Sagunto cerca de Valen

cía. Porque dczir que llamó Sagunto

al arraiial de Valencia, (quenofotros

Jlaniamoj a£^ora calle de Muruicdro,

o Saguntind}por ocalíon de haucr co-

mencado allí fu marty riojes pura ima

ginacion.

5 Fue tan celebre el martyrío que el

gran Vmccntc padeció en Valencia,

que confidfa San Fortunato Poeta fa-

mofo de Italia, v Obifpo Píí^auienfc,

que afsi como Roma fe talifica con

haucrla confagrado con fu fangrelos

Apofto'os San Pedro y San Pablo: A-
frica con cttar regada c5 la de San Cy

Baro to P*''^"*'»
Scvtia con la de San Quirino,

año joj. c! ( "O embargante que millares de

H7. martvrcsefclatecidospclcaró en ellas

Ckr'o f iíIP^*"
Eüangclio

, ) Aísi en Efpaña , el

martyr con qii(í élla mas fe engrande-

ce « el Diácono SariV^incentc;y Icuan

ta'cabecapór eI.Su$ palabras fon eftas:

Vtncentfj Htjpauix jurvit ab arce dcan.

De los lugarps que en Valencia fueron

fantificados con fu fangrc y pafsion,

hablaremos en el libro quinto. Su íji-

Aoria por cftar tan efcrita, dexarcmos

de contarla, y palláremos a bufcar que

pueblo fea el vcnturofo que gorza déla

{lolfcísion de fu cucrpo,dcfpacs que íc

c licuaron de Valencia. ' '
'

Sor Mart. ^ Surio en la vida de San Domnolo^

u.Maij. que floreció por los años de quinien-

tos fetcntay vno, refiere que cíVcfan-

to Obifpo depofitóla cabera de San

Vincenrccnlu Iglefía Senomanenfe,

que agora llamamos lcMayn;y que la

niiuo por merced y fauor del ReyChíl
perico de Francia. Que fe entienda de

nueftro San Vinccnte, lo aueri^ua Ba-

ronio: pero no declara ninguno dcllos

dé donde vino. Yo diria , mientras no
fe tope con mas luz, que pudo llegar

la fanta cabeca a manos de dicho Rey
en el año quinientos qua renta y dos,

que el y el Rey Clotario fitiaron a Ca

ragoca y ganaron otras ciudades d&

Efpaña: coniolotrata Gregorio Turo
nenie'en el libro tercero donde aicn-

ta,quc Icuantaron el cerco por i-cfpc-

to que tuuieron a vna túnica del San-

to.Y añade Adon en fu Coronica, que

hechas pazes en tre los Reyes y la ciu

dad , fe licuaron en don vna eftola de

San Vincente^y la pulieron en vn tcrh

pío que le labraron cnParis.Por vai-

tura cftaua la cabej-a en Caragoca,co-

mo hoy dia cftá el vn brajro en ella, y
el otro en Valencia , fegun fe dirá en

el libro quinto , en el qual íe trata

de fus Reliquias . San Gregorio Tu-
ronenfe atcíligua, que en fu tiempo,

que feria por los años quinientos y o-

chenta, hauia reliquias de nucílro San

Vincente en tierra dcPiteus,cn vna vi

lia llamada Bccciaco : y que licuando

algunas dellas vnos Peregrinos a vn
{)ucblo llamado Cerata, de la contri-

)Ucion de Turón , fueron hofpedados

en cafa de vn pobre hombre,donde 11c

garon dosparaliticos,y vn cicgo,y al

momento fanarort todos. En otropuc

blo de fu comarca
,
que fe dize Or!>a-

niaco,vn ladró hurtó ciertas reliquias

de San Vincente que alli tenían:y Ven

díolas en Bitnrgia a vn Abad. Luogo
el Abad tuub vna vífion,quc le mandó
que las reftituyefíe:y otra el Archypc-
llrc de Orbaniaco, que fuelíe por ellas.

Recibiólas, ya la bucita licuándolas

con folemnc proccísion , vn enfermo

de vn año pidió que le IlegaíTen al ve-

lo que las cubría, y tocándole , quedó

fano.

7 Los hiftbriadores Caftclfanos^y

Portugudfes tienen por aucriguado, ^
el cuerpo del Santó le trafladaró a Por
tugaljcíe cuya tranílació hazé hoy diA

foíemnc ficftacn L!sboa,cn dode cjizé

que le tienen.' .Mú lo creen Morales,

AndreasReíendiocncl libro q efcriui

ddla materia }y en la carta que dcdic

a Bartholome Qucbedo : Maricrá \ 'i

otros.Lo que cuenta haucr paíTadófcfi

la forma fi^uientc.

Dcfpucs
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Ddpucs que los Moro? fe apodcra-

xon de Efpana, quitandofclaa loj Go-
dos , entre otros Reyes que tuuícron

"cnCordoua , donde hauian pueftola

íílla y afsicnto de fu Reyno , fiie vn

Habdarramanjfcgundo dcftc nombre,

llamado comunmente Abdcrrame,q

*| comenco a rcynar-aiWesde los años del

Scñtor íctecientosy ochenta, y afsi no

mucho defpues dc la perdida. Eftefiie

vn cruel pcrfeguidor deios Cliriftia-

nos,y cuenta elmoro Raíís en la hifto

ría que della compufo ,
que traya tan

grande oxcriza con las Yglefias,y Re-

liquias deSantos,que todas las abrafa-

U3.E1 miedo que le cobraron los Ghri

ílianos, que en las ciudades quédauan,

fue tanto,qucííncicdo fu venida, mu-
chos las defamparauan , y íc acogían

ccn las reliquias y cuerpos de Santos a

Jas niotañas de laca y Afturias.A imi-

tación deftos, los Valencianos arreba-

taron c! de San Vincentc Martyr, con

quien tenían añcduolílsima deuocion

por los milagros que contauan cada

cíía obraua' cntrc^rllds , en dar vifta a

los ciegos, lengua a Ids müdos, oydo a

Jos fordos,y pies á iós tnlIídos.Y tccc-

• lolos de la Barbara pírlccücíon del ty-

rajno, como Tupieron que venia con e-

cercíto fobrc Valencia ( cuyos Moros

íblaméteentrc todos los deElpafía no

liauían querido tcconocerle por Mi-

"tamámohn y Emperador de toda ella)

"ífcíalieron df- la ciudad^y fe cmbarca-

ron con el íanto cuei po^ y entrandofe

;por el cíVrecho de Gjl>raltar,aportarü

di prbmontof-íó
, qué los antiguos íla-

'marbn Sacro,ylos modernos Cabo de

"Sah Vincente,en ratoii de hauer cícoti

dido en aqu»*! níohtc Ja diüina prefea.

"8 Añade t i mofo Raííi^ que cohtaua

AIboacen,cauallcrb mofo deFe2,quc

'cacando vn día pór la'ííérra que cor-

re roLre el Ali:arue, halló en fna her-

mita,enei cabo delta que entra al mar,

cl cuerpo de aquel horiibrc con que

fiioycron los Chriftiinos de Valenciaj

^y quí hincho* dcUos hauian edificado

en cl contomo fus chocas ? los quaíe?

fuero muertos por el moro,y licuados

captiúos los niños,quedando aquellos

venerables hueíTos dcfamparados.El

Breuiafio Portugués
, y las Coronicas

de por alia, refieren, que deípues en cl

año Mil ciento treynta y nucuc , Don
Alonfo Enriqucz primero Rey de Por

tugal venció a vn Rey moro deallcn-

de,pornombre Ifmar, con otros qua-

tro que venían en el excercito:yhauié

dolc muerto infinita gente,le gano ca-

fi toda la tierra del Algaruc . E)c los

Chriftíanos captiuos que fijeró halla-

dos , entendió como eran chriftíanos

Mocarabesjdccendicntcs de los de Va-

lencia,quc fe faluaron en aquella fier-

ra con el cuerpo gloriofo de San Vin-

cente,y lo demás qurles palTo con Al-

boaccn . Encendido cl Rey.en fuma

deuocion del Martyr con ía hiftoria

?iue le contaron,y cop deíTeo de tener

US reliq iias, fe informo muy de rayz

del fitio de la hcrmita , y chocas de a-

quellos píos moradores : y aduertido

por ellos de lo que' hauian oydo a fus

padres, que deídc el punto que fe aca-

bairade edificar la hermita, acudían

perpetuamente a aíTcntarfe fobfe ella

muchos cueruos para guardar cl cuer-

po,como hauian hecho quádo le mar-

tyrizaron en Valencia: con efta feña y
otras íe partió cl buen Rey en bufca

del puefto, hauicnda|>riniero afscnta-

do treguas de trczc días c5 los.moros.

Mas cftaua todo aqud fitio tatí monta

raz y cui)ierto , ^ pOr no Iiallar raftro

ninguno de las fefias, íc boluio fin ha-

Zcrcffc¿lo.

1' Ctho años dcfpuesjtomo cl Rey a

os ihofós la ciudad de íisboarvcomoI
fraya rtiuy arraygada ¿h íü corajron la

nicmoria y deuocion de San Vmccte,

mando edificar v n monaftepo a fu nd-

bre,en cl lugar que bauía tenido plart-

tadofu Reaten el cercó de la ciudad,

y como porfía mate venado, eJ año

mil ciento fctenta y rircs pidiéndole el

Rey moro de Seuílla treguas, fe las

I 5 concc^,



concedió por dnco aflos , por bufcar

en cftc tiempo el thcibro clcondido en

aquel Promontorio. Y firuicndofe de

gente muy platica en aquel paraje, y
de los mefmos Mozárabes dccendicn-

tes de los Valencianos^iuc Dios fcrui-

do demanifcftarlo,parte por los vefti-

gios de las Chofas , y parte por los

CucruoSj(que eran toda via tantos los

que hazian efcolta al cuerpo del Santo,

que ios Moros le llamaron Cabo de

Cucruos , fin atinar el miftcrio.) Mas

los Chfiftianos que entendieron la ci-

íra,como anortaron por aIJa,v los vie-

ron que fobre la hcrmita caíí con fus

graznidos dauan lengua de lo que buC-

cauan , con mucho regozijo cauaron

muy hondo,y dcfenterraron vna caxa

de madera , en que eftaua dcpofitado

el labrado theíoro . Y aunque bien

certificados del,por hauer topado con

el Altar encima? toda via quifo Dios

ranearles mas el. pecho } porque ha-

uiendo vno de los circundantes apa-

ñado vn hueíTo del Santo ,y efcondi-

dofcle en el fcno , al momento perdió

la vifta, y fe cayo como muerto j ni le

pudo leuantar nafta que manifeftó el

piadoío hurto,y le reftituyo. Enton-

ces pufieron el fanto cuerpo en el na-

uio en que auian venido, y hechos a la

vela,lo$ fueron fiempre acompañando

de conlerua los cueruos, vno en lapo-

pa , y otro en la proa ; como quien no

peñíaua apartarle de fu antiguo Señor.

JO Llegados a Lisboa, dcfcar^aron

el dichofo Relicario en la Igleiia de

Sant;^ lufta y Ruffina } quedándole

fiempre a la puerta de la ciudad ,
que

efta aUi cerca, el llamarle po^ elfo, de

San Vincente. Entro el cuerpo con

mucho fecreto denoche , y venido el

dia , fue tanto el tropel de Ja gente, y
tanta la diuerfidad de los parcccrci

acerca del lugar donde fe auia de ha-

zer el depofito,que por poco vinieran

a las armas los ciudadanos. Apaziguo

el alboroto Gonfalo Vancgas Capi-

tán del Rey , con reprefcntarles que

Libro íegundo
era juila cortcfia no acordar cofa eji

aufencia del Rey ,
que a la fazon anda-

na hiera de Lisooa. Y entretanto el

Dean Roberto de la lelelu mayor^tu-

uo mano como licuarle a ella,y holgó

dcUo el Rey quando llej^o: li bien auia

fido fu intención dexarlc en el mona-

fterio q auia labrado a honrra y nom -

brc del Santo. Afsi lo leemos en las

liciones de los Maytiucs defta tranf-

lacion } que dcfde entonces fe celebra

en Lisboa con mucha fumptuofidad,a

los quinzc de Setiembre.Y en el priui-

legio , en que el Rey concedió por ar-

mas a dicha Ciudad , vn nauio con la

imagen de San Vincente junto al niaf-

tiUy en proa y popa,los dos Cucruos,

que ie acompañaron. También fe

prucua por la moneda de oro y cobre,

en que ponen las melm^s armas cfcul-

pidas, que por clTo fe llama Vincente.

JDe todo lo qualdan teftimonio la hi-

íloria del Rey, y la inuiolablc coftum-

bre con que Lisboa lo conferua en fus

Efcudos , y monedas. Hallafc mas en

el Brcuiario de Braga, Metrópolis an-

tigua de Portugal ,
que reynando el

niflino Rey Alfonfo,a pedimicnto de

JBodino Arcobiípo de dicha ciudad,

fueron traíTadadas las reliquias de0;e

Santo de Lisboa a Braga año Jvlil

ciento fetenta y l'cys : y q en fu tranf-

lacion, quedo libre de vnas calenturas

inortales,dc que ya agonizaua,vfia hi-

ja de cierto hidalgo, llamado Pelayo.

II En contrario de todo elfo fe cele-

bra fícfta de muy differcntc tranfla^-

cion del cuerpo de San Vincentq ,en <ü

Bteuiario Valcncianó,en vcyutc;v dos

de Enero , hechapor vn monje Frail-

ees de nación, deíde Valencia a Eraii-

ffia: Que en las liciones de los NJarty-

nes fe cuenta defla manera. En el año

ochocictos y cinco^rcynádo en Fran-

cia Carlos ¿aluOjhijo del Emperador

Ludouico primcro,vn mongc quemo-
raua en vn monaftcrio de la Guiayna,

fue amoneftado con vna voz del ciclo,

\ fe particlTc aValécia^ fe truxc|l'c pl

cuerpo
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cuerpo de S.VincéteMartyr.LIamaua

IcHidclbcrto el mogc,y dcfcubierto el

cafo a Audaldo cópañero fuyojfalícro

los dosS fu jnonaftcrio en dcmáda del

cuctpo.Adolecio en el caniinoHidcl-

berto,y paííó adelante folo Audaldo)

que llegado a Valencia,fuehofpcdado

en vn mefon del arraual.Era mcfone-

ro vn Moro llamado Zachariasjy def

pues de hauerlc dado algunos tientos,

como hallalTc en fu pecho buen acogí

miento para entregarle el cuerpo por

quarenta monedas de oro que le ofre-

ció , fe fueron junto* vna noche al íí-

tio donde cftaua cl fepulchro, y entre

las niynas del templo que le auian der

nbado los Moros , le defcubrieron de

marmol ; con los nombres cfculpidos

del fanto , y de fus padres.Hallaron el

cuerpo entcro,y deshazicndolc con re

uercncia , por licuarle mas apañado y
difsimulado en vn fercn , le cubrió cl

monge con hojas de palmitos, y cautc

Jofamcntc fe le lleuo.

12 En cl cammo llego vna noche a

cierta polada de vn Mefoncro gentil?

y cftando todos entregados al fueño,

¿axó del cíelo tan grande refplandor

fobre el fcron,quc parepa que toda la

cafa fe abrafaua.Rccordocl mefoncro

y alborotóla toda. Mas cl monee que

vio aíTentado cl rclplandor fobre el

ícron, alegre de veríc mas certificado

deque lleuaua el cuerpo del fantOjdif-

íimuló con fu theforo,y cargando del

profiguio fu viaje aCaragofa. Allí dio

parte del fecrcto a vna mnger Chri-

ftiana,quc al momento le reuclÓ al O-
bifpo de Caragoca , llamado Sénior.

Eftc cudicio(b delcucrpo fanto,cxami

noel monge quien es,y que tral]ia.A-

ürmacon difsmiulacion,que el cuerpo

de San Marín Martyrrporque fe le de-

xen. Pero no queriendo los Chriftia-

nosMofárabes que allí víuian* loltar

de las manos la prcjía qDios les hauia

imbiado ímbufcarla^quitaronfcla con

Violencia : y a nombre de San Nlarin

le dcpoiltaro enla Iglcíia de nueítra Se

ñora, donde cl tiempo que cliuuo ref-

plandccio en grandes milagros. Sal-

teado cl monge de fu tlicforo , llegó a

fu monaílcrio con mucho corrimien-

to y melancolia:y porvenir vazio,fuc

tan mal recebido de los otros , quel^

defpidicron por vagamundo y mentí

rolo. Con efte dcfconfuelo vino a pa-

jar en otro monaftcrio de la orden de

SanBcnito,llamado Cdílrcs,dc la dio-

ccli Albicnfc, en la Procncajy relatan

do el fuccelío al cabo de ocho años y
medio ,

ayudado de otros mongcs ,íc

valió de cartas de Salomón Conde d^

Cerdaña para cl MiramamOlin deCor
doua

,
que como Rey foberáiio de to-

dos los Reyes Moros de Eípaña, maa-
dalfc a Abdalla Rey de Caragoca, hi-

zicífe jufticia en que fe le rcíbtuycíTc

el cuerpo que le auia íído quitado.Tu-
uo fu cumplimiento la carca Real cl

año ochocientos fefenta y tres , y coi.

brado coB mucha alegría , le Ueuu al

Monaftcrio de Caílrcs.

J5 Hizo cl fanto muchos milagros

en el camino , y llegados al monaftc-

rio, aconteció vno de grande conlide-t

ración, que como cí^auan dcHiandoel^

cofre en c^uc venia , para acooiodarlc.

en la Iglelia de fanta María que tcniaa

de frcnt? del Monaftcrio , vna mu^cr;

llamada Altrudis pufo duda Cn q íuci^

fe cl:Cuerpo de San Vinccnte , fino d^
algún moro de Efpaña. Apenas lo pro^

nuncio, qpe fe halló paralytica deto^
doj fus miembros.pero llegándola co^

lagrimas y arrcpentimicntb al fantq

cucrpQ,qMcd6 fanaÍQftátancan^cte dc^

ía jucr<;dulidad y cnfcriiiedad.Fiqa^-

np^e»¿e; tjtaíladadp 3 la Igictía pu,yo|||

aías (^pa|das del retablo de^aa Beni-

to , ha, Resplandecido , y reí^landcce^

hafta íf
i dia de hoy cn mila^o.^, Hafta

^q^i fon p;ílabrasdel^rcwarip de Va
Icncia^y de grande QO^faiJcrac^nvi CQ

cfta relación caminan B,cutcr>y lo$h¿

ftcnadorcs dcpor^ajcakAiniioujomon Ayraon c.

ee,por Otro nombf,c'Aynxoinp,ííentc

\p mclino cn el Hbro qpiqto de fus hí»^

ftorias
«
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ftorias , y fray Bernardo Guidon In-

Pineda lí. quifidor de Tolofa. Pineda refiere el

iS. eap.ij. parecer de Aymoino , y no le reprue-

ua. Sigiberto fe arrima en parte alo

miímo en fu Chronica, año nouccicn-

to$ felfenta y nucue donde cucta, que

hauicndo íido llenadas de Eípaña,años

atrás por dos monges las reliquias de

San Vinccntc Lcuita y Martyr a Ca-

pua , de alli fe paíTaron con el tiempo

a Corduno ; y defpues en dicho año a

]a ciudad Metcnfe,por negociación de

fu Obifpo Theodorico , que era muy
pariente y fauorccido del Emperador

Otton.

14 Difficultofo es haucr de fentcn^

ciar en pareceres tan encontrados.

Roberto Abad de Monte , que efcri-

uio mas ha de quinientos años , en las

Roberto, Addiciones que hizo a S¡gibcrto,def-

iiío HS4. pues de haucr refendo el parecer de

Aymoino,y el de losPortuguefcSjtuuo

por bien de dexarfe indecifa la cauCai

Podria fer que buena parte dcfta diffe-

renda nafcieíTede los muchos Vm-
ccntcs que padecieron jMartyrio en

Efpafía j y de las muchas poblaciones

que con nombre de Valencia conoce-

mos. Valencia ay en Portugal,en Caf-

tillala Vieja, en Cataluña , demás de

la Cabeca de nucftro Reyno que en-

tre todas refplandece.VmccnteSjhuuo

cinco : vno el nueftxo; el otro,natural

de Ebora en Portugal, que con fus dos

hermanas Sabma y Crifteida padeció

en Aulla por el mefmo tiempo
, y en

la mefma pcrfccucion de Daciano : el

tercero recibió Martirio en GoIIibref

el qu arto, fije vno que murió junta-

mente con Oroncio y Vidor Diáco-

no: y el quinto v^n Abad del monafte-

fio de San Claudio,^ alcan^ro la coro-

na del martirio en ticpo de loí,Godos.

15 Ambrofio Morales cócierta eftas

opiniones , y dize que realmente los

Valencianos Ce acoxeron a lá fierra de
* " ' Algarue con el cuerpo de San Vin-

cente? ma"» que el monge folo dcuío de

lleuar a Francia alguna parte notable

ttSl

del ;
que apoíla fe la dcxaron los pri-

meros,por confuelo de los que qucda-

uan en Valencia. Con efto fe pueden

faluar los dos Brcuiarios, Portugués y
Valenciano} como del nucftro fe quite

el nombre de Abdalla Rey Moro de

Cara^oca , y fe dexe el de Sénior fu

Obiípoí porque confta por la lifta de

los Reyes Moros Cque pone Blancas en

fus Comentarlos de Aragón) que no M
tuuo jamas Caragofa Rey con nombre
de Abdalla : y q Sénior tenia el Obif-

pado por los años ochocictostreynta

y nueue,en que cuenta San Elogio ha-

ucr fido hucfpedde dicho Obilpoen

Caragofa , y fue por el tiempo que el

Breuiario Valenciano refiere haucr

palTado la hiftoria del moge Arnaldo.

j6 El fanto Obifpo Valero murió

en Aneto, aldea a la raíz de los mon-
tes Pirineos: y fue enterrado en Eftra-

da,lugar fuerte, y vezíno de alli,en el

año trefcicntos y quinze. Eftuuieron

guardadas fus reliquias con fuma ve-

neración en la Iglciia de Rueda , edifi-

cada a honrra de San Vincente. Ade-
lante , reynando el Rey Don Alonfo

el fegundo de Aragón , año Mil ciento

diez y ficte,alcanj:ó de Guillermo Pé-

rez Obifpo de Lcrida,de cuya dioccli

era la Iglefia Roteníc,la cabeca del

Santo : y la mando lleuar a Carago^a.

Y vn Prior de dicha Iglefia de Rueda
Je dio defpues el bra^o

;
fcgun parece

por el Breuiario ^aragojano.
f •

CAPITVLO VIH. DÉ
;

los pecados y caufasque pre-

cedieron a la perdida de Efpa*

ña , quando la fugctaroD los

Vándalos, Alanos, Sucaos,^

Godos.

Venta San Epiphanio,^ Epíphar

'^en Egypto feleuantovna '

heregia, que por topar en ^---^

Jcl vicio déla ienfualidad,

a fus profctíbres fe les dio nombre de

Gnofti-

[

10

he
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Gnofticos,y prendió notableniete cn-í

trc mujeres . Como cJ Santo penetro

lu veneno, puíb cuydado en dar aien-

ta deilo al Ohifpo 5 y con otro tanto

fue dcílerrada con fus fequazes de a-

quclla Prouincia . Vno dellos, cjue fe

hizo caudillo de los demás, por nom-
bre IVlarco,nacido en el Cayro,haujé-

dofc venido a Francia , fcmbro fu hc-

rcgia por las Riberas del-no Ródano,

^y, fegun5an Hieronymo i y de allí dio

falto a Ga]icia,c]ue era parte de la Lu-
fitanía, en Efpaña . A donde ceuando
con djfsimulada ponjrOña el tacú pe-

cho de muclws mujeres principales,

inficiono los Efpañoles por aquel ca-

boJFueron délos primeros que caye-

ron en fu red, vna feñora llamada A^a
pe

, y vn Helpidio Maeíh-o de Reto-

j, rica; fe^un lo cuenta Seuero 5uIpicio.

; Deftos dos la aprendió Prifciliano,

hombre nobIe,rico, a£;udo,eloqucnte,

y dcfde fu niñez dado a letras nunia-

nai, y mas al eíludio de la Nigroman-

cia', íjuc todo junto era vn buen barbe

ího pararecebir la mala Icmentera de

la hcregia. Efte con fu agudeza y opi-

nión , traxo a ella muchas jxrrlonas de

todas condiciones v i'exos ; fcñalada-

menteffegun el dicho Seuero)Iiuianas

mugercillas,y los dos Obilposjnftan-

cio y Saluiano. Por efte tiempo biuia

el PadroSan Hieronymo , y con\o no

cftuuicllc aun declarado por herege

Pnfcilianojle empadrono entre los au

thores Ecclcliafticos en el libro que

dcllos compuío. Lo que dio ocaíion a

Pedro de Natalibu5,como lo nota Vaf
íco,a ponerle en elCatalogo de los Sá-

tos,fín merecerlo . Porque eftuuo tan

Jcxos dclJo,quc l*e junto enla ciudad de

Carago^a vn Concilio Prouincial,pa-

ra examinar fu dotrina en el año tre-

cientos ochenta :que leri.i v'no de quie

haze mcncióel dicho vSeucro,por qua-

drar en el tiépo y fer los Obifpos que

íc firmaron los mefmos. Salió reluelto

del Concilio, que fedieííe por hcrcti".

ca ladotnnajy querctratandofc fu au-

thor,íe ie dieflcel Obifpado de Auila:

no la de Phenicia enla Syria(como cié

gamcntc lo dixo Eraünójíino la de Ef- Era(m*.íii

paña,en CaftiUa la vieja, fegun que lo ^ ''hÍ;^!,'*
cfcriucn S. HicronymoyS. Auguilin y Hterooy/
otros.SeueroSulpicio parecelíijnificar, contra Pé

q efto lo marañaron cautelofamétc los
go^¿'"if

dos Obiljpos fus fequazes, por dar mas Quodvole
authoridad a la nueua dotrina con la D<oi c.7.

hueua calidad Obifpal del Dogmati- EÍym<!ío!*
záte. Otros ficnté que fue hecho Pnf- Lto Papa'

ciliano Obifpo de Auila de común a- '**

cuerdo de todos los Padres de aquel Aftori'cc?i

Conalio, por penfar reduzír el animo Epifcsp.

altiuo de aquel herege con la trabilla

de la honrra. Mas como la hinchazón
de los tales por marauiUa fe quite con
medicamentos blandos ; antes con la

benignidad de los magiftrados íe en-
cone mas de cada dia:PrifciIiano y fus

dicipulos mal contentos de lo decre-

tado en aquel Cócilio, tomaron el ca-
mmo de Francia para Roma có fin dé
pedir audiencia al Papa Damafo , que
era también Efpañol, y purgarle en ÍU

prefencia.

5 No quifo jamas darfela;y ellos pro-
teruos, le boluieron a Efpaña,derrama
do a la yda y a la buelta , en ella y en
Francia-fu declarada zizaña.Para aca-

bar de extinguir y quitar el fciüna q
andaua entre los Obifp>os,íe congrego

en Toledo la primera Synodo de aque
lia ciudad en tiempo de los dos Empe-
radores Honorio y Arcadio,íiendo Có
ful Srilicon la primera vcz,y Arpobif-

o en Toledo Patronio j y corriendo

a era quatrocientas trcynta y ocho,

ue viene a fer el año quatrocientos dtf

hrifto nueíbro Señor. Afsi lo cuenta

Panuinio. Baronio errando en la era, pjnoi'í. id

pufo la celebración d efte Concilio en Chron.E<

el año quatrocictos y cinco,v en el Co
Jl,'^^'""'

'

fulado íegundo de Stiliconrlo que efta *

^'

muy lexos de la verdad. Porque fuera

decxprinurlo afsi la era feñaladien

los originales de aquel Concilio
, y el

imprclTode Garcia de Loayfa;fe ñ^ue

de la meíina confefsion de Baronio,
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pnesdízct^uc prefidio cnelConciKü

el Arcobilpo Patrón io : y parece par

la Tabla cíe los Ar^obifpos de Tole-

do, que Patronio fue elcdo en el año

trecientos nouenta y feys , y que mu-
rio en el de quatrocictos y cinco,qua-

do fe lento en aquella filia el Arcobif-

po Afturíojcuya vida efcriucran Ildc

lonfo en fus Illuílrcs varones.

4 Baronio para esforcar Tu opinión

fe vale de vna carta de Innocencio Pa

palpara los padres de aquel Concilio.

Eñe fue nombrado Pontífice el año

quatrocictos y vno,por el mes de Ma-
yo 5 y como por entonces ya huuielTe

acabado Srilicon fu primer Confula-

do , y noboluicfle al cargo hafia el de

quatroaetos y cinco, inficre,quc pues

el Concilio fe juntó en el legúdo Con-
fuladodc Stilicon,por fuerza hauia de

fer enel dicho año.Nlas yo no veo hier

^a para creerlo } porque por la ledura

del Concilio confia, que en Setiembre

del año quatrocientos aun no tenian

concluydas las Sefsionesjy pudo fer,q

por juílos rcfpetos emergentes, no cf-

tuuicfTen aun defpcdidos los Obifpos

en el año fi^uiente , en que fue creado

Pontífice ci Innocencio: corao lo expe

nmentamos en las porrogacioncs de

otros Concilios.

^ En cflc primero de Toledo , q fiic

Prouincial , vno de los dezinueue que
afiíbcron fue el Obifpo de Valencia;

como lo prouamos arriba en el Capi-
tulo fcxto. Y aunque en el fe trabajó

mucho en la reforma de las coítúbrcs?

quedó tan entrañada la deshonefbdad

cn£fpaña,con la licencia que fe fuelc

tomar de las hcrcgias, (y mas de la de

Prilciliano,quc fin diferencia daua lu-

gar a que fe juntalícn hombres y mu-
geres) qucdefguarnecida la nación de
la religión y buenas coílumbres (mu-
ros que cierran la entrada a los cafti-

gos de Dios) fe quedo de par en par a-

bicrta al que luego defcargó en ella,

proóidco!
^^^^^ Vádalos que la fugeraion. Afsi

lia Dci. lo pregona d Objfpo fan Saluiano de

Marfclla, contemporáneo de aqueüds
defgracias*. el qual dcfpues de relatar

los pecados de los Francefcs, por dtKlc

prouocaron fobrc fi la ira de Dios, di-

zc afsi de los Efpañoies.Quc dire de la

perdida de Efpaña i Sin duda nacio de

otros tales vicios como la delosFnm
ceCcs'yy poruentura de mayorcs.Y aun
que pudierad Señor entregarlos a c-

tras barbaras naciones jno quifo fino a

la de los Vadalos,porq fueifc el cafligo

del mefiuo pelo y color dfus pecados.

Andauá los Efpañolcs cnuiciados cncl

de la dcshoncíbdad: y defpachó Dios

por verdugo la nación mas enemiga

de aquel vicio de quantas calcntaoa

el fol, que eran los Vándalos.Qucrien

do enfeñamos quan deueraihonrraua

la honeflidad,pues por ella hazia feño

res de Efnaña a los que la amaua^ y ef-

clauos a los que la trahian dcílerrada

de fu prouincia. Y afsi mefmo,aunquc

hauia otras naciones en el mundo mas

bellicoías que la de los Vandalos-,pero

Dios los clcogio entre todas , como
mas flacos í a fin de que fe echalfc de

vcr,que no fon las fucrcas las que coa-

quiflan los Reynos , lino la caufa : y q
fueron los Efpañoles y Francefes ven-

cidos , no por fer mas valcrofos ellos?

fino por fer mas flacos nofotros en el

pecar.

6 No fue folo cl fiicgo que prendió

en Efpaña cl de aquel cabo de la Vltc-

rior : que por cftc otro cftrenío de U
Citerior,quc llamamos Cataluñajarro

jó también cl Demonio fus tizones q
la abrafaron y tiznaron.Dio en fentif

mal de la vcneraciáy culto délas Ima
gincs fagradas vn Félix Obilpode Vr-
gel:que luego tuuo por fequaz a Clau-

dio hombre de la mcfma na£¡on,y O-
bilpo Taurinenfe en Francia, como lo

refiere el Efpañol Paulo Orofio . MiS
adelatCjpor lósanos de trecientos no-

uenta y feys vn Cura de la Iglcfia de J |
Barcelona , llamado Vigilancio, Fran-

cés de nación , fomentando la nuima
heregía, predicó contra Japrouechola'

inuoca-

L
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inuocacion délos Santos*

7 Hallándonos pues la ira de Dios

relaxados al vicio, y dcxados del auxi-

lio de la inuocacion de los Santos, em
bio para caftigamos los Vuandalos,

(por otro nombre Silingos ) en el año

cuatrocientos y nueue, íiendo Confuí
el Empcrádor Honório odaua vez; y
Theodofió terccra,reguri la computá-

cion de Caííodoro, y Profpero etí fus

Coronices. Mctiólós en Eipaña el Ti-

rano Conilantinó, por medio de fu hi

)oConftánte,para echar della á los dos

L hermanos Deldinió y Veriniano, deu-

dos del Emperador ílonono, en cuyo

nombre la gouernauan y^ardauan.
ib.7.c.4o ^f^i lo efcriue Paulo Oroíio, y con fu

ayuda fueron venados los dos herma
n^os 3 y la infelice Efpaña reduzida a

íéruitud.Eílos Rieron los primeros bar

baros que atraucíFaron los montes Py-
rincos, y dexaron cftampadas lashue

lias a los otros que quedauan en Fran-
cia,para que hallaíícn el camino.

8 Eran eftos los Alanos y Sucuos,los

qualcs entrando en Efpaña luego dcf-

pucs de los VandaloSjComo lo dizeSan

Jíidoro, fe la repartieron entre ü.Cu-
po a iosVándalos la Prouinda Betica,

^ue por ellos íe llamo Vandalia, y cor

rompido el vocablo, Andaluzia lyld
remanente a los Alands.; donde fe lie-

üaron con tanta crueldad contra Ia¿

Jglefías, y Cathohcos j qué en vnas

huuieron de huyr los Paílores y Obií*

pos
, porque el rebaño de los fecularcs

hauia huydo > y en otras í*c cícondieró

los rebaños, por hauerfe deifaparecido

iflo i8o
paftores. En fuma cuenta San Au-

g^uftin,quc en efto de Vaiencia,y Pro-

uincia de Cartagena , vinieron a aca-

bar cafi todos los naturales, por hauer
fido degollados,o coníumidos de hain
bre en los largos íltios^p porque fueron

lleuados captiuos a otras tierrai-Que-
daron defta vez, dizc el Ai^bifpo do
Rodrigo , los cimpos de Vfjcnoa de-
fierto$,los pueblos defpoblados,y lle-

nos do bcftiaj fíeras,quc lalian a dclpe

i,

dacar a los caminantes. Por donde hü
uieron los Alanos de acomodar f i fie-

reza a la neícfsidad
, ( ques la fola do-

madora de los indonutos) y fujetadoj

della, por no confumirfe,echaron ban

do que boluieíTen los naturales a po-
blar la tierra , que les ofrecían arai'

j^able tratamicato i como en cfeáo fe

nizo.

9 Por eftcmefraoticpo, entre otras

naciones cftrangeras que trahian acó-

fadala Francia , era vnaJa de los Go-
dosiDe q\lieil refiere Paulo Orofio que
quátró años ándados déla toma y faco

de Roma , fueron echados de toda la

Proenca,eii el de quatrocientos y ca-
torzcdel nacímiénto delSeñor,por el

valor del Conde.Conftáncio,que reí!.-

dia en Arles : y íín dátlci lugar a em-
barcarfe, los acorraló en Éfpáña. Me-
tidos en ella , como toros en el colTo,

comentaron a hazer dcñro^d de quan
to topauan, hafta enfeñorearfe de Bar
celona. Allí mataron ellos propriosá

trayciona fu Rey Atahulpho,cuñado

que era del Emperador Honorio. Es

cfta ciudad por fecrcta influencia del

cielo, infelice y defaftrada para fus Re
yes.El Rey Don Fernando, que fue no
brado poí íHu^e del Rey Don Mar-
tin,de enojos quealli le dieron,adole<*

do , y murió en llegando a Igualada,

villa de Catalüña.El otro Don Fernán

do fu nieto, llamado el Catholicojfuc

Cruelmente herido de vna cuchilladi

cifrla cabeta,p6r vn vezino de Barce-

lona) llamado Cañamar, ciego de hu'
tnor melancólico, que íé le auia aííen-

tado en la íuya , que muerto Femando
feria Rey.El Emperador Carlos Quin
to Rey de. Efpaña, por dos vezes pade

€io notables difgufios en Barcclona;y

la Emperatriz Doña Ifabcl fu muger,

vna enfermedad ta aguda,que peligro

fu vida.

to Acuden íiempreJos humores a la

parte ñaca,y dañada : y aúi hallamos

en Paulo Oroíio,que en aquel nempo
borrafcofo, que diximos.de la entrada

de

r
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de tantas enemigas naciones, era Ef-

paña a la par combatida de las armas

tle los Barbaro$,y de las plumas de los

hercgcsrporq como las hercgias crez-

can ala lombra de la guerra, y a rio re

buelto , fe leuantaron dos Catalanes,

llamados los dos Auitos^ ^üe deípue*

de hauer andado,cI vno por la Palcfti-

na, y e] otro por ItaIia;truxeron de re

tomo a Eípana, el primero los errórei

del fíbro intitulado Periarchon de O-
rigcncsíycLícgundOjlos delGrama ti-

co Vidoríno. Rindioíc el didpülo de
Victorino aJdiel Periarchon de Orí-
genes? y {!>rcuaIccio por la parte de Ca
taluñaiu l'edta. Sao Hieronymohaze
exprdTa mécibn-deftos dos hercges Cn

la Epiftola cincuenta y nueue.

n Los Godos im parar continuaron-

fus guerras contra los Efpañolcs y na-^

Clones cftrangcras,que íc auian adelan-

tado a guerrearlos.Y por í'er impofsi-

ble conferuarfc lín cabeca vn cuerpo,

luetí;o defpues de muerto Atahulpho,
hiziaon lu Rey a Sigerico Godo,en el

año vejTite y dos del imperio de Hono
rio , y quatrocichtOs y diez y feys de
Chrifto.Mas hofüc fu reynomascan
nual,por^e fogun San Ifidoro,júiíta-

mete con la viJa Ícííccío ért liieímo

año a manos de lus i?airalIos. De a<fai

adelante viene por tírdcn el dafvi)a fti-}

mana cuenta dé'íos Reyes Gcídós cjúe

lo fueron de nutfftro ReyhtfiV dc todá

EfpañajdC'los Obifposy vartíhtts emi-
nentes en íantidad y letra$,'quc flbnJ-

cieron cn íüs tiímpos,^dc1oí Concfi
líos en que fe hallaron: Ypor qJaiVttf

rcfpctodc la cuenta de los años y tilíín

pos , y verdádcros'nombre's, le tdj^ári

ch Ips auroreá que dellosefcriujeí'bHi

cralTas y cuídentfrácontradiccióneí,^

alcunas etmminílos libfos de los Cé
cilios í^Uiíiíprcfsion deRoma

,y tti

otrasjapercibo al lector,que la rclacíó'

ijuc detodo clk<}Ac prefcnto e'ntos fí-

guientcs capitubs j es toniáda de váij

nos originales manulcriptoy 'lós'

Concilios de Etpaña^ delpues^ muy

28 a
conferidos entre fi: y arsi mcrmode
monedas antiguas, y de las Coronicaa
de San líidoro, de Vulfa ObifpOjy luá

Biclareníe , todos Godos, y cícritorcs

de afelios tiempos.

CAPÍTVLO I X. DE
los Reyes Godos^Obirposde

Valencia , hombres illuílres

eo íantidad^y letras^Daeurales

dclla, que florecieron en aquel

tiempo.

VERTOcl
Rey Sigerico

de los Godos,"

nombraron a

Vualia
,

cjue

reynótres a-

Iíidoro,yVu!
fa?y no dos, como quifo Sigiberto. A
Vualia le íucedio Tbeurcdo^o Teude-
rcdo,año nueue del Emperador Thco-

*

doíío cl mo£0,y quátrocicntos y diez

y nuenc de Chrifto.A elle le llamaron
San Angüftin y Sibibírto, Tbeodori-
co.Y por engañé átribm'c Sigiljerto t
Vualia tpéo ló^ quepa lio déwc el año
ouatrodeht'osy ¿ii'z y nucue,háfta el sipbo.k
de <}'iiat'rdc'ientbs 'quárcnta y cinco en Cbo«.á»

d'^Reyhó dcíi dicho Theodorico
,
que

düi'^trcyntá y tres a(ios^ y nlurio fe-

guh^ljn Ifidbrd ,'cn'cl de qUatrocien-
tkjs'.^ihqáirntá ^;ao$, en lá hombrada
batalTá de íós campos" Catalaunicos
en EfáncíaV Por líi faliecimiento cn-
troínégo el Rey Thürirmundo: y aun
que lórnandas y Sígibcrto le recono- sigibej
ccn tres anos de Rcyno, es cierto loq 4».
cfcritie SanIíiddro,quc no mas de vno.'.

EtV de quatrocicntós cinouénta
trc$,y-fcgúdo del Emperador Marcia^^
rio, lefuccdio Thcudcrico. Defta jiiev'.

te pronunciauan los Codos ; nofotros
Thcodorico.Y delpucs de treze años,
cn- el- 'de cuatrocientos Icfenta y fcys

1
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de Chrifto , y odauo del Emperador

Lcon 5 tuuo por íbcccííor a Eurico j a

^uicn da Sigibcrto dezificte años de

rcyno: Gregorio Turoncufe veynte y
íictc , y con mas verdad San líidoro

con el dicho Sigiljcrro deziííctc.

z El año quatrocicntos ochenta y
tres,y décimo del Emperador Zenon,

tomó el cetro de lo^Godos el Rey Ala

rico ,
Cconforrae a la Indura de Ifido-

ro ) y biuio con el vey.qte y tres años.

Sucedióle Gcí'alcrico, que otros nom-

bran Gcílericoí y Procopio,Gafe!jco.

Entro en el rcyno en el de quinientos

y fcysdeChrillo, y de/jocho del Hm-
pcrador AnafVaiio, y reynó quatro a-

ños.Vacocnel año quinientos y onze,

en q fue Rey Theudericojno en pro-

pnedad , ííno como tutor de fu nieto

Amalerico. Bcuter abfolutamente di-

ze,que Amalericocoraenfo a reynar

delde luego, fin hazer mención de la

tutoriadel agüelo. Pero engáñale ma
nificftamcnte : porque fe halla en San

Jlidoro, que quando fue la vacante,

era Theudorico Rey de los Godos en

Italia, y que vino al gouicmo de Eípa

fia en el año veynte y vno dei Empe-
rador Anafta/ío, quando corría la era

deCefar de quinientos quarenta y nue

ue , y el año qu.itrocicntos y onze de.

Chrifto nucftro Señor. Lo que le con-

firma por el Concilio Tarraconcnlc

C[ cüficira hauer fido celebrado el año

fcxtode Theodorico, en el confulado.

de Pedro , era qumientas cinquentay:

quatro, que viene a fer el año quinien-

tos y dczífeys de Chrifto . Lo in^f-i

nio fe infiere del Concilio Gcrundcn-

fe,ceIcbrado el año feptimo del dicho

Thcudürico,en la era quinientas citw

qucnta Y cinco, fiédo Conlul Agapi-

to:como parece por todos los códices

manufcriptos de los Concilios de Ef-

paña.

3 Entre los Obirpos que fe fiimaroti,

en los Concilios Tarraconenfc v Ge-
rundcnle , huuo vn Nebridio Obilpa

(no A ijatcnfc ^ como le lee en ios im-

preílbs en Roma, ni Bígarreníe,que es

Biguerra enLcnguadoch/egun locrec

jMoralcsjfíno Egarcníé,fi hauemos de ^°^*^ i'T>^

cftarala conferenciade losmanuícrip "''^P"*"'

tos: en cuya Iglcfia hallamos celebrar

do otro Concilio el año Icyscicntos y
catorze. £1 antiguo Corpnifta Itacio

llama a efta ciudad de Egara , Exara.

Los términos de fu Obílpado toma-
uan defpues del amojonamiento del

Rey Vuamba, de Bordel a Pa ladera;

}r de Móntela aPortelIa; y cahia entre

os fuflPraganeos de Tarragona. Gar-r.

ciadc Loayfa fofpecha que IcriaEge- Loayfj en

ra ,1a que agora llamamos Xea de los j.'»

Cauallcroscn la comarca de Carago- c¡l>o*deLa

5:4. Dcfte Obifpado fe hallaua poren-,go.

ronces Obifpo Nebridiojde quien ve-
remos mas auaxo , como era natural

de Valencia,y la buena eftrella que tu

uo juntamente con fus hermanos.Por
el mermo tiempo del Reyno de Theu^
derico en Eípaña,y en Roma del Pa-;

pa Simmacho , fe congregó la quintal

Synodo Romana : y fe lotaéfcriuicf

ron dos Obifpos Efpañolcs , Efteuan.-

de "Cordoua, y Fortunato de Valen—
aa.

4 - Corría la era de quinientos fefeib»i

ta y quatro, y el primero año del íi»^
pcriodeIuftiniano,quando Theudcri!>

co entregó libremente el reyno al nie *.

to AmalcricoCfegunSan Ifidoro)dcf.»r.

pues de hauer gouernado quinze añosfci

y reynó cinco el Amalerico. En con-.'

trariodcfto fe podría reprefcntarlo^ •

dizcn de conformidad los manufcrípri

tos de los Concilios de Efpana, que el

año quinto de AmaIcrico,era qumien

taslefcnta y cinco del Cefar, le juntói

.

cnTojedo vn C5cili6,quc es el fegúdo

en orden de los Toletano«,q por cíhi.

lo deftacucta fe faca q dio principio 4?.

fu rcyno en lacra qutnictas fcfcnta y
vna, y año de Chrifto quiniécos vcyn

te y tres. Mas ala verdad todos la diié; >

porq ífidoro la toma dcfde el añoqnm i

rio Teudcrico,q[ íuc enelde quinictoS:t

v/cyntifeys:y el Cócilio, dcfde q hizo

K refti.



291 Libro íégundo 262

rcftitucion del Rcynoal nicto,auc fue

'én daño y era que declara el Conci-

lio . De atjiii fe defcubrc el engaño de

Vaílco,que pufo c! Concilio Toictano

fegundo, en el año quinientos treynta

y vno de Chriño, y en la era quinien-

tas íel'enta y ocho . Y fe veé la facili-

dad con que queda aueriguada la cue-

ta:íín recurrir a todas aquellas largai

Tom.y. arengas que trahc Baronio . De aquí
aBo}}i. también le deuc em ndar en nucftro

erudito jurifconfulto Belluga,quepor

poca noticia de hiftoria , cícriuio ^ el

dicho Cócilio fue celebrado roynando
Amaleo,y q fe firmo en el vn hermano
del Obifpo Nebridio llamado luftoj

Obifpo Vogoleníe. Amaleo dixo. Por
Amalarico.y Vogoléfe, por Vrgeléfc.

5 Eftos dos hermanos , como parece

por el tenor de fus fimias , llegaron al

Concilio defpucs de ya concluydo; y
con nofcrfuíragancos del de Toledo,

les fue leydo todo,y fe firmaron en el.

La caufafuc la mucha authoridad que
aquellos dos hermanos teman en Ef-

paña : y la de fu vcnida,cl deñierro de

fus Dioccfes . Porque íeeun lo afirmá

tib.i.ca.r. Mendofa fobreel Concilio Illibcrita-

no , por la tiranía de aquellos Reyes

Godos,y hcregias que profclTauanjan-

dauan muchas vezes los Obifpos deí^

terrados de fus Ygle/ias:y fe dcprchen-

deeuidentemente de la ledura y fir-

mas del dicho Concilio.

6 A ocaíion deftos dos hermanos O-
bifpos fotafcrítosenel,refíerc Ambro
fio de Morales que por eftos tiempos
refplandcCia en Efpaña hombres emi-
ncntiíisunos en letras, que cmpatauan
con los mas iníígnes de la Italia y de
otrasProuincias de la Chriftiandad.
Entré ellos cuenta por cofa notable la

Santidad,Dotrina,y qualidad dcqua-
tro hermanosjhijos todos de vn padre

y raadre,(fcgun lo elcriue San líidoro
en el libro de los varones Illuftrcs,

) q
•

fe eftremaron tanto, que todos por vil

igual fueron Dotores,Obifpos,v San-
tos,y reputados por tales en la Yglcfia

Efpañola : ilamauanfe lufto, Juftinia-

no ,
Helpidio , y Nebridio. Ya tene-

mos dicho de Nebridio que fue Obif-

po de Xca í y lufto de Vrgel. luftjnia-

no lo fue de Valencia , como da dello

teftimonio el líídoro que efcriuio fus

vidas; donde cuenta fumariamente,

que luftiniano iicndo Obifpo áella ef-

criuio \'í\ dodo libro de refpucftas a
queftiones granes de Theologia , a vn
Varón llamado Ruftico : y que flore-

ció en tiepo del Rey Theuda,de quien

trataremos lucgory afsi carece de ver-

dad lo que dixo Gariuay,quc floreció ^^^^
en tiempo del Rey Vuigildo,año qui-

nientos ochenta y vno.De lufto refie-

re haucr compuefto vnos graues Co-
mentarios íbbre los Cantares dcSalo-

mon,que hoy dia anda imprcíTos en la

Bibliothcca Sandorum Patrum.Reza
defle Obifpo como deSanto,fu Iglefia

de Vrgel, en veyntc y ocho de Mayo,

y dize murió en el año quinientos y
quarenta.

7 Rcfpeto de Elpidio y Nebridio
hazcfudcpoíícion Ifidoro,hauer faca

do algunos tratados a luz j que por no
hauer llegado auna fus o;os,nolos
exprime. Tampoco declara que ObiC
pados adminiftraron. Pero ha fido fa-

dl facar el de Nebridio jxir las firmas

de los Concilios en que afsiftio . DcJ
de Elpidio no fe faberaftro ninguno.
De la Patria y tierra en que nacieron

todos los quatro , con'jedura Ambro-
llo de Morales que fue aleuna de las

de la Corona de Aragon,(íonde tuuie-

ron los Obifpados, por el cftilo que en
aquellos tiempos le guardaua de to-

mar fujetos para Obiípos déla pro-
pria nacion,o de la mas cercana don-
de erart mas conocidos fus talentos y
virtud.Marieta, particularizado mas, ^^-í-* »»

afirma por cofa cierta que fueron na-
turales de Valencia: y afii cfta receba-

do comunmente, fin fer menefter.quc

recurramos a lo que dczia el dotor do
luícpc Efteuan Obiípo de Origuela,

que ios quatro hermanos fe criaron

en el



29 3 ^^^^ hlftoria dcValencía. 294
en el mor alcrio Semitano del campo
¿e Xatiua. Porque íí le vino a tundar

•SanDcnato el año qainicntos íctchta,

y loj hermanos haniá ya florecido en

dignidades y ktras ddde el de quinie

tos V dezileys-no da licencia para cre-

erlo la pureza de la verdad.

8 Boluiendo a la tela de mieílros Re
yes Godos, el Rey Anialenco,de <jvué

halilamos, fue muerto por los Cato-

Jicos en la nielma Fi'paña! lágiin dá fe

Li.i .ícge dcllo Gregorio TuroDCiilc Coroqi-
línF.anc. fl^ qucbiuio CH aquellos tiempos 5 fi

líio'or' in
bien San líidoro dÍ7.c, ^uc murió en

fciít.Gcio. Narigona. Matáronle el añoguinjcn-

tos treynta y vno ,
por íer dedaradp

valedor dé la hcrcgia de los Arria-

nos, y defpreciador de las J^lc<ía$ de

Jos Catholifos.Y como Dios acoftum

bre tomar el caíli^o en lo miimo en

que cftuuo la culpa, cuenta el Turo-

neufe, que hazicndole guerra en Elpa

ña el Rey Childeberto(hi)o quarto de

Clodouco. que re-^Tiaua en Paris)y vi

niendolc cu los alcances^qnifo Ama-
Icrico guarccerí'c en vna de lai Igle-

fía< que bauia íído deípreciadj po|- el.

Pero antes de llegar con lospies al vm
bral, permitió Dios que tiieire atraucl"

lado de vna lanjrada por vn Cato! ico.

La caufa q tuuo Childeberto para pro

curarle la inucrce,nacio tan\bien de la

Relie ion,porquc ík-ndocaíado Ama-
Icrico con Crotilda liermana de Chi-
liberto. a titulode Catholica,laba-

zia muchas cocobras v malos tratá-
is

» » j

i unen tos.

5) M uerto Amalerico, fue puefto en
Tu lu^ar otro Godo,llamadoTheudis,
o Thcudio , o Tbcude , como efcriuc

f, .. Procopio, o Thcuderico.como pronú

4c b«lio ciaua el vuljíOueJosOodo$,y lo venios

Ge cor. en algunos originales délos Concilios

de Lérida y Valenda, de quien fe oíire

cei-a hablar luego.Comenco lureyno
Thcudis cnel dicho año de quinientos

treynta y vno, y cinco del impcxio de

Juftiniano,en que biuio diez y fíete a-

ño&y cinco meres,legun IlidorcEn el

decimo quinto de fu reyno lquc fe éti

cucntra con la era qoinieütas ochen-

ta y quátro,y años de Chrifto quiriieh

tos quarcnta y foyx) íue la celebración

de aquellos dos Conciliosjdcl dcLcri-

da,por Agofto; y del Valenciano, por
Dezicmbrc.Quc fueííc en aqucJIacra,

y año quinzc del R^'VjConteuan los o-

nginales.Solo el codiceVigilano dific

re en la era,que la paíía a quinientas o-

ohenra y ííete. Quanto al nombre dej s .a.tDjfl

Rey,hay también diferencia. Los im-
preribs en Roma le llaman Theuderi-
co:mas el antiquifsimo original de Lu
go lee Theudis. Ni puede fer de otra

manera , porq los ciegos fabran echar

la cuenta, que í¡ iücron celebrados en
Ja era quinientas ochenta y quatro,lc

auia de fuerca de correrponder cJ año
decimoquinto del ReynodeTheudis,
que reahnente reynaua entonces. De
forma que por yerro pufieró los efcrí

nientes , Thcodorico por Thieudis en

aquellos manufcriptos con la íemejan

^a délos nombrcs:o lo q yo tengo por

mas cierto , entre los Godos era vno
mcfmo el deTheudis y Thcudorico,

como lo tocamos arriba,

lo De aquí fe entenderán los varios

errores quecnefte íu}cto han Corrido.

Loayfa en los preámbulos de los Con-
cilios de Efpaña , en la lifta de los Re-

vés Godos , aprueua que fueron cele-

brados los dos Concilios el añoded-

moquinto del Rey Theudis, y quiere

que' lacrahjcfrc la de quinientos Tefen

ta'y qiiatrorno pudiendo compadecer

le lino con la de quinientos ocntnfa y
quatrOjfi el Concilio fe tuuo cii el año

décimo quinto de Theudis,y de Chri.

lio quinientos quarcnta y feys : como
lo confielFa el mcímo Loayfa. En eftc

engaño de la verdadera cuenta de Ja

cra,dan Vaireo,Morales,y el autor del Vaffio lo

Choronicon de Máximo Cefaraugu-

llano, que ponen la celebración de
^ ^j.^',,!

los dos Concilios en el año de Chri- mo an.jttf

lio quinientos y veynte y ícys.Gari^ Gjrib.ii.9.

bay cnel año quiuiétos veynte ycinco. P*'» «•

K 2 María-
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Mari.lib^ Máriana quinientos veyntc y tres, y

Panuinio quinientos y fíete, y quinic

tos V ocho, donde por vicio de la ím-

preísioa llama Fierdenfc al Jlerden-*

fc.Y todos a lo que alcanco , engaña-

dos con el nombre de Theudcnco)

qucdcfleauia ya reynadoorro en el

año quinientos vcynte y fcys í por lo

qual ju2garon , que en los originales

cílaua errada la erajy peniando corre

Beot.li. ¿e girla,la viciáron- Bctiter-dcrpcñando

titu Mifl* le corod los demás , echópor otro cl-

trcmo,y díxo; que fueron celebrados

el año quinientos fetcn'ra.'V vno, ri-

giendo la Iglciia deRoma cIPapaSim
plicio rfi . bíín en lu Córonura olui-

dado defto^ci'criuio^que en<ü año qui

nicntos Tclentay nucue^ Ni haze coa

tía nucftro parecer, que el Rey Theu
dis fueíTe hcrcgc Arriano,por lo qual

parece que no hauia de dar lugar a }ú

tas y Concilios de Católicos , y mas
con publicidad en fu mefmá corte, co

mo locsfucrjra elDoctorValquezMar

mol .Porque ccrtilicaBaromo con nue
ftros hiftoriadores , que aunque tuuo

la heregia Amana , nunca jamas del-

fauorecio el partido de losCatolicos,

ni les eñoruo fus congregaciones.

CAPITVLO X. EN QVE
íe hazc aucriguacion del Con
cilioValeDciaao,como íac ce

Icbrado en Valencia de Eípa-

ña :y de otras cofas perccne'»

ciernes a el.

VE el Con:
cilio Valenti-

no,accrca del

qual comenta
mos a difcur-

rir en el capi-

tulo nucue, fe

c5gTeí;alíe en
nucftra Valencia,y no en la de Frácia,

(como alguno ha murmurado) ya lo

dcxaron firmado de fiiiírnaaoj los'mcf

mos Padres que le congregaron en cL

En la propolicion del Concilio afir-

man hauerlc juntado en Valencia, a

los quinze años del Reyno de ThtU-
dis.Diganos agora el el'crupulolb de-

fta verdad , quando Rcynó Thcudis

en Francia, para que los Obifpos con-

«•cgados en el Concilio, como va lía

-

líos fuyos contaíTen los años de ia cele

bracion por los de íu Reyno ( Claro

cñá por las hiftorias de Grcgoi'ioTu-

iSonenfe,y Sigiberro Coroniftas Fran-

cefes,(quc de propofito eícriuieron de

fus Rcyesjquc Childeberto reyno def

de los años quinientos y quinze, hafta

quinientos cinquéta y nueue: Lotario

hafta los de quinientos fefenta y qua-

tro: y que de quinientos fefenta y cin

co adelante,fe partieron el Reyno fus

hi)o$,Hcliberto,Helperico,Gútrano,

y Si Alberto. Deforma que no hauien

dorcynadoenFrancia,cn ninguno de

los años en que los autores citados en

el paliado capitulo, ponen la celebra-

ción dcfteConciliOjRey alguno llama

do Thcudis, oTheudcrico 5 fino folo

enFfpaña,queda concluydo que huuo

de fer en nueflra Valencia.

i Con fer afsí verdad
, y certificar-

la los ineímos Padres deftc Concilio

que fe congregaron en ella,muchoso-

hginales manufcriptos de ticnjpo de

los Godos,no le dan nombre de Valen

cianojfino de Valctano.Yquandoalgu

no quiíiefTc pretender q auria en aquc

líos íiglos alguna ciudad en Efpaña , ^
íe lIamalíeValeta,no ha lugar:porque

raftro de tal nombre y pueblo no le

hay en efcriturasjni memoriasjni fir-

ma de Obifpo en ningún Concilio de

Efpaña,que fe nombre Valctano.Sola

mente en el original deSeuilla dcloc

tauo Concilio deToledo,fe lee vna fo

la vez fotafdrito Afcario ObifpoVale
taño.Mas todos concuerdan q fue yer

ro del cfcriuiéte, y q ha decorregirfe

Velléfejpor quato Vaffeo haze mema
ria de vn antiguoObifpado delFc nom

bre
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bre en Efp3ña:o Velienfcjdc Velia cía

dad en la frontera de los BarduIos,mé

Clonada por P^oIomeo.

3 Hay quien dize que algunos ori-

gínales le llaman Concilio Valenti-

no; y es vno dcllos el antiquilsimo

de Scuilla ,
que le guarda en el UCcu-

rial: pero que otros de induih'ia le qui-

iicron dar nombre de VaIctano,por di

fercnciarle del q fe auia juntado en Va
lencia de Francia el año trecictos fe-

tcnta y treSjO trecientos íctcnta y qua

tro.Lo que no ha lugar,porquc y^uai-

niente a los dos vemos nombfar Valc-
tanos en muchos códices manufcrip.

tos-,y entre ellos enel de Lugo.Lo mas
cierto e$,que por yerro de los efcnuie

tes, o trafladadorcs , fe pufo Valctano

por ValécianOjoValctiiio.Pues de mas
de hauer originales que le Llaman Va-
lentinOjtodoslos Concilios y textos

q|

acotan con fus Decretos,vniformcmé

te le llaman Valcnt¡oo,y noValctano:

como es de ver en el íéptimo de Tole-
dojDccreto tercero,donde le allega el

guarro Canondcl Cecilio Valctino,q

es el quarto del q llamaron Vaíetano.

4 Los Obiípos qacl acudieron fue-

ron feys , y vn Procurador de Ohifpo
aufcntc. Morales no pone mas nóbres,

aue de cinco ; pero facanfe todos los

íeys del original de Lu^o,por la orden

¿guíente: Cellino, luftino, Reparato,

Setabio, Bcnagio , y Ampelio. Y allí

mcfmofe dizc,que el aufentc fe llama

\x& Marcelino; y fu procurador,el Ar-
cedianoSaluftioiy es efta la fcgúda vez
que hallamos hecha mención déla dig

ixjdad V nombre de Arcediano en los

Concilios de ETpaña. De aquí fe vec

como en el imprcíTo de Roma laltan al

gunos deftos Obifpos : y que los pocos

nombres de los que alli fe ponen,eftan

dcprauados y corrompidos , como es

llamar Ceilíuo,a Cclímo, y otros.No

declaran los manufcriptos ni los im-

prelfos , de que Igleíías eran Obifpos.

Conjcóturándo, di^o que ferian los q
entonces teman íUla Epifcopal en lo

deVdíéicía. Í98
. que agora llamamos reyno de Va/en-

cia,queeran ias ciudades dcVa/encia,

Bagaftro cerca de Origneía,E/che,Dc

nia,Xatiua,5egorue,y alguna de las^

agora pertenecen a los Rcynos comar
canos , y que confinan con el nucftro,

como fon Cuenca,Arcobrica,y Torta
fa. Qual de aquellos referidos fueffeel

de Valécia,conforman Bcuter,yMora
Jc$,q Cellino,por fer el primero en las

firmas,y fer coftumbre que no aííftie-

do el Metropolitano>fehrmafcel pri-

mero amuelen cuyaDioceíifejútauan.

Efta relolucio no le farisfáziaal doáo
luán Pérez Obifpo de Segorue,cn ra-

zón de tener el muy obícruado cerca

del cílilo de los Concilios, que no era

regla mfallible guardar aquel orden ^
pretende Bcuter. Pero podria fatisfa-

zerle,que en el tercero Toledano cele

brado pocos años defpues que el de Va
lencia , hallamos la firma de Celiino

Obifpo de Valencia,

t Los Cañones, que con certeza fe

íabe haucr ordenado los Padres que
íc congregaron en ella, fueron feys.

En el primero determinaron , que en
las Millas fe leyelfc el Euangelio im-

mcdiatamente defpues de la Epiftoía,

y que leydo , fe declaralfe a los oyen-
tes antes del ofertorio;a cuéta de que

le pudiclfen oyr los Catechumenos,y
los Chri^anos q hazian penitencias

publicas; y aun los infieles: y aproue-

charfe de la palabra de Dios,pcrfcuc-

rádo los baptizados anhelado al bap-

tifmo con mas afeítalos Catechume>
nos q le pedían ; y fazonandoíc poco

a poco los incrédulos con la noticia

y ftierfa della. Defte Concilio Valen

ciano tomolalglcíia deDios cfte rito,

y fe pufo en coftumbre vniuerfalmcte.

Si bien antes fe platicaua
(
por lo me-

nos en toda Eípaña)que hecho el oler

tono vaziaiíen la Igleíía los fobrcdi-

chos: y folo admitían a la lección del

Euangelio , y a lo rcftantc de la Milfa,

los verdaderos Chnlbanos baptiza-

dos.

K i En
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é End fcguntlo Canotl ordenaron»

<}ue ninguno fuciíe oííado a hazer eG>

polio de los bienes y alajas de la Iglí-

iia, y <ara del Obilpo , el día de lu de*

fi}ndion;iuio que con entereza feguar

dalFc todo para el fuccciioriporque no

íal talle a e!>ni a ruk',lclia lo necclFario.

Para efcufar el fatomano , decretaron

que en muriendo el Obifpc acudieíTe

el mas cercano,cl qual hechas las obfe

quias deuidas, huuieííe de atender a la

guardia de dichos lncnes,cn tanto que

le hazia nombramiento de nueuo Per

lado. Y para la buena cuenta de todo,

dentro de ocho días fi fuelfc pofsible,

hauia de mandarlo tomar por inuenta

rio en íu prefencia^v imbiarlclo al Me
tropohtano,para

¿i
nombrafTe vn eco-

nomOjV ai^m:niftrador,que lotuuicifc

a derecho para el Obilpo venidero; y
en *.l ínter acudieíTc de aquellos frutos

y bienes, a los gaftos iorpolbs de las

I¿lelias y min J ftros.

7 tncl tercero dilponen , que nin-

gún pañete ni deudo dclObiípo muer
to^ñmona inteilado, fueiTc atreuido a

tomar de lus bicne\ fin expreíía fabidu

ría del Metropolitano , o íi quiera de

los Obilpos circumuezinos : porque a

rio rebuclto, en fon de bienes hereda-

dos de fu?: padres , no arrebatalíen los

de la Iglefia.Para efcufar eftc inconuc

niente,!cs mandauan que efpcraííen la

nucua prouiíion del Obii'poso acudief

fen a pedir fu jufticia ante el Metropo

litano, con cenfura de defcomunion a

los tranfgrclTores.

8 En el Canon quarto prouecn que

por quanto alguna vez luele el cuerpo

del Obifpo defundo tardar a enter-

rarfe con la reuerencia deuida, por el

aufencia dclObifpo comendero,a quié

le queda por dereclio el cargo de ha-

berlo; que el tal Obilpo,a quien le in-

cumbe, acuda a viíitarle con tiempo

en fu enfermedad, para que le congra-

tule con fu hermano ,il conualecieret

y fino le amonefte a que ordene fu te-

l):amcnto:y dclpues de finado, cxecute

g'uhdo ^oo
íu voluntad, y le entrícguc con dilígé

cia a Ecclefiaftica fepultura.Mas dif-

Í>onen , que fi accrtaíTe a fer repentina

u muerte, y los Obilpos comarcanos

cftuuieíTen tan remotos,que no pudicf

fen afiftir a ella , en tal cafo entreten-

gan los clérigos el cuerpo en depofito

decente , por cfpacio de vn día y no-

chc,cantando,y pfalmeando,hafta ha-

llar Obifpo que venga a fu defuncció,

y entonces le fcpulten con folcmni-

dad. Efte Decreto letomóa la letra

el Concilio feptimo Toletano, capitu

lo tercero, acotando con el nueftro de

Valencia.

9 En el quinto hizieron ordínacion,'

que el Clérigo, Diácono, o Presbyte-

ro que anduuielíe vagueando de tierra

en tierra, fino quifieíTc obedecer a fu

Perlado en rcfidir en la Iglefia que le

fcñalare, fea pnuado de honrra y com
munion. Vltimamentc dilponen , que

ningún Obifpo ordene Clérigo de o-

traDioccfi,fin exprcíTa voluntad de fu

Obifpojni fea nadie promouido al íá*

ccrdocio , que no fea a titulo de algu-

na Iglefia , V que obligue a hazer refi-

dencia en ella. Lo qual dizen aquellos

Padres q lo determinan en efta forma,

porque no fe aparté de la diciplina £c
clefiaílica:yfe pueda dar al clérigo der

ramado fu merecido caftigo.

10 Otros decretos andan efparz idol

por el derecho Canonico,q fon toma-
dos , fegun en el fe dize, del Concilio

Valéciano.Pcro por quato no declara

fies de Efpaña,oFrácia,he tenido por

bie de ponerlos a parte.Buichardoen lí.j

tre algunos , haze memoria de los fi- m»
quietes.Lo primero,qfea defcomulga

^

(Jo como homicida de los pobres, el ^
no cúplierelas madas pias dexadaspor

los fieles a las Iglefiasjo las cumpliere

c5 tibieza.Item q ningú Obifpo impi

da la entrada en las Iglefias a los Gcti

leSjHereges, y ludios; ni el afiftir a la

parte de la Milíaque es permitida a

los Catecúmenos. Otrofi,^ fea irrita,

y de ningún valor , qualquier venta,

dona-
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donación , o trueque hecho por afgutí

ObiTpo ,
que no le vea al pie del con-»

trato fu firma. Y finahiientc, que los

calados quando huuieren de vclarfe,

fe rcpreíenten en la Iglefia delante el

Cura } y aquella noche por el decoro

quelcdeucatan fagtadá bcndicion,Ia

palien con limpieza, íln comunicarle.

CAPITVLO XI. DE LOS
ReycsGodos dcEípaña.Obif

pos, y varones illuftrcs de Va
IcDcia.dcíde el año quinientos

quarcQta y ocho , hada el de

quinieotos ochenta y fcys : y

de las cofas que paííaroo en el

Reynodc Valencia, a ocaííon

del Martyr S.Hermenegildo.

VERTO el

Rey Theudis

de los Godos,

en cuyo tiem-

po fe tuuo el

CanciMo Vahé

ciano,ocupó fu

lugarThcudif-

cIo,enla era quinientas ochéta y fcys,

«ño de Chníto quinientos quarenta

y ocho, y veynte y dos del Imperio de

iuftmiano.Su Reyno fuedc folos quin

Tc mcfes, fegun San Ifidoro;o fcgun el

Obilpo Vulfa, de diez y fíete , y trezc

dias. Sucedióle el Rey Agila, en la era

quinientas ochéta y ficte,afio deChri

fto quinientos quaréta ynueue,y vcyn

te y tres de luftiníanoíy a cinco años

que le concede San Ifidoro de Reyno,

añade Vulfa tres mcfes. Coronaron

defpucs al Rey Atanagildo, era quinié

tas noujnta y dos, año de Chnfto qui

nientos cinquenta y quatro, y veynte

y nueue de luftinianoi que biuio en fu

Rcyno, fegun Ifidoro,catorzeiy fegun

Vulla,quinzey mcdio.Muerto Ataña

gildOjhaJlamos en San Uidoro vacan^

te de Reyno por cinco mefes.Deípúej

eligieron al ReyLiuua ,
(aísianda fu

nomhre elcrito en fus monedas
, y no

Liubaé)Cayo fu elección cnla era feys

cientas y cinco , año de Chnfto qui-

nientos fefenta y fíete , y fcgundo del

Emperador luítioo. Ffte tuuo el gof-

uicrno fin compañero vn año ; y dos

mas con fu hermano Lcuuigildo. En
que conuienen Ifídoro,Vulfa, y el Bi-

clarenfe.

z El Rey Lcuuigildo coméco a rey-

nar enla era feyscientas y fcys,año de

Chrifto quinientos feíéntay ocho , y
tercero de luftiniano el menorjy tuuo

la corona diez y ocho años : como lo

atjftiguan Ifidoro y Vulfa.Su nombre
realmente era Liuui?,ildo;quanto a lo

que leemos en los cotices (jodoS}y no

Leuuigildo,ni Lcouigildo.El fue el pri

mero que fe vio Rey folo, y vniuerfal

de toda Efpaña-f y en cuyo tiempo fc¿

necio el Reyno de los Sueuos,que rey-

naron en las partes de Galicia, por eC»

pació de ciento íctenta y fíete años^

dcfdc fu entrada en Efpaña ? como lo

cuenta él Ifidoro. Fue crudelifsimo en

perfeguir los Catholico$,quc no arroJ

ftrauan a recehirla íálfa Religión de

los Arrianos. Y en conformidad de fu

perfidia, no perdonó a fu p-oprio hijo

el Principe Hermenegildo.Cuya hifto

na cfcriuircmoi luego, remiticdo par

te dcUa al liliro feKto,capirulo cator-»

zc, numero feguñdo;

5 El autor de la Cdronica de Maxi-*

mo Cefarauguftarto,rcfiere que el Rey
Liuuigildo tuuo dbs hijos , Hemiini-

gildo, y Ricarcdo en fu mugcr TheoV

dofia, hermana de los Santos Obifposj»

Lcandro,Ifidoro,y Fulgencio, hijos ^
fueron de Scueriano feñor,o Duque de,

Cartagena. Hauiadcclaradocl Reyá'

los dos Principes porlu'redcros luyos;

en cí año quinientos íctenta y tres

Heritiini|ildo,quc era el mayor , calol

con la Intánta Ingundií,hija deSigibdtfi

to y Bnmchundis , Reyes de Francia^',

cu d de quinientos fctcntay nueuCrfi
-

- ^ AconW-
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Acompañóla a Efpaña para celebrar

fus bodas el Obifpo Gregorio Turo-

nenfc. Pero duropoco el pan de la bo-

dojoorquc luc^o en el año íiguicnte fe

dcíauino el hijo del padre? no querien

do mancharfc en la heregia de los Ar-

lianosjcomo aquel t^uc hauia mamado
la Carbólica Fe en los pccbos de i"u

madre Thcodolía , y en la educación

fanta de fus ti05.Retirofe por cíFo a Se-

uilla,y rczelofo e! padre de alguna al-

teraocn en fu Rcyno, le retiro y me-
tió en lav cárceles.

4 Leuantauanfe muchas ciudades,

<juc tomauan la boz del Princ ipej co-

mo fueron ,Seuilla , Cordoua , Ecija,

Cartaeena,Murcia,Origuela,Toledo,

Alcala^bora,y orra$:y ruuo por bien

el Rcy,por rcduzirlas a fu obediencia,

poner el Principe ai libertad, dán-

dole algunos principales por rehenes.

Mas como no puede tener firmeza el

afiento cjue funda en ánimos diferen-

tes en Religión , tan firme el Principe

en la Chriílnna , quanto pertmaz el

Rey en fus errórc$,huyo dcl,y fe aco-

gió el Catholico Hermenegildo a Oi-

fet,ciudad de la Lufitania, a donde fue

luego a bufcarle ; y echándole mano
otra vez , le traxo prefo a Toledo , el

año quinientos ochenta y vno.

5 Entonces (dize el mefmo autor) fe

juntó Concilio en aquella ciudad , en

quepreíidio fu ArfobifpoPaCcafio } y
fueron congregados Vincencio Obif-

po de Carago^a, Enepotio dcMcrida,

Vgno deBarcelona.Argidumto de Por

tugal,GardingodcTuyíy Maurila(,o

VviligifcoJ de Valécia.No hay autor

que haga mención de tal Concilio : y
li dize verdad el del Choronicon que

le huuo , fin duda he conciliábulo de

Obifpos Arríanos.Y es afsi, p)Orque el

meíhio cfcriue que eíTe año fueron dc-

ftcrrados de Eípaña los ObiíposXIato

licos,yq entre ellos lépalfaron a Có-
ftantinopla San Leandro Obifpo de

Seuilia,Liciano de Cartagena, y Eufc

mío de Toledo^ qucdefpues de mucr«>

toLiuvigildo filero rcftituydos en fus

lillas. De donde fe faca nueuo argume
to para creer, que hallandofe por en-

tonces Obifpos ala par de Toledo,

Pafcafio y Eufemio ; fiendo Cacho/ico

el Eufemio, ( y como tal dcfterrado}q

feria el Pafcaíio hercge^y el admitido

porcl Rey. El mefmo Choronicon de

Klaximo , vn poco maj adelante le re-

conoce por tal : y lo conuencc el cele*

brarfe aquel Concilio en la Corte de

vn Rey hercgc,y a fus barbas,y en tié

poen quetan defenfrenadamentefati

gaua aíos Carbólicos.Ayuda finalmé

tea creerlo, que vno de los Obifpos

concitantes fue Vincencio de Carago

ca, declarado heregej y que efcriuio

contra fus errores Seucro Obiípodc
Malaga. Qual de aquellos dos,Maurí-

la,o Vvigilifco con nombre de Obif-

pos de Valencia, ("que alli fe nombran
con difiundiua) fuelle el Arriano,lo di

remos mas abaxo , quando fe trate dal

tercero Concilio de Toledo.

6 Boluio el fantoPrincipe Hcrmcnc
gildo a efcaparfcle a fu padre, y aco-

giofe a Seuillaelaño quimétos ocheta

y tres: y auifado que venía en fus alca

ces,fc paííó a Cordoua.Aquí aduierté

las hiftoriasantiguas,que a eíla fazon

fe hauia cafado fegúda vez elRcy Liu-

vígildo có Gotiunda,niadre de Bruni-s

chuldis Reyna derrancía,y agüela de

la Princcfa íngundis, mugerdcl Santo

Hennencgildoiv que hazicndo claco-

ftumbradoofic;o de madaftra , trahia

zjzañados aPadre y hijo.El Abad loi

(que por hauerlo iido del monaftcrío

de Valclara, le llamaron Viclarenléjy

Gerundenlc , por Obifpo de Girona)

fue vno de los perfeguidos por el Rey,
en razó de liauer fido macftro del Pnn
cipe Henncnegildo , y profcirordcla

Fe Catholica,por lo qual le dcílcrrarÓ

»

a Cathaluña . En el deílicrro eícriuio

vnas addiciones délos fucdíos de fu

tiempo alahiftonadel Obilpo Viclor

de Afrjcaiv en ellas refiere quecnibra-

uecido el Rey contra fu hijo , le hizo

prcn-
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prender en Cordoua,y dcsheredadolc

del Reyno con fcntcncia publica , le

mando falir dclla y de los Reynos de

CaftLl]a,el añoonzc del imperio de

jNJauricio, y dezifeys del meímo Liu-

Vigildo*,vno antes de lo que fcñala San

Ifidoro,

7 Por cfte tiempo los Valencianos,

como Catholicos fe declararon por el

Príncipe contra íu Padre : por lo <jual

vino ibbrc ellos con poderoío exerci-

tó de Arriano$,a deftruyrlos.Y cuenta

,^ ^
^

cl Gregorio Turonenfe, que talando y
lona có- quemando Tus campos, llego a faquear

eíTor. cl monafterio de San Martin,que efta-

ua cerca de Denia, donde acaefcio vn
Ca(o notable en confirmación de nue-

ftr.i Fe, y confuíion de los hercges: que

admirado el RcyLiuvigildo de vn grá

demtlagro^quc Dios hauia obrado por

medio del Santo Abad de aquel mona
fterio con fus foldadosCcomo lo verc*

mos libro Texto capitulo catorze}man

do venir a fu prcsécia vn Obifpo Ar-
nano que fcguia cl cxcrato,y le puíb

en relídenciardiziendo, que fe efpanta

'na mucho que no brzieifen ellos muef
tra de ningunos niilagnos en confirma

don de fu Fe, como la haziancada dia

los Catholicos.A cfte cargo refpondio

cl Obifpo herege , q cl muchas vczcs,

^. por la gracia de Díos,hauia dado vif-

^ ta a los aegos
, y oydo a los íbrdos : y

que por confueío del Rey, eftaua apa^

rejado a dar viftaal primero ciego
q[

fe ofrecieífe . Qu^do por* entonces Cu-»

tishecho el Rey con ía \^na promclíai

y el maldito hercgc para cumplimicnr

to dclUjhizo concierto con otro de fu

feda,porquartínta deudos de oro que

Je dio,que le pufieirc en cierto paíTo, al

encuentro del Rey
, y fingiendofc cie-

go, como quien entendía que le acom-
pañaua vn Obifpo Amanoja vozcs le

muocaíTc , que en virtud de la verdad
que profelfaua, le boluiclíe la vifta.A-

ítntado el engaño: talio el fallo mimi^
tro en el acompañaimcto del Rev, ro-

deado de fus íequazesjy luego fe topa^

ron cón cl ciego,quc con funTa difsimu

Jacio lo fingí a,y pedia remedio al Ar-

riano. Llcgofe a el cl Obifpo con hy-
pocrita arrogancia , y poniéndole las

manos lobre los ojo^le dixo j En abo-

no de la crehécia q ligo,te mando que

veas. SucefTo raro. Aquel maldjto lu-

da5,quefolo hauia venido ciego de cu

dicía, en aquel punto lo quedo verda-

deramente de la vifta corporal : y fín-

tiendofe caftigado tan a lu cofta,a gri-

tos defcubrio la verdad, con vcrgucn-

de los hereges.

8 El Principe HcrmenegiIdo,quc en-

tendió el exercito que íii Padre trahia

fobrc Valencia , hurtando el cuerpo a
fu fijria,fe metió en Tarragona.Y cué

ta Joan Viclarcnfc fu maeftro
,
que vn

año defpues que fe partió de Valencia,

Je prendieron : y le dio martyrio vn
Miniftro del Rey,Uamado Sísberto.La

forma de íu prífion y muerte la trac

el author del Chronícon de Maximo-
Dizc, q en la era fcyfcicntas veyntey
quatro, y año de Chrífto quinientos

ochenta y feys , hauicndole cncarlado

en Tarragona le vifitaua a menudo y
confolaua fu Obifpo £ufcnuo;y como
.vínicflc cl día de Paíqua,y no quificíle

comulgar de mano del herege Pafca-

íio Arfobifpo de Toledo? le diode'pu

ñaiadas cl dicho Sisbcrto,Capitan que

era de la guarda del Rey.Fue la noche
figuientc fu bitnaucnturado cuerpa

arrebatado con violencia por cl Obif*
po Eufemio y otros Catholicos

, y en-

teri^ado con muchas lagrimas y vene-

ración. El Papa Sixto Quinto íe digno

eanueftros días de ponerle en el Cata-

logo de los Martyres de Efpaña
, y líj

honrro con oficio de Doble.

^ Luego el otro año murió fu Padre

Liüvigildo con muchas mucftras de

arrepentimiento y conocimiento de la

Vcrdad-ra Fe. San Gregorio Papa en

Ja vida que cfcnuiodeftemartyr dize,

que rendido del temor de los íiiyos,no

tuuo pecho para conicííarlo en pubü-

co,y alsi muño. No fue menos dcC^ra-

K 5 ciada



^07 Libro 1

dada la muerte del míniftro Sisiirrfo^

q acuíado de vn rraue delido el añopri

mero de Ricaréao,acabo con mf^mia,

a manos de la juíHcia . Quanro al año

de la muerte del fan to Hermenegildo,

^ue la pone la Coronica de Máximo
en el año ^umientoj ochenta y feys,

lín duda es engaño porque todos los

hiftoriadores ^raues coníícntccn que

fu hermano el Rey Ricarcdo comen-
co a Reynar en efíe ano,y dos deípues

del martyrío del Princípe.Pero quan-

to al lugar en que padeciOjque lo íucffc

Tarragana, con fu voto y el del Abad
Viciaren fe que lo vio por fus ojos , lo

tengo por cierto.Ni fe como dcxar de

Mora.lib. maramllamie de Morales, Manana,y
xi.cap.<^. de otros autores Caílellanos^que quie
Maiia.lib. „ fticifecn Seuúla , conucncidos
* por vna Torre fuerte , donde es cierto

que le touieron apri/ionado. Como fi

nicra neceíTana confequencia,qucmu-

ricíTe en todos los lugares que cftuuo

prcíTo.

lo Fauorece mucho a la c ierta efcri->-

tura del Viclaréfe,^ en todos los Rey-
nos de Cafttila nófefabe,quehuuieác
reliquia ninguna de fu cuerpo : y que
por acá temamos dos principalifsimaR,

es a fa^er,vn hu^íTogrénde en la Iglc-

fía mayor de Caragoca :y en el monaíu
terio de Xixena ( que es de monjas co-i

mendadords deSkn I'Uan,en los confí-

nes de Aragón y Gátaluña,por la par-
te de Lendajtoda Iti cabeca entera 5 q
Ja dio la Rey na doña Sancha fu funda-f

dora,mugcr del Rey don Alonfo el fc-

gundo de AragojO doña Dulce fu hija,

religioíá de aquella cafa, como parece
por vn pargamino antiquifsimoefcri

to en latín y Aragonés , y con feñaics

de hauer tenido felios pendieres Rea-
les;que feguarda en el monartcno.Tic
ne la fagrada cabeca vn agujero qua-
drado en la coroniíla:(feñal del puñal
que le hincaron por ella ) y otró iua$

abaxo,a manera de cuchillada.En nuc
ftros días por induftna de nueftro Va-
lenciano doaioan Bapuüa CardoiUy

eguhdó '

:j 308
Obirpo que entonces era de Vique , y
defpucs de Tórtola , embiado de pro-

pohtopara cfte cfcéo por clRey Phí»
íippe íegimdo el año mil quinientos

ochenta y cinco , le fue entregada la

Santa Cabera, y ileuada a San Loren-

yo del EfcuríaJjdonde la mando depo-

rtar fu Mageílad riqujfsímaméteguar

nccida. La cfi^ima que hizo de aquella

prefea, y por quan feruido íe dio del

Obifpo,lo mucftra Ja carta dej recito,

que lúe dada en Tortofa a veynte y
vno de Deziembrc del dicho año. Las

palabras era cftas.Reuerédoen Chrif-

to Padre &c.Muy bien llego la Cabe-

ra de San Hermenegildo . Hoy la lie

vifto,y femé harcnouado Ja deuocion

que le tenia, y el contentamiento de

3uc aya venido a mi poder Reliquia

e tan grande cñima;y af^iporla par-

te que vos haueys fidopara eUo,os doy
de nueuo las gracias,&:c.

3 1 Finalmente que haya padecido en
Cataluña S.Hermenegildo, puede pa-

ítr por indicio lo mucho que fu nom-
bre prendió en toda la Prouinciaipucs

como Santo a quien deuian efpectal

deuocion por fu martyrio,cran infíni-

tos los que antiguamente fe llamauan

Armengoles en ella , que es lo mcfmo
en lengua Lcmoíina.que Hermenegil-

dos en la CaíleJlana : como Jo prueu^

Ambrollo MoraIes,con vna firma del

Conde Armen^ol deVrgel,quc eíU

en la efcritura de la fundació denuef-

tra Señora: déla Antigua en Vallado-

Jid ,
otorgada por el Conde Don Pero

Anzules, que fe guarda en el Arcliiuo

de la Iglefia,y en ella fe firma en Latin

el Conde Armengol, Hermencgildus*
li Por remate líefte capitulo, con-
uiene laber,que el primer año del Rey
Liuvigildo } o lo mas largo , en aqudi

vnico que reyno Liuua fu prcdeccltor,

llego de Africa al campo de Xatiua el

Santo Moní»e Donato, ycdifíco en el

aquel famo^o Monañerio Seruitano,

que fue feminario de Santos,y la el'cuc

Udelavida monafiicadc codá£fpa*

ña:co-
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ña: como lo trataremos copíofamcntc

en el libro odiauo , donde fe habla át

las antigüedades de Xatiua.

CAPITVLO XII. DE
los Reyes Godos dc Eípaña,

Obifpos , y hombres eminen-

tes de Valencia , deídc el año

quinientos ochenta y feys ha-

lla el de Xey(cientos veyntc y
vno : y del principio del falfo

Mahoma.

RANDES
{onlos traba-

jos que el bue

ObiTpodVa
lencia Cclli-

no padeció en

cldircurfode

la vida del

Rey Liuvigildo, pues anduuo defterra

do dclla,y fue pucfto en fu ííUa vn Ar-

ríano de la fadion del Rey, llamado

Vuilípiíco : como tieoé Jo5 manufcri*

to$?y no VuiíigiiícOjComo los impref-

fos en Roma. En efta conformidad ef"

criucn San Ilídoro y otros,quc Lmvi-
gildo di'ponia de los Obifpados los Ca
tholicos

, que no querian venir en fu

hcregia , y lupponia otros de fu mano

y parcialidad.De aqui es , que muerto
el Rey , y entrado en el Rcyno fu hijo

Riccaredo Principe Catholico , en el

año quinientos ochenta y feys,al cal>o

de quatro años gallados en la extirpa-

ción de la heregia, fe refoíuio de man-
dar cóuocar Concilio Nacional en To
ledo , para rematar con ella

, limpiar

Efpaña , y reduzir paftores y rebano a
vn gremio . Congregaronfe todos los

Obifpos de Efpana,y déla Francia Go
tica, que es la Proenpa , en numero de
fefenta y dos , en el año quarto de fu

Re)'no,y quinientos ochenta y nueuc
de Chrifto,dia del Archangel S. Mi-

guel y en que canto la Milla San lean^'

dro Árfobiípo de Scuillaíy en fus ma-
hos , de(pues del Euangelio , todos los

Perlados Arrianos , y Grandes ab;u->

raron la heregia de Atrio , y fue vnt-

uerfalmcnte recebida la Fe Catholicá

en Efpaña al cabo de dociétos y treze

anos que andauan cnrredados en aque

líos errores.Entonces fe ordenó,quc al

hn de todos los Pfalmos fe añadieífe el

Gloria Patri,& Filio, &c. como antes

en coformidad de la hcregia de Arrio,'

no dixelTcn fino Gloria Patri per Filiú

in fando Spiritu. Por lo qual fue def-

pues todos los años celebre y feftiuiísi

mo entre los Godos el dia del Archan
gel S.Miguel. El autor de la Coronica
de Máximo pone la celebración dcftc

Concilio,que fue tercero de los Tolc-
danos,en la era feyfcicta* y deziocho,

y año de Chriílo quinientos nouenta.

Pero cÓtradizcnle todos los inanufccj

tos,^ue dizen haoerfe celebrado en la

era Icyfcientas vcynte y fíete , ^ cor-

rcíponde al de Quinientos ochenta y
nueue de ChriíVo nueftro Señor,

a Eirmaronfc en cite Concilio aísí

los Obifpos Catholicos , como los he-

ircges. La nota que tenían para difereh

ciarfc , dize Mcndopa , era firmarfe el Lib,

Catholico-jFulano, Obiípo de la Igle^-

lía Catholica de tal parte: y el herege, ''^^

dexaua la palabra Catholica. Mas yo
he obíeruado,quc en los Concilios que
para efto citajno fe guarda tal eftilo^fí

noque fe firman a la par do* Obiípos

de vna meíma Iglcfia,Catholica el v-^

no,y Arriano el otroifín diferencia en
las palabras : ni conueniá hazcria po^
quitar la fciíma,y rcduzirlos a paz.Af
lí topamos en elle Cecilio tercero fo-

tafcritos dos Obifpos de Pórtugal,dos

de Lugo, dos de Eluira ó Granada^

(aunque en algunos originales , donde
dize Icgunda vez enlosmipreííosjllli-

beritano , C]uc es Obifpo de Eluira , Cé

lee Abderitano
) y finalmente dos dtf

Tortofa,y dos de Valencia,que fueron

el Catholico Ceífino, y el Amano
" Vui-
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iVuígiIirco:cl qual hauía afiftido en

qucl Cóciliabulo de Tolcdo,ccIcbra-'

do por orden del Rey Liuvieildo , de

quien hablamos en el capituTo prece-

dente . Y en demoftracion de que era

Vuipilifcoel hercgcjle hallamos en

«Igiinot originales firmado fin titulo

de Yglclia:que por efto
, y por hauer-

•Ic pucfto el Rey de fu mano , a deípe-

cho de los CathoJLícos , no le querían

jdar los Valencianos nombre dcObil*-

,po de fu ciudad.

• Qiic el hallarfe por vn mcfmo tie-

po dos Perlados de vna mcüna Feíi-

gre(cia,en la forma dLcha,feala caufa

:de firmarfc los dos en cfte Concilio,

lo cfcriuio Pablo Diácono en la vida

de Malfona Metropolitano de Meri-

da , aue fue .vno de los Conciliantcsí

cuyo libro fe guarda en la Yglcfia de

Cigüeñea. Y aunque no ignorauan los

•Padres de aquel Concilio , que cftaua

••prohibido por el Niceno el haucr dos

Obifpos en vna Yglciía,y mucho mas
el fcr llamados los dbs a vn Concilio,

y mas fi entre cflos hauia alguno que

fuelle hcrcge : con todo por benclicio

-de paz,pcrmiticr6n los Catholicos de

£fpañaa los Arríanos , lo mcfmo que
]os Perlados Africanos Carbólicos

hauian permitido a los Donatiílas en

Caplit. Alrica. Teftigo es 5an Auguftm, que

Ucion"'"
^ todas fus coní^regacioncs áieron

admitidos los Donatiftas, porque fir-

iiiádo ellos y los Católicos en los De
(cretos^no los pudaeCso negar.Efpecial

mente en aquella;unta, de que trata

el SantOjdize que los Obifpos Catho
iicos tuyieron por bien que los here-

gcs gozalíeh del mefmo Titulo que
cllos,y fe qucdaíTen con el de Obifpos

de las Yglclias de quien realmente lo

eran los Catholicps:.de tal fucrte,que

üielfe el vno como ayudante del otro,

referuandolc derecho al poftrero que

fobreuiuielíe, de quedarfe co la fola y
|>acifíca polícfsion del Qbifpado. Alsi

la CoRci. Jo teftifícan los mcfiiios Obifpos Afn-

cvko^°if. ^^°hy loaprouo el Papa Mclchiades

ra.

3a
fegun relación del Padre 5á Auguftin.

4 Aqui fe nos mueue vna dificultad,

¡que en todos los Concilios imprelfos,

afsi en la imprefsion de Roma , como
«n la que hizo Loayfa de los de t ipa-

ña , feliallan por gran monftruolídad

en efte Concilio de Toledo' firmas de

tres Obifpos de Valencia>que fop Ccl

fino, Vuigilifco , y Maurila o Murila.

Mas el dcfengaño cfta , en que Murila

no lo fiie de Valécia,fino de Falencia,

fcgun lo vemos diflindamehte cícrito

en muchos manuncritos de aquel C5-
ciliory por dcfcuydo , los efchuicntes

trafladaron Valentino,por Palentino.

Dcñc parecer fueron Valfeo, nueftro

Oliifpo Perdz de Segorue,y Mendoca.
Lo q fe dcxa mejor enfender,fí fe con-

fidera, que en fefenta y dos firmas de

Obifpos feñaladas en la miprcfsion de

Loayfa , andan tres con el nombre de

Valenciajyconel de Palencia ningu-

na. Solo en el imprelTo de Roma fe ex-

f>rime vn Conancio , o Tonancio Pa-

etino. Pero en los originales no fe Ice

Obifpo de tal nombre} y efta es lacau

fa porque le dexó de poner García de

Loayfa en la imprefsion de los de Ef-

paña. Ni pedia íer de otra fucrtc,pucs

yatenian pucflo a Maunla como Obif
po de Palcncia.Echa el fello a cfta ver-

dad fanr Ildcfonfo,que en las vidas de

los Illuftres varones de Elpaña , cfcrí-

uiendo la de Conancio dize:que Mau
rila,o Maurilancs fue Obifpo de Paleo

cia,y que tuuo por fuccelfor a Conan-
cio.Y nadie ponga duda, fi eran nom-
bres diferétes Maurila y Maürilanes;

porque como lo nota bien Mendoza,

era pronunciació viada entre los Go-
dos, los nombres proprios que acaba-

ñan có,a,acabarlos có,es,en Latin. Aíií

por Egica,elcriuiá Egicanesjpor Vuá-
ba,Vuambanc$: fcgun lo expcrimcta-

mos en fus libros antiguos . De todo

lo dicho fe de feubre otro yerro de vn
manufcripto, que a Maurila le haze

Obifpo AmaIcnfe.Parecido es a cfte el
j^^^jj ^

de Morales y de nueftro lurilperito u.cap.j.

Belluga,

i
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Bellii^a , que Ic tiiuícron por Obiípb

de Valenciajy mayor el de Vafreo^quc

dcVaIcncia de Franciajcomo íí en eñe

Concilio Toletanohuuieran entreiiC-

nido^ de la Francia otros que los de la

Gotitía^íjue es la Próucncia confinante

cotí Cataluña.

5 Ptfr cfte nícfino t iémpo florecia cil

Efpaña en (ántidad y letras , vn mon-
gc de nueftro Monaílerk) Senierano,

del campo de Xatiua, dicipulo de fu

fundador San Donato, llamado Eutro

pio;quc le lucedio enel Abadiazgo,fc-

gunSan Ifidoro , cjuc efcriuiofu vida.

'

Hallofe también en el Concilio Tole

táno como Abad j y ateftigüa el luán

Viclarení'e, hauerfído tanta íu autori

dad y creditó , que todo el pcío de a-

quclgrauiAimo Concilio, y el mane-
jo con las refoluciortes en los dogmas

y coftumbres , eftuuo en folos dos fu-

pucftos, <jue fueron San Leandro Ar-
<polnfpo de Seuilla,y el AbadEutropio
Seruetano. Siendo toda vía Abad,rc-

fiore San Ilidoro,quc dcfde el monaftc

rio cfcriuio doftiCvimamehte vn libró

a Liciniano Obíípo de Cartagcna;cu

yo argumento erá , aüeri^uarla caufa

porcj a los niños loschrilman defpucs

de iiaptizados.Reciprocamente dedi-

co Lie taño algunos tratados Tuyos á

Eutropio^el qual ímbio vna carra a Pe
droOoilpoErgautccnféjCn materia de

jnftnid^ion y reforma de los Monges,
Vtilirsima,y muy necelTaria? y por fus

muchos merecimientos, muerto nuc-

ñro Cc'líinOjl'ue promouido a ObifpO
de Valencia.

6 Murió Eutropto en ella con renó-

bre de fantidadjtanto que Pedro Re-
cordatOjpor otro nomwe Calzolario,

en el quárro Dialogo de la Hiftoriá

ívlonaliica,no Te contentá con poner-
le en la claíÍL- de los Béato$,q le palfa á

la de los Santos Obifpos y Do¿lores.

AIli cuenta, que eftc bienauenturado

varón , defde niño fe inclinó a la vida

monaftica ; y quehaziendola defpues

en el monaíteno Seruetano , cfcriuio

deValencia.
écmas de aquellos tratados referidoj

por San Ifidoro , vn libro de epi(^<^as

a diferentes pcrfonas. Dize mas
, qüc

en aquellos borrafcofos tiempos líruío

liutropio de vrio délos pilares que íu-

ftcntaron la Fe Católica en Efparia', y
que tuuieron mano en reduzír a los q
andauan dcfcarriádos; y que refplan*

decio en vida y milagros, nafta el afíó

feyscientos y diez , en¡ el Imperio de

PhocáSi

7 Defpues de fallecido Eutropió,ííé

tcAmbrofío Morales qucLicmiano
Obifpo de Cartagena afcendio a Obíí*

'

po de Valencia, por fer mayor digni-

dad. Mas engañáronle vnas palabras

mal entendidas de San Ifidoro , en ló

de los varones itluftres , en la vida de
Liciniano. Al li diz¿,qUe Eutropio ha-

uia fido prouehidd de Abad en Obif-

po de Valencia
; y Morales mirándolo

de otra manera , entendió que el pro-

uehidoera el Ltciniano deCartagena.

Aísi lo aduierte nueftro do¿to Don
luán Pérez Obifpo de Segorue en los

Scholios fobre aquel libro de San Ifi-

doró.

8 Reparada ya la Chriftiandad eti

Fípaña por eftos medios
, y pord ca-

lor que en ello pufo elChriftianifsinjó

Ricaredo , murió el año feyscientos y
vno defpues de quinze años deRcyno,
ícgúIfidoro;y vn mes mas y diez días,

fegun Vulfa.Tuuo por fucceíTor á Lia
ua en dicho año, y cn el dedmo o^a-
uo del Emperador Mauricio. Viuid
dos,fegun Ifidorojy en el de feyfcicn-

tos y tres le heredo el Rey V^uiterico':

a quien cuenta Vulfa, feys años y diez

mefcs dcReyno?y el Ifidoro fiete añot.

Sucedióle Gundemaro enel de (eyscié

tos y diez de Chfiftó , y fexto del im-
perio de Phocas.Duró enel Reyno dos

años , a la cuenta de Ifidoro : y a la de

Vulfa vn añojdiez mcfes y trcze dias.

Quf fueffe el año feyscientos y diez el

principio de fu Rcyno,lo dize el exof

dio de vn Concilio de Toledo, confr.r

pie al original de San Millan de la Co
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'gona,y otros ? donde fe lee aucrfc cele

brado cnel año primero dcGúdcmaro;

?nla era fcyfciétas qua^-cnta y ocho ,q
concurre con el dicno año de fcyfcie-

tos y dícz.luntolc efte Concdio a cuc-

ta de alicatar lo del Primado de la Igle

^a de Toledo , oue entonces le llama-

uaCaitagincnícjycftoriiarque aquc-

Jia Mqtrcpolisno'fe.dluidKíIc en dos.

Poridondcjcomo no fe hizicíTc la con-

gregación de Obifpos por fines vni-

iieríalcs.rocantes aia;R,eljgion y bue-

nas coftumbresjííno por los particula-

res de la Iglclía dc Tolcdojno tuuo lu-

gíif en la cuenta délos Concilios To-

Xeda.nos , ni le graduaron por quarto.

Jí^ijauaíc por entonces Obifpo de Va-

J(tncia,por fallecimiento de Eutrppio,

V4io Jllamado Njariuo, y preílo la obe-

diencia al de Toledo en eftc Concilio.

Lib.í.ofh .Jil^rMna porno haucr vifto los origi-

Qaies , le llama Wartíno ; mas rcal-

fu^hte era fu verdadero nombre Mau

Falleció Gundcmarocl año feyf-

CÍ?ntos y doze de Chrifto, y fegundo

del Emperador Hernclio 5 y tuuo por

fucccíTor al Rey Sií'cbuto, que reynó

ocho años y medio , Tcgun líidoro j a

^uicn añade dezifcys diasVulfa. Al

LU. Ety. quinto de íu Reyno , eícriue el Arpo-

<»P« J'» bilpo Don Rodrigo^auer comencado

el cmbuftcro Mahoma adcfuergoncar

fea tomar armas , y moucr guerra en

Arabia al Emperador:cuyos fucceíTo-

res y fcquaces dcfpues han ocupado

buena parte del mundo. Hauia ya el

jnaldito cmbaydoren el año feyscien

tos y vno de Chrifio , que fue el vlti-

mo del Catholico Riccaredo, paíTado

Africa en Efpaña , en habito difsi-

mulado;y llegado a Cordoua,comen-

^o a fembrar en ella fu diabólica do-

trina , negando la diuinidad de Chri-

ilO}íi bien confeíTaua^que era concebi-

do y nacido de la Virgen Maria por

obra del Efpiritu Santo. Llego la nue-

ua a los oydos del Ar^obifpo San Hi-

doro, que venia entonces de Roma, y

recclofo que no fucíícii algura<! cente-

llas de la hcregia de Arrio que fe aca-

bauan de apagar, imbio miniíh'osa

.prenderle. Ais i lo refiere d autor del

(Fortalicio de la Fe. Pero el dcmcnio

con quien ccmunicaua Mahoma fa-

miliarmente, y le tenia refcruado pa-

ra cabida de tantas almas,lc dio auiío,

y fe tomó a Africa mas quedepafíb.

Con todo fue cílc atentado preámbu-

lo de la ruina que le cílaua vezina a

JEfpaña , pues parece que vino a ella

aquel monftruo , por apofentador de

los luyos,que defpues la fujetaron por

fus pecados.

10 Como no fue de prouecho la dili

genciadeSan líidoro para prendelle,

tampoco lo fue otra del Rey Sifebu-

to para cuitar la entrada de lus fcqua-

ces. Hauiale dado cuenta el Empera-

dor Heracbo , de vn auifo aue tenia

por obícruación délas eftrellas, que

era nacido vn hombre circuncidado,

que hauia de dar al trafte coifel impe

no de Roma, y afligir con gran detri-

mento la Chrifii andad. Y como hafta

aquellos íiglos no profcfTafíen la ley

dcla circunciíion otros que los ludios,

el y el Rey Sifebuto de Efpaña lo en-

tendieron dellos } y fe dieron grande

f>riíra a echarlos de fus cftados , como
o cuenta GregorioTuronení"e«Vazia-

ron muchos de Hierufalem por man-
damiento del Emperador; fegun el li-

bro del Derecho Oriental ,
recogido

por Eremundo Bonifidio.Sifcbuto co

bando publico los mandó falir de Ef-

paña, o recebir el fanto baptifmo : y
por miedo de la pena,:cuenra Aymoi-
no que le recibieron fingidamente co-

fa de nouenta mil, que dieron deipucs

mucha peíadumbre en Eí'paña , buel-

tos a fu antiguo vomito. Los demás

Ce paliaron en Francia, fegun la Coro-

nica de Addo Viennenfe. BuCcaua el

peligro la perfona de Mahoma circua

cidada,porpreu6cion', y loshóbrcs to

paron con los ludiosjcon q tuuo lugar

de prender fu femilla. Porq quapdo la

jufti-

Uh.4.k
bclloSlTU

ce. tcCít.

a. fúáo:

GrfH.«fi|

hifFra

cap. ij.
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jufticia diuina tiene votada la fcnteno

cia de niuertc,por*los exorbitantes de-

hckos de los hombres; pocas vezcs ati-

nan con el remedio las diligencias hu-

manas.

CAPITVLO XIII. EN
que fe acaba la materia de los

Reyes Godos , y pcrfonas in*

íjgoes deValencia de aquel cié

po;y como fe defédio eíla ciu

dad de vna armada de Moros
en el del Rey Vuamba.

VRIO elcá

tholico Rey
Sifcbuto el a-

ño fcyscicn-

tos veynte y
vno deChri-

fto,y fue vngi

^ _

do por rey de

Jos Godos Riccarcdo el fegundo,pcro

para pocos dias, fcgun San Ifidoroj íi

bien el otro ífidoro Paccnfe le atribu-

ye tres mefeí, y VuÜa quatro años: y
a lo que entiendo por yerrojpufo años

por mercs,como fe prueua por la com
putacion de las eras de SanIfidoro,que

vio y conoció cftos Reyes. A Riccare-

do le fuccdio en el miimo año el Rey
Suintila, corriendo la era feyscicn-

tas cinqucnta y nueuc , y el año déci-

mo del Emperador Hcrac lio. Delef-

criucn nueftras Coronicas hauer fido

el primero que acabó de deííarraygar

los Romanos de Efpaña, y que obtuuo

Ja vniuerfal Monarchia della.No de-

clara San Ifidoro los años <¡ue reynó,

porque fenece en el fu Coronica:Vul-

fa dixo, que fueron diez,y que al cabo

dellos le defpojaron del Rcyno , en el

Ac feyscientos treynta y vno.Dcfpue$

Je declararon por defcomulgado en el

Concibo quarto de Toledo,que fe )un

tó el año tercero de Sifenandojfucccf-

forfuyo j en la crafeyscientas fetcnta

yVnai como lo rezan qíiátro órígína-

Jcs de aquel Concilio. De aqui fe fa-

ca , que Sifenando comenco a reynar

tn el año fcyscientos treynta y vno
de Chriílo , por efpacio de tres años,

onzemcfes y diez y feys dias:confbr-

me a la cuenta de Vulía.

2 Ala fazon que fe congregaron loi

Padres deftc quarto Concilio de To-
Iedo,era ya muerto Mán'no Obifpodc
Valécia,y le auia fuccdido Muftacio,*

^ alíftio en el,y fe fotafcriuio.Ambro
fío Morales le llama Muílració,y algu

hos Muíítacio:pcroconftapór los ori-

ginalesjfer fu nombre Muítacio. Traí
de Sifenando Royno Chintilla ( afsi fe

cfcriue en los códices mánufcripto$,y

no Cintilla)cl año feysdentos treyn-

ta y fcyá, y en la era ícyscientás fctea

ta y qUatro : como fe prueua por tres

de aquellos manuícriptos del Conci-*

Jio quinto Toletano5en cuya prefacio

fe reza hauer fido congregado en di*

cha era , y año primero de Chintilla»

También vino a efte Concilio el Obif
po de Valencia Muílado , y fe firmo

en el. El original de Seuilla ha caufa-

do vna poca de confliísion en efto, por

traer vna firma de Conancio Obifpo

de Valencia. Mas es claro de conocer

el engaño,y que pufo Valencia por Pa
lenciajcomo tenemos aueriguado cncl

capitulo príccdentc.

3 En el fegundo año del Rey Chin-

tilla, fe tomo a juntar Concilio en To
Jedo,que fiic el fexto en orden 5 y íicn-

do en el fegundo año, es cierto que no
pudoferen el de feyscientos treynta

y feys de Chriftojcomo pretendeMo Li.it.cra);

ralcs:ni fcyscientos treynta y íiete,co

mo dizeMarianaj/íno enel de feyscie m„,-^

tos treynta y ocho. Porque tres origi 6. cap. «.

nales afirman haucrfe congregado en

la era feyscientas fetenta y feys (f¡ bié

difcorda,folo el de Lugo ) a primeros

de Enero: que qui^a en razón defto Je

echaron al fegundo año deChintilla,

y no al tercero. Como fea verdad,quc

por la cuenta de las eras fcñaladas en
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el quinto y ícxto Concilio , fe infiere^

que del vno al otro paliaron dos años,

y no vno. No acudió pcríbnalnicnte a

elle fcxtOjCl Obifpo de Valencia Muf-

tacio,quc aun biuiajíino por fu procu-¡

rador Scuerino , Arcediano delta San-

ta Yglefía , a quien talfaincntc llama
Lib. n. orales TilicriDO j como parece por

ías firmas mencionadas en los imprcf-

fo$,y manufcriptos.Alguno fiic en efta

^arte el dcfcuydo de García de Loay-

|a,que conformandofe con noibtros en

el Obifpo Muftacio tic Valencia, y en

el Procurador, pone fegunda firma de

Obifpo de Valencia , con nombre de

Protalio 5 ííguiendo el original de Se-

uilla.Los imprelíoi en Roma, por cor-

regirle, pulieron ProtalioPlacentmo:

Lo que, tampoco puede fer. Porque la

fundación de la ciudad de Placencia,

es moderna , de tiempo del Rey Don
lAlonfo 4c Caftilla que ganó la batalla

de las Ñauas contra el Miramamolin:

y la cícritura dcUa hecha por el Rey,

cuenta como allí no hauia población»

ni jamas I9 huuo , fino folamente vna

torre. Laverdad fe toma del original

de Lugo ,
que trae a Protalio por O-

bifpo de Tarragona ; y fe aucrigua fer

aísi por el fcptimo Concibo Toleta-

no , donde todos en conformidad po-

nen la firma de Protalio con cl titulo

de Tarraconcnfc j y lo fíente el iVlacf-

troVafTeo.

4 El Rey Chintilla tuuo por fuccef-

for en cl Reyno a Tulca, cl año fcyfcic

tos y quarcnta de Chrifto: y duro dos

años y quatromefes , íegun el Obifpo

Vulía. A Tulca fucedio el Rey Chin-r

dafuintho^ en el de feyfcicntos quare-

, , . . ta V dos. Efte nombre le dan los libros

'

. .- -
Goticos,y las picdrasry no Cindaciuq

do, a lo vulgar. Que comen^alíe fu

Reyno en dicho año,íc veé por el fcp-

timo Concilio Toletano, en cuyo ex-

ordio fe dize^ haucrfe cel/:brado en la

era de feyfcicntos ochenta y quatro,y

año quinto de Chmdaíuintho $ que le

encuentra con el de feyfcicntos qua«

reta y dos de Chrifto.Vulfa dize, que

reyno fin compañero fcys años , ocho

mcfcs , y ^eyntc dias j y en compañia

de fu hijo cl Principe Rccenfuintlio,

tres años, quatro melcs y onze.dias : y
que murió a primero de Odubre de la

era feyfcientas ntíucnta y vna . A cfta

cuenta 5 tuuo principio el Reyno de

Chindaluintho,a poftrcros de Mayo,

de la era feyfcientas y ochenta, que es

dañodeChriftofcyfciétos quarenta

y dos.Y tomopor compañero al Prin-

cipe, a dezifietc de Febrero , era feyf-

cientas ochenta y ficte , y feyfcicntos

quarenta y nucue del Señor.

5 Qu^ido el Concilio feptimo To-

lctano,ya era muerto el Obifpo Muf-

tacio de ValQncia,y tenia la filia £pif-

copal,vno a quic llama Morales Ania-

rio } y el original de Seuilla , Anifío.

Mas íu verdadero nombre eraAmano,

como fe prucua por cl original de Lu-

go , y lo aprucua la nucua impreliion

de los Concilios de Efpaña.

6 Deípucs del Rey Chindafuintho,

reyno iu hijo Reccnfuintho , que co-

xnenf:o en vida del Padre . Alsi le lla-

man las monedas y efcrituras Góticas:

y el vulgo, Recenfíundo, por mala in-

trodudion.Afirma Vulfa que fu Rey-

no llego a vcynte y tres años,feys mc-

fes,y onze dias;y que feneció a prime-

ro de Setiembre, era fctecietas y diez,

y años de Chrifto feyfcictos fctcnta y
dos. Quadra efto con la relación que

nos da el odauo Concilio Tolerano,

cii quatro manufcrjptos,dc hauer fido

celebrado el año quinto de fu Reyno,

era feyfcientas nouenta y vna:quc víc

ne d, fer , feyfcicntos cinqucnta y tres

de Chrifto; y no feyfcicntos cinquéta

yciqco, como fe pcrfuadc Morales,

pues aprouando la cuenta de la era, fe

dparta cotra toda razó del año. Qua-
dra tambiem con cl noucno Concui»
Toletano,queconíiclIa hauerfc junta-

dojdos años delpues del feptimo,cnel

íeptimo del mclmo Rey Recéluintho,

pra Icyfcicntas nouenta y tres }
que es

el año
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el año fcyscicntos cítíquenta y cinco
dcChrifto.

7 Pbrcftc tiempo eftaiia fcntndam
k ííHa Epifcopal de Valencia el Oliif-

po Félix , por tjlfecimienro de Añia-.
no-,y afilbo. fe fímio en los dosCon-
cilios de Toledo. El original de tu-
go en el odaiio Concilio le nombra
Ül-.ifpo Aiicllüirte : nía? e! de Seuiila,

y los miprclTos \t reconocen por de
Vafcnda. como rcainurnrc lo era: y ic

aucrigua porci Concilio noucno, don
tic el nictmo de Lugo

, corrigiéndole,

y todos los originales lo conlieiran

aísi.

8 Mjcrto Rcccfuintl^OjCntró a rey-
nar el gran Vuaniha (que tal era ib nó
l>rc, conforme a las monedas y libros

GotiCOí,y no f5aniba) en la era ll'tccié

tas y diez , años de Chrifto ícvscicn-

ros l'etcnta y dos,a primero de Scticm
bre.Reynó en la cuenta de Vulla ocho
años,vn mes y catorzcdias.En contbr
midad dcfto haze memoria cl vndsci-í

mo ConcilioToIctanodc que cayól'u
celebración en Ja era íctcci'cntas y tr¿
zc, y alquarto año de Vuamba. El
gua

I
por rc)Tiar en cl Ciclo, renun-

cio rl reyno de Ja tierra a niediadó.
Ochjbre de Ja era Irtccicn tas y átezy
ocho

: y entrándole en vn nioíiaílarjoy

biuio en el laiítamentc íicte años- y.

tres mcfcs , como lo trae la Coronice
del Rey Don Aloníb el tercero de
León.

9 Fn el Obifpado de Valencia Tuce-,

dio a Fclix cl Obifpo Suinterico
{ af-

íí le nombran \o% códices de San^íVIi*

lian, y no Suinterio,como eftá mal en
los imprellos dcEfpaña.jVconuocado
cl Concilio vndccimo de Toledo le
firmó en cl. El autor del Fortalicto de

>rt>li. li. la fc,v Luys del Marmol en la biftoria-

irrlccrc. ' tomandolo de las hiftonas

wifidc 9. Arauigas y Griegas, cuentan <]uc an-
alto. 9. dádopoderotoi los luccelíorcs del per
atrro.i,.

Hcrfo Moboma por Alia y Atrica ,vi-
ftoquc les lalia pintada la vetura nmc
didd de lu dcllcojie rcloluicron de dar

322-
vn tiento en Efpana

, y emprcnderUc.
por Ja coila del Reyno deValcncia.P^^
ra tan grande jornada mandó apre^r
ftar el Halifa, y Rey do Arabiá viia af/
mada poderofa en Alcxandria- de
cientas fctenta ñaues. Arribada a nue-
ftra cofta,dio íbndo en ella, e hi;^o in-
numerables daños en losChnftiínqs y
tierras marítimas. Pero contrartando-
c5 ellos los de Valencia, dicró lugar a.

queci Rey Vuamba juntarte cxcrcito,

y venidos a las manos con los Maho-
metanos, los vencieron, degollaron y
captiuaron,y aun íes qUcmiirí>i> la ar-
mada, elcapandole algunos en iOs na-
uio< que pudieron faíuar, con que die
ron marchitos la bucita para Aícxan-
dna. Efta jornada dizcn aquellos dos.

autores, que pafsó cl año vJtinio del^

Reyno de Vuamba : y añade MarinoL

q acaeció enci d<ffeyscientos ochentar

y quatro de Chrifto,íí?«doHaIifa le-

2id Aben Morauia
, que comcnco a

rcynar en Damalco Ibbre los Arabes
Mahometanos el año feyscientos o-
chenta y tres. Pero cn-eilo legundo fe

engaña, porque teneixjo^ aucriguado:
que Vuam!>a renuncio el Reyno el de
ícyscicntos ochenta ,quando.aun ^o-
uernaiia a los Mahometanos el pa-
dre de Halifa Jczid, llamado Moa-
uia.

lo Al punto que el Rey Vuamba le

defnudódei Rcyno/e lento en cl Her
nif!i05 y no Eringio, como lo elcriucn

algunos. Turaronlclos G^dos o media
do Ockibre,eralcfccicnt^s dczipcho,
yícvscicntoj y ochcntadeChritto.El
qual a imitación de Vynml>a;iu prcdc;

celfor , hizo dexacion ^,^\ Ijleyno ajos .

j
catorzc de Agofto,añojl>^yscKRros o- ' ^

''''

cheitta y líete, defpues dpiiíetc años y
vcynte y cinco días, Dai/f defto e|
Obifpo Vulla i aunqqc por fu mefma,
computación parece quenio pudo rcy-
nar de fcys años y diez niefcs adelan-
te. Celebráronle en fu tiempo en To-,
ledo los Cecilios, duodecimo,dccimo
tere io,ydécimo quarto JEl duodécimo ¿. |

L año
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año primero de fu Reyno por el mes

de Enero, era fctecicntas y diez y nuc

uc , y de Chrifto leyscicntos ocnenta

V vno. Morales le pone en cldffeyf-

cientos ochenta y do-: ; quiera porque

cuenta por años cmergcntes,y no vlua

les. Eldccimo tercio, en el afio tjuarro

de fu Rcyno, era fetccientas vcynte y
vna , y de Chrifto fcyscientos ochen-

ta y tr«sí como lo vemos en tres origí

nales. Morales confíente en la era
, y

difcrepa voluntariamente en el año^y

a(si le palTa al dcfeyscícntos ochenta

y quatro. E! décimo quarto fue con-

gregado , no en el melmo quarto ano

de HeruigiojCcomo lo dize Loayfa en

Ja imprefsion dcloiConcílios dcFfpa

ñajíino en el quinto^quc afsi !o trac el

manufcripto de Lugo. Ni eran mene-

fter para cfto ari^umcntos, porque cía

ío efta que no fe haúian de celebrar

dos Concilios en vna mefma ciudad y
año. Morales a lo vfado, apnieua la

era, y no el año } y alarga el Concilio

al de feyscientos ochenta y cinco : lo

q no puede fer,pues fe fabe que el quin

to del Rey Hcruigio concurre con el

de feyscientos ochenta y quatro de

Chriílo nueftro Señor.

II Quando fue la junta del Concí-

Jio duodécimo, era ya finado el Obif-

po de Valencia Suintcrico ; y goucr-

naua eíla Igleíla el OI)ifpo Hofpital,

que no pudiendo acudir perfonalmen

te al Concilio, embio en fu lugar a fu

Arcediano Afturio , como fe dize en
* el códice deVrgel.En la imprefsion de

Roma hallamos en efte mefmoCócilío

Ja firma de vn Gaudcncío Obifpo de

Li.tut.f4. Valencia: y admite efta ledura Mora-
les, oluidado de qucacabaua de cfcri-

uir , que afsiftio Afturio por Holpita!

Obifpo de dicha ciudad. No aduirtio

que Gaudencio lo era de Valeria, cer-

ca de Cuencájv pudiera fi huuiera vi-

fto el original de Lugo , y el capitulo

décimo del trezeno Concilio ToJeta-

no.

tibyi. ti Nueftro Bcuter dixo a carga cer-

rada,que fe hauian Ibtafcrito losmef-

mos Obifpos en el dozcno,y trezeno:

lo <q en el de Valencia noha luL'ar.Por

que al cclebrarfc el trezeno
, ya no lo

era Hofpital,ííno otro llamado Sarma
ta> o Sarmíto,o Sarma natano:(que de

todas eftas lesuras tenemos en los Có
cilios imprclTos y manufcriptos

) y el

Afturio,que eneí dozeno vino por pro
curador de Hofpital , ya en el trezeno

erapromouido al OLufpado de Xa~
tiua, y le firn:a con elfe nombre.JBoI-

uicndo a nueftro Sarmato, en el origi- '

nal deSeuilla leemos Sarmato Balen»

tino. Menudencia que no es de conii.

deradoniporej aquello de efcriuir<fíá-

leatino,folo topa en hauer tomado la

B. por V. Ni fe puede fofpcchar ij alli

diga Palentino:porque ya ícñah a vn
Concordio porObiípo de aquella Jgle

ila.De forma que Sarmato era por ef-

te tiempo el indubitado de Valencia»

V como fucííe eftilo de firmarfc en los

Concilios por fu orden, conforme a la

ancianidad de la confagracioujfe traf-

luzc bien que la de Sarmata acertó a

fer en aquel año , pues de quarenta y
ocho que íc fírniaron ,

oaipa la firma

de Sarmata cafí el penúltimo lugar.

Delpues al catorzeno Concilio ya no

vino perfonalmentc, fino por fu pro-

curador,y Arcidiano íoan,por fobre-

nombre ínuoluto j que f.fccndio a O-
bifpo de Tórtola ,

quando la celebra-

ción del décimo fextoTolctanOjComo

alli fe contiene.

15 Hecha la renunciación del reyno

por Heniigio, el año frvscicntos oche

ta y fíete ñjc pucfto en la filia Real el

Godo Egica, o Ecicano (fcgun lasmo-^

nedas y cfcnturas:y nüEsipl'a.)Fuc fa

elección a catorze de Agrfto, y la co-

ronación y vnítion a vcynte y dos

de Nouicml re . Rcynó quinze a^
ños : diez folo , y cinco en compañía

"

de fu hijo Vuitíza^a la cuenta del Rey
Don Alonfo el tercero de Leon.Cele-

braronfc en todo fu tiempo en Tole-

do rrts CócilíoS;que fueron el décimo
quinto.
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quinto,dccinio rcxfo,y dccimo fcpti-

mo:de los qualcj íc dcprchcndcia auc

riguacion délos años de fu reyno.Con

^rcgofe el quínzcno el ano primero q
entro a rcynar, era fctecicntas vcyn-

tc y feys , y de Chrifto fcyscientas o-

chcnta y ocho,por lo que rezan dos de

los originales manulcriptosíyl)iiiiaaú

por cfte tiempo el Übilpo Sarmata de

Valencia, conforme a la ürma ij dexó

en cJ.

14 El décimo Texto fue congregado

.«1 año fexro dcftc Rey , en la era Ictc-

-cientas trcynta y vna , y de Clinfto

fcvscictosnouenta y tres.AÍ">i lo dizc

el códice de Lugo.Ll de Vrgcl anifaq

Sarmata Obifpo dcValéciaauiamuer

to,V 9UC lo era Vuitifclo , cj fue de los

llamados al Concilio.En algún origi-

nal fe \Te firmado Bcroaldo , Obilpo

-A alentinojpor engaño de los cícriuien

rfesjcj aiíentaron Valentino por Pa'éti

no-, como nos defengaña la imprefsió

de Loayía. Y para dczir verdad,yo no
(i'abria dctcrmmar c^ual de las dos fotaf

critas fea la vcrdadcra,ni ú era cl Bcro

aldoObifpo deValécia,y Vuitifclodc

Palccia, o al rcues.El dccitno kptimo
Concilio Toictano fe juntó el ano fep

-tmio del dicho £gica,eola era fctccié

ítas treynta y dos,y. deCkr>ilo fcyscic

Tías noucnta y quatro. Prueuafc por cl

introito del nianufa ipto de Lugo. Y
aunque en ninguno parecen firmas de

Jos Obifpos
,
puédele conicc^urar que

ictian los milmos que los del décimo

J[cxzo , pues no huuo jua» q vn año de

íijiterualo entre los.dos^S'ucilrodo^o

•» f pifl.de-Bcorcr en cl libro defuj 4nnotaciones
licatoria. .foljrcla fagrada Elcritura. haze rela-

ción de vn Obilpo de Valencia ilama-

¡do<C|incíio , que floreció ^n el tiempo

h ;dcl:o« Reyes Godoscn letras y fanti-

P .(dad,cpnu> JuHmiano y Eutropioimas

Dpodcclaracn Vida de que Rey, ni el

. qvtandc:m yo IiepodidQhaliar otro ra

.ftrOrdvi- T

yi5 El Rey Vuitifa defpucs de haucr

Jtrfyn&docon f« padre I gica cinco a-

ños,tuuo a folas todo el rcgimiéto por
diez , comentando en el de fcteaen-*

tos y vno de Chrjfto,y en la era ifcte-

cicntas trcynta y nueuc, fcgun el Rey
Don Alonfo el tercero de Leonj v fue

fu coronación a treze de Nouicmbre,
fegunVulfa.Sucediolecon infeljze fu-»

cclío el vitimo de los Gcdos Rcderi-

co, cl año fctccientos y onze,cra fefc-

cicntas quarcnta y nucuc. Dcftc pare-

cer Ion el dicho Rey Don Alonib , y
lo cantan las nK'raor^as antiguas. DSe

fuefte que no fe deüerciilitír á la efi

fctcc lentas fetcnta y fietCjO a la Ictc-

cientas cinquenta y vna , como algu-

nos creyeron. Hay quien afimia que

no reynó mas que vn año. Comuíimé
te fe le dan tres, y que en el vltimo de

líos fue vencido y muerto por los Mo
ros , y vino la miferablc Eípaña a per-

derle.

16 Por remate de cuentas dela hifto

ría de los Godos, lleude las ííguientcs

aduertencias el lcd:or}que folian cr«ar

fus Reyes , no por fuccclsion fofcó-

fa de padres a hi;os , fino por votos y
voluntaria elección de lo$ Obifpos y cSc.^.to

grandes del Reyno. Dizcnlo el quaj-i Ict.ca. 74..

to Concibo Tolctsno , el quinto , y c6c.8.c.'io

cloctauo. AfsimcGiJoacoftumbrauan

de coni'entimicrnto del meüwoRcy ai

i>iuo , fcñalarle fuccclfor para deípucí

<lc muerto j como parece por ¿1 ÍGxto có.g.c.i?.

Concilio Y duodécimo. Los bienes y Cóc.tt.c.i

hcrcdamiétos que podía dexar e) Rc|j[

•a -fus hijos , eftauan. ya declarados cil

el oclauo, en vna ley de RcccnluintOf

ElícNto Toictano nosenfcña que la ^ó.c.i?'

elección de Rey fe hauia de liazer de

la pcríona de vno de los nobiesGodos?

y elegido, le jurauan cHoí:y luego re-

ciprocamente juraua el de guardarles

,fus fueros y lovcs,cn la forma q lo dir

zca«l dicho fe\to y.oi^aüoConcilÍQ. «.cSc.c.j,

Sacafi: del duodeciitio Concilio, ca- 8.Có.c.ío.

pitulo primero. , que acabatlo de ha-
zcr cl iuramento , le vngia el Aryd-
bifpo de Toledo. Eínalrticntc como
idi Obilpos ttnwn autoridad de hí-

L 2 zcr
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2cr Reyes, la tenían ellos de nombrar

Covcn.tt. Obifpos.ícgun lo mueftra el dichoCo

"P- cilio duodécimo , y vna carta de San

Braulion Obifpo de Caragoca,que an

da imprcíTa en las obras de San I (¡do-

ro. De donde fe vce quan antiguo lea

el patronazgo que tiene los Reyes de

Eipaña en rodos los Obilpados dclla)

y fe guarda inuiolablcnientc haüa cl

4ia de hoy.

CAPITVLO XIIII. DE
las preroiíTas que huuo para

perder fe Efpaña , quando la

cDcrada de los Moros.

N cuerpo en

fcrmizo con

facilidad rein

cide , íi biue

con delordér

y entóces fue

lefcr lareca-

^ _ .
hidapeorque

la enfermedad primera. HizoEfpaña

la experiencia dcfta verdad,pucs ape-

nas le halló conualeciente déla que pa

decio de fus vicios quando la viíitó

Dios con la entrada de los Godos,quc

biuiendo con poco recato de fu falud,

y con defordcnadas coftumbres , bol-

uioa recaer
, y vino caíí a dar lavlti-

ma boqueada con la inundación de

los Moros. Traxo fu origen cfta en-

fermedad de fu mal Rey Vuitiza,(que

es muy vfado con los malos influxos

de la cabera paraliticarfe los miem-

bros ) el qual fe^un cl antiquifsimo

Choronifta de Eipaña , Lucas Obifpo

de Tuy, y otros, no contento con bi-

uir a rienda fuelta en fus apetitos,

mandó boluer a Efpaña , con agrauio

de la Religión , las tamilias de los lu-

dios, que por pragmática dcl Catho-

licoRey Sifcbuto hauian fido echa-

dos dclla. Mató afsi mifmo al Duque

Fauila de Cantabria, hermano del In

fantcTheophriditOjhijo del Rey Cin-

defuintho ,
|>or ícruirfe camalmentc

de fu muger : y aun tentó de matar a

Pelagio hijo del Duque Fauila, que le

tenia prilionero j lino que Dios,que le

guardaua para reparador del nueuo

mundo de Elpañajle efcapóde fus ma
nos.

I Demás dcfto,como fus dcfmcfura-

das libertades le amenazaííen con al-

guna reformación, procurada por fus

vaííallos efcandalizados dellas, dio or

den como Tirano ( cuyo hijo natural

fue ííempre el rczélo ) que fe defman-

telalTen todos los caftillos y muros de

los pueblos de Efpaña,y fueíTcn defar-

mados los Eípañoles , forjando rejas y
agadones de ius armas. Tras de aque-

llos infultos fe fue dcfuergon^ando

contra la Religión, que es el tranft-

to ordinario de los pecados . C^foíe

con muchas mugercs,y entretenía mu
chas amigas $ y por bufcar confonan-

tes a fus vicios,dio hcécia para lo meT-

mo a los Grandes. No fe platicaua en

todo fu Reyno de otro que de banque-

tes, galar, y paíTatiempos j que pare-

ce fe perdigauan ya para reccbir la fe

da de Mahoma,que tan'cerca leseíla-

ua. Y por no tener perros que le la-

draííen,con públicos edidos apremió

a los Clérigos y Religiofos a cafarfe,y

a profanar las fagradas ceremonias de

los Sacramentos j y que ni ellos, ni los

feculares reconociclíen por fobera-

na cabera el Pontífice de Roma. Fi-

nalmente como declarado apoftata,

dio en quitar a las Jglcíias todas fus

immunidades y prerogatiuas , y fe

las concedió a las finagogas de los lu-

dios.

3 Qiiitada la obediencia efoíritu^

a la cabeca de Roma , aportillado rl

muro có tanto vicio,y defguarnecida

laProuincia de armas y fortalczas^tlie

darle al Moro Africano la conquifta

como mancana mondada
, que no es

menefter mas que traerla a la boca : y
dcftos principios refieren todas las hi-

ilonas



déla hiftoría de Valencia. 3n
íloriathaucr nacido el mal caduco de

lacayda dcEfpaña. El crecimiento

cuentan ella? mcfmas que vino de las

liuiandadcs del Rey Don Rodrigo q
le fucedio en ellas y en el Reyno. Lu-

cas Obilpo de Tuy en fuChoronica

atribuye el hauer deíarmado a los EC-

pañolesalRey Don Rodrigo; ydizc

que hauiendole aprouechado dcla Ca
ua hija de Don lulian, Conde de Ceu-

ta y Tánger en la cofta de Berbería,

(y ieeun la Coronica del ReyDon Pe

di o el Cruel, ano íegundo capitulo de

2iícys,Conde de la Spartaria,qüe dize

es la: Mancha de monte Aragón ) no

queriendo leruirfe della como de mu-
gcr natural , ííno de amiga y fiie tanto

el cora je del padre, que hizo liqa con-

tra El'pana con los Moros deAínca,co

mo veremos luego-

4 También maraño el Conde có los

Francefes, que fe adelantaíTen a moiier

nos guerra por la parte de la Elpaña cí

tcrior,quc es lo de CataJmia y Aragó:

y muñido todo efto, hazia mucho del

amigo fiel con el Rey Don Rodrigo,

y le aconfejo cauteloíamcntc,q facaí-

u; todos los cauallos y armas que en

£{pana quedauan,y lo embiaííe aFran

cia y Africa , donde podía fer de pro-

uccho para contra enemigos : pues no
lohauia de ferénEfpana donde el re-

üáa con tanta líguridad,fino era pa-

ra matarle entre íí lu$ melmos valfa-

Jloí.Cayo cncl,engaño del enemigo To

lapado lin ícntirlo,(q es la caydamas

focil,aunque no digna de Reye$)y mas

fomctandolo todo lo color de reí igió,

(-^e es otro mayordcípeñadero ) vn

OppasArjfohilpo dcToIedo y Scuilla,

a quien hauia dado el ReyVuitiza,con
tm todo derecho^q uellas dosiglefias,

por tenerle grato para correr por ius

vicios fin contradicción.

5 1 Fue la caufa defta confpiracion del

Arfobifpo con el Conde Julián el Rey
Don Rodrigo , que en fatisfaccion de

]a injuria que el Rey Vuitiza hizo al

Infante Theophrido fu padre^quando

le vrurpo el Reyno , y le Caco Jos ojoi

porque no alpirafTc a cobrarle
,
quilo

pagarfc con la mcfma moneda \ y aCsi

ecíió de Efpaña a Furmalo yErpUlion

fus hijos del Rey Vuitiza. Eftos fe paf

faron por el eftrccho en Africa , dóde

tenia fus eftados el Cond.',y fe junta-

ron có el, por hauer fido grande priua

do de fu padre:y por e!!o,y por efagrá

uio frefcoCq jamas enuejece en la me-
moria del agrauiado)ha!laronen fu pe

chomuy buc acogimiento y fazon pa

ra qualquier nouedad. Era af>i miMino

el Arcobilpo Oppas tio do los dos In-

fátes hijos deV^uitiza,y tío déla Caua j

y como ninguna liga fe haga cotí mas
brcuedad q la de los metales ^AKos^to

dos eftos traydorcs fe mácomunarocó
tra fu lcy,rey,y naci5,y la védieron a

losAíricano$,renegádo ellos de JaFe,y

forcñdo có arma$,y alaguenas palabras

la fácily ignórate plebeadexar fu Jey^

6 Eftas fon las precedencias que los

hiítoriadores traen generalmente de

la cayda de Efpaña. Baronio mal aííc- naro.to.tJ

üo a las cofas dclla,pr0pone otra que ^^'^

fzttus ha fido efcrita , leyda, ni oyda. '
''°**

•

Dize que la halló en vn libro de la$!

Epiftolas del Papa Gregorio fcptimo,

cfcnto en fu mefmo ricmpoiy kjue ha-,

uiendofe guardado en la librería Vati-

cana, ha lalido a. luz en nueftros dias,,

en el tomo tercero délas cpiftoJasPótíj

iicalcs. El titulo de vna dcllas es del td.

ñor qfeíigue.GREGORIO elegído eni

Romano PontificCjE todos los Princiij

pes que quieran emprender la conquíl

fia de Efpaña, perpetua falud en nuc-

ílro Señor lefu Chrifto.La fecha de lá-

carta es a poftrero de Abril cnla indic*

cion oiizc,año del Señor mil íctcnta y
ti-cs,cldia fcxto luego dcfpucs de fu

elección , y antes de ícr confagrado.

Ettclla les notifica que el Reyno de EÍ;

paña quando aun no auia íído acoíne.^,

tido de loi Moros, era patrimonio de-,

San Pedro deRonift«,y que nueftroso

Reyes Godos Catholicos Je hauiart

hecho donaciü dclsno para deipojatf<J{

L ^ íiuo
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fino por guftar de poflcerlc en nom*
brc de Feudatarios de la Iglefia , y de

pagarle cierto tributo cada año.Pero

que elimpio Rey Vuitíza,indigno fue

cclTor dcllos, por contrauenir a la do-

nación liauia publicado cdiélo de qui-

tar en fus tierras la ohcdiécia ai Papa.

7 Las palabras de la carta del Pohri

- ííce,bueltas cnromancc,fon eftastNO

D E V E y S ignorarjque el Reyno de

Efpaña antigúamete pertenecía al pa-

trimonio de SanPed ro,como cofa pro

pria en lo temporal. Y que fi bien ago

ra le tienen tiranizado los Moros, co-

mo no por elfo fe pierda el derecho de

la jufticia , a el foio le pertenece hoy
dia diredlamcntc. Porque lo que por

autoridad diurna fe dio juftamcnteá

•la Iglcíía en propricdad,eílando toda

via en pie, no puede fer enagenado de

lia , quanto a fu derecho, fin fu legiri»

ma gracia y conccfsion.Por lo quaI,co

mo el Conde Duüolo de Rofellon,cu-

ya fama es notoria a todos , defTec en-

trar en aquel pays , a honrra de San

Pedro; y facarlc de la fujedion de lo$

Moros; por nucftro Breue Apoftolico

le auemos otorgado , que la parte que

con fus gentes y aliados pudiere con-

quiftar,la tcn^^a por fuya,a nombre de

Feudo de San Pedro, y con las condi-

ciones que tenemos aíTentadas en loí

capitulos. Y fi alguno otro cudiciare

de acudirle c5 géte,licué de tal forma

puefta la mira en la honrra de San Pe-

dro ,
que del tenga focorro en los pe-

ligros, y el premio merecido por tan-

ta fidelidad.Pero lí a cafo los preten-

fores rehufarcdcs de juntar vueftral

fucrcas con las del Conde,por cmpren
der por fola vueñra cuenta algún quar

tel de los de Efpaña,conuicne que ea-

mineys con el prcfupucfto de la Reli-

gión, y de no hazer vofotros a San Pe
dro las injurias que recibe de los que

agora fe la ocupan riranicamente.Por

que os dcfengañamos , que fi no fuere

delante el juífo pauto de pagarle a San

Pedro fu dcuido tributo^antes de pal—

giindo
far a la conquiíla ,

que faldrcmos con

tiueftra autoridad Apoilolica aimpe-

diroslo? pues ho fera decente que pa-

dezca la filia de San Pedro de lus pro-

prios hijos, «1 agrauio que de los ene-

migos padece.En razón de lo qual nos

ha parecido embiaros a nuefiro amado
hijo Hugon ,p)resbytero Cardenal de

la íanta Iglefia Romana,como legado

imcftro á latcre,ycon carta de creen-

cia, a cuenta de que en efia materia le

cfcucheys,y obedezfay$,como fi Nol
eíluuicramos prefcntci. Dada en Ro*
nia,&c.

8 Efle mcfmo Pontífice a quatro í»

ños de fu Pontificado,en la indicción

•quinzejcfcriuio a los mcfmos Reyes y
Principes de Eípaña, que ya tenían co
brada mucha parte della) infiriendo

en pedirles el feudoy reconocimiento

xjae en razón de lo íobredicho deuian

a SanPcdro.Anda fu Epiílola en el li-

bro quarto , y buelta en romance di-

zeaísi. GREGORIO Obirpo,fieruo Crtg rt

de los fiemos de Dios.A los Reye$,C6
des, y demás Principes de Elpaña, fa-

lud y Apoftolica bcndicion.Entende^

mos que fabeys muy bicn,&c. Dondtf
defpues dehanerles dado muchos do^
cumentos para el gouiemo

, profigue

diziendo:Mas adelante os queremos re

prefcntar, lo q no efta bié a nucílra au
tondad callarlo

, y que a vofotros oí

puede alTcgarar no folo la gloria veni

dera, mas aun la prefenteiQue el rcy«

no de Efpaña
, por capitulaciones qud

hizieron los antiguo5,fue dado por pa
trimonío a San Pedro de Roma, tfta

verdad la ha tenido enterrada haftá-

hoy la infidelidad de los tiempot)

paí!ados,y alguúa negligencia denu¿-
ftros anteceííores» Por lo qual dcfdfl:

que Eljp.^ña fue fuictada porlo$Mo*|
ros,cl fcruicio acollumbradoaembiar

'

fe a SáPedrOjha ceiíado por tan largos

años } y la memoria del dominio que

en ella-teniaíeha perdido. Pero pues

la diurna demencia va fercnando ya

üi loftro con voibtros , y os reí^i -

tuye



delahiftoria
•

1 - - ^
' íó 5»

'íó tibí parece que es

tic <^ Hirtínnibr
5 paM cjuc

'•^ . w !io juez y autor de la

)
^ ó.^ ha Hado en recupcració de

la honrra S.mpe<lróvno os tpttc el

premio V ^aíárd/)C\ de ím manoupor
nurftro delciTydojó por it^noracia vuc

ftr.riC^>fdfimes<"fp<»rando en h mife-

ncordia diuma que como ha lido ter-

ntdodc daroí valor y Vitoria , os dará

:t^iiih icn« olií»táil«iá Ce¿i\iv las piUdás

.de loí luicncs^ (¡^3tplicoyPnncipcs,y

t\ola iipp'edad de los o ic p_r¡':;iien a

Chh^o.Pa r r. c^o mcfíú a nía

i' . i\ue(^fo,An»atoOi>ilpo.Elb()Knre,

a cji)ien,&;c.

V Por lá It'ct ' '
<: doí cartas eí-

c^'-^scij diuciio» i.s.n]potpor \ti mcí

m I\)ntiHcc, varón inljpn* en laofi-

dad \' verdad, parccc,di/.eBaronio,co

nio iuo hecha don:!CÍon de Eipaña a la

fcde Apoftolica, nviy antes de la veni

da de los Morosy eonio en n\ateri.i de

cílatio fueron cjrihiados dos legados a

larcre a los Pnnciprs áo lk Chriftian-

dad.Vemos alsi mclmo, íjuelueró oy-
dos.v olKdjcrdo<: pnr ellos en losref-

criptos del m: ihio PontificcGrci;orio

a las carras de Im Revés Alphonfoy
'Sancho cjue revnauan entonces enEt-

•paña'jcn q jes hazc graaa.'^ por la obe-

dicnna ron qucacudi.:na lu madre la

JL'lclia.V de rodoco'ljge Baronio,que

íc riñon El'p.iña aquel la calamidail de

los hJoroN,po. hauer negado a San Pe».

<lrocl fnlmto.

lo Glonofa Fuera la memoria de nuc

ftros Católicos Royes Got'o^jlí huuie

ran querido harcrtc feudatarios de la

lelcfia de libres y abíoiuto? feñorcs,

por el amor y veneración de S.in Pe-

dro :v di[:na por cierro la filia de San

Pedro, de que rodos los Príncipes pu-

dieran a fus pies fm coronas en lo tem
poral. Poro qu.into la hazaña y Hneza

dcChrifiian.iad era muy dir;na de que

aquclIosChriftianiÍMnios Revés la hi-

21- ran po; fu madre la í^lefia , y ella

muy bcncm.rira de reccbilla: tanfo

deValencia. 7^34
•íhás '^aéciá in3íciada ¿€ faifa la opi-

nión de Baronío, en no hallarle autor
Elpañol, ni eftrangero, ni hombre al-

guno que de propolito ni a cafojdirc-

<í*a,ni indircáramcnte haya hecho me
jiioriá de tal donación, ni boca de pef
-fona que por tradición lo haya con-
tado ni oydo. Porque li lo miramos
por ia parte de nueftros Reyes, la obra
era de fuyo tan heroyca' , que no«

eftuujcra bien a los tlpañoles cfcriuir

la : y íí por la de Jos PontiHces , no
Jcs -cí^aua menos bien a los Italia-

nos dexar memoria dcUo en los libros,

por lo que rclultaua de honorypro-
uecho al patrimonio de 5an Pedro,

que el mundo le reconocielfe por di-

i^ecio íeúor de Eipaña en lo tempo-

ral. • ... ;

irv Yo he rcbuelto quanra$ epiftolas

^mdan imprelTas de los fagrados Pon-
tificey, dcfde que rcynaron en Eipaña

aquellos dos Reyes Vuitiza y Rodrigo

iqtic la.perdieron , y también las de los

iuccetíbres
,
por mas de trecientos a-

ños 5 y ninguna toca , ni aun de lexos,

cu que Eipaña huuicílc íido feudo de

San Pedro í ni forman quexas de nuc-

Üros Reyes y della , por haucrfcle nc-

t^ado-.fino folo de la vida relaxada que

biuian, que fue el reclamo déla ira de

Diosy venida de los Moros. El fanto

Pontífice Gregorio feptimo llegó a

(entarle en aquella lilla trcciétos y fc-

fcnta años defpuvs de nucftra ruynajy

con atjuel inuenciblc pecho con que

defcnoio la dignidad Pontifical, y pa-

trimonio de San Pedro (como fe pare

ce en las peiadumbres que ledioHen-

rico Emperador de Alemana ) fue el

primero que legun Baronio pufo en

boz efto del dominio de Eipaña, y hi-

zo esfuerce por recuperarlo p:rdido

a fu parecer. Vo creo C] le mouio a falir

con aquella nouedad, el hauer topado

l'us nficmlesen las memorias déla libre

ria Vaticana , que el Rey Godo Vol-

tiza auia negado la obodíéciaai Roma
noPotificc(íegú arril>alo declaramos)

L 4 y man-
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y mádado q no fe embiaíTc de Efpaña

algún donatiuo volútario ,
que por fu

deuocion folian cmbiar los Reyes fus

pifados , en fcñal de Principes Chri-

raanos,y por deuocion de San Pedro?

como algunos han platicado, fin fer

feudatarios, ni tnbutanos:y ellos in-

terpretaron por la obediencia cfpiri-

tual, la temporal j y con la noticia q
al iclofo Pontífice le dieron,pufo de-

manda aEfpafta por el patrimonio de

San Pedro.

12 Por probable tengOjquc defpues

que fe hizo aquella reconciliación vni

uerfal de los Godos Arrianos de Eípa

ña, y fe dio la obediencia al Pontificc

Roniano,en tiempo del Católico Rey
Ríccarcdo,aIguno de los Reyes que le

fuccdicron , por moftrarfe afcduofo

hijo ala Sede Apoftolica,hauria ofre-

cido de hazcrle donación de fu Roy-

no, quanto al leñono dire¿^o, y reco-

nocerle vallallaje. La cfcritura deílo,

por ventura llego a Roma , y fe pufo

en la librería Vaticana. Mas vinien-

do a noticia délos Ffpañolc$,deuieron

difíentir de la voluntaria íij;ecion a

que los fujetaua fu Rey; y con lii reíí-

ítencia fe hizo alto en el rrato,iin mas

platicar en ello. Andado los tiempos,

en el del Papa Gregorio,pudo fer que

cncontralTc el Bibliotecario con la ef-

critura , y pudo obligar al Pontificc a

dcfpachar cartas en la forma iulodi-

cha.

jj Tenemos defto vn claro cxemplo

en los Reyes de Aragón. Porque fabi-

da cofa es, que Don Pedro,llamado el

Catholico , en vn viaje que hizo a Ro
ma,por dar mueílras de Chriílianifsi-

mo hijo con la fedc Apoftolica , hizo

con el Pontificc capitulaciones de que

feria iu Reyno perpetuamente tribu-

tario de aquella fede.Buelto a Efpaña,

hie tan mal rcccbido de lus vairalIo$,q

no confintiendo ferio de otri , que de

lus Reyes natura les,fe quedó lo trata-

do fin execucion. Todo eflo fe ha di-

cho por derribar la nu¿ua relación de

Barón io , y guardar el decoro que fe

deue a las dos epiílolas que han falido

con nombre de los fagrados Pontifí-

ces.Quc otros con mas facilidad fe ía-

cuden , negando que fcan dellos , fi-

no que faben a otra mano : como de

otras que andan imprclíasen aquellos

volumenes,lo han pretendido grauii'si

mos cfcritores.

CAPITVLO X V. DE
la perdida de Efpaña, y de ios

que cupieroD en ella,coo la to

mi de la ciudad de Valencia.

OS vicios de

los Reyes ion

cometas que

fe adelantan

en la tierra a

annunciar la

cayda de Cus

WI^Wl"^ Monarchias,

como hauemos vifto encl capitulo paf

fado } y parece que para la de Elpaña

quifo también el ciclo tocar a rebato,

convna conjunción magna,que í'cgun

el Cardenal Pedro dcAliaco,Aftrolo- Reficw

go infigne,fiic la feptima dcfde el prin

cipio del mundo,y palíó en el año fe- i"¿ 'it,r.

tccientos de la natiuidad del Señor: fi iib.i(x>«-

bien contó mal en que hauia iido efe-

do della la hercgia de Amo i que de-

mas de trecientos años atrás traya ya

fatigada la Iglefía. Tienen los Aílro-

logos por confiante principio de fu do

trina
,
que fon las conjunciones mag-

nas pregoneras de traftornos y mudan
^as dcRevnos , y Religión j y afsi di-

zen lo fue la feptima de la dcfgracia

de Efpaña, y entrada délos Moroscn
ella. En cíla conlormidad precedió al

nacimienM) de fu perucrfo Mahoma,
en el año quinientos nouenta y leys

otra conjunció>fiendo alcendente del

año en Arabia el ligno dcGeminis.le- e„ i,

gun lo trae Alcabicio: y poco defpues íeren

cu el mclmoaño y prouincia , nació '^^f

aquel
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aquel cmbaydor , en vcyntc y tres de

Abril } y es tradición reccbida , ha-

ucr tenido porafcendcntea Scorpion.

Afsi mefmo la huuo el año feyfcientos

y treynta, en el mefmo íígno de Scor-

pió, que fue el nacimiéto de Mahomaj

y liguiolc tras della,la Alliigcra,o Hie
ra,o Hixera que dizen los Moros, que

es la publicación de fu deprauado Al-

corán , que por del^racia de tantas al.

mas fcJiizoen veyntc y ocho de Ago-
ftojdia de Domin^o,como lo refiere el

Lib.i.c.i. Moro Albumazar en el tratado de las

Conjunciones grande*.Y es mucho de

coniiderar, que de la manera que para

la entrada délos Moros en Eípaña prc

cedió la conjundon del año fetcciétos,

alsi para la expullíon qdellos ha hecho
el Catholíco Rey Don Philipc Tcrce

ro que gloriolamcntc rcyna, en el año

Mil feyfciétos y nueue, como lo vere-

mos en el décimo libro defta Decada,
precedió otra a poíberos de Deziébrc
del año mil fcyfcientos y tres.

1 Boluicndo a la tragedia de Efpaña,

es cierto q fue el Demonio el author

delJa.Porque en vnas ¿das publicas,q

fe guardan en Roma, de vn milagro q
hizo la reliquia de San Aiiaftalío Mar-
tyr en cierta donzclla endemoniada,

hija del Obifpo Theophento, Siriaco

de nación , por el mes de Octubre de

fctec lentos trczc , pocos días dcfpues

que perdió la primera batalla el Rey
don Rodrigo,ha llamos que refpondie

do el Demonio al cxorciila que le c6-

}uraua , le dLxo que entonces acabaua

de llegar de £ipaña,donde hauia cau-

fado grandes muertes y derramamié-
to de fangrc.

5 Eftc pues fue el author de la trage-

dia: y de los interlocutores (uc el pri-

mcrOjcl Conde Don Iulian,quenoera

Godo de nación , íino dccendiente de

Romanos, fes^un la Coronica del Rey
añoD^^ Pedro de Caftilla , llamado el

Kcyno Cruel. El fegúdo,fu hija la Caua^nom
ip. 18. brc que fe le dieron los Moros, mote-

jándola de mala muger, que clío fucna

«1 Arauigo . Ni carece de miftcrio lo

que notan hombres cunólos
, que el

nombre de nueftra primera niadre,cn

Hebreo no fe pronuncia Eua,ííno Ca-
uah:de fuerte que tuuiero vno melmo
dos mugcrcs ,

que fueron ruina de lof

hombresila vna, en todo el «jundo : y
la otra,en Efpaña. Licuaron en pefo la

tragedia dos famoíifsimos guerrero»

MorosjMuca y Tanf , en nombre del

Rey Vlid, gran Califa de los Arabci.

Ellos dos fauorccidos del Conde Don
Iulian,al cabo de algunos rencuentros

y batallas,fu)etarpn a Efpaña,a poilre

ros de Setiembrc,o primeros de 0¿^u.
brc del año fetecicntos y trezejy aunó
fe les defendieron algunas ciudades,a]

fin del año fcteciétos y catorze,ya efta

uan rendidas caíi todas : q ílie caufa q
muchos efcriuicron,que Efpaña la ga-

naron clíe año. Rafis Coroniíla Moro
refiere q Caragop fe perdió en el de

letecietos y dezii'eys, y afsi fe vce que

no les cofloalos Moros la conquiíla

de Efpaña íolo vn año } ni tan barato

como íc dize comunmente , fino tres

años por lo menos. Y como en efto de

los años de la perdida de Efpaña , vea

tan encontradas relaciones, vengo a
refoluerme , que la primera entrada

q[

hizieron los Moroí ,
quando vinieron

a tentar el vado, fijc en el año fetecic-

tos y trezc} y la vltima en que vencie-

ron a Don Rodrigo,en el año fetecié-

tos y catorze,como lo tiene Morales.Y ^1 ¿
'*

permitió Dioí que el traydor no quc-

dalfc fin fu merecido caíugo , porque

en aquel año de la toma de Carago^a,

figuiendo el campo el dicho Conde, Blanciiea

recelandofe del los Moros, le echaron d pnnci-

mano en tierra de Huefca y le mctie- 1^°^^^^"

roñen durifsimas careéis j donde le dc^^gó*
dieron tan cruel muerte, quáto las in-

finitas que el hauiacaufado,lo pedían.

Que al fin, no puede dexar de Icr ver-

dad,que fi alguna vez agrada la tray-

aon,pero nunca el traydor.

4 El Moro Abulcacim Tarif en fu Abolca. Ir

Coromca de Efpaña cuenta, q defpucs "P*

L ) que
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<qüc losMords tompieron al Rey í^ofi

Rodrigo, le ks tiniíio Cordoua Con to

dala Andaiuzia íin rdiftecia algtfnaf.

-Lo mcfnio hizo toda la fierra de Gra-

nada y Toledo , con algunas cóhdki6

nci.Di xada en ella fu guarnición pafla

Ton a Araron, y en camino de cíéto y
guaren ta.milla< no hallaron conftraftc

ninguno . Pulieron fítio a Carago^a^

que era voamedianaciudad^y a la prí

mera liateríai^ ^Utf fue morral, fe Icen-

tB(lg|aron a partido. Atrauefaron luego

los Pjrcneos por cfparcio de veyntc mí
lias, y no'topando con quien pc'ear,

étató (juelta los dos generales Moros^

en tonna dcdas elcjüadroncí , fiti de-

tsncrie en parte alguna,hafta ha-zer al

toen vn -rcrritorio Wano
, <juc en nic-

<)io tenia vna hernirofa ciudad,llania-

da Valcncia,bicn Ctfrcada, qu?deícu-

brcel maTja (^uátro hiiJIas pequeñas,'

fodcada en iw cóntornos de muchos
jardines, arlwicdaíy íiguas corriétcíj

(juc daua mucho' ¿outento ala viftav

Halla aqui Ibn paial^ras del iMoro.

j Dizcnws, Repulieron fitio a la

ciudad,y vifto guí íeles reííílía,embia

ron vn trompeta a los finados
,
que íí

Rcrian entrcgarícics como hauian he

flho los demás de Erpaña,lcs prometía

d General TanfFc de dexarlos v'iuir

en paz , lin hnzcries agrauio,ni fOfo-

bra alguna . En llegando el trompeta,

vna guarda que eílaua en vna torre de

la ciudad, lindar oydos a fu menfajc,

ni parte al Gouernador Ghriftiano,lc

tiro vna raeta,y íintiendofe mal heri-

do, fin aguardar mas holuio las clpaU'

das a toda rienda , y le viilo huyendo

al real.Sentido el Tanife del deicomc

dimicnto,mflndo dar vn fuerte alíalto

a la ciudad , ai que fe defendieron va-

Icrofamente los ciudadanos^ y huuie-

ron de retirarle los Moros con perdi-

da de dofcientos y cinquenta del los, y
ochenta de los Chrillianos. Llamaua-

fe Agrefcio el Gouernador de V^alen-

cia, y como el día figuientc cntendicf.

fe lo^ue hauia palfado con ci trompe-

"ta moro, y ^1 poco remedio de dcfefi-

-tlerfc folo de tan innumcrable y vic-

•toriofa morifma, emhio fu menfagcró

al gcticrálidefculpandofc con la icntH

rancia ^ y pidiéndole tres dias de trtí^

guaspara tratar de partido.EfcuchoIo

de muy hucna ga na ^y de volútad délas

partes, fe allcntaron los íiguicntes ca-

pitulos-.Quc los CHriftianos cntrcgaf-

4*cn la ciudad ,
pero que huiijelTen de

quedarle faluos , é immunes con toü

da fu hazienda, y profefsion de íü ley¿

Item que los que no quiliefsc quedar,

fe particlkncon fus hijos , mugcres y
familia, con falucdad y guiaje a la par

te que bimvifta les fuerte.Firmadas; de

ambas partes aquellas códicioncs, en-

tregaron las Malíes al Moroiy dexando

en ella por fii Goncrnador,en nombre
del gran Califa Miramamolin Alma-
^or, vn Moto natural de Arabia la fe-

liccjilamado Abumacer el Audali^coa

fiificientc guarnición de foldados pd<¿

ra cuftodia de la Prouincia , fe boluie-

ron a Cordoua por Murcia;quc halla-

dola dcfamparada de los Chriílianos

por el miedo,fe quedaron algunos Mo
ros a poblarla.V con efto fcñorcs de ta

da Efpaña, excepto de las Aílurias,'

Vizcaya,y Montañas de Iaca,a donde

fe hauian acogido las reliquias Elpn-

ñolas: y también la ciudad de Seuilla,

que por eftar apeftdda, no la quilicron

emprender,haíta dcfpues de paliada la

enfermedad.

6 Por no hauer faüdo a luz cfta hifto

ria del Moro Abulcacim halla nuef-

tros días, que fe traduxo por orden de

fu M.igeftadde ArauÍJO,dc la libreria

de San Lorenp del Elcurial donde cl^ •

taua incógnita y lepultada í no tu-

uieron nueftros hiftonadores la noti-

cia tan particular del fucelío de Vale-

cia,como aqui fe reprefenta.Y tomán-
dola de otros efcritoresantiguos(fc*ú

es de ver en Luys dd Marmol,) efcri-

uicron,que defpuc.s de roto el Rey Dó
Rodrigo los Moros fe díuidieron en

tres cxcrdtos por cóbatjrnos a la par

por
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por todos los quartclcs áe Efpaña , ¿A
damos cfpacio. El vno dcftos fe enco-^

mendo a vn renegado Godo , llamado
Tudcmiro : y ganando la ciudad de
Murcia , tuuo batalla con fa gente de
aquel Rcyno, y del de Valencia? y los

venció en el campo que llaman de Sart

gonera.Defpues nalfandofc cJGeneral

Mufa en la ciudad de Córdoua ( dize
Mariana,con el dicho Marinoljque en
cl año fetecientos y qumze Abdalaíis

fuhijó lepidio por grande ¿mprclEi
Ja conquifta de Valencia i Otórgada,
haxo a ella por Origuela,y hauiendo-
fe dado algunas batallas con los ácíic

Rcynojlleuo lo me;ór,y fe le dieron a
partido Origucla, Alicante, Denia, y
Valencia. Diego RodrigUcz de Atmel
la Canonizo de Murcia declara , que
antes de íiriar a Valencia, hauian fali-

doJos Valencianos a la campaña
, y le

dicró la batalla a vna legua, cerca del

pueblo qucllamamo$Catdrroja,yqu¿
fuerottvencidos los Chriftianos.

7 Sea de vna, o de otra manera, ello

es cierto, que lós Moros como pérfi-

dos y fementidos faltaron la palabra q
dieron en la cntrjcgá de Valencia j y
fue cofa tan llorada y íbnada en todd
£fpaña, que el Infante Don Pelayo tt

-ftaurador deJla porU parte dejas Aftu
rías , no hallo mas fuerte argumento
con que detener a loj Vizcaynós

^ qu<?

baxauan por vn valle a darle porvaf-
fallos de los Moros, engañados co fui
prOmclías,que traerles a las memorias
la.v quchaman quebrantado a Valen-
cia,ciudad clariísíma y fuerte en la C9
fta delmar, como lo traen las Coroni
cas de Efpaña, y Celio Curio en fu li-

bro primero de hiftoria Sarracénica.
AÍIi,rcííeren,quc apenas abriéronlos
Ciudadanos lai puertas, que fe merie-
roncomo loboj carnicero$»y íindife-
rcn(?ia de fcxo, ni edad, degollaron, c-
chafon de la ciudad,y forjaron a mu-
chos ia dexar la fe. Lo que oydo por
losVizcaynos,boluieron atfas de fu re
folucio^y pcrmanecicró cnfu libertad.

rtno

18 En Valencia,Como en otras ciuda
des deElpaña

, quedaron algunos po-
cos Chríítianos lujetos a los Moros.

Y

tomo nófotros llamamos Mudejares
a los que del los fe qucdaroii entre no-
íotros defpues de las conquíftasjello»
llamaron a los hueftros Mcllarabes, y
defpues Mujra Arabcs,que fegunla co
taiüh tradición, quiere de2ir hombres
mcftÍ2o$,ó mezclados con losArabcs: ta cSmei:
ó fcgun el parecer de Blancas , Chri- pa6i»a.i.

llianós y Arabes ; porque dizc que cA
Arauigo,Mu^a,es lo mcfmo que Chri
ftiano.Los Mujrarabes de Valcncia,co
too fe dirá mas largó en cl libro quar- \^
to y quinto , liabltaron cí quartcl de
Ja Parrochia de SanBarthoIome,y tii-

uieron porígleííaffcgun Marmol^eu f?""*K
ter y otros/a del fanto Sepulchro,tao
toa fterió entonces de Baíihos, ó Beni-
tos} y agora parrochia de dicho Sani
to. De los que fe huyeron fxie vn fa-
mofo Abad,por nombre Fromcftano,'
con Máximo fu fobrino,y otros Mon-
ges Benitos Valencianos

, que fe foero
por cltoar a JasAfturias.y a la fombra
de los Chriftianos q en ellas fe hauiatt

fortiécádó,íundaron Vh ihoqafterioá
gloria y nóbré de S.Vincetite Martyr
en aquel territorio que llamaron Ouie
do,por el rio Oue q| le atrauieíía, y dó
de era cl lügár de las horcás,y patíbu-
lo de lajufticiá de los pueblos de aque
Ha comarca

, fcgün lo efcriiie el anti-
guó Coroniftá Pclaeio nátural de O.
uiedo.Lleuaroníé alia los mongesmü^
chas Rcliquias,y entre ellas de S.Vin*
Ccntcique por elfo, y por hauer pade-
cido en Valcncia,le dieron fu nombre
alrtionaíleno. Y como lós nlontañefes

vieflcn fu fitio, aficionados del y de U
buena ¿opañia, pidieron licerícia á los
Mogei, díleuantar algunas caías en fü
cótomo.Eftas fucró poco a poco cttf-
cicndo , de forma , auc vino a fer viiá
ciudad famófacon d nombre de Ouie
do, dcuiendofea nueftros Valencianos
cl titulo V gloria de primeros funda-
dores dcJia.Aísiló hallamos cfcrito ^

las

4
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las'memorras (kl Archiuode á^ucUa

cáfa.

9 Su;etadatoda Efpafia, cuenta el

Libintav Moro Abulcacim en lu Coronica, que

cl General Mup fe hoíuio a Tu ^ouier

no de Africa ? y que Tarife fe fue a la

Corte del Miramaniolin , y dcxó en

Cordoua por fu gouernador y de to-

da Efpaña al AlcaydcAbulcacim Ha-
dilbar. EÍqualeftando (obre 5euiiia

con podcrofo cxercíto,tuuo auifo co-

mo el Moro AbulcacercIHaudaJiGo

uernadcr de JaProuircia yciudadcie

Valencia , fe auia rebelado , y aleado

con toda cfta tierra,y hazia nuicho da

üo en las comarcanas.Rccibio tan grá

de turbación dtfta nucua , por fercíle

el primer mouimicnto que fe intentó

contra el Miramamolin, que deiitió la

ciudad deScuilla,y dio la bueira aCor

doua , y juntando de refrefco vn luci-

do exercito de diez mil infantes jy o-

chocientos de a cauailo , vino mar-

chando por Alurcia donde gouernaua

«I Alcayde Abrahen £1ezcanda ri,que

con grande aparejo militar de gente

y baftimentos aguardaua para acom-
pañarle en la jornada contra Valen-

cia.

lo Juntos los dos cxcrcitoj,camma-

ron en cfquadrones formados la buel-

tadella. Loquecntcndidoporfu AI-

"caydc Abub*c<jr,dctcrmino de node-

xarfe fitiar, ni huyrífino adelantarle,

y darles la batalla, y inorir,o vcíKcr.

Con eíla determinación ordenó fus

tes, y fallo a cncontrarfe con fus ent"

inigos.Pero fue rpmpidoy prifionero,

y por mandamiento del Cordoucs le

cortaron la cabera como rcbeldc,y la

aflcntaron por cfcarmiento íobrc vna
de las puertas de la ciudad. Los rolda^-'

dos la faquearon;y fu General dcípuei

de riguroía in formación ^que hizo d©
los culpados enla rebelión, hizo publi

ca jufticia de muchos Alcay des y Ca-
pitanes.Nombró de nucuo porAlca^'

de y regidor de Valencia a vn capitán*

fuyo llamado Mahometo Aben But^

car,Y dexado pacifica la tierra , dio la

buelta a Cordoua.

Dize mas elhiílcriador Abulca-II

dn ,
que antes de los años de fctecicn-

tcs y vcyntc era Rey y gran Califa de

Jos Arabes Jacob Almancor , y cerno

murieíTeenel de fctccicntos veyote y
cinco ,"

fe alfo con cIReyno vn AJoro

Alcayde fuyo llamado HaliAbil Ha-
chich.Sabido por Jos Moros regidores

délas Prcuincias fujctas a fu Imperio,

Jiizicron lo proprio. Muca Virrey de

Africa feako con aquella Prouincia}

y Abulcaccn con la de Efpaña en Cor
doua'j y para cororarfe por Rey, lla-

mó a cortes generales a todos los cau-

dillos della.Masnoquiíieron dállelos

homenajes, antes bueltos a fus gouier

nesjcada vnofc hizo intitular Rey dt

la tierra que gouernaua. Entonces fue

diuidjda Eípaña en íiete Reynados,

a faber es, Cordoua, Granada,Valen-

cia, Murcia, Toledo, Carago^a, y
Bae^a. £1 que íeal^ó con Valencia,

fue cl Alcayde Abcnbucar : y de aquí

comenfaron las guerras entre los Alo-

ros} fauorecieodo Dios por fu ciernen

cia a los pocos Chriílianos
, para po-

der rehazcrfc al arrimo de fus djfcor-

áras:¿c fuerte que ñ entraron los Mo-
ros por Ja puerta de nueíltas fenfuaJi-

dades en Efpaña , ie falieron deJlapor

la de fus dincn/íoncs ; que fon Jas dos

puertas reales por donde fe entra y fa-

je en las Monarchias.

CAPITVLO XVJ. DE
los Reyes Chriñianos ^rey-

naronen Aragón dcfpucs de

U perdida de Ülpaña, y de los

. Moros que rcyoaron en Va-
leaciaj con las guerras que en-

trc ellos y con ellos huuo ha-
' ña el año íeteciencos nouenta

: y cinco.

POCO
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OCO mas de

vn año antes

que los MO'
ros caudillos

delasPiouin

cías dcErpa^
ña realzaran

con ellas, có-

fomie a la cuenta que lleua el Moro
Abulcacin en fu hiftoria,los Chriftia-

nos oue fe hauian acogido a las monta
ñas de laca Jeuanfaron por fuRey,ccr

ca de los años í'etccientos vcyntc y
quatro del Señor , a García Ximenez,

perlona de grande pecho , del linagc

Real de los Godos ) o como quieren O'

troS) deicendiéte de los antiquirsimos

Elpañoles que antes déla entrada de

los Godos eran feñores en Erpaña<Có-

íbaCsiporla antigua hiftoria de San

Juan de la Peña^donde fe hizo la elec-

ción. £1 nueuo Rey dio principio a ÍU

Reyno con fitiar la villa de Ayn^a^ent

tierra de Ribagor^a. Y por vna Cruz
en forma de Tau ,y del talle de la de

San Antonio , que (ele apareció fobre

Vua enzina , tomo porarmas la Cruz
fobrc vn árbol ) aue fueron las prime»

ras que hizieron los Reyes de Aragón:

y toda aquella tierra , primicias de la

c6quiAa,le llamo Reyno de Sobrarbre,
oSobrcarbol , por la mcfma razon.Y

Sir quanto en el difcurfo de nueilras

ecadas hauemos de hazer mención
de los Reyes de Aragón , de fus nom-
bres^años de Reyno, y otras cofas que

pertenecen al apoyo de nueftra Coró.

nica,eílé aduertido el ledor que fcgui

remos en efto a Blancas , que con mu-
cha breuedad y cuydadonizolaaue-

riguacion de todo, como en fus comen
tarios fe puede ver.

z En el año de cicnto y feys de la Hie
ra de los Moros,quc es el de fetecietos

veyntc y Hete de Chrifto,fc2un la de-

claración del que craduxo la hiiloría

del dicho Abulcacim,quifo falir Abé-
hut Rey de Carago^a a hazer guerra

al RcyÁben Rahnun de Tolcdosy tc^

niendola ya con Abcnbucar Rey de

Valencia, por dexar feguras las elpal-

das,embio fus embaxadores a Abcnbu
car a tratar de treguas^y fe otorgaron

por tiempo de vn aDO.£fte Rey de Va-
lencia juntó vn poderofo exercito pa-

ra conquiftar el Reyno de Murcia , y
quitarícle a Abrahen el Azcandari:cl

qual entendidas fus intenciones , hizo

grandes apercebimientos
, y llamó en

fu ayuda a Abencorba Rey de Baepij

que le acudió con quinientos cauallos>

y mil infantes , deoaxo del gouicmo
del Alcayde Abenjruahil.Coneftos y
los fuyos ( que fueron por todoi ocho
mil infantes,y mil y quinientos caua-

llos)falio a reíiftir al de Valencia, que

venia con ücys mil de apie,y mil y do-
cientos de a cauallo.Toparonfe cerca

de Murcia , a la ribera de vn rio , que

llaman los Moros Guad Haruela , y
nofotros rio de OrigucIa,y comcnca-

ron a efcaramufar , faliendo algunas

tropas de cada parte :y poco a poco fe

fue trauando la pelea , y vino a parai^^

en batalla campal. - > ^ ^>

3 Morian muchos de los dos campos:

y fi la noche no losdefpartiera,huuic-

ra amanecido para pocos. Pero ap>cnas

comcnfo a reyrel alúa, que fe aíieroa

de nueuo ; y a la nona fe reconoció 1a

Vitoria por el de Murcia:y por no ve-

nir a fus manos,fe falio a vña de caua*

lio el de Valencia j y aunque recibió

daño de vna cayda,llego viuo a fu ca-

fa, dcxando el campo y la vitoriaen

manos del enemigo. Al recogerfe el

de Murcia , mandó labrar vn caftillo

cerca del rio, en el pallo por donde a*>

uia paliado Abcnbucar, por tenerle

f;uardado para otra ocaíion; y Uamo-
e Hezuornuela,que quiere dezir Ca-

ftillo de Origuela . El de Valencia de

la cayda que dio , y de la meiancolia

de fer vencido,adolecio y murio:y co-

mo no le quedalíe mas que vn hi)0 pe-

queño , atoligole vn Alcayde deudo

iuyo, llamado Abui>acerbcn Bucar,y

madofc coronar,y UamarRey de aquel

Reyno,
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Rcyno , end año cientoy 001? d» It

Hixcra, y Tctccictos trcynta y vno ic

:Chnfto^'ceun cl traduiior

.

Abolca. li.;^ . Como Jos AJcaydcs del Reyno vic
yap.54.

3¿ji|3 noucdadjvno dcllos llamado

Aiiel Cinhigijícalco con Muruicdra,

•y todos los lugares de fu comarca : y
otro por nombre Alibcnt Huchmcn
hxLO JO mclhio en cl riojO Val de Ri-

peóte.A eñe paffo fe yuan encendiendo

grandes guerras en el Reyno. No fue

,poderofo cl Rey Moro de Valencia a

.retirar con cinbaxadas al Alc.iydc de

,Jlicotc de íu propoííto,y traerle a que

le hizielTevairaUagc.Antes rclpondio,

que no quena reconocer por Rey a vn

traydor,cuya fanerc trabajar ia por

beucr, íi pudielíc.i lín dormirle, co-

•mcn^o a loliatarlos ánimos de los de

•nías Alcaydes a tomar ventanea del

'intente lu jo de Abébucar^y que aquc^

Ha concluydajebgiclfcn Rey.Hiz,o tan

•buena obra la pcrfuaílon de Hutroen,

íquecnbreuc iclc juntaron los mas Al-

caydes del Reyno con gente de a pie y
deacauallo.El de Valencia fabo a cal»-

itigarlos coín biicn exercito , mas«líos

Je rompieron y pulieron en huyda.

SiguióleJe alcance Hutmen^y ha»
.^iiendole encerrado en Valenci<,lapu

£0 ütio por todas partcs,con ptopoíiro

de no leuantarfe ninguno de los Al-

cjy^s Valencianos, hafta dcxar ven-

•j^ada la mucrfc de fu Rey . Nó cftautt

Eoco atento a todo cílo elAlcaydc A-
cl Cinhigi, quefchauia á.l^do con

Muruicdro: y juzgando que por cl poc

Cilio deñias difcordias podía entrar a

Rcynar,cfcriuio al Rey Acc de Túnez
fudeudo,quc cl embiaíTc armada para

confeguir fu dclfco j pues demás de la

iionrra que hauia dclcr común por cd

parcntclcojle cftaria muy bien tcner-

ilc por vezino de la tierra de Argcl,quc

-acabaua de conquiftar, para valerle el

vno al otro en las apreturas en que po-

día meterlos el tiempo. Acen íatisíc-

chodela cmbaxada le fauorcciocon

iícys mil infante* y ocho cientos caua.-

ilos,toda Itíiida gfntc;y pcrlii Geno-

rol iu hi;o Ali cl Ánv.ari. Aportaron

-alGrao de Valencia, (que los Moros

llamauan el puerto Alhadra, o puerto

jverde)quc diíla dcla ciudad conioqua

tro millas s y fueron muy alegremente

recebidos por cl Alcaydc de Muruic-

dro.Hizicron luego refcña dcla gente,

y halláronle por todos dozc nul ínfart

tes,mil y quinióitoscauallos.

:<í Los Alcaydc* que tcnian fítiada a

Valencia entendido el deligno del de

Muruicdro , Icuantaron el cerco, por

tratar con fcguridad de lo hazedcro,y

el fe pufo fobrc la mclma ciudad.Y co-

mo eJRcy fe vio pcrleguido de tanto!,

fe refoluio, por no morir a fus manos,

de dcfampararla ,y acogerfe al Rey

Aben Huth de Carago^a. Por no ha-

llar contradictor el de Muruicdro , fe

entro enValccia,y fe corono por Rey,

y íe mando llamar Hali Acan el Am-
tpari.El Alcaydc Hutmen de Ricotcy

ios demás parciales del Reyno,cchan*

•do de ver que el nueuo Rey era pode-

tofo y Moro de valor y caudal
,
pare-

cióles preftarle obediencia , contentos

de ver vengada la muertey trayciou

quchauia cometido Abenbucar en a-

toitgar a fu Rey .Ali Afán los admitió

con mueftras de amor, honrro, c hizo

mercedes a todos,yTiombro a Hutmen
por fu Alguazil mayor y fcgúdapcrío

na en cl Rcyno.LUmo luego a Cortéis

generales , y con grande pompa y fiel-

Tas le juraron por Rey. El infanteAH
de Tunex,que Hauia afsiftido a todo,fe

idcfpidio delRey fu parient e , y Ilcuo

cartas para fu padre , en qur l'cle reco-

nocía la deuda, pues con fus fucrcat fe

tiauia ganado la tierra. Mas cl de Tú-
nez le relpondio, que en ninguna ma-

nera era fu voluntad q le hizicllc vafe-

falla je , lino que fctratatíie como Rey

abfoiuto. Abelwcar cjue le hauia paU
fadoa Caragofa,tuecn ella muy biéá

rccebido;aunquepicfto falleció d^pe-^

lar:o como otros dizéiatoiinado; pues

pornulagcoi ningún traydordexóiic

pagar
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pagar de contado fu traycíon.

Cb.t.dcla
-7 £uys dcl Marttiol y los domas mo-

írica*'**
demos , que íiguen a otros Coroniftas

Arabes , andan en todo varios y diffé-

rcntcs dcl Moro Abulcafin.Porquc a-

Í>enas conuicnen con el en ninguno de

os Gouernadorcs Moros ^ue dcfde

Cordoua gouernaua toda Elpaña por

el Halifa de Arabia? ni luizcn menció

de fucceíTos de Valencia hafta el año

fetecientos y quarenta, en que cuenta
ib.i.c.14 Marmol que deípucs de Occuba ,

que

gouernaua en CordouajCl Halifa Gua-
lid cmbio por Virrey vn Alárabe Ha

jnado Abuoequcr con grande cxcrci-

í-Ojpor apazi^uar algunas diícordias
q[

andaban encendidas entre los Caudi-

Jlos Moros de las Prouinciasde Efpa-

fía.Mas ellos no le quiííeron obedecer,

y viniendo a juntarle los de Cordoua
<on los de Toledo,Aragon , y Valen-

cía, le dieron batalla, y le mataronj y
aun tentaron de quitar la obediencia

al Halifa de Arabia,yha2cr Halifa en

Eípaña de por fi . Lo qual fabido por

Gualid,mand6 aprcftar vnagruclla ar

niada en Egypto y otra en Africa,y las

cmbio Ibbre ¿Ipaña con íu general Re
duáiq fe dio tan buena maña en rcdu-

zirla, que íín dcrramantiéto de fangrc

Ibllcoo los pueblos alfcradosjy los tor

no a Ta obediencia del Halifa.

6 Reynádo fobre los Arabes en Da-
mafcocl Halifa décimo quinto, por

nombre Maruan
, fegundo deftc nom-

íb.z.c.17 bre , cuenta Marmol : que hauiendofc

leuantado contra el y contra iu capi-

tán Rcduan, los años antes, én Efpaña

vn Arabe llamado AbdurMálich,quc

con ayuda de los Chriílianos^hauia ve

cido en batalla a Rcduá, (yllamando

Te Halifa de Eípaña, le hauian.^íado la

óbcdiencia fofamenté los de Toledo,

Cartilla , y Aragón ) tuuo por bien el

yalífa Maruá de formar vn podcrofo

cxercito el año fctccicntos cinqucnta

y vno, y que boluieílc con el a Elpaña

t\ General Reduan , para enfrenar los

Piouimientos de otro Arabe, llamado

» -

Abderraman
,
que fe hauia metido en

Efpaña a contrallar c5 Abdul Malich,

con ánimo de tiranizarfe-cl Rcyno.

Aiidaua Abderraman tan valido de

los ChriftianoSjQue hizo con ellos ro-

ftro a Reduanry nuuo de embiar el Ha
lifa nueuas fuerzas de gente de Africa

y Alcxandria,con otro capitán llama-

do Roaliaty juntándole con el cxerci-

to de lofeph, valiente capitan,que acá

baua de hazer guerra a los Africanos

por el Halifa Abderraman, no le olío

cfpcrar j y por el eftrecho fe paiío en
Berbcria.Echados de Efpaña lolcph y
Roaba, trauaron pendencias con los

Reyes de Francia, y de León .y íiendo

vencidos en dos batalias^en la vna per

dicró a Caragofa: y la ribera de Ebro,

Valencia,y barcelona,y otros pueblos

de fus comarcas ie rebelaron contra

lofeph i y el fe retiro medio desbara-

tado a Toledo.

9 En el año fetecientos dnquentay
quatro tuuo el General lofeph algu-

nos defgraciados encuentros con los

Chriftianos de las montañas de Lcon,

c5 mucha perdida.y los Alárabes mal
contentos de fus fucceflos fe amotina-

roa contra el j y cmbiaron a llamar a

Abdarraman , que andaua en Africa.

Acudió ala boz de fu fortuna con va
cxercito de Alárabes y Africanos , y
dando la batalla a lofeph , le ymcio.

Dcfde entonces quedo Abdarraman
Ikn Vmcya por fcñor pacifico en el

Andaluzia : y quitando la.obcdiencia

al Habfa de Damafco , fe hizo llamar

Rey y Arair clMocclemin de Cordo-

ua , que los Chriftianos corrompida;^

mete llumaró Miramamolin.Efte ty-

ranodcftruyo fegunda vez a Efpaña,

porque por fu jetarla todaa fu Impe-

rio,tuuo grandes guerras con los Mo-
ros caudillos de las Proumcias: y a los

Chiiftianos fatigo con íuma afpereza

}r crueldad , en aborrecimiento de la

cy j tanto qu.- a penas dcxó Obifpo

que no pcrfiguicíTe , ni templo que no

derribalTc.

Cuentan
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10 Cuentan el Moro RafisyMaría-
Maria.lib. nacníus Coronicas, que el año^tc-
7.c3p. í* cientos cin(juenta y nucue eftnua ya to

da la Moriíina de Éfpaña auafallacía al

,
Rey Ahdarramanj y que fola Valécia

no hauia querido rujetarl'elc . Partió

para domarla,a ponerle íitio con vn
grueíío excrcito:y cnel dilcurfod^ljlos

ChriíxianosMozarabcs^qucJahahita-

uan,y íabian las impiedades quie vlaiia

con las Reliquias deJosSanto.s,por en-

capar de íus vñas las de San Vincentp

• Mortyr, fe lalicron fccrctamentc con
«llas,y por el mar í'e fueron al Algat^

uc en Portugal . Rindiofele ai cabo la

ciudad,caftigiandocon fiereza la obíli-

nacion de no quererle por Reyvy echa

dolé pechos y tributos, dio labuclta a

Cordoua^vn año defpucs que en el niic

-«o Rcynode Ara^OjO Sobrarbre auia

-entrado poir muerte del Rey. GatciXil-

mcneZjfu hijoGjrcia Iñegó, |)niniero

dcftc nóbrc ;qac le hnuo en Doña Iñc-

ga,o Dona Encnga fu nnjger,dc quien

tomo el Idircnombrc de I riego.

.11 Murió Abdarraman el año defe-
Marian.Ii.

pecientos y noaenta, dcípucs dehaucr

& »i. rcynado cmquenta anos,ocho mclcs
y

:quatro diaí,en que tuuo efpacio de el-

tablccer lü Rcyno.Tuuo tres hi/os en

trc otros,qucí;ucrrcaron entre íijOz-

mé,Sul€ynian,y Abdaila. Ozmcn,por
Íbbrenóbre-Mffccn

, que era d mayor)
Jos echo dc Erpaña : y muriendo cn el

año lltccientos noucnta y nneucjlalu-

cedio lu iiií;o incnor, llamado Al i a tan,

^ rcynocnSeuíHavcyntc yfcyíañosj
nueue mefes y cinco dias. Luego a los

principioAípalíaron de Beri>eriai:don-

dc le hnuian cntrctcnido,rus ddstü»^
Suleynia y Abdalla, con"grande fauor
de Alarabcs y Africanos, ha Juzcrlc
guerra. AWaNa l'c apodero de todo el

Reyno de Valencia. Y rcficrie la'hifto+

ria general det'l'paña
,
que defde ella

fallan cada dia a correrle la tierra al

fobrino . Solovman fe metió en eJ de
'T'-'cdojy.acabó có ios Tolodonos que

ialTen fu voz , ymatalfcn 'a los de

. )

Aliatan.Mas Abatan Ic vino ábufcar,

-y le vtncio en batalla : y qucdanikfc

Abdajla por R^y.dc Valcncjc/dcrm-
dio,chr¿o fuvalalJo.En contbrnudaJ

-de las pazcs^mbio fus hijos a la Cor-

te de Cordoua , porque fe criaficn en

ella } y cafo el vno con hermana de

Abatan , como lo dizcla dicha liiílo^

ria^ylo rcficnc Marniol.Beutcr.ticneq Pjtft!

cnel año fctecicntos ochenta y ocho "P-'

murió el Rey Hifcen de Cordoufl,y iic

redo el Reyno fu hijo Abatan j y que ^^'^^

Abdalla Valentín Señor d« Valencia,

hennano de Hiícen,hizo venir de Tá-
geraSuleyman fu tercero hermane^
que andana deílerrado,y juntos fe fue-

ron con grande exercito Ibbre Cordo
ua ,por quitarle el Reyno al lobrino.

Pero fueron vencidos : y poniéndole

Moros Principales a apá2Íguarlos,lue

tratado cjpq Abdalla le guedaííc coa

tuuloile Mcy j-y que le dicllc AJiatan

tantd tifrrx-^éncl contorno de Valen?

cia, qufríc piidiclíc retar dezilíetc hiii

Morahaí;ine^ « Marieta cu la Icguudi

partcde la CoTpnica EccJcíiaílica de

Lfpaña pTO^i cV principio del ReynO
de Abdalla pnteJ año Icrw'cicntos nouc
ta y cincOíEofl de ochoeicrbs ytrczc

cuenta Marji>oljque el Rey Don Alo-
^^j,

fo el Cafto,y fu fobrino Ik rnardo ven
cieron doírexercitos de Abatan

} por
donde el año /íguicntc Abdalla le ne-

gó el tributo, y guerreo con el quatro

años continuos.

CA P I T'^LO XVÍI. CO
itipAiUgcrCa; halón vino real

mente de Francia con^ pue^

uecarphancs a ia recupcraciorí

- de Cataluña . De ios r^ipyes,

Ghriftianosque reyraroncit

A rsgon dcfdc el año ce hocic

tos y dos en adelante. Y de ios

Reyes Moros de Valenciaico

lasgucrras de aquel tiempo».

EN
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N los Anna-
Ics de los Re-

yes de Fran-

cia , Pipino,

CarloMagno
yfuhijoLuys,

recogidos en

los fíglos paí-

fados,por vn niongcBcnito de grande

fe y autoridad , hallamos que en el a-

ño íetccientosnoucnta y íicte,hauicn

do hafta entonces por algunas vczcs

ganado y perdido los Franccícsla ciu

dad de Barcelona en guerras contra

Moros , en nombre de Cario Magno?

fe fue aAquisgran el Moro que la pof-

feya, llamado Zato ( que losnueftros

llamaró Zaad) a principio de verano,

y fe hizo valfailo de Cario Magno.Rc
cébidos los ©menajes del , imbio con

cxercito fobreHucíca a fu hi';o el Prin

cipe Luys. Dcfpucs el añofetecientos

nouenta y nueue , como fe rcbclaífe

Zaad, fue íiciada Barcelona por los

Francefes;y al cabo de dos años la en-

traron 5 y prendieron al Moro y a fus

valedores.LuysMarmol en fu hiftoria

de Africa declara mas por menudo las

drcunftancias dcúa gucrra,y dize que

Zaad tenia la ciudad de Barcelona con

fu'iccion a Ozmcn Rey de Cordoua:

y como fe alcalfe con ella,imlno Oz-
nicn fu excrcito : mas no ofando cCpe^

rarlc,fe paílo.a Frácia,y ofreció a Car
lo Magno de lerle vaiTallo , y ayudar-

le a conquiílar toda la Prouincia de

Cataluña , fi le fauorccia para cobrar

íu ciudad.

i Acceptado el partido por Cario

Magno, palTo los Pirineos en dichó a-

ño de fctecicntos noucnta y fíete,yccc

cando a Barcelona, la ganó,y íéla dio

a Zaad. Rindió también otras placa¿9

y con tan profpcros fuccelfos fe bol- .

uio a Francia. Pero dize Marmolj que

en el año fetecientos nouenta y nuc«
ue^o queriendo Zaad pagarle las paU

rias, cmbio contra el a Luys Pió fu hi

jo,cú muchos noblci de FranciaJDe-

fcndiofe el Moro dos años en el fítio^'

y al fin entrego la ciudad a partidof^
dcxandolcyr con fu cafa y tamilía, la

dio a otro Moro llamado Lulo. En el

de ochocientos y tres boluio LuysPío
con nucuo cxercito fobre Cataluña, y
fe cnfeñorco de Barcelona , Lérida , y
Tortofa:y aunque el año figuicntc las

cobraron los Moros i reboluio Luys
Pio,y le las quito. A buelta de cabera
Maríilio ReyMoro de Carago^a hizo
cruel guerra a Cataluña, y apretó tan

to a los de Barcelona, q fe la entrega-

ron en el año ochocientos y leys.Mas
Luys Pío acudió a la guerra , v la co-
bro el proprio año > y echan Jo defta

vez fuera a los Alaral>cs , la dio a po-
blar a Chriftianos,y por caudillo a vn
cauallero llamado Alnario. En el año
ochocientos vcyntc y fíete cuenta a-

qucl monge Benito en fus Annales,los

muchos capitanes y gente de guerra

quccftauan de prcfídio repartidos por
los limites de Cataluña, para guerrear

con los Moros , y dcicndcr lo conqui-

ftado.

3 De todo cftc preámbulo fe fígue,

que Cataluña quedo poblada de lago

te que venia en los exercitos de los Re
yes de Francia , formados de Alemas
ncsjFr.íccfes, y de los mcfmosEfpañpi
Ies C\ andauan huydos de Efpaña por
Jos Moros: y afsi dcftas tres naciones,

traen fu origen los Iinagcs ds; Catalut^

ña, de quien por la mayor parte fe dc^^

nuan lo$ nucftros. Y aunque nin-

guno de los aiithorcs referidos hazo,

mención de entrada alguna que huti
uicflen hecho Io$ Francelcscn Cata-f.

luña antes de aquellas de Cario Mag,
no, y de fu hijo Ludouícp,confta por)

v;ia carta intitulada , Canónica ác,.j

San Pedro de Tauerna
, ( que fe efcri-

,

uio por vn Rcligiolo llamado Ve]a(-\,

cuto luego dclpues de lá perdida dcq

Efpaña, y fe guarda en San luán dcla.'^

Peña) que los Rcligiofos de cierto mo
nailcrio de aquella tierra ,

que fe ha-

uian recogido a vops ;nonte$ frago-

M los,
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fos, huyendo de la furia de los Alara-

bcs,cnibiaron a fuplicar a Carlos Mar
telo Rey de Francia, ^ue comento
a reynar por los años de fótcci^ntcs

vcYntc y cinco, cjuc cmhiaíTe fu cxcr-

cito al focorro dcEfpaña.Prometió de

hazerlo con todo ctcdo-,v aunc^uc na-

die nos da noticia cxprclfa de fu vcni

da,hallanios qcl año letccientos trcyn

ta y cinco, o lo mas largo , fctccientos

Lib.t.c.i4 treynta y íiete,lcgun Marmol^tuuo ba

talla con los Moros cerca de Coblliu-

rc: y fe dcxa creer que tuuo fundamcn
to entonces lo que por antiquifsima

tradición de los Catalanes cílá reccbi

do , que vinieron de los primeros a fu

conquifta,Auger fcñor de Catalon en

la Guiayna , y aquellos nucue valcro-

fos caualleros de la fama
, Dapifer de

Moneada , Galceran Grao de Pinos,

Vgo de Mataplana, loan de Cernerá,

Ramón Grao de C«rucilo,Pcdro Aja-

man, Ramón dcAnglefoIa, Gisbcr-

to de Ribellas
, y BcrcngucI Rogel de

Aril.

4 Ponen duda en la entrada dcftoj

capitanes, y hazen mcnofprecio della

Hieronymo Paulo,Pedro Carl>onel,y

Curita en el prologo de los Annalcs.

Mas no fe yo con q fundamentos quie

ren contraponcrfe a la corriente de la

tradidon,y a tantos modernos que lo

efcriuen.No fere porfiado en esforzar

que paííafíen afsi todas iquellas parti-

cularidades que refiere Tomich , que

fijc el primero que lo pufo en Coroni-

cas año fctccientos treynta y trc$:Pc-

ro que Auger Catalon fueíTc de los pri

Ineros conquiftadores, demás de qua-

drar con el ofreamiento de fu Rey
Carlos Martelo

, y boxearlo la fama

confiante dcfde el principio de la con

quifla, lo verifica el nombre que dcf-

de fu entrada comenp a tener aquella

Prouincia, llamandofe Cataluña, por

fer la gente Catalaunica que vcnian

Floril.li.1.' con Auger fcñor de Catalon, los pri-
c.t. Mora.

j^gj.Qj cobraron. Fforian de O-
Lb.ii c iJ ^

y Soiua.
*^^po y otro* autores creyeron con

flaca conjedura que los Catalanes to-

maron el nombre de aquellos pucb'oi

que en tiempo de Romanos fe llamc-

uan Caftelanos. Mas fundado
, y ccn

ma* aparencia pudieran hablar, fi Ji-

xcranque le tomaron de vn pueblo lia

mado por Plutarcho Catolon , en la Plaurt.,

Iberia , donde es poísible que entcn •

diclTc por Iberia la tierra de Catalu-
ña que riega el rioEbroJJcutcry otros

con la común , dizen , que es nombre
compucílo de Godos y Alanos

, que
habitaron aquella Prouincia.Mas to«

do cílo carece de verdad,porquc no fe

hallara libro,cfcritura5moneda,ni me
dalla que antes de la perdida de Efpa-
ña le den nombre de Gotaluña, o Ca-
taluñajni Catalones a fus pobladores.

Vn lugar de San líídoro que algunos

citan para cite efedo, al fin de la hifto

ria de los Godosry otro de Paulo Oro
lio al principio della, en que hazen
mención de los camposCatalaunicos,

donde fe dieron aquella memorable
batalla, de poder a poder, Attila Rey
de los Hunnos , y Tneodorico Rey de

los Godos,cílátan lexos de fer a fu pro

poííto,que antes tomamos argumento
del los para el nucfbo , de que Au sjer

Cataufon traxo ehrion;brc de Catalu-

ña , como lo íienten Pineda y Mcncf- ''"'^

cal en el fcrmon del RcyDonlaymc el

fcgundo. i

5 Eílan los pueblos y campos Cathc
launicoj, (fegun pronuncian vnos hi-

íloriadores)oCathalauni<:o$( fcgun o-
trosjen Francia, Afsi los pone Maree»
lino en el libro decimoquinto. La ciu

dad cabeca dellos la llamauan en tirm
po de los Godos Cathalaimo ) y etj el

nuefh'o Chalons.de Champayaa^lába
tuuo filia Epifcopal , y fe vccn las fir-

mas de íus Obifpos Cataulancícs en
muchos Concilios de Francia. Por lo/

qual afirman Nhguel Ricio, V'olatcr-

'

rano,y otros, que fus cápos fon todo
el pays que agora llama Chnmpayna.
Otros aurores los pone cerca de To«
lofa: y refiere lornandas en Ja hiíloria

de

§0



de la híftoria de Valencia.
de los Godos , que ocupauan cien le-

guas de largo, y Ictcntapor lo ancho,

Afsi niclhio cuenta Sexto Aurelio Vi-

dor , que andando el general Tétrico

con excrcito por Francia,lc laludaron

los Ibldados ^r Emperador della en

los campos Catalaunicos; donde vi-

no a darle batalla el Emperador Au-
rcliano,y le mató. Y vn ciego que lea

a San Ifidoro, y a Paulo Oroílo , po-

dra ver que aquella batalla de Theo-^

.dórico y Attifa en los campos Cata-

launicos paíTó dentro de Francia,

y

no en Elpana. Defpues de ganada por

]osNloros,a pocos años aodadñs^topa-

n\osyacn las efcriturai aquella Pro-

uincia^uc es la vltima deEi'pañaCpor

Ja parte qucvart a darlos Pirineos al

Mar Medí terraneoj con el nombre de

Cataluña ; caíi por el meihio tiempo,

o poco deípues que fue la venida de

Auí^er de (Jataulon , ícñor , o capitán

de lo^ pueblos Catalaunefe5,por Car-
los Martelo \ con los quales acudió de

los primeros a la recuperación , y po-

blación de aquella región de Efpaña,

confinante con Francia , que í'c quedó

con el nombre de fus nueuos poblado

resJDefte Augcr de Cata Ion, es voz y
fama publica

,
que traen fu origen los

caualleras del apellido de Catalanes,

quedeldela conw]uifta de nucftrorcy-

no,en heredamientos y gouicrno déla

república han (ido fíempre de los cíli-

niados en el.

6 Por efta parte andaaan íi-mpre ga
nando tierra los Chriftianos con los

Moros : y lo mcfmo hazion los quo f¿

hauian acogido a las montañas de la-

ca con fu fegundo Rey García Iñcgo,

que murió cerca de los años ochocien

tos y dos.Sucedióle en el Reyno de So
brarbrc fu hiio don Fortufio 5 y po'*

otro nombre Ordofío; fegú el parecer

de algunos : y hauiendole gouernado
poco menos de trcze años.niurio en el

de ochocientos y quinzc.Don Sancho
García fu hijo,quarto Rey de Sobrar-

brc,y Nauarraj(cncuyo tiempo fe )un

taró las dos prouincias) lo fue por cíl'

pació de deziíiete años.Fnel de Ocho-

cientos y veynte de Chrifto nueftro

Scñor^menfo a rcynarmMoro que

le llamauaAbderraman,quc úie el fe-

gundo de aquel nombre de los Reyes
de Cordoua,y heredero del Rey Alia-

tan fu padre, que falleció el año ocho
cientos y diez y nueuc.' Y el bcllicoíb

Abdalla Rey dcValenc!a,quc con buc
nos partidos hauia alTentadode nucuo
pazcscon Aliatirt, las rompió con el

hijo rezien heredado
,
fcgun la hifto^

riageneral ? fobre que vinieron a bai

talla
, y faliendo vencido el de Valen- Hiftor. ge

cik, fe vino a ella, y murió. Entonces P"*

Abdcrraman embio por fus mugercs
**"^''°*

i hijos*>y dioles hazicda y ticrras,que

fueron dellos para licmpre,cxcepto el

Re)'noj que fe quedo con el*

7 Sucedió en el de Leon el año ocho
cientos veynte y quatro el ReyDó Ra
miroiy como hizieifc treguas conAb-
dcrraman, q duraró muchos años) loi

Arabes que morauan en el Reyno d¿

Valencia,y haulan feruidoen la guer-

ra al Rey Abdalla contra AliatanjJ

impacientes del ocio, pidieron a Ah*:

derraman que les dielTe licencia para

yr a consumar algunas Prouincias de ..:i;.ojr:íl

Chriftianos.Y puefta a punto vna buc

na armada , tomaron la derrota de la

illa de Corccí;a,convn caudillo llama

do Mumcn Abdimaro: y como cuenta

algunos Kiftoriadores , fe ápodcraron

de buena parte de la ifla. Pero vino ar

maJa de Italia contra elIo$,y matando
a Miimé en bataIla,los echaro de toda

la i/la en el año del Scñordc ochocií-»*

tos veynte y feySyfcgunMarmoI.Otra Mann.Ii.»

vez armaron los proprios Alarabe$,y "P-

ganaron la Illa de Candía,cbmo lo vcf

remos por extenfo en el libro fexto Cíi

los capítulos que tratan de antigueddí

des de Gandía. '

8 Eftuuo el Reyno de Valencia por

el Rey AbderramS hafta el año ocho-
cientos treynta y dos : en que Muca
Abenheazin, oBencaíím ,djo batalla

M 2 con
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con vn excrcíto innumerable de Paga-

nos al ReyDon Sancho García de So-

brarbre , y le mató en ella. Fue Muj:a

tercero Rey de Caragoca, é luijo de pa

dres Chriftianos, fegun Blancas : y a-

_^ uiendolc tomado Moro , fe aleo con-

tra el Rcv de Cordoua,y pufo debaxo

de fu Imperio aTolcdo,Cc!ragofa.Tu
. deia,Huefca, Va'cncia, y buena parte

dcEfpafia en diferentes tknipos',tanro

^ue tuuo prefumpcion de llamarle Mi
2.ib.a.e.i4'iaman)oUn< Marn>ol U hazehijodc

^adreAlarabe,y lo Confirma con e) fo

¿renombre de Abencacim^que quiere

dezir hijo de Cacim,nombre proprío

deMoro.Efte íuc el tercero Rey djVa
lencia , v comencoa reynar fobrcella

en el año ochocjento? trcynta y dos:y

dize Blancas
, que aun biuia en el de

ohocientos quan-nta y dos. Marmol
MartBo.li. cuenra,que en el añoochocientoí cin-
i.dejj hif. cuenta tuc la toma de Toledo

, y oue

c«p. J4,
" Ptoliguiendo dcfdealli fus conquiAas

hafta Caragoca, Huefca, Cataluña, y
Friciajvino a morir en el año ochocie

tos cinqucnta y cinco a manos de los

Efpañoles, y del Rey Don Ordoño de

Lcon. Que fegú efto, la tierra primera

en que reynó fueValcncia.

Marm.ibi, 9 Mahametc Rey que entonces era

de Cordoua, como entendió la muer-
te de Mufa,pairó con poderofo exerci

to a cobrar las ciudades de Caragoca

y Valencia que Muca tema ocupadas^

y las reduxo a fu dominio. Y como en

el año ochocientos cinquenta y fíete

el Rey Don Ordoño fuelle fobre Cara

gofa , y fe la quitaíTc a los Alárabes

con 1q$ lugares comarcanos j en el fí-

guíente de ochocientos cinquenta y
ocho , Mahamete embjo fus Alfaquis

y Embaxadorcs a pedir focorro a los

Reyes de Africa cótra losChriftianos.

Los quales embiaron gran numero de

Infantería y cauallería.Losde Tingin

tama entraron en Efpaña por Gibral-

tar , y los de Túnez por el Reyno de

Valenciajy recogiendo la gente del,fe

juntaron todos en Cordoua en el aáo

ochocientos dnqucñta y nueue.Dicro

la batalla al ReyOrdono,y vecieronlc:

dcq fa'iotan foI.eruioMahamete,que

fe entró porCaftilla la Víe;a haziédo

diabo'ico cftra:;o: y atrauclTando Na-

uarra,corrio la tierra de Francia hafta

la ciudad de Tolofardc dóde fe boluio

a Andaluzia a ínuemar j y dcfpucs áfi

muchas guerras murió en Cordoua d
año ochocientos y ochenta,

lo Muerto don Sancho García quar-

to Rey deSobrarbre y de Nauarra,en

aquella batalla q tuuo con Muja Rey
de Valencia,los Nauarros fe apartará

de los Aragonefes, o SobrarbrelTei , y
leuantaron por fu Rey a Ximen padre

de Iñego Arilla,fegun Gariuay y Blan

casio por lo menos al mefmo IñegO} q
trayan fu origé de los Reyes ó f. ñores

de la Guíayna^delTotro cabo de los Pi-

ríncosífegun q cócucrdá todos los hif-

toriadores,q el Iñego Arífta era Code
de Biguerra, q agora dezimos Beame.
Qu^ndo le chgieron los Nauarros por

Rey,cerca délos años ochocientos qua

renta y dos,los Aragonefcs fe eftuuíc-

fon por efpacio de treynta y fcys años

íin tenerle :yauiédo ordenado vn libro

de Fueros, franquezas, libertades, y el

Magíílrado que llama luftícia deAra-

gon,tomaron por Rey cnel añoocho-

cictos fefenta y nucue al meünolñego
Arííla de los Nauarros,como lesjuraf

íe todas atollas libertades;YCÓ expreúá

condícion,q fi vna les quebritaíie,pu-

dielTcn elegir otro Rey .Cometo def.

de entonces a liamarlc Rey de Sobrar

bre,y fue el quinto en ordé: y como en
vna batalla q tuuo cólos Moros fe le

aparecielTe en el ayre vna cruz blanca,

la tomó por infígnia en efcudo y capo

turqucfádo. Dízé q íe puííeróclfobre

nóbre de Arifta,por Icr tan animofo,^

en viedo el roftrode \os enemigos/elc

cncédia la fágre,como las ariítas lecas

con el fuego. Fue cafado con vna leño

ra llamada Theuda,y por folrenóbrc

IñegajO Enenga,por la coftúbrc de en-

tonces,q hafta oy le cóierua en toda la

Coro«
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Corona de Aragon,de tomarle las mu
gcres de fus maridos. Murió cl año o*

chocicntos fctcnta, dcípue^ de haucr

reytKido Ibbrc los Nauarros veinte y
ocho años í y fobrc los Sobrarbrenícs

dos o tres.

1 1 Tuuo por fucccíTor a fu hijo Gar

cía Iñeguez , o íñcgoncs} que por ha-

ucr cafado con doñaVrracahija dedo

Fortuño,vltimo Conde deAragonfde

feys que huuo)íé anadio a fu corona la

tierra de aquel C6dado,dc dódc tuuo

principio el llamarle los de5obrarbre.

Reyes de Aragon.En doñaVrraca,quc

también tomó de fu marido el fobre-

nombre de Iñega, tuuo el Rey dó Gar

cia,a don I"ortuño,y a Don Sanchojy

a Dona Santína,o Sancha, que cafo có

Don Ordoño Icgundo Rey de Lcon.

DonFortuño que era el iliayor,(como

lo prueuan muy bien Garibay y Blan

casjfucedjo a fu padre en el Rcyno. A
Don Sancho el menor le faai del vien

tre de fum i Jrc doña Vrraca vn caua-

ilero de la cafa deGueuara, q la hallo

muerta en el campo porvní embof-

cada de Moros en que dieron ella y el

Rey fu^iiarulo caminando para la Rú
brc,puebfodcNau.irra,cf aííóochocié

tos ochéta ycinco. El niñobullia den

tro de las entrañas dcla madrc,y alfo-

maua vna mano por vna herida q en

4I lado le dicroHj como pidiédo que le

ayudaiícn a nac'er. al punco que paíía-

uaporalli el dicho cauallero;y parte-

rcandole como mejor pudo , le facó y
<»Tio en fu cafa haílael día que no de-

xando hijos fu hermano mayor,fue de

clarado por indubitado.ylcgirirao fue

ccíforcn el Rcyno. Dcfdo^otónccs le

qudió al Gucuara y a fus 4«f?Cíidi5tcs

el apcil ido de Ladroneen razba de que-

a hurto aqia librado 3ia muette aquel

Imitante, y criadoic con difsimulacion

para Rcy.EI Rey Don Sancho le tuuo

de Abarca^porqucle Ueuo a las cortes

de laca el Gucuara, como labrador,

quando fe juntaron para hazer Reyj

Cfl^q ¡9 |iue la hifitona. de dcU

Peña; o por vn caftillo q de rfquel no-.'

bre políehia cerca de laca el cauallefó

que le crio. El nombre de Sancho fe

Je dieron en'cl bautifmo, quíjra pór-i

que el Gueuara fe liamaua afsi , como
muchos lo certifican. Hallafe vn priui

Icgio del Rey Don García ert el Real

Archiuo de Barcelona^otorgado el a-

ño ochocientos ochenta , en que con

palabras expreíTas conficíTa que fu pa-

dre fue el Rey don Iñcgo Arifta
, y íii

agüelo el Rey don Eximenio:y que en

aquel año reynauan cl y fu hijo Don
Fortuno.

iz En el de ochocientos ochenta y
cinco, como ya ftic fíen muertos fuspa

drcs, comencoa rcynarfolo el Rey
Don Fortuno, llamado el Monge,jíor

la dexacion que hizo del Reyno, para

cntraríc en Religión en el año noue-

cicntos y vno. Eftc fin düda es aquel

hombre principal, Fortuñopor nom-
bre, de quien cuentan el Rey don AI-

fonfo deCaftilla,Curitaen fusindiceSj'

y vna hiíloria Arábica ? que cerca de

ios años ochocientos fefenta y ocho^

auiendo entrado ívlahomad Rey de

Cordoua , hijo de Abdcrraman , con

gente de guerra por tierra de Pamplo
na,g4no a fuerza de armas vn alcacar,

de donde fe le ileuo captiuo a Cordo^

ua? y al cabo de vcynte años le dio líi

bcrtad : y cargado de doncs y riquc-»

2as, fe boluio a Nauarra,y'murio vic-ií

jo de ciento y veynCe anos. Porque

en tan larga vida , fe compadece muy
bren

,
que iabiendo cl de Cordoua la

muerte del padre , Je dieíTc liber-

tad ,
prefpas , y lugar de acudir a la

pofleisiüH de fu Reyno. Y fiendo af-

íí verdad, que eftc Don Foituño rey-:

no dcfde la muerte de íi» padres j no

lo puede fer lo que comunmente elcri;

uen los nucftroi , que eftuuioron fin'

Rey 'por dezifeys , o dczíócho añoiij

Lo cierro es
,
que hauiendofe entraifen

rti Religión el Rey Don Fortuño,y

no dcxando heredero, fe juntaron en

laca a^^mbrar Rey ; y entonces facó

M 3 a luí
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a luz el Gucuaía fu aliíjadojquc hícha

la aucriguacicn con los pacínnos del

baptilmo, y otras prueuas, fue jurado

por losNauarroSjSobrarbrefcs y Ara-
goncfcs en el año nouccicntos y cin-

co, fegun vn manufcrípto de San Mi-
llandc laCo£:oIIa , tres o guarro años

dcl'pues que tomo el habito el Rey do
Fortuno.

13 Fue efte Don Sancho Abarca el

primero que comento a llamaríe Rey
de Aragón } como lo prueua Blancas

con dos efcrituras autenticas , otor-

gadas por el melmo Den Sancho í en
que fe mtitula Rey de Aragón : y por
vna moneda de lu tiempo , une en la

haz tiene el nombre de Sancho, y en
el rcucrlbel árbol con la cruz encimaj
que eran las primeras armas de Ara-
gón-, y vn letrero que dizc

, Aragón.
Algunas el'criturai antiguas y láiros

le liaman Sancho Garces, por fer hijo

del Rey Don García ; y algunas vczeS

Garceancs.quc es lo milmo.Pcro nun-
ca Galindo,ni Galindez,ni Galindon:
como le engaña Cunta , tomando a

cfte Don Sancho por Don Sancho el

fegundo fu nieto. Lleuaua en fus van-

deras por emprcíTa las abarcas con que

entro calcado ante la congregación de

Jos Grandes en dichas cortesjy no fo-

lolos Hiftoriadores le dieron el re-

nom!)rc de Abarca , nías el mifmo íe

honrraua con el en fus firmas , como
fe puede ver en las dos efcrituras quei

arriba citamos.

14 Cafo el Rey Don Sancho Abar-
ca con doña Toda Vrraca : y tuuo en
ella al Infante Don García que le he-

redo , y quatro hijas 5 Doña Thcrcfa,

Eximena,Maria, y Velafquita. A Do-
ña Thcrcfa la llaman Zampiro Obif-
po de Aftorga,y otroshiftoriadorcj

Caftellanos , Florentina. Hay quien
demás deDon García, le da por hijos

a Don RamirOjGonzalo, y Fernando:
pero como lo aucrigua Garibay, no lo

fueron, fino de Don Sancho el fegun-

do. Velaíco lulloriador dize, quemu-

rió en el año nouccientos veyntc y
fcys jdcfpucs de vcynte de Reyno : a

quien repugna vn priuilcgio otorga-

do por dicho Rey en el añonouccien-

tos treynta y tres , referido por Blan-

cas.Succdioie fu hijoDonGaraa Sanr

ehez Abarca , fegundo Rey de Ara-

gón : íí bien hafta agora los cfcritorcf

Je íeñalaíTcn por fucceíTor el Rey Don
Garcia el temblofo

, que fue meto del

Don Garcia Sánchez : como lo prue-

ua con cuidentes razones Garibay»

Tuuo en fu mugcr Doña Tercfa hi-

ja de Engredoto Galindon dos hi;os,

Don Sancho,y Don Ramiroj de quien

haze mención el hiftoriador Vclafco:

y por hi/as a Doña Sancha, He rraini-

gilda,y Ximena.Reynó cerca de trcyn

ta años , y murió ai el de nouecientos

fcfenta y nueue.

CAPITVLO XVJir. DE
los Reyes de Aragón , dcfdc

daño noaeciencos fefeaca y,

Dueue en adelante ,y de los Re
yes Moros deValeocia.y fue*:

ceflbs de guerra haí^a el ano

mil fefenca y tres.

OR falle<ffí

miento del

ReydonGar
c! Sánchez,

entró a rey-

nar fu hija

Don Sancho,

fegundo dc-

fte nombre^ y teretro de Aragón-, lla-

mado Abarca, Galindo,Galmdez, y
Galindon,por vnos( en quanto era níe

to de Galindon:) y por otros, Garcia,

Garces , y Garceanes; por Icr hijo del

Rey Don Garcia.Calo con Doña Vr-
raca Femandezícn quien huuo a Don
Garcia,Don Ranuro,y Don Gon'^alo:'

y dizc Garibay , que fe halla en cfcri^

turas antiguas hauer llegado a fer Re.**

y«
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Veafe la

donación
en fíijcas

fol. 8>.

yes los tres. De García el mayor no

tiene dudarpcro de los otros dos no íc

halla raftro, ni conjedura, <í;io es que

los IlamaírcrnR..ycs por fer hijos dcllc

yes: como lo afirma el Arcobifpo don

Rodrigo
,
que era coftumbrc darles a-

quel titulo a las Infantas , aunque no

cafa(Ten con Reycs.Hafta que el curio

fo Gai ibay con fu trabajo lo defmara-

ñó,no huuo hiíVoriador que conocicf-

fc por R:y de Ara£;on al Don Sancho:

y engañados c5 la feniejanca del ñora

bre, vnos Ic tomaron por el Rey Don
Sancho Abarca , primero dcftc nom-

bre } y otros por Don Sancho el ma-

yor, que llamaron el Emperador. Pe-

ro que fueíTe diferente de los dos , de-

mas de haucrlo prouado Garibay , fe

halla vna eícritura de donación enSan

Juan de la Peña, hecha dcla villa de

Xauierre a San Pedro deSirefa,en cu-

ya fecha fe áizc
,
que paíTo en la era

mi I y nueuc,rcynando Sancho Garccs,

y Doña Vrraca Fernandez lu muger.

I alpie fe firma Endregoto Galindon

fu agüelo materno. Ni a otro que a el

puede quadrar otra efcritura publica,

que refiere Curita en fus Annalv*s,año

nouecientos fct^ínra y vno,ylaquc

trae en lus i ndices,ororgada el año o-

/eaCcBlao chocicntos nouenta y fivtc ,en que fe

»sfoi.9i.
1^^^^ mención del R:y Don Sancho,

y de Doña Vrraca fu muger con fus

tres hijos , García , Ramiro , y Con-

fio.
1 Defpues de hauer re^'nado el Rey
Don Sancho el fegundo cofa de veyn-

te años, murió en el de nouecicn^os

nouema, y le heredo fu hijo Don Gar

cia, llamado el Temblofo , que fue fe-

j^undo de aquelnombre , y quarto d«

Aragón. Los antiguos vnas vczcs le

dan el apellido de Garci Abarca, v o.

tras el de Garci Sánchez, por fer dccé

diente del Rey Abarca,y hijo del Rey
don Sancho.El renombre deTcmblo-
ío fe Ic dieron

,
porque fe eftrcmecia

todo' al entrar en las batallas : y meti-

do^hazia temblar a fus enemigos. De

los efcritores , quien le da par mu»et'
a Doña Conftanfajquiert a Doña Ep¡-
phania ;y quien , a Doña Eluira. Yo
tengo por aerto que lo tue Doña Xi-
mena ; que es el parecer de Ganbay.
Defte matrimonio folamente le na-

ció el Rey Don Sancho, que llamaron

el miyor: y afsi fe engañan los <^uc Ic

atribuyen por hijas Doña Tercia , y
Dona Sancha , que calo ?on el Conde
Fernán Gonpales de Caftilla = como
fea cofa cierta, que el Conde y fu mu-
ger Doña Sancna fundaron el infíg-

ne monafterio de San Pedro de Arlan
ja cerca de los años nouccientos y
doze , y íctenta y ocho antes que efte

Rey Don Garcia comen^rara a reynar:

el qual defpues de diez años de cetro,

muño en el de mil. Donde (e vee vn
notorio engaño de Curita en fus An-
nales,q'ie atribuye a efte Rey le-

trero que fe hall a en el Caftillo de A-
tarés } que no fe puede entender fino

del ReyDon Garci Sánchez fu agüelo.

Porqucrezn el letrero,que aquel fuer-

te Iclabro Don Garci Fortuño en la

era nouecienras fefcntay nueue, añ^
de Chrifto nouccientos treynta y.

vno , reynando cl Rey Gard Sán-

chez.

j Al Rey Don Sancho cl Tembló*
fo le fucedio Don Sancho , tercc*

ro defte nombre , y quinto de Ara*
gon í a quien llamaron cl mayor , y
el Emperador,por hauer cafado con la

hija del Conde de CaftiIIa , y herma-

na ¿A Infante Don Garcia 5 que ha-

uieudo fido mucrtON malamente cer-

ca de Lcon, üue admitida por heredo-i-

ra de aquellos eftados , y los traxo en

dote al Rey fu marido. Elamanla los

2ue cfcriucn, de diferentes nom!?res|

>oña Nunia , Munia , Eluira , Gclo-

yra.y Gcloyda: y algunos Doña Ma-
yor como también al Rey : y tuuo

en ella tres hi)os, Garcia, Fernando,

y Goncaío.Porque Ramiro,que algu-

nos le feñalá por fu quarto hi)o,non3.

cío dclla,fino de vna principa! dama^

M ^ llamada
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UamaíJa Gaya\<jue éra fcñora de Ay-

uar. Hállale en el remate dcvna ef-

'critura publica otorgada por el Rey

el año mil veynte y tres , que el mcl-

mo dize de íí,cnic en aquel año reyna-

ua en Aragón , Nauarra , Sobrarbre,

Rjbagorfa, Gafcuña, Alaua
,
Cartilla,

Aíhinas, y en León.Todos eftos cfta-

dos repartió con íus hijos.A DonGar
da el mayor por hauer aculado faifa-

mente de adulterio a fu madre laRey-

na, le desheredo del Condado de Ca-
ftilla,y le heredó del Rcyno de Ñauar
ra. A Don Fernando hi;o Icg undo,Ic

dio el Condado, v fue el primero que

fe llamó Rey deCafiiÜa. A DonGon
5:3! o cl menorjel Rcyno de Sobrarbre

y Ribaoorca : y a Don Ramiro , el de

Aragón, a pedimiento de la madaftra,

por haucrla librado déla calumnia del

adulterio , como íc cuenta. Efta diui-

fíon dcReynos fue vn feminario de

guerras entre los hermanos, y decen-

dicntcs del los, de que eftan las Coro-
nicas llenas. Rcynó el Rey Don San-

cho cofa de treynta y tres años, y
murió en cl año mil treynta y qua-

tro.

4 Poco defpues de hauer comenta-
do a rcynar el dicho Don Sancho , fe

acabó en Cordoua la fuccefsion de los

Reyes dellinagcyfangrc deAbderra-
man,aue juntamente lo eran de Valé-

cia , defde que Mahamete Abderra-
man la agrego en el año ochocientos

treynta y dos a la Corona de Cordo-
ua. Murió Abderraman Mahamete,

como queda dicho , el año ochocien-

tos y ochcnta:y fucediole en los Rey-

nos de Cordoua y Valencia fu hi;o cl

Rey Almundir,que viuio poco menos

de dos años.Tras del tuuo el Reyno fu

hermanoAbdaIla,por cfpacio deveyn

te y cinco año$,y íallecio el de nucue-

cicntos V líete. Dexó por fuccclfor a

Abdcrrarnaa Hunacardin ? y efte a

Hiíccn Abderraman fu hi;o , en cl a-

ño de nueuecientos cinqucnta y o-

cho:el qual en lospoílreros años de fu

rey no,y en cl de mil y vnd, dio lapa-

tente de General de fu gente de guer-

ra a vn Moro llamado también Ab-
derraman ,

que falio tan viciofo y 0-

uachon , que atreuíendofelc los Alá-

rabes de Efpaña , fe alearon contra fu

Rey Hifcen .Entonces fe hizicron to-

dos a dos vandos , el vno de Alárabes

Africanos,y el otro de Alárabes t fpa-

ñolcsjy por caudillosSuleyman,yMa-
hamete. Efte Mahamete entró de im-

prouifo en el Alcacar de Cordoua
, y

prendiendo al Halita Hiícen, le puío

en vna torre, donde defecreto mandó
cortar la cabcca a vn cautiuo Chriftia

no,y la enfeñó al pueblo como q'je era

la de Hifcen. Luego fe apodero de la

ciudad con nombre de Halifay Rey:

que fiic facil de recabarlo con el pue-

blo,que andaua defa/icionado de Hif-

cen , por fer hombre rcmilfo , y folo

ocupado en plazeres s cofa que en los

Reyes es vifpera de grandes pcfares.

5 Sabido el infulto por el otro caudi

lio Suleyman,juntó grande poder con
tra cl,y le mouio cruel guerra,! laman
dolé tirano y homicida del HalifaHif
cen , legitimo leñor de aquel Reyno,
Apretóle reziamcntc, y viédo Aváha-
mete c] fu cópetidor Suícyman andaua
profperojpara mejor echarle dcCordo
ua,facó de priííon a Hífcé,y dcícubrío

la trama del engaño pafíado : y en fon

de que tomaua ía voz del , y que yua a

fcftituyrle en fu Rcyno , llego a poner
/itio aCordoua cl año mil ydicziy luc

go fe le entrego . En cl año onze fue

Hifccn faludadofegunda vez por Ha-
liffa en ella ? pero muriendofclc Ma-
hamete, que le fulientaua en el cílado,

fele fuero rcbelando los Alárabesnna«
yormentc los licrberifcos,quc cílauan

en Efpaña,quccon pcnlaniientodcfa-

uoreceravn valcrofo caudillo de íii

vando,llamado Hali,tomaron las ar-

mas contra el HaJiffa Hifccn,y con po
co trabajo fe enfeñorearon de Cordo-
ua, a caufa de que Hifcen murió por
aquellos dias,año mil y doze.

Por
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« Por fu muerte muchos caudillos

Moros dcla caía d" Humeya y 3 otra5,

fe alpron con las ciudades que tenían

a fu cargo; y fehizieró llamar Reyes,

en el año mil y trcze.Con Valencia íc

Mirmol alfo Abderraman Bcn fiumcya . Afíi

lib.x.c.x9. lo hallamos ennueftros hiftoriadorcs)

íi bien alguno le pone en el año mil y
ralií h" ' trcSPor dezirmil y trczc.Eftc Abdcr

tof.EccIef. ranian dcuc de fer aquel,de quien cue-
de Efpañj. ta Marmoljquc en dicho año de mil y

**• trczc 5 por fer fobrino de HalifFa Hif-

cen, tomó Jas armas contra vn Arabe
llamado Caccn,que fe hauia apodera-

do de Cordoua-.y que paracfta empref-

fa fe vaho de los Moros de Valencia y
Tortofj:y de Bcn Alaix Alárabe, que
aquellos ¿ias Ce hauia aleado con la

ciudad de Caragocary fe oluido Blan-
cas de meterle en la lifta de los Reyes
de/la.

7 Con todo efte poder fiic el Rey Ab
derrama Bcn Humeya fobre laen^dó"

de cftauan los Moros Gazules , gente
Africana, que hauian venido aquellos

días del Reyno de Marruecos en fauor

del tyrano Cacen de Cordoua j y en-

trando la ciudad por fuerza, mataron
muchos delIos,y la ocuparon en el di-

cho año de mil y trcze. En el mcfmo
paíTó fobre Murcia, y la rmdio.Luego
cnel año catorze/íguio fus vitoridi, y
fe pufo íobre Granada ? que en aquel

tiempo no era muy grande población

(y la llamauan los Árabes Hizna Ro-
ma-, que quiere dczir villa de ganado:)

y teniéndola rcziamcnte apretada,

trataron por medio de fus Alfaquis, q
feladariácon algún honefto partido.

Y andando en el trato
,
defcuydofe el

Rey de la dicipiina militar(que fe de-

uc guardar hafta el vitimo trance) con
la ícguridad de Iaentricga;(defcuydo

aparejado a def^racias
) y íiruienJofc

del los de Granada,falicron de impro-
uifo,y rompieron y Taquearon elReal,

y mataron mucha nobleza Mora , y
con ella al mcfmo Abderraman. Algo
diíercnte dcfto lo cucnu Beuter en el

litro primero. Donde alegando vná ^^P-ltí

hiftoria de los Arabes, dize:que cntrd

los Moros caudillos que fe Icuantaroti

con las ciudades,fue vn Hahiran,cau«

dillo de Origucla 5 el qual concertó co
los de Valertcia,Xatiua,Torrofa,y Ca
ragoca,que hizieííen Rey en Cordoua
a Abderraman Almonada , de la cafa

de Humeya, defcendietc deMahomaJ
Y que los dcfta ligahizieroil vn gran-;

de cxercito,y tomaró a Murcia,y def-

pues fe pulieron fobre Granada . Pero

el nueuo Rey anduuo ingrato con el

de Origuela , autor de la liga í por lo

3ual le dexaron todos, y hecha confe*

eracion con los Granadinos , le ma-
taron en el año mil y treynta.

8 Delde fu muerte en adelante an-

duuo toda Efpaña trabajadifsima de

puerras ciuiles entre los mcünos Ara-^

bes por el Rcynado de Cordouarádrai-

tiendo en ella a vnos , y echando a o-
tros.Y afsi no hallamos autor que ha-
ga mención de Rey de Valencia hafta

el año mil y treynta, que dizcit hauer Miríctbi
reynado vn Alárabe llamado Abubc- fopn.

car Alcame. Por eftos tiempos tenia a
Toledo el RcyAIim<;mon,oMeyinon,

nieto de Hayra,que tuuo grandeí guer

ras con el Rey Don Fernando de León
primero deftc nombre : y cuya hija fe

dize hauer fído la bienauenturadaSan

ta Caíilda,que fiie enterrada en la Pro

iiincia de Bureba . Efte mefmo Moro
fue Rey de Valencia en el año mil y
quaréta y ííete,porque la deuio de co-

brarlo porque aun defpues de perdida,

fe llamaua Rey della.Pero en el de mil

V fcfenta ni 16 era della,ni de Toledo.

Porque entonces ya reynaua en To-
ledo otro Moro llamado Dayfeo : y
aunque hauia Rey en Valencia, difFe-

rentedel de ToIedo;pero no fe le fabe

el nombre. Solo cuentan las hiftorias,

que rftc año entro el Rey Don Fema- Marmol

do por el Reyno de Toledo haziendo •'•»'" J»'

guerra a Dayfer fu^cñor j el qual fe le

iiizo valTallo, y dio parias:y pallando

al Reyno de Valécia,le liruio en aquc-

M j lia )or-
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lia jornac!á4iafta vencer al Rey de Va-

lcncia,y dcxarlc tributario.

9 ToJos eftos Reyes Moros fe rebe-

laron dcnde a pocos dias:y no querié-

do pagarle parias al Rey Don Feman-

do por conícjodc AbuTcxifren Rey

de Africa,)untócncIaño mil Icyfcicn-

tos y dos vn podcrofo cxercito contra

elloi. Temieron los de Toledo y Ca-

ragoca al Rey Don Femando,y gufta-

ronde pagarí'elas,y de acudir a fcruir-

le en aquella guerra.Solo el de Valen-

cia fe cftuuo reazio ? por donde palfo

fobre ella con grande po.icr \ ponicdo

a fuego y a í'angre quanto Ic venia de-

lantc Pero aunque la cerco,y dio fiicr

tes combates , no la pudo entrar : y fe

boluio a inucrnar a Lcon , donde niu-

lib.y.ea.i rio en el año (¡guíente. Mariana haze

aun biuo al Rey Don Fernando en el

año mil fefenta y quatro , y dizc:

que guerreo cfte año contra el Reyno

de Valencia:y que defines de hauer ta

lado fus campos.pufo litio a la ciudad.

Eftandp fobre ella , fe le apareció San

líidoro fu gran dcuoto , y le annun-

cío que cftaua cercano a lamucrtejpor

10 qual le conuenia recogerfe,y entrar

en cuétas con fu alma. Hizo entonce*

capitulaciones con los Morosjy dexa-

doios por fus vaíTallos, fe fíntio acorné

tido de vna grauc enfermedad , que le

for^o a mcterfeen vna litera,/ boluer

fe con el cxercito a Lcon;y en llegado

lo defnudo de las infignias Reales, pa-

ra veftirfe de vn faco,con que hizo pe-

nitencia haüamorir.Yo me tengo a la

• relación de Marmo!:y proííguiendola

dizc; quemueito el Rey DonFernan-

<io,fu hi;o Don Sácho,por defagrauiar

al Padre ,
luego en heredando partió

con fu exercito a íítiar a Valencia : y
no quifo Icuantarfe de fobre clla,hafta

que el Rey Moro le ofreció tributo. Y
lo meíino hizo con el de faragoca.
lo En Aragón ,

defpues que el Rey

Don Sancho hizo la diuiíion de fus

Reynos y cftados ,comenfO a reynar

Rammiro, o Ramiro fu hijo en el año

gundo 372
mil trcynta y tres.Fue el primero dc-

fte nombre y el fcxtodclos de Araró:

llamáronle por nnombrí el Chriftia-

nifsimo:y aunque a'gunos le ncml raa

el primero de Aragón , no es porque

realmente lo hielfe (como queda pro-

uadojííno, porque fue el primero que

reynó con titulo de Rey en folo aquel

territorio ,
que al principio no le ha-

uia tenido mas que de Condado:!! bie

defpues por muerte do fu hermano do

Goncalo, fe boluicron a agregarlos fe

ñorios deSobrarbre yRibagorjra.Ca-

fofe el año mil y treynta y feys ( co-

mo el mifmo lo confieífa en vna cédu-

la que hizo del rccibo)con Doña Gif-

berga,o Gilbiga,hiia de Bernardo Ro-

ger Conde dcBcarne, y de Doña Gar

íinda fu muger . Y aunque era fu pro-

prio nombre de pila, Gisberga;en vna

memoria de San loan de la Pcña,stcfti

gua el mifmo Rey que fe Uamaua Er-

milíenda de fobrenombre . Tuuo en

ella dos hijos , y dos hijastDon Sacho,

heredero en el Reyno •, Don García,

Obifpo de Aragon,o laca*, (que era lo

mifmo) Doña Sancha , que cafo coa

el Conde de Tolofa i y Doña Tercia,

con el de laProencia.Tuuo también a

Doña Vrraca por hi;ajy por hijo a vn
Sancho Ramirez : a quien dio la tierra

de Ayuar,quc heredo de fu madre}ycl

Condado de Ribagorca ,
que defpues

boluio a la Corona d^e Aragón. Fftc

Rey Don Ramiro hizo fus tributarios

a los Reyes Moros de Caragopay Lé-

rida: y venció en dos batallas campa-

les al deHuefca.Ycn vn Concilio que

mandó juntar en laca, pufo muy en fu

punto las cofas de la Religión : por lo

qual alcanzo el renoml^rc de Clinftia

nifsimo, con Bulla del Papa Grego-

rio feptimo. Murió el año mil (cfcnti

y tres , en el mcfmo que el Rey Don
Fernando de Lcon y Caftilla *, y cjue el

Rey Don Sancho íu hi;o bizo tributa

rios a los Reyes Moros de Valencia y
Caragoja , en la forma que tenemos

dicho.
CAP-
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CAPITVLO XIX. DE
los Reyes Moros de Valen-

cia, y guerras acaecidas eo fus

tiempos , defde los años mil

fefcoca y tresadelaare.

N cl año mil

fctenta yfcys,

reyñaua enVa
lencia

, fegun

nucftros hifto

riadorcs,Abu

bccarjo como
_ dizc otros Ca

Nom.i.y i min,porlo que fe diramasabaxo.Con
cfte traya grade cncmiftad Hali Mcy-
mon Rey Moro de Toledo

, que es el

mcfmo de quien fe hablo en el capitu-

lo paliado } que fue Rey de Toledo , y
de Valencia, en cl año mil quarenta y
ííctc. NaciacI aborrecimiento de ha-
uer íido tan manólo Abubecar, qae íe

tenia toda la tierra por cl, defde fierra

Morena hafta Ebro-.y le hauia vfurpa
do el Rcyno eje Valencia en el año md
y treynta,y otras muchas ticrras,haír

ta Calatayud , ribera de A'dlon,y ciu-

dad de JVlurcia.fin fcr ;anias podcrofo
a cobrarlo del . Andaua ya por cftoí

tiempos Ruy Diaz de Biuar (llamado
por los Moros el Cidjvitoriofo y temí
do;y procuró elReyHall Meymon de
hazerlc fu amigo } y pagar fucido a el

y a fus gentes : que ícrian trcfcicntos

de acauallo, y quatro mil pcone$ , que
le quifieron fcguir quando el Rey l)on
Alonfo le deftcrro de Caftilla. A efla

ocafion le embio al Rcyno de Valen-
aa.queriendo con las fiier^as y ventu-
ra del Cid,tomar vcnganp del Valen-
ciano : y luego como entro en cl Rey-
no, gano por fuerfa de armas cl Caf-
tillo de Alcoceriy le fortaleció junta-
mente con la villa . Sabido porcl Rey
de Valencia

, juntó el mayor excrcito

^ pudo y vino fobrc Alcoccr:y tenicn
dola apretada , falio cl Cid a deshora.

y dio en el Real de los Moros vna mai-

drugada,y los desbarato y venció. De
3ue murieron treynta mil:y difcurrié

o vitoriofo por aquella comarca, hi-

zo grandes talas y correrias en ella,

z Afsi lo cuenta Marmol. La hiftoria

General del ReyDon Alonfo , dizc ñ cid.*'
el Cid entro por tierra de Calatayud

y Teruel , que eran del Rcyno de Va-
lencia: y que como vieron que les ha-
uia ganado cl Caftillo de Alcocer,ein
biaron al Rey fu fcñor correos, que fi-

no acudia a defenderlos , fe le perdería
todas aquellas ticrraj,y los pueblos de
las dos riberas del rio Xalon. Dize la

mcfma hiftoria
, que cfte Rey de Va-

lcncia,fegun vnos,lc llamaua tamin^y
fegun otros,Abubecar : y que como a-
ccrtalfc a hallarfe en fu Corte con dos
Reyezucllos Moros valTallos fuyos,

por nombre Ferrizo,y Galüe^les man-
do que tomaííen tres mil hombres de
armas, y con los foldados de las fron-
teras de Alcocer fuelTen a quitarfelc

al Cid.Llegaronlclcs iniinitos Moro*,'

y puefto el ccrco,le apretaron varonil

mente por tres femaha^^Mas viendo cl

Cid que le auian quitado el agua , cou.

mo dcfeíperado falio a dar fobrc ellos

al defcuydo
, y dcfpucs de vna reñida

batalla,los desbarato, y figuio fu gen-

te cl alcance del Rey Femzo,hafta las

puertas de Teruel } y de Galue , hafta

las de Calatayud
,
fegun el autor del

Fortalicio de la fe.
Bácntf,

? EnelañomilíctentayfietcalacuS de bello*

ta de Marmol, falio cl Cid de Alcocer Sartaccao

con grande exercito que fe le hauia jú
*

tadojy flie fobrefarago^ra.Mas cl Rey
Moro llamado Alfucgel (a quien Blá-

casnóbra, Yrá AItnundafar)Ietenüo,

y ofreció parias,y recibió cnla ciudad.

Eftando en ella murió el Moro,y dexo
dos hijos,Sulcvmá,y Ben Alfagc.A Su
Jcyman dio cl Rcyno de Caragop : y
a Ben Alfagc el de Denia en el territo-

rio del Rcyno de Valencia.Ycs efta la

primera vez que hallamos hecha mcn
cion de Rey de Dcaia. No fe tuuieró

por
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por contcritós los dos hermanos de h
partición; y Ucearon a rompcrfe guer

•ra,porquitarli;la parte que les hauia

cabido. Fue el de Denía, fcgun lo cuc

ta la hiftoria general de £rpana,cl que

, la comento , con liga «^ue hizo con el

,
In&ntc Don Pcdro,hijo heredero d¿l

Rey Don Sancho ;dc Aragón, y con

Don Ramón Bctengucl Conde de Bar

celona.

»4 ASuleyman valia el Cid. Por lo

q\ia\ eílauan mal con el aquellos Prin

•.cipes Chriíkianos: y íc vinieron a buf-

car el Códe de Barcelona,y el ReyMo
ro de Dcnia con úi campo, y llegados

~a las manos , huutcron batalla cerca

• deTouar í donde fueron vencidos, y
-el Conde pri/ioncro. Dio la buelta el

.Cid vitonoíb a ínuernar cnCaragocaj

,y hauícndo pucfto en libertad al Con-
de , boluio otra vez a juntaríc con el

-de Dcnia enel año mil lerenta y ocho,

•y con otros íeñores de Cataluña:y fa-

bicndo que el Cid hauia renouado el

,caftiilo deAImcnar por orden del Rey
•'de Carago^a,determinaron de fitiari-

le.Trayan a los de dentromuy atraba

fados, y entendido por el Cid, acudió

con gran poder de Chriftianos y íMo-

ros a locorrerloj , donde i'e dieron íc-

gunda batalla,y fticron afsi mcí"mo ve

<idoí el Rey Moro de Dcnia,y el Con
de de Barcelona.

5 .El año mil Tctéta y nueue murióAIí

Meymó Rey dcToledOjfegú Marmol.

Sucedióle Hifcen fu hijo mayor ,
que

biuio Tolo vn año. A efte, en el de o-

chenta,vn hermano llamadoYahia Al

cadubile,o Yahaya jy fue tan malo y
-vicioio,c|Ue los pueblos fe alearon có-

tra el.Los de Toledo llamaron al Rey
Noro deBadajfOZ para dari ele. Coa
Valencia fe aljroAbubctarAdaladrix,

que tomó la boz del de Badajoz. Lo
^ual nos haze conjeturar que en el a-

no mil fetenta y fcys noera Abubecar

Maríe.vbí el que reynauajíino Camin.Es verdad

que algún hiftorjador pone dos Reyes

Abubecares coolccutiuamcnte. Co-

37^
mo^ Yahia vio aquella confpiracion

contra fi, cuenta la hitlona general

"de Efpaña , que teniendo el Rey Don
• Alonlb íítiada a Toledo , le cmbio el

Moro fusmenfagcros , que rcnuncia-

ria al derecho de cobrar aquelRcyno,

como echaíTe del al de Badajoz
, y le

metielTe en polTefsion del dcVa!(ncia.

Acceptadas las capitulaciones , le áió

mucha gente de guerra, y por gene-

ral al Conde AluarFañcz, capitán del

Cid j con orden de juntarle con la de

'Yahia,y que í¡ por bien no le recibiaa

por fu feñor losValécianos, fehiziel-

fe a malas.

'6 Por eílc mefmo tiempo de como

fiie echado de Toledo el Rey Yahia,

lacaron el Cid y Suleyman Rey Moro
de (J^aragopa fus cfquadroncs

, y cor-

rieron tierras del Rey de Aragón : y
dcl'pucs elCid fe alargó a hazcr lo mcf

mo en las que Aben Alfagc Rey dcDc

nia tenia en el paraje deValencia;don

de dcfpues de hauer talado los campos

de Morella, ganó la mifma villa. En-

tendido el fucceíTo por el de Carago-

^a,lc cmbio a pedir que rcediíícaírc vn

caftillo mas adelante de Morella ,
que

eftaua caydo , y le Jlaniauan Alcalá.

Hizolo afsi el Cid : pero licuándolo

mal el Rey Chriftiano de Aragón
, y

el Moro de Denia, por clloruarle la Ó
brica , vinieron con exercito formado

fobre el. Trauofc la batalla
, que fbc

muy cruel y de muchas horas,con la-

ftimofo derramamiento de fangre pDt

ambas partes.La hiftoria del Rey don

Aíonfo dizc , que la vitoria íue de los

del Cid. Pero la verdad defto I a vere-

mos mas abaxo en el capitulo veynte

y quatro. Efta batalla la pone la mef-

ma hiftoria enel año mil fctéta y vno.

Mas no es pofsiblcjpue^ en él año mil

fetenta y íiete,aun biuia el Rey de Cá
ragop padre de Suleyman y Abelial-»

fagc;y afu la palfa Corita en fus indi''

ees al de fetenta y ochoty el autor del

Fortalicio de la Fe, al año milnoucn»-'

ta y vno. Algunas hiftorias nos dizert

que
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^uc tu'jo batalla el Rey Don Alfbnra

en Conlucgra con el Rey Abcnalfage,

en q mataron a Diego Rodngue¿,hijo

del Cid y tj'ie otra vez el Conde Al-»

uarfaiííz capirá del Cid, la dio al mjf-

moM íro y\e hirió ene! roftro.Pcro no
declara íi fue el Abenalfage ¿ Dcni^i*

7 EA: Conde Aluarfañcz,comcí te-

^a![o
cÍicKo,fe hallo en rcftituyra Ya

hia en el Rcyno de Valencia^Io quc'fo

hizo pacificamente y íín eftrucnao,en

razón de que aquel año, que contauan

mil ochenta y quatro, hauia fallecido

Abubccar í y refiere la hiftoria ^cnc-

i-al,q'jc en tiempo del Rey Hali Mey-"

mon,Padre de Yahiá,hauiá feruido crt

Valécia de Alquazil miyor,o Gouer-

íiador ,por dicho Rey ; y que dcfpues

de muerto fealjroconci Icñoriodella.

En lav dos fuertes fe hauia llenado A-
Lubccar con tata madurez y cordura^

que m.int'iuO a los Valécianosen paz,

V fofego los corazones de los podcro-

fos que tenían las alcaydias de las for-

talezas , del gran dcfacucrdó que ha-

uia entre ello\;con tanto cftrcmo, que

encarece la hiftoria , que el dia dclu

livje' te fe murió la candela, y íccfcu-

recio la luz de Valencia. Celebrando

las bodas de vna hija fuya con el infan

te Abet Bcn Hut , hijo del Rey Moro
de Caragop , en medio del plazcr , a

fuer del mundo , adoledo , y murió: y
dos hi)Os que tenia fe auinieron tan

inal enla diuifion de los bienes,quc vi-

nieron a las armas ; y la nobleza de la

Ciudad fe partió en dos parcialidades.

Lo mefmo hizieron los Alcaydes de

los caftillos y el vulgo: faunque con en

trañablc dolor de todos)y coraenfaró

los vnos a tomar la boz por el Rey de

Caragoca,por el cafamiento con la hi-

ja de Abubccar : y los otros por el di-

cho Yahia. .

js, i,jflof. S Acabaña entonces de llegar Yahia

K.eg.Alfo. con fu exercitoa Albarrazin: y defdc

alli embio a Valencia vn Moro fu pri-

uado, por nombre Abenfarache , a re-

quirir a Abébccar,quc lela reftituyci^

(c . Apofentole en fu cafa Aben'iiport

Moró de los principales; y como íc fi-

guiertc la m jírtc de fu Caudillo, y U
diuiíí ín del R,»ynó^a3CÍJa d; la difcor

día d: lo$h?rmanoi^boIüiofe Alx?n<^a-

ráche muy aleare a dar la nueua a Ya-
hia. Alcntido con ella , dio orden que
biarchalíen fus efqúadraí Morifcas, y
las Chriftianas qué Véniart dcbaxola
tondutadc AluarFañefe j U bucltade
Valécia:y quando eftu'iio fti 5í¿rra ("que

llaman de Naquera por feftar cerca de
Vn pueblo dcfte noiubí*} dcfpacho vti

proprio a dar raiofl '4 idí regidores de
fú vcnida,con grades halagos,y memo
rialesde los derechos qü3 tenía al Rey
no . Oydala emba)¿acn , fe juntaron a
cófeiola Aljama y el Alcayde Alboe-
ca Abenlupon ,

que tenia las llaues y
el alcafar de la ciudad : y refoluieron

que vinieíTejy le jurarían por Rey,

9 Efte Alcayde Abenlupon quando
^^.f^^^^

vido en bandos a losdos hermanos , y Alfoafi.

en parcialidades a los caualleros',auia«

fe determinado de faliríc de Valencia,

y recogerfe en fu Cafti lio deMuruie-
dro , por no ver de fus ojos la ruyna tj

feefperauade aquella dífcordia. Pera
huuo de quedarle , por cqn(c)0 de vn
Moro grande amigo fuyo , que era el

cfcriuano de Valencia, ílamadoMaho
mad Abenhayen Alaron;a,que le aprc

tocón la mucha falta que hauia de

hazer la de fu preíéncia y autoridad
:y

afsi fe dieron palabra de no apartartó

el vno del otro en buena,o mala fortu-

na.Ya que Abenlupon acordó de que-

darfe, ímbio para aefcnfa de fus caílt'^

llos(que lo eran el de Muruíedro, Cán
ftro,y Santa Cruzjalgunos deudos fu»

yos,de quié fiaua:y el falio a recebiral

Rey Yahia con grande acopañamicto

de caualleros hafta la villa deSierria,

donde eílaua aguardando-.y le truxeró

con pompa Real al Alcafar de Valen
cia.Todos los Moros fueron apofrntá

dos dentro de la ciudad:mas Alusrfa-

ñcz y los demás Chnftianos fueron

en vna Aldea vezina,!!ainada Ru^af. |

Dcf^
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JO Dcfpucs que cl Rey Yahía huu»

* fofcgado el Reyno,fiendo de todos

bcdecidoifalio con hazcr Alguazilipa

yor fuyo, a Aben Luponj a quien hon
raua mucho cü pubIico,y era generala

mente rcfpetatiodeí pueblo. En lo in-

terior le aoorrefia, por el tiempo qutí

fe tuuo con Abcnbucar.Ycomo no hay
humo,qac tan^prcfto Ce dcfcubra comó
el del íucap del coracon,Abcn Lupon
<5uecra.íag«A>ÍJ'>.ccho de ver prcfto>

I^las dioiji; tanta.Dufla en apagarle con

jferaicios.y QÍTao$<demmiííxo leal^quc

<l Rey la le aficiono 4e coraconíy llc-

Íjq
alcric taniioStrititecopriuado, quíj

e hizo juraniepto de no dexarle de fu

¿racia ca fodoís.lo^ días c|uc bjui^C»:

ic.No hay caj^itah <jue t.mtas Vitorias

haya ganadocoaioelluffrimieto acó-

pañadó dedifcrccíon ; y con cftaj at-

mas conqdifto Aben Lúpon la volun-

. tad leuantada de fihRcy }e 1 gual quedo

pgciiícAfmor dcíla tierra.

II ; Losjdcmas iMóros de liriage fcño-

res de viUas: y caftillos fe dieron a re-

galar y cortejar defuerte al nucuoRey,

que el tuuo.fu Rcyno por bien cftable-

cido.Mas los Moros entre aquellos rc-

galos,no trayan puefta la mira en otro

que en aíIcgurarJe, porque deípidielfc

el cfquadron de los Chríftianos j que

por el fueldo que les pazaua , le trayá

confumídOjV apurada la ciudad.Bicn

pcnctraua el Rey fus intcntos:pero no

íc atreuia a defpedirIos,rezelofo de al-

gún leuantamiento . Antes por tener

con que acudirá darles el fueldo, y a

los de Valencia enfrenados^ufo vn pe

cho fobrc ricos y pobrcs,con achaque

de que lo queria para la ceuada ordina-

ria de fus cauallos . Sintiólo tanto el

pueblo, que como fe topauan los vno$

4 los otros por las calles, fe dezian con

fonfonetejDaca la ceuada.Y aun cuen

ta lahiftona del ReyDon AUbnfo,quc

hauia en vna camiceria vn perro , que

con dezirle lo propio,le haziaa rauiar.

Lo que adUvTtído por vno, que atraue

faua por allí, dixo : Pues a fe que lio es

folo elfc perro el que rabia cnla ciudad

quaiido fe le pide la caiada.

<s r Ppr cftc tiempo Al)cn iMacor, fc^

ñtft de líadua y fu cailillo,auu no aui^

venido a reconocer por Rey a Yah.ia^

ni,fcruidolecü prefcnte alguno convft

Vtfalloidc que le embio a reprehender

pefadííáimaníente.Defcargofe el Ha*
to^.ofi mucha aducía, echado la culpa

«"mí^ociosiy q en lo fublláncial no

HÍajSltado,porque aquel caftillo Ictc*

nia en fu nombrejy ü fe le mádaua de-

xár>eAaua aparejado a obedeccrIe,ccH

ino le dieíTc que comer. Pidió parecer

el Keyrá Abé Lupo fu AlguaziUy dio

fcle,quciio conucnia entrar con reuo-

luciones «n cl Rcynojííno eftableccrle

conpsz : por lo qual deuia difsimular

con el de Xatiuaj y quitada la guerra,

echar de fu cafa a los íbldados Chrif*

tianos,que le dcftruyan.F.l con fejo era

cuerdo . Pero comunicóle Yahia con

los dos hijos de Abenbucar,que anda«
uan ya muy adelante en fu gracia : y
irabidiofos de la priuanca de AbéLu-
pon,aconfejaroníe,que deuia partir c5

fu campo a caftigar el atreuimiéto del

Alcayde de Xatiua.

x5 Inclinóle fu deígracia a lo peor;y
tomando aquella refoíucionje pufo ü
tio. Aben Macor fe fortifico en el caf-

tillo y torres , cón buena parte de la

villa : y fe defendió por quatro mefes
continuos , de varios coinbatc5, cfca-

ramufas y alíaltov. Comento a faltar

baíbmento a los íitiados y al Rey: que

laílimado del mal fuccelío de la joma
da,y de no hauer dclpedido los folda-

dos ChriftianoT por confejodc los hi-

jos de Abébucar^mando prcder a vno
deilos, y a vn ludio mayordomo fuyo

rauyxico i y les quito quanto teman.
Coa cfto rcfpiraró vn poco lo": de Va-
lencia.Mas el de Xatiua.quc íc vio tan

apretado , y la obftinacion del Rey df
noquitarfc del íítio lín tomarIa,cmbio
fus embaxadores a Aben Hot,o Abé-
elfegc Rey Moro de Dcnia y Tortofa,
que ú venia a focorrcrlc^lc cntrei^aria

aquella
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aquella piafa y fus caflillo?:rolo no vi

7 mélica inano5 del dcVaiécia.Marmol,

a eftc Rey de D¿nia y Tortofa,le lla-

ma Aben Elaíx ( que es lo meíhio,

que Albcnalfaixc ) y le haze hermano

de Yahia: y cuenra bien diferentcmé-

te efta jomada, que la Coronica gene-

ral del Rey Don Alonfo.Porque dize,

que el año mil ochenta y ocho , vien-

dofe Yahia echado de Valencia,ftje fo-

breXatiua, que también era fuya, y le

le ama rcbeladory tomándola por (uer

^a,vencio defpues a Abenclfaix fuher

mano. Rey de Tortofa ,
que fe venia a

meter en Valencia,líamado por los de

la ciudad.No fabre auerigar efta dife-

récia) pero quanto al nombre del que

rcynaua en Dcnia , me parece que era

Abenalfage, de quien hallamos hecha

mención en muchas hiftorias aun en el

año mil nouéta y dos:y noAbé Huch,

que realmente entonces reynaua vno

dcfte nombre,en Caragopa.

14 AcceptoeldeDeniaelpartido:y

en tanto que juntaua vn grucíTo exer-

cito de Moros y Chnftiano$,embio a-

dclante con focorro,vn valiente Mo-
ro Alcayde fuyo , llamado Izquierdo,

con vn luzido efquadron. Tras del a-

codio el Alcayde del caftiUo de Almc

nara con otros , y todos juntos fe me-

tieron en el de Xatiua. Luego llego el

exercito en que venia con el Rey Mo-
ro de Denia muchos caualleros Fran-

cefeí,dcbaxo de laconduta deGiraldo

el Romano: y dieron la batalla al Rey

de Valencia y al Conde Aluarfañex:y

no pudiendo rcíiftir la furia de tan grá

Ac exccrcito , huuo de yrfc retirando

hada la isla de Xucar(quc es Alzira),y
de alivie fue vencido con jos Carelia-

nos a recogerfe en Valencia.Entro vi-

toriofo el de Dcnia por Xatiua, y ha-

uiendo a fus manos los caftillos y tier-

nas de la comarca , eftcndio fu Reyno
defde Xucar a Denia, donde dio

grades poíTclsioncs y hon-
ras al Alcayde A-

ben Macor,

ICAPITVLO XX. QVE
contiene las guerras enere Ya-:

h¡a Rey de Valencia y Aben-i

clfaixe Rey de Dcoia.

O h'juo bien

perdido la Vi-

toria de Xati-

ua el Rey Ya-
hia dé Valen-

cia, quando to

dos los de U
ciudady fcño-

res de caílillos fe quitaron la maícara,

y negándole de Rey,apellidaron el de

fc)enia,en el año mil ochenta y fíete: el

qual proííguiendo la Vitoria , fe vino

marcnando la buelta de Valécia,y vi-

lltando vn lugar en el viage que era o*

ratorio de los Moros en fus fieftas, lla-

mado Axeca en Arauigo
,
llego a alo-

jarfe en otro,a viftade la ciudad.y def

dcallife acerco a reconocer fu fitio,

Yahia temcrofo de los enemigos que

dentro dcxaua, no quifo falir , antes fe

pufo fobre el muro con fus amigos y
valedorcs,a ver el defignio del enemi-

go:y el Conde Aluartañcz ordeno fu»

efquadras,por fí los defaíiauá los Chrt
ftianos

(¡i
venian con el de Denia^as

no fue menefter,porque el de Denia vi

íh) que los Valencianos que tomaron

f(j voz,no lehauian abierto las puertas

de la ciudad, íubiramcnte fe leuanto

de fobre ella , y fe palFo a Tortofa que

era fuya. ^

z Salido deíle cuydado,boluio al que

era carcoína ordinaria de fu coraron,

de como dcshazcrfe de Aluarfafiez,o

poder baftar al gafto que le hazia.Por-'

que los Moros Valencianos le acudiaa-

con tibieza, viendo que gaíVaua la ha-^

zienda con los enemigos de fu feíla.*^

Mas conociendo de quanta importan-

cia eran para la fegundad de fu pcrfo-r

na y Reyno,acordo de echar prefos el

otro hijo de Abcbucar,y muchos bue-

nos de la dudad:y facó de la conHlca-"

cioQ
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don de fus bienes mucho thcforOjCon

^ue pudo hazer nacuos aísicntos con

Aluarfañcz,q de cada dia Cele cngrof-

foua cl excrcito de malhechores yMo
ros bulliciofos de la ciudad.Con efto

vino a eftar tan mal parada , que los

Moros la dcxauanj y Aluarfañez tuuo

oíTadia de juntar los Moros y Chriftia-

jios,y falir a correr la tierra del de De
nia,la buelta de Burriana: de que bol-

uio a Valécia con vna riquifsmia pre-

fa de ropas y ganados.

3 Vno de los hijOS de Abenbucar,lla-

xnado Abenabdaliz,por falir de priíio

nestuuo por bien de acomodarle coa

el Rey, y con Aluarfañez : mas no te-

niéndole por feguro de la inconftan-

cia del Rey , vna noche fe falio en ha-

bito de muger,y llegando a vn jardín,

fubio en vn cauallo y ílielíe a Muruicr

dro , donde eftaua retirado Aben Lu-
pon. El otro hermano eftaua ya en li-

bcrtad,por interceísió del Rey deCa-
ragop : y como los caualleros Moros
encendieron que Abenabdaiiz le ha-

llaua con Aben Lupon en Muruiedro,

fe íiieron alia por no tener por fcgu-

ras fus perfonas y haziendas en la ciu-

dad.Por eftc camino fe fue todo el Rey
no rebelando contra Yahia : de <jue íe

le inftindioal de Dcnia nucuo efpiritu

de apoderarfc del j y mas quando vio

^ue le llamauan apriííalos Regidores

de Valencia.

4 Mando para el effé^, que vn tio

fuyo juntalíe grande excrcito de Chri
ílianos y Moros en Denia : y que para

dia feñalado baxaííen a Valencia, que

el feria con ellos. Adelantóle a venir

cl tio j y Yahia , que le pareció cor-
dura no efperar que fe juntaííen , falio

a dar en ellos. Mas como Rey aborre-

cido, peleauan tibiamente los fuyos,y

los de Aluarfañez no prouaron bien-

aquel día: por lo qual fe boluio dcsba*

ratado a Valencia . Entendido por el

de Denia el aprefuramiento del tio,

hallandofc a vna jornada della,cami-

no a coda furia por alcanzar la bata-

lla, y como ya lo hallaíTe vendimiado,

aliento fu Real fobrc la ciudad. Aquí

entro en otra batalla de penfamicn-

tos el mal coníidcrado Yahia , de ver-

fe a la par apretado } por defuera , de

tio y lobrino y por dedentro , del a-

borrecimicnto de los fuyos:(quc era cl

mayor enemigo , por fer domcfticoVyr

andaua vacilando, cafo que huuicífc

de dar la ciudad,a qual de los dos le cl-

taria mejor.

5 Llamo a confejo,y esforpo mucho
vn Moro llamado Abcnhaer, que dcl-

dezía de fu reputación, que la rindicf-

fe a ninguno dellor. lino que embialFc

a pedir íocorro al Rey Don Alonfo de

CaftiIla,o al Rey Moro de ^aragofa
hijo del hiemo de Abubecar . Aben-
canon, Arráez de Cueca y Valéaano
natural , como oyó aquel parecer, fa-

llóle de fecreto , antes que fucile lla-

mado el Rey Chriftiano,y partióle

Íjara el de Caragoca , a dar el auifo de

a refolucíon de ios Valencianos 5 y
que fi qucria dexarfc licuar del llama-

miento de fu buena fuerte , fe puíielfc

Iue»o en camino ; que le haria Rey de

Valencia. Para facilitar efto,leoffi-c-

cio que en llegando,pornia en fus ma~^

nos la villa y caftillo de Scgorue,que le

tenia v^n Alcayde hermano fuyo,a \Tia

jomada de Valencia. Lo qual palfo ctv

el año mil ochenta y ocho, en que ca-.

menfo a reynar en Caragoca lofejA

Aben Hut, hijo de Araet Aben Hut;
que como dixjmos,cafo con la hija

del Valéciano Abubecar, fegun Blan-

cas : o reynando toda vía cl mefiuo:

hierno de Abubccar,fegun el Rey Don
Alonfo. i.d

6 £1 año /iguiente de ochentay nuei-

ue
, partió con fu gente cl Rey de Ca-

ragofa acompañado de fu amigo el

Cid.a tomarla inueilidura del Rcvno
de Valencia. JEl deDenia que cntcn-^

dio fu venida , hallándole dciigual en

fuerzas vfo de maña,y cmbio vna eni-

baxada al de Valencia que eftaua liria-

do dcntro,quc el fe rcloiuia de quitar-

le det
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i'cácl fitioj'y C&rlc amigó : y qu^ nb

dcfnuyaírc de luftentarfc en lu cftado,

qué juntas las fuerps de los dos,no fe-

ria Principe del mundo poderolb a (a-

tarlc del. ElVal eiiciano entendió mtíy

bich la hipocVefia de la embaxadayp^-

ro difs iniulando con el Veneno cjue tra

hía , y tomando lo proncchoro dellá,

hiio fus capitulacionCí de confedera'w

cionr con que kaanto el dc Denia^dl

cerco , y retiro el cxercitb a Tortoía.

En tartto Ilegaton a Valécta el iMoro

de Caraeócá j y el Ci .\\ y laüo a r*cé-

hirlos Yahia , ai^radecíendo mucho ffl

Rey la amiftad que hazi.i , y el tb^

corro contra el dé Denía.Con cfto ios

mandó apofcntareh la huerta mayot-

del arraual,que llamauan laVilIanue

ua, que era donde at>ora cftan los baf-

Hos de los Tintc$,hazia el monaftcrio

de la Corona : y dc^cs le traxo a fu

mcfmo Aicacar. ^ •>

7 Penfaua el ác Cara^ó^a que ett lie

gando le inuiftiera Yahia el Reyno de

Val encia^y como vio que íc paffaua to

do en flores
, padeciA grandes melani-

chollas , íín faber que camino tom ar-

fe. Hauia dado cuenta a lu ami^o el

Cid al vcnir,qucfu intento no era- tan

ro de fauoreceral Rey de Valencia,

quanto de echar al de Denía del íírid,

y apodcrarfe por fuerza de la tierra.

Pero como hauia ablandado Yahiaal

Cid con muchos dones, que de fü pdr-

te le dieron en el camino , venia con

muy pocos hrios de ferie enemigo : y
c\ de Caragoca que echó de ver que

íc encaminauan nial lus pcnCimien-

tos,acordo de dar la boclta a Carago-

ca,dexandovna buena vanda decaua-

llcria en Valencia para qucfiruicllcn

al Rey. Aunque a la verdad, mas fue

por fi podria por medio y aííftcncia de

líos paíTar a la ciudad.

8 Siguia Aben Lupon Alcayde del

cadillo de Muruicdro toda via la boz

del de Dcnia-, y amoftazado el de Ca-

ragoca que no fe le huuiclTc entrcgi^

do, cortio hauia h'éthíí'tíl de Scoótuéi

ol partirfc encargo al Cid que fuera á

ganar el cadillo de Xenca,porquc ru-i.

uiclíc frontera al dc-MurUiedro, y dcf
de alli hi/.ieiíé tantí giícrr'n a el y a o-
Iroí íomnrcanos^ue fos conftrinefca

epartatfo- déla deuocion del de De-
nia,o a feguir el apellido del de Cara-
goca5 o íiquieraádefainpararlcs, pa-
ra que el fe hiziclíc fenor de todos.Má

do el Cid que en exccíicíon dcfla or-

den primero marchalfe ef campo a Í¡L

tiarel caíbllode Muruiedrn,quc fupo

eftaufl fa'to dc baftimentbs.MascI Cih

to Aben Lupon que lo cntíndio,cfcri

uto al de Denra,qu^ ñ ácudia con pre^

ftezajití daria el caftillo.Acudio,y to-

móle : y dcxo almcfnio Aben Lupon
por Alcayde, que en ío nombre le de-

fcndieircParcciolc al Cid q P^*"
aquúl

camino lle^aria el de I>enia a hazcr-

fc feñor de Valencia? y rezelol'o del lo

trató de vn enrredo, y hic rquc al de

Valencia le pcrfuadio a que no dcxaf-

fe por flaqueza el feñorio de tan inííg

ne ciudad : que le ofrecía fu pcrfona y
gente. También a los dos pretendieii-

rc»,que eran el de Car«»^o^a y de Dc-
rí\»i Ies promeoio para íüs fines fu aihi

fiad? y dcxahdolosalos tres empapa-
dos de efperanfas,dioJabueIta p.ir;i

Cartilla, y puefto con fu Rey Don Ai

fonfojle delaibrio la tratna,quc era de

dcfpojarjos a todos,y hazerle a el Rey
de Valencia. .n-n: :t

9 Luyi Marmol anda muy difcrcir-

•te en la relación dcftaguetra, déla hi

íloria del Rey Don Alonfo. Dizc que

parto en el año mil nouenta y feys , y
que los llamados por el de Valencia

en fu fauor , fueran el Rey Don Pedro

de Aragon,y el Cidjy cmno juntallcn

fus gentes para focorrcrie , el de Dc-
nia hizo pazes con Yahia

,
yretiro fn

cxercito antes de la venida de lo^Chrt

.ftianos. Por manera qucí deque llega-

ron, ya la ciudad eftaua defccrcada:y

hauiendolos regalado Yahia algunos

N diasy
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dias/c bolü ícrbñ. De aguí quedo Ya-

hia muy amigo del Cid, y de Iccrcto

trato conci CjUC le daria grandes ga-

jes, fl le fauorcciá centrales Reyes

Moros íusenchiigos. No fueren bien

retirados los Chrifiianos ,
quaiido el

de pcma quebró Ja paz 5 y con ayuda

de Den RaJmcn Ccndc de Barccíena,

tomó el caldillo dt Nluruiedro.y iue a

cercar a Va'encia í y apretó tanto el

cerco, que Yahia dcípac hó correos al

Cid, que íi le venia a focorrer, le áco-

gcria dentro déla ciudad. Acudió el

Cjd,y el dcDcnia Ce Icuantó del íitio.

Entonces entró el Cid en Valencia, y
hizo guerra a Denia , y a otros pue-

blos que cftauan por Abcnalhaix \ el

qual llamó en Tu ayuda otra vc2 al

óondc Ramcn de Barcelona; y en la

batalla que huuo con el Cid, fue ven-

cido . Deftc enojo murió Abenal-

haix, V fus valTallospidieion treguas

al Cid,oireciendolc la^ parias que pa-

gauan ai Conde de BarceiOna,porque

fauoreciclíe a vn hijo de Abenalhaix,

y lo acepto.Defta forma lo cueta Mar
mol. Pero yo mas me atengo a la hi-

íloria de Don Allonfo , que fue faca-

da de las Arábigas. Y realmente quan

to al focorro que el de Valencia pidio

al Rey Don Pedro, Marmol confun-

de los tiempos; porque clío paíTó def-

pues que el Cid fucícñordc Valencia,

como lo veremos mas abaxq : y en el

tiempo que andauan las guerras en-

tre el de Valencia, y el de Denia , no
reynó Don Pedro , ni de quatro años.

10 Continuando fu relación , dize:

que en tanto que el Cid caminaua pa-

ra Caftilla, fegun queda dicho.mal c5

tentó el de Carago^a de las buenas pa
labras , con que toda via le trahia en-

tretenido; quifo jugar otro trumpho,

y valerfe para la conquifta de Valen-

cia , del Conde Ramón Berenguel de

Barcelona. Hecha fu liga, vinieron

losdos a lítinrla : y andando el litio a-

dclante , el Rey de Caragoca hizo dos

reparos, o trinchcas, la vna en ly-
ria ; que fe la hauia dado el de Valen-

cia, en tenencia , con todas íus rentas,

la vez que le vino a ayudar contra el

de Denia : la otra huo en vn puiblo

llamado lubalJa, ( queBeuterqui -re

que fea Paterna ) y penfo de hazcr o-

tracn vncaftillocercade la Albute-

rarporquc nadie pudiclfe entrar ni fa-

Jirde V^alcncia. El Conde le daua ca-

da dia rczia^ haterías, y entre tanto

mandó reedificar el caftjílo del Puche
de Cebolla pO'- tenerle de refpcto pa-

rá vna necei^idaJ.

I I Yahia fe dcfcndiá del cerco, col-

gado de la efpcranca del locorroqlc

hauia ofrecido el Cid : y auiuofc mas
quando fupo que entfaua ya por el

Reyno con gruclfo cxcrcito, y que cf-

taua alojado en Tares , cerca de Mur-
uiedro. Dcfde alfi huuo grandes darts

y tomares con el Conde, que tenia fi-

nada a Valencia,y por acuerdo de en-

trambos la defitió,y la gente dcICon
de fe boluio a Cataluña. Entonces en-

tró el Cid en Valencia,y hechas capi-

tulaciones, fe quedo por morador de-

11a , con condición que hizicíTc guer-

ra a los enemigos de Y ahia de qual-

quier ley que tuelTen 5 y míe Yahia Ic

huuieíTede dar por lufueldo ordina-

rio mil marauedis almcs.Dada fcgu- «

ridad por ambas partes de lo cum-
plir,el Cid comcnco a guerrear por el

Rey de Valencia en la montaña del

Pont,o Alpuente, y corrióla toda ha-

lla Rcqucna,y boluio cargado de dcf-

pojos.

12 Afsí mefmo efcriuio a todos lot

que teman leñorios y caftillos en el

Reyno , que reconocicircn por fu Rey
a Yahia,y le acudieííen con las rentas.

Todos obedecieron, excepto el de De
nia y Xatiua ; y rcfuelto el Cid de ha-

zerles guerra , fe paíTo a inucmar con

fu gente cerca de Dcnia ; por correr-

les la tierra el verano liguicnte, como
lo hizo;qucno quedo lugar dcXde Orí

gucla
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gucla a Xatiua que no le picaíTc, y dio

labuclta para Valencia con innnita

prcfa íganadcsy cícIauot.Lucgo por

no dexar holgar al de Dcnia , rebol-

uio fobre las otras tierras que tenia a

la parte de Tortofa, yconibatiq vn
' pueblo que en Arauigo llamauanMau

relit. Pidió íocorro el deDenia a fu

amigo el Conde de Barcelona ? y he-

cho vn grande cxcrcito dcChrjftianos

y MoroAjlalieron en demanda delCid.

Pero por hallarle inferior de gente,no

quilo pelear } lino que íc mejoro de li-

tio , V íc metió por vn valle que tenia

la entrada anp.oita , entre dos ílerrasjy

afsi tacil de dcíbnder.

I) Allí cíluuo al;>uno$ diasconioa-

corralado,y quando Ic pareció que po

dia triumphar de fus cnemigosjvfóde

vna eftratagcma,y fue; que algunos de

íUs Toldados hiziclíen quchuyan,y a-

traucíláiren por el Real del Conde , y
fe dexaíTen prender} y eftando prefo»,

le engañalíen con auii'arle, que el Cid
tenia determinado de huyr aquella no

che por aquellas fierras > y que coge-

rian toda íu gente con facilidad , fi les

tomauan los puertos. Cre\ o la fingi-

da relación elCondcjy deshizo fu caiti

po por embiar los Toldados a tropas,A

ios palios por donde podian huyrie.

Mas el Cid marañador dcftc enredo,fe

hauia ya adelantado a poner en cm-'

bofcada los Moros de Valencia en los

melmos paflbs: y como llegaron dcshi

lados los dclConde,dicron fobre ellos

de improuifo,y los mataron, con peí*

dida de fu capitán Ciralte elRomano.

Lo mifiiio hizo el Cid por íu parte,

que en fintiendo el rumor dcr la herre-

ría de armas que andaua en lo alto, a->

cometió por ía boca del valle al cam-
po defordenado del Conde , donde íc

trauo vna fangrienta batalla ; y aun-

que fue derribado del cauallo , le co-

bró,y venció. Del enojo defta perdi-

da adoleció el Rey de Denia yTorto-

fa, y murió, dexando por heredero vn

hijo pcqueñueIo;y encargada fu crian

fa y guarda Je fus tierras, a do^ hijos

de vn Moro principal,llamado Betir,

El vno fe encargó d<? Tórtola, v el o-
tro de Xatiua : y vn primo dcllos de
Denia. Y por aflegurar el eftado,tra-

taron pazes con el Cid j que por cin-

Í[uenta mil marauedis de renta al año,

as firmo,y otorgójcon loqual quedó
enfofsiego la tierra dcldc Torcol'a a

Origuela.

CAPITVLO XXI. DE
las cofas qucic paíTaronaiCid

Ruy Diaz de Biuar con los

Moros de Valencia^ en ella,

por ella.

L Cid rcfi.lia

en Valencis,

V alli le acu-

dian con tri-

buto los Me-
ros , leñotcs

de Alpuento,

Muruiedro ,

Scgorue,y Almenara del Reyno dcV^a

lcncia,y otros dcAragó:y de cada mil

marauedis que le pagauan ,tonuiua

ciento para el fuftcnto de vn Obil-

po , que hauia hecho nombrar pa-

ra los íbldados Chriftianos que mo-^

rauan en la ciudad ,a quien los Mo-
ros Uamauan en Araui^o, AIat Al-

iñarían ,y los Chriftianos Don Híc-

ronymo,natural de Petr¿í?oM sufran*

CCS de nación :como loilaa entender

el Arcobilpo Don Ro.lrit;ocn Iti Co-

ronica,y de quien habjaiomv'x mss a-

delante.Poreitosdia5 adoleció el tlcy

Yáhia , y como no le dcvaua ver, y el

Cid lo mandaua todoialií uncís crev-iü

que feria muerto. Y andando en elH

perpiexidad, llegaron nueuas a Valeti

cia que el Moro Aben Axa , adelan-

tado de los Almorauidcs , hauia ga-"

nado a Murcia , y otras tierras : v
con el defcontcnto que tr3yan,enfra-

N i roa
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ron en platicas fecretas,dc como echar

de fobre ñ la tiranía del Cid. El <]ual

como vio el riefgo que corría fu períb

na , íí los Valencianos Ilamauan a los

Almorauidcs , íe partió a Caragojra,

por confultar con el Rey Moro la for-

ma qug hauian de tener en reíiftírfe

de aquellos nueuos guerreros , dcxan-

do en el ínter a fu mayordomo y AU
cuazil mayor Abcnalfaragejpara co-

brar las rentas.

i Razón fera antes que paJÍcmos a-

dclante
,
que fe de noticia deftos nue-

uos Moros,que fe llamaron Almoraui
des , que gente eran , de donde vínic-

ron,y porque tomaron aquel nombre.

Lib.t.c.jo Cuenta Marmol, que en el año del Sc-

fíor mil cinquenta y vno fe Icuanto en
^ la parte meridional de Africa ( don-

de ion las Prouincías de Numidía y Lt

bia) vn Africano del pueblo de los Mo
rabitos, por nombre Abutexifien, na-

tural de la ciudad de Guerguela } que

íiendo xequc y caudillo principal del

pueblo de Zínhagia, fe hauia retirado

en aquellas partes , por huyr del ícño-

ríodelos Alárabes ; y hauia crecido

fu opinión entre aquellos barbaros.

Dcíle dízen los efcritores Africanos,

que tomando la boz déla libertad por

cl pueblo
, y reprehendiendo la tira-

nía de los que poíTehían las prouin-

cías de Borbena y de Efpaña , llego

muchas gentes , y tomo ocafion pa-

ra^ouer las armas contra los Alara-

bes.

3 En efta conformidad lo primero

fue cmbíar algunos Morabitos , a que

prfdicaííen por toda la tierra en boz

de libertad : y viendo que eran bien

oydos, juntó vn podcrolo exercíto de

Africanos Zinhagias, y Zenctcsj y de

Jos otros pueblos de Numidia, y fe a-

podero de toda la Prouíncia que hoy
llamamos Marrueco*. Donde venció

a los Alárabes , y aííento fu filia en la

ciudad de Agmet , con nombre de

Araír el Mommim; que quiere dezir,

Emperador, y General dclos Católi-

cos í dÍ2Ícndo qñc le pertenecía en ra-

zón de la leda que los Morabitos pro

feííauan. Y por quanto todos los Ca-
pitanes y caudillos que trahia contigo

era Morabitos de aquel pucblo}Ioí cf-

critorcs Afi'icanos los llamaron Mo-
rabitinos, cómo hoy día a los morado

res de la Prouíncia de donde falicron;

y los CoroniftasChriílíanoSjAimora-

uídasrde los quales hazen mucha nieu

cion, porque fueron muy podcrofoí,y

entraron muchas vezcs en Eípaña con

grandes excrcitos j como agora lo te-

nemos delante de los ojos en lo de

Murcia.

4 Ganada pues que la huuieron los

Almorauídcs , cuenta la hiftoria del

Rey DonAlonfo,que a buelta de cabe

ca delCíd,entraron en confcjo losMo

ros de Valencia, y de parecer del AI-

caydc Abcnjufeph ( a quien llaman

vnos Abenyejut , y otros Aben'jaf :y
por grande engaño le hazc Pineda hi-

jo del Rey Yahia)fue concluydo feef- «.

críuieíTe a los Almorauídes que vinicf

fen cao toda diligencia, que Ies entre

ganan la ciudad: y el Alcayde dc'AI-

zira ofreció de dar el paíTo por aque-

lla tierra. Aprcftofeluegoíu General

Abenaxa,y vínole la buelta de Valen
cia í fin quedar pueblo ni caftíllo en el

camino que no le recibíclfe por fu rey.

El de Den 1a ^ vio tan grande vayuen
cnvn día,no fe tuuo poríeguro en el la,

y fe fue a guarecer en el caftíllo de Xa
tiua:y Abenaxa cóel aufencía del due

ño ,
pudo a poca cofta meterfe en De-

nía. Luego dio viíla a AIzira,y el AU
cayde fe la rindió.Llegaron las nueuas

a Valcncía,de quan cerca tenían al Ge
neral de los Almorauídes j y como el

Reyno íe le hauia dado : y temerofos

los Chríftianos que allí eftauá de guar

nicion por el Cid, y por cl Rey de

Aragón , ( que Ja hífteria General di*

ze que era Don Ramiro: en que íc en.»

gaña manifieftamcnte, porque el Rey
Don Ramiro murió el año mil fc-

fenta y tres > ) fe falieron huyen-
do
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¿o con cl Obifpo Don Hicronymo.

Abcntaragc Al^uazil mayor , íubio a

dar cuenta ¿c todo al Rey yahia,<]uc

ya andaua conualccicntc : y auido fu

confejo, acordaron de embiar todo el

thcforo al caftiUo de Segoruc, y a o-

tro cjue llamauan del Aguila ; que no

fe yo fi es el que llaniamosagora de Pe

naguila.

5 Hecho cfto juntaron infantes y ba

ileftcros para guarda delalcafar,y em
biaron por ia poíla a dar auii'o al Cid,

que andaua en Carago^a , del aprieto

en que le hallauan. Palfaronfe en prc-

uencioncs y temores veynte dias;y al

cabo dcUos al amanecer fe prcfcntó a

la puerta de Valencia^Jlamada de Tu-

dela, cl Alcaydc Aldcbahaya de Al-

zira con quarenta cauallerosjlos vcyn

te Alniorauidcs ,y los veynte de la

mifma villa j pero todos en trage de

Almorauides : y tocaron al arma a los

de la ciudad. Es grande multiplicado^

ra qualquicr parsion(rea de amor,o de

temorjy por la ciudad corno boz,que

hauian llegado mas de quinientos ca-

ualleros Almorauides.Abcnfaragc Al

guazil mayor fe pufo al lado de Tu

Rcy,y ordenaron que íc cerraíTen to-

das las puertas de la ciudad,y acudid-

fe gente a la defenfa de los muros.

Mas los del pueblo que eílauan de a-

cuerdo con cl Alcayac Abenjuf, de re

ccbir a los Almorauides,prendicron a

Abcnfaragc, y acudieron a abrir las

puertas. Y como las hallaíTcn muy a-

,trancadas,y echados los raftillos , por

al)reuiar, los puficron fuego , y dieron

íbgas por cl muro,ppi: donde treparon

los eftranoqros i hauícndo primero e-

chado los toldados del Rey de fus po-

ftas.

6 Entrados que fueron dentro los

<|uarenta con el Akaydc dcAl¿rTa,no

le pareció al Rey aguardar mas agra-

uios : y fe Calió en habito de mugcr a

vna cafa de campo, donde eftauan re-

tiradas fus mugeres.Saquearóle cl pa-

lacio con muerte de dos Chriilianos

:

y fabiédoAbenjuf la guahda delR.cyj

fue a bufcarle, y halladojid cortó la ca

beca : la qilal mando echar en vn chac

co que cílaua cerca de fu cafa,y el cuer

po en el muladár)Con orden que le cn-

terraíTen fin mortaja. Defta fuerte a-

cabó el defgraciado Yahia a manos de

traydorcs
,
por no hauer atendido ja-

mas »grangear los fuyos; y por poner
demafiadamente la cftabilidad de fu

Rcyno en laamiftadde loseftrange-

ros. Sus amigos , criados , y valcdo-

rcSjVifta fu muerte, fe retiraron al ca-

billo de luballa : a donde acudió por

momentos el Cid en reciliicndo el

auifo, y llcgandofclc muchos délos

de la dcuocion de Yahia, comenco
a correr la tierra a fuego y a fan -

grc ,
porque íe le entregalfe la ciu-

dad.

7 El Alcayd¿ de Valencia Abenha-i

ya Abcnjur,oAbenjaf,como vio muer
to a Yahia , parecióle fegun la mucha
riqueza y mano que tenia con los de

Valencia , que podia afpírar a hazcr-

fe Rey della ; y comeofo a eftrafiarfe

de los Alniorauidcs , y de fu caudillo:'

y para mc;or licuar adelante fu im^'
ginacion , juntó trecientos caualleros

entre Valencianos valedores del muer
to, y Alniorauidcs, y cmbiolos a refi-

ilir las correrías que hazian los folda-

dosdcl Cid» Bien defcubrian por la

pinta los Aímorauides , que Abenjaf

jio andaua fino con ellos i y fabicndo

que cftaunn encontrados con el los hí

jos de otro Aloro principal de Valen-

cia , llamado Abocgid , conjuráronle

todos. Sintió deídc a filera el Cid las

diferencias de aquellos Moros, y relbl

uio de acomódarfe con la vna parcia-

lidadjCon fin de qucdal-fc fcñor de to-

do a lapoftrc:para tó qual-hizo de fe-

creto lus afientos con Abenjaf} que fi

le ayudaua a echar de Valencia 1(^

Almorauidc$,en retomó le valdria có

fu gente, para perpetuarle en el Rey-

no : como hauia hecho con Yahia fu

predeceíTor.

N 5 Hecha*
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8 Hechas las capitulaciones comen-

có a entablar con los caualleros Al-

morauides Aben jaf, que cftaua pobre,

( con cftar riquifsinio ) y que no labia

como pagalles el lucido que ganauan

por eftar de guarnición en Valencia.

En contrario tícfto aicntaua cl nucuo

Alcaydc de Dcnia , que del efjxjiio

del Rey muerto, fccmbiaífevft rico

prcfcntc al Amir y Rey de los AI-

morauidcs , que eftaua allende cl mar,

para que vinieíTe a defenderlos de la

gente del Cid. Nopudocfcufar Aben
jafde juntar confcjo , y refoluiofe en

cl,que de lo mas luñrofo í'e le embiaf-

{c con cinco Embaxadores Moros:fuc

vno dellos el Alguazil Abenfaraige,

que hafta entonces hauia cílado prelo,

^agora librcjy muy en gracia de Abe
jaf.Encomcndofeles cl fecreto,porquc

no llegaíTc a oydos del Cid:mas Aben
faraige le dioauifo como criado fuyoj

y al momento defpachó corredores

Íiue alcancaron a los menfajeros, y les

altearon cl prcfente. Y luego (e par-

tió el Cid a ponerfe fobrc Valcncia,dc

xando vn Alcayde en fu lugar en lu-

balIa.Pueño el íltio, fe alojo en vna al

dea llamada la Derramada ; y quemó
las del contomojmayormentc las que

eran de Abenjaf, y de Tu linagc : y no
contento con cfto, les fego los panes,

y derribo los molinos y barcos del

rio.

9 Quantas torres y caías cncontra-

ua en la vega y campo , las mandaua
deímantelar , y que todo c! pertrecho

de las ruynas fuelTc licuado a luballa,

donde tenia fu piafa de armas,para ha

2cr vna grande población y caftiUo.

En efto llego a fu Real cl Alguazil del

Rey Moro de Cara^oga , llamado AI-

xnozabcn,regunBlancas.(otros le lla-

man Almizaen, o Almezcaen y yo-
tros Amet Almuzazim) Efte vino con

fefenta caualleros , ib color de refca-

tar cautiuos Moros: mas en lo fecreto

trahia orden de comunicarle con Al-

benjaf Rey de Valencia
^ y oápcccrle.

que íí le hazia pleyto de cntrcgarfe-

la , el fe ofrecia de fauoreccrlc Contra

el Cid, y qualquicr ottode fus ene-

migos. No pudo hazcr mella en Alen
jaf, no embargante que el Cid le ha-

uia ganado el arraual que Uamauan la

Villanueua,cn que murieron muclioj

Moros Andaluzes y Almorauides. El

día íiguicnte acometió el otro arra-

ual, llamado la Alcudia, o Tocal,don

de eflaua junta infinita Morilhja;
y

dio orden a vn cíquadron de foídadoí,

que en íínticndo el ruydo de las ar-

mas por aquel la parte, enulAicííene.

líos a la par la puerta de ,1a ciudad,

que dezian de Alcantara,o de la Pucn

te.

lo Entraranla fin duda efta vez los

que acometieron la puerta , a no ha-

uer hallado refiHencia de vnos leones

en las mugcres y hombres que eftauan

fobre el muro , que a pedradas los rc-

batieron:y aun le les redoblo tantoef

coraje a los de dentro,que abrieron la

puerta,y dieron en los Chriftianosíios

quales retirándole azia la puente del

no , trauaron con los Morosvna pcli-

groía batalla,en que fe peleo de la ma
ñaña al medio día, con muchos muer-
tos de ambas partes.Saltó el Cid a re-

tirar los fuyos , y hazícndo de todoí

vn efquadron, reboluio fobrc cl arra-

ual íin dexar defcanfar a vnos ni a o-

tros:y ftje cl combate ta rigurofo, que

fe oyeron bozcs de adentro
, que gri-

tauan paz ,
paz. Mandó tocar a reco-

ger , y viniendo a platicas, Ies otorgo

tan auentajados partidos a los del ar-

raual,quc fe le rindieron.

XI Dtfpuesque cl arraual quedo por

el Cid , lleuauafe con aquellos Moros

con mucha gentileza j honrraualo5«,y

acariciaualos ) y aun Ies daua lugar a

3ue fin contrafte cntraíTcn las nierca-

urias y viandas qucquiliclícn.Dc for

ma que vino a ícrel arraual vna ciu-

dad con mercado : y al tontrario la

ciudad padecia
,
porque no dexaua cl

Cid lahr ni entrar :ol\\ de baílunento

en ella.
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tendía'. Pof lo ^ual alia dentro íc tra-

iitauan diiicrentcs medios como falir

! de aquella apretura. Dezian xtios que

fe admiticíTe por amigo clCid;y otroí

i^ue feefperalie cl focorro deBcrlícria.

^Mas Alucnjaf" qucjiofcJcoluidauacl

(trato que tenia hecho con cl Cid, pro

puío que no trataíTen de confederarle

.con ef , que no íalicíícn primero los

Almorauidcs de la ciudad. Alfin con-

v^cñidos de la apretada neceGidad,

•ellos faiieron por vna puerta^y el Cid
entró por otrá , a titulo de valedor y
.ami^o•.y con exprclTa capitulación, de

quelepa^ciíí; Aben;afel mcíjpo íuelr

do qu\: Vahia. . . :

J2 Reciprocamente jurd Alícnjaf

con los Alcaydcs de Xatiuá,y de otro

caftillo iiamado Gobayra^ denoadmi
«tírnias a Jos Almorauides. Solo Aben
^Jaymon Alcayde de AJzira , no qui-

fo hrmarícj y el Cid por rcduzirlc,

mandó que fu capitán qu£^ cftaua de

prciidio en lubaLIa , íalieííe a ponerle

íitio, correrle la tictra, y taialle los

Eanes: y que la prefaictruxcircalu-

aila , que ya eftaua vna crecida po-

bJacion, con fu cerca, torres y JgJcíía,

En eñe medio el AJoro Abenrazm fe-

ñor de la ciudad que Uamaron AU
harrazin por el , de fccreto trahÍ4

platica? con cl Rey de Araron ( que
también Ce engaña Ja hiíloria cu lla-

marle Ramiro) que le ayudaíTe a ga-
nar Valencia

, y echar al Cid que tan

poderofo feyuahazicndo. Pero co-
mo tuuieífe noticia de lo quecontra el

niachinaua, de improuifo deccrco a

Alzira, y fe entró por «erras del de

Albarrazin, talándolas, y abrafando-

las toda5;y rico de dcfpo;os,dio la bucl

ta para Valencia.

1 3 Allí le alcanzaron auilos que los

Almorauidcs boluian con grande po-
der a cobrarla , y que fe hallauan ya
en Lorca, con cl yerno de fu Rcy,que
venia por General lísimo. No fue po-
co el orgullo que por ello concibieron

los Valencianos contra cl Cid,y Aben

íif} y por orclicnir algliná Bouedad,
dcí})achó Abenjafpor la pOftá al Cid'
con «uifodcllo. Qii^ coi**« fc liallair<í

fobre Albarrazin , dcxó la t mpreílfl,

y vino bolando a lu.bal la j dotíé^ tu-
yo ius viftas con Abenjaf, y los Alcáy
des de Xatiua y Ceruera; y fe tomo re
folucion» que clloich fon de hazer «-
niiftad a los Almorauides^os cxortaf-
fcna no auenturarfe tn-batalla con cl
Cid s porque de Iblo^ Chrífíianos luí

iJoj Moros , trahia oclio mil hombre*
de pelea. Entre tántd cali cigdad
ipalfauan alguilos enlados . tos Mo^
ros rabiauan de que yua el Cid apode
xandoíedella : y por echar alquitrán
en la leña , y encender fuego , los hi-
jos de Abocgid

, enemigos de Aben-
jafjponianmal al Moro con el pue-
blo.

^

CAPITVLO XXIL CQ
mo boiuicron fegüda vez los

AcorosA Imorauidcs^por co^
brar a Valencia

,y de las l^aza^

¿as que hizicroD los vezlnoí

' dclia cnclíiuoquelespufoci

Cid.

ehanáori:lop

3tcfcit» de ¡os

AlmofaUides
por cobra rc5
valor lo quo

: hauiari per*
^idocpnvcr-

guenfa:y quanto fiic gracípíá íu veni-

da a los Moros ValenciatiQf») fpc deíá-

paziblc al Cid.y íaliendofede vn jar-

din que le hauia dado Abenjaf , fe fue

.1 mejorar de püeito , al que llaniauan

la Xerelá, o Xerea } donílc ^cfpucs de
muchas confuirás, hizo rcfolucion de
aguardar vn poco mas : y por quitarle

clpaíTo al enemigo , cmbio gaitadorcs

N ^ qutí
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wic d^rríbaflcn las puétcí,y hinchící^

Kn toda la campaña de agua de lasa-

cequias y rio. Quando en Valencia fe

íupo que eftauan ya los Almorauidcs

en Alzira, enloquecieron de plazer,y

fubicronfc a las torres poi" verlos ve-

nir.y con hazer la noche obfcura/uc-

ron tantas las alimaras que encendic-

ron,que podían ver como fe venían a-

cercando a vn lugar llamado Baceriy

ordenauan entre lí
, que al punto que

los dos exercitos íe trauaííen/alielJen

a dar en el Real del Cid. Mas no fiic

Dios ferüido;porquc delcargótan gra

de diluuio de agua , que parecia ane-

garfe la tierra: y los Almorauides hu-

uicron de boluer atrás.

X Con cftc focorro del cielo queda-

ron tan-defcaecidos los Valencianos,

quanto orgullofo el Cid: y por tomar
emienda dcllos, maridó faquearlcs los

arrauales:y Cntraronfe huyendo de fu

furia en la ciudad , y íin mas aguardar

la cerco toda al rededor. Salían cada

diia los Moros a efcaramupas , en que

fe dauan rigurofas laucadas: y en me-
dio de la furia de los combates,Ies lle-

garon cartas de Dcnia, de Aben Axar

capitán délos Abnorauides,que tuuief

fen animo ; que ü bien feauian retira-

do por las aguas , y falta de manteni-

mientoSjbaxauan agora de nueuo a fo-

correrlos,o morir en la demanda. Al-

borotofe de nueuo la ciudad con aquel

alegrón. Solo Abc^jafeftaua con fus

valedores alerta,elperando a ver a que

parte íe ínclinauala íiiertc : y con ef-

tas olas que yuan y venían , comento

3 dar el nauio al traues. Porque vino

la ciudad a vna miferabilífsima ham-

bre, en razón de que el Cid mandó po

blar el arraual de la AIcudia,oToj:al,

y fe paíTó allí toda la contratacion,ím

dexar entrarvn mínimo focorro a los

litiados , ni tener de donde cfperar-

le ; por hauer acordado los Almora-

uides de embarcarfe , y boluerfc a A-
frica. •* •

5 Al fon deíla infame retirad*, per..

400
dieron el brió todos los feñorcs de ca

ftillos
, y íé vinieron a confcderarcon

el Cid
, y le cmbiaron fus gentes para

combatir a Valencia^ que vino a que^

dar deíámparada de todos, y fatigada

de la hambre.Abenjaf, prctenfo Rey,

trabajaua en dar a entender al pueblo

que los malos confejos de los hijos de

Abenagid los hauian traydo a ta ca^

lamitofo trance ; y el pueoldengaña-

do,fe lo creyo,y le pidieron pcrdooiy

con aíTe^to le importunaron que fe en

ca t^gaííe de fu detenfa.El dezia con ar

tíficio , que tal no emprendería
, pues

eftauan en parcíalidades:y juntamen-

te con eftc trato doble procuraXia que

el Cid publicalTe que fino echauan de

la ciudad los hijos de Abenagid, que

los hauia de aííolarJiuuicroo de coo-

fentirío por el bien común : y viendo

Abejafque fe les hazia d e mal cI falii*,

embio vna tropa de fus caualleros que

los tueífen a prenderen fus caíásí^co-

nio quifieíTen defendcrfe, les ractteron

fuego en clla$,y huuieron de rendirfci

y Abéjaflos imbio maniatados alCid,

con notable üéntimiento del pueblo.

Fuefe tras dellos a verfe có el Cid,que

le recibió muy bien f y aun le repre-

hendió de que defénfadadamencc no

fe hazia llamaf Rey. (creyendo que le

trahia prefentc de aígun grande the-

foro) Mas viílo que venia con las ma-
nos vazias , apretó el fentiiniento en

el coracon , y alícntadas fusc^itula-

cíones,le dixoque no haría jamas con

fianza del , fino le daua fu hijo ed rc^

hencs.

4 Moftro Áljenjaf en la corteza d¿

las palabras voluntad de hazello;pero

buel to a la ciudad , venció el amor al

peIigro,y embio vn recaudo al Cid , 4
antes dexaria la vida , que el hijo. Ño
fupo el Cid como mejor cfquitarfe del

Moro j que con poner en libertad los

hi)Os d" Abenagid lus enemigos,y dar-

les la manoa íu defpecho en honras,y

ofrecimientos de Valerios contra d ,

a

tiempo que fe hallaua folo en el regí-

micato
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hiicnto de la Rcpublica,por (er muer-

-tos aquellos dias tres de los Rcgidorci

Moros de muy buena cabcfa.Por def-

i|arretar fu potencia , tomo el Cid de

jpropoííto el combatir la ciudad : que

con elfo y la hambre que yua crccjen-

•do, eftaua todo a pique de reduzn-fe a
Ja vltima calamidad. Andan íiemprc

-las dcígracias aquadrilladas;y a las dos

que padecian los Valcaano$,fobrcpu-

;auael mal tratamiento de Abcnjaf,

que ni los biuos ni los muertos tenian

en fus haziédas cartas de horros de fus

manos; fin hazer diferecia depcrfonas,

y vfando de violencia en todo.

5 El Cid por defuera apretauá los

combatesjy fueron accrcandofc tanto

los Chriftianos al moro
,
que las píe*,

dras y faetas quearrojauan , entrauan

muy adentro de la ciudadjy no fe ha»-

llauá carnes que comer íino deheftias,

y a pefo de oro . £1 Cid por rematar

cuentas, mando fabricar vn íngcnio5y

apuntóle a vna de las puertas; con que

hazia notable daño.Mas los Moros c5

mucha dcftreza hizieron otros ,y le

rompieron el luyo. Sola la inucncible

hambre no fabian como vencella,por

que ya no hama que llegar a la bocaiy

coméco ahaucr mortandad de los po-

bres que fe cayan muertos. Comianl'c

por grande merced, los perros , gatos,

ratoncs,y murciegalos:y abrian los ca-

fios de la ciudad, y facauan de allí el

orujo de las huuas , y lauado felo co-

mian. Algunos niños y mugeres acc-

chauan íi ^e abria alguna puerta de la

ciudad ,
por ccharfe en manos de los

Chriftiano$,foIo no muriclTcnrmas era

tan mal rcccbidos, quedcUos mataua,

y dellos vendían a los Moros que cfta-

uan enelarraual déla Alcudia,oTopI,

con el Cid : y aun los de adentro , por

trueque de vn Pjn dauan vn Moro : y
eftauan tan lacios,qiie como acabauan

de comer,fe cay^n muertos.

6 Viendofe combatidos de tan con-

trarios vientos,no fabian en que refol

Ucrfe* Porque como le lamcncaua va

difcretoMoro Pocta,lIamado Albati^
!3ii , hauía mucho qat hazer en detcr-

minarfeadexar fu ley,ba ño rendirla

ciudad al cncmigo,quc tañ apretada la

tenia.En cftc cóflidto acordó Abenjaf
-de felicitar el focorro del Rey Almo-
^abcn de Caragófa,con Wpi^rcntarlc,
que cftauan ya talcj -,;que la libra del

cuero de la vacA íc vendía por cinco
monedas de plata , y q'oc nó íc concia

otro que hieruas,y ¿liéT0j,y los letua-

rios délas boticas.Siaalgunhombre le

t)han pan,venia a tomarfelc perfonal-

mcntc el mefmo Abch)af, pára fu bcM
ca y familia:y fe ic Hcaáua fin pagarle

con lo demás que tenia. De fuerte que
fí vn pan alcancauíwi lo cntcrrauan de

baxo tierra, por cfcaparlc de fus vñai.

7 Con todo los ttaya fufíridos y en-

tretenido$,al fabor del focorro que les

^líeguraua del Moro de gitagofa , él

^ualal cabo de muy reqoeridó
, para

•auer de cmbiarle vlodcvrt árdid ,dc

defpacharfus criados cu vnrico preíe

tealCid,yvna carta de ruegos intei!-

cediendo por los iitiados. Llegados al

real con aquel achaque, hiuieron ma-
Tta como echar otra carta dentro de la

ciudad , con que lós auifaron, que í¡ el

Cid no fe retiraua de hazerles daño có
aquel prefcnte,qüe el Rey dcCarago-
^a fu í'eñor acudiría en perfona con íii

«xercito a decercarlos.Él Cid oyó los

jEmbaxadores defpucs de hauerle rece

bidoj y pareciendole condccender co

ios ruegos del de Carágocd de quitar-

{e de fobre Valencia^ llamó al hijo dé

Abenagid, (q Abenjaffe le haüia cm-
biado prefo ) y le dcfcubrio fu volun-

tad, como era de partirfe^ mas que há

üia de fcr con preíupueílo,quc el fe al-

galie contra Aben)af; queíielioha-

zia , le daua palabra de hazerlc Tenor

de Valencia,y de toda la tierra, halla

Denia. Abenagid fe llego al muro , y
llamado c5 cierta fcña a vno de fu va

do, le dio parte del pecho del Cid. Lo
que fuemuy bien recebido por fus va-

ledores*

" Ni El
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9 Esmuyparicralatraycíonjyarsi

paíTo luego a los oydos de Abenjaf : y
mandando luego prenderlos a todos,

jOiconieiido la guarda de los maros ¡a

.dos de Tu cara,con ofrecimiento de ea

-fiquccerlos, fi leayudauana licuar a-

dclantc a<]uel]a empreíTa que Ce hazía

ílii cuenta del Rey de faragofa. Pero

^omo es ¿ucgo la guerra
, y Te truecan

Ijui fucrtfsi apenas anocheció, que los

prefos iobornaron la^ guardas,,y fe al

^aron con d. alcafar, y mandaron que

jyn atambor íubielfc a !o alto, y echaf-

Jfc bando, que Valencia eftaua por el

•RcY de Cara^Qfa , por tanto que acu-

•jdi^ nén todos coa;armas a tomar fu

•yoz.Crcycronfequc acudiera todo el

pueblo, y que pudieran dar en la cafa

_ae Abcnja¿yy matarlean as los dd pje

,]pJo,4e qpe oyeron el átambor , fe tcr

imicronM alguna tiiayció,y cada vno

ríe pufo a guardar fu cafa,y las torres:

no quiíicroh abalanzarle, que noa-
.-uenguaíTen lo gue era. Con que tuuo

lugar Al>enjafdc armarfe,y faliraprc

guntar del alboroto : y enterado de

quien eran Io$ alborotadores, fe fue c5

iu compañia de cauallos y infantes al

alcafar , en bafea de lu enemigo Boc-

^ Hauía íc puefio Boegid con fus va

Icdores a la puerta del Alcafar : don-

de fueron de los de Abenjaf acometi-

dos poderofamente,y no pudicndo fu-

frir la carga que les dieron, por fcr po

eos , y no hauerlos íauorecido el pue-

blo como penfauan , echaron a huyr,

quedando folos quatro caualleros con

Éoegidi que fueron prefos, y por man
damiento de Abenjaf les cortaron las

caberas por amotinadorcs.Boegid fue

cmbiado preíb al Rey de Caragofa,y

hecha inquifícion contra los Ciudada

nos que hauian cabido en la rcbuelta,

10 pagaron con cárceles y confifcacio

nes de bienes. Tras dcfto no dcxaua la

hambre de hazer fu oficio , porque fe

cahian muertos por las callcs^y no ha

uia entierro donde no huuicííe dicz,o
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dozc: tarto que por liüyr della,fe ar-'

rojauan algunos de los muros,pcnfaa-

do hallarla muerte con mas ptedád

trt las puntas de kscípadas; que en el

• femWantc efpantofo de lá hambre. Y
ninguno de los arrojados fe efcapaua

de morir) porque imaginando el Cid,

que adrede fe los echauan roralar^
el cetco , como caluanJos defpcdafa-

uan. »

10. : Cpn^oxauafe entre tanto elCi<I,

de que fe íc refiftieifen con tato valor,

fin áprouechar losrcziósatíaltos que

Jcj daua;y comcncoa trmerque no Ies

viniclTe ibcorro de Carago^ a, o de los

.Alaiorauidcs.Perocoroo falcdcl mon
te loque al monte quema,3ndando en

eüe r¿nw)linodepcnf¿niicntos,(a\ic-

xon de fecreto algunos tic los princi»

pales de la ciudad, y le aí&guraron
q[

íi arreziaualos combátesele. la rendi-

rian : porque eran muy pocos los que

eílauan a la def enia, y eiíos como clpí

ritados de hambre.Con tan buen auu

fo apretó por la puerta Bcliahancs , ^
quiere dezir puerta de la culcbrary loi

de la ciudad acudieron al muro, y coa

piedras y faetas hizieron tan grande

opofidon, que los foryaron a retirar

detras de las paredes de vn baño que

eílaua vezino al muro, con muerte de

muchos Chriftianos j y aun tuuicron

aliétos de abrir la puerta los de la com
pañia de Abenjaf; y de litiar al Cid en
aquella cafa del baño , donde fe hauia

metido. Riefgo corrió aqui de mucr-

te,o prefo : porque no taiia remedio

de falirfe por la pucita , fcgun era ef-

peíTa la lluuia de piedras y iactas que

cahian del muro . Por lo qual acordó

de agujerar vna pared,y eícaparfc por

el portillo^ como en efcto lo hizo,con

perdida de muchos,y arrepentimiín-

to de la empreíTa. Entonces acabo de

deiengañarfe , q no fe podía tomar la

ciudad a fuerza de armas,iino era con-*

fumiendola por hambrc.Y por meter-

la mayor, mando que todos los que

della le auian venido a fu Rca]>lc bol-

uiellen



405 delafiifloría de Valencia. 40Ó
uicíTcn dcntro,a pena defcr quemados)

y coa apcrcebiiniéco de hazer lomif-

morón quantos faiieiren de nueuo.

1 1 No por elfo dexauan de arrojar-

Ce del muro algunos mops y dózcllas

por hiiyr de la hambrc:y eran íícmprc

can mal recibidos, que a vnos quema-

4jan a vifta de la ciudad : ( y huuo dia

de diez y ochojj a otros echauan a los

pcrros,que le los coime líen :y a otros,a

efcondidas del Cid , los lleuauan cap-

tiuos, a véder a tierras de Chriílianos.

Y íi llegauan a íabcr ,
que tenían pa-

rientes ricos dentro que los podía ref-

catarj les dauan grandes tormentos, y
colgauan de las almenas de las corres

y mezquitas que cílauan tucrajy los a-

pcdreauan.Ya noquedauandctromas

que quatro alimañas para comer,yco-

mo vielFcn que los íocorros que aguar

dauan jamas venian a execucion , re-'

íolúío Abcnjat coel Alfaquin Aluata

de tratar de partido con el Cid por

medio de fu Alinoxadiflte,Abenebdix.

Í3LS capitulaciones que fe fírmaró por

ambas partes,fueron*,que los déla ciu-

dad embialíen fus embaxadores a los

Reyes Moros de Caragofa y Wurcia,

donde eílaua Abenaxa con fus Almo-
rauiiics : y lino llegaua focorro dentro

de qumze días, huuiclícn dcrédirfela.

De lo qual , y de lo referido arriba , fe

vee el engaño de Blancas, en penfar q
el Rey deCaragoca ayudo al Cid en

la conquifta deValencia.Padaron alsi

mefmo que feguido el cafo,el Cid hu-

uiclTe de dexar a Abcnjaftan podero-

fo como eraantcscn la ciudad,con Te-

luro de fu perfona y bienes,y de las í
lus hijos. Item que vn Moro llamado

Muca,fuejre el Alguazil mayor,y guar

¿a de las puertas en compañi a de los

Almofadcne$,y délos Chnftianos Mo
jarabes , que biuian en Valencia.Mas

adelante,q la morada del Cid no tucf-

{c dentro , fino en la población de lu-

balla.Y Analmente , que no les tocaííe

en la ley,fucros,rentas,ni moneda.

CAPITVLO X X Ilf;
£n que ít remata el fitlo famo

fo que pufo el Cid a la ciudad

de Valccia:y lo que paíTo dcf;

pues de hecho fcnor della.

' ^í^í'^^fcí'S'^í^í E C WO el af

íí^to,que que-

da dicho en el

J^' capitulo paf-

fado, partieró

losembaxado
res de Valen-

cia para Cara
goca y Murcia a toda diligencia j afsí

porque el plazo que le hauia tomado,
era muy corto ; como por quedar bo-
queando de hambre los vezinos della,

con tanto eftremo, que por vn cauallo

de los quatro que eftauan biuos,dicroii

Jos carniceros ducientas monedas de

oro ; y huuo hombre que al comprar
defu came,pago quinze por la cabera.

Acabaronfe los dias apIazados,y el fo-

corro no llegaua.y Abenjaffeentretu-
uocon difsimulacionvndia mas; ro-

gado al pueblo queefperalfe tres.Ma*

el Cid que entendía la cifra, comen^^o

abraueary jurar, que ú tardaua vu
punto en entregarle la ciudad,fe apar-

taría de lo tratado. Con ello refoluie-

ron de abrirle las puertas,y los Chríf-

tianos entraron íueucs , a poftrero de

Junio.Topauan los Moros paitados de
hambre,con vnos roftros de deHinéios:

y los que fe yuan a eljjacio en el co-

mer , biman : mas los otros fe cahiaii

muertos,de fuerte que no bañauan las

icpulturas.

2 Entró poftrero de todos el Cid , y
mandando juntar la gente principal

de los Moros,Ies hizo vn graue parla-

mento, moftrandoles el dclíto que te-

nia de hazerles bicmy que porno fer-

ies pefado, no penfaua biuir en la cui-

dad : pero que hauia de hazer fobre la

puente Alcantara,vn luyjarparafu fo-

laz,y
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laz , y cofas qiie Celé jodian offrecer

.

Aircgurolos con efta cautelofa plati-

ca por eCpacio de vna femana: y lucpo

cl Iiicues liguicntc, falicndo a tenerles

audiencia pubíica,lcs pidió cofas bien

diífcrcntei-de lasofFrccidas. Dixoles

lo primcro,quc los dcftruyria a todos,

fino le entregauan prefaíaperfona de

Abcnjaf , por la trayci^h de haucr

muerto a fu Rey , y aleado fe con fus

bienes,y por haucr hecho ^de^er tan

to a la ciudad,por no rendirla.

'

j Qucdaronfe afonibprfílos de la pro-

poíicion
, y juntos a cotífejo mas de

treynta cauallcros Moros, con vno

muy difcrcto llamado Al?enadiz, rc-

foluieron que como gente que eílauan

dentro del lazo , deuian dar contento

al Cid en aquello,con que no alceraf-

fc las demás capitulaciones. Prometió

de guardarla$,y al momento alfa 1 taró

cl Palacio de AbenjafjV prefo fele en-

tregaron. Mas apenas le tuuo a fus ma
nos ,

quando les quebranto las otrai

promclTas, y les dixo defpcpitadame-

tc ,
que fu voluntad era de qucdarfe a

morar en la ciudad,y que íus foldadoc

fe cntregaíTcn de todas las fuer5:as de-

lla : porque en Valencia,no hauia de

hauer otro fcñor,que cl : íi bien dellos

no qucria mas pecho,que cl diezmo de

fus cofcchas.Con cfto feneció el largo

y famofo cerco de Valencia ,
delpucs

de nucuc mcfcs que la tuuo Htiada el

Cid,a poíh'cro de Junio y auicndo fído

rendida mas por la difcordia de fus

mefmos ciudadanos, que por la vnion

y tuercas de los enemigos.

4 Dize la mefma Coronica,que fue

en el año del Señor mil ochéta y fictej

y lo mcfino ficntc la hiftoria de Don
loan de Vilarada Abad de San Pedro
de Cardeña.Pero es impolsiblcj ni ay
que licuar cuenta con ella,cn materia

de los ticmpos:porquepor yerro délos

traíladadores a penas ay numero ni

cuenta que eftc cabal . A fer verdad lo

que cuenta el dicho Abad de San Pc-

dro^quc cl Cid polTeyó onzc años,inc-

cgundo i

nos feys días Valencia: y lo quccfcFi*

üc Maniiol,quc muño el dcmil y trcsj

la toma della vcrniaa toparfccon cl

de mil nouenta y dos, en que le truxo

cl Rey Moro de Caragoca en fucom-
pañia , quando le llamaron los Valen-

cianos. Mas tampoco es crcyblc
, ^uc

tanta babylonia de cofas huaiclfca-

caecido en vn ano . Ni me fatisfazc lo

q cuéta Curita en fus Índices, en nom-
bre del ArfobifpoDon Rodrigo, que

el Cid fe vino a fítiar Valencia , dcú

pucs de la Vitoria que tuuo el Rey Dó
Pedro de Aragón fobre Huefca , del

Rey Moro Abdcrraman j pues como
fea cierto , que aquella pafsóen el año

mil nouenta y feys, hauia de fcr la to-

ma de Valencia en el proprio año. Lo

que no fe dexa creer:por4:)Uc acabando

el Rey Don Pedro,dc ganar a Huefca,

innicdiadamcnte fue llamado del Cid,

que ya hauia tiempo que era fcnoc de

Vale!ncia,para que vinicíTe a focorrcr-

Ic contra vn exercito de Moros que le

hauia fitiado en dicho año de nouenta

y feysjComo lo veremos en cl capitulo

vcyntc y quatro.Marmol echando por

otro eftremo,pone el íítioy entrada

de Valencia en el año mil y ciento. El

autor del Fortalicio fidei en el de md
y tres.Pero con las mefmas razones he

chas contra los otros, queda deshecha

fu opinión.La mía es,que toda aquella

tragedia paíTo deídccl año nouenta y
dos hafta eldc nouenta y cinco:ma$ no.

fabre particularizar cl año de la toma

en todo aquel intermedio, por no ha-

uer entre los antiguos la deuida curio

íidad en la cuenta de los años.

5 Baile faber , que antes del año mil

nouenta y feys,cftaua ya por el Cidjy

que hecho feñor dclla,delpue$ de nuc-

uc mefes deiitio
( feguncl Portallao

fidei , Pineda y Marmol
)
comento a«^

proceder contra Abenjafy fus vale-

dores, y por leyes de la ciudad mando

apedrearle, con otros trefcicntos y
treynta, que auian cabido enla muer-

te del Rey Vahia.Pmeda cfcnue que cl 17.

Cid
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Cid quito crReyno a Abenjuf,y fe le

dio a otro Moro llamado Abdcn Ca-

cen,y que eftc fue a quien pufo el fitio

de núeue mcfes, y quito la ciudadjha-

íicndoíc fcñor della.Mas va contra la

corriente de los hiftoj-iadorcs . Luego

tras defto rcboluio el Cid en fu pcnla-

miento como echar de la ciudad a los

Moros : y dixo vn dia a los Regidores,

que para la fcguridad de fu perfona,

conueniaquc ninguno dellos tuuicíTc

arRias,ní mas que vna muía y vn cria-

do ; y que penlaua batir moneda a fu

modo.NotificoIes mas,que el hauia de

hazcr la jufticia : y que no permitiría

que Moro yiuielíe de los muros aden-

tT0,que no fueíTccaualIcro.Y que fí af-

fí no les plazia, íc fuellen a otros Rey-
nos.Huuieronde redirfc a todos aque

JIos dcfahicros, dexandofe Ueuar de la

corriente del tiempo : y flie tanta la

Morifma que íálio, que en dos dias no

hizierón otro:y palTados muchos a mo
raren los arrauales,cntraron los Chri

ílianos en la ciudad',y dcde en adelan-

te comento el Cid a llamarfe feñor de

Valencia: Hallandofe para qualquicr

trance con mil caualleros de Iinage, y
de otra gete,quatro mil dcapíc,yqui»

nientos de acauallo.Acudió luego a fu

íntigo Obifpado el Obifpo Don Hie-

ronymo , y puefto en Valencia con el

Cídjiimpiaron nucuc Mezquitaí^y co

fagradas a honra de los Santos, hizie-

rondcUas nueueParrochia$:y a la ma
yor llamaron San Pedro, por la deuo-

cion que le tema el Cid , dexando pa-
ra todos bailante renta con que biuir.

6 Grande íiie el cuydado en que la

perdida de tan noble ciudad ( que era.

el parayfo de los Moros ) pulo a to*

dos los de aquende y de allende : y en

Jos anos que la tuuo el Cid,como lo a-

firman fu criado el Moro Abenalfá-

rage cnla hiftoría que dello compufo,

y otro$,rauiofos de cclo$*vinieromu-
llí t¡Q chos a hulearle, y íitiarle. El primero

fijc el Rey Moro de Seuiila. Efte entró

icen. <D el Reyno con trcynta mil hombrei

de pelea , y perdió los vcynte y tres

mil en la primera batalla que le die-

ron. A pocos mcfes llego Ymcs, o lu*

nes , Miramamolin de Marruecos con
cinqucta mil, y pufo cerco a la ciudad-

Tenia el Cid para fu defenfa muchas
compañias de Moros y Chriftianos j y
falieronel primer dia a efcaramucar

con cllos:para el íiguiente quedo orde

nado que fe hizielTevna embofcada
por la parte del eftaño,o Albufera

^ y
que el Cid faliclíe con los demás por la

puerta de la culebra a trauar batalla,y

trauada dieíTen los de la embofcada

fobre ellos.Por efte camino fuero rom
pidos los Moros Marroquines,y huyc-

ron,fíguiendolos de alcance los Valc-

cianos hafta vn cadillo que llam^uan

Xurquera,o Torquera : que quifa es

Corbera,en la Ribera de Xucar, como
lo cree Ikuter.Eo eíla batalla peleo va

lerofamcnte el Obifpo Don Hinrony*-

mo , que lleuaua a Cu cargo vna com*
pariia de foldados efcogidos.

7 Dcfpuc; llego a la playa de Valé-
cia vna grnelTa armada con el Rey A-
ben Bucar de Marruecos, hermano del

otro. Afsi lo afirma el ArfobifpoDó
^'¡f¿^^

Rodrigo.Deíembarcada lagentc, que

ferian treynta mil hombres
, pufo fu

Real en el llano de Quarte , a vna le-

gua déla ciudad .£1 Cid para darle ba-

talla
,
partió la fuyá en tres efquadro-

ncs;y el vno que era de feyfcientos ca-

uallos, y mil y feyfdentos infantes, le

acaudillaua el Obifpo. Pelearon defde

la mañana hafta las tres de la tarde,íin

echarle de ver quien lleuaua ^o mejor:

fiero declaróle la Vitoria por c4 Cid,y

osBerbercfcos boluierafas efpaldas,

y fe metieron en fus aauios. Con eftas

Vitorias fehallaua el Cid pacifico fe-

fior y protedor de toda la tierra def-

de Torrofa a Origuela . Y bolo tanto

fu fama por el mundo,que el Soldán de

Perlia , entendiendo que los princi-

pes Chríftianos'fe apreftauan para paf-

firala conquiíla déla tierra Santa,

Hfnnio no fe juntaúc con ellos el vétu-



Libro íégundo
rofo Ciá;y Ic cmbío fus embaxadorcs

a Valencia, con grande prefcnte,para

tenerle por amigo . Aísi lo cuenta el

Fortalicio Fidei en la guerra ciento y
diez de los Moroj.

^ Rcboluio el mcfino Bucar con ma
yor armada que la primcrajco que dio

nueuo cuydado al Cid,y por aligerar-

íc del,mando fe faliclTen todos fus Mo
ros a biuir a los arráyales, haíla ver el.

fucceíTo. A la media noche, haziendo

difcurfos como prcualeccr contra tan

grande potencia , dize el Moro Aben
alfárage en fu hilloria ,quc f« hinchió

el apofentode vna fragancia y luz ce-

leftialjy mirando en elJo con admira-

ción , fe le apareció vn viejo cano co-

mo la nieue y crefpo j y defpues de al-

gunas preguntas y relpueftas, en que

fe dio a conocer por el Apoftol Sa Pc-

dro,Ie annuncio que.auia de morir dé-

tro de vn mes, y que muerto venceria

al Rey Bucar . Llamo el Cid en puri-

dad a los fuyos,y dioles parte déla vi-

íion, y en aquellos dias íc fue apresa-

do para dar cuenta a Dios,y batalla a

los Moros.

9 Murió a los quinze de Mayo,y lie

uaron fu cuerpo embalfamado a la

Yglefía de nueftra Señora délas Virtu

des(q agora es la Parrochia de S.Efte-

uanjccrca del Alca^ar:yalli le hizieró

las obfequias ala forda, teniéndolos

Chriílianos celada fu muerte . Luego
acabo d" llegar el capo del Rey Bucar,

yj)ufo íltio a la ciudad: en q fe halla-

ro trcynta Señores Bcrbercfcos, y vna
Mora negra,como otra Pataíílea Rey-
na de las Amazonas ,

que gouernaua

vna compaúia de docientaj,como ella,

armadas de arcos Türgucfcos,y traí^

3uiladas las cabéis } laluo fendas vc-

ijas que les qucdauan . Mas la gente

del Cid, al cabo de doze dias que gaf-

taron en apreftar fu partida con el

cuerpo para Caftilla , le amarraron

muy bien armado fobrc la filia de vn
cauailo ) y por el vn lado le guiaua el

Obifpo Don Hieronymo ) y por el

4!2
Otro, vn fupriuado del Cid,Moro na-

tural de Valencia, que i'c hauia bapti-

zado, y fe llamaua Gil Diaz : y en ef-

quadron formado fe ialicron por la

puerta que Ilamauan de Troteros,a la

media noche : y dieron fobre el Real

adormido de los Moros,abriendopaf-

fo por medio dcllos.

lo Murió del primer Satiago la Mo-
ra, peleando valerofamente con fus

negras.Los dcmas,todo fue a vn ticnv-

pOjtomar las armas, y boluer las cfpal

das i porque juraron que hauian viílo

venir fobre finias de íefenra milca-

uallcros armados de armas blancas, y
que delante de todos venia v no nos

grande , en vn cauailo blanco y Cruz

colorada en los pechos í pendonxillo

blanco en la mano izquierda
, y en la

dieílra vna cfpada de fuego , couque

hazia en ellos irreparable mortaldad.

Perdido Bucar, fe boluio a embarcar:

y la gente del Cid fe entro en Callill*

por Siete aguas,pucblo de nueílro Rey

no en los confines de Caílilla , licuan-

do configo inumerablethcforo. Cue-

ra nucftro Moro Valenciano Aben-

faragc en fu hiftoria , que los Moroi

<juc morauan en el Tofal , tuuieroa

por cierto que el Cid hauía íalido bi-

uo a pelear? porque le vieron paíTar

en fu cauailo , con la efpada en la ma-

no . Y quando íintieron que todos en

tropatomauanla viadc Caílilla, ñd"

niiraronfe : mas no oííaron í^quear el

Real del Rey Bucar, ni entrar en la

ciudad,temiendo no fuelfe al¿un ardid

de guerra.

II Aguardaron el dia, que es el def.

cubrídor de los fecrctos : y parando

oreja, como no fintieron bullir perlb-

na,pufofe a cauailo Bcnalfaragc,y con

vno de a pie dio buelta al rededor de

la ciudad , y no hallando otra puerta

abierta,quc aquella deTroteros,fe en-

tro por ella : y como la vio de(pobla-

da , boluio como vn rayo a dar el ale-

grón a los fuvos : mas cfcarmcnradoj

de las dcfgracias pailadas, fufricronfc

haiU
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haíla el medio día . Entontes rompic*

ron los diques aíremelo, y como locos

de plazcr con íucrte tan inopinada,

cobraron fu amada ciudad : en cuyo

Alcafar^iallaron vn ciento en Araui-

go,quclcs'dcclaraua todo el enredo

de aquel fuccclTo. Luego reboluieron

fobrc el Real delamparado de venci-

dos y vencedores,y Tacaron tan gran-

des dcrpojo$,que tuuieró del para diez

años, quedando todos neos y podc-^

rofoí.

is Cuenta finalmente la hiftona ge-

neral de Efpaña ,
que cl Gil Díaz ,

tiic

tan leal cnado de l"u Señor el Cid, que

dcfpues de haucrle enterrado enel mo-

nalferio de San Pedro de Cárdena , le

quedo al'i a leruir por noapartarfe

del,y cada año hazia comnienioracion

puMica el día de lu muerte: donde bi^

uio con tan grande exemp'o,que dexo

defpues de fus días ene! monafterio

renombre de Santidad. Lo auc hie del

Obifpo Don Hieronvmo ,
delpuej dC

oucdar dcfpojado de Ib Yglefia , lo cT-

criuiocl Papa Innocécio tercero, cu-

yas palabras vertidas en romance dize

alsi . Antiguamente buelta la ciudad

de Valencia a poder de Moros , fu O-

biTpo pidió al Rey de Caftilia ,
que el

Obilpo de Aftorga le dicíTe para lu vi-

uienda la ciudad de Camora con fus

Aldeas y tcrminos,que eran de la dio-

ccli de Aftorga.Concediokle fu pcti-

cion:v puefto en Camora^fe trato co-

mo Obifpo del )a-,aunque fujcto al Ar-

cobifpo de Toledo ,
cuyo Tuffiraganco

era por fer ObiCpo de Valencia, y c5-

faorado por fu mano . Nueftro Fray

Bícda en fu curiofo libro de los mila-

gros de la Cruz,dize que fu cuerpo ci-

ta enterrado en Salamanearen laYgle-

fia mayor yieía: y que fue ha liado en-

tero el añomil quinientos noucnta y
^inco , donde ha hecho muchos mila-

gros. En el letrero oue cftaua íobre fu

cuerpo dizc,que fe llamauaDon Hie-

ronymo de Viqu;,y que muño Obif-

po de Salamanca, auiendo fido el pri-

hiero en aquella Ygíclía ,
dcfpues quó

fe cobro de Moros.Que ficndo cfto aC"

fi, fe dcxa entender que le pallaron de

^mora a Salamanca^

CAPITVLO X XIIIÍ;

y vltimo , que da fin a las co-

fas del Cid, y trata del Rey,

DoD Sancho el quarto»y Dod
Pedro el pricncro de Aragón»

y de las guerras que tuuierott

contra eTCicI,7 por el.

NDANtaá
difFerétcs Pi»

ncda y Mar- Pineda W;

mójenla re- JJ/J;,,^
lacion de las t.cap. }i.

guerras del

Cid en cñA

_ _ ^ _ Reynojdelof

tiempos en que paliaron , de los Rcycí

Con quien las tuuieron, y del año en q
jnurio , de lo que efcriuio el Rey Don
Alonfo en fu Coronica gencral(a quié

hauemos feguidoen lo demas}quc pa-

rece fu Cid diíFcrcntc del nueftrojy las

guerras , otras de las que pallaron por

aca.Remito el ledor a fus libros.Quá-

to al tiempo que fue el Cid feñor de

Valencia, tambié andan varias los ef-

critores . La hiftoria de San Pedro de

Cardcña,le da onze años dcpolfefíió:

y el Moro Abenalfarage, diez. Mucho

snas lo cftan en declarar el año en que

murio.La Coronica gcderal dize ,
que

en la era mil ciento treyuta y doj(quc

viene a fer el añodcChrifto mil no-

uenta y quatro ) . La hiftona de San

Pedro de Cardeña,cn el de ínil noucn-

ta y ocho . Marmol que en el año mil

ciento y dos. Y el Fortalicio de la Fe,

en el de mil ciento y fíete,

i Yo tengo por nías probable la Icctu

ra de fan Pedro de Cardeñaj y lo mas

largo pudo llegar al de mil nouenta y
nucuc: porque comumnentc efta rccc-

^ bido,
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bido, que ¿cCáe q el Cid perdió d Váw

lenáa por fu piucrtCjliaíta que c) Rey
Dó laynie la cetro en el afjoniil dol-

cientos treyntay echo , hauja^eftadó

debaxo del yugo de J05 Mahometanos
ciento y ^líárentá hños :cj6tf yiéíic A
toparle con «I de mil noucntay ocho.

Y aun tengo para mi que no llt 1,0 fu

dcminío a tántcs años como le dan !os

fobredichos authorcs 5 fino a ccjí'ade

fincojcomo lo ücnte el autor delFcr-

taÜcio de la Té, en el hbro quarto, en

la guerra cieto y onze. Sea lo quefuc-

rejdel'dc aquel tiempo nos han queda-

do en el Reyno y confínes del muchos
pueftos con el nombre del Cjd,en me-
moria de que cftuuo en ellos ícomo ibn

cerca de A'menara,la Muela del Cid:

cncl termino de Elda,lalíerra del Cid)

en tierra de MorelIa,la Mucla,y Coc-
uajy en la frontera de Aragón, nucftra

Señora del Cid : en cuyasjpa redes fe

vecn aun muchas piedras co fus letre-

ros de tiempo de Romanosjy vna de-

tro de la Ygleíía , de letra antigua Ef-

paHoIa,que pór fer curiofa la pornca-
^i,aunque fuer* de fu lugar.

Del modo como fe han de leer eftas

letras, trata el Arcobil'po Don Anto-
nio Auguftin en los Diálogos de las

mcdallas:y lo dexamos nofotros efcri-

to en el capitulo dozc del libro pri-

mero.

y* Andan tan largos los hiftoriado-

res Caftellanos enías hazañas del Cid,

que quiere que fueíTe inuencible y per-

petuamente venccdor.En efta confor-

midad los vnos cfcriuen, que on la ba-

talla q fe dieron fobre Morclla el Rey
Don Sancho de Aragón y el Cid,qnc-

do el Rey Don Sacho vécido y. Otros
dizen que el vencidofy aun prefo) tlie

el Rey Don Pedro fu hijo.Dcílosfon,

Marianajia hiftoria vniuerfal de Elpa-

ña,el Arcoh'ifpoDóRodríí;o.y clFoT* H18.J
tal icíode la fe , en -la batalla nouétay

[^'''"'i

.i^uatro. Pero cchafc de ver que ño fue goSjJ

vencido el Rey Don Pedro dcAra*»».

gon, porque ccnio parece por las hil-

•torias^y loveremos en efte capitulojtio

'Ilegoa reytiárcn Aragón hafta el sño

tnil nouéta y quatro,en q murió cIRey

Den Sancho tu padre: Y la l atalla del

Cid te dio en el afíomil ochcnta'v b-

cho . Pineda efcriue que fue enemigo I*'":'

declarado de Aragón
, y que hizo ofi*

'

dos deíloj^ortraer fiemprc ocúpadei

aquelloi Rcyes,quc notuuieíTcn efpa-

cio de aliarfe con los Principes Moros,

en daño del de Caílilla. Bien en con-

trario de todo lo dicho hallamos en

las antiquifsimas Coronicas de Ara-

gón, hauer üdo vencido el Cid por cl

Rey Don Sancho : y la cílrecha amif-

tád que con el le quedo , en lo reftantc

de fu vidajy con el Rey Don Pedro fa

hijo,quc ruetanta,quecon el fauorde-

llos pudo conquijftar á Valencia , y
conleruarfe cnella^a pefar de fus ene-

migos: y aun hazer tiros y offimíasal

Rey Don Alonfo de Caftilla,quelc

iiauia deílerrado del ia ; y le ayudaron

á defenderfc del en lo que fe le oíFre-

cio : Como lo refiere Curíta en los m-
dices año milhouenta y f;.*ys.

4 Para la auenguacion defta verdad,

conuiene que boluamos a continuar

la fuccefsion délos Reyes Aragoncfes,

que en el capitulo dcziocho la dexa-

mos en el Rey Don Ramiro, que fene-

ció en el año mil fcíenta y trcs.Succc-

diole en el Reyno fu hfjo Don Sancho,

quarto defVc nombre,y feptuno de los

Reyes de Aragón , íiendo de edad de

deziocho años
, y rebifnicto del Rey

Don Sancho Abarca : como lo prueua

Blancas conefcrituras autcnticas,doa

de el mefmo fe llama hi|0 del Rey Dó
Ramiro y bifníeto del Rey Abarca.

Ganóles a los Moros,Balballro,Bolea,

Grados,Loha rri;Marcuel lo,A I quizar.

Luna.Moneó y otros muchos pueblos

y cabillos: y leuáro de nueuo algunos,

como

i
r •i-
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como fue el del Oftellar, villa en

la ribera de Ebroí de donde traen fu

apellido los illuftres Caualleros Ca-
ftellarcs de Valencia ; cuya cabecacs

en ella el Conde del Caftcllar
, pue-

blo de nueftro Rcyno , oijc tomo el

hombre de Don Luys Caílellar de

Vilanoua fu fcñor,con titulo de Con-
dado. Porcftos tiempos mató el In-

fante Don Ramón deNauarraa fu her

Inano el Rey Don Sancho j y cobrá-

ronle tan mala voluntad los Nauar-

ros, que le echaron de la tierra, y to-

maron por fu Rey a nueftro Don San-

cho de Aragón, que cafo con Doña
Felicia , hija de los Condes de Vr-
gcl, llamados Armengol y Clemen-

cia.Tuuo en ella trci hijos , Don Pe-

dro que le fucedjo en el Rcyno j Don
jAlfonfo , y Don Ramiro : y en el año

n;íl ochenta y cinco dio al Don Pe-

dro titulo de Rey de Sobrarbre y Ri-

bagorca , fegun parece por efcrituras

firmadas por el, que eftan en San luán

de la Peña
, y las trae Blancas en fus

Comentarios.

5 En el año mil ochenta y ocho,co-

jno tenemos vifto en el capitulo palia-

do , andaua yací Cid intrufo en las

guerras del Reyno de Valencia : y ha-

uiendofe enfeñoreado de Morella, Ue-

iiaualo mal el Rey Don Sancho de A-
ragon por muchos refpctos,y mas por

el aborrecimiento que al Cid tenia,

por hauerfc hallado en la muerte del

Rey Don Ramiro fu padre, quando el

Rey Don Femando de Caftüla le fai-

teo fobre Grados. Por lo qual jun-

tando íus gentes , peleo con las del

Cid, y le venció, quemando la villa

de Morella , y p.iíTando a cuchillo a

fus moradores. Defpues de la vitoria

trataron de pazes, y el Cid vino a po
ncrfe en las manos del Rey; que como
Principe magnánimo, no folo le per-

dono la injuria palfada, mas aun le o-

treciofu protección perpetua como
ic vio por la experiencia. En cfta ver-

dad conteftan infinitos autorcs,cuyo$

nombres van pueílos en la margen, l, hiftorí*

por cfcufar prolixidad : fi bien vnos gc-nerai dé

ponen la vitoria en el mes de Mayo, y Aragoa.

otros en A^olto. La meíma amiltad facada dd
le hazíaalCidel Infante Don Pe 1ro ^rchmoí

Rey de Sobrarbre,que fu padre el Rey B^/c'ona.

Don Sanchojy alsi con la gente de pa ^ pobicte.

dre y hijo, y con la de Don Pedro Líhiiiona

Ruiz de Ajragra , ( f'ñor que defpues ^j^,^'"'.*

fue de Albarrazin ) cuenta Carbonel ^.^\\

en la vida defte ReyDon Pedro , que «b el c.del

el Cid pufo el íítio a Valencia , y la
^jyD.Sao

Js . ^ . , . . ' ' , cho. Bí-ut,

gano. Cunta en tus índices ano mil j,,, c,p

nouenta y feys , añadej que vino per- Santa ca

fonalmente el Rey Don Pedro,con fu
^'^o^'tn

hermano el Infante Don Alonfo, y doodccirá

grande exercito de Ñauarlos y JAra- « vn autor

ponefcs a fauorecerle en dicho íítio. o""l"*í*

Pero quanto a hauer venido en perlo- ¿dai iota-

na el Rey , yo creo que confunde Cu- ginei.s.l*

rita efte focórro, con el que le dio def-

pues de ganada Valencia , contra el

Rey Bucar , de que hablaremos lue-

6 Acabofe la liga y confederación

del Rey Don Sancho, y del Cid con la

muerte , en el año nul nouenta y qua-

tro, fegun la hiftoria general de Elpa-'

ña {d bien nofotros fentimos lo con-

trario) quando también acabo fu glo-

rióla vida el Rey , de vna íáeta que le

hirió en el iitio que tenia puefto ala

ciudad de Huefca , y al Rey Moro
Alíenramen. Sucedióle fu hijo el Rey
Don Pedro primero defte nombre,"

y odauo de Aragón : y no folo le fu-

cedio en el Reyno , mas aun en la vo-

luntad de continuar el íitio de Huef-

ca hafta morir,o vencer- Duraua dos

años,con ygual obftinacion de los ccr

cados,y cercadores; y queriendo remi

tir a vn golpe de fortuna elreftodc

aquella guerra , falieron a batalla los

Moros de Huefca, y los de Caragofa,

que hauian venido con fu Rey Almo-
zabcn a focorrerlos contra el exerci-

to del Rey Don Pedro j y dqfpucs
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:

de vna reñí Ja pelea , quedo vencedor

el Catholico Rey , y muertos quatro

Reyes : cuyas caberas , con vna cruz,

Cporhaucr aparecido San íor^c con

ella , y peleado en fauor de los Chri-

ftianos)hruieron de armas en Jos cfcu-

dos y monedas de los Reyes de Ara-

gón, como lo veremos mas adelante

quando fe trate de las verdaderas apa

nciones de San Jorge.

7 Fue la Vitoria y toma de Huefca

a diez y feys de Nouicmbre, año mil

nouenta y feys
,
í'egun la fe que dello

da BIancas,a veynte y cinco del mef-

mo, fegun la de Curita en fus Índices.

Sino es que el vno bable de la Vitoria,

Íi el otro del día en que fue entregada

a ciudad.Y apenas pufo el pie en ella,

quando fe eftendio vn rumor por aquc

IJa tierra, y la del Reyno de Valencia,

que Bucar Rey Moro de Marruecos,

hauia apellidado toda la Africa, hafta

los montes Claros, y juntado treynta

y feys Reyes paganos
,
para venir con

ius armadas a nucftros mares, como a

gancr perdones , ( a que ellos llaman

Gazia,como noforros Bulla de la Cru
2ada}y arrancar del mundo y déla ciu

dad de Valencia el Cid , que feruia de

verdugo dcllosen elmundo.EICid an

daua ya viejo y canfado por eftos tiem

pos, y recelólo de Ja borrafca que le

amcnazaua, acogiofe al puerto feguro

de fu ordinario valedor el Rey de A-
ragon : y embio a rogarle que por el

bien común le acudiclfc con todas fus

gentes contra la potencia de Berbe-

ría.

8 Oyda la cmbaxada,íus amigos,af-

li Cbnftianos como Moros, le dilfua-

dian el Ibcorro, porel peligro en ^uc

dexaua a Huefca rczien entrada , íi fe

alexaua della. Peroconíiderando bien

que corría ygualipente por fu cuenta

qualquier defgracia que le vínicire

al Cid por la gente Atricana , liendo

tanta la vezindad délas ticrras^cfpon

dio a los Embaxadores
, que dixeiícn

;gundo 420
a fu feñor el Cid

, que dentro de doze

días, a primeros de Dcziembre de di-

cho año mil nouenta y feys, feria en

Valencia con toda fu gente. Loque
cumplió con puntualidad , dex^indo

buena guaniicion en Huefca ; y por

capitanes della a Don Fortun Garces

de BieljFerriz de Lipna,y Pedro Bct

ga ; de quienes baxan los Ma^as Li^a-

nas,y los Bergas,linages del Reyno de

Valencia.

9 Aqui buelucn a andar diferentes

ios hiftoriadoresj porque auiendo ve-

nido el Rey Bucar dos vezes fohre el

Cid , como queda dicho en el capitu-

lo palTado , los vnos hazen vna de las

dos jornadasiyde Jos otros,parte daa

el focorro del Rey Don Pedro a la pri

mera,y parte a Ja fegunda,quando ya

era muerto el Cid.Pero por Jas circun

ftancias referidas,tengo por aucrigua-

do , que fue en Ja primera que el Rey

Bucar hizo dcfpues de ganada VaJen-

cia porel Cid.Afsi lo fíente Curita en

el lugar citado , y Carboncl en la vi-

da del Rey Don Pedro el primero , y
Marmol libro fegundo, añonul cien^

to y vno. Y el Dotor Pradas que efcri

ue Jo contrario, f*e reuence euidentc- df¡

mente con fabcr que el Cid murió en gi'

el año miJ nouenta y ocho*,y que la ve

nida del ReyDon Pedro aconteció en

el de nouenta yfcys.Como quiera que

clJo fiielTe , cuentan nueftras hiftorias,

que trauada Ja batalla fe apareció pe-

leando contra Jos Moros aquel mef-

mo cauallero) que en fu caualloy ar^

mas blancas , con Ja cruz colorada en

el pecho, fe hauia aparecido en la de

Hueíca.Conocieron por la diuifa que

era fu nueuo patrón San Jorge 5 y vie-

ron le como fe entraua con cftraña bra

ueza entre los elquadrones Mahome-
tanos matando quantos le mirauaníy

y poniéndolos en huyda có folo el ruy

do de fus armas.

10 Caló el Rey Don Pedro con Do-
ña Berta, y no tuuo hijos della. De Ja

Reyna
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Rey na Doña tnes , tuuo a Doña Ifa-

hc\, que murió donzclla ; y al Infante

Don Pedro.Otros añaden aDon San-

cho : y hay hiftorias que clcriucn^que

el vno de los dos , huuo por muger a

Doña Sol, hija del Cid ; y todos con-

forman cu que fuéron velados en Va-

lencia en la parrochia de San Eftcuan,

quecntoncci llamauan nueftra Seño-

ra de las Virtudes. Pero murieron los

Infantes fin fuccefsion, y elmcfmo

Rey feneció el año mil ciento y qua-

tro i, no dcxando otro heredero que al

Infante Don Alonío , fu hermano fe-

gundo , de quien hablaremos en el li-

bro íiguicnfc , como tnmbien del Rey
Moro íulbph

,
que fue el primero que

tomó en Valencia el cetro, defnues de

Ja muerte del Cid. Con apercebimie-

to al le¿:tor,quc dcxanios de empadro-

nar en la hila de los Reyes Moros de.

lia vn Aliabenbaya , de quien alguno

hazc mencionen el año mil nouenta ^"'*'*|,'

delpues de Abcn)uf: por no hauer hi- ai.

ftoria de Alárabe, ni Chriíliano, que

del fe acuerde \ ni dar lugar la ferie dti

los tiempos , y cofas referidas , a

quepudieíTe hauer Rey de

tal nombre, y en tal

año.

Fin del Libro íegundo.
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LIBRO TERCERO
DE LA DECADA PRIMERA

DE LA HISTORIA DE
VALENCIA.

CAPITVLO P R I M E R O, D E L AS
cofas que paíTaron en Valencia defpues de la muerte

del Cid,* y de los Reyes de Aragón hafta el añt)

mil ciento treynta y cinco.

VEGOquc
la Ciudad de

Vaiccia que-

dó defanipa»

rada de los

Chriftianos

por Ja muer-
te del Cid.di

zen nueftraj Coroiiicas,que los Moros
Almorauidcs

, que roda vía afpirauan

a la Monarquía de Elpaña , boíuieron

fobre Valencia
, y íblo pudieron apo-

derarle de los pucMos de fu comarca.
Porque Almojabil Rey de Caragoca
tuuo mas amigos dentro de la ciudad,

y le dieron la mano para enfenorearíe

della,en el año mil ciento y tres,o mil

ciento y quarro i en que díze Blan-

cas hauer comcncado a reynar Almo-
jabiljO Almugdabilcn Caragofajo co

modizen otros,Almugtatiyr. Pero co

mo le mouiclíen puerra en el año de

mil cjento y quatro los Reyes DonA-
lonfo de Cartilla , y Don Aloníb de

Aragofcada vno por ib cabo}qiic du-
jro ma,s de tres años-, los Moros V
ciano-s reconocieron por Rey a vno
llamado luícphj de quien hazen men-

ción nueftras Coronicas. A eftc Rey i

Moro le da el Coronifta Alárabe Ca-
cim Acenegi en fu Coronica déla fue

ccfsion de los Reyes Moros de Cor-
doua , l'obrcnóbre de Bcn Thcxcphin,

que quiere dezir hijo de Thcxephin.

De donde fe coli^e,que lo fue de aquel

primero Rey de los Almorauídes , de

quien dimos noticia en el libro feí»un

do , capitulo veynte y vno , llamado

Abu TcxifíeD;quc murió en el añodcl

Señor mil ochenta y fcys,y Ic fucedio

en el Reyno de Marrucco$,y de todos

los Almorauídes fu hijo luleph Aben
Texufícn-, que fcgun Marmol , murió Lib.t.c.j»

en el año mil cienro y diez, en la ciu-

dad de MarrueCas,quc el ¿cabo ¿ó cdi

ficar, auie^j^ola comentado fu p.idre;

como parece por los letreros que en

ella permanecen de aquel tiempo.

z Y lín iluda demás de ferbullicio-

fo-era curio 1o v am ieo de fa h r icas .Por

que el mcfmo Moro Cacin» en la di-

cha Coronica, dizeen la defcripcíbn

de Valencia,qnc luuicndo hallado ci-

ta ciudad arruynad.i de Iaí guerras

paliadas , la mandc) muy de proposito

cn-^randcccry reediHcar,en el año de

O 3 U
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laHixcTá de Mahomi de <juatrocicn-

tos noucnta y quatro j que íí fegiiiraos

Ja opinión de los que ponen el princi-

pio de lia en el año de Chnfto de Icys

cientos y trcynta, (como fe díxo en el

Jibro fegundojcapítulo quinze ) fue ía

reedificación en el de mil ciento y
veyntcry íí la de otros que quieren que

comenfalfc en el de feyscicntos y tre-

ze ,tuecn el de mil ciento v íietc : y fi

la del Arcobifpo Don Rodngo^quc la

cuenta defdc el año fey$ci*entos y diez

y ocho , vino a encontrarle la nueua

mejora de nueíh'a ciudad, con el de

Chrillode milcientoy doze. No fe

puede aucriguar con puntualidad cfto

de los años en las hiílorias Africanas,

ni componer la variedad de fus auto«

rc$,por la falta que tenemos de fus cí-

crituras y papelesiy baura de conten-

tarle el lector con la verdad del hecho
que procuraremos fícmpre tomarle de

los mejores. Sucedió Aíiben Jufcph a

fu padree! Rcylufephjfcgun Marmol,
en ci de mil ciento y diez : y como fe

entendió la muerte del padre en Efpa

fia , vino el Rey Don Alonfo de Ara-
gón a poner cerco a la ciudad deV^alcn

cia.Acabaua de ganar muchas ciuda-

des y callillos , alsi de MorosEfpaño-
leSjComo de los AImorauidos,que an-

dauan con grande exercito por Efpa-

ña:y viendo los de Valencia que todas,

fe le rendian,tuuieron por bien de pa-

galleparias.Luego fe encédieron guer

ras entre los Principes Chnftíanos : y
eon efta ocaiion los caudillos Moros
de Efpaña imbiaron fus Embaxado.
res al nucuo Rey AIi de los Almoraui

des , que vinieílc con poderofo exerci-

to, para cocerlas capas de aquellas re

bucltas.Pafíoel eftrecho en el año mil

cientoy trcze, y aunque no hizo cofas

feñaladas, bailó para que las cjud¿ides

y Reynos tributarios a los ReyesChrí
ftianos , fe relMíIalfcn

, y le recibicíícn

por fu Rey. Fue Valencia vna deílas,

por el amor que de atrás trahia có los

Almorauidcs, como lo cfcnuen algu-

nos hiíloriadores.Bóluiofea Bcrlierií,

y el año fíguicnte demil ciento y ca-

torzc, reboluio con mayor amiai^a^
y

hallando a nucftros principes difcor-

des,y abrafados en guerr.is,fuuo Iiccn

cía de talar buena parte dcffpaña.Fn

tendió el ReyDon Alonfo de Ara?on

ouc fe apercebia el Moro pafa Venir a

fitiar la ciudad de Toledo por fcgon.

da vez, en el año mil ciento y quinzr,

y auicndole concedido el Papa Paf.

qualjfegundo dcfte nombrejU Cruza-

da, junto vn poderofo exercito-.ypor

diuertirle de aquella emprcíTajfc le en

tro por d Rcyno de Valcncia,y fe pu-

fo fobrc la villa de Morclla,y la g¿nó m«
por fuerza de armas. j'i

5 Entonces el Rey Ali,acompañado

de todos los caudillos y Reyes Moroj

de Andaluzia, fue en bnfca del Rey

DonAlonfo,y le dio batalla,en laqiial

íue el Miramamolin muerto, y con

el mas de treynta mil Moros: y Ioí<1c

mas fe acogieron a Berbería. Dcfte A-

liben lufcph, cuenta el Coroniña Mo
ro Cafim,cn la defcripcion de Xatiua,

que labró de nueuofugran caftillo,

que hauia quedado ¿ííolado de lat

guerras paííadv. Y cerno en Africa

fe entendió fu rora, y defaffrada moer

te,al punto faludaron por Rey a fu hi-

jo Brahim Bcn Ali j oue por la mclnia

razón comento a ferio de Valencia en

dicho año de mil cunto y quinííc: co-

mo lo hallamos en las hiftorias. Mas

los caudillos Moros , a quien íu padre i

Ah hauia dexado encomendadas las

ciudades y Reynos de Efpaña jfc alca-

ron con ellos, y le hizicrcn llamarRe

yes.Eftauapor Adelantado en Murci»

vn valiente Moro, por nombre Maha
mete Abenlahat, que hauía leruidoa

los Reyes de los Almorauidcs
,
padre

y agüelo de Abrahim, con mucho va-

lor y fidelidad en las guerras del Rey-

no de Valencia : y con la nnidanca de

nucuo Rey 5 la hizo de fu condición y
CDÍlumbrcs,y le aleo con los dos Rey-

nos de Valencia y i^lurc ia , ci año mil

ciento
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<icnto y diez y fíete , ó lo mas largo,

mil ciento y diez y ocho.

4 A cfte Rey Mahomad , Ilamauaft

los Chriftianos el Rey Lobo,o Luponj
auiKjuela caufa dello no la dannuc-

úi.e.tlt. liros hiftonadores. Bcuter refiere que

fue el que edifico en Valencia el pala-

cio ,
que a^ora es la cafa de los Boyles

fcñores de Betcrajy junto a el la mez-

quita ,
que es agora parrochia de San

Andrés. El Conde de Barcelona Don
Ramón BerenoucI paíío por efte ticm

po a la conquifta de Mallorca, que era

de Moros , con vna armada que juntó

de fus nauios, y de Gcnouefes, y Pifa-

no$:y la ganó con muerte del Rey Mo
ro, V prifion de fu mu^er, y de vn hi-

jo i que fe boluio Chriftiano,y fue Ca-^

noni^o de Pifa
, y dcfpues reftituydo

en el Reyno de fu padre ,
por dineros

que dieron los Moros a losGcnoucfes.

Mientras el Conde andaua en la con-

quifta de aquellas iflas , por aproue-

charfe de la ocafion , o por retirarle

de la emprcifa , hizieron liga los Re-

yes Moros d^yalcncia, Tortofa, y Le

rida } y quemando la tierra de Cata-

luna , fitiaron la ciudad de Barce-

lona.

5 Por atajar efte daño, no pudo el

Conde dexaraííentada aquella iíla re

zicn conquiftad^) de la forma que a el

Ic conucnia para no pcrdella : y huuo

de encomendarla a los Genoucfcs,quc

deípucs la mal lograron. Y acudiendo

a focorrer fu ciudad, dio batalla a los

Reyes Moros, en que quedaron venci-

dos y tributarioSjCafi a los años del Se

ñor mil ciento y treynta.Afsi lo cuen

ta Beutcr.Pero Marmol pone cfta jor-

nada «1 el año mil ciento y cator2e:y

dize que murió infinita gente de am-
bas partes

, y que al cabo de canfados

fe apartaron los vnos de los otros fin

rcconocerfe la Vitoria. En el año mil

ciento vcyntc y dos entraron gentes

del Rey de Aragón Don Alonfo a cor

, .
rer la tierra de Valencia y Xatiua,ha-

'ap^iV
la Serranía j pero no fe efcriucquc

i de Valencia. 4^0
huuicíTen hecho otro cfcéio. En el de

mil ciento vcynte y cinco, como dizc

Marmol 5 o como quiere B cúter , mil

ciento treynta y trcs,por el mes deOc
tubre el dicho Rey Don Alonfo de

Aragó,que por cftc tiempo lo era tam
bien de Caftilla por fu muger Doña
Vrraca , hizo otra tala ¿orno la palia-

da, por los Rcynos de Valencia y Miir

cia ; y paíTo vitoriofo al de Almería y
Cordoua,dondc Abcngumcda,o Alxrn

gama Rey de Almena, Iacn,y Grana-
da quedó vencido ; y el Rey de Cor*,

doua , fin aguardar batalla , fe le rin-

dió ) y con eftas Vitorias fe Lx>luio a fu

Corte.

6 En dicho año de mit ciento vcyn-í

te y cinco, dizen las hiftoria$,que por
Ma.'cr.Ií.x*

muerte de la ReynaDoñaVrraca,hu- cap. jj.

.
uo nueftro Rey Don Alonfo de ceder

al Reyno ¿e Caftilla y León en fu hi-

jo , ( que también fe llamo Alonfo , y
Emperador ) y rctirarfc a fus Rcynos
naturales. Y andando ya en los año?

mil ciento trevnta y ííctc , aquel Rey
Moro Aben Gumcda hizo li^a con o-'

tros Reyes Mocos de Efpaña : y con el

cxcrcito de la ltga,y ayuda de los Al

-

morauides Atncanos,que fuRcy Bra-

hi'.n les hauia cm'iaado,cntrófujctaa-

do las tierral que obedecían al Rey
Don Alonío. Eca vna dellas Valen.»

CJa , por la amiftad que fu Rey Aben
Lobo mantuuo fieaipre con los Chri-

ftianos Aragoncles. Pero lo? Moros

fus valfallos como vieron el podero-

fo cxercito de los de fo feda,lc$ abrie-

ron las puertas y metieron dentro.

Dcfendicronlc los del Alcapr,quefin

duda fenan el Rey y fus valedores : y
al cabo de algunos combates , fueron

entrados y muertos? y el Rey Aben
Lobo dcuio dcefcaparfe, pues años a-'

delante le hallamos otra vez Rey de

Valencia. De allife palTo AbenGu-
mcda a focorrer la villa dj Frag.i, que

era del Rey Moro de Lérida ( vno de

los confederados)y la tenia cerc.ida el

Rey DóAlófo.Llegados a vifta los dos

O 4 campos.
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¿ampo<, feprcfcntaron la batalla a

diez V lictc de luIiOjinil ciento treyn-

ta y ííetcí en <juc fueron I05 Chriítia-

nos vencidos,y el Rey muerto.AAi lo

^entc Luy$Marmol. Pero qüc acaccicf

fe fu muerte en el dicho ano no da lu-

gar a creerlo vn priuilegio otorgado

poV el Rey Don Alonlb fu entenado;

2ue es el poftrero de fus pl-iuiIenio$,en

/aragofa , y eftá guardado en cl Ar-
chiuo drlla;cuya fecha dize que palíó

en la era mil ciento l'cfenta y do\,y en

cl mefmo año que le mataron que vic

ne a Icr en el de mil trcynta y quatro

de Chrifto nucftro Señor.

7 El hauer hecho fu pcrfonajc tan va
lerofámente eílc buen Rey , en todas

las jornadas que tenemos contadas en
cfte capitulo» y el hauer traydo hafta

cl , en el vltnno del libro precedente,

la fuccefsion de los Reyes de Aragón
3ue vamos proíiguicndo, nos obliga a

ar vna breue cuenta de fu vida,como
vamos hazicndo de los demás. Muer-
to cl Rey Don Pedro íín fuccefsion,

heredó los Reynos de Aragón cl her-

mano mcdiano^Don Alonfo primero
deftc nombrc,y noueno de aquella co-

rona .Algunas efcrituras le llaman AI
fonfo Sánchez, por fer hijo del Rey
Don Sancho cl quarto: y honrraronlc
comunmente con renombre de belli-

cofo y guerrero, por lo mucho que de
ello tuuo.Dc mas délos Reynos de A-
ragon, Nauarra,Sobrarbrc,y Ribagor
^a, que le cupieron por herencia , fue

Rey de los de Caftiíla y Leon,por ca-

íámicnto que hizo con Doña Vrraca,

heredera dcllos. Por lo qual le dieron

cl tirulo de Emperador de Eípaña,co-

mo lo leemos en muchas de íús firmas.

8 Efte Rey con fu valor ^ano de los

Morosa Exea de los Cauallero?,Tahu

ftc,Taraírona,Calatayud,Ddroca,Rue

da,Rigla,Celfa,Sariñena,Almudcuar,

Zuera,y otros muchos lugares. Pero
lo que mas cngrádecio fu nombre, fue

la toma de la iníígnc ciudad de Cara-

goca,cabcfa dignifsima de aquelRey-

no ,
dcfpues de quatrocicntos anos q

eílauá en la captiuidad mas que Ba-

bilónica de los Moros. Halíaronfccn

efta toma entre otros caualleros, vno

del ap.^llido de Ladrón , y dos del de

Sanz ; íegun parece por la cfcricura de

Í>obIacion otorgada por dicho Rey a

0$ nueuos pobladores deCarago^a,

en la era mil quinientas cinqucnta y
tres q"C viene a fer el año de Chnfto

de mil ciento y quinze-, y como alli le

dr¿e, en el mefmo que tiie ganada la

ciudad.Murió finalmente fe^un fe ha

dicho, cftando fobrcFraga:y eftuuo fu

tuerpo por muchos dias encubierto,

q

nadie fupo del : ( loque dio ocafion a

ínuchas tabula$)y hizíeronlo con (uro

ma prudencia los Aragoncfc$,por dar

tiempo al tiempo , y tenerle para to -

marrefolucion de lo que deuian hazer

acerca de fu teftaméto, en que por rao

riríin hijos,llaniaua a la fuccefsion de

fus Reynos y las dos ordenes Ahiita-

tc% <q entonces florecian con nombre
de belIicofas,que eran las de San loan

del HofpitaljV del Tem^Jo.
o Licuáronlo tan mal los AraíTonc-

fes y Nauarros , de que en falta de hi-

jos cIRey huuielTc nombrado herede-

ro fin confuirá ni conlentimicnto dc-

llos, que hizicron cortrraiiiccion-,ypa

ra que no les corrielle tiempo , encu-

brieron fu cuerpo,porquc no fcpudief

fe prouar que era muerto. Entretanto

pedían cl Reyno con grande infan-

cia , por vn cabo los caualleros de di-

chas Religioncv,y por otro cl ReyDó
Alonlb de Caftilla, hijo de Doña Vr-
raca , y entenado del niuerto , por cl

drecho que tenia por fu agüelo. Mas
los Aragonefesy Nauarros prctédian

que en el cafo que fe hallauan era de-

uolura a ellos la elección de Rey.Para

cfto fe juntaron a Cortes generales en

la ciudad de Bor;a,dela qual era (é-

ñor vn cauallero de los mas califica-

dos de Aragón, llamado Don Pedro
A a-ésquc entre todos los del Reyno
er j reñido por mas merecedor del )ai^i

for
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por mas poderofo , como por fcr de la

landre Reahporcjue era hi)0 del Infan-

te Don García v de doña Tcrcfa Ca-
xaícs; nieto de Don Sancho Ramírez,

Conde de Ribagor^a ,y bííníeto del

ReyDon Ramiro.

10 No faltan papeles que enfeñan,

que el Conde de Rihagorfa Don San-

cho Ramírez murió fin hijos. Mas to-

dos conuiené en ^ue el Don F*fedro de

Atares, era de la íangrc Realry dizen,

que tomo el appcilído de Atares
,
por

que fue Tenor de la tierra de aquel

nomlirejque tuuo titulo de Condado:

y defpues le romo de Borja , por lá

cíudád que agora pofeyajy dizen me-
morias antiguas , que baxaron del los

caualleros Borjas
j
que vinieron a ía

¿onquiíla de Xatiua:de quien defcien-

dc* la llluñrirsimá cafa de los Duques
de Gandía , como lo veremos en el

Jibro fexto . luntos pues en aquellas

Cortes, de cOmun parecer fue elegido

por Rey cl Don Pedro de Arares : y
diofe orden , que en nombre de todoi

fuclfen a faludarle Pedro Tizón Ca-i

drevta,y Pelegrin Caftelleztielo: pero

recibiólos con tanta arrogancia ,
qutf

primero tue dexado de Rey, que dcclá

rado. Y por ha zer elección mas librcy

palTaron las Cortes a Morifon , cayó

Señor era vn DóGarcia Ramircz,nieu

to del Rey Don Sancho de Nauarra,q

fue muerto cerca de Rueda por fu her-»

mano Don Ramon,y hijo deDon Raw

miro ^ que fcgun algunos fue hiemd

del Cid.

11 A efte Don García le dio cl Rey

Don Alfonlb (de cuya íueceftion tra-?

tamos)lafeñoria de Monfon» y cafóle

con Doña Margelina heredera dé\

Conde de Pertícdsty en la ;unta aííftid

también como vno de los ricos hom-
bres

, y votó en el nombfamicnto de

Rey-Eftetuuo defpues de muchas con

trouerfias,el de todos : pero como de

fccretoentendieíTc que en Nauarra le

«ftauan los Grandes de aquel ReyYid

Aguardando para darle U corona ; firi

efpcrar la embaxada de los Aragone-

fes , fe fue por la pofta a Pamplona ,y
en llegando le coronaron por fu Rey:

con que boluio de micuo a apartarle

aquel Rcyno del de Ará^óri.Los Ara-

goncfes que fe hallaron faiteados , te-

merofos de conocer dueño eftrangero,

Tefoluieron dehazerRey á vn henna-

no del muerto,llamado Don Ramiro, fflH'^^^
ho embargante qiie ef^aua impedido cas.

por fer monge de MilTa , y Obifpo de

Rueda en Aragoti.

12 Refüeltos en efto, le licuaron a

Hucfca,donde le diero la corona Real,

ficndo de edad de cinqueta añosty lla-

íliofe RamírOjfegurido de aquel nom-
bre

, y décimo de Aragón . Notables

fueron las pcfadumbtes que en razón

dello le dio el Rey D5 Alonfo de Ca-

ftilla pretenfor del Rcyñójpues afuef-

jpa de armas le quitó mucná tierra de

Aragón , y la mefma ciudád de Cara-

go^a.Por lo qual fe halla algunos pri-

uílcgios en ella del tiempo que la tuuo

ocupada,y algunas yezes Ui armas de

los Rcycj de León . Pero no teniendo

los Aragonetes efto por tahto daño,

qbanto que murléifle Un íuccíjflbri acu

dieron alPapá'AtiácIcto fegnndoio fe

gun otro$,a Jnnocccio ic^údo, a por

el biécomun,difpéfara en lús ordenes.

Envida del Rey fu padre, líeñdó niuy

niño,le hauian puefto en el monaílcrío

Tomarienfe de la drderf de5.Bcnito:y

defpuirs de hecho faccrdote, fue Abad
deSahagun \ de allí le promouicrona

Obifpo de Burgos^luego a Pamplona,

y finalmente a Rueda , o Balbaítro : Y
cónlíderado por el I^ontiflce la graqe-

dad y pííb de lá füpíicá,tiiuo por bien

de condefcendcr con elláj Cii eli^o fi-

guientcde mil ciérito tfcy'rifaycíincol

t\ Hauida la gracia, le cafaron cri

dicho año có vna hija , ó hermana del

Duqile de la Guiayna y Conde de Pi-^

téus;á quien vnoi llafnán Tries, y o^fjW

Manida y Vrraca^Nacio deíte marri-^

nioniolá infanta Doña Petronila, qóé

por hauer cafado con DoñJIA'ñyíífh

O
^

prmid<«
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primogénito áel Conde Don Ramo|i

fecrcn^ucr de Barcelona, fueci lazo q
Junto los cftados de Cataluña con los

del Rcyno de Aragón. En el Archjuo

de Sixcna fe halla vnaefcritura de do-

nación otorgada por el Rey Don Ra-

nuro a Don Pedro Ramón de Eftada

en la era de mil dentó fctenta y tres,

cj es el año de ChriUomil cicto treyn-

ta y cinco, donde dizc , que fue hecha

rcynando elen.Aragony Sobrarbrq,

y en Nauarra el Rey Don Garci Ra-

mírez fu íubdito. Que fegun efto, pof

cfcufar guerras dcuio el de Nauarra
de hazerie vaíTalIo del de Aragon>áun

^ue file para poco tiempo.Porquc C07

mo tcm^ Don Ramiro mas curios de

Rclígiofojq de foldado, hafta Tus pro-

prios valíilJos vinscró a tenerle en po-

cojfi bien cobro reputación con aquel

cuento de la campana , quando corto

quinze caberas de Í4» principales en

Huerca*

pifvtb II. í)E
ia Rcjna Doña PctroniIa,hi*

del Re^ pon Ramiro el

monje , y de lasguerras y Rct
yes que buuo enValencia por
aquellos tiempos.
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L Rey Don
Alólo de Ca-
nilla

, y Don
Ramiro de A-
ragon

, para

componer fus

diícordias, fe

vieron en A^
lagpn,cl año mil cicto treynta y Icys:

y concertaron
, que la mfanta Doña

Pctronila,vnica heredera del Rey Do
Ramiro , que era niña de vn año , hn-
uieíTe de calar con el Prmcipe de Caf-
tiUajcon rcícruacion deque Don Ra-
miro,durante fu vida, tuuieííe toda la

admsniíftracion y noj^br? ^e Rey de

Caragofa.Por rehenes y cumplimic-
to deílc trato, dizen que fe lleuo el de

Caftilla a fu Corte y cafa la infanta^y

que allí le mudaron el nombre de Pe-
tronila en Vrraca. Los Aragonefcs fe

moftraron muy defpagados dcfte con-
cjerto,y dieronfe maña como boiücria

a Aragon,con encarecer que le proua-

ua la tierra,Y bucita a Carago^ajCon-

cluycron cal'amiento con Don Ramo,
primogénito del Conde Ramón Be-

renguel de Barcelona.

^ Las condiciones del matrimonió
fucron,<)ueDon Ramón no fe llamaíTc

Rey de Aragón^ liuo folamcnte Prin-

cipe : y que con elTe titulo goucmaíTc

el Reyno,afsi en vida del fuegro , co-

mo de fu mugcr la Reynaies a fabcr,a

nombre del Rey Don Ramiro,el ticm

50
que biuielTc) y muerto el,a nombre

e la Reyna Doña Petronila, Que las

armas de Aragón fe trocaíTen dende
en adelante en íos (Juatro palos coío-

radosjqueen efcudo de oro hazian los

Condes de Barcelona . Y de llamarfc

Principe fu Conde por capitulación

del calamicnto,piéíb que le quedo pa-
ra liempre llamarfe Principado lo de
Cataluña.Coméco a gouernar eJ Prín-

cipe por el mes de Odubre , año mil
ciento treynta y ííctc, en qué tue rece

bido con pompa Real por los de Cara-
rofa . Mas la fecha de vn priuileeio

Real que en ella fe guarda,noi nccefíi-

ta a ponerlo en el año ííguiente 5 por--

que dizeaUÍ, que palTo aquella efcritu

ra en la era mil ciento Ictenta y feyi

Cque refpondc al de mil ciento treyn-

ta y ocho de Chrifto,} y en el mefmo
año que le íuc dada Carágoca al Con-
de de Barcelona. Sino es que el priui-

le^io hable del 4ño en que el Rey D5
Alonfo de CaftiIIa,y e I Pnncip^Don
Ramón hizieron iu!$ partas de amü-
tad , y renunciación de pretenfiones:

fegun que cuentan, que por ruegos de
fumugerDoña Ikrengucla ,quc era

hermana del Principe Don Ramon/e
allano el Rey de ¿aílil!a,y dio pot

bien



437 ^ielahiíloría deValencia. ^43^
bienhecho todo lo concertado entré

el Rey Don Ramiro y los Condes de

Barcelona.

5 Dexadasen buen orden las cofas

del eftado^y encargado el Principe del

pefo del gouierno }
quifú el Rey Don

Ramiro boluerfe a delcanfar en fu ce-

tro , V fe entro a paíTar lo reftante de

fu vida en la Yglelía vieja de San Pe-

dro de Huelca.Dizen vnos que por fer

ya muerta fu muger : y otros afirman,

q la dcxo biua,porque ai si cftaua pau-

tado con el Sumo Pontilícc,que en te-

niendo fuccefsion, fe huuicíTc de bol-

uer al eftado primcro.Y aun efcriuen,

que en el de cafado, vii^io íiempre de-'

baxo de los veftidos Reales , el habitó

de la Religión. Murió al fin por el mes

de AoQÍlo, del año mil ciento quaren-

ta y íiete : y fuccdiole fu hija Doña
Petronila en fus Revnós cil proprie-

da<!;y crt la admimftracion, el Princi-

pe fu marido : con quien fe velo y cafo

tres años dcfpues de muerto el Rev
Don Ramiro fu Padre,en el de mil cié

to Y cinqucnta;por lio haucr íido haf-»

ta eílc tiempo de edad fazonada pard

confumar el matrimonio.

4 Tuuieron vn hijo en eJ año mil

ciento cirtcuentá y dos,que fue llama-

do Ramón como fu padrcipero del'pues

de muerto, quifo la Reyna que le Ila-

malfcn AI6fo,por la memoria del tío.

Afsi iticfmo huuieron defte matrimoi»

nio a los infantes Don Pedro y Don
Sancho,y a las infantas Doña Du!ce,o

Andolca,y a Doña Leonor.Efta fcgun

da cafo con Don Anneneol Conde de

Vrgel ; y la primera con Don Sartcho

Rey de Portugal.Vn hijo baftardoqiic

tuuo el Prindpe Don Alonlo,Ilamado

Don Bcrcngucl , afccndio de Abad de

Monte Aragón a Obifpo de Tarafo-

na y Lérida.Hizo el Principe notables

Cofas en el difcurfo de fu gouierno en

guerra y paz.Gano a los Moros las ciu

dades de Lérida y Tortofa , de quien

tomo nombre de Marques , y la dio a

los caualleros Moneadas enfeudo. Afsi

incfmo rindió mwchos otros pueblo*

de calidad, y al fin murió el año mil
tiento fcfenta y dos, por el mes de A-
goño , caminando con fu excrcíto U
buclta de Turon,por vengar la muer-
te de fu hermano Don Bcrcguel,Con-

dc de la Proenfa^que auia íído muerto
malamente por lus Vafíallosjy fue lic-

uado fu cuerpo a enterrar al monafte-

rio de Ripoll^en Cataluña.

5 Boluamos ya a los Reyes Moros ¿ó
Valencia. El póftrero dcllos, llamado

Lupon , la perdió en el año mil ciento

treynta y tres; o como quieren otros,

mil ciento treynta y íiete : y dízc va
hiftoriador,q le fuccedio el Rey Zey- Mjriítá
te,cn el dicho año. Yo pienfo qiic fdriá «nel lagií

algún Gouernador dexado por los Al-
morauidesjdc quiéno le halla más ra-

ftro,que vn Don Ñuño Alfonfo,vczi-

ho de Toledo, háuer tenido batalla c5
Moros el año mil cientó quarenta y
dos, en el rio quedizeñ de Adoro j y
que les mato en ella dos caudillos, qud

el vno fe llamaua Ben Zey te. En el d«

ínil ciento quarenta y cinco , cuentá

Mariana que era Rey de Valencia el

Moro Aben Gámia , que es el mcfiiio

que Aben Gumeda,q tiic Rey de Grá-
nada,Iaen,Almeriay Mürciajy con el

exercito de la liga fe hauia entrado eti

ella, como fe dixo en el capitulo precc

dentc:y en el rtiefmo año dize,quceftc

Rey de Valenciá quitó la ciudad dé

Cordoud al Rey Azuel j a quien otroS

llamail Abdeh
6 Ericl aiioínil cientó y cínquentá

los Moros de Efpaña guerreando entfd

lí y con los ChrifíianoSjembiaro a pe-

dir focotro á Vil nueuo Rey de Marru#

eos , que hauia echado de lá íillá a los

del linage délos AlmóráiiideiiLlamá'

uafc eftc Abdul Muííién, y <íta cabccá

de otro linage de MorOs,Uámados Al-

mohades, que fuero inimicifsimos los

vnos de los otros.Fundaronfe al prin-

cipio las difFcrchcias en la interpreta-

ción de fu diabólico Alcoran.Para cu-

ya intelli§encia,cs dcfaber qucrtacio

enlj
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en la Sierra de TcmclIct,prouincia de

Marrueco5,vn Africano Beréber, Ab-
dalla de nombre , que delpucs fe hizo

Uamar Mouahcdiu,por vua nueua do-

trina que en aquella feíia comenco a

fcmbrar en la parte Occidental déla

Tingíntania, c6 nombre de Mouahc-

diuiquc quiere dczir, los vnidos.Fuc-

ron muy bien oydos fus falfos fermo-

nes por los Bereberes del pueblo de

Mufamuda,y coniarc3nos-,y en brcue

adquirió tanta autoridad y potencia,

que en el año mil ciento y quarenta,

hizo cruel guerra al Rey Brahin de

Marruecos del línagcdclos Alniora-

uides,ayudadodeI valor de AbdulMu
men j que vnos dizencra fu capitan,y

otros que fu hijo.

,

7 Muerto Abrahin Rey de Marrue-

cos , como llcgaílc Abdul Munien a la

ciudad,y tambié fueiíe muerto el Mo-
uahediu ; los caudillos del exercito le

íaludaron por Rcy,y le llamaró Amir
cl Muminin Abu Mahamctc Abdul
MuméBen Abdala Ibni Ali:qucquie-«

re dczir,Emperadcr de los fieles, de la

cafa de Mahonia,Abdul Mumcn, hijo

de Abdalla, del linaje de Ali. De aquí

e$,que por llamarfc aquella nueua fec-

ta Mouahediu , y fus fcquazes Moüa-
hediues,]os efcritores Alárabes los lia

marón , los predicadores; y los Coro-
niftas ChriltianoSjAlmohadeSjCorró-

piendoel vocablo . Eftos cftcndicron

grandemetc fu Imperio por la Africa,

por lo qual fueron llamados por los de

Efpaña ai el año mil ciento quaréta y
nucue, y mil ciento y cinquenta. Mas
como andaua cl Miraniamolin Abdul
Mumcn embarazado en fusconquiftas

de Berbcria,no pudo enibiarlcs locor-

ro de Moros Almohades , fino que les

concedió que hizielíen gente en las

Sierras de la Gomera , y paliaron mas
de veynte mil dcllo*.

8 En el de mil ciento cinquenta y V-
no viendo los caudillos Moros de Ef-

paña que no eran poderofos contra los

Pxincipcs Chriílianos,cmbiaron otra

vez con fus Alfaquís cmbaxadaal Ab-

dul Mumcn^que le darían la obedien-

cia, fi venia a locorrcrlos con íus bclli-

toíoi Almohades. Entonces les cHíl 10

vn exercito dcllosde trcyntamil hó-
bres ,y efta fue la primera cntracla de

los Almohades en Efpaña. Mariana la

pone en el año mil ciento y cinquenta:

quica por cl focorro que fu Rey ¡a

crobio de los Moros Gomercs. EJ Ar-

^obifpo Don Rodrigo recibe trafqtié-

ta en ponerla el año mil ciento quaré-

ta y quatro. Solo Ambrollo AJoralcs, hh-

confundiendo los Almohades con los "f^

Almorauidcs , pone la entrada de los

Almohades encl año mil y cicnto,y la

de los Almorauides en el de mil cien-

to y cinquenta.En el de mil ciéto cin-

quenta y vno,que fue el de la verdade-

ra entrada délos Almohades , refiere
^.^

Mariana,quc muerto cl RcyDon Gar-

cía de Nauarra, fe vieron el Rey Don
Alonfo deCaftilla y el PrincipeDon
Ramón mando de Ja Rey na Doña Pe-

tronila
, y entre otras capitulaciones

de amiftad que entre ii firmaron,fue q
de la conquifta de los Moros,lc tocaf-

fc al de Aragón toda la tierra del Rey-
no de Valencia defde Torrofa al rio

Xucar,y dcftc no hafta todo el Rcyuo
de Murcia.

9 Los Almohades que paliaron en

Efpaña el año mil ciento cinquenta

vno , valieron al Rey Alien Gumcda
de Granada y Valencia cótra AbéAb
du Rey de Cordoua : y ficndo venci-

dos por el Rey Don Aloníb de Cafti-

llay Conde DonRsmonBcrcnguel,rc
rehizieron enGranada,y con la gente

de aquel Reyno Loluieron las armas
contra cl Rey Lotho,o LoboCque al'si

era fu nombre, como lo cfcriuen Ben-

tcr y Mariana )quc fe auia aleado con
el Reyno de Murcia,y era vatíallo del

^

Principe DonRamón de Aragón . El
Pnnnpc pidió focorro al de Caftilla,y

ccmo lupieron los Almohades que ve
nía,alearon el ccrco,y fueron enbuíca

del. Mas los dos principen Chnfíianos

fcjmi-
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fe jantaron,y Ies dieron la batallajqutf

fue muy rcñida^y vccicronlos fegunda

vez.Sintiólo tarttofuRcyAbdul Mu-
nicn,quccrabio grandes cxcrcitoi có--

tra Elpaña
, y fe vino a encender vná

guerra entre ellos y los Chriftianos,^

duro por mas de fcfenta años. Murió
Abdul Mumeh cl año mil ciento cin-

<jucnta y feysry facediolc lufcph fu hi

;o que profiguto la guerra,

lo Con fumuerte fe apodero Lothój

0 Lobojde A'Jurcia, y del Rcyno de Vá
lencia por ícgunda vez : pero paíTo en

Efpaña cl año mil ciento cincuenta y
íieteío como quieren otros , mil cien^

tocinquenta V ocho , el nucuo Mita-

mamolin luícph con feféntamil Mo-
ros de acauallo , y cien inil de apie :y
acudieron a darle la obediencia todos

-lí.x.
loiRcyezucIos dclla;quc no quedo por

jí. hazerlo fino Lobo Rey de Murcia y
Valcnciav Con toda aqíiella gente , y
otra mucha que fe le íonto , comenfo.

a hazcr guerra a loj Chnftianos,y ga-

no a Almería, Guadixj Andujar, Bae-

y Montoro. Defpües fue vencido

f>or
los Chriftianos én vna batalla que

e dieron cercadeSeuilla,en dicho a-

ño de mil ciento cinquéta y ocho, cor

riendo el de mil ciento y fcfenta ? y el

Miramamohn determinó de no hauci'

las con los CKriftianos , fino reboluer

contra los feñores Moros que le tru-

xeró a Efpaña
,
yafsi fe apodero de fus

tierras;

1 c El primero a quien hizo guerra j

fiie a Lotho,o Lobo,Rey de Murcia,y

de Valécia,por fer tributario del Pnn
cipe Don Ramón de Arágon,que le a-

uia ficmpre fauorccido . Anduuo la

guerra enconada
, y no folo fe defen-

dió Lotho dellos , mas aun fe apodero

de la ciudad de Granadary aunque los

Almohades lacobrarón,bolüio Lotho

fobre ella có poderofo cxercito de fus

Valencianos y Murcianos,y fe la tor-

no a imanar el año mil ciento fefenta y
vno. Dcfpues de los años de mil cien-

to fdenta y feys, fue aullado el Mira-i
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mamolin lufeph, que vnos pueblos de

Zeiietes fe le hauian leuantado en cl

Rcyno de Trempccn,y que los Alara-

bes hazian nouedades con fu larga au

fencia, por lo qual huuo de paiíar a to

da priiTa en Aíricaiy mientras anduuo .

por ella , ardió vna encendida guerra •

en la Andaluzia, entre Lotho Rey de

Valenqiá, Mu rcia,y Granada, y otros

caudillos Moros de U parcialidad de

lufepK.

I z En tanto que palfauan eftas cofas^,'

ja Reyna de Aragón Doña Petronila,

que hauia quedado viuda del Principe

Don Ramón enci año rail ciento fcfcn

ta y dos, por determinación que fe hi

zo en Mías Cortes de Huefca^tenia el

gouiemo de fuscftados haftá q el Prin

cipe Don Alonfo fu hijo fue de edacf

de empuñar clcetro.El qüal como hi-

zo dozo años,en el de mil ciento fefen

ta y tres, comento a reynar de confcn

timicnto de fu madre , que murió en

cl año mil ciento fetenta y tres, por el

mes de C>dabre,y fueíépultada enBar

celona.En fu tiempo fue lufticia deA-
ragó vn cauallero llamado Otho Saz.

El Rey Don Alonfó fo hijo fegundo

defte nombre , y dozcno de Aragón,

hierecio renombre í Caílo,no porque

dcxalTe de tomar muger, fino por la

honcftidad ymodeftia conjugal que

todos los dias de fu vida mantuuo, co

notable edificación de fus vaflaUos.

En cl año mil ciento Ictenta y quatro

cafo con Doña Sancha , hija de Don
Alonlb Rey de Caílilla,y de Doña Ri
cha Auguíla , fu fegunda muger : en

quien huuo por hijos a DonPcdro he-

redero de fus Reynos? Don Sancho, y
Don Femandoiy por lujas a Doña G5
ftanca, que cafo primero con Enieri-

co Rey de Vngna,y defpucs con Fe-

derico Emperador deRoma ; aDoña
Leonor y Doña Sancíha

, mugeres de

dos Condes de Tolofa; y a Doña Dul
ce , que fue monja del Monaílerio de

Sixena.

1} En fu tiempo , año mil cieriso fe- Marm.lí.»

tcnta "P*
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tcnta y vno^hauícdo el Mírahiaiíiolia

lufcph de Marruecos apa2Ít;üadoIoív

iiiouimientós de Africa,ccli¿ publicaT

hando por ella , «^uc «jucria boluer:cn
'

. Ifpaña a dar fin a Ja guerrá de Lotho
Rey de Valencia y Granada.Yhauica- .

dolc llamado roda via Rey de Válcn**?!

cía dcfdc el año rail ciento cihí^ucnta

y ocho, <juc entrdcn Efpañá(como lo
"

María.vbi efcriucn nucíb-as Coronicas/ juntovn
fuprj.

cxcrcito innumerable de gcntes5y paf- .

fü a quitarle los Rcynos . Todo aquel

año de mil ciento fctenta y vno guer-

reo lufcph con el RcyLotho,pcro con

poco fruto ; a caufa del fauor caucel

infante Don Alonfo de Araron Icda-

ua al de Valencia . Mas como Lotha
niuricííc en el año mil ciento íctétay

dos de enfemicdad^oi Moros de Gra-

nada dieron la obediencia al Mirama.

niolin lufcph. El quál ocupando todo

aquel Reyno,y los de Iaen,Almcria,y

:

Murcia,con lu hiid heredero, llamado

AbenjacobBen lufcph, que le llcuaua
,

configo en aquella gucrra,lo atraucíío

todo hafta ponerfc fobre Cuencacy fi-

nalmente haziendo guerra a loi Chri-

ftianos en Portugal , fue muerto de vn
factazo fobre Ja villa de Santaren, en.

el año figuicute de niii ciento Ictenta^

y tres.

14 Los Valencianos, muerto fu Rey
Lotho, entraron en grandes vandof^y

diíTcnfiones; en razó de que vnos que-

rian por Rey a vn hiio del niuertt)
, y

otros Aben jacob, hijo heredero del

Miramamolin ; y prcualeciendo cfta

Moral.lib. parte,fegun lo eícriucMora!es,comé-

Abenjacolxa llamarfc Rey de Va-
lencia en dicho año de mil ciento fe-

tenta y dos,como lo refieren las hifto-

Mjriet lo ñas . Apartados los Valencianos del

co chato, vafallaje del Rey de Araron, el Rey
Don Alonfo hi;o de la Reyna Doña
Pctronila,queya rcynaua, mando,fe-

Li.ii.c.ix. gun lo efchue Mariana,aparejnr gra-

de cxercito para entrar por el Rcyno

de Valencia; y metió fitio a la ciudad.

Mas el Goucmador dcUa , que era vn

Moro Almóráuid , j^r éfcufar mayo-
res-daños tuuo por bien dj reconoce-

ll«Á'afaI!ajc , y pagallc doíiladas pa-

rias.Con cfto fe paliaron los Ara^onc
6:s dcfotrocabodeXucar ,3 correr ct

Rcyno de Murcia que fe tenia por cl

Miramamolin Iufcph;y pufieron litio

al caftillo de Xatiua, C\ cftaua con guar

nicio del hijo del Rey Lotho . Huuic-

ron de leuantarfe,quando ya cafi Je te-

niah rendido
, y rccebirlos a partido,

por bolueríií a largas jornadas a reíil-

tir a los Nauarros,qac fe entrañan por

Aragón . Lo qualpaiío en el año mil

ciento fetcnta y quatro,como bien di-

>oMarmol:y no en el de fetéra y dos,

como dizc Mariana ; pues acabamor

de dezir , que le renuncio el Reyno fu

madre a Dou Alonfo en el año mil cié

to fetcnta y trrs.

r5 Otra vez boluio el dicho Rey Dó
Alonfo en cl de mil ciento feientay

íietc/obre el Reyno de Valencia^ y ha
uiendo entrado con poderofo campo,

tuuo con los caudillos Moros muchos
rencuentros. Al cabo fe le dieron por

vafallos, y dio la buclta vitorioib pa-

ra Aragón. Nacieron defto nucuas di-

ferencias con el de Caftilla;y por afcn

tarlas , hizieron entre fi nueuo repar-

timiento délas tierras del paraje de

y Murcia,enel año mil cien-

to fetenta y nucue. En efta forma, que

todo el Reyno de Murcia cayelfe a la

conquifta del Rey de Cartilla j y el de

Valencia,defde el no de la Cenia haf-

ta toda la tierra de Xatiua y I^enia , a

Ja del Rey de Aragón : fi bien el Rey
Don Pedro fu hi;o, mal contento dcf-

tc trato,por otro nueuo mc/oró fu par

tido, y alargó los términos de fu con-

quifta hafta la ciudad de Alicante.Por

cxecucion del concierto primero , fa-

biendo el Rey Don Alonfo que algu-

nos pueblos de la frontera de Valécia^

y entre eílos el Villar,fc le hauian rc-

bcladoifalio de Aragón con fu gente,

y los bolnio a fujetar. Détro del m- f-

n\o Aragón
,
quito a los Moros , entre

otros
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otros pueblos iníígnc5,a Maclla,Faua-

ra,y Terucl:y dio a los nueuos pobla-

dores dcfta ciudad nueuos fileros, con

nombre dcScpulucda:v anadio a la co-

rona Real, y Principado de Cataluña,

el titulo de Conde de Rofellon,y Mar

qucs de la Proetica.

16 En el de mil ciéto nouéta y vno,

los dos Alonlbs Reyes de Aragón y
Caftilla , le confederaron contra los

Moros, y juntando Ais excrcitos , cor-

rieron y talaron las comarcas deSc-

uilla y Cordoua. De allí reboluieron

fobrc'los Rcynos de Murcia y Valen-

cia,y dcxandolos deftruydos,fe boluic

ron cardados de dcfpojos a inuernar a

fus tierras. Corrian los años del Señor

de mil ciento ochenta vquatro,y que-

riendo Don Armengol Conde de Vr-

reí, ícfialaríe en Icruicio de la Religió

Chriftiana,cntro por el Reyno de Va-

ca- lencia con fus gcntes:y cuenta Maria-

na,quc le alcancaron los Moros cerca

de Requena , y le mataron a onze de

Agofto.Bcutcr y otros afirman,quc fu

entrada fue de paz,a fin de refcarar de

Jos infinitos cautiuos Chriftianos que

teníanlos iMoros de Valéciaj y de tra-

tar negocios del Rey Don Alonfo de

Aragón : donde fiicrón muertos el y

vn cauallcro llamado Don Pedro Sa-

las, por ciertos caualleros Caftcllanos

que eftauan alli rctraydos , fobrc pa-

labras que paliaron por dcíendcr ca-

da vno a fu Rey.

^^licsíap+ cfe^a

CAPITVLO III. DEL
Rey Don Pedro d fcgundo,7

de los vltimos Reyes Moros

de Valencia ,
Zcyte Abuzey-

te , y ZacD que la pcrdio.Y de

las guerras que en íus tiempos

huuo.

VRIO el Rey
Don Alófo el

fcgundo, en el

año mil ciéto

nouéta y fcys,

por el mes de

Mayoíy man-

^ _^ ^ doíe enterrar

enelmonafteriode Betnardos de nue-

ftra Señora de Poblete en Cataluña , q
fu Padre comenco a labrar, y el le de-

xó acabado y dotado . Succcdiolc en

los citados de Aragón y Cataluña , fu

hijo mayor Don Pcdro,fegundo deftc

nombre,y XIII . de Aragó 5 y que tuuo

por renombre el Carbólico. Luego q
heredo los eftados, mado llamara Cor

tes generales en la ciudad de Daroca,

yfehizo coronar* publicamente con

pompa y Mageftad Realxofa que nin* •

guno de fus antcpaífados la hauia vla-

do,hafta el día de fu cafamiéto. Tuuo

vn hijo,llamado Ramón Bcrens^ueljcn

vna fobrina del Conde de Folialqucr,

que murió niño.Defpues cafo con Do
ña Maria Condelfa de Mompcller i y
procuro repudiarla con pretexto de

pnrcntefco: mas citado perfonalmen^

te a Roma en razón del pleyto , fiic

magníficamente reccbido por el Pon-

tífice Innoccncio tercero, y coronado

por fu mano en la Yglefia de San Pan-

cracio, con corona de Pan cenceño.

1 Cuentan los nueftros, que fabien-

.

do el Rey, que era ccrimonia ordina-

ria, poner los Pontifíces fus pies fobre

la corona délos Reyes enla coronació,

como en feñal de íujecion : fiic tanta

la altiuez de fu animo ,
que la mando

hazer de pan ,
porque el Santo Padre

ecbalíc fobrc ella las manos , y no los

pics.Celcbrado el ado de la coronació

con efcritura publica , fe hizo el Rey

vafallo de la Sede Apofiiolica y tribu-

tario: y renuncio a ciertos priuilegios

délas décimas y nucuas fijndacioncs

deY^lcfias que tenían fus antepalfados

de los Pontífices : y en recambio , le

honro el Papa Innoccyo con el cargo

de
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de Alfcrr?. Grncral de la Igleíía, y ti-

tulo de Catholico. luego que fue labi

do por los Araponcfes , diísínrieron a

todo , ni dieron lugar que paíTalTe lo

del tributo y fu/ccíon . Y el Rey buel-

to a Efpaña , con fentrncia de que era

valido el matrimonio , dio en hazcr

mas oficio dcgalan de damas
,
que de

buen mando de fu miigcr.

3
Viftopor los valfalios que í'e enea

minaua a morir íin legitima fuccef-

lion, vn Guillen Alcalá, o Pedro Fla-

uiá íu camarero.tuuo traca como me*
ter denoche en fu apofento íu propria

muger la Reyna a Htü'o de que era v-

nadama principal.Y creyendo el Rey
juntarle con otra que fu muger, fuc

Dios feruido que concibicíTc la Reyna
vn hijo, que íue el inuidifsimo Rey
Don layme , nueílro felice conquií^a-

dor í cuyo nacimiento liruio de treno-

a los vicios del padre,y a los Moros de

a^ote. Mejorado de vida el Rey Dea
Pedrojíe boluio a la perfecucion délos

'Moros , y trahia perpetuamente fati-

gados a los del Reyno de Valencia : fi

bien no podia mellaren ellos.Vnavez

les ganóla villa de Cernerá , pero lue-

go fe perdió. YenCatalufia les quito

Ja ciudad de Vique, fegun Marmol,li-

bro fegundo capitulo trcynta y fcys.

4 Hauia reynado en Marruecos y
Valencia, dcíde el año mil ciento feté

ta y dos , o mil ciento Ictenta y tres,

el hijo del Miramamolin lufeph , lla-

mado Abujacob Bcnfufeph Mirama-

molin Almancor, y dcfpucs de gran-

des guerras que fuíVcnto en Africa , y
en Efpaña , dcpefar y corrimiento de

haucr faltado la palabra a vn Morabi-

to, de perdonar vti Alcayde que en fu

aufcncia fe hauia lcu;3ntado con Mar-
ruecos, depuío la dignidad Real en el

año mil docientos y feys: y por hazer

penitencia de aquel pccado,fc fue he-

cho peregrino por el mundo, y murió
haziendo oficio de hornero en la ciu-

dad de Alexandria.Creyeron los Mo-
ros que fe hauria ydo a vüitar el fepul-

chro de fu falfo Mahoma en Almedi-
na ciudad de Arabiajy en fu aufencia,

pulieron en el gouierno del Reyno a

otro hermano luyo, llamado Brahem
Benjufcph . Pero viendo que paííaua

mas de vn ano , faludaron por Rey a

Mahamcte EnAcer , hijo de Abuja-

cob.

5 En el año mil dofcientos y on^e,

dize la Coron ica del Rey Don Alon-

fo, que el cxcrcito del Rey de Caftilla

entro en el Reyno de Valencia, y cor-

rio la ribera de Xucar,donde gano tres

lu?.ares.tuego en el de mil doícicntos

y doze, Mahamete figuiendo las pifa-

das de fus antecelTores, por acrecentar

fu eftado en Efpaña, mando pregonar

gazia y perdón de peccados , a fu fal-

lo modo, a los que quifielTen acompa-

ñarle en la guerra contra ella : y pallo

fegunda vez en el año mil docientos y
doze con el mas pujante cxercito que

jamas auia paliado Africano en Elpa-

ña.Para reííftirle, hizieró liga los Ca-

tholicos Royes,Don Alonfo de Caüi-

l!a,Dcn Pedro de Aragon,y Dón San-

cho de Nauarra . Dieronle la batalla

en las Ñauas quedizen deTolofa,y

fuc vencido el Miramamclin,con pct-

dida detreynta y cinco mil de acana-

llo, y mas de ciento y cinqucnta mil

Moros de apie, fegun los hiuoriadorci

Chriftianos^y fej;ú'os Arabes fe fenta

mil,y entre ellos fu General Abul Ha-

Ilil ,
que fue el mas valerofo que huuo

en aquellos tiempos éntrelos Africa-

nos . Dio buelta a fu cafa el Rey Don
Pedro ganada la vitoriary por licuarle

ayuda de coila fe pufo de camino con

fu exercito Icbrc dos caftillos y vallas

fuertes del Reyno de Valencia , que

fon Caftiel Fabib , y Adcmuz , en I05

confines de Aragoniy las entro a fuer-

za dj armas.Afíi lo refieren Beutcr,y

Carbonel en fu vida , y Marmol en el

año mil ciento noucnta y feys: fí bien

fe encaña en dezir que fe gano Adc-

muz en dicho año nouenta y fcys 1

como cambien Carbonel, que en el

«ño
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'tn c1 año mil docientos y catorzc. Lo
cucrto c$ , que fue en mil docicntos y
dozc, defpiics He la batalla de las Na-
tías : y conforman con cílo las cfcritu-

ras publicas anticuas de aqllas villas.

6 Mahametc hauiendo perdido a-

queíla batalla , fe efcapo huyendo a

X'ña de cauallo , y '"as detcnerfc en

Elpaña pifió a Berbería , dcxando en

c! E;ouierno de las ciudadei que tenia

fu hoz y a vn hermano fuyo llamado

Abcnzacd, ouc defpues fue Rey de Va
h.x.c.jB. lencia. Afsifo cfcriue Marmol.Efte es

el que los Alárabes en fus efcnturas

JlamanZeid Benzeid , el Ar^obifpo

Don Rodrigo ZcvtaAbozcytilas anti

guas cfcrituras délos Chriílianos , A-
cchyt, Aboceh\t ; y el vulgo Zcytc

Abuzeytc.B.-utcry Miriana concuer

dan con JVlarmol en que era hermano
de Mahametc Miramamolin , a quien

llamaron por lolircnombrc el Verde.

oJ. yí^ En contrario deílo he vifto dos efcri-

turas autenticas otorgadas por el Rey
Zcyte Abuzeyte, la vna a losnueuos

pobladores de Villahcjmora,cnel año

mil docientos quarcnta y dos ; y la o-

tra de donación al Obiípo de Segorue

y Albarrazm, en que íe firma ,Nepos
del Miramamolin.^palabra Latina^quc

firnifica lobrino,© nieto. Por lo qual

nucftro docto Don luán Pérez Obif po
de Seí;orue le tuuo por í'obrino del Mi
mmamolin,e hijo de hermana. A mi
ric ha parecido ííempre q en aquellos

dos lugares quiere dczir nieto
, y que

deuío de Icr hijo de algún hermano de
Mahametc.

7 Hallofe Zcyte Abuzeytc
, fcpun

algunos, en la dicha batalla de las Na
nas,al lado del Miramamolin: y como
vio rotas ciertas cadenas por los Ara-
íjoncfcs, con que tííaua atrincherado

fu Real , juzgando q por allí hauia de
fer vencído,(como lo fue)hizo esfuer-

zo c5 el Miramamolin, que fa'ualíe fu

pcrlbna ; y para ello le dio íu cauallo.

Quedando las ccías délos Moros de

íIpana con el defordcn que fe dexa cú

/íderar, de Goucmador que era,como

tenemos dicho,le al^o Zcytc Abuzey
te con el Reyno deValencia.y defpues Marianaí

con el de Murcia , que hafta entonces ctjdo, y
hauian íido del Miramamolin , junta- nat «úcli

mente con los Rey nos de Seuilla, Cor
doua,Iacn,y Granada; como lo refiere

Azclot , autor antiquifsimo de aque-

llos tiempos,en el capitulo quinto.Pof

feyo en paz fus reynos Zeytc Abuzey
te hafta el año mil docientos veyntc

y treSjCn que la gente de Cuenca,Hue
tCjAIarcon, y Moya , fe juntaron por
mandado del Rey Don Hernando de

Caftilla tercero de aquel nombrcy lia

mado el Sanro-.y corrieró la tierra del

Rcyno de Valencia,al mefmo tiempo
que el ReyDon Fernando enrraua por
otro cabo có podcrofo excrcito por la

Andaluzia : y conduxo a tales térmi-
nos a los vnos y a los otros, q fe le rin

dio la villa de Qucfada, y hizo que el

caudillo de Baeca.yciReyZeyte Abu
zeyte le pagaíTen tributo;como lo cu5

ta lii hift:oria en la quarta parte*

8 Por cftc tiepo, poco mas o menos,
andaua efte ReyMoro tan zelofo de fu

faifa fe¿>a, que en Valencia hauia dado
martyrio a muchos Chriftianos : y en
el Reyno de Murcia mandaua tener a

los cautiuos en rigurofas y crueles pri

liones.Saco dellas en Valencia para de

gollar a dos fanto^ frayles de .San Frá

cifcojde quien hablaremos largo ade-

lante í*n el libro quinto capitulo nue-

ue. Y defpues de haucrJe prophctiza-

do a la hora de execurar la fcntencia,

que hauia de monrChriftíano.fe [-tsiXó

a viíítarel Rcyno deMurcia.VlIcqado

a la vilia de Carauaca
,
que es de aquel

difl:ri¿to,Ie acaeció el cílupendo mila-

gro de la Cruz ; que í^cs,un la hiiloria

efcrita deaqucjia fanta Igicíia, pintu

ra dtl milagro cnel caftillodc la villa,

y tradición confcruada defdc cnton-
^^^^^

CCS hafta hoy, con los autores moder- ¿cía CrÜx
nos que lo aprucuan,pail(>4'nJa forma roílag. tx.

fíguiente.

5> La villa de Carauaca;quo cDá afíea

P tada
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tada Tobre vnos montes afperos, tiene

vn cadillo íucrte) y en lo baxo del mu
chas cueuas y eícondri;os labrados en

la peña viua, que en tiempo de Moros

fcruian de cárceles y mazmorras para

encerrarlos cautiuos Chriftianos. En

la viíita que hizo el Rey Moro, como

los vio tan mal parados , obrando ya

en el aquella fecreta centella, que por

iosoydos le hauian arrojado al alma

aquellos dos martyres de Valencia en

fus propheticas palabras, mouiofea

piedad,y íacandolos deaqucl'as time-

Días, ordenó que cada vno trabnjaiíe

de fu oñcio con hbertad,y paífaifen fu

cautiuerio con mas alegría en proue.

cho de laRepublica.Llego a fu prefcn

cía entre otros vn facerdote,quc ínter

rogado de fu oficio , dixo q era el mas
auentaiado del mundo

, y q tenia po-

dcr fobre los meímos Reyes. Al Moro
fe le encédio ardiete dcileo de verí'e le

exercitar,y mandados bufcar órname
tos,fbrmaron altar en el cadillo día de

la inuecion déla lantifsima Cruz por

Mayo. Reueftido ya con todo lo ne-

ceíIario,eílauafe el Sacerdote fin co-

mentar. Preguntóle el Rey la caufa, y
dixo i que ialtaua vna Cruz que íbha

ponerfe delante del Sacerdote en el al

taren tato que celebra ua. Apenas pro

nuncio las vitimas palabras
, que vie-

ron abrirfe vn arco de la pared , y ba-

xar con grande refplandor dos Ange-

les con vna Cruz en las manos de vn
pa]mo,opoco mcnos,y que la aííenta-

uan enel Jugar que dezia el Sacerdote.

Quedaron los Chriftianos alegres , y
losMoros atónitos y confundidos,con

uirticndofe algunos dellos.EI Rey Mo
ro dio alguna dcmonílrac ion de hazcr

lo proprio : y en efta conformidad li-

cencia a los captiuos Chriftianos de

edificar vna capilla dctrodel caftillo,

donde pulieron la Angélica Cruz , en

vna precioía arca,q hafta hoy fe cófer

ua , y eftá cerrada con tres cerraduras

y llaucs , de las quales tiene la vna el

Alcaydc del caftillo, la otra el benefi-

ciado mayor , y la tercera el confeio

de la Villa. Cada año a tres de Mayo,
que es el día del acaccimiento^por me
moria la lleuan en (olemne procelsió,

dcfdecl caftillo a vna grande fuente,q

con fus corrientes h^ze vna acequia

cerrada con rexas de hierro, y tres ve

zes la pbullen en el agua: de cuyo có

tado (agrado quedan fantificadas; de

modo que muchos enfermos hallan fu

remedio en ellas.Y es cofa marauillo-

fa,que con haucr cerca de quatrocien-

tos años que dura la madera de aque-

lla milagrofa Cruz, jamas ha padeci-

do corrupcion,ni carcoma.

10 Que hiclíe el Rey Zcyte Abuzey
te el que fe halló preicntc al cafo , de

mas de tenerlo afsi la comú tradició,

oi)!iga a creerlo la cuenta de los tiem-

pos; pues confta por la hiftoria que có

pufo nueftro Rey Don layme
,
que ea

el año mil docicntos vcynte y cinco,

quádo pufo íitio a Panifcola la pnmc
ra vez,muy antes de yr a la conquifta

de Mallorca,era Rey deMurcia Zcytc

AbuzeytCíy qcomo tal le ofreció par

te de las rentas de aquclReyno,fo!ofc

boluicííe a Aragón : de q hablaremos

de propoííto en efta hiftoria. Confer-

uoie enel Reyno hafta los años mil do

cientos veynte V nueue,en q le le aleo

Zaen con el de Valencia»y otro Moro
con el deMurcia,como lucgovcrcmos.

EraZaé caudillo dcDenia,hi|o dcMo
def,y nieto de Mahamctc Lobo,Rfy íj

fue dcValécia,lcgú la relació deCurira

en fus Índices año mil dociétos trcv"

ta y dos:y como ííépretuuo détrodc-

Ua valedores de la cafa y nomin'e del

Rey fu agüelo,halló aparejo en fus vo
lútadcs para cobrar aquel Rcyno.Atra
hian los defta parcialidad a fuopinió
el vulgo , con reprefentarles la mucha
amiftad q hazia a Chriftianos el Zcy-.
te Abuzcyte , y que era vn tirano m—
trufo en el Reyno.

II Entendidas por el las dañadas ín>
tenciones del vando contrario,ccmcr\

CO con mucha vigilancia a granjear
auugosy
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amigos, y confcruar los que eran de fu

dcuocion. Lo qual pudo hazer c6 maj
romodidad , por v na cl'quadra de ca-

üallcros Aragonefesq vinicró aguare

ccrfe en íu cortc.Lftos eran Don Blaf

co,y Don Arfal Áe Alagon,quc por vn

dil^ufto q Don üJafco dio al RcyDon
laymc, le dtfterró de fus Rcynos. Si-

guicróle fuV deudos y amií^o* cnel año

mil dociento»veyntey fiys,y en efpa

ció de dos años q íiruieron al Moro ¿c

tro dcla ciudad,como lo refiere eIRcy

en fu Coronica , Je hi*¿ieron tan buen

]ado,q le tuuicron follcgado el Jugar.

Pero apenas le llc^oel perdón a Don
BlafcOjquc a buelta de cabep del y de

fu gentc,rebcntaion la^ parcialidades

rcprclfadaSjy prcualccjcdo la de Zaé,

fue n ccbido por Rey en Valencia , y
echado Zfyte Abuzeyte.Lue^o toma

ron la boz de Z3en,Alzira,Xatiua,c5

lo demas de allende Xucar. Dcfta par

te hizieron lo proprío algunas placas

de importancia : íi bien fe confcrua-

Ton por entonces en la fe y dcuocion

del Rey Zeyte,Segoruc,y In diftrsdo,

Joj pueblos de la fierra de Esliida , los

del rio Mijares
, y caíí toda la tierra

C\ corre dcl'¿c alli, entre cJ mar y Ara-

ron hafta Cataluña', excepto Panífco-

)a, Morella , y otros, que liguicron la

boz de Zacn. Abuzey te con fu hi]o

mayor, llamado Zeytc Mahaniet , fe

fortifico en el cafíillo de Segoruc , y
de alli fe partieron los dos a vcrfc con

•el Rey Don layme en Caragoca, por

el mes de Abril de mil doci ntos vcy n

te V nueue. Rcprefentado por el Rey
Zevte fu a^rauio , y el dclfco que tra-

hia de muy atrás de tomarle Chnília

fio , tuc acordado enrrc lo^ dos de ha-

zer liga contraZacn,y de darfe el vno

o\ otro la tenencia de ciertos pueblos

en rehenes y prendas de lo cumplir:

con que por cierto tiempo le callaííc

Jo de lu baijtifmo pomo a jabardeen
agenarle las voluntades de los q auían

quedado en fu te: y con pnuío txprcf-

k), que durare la vida del dicho'Zeytc

Abuzey te, el Rey Dó laymtf no fe pía

dielíe llamar Rey de Valenci», ni ha-

zer leyes como tal. Deftas capitula*-

dones hallamos memoria en el Archi
uo Real de Valencia.

12 Cedreno en fu libro dalos claros

varones de Efpaña, en la letra F.y en

la palabra,Fernando clfanto , cuenta

que rcynando el Rey Don Femando
el térccro de Caílilla , fe leuantó con

el Rcyno de Murcia vn poderofo Mo-
rOjdicho Abe nhut,que le dezia dcfcen

der del linagc del MoroAboaget,Rcy
que file de Caragoca. Eftc por el abor

rccimiento que los Moros Efpañolcs

tenian a los Almohades (de auien ve-

nia el Zeytc Abuzeyte ^ hallo tanto

calor y ayuda en ellos , que en breuc

juntó vn íuzido excrcito , y con el fe /

apodero de buena parte déla Andalu-

zia,y del Reyno de Murcia , paíTando

a cuchillo quantos topaua de la fan-

grcy voz de los Almohades. Prouo

tambié de hazerfe feñor del Reyno d«

Valcncia-,y dize Ccdrcrío,quc le arre-

bato muy buen girón : pero que en la

ciudad no pudo morder, por la grade

refíftencia q le hizo clPrincipe della,^

era del linaje de fus Reyes.La hiftona

general de Efpaña dize,q no pudo ha-

zcr mella en la ciudad , ni en toda fu

tierra ,
por auerfcla defendido fu Rey

Zaé,aqui5 corrópidaméte llamaZaeL

ij En el año roil docientos treynta

y dos, teniendo el Rey Den layme a-

prcftado cxercito d nueuo para entrar

enel Rcyno,defpucs de la toma de Mo
relia y Aras, fue Zeytc Abuzeyte a )ij

tarfecóel cuTeruel,düdeera la pla^-a

de armas , a primeros de Nouicmbre,

para acompañarle en la guerra contra

Zaen. En el de mil docientos treynta

y feysya fe auia bautizado y tomado

el nombre deV^cflat^,por dcuoc jo del

que padeció íu ciüdad de Valécia.

Lo mifmo h\io fu hijo el, luíante Ma-
hametj y fe qn^fo llamar iDóFcrnádo

Pérez, como párete por fu tertaméto-

A quic tuuo por maeftro en íu mftruc

P» cion
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cion el Rey Don Vinccntc,y las mer-

cedes que en razón dcllo le hizo,vca-

lo el lector en el libro feptimo , don-

de le trata de la íílla Epilcopal de

Segorue . Cafofe defpues de hecho

Chriftiano en Caragoca , con vna

dama principal de la mefraa ciudad,

llamada Doña Dominga López ^ eá

quien huuo vna Tola hija,cjue íe llamó

Doña Alda, y calo conDonXimen
Pcrez de TaracOna:como concuerdan

Cunta en fus índices , Blancas en los

ComctarioSjMariana libro dozc , ca-

pitulo diez y nucueí y otros muchos.

I bolueremos a hablar dellos en el li-

bro oéÍAUo,que contiene la dcrcrípció

de Bellida.Y aunque le acufanlos hí-

ftoriadores de viciólo en materia d¿

mujeres } en lo tocante a la Religión

anduuo con mucha fineza , tanto que

en aquel priuilegio de población que

concedió a los de Villahermofa^en el

áño mil docientos quarenta y dos,en-

tre otras condiciones pone vna muy
digna de vn Catholico Principe

,
que

íi alguno de aquellos nueuos poblado-

res y fuccelTorcs dellos , o alguno de

fus familias murieíTe de enfermedad,

fin recebir los Sacramentos de la con-

ícfsion y comunión por negligencia

íuya,pagaire el tal el quinto de todos

fus bienes. Murió finalmente en el a-

fo mil docientgs quarenta y fiete.o fe

gun otros, mil cientoiquarcta y ocho:

y tenemos en Valencia por tradición,

que jaze enterrado en vna fepultura,

que cftá en el clauftro de la Iglefia de

San layme de Veles defta ciuííad, don
de fe vccn en la pared vnas letras anti

quifsimas,que parecen Arauiga$,y im
pofsibles de poderfe entendcr.Hiero-

nymo Paulo en fu libro de Antigüe-
dades ( a quien daua crédito el docdf-

fímo Philofopho Nyü?z)dixo queZcy
te Abuzcyte lo füe muj?.grandc,y que
compufo el |ií)ro de la hirtoria de los

Anima!e5,qUe anda entrt las obras del

Medico Moro Auiccní .Efto baila por

Agora enlu cofas tocantes a eíle Rey,

para hazer fiindaméto a la materíjq

le ligue, de la vida y hechos heroycos

del Rey Dó Iayme,y délas que le paf.

faron en la conquifta de Valencia.

CAPITVLO Iin.DEL
Rey Doo layraeel Cóquifta

dor.y de fus claros hechos ha*

b con(]uiQa de la ciudad

de Valencia.

VRÍO el Rey
Don Pedro d
fegundo el año

mil docientos

V trezc , en d
íitioque tenia

puefto al carti-

llo de Mu riel.

Entcrraróle enel monafterio diSixcna

de Monjas de San luán , y halláronle

aun entero enel año mil quinientos

cinquenta y cinco, folo comida la na-

riZjDcro de tan grade cuerpo y feñoril

femblante
,
que aun defpues de tantos

centenares de años prouocaua a rcfpc-

to.Dexó fola vna hf/a baftarda,que ca

fo con DonCuilJen Ramón de Monea
da, V vn hfjo que fue el Principe Doa
laymc , que fuccdio en todos los cftt-

dos Jcl padre, y poco defpues en el de

Ja madre,que era el Condado de Mora
pcller, y muño en Roma,dexando en-

comendada la perfona y eflados de fu

hijo al Sunmio PontifíccHonorio,por

fer de tan pocos anos, que apenas lle-

gaua a íietc. Fue el Rey Don laymc el

primero dcftc nombre,y dccimoquar-

to de los de Aragón , como el melhio

lo confitfla en la hiíloria que compu-
fo en Lanoíin : y quadra bien con U
cuenta V numero que hafta agora ha-

uemos fleuado. Tuuo por fobrcnom-

bre cl ccnquiftadDr,por haucr conqui

ftado qu.^t^o Rrynos de poder dcMo-
ro$,que lucron MallorcajMcnoica,Va
lencin,y Murcia.

j Para lu tutela y ctianca,fue nom-
brad»
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tradopor el Pontífife,cI CondcSiir.ó

>dc Monlortjquc tal ordm le liauia de-

xado 1.1 Rcyna lu niadre;y afsi Ic cria-

ua i nCarcalbna de la Proeja. La muer

te del padre, niñez y aufcncia del hijo

defpertaron en los ánimos de dos tíos

íuyos.hcrniatios deTu padrc,llamados

Don Sancho Conde deRolVcIlon, y el

Abad Don Fcrnsndo,flmbició de rcy-

naf :y viftos fus humos, por ata;ar

cfte luego , tríibaiaron los Aragoneí'es

"de que el Conde de Monfoi t Ies rcíli-

tuydíe luRey.Pcro dio en hazcr el for

do , í'obornado , a lo que fe entiende,

por los tíos. Al cabo en el año mil do-

cicntos y catoric , por mandamiento
del Papa Innoccncio tercero le cntre-

TO.y lu Legado el Cardenal Pedro Be-

nauenrano le traxo a Lérida, que ento

ees le encerrau^lentro de los mojo-

nes de Araeon.Conuocarófe luego to

dos los valíallos a Cortes Generales,

y citando junros le temo en bracos í"u

tio maternal; Don Alpargo Arjobif-
podcTarragona,y haziendo fu oficio

en los ánimos de los vaflallos la vifta

de lu Rey natural,auiuada con la her-

niofura del niño, q era co eftrcmohcr-

mofo , y lohrclalidos de gozo le falu-

daron por Rey. Y aun para mayor ef-

tal ilidad de fu Rcyno , vfaron de vna
ceremonia hafta enton -e-i nunca plati

C0da, y que en addátc ic ha guardado

inconculamcnte:queluclcuantdríedc

vno cn-v^no, y helándole la m.^no, ju-

rar de guardarle todos los dias de fu vi

da fidelidad; hazicndo reciprocamcn

te lo niefino el Rey,dc guardarles a c-

Jlos fus fueros y pnuücgios.

3 Nombraron por fu ayo a Guillen

Monredon,Vicemacftre de los cauallc

ros del Templo eu aquellos eftados.

El gouicmo de Cataluña fe encomen
do a Pedro Abones hennano del Obif
pode Caragofa : el de Aragón a Don
Pedro Fernandez de Acagra,fcñor de

Albnrrazinjy la fupcrintendencia ge-

neral fobre todos, a Don Sancho, que
ya (c niandaua intitular Conde de la

deValencia. 458
Proenfa? penfando por aquel camino
apagarle la fed que tenia de reynaiv

Pero como fea hydropica,y bcuicndo

crezca, en el año m4l docicnros y diez

y feys boluieron los dos hei manos a

dar cada vno de por fidcmonítracio-

nes de tiranía, no faltándoles valedo-

res. Los q fegüian la voz del Rey, por

atajar los daños de la gente perdida q
fe les yua juntando^l olor de aquellas

nouedadcs, hizieron entre fi vna liga,

que llamaron vnion,p.ira guardia del

Rey y del Rcyno , en q le juramenta-

ron todos. V como el magnánimo coa

racon del Rey no nacio para empare-
dado ni prefo , liendo de edad de diez

años , en el de mil docientos y diez y
líete , íc fabo a efcondidas del caftillo

de Moncon, donde le tenia el ayo co-

mo encarcelado
,y fe entró por Cara-

gofa,con animo de empuñar el cetro,

y comen j:ar a gouernar.

4 Alfentado éncl throno,acudieroti

a fu llamamiento Jos de las ciudades

de Caragoca y Huefca, y de otros pue

blos de calidad. Y como vielíeneneí

parlamento que les hizo, prendas eui-

dcntcs del inuencibleRcy,quc en aque

Ilos pueriles años eílaua encubierto,

guftaron de reconocerle |-)ortal , y age

liarle de los turbadores de la paz í los

quales pafmados délos aliétos delRey,

dexaron los fuyos dañados,y acudiero

cambien a fcruirle. En el año mil do-

tientos yveyntc por caftigar los bríos

de Don Rodrigo Lifana , y Don Pe-

dro de Acagra,que no qucrian obede-

cerle} les mouio guerra
, y pufo íitio a

Albarrazin . Pero el Acá "ra fe vino

a poftrar a fus pies , y le perdono*

Cafáronle de edad de trczeaños con

Doña Leonor , hija del Rey Don
Alonfo de Caílilla, en quien huuo al

Principe Don Alfonfo : qucpreiicni-

do de la muerte, no llego a heredar, íí

bie eíluuo habilitado para ello por de

claracion dtl PotificCjno embárgate
q|

aquel matrimonio íc deshizo encl año

mil docientos veyntc y nucue,a veyn-

P 5 te y
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te y fictc de Mayo por conftar de pa-

rentcfco entre los Padres , en grado

prohibido i de que fe tuuo ignorancia

al tiempo de contraher , fin pedirle

difpeniacion.

$ Enccndieronfcjrandes vandos en-

tre Don Ñuño, hijo del Conde Don
Sancho de Rorellon,y Don Ramón de

Moneada, Vizconde que era de Bear-

nc, por hauer cafado con la Vizconde

fa Garfendajtanto que llegaron a guer

ra abierta . Mas el Rey
,
que con faber

fuffrir mucho,no fabia funrír defcom-

pofturas que le podían reboluer fus

eftados , acudió con exército formado

a meterlos en paz, o perfeguir al que

eftuuielTc protcruo : y como lo fuelfc

el Moneada , guerreo con el harta ha-

berle dexar las armas ene! año mil do-

cientos veynte y dos.En el de mil do-

cientos veynte y tres y mil docientos

Vcyntc y quatro,ciertos grandes y pri

uados fuyos vinieron a apoderarfe de

fu pcrfona y de la Rcyna,de fuerte que

en fon de dcfcanfarle en el gouicrno,

le tenia en vna tacita oprefsiom fome

tados del tio Don Fernando,que fe ha

uia vfurpado la vniuerfaladminiftra-

cion de los Reynos , con mucho pcfar

de los demás. En el año mil docientos

veyntey cinco,rompioel inuido Rey
aqucllaspihuelas , y fe bolo de Cara-

gofa a Tortofa , y de allí a Huefca : y
con pecho valerofo mando llamara

los fcñores y a los Vicemaeftrcs de las

Religiones , y les ordeno cj para cierto

dia le acudiefié aTeruel,porq pcfaua

entrar có cxercito por el Reyno de Va
Iecia,como lo hizo a primeros deOdn
hre en la emprelTa de Panifcola,de que

hablaremos en el libro feptimo.

6 Retirado d Rey de fobre Panifcola

con treguas y ciertos afsientos de tri-

buto q hizo co Zeyte AbuzeyteRey
de Valéciaife le oírrecio nucua gucna
covn vafallo fuyo,en fu mcíma tierra

de Aragón; aquié la priuáp del Rey,

y fcr hermano del Obifpo Abones de

Caragoca,lc auia dado alas de hormi-

4^0
ga para pcrderfe. Era eftc aquel Pedro

Abones,de quien hablamos arriba ,cl

qual deíTeando cncargarfe de la con-

quifta del Reyno de Valencia,© alo-

menos blafonandolo afsi
, comento a

amotinar los foldados contra el Rey,y

a esforzar que no le deuia pafar por a -

quellas trcguas,ni fer obedecido en cf-

to. Prouó el Rey de reportarle có dif-

fimulacion y pacienciaiy viéndole tan

infoIéte,quc lo Ileuaua a vozcs,iinbio

a preoderle,y queriendo echar a huyr
por faluarfe cncl caílillo de Cutanda,

q era del Obifpo de Caragop , fue al

cacado de D6 SáchoMartin de Luna,

y muerto de vna lanzada. Cuya muer

tcfíruio de yefca para nueuas alteracio

nes en las ciudades y feñores Aragone

fe$,en el año mil dodétos veyntifeys.

7 £1 Rey que viogiifpoficion para

guerras ciuiles,fe metió coii dihgcncía

con todo fu cxercito en las tierras de

Ribagorfa y Sobrarbre, donde tenían

los Ahonefes la haziéda v valedores.

Tomaron la hoz dellos, Don Feman-
do tio del Rey , y Don Pedro Comcí,

vno de los grandes del Reyno:y fuero

ta poderofos en armas y perfuaííones,

que hizieron leuantar todas las ciuda-

des del ReynOjfexcepto Calatayud)y

que tomaíTen armas contra fu Rey, có

apellido de libcrtad.Duroeldcfaloíie

go hafta lunio de dicho año,y con grá

de valor los reduxo a fu obediéciajCa-

ftigádo a vnosjhalagado a otro$,y c5-

poniédo las particulares diííeníiones

que entre fus grandes heruian , de que

rcfultaua fu atreuimiéto contra la per

fona Real.Apaziguados ya aq[llos ca-

feros mouimientos en efaño mil do-

cientos veynte y ocho,refoluio de ha-

2er jomada contra el Moro Abohibes,

Rey de las ¡(las de Mallorca y Menor-

ca, y de las demás adjaccntes : y para

cftacxpedicio llamóa Cortes en Barcc

lona por el mes de Dcziébre:y ficdo a

prouada por losCatalanes,entre otros

muchos q acudierÓ a feruirlc con fus

perfonas y ha7iendas,Kicron fu primo

hernuno
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hermano Don Guillen Ramón de Mo
cada.gran Scncfcal dé Cataluña, y fe-

ñor ác Seros,AytOna,y Soícs .DonGui
Jlcn de Moneada Vilconde de Bcarnc,

con ocho cauaíleros principales de fu

íangre, y ricos hombres Je Cataluña,

que todos murieron en la conquifta.

Item firuicron moífen Carroz,quc 11c

uo a fu cargo la retaguarda de la arma

da-.Don Ladrón rico honibrc de Ara-

gonjMolfen Oliuer, Ramón Rogcr Có
de de Ampurias, Pedro Barocran,

Gerardo CcruellonJ[lamonAlemany,

Guillen Claramunt, Bernardo Ccnte

lias , Guillen de Palafoix , Gilaberto

Cruyllas, Don Pedro Come!, Rodri-

go Licana , Ramón de V^ílaragud , y
Klartinezdc Efllaua,(quc fue el prime

rocjuc entro en Mallorca, el día que

ftic entrada , ) y otros de quien habla-

temos en fu lugar. El Rey Chriftiano

andauá por alia en la guerra de Mallor

ca,y Zaen Rey de Valencia aficndo la

ocdlion del copete , faco fu^ vandcras,

y falio a correrle la tierra de Catalu-

ña, hafta Tortofa y Ampofta , y com-
batió la villa y calhllo de VMdacona.

Yhauicndo hecho grande djño, dio

la Iniclta paraValencia con mucha prc

fa de cautiuos y ganador. Abi lo cucn

ta e! melmo Rey en la hiíloria q.ie hi-

zo , hablando del iitio que pufo a Va-

lencia.

8 Llego el Rey con fu armada a to-

mar puerto en la ifla de Mallorca por

el mes de Setiembre del año mil docié

tos veynti: y nu:uc-.y en treynta deDc
feicmbrc tuuo ya entrada y faqucada

la ciudad;y poblada de Chriftianos en

el año mil docientos y treynta.Nom-
bró el Rey por el mes de Nouiembre,

en Obifpo primero de aquella filia , a

vn Ramón de TorreIlas,y por Goucr-

nadora Bernardo de Santa Éu:;enia,

leñor de Torrel la.Bucl to a Aragón de

1 a conquifta de Mal lorca,fc vio en Ta
dcla con el Rey Don Sancho de Na-
uarra, en el año mil docientos treynta

y vno , y con efcrítura publica apro-

uada por los vaíTallos de entrambos,'

hizo el vno al otro heredero de fu»

Reynos,quedado feñor de todos aquel

que fobrcuiuicíTe. Entre otros que fe

nrmaron en efteconc!erto,fueron San

cho Fernando de Montagudo , loan

Pérez Baftan,Simon AyuarJPcdro lor

dart,Nauarras:Y délos Aragonefcs,y

Catalanes , Don Pedro Fernandez ac

Ap^ra feñor de Albarrazin , Guillen

de Moneada, Rodrigo Licana , Blafco

Mafa , y Pedro Sanz fecrctario del

Rey . Pero como fucíTe el de Nauarra

alargando el cumplimiento de ciertos

cabos tocantes a hazer guerra entre

los dos al Rey de Caftilla, canfado de

fu tibia y vieja condición, fe le dcxo

y boluio los ojos a la guerra contra

Moros ,
para la qual le tenia Liamado

Dios.

9 En dicho año de mil docientos

treynta y vno hauia el infante Don
Pedro hijo del Rey de Portugal

,
que-

dado heredero de fu mueer laConde-

fa de Vrgel: y lleuandoío mal el Rey,

hizo trueque del Condado por vnos

pueblos del campo de Tarragona , y
por las iflas dcMallorca,Menorca,Iui-

p,y la Formentcrajpara folos fus días

del Infante:y referuofe para fi los ca*

ftillos de Almudena, Olor, y Pollen-

^a en Mallorca.Pcro como el RcyDó
layme andana engolfado en la preten

fíon del Reyno de Nauarra , baxaron

muchos de los que fe hauian cícondi-

do por las cucuas y montañaj,y cobra

ron por tuerca de arinai a Pollenfa,

Olor, y Santucr, álentados con la aytt

da que cfpcrauá del Rey Moro de Tu
neziPero como el Rey Doníayme acu

diciíe perfonalmente con fuarmads,-

boluicron luego a fu podcr^y loi Mo^
ros a fu fubjeccion^lí bien los Montan

fiefcs fueron trabajofos de rcduzir, y
fe rindieron con la venida del mifmo
Rey, que boIuio a la iíla de Menorca,

a ia primauera del año í¡guíente,acom

panado de Fernando Pérez de Pina,dc

vn tal Torrclla,y otrof,y cílando por

P 4 Gene*
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Gcnéfal de las lílas Don Pedro NJaf

a

Señor de San Gayren.

10 A primcroidc NJayoañcmildo-
cicntos trcynta y do5 , en Tarragona

declaro publicamente por fu indubi-

tado heredero aJ Principe Do Aloníb

fuhijoy deia Rcyna Doña LcoLor,

afsi de Jos c-ilados cjue tenia delus ma-
yorc$,conio délos <jue andaua conqtii-

ibndo. Fueron tcfti^os dtfta declara-

ción entre otros Guillen de Moneada,
Pedro CorncJ,y Bernardo Guillen.A-
cabada la guerra de Mallorca en cator

zc mefes , y defcartado el Rey de los

penfanuentos de reynar en Nauaira,

que leauian llenado algo in<juieto,có-

uirtio todo lu cuydado a la t,ucrra de
los Moros del Reyno de Valencia j y
pidió por Ic^ünda vez a los Catalanes

para ella , crferuicio del Boua^e
, cjuc

era vno de los mas riguroíos tributos

que nación tributaria ha pagado a fu

Rey : porque fe hazia cftinia de lo que
poüehia cada vno, y de aquello ettaua

obligado a dar cierta parte al Rcy,iirt

excepción de perfonas.

11 Dado el Bouaje , el Rey dio prin-

cipio a la guerra de Valencia en el di-

cho año, por las villas de Morella y
Aras. Luego fcpubhco en Monfon la

Bulla de la Cruzada , otorgada por el

Papa Gregorio nono a todos los que
íalieííen Cruzados a cfta conquiíla pa-

ra el año ííguiente.y ccncurnédo mu-
cha gente granada, entraron en el año
mil docientos trcynta y tres, por Xc-
rica,Torrej Torres,val de Sego,y Mur
uiedro, a poner íítio a la villa de Bur-
riana.Ganola el Rey dcfpues de algu-

nos mefes , y liruieronle en el íítio fu

mayordomo Don Blafcodc Alaoon,
Rodrigo Li^ana, Pedro I crnande?, de
A2agra,Sinion de Vrrca,Blafco Maca,
Pedro Corncl-Dó Bernardo Guillé'dc

Entenfa tio del Rev,Berégucr de En-
téj:a,AíralidGudal,VaIJesVcrga,Ro-
drigo Ximencz Llucfa Femando Pc^
rez de Pina , Pelcgnn Bolas , Guillen
Aguilon , Sjnion Pérez de-Tara jrona

tercero 4^4
ikermano del lufticia de Arago,y Fer-

nando Díaz, qUe defpucs fue Mayor-
domo del Rey. De Cataluña acudiere

Guillen Ceruera ícñor déla villa de

Juñeda,Guillen de Cardona hermano

de Ramón Folch Vizconde de Cardo

na. Guillen de Mocada conafsiílencia

de algunas comunidades,

iz Dcña toma de Burriana y de o-

tros pueblos comarcanos trataremos

largamente en el libro feptimo. Don
Simón de Vrrca , vno de los Grandes

de aquel tiempo
,
gano el CaüiÜo de

Alcalateo y fu tenencia : y a poftretos

íneícs de aquel año corno el Rey la

tierra cón íu caualleria hafta la ribera

del rio Xucar, de donde boluio a Bur-

riana rico, y catgado de defpojos. Fn
el de mil docientos tre\nta y quatro

fe gano la villa de Almácora : y el Rey
trato cafamiento,por medio del Papa
Gregori05Con la infanta Doña Volan-

te, hija del Rey Andrés de Vngria , y
de Doña Yolante fu mugerjy fue con-

cluydo en Barcelona a deziocho de

Febrero.PaíTofe lo rciiante del año en

aparatos de guerra : y a mediado Dc-
ziembre , encomendó la conqüiña d«-

Yuica y de la Fo.mcntera a Guillé de

Mongriu Sacriftan y Arcol ifpo elec-

to de Tarragona,hermano dt- Bernar-

do de Sata Eügcnia,feñor de Torrella,

haziendole donación dcñas Iflas : con

tal que a fus coilas las facaííe de poder

de los Moros . Fn el año figujentc le»

gano el Rey a los de Valencia los do?.

Cáftillos y pueblos fuertes deScgoruc

y Muruiedro : y deípücs fe mctio con

fu excrcito la tierra adcntro,hafta po-

nerfe fobrc la villa de Cullcra j pero

huuo de quitarfc, porque fe deJendic-

ron los Moros , y al exercito faltaron

batimentos.

n A la buelta,corriendo toda vía el

año de mil dociétostreynta y cinco,

pufo cetco a despueblos y torres íxicr-

tes aX'na legua de la ciudad de Valen-

cia , llamados Moneada y Muleros , y
los gano por combate. Porelmefmo

tumpa
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tiempo cl Infante Don Pedro de Por-

tugal , y Don Ñuño , hijo del Con-
de de Roííeiion , vinieron con arma^

da, juntamente con el Arfobifpo de

Tarragona/obre la Ifladc Yui^a,y la

tomaron, (ícndo cl primero ^ue i'uino

y entro en ella el dia del ailalto,vn

Juan Rico natural de Lérida. Entra-

ron defpuescn contiendas el dicho dó
Ñuño V cl Rey,por los eftados de Cer

daña,CapIliure,ValIeípir,y Caplir: ^
con darle cl Rey cierta luma de dine-

ro,y dexarle de por vida aquellas tier-

ras, fe reduxcron a concordia. A pri-

meros de Setiembre fe defembarco eii

Barcelona laReyna Doña Yolante , q
venia a cafarle de Vngria con el Rey
Don Iayme:y celebradas las bodas en

dicha ciudad y ano,en el de mildocie

tos trcynta y feys , a diez y ílete de

Mayo, por quererlo afii el Rey , hizo

reconocimiento el Infante DonPedro
de Portugal a dicha Reyna,y a los hi-

jos que naccriá de aquel matrimonio,

délas lilas de Mallorca>Mcnorca,Yui>

^a,y Formentera,que folamente teniá

de por vida.

14 Porclmeíinomcs yañoentroeí
Rey con fu exercito talando y quema
do el campo de Xerica y Torres Tor-
res i y leuantd de nueuo el cadillo del

Puche de Enefa ,que Zaen Rey Moro
de Valencia hauia mandado defman-
telar:y Icuantado, dexo en cl bailante

guarnición para que hizicíTen fronte-

ra a los Moros.Dcípues Miando conuo
car a Cortes Generales en Mondón , y
juntos por el mes deOdubre rcfoluie-

ron de que fe tomalíe a pechos la puer

ra de Valencia,que el Rey fucífe lerui

do con dinero,y qucí fe hizieíTe fuero,

q en lo venidero no labraiíe cada Rey
fu manera de moneda, como hafta en-

tonces eílaua en vfojiino que para fíc-

pre fueíTe de la figura y ley que la ha-

uia labrado el Rey Don Pedro fu pa-

dre, que eílaua feñalada conlacabe-
Real a la vna parte , y a la otra con

Vna cruz Patriarchal
, que es dos en

vna
,
por memoria de dos vczes que

fueron viftas en batallas de los Reyes
fus antecelfores.' A efta moneda dcfde

entonces llamaron laquclfa j en hon-
ra de aquella ciudad que dio princi-

pio al felicifsimo Rcyno de Aragón, o

qui^a porque fue allí primero batida,

que en otra parte.

15 En el año mil docientos treyntá

y fíete aconteció aquella memorable
batalla que Zaen Rey de Valencia vi-

no a dar a los foldados del Puche de
Enefá , como lo trataremos adelante.

Quedo la Vitoria por los Chriftianos,

pero fobreuíniendo la muerte del Ge-
neral de aquel hjerte,que era Don Ber
nardo Guillen de Fntenca,trataró los

foldados de dcfampararle. Lo qual en
tendido por el Rey , como tenia pue-

ilas las eiperan^as déla toma de Valé

cia en aquel fuerte,a pefar de los fuyos

que le diífuadian la cmpreíía,y le aco-

uardauan, fe vino a toda priíía a eb y
llamándolos a rodos, les habló con ti

ta ternura y valor,que obligandofecó

juramento a no partirfe de alli que no
fuelle íeñor de Valencia, los fofíego, y
pufo nueuo de^eo de morir a fu lado

cu la demáda.El bue Rey en cúplimie-

to de fu palabra,mádó q toda lu cafa q
de Cataluña hauia venido a Burriana,

fe pafíalfe al Puche:y afsi vino la Rey-
na Doña Yolante c5 fola vna hija del

mcfmo nombre, que traxo de Catalu-

ña: (como lo afirma (^urita en fus indi

ees libro fegundo , año niil docientos

treynta y ficta: ) háuiendó dexado en

Cataluña a Doña Gon^an^a niña de

teta, fcgun Bcuter : y no boluio mas á

ella, hafta que fue concluyda la guer-

ra de Valencia
,
acompañando

ficmpre en las jomadas al

Rey fu ma-
tido.

P 5 CAP\
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CAPITVLO V. COMO

el Rey Doo layroe pufo íicio

a Valeocia^y Jas cofas que paf

faron en el.

L Rey Moro
de Valencia

*'Zaen, comba
'tido a la par

dedosmicdos

mortales , ti

vrio del Rey
Chrirtiano, q

tancerca ledlauaj y el otro de la po-

ca Icguridad eme dentro y fuera de la

ciudad tenia a fus vafíallosjporaueríé

les auiuado la afidó a todos Jos del vá

do de Zcyte Abuzcytc con venir en

pcrfona en el cxercito del Rey Don
laymc al cerco de Valencia : jamas l'c

atreuio a falir íliera de los muros con
fu gente, y atajar lo? partos del enemi-

go ; temerofo que a la buelra los hauia

de hallar maj-orcs en los amigos dif-

íímulados. Dos diligencias hizo,quc

ninguna fue de prouccho. Acudió por

vn cabo a pedir focorro al Rey Moro
de Granada , que fe halíaua con excr-

cito formado cu Ecija? y arnque ofre-

ció de daríelc, eftoruolo Dios por me-
dio de vn priuado fuyo,lIamado Aben
Arramin,quc le dio en vn combitc de
puñaladas , y le mato. Por otro cabo

imbio al Rey Don laymc vn Moro
principal VaIenciano,por nombre A-
liabatan.có cartas de creencia;cl qual

echando por medianero a Don Ferná

do Diaz caüallero de Teruel,lc repre-

fento, que como no paflaíTe a íitiar la

ciudad,le dcxaria pacificamente la pof
fcfsion de toda aquella parte del Rey-
no de Valencia, que le encierra entre

fu rio Guadalauiary tierra de Catalu-
ña por lo largo;

ypor lo ancho, entre

Aragó y el mar. Aísi mefmo ofreció d"

fcr fu valfallo
, y de paga 11c todos los

años diez mil befantes de tributo, y la

brarle vn fuerte ,en el litio que a^ora

efta el monaíVerio de !a 7aydia, ( vno
de los arrauaics de la ciudad ) donde
tuuicíTe guarnición a íii contento

, y
freno a los Ciudadanos en cafo de re-

bclion-

2 Partidos eran eftos qüe hallaran

Inicn acogimiento en el pecho mas cii

dicíófo. Pero como el del inuencihie

Rey no fe guiaua por otros nortes 5^
de la honrra y zelo de la Rcligion;^a

noíbdc Imipiar tan iníigne ciudad de

aquella gente pagana, rcfpondioquc

no le contentaua con los pollos, que
queria también la gallina. Con efta re

folucion, el de Valencia fe pufo en or-

den de dcfcnfa
, y el Rey Don íaymc

de guerra jy facóde los prelidios todo

fu exercito a la campaña , a primeros

de Marpo , y principio de Quarefma
del año mil docientos tréynta y ocho;

que como fiic vifto por algunos luga-

res abierto$,y caftillos de la comarca,

le le vinieron a rendir. El Rey recogié

dolos benignamcnte,prifrada ya la Paf
qua, fe fue marchando por la parte de

la marinaba buelta déla ciudad.Vuan
con el Don Vgo de Fullalquer Vicc-

maeftre de la Caualleria de San lua»,

c\ del Templo , y veyntc de fus cauá-
Iléros cruzados,cl Comendador dcAI--

cañiZjDon Rodrigo Li^ana con trcyi»

tacaualleros^el Comcndadorde Cafa
traua,DonLadron.;Don Guillen Aput
Ion con quinze cfcuderos pagadoí a

fu cofta ;y Don Ximcn Pérez dcTara-

cona, con los continuos de lacafa dd
Rey, que feria por todos ciento y qi»a

renta cauallcros de linajejciento y cm
qucnta Almugauares, y mil Jnfantís.

Que fuerte de gente, y que cfpccie de

foldados fuelTen los que fe llaniauai»

Almugauares , lo efcriucn el Obi(p<^'

de Albarrazin enel libro onzc doIRty
Don íayme, capitulo feptiino-, Cunta
libro quarto délos /\nnales, capitulo

veyntc y quatroi Aíclot,y ÁJontaner

(autores calí del tiempo de la conquí-

fta, ) capitulo fcfcntá y dos, y lefcnf*

yquatro. •

n
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3 El Obifpo Micde$,dizc que Almu-
t^auar, es vocablo Arauigo impucfto

por lo5 Moros a los Ibidados del Rey
de Aragón, y que fígnifica ,dcl poluo;

como quié dizc hombres íuzios y pol-

uoriétos, V lalidos del poluo déla tier-

ra^o de la labranza para la guerra:que

tal era la figura y condición de aque-

llos ferozcs hombres , que llama uan
Almugauares.A mi meplazemas,que
Almugauar fe deriue déla lengua He-
braycá ( de quien tienen cali toda la

Tuya los Arabes ) y de la palabra Ga-
ber,o Gebar,quc entre Jos Hebreos, es

lo mefmo que dezir füertc,podcrofo y
robuftojde lá rayz Gabar,que fígnifica

ler robufto , y preuaJecer.En cfta con-

forhudad hallamos muchas vezes en

los hiftoríadores de aquel tiempo, y fe

ñaladamente en Montaner, capitulo

decimo,que para dczir que el Rey don
Pedro hijo del conquiftador,hazia grá

des vaJentias y hechos de armas , dizé

que hazia grandes ardimientos, aU
mugaucrias,y cauallerias.Eftos Almu-
gauarcs , eran hombres de apie , y de

acauallo,como lo rezan las hiftorias,y

vna ley de partida.y la vez que entra-

ñan a pelear acaualio, hazian mejor

perfonajc que agora lós hombres de

armasjtanto que en las guerras de Si-

cilia, quando prouaron fus azeros los

Francefes,folian dezir, que temiá mas
a los Almugauares, que a los hombres
de armas de Efpaña . Mandaua el Rey
que lós q huuieiíen de empadronarle

en la liftd y nombre de Almugauar^
fucíTen hombres robu{los,criados y ni
cidos en laafpereza de las montañas,y

curtidos deCde fus pañales en el traba-

)o:porferlos tales naturairaéte mem-
brudos , de fuerfas , y fuperiores a los

tiempos,y inclemencias del Cielo.Có
eftos fieros pnncipiosjtrafladadosa la

guerra,cran crueles :y de ordinario aa
dauan tan arifcos y encapotados ,

que

viuian en fus ranchos y quarteles apar

te ,íin hazer camarada con otros que

los de fu pelo y profcfsion. Y de aqui

era ,
que como cftauan encerrados en

el toril , quando falian al coíTo de las

batallaSjlalian como fieras determina-

das a verter fangre humana. Palíauan

fe dos y tres dias en el campo fin co-

mer bocado:y eran tan fobrios,que no
Jleuauan coniigo mas bagaje ni carrua

je que fus pies,con folo vn ^rurronzillo

acueftas,y la comida de pan y vino

para folo vn dia.Su habito era todo de

pieles ^animales fia curtir,y deftas tra

hian jubonjCalfas, greuas , jrapatos, y
fombrero trepadojy fe cciiian con vna
cuerda de efparto . No fe las quitauan

en inuiemo ni en verano , como ni el

pelo de las barbas y cejas, ni el cabello

de las cabepas:antes fe le dexauan cre-

cer en forma de faluajes
,
por hazerfe

mas efpatofos,y infúdir mayor horror

en los OJOS del eneniigo, quando entra

uan enla pelea.Novfauah otras armas

que ofFenfiuasjy deftas,{blámehte pu-i

nal,efpada,lanca, dardo, y alguna vez

porrazo ma^a : con las quales corrian

perpetuamente la tierra a los Moros,

y hazian roilro a los efquadrones de

apie,y vandas de caualleria.Porq en U
forma q agora los piqueros , firmando

en el fuelo el cuento de la Ianj:a,y re-

firmándola con el pie derecho, encara

uan las puntas a los pechos de los caua

líos , y los enaftauan por los filos de fu

mefma fucrca : y los fucltos Almuga-
uares con !a deílreza que tenian de

hurtar el cuerpo al encuentró,al mef-
mo tiempo matauan el caualló , y íe

hbrauan del? y como Aguilas fe arro-

jauan a degollar el caualleró, y defpo-

jarle . En fuma yuan tan feos y dene-

gridos de roftro
, que folo con el fem-

blante haziaii guerra : y como eran

iiombres defefpierados , ciento dellos

ofauan acometer a mil.

4 No le pareció al Rey Don layme
aguardar las muchas compañias de fol

dados que de diííercntes partes y na-

ciones baxauah a la conquiila de Va-
lencia ) antes por no perder tiempo lá

comenco con aquel pequeño exercitd,

con-
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confiado en la difcordia que entre los

Moros Valencianos auia.Y afsi en ta-

to que aquellas fe yuan juntando, or-

deno fus cfquadrcncs encKjrao,o pucr

to de Valécia,y con buena orden par-

tió por el camino del dicho Grao a ccr

car la ciudad.Y cuenta el mifmo en la

iiiftoria que compufojqueeftando^ la

nietad 5
que feria donde agora vemos

vn humilladero cubierto , mando ha-

zcr alto}por<]uc JlcgaíTcn vnas compa

"ñias que tuuo auitb venia a largas jor-

nadas de Cataluña y Aragón, con que

ifcengrofaría baftantemcntc el cxerci-

Ito. Y detenido en cfto , vio venir vna

vanda de caualleros Moros,que falic-

ron a cfcaramufar c5 los Chnftianos,

y trauarfc con la vanguardia. Pero co

moíü gente no era platica cnla ticr-

ra,tcmiono los lIcuaíTen a daren algu

na trampa; y mandó echar bando que

nadie fueíTe atreuido a falir de fuor-

dcn^haftaéntcrarfe bic de los peligros

de aquel camino.

5 PaiTofe aquella noche con las guar-

das y centinelas conuenientes para fe-

gumdad del exercito : y lós atreuidos

Ahnugauares con los criados déla ca-

fa del Rey luego en amaneciendo paf-

faron el no , (aunque con petdida de

algunos,que fueron muertos por docié

tos ginetcs Moros que falieron a cllor-

uarles el palTojy dieron conlig;o fobrc

vn Arraual de Valencia, llamado Ru-
^afia;que por fer de pocas cafas,fue ga-

nado y faqueado. Llego la nueua a los

oydos del Rcy,y haziendo déla nccef-

lidad virtud
, por focorrerlos, mando

que fin mas aguardarjinouielfeel Real

con las vaderas defcoHÍda5,y acudicf-

fen todos a Ruzafa . Fue acertada la

diligenciajporque vifto por los Moros
Valencianos aquel atreuimiento, falic

ron con fu Rey Zaen a degollarlos : y
cntrauan ya por vn cabo de Rucafa,

quando aíiomaua el Rey Don laymc
con fu exercito por el otro : con cuya

vifta fe detuüieron,y arremolinaion

en vna placaba confultar ios vnos y los

otros lo que dcuianhazer.

6 Aconfejaronle al Rey , Don Lope
Ximcncz de LuzianjyRamo Cauella^

Comendador de Aliaga, que arrcmc-

ticlíe con fu gente haziaValécia.por-

que podía cautiuar quarenta Moros if

andauan deímandados por vn hauar*

Pero recelofo de aleun cngaño,no qui-

fo moueríc , que primero en perlona

no rcconocicfle los palios.Y fubido en

vna parte alta, defcubrio la campaña,

y vio al Rey Zaen cerca de vna torre,

queeñaua entremedias de Rucaíav
Valencia, en el íitío adonde agora cüa

vn abreuador(que en la repartición le

cupo a vn Ramón Riqucrj y juzgaron

los que le acompañauan,que ferian co-

fa de quatrocictos de acaualIo,y diez

mil de apie,los que auian falido de Va
lencia aechar fus Almugaucres de Ru
^afa.Por lo qual no le pareció acome-

ter , íino bolueríe a fu efquadron , ca

cuya vangurdia eftauan los AImu^a->

ueres; en el cuerpo de la Batalla la in-

fantcriai y dos alas de caualleria a los

Iados.Ybueltos,fc eftuuicró íirmcs,fin

mouerfc , ni apearfe de los cauallos; q
en ellos comieron folovn bocado de

pan y quefo, y beuieró vna vez de vi-

no.hafta hora de viíperas,que el Rey
Zaen no le atreuio a hazer prucua de

la fidelidad defus mal ícguros vafallos

en el primer acometimiento: y con a-

chaque de que era mejor acudir a for-

tificar la ciudad,fe retiro a ella.

7 Defembarajrado el Rey Don lay-

me del enemigo , atendió a afentar fu

Real y guarnecelle S vna rczia empa
lizada al redcdor,y vn maderamicnto

de tablas con ceílones al embocadero

de cada calle: y dnquenta hombres de

acauallo armados , que eftuuiciícn en

centinela toda la noche . Por efpacio

de cinco dias , no fe ocuparon ambos

Reyes en otra cofa,qi»c en atrincherar-

fe el vno,y en fortihcarfe el otro. Ve-
nian de cada dia a feruir al Rey Don
layme muchos Tercios y Rc^imictos

de foldados de Aragón , y Cataluña,

Procnca,
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Proenca^rancia é lnglaterra:quc co-

fno llegauan, yuan acercándole mas a

los miiros de la ciudad;y los que fe alo

íaronmas cerca fueron los de Barce»

Íona,porhauer llegado los poftreros,y

no hauer hallado otro paefto aue ocu

par.A p>enas quedó comunidad en A-
ragon,ni ciudad en Cataluña , que no

<mbiaíre gran golpe de Toldados paga

dos. El Arcobifpo de Narbona , Don
Pedro AjniclljVinocon trezccaualle-

ros , V quinientos infantes. Y tomada

la refeña a todo el campo , fe hallo el

Rey con mil de acauallo y fetenta mil

infantes.

S No le pareció jamas a Zacn cofa

fegura el venir a batalla lino que fe

contentaua con que los Tuyos íalicíTca

de quando en quando a dar rebatos

al Real de los Chriftianos,y a trauar al

gunas (Tcoramu^as có algunos dellos.

»Y pucfto en platica,porque parte Teria

mas proucchoTo comentar el comba-

te , aconíéjaron el ArjobiTpo de Nar-
bona y otros al Rey , que de dos puer-

tas principales que hauia entonces en

todo el licnco del muro ( por la parte

que tenia plátado el campo ) llamadas

la puerta de la Boatella, y la de la Xc-

tea i Te emprendieííe la de la Boatella

por la calle deSan Vmcéte.Fue de có-

trario parecer el Rey,y dixo que de a-

qucl conTejo podia reTuItar vn grande

inconuinicntc,que eílando cerca de la

f
tuerta plantados los inílrumctos que

a hauian de batir,abrieííen los iMoros

las puertas y los quemalTcniPero q ba-

tiédo los muros por la parte en q Te ha

llauan,^q era de medio a medio entre

las dichas dos puerra$)eíiauan Tci^uras

las maqumas de batir.V quádo tuuieT-

Ten presúció los Moros de Talir a que-

marlas, podría Tercaíbigados de los del

Realzantes de mcteríc enlaciudad.por

auerTe alargado della demaiiadamcte.

5> Confidcrados cfto y otros mconue
nientes que propuTo, Te li^uio el pare-

cer del Rey: y comecaron a dar rezios

combaten a la ciudadcon vn trabuco

y dos tiros honderos { y de Tecreto hi«

zieró cauas y minas para entra lia.Los
Moro6queie vieron tan reziamente

apretados, leuátaróla mano de hazcr

íalidas: y repartidos por los moros en
Tus poftas, atendían con valor y vigi-

lancia a unpedirla entrada.Los aiíal-;

.

tos Tueron varios,y con vario Tuccefik

de entrambas partes:/! bien las mas ve

zes Ucuauanlo mejor los Chri&'ianos,

alentados dela prcTenciatanimo y vé-
tura de Tu Rey . Las maquinas gran-
des de lexos-aiíeí^auan lus tiros de pie-

dras en el muro y caTas de dentro dcla

ciudad. Pero otras mas pequeñas , que

llamauan matas, y en latín teftudincs,

apenas eran deTeruicio,por Tcrdihcul

toTo el llegarlas al muro ^ a cauTa de
dos acequias, o valladares

, que falian

de la ciudad con las mmundicias que
recogían della, y íc juntauan en aquel

ángulo del muro: de Tuerte que teman
todo el foíío lleno de agua, y no hauia

mas que vna pequeña puente Tobre la

^unta de las dos aceqinas,por dóde era

impoTsible encarrilar las mantas; aTsí

{jorlaangoftura del j>aífo, como por

as inHnitas Tactas que llouian del mu-
ro Tobre los q ayudauan a empuxarlas.

JO Mando el Rey acudir bal Icfteros

a los lados y eíjpaldasdelasmaQtasy

que ojeaiíen c5 fus tiros aquellos Mo«
ros:y Tue tan rezia la carga que les die

ron,que en tanto que fe cubrían dclla,

pudieron palfar las mantas,y Te pega-

ron con el muro. Entonces los de Lé-

rida arrebataron picos , y dieron tan

reziamente en el,que le abrieron tata

bateria por dos partes,q porcada por-

tillo de aquellos podía entrar dos ho-

bres a Tu píazcr.EI Rcyq a todos cabos

acudia^iaziendo oficio de gran Capi-

tán, como vio el buen efeto que los de

Lérida auian hecho,comen^o a darles

calor con premios y encarecimientos^

a que hizielfen mayor batería .Pero los

Moros los rebatieron valeroiamente,

y repararon el daño con breuedad.

xf No canfaua ^amas Ác Tecreto el
~' Rey
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Rey Zacn ¿c aconseter con mil parti-

dos dc figoalcs clanimodel Rey Chri-

Ihano^porquc el tcmordc cjucdar dcl-

ainparado de ios Valécianos , Ictraya

ta mcdrofoique con cjualcjuier partido

<^uc íacara,fc juzgara por gananciolo.

Mas tenia cl Rey Don laynic tapiados

los oydos } y alsi como dcfefperado le

acogió Zaen con cartas al Rey Moro

de Tuncz,pidicndolc que le focorrief.

fe con vna armada , que baftaííe a im-

pedir el craiago de los nauios que ve-

nían dcCataluna,ím parar,ccn bafíi-

mcntos y municiones para el excrci-

to. Efte íocorro q fu* de dozc,a <juin-

2C vaxelcs, llego al Grao de Valencia,

andado apretadifsimos los combares:

V como el Rey Don layme lo l'upo,má

cío al anochecer, que le embofcalTcn

cinquenta hombres de arma* , y cien

infantes (o como dize Miedes,docicn-

tos) entre vnos cañaucralesa vifta del

mar; por 1¡ defembarcauan los Moros

para íocorrer a Valencia.La embofca-

da fe ln7o con orden de no rcbullir,ha-

que huuieííen paliado los Moros, y
de dar entonces íobrc ellos por lasel-

paldas. Mas ellos ( q fuelTen auifados,

o que tcmiciren de la celadajno hizie-

roo moumiiétoal^uno aquella noche,

ni cl-dia íiguientc.hafta que cerrada la

noche encendieron cien aliniarasen

fus galeras, y tocaron trompetas y a-

tabales, porque fucilen viftos y fenti-

dos de los óc Valencia.

II Vn ardiente dclíeo todo es oydos

y ojos : y afyi no tardaron los Valen-

cianos a entcndcrlos.En cuya dcmon-
ftracion hizieron mas de mil fuegos en

]o alto de fus torres y muros
, y toca-

ron parejamente los clarines y caxas,

con cfpantofa algazara . No perdió el

Rey Don layine punto de brio,por cl

orgullo que moftraron los cercados: y
por celebrar el dclprecio quedelios y
6e fus valedores hazia , mando que en

anocheciendo, feenccndielíen hogue-

ras, y luminarias en todas las tiendas:

lo q cumplieron los ibldados con mu-

cha alegría : y aun arrojaron dcíde el

campo a la ciudad muchos fuegos ar-

rojadizos, que ellos llamauan, cocs

llams, y noíorros cohetes bolantcs. Y
porque los nauios de fu armada.y pue-

blos de la marina,no diclTen por ii^no-

rancia en manos de los de Tum z man
do defpachar poüas que auit¿ líen la

cofta^y a los de Tarragona y Tortcía.

La armada de allende le el^uuo fobre

el ferro dos dias
, y parcciendoles que

feria de mucha importancia ganarle al

Rey Chrii^iano algún puerro,o forra-

lc2a,con que diucrtirlc del litio de Va
Jencia?j:arparon,y dieron de unproui-

fo Ibbre Pan 1feo la . Defeinbarcadot

para combatirla por tierra, faheron a

ellos Don Fernán Pérez de Pina , que

tenia por el Rey aquella fuer^a;y I^n
Fañado Ahones,y otros foldados,al-

íí délos ordinarios que cftauá de guai*-

nicion,comode auérureros.Todos ef-

tos, y con ellos los Moros de la mifma

viÍla,pelearon con los de allede, y los

hizieró retirar a fus galeras con muer-

te de dezileys.Y a penas cftuuicró era-

barcados,que defcubricró la carauana

del Rey Don layme, que era de vcy ri-

te y vna vela: y adelantádofe liete ga-

leotas y tres galeras armadas,los Mo-
ros no los ofaron eipcrar , y de boga

arrancada fe fueron la buclta de Tú-

nez.

15 Qiiitado aquel eftoruo , llegaron

a faluaméto los Chriftianos en el Grao

de Valcncia,y tnixeron tanto haftimé

to
,
que pudo baftar para cxcrcito tan

crecido : donde no celíauan los coiii-

batCR de noche ni de día : y los Moros

que ya no peleauá por fu Rey,líno por

lu ley,parria y vidas, como perros ra-

uiofos faliá a menudo a pelear con los

Chriftianos,y ellos rebatiéndolos con

igual rii;or,les dauan temerarios aíTal-

tos.En vno que fue muy reñido,cntra-

ron en el quartel.oarraual que ll.ima-

uan la Excrea, hafta la puerta dclmef-

mo nombre mas de cien hombres de

armas, y le ganaron , muriendo vale-

rofa-
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rofaméte quinzc Moros en la defcníá.

Otra vez trauaró cica ramufa los Mo-
ros y las compañías del Arfobifpo de

Narbona , capitaneándolos el mcfmo:

y los Moros por defordenarlos, hizie-

ron que huyan^con animo de reboluct

fobrc ellos.No cayó en el ardid el Ar-

^obifpo,y a toda rienda fcdcxo licuar

del alcance.Masel Rey que fabiamuy

bien las maña«,viédo que fe yua a per-

der con fu gcntc^c mando co vn foida

do fe retirafe: y como aquello no baf-

talíc para reprimir la colera Franccfa,

pufo cfpuelas el Rev,y a bozes le hizo

boluer atrás. Y cuenta el mcfmo en fu

hiftoria, que reboluiédo la cabejra ha-

2Ía la ciuóad , vn ballcftero Moro de

aquellos que andauan fuera, le tiro vn

faetazo , v cogiéndole por la falda del

morrion,Ie arrauelío la frente, falicn-

do la mitad de la láeta por encima de

la ceja izquierda,íin rópcrle el calco.

14 'Fue tanto cl coraie del Rey , de

verle herido,qdc con fu mano rompía

la facta:y abriendo mayor batcria,con

Ja tuerca que hizo,comento acorrerle

cantidad de fangrc por el roftro. To-
mofcla con vn lienco , y caminando a

fu tienda Real para curarfe, yua rien-

do y burlando por entre los foldados,

porque no dcfreayaífen ; y a penas fe

lintio medio bueno , que fubio en vn
cauallo,y dio vna bueltaal Real, para

dalles animo. Defta manera lo efcriuc

el mcfmo Rey.El Obifpo de Albarra-

zm cuenta efta lornada algo difcrcn-

' tcmentc. Dizc que vn dia (alicron los

Moros de la ciudad con grande Ímpe-

tu, y que los Narboncfcs, que los efta-

uan aguardando , arremetieron a ellos

fin orden del Rey : y como boluiclfcn

Jas cfpaldas , retirándole halla licuar-

los juro al muro déla puerta déla Boa-

teIla,lIouieró defde arriba tantas pie-

dras y faetas fobrc ellos,quc murieron

algunos
, y pocos cfcaparó de heridos.

Retiráronle los Chriftianos con efta

perdida , por fobrcucnir la noche 5 y
Quedando muy dcfcontéco el Obifpo,

Cé vino cl Rey a fu tienda a coníolark,

y cuydar de los heridos.

1,5 Dize mas ,
que continuando loÍ

Moros fus repentinas falidas,pcnfaron

algunos de ponerle en celada de tras

de vnas caferías, que cftauan en frente

de la puerta de la 6oatclla,aunquc al-

go defuiadas , para dar fobrc ellos , y
metcrfc rebueltos c5 ellos enla ciudad.

El Rey rccelofo de algún finieftro,co-

mo el de los pallados , fe pulo con vna
luzida efquadra de foldados cerca del

muro,armado de cabcjra a pies,por im
pedirles el defignio : y aunque ílouian

faetas en el,fe eftuuo firme, fin moaer
{>airo,hafta que aleando por defcuydo

a vifera del yelmo, le dieron con vna

faeta en lo alto de la frente, por la ma$
cftraña manera que jamas fe vio en ca-

bera armada. Pero como fucíTcDios

fcruido de darle falud con brcuedad,

boluio luego a dar vifta a fus foldados;

por fer como dizen , la prefencia del

Duen capitan,vna grande alma que in

forma y da vida a todo fu exercito.Co

mo quiera que ello tudfe , los Moro*
quedaron orguUofos por aquellas doy

lucrtcs: pero el Rey le defquito dellos

con breuedad.

CAPITVLO VI; EN
que fe remata cl fício que cl

Rey Don laymc pufo a Va-

lencia. Y del repartimiento

que hizo con los que le auian

(eruido : y de las nucuas lejes

}r fueros que les dio.

ROIASE
Italia por eftc

tiempo que el

ReyDon lay-

mc tenía tan

apretado el fi-

tio de Valen-

cia,de guerra»

entre clSumo Pótifice Gregorio nono,:

Federico Emperador de Aicmaña:y
como
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cotno la fania ]qac es recuero ordina-

rio de las Cortes
,

llcgalTc cargada dé

lais hazañas de nucftro Rey a la del Po
tfficc, cfcriuiolc cartas comhidandole

con el Generalato de Italia,rcntas Im-
periales de Lombardia, y el apellido

d'e libertador della , fi poftponiendo

toda otra empcreíía , acudía con fu

^xercito vitoriofo a echar a Federico.

(Tuuola el Rey por tcntacion,que por

aíjuel camino le retiralTen de íacar de

rayz los Mahometanos de la ciudad

y Reyno de Valencia : pero fue acon-

Icjado de los fuyos, que figuiclTe fu ef-

trclla^a la Magcftad que le llamaua: y
¿Gircfpondioa loscmbaxadores a me
diado Tunio , que paíTaria a Italia con
dos mil caualleros cfcogidos

, y haría

3a guerra al Emperador. Hallaronfc

en efte confcjo en la tienda del Rey,

la Reyna Doña Violante fu muger , y
losObifpos Don Vidal Canellas,dc

Hucfca : Don Bernardo Montagudo,
de CaragojrajDon Bcmardo,d Viquc;
DonSimon,deSegorue}yDon Ramón
Berengucr Tinientedc Maeílrede lor

TemplariosjPedro Exea Tinientc del

de San loani Don Rodrigo Licana , y
Simón de Vrrea . Pero Dios que tenia

cfcogido al Rey para Redemptor de

yalencia,y no de Italia, pufo en el co-'

ra^on de Federico que fe reconciliaf-

fccon el Papa » y con efto rompió la

tela que fe hauia vrdído contra el.

2 Buelto el Rey con mas veras a pro
fcguir lo comcncado,como flccha,quc

detenida fale con mayor furia, no can-

faua de dar baterías a los Nloros
, por

lo que hauia fufpendido aquel exerci-

cio la embaxada de Italia . Y acaeció

que Don Pedro Corncl Goucrnador
de Burriana , y ^ot\ Fxinun de Vrrea

Macftreíala del Rey,Don. N. Pardo
Copcro,Pcdro Ferrandczde Pina ca-

marcro,y fucauallcrizo mayor Pcrtu-

fa, con los dcnias oficiales y miniftros

de fu cafa(feRun Bcuter}quilíeron por
fu ajcnta,y fin confulta del Rey , pro-
uar la mino , y combatir vna torre,
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que eftaua vezinaa la pnc rta de la Boa
tclla,en la calle de San Vinccnte Mrfr^

tyr . El combate fue rezio
, y n^ayoT"

la refiftencia de los Moro*:por lo qual

huuíeron de recoge rfc íín hazcr cffe-

to . Pefartiiuocl Rey del mal lance,

y de hauerfc guiado fin lu orden . pe-

ro juzgó que la reputación quedaua

empeñada, v por dcicmpcñarle,man-

do licuar adelante el combate de la

torre : y en amaneciendo la acometió

con todos los ballefteros del campo y
docicntos canal los . Eñauanaladc-
fenfa dclla folos diez Moros i y cuen-

ta el Rey , que li fueran mil, no fe po-

dían licuar con mayor gallardía, ^!as

como los balíel^etos Chriflianos eran

tantos y tan dicftros , a penas dcfca-

brian cabeca,o brajro
,
que no fuclím

heridos . Noporcüo perdían el ani-

mo los Moros , y aunque combidados

con partido$,no querían rcndiríc. En
eftojVn foldado echó fuegos artifffia-

les a la torre , y acertaron a prender

tan rigurofamcnte , que no pudicndo

a tajarlo, comentaron a pedir los par-

tidos que antes fcles offiecian.Mas no

quifo el Rey admitirlos ,de cnojo que

tenia por fu tefTon: y los dexo quemar

con la torre.

3 Las maquinas de batir del'carga-»

uan en los muros , y dentro de la ciu-

dad,inccirablemcnte:y era ranra la can

tela y folícitud de los cercados en po-

ner reparo a los dafros j que coman a

las parejas.Saliofe déla ciudad vn mer

cadcr MorOyVn mes dcfpues ¿c la que-

ma de la torre,y fe vino a la tienda de

Ramón Bcrenguer de Ager, con quien

tenia amiftad y conocimiento : y to-

mándole en grupaJe Heuo delante dcb

Rey ; del qual entendió quan dcicac-

cido andaua Zaen por la yda de las

galeras del Rey de Túnez, por la que-

ma de la torre, y porque Je yuan fal-

tando los baftimcnros , a caufa de ha-

ucrie fitiado quando aun cílauan los

panes en yerua. Por donde parecía

impofsible , dcxar de rendir la ciitd.4ii
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ñ el cerco fe confínuaila. Mucho con-

tento le dieron al Rey cftasnucua? , y
alentado con oyrlas,aprctaua mas los

cordeles a los cercados : de torma,quc

a inediado5etícinbre falio vn Moro de

paz, llamado Ali Albata , natural de

Panií'coIa,y dixo al Rey: que le traliia

Vil recaudo de Zaen.No quifodalle au

dicncia en publico : porque conocía

en algunos dr los de lu conrcjo,quc ef-

tauan íblx>rnados y apallionados por

el Rey Moro , y que holj^aran que le

Jeuantaracl cerco-, y alVi encerrado en

vn retrete, con lola la Reyna , mandó

entrar el Moro ; el qual propuío co-

mo lu Rey eftaua refuelto de darfe a

partido ; y que fi daua lugar, vernia a

tratarlo con fus Altezas otro Moro,

hijo de fu hermana , llamado el Raíz

Al4iaImaIct,o AlbuanwtrCcomo eícri

uen otros) que era vno de los ma^ po-

dcrofos leiíores del Revno.El Rey Dó
layme le clcucho con graue y folTc^a-

do iemí)Iante, v otrccio de cmbiar ha-

ña'las puertas de la ciudad aDon Ñu-
ño , y a Don BercngucI de A^^er , que

aconmaúaíícn haña lu tienda al Raíz

Abualnialet.

4 Tardo el Moro dos días ; ycna-
qucl eípacio dos cauallcros Moros de

la ciudad defafiarou a con-erTcndas

Janeas a otros dos del cxercito Chri-

ítiano?y falieron contra ellos Don Exi

men Pérez de Taracona,(que defpucs

íue leñor de Arcnoío
, ) y Pedro Cla-

riana. De cada parte huuo vn vence-

dor y yn vencido : lí bien como ^ran

Catholico , echa las culpas el Rey en

fu hiftona, de no haucr fiJo vence-

dores los áos ChríOíanos,a que eftaua

el vno dcllos publicamente amance-

bado. Paliados los dos días, falio el

Kaiz Abualroalct acompañado de vna
luztdaváda dconze Caualleros Mo-
ros , y entre ellos el que h.iuia juftado

y vencido , y todos tan bien apucftos,

que podían honrrar qualquiera Cor-

te de Rey . Pucfto en prefcncia del

nueftco, no le befo la mano , íino que

lehizoNTia profunda con (ía con la

cabeca , y luego le fue a abracar ; que
fiiedcl Rey ygualmentcrecebido con
los bracos abiertos . Di<yonle luc£;6

almohada en el fuclo a fu vlo:y feirta-

do, dixo al Rey , como fu feñor Zaen
le embiaua a í'aludar por fu medio ; y
que hauia tenido a gran fuerte el ve-
nir encargado de aquella embaxada,
a trueque de ver tan gallardo Prin^
cipe. El Rey le íátisfizo con ygua-
les dcmonftracioncs , y le combido
a comer , y aunque lo regracio mu-
cho el Moro , no pudo acceptar el

fauor, perno traer tal orden de fu

Rey.

5 Para dalle la embaxada, le fupíi-

co,que íbio quedalíe el farautc,y quan
do muchOjVnOjO dos de los caualleros

del excrcito , de quien hizicíTe mayor
confianfa. Pero por entonces no le

pareció al Rey hazerla de ninguno: y
cftando folos los dos , con el intcrpre-

te,propufo el Embaxador : que fu Rey
Zaen tenia grande fentimiétOj de que
íin hauerleofsndido en cofa , quilíef-

fe quitarle el Reyno, y la ciudad.An-
tes, dixo el Rey Don layme , hcmosf

tomado efta emprelía obligados por
vueftro Rcy.Nopodcys negarla í;uer

ra que nos hiziftes en lo de Catalu-

ña , quandoandauamosaufentes en la

conquifta de Mallorca. Demás dcfto,

luego que fue admitido Zaen por los

Valencianos a reynar, Icembiamos

vn Embaxador , que temíamos por

bien de confirmarías pazes , qus dcf-

dc nueílra niñez temamos allentadas

con fu antccelToríyaunque con el otro

capitulamos, que por parias le nos

diclfe el quinto de todas las rentas

Reales de Vah ncia y Murcia, del nos

dari.unos por contentos, como nos

pagaífe cada año cíen mil befantes4

( que valía cada befante nueue fueldos

Barcelonefes, y todos juntos quaren-

ta y cinco mil libras V^alencianas . )

Con efta embaxada fue a vílitarlo

nucftro fecietario Don Pedro Sanz.

Pero
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Pero \Dcllro fcñoí ño quifo alargar-

le a n)a5 de cirqucnta nul j y antepu-

fo Jos otros cmíjucnta niilanueftra a-

xniOad : por io gual le publicamos

guerra.

6 Bi Arraiz Abualmalct fatisíizo á

los cargos del Rey Jo me^or que íupo,

y por remate dixo al Rey , cjue lu ic-

iíor cflaua aparejado a darle per todo

la rccompenla que íuclTe íctuido. Pa-

ra rerponderJeen.bio por laRcynaj y
entrando íola en el conclauio, ojxo d
Rey al Fnibaxador, que no penfana ac

ceptar otro partidoj^ue la cntncga de

la miíma ciudad.Que por tanto fe bol

ui cíTe a entrar , y notificaííe a íu Rcy^

que ñoqui (leííc aguardar el vltimo tie

to de la fortuna , íi guPiaua de elcuí'ar

la muerte de tantos niños y mugercs,

y el laco de la ciudad : que era la co-

la que mas apetecía los íoldados. Pero

li í'c daua a merced, le ofrecía íegun-

dadde pcrfonas y bienes, quantospu^

dielíen licuar fobre Hjy de guiarlos ha
ftavn puerto donde fe cmbarcalTcn to

dos. Con efta refoJucion fe boJuio el

Fmbaxador , y gafados aJgunos dias

en dares y tomares , fue acccptado el

partido por Zacn, y fcñaladocl puer*

todc Cullera para eJ paiía)e.

7 El Rey por conlejo de la Rcyná
(*que le dixo , que quien podía fcr fe-

ror de Valencia , no lo dcuia alargar

de vn dia para otro)tuuo algunos de-

bates con el Moro , acerca del deipa-

charfc conbreucdad: y vino a redu2ir

íc 5 en que dentro de cinco dias fe la

cntregarian
, y comencarian a falirle

della. En el punto que cflo quedo af-

fcntado entre las partes, aunque con

mucho fccrcto, mandó el Rey que fe

liizieííe alto en los combatesi y Juego

llamo a todos los Perlados y Gran-
des,y les dio cuenta de la Vitoria. Hi-

riéronle muchas gracias , y echáron-

le mil bendiciones los Ecclelíaflicos:

mas a Don Ñuño, Don Ximen de Vr-

rca , Don Pero Ferrandcz de Cagra,

Don Pedro Cornel , y a los dema^ , íc

les turbaron los roÜros
, y como mu-

dos moftraron muy poco agrado del

concierto del Rey > y alia como en-

tre dientes alabaren lo hecho. El Ar-
^obifpo deNarbona vencido de alc-

gria , canto las laudes por todos : y a

hoz en grito le dixo al Rey : íin duda

ieñor que como todo os fucedc a me-
dida del dcííeo,que o vo.^ haueys fcr-

üido a DioSjO le feruis, o le haueys de

fcruir.

8 El dia ííguicnte apareció arbolado

el cílandartc Real fobre la torre , ^ue

dcfpucs fe llamó del Templo : y co-

mo fue vifto por el Rey
, que cíla-

uaacauallo en la ribera ael no entre

el Real y la ciudad, fue tanto el aJbo;^

roco que en fi íintio de alegría, que fe

arrojo del caualio a tierra , y pu.íl:.^

las rodillas y los labios en ella, y Iuí:-

go los ojos en cl ac!o , hizo gracias a.

Dios por tan grande mifcricordia,con

lagrimas en los ojos. Entretanto fe a-

prcftaron los Moros dentro de trts

días j y al tercero falicron de Ja ciu-

dad en numero de cinqiicnta mil al-

mas, íin los niños : que quilicroncni-

bárcarfe en Cullcra para Almcria , y
Granada j quedandofc Jos demás por

mudejares de los Chriftianos en los

arrauales y lugares de la comarca; y
Zaen en Denia, como fcñor que era

de la tierra de allende Xucar. Salido»

los Moros de la ciudad, entró el Rey
vitorioib con fu cxercito, Martes^Viú

^perTdcI Archant;cl San Miguel , año

ítíil docícntos treynta y ochoTEl clcii-

doy efpuelas del Rey, con el freno

del caualio en que entro, qiiedo todo

por fu drecho ( fegun coftumbres de

Cataluña) en poder de moficn luán

Pcrtufa iu cauallerizo y armero : que

lo colgó en la Iglclía mayor,fol>re la

capilla que le fue dada en ella, para e-

tcina niemoria. Portajes dias fe ocu-

paron en limpiar Ia$mczquitas,ycon-

fagrarlas a Dios } y en otras colas lor-

^pfds.
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^ofasiy luego dcfpues comenfo cl Rey

a repartir las cafas de la ciudad có el

Affobifpo de Narbona, Obifpos , y
Nobles , que le hauian fcruido en a-

qucl íitio,y con los cauaücros que ha-

uian de ler heredados en la comar-

ca.

9 Lo mefmo hizo con las comunida

des de los pueblos, a medida del gafto

y hombres con que hauian Icguido

cl campo.Entrcotras,dc quien habla-

remos a lu tiempo , í"e halla en las me-

morias de la comunidad de Daroca,

que hauiendo llegado algo tarde al

litio, rccompeníaron la tardanza con

la prilía con que pelearon, y con el

puerto que efcogieron. Porque íe alo-

jaro muy cerca del muro,y de la puer

ta que por ellos y los de Teruel y Ca-

latayud^iniamdr^elorrd-rsnüSídon

de recibian los encuentros y ordina-

rias Talidai que por allí hazian los

Moros. Mayormente vna vez, ha-

uiendo trauadobraua efcaramujra con

los xMoros de la ciudad , los lleuaron

de vencida,con ayuda de otras compa

ñiasquc acudieron a focorrerlos j y

llegaron peleando a emparejar con la

mel'ma puerta de la ciudad , donde a-

prctaron los puños valerolamente de

ambas partcs:y fino acei taran los Mo

ros a mal herirles el Capitán y Altc-

rez de Daroca , y romperles la van-

dcra-, fin duda fe huuicran entrado

rcbueltos con ellos. Pero vifta la per-

didajfe retiraron,v boluicron a fu alo-

jamiento.^ Como llego la nucua a la

tienda del Rey , tuuole por muyíer-

uido dellos : y agradeciéndoles el pe-

ligro a que íc puíícron ,
pues hauian

rompido la vandera en lu ícruicio,

no quiCo que hiziclfen las armas que

folian , (
que eran fcys anfares , o an-

farones ) lino las de la cafa Real ,
que

fon aquellos palos, o rayas de Aragón

y Cataluña.

10 Tres femanas adelante fe pufo en

platica el repartimiento de los cam-

pos y huertas : y hallóle que fobrepu-

jaua las mercedes que elRcy tenia he-,

chas. Y para dar aliento enello,dioel

car^oados Cauallcros letrados ,
que

eran Don AlTalid de Gudar,y Don
Eximen Pérez de Tarafona. Delpue»

por complazer a los Perlados , y rico»

hombres, fueron nombrados Don Be-

ren^uel Obifpode Barcelona,DonVi

dal de CanellasObifpo de Huefca,Dó

Pedro Ecrrandez de Cagra fcñor de

Albarrazin , y Don Ximcn Pérez de

Vrreaj y gaftaron deziocho días debal

de, que jamas pudieron atinar vn me-

dio , como lin boluer atrás la palabra

Real , fe hizielTe el repartimieiuo de

forma que vinielfcn al |ufto las dona-

ciones con las tierras de pat ticio.Rin

dieronfe ,y fuplicaron al Rcy,quefu

Alteza con fu grande entendimiento

tomalTe íobre fus ombros aquel traba-

jo. Tomóle en prefencia dclconfejo

general que fe juntó en las cafas del

Rey Aben Lobo: y coa mandar redu-

zir a menor medida las jouadas de tier

rafque las hizo de feys cahizadas cadí^^

vna)crecio tanto cl numero dellas,quc

baftaron para todos,y quedaron here-^

dados en Valenc ia trecientos y Qc\\étÉ^

cauallerosjin los ricos boml>rc«i : poff

To qua'l nTcrecio ler JefJcnitoñccsjja
'

mada ianobte.

TI Hiriáúati el Rey pacifico feñor

de Valencia de/pucs de feys mcfes

de fitio } y vencedor de buena parte

del Rcyno,de aquella que cae catre

ti no de la Senia , y el de Valencia, al

cabo de fíete años continui» de guer-

ra: y por acabar de rendir lo que dclla

quedaua,cmbiodo$ exerciros,de a trc^

mil hombres cada vno, que tras de aU

5unos combates y encuentros , los v-

nos lujetaron .iMuruicdro,OnJa Ser-

ra,Naqiicra,GiIcte,Esllida,Bcxix,^-

t.ina. Torres Torres , Xcrica, y todoi

los pueblos, defde Valencia al no de

Mijares : y los otros fujetaron a Ly*

ria, Alpucnte, Andilla, Chclua , Xu-

llilla,con los lugares dcfus contvunos.

Y vilh la cntriega de l,a,ciudad,fc die-

Q^z ron
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ion voluntaríamehtc,Ribarroja Villa

fiiarchante,PcdraIua.Gcílal{;ar,B(fna-

giiazil^y las Aldeas de la comarca. En
cftc mcímo año premiando Dios tan

agradables leruicios como el ReyDon
íayme le hauia hecho , pemiitio que

el Condado de Barcelona, que deídc

la recuperación de aquella Prouincia,

hauia udo feudatario de los Reyes de

Francia, tuuiefTc abfolucion y remil-

ííon del feudo, para cl y fus decendicn

Menefcal > co^^o lo cícriuen Ia« hiftorias de

en el frr. Cataluña.
«§dei"y

,1 Cumplido el Rey con las obIif>a-

cl íegúde* ciones dc ta Religión , y con las de la

guerra, boluio toda fu atención a illu

ftrar la ciudad de Valencia, como ca-

bera que fíemprc hauia íído de Rey-
no : y a quererle dar leyes de por fi , y
forma de vna independcnteRcpubli-

ca.Para hazet las leyes y fuero$,man-

dó llamar a Don Pedro Arcobiípo de

Tarragona, Bcrení;uel ObífpodeBar
cclona^ Vidal Obilpo de Huefca, Ber-
nardo Obifpo de Caragoj:a; Ponce, dc
Tortofa j Garcia, de Taracona ; Ber-
nardo,Obifpo deVique,por losEccle-

fiafticosry por los Nobles y Barones, a
Don Ramón Folch Vizconde d? Car-
dona ; Don Pedro de Moneada , Don
Guillen de Moneada, Don Ramón Be
rengueljDon Ramón dc PeraltajDon
Pedro Fcrrandez de Afa^ra feñor át
Albarrazin,Don Pedro Cornel,Don
Garcia Romcu,DonExunen deVrrea,

vDon Eximen Pérez de*'Taracona.
También hizo juntar de los Prohom-
bres de las c\M¿^ács

, que en Valencia
r llamamos Ciudadanos honrrados , a

Pedro Ramón de Lérida, a R. R. (que

Bcuter interpreta Ramón Romeo) Pe
dro Sanz,GuiIIcn de Belloch. Bernar-
do Gisbert,ThomasGarridel,GiJÍlIcni

Moragues, Pedro de Balaguer , Mari-
iiion de Plcgamans , Guillen Durfort,
Guillen dc la Cera, Bernardo Capla-
na,Pedro Martcl,CuiIíen Bou,Eíteua
déla Aljaferia, Vgo Marti, Ramón
Muñoz, Fernando Pcrcz, Andrés Li-

ñan, V muchos otros.

15 De parecer y voluntad de todos

los fobredichos mandó publicar el li-

bro délos Fueros y coíhjmbres,c5 que
vniuerfalmente íe hauia de biuir, ai s i

en la ciudad y parte conquiftada , co-
mo en lo rcftantc del Reyno, quando
Dios lo truxelfe a íuiccion : y que na-
dir fo ^raues penas fuclfc ofado de juz-

gar , ni alegar con otras leyes. Quan-
do le figuielle algún calo que no íe pu
dieífe decidir por aquellos fueros, or-

denó que no huuíclle otrO rccurfo,q

a juyzio de buc varon,íín interuécion

de letrados; procurando ííemprc guar

dar ygualdad entre las partes, qucs la

fineza de la'juflicia. Entre otras colas

que dexocftablecidas,fueron las ííguié

tes : fcñaló por linderos dc la ciudad,

hafta dondclc parte termino cotiMur

úieJro,01ocau,Chiua, iíuñol, furiz

,

Monfcrrate, Alzira, Cullera , la ribe-

ra del mar , y cien millas dentro del.

Dio franqueza a los pobladores de di

cha ciudad y termino
, que pudicíTen

fus ganados apacentarfe líbremete fixx

pagar herbaje a fccular, ni a religiofoj

y que ningún feñor dentro del dicho

termino pudieíTe hazer vedados , fino

folo boualares,cpníorme la condición

del pueblo.

1 4 luró por fi, y por fus fucceíTores,

de no enagenar,vendcr,ni empeñar el

ofíc io , vara , y rentas dc 1 a cor te del

;ucz ordinario.que llamamos lufticia

de crimen, y de caufas ciuilcs. Prohi-

bió a los Moros y ludios
, <]^ue no pu-

dielfen feruirfe dc efclauos, ni criados

Chriftianos, ni tomar amas Chrifiia-

nas para fus hijosjni tener las puertas

abierta5,y ttabajar en los dias dc t)o-

mingos y fícííaSjCxccpro que los Mo-
ros jabraíTcn fus tierras en qualquicr

dia , como no fuclTtn en las tres Paf-

quas,ydia dc la glorióla AlTumpc ion

de nueftra Señora.Dilpufo que el Chri
fliano ^ cftuuiclle publiCómentc aman
cebado cocfcloua Mora,iplb fado per

didiC eldcfi.iriio della.Conccdiomi-

muni-
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imunidad a la Iglcíia mayor, y a la de

San Vincente Martyr en Valencia
, y

a todas las mayores de todo el Rcyno.

Quifo que nineun rcfcrito , o carta

Real, que le dcípache con daño de ter

cero, y contra derecho, (como no fea

perdón de algún delito ) no fe cxecu-

te, ni obedezca. Que las imagines de

Chrifto nueílro Señor,y délos Santos,

que fe labran de maconeria ,no fe la-

bren en publico } por la deformidad

que en íí tienen , mientras no las de-

sean acabadas con perfícion j y que ni

ellás,ni las pintadas fe vendan por las

calles.

CAPITVLO VIL EN
ijuc Tcproíigue la inatcriade

]as leyes que el Rey hizo para

la nucua República deValen-

cia : de la contradicion que los

íAragonfcs le hizicron, afsi en

que fueflc Reyno de por fi, co

IDO en biuirdcbaxo de aque-

llos nueuos fueros,y no délos

Tuyos de Aragonj y como el

Rey nombró el primeroObiC

po^ y doto la Ig'cGa; y que

Obifpos lagouernaronen fus

principios.

OMO Cató-
lico Principe,

Vtundador de

laChrithádad

en cfteReyno,

hizoelReylas

l<3k^ leyes muela -

das con laReli

gion, ( que es la firme regla délas Re-
públicas

) y demás de las que tenemos

referidas en el capitulo palfado, orde-

no las fíguientes.Que ninguno preftaf

íc a otro dinero en d juego,a pena de

pcrdelle,y de no poder pedirle en juy-

zio. Que el que jurare en el juego, e-

chando alguna blafphemia cótra Dioj

y fu Madre, fueíTe penado en cien fucl

dos:íi contra los Apoíloles->en cinquen
ta;y ñ contra los Santos Martyres, cit

veynte. Y que el juez que dexaíTc de
executarlo, pagaíTe de fu hazienda las

penas. Que la muger cafada que fca-í

parrare de fu marido por crimen de
fornicación, íín preceder fentcncia de
diuorciopor la ígleíía, pierda toda fu

dote: y la viuda pierda el vfufruto de
los bienes , o qualquier otro lega -

do que tenga del marido,íí dentro de
vn año defpucs de la muerte del , co-

metiere fornicación , o tomare a ca-

(arfe.

a Ordenó mas,que pudieííe fer dcf-

heredado de fus padres , el hi)0 aun-

que legitimo, que los hirieire,defmin-

tieiíc , y el que teniendo padre o m»ií

dre en captiuidad, dexaííe de refcatar

los. Item el hijo que fe reboluiclíc co

fu madraftra;el herege,o renegado; el

que acufare a fus padres de algún cris-

men, excepto del de hcregia ? y la hi*í

)a que nunca fue cafada, y fin confen**»

timiento del padre, (íi eíluuiere biuo)

o muerto el,íin voluntad de la madre
tomare marido.Tambien difpufo que

ningún medico vifitalfc a enfermo de

enfermedad graue, que no cíIumícITc

primero limpio de fus pecados con el

Sacramento de la cont'efsion. Mas adet

lante,como tunieífe noticia del tcm^*

peramento de los naturales defteRey««r

no, y quan fogofos , y ardientes eran,

que ii en recibiendo alguna in;uriay

no dcsfogauan la colera , fe fcguian a-

"

trozes homicidios,tuuopor bien de a-

coniodarfe con fu condicioo , y con
los tiempos j y dexa ríes leyes efcritas,

de la fonna con que deuían deiafiarfe:

dando por traydor al que hizicíTe da

ño a fu enemigo antes de hauelie defa-

iiado.Pcrocn eílo ha puefto ya la ígle»

íia Católica la mano juílamcnte. ^
3 Grande ientiroiento hizicron lot

)

^
0^5 ricoi



:49i Libro tercero 492
ticos hombres de Aragón , que eftá-

uan heredados por acá , del nucuo go-

uierno que introdtizia el Rey: porque

como ellos huuieííefi contribuydo en

]a conquiña , con el quirtto de Tus ha*»

ziendas, ( íct,un Miguel de Molino en

fu Rcporforíojíítniprc entendieren q
la tierra q íe conquiftara de eftc Rey-
no fe bauia de agregar al de Aragón,

como vna meima col*n;y que I iuieran

todos a íus tucrov v Iil>ertades.Por lo

qua' no lolo no quifíeron fujetarfe a

ACtilocni lo5> nueuos fueros de Va!é. ia,qus eran
ti Zjruj, mucho ma< ríeurolbs que los fuvo»
Blancas» - ^in ^

Bcorer P^*"®
apretaron co el Rey que par

y Miede». ticlíe el Rcyno conquiftado en caua-

llenas de honor,cot)ioin:e a la anti.

gua coftumbrc de los Aragoncfesry le

reparritlíe con ellos, pufs fe hauia ga*

nado con fus haziendas. Los quemas
csforfaron cfte punto,tueron Donlay
me de XiricajDon Eximen de Vrrea,

otros.y afsi le fue for^ofoalRcy dar

íes contento en parte,cn lo de las caua

licriasjy en todo,en los fucrosxomo a-

quel que tenia callos en vencer con-
tradicciones defus íubditos.Qucdaron

defta vez eííentos todos los pueblos

que eran de feñores Aragonefes,y en-

tre ellos los del eftado de Don lay-

snede Xerica,quecon)prehendia a Xe*
nca,Toro,Pina, Altura, E.O'iíajSue-

ra,Fanzara , Veo, Ahín, Caftelmon-

tan,DomeñQ,Soto,Cenarca$,Tuexar,

Loriguiüa, y Planesj que parte dellos

lehauian cabido en el repartimiento^

y parte comprara fu madre DoñaTe-
rcia Gil de Vidaure de los que hauian

lído heredados ; y por eftos tuuo algu-

nas pendencias con los Regidores de

Valcncia.Pero mando el ReyDon Pe-
dro lu hermano en el año mil docien-

tos ochenta y tres» que todo fu eftado

palTafíe por vn niuel.

4 Qu-daron alsi meírao con el fue-

ro de Aragón la baronía de Aicnofo,
Tenencia deAIralatcn, baronias de
Alma

fora , Bcna^uazil
, y Mañizas

v

bien los BoylcsícQctrcs de Mañizas

fe fu'ietaron al fuerode Vaícncia ,cn
recambio de la abíoluta jurifdiccion

que fe Ies pennitio tener íobre fus va-

lallos : cola prohibida pórpriuilegíoi

de la ciudad en todos los pueblos que

eftan dentro de fu rerminO , a diftan -

cía de Icgua> como lo eftá cl de Mani-

zas.Belluga en fuFfpcjo de Principes, *n^>

(donde trata de los poblados a fuero

de Aragon)pcne entre los menciona-

dos a Buniana,y Vi II j real. Peroefto

degouernarfc por dichos fueros , dcf-

caccio notablemente en tiempo del

Rey Don luán cl primero , fegun lo

ateíligua Blancas en la vida del Rey

Don Martin: y los miniftros reales d»

Valencia los apremiauan a fujetarfca

los fuyos} fin que cl Rey DonMamn,
luccelTor del Rey Don Juan , puííclFc

remedio en ello, por mas que le le

dicron los que fe ten ian por agrauu.

dos.Dc donde fe ííguio vn notable ef-

candalo en ^aragop, el año mil tre-

cientos nouenta y nucuCjCn la mefma

coronación deaquel Rey: Que hallan

dofe en ella Don Pedro Ladrón de Vi

llanueua , Vizconde de Chelua , mío

de los querellantes , vifto que el Rey
Don Martín fe Je hazia fordo , recur-

rió al luílicia de Aragón , el qiral hi-

zo aprchenfíon y prendas en todos

los bienes queconíígo trahían los Eni

baxadores de Valencia, que hauian ve

nido a la coronación. Sintiólo el Rey
a par de mucrtc,y de benigno que era

y flemático de fu coíccha, íe paro tan

colérico , que pareda nueuo hombre.

AI cabo huuo de tener aííento la pen-

dencia jcon reftítuyrel Vizcondado
en el derecho poffcíTono que tema
defdc la conquisa , de fer juzgado a

fuero de Aragón.Mas como lo refiere

el dicho BeHuga,en el año mil quatro

cientos y quarenta,que et biuia,gene-

ralmenre eran rerenidos yguardados

Jos de Valencia
, excepto en los pue-

blos de AlcaiateOjArenolb, y Alma-
^ora.

5 No tuuo menos cuydado el Rey
Don
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Donlaynicdcl culto díuino , que del

cftado político. Porq luego quchiiuo

reedificado la Jglciia mayor
,
cjuc ha-

uia íido primero mczauita , trato de

«domarla de Ohifpo,(Ianonigos,dig'-

nidadcs,y clcrezia. Al principio no le

fueron leñaladasmas de doze Calón-

gias, y quatro dignidades 5 c$ a fabcr,

Arcediano mayor de Valencia^Sacri-

ftín o Thc*forero,Chátre o Canifcol:

y la de Arcediano de Xatiua f íi bien

ene! año mil docientos lei'enta,Don

íi-ay Andrés Albaiatc Obil'po que en-

tonces era de Valencia , juntamente

con las quatro dignidades inftituyó

«quinta dignidad^que fue eIDeanazgo,

y nombraron cnel a Don íaymc Car-

roca.Dotarócfta dignidad délos dicz-

iiios de Segorue y fu partido : por lo

qual fe mouicróderpucs grandes pley

tos con el Obifpo de5cgorue,y Albar

razin; como !o veremos en la Icgunda

parte de íla Decada. A<]uclla$ quatro

primeras dignidades le clcriue común
mente q\ie le dicró en fu primera pro

uiíion a Don Gonzalo Per ez,Guillen

de Lcriza,Pedro Migucl,y Guillen de

Romani. Pero yo hallo que en el año
mil docienros quarenra.en que fe par-

tieron eJ Obifpo y Cabildo medio por
medio todas quantas rentas les hauia

dadocJRev:(como parece por el libro

del Cabildo, que llama la OL ifpalia,)

era Arcediano mayor el Maeftro Mar
tin,Sacrirta Amaldo Piqucrjy Chan-
tre el MaeftroDommpo.Y entre otros

Canónigos que fe filmaron en elía co

cordia , y en otras cfcrituras, hafta el

año mil docientos quarcnta y feys,

hallamos a Bernardo de Teruel, Gui~
lien deSoIer,Martjn de Atey^a, Juan

Moncon jBcrenguel Tarragona, Ro-
drigo Díaz , y Bcrengucl de Bo;a-
dors.

6 Afsi mefmo de votoy confcjo de
lot Perlados que fe hallauan enValcn-

JCia,fue propuefto para primer OímI|x»

.dcíla ciudad en el dicho año de mil do
^cientos trcyntay ocho, frayBeren-

^uel de Caftcl Bisbal , de la Orden de

Santo Domingo , compañero que ha-

uia fido en la conquitta de Mallorca

del íicruo de Dios tray Miguel de Fa-

-bra. Pero como fe figuicirc pleyto cn»-

trc los Arfobifpos de ToIedo,y Tari-

ragona , por qual de los dos hauia de

fer Metropolitano día íllla Epifcopal

de Valencia , huuofc de fufpcnder la

elección de Obiípo 5 y quando tuuo

declaración, (como luego veremos j

acertó a vacar el Obifpado deGirona»

y fue elcdo Obifpo por fu Cabildo el

dicho fray Bcrengucr de Caflrl Bif-

bal,como lo dizc Miedcs : por lo qual m
ni llego a ferio de V^alcncia, ni le repu

ta ron por í'u primer Obifpo. Pero de-

ucmosle
,
que entre tanto que andaua

el pleyto
, y no hauia aun lido elecio

de Girona, empefo a ordenar el reca-

do de Valencia, y cofas tocantes al

culto diuino ; como lo refiere de cier-

tas oraciones, que antesy dcfnucs de

celebrar miíTa rezan dcfdc ab inicio

los Sacerdotes Valencianos , vn fray

Guillermo de la orden de Santo Do-
mingo, LcCior dc Theologiaen la I-

glclia mayor , en vna iei^ura que faco

a luz el año mil docientos fctenta y
cinco: que fueron treynta y líete dcf-

pUv'sde iaconquiíVa.

7 Efcnuio el Rey al Summo Pontí-

fice Gregorio nono por el Arcobiípo

de Tarragona
,
fuplicando declardlfc

por fufraganea fuya la filia y ciudad

de Valencia
,
que hauia por fus manos

facado de la feruidumbre de losMo-

ro$:no embargante que antes dela per

dída de Efpaña huuielfe fido déla Me-
trópoli de Toledo; y pareciendo )ufta

fu petición, mandó defpachar tu hulla'

Aurea en nueue de Octubre año mil

docientos trcynra y nucuc , que eftá

guardada en el Archiuo de la Iglefia

mayor de Valencia, en la qual es erigí

da en Ig-lcfiaCathedralTfuffraganea a

la deTarragonajy fcleafsignadioceíi¿i

Fntóccs le procedió a elección dcO-
bifpo,y fue nobrado có voto y parecer

Q^4 del



495 Libro tercero 49é

Bcor. li.a.

cap. 41.

Manan, li.

u.cap.vlt.

Folio 12.

Snrita U.i.

año I2}8.

Bellog.tit.

de dccimis

Robr.i}.^.

tradeiros»

vcrf.rcfiat

del Arcobíípo dcTarragona,Tin¡en-

tcs de Macflrcs del Templo, y de San

Juan, y de los Grandes , y aprobación

del Pontífice, Ferrer de San Martin,

dignidad de la I^lcíía de Tarragona,

familiar de la caía del Rey : como en

pronoüico de lo quccfíe nombre de

Ferrer hauia de illuftrar en lo venide-

ro a la ciudad y Reyno de Valencia,

en lo temporal y elpiritual. El drdo
Bcuter,a quien ííguio MarianajcfcMue

que el Obilpo Ferrer era fray le de San

to Domingo , Predicador y confclfor

del Reyjengañado con que en algunas

memorias antiguas fedezia,que cl pri

mero Obifpo bauia fido fraylc Domt
nico, en:; ndiendolo por el Caftcl Bif-

bal , cuya elección no llego a cfcdo.

I o cierto es que lo fue el Ferrer de San

Marrin,y que fue Pauordc y Arcedia-

no de Tarragona: como fe prueua por

las efcrituras guardadas enel Archiuo

de nucftra Igíciia mayor , y por el li-

bro de fus conflituciones, dóde fe ha-

llan efcritas eftas palabras : Ferrer

eledo de Valencia,Prepoííto de Tar-

ragona, en la primera elección que

fe hizo de Obifpo a veyntey dos de

Junio mil docicntos y quarenta. Y lo

mefmo afirma Curita en los Indicesjfi

bien cierto autor moderno le impone,

qüc ííntio conBcuter^por no hauer mi

rado cl libro de los Indices que com-

pufo en Latín , donde fe rctrada de lo

que hauia dicho en cl libro tercero de

fus Annalcs, capitulo treyntay qua-

tro.

8 Puefta en foima la IglcíIa de Va-

lencia por cl Obiípo Ferrer.que le dio

forma,leyes, tfta tutos, y rito5,trató el

Catholico Rey de dotarla y cnrriquc-

cerla. Y es de faber,que como lo trac

nuettro lurifpcrito Bclluga, los Sum -

mos Pontífices Gregorio leptimo,y

Vrbano Icgundo^bizieron gracia a los

Reyes de Aragón, Don Sancho y Do
Pedro fu hijo, de todas las decimas de

las tierras que conquiftalfcn de poder

de jMoro5:como parece por lus I3ulla$

autenticas , cuyos originales con ie-

llos de plomo fe guarda en el Archi-

uo Real de Barcelona i la vna expe-

dida por Gregorio a fauor del Rey
Don Sancho,en el Palacio Latcrancn

fe de Roma , tertiodecimo de las Ca-

lendas de Mar^o , año de la Encarna .

cion del Señor mil fctenta y tres , en

la indiclicn fexta: y la otra por Vrba-

no fegundo ,a fauor del Rey Don Vt-

drocn Roma,die2 y leysde las calen-

das de Mayo,año mil nouenta y cinco

de Chriílo nucftro Señor, odauo de iu

Pontificado, indicción tercera : que

Jas podra ver el ledor en nucftro Bcu"

ter, en el libro fegundo, capitulo nue-

ue. En ellas hazcn merced los Roma-

nos Pontífices a los Reyes de Aragón,

y a los Grandes de fu Reyno , del pa-

tronazgo de las Iglefiasíy facultad pa

ra darla deleuantarlas de nucuo, co-

mo nofueíTcn Cathedrales.Yafsimií-

mo el derecho d retenerfc las decima5

de las tierras conquiftadasjcon que ic

acudicíTecon el eílipendio necelfario

para los miniftros y culto diuino. Al

priuilegio de erigir nucuas Iglclias y
monafterios,íinnucua licencia déla

Sede Apofíolica,tenunció el Rey Don
Pedro el fegundo en Rema quando re

cibio en ella la corona de manos del

Summo Pontifíce: pero con la contra

dicion que fus vafiallos hizieron,quc-

daron los priuilegios en lu primero

valor.

5» En efta ccnformidad el Rey Ca-

tholico Don la) me , quando huuo dtf

dotar la Iglefia de Valencia ,
pulo los

o)os en las decimas que per las an-

tiguas conccfsioncs de los Pontifi-

ccs eran íuyas ; y acordándote de la

promcfaquc antes de la toma de Va-

lencia hiziera publicamente efi Léri-

da , a veynte y cinco de Odubrc, mil

docicntos y trcyntá , en prcfcncia de

muchos Perlados y ricos hóbres , (co-

mo parece por efcritura que fe Euauda

en el Archiuo del Cabildo de Valécia,

y le V ce en fu libro intitulado Übilpa-

i")
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lia )
que (í Dios Ic hazia gracia de ga-

narla a los Moros ,
rcftituyria en ella

Ja Igleíia Catedral que tenia en tiem-

po délos Godo5,y la dotaría lo que ba-

llaflc para el fuílento y cftado del O-
bií'po y clcro,3 parecer de ciertos Pre-

lados , y ricos hombres , fcgun que le

lucra encargado por el Concilio Latc-

rancnfe
,
quando de nucuo íc le hizo

cohcel'sion de las decimas, de las tier-

ras que cóquiftaííc de Moros.Con eílo

hizo hbre y voluntaria donació de las

del a dioccfí ¿ Valccia al Obifpo y Ca
bildo,c5prchédiendo alsi las de la tier

racomoíasdcl marjy Albutera:y qui-

jo que tuclfi n repartidas entre ellos.

Entonces el Obifpo y cabildo dieron

al Rey la tercera parte de todas ellas,

á que comunmente llaman en Valen-

cia el tercio diczmo,cn agl-adecimien

to, feudo pcrpctuo,v recópenía de los

grandes gaftos que hauia hecho en la

conquifia
, y de los que eftaua por ha-

xer en la de lo rcftante del Rcyno, y
conleruacion de lo conquiftado . No
rtwnos les hizo merced de mil beían-

tes de plata para comprar pofíeííones

con que acaudala líen mas renta.Tam-
bién lea hizo donación en el añomii

<Jocientos quárcnta y vno de do« joua-

áíis de tierra en la huerta de Valencia,

y detodas las Mezquitas y cimcrerios,

excepto el mayor,que lehauia fcñala-

do para placa de mercado , como hoy
lo es.

10 La tercia decima , como cofa ya

fecular, la repartió el Rey entre mu-
chos fefíores , Barones y vniuerlida-

des del Reyno , con lamefma obliga-

cion,en pa^o délos feruicios que le hi-

¿ieronen aquella guerra.Y coneftoel

Obifpo y Cabildo c5 decreto del Me-
tropolitano Don Pedro de Albalatc

Ar^obifpo deTarra£:ona,fé dieró por

contentos y pagados del Rey,y renun-

ciará a qualquier derecho que tuuief-

l'cn. Y por quantó por dilpoficion de

Jos fagrados Canonc», los campos y
heredades que folian fer de las Mez-

quitas y Alfa^ies en tiempo de Mo-
ro$,pcrtenecia a la Yglcíía délos Chrí

ftianos , hizieron trueque con el Rey
por cierto numero de cafas, que dio a

los capitulares para fu habitación : y
deroas deíío,pQrquc tuuielíen bailante

íarisfacion y renta para las ordinariac

diftribuciones,rcpartio con ellos mu-
chas hcrcdades,y al Obifpo le hizo fe-

ñor del lugar de Pufol , a tres leguas

de la ciudad : fí bien los fucccíTores fe

tuuieron por agrauiados, y fe llaroaró

a cngañOjComo lo veremos adelante.

II Dado alsicnto en todas las cofas,

afsi de Religion,como de gouicrno po
Jitico, y de guerra, fe partió el Rey de

Valencia para MompcJIer por mar , a

dos de lunio.Defpucs de llegado en a-

qucUa ciudad, como locuenta el meCr

nio,en el año mil docientos trcynta y
nueue, dia de Viernes, huuo vn cípanr

tofo eclypfe deSol, q duro defde hora

de Sexta,nafla hora de Nona ; y que-

do fin luz caít todo fu cuerpo , y afsí

cfcurecida la tierra como í¡ tuera a U
media noche. Concuerda con la rela.-

cion del Rey, Guidon Obilpo Lado*

nenie en fu hiíloria : y aun añade, quf
luego en vcyntc y cinco de IuIio,eüár

do el cielo fereno, boluio a edypfarfe

íegunda vez: aunque no fue tan granr

de, ni con tata obfcuridadcomo la pr/í

merp.fcn Mompeller fe ardian en van-

dos y comunidades los plebeyos y No
blcsimas la prudencia del Rey y fu in-

uencible condición metió Iblícgo cnla

dudad,echando della a losfcdiciofos^

y derribando por el fuelo fu^ cafas.Ya
caufa que los lloros fe auian Icuátado

en el Rcyno de Valencia, por la corta

aufcncia q del hizo , y muchas fobras

que recebian dcfuscapjtanes,huuo de

darlabuclta para cl,a poftreros de No
uiembre: como parece por vn priuilc*

gio que concedió en Valencia en veyn

te V vno de dicho mes,año mil docié-

tos treynta y nueue , de que fus vezi-

nos fuelfcn libres de todos los pechos

que llaman lcua,portaje ^peaje,palía je,

Q^5 mefu-
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'melTurajCjribajC, y ottos acftc tono.

12 En el tiempo que cftuuo enValen

cia apaziguo parte de Jos Moros alea-

dos, y parte concjuifto de nueuo : y en

el año mil docicntos ^uarcnta gano el

caftillo de BayreñjCon todo lo que lia

man Conca de la Cafor,quees el efta-

do de Gandia.Solia celebrar Concilio

Prouincial de tres en tres años el Ar-
¡cobifpo de Tarragona en fu ciudadjy

cncftc año pareció a todos conucntcn

te que le cclebralíe en Ja de Valencia,

por fcr planta nucua
, y que merccia

aquel íauorpara entablar con buen
fundamento Jas reglas y conftitucio-

ncs del nueuo Obifpado.Halláronle a

fu celcbració,Don Pedro de A Iba Ja re

Arcobifpo de Tarragona, y Jos Obif-

pos de Barcelona , Lérida , Tortofa,

Huerca,Carago(:a,yFerrer de S.Mar-

tin Obilpo de Valencia . Alli fe hizo

decreto q no fe permitieíTe que clAr-

^obifpo de Toledo caminaiíe por la

Proumcia Tarraconenfe con cruz al-

tajy que pena de dcfcomunion no fucf

le atreuido de entrar.Ofircciofe hazer

otra breue aufencia para Cataluña , y
entonces dcxo el Rey por fu Gouerna

dory tinicnte General a Don Rodri-

go Li^ana, que lúe el primero que hu-

no enValencia.Ala buelta por el mef-

mo año pufo cerco a la ciudad de Xa-

tiua.Eftas y otras jornadas fe cmprcn

dieron en el Reyno contra los Moros

en dicho año, y en el fíguiente demil

docicntos quarcnta y vno;dc las qua-

Ics trataremos en la defcripcion dcJos

pueblos del Rcyno.Hafta el de quaren
* ta y dos tuuo la filia Obifpal de Valen

cia fu primer Obifpo Fcrrer deSaa
Martin, que dcxo en fu colmoy petfi-r

cion los ritos y coftumbrcs Ecclcíiafti

cas:v aunque vn manufcripto dize, q
murió cl año antes , las memorias del

Archiuo de la Iglciía mayor , afirman

Qucen cl de mil docientos quarenta y
dos Je cautiuaron y mataron los Mo-
ros , haziendo camino de Valencia a

Tarragona, por hallarfc en otro Con
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cilio Prouincial , a que hauia (ido IJa<^

mado como fuíraganco fcgun fe ha-
zc memoria dello en el dicho Conci-

lio. Pero como eftc fuelíe celebrado

por Enero,o Febrero, del año mil do-

cientos quarenta y tres ,
queda aucn-

guado , que murió a los primeros mo-

les de dicho año» y no en el de quaren

ta y vno,ní quarenta y dos:fino es que

queramos dezir que el fucceíTor fue cl

cautiuo.

15 Sucedióle Don Arnaldo dePeral

ta clérigo y cauallcro Aragonés 5 y no

reli^iofo,como quiere Ikuter.Fue he-

cha fu elección por los Canónigos de

Valencia , a primero de Mar^o de mil

docientos quarenta y tres .y luego que

fue confirmada por cl Summo Ponti-

fice,no quifo paílar por aquellos alica

tos que cl Rey y fu predecelíor y Ca-

bildo hauian hecho,cerca de los dere-

chos de la nueua lglcfia,en los bienes y
reutas que folian fer de las mezquitas,

Ír de los diezmos iporquc dezia que en

a recompenfa que fe le hauia dado,

auia engaño de mas de metad, por no
llegar toda ella al tercio de loque va-

lian tas rentas de las mezquitas , y la

tercia del diezmo que fe hauia refcr-

uado el Rey. Mayormente qu? los ca-

pitulares y el Obifpo que le hauian he

chola abfolucion y difinicion , eran

cafi todos fus cnados } y los que no lo

eran, hauian dillentido.Tomolo tan a

pechos elObirpo,quc mouio pleyto al

Rey , pidiéndole por entero las déci-

mas; y que lo que les hauia dado,cor->

rielfepor cuenta de las rentas de las

mezquitas que fe retuuo: y íiguiolc en

la Curia Romana, haíU el año mil do
tientos quarenta y ocho, en que afeen

dio a Obilpo de y aragoyra : y no por

fer muerrOjComo dizc Beütcr,y lo ve-,

remos en fu lugar.

'*:íí5h

CAP.
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CAPITVLO VIII. DE

los hijos que tuuo el Rey Do
layme, y de las diuifioncs que

hizo de fus cftadoscoD ellos.

Que don Pedro(que dcfpues

fue Rey ) nació en el Rcyno

de Valcada.y de las cofas que

paíTaron defde el año mil do-

cientos quarenta y tres , hafta

el de mil docieocos quarenca

y ocho.

VEDO t£
al Rey dó íay-

me , como cáa

dicho , de fu

primera mu-
gcr la Rcyna
Doña Leonor,

el Principe do
Alonfo.En la iegunda,que fue la Rcy-
na Doña Violante,huuo a los infantes

Don Pcdro,Don laymcJ>on Fernán^

do,y Don Sancho, cj en el año mil do*

cientos íefenta era Chantre,o CapiC
col en nueftra Yglcíía mayor de Va-
lencia

, y reíidia en ella, como parece

por la inftitucion del Dcanato,cnel li-

bro del Archiuo del Cal:)ildo,Quc lla-

man de la Bisbalia: Y dcfpues fue Ar-

cobifpo de Toledo , y muiio en vna

Latalla contra Moros de vn faetazo

que le atraueíTo la cabera. Tuuo tam-

bién fey^ hijas , Doña Violante , aue

cafo con Don Alonfo Rey deCaftilla}

Doña Goftanca,conD5Emanuel Rey

de Portugal.Doña Níaria V Doña Leo

nor,quc murieron ün cafar: Doña I ta-

bel que cafo con Phílipc Rey de Frá-

cia;y Doña Sancha,que en habito dif-

fracado de Pcrcgrma , fe fue a viíícar

loslugarcs fagrados y hizo extraor-

dinarios ados de Charidad en amory
fcruicio de los pobres ; y fe dize , que

muerta rcfpládccio en milagros. Dcf-

pues de declarado por nullo el matri-

tnonio del Rey con la Reyná Doñt
Leonor, por el grado de parentcfcoí

pufo los o;os en vna fcñora principal

de Arago, llamada Doña Thercfa Gil

de Vidaure j a la cuenta del Rey , folo

porguño;mas a la della,en fe y palabra

de marido : y con efte titulo Je parió

dos hijOS, que fe llamaron Don laymc
de Exerica,y Don Pedro de Aycrue.Y
finalmrnte dcillicito ayuntamiento,

tuuo a Don Pedro Fernandez,en Do-
ña Bv rengúela Fcrna.lez: y a D6 Fcn-

nando Sanchez,cn vna hi ja de DoSan
icho de Antil'on'ilinages calificados en
trc los Aragoncfcs.

2 Y porque corramos por fu hiftoria

a redropelo
, y nos quede dd'pcjada la

plapa, para hablar de los Infantes que
tantas guerras y difcordias tuuieron

entre íi, por la herencia de los eftados

Patcmales-,es de faber, que el Rey he-
redo a Don Femando Sánchez de

Varonia de Caftro, de donde tuuo fu

principio el linaje y apellido de aquel

folar.ADon Pedro Fernandez le hizo
fcñor de Yxar en Aragón,de quien de^

ciende la iJluftrifjuna cafa de los Yxa-
res que illuftran a Aragón con los titu

los de Duques de Yxar, y Marqucfci
de Belchitc-,y a Valcncia,con el de Va
tOncs de Xalon y Gata. Los dosbijOj

de Doña Thercfa Gil de Vidaure tu^í

uieró humos de Jnfantcs,como la ma-
dre de Rcyna: con cj por muchos años

le dio mucha pefadumbrc al Rey en la

Corte Romana , hazicndo grande ef*

fiierfo,en que ella era fo verdadera mu
ger,y no la Reyna Doña Violante.Al
cabo fe declaro por ella en Rota, y el

Rey apelo de la declaracionry folo ac-

ccpto la parte en q &ero dados por le-

gitimes los hijos )pues auia nacido coir

bucnafe; y por tales los tuuo y recono

cío en fu reftam'íro,ccho en el año mil

dociétos fctcnta y dos,ylo$ llaino afu

hcrencia,cn cafo que murieran fin hi-

fos,o deccndientci los dos Infantes dó
Pedro y Don layme, hijos fuyos v de

la Rcyna Doña Violantcclp ^ no hizo

con
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4ton loi baftardoj l la Doña Tíwrcfii
* ^il ,

huyendo de los engaños de ¡os

lióbrcs le retiro al Wonaftcríode nuc-

>ítra Señora déla Caydía ¿ Móf^i Ber-

nardas , como lo veremos en el libro

^uinto,capicu. odáuo.y fus hijos que-

jdaron muy neos y hazendados . Al

I>on Pedro le dio el Rey fu padre la

villa de Aycrue en Aragón , de <]uien

trayan origen los caualJcros del ape-

llido de Aycrue.Al Don layme, como
mayor , dio el cñado de Xerica en el

:Reyno de Valcncia,con auto de dona-

don , que paíTo en la mcfma villa , en

tres de Setiembre , mil docicntos cin-

cuenta y cinco: por lo qual fe Hamaró

Xcricas fus dcccndientcs; en quié per-

maneció la cafa de padres en hijos por

efpaciode ciento y catorzeañosry por

£filta dellos boluiocomo feudo a la co-

rona Real,cn razón délos vínculos puc

ftos en I« dicha donaciójy en otra,quc

fe hizo en Valencia por el mes de A-
bril,mil docicntos fcfcntay vno , que

íe guarda en ol Archiuo Real de la di-

cha ciudad.

j En el teftamento del Rey eftan mas
en particular expreíTados los pueblos

<)e q le hizo l'efior en el Reyno de Va-
lencia ,

que Rieron : el Caftillo y villa

de Xcrica,elToro,clCaftiIloy villa de
Esliida,los caftiIlostleSuera,y Fanza-

ra , los caftilJos y villas de Planes y
Trauadcl , y la Almudayna : y fí bien

parece hauerpolfcydo vn grandiffimo

cftado , c&os fon los que tuuo por doi

nación ytcftamérodelRey. Por dili-

genciay induftria de la madre , le le

agregaron los que eftan rcferídosenei

capitulo precedente , en el panto de

los fuerosrque los hpuo porcompras y
trueques! y feñaladamente compro en

el año mil docientosy fetcnta, dcDó
Garcia Ortiz de A^a ^ra , c\ lugar de
Caftcl Montan . Cafo Don layme de

Xerica con Doña Elfa Aluarcz de A-
j:agra,y murió por los años de mü dos-

cientos ochentay quatrojdexando por

fucccíror y yniuerfal heredero a vÁ

hijo que huuo en ella , llamado Don
laymcjcomo el;que tuuo por muger a

Doña Beatriz de Loria^hija del Almi-

rante Roger de Lona , y acrecentó fu

cftado con la dote que le traxo de las

villas y lugares de Cocentayna,Lpm-

bo,Pcnclla,íbi, y otros/cgun quc^dan

fe de todo lo dicho fus tcftamcntos.La

vida y hechos dcfte fegundoDon lay- „
me de Xerica , verá el Iccior con el ta- cu •

uor de Dios en la otra Decada. ^^"^

4 Fuera dcftos hijos , tema el Rey i»,

Don íayme de la Reyna Doña Vióla-

te,a Don Pedro , Don layme, y Don
Fernando. Don Pedro^que era el ma-

yor de los tres, focrconcebido en Bar-

celona,y nacido en el Reyno de Valen

cia. De lo primero tenemos por teñí-

go la liiíloria que conipufo délas guer-

ras de Sicilia el CoiuendadorGuifcar-

do Marquet cauallero del orden de 5a

loan y domédador de Selfa y Thean-
no ( que yo tcn^o manufcripta en mi

libreria ) el quaí fe hallo prcfcntc en

ellas con el mefmo Rey Don Pedro.

Eftc cauallero cfcriue , que quando el

dicho Don Pedro palTó a las guerras

de Sicilia , vna noche dio cuenta de

toda fu vida a vna feñora llamada Ma>
chalda, y q eftando en buena conucr-

facion con el la, le rcftno,como folian

contar la Reyna Dona Viólate fu mu
drc , y los criados antiguos de fu cafa^

que la noche que fue concebido , falto

por el Oriente vna gran malía de ítjc-

go , que vino bofándo como rayo por
el ayre,y fe puíb folore el Palacio Reat
de Barcelona, donde cftauálos Reyes.

La luna ll" efcurecio dos vezcs;iíntiof<i

vn eftampido como de vn rczio true-

no : cayo infinito granizo con fii;ura*

de hombres,paxaros y animalcitdc las

cueuax,feluaí,y4->9fqucs falicroüias fie

ras,dádo bramidos:y las q habitaui eñ
los altoSjbaxaron corriendo a la ribera

del mar. Ala par fe cftremecio la tierra

con temblores extraordinarios: de {xa

rehendri jas, y de los troncos délos ars»

boles, ÍÁltaron culebras y viuocás : ln|

«^3
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Caftilíos Ce hendieron , los montes re-

bentaron, las valles le hinchieron de

aguas lluuias
, y el mar crclbio mucho

mas de lo ordinario, y vomito a la ri-

bera vna disforme y prodigiofa valle-

na.

) Los ciudadanos de Barcelona paf-

mados de tan eftupendos prodigio$,a-

cudieron al palacio Real,hundiendo-

fe toda la ciudad <f alaridos y )uyzios*

Luego fue viílo pedir audiencia al

Rey Don íaymc vn vic'|o venerable,

<]ue pucfto en fu prcfcncia,dixo:Yo fc-

ñor foy vn hermitaño de Nueftra Se-

ñora de Monferratc,y el cfpiritu bue-

no me ha arrebatado y traydo delan-

te de vueftra Alteza,para notificarle,

como alexandome de mi celda haíla el

Jugar que H.-mamosPeñafco de vida,

en bufca de hieruas para mi pafto , me
quede cíla noche en oracio debaxo del

pcñafco , V ohi vna voz del cielo que

me dixo: Efta noche há lído cóccbido

vn león prodigiofo para las getes.Af-

fí mcfino, eftándo U Rcyna mi madre,

de7.iael Rey Don Pedro,aquelia efpá-

tofa noche^mcdrofa y atemoriza da,re

Zando delante de vna imagen de nuc-

íli a Scñora,íe durmio,y vio entre fue-

ños que eftaua preñada, y que a la ho'

ra del parto , falia de ius entrañas , en

Vez de hombre ,vna efpantofa llama

¿t fue^o con fcys caleras de Dragón^
la vna en la cola ; y las cinco, l'obre el

cuello : y que a fu refucilo tcmblauan

Jas gentes , y a^otaua con la cola a los

Francefes . Tras dcfto vio vna Señora

con las ropas rafgadas , arañadas las

mexillas, y mdfífadoslos Cabellos, que

con lag'rimas en los ojos , buelta a ella

le dezia:Amada hcrmana,en que te he
oifendido

, que me dcftruyes y traes

como atormentada del cCpiritu malo?
Eñe Dragón q pares, dcfpcdajrara mis
Vafallos en fu Reyno: los campos que-

daran bañados enfu fangrc.porque pé-
fando librarfc,fcran muertos en la ri-

bera del mar:v dentro déla tierra yra
los demás Franceles corridos^có muer

te de mi hi)o,caufada por el fopío dc-

ftc Dragón.
6 Tal fue la coenta que el Rey dio i

Macalda de fu concibicion, y la paiía

por verdadera el hiftoriador.Pcro qua

do huuie/Te algo de ficción chella;(por

lo que parece de la nicfma hií^oria,^

el Rey propufo aquel 'a noche de en-

tretener aquella fcñora con cuentos,

por diucrtüia de cierta pafsíon y li-

uiandad deshoneíla, que le conoció pa
ra con el) facamos della que fue conde

bidocn Barcelona. Que naci>.fíc encl

Reyno de Valencia lo íTcntecl Obifpo
de Albarrazin . Ni puede prefumirfc

10 contrarío , porque como lo vimoi
en el capitulo quarto ,quando el Rey
Don layme hizo juramento a los deí

caftillo del Puche, dcnopartirfe del

Reyno,que no fueífe ganada la ciudad

deValencia;y para cumplirlo , mando
Venirla Reyna a relidirenel Reyno
con toda fu caía; los mas graues auto->

res conuienen,en que no tenia mas que

folas dos hi)a$,y que fue en el año mil

docientos trcynta y fíete. Pues como
parezca por fu mcíma hiftoria dlRey,

que la Rcyna fe vino con todo efFeto

al Reyno de Valencia, y que biuio tan

tos años en el
,
acompañándole cafi

íiempre en todas las jornadas déla cóo

quifta , no da lugar a que fe entienda^

3ue los hijos que parió defpues de falt

a de Cataluña, naciciícn en eilajlmo

en el Reyno de Valencia .

7 Nacio pues el Infante Don Pedro

a los poftreros mefcs del año mil do-

cientos quarenta y tres , fcgun que en

aquella platica que tuuo conMacalda,

el proprio le confelfo, quequandofe

hizo lu cafamiento con la Reyna Do-
ña Goftanca , hija de Mantrcdo Rey
de Sicilia, tenia diez y oc ho años.Y af

11 boluiendopara atras,dcfde el de mil

docientos fefcnta y vno,en que le con

cluyeron Don Fernando Sánchez lü

hcimano baftardo,y Guillen deTor-

rella, viene a topatfe con el de mil do

cientos quarenta y trcs.V ciadra bien

con
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con vna cfcritura dé aprobación que

hizo la Rcyna DoñaVioIantc de vnaj

cafas que fe vendieron al Obifbo, que

reguarda en el Archiuodel Cabildo

de Valenda, por la qual parece como
en el año nnl docientos quaréta y dos

(que era el año de Tu preñezjcftaua en

ella.Y quadra también con las pefadií

bres que encl de mil docientos quaren

ta y tres comento a ícntir el Rey Don
layme en razón de fcñalarle parte de

fus eílados al hi)orezicn nacido, quan

do tuuo cortes en Daroca a los Arago

nefes,a poílrcros del año. Biuian ento

ees las dos Reynas, Doña Leonor dexa

da con fentcncia deIPapa-,y DoñaVio
lantCjCon quien eftaua adualmente ca

fado: y como la Reyna Doña Violan-

te fe vio el hijo rczicn nacido, zelol'a

del que qucdaua de Doña Leonor, co-

menco a folicitar v pedir al Rey que

tratalfe de darle eftado al fuyo. Sonó-

le bié al oydo,como boz de íircna pre

fente} (que la de Doña Leonor , como
apartada, por mas que le lloraua tier-

namente dcfde Icxos , no le penctraua

al coraron) y para hazerlo con firme-

za, mando coniiocar a cortes cnDaro
ca : y fue de las llamadas la ciudad de

Herida como üempre } por fcr enton-

ces de lasconrcniJas dentro de los lin

deros de Aragón. Entrofclcs a los Ara
gonefcs por los filos de fu mefma volú

tadj y pidióles que )uraíícn al Infante

Don Alonío , hijo fuyo primogénito,

y de la Reyna Doña Leonor, por Prin

cipe heredero de aquel Reyno.

8 Luego hi zo decretar, que los tér-

minos de Aragón le rcmatalíen enla ri

bcra del rio Segre i con animo de dar

lo redante de Cataluña al Infante dÓ
Pedro. Acabadas eftas cortes fe paífo

el Rey a Barcelona por el mes de Ene-
ro, del año íiguicntc de mil docientos

quarcnta y quatro, a tenerlas a los Ca
talanejilos quales laftimadospor el de

creto de los términos,hecho en las de
Daroca ; como tan cermioniofos en la

obfcruancia de íus dcrechos,f<f llama-

ron a agrauio de que fe les quitaife del

Principado aquel girón de tierra, que

eñá atajado de los dos nos Cinca y Se

gre,con la antigua ciudad de Leridaiy

pidieron apretadamente el beneficio

rcftitutionis in integrum.El Rey que

ninguna cofa dclíeaua mas que enían-

char los limites del eftado que hauia

de fer del In&ntc Don Pedro, conde-

cendio con fus quexas , y declaro que

aquel Principado fe cftcndia defdc el

rio Cinca a Sallas j y el de Aragón de

Cinca a Panza. Y entonces juraró los

Catalanes al Infante Don Pedro por

fu feñor.Defto nació nueua pendencia

con los Aragonefcs
,
por quirarleles

con aquella vltima declaración todo

el quartel de Rihagor^^a y Pallas : de

que hauian íidofcñorcs, por derecho

de conquifta, los Reyes prcdccello-

res.

9 También fe tuuo por ofendido el

primogénito Don Alonfo, de que por

enrriquccer a Don Pedro , le cortalfe

fu padre todo aquel girón de Cata-

luña, que eftaua vnido c6 el Reyno de

Affagon;y fe pufo en armas en Calata

yud, a primeros de Febrero.Tomaron
fu boz Don Fernando Abad de Mom-
taragon,tio de fu padre; el Infante Dó
Pedro de Portugal , Don Pedro Fer-

nandez de Acarra fcñor de Albarra-

zin,v Don luán Goncalo de Heredia,

que ía uio mucho en laconquifta del

Reyno de Valencia. Las ciudades y co
munidadej de Araí;on y Valencia fe

partieron en dos parcialidades^ la vna
iiguia al Infante Don Alonfo ; y la o-

tra al Rey fu padre: el qualdefdeci

punto que entendió el arieumiicnto

del hijo , le borro de todos puntos de

fu voluntad, y conuirtio para /iemprc

el amor paternal en aborrecimicro de

enemigo, iiruiendole de leña para ati-

zarle mas en laaficion del Infante Dó
Pedro.El Infante Don Alfonlo de Ca
ftilla,hi|odel Rey Don Fernando,lIa-

mado el Santo,au)afe cnleñoreado por

cftos dus del Reyno de Murcia y fu-

tiendo
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biendo cI rorap imiento de fu fobrino

el Infante Don Alonfo de Aragon,c5
fu padre cí Rey Don laymcjcomen^

o

a valer al fobrino en fu pretcníion
, y

con mano armada fe entro por los co-

fines del Reyno de Valencia ,y tierras

de la Gopemacion de Xatiua.

10 El Rey Don íayinc por reprimir

aquellos bríos del de CañiIIa , fe ade-

lanto a meter íitio a la ciudad de Xati-

ua, por el mes de Abnl de mil docicn-

tos quarenta y quatro , fegun Curita

tu los Indices: y la apretó de fuerte,q

fe le dio la ciudad y caftillo a partido,

como lo vcrcmoi en el li^uiente capí-

tulo.^iruieron!c en cfta guerra con vé

ta ja,entrc otro$,DonHugo de Foilal-

ijucr CafteHano de Ampofta y Tinie-

rc de Maeílre de San loan en las tier-

ras del Rey de Aragón , con los caua-

llcrosd fu Religión :y ftieró dellos,Dó

Pedro de Vjllaragud, Simón Pedro de

Pina , y Guillcnno Pax. Dcfpues en el

año md docientos quarenta y cinco,f6

Je rindió Alzira:y el Infante de Cafti*

lia Dodexauade bazcf toda vía algU'*'

ñas entradas en los confines del Rey-

no. Perorefoiuieronfe las enemiftades

en cafam lentos , dándole el Rey Don
layuic fu hija la Intanta Doña Vióla-

te por muger, en el año rail docicntoí

(juarcnta y fcys.En eftc fe celebro Có
cilio Proumcial en Tarragona,en que

prcíidio el Arcobifpo Don Pedro Al-

ba Iate,y fe bailo prcfenteDon Amal-
do de Peralta Obifpo de Vaiccia. Y al

principio del de mil docicntos quáré-

tay fiete,cl ReyDon Iayme,como tan

fabio y prudente rcpublico, dio fueroí

y leyes elcritas a los Aragonefcs cnlas

Cortes q tuuo en Huefca : como hafta

entonces folo fe buuicíTen gouemado
por vfos y coftúbrcs de la tierra,y tra-

diciones heredadas d mano en mano.
Ji Enel año*mil docicntosquaren-

ta.v ocho,a dezificte de Hcnero,ordc

no fu primer teftamento en la ciudad

de Valenciaiv por apaziguar fus hiios

(en que coníiíba la cñabilidad de fus

Reynos ) nombro por fu heredero del

de Arag5,el primogénito Don Alfon-

fo,como ya otra vez tenia hecho: cn-

cerrandolcjdel rio Cinga a Farizajpor

la parte que corre de Leuante a Ponió-

te y y por la de Tramontana al medio

dia, de Santa Chriftina, en los montes

Pirineos , al rio de Aluentofa . De Ca-
taluña hizo feñor al Infante Don Pe-

dro, con jLi añadidura de R;bagorca,y

pueblos que hauian íido conquiílados

delTotro cabo del rio Cinca, juntamcn

te con Us lilas de MaIlorca,y Mcnor-
ca,y las demás de aquel mar.Al Infan-

te Don layme le dio el Rcyno de Va-
Iencia;y a Don Fernando los Conda-
dos de Rofellon,Ccrdena,jMompellcr

y otros muchos, que puede ver el lee-,

tor en los Índices de yurita.Y defpues

de hauer fubftitiiydo herederos los v-

nos a los otros, en falta de hijos llamo

a la fuccefsion de todos fus cílados fus

nietos , hijos delaReyna deCaílilla;

con tal que el que fueííe Rey della, no
]o pudielíe fer de Ara^6,ni fujetar eí^

ta corona a la de Caftrlla.

CAPITVLO IX, DE
las cofas que Ic acaccierooal

Kcy Don Iayinc dcídc el año

mil docicntos quarétay ocho;

baila el de mil docicmosyfe-

fcDta,porel repartimiento de

fus edados con (us hijos. De
Jos trances de guerra con los

Rcyesconfioátes.y enel Rey-

too de Vaiccia. Y de los Obif-'

pos deila.

A vez que tra

taua el Rey de

partir fus cfta-;

clos,fele partía el

alma al primo- :

genito Don A15
fo : y vnido con

cl Infante Don Pedro de Portugal, en
,

el año
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a año mil decientes quarcta y ocho, aquella Yglefia , y en efHrcfiro Do^

boTóio a rcboluer la tierra , y a juntar

mucha pete para dchrnder fu partido.

Su tioeí Infante,pnmogenito del Rey

Don Fernando de Caftilla y hierno

del Rey Don láyme,daua al de Arago

toda la pcfadLmbre que podía ,
afpi-

rádo a cnfanchar Tu nueuo Rcyno de

>hircia , haj(la la ciudad de Xatiua , a

qXiien tenia cercada el de Aragón.Mas

clvalerolo ReyDon layme vcrcioa

los vnos con paciécia,y a los otros con

«rmasjy a dcl'pecho de todos, le dio ta

les apretones por el mes de AbriJ, que

fe le rindió la ciudad . Por efte tit mpo

baxo tanto numero de Chrifiianos a

poblar los lugares y villas de la mari-

na, que en brcues dias luzieron y Icua

taron cabera. Den Arnaldo de Peral-

ta que hafla entonces hauia gouerna-

dola filia Epifcopal de Valencia , fue

nombrado por el Cabildo de Carado

'^raObifpo de aquella Yglcfiajy confir-

mada la elcáion por el Papa Innocen

cío quarto a vcynte y dos de Oéhibrc

del dicho año.Qucdaua vaca la de Va

nango,Chantrc:con apcrcebjmiento,

que lino fe concordauan en aleuno de

los m limos Canónigos , hiluieíTtn por

fucrca de elegir vna S nucue peribna*

beneméritas que les dieron por liña,

que tueron fray Andrés Albalate del»

orden de Predicadores , hermano del

Arcobiipode TarragonaDon Pedio

Albalate: el Abad deVerucla,el Abad

de Bcnififa, el Prior de SsntaChrifti-

tia , El Prior Cornelia Capeílan del

Rey , el Macftro Pérez Arcediano de

Taracona, el Macftro Efcriuan Arce-

diano* de Daroca^Erancilco de Lauria,

Sacnflan de Barceknai y mofen Gui-

llern o Vidal Canónigo d Lerida.Ef-

tos nucue fueron los confultados.y lo»

ccmpromiíTarios ccccrdarcn en fray

Pedro Albalar,quc dcfpucsde ganada

la dudad de Valencia , hauia temado

el habito de Sato Dcmingo,cn el nue-

uo conuento dclla.

3 Era fray Andrés Albalate Arago-

nés de nacion,y del hnagc Real,ccmo

lo atcfiiguan las memorias de aquel

lencia,y los capitulares della procedic
^

Archiuo.San Antoninole hazc Valé- t^^^A

ron a nombramitnto.Pero como no fe
*

ciano: lo que no puede fer.pucs quan-?attttjjron a nombramitnto.Pero como no le

concordalTcn dentro de los dias feñala

doipor el dcrccho,el ArcobifpodTar

ragona Don Pedro Albalate hizo elec

cion de fu proprio heimsno tray An-

drés Albalate déla orden de Sato Do-

mingo ,
juntamente con el Arcediano

•y Chantre de Valencia a primeros de

Deziembrc : por comifsion que para

efto tenian del SummoPontiíJce/egú

lo cuenta Curita.

a Pero por las memorias y bulas A-
poftolicas del Archiuo de la Yglcíía

mayor de Valencia,fe vcé como luego

<^uc Don Arnaldo de Peralta fue pro-

mouído a Caragoja, íe congreparó los

Capitulares vifpera de todos Santosj

Írpor atajar paísiones particularcs,de

0$ que entre ellos afpirauan al Obif-

pado, compromctjeró defdc luego en

el Arfobilpo de Tarragona , y en el

^cih-o Martin Arcediano mayor de

ciano: lo que no puede fer.pucs quan- \*rxt

do fue fu ele^icn , no bauií.n pallado
J»^*^*'

mas que diez años de la conquifta. Sus

'

prendas de virtud y prucercia tuerca

tan conoadas del Rey, que antes de

fer Obilpo le tuuo por conlcllor,fegun

Beuter : y defpucs de conl'agrado, por

Canceller de íus Revnos.En íicndo

bifpodc Valencia ijoluioa moucr el

pleyto déla tercia de las decima$,y de

las rcntasde las mezquitas^que fu puc-

deci ííor hauia Icguido con el Rcy:y a-

pretole tanto, que tuuo por bien en el

año mil docicnros fetenta y vno , de

hazer la reccmpéía que pareció )uftaj

que lúe dar al Übilpo do Valcncia,lo$

lugares de ChulliIla,Llofa. v Villar, a

la parte d Aragóiy a la del mar, hazia

Denia
, Gang y Bolulla , con toda ju-

rifdiccion . Y tenicndofe por pagado,

le pulo defdc entonces íilchcio perpe-

tuo a todo genero de prctiníioiics y

1

a^ra-
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agrauicK. En cl año mil docietos cín-

qucnta y nueue, inftituyo dozc Pauor

drías o Prepoííturas en la I^Iefia ma
yor ; y poco deípucs ic fundaron dos

dignidades mas , con titulos de Arce-

dianos de Alzira y de Muruicdro: y a

los doze Canonicatos fe añadieron o-

tros dozc,c|uc fueron por todos vcyn-

tiquatro. Eftemilmo Obifpo fundó el

Monafterio dcCartuxos de nucftra Se

ñora de Porraceliíy con Bulla del Pon

tifíce le dotó de las decimas y primi-

das de la íglefía Parrochial de Xerica,

en el año mil docíentos fctenta y dos,

?r mil docientos fctenta y tres : como
o vcrcnjos en fu lugar.En eftc año de

la crcadon del Obifpo Albalate,a de-

ziocho de Deziembre, concedió el

Rey Don layme franqueza a los vc-

zinos de Valencia,en la ciudad de Xa-

tiua,dc que no pagalíen en Tortofa,ni

en fu diíirido , el derecho que llaman

Leuda.

4 En cl de mil docientos quarcnta y
nueue fe celebro Concilio Prouincial

en Tarragona: y aíiftio en el, cl dicho

Don Andrés Albalate. En el de cin-

cuenta fe juntaron los Arjgoneícs y
Catalanes a Cortes en Alcañiz , por

cl mes de Enero 5 y para ver y conli-

derar las quexas del primogénito Don
A!onfo,y componerle con fus herma-
nos , fueron nombrados juczcs arbi-

tros quatro Perlados, Don Guillen de

Cardona Tinientc de Macftre de los

Templarios^ Pedro Alcalá, Caftcllan

de Ampolla , Ramón de CardonayWr-*,
Conde de Ampurias , Ramón I^cn-
gucl de Ager , Jaymc Ceruera Artal

de Luna , Pedro Cornel , García Ro-
nieu,yotros muchos. Hallallaí(^AJa

fazon el Infante Don Alonfoen Scui-

lla,juntamente con Don Pedro de Por

tugah y dcfde alia aprouo la elección

de los )uczcs,y lo por ellos declarado.

Por acá abiertamente hazian las par-

tes del Rey Don laymc , y de la Rcy-

na Doña Violante , Guillen y Pedro

dcNoncada^cdro Conicl,Gutllcnde

Entcnjra, García Romeu, Simón F02,

Simón Pérez de Arenov, Sancho An-
tillon, y Pedro Martin de Luna. Pero
los ;uezes fentenciaron que boluicífc

el Infante Don Alonfo a la obedien-

cia y cafa del Rcyfu padre :Quc elRey

le nombraííe por GouemadorGeneral
de los Reynosde Aragón y Valencia?

como en efeto fe puíb por obra en cl

año mil docientos cinquenta y quatro:

Que al Infante Don Pedro de Portu-

gal fe le rcftituyelTen el campo deTar
ragona , la Ifla de Yuica , y los demax
bienes excepto Morella,Segoruc,Mur
uiedro , Almenara , y Caílellon de la

Plana en el Rcyno de Valencia
, que

todas eftas placas y caftillos fe hauian

de quedar en fecrefto , en poder de los

dichos juezcs , hafta que fe dicife en

ello fcntencia difínitiua { por quaiito

el Rey fe qucxaua
, que dcfde ellas

le hauia hecho cruel guerra el Don
Pedro de Portugal, contra toda ra-

zón y jufticía. Y' Hnalmcre, puedo en

libertad vn Rodrigo Martín ,fobri-

no de Don Pedro ¿c Portugal , que

tenia el Rey prcfo , fe remataron las

Cortes.

5 Murió en efte año el Infante Don
Fernando, a quien dexaua el RcyDon
layme heredero délos Condados de

Rolfcllon y Ccrdaña y por mejorar

al Infante Don Pcdro,lucgo enel año

mil docientos cinquenta y vno , a

vcynte y quatro de Mar^o tuno Cor-

tes a folos los Catalanes en Barcelo-

lona? y en ellas le declaro por fcñor

^e toda Cataluña , y de quanta tier-

ifa fe encierra en ella , defde los Mon-
tes Pirineos , Val de Aran , y co-

fta del mar, hafta el rio Cinga : y
rclcruandofe para íi el vfufruto de-

fta Prouincia , le pufo defde luego

en políefsion , de voluntad y confcn-

timiento de Don Pon:e Hugo Con-
de de Ampurias , Bernardo de fan-

ta Eugenia, Guillen Aguilon, Alber-

to Cruyllas , Hu^o Anglclola , Ar-

naldo GuUicn Catalán , Guillen de

" R Moneada,
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Moneada, Guíllcñ Ccrticllon
,
laymc

Ccruera, Ramón de Woncada,Bcrnar

do Ramón RibclJas , Ramón Timor,

y otros:^uc hecha la deliberación por

el Rey, le leuantaron y juraron al In-

fante Don Pedro por fu Principe. Y
en eftas cortes ratifico cIRey la que te

nia de dar alJnfanteDon layme los

Reynos de Valencia y Mallorca.A imi

tacion de fu mando hizo la ReynaDo
fia Violante fu teftamento en Huef-

ca,el Setiembre adelante
, y rcpT-

tio entre los tres hijos que le queda-

uán , el Coadado de Poííana en Vn-
gria.

6 Por el nics de Setiembre del año
de mil docientosdnquenta y dos, an-

daua clRey con las armas acucftas por

el Reyno deValenciajy pufo litio a la

villa y cadillo de Biar^que aunque fue

Jargo, falio con la empreíía en Fcbre>

rodé mil docicntos cinquentay tres:

y con la entriega defta fucrca, y de la

de Xatiua
, puib fin a la conquisa de

lo que entonces era el Reyno de Valen

cia^como los demás pueblos viniclTen

libremente a darle la obediencia } no
pareciendoles q hauia mas que aguar

dar. Pufo el Rey fus prcfídios en los lu

gares fuertes , y mas en los que tcnian

frontera con CaftiUa j por conocer la

focofidad y poca firmeza de fu yer-

no Don Alonl'o
,
que defde Junio del

año paliado , era ya Rey coronado dt

Caftilla
, por muerte del Santo Rey

Don Fernando fu padre. Y mas quan-
do entendió que andaua trabando co-

jno repudiarla Reyna Doña Violante

fu hija, por cafar con Chril^ina hij^

del Rey de Noruega : lo que palíó taa
adelante, que la hizo traer aEfpaña.
Acertó a parir la Reyna Doña Vio-
lante,al punto queentrauaya portier

ras del Caftcllano Doña Criftina ; y
hallándole cmbarajrado con clla,bul-

co tracas como cafarla con fu herma
no el Infante Don PhiIippC'jquc era or
denado in facris, y Arfobifpo de Scui

lla.De aquí fe concibieron odio* mor

tales ctttre el y fu fuegro el Rey Don
layme ; que colearon muchos dolores

y trabajos de parir.

7 De donde vino,quc mouicdo guer

ra el Rey de Caílilla,aThcobaldo nu<

uo Rey de Nauarra.(hijo de Theobal-

do ,
que muño por el mes de Julio , y

de fu iru£:erla Reyna Doiia Marga-
rita de la cala de Barbón de Francia)

el Rey Don layme falto a la dcfeni^

por el de Nauarra , contra el ycinoj

romanizóle por marido para fu hija

Doña Goílanfa . En efte concierto

íe hallan firmados , entre otros caua-

Ilerosde calidad, afsi Aragonefcs,co-

mo Nauarros, Garcia Romcu , Pedro

Corncl,Simon Pérez de Arenos, Fer-

riz de Lifana,Pedro Martin de Luna,

Rodrigo Pérez de Tarafana, Sancho

Fernandez de Mcntagudo,Corbcran,

y Pedro Simón de Valterra. Y por-

que no pudieífe el Rey de Calcilla a-

prouccharfc délas difcordias de fu hi-

fo el Infante Don A lonfo para dalle

algún cuydadocnfus Reynos i tuuo

sncdios como conduzirlc, a que rn

veynte y dos de SeticmbrCjhallando-

fc prefente en Barcelona en vna jun-

ta de los Grandes del Reyno y procu-

radores de las ciudades, loaííc y apro-

uaííe publicamente, con facramcnto

foJemnc de no contraucnir ni recla-

mar para fiempre ;amas,todas las do-

naciones que tenia hechas a los Inian

tes Don Pedro, y Don laymc : y fc-

ñaladamentc dio por firme y valcde-

TÍla cnagcnacion de Lérida y fu co-

marco, que antiguamente hauia rcca-

hido pcntro de los mojones de Ara-

gón» }Dc los que íc firmaron en cftc

contletto , fueron entre otros , Ra-
món Folch Vizconde de Cardona,
Guillen, y Bercngucl Angleíbla , Si-

món Pérez Arenos , Guillen y Beren-

puel de Cardona, y Bernardo Cente-

llas.

8 Por el mes de Abril,mil docicntos

cinqucnta yquarro, íe contederaron

entre íi los Reyes ár Aragón y Ñauar
ra : y

0
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ra:y es cofa dcconfiHcracion,quc por

parte del Rey Dó laynie nini;un Prin

cipcChnft:i.-mo fue exceptado de atjuc

lia Iiga,íinololo Carlos Duque de An
íou V Conde de ia Procnca , hermano

del Rey de Francia ? como adcruinan-

dolc el coracon las larcas y fangrien-

taí encmiftadcs ijue aquel Conde y lu

hijo el Rey Don Pedro hauian de íu-

ftentarporcl Rcyno de Sicilia. De
los que le hallaron a ;urar cita liga^

fueron entre otros , de los feñoresdc

Aragón , Bernardo Guillen de Entcn-

jra , Pedro Cornel , García Romeo
, y

Aluaro Pérez Acagrahi/o de Pedro

Fernandez leñoc de Albarrazm . De
los Cauallcros fe firmaron , Hurtado

LiorijPedro Pcrcz de Taracona , Ro-

drigo Ximcnez Lucfa.Dc los Grandes

de Nauarra, el Senrfcal Fernandez de

Montapudo, Correrán Lehecio,Gon-

Í^alo luán Baftan.y Arral de Luna. De
os Caualleros , Simón Sancho de Fu-

nes , y luán Garcia Peralta. Pero por

el mes de Setiembre hizicron treguas

los dos Reyes con el Rey DonAIonfo
de CaftiUa : íi hicn no dc.xaua de ma-
ijuinar de Iccrcto quanto poilia en da-

ño de fu fuegro. Por /o qual como vn

Moro del Rcyno de Valencia, llama-

doA lazarach,fe icuátaffe en ci\: año-.y

trabajalíe por echar al Rey Don lay-

nie del , con fetenta mil Moros de pe-

lea que le figuieron , el Rey Don Al-
fonlo fomentó y ayudó fus dañadas in

teocionesjCn ruyna deiRey fu fuegro.

Mas pudo tanto fu valor , que al

de dos años de poi fiada guerra ^ Jicuo

el tríumpho de toJos,y dcftcirp la m»
yor parte de la Morii'ma del f^ft){|ii»j

como enla ddcripcion del lo veremos

cumplidamente en el libro nueue.

9 Hizo grande csfijcrj;© por concer-

tar a los dosRcycs vn cauailcrodeniu

cho caudal y talento, llamado Ikmar
do Vidal de liefalu:y alcancó dellos q
fe vjelfcn entre Agreda y Taracona:

y de común acuerdo quedo el Reyno
de Nauarra a cargo y guarda del Rey

de Aragón. Pero con la íncónftanc ía

q tenia el de Cartilla en fus pareceres,

en breuc quebrantó los conciertos
, y

torno a la guerra : y porque no canfa.

ua de íolicirar el animo qucxofo del

Infante Don Alonfo de Aragón fu ib

brino,contra el Rey Donlayme fu pa
dre \ por quitarle aquel triunfo de las

nianos,tuuo por bicn-,cftando cnHuef
ca a primeros de Dcziembrc,q fe jura

mentaflen padre y hijo, de dar memo-
rial de fus prerenlíones aSimonFoz»
Ikrnardo Guillen de Enrcnj;a,y Simó
Pérez de Arenos : y que bnuielfen de
paliar por lo que aquellos dec la r.i líen;

con callamienro perdurable. Hctho
efto faltó con fu géte de guerra a prin

cipio del año mií docientos cinqucn-

ta y cinco ,a efpcrarcn Calata y ud, lí

niouia fu yerno alguna noucdad de las

que folia. Y como al Setiembre pre-

gona líe guerra el Rey Don Alonlocó

tra Nauarra , el de Aragón fe palió a

Eftella para reliftille.Alli vinieróa a-

uairaliarfelc el Infante Don Henrri-

que hermano del Rey Don Alonfo,

y

Don LopeDiaz de Haro fe ñor de Viíi

caya:que por agrauios que hau)árefíi,

bido del Rey Dó Alonfo, le ialian de.

fus tierras d.faucntdos con el.

10 El Obifpo de Valencia Don An-
drés Albalate tnclte año de mil do-

cientos cinquenta y cinco, cumpücn-,

do con fu obligación de Paílor , cele-'

bróConcilioDiocclanOjy vfó enel del

titulo de lanta Synodo : y del mifniCT

vlaron en todos quantos celebraron

los Ol'ifpos que dcfpucs fuccdicron.

Hizo muchos decretos y ordinat io-

nes cerca de ladiciplina Fccidiaflica,

(como yo he viftocn vn manulcripto

antiquifsimode todas laiSynodos que

fe tuuieron en fu tiempo ,
que fueron

niuchasj de los quales por fu horrada

antiguedad,rcferirc algunos. hn el pri

mero da la forma como fe auiá de cele

brar las Synodos en lo venidero iy que

orden bauian de guardar los Curas en

dcfcomul^ar a fus parrochianos. En

R 4 el le-
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e! ícguncío difponc, que ningún Rctor

tii Clcri^o de los que biuen en la vega

y contribución de Valencia ,
puedan

venir a ella mas que dos vezcs al mes,

ni dctcnerfcroas que vn folo dia j fino

fuelTe por vrrcntc ncccfsidad, y de li-

cécia del Ordinario: y que en tal cafo

huuieíTen de acudirá la ígleíla mayor,

a cantar en el coro las hora» diuma<>

por quitarles la ocafion de andar va-^

gueando por la ciudad*

II En ei año mil dociéros cínquenta

V Teys por loKiáf de nueuo las quie-

Sra*: paííadas , el Rey Don Alonio de

Caílilla fe VIO con fu fuegro en Soria:

y como aíjpiraua a fcr nombrado Em
perador de Alemana por muerte de

Guillermo ,tuuo por bien de renouar

todas las capitulaciones hecha» porfus

anteceiíorcs con los Reyes deAragón:

y de entregar los cadillos y fuercas

que tenia vlurpadas en el Reyno de

Valencia,como en efcro fe hizo,con el

deftierrodel MoroAlazarach,o Alaz-

drach^que las auia tiranizado en nom
bre del Rey deCaftilla. Eftas pazes fe

boluicron a ratificar en el mes deAgo
ílo de mil docietos cinquenta y fietc,

en la ciudad de Lérida:y para rehazer

fe el vnRey a 1 otro los daños que ellos

y fus valTallos hauian padecido en las

guerras paííadas , fueron nombrados
por juezcs Rodrigo Pérez de Taraco-
nd,Simon Tobian,y otros.Defocupa-

do el Rey Den layme de las moleftias

q por eíla pártele daua fu yerno;cuen

£o les iit-
Curita,que dio la patente de Gouef

dices aña nádor del Reyno deValencia a D6 Si-

>»í7. mon Eos , vno de los mas principales

feñores de Aragón : y atraueíTo luego

• con fu excrcito a guerrear con los Na-
uarros,que le auian faltado en todo lo

capitulado c6 fu Rey. Pero pidieron-

•) le treguas,y hizolas por el mes de No
uicmbre conGaufedro BeamontjSenef
cal de Nauarra:y co elío fe paffo a Mó
peller , a entrada de la primauera, del

año mil docientos cinquenta y ocho.

De vnas viílas que por a lia tuuo có el

tercero jio
Rey Luys de Francia , refuíto cafjr ííl

hija la Infanta Doña Iláljel co el Del-
fín Don Philipp)e*.y entonces remitió

cl Rey de Erancia al de Aragón todof

los derechos que tenia en los Conda-
dos de Barcelona,VrgcI,Rofeí'on,Am
puria$,Cerdaña, Cofl-ntes, Girona, y
tierra de Vique«Y lo mifmo hizo nuc-

ftro Rey con el de Francia,en!os Con
da dos y feñorios deCarcafona,Rucda,

Bitcra,Leocata,Foix,Narboaa,yotro$

Inuchcs de aquellos payfes.

12 Por cftc tiempo celeFjróSynodo

Diocefana en Valencia el Obilpo D5
Andrrs de Albalate^que fue la fegun-

d a de fu Obifpado:y en primero lugar

hizo Iry.de que todos los del Obifpa-

dodeValéciafe huuie/íen decóformar
con la matriz en el rezado,miíraI,can

tOjy ceremonias.En el fcgundü,fe po-
ftcn algunas ordinacioncs , cerca de la

bucnn adminiftracion del Sacraméto
del Baptifmojy entre otras , que cada

ocho días fe mude el agua de las pi-

las baptiímales
, por cl peligro de cor-

rompcrfe. Que biua con recato el cu-

ra, de que nadie tomeatrcuidámente
del agua para fup>erfticionesjy que no
admita mas que dos padrinos para fa-

car a vno de pila.Enel tcrcero,quárto,

y quinto,fe contiene dotrina délos Sü

cramentos de la Confirmación, Peni-

tencia, y Extremavncíon. En cl fexto,

acerca de la fagrada EuchariAia difpo

ne aquella 5ynodo,quefe efcufe de mi
niftrar con vino blanco en el altar,por

cl ricígo de engañarfe con el agua,por

/la femcjanfaque entre fi tienen.Yquc

a los que han de morir en el patíbulo,

no íc íci de la comunión
,
que no fea

quatro días antes, en razón del efcan-

dalo que recrcfce de acabar de comul-

garfe,y morir luego en la horca.En cl

leptimo y odauo trata de cofas tocan

tes a los dos facramenros del Orden y
Matrimoio. Y en el vltimo de la refi-

dencia perfonal que eftan obligados a

hazer los curas de almas ^ en fus íeli-

grcíias.

Nunca



^li de la híftoria de Valencia, ffii

ij- Nunca fe apá^a bien el fuego , fi

'tjíjedan centellas crcondiday,y foplo-

ncs q le ar izcn. De atjui es, anc el que

de ordinario lalia del pecho dellntan-

tc Don Alonlb, primogénito del Rey
Don laynic, ( con cj le abrafauan en

tricordias lo$rcynos})amas quedó híé

níucrto,por las braías q líépre le quc-

daujacuüj dentro,y por lo q alguno*

Icñorcs Aragoneles yCatalancs le ale

tauan.Vcl Rey q conoció la grade bor

rafea q le yua fraguando para dcfcar-

gar fobrc el, como prudcntc,tuuo por

incjorechor ropa al mar, y la capa a!

toro-.y afsicn el añomildocientoscin

qucnta y nueue , a la declaración que

tema hecha de la pcrfonadel Infante,

de fuccelfor en el Rey«o deAragon.a-

ñadio de nueuo ,
que le dcdaraua por

fuccclTor encl Rcynodc Vaicncui. Al-

fcguradas c5 cfta preuccion las rcbucl

tas donieihcaSjfuc llamado por el Con
de de Saboya, q le fauorec icife contra

fus valfallo'; que fe le auian rebcladoj

•yaprcftando el focorro,vinieron a obc

dicncia los de Turm y Afte.

capitvlox.de
josacaccimiccoscicl Rey Do
Jay mc,fuera y dctro dtl Rcy-

oo de Valencia , dcfdc el año

mil docicntos y ícicnta, háíla

el de mil docienrosy fctenta.

Dc iaspcradumbrcsquc Icdic

ró fus hijos por íus ¡nrcreíTes.

Y como íe Icuantaron coDira

el algunos Icñorcs Citalahcs^

y los rcduxo a íu fcruicio. De
losObiíposy Synodos deVa
lencia. Y delcaíamiento del

Principe Don Pedro, con la

hija del Rey Manfrcdo de Si-

cilia, y principios de aquella

guerra.

NTRADOS
en el arto mií

docientos y fe

fcnta, Do Al-
uaro Cabrera

Conde de V#-
gcl, vino agrá

de rompimiS?-

tocón el Rey Don layme: y ííguieron

fu vando Ranwn Folch Vizconde áe

Cardona , y U mayor parte de la no-

bleza de Citaluna. Por otro cal>o eI

Infante Don Alonfo fe cafo conDoií*

Goftanca hija de Gafton Conde de

Bcarne: y canfada ya la fortuna de 11c

uarle acucftas, dio con el defgraciado

principe enla fcpultura luego dcfpues

de cafado, lín dexaf hijos. AJurio en la

ciudad de Valencia
, y tiie realmente

enterrado en ella? como dan euidentc

tcftimonio los vcrfos que fe pulieron

fobrc la piedra de fu túmulo eiila Igle

íici mayor,en la capilla de San laymCy

o Santiago, qyc con letras doradas di*

zen afsi:

7/íC iacft sAlphonfi*^ t primo Rc^e lacoha

Vnicu9,ex primá Leonora coniit^ rntruf.

Quí am immAturis rapererttr morteftA

aHnü,

Séircnphafo huic ojjk : Animum commifiV

olympo.

En Romance.

í)c Don laymc el primero,eI hijo AIJ

phonfo,

Vnico del y de Leonor la Reyna,

Murió en agraziyal fin le recogieron,

1:1 fcpulcro los hticiro$,lalma el ciclo*

2 Andando los tiempos, le traflada-

ron al monaftcriodcVcrudasen Ara-

ron 5 lo Q\ dio motiuo para engañarfc

Curifay Blanca$,de nuefüctfe enterra

do en el dicho monaíterio, y no en Va

lencia.Y como por fu muerte quedaua

defpejada la piafa, y el campo por el

Infante Don Pedro,íín otro compcti-;

dor en los eftqdos principales del pa-

R 3 Jrc)



523 Libro tercero 524
drejíucgo a veyutc y fíete de lulio del

iiiirmoaño,aportaronaBarccIonaEm

baxadores de Manfredo Rey de Sici-

lia a tratarle cafa ni lento con la Infan

ta Doña Goílanpa , hi;a fuya y ¿e fu

mugfr Doña Beatriz
,
que fue hi]a de

AniadeoCóde de SaLoy a.Andana en-

tonces el Rey Manfredo en defgracia

dfl Papa; y para reconciliarle con e\

y hazer aquel matrinionio con fu l en

dicicn , cn)bio el Rey Don Ja) me a la

córre Remana al Tanto tray Ramón de

Pcñafort de la orden de Santo De min
gO.Pero hallóle tan inexorable,que rn

tes pulo todas fus fuerzas en retirar al

_^,cy de Aragón de la amiftad y nucua

^traurzon con el de Sicilia ; por lo que

aquelPontifire le prcciaua de valedor

de la cafa deffrí'nciajcon quien traya

elMantiedo grandes contiendas por

cl Rey no deSicilia.Nieftd fue tan'po

co pobiblc. Porque ( ontrapelando

to con el Rty Don laymc la meiora

de fus Reynos ccn la añadidura de o.

trotan hmofo cerno aquel,crcyo que

la contradició del Pótinceera pafsio,

^ con el tiempo fe ¡eauia de enítiar;y

afsi paíTó adeláte con aquel bien afor-

tunado cafamicnto, y le concluyo.

3 En cfte añojccmo líempre anda a-

metalado el plazenpadccio el Rcygrá

de5 pafsiones de animo por guerras y
diiíeníiones de fus hijos, y naturales

vaíTallos. El Conde de Vrgel facó fus

banderas, y corno hafta tierra de Bal

baftro. El Principe Do Pedro(que era

poco el mundo para la anchura de fu

pccho^comcnco de fecreto a lamentar

le con tus paniaguados enBarcelcna,

que el Rey fu padre con refpeto filial

le hauia forcadoa coníentir en dar el

Reyno de Valencia a fu hermano <1 In

tante Don layme, y que afsi entonces

queeftaua có libertad, protcllaua que

en todo y por todo diHc ntia de aqUcl

nombramiento. Por otro cabo fe ar-

día la tierra de bandoleros y ladro-

nes , y no fe guardauan los fueros con

la puntualidad que los moradores pie

tendían. Para lo qual fe mancomuna-
ron las ciudadcsjy con nombre dcvnió
fe puficron en armas por el mes de Se-

tiembre , y fueron caftigados muchos
de los reboluedores. Mas el Rey que
tenia el pecho de roca ( que quiebran
en ella quantas olas vienen aenucftir-

la,y dcxandola íícmpreentera,fe buel

uen atrás deshechas y quebradas^ ven

ció con las armas y fufrimitrnto los

moujmiento» de todos: y aun le (obro

tiempo y animo para cobrar cl Rey-
no de Murcia de poder de los Moros,
que fe hauian leuantado en el año mil
dociertcs lefenta y vno , contra el

Rey de Caftilla lu yernoj como fe ef-

criuira largamente en la defcripcion

de la ciudad de Origucla , libro fex-

t04

4 En el original de los ConciliosVa
lenciananos que yo he viño, fe dize

que en eftc año celebro Synodol^ioc*
íanael Obifpo Don Arnaldo de Peral

ta. Pero claro fe echa de ver, que fue

yerro de la pluma
, pues dcxo de ferio

en el año mil docientos quarenta y o-

cho, en que por fu promoción a Cara

gofa, fue cle^o Don fray Andrés de

Albalate, quebiuio hafta el de mil

docientos fctenta y ícys.En eftaSyno-

do entre otros decretos, fe ordenaron

los íiguientes:PrimcrO)que ningún Sa

cerdote cftrangero diga milía en Par-

rochia alguna
,
que no tenga licencia

por efcrito del Prouifor.Segundo,quc

no fe hagan centrados i Ilícitos en las

mandas y legados píos que dexan los

que fe mueré.Y tercero,quc los que tu

uicten corona,para gozar del priuile-

giodella,ayan de traerla abierta.Enel

fíguiente año de mil docientos fclcn-

ta y dos boluio a celebrar Synodocl

Obifpo ác Valencia Don Andrés Al-

balatCjcl dia dcfpues de San Lucas,(co

Ino aula hecho en las demás Synodos)

y en ella difpufo,q nadie fe mádalíe a-

brir fepültura détro días paredes prin

cipalcs de las Igle(ias,iin exprclfa licé

cía del Ordinario.Y fcgundo,^ ñinga

clérigo



52"^ de la hiíloria deValencia. 52Ó
clcrígo entraíTe en la ludieria, a beucr

ni comprar vino en taucrna?.

5 En cfte año de mil docienro^ fcTcn

ta y dosandauá biuas las paÍMones del

repartimiento de los Rcynos entre el

Principe Don Pedro y fu hermano el

Infante Don layme.YpormctcIIos en

paz c) padre, hallandofc en Barcelona

a vcyntc del mes de Aí;ofto,declaró al

Principe Don Pedro por fu heredero

de \o\ Reynos de Araron y Valencia,

Y del cftado de Cataluña , deídc el no
Cinca al Promontorio dclos Pirineos,

llamado Cabo creus: y a Do layme y
fus decé dientes les dio el Rcyno de las

Ifla$,y los eftados dRoíell5,CaplJiure,

Coficntcs,Ccrdaiía,VaIlcrpir,yM5pc

Her,<juáro al vfo iblamcte y quaro a la

propricdad ydominio al mcímoPrinci

pe DóPedrOjíubftituvédo el vn herma

no al otro en defeto de hnos.Pero co-

mo no tiene limite la anibició,a penas

fe alTcntaro las dilcordias dolos herma

nos con cftc repartimiento, que reto-

ñecieron las del hierno por los mojo-

nes de los Rcynos de Araj;on y Cafti-

Jla: y para cfcufarlas , y que fe diciíc a

cada vno lo fuyo , fe nombraron leys

juezcs amojonadores por ambas par-

tcsjque fueron por la de los Reynos de

Aragón, elObilpode Valencia Don
Andrés Albalar,Sácho de Calarayud,

y Bernardo Vidal de Bcfalu.En el año

mi! dow icntos fefcnta y trci^cn quc el

RcyDon layme mádo pregonar Cor-

tes para la ^ucrra contra los Moros re

bclacs del Rcyno de Murcia , el buen

Obifpo Dó Andrés Albalate,qjc por

fu caüolahazia a losvjírios, boluioa

congregar Synodo Diocefana en Va-

lécia, y dexo ordenado ,
cjue ninguno

pudielíe tener dos Capel! anias. Lo fe-

gundoycl rigor con que fe hauia de má
dar cumplir las vlrimas volútades,ref-

pcto de los legados pios délos finados.

Tercero,que ninsiun Eclcíiaftico fe o-

bliga/Tc con )uran»enio en contrato (c

cular, íin tener primero licencia de fu

pcrladojfopcna de perder el beneficio,

y de excomunión mayor lat* fe n tétia

fino le tuuiere.Ytínalméte,que no pu-

dieíTe cl Ecleííaftico coprar políefsiori

o heredad alguna para el hijo bordc((|,,

por defgracia le tuuierc) de hazienda

adquirida por la Isleña.

6 Las colas del año mil docicntcs íe

fenta y tres fe acabaron con dos em-
bayadas que el RcyDon layme imbioí

[a vna , con Don Guillen de Rocafiill,

Gouernador de Mompeller, a Don Po
dro Conde de Saboya.para tratar ca-

famicntodel infante Don Iayme,coii

Doña Beatriz , hija de fu hermano cl

Conde Don Amadeo: y la otra al Sol-

dán de Egipto, en retorno de la qui;|i|^

Moro le hauia embiado primero,prd-

curando fu amidad. Venido cl año de

mil docicntcs fefcnta y quatro , fue la

cmprclfadcl Rcyno de Murcia, que lo

cofto al Rey muchos enojos c5 fus vaf

fallos Aragoncfcs, harta venir a las ma
nos contra ellos. Pero al cabo venci-

das todas las dificuItadcs,cntro con fii

campo por aquel Reyno de Murcia, y
le acobo de auaiíaltar en el año mil do

cientos ftfentay fcys. Losdifguftos

deManfredo Rey de Sicilia hauian lie

^ado por eílos tiempos a tan irreme-

diable rompimiento con el PontjfiL-e

Clemente quarto,que le defcomulgó»

y priuo del Reyno j y dio fus poderes

en Pcrufa a diez y nucucdc lunio de

mil docicncos fefcnta ycinco,a ciertos

Cardenales , para dar la muefíidura

del a Carlos Conde de Anjou, y de la

Procn^a. £1 qual al punto que recibió

la corona , vino con podi'rofo cxerci-

to a guerrear con Manfredo? de que fe

encendió vna de las mas pcligrofai

guerras que paliaron en aquel elfado.

Por el miíino año acaeció cl valcrofo

deílicrro que cl Rey Don layme hi-

zo de la mayor parte de loxMoros del

Rcyno dcVaIencia,quc fe le hauian re

helado, de queháblamos ya cncl capi

tu'o precede nrc-, y diremos largainca

te en el libro nueuc.

7 Dicroaíc batalla cl de Anjou, y el

R ^ Rey
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Rey Manfredo l cerca de la ciudad de

Bt'naucnto,a veynte y cinco de Fcbrc

ro de tnil docientos ícfcnta y fcys ; y
^e rompido y mucrío Mantredo^por

liaucrlc dclamparado los Tuyos en la

batalla: con que le entrego el ConJe

Carlos de todo aquel Reyno , afsi de

aquendejcoino de allende c! Faro. En
Tarragona hizo el Ar^obifpo Don
Benito de Rocaberti conuocacioti de

Concilio Proumcial, y acudió Don
Andrés de A 'balate Obifpo dcValen-

cia, como fufíraganeo de aquella me-
trópolis. En el mcfmo año por el mes
de Abril , otorgo el Rey Don laymc
priuilegio de franqueza de todo pe-

cho.dcmanda de exercito,y qualquier

otra demanda Real,a los vezinos y mo
radores de Valencia que tuuieííen ar-

íiias y caualío ; a fin de que efhiuieííc

armada la tierra. En el año mil do-

cientos fcfenta y fíete fe vio el Reyno
de Aragón en grandes perplexidadcs,

« caufa de que hombres principales a-

uian falfeado la moneda,dando por ef

ctidos de oro la de bellon, con vna ca-

pa que le echauan de oro. Y como fuef

fen conuencidos jui idicamente del de

lidto , en Tarafona a veynte y quatro

deOdubre,los condenaron a ícr echa-

dos biuos en vn rio profundo , donde
murieron ahogados. Hallauafe el Rey
a principio del año mil docientos fc-

fenta y ocho en la ciudad deValencia,

V alli le llego auifo de la muerte de

Don Aluaro de Cabrera , Conde de

Vrgd: V que con mano armada traba-

íaua el Vifconde Ramón Folch dcCar
dona de apoderarfe de todo aquel cf-

tado por poner en el a Don Armen-
gol, hi;o del Don AIuaro,y de Doóa
Cecilia hermana del Conde de Foix,

nacido de illegitimo ayuntamicnto^y

echar de la fuccefsion vna hija legiti-

ma del Don Aluaro , y de fu muger
DoñaConftancia de Moneada.El Rey
por enfrenar aquellos enfayos delCar

dona, fe entro con fu cxercito en tier-

ra de yrgel,y puefta guarnición en al-

gunos caíliIlos,pafró a fitiar los que te

nía vfurpados. •

8 En efte año celebro Synodo Diocc-
iana en Valencia el OhiípoDon An-
drés AJ balate, y decretarofc los eftatu

tos figuientes. Primo que ningún clé-

rigo en los dias de Domingos y fieftai

fe pudielfe yr de fu íglcíia,üue no fuef

fe primero acabada la Milla conuen-

tual.5ecuDdo,que nofe jugaííen los )ue

gos de las tablas y dados, fo graues pe

gas. Tercero, pena de diez fue] dos có

tra los Clérigos dados dcmafiadamcn

te a bcuer vino: y contra los incorre-

gibles > q fe executaííe la pena del de-

recho. Quarto, que vifliefTen veílidn-

ras honeílas y talares.Quinto, que loi

concubinarios fucfíen por la primera

vez caftigados en treynta morabati-

nes.Y fexto,que los curas den de fccre

to auifo al Perlado de los concubina-

rios y concubinas.

9 Tenia el Rey Don layme hecho

voto, de ü Dios le ayudaua en la con-

quisa de Valencia,armar y paffar a la

de la tierra Santa:y por defcargo dcíu

conciencia pufo en orden vna bailan-

te armada,que contrallada de vna grá

de borrafca , huuo de boluerfe a los

puertos,y deshazerfe en el año mil do

cientos feíenta y nucue,dexando la ;or

nada para mejor ocafion. Pero como
fobreuinieiíen Embaxadores del Em-
perador Miguel Paleólogo délos Gric

gos , del gran Can de Tartaria
, y del

5ummo Pontiüce.tjue en Valencia car

garon del que no dcíiftieire de la cm-
preífa^bojuio a juntar fu armada a pri

meros de -5etieinbre del proprio año,

y fe hizo a la vela en Barcelona. Mas
leuárofe luego vna tempcftad tan def-

hecha,que calí fe perdió la mayor par

te : y el Rey lo mejor que pudo tomo
tierra c5 fu galera RealenAguas muer
tas? y vÜlo que Dios no le tenia guar-

dado para aquella emprclía, ladexó

para íiem pro.Vna efquadra dcnauios

( en que yuan Don Pero Fernandez,

General de ia«iinada,y Don Fcman-
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do Sánchez, fus hijos baftardos)llcga-

ron desharátados,con la fuerca del tié

po,a dar vifta a la Palcftina;y rcboluie

do para Efpañajtocaron en Siciha,dó-

de vilitaron al nueuo Rey Carlos , y el

Don Pedro Fernandez quifo Icrarma-

do cauallero de fu mano.

Id' Como llego a oydos de fu her-

mano el Infante Don Pedro,fuc tanto

el pelar que líntio de cjue lu hermano
huyiclfc rcccbido honra ninguna déla

mano de aquel, que hauia muerto a Tu

l'uegro el Rey Manfrcdojcjuc le conci-

hio odio de declarado enemigOtTam-
bié aportará por efte ticpo la Empcra
triz de Grecia Doña Conílancia Au-
gufta, hermana del dicho jMantredo,y

muger del Emperador Calo loan Ba-

tazKV la Condefa Irene Lafcans, hija

del Emperador Thcodoro Lafcaro y
muger del Conde Guillemjo de los In

termelíos: y por el parenteíco que te-

nían con la cafa de Aragon,fuero muy
bien reccbidas del Rey, y Icñalada pa-

ra fu gafto renta baftante en pueblos y
redditos ách ciudad de VaIécia,don*

de habitaron y nuiricron,y fe enterra-

ron en San Joan del Hofpital, como lo

veremos en el libro quinto capitulo

treze.En efte afio de mil docieros fcfen

ta y nueue , tuuo el Obifpo Don An-
dies All álate otra Synodo dioceíana

en Valencia : y entre otras cofas or-

deno, q los ordenados in facris no lle-

ualTen armasmi las licuai$e los NJoros

del Reyno ) con cenlura a quien fe las

vcndieire.

j 1 En Valencia por el año mil docic

tos fetenta , huuo tan encendidas dif-

cordias entre el procurador General

del Rey ( que aqni llamamos Bayle,o

Baylio) y vno de los íuradosUdmado
Guillen Efcriuan fobre puntos de fus

ofíciosjquc vinieron a tomar armas;y

como eran entrambos pcrfonas de ofi-

cio,bazienda,y ca)idad,fe partió todo

el pueblo en dos parcialidades j y lle-

garon vn dia a tanto rompimiento , q
^íc VIO la ciudad para pcrderfcSofego-

fccon la prcfencia del Rcy^í vino a

toda diligencia de Calatayud',y caíli.

gando algunos de cada parte , mando
declarar a que fe cílendiá el poder del

ofício de Bayle , para quitar penden-

cias en lo venidero.No dize el Rey en

fu hiftoria el nombre del Bayle. Yo
creo que feria vn Arnaldo Lcfol,o Lá-
fol , ( como agora pn-onunciaraos ) de

Romani, feñor de ViIIalonga, que era

Bayle de Valencia en el año mil dodé
tos fefenta y ocho:como parece por

vn priuilegio del Rey Don Iaymc«

Muerto efte fuego, fe apercibió el Rey
a hofpedar con Real Mageftad en Va-
lencia, a fu yerno el Rey Don Aloníb

de Caftilla,que venia con fu muger U
Reyna Doña Violante y toda fu caía

a verfe con el , en razón de que Moros
de Africa hauian paíTado el eilrecho

con podcrofa armada, y andauan ma->

leñándolos pueblos déla marina,

y

dando calor a los Moros de Murcia,

para alfarfe otra vez.Salió el Rey Do
íaymea cncontrarfe con los Reyes a
Buñohy acompañándolos hafta Valé-

cia,en vna platica que tuuo con fu ycr

no, le dio auifo del riefgo que coman
fus cftados : porque fabia cierto, q por

el defcontento que del tcnian fus vafa-

I!os(y entre ellos, el Infante Don Phi-

lippc fu hermano. Do Ñuño de Lara,

Don Lope Díaz de Aro feñor de Viz-

caya, y muchos otros de los grandes)

trahian intelligencias con los Moros
que hauian paitado ^ y entrando en la

confpiracion algunos délos Aragone-

fes^forjauan entre todos fu pcrdiaon.

IX Defpues de hauer platicado en lo

que conucnia para la feguiridad de fus

Reynos, el Rey Don layme le ofreció

fu ayudajy el de Caftilía dio la buelta

para fus tierras.El Infante Don laymc

caibc^Dn Eíclaramunda hija deDoo
Bernardo Roger Conde de Foix. Y el

Rey fupadre.puefto en ennoblecer fu

ciudad de Valencia con priuilcgios^^

cxemciones , le otorgo dos en efte año

de mü docientos fetenta.El primero,

R5 por
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por el m« de lulío: Que el confc)o no
le tuuicíTc fin inrcrucncion de cierto

numero de hombres de la plebe : prro

con modifícacion^quc ü del'pues de lia

mado$ a conlejO) no acudían en tanto

^ ardía vna vela pequeña de ccrajtucf-

kn pcnadov y caftigados . El otro por

el mes de Odubre: Que de cada ohcio

mechanico fe nombraííen para cada

año dos veedores y conocedores de las

colas de aquel oHcio;porque los dcKno
pudielse (ct encañados ni agrauiadox.

En cfte mifmo año alcanzo el Rey D5
layme del Papa, por medio de fu con-

felíor el Santo Raymúdo de Peñafort,

2UC fe pulieíTc el tribunal del Sato O-
cio eu Tus Rcynos:y íabiendo que ha*

uia muchos herejes AlbigcniesenCa-»

taluña,en tierra dcVrgcICque fe les ha
uia pegado la heregia de la vezindad

de trancia,
J íl* procedió contra ellos,

y fueron quemados y airentados mu-
chos de grande linage.

CAPITVLO XI. DE
Jas grandes diícordias que el

lofaote Don Pedro tuuo con

íub hermanos. Y como quiío

' hazer guerra al Rey de Fran-

cia: y de los fucccíTosdei Rey
Pon layme deíde el año mil

docientos fetenta y vno^baí^a

vi de mil docientos feteota y
ícys en que murió.

L Rey Philip*

pe de Franaa,

que ya rcyna-

ua en el año

mil docientoí

íctentay vno,

por concierto

^jíV qyc hizo con
Don Ramón Conde de Tolofa, tomo
poíícfsion de aquel Condado . Sola la

Qudad de Toloíá noie^uiíb adnutir

porfeñor: antes defpacharon al in-

fante DoPedro,primogenito del Rey
Don Iayme,que íi venia con cxerciro,

fe le cnrrcgariau como a legitimo y
verdadero fuccclfor de los Condes.No
eftuuo fordo , ni lerdo el Infante a fti

petición } y con efta conformidad, a-

prefto mucha gente de apic y acaualTo

contra voluntad y parecer de fu padre

el Rey:y queriendo marchar la buelta

de Francia, a mediado 0¿iubre,tuuo
mañas el Rey Do laymc como le tñef-

fen dexando todos los grandes de fue

Reynos , y fus mifmos hermanos que

le valían en la empreiía. De aquí tuuo

origen vn extraordinario aborrecimie

to ó cobro el Infante a Don Femado
Sácnez fu hermano: y no rcboluia por

fu imaginación fino como quitarle Ja

vida:porq cílaua perfuadido,q alenta-

do de algunos grádes^y del ReyCarlos

de Sicilia,a(piraua a echarle de la fuc-

ccfsion delov Rcynos.Yfino le huuiera

valido aDo Femado el fauor y poder;

de Dó Simón de Vrrea, con cuya hi)a

era cafado.íin duda el Infante acabara

con emporqué fcgun loefcriuc el mif-

mo Rey cnfu hiftoria,cftando vna no-

che Don Fernando durmiendo cnfu

cama con fu muger,en la villa de Hur*

riana ,cl Infante con vnos criados fu-

yos íe arro;o por vnas tapias, y le en-

tro a matar con las cfpadas tiradas.

Pero erro el lance , y no pudo topar

con el.

i Por otro cabo andauan los grades,

V caualleros defcontétos del Prmcipo-

Don Pedro,porqiic con la fortaleza de

pecho y zelo que tenia de que fe man-
tuuieile jun:icia,los hazia andar ajufta

dos con ella ; y con las riendas cortas

en lo que era biuir con libertad y car-

garon todos del Rey , encareciéndole^

(j lino poma taifa enlos brios del Prin-

ctpe^iauia de fer ruyna de lus eüados.

El Rey para pi ouecr del dcuido rcme-

dio^mádó conuocar a Cortes enFxea,a

primero de Marco de mil docictos le-

tenta y dQs:y en clJas mando lo graues

penas
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penas al Conde de Pallas, y demás ft-

fores de Cataluña , que no ayudaíícn

al Conde de Foix enla guerra que mo-
uia al Rey de Francia :y quitó al Prin-

cipe el goiiierno general que tenia de

todos fus Revnos,por derecho de ma-
yorazgo.EI Principe acufo a fu herma

no Don Femando de lela Mageftadj

y que hauiaintétado de matar al Rey:

de que le hizo información.Fmalmé-
te tuuo el fufndo Rey Don layme fe-

gundas Cortes , para aueriguacion y
conciliación délas difcordcs volunta-

des de fus hijosjCn la villa de Alzira a

tolos los Valencianos y Aragcncfcs: y
el Infante Don Pedro, que andaua re-

tirado de fu padre, por medio de bue-

noSjVino a befarle las manos, y recon-

ciliarle con el.Refiere la hiñoria de los

Religiofos Mercenarios, cópuefta por

fray Francifco Zumel, que en efte año

de mil docicntos fctenta y dos, murió

fray Bernardo de San Román, o San

Ramón i que fíendo Comendador del

Conuento de S.Miguel de Xatiua, fue

nombrado Generaliísimo de íu ordé,

y el tercero en orden , defdc que el

Rey Don layme hizo fundar aquella

religión para Redcmpcion de Cauti-

uos. Hauia gouemado tres años con

fumo augmento y reputación déla or-

denjy como varón de taléto y virtud,

era muy eftimado del Rey, y del pue-

blo.

5 Ocupado el Rey en apagar el fue-

go de fu cafa , huuo de acudir a guer-

rear con los Nauarros,por la fucccfsio

de aquel Reynotteniendo por compe-
tidor en ella , a Enrico , hermano del

Rey Theohaldo de Nauarra. Defpues
fe vio en Requena con fu yerno eJ Rey
Don Alonfo , y ofreció de fauorecellc

contra los Moros que paífauá de Bcr-
heriaí y contra algunos de fus grandes

aue trahian platicas con el Rey Moro
de Granada.De aHi fe encamino a Mó
pcller,v hizo fus embitcs por compo-
ner el Conde de Foix con el Rey Phi-

Jippc dcFranciay como tumelfcauilb
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que los Moros fe entrauan por las frott

tcras de Murcia} mando echar bando>

a veynte y ocho de Enero de mil do-
cientos fetenta y tres , que fe aperci-

bielíen todos fus cauallcros y foldados

para efta gucrra,quc fe yua cnccndicn

do por muchas parteí.Con efte cuyda
do llegó a Lerida,y en la corriente de

materia tan grauc,y de tanto peligro,

fe defauinieron con el Rey el Vizcon-
de de Cardona y otros feftores de Ca-
taluña,y tomaron armas contra el.Pc

ro atropellando impcdimenfos/c dif-

pufo a partir con el exercito,y ordeno
que qucd alTe por Gouernador general

de Aragón y Cataluña Don Bernar-

do Oliuella Arpbifpo deTarragona.

Por capitanes déla frontera de Murcia
nombro a Don layme de Fxerica

, y a
Don Pedro de Ayerue hijos fuyos y
de Doña Therefa Gil de Vidaure,coft

afíftencia de Don Fernando Sachcz de

Yxar,Don Pedro Fernando de Caftro

hijos fuyos baítardos , Don Simón de

Vrrea, Don Bernardo Guillen de En-
tenj:a,Garcia Ortiz de Afagra, Ferrii

Lifana,Corberan VidaurejPed^-o Mar
tin LunajPcregrin MontagudOjBlafco

Mafa, Blafco Ximen A'renos,y Pedro

Ximen Arenos hijos de Simón Pérez,

Fortuno Ver^ajPoyOySimó Pérez Ca-
pata , Pedro Capata de Calahorra

, y
Otros.

4 Por efte tiempo el Rey de Fez A-
benjufef,fe confedero con el Rey Don
layme : y teniendo cl Moro íiciada a

Ceuta, embio el Rey armada en fu fa-

uor. Don Andresde Albalatecorrié-

doaun el anomil docientos fetenta y
tres celebro la fexta y vltima Synodo
diocefanaenValécia,donde hizo con-

ftituciones contra los Ecclcltafticos ja

gadores de tablas y dados.Segundo,có

tra los que vií^ielíen indecentemente.

Tercero, que los clérigos pronunciafi

fen en boz alta,a Completas y Prima,

el Padre nueftro y cl Credo ; porque

fueíTc entendido y aprendido del pue-

blo. Quarto,q los públicos y notorios

adul-
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adúlteros Ce cícmmcíaírcn en el pulpi-

to : y cjue los coronados IJcuallcn he-

cha la corona.A principio del añonul

docicntos íétcntay ^uatro partió el

Rey con lu cxercito Ja bucita de la ciu

dad de Murcia, y rcpaitio la gétc por

las fronteras de Granada :y c] fe metió

<n la ciudarf por dar animo a los veri-

nos.Y dcxandolos ccmo conucnia,fc

vino por el mes de Febrero a Ja villa

de Alzira , donde le alcanzo vn lega-

do del Papa Grcoorio décimo con

cartas , en que le rogaua acudieiíe al

Concilio General que hauia mandado
juntaren león de Francia-,y elRey co

mo Chriftianiíjimo Principe accepto

Ja conuocacion. PorWar^o tuuovna

grande elcarapela con elVizconde de

Cardona,robre querer el Rey quitarle

ocrtos caftillos,por dilguftos q con el

teniai y no obedeciendo el Vizconde,

vino a las manos con algunos délos fe

fíores deCataJuña.

5 Dexando el Rey en buen afsiento

las cofas de fus citados , camino para

I.eon,donde fue del Pontifice y fagra

do Concilio reccbido con mucha ma-
pcftad,por fu grandeza? eftimado,por

ius hazañas; hbnrrado
,
por fus canas:

y por fu mucha experiencia en laguer

ra , llamado en fccreto para conferir

con el Ja empreíía de Ja tierra Santa.

Acal)ado el Concilio, el Rey pidió

por defpedida al Pontífice, que le hon

rralTe, coronándole de fu mano con la

corona Real. Dixo el Pontífice que le

plazia , pero con condición ,
que de

nueuo juralíe de pagar a la Sede Apo-
fiolica todo aquel tributo que de fu

mera voluntad hauia ofrecido el Rey
Don Pedro fu padre, en otraocaíion

como aquella^y Jas pagas atrafadas de

tantos años.Sintiofe el Rey, de que en

vez de acudirle con coJmados fauo-

res , por Jo que hauia trabajado en la

flilatacion del nombre Chriftiano có-

tra Moros, trat.ilíe de hazer pecheros

lusReynos} y fin bolucr a la platica,

fe deípidio^ y vino a MompcUcr, y de

alli a Barcelona. Donde por el mes dq
lulio facofusvandcrasen demáda del

Vizconde S Cardona,y de otros fcño.

res Catalanes que fe hauian aliado có-

tra el Rey*

6 Muerto HenrricoRey deNauarra^
pretendieron muchos Príncipes el ca-

famiento de Doña luana fu vnica hC"
redera: y entre todos quien mejor fun
daua fu intención, era el Infante Don
Pedro de Aragón para fuhijopnmo-
genito Den Alonío, por aquella dona
cion y prohijamiento q liizo del Rey
Don laymc fu padre el Rey Don San
cho de Nauarra.Hizo muy buenos o-

ficios de Embaxador en efta prcteníi»

Garcia Ortiz de Acagrajy tomando-
íc buena refolucion,la firmaron y ju-

raron de hazerla guardar y cumplir

Don Pedro Sánchez de Montagudo
fcnor de Cafcante , y Goucrnador de
Nauarra , Gonplo luán Baftan Alfé-

rez mayor, Garcia Martin López, Pe

dro Capata, Martin Valterra, Martin

Garces Eufa,Rodrigo Ximenez,Afnar

Incoo Corclla,Gil Martin Ayuar,Gon

jalo Pérez Acagra,y muchos otros ca

ualleros.Pero finalmente fe faltó al c5

cierto i y la Infanta cafo con vn hijo

del Rey de Francia. El Infante DonPc
dro boJuio las armas contra lu herma-

no Don Fernando Sánchez deCalUo,

que fe hauia conjurado con mucho»
nobles,y aun con plcbeyos,(a quiéera

muy grato) y todos hazian liga de có

formidad con el Vizconde de Cardo-

na
, y fus valedores ,

que lo eran Don
Vgo Conde de Ampurias.Don Arnal-

doRoger Conde d«."Pall;is,y otrosiquc

como eftá dicho,fe hauiá lalido del va

fallaje del Rcy,y le hazia guerra. Por
eJ mes dcNouiembre fe dieró treguas:

y el labio Rey cortando ficmpre I.is ra

yzcs de aquellas difcordias q podían

dar mortífero fruto, lo rcnmiotodo a

conocimiento de juezes.

7 Nadie fue podcrofo a defa rraycar

les de Jos pechos la mala volijtad;y lie

uádola adcláte,encl año lipuiéredmil

docicn-
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docícntos fetenta y cinco.Salio cl In-

fante Don laymc, por mandamiento

de fu padrea hazcr guerra a DonVgo
Conde de Ampurias : y por otro cabo

cl Infante Don Pedro a íu hermano

Don Fernando Sánchez. Era Don Fer

nandode fuyo bulliciofoy arrojado

en fus determinacioneí , v en realidad

de verdad el marañador de toda aque«

lia fragedia.yp^rmiriocl cielo por ca-

ftigo de fus liuijndades,c]ue el Infante

pon Pedro le vinK'ííe a encerrar en vn -

caftillo, y como penfaííe falirfe en ha-

biro disfrazado,dio en las guardas que

el Inliante tenia pueilas,y fiendo cono

cido , mando cl Infante que le ahogaf-

fcn en el rio Cinca.Y cuenta cl Rey en

fu hiftoria,que Icauia tan deueras bor-

rado de las entrañas paternales por fus

inobediencias y dañados penfamien-

ro$,que quando le llegó la nueua,que-

do rendida naturaleza, y fe holgó de-

lio . Vencido efte hi jo encmigo,fue cl

Rey en pcrfona por cl mes de lunio a.

perfcguir al Conde de Ampurias:y fa-

bi.-ndo que fe hauia fortificado en Ro-
fcs,lc pufo íitio,y forco a que fe le rin-

diclTc.Luego fe juntaron a Cortes ge-

nerales los de los Reynos de Aragón y
Valencia y Piincipado de Cataluña,

en Lenda:y juraron por fuccelTorenla

corona al Infante DonAlonfohijo de

Don Pedro,y nieto del Rey Don lay-

me, defpues de los dias del padre y a-

guelo} con mucho contentamiento de

todos.De alli fe huuo de venir el Rey
a Valcncia,porque la gete plebeya ha-

uia tomado armas contraía nooleza,

y derribadoles muchas cafas por las

Ibbras q dclios recibian. Llego efte al-

boroto a tanto dcforden,quc hizieron

vnion contra los caua!Ieros,y haziédo

oficio de capitán vn Miguel Pcrez,fa-

lieroncn orden de guerra a talary fa-

qucar los lugares de Moros que eran

dcllos.Llegado cl R^y aValécia,man-

do que fu hijo Don Pedro Fernandez

de Yxflr con gentcdeacaualloy dea-

pie, particííe a bufcarlos y caftigarlos.

Mas los fediciofos que entendieron la

mdignacion con que cftaua cl Rey, fe

metieron en Caftilla,y fucxon caíb'ga-

dos algunos.

$ Hauia por efte ticpo paííado a Ef-

paña cl Rey Moro Abcnjufcfde Mar-
ruecos con podcroíb cxerdto,v gana*

do algunas Vitorias a los de Caftilla:

con que fe hauian enfoberuecido los

Granad ino$,y condefuerguenj-a ame-
nazauan el RcynodeMurcia.Entonces

junto cl Principe Don Pedro de Ara-

gón vn capo de mil caualleros,y cin*

co mil infantesí y entro por los confi-

nes de Granada , y corno toda la tier-

ra cf Almeria.Los Granadinos por fo-

corrcr a Malaga, dcxaron de juntarle

con el exercito de Abenjufefjy el Mo-
ro que fe vio deíamparado, dio la buel

ta para Afi-ica.Pcro antes de entende-

lia los Moros del Caftillo y tierra de

Montefa, en el reyno de Valencia, aU
fombra de aquellas vitorias,y al fabor

del aborrecimiento natural que tema

a los Chriftianos y a fu Rey, determi-

naron de rebelarfe en cl año mil do-

cientos fetenta y Icys.El antiguo Az-
clot cuenta,q| como los Moros de nuc

ftro Reyno fe lamentafcn con el Rey,

que los foldados que eftauan en fronte

ra contra los de Granada y Murcia ha

zian algunas caualgadas en tierra de

Alicante, y aun fe defmandauan por

acá baxo; teniéndolos por muy afegu-

rados en fu obediencia Ies ordenó, que

defocupando los pueblos llanos fe fu-

biclTen a morar al pie de los caftillos q
tenian guarnición de foldado$,porquc

ellos los ampararían de qualquicr acó

metimiento. Hizieronlo afsiry echa-

ron de ver la poca guarda que teman;

porque los caualleros que eftauan en- •

cargados dellos,al vfo ordinario de en

^añar a los Reyes en el numero de los

ióldados,lleuauan fucldo por quaren-

ta,y no tenian diez? y algunos por fe-

tenta,y fe paííauan con veyntc. Abrió

les el ojo el apetito natural de la líber

tad,y cntrandofe de improuifo los

Moros
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Moros en los caflllloSjdcgolIaron a Ics

Chriftiano5,y fe aljraron con cuaren-

ta dcllos:y luego dcfpacharon fus cor

reos al Rey de Granada, que le toma-

rían por Tenor fi venia a ibcorrerlos.

Por cfta ocalion dizc que fe leuantaró

Jos Moros de todo cl Rcyno.

5» El que primero arboló bandera

corra el Rcv>fue Abrahin, Alcaydc de

Montefa : cl qual a prieiía boluio a le-

uantarel caftiüo dcSerra deFincftrat

que cftauadelmantelado.Tras del to-

maron las armas los Moros de Galli-

nera, Alcalá y fus valles , los deia

Valle de Pego, Tarbena,Guada!eftej y
Conü idcs.Partió cl Rey para rcduzír

Jos en el año mil docientos fctcnta y
fcys , con docientos de acaualIo,y dos

mil infantcs/egun Azclotíy en Álzi-

ratuuo auifo que los dcThous feha-

uiá rebelado y entrado cl caftillo. Im-

bio luego a rcquirjrles que fe rindicP

fea , debaxo de fu palabra Real :1o que

no quiíicron efcuchar,por el nucuo fo

corro que les cntraua en el Reyno , de

vnas vandas de Gmetes Moros , acau-

dillados por el Moro Alazarach
, que

fue el autor del primero y legundo le-

uantamicnto de los del Reyno.

lo Mando clRey que eftuuieíTen prc

uenidos los cadillos de Chriftianos en
]a Serranía: y en vn encuentro que tu-

uieron quarenta cauallos nucilros con

docícntos y cinquenta de los Moros
fobre Alcoy,aunque los Moros pcrdie

ron fu caudillo Alazarach^rompieron

y degollaron a los jiucllros en vna em
bofcada . Y foberuios los Moros del

Reyno con aquel buen fuccelío , a to-

da furia fe arrojaron fobre los cafti-

llos que eñauan delproueydos, y fe a-

poderarou de algunos . Tuuo el Rey
necefsidad,coino vio leíjantada la tier

ra, de llamar a los Ricos hombres y ca

uallcros de fu co|-ona
, que acudicileji

con la gente que teman de obligación

I)ara fujerarlos rebeldes.Y llcjjaron de

os prnneros García Oí tiz,y el Tmie-
tc de Maeftrc del Temple, a ocafion q
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andana los Moros tan feiiorcs del cam-

po ,
que mil del los de apie coman la

tierra de Xenca . Entonces falierona

ello? docientos y cmquenta de acaua-

Ilo de la ciudad, y dieronles tau mor-
,tól apretón ,

que los hizicró retirar c5

muerte de docientos y cinquenta de»

llús.

11 Don Pfcdro Fernandez de Yxar,

conel excrcito Real, tenia íitiadosa

los Moros de Bcniopa: y fabiendo que

venían a focorrcrlos los Ginetes Gra-

nadinos , les diotan rczios coml>ate?,

que entró el pueblo, v cautiuó n>a$ de

dos mil. Y como los Ginetes vieron^

llcgauan tarde
,
por fera mediado lu-

niojrcboluieron fol -rc la Puebla de La

chente^y la faquearon.EI Rey fe hal'i

ua en Xatiua , y determino de falnict

al encuentro:ma$ aconfe'jaronle el O-

l)irpo de Huefca,GarciaOrtiz de Afa

gra,e] Tinicnrc de Maeftro délos Tcm
plario5,Don Pedro de Moneada, Don

Gillen Ramón de Moneada y otros, q
nodcuia auenturarfu pcrfona, por la

gran falta de falud que traya,y fcr loi

calores tan rezios'.y quedidoíe cnXa-

tiua, partieron ellos con cl campo,quc

fegun Azcloteradecientoy cmquí li-

ta dcacauallo,yquinientos deapiCjCn

demanda del enemigo.

12 Grarfde hiela fed que finticron

por los ardores del Ibhy grande la lal-

íítud y canfancio délos cauallov perla

mifma razón, y por haucr atrauclíado

por tierra a (pera y muy fragofajy car

Icando vnos y otros ,
llegaron a verle

con los Moros en el campo de Luche-

te. Fran losMoios cofa de quinientos

de acauallo.y tres mil infantcsi y orde

nados fus efquadrones, fe dieron la ba

ralla j y luc tan grande el poder de los

Moros, q rompieron el excrcito Real.

Muricró García Ortíz de Afaiora Tí-

mente , o Portante vczes de General

Gouernador del Reyno.por cl Intente

Don PcdfO;Ccomo lo certifica Ramón
Montanercn fu hiftoriajy vn hi|Odc

Don Bernardo dcEntéya,y cali todos

4
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los demás. Fueron cautiuos el Tinictc

del Macftrc del Temple con algunos

de fus cauallcros, q ios metieron en el

caftillo de Vxon. Diofe efta batalla en

dia de Martcsjy como murielTe en ella

mucha géte de los nueuos pobladores

de Xatiua, quedo medio defpoblada,

y por refrán entre los decendictcs dc-

llos,hafta el ticpo del hiftoriador Mar

filioiEn Martes ni tela vrdas ,nihi)a

cafes. Deuieran deacordarfc que Va-

lencia fue ganada de Moros en el pro-

prio dia:mas el vulgo fiempre fe atie-

ne a lospoftreros fuccíTos , con no te-

ner fundamento fcme'jantcs juyzios.

15 Llególe al alma efta perdida al

Rey,y con la falta de falud que traya,

fe le fue agrauando la enfermedad : y
bramando como vn León , de que a fu

caníada vejeZjquedalTen los enemigos

d cía fe con aquel triumpho , cuenta

r»n c
nueftro Ramo Montaner íeñor de Xir-

l?.^' uella que dixoa los fuyos;no crean los

Moros,quc aunque eftoy tan enfermo,

foy muerto: que yo los acabare antes.

Y con el cora)e que tenia prouo a Icuá-

tarfe,mas no pudo . Entonces mando

que facaíTen lu cftandartc,y que a el le

Jlcuaffcn en vna litera a pelearimas en

tato qfcapañaua có alguna flcma,por

dar dcfuio a fu colera, adelantofe el In

fantc Don Pedro con la gente que pu-

do iuntar,y dio lobre los Morosjdon-

dc fe trauo vna fangriétay dudofa ba-

tal!a,por fer tan fobrcpu)antes en nu-

mero los Moros,quc hauia quatro pa-

ra cada Chriftiano . Pero metiofe tan

dcfapoderadamentc entre ellos el In-

fantc,que los rompió *, íi bien le mata-

ron dos cauallos en la batalla, y le íir-

uicron con los fuyos dos caualleros, tj

pclcaua a fu lado-, y Ce quedaron a pie.

Los Moros fueron muertos y prcfos:y

a penas tocaron los nucftros a recoger

,

que el Rey valcroto llcgaua en fu lite-

ra, aunque medio muerto ; de que fue

muy reprehendido con lagrimas de fu

hijo el Infanjcc,por haucrfc pucfto a ta

to ríefgo . Y como entendió que los
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Moros quedauan vencidos,le befo tres

vc2es en la boca , y echó millares de

bendiciones.

14 Sola la calentura le pudo vencer:

y fatigado dclla fe vino a la villa de

Alzira,dcxando en Xatiua a fu hijo el

Infante Don Pedro, que hiziefe roftro

al enemigo con la géte que hauia jun-

tado de toda la corona para aquella

^uerra.En Alzira fc declaró la nuhcia

"¿c la enfermedad, y echando de ver el

Rey que hauia llegado la hora de lu

llamamiento, boluiofetodo a Dios, y
recibió como Catholico los facramen-

tos. Deípues pidió que vinieíTc de Xa-

tiua el Infante D5 Pedro,y le dio vna

fubftancial y piadofaleciion de gouier

nojy fobrc todo le encargo lapaz y co

cordia con fu hermano el Infante Do
laymejy que lleuaífe mucha cuenta co

los criados que le hauian feruido.Or-

denóle mas,que 11 moría de aquella en

fermedad, no defamparaíTc el Reyno,

por llenarle a enterrar a nucftra Seño-

ra de Poblete,por el daño que fu aufen

cia podía cauíar en aquella ocaííonjíí-.

no que le dcpofitaíTe en Alzira,o en la

Ygleíia mayor de Valencia , hafta que

fe vielTc el fin dcfta guerra.Luego ma-

do juntar todos los Ricos hombres,ca-

uallcros y ciudadanos que If figuian,y

en prefencia dcllo$,renuncío el Reyno

en el dicho Infante,y fe viftio del ha-

bito de San Bernardo para morir con

el.

1 5 Dado afsiento en todo, fe defpi-

dio el hijo del padre con muchas la-

grimas } y fe fue por fu mandamiento

al exercito que tenia en Xatiua.La en-

fermedad dio alRey vn poco de vado, •

y dcllcando llegar viuo al monaftcrio

de Poblete,porTcruir lo rcftante de fu

vida a Dios y fu madre bcndita,fc pu-

fo cncammo.Pcro faliolc la muerte al

encuentro en fu amada ciudad de Va-

lcncia,y dio el alma al Señor;en veyn-

tc y feys de lulio, del año mil docien-

to$ fetenta y feys, como fu Secretario

lo certifica en el remate de la hiftona
^ <juc

i,
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q el miíhio Rey "andaua efcnuiédo de

fus hechos : y no en la era de mil tre-

cientos y dczilcySjqiic topa con el año

de Chrifto de mil docicntos fctenta y
ochojccmo dizc Azclot en fus libros.

Reyno ca fi íelVntay tres años,en «que

entro trcynta vezes en batalla capal

có losMoros,y los venció ficprc. Prin

cipe verdaderamente digno de ímmor
talnombre,y de fer parangonado coa

los mas aucntajados capitanes de to-

dos los ííglos, afsi por fu valor militar,

como por el zclo de la Religión, pues

fe cuenta del.que entre Ygleíias labra-

das de tundamento,y Mezquitas ya he

chas dedicadas a la Virgen nucftra Se-

ñora íii gran dcuota,dexo dos mil.Po-

co antes que el Rey , murro el Obifpo

de Valencia Don Andrés Albalat,cn

la ciudad de Viterbo, a veynte y qua-

tro de Marco de nul docíentos feten-

ta y fcys . Hauia paííado al Concilio

de León, y no le dio lugar de boluer a

fu Obifpado la enfermedad de que mu
rio.Su cuerpo fue tr^ydo a Valcncia,y

enterrado en la Yglcíia mayor, en la

capilla que el hauia labrado. Sucedió

le el Obifpo Don Gisberto, o lafperto

de Botonach,de nación Catafón,y na-

tural de la ciudad de Girona ; el qual

acertando a hallarfe en Viterbo en la

Tacante, fue nombrado por el Papa

loa veynte y vno en el dicho año, por

ícr perfona de linage y letTas,Abad

de San Phelípe , y Sacriftan , o
Thcforero de la Iglcfia

de Girona.

(O

jCAPITVLO XII. DE
lo que le paflb al Rey Dó Pe-

dro con los Moros rebelados

en el Reyoo de Valenciajy de

otros íucceíTos en los prioci;

jMOsdcfu Reynado.

VNQVE el

l"S Sato Rey D5
layme rcnuti

cío en fii vida

los reynos en

el infante dó
Pedro, no le

pareció al hí

)o tomar nóbre de Rcy,fino folo de ín

fantc primogénito: ni defpucs de muer
to fu padre quifo vfar del,hafta quepu
blicamcnte fe hizo coronar en Cara-

gop CO fu muger la Rcyna Doña Go-
f^anca , y vngir de mano de Don Ber-

nardo de OIiuella,Arfobifpo de Tar-

ragona , por el mes de Nouicmbrc de

mil docicntos fetcnta y fcys. Y como

entonces cftuuicííe frefca la prctenlíon

del Summo Pontífice cerca del feudo

de Siciha ,
parecióle al Rcyhazcr\'n

protcfto,rcfpeto de la vn¿hon que re-

cibia del Arfobifpo , de que no por a-

quello fe entendieííe q tomaua el Rey- ^
no de manos dcla Yglclía,como fi fue-

ra feudatario, o tributario dclla. Def-

pucs de haucrfe coronado en Carago-

^& por Rey de Aragón , dizc nucíbo

Montaner,quc vino a la ciudad de Va

lencia a tomar en ella la corona de

Reynojy que dealHfe paifo a Catalu-

ña , y recibió la guirnalda de Conde

de Barcelona.Entrando a reynar,ciic-

ta Azclot en fu hiftoria,que profi^uio

la guerra contra los Moros rebeldes

del Reyno de Valécia fin <]uitar la ma-

no dclla. Y fabiédoque hauian hecho

placa de armas del cai^illo y villa de

Monteíájdonde eftauan iuntos treyn-

ta mil dcllos, que falian cada momen-
to a correr y cjucmar la tierra de los

Chriftianos , le partió con fu exercito

a fujetarlos. Como el caftillo es gran-

de y fuerte, fe encerraron en el la ma-
yor parte de los Moros^y el Rey huuo

de ponerle cerco, y plantar las Brigo-

las y otras efpecies de maquinas de ba

tir j y continuándole con mucho fer-

uor, eran muy ordinarias las falidas y
eícaramu^as que los Moros tenían cq

loí
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JosChriftianos, peleando con dcfcípc

ración los vnoi, y los otros por venga

caj de fucrte,que cada vez coftaua mu
chas vidas de ambas partes. AJargaua-

fc dcniaíiadamcntc cJ iirio,y el Rey q
era de animo grande, lo tenia por mcn
gu.i : y determino dt darles el poftrcr

alíaito, y morir o vencer. Paraefto

llamó a los Grandes yCapitancs de fu.

cxcrcito , y les dio orden <jue todo el

campo lepufícíTc a punto deajome-

tcr; y que dada la fcñal en amanecjen

do, las dos partes dielftn alfalfo a la vi

J)a : porque el penfaua de acometer

con lo reliante del exercito a los de la

Muela, que llaman de Montefa.micn-

tras los de la villa anduuielTen tur-

bados en hazcr roílro a los prime-

ros.

2 Era cierto que ganada la Muela,

eíiaua t^anadocl caftillo: y afsi alaba-

ron todos fu parecer , y fe pulo por o-

bra. Recibieron el alfalto los de la vi-

lla , y rebatieron a los que fe llee;auaii

a los muros con valor extraordina-

rio : y entre tanto que andana el'pefa

Ja lurrcria de los golpes, el Rey con

íu er(jijadron,pucftos los vi:lmos,y eiu

bracados los efcudos, comcncaion a

l'ubir la cueíla arriba d: la Muela. Co-
mo fos vieron los Moro"i,dc lcmboluic

ronic para la dcfcnla:y ccb.auan a ro-»

dar cantos , y galeas tan grandes, que

dcfpcdafauan los Toldados \ y al Rey
que yua dclos prínicros,Ie hizicron ra

jas el eicudo. Andaua trauada la pelea

por las dos partes
, y no hauia ganar-

les palmo de la cucfta , que no coilafle

perdida de muchas vidas : mas no que

Íior elfo deímayalícn los Chndianos,
leuando lícmpre delante por guioÑ

vn frayle rrancilco,Guardian del

ucnto de Valencia, con vnciucifíxo

en las manos, animádolos a ia fubtda,

llamado tray Pedro Cacofta. Mas co-

mo los de la Muela pulíellen los ojos

en los de la villa , y viclícn la ri^a que

en ellos liazian los del cxercito real, y
que Ies comenj:auau a licuar de vencí

da, defmayaron y boluieron atras.Co

nocido fu defmayo por Jos Chriftia-

no$,aprctaron con la fubida , y JiegaJ

dos a Ja Muela,pIantaron en ella el cf.

tandarte del Rey : que ccíno íue vifto

de los de la villa, abatieron el fuyo, y
rindieron el caftillo. Fue de tanta im-
portancia cita Vitoria, que muchos cab

ftillos de los rebeldes vinieró a tratar?

de partido; y los demás fe ibjuzgaron

con menos cofta: y ganado fegúda vez,

el ReynOjdioelRcyla bueltapara Va-

lencia con mucho triuropbo y Magc-
ftad, año mil docientos íetenta y íícte

a veyntc y nu¿uc de Setiembre.

5 En efta toma de Montefa, y nucua

conquifta del Rcyno,fucron de mucha
coníidcracion los fcruicios que hizo

vn principal cauaJlcro Catalán, llama

do lici nardo Bclluis , de cuyo Jinagc^

hablaremos largo en la dcfcripció del

valle de Albayda,en el libro nucue.La

autoridad y mano que tuuo en cftas

f;ucrras,fc caliHca bien con que clRey
e dio la tenencia de Móntela , que a-

uia líJo el Alcacar y placa de los re-

beldes, y qucimporraua tato guardar-

la que no boUiivtíc a fus manos. Por o-,

tro cabo trayan guerra los Ara^one-

les con lo$Nauiirros,y aíilba DouLo-
pede Luna en la ciudad de Boria, co-

mo General del exercito que por alia

feauia juntado.El Rey pordexarbien

alfegurado el Rcyno de Valencia, aCsi

en las guerras prefentes, como en las

que podian otrcccrfe , pallo el mes de-

Deziembrc en la cnufid : y a princi-

pio del año mil docientos Ietenta y
ochojfe partió a veril* con fu hermana

JaReynaDoña Violante deCaftilla:

que fingiendo otro camino,fe hauíave

nido a Ariza con fu nuera Doña Blaa

ca,y lus nietos Don Alonfo,y DonFer

nando, para valcrfe de fu amparo con

tra el Infante Don .Sancho , hermano

del Rey Don Alonfo fu marido, y tio

de Jos dos Infantes , el qual biüiendo

aun fu hermano el Rey Don Alon-

fo ,
afpiraua a fucccder en los Reyñas^ S de
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dcCaftilía\y éxcluyr á los fobrinos*

4 No pudo atender de propolíto a

los cuydados de lu hermana , por los

niuchos que le daua la rebelión de los

Moros de Montcfa : y por fojuzgar-

los dio la buelta a Valencia, dexando-

fe los huefpcdes enAraron.Concluy-

da aquella guerra por el mes deSeticm

bre , como tenemos dicho , Je mouie-*

ron otra no menos cnojofa lus pro-

prios vaífallos en Caraluña.Conipira-'

ron contra el la mayor parte délos fe

ñorcs,y las villas y ¿iudades,con ape

llido de que no les guardaua íus fue-

ros , ni hauia acudido a tenerles cor-'

tesen Barc^elóna,cotnoera ley deípues

de haucr fucedido en los Reynos.Don

Bernardo Azcloto autor de aquel tié-

po , atefíieua que realmente el Rey
Don Pedro no hauia hecho leííon nin-

guna en fus fueros , íino íolamcnte

quitado ciertas libertades introduzi.

das por vicio y corruptela de los tiem

pos, que conuenia deftetrarlas y abro^

garlas por el feruicio de Dios y buen
gouierno de la República. Eftauan en
aquellos íiglos tan enfeñados a no fa-

ber obedecer , y biuir a fus anchuras^

que hechos inlblentes con las cortas

íuerfas délos Reyex,y ordinarias guer

ras que trahia con los Moros y Chri*

ílianos de los Reynos confinantes , les

pedían la mas mínima quiebra de fus

ritos con las efpadas en las manos.

Porque lin duda la poca potencia en

los Reyes, hazedefcorteíes a los vaíla

lloS'

5 El Rey Don Pedro tuuo las fie-'

ftas de Nauidad rn Valencia , y a pri-

mero de Enero mil docientos fetenta

y ocho , fe fue a Caiatayud ? y defde

alli mando gnarncccr todos los cafti-^

líos que cftauan en frótcra de los rey-

nos eftraños* Buelto a Valencia trato

de hazer lleuar el cuerpo del Rey fu

padre con pompa real al monaftcrio

de Poblete: y hechas las obfequias,vi-

no a concierto en Taracona,con el In

Ante Don Manuel, hermano delRey

de Caftilla,en los dcfguftos de la Rey-
na de Caíhlla fu hermana^que la Rey.
na boluielíe a hazer. vida con el Rey
Don Alonfo fu marido,mas q los dos

nietos Don Alonfo y Dó Fernando fe

quedaíícn dcbaxo dela tutela y guarda

del Rey Don Pedro. Allcntadas eftai

diferencias, fe partió con fu exerdto a

hazer guerra a los confederados y re-

beldes de Cataluña.y por todos losca

minos q pudo los traxo a fu voluntad.

Solo el Conde de Foix , que era de los

que tenían mas mano en aquella Pro-

uincia, boluio a la poílre a romper có

el Rey.En cfle mefmo año de mil do-

cientos fetenta y ocho, hallamos en el

priuilegio primero que otorgo a la ciu

dad de Valencia,fer fu procurador ge^

neral en todo el Reyno de Valencia

Don Rodrigo Ximen de Luna. Tam-
bién parece por el original manufcrip

to de las 5ynodos defta ciudad, que el

Obifpo lafperto deBotonach celebró

vna , a quien honrro con el epíteto de

fanta,y en ella hizo entre otras,las fi-

guicntes conftituciones. Primera, que

los Curas hagan refídécia perfonal en

fus Jglelias. Segunda, que el clérigo q
por dcfgracia tuuiere algún hijO,no le

crie en fu cafa.Yla tcrcera,quc los bic

nes de las Iglcfías no puedan fcr vcO'

didos ni empeñados.

6 Por el rompimiento delConde de

Foix, y quexas que el Rey tenia de fu

hermano el Infante Don laynie ,Rey
de las lilas de Mallorca , en razón del

excefsiuo eftado que fu padre el Rey

Don layme hauia defgajado del tron

co de aquella Corona paradaríeloa

d; fe metió de improuilo el Rey Don
Pedro crt Pcrpiñan, por el mes de Ene
ro de mil docientos fetenta y nucuc;y

para componer todas aquellas difcor

días, acudieron el Rey Don layinc de

Mallorca , el Conde de Foix , y el de

Ampurias^ y compareciendo delante

del Rey publicamente en lu trono real

a deziocho de Enero;el dcMallorca re

conoció al ReyDó Pedio lu hermano,

y*
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y a fiw fucceíTores la fobcrana potcftad

}r dominio del Reyno,dc las Iflai^y da

os Condados de RollclIon,Cerdaña,

y de otros ícñoríos de que le hizo he-

redero fu padre en aquella ticrra^y en

]a de MompcIIer. Afsi mcfmo juró por

í¡ y por fus deccndicntcs , de for fieles

y buenos valfallos a los Reyes deAra-

ron, y acudir a fus llamamientos ilcm

pee que fuclícn por ellos retjucndos.

Prometió de cntregarlci la ciudad de

Mallorca , y fortalezas de Cerdaña ,y
Perpiñan, en qualquier ocalion queíc

las pidiclícn. Y o'oligofc a venir a las

cortes <juc le celcbralfen en Cataluña

como le conuocafiÁn; y que en el Con
dado de RoíTcIlon comelfe la mone-

da de Barcelona. El Rey reciprocanicn.

te juro de mantenerle en pacifica poU
lefsion de las donaciones que fu padre

le hauia hecho. Y Hrmaronfc en cfta

concordia los Condes de Foix yAra-

puriaf , Dalmao Rocabcrri , y otros

nobleSjCon los procuradores de Perpi-

lían y Mallorca. Pero eíluuieron tan

Icxos de tener fin y quito fus penden-

cias,que fe encendieron mayores def-

de eíla junta j porque como cl enojo

del agrauio íe rccbzia en lo Iccreto de

fijs venas , gaftoíc la fangrc fraternal,

y mudo naturaleza ; trocándole el a-

mor en aborrecimiento.

7 MunoMuflafar, o Muftazar Rey
Moro de Túnez, valFallo que era y tri

butario del Rey Don laymc í el qual

dcxo dos hijos , por nombre Mirabu-

íach , y Miraboaps. Antes de morir

hauia embiado vna gruciía armada de

Chriibanos y Moros la buelta de Le-

vante, y por General del la a Mirabu-
fach fu primogénito. Qiipdo en Tú-
nez el hijo menor Miraboapsiy como
vio muerto a fu padre,y auicnteel her

mano, alcofc con cl Rcyno.Y fabicn-

do que llegaua con la armada , le em-
bio a dezirqucno peníaífe de entrar

én la ciudad , que le coílaria la vida.

Retiróle a Capis Mirabufach
, y def-

pachó fus Huibáxadores al Rey Don

Pedro
,
fuplícandoíe fuefle feruido dé

fauorecerle en la recupcracíori de fu

Reyno.iuntofe eíla cmbaxada con v-
naqucxa que acabaña de hazerci Rey
DoH Pedro del nucuo Rey de Túnez
Miraboap$,dc quehauicndofcle pedi-

do las parias que fu padre folia pagar

a los Reyes de Aragón , no quifo dar-
las.Irritado cl Rey de ambas cofa$,cu5

ta nucftro Ramón Montdncr,qiíe aper Moatan.e

cibio vna irmada de diez galeras, cin

co de Catalanes, y cinco de Valencia-

nos ,
que valian por veynte \ y la eni-

bio con cl Almirante Corral Lanf*
contra cl Tirano de Túnez , en fauor

de Mirabufach,y de tres caudillosMo

ros muy poderofos,que íiguian fuvoz,

llamados ikn Margai^ Bcnatia,y Ber
qjet.

8 Hechos a la veía , aportaron con
profpero viento al puerto de Túnez:

V laquearon todos los nauios y vaxe-

les j afsi de Moros , como de Chriftia-

nos que eftauan juntos en el. Lo mif-

mo fe hizo de los que venian de nue-

uo ,
por quitar a los de la ciudad to-

do £;cnera de baílimenros y focorro

que les pudiera venir por mar. V pue-

Ito el íitio , le's embiaron a notificar a

los de la ciudad , que ditrííon tempra-

no en U cuenca, de recetir a Mirabu-

fach por fu legitimo y natural feñor,

ycchar cl Tirano rporquc nofe ha-

uian de partir de allí las diez galeras,

que no hiziclfcn aquel cfedo. Con ef-

lo y ta falta de la.s- vituallas,los Moros
tuuicron pof bien de coronar por fu

Rey a Mirabiifach,y echar cl Tirano:

y cl dia que le recibieron en la riiulad,-

acompañado del cxcrciro dclRe\ Doa'
Pcdro,cuctaMontaner,qyua delate f«t

Real eftandartc,y q por mas niageftad:

no Icquifo entrar por la puerta de la 1

ciudadyfino por encima de la torre de'

dicha puerta.De fpoes de entrados c5

iummo regozijo, y hechas las ccrimo '

nias Reales , el Rey Mirabufach hizo *

plcytoomenajc al Almirante Corral

Lanfa,dc fcr cl y fus decendicotcs per

S X petuos
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petuos vaflalloj de los Reyes de Ara-

gón , y pagarles el tributo que folian.

Aísi mefmo juro de que cl Alcayde

mayor de la fortaleza de Túnez, feria

perpetuamente Rico hombre, o caua-

ílero Chnftiano de la corona de Ara-

gón.De Ibrma q cl Rey de Aragón tu

uieíTe en fu facultad cl nombrarlcjy fa

carie a fu güilo.Que do quiera que los

de Túnez hizielTcn guetra por tierra

y por mar, huuieíTen de licuar pendón

del Rey de Aragón, con fus armas i y
fucilen tenidos de guardarle , como el

del Rey de Túnez. Que cl aduanero

mayor de la gabilla del vino
, que era

vn gran cargo, fueíTe Catalán , y puc-

fto por el Rey de Aragcn; por quanto

la mctad de lo procedido de aquella

gabilla hauia de fcr,por pauto,del di-

cho Rey. Y finalmente quepudielTc

nombrar Confuí para los mercaderes

y marineros de fu corona , en Túnez
yBugia. Firmadas todas efías capí,

tulaciones , las diez galeras dieron la

buclta para Valencia , en donde las

eftaua efpcrando el Rey Don Pedro i

y vifto el buen fucceílo , fe dio por

muy feruido j y todos los foldados

por muy pagados
,
por las mercedes

que les hizo.Lo qual paíTó fegun Mon
Mtntatit tañer, luego deípues de fu corona-'

"í*- Clon.

9 Como el Tirano Miraboaps fe vio

echado de Tunez,con el fauor dealeu

nos fequazes fuyos fe apodero de las

ciudades de Conftantma y Bugia en

la coila deAfrica,y llamofeRey de Bu
gia. ^'l^rio preño

^ y repartió las dos

ciudades entre dos hijos:al menor que

fe Ilamaua Bugron, le cupo Conftanti

na.Pero entrando entre los dos herm«f

nos la ordinaria polilla de aquella bar

bara nación, de dcípofeerfe los vno^ a

los otros de fus eftados,temio cl deCó
ílantina que fu hermano mayor llama

do Mirabofeirijtcnia muy adelante el

penfamicntode defpojarlc dellaiy Fa^

uorcciofe deJ Rey Don Pedro en el a*

ño mil docientos ochenta, l¡i,miican-«

dolé el biuo deíTeo qiie' tenia de fer

Chriíliano , y de facar del mundo a-

quel común enemigo ; y qucíivenia

con fu armada, le recibiria como vaf-

lállo luyo en Alcoyll puerto de Con-
ftantina, donde luego le entregaría la

ciudad.Ofreció el Rey de acudir a va

lerle,y aíícntadas ciertas capitulacio-

nes para el paíía)e,mandó llamar a cor

tes generales para tratar de aquella ex

pedicion,que tuuo efedo eo el año mil

docientos ochenta y dos.

íó Parece que por cílc mifmo tiem-

po,o a bueltas del,fegun lo cuenta M»
tanerjpaíío aquella famofa batalla que

tuuieron quatro galeras de Valencia-

nos con diez de colTarios de Marrue-

cos. Dizc que los Reyes de Aragón
ellauan en coftumbrc de hauer tribu-

to délos ReyesMoros de Granada,Trc

mecen y Túnez : y como fe huuieííen

retirado de pagarle,mandó el ReyDo
Pedro armar quatro galeras deValen-

cianos, que licuando por Almirante al

lioble Corral de Lanfa, corrieron to-

das aquellas coilas de Africa , y roba^t

ron y faqucaro muchos lugares y pucr

tos. Luego dieron conlígo en vna lila

llamada Alabiba,delmar de Treme-
cen, y faltaron algunos para hazcr a-

guadaw Con la miiraa intención apor-

taron allí diez galeras de Moros , del

Rey de Marruecíos,q venian muy bien

armadas,y hauian hecho mucho daño

en nauios de ChriAianos,echandoin'

ünitos de líos al remo^

I z Tenian legua de nueilras galeras

las de los Moros j y nauegauan en fu

demanda : y quando las dcfcubrieron

en aquel pudrto,las enuiilieron co funi

mo regozijO y algazara ,
juzgándolas

porperdidas.Mas laí galeras Chnftia"

ñas íe pulieron en orden de batalla
, y

el Almirante les hizo vn brcucy fub-

ílancial parlamento en eila forma.5e-

ñons no ignora vs q la gracia de Dios

acopaña aÍRfV <íAraeoy fus vafíallos^

y las muchas viforias qtiené alcácadas

de lo* Moros. Aquicíláprefércel Rey

de Ara-
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de Aragón, vcys aquí íu cftandartc ^
krcprcfcnta. No quiera el ciclo que

ccheys en vcreuéca a cl,y a vueftra pa

tria la ciudad y Rcyno de Valencia,

de donde loyj todos. Pocos fomoSjpe-

ro bucnosjíi romays mi pareccr^falga-

motles al cncuctro juntos,q yo 0% pro

meto la vitoria. Aunque no dexarc de

aducrtiros,que fino qucrey? aguardar

al enemigo ,podcys efcdparos muya
vucftro faluo-, porque les tenemos ga-

nado el viento, y el lugar para hazcr-

lo.Refpondieronlc todos que no auian

venido fino a morir,o vencer :y enton

ees acometió de boga arrancada a la

armada enemiga.

12 Parecióles ta impofsihle a losMo
ros que viniclíen de batalla los Chri-

ftianos,aue entendieron que fe rendía.

Mas fu Almirante les dixo;maI cono-

ccys el valor délos valíallos delRey de

Aragón. Ay del hijo de madre que les

cayere entre manos : apercibaíc cada

qual a vencer,o morir,que losChnftia

nos con cíTa determinació han falido

a rtcebirnos :y pluguiera al ciclo q nos

halláramos cien millas apartados de-

líos. Luego tocaron fus añafí!es,y con
grande bozeria abordaron co las qua
tro galeras de Io$Va]cncianos,que jun

tas cnuifticron ppr medio^y reboluio-

íc vna batalla dcfefperada,gritado los

Moros,y peleado los Chriftianos abo-
ca cerrada.Duró el pelear defde la ma
ñaña hafta la tarde,fin haucrfc defayu

nado los nueftros.Pero fue Dios fcrui-

do de concederles la vitoria,y las d iez

galeras berberefcas fuerodcsbaratadas

y prefas; donde fe dio libertad a infini

tos cautiuos Chriílianosjy de los Mo-
ros lo quedaron niuchos,q fueron tra-

hidos a Valencia . La armada fe par-

tió para inuemar en Barcelona y Va-
Icncia.Y dizc Montanetjqiic crtas dos

ciudades tema mas poder de hombres
demar, que ningunas otras de la co-

rona de Aragón.

1 3 No andaua menos rebuelto el

Rey con los fcdiciofos de Cataluña,

pues le obligaró a tortiar las armas de

nueuo , y guerrear con ellos. Boluio-

fc a Valencia por el mes de Nouiem-
brc, donde dio audiencia a los Emba-
xadores de los Reyes de Francia y de

Caftilla,fobre la fucccfsion del Reyna
Careliano. También.hizo donación,

por eftc tiempo déla ciudad de Scgor-i

ue, a vn hijofuyo baftardo, llamado

Don laymePerez:que le huuo enMa-»

na NicoIofia.Aprimeros deDeziébrc

fe tuuo Synodo Prouincial en Tarra-

gona,en razó de fuplicaral Papa Nico

lao por la Canonización del íieruodo

Dios San Ramón de Peñalort
, y

vno de los fuplicantes el Obifpo deV^a

iencia Don lafperto de Botonach : íi

bie no tuuo efedo hada nuefíros dias*

14 El Rey Don Dionis de Portugal

venido el año mil docientos ochenta»

cmbio a tratar de cafainieñto con la

Infanta Doña Ifabcl , hi;a mayor del

Rey Don Pedro
,
que defpues le con-

cluyo. El Conde dePoix continuan-

do fus defcmbolturasjfaco en campa-

ña trecientos cauallos, y fictc mil in-:

fantcsjfauorecido délos feñores Cata-

lanes , que tomaron fu boz contra fu

Rey natural. Y pareciendole al Rey

que dexar de caftigarlas de propoíito,

era confentir en ellas: juntó la gente q
pudo,y vino a bufcarlos: y travendo-

los acolíados. fe le metieron détro de

la ciudad de Balaguer los Condes de

FoiXjdc Pa 1 lásjVrgel, y Cardona,con

otros muchos caualleros de íu parcia

lidad. Fue luego el Rey con fu cxcr-

cito fobre ellos, y pucüo íítio a la ciu-

dad, la apretó tan rczianu ntc ,
que fe

le rindieron todos , y proíb-ados a lus.

pies le pidicró perdón.Mandó q ie<a,

tregalíe dellos el InfanteDóAlonfó fui

hijoxl qual los echóprefos en el cadi-

llo de Lérida- La perfona del de Foix

fiic tratada con mayor rigor y aípc-

reza , como cal>ej:a de aquella rebe-,

lion í y por doblar fu dura ceruiz , le

metieron folo en el caftillo de Siu-

rana ,
muy aherrojado >

por elpacio
.- ^ - ...

^
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de muchos meCes. Cuenta ^dontancr

^uc foíTcgadas eftas alteraciones, icen

tro el Rey en Francia , a verTc con fu

cuñado el Rey Philippc } y quedaron

tan aficionado.s y amigos
,
que porque

todo el mundo lo enrendieife aCsi , vn
día comulgaron juntos de vna mefnia

hoília } y en íus cfcudos
, reporteros y

banderas ponia elvno las armas del

otro en el vn quartcl j y en el otro las

proprias de i'u cafa.

t4 Tras deilo fe boluieron a juntaf

en Tolofa en el año mil docientos o-

chcnta y vno los Reyes de Francia,

Aragón, y Wallorca : y no embargan-
te vn trueque que fe hauia hecho con

clO'ulpo deMagalona del cftadode

Wompcller , el Rey de Francia pro-

metió de renunciarlo, y guardar al de

Aragón y Mallorca faluos y enteros

todos los derechos que en aquel eila-

do teman. Quilo hallarle en eílasvi-

fias el Principe de Taranto, hijo pri-

mogénito de Carlos Rey de Sicilia,

imbiado por fu padre por íi podria ga
nar la voluntad del Rey Don Pedro,y
aíTcgurar aquel enemigo, de quien ío-

Jo le rccclaua en las colas ác Sicilia,

y enla jornada que pcníaua hazcr c6-
tra Miguel Paleólogo, en fauor de los

hijos del Emperador ValdouinOjfo-
bre el imperio dcConftantinopla.Mas

el Rey Don Pedro le It n oftioííem-

rc fan caharcño,que no pudieron acá

ar los Reyes con el que le hablalTe, ni

comieílen luntos. Y con eñe fobrece-

jo ( pronoftico de la guerra que contra

fu padre for»aua en íu pechojfe deshi-

zo la junta. Mas a bueira de cabera,

quebrantó el de Francia todos los con
ciertos hechos cerca del cftado de M5
ptllerj y fe vino de improuifocon ma
no armada a que le dicíícn la poíTef-

ííon los vezinos de Mompeller de la

parre que le hauia dado en trueque
el Obilpode Magalona. Los vezmos
repulieron en armas para rcííftirle:

mas el de Mallorca crcydo que el Rey
de Francia cíUua tan bien con el, que

aunque tomaíTc poflefsion de la tier-

ra, le la rcnunciaria en viéndole, cfcri

uio a Cus vaíTallos de Mompeller que
fe le dielíen. Pero hallofc burlado,por

que pucüo el pie en aquel eftado , no
íolo fe apodero de la parte del true-

que, mas aun de todo el
; y le fue paf-

lando con palabras,con notable ofen-

fa de los Reyes de Aragón y legitimos

leñores de aquel Condado^

15 De Tolofa palTó el Rey Don Pe-
dro a verfe con el Rey Don Alonfo de

Cartilla en el Campillo , entre Agreda
Taraj:ona: acompañáronle fu$hi;oí

os Infantes Don Alfonfo y Don lay-

mCjDon Pedro ^acorta Obifpo cledo

de SegoruejDon laymc de Xerica,Gui

lien Ramón de Moneada,Artal de Lu-
na,Lopede Luna,Pedro Cornel,GiIa-

berto Cruyilas,y otros. Alli concor-

daron de partirfe entre los dos elRcy-

no dé Nauarra} y que la ciudad y ticr

ra de Albarrazin , de que ertaua apo-

derado Don Juan Ñuño de Lara , Ic

fuelTe reftituyda al Rey Don Pedro,co

mo parte del Rcyno de Aragón. Item

que los Infantes Don Alonfo y Don
Fernando, nietos del dcCartilla,y hi-

jos del Infante Don Fernando fu pri-

mogénito que murió , ertuuieíTen en-

cerrados en el Caftillo de Xatiua . O-
freciomasel Rey de Cartilla de refti-

tuyral de Aragón la villa y pueblos

de Ayora, PaJaj;uelos,'rherefa,Xara-

fueUy los demás déla Valle, que llama

deAyora,quc tenia vfurpados al Rcy-
no de Valencia , y dados al Infante do
Manuel fu hcrmano:por cuya recom-
penfacionle hizo donación de la vi-

lla de Elcalona en Cartilla.

16 De mas de lo dicho, dio palabra

el Rey Don Alfonfo de no arrortrar a

vn matrimonio que Icproponian por

parte de Philippo ,hiio del impera-

dor Baldouino de Conrtantinopia, có

fu hija Ja Infanta Doña Bercnguela»

por fer pariente de Carlos Rey de Si-

cilia , y enemigo del Rey de Aragón.

Pero en apartandofe los vnos de los

otros.
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otros, con aq'icUa facilidad de condi-

cjon natural oluidó lo concertado , y
dio grato oydo a Io$ tratadores del ca

lamicnto : y fue incn-fter para c^ftor-

uarlc , que particííc a la corte de Ca-

lcilla por el Rey Don Pedro , vn pru-

dente cauallero Sicili.)no , llaniado

Don Andrés de Proxita, que con luán

fu hermano andaua en la corte del

Rey de Aragón, folicitandolc por los

dcícontcntos de Sicilja , a emprender

de echar dclla al Rey Carlos, y coro-

narfe por Rey de la lila » como mari-

do que era de la Reyna Doña Conft.".n

^üy vnica heredera del vltimo Rey
Wanfredo. Hauia fcruido el luán de

Proxitacon mucha fatisfaccion alRcy

Wanfredo , por Icr varón de grande

ingenio y fumma prudencia : y dura-

ua dclde el aj'io mil docienros fctenra

"V fíete, hafta el de mil docicntos y o-

chenta.cl hazcr viajes losdo<; herma-
y—

nos de Sicilia a Eipaña, Roina,y Con-
ílantinopla ibbrc cfta cnipreíTa. Entra

uanen la liga contra el Rey Carlos

( <juc generalmente con fus Franccfcs

hauiacaydoen abonecimicnrodc to-

dospor la tiranía, afpercza v rigor de

fus condiciones ) el Summo Pontifícc

Nicolao tcrcero,dc la cafa V'riinajel

Emperador Miguel Paleólogo , mu-
chos Principe» de la Tofcanay Lom-
hardia , el Conde de iMonferrafc , el

Conde Guidon Nouella , Conrrado
Principe de Antiochia meto del Em-
perador Federico de Alcm3ñi,Y Gui-

don de Mpptcrrato.Todos c&.os com-
liidaron Cjpn.U emprelfi a' Re) Don
Pedro, y aun le otrecieron grande fuj

ma de dinero para la guerra^ co-

mo ic encaro a ííe de hozCrla

contra el Rey
Carlos.

CAPITVLO xíir. co^
rao d Bey Don Pedro partió

conía armada contra el Rey
Moro de Bugia;y fu jetado a-

quel Rcyno , cndere9o fu via-

ge a Sicilia; y de las guerras q
tuuo con el Rey Carlos de U
cafa de Francia.

O N la gra-

cia del Pon*
tifíce Nico*
lao

, y vníoa
de aquellos

Principes co

mcfo el Rey
Don Pedro a

difponerfc para paíTar en Sicilia, en el

año mil docienros ochenta y vno, en
qucBugron caudillo de Conftantina

en Africa , hijo del Rey Moro de Bu-
gia , le hauia cmbiado a pedir focor-

rodé fu armada contra íu hermano^
que rcynaua en ella.Pero quifo el cié*

lo que murieife por el milino tiempo

el Pontífice Nicolao , que era el alma,

que daua vida a la junta y cuerpo vni-

do contra d Rey Carlos : y como le

fucedielfe Martmo quarto, de nación

y afición TranteHt de punta en blan-

co fe opuío a ¡os dcfignios del Rey de

Aragón , fin querer efcuchar fus Em-
baxadorcs , ni aun en puntos de otros

negocios.Negole la Cruzada que le pe

dia para la guerra contra lo*; Moros de

Afncaiporquedixo que no fe aprefta-

ua lu armada contra infii:les,fino con-

tra fie!e\ de Sicilia. Mas entr<r tanto

que el P^pn fe in;oftraua implacable^

contra el Rey Dón ^cdro.Jos Sicilia-

nos rfbcntaron de apretado$,y toma-

ron las armas contra el Rey Carlos

y fus miniftrovj, vcyntc ynueucdc
Marco de mil docicntos ochenta y
dos.

z Eftemouimiento necefsitóal Rey
D6Pedro,a que dielíc caloren acabar

S ^ de
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de íutitár fu artnacía por Mayo del

tneíhio año ,
pues tema tan juftiHcada

fu caufa con la voluntad y orden del

Papa Nicolao que murio} y con el Icr

rcquirido por tantas vezcs , y tantos

Embaxadorcs de Siciha, que acudiera

a redimir los afligidos vaflallos de fu

fuegro y fuyos por derecho de íucccf-

fion. Y por hazerlo con mayor caute-

la, en las mueftras feñalaua que todo

aquel aparato fe hazia contra el Mo-
ro Rey de Bugia?pero jamas fe decla-

ró, ni aun con fus proprios vaííaJlos:

pues preguntado por Arnaldo Rogcr

Conde de Pallas de fecrcto , en nom-
bre de todos los Tenores Catalanes, de

fu intenciona fe cerro con el
, y le ref-

pondio con feucridad , que a penfar q
cntédia fu mano íinicílra,loqueladic

Ara auia de executar , fe la cortaria al

momento. Afsi mefmo eftando ya de

partida para hazerfe a la vela defde

Í>uerto FágofOjCn la boca del rio Ebro,

e llegaron Embaxadores de Francia,

en razón de fabcr aquel Rey fu pecho,

y para donde era la derrota. Porque a

Icr contra Moros, le valdría con ha-

tienda y gente :y íí para Sicilia, le ro-

gaua y requeria que no díeíTe lugar co

aquella nouedad a que todos fe huuief

fen de rebolucrcn guerras.A efta em-
baxada rcfpondio el Rey, conhazi-

micnto de gracias a lo primero*, y con

mucha amfibologia, a lo fegundo » de

^ el confiaua en Dios , que le hauia de

ayudaren fus intctos qualcfquier que

fuelfcn.Tras deftos llegaron otros Em
baxadores a renouar la liga y confede

ración del Emperador Miguel Paleó-

logo con el Rey, y cafar a Andronico

hijo primogénito del Emperador,con

la Infanta Doña Violante fu hi)a:quc

notuuo efetopor eftar ya cafada con

el Rey de Portugal. Por eftc mefmo
tiempo le llegaron al Rey los Embaxa
dores del Moro de Granada en Valen

cia,que le pidieron fe confirmalTcn las

treguas que ten«n juradas, por cinco

años mas. Cofa que fegun lo pondera

Montancr , la eñihió mucho, por aJí*

gerar de enemigos que le pudielícn cf

toruar la jornada, ni fatigarle en fu au

fencia.

5 Por dexar mas fcgura la fuccefsió

de fus efta dos antes de embarcarfe,hi-

20 el Rey Don Pedro donación,© de-

claración de luccelíorcnelReynode

Aragon,CondadD de Barcelona, y en

el fuprcmo fefíorio de todas las tier-

ras de fu hermano el Rey de Mallor-

ca , en el Infante Don Alonfo fu hi;o

primogcnito.Que fueron teíligos en-

tre otros priuados fuyos , Gilaberto

Cruillas,Blafco Pérez Azlor,yIoan

de Proxita,a quien hauia dado en gra

tiíicacion de lo feruido en aquella em

prelTa del Reyno de Sicilia , los pue-

blos de Luchentej BenÍ2ano,y Palma

en el Reyno de Valencia. Efte Caua-

Ilero dio principio en elallinagcdc

losProxitas,que tan califícadoha iido

íícmpre
, y agora tiene por cabc^ra al

Conde de Almenara. Y fe pueden ala

bar los deftc nombre y cafa , que clloi

hizieron Reyes de Sicilia a los de Ara
gon.

4 El Rey mandó recoger todos íoi

Vaxcics de remo de los puertos de Ca-

taluña y Valencia j y dio el car^o de

apreftar la parte de armada que le jun

tana en Cataluña , a Ramón Marqucr,

y Berengucl Mallol
,
grandes hom-

bres por la mar. En la de Valencia, al

Almirante Don laymc Pérez fu hijo,

fenor de Segorue. lunta la armada en

puerto Fangofo, partió de alli por Ma
yo de mil docientos ochenta y dos , y
hizo eícala en Magon, puerto de Me-
norca. De alli nauegarópara Alcoyll

puerto de Atnca, y tierra deConftan

tina. Yua por Almirante general fu hi

jo Don layme Pérez feñor de Segorue,

y por compañeros y capitanes DonAr
mengol Conde deVri^cI, Arnaldo Ro

fer
Conde de Pallas, Rodrigo Ximen

una,Simon Articda,PonceRtl>elIas,

Don Pedro Fernandez de Yxar,Pcdro

ArnaldoBotonach hermano del Ohif-

po da
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po de Valencia,y Hieronimo Monfo-

riu capitán de vna galcra,y otros.Dcf-

cmbarcados todos comcnpron a cor-

rer la tierra de Conftantina, q hauian

muerto malamente a fu lenorBugron,

porque fe auia fauorecido délos Chri-

ftianosiy hizieron notable daño cnlo»

Moros, y caufaron temor en todos los

caudillos d aquellas comarcas.En vna

efcaramufa muy reñida que con ellos

fe tuuo , íalio muy mal herido de vna

azagaya el Conde de Palláv,y le reti-

raron el Conde de Vrgel,y los dos her

manos Bernardo y Vidal Sarrian.

5 Vmo a eftar por el Rey de Aragón
toda la tierra deide Gigcra Bona:y en

tre otras cofas que alli paíTaroiijCuen*

ta el Comendador Marquet q los Mo-
ros de vn puebloja quien llama Ancel-

Ja en Latin,Cque pienfo es Alcoyljco-

mo vieron afomar el armada,defampa

raron la ciudad, y fe metieron la tier-

ra adentro. Defembarcaron los nucf-

tros a fu faluo,y no topado con perfo-

na biua,temieron de alguna ccIada.Pa

ra lo qual quifo el Rey con vn compa-
ñero

, llegarfe a reconocer la ciudad

defde vn altoj^ como no ííntío,ni aun

mouimícnto de vna pajuela pego el

cydo a la tierra, y defengañado q Iia-

üia íido defamparada, fe entro fin pe-

ligro la ciudad,y fue faqucada fin con-

trafte alguno . Por marauilla toparon

con vn viejo , que el miedo y los años

le hauian feruido de pihuelas,en vn cf-

condrijo;IIamauafc Mufala
, y traydo

delante del Rey , le dio la norabuena

de la Vitoria } y en brcues palabras le

hizo vn pronoftico délos luccelfos
q[

le cftauan por venir. Annunciolc que

hauia de paliar grandes trances por la

conqüifta de vna ííla, y alcanzar vito-

riasjpor mar y tierra de los Francefes:

y q al cabo quedaría por fuya la ida,

con muerte de tatos de fus enemigos,

que fe hauia de inficionar el ayre del

hcdor.Yno efta muy lexos, dixo el Mo
ro , de llegar a cftc punto vn hombre
anciano ,

que en vn vaxel viene en tu

bufca,para fauorecerfe de tu armada,y
dar principio a la conquifta. Los tuyos
que te verán refuelto de emprenderla,

harán contradicion muy grandc,ame-

nazando de boluerfc a Efpaña : mas tu

con tu valor y paciencia los traerás a
tu voluntad,y }untos feguireys la em-
prefa.Atónitos eíhiuieron todos al ra-

zonamiento del Moro; y mas quándo
el efeto falio tan al jufto con cianun-
cio.Porque hauiendo paíTado con po-
derofo cxercitoel Rey Carlos a repri-

mir los infultos de los Sicilianos, y ci-

tando ya fobre Mccina con apretado
íitio,defpachar6 los Sicilianos de nue-
uo a toda diligencia a Nicolás Capula
hombre de confejo y reputación , con
los dos varones principales de Sicilia

loan de Proxita,y Guillen de Mecina,
que vinieíTen a echarfe a ios pie» del

Rey Don Pedro , do quiera que le ha-
Ilalíen . Efte cauallero fe emoarco en
vna galera Iigera,y por ignorar que el

Rey andana ya en la guerra de Africa,

enaercfo fu viagc a Barcelona.Pero el

ciclo ^ hazía oficio de timonero por

los juftos juyzios de Dios , eftando ya
a vifta de Menorca, Icuanto a deshorá

vn Ponicte tan reforjado, que a fu pc-

far le Ileuo a enueftir en Alcoyl , don-
de eílaua fobre el ferro la armada del

Rey. Tuuola a los principios por de

cnemigos,y afligiofe mucho; pero co-

nocidos los Nauios y la gcnte,ifaltó co

mucho gozo en tierra , y befando los

pies al Rey,le dio cuenta con lagrimas

de fu venida.

6 Enternecido el Re^ , ofreció de a-

cudir a valerlosjy entoces abrió fu pe-

cho con los fuyos : que aunque fe azc-

daron a los principios , con la dificul-

tad y peligro déla cmpreífaipudo con--

uenccrlos la rcfolucion de fu Rey . El

qual dcfpues de hauer eftado tres me-
fe$,y vencido a los Moro$,con vn aui-

fo que le dio vn Moro Valenciano de

la val de AIfandech,embarcoalmomé

to fu gente,y tomóla vía deSicilia pa

ra focoricr a los amigos. Llego a Trar



pana con buen tíepo,a ve^Titc y nucuc

de Agofto,y paíTando dclpues aPalcr-

mo, fue rect bido con vniuerfal aplau-

fo,y jurado por Rey.Fra la armada de

trcynta y tjuatro ^aleras,dicz naucsjy^

¿icí fragatas» y venían en ella mil ca-

uallcros con fus cauallosy ai mas,
y

treyntamil Almugauarcsd pelea. Al-

filo refiere cl Comendador Marquet

cnlahiftoria defta gucrra.Ramon Mo-
taner dizc , que fe juntaron veyntc y
tres galeras,vcyntc y dos factiasy fu-

fias, íin otros n.iu ios de armada
, que

llcgauan por todos a ciento y cinquen

tavelas entre grandes y pequeñas, y
todas armadas de Catalanes , Valen-

ciano$,y Aragonefes?fín hauer queri-

do admitir nauio de Proenpaics,ni Ita

líanos. Y que íi bien es verdad que

quando fe apredaua la armada en el

mar de Valencia y Cataluña , acudie-

ron a cmbarcarfc para la jornada de

Africa , veyntc mil Almugauares , y
fcys mil balleftero^,y otros muchos,q

embiaron las ciudades ycomunidades}

pero efeogicronfc los mas dieílros y
platícos de los Almugauares y de los

otros,en numero de quinzc mil Infan

tes,y dos mil cauallosjy con cñosfc hi

20 la guerra.

7 Hallauafc por eñe tiempo el Rey
Carlos , vno de los mas poderofps , y
mas valientes Principes de la Chri-

ftiandad : porque demás de (cr muy fa

bío V valcrofo por fu perfona, era Rey
de vltra y citra el Pharo,efto es,dc Si-

cilia, Pulla. y Calabria ? Conde de la

Proenca y de Anjou, Senador de Ro-

ma, Vicario de la Toícana ,Lombar-
dia,yMarca de Ancona, ydc toda

la tierra yChriftianos ^MjÜ^a mar,

aüi de los caualleros (H|||P9i<incs de

lof Templarios , San luán del Hofpi-

tal, y Teutónicos, como de las citida-

des,caftillo$ y villas.Tenia a fu dcuo-

ciony mano al Summo Pontilicc y co

Icgio de los Cardenales; y feguro el fa

uorde la cafa de Francia, por íer hcr-

znano del Rey Philippc,a quien hauia

tercero

quedado muy encomendado por ííi

padre el Rey Luys. El Rey Don Pe-

dro folo tenia que poner en juego co-

rra tanta poteiKÍa,'la .magnanimidad

de (u animo y gran coraron i que ofa

afirmar Motancr (que le tratóy íiruio

en fus galeras) que nó/L y^ualó Prin-

cipe ninguno de aquclios ligios , ni de

los paliados. Porque los mas inopina-

dos fuccciros,y mas dificultólos calos

fueron ficmpre menores que fu altiuo

animo. Era lólicito, vigilante, acudi-

do; ni el repofaua,ni dexaua holgar al

enemigo : y afsi con efte aparato.y cl

inucnciblc coraron de fus Efpañoles,

fe opufo al Rey Carlos *, que entendi-

das las alteraciones de Sicilia, hauia

paliado a fitiar la ciudad de Mecinaco

quinze mil de acanallo, y innumera-

ble infan teria, y cien galeras, fegun la

relación de Montaner. Of.41.

8 Apenas fe dio fin a las fieOas de la

coronación del Rey Don Pedro ,quc

cmbio con Andrés de Proxita,y otros

capitanes dos mil Almugauarcs,fc^un

Montaner, en íocorro de Mecina : los Uamt
quales entraron cautelofamcntc deno «».

che íín fer fentidos del enrmigo : y al

amanecer falicron impcruolanientc a

dar fobre fü Real , y le mataron diez

mil perfonas antes d íer reconocidos»

V faquearon liis tiendas. Atónito el

Rey Carlos deftc fubito rebato , no le

pareció aguardar al ReyD5Pcdro,quc
venia caminando a grande< jomadas

con fu exercito por mar y tierra, para

darle la barailaiV fepalío con iu arma
da a Calabria.! aúque los Coronizas

le cargan de iiaqucza de animo por el*

ta retirada , lip haucrviilo la cara del

cnem!£;o,íiendo fuperior en las mas co

fas de fas bailantes para polcar: con to

do nueílro iVlontaner le difculpa^con

que tuuo fofpccha, que no podía Ier

el Rey dcAragon viniera a darle la ba

talla c6 tanta deíigua Idad de gcte,Gno

con alguna tacita cójuracion déla lU"

ya: como aquel que fabia por experia

cia,que aquella milíixa ¿ente Italiana

iuuia

>



delahiíloria deValencia, ^éé
hauia malamente defamparado a fu

Rey Manfredo en la batalla que le dio
el mifmo Rey Carlos, quando fe apo-
dero de lu Reyno : y que como falta-

ron la fe al Rey Manfredo , fe la falta-

rían a el.En fceuida dcfta fofpecIia,le

recreció otra,dc que no fe le rcbellalfe

]a Calabria,al fon délas caxas del Rey
de Aragon,que tan cercano tenían.

9 Como le entendió en Mecina fu

retirada,falieron fegunda vez los Al-
muga uares, y mataron los que no ha-
uian acabado de embarcarle, y roba-
ron el Real.Luego dieron en el puer-
to de San Saluador,donde el Rey Car
los tenia recogidas ciento y cinquen-
ta vela$,para la jornada contra el Em
pcrador Poleologo,y las quemaron to
das. Con efto acabo de llegar el Rey
Don Pedro a Mecina

, y lindar efpa-
cio al enemigo , embio vna cfquadra
de veyntey dos galeras en los alcan-
ces de fu armada, que era de mas de
cicn^^alcras de diferentes naciones:
quaréca y cinco de Napolitanos

, qum
zede Genoucfes,diez d'Pifanos,veyn
te de Procnfales, y las demas,con mu
chas fuftas y fragatas , de la cofta de
Calabria. Parte del las fe lleuaron pre-
fav,parte echaron a fondo,y parte pu-
ííeron en huyda,y fe boluicron a Me-
cina con ma* de feys mil priííoneros.

»P-*7. Cuenta Montaner ( a quien fcgnimos
en efta relación)quc quando los Fran-
cefes vieron venir parali folai aque-
llas veyntc y dos galeras del Rey de
Aragón, que entendieron que eran a-
demanes y brauatas.Pcro a vn mifmo
punto finticron el daño y el defenfja-

ño : porque fueron enucftido? tan hi-

r¡ofamente,que las diez galeras de los

Pifanosjcon viento que tenían en po-
pa, ícalargaron,y huycron.Lo mifmo
hiziTron luego las de los Genouefe^y
tras dcllas las de los Proenfales.El re
fto dela arniada,y galeras que eran de
Ñapóles yCalabria,coino fe vícró def
amparadas, hieróa enucftir en tierra?

y las vcyntc y dos del Rey Doq Pe-

dro las licuaron de alcancejy toniadai
todas,degolíaron a mucho$,y captiua
ron mas de feys mil,q llegados a Me-
cina tuuíeron luego libertad, y vaxci»
Ies eo que boluerfc

, por merced del
Rey.

lo Quando nucftrasgalerasboluiatt

vitoriofas a Mecina con tan grande

f)rcfa , que hazia vna armada entcraj
os Mecinefes creyeron que era la del
Rey Carlos q boluia fobre ellos. Era
efto al rcyr del alúa; y Icuatofe gran-
de alarido en toda la ciudad : mas el
Rey que ya eftaua veftido, como lo te
nia de coftumbre, pidió vn cauallo,y
acompañado de folos diez caualleros,
que fe hallaron appcftados , falio a la

marina a esforzar los ciudadanos,

y

enterarle de lo que era. Conoció lue-
go fus galeras,y con vn fcmblante ale
gre dixo al pueblo? Bué animo hfjoí,

que la armada del enemigo ha ¿do
rompida . Entraron nueftras galeraí

gallardeando por el puerto,y echan-
do por el mar a trechos muchas de lat

bádcras Francefas:ycomo los Sicilia-

nos víeró por fus ojos vna Vitoria tan
increíble, yuan gritado por las calles;

Bendito fea Dios, que tal gétc nos ha
embiado,para rcdcmpcion de nucftra
captiuidad. Eftos no fon hombres, fi-

no Leones; o fon entre los hombres lo
Í[ue los Leones entre todos los anima
es.

it toj Almugauarcs qucnoíéha-
uiá hallado en eftas refriegas del mar,
quifieron hazer otra fadion por fa
cuenta:y jpalTaron de noche c5 quinzc
galeras , fegun el Comendador Mar-
qucte,a dar fobre Catona, tierra de la

Calabria, en que eftaua de guarnición
el Conde de Alanpn, hermano del
Rey de Francia, con dos mil caualloí^

y otros Infantes Francefes : y die-
ron a feys de Nouíembrcfaco a la ciu
dad,y muerte al Condecen los demás
del prefidio.HalIofe en efta jornada el

Almirante Don layme Pérez fcñor

dcScgoruc,aquic cupo deftcprofpero

fucceiío

I
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íucccíTo la parte deGeneral .Donde íc

ve é el engaño de cierto hiftonador Si

Líb. 4. de ciliano, referido por Cunta ,
que por

ios Anales hauer acoiuctido , centra la arden de

«*P-»4. pacircjcon la armada a Rijoles,y ha

uer perdido algunos Almugauarcs}

quedo tan indignado fu padre, que Ic

quilb cortar la cabcca 5 y quitándole

d Generalato , Ic encomendó a Don

Ro^cl de Lauria . Harto mas afido a

'cap.7í. la verdad;va lo que cfcriuc Montaner:

que hapicftdo de falir al delafio que

Jüceo diremos , clcogio el Rey por fu

compañero al dicho Tu hi)0, y le rogó

que tuuicíVe por bien de dcxar el car-

go por l'eguirlc en aquella jornada de

tánta calidad y fama?que por lVrlo,tuc

acccptada por el, y encargado fu car-

^o a Roger de Lauria. Dize el mifmo

^^mA autor,que eran largamente dozemil

los prilioneros que le hallauan en j>íc

cmaty que a todos viftio,y dio vn fio

rin de oro a cada vno, y comida para

quinze dias por mar.

IX El Rey Carlos que vio quan dc-

rota andaua fu partido, acordó a poí-

treros del año mil dodentos ochenta

V dosjpor retirar de Sicilia al Rey Do
í*edro,de cmbiarlc a derafiar,y poner

en las cfpadas de los dos,el derecho de

aquel Rcyno. Fue el defafio accepta-

do , y l'eñalado el campo en Burdeos,

ciudad q entonces fe tenia por el Rey

de Inglaterra ;y tratado,quc
ie hizief-

fc de cien,a cien caualleros,y que ellos

dos íc coinbatieíTen cuerpo a cuerpo,

para el dia pnmcro de lunio de mil

docientos ochenta y treStDe loselco

gidos por parte del Rey de Aragón,

lucro Don laymc Pérez fu hijo feñor

de Segorue,Don Bernardo Centellas,

Aymeriquc Centellas, y Gilaberto

Centellas fus hijos, Don Ramón de

Moneada fcñor de Fraga, Don Ramo
de Mócnda fcñor deAlbalatc,Do Pe-

dro S Mócada,Pócc de Sátapau,Guc-

rau de CcruelIo,Alaman de Ceruello,

Guillen de Anglefola ,
Ramonetoy

Ramón de Anglcfola, Ramón Folch,

Libro tercero

Ramón Rogcr,Gálcera dcPínos,Guí-

11c de Almcnar,Ramon Alemañ,Guc

rau de Aguilon,Bernardo de Efpes,A-

cardo Miir,D¿ Pedro CorncI, Blalcc

Ma j^a de las Celias , Gonzalo de Ber-

ga,y otros muchos cauallcros del Rey

no de Valencia y de la Corona.

15 Por el mes de Enero y Febrero de

niil docientos ochenta y tres , cl Rey

Don Pedro paílb perfonalniétca Ca-

labria con cl Almirante fu hijo,y Bcr

nardo Cruyllas de Pedratallada fu

copero,que en el alíalto deSemcnara,

fiie herido de vna piedra en el roüro,

comoloateftigua Marquct,y le gana

U ciudad d Rijolcsy ott^s muchas de

aquella comarca y marinajhafta echar

de la tierra al Rey Carlos , y a iu ht)0

el Principe de Taranto:y dexádo baf-

tantc guarnición en ella$,dió la buel-

ta a Sicilia,con fin de poner en orden

las cofas dcgouicrnoy guerra de a-

quella ifla ,
para acudir al defafio con

feguridad. En la partida armo caua-

llcro d fu mano a vno muy principal,

y de los mas valerolbs de aquel tiem-

po, por nombre Gillen Galccran Ca-

talán, a quien hizo merced del Con-

dado de Catanzara , y le dtxo por fu

Virrey y capitán General en la ifla.

Afsi le UamaC^unta cnlos Indices La-

tinos año mil docjétos odicnta y tres,

li bien en muchos lugares de los Ana- u
les,fi^uiendo la Icdura del Comenda-

dor Marquet, le llama Galceran Car-

talla.

J4 Prometió a los Sicilianos que ca

tomando puerto en Valencia, les cm-

biaria la RcynaDoña Goftaca fu mu-

gcr y dos hijos,que aíiftielTcn en Sici-

ba,durantc lii aufcnciai y dcxandolos

con cfto fatisfechos ,fe embarco en

Trápana con quatro galeras ; y tjpmó

tierra en el Grao de Cullera,del Rey-

no de Valencia,a dezifeys de Mayojy

el dia figuientc fe vino a la ciüdad , a

dar orden cnel apcrcebimiéto del de-

lafio : dcfpues de hauer gaftado ibío

vn año en dcfpolfccr del Rcyno dc^

Sici-
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Sicilia , y vencer a vn tan podcforo y
valiente Principe , como el Rey Car-

Jos. Llegado el Rey a Valencia , dizc

Montaner,quc mandó a fu Secretario

fedcfpachaircn cartas a los cieto que

•Jíauiaeícogidopara entrar en la ta-

ita lia y apercibiéndolos , q para cierto

plazo fe hallaíTen todos en Iaca;y por

iquanto los puntos de honrra Ion de-*

licados,y ííno fe prenden bien/e rom
pen con facilidad) dio orden con mu-
cho fecrcto , <juc en vc2 de ciento , fe

efcriuicíTe a ciento y cincuenta caua

IJerosrpor íi por algún cafo inopinado

de enfermedad, muerte,© otro legiti-

mo nnp^diméto, no fe pudieren jun-

tar Io5 ciéte^ le fobraflcn hombres de

valor que efcoger de los dnquenta . Y
por íi le entendía , que eran ciento y
cinqumta los llamados, no faltaíTcn

muchos con pcnfar que fobrauan;má

do,que en publico no fe dixeíTe que fe

hazia conuocacion de mas que de cié

to , quedando el fecreto defta verdad

entre folo el Rey , y dos Secretarios,

con pena de la vida^

•15 El Rey Carlos ^u€ defcubrio cía*

ramcntc que las hauia con vn Rey tan

arrifcado, moco, y de büena eftrclla,

acudió a fauorcccrfc de fu amigo el

Sumo Pontífice Martíno.Ycntrc ellof

iüc acordado
, que con fcntenría pu-»

blica fe declarafe por dcfcomulgado
el Rey de Aragon,Y la cóquifta de fus

tierras fe conccdieífe al pnmer ocupa.*

te. Que el Rey de Fracia,como tan in

tereíTado por el Rey Carlos , entrallie

hazicndole guerra por Nauarra ; y el

de Inglaterra, que no aíiftieíTe al defa-

mó en Burdeus , como juez gue hauia

-fido nombrado , ni alícgurafe el canv-

po;porque nopudieíTen venir a las ma
nos.Fftaua el ReyDon Pedro i|;notá->

te dcílc concicrto,y mas de la Icnten-

cia fulminada contra el de defcornti-

nion, por no haucr fido citado ni lla-

mado jurídicamente : y atendiendo a

juntar fus compañeros en laca, man-
do que Gilaberto Cruyllas fe adelan-

taíTc á Burdeus a reconocer el campo,^

y faber del Rey Eduardo de Inglatcr*-

ra,íi daua el feguro* Y como no le ha-'

ilo entendió de loan de Griliaco fu

Senefcal,que no le podia dar , porque

para el día aplazado hauia de entrar

en Burdeus en fauor del Rey Carlos,'

el Rey de Francia con vn exercito de
doze mil hombres, a íin de prender,o

matar al de Aragón : y que por tanto

le aconfejaua que no vmieíle,ni auen-

turaííe fu perfona Real.El Comeada*^
dor Marquet, efcriue que el Rey de
Francia metió en Burdeus y fus con-,

tomos veynte mil cauallos y cinqué-^

ta mil infantes.

1 6 El Rey Don Pedro , como fabíd

y valerofojpor efcufar eJ peligro,y no
faltar a fu obligación, dioorden , que
los caualleros fe pufieíTcn en talle de
partir:(que de los aento y cinquenta

llamados no falto vno)y en tanto que
ellos fe apercibian , llcgofe a Carago-

Cd a defpcdirfe de la Réyna y de íiis

íiíjossy alli tuuo otro auiíb , como los

dos Reyes hauian entrado en Burdeus

con gente de guerra.Entonces fe pufo

en habito de cfcudero , y como que lo

era de Domingo déla Figuera,mercar

¿cr muy platico en los caminos , ata-

i|os, y fendas de Francia, partió con el

por la poña,firuiendole en las pofadas

como ñ fuera fu fcñory llego para el

dia del plazo a Burdeus , juntamente

con Bernardo de Peratallada hijo del

Gilaberto de Cruy]las,y fu caualleri-

zo Simón de Vrrca,que yüan todos de

mcrcadcres,fcgun la relación del Co-»

mendador Marquet ; fin bauer dado

cuenta de tati a^riCc^da empresa a

ningún otro de fus grandesy Barones,

por faber que felo háuían de eítotuar.

17 En eílc hábito disfrálpado eiitro

en el palcnque,yje paiíeo vna y mu-
fhas vc2es,y dandoíc a ccnocer-al Se-

nefcal del Rey de Inglaterra en fecre-

to, le requirió que le fueffc dada carta

publica por vn efcriuanó , en prelcn-

cu de leys caualleros luglellcs , de

como
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como hauía acudido pcrfonalmentc

al plazo y pueftofcñalado, y bufcado

a íu cncmigoi y por no haucrlc halla-

do , ni haucr fcguridad del campo, fe

boluia a fus tierras. Atónito clScncf-

cal de vn hecho cao hazañolb, mando

oue fe hizicíTc como el Rey lo pedia^y

^exandolc el Rey en fu poder vna ce-

quia de fa mano con fu Icllo pendica-

"*»,y clefcudo,yeimo,cfpada, y lan^a

i«on <]ue hauia de entrar en el campo,

1>ara q lo enfcfialíí todo al Rey Car-

os >
por abonos de fu venida s dio la

•buclta para Aragón por Caftilla? por

DO dar en las guardas que el de Fran-

cia hauia puefto en todo el camino de

^^auarra , con orden de que preadicf.

íen y entrctumelTcn qualquier cami-

nante queatrauefaííeeldiadel plazo,

como hielíc de las tierras del Rey Do
Pedro , a cuenta de echarle en falta,

Marquet dizc que boluicron por Na-

uarrarpcro mas probabilidad tiene la

relación de Montaner.Y fiie Dios fer-

tiido que Ucgo a íaluamento en-Cara-

goca:a dondemando venir los ciento

»y cinquenta cauallrros que cftauan a-

^reftados para la batalla : y ííendo de

ía Rcyna, Infantes , y dellos reccbido

co fumo re^ozijo, como famofo trium

í>hador,dcxo al Rey Philippc de Fran

ciay al Rey Carlos afombrados deíú

iMto coraron ^y muy aduertidos de

*que les importaua nó dormir con ene

inigo tan mañofo y valerofo.

gAPlTVLO XIIII:
^o'Pomo paíTo arcfidir en Sicilia

or>f{a Rcyoa Doña Condancia
* J;fauger (Icl Rc7 Do Pedro . Y

" *,¡'ÍÍe proMWpn fcs medios pof-

«ijfibles para aplacar al Pootifí-

•"^c^ycomo la armada del Rey
2^^tooa Pedro gano la lila dt

,,^!]UaIca.Yen batalla Naual prc

-nvdio al hija PrimogcDÍco del

Jley Garlos.

CABADAS
Jas ficftas de-

uidas a tan

iüuftrc fuccí

fo,y las Cor-
tes q el Rey
D5 Pedro tu

uo a losAra-
goncfes en Caragoca ; mando llamar

* todos los Perlados y Ricos hombrcr

de Cataluña a parlamento cnBarcclo

na:y defpucs de haucrlcs dado cuenta

de fu vicia ,
fcgun Marquet y Monta-

ner, les propufo la prccifa necei'sidai

que le corria , de que la Reyna Doña
Conftancia paííaííc a reíidir en Sici-

lia con los dos Infantes Don layme y
Don Fadrique fus hijos : afsi por te-

nerlo ofrecido a los Sicilianos el dia

que fe partió para Efpaña } como por

muchas y juftifsimas conueniencias,

quaics eran,aíregurar la tierna fe de a-

qucllos nucuos valTallos con la preíen

cia de fu natural y ddfeada fenora
, y

del Infante Don íayme fu hijo fegun

do^ que le hauia de fucederen aquel

Reyno: y por acudir a hazer roftro al

enemigo eftrangero, que no hauia pie

dra que jío la moiiiclTc por recobrar

lo pcrdidory aun al doincftico^por ha

ucrfc deícubierto, que vn Principe de

aquella líla , que fe í lamaua Gualtcro

Calatagiron ^ ya antes de fu partida,

traya inteligencias con el Rey Car-

los , y trato de admitirle de nueuo en

ella. ) • .1

2 De voto y conformidad de ttxlos

fe pufo en orden el viaje de laRevna:

y dcxando en Efpaña el primogénito

Don Alonfo, y el hijo menor Dó Pe-

droife embarco para Sicilia có los In-

fantes Donlaymc y Don Fadrique,

y la Infanta Doña Viólate, por el UKs
de lunio: que hicron de los Sicilianos

recebidos con extraordinarias dcmon
fíraciones de alcgria . De lo qual y de

lo que tenemos cfcritocn el capitulo

paíTadOjfe parece el engaño deCurita, li.4.

que pufo el pafajc dcla Rcyna 9 Sicilia

a doze
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a dozc de Abril deftc año mil dodcn-

tos ochenta y tres , antes que el Rey fe

fallera della, para hazer campo con el

Rey Carlos. Lo cierto es lo que tene-

mos referido con Montancr: el qual

cuenta que el Rey mandó en aquella

íunta de Barcelona , que fe apreñaííc

vna efquadra de quatro galcras,do5 na

ues grucíTasjdos fragatas, y otros vaxc

Jes menores de remo: y con mil hom-
bres de pelea , y cien caualleros, (de

mas de ios continuos de la cafa de Ja

Reyna,y criados,que eran quinientos)

y Ja gente de marinaje , fe hizieron a

Ja vcJa , hafta tomar puerto cnPaler-

mo : de que fe imlio la nueua al Rey
con dos fragata$5y fe la dieron en Bar-

ceJona.

3 BoJuiendo a las Cortes que eJ Rey
ceJcbraua en elJajdeípues de hauer p)a

ticado en el viaje de la Rcynajpropu-

lo el citado de la guerra: ccmocl San-

to padre, y cl Rey de Francia hauian

hecho liga contra cJ , a fauor deJ Rey
CarJos fu enemigo: la mucha gente de

guerra que para cfte cleto tenia Icuan

tada el 1 ranees, y cerno el Papa ayu-

dauacon dmercy Ciuzada? y aunJc

hauía declarado por delccmulgado,y

dcfpojadolecon IcntéciapubJica del

Scñorio de fus cítados.otorgandole al

Rey de Francia . Defpues de oyda Ja

propofícion del Rey, cJ Ar^obilpodc

Tarragona fue de parecer con los de-

mas , que dcuia el Rey cmbiar nueuos

embaxadorcs, que con paciencia tra-

xelTcn a fu deuocion al Sumo Pontifi-

ccjy al Reyde Francia,a ccnfii mar las

pazes que de atrás tenia juradas con Ja

Corona de Aragón j porque fu caufa

queda íTe mas íu^ifícada, en cafo que fe

vinicííea total rompimiento. Con cf-

ta determinación íc dio fin a las Cor-

tes , y cl Rey en la defpedida dellas,

hizo muy auentajadas mercedes a los

ciento y cinquenta caualleros aliña-

dos para cl dclafio : y como huuicífen

Acudido de Aragón,Valencia y Cata-

lu/ía muchos mas^n fer llamados^rc"
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partió entre todos mas de docientos
cauaIJos,y les hizo merced.

4 ConcJuydas Jas Cortes,eí^riuio a
todos los Principes y Potentados de
Ja Chrifiiandad,enterádolos por def-

cargo de lu hcnra , de Jo que le hauia
pallado en el defafio,y confederándo-

le de nueuo con Jos amigos , para Ja

guerra que Je eftaua amenazando.Fn-
tre otros fe carteo y vio perfonaJmé-
te con el Principe Don Sacho de C«-
flillaen Tarajiona, contra quiéfe ha-
uian rebelado fu hetmano eJ Infante

Don Jayme y Don Nuñez de Iara,fe-

ñor q íc intituJaua de Albarrazin por
fu mugcr Doña Therefa de Afagra,y
otros. AlJi fe dierend Rey Don Pe-
dro y eJ Principe las manos de valerft

cl vno aJ otro hafta morir, contra fu»

cnemigos.Y en efta conformidad em-
bio vn cmbaxador a Don loan, que fe

contalícpor vno dellos , fino mudaua
depropoiíto. Y por ncccfsitarlea ha-
zerlo, mando el Rey Don Pedro, quc
falieíTen de Albarrazm todos fus va»
lallos Aragoncfes } y que fe Je quitaf-

fe cJ ccrocrcio y prouifion de baftime

tos, por quanto de allí falian a correr

Ja tierra del Rey de Caftilla:y tambié

mando a las comunidades de Jas co-

marcas.q eftuuiclíen a punto de guer-

ra , para qualquier mouimiento que
iiizieííen Jos que cfíauan de prcíidio

en Albarrazin.

Por Otro cabo no andauan lerdoi

'los dos Reyes de Francia y Aragón,

c5 eJ Pctjficejel vno por tenerle grato

pa ra la cotinuació de la eíbrecha ami-^

ílad q como Fraces tenia có la cafa de

Fraciary el otro.por a|>aziguarfu ay-

rado animo contra la de Aragón . En
razón deí^o luego defpues deldefafio,

imbio el Rey de Francia fu cmbaxa-

dor aJ Sumo Pontifice con mil razo-

nes picantes
, y buenas para atizar fu

vieja indignación contra el Rey Den
Pedroí y rcprefentandole en ellas que

a fu defpeclío eílaua intrufo enel Rey
no de Sicilia,q era feudo dcla YgJeíiai

la cau-
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Ja cautela ccn qi:c hauía A-enido al ca-

po; y <jue partido del, Icuantaua gcn-

•Tc para proftguir con Tu opinión con-

tra la Sede ApoOoJica y cala de Fran-

<ia. Halló tan bwcna difpcíícion en el

:pccho del Pontífice la nicfta7a que en

x\ dcrran ó b cflrra de acjuel Rey 5 c\vc

;tuuo dcfgraciedo íucceíío la del Rey

Don Pedro ,
cjuc liego con íu$ Emba-

xadorcs poco defpuis della. Laqual

fcc»'n el Ccincndador-Marquct, era

del tenor íít^uicntc. Padre Sjnto, Ko
puedo d( x?r de tener el coraron y Icn

gua de azibar por mil relpctos : pero

mas por las cofas tan abenas de vcr-

dad,y abominables que el Rey dcFran

cia, C|Ue vucíía Santidad llama hijodc

]a Ii^lclia , le ha cfcrito de mi , prouo-

candolc a que vucftra Santidad procc-

dicífea priuaciondc mis Reynoj,y a-

plicacicn dcllos a la corona de Fran-

<ia,con Tentcncia no lufta.Porq quan

do iíiera verda<i lo por el deduzido^

que psdrea vn hi io que yerra dexa pri

mero de amoncftarle caferamente, an

•tes de dcfcargar en el el acote de fu iü

*dÍEnacion? Muy ageno es de la Catc-

'dra de SanPedro.negar el perdón al hi

ío que peca? piief Chriílo nueftro mac

ílro y Señor leeníVño a perdonar lete

ta vezcs fíetc,y a noechar mano al cu

chillo luego en pecando^ fin imbiar

primero delante la corrección Ira-

terna y de amor. Trayga vucíía San-

tidad a la memoria cíVa dotrina del

vniuerfal paftony engañado con íinic

íbra información , no quiera proce<Icr

contra vn innocente, a defpofecrle de

ílis eí\ados:y recoja las riendas al def-

enfrenado cfpiritu de mi enemigo el

Rey de Francia, que tan fueltas andan

con fu fauor. Porque no es cofa loable

que fe diga,queel padre de lalglcíia ar

ma a vnos hijos contra otroí. Y fino

quifiere en efto dar lugar al afFcdopa

temo ,efpcro en Dios que es el altif-

fimo padre y jucz,que lo fera de mi ju

ílicia,ymc tema por defculpado de

qualquicr íucccíío de guerra , nacido

de la necefsidad apretada de mi dcfea

fa , remitiendo para el fin que diga,

por qual délas partes eílaua la ;uílicia.

Yo fuplico a vucftra S.intidad no con-

íicnta que el Rey de Francia haca li-

gas y confederaciones con los Prín-

cipes Chrií^ianos para ruina de nue.

ftra corona, porque tantos podrian ca

ber en ellas, que me apicmialfcna la-

uorcccrme de los Moros de Beiberia,

y abrirles las puertas
,
que con mi po-

tencia les tingo ccrradiis para pslfar

a Francia y IraIia,con dcftruycion del

Chriftianifmo. Si quiere PadreSanto

confidcrar lascircurftancias del peca-

do de la rmprcíía de Sici'ia , que tan-

to me acrimina, hallarle ha ligero,

Padecian los miferablcs Sicilianos ift-

fuírjble tirania del Rey Carlos, y do

fusFranccfcs. Acudieron mil vczes,

poftradospor el fuclo, a los pies da

vueílra Santidad ,
pidiendo rem.edio.

Las infolencias de los Francefes crc-

cian fin perdonar a lo fa^rado.ni pro-

fano; y el remedio, ni fe dio, ni llego.

Pues que mucho que vencida fu pa-

cienciaj acudielTen a pedirle a nii,quo

era yerno del Rey Manfredo fu feñcT

natural, y que tenia por muger la In-

fanta Doña Conftancia íu vnica he-

redera ? Lloraron a mis pies , y a los

fuyos } hizo obra en fu pecho la natu-

raleza í y en mi , la tuerca de muger:

Remedíelos con mi íangre, yconU
de mis vallalIos.Pucs que hay de dcf-

obedicncia en cftc hecho, para que

vucftra Santidad me dcfnude de mit

eftados por dar el elpolio al Rey de

Francia? Y no eftados como quiera,

fino que años atrás eran políchidos por

los pérfidos Mahometanos, y que con

el valor mió, de mi padre, y progcni-'

tores,han fido domados en el nombro
de Chrifto y de la Santa Romana íglc

fia, y hafta hoy es alabado fu nombre,

y reí'petada lafedeApoftoIicaen cllosi

donde antes lo era el falfoMahoma,

y fu diabólico Alcorán. Por todo lo

qual (upiico a vucftra Sátidad fea fer-

uido
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uido de echar cl bafton entre noíb-

tros , y no fomt nta r guerras cnfc lot

PrincipcsChriftianoSjpor 1er cofa rah

aoena de íu fanto pecho , y ofíicio,

&c.
6 Con eftararta^y Otra de creencia

llegaron a la Corte del Papa <]uatro

Embaxadorcs del Rey Don Pedro. Y
leyda la vna , y ixp'icada la otra , en

confiftorio püblico de los Cardcna-

Jcs i los cfcucho con mucho fohrecc-

7o:y jamas dio otra rolpucfta a quanto

íc le propulb, que dczin q'ie la iVntcn

cia promulgada era juila, y que lo di-

cho, dicho. Huujcron de recurrir , y
interponer apellacion en tiombrcdel

Rey , para delante del mermo Papa,

mejor iníofmado,y menos enojado,

porque no les corncire ticnípo : y tsn

n^al dclpachadcs como cfío.fc I o?uic-

ron a^dar cuenta a fu Rey.Apen.^s lle-

garon, que en confoimidad de la del-

comunion , fe publicovn general en-

tredicho y ccíTacion á diumis , en to-

das las tierras de la corona: y poco

delpucí en Roma fue coronado por

Rey del la cl Infante Don Carlos,hijo

fcgundc del Rey de Francia j a quien

hauia dado el Papa Nlartin la inue-

fíidura de Araron, Valencia, y Cata-

Juna. Que como boluio a París , vien-

do que icinritulaua Rey de Aragón,

le motejo lu hermano cl Dc|fín , y
con donayrc le dixo ? Alacc mi her-

iwcuo que del chapeo , o fombrcro Ce-

rcvsvos Rey, que de la corona ahí

cfá el Rey de Aragón nueftro tio,quc

os la guardara, ti Rey de Aia^on,

con íu Ifuantado coracon fobrcpuja-

ua todas eftas aduci l¡iiadcs)y por gra-

gcar amigos para contra tantos , tra-

to de cflaucnarie mas con cl Rey E-
duardo de Inglaterra , por medio de

cafamicnto de lu hijo pnmopcnito
l^on Alonfo , con la Infante Doña
Iconor, hiia de Eduardo. Puo co-

mo lúe entendido por el Papa Mar-
tino , hizo el vltimo csiuerco para cf*

toruallo.

7 Poco antes que el ReyDon Pcdr» Monta.ft;

íepartielíe deSiciUapiT^ la batalla a-» ^'•^hy*^

plazada , tuuo grandes Vitorias de fuf

enemií;o$ por medio del nueuo Almi-
rante Don Rogcr deLauria, aquiea
hauia dado el Generalato del mar.El-

te cauallcro falio luego de Mecína co
veyntiuna galcras.muybién armadas
de Elpañoles, y ítahanosjy corrió to*

da la cofta de Calabria, hafta los cadi-

llos que eftan cerca del golfo de Ta-
ranto : y tomo muchas villas y cafa-

J;s,yel dicho pueblo de los Cafti-

lIos,el qual guarneció y baftccio.Cien
todeJos Almugauares quandoíalta-

u.in en tierra acomctian a mi^, y los

captiuauan : y eran tan agües
, que en

clpacio de vna noche , coman ochen-
1 1 y ci.n millas la tierra adentro, y íc

boluian a recogerá la armada
, carga-

dos de prefa y ricos defpojos.En fum-
ma hizieron mas de treynta correrías

y dieron la bucita , con mucho apro-

ujchamicnto p>ara Mccina,difpues de
ydo el Rcy.Quando llegaijbn al cabo
de la hermita

,
que efta a la boca del

Faro.al Lcuante.dos fragatas de nuc-
ftra armada que yuan adelante defcu-

bricndo,vicron tres galeras de Procn-

^aIes,vaíía'losde! Rey Ca; los, que a- ,

Ulan íalido de Maríella para tomai^

lengua de nueftra armada , por man-
damiento do fu fe ñor, dcfpues que fe

paíTo aPrancia para el dcfafio.Las dos

fragatas boluíeron de boga forda, y la

dieron del enemigo . Entonces re-

partió el Almirante Don Roger fus

galeras, deforma que las tres de los

Proencales no fe le pudicíTcn efcaparj

y el con tres de las fuy'as , ?as acqn.c-

tiojvcnciojy tomó;y aporto vitoi iofo

a Mccina.

8 Aquel día refreí!, o de gente y ba-

ílimento: y dcfcaniada la chufma , lúe

go cl íiguiente le partió con las vcyn
te y vna galeras la buclta de Malta,

dcndc hauia Hdo informado délas tres

que tomó, que^ñauanvcyntey Jos

¿aleras
, y dos fragatas de los mcfmos

T Procn-
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Proenfalc$; y nauegó etí fu áémanda.

El Comendador c!ize,qiic las nucieras

no eran mas que dezjocho, y veyntc

las del Rey Carlos. Halláronlas den-

tro d jI puerto fobrc el fcrro;y aunque

f)udo enucftírlas denochc, y coger-

as derapcrcehidasjno quilo, fino apcr

cebirlaspara la batalla, con el cftruen

do y bozeria con que íc preícnto de-

lante deltas.Abordaron en anianecion

do , a ocho de íunio de mil docientos

ochenta y trcs,y trauofe vna fangrien

ta batalla haíla la ti»rdt.', en que los de

la armada del Rey Don Pedro tenían

muertos tres mil y quinientos do los

Proenfales? y comeiicaron a apellidar,

Aragón, Aragoníviroría, vitoria.En-

tonces fe declaro por Don Rogcr de

Lauria, y fcrmdieron las veynte y
dos galeras

,
quedando muy poquitos

con vida de los enemigos ? y faltando

de losnne'bos, Tolos trecientos muer
tos , y docientos heridos. Afsi lo atc-

ftigua Montancr. El Comendador di-

2c ,
que fueron diez las galeras que fe

ganaron, y que las ocho huyeron ro-

tas y dcdropdas.Con cíla vitoria paf

focl Almirante A.poner firio a la ciu-

dad de Malta , q ie fe tenia por el Rey
Carlos. Mas los Ciudadanos fe le rin-

dieron fin contraftejy admitieron den

tro docientos foldados Efpañolts de

guarnición : íi bien el cadillo queda-

ua por los Francefes. Lo mefmo hizie

ton los de la ciudad deLipara, y la

Ifla y Ciudad de Goy;y dexando cien

Toldados en fu ca{lilio,dieron la buel-^

ta a Sicilia , con Tumma admiración y
afición de los Siciliano^.

^ Ya eftaua por eftc tiepo en ^icilíd

ía Reyna Doña Conftancia mugcr del

Rey Don Pedro, con fus dos hijos , los

Ixihntti Don laymc y DonFadriquc.

Lá qual de coníejo de Don luán de

Proxita, q era de los prudente hóbres

de aquel ticpo, y de Corral de Lanp,
otro de fus cófe/eros y mayores pnua
dos,mandóconuocar a cortes genera-

les a todos los de aquel Reyno^ que ttf

tiian voto eíi ellas \ para la ciudad de

Palermo.En cílas Cortes fue jurado el

Infante Don la vnie por Principe he-

redero de aquel Reyno
, y comcnco a

tener mano en el.De alli fe partió to-

da la corte a Mecina , y entre tanto

fue embiado Corral de Lanfa a com-
batir el caftillo deMaltajy apenas fue

ron llegados los Reyes a Mecina, que

les vinonueua como fchauiadadoa

merced.Aísi mifmo la tuuieron ,de^

Gaitero de Calatagiron,fc hauia qui-

tado ya la mafcara contra Aragón , a

fauordc Francia 5 pero fuopreucnidi

fu traycion con tanta diligencia , por

el Principe Don la yme,y por el Vir-

rey Guillen Galceran Catalán , que le

echaron mano en el mifmo Calatagi-

ron,con algunos de fus fequazcs : que

fueron todos fentenciados amuerte,y

con fu fangre apagado el fuego que le

encendia.

10 Por efte mifmo año y mes de Tií-

nio, cuenta el Cpmen dadorMarquet

que hauia tenido la armada del Rey

de Aragón vna bata lia Naual có ladd

Rey Carlos : que por ciigafio la pufo

^urita en el año ííguicte,aunquc cnci

proprio mes . Dtzc pues aquel autor,

que el hijo del Rey (Iarlos,qne fe inti

tulaua Prirfcipe deTaratOjtcnia tte^a

ta galeras en Napoles,o treynta y fcy$

como refiere Montancr , para juntar*
cif,

fe con aquellas de los Proencale$,qüe

venció fobre Malta el Almirante de

Aragón j y como le llego auifo de a-

quclla perdida, amarguilsimo d¿lla, y
de las pafiadasjComenco a lanientarfc

con los Napolitanos de fus df fgtacias;

y penfando vbngarfe en los dcMecina,

acordaron que viniefíen quarenta ga-

leras,que eftauan en el puerto dcBnn-
diz, y fueííen a dar con todas fobrc los

Mecinéfes.Embárcárófe en las de Ña-
póles el mefmo Principe , ocho Con-
des , muchos Barones

, y la flor de la

nobleza de los eftados de Ñapóles y
Francia . El Almirante de Aragón
que lo fupo , fe anticipo a darles la

baca*

s
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batalla con vcyntc y ocho galeras rc-

forpdas ,an ees (]ue licuaran las cjua-

renta : v 1^* venció a vcynte y tres de

lunio. Huyeron muchas deftrocadas,

y abiertas: las que ú tomaron fueron

diez. Montaner efcriuc que veynte y
cinco, y en ellas el mefmo Principe,y

iu Almirante lacobo de Brufon , con

los demás Tenores y caualIeros.EI del-

po'jo fe repartió todo entre los Tolda-

dos) yantes de dar la buelta con efte

triunipho a Mecinajno quilo el Almi-

rante de Aragón partirTe , que no le

fiieífc reftituyda la Infanta DoñaBea-

triz,hcrmana menor de la Reyna Do
fía Conftancia , que hafla entonces la

hauia tenido prcTa el Rey Carlos en

el cadillo dcSanSaluador. Tresdias

dcTpues de vencido el Principe, llego

fu padre el Rey Carlos con vcyntc ga

leras a los eftados,de Ñapóles } y de-

fcTperado, Te fue a juntar con las qua-

renta de Brindiz, y con vcynte y dos

tandas , y pufo íítio por mar y tierra

a Ri;oles,con diez mil caualleros Fran

ceTes y Italianos , y quarenta nnl in^»

fantcs. Pero dcfendieronTe los de la

ciudad,y los Toldados del Rey Don Pe

dro tan valeroTamente ^ que huuo de

Icuantar el cerco , y retirarle la buel-

ta de l^uila y con aoimu de combatir a

Catona.

Ce¥^C&xa; i- C«¥aD Cki^i

CAPITVLO Xy. DE
lós' iperccbi micntos dé guer-

ra que fe hazian en los confi-

nes de Nauarra.Dc las peíadu

bres que dieron al Rey Don
Pedro losAragonefcs por íus

fueros. Y de las Vitorias que

, en los eQados de Sicilia alcao

(aron íus Capitaocs,

O le daüait

menos cuyda

do al Rey D5
Pedro las rc-

uolucioncs de

las dos Sict-

lias, que la;

que Te fragua

uan por los confines de Aragon,y Ca-
taluña contra Tu corona,y aun dentro

delIa,por Tus mcTmos vaiíailosiq eran

mas de temer , quanto Tuele Ter mas
cnojoTo vn enemigo caTero

, y que de

amigo Te paííó a íerlo.Murio el ReyEa
rique dNauarra,y apoderoTe del Rey-

no el Rey Phiiippc de Francia,To tira

lo de tutor déla PrinceTa Doñaluana»

vnica heredera de aquelReyno; la qual

caTo deTpues con íu hijO el Dclphin

Phiiippc. De forma, que en todas las

fuereras hauia guarnición de Francc-

Tes,y eftaua encomendado el gouierno

a ellos, con mucho dcfcontento de los

principales de Nauarra. A cña cauTa^

y por las rebueltas que de cada día Te

augmentauan por lo dc5icilia,tenia el

Rey de Aragón vn mal vezino en la

géte de guerra FranceTa, que aíiília en

Nauarra , y en la que imbiaua de cada

día Lu Rcy,con intento de ofender a el

y al Rey Don Sancho de CaftiIla.Pa-

rareiíftiile fe pufo en Taracona,apcf-

cibicndoTe de lo tíecclíario:y andando

cuydadoTo en eíVo , le liego auiío que

el Virrey de Nauarra Euíbachio Bel^,

mach» Te le cntraua pór Tu tierra , con

vn podcroTocxcrcitodcFranccTes , y
Nauarros. !

•

i Llamo luego a Cortes a todos lo

Ricos hombres yBarcMics de Aragon,jf

.

con la apretura que a los ojos tcniao^^

les pidió fcruicio de dincro,gétc,y efli

,

preñitos para echar Jos enemigos quf

.

tan cerca tenia. Los Aragonefcs trayj

muchas quexas recozidas en el coracó

contra el Rey? porque ocupado en íaf.

guerras de5icilia,lo3 auia echado en ol

ludo^V entregadofe todo a ^rágcar los

Sicilianos,y leruifTe dclosCataíancs,y

,

Ta Valen-
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iVa)enciano$: por lo qual las mercedes

y cargos no laJian de entre cítos j y
guardádoíelas para eAe punto crudo,

fe cerraron de no feruirle , que antes

no los dcfagrauiaíTe de los contraíue-

ros que proponían. £1 Rey cchio pru-

dente fe allaraua a todo , Iblo fe acu-

diere al vrgcnte peligro : mas ellos Í6

fucion endureciendo mas,y fe manco-i.

munaron entre íi , dehazer vna vnion

jurada, en razón de fuftcntar fus líber

tades y fueros , y contraponerfe a co^

fta coniun,contra qualquier perfona q
Jasquificííe quebrantar.Y porque por

refpeto del Rey no fe rc'catafícn algu-

nos de empadronarle eh ella^hizieron

eftatuto,^ fueíTe perfeguido a fuego y
fangre,y declarado por enemigo déla

patria, d que no fe conloi maííe con

ellos en la vnion.Por tanto no foto fe

liermanaron caíi todos los caualleros

y pueblos deAragon,ilias dun los Ara
gonefes q haüian quedado heredados

enel Rcyro deValencia,y fus pueblos^

qucbiuian a fuero de Aragón i como
fiieron Don Ximen de Vrrca fe ñor de

la villa y caftillo deAIcalatcn,DonPé

dro Fernadez deY'xar feñor de Buñolj

J/'Dó
layme deXcrica déla cafa Real,

eñor de£xerica,Fniida,5uera, y Frail

cara.Lo qual paíTo por el mes de 0¿lu

bre de mil docientos ochenta y tres.

5 El antiquiAimoAzclot,quc /iruio

al mefmo RcyDon Pedro^cuenta que

quandó el Rey de iFrancia imbio la ge

te que tenemos dicho, a correr la tier-

ra de Aragón-, los Aragonefes de aquc

lias fronteras los hizieron retirar aNá
uarra,en aufencia del Rey,el qual lle-

go con fu exercito en demanda dellos^

y alcanzándolos a la ialida, mato mu-»

chos de los que yuan en la rctaguar-

dia,y les gano buena parte del bagaje*

Mas no le quiíieron íeguir mas
, que a

quererlo,trahiadctennínacion de per

feguirlos bafta dentro de Nauarfa , y
darles la batalla donde fuelfcel alcan-

¿e.LosFrancefes que conocierort bien

<1 pecho del Rey, fe aprellijraron a fd

lirfc de Naua'rra , y los Aragonefes ft

efiuuieron rehazios en no rntrar,qpri

hiero no les tuuieircCortes,y emendal

le los agrauioSjComo tenemos dicho.Y
como le heruia la colera en el pecho

por ambas cofas,difsimulo'có}ówalía

líos : y no quifo co elRey de Franciai

que por defahogar el corado con algo,

le embica defa fiar.

4 Dize el mefnío Autor
,
que echó

Inano del Obifpo de Vatencia,y de vrt

cauallero de la mifma ciudad. paraque

el vno con razonds Chriftianas propu

fíeíTc a 1 Rey de Francia las qücxas y a-

grauios q del tenia fobfe tan eftrecho

Ítarentefco, y pazes juradas para toda

a vida } y qüe el otro a lo huirano , le

reptaiíe y defafialTe de cuerpo a cuer-

po,por hóbre fementido y talfadordc

lu palabra : y fino acceptaua el campó
en aquella forma, ledcfafiafíedecíen

a cien caualleros, como fe auia hechó
quando lo del Rey Cariós, ocon los q
el quiiieíTe. Partieron los dos Embaxa
dore.s,y llegados a ParíJ,dier6 noticia

de lí a los oficiales del Rey.Que como
entédio el fin Slu venida,antcs de dar

les audiéciojjútó fus Grandes a parla-

ínéto,y reprefentoles el mucho cuydi

doqledaua aquel defafio,porentéder

q la razón eftaua por el Rey deAragó.

) £n la junta fue deliberado que no

fe dcxalfe ver delosEmbaxadorés:ííno

que loslíamaifen ,y cntendiefícn de-

llos la caufa de fu venida. Para cñó le

falicron a vna florefta,defuiada de Pa-

ris,y defde alli ibibiaron aqucllosGrá

des por los Eilibaxadprest y penfaoddr

hallar al Rey
, partieron con funima

autoridad la bueíta de la Florcfta: 11c

s^sdos, les dixeron los tírandes
, que a

ellos explicalfen füembaxadá,porqiic

^1 Rey no erapofsible, por ;üAo$ rcf-

Ecros : y que efta era la voluntad Real*

os Embaxadores refpondieron ,que
ellos lo eran de vn Principe tan gran-

de como.el Rey de Aragón y Sicilia,

y que nopcnfauan dar lacmbaxadá
a otro que al melhio Rey de Francia.

HuuíJ

«
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Huuo fobrc cfto muclios dartsy to-

mares , y muchas replicas con mucho
agrio y pefadumbrej y como los»Em-

baxadorcs fe vieron dc-icngañados,cé-

roluieron qne era menos inconücnicn

te darla a loi Grandes, que dcxarJa de

dar : y afsi propuíieron lo que trayaa

mandado por el Rqy TL>on Pedro.

é Oydo por los Grandes de Francia

el ricpto y dclafio; comentaron a bra

ucar,y rcfpondicroniV'olocros haucys

lialilado lar^o, y dicho rales palabra»,

<juc fi llegan a oydos de nuellro Rey.
Jas haucys de pa^ar con Jas vidas. No
nos arrepentimos dcllo y dixcron Jos

EnibaxadorcsTfoU nos pdra,quc no fe

halla prcfentc; que a c{tarlo,mc)or-fff

las dixcranjos que a voíbttos.peroha-

ucmos os Jas dicho, a cuenta que ícia<

rclatcySjyrelpondaysporcl.Noíotroí

nos guardaremos, replicaron los Gran
desjde rclatarülas,ni de bolucrostcf-

fuc^a : antes os dczimos que os bolr

«ays luego a vucftras tierras • Coa
éfto quedaron rompidos , y fe aparta-

ron los vnos de los otros. Los Fnibaxa

dores tomaron d camino de Efpaña,y

refirieron a fu Rey la traca , con que

hau!a el de Francia cfcubdo de venir

a batalla con el.Entonces boluio todo

fu pcnfamiento a apaciguar los áni-

mos leuantados de Jos Aragoneíes,

que en fon de vn ion para la obfer-

unncia de ius fueros, fe yuan fabcndo

del.

7 Rcfultaron déla vnion tantas dif-

cordíAS entre los mcfmos Aragonefcs^

y tantos defacatos contra fu Ilcy, que

comccando a arderfe el Reyno en no-

uedadesv alteraciones , fe fíguieron

muchos finicftros. El Rey allenradas

treguas para cierto tiempo con el Vir-

rey de Nauarra, le partió de entre los

Aragoncfes con mucho cnfado,y fe vi

no a Valencia a tener Cortes a los Va^

Jencianos a poftreros de Nouiébrc del

dicho año. En vcyntínucuc concedió

a la ciudad pnuilegto,de que cada año

pudicíTc nombrar qMatrolurados para

folo el quarteJ y gouiemo de íoi pcfcá

dores. Luego el primero de Dciicm-
brc celebro las cortes,cn que mejoro,

y declaro los tueros q el Rey fu padre
hauia dado al nueuo Reyno , y añadió

muchos de grande importanda
, para

Ja acertada direcciónde la República.

Otorgo afsi mefmo a Ja ciudad eíi d¿t>

cho dia vanos priuilegiós} como fon,

que cada año fe elijan dos Confules, y
juezes ordinarios para pleytos demer
caderesy marineros,que tengan fuáu
dicncja de por íí, y qcl vno fea merca
dcr,y el otro marinero.Quc fe nóbren
cada año,y para cada oficio hiccanico

quatro cofcjcros expcrtos,que conoz-
can ca fus oficios de los fraudes y do*
Jos q fe puede hazer en cllos,v contra

ellos.Qu? losvciinos de Valccia,y de

fu territoriOjfcan excmtos de todos a^
Jlo^ pechos y tributos q Jlaiuá leudajO»

lleua, pcajc,pótajc,ribaic,méfurajc; y
otros muchos priuiJcgios,q puede ver

el Ictor encl libro <rilo$,ydclo« fueros-

8 Entre otras cofas,que conftreñidcr

de la necefsidad , ofreció el Rey a los

Aragonefcs,cnlas cortes que les hauia

tenido en Tara^onayCaragofS, fue

vna,a pedimiéto,afsi de Jos q teiiiá fus

haziendas en Aragón,como délos quef

cftaua poblados en el Reyno de Valen

cia-,q todos los q defte Reyno quificf-

fen ícr juzgados afuero de Aragó,cftu

uietíc en tu libertad.Ycomo vieró que

en eftas cortes ponía mas en fu punto

el nueuo fuero de Valencia,lc vinicroa

Sindicos y Procuradores por parte del

Reyno de Aragón , fuplicandole q ju-

ranc y aproualíe lo que les hauia cocc

dido.Mas como filio de entre ellos c5'

Ja voluntad eftragada,no folo nocon-

deccndio con fu dcmanda,pero aun ré:

fíftio y mando pregonar publicamen-

te, que todos Jos q no quifielfcn eftar»

dcbaxo de aquellas leyes de Valencia,'

fe falielfen del Reyno dentro de diez

diasjíb pcna de la vida,y confifcacion

de las haziendas: de q rcfulto ^ los Va
lécianos juraron cl ftáro d« Valenciai

T 5 Por
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9 Por efto,y por la derogación de al

gunos de los cabos firmados porcIRcy
en las cortes de Caragoca, fe ruuicron
dcnueuopor dJfaforatíos los Arago-
nclcsry los Síndicos, hecho el folio en
las de Valencia, tomaron el camino
deCaraqoca; y el Rey de Barcelona á
mediado Deziembrc

, para tenerlas a
los de aquella Prouincia,y pedirles cl

íeruicio acoíhinibrado
, y la gente de

guerra tjue pudielfenjcomo hauian he
chp los VaIencianos:de cuyos ofrcci-.

mientos hauia quedado muy feruido.

Acabauaníc las treguas firmadas cóel
Virrey de Nauarra por todo el mei
de Enero

, y como cl Rey ercnuieííe a
los Aragoncfes que cftuuieííen aprefta
dos con fu* anTias, para cl primero de
Febrero cnExea,qüe para entonces fe-
ria con ellos con i Xercito formado de
Catalanes y Valencianos contra el de
Nauarra y Francia.Ios Aragoncfes rcC
pondieron

, que no lehauian de fcruir

en cola, q primero no eftuuieiren dcf-
agrauiados ! y que teman por mayor
agrauio cl entrar fu Alteza con excr-
cito por Aragón} porq encendían aud
no era en orden a la guerra contra Jos

Franccfcs, fino para valer a la parcia-
lidad de los que no hauian cabido en
la vnion cótra los vnidos.Pero el Roy
reportado fu coIcra,por la necefsídad,
tuuo las Cortes en Barcelona enEncro
de mil docientos ochenta y quatro

, y
concedió a los Catalanes quanto le pi
dieron: y en Marco fepaík) a Carago-
}:a , para dar contento y fatisfáccion A
05 Aragoncfes en fus pretenfioncs, a-
cordandofe que caftigos y mcrccdcJ
hazen ícguros los vaílallos.

lo Como tenemos dicho, Don luán
Ñuño de Lara era feñor de AJharra-
2in por dote de fu muger

, y andaua
enemigo declarado de los Reyes Don
Pedro de Aragón, y Don Sancho de
Caílilla,y pcníb poderfe tener contra
ellos dentro deaquclia ciudad,por fer
inexpugnable por fu aficnto y fitlo.

Mas cl Rey Don Pedro
, que ca nada

588
reconocía dificultad , antes de llegar a
^aragopa ftic a ponerle cerco con fu
cxercito

, que era acaudillado de Don
Armcngol Conde de Vrgel, Don Ra-
món Folch Vizconde de Cardona, Ra
mon de Anglcfola,y Ramón de Mon*
cada, a mediado Abril. Los combates
fueron tan rezios,que cl Don íuan Nu
ño no quifo aguardarlos

, y fe falio de
Albarra2Ín,cn fon de que yua por fo-
corro: y no pudiendo luínrlos los ve-
amos della y foldados Naüarro$,y Ca
ftellanos,que quedaron para fu dcfen-
fa, a pocos dias de fu partida fe rindic
ron por el mes deSetiembrc.Hallaron
fe en cfte fitio inuchalcompañias de
Caualleria

, é infanteria del Reyno de
Valencia y Caftilla,ycomunidadcs de
Calatayud, Daroca,y Teruel.Y quan
do ya le tuuo la ciudad -^or cl Rey,hi-
20 merced y donación della a vn hi/o
baftardo fuyo, llamado Don Fernan-
do , que le huuo en vna dama princi-
paljllamada Doña íncs Capata-.a quié
años antes hauia dado las villas de Ai
2ira,y Lyria en el Reyno dcValencia,
como lo refiere Mariana. V como por Uk
cfte ticnipo no cefaíTe el PontificcMar
tino dehjlminar defcomuniones,

y
perícuerar en la priuacion de los cfta-
dos contra el Rey irreparableniebtei
Icfueneccífario, oreccdiendo prime-
ro mil falúas y ful mifsiones hechas a
la fanta madre Iglcfia , de acudir por
Vía de recurlb al remedio} y ínter-
jjoncr nueua appellacion para de-
jante del P^jntifice venidero , meno$
fofpechofo de parcial y apafsiona-
do*

ti En tanto que fe alargaua el cer-
co de Albarrazin, dexando ordenado
lo que tocaua a el, fe pafib íl Rey coa
d Infante primoeeniro Don Alonfoa
Caragofa, donde eílauan congrega-
dos los de la vnion: y con que le pidic
ron cofas exorbitantes, cócl dcííeo de
que le firuielíen para la guerra contra
los Fraccfes,y q Icdiciones domdíicas
no le embaraplfcn para cl calo,ftjera

boca

u
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boca medida en todo. Y aun vino ca

qucpudiclTen los Valencianos feguir

el fuero de Aragón? y abfoluio del ju

raincnto a los que juraron el nueuo de

Valencia. Pcnfando hauer allanado

los montes con eftas mueftras de libe-

ralidad , les pidió trasdcllas aue fe a-

pcrcibielícn para contrallar a los Fran

cefes que ya venían marchando. Pero

entraron tantas pafsioncs derntcreíTcj

particulares entre ellos «lefmos , auc

olujdados del bien común, y de la fcy

que a íu Rey dcuian en el aprieto en

quecílaua pucfto por tantas partes, ja

mas Te acabaron de conformar en fer-

uirle.Antc; partidos en varias opinio

nes, pararon en vandos los cjue toma-

ron la voz de la vnion contra los re-

pugnantcsjy como el leño que ardien-

do fe acaba , fe vino la mifma vaion a

acabar,ardicdofe en dikordias los con

federados.

12 No andaua menor toruellino por

Ja Ifla de Sicilia, de la gente que con-

fpiraua contra el Rey de Aragón, afsi

de los mifmos naturales , como de los

cftrangeros que tcnian la boz del Rey
Carlos, imbidiofos de ver andar ta pa-

jante fu partido;v entre ellc^j^'n Mof-
líur Arnaldo de Aualla, varón princi-

pal y poderofo, trato con el Princi-

pe de TarantOjhijode Carlos^poco an

tes que el Almirante Don Rooer le

venciera en la batalla Naual, que le ar

malfe veynte galeras de las que tenia

en Brindiz , fo titulo de imbiarle a la

Morca que con aquella gente y tre-

cientos hombres de acauallo
,
que el

traya pagados a fu cofta,de fn tierra'y

parientes, feobligaua a paliar en Si-

cilia,y ponerfe de fobrcfalto en la vi-

lla de Agofta, que tenia puerto y muy
buen Caftillo , ( de que el bauia lido

Caftellano en tiempo del Rey lu pa-

dre) y fabia muy bien que cfiaua mal

guarnccido,y derribados muchos lic-

eos de la muralla de la villa, por lo

tjual feria nmy fácil de entrar.Halla-

uafea eílalazonel Almirante Don

Rogcren Lippara 5 y con dfte feguro

fue por ellos acometida Agofta , fá^*

quca4a> y quemada i El Capitán de

Ids galeras acertó a entender devno
de los priíioncros que el Almirante;

hauia buclto a Mecina
, y como íí ya

le viera venir fobre íi, temió, y dio

a entender al Mofsiur de Auallá, que
pues fus foldados eftauan fortificados

en el Caftillo ,conueniaque la arma-
da hiz'clTc aquella noche vn viaje a

la Calabria , a embarcar la gente que

el Principe tenia apreftada para darle

focorro,Creyóle el incauto Francesjj

y dada licencia, fe hizo a U veta c6 el

viento del miedo, que es en popa, y
muy largo para los que huyen : y por

infantes fe boluio a Brindiz, y licen.»

cio la gente que le quedaua.

1$ Como llego el aiufo de la perdi-i

da de Agofta a Mecina, ordeno el In-

fante Don Iayme,ftincipc jurado de

aquel Reyno,qüc fu armada acudieffc

ahazerles guerra por mar; y el fe par

tio por tierra con fcteciétos cauallos,

y tres mil de nueftros Almugauares;y

ortra mucha Infantería de Mccineíes.

Aporto primero la armada
, y faltan-

do la gente en tierra , le metieron por

las calles de Agofta,y trauarólangrié

ta pelea co los Franceles.Cucnta Mon
tañer , que fe hizieron en cfta entrada

hechos hazañofos de anuas, y q huuo
golpe de dardo,ralidode mano dcAl-

mugauar, que palló el caualio y caua-

11 ero de parte a parte,con andar arma
dos. Atrauelíofede por medio la no-

che,y fucle forjado al Almii áte tocar

arecogerrqueli diera licécia, de aquel

encuentro los acabaran. Con el inter-

medio de la noche acabo de llegar el

Infante c5 lli exercito; y los Franccfes

que le vieron cercados por mar y tícr-

ra> fubieronletan defacordados al ca-

ftjllo ,que a penas llenaron baftímen-

tos para tres dias: por lo qual fe tuuie

ron por perdidos.

14 Venido el ¿ia^fc dio principio al

combate} y por fer el caftillo muy
T ^ fuerte,
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íuertc,y aíTcntadd en vn alto , no fue-

ron de prouecho e fcudoj, ni ianjrasry

aGi cldiaí¡e;uientemando el infante

facar dos trabucos de las leras,y pía

tados le batieron fin ceífar. Dada la

bateriaA'inícron al alíaltOjen que mu-
rieron Je los Francefcs cofa de cien cá

ualleros, y mucboj de los otros. Y co

mo fu Genera! Mofsiur de Aualíá vio

fu perdición, aljro figuro, y fin')io doí

caualleros al Infante , que fe rendiría

apartido, con que los palíalFen en Ca-
labria fin da ño alguno? y que jurárian

de no hazcr mas guerra al Rey deA ra"

coDvíI Infante refpon<íio, que antes

les requería iquele hizirffrn la que pu
dieííen , porque Je dieííc n mas ocafio^

ne.s de vencerlos : y que era contento

de darles paífaje para Calabria, pero
que no hauian deJlcuarfc arma* nica
uallos, fino Tolo vn veílido. Accepto-
Jo en aquella forma el General Fran-
ces,pafmado de tan alto valorry quart

do ya cftuuo defembarcado en Cala-
bria , dio orden el Rey que de fu bella

gracia le fucííen prefcntados para el.

Ír nuaie Ricos hombres de fu linaje^de

0$ q4 le auian acompañado en aquc
Uafajnn , diez cauallos con fus para<

mentos , y las armas de fus pcrfonas.

De que fe hallaron mas vencidos , que

quando lo fueron en Agoíla^y a bozes

dezian,En que pienfanel fantoPadre,

y los Cardenales ,
que no hazen feñor

del mundo al Rey de Aragón^

CAPITVLO XVI. DE
las Vitorias que la arasada real

del Rey Don Pedro tuuoen

los mares de Sicilia. Y de los

aparejos de guerra y paz que

el Rey hizo, para rcfiftif al

cxercicodc la liga.

EN I A en
cíla coyuntu

ra a fu cargo,

el caftillo de

Mclazo, que
era vna de las

mejoresymas
principales

íuerfas del Reyno , y la guarda de los

lugares de la marina del val dcEmi-
na, vn cauallero muy eftiniado en a-

quellos figlos por valerofo y pruden-
te, llamado Don Bercnguer de Vila-
Iraíjud, feñor de las villas de Ontiñcn-
ttí,Biar,y Bocayren en el Reyno deVa
lencia , a quien hizo el Infante Gene^
ral de vna efquadra de doze galeras,y

le imbio la via de Brindiz , por ü po-

dria deftruyr aquellas veynte galeras

que hauian palfado fobre Agofta. El

Vilaragud Ce hizo luego a la vela con

las doze galeras, dos galeotas, V dos

barcos: y dexandoatras el cabo de las

Colunas,amanecio fobre Cotron,don

de hallo tres naues,y muchos otros va

xeles cargados de baílimentos porcué

ta del Rey Carlos : que luego fueron

enueílidos de los nueltros
, ganados^ y

cmbiados aMecina. De allí tomó la

derrota de Taranto , en demanda de

las galeras j y defpues paíTo al cabo de

las lenguas y ciudad de Galipolis. De
Taranto fe Ileuo vna tropa de nauio<:

yGalipolis fue entrada y faqueada:dcf

pues hizo cabo al puerto de Otranto,

en que fe huuo otrO tanto dcftroco de

vaxelesjy finalmente llego a Brindiz,

donde eftauan retiradas las veyntc t;a

lerassy cntrofe por el puerto adentro,

hafta vna cadena, que era el reparo de

los enemigos.

2 Viendo cerrado el paífo,inibio vn

trompeta a dcfafiar en íu non^bre al

General del los ; dizicndo que le efpc-

rariatres días para darle batalla.Mas

no le fus acceptada,y huuo de partir-

fe la buclta de Vilanoua,Pulla,y Bur-

go de Monopoli:q todas fueron dadai

a Caco : y los nauios que cñauan en fus

pucr-

i
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pucrtos,tom ados y cmbiadoj a Mecí- )ca Sicilia, fe dcrcmbarcaró,y emboT-
na.Corrió también la iíla de Corfu^y
con el niirmo fucceíTo dio la buelta

para Mecina , con toda la prefa , qüc
era ineftimable . En fu aufencia el In-
fante tortalecioy baftecio cJ caftillo

de Agoftajycftrecho la villajhazia el

dicho caílillo^porque prolongada co-

mo antes eftaua,era difícultofa de de-

caron en cierta efpcfura,por donde a-
ccTto a venir la buelta déla cofta,Mar
gan feñor de las montañas de Tripol
en Berberia:(quc fehazia llamar Rey
de Tunczjy cayendo en la embofca-
da , fue captiüo y lleuado a Sicilia

, y
echado en privones en el Caftillo ác
Mata^rifonia.

fcnder : y acabada de reparar, mando 4 Eftauan tan encarnizados los Si-
boluer a habitarla los pocos Natura-
les.que hauian quedado del deftroco

paliado : y traxo colonias de nueuos

{>obIadore<( Catálancsieílableciendo-

es las tierras y cafas , con millares de

franquezas.

5 El AlmiranteDon Ro8er,hizo af-

lonranert fí mifmo por cfte tiempo famoíífsimos

•doí°"^ ^^""^ ^^^^ ^* ^^^^ de Calabria,y

tierra de Balsijjcata ; que có facilidad

fe rindian a la Corona de Aragon,tá-

toporla deuocion quelchauian co^

brndo c6 fus milagrofas hazañas,quá-

to por aborrecer a los Francefes ,
que

andauan de capa cayda . ( Condiaon
ordmaria del vul^o no amar a los hó-

breSjlino a los fucceflbsj.Dclpues cor-

no la armada fobrc la JÍla de los Ger-

iies,q era de Moros^y la fujcto a la Co
roña de Aragó,por el mes de Setiem»

bre,de] dicho año mil docientosoché

ta y quatro. Montaner capitulo ciéto

y dczifcys,atcftjgua,que en todas ef-

tasempreíía5 fe hallo perfonalmente

el Infante Don layme , y en fu íerui-

cio cola de cien caualleros entre Ca-
talanes y Aragoncfes^q hizicron gran

des hazañas.Y deuc eílaraduertido el

lecSor en cfte y en otros efcritores de

aquellos tiempos
, que en fu efcritura

;amas hazen diuiíion de Valencianos

y Catalanes j íino que por el nombre
de Catalanes fe entendíanlos vnos y
los otros, por 1er todos de vna milma
lengua y nación defde los principios

déla conquifta,y por mas de dociétos

«ñosjcomo lo vimos en el libro pnn c

ro.No fue menor fuerte la de vnos co-

farios Catalanes, que licuando elyla-

cilianos , que eran del vado contrario ^^^^^ T

del Rey CarIo$,en la fangre délos Fr5 "¡^¿7!^^
ccíesiquc hizieron mucho la Reynajy 114. y nj-

el Infante Don layme , en que todos

Jos foldados que hauian íido pre*
fósenla batalla Naual , jvnramentc
con el Principe de Taranto, tuuielTcn

defde luego libertad, y fe boluieííen a

fus cafas. De la perfona del Principe,

Condc$,y gente de calidad,no fe atrc

uieron a difponer fin cófulta del Rey
Don Pedro.Quc como tardalFe fu rel-

puefta , en vnas Cortes que les tuuo la

Reyna , fue decretado por ellos
, que

murielfe el Principejy que fe le dicíTe

Ja mifma muerte, que hauia fido ¿aáz
a los ReyesMáfredo y Conradmo,con
igual crueldad. Mas la Reyna y el Iii*

iantc,vfando de ánimos Reales le arre

bataron dcntre fus manos,y le puíie-

ron en faluo. Lo que no pudkron ha»
zcr de los caualleros Francefes,que ef-

tauan apnfionados en Mecina; q mo«
uido vn alboroto popular,rompicron

las Circeles,y los defpcdacaron y de-
gollarot- Délo qual tuuopefarel Rey
Don Pedro , quanto fatisfadiion de la

magnanimidad de la Reyna con el

Principe: y mando que fe le truxelícn

a Efpaña preí'o,y le encerró en el Car.

ftillo nueuo de Barcelona.

5 No miraua el Rey Don Pedro,fíno

como aííegurar muy bien fu partidoy

para prcuenirfe contra la confpiracio

de tato enemigo;ypara efto trabajaua

íiempre en conferuarlos amigoi,y
grangear otros de nueuo. Para lo pri-

mero fe boluio a ver con el Rey Don
Sancho de Caftilla , y renouaron cq

T 5 Borooia

ÉL



é^^ ( Libro
Boronía fus áñiíftaáís contra la cafa

de Franelas y rcloluicron tntrtfidc

}untar cl mas podcrolb cxcrcito <juc

pudielTcn ,y ialir a dar la l atalla al

Rey PhilippCjCjoecra voz publica ve-

nia a entrarle por Cataluña, cqnio c5

auifta que el Papa hauia concedido a

lu hijo.Yafsi inií'mo eftádo en cl cam-

po de Tudcla , concedió a los Valen-

cianos priuileí;io a vcynte y íicte de

Setiembre de poderfe hetmanar, y lu

zer vnion iurada,CQmo no fucífc con-

tra fu Real Corona. Para lo i'egundo

cmbio fu embaxador , y hizo liga con

cl En\perador Rodolfo , valedor del

vandoGcbcllino en Italia j y quedo

tratado que vinicíTe có cxercito fobre

cUa.Fuera dcílo cmbio cl Rey al Obif

po de Valencia Don íaípcrto dcBoi-

tonach a la Rcyna Doña Margarita,

madre del Rey Phdippe de Francia,

para que por fu medio fe efcufalTecl

rompimiento de aquella gucrra.Pcro

no le dexaron paílár los Francefei, ni

dieron lugar a que la vieííe.

6 Hallauafc el Rey en la frontera de

Nauarra con diez mil infantes
, y mil

y quinientos cauallos,entrc ligcro5,y

nombres de armas, y con ellos paíío a

talar y quemar los pueblos y campos
de aquellas comarcas: y por cargar el

Inuicmo fehuuo de retirar a Carago-

j:a por el mes de Nouiembre de mil

docienros ochenta y quatro.Y querié

do afegurarfe de los fcñorcs que teniá

cauallcrias de honor fuyas,fi acudiría

a fu obligación en la guerra que para

cl año ííguiétefc le eíperaua,de rodos

tuuo comedida y corres rcfpueftaí fi-

no Ric de tres ; a quien mando quitar

al momento las dichas cauallerias de

honor. Que cofa fuelíen eftas caualle-

riaSjlo diremos en otro lugar.

7> El dia defpues de los Reyes año

mil docicntos ochenta y cinco,murió

cl Rey Carlos
, ( cftando en la Pulla)

de la fuerca del fentiniiento de tan-

tas aduerlidades )untas;y con fu muer
te fe abiuo mas la buena fuerce del

T

tercero '>

Rey Don Pcdroj declarandofe poi fu ^
yoslos mas pueblos déla Pulla, tierra

de labor
,
Principado y valle de Cinr

te . Y porque corrian eftrimo peligro

todos aquellos eílados,huuo dctomar

cl gouierno dellos , por el muerto , iii

nieto Don Carlos^hijo del Principe íí

hauian traydo prcfo a Efpaña, y her-

mano de Sá Luys Obifpo de Tolola#

Por la I^lefía le tenia Gerardo d Pap-

jija,Legado Apoftohcü-.y dizc Monta Cap. nt.

ncr,que fe lleuo el Rey Carlos con tá4

ta crueldad,e impaciécia en ella guer

ra con los de la Corona de Aragon;q

jamas dici^xi libertad a íoldado nuc"

ftro
, q les caytlíe entre manos: antes

en cogiedo alguna, le cortaua las ma-
nos y las orejas . Lo que dio ocaiion a

que los capitanes del Rey Don Pedro,

dexalfen de vfar conJPos prilioncroj

Franccfc$,las gentilezas que hafta en-

tonces í y les pagalftn con la propria

moneda. Qucíiruio de cfcarmiento

al Rey Carlosty dendeen adelante,el

y fus oficiales procedieron c6 mayor
blandura.

8 El Rey Don Pedro boluio a tener

Cortes a los Aragonefcs , a nüfue de

Marco, en la ciudad de Hucfcajfobrc

acabar de dar afsicntoen las qucxas c]

del tenia por fus fueros, y priuilegios.

A cftas Cortes acudieron del Rcyno
de Valencia, los procuradores del cf-

tamento Militar
, que fueron Simoa

Sancho Arradriz,y Fernando Sancho

Ayuar ? y en nombre de los Militares

dcfte Reyno pidieron
,
que cl Rey les

cumplielfe la palal>ra aue les cenia da

da, de nombrar para eflos vn juílicia,

como el de Aragón i que los ;uzgaí}c

por aquel fuero y libertades. Y como
cl Rey VIO lo que le importaua ti ncr-

los contentos, fe acomodo por enton-

ces a nombrarles por jufticia general

del Reyno vn cauallero Aragoncs,lla-

mado Alonfo Marcincz.

9 Sin aguardar la conchifíon délas

Cortes , huuo el Rey de acudir a toda

diligenciad Cacaluña, porque fupo

que
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que venia marchando el Rey de Fran
cía con fus dos hijos , acompañado de

innumerable infanteria y cauallcria

por mar y tierra , hecha de todas na-

ciones^ mayormente de Jtaha y Fran-
cia . Todo le hizo falta ál inucnciblc

Rey DonPedro a la par, fino fue fu a-

nímo. En Aragón dexaua las volunta

¿es tibias para fcruirle. En Barcelona

hallo buena parte del pueblo alboro-

tada,por vn rebolucdor natural dclla,

llamado Oller } que con publica dcf-

ucrguenjra tenia ya muchos comune-
ros Ccquazes de fu atreuimieto,en def
acato de la Corona Real j y que de fc-

crcto trayan intclligcncias con loi

Francclcs de entregarles la ciudad,El

Rey Don Sancho de CaftíIIa > venido

el tallojhizo el fordo; y con achaques

de que tcmia que Moros de Africa no

paílaífé el eíb-echo,no acudió a íii obli

gacion,n¡ con vn folo foldado.Y lo q
a todo echo el fello, el Rey deMallor

ca hermano natural del Rey, amargo
de las cofas palTadas,y al fabor de q el

Papa le hauia dado la inueñidura del

Rcyno de Valencia , de que vn tiem-

po tuuo donación del Rey Don íay-

me fu padre ( fi bien deí'pues lo mu-
do en fu vltima difpoíicion) le defco-

nocio : y tomando la voz del Rey de

Francia» le dio paíTo fcguro, y franco

por el Condado de RoicUon^dondc el

tema fu Corte.

10 Para contraponerfc a la corrien--

te de tanto enemigo cafero,amparofe

el magnánimo Rey Don Pedro de la

paciencia con los Aragoncfcs } de la

jufticia,con aquellos plebeyos d Bar-

celona,mandando ahorcar a las cabe-

ras del albaroto: de la ventanea fe fir

uio contra el Rey Don Sancho, juran

do de iacar del Caihilo de Xatiua los

dos Infantes de Caftilla Don Alonfo

y DonFemadojhifOsdel Intente pri-

mogénito del Rey Don Alonfo el Sa-

bio , que por fer muerto primero que

el padre , el Infante don Sancho her-

mano fegundo fe auia hecho dcciaraí

f)or
fucccíTor en los Reynos de Caftí-

|a>con ayuda y fauor del Rey don Pe
dro 4e Aragón : el qual por quitarle

1q$ competidores, que eran, los dos fó

brinos » de delante los ojos , los teniá

comoprefos en el caftillo de Xatiua*

Pero en cfta ocafion refoluio depo^
nerlós en libertad , y fauorecer al ía*,

fante don Alonfo ,.que era el mayor|,
para que conforme al teftanKnto dtf

,

íu agüelo el Rey don Alonfo, procu-
ralíe de ocupar los Reynos deCaftiilá,

que le pertenecián , como hijo mayoí

.

del primogénito don Femando lu tíá]

dre.EI (uceíTo deíío remito a las hilt(J;

riasde Caílilla.

1 1 Cótra fu hermano el Rey de Mt
Horca, fe vaho el Rey de la fortaleza',

porque con ella
, y con no holgar , le.

adelanto a ocupar los palíos por don-*

de podía entrar el cxercito Francesiy

vna noche de improuifo fe arrojo fo-

bre Pcrpiñan,dondc reiidia el Rey de
MalIorca,y le prendió con toda fu fa-

milia.Lo mifmo hizo de algunas fuer-

zas de aquel Condado de Rofelloni y
pufo en ellas la guarnicior^ que pudo,
por el mes de Marj:o de mil docicn-
tos ochenta y cinco ; porque le acu-
dian tan fríamente losCatalanes,quc

apenas tenia gente para repartir por
las poftas. Con eftole fueron entran-
do los Franccfci, y paliaré a Lampur
dan y al Girones : y con la muchcdú-
bre de gente, fe enfcñorearon de toda

aquella tierra , vezina a los Pirineosj

fauorecidos y guiados del Rey dcMa
Horca, que fe hauia efcapado de las

priííones. Por ü trahia penfami;.'nto

el enemigo de acometerle por Cata-
luña y Nauarra,dcfde Figueras lugaí

del Condado de Ampurias embio el

Rey DonPedro la orden como fe ha-
uia de acudir a guardar las fronteras

de Nauarra
, y quien . A Don Pedro

Cornclje fue Icñalado Frcfcano.Bu-
reta a Don íaymc feñor de Excírica.

Ainfon,a Don layme Pérez feñor de

Segoruc) y afsi de los deipas.Pcrd no
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foc mencftcr : porque todo el eicefcito

fe vino por el Condado de Rolfclloni

Y como el Rey fe vio con tan deíígual

poder ,
que no crá baila ntt a rtíiftir,

ni aguardar el enemigo en campaña,

acordó de defpedir la gente de guer--

ra j
que las ciudades y confejos le ha-

uian imbiado-,y acompañado de los fe

ííoresy caualleros de Cataluña entre-

tencríc hafta el inuiemo:ydando tiem

po al tiempo hazer venir fu armada

de Sicilia: en quicn^y en el valor de fu

proprio animo , tenia folamente li-

bradas las cfperancas de aquella vi-

tona.

12 Dexado^ a vn cabo los varios fue

ccííos qiie le palTaron al Rey con los

Francelcs en cfta guerra, folo haré me
mona del fino que puíicró a la ciudad

de Girona , en la forma que lo efcriue

Azclot. Cuenta eílc Autor, que refuel

tos en el confejo del Rey de que la def

amparalíen , contradixo el Vizconde

iDon Ramón Folch de Cardona,y di-

xo que el era Alcayde del cadillo de

aquella ciudad , y que por leyes y co-

lumbres de Cataluña, le incumbía el

defenderle : y afsi penfaua hazerlo , o
morir en la demanda, como fe le dief-

fen Toldados y baftimentos. Accepto

el Rey el ofrccimiéto,y entrefacaron-

fe del pequefto excrcito que le queda-

ua, vna vanda de cien cauallos,mil lan

ceros,y feyscicntos ballefteros Moros
del Reyno de VaIencia,con los quales

fe encargo el Vizconde de la dcfenfa.

No hauia dentro vituallas,mas que pa

ra lo que quedaua del año j y pjorque íi

el íítio fe alargaua, no huuieflc de rcn

dirfe por falta dellas , mandó que to-

dos los vezinos de Girona fe íaliefTen,

y folo quedaíícn los que hauian entra

do de preíidio. Obedecieron fin mu-
chas replicas los Gironefes , efpanta-

dos de ver tanto enemigo fobre fi. Y
entonces el Vizconde con Guillen Ca
ílelauli, Guillen de Anglefola, yBel-

tran de Cane!las,caualleros principa-

les que le hauian iido dados por ayu-

dantes en aquella defenfa , conienfo a
fortifícarfe con elmayorcuydadoque
pudo, y el Rey fe faliode alJi, y fe re-

tiro a la ciudad de Barcelona. Confa
retirada defmayaron todos los pue-

blos, que devna jornada adelante di-

ílauan della, y los deíamp3raron,Íino

fueron algunos poco* caftiilos.LosFra

cefes fe enfoberuecieron
, y acabaron

de apoderarfe de todo el Ampurdan,

y de toda la coña del mar , defde Sal-

ías haíVa muy cerca de Harcelona^ha.

liendo alapar por mary tierra, con

la armada y excrcito : y luego vino el

Rey a ponerfe fobre Girona, con cien

mil infantes, y deziochomil cauallos,

y fefcnta mil gaíladorcs
,
fegun Mar-

quet.

i } AíTentado fu Real,hizo que el Có
de deFoix,o como diie el Comenda-
dor Marquet,fu hermano DonRamon
Rogerjouc era pariente muy cercano

del de Cardona , fe llegaííe al muro a

perfuadirle a la entriega d aquella pía

^a. A fu embatada refpondio el de

Cardona como deuia a fu Rey,y a la ca

lidad de fu cafa : y defcngañado el de

Francia, que por bien no fe la hauian

de dar, mando pregonare! combate

para el dia íiguicnte. Y con la iiuian-

dad natural de aquella nacion,fc pulie

ron a la noche a celebrar la vigilia de

la üefta que efpcrauan para eiíe dia,

con efplendidas cenas,y cí^íta brin-

dis : muy lexos de imaginar que tan

pocos foldados como eftauan dentro

de guarnición,ofaran falir a dar reba-

to a tan copiofo,e innumerable excrci

to.Mas por lo poco que ellos aguaron

el vino,quifo el cielo que le les aguaf-

fe el contentory no embargante que el

Vizconde de Cardona hauia dado or-

den a los fuyos ,
que ninguno falieáe

fiicra por grande ocafion q fe les dicf-

fej los Moros ballefteros de Valencia

,

no la quiííeron perder: antes viendo q
no les era pofsible por las puertas,hi-

zieron fecretamente vn pequeñopor-

tillo en vna pared^que eftaua al muro
por
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por barbacana j y por cí fc falicron có

la de fdcnta Moros con íiis bal]cftaj,y

aitanjcs j y a la hora del primer íueñó

Jlcgaroii juntos a las prüiicras tiendas

de lo< ertémigóSi

14 Toparon coii vná,cn que vn cauá

Ilcro Normandos cílaua cenando con

hucuc Franceíes que tenia combida-

dos; y de tropel dil'paráron Tus ballc-

ílas, y matando cinco dellos,toiñaron

trcynta y ocho , con los que andauaii

íiruicndo ; y maniatados fe los lleua-

ron antes de Ter fentidos, y Ce bóluic.

ron a entrar enia villa por ¿1 portillo^

^'loftro en el exterior el Vizconde mii

.

cho cno)o , por \ó que hauian hcchd

aquellos Moros Valencianos, contra

crden.más en lo profundo de fu cora*

^on no cabía de plázer por ¿lacerta-

do fuccclTo.Al amanecer los primeros

^ue llegaron a látienda,hallar5 mueif

tos aquellos cínico caualleros^y noi'a<<

biendo porque ínauo j por no hauer

tiueJado ninguno con vida,o libertad)

iolpecharoii, qué lo haurian hecho al»

^unos Catalanes de los del Conde át

Ampiirias, que hauián tomado la boa
dd R<ry de Francia j y andauan en el

campo : y íin masaueriguacion ahor-

caron dos dcllos. V^ioIos dcfde los mil

tos el Vizconde de Cardona , y cono-
ciendo que eran Catalanes por el vc-

ftido , lailimofc dcUo ; y con enojo fe

mando traer los treynta y ocho Fran
celes priíioneros

j y ahorcarlos de las

Dieron en la cuenta con cfte efpé

ttaculo Ids del campo, que lo de la tic

da hauía íído hazaña de los íítiados : y
arrebatados de coJera , vna tropa de
quatrócicntos de acauaílo , arremctic
ton a las puertas de Girona.EIVizcon
de que los vio venir,abriolas,y con Ic-

íeiltadeacaualio, y quatrócicntos pi-

queros los rebano tan volerofamentc,
^Uc quedaron Hete deliós muertos , y
vn tübrino dj lu Capitán y quatro ca
Üdílos. Los demás huyeron lin parar

há&a el Real : donde echaron menos

cl fobrínó del Capitán :por lo quáí re-i

boluieron con mayor furia azia la cíü

dad en fu bufca-, y cftañdo en la mura
lia los Moros ballefteros de Valencia
para defenderla,vnó déllos tiro al nicf

mo Capitán vnd pictlra, que abollán-

dole el yelmo j le derribo muerto del

caüallo.Defefperádos los Frácefespor
las muertes del tió y fobritio^re hizie<»

ron todos vna mota, y arrcmeticrori

de nueuo a las puertas para entrar iá

ciudad. Mascl VizcóhderetOgiocon
tiempo fu gente, y cerrándolas de an-

temano, fe me tío ¿entro : y los Moros
Valenciános arrojaron tanerpefa Uu-»

uia de piedras y paliadores,que inata-^

ronal^u nos, delcalabraron a niuclios¿

y d¿rríbaron dos yczcs délos cauállos

a dos pfiricipalcsFranceíci ,qiieeran

tenores y caudillos de aquella tropai

Y aun^iie la primera vez íiierón fococ

ridos y leuántadois , la legunda no fue

pofsible^por los infinitos tiros que los

Moros hazian * y aCsi no les pudieroii

Icuantarni rctirarj y dexandolos,boÍ

üieron las efpaidas con mucha perdí«

da de reputación^

CAPITVlO XViI. CO
tno cl Rey Don Pedro con fu

intrépido coraba ícdifpuíó

a rcfíQiri í in otro fauor , d to»

do el podei* de iáligá oüc fe lé

cmrauá aconquiftar Catalu-

ña. Y como triundphüdeco->

dtís por mar y por tierra.

V CHO le

tocó en lo bi-

ud del corácó'

ái Rey dcFra

cia , y á todo

eí campo y cl

azar del en-
cuéfro que fti

caualleria hauía tenido con los íiria*

dos de Girona: y mayormente la peí'-

didi %
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didade aquellos dos cáual teros ,

por

fer principales y grandes loldados : y
.quedaron todos can ablbrtos , que en

todo aqueldia , ni íe dio combate ,ní

aííalco. El Rey Don Pedro entre tan-

to juiitaua on Barcelona el mayor po<-

der de gente que bailo a darle Catalu

ña. (
porque de los Aragonefcs,pcrti-

nazes toda via en las querellas de fus

fueros , le acudieron muy pocosj Los

colíarios Valencianos con la gente de

íu Reyno y vaxclcs,vinieron a feruir-

le por mar, v juntandofe con los de

Barcelona yTarragona dcnoche,def-

arbolados ,y a capa cayda^coíleauan

hada Marlella de ordmano^íin fer vi-

ftos de la armada Francefa; yhazian
grandes lances en los barcos q vcnian

cargados de vituallas y ropas de la

Guiayna y Procnfa.EI Adelantado de

cílos colíarios fe Ilamaua AlbcCa^Vale

ciauo, natural de Alicante:el qual con

vn vaxel de veyntc y ocho remos , y
con efcogida compañía, huyédo Hem
pre el cuerpo a la armada enemiga, a-

porto, denoche vna vez al Grao de

Narbona, y defarbolado fe arrimo de

fuerte a vna peña,que d" Icxos parecia.

£1 vaxcl efcoUp dalla miima, porque

era nucuo,y blanqu^aua: y con cño íé

cftuuo quedar. ^ " "^ -^

t Luego áp6tto vna carauana de tre

2C barcp5,cargados de vino y ropa de

Franccles : y como no fe recataron de

aquel vaxel , los fíete furgieron en la

playa fuera del .puerto? y los fcys,

dentro del.Sobre tarde el colíario Al-
befa fe pufo a pui^cp de enueílir a eílos

feys , y a onze barcíos que eftauan íb-

bre el ferro íín dcfenfa alguna j y de

iraprouifo dio en los feys ; que como
Jos halló defapcrcebidos, lospuío en

tanta turbacion,que mató y prendió a

todos,y metiendo cnfu vaxel,y en dos

de los ganados , lo mas prcciofo con

Jos captiuos que parecieron de rcfca-

tc i pufo iuego a los demás , y dio la

buelta paraBarcelona,donde fue muy
celebrada la hazaña, y vendido por

mucho dinero el defpojo. Concfta

mei'ma maeílria triumphó muchas ve

zcs de los Francefes , y les fue toman-

do barcos , bergantines, taridas , y o-

tros géneros de vaxeles . Afsi lo refie-

reAzclot,quc íc hallo prefcntc a toda

cfta guerra. Y'anadc,que a primeros de

Agofto tenia el Rey Don Pedro reto-

gido fu exercito, y que llego a quinzc

a vifla de Girona . Venian con el en-

tre otros cauallerosDon Ramón de

Moneada fcnor de Fraga, Don Simón
de Moneada hijo del Seneícal de Cata
Juña , Don Pedro de Moneada feñor

de Aytona , Don Guerau CcruclIon>

Don Alonío Cerucllon,y Don Beren

gucl de AngIerola,y muchos otros Ri
eos hombres y meznadcros de Cata-

]uña,Aragon,y Valencia.EI de Fran-

cia,que tuuo noticia de fu venida,im-

bio docientos corredores a dclcubrir,

yboluiendofe toparoi^có lavanguar

dia del exercito del Rey de Aragón,^
era de Infanteria. Pero Mótaner dize,

q el Rey no tenia coníigo masque do-
cientos Almugauares,y que los Fran-

cefes eran quatrocicntos.

3 No conocieron bien los nueftros

que gente era aquella de acauallo ; y
vn foIdado,que dize el mefmoAzclof,
era de los buenos que hauia en ECpaña,

llamado Guillen Efcriuan Valencia-

no , natural de Xatiua, falio a recono-

cerlos : y como echó de ver que eran

enemigos,bueltas las riendas a lu caua

lio, comento adarbozcs, Aragón»

Aragón ; mueran , mueran, que loa

Francefes.La infantería (alio a acorné

tcrIo$,y los hizieron retirar: mas el!o5

fe rehizicron , y dieron fobrc ella tai\

impetuofainéte, que la desbarataron.

El Rey Don Pedro que lo vio , vino •
íbcorrerlos con fu cauallcria,y fe tra-

uó vna reñida efcaramu^ra { en que el

Rey con vna mafa en la mano hizo

hazañas heroycas. SeñaladamenteU
emprendieron veynte y quatro caua—

lleros Franceles , por haueric conoci-

dojy como ronipiclfe la niaca,le lleua^

uaa
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uan de vencida : mas echo mano a la

cípada del enemigo que mas cercano

le yua , y facandolela de la bayna , le

dio vna mortal herida de reuesjy lue-

go reboluio fobre el del otro lado : y
los derribo muertos a entrambos , y
pufo piernas al cauallo por cfcaparfe*

Entonces mató a otros dos quc proua

ton a detenerle : y a vno que le corto

tn otro encuentro las riendas del caua

lio , atadas ya por los Al mugauares q
Je £;uardáuan,le arremetio,v mato. Al
cabo fe dcfpartieron recelofa cada vTia

de las partes que el entretenerfe en la

pelea no íueíTe con fin de algún fftra-

tagema.Murieron de los nueftros do-

7,c hombres de acaualIo,y veynte ycin

co infantcsiy .le los enemiíostrccíc-

tos de acaualló.Y ateñiguaNiatltaner,

que los fefcnta perecieron a manos del

Rey. En efta crcaramuf:a hauia derri-

bado d? vn golpe de ma^a en el fuelo,

d vn principal cauallero Francés, que

fcg-m Montaner,era Conde de Ni-
ucrs; V como pelcalíe a fu lado el Gui
llcnEfcriuaa.apcofc a cortarle la cabe

<a.Mas ocup.ido crt quitarle la efpada,

que era muy buena, hjc herido porvn
criado del Conde por las efpaldas, y
cayo muerto: de quetuuo fcntimien-

to el Roy Don Pedro , y le dio vn tan

rczio golpe dé mafa,que le hizo faltar

los feíos por los ojos.

4 El Rey de Francia quevio tan cei*

cano el focorro, aprctaua el cerco pof

todos los medios pofsiblesí y como ni
da le fueiíe de prouecho,mando fabri-

car vnos cadahalfos y caftillos de ma-
dera , y que metiendofe hombresi en

ello^jlos acercalíen al rauro,ycomDa-

ticlTcn la ciudad.Pero era tan grande

la punteria délos ballcfteros Valen-

cianos,que eílauan en lasmurallav,que

no dauan Jugar a que los de los calH-

llos y cadahalfos facalfcn manos ni ca

becas , que no ftielTen heridos de dos,

y tres faetazos : y acouardaronlos de

forma , que nadie ofaua aííomar por

miedo de los ballcileros.En cite inter-

medio adoleció vn Conde muy prin-

cipal de Francia
, y el Rey por mayor

comodidad le mando alojar en vna
Igleíia pegada al muro. Viole vn Moro
balleftcro de los de Valencia, por vna
rehcndrija , que tenia de abertura vn
buen dedo í y viole en ocaíion que el

enfermo eftaua fentado en la cama co

vna efcudilla de plata en la mano
, y

quevn efcudcrocon vn mofcadorle

oxcaua las mofeas. luro por fu ley q
le hauia de matar; y difparo fu balle-

fta por el rcí'quicio, v palio la faetade

fíüTtc a parte el efcudero , y alcanfó a
a cabera delCondejde que cayo muer
to en la cama.A cftc compás nizieron

muchas fuertes los Valencianos,y tra-

híantan atemorizados a losFrance-

fe5,que ateftigua dicho autor en el ca-

pitulo vltimo ,
que tenian mas miedo

a folos eftos, que a los dcma« que efta-*

uan a la defenfa de la ciudad ;táto que

ieuantáron la mano de hazer tablados

y caftillos.

5 No falto jamas animó y coraje cíl

los lítiados;pero faltaron los baftimen

tos:y vencidos dcla hambre,huuieron

de conccrtarfe con el Rey de Francia,

que fi el Rey Don Pedro fu feñor no
les metia focOrro dentro de Veyhte

diasj fe le rendirían con exempciondc

las perfonas y bienes.No padecían me
nos los del exercitoFrance.s,porque de

pcfte,y de las picadas de vnos moíco-

nes poncoñofos que falian delfepul-

chro del fanto Martyr yObifpoSan
Narcifo, que eftaua en la ciudad^o-
rian infinitos.Cuenta elComendador
Marquet,que efte fanto Obifpo fue 9a
tural de Girona, y que era hijo de pa-

dres nobles;por fer íey en aquella ciu-

dad , que ningún baftardo pudiefte fef

Clérigo: ni Canonigo,hombre que no
fucífe hijo de padres nobles. Vno de-

llos fue el fanto varón Narcifo, ydfi

Canónigo afcendio al Obifpado.Mu-

rio docientos anos antes de efta en-

trada de los Francefes ) y como fanto,

por fu vida y milagros , le fiie labrada

Vnt
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vna fffiultura famcfa en lajgleíiadc

San Fcliu, o San í-clix. Fn toda cña re

lacion fue engañado el dicloautof)

por eftar poco vcrlado en hif orias Ec
clcííafticas. Porcjuc ccn^o ccnfta del

Martyrologio Romano, San Narcilo,

vino de allende a predicar el Euange-

Ijo en Girooa, con fu Diácono San Fe

]ix en tiempo del Emperador Aurelia-

no ? y F^'' ^''o padecieron martyno

en ella a diez y oclio de Marj:o.

6 Como quiera que ello tudíe, aien

ta el Comendador , que loj Ft anecies

Tcmpieron el túmulo
, y deínudaron

el cuerpo del Sjnto de todas las infig-

nias Pcnrifícaíis { y dcinudo le echa-

ron en vn loJazar de la calle, y con

vna foga al cuello le arrafimrondi-

2Í'ndo
,
tjUC no era polsible que hcm-

Lrode Cataluña fuclíc Santo.Vn dcl-

comuJgado Francés le dio vna cuchi-

Widi en el Iraco : y permitió el feñor

(que buelue por ia horra de los luyo^)

oue el y los que comenpron a arra-

«rallc,re caycíTcn inftantancamentc

muertos. Recogió el fanto cuTpovn
buen hombre de Girona, y metióle en

fu cafaty luego eflc otro día fueron vi-

ftos tres agujeros en el fuelo del arca

¿e fu túmulo , y que por cada vno fa-

]i¿*n enxambrcs detauanos ymofco-
ncs, que pirauan a los Francef«s,y los

matauá íin remedio. La hechura deftos

era cxtraordinaria,porque tenían dos

e^ui;oncs, vno dclante,y otro detras

j

con que herian ygualmcntc:ydos pies

y manos a cada lado. Murieron de fus

Í>icada<nia$ de fcfenta mil: y entrec-

Ipítel mifmo Rey, que vino a fallecer

de enfermedad en Pcrpiñan: Monta-
ncr dize,que en vn all.erguc de vn ca-

uallero llamado Simón de Vilanoua,

que eftá a I pie de Pujamiloa , cerca de

yilanoua,en la vega de Pcralada.Cué

ta afsi mefmo el Comendador Mar-
quer,que hizicron refeña el dia de nuc

ftra Señora de Agofto,v de docientos

y diez nauiof que hauian traydo ar-

icados entre galeras yeldas y ya no

tenían mai gente que para ciento y
veynte. Fn otra oue (<. temo el de la

Katiuidad de nuiítra Señora, nofepu
dieion aimar íino ochenta Y el día de

San Miguel fcítnta y cinco. Tantos

fueron los muertos de Aquel cxcrcxto.

Los de Girona apremiados de la hém
bre,fe entregaron a losFr£nccíe5,que

la gozaron muy poco-,porqiíc muerto

fu Rey , y fabiendo que el de Aragón
cñaua cerca con bailante exercito , la

dclampararon a veynte y nucue de Se

tiemble, día de San Miguel :y las reli-

quias del campo que íueton bien po-

cas, dieron ia Luelta para Francia por

el collado de Panicaík.Siguieron'es por

el camino tantas deígracias,que pare-

ce que la ira de Dios era la que les ha-

lla la guerra
, y murieron caíi todos

a manos de los nucflros, en diferentes

paíTos.

7 Los infortunios que padecieron

los Fr? ncefes por tierra,yguaIaron c5

los del mar.Onze galeras y quatro ga-

leotas del Rey de Aragón lalieronen

bufca de veynte y cinco dcFi ácefes,

q eftauan cu Rofas-,y las cóbatiercn y
prendieron veynte y dos.El Almiraa
te Don Roger de Lauria vino de Sia-

Jia con fcfenta y feys galeras rcforca-

das,fegúMonrancr: y llegado a la lili

Cabrera cerca de Mallorca, tuuo len-

gua de que oc henta y cinco do losFran

celes hauian furgido cerca de Rofas,

al cabo de agua fria: donde fe reco ;u

rara venir a combatir la ciudad de

Barcelona }y "juntandofe con el diez y
feys galeras que el Rey Don Pedro te

nía en Barce]ona,y quatro de las de Si

cilia,que hauian quedado zorreras,

( cuyo capitán era vn cauallero Cata-

lán del linage de MontoÜujfc partie-

ró fin fcr fentidos en dcniáda del cne-

migo,denoche. Quando fe hallaron a

tiro de artillería, mando el General

encender en todas las galeras muchos
fanales , porque fe vielítn v conocirf-

fen
{
y de l>oga arrancada losenuiñio.

Duro toda ia noche la batalia^y laluz

del
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del día declaro la vitovia por el Rey

de Aragón. Fue prcfo el Almirante

de la armada Franccfa luán dcOrrco.

Ganáronle cincuenta y qiiatro gale-

ras: quinzc de Pífanos cnuífticron en

tierra :y dezifeysquc hauia de Geno-

uefes fe fueron alargando el mar adcn

tro , y huyeron de la batalla. Lo que

pudieron hazcr a fu faluo,por quanto

rccelofos de algún fubito acomctimié

to de los nueftroj,andauá ficniprc dcf

uiados del cuerpo de la armada.

8 El Almirante tomo luego la vía

dcRofas,y en aquel puerto hallovcyn

te y cinco galeras, y afsi mifmolas

-combatió y prendió ,
fegun Monta-

4ier. El Comendat!or dize , que eran

^uínze, y dos nauczillaí: y que fe ga-

naron onze , y las quati o con las dos

nauezillas fe quemaron. Rota la arma

da , faltaron en tierra los nueftros , y
peleando valcrofamente,cobraron la

villa de Rofas,que eftaua por el enemi

go.Puefta en ella la guarnición neccf-

íaria , fe hizo a la vela el Almirante

Don Rogerjy cuenta el Comendador
Warquct, que defcubricron vn Gáleo

del Duque de Brabancía,que venia ai

cxcrdto del Rey de Francia, cargado

de innumerable thcíóro,para pagar el

íueldo que fe deuia a ios foldados : y
en efcolta y confcrua del , doze gale-

ras.Como el viento profpcro déla for

tuna foplaua en popa al valor y bue-

na fuerte de nacftra amiada,palotca»

doreziamente los remos , alfaltaron

a las doze galeras y galeón, que naue-

gauan bien defcuydadas de hallaren

aquellos mares la poderofa armada
que el Rey de Ara;;on tenia en los de

ojcilia. Efto acarreo profunda melan-

conia en el de Francia , y en rodo fu

excrcitOjviendofe defguamccidos por

ci iT^ar \ y fin efperanca de que fe les

truxeiíen baftimentos por el.

9 Tenia cl Rey DoiiPcdro prcfo en

Cataluña fcomocfta dithojal Princi-

pe Don Carlos., hijo del Rey Carlos,

que lo fue de aquella IHa : y también

a vn Aloymó dcteóntíno , cauallero

Wccines , que auia fído gran parte en

echar a los Francefcs del Reyno,y re-

cebir en el a los Reyes de Aragón.En
reconocimiento dcílo hauia fidomuy
fauorecido del RevDon Pedro,ynora

brado Macftrc lufticicr de la Ifla, quá

do fe partió para cl defafio dBurdeus.

Pero continuas perfuaíiones de lo^ a-
pafionados por la cafa d« Francia > |c!

trocaron la voluntad : y no fabiendo

fuftentarfe en fu cftadojComéco a cae

tearfey traer platicas cón eUoj.Lo q
fue caufa,quc có aftucia le facalfcn de,

la Ida ,^y llegado a Cataluña le m.^u^
daíTe el Rey entretener en vn caftilla,[

con dos fobrinos fuyos luán dcMaza-fj

riño, y Arnolpho de MiiMío,cauallc-

ros que tema mucha mano en cl Reyu-

no de Sicilia.

10 No era de poca importancia par

ra el vniuerfal foísiego de aquellas

guerraSjla perfona del Principe,detc«

nida en pr ilíones.Porque con efcritu-

ra publica que palío en Sicilia , quao-

do el Infante Don layme Ic faco de

Chefalu para embiarle a Efpaña, (co-*

mo lo refiere elComédador^autorSici

liano)el Principe cedió al Jnlátecl de-

recho de la lila de Sicilia, có las Idas

adjacentes;y le ofreció por lí,y en nó-

hrc de fus heredcro$,quc no fe llama-?,

rian Reyes de Sicilia í y que le cafaría-

con Doña Blanca fu hija, y confirmé'

ria aquella cefsion: y daria otra hiia

al Infante Don Fadrique tiihermano

con el Principado dcTarátQ,y honor
del monte de S. AngclOjComo lo auia -

tenido el ReyManfrcdojy que cafaría^

a Luys, que era el fcgundo de fus hi-

Jo5(y dcípues fiie fray le yObifpo íaío)

deToloía)con la Infanta Doña Vio-

lante fu hermana,yle daria en dote to

da la tierra deCalabria y péndtia en

poder del Rey de Aragón fu padre to

dos fus hijos en rcheDes,y otros prin-

cipales varones del'rancia,P*roaica,V

Inglaterra : y a6 le obligo a dar cidrta

fuma de dincro:yq[ dentro de dos afíos

V fe con-
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fe confírmáríá toda aqúella concordia

por la redcApoílolica yRcy dcFrácia,

Li.4.c.n> a pena de boluerfe a Jas priíioncs.Cu-

tita ííguicndo al Comendador , pufo

]a venida del Princjpc a CataIuña,por

el mes dcNouicmbre deftc año miIdo

cientos ochenta y cinco. Pero yo ten

go por mas cierto lo quc efcriuc Mon
tañer como teftigo de vifta,quc le im

bio el Infante Don íaymc, mucho an

tes c]ue el Rey de Francia entrara por

Cataluña.

II No era de menos importacia pá

fa atajar las alteraciones de Sicilia, la

detención del Macftrc jufticierAloy-

moi en cuya aufcncia/egun elComen

dador,vnos frayles de Santo Domin-
^o,embiados de íecreto por el Ponti-

ñcc , hauían l'cmbrado nueuos moui-

mientos de infidelidad contra la coro

na Real de Arafgon,en los ánimos fla-

cos de los Sicilianos
,
poco arrayga-

dos en la fe della ) al mel'mo tiempo

que el Rey de Francia hauia palTado

a hazer la guerra en Cataluña: porpo

ncrlo todo a rebato de vna, y acabar

con el Rey.Pero como el mal luego (e

re^uma,el infante tuuo dello noticia,

y prcuino aquel daño.Poracafe tra-

ya mucha vigilancia con laperfona

de Aloyrao i que afpirando a noue-

dadesjCuenta el mifmo , que como los

demás, fue pefo en Cataluña por nuc
ílros Toldados vn paíTajero , y q| en el

feno le hallare vnas cartas deAloymo
para el Rey de Francia. Y acabando

de defpintarfe fu aleuoíia , le fueron

dobladas las priííones enel caíUliode;

Ciurana.

CAPITLVO XVIII. DE
]a cnfcrracdad y muerte del

Rey Don Pedro. Ycomoef-
tando enfermo embio fu ar-

mada fcbrc Mallorca.Y ícda

fia a los fucceíTos de fu tieix)«

i6l2

RA ya muer
to por cftc

tiempo el Pa
pa Martino,

y pucfto en

fu lugar el Pa

pa Honorio

'4áWí*«4^^5í=^ quarto, que

le fucedio en el Pontificado ^ y en ci

animo de continuar aquella guerra cÓ

tra el Rey de Aragón. Y por quanto

dos hijos del Rey Don Iaymc dcMa.
Horca, fueron licuados a París, dcfde

que entro el Rey Philippe de Francia

por Cataluña , fue tratado entre el y
el Pontífice , fe dixelTc al de Mallor-

ca, que i\ queria cobrar fus hijos , ce*

dieíie el Reyno de aquella Ida al di-

cho Rey de Francia
, por lo mucho

que le importaua para hazer guem
de cerca al de Aragón i y quitarle d

feñorio del mar, en que tanto í'c aun

tájaua . Amenazáronle que fino ve-

nia en ello, no fe le rcftituyrian loshi

jos , y aun le ocuparían los eílados ¿e

Wompcller,RolTelló,Conflcnt,yCcr-

daña. Eftos tratos llegaron a los o\ •

dos del Rey Don Pedro, y por ganar-

les de mano , embio fu armada con el

Infante primogénito Don Alonfo a

Mallorca ,
por el mes de Nouiembrc:

y íin mucha dificultad vnos pueblof

fe le rmdieron de gracia , y otros por

fucrca:y reduxo todas aquellas líla^a

fu obediencia.

z Defmarañado ya con tanta glo-

ria fuya , de tantos y tan poderofos

enemigos , penfo de como echarle la

guerra dentro de cafa a íu fobrino el

Rey Don Sancho de Caíblla i y para

falir con fu intención, fé pufo en ca-

mino paraXatiua, a íácar del caili-

lio los dos Infantes de Caílilla , y re-

boluerlos en guerras CDn el Rey Don
Sancho , íobrc la pretenlion de aquc-

JlosReynosjpor vengarfe del,de la fal

ta que le hizo a la mayor necefsidad.

Pero como madrugaife' mucho para

partir*



¿ij de la Iiiíloria de Valencia. "^14^

partitfe de Barcelona,diole vn roma'

dizo,yapoco fe declaró calentura.

Por lo ^ual huuo de parar en Vilafrá

ca de Panades,y deíde alli mandó par

tira fu hijo el Infante Don Alfonfo

con fu armada lobre Mallorca , y que

Ic truxcíTen el gran Medico Arnaído

de Vilanoua ,
que entonces fe hallaua

en Barcclona.Agrauaua de cada dia el

mal , y como le cogicíTe tan caníado

de cuerpo y alma por lo paííado, re-

mató con lü vida a onze de Nouiem-

bre dia de San Martin ; y fue enterra*

do en el Monaílcrio de fantas Cru-

2CS.

3 En el teftamento que hizo , feguti

lo refiere Montancr en el capitulo cié

toquarenta y cinco , nombro por fu

vniucrfal heredero de los Reyoos de

Aragon,Valencia,y Cataluña,al Iníá

te Don AI6Í0 con todos Jos derechot

que enqualquier parte le pertenecicf-

fen, en la corona de Aragón , Conda-^

do de Barcelona , y Reyno de Valen-

cia. Aprouó y confirmó el nombra-

miento que tenia hecho del Infante

iDon fayme fu hijo fegundo enRey de

Sícilia.En cafo <^ue murieífe el Infan«

te Don Aionfo im hijos,fiibítituyo en

dicha herencia al Infante don layme:

y fi premurieflc a fu hermano el Rey
don AIonfo,q vinicíTs eIReyno de Siei

lia al tercero hermano el InfanteDon
Fadrique. Nombro afsi mefmo por al

baceas y teftamentarios fuyos,al Ar-
^obifpo de Tarragona , Don lafjperto

Ac Botonach Obifpo de Valencia, Ro
drigo Percfc del Pont , Gilaberto Cru
illas, y otros.

4 Tuuo el Rey Don Pedro demás

de lo« tres hijos referidos , al Infante

Don Pedro que fue el menor , y cafo

con Doña Guillerma de Moneada, do

cendíentc de los Condes de Bearne,^

juurioíin hijos. También huuo en la

Reyna Doña Conftanciafu muger , a

las Infantas Doña Ifabel , que cafo c6

el Rey Don Díonjíio de Portugal ; y
Doña Violante Confianza , que calo

con el Rey Roberto de Ñapóles . tai

Reyna Doña Jfabcl de Portugal por

hauer refplandecido en vida y mila-|

groSjfue efcrita en el Catalogo de los

Santos , y celebran fu ticfta en Aquel

Reyno aquatro de lulio . B^fterdor

tuuo fictc el Rey Don Pedro . En Ma-
ria Nicolafa, a Don layme Perez,Dá

Juan , y Doña Bsattiz.Bn Doña Ine»

Capata , a Don Pedro , Don Fernan-

do, Don Sancho, y Doña Terefa, que

fe mefclaron coo muchos hnaje s por

cafaroientos.

5 De todo lo dicho parece ciará

mente como el Rey Don Pedro
, mu-]

rio en el año mil docientos ochen*

ta y cinco , por el mes de Nouiembrej'

que fue el mefmo en que recibió la co

roña por muerte del Rey Don layme

fu padre, y caíi en el roclmo dia ; def-«

pues de nueue años de Reyno , en que

hizo tan heroycas hazañas , que poi^

ellas,y por la breuedad de tiempo coa

que las hizo, le parangona Montanec

con el grande Alexádro Magno . Con
toda verdad , coníiderado bien que á
folo fu coracon fe le opuíieron todax

las fuerzas humanas de Principes del

mundo, y de vaíTallos propriosjy que

fin ayuda de confederados.,con fu ani^

mo, prudencia, y diligencia lo fujc-

tó todo a fus pies , y buena fortuna:

no fe puede negar que produxo nuef«

tro venturofo Reyno de Valencia vna

de los mayores Capitanes del mundoJ

Afií le honrraron algunos hiftoríaJ

dores antiguos y tfiodernos, con titu-,

lo de Don Pedro el Grande j otros le

llamaron el Magnánimo j y muchos;

martillo , o bailón de Francefes . Por,

lo qual fe vee que fe engañó Baronit»

en los Cometarios del Martyrologio,

que pufo el íitio de Giróla , y muer.,

te del Rey en el año mil docientos o-

chcnta y feys : y no menos los libros

de memorias, ^ vnos la ponen a quin-;

zedeNouicmbre de mil docientos o-

chenta y tres j y otros en el año mil

docientos ochenta y fietc- lo cierto

Y » es,;



Libro tercero
c$,(juc en c! año mil docicntos ochen-

ta y cinco : y coiicucrdan en ello to-

dos los Au chores que viuieron en fu

tiempo, que fueron A¿clot , Monta-
ncr, y el Comendador Marcjuetjdt

quien hauemos desfrutado el ramille-

te de fu vida.

6 No nos hizo menos guerra Fran-

cia por todos ellos tiempos en lo tem-

poral,que CD lo efpiritual : pues con la

vezindad y comunicación que los Ca
ta lañes tienen con los Franccfes , mUT
chas vczcs fe leuaotaion grandes he-

tegias en Cathaluña , que fe les pega-

uan de Francia. Va en el año mil do-

cientos iefenta y vno huuo de proue-

her dc remedio contra ellas , y defpa-

char fus letras Apoílolicasa los Inqui

fidorcs de la Corona el Papa Vrbaao
Qüarto,como lo refíírc el mcfmo Pa-
pa,cn vnas q coniienfan:Ohni ex par-

te, &c. qucandan cncl Diredoriode
los Inquiítdores, parte legunda.Otras

como citas dcípachó el Papa Ciernen

te Quarto fuccedor fuyo, en el año de

mil docicntos fefenca y cmco. Por ci-

te mifmo tiempo cuenta Eymeriquc
en el dicho Dirc¿lorio

, que palló dc

Mallorca a Cataluña vna nueua doc-
trina con muchos y deteftables erro-
res , cfcritos y enfcfiados por Ramón
LuU j y que fus fcquazcs íe llamaron
Luliftas . Pero por quanto afii el Au-
tor dc la dotrina,como los que la pro-
felíaron , hada el día dc hoy tienen y
han tenido patrones que los han de-
fendido por Carbólicos

, y por ambas
partes fe alegan diferentes ícntcnciai,

vnas en contrario,y otras en fauor, lo

dcxaremos para cl capitulo figuiea-*

te.

7 ACii taiCtno refiere Eymeriquc
, q

J»jr.>.q.u. "^^^^ íamofo Medico Arnaldo dc Vi-
& i8. lanoua

, qi>c fue llamado de Barcelona
para la enfermedad del Rey Don Pe-
dro , como tenemos dicho en eftc ca-
pitulo

, queriendo falir dc los limites
deíu Medicina, eftendio la pluma

«

coías de Religión , en Latín y Roniaa-

ce
,
quandoya efíaua fentado en la fi-

lia dc Roma el Papa Clemente Quin-
to , cerca de los años mil trecientos y
cinco : y que fueron prohibidos aque-

llos libros, y condenados fus errores

por el Inquiíidor fray luán dc Loa-
ger, de la orden de lanto Domingo, y
Don lofre de Cruillas De^n de Tarra-

gona , en el año mil trecientos y diez

y fíete , Vicario que era general en la

Sede vacante
,
que entonces hauia en

aquella Iglcíia. Eymeriquc leacufade

muchas propoíiciones heréticas. Pero
comunmente los que tratan dc fu vi-

da , folo le cargan hauer efcricoaíír-

matiuamcntc , q le hauia de acabar el

mundo en el año mil trcciétos treyn-

ta y cinco.

8 Quitado efto,fue hombre emínea-

te en Medicina, y Alchimiaj y tan a-

ucntajado en ella, que como lo refiere

Caílaneojhazia laminas y rieles de oro ^
ünifsimo, y los daua a prueua. Cuco- t^gi^

tan de fu agudeza y faber los efcrito- «^rr
res Cathalancs y Fraocefes , cofas tan

"*

íobrcnaturales ,quc fe hazen incrcy-
*^

bles. Por lo qual tue muy cílimado de

los Reyes de Aragón , Francia , e In-

glaterra, y llamado muchas vezc5 pa-

ra ferairfc del. Quanto a fu nacion,iio

concuerdan los que efcriuen fu vida.

Hícronymo PauloBarceIones,y onef-

tro eruditifsimoFilofofo luán Nuñcz
le hazen del Reyno de Valencia, y na
tnral de Liria, otros de Francia j y la

comuQ opinión le tiene por de Caiha
luna.

CAPITVLO XIX. QVE
traca dc los coconcrados pare-

ceres que ha hau ido cerca de

la dotrina de Ramón Lull, y
4^ fus ícquazcs.

LA



de la hifloria de Valencia.
A caufa de Ra
mon LuIJ,na-

tural de la citi

dad de Ma-
Horca, que íe

coco en el ca-

pitulo paíía-

do, es común
a la de Valencia . Lo primero

, por Ja

mucha vczmdad , y correlpondeocia

que entre íí tienen . Lo fegundo , por

hauer feguido en tiempos paííados el

pleyro de fu innocécia y ciencia haC-

ta la Corte del Papa (amparándola,

y defendiéndola delante de fu Santi-

dad;vn Sacerdote ValencianoJlama-
do molícn Antonio Riera , Licencia-

do en ambos drechos . Tercero, por

hauer Cathcdra funda U de fu dotri-

na en nueí^ra Vniueríidad . Y final-

mente, porque vn modetno dcxó car-

gado cti fu libro el nombre de los doc-

tos Curas de Valencia , con vna rela-

ción que dize la tomó de fray Nicolás

£y merique Religiofo de la lagrada or

den de fanto Domingo,de nación Ca-
thalani que fue el que pufo en mala
hoz al dicho Ramón Lull, y Je conde.

nóCa dotrina por errónea. Por lo q jal

fera fuerza que digamos al^o del pley

todeladotrinade RamonLuU, y de

Ja relación del moderno.

1 Cuenta el dicho fray Nicolás £y«
mcrique,en el libro intitulado, Direc-
torio de los ínquiíídorcs ,quc el com-
pufo $ que hallandofc lucz contra la

herética prauedad, en la Corona de
Aragón, en tiempo del Papa Grego-
rio vndecimo, (que (c ícntó en la íílU

de fan Pedro en el año mil trecientos

fetcnta y vno ) hizo diícufsion y exa-
men de los libros de Ramón Lullj y ^
le halló mas de docientas propoíício-

ne* dignas dcccnfura:dcquediocucn
ta a la Santidad de dicho G.-egono : y
fueron condenadas por «l,ahi las pro-
})oficiones y Iibros,comoel autorjcon
ctras Apoftolicas,que le defpacharon

(n Auiñon , donde tema iu reíidcaci<|

el Pontífice , en el año mil trezientos
treyntayrcys, ca la forma liguienJ
te.

5 GREGORIVS Epifcopu$ feruu»
feruorum Dci , vcnerabilibus fratri-
bus Archiepifcopo Tarraconcnfij&cj
Que traduzidas fielmente de Latín en"
Romance , dizcn : Gregorio Obifpa
íícruo de los íieruos de Dios, a los veJ
nerabics hermanos el Arfobifpo de
Tarragona, y fufraganeos, falud y
Apoftoíica bendición, y confcruacioa
en la pureza de Ja Fe Catholica j que
muchos peruerfos y facinorofos hom'
bresjCon la faJfedad de fu dotrina, tr»
ba/ando de cfcurccerJa , ficmbran zi-;

z ña peftifcra entre el limpio trigo
del campo del Señor. Comoprinci^'
pálmente fea de nucftro oficio, quc^
deftruyamoi, y defarrayguemos las
malas yeruas,con el dedeo grande que
traemos de la íalud de Jas almas , y deí

quitarles los eftropiefos, aplicamos hi
medicina conucnientc que podemos,'
a medida de la neceísidad, y obligacio
Pattoral. / 6 .

4 Eodias atrás el amado hijo fray
NicoUs Eynieriíjue, de la orden dq
los fraylcs Predicadores , Le¿tor

y,
Macilro en facra Thcología

, y íuc¿
contra la herética prauedad, calo¿
Rey nos de Aragón , Valencia , y MaJ
Horca í nos hizo íaber , quehauia no^
tado en vcy nte libros, efcritoi en Ro«<
manee por Ramón Lull Ciudadano'
de Mallorca , muchos errores

, y maJ
nificlhs heregias: (« fu parecer ;yi
que mjchos de dichos Reynos,ydfi
otros , cftauan muy pagados de la IccJ

tura de aquellos libros, y do¿irinajl

con euidente peligro de fus almas^
Y anií nos fuplicó el dicho Eymeri^
que

, que para cfcufarquc los íimplet
no fuellen engañados con tales libros»'

tuuieílcinos por bien de prouccr de
oportuno remedio . Por lo qual def-í

fcando nolotros acudir a darle con
breuedad a las akñas , enfermas ya de
la contagión i^e las peruerfas pro-¿
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l^oficiooci de dichos libros, o que puc

den enfermar por elUs, coroctimoi al

venerable hermano nucftro Pedro O-

bilpo de Oftia,y a roas de ycyntc

Macftroscn Thcologia, que Io$ re-

corricíTen con diligencia; y nos/uc

hecha relación por ellos ,
que dcípuís

de haucrlos ley do con la atención dc-

ui Ja, hauian ccnlurado mas de docien

tos artículos erróneos y hereticales.

Sobre lo qual mandamos tener mu-

chas congregaciones , alsi entre di-

chos Macftros , como en nucftra prc-

Icncia, con apretada y publica dií-

puta : y finalmente juzgamos, que di-

chos artículos (que por efcufar proli-

xidad ,
queremos que lean aquí haui-

doj por expreíTados) merecían la ccn-

fura de erróneos, y notoriamente He

rcticalesi conforme al parecer q vna-

nimemcnte han dado los dichos Obif-

poi, y Maeftros en Theologia.

5 Y como fegun nos informo el di-

cho Eyracriqui , en los fobredichox

Rcynos corran otros muchos libro»

del mifmo autor, prouablcmentc mdi

ciados deftos y otros crrores.qucrien-

* donofotrosíerde todocumplidamen

te auifados ,
(para «tajar con tiempo

l«s c^ydas dañofas de las almas) de

confcjo de nueftros hermanos,por ef-

tos Apoftolicos cícrito» , cometemos

y m;ndamo$ a vueftra Fraternidad,

que en vutliras Igleíias Cathedrale»

y Curatos , y en otras qualefquiera de

Monaftcrioiy Religiones,hagays no-

tificar al pueblo los Domingos y ficf-

tas a la hora del fermon,que todos los

hombres y mugeres, de qualquicref-

tado y condición que fcan de vúcftra

Diocc fi , o habitantes eo ella ,
que tu-

uieren libros de Ramón Lull,osIos

vengan a manifeftar détrode vn mesj

y digan y difieran ñ fabcn quien los tic

ne.

6 Quando eftarcys entregado de loi

dichos libros, darcys orden como rc-

mitirnodos con feguriiadj para que

paíTen por el examen guc lo« dcroa>.Y

por quanto la dotrina , o dogmatiza-

cion de los quecftan ya examinados,

es tenida y declarada por erionea,He

retical , y
peligrofa para las almas j y

engendra vehemente fofpccha de lo

miiroo en los demás, os mád-mos que

• todos vueftros feligrcfcs les quitcys

y fuípendayscl vfo de dichos libros,y

la profcfsion de fu dotrina } o por me-

jor dezir ,
dogmatizacion : hafta que

otra cofa fea por la Sede Apoñolica

ordenada, caftigando con cenfura Ec-

cltfiaftica a los contradidorcs, línrc-

cebirlos aapcilacion. Noembaruátc,

que alguno, o algunos tengan indulto

de la Sede Apoftolica para no fcr en-

tredichos ,
dcícomuigados , Scc. Aíti

mcfmo queremos que os lea cmbiado

a voíotros los futraganeos , vn trafli-

dodcftas nueftras letras por el dicho

Ar^obifpo de Tarragona^ y que leays

tenidos a dar la mifma fe que a lu oii-

ginal. Dat. Eo Auiñon a ocho de las

Calcdas de Fcbreio,y de nucftro Poa

tificadoanofcxto.

Con efta declaración del Papa Gre

gorio ,
quedó pira liempre tan dcf-

acrcditada lapcrfona deKamon Lull,

y fu dotrina tan rcprouada ,
que el di-

cho fray Eyrocriquc le llama hom-

bre lego, fantaftico,e imperito» y a fa

dotrina diabolica,y dichda por el de-

inonto:y liguicron efte parecer Bernar

do Luthcmburg , Pratcolo, y otros, t

7 Por locontrario,losdeuotosyafij

cionadoi de la dotrina de Ramo Lull
^

(que jamas han faltado defpues que el \

cicriuio)oponen contra Eymerique,q
J

Ramón Lull fue fanto , v murió Mar-
(

ty r a manos de infieles.Que tuuo ciea

cii infundida por Dios : y que por ter

tan remontada y futil,rendidos los de

entédimientos poco laboriofos,le han

leuátado millares de tefíimonios: quié

por no entenderle , y quien por eftar

mal afe^o a fu arte. Prueuanlocon

varias y diferentes aprouaciones de

Vniiiertídadcs , y Priuilegios de Piio-

cipes Chnftisnos, de que hazenfe:

fegun



éii He la hiííóría de Valencia.^
fcgun que pare¿e que fueaprouada ea
Vida del mifino autor por Ja Vniucr-
ildad de Pnns , en el año mil trezien-

tosy nucuc: y mil trezicntos y dies

por el Rey Philípe de Francia,con cen
lura de graues Dodores , y de íu Par-
lamento. Eq el año figuiéte la dio por
buena el £^ran Chanciller, y con fu li-

cencia le comentó a enfcñar publica-

xnenre en Paris. Para lo meímo dcfpt*

charoD priuilegios el ReyDon Pedro
el quarto en Valencia , a diez de Oc-
tubre mil trezientoi letenta y nueue:

y el Rey Don Iuan,añomil trezientoa

noucnta y doj.El año ílguicnte de mil
rreLientos nouenta y trej eftédio mas
loj .dichos Priuilegios el Rey Don
Jvlartin . El Papa Martino quinto U
aprouóde propofíto: y eoíu tiempo
defpues de vna fentécia difínitiua que
fe dio en fu Corre en fu fauor

, y con-
tra el parecer de fray Eymcrique, (da

íjue trataremos luego) el Rey Don
Alonfoclquinto le dio muchos Pri-

uilcgi js en veyntc y nueue de Abril,

mil quatrocientos y diez y nueue, y
en quinze de Henero de mil quatro-
cientos y veyutc y cinco.En el de mil
cuatrocientos quarenta y nueue, a
vcynte y feys d«l raifmo mes , ya
concedió facultad y poderamuchox
particulares, y fcñaladamcnte al Do-
lor luán Lobcte, parainrtiiuyr Ca-
thedras de la arte de Ramón lull , en
todas las efcuelas de la Corona ; co-

mo fe hizo en las de Valencia , con
falarío perpetuo , que dexó en fu tef-

tamento vn afidonado! y la tuuoel
Doíior Antonio Galante, prcdecef-
íbr mió en la Réítoria de fan Eüc-
«an.

8 Mas adelante, «I Rey Catholíco
Don Fernando confirmó y mejoró
Jos miímoi Priuilcgios.y honrró mu-
cho el autor y la dotnna

, pues dizo
en vno delloj(que fe delpachó en Cor
doua a treyntí de Agofto,miI quatro-
cientos ochenta y trcj

; que le tenia

pordic^p^dcícrgey de tierra que

hauia dado femeiantc frotü.Y los tor^
oó a confirmar en Carago^ a vcynJ
te y vno de Febrero^ mil quinientos y
tres . Y finalmente anadio otros mu-'
choí (a Cefaeea Magclhddel Empci
rador Carlos Quinto Rey de las Efp¿
ñas

.
Como de todo fe hallan los Re-;

giftros en los Archiuos de las ciudai
des de Barcelona, y Mallorca

, y en el
Arjrobifpal de Valencia; y andan lo»
traíladoí impreíToí en algunos hbro*
de Ramón Lull : y en vno qac fe im-
primió en Mallorca el año mil feyfcié'
tos y quatro,que tiene por tituloiSen-
tcncia difinitiua en fauor de la dotn'J
na de Ramón Lull.to quecfta fentea4
cia contiene, y la hiftoria que toca , c¿
do tanta fucrfa,que fi ello es verdad '

frayEyraerique lu perfeguidor,qucd¿
conuencido, y la dotrina y fu autor
calificados por buenos : o fiquicra los
ledorer obligados a fufpenderel juyí
2Ío, hafta tanto que la íglcfia Cathoi
lica informada con certeza y verdad|ií
proponga el fuyo en difinitiua. En efíí
ta conformidad cuenta el Dotor íua¿
Segui Penitéciario

y Canónigo de Mm
Horca, en el libro intituIado,de la viJ
da y hechos del admirable Dotor \¿
Wartyr Ramón Lull, imprciroene|
año mil feyfciétos y feys, y dedicad^
mucho antes a la Magcftad del Rey!
Don Philipe fegundo dcftenombrí
queel dicho fray Nicolás EymeriquS
olmdado de fu ofí.ío,ordeno de fu caJ
bojra aquella Bulla que hiío publicatj
en nóbre del Papa Gregorio onzeno;
del tenor q tenemos cfcrito: y que c6
mo falielTen a la defcnfa y caufa ios pa;
nétcs y dcootos de Ramón Lull, defj
pues de bien aueriguada la falfedad d¿
laBuíla,y la dañada jntécion,oindifJ
creto zclo de fray Eymeriquefnacido'
quifá de hauer mal cntédido aquella»
propoficiones que le condenó ; fe dio
fcnrécia difinitiua enBarcelon a,el añ<¿'
mil quatrocientos y diez y nueue, por;
Vn Legado del Papa Martino quinJ
to, en í«uor de la dotrina y del autor,'

X.4 yco»:
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y contri fray Eymcrique : y que en

M2Ó dtlla hauia í¡ lo caftigaio a iní-

tancia del Rey Don Pe Jro, mediante

cl Confejode Ja Tanta Inquiíicion , t

éiez y nueue de Mj yo» "lil trecientos

ochenta y (eys : y dcípucj defterrado

porcl Rey Don luán fü hijoj con apcr

ccbimicnto, que íi mas fuclíe hallado

en fus ReynoSjle mádan'a cafiigar con

rigor , cono hombre perjudicial a la

Corona, y Religión.

9 Todo cl proceíTo que entonces Ce

fulmmOjandainiprcflbcn cl dicho li-

bro, intitulado/cntcncia difiniriua: y
parece por el, como la caula ("c venti-

lo anee vn Bernardo Obifpo de la ciu

dad de Caftclló,por comiCsion de Don
Alaman Cardenal de la lanra Igtcíia,

del titulo de San Eurebio,y Legado

Apoftolico en loi Rcynos de Aragón»

V-Iencia, Nauarra, y ifl<$ de Mallor-

ca {halládofe en Bjrccloni el año mil

^uatrociétos dfzmueue, que fuccl l'c*

gundo dtl Pontilí :ado del Papa Mar-

tioo quinto . La elcritura q<jc le pre-

cintó por parte de ¡o- mtcrcfédospor

Ramón L'ili > contenía muchas razo-

si''«toma Ja t Jel D.:recho, y deleítilo

d: la CuruRo.nana, para inf.ingir

a^ueliaBulla,y prouarqucoocradcl

p .piG.-cgono . Pero la mai concla-

ycritc era,que no fe haliaua regiítradt

fn los rcgittros dw la Corte Romana»

donde eáao recódidas y guardadas to

das las letras Apoftolicat,d(jllas,y Bul

letos i y feñaladameotc l^s de Grego-

rio on¿eno. Para lo qual hieieron fe y
prcfentació de otro procello como cU
te,y eo la mefma caula de la condena-

ció de Udotrina de Ramón LulI,con-

tenida en U BjIU del Papa Gregorio

onzeno. Siguioefiep eyco vn Cléri-

go Valcncuoo,ltamado molíen Anro-

n o Riera, en Auiñon,año mil trecien

eos nournta y cinco, ante el Cardenal

Lcon-trdo,dcl titulo de ían 5ixto,Iuez

nombrado paraafteefeto por el Sum.
ino Pórificc B -nedito décimo tercio,

«n el año primero de íu Pontificado:

y

a inftancia fuya , fue citado perfonal-

fnente para la Curia Romana, fray Ni

colas Eymerique } acufandote de que

el hauia ordenado aquella Bulla con

el nombre del Papa Gregorio , y con-

denado indignamente los libres y per

Tona de Ramón LoU . En prueua dcño

mandó el dicho Cardenal,a pedimié-

to de Antonio Riera, qae fe bufcalfen

con toda diligencia los regiürosdel

Papa Gregorio onzeno : y le fue he-

cha relación por luandeBonis, vno

de los Eícriuinos de regiftro,q no ha-

uia raftro de femejanteBulla.Loroif-

mo certificaró Bernardo Porte , otro

de los Ret^iftradores) y que realmente

tema a f 1 cargo los regiftros del año

frxto del Pontificado de Gregorio, de

donde era la data de aquella Bulla : y

luán Ludouici Notario de U Cámara
Apoftolica.

10 Articuló mas el Antonio Ríen

contra Eymerique , que calo dado , y

no otorgado,que la dicha Bulla hauie

ra emanado del Papa Gregorio onze-

no, hauia de fer declarada por obrep-

ticia y fubrepricia: por quanto los er*

rores , y heregias de que informó a fo

Santidad cdauan eo los veyote libroi

de Ramón Loll, de ninguna firtaa le

hallauan en ellos : fi bien eftauá en pie

loi lugares,de donde dczia en vn qua-

deroo cf.rito de l'umano , intitulado

Condenaci5,(eI qual prciento al Pon*

tifice)que lov hauia facado.EraQ eÜos

proporciones erron?as,ciento: y coni

prouadas con los melmos libros de Ra

tnon Lull, fe vio euidentem nte , ^ue

ninguna hauia citado con fidelidad,

quitando palabras eo vnas, añadiendo

en otras,y dándoles fentidos muy age

nos de la intención del Autor : y <|ue

todas reconocidas en fus fuentes,cran

Carbólicas, pías, y fin reíabio malo
de heregia. En ratiñ:acion defto,hizo

fe y prefentacion el Licenciado Aato
nio Riera , de vna declaración hecha

por el Reuereodo Macilro Fray Bar.

ff«irdo AraiengoIjProuincial de laor.

den
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dco de ftnto Domingo , y general Tn-

quif^dor contra la herética prauedad,

en la Corona de Aragón : el q<jal vif-

to que ffay Fymerique hauia acufado

en fu libro entre los dichos errores,

trei de vno de Ramón Lull, por nom-
bre Philofophia de Amorjmandó ha-

zer junta y congregación de Maeftros

|raucs en Theo!ogia , a diez y nueue

(if M^vo, de mil trezientos ocnenta y
Íey%,cn el Monaí^erio de Tan Francifco

de Barcelona:y juntos para hazer c6-

prQuacion y aueriguacion de dicha

verdad, en lu prefencia del fnquifidor

los Rcucrendos Piárct y Maeftros en

facra Thcologia fray Antonio Fal-

3uet,fray Fráciíco Marimon de la or-

en de fanto Domingciy fray Arnal-

do Pclegrio Confesor de la IlIuArif.

íima Señora Reyna de Aragón j fray

Bernardo Brol Maeílro en facra Thep
logia, fray Bcrengucl Lequete Cufto-

dio , fray Guillermo de Aragón Lec-

tor , y otros . todos de la orden de fan

Francifco. Deípues de bien cotejadas

las propoíiciones cenfuradas po( Ey«

merique, con el libro de la Philofo-

phia de Amor ) y tenida atentísima

conferencia fobrc ellas, fue de voco y
parecer de codos declarado y fenteo-

ciado.q en fu otiginal de Ramón Lull

erati Carbólicas y laoas : y q fray Ey-

nicrique la* hauia torcido a fu volun-

tad i de forma que 01 eran de Kamof|

Lull,ni Jef i intenció,tormal,ni equi-

ualmenre ^ tacita, ni cxpreirat direda,

ni indi: cda : romo le puede ver por

menudo en el examen que de cada vna

del!a$ hizicron,referido en el libro de

la (entencia difinitiua firmado de to-

dos,y referendado de Pedro Dalmau^

Notario y fecretario de la junta.

II La milma diligencia (e hizo ref-

peto de otras propoíicionet: y hailan-

doíe lo mifmoque en las tres de la Phi

lofophia de Amor,fur hauida por có-

cluU la caufa . y que toda la razón d^e

la efpedicion detquella Bulla de Gre

gorio (í¡ la huuo)fue Uíiaicftra iofor^

maciódefray Eymc:i^jue,y la finicf-

tra preícntacion que hizo d - las pro-

'pofíciones) no dándoles el entendi-

miento que pretendió íu autor. Por lo

qual fe procedió a fcntcn<. ia difí kiti«~^

ua en la forma figuiei.te. POa TANJ
TO.NOS elObifpo Bernardo, e<»-

miíTatio fufodicho, por authondad

Apoftulica a nofotros en eda parte

dada, dezimos, declaramo*,y pipn jq-

ciamos,que qua'quier enantami.nto,'

niaQdato,declaracion,pioccíro, que fe

haya hecho quomodocunq. & quali^

tercuoque,en ia¿5 de la dicha obrep*

ticia,y fubrepticia Bulla, y euidcnte-

mente fofpechofade falta,fea hauido

por vano.irritoy nullo, y como Ci heJ

cho 00 fuera : íegun que ooíotros , coi|

el poder a Nos atribuydo , atentas las

dichas «negaciones y prueuas , defde

agora lo irritamos y anuilamos: RcfJ

tituyendo por autoridad Apoftolic«

al dicho Dotor Ramón Lull
, y todos

fus dichos , cfcritos y obras
, y todo

qualquier proceíIo,o éUo (que contri

el y ellas,por qualquier^ condición de
perfuoas, y en qualquicr lugar y for-

ma fe haya fulminado) a fu antiguo y
primero cftado,como ii cótra el üicho

autor y íus libros nunca fe huuicra di-

chOjClCf ito^Diaproceilado cofa en có^

erario. Referuamax empero, y fome-

temos la corrcccion,deterraiDacion,y

duthonzacioo de ladotiina del dicho

autor a la Sede Apoftulica , cuyo es ei

conocer de tales materias, y hazer de-[

claraciooes en ellas : fegun que tam-^

bien el dicho autor,como Verdadera.^

mente Catholico,(e iomcrio en lus li«'

bros . En fe de todo lo qual , y de cad«

cofa de por í¡ , y para tcftimonio de lo

fufodicho,mandamos a oucilro Eícri-

uano publico infraícripto, hazer el

prefente publico inftiumento, ypu-
blicarle,lclladode nucílroleilo.üado

y hecho en Barcelona año mil qua-

trociétos dczinueue,eo veyntey qua-

trode Marp, en prefencia de los ho-

norables íeñores Antonio ZenoDo-
tor
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tor en Drechos j CanoDÍgo «le Pauiai

Arnaldo de Torrente Conrcjcrodc

Barcelona en cfte año, Bernardo de
'

Marimon,y Francisco Serucnt Licen-

ciado en Leyes , vczinos de la ciudad

deBarcr/ona , tcftígoi llacnados y ro-

gados para el dicho efcto^y de mi Ga-
briel Caúeilas Notario iníraícripto,

la Tienen los Mallorquines guár^

dada efta fentencia en t'orma autenti-

ca , en la cafa de la Vniucríidad jura-

da : y hazcn mas preíentacion de vnas

cartas Reales,en que por lo dicho déf-

tcrraron los Reyes de Aragón de (us

Reynos a fray Eymerique.Y aun dizé,

que por no hauer vifto la fobredicha

¿otencia,ni tenido noticia de lo con-

tcni vio en ella, ííoo folaméte de la Bul

la coa nombre del-Papa Gregorio vn-

dccimo, ( que coda via fe ha quedado

en el Dircilorio lnquintorum)los que

ordenaron el Catalogo de los libros

vedados en tiépo del Papa Paulo quar

to^reiinendoíea elia,dcclaran,q pro-

hiben las obras de Ramón LuU . Pero

en el Concilio de Trento,quando hu-

110 quien abrió la boca por los muer-

tosymíormados losPadres de todo por

el Doror luán Luys Vilcta Canónigo

déla Iglc fia de Barcelona, y iingular

valedor de la dotrina de RamóLuIl,
ya no íiguieron el Catalogo de Paulo

quarto , fíno ^ aprouaron fu dotrina

y libros 9 fcguu q hay auto en las de-

terminaciones fecretas del Tanto C6-
cilio; y lo referia el Dotor Vileta,tef«

tigo de Viíla.

CAPITVLO XX, QVE
trata de las rcípucftas y ¿ízo.^

Dcs q íc dan por parte de fray

Eymcriquc contra los Lulif:

tas : y fe aucrigua , fi fue vcr-f

dadcra vna hiltoria queco fu.

nombre cuerna va moderno

haueric paíTado en la ciudad

{IcyfJeDcia.

L doao Pa-

dre Gabriel

Vázquez dt

la Compañia
de lefus^efcrt

uicndo en fus

Comentarios

fobre la pri-

mera parte de ianto Thomas, de la D„j¿^
perfona y dotrina de Ramón Lull,re. cap. 4.

£ere caíi todo lo que dexamos eícri-

to en el capitulo precedente : y «un
añade otros puntos importantes para

fu dcfcnfa : como fon los plc) tos que

fobre ello han traydo los Catalanes y
Mallorquines en Roma , en tiempo de

Gregorio decimotercio
, y de Sixto

quinto , en el fagrado Tribunal de los

IlluRriCsimos Cardenales Inquifído-

res, que aun penden. Y que Ludouico
Paramo Inquiíidor Apoftolico en el

Reyno de Sicilia , en el ícgundo tomo
de fus obras, en el tifulo de laQuema
de los libros , prueua con muchas ra-

zones, no fcr de las prohibidas , la s de

Ramón Lull : y q Eymeriquc fue con-

uencido de fallo, y fentcnciado como
tal por Bernardo Inquiíidor mayor.
Pero es jufto que eícuchemos las razo-

nes de la parte aduerfa , y las refpuef*

tas que fe dan a las objecciones de los

Luliílas
,
para que el Icdor pueda me-

jor conferirlas entre i¡, en tanto que

tarda el infalible juyzio de la faotaRo

mana Igleíia.

1 No tiene entre eftas el menor lo^

gar> que con hauer fe leuantado tan

gaande poIuarcda,dcfde que íue noti-

ficada en Cathaluña la Bulla con nom
bte del Papa Gregorio,condenando la

dottina de Ramón Lull a infancia de

fray Eymeriquc;y que opuííeron con-^

tra ella los Luliibs la talfedad q pre-

tendían, o por lo menos le iínieíira ia 1

formación con obrepción y fubrep-

cion , jamas la Sede Apoftoíica , ni el

reúiifsimo juyzio de la fagrada Inqui-

ílcion haya dado oy^p« a creerlo, ni

mádad» quitác la dicha Bulla del Di-
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rcftorio de los loquifíJorcs : fino que

como roca firme, aunque mas comba-

tiJa, fe ha quedado en cl dicho libro,

y queda hafta cl día de hoy en la nuc-

ua imprchioo que del fe ha hecho eo

Roma, con anotacionci de mon Itñor

Píña, varen degrade cftudioy letrai.

Añadcfc a cfto ,
para aucriguacion de

que realmente fue dcfpachada porcl

Papa Gregorio, que cl dicho Papa tu-

vo noticia que en fu nombre fe hauia

publicado,y del conflico que nació de

la pub' icació con I01 deudos y parien

tes de Ramón Lulh Tcgun que a pcdi-

n>:c:o d.llos le clcriuio en ello el Rey

Don Pedro el quarto de Aragón, cl

otro dño dcfpues de la data y publica-

ción ; y lí la Bulla no íucra íuya, tcni^

en la manofatisfazcral Rey, y man-

dar caftigar al falíador } lo que no hi-

zo. Porque es de fabcr ,
que apenas la

j

publicaron en Barcelona cl año mil

trccictos fetenta y ícys, en q tuc expe

dida, que los Luliftas fuplicaroal Rey

Don Pedro, dicíTc cuenta al Pootifice

Gregorio del agrauio que fe les hazii,

por eftar mal informado í y que no fe

dcuia paíTar por el examen hecho en

Auiñon de los libros de Ramón Lull,

fino que fu Santidad lo roádalfc mirar

' denucuocn la ciudad de Barcelona,

donde fe cnté Jia me)or el lenguaje an
':• clrcuif ti^uo Lcmofin , en que eftauao etcri-

a?r« del
tos. En eña conformidad le hilla ea

ícy*'Don el Archiuo dclla vna carta elcrita por

*eiro, def d dicho Rcy. a Cin: de Enero, de mil

^
''h^íia

trecientos fetenta y fiete ,
que buelta

idci¡79. de Latín en Komance,dize.
I

' BEATISSIMO
Padre.

ENtendido tenemos porrclacío

de algunos , como V. Santidad

a inftácia de fray Nicolás Ey-

meriqucluer contraía herética pra-

uedad, ha embiado a cílas partes de

Cathaluña, Valencia, y Mallorca, vn

rcfcripto, que^contiene, que todos los

qoe tuuieren de loi libros que compu

fo Ramón Lull, natural de la ciudad

de Mallorca, dentro del tiempo fena-

lado en el dicho rcfcripto, fea tenidos

a manifeftarlos.y enrregarlos,fo pena

de excomunió, a loi Prouiforcs y Vi-

carios generales de los Obifpos de di»

chas ciudades. Porque fe di2e,quccl

dicho Rcligiofo ha hecho examinar

vno ácñoi libro5,y que en el ha halla-

do algunos errores contra la Fe. Y co-

mo, Santiíjimo Padre , a Igunoi de fus

parientes (que viuen en efta ciudad de

Barcelona, de donde trae fu origen cl

autor ) dcíTcen qued examen fe haga

en ellajparcccmc por muchas razones

que dcuria V.Santidad hazerlei mer-

ced. Laprimcra,por fer cl libro en lea

gua Cathalana,quc es cierto laentcn-

detao mejor los q la hablan,que hom-

bres de diferente lengua y nación. La

fegunda, que muchos Clérigos y Reií

giofos Cathalanes gufta de lecrle,por

el prouecho que lacan del : y eftos ve-

nidos al cxamen,podran aduertu mu-

chos puntos, que feran de importan-

cia para dcílindar la verdad.í a terce«

ra ,
que la ciencia de Ramón Lull tie-

ne principios muy diferentes de las

otrai,y es muy facil engañaifc loi Exa

minadores que los ignoran ,
por muy

dodosque fcan en otras fai ultadci.La

quarta,porque es a mucho cargo de la

reputación de los dichos parientes q
la dotrioa de fu deudo fe rcprucuc fia

mas : por donde es muy conforme a

razón c[ fcan llamados,y oydos. í aísi

fuplico a V.Santidad humilrocntc.fca

de fu voluntad que el dicho libro íc

buelua a examinar en efta ciudad, da-

do comifsion para ello al Obifpode

Barcelona, en la forma que fe pide:

Que en cllorcccbirc efpccial merced,

porquanto el dicho Ramón Lull era

Cathalan,y fubdito nueítroj y nos fe-

.

ria de mucho contcnto,que fu ciencia

quedaíTe aprouada, y obligados a agrá

decctlo a V.Santidad, Dada en Bar-

celo-
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cclona con ñueftro fcllo fccreto,a fíe-

te de Enero , año de la Natíuidad del

Señor m^l trecientos íetenta y íictc,

Q{€x Tetrui.

4 Dcftacarta^y deque el Papa Gre
gorio no murió hafta el año tnil trezié

tos fetenta y ocho, infieren los defen-

forcs de fray Eymerique , que fin du-

da la Ikilla la dcCpachó cl Pontifice: y
por vcnturaCfegun yo creo)!a r< fpuef-

ta q boluio en conformidad de lo que

cl Rey le pedia, dio lugar y ocaííon a

las muchas jutas y examenes que d^f-

pues fe hizieron de la dotrina de Ra-
món Lull , como queda contado en el

capitulo precédete ; y a los que fe van
continuando hafta el día de hoy.Y af-

fi como la autoridad de fray Eymeri-

que fea tata, y eñe tan lexos de poder-

le creer cofa fea de perfonatan eñi-

madaen íu Religión, y en cl Tribunal

del fanto Oficio ) creeria yo que toda

]a lite topi , en q los libros de Ramón
Lull no fueron bien entendidos,por la

dificultad de fus términos : y que to^

dos deucmos fufpender el juyzio, y a-

guardarel de la Tanta Madre Iglefia,

ante quien Te eñá ventilando y exami-

nando la cauía.

De aqui es,que por los buenos ojos

con que dcuemos mirar al dicho Ni-

colás Eymerique , me perfuado a que

fiO fera fuya vna relación, que dize vn
moderno hauerla tomado de vn libro

no imprcíTo, y que tiene el nombre de

fray Eymerique . Efte cuenta , que en

vn tratado que compufo Eymerique
de dos naturalezas en Chriílo, y de

tresPcrfonas en Dios, refiere haucr

tenido por coñúbre en fu tiempo los

Curas de la ciudad de Válencia,quan-

do Ileuauan cl Viatico y Sátifiimo Sa-

cramento del Altar en cafa de algún
enfermo, al moftrarle la Forma confa
grada, preguntarle : Vos creeys q ci-

te es Padre, Hijo, y Efpiritu Santo? Y
que rcípondicndo el enfermo

, que fi,

con aquella fe fe la librauan. Siguiofe»

que hauicdo de comulgarfe vn Maef-
tro en Theologia , fe le hizo la mifma
pregunta : mas el refpondio

,
que folo

crehia que era el Cuerpo de Chrifto,

que eñaua Sacramentado debaxo de

lascfpeciesdel pan, y que Chrifto cri

Hijo de Dios;mas noPadrc,ni Efpiri-

tu Santo. Paííó luego la palabra por

ia ciudad , y comentó a platicaríe fo-

bre aquella recebida pregunta , í¡ era

Catholica,o no , a tiempo que yua vi-

fitando la Prouincia el padre fray Ni-
colás Eymerique, y acabauade llegar

a Valencia, y pufo mano en la in-

formación de la pregunta : que dcC-

pues de largo examé fue dada por he-
retica. Y en cfta conformídad,dixo vn
ReligioCoIetradOjprcdicando vn dia,

que ni fcpreguntaua bicn,ni fe refpon

dia bien.

5 Dcfto dizc que fe amoftazaron mvi
cho los Curas de la ciudad

, y fcñala-

damcnte vn Maeftro Pedro Scfpiaaer

Rector de Silla , aldea de Valencia : el

qual fubio al pulpito, y hizoesfuerfo

en que la pregunta era buena.Pcro ba
xando del, fe le arremetieron muchas
feglares a contradezirle: de que rcíuU
tó notable efcandafo y alboroto cn«

trc los Clérigos y el pucblo.Fray Ni-
colás Eymerjque ayudada del Proui-

for y Vicario general dclObifpo,fquc

lo era el Cardenal D6 layme de Ara-
gonjcomen^óa proceder corra el coa

captura , hafta fentencía difinitiua*. y
de parecer de graues Doctores Theo-
logosy Canoniftas fue declarado, que

dcuia elPcdro Seíplanes abjurar en pu
bhco aquella propoíicion

, y toda he-

regía. Para lo qual predicó fray Nico
las en la Iglcfía mayor vn Doiningojy

tcniédo a fu lado en forma de penitcn

te al Pedro Sefptanes , la declaró por

herética : y trayendolaefcrita en vna

cédula , la quemó delante del audito-

rio. En feguida dcfto, el Pedro Sefpla-

ncs con muchas mueílras de dolor y
arrepentimiento, fe retractó de lo di-

cho.
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cho,y d:o ofra ccJuIa cfcríta de fu mt
no, en que profefíaua la fana dotrina)

<]ue tiene y confíclía la faota Madre
Igleíia cercM d« aquel cafo . Las exte»

fioriJades de penitencia fueron tan-

tas , que con eftar condenado a reclu-

íion perp: tua,y pan y agua, fe le dio lí

cencía a la noche que fe fuera a fu ca-

fa . Mas el tomó el camino de Catha-

]uña,y piño a Auiñon,a dar qucxas al

Papa Clemente(que tenia allí fu Cor*

tíldelas fobrasyagrauiosque le ha.

uia hecho íray Nicolás Eymeriquc) y
a pedir ju(licia« que le fueíT; reílituy.

da íu honrra. Cometió el conocimíea

to defta caufa el Pótifice a ciertos Car
denales:los quales niádaroo citar per*

fonalmente a fray Eynierique en el

año mil trezientos y nouenta : y dio

tan buena cuenta deíi, quehuuoel
jMaeftro Pedro Sefplanes de quitar la

mano del pleyto
, y boluer fe a fu cafa.

Hatta aquí fon palabras de fray Ey«
nierique, fegun la relación del mo*
derno*

6 Loi Luh'ftas con facilidad íc facOf

dieran defta acufacion , afsentaodoli

entre las íofpechas de frayEymeri*

que.Mas yo no quiero meterme en ef-

fas honduras; y fueííe,o no fueíTe con-

uencido en la caufa de Ramón Lull}en

efta hiñoria de los Curas de Valencia,

O el autor moderno ha íido engañado

en creer que aqtiel libro fucile de fray

Eymeríque, o ii realmente fue fuyo,

alguno mal informado de como paíTo

el cafo, lo añadió de fu mano : o nc»

traflddd el moderno lá relació con to-

das las furmale.v palabras que el locf-

criuio} (ino que ñandolo de la memo-
ria, al ponerlo por elcrito en fu hiílo-

ria, excedió en algunas.

7 Df xaralc creer, fi foío cargára da
aquel error al Mteftro Pedro Scfpla-

fies : porque cofa e$ crcyble y plati-

cablc, caer vn hombre en aigú error,

y aun no feria poca corteña darle ere

dito éa cfto . Pues no fe yo como con
hcre¿ia can cralía y peftilécial,de que

le acufa, y dize que la abjurójy q def*

pues de objurada,reincidio en clla,tu«

uo roílro el Sefplanes para citarle de«
lantc del Papa i Y como fe boluio ca-

da vno a fu cafa , iin condenar a nin-
guna de las partesíO como no fue caf-

tigado Sefplanes por hcrege relapfo?

Y lo que mas eSjConfcíTando el mifmo
modc'mo , que íc acabó el pleyto con
no mas que deliftir el Maeílro Pedro
Sefplanes del? Pero como digo, fea af-

í¡ ,
que eüe Cura tuuícííe aquel error:

mai echarle a cucñ^s^a carga cerrada,

a los Curas de Valencia en general
, y

calumniarles que teoian por coftum-
brc hazcr aquella pregunta en la ad-
ibiniñracion del Sátifnmo Sacramen-'
to , cootradize a la verdad, y defdizc
de las muchas letras y grandes Letra-
dos que fiempre ha florecido en la faJ

grada Theologia en la ciudad de Va-'
Jencia. Porq í¡ los Curas generalmen-
te trope^rauan en aquel efcandalofo er

ror, pregunto, como foIo fe procedió
contra el de Silla? O como fe compa-|
dece con el Manual de los SacrameoJ
tos, que por mas de trecientos y fetén

ta años , defde qrie le acabó de poner,

en fu punto el Obifpo Don Andrés
Albalate frayle de la orden de fanto

DomiogOjhafta nueftros diasCque nos

ha dado otro Don luán de Ribera Pa
triarcha de Antiochia y Ar ^obifpo
de Valencia , mas copiofo y expurga-

do) feha feguido y platicado por los

Curas , y miniílradole los Sa-cramen^

tos en la forma y modo por el feñala-

dos i Lean el dicho Manual, que no es

libro de rincón, ni incógnito, y hallaJ

ran que la pregúta ordinaria en la mú'
niftracion de la Euchariília , era en a-

quel tiépo de fray Eymerique,y íiem^

pre laque íefigue. J)euoto Chriília^

no , debaxo de ejle Sacramento eftd

el Señor de todo el mundo ; y haueys

de creer , que la Hojlia pueílafobre

el Altar , es de pan de trtgo ; y que

hauien^
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hauienJo pronunciado el Sacerdote

[obre ellaspahhras que Ufu Chrifi

ta dixo la noche de la Cena , inUitU"

yendo eUe Sacrameío,elpan, dichas

aquellas palabras por el Sacerdote;

tstranfuhílanciado en el Verdade-^

ro Cuerpo de Chriílo nneJlro^Señor,

Creeyslo afi ? ^.Si creo, Creeys que

feajaluccion para los que le reciben

dignamente^ ije. Creo. Quereysle rf-

cebir con eíla fe f 9t. Quiero, Tues

de;!¿tdcondeuociott : Señoryo nofoy

digno, K^cn

CAPITVLO XXI: DE
la vida y hechos que crcriucn

de Ramón LuU fus dcuotos;

hafta padecer martyrio por la

ley de Chriílo nuc^ro Señor.

AZON fc-

rá que clmun
do entienda,

porrcmatc de

efta materia,

lo que efcríue

defte eftraño

„ varón, llama-

do Ramón LuIIrCquc tan grande guer-

ra ha dexado encendida entre los hom
bres que profcíían letras) fin preten-

der que fe de a «fta relación mas cré-

dito, del que declarare fu fantidad en

difinitiua . Y porque nadie lo efcriuio

con niayor diligencia q el Dotor luán

Seguien el libro citado, desfrutare-

mos del lo mejor para nueñra hiílo-

ria. Entre los Caualleros Catalanes íj

firuieron al Rey Don layme en la to-

ma de Mallorca , fue vn Ramón LuII,

• quien en el repartimiento cupieron

^nas heredades que lUmaijá Punxuat.

Y como hombre heredado y poblado

en aquella ciudad,cmbio dos años det"

{mes por fu muger,que era del lUuüre

inage de los Condes de Eril: y con no

hauer tenido en elpncio de diez años

que era cafada,fruto de bendicion^era

tan virtuora,que a fuerza de oraciones

le concedió el Señor vno,que fe llamo

también R amon LulI, como el padre.

Quificran los padres encaminarle poc

letras, quido ya fue de edad de apren-

derlas: mas no moilrando el mocha-

cho inclinación a ellas,(ino a feruir en

Palacio, le aíTcntaró por paje del Rey
Don layme de Mallorcaj y cótinuan-

do fus feruicios en la Corte,vino a te-,

ner el cargo deScncfcal y Mayordo-;

mo en la cafa Real , y fama de grani

Corteíano, por fcr manirroto, amigo

de galas, y de componer cantares a lo

humano : de forma que era el blanco

de los ojos de toda la Corte , y no ha-

uia íícfta, farao, niníXo publico e a

que no licuaíTe el prez de galán y Cor

tcfano : auentajandofc en fus inucn-

ciones, y pareciendo que no liauia na.;

cido para otro } fin que fe trafluzief-

Te en el penfamiento de las cofas del

cielo . Por donde fe le llegauan todos

los mops que hazian rota vida } y no

fe oyan en fu apofentoíino armas,mu
ítcas, y vicios-

1 Cuydados los padres de verle vi-

QÍr tan a prieiía , y caminar por aquel

dcfpeñadero, aguardando de fu vida

vn defañrado fin ; fuplicaron al Rey
]e dieíTe alguna reprchcnfion en fus

verduras : y aueriguandofc, que para

quitarle dellas ,era el vnico antidoto

cafarle; puficron el Rey
, y fus padres

los ojos en vna dama principal y rica

por nombre Catarina de Labots. Mas
en el ardia la llama de otra , a quien

amaua ciegamente } y no le firuio el

cafamiento fino de tizón para encen-

derle mas en lai^ primero amauartan-

to,q[ rotas las pre/Tas de la vergüenza,

corria a toda furia en fu feruicio, fef-

teadola^ygadadopor ellapublicauien

te:
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tcty llego a punto tan crudo fu frcncJ

íi ,
que citando vn Domingo la dama

en la Iglcfia mayot oyendo los oficios

diuinos,ie entro a cáuallo RamonLuH
ájrancrfe delante dclla»Fuc rcprrhcn

¿ido de los circunftantes , y luiuo de

apcarre,confelTando íu ñaqueza,yqüe

]c trahia tan abforto la pafsion ,
que

no hauia echado de ver el difparate

^ue hazia. Igualmente quedo la dania

fiuergoncada de aquel eníayo , y cotí

temor de q aquellas locuras no dieíreil

a mas,íintio en lí vn toque del ciclo,^

la obligo a defabrocharle los pechos,

y enfeñarle en publico al encantadó

mancebo vna llaea hedionda y can-

cerada que en elfos tenia , de que no

hauia noticia en la ciudad: y buelta a

el, le dixo: No te engañe caballero la

j)inta de raí roftro , pueü lo dcfpintá

todo la afquerofidad de mis pechos.

Caulble efta vifta tanto afeo y aborrc

cimiento,que borrando fu imagen del

cora fon/c falio corrido y arrepenti-

do del palacio y ciudad , y fe retiro a

Vna montaña muy alta ^
que caya fo-

brc fu hcrcdadjCn coya cumbre hauiá

vna hermita
»
que hoy íirue de efcue^

5 Efta hermita fuclapateftra de la

íantidad que defpucs relplandecio crt

Ramón LuU. Porque comenjro a fcn-

tir tan agudos remordimientos de la

vida paitada,que como vn Bolean ar-

rojaua perpetuamente déla bocaefpc

fos fofpiros y gemidos , y arroyos de

lagrimas por los ojos. No quena ver

la luz del Sol , juzgándole por india-

no della $ huya de llegar bocado ala

boca por Veiigarfe de las rebcldias de

fu cuerpo) y para tener apriíionada la

lengua que tan fuelta hauia andado,

no admitia conuerfacion ninguna.To
do cfto hazia con tanto eftrcmo ,

quc

vino a dar en vna rezia enfern\edad.

t^eroDios quando ya tuuo bie deshe-

cho áqucivafo que le hauia falldo feo,

como labio altaharcro dio la buelta

•i torno
, y pufo los ojos en hazerle

de nucüo, con nucua gracia y hermoi

fura : y afsi le comunico vn feruorofo

don de penitencia, y vna altifsima co

templacion de las cofas foberanas , en

que comento a faborcarfe de fuerte,

que el cuerpo cobro la (alud , y el al-

ma fe le clcuo de fuerte , que fiemprc

andaua arrebatada fobre (i mefma cp.

áltifsimas confidcracioncs. Y lamen-

tándole vna vez có Dios de lo mucho
que era ofendido de losMahomctanos

con la profefsiórt de vna fc¿la tan bc-

ftial, le pidió con zelo de fu honrra,y

aprouechamiento del proximo,q pues

íu ley Euangclica,no embargante que

fobrenatural , es tan confottnc a la

tazón, fucífe feruido de enleñarle ca-

mino y modo, como con ayuda della,

pudielíc derribarlos de la taifa creen-

cia de fu Alcorán, y traerlos al cono-

cimiento del Euangelio : ya que no

admitian prucuasdela fagtadaEfcri*

tura, por no creerla.

4 Fueel Señor feruido de oyrle, y
citando vn día indifpueíto en la cama

por la continuación de fu alpera peni

tencia, en la dicha hermita de la mon
taña llamada Randa , ch vn apofento

que ágora iirue de capilla para deziif

miíTa a los eftudiantes , fe le apareció

Chrifto crucificado : de cuya viííon y
alTübro quedo cali trafpuefto por tres

dias: y Ixielto en íi,foIt6 de nueuo las

riendas al llanto, penfando que fu vi*

dapaiíáda hauia ítdoimpedimetopá

ra no laber aprouecharfc de la íagrá-

da prefencia del Saluádor.Pero faco-

Ic defta duda,que fe le apareció feguii

da vcZ} y arrebatado en eminentifsi*

ma contemplacion,en el dulce colló*^

quio que con el tuuo, le pidió de nut^'

uo el don de faber feduzir los infidel;

con la ayuda delarazon.Y quedo dc«*

fta Vez tan claro fu entendimiento, y
tan aduado en la intclligencia de tO«

'

do loque es intelligible y capaz vil

puro hombre, que vio como en vn cl«

ro cfpejo el roftro nufmo de la vcr-

dadt Sintiéndole transfbmtado en vil
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inftañtc dctoíco y cerril cntcndimío

to en vno de Angel, fe quedo tan paf-

iuado,qiie oluidó por algunos dias

el íuílento de fu cuerpo , biuiendo de

foio el del alma que por fu mano Je a-.

uia dado Dios. Y pocos dias defpues

eftando en otra hermita,que tenia pa

ra fus eftaciones en el miímo monte,

a la parte llamada AIgayda,quc hoy
dia confcrua el nombre del Macftro

Ramón Lull, reboluiendo por fu ente

diuiiento de que forma defcogeria a-

quella ciencia que tenia infufíjíi feria

mejor eníeñaria con viua voz , y def-

pues falir a predicarla a los Moros : o

íi lo feria efcriuir vna arte general có

forme a la idea que fentia en fu entcn-

dimiento.fc le apareció otra vezChri

fto crucificado en figura de Serafin ea

cendido,y le mando componer la di-

cha Arte general, y común para todas

las ciencias:y en ella el orden con que

fe pueden deftruyr los errores del Pa
ganilmo, y fedas, y hazerfc euidentc

mente creyblcs los Artículos de nue-

ftraFe.

5 Alumbrado de nueuo defta apari-

ción , decendio a la falda del monte,

conucrtido deSerafin ardicnte,enChe

rubin fabio^y fentandofe ala fombra

de vn crecido lentifco , pufo mano a

la Iabor,y a efcriuir fu arte enel nom
bre del Señor } y con hauer anocheci-

do andana tan abforto en la contem-
plación, que le amaneció alli; y buel-

to a fu cfcritura , no quitó la mano,
hafta concluyr con ella. Y acaecióle

vna cofa prodigiofa,que en acabando
la,vio que todas las hojas de'aquel len

tifcoc^auao cfcntas de diuerlos cara

deres de letras Griegas, Hebreas,Cal

deas, Latinas, y Arabicas,y otras que
hoy no fe coaoccn. Pero el lentifco

cfta toda vía biuo, y efcrito : y quan-
tas hojas le nacen , facan aquellas le-

traSjCon notable admiración de quan
tos van a verlo , fin que en cfto fe puc
da poner duda

,
pues es toda Mallor-

ca ^eftigo de vifta:Qi¿c parece fue cfta

ínfufion de ciencia de Ramón Lull,

vna rcprefcntacion de la del día de Pé
tccoftes fobrc los Apoftoles , hazicn-

do aquí en fu modo las letras délas ho
jas , lo que las lenguas de fuego en el

cenáculo . Admirado Ramón LuU
de tanta noueJad,yde tan eilraño fc-

ñal de aprobación de lo que auiaefcrí

to, fe pulo en oración dos dias conti-

fiuos íin quitarle della,cn hazimiento

de gracias : y allifele apareció quar*

ta vezChrifto crucifica do,auifandole

que fu arte hauia de aprouechar a ta-

ta diuerfidad de naciones,como tenia

hojas el lentifco.

6 De los principios de aquella arte

gencral,como el mifmo autor es tefti

go en mil partes, fue facando el infini

to numero de libros que en todas ma
tenas compufo, con vn mefmo eftilo,

y cifra. Y armado con ella , baxó a la

ciudad de Mallorca,y comento a co«

municar a fus Ciudadanos el theíoro

que hauia recebido , no con poca ad-

miración de quantos le conocian.Pre

dio la dotrina en algunos ,mas como
era tan tranfcendjente,y de termino»

tan exquifieos, no hizo el fruto que el

aguardaua: y afsi dio la bueltapara fu

hermita con intención de efcriuir v-

nos Commentarios fobre fu arte , y
otros libros que contenian la platica

y vfo dclla. Dcfconíolado del poco

logro de fu trabajo , fe andaua \m dia

palfcando por el monte
, y a cafo fe le

paro delante vnAngel en iigura de pa

Kor , que le pidió la razón de aquella

melancolia: y contandofcla , le tomo
el libro del arte general de fu mano,

y befándole como cofa diuina , fe le

boluio,y dixo q no destaljccicíTe, puc»

Dios no hazia cofa fin myfterio, y c|

no tenga por blanco el bié de fus cria

turas:por lo qual fe podía creer que el

libro íeria de grande prouecho} fi bic

por la alteza de fu eftilo , dificultofo

de penetrar,feria calumniado de mu-
chos. Confortado con efto fe deter-

mino de yr a Roma a dar cuenta a la

Santi-
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Santidad del Papa Clemente Quintó

que entonces goucmaua , y al lagra-

do Colle^iode los Cardenales de U
merced que Dios les hauia hecho ; y
hizo prelentacion de fu arte : la qual

viftacn publico conliftorio le mandó
el Pontífice que fe fuera con ella a la

Vniucrlidad de Pari$,y la Icyclíc enel

Collegio Sorbonico , a cuenta de que

dielfc fu parecer y ccnfura fobrc ella.

7 Llegado a París , y prefcntado el

libro, le le feñalaron quarenta Doto-

r^s y licenciados de diuerfas profcf-

iiones : los quales hecho el efcrutinio

ncceirario, le aprouaron, fegun pare-»

ce porefcritura publica
, cuyo Origi-

nal hoy dia fe halla en la Vniucrfídad

de París í y los traflados auténticos

en los Archiuos de Barcelona y Ma-
llorca , y en el Ar^obifpal de Valen-

cia : y anda impreifa vnacláufula de-

lia en vna Arte brcuc d :1 mcfmo Ra-

món Lull, iraprctfa en París año mil

trecientos y nucue. Florecía por cñc

tiempo el fubtiliísimo £fcoto en Pa-

rís: y cucntafe que luego que llego Ra
ri\on Lull, fe entro en fu audítorio,en

habito de hermítaño a oyrle.Yandan

do ticoto con fu Ic¿hjra , echaron de

ver los cíhidiantcs que el hcrmitaño

ficompar.aua los dichos del Macftro

con mer.cos y ademanes de fu cabe^a^

como que aprouaua,o reprouaua.De

que le dieron noticia al baxar de la ca

thedra : V teniéndole Efcoto poral-

r;un hombre que gaftaua humor, Id

pregunto con fonfonetc de mota, Do-*.

mittus (fu* parrí Ilcipondio como íicr-

Uo de Dios, y hombre que andaua üé
pre elcuado en la diurna contempla-

ción ^Dvminus noPte¡i pars , jcd totitm:

que quiere dezir : El Señor no es par-

te , fino el todo. Comocl relámpago,
que en vna fola llamarada alúmbrala
noche por tenebrofa que fea,con fola

la luz de aquellas fcntencioías pala-

bras quedaron Eícoto y fus dicipulos

alumbrados para conocer lo mucho
que traya difsimulado aquel hombre

de Vale ncia. ¿42
,
debaxo del tofco fayal

, y le honrra-

ron como tal j defpues que tuuieron

entendida la qualidad de fu periona,

y la caufa de i'u venida a París. Indi-

íiofe defdc entonces a fauorccerle el

fútil Efcoto , ( por lo que fe parecían

en los conceptos
) y le huuo licencia

para leer en publico fu Arte:lo que hi

zo con eftraño aplaufo de aquella Vni
ueríidad. Y acabado de leer fu breue

curfo, con los defpachos de la aproba

ció dio la buelta para Roma,y los pre

fentó a fu Santidad.

8 Como el fanto Colegio le cometí

yo a cobrar concepto y reputación,

recibió del de muy buena gana vn me
morial que cótenia algunos remedios

para deftruyr el Paganilmo, v esfor-

5:ar la vnidad de la ReligionChriftia-

na .Era el primero,que en cada Prouin

cia fe íündalíe vn Colejgio , a donde

hombres dodos y zcloíos de la honra

de Dios eíludialfcn fu Arte,y las len-

guas de los Paganos:y eílos tales,def-

pues de aprouados en virtud y dodri

na, lalielíen con mifs iones a predicar

a ello£,v a los heregcs rebeldes ala fan

ta ígleíía. El fegundo
,
que de todas

las Religiones militares fe hizier«

vna,af$ignandolc por cabejra vna pcr-

fona Real.y que cfta Religión agrega-

da detantas eftuuir líe íicmpH-c en cam
paña militando contra inííeles,quan-

do no acceptalfen predicación y dif-

puta.El tercero,que las decimas de la

Jgleíia que fu Santidad concede a los^

Revés y Principes Chiiftianos, fe ga--

ftalfen toá&s en aparatos de guerra pa*

ta contra los dichos íniicles,haíla tan;>

to que fe reCuperalfe la tierra fanta de •

Hierufalem. Notable fue el esfucrco

que en efte penfamiento hizo el buen

.

Ramón Lull. El mifmo cuenta en fus -

libros , que entre otras diligencias íe j

partió de Roma para las Armenias, y .

alentó que acudieífen a dar fauor pa-

ra efte propoííto , y le ofrecieron fc-

fentamil florines al año para la expc

dició déla cierra Sata, haí!la cobrarla.
" ^ DcAr-
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De Armenia peregrinó a la Paleftina¡

Ír de alli a la líla dcChipre,ílondc ha-

ló ygual acogimiento y otrccimien-

to. De mas de que en eftc via je ganó

el alma de vn Rey dcChipre,o Fama-

gofta, que tenía vn hermano que fe le

hauia leuantado con mucha gente , y
cftando a pique de renegar de la Tan-

ta Fe, los dexo compuefto$,y confor-

tados en ellaxofa que le acreditómu-
cho por aquellas tierras.

9 Saüdo de Chipre yatrauríío todo

el Egvpto,y vino por tierra hafta Tu
iie¿,fo!icitando los ánimos de quan-

tos podía para la emprelía- En eila ciu

dad predicó de fecreto clEuangeÜo,

conuirtio muchos Moros prmcipa-

cs y docios,quc por miedo de la muer
te lo encubrían en publico.Ma^ el por

darles animo y exemplo falio a las pía

^as a prcdicar:y luego le echaron ma
no,y por caftigarle íe metieron en vn

albañar, y por alargarle el tormento

le tuuieron allí íiete mefes, dándole a

comer por on^as. Procuraron fus fe-

crecos dictpulos de facarle quáJo vie-

ron ocaíion, y halláronle con liimmo

gozo de padecer por Dios,y que efta-

ua todo lu cuerpo manando gufanos,

de fuerte que nn efpecial auxilio de

Dios era impofsible viuir.Curado en

vna cueua
, enderezo fu camino para

Roma por folicitar de nucuo lo pro-

puefto en fu memorial,y la caufa del»

exaltación de la Fe , y llegó a tiempo

que fe eftaua celebrando vn Concilio

General con la afííbenciadelPapaCle

mente Quinto:y prefcntolcs vn libro

defta materia , eícrito en lengua Le*
inoí¡na,o Valenciana antigua,que en-

tonces era tan general, como es agort

la Caftellana: y hechas con los Padres

de aquel Concilio las deuidas diligen

cias, fe vino a Gcnoua , de donde faco

cofa de trcynta mil florines de ofrecí

miento para la conquiüa de Hierufa-

lem. Defto y de todo lo que le hauia

paliado en la romeria del Oriente,bol

uio a Roma a dar cuenta a los Padres

del Cóncilio : y fue determinado que

fe comunicaíTc con los ReyesChriftia

nos, y mayormente con el Rey Philí-

pe de Francia, que a la fazon erael

mas poderolb y menos ocupado en

guerras de Moros. Partioíe luego Ra-

món Lull a Paris
, y labró tan delica-

damente con el buril de fus cxortacio

nes y buena vida en el coraron del

Rey,que ofreció al Papa con fu Emba
xador de gaílar toda fu hazicnda en

aquella empreíTa : y le quedó tanafi-

cionadoj que en el lobre cícrito de las

cartas que lecfcriuia,ie llamauaTiom

peta del Efpiritu fanto.

lo Partido de la Corte de Francia,

fe vino a Efpaña j y negocio lo pro-

prio con los Reyes de Ca(lilla.Lcon,y

Aragon,y cmbiaron fobre ello fus cm
baxadas al Pdpa. Defpues dio vna vi-

fta a Mallorca
, y hecha vna pella de

dinero para el camino(quccn cño con

fumio todo fu patrin\onio)dio la bud
ta para Roma con vn Embaxador del

Rey de Mallorca,quefe ofrecia al Pa-

pa de aprtftarfe para la meíma jom«

da. Pero lleuofe todo fu afán el ayre^

porque los Piincipcs jamas fe acaba-

ron de concertar
,
por língular mali-

cia de Satims ,
que andaua ternero-

fo de perder fus vaiíallos. Y por vlti-

mo aíialto, el buen Ramón Lull infor

mo en publico coníííloriode la obliga

cion de los Chriftianos , del peligro

que corrian las t ierras mas remotas,

de la miferia en que fe hallauan ya los

de Armenia, y que íí tardaua el focor

ro , en breucs dias fe veria Grecia íu-

jeta al Turco : como en etcto lo fue.

Mas defengañado queno era de

Dios, fe retiro a vn bofque,

y íe ocupó en la efcri-

tura de varios

libros.

CAP,
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capitvlO vlTimo
de lo que le paíTo al Maeílro

KamoQ Lull defpucs que

paflb en Africa, y de otros

íucccíTos ^ baila morir roar-

tyr*

A guerra ^
no pudoha-
zcr a los Mo
ros con ar-

mas,cmprcn
dio con la cf

pada de la

Predicacio :

y armado dcUa, palfo en Atricajy íu-

gandoia fin temor, fue en razón dclla

en diuerlbs lugares deMoros,perfcgui

do, acotado, y dcftcrrado. En Bona,

Obifpado<^us luc de San Auguftin,

conuirtio letenta hombres Philolb-

phos ,y muy verfados en la docirina

de Auerrocs. En los Gerucs conuir-

tio tantos, (]ue el caudillo del pueblo

le mandó prender, y le tuuo en las

cárceles ñn comer catorzc días con

vn freno en la boca. AI cabo dellos le

íacaron a la vergucnca publica , y
dofpucs de acotado , le condenaron a

dcfticrro perpetuo de todo cl Reyno,

con pena déla vida íi le ^uebrantaua.

Boluio a Túnez de fecrcto, y vilitó

por algunos días las tiernas plantas

<ji)c hauia dcxado. DeTúnez tomo el

camino de Bugia donde predicó con

apiaufo y güilo de muchos Moros do

¿tos : pero prendiéronle a pocos dias,

y con muchos palos , cozcs y bofeto-

nes fue lleuadoa la cárcel publica : y
luego vinieron Morabitos yAIfaquies

a procurar de traerle a la feda de Ma
homa. Qiiien mas fe adelantó en ci-

ta difputa,fue vn Moro llamado Ho-
mar ! Y con el acordó Ramón Lull de

difputar Ibbrc los Articules de la fan

tiisima Trinidad , y de la Eucarua-

c?ón admirable , y que cada vnó pu-»'

líelfe fus razones por efcrito, y fucf-

fen prefentadasal caudillo.Dizen los

que han vifto el memorial de Ramón
Lull,que esvnacoCa digna de íer ley-

da. No feconuirtieron, pero entibia-

ronfe dcperfeguirlc, ylclacarondc
Jas cárceles, con apcrcebimiento,quc

íi le hallauan en toda aquella Prouin-

cia , lo pagaria con la vida.

1 Embarcofe para Italia , y auien-p

do adolecido de vna rezia calentura

en Pifa , eftando en conualecencia, íe

le apareció Chrifto nucftro Señor , y
le conforto para paliar adelante en fu

fcruicio. En efta ocalíon tomó el ha-

bito de los Terccroles de San Fran-

cifco , y palió a Roma a prou.ir otra

vez la mano en lo de la cniprclía , íi

hallaria mejor fazon que la paliada:

Defahuziado fe vino a Efpaña , y «^n

Mompeller befd la mano al Rey t)on

layme de Mallorca,y alcanco del que

mandaíTe renta para que en Mallorca

fe fündaííe vno de los Cdllegios que

propufo al Papa para lacnleñan^a de

luarte, y lenguas de los infieles. De
Mompeller fe boluio a Paris , donde
era muy cftitnado de los do(ílos,y oy-
do del Rey ,y en vi» platica q'jc con

el tuuo le pidió que no pcrmitielíe

que en fus cftados fe Icyclfí n las obras

del Moro impío Auerroes.Lo fegun-

do , que huujeíTe catredas de lenguas

de iníicles,y le leyelfcn a perfonas dc-

feofas de morir por la exaltación dcla

fanta Fe. Lo tercero, que en fu tefta-

mento dcxalíc encargado a fus fucccf-

fores que acordalícn a la í.mta Scvle

la general conquifta dcKis Prouincias

que tcnian ocupadav los Mahometa-

nos, y la folicitalfen harta ponerla en

«xecucion. Y al cabo do la conucr-

íacion , dio al Rey vna breue rcla-,

cion de toda fu vida, efcrita de fu

mano , por haucrfela pedido : de

la qual hauemos tomado la mayor
parte de lo contenido en la nue->

X X De



47 Libro tercero ¿48
3 De París fe fu« a Viena a vn capí-

tulo General de fray Jes FranciTcos
, y

a otrOs dos en otras partes : y acudió

a dos capítulos Generales de Dcmi-
nicos . 1 todos c Aos csirinos hazia a

cuenta de perfuadirles, hallándolos

juntos^al cíludió de dichas lenguas de

los infieles , y a predicarles en ellas

cl ragradoEuangelio : y tctnbicn pa-

ra atizarlos a la cniprcíía de la guer-

ra ranta,pues f^I idos de allí fe hauian

de cfparzir por todas las Prouincias

delaCliriíliandad, y en cada vna de-

llas podían dcrranur cl fueteo dea-

quella crtiprelTa por lo meros dos fray

les, ^uc le feñalaíTcd para cl alíimp-

to. Su hablar ordinario era dtfto, y
del amor de Dio5, de ^uc andaua tan

trafpcrtado y fuera de íí.<]ue atraucf-

faua como San luán Euangeliila a ca-

da palabra,obra, accícn,y ocaííon vn

dicno, o ternura de lacharidad , llo-

rando iin parar que Dios iueííe oicn-<

dido, y el próximo condenado por in

fidelidad. Y al fin defengañado del

poco prouecho que fus perfuaííone^

hazian en las Cortes de los Princi-'

pes,tuuo por bien de boluerfc aiu vi-

da hercmitica a cortejar y conucrfar

con Iblo Dios. Pero dcfpues de hauer

paiíado tres años en vn boique en con

tcmplacion ^ no pudiendo licuar con

paciencia la immeníídad de almas

que le perdían por ia Teda de Maho-
ma, bo.'uio a tomar la pluma para ef"

criuir en el^o.y con las de fu feruoro-

fo dclTeo falio otra vez a bolarpor cl

mundo para dar fegundo apretón a

Jos Catliolicos. Para cftopalloa Egip

to , y por la cofta del mar a Hierufa-

lcm:de allí penetro las Armenias,ca>

minó la Syria , corrió el Reyno de

Boemia
, y la cofta de Bretaña , hafta

dar confino en Inglaterra. Defpucs

dio la buelta para Efpaña, y viíítados

todos los Reyes y Reynos dclla, re-

mato fu viaje cnMalIorca,donde com
pufo vn libro intitulado de Fine ,dc

todos los caminos que fe podían tOi^

mar para Hícríifalcn : cbn hiuchos

difcurfcs militares para llegar lose,

xcrcitos a falufmentó, y confcguirvi

toria. Con el qual temó tercera vez

el csmmo de Rema ,y leprcfenióal

Papa.Mas ccm.oDios por calligos dci

pueblo Chníliano ho peimiticfle que

le tcmaííe ninguna buena reíolucion,

la tomo Rfmon Lull de yrfc a tierra

de Moios a padecer martyno por cl

Señor.

4 Vilitó lo primero a los antí^uoi

dicípulos de Túnez, yluegocami-

no para Bugia , donde fe la tenían tu-

rada; por lo qual predicaua en feac.

to : mas no pudicndo detener el rau-

dal del dcílco de padecer por fu ley,

tcmpiocon las prc fías 'del artificio,

y

fe falio en metad de la placa a tiem-

po que cllaua con mucha ^ente:y

con boz alta les dixo : Yo loy aqud

mcfmo Ramón que años atrás pren*

dillesy dcfterrafles porprcdicádordff

la vcroadcra ley de Icfu Chrifto

ra bueluo a lo mefmo
, y os empla-

zo para delante el confpcÓo de Dios,

que os he certificado de vueftros er-

rores
, y que como fordos quereys,<lc

Vucftra ciega voluntad , morir par]

líemprc en ellos. Y como les hizicáe

biuas razones para cl propoíito , oo

udiendo fufrir aquellas miferabl»

echuzas la fucrp de la luz , arreme-

tieron a el con muchos palos y bofc-

tcncs-,yechado en vn caIaboj:o,le car

garon de priííoncs
, y dieron vanoi

y crueles tormentos, negapdole la

comida y beuida por algunos días.

Aunque eftaua apriííonado el cuer-

po , no lo eftaua fu entendimien-

to, ni el dcííeo de feruira la Religión

Chriftiana : y en aquellos días con

esfucrj^o del Cielo ^ efcriuio libroj,

que aun permanecen. Finalmente,,

defpues de hauer vfado con el Jas

crueldades que fe dcxan imaginar.

Je condenaron a que fucííe apedrea*

do fiiera de Ja Ciudad : y entre la*

piedras , como otro Sant Eíkuai»^

fe
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íc eílaua régalando y vfanando , ha-
íta que le dexvon por mucrto.HaJJa-
uaníc en cfta coyuntura dos mere ade
rc^ (^enouclcs en Bugia

, por nombre
Efteuan Colon

, y J»uys de Paftorga:

^ue acordaadofc dpla dcuocion que
en Gcnoua Ic tenianjpidicron fu cucr-

íetántod froptíl ordinario déiagcn
te q concurría a vcrJe y tomar de fus
reiiquiasjfueron forjados iosRcli^ío
ios a engaftar vna de fuv quixadas en
vn relicario, y cfta moftrauan al pue-
blo : V hoy día fe JIcua para remedio
a loj dcuotos enfermos

, hallando en

y licuándole a las Ñaues ,,vicron que
4un no cftaua muerto ; y con alearía

por la efpcranfa de fu vida , íc hizic-

-iTon a la vela para Genouarpero al ca-
bo de dos dias le fallaron milagrofa-
rincnte en Mallorca, a vifta de laqual
: rindió fu aima al criador, eí> cuyo no
hrc y amor hauia padecido : y toma-
do puerto en la i(la, no dixeron lo que
tra van,por llcuarfclo a fu patria Gc-
jioua

: mas a la noche <|uericndo par-
par para partirfe, hallaron las ñaues
mas immobles ^up íi fueran algunos
peñafcos. Por la mañana forcciaron
por arracar dos ytres vez,e$,pcro íin^
tiendo íicmprc rcfifteacia en la volun
tad de Dios , vjcron claramente que
era, de que feauedairc el cuerpo don-
de hauia nacido.

5 Con cfto fu íron a manífeftarlo a
la ciudad,, y contaron como a vcynte
y nMcqc de Junio de mil trecientos y
^iiínze „dia de los .^poftoles S. Pedro
y SanPablohauia lído martyrizado
por predicar cIEuangeIio,y los oficios
^uc ellos hauian hecho,y como Dios
«jueria que Ies fuelíe reftítuyda aque-
Jla preda prcciofa. Luego fe alborotó
fantamentc la ciudad, y en vna folcm
ncProcefMon de Clérigos y Fray Ies,

coa todas las cruzes y eftandartes,fa-
JicrÓ a rccel)iríe,y le licuará a la íglc-
íia de Santa Eulalia para darle entier
ro en el de fus padres. Opu/ieron los
Fray les de San Franciíco,quecra dela
tercera regla de fu Fur>dador,y pare- .

ciendo a todos equidad,fue licuado al
monafterio de los Menores, donde o-
bró notables milagros en todos aque-

^^Lt'
^^-Pofitado ucccmuentos oe ius

cnla lacnltia del conuento,cümo fucf tiempos.Y a bien andar, hauiamos en

X 5 loj

fantidad.

6 En confirmación della aconteció,
que eftando toda via el cuerpo en la di
cha facriftia

, junto á otro tunuifo en
.que yaziacl Infante de Portugal, que
muño en aquella ciudad, fe quemo la
íacriftia

, por ventura por las muchas
hachas encendidas

; y fue el fuego tan
irremcdiablc,quelas piedras fe calcio
naron, las piezas de oro y plata fe
derritiero,y el túmulo del Infante fue
conuertido en ceniza

, y folo el cuer-
po de Ramón Lull fe efcápo illelo : y
al defcubrir el túmulo <juc era de ma
dera,por íí hauia recebido aígun daño
cl cuerpo , le hallaron la mortaja tan
fangríenta, como podiaeftarfu haiji.

toycamifa el día del martyrio.feiíun
parece por vn libro manufcripto auté
tico ^ fe guarda en la dicha lacnília*
Defpues fue trafladado della junto a
vn pulpito del choro , donde repofó
hafta q aquel Reyno le labró.vn lum-
ptuoío entierro en alto.demuy arrifi

ciofa fabrica, en la capilla de ia inima
Culada Concepció de nucftra Ssiíora,
cuyo acérrimo dcfcnfor hauía fiJo.

De todo el proccflo deíia vida del
Dodor Ramón Lull, y dela tragedia
que tenemos relatada q pallo con fray

Nicolás Eymcrique, puede cl que qiii

fíere^hazcrconfequcncias y darfentc
cia. Mas yo lo referuo todo para la Se
de Apoftolica, cuyo es decidir propo
-ficiones

, y canonizar fantos.

7 Con lo efcrito haíta la muerte del

ReyDo Pedro tenemos cúpüdo có cl,

y con todos ios Reyes de Aragón fuji

antccelforesjycon cl fumarioquc prc
tendemos de los acaecimientos de fus
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los lil ros que quedan dcfta primera

Decada , de licuarlo adelante con los

Reyes que n ynaron delpues. Pt ro a-

ur». mos por a¿,ora de cerrar la hebra,

por tcxcr la dclcripcion gcograpbica

del Rc) no y ciudad de Valencia, ma-
tizándola con la hiíloria delosfuc-

cclfos que en los ííglos antiguos,y aun

en los modernos pallaron fobie cada

puiblo y ciudad: a cuenta de que vea

el Icdor que Reyno es efte que có tan

to fudor y í'angre conquiftaion los in

ucncibles Reyes Don íayme y Don
Pedí o fu hijO: y rcferuando con el di-

urno f'auor la continuación de los Re-

yes para la Decada fegunda.

8 Pbr remate dcfte libro, y de la

conquiftaquede nueílro Reyno hizie

ron ios glonofos Reyes Don laymcy
Don Pedro, digo que quedaron here-

dados en Valencia y fu Reyno,por ha

uerle muy bien fcruidoen ella,dema*

de los atrás exprelíados,loscauallero5

y hóbres de parage figuientcs: Ladro

CarroZjRamó 3 S.Ramó,Pedro dAz
Jor,Svri Garcia,Arnaldo Vcrneo, Pe-

dro Pérez de Tarafona,Pedro de Po-

yo,o PuigjGafpar de Efpalagas, Rodri

go Diaz , Arta! de Luna , Guillen de

Afsi, Guillen Efcriuan,(^quc fue lufti-

cia mayor de Valencia en el año mil

docicntos cinquenta y íietejGonzalo

de Ponfons Vicemaeftrc del Téplo,

Ramón de Villalua , Guillen de fca-

flro viejo, y Domingo de Fraga Caua
llcros Tcniplarios.GonibaodeEntcn

fa,Garcia Ferrando, Pedro Garces,el

Conde de Vngrt'aj Guillen de Vique,

Domingo Efcolano, Lope Sache? de

Berga,DonBlafcoMaca, Iayme d«

Cblites, Ximen Pérez Daroca^ímcn
Capata, Sancho Ferrandiz de Lloris,

Ñlartin Ruiz de Xeiua, Fximen Capa

ta, luán Pedro Capata,Pedro Martin

de Oblifcs, Arnaldo de Romani, San-

cho de Lienda, Don Rodrigo Ximcn

de Luna
, ( ^ue fue Gouernador en el

ano mil docientos fetenta y ochojGó

zalo García, Hurtado de Liori.Gon-

zalo de Entenj:a,Berengucr de Entcn

ca,Pcdro de Auna, Rodrigo deFalcci,

t.ope de Efparfa, Lope lordan de Al.

fambra , N. de Malferid , Mirete de

Ciutadella? y finalmenteSanchoPe-
rez de Aguilar,y Arnaldo Ferrer,quc

los dos ñieron heredados por merced

del ReyDon Iayme,de vnas cafas que

les dio en vna de las plaps de la fgie>

íia mayor el año mil docientos quaré

ta y dos.Segun que de todos los iobre

dichos hallamos hecha mención ea

el libro de la Obifpalia , que fe

guarda en el Archiuo dcla

I¿leí¡a mayor.

Fin del Libro Tercero.

4-
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LIBRO QVARTO
DE LA DECADA PRIMERA

DE LA HISTORIA DE
VALENCIA.

CAPITVLO PRIMERO, DE LA
campaña del Reyno, y de fu grande fertilidad en

generaljy en particular déla del campo de

Origoela y Elche.

o N s ER
el Rcyno de

Valencia de

los mas mon
tuofos yfra-

gofos dcEfpa

ñaj^uc pare-

ce que con cf

to tiene cerradas Jas puertas a toda

fertilidad y grolTura ,
proueyo Id ma-

dre Naturaleza quede montaña a n\6

taña, como a trechos y a compa^hu-

uieíTcen el vnos llanos en forma de

herraduraSjO medias !una«,a quien en

nueftra lengua llamamos Planas 5 que

plantadas,2rbolad.is,yfcmbradas ro-

das, rcprefcntan al biuo vna agrega-

ción de diferentes jardincs,que porvn

cabo eftan atajados del mar, y por o-

tro cerrados de montañas j cuyos ca-

bos fe rematan en el , yltfs ííruen de

cerca para guardarlos : y de aiucrcas,

de donde lesbaxa el regadio denulla-

llarcs de arroyos y acequias para re-

garlos.El mirarlos todos ;untos como
vn ramillete compucfto de varias flo-

xesyóio ocaiíon al que dixo, q el Rcy-

no de Valencia críi vn}ardin de natil^

raleza.La primera planajO Ilanura.cj

la de Burriana,tomando la diraeniion

por la parte deCataluña.Agora fe lia

ma de Caílellon^por fer la mas princi

pal villa dclla, y es bañada del rjo Mi,

;ares. Lucgofcíígucla Plana de Mur
uiedro con fu rio Palancia.Tras deíla

la deValencia con el rioGuadalauiar.

Defpucs la de Alzira con Xucar. La
deGandiay Oliua con el rio Blanco

de Alcoyjy con el que llaman deiCa-

lapatar. La otra llanada es de Xabea,

y Denla, y fe ric2,a de ftitntes y ano-

nas. Lo mifmo la de Vílajoyofa y A-
licantc, de mas del riachuelo dd Pan

taño: obra verdaderamente de Ro-r

manos , como lo veremos largamente

en íu lugar. Y las dos de Elche y Ori-

puela
,
que por regarfe ( mayormenw

Ja eípaciofa campaña deOriguela^dcl

rio de Sigura, es de las abundares ticr

ras de toda Efpaña.

2 En el corafon del Reyno , por la

parte mas ancha, hay infinitas valles,

rodeadas, y coronadas de fierras, que

con el regalo de las muchas fuentes,

X ^ tienen
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tienen cubierto cl fuelo de poblacio-

nes, y de varias y diferentes cogidas.

Enefto le aucntaja el diftndodela

ciudad de Xatiua y fu Gouernacion,

en quien contribuyen los pueblos y
campos,que por eftar a raíz de fierras

los llamamos las Montañas. Otra lla-

nada nos queda a poco mas de cinco

millas de Valencia,que fe llama el Ha

no de Quarte, y fe eftiende oor algu-

nas leguas : que fi lo oue fe ha putfto

en platica , de traer del'de Xucar vna

acequia caudalola que la riegue toda,

fe puficlTc en exccucion ,
podria ella

íbla dar baftimcntos a la ciudad. De
aqui e$,que por fercafi todo el Reyno

de rcgadio,yproduzir tanta yerua en

abundancia , con el mejor cielo, mas

templado y benigno que fe fepa,firuc

de cftremo a los ganaderos CafteJla-

nos y Aragonefes, que por huyr el ri-

gor del inuierno de fus tierras,viencn

cófus hatos a guarecerfc enla nueftra*

3 Los Romanos en fu tiempo cifra-

ron agudamente efta feitiJidad de Va

Icncia y del Rcyno én vna medalla,q

años pafados fue hallada entre las ruy

ñas de Muruicdro, y cmbiada a vn cü

hofo que biuc hoy en día enla capilla

del Rey. Parecia en fu forja del tiem-

po de Tiberio Ceíar , o alómenos del

de Adriano. Tiene en la hazla imagé

de vna muger, con celada en la cabe-

ja, y vno como penacho en ella-, y al

rededor vn letrero que dize: C A I O
LVClENO,CAlO MVNIO
QVAESTORI.En cl reuerfo, vn cor

nucopia, con vn haz de flechas, o ra-

yos, y debaxo , VALENTIA. Otras

dos como eftas tengo yo en mi poder,

que fe me imbiaron de alli mclmo ,y
fon todas de la forma figuiente.

El lut^ar eíi que fueron halladas ,
que

es cl mifmo campo de Valencia,pudic

ra quitar el efcrupulo que Don Anto

nio Auguftin en lus Diálogos tuuo de Dial

otras dos cafi en todo uarec idas aef-

tas de Muruiedro, de h la Valencia q
en ellas fe nombra feria la nucftra , o

otra quehuuo deíle nombre enitalia:

como lo veremos en fu lugar. La vna

dcllas, dize Don Antonio, que era de

plata , y que tenia en la haz vn roftro

de donzella, y en el reuerfo vn cornu

copia con la palabra , Valentía. La

otra era de bronce , y en la vna parte

tema la tcfta de vn mancebo , con fu

celada, ycftas letras:

L. TRINIARIO.
i- Qo ^ . . .

Que quieren dez¡r:a Lucio Triniario

hijo de Lucio el Queñor,o theforero.

Y vn poco mas apartado:

T. ANITEL
Efto c% : a Tito Anitcyo.

4 Las razones que tuuo para efcru-

puleareldodoAr9obifpo,fueronquc

en Italia huuo vna ciudad llamada

Vbovalcncia ,
que a íu parecer íetia

la que agora llamamos Vbona: y que

la lona dcílas dos medallas era rálm

da y bie n acabada ,
que no fe parecia

a las que baftarda y groíícran.cntc fe

labrauan enEtpaña en aquellos ficlos-

Pero realmente ello fue efcrupulo vo

luntarid ,
porque Valencia de Italia

nunca jímas fe llamo redondamente

deíTe nombre, fino Vbovaicncia : y íi

f)or
cuenta della fe huuiera labrado

a medalla, le huuieran dado el nom-
bre como ella le tenia } fi quiera para

diferenciarla de tantas ciudades que

participauan del mifmo nombre de
Valencia. Ni la fineza della es prucua

de fu fofpccha, porque hoy dia fe del

cubren, vítra de las defcuüiertas,infi

nitas medallas pertenecientes a pue-

blos deEfpaña,afsi de oro,comode pía

ta , y bronzc , también hechas, como
las mejores de Italia.Mas que mucho
fi eran los meíiwos Romanos, los que

habi»



¿57 de la hiftoria de Valencia. ¿58
habitando entre nofotros , las forjá-

uanf Y para acabar de c|uitar toda du

da y deuiá bailar eftat poftreras halla-

das en Muruicdro , a quatro leguezi-

tas de nuellra Valencia : y que en to-

das fe nos pinta claramente Ja condi-

ción de la nación , y la abundancia y
riqueza del fucJo. Porque fcgun la in

terprctacion del Arfobifpo en dicho

lugar, por los rayos quifieron fignifi-

car la fortaleza de coraron délos Va-'

Jcncianos: y por la donzclla , o jouen

con la celada,el valor de toda fu pro-'

uincia ,
que correfpondia al nombre

que tenia de Valencia
, que fuena lo

nicfmo que valcntiarpor Ter eftilo or-

dinario de los Romanos, moftrar qué

vna prouinciá era tenida por bellico-

la, con dalle figura de vnadonzella

con celada. También quiííeron poner

rayos enlaefcultura dclla, por argu-

mento de la agudeza y velocidad de

ingenio de los defte paraje, y de la

firomptitudcort qu¿exccutan fus dc-

iberacionex.Yfiao fon rayos,ííno fle-

chas, fe puficron en la mefma lignifi-

cación que los rayos y celada , fegun

cl parecer del Arfobifpo.El cornuco-

pia de las tres medallas es vna bellifsi

ma citra de las gracias y riquezas abú

dantes de fu Reyno,y tiene apoyo en

vna fábula de los Gcntiles,quc la cucn

tan fus Poetas afsi:

5 PaiioRhea vnhijoquellamarort

lupiterry temcrofa qucSaturnolu ma
ridono fe le comierd,comohauia he-

cho de los demás, le trafpufo,y de fe-

crcto embio a la Tña de Candia,a que

fe le criaran dos Nimfas. Ellas le fu-

ftcntaron con leche déla cabra Amal-

tea:y crecido lupiter, cmj^^O-j Ago-

zaua pacificamétc del general gouicr

no del mundo.hizo meitioria de U ca-

bra que hauia tctadory ^jwgarle la

cnanjra, la traflado al cielo, y pufo en

tre las tftrcllas,haziendo vna conftcl-

lacion della, que llaman los Aílrolo-

gos la cabra celcfte.No quilo dexar fin

gualardon a fus Ayas:y en razó defto

áío a las ddsNimfas cl vno de los cuer

nos de la cabra, con vna foberana vir

tud, que fuefie aquel la medida de fus

deífcosjy hallalTcn dentro del a mano
con abundancia,todo quantopudief-

fe el antojo humano apetecer. Ana-
dian mas , que quando alguno nacía,

cftas Ninfas abrian vn poco la boca

del cuerno , y dexauan caer en el vno,

gracia de difcretojen el otro de letra-

do : en efte de valiente , en el otro de

rico,&:c. Valiendofe pues los Roma-
nos defta fabula,qu]fieron dar a enten

der la felicidad del fuelo dcfteReyno,

con la figura de aquel vafo celcftial,

con toda la boca defatapada , como
pregonando a boz de trompeta , que

cftc amenifsimo terreno dexaua atrás

los limites del deíTeo; y que el cielo a

boca de coftal derramo en el cl colmo

de fus foberanas riquezás.

6 Lo mefmo entendieron moftraí

los Moros que le habitaron , en vnas

monedas que de íu tiempo fe defcu-

brieronelaño mil quinientos treyn-

ta y ocho , debaxo del homo que lla-

mamos de San Lorenzo, en la mefma
ciudad de Valencia, con letras Arabi
gas que dczian : Bendito fea el Señor
que nos ha dado tal tierra.Y coygual
elegancia lo fignifíco clRey conquifta

dor, pues mádo labrar la moneda me
nuda de bellon que hada hoy corre,

con vn ramo de flores : en enleñanca
de la fertilidad de la tierra , y que fe

lleuaua entre todas la flor. Eftapro-

pria figura del ramo de flores , vemos
que tiene los treynta dineros del prc

CIO de nueftroDiosí con que fin tener

le ,fue comprado por los ludios:como

fe vcc en tres que dellas fe guardan en

nueftra Iglcfia mayor: y fe mucftra q
corria aquella moneda por la Palcfti-

na. Paraqueella y nueftroReyno fe

correíponda en todo, y podamos lla-

marles ygualmente tierras de Promif
íion. Efte renombre mereció la Pale-

ftina,por fer tan grafia,quc manaua le

che y micljy que con fer montanola>

X5
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y de fierris ^iñ éncaramadas , cía I05

llanos era ttrtilifsinia , y en muchas

mancháis laureada de palmas.como q
la mefnia naturaleza le Ja daua entre

todas las tierras.

7 Todo efto c?nipea enla nuellra de

Valencia. PorCjUe dexando lo que ha

rcípcto a los montci y llanos (que y a

cfta dicho ) es nucftro Reyno tan pai-

inoíb por la parte de Elche, que todo

fu campo no parece menos que vn cf-

quadron de picas arboladas:y afsi ha-

zcn fus vczinos tanto caudal y gran-

geria de las palmas blancas que cor-

tan , que demás de proueera muchas
Igleíias de Aragon,Caftilla, y Valen-

cia; la de Toledo eíVa auenida con los

de Elche por mucha fuma de ducados

por las que fe Ikuan cada año para la

celebración del Dommgo de Ramos.

Efta abundancia de palmas quiíieron

figurar los Antiguos Romanos, quan-

do enla medalla de Etche,de quien tra

tamos largo en otro lugar,puí¡eron la

iníignia de la palma. Y no quiero dc-

xar en oluido, lo que en vna de las de

aquel campo obferuaron los nucftros,

que porfer prodigiofa ymyfteriofa,

merece memoria,y esrque fe crio vna

en el , que de medio tronco aniba vi-

co a echar dos bracos por los lados,q[

leuantandofe ygualmcntc, formaron

en loalro v^n candelero triangular,dc

cuyo haftil principal, y de los dos ra-

moSjColi^auan razimos de dátiles con

vnamcfma ygualdad. Cuentan los de

por alia hauer íido milagro que Dios

moftro con el dueño de aquelcampo}

que fobre duda del articulo de la ían-

tifsima Trinidad, fue alumbrado por

cl con ponerle ante los ojos de impro

uifo, vn tronco con tres ramos , que

los dos emana líen de vno, con vnidad

conformidad con que aqpel inefa-

lemyfterio quedaua en alguna ma-
nera reprefentado.

8 Todo el campo de ElchchaftaO-

riguela y Cartagena, (a quien los an-

tiguos llaman cl campo Cartaginés, o

Efpartariojes de los mas prouechofos

y trudifcros del mundo.Porque den-
de la mano del labrador no alcanza a

plantar ni fembrar,l¡cmbra,y plára el

cielo naturalmente i produziendo ei

terreno de fuyo variedad de diferen-

tes cofechas.Creo que loque cfcriuio

Solino de toda Efpaña , nació de lo q
defte campo le pudieron referir. 5us

palabras traduzidas enCaftellano fon

cflas:Merece laEfpaña que la ygualcn

con las mejores tierras del orbe.A nm
guna reconoce ventaja en abundan-

cia de pan , vino , y azey te ; y de o-

tras írutas,y frutos. No hay cofa que

de eilimar fea, ni de prouecho para la

biuienda humana, que no fe halle en

ella. Abunda de minas de oro y pía-

ta,y de otros mctales.y afsi no hay en

ella palmo de tierra ociofo ni eñerilj

pues lo que no fe íiembra ni plata, rin

de naturalmente efparto,de que tan-

to fe aproucchan los marineros. Lo
mefmo dixo nueftro Efpañol Pompo-
nio Mela. r.

9 Nome deflumbra lapafsionenpé «'^

far que efía es la planta y defcripcion

del campo de Elche, Origucla,y Car-

taeena. Lacopia de tri^oy ceuada

del de Origueía , la publica el común
refrán que dizc, Uueua , o no llueua,

^

trigo en Origuela, Plmio engrande- np^i;.

ce mucho el efquilmo copiólo de cc-

uada del campo de Cartagena, y dizc

que en fu tiempo fe cogia muy tem-

prano por el mes de Abril, y aun dos

vezesal año. En el nueftro, en todo lo

de Elche,Alicflnte,y Origuela, fe vec

tanto orgullo en los fcmbrados
,
que

f)or
mar^^illa cuentan algunas vezes

as ffpig^squp nacen de vn grano, y
los granos qué rinde vnaefpigarlégun

que refiere el 0biípo Miedes
,
que en Mitd

lusdras de vrf grano de ceuada hauia

cogido vn manojo de anqueta y fcys

efpigas en tierra de Elche : que todas

deshechas rindieron mil y ochocien-

tos granos. Yque comunmente del tri

go le íacan cmquenta y fefcnta por

vna.
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vna, y algunas vczcs ci5to. A cftc incf

nio pai'b caminan Jas cofcchas del ar

roz, adap , y otros granos menudos,

lo De Teda es famoía plaj:a Origuc

Ia,como Elche de azey terdódc fe ha-

ze, por la abundancia del, tan grande

negociación y trato del xabon ^ue lia

man de tabla , que no gaftan de otro

en buena parte de los Reynos comar-

canos: y ai\i mefmo le embarcan para

ieuante. No es inferior la cofecha de

Jino
, y cáñamo , en todo el campo de

Origucla. En fus montes y (¡erras , y
en lo reftáre del campo Efpartario, o

Cartagines/e abrian y labrauan tan-

tas minas de oro y plata en tiempo de

Romanos
,
que dexan arras el crédito

humano'.como lo traen Plinio y otros

antiguos.Polibio cueca qracauacada

día valor de veynte y cinco mil reales

Caftellanos:que l'egun la cucta dcBu-

dco, hazian fuma por todo vn año de

nouecicntos doze mil y quinientos

cfcudos de los viejos. Y porque cícri-

uamos algo de nueuo , hay quien dizc

3ue el nombre dcOriguela le pufo en

.moñracion del oro que fe defen^r-

íauaen fu termino : y queOriguela,o

Oriola ,
(fegun lo pronunciamos en

Valenciano) es lo mefmo q auri olla,

olla de oro : o por lo menos pienfan q
le deriua del nombre de Oreelis , que

es el que tuuo antiguamente; como fi

dixcramos, aurum cclatum;y en Ca-
íleIlano,orp cfcodido.Nies juftoque

íe quede en el tintero lo que efcriue

Plinio, que de los cardos que íe cogia

cada año en los campos de Cordoua,

y Cartagena , fe facauan on cada vna

dcftas Prouincias^mil feftercios de los

gruclTos , que hazen fuma de ciento y
cinquenta mil ducados de nueftra mo
Jieda; y de trecientos mil por las dos.

De forma, que la decima íola dedos

cardos rentaua a los Romanos treyn-

ta mil ducados al año.Deílo tuuo en-

tera noticia Plinio,por hauer lido te-

forero de las rentas Imperiales en Ef-

paña. Agora bien abundaOngueU

de cardos, y mas délas famofas alcar-

ehofas, que alia llaman atcanerias,no

llega de mucho a rendir tanto.

II Eftas fon las cofechas deíle libe-

ralifsimocampo.Y en la parte quepa
rece degenera de íi mefmo , y que no
ha lugar la induftria de la agricultura

por 1er e{leril,rinde cofas importátif-

íimas para el trato humano,como fon

criadillas,o turmas de tierra ,efparto,

I)arrilla, fofa , y falmitre natural cotí

que fe hazeel artifíciofo: (¡endo pro-

uidencia de naturaleza , que eílos lu-

gares maritimos,por fer calurofos, aJ

bundaíícn del, para enfriar el agiia. V
porque difcurramos algo por cada v-

na dellasjias criadillas de tierra las po
ne Plinio entre los milagros de natu- pUd.Ií. 19.

raIeza,porque nacen,viuen,y fe crian <>P«

íin tener raíz ninguna echada en el

i'uelo donde fe hallan j ni eftar añdas

del con hilos ni hebrasiíino que del ta

maño de vn mcmbriIio,y pelo de vna

libra de doze oncas , íe crian debaxo

tierra :biea que veílidas defu corteza,

con que nos defengañan que noíbii| .

tierra,íino vnos como callos della. La.

corteza que las cubre, en vnas es cafi,

negra , de color de tierra mojada : en

otras tira a coIorada:y en todas la car

ne es blanca:y í'ecas fe vienen a podre

cer como raizes de arbol.Eílimafe por

comida regalada:aunque como lo re-

fiere el meímo Plinio, a Laercio Lici-'

nio Pretor de nueílra Efpaña Tarra-,

conenfe,vna dcítas que comió enel di

cho campo de Cartagena, le cofto los.

dientes delantcros.Porque dádole vn
bocado,mordio en vtia moneda de a-|

quel tiempo , que acertó a quedar en-

terrada en el íítio en que fe crio \ y al

formarfé y quajarfc aquellas partes
'

terreftres,encarceIaron dctro de fi la

moneda.Las mas fanas,que fe fabe,di-

zequc fon las que nacen en Africa.

Don Fernando de Aragón Duque de

Calabria, y Principe jurado del Rey-
no de Napoles,en los años que gouer-

no el yirreynado de Valencia por Ja

Wagc-
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Mageftad del Emperador y Rey Car
los Quinto , tenia hecha experiencia

de la bondad y calidad de las de Ah-
cantCjElchc,yOngucla,y fe las traya

por gran regalo.

íz Son las criadillas dela calidad de

la tierra en que fe crian , chupando y
entrañando en ñ meftnas la maliciado

virtud dclla
, y de la que tiene a par

de fi. Como fe vec por lo que le acae-

ció en nucftros dias a vn buen hom-
bre en la villa y Corte de Madrid.Te
nía por deuocion óyr cada dia miíía

por la mañana , y defpues falir a buf-

car fu jornal pará dar de comerá lus

hi jos. Vn dia por acudir a la MiíTa , le

faltó jornal en que emplearle, y mo-
híno de no tener que licuarles , fe fa-

Jioalcampo, y mirando en algunas

yeruas para comerjdefcubriovna cria

dilla de grandor cxtraordinario.Recí

biola con mil manos, y dando la buel

ta alegre para fu caía , encontró con
vn gentil hombre que fe la codicio pa

ra dos amigos que tenía combidados:

Íf dándole por ella a medida de la gu
a de entrambos , fe partió el pobre a

fu pofada con el dincro,y el otro con

la criadilla a la fuya. Fue feruida a la

niefa,y apenas la llegaron a las bocas,

que ííntieron todos congoxa de muer
te, y Ies cofto las vidas la que comían
para biuir. Alborotofc el barrio, y he
cha la pcfquifa por el Alcalde Valla-

dares , fue licuado prefo el pobre que

la hauia vendido : y comoconícfrdííc

de plano la venta,aunque negauacon
lagrimas la malicia delbocadojfueco

denado a muerte. Trafluziafc en el

femblante del hombre fu innocencia,

y dándole pellifcos en la conciencia

al juez , le llamó vn día en audíenda,

y le preguntó, li tenia en memoria el

lugar dode hauia cogido la criadilla?

dixo que íí : y licuado a el con mucho
acompañamiento,Ie fcñaló con el de-

do. Tenía a fu ladovn canto grande,

y leuantadolcfué vifto dcbaxo del vn
efpantofo y disforme fapo j y dando

luego en la ciicñti que de Ca mala ve-

7.índad fe le hauia comunicado todo

fu veneno , fue el prcfo dado por li-

bre , y alal>()do Dios que de dos maiíe

ras hauia remediado aquel dcuotode

fu fanta miila , la vna dándole de co-

mer aquel dia por aquel camino,yU
otra hazicndolc nucua merced de la

vida por cfte.

.

15 Vena;amos ya a hablar del efpar

to de nucllracampo Cartaginés , que

por fu mucha quantidady bondad,

y

auétajarfe al S todo el mudo,mcrccio

darle el nombre de Éfpartario, como
a boca llena lo confieifa Carolo CIu-

Ci

íio.Eíle generalmente fe coge en todo k

el Rcyno tan efcogido,que ninguno le
^

yguala : pero el ciclo encerró la ma-
yor y mejor parte del en el praje

, q
íe cílicndc de Alicante a Cartagena,

cubriedo los motes yllanos por treyn

ta millas en ancho y largo, fegun Pli
p¿

nio. Efta ycrua del elparto es de fuyo o»,

de poco tomo j pero fus proucchos y
vfos fon tales, que fin vergüenza pode

mos confcíTar que pende de fus hi!o$

JU vida humana. No los conociéronos
^ Romanos ni Africanos, hafta que en-

trando enEfpaña Ja primera vez a ha-

ztfle guerra, aprendieron de los F.lpa

ñoles a fabcrfe fcruir del. Del feco ha

zian como aun hazemos efteras para

elfuelo; que íi ion del común , íiruen

a falta de alhombras enhs caCasác

menos qualídad : y li fe labran de vn

junquillo delicado, íalen ta delicadas

y finas,con viílofos lauores y colores,

que cubren los fuelos, y aun las pare-

des délos granados. Como lo vere-

mos en las que íe traen de Cleuillcn-

te y Hafpe,puebIos de la Gouernació

de Origuela,de donde falen cada año

fnasS veyntc mil piezas tcxidas. AÍÜ
mcfmo luzen del efparto feco efpuer

tas,íeroncs, maromas, fosas, y fogui-

llas de mil maneras. Delmojado, y
majado, labran vn genero de calcado

campcíino, que llamamos alpargatas-,

o cfpargatas, por ícr de elparto,y mu
chas
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chas ottaí cfpccics de cuerdas dcíicá-

das. Rcfucluc Plínio las alabanzas de

nucftro elparto , con dczirquc el que

auiíiere darle a cfta milagroía ycrua

fu jufto preció, no haga mas que alar-

gar la viila a los prouechos que del la

lacanlos marirteros para lasxarcias

de fu marina je } los Atchiteáos para

Ja maquina de Tus fabricas j y los dc-

'mas mecánicos para la cxcciícion de

fus miniftenosjcn que íecftrema mu-

cho el clpartb de Elpaña, y en Elpaña

el del Rcyno de Valencia : pórque el

de Africa es tan corro y floxo , que le

dcxan por inútil: y alsi cargan las na-

ciones tílrangeras del nueftro en infi-*

rita quantidad, con grande beneficio

del Rcyno.

CAPITVLO II.QVE
trata de las cofcc has dcla bar-

rilla y fofa, y de otras que rin

de el Reynodc Valencia de

mucha conGderacioD.

A tercerácd

fecha en gra-

do lupcrlati-

uo vtjl,quc la

tierra mutil

dcfte Reyno
produze,efpc

^^'^ cialmente la

de Alicanf c, Elche,y Origucla, hazia

Ja coña del mar , es la de la Barrilla,

fied. li.i. E'ta dize nueftro Obifpo Miedes,quc
c íjIc do. ^¡ |:| ycrua q llama Diofcorides,Au-
^' tullís, rcmitolo a los MedíCos,como

también el aueriguar li es la que pin-

ar© cid. ta Carolo Cluíío enfu libro de las pía

.a de pía. tas dc Llpaña> debaxb del nombre de
ii|>j.c.>z

^nt^ill,5 VaJenciana
,
por liauerfclc

dad Jo¿tjr«imo luán Placa,honrra

do Id Medicina , y de nudUa n¿)CÍon.

Co^enlj en nueltra coila dos clpecies

de. la , vna que la llaman foda , o CoCá

borde> cuyas cenizas aprouechaii pa-

H hazer xabon:y píenfo que le dieron

cfte nombre ,
porque Sola en lengua

Caílellana antigua , es lo melmo que

cofa infutfa, deiíabrida,y íin fal.Y no

porque el jrumo della no tenga el re-

labio falado , fino por no tenerle tan

biuo como la otra efpecie,que llaman

Barrilla ,
que es la verdadera y natu-

ral^y de Angulares prouechosrpücs es

lo meíios fcruir a los paftores de fal^

defpues de toftada y ícca al Sol,y he-

cha poluos.Lo mas eíbmable della, es

fer la materia de que fe forma el vi-

drio chriftalino en Vcnccia,pairando-

la en mafia los muchos mercaderes q
Ja cargan enel puerto de Alicante. Las

cenizas della hechas pari, las llaman

Challólos Arabes:Alchali,la fal que fe

haze deltas ;y Alumchali la mcliiu

iTiaira ehdurécida. Y no es pequcña,ni

vulgar Ja gloria que fe le deue,por fer

madre del vidriorporque coíno lo có-

fideró San IfidorO, fi le pudiéramos iCiA. U.iii

quitar el fer quebradizo,el oro no feU t^'l'y-e.»*

ygualara; fegun que alli mifmo cuen-

ta , que vn Artífice ingeniólo prcfen-

tó al Emperador TilxrioCeí'ar vn va

fode vidrio ,que fe doblaua y torcía,

y no fe qiicbraua : y admirado el Em-
perador de niarauilla tan peregrina,

le pregunto, fi hauia en el mudo otro

que huuieiíe dado en la cuenta della?

Y como afirmalfc con juramento el m
uentorqueno ; le mando marar,por-

que no quedalfe teftigo alguno de fu

inucncion, y el oro no vinielí; a fer

dcfprcciado.

i Como la naturaleza comunico á

nucíiro Rcvno la Barrilla,cj es la ma-

teria del vidrio,acudio a criar cnla co

fta d" fu mar !a Alga,que es vna ycrua

marina, de fuyo vil ií'stina , como lo

canta el Adagio Latino ( vilior alga)

pero preciiramentc importante para

lleuar cmbuelto en ella el vidrio de

vnas naciones a otras,fin lefion ni pcli

gro de recebirla. De fUcrte que ygual

mete cargan deJla y de la Barrilla pa-

ra Vcncdaj y hechóel vidrio,buelué

ádaf



a darjótas labuelta para Efpafía.Hay
tanta copia de Alga en toda la mari-

na de nueftro Reyno, y mas en ia pía

ya de Pufol, que por echarla a monto

ncs ia rcfaca del mar , dezian por re-

frán los antiguos, el Alga de Pufol, y
nofotros agora corrompidamente, el

alba. Quccfta fea verdadera planta,

no tiene duda, porque nace realmen-

te en el mar, y tiene vida vegctatiua:

en la primauera echa renueuos, en el

verano florccc,y en el muicrno muc-

re. Arrancada de las rocas con los gol

pes del mar,ia arrojan las olas a la

ori!la,para dar vida al vidrio,y muer
te a lo< chinches,por la virtud natu-

ral cjuc tiene de ahuyentarlos de las

camas en que durmimos , ít la echan

debaxo.

3 Las mas de las cofechas que teñe

mos referidas de nueftro Rcyno,rcco

nocen por fu autora la faladura dcro

do aquel parage. Conuencido lo tiene

la experiencia en lo de Elche, pues

quando con induftria quiere facar do

blado fruto de vn oliuo,o todo vn oli

uar i entierran entre las raizes de ca-

da pie la tercera parte de lal, de la me
dida que llamamos almudc,6 celemin:

o riegan la ru-rra con el agua falobre,

que es la corriente en todo aquel par-

tido, (íí bien bcuen del agua del ciclo

que recocen en cifternas ) Elmeímo
eftilo guardan con las palmas , como
fe vio vna vez

,
que hauicndofcle fe-

cado vna muy locana a vn labrador

de Elche
, y ct^d^áo de dar fruto por

cinco años en vna huerta fuya,que te

nia agua de pie , la fue cañando al re-

dedor del tronco,y echándole tres ce

lemines de fal con fu riego de agua,Ia

boluioal antiguo Verdor yfertilidad.

Defta mefma raiz nace abundar todo

lo de Alicante hafta Origuela,a la ma
riña , de tantas y tan caudalofas fali-

nas.

4 En todos los fíglos ha íido tal la

fama dellas^que a la ciudad que agora

por corruptela llamamos AÍicante^a
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dieron Jos Gríígós que la habitaron,

nombre de Alone , qué en fu lengua

íigniíica abundancia de íal. Las Sali-

nas de Guardamar , villa maritima de

aquella comarca , fon tan fecundas, \
fin parar la embarcan para diferentes

partes del mundo. Y ha fido íícmprc

de tanta reputación la faca della, que

quando nueftros Reyes trayanguer-»

ras con Genouefes,Pil'anos,y otros Le
uantifcos, al capitular afiento de pa-

zes , fe hazia expreíía mención de-la

fal de Guardamar} y que no fe les pro
hibieííc la faca. El ObifpoMiedcs nos i\\dl¿
pinta el aiiéto y modo dcftas falinas. dcíiko.

HaVjdize,vn lago en la cofta del mar
de Elche , diftante del cofa de mil y
Quinientos palTos , en el territorio de

Origuela , llamado la Wata. Eñees

muy ancho y cfpacíofo , y es la piafa

de mas y mejor fal que fe fcpa. Por-

que en el van entrando arroyos que

manan de muchas fuentes de fu con-

torno, y rcbueltas con las aguas dul-

ces que caen del cielo , y las faladas

que de fuyo brota el lago , fe viene a

encrafTar todo, y fecar co el ardor del

eftio, y fe conuierte en vn mar de íál.

Por eftas y otras qualidades que cono

ció el Moro Ralis en eftc quartcldel j

Reyno dcValencia,dixo que es de tan dtfcn^

buena ley , que fe podía comparar ^ ^'f*^

con la tierra de Promifsion ,y que la

auenta)a en criar minas de oro y pía-

5 AI campoEípartario fe liguen los

grandes y opulentos pueblos, que Ha

mamos las Montañas cú fus fecundas

valles, que aunque no crian minas, no

fon inferiores al cerro de Potoíi,cn el

valor de fu efquilmo. En la copia del

trigo reprefenta vna Sicilia, en la bla

cura y labor del pan la lobrepujan, y
de los de Efpaña a ninguno reconocen

por fuperior. Mas le coge en todo cf-

tc partido gran fuma de ceuada,y gra

nos menudos,azeyte, grana, algarro-

uas,feda,ymiel blanca tan eftremad^

que tiene la prima en las de Europa.

Por



é(><) déla hijftoria de Valencia, éjo
Por lo qualjclla v Ioj turrones que de

lia fchazcn en Alicante y Scxona, fe

imbian de Elpaña a los Principes por

íingulardon. Dcfertantoí los pue-

blos deftas montañas,y de fus muchos
paftos,y apazible temperamento, pro

cede la cria de infinito ganado que

Jas cubren y del la mucha lana,de que

falen los paños , que llamamos délas

Montañas, por labrarle en ellas ; que

fon en tanta quantidad , que viften a

buena parte déla gcte plebeya denue

ftro Rcyno,y del de Murcia y la Man
cha. El Moro Raíis en fu Crónica de

Efpaña , refiere que al tiempo que fe

perdio,en toda eíia Serranía le labra-

uan telas fínifsimas de fcdas : y que íi

bien los moradores dellas eran terri-

bles y peruerfos
, pero muy fútiles, y

agudos en fus lauores.

6 Recolándonos al mar, por vn la-

do dcftas montañas,fe ofrecen el Du-
cado de Gandia, Condado de O'iua,

y Marqucfado de Denla: cuyos cam-
pos, demás de las cofechas ordinarias

de feda, y todo genero de pan, aljon-

^oli,y alcarauca(que rinden dos vezei

fil añOj^Ileua el deDcnia la rica cofc-

cha del almendrón, que es de las que
rías enrriqucccn el Rcyno.Tiene afsi

TOcfmo efcogidas fa linas cerca del ca-

bo Martin , que fe hazen del agua del

iwarquajada. Lasquefc l>cníficiana

xaiz del cabo Kax en lo de Calpe , en-
tre el mifmomarycl dicho Promon-
torio , hazen vna apazible y hcrmofa
vifta. Porque dando pafTo al agua del

mar porciertas canales,va a parar en
vn lIano,a la falda del cabo Ifax , que
íc reparte en diferentes falinas. El a-

gua que en ellas fe recoge,fomcntada
del roció del ciclo,y apretada del vié

to cicrco , fe congela y conuierte en
fal, que Plinto llama efpoma marina^

y Georgio AgricoU ,hi|o de la efpu-

ma , o fal virgen. De la qual fe íiruen

los Pefcadorcs de Calpe para íálar la

innumerable pefca dcla i'ardmcta,que

aunque menuda
,
por fu güilo es de

los pcfcadós de eftima.

7 El Ducado de Gandia , y Conda-
do de Oliua, tienén nombre entre to-

das las villas de Efpaña
, por la dulce

grangeria del eftreniado acucar que

en ellos fe haze fobre todos íos delntú

do, que por ferio tanto,haze riquifsi-

mO$ a los vaíTalloSjy al feñor. Efte tra

fago del acucar tiene muchas hijue-

las,que de cada vna de por íí hay enel

Reyno particular contratacion,comb

fon la miel de acucar, d el xarope
, y

melazas que quedan de las hczcs y ef-

puma:las quaJes embotadas
, y echa-

das en pipas, que hayan tenido pefca

falada,y paliadas por el mar a los pá-
yfes lTios,(como Ion los de Ingalater

ra,Flandes, y Alemana) feaddgazan

y apuran de fuerte,que pueden palfar

pordulcifsirao alminar. Tambicn fe

forman del acucar las innumerables y
prouechofas confituras y confcruas q
fupo inuentar el arre

, componiendo-
las del , y de las varias flores y frutas

de que abunda el Reyno , con tanta

delicadeza y pcrfedion.Todo el cani

po de Gandía fue llamado por los Mo
ros la Concade la cafor, que quier¿

deziren Arauigo, Campo de rcpaftd

y hartura : como aquellos que cono->

cieron bien el miga;on de la tierra^

A lamel'ma villa comunmente fe di-

ze, que le dio el nombre de Gandia Id

abundancia de adacas que produze,

que en Arauigo la llaman Alcandía*

8 Por lo Mediterráneo confina con

ella el campo de Xatiua, cuya fertili-

dad haze parecer corta la pluma que

mas largo efcriue. Pimío en fu tiem- p|,n. íí.„,

po dio el tercero lugar al lino que fe cap. i.

cogía en Xatiua entre todos los deEu
ropa. Silio Itálico engrandece la Icn- siUib.j.

cena y telas que texian dcl,y las ade-

lanta alas mas delicadas de Arabia)

y el hilo le yguala con el íamofo do

Egipto , como lo veremos adelante,

en el libro ocUuo . En nueftros tiem-

pos no es tanta la fama del lino de Xa
tiua fe ha pallado al de Mótaue;os
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y pueblos de U rilícra del rio de Mi-

Jares como fon Caftel Montan,Cira-

te,To^a,v otros. Boluiendo a las te-

las dc'Xatiua, el Poeta Catulo fe acor

do también de celebrarlas en aquellos

fus verfos.

Namfudaria Setahii ex HibcrU

Miferunt mthi mwicri FabiéUui

CÍT" Veraniuó.

Efto es:

De la ciudad de Xatiua de Efpaña

piecas de Iicnco fino me imbiaron,

por grande do Veranio y FabuUo.

No fue de menos eftima el cáñamo de

lamcfma ciudad, pues cuenta nucftro

Bca.lib.i. Bcuter,quc por el mucho feruicio que

"P' 4j. hizo en la guerra del Emperador Va-

leriano contra los Perfas,Ia ennoble-

ció el Emperador con el nombre de

ValeriaAugufta.Defte cáñamo hazcn

hoy díalos de Xatiua vnos alpargates

de tanto primor y fineza, que fe hon-

ran con ellos las damas y caualleros

para de campo. Cacim Acenhegi hi-

íloriador Moro de Efpaña, en la cro-

nología de los Reyes Moros deCordo

ua ('que yo tengo manufcripta ) alaba

a tfta ciudad de hermofa huerta y fer

til tierra: y certifica que en fu tiempo

fe labraua en ella el mas fino papel

blanco del mundo.Luc jo Marineo Si-

culo celebra fus granadas:y con razó,

pnes por fu extraordinario íabor y
grádor, las dieron nombre de precio-

fas. Sus cofechas ordinarias
, y de los

pueblos de fu contribución , que paf-

fan de fefenta , fon feda , y arroz de

lo mas pcrfcto del Reyno, todo gene-

ro d granos menudos jy muchoymuy
buen azeyte y vino,corao fe parece en

Benieanim y Quatretonda : donde la

cofecha del vino es tanta y tan acre-

ditada , que fe proucen della en toda

aquella Gouernacion.Por todo lo di-

cho , y por la grande abundancia de

hortaliza,Iegumbrcs,fruta de agrio,y

¿c todo otro genero de regalo , es Xa-

tiua el fegundo parayío delReyno,co

mocl primero Valencia.Y finalmen-

te en blancura y fineza de íál,no hay
pueblo que la yguale en el Reyno,
tanto que fe dize por excelencia , fal

de Xatiua.

5> Vienen por orden, defpucs del ca

{>o de Xatiua los pueblos llamados de

a Ribera ,
por eílar fituados a la vna,

y otra del rio Xucar , y rcgarfc de fus

aguaSjdcfdc que emboca por Coflen-

tcs en nueftro Rcyno,hafta que dcsbo

ca en el mar por la villa de Cullera.

Sin duda es vna India lo que fe faca en

todo eíle paraje de feda,arroz,granos

menudos,mahíz,vino y palTas.La ne-

gociación de la fcda es tanta , que de

pequeños lugares , han venido a cre-

cer, y hazerfc populofas villas,cn ra-

zón de la immenfa riqueza que con

ella acaudalan , y con otras que de la

feda refultan , quales fon el trato de

los capullos agu)erados,deI hiladillo^

de las vetas,o trenj:as,y mantos que fe

texen del hiladilloj y la incierta, pero

rica granjeria de la fimiente de los giz

fanos.

lo Baxando azia Valencia,fe comíé
ca a defcubrir fu ^elicifsima campana.

Pero por quanto haucmos de hablar

della,y de lo rcftante del Rcyno,quari

do lleguemos a la dcfcripcion de to-

do el, dexarcmos paraí entóces fus par
ticulares dones

,
por dar remate alas

cofechas generales del Reyno.Enniu
chas partes de la cofta, mayorment c

en la dcValencia,dc Gandia,ycanipo

de Cartagenajnace na turaImcn te vn a
raíz de mucho gufto y prouecho para
la faludj los Caílellanos la llama oro—
fuz, y los Valencianos Regalicia : los

Latínosr,Iíquericia:y los Griegos Gly
cyrrhiza. En los campos marítimos

donde fe cria, echa fobre la haz de la

tierra vnos ramos de hojas muy menit

daSjefpefas, y verdes^ pero fin flor, ni
fruto,(en que fe diferencia de la de o-
tras tierras) y firue de feñal dado po tr

la naturalcza^de c| el territoriodoude
nace
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naccRcgalizía , es cípaz ¿c produzír

cañas dulces,por pedir vn mcfmo tcm

pcraracnto de tierra : íí bien en vnas

aciertan mejor que en otras. Tambié

üruc la regalizia a Naturaleza de limi

te Y mojón de las yeruas marítimas y
terreftrcsipori^ue es la poftrcra de quá

tas fe crian en la tierra , y la que mas

le auezína al mar,nacienao can en fus

mefmas orillas. Dcfta cargan los na-

uios de allende, y la pagan muy bien.

II Lo que acaba de echar el fello a

la fertilidad del Reyno q vamos pro-

uando en eñe capitulo , es que en las

huertas y cápos de Valencia
, Xatiua,

Gádia,ycalien todo el fe cogédcvna

milma tierra , y en vn mifmo año, íín

que deícanfeni vno Iblojdos , tres , y
quatro efquilmos de mucha confíde-

racion,es a íabcr,trieo,cañamo,arroz,

alcazcl, y panizos, i porqno repita-

mos lo que ya fe dixo de la multiplica

cion del trigo en el campo de Elche;

la del arroz fuele fer tan exorbitante,

que muchas vezes ha dado folo vn gra

no cinquenta y fcys efpigas , y ellas

mil y ochociétos granos.Ni es menos

¿e confíderar el compás q naturaleza

va guardando en h-utifícar y dar de

comerá los deefteReynojpues para^

no puedan jvrecer, quando en la vna

parte eílrema del, fe va acabando el

pan de la cofecha vieta;en la otra del

otro cabojázialo dcAlicáte, Origuc-

]a y blche,adclanta la íazon dcla nue

uaj de fuerte que fíegan ceuadas y tri

gos por Abril y Mayo : y derribados

cños en vna y otra parte, fuccden las

cofechas de las adacas y maiz:y todo

el año Te anda íin intermiísion,cogien

ya vnos panes, ya otros,lo que ba-

í^a para el fuftento ordinario.! como
fea verdad,que el Reyno es de los mas
poblados de Elpaña, y por otro cabo

eñe apoderado de ranra variedad de

proucchofas corechas,q le haze echar

en oluido la del trigo(que a no fer af-

fi, pudiera el folo rendir trigo para

tics) leproueyócl cielo a fuspucrtai

de dos inagotables graneros
, que fon

el mar por vn lado; y por otro Cafti-

Ila y Aragón. Francia y Sicilia le acu
den por el mar; y es ta cierta efta pro
uiílon , que quando otros Reynos de

Efpaña perecen por quiebra del año,

el nueftro abunda.Como loexperimé

tamos el año mil feyscientos y reys,q[

por la hambre llegaron muchifsmios
pueblos dcEfpaña a falirfe a pacer las

yeruas: y entre todos,fola Valencia fe

halló tan baftecida del trigo deSicilia,

que c5 tiempo imbio el proueedor or
dinario q en ella tiene , q remedio de

fus fobras lo redante del Rcyno,y pre

ftó,y vendió a los dcCaílilla,Aragón,

y Cataluña.

CAPITVLO III. EN
que fe refieren granos,licores,

cinturas ^ininasjflorcs, frutas,

y frutos, que coa canta varie-

dad y belleza fe hallan en el

Reyno deValencia.

L eruditoPa

triarcha fray

Francifco Xi

mcn, natural

deGirona,en

el libro que

compufo en

^^rté^f^^^L^^ lenguaValen

ciana del regimiento de la República,

defentrañando la immcníidad de efe-

dos que tiene por merced del cielo el

fuelo del Reyno de Valccia, vino a re

duzirlos todos a íeys o lietc cabeps,

que por qualquier dellas merecia aííc

to entre los mejores del mundo : pues

produze lo que todo^,y muchas cofas

fíogularcs q no las lleua ninguno de-

Uos, o íí quiera muy pocos,v eflbs no

tan buenas ni tan perfeftas.EI primer

cabo, es el de losgranosicogéfe dcftos

en el Reyno, Cn los referidos en los ca

pitólos picced¿Ccs^céteno,aucna,xexa
• * Y ocf*
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o crpclta,aníj,alcariuea, alhucema o

cfplicgOjCoiiiinos y moftaza.El m aiz,

que llamimos adafa de la» Indias,fa-

Ic tan acertado, q do parece aduenedi

2o:ynacc de pedir cfte grano tierra ca

líente y templada , qual loes nucftro

rcynoivalsi el q feíiébracnlos payíes

de Fládesjcoino fon poreftrcmofrio$,

apenas faca figura de maiz.El mijo íi

bien parece mantenimiento de poca

importancia,Io es de mucha para tié-

po de litios lardos pucftos a ciudades

por enemigos.Porq ayudado de fu lU

tural y grande íequedad/cgunThco

phrafto y Varron ,
puede conferuarfc

cien años, como no le alcance el ayre.

Por el mcímo ctcto alaba Thcophra-

ílo el panizojpero no es ta fanocomo

el mijo, pero ganafcla en el rabor,qes

mas dulce.

2 En el fegundo cabo que es de los lí

cores y efpecias,tencmoj ya dicho de

la excelencia de fu miel. Agoradirc-

mos déla d^l azeyte,á en fer delicado,

de color deoro, y duícifsimojfin rcfa-

bio alguno,no admite copañero. £1 ^
fe coge en Elpaña es el me jor del mu-
do; tanto

, q es cjftilo ordinario entre
Ifid.li 17' los efcritorcs.fepü S.Ilídoro para dc-
£iyai.C.i7 ...

j rr'- - i r»i-
zir el mcjor azey tCjdezir Elpanol.PIi

Plip. li.i». niole da nombre de omphaci5,por fu

Cale u 6 bondad.Y hizieron mécion del Galc-

¿e fiir pii. no, y Aureliano. Y íi al azeyte Efpa-
medí. fac. fiol Ic ccha la raya el de Valcncia,bié

tard' ca 2* queda hecha la confequt nciadc
'

fus quilates.Quanto al vino,dix.indo

a vn cabo los artificiales q c6 mucha
ünrza fe hazé cnValécia, como fon el

hipocras,clarea,arropc,y cozido, ge-

neralmente licúa líle terreño í¡n&,ula

res vinos claretesjScj:orue,maluafia:y

ForcalladajWuruiedro.En tiempo de

los Romanos cuenta Plinio q manda-
roo arracar ydelcepar todas las viñas

de Elpaña i por ventura por la razou

de eilado de q agora víamos en ella

'con los q habitan en las Indias de Po
nicte,q en muchas de aquellas Prouin

cias no fe permite plátallas^porq ayan

menefter a Efpafía,y dependa della en

aquella prouiíion ti nccclíaria parala

biuiéda humana*, y porq ia beuidadel

vino tenga amiftadas y encadenadas

entre íi tan remotas naciones. Aefta

cuenta quiíieron los Romanos hazer-

nos dependetcs de fu Italia. Pero ce
mo el vino fea libre , o íí quiera haga

libres los hombres, y mas ios Efpaño-

Ics q no fufren feruídumbrcjellos y c!

con el tiempo cobrar^ fu libertad de

aquella tirania de los Romanos , y fe

boluieron a plantar viñas en Efpañi.

Y aunque no he podido auenguar el

quando,Píinio refiere,quc en (u ticm

po fecogia gran copia de vino en loi

campos Lalctanos en Cataluña^ pero

que en fineza y bondad lleuauá la pal

ma los vinos de Tarragona, y Lauro,

na, o Liria, cerca de Valencia. Como
lo experimentamos en el de Olocao,

Betera,y otros de lacomarca,haftaU

mefma ciudad de Valenciaíque /inca

carecimiérojíos claretes,en fortalcia,

fírmeza,y gufto, excede a los de toda

Efpa ña.Las palabras dePlinio fó e(las:

fjij^aniarum , LalctariA vina, co^/t

nobild'jt/tr-

"ElevantU vero Tarraconenfa^ JütM'

ronenjla.

j Es tanta la fineza dtíl:osvíno.«,que

a malas prnas fe halla vinagre que ga

ílar : íi bien enel Macftrazgo de Món-
tela en los pueblos maritimo$,ay tata

abundácia de vino entero y vinagre,

que fobra para las armadas Reales , y
para llenar de ambas cofas a la Serra<

fiia de Aragón ,y ciudades cíe Seuilla

y Lisboa.Lo meímo palfadel agua ar-

diente , que es innumerable la que fe

embarca en el Rcyno.También fe co

ge en el, aunq no en tanta copia^cera,

pcz,rcfina,goma de Enebro ogralía,y

almafsiga.El MoroRafis cuéta que en

fu tiempo fe (acaua tanto afafra de la

vega de Valencia, que folo del fepro-

ueyá algunasProu i ncias.Lo mifmo di

ze de la pimicta E.Frácifco Xirocnez,

que ha docientos años que efcriuioé

Per»
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Pero ov dia foloalíáda dcPimíStos de

las índias,y de alacor o acafra borde.

4 El tercero calx) es de las tinturas:

y el mefmo Patnarcha fray Francif-

co Ximenez efcriuc, que en efte Rey-

no fe coge alheña y paftrl.En nueftro

Ticnipo podemos dar tcftimonio déla

cofco)a,y de la mucha y finilsiina gra

na : la qual , y los paños que de fu co-

lor fe labran y aparejan en la ciudad

de Valencia,íon tenidos en grande o-

pinion en Italia , Berbería , y tierras

Leuantifcas, y fe licúan para vcíbdos

de Cardenales , y gente principal , a

cuenta délas purpuras que vfauan los

Anriguos.Hay alsi mcímo Ruuia,Ro

;a,y cuniaque;Ala2flor,y gauda cer-

ca del monafterio de nueftra Señora

de íefusen la vega de Valencia,capar-

rofa en tierra de Benifafa, Bonarmi-

nioen la monraña de Mongo en lo de

Denia'iygleda,para adobar los paños,

y blanquear el acucar.

5 El quarto cabo es de las minas y
ftimeralcs,y cofas íubtcrrancas. Dc-
i^as tenemos en lo de Burriol vna mi^

na de pIata,otra cerca deBarchetaen

el campo de Xariua, otra en Cirate,y

tres en lo de Cultera. De oro hay eui

dentes indicios en Ayodar,cn vn mó
te de piedras rayadas con vetas del.

En pepita le hallan entre Oropela y
CaUiñas.En Fiucftrat dcicubren hier

ro muy bueno, como también en Be-

fíifaca. En tiempo de Romanos efcri-

ac Eib abon ,
que le facauan cerca de

Xabea,en el cabo Martin ;quc en razó

dclío le llamaron rerraria,y nofotros

corrompido el vocablo Scgarra. En el

año mil quinientosy quatro fe defcU-

bno mina de hierro enAlcoy,yco-
jncnpron a Ial>rarle,pero luego fe de-

jaron. En el Villar y Bemfaca fe cria

alumbre.En la val de Ayora y Elche,

5almitrc. Alcrcoite o acufrc en lo de

Oropcfa i alcohol y cobre en Xeldo,

Torrestorres, y Caftro, pueblo de la

val de Vko, donde le defcubrcn ram-

kicn minas de ploqio y placa.Pcjrom

da dcfto luze,porq nadie gufta de ocü
parfe en beníhciarlo,con la holgaza-

nería de que nos lo traen apurado de

otras tierras. El maeftro Antonio Nc
brifcníc enel prologo de fu Vocabula^s.

río, dizc q haíta fu tiempo quedauan ¿ .^iq mm\

cerca de Segóme los vefti^íos de los ^
marmoles o aIabaftros,q íe labrauápa

ra lleuar a Roma. S.Ifidoro los llama.... . lí. ctyin.
piedras elpeculares, otranlparcntcs, cap. 4.

porq reluzen a manera de vidrio.Y di

ze alIiimelmo,q las primeras q fcdef-

cubrieron en el mundo,fueron cnla Ef
paña citerior,cerca de la ciudad de Se
gorue, donde lashallauan a vetasjy

acerradas hazian dellas delgadas y pe
quenas tablasicomo tábien lo traePii

nio enel libro treynta y fcys capitulo

deziocho. Pienfo q fon las q agora lir

ucn de vidrieras en las vctanas do los

TempIos.Enel mefmo territorio,y te

nencias de Segorue,encubno natura-

leza minas de oro,plata, cobre, alco-

hol,cftaño,yde otros minerales,como
parece por vna efcritu ra de capitula-

ciones hechas el año mil qiiatrociétos

vcyntidos, entre el Rey D5 Alfonfo,
o fu Bayle gcneraljyvn minero llam»

doFraces Ferrer.q fe guarda en el Ar
chiuo Real de Valencia, en el libro in

titulado, Regiftro de las claufulas te-

ftamentarias de los Reyes.

^ Hoy dia fe corta muy buenos mar
mores en Picacente. En vn barranco

cerca deRaal fe crian vnat chinas del

talle y hechura de diamantes labra-

dos, con fus puntas y cfqninas. Parte

dcllas fon diaphanas,y parte de color

de coral : que hazen vna agradable y
graciola vifta. Y dcxando a vn cabo

las muchas caleras, y hicííerales para

los edificios en muchas partes dclRey

no, es admirable íu barro para hazer

azulejos vidriados , y ladrillos cozi.

do$,conio lo vemos en Mañiza^ Moca
dajQu.ar te,Alaquaz Xarcer, V 1 llulon

ga,y Paterna-.y feñaladaméte la obra

deManizas le haze có tata hcrmolura

y liadcM, q cniccábio de la q Italia

Y 4 nos
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nos ímbia de Pifa, le imbiamosnofo-

tros en v.';xclei cargados la de Mani-

ZPS.En ticn.po de Jo^ Romanes (c ha-

ziagrande caudal de Ja dcMuruiedro,

Lib *h de
'° afirman Marineo Siculo, y

iüsfjip./ nucftro Poeta Efpañol Marcial,cuyas

& I b.r co
i'qj) aquellas palabras:

el ep'gfa.
<;a<runnno pocula fiélaluto.

Que quieren dezir:

Toma val'os de barro de Muruie'

dro.
Plln.iib.if

pj-jj|jj confíefla que de los vafos de

barro eran Jos mas preciados para la

mefaen Grecia,los dc5amio:en Italia,

Jos de Arezo : y los de Muruiedro en

Elpaña. Pero conio los vafos íc acaba

con ti tiempo.tanibien el tiempo acá

l ó con la memoria y vio délos deMur

uiedro.

7 ti quinto cabo, es del ramillete

de todas las flores que para regalo del

hombre quilo juntar naturaleza en

el Reyno y ciudad de Vaicncía,dc ve

rano y de inuictno.Nocs meneftcrcó

firmarlo con ttíligos , pues íc vec al

ojojy lo rezan loj degoscn el marty-

rio que el Tirano Daciano dio al m-
clytoMartyrSan Vinceteenefta ciu

dad a veynte y dos de Ene ro : donde

temciofo de que por morir en el mar-
tyr JO , no l'euara el lauro tan deuido

a fu pelea , le mandó recoftar en vna
cama de flores en el coracon del in-

uierno.Y afsi me perfuado,que lo que
P'íB M.tt. efcriuio PJjnio,quc en la Prouinciadc

Cartagena íecriauan rofas en el In-

uicrno , fe entiende del Reyno de Va-

lencia : en el qual en el mayor rigor

de los fríos, nacen rolas,claucles,vio-

las bofcanaSjjazmines de las Indias,y

mil otras flores. Entre año, a cada paf

fo íc topa con alhclis de todos colo-

rcs,claucles blanco$,berme)o$, y pin-

tados, azaar, mofqueta, violas , rofas

blancas y coIoradas,iazniines,marau¿

JJas, acuccnas, lirios de muchas efpc-

ci?s,coronas dcRey,ainor inio,y otras

in finitas.

8 El fexto cabo > es de Io5 frutos

*«p. 4.

frutaj,que lá tierra Valenciana rinde

con tanta preñez y colmo: como fon

en Jo montaraz y íilucftre, almezinas

o lidones,abeJlotas,caftañas, acufay-

fas , madroños, piñones, y palmitos.

Rinde tambié con excelíojalgarroua?,

y azeytunas, y dtllas fon muy eftinu

das vnas pcqucñuelas negras, q fe co-

jen en el campo de Cocentayna , y fu

comarca, y fe llaman del cuclillo,por

íer las que eíla aue efcoge por inilin-

to natural para fu pailo, por Jas nías

fabrofas.Ds frutas campelinas y hor-

ti nfes proJuze,íín Jas que quedan re-

feridas en Io< capítulos paílados,nue-

zes, dátiles
, fi-agulas, cerezas y guin-

das de notable grandor,fabor,y falud:

ciruelas de varias efpfcics , comofoo
ciruelas comunes,pruñonres,andHnas,

oarañones,odeIa molla groga en Icn

gua Valenciana-.ciruelas de fray Ic, ci-

ruelas de en gomiz
, y las inueracfcas

tan bufcadas para regalo de los enter

mos.Lavaríedad dedos nombres nace

déla variedad que ellas tiene entre &

en el cuerpo,color,fabor,y tiempo en
que fe cogen. Afsi mcfmo fon infini-

tas las cíp.'cies de los higos,y fus nom
brcs.Tenenios higos flor,o breuas,v-

nas negras y otras verdes. Higos ordi

narios,para)ales,verdalcs, y losfamo-

Ibsjllamados de B jrja fote,por vn lu-

gar deílc nombre que efla enla huertJ

dr Valencia, de donde tuuieron prin-

cipio/cgun algunos Hjy de blacos y
negros.En Roma los llaman Fici Bor
joti,porque fucel PapaBorja Alexaa

dro lexto,eI que cerno Va]cciano,y q
los conocia,procuródctrafplantarlo$

aRoma:v los Romanov les dieron por

elfo el nóbre de Borjotiro por ventura

íc le dieron de Burjafoti, por el lugar

de dóde fe truxer5,yd;fpucs cortópie

ron el vocablo con la fcmejanpaq tic

ne con el nóbre del Papa.Defpues del

defcubrimieto de las lndias,fe nos hi
entrado los higos, que por lu origen

les ha quedado el nó'jre dcUas.De los

íceoslos mai efco^idos ionios q licúa

cl cam-*
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campo dcSeg oruc, por fcr grandes,

bIancos,y acucarados.En tiempo del
* gran Catón Romano , rchcrc Plinio,

(^uc eran muy cftimados los inucrncf-

cos qiic le cogían en Muruiedro.

5> Cogefc a fs i mcfmo gran copia de

membrillos de muchas fuertes, tos de

las Enouas y Manuel fon admirables

para confitura v, por lu olor , color
, y

fubftancia.Nifpola^.pomas de Taluar,

mangana*:, camuc-ras en lo deXerica,

m-m^anav de San luán o melimclas, y
las viltolas y tiernas , fobrc agridul-

ces ,<^uc llamamos lírgas
, y antigua-

mente , a lo q'ie creo, fyricas, porque

vini.ron de )a Syria. Son de cuerpo ta

grande como vr hucuo de Abeftruz.

Su ternura es tanta , que no las ygua-

Ja manteca, y apretadas entre las dos

manos , fe defmenuzan todas. Sobre

campwj verde y amarillo, va echando

la naturaleza en la corteza dellas v-

nas machas coloradas que las hcrmo-

iean con eftrcmo: y vn tal luftrc, que

reluzen todas como íí eftunieran bru-

ñidas. Las cfpecics diferentes de peras

Í)iden va largo catalopo de por li. So-

o me vienen a la memoria las peras

ordinarias, peros , perillas o percllo-

n s
, pierna de muger

,
mofquerucla

grande y pequeña, pera fuereña, l'ar-

meña
,
perillas de la Rryna que huc.

Icn a almizcle, peras rcrpencinas,Ca-

í\cllanas,y las ümolas de Muruiedro.

De duraznos nacen los comunes , ios

fabrolos y grandes que llaman de So-

lía en Segorue) duiaznillas o pnfqui-

llas,albergica$, poma prilcos, duraz-

nos abrideros o mol 'ares-, y losrcHa-

iados nu-lacoroncs de Gcftalgar. De
albcnco jucs , demás de los comunes,

fe goza de lus que liaman del a}0 blan

co, damalqninos
, y los de margen, o

pepita duíti, que por Icr tales. el Rey
jDon Alonl'o andando en la conquifta

cic Ñapóles el año mi) quarrocicntot

yqua? cnra^imbio a pcoir al Bayic de

Valencia que le iiubialíc mxcrcoi de-

Uos, / «Aii'^

lo Las eípccict de vuas no fe pucdí

numerar.Hay del las blancas y negras:

mofcateljVua de granos grandes y tit

zos , que llamamos palope , botón de

ea lio,Mona ftreljMontaluan', Tyro,
Torroíí,Caftellana,Rojal,p!anta,píá-.

ta tardía, planta de Engorch, y Tobrc

todas la delicada planta de Alcafar,

aldea de Valcncia,qucpor ferfusgra

nos de vn color a Iegre,enrrc oro y pía

ta,no muy rezios, y de peregrino fa-

bor,ticne entre todas las vuas la coro-

na.De las parras a<»razera$ de todo el

año no hablo. Vengamos a las vuas

p3Ú*a$
,
que fon tales las que fe hazen

en efte Reyno, que para eftimarlas en
todos los eílrane;ero$, les hafta folocj

nombre de Valencianas.D ftas fe fa-

ca extraordinario aprouechamicnto,

afsi por las que fe carga paratodaEl-

paña , como por las que fe embarcan
para Italia y Francia. En fineza ybon
dad fe auentajan las deElda,NoueIda,

Alcacer,Carccr, Carlet, y otros pue-
blos de la ribera de Xucar.

II Entrar en la fruta de agriones psn

der el tino.Oy a vn Ciudadano prin-

cipal fidedigno ,
que en vn jardin fu*

yo tenia trcynta y fcys cfpeciesdc-

Ila.Las que conozco fon cftasrNarati

iias comunes,monftruos,íin agrio, dul

ce$,y agnas:y es fu agrietan fino,qur

por excelencia , y para venderlas por

mas, van gritando por las calles de

Madrid Corte de fu Ma^eftad, agrio

de Valencia. Crianícalsi meímo las

preciofas cidra$,y dftav las ordinarias

agríaselas lin agrio,de agrio dulce,pó
cilcs,canelones,monftruos, gorras, li-

mones de Cetaiin o Ceuti,porque vi-

nieron de Ceuta ) limas, limas Roma-
nasjimoncillos decarne oceutls,ará-

)as.a^amboras,y otras mil . Algunos de

ftos nombres, y de los que tenemos re

feridos en las Irutas mencionadas en

todo cíle capitulo/ucron tomados de

las tierras de donde ellas vinieron : y
muchos impueílos por los da^ueílra

nacioa.Y íi al k^Qr foraüi^ le pare.
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ciaren peregrinos , y no los entendie-

re, tenga paciencia ,
<juc f>uc5 las fru-

tas fon peregrinasjtauibicn lo han dc

ícr los nombres.

I» En materia Je hortaIiza,rcfumia

naturaleza tn el campo dc Valencia

vna enfala 'a dc todas yeruas , fin que

falten en todo el año , por rezios que

íean los lirios. Hallanfc en el aruc')as o

bifaltosjo pefolc5,altramuzcs,garuan

eos, hduas,aluuias obachocasj juJi-

iiuelaSjO frefolesjguijas, Icnrejaíj a;os

( que los de Xabea fon preciados por

grádrs,y los dcAlmenara por muchos

y buenos)V a'carchofat, de que fe ha-

len infiniros guifadosjcardos,calaba-

^as frelcaSjCahbafas de todo el año,y

y vin-idcras. P*.piiios,cohombros re-

torcidos o alficczes, canahorias o pa

flin.ica^jCheriuias camarrojas, corni-

cerui, cardillos, lechuga^ efqucrolas,

ccbollas,rau3nos tolesycrcas, repo-

llos Murcíauos,nabos,puerro$,bcren-

gcna>,elpinacas ,acclgas,bi oroncs,ver

dolagas.orui:a,oreganOjmcftdza,yer-

ua l^uí-na, ptregil,azedilla$, maOu r-

jo,celiandro,Finoio del cdmpo,hioo-

io dulce , y marino. Hay alsi mefmo
melones de los generalmente conooi-

dos,nicloncs dc todo el año,de IsChi-

na,de las Indias,y dc Argcl.Mofcate-

JeSjV ^obie todos las regaladas y fa-

fia' badeas , o albudecas mclonencas,

que en eñe s eñero no tienen ygual las

de Valencia.

ij Fl vltimo cabo es de los arboles

que íirucn pata maderame,y marina-

"f^v otros clcdosjde mis d : dar f. uto.

Deftos tenemos en el Rcyno alamos

blacos y neeros,chopo5,a'cornoque$,

arrayanes,ac]prcfes,azcbuches,corni-

cabras,haya.i,enebros, abetos, boxes,

cnzinas,freíhos, fauzes, laureles , ro-

bles,pinos a!bares iy fobre todos

los infinitos morales

para criar la

fcda.

C5*35^*«''r5*r+qyM?«5W 3Wta?

CAPITVLO IIIl. DE
bs yeruas y plantas que na*

eco en el RcyDO de

\ aleñe ia.

V ATR O
linajes S yer

uas y plantas

reconoce los

Médicos, y
herbolarios,

esafaber.ma

riñas, hortea

fes,campefinas,y montclinas. Y pare-

ce que quilo el cielo congregarlas to

da^ en el Reyno dc Valencia. Delat

inedicmales apenis le f^lta vna. Porq
quitado el Agárico,Reubarbaro,ylas

«^ro^as que nos vienen delOncnte,la5

hallamos todas en la fierra de Pcña-
golofa, valle dc n jeftra Señora de la

Murta cerca dcla villadc Alzira,y en

la fierra dc Mariola, de quien habla-

remos en fus lugares.Y fi alguna falta,

tío es por dcfet^o del fue^o , fino por

tío haucrlas traydo de donde fe crian,

a cftap'tria vniu. rfal dcÜas .P ics dc

quantaf fe Ic han üaJo de las eil. ace-

ras , todas han prouado ygu almente
en e!.Dc lasprcprias que produze^da

teftimonio el Mitridate^inuétaJopor

el Rey Mitridates de Ponto , como ei

autor Aulo Gclio. Eílc medicamento jíoü.gí

por incorporar en fi tanto numero de ií ir.*»-

yeruas m edicinaIe$,nos le trayan c5- ^^^**^

puedo de Venccia. Dcfpucs que fiare

ce la Medicina en la Vniuerlidad de

Valencia fobre todas lasdcEfpaña,

ha fe deícubierto el theforo efcondi-

do en el campo
, y hazcn el Mitridate

con grande junta de Médicos y Bo-
ticarios en lugar publico, y mucha ce

rimonia : y fale con tanta pcrHcion,

que todos los de otras naciones le re-

conocen ventaja , y embi^n por el de

los eilremos del mundo. Galeno, co-

mo lo refiere Beurer, dc xo receptado B<«.Ub.(

paravariis y peregrinas dolcncia$,los **P* ^

dos
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dos precíofir$imoJ Vngucntos'j Mar-
' ci«ton,y Arogon,cn los guales cahén

too iMcnoj diucrfidad de yernas dema
rauillola virtud j y no es mcncftcr Ta-

car el pie dclosi linderos del Rcynopa
ra juntarlas todas.

"í Con ygual círfto y opinió fe com
pone en la ciudad de Valencia el an-

tidoto tan precifamcnte neceííario pa

ra contra pcftilcncia y veneno , que

lUman Triaca magna ,
por hállaríe

con todos los medicamentos íimplet

de que fe tbrma : y entre ellos con cl

cordialiisimo agrio de las cidras, y
con las viuoras.que for^ofamente en-

tran en la compoíicion, las cuales íá-

Jcn a coger al campo en ceñiflas,a cicr

. to tiempo, por cuenta de los Médicos

dcValencia,las mugeres de vna ald¿a

de Morella, villa del ReynOjIJamada

Vila franca.Parece que el ciclo fe mi-

ró en armarle contra todo genero de

veneno , pues contra cl de las morde-

duras de las dichas viuoras,puib a vi-

delhs la cordial efcurfoncra, yer-

ua importantifsima
, que por fcr taa

nucftra, y no conocerla en otras Pro-

uincias , la llaman yerua Efpañola , y
la rcduzen a ia que tiene por nombre

barba de cabrón. La efcurfoncra Ef-

iolo fo pañola , dize Manolo ,
adquirió eftc

)io*fc'ó
?°'' ^'^^ prompto y manual

ip.ij-, «medio contra las mordeduras délas

viuoras,a quien llaman efe ur iones los

Valencianos. Conocenla los Médicos

de poco acá : y foy yo, dize el mcúno
Autor , el primero que ha tomado la

Í>lumapara efcnuirdclla. Delcubrio

c fu virtud en efta forma.Vn cauallc-

ro natural de Lérida tenia fegadores

en fu campo, y andando en la turia de

fu tarca , algunos fe fintieron mordi-

dos. Eftaua entre ellos vnMoro de

Berberia efclauo del caualIcro,que a-

certo a tener conocimiento de la ef-

curfoncra defde Africa y como ya la

hauia vifto en nueftros campos , acu-

dió con difs imulaci on a cogerla, y fa-

candocl ^umo dcfus rayzes, le dio

con diligencia a los mordidós que lé

'

bcuiclTen, y fueron inftantancamentc

rcftauradas {usvidas. Vifto el maraui«>

lloíóefedo,ic importunaron todos,

que les dicíTe luz de la yerua:Pcro cic

go de cudicíafque es el animal mas ve
nenofo del mundo)pufo pies en encu^
brirla: y fe huuicra falido con ello, fi

Ja necefsidad que faca punta y da filos

al entendimiento mas boto,no huuic-
ra aguzado cldelos nueftros^yaducr-

tidoles el bufcar ppr todo aquel terri

torio que hauia pifado el Moro,hafta
topar con tierra rcmouida,por hauer
della defarraygada de frelco alguna
yerudi A pocos paífos dieron en el í¡-

tio de la efcurfoncra que hauia arran

cado el Moro, y hecha la experiencia

quedó reccbida por Antidoto contra
veneno,con nomore de viperma.o cf*

curfoncra. Como yerua rara y mila-
^rofa fe la imbiaron de Efpaña al hm
pcrador Fcrdinando de Alemana en
nueftros días. Defpues fu famofo Pro
tomedico el dodor Ribera natural de
la ciudad de Valencia,la defcubrio en
Bohemia ,y halló que fe criaua en las

efpefurasde Pogebrot:y ella es digna

de fer celebrada doquiera que nazca.

Porque como lo cfcriuc Dodonco,re- Doáone*

fiftc a la contagión de la pcfte, y ahu. P'""P"<*«

J
renta Ja poncona

, mayormente la de
as biuoras , bcuido el cumo de toda

ella, y de fu raiz. Aprouecha aCsi mcf
mo a los fatigados de dolor de cora-

ron, defmayos , y paraxiimos$y a loi

que padecen gota coral,y vaguidos de

cabeca. Comida fu raiz alegra el co-

raron , y le dcfaho^a de todo humor
de melancolía. Y finalmente mojan-

dofe los ojos con cl cumo blanco de

fu raiz,aguza notablemente la viíVa.

} Como efta yerua hay otras fnuii

chas falutiferas enelReyno de vir

conocida , y otras que aun aguardad

dcfcubridor. Los Moros Médicos que

andan entre noíotros , fauorecidos de

los medios que ellos fe fabc^^ nos ga-

nan en la noticia ddlas, con que haz^
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incrfybles cufás l como lo vimos en

Vno 1 lamado Pachctc,<jac por haucr*

ícle prouado que tenia tamiliar,y que

Je fcruia el Demonio de herbolario,

átje penitcciado por cl Tanto Oííficio.

Nueliro dodifjimo McdicoValertcia-

no Pedro íayme Efteuan, dexo traba-

>j|ado de lu mano vn vocabulario dcias

•plantas yyeruas denucftro Reyno«
con los nombres q tienen entre nofo-

tros.Mas guardanle tá zclofamére loi

que llegaron a verle, y rrañadaric,
<j

con nadie le comunican. Yo con a1¿.u

cuydado he recogido algunas , y fon

las liguientcs: All -abacá cafera^Álba-

haca filucftre, o i\; paftori A]falfa,A-

delpha,Alholuas,Amaranta,Amora-

dux, o Má) orana
,
Angélica, o ycrua

del lanto ei'piritu? A2auila,o Azaua-»

ra? AronliosjAxedrea,Acederas decin

coo Teyscíjíecícs.Altamira o Artc-

inilía, Algodón,Apio,Amor de Hor-

telano,Berro<;,Bctonica,Beluerdc, Bu
glofajBalauftes, Barba de Aaron,Can

tucfo o TomanijCafdo íatopara mal

de gota, Cardo corredor, cinco en ra

mOjCofcoja madre de la grana , cardo

ceterOjContra mordeduras de anima-

íes poncoñofosí ConiueIda,Corriguc

Ja, Culantrillo de pozo. Celidonia,

Camarrojas, Coloquintidas, Carde-

nillo, Cebolla albarrana , Doradilla,

Dormideras,Dragontina.EncldojEf-

parragOjEfpadaña, Efcabiofa, Elpino

de majuelos , flor de amor o cemitcl,

Fimus terrar,Fragafta,Genciana, Gor
dolobo o Trepo , y Grama.

4 Ycrua Eftrella , yerua gigante, o
camera, yerua de San luán opericon,

yerua de Tanta María, yerua lauama-

nos, que ic co;e en cl barranco de Ca-
tarro»* cerca de Valcnciajfparcccen

{Vi talle berro, y tiene virtud de n fta

fiar la langrejhiibpo,hongos,hombrc

zillos o llupols,hortiga,yedra,y yer-

ua del pico,quc loío con tocar el yer-

ro le rompe ,
( efta fe coge en el valle

de! monafterio de la Murta) juncia a-

licUanada o chufaSjjuncojlombriguc-

ra, lagrima de Daujt!,lapa, lampazo,

lechctrcfna o Hetera ;
lengua ccruina

o corniceruo} Ichgua de buey, llantén

o platitagc,m3lua5inaluauilco,o mal-

Uit):)nadre reIua,manpnilJaocama-
mirIá;mailranto o mádaílro,mcrcQ-

tial o mclcoraje ; mirabolano5,ma-

íluerco bordcjmacho y hcmbra,para

at orín,y de hijada $ con eáa di-

ferencia,que el que llaman macho , es

faludable para los hombres? y clhem
bra,para lasmugcrcs.

5 Nace afsi mcfmocn eIReynodc
Valencia, dliuarda, pimpinclla,ypi-

- üientera. Delta hay vna efpecicfiniT-

üma en la montaña de Xatiua , cuya

hoja cnfre blanca y pardilca , deshe^

cha, y echada en los gUÍfados,es deii

bor tan picante , que no hay cfpccic

de las Indias Orientales que la ygua-

le.Mas produzc la parietaria o morc-

11a roquera
, pie de liebre

, pie de ci-

gueña,pic de gallina, pie de muía, (bo

nifsima para afnia de pechos } pie de

amor,pinillo,o hiua; y poleo,dc quic

efcriuccldodo fray ErancifcodcXi-

Hienez ,
que por fcco que cíl¿,florccí

de nueuo cl día delNacimiétodcChn

fto nueftro Señor, puntualmente a íi

media noche. ítem, romcro,ruda laÍ-

uia,fombrera, taparan o alcaparras,ca

mariz, o taniarifco} tcxo,tomillo fál-

fcro,tornafol
, torongil o torongina,

toruifco o matapol, trebol,valeri*na,

faxorida o iexorina^coronilla de fray

Je, o fícmprc enxuta,como habían los

Andaluzcsjo feguIlada,como los Va-
lencianos : vcleño, viznaga, verbena,

xara, yezgo o ebol.

6 El dilígcntifsimo AlemanCaroIo
Clufío , en los libros que compufode
las yeruas y plantas que vio por fus

ojos en Efpaña,hazc mención de algu

ñas que fon proprias , o caíi propnas
de nueftro Reyno.Dcla enzina mari-
tia,que fe cria en el mar fin rayzcs, a-

pegada a las rocas, efcriue que folo la

vio en Mompeller
, y en la cofta de la

ciudad de Valencia, y villa de Calpe

del

ntiSá

Clof ii.1

cap.
I.



éS9i delahiílonadeValencía. é^o
Lt.i. f.7. .del mcfmo Reyno. Pinos bordes, ^ud

füdan rczina en abundáncia en el, y
fn el veííno de Murciá.Dd tres cfpc-

•cics de cambroneras hablan los üatu*.

r^Ics, que fon cambrones
j efpinos nc-

Lib.t.c.i^ gro5,y cfpinos.Dc la vltima dizc,quc

IpJamííntcla topó en el campo deOri
güeU ) por las nbetas del rio Segura*

En ,<t capitulo deziocho cfctiue de o-

tra planta parecida al cambron,cüyp
'Hombre es Alímo en Griego y Latii^:

.-y que dcllas halló dos efpccies enEf^

p<iña,vnas que riacen en las riberas de

Tajo, y en el campo de Seuilla y Lif-

,bóa , a quien los Ppítugucfes llaman

'jS'alguadcras, y Io5 Andaluzes Marif-

!ttío,ó imitación del \7ocablo Griego

IAÍirao, que quiere dczir Saí,por criap

<{c en lugares maritnnos y falados.Las

otras no las llena otro fuclo que el de

Valencia , y cree Clufío que ion cílas

'Jas cncmi<^as del oro ^ de quien hizo

n» U 1^
memoria Plinio.Tambíen refiere So-

ap.14.
* biio hauerlas dotado naturalczá dfi

tá rara virtud, que mafcadas y ei^tre-

.tenidas en la boca,hazé que no le íié"

tala hambre por algún tiempo. Por

donde penfarou algunos que el nom-
bre que tiene de Aljmo,no esGriego,

ííno Latino,y que íc le dieron porque

iirue de alimento^

Boluieodoa la relación de ía« pía

s.t.t 14 tas peregrinas, afirma el mcTmo CIu-
iio, que en folo el campo de Origucla

deícubrio vn Imaje de Maluauilco, fe

mejantc a la malua íílucflrc, y mayor
que la campeíína y hortenfe. En otro

».i.e.34 capitulo trae feys efpecies <I cifto ma
cho, que es en Caftellano cergaj:o : U
quarta llamada bílepa^dize que no na
ce en toda Efpaiía , fino en Aragón y
Valencia} y fuera dclla en Italia.Ya

Ja A'ltiraa de que trata en el líguientc

capitulo,no le fabe otrd madre que la

vega de Valencia , a quatro millas de

iá cmdad. Lo proprio fíente de dos

fuertes de xaras, en lo de Xatiua , que

jrf- • f^tre nofotros fe nombran Xaracas,o

Xaguarps. Ea(á capitulo treyntay

ucte auerigua
, que la planta chame-

lea de las boticas , por otro nombre
oliuilla,folo fe cria en Valencia, Ara
gon y Cataluña. La medio chinefta,y

mcdiO chamalca, que el llama chame
gcn¿fl:a,dizc en otro lugar que ñola '^'P«4*»

yio fino en Valencia en algunos pue-
üos incultos. Lo mefmo cuenta de la

triñacia,o erizon, planta nucua y her ^ap. jt;

ínofa , fcñaladamctuecn fictc Aguas
dei Condado de Buñol.

8 De la coronilla de frayle,dequicrt

hablamos arriba enel numero qumto,
trata Clufío en el capitulo quarenta,

y le da nombre de hippogloío ) o len-

gua de cauallo Valenciana. Luego crt Cíp.4t;
pl otro capitulo pinta otra planta ra-

rdx S^^ Efpaiioles llaman Cafia,

propria de los Reynos de Valencia, y
Granadaino embargante que nucftro

dodifsuno Piafa , Diofcorides Efpa*

ñol ^ lá hazia quarta efpccic de lá que

jt'lmió nombra Polyganon,y ¿n tier-

ra de Badajoz, Guardalobo.La verda ^

.dcra Anagyris,Cuya flor es de las bc-

Jlas y viftolas del nmndo,nace en Va-*

Jencia,Scuilla,y Malaga.En fola Efpa

ía vio Clufío vna rara planta, que en Clof.e.^i,

Caftilla la Vieja íc llama Coronilla

de Rey ; y en los Reynos de Granada

y Murcia,lentejuela; y como de (pues

topalíc con tres fuertes dclla,difcren

•tes entre fí, en los collados mas cerca-

nos a la ciudad dcValcncia,y en fu ma
riña j Ja dio nombre de Polygala Va-

lenciana. Mas adelante en el capitulo

quarentay fíete toca en vna planta

Éípañola, parecida al Doricnio de

Diofcorides, y dize que defcubrio ctí

Valencia otra efpccie dclla.

9 En el cinqucnta y feys , celebra
^

por planta abíolutamcnte Valencia-

na, vna que nace en folo el Rcyno , y
por tener fcmejaca con la cfcamoneá

que nos traen de ]Mifsia de Afía,la lia

ma cfcamoneá V^alencian¿. En el fe-

fcntaycinco manifíeíla dos maneras
. de Polio nueuamente licicubiertasj la

vna en Andaluziav Valencia, la otra .

Vj «a
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en Valcncíty Granada.En el fcfcntá

y quatro, nos da cl orégano cabruno,

que los Médicos llaman Tragorigo-

no,por folo hijo de nucftro Rcyno,co

mo de fola la ciudad de Valencia el

efparganio, en el litro fcgündo,capi-

l4b.í.e.io. tulo primero. De las nozuelaso fiíyn

rrichio, fegun Dodoneo , y por otro

nombreM a
fucas enCaftellano,halló

Ckiíio dos nueuas efpecies en el Rey-

no de Valencia y Murcia,con vna flor

azul de apaziblc arpedo y olor. Tam
C»p«v bien hallóla Anftolochia larga, y U
C«p. i9. que llaman los Granadinos Arzolla.

Otrofi en los capítulos treynta y dos

,

yquarenra y trc5,deícriue la figura de

dos Plantas cxquifitas ,
que por fcr en

propriedad nucftras,Ia$ feñalócon los

nóbres dr LinariaValéciana,y Chnfá

tomo Valéciano.La coniza mayor de

Diofcorides, por otro nombre pulguc

ra (por la virtud de matar las pulgas)

nace con liberalidad en lo de Valen-

Cap. 47. cía y Murcia:y otra planta Efpañola,

que llaman losCaftel lanosCampani-
Cap. ío. iia^yVerdczilla los PortuguefcA.Vnt

incógnita, que es cl Alyfon de Galc-

jCap. ji. no, certifica que la vio en el cimente-

rio de los Morifcos en Elda.

10 Vltimamcnte ,
porque falgamos

dcfta fclua en que nos hauemos em-

bole ado^teftigo es cl dichoCluíio que

reconoció por las margenes de las ace

quias que riegan la huerta de Valen-

cia, doj plantas, que por ícr incógni-

tas en el múdo,Ias pufo nombre Oa-
riaftrOjO albahaca fílucftrcValcncia-

ra, y maftuerfo filucftrc Valenciano.

Lo mifmo hizo con otra que tiene a-

pariencia de ruuia ,
que le cria en la

Cap". «4. cofta de Valencia v Calpe, y la llamo

Ruuia marina Valenciana.De las ola

tas o yeruas ,
que tienen por nombre

corajonzillo, fumillo o cañaheja,af-

pcrillay pinzel,que fon peregrinas,

y fe crian en fola Efpaña,o en folaVa

Jencia, remiro el ledor a los libros de

Ciro.U.2. Carolo ClufioJen Alboraya,aldcade

c. 70. 71.^1 Valencia , íc conCcrua vn e&raño ir-

r >4.

bol, Agno cafto por nombre: efte fio-'

rece cnAgofto,y haze la flor morada,

y da por huto vnos granos negros co

mo pimienta. En vn corral cerca de

alli hay otro,quc haze la flor blanca.

Llamáronlos Agnos csftos, por tener

virtud natural de confcruar la cafti-

dad , como haze dello mención cl fi-

cetifsimo Poeta Valenciano Tayme

Roig en el libro contra las mugcrei.

II La cllimadayeruaEuftraíia,aun

que nace en otras Frouincias , e$ jufto

hazer commemoracion della,por ha-

llarfe en tanta copia en nucftrasmon-

tañas,y fcr fus efectos tan admirables,

que ahogada envn poco de vino calió

te, y mo'andofc los ojos, o hecha pol

uos,y rcbuelta con la comida les da vi

fta aunque la tengíncaíi perdida.Yen

particular efcriuc cl fubtil Arnaldo

de Vilancua, que en tiempo de vindi

mías fe compone vn vinodclla que be

uido remoja la viftaalosvicjos, eí*

fuerza generalmente la de todas eda-

dcs,y limpia qualquicr catarata y nu-

ue de los ojos. De aquí fe dcxa enten-^

der que íu proprio nombre es Eutra-

íia,que quiere dezir pcflVfsion devi-

ftaj y no c ufraííi»,qoe quiere dezir,Re

medio contra mudez ; como la II ama

cl vul^o délos herbolarios,enoañada

por Prateolo,q poriraduzirácl Gric

go Diofcotidci Eutrafia,traduxo En-

fraila.

II La vltima ycrua peregrina ',
con

que hauemos de cerrar efte capitulo,

es la que ensendra las dulces y rega-

ladas raizuelas Valencianas ,
que lla-

man chufas o juncias auelIanadas.No

nace , ni la conocen en otra tierra de

Efpaña,quc en la ciudad de Valencia,

y hafta nueftros dias ocupaua can deí

de fui muros hafta el mar,mas de vn*

legua en ancho y largo. Eftas raizuc-

Us fe íicmbran en la primauera ,y de

vna íalc vna mata con infinitas de-

llas afidas a las rayzes, a modo de al-

caparras, o garrapatas a oreja de per-

ro. Que como fon muchas lai rayzes.
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y largas, tienen capacidad para daf

mucho fruto.Son las chufas del tama

ño Je hauas fccas, pero larguezillas y
redondas con vnos circuhllos al rede

dor. Su color,en la capa, es entre ama
rillo y colorado j y dentro en la car-

ne mas blancas y dulces que la leche,

y muy Teme jares en ambas cofas a las

caílañas y aueJhnas
,
pero arruganfe

quando lecas. Cargan dellaspara to-

da Ffpaña, Italia y Financia: aunque

también las íiembran en los lugares

arenifcos del campo de Trento cerca

de la ribera del Rio Ades
,
que diuide

í Jf c
* Vcrona.MatíoIoyDodoneo atcfti-

gua que en folo cl campo de la ciudad
Wn.p? dcV^erona ff crian naturalmente íín

J
1'"' fcmbrarlas:íí bien el Autor de las Ad

i-na fo uerfarias nouarum ílirpmm , dizc lo

)Jo/co mcfmo de alguna Prouincia de Afri-

ca.Como quiera que fea, todos los di-

chos Autores en la palabra juncos y
)uncia,)untamente con el Eipañol La-

guna las traen por planta rara,y la re

du7.cn a cipecie de juncia redonda,de

la menor i aunque diferentes en algu-

nas cofas,porquc las chufas no fon olo

rofascomo la }uncia, y fon dentro mu
1^ cho mas blancas que ella, y fii uen de

admirable alimento , lo que no tiene

Ja juncia.Va hizo ii.ecion dellasTheo

. ^. phrafto,quando dixo quehauiavna

efpecie de raizcs de juncia dulces y co

n^ftiblcs, que fe criaua en par de rios,

y en tierras anegadizas. EÍ nombre q
en Valencia les damos dechufas,es el

de juncias,corrompido el vocablo.En

Caftilla las llaman juncias aucllana-

das , por participar de juncias y aue-

llanas.En Italia, dulcini,y trafsi dul-

cini,porfu dulce guílo,por loqual las

licúan a vender por las calles como íin

guiar regalo. Pedro Pena en fu Noua
aduerf^riade las plantas,dizequc los

Africanos las llama AIzelim.MasDo
doñeo no lo cree, porque fegun Scra-

pion, Alzelim,e$ lo mefmo que grano

de zebm ; y los Arabes le dan aíicnto

entre los granos^y ^o cQCre las raues^

Y quadra có lo que del Alzelim cfcri-

uc Auicena
,
que es vn grano de buen

Aai.c.joj;
fabor.

15 De mas de ferias chufas dulce ctl

tretenimiento para el gufto , fon coa
eftrcmo medicinales. Matiolo y Lagu
na afirman, ouc comidas enxugan

y

confortan el títomago.Su leche o cu-

ino , limpia las enfermedades del pe-

cho y del coftado, y mátala calentu-

ra ethyca.Por loqual majadas laschu

fas, y exprimido fu fumo por vn pa-

ño,le dan a beucr nueftrosI?hyfícos re

buelto en el caldo a los erhycos y que

{>adcccn tos. No menos aprouccha fu

eche para templar los ardores de la

orina:y aun beuida,corrigc las cama-
ras de fan^re, por la natural propric-

dad que tiene de reucnccr y embotar
la acrimonia délos humorcs;ymayor
mente ñ efta leche la preparan con a-

gua en que haya ahogado algún hier-

ro ruziente. Son en (urna rftas raizue

las de calidad caliente y húmeda. Y
por quanto en cierta manera fon fla-

tuofas , los Mediros las aconfcjan pa-

ra mouer la Venus.Por todo lo di.ho

aura vifto cl ledor vn retrato de la in

íinidad de yernas y plantas que produ

ze para la falud cl campo del Reyno
de Valencia : y puede ver las mas de-

ltas juntas cada dia , en banaílos en la

p^ap del Mercado:donde a todas ho-

ras, qualquiera dellas ó la pida la ne-

cefsidad del enfermo, íc hallara fref-

ca y verde , como fi la cogieran en a-

quel punto. ( curiofidad, y fuerte que

no la tiene ciudad del mundo ) Y afsi

imagino, q lo que efcriuio Plinio por pifp,

cofa notable , que en Efpaña para los cap. 8.

mas fentofos combites confacionauan

vn vino fuauifsimo y faludable de cé
yernas medicinales que juntauá,yías

echauan en la beuida que nofot.os lia

mamos agora clarea,oen la páedefdc

la entrada de los Moros cr Efpaña fe

llama Aloxa,fe puede poicr por obra

en la ciudad de ValenC'3'

14 Afsi mcúno p*dra cl aducrtida
-T

i^^^y
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Icdor echar la fumma de las precio-

ías y muchas mercadurías c^c de cftc

pf<]ueñoRc\ no le facan para los tftra

ñosrpucs ;unt£ndocon todas las refe-

ridas en lo? prcfcdfntcs capitules o-

tras de int ftimabie precio y nombre,
como ion los ralos y telas que de fe-

da fe labran en Valencia,}os pintados

chapines y guadamacíes
, y los paños

finos que en ella fe tcxen , fe aucrigua

que llegan a quarenta; y algunas de-

ltas con blafon de fer las mas auenta-

íadas de Europa ; que reí>un lo tcne^

mos decIarado,enrran en efta cuenta

la feda,rafos,a jucar,roiei blancajazey

tejefparro,almendron,erana, cera Klá

ca labrada, turrones , confitura feca,

barrilla;vino clarete,paír3$,vuas,tri-

go de las Montañas
,
agrio de naran-

jas y cidras
, chapines , guadamacíes,

y otras muchas : que parece hablaua

con nneftro Reyno el Poeta Efpañol

5iIio Iralico, quando dixo en alaban-

za de Eipaña:

Nec Cereri térra indocil'ujftcc iníx^tu

Bacho,

I^ullaj.Palladia fefe ma^arborc tolUt.

Qje quiere dezir:

Licúa efta tierra trigOjy lleua vino,

Y ninguna le paila en dar azeyte.

iCAPITVLO V. DE
<juc Prcuincias y tierras han

venido a Poniente , y al Rey-

Do de Valencia , las cofechas

de varias cofas que con tanca

pcrfcdion y abundancia

crian en el : y íe trata de la ¡Qt

Uencion del s^acar
,
/Uii^.

OM O fon las

Cortes délos Re
yes patrias co-

munes de los ho
bres,quc dexan-

do las en que na

cieron fe trafpo-

«cn en ellas, y calilas echan rayzcs,

biuen,y ni«<Jrañ:ar$¡'cs la campaña de

Valencia patriavniuerfal de todas las

yeruas, arboles , y plantas, pues traf-

pucftas de fus patrios fuelos,fe auczin

dan y naturalizan , como íi huuieran

nacido en ella , y aun fe mejoran de

qualidad. Los prifcos tuuieron a Per-

lia por fu lolar conocido?y fon en ella

tan malignos, que comidos matan.

Con mudar de tierra y ayre$,mudar5

en toda Efpaña de condición , y fon

eftimados por buenos, como lo refic-

re San Ifidoro : folo retienen fus vic-

jas mañas en matarfea fi mefmosrpor

que es el frutal que menos biue. los

duraznos que fon efpecie dello$,vinic

TÓ de la ciudad de Durazo o Durazi-

na. Losalbericoques fe llaman en La-

tin Mala Armeniaca,porque falicron

de Armenia : como los Damafquinos

deDamafco. San líídoro es teíligoq

las manganas nos las diovn pueblo

llamado Macio,de quien habla Plinio

en el libro fexro, capitulo quarto. Y

en razón dcíTo, dize que los Romanos

las dieron el nombre de Mala Matia-

na. Si bien en el libro quinze dizek ^*
tienen de vn Ciudadano de Roma lla-

mado Macio, cjue fue el primero que

las traxo. Las Nifpolas en tiempode

Catón aun no eran conocidas en Ita-

lia,fegunPlinio.L3s cerezas dcuemos j^,. ,

a Cerezo ciudad del Ponto, feguncllt

mefmoAutor?yfon tan modernas por

eftas partes de Italia y Elpaña,^ue ha

ila el tiempo de Lucio Lucullo folo fe

conocianvnas íilucftrcs bordes, que

por fer durifsima fu carne , las llania-

uan cornos. Dclpues que Lucullo ven

cío al Rey Mithridatcs de Ponto,tra-

xo como en parre de fu triumpho,a
Roma laVerdadera efpecic d Cerezas,

que por fer naturales de Ccrazo, las

pufíeron el nombre,

i A los Membrillos llamáronlos

Romanos Malú íidonium, porquen-
nieron de la ciudad de Sydonia de la

Ifla de Candía, fegun relación de San

Jiidoro. Tainbicn Mala cotonia , de

quien
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tjuicn tomamos los Valencianos cl no
brc que Jc$ tenemos de coiioñcs. Dk-
roníclc por aquel vello blando y blan

co que los cubrc,a manera de algodón

ocoton,como hablamos enValencia .

Xas ciruelas falieron de Atrica , que
por ello las llamaron en Roma , Mala
;punica,vcn Valencia prunas: y Jo

mcüno fienre San Ilidorodclas Gra-
nadas.EI nombre deMala medica,que

tienen lascidraS)dizc claramente que
traen fu origen de Media: los Ei'paño

Jes las llama cidra$,por oler accdro.

Y no me efpanto que:aIguno crcycííc

que las llamaron Mala medica,por 1er

tan mcdicma'es y cordiales,para con
tra vcntno y cnfeimcdadcs del cora-

J:on , que le alargó Virgilio a llamar-

as,liiftcnto y pafto del alma.
' rOLosNooales traxo Lucio Viteíid

a Ira! ta de ía Syria donde hauia íi lo

1 gado en tiempo del Emperador Ti-

berio Ccfar. Y en cl nieí'mo los paiVó

4 FípañaFlacfo Pompeyo Cauallc-

it> Remano, que hauia militado deb«

\o laconduta de Vitcl>o,como locf-
k^c.K:. criuc Plifiio. La.s Auellanas tienen iu

nacimiento en Auellam) y pueblo de

Canipinia , que anor»nomjran ticr-»

ra de lauor. en d Rcynu de Ñapóles*

-Aisí lo dize cl líídoTo.YdcJa meúua
-Ñapóles nos vinacron las fragula».

De Damafcoj Us-Andiinavo Arañor

iics,quc efa V^aienciá dcximos pruñ<u

-ftcs de la carne amarira ,ycn Latin

-Pruna D.imaccna.,por Cu oii^cn. Las

<Aran|a&» y Naranjas (mala Auranti^

T¿n Larinjlas reccbimos de Francia , y
mas de la ciudad de Orange llamadi

<A«rantia por los Antiguos.,Los limQ

aillos de carne o ceutu,(4CQim) hablaa

tnAndaluziaJ nacicr-óQ'en Ceuta Ciu
dad de la coila de Africa^ «1 cílrrcho.

Las colti y bcrj:3v en Sicilia y Napo^
les ) y dioles el norobtc la ciudad de

huerta del dicho RevnolEüis en qual
quier campo de Eípafta qutíeíicm-*

Brenca dos añosrebocdonccen: y tolo

«b el de Vaknciaie conlcruaa entc£

en fu cCpccic, yno folo no degcoe

fan, mas aun íe van perfícionádo mas
de cada día.

¡

4 Fray Franciíco.Ximcnez en cl \í%

bro del Regimiento de la Republicd
reconoce por hechuras de las tierra

dcLeuante, U Pimienta) Algodón^
Ala zñor^Aleña, Cominos, Anis,y 1a
Aifalta. Alger nos ha imbiádo los me
iones de fu nombre, como las Jodia»

Occidentales
, y el.gran Revno de Ift

China los que tenemos con cl dellas«>

Afsi mefmo ialieronde las Indias la«

nueuas efpecics de higos,clauelliiias^

rofale$,iazmine<,pimientos,y adaps,
que alia llaman mayles. Por lo quai

es cierto que fe engañaró algunos me
dicos modernos, y entre elloi Futílio,

que al maíz le nombra trigoTurquef-

co,por entender que £abo deTurquia:>

y Valerio Codro, que teniéndole por

decendiente de la Aíia,le llamó Bac
triano. Los niños faben quecnel deC-

cubrimienro de las Americasy Piruj

fe dcfcubrio eftc nueuo grano, y traf-

Jadado aEfp^ña,ha echado en ella n\A

raiiillofas rayzcs,y íe ha ydo comu-
mcindo por todo el mundo. Tomo
ocalion para cngañarfc Valerio Co-
dro de vna relación de PJiniOjque di- Plin.ii.is,

ze,que hauia oydo contar que en ticf «'P«

ra de los Baélnanos fecriauan vno$
granos tan grandes , que vno dellos

yguaiaua con la. elpiga de nutftro tri

go.Mas a la verdiKl a Plinio le mintie

ron ypdrque de luíriguas v.ias Juenga^

incntiras: o futcXto Ictencmos corro

^do^y por dezir bliuas Iqe cfpit^as)

fiha de confoctnaí* toniel dicho del n\

tiguó Theophrftftoiy de quien tomp
«1 fiícde la letrajcaiG (odo loqueeí'cri^

üio de cftirpes y plant4$. Thcopraftqi,

íolamcntc refiere que era tama,cj enla.

Alia cerca du los Ba¿únanos fe criaua

vn grano de trieotan grande.quc cr4

cadft vno como huellos de azey tunas.

También puede fcr jquc.fecngdñain?,

Valerio Codro con otro It^ar de Ef-i

trabón ^Jibro quiozc , que acotando

Coa
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con Hcrathoftencs, refiere que en el

campo Bactriano y de Baby lonia,y en

los mclmos lugares donde el arroz/e

coge cierra eipccie de grano, <juc lla-

\ man Bolinoro, algo mas pequeño que

nueftro trigo , y guardado con tanta

veneración por allíjquc apremia con

folcmne juramento a los dueños que

no le pueda lleuar a otras Prouincias:

y por fcguridad dello, le mandan toí^

t^ra la lumbre rn íicndotrilIado,yan

tes de Cacarle de las eras, porque no

£rua en otra5 tierras de lauory Temen

Mf4v Pero bien cxammadas las pala,

bras de EíVrabon, no le pueden entcn

der del maiz Indiano, pues de ningu-

na manera íc parece con nueftro tri-

go, y « notablemente mayor que el.

5 El arroz es cofccha propna de los

Orientales Badrianos ,
Babyloniov,

Mchios.Svrios, o Suria interior,como

Doclo.ré- es autor Dodonco. De allí fe ha ydo
t^dc 4.. 1¿. cftcndiendo a Africa , Efpaña, Cana-

rias,y tici ras del l'irn,yotras muchas.

Las cañas dulces madres del acucar,

fu mefmo nombre deArúdines íacca-

rinas indicas, dize que naaeron calas

Indias del Oriente mas remotas, Be-

llas paliaron a la Arabia Fclix , y a la

.í' Alia citcnor.Dtfpucj corrieron hafta

Europa, naturalizaridoíe enlnslílas

de Chipre, Rodas, Candia,Sici!ia, las

Canarias,la Madera,haftadar taltoal

hueuo mundo déla America.En Eipa

fia prendieron en loi'Reynos de Gra-

nada yValencia.El acucar q deltas fe

faca,entre todáílas dicha&Prouincias,

es auentajado enfabor y blancura el

q'ie fe haze en las lilas C anarias y de

la Madi-rary mucho mas que el de cf-

tas dos tierras el de Gandia y Oliua

de nueftro Rcyno , como lo tenemos

efcrito. Blancoy fino es el que por la

via de Venecia it nos trae de Alcxan

dría de Egipto
, y de algunas placas y

mercados de la cofta de Africa : pero

el Valenciano fe los dcxa muy atrás.

Pide eft-) prcciofa y diuina planta pa

ra fu crianza VQ fuelo huinedo^y clc«

mentifsimo cielo , de que rcfulte vna

extraordinaria templanca : que es el

biuo retrato del fuelo y cielo de Va- |,b.a<)i

Jencia.Por lo qual cfaiue PcdroPena, nooirui

que plantadasias cañas dulces en pay

íes irios,como los de Francia y Flan-

¿TC5,a\ principio fe ponen Lien, pero É
laego en liotiendo el aliento elado del

\

inuierno , fe dcfcaen y fecan. El acu«

car en la forma que hoy le tenemos

hecho con arte, realmente es cofa nuc

ua, y no conocida por los antiguos: y
«unque algunos modernos ponen en Rerta,

duda íi tuuieron algún raftroonoti- ^'T^
cía del , no permite que la haya lo q ^ *

cfcnuen Thcophraflo y Arifíotelcs,

que de las c añas de las Indias fe facaua

miel íin ayuda de las abejas.Efta miel

Uamauá acucar en tiempo dcGalmo, iiílt"

como el 10 conficíTa por relación de ^ffc

otros. Defta mefma miel hizo men-
cion Paulo £gineta,que aunque ñola

llama acucar,i¡no ial de las Indias, pe

ro pintala con colores proprios dtl

acucar, pues dize q tenia color ác fal,

y que le rompía con los dicntey,y era

dulcif^mo de comer. Scneca,Eft' abó,

y Plinio hablan defte acucar natural p^^^
con los prcprios termines que Arifio c$f.i

teles y Galeno:ni difcrcpa dellos Var

ron y Solino, fino es en dezir á aque-

lla miel o acucar fe hazia de las ray-

zes dulces de las cañas.

^ £1 Efpañol Pomponio^deIa quic- m^Ij^;

re que aquella miel le deftilaííe de laf de 6a(

hojas délas cañas de las Indias. Adhia-

lio autor Griego tuuo tan cxplicita

noticia defta miel,o acucar natural de

las cañas dulces,que fue de los prime-

ros que fe ííruieron del para beuidas

y xaraues , y aun fe cree que el fued
inuentor deRofacaro , y Rhodafaca-

ro.Diofcorides acudió a todos los pú
tos defta dificultad , y declara hauer

oydo, que de las cañas de Indias lalia

vna miel dulce, que fe quájaua ama«
ñera de fal ) y la llamauan apicar , y
deíleyda en el agua , era faludable y
prouechofa bcuidaalcftomago. De

adoa-

I
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Í adonde íc colige que ta antigüedad tu

uo conocimiento del nombre de a^u-

t car. Pero queda por aucriguar , íi era

L de las mifmas cañas que el nucftro : y
m li era puro licor que manaua de las he
' drijas dellas,lin otro artificio ? o fí le

bencficiauan los Antiguos de la pro-

pria forma que en nueftros tiempos,

por medio del arte y del fuego . Me-
nardo y Fuco pretendieron que aquel

acucar de los Antiguos que manaua

de Jas cafí.is, y fe quajauaen ellas co-

mo fa!,era ditércnnrsimo del nueftro,

orcjue tienen que las cañas no eran

as mcfmas,y q el licor de que fe for-

m.iua no era pu ra ment'.' hijo délas ca

ña^fino rocío del ciclo, que cayendo

fobre aquel licor L- qua;aua con el ca

Jor dc-l.SoI , al talle y modo del Man-
na cjuc fe co¿c en Siciha, y en el O-
ncnttf.

: 7 Haze por cfta opinió vn lugar dtf

<^blt. lí.í, Auicena,que dize que el acucar es vn
ci»P *lf.

níanna que cae íbbrc el Alíiuzar, y pa

rece Sal.Pero no haze, ií bu n fe mira:

porque la palabra Arauiga Alhuzar,

o Alhairer(como lo corrige el Bellu-

nenfe)nolignifica caña en aquella Icn

gua, fino ctv'rro árbol de Eiiipto y A-
fal fa/donde le tienen aquel nombre:

que el de la cafiá entre los Arabes, fc-

t.un lo cnl'cfía Scrápíon ,e$ Cafab. Y
a'si el aj-ucar que conocieron los An
t]i;üOs,derretido naturalmente de las

canas, es m-iy diicrchtc del que llamü

Auicfna Minna, ení;endrado del ro-

ció que cae fobre el árbol Alhuzar. Y
acaba de quitarnos cíla nuuc délos o-

jos, el declarar mas abaxo Auicenajq

aquel acucar dcT Alhiiiat era afpero,

y algo aniargo:falta$ que íamas las el

criuieronlos Mcdicov Antiguos del

acucar nacido de/las cañas de Indias.

\ el meCmo Auicena tratando en el

mefmo lugar del afucar de los Antí-

gops , fíente con'nofotros que era co-

mo lagrima o gota deftilada de las ca

ñas y aílda a clla^.Y clcriue della,cí a-

plicada a los o^os, los limpiaua. A mi

entender efte Autor fue de los que me
')or le pintaron , con darle el nombre
de lagrima o goma de las cañas.V pa-

rece hauerlo tomado de Plinio,que le P'in. lí.ii;

defcriue en efta forma : El apear fe
'*

cria en la Arabia. El de Indias es mas
perfeto : y es vna miel que fe recoge

en las cañas a modo de gomares blan-

co, Scc. Porque en hecho de verdad,

efte afucar natural que conociere los

Antiguos , no era otra cofa que vn li-

cor dulce , que de fuyo, fin miniftcrio

de honibrcs corria por las aberturas y
quiebras que fe hazia en las cañas dul

ees, por eftar fazonadas, o fer muy rc-

2Ías. Efte con fu melofidad quedaua

pegado a la mcfma cjñi,y blanquca-

dofe poco a poco con el calor del Soí

que le cozia,venia a quedar como go-
ma,o apear piedra. Era tn muy poca

quantidad el acucar que por eíVe cami

no le co^ia, pues refiere Pünioque el

mayor quajono era mas que vna aue-

lIana*,por donde apenas hauia para He

uarle por el mundo*,y afsi fue tan po-

co conocido en el. Lo que fe confirma

con la mefina experiécia. Hallafe hoy
dia deile apear natural enlas Illas de

la Madera, y de Santo Thome , en fus

efpclíos cañaueralcs dulces-, y por fer

f)OCO ni le cogen ,ni le embarca} como
o cuentan tcíligos de vifta.

8 OtrosMedicos,cn todo contrarios

a los pairado$,esfuerfan que el acucar

artificial que los modernos vfanio$,Ie

hazian, y conocían los Antiguos co-

mo nofotros;y que le vfaron en las co

midas , y en las boticas muy antes de

Diofcorides y Galeno. Aliéntalos a

fcntirlo alsi vn lugar de So! ino,que di

xojquc en tierras laguuofas de las In-
^

dias fe criauan vnas cañas tan gordas

y rczias , que cortadas por los ñudos,

paflauan los caminátes por fobre ellas
^

los Ríos: y de fus ray zcs exprimía los \

Indios vn fumo dulcibinio,que ygua

laua con la miel. Pero no es a pelo el

lugar de Solinorporque alli folo apun;

ta la condición d< aquellos Indios .

Oiicni
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Orííntalfs, que comunmente biucn

de juraos (]ue Tacan derayzes dulces,

no icio de cana5,peroaun de infinitas

plantas y arboles, que las tienen en

abundácia. Eñe punto tocó Solino en

fus palabras, y no el del acucar,figuie

Eftra L'.ij. do a Eftrabon,que cuenta que los fru-

tos y rayzcs de muchos arboles y pía

tas , y mayormente de las cañasen a-

quellas tierras eran duldísimas por

natura1eza,Y arte: y que dellas con el

agua del cielo, o fluuial , calentada al

Sol , fe hazian fuauilsimos cozimien-

tos. De lo roefmo habló Lucano en

aquel vcrfo.

Qut(ftc bibunt tcneré dulce ab arudine

ptccos.

Efto es:

Beuen el dulce pimo de la caña.'

Y Marco Varron quando dixo:

Indica non ma^a nimis arborc crffcit

arun.io

:

lllius , lentis premitur radicibus

humor,

Vttlcta cuí nequeant fucco contenderé

rnelU.

Que en Romance quiere dezir
Crece la caña de Indias no muy

grande,

Y íacá tal humor de fus rayzesj^

Que la miel masfuaue no le iguala.'

9 Bien fe echa de ver que todos ef-

tos Autores no trata del fumo de las

cañas dulces eftruxadas por hombres,

y beneficiado con el fuego hafta dar-
le la figura y nombre de acucar,como
10 tiene hoy: fino de aquellas beuidas
Indianas, hechas a cuenta de vino,co-

mo nofotros las hazeinos de laregali

2ia,datilcs, algarrouas, &c. Y afsi la

Witio. ca. verdadera opinión es de Matiolo,que
7{.ioDior el apear que eílá en vfo en eílos tiem

pos , es inucncion de los modernos, q
Cal li.7.a no la aloanfaron Galeno , ni los Ro-
Cmpi.noe- manos.Porque cfcriuiendo del que en
dicfacaJt.

^^^^ ^^^^^^ ^ conficfTa que fe traya
de la lndia,y Arabia la Fcliz,dcl qual
fe contaua que era cierto licor qua'ja-

do en las cañas , dulce como ouefira

miel,peró no tanto cbm'ó ella, fi bien

muy parecido en los efcdos.

10 En refolucion,nueftro apear ar-

tificioío falio del ingenio de los mo-
dernos , pero ocaíionado pK)r el natu-

ral que fe criaua en las Indias.pues po

niendo los ojos en efte, luego leuanta

ron los de la imaginación a penfarcó

agudeza ,
que fe podia con ayuda del

fuego y arte, hazer acucar en mucha
quantidad,y mayor bondad.Aísi co-

mcnpron a cortarlas cañas dulces a

pedacos, y a defentrañarlcs el ^umo,
echándolas en atahonas,y moliéndo-

las có muelas de piedra, rodeadas por

beflias: o con ruedas de madera de ia

mcnfa grandczafque llama ingenios)

las quales reboluiendoíe con grandiíf

fima furia fin ceííar, por vna canal de

agua q defde muy alto da en ellas co-

mo en los molinosjcortan y defmena
zan las cañas,ylas facan todo el xugo,

hafta dexarlas mas prenfadas y fecas

que el efparto. Efte jumo exprimido
le llenan defpucs a vnos calderos muy
grandes aíTentados fobre vn infierno

de hornos de fuego, y alli le cuezen>

y recuezcn.A otro lance,le vazian en
vnas formas de barro,y hazen fus di-

uiíioncs del fino , y no tan fino. Y fi-

nalmente en aquellas formas fe apura

y perficiona , y con la capa de la j;le-

da que le echa encima, fe torna blaco.

CAPITVLO VI. DEL
origen de la Mz,y quien la

iraxo a Efpaña , y en cípccial

a nueftroReyno deValencia;

juntamente con el acucar, 7
arroz , y ciertos atboics cílra»

ños de las Indias:

VSTOlipfío
Autor moderno,
cometando aquc
lias palabras ác

CornelioTadto:
Ne veí?isfTrica v/-

rosf(edaret:hah\o

cnei
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en el orii;c de la fcdaadniíi ablcniétc.

Nadie fe crc.i,dizc Liplio,q antigua-

roentccrá lo mcfmo veftidurabifsina,

b5bicina,y ferica. La biísina fehazía

de lino delicadif^ímo i la bonibicma

del hilo de los guíanos jy la Icrica, de

cierta lana , q le co^^ia de los arboles,

en lo.s pueblos Seres de las Indias , de

donde la llamaron Sérica. El primero

autor italiano q hazc mención dclla

es DióCalio en el 1 ibro quaréta ytres,

donde cuenta aue lulio Celar en cier-

tos jue;<^os públicos mádó enuclar to-

do el thenrro de telas fericas. De allí

adelante fe hjcron inuentado muchas

lucrtcs dcllas, vnas era todas de aquc

Ha Iana,vlas llamauá01ofericas:otra$

de me2c1a,qLie erá la5Subfcrica.s,mué

tadas por el EmpcradorHcliogalíalo.

Las Séricas yBífsinas acabaron con el

tiempo, V íolo ha permanecido la Bó
bicina , q por otro nombre llamaron

Cboas, por hauer fido los de la ífla de

Choo,(q agora dezimos Chio)los pri

meros ú dieron en la cuenta de tcxer

el hilado de aquellos guíanos : como

da fe dello el Poeta Tibullo en aque-

llos dos verlos.

. illagfrat tenues vcflfSjtjiniiffveminaCaé

rTexmt aitrarus, dtjjwifiunjue vtxs.

Que vertidas en Romance , dizen:

Vifta telas dclqadas, que íe tcxen

en la Ifla de Chio con el oro.

% La Bombicina, dcxado íu proprío

nombrc,l"e tjuedó con el de Scnca,por

haueríedclpareciio laque antes t6-

nia cftc nóbre.Y aí$i fe vcc el engaño
»• de Philoftrato , que confundiendo el

biflb có la feda,qtiiío que aquel íe en-

gcndralle de vn árbol de Indias, taoi

alto como el alamo,y lcme)áte al íai>

ze en las hoias.No vicnebicn efta deí

cripcion con el bilfo, fino con la íeda.

Porq todos los que eicnucn del , con-

cuerdan con San Ifidoro. íer vna efpc

cíe de linoq íecria-enLHde,ciiidad de

Acayary las telas q del íe haziá,tuuie

.ftio ron pnncipiOjícgunSá Clemente Ale

^
xandrinOjcn Egipto,quando reynaua

de Valencia. 70^
Scmíramís. Parecido a efte engaño es

el de nueftro vulgo,quc figuiendo a S. iGdor.lib

IÍIdoro,ya Othonrrifingeníe,tuuie- Etymo.

ron por vna mcfma tela. la que los an- ^L^"".
*"

II r \ I 1* I
•

Chronic»
tiguos llamaron leda, Y la bombicma Fndenci.

que le íaca de los capullos de los guía

nos,que le dieron el nombre de bom-
bicina

, por llamarfc ellos Bombyccs
en Oirieeo, de la palabra bomba ? que

en aquella lcns,ua figuifica la vaziade-

ra:(nombre que aun le retiene los ina

hneros para dcfaguar íus nauiosjy c5
grande propriedad. Porque realmen-

te aquellos liberales guíanos
,
por fa-

bricar los capullo$,íc van desbomban
do, deíeutrañando, y vaziaudo todos

por las bocas lulo a hilo.

5 Cuenta el dicho Othon,qüe Ruge
R¡c.i¡.,.dí

ro Rey de Sicilia (que íegü Riccio,mu los Reyc»

rio el año rail cinquenta y dos) auien dc;Siciha.

do faqucado en Grecia las ciudades

de CorintOjAthenas y Thcbas,íe lle-

uo cautiuos muchos de los macftros y
tcxcdorcs de telas de íeda, porq eníc-

ñalíen aquel delicado oficio que ;amas

aiiiaíalido de entre los Griegos, a fus

Sicilianos. Sin duda íe engañó en dar

el nombre de telas de íeda(cuya raeA

y vio ya le hauia perdido enel mudo),

a las telas bombicinas. Pero dcucmos'

agradecerle qué nos alumbró del tiem

po cp q paliaron deGrecia a Sicilia.

Y

porque nos acabemos de deícnganar,

qi»c la íeda q rinden nüeíhos guíanos^t

no es la que eftimaron los antiguos c6

ciTc nombre haremos fe de aquel ver-

ío de Virgilio, que dize;

Vtlleraq\vtfo!¿js depeclitr tcnuia Sercsi

Y en Romance:
^ ^

El vello y lana Manda de las hojái^

pcynan y tcxen los llamados Seres,
j

Claramente eníeña aquí el Poeta,quel

la íeda que llamauan losAntiguos,nol

era hiló de guíanos , fino vello de a-i

qucl los arboles de las Indias, que naw»

ciendo en las hojas cómo lana , y ro-

ciadas del roció del cielo , íe pjraiian

de fbmia
^
que aquellos pueblos Seria:

Z tes,
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tesjfas pcynauan^ilauañjV tcxiantaft

futi!mcntc,que labrauan telas tan dc-
Sene.lj.7.

Jicadas, que le haze efe rupulo Séneca

de darles titulo de vediduras. Porque

rcfíere,üuc como fí fueran los mantos
de íoplillo, o las tocas bolantes , que
vfan a^ora las mugcrc$,no defendían

el cuerpo del ayre, ni agua : ni ccrra-

uan el paifo a la vida, mas que í¡ eílu-

uicra defnudo: como tambié lo nota -

Marcel.Ií. j-qu pünio y Marcehno,
***

4 Difcurrido hauemos hafta aquí

acerca del origen del acucar, arroz,y

feda, y de fu palíaje de Leuanre a Po-
niente. Del que hizieron a Efpaña,

y

del tiempo que fe vinieron a ella , no
hay cofa efcrita : y para raftrearlb a-

urem.os de tomar Ja bruxola por ne-

fatiua, cerno es dar por cofaconftan-

tc,que en tiempo de los Godos ni fue-

ro violas ni conocidas entre nofotros:

•r j 1- P'^r quanto el Eipañol San ííídoro, qInd. II 19. * , ' /• • -1 1 . r
£rym.c.zz ^° "cxo cola intacta de que nodieíic

cuenta en los libros de fus Etymolo-
gias , y mas de bs plantas famofas Eí^

f)año!as, nmguna hizo del arroz,ni de

as cañas dulces
, y afucar que dellas

fe deriua. Y aunque tuuo alguna noti-

cia de la bombicina que fe faca del hi

lo délos gufanos^que agora llamamos
feda, el mcfmo confíclfa de pía no,que
fecriaua en la Ifla de Chio,íln hazer
menció ninguna de Efpaña.El Coro-
nilla Moro AbulcacimTarife,cnfu hí

íloria de la perdida de Efpana,rcfíerc

que dcfpucs que el General Muca la

huuo conquiftado en nombre del Ali-

pha , le imbio vna relación de las co-

fas notables que en ella fe criauan
, y

no fe halla hi:cha memoria de feda,a-

cocar, ni arroz. De adonde fe figue,^

nauienJo losChriftianos heredado de

Jos Moros las dichas tres cofechas en
la recuperación de El'paña,q ellos fue-

ron los Arrieros que nos las truxeron

de las lilas de Sicil)a,Candia,coña5 de

Ah-ica,y tierras Leuantifcas de q fue-

ro feñores en nueftro Rcyno;v proua-

ron tan acertadaméte, q paÚa de tres

millones lo que fe faca de las tres.

5 Tratemos ya por defpcdida , de

dos peregrinos arboles que vinieron

de la India America,y no fe hallan en

parte del viejo mundo, faluo en la ciu

dad de Valencia , en el Monaílerio de

nueñra Señora de íefus de fraylcs Era

cifcos: que por ferio tanto cfcriuio de

lias con cuydado Carolo Clufio enlos

hbros de las plantas de Efpaña.El vno ofi^i.

es muy femejantc al peral,pcro dcco ^"^-v-

pa muy cítendida y íiempre verde.

Sus ramos fe componen de verde y a-

marillo. Sus hojas fon co mo de laurel

por la parte de arriba i y por la de aba

xo, de color ceniziento.Son afsi mcf-

mo durasjcon venillas o neruios atra-

uelíados al fefgo, de admirable color

yfabor, y algo pican te.La flor es cafi

como la del laurel con mucha efpefu.

ra,y q cuelga de las ramas a razimos.

Es amarilla
, y fornida de feys hojuc- 1

las.La fhita que produze,comien^a al i
principio por figura dearuclas , y al ^
cabo fe refuclue en la de Pero , de co-

lor neero,ydelicado gufto.Su pepita o
medula, es del talle de vn coraron de

hombre , y del fabor de vna caílaña,

o almendra dulce. Florece eñe árbol

en la primauera,y madura el fruto en

Otoño.En Valencia le llamamos Ma-
mey. Y no fe con que fundamento,

pues vemos que los que han efcrito

de las plantas y arboles de las Indias,

dan efle nombre a otro árbol difercn

tifsimo , que nos le pintan hermofo,

verde como nogal , de alta y cílcndu

da copa , de fruta redonda y grande,

cuya carne tiene el color dcmembri-
llo,y el guflo de durazno*,y dentro en

cerrados tres o quatro huelfosjy a vc-

zes mas,todos apiñados y muy amar-

gos. Podra fer que el árbol que teñe-

mos en Valencia fueíTeel que llama-
p¡

ron Perfea, el antiguo Theophraüo, H m.

PlinioJ:ftrabon,y Galeno, por lo que '*P ' >

'

le viene al jufto lu delcripcion. Acu- Efira n
da el ledor a leerlos , v dcfenqañcfc ti.Gwgí

porcllos. ^ í''-'^

No
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9 No dcxare por agora dc aducrtir

c|nc todos loj autores citados concuet

dan en cjuc la Perfca fe conicrua to-

do el año vcrdc,quc fu fruta es larga a

niancfa dc Pero,y cubierta devnacor

tcza rezia , como la de la almendra

.

Nueftro arbol,aunque todo el año tic

nr verde la copa \ fu ho;a y flor tiene

mas dc iaurel,quc de peral.La fruta,íi

bien dcfpútaen aguda y larga,parecc

mucho a ciruelas inxertas en cerual:

y es negra^y no de cofor de yerua,co-

mo la almendra lo es.Por donde con-

cluye Carolo Clullo,quc no embarga

te que a algunos ha parecido quadrar

le la defcripcion de la Perfea deTheo
phrafto , tiene m.is talle dc fer la que

jíinto Plinio en el lugar citado.o la q
dixoPlutarcho haucr íído confagrada

a Id diofa ííís de los E?ÍDCÍos,en cuya

Prouincianace, por fer fu fruta dc fi-

gura dc coraron humano,y fu ho;a dc

lengua.

7 El fegundo arbo! o planta pcregri

na , venida dc la América, y acogida

folamrnte cnVa1cncia,es la que llama

Clufio Aloe America, aunq bien difc

rente de la ^ vulgarmente tiene el nó
bre de Aloe. Los Valencianos la lla-

mamos hilo y aguía : los Carelianos,

cardón: y los Tndios,marguev,omctl:

cuyas raras partes y calidades efcri-

uieron Gomara al fin de fu hiíloria

Akxicana,v nueftro curiofo Valccia-

no moíícnPhilippc dePamcnes,libro

primero de los Notables dclPiru,que

vio por fus ojos.Biue largos años,y da

cfpigSjflor, V límietc.No es dc comer

íu iruta, mas es muy medicinal :y to-

do el árbol defdc la cima,hafta las ray

2CS , de finp,u!3r feruicio para la vida

del honvbrc. Su tronco es redondo y
]ifo,íin rama ninguna,raas q vnas ho-

ias muy reziaf^qdefde el pic,a raizde

Ja ticrra,van faliendo del tronco, y le

uantadofe enaltoquantola cilatura

dc vn húbre. Filas hojas o pencan fon

muchas,y muy anchas, y como va fu-

bicndo^fe enlazan vnas có otras^y to

das rematan en vna efpina ícquifsima

y muy aguda de color negrOjygruclTa

como dos dedos? pero tan fijerte
, que

haz5 della los Indios agujas de cofer,

y alefnas para fapaterosjy aun firum
en fus dardos y langas arrojadizas de
hierros agudos y penetrantcs.Los la-

dos dcftas hojas todos eílan fembra-

dos deftas efpinas por lo mas delgado,

pero fon mas pequeñas que las q eílan

en lo alto de los eílremos.

8 Tiene mas eíle árbol la corteza de

vn dedo de gnieíTo,y el coraron muy
fofoy liuiano.Es gordo como el muf-
lo,mas largo q media láp,y en la co

ronilla de arriba,quádo acaba de cre-

cer, echa vnos razimos de fruta muy
fcraejante a bcllotas,aunq ordenadas

como los dátiles dc las palmasry eílru

jadas, fu jrumo confume las berrugas.

Déla corteza del tróco,y hojas,cura-

das y aparejadas , faca los Indios vno
como cañamo,de q hazé fogas,aIpar-

gates,cíleras,y otras cofas délas dome
fticas.En Valecia certifica el Clufio,q[

vio vna efportilla hecha del que fe ha
criado en ella.Alsi melmo facáen In-

dias de las hojas vnas pencas bl^cas,^

las echan en vnos hornillos muy calie

tes: y pueíla ycrua debaxo, y lo bláco

dellas cncima,la5 cubre demás ycrua,

y las dexan encerradas, y coziendofc

dos y tres dias^y quando las delcubré

las facan dulces y muy fabrofas,como

tajadas de Diacitron.

9 Su tronco cortado , quando no le

quiere para cáñamo, firuc de madera

para el madcramc d'lascafas,y chojras

del capo. Tábien cómaranillofa inda

ftriajabren vna grade y hÓda concaui

dad en las entrañas del tróco,yhallÁ

a la mañana recogida en ella mucha a

gua miel , q es muy medicinal para el

pecho. Al medio dia, con el calor del

Sol fe aprieta y rccucze dentro en aí^l

vazio, y le haze miel muy luauc.A U
hora 3 vifpcra5,ya es vino q emborra

cha como el mas fino: y co increyble

traiuibj^ció^ fobrc pueíU dc Sol, fe

Z j con^
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conuicrtc en vín.ierc d^ "luy ^ue gü-

ilo. Tiene los Indios aduertencid.q de

partes de noche quede vazio aql coca

uo por dar lugara que mane dentieuo

el licor para el dia Ííguientc.Gomara

en fu hiiloria Mexicana lo cuenta al-

go diferere. DÍ2C q en aquel hueco fe

recoge aguamiel naturalméte:y q Ta-

cada de aiIi,dádoIe algunos heruores,

fe torna miel :buclta a recozer y apu-

rarle hazc afucany dejhecha y deflc

yda,re tranitorma en vinagrerel qual

fi le echan la raiz,q llaman los Indios

Ocpatli,q quiere dezir, Medicina del

vino, por la fuerjra q ticnc,lcc5uiertc

en el,y le beucn. Pero es mal lano.tur

ba luego la cabcfa, y el aliéto del q le

beue, huele a perros muertos ,oa af-

queroias ccntinas de na uios.

lo Repara ffta ma'icia la benicni-

dad de las hojas del proprio árbol , ^
de lomas tierno dellas, fe hazc vna

muylalnda!»'c cófcrja.El fumo diftai

hojas aliadas fobre brafascura cobre

uedad las herida* íreícas.y las vlceras.

El de Idsraizes júto cocí de los Affiti

ííos de íJque lia región, es própto reme

dio cótra mordeduras de biuoras.Y fi

nalmétc de las hojas facan vn genero

de carta o papcl,q aprouccha para los

Pintores.Av quic afirma q los Indios

cura del mal de bubas c6 ellas: en cíla

forma, q deshaz é muy menudo vnpc

daco , y le dexan hcruir tres horas en

vna olla embarrada, capaz de vn cata

ro de aguaiy bien tapada, la Peua hir

uiedo al enfcrmo,y dciatapádola dcla

te del, recibe aquella cílufa y baho, ^
Je faca del cuerpo el mal embuclro en

gruclTas gotas de Tudor. Otros toman
fus hojas,y echadas fobre 'a lúbrc,def

pide vn humo ra lucrte, 6 el eniermo

continuándolo tres días, íiere notable

bcneficiorpero traelf a morir,entic ta

to q le^ahuma,q de la copióla corrié

te del fudor , fe le exhala los efpiritus

vitalcs,y fe le debilitan las fucrfa5 có

ordinarios defmayos.Ffte pues es el ar

^1 AAilagroio de las indias^ de quicu

7'2

por nueua marauilla del mundo fe cué

ta q íolo el adminiílra a los hóbresdc

las Indias, hilo, aguja, tejas, madera,

diacitron,conferua,cílera,alpargate,

miel,acucar,vino,vinagrc,y mil rime

dios de enfermedades.EnValencia no

tenemos hechas tantas expcriécias del

nueftro;parte, porq como es vno folo,

no parece acertado el deshazerle;ypar

tc^porq las plantas pierde muchas de

fus qualidades, quando fe facan de fus

(¡tios naturales,y mas quando falta el

conocimiento de como fe tienen de be

neficiar.Ycfto bafta,paraq el ledor có

prchéda la immeníidad deftc prodigo

lucio de Valencia:q contar por menú

do todas lus plantas,arguyera pobre-

za delIas,pot lo que dixoOuidioi/'tfi*-

ferv>e¡\jnun,erarc pecmrqüe tiene corto

caudal y pegujar,el q le puede contar.

CAPITVLO VIL DEL
Alar d biña la coila del Rcy-

Dodc Valencia , yóchsJÜa
adjacentcs, con otras curioH-

dadcs pertenecientes al dicho

Xlar.

^tOé L Mar Me.
diterraneo q
recibe difcré

tes nombres

délas Prouin

cias q toca,

dize Plinio

,

^Bd^!K>^^£«^ quela^Efpa-

ñas le dieron los de Eípañol , Ibérico,

y Baleárico , o Mallorquín, en razón

de las Iflas de Mallorca y Menorca; q
en eílc feno fe auétaja a las demás en

magnitud y població. Los muy anti-

f;uos tábien le llamaton Phocéfc^por

osPhocéfesGricgos q en aqllos ligios

habitaró caí! toda la coQa deíle mar,
deídcMarfclla haílaGuardamar.pue

blo vltimodclReyno de Valccia.Af-

ü lo dcxamos aucriguadoenios libros

prcce-
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precedente* , y lo atúfti£;ua cl Ar^o-
bifpo Dó AntonioAuguftin. Algunos

°íjí ire*
-Autores le dan nóbrc de marThyrrc

illis.ca.i no.Dcílos es Paulino en aqurl verlo:

J. (^4 Bxtím Occednum , Tyrrhtnumquf

auret Híberus.

Eftoes:

Guadalquiuir defcarga en el Mar
grande.

Como defcarga cl Ebro encl Tyr-
rhcno.

lo melnio eníeñan vnos verfos anti-

guos, q hoy día permanecen envn le-

trero de piedra en cafa del Cardenal

Cefis \ que dize el vno dcllos:

Starnafuh Occcani Tuvtts^ Ty^ht-

nicu HthetM. x

Romanceado:
• Tajo fe efcondc en el MarOccano,

y clTirrhcnycomarfe IbrbeaEb^p.

Por la mcfraa razón cl Poeta Au ionio

llamó Tyrrhenica a la ciudad deXar

ragona, cj eftá ütuada en la ribera <k-

íle mar. Por lo qual en algunas de us

medallas que del la nos dcxaró I05&0

manoSjle topa có vna cifra de dos

T.quc era de2Ír >TarragonaTyrrei
^

Eftc nombre delu primera impoíício,

realmente fue del mar de Italia,como

lo declara aquel verlo del Poeta: Gens

tnimica mthi Ty-rhantrn rtaui^at aquor,

Pero deroucs que los Romanos entra-

ron cu Elparia, y pulieron lu corte ca

Tarragona , quificron darle a nueftro

Mar cl nombre de l luyo. Aunque no
careced probabilidad fer mucho mas
anriguo , y que aquellos Tyrios que

en los fisilos primeros dieron a Valen

cía ti nóbre de Tyris, como veremos

nías adi lantc
, y fundaron pueblos en

el parage de nucftra cofta,d!cron tam

bié el de Tyrreno a' mar que la baña:

cjuedefpues corrompidanunce fue lia

mado Tvrri'nico.

2 Jai Wías quecn eftcmarlcuantan

cabera, t^n 'as de MallorcajMenorca,

Cabrera,Draí:oncravFormentcra,lui-

ja,y las t'c Mócolobrcr: qi^c por eftar

tan vcuaai a la coüa de Valencia
, y

tax^ vnidas y hermanadas en la lengua

y commjeu/aOykfAiioj4^/ia^o dcxar-
las énoluido.Quc feanparte dcEfpa-*

les, no loña, y fus moradores Elpañol
puede poner en duda quien vlf de ra-

zon^fino es que den en la ceguedad de
algunos ignorantes

, que por ferio de
los términos proprios dlaoet.^abla^,

quieren encoger el ancho nombre de
Efpafia,

y Efpañolcs,et^folo ¿I rincón

de Caftilla j como lo vimos en el líbfo

vúmfx/^.JLoi hoq^l^rcs dodí^s ddla^y

losJCofmographos a^itigui.» y moder
DOs,rccono(^n todas c^las Iílj$,quc mí
ranal Rcyijo de V«-.lencia

, por hijas

legitimas de Efpaña, de nombre y ai*

ma$^ Y e^Ja repartición q hi/.odelU

cl Empi9/ador Conftantino > como lo

tríe Aml3folioMorale.s,h.illamos;quc

vna paite tema nombre de Hilpania

Jialearica, oinfular.

3 L|u íílas de Mallorca y Menorca,^
es de2;;r la mayor y la menor , fueron

pnnicro llamadas Gymnaíias por los

(jirie|os,fegun relacióde Plinio.y díepi,-^ j-j^

rólais cl nombre,porq en aquellos anti op. j.

puifsimos iiglp< fuero habitadas, de hó
bres faluajcs y defnudos. Hechos ya

polloicos y conuerfablcSjfalicron tan

djcíirqs en tirar y pelear con hondax,

q por ellos ganaron ^ ,7flascln6l)rc

de Balcafes, de la palabra Griega.Ba-

lIrzo,(^ iignifica tirar.Aj-'Orafcles dief

fe losGricgojjCpmo quiercPtolomco;

a£;ora los Romanost*'*^" *1 parccrdc

Diodoro Siculo.El qual encarece tan

tOjlo q dcfde niños íc acgílumbrai^á a

efto, q dize, q las madres 00 dcxauau

dcfayunar a lus niños , q primero no

. huuielíen derribado» ó la honda cr pa

^ auian dccomer,q fe les pontá «prro

blanco Ibbre vn palo.En Plinio^Pto

lomeo fe vee, q quando los Rcfiinnos

floreciá en la lila Mayorías ciu4adcs

de Palma "V Pollenca : y en la Menor,

lamn a,q fc£;un el Gerundeufe, esja 4
agora llamaCiutadella los Naturales,

y MahóJ[Moria 4c Püpo faca del Iti-

Acrario del EmperadorConftátinOjtj
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la mcfmi ciudad deMallorca,priniefo

fe llamó C*tíM, jrl^fobfacTéTriayor

tk Mcnorca,Nur4. Eftan las dos lúas

al Lcii5,re,v nías a la mano de Barcclo

na\] d * Va!cncia,de cuya cofta diftan

cola dc'lefenta y cinco Icgua^y cinco

entre ij. Ta de Mallorca tiene de lógi

tud, fc¿ ú PImio, cien mil palios; y de

boix,tnijiéros yochéta mi',o como fe

lee en otras imprefjioncs dela hiftoria

natural (^e Plinio.^'iarrocientos fetén

ta y cinco mi ,
«tud de Menor-

ca fe eilieiidc.icgun viUN li.<^jras,'!iJ"e

lenta mil p ^ííos^y fcgun otras,^ c^'u^<ic

ta mil : y contorman todis tn cj boixi

ciento y cinqu'nta mil.

4 Los moradores defta$*íí is fir ron

ííéprc muy eftimados en ti^fo de !as

guerras d"losCarta¿incfc<^

f>orbellicoroj;yproc')r> l]^^''"'

es fucldo para fus en.^ . is:y aú.poí

mas acariciarlos, dieron los Ronfttnos

priuilcgio de Ciudadanos fuyés a los

vezinoí de Palma y Polléfa ,pufeblo<

de Mallorca :como lo dizePhniécnel

melniohjpar.Fs verdad qDioioro Si

culo hablado áe\h>s , en tiempos mas

atras,ateftjgu ' q no ctínocicró el vfo

y valor del oro yplata,haftci cj eorfaró

por acá los Gii"-«ginefej y los Rom*¿
nos .Por cj tenian por opmióvna altif

fímaPhilo(ophM,q no Icspodia acae

cer dcfgracij alguna, fi carecía de aq-

lloí dos metales, de ^ hazc la muerte

y ia fortuna loscurhillos para lasgar

gatas humanas.Ycn Icguida dcílo ejua

do com2car¿<|;anar íueldodclosCar

taginefeSjho Icqucriá endinrro, fino

en mugcres,y vino.Menorca a dc-fcac

cilio de población en nueftros tiépo},

refpéto de lo q folia fcr en aqllos,en q
tenia Obifpo de por lí, fegú la memo
ria qnos dexóEuodio ObifpoVzelcn

fe, de vna carta q cfcriuio Scuerino,

Obifpo Tanto de Menorca al SúmoPó
tiíice,a primero de Marco,encl Cólü-

Jado de Afclepiodoro,y Marmiano,q|

viene a encócrax circl año 4»^. ^oyna

do el Emperador Honorio.£ÍU c4tCa
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del Obifpo Seuerino fe guarda oy dia

en Roma enla librería Vaticana,y có-

ticnc vna famofa relació de cfpanto-

fosmila^rosq auiá obrado en ella las

Reliquias del Protoma rtir S.Efteuan,

rczien aportadas a la Ifla,c5 q puíieró

losludios q la habitauá los cuellos ala

coyuda del Euágelio.Agora poreftar

derpobladajyfolo fauorecida del pucr

toycaftillode Mahon, no tiene o-

tro Obilpo que el de Mallorca.

^ Autor ay antiguo
, ^ acula a cftas

¿o^ Iflas,dc pobres de Azey te. Y fi di

xo verdad,ahi fe echa de ver lo q puc

de el tiépo oucs traftorna las natura-

lezas y calidades de lasProuincia$,ha

ujendo cnel nueftro cóccdido a las dos

ta larga vena de leche y azeytc,qdel

y de finil.simos quefos q hazé de la

leche, tiene baftrcido el múdo.Plinio ^\^^[[

cÍí!ebra mucho el vino qdcllas fe lie-

uaui a Roma: y cierra cfpecie de aucs

nl^urales délas do$,por nóbrePhala-

cfbcoraccs^q podria fcr fuefTen vn li-

Hs'je de halcones de por alia
, q fer

ác rapiña, fon de mucho pufto y grof

fo'ra. Tuuiero todas ( ftas lílas con las

(&mas agregadas, titulo de Reyoo de

MaI!orca,d>fde q las ocuparólos Mo
ros , tomándole de la ciudad de a<|uel

nombre:y notoriamente fe engañoBo

tero en darefta primo{;cnitura,y ma-

yorazgo a vna ciuda^cja de ^^allor-

ca,que llaman la Alcudia.

6 ¿argado al Leuate,cofa de quatro

leguas mas arriba de Mallorca,íc def-

cubre la líl¿Cabrcra,conio vna aldea

de fu contribució. Dieronlc aquel no
bre las muchas cabras Mónteles que

engendra;o como quieren algunos las

efpefas cabreras, y faltos quede ordi

nario van dado las olas de fu mar,quá
do vienen a quebraren tierra firme, y
mas ü anda borr;»frofo. No efta pobla

da, fino de madrigueras dc«onrjo$ q
multiplican fin tafla:y creería yoqlc

deue entender dclla,lo q efcri'ié lashí

íloriasRomanas de vnalHa de lasBalea

rci,q del todo fe vino a dclpoblar por

vna
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vna inconcraftablc plaga de infinitos

-conejos qie £>ios imbio Tobre fus icam

pos,(]ue a;oda furia I05 talaronjy por

no l'er poierólos ios moradores a aue

ríguaríccon ellos , imbiaron a pedir

focorro le gente al Senado de Roma,
para linpiar la tierra de aquel cxerci

to de eiemigos irracionales. Y aña-

de Eftrílxmjiibro tercero, que entre

otros nedios que fe tomaron para iu

expulíibn,rue el de los hurones,que ha

fta entonces no eran conocidos cnEf-

,paña . y fe truxeron de tierras de A-
frica. ji

7 la lila Dras^otiera,que es de! mcf
modLñric^deAJallorca,difta della

por d cabo que llaman de lUñal Bu-

far, V de vna villa llamada Sollar,po*

comas de vna legua. El nombre de

Drágonera, dizen que le viene por fu

figura. Plinio difcurneodo por elle

£rno,re le cayeron dcla pluma vnaspa

labras tan auizcavnada$,que han Ters

uido de horca para los Hiftoriadores.

Defpucs de hauer tocado en la JflaCa

brcra, trata de otra,a quié llama Ti-

quadra,o Tiquctra , y de paíTo cuen-

ta della vna grandeza de nadie efcri-

ta,que baila a emparedarla con la mas

pujante del mundo, que aquel grande

Capitán Aníbal, qtic íue afrombro de

la República Romana ,y clcudo de la

Cartaginés , hauia nícido en cHa, y
cafi en las coftas de Valencia. Qjjc fi,

palló aOi, no carecia de prodigio,que;

vimeíTe a nacerá viíla déla ciudad de

Sap^unto o MuruiedtOa-y en la vezin-

dad del Reyno de Vilent^, la ccnte.

Ha que le hauia de quemar. Parecemc

^uc es punto tan delicado eile,que de

tiernos poner aquí el dicho de Plmio,

paraquc teüga el curiofo como fatií-

lazerfe mejor.

CAPRARIA, ET TIQVADRA,
ET ANNIBAXTS:^ATRIA.
Efto es,hay epcl leño deMallorca dos

Iílas,llainada$ Cahi'&a y Tiquadra,q

tamliicn-e.s patria de Annibal.En efte

íi;ntido iigucn a P1aiuo>JUiu^io Vár

lia, Antonio Beutcr,Florian deOcam
po, el bachiller Molina en fus Colic- 'jj*

¿hneos, verbo Annibal, y Hermolao cap. 4.

Bárbaro.

8. Apartafe dcftos Autorps Volatcr vofar.i/ tj

rano,en el nombre de la ííla que Ja lia A ntropo
,

ma Tiquada j y en no ponerla vczi-
^^l****

na a Valencia,l]no a la ciudad de Car
tago en Africaj pero fin teftimonio de
Cofmographo alguno xjue lo diga.Po

eos de los citados arriba , declararon

én particular, qual dctodav las Jilas

dcftc feno Baleárico lea la Tiquadra
de Plinio.Solamente los lobredichos

Beutcr , y HermolaoBarbaro , varón
dodir$imo,enIos Elcholios Ibbrc Pli-

iiio,la tienen por la que llamamos Co
nejera, tan acollada a la playadc Va-
lcncia,que íc puede contar por fu ar-

raual : y fue de íu meüno parecer el

Rhetonco Lorenzo Patmireno en el

Vocabulario délos puebio.^quc no lie

go a imprimirle. I Jorian de Ocampo
parece ícntir lo mclmo en el Jugareis

tado, donde llama a la Conejera , Jila,

de MaiIorca,por eftar en fu Mar. O--
tros que Te jactan de hauer corregido

las erratas de los libros de Plinio,don

de hafta agora leyamos^PatrlaAnoi-.

balis,quierc que diga, parua Anniba-
lis ) por hauerlo hallado afsi en algún'

manulcnpto.De lornia,que a cfta cué

ta, en aquellas tres breucs palabras.

Capraria, Tiquadra,& parua Anntba
lis, bazia Plinio mención , no de dos

Idas, íino de tres, la Cabrera , la Ti«.

quadra , y la lila pequeña de Anibali*

que de parecer de Dolpcampio en lus

Ekholios , es la iílcta de los Alfa-

ques.

9 Sea Dios el juez de la verdadera

ledurade Plinio. Entre tanto, quádo

lohuuiera de fer la de ios modernos

queleen,& parua Annibalis,y no Pa-

triaino podían ferio los Allaques,que

no ion lila , lino vn puerto capadlsi-

mo en la coila de Cataluña.Vna Iílc-

ta , que fe forma mas adelante, no es

de los Alfaques (como también fe en-

2 i gaña
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gañe Botero en cI libro de fus allega-

dizas rclacioncsjfinovnacauradapor

el Rio Ebro , que fe parte en dos bra-

j^osal desbocaren el mar , dexandoa

vn lado vn pequeño íírio de arena
, y

formado el puerto que llaman déla

Ampolla .Por io qual entiendo, que í¡

en Plinio íe Ice, lila pequeña de Ani-

baU y no patria; que por fuerca ha de

Icrvna de nucñras Conejeras. Pero

üento con la primera opinión que di^

ze Patria ; por fer antigua yrecebida

portantes y tan graucsAutores,y ef-

tar fundada en la comente de las hi-

ñorias de aquellos tiempos dcAnibal.

Antonio Beuter
, que lo tomó de hi-

ftoriadorejRomanos.efcriuejquc def-

pues de iiauerfe cafadoHafdrubaljGe

neral délos Cartagínefc$,ccn vna fc-

líora Efpañola,fe paíTd con ella a Ma-
llorca a celebrar fusbodas.-por impor
tar fu prefencia , a caufa de vnas re-

bueltas queandauan entre los Jíleños

y los foídados que allí tenia de preíi-

dio.Mareada la dama por el mal tiein

po que les hauia corr]do,dize que hu-

uicron de dcfcmbarcarfe enla Ifla Ti-
3uadra ; y dándole en ella los dolores

c partOjfalio a luz el quefueMarquc

fe trasó a nucftra Sagunto
, y tempc-

ftad para la República de los Roma-
nos. En fuma , fea o no fea Patria de

Aníbal, Plinio la reconoció por lila

nueftra:Y por ventura le dieron el nó
bre de Tiquadra o Triqueta , por fer

de figura triangular, o medio triangu

lar, y medio quadrada.

JO Muy cerca de nueftra cofta fe def

cubre la Ida de Moncolobrer rodea-

da S muchas inetas,y en vn íitio^que

mira a cabo Cueruo, entre Panifcola,

y Oropefa.Los Romanos la llamaron

Colubraria,ynofotro$ Moncolobrer,

porlat muchas culebras cj alli fe cria,

que bañaron a hazerla inhabitable.

Por lo melmo tuuo entre los Gríegof =

el nombre de Ophiufa ,que íígnific«/i

tíb.j.ca.f'. como lo nota Pimío , tierra Culebri*.

.

na.Algunos deílumbrados con la apa*

Aotifíef
ía leCían

Geegrs.

riencia del , crcyéron que Ophiufa e$

laJña Dragonera, del parage de Ma-
llorca. Nutíbro dodo MathematiGO
Don Bartholomc Antifte la tuuo por
Ja Formenterarcomo también Curita

Jibro fegundo de ios Indices , año mil
docientos treynta y quatro, perfuadi

dos por 1 a mucha vezmdad que tiene

con luip. Pero Mariana en fu hifto-

ria líente con nofotros, por venir tan

al juílo a las lilas de Moncolobrer, lo

que de la Ophiufa efcnuieron los An
tiguos.Eftas ion cinco o feys,y tienen

nombre iolamente las dos mayores: a

la vna llaman nueílros pefcadotes la

Grucíía,y a la otra la Horadada, por

vn grande boquerón y agujero quea-

trauieiía de parte a parte aquel pe-

ñon.

TI Defpues de Moncolobrer, al me^
dio dia , fe leuanta la Jila de luica en

frente de Denia , v en diftancia dcll*

de feíenta mil paifos, fegun la cuenta

del Obifpo Miedes en fus libros deSa-

le, que niontan quinze leguas: y icte-

cicntos eftadios
, íegun la de Pljnio,y

Solino.Deaquife deue corregir vn lu

gar deprauadoen ci libro catorze,ca-

pitulo fexto de las Etymologias de

San Ilidoro, que dize,que lui^a fue lia

mada por los Antiguos Ebufus,en ra-

zón de diilar de Zanio,no mas que fe-

tenta eíladios.Zanio dixo porDiaRio
o Denia) y fetenta eftadios, por fete-

cientos í engañado por Paulo Orofio,

que tropcco en lo melmo 5 o íí quiera

por los que le trafladaron.EINebrifcn

fe afirma que ochocientos años antes

del Nacimiento del Scñor,Ios de Phe-

nicia edificaron y poblaron a Mallor
ca , Menorca y luica. Defta lo ateíli-

gaa expreiíamcnte el Efpañol 5iIioIta

lico, en aquel fu medio verfo:

íamquc eIjuJJus PhdCnijJa mouet,

Qup quiere dczir:

Marcha de luija la Pheniüi gente.

El Padre Mariana , finteftimoniodc Mari.IU
Autor atribuye í'u població a Jos Car

afLi;.

EncJpr*.

logo de ta

hi0oii*^

los Rrvn

Stli.U.t
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taoincfes, cbífa confundiendo cftcup

brc con el ic los Phcnifes. -r.t

íj Los Gicgos,a efta y a dos hiluc-

i Jas fuyasj^uca^ora llamamos la For-

tín, vbi incntera .y la Conejera , dixe Plinio,

^í*"-
t|uc las onocian con nombre de Py -

thiulasjjor los ciperos bofques de Pi-

nares qic en ellas nacen. Quando los

Romanos , florecían dos pueblos dc-

llas,quccran de confederados con Ro

ma ; v =rco fon la villa de luica , y la

^ue c¿a dcftruyda en la Formentera:

porque de íblas ellas doslcfabchaucr

lído habitadas en los íiglos paitados.

De donde vinOj^uc los efcrirorcs an-

tiguos no admiten mas que dos Illas

Pvrhiufas, con ícr tres, por no hauer

íido jamas habitada la Conc)era.Y no

fe deuepalTar entre renglones vna no-

table obra dcNaturalcza,en haucr c5

trapucfto en tan pocadiftancia a lui-

^a V JVloncolobrcr,con qualidades tan

enemigas ,
que Moncolobrer produce

culebras vcncnoías-»y en Iuica,ni nac6,

ni í'e crian:táto que fi por defaftre tra-

en alguna de otras partes , al momen-

to mucre.Y lo que mas e$,quc la tierra

de loica licuada a MüColobrer,Y echa

dafobVc las culebras, las mata. Tcfti-

lib. j. ^o es Plinio , aur también alaba de la

.f.Jkjj. ,tiifma virtud la tierra deMailorcarfi

bienticne otra ditetcncia con luijra,

^ue abunda de tatitos conejos , que lo

padecen fus miclfcs : y en luija ni (e

crian ni los conocen.

En tiempo de bs Godos tenia la

iíla de luica lu proofio ObifpC), como

parece por vna carta que efcriuio Li*

ciniano Obiljxi d; nucftra Cartagena

a vn Obiípo de Juica, alumbrondolc

de vna ceguedad en qUe hauia dadojC]

algunas de Jas Epiílolás Canónicas ^
cantamos en la^ Iglclias,hauian cay-

do del cielo.De las frutas que fe cojen

en fu territorio,ló$higo$ en tiempo de

s.1i.t4.' Romanos (como lo refiere Píinio^uc-
• ron de mucha cftimaty cncl nucftro lo

fon las menudas y tegá'ada^ alcapar-

tia. £i comercio m;as caudaloío dcft4

-Ifla cdníTfte en la fal qué fe faca de vn

•eftanque marino: por cuya canal arno

)a el Mar fus blas,quando anda embra

uecido en el Inuierno , y mezcladas

con las aguas manantiales que brota

el cftafio , y con la liga del roció del

Cielo,fe aprietan de fuerte, que fe con

uicrten todas en vna profunda y ten-

dida mafa de falidc donde hay embár

cacion ordinaria della para toda Eu-

ropa. Y por quanto para ci beneficio

•y manejo dcfta la! , es menefter gran

numero de jornaleros ( que íi huuiell'c

de pagárteles fu jornal con rigOr , ha-

uia de fcra mucho detrimento del pa

trimonio Real, } fe acud¿ a cfte daño,

y a tener limpio el Rcyno de Valen-

cia del humor pecante de mancebos

bulHciofos incorregibles, con conde-

narlos a luica, a vnos por foldados, y
a otros por efclauos delRey para cier-

to tiempo , a medida de fus del idos?

donde íiruen fin fucldo enla cargazón

de i* fal. Los naturales de la Illa fon

hombres refolucos y denodados , co-

mo lo experimentan cada dia a fu co-

fta los colíarios de Bcrberia.y lo expe

rimentaron los Romanos quando las

guerras de Anibal,y de fus hermanos

cnEfpaña: pues auiendolalitiad»vna

vez Guco Pompcyo General di Ro-

ma,!* combatió algunos días en vano,

y huuo de leuantar el íítio, y conten*-

tarfc con talarle el campo,lcgunTito Tito Lioi.

Iiuio. ' ' -'S ^'V . r . - dcca.j.li.»

1 4 Toda eíla Illa cfti contornada y
ceñida de efcollos y ifloccs ,

que ape-

nas dexan abierto portillo por donde

entrarla,lino es por el Puerto que tie-

ne al Medio dia. Porque íí queremos

dar vna bucltaal rededor della, y to-

mamos la derrota al Lcuantc, hallare

mos entre el cizaño y el Pu¿rto dc-la

Fomientera la íflcta Nogra,y Ja délos

Ahorcados. En frétc del cargador de

la fal,la Illa de la Efpójara la hennira

o torre de San lorgc , la de los Rato-

nes-.y vn poco dcfuiadas de ticrra,las

dos llamadas de los Poros. Aviftadc-,

2 5
lamcljj

«
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Ja meíina villa de Tüi^a , la Tila del

Efcollo Ncgro,y la de Bicxotc. Luego

• el mar adcntro,las dos Iflas de loa ua
dos,entrc las dos putas de la boca del

: puerto, el EfcoHo dorado, y por fu or

dé las Iflas dcBotarogo,deíos Ahorca

dos, y de los Cone)os.Mas adclate co

ftcádo toda vía, aíToniá losEfcollos de

Lí Jó. A la cala Longa,la Ifla del cabo

Librd.V delante S.EulaliaJa déla pú
ta del Arabi , con viios fecos y baxios

encubiertos mas S feys palmos dcba-

xo del agua. Tras dcftas i'e leuantá las

dos Jilas del Cañar de Arabi.Buen ra

to defpues el Iflote Tago Mago , aue

tiene forma de caracol, con otros ba-

xios a cuatro palmos del agua. Rodea

da la lila, y baxando por el otro lado

alia tierra firme, fe encuentra con

las dos de las Hormigas.A la hermita

de San Miguel,cl puerto de Balan^at,

uc dio fu nombre a vn Iflote vezino.

I puerto de Morma, la IflaMurada:

Mav abaxo al Poniente,<juatro que fe

llaman las Bladasjy tras deílas poror

den, la Conejera, la de Borch , Ja del

•ffpartar, la Bar<juilla,las dos del Va-
dra,y finalmente dos del cabo Falcon

a la punta del eílaño de la fal.Encier-

ra toda la lila de luip efpc/irsimos

-bofqucs, aunque el boix y ámbito dc-

11a es de vcynte mil paíros,quc hazen

cinco leguas de Efpaña.

15 Media al Lcuantc , le cae la lila

Formcntcra , vna de las Py thiufas de

Jos AntiguoS)IIamada afsi por el mu-
cho trigo que rendía quando fe culti-

uaua : y quedan aun vcftigios de mas
de mil filos para el q cogían.Hoy ya-

ze yerma y inculta
,
por ios cótinuos

analtos de los coiíarios : fi bien el do-

tninio delia , dizcn pertenece a la ca-

fa de los Válterras, Caualleros princi

piles de la ciudad de Valcncia,yBaro

nes de Torrcstorres. Del tiempo do-

(rado de fii población fe quedaron per

didos algunos puercos y aínos dóme-
nteos, que por nauerfe criado fin ríen

da ninguna, ni yugo de dueño^ fe han

parado Montairazes y filjcftres , con
tanto cílremo, y tanta copia , que cu-

bren fus rebaños el campo , dexando-

fe ver a ciento y docienrospor quadri

Ha. Los puercos toda via ion de pro^
uecho para los naucgantes que llegan

por allí dcrrotados,y matan para coJ

nier dellos. Pero los aíhos folo firueh

de entretenimiento, pues por eftar

criados a fus anchuras,con fer tan gra

des como cauallos , quando frfienten

apretados de los caladores, hazen ro

&10 y fe defienden a bocadoi por no
fcruir: y defpues de prefoj,no confien

ten fobre fi carga , aunque fea de\iia

pajuela^ antes en fintiendola, fe tien-

den
, y no fe leuantan por mucho pa-

lo que les den , con que los dcxan por

incorregibles.

16 La figura deíla Jila Formentera,

es propriamente como de vna lantp»-

xa dealaton, de las que hazen a lo no
derno,con vn pe^on para abaxo. Or
ca del pe^on,a la punta que llama Pri

ma,el mar adentro,tiene la likta del

Afpardel. Al remate de la punta, las

tres de Pujols.Defotro cabo de la pun

ta, por la parte que mira a tierra^don

de ella comienp a formarfe , íe topa

con el puerto Sale ja quien figuc vncf-

pacioioeilanque, llamado del Pefca-

do. Mas adelante el eilanque de los

FIamcncos,con lalílcta de Ja Sauina a

vn lado, y al cabo con dos que tienen

el nombre del eftanque. En frente de

aquella punta leuanta cabepavn lilo-

te,que por fer poco el mar que los di-

uide,fon tenidos la lila principal y el

por vna meima cofa. En vna corúa y
recodo deile Iflote

, pufo naturaleza

el famofo puerto que llaman del E(-

palmador,por poder efpalmar,y gua-

recerle en el con fuficienda y l'eguri-

dad qualquicra grande armada de Ga
leras.£s la forma del Iflote,dc' vna ala

o hoz'.y acompañan fu puerto dos Illc

tas con nombres del £ípaImador,yGa

ftavino. Confrontan la punta del If.

lote, y la de la mcüna Formentera; y
ados

\
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a dos pcñoaítos que fe ínterponc,lo$

llaman ios Trahucadorcs.

17 Defot-o cabo de luifa, al Poiieil

te V tirrra irme , tienen fu aficnto las

Iflas Conteras ,
que la vna no es mas

que vn lióte. Y eftan tan paradañas

con luif { ,
que defde vna torre della

alcanza a artiUcria a oxear lo; vaxc-

les de cífíarios que fe acojen a lasCo-

nejeras.Dieronles el nombre .us mu-

chos concTOS, que andan a maiadas,y

los maten a palos: a diitcrenca de luí

fa,quctan cfteril es dellos. Iftremos

de naturaleza en tan péqumo cfpa-

cío.

CAPITVLO V^I. EN
que fe di fin a la tnacria délas

lilas del Mar de ^'alcocia, y

a los notables quf en el hay.

LEVANDO
el rumbo a-

deláte la buel

tadeCartagc

na por laco-

r^jm íla de nueftro

Reyno, def-

.... i' V-J' % nuesdehauer

hablado Fftrabon ál cabo de Fcrra-

ria,o cabo Martin cc Xabca , trata de

dos Iflas defte p3rac,aquté llama Pía

nefia y Plúbaria , i lo q creo ,
por fer

muy llana la vna,« la otra rica de pío

mo o de fu color.ftro no fupo fuEfco

liadorCafibonoitmar con ellas, ni

declarar que Ifla de las que conoce-

mos lascorrcfpoiden. Tampoco hay

autor antiguo cue les haya dado afié

to en nueftro u'ar : fi bien de vna Ifla

Pluml^ria fe kalla hecha mención en

Ptolomeo, enel mar Sardico : y tam-

bién de dos rlan-fias j de la vna en el

mefmo Autor en frente de Marfclla,

que hoy fe llana la Ifla deSantaMar

f;arita:y de laotra,cn Eftrabon, Pto-

omco, y Pliaio, cerca de la Etolia, o

Ilua. Mas ííhuuiera Cafabono toma-

do lengua de algún payfano nueftro,

hallara que la Ifla de Santa Pola,pue-

fta entre Alicante
, y el puerto nueuo

de Elche,a los ojos de los dos puertos,

hoy dia fe llama por otro nombre la

Ifli Planefa, por la Uanuraque tiene,

como arriba le dixo:que es tanta,que

combida a los amigos de caca de co-

nejos,palíen a ella eü barcos , por los

muchos que engendra , y por fer tan

tratable y llana. El nombre que ago-

ra tiene de Santa Pola , íí es de tiem-

po de Gentiles , ha quedado corrom-

pido de Apolinis iníula ,
que quiere

dezirJfla del dios /^polojopor ventu

ra de facrum Pallad» , que es templo

de Palas. Quando le tenga de tiempo

deChriftianoSjlc deuio quedar de al

^una hermita de San Pablo , o Santá

l'aula, que alli hauiaj a quien en len-

gua Valenciana anticua llainauan S*

Polo,y Santa Pola. Tiene cfta Ifla de

longitud ) mil y trecientas bragadas:

de latitud ciento y cinqucnta:y mu-
chas calas al Leuante , donde fe arri-

man los coíTarios. Sicafe dcfta Ifla in-

finita ganancia de lapcfqueradeXa-

ucgas.

t La Plumbaria da ocaíion a que la

tomemos por la Ifla de Bcnidorme, q
cfta vna legua dentro el mar, el verla

tan cercana a la de Santa Pola , en la

forma que Fftrabo las pinta; y por no

^
quedar otra en todo eftc paraje que de

'
conlideración fea. Parece q Abrahaiu

Ortelio en fu vieja dcfcripcion deEf-

paña quilo atcnerfc a nueftro parecer,

pues pone las dos lflas,Pl3neiia,v Plú

baria,enel fcno y herradura de Elche,

donde folaméte facan fus cabecas las

de Santa Pola y Benidorme. I qua-

drale bien a cfta el nombre de Plum-

baria,por el color de plomo que tiene

fus pcñafcos.Otras Ifletas nos quedan

por correr , recortadas caíí a la tierra

de nueftra cofta } como fon baxando

házia Valencia, vna que cae entre Vi

lajoyofa y Alicante , de donde toma

nombre vaa Tortc o atalaya de la—
cofta
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cofta llamaílá por eíTo de la Iflcta.O-

tra dcfpucs afrótada c5 Villajoyofa,

V con apellido de lila de la Huerta.

Xa tcrcciajquc mira las peñas de Hel-

uir. La quarta, llamada la Granadc-

11a, viene trontero de Morayra. Tras

dcfta , y en correfpondencia del cabo

Martin,la del Portijuelo de cabo Pri-

n o.Y finalmente al cabo de Cullera,

la Iflcta de los Penfamientos : bauti-

zada con cftc nombre, por la apreta-

da congoxa en que íe vieron los Mo-
ros de Valencia ,

quando echados de

la ciudad por el Rey conqmftador, y
guiados haílaCulIera^hccno allí alto,

anduuieron luchando con las olas de

fus penfamientos , rcCpeto de tomar

puerto y rcl'olucion laludable en d
quedar dcbaxo de la fuiecion de los

¿.hriftíanos , o pattirfe en bufea de

nueuas tierras. Peto por quanto de-

ftcvinotcso efcollos no hay cofa que

de contar lea, paliaremos por ellos de

Jar£;o , como lo hizo Plinio, que a

nionton pufo vcynte dellos en el pa-

raje, íín afirmaren ninguno el píe.

5
Todocftemarescopioíiliimode

pe fea, porq tenemos en el aguja», bo-

nitolos,y voladores con Icnguai dcco

Jor de fuego , q facadas fobre el agua

en vna noche tranquila, reluzen mu-
cho. Eftos andan bolando por el ayre,

y denotan con fu buelo mudanza de

tiempo.A otra cfj>ecie de peces volan

tcs(íiyano es la mefmajllamamos O-
rcnetas, o Golondrinas} que leuantan

el buclo fobre el mar,dc trecho a tre-

cho, todo lo que les dura cl fentir hu-

medad en las alas : y en comenfando
aíaltarles,le abaté.Son fabrofifsimas

de comer. También fe pefcan dora-

das,bogas,camarones, luzos, y ferra-

netes { que es vn pefce
,
que a falta de

macho concibe de íi meímo:y no fe fi

es el que en Latin llaman ferra,por te

ner en la cabera vna fierra de huelfo,

y dientes agudos como crefta, c5 que

anda (errando las tablas de los vaxe-

les 9 y los abre con peligro* Crianfc
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langoilas,anguiIláS,barWs,teIIínas,o

conchillas muy pequeñás
, y larguc-

zitas, pero muy guitofasyr fanas : lu-

liolis, mudólas, fuclas , rtjes o pefca-

do Real, calamares , obladas , madri-

llas,pulpos,poDtpiIos opanpoles có-

pañe-os de los nauiosj rajadas ,cfcri-

tas,xbias,eíparellones, ang;le$,fore«

les ,
(que hazen mal parir lis yeguas

preñabas) corballes, y bifoKs, de que

fije mu/ alabado el cabo de Perales,al

remate de nucftro Reynoen tiempo

de PlinD,y por ellos le dieror elnom
bre Griego de Promontorio Efcom-
brario, ei cuya lengua efccmlros , es

lo mefnu que én la nueftra hilóles.

Vn pefccato del tamaño de vndedo
pefcan en iíla playa,bueno de comer,

pero de vm cítraña códicion,que fin-

tiendofe tccar de la mano del pefca-

dor , con fci tan pequeño, efiá dando

ronquidos,omo fi fuera hombre:por
lo qusl le llanan roncador. !

4 Eíios y ctros infinitos peces fe fa

can de nucftrt mar. Pero los de mas
eílima que nofon conocidos en otras

nac iones,o fi In conocen,no con el ía

bor que los de jor acá: fon lagoílincs,

lan^pugai, pagdcs o dentones, lizas o
albures , palaya o lenguados, verde-

roles o verderottS} (o como los llama

en Francia manjcde Rey) congrios,

fardinetas frcfcas. que fe pefcan en lo

de Calpe,dc que lay tanta abundan-
cia, que en mis dis fe vieron facardc

vn lance feyscienas arrobas. Pagres

o bcfugos, y fabop?, que fe entran al

fabor del agua dulce en los rios dvOIi

ua y Gandía, y acoraladas alli íc to-

man a manos. A eítas correfpondcn

en Andaluzia los fauilos. Demás dc-
ílos pefces fe cíliman bs mu)olcs,mue

lies o falmonetes , alfoifos o meros,

murenas, cfturiones o folios , ( que ea
eftio fon muy fuaues y fanos)y palo-

midas. De losatuncsquc acuden por

lunio y lulio a las Aimadrauas de la

olla de Benicafim,DeniapCabca,y A-
licante, ct no acabar ccmenpr a ha-

zcr
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zer reícña: /(.'gun q fe mata cada dia a

trccicntosy qua trecientos.Y pues fe

llega la faKon de hablar en ios peces

nionftruobs de nucílro mar,no me pa

rece íucri dclla,dar el Iu£;ar primero

a dichos .\'-unes,que rcalnjéte lo fon,

por las nuchas mudancas que en fu

iígura van haziendo defde chiquitos

hafta IL*¿ara fu mayor corpulencia,

con qu( van mudado de nombre y de

condicon.Chiquito el atún, Ic llama

en Latín Scordula y Axumi Dc edad

dtr fcyi mcfes , Pciamys : de vn año

Thynnusi de donde nos vmo a nofo-

tros (1 nombre de atún. De alli adela

te,Orcvoi)s:y a vez $ crece ranto,quc

1 lega a fcr Cctc , que es c/pec ic de ba-

llena.

) La pcfca deÜos haz< a Efpaña rí-

quifsimd. Porque tres lr^ua\ ma« acá

del EftrCí:ho,házia Po»iéte,donde ve

mos la villa de Conil,c Torre de Guz
man, en par del m^ir, <e arma vna ta-

mofa A'madraua ( que en Arsuigo eí

lo nieímo que pcfqura de Atunes.)

Eftos vienen por el Mar grande a rcr

baños , a mil y dos mi de conformi-

dad para dcfouar cr eJ cftrecho de Gi
Lraltar,IIeuados á< la i^rau corriente

de agua que alli trae.Dei'pues rccebi-

dos los hueuecitos entre fus aí;,allas

donde los empollan y crian ,fc* buel-

ucD con fus crias »l meiiiio mar Océa-

no de donde vinwró. {einlo y via ie
<|

le hazencada aAoiin jamas ialtar)Au

que aduirtio vn* cofa notable dellos

b a.Fty San Ifiv'oi O; quc al fntrar vienen cor-

». ca.i6. rando el agua d<I lado derecho ; y al

falir,dcl izquierdojporque fe vten me
jor del ojo dciccho 11 ordé q fe guar

Ja en pefcarbs.c^ ar tifíctolo. Porque

íe ponen fejs o ííctc barcos en arco,

a'^o di fuiado» los vnos de les otros:

¿os deftos tftan h.-ízia tierra con las

redes gru; lías par J líriarlos: y el bar-

co m¿s apartado le dexan a quarto de

legua. Los atunes le yi. nrnlHjgando

ccl\j a coAd i y ant* s qUe lleguen al

puclUjIos defcubié dcidc vnaacalayi^

tan claro por el aguaje que hazen,que

los puede contar.Defcubicrtos,fe ha-

2c leña con vn licnfojy luego comicn
^ana moucrle los dos barcos con las

redes,y las van tendiendo por el agua

adelante , ciñiendo a los atunes haña
emparejar con el barco poftrero, que

también baxa echando las fuyas. Por
cfte camino en brcue efpacio los tie-

nen aillados fin ofar ellos rebullirle}

porque con fcr tan disformes, fon coa
eftrcmo medrofos, y fe ataja de qual-

quier pajuela que en el agua vean.Dc
lías redes , la vna es de cfparto , y Ma-

níanla adapl',la otra de cañ3mo,y lia

manía cinta gorda i que tiradas a fu

tiempo por mas de ducicntos bergan-

tes, licúan trasíi enrredados aquellos

encantados cuerpos de los atunt'5,y ar

rojandofc fobrc c\\o\ hombres delhu

dos con cloques,que fon vnos garaua-

tos de hierro clauados en palos, les

hienden las caberas , y afsi los acá»

han.

6 Aqui fe ofrece otro milagro de na

turalcza,v es la rrafa con q 'os ahuyc

ta de lu natural marOccanOjylos aprc

nvia a entrar en el Mcdircrranco, ha-

fta darviftaa la coila de nuíll'^oRcy-

no, con tanto benefic io nueftiO. Por-

que proucyode vn pelee naturalnicn

te enemigo dellos,llamado cj Fmpera
dor o Hipada ; por vn huello largo y
cmtador,cn loima de efpada, de que

le aimó en el ocico de arril?a para ia-

lir a la guerra de tan innumerables

efquadroncs marinos. Ln días paira-

dos nos truxeron vno a la pekaderia

defta ciudad , que tenia fu efpada de

huelfo mas de cinco pa!mos de largOj

ocho dedos de ancho, v tres de cuer*

po,y era el Emperador mayor que vn
grande atun.EOe al retorno délos atu

nes para fu mar grand(í,les la'e ai paf-

ío, y prefentandolcs la batalla , juera

delu efpada con tanta luna, que hcn*
diendolos de cabera a p>es,y hazien-

dotafajos dcllos, con la turl acion de

la pelea los desbarata > y puei>os en

huyda,
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huyda,los hizé meter por cl cftrccho

en nucftro mar Mediterráneo: y con-

tinuando cl alcance , les va picando

toda vía en la retaguardia y lados^a

íla hazcrios caer en las embofcadas

que les tienen pueftas en las Almadra

uas de Den ja : por fer fundado en tan

buena eftrclla cfte pueblo, que no fo-

lo fu dueño fe vee fauorecido dclRey,

pero también enrriquecido por vn

Emperador. Por manera que por cfte

indiredo gozamos en nueftro mar de

Valencia de atunes y emperadores.Y

ha poco tiempo quchauicndo defcu-

bicrto los peleadores enlas Almadra-

bas deDenia vno delIo$,que hazia fan

grienta rica en los atunes, le hirieron

de vn el'cojx-tazoí y con la amargura

de la muerte, comcnco a efgremir fu

cuchilla con tanto coraje , que paííó

de parte a parte vn barco por la proa,

atraueííando de camino vn cántaro

de barro lleno de agua que cftaua al

encuentro. Suelen alguna vez barre-

nar vn nauio con fu eíloque,yecharlo

a fondo.La carne deftos pcfces Empe
radores no es de comer por fer muy
deflabridajy gaftarfe por momentos,

iin fer parce la fal pararemedio de am
bas colas.

7 Crianfe afsi mcfmo en eñe mar

f>cfccs Mulares ,y entre ellos los que

lamamos Belniarines, que tiene pies,

manos, y fac iones de hombre.Vno vi

mos
,
que falido a tierra a folazarfe,

fue ata;ado por vn pcfcador que le

defcübrio
; y ganándole la mar , cer-

ró con el por cogerle.Mas el móílruo

fe pufo en defenia, y venidos a braco

partido,trauaron vna pcligroía lucha

entre íí ,
que a no fer locorrido el pef-

cador d* otro,fuera pofsible dexara la

vida en manos del que por defender

la fuya fe lleuaua tan valientemente,

yencioal cabo el hombre, y defíolla-

da la beftia,le quito el pclJejory ado-

bado fe hizo vn viftofó coleto del, co

mo los Jfleños de íuifa Jo acoílum-

bran hazer de muchoi otros. Tam-

bién tenemos puercoj Mírínós^ que
tienen el talle dellos, y griñen quan-

do los facan.Son muy graniesjy quaa
do bufcan la comida meteel hocico

debaxo de la arena , en la qial andan

íiempreoííando como hazé los puer

eos : y eilan armados de vnas efpinas

venenofas en las efpaldas,conio )aua-

]is.Pero pufo naturaleza a la .nano el

remedio en fu mefma carne,qae comí
da fana del veneno a los hcridcs délas

efpinas.

B £1 Malarmado esotro pefceroott

ftruo, Uamedo afsi en Valencia, por-

que leuanta fobre el agua vnos cuer-

nos de pie ymedio de largo. Ay de

grandes y pcjueños,y cftos fegundos

fon los mal aimados. Los Gallos ma-
rinos no fon irayores que vn codoitie

neñ el color d< apfran,y fobre la co-

la vnas efpinascoloradas, y creíla ca

la cabep,a molo degallos. Otros los

llaman Doradcs
, porque tienen los

lados de color ce oro : y deftos creen

algunos dodos qjc fueflc el pefceque

San PedrOjpor oiden de nueílroDios

y Señor , facó delmar, con apcrcebi-

miento de quehajia de topar enñj

boca con vna moncda,con que podría

pagar el tributo qtepor cabera fe de

uia.Ctambien comoeuo le ine fiempre

con gallos,al que haiia de ferio fobre

la familia del Señor) El que en Valen

cía llamamos Ludra,y Nutria en Ca
Ílilla5c$ vn pefce qmdropcdojvcftido

de vn vello largo , mas blando que fí

fuera de pluma,peronioy negroj con
tanto eftrcmo, que por encarecimien-

to fe dize entre noí'otios negrocoma
vna ludria.

9 Lucio Marineo Sici^o Cuenta que Lí.r. ¿

llegando el Rey Catholco Don Fer- ^^

nando a la ciudad de Vaíenciajtruxe- ^^f
'

ron los pefcadores vn pcfcc mular,co

gido en eíía playaj cl qual echaron en
vn lagar muy grande Jeno de agua

por conücruarlc biuo.Era enel groíror

y tamaño del cuerpo
, dcproporaon.

de vna muía: la cabep^boca^narizes,

y 0)0s>
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y 0)0$, como de buey? pero fin cuef-

no?:Ias tetas como de muger,y echa-

das las manos íbbrc ellas. También

tenia de niuger la canal femenil de

la generación. Y acaeció ^uc eftan-

do enel lagar parió otro peícc fu fenic

jante, de tres pies de largo
, y de gor-

do como el cuello de vn gran maftiit.

Pero comiofele al quarto día del par-

to, hoftigado a lo que fe entiende, de

la hambre : y por ícr bcflia tan mon-
ftruofa, quifo yr a verla perfonalmen

te el Rey Catholico. De mayor mon
ftruofidad fue vna Phoca auenturera,

que enel año mil quinientos fetenta

y quatro,arro;ada de vna luriofa bor-

rab.a,enuiftioen nr.eftra playa, don-

de vino a perecer. Tema mas de cien

pies de largo, y al Rey Phi'jppe f<í-

gundo que reynaua entone es , le ftic-

rou cml'iados doshueífos de la mcxí-

lladea!^axo,que paflauan deveynte,

en teílimonio de fu grande disíormi-

dad.

CAPiTVLO IX. oye
trata del nombre déla ciudad

de Vaicncia.de los que ha te-

nido ^7 de íu primera funda-

ción.

VERIEN-
do Solino Po
lyhiftor tra-

tar de la dcf-

cripcion del

mundo, le pa

recio comen-

^ ^ carporiaciu

dad de Roma;y no,como el mclmo lo

aduiertc
,
porque ella fueflé la prime-

ra en orden de litio, fino por guardar

el délos Pintores,que para pintar el re

trato de vn hombre d:buian primero

fu roftroycabcj:a;y quiere que lo fea

del dibuxo , la que lo es realmente de

las demás partes de fu cuerpo.Por cf-

tos mefmos filos de Solino, llegando-

fe ya el tiépo de cfcriuir dela cofta de
nueftromar,y de los pueblos maríti-

mos, me ha parecido echarme de gol
fo lanzado en la ciudad cabeca de to-

do el Reyno,haziendo lo mcfmo que
el arte de pintar: o fi quiera guardan-
do el niuel de naturaleza en la forma
cion del hombre

, que lo primero a ^
da vida es el coraron, como a venero
dclla. Porque fi queremos medir con
vn compás el afiento de Vah'ncia,ha-

llaremos que como el cora jron ocupa
el medio del cuerpo, el la eftá firuada

en metad del Reyno;h3ziendo defde

alli ygualméte efte oficio,con imbiar

vida,lcyes,y gouierno a todos fus puC
bloí.

1 Y para quitar la homonvmia qutf

la femejanca délos nombres fuele caá
far,e$ de Caber : que ha hauido, y aun
hoy dia hay muchas ciijdade> y pue-
blos con cfte nombre de Valencia.De
Roma, cabera del mundo, refiere el

mefino Solino, que algunos dixeron

hauer fido el primero que tuuo defde

fu ftmdacion el de Valencia, dado por

la joucntud Latina: fi bien defpucs el

Rey Euandro la qnifo llamar Roma,
mudándole fojamente el fonido de la

palabra, pero no el fentido: por quart

to en Griego es lo mefmo Romi o Ro-
ma, que en Latin Valentía o Valecía.

Como quiera que ello fea, los Roma-
nos acordaron de dar de mano al nom
bre de Valencia, y quedarfc con el de

Roma para lu nueua ciudad \ quica

por lo que nueftro dodo Valenciano Lib. 4. de

Maluenda efcriuc de parecer de Ser- Antkhrif.

uio(lbbre aquel vcrfo del libro prime

ro dela Encyáa.Royuánofquefm cié nomi

nc dicer;)y de parecer de Varron,Higi

nio,Plinio,Solino,y Plutarcho,que los piín. |¡b.|.

Romanos antiguos encubrieron con "^'P í *

grade rigor y cuydado el nombre pri n'gi^f^á^
mero y verdadero de fu Roma,por o- Cua orbu.

pinion fuperfticiofa que tenían
,
que

en folo el confiftia fu buena eftrella;v
p^Iptj °pro

que ii le publicauan ,
podría fer que ble. 6a.

otras
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otras ciudades le quificíTeñ para íi ; y
fe palfalíe por cfte camino a alguna de

Jlas lu buena gracia con que Jes gana-

fe la bendición que por beneficio de

aquel nombre le cftaua prometida a

fu ciudad , de fer fcñora y cabera del

mundo. En razón de lo qual íolo les

era permitido a los Sacerdotes el co-

nocimiento del nombre ,y a los de-

mas mmiftros de fus diofesjy eílo con

tan grande puridad y Religión ,
que

para que ni en los facrifícios,con eíca

Jorde lasbeuidasy comidasjfc les pu-

dieííc caer de las bocasjtcnian delan-

te vna cftatua dedicada a Angelona

diofa del íilenciojcomo quien fe les in

timaua y notificaua atodos. Tomaro
Jo tan a punto ,

que al qucbrantador

dcíle fecrcto le tenían puefta pena ca

pital: y como andando los tiempos le

huuieflc corrido dcmaííadamentc la

lengua a vn Tribuno de la plebe,y re-

uelado en algún corrillo eñe nombre

ni) fteriofo de Roma , cufnta Varron

flue le pufieron en cruz. Plinio dize
q[

ic Damaua Valerio Sorano clTribuno

reuelador.

3 Pues efte tuuo ofadia de echar en

las placas el nombre tan guardado,

so lo ícra en nofotros prt-ocurar de pef

quifarlcjhafta venir a topar c6 el.An-
nio Viterbienfc en los Comentarios

de Berofo , donde habla del decimo-

fexto Rey de los AlTyrios , dize que

el nombre celado de Roma , era Ro-
maneíus , que es lo mefmo que dezir.

Saturno en lengua Armenia : compo-

niendo la palabra , de Roma , que en

cfta legua lígnifica Alteza j y Nclfon,

que quiere dezir esforzado y valiente

agueroi como íi dixcran,Alteza vale-

Tofa comentada con buen agüero.Ad
mirablemcntc fímboliza efta opinión

con los principios y fucccíTos de Ro-

ma, a Icr el Viterbieníc mas hombre

de ble en crédito de hiftoriaj o fi quic

ra íi la confirmara con dotrinas y ra-

bones.

4 Gergício Autor graue , fcgun lo

«firman modernos^ pretendió que el

nombre bien hadado de Roma, y tan

encubierto por ellos , fue Ccpha/on;

palabra Griega ,
que fuena lo meímo

que cabep. De aquí fofpccharon al-

gunos, que el hallarfe en muchas me-

dallas della, vna cabepcon fu cela-

da, fue artificio de los Romanos, para

dcxar citrado con dif^imuíacion el nó

bre de fu ciudad :y q por la virtud del

le hauia venido el hauerla cfcogído

Dios por feñora y cabera del orbc^no

folo en lo temporal, pero aun en lo eí

piritual.Ordenando en cíla conformi

dad ,que halla San Pedro que hauu

de alentar fu íilla en ella, tuuicíícdc

fu boca el nombre dcCcphas,quc tam

bien lignifica cabeca , como el anti-

guo que tuuo Roma, fegun que lo dc-

xó notado Optato Milcui taño. Pero

engañaroníe los que creyeron quchujj^^.,

uiclfe íídoGergicio de aquel parecer,mí»-

porquc foloDionylio Alicarnafcocj"»

el que hizo mención defte autor y de

fudicho,ydel lo han tomado los mo-
dernos: y fi con atención fe miran fuj

palabrasjveran quan diferente enten-

dimiento Ies han dado,dclo que Dio-

nyfio pretendjo.Las palabras fon cf-

taS'.C^phalon Ger^itimfcriptor antuanj-

Jimn4,fecund* xtatepodTroianum belltim,

efje condítam vrbem docet ab ¡w qui extlio

feruari funt cum ^enea. Que roman-
ceadas quieren dczir:Cephaíon autor

antiquilsimo íicnte, que la ciudad de

Roma fue fundada enJa fegunda edad,

defpues de la guerra de Troya,por los

compañeros de Encas.Dondc fe Jexa

claro entender, que Cephalon no es

nombre de Roma,íino de aquel autdr

que habló della: y que el apellido de
Gergicio fe le dio el Alicarnafeo por

fer natural de Gergicío, pueblo de la

EoIia,o tierra de Troya,como lo cuc-

ta Eílrabon. No quedándonos autor na.-

alguno que nos de lengua del nom-
bre primero y dirsimulado de Roma,
íino foloSoIino,en la forma que arri-

ba le dixo, vengo a refolucrmc con
mas

L I
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ma-s <jup probaWe <onVe<^ura , qué a-

quci a quien atribuyeron, aunque va-

V lup;:rílicióranMnte,la buena for-

tuna de fü ícñorio, era el nombre ^ue

tuuo de Valencia , por lo que conligo

trac de buen pronoüico el llamaric va

lor y valentía.

j-í.. iDcmas defta, hazcn raehcion Pü-

nio , Y otros GeograpHos de-dos Va-
ifncia*; en Icalia:la vna eneIReyno de

Ñapóles , a quien los antiguos llama-

ion Va'tncia V»l>ona,y los modernos
Vibona lolanícnte, con rjtulo de Du
C^ido: l« otra , en Lombardia , nbert

dwl Rio Po,q')c por eíTo la llaman Va
Icncia del Po. En ti/mpo de Plinio la

IJami'uan Foro Fuluió
, rcg,un que el

lo refiere, porCollumbre de los Roma
uos. que a Us mas ciudades Ies quita-

uan los nombres antiguos, y por vani

dad les dauan los iuyos proprio^,para

niemor ja de (us gouierno$,o de Tus he-

^ chos. En Francia en el Delfinado , ri-

bera del rio Ródano , cerca de Vicna,

LavotraValcucia,a quien Maman ago

ta los Francclcs Vaicnce. De la qual

iuc Duque en tiempo de nucftro P¿pa
A'exandrorfx^OjCl Ccfar Borgia por

cuya caufa le dieron el lobrenombrc

de Va'cnnnoy E» ciudad de nombre,

Iib j y ft-gún Plinio y Ptolomeo enla cabla

tercera de Furcpa capitulo nucuCjluc

colonia de Romanos en lo paíFado. El

nuímo Pimío refiere auer ciertos puc
F'os llamados Valéciano* en la Ida de

Sardcna. TÜbien cuenta q en Atrica,

«ncl Rcyno q a^ora llamamos de Fez,

cftaua la ciudad de Í3encía,có fobrenó

Lre de Valencia :qlegun la opimo de

JVlarmo[,e> la ^ agora llaman los Mo
íro» Teféfara.Ptro en ninguna Prouin

cía del n üJo ha cúdido tanto cfíe nó
Ibrc deValcLia como enla dcFrpaña,en

dcmóftracion del mucho valor de tus

hijosy n m ha valétia dcím ciudades,

pues a tantas les cupo el nombre.Don
irranciico Lant'ol en fu erudito libro

de Ion Ríos de trpañ8,cnla detcripció

de los moatci Puincos^ponc a lat«dda

'•4.

l£arcpa

I.J.C 7.

L4 hiR.

If.

r

4¿llíMién él Marquífado de Pallas en
la valle de Heu^vn pueblo llamadoVa
]cncia,q por cfla razón le llamSValen
cia de Paliás.Efta fue la primera forta

Icza q cobraron los Chnftianos q ba-
xaron dcFrancia,ac6pañados délos de
letrados Efpañolesja recupcrarCata
luña de poder de Moros^dcfpucs de la

>erdida gcneral.Otra Valencia tienen
os Portuguefcs cerca de la ciudad de
Tuy q comunmétc la llama de Miñoy

\

por la vezindad de vn rio dcfte ncm-
brc.En Caftilla la vieja hallamosVa-
len*, ia de Don luán, y por otro nói re

de Cápos,por efl ar rn tierra de cáposj

y la ^ llaman Valencia de Alcántara-

6 Finalmente fe gloria Efpaña eco
nucftrá Valencia : que por fcr cabera
de Reyno,y fu mucho li ftre y refp'ao-

dor haelcurecido,dizeIacoboEípiegc
l- , JjJ^

lio,el nóbre y fama de las demás -,con Sro'íoi ío

fcr algunas dcllas celebres y famofaj^''^'^®^'

ciudades.A cfta llama vnos Valencia

del Cidjpor hauerla fcñoreado algún Alfonfi

ti.mpo eftc incomparable guerrero. No««. «•

Y otros ia llaman de Aragón, por fer

de fu corona.Y aunq le dicró cftos ape
llidos para diferenciarla de las q fe le

parece enel nóbre,cl veidadero y fino

cóq es de todas las naciones nóbrada,
es de la granValencia.Por cfte la cono
cen comuDmente los Irácefescy elCa-

ftcllano Poza enfu libro días antiguas

poblaciones de Efpaña,le da el "óbre p"|'^

de Grande.No es muy fácil de aueri> na.

guar fi ha tenido nucnra ciudad otros

nóbres q el de Valenda.AnnioViter-

bicfe en el Suppleméto de Mancton,fi

guiendo íiépre fu fingida vereda délos

Reyes de Efpaña, dixo, q entre aqllos

tuuo la Monarquía vno llamado Ro-
mo,e n los años de mil trecientos quA
renta y cinco antes del nacimiéto del

Señoril qual edificó nueílra ciudad^

y lallamó de fu nóbre, Roma. Dcfté

dize q nació el Rey Palatuo,de quien

tomaron el fuyo los pueblos Palatuoj

en el campo de Valencia,hdzia los mo
tesydonde los pufo Pcolomeo.Con no

M hallar-
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hailarfe fal en Pfolomeo, (iguieron U
imagiaaciá de Annio autores grauex,

como Ion nu ftro H. utcr en fu Coro-

nica Pincdi,Maricta,LorécoAnania,

Piadas ene! libro de Ja adoración de

las Imigines, y otros muchos.

7 Pero como la autoridad de los li-

bros de Annio quedi; tan cargada por

lo ^ueen el libro primero fe dixo ,no

tiene mas Cu opinion,rel'pcro dcla fun

dación y nombre de Valencia,de la q
el tiene,y la que le han podido añadir

los muchos efcrítorcsq le han fegui-

do. Có efto Mariana no reconoce por

Rey delia a Romo , ni que haya dado

el nombre de Roma a Valencia. Creo
que como Solino dixo que Roma fue

primero llamada Va!cncia,y q le tro-

caron cfte nóbre enel de Roma por fcr

vna mclma cofa en Gricgo;le vmo luc

go al p>en:amiento ^ Anniocomofbr-
jjar fu quimera; y aisi dixo al reues de

5olino,q nueftra ciudad ruuo primero

el nombre de RoJDa,y que defpues fín

alterar la íignifícacion,ieIe trocaroen

el de Valencia. La ocalíon defte true-

que lacfcriueel ObifpoMiedes en la

forma (¡guíente.La ciudad de Valen-

cia,dize,por Icr tan auentajada en to-

do linage de cofas diuinas y humanas,

00 lolo compite con la antigua Sagun

to , mas aun con la mefma Roma en

nombre y hachos. Rccrbida opinión

es entre lo^ Coronillas ,y común con-

ícntinii ntodcl vulgo \ que la edifico

vn antiq-nhimo Rey d( Efpañajllama

do Romo.Pcro los Romanos que la fo

juz^aron,zelofos de que huuieiíe otra

Roma en el mundo, por no poder ar-

roftrar a dos lo'es,le quitaron el nom
bre a !a nueftra.y le dexaron el de Va
jencia con lola altcraciódel vocablo,

y no de la íí¡;nificacion. En recópcnfa

dcfto,pagado$ de la felize eftrella que

la predomina , y del benigno cielo y
fuclo que la ennoblecen , la tomaron

f>or
fu confederada y amiga. Y como

uego la experiencia les moHralíe que

los diuinoi ingenios decios hi^os dclU

duda d,aconipanados de vñ peregrino

valor de cuerpo y alma , les podía 1er

de grande ayuda para la dilatació de

fu imperio,aísi en paz como en guer-

ra, y afsi por cierra como por mar ; y
que por hauer crecido en multitud de

vczinosCa la fama ¿ fu riauezajy por

fer naturalmente madre ae íoraíierox,

)untocon vna inclinación fingulara

cofas de piedad y Religión,parcciavn

biuo retrato de Ja gran Roma^de con-

federada la fubieron a colonia de Ro-
~

manos con el noml^re de Valencia, q
era lo mefmo que llamarla Roma^coQ

diferente vocablo.

8 Haíla aqui fon palabras del Obif-

po , pero bien al rcues defto lo cuen-

ta en el libro doze del Rey Don lay-

me.donde dizeiNo tenemos por fabo

lofo , dando a la antigüedad por au-

tor,lo que vulgarmente fe reficre,quc

Valencia tuc primero llamadaRoma,
por hauerle impucfto aquel nombre
coííarios Griegos, que nauegaronpor
eítos mares,y en las tierras marítimas
hizieró fus entradas;y por haucr ha-
llado en Valencia mas reíiftencia,y e,c

te mas guerrera que en las otrasja lia

maro Romi en Gricgo,que quiere dc-

zir,Valentia y esfuerco:í¡ bié defpues

los Romanos , por la razón ya dich<,

le quitaron con la libertad el nombre.
Habla Miedes fin autor de los anti-

guos que lo acredite; y no le daremos
toda la fe que quiíieramos : aunque lo
tenemos por muyvenfímiljpor elmu
cho tiempo que ios Griegos hizierom

aíienro en eita coña. Y afsi fedexa
creer que ellos llamaron a nueftra ciu
dad Roma, como los Romanos Valen
cia:acomodando cada nación dcílas el
vocablo a la Agnificacion de fu legua.

Andrés Refendio en fu Poema de San
Vincentc Martyr que compufoenLa
tin,y con el Ludouico Nonio capicu-

lo fefenta y nueue defu Efpaña,tienen

que la edihcó el Confuí Decio lunio

Bruto . Fundofe en aquel lugar de
la Epitome 5 } » de Tito Liuio , de

^et&
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i.fcli.

ic oris

í{im.

«oIX.

quien hablamos en cl libro primero.

Pero alli no dizc Tito Linio que la c-

dificó , íino que la dio a poblar a los

Toldados de V^iriato. Y afsi tampoco

lo tengo por cola de fundamento.

9 Bcurer afirma que Valencia fue

en tiempos antiguos llamada Epidro

polivjO Hydropolis, que quiere dezir

ciudad fobre aguas : y por no acotar

con autor, ni con piedras antiguas, ni

niedall¿i<;,ni cfcritura que lo digajnuc

ftro doclifsimo Nuñez lo tuuo por

miaginacion.No fe engañó menos Vi

lanouano Scholiador de Ptolomeo, q
nucílra Valencia íueíTc llamada Co-

yanca:como conde por la hiftoria que

con\pufo Lucas Diácono, que cftaua

Co yanca en tierra de Ouiedo
, y que

en la era de mil y docicntos (que vie-

ne a fcrel año de nuc uccientos ochen

ta y dos del nacímiéto del Señor)rey-

nandoel R< y Veremundo tn Lcon,el

Rcv Moro Alfjgto A!man^or,defpues

de haucr dcftruydo a Lcon yAftorga,

deímiyo a la ciudad de Coyanca(a
quien poco antes hauia llamado cl di

cho Lucas Diácono, Valencia ) derri-

bándola bafta los fundamentos. Con
nolotros ficntd tambicn Mariana.

10 Ruffo.AuícnoFí'fto,como ya que-

da tocado.nos alumbra de cierto nom
brc que tuuo Valencia , no aduerti-

<jo de nadie. Porque dcípiie.s de baucr

tratado de la boca del no Xocar en la

dcfcripcion de nucftra coila, dizc ci-

tas palabras:

ÍCcijUf longc ab huim flumirm Hiuórtio

períirin^ttamnt^ Tyriw^oppidíi Tyrtm.

Que quiere dezir:

TrasXucar,no muy Ifxos (ífu boca.

El no Tyrio baña eJ pueblo Tyris.

Donde fe defcubré dos antigüedades

muy grandes, la vna que nucftro no
Tuna fucíTc llamado Tyrio; y Tyrn
Valencia.ElMacftroNuñez lobre ci-

te lugar dezia
,
que como fije pobla-

ción de TyrioSjClla y fu rio tomaron

el nombre dellos , y que k llamaron

TyrisjCómo ñ dixcran, párua Tyfus,
Tyro la pequeña : contraponiéndola
a fu faniofa y gran ciudad de Tyro.
Tambie le quadra a la nucftra el nom
brc de Tyris,por fu grande fertilidad

y groíTuraíque elfo es lo que íignifica,

fegun Nuñczjla palabra Tyro o Ty-
risjCn fu lengua natural:v dclla fe cf-

tcndio al Río llaniarfe Tyria , y dcü
pucs gaftandofe cl vocablojTuria.

ir Los Moros hechos fcñores de Eí*

paña , nombrauan a Valencia Madi-
natiarech,ello es,ciudad de ayreí,por

eílar fu campaña defpc;ada de ííerras

y montev,y correrla los ayres fin cm-
baraco.LosMorifcos dcccndienres de

aquellos , como gente falta de lección

y de conocimiento de hiftorias,cuen-

tan vna falulofa confcja, que Valen-
cia antiguamente era toda almarial

y lagunaSjY cj cl Rey que Reyñaua en

tonces,tenia fuafsientoy corte en el

firio que llamamos Valencia la vieja.

Y como íchuuieíre venido cafando a

eílas almarjales, fe topó con vna mu-
gcr de eftraña fii^ura y traje , a quien

pregunto en A'garauia , ente incia

euginia? que quiere dczir,foys pcrfo-

na^ o demonio i V que ella le rcfpon-

dio,bcl incia : no foy fino perfona : y
quj de alü le quedó aValencia el nom
brc. El cuento es tan difparatado coj

mo lo fon fus autores; pues fi tuuieran

entendimiento, fe hauian de acordar,

que al tiempo que la ganaron de I01

Godos,ya fe llamaua Valencia: quan-

do no huuieran Icydo las guerras de

Sertorio y Pompeyo,que pallaron fo-

bre ella ochocientos año« antes de la

entrada de los Moros, con eíTc nobre.

CAPITVLO X. QVIEN
cníanchó,rfcd¡ficó,y mejoro

la ciudad dcVíiIcncia en ricm

pos antiguos,^ de las cofas no

tables que dcllos nos ha que-»

dado.

Aa * DE
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E todo lo di-

cho en cl pre

ccdcncc capí

tulo , fe íiguc

que no pode

mos fcñalar

con certeza

_^ _ quien fue el

primero íundador de Valencia , ni en

que tiempo. Soloquanto afuenfan-

Lib.i^.iT* chaniiento y mejora tenemos a Bcu-

ter y a otros que la romaron del, que

afirman fcr obra de los Scipiones Ro-

manos.Deftruyda Sagunto o Muruic

dro por Aníbal, defpues de hauer to-

mado Roma a fu cargo el defcucnto

del agrauio , repararon lo que pudie-

ron en ella^pcro vifto que eraimpof-

íiblc rclhfuvrh a fu antigua grande-

za. acordaron de paliar roda la contra

tacion a fu vcxma Valencia, pagados

de fu buena gracia.Y como en rcccm

pcnfa de !av ruynas de Muruicdro, to

mafíe a pechos Gneyo Scipió de enno

tlcccrla , creciendo cl ámbito de fus

muros , V Icuantando en ella famofos

edificios.No fue el menor el dlascloa

jas,aluañarcs, o acequias madres, pa-

ra recoger las hezes humanas de to-

das las cafav, y las aguas lluuías ,y e-

charlas de la ciudad : a imitación de

lasque en la gran Roma mandó la-

brar fu RcyTarquino Prifco,fcñalan

do vn Depurado para hazer femcjan

tes obras y confcruarlas j a quien Ha-

maronPrefedo deJIas,como nofotros

agora Obrero de muros y valladares:

para que en todo fueiíen parecidas en

tre fi las dos Romas
, y auentajadas a

Jas ciudades que carecen dcllas. Ver-

daderamente de ninguna cofa neccí^

fítan tanto todas, y mas las que fue-

ren cahentes y humcda$,comoVaIen
cía

,
que de femejantes dcfaguaderos,

para conl'cruar los ayrcs puros
, y fa-

sosjy prcferuarfe de la putrefacción,

que las immundicias de nueílros cuer

pos pueden caufar en clla$,no íicndo

dcfpedidas de la ciudad.
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i En la forma artificiofa que eños

públicos aluañarcs cífan fabricados,

nofolamcnte facan de nueíbas cafas

las hezcs humanas, pero aun todas ]ú

tas fon lleuadas de la corriente de las

aguas, qucpaíTan por ellos en diferen

tes quarteles y repartimientos , hafta

dar con todas ene! rio,en lo apartado

del comercio. Demás de fer efto apro

priado para la lalud , es para la puli-

cia de grande contento; pues fe anor-

ta de ver y pifar las fuziedades
, que

en otras ciudades famofas dan tan en

roíbro por las calles. Ella es obra Ro-

mana ,
quando no fuera de Romanos,

pues no ha fido menos que edificar de

baxo de tierra otra tanta ciudad: por

las muchas calleSjarcos, pucntes,y bo

uedas que debaxo délas calles en to

profundo Ce veen, en todo el difcurfo

de los aluañares^y tan etcrno,quctoa

haucr mas de mil y fctecienfosaños

(a cuenta de Beutcr ) que fe hizicron,

han permanecido , y permancc n en

fu entereza.Y porque el Icíüor cftran-

gero tenga vna planta delante de ios

ojosdcfta famofa fabrica fubterranea,

es de faber : que por la parte de entre

Septentrión y Poniente, donde efti

vn poco alta la ciudad , le entra vna
cauda lofa acequia de agua, fangrada

del rio;laqual del pues de hauer Terui

do para lauar las lanas,y para las tin-

turas a los que obran los paños^y tin-

tureros, deide vn monaílcrio que lla-

man de la Corona, hafta el molino de
la Rouclla , (que muele dentro de la

ciudad) de alli adelante fe diuierteen

tres ramos, que van atrauclFando por
toda eIIa,con que queda Iimpia,y )un

tamente preferuada de los terremotos

(a que biucn fu;eta$ todas las que tie-

nen vezindad del mar) por tener tan
tas aberturas por donde c.xhalarfe aql

impetuofo efpiritu 5 que de no hallar

refpiradero en otras , fuele bolar los

edificios con fu rebenton.

t Hizo pues Scipion , de parecer de

Bcutcr,léys cloacs grandes en Va len

cía.
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<:ia,cubicrtas de íu$ boücdás firíaifsU

úiéíyy tan hondas que puede yr por

clláscnhombrcacauallo; y que para

licsvaf al lucio ei mcrtcftcr vnacfcalc-

ti &á vcyntc cfcaloúds. Agora no fe

hallan tantas^ poi-quc ín tiempo déla

tyrania de los Moros deuio de cnru-

naxít alguna ) corno da tcíliinonio lo

^üe íc VIO en el año mil quinientos

vevnte v ieys,quíUido en razón denic

^rar los fundamentos de cierta calla

aiacfquiua de la pla^a de layerua,

en frente de la cafa del pefo y Almor

din de la ciudad, íc defcubrio vna grá

dr y prohjndifsima madre ¿j
por allí

paflaua, de quien jamas fe auia tenido

noticia. Andauan rompiendo ios alúa

ñires,y encontraron con vna firmifsi-

nía boueda , de donde a malas penas

pudieron dcfcncafar algunas piedras

queccrrauan el piilb a Ja obra q pc-

tcndian. Y porfiando en cauar,vinic-

roña dar en la cuenta de lo que era,

y quitaron la mano.Vn año antes de-

£ío f limpiando otra de las que agora

lirucn , que- penetra por debaxo de la

Igleiia de S«intoThomas halla Ja Co*

fadria de nuellraScñora, encontraron

ios raacílrcs delLi obras con vna pie

dra con lu leticro que cltaiia cngafia*

da en la boueda; y larccjantlopor ía-

carla,inaduertidamenre rópieron con

Jos picos las letras,qucdando foiame-

te Jas íi^uientes:

1111 CASTELLA UlHUll

..Pienfa Beuter que alli deuia de

eftar la fepultura del q tuuo a lu car-

^o ia lal rica dí-ftas obras. Mas yo no

creo qpe fe duxalle en tm indecente Ju

gar^SoIopiéloquc lena nieinoria puc

íla al auror , o pret ¿to dcftos aluaría-

res,cl día que i'eacabaron : como hoy
en dia fe vía en todas \a¡, obras publi-

cas de piicntrs,Tcparo<,y cofas leme-

jantcs.Que cttoluolíe aísi^lé aucrigua

{)orque los Jugares donde fe recogen

as aguas para delpues rcpattiri'c por

canos y tejás, fe llaman en Latin Ca«
üellaide donde tomaron nueft rosVa.
lencianos el vocablo de Caílells,en la joris títd-

mcínia íignihcacion , fegun lo decía- lo deaqua

ra el íurirconfolto,Efichio,Vitruuio, SJ»"*»»»-

y Plinio. Los que teman cfte reparti-

miento a Tu cargo,eran llamados Ca-
(IcUari), efto es , obreros de muros, y
valladares. Al'si lo refiere Marliano,y

,

lo confirma con vna piedla que le Vce I-í.4. Tro-

ca Roma en la torma líguientc.
'

D. M.
CLEMENTI CAESARVNJL

N. SERVO
CASTELLARIO AQVACCLAV^
DIAE FECIT.CLAVIMA.SABA!
TIS, ET SIBI ET S VIS.

Que quiere dezír : A dcuocion de los*

diofes de los finados, Claudia Sabatis

hizo efta fepultura a CIcmenrc cria-

do de nueftros íeñorcs los Emperado-
res, Caftcllario , o Prefecto del agua

Claudia, para ñ y para los fuyos.

5 También llamauan a eftos Prefc-

¿i:os,Cuftodes aquarum.puarda délas , ,

aguas; como le lee en Corneho laci-

to.Dondc acerca de las obras q'ic hi-

zo en Roma Neron,dize: ^Aijua pnua-

torum licentia intercepta, tjuo Ui^rior

pluribui Iccü ttt puhlicti/M fl'.teret¡buílodes

f>oft*it. Efto es, qtie como algunos po-

dcrofos Ciudadanos de Roma fe rira-

nizalíen el agua publica,mandó elErtt

perador hazer los repartimientos de-

íla^ y nombró para ello guardas de las

aguas. De lo dicho fe dcxi entender,

que fi en la piedra que fue hallada en

la boueda de aquel aduanar, en lo que

perdono el pico dczia Caftellu; que

alli faltaria vna m,y diriaC.-'ílvHum,

en fignificacion de queaMi eftana el re

partimiento de las aguas pcro li dezia

Caflclla , faltaua cl cumplimiento de

la palabra Caftellanus, granada en a-

quella piedra , por memoria del que

hauia fido Prcüd .nte de aquella fa^^

brica«

Aa 4 Mucho
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6 Mucho nos confolara Bcutcr con

la relación de tan honrrada antigüe-

dad,como es,que el FamofoScipion hu

uielTc ñdo el amplificador y ennoblc-

ccdor de Valencia, íí acotara co n au-

tor alguno ,
que antes del lo hu u iera

clcrito. Pero habla íin tcftigo, y no
tiene mas crédito fu dicho,que el que

merece hauerlo firmado de fu mano
vn hombre tan dodo y bien mirado
como el. De algún momento podría

fer para fundar fu intención , que vna

de las puertas que de aquellos tiem-

pos nos quedaron en la cerca vieja

deíla ciudad , fue llamada del paga-

dpr, que es la mefma que defpues

los Moros llamaron de la Xerea. Por
que c< probable indicio que la dieron

aquel nombre los Romanos por vn
caudliero liamadoLucio Antonio,que

parece deuia fer el fobre eílante de

ellas obras. Como nos lo da a enten-

der vm piedra que defde entonces

quedo fixada allí para eterna merao-
riaila qual hoy dia vemos en la cfqui-

na de aquella puerta,quc agora llama-

mos los Sdntetes,a raíz dcliuelojy di-

ze aisi:

I. ANTONIVS
L. F í. GASABNVS
ET ANTONIA. L.F.

PROCVLA.

En Romance. Lucio Antonio Gafab«

no,hi|o de Lucio, y fu hermana Anto
nía Procula hija también de Lucio,Ia

puíIeron.La palabraGafabnus,(ignüi»

ca el rico, o el pagador.

7 Que a Lucio Antonio le huuief-

íen dado cüc nombre
, por fer el que

pagaua los oficiales y jornaleros que
andauan en c&n fabrica,parece que fe

confirma por otra piedra délas deMur
uiedro , que cílaua entre las fepultu-

ras de los Romanos,en las paredes del

monsft.Tio de la Trinidad.Ia qual fe-

renta años atrás aun fe dcxaua vcxca
tcra,ydczia;

--^ -

LVCIO ANTONIO L.F.GAL
NVMIDAE PRAEFECTO.
FABRVM TRIBVNO MIL.
LEGIO. PRIMAE ITA LíCAE.
L. RVBRINVS POLYBIVS

AMICO.

Que quiere dezir : A fu amigo Lucio

Antonio,natural de Numidia en Afri

ca ( o vencedor de Nuniidia ) hijo de

Lucio , de la tribu Oaleria de Roma,
prefeiSo de las obras y obrcroSjMací^

fe de campo del tercio y primera le.

gion de Italia, la dedicó Lucio Rubrf-

no Polybio.No quiero agora detener

me en aueriguar íi nuc^o Bcuter a>

certó a interpretar deíla piedra las pa

labras Gal. y Tribun.Milit.Quc en
eiío hablaremos largo, quando fe tra-*

te délas de Muruiedro : folo traemos

pueíla la mira, en que fe entienda fer

el mefmo Lucio Antonio el de la pie-

dra de Muruiedro y Valencia:pue.s cu
ambas fe dize era hiio de Lucio ; y en

la vna le llaman el lobrcftante de ¡as

obra.v, como en la otra el pagador. Y
fjrueuafe mas,porque como fe vec por

a piedra de Valencia hauer tenido

por hermana a Antonia hija de Lu-
cio,parece lo proprio por otra deMur
uiedro que dize:

ANTONIAE L.F.

SERGILLAE.
L. TERENTIVS ERA:
TERNVS ADFINL

Romanceada fuena:A fu parienta Aa
tonia Sergilla , hija de Lucio, lapuío

Terencio Fraterno. Lo mefmo prue-

ua otra piedra que fe lee en el mona-
ÜCTio de la Trinidad de Sagunto, de-
dicada a eíla Antonia Sergilla hija de
Lucio por Vegetto fu ahorrado , que
dize:

ANTONIAE. L. F.

SERGILLAE.
VEGETTVS
LIBERTVS.
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Efto cs;Dcdicacion aAntonia Ser^il-

la,hija de Lucio, por Vcgcttofu ahor

rado.

Finalmente fe acaba de confirmar

con tercera Dedicación hecha a la

tnelma fcñora en Sagunto , por vna,

llamada Valeria iu parienta , en efta

forma:

ANTONIAE L. F.

SERGILLAE. VALE
RIA. PROPINQVA.

Y quiere dezir: Eftatua pucfta a Ante

nía Sergilla hija de Lucio por Vale-

ria fu muy cercana deuda. De donde

fe areuyc la grande autoridad dtftoí

dos hermanos por aquellos tiempos.

8 Conftandonos pues por cftas dos

piedras del ofificio de Prefccio de las

obras que tuuo el Lucio Antonio , fe

dexaconjedurarquc fue el que tuuo

a fu cargóla rep.iracion dcMuruie-

dro, qurfndo losScipioncs leboluiero

a reedificar j y juntamente el cnfan-

chamicnto y fabrica de ennoblecerá

Valcncia.Quc fuclfc cfte cauallero del

tiempo de Scipion, ocafíona a creerlo

é\ renombre de Numida , pues como
mereció el General el de Atrjcano,qui

Ca .iqucl Capitán mereció el dcNu-
mida.por al};un fiñalado foruicio he-

cho en aquellas guerras a Roma en la

Proumcia de Numidiajticrra rambic

deAtricaio por ventura por algún car

go que en ella tuuo. Sino es que ataje

el curfo dcftcpc nfamicnto que fe aue-

rit;uaire por hiftonas
, que el tituloq

fe le da en la piedra de Muruiedro de

Tribuno déla legión primera Itálica,

fiieííc moderno;es a fabcr,dc Jos tiem

pos de los Emperadores de Roma, en

los quales fe comencalfcn a inuentar

los nombres deprimcray fegunda le-

gión Itálica, Germánica, &c. Afer

cfto afsi.no fe podría reconocer el en-

fanchamiento de V.ilencia a los Sci.

Íiones-,o fi quiera aueri^uar por aquc

as piedras q fucííc hechura de aque-

llos tiempos. Lo que fabemosconccr

te2a es, que la deftruyóPompcyojCo
molo dcxó efcrito Saluftioen el libro

quarto de fus hiftorias: y fe tiene pof
muy probable que la reparó Scrtorio,

por lo que arriba fe dixo. Y aun algu-

no fe pudiera perfuadir que la Palan-

cia de quien en dicho lugar tratamos^,

era Valencia, corrompido el vocabloí

en los libros antiguos por defcuydo-

de los efcriuietes : y mouerfe a creer-

lo, afsi por la femcjanp del nombre,
como por la circunilancia del rio Tu
ria, que es el de Valencia, y por otras

que alli fe tocaron : ii el quedar aun
ruynas y veftigios de pob!acíon,a dos

leguas de Valencia en la mcfma ribe-.

ra deTuria,y en el mifmo litio dond*'

los antiguos pulieron a Palancia , no
nos tirara de la capa para no dar oy-
dos a fcmcjante imaginación.

9 Dcfdc efta reedificación quedó
Valencia todo el tiempo que Roma-;
nos la poireycron,calí en figura redon^

da, refpcto de Leuante, Tramontana,.

yPonicnte:y con vna punta en forma

de ayunque, al medio dia; que fenece

en la calle que los Chridianos conqut,

ftadores llamará del Trabuqucte,por

hauer íído por alli có¡)atida y abierta

c6 aquella maquina de batir» y es la q
falc a la calle q llamamos délas barcas,

y placa de Sata Caterina,arrimada al

cimenterio de San Andrés.No careció,

de myfterio ordenar Dios que fe ba-

ticlTe la ciudad por aquel cabo de me-

dio día,que eílaua con aquella punta,

como moftrando la piíta y eneniiftad

perpetua que hauia de tener con los

Ah"icanos ,
que dcílruycron a Sagun-

to,cuyaProuincia viene a la parte del

Medio dia. El muro viejo que nos ha

quedado a liencos defde aquellos tté-t

pos, era de cal y canto,y tan fit-mev(|

con hauer palfado cerca de rail y fe»;

tccientos anos,aun hoy dia permane-

cen peda eos muy lardos , li bien todo

el ámbito no mueftra hauer cxcedi-r

do de mil palTos, Eftc comcncaua deí»T

de la punta que agora llamamos del

Aa ^ Temple,
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Temple , pucfta al Lcuantc , y corría

hafta la dclaTrinidadjy de allí al puc

fto donde agora vemos Jas carnicerías

deRoteros: dclla*, por la calle que va

a dar a Ja placa dcJ AngcJ, fe eftendía

hafta la puerta de Valdina j luego a-

traueííaua por ;unto a San Nicolás a

Ja boli'ena, y tomando todo Jo que a-

gora es plap deJ mercado , doblaua

por la calle de los cerrajeros, donde

cftauavna puerta llamada déla 13oa-

tella , entre medio día y el Poniente.

De aquí feprolongaua Jiazicndo la

punta que tenemos dícho,encerrando

dentro de íi lo que ocupan el cimen-

terio de San Andrés, y las Efcuelas.

Luego partía a los Santetes , o puerta

de la Xerea , y por detras de la cofa-

dría de nueí^ra Señora le alargaua a

la calle del Moral, o Morera vera, y
venia a rrniataríeen el mefmo Tem-
ple. También fe mucftra por el lien-

to de muro que nos ha quedado def-

de dicha puerta del Temple hafta la

de Serranos , que de trecho a trecho

eftaua torreado de fuertes y leuanta-

das torres, que hazian la ciudad muy
víftofa y inexpugnable.

JO Tenia entóccs cinco puertas prin

cipales, la primera y mayor a las car-

nicerías de Roterosjy llamáronla Sa-

guntinalos Romanos,porquc míraua

a Sagunto. La fcgunda del SoI,o Leua

te, que agora tiene nombre de la Tri-

nidad por vn monafterjo defte nom-
bre,fundado ddíotra parte del rio en

el arraual. La tercera Marina,porquc

míraua al mar , y es la que llamamos

del Temple. La quarta del pagador,y

en tiempo de los Moros de la Xerea,

entre Leuantc y medio diai y la puer

ta Sucroncnfe,o deXucar,que deípues

llamaron de la Boatclla.Á cfta puer-

ta le cupo el nombre de Sucroncnfc,

porque le y"a por ella a los pueblos

dcla ribera deXucar,como parece por

vna piedra que fue hallada en vnos pa

tíos derribados cerca de la puerta de

la Trinidad, que cftá hoy día alienta-
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da en vna de las dos Toirres de dicha

puertajpero tan comidas las letras del

tiempo,y manos de gaftadores,que a-

penas fe dexati entcder Jas que queda,

y fon como fe ligue:

IIIIJJIU LIV iiiiuiiiiiiin
mu EMPTO LOCO IJllUlll

11111 VM QVÍ AQVAMTRAHI
111 M. A PORTA SVCRONENSI
EMPTVM V. KAL. MAIAS.

Es el fcntido deIlas:Que cierto hom-
bre compró el lugar para traer el agua

defde la puerta de Xucar, a cinco días

de las Caledas de Mayo,que es a veya

te y cinco de Abril.De donde toma-

. ron algunos ocaHonde penfar,yno

mal,quenueftro río deuia de tcneren

tonces fu corriente y madre por lo q
es agora el mercado

, y paliar por en-

frente de la puerta de Xucar,o Boatc-

lln:y ciñendo por allí la ciudad,enc«.

minarfc al Mar. Afsi parece que noi

obliga a fentirJo eJ antiquifiimo Sala

ftio en el libro fegundo cíe fu hiftoria,

donde dixo que corría el río Turia a

poco trecho de Valencia dexando (us

muros a la mano yzquierda.Claro es,

que de la manera que agora le tene-

mos, le viene a la derecha: y aísi^s ar

gumento,de que entonces hazia dife-

rente camino. Las palabras de Salu-

ftio fon eftas./«fer Ixua ma:fiium,C¡^ dex

trum flumen 7'uriam,(juodyalentiam par-

uo Ínteruallo prxtetfluit. También fe co

Jige del letrcro,que dcípucs por Ja di-

Jigencía , trabajo y gafto de aquel,cu-

yo nombre cftá gaftado en la piedra,

fue traydo a eí^otra vanda por donde
agora corre, quedándonos en ella cl

letrero por trompeta de tan antigua
cmprelTa.Afsi mefmo fe halla que ha-
uía en la cerca víe/a vna puerta JJa-

mada Baldína, al Septentrión ;quces
Ja que nofotros corrompido el voca-
blo llamamos de Valdigna.

II La cafa q agora es la Capífcolía

oChantría, era la de la Jufticia.Aqui

eftauan Jos TribunaJes y Jas cárceles

ea
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en tiempo de Romanos . Como pare-

ce por el martirio de San Vmccntc.
La pla^a deenFrécecra llamada de la

leña. Los íilos, o fijas (q es vna de las

cofas dignas de fcr viftas cnValencia)

en que guardamos el tri^o,a tres mi-
llas della,cn vna aldea 'llamada Bur-
)apote,dcbaxodc tierra,en grades cue

uas y Totanos , también fon reliquias

j.„ ., de tiempo de Romanos. Teftit'O es de

ip, JO.
iioPJinio,que contando las vanas prc

a uencioncs de que todas las Proumcias
•7 del mundo vfan,para conferuar fin da

ño los granos,Jjzc Si(ú:VttliJiimeferuan

tur infcrohibus (jiios/trüs voauttJn Hifpa

íita ^fricd , ante omnia , vtfccofolo
pjnt, curíint. Mox vt palcafubffernatur.

lame!. A cílos firos O filos los llaman Colu-
.t. ci.i. mella

, y Varron cueuas o pozoj fub-
rro ii.i.

tcrraneos:y Virruuio Criptas.Dellos

i'rr óúio tenemos tanta quantidad
, y tan pro-

«.CJ.8. iundos en la peña feca de dicho lugar

de Burjafote , que í'e pueden conícr-

uar de cien nul cahizes de trigo arri-

ba. Yes ineftimableelprouecho que

^ fe faca dellos, por fer diíficultofo el

W guardarle por otro camino , por la

mucha humedad del fuelo y cielo de

Valencia.

12 De lo contenido en efte capitulo

íc faca quan engañados eílan los q pie

íanqV^alenciaera pequeña población

en tiempo de Romanos ; facando fu

uiagnitud por el ámbito délos muros.
Pues quando no alargaran la coniide

|p ración a los arrauales que en ciudades

iDuy antiguas fuelen fobrepu)arlas,

h a uian de tenerla de lo que dexamos

referido por Saluftio, quePompeyo
por gran hazaña imbio a dar cucta al

Senado de Roma , que en las batallas

que auia tenido conSertorio , le aula

muerto a Caio Hercnnio fu General,

desbaratado el exercito,y deftruydo-

Jc a VaIcncia.Tambien nucftro Efpa-

f>ol Pomponio Mela ,
que biuio como

cien años delpues de Pompeyo, en la

defcripcion del paraje deñe Reyno
líos auifa,que en el hauia muchas ciu^

dades , pero queSaguntoy Valencia

eran lasmasilluílresy mas conoci-

das.Ni defdize defto,el llamar Aure-
lio Prudécio Poeta Efpañol encl hym
no que compufo del martyrio de nuc
ftro San Vjnccnte, ciudad no conoci-

da a Va\encia,(pajfi4s in vrbe ivnota Vn-

leniia,
) porque íolo quiere dezir,que

lo era para el , por hauerfe criado en
Roma dcfde niño;o porqpor las guer

ras paliadas auria venido cfta ciudad

a muy grande mengua en fu tiempo.

1; Afsi mcfmo hallamos en las hi-

ftorias , que ñoreciendo en grandeza

de moradores y edificios, vino como
las otras a manos de lo« Moros en la

perdida general, y la dexarondeftro-

fada. Y no fatisfccha con efto la ene-

miga fuerte, andados ya algunos anos

del imperio Moro,traxo deídcCordo
ua a vn hijo del Almaafor Mafahir,

que vino fobrc cllá con animo de de-

Aruylla ,
por fer de las que mas a pe-

chos hauiá tomado el conferuar la ley

y nombre de nueftro Señor Icfu Chrt
fto con vilipendio de lu Mahoma : y
no querer ella fola reconocerle por

Rey,como lo cuenta el Moro Rafís en

fu hidoria. Como dcfte encuentro, y
de otros del tiempo de los Godos,hu-

uieÚ*e quedado quebrantada cnpar-

tcs,refiere el otroMoro Coronilla Ca
fim Acenhegi en fu libro de los Reyes

que reynaró en Efpaña déla feda Ma-
hometana,que huuo vno llamado lo-

feph Bcntaíephit el qual la engrande

ció y hermofeo de manera , en el año
quatrocientos naucnta y quatro de lá

higera , o huyda de fu Mahoma , que
la pufo vna de las mas gallardas ciudá

des del mundo. En efte tiempo que la

dominaron los Moros,y en aquel po-

co del feñorio delCid,Iemudaron los

nueuos habitadores muchos délos no
bres que fus lugares públicos hauiatl

tenido. Afii vemos en laCoronica del

Cid , y en la general de Eípaña, man-
dada copilar por el Rey Don Alonfo,

que el arraual que cftaua detras de la.

Aa i pucr-
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puerta Baldína,dotidc agora tenemos

la CaIdcrcria,Morcna,y Toj:aI,Ic lia

roauan el Alcudia JosMoros,por cftar

todo aquel Burgo en lo mas alto de U
ciudad , a que miraron los nucftros

quando dcflcrrando el nombre Ara.

ui^o de Alcudia, le le dieron de To-

ja!, q fignifica lo mcfmo en Lcmofin.

CAPITVLOX.DELA
forraa que cítaua la ciudad

de Valencia en ticnopo de los

Moros.Quc cofas hizieróea

ella los Chriílianos dcípues

de ganada :y como por dos ve

zcs la crecieron , y eníaDcha-

roD.

ENIA LA
ciudad de Va
lencia en tié-

po de lof Mo
ros y del Cid
quatro puer-

tas:la vna lia

mauan deTu
dela, que falla a lo que es agora el mer

cado, como le puede ver en la Coroní

ca General : no embargante que dize

Beuter , que efta puerta de Tudela fé

hizo deipues de la conquifta del Rey
Don Iayme,v que defde entonces nos

auedo a nolotros llamar aquel porti-

o donde dicha puerta eílaua,la puer

ta nueua. Podría fer que fe huuieíTe

cerrado dcí pues que los Moros reco-

braron a Valencia por el defamparo

de los Toldados del Cid^ y que los nue

ftros viendo feñal de que allí huuo

puerta,la boluielfcn luego defpues de

la conquiíla a abrir y labrar: y que fe

íiruieilen della , hafta que íiie cnfan-

chada en tiempo del Rey DonPedro,

quando dcxaron de feruir todas las

puertas de la cerca vieja.Otra teman

yczma a la que agora llamamos de
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los Serranos ,coñ nombre de puerta

de los Troteros
, por cftar alli fas po-

fadas de los correos,a quien en lengua

antigua Efpañola nombrauan trote-

ros :y nofotros corrompiendo el voca

blo,Roteros.La tercera puerta era de

Alcántara, que en lengua Arauiga

quiere dezir de la puente. Beuter di-

ze que la hizieró los nueftros en tiem

po del Rey Don laymc , y que cftaua

cerca de San Nicolas,enla calle de Ca
Uálleros , como fe entra a la efparte-

riajmas el nombre Arauigo nos dcfen

gaña que fue de tiempo de Moros:lino

acertó a fer lo mefmo q de la puerta

deTudela.Pero defuianos tambié dc-

fte parecer laíignificació del núbrc de

Alcántara j y afsi creo que feria algu-

na de las que falian al rio,y aunque no
hauia muchas entonces

, podria fer U
que llamamos de la Trinidad, o ladd

Palacio Real.El rio antiguamente ba*

xauapor el mercado, por lo qual fcrii

pofsible que por aquel cabo huuiei^

alguna puente de quié tomalíe el ape-

llido la {xierta de la ciudad , o que le

tomaiíe de la puente que liamauan de

Qjarte. La quarta puerta llamauá de

la Culebra , y qual de las que tenemos

fuefíe, no hay efcritnra que lo diga,

z Quando el Rey Don laymc enrro

vitoriofo en la ciudad, la puerta de la

Trinidad la liamauan los Moros Be-

bafarachi } como confta por vna? le-

tras Arauigas que permanecen hoy
día en vna lamina de hierro de las q
cubren las puertas de la Trinidad : y
quieren dczir:Puerta del SoI,o de Lc-
uante. La del Temple liamauan ellos

de Alibufat Muley : efto es , del Rey
Alibufat , por tener fu palacio en lo

que es agora la Igleíia y Palacio del

Temple { o de la otra parte del rio en

lo que llamamos el Real. La puerta

del pagador, liamauan la Xerea, por-

que por ella fe falia af lugar donde fe

cxccutauala jufticia en los malhecho
rc3:tomaiido el nombre de la palabra

Arauiga Xerea
, que íignifica lugar, o

libro
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Jibro de la judicatura. De aqui le ha cerca de Ia$ efcuelas , fe dize que fue-

. quedado el de la Xerea a la calle vezi ron el palacio del Rey Moro Lobo, y
na a la placa de Santo Domingo , en que en dicha repartición le cupieron

razón de hauerlc labrado efta y todai a Doña Therefa Gil de Vidaure,prc-

\is dclcontornOjCn aquel litio que te tenfa muger de nueftro Rey conqui-

nia aquel nombre antiguamente. Mas ftadorjy al hi jo mayor que en ella

liauiacnla fobredicha plaj:a de Santo huuo,llamadoDon laymc deXerica:

Domingo vn grande molino han nc- í¡ bien fe la hauian dado primero al

ro , del qual hafta nucftros días han Arcobifpo de Narbona, como parece

quedado vefti^ios,con vna puente en por auto de donación que paíTó en Le

metad de la piafa en frente déla puer rida a trcze de Abril mil docientoj

ta del niarjpor la qual embocaua vna y fcfcnta. Pero haze dudar que feart

acequia de agua ,
que defde la puerta las cafas del de Bctera las del RcyLo-

dcl Temple corria y atrauelfaua por bo,el hallarfe por cfcriturasautenti-

todo aquello que entonces era ram- cas de aquellos tiempos que Donlay-

bla y picarral , hafta dar en el dicho inc de Xcrica tuuo fu palacio cerca de

molino.* Da fe dcfto la carta de efta- Ja Iglefia de San Bartholome. En U
blecimiento y donación que el Rey quaf,comofolar fuyo,moraron fusdc

Don íayme el primero hizo de vna ccndientcs , hafta q vinieron a faltar:

parte defta rambla a los frayles de San y^ el del Rey Moro cftaua muy cerca

toDomingo,paraleuantarfumgnafttf de la Iglefia mayor.La calle de Cara-

rio en ella, goca fue dada a poblar a los Carago-

3 El cimenterio general de los Mo- fanos, dentro del muro viejo. La del

ros, era lo que es agora la famol'a y lar Trabuquete, dcfde la pla^a de S. An-
ga piafa del mercado : y fu Alhondi- dres halía el mefmo muro , a los de

o Almodin.el palacio del ArcobiC Lérida. La de las Auellanas, a los de

po.Dioíe primero en el rcpartimien- Barcelona: y a los mefmosjcj fuera del

to que el Rey hizo con los callaueros muro hizieiícn vna nueua calic,que Ha

que le hauian feruido en la conquifta marón de Barcelona ,por el nombre

a Amaldo de Rocafull : pero como fe de fu patria.EXefto fon tfftigos Beuter

aduirticlfc que no quedaua otro pue-
^ y Mícdcs} el vno en el libro fegundo

ilo tan acomodado para cafa del nuc- capitulo quareta, y el otro libro doze

uo Obifpo , diole el Rey otra cofa e- "TCapitulo íexto.

ijuiualcnte al Arnaldo, y entonces hi 4 Las demás calles le fueron áanéó

zo nucua donación de dicha Alhon- aotros pueblos y gentesry acabado de

diga al Obifpo y Cabildo^ como pa- hazer el repartimiento/ueron tantas

rece por carta que paíío ante N. Fort las que acudieron a poblarla , que en

Hícriuano publico año mil docientos breue excedió el numero de los hom*
^uarenta y dos. La cafa de la ciudad bres al de las cafas : y le fue forcado al

y confejo era en dicho tiempo el ci- Rey mandar romper los muros, y la-

incnterio de los Reyes Moros; y «lio- hrar de nueuo vn buen pedaco de ciu

fcla el Rey ,
fegun fe vcc en los Priui- dad. Lo que fe hizo taciímentc por la

Icgios,par«que en ella eftuuielíc: la cof abundancia de agua,cal,arena,y Padri

te V cárceles de la )ufticia:no fin fecrc Uo cozido de notable fortaleza , de
q[

to myfterio , de que el cimenterio de proueyo naturaleza a efta tierra,íun-

ios biuos(que tal nombre nierccen los to con la de la madera
,
queel bofque

lugares de los pleytos) le fundaíTe ib- de Moya nos imbia,haziendo nueftro

bre el cimenterio de los muertos. Las rio oficio de arriero que nos la trae en

Caías que hoy Ion del Señor de Bctera Un grande guantidad hafta las puer-
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ác Cattlatííj* y a la que va al Pafacio

Real, llamaron la puente del Teni-

plc« Por la calle que ocupan los cere-

ro$,rompieron el muro, para dar fali-

da al mercado: y llamaron a cfte por-

tillo Trenque,que íi¿niííca lo mefmo
en nuedra lengua.

5 Como yua creciendo la ciudad,

crecía también fu fama, y fue ficmprc

tan grande preepncra dclla, que en el

año de mil tretiétos cinqucnta y fcy$

fe halló el Rey Don Pedro con otra

tanta necefsidad deenfancharla y ere

ccrla. Dcfto queda memoria en vrna

piedra pucila a la puerta de S¿n Vin-

cente A'lartyrjen la pared de la nueua

cerca qucdue aisi:

IN DFT NOMINE. XXIIir. AVGVSTI
ANNO DOMINÍ M. CCC. LVÍ.

DEVOLVNTATEET ASSENSV
JLLVSTRISSÍ Mí ET MAGNIFICI
PRINCIPIA ETDOMINI NOSTRI
DON PETRÍ R EGIS ARAGONVM
E X T I T I T ORDí N AT VM PER
HONORABILE CONCILIVM CI-
VITATIS VALENTÍAE FIERI
CíRCVíTVM RABALLIVM DfCTAE
CÍVÍTATIS, VA L"L ES ETMVROS
OPERANTIBVS, VENERA B I L ÍB VS
PERIC ARDO FA.BR A, lOANNE
DE PERTVSA, MICHAELE DE
VILAROYA, MICHAELE DE PALOMAR.

ta« de nucieras cafas.El modo que eO'

tenses le tuuo para crecer la nucua

Valencia , fue que a imitadon de los

Romanos q'iando íundauan íu$ Coló

mas, fe feftaló con el fulco de vn ara-

do el nueuo litio , y por el fe leuantó

vnanueua cerca,dexandola abietca en

doze puertas « por las quales fe faliel-

fe al campo.Efto hccho,y poblado to-

do.al arraual que le quedaua del otro

cabo del rio,llamaron de SanGuiIlen,

por el Hofpital deííc apellido i que fe

edificó donde agora tenemos el mo-
nafteriú de montas de la Trinidad,co

molo veremos mas abaxo. La puente

que yua a efte hoíp-f il de S in Guillé,

o moaallttio déla TriaidaJ^l '.amaron

E' fcntido es. En nomb'-e do Dios. A
vcynte y quafo de AyoÜoano del Se

ñor de mi! trcciétoscinquenta y feys,

de voluntad y confentimiento del II-

Juílnfsimo y mignifico PrincipeDon

Pedro Rey de Aragón , fue ordenado

por el honorable Confejo de la Ciu-

dad de Valcncia,que fe hiziclfe la nue

ua cerca a los arrauales de dicha ciu-

dad.Siendo obr.'ro^ de muros y valla-

dares , o Pretecios de las obras publi-

cas PencardoFabra, loan dcPertufa,

Miguel de Vüa roya,y Miguel de Pa-

lomar. E^r mcftno Rey Djh Pedro

reedifico el Palacio que llani>uiios el

Real, deflbtro cabo del Río
, q de las

guerras del Rey Don Pedro el cruel,

y cerco que dos vezcs pufo fobrc efta

ciudad, hauia íidoporlos Callellanos

alíolado y d."ílruydo}h.iuiendofe lic-

uado entre otro% defpojos m^'niora-

bles,vna famofa porrada que cenia de
jalpcs.Rcedirtcofc cÓ tanta fumpruo-
íidad y grandeza , que es hoy vna de
las mayores y mis apazibLs cafas q
tenga e! Rey d.Efpaña en fus eiU Jos;

pues palian de trecientas llauescoa

las que fe cierran las puertas de fus itx

finitos apofentos. Ellí rcedificacioa

pd^ó enel año de mil crccieacos y fe.

tenta^
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tcnta,por quafo fe halla en las memo
rías dcí Archiuo de la ciudad que en

- dicho año fe le pidió a inftancia del

Infante Duque de Monblanch
, que

quilL iTe ayudar al Rey en dicha obra
con alcun donatiuo de dinero : como
en efe do fe hizo. Dixe que fe reedifi-

co,porque en tiempo de los Moros ya
hauia allí mefmo Palacio Real,coino

lo confíclfa el Rey conquillador en fu

hiftorid , quando dize que al punto q
el Rey Moro de Valencia conlintio q
fe arbolatíc el eftandartc Chriftiano

fobre la Torre del Temple en fcñal de
rendimiento, fe hallaua el dicho Rey
conquiilador en la rambla del Rio,en
trc ei Palacio Real y el muro.Ytn los

, fuero* que nos dio, en el titulo de los

paftos , exprcííiniente hazc mención
dcfte palac io edificado en la ve^a del

Rio, a quien llama también el Real.

6 En cfta forma quedo rcftaurado cí

Palacio , y crecida la cerca de la ciu-

dad.Pero como el entendimiento hu-
mano no bafte a poner limites a fu

crecimicnío,apenas fe acabó el muro
quando no pudicndo caber dentro de

ií,ni fufr.r aquella carecí, coniorebé
tando fe boíuio luego a dilatar en tan

cftendidos arrauales
, que fe ha pucfto

en platica muchas vezes de tornar-

la a enfanchar. Efto fe podría execu-

tar con mucha facilidad , tirando vn
lienfo de muro defdc laTorre que lia

mamos de Santa Catherina haziael
Rio 7 'a q jal hazicndo recodo a fus a-

ucnidas,podria encerrar toda la calle

del arraual dí San Sebaftian.y doblan
do por detras de la puente de lasMea-i

ías,dexar dentro el monafterio de nuc
ftra Señora del Socorro : y corriendo
harta el de San Vicente,alargarfe a Ru
5:afa,y dando la bueira por detrás del

Remedio, juntarfe con el Baluarte de
la puerta del Mar } con que fe vcrnia
a formar vna délas mayores ciudades
de Europí;v con poca dificultad,por

quanto caíí toJo lo que haui.i de que-
dar encerrado dentro el ámbito deíU

eérca, eftá ya hecho calles defcarria-»

da$,y poblado a barrios,y con tantas
caías y jardines,que parece que ya no
falta fino niuelar la cerca.

7 Con la mefma facilidad fe podiá
crecer por cl camino del mar, acaban
dolc de poblar a dos aferas, y juntan-
do por eftc medio la población del
Grao con la mefma ciudad.de que re-
íultaria tener de largo vna legua,con-
tando d(. fde la puente de las Meajas:

y feguirfc, lo que ya en tiempo que la

Reyna Germana, viuda del Rey Ca-
tólico q nos gouerno,pa recio muy co
uenientc,que poblado cfte camino fe

palfaíTen a morar en cl los criados y fa

miliares de las cafas de los Virreyes,
los alabarderos y guardas de la corta,

los pcfcadore5,lospoluoriftas y calde
teros , y otros que por priuilegios y
buen gouierno fueron echados a mo-
rar fuera de la ciudád,por lo que eran
peligrofos y enojofos fus exercicios:
pues con efte eípiritu, el Rey conqui-
rtador ya en fu tiempo a ertos los ha-
uia puerto en la Morería y Tofal;por
tenerlos fuera de los muros dcíla. Efta
población nueua del camino dcl mar,
podría facilítarfe con dar algunas frá

quezas , immunidades y priuilegios a
los nueuos pobladores , liruíendonos
para ello de elpejo el mtfmo Grao,
que con hauer íido en fus principios
no mas que ciertas chocas de pelea-
dores, agora es vn puello bien gran-
de,cn razón de los priuilegios que los

Reyes concedieron a los que vinicííen

a poblarle.

CAPITVLO XI. QVE
contiene la dcfcripciony plá

ta de Valencia , con la cerca y
puertas que agora ticnc.ycon

la mucha mejora de lugares

públicos, de que la vemos cnr

Doblecida.
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EXANDO
de hablar de

lo que aú no
es , fera julio

q boluamosa

cobrarla he-

bra de nue-
ftro difcurfo,

y que lepamos que en cJ nueuo enfan

che que de la ciudad fe hizo en la era

del Rey Don Pcdro,qucdaron fcñala

das doze puertas en Ja ccrca,para co-

modidad de la contratación. La pri-

mera la del palacio ReaKq defpucs en

el año mil quiniétos nouenta y ocho,

file cerrada 5 y abierta otra , vn poco

mas adeláte en frente déla puente nuc

ua del dicho palacio.La fegunda, lia-

ma de la Mar , por tomarfe por ahi el

camino derecho para el. La tercera es

la de ios ludiosHamada afsi por cftar

delanre dclla fu cimenterio en e! tiem

po que fe permitian : y agora todo a-

queí íitio le vemos Heno de cafas, y
jfardines La quarra la puerta deRu^a-
fa,por el arraual deííe nobre. La quin

ta de San Vicente Martyr, por fu mo-
nafteno.La fexta fe llamaua de Tor-
rente, por vna aldea a la qual fe va

por eíTa pucrrajagora la llaman de los

Innocentes, por el Hofpital General

que tiene vezino.La feprima dcla En-
carnación, por el monafterío de mon
jas Carmelitas. La oátaua de Quarte,

por vn lu?ar de erfc nombre a vna le-

gua de la ciudad. La nouena dclosTin

tes, por cftar alli los tinturcrosjy tam
bien de la Corona, por el monafterio

de frayles Francifcos Recoletos
, que

biuenapegadoí a ella. La decima,def-

de fu fundación la llamamos el portal

Nueuo porque refpcto de los otros

antiguos lo era. La vndecima de Ser-

ranos , porque fe v^a por ella a laSer-

rania de Teruel.Y la duodécima dela

Trinidad, por la razón que tantas ve-

2C$ tenemos declarada.Otroportale-

jo.o portillo hay abicrto,cerca del de

^erranoS;,por comodidad de los curra-

dorcs , llamado entre hofotros dcla

Blanquería : pero como cofa de poco

momento no fe pone en cuenta.

z Efta cerca adornada con las dozc
puertas aue tego efcrítas, fe halla que
tiene de boix y circuyto feys mil qua
trocicntosy quarcnta paíTos.Y como
vieron los Regidores de nueftra ciu-

dad
, que la vieja ya no era de impor-

tancia,acordaron de aportillarla por
diuerfos cabos para mayor comodi.
dad de la biuienda de losCiudadanos.
En el año mil trecientos fctenta y doi

fe comenfo a romper cerca de Santa

Cruz.En el de nul trecientos ochenta

y tres fe derribóla puerta antigua de

la Boatella
, porque qucdaíTe derecha

y entera la larga calle de San Vicéte.

En el de mil y quatrocicntos le abrió

el portillo del muro dcVaIdina,y lúe

go el de las carnicerias de RotcrosirS
piendolos de arriba abaxo por acuer-

do del Confcio. Por el mefmonjuíl,
atendiendo íicmpre a perfícionar U
ciudad , y a poner en ella rodo lo <juc

podia hazerla vna bien proueyday
cumplida Rcpublica,año mil trecien-

tos quarenta y nueue fe hizo la puen-

te vieja de Serranos. En el ano mil

trecienros ochenta y quatro fe man-
daron hazer latrinas publicas para co
modidad de los eftrangeros fobre vna
de las madres o aluañarcs públicos? q
por hauerfe cubierto para c&e fin , les

quedo el nombre de valle , o valladar
cubierto. Eftas defpucs fe aplicaron a
las efcuelas Generales para el vfo de
JosEftudiantes. En el año mil trecíen
tos nouenta y feys fe hizo vn aluañar
general a la forma de los antiguos,cn
la calle de San Vicente

, para el dcfa-
guadero de las a^uas del ciclo , y he-
2es¡del fuelo de aquellos contornos.
Encl año mil trecientos ochéta y vno
fe comenp a labrar la famofa Torre
del campanil de la Ig lefia mayor.y al
cabo de quarenta años fe acabo por
manos delmcfmo maeftroquehizocl
Capitulo d djchalglcfia,y lafobcru ia

puerta
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puerta de Serranoi , que es vna de Ii<

kien acabadas de Europa.Enel de mil

«quatrocicrntos y nueuc^ por el mes de

Setiembre, mandó la ciudad abrirla

puerta c]ue iianiatian Nueua , al mer-*

cado.y todas las buelras de la ropería

vieja que nofotros llamamosPelIcria*

Enel de mil quatrocienros y diez y
íicte fe pufo mano en ia obra del Ah
modm o Albóndiga .En el de mil quA

trecientos y diez y ocho fe labró ia

Sala dorada de la cala de la ciudad.

En el de mil quatrocientosvcyntcy

fiete,a cofta della,(e abrió carril hafta

R'*quc-napara facilidad del trafaeo^y

«carreo del trigo de Caílilla.En el de

mil quitrocicnros quarenta v quatrO

tuuo principio la puerta de Q^iartei

Íiuecn fortaleza y lindeza , Ocupa el

egunJo lugar dcfpues de la de Serra«

nos.

3 En el de mil quatrocíentos ocbetJ

y dos fe comento, y fe acabó en el dc

mil quatrocíentos orhrnta y fíete, \i

grande y curiofa caía de la contrata^

aon de los Mercaderes, derribando

vnas cafas que eran de lo^ Caualierof

anogucras; a quien por fer muy lar-

ga y prolongada , la llamaron Lon-a«

Ptoaza en fu oración de 'a% alabancai

dc VaK-ncia,dizr,que eftas Cafas don-

de fe hizo la Lonja , folian fer el Pala-

cio devna Infanta Mota l ija del Rey
Muley BufFat.Otros dizen,que fe dio

remate a la obra enel año mil quatro-

ciétos nouenta y ocho.En medio déla

pared defta Lonja que mira al merca-

do, íe vee en vna piedra dc aquel edifí

ciojreleuada vna efpantofa cabera de

culebra, o dragontque no fe pufo alli

por folaie ni cala de archited;ura,íi-

no a lo que fe alcanca por tradición,

<^uc abriendo la gran madre del alu^i-

ñar que por al 'i coma, quando fe ha-

ziala obra , fue vifta vna tan creci-

da culebra que ff hauia criado dcn-

t o con tan di'iforme cabeca, que co-

mo íi fuera vn dragón o lagarto,echa

tó a huyr todos, y al cabo diomucho

^t) que *titender para matarla. t>e Id

qual quificron que quedaíTc hietnoria

en la piedra.

4 En el año de mil quiníétos y diel

Ír ocho fe fabrico la puente nueua de
os Serranos, pOr bauerla dcftruyda

•vna extraordinaria auenidadcl río,

ctmo lo reza vna piedra qae allí fe

^ufo cotí vn largo letrero.Enel de mil
Quinientos quarehta y tres abrieron

foáa al rededor de la ciudad, donde
no le hauiarque íbe defdc la puerta dc

los íudioSjhafta la deiReaby defde la

dc Quarte.hafta el porta! Nueuo:a co

í^a dc la fabrica dc los muros y valla-*

dares. Y por el mefmo tiempo leuan-

tarcn el Baluarte de la puerta de U
Mar, y renOuaroncl liencodemuro
que corre defdc la Torre del Efperon
baila la puerta de los ludios*, acaban-

dofe todo en el año íiguientc de mil

quinientos qua renta y quatro, por h«
uerl'e cfparzido rumor , q Barbarroja

coflario y General deITurco,fe hauia

entrado en nucftro mar con ciento y
vcyntc galeras,llamado por los Fran-

crfcs:v amena zaua con algun impen-
fado fobreíalto a la ciudad. En el de

mil quinientos nouenta y íiete fe acá

bo la puétedcl Már,vezina al mona-
ílerio de nueftraScñora del Remedio^
como lo atefliigua la piedra encaxada

en vna de fus paredes.Tras dcíla puéte

fe acabó la famofa obra délos reparos

y paredones del rio por la parte que

alinda con la cerca dc la ciudad, her-

mofeada con vnos globos de piedra,

que Icuantandofe fobre vnos pilare-

jos quadrados de trecho a trecho, en

todo el bordo de la pared,defde dicha

puente del marhaña la del Real,haze

con los reñi xos del rio vn viftofo tea-

tro para los miradores. Deílo queda

por memoria vna piedra üxada en vna

dc las Torres del muro en frente de di

cho paredó.Y afsi mefmo en el de mil

quinientos nouenta y ocho fe acabo

la elpaciofa puente y puerta del Real:

hauiendo cerrado yderribado lapuer

cay

4



y puente vieja
j pan las bodas qM<

en dicho año vino a celebrar <1 Rey
Philippc r.rccro con la Reyna Mar-

garita hita del Archidu<)ue deAu-
áriaen cftaciudjd? como también lo

pregona vna piedra de dicha puente,

de la<]ual habJaremosenorroluear.

En el año mi! íeyscientos y vno le pa

fó adelante , y acabo el otro paredón

^ lale defde la puéce nueua del Reaf,

liafta rematar en la de la Tiimdad.

£n el de md feyscienros y feys fe J«-f

bró la puente del porral nueuo, por

hauer dado al rraüe con la vieja las

inundaciones del Rio : y (c proíigue

^on otro paredón dclde la puente de

las Meajas, que vcrna a fenecer en di-r

cha puente del portal Nueuo, y corre

fa dcfpues hafia !a d( Sciranos^dondc

fe junra-a con otro paredón q de prin

cipio rftoua Kil^r<)do dcfdc eíla puen-

te haíl-i U de la Trinidad, por la van

da dciarraual dcMuruiidrory quedi-

do el no ata)rido por los dos lados,ha-

ra guarda a rftc arraual y ^1 di San Se

baftian ,
juntamente con toda la ciu-

dad,ha¿iendole entrar cnir¿nado,der

de que comienza a darle viña, hafta 6

fe la dcxd atrás , para encaminarre al

mar.

5 H izen eftos paredones dos admi-
rables effcd j$ de fortificacion,eI vno
contra las auenidas del rio j y el otro

de vna nueua mural la,para cótraexcc

cito de enemigos, en calo que quiíief-

fen batir la ciudad :y no loío para for-

tificación , pero para belleza , como
efta (jichoaon efto<> paredones los que

norabícmcnte la fuben de punto. No
{bn menos releuantes dclIa,lo$ muros

torreados a trechos : al remate de los

úuale.<,bá¿ia el mar campeavn famo-

(o baluarte arrimado a la cafa de las

armas:Cobra del Principe Vcfpafíano

Gonzaga,Virrey deftc Reyno en nuc-

ílrosdiasjy artillado con muchas cu-
lebrinas y bombar das.De la otra par

te del Rio, haze frente a la ciudad el

crpaciofo y gran palacioRca^pd^-*

qüartbV' > J6É^
dó del arraual de San GuHfen^ o Mur
uiedro, coo hermofos ediHcio5, y in-

numerables jardines. Entre medias

correal Rio: cruzando íobreclydcídí

que i'e encuentra con la ciudad , hafta

que Tale , cinco puentes de piedra la-

brada , a dos tiros de arcabuz la vna

de la otra: Qiie no fe fabe cofa Vguat

en otra de las ma yores del mundo.At
rimado vn hombre a qualquier deftas,

goza de vna ymagen del parayro,por

que le hazen plato a fu v ilU a la par,

los montes defde Icxosjel mar de mas

cerca; y el campo,rio, y la ciudad a la

boca : haziendolo mas agradable el

grande tropel de gente que de ordioa

rio acuden a eftas puentes , llamados

de la gentileza del litio : y del patfa

que por alli fe tiene para yr al mar,q

tan vezino fe ofrece.

6 Pünio dixo que diílaua tres millas

de Valencia. En la prefación del Coi

cilio Valenciano fe afirma q fola vni

milla. El Moro Abulcacim Tarifeníu^l

hiftoria , dizc que quatro peq'ieñas. l

Lo raeimo qiie hcnte la prefación del

Concilio,hallamos en las annotado-

nes de Vfua^do,fobreclM3rtyroIo-

glO en veynte y dosde Enero. Pero

realmente Valencia difta delMardot
millas buenas. Dizen que vn cxirioío

Ciudadano en nucílros dias, hizoque

vn cfclauo fuyo fueíT^ contándolos

palios, y que fe hallaron tresroiI.Por

donde deue de 1er reprouada , como
opinión de vulgo , la de los que creen

que en lo paÚado huno otra Valencia

mas arriba dcla nucftra,do\ leguas cer

ca de Ribarroja , a quien llaman ellos

la vieja: y que la q hoy íiorece,fc fun-

do de las ruynas de aquella. La igno-

rancia defta relación tuuo apoyo , en
que alli donde ponen a Valencia la

Vieja, huuo como tenemos ya dicho^

vna antigua pob}acion,llamadaPalaa

cia. Y veefe que fe cn{;añaron con la

femcjanca de Jos nomWes ? y pueden
acabar de dcfcngañarfc, con que el au
tpir.antiguo que mas apartada del Mar

nos
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nov'pmtá aVífcnírn^ar p6ne a tf'cs níJ hay hoy día de caniiao del vn puc-.^

Jla«,conio Te vee en PJmio: y li q ellos blo alotro.

llaman la vieja, dillanucue^.y porque 7 Las picdrai de que hizimos men-
rematemos efte capítulo, conuune í'a uon en d numero quarto deíle capi'>

berquc el Emperador Antonmo en tulq »queapoila haucmos referuadp^

fu iem<rr«rio pufo a Valencia a dczi- pára el remate dcl,ppr efcufar deen^^
'fejs itiii paíTos de Muruicdro,que ha- do a los lectores i iba del tenor que Cé •

zen quatro leguas , y Ibn cílas las quv ^ ilgue.

HVNC E FVNDAiVJENTv EXTRVENDVM CVRAVE-
RVNT OLF. A PROXIT,A, £X CLERO. GALCERAN.
CARRO/JVS PARijyS EX PQ.VIT. MfCHAEL ROSlVS,EX
CIVIB. OPERÍS MVRORVxM CVRATORE.S. PROBANTI-

_ BVS. G. PH. CRVILLFS. F. EGIDIO. M. BOv^. G. MARC. B.

^V^RKFGAX.r M.PERENGARÍQ. VRBIS DBFE4NSOR.
IVRAT. j.

' HV WAÑAE SALVtiS ANNO 1518-

1

La.dc la Puente de áetiraBos»

OyVM INGENS AC PENE JNCREDTB. TVRIA5
JNVNDATIO A N TI aV V iM PO N TEzM EVERTISSET. y

1

(
( La de la puente de la Mar.

S. P. Q. V.
OyOD VÍTliREM PONTEM INVNDANS SAEPE
TVRIAINTERRVPÍSSET,HVNC AB ALUS lAM PRIDEM
INCHOATViVl, AD MAIOREM EORVM QVAE IN VRBEiM
E MARI COMPORTANTVR COMMODITATEM, PEK-
FÍCJENDVM CVRARVNT lACOB. SAPENA CONS. F.

BARTHOLOM. SERRANO ABBAS VALDIG. MOENI.
REFL CVRA. PRO ECCLFS. QRD. CHRISTOPHOR.
PEREZ DE ALMAZAN COIsIS. AMBROS. ROCA DE
LA SERNAEQyES MOENÍVM REFí. CVR.PROEQVES.
ORD. HIFRON. SAR/OLA. LVDOV. HONOR. FORES,
THOMAS THVRVVIO, xMiCHAEL. I O AN. C HAMOS
CONS. PET. GREGOR. CALAHOí^RA PRO REGA.ORD.
MARCVS RVIZ DE BARZENA RATIO. VRB. PR AEFEC.
PET. DASSÍO roVES TRIBVN. PLEB. ANNO i5<?6.

La de la Torre de] paredón.

TVRIA DVM SCISSIS IRRVMPIT MOENIBVS VRBEM
EXTRVIT HANC MOLEM NOBILIS ISFA COHORS.

SIMON ROS CONS. EGI. RODA CANONICVS AD Mí-
NISTER. CLERÍ. PETRVS lOAN. ANTON. MATTHEV.
CONS. DON lOAN. DE VILARAGVD AD MINISTER.
ORDIN. MILIT. PET. CONSTAN. DE SOLER. GASPAR
GRANADA. lOAN. BAP. COLOM. M. ANTQN. GAMIR.
CONSS.FRAN.GARCIA.L C.AD MINÍSTER.ONOPHRIVS ^
MARTORELL QVAESTOR. PETKVS DASSIO TRIBVN.
PLE3IS. ANNO if^i^ Bb Bueíta^
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8 Büdtás en forñáncc cftas tres pie-

dras, la primera dize : Como en vTia

grande y caíí íncrcyblc aucnida, hu-

uicirc el rio Turia derribado la puen-

te vieja de loj Serranos , entendieron

c¿ edificarla de rtücuo , Don Ollb de

Proxita Canónigo, por el cftamento

Ecclcíiaftico. Don Galceran Cafroz

Pardo por el niilítar.Miguel R 0$ por

el Rea! , obreros de muros y vallada-

res. Aprouandolo Guillen PhiHpc

Cruyllas, I-ranccs Gil ,
Miguel Bou,

Guillen March, Bernardo Bernegal,

Miguel Bcrcngucr Iurados,y defcnfo-

rrs de la ciudad,en el año mil quinien

tos y deziOcho de la humana rcdem-

cion.

La fegunda dize : El Senado y pueblo

Valenciano por hauer derribado la

puente con varias aucnidas el rio Ta-
ria,cfta nueua , comentada por otros

RcgidoreSjpara mayor comodidad de

las cofas que fe rracn del Mar,pr.ocu-

raron qu. fe acabalTc de labrar,Iáymc

Sapcna lurado, Francifco Bartholo-

inc Serrano Abad de Valdigna, obre-

ro de muros y valladares por IojEccIc

íiifiicos ; Chrifto'ial Pérez de Alma-
jal» Tufado, Ainbroíio Roca de la Ser

na obrtiopof los Caualleros, Hiero-

nvmo Sar7ola.Luy$ Honorato Forcs,

Thomar Turuuio
,
Miguel luán Ca-

nos Iu» ados. Pedro Gregorio Cala-

horra obrero por el ellamento Real.

Marco RuÍ7 deBarzcna Racional , y
Pedro de Afsion Cauallero, Syndico

de la ciudad,en el año mil quinientos

nouenta y feys.

La tercera dize:

Hotos los mures, de la oran ValencU

con U atienida delfobcruio Turia,

hi^erones afahrtcay reparos

la junta de ratriciosqucp/i^tt:

Simó Ros luradOjGi! Roda Canónigo
Prefcdo dcloí muros y valladares por

los Eccleííaft ICOS. Pedro luán Anto-
nio Mateo h) rado j Don luán de Vi-

laragut Prefecto dclos muros p(M: ios
T\i' ; -era

- - ^ - ~

Caualleros.PcdrbGohftanfdc Soler¿

Gafpar Granada , luán Baptiíla Co.»

]om,Marco Antonio Gam ir Jurados,

Mifcr Francifco García otro de los

preferios délos muros,Oñuf)oMarte<*

rcl Racional, y Pedro de Afsion Sin-'

dico de la ciudad, en el año mil <

noéiont<M y dos* ; .

-

Y' porque nadie pienfe que hay co-

tradicion, refpeto del año , en lo que

queda dicho en el numero quarto,ad-

uierta el le¿^or que cfta piedra fe pu<

fo no eílando de todos puntos acaba-

da la puente: y que afsi vino a rema-

tarfe en el año mil quinientos noucn<

ta y fíete.

CAPITVLO XII. DE
las piedras que han queda-:

do en Valencia de licmpodc

Romanos , 7 de íu declara-,

cioo;

NTRE otras

reliquias qoc

de laantigu:

dad Romaoi
hauemos he-

redado en Va

lencia,del lar

go tiempo q
file colonia dellos,fon las muchas pie-

dras con letreros, que plantadas cnlu

gares publicos,o engañadas enlaspa-

rcdesjfiruen de colunas que fuftentan

Ja memoria de la antigüedad. Efcri-

to eftá que en abono de los buenos ha

blaran las piedras quando falten len-

guas. Afsi hablan las quedefde en-

tonces fe fixaron para honrra de los

que parecieron merecedores dclla : y
hablan de manera defpues de tantos

íiglos,que hoy dia nos dan lengua de

puntos muy importantes de hjfto-

rias ol uidadas, y miniílran nueua luz

para las fabidas. Afsi mcfmo fe aueri-

guan por ellas muchas difficultades

de la lengua X^tiaa , y de la verdade-
~ raoito^
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ra ortographía de los vocablos. Por

lo (]ual han venido los cunólas a pre-

ciarlas tanro,do quiera que las hallan,

que las pagan por piedras preciólas.

•A nucftro gran Philolopho Nuñcz
( que nierccjo fin duda en efta protcf-

4¡on,por blalbn, el epiteto de yerua pa

riccaria; cjuca otro /ín por fífga fe le

dieron al Emperador Tra;ano lus im
.¿idiolbsj'e oynios muchas vczcs con

fciíar,<)Ue algunas de las piedras de

.Valencia, le hauian alujnbraJo y fer-

uido de faraute para penetrar algunos

lugares jncogoitos de PUnio,y de Sue

tomo Tranquillo. Pero Uoraua fobrc

ellas la fcnzilla pieddd de vn gran

Thcologo Paniienfe de nucftra nació,

llamado el Macílro foan Salaya
,
que

viendo hazer a lov curiofos canta em-
ma dcftas pu dras Romanas , fe le an-

toío que holuia por aquel camino a re

toñecer la Gentilidad y el adorar efta-

tuas y diofcs de Piedra,y para quitar-

las que no líruiclTcn de eftropieco, re-

quirió a los Regidores de la Ciudad,

^uc las mandalTcn recoger j y pues a-

brian las ^an|a<; pira los cimientos

de la puente de loi Serranos (que fe-

ria por el año de mil qumiéros y diez

y ochojlas entcrraíleneaeilas . Pefo

mas fu aurhondad que las piedras i y
quedaron defde enconceuiiHnitas fe-

pultadas , con notable agrauio de la

Antigüedad.

a Dcftn pcríccucion fe pudieron cf-

capar algunas.dc las qualcs fe hizo mfi

mona en libros: y aunque fe han def-

parecido muchas dellas, toda via nos

quedan vn montón en pie. Parte de-

llas fon Aras y Altares dedicados a

los falíos diofesdc aquellos Gentiles:

parte bafas de eñatuas pueílasalos

Emperadores y varones inlignes : y
parte memorias d entierros y fepultu

ras. De todas trataremos por fu or-

den,dandoles la declaración que feles

dcue, para mayor güilo de los Ictores}

pues no puede dexardc darlo el facar

fumo de las piedras. Y porque fue d¿

las bien afortadas en librarfc de la

muerte, vna que efta metida en la pa-

red del patio defcubierto déla cafa del

Chantre, o Capifcol,a las efpaldas de

la capilla déla cárcel del martyr 5aa
Vicente, dedicada a la milma fuerte^

echaremos a efta por primera y funda

mentó délas demas.í.a piedra es azul,

quadrágular, Iarga,y partida en qua-
tro quartos. En el p: iraero, tercero y
quarto fe vecn tres cftatuas de mu^e-i

resjveftidas a lo antiguo,con tres co-

ronas en las cabecas: y en el fegundoj

la infcripcion y dedicación de la pie->

dra ea la forma ííguiente:

F A T I S

Q. F ABI VS
N Y S V S

EX VOTO.

j'PS^'Buclto el letrero en Romance di-

zc : Qiijnto Fabio Nyfo dedicó efta

Ara a las tres Parcas o Hados,por cú-

plimiento del voto que dcllo tenia he

cho. Por el tenor délas mefmas pa-

labras (e dcxa entender, que no fe de-

dicó a la Fortuna, como pi.nla Bcu-

tcrjlíno a las H.ida$,que por otro nom
brc fueron llamadas Parca^de parco,

palabra Latina, que ii^niHca perdo*

nar; porque a nadie perdonan, feguti

lo declara Sltuio : o de pareo , que es

obedecer ? para moftrar, fegun E ife-

bio, que todas las cofas obedecen irrc

fragablemente a la determinación de.

Dios
, y vienen a ele¿io por los arca-

duzes de caufas que tiene ordenadas.

Varron ,coino lo refiere Aulo Güiio,

libro tcrccrOjdixo que fe llamará Par

cas^de la palal^a parto, por^ del las f(»

Bb a
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recibían íos buenos l o malos partos: ó

por lo que yo creo , por la opinión

délos Altrologos ,dc que los ciclos

hazcn con fus influencias notable im

prefsion en los cuerpos humanos a la

hora de l'us nacimientos,dc donde tu-

uo principio el leuantar figuras dcf-

dc íenicjante punto. La pintura de

tres, era bailante auiío de que no fe

hablaua de otr i que de las Parcas. La
razó de poner vna a la derccha,y dos

a la mano izquierda , fue mifteriofa y
aguda. La derecha es fímbolo del bien,

como la izquierda del mal : de donde

vino, que para enfeñar íngeniofamen

te, que el bien fíempre viene a folas,y

el mal acompañado? pulieron vna fo-

la a la derecha , y dos a la izquierda,

contormandoí'e con el prouerbio Ef-

pañol que dtze;Bien vengas mal fivie

nes Iblo. Eftas tres Parcas fingieron

los Antiguos que eran hennanas
, y

llamjronlasCfotho,Lacheííí,yAtro-

pos. Los Latinos con Fulgencio decía

ran, que Clotho fuena en Griego vo-
Cacion,o i lamamiento:Lacheíí$,ruer-

te : Atropos, fin orden ni hora cierta.

Queriendo lignificar, que el primer

palio en la vida del hombre es el fer

llamado a ella por el nacimiento. El

fegundo, la fuerte que le cupo de bi-

uir. Y el tercerOjia manera del morir,

que acaece fin faberfc el quando, ni

hauer efpacio feñ^iado para ello.Los
Autores Griegos fientcn,que el nom-
bre que tienen las Parcas en Gricgo,es

Jo mefmo que dezir, las quedan y di-

ílnbuyen con cada vno de los morta-
jes lo que le viene.El de Clotho,ínter

pretan,la que todo lo rebuelu e y tra-

íloma.EI de Lachei¡s,la que da buena
o mala fuertejy el de Atropos , la in-

exorable, por fer impofsible boluer
atrás lo que eftuuiere decretado en el

cielo.

4 Ccfclio Vindex en fus liciones an
tiguas efcriue

, que anonamente las

llamauan Nona , Decima , y Morta.

Nona,porquc el nacer viene a los nue

ue mcfes. Decima , por el difcurío de

la vida.Y Morta, por el remate della:

como que toda anda repartida en na-

cer ,
biuir, y morir. A la primera de-

zian que pertenecía el hablar, a la fe-

gunda el cfcriuir, y a la tercera el hi-

lar. Afsi mefmo lo certifica Marcia-

no ; en que tuuo cftribo la fi¿lion de

que eran las archiucras y fecretarias

de Dios , y a cuya cuenta efta^a el ef-

criuir en aquellos libros eternos con

fummo fecrcto los incommutables de

cretos de fu voluntad. Ariftotelcs pre

tendió que Clotho tenia dominio fo-

bre el tiempo prefcnte,Lachefi$ fobre

el venidero , y Atropos fobre el paf-

fadorpor ver que confifte en eftas tres

diferencias de tiempo todo el bien , o

el mal.Y porque el nombre dcQotho
fuena la que lo rebuelue todo, le daua

Ariftoteles el tiempo prefcnte : a La-

chefis el venidero ,
porque nadie fabe

la fuerte que le eílá guardada en lo

{)or venir:y el pallado a Atropos, por

o que tiene de irreuocable. A todas

tres las pintauan de diterentcs tallesi

De los Latinos huuo quien pintó a

Clotho con vna rueca al lado : a La-

chcfis con vn vfo facando hilos de-

lla: y a Atropos que los cortaua: mo-
ftrando por eftas figuras la hechu-

ra de nueftra vida tan parecida a la

tela,pues como ella fe comienpa,pro«

figue y corta; afsi tiene la vida fu prin

cipío, y fe van alargando ius fimbrias

hafta que Dios las rompe con íola fu

voluntad.

5 £1 antíquifsimo Poeta Hefiodo

imaginó que las Parcas eran hijas de
Ja noche , y del rio Negro del inficr-

no,en razón de la fecreta ley, y fucr-

fa incontraftable , de nadie entendi-

da , ^ue ellos atribuyan a los Hados,

y noíotrosa los decretos de Dios.Li-

cofron las hizo hijas del mar , por fu

borrafcofa y indómita condicíon.PJa pj^^
ton las llamó lú)as de la nccciiidad, de rÓKqm

por í>**c«.

i
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por la razón que Hcfiodo : y las pia-

taua ientaJas lado por lado,en ygual

diftancia entre íi.fobrc vn grande tro

nO) y vellidas de Manco, con coronas

en las cabeps. También fingía <]ue

cftauan allí cantando dulcilsimamea

te a tücr de Sirenas :cn eíla íorma,quc

Lachcíif cantaua de las colas paita-

das, Clotho de las prcrcntcs,y Átro-

pos de las futuras. V la caufa de po-

ncr tre$,dize tjuc nacia de dichas tres

difercnciaji de tiempo. En cña pintu-

ra de Platón dcuio de fundarfe la de

los Antiguos que las retratauan como
viejas f veílidas de ropas blancas , y
vna flor de Narcifo en las manos:es a

fabcr , viejas por la antigüedad del

ticn^poj blancas las ropos
, y con flor

de NjrcifOjporquc afsi ccmo la blan-

cura de la ropa de vtftir luego fe tiz-

na , y el buen parecer de aquelia flor

por momentos palTa , palía y fe tizna

la flor y blanc ura del bien, que no ha

bien amanecido que anochece. Mu-
cho le parecen eftas pinturas con la

^e nueitra piedra
, pues le dexan ver

en ella tres mugerts con vcftiduras lar

gas,y coronadas fus cabecas. V lo que

contiene el letrero es,quc Quinto Fa
bio Nylo en rcconocunienro de que

hauia rcccbido cierto beneficio de la

mano diuina , a que llamauan Parcas

y hades los Gentiles, hizo la dcdict-

cion de la piedra.

6 Li fecunda es otra dedicación de

altar a .Ser^pis, dios de la Talud. Efte

.hifl. kgun ComclioTacito fue tenido por

algunos por I f ulapio.por quanto e.

ra también inuocado en las cnlermc-

dade.N. La piedra )aze en vn patio de

Jos del Holpitai Gencral,y muy enlu

Jugar s pues lo es la cala de Iñs enfer-

medades, y aquel Dios el remedio de

lias a parecer de los engañados Gen ti

les. La piN-'dra dize:

SERAPI
PHO SALVTE. P.

H E R E N N í. SE-
VERI. CALLÍNf.

VS. SER.

Cuyo fentido literal es : Fulano críá*

do, confagró el altar al Dios Serapis,

por la falud de fu feñor PublioHeren-

nie Scuero Callino. Al'si lo lee Don
Francifco Lanfol cnel libro de fus pie

dras. B:uter junta aquellas dos pala-

bras, Seueri Cali mí, y haziendo vna

Ice, Sebrigallini.Pero mal.ElHcrenio

fior quien le pufo la piedra , era caua-

lero princípalihimo y de Iinage con

ñilar en Roma.Hay en vna cafa cano

nical delante el templo mayor , en-

tre la cárcel de San Vincente , y de la

dignidad que llaman íacriílania , vn
apofento afotanado,al entrar en el pa

tio,al fuelo de vna gran torre,a mano
yzquicrda : donde fe echa de ver por

la grandeza de las piedras de las pare-

des, que feruia de calabozo en tiem-

pos antiguos , y la torre de cárcel. Y,

nueflros padres cuentan que oycroti

a los tuyos por tradición , que hauia

íido aquella la cárcel de San Valero,

vczina a la de lü compañero SanVin-

ccnte . En confirmación dello el dia

de San Valero la tenian compuefla y
adornada los antiguos, y ic falia de la

Igleíia mayor el Domero con los fa-

cnfl^anes y acompañantes a incenfar»

la. Pero el tiempo ha quitado lame-

moría y deuociondcíle lugar En efte

calaboco o apofento, ha pocos años

que teuigos de vifta vieron en la pa-

red vn letrero de tiempo de R orna-

nos,q hoy dia falta, quedando folo el

vazio, de donde delcncaxaron lapie«

dra,ydizealsi:

AESCLFPIO
C^CALPHVRNIVS

ALIPION.
v; I, S.
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Las tres cifras del renglón poftrcro

«jui.rcn dczircn Latín;Votum libcns

íoliiic.Y rodo cl letrero en Romance:

Quinto Calphurnio Alipíon la pufo a

Alclepio, cumpliendo de buena gana

fu voto. Los Calfürnios aunque no

fu:ron en Roma de Jinagc Patricio,

eran illuftrifsimos por los confuladoí

cenlurasjy triumphosguc tuuieron en

ella: y fueron muchas las Familias que

fe deriuaron defta cepa , como fon las

que fe llamaron Calphurnios Pil'o-

nes,CaIphumiosFrugc$,Cefarinos,y

Alipiones , de los quales era cfte de la

piedra.

7 De la ledura de fus paíabras,y de

Jo que arriba efcriuimos que Scrapis

Dios dola rilud,era el mefmo que Eú
Cülapio, ven^oa íofpechar , que cl

letrero ietrafl idaró mal los nualros,

y que con la vejez de las letras, por

Efculapio, leveron Efclepio. Por-

ouc votos no fe hazian , ni cumplían»

íiiio a lo* que eran reccbidos por dio-

le'íjComo lo fue Efculapio;cl qual por

haucr lído vn famolo Medico que dio

principio a la Medicma éntrelas gen

tes ,Ic dieron diuiniJad, y el nombre
ajuttado a fus hechos. Porque Efcu ta-

pio en Griego,quiere dezir el que def

íiaze la* obras déla muerte, fegun

Pharnuto : o como declaran otros , cl

que ablanda la afpereza de las enfer-

medades. Hcrmcs Triímegiftro en cl

Dialogo,quepor cl le intituló Afclc-

pío,cfcriuc defte feñalado v^aron, ha-

uer nacido en Egvpto : y por relación

de Hipócrates fabcmos,quc compufo

vn librode Medicina,jntu!ado Naui-

cula.Dcl titulo de Afcicpio qucTrif-

megiftro dio al Dialogo, en que trata

dcfte EfcuIapio,y de lo que refiere Pau

fanías ,
qucnauia vn te mplo dedica-

do a cl,con nombre deAfclepicojfeco

Iigeque los antiguos ygualmen te Je

dauan el de Afclepio y de Efculapío»

como acaece de vnanacióaotraa vn

iDcfmo nombre proprío quitarle o a-

ñadjrlc letras. Con cfto podría ccfiar
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nueíh-a fofpccha,de qiic íc engañaron

los que leyeron AfclepioporE feula-

pio en nueíb-a piedra.

8 Como quiera que fe llamaíre,cué

ta Eufebio en lo de Pncparatione Euá

gelica ,
que le pintauan los antiguos

con vn báculo en la niano;dando a en

tender ,
que aquel era cl báculo de la

cfperanca, y defcaccimiento délos

enfermos. Rebuelta al palo pintauan

vna ferpientc, por lo quepienfa Ma-
crobio ,

que los Gentiles tenían a la

Serpiente por deuifa de Ja falud, fun-

dándolo, a lo que yo creo, en Jo mu-
cho que biue, y en el remofarfe a tic

pos , dexando la piel vieja , y tornan-

do de nucuo a bíuir. Fcfto Pompcyo
quiere que cl palo dcíla pintura fuef-

Ic ñudoíb , y dragón cl embucito con

el: a cuenta de moftrar por el dragón,

la vigilancia y traínochar que ha de

mencfter el medico para acertar ]u

curas: y por el báculo ñudofo, la diii-

cuitad del arte. Por lo melmo que /o

del dragón le pintauan otros con vn

gallo : y le añadían al Efculapio vna

guirnalda de laurel en la cabcfa, por

fer árbol faíutifero, y de muchas vir-

tudes para /a faiud. A eñe le tenían

los Romanos leuantado Templo fue-

ra de los murosjcn la lila de Tibcr : y
dixo Sexto Pompeyo, que por lo mu-
cho que los médicos fuftentan a los

enfermos con agua.Mas me contenta

la razón de Plutarco, que fe hizo pa-

ra moílrar que parala íalud es mas

conuenicntc el ayrc libre del campo,

3ue no el prcfo y encerrado de dentro

e la ciudad.

9 No menos le hizieron Templos,

}r puííeron Aras los antiguos Efpaño-

cs í conforme parece por vna piedra

que íc halla en Caftro de Portugal,

que dize

:

LCOR*
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L. CORNFtíVS lEGATVS.
SVB FABIO COS. VI
VIDAM NATVRAM
ETVIlULEM ANÍMVM
SFRVAVIQVOADANÍ
MAMEFFLA.ETTAN
DEiM DESERTVSOPE
MEDICORVMET AES
CVLAPÍI, CVÍ ME
VOVERAM SODA-

' LEM PERPETVO FV-
TVRVM. L. F ABIVS
HIC WE CONDIDIT.

El fcntido c% : yo foy el legado Lucio

Cornc!io,(]uc lerui en las guerras dc-

baxo del imperio del Confuí Fabio,

nucntras q me acópañó la vida
, y el

cstuerco varonil: y al caKo drfani pa-

rado de los racdico5 , y del íauor del

dios Elculapio, ( al qual hauía hecho

voto de Icr perpcruanicnte de los de

fu colegio,© compañía, íi me daua fa-

Jud ) vine a morir fin fcr oydo i y me
enterro en efte lugar Lucio Fabio.

Ambrofio Morales por aquella pala-

bra, Sodaicni , entiendo que el Lucio

Cornelio haoia votado de hazerfc

faccrdorc de Efculapjo. M»s a la ver-

dad lu voto fue de eiitrarfe en el foda

litio, ocolleoio de los faccrdorcs, q a

fuer de Canónigos Reglares, y de nuc

tros Rcligíolos , biuian en común en

collegios , que ya en tiempo de Gen-

tiles hauia dedicados al culto de al-

v^unos de fus diofes,.o Emperadores»

a quj^n feruian en c| minifterio facer

dotfí. Deftcs eran los fodalesAure-

lianos , de qiiien haze mención luho

. Capitolinocnlla vida del Empera-

dor Marco Antonio: llamados afvi,

porque en conuento, o comunidad

fogauan por la vida del Emperador

Lucio Aurelio Vero Cómodo.V tam-

bién fegun el mefmo Canirolino, los

Sodale% Antonianos ; como fídiXtff-

fcinoslos del CoUe¿io de la compa-

ñía del Empcrádor Antonínó , o los

Capellanes del Emperador. Para que
vean los heregcs de nueftros tiempos

entre los Gentiles colegios y conuen-*

tos de Rcligiolos Sacerdotes,y fe con-

fimdá de aborrecerlos entre JosChri-

üianos ) a quien les eüá mas bien a<«

partarfe del mundo
, para confagrar.»

le al culto del verdadero Dios y Se-

ñor.

10 Otra piedra Ce vce en la ca lie que

llaman del Triquete , o jurgo de pe-

lota de los CaualIeroS) en el patín de

la cafa en que biue agora Don Hiec/o.*

DymoFerrer,a tres o quatro puer-

tas de la Cofadria de nu ftra Seño-

ra, y de la cafa de San luán del Hof-
pital. Por la qual raftreamos que en

tiempo de Romanos hauia por allí

cerca algún Templo confagrado a fu

Hercules , Dios de la valentia. Y no
hallandofe otro antiguo , que el de

nn Parrochia de San Eftcuan en la

veziñdad de dicha cafa, fe cree que

fuelfe efte:por la coftumbre de los con
quií^adores de vna ciudad , de apli.«

car lot templos de los vencidos a la

Religión y creencia del Dios de los

vencedores. Afsj los primeros Chri-

ílianos que huuo en Valencia , de-

xando el nombre de Hercules , de-

dicaron eílc Templo a la deuocion de

algún Santo de aquellos de la primi-

tiua Igleíia , el qual ignoramos* Loi

Morosa fu Mahoma. El Cid anuc-
ílra Señora de las Virtudes , a imita-

ción del apellido, con que en San Pe-

dro de Cardeña era reucrenciada.Por

fcr parrochiano deftaParrochia en a-

quellos tiempos, fe velaron en ella fus

hijas Doña Dulcc,yDoña Sol,con los

Infantes de Carrion : y defpues de el

muerto , para hazct aqudi tamofo

cnfayo dcfacaric a la batalla con-

tra el Rey Moro Bucar que cenia íí-

tiada a Valencia, le truxefon de fe-

creto a dicha Igleíia,d5dc le velaroa

los Clerigos}como lo cuéta la hiftoria

Bb 4 Gene*
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General deEfpana: y facadole las en«

trañas , le cmbairnmaron y armaron,

como í¡ fuera biuo
, y amarraron a la

í¡!la.

II Boluio Juego la dudad a poder

de los Moros, y el Templo de nueftra

Señora de lasVirtudcs al enemigo dc-

llas Mahonia jquedandofe fu imagen

y deuocion entre los Chnftianos Mu-
zárabes haíla que la cobró el R ey Dó
layroe.Entócesa pedimiento de vn ca

uailero Catalán de la cafa de Pinós,q

tá deuoto tiic del ProtomartyrEfteua

(por aquel famofom ilagro que hizo

con vn mayorazgo de lia , de Tacarle

del captíuerio en que le tenia el Rey
^loro de Granada,)ie dieron el titulo

de Sanrjfteua n,reuniendo el primero

de nucftra Señora de las Virtudes vna

capiüa dedicaáa a la Virgen con fu

imag en, que es dcuorífsimajen media
del cuerpo de la Iglefia: en conformi-

dad Jel proucrbio que dize, que la vir

tud coníiiU' en el medio. £n todo lo

dicho rclplandece vna verdad,que to

dos quantos titulos ha tenido eñe
Templo,parece que eran prefagios, y
como precurfores del valor de Santi-

fteuan , a cuya honrra hauia de fer fi-

nalmente confagrado. Porque el ha-

ucrfc llamado de Hercules, y de nuc-

ftra Señora de las Virtudes en lo paf-

íado , no fue otro que vn Pronolhco>

de q en lo prcfente feria cafa del H:r
culcs valcrofo de los Chriftianos,y de

aquel que tuuo tanta virtu J y esfijer-

co que traya conligo mefmo el rcnoni

Lrc de vencedor y coronado.

II Auenguado efto, es hora ya que

holuaraos a la piedra que es del tenor

üguieotc.

M. MARCTVS. M.
F. CELSVS.
HERCVLEM. CVM
BASI .ET ARA. ET SVBSE
LIIS. SVO ET MARCI
ANTONÍNI FILII SVI
NOMLNE. D. D.

Aquellas dos D. D. del poftrerorin-

glon fuenan Dedicauit } y todo el le-

trero en Romancc:Warco Marcio Ctl

fo, hijo de Marco, confagró en nom-
bre fuyo y de fu hj;o MarcoAntonio,
<1 Hercules con lo Bafa y altar y af-

íienros, para afiflir a los officios. Eñe

Mardo era de la antiquiísima caía de

los Marcios , que en Roma baxaua de

vno de los Reyesque tuuo en fus prin

cipios, llamado Anco Marcio Corio-

lano. Y íi fue de la familia plebeya del

nombre de Marcio$,no por cíío de ba

xcs quilates , porque la ygualaua coa

las mas efclarccidas la muchedumbre
de Confutados , triumphos y ccnfu-

ras , con que hauian íido en Roma il-

luilrados los de aquel nombre y cafa.

15 El dezirque confagró Marcio el

Hercules con Balfajdenota que le pu-

fo eñatua : y la Ara, que le hizo altar,

fobre el qual fe le hizieúen los CacrA

cioi. La fubfelia o afsientos , eran los

bancos y efcaños que fe ponen en los

Templos, para mejor afsiftir a los o£-

cios diurnos, a labora de celebrarlos.

De Suetonio TranquiIo,en la vida de

Augufto Cefar , fe faca que era orden

de los Romanos , que íiempre que fe

huuie/len de juntaren theatros,o luga

res públicos para fíeftas , o efpcdacu-

los, fe hizieífen afsientos: guardando
concierto en el fentarfe,de tal modo,
que los de menos qualidad eíhiuieíTen

en los bancos mas aItos,y mas aparta»

dos. Para mayor intelligencia defta

piedra puede el ledor acudirá Vuol- VidBl:

fangoLazioxomo quede aduertido de
la trafcuenta de Ambroíío Mor}es, 45».

que en el tratado de las Antigüedades *

la pufo entre las de Muruiedro, que jíní
eftan en el monafterio de la Trinidad} oa.

viéndola todos al ojo,enIacaíá que te

nemos dicho,y en la ciudad de Valen
cia, y que hazen memoria della en dt

cha caía todos quantos han efcrito de

piedras en eftc Reyno,como fon Beu-
tcr, DonFrancifco Lan{ol,y el bachi

licr Molina , con otros mucnos.

I
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14 En la mcfma caílé del Tríce-
te de Caualleros , en lacíquina de h
cud de Don Luys Pardo , Conde de

Alaquaz , efta encaxada U piedra ^ue

fe íigue:

DEO AETERNO SACRVM.
I. POMPONIVS FVNDANVS
CVM SVIS OMNIBVS
VOT V M. L. A.

SOLVIT. S. S.

Qu? quiere dezir : Dedicación hecha

Eterno Dios.LucioPompontoFun

daño con todos los Tuyos la pulo de

muy buena gana , en cumplimiento

de vn voto. Aduierta el Icdor que fie

prc que viere en las piedras aquella d
fra del qu^mo renglón L. A.es lo meÉ»

jiio que libenti animo en Latin ; y en

íomance,de buena gana. Comentan-
do a labrar en ella digo,que dcTu de-

dicación, hecha al eterno Dio$,fe co-

Jigc que fe pufo conuertida ya la Gen
tilidad al nombre de Chnfto.No por

cjue carezca de probabilidad, que pu-

do fcr de Gentiles í pue^ fin embargo

de ferio, hallamos en Cornelio Táci-

to que vfa defte Phrafis deDios Eter-

no, en numero íingular , entendiendo

porel a lupjter , a guien refpetauan

por el mayor de fus tallos Diofcs. El

Lucio Potnponio que hizo la dedica-

ción ,
podria ler futfll* vnoque flore--.

cío én lá era de Ciccron^natural deBa
Jonia,que cópufo el libro de las Atel-

lanas : que fon cierto genero de fábu-

las Latinas , de palfatiempo, y como
íí dixelTeniosjnoches de Carncílolien

da».

< 15 Defte efcriuioSolinovna cofa no

table, auncjue menuda , que jamas en

todos los días de fu \;'ida hauia echado

regueldo.No hallo en los autores an-

tiguos mencionado otro LucioPom-
ponio : y para afirmafmequc feria el

dcnuefíra piedra, me hize cftoruo el

ver que no es Bolofies, fino Fundano;

^ue i mi parecer > dize ^ue era natu-

fal deFundís, pueblo en el Reynó ¿ó
Ñapóles , no lexos de Gacta. Sino es

que el renombre de Fundano fucíTc

apellido del Lucio Pomponio, como
folian nombrarle los Romanos, a di-
ferencia de otros de fu mifmo linage.

Eftc de los Poniponios era tan noble

y antiguo, que eícriue Plutarco tefter

origen de vn hijo de NumaPompilid.
Y hay quien diga, que fiieron prime-
ro Patricios, que fundada Roma? por
que era defta cepa Pomponio Fauftu-
lojayo de Romulo fu fundador; y de-
Ha fe deriuaron muchas illuftres fami
lias,con diferentes fobrenombres,ana
didos al de Pomponio,como lo cuen- Pínoío.W.

ta Panuinio. La piedra que tenemos
Jq^'^'^JJ^*

del Pomponio Fundano, no fe labro m*aor\
*

en Valencia, fino en Bugia, puerto de
Africa , diftante poco menos de vna
Jornada de Argel . Traxeronla dé
alia vnos Caualleros Valencianos Par
dos,Carro2es,y Vilaragudcs, por m¿
inoriadcvna grande hazaña, quando
la metieron focorro la legunda vez ^
el colTario Barbaroja Tyrano de Ar*
cel latuuo fitiada en vida del Catho-
lico Rey Don Fernando ! y Caliendo

con el Capitán y Gouernador della,

fque lo era Don Ramón Carroz , na-
tural de Valencia,)a dar íobre el Real
del enemigo , le hizicron retirar a fui

galeras ignominiofamente,y leuantar

el cerco, como mas por extenfo lo dí-

tenios en fu lugar.

G APITVLO XIII. EN
' que íeconcÍQua Ja materia de

los letreros que quedaron en

Valencia de ilémpode Ro*
manos: y fe tratan a propo^

íito de fu declaración , pun-

cos curiofos de antigüedad

des.
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N elcantoti

de la cafa del

Confejo, que

llamamos la

Sala ,campea

otra piedra

dedicada por

r^P^^^JÍi losValencia-

nos ,i la Emperatriz Orbiana ,
mugcr

del Emperador Dedo ,
que dize ais i:

GNEIAE.
SEIAE. HEREN-
N I AE. SALLVS
TI AE. B ARBÍ AE.
ORBIANAE AVG.
CONI VGÍ DOMÍ-
NI NOSTRI. AVG.
VALEN TI NI. VE-
TERANI, ETVE-
TERES,

Cerca de la interpretación delIa,no

tenemos que difcantar de nueuo, mas
Cap.i«. y de lo andado arriba enel libro prímc-

j. ¿onde difcurrimos larso en aueri-
001.7. ^ r r /r

°
guar que cola mcílcn vctcrani y vete

ta. Y alsi tumando dcfde alli la cor-

riente, digo que fu ícntido c.vrLosVa-

lencianos veteranos que cftauan jubi-

lados ya ,
por hauer Irruido los años

^ que pedían las leyes militares: y tam-

bién los viejos , llamados afsi por ha-

uer llegado primero a cíla ciudad en

forma de colonia q otros que delpucs

vinieron,pufier5 cfta memoria aGnc-

ya Scya Herennia^Sajuília^BarbiajOr

biana Emperatriz Auguila mugcr de

nueftro feñor el Emperador.

i Enel libro citado díximos al^o en

declaració del nóbre de Auguila 9 en

m - efta piedra fe da al Emperador, y a fu

muger. Solo agora nos q[da el darnoti

cia como fue el Emjierador Odauia-
no el primero que le tuuo,y que del le

heredaron los íuccelíores.RcfíereSuc-

^ . tonio Tranquillo , que dcípucs de af-
lo vita Oc r ^ i r * ^

• * l r
UQMiu untado fu nucuo imperio , y haiierfc

mcituladoCclar^del non^bre de fu ció

el gran lulio Ceraf,cbtifbrmei !a vo«í

luntad ydifpoficion dclu teftamen-

to,comoandaualifta la lilón)a,leaco

fejaron algunos que tomalfe el íobrc-

nombrc de Romulo ,
pues era nucuo

fundador de la Monarchia de Roma.
Mas no fe lo pareció a MunacioPlan-

co, fino que íc intitulaire Augufto : no

tanto por ferblafon nucuo, quanto

por fcr de mayor eftofa y diuinidad,

en razón de que todas las cofas fagra-

das fe llamauan Auguftas , los diofes

Auguftos, y también los Templos de

dicado5 a ellos con buen agüero. De.
riuaron efte nombre, no íolo de la pa-

labra audum,que fcgun SuetonioTrá

quillo, iignifica aumento-, o ab auium

gcftu, fegun Oüidio; que es dezir , del

«deman y poftura de las aucs,de quie

tomauan el agüero a la hora deponer

la mano en la edificación délos Tem-
plosjfino tambien,a mi ver,dcla mcC
ma palabra agüero, como lo cnfeóa el

Poeta Ennio en aquel vcrfo:

^uvuflo augurio poííqiu ¡ncIjtaRoms

conditá tjt.

Que quiere dezír

Defpues q la dudad inclytaRoma
file con Auguílo agüero edificada.

Eutropío fíente con Suetonio Traij»

qiiiIlo:y dize que boluiendo Odauia-
no Cefar vencedor de las tierras Oric
tales , fue faludado con el epíteto de

Auguflo, como augmentador de la

República. Defpues a fu imitación^

|os que entraron en el Impcrio,fe llat-

maron también Auguftos, como lo

tocaPanuinio j en dcmoníVracion de p,Bo,-„
ue pendia de fus manos el gouiemo de
el múdo,como íi fueran las de Dios,

Y no folocl O<^auiano , pero aun IXf
uia Drufilla fu muger, fue la primera
,que fe llamó Auguila entre todas las

Emperatrizes, por hauerfelo manda-
do en fu tcftamento:y afsi mcfmo fue
la primera q tuup elnombre de Diun

'
^ oDiui-

1
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o Diuina, dado por Claudio Kaipcrá»

CifíioiW dor} (coun lo atcftíguan Dion Cafsio,

^ñncüi
Tranqui!lo,v Cornclio Tácito.

"
5 En la Igleíía mayor en la Capilla

de SanBenito eftan en pie dos piedras

hijas de la paíTada, como Ion hi|0$ de

la fobredicha Eiupcrarriz Orbiana,y

del Emperador Decio fu marido, dos

Principes mencionados cq cliaplus le-

treros dizeo:

Q^HERENIO
ETRVSCO
MFSSÍO DECIO
NOBÍLÍSSÍ MO
CAESA.PRINCIPI
I VVENTVTIS
VALENT.VfcTER.
ET VETERfcS. §.

C. VALEN Tí.

HOSTILIANO
N ESSIO oyiN-
TO NOBILISSI-
MO CAES. PRÍN
CIPIIVVENTVTÍS
VALENT. VETER.
ET VETERES.

El fcntí Jo dcla primera piedra es elle.

A Quinto Hercnio Etrul'co, Mcísio

Dccio, Nohilirimo Ccíar Principe

de la )uucntud,la pulieron los Valen-

cianos vic|os,y mas vicjO' .EI de la fe-

gunda : A Caio Valent? Hofiiliano

Mt lsio Qjjnto , nobilirsimo Cefar,

Principe do la juucntnd , la pulieron

también los mcímcs Valencianos vc-

t.'ranos v viejos. Que cftos dos Prin-

cipes Quinto Hercnnio Etrufco , y
Cayo ValcnteHoftiIianofueíTen hi-

jos del Emperador Decio,y de íu mu-
ger Orbiana,lo dcxamos alfcntado en

el capitulo fobredicho.

4 Y demás de los puntos tocantes a

la declaración deftas piedras tjucalli

le denindaron,añadinios para mayor
intelligcncia , i^uc el Emperador De-
cio, natural de Pannonia , comento a

imperar en Roma en el año del ^eñof

de docientos y cinqucnta/egUn Pan-
umio i o de docientos cinouenta y
tres , íegun Haroneo en fus An nales.

Tomó por compañeros en el gouicr-

no a fus dos hijos,ydurolcs el imperio

dos años y dos mefesa la cuenta de

Panuinio } o a la de Eufebio, y Caíío-

doro,vn año y tres nicles.Al cabo de-

llos,murio ahogado en vna Ia^una,ptf

Icando en Melsia contra losBarbarOs,

en el año de docientos cincuenta y
doSjííendoConful tercera Vez en com
pañia de fu hi|o el Principa DccioCe
far , a quien fue dedicada la primera

dcílas dos piedras: como de todo daa

teílimonio otras piedras y monedas
antiguas de aquellos tiempos.Por vni

ñera que las dos nueftras fe pulieron

en Valencia cerca de los años del Se-

fior de docientos y cinqusnta.Y por-

que fe tenga mas expreíía noticia de<-

ftos dos Principes, hijos del Empera-

dor, conuiene fabcr , que del Qiiinto

Herennio Decio fue muger fantaTri

phonia,de quien habla Baronioen lo$

Scholios del Martyrolo^io en diez y
ocho de Odubre, y fe puede ver fu vi

da en la de nueftro San Lorenzo Mar
tyr. Deíle matrimonio nació fantt

Cyrilla,virgen y martyr,como lo re-

za el dicho Martyrologio Rom.ino

en vcynte y ocho del mefmoOdubre,
donde le dize que padeció a manosdel

Emperador Claudio.

5 Vengamos ya a declarar el titulo

de Celar , dado en eftas dos piedras a

los dos hijos del Emperador. Na ha-

uicndole concedido el ciclo hijo legi

timo ni natural a OchuianoAuguílo,

prohi)ofe algunos
, y obligólos a lla-

marfe Ccfarc$,como a el le hauia obli

gadó lu rio. Lo mefmo guardaron los

que luego le fucedieron cn:l Imperio?

que en falta de hijos, los toinaulí adop

tiuos. Tódos eftos fe llamauan Cela-

res} como dando a entender que eran

de la cafa de IulioCefar,opor vía na

tural , o adopción. Afsi lo leemos de

Cayo
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Cayo Lucío,Tibcrío,GermanicoJNe-

ronjDrulbjCaliguIajy de otros. Pero

como con el tiempo confuníidor , vi-

nicflc a fallecer cftc linage y familia

de Ccfar en Nerón jy aql quedaiíe por

Emperador que era llamado al impe-

rio como heredero nombrado en el te

ftamcnto del mucrtoj o el oue por pu-

blica aclamación de los Toldados era

Icuantado en los excrcitos a tanta al-

tcza^dc aqui nació que defpues íi algu

no rema derecho de afcender al impe

rio,y de fucedcr en el, al tal heredero

fucceíTor le liamauan Ceíar, y Augu-

ro al raefmo Emperador. Con cftc ti

tulo de Cefares, de hombres particu-

lares que acertauan a fer, aunque no

fuciíen del linage de Cefar, teman ya

fubidos loscfcalones que fe pediá,pa-

ra llegar a la foberana magenad deAu
guftos.Ni fe hauia vifto en Roma go-

ucrnarfe el mundo por dos juntos c5

nombres ygualmente de Auguftos y
£mperadores,hafta el tiempo de Mar
co Aurelio , que comenco a dar en fu

vida a fu hermano Lucio Vero ( que

no era mas que Cefar yPrincipc jura-

dojclnonibre de Augufto, con ygual

poder y autoridad. De donde queda

bien declarada la razón, porque los

Valencianos en aquellas dos piedras

honrraron a los dos hijos delEmpera-

dor Dccio con el renombre de Cefa-

rcs ,
pues en ella los conocieron por

Principes jurados , y herederos en el

Imperio.

6 Acerca del otro Titulo q les die-

ron,de Principes déla juucntud,toca-

mos algo encímifmo capituloiy efte-

diendo mas la pluma,digo que el pri-

mero que tomó en R oma el titulo de

PrincipCjfue el fobrcdichoOdauiano:

en íigniiicacion, de que en el como en

cabcca fuprema de todos quedaua el

abfoluto y total gouicmo de aquella

República yMonarchiarcomo loiíen-

tcComelio Tácito libro primero de

fus Anales.Dondeaduierte Jufto Lip-

jío^ que quifo veiiir bien en que le lia-

quarto 752
niaíTen PrÍBCípe por no házerfemal

quifto c6 la República (i tomaua el de

Rcy,JDidador,o Señor : tirulos tan o*

diados en ella . Para eícaparfe defte

defpeííadero,ninguno fe le oftecio tan

al jufto como el de Principe,pucs quá-

do aú la República gozaua de fu líber

tad, auia merecido el Odauiano della

mifma la honrra de llamarle Principe

del Senado. Andauafe tan a efpaao en

lo de los titulos, por la razó ya dicha,

que llamándole vn dia por lífonja ca

publico algunos de fus deuotos,Scñor:

rcfpondio con grande fatisfaccion de

aquella afligida Republica.Yo nofoy

feñor, fino de los clclauos y fiemos de

Roma,Emperador y capitá de los fol-

dados , y Prindpe,o cabej:a de los de-

más.

7 Pero defpues que tuuó bien per-

trechado fu Imperio ,
poco a poco fe

fue quitando la mafcara , y hauiendo

rccebido para f¡ títulos mas grandio-

fos, hizo decreto que los que le hauiaa

defucedercnelytuuiefíen porproprio

el dePrmcipcs dela juuentud:a lo oue

imagino,por que entre el y fu herede-

ro huuieíie efta diferencia, que fi bien

los dos ic llamaiícn Principes
,
pero el

mifmo Emperador lo fucile del Sena*

do y Senadores
, y de los mayores y

viejos; y fu hfjo heredero de la juuen

tud : como quien dize
, cabep dela

gente mopj por fer de ordinario mo
^os los que efperan a heredar a fus

padrfls,y competerlcs el fer caudillos

de los mocos, por haliarfeen la edad

a quien es dado el brío y valor juue-

nií de la guerra.

iS De aqui nos quedó en Efpaña ( a

lo que imagino ) que en la corona de

Aragón llamalTemos Infante al hijo

primogénito del Rey , efto es, cabrea

de los de menos edad:y en la de C.mi
lla,Principc, por la mefma razón que

los Romanos al hijo heredero del Ein

perador. Los primeros que gozaron
defte titulo de Principes de la ;uucn-

tud en R onia^ fueron Cayo
, y Lucio

pro-
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prohüados del Ocíauianovcomolore

ficrc el Cornclio Tácito.A eftos man

do llamar Celares y Pnncipcs dcla ju

ucntu'i en fu niñczíy defpucs fin <juic

bra alguna confcruaron cftc titulo to

dos los herederos del imperio, ( aun-

que agora los llamamos Re yes deRo-

manos ) fcgun que lo vimos claro en

los dos hi)os de Dccio,de quieu tratan

las dos piedras lobrcdichas.

C APITVLOXIIII. EN
que coda viaíc proGguccon

las piedras y letreros de Va-

lencia; y muy grandes curio-

fidades para la explicación de

Has.

N lacrquint

3UC dezimos

e los Santc-

tc$(por vnrc

tablo de pe-

queñas figu-

ras que hay

_ , _ encaxado en

la pared,)cncl mefmo lugar que en rié

po de Romanos eftaua la puerta del pa

^ador, y delpucs la de la Xcrca , hay

otra piedra pucfta por memoria de

vnCauallcro llamado LucioAntonio,

a raíz del ruclo,que íc halló en cnfan-

char y cercar a Valencia, la qual dize:

L. ANTONÍVS
L.F. GASABNVS
ET ANTONIA.
L. F. PROCVLA.

Y porque defta fe habló baftantemen-

teen el capitulo paliado , lolo diré,

que el linage deftos Antonios , fue de

los illuftres de Roma,af<i de Patri-

cios,como de plcbeyos.Plutarco cnla

vida de Marco Antonio los hazc de-

ccndientes de Antón hijo de Hercu-

les. Huuo entre los defta nobiliísima

familia ^etc confulados,dos cenfuras^

vn magifterio de la caualleria,vn tríú

pho,y dos ouacione$. No me quiero

defpedir defta piedra (in dar la caufa,

porque alíentaron para baxo las le-

tras: pues de ignorar el fecrcto,podria

cargar algún eftrangcro de poco cu-

i-iolbs a los de nueftra nación.

i Fue el caío ,
que fíendo Gouerná-

dor de Valencia vn Ramón de Boy!,

en el año mil quatrocíentos y ííete^

traya con el grandes diferencias vn
caua llero del linage de los Pertufas;

y como vinieíTc vna noche el Gouer-

dor a fu cafa, que la tenia en la calle,

que por el hoy en dia ( fcgun quieren

algunos) fe llama del Gouernador vie

jo,al llegara la efquina que llamamos

de los Santctes , le mató el Pcrtufa.

Para cometer el homicidio vio de vn
cautclofo ardid , que íe pufo muy de

aliento a jugar con vnos amigos en

vna cafa de aquella vedndad, dexan-

do vna cfpia en la calle, q'ie con cier-

ta feñal le auifaíTc defde a fuera,quan-

do llcgalTe el Gourmador para palfar

ala fuyaiHizola en llegan Jo:yeIPcf-

tufa có achaque de falir a hazcr aguas

baxó como vn rayo
, y dándole vna

eftocada que le dcxo muerto, fe fubio

con la mefma velocidad a la mcfa de

los )ugadore$,y fe fento con gran fo-

ficgo con ellos , al mefmo punto que

el barrio fe alboroto : y fínricr.do ro-

dos las bozes,baxaron,y cl Pcrtufa c5

ellos con fumma difsimulacion.

3 No pudo fer tanta ,
que echalíc U

capa a los ojos del toro \ porque íícn-

do publicas fus diferencias , y hallán-

dole tan cerca del muerto ,
luego fe

cerraron en que cl hauia lido el homi

cida. Mas aunque le prendieron , y a-

prctaron los cordeles de las prucuas,

el las dio tan cabales,prouando la co-

artada con los compañeros del jue^o,

que por falta dellas fe refoluieron los

;uezes de darle libertad. Y andando

con fcmcjante acuerdo , vna noche el

RcyDonMartin,q rcynaua entonce*,

comen-
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cometifo a entrar en cuentas con fu

imaginación fobrccl caío, y venia fie

prc a concluyr , en cjuc el Pcrtula Je

liauia muerto :y hauiendo trabajado

en eíla lucha toda ella, al amanecer
mandó venir los ;uczes,y que le dieí^

fcn íentencia de muerte , baílalícn , o
ñolas prucuas. Replicáronle (^ue era

contra ley: y no embargante efto,dí-

xo que por ley de encaxe le condena-
ua , por quanto cftaua cfcrito: Cor /fe-.

^ló in niMu Domini. Efto es: Que el co-
raron del Rey lemouia la mano de
Dios. Huuo de fer obedecido, aunque
a tuerto a lu parecer dellos:y llegan-
do el cauallcro al lugar del panículo,
cercano a la muerte, confello fu dcJi-

do. Y porque en lo venidero quedaíTc
memoria de lemejante infulto,come-
tido en miniftro de la jufticia tan
principal , y juntamente del caibgoj
fue acordado que aquella piedra que
alli eftdua engaftada,Ia boluieííen ca-
bejpa abaxo, para que preguntando
Jos miradores por la caufa , les fuelTc

reípondido con la hiíloria de la come
tida muerte

, y de la venganjra que íc

tomo dclla.

4 En la pared de la puerta de la T/i
nidad queda reliquias de vna píedrñ,
comida por los lados,cn la íornw que
fe íigue:

EMPTO LOCO r-IÜ— VM. QVI AQVAM TRAHI
M. APORTA SVCRONENS
EMPTVW. V. KAL. MAIA5.

El fcntido defta pirdra con la liiftoría

que toca , queda t.m dcflindado en el

capitulo diez, dcfte libro, numero
diez , que fera cícufado repetirlo

, y
afsilc darempA de mano , por paffar a
otra que la vemos a raiz de la por-
tada de la cafddelSacriftan mayor,
o Theforero de la /g le fia, en la pla^a
de la cárcel de San Vincente, al otro
cabo que ha¿e lircnce al palacio del

79^
Arpbifpo, que fue dcdicadon hecha
a vna feñora llamada Viria A¿ica, o
Adcria,y dize afsi:

VÍRIAE ACTE
AMPLI ATVS
QVI FABRICAE

ÍN--—ET
SIGNORVM
PR AEFVIT
ET CALUROHE

En Romance:Ampliato prefídcntc de
la fabrica de— ,y ¿c las ima-
gines de los diofcs

, üuntamentc con
Callirohc ahorrada, puficron efta el-
tatua a Viria Adea.

5 Para fu explicación fe deue aducr
tir,que la palabra, fignorum,del quin
to renglón , la hauemos interpretado
imagines de los Diofes

, porque real-

mente en lengua Latina elegante
nifica ídolos de los diofes , hechos de
qualquier metal. Sea el primer tefti-

go Saluftio , cuyas fon aquellas pali.

bras:Signa,&c.que puede ver el ledor ü^^.
en la margen,y quieren dczir:Alaba- ai 'A
ua las imagines de los diofes^Jos reta-
blos pintados, y los vafos labrados,

y '^xj!ut
no hazia otro que hurtarlos y foquíar ^ni^
los templos. Mas claro lo dixo ¿ice-
ron en la tercera VerrJna.Llego,dJzc,
a Délos, y del Religioíífsimo templo
de Apollo fe lleuoa fombra dé la no- J**^^
che,la$ imagines hermofilsimas, y an
tiquifsimas que en el haaia.Aun lo di ^'1^
xomasexpreíTamcnte Corneho Ta-
cito en aqlla claufula: Agmina legio- «^ict
nu,&c.Eftocs, los efquadrones hizie- '"^^
ron alto con fus vandcras Romanas, ña-
que lleuduan lobrc las puntas de laj Cor^^
haftas el águila por cmprcfrd,v en las

"^^^
ur]»% las imagines deloi Diofes,o va ^JT^
roñes deificados,como fi fueran las^
los tcmplos.Eftas iniagincs de que va
tratando Cornelío Tacito,cran las te

'

lias de losEmpcradores,fabricadasdc cbmi*
oro o plata^uc de Ja propria íbrma

que
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quilas rclcuauan wi las monedas y
incdallas,las trayati en las tarjas dclas

- vatic!cra$, paraqiic fuclícn adoradasy

relfctadaí de los foldados, y fe cntcn

dielTi a quien fcruian en la guerra La

I02 dcfta verdad Ce roma de aquellas

etooíí. palabras de Suctonio Tianqüillo , en

•inqoii.. ¡a vida deCalivula. Aital)anus&¿«

bínuí" que Romance dÍ2e:Artabano paf-

Ófgref- lando el rio Eufrates,adorólos cftan-

»Eoph<a dartes y banderas Romanas,y las ima

T&TgVi i;mcsdclosEmpffraí'ot es. Lomefmo

00 a. a ros cnlcñó CorñehoTacito de la inia

. (-rom- GaIba:pero mas puntualmen-

, ad^fl- en el libro te rcero donde díxo:Pr/-

f.cap.14. n ores ca^'rofum,^ c Q^te los caudillos

^* delexirntocjui a?ondc las vandcras

cTiV^' t' ncnibre v 'avunagines del Fnipera

^c^t «c- dol VitcIio.Por eftasimagines deo ó

^•^^"^ 6plata,ciuer¿Ileuauan a la gucrra/ue

a.noa'f a4ucl'a fámofa Iciluion y alboioto

r^. lujagi popular" que himo en IuJen;dcque ha

¡oUüioi^
blan lofcpho, Zonoras,y Suydas :

ea
'
<jue murieron tanto*; ludios, perno

quererlas adorar.n'* pcm.itir enfu ticr

ra^cdoles prohibido cl Adorar ídolos

por la ley deDiüS.

6 Por cl pcfo dt'ftas imngtnes ve-

nían a fer tan peladas las vanderas de

<ampo ,
que lo Ileuauan ma! los A'fe-

CT0.IÍ.4. rezesjcomo nos lo dcxoad'iertidoHc

rodiano , hablando del Emperador

Antonino. El primero que inrroduxo

cl aíTentarlas en icllas , lu¿ Odauiano

^^'lo\I'
Augufto. SanIfido.oducdel,haicr

tíc í.gni'j liJu i.1 primero que pufo en ellas vna

-*5deiai, tnria redonda,en íígnifícacíon queto

dala redondez de la tierra le recono-

cía por fcñor. D.ntro yua vna ima-

gen ,
que feria la de fu tio íulio Cefar:

al qual haiua canonizado y pu fto en

cl ¿atalopo de fusDiofes.Do aquí fa-

co quan dcba'de fe quilo acorar lufto

Lipfio en dar fentido a aquellas pala-

bras del libro decimoquinto de Cor-

nclioTacito,quc dizeniv^^j^w/w* /e«o-

ftum, cS^c. Como arriba quedan lefe-

ridastreparando en aquellas'poftreras,

í/<r«ií O- /¡niulachris Viitum in modum

Templi. Allí confícíTa no hauer jamas

Jeydb que fepuíicíTcn en las banderas

fik imagines de los Dioíes , como pa-

rctc fcfialarlo Cerní ho Tácito; íino

folii mente las de losCcfaresty afsi fof*

Í>écba que dtuiode fi'rcñadida lapa-

abra Diuum i o que no fe ha de jun-

tar al leer con la de fimulachris , ííno

con las figuientcs que dizen , admo-
dum Templi : De modo que venga a

fer el feotido detoda aquella razcn:

Hizieron alto con 'as vandernsy con

las im aginias que en ellaslleuauan.ee»

ino lí fueran a'gun tcirplo de Jos Dio

fes.Per o con perdón de Lipííoj el que

Tupiere que taniL ioi fueron llamados

Diuos los Emperadores , y que fe Ies

hazian templosy a'tares como aDio-

fes, y que los empadronauan defpues

•de muertos en el numero dcllos , fin

mucho trabajo podra atinar ,
que no

trata allí Cornclio Tácito de las íma

ÍHnes de fus Díofeí foberanos, fino do

os femidiofes Emperadores.

7 Yporque nos boluanios al camino

de donde fe lalio cl dilcurfo, refp.to

de que la palabra Íi2n3>de nucftra pi«

dra, lenifica las imagines de los Em-
peradores , o las fagradas de los Dio-

íl s , que fe guardauan en los templos,

tenemos en Efpaña dos piedras que lo

atcfkiguan j la vna en Cabra cerca de

Cordoua : y la otra en Ecija , enefta

forma:

Piedra de Cabra»

C. VALERíVS. C. F. GAL.
VALERIANVS CISIMBRFN-
SIS. u. VIR. PONT.PERPE-
T VVS. FORVM. AEDESi
QyiNQVE SIGNA DEORVM
OyiNQVESTATVAS AEREAS
SVA IMPENS A DEDIT.

DONAVIT.
FLAVIA VALERIANA NEP-

TIS HAERFS, - EPVLO DATO.
DEPICAYIT.

Picdrt
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Piedra 3c Ecíja?

P. NVMERIVS MARTIALIS
ASTIGITANVS SEVIRALIS
SíGNVM PANTHEI TES-;

TAMENTO FIERI.
PONIO VE EX ARGENTO
LíB. C SINE VELA
DEDVCTIONE ÍVS5IT.

Es el fentido de la primcra:Cayo Va-
Jerio Valeriano,hi]d de Cayo dcla tri

bu Galería, natural de Cifimbro, vno

de los dos Regidores, Pontífice Perpc

tuo, de fu hazienda dio y hizo la pl^
ca, cl templo , cinco imagines de los

Dioíes, y cinco eftatuas de bronze,Ia

Dedicación la hizo fu nieta y herede-

ra Flauia Valeriana , hauiendo dado

ene] día della vn.i famofa comida. La

fcgunda dize : Publio Numerio Mar-
tirti narural de Aftigis , y vno de los

feys H egidores man Jo en fu rcftame-

to<]ne le hizicííe y puíiefíe vna ima-

gen en el Panteón de plata,de pefo de

cien libras,íi(i detradion de la vigcfí-

ma parte, que le era permitido al he-

redero quitar délos legados, por las

leyes.

S De todo lo dicho en la declaracio

de nueftra piedra, fe Hgue que íi la pa-

labra íigna
,
íigni fíca las imagines del

|Tcmploj que cl Prcfcílo de la fabrica

de dichas imagines feria el que tenia

a fu cargo el hazcrlas, guardarlas,Iim

piarlas, y rcnouarlas. Y digo, que ago

ra fe aya hecho a cafo^agora con acuer

do,cftá muy en fu lugar que la piedra

que ha'^Ia del tal Prefe^io, fe plantaf-

u a la puerta de la dignidad Eccleíia-

ftica, que llamamos Theforero, o Sa-

criftan mayor: pues el oficio defteno

es otro que el de la fabrica y facriftia

del templo mayor; donde eilan encer

radas y guardadas las imagines délos

fantos,de oro,yplata,los vafo$,Relica

tios,TahernacüIos y Cuftodias,

9 La Viria Aclea a quien fue dedi-

cada la eíl^tpa dcfta piedra,tengo por

cierto que era feñora muy principal:

Íiorque £n la que dexamos referida,fc

e hallan dedicadas otras dos , la vi^a

enlapropria caía' del SacriAan nía-

jyor derribada ene! fuelo,luego en en-

trando en el zaguán) y la otra en el ar

raual de San Scbañian cerca déla puen

te de las Meajas, en el jardín de va

Ciudadano , que fe llama mifer Cas.

fus letreros dizcn:

VI R lAE
ACTE.
C. ATILIVS
SEVERVS.

VIRIAE ACTE
FOEMINAE.
OPTIMAE.

El fentido del prin^ero : Caio Atilio

Seuero pufo eíla memoria a ViriaAc-
tea. El del fegundorA Vina Adea bo

nifsima feñora. De mas dequccftis

piedras le pueden feruir deexecuto-

ria y carta de hidalguia,cnRoma eran

familias principales la Aclia y la Vi-

ria. También el Caio Atibo Seuero,

que hizo la dedicación déla vna,fi era

Romano, era del illuftrifsimo lioage

de los Atilios , de la orden Patricia,

y de quien la R epublica de Roma ha.

uia recebido muchos y feñalados fcr.

uicio$,en paz yen gucrra,como fe puc

de ver en Volatcrrano y en otros. Vofati^

C APITVLO XV. DE
la piedra del eotierro dcQuio

toScrcorio, y de otras mu-
chas que hazen para Tu dcciar

ración.

S el tiempo

grande rraní

ibrmador de

las cofas, co«

nio lo vemos

en la Igle-

íia mayor de

Valencia, dó
de íiruc de pila del agua bendita vna

grande

•
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s^r^pile piedra de cftatua , de ticmpd

de ios Gentiles, ^ue es la metaddeo-

(tra j y concauas las dos rcdondamcn*

t^e,eo tbrma temictrcular cada vna,ha

2Í.ín dentro vn vazio capaz de vna bo

Ja redonda de metal , ^on las cenizas

áe vn capitán Romano. Qiicdaronfc

•dclde ^(jueiioüH^ioscnla cala delCha

tre,o Capitcol: que como dicho tcnc-

ir.os, era la cafa de la ;u(^icia. La par-

df abaxo, por no fer la que rema el

Jcrrcro , tíruio de poyo , dclde la con-

jquiñi haíla hoy, a la puerta dcla l^^le

ü» de San tílcuan.La de arriba^que le

tcn«a,ruc clco^ida por (b grande con-

<auidad para pila del agua bendita»

y la plantaron arrimada a la parte del

lii^ar mayor, c^ue mira a la facrilb'a: y
para aprouecharfc dcL'a , la puíieron

con las letras para abaxo. Que bucU

tas para arriba, dizen:

Q. SERTORÍVS. Q.LIB.
ABASCANTVS SEVIR. AVG.

D. S. P. F. C.
ÍDEMQVÉ DEDICAVIT.

Tiefñfrdáa^ en Latín , quieren dczir:

Q;iinru^ Strtoriu5
,
Quinti LibcrtuJ,

Abalean tus, Seuir Augullaiis , de íua

pecunia herí curauit ,
idcmquc dcdi-

cauit. Y en K omancc: Quinto Scrto-

rio ahorrado de Quinto , Abalcanto,

vno de los Icys del gouicino feuiral,

pui-fto por los Fn^pcradoreSjIa pulo a

lus coilas, y la dfdico.

2 La dcc laracion deíla piedra queda

en lo deán iba dclcntrañada brftan-

tcmente^ycon razones claras alfen-

tado [\Auer íido baifa de cílatua dedi-

cada al gran Capitán Quinto Serto-

rio por haucric muerto en cfta ciu-

dad} folamentc nos reft^ declarar al-

gunas de \ss palabras q íiruen en ella.

El linage de losS rtonos era de los no
bles de Roma,hien que déla mano pie

be ya. El titulo de Abalcanto , de que

vía el ahorrado que pufo la cftatua,es

palabra Griega; y legua vuos , quiere

Pameli»
eo la acoo
ración < 7.

dczir, hombre fín ímbidía,porquefue

tan bien íauerecido de la fortuna,que

no le dio lugar de tenerla a nadie.O-
tros quieren que le llamaron el fin ini

bidiaipor hauer üdo tan quiílo y ama
do de codos, que de nadie l'ue mirado
de mal 010. El bachiller Molina en fus

Collectmeos , la interpreta hombre
íin rifa, graue y feuero. PorqUj deuio

de ferio tato el ahorrado de Sertorio,

q por rcnóbre le llamarían el ñn rifa.

Tertuliano enel libro intituladoScor

piaco, llama Abafcantos a los diofes

délos hercgcs VaIentinÍ3nos,vdizeU

coboPamclio,q Abalcáto cnGriego,

es lo mefmo q remedio cótra mal ojo.

5 Yo creo q el de nueftra piedra de- a^i

uia de fer rcnóbre de alguna familia,

porque fe hallan otras, q le dan a dife

rentes pcrfona.s.Entrc eftav vna,luego

en entrando por la puerta principal

del Palacio del Arpbitpo,a mano de

recha,encaxada en la pared a raiz del

fucloide color azul: y aunq quebrada

en muchos cabos,Io que el ricmpo ha

permitido Icconfcruallc ^dizeaísi;

r ABASCANTO
ENNI A RVSTIC A
FILIAE PIISSIMAE.

No fe le puede dar cntédimiento per-

kto,por los renglones que faltan: pe-

ro de los que quedan fe colige,que En-

nia Rullica la pufo a fulano Abalcan-

to y a fu buena hija.

4 Afsi mcfmo en Roma en cafa de

Sebaftian de Ciprianis cerca de cam-

po Floro, hay vna piedra de fepulru-

ra, hecha por vn Marco Celio Abafcá

to,que dize:

M.CAELIVS ABASCANTVS
EMPO.LOCO FFCIT SIBI ET
S v is. POS FERISQVE EORVM.
IN FR. Xlí. INAG. P. XII.

ETAREA ANTE MONVMEN-
TVM.
COMMVNE CVM POPILIO

EVPHEMO.
IN. FR. P. XII. INAG. P. XÍI.

Ce Efto
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Efto es : Marco Celio Abafcanto,qtje

dcfpues de hauer comprado el lugar^

hizo para íí,y para los l"uyos,y decen*

dictes eftc entierro,^ tenia in fronte

paiíus duodecim , in agropaíTus dúo-

decim: eftoes, doze pies en ancho,

y

dozeen largOj&c.Qucfeayan de de-

cl^ar deíla manera a<)uel]as cifras»

Li.t.Sity. íc colligedcl verfodcOracio: Mille

ftt fronte pedes , trecentos cybpus /'» <»r«

»

Bien podria alguno peníar que el A-
baicantode quié trata la piedra que-

brada de Valencia,feria eJ meimo que

el ahorrado de Scrtorio : y que cíta-

rian en lo que falta , todas eftas pala^

bras. Q^SERTORIO. Q^LIBER-
TO. Perocomo reaadeuindr,no lo

afirmo. El que quiíiere ahondar mas
Crinir. li. en ia de Abafcanro , lea a Pedro Cri«
4. de hore ^ j j a ^^^^ \q

0» cap «í. 5 » ^ llama a íu declaración lá

Eftac, li.y. palal ra Seuir, pucfta en la mefma pie
s^iaaroo. dra dedicada a Quinto Scrtorio. El-

paña , como la mcíma Roma fue go-*

uemada en diferentes tiempos,por di

ferente numero de R egidórcs
, y con

diferentes nombres. En muchas pie-

dras hallamos hecha mención de los

Duumviros , que era vn Magiftrado

de dos Regidores.En el año del Señor

de trecientos , ficndo ya Efpaña de
Chri(lianos,duraua aun eíla torma de

Regimiento; como Te vee en el pri-

mer Concilio que en ella fe celebro,

llamado 11 liben tano,en el Canon cin

quenta y fey^. De donde Ies ha que-

dado en Cartilla el gouernarfe hoy
dia por dos Alcaydcs o juezes , que

fe nombran cada año. Afsi loaduir-

Lib.].c.j7 ^'^ Mcndoca fobrc dicho Concilio.

Otro gouierno hallamos de Seuiros, o

Seys varones, en las piedras que aun

permanecen en Muruiedro, y larra-

gona, y en la mefma Valencia. A elle

correfpondcquanro al numero,el que

aeora tenemos de los feys Jurados:

í¡ Dien en algunas cofas de fu oficio fe

parecen : y ha fido permifsion de los

Ciclos, que al cabo de los años mil.

boluieíTen las aguas por donde folian

6 Y porque mejor fe entienda , a

que fe eftendia el oficio de los Seuiros

en aquel tiempo ; deuemos prefupo-

ner con luflo Lipfio, fobre el libro ter

cero de Cornelia Tácito , ( declaran-

do aquellas palabras*./wc«r/4»T4»//7K-

tuum plurinja per Iraliat» ittnerá inrerrm

ptá:lQuc hauia en Roma vn genero ^
Nagiftrado que fe ocupan a en tener

limpios , tratables , y defembaraca-

dos los caminos. Eñe oficio antigua-

mente pertenecía al Cenfor, como
también el cuydar de los Templos,

aguas publicas
, y theforo común de

la ciudad? comoíepuede verenlosli

bros de legibus de Cicerón. Dcfpues

en el año de quinientos y diez déla

edificación de Roma , cuenta Pom- htfM,

ponió, que fueron nombrados Qua-*"^
drumviros, o quatro varones , para

folo el cuydado de los caminos yca*

lies.

7 Vltimamente Odauiano Augu-

ílo
, fegun la relación de Suetonio

Tranquilo, crió nueuos y vanos oíH-

cios de Prcfedos,como eran de las o-

bras délos caminos públicos, y de

las aguas ; partiendo lo que antes eri

Vno , en muchos , y aquellos perpe-

tuos i portener mas queprouccr, y
mas con que obligar a fus amigos. En
razón deílo creció el numero de los

Pretedos de los caminos j y deQua-
drumvirato le hizo Seuirato , o Re-

gimiento de feys: pero con cierta di-

ferencia, (fegun Dion Cafsio) que los lAfi-

quatro varones tuuicííen a fu cargo

las calles de dentro de Roma; y los o-

tros dos los caminos públicos de la

campaña : y eftos poftreros eran lla-

mados por otro nombre , Curato-

res viarum , ( procuradores de los

caminos, ) con mas falario, y ma-
yor eílimacion de íit officio, que los

quatro de las calles de la Ciudad:

quanto era mayor la obra , y el

¿año de los dichos procuradores

.

En
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En Roma dcuia de giiardarfe cfta or-

denique en Efpaña hallamos a losQua

drumviros con cargo de los caminos

publico^.

8 Tcftigo es dello vna piedra de

Tarragona a la fuente del Éílor , que

dize:

oficio de Patfoñcs y defenforcs de lá

patria.

5> La importancia defte cargo fe def
cubre por lo que fe contiene en vna
piedra de las de Muruiedro , que eftá

cerca de lo que LlamanNarbes,en efta

forma:

' M. F ABÍVS PRÍSCVS
iHí VÍR. VÍARVM CVR
ANDARVM, TRIB. MILIT.

tEG. P. Q.PROVÍN. ACHAIAE
CARONIO SECVNDO

FECIT.

En Romance:Mario Fabio Prifcovno
de los quatro Procuradores de los ca-

minos , Maeftre de Cainpo de la pri-

mera legión, Queftory Thcforero de

la Prouincia de Acaya , la pufo a Ca-
ronio fegundo. También fe eftcndia

en Elpaña el officio de los feys varo-

nes a mas que al cuydado de los cami
nos y calles. Porque tenían mano enel

gouicmo de la República , en los fa-

crificios que fe ha¿ian por losCefares,

en la canonización délos Icmidiofes,

en la dedicación de las cílatuas de los

varones illuíh:es,y^finalmente haziaa

TIB. AVG. SACRVM.
C. TERENTIVS ONESIMVS
IN HONOREM SEVIRATVS
SVÍ, ET IN HONOKEM
C. TERENTII VRSI FIUI.

Elfentidoes: Altar dedicado a Ti-
berio Augufto

, por la merced que ef-

te Emperador hizo a Cayo Teren-
cio Onefimo , de darle la honrra del

Seuirado:y por la honrra de CayoTc
rencio Vrfo fu hijo. El artificio con
que fe hazian eilas dedicaciones al

Dios y al hombre,declararemos mas
abaxoen la piedra de Ondara. Que
eftuuieíTe a fu voto el dar lugar que

fueííen los hombres beneméritos hon
rados con eftatuas, y la dedicación de

lias; lomanifiefta vna piedra de Con
Cantina pueblo de Andaluzia , que

dizc:

CORNELTAE CLEMENTIS FILI AE
THVSCAE SACERDOTISSAE PERPETVAE
ORDO JPORCENSIVM
OB MVNIFICENTIAM STATVAM El
CEÑIS PVBLICIS POSVIT.
SEVIRI CENAS REMISSERVNT.

Traduzida : los Regidores del pueblo

Iporccnfe, puficron cíla eftatua a Cor
nclia Thulca^ija de Clemente, facer

dotiíTa perpetua } por la mucha libe-

ralidad que vfo con el pueblo. Man-
dofc que la dedicación fe celcbraííe

con banquetes publicos.Pero los feys

varones , por efcufar la República de

partos , renúciaron a fu derecho de re

cebir el banquete.

lo Que cite oficio fe dieíTc a hom-
bres principales, lo reza otra piedra

de Muruiedro , que fe vec en la puer-

ta que llaman de Valencia $ y aunque
quebrada,quedan las figuientes pala-

bras:

SILANO
IVSTO.ANNO
G.LEPIDI F
SEVIRO EQVI
VRBANO TKIBVN-.- '

SORTITO, P.H.—
C, SAGVNT.

^

.Ce, a
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Su íígnificacíon « : Memoria pucfta

por los de Sagunto a Silano lufto que

murió de tantos años , hijo de Gclio

Lcpido,vno de Jos feys caualleros,

(o vno de los fcyfcs de losCaualleros)

Vrbano Tribuno, que tuuo cftos car-

gos en la Prouincia deEfpaña citerior»

Que cftos del Seuirato fuelTcn los pa-

dres y defenforcsdcla patria, como

lo íbn en eftc R cyno los feys que ago

n llamamos Turados , Ce echa de ver

por otra piedra del mefmo Muruie-

dro,cn la puerta de Teruel , la qtial

fue bafla de eftatua dedicada a cftos

fey s por toda la comunidad de los Sa

guntmo$,quc dizr.

SAGVNTVM PATRONIS SEX.

Sagunto a fus feys Patrones. Afsi lo

fíente nueftro Bcuter. Aunque como

lo veremos en fu lu^ar , antes fe dcue

creer, que los feys Parrones eran abo-

gados y dcfenfores délas caufas crimí

nales de los Saguíitino$,quc no Regi-

dores.

/ n De lo dicho fe fígue,la poca ra*

xon que tuuo Don Antonio Auguftirt

Li.9.delas para afirmar ,
que no era el oficio del

medallas. Scuirado de mucha cudicia ,
pues fe

daua a libertos o ahorrados , como lo

era el de nueftra piedra dedicada d

Sertorio. Porque al palfo de la rique-

za y fauores llegauan a fcr tan pode-

rolos en las Repúblicas, que eran ad-

mitidos a los cargos mas preminen-

tes del Regimiento. Y ayuda mucho
para creer que era oficio de cuenta,

que CornelioTacito en el lugar cita-

do del libro tercero, da nombre de

Wagiftrado al que teman losScuireSé

Y porque en las mas piedras donde fe

haola de alguno dcftos fcysfcs
, luego

al lado del Seuir, fcíigue cfta cifra,

Aug. que quiere dczir Auguftalis , o

Augufti,o Auguftorumjefto es,impe-

rial,dcl Emperador,o de los Empera-
dores.No dcxare de aduertir,que Am
brolio de Morales declara íiempreSe-

uir Auguft. vno de los feys Sacerdo-

tes del Emperador: y aunque no lo

contradigo , folo aduierto, que hafta

agora no he topado con autor que di

ga que los feys fueíTen facerdotes,

Dion Cafsio nos cuenta,que los Saccr jji,. jj,

dotes eftaaan partidos en quatro co-

Iegio$,cl vno de Pontífices, el otro de

Aí^ureros, el tercero de fíete varones,

y el quarto de los quinzc viros , a los

qualcs incumbía el cuydar de los }ue

gos y fifftas publicas. Ello es cierto,

que demás deftos hauia otros Colle-

gios faccrdotales con otros nombres:

como lo fignifica lufto Lipfio fobrc el

tercero de CornelioTacito. Pero en

10 que ha rcfpeto a nucftros Seysfes,

veo que Dion Cafsio no hizo men-

ción dellos, fino de los Sietes, y Quin

zes. Como quiera que ello fuclíejnn

duda el Seuirado era oficio que le da-

uan los Emperadores , y les feruian

tron el los Scuires : que cíTo denota el

llamarlos en todas las piedras,Augu-

ftales , y Seuiros del Emperador Au-

11 Las poftreras palabras de la pie-

dra dedicada a Quinto Sertorio , fon

cftas:DeftM pecunia jifr' citrauit,id^f*f¡"^

dedicauit.Qíic quieren de2Ír,que aquel

ahorrado pagó de fu dinero el gafto

déla eftatua y dedicación. Anadie

era permitido el poner eftatuas , que

no íueffe con exprcíTo decreto y con-

fentimiento de los Decuriones. Lla-

mauan defte nombre en Efpaña a los

que en Roma Senadores>fegun lado-

drina de Don Antonio Auguftin. Y Díilog.

la forma que fe tenia para negociar ^^¿J^
con el Confejo el poner las eftatuas,

cra,quelos amigos y deudos del muer

to fe yuan al Senado,o Confc)o,y con

memoriales que de fus merecimien-

tos y feruicios dauan , falia la con-

fulta, con mas o menos pcrrogati-

uas de honrra. Porque tocaua al di-

cho Confcjo de los Decuriones feña-

larle lugar para fu entierro , hazer el

gafto de las obfequias , mandar que

ilgun grande orador rccitatíc vna
- - - Qjacion



So9 <Jc la hifl-oria de Valencia. 8io
oradon fúnebre de fu» alabancat, dar

{>^n^uctcs,|)(/Mifos f
I Jíufblo*, lo|

Regidores y Minrftros dclConrcjo
, y

el hater reprefentacrpnes y ;ucgó$ el

^iñ <^é ie le p6nf» )ac:^^atua : ytodo
cílo a coila del Thcforp común de la

República.

tíJj |?or Jo tjual era oldíadeftas Dc-
dica^ones de grande folemnidad y
j(íc-í);a Y lo enroña bien claro vna pie-

dra J^^d^o coafumida de la vejez en
Ujplllle.de la mar de nueftra ciudad,

en la pared de la cafa de los Cauallc.

]j9)S Pi))ada.s, en que biue el Conde de

Ant».., leuancada del fuelo a eílado de

^pqibre, ^ucdue:

"rrr

PVBUCAM MVPEM
diVlPENSAM, LpCVM—
STATVAM.M. CON

,

CLAVDIA GEMELLA.
» . t i

• •

Aquella cifra del quinto rcngloii ííg-

nifica, Manto coniux. Y aunque pere

cieron los dos primero* , donde cfta-

uan el nombre y jas <^ualidades del

cauallcro a ijuicn fe pulo la eftatua:en

Jos redantes fe contiene, que procuró

la publica alabanza, el gafto, el lugar

del entierro, y la cftatua a l"u mando,

íumuj;er Claudia Gemella.

14 De otra como efta también que-

brada en parte,q»ic el año mil quinien

tos y veynte aun duraua en cfta ciu-

dad , baze mención el Bachiller Mo-
lina en fu libro de piedras : y aunque

yá delparecio, nos queda vn dechado

dcUa que dize:

, C. IVNCTO. C. FI
wi .QVE. ORDO VALENTí
NORVM DECREVir
LOCVM StPELIENDI
FVNERLS IMPENSAM
STAIVAM SE

Efto es: A Cayo Tun¿lo/hí;o de Cayo—-Qucftor y theforero: el cftanien-

to de los Cauallcros Valencianos de^

termino de copeedcr le jugar para fe-

pultarfc, el gafto del cntie|TO,y la ef-

tatua,&c. / ^
l >i

•

15 Que en dicha< dedicaciones hu-
uieííe banquetes y juegos públicos, lo

íígnifica vna piedra en íylonroro , vi-

lla en la ribera do Guada Iquiuir, mas
arriba de Cordoua,quc dizc:

LVPAE ROMANAE.M. VALE-
RIVS PHOEBVS vi VÍR AVGVS.
CVI ORDO MVNI. EPOR.OB,
MERITA. CEÑIS PVBLICÍS ÍN.
TER DECVRIONES. LVDIS ÍN
ífERTIS ~—

Cuyo fentido es:Marco Valerio Phc-
boyVno de los fcy> miniftros del Em-
perador pufo cíla eílattia a Lupa Ro-
mana, a quien el Regimiento de Epo-
ca, por fus merecimientos hauia con-

cedido banquetes publicosjlos quales

fe hauian de dar a ios del ConfcjO,jua

tamente con juegos.

16 Era de mayor autoridad , que la

dedicación la hizielTe la República

en fu proprio nombre y de fu dinero,

que no en nombre y cou dinero del

muerto
:
por lo qual trabajaua los que

andauan en la negociación, que en pu
blico le honrralTe elConfcfo con pro-

meter pl gafto para cumplimiento de

todos los ados de femejantc ocaíionj

pero en fecreto fe obligauan ellos a q
li bien admitirían la honrra,pcro que

renunciarían a la merced de pagar la

República el gafto. Bien nos alumbra

dcfto vna piedra del caftillo de la vi-

lla dcOndarajpueblo denucftro Rey.^

no,que es media columna de marmol,
blanco, ochauada a íeys efquinas que

hoy dia fe dexa ver en las paredes dclj

dicJtio C9ftillo:y es de la forma liguieo,

te:

fe 4
Q^^SEM-

U il

• >lr3iit til
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Corne.Ta
cic ca sqoe
\\»t pjia -

bras: Com
Mjrccli ef
figif diao

Aogoftola

I14 dicarcr.

< " Q^SEMPRONIO
Q. F. G.
VAEERIAN.
SEMPRONIVS
V ALERI ANVS
ET MARINA
FÍL. DVLCíSSÍMO
EX DECRETO
ORDINIS
HONO. G. CONSTí.
IMPENS AM
STATVAE
REMISSERVNT.

En romance:A Quinto ScmpronioVa
ieriano de la tribu Galena , hijo dul-

ciísimo , fus padres Senipronio Valé-

riano,y Marina, por decreto del Regí

miento procuraron fe le hizielíc la hó

ra de ponerle cftatua : pero el i^alVo de

la República ^oc para ello le hauia

de hazer, no le receptaron. El Image

deftos Scmpronios que dedicaron la

eftatua , era en Roma de los Patricios

y Coníular»

17 No quiero defpedirme de aquí,

íín explicar la cautela con que fe ha-

zianlas dedicaciones deftas eftatuas,

puc<p.*.ra que fe les diclle la corteíia

y adoración que fe daua a fus mcfmos

Diofcsjdemas de confagrarlas al hom
bre particular de quien fe trataua , la

conlagrauan también a alguno de di-

chos Diofes, como le vee en efta pie-

dra de Tarragona:

ISIDI AVG. SACRVM
I N HONOREM ET
MEMORI AM
IVLIAE SABÍNAE
CROD. OBSIANA

MATER.

Que quiere de2Ír:Dcdicaciona la fa-

grada Diofa Hís.Pufola a horra y glo

ría de Julia Sabina Clodia Obíiana fu

madre. Y lo dexo notado Cornelio

Tácito en el libro tercero de Tus An-
nalc5.

PAPITVLO XVI. EN
que fe concluye con la mate-

ria dclas piedras y epitafios de

yalcncia;

N A piedra

fe vcc cntra-

fada en lapa

red del pala-

cio ArfobiT-
pal, éntrente

déla dclTem

^ pío mayor,

calle en medio, dedicada a vn Marco

Aquilino,foldado de QuintoSertorío.

Para fu interpretación acuda el lec-

tor al libro primero capitulo diezi-

fcys : Tolo nos contentaremos por a-

f;ora con poner aqu i vnlraflado dc-

la.

M.ACLVÍL/O
AQVILINO
ANN. XXXXVI.
L. ROSCIVS
SEVERVS
T Y R O.

AMIGO SVMMO:

Que quiere dezir.Bfta memoria pufa

Lucio Rofcio Seucro a fu grande ami-

go Marco Aquilio Aquilino,quc mu-
rió de quarcnta y Ceys años. Aquella

palabra Tyro,auifa que el Lucio Rof-

cio era foldado bifoño, o que era cf-

clauo del Marco Aquilio. Porque fe-

gun lo notaPanuinio en el tratado de
Noniinibus H omanonim,los efclauos

de los Romanos tenian ciertos nom-
bres tan apropriados a los que eran de

captiua condición, que en oyendo los

nombrar eran conocidos por efcla-

uos. Los nombres eran Dauo,Geta, y
Tyro: como lo vemos en el de Marco
Tulio Cicerón.

1 En el ámbito de la meíhiaTgleíia

mayor , en la cafa Canonical ^ue efia

cu-



delahiíloría

entre la cárcel Je San Vicente War-
tyr,y la dcJSacriftan tnayor,en vn en-

trcfuelo, al entrar en el patioja mano
derecha, permanece encaxada ea la pa

red la piedra íiguieore:

M A R C I AE
P. F.

POSTVMAE
ME5SENIAE
LVCILLl AE
AEMILLIAE

C. E.

POSTVMAE
F. PIISSLMAE.

Es fu interpretación : A la memoria
de Marcia Poftunia Mdícnia, hija de

Pubho t y a Luciila Emilia Poíliima,

hija de Cayo, por ícrniuy buena hjja

para Lu5 padres.Efcas feñoras eran mu
geres principales. Porque Tus nom-
bres y fobrcnombres codos fon de lo

mas granado de Roma , como fe pue-

de ver de los Pcftumos, Lucillos,

y

MclTcnios : y aunque no eran Patri-

cios, eran délos mas calificados. Por

el quarto de Emilia tocaua en lo-> Pa-

tricios mayores ,como íi díxelíemos,

en los Grandes : porque baxauan de

Emilio hijo de Alcanio
, y nieto de

Eneas, fcgun lo cfcriuc Fefto.Ddpues

fe diuidio íu linage en muchas fami-

lias «)*n laí quaks cupieron todos los

oficios y honrras de K onia,como fue-

ron el lunuiio Pontificado, dos Prin-

cipados del Scnddo,cincoDidaduras,

quatroMagiftcrios de los Caualleros,

lUas de quarenta Gonfulados, quinze

ecnluras y Triumphos , y doze Tri-

bunatos de Toldados con poder con-

fular.

j Ütroíí parece vna columnilla qua-

drada en el monaílerio de Monjas de

la Encarnación , que al entrar en la

Iglciia líruc agora de pila del agua ben

dita, con cíle letrero buelco ázia la

pared.

leValencia: 814;'

D. M.
DOMITÍ.
VICTOR
D.F. ANN.
XLVII.
HEREN.

Es el romance: Eftatua confagrada

Diis manibus,a los Djofesdclos fina-

dos,A DomicioVidor hijo de Decio,

que murió de quarenta y íicte años,U

pufo Hcrennia. El linage de lo< Do-
micios era de los principales de R o-

ma: y aunque antes de Augufto Cefar

no eran Patricios, dcfpues vinieron a

fer de los mayores : y fue deccndien-

te dellos el Emperador Domiciano,
hijo de Vefpaliano.

En el monafterio de Predicadores,

en el terrado de la capilla que llaman

de los Reyes, hauia vn pedazo de pie

dra quebrada , de quien folohan que-

dado eftas palabras: CORN E L I AE
FILIAE PUSSIMAE Que quiere

dezirJulano la pufo a Cornelia fu bo
nilsima hija. De los Comclios hayv

muchifsimas piedras en elle Reyno.
Fue linage de los mayores de Roma,
y mas ennoblecidos, por los muchos
cargos y honrras que tuuieron en la

R epublica.Panuinio rcfícre,quc cun-
dieron tanto,que fe diuidieron en qua
renta y cinco familias con diferentes

renombres. Nucftro Pero AntonioBcia

tcr líente, que dcftos Cornelios fe dc-

ríuan los que agora llamamosCornc-

les, corrompido el vocablo , linaje de

los de mayor calidad en eita corona

de Aragón.

4 Otra piedra tenemos quebrada

en vna de las cafas de la vczindad de

la Iglefia mayor , con folas eftas pala^,

bras:

ESCENS—.VDIAE,PíAE
FIDEL!.

Cuyo Tentido es: Fulano Crcfcente^aj.;

Ce 4 Fulaúl
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Fulana buena y fiel. Es la cafa que cC-

ta entre ia carecí de San Vicente,y la

del Taaiftan mayor : y hallafe la pie-

dra en los prim<rros apoíentos que Ce

ofrecen,lubicndo por la cfcalera prin

cipal,a mano izquierda,en vna pared

del iegundo apol'ento a raiz del l'ue-

Jo:pcro de hauer eftado cubierta y en
cslada^queda tan comida del tiempo,

que ya no fe vec raftro de letras , íino

es la f, y la c, de la palabra Crcfcens.

Demás de las dichas le ofrece vna pie

dra a la efquinadela calle que baxa

de la de los Ribellas ,y va a lalir a la

Íjiaca de Villarrafa , con el íiguiente

ctrero:

Q,,lVNIO
CR ATIC.
RÍCCIVS.
ATIMETVS
ET KICCIA
NYM. FILIA
AMICO.

<5uiere dezir : Riccío Atimcto,y Ric-
ciahija de Nmta pulieron cfta memo
ria a íü grande amigo Quinto lunio

Craticulario.

5
Qiie fr entienda por Craticulario,'

no fe auerigua. Puede ler fobrenom-
bre déla familia de aquel íunio,regun

que Lucio Floro hazc mención de vn
Quinto íunio que fue Confuí en Ro-
ma : o nombre de fu oficio , y arte de
biuir ; que a mi entender ícria forja-

dor de vafes, deriuandolo de la pala-

bra Cráter» o macftro de hazer caldc

ros o parrillas, tomándolo de la pala-

bra Craticula.Donde fe vec que tuuo
fundamento la relación de nueftro do
¿lifsimo Nuñez

, que por las piedras

antiguas le hauian fabido algunos vo
cabios de la lengua Latina

, que no Ce

hallauan rn Ioj cfcritorcsdella.Y da-
Ud por exemplo otra piedra que cam
pea fuera de los muros de Valencia,

a la efquina de la huerta del palacio

Real , de la qual deprendió el verda-

dero y proprío nomb re con que ñora

brauan los Romanos el platero, y di-

ze aísi:

D. M.
L. IVNIO APOL^
VTO. ARGENT.
VASCI ARIO. L.

LETTIA VALEN-
TÍN A M A R í-

TO OPTIMO.

Es fu declaración -.Dedicacidn a íoí

Diofes de los Defundos. Pufola a fu

buen marido Lucio lulio Apoluto Pía

tero 5 fu mugcr Lucia Lettia natural

de Valencia. En él texto defta piedra

vemos manifieftamente que el plate«

ro era llamado Argén tarius vafcia-

rius.

6 A tiro de efcopeta,mas adelante,

azia el quarto de los leones, en la pa-
red de la pla^a de dicho palacio , que
mira al rio, a raiz del fuelo, eílá Hxa-

da otra piedra del tenor figuicnte:

D. M.
L. VALERIO PORCIO

AN. XV.
VARIA PORCIA.
FILIO PIENTIS-

SIMO.

Romanceada dize:A los Díoics de lof

íepulchros.Sepultura que la hizo Va-
ria Porcia a lu bonifsimo hijo Lucio

Valerio Porcio, que murió de quinze

años. En algunos manuícritos hallo

cfcrito por Porcio,Proclo:ypor Por-

cia, Procla : y que al moyuelo le dan
dezifeysaños.

En el cimenterio de San Martín,

dentro de la ciudad,en la calle que va
a dar a la Merced , en el altar deSan
Gregorio, hay vna piedra que firue

de Ara Cdnfagrada parael altifsimo

facriHcio de la miíía , con eñe letre-

ro:

D.
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MELIAE ASNO-
RViM XXVflí. ET
FELíCí AN. XV.
MEMOíllAMEECír
DíADVMENVS

V 'BENEMERENTíBVS.

Intcrprcfado dizc : Dedicación a lo*

Diolls de los finados. Pufo la Diadu-

nicno por memoria a M>;lia,qnc talle-

ció de veynte y ocho añósryaFelix de

quínzctDorquc fe lo tenían muy bien

merecido. El linage de los Meííos era

de losPatricios entre Romanos,fegun

lo cfcriuc el Panuinío.

7 Cerca de lascamicerias nueuas,

en el vmhral de vna cafa queda vn pe

daco de otra piedra, con (olas cilai pi

labras:

M. BAEBIVS. M. F.

MARCELLVS VRCL

Qiic a lo que fe dcxa entender, ñgniñ.

can: Memoria que la pufo Marco Be-
bió Marcello Vrcitano , hijo de Mar-
co.La ciudad de Vrcidc donde era na
rural el cauallero, pertenecía a nue-
ftra Efpaña Tarraconcnfe:y hay quie

prcfiime que es la que llaman Vera.

Pero hablaremos del lo en el libro fex

to capitulo quai'to. Solo queda por ad
ucrrir acerca de la piedra , que eran

Jos Bebios en Roma familia coníu-

lar.

Por el Almodín anda rodando vna
piedra cali del todo defpedayada,con

cftas pocas letras:

CORNELI AE
GL ICEN!.
AN XVI.

A Cornelia Glicenia
, que murió de

dczilcys años. Afsi mefmo tenemos

en la calle de la puerta principal de

Santo Thomas, en la pared de la cafa
de Ikrnardo Simón, vna piedra azul,
fañada a los remates délos renglones,
encfta forma:

L. VENVLEÍVS
SÍBí ET VENV
HOEMí VXOR
ET VENVLE
SÍAN O. FÍL....

Qujerc dezir : Efta fepultura la hizo
Lucio Venuleyo, para íi,y paraVcnu-
leya Hoema íu mugcr, y para Venu-
lefiano fu hijo. Efte linage de los Ve-
nuleyos era de los principales de Ro-
lna,no embargante que antes de 0:ta
uiano Cefar le conta iTc entre los de
la Plebe.

B También fe haJía otra de marmol
azuljccrca del monafterao del Carme,
y delante de las cafas del Conde de
Ala quaz. Mandola traer del de Mur-
üi^dro vn curiofo Ciudadano de Vn-
lencia.y aíTentola en la pared de fu cft

{a: y es del tenor que fe figue: »

FABÍVS. Q^U.
C APPADOX.

Qi FANICETVS.
Qi.F.FELIX.§.
C¿.F. FAVSTILIVS.

En romance : Efta eftatua la pu/ieron
Quinto Fabio natural de Cappadocia
ahorrado de Quinto Fabio. Qiiinto

Faniceto.Quinto Fabio Felix,y Qjin
to Fabio FauftiUo. O quiere dezir en
los tres renglones poftreros: Quinto
Faniccto hi;o de Qiiinto, y Félix Fau
ftillohijo de Quinto. De losFabios

nos queda otra en la huerta dcíla ciu

dad que dize:

FABÍAE
L. F.

FABVLLAE
P L I C I N

I

LICINI ANÍ
MATRI PIÍSSIMAE.

9^1 9^
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Que quiere dczír:PubIioLic!f>ioLicí-

niaño la pufo a íu bonifsimaFóbiaFa

bulla,hi)a 6 lucio.Eftos Fabioj,como

los Bcbios, fuero nobilir5mios:y tuuic

ron alM en Roma como cnEfpaña, los

mayores cargos de paz y de guerra jy

deambos nos ha quedado muchas pie

dras en el Reyno,quc mueflran hauer

fidoauezindados y heredados en el.

De la antigu.dad de ios Fabios cuen-

Platar. in tan Plutarcho , Silio Italico
, y luuc-

in v.raPa- ija',quc trayan fu origen de vnFabio
b.,M«iTi

Hircules.En tiempo del mcf-

j t, mo Romulo ya le contauan entre 10$

Pamcios : y en ei'pacio de quinientos

y cinquéta años les cupieron a trcy n

ta V f.ys varones de aquella cepa (bié

que dt" diferentes lobrcnombres y ta-

milia^ ) va lun^roo Pontificado, mu-
chos A^ureros, fi.-te Dictaduras, cin-

co ma^iftenos de CauaHeros, quaren

ta V cinco conru!ados,diezVirato$ de

dar Jeyes, ochocenfuras, diez Tribu-

Batos de Hidados con poteílad confu

]ar,cinco Principados del Senado, trc

2e triuinphos, y dos ouaciones.

9 En Alaquaz , villa a vna legua de

Valencia,en la cafa del Señor hay en-

caxada vna piedra,como aqui va:

P. L. F. POSTV
M E N I A

M. AVRELIAE
B. M. F.

Y quiere dczir: Publia Poftumenia hi

)a de Lucio,la pufo a Marcia Aurelia

fu hija: que le lo rema bien merecido.

Afsi fe ha de declarar la cifra del po-

ftrcr reng'on.puc^ las p.iUbras que le

correfpondcn en Latín, fon: Bcncmc-
renn Filio;. EnGodella aldea tambió
de Valencia a otra lwgua,fc mucftra la

íipuiente:

IVLIAE 5. CET VLIAE
ANNO XYXVI.
H^i. DA-í. IVLIVS FORTVNIVS
VXORr INNOCENTISSIMAE,
ET LNCOMPARABILL

B. $. M,
:\

Su interpretación es • Tulio Fortuoio

Í)ufo cílaHiemcna a fu muger fantif-

íma y fin par, Julia Oetulia, que mu-

rio de trcynta y fcys años, por tener-

felo merecido. Cerca de aquella cifra

del rent:,ion tercero. m> DA.]amas
he hallado quien mcdieííe noticia de

Ha. a tiéto digo,que «quiere dc2Ír:Me-

renda , pues confía de Panuinio en fu

libro de Nommibus antiquis,que hu-

uo en ios linages de los Cornclios ,y
de los Anton:os, quien fe llamó Me-
r^rnda por fol'Renombre: y pudo íer q
la Juba G.tu'ia acertaiíe a tocar en al

guno de aquellos hnages.

10 Sin cíias piedras fe hallan otras

en Tarragona , que por tocar a Va-

lencianos nucílros , merecen cílc lu-

gar. En el Monafteiio de Santo Do-
mingo cerca del a*tar del Capitulo,fe

halla vna que dize:

D. M.
C. IVL OLV'MPA

TERENT.
LVCENTIN A

TERENT.
VALENTIN fcS. LÍB.

S!BI ET SVO, CONVO
LATOR.REMANE. HENOVA.

NOMEN. S. T. S. B.

Efto es: A honrra de los Diofes delos
Finados. Efta piedra de fepultura la

pufo a Cayo Julio Olympa Tcrcntia
Lucentina Tercntia,natural de Valen
cia fu ahorrada. Pufola para fi, y para
los fuyos.Tu que llegas a mirarla,rc-

para, y leyendo el letrero, renueua el

nombre del que jazc aqui.Las quatro
cifras poftreras S.T.S.B.dizenj Suo te
ílamento fibi benemercnti : y en Ro-
mance,Quelomandoenfu teftamcti
to,por tenerfclo muy bien merecido.
Efta Terentia Lucentina que fe pinta
Valenciana de nación, podría fer que
fe llamaííe Lucentina

, por Icr de Lu.
centia , que agora llamamos Luccna,
villa dc-nHcííro Reyno.

>
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En la puerta vieja de Sart Afttocí^

al muro, fe ha lia otra que dize:

D. §. M-
O. MONEIO
VEREC VNDO
N ARBONENSI
V. hT LEO. vn. GEiVJEL
LELÍA
VALENTINA' MARÍTO

B. M. V.

Ef fentído es : A honrra de losDiofeí

Manes.A Qtiinro Verecundo fu mari
do, natural de Narhona , Toldado de

J.1 quinfa y Tcptima legion , llamada

Gemella, o Gemma?pufo la piedra fu

muger Lelia Valenciana
, por tenerfe

lo bien merecido. Efto íiento, íin em-
barco de quepodriá ferquela pala-

bra Valentma fue/Te nomore de lina-

je, y no de nación. Otra como cfta fe

KC en la Torre que llaman gruefla , y
dizc:

t. AE M E N í O
L. F. G A L.

SAT VK NIÑO
AEDIL. M. VÍR.
F L A M. P. H. C.

LVCÍA VALtNTí-
NA.

Que fuena : A Lucio Emcnio^hijo de
Lucio, de la tribu Galcria, Saturnino,

cdil,o fiel , vno de los dos Regidores,

facerdote y flamen dela Prouincia de

Efpaña citerior, la dedico Lucia, Va-
lenciana denacion,o Valentina de li-

nage.

;C APITVLO XVII. DE
lasarmasy dcuiías que anti-

guamente tuuo Valencia , 7
de la moderna que agora tie-

ne del Murcicgalc^o Ratpc-

VE VÉN (cr

myfteríofas

las armas y
dcuifas q \o%

Antiguos to

marón por fu

blafor ,ytrp
petas prego-

neras de fus heroycos hechos , como
también fígnifíc adoras de las quali-

dades buenas que el cielo coinunicó

a las Prouinciasen quehácierón. La»

mas antiguas que hallamoi de Valen*

cia, fon las que vamos deícubriendo

en fu campo y en c! de Müruiedro def

de tiempo de los Rottíános en hione-

das y njedallas. En las quáles fe veen

cfculpidos vn haz de ravos,o flechas,

vn Cornucopia , y vnadonzclla con

la celada enlazada en fu cabeca. De
la fígnificacion dellas habfámos ya en

el capitulo primero di ftc libro.

Nueftro ocuter refiere que las prí-
Bcot.Iib i

meras armas de Valencia fueron vna pag. i.

cuidad fobre agua ; haziéJo con ellas

alluíion a fus innumerables pozos^ma

nantiales: y dize, que por e(Va razotí Beat.ca.8.

la llamaron Hydropolis los Griegos.

Por hablar fin teftigos , como de cofa

incíert3,nos jíaíía remos a laciertajque

lo es el tener defde la ccnquifta lospa

los de Aragón y Cataluña en el elcu-

do;y enel timbre vna figura de Mur-
ciegalo Eílas armas con la deuifa del

Murcíegalo hazian también los Ara-
goneícs y Catalanes trecientos años

atra$,como común a toda la Corona,

por hauer fido inuencipn de fu Rey
Don laymc.Y aun hallamos hovdia,

en vn liento del muro viejo del Colío

de Caragoca, tan honrrada la míignia

delMurciegaIo,que cfta puefta a la ma'

no derecha de los palos de Aragón.

Pero nadie de toda la Corona la reci-.-

bio por tan fuya , como los Valencia-

noSjp)or tener lu nacimiento en la to-

ma de fu ciudad.

2 El cafo flie, que víédo íí Rey Mo-"

ro della > q no podía librarle del K ey

Don
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Don laymeyqüe le tenia finado ) vii

no en renduícla : y a pcdiniientiodc

nueftro Rey fue concerta do,<jue fe pu

¿era en Ip alto de la TorrcCque agora

llamamos dpl Templo; elcftandarte

Chriftiano,en renal del rendimiento.

Y cucnra el mirmo Rey Don Taymc

cnlu hiftot ia,que eftando a caualloén

tre el Palacjo Real y dicha torre, co-»

jno vio fu «ftandarte Rea] arbolado

en cJIajppdo tanto el pcíb del plazer,

que le hizo venir las lagrimas a los o-

jos, y todo el cuerpo al luelo,dandolc

niií lícíbs por el contento. El mifmo

cfe¿io hizo en todos los del campos fi

bien engendro n^uy grande admi-

facionvnanouedad que vieron. Te-

niad tlbndarte las armas modernas

de Ai Bgon j^í^ue fon los Palosry de lo

alto de la baftacolgauan tres girones

con las antiguas de los primeros Rc-

yc^ dcS 'l^rarbfc, íjue eran las infig-

ria* del o media Cruz, como la

a.Al.'^
de San Antpnip, pero blanca del co-

* ^
lor y talle que le les apareció fobrc el

trbol :y fnalmmte tenia por timbre

j Yí^M"*"*^'^?^'® de plata-.dcuifa incóg-

nita para todos. Qufdo dcídelacon-

<]Uifta depoíirado el Real eítandarte

cnla capilla mayor del Alonaftcriodc

San Vicente Martyr , cjue labro el

Rcy,íegun relación de BcuterrY eftu-

uoalli por mas de trecientos anos:dc

donde píenlo que la (quitaron quando

generalmente en vna Synodo de Va-
lencia tuc mandado quitar de todos

loí templos las banderas y pendones?

por parecer que olían a vanidad y ge

tilidad.

3 Nueftra ciudad hizo otro a imita

cion de aquehno dando menos mate-

ria de philolophar la empreíía del

Murciegaloa los que agora la mira-

mos del'pucs de tantos años,que dio a

los que la miraron el día primero que

fallo a bolar.Porque teniéndola algu-

nos por cuerpo indigno déla Magc-

ftadde vnR«y,quilieron dczir,que no

fkjc Mi^cicg^U) , fino Dragón. Efte

lioU

f>^reccr fortíííc'aüañ cóh el aípedo de

a figura pucfta enel timbre del cftanr

dartejque en ías alas y catadura pare-

ce rcprefentar. biuo vn dragón. Y
del nombre de Rárpcnat con q,lc lla-

mamos en legua Valencíana^r^uyaa

hauer corrupción en el vocablo^y que

por llamarle DracK Penar ( quecs lo

mefmo que Dragón penado )yiciofa-

métele damos nombre de Ratpcnat,

o Ratón pena4o. Pero dexarle hemos

por mal funcíado,pucs la tradición an

tigua do nucftroi paíTadoSjy la memo
na que íiempre íc ha fuftentado ente-

radnos Certihcan q tuc deuifa deMur-

cicgalo, y no Dragón.

4 La ocafion que tuuo el Reypara

honrrarfc con ella en tan fdmofa jor-

nada) la efcriuen los autores con mu-

cha delconforniidad. Al'si vemos <juc

el Dodor Blancas en fus Commenta-

rios de Aragón , hablando del Rey

Don layme , cuenta que teniendo£-

tiada a Valencia, en la arandela defa

tienda Real fue viftovn Murcicgalo

anidado:yque admirado el Rey deco

fatan nueua,por fcr cíle animal defu-

yo tan efpantadizo , la tuuo por bue«

aguero,y por fu jeto merecedor de que

pues en el íitio hauia ocupado lo alto

de fu tienda,el día de la Vitoria entra

fe en la ciudad rendida, en lo mas al-

to del eftandarte. Ahorrarafe defte ea

gañoBIancas íí con mas atención hu-

uiera leydo la hiftoria que compufo
el mefmo Rey : porque hallara que la

aue que hizo nido en la arandela de la

tienda Real,fue golondrina,v noMur-
ciegalojy que fiie eftando fobr^I ca-

ftillo del Puche, y no fobre Valenda.

5 Tuuo curioíidad vna vez el Prin-

cipe Don Carlos hijo primogénito

del Rey Don Philippc el ícgundo, de
juntar vna lifta vniuerfal de todos los

linages de Caualleros que biuian en
fus eftados: y cótádo a cierto numero
de hombres en cadacafada,prefumio

de poder faber U fumma, ais i en con

-

fuío,de quaníof caualleros le podnan
acudir
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acudir para vna jomada. Enterado de

fu dclTcofu maeftro el doíSifsiinoVa-

lendano Don Honorato luán
, pare-

cióle encargar dcfte trabajo a otro ca

uallcro de Valcncja,Ilamado Don Mi
guel de Caftellui. El qualmuy de pro

pofitocfcriuio vn libro délos linagcs,

c(cudos,armas, deuifaí, y fellosiy en-

tre otras colas, hablando defta em->

preíía del Murcicga!o,la pinta con cf-

ta letra al redcdor.AQVIEN VELA,
TODO SE LE REVELA. A
poder aucríguar que como el cuerpo

della 6ie inu:ncion delRcy,lo fue tam
bien la letra ; y que falicron al mun-
do de vn parto . Bien entendida quc-

daud fu intención, y la ocaíion del ca

pncliio ,
porque feria querer moftrat

que a fuerjra de no dormir, hauia con

quiftadola tierraj cofa que no 1; po-

día mejor declarar que con la figura

del Murciegaló,pOf Icr animal que fa

le a bufcar la vida , quando los otros

fe entregan a la muerte del fueño.

Mas fí hjL^ra verdad que el mote hauia

nacido con la cmprclTa , notuuieran

porque afanarfe^alsi los contemporá-

neos del Rey^como los que defpucs vi

uieron , en hazcr efcrutinio de lu in-

tención : pues quedara bien entendi-

da con í'ola la Ierra.Por lo qual fe cree

que fue añadida por algún moderno.
6 Otroi qu ifíeron que el motiuo de
fta dcuifaftieíTcn vtia< embaxadas que

al Rey fe le dieron eftando có fu Real

lobrc Valencia , de parte del Sumnio
Pontífice Gregorio Nono,y de el Em
perador Federico.Andauan eftos dos

Alonarcas rebueltos en crueles guer-

ras;y como la fama,quc es el poftillon

ordmano,IIegaííe a íus cortes carga-

da de los heroycos hechos de nucftro

Rey , cada qual fe tuuo por vencedor

<Jc fu enemigo como Jlegalíe a tenerle

por valedor. En razó defto le embia-

ron fus embaxa dores , por traerle ca-

da vno a fu opinión. Pero dtzen eftos

^ue dclíeando moftíirfe neutral , al

darles la refpuefta , (acó la cmprclTa

áci MurcíegaIo;que lo es entre los ani

tnalesjfín poderfe acabar de aueriguar

fi bien es aue, o animal terreftre. Mas
cngañaronfe, pues confta euidcntcmc

te,por lo que tenemos efcrito , que el

Rey accepto el partido que el Papa y
ciudades de Italia le ofrecieron, y que

díoporrefpuefta,que acudiría a valer

los contra el Emperador.

7 El no hallar cofa cierta efcrítaa-

cerca defta deuifa del Murciegalo,ha

dado ííempre efpuela a los curíofos pa

ra bufcar el penfamicnto del Rey.Por

que quanto mas parece defualido el

cuerpo della, fabido que fue de tan a-

gudo y valerofo Rey? y executado en

tan honrrada ocafion, qual fije la to-

ma de tan infigneciudad:fuerca acre

cr que hay en el mayores myfterios ci

frados, de lo que puede alcanzar la vi

fta fuperfícial. Yo en efta materia de

cmprelTas, he fido liempre de opinió,

que aquellas fon mas ingeniofas, y ba

nantes a dar mayor cuydado a los en

rendimientos tranfcendientes , que fe

arriman a fujetos menudos, quando

los dueños fon hombres graues. Por-

q fi fe echa mano de cuerpos hincha-

dos y de gran perfpe<^iua, como eftos

traen configo el fobrefcrito de fus co-

nocidas naturalezas,es llano el dar ea

el chifte , y atinar con el defignio del*

inucntor.Lo que no ha lugar en cuer-

pos de menor quantia ; porque lo que

pierden de fu eftima p>or el poco cono

cimiento que dcllos íe tiene, ganan

por la circunftancia d< la períona que

con ellos fe honrra; pues efta obliga a

fofpcchar ,
que debaxo del fayal hay

al , y alguna notable qualidad encu-

bierta,por la qual mereció fcr blafon;

de perlonas de qualidad.

8 A cuenta defto , no hay hombre
que fe atreua a condenar a los Ñapo-

.

lítanos, que hoy dia en la moneda dc^

Bellon
,
ponen por armas vn afno car

gado, y en la de plata vna comadreja:

como ni a los Milanefes que tiene por

deuifa vna puerca parida. Entre los

anti-

i
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antiguos huüo dun mayores maraui-

lias acfte tono. Porque hallamos en

las hiftorias y medallas de aquellos íi-

glos q los Vicegodos y Troyanos ha-

zian por armas vn puerco : los de la

Morca vn galápago : los Achiuos vn

Ratón: los de R cgio vna liebre : y los

Mcndcfíoj vn macho. Dcfpues de la

conquifta de la tierra Santa hecha

por oodofre de Bullón, los de R odo>

pe hazian vn Cangre)o,Ios de Fenicia

vn Ercorpion,y los de Iberia vn gato.

Los Romanos defde la fundación de

fu Roma tuuieronvna res: y andan-

do el tiempo en vna medalla hecha

por el Senado, a honrra de Domicia-.

no Empcrador,haUamos que por gra-

de lifonia pulieron en la haz fu cuer-

poarmado, con eftas cifras : IMPER,
DOMITí. AVG. GERMANICO.
COS.XIIII. Y en el reuerfo, vna le-

chuza con eftas: S.C. que quieren de-

zir, Senatusconfulto , como quien di

Ze,De voto y parecer del Senado fe la

« bro la medalla con la lechuza,a hon-

ray gloria del EmperadorDomiciano

AuguílOjCcrmanicOyConful catorze-

na vez.

9 Por el menudo fujcto de la lechu-

Za,dize5ebañian Erizo en los difcur-

íbs de las medallas antiguas
, que qui-

ficron los Romanos atribuyr a fu Em-
perador la íabiduria y letras que el

dHurcm' riauia alentado y fomérado en Roma,
bictrai. o como lo líente Coutftrruuias y Mo-
Morai.ca. rales ,

para fignificar el mucho faber

de fu Prmcipe. El antiquifNimo The-
fco, en la moneda de cobre que labro

en fu tiempo,tomó también la lechu-

za por infignia: y por armas, los de la

ciudad de Epidauro. No fe apartó de-

Hola famola Athenas , Muíeo deto*

<ias las (ciencias y Corte general de

los Dodos.Comunmente fe dize,que

feocafionaron a efto, por la abunda-
cia de lechuzas que en ella fe crian

¡

Corta imaginación para tan grandes

ingenios.Lo cierto es , que alargando

el paiío delentcndimicnco^dela abun-

dancia,víníef6n i topar con maraui-'

llofas cab'dades que en las lechuzas

pufo la naturaleza, tan emparentadas

con las fciencias, que las hizo condig-

nas de fer el blafon y dcuifa de la ciu-

dad en que tanto ñorccian.

10 Son eftas aues no^umas amibas

fumamente de trafnochar, y de gaílar

el azeyte de las lamparas : y en razón

delío,biuos retratos délos letrados ef'

tudiofos , a los quales como por vin*^

culo les pertenece el apellido deno-

dumos, velando y tralnochando ha-

ña topar con la luz déla fabiduria.De

aquí nacieron los dos Adagios Lati-

no$,0!et lucernam,y Oleum & opera

perdidi , para dezir , que alguna cofa

de ingenio hauía fahdo muy acer-

tada , o que fe hauia perdido el tiem«i

po en algo
, defpues de hauer traüx>-

chado en ello. Otra gracia conocie*

ró los antiguos en la lechuza, que fue

tenerla por enemiga de las viñas,ydd
vinorpues fola ella, entre las aucs , no

llega a las cepas , ni vuas: en que tuno

apoyo la fidion Philofophica de los

Gentiles , como lo refiere Grillo G2«

raldo,que por hauer vituperado la le» it

chuza el vino , y paheridofeles a los ^

hombres por afrenta, fe dio el Dios
Bacco |>ormuy defpagado della, y la

declaro por fu enemiga, hafta mádar-
la dcí^errar de todo el diíbido de fus

viñedos. Es la lechuza naturalmente

tan repugnante al vino, que í¡ a los ni

fios les díelTcn a comer de fus hueuos,

le aborrecerían para fiemprery no fo-

10 no lebeuerian,como lo cfcriuc PKi

laftrio
, pero aun fe pondrían a tem-

blar en viendo vn borracho.

11 Deaqui es, que ñ fue aborrecida

de Bacho, fue por lo raeímoCfegun lo

fingieron los Gentiles } amada y efti*

mada de la Diofa de la Sabiduría,Mi-
ncrua:y también rccebida por arma«
délos SabiosAtenicnfes.Generalinefi

te era tenida por buen agüero;y quaa^
do fucedia algo agufto , folian dezir
por adagio,\'oIado ha la Icchuzajco-

V
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mo lo refiere Suy^ás. Én tffta confor-

midad cuenta Plutafcho
> que ani-

mando el Capitán Pcricles a fus folda-

dos defde la popa de la ñaue en que na

Uegaua con ellos, que no dcrmayaííen

tn ti viaje ,jama$ los pudo conduzir

a elIo,haíla ^ue en medio de fu parla-

mento acertó a ponerfc fobrc el ma-
ftil vna lechuza ; que vifta portodos,

fe alentaron a proleguir con fu dcrro

ta. De tener encubiertas femejantes

Viitudes , algunos fujetosquc en los

ojos humanos ion de baxo quilate, dei'

picrtan a los que íaben penetrarlas ,a

Icruirle dellas para fus emprelfas.

1 2 Pienfo que deuio devenir a lamc
nioraa dcnueftroRey conquiftador en

el íitio de Valenciana lechuza que fue

deuifa délos Athenienres,quando pa

ra la fuya echo los o;os en el Murcic-

galo:anitna!es los dos tan deudos y pa

rccidos entre l¡,quc corren parejas en

ícr Nodumosjdefapaziblcs para la vi

fta de los hombrcs,y en fcr echados de

Jos facrifícios en la ley de Moyfespor
abominablcs,por fer figura, como di-

zc Tertuliano, de los infieles que an-

dan fiemprc a ciegas , entre las tinie-

blas de í'u error. Pero déla manera q
íin eftoruo deftos defedos , hallaron

los fabios de Athenas tales cxccllen-

cias disfrazadas en fu lcchu2a,quc me-
recieron el voto de todos para deuiia

de íu ciudad: p.nctro el alio ReyDon
Javine,quc fu Murcicgalo era tan ex-

traordinario en fus propricdadcsjtan

iTíonftruofo en la compollura de fu

cuerpo ,tan eftrañoen ib naturaleza,

y ta guerrero y bel lie o fo, que no que-

dara fu aeudeza tan acreditada, ni fu

pcnfamicnto tan bien declarado, í¡ fe

valiera de Ieones,aguilas, foIes,lunas,

tftrellas , cielos , y globos } como va-

Jicndofc de fola la inlígnia delMur-

ciegalo.

i; Ni fue marauiUa que ledieííeal

Reyguftodc Tacarle paraelío, pues

huuo gentes que le adoraron por fu

Dios. Tcfiigo es el Profeta Jfayas en

él tapítuío íegundo en aquellas pala-

bras: Verna tiempo que los hombres
dexaran de adorar los ídolos de oro y
plata de los Murciegalos.LeonCaftro

lobre cftc lugar , y Eucherio entien-

den por losMurciegalos los demonios

f>rincipes de las tinieblas. Pero Nico-
ao de Lyra confieiía a nueílro propo
íito , que los Gentiles tenían imagi-

nes de Murciegalosy Topos, las qua-

les adorauan por eíiar rcucftidos de-

Has los Demonios, y dar defde allí

fus rcfpueftas.

CAPITVLO XVIII. EN
(]ue fe cucocan Us parces y
propricdadcs del moDÍlruofo

Murcicgalo.

A es razón

que v^égamos

a hazer alar-

de de la com-
pofícion, con
dicioncs,y ca

lidades del

Murcicgalo

,

para aueriguacion del ingeniofoafien

toque en ellas dcfcubrio la agudeza

del Rey. Y porque fe vea que merece

Icr contada por vna de las mas gallar

das emprcú^ del mundo, conuiene

prefuponer,que aunque en toda la re-

dondez de la tierra es el Murciegalo

en fu organización y hcchura,y tam-
bién en las propriedades que le otor-

go naturaIeza,peregriuo,cílraño y íín

guiar entre todos losanimalesrpero q
en algunas Prouincias tiene algunas

par^esaccidentales,quenolas tiene en

las otras.Pedro Bellorio refierc,como

tefligo de vifta ,
que en las pirámides

de Egipto , en las ruynas q dellas hoy
en día duran,vio en lo alto de los cha

f>iteles anidados muchos Murciega-

os, en todo femejantes a los nueftros,

pero diferentes en las colas,que las te-

nían

irai.cap:fl

In illa di*

Croijciec

orno ido-

li argftii

& fimola-

chra auri,

qaae fece-

canr f\bí»

vt adora-

re! Tcfpcr

tilisact.

Bell. lí. de
admitabili

opere aa-

tiquoram.
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Ci''amon. nian largas como raíoneí. Aloy fio C«
c.4'.^f :» ¿jtpuftocufnra que en la Región de

Te'ToT losNcerica? cofta de Etiopia, vieron

Dcgaciea. vnos Murcicgaloí y lechuzas tan dil-

fornics de cuerpo^quc paíTauan de rrcf

palmosy en lo rcftante como loi nuc

ftros.Maí no tenemos porque canfar-

nos en delcubrir nucuas monftruoíi-

dadcs del los, pues las caferas y ordina

rias , fi fe aduiertcn , merecen eterna

admiración.

2 Lo primero fe ofrece coníiderar,

que con fer el Murciegalo ratón en el

talle y pelo, tiene alas , buela, y biuc

en el ayrc, a fuer de aue.Fn contrapo

íicion dcftojpara fer aueje faltan p'u

másenlas alas ; porque las tiene co-

mo de pcrgammo ,con vn dedo en la

coruadura dcllas ,y vna vña en el de-

do, con que fe traua d; las paredes.

Mas abaxo al remate de fu cuerpo , le

proiieyo naturaleza de otra< dos vftas

como pi^js , por donde mereció que

Airbro.li. Macrobio, San Ambroíío , y San líi-

5^'*™ ** doro le llamalle animal quadrupcdo,
S4.IU.Ii.S.

, J ^ I

eiym ver. nombrc nunca oydo entre las auís.

Vefpcrti - Su cabej:a,fi bien fe mira,parece a la

^ del pcrrory a y alguno con quatro ore

jas. No tiene pico de aue, fino boca y
dientes, y eííos aguzados y falidos a

fuera; armadole en aquella forma na-

tural cza^para que pueda con facilidad

acometer y cogerlos mofquitos,quc

fon fu pafto i que por^alir también

ellos fobre tarde en cónfufos efqua-

drones a la campaña,es la hora de cor

rerlcs la tierra. También defdizen de

aues,en que no pone hueuos, fino que

paren ratonzülos biuos : a los quales

alimentan , no con grano , ni ceuo de

«ues , fino con la leche de fus tetas j y
afidos a ellas, los lleuan bolando con-

fígo.

3 Grandes monftruofidades fon cf-

c.*i* **l¡! ^^^y entre todas las aues que huelan

11. cap.s7. foloel Murciegalo tiene dientes , te-

tas y leche. Y fi atendiendo a eíío, le

queremos paíTar^of; animal tcstefüxi

no da lugar, el no halTar enfre todpi

ellos otro como el Murciegalo,quc{ie

le vean las tetas en los pechos, ni mas

iii menos que fi fueran mugeres.A tan

tas moníb'uofidades fe añade, que fa-

lo el entre lai aues,orina:folo,con te-*

ner pies, ni baxa jamas al fuelo, ni en

otro cabo alguno fe afirma fobre e«

líos; fino que afícndofe a las bouedas,

fe cuelga cabera abaxo, al reucs de to

dos los animales. Para la cria de fus

hijos no haze nido^mas de queen pa«

riendo , los coge con las vñas ,y arri-

mándolos a las tetas , los Ueua con-

figo.

4 También es moftruofo cnla boz,"

como lo nota San Ifidoro j porque ni

canta, ni ahulla,ni fyluarfino que alia

entre fi, anda dando chillidos o co-

mo gruñidos de perro. Vce muy po-

co, y fale abolar fobre tarde. En^
tuuo fundamento aquella graciola fie

cion de Efopo.Contaua cfte autor, có

fu acoftumbrado donay re ,
que quifie

ron hazer compañia de mercaderes

el Murciegalo, el cucruo marino, y la

^ar^a.El cueruo marino pufo de caU'

dal muchas cofa» curiofas de tiéJa de
buhonero: y la carp,granas,y otros

paños de veftir.V por quanto todo cf-

to lo hauian tomado fiado , fe obligo

el Murciegalo a hazerlo bueno,y pa-
garlo. Metieron toda la cargazón en
vn nauio, y a poco efpacio fobreuino
tan Tvzia borrafca,quc fe fue a fondo.
Dcfdc efta djfgracia,dezia Efopo,aQ-
da toda via el cueruo marino metica
do la cabera debaxo de las aguas del
mar,comobuíano porfí topara con al
go del naufragio. La farca aquantot
paíTan por junto a ella los detiene , y
tira de la ropa

, para reconocer fi fera
de fus paños. Mas el Murciegalo fia-

dor de todos, temcrofo de dar en ma-
nos de los acreedores , andaa fonibra
de tejados,y aguarda la tarde para £á
lirdc fu caía.

5 Aludiendo a la hora en que bucla,
le llamaron los Latinos Vclpcrtilicr.

los
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Jos antiguos Efpañolcj NjurCÍego,que

« lomcímo que dcziry ratón cicgoiy

agora Jos Caftellanos y Aragoncfei,

(Corrompido cl vocablo Murcicgalo.

Dopdc le vec que Ce engaño Laurenr

fioPdlmyrcnOjen fu vocabulario del

limnanifta^ en péfar que !os antiguos

k llamaron Muycjcgorií ya no es dcf

cuvdo del ImpreíTor que diga Muyci^
go, por Murcicgo. Los Va Icncianos

tpm¿indolo de la lengua Lcmoíina le

nombramos Rat pen a t,raroo penado:

1)0 porque afga con las vñas a las bo-
ucdas,y fe dexecacr para abaxo,conq
ps^c^cc cftar en pena y violetamente,

con\D lo dixo Bcutcr, (pues aquella es

lü poftura natural ) íino que fe llama
ratón penado

,
por tener alai

j
que en

Latín fe llaman peona. Y porque en
muchas coías fe parece al ratón , con
muy grande propriedad nueftra legua

Je dio el fobrenombre de raron pena^'

do,o alado^ para diferenciarle del ra-

tón comun.Los Hebreos v Cbaldeos,

reparando en lu compoftura , que la

tiene participant<; de animal volátil

Í'
terrcftre, le dieron por nombre Ata
eph y Atalepha ; de donde tomaron
Jos Griegos el de Atelabuv.quc íignifi

ca reptilcalatum-.como íí dixeran,m5

ftruo compueílo de aue y animal. De
aqui nacieron mil apazibics fábulas,

^gnifíradoras todas de lascondicio«

ncs dcIMurciegalo.

6 Entre otras cnntauan,quc vna vez
queriendo cl Aguila, como Rcyna de

Ins aues,celebrar cortes generales, má
dó defpachar cartas de conuocacion

para todas. Acudieron al p-jefto y p!a

zo . V folamcnre dexo de comparecer
cl Murcieí:alo.Acufaronlc la rebeldía

y contumacia
, y fatisfízo diciendo

ícr nuJlaia prctend:da citacion,y acu
facion

, por quaotoel no era aue , fi-

no animal de la tierra § como fe po-
dria aueriguar por los quatropiesq

tenja,dientcs,tetas,y leche:y también

porque era impolsiblc entraren cuen

ta de aue , cl que le faltauan plumasj»

le Valencia. 834'
con lo qual fe decláro én fa fauor*

5iguiofe luego, que el León Eey de
los animales terrcílres , quifo tener

otraf cortes a fus vaifallos^ A cuya ce

lebracion folo cl Murcicgalo hizo íú
ta; y hazicndolc cargo dclJo el lífcoj

dio cautelofamcnte por defcargo,que

no le podia alcanzar cl llamamicn»

to, por no fcr animal de Ja ticrra, ü-*

no del ayre i y tener en el fu bíuien-

da. Por efte camino el aftuto IViurcie-

ga!o,dizen los fabuladores, quefcef-

capóde tributario, y vino á quedar

fcñor abíoluto en fu cüado , iin reco-

nocer fuperior. Deudo cercano de-

fte cuento me parece ej agudo cnig*

ma, o qucs coiicofa, de aquci que pi«

dio a fus amigos que le deciaraíTen cl

figuientc:Yo vi a vn hombre no hom
bre, qne hirió , no hirió, en vrt árbol

no árbol ,con vna piedra no piedra,

a vn -Aue no Aue. Por hombre no
hombre , quifo entender al eunucho
o capado} por árbol no arboieJ fau-

co : por piedra no picdra-Ia pómez,
que nofotros llamamos tofca : y por

aue no aue él Murciegalo^ ...

7 Aúi como la organizáció del cuer

po dcftc animal es raonftruofa, lo fon

también fus propriedad es,yvirtudes.

Comcncando por íu valor, es tan beli

cofo y atreuido, que fegun San líído-»-

to,en ofrecicndoíe algún ruydo,no.fo

10 no huye efpantado, pero aun fe ar-

roja azia el,y fe mete en medio por fa

bcr lo que palfatcon tanto eftrcmo , cj:

11 fe diíparan arcabuzes
, quando las

Aguilas caudales bucluen las cfpaldas

a toda furia , el Murcicgalo acude al.

tiro.Si fe tocan caxas y pifaros , anda

botando fobre cllos:y lo que mas def-

Cubre fu valerofo coracon, que en vio

do vna efpada dcfnuda,fe embraucce,

y la enuiftc,aunque dcxe la vida en el

encuétro.Hay en algunas Prouincias,

efpecies dellos tan endiabladas, que

acometen los hoinbrei,y dadoJes mor
tales bocados,con q fe les lleuá la car

ne,de fuerte íc cmpofoñan las morde
Dd duras.
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duras, quefi tardan de acudir con re-^

medio, Ies llega por la poíla la muer«

te.

8 Afsi lo rcfieré las híftorías de nue

(Irasladias Occidentales , hablando

de la lila de Santo Domingo
, y de la

ciudad deCartagena.De conocer eñe

coraje al Murcicgalo, vino q hauien-

do de falir vnavez al campo el diablo

defafíado por vn CaualIerOj^uifo ar-

xnarfe S fu figura.Enlas memorias del

Real monafterio de Poblete de Cata>

luna hallamos efcritOjq en el año mil

trecientos y dcziocho viuia el valero

fo Vizconde dcCardona,DonRamon
Folch,caua]Iefo de tanto valor y fuer

^as,3uepareciendole que no hauiacn

el mundo con quien prouarlas , hizo

vn día vn temerario rieptoy dcfafío

a los Demonios del infierno. Apenas

íe le cayo de la boca , quando Ce le re»

prefento delan te vn clquadro deMur
ciegalos,y le dieron la batalla a boca-

dos y^arpazos.EI cauallero íe pufo en

detenla^y con fu efpada enlamanOjfc

defendía y ofendía: pero cerraron to-

dos contra el , y Tacándole los ojos le

vencieron. Para memoria de tan eftra

ño acaecimientOjfe pufo en fu fepultu

ra vn cauallero de alabaftro en figura

de cicgo,a cauallo , y armado fu cuer-

po,con vna corona Real en la cabera,

y la efpada defnuda enla mano,pelca-

do con vn Murciegalo.

9 Efte animal tiene enemiga natu-

ral con las hormigas , tanto que ü fe

echa alguna defus alas a la boca délos

hormigueros, fe alebrona de fuerte, ^
antes fe dexara perecer y quedar enter

radas en aquellas fus repulturas,que fa

lír fuera V topar con el ala del Mur-
ciegalo.Donde touo lugar el hierogli

phico de los Egipcios , q para pintar

vn hombre que por miedo de otro an

daua aefcondidas,píntaua vn agujero

d'horm¡gas,y vna ala dcíle animal.Af
Flof.en Al

([ mcfnio el Florentino nos cuenta de
lio. dcro- 11 j I I

lüca. palomas y dcl,qiie paraquc Us que

vna vez, entran en yn palomar , no le

oluiden ni dexcn, es fcgurífsimo reme

dio aíTentar vna cabcca deMurcicga.

lo fobre lo alto de la torre,

10 Noesmarauilla,queefVos anima

lejos dcfcoraznados y íímples le te-

man y fe a^rorcn^pues los Demonios y
los Nigrománticos fus miniílrosdan

en la mifma ñaqueza. Lean a Plinío,y

hallaran que colgado vnMurcicgalo

cabep abaxo délas aldauas dela puer-

ta de alguna cafarla dcxa cerrada aro-

do genero d hcchizerias y maleficios.

Por lo quallos Egypcios para dar a-

entcder,quc alguno podía dormir fc-

guro de enemigos , pintauan vn Mur-

ciegalo colgado de vna aldaua . Otra

marauillofa grandeza tiene efte pe-

queño animal , q fe fuffre por mucho

tiempo fin comida alguna ; como nos

10 enfeña la quotidiana experiencia, fí

avnodellos le clauamos el ala en la

pared.

I ( En facfpecie binen todos a modo
de aduares de Berberia,porque falco al

campo con fus hijos en los pechos
:

y

en lo que es vníon,la tiene mayor que

todos los animales del niundo . Cada

día los vemos cilar encadenados los

padres, hijos, y nietos^comencando la

cadena por el padrCjcl qualfc affierri

de las paredes con las vñas
, y el hi;o

de fu oreja : y de la dcfte el otro, y el

otro de la otra, y afsí fe van alargan-

dohaílaque dcílauonandofe el vno,

fe deflauonan por orden los denia^.

Moftrando en eíta trauazon vna gran

de conformidad en fu República,

y

vna manera de charí Jad en ayudar-

fe los vnos a los otros en lu flaqueza.

(^Comolo confidero San Ambrofio) L*? íí

cofa que en la República de los hom-
bres a penas fe platica : y aísi los an-

tiguos Egypcios en aquellas fus tni&e

riofas pinturas , para fignificar la ca-

ridad, moftrauan vn Murciegalo aíí-

do aotro.

11 Hallando en fus propríedades a-

parcjo, cuenta Pierio Valeriano, que Lib »<

por fu figura dauaii a entender vn hó- ^'^^
bic>
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brc, que c6 hauer nacido falto de fuer

f as,aísi de las del cuerpo, como de las

de fortunaba pura maña fe hauia i'abi-

dolcuantar; parecicndoíe en efto al

Murciegalo, que con alas de pergami

no fe arroja a boIar,y fabebufcar la vi

da. No es de menos importancia cl

Murciegalo para la medicina. Dotri-

,io.c.7 na tenemos de PImio, que con la fan-

grc de vno dcllos delpcdafado, fe cu-

ra vna cno;ofa enfermedad del vien-

tre, que en Griego fe llama lieos ,
que

es vna inflamación del intcftino ,
que

caufa intolerable dolor. También di-

^ '4- zc , que es apropriada la melma lan-

dre para que cayan los pelos de nuc-

ftro cuerpo j haziendo el etedo que el

emplaftro de la atanquía.Y añade que

junta efta fangrc con el carduo,es ad-

mirable para contra mordeduras de

Serpientes.

13 Los Philofophos naturales alean

carón por larga obferuacion,que quá

do fobre tarde fe vcen bolac vandas

f cfpefas de Murciegalos, prometen fe-

rcnidad para el dia liguientc.Aborre-

cen naturalmente el árbol llamado

Platano.De manera que para ahuycn.

tarlos de.vna cafa no le labe remedio-

mas cierto jquc colgar vn ramo del. La

melma o/eriza tienen coacl humo de

yedra , como ioaduirtio Africano en

cl libro de Agricultura. De a donde

tomó ocafion Ouidio paraüngir, que

dos hermanos llamados Alcitlico , y
Leucatheo, lueronxa aborrecidos del

Dios Bacco, como tanibien las lechu

zas ,
por hauerfc mofado de fus ficftas

y culto , que Jos conuirtio ca Miircie-

i^aIo$>y c)ue eñ razon defta enemigad

les es en fadoiiftmio^l homo de la

yedra', hafta caerle Qiaertos^ 11

J

por ier dedicada a

Bacco.

CAPITVLO XIX. QVE
las condiciones dd Murcie-

galo fon las q ha de tener vn

grá CapicaD,y q todas refplá-

decicron en el Rey Don lay-

roc ,
por lo qual le tomó por

tm preda.

ODAS las

propriedadei.

y virtudes de'

que tenemos

hecha anoto

mia y defcu-

bierto en cl

r*W-Wil>>'*^ menudo cuer

po del Murciegalo,fon las que puede

y deucn caber en vn famolo y gran

Capitan.Y poniendo la mira en ellas,

por moftrar el inuenciblc Rey Don
íayme, que refplandecían todas en fu

perfona,y que feJedeuia el lauro en-

tre los capitanes de fu tiempo , quilo

rcprefentarlo al mundo debaxo la ci-

fra defte animal. Vn memorable capí

tan para fcrlo^h^ de fer paufado enfuí

rcfoIucioncs,en las execuciones rigu-

rolo^cerrado cl pecho que nó felc p»jc

da atinar el enemigo,feroz ycfpanto-

fopara cl, moftrandolcJiciwpredien-

tcoapaziblc y dulce para el amit;o,vi

^ilantey tral3aiador, aiiimofo y valie

tc.Todo ontjas para tomar confr/o^yí

lengua dclds dcligtüos de fu cótrano)

y todo manos pam fabcrlasiuoocar,Y

guardar lo ganado. Tambiíha de Icr,

cneuii¿;0 deregaIo,y dceftarfc holga-'

docn íu palacio có el folaa de muger

y hi^oy , fino atendado y campeando

¿cnipffc ^ licuándolos a la guerra para

amaeftrarlos en ella. No ¡e da ineno$,

nombre , c! conocerle por tcmpladoj

enelcomicr,y enen>»go tlt?lvin6,fufri^^.

dor defed y hábrc,nw}ñofo para faber

,

bolar con pocaii tucrfaí,y ta véturofo,

que donde puliere el picaño le atrcua.

aboluerloioioi elcnciniko.

.

Dd» Eftas
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z Fftas mermas qualídades ¿exivnoi

contadas del Murcic^alo,fí bien íc mi
ran.Porque para falir a fu guerra or-

dinaria contra los morquitos , anda a

paíTo de plomo todo el día } y deter-

minado a la tarde, fale con {;rande im

petu aquella tropa de caualleria a dar

lobre ellos. En dexarfe entender fon

tan diüculrofos,que baña hoy queda

por averiguar fi Ion anima lis tcrre-

ftresjodel ayre.A fus enemigos mof-

quitos los traen amedrentados con fo

la fu figura, y moítrandoK s dientes}

quantoion para Jos amÍ£;os caritati-

uos y benignos; lleuandol'e conligo lu

familia a fus pechos^y andando enca-

denados entre íí meímos. Quando le

retiran los ottos animales aldcfcanfo

dclfueño, entonces falcn los Murcie-

galos a lus correrias; velan, trifcan,y

trabajan tan a priíía,que negocian en

breue,Io que nu fabé acabar los otros

cnefpacio de tiempo.

3 Quan valientes fcan y animólos,

ío dexamos prouado en lo que fon aíí

cionados a los ruydos de guerra,y en

c\ animo con que le arrojan a las efpa

das defnudas.Que tengan muchas ma
nos y orejas , no necefsita de prueua,

pues ya diximos que les cupo a qua.

tro de cada cofa. Ño tienen nidos en

Jas cafas, lino que colgadoi de las pa-

rfcdcs , como de preftado , fcfalen al

campo a guerrear, acompañados de

fus hijos.Son afsi mefmo enemigos de

Bacco ,
pacientifsimos en la hambre,

induftriofos en echarfe a bolar en buf
ca de fu comida con las flacas y debi«

Jes alas de pergamino: y donde planta

fueílandarte alíentandofe en alguna

cafa, ni el Demonio,ni los Nigroraan

ticos tienen atreuimiento ni Tuercas

para empecerla , íegun la opinión de

Plinio.

4 Tales fon las propriedades de vn
gran capitán

, y tales las que adorna,

ron el inuencible íujeto de nueftro

Rey.Primeramente Fue muy confidc.

rado en fus determinacioacs,y vn ra-

yo en executallas defpues de hechas.

Eran fus penfamicntos mas cerrados

para dexarfe penetrar, que la coirtpo

ftura y naturaleza dclMurcicgalo,le-

gnn fe viQcn la entriega que los Mo-
ros de Valencia Ichizieron, que no la

alcanzaron a faber^ni aun los del có-
fejo de guerra , halla el mefmo puuto
deponerla por obra. De íla fuerte íc

Ueuo en el difcurfo de fu vida,falicn.

do íiempre con refoluciones de nadie

forpechadas,ni indiciadas.Velauacjuá

do todos dormian,y de fus vigilias na

cia el llenar defaiíoííegado al enemi-

go : y no hauer jamas perdido coyun-

tura,ni ocaíion por defcuydo. La faz

tema naturalmente agradable y hrr-

niofa:y acompañauanla Jas condicio-

nes, que como íi fueran de acucar,etá

gratil'simas , y de mucha dulcura pa-

ra los fuyos. Diferente roftro hazia a

los enemigos , para los qualcs íe mo«

ñraua vn Leon^ymasa los moíquito»

Moros,que tanta pefadumbre dauana

los Chriftianos con fus bocados y ruy

do perpetuo de guerra^anteniendo

fe con fu fangre.

5 Era afsi mefmo mañofo, ingenio-

fo,y aftuto en fus empreíías,para falir

fe bien y barato deJJas.Dc fu animo y
vaIentia,incIinacion natural a las ar-

mas,y pecho beilicofojpueden certifi-

carnos fus años tiernos,pucs en agraz.

}r niño fupo facudiríé del yugo en que

e tenian los fuyos , como en captiui-

dad: y a pefar de las rebeliones y leuá

tamientos dellos , leuantó iu cabera.

Donde fentia el eílruendo de las ar-

mas,alli acudia^alli fe hallaua:y vien-

do defde lexos Ja efpada defnudadei

Rey Moro de MalIorca,muchacho le

hizo guerra, haziendo lo mefmo con

los de Va lencia. Murcia, y Almería.

Todo era orejas para efcuchar y to-

ma rconfejo:íin mirar el pelo a quien

fe le daua,aunque fuera muger \ como
leemos en fu hi(^oria que en las colas

mas arduas guílaua del parecer de la

Reyna.
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¿ En la templanza y fobríedad de

fu vida,v en fcr gran fufndor de hara

bre y fcd ,tuc vn palmo en el mund.i,

y raro excmplo para los defordcncs

de agora.Porquc caíí de ordinario en

fu< expediciones y jornadas no halla-

mos otro baftimcnto que de pan, vi-

no, y quelb.Y acaeció ve2,<juc por ga

nar vna fuerca , fe cftuuo tres días íín

comer a lo rafo:dádolc vn vctifíjuero

de nicue en el corafon del inuicrno.

Como en la entrada que hizo en Mo-

rella fe puede ver. Fue de fuyo ta ene

migo de holgazanería y regalo, ^ era

milagro hallarle en la Corte , fino en

campaña-.y no en camas de palacio,fi-

no en las del campo y tiendas} crian-

do en ellas a lus hijos,con la leche de

las armas. Y fi miramos a las pocas y
flacas fuerfas,que en lo que era dinero

tenia, para acometer conquiftas de tá

poderofos Reynos , no le podemos nc

gar la gIoria,dc que como el Murcie-

galo pudo y Tupo con alas de pcrgami

no, bolar,pclcar, y venccr.En el hor-

miguero que vna vez fe poma , no le

aguardauacnemigojy prefa que leca

hia en las vñas, jamas íc le yua dellas.

Afsi nos locftan predicando los tres

Reynos de .Mallorca,Valcncia y Mur

cía, de que gozan fus herederos halla

el día de hoy. •

.7 Con todas eftas virtudes rcfplafi-

<lecia tanto el buen Rey, que nadie ^
fin nuucscn los ojos lo mirara,pudie-

ra negarle la primogenitura del mas

«femado Capitán del mundo. Niel

mermo pudiera darnos mc)or pintado

haucr fidomonftruofo en fus obras,^

<on (¿car por emprcíTa vn animal tan

extraordinario y de prendas tan perc

^rinas mil«tarfs,como<] Murciegalo.

Ytábié,^ fi efíe fe efcapdcó fus mañas

de hazCT tributo al Agufla,y al León,

clRey hauia fido tan indcpcndcntc y
abfoluto en fus tkrras, que no recono

CÍO mayoría a las Aguilas del impe-

rio , ni a los Leones de Caftilla, ni a lo

reliante de lo* Pnncipcj, íinoíolo a

Dios.Por lo qual viendo que el Eltipe

rador traya por blafon el Aguila , y
el de Caílilla el León , en fignificacio

de que no reconocen cabefajquifo fa-*

car la empreíTa del Murciegalo , por

faber que no podia con nada enfeñai^

mas propriamcntc la ygualdad q con

eftos tenia,y la foberania fobrc los de

mas, que con deuifa de animal que fa

quedo por abfoluto feñor^nreconoA .

cerle en la tierra. t

8 No quiero dcxar en oluido vna fa

mofa prophccia,o pronoftico que de-

fta deuifa del Rey y Reyno deValen-

cia, en términos proprios nos dexo ef

crira vn famoío hermitaño que biuia

en Conftantinopla,en el año mil qua-

trocientos cinqucnta y cinco , referi-

da por nueftro dodifsimo caua llera

Medico y Aílralogo Hicronymo Tor

relia, natural de Valencia, en el libro

que compufo intituIado,Opu$ prarcla

rum de imaginibuj Aftro!ogici$,don- Folio j

de hablando con el Rey Católico D5
Fernando , a quien dedicó la obra en

el año mil quinientos noucntay feys,

dizc en lengua Latina, lo que íc ligue

en Romance: Por Dios te ruego, in-

uitlifsimo Rey ,
que leas lo que de va

Rey Valenciano dexó efcrito vnher-

mitaño de Conftantinoplaen el año

mil quatrocientos cinqucnta y cinco,

cuyas palabras fon cftas : Lcuantat^.

Murciegalo, leuantatc,leuantate, to-

rta el ateo y el efcudp, perfigue a MOj

ros y Iudios,y hax de manera que coa

la ayuda del ciclo, fe conuiertan a la

fe de Clirifto.Con Vitoria harás tu a-

migo al Rey de Francia. En El pa-

ña quitaras la corona a vn Rey anu-

^o de hcrcgcs , y tu te coronaras con

ella en fu ciudad principal. Los Reyes

tus comarcanos fe contcderaran con-

tigo. Seras Rey de las dos Sicilias vl-

tra y citra el Pharo,y hupiillaras trej

Rjcyea de tu linagc. Bucla para Italia,

que las Repúblicas y fcñorios della

te cttan aguardando para fujctarfc al

tuvoí y akuaas te dará tributo. Tcr-
- Pdi nal
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nai hijoscntumúgcr paríenta tuya:

y echando a los R cycs Moros dcBcr»

beria, quedaras por fu Rey. También

vencerás a los de Oriente, y conqui-

ftaras con poderofo cxercito la tierra

Santa de HicrufaicnuSln duda llega-

ras a fer Monarca y Emperador j y li-

no tu, tu heredero: y aísi melmo mo-

rirá vno délos dos en dicha ciudad de

Hierulálcm , cargado de gloria y de

trophcos: quedando fíemprc vencedo

res y no vencidos. Porque entre fue-

ñosraefue reprcfentado vn Murcie-

galo , alTentado cerca de la ribera del

mar Mediterráneo , a tres millas del.

Y queriendo yo certificarme cuyo fe-

ria eñe Murciegalo; alcance que fenji

devn Rey o Pi incipe,que hauia de co

fonarfe en la ciudad de Valencia , en

quien eftoy cierto que fe ha de cum-
plir todo lo ful'odicho.Hafta aquí fon

palabras del Hermitaño.

9 La verdad dellas la remitimos al

tienipo,que es el interprete de las Pro

phecias y pronoftico$« Por agora co-

mo a cic2,is digo , que coníiderando

que cl atío que íalio oíla , que fue el de

mil quatrocientos Cincjuéta y cinco,

acertó a fer coronado en Roma el Pa
pa Borja, llamado Ca f ixto tercero hí

10 del Murciegalo, ydcfte Kcynode
Valencia? y que también era ya naci-

do y jurado por Princípe^^on Ferná-»

do,que dcfpues fue llamado el ReyCa
tholico, a quien pcrtene:ia Udeuifa

del Murciegalo , como a feñor de di-

cho Reynojme atreuo a juzgar que 1¿

prophecia hablaua con vno délos dos,

o con los dos juntamente. Y hará po-

co en darme crédito, el que fe acorda

re hauer lidocílcRey,cl que traxo tan

grande antipatía con Moros y ludios,

que no paró hafta facarlos de Efpaña,

y hazerles tomar nucílra ley a los que

íe quiíieron quedar. Fftemefmo fe hi

zo grande amigo del ReyLudouico de

Francia , por medio de la Vitoria que

de mancomún alcancaron contra re-

derico Rey poílrerodc Napoles.Dcí-

jpues echando al Francés defIcR eyno^

le quedo folo yabioluto Rey délas

dos Sicilias y Rcynos defte y del otr»

cabo del Pharo.

10 A vn ReyMoro enemigo deDios,'

que dcla inundación de los A&icanos
quedaua folamente en Granada , le

dcfpojó defueíladojy llegó a coronar

fe en fu ciudad.Con los Reyes comar-

canos tuuo á!ianca:y deíu propria faa

grchomi.Móa tresjq fueron al de Por-

tugal fobre la prctennon de los Rey-

nos de Caflilla j al de Nauarra fobre

quitarle el Rcyno;y aFcdcrico por lo

de Ñapóles , haíla defnudarle del to-

do.Delpues que fu yerno Philipo pri-

mero entró a ^oucrnar los Reynos de

Caílilla , paíío el Carbólico a Italiaa

Viíitar ei de Napoles.y en aquel pafa-

]e , muchas Repúblicas y Potentados

fe vnieron y juntaron con el,c6 vincU"

lo eñrecho de amiüad.Cafo dos vezes,

y iiempre con deudas fuyas.La prime

ra con la ReynaDoña Uabcl de Cabi-

lla, y la otra con Doña Germana bija

del Conde de Foix
, y tuuo en las dos

hijosé

I ( Pagáronle tributo algunos Reyes

Moros de Berberia , y rindió en elli a

fu Corona a Oran,Tripol, Bugia y 0-

tras Placas. Su nieto y heredero Car-

los Quinto vino a íer Emperador,

y

Monarcha del mundo: y tuuo aquella

famofa Vitoria en Vngria , del Turco

Solyman,Tyranodcl Oricte-No mu-
rio en la tierra Santa fu heredero,mas

murió en vn lugar íanto , hauicndofe

retirado a vn monailerio defpues de

hauer renunciado la Monarquía. Lo
de la conquiíla de Híerufalem no lo

vemos cumplido , teniéndolo Dios

guardado para alguno de Jos Reyes

Carbólicos de EÍpaña decendíentcs

fuyos.Mas como quiera que íé aya de

interpretar J a prophecia, no fe puede

negar que no quede en ella muy au-

thorizado nueílro Murciegalo ,
pues

con caber tantas armas y dcuü'as en

clcfcudo de nuciros Reyes ^ toda la

- -
gloria
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-gloria y buenos Cutccfíos Ce Ic atribu-

yen a el.

,

.11 : En todo cftc largo difcurfo he-

mo" procurado de eícudriña r la inten

cion que el Reycon<^uiftador tuuo en

.cfta cniptcíía del Miirciegalo, miran-

1 ¿o a lo bueno que refpiandece en el.

Pero ÍL damos la buelta a la hoja , y
(jueremos poner los ojos en lo que en

lu vitupejio hallamos efcr jro; aun en

elío dci'cubriíemos admirable cama
para el mgeniofo pélamiéto del Rey.

Nidic lenora que en las (agradas le-

tras los ir.fielet , que carecen de la luz

de la (c,fon entendidos comunmente
por los Murcicgalos. De donde vino,

que dcltofo el R^-yDo layme de no-

tificar al mundo, como tenia por bla-

. fon el bazer guerra a los tales } y que

nooaipaua fu cabeca otro cuydado

que ahuyentarlos del i acordó de to-

mar por blafon vn animal que fíruc

de.figura dcllos. Acftctpenfamicnto

;acudio otro , que conio d ramo dol

plátano es el efpantajo de los Murcie-

ígaIos,para impedirlas la entrada en

tvna cafa, v dctterrarlos dclla, (c£

,<juc le caufa taml-icn el humó de U
"Yedra)aGi eJ hauia de fer ramo de p-a

•taño, vhumo dc yedra para los Mui-

ros de Valencia-, de manera que echa-

do* del la por fu vitorioí'a mano ,
pcr-

dieílen U conñanca de poderla co-

brar. Eftoj y otros muchos de mayor
futilidad , que a mi le me van de vi-

sita, pudirron fer los motiuos de lacm

preiia del Murdegalo con el Rey,

«3" Aunque no pongo duda que la

ocaíionde veniríele al peníamiéto/c

rían las efpeíías tropas. dcllos,que por

el mes dcOttubre quandorl c£t¿ua lo

fbic Valencia al tinnpade ganarla,an

idauan bplando por aquella ribefa del

donde tenia plantado íu R eal,ha

asiendo im correrlas contra los moib

^itdt,quren enxambrcs infinitos por

a<}t^eliiuefmo tiempo(qae lo es de las

vendimias) lalcn al rcfrcfco delloi.

Xambicn trco ^ue de haucrios vi&o

bolar ál rededor de fu tienda, fe pu Jo
acordar que le añunciauan la felize

entrada que el dia íiguicnte hauia de

hazer en Valencia } pues diximos ar-

riba que los naturales pronodican |a

fcrenidad de mañana,quando veencQ
el dia de hoy eiquadras de Murcie-i

galos.. •

J4 Portan extraordinarias propric

dades y virtudes contadas enefte ca-

pitulo ^ merecieron aliento en la ca-

fa del Rey. Y los Valencianos nucuos

pobladores de la ciudad, no hizie-

ron mas diícurfox para honrrarfe coa

la deuifa , que hauer íido inucncion

de íu inu ncible conquiftador . Af-

fi la traen en el eftandarte de la ciu-

dad, y por la memoria de fu Rey y
conquifta la veneran con grandiísi-

ma Religión. £1 Aiferez ordinario

que en paz y en guTra la faca , es el

juñicit mayor de la ciudad.Tiene do
ciento» foldados de guarda , deftina*

dos para fu perfona , y para acompa^
ñamiento del cílandartc. A tftos los

llaman vulgarmente los del Centonar

de lapluroa,por^ye de fu primera in-

ft'itncion , no fueron mas que ciento,

y cfTos balle-fteros. Péro anianJo los

tiempos ü ¿ñadieron otros tantos ef-

copeteros, por mayor autoridad y fe

guridad.

H Tienen todos fu capitan,y biticn

con difcip'ina militar :y el dia que

acompañan el e(landarte,hazen v^a
hermofa y apazible vifta : porque fa-

len todos de vnas medias camifas de

bolantc que Ies cubren efpaldas y pe-

cho halla la cintura a modo de co-

razas con la cruz vermeja de San Jor-

ge atraueíTada , con que forman a lot

OJOS vna encamifada de guerra. En ra

zon de lo qual gozan degrades immu
nidades, y execiones. Mas ordenó el

ReyDo Pedro el fcgúdo de Valencia,

yquarto deAragon,en Mófon a vcyn

titres de lulio nul trecientos fetenta

y fcys, que fiempre ^ por algó moui-

jiiiento fucile for^ofo facar el eftadar-

Dd ^ tf
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te íúera de los muros ¿c U ciudad , \c

hayan de acompañar cien hombres

de acauallo. V porcjue cl Tacarle ha de

fer a grande ocaííon, y que ponga cl-

Í^anto a los enemigos cl laberque fa^

c, no le Tacan por la puerta de Ja caTi

de la ciudad, fino por vna ventana : y
llegando a la puerta de los muros, no
Tale porella^íino por encima :y «guan-

do ya efta fuera camina muy a eTpa-

cio por detener el cañizo ( cerno ma-
dre pudoTa que lo es la ciudad ) y dar

]ugar a los reholtoTos que dan ocaíion

a quelalgaen campaña,a reconocer-

íe,y reduzirTe.Efte c flilo tenemos he-

redado de aquellos primeros conqui-

fladores del Rcvno.Fmalmcnte tomó
por deuiTa el /*lurciegalo Don Pedro

Fernandez ht)o natural del Key Don
lavme , v primero leñor de 1« ca Ta de

Ixar,quecaTo con doña MarqueTaGil^

Infanta de Nauarra:por lo qtral tomó
por armas '0$ palos de Aragón, y ca»

denas de Nauarra, y por timbre ti

Wurcicgalo. •

PAPITVLO XX. DE
la bondad del íitio de Valco-

ciaiycomo tiene todas las bue

Dasqualidjdcs que redcíTcad

para vnapcrfcta ciudad,

.

OS queefcrí

uen dclasex-

cellécias qud

ha de tcnct

vna Ciudad
para merecer

nombre,y en

tre ellos fray

FranciTco Ximencz , piden que tenga

Tu afientoen parte llana . Porque de
ello Te fígue poderTede cada dia cnTa-

char, y comunicar Te mas fácilmente

los Ciudadanos. De donde vino cl di

chocomúi Las ciudades en los ILmos,

y ias fuerzas en los altos.Lo íegundo^

que el ámbito de la ciudad Tea no ma^

yor de aquello que baflc para poder

viuir Tus vezinos cómodamente en tic

po de pa2,y luftcntarTe encl de la gucr

ra. Quieren lo tercero, que tenga cl

íinocnparde aguas corrientes, que

ticguen l"u campo,y palTcn por juntoa

fu cerca inias no que la atrauieííen por

n'tediopara beucr dellas : porque en

tiempo de cerco de enemigos no les

íirua de puerta por donde entrarla-, o

í¡ quiera de verdugo con que quitar-

les la vida a los finados , quitándoles

el elemento del agua. fin el qual es im

pcT>»ble viuir De eícarmentada po-

dría hablar en eüo la ciudad antiiitia

deBabylonia, por la qualentrauacl

cauJalcTorio Eufrates; y acaeció, que

teniéndola muy apretada el R cyCy-
1-0 de lo} PerTai,no hal 16mayor at«')0

para rcndir]a,que partir el no en ríen

to V ochenta bracos : y dcTuiandole»

dclla y de la madre, le vino a dexar¿-

gotado, y franqueada la entrada afuf

íoldadosen la ciudad.

i La quarta occcllencía neceíTaria

para la que aípirare al titulo de faino

la, es la ve2indad del mar. Porque a

ella Te liguen alundancia de baírimé

tos y mercadunasjCcmmcrcio y con-

tratación, légalo para la biuunda,y
agudeza en los ingenios de los Ciuda-

danos maritimos
, por la diuerfidad

de naciones con que comunican cada

día, y conocimiento de varias coTas ^
dellas toman. Dcue también el litio

de vna iníigne ciudad cftar Tobre Tuc-

lo eniuto? no q cftc Tobre rocas, ( por

el impediméto que cauTan para abrir

pozos en ellas) íinoquenoTeapanta-

noTa,ni tierra anegadiza. A efta qua-

Jidad fe añade, que los ayres y aguas

que la bañan Tean buenos 1 pues Ton

eílas dos coCas délas quemas nccef-

íitan los hombres , y de las que mas

vTan.Refpeto de las ae,\iK Ton eftinia-

das las áadaáes que abundan de po-

zos nianatialeSjde rios,y fuentes dul-

ces y claras : en que vnos dan la veti-

ta;a
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taja alas flicntcs , por tener las aguas

nías delgadas 5 y otros a Jos ríos , por

ma$<]U'*bradas.

3
Refpeto de los ayres, para que Tea

puroscon'jienc qtic la cijdad cftc dcf

petada de montes azia elLcuantc;por

í^Mc no nict^uen la entrada a los vien-

tos Of ienraíes que Ton los mas fanos.

V nodeuecftardefcuhkrta al cicrco,

(jiic es trjo deftemplaiíamenre, y oten

de mucho a los Hcmaticos, vieios, ti-

íícos, V a los enfermos en quien va fj-

lleciendo la naruraleza Nocmbargan

te que purifica los avres,ybarre bs nu

ucs. El Aneelico Dodor Santo Tho-
mas epiIo(>,ando las buenas condicio-

nes de vna acertada ciudad , dizc en

íumma,qncel fundador della deuc cf-

coE;cr vn puefto que por fer fano con-

ferue a fus moradores ,
por fu alun-

cia baíVe a mantenerlo*, por lu ameni

(iad lesdcxe palfar la vida alegres, y
por fu fortificación los tenga feguros

de los enemigos. Finalmente de pa-

recer de Hipócrates, Theophrafto,

y Dionyfio Vticenfe,los lugares ma-

rítimos ) mayomíentc los que miran

al O: icnté V medio dia, fon los mas fa

nosv ten. piados, por eftar defendi-

dos de la tramontana , y expucftos al

fol: que con facilidad con lu calor con

fume y apura loshumores grucíTos del

-4 Porcfte niuel parece que quifo

fundar la ciudad de Valencia fü pri-

mero fundador. Porque con prefupue

-fto de que cfta en longitud de cator-

ce grados, y latitud de treynta y nuc

ue,y algunos minutos:(en que fe engi

fiaron Gemma Frilíos y Apiano Aie»-

5íandrino,que la pulieron a Cátorzc

Í;rados y cinqoenta y lirys minutos de

ongitud:y de latitud a treynta y nue

ije)y también con prclupuefto^que fu

clima es el quarto , y por confiouicn-

te el mas Inneuolo, y=el graduado por

el meior de todos: no le talca perfició

de Ia< que fe requieren para vna cele-

bérrima ciudad. Su fitio y lu campo

es tan llanb , que no fe lialIa en toda
ella cucfta, fublda, ni eftropicfo. So*
Jo alia a quatro leguaí , fe ofrecen a la

vifta los monte5,qiic reprefentan deC*

de lexos vna como muralla, que cier-

ra eftc florido jardm de naturaleza.

5 El ámbito de la ciudad no es dclí-

•gual, ni dcfproporcionado ; fino pue-
fto cri vna conueni; nte medianía, en
que fe comprehendende onzca dozc
mil cafas, que fe mantienen en paz y
guerra con facilidad. En ellas biue vn
numeroíiisimo pueblo, que palfan de
cien mil los de conftfsion:y los expe-

ditos ^ara guerra , de quarenta y fcys

mil , íicndo los tres mil de acanalló.

Generalmente la bulla de la gente es

tanta, nue a malas penas puede vn ho
l>re vadearle por las ealles, fin darfc

encuentros y topetones los vnoj con
los orros,áun en lo nrar<lefuiado la

ciudad : por no hauer eh ella barrio

dcfpoblado ni folitario*- '
> < '

6 De aguas están Tica, a fs i'por arte

como por naturaleza^ que folo aqui

parece que puede morir la fed. i os po

tos manantiales de agua dulcíÍMinay

clara pafsá de treynta mil. Su cimpi-

ñay muros batía el nombrado Rio

Tuna,llamado Guadalauiar delosMo

ros por la ¿laridad y limpieza de fus

aguas.De fuentes entre muchas otrar,

tofrfcvna que nace a Vida del Palacio

H^al terca de vn molino que llaman

de las Piladas, la qual encañada por

fecretos condutos camina a matar la

led de los que biuen en el Grao del

mar,ydel6s marineros que allí apo^->

tán.Son fus aguas tati delgadas y ialu-*

dábales, qué muchos de nueftros fama

los Médicos quieren <íarles mejor ju-

gar que a4a$ del rio,Cohíer délas mc-
jjores deElpaña^ SdHan beuer los.del

dicho Graoen tiempos antiguos', dé

otra fuente que nacía cerca de vn arJf

raual de Valencia , llamado Rucafa;

defotro cabo del RiO:y por dcbavodel

la trahian por arcaduzes. Pero ni cr*

íana^ni fácil de conduzir,en razón de

Dd $ ^ue
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que el Rio con Tuf icoíHiRibra das aue«

niJas dcfcubria los arcaduzes,y d«h»

ratandolos caufaua gaOo a la ciudad,

y a las fntffmas aguas. Por lo qual le

dieron de mano , V vifta la bondad y
comotiidad <jueal ojo o£Frecia la del

molino d. las Piladas, ía comentaron

a encañar el año miíquarrocienros y
dezinucue, y acabó de llegar al Grao

cníl de mil quatrocicnto» veinte y
ttcs: Quedando djlde en ronces cierta

iirpofícion íobrc iosNauios y merca-

dui ia^ que tomaíTen puerto en cHa

pía va,por el gafto que la ciudad hauia

padecido rn tiaerla,)» tiene en con>

lcru¿rla,y fer tan a propoiito para los

marinrros y lu< agua;es. Defta beuen

a^ora eti du ho Grao:y como en l'u dií

curio tenga c^ños delculiertos a tre-

cho(,beuen también delta los muy re

|?a'adosdelaciudad,cchandola en ti.

naia5 para todo el año.

7 No echare en oluido vna fumma
Vtí'idad de los pozos

y que a mas de

ícr tan dignos de recomendación por

luaiua, que esdulce y fana
, ayudan

norabVmcnte a la ürmeza y fanidad

de la turra, picferuandola de los rem

.Mores y rt Untcnes que fuelen caular

Jas exl a'ac icncs.que criadas en las en

trañas de la ri?rra l uican fu latida,bo

JcOilo por el ayre q uanto topan en el

camino. Con tños también queda la

ciudad ( x;mpra Je vflpores peflifrroi^

que íueten < xha'aifc de las melmascó
I auidade\ ioterraneas en tas poblacio

res marjrimas, dexando fu vemno ea

ti bf>ñQ que toman al ialir por tas a.

^uasde dichos pozos. No menos lo

<}ueda de los eminiigos humanos: puei
con tenef al u^d^n^^i^ de agua pota-

ble, no la pueden,tipantar en eñe ca-

fo íício^ni apretutiu de ellos.

S La vrzindad del mar ta enriquece

y hermcfca : porque aunque difta tres

millas muy pequeñas ,eílá como ape-

gada con el, por m<dio de las cfpeías

•Iqueriai, torre?»; jardines, y guerras;

y del pueblo c^^uc iiamamos el <3rao^
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que comunmente fe repiitá por calle

de Valencia. Y aun fue don de natura

leza , para mayor belleza de la ciu-

dad, eííp poco que pufo Jediftancia

entre los dos.conuirtirndolo en rega-

lo : por quanto no erando ius c iuda-

dancs empalagados detenerla íicm-

fire delante tos o;os ,ccmo otras que

£S bate el mar, arde de ordinario /a

fcd en clíos de falir a verla , efpolea-

dos de aqtella poca priuacion:y me-
ricndoie tn la infinidad de cocnes y
cairelas C quedcucn de palTar dedos

fri')foi man por tierra cada dia en lof

verairoN vi.a aimada dpaziblc,y terre

ftrc nauegacicn. Su playa c> poco le-

sura por 1er mar brauoy dii'ahrido:

de íoima que ío'o alcanca la íepuri-

dad que Ic importa para ferbaftrci*

da y (DrriqQ'ecrda por mar, y laque

le conuienc para tenerla de armadas

enemigas, que bo puede durar en ella

por el iicfgo q»5i ficmpre corren.

9 En los avreí punís imos que goza

fue Tun mámente fauorrcida del cie-

lo. Porque a la tran onrana, aziaMuc

uicdro,adiñancia de quatio Iepua5,(é

leuanfa vna fierra que corre al Pooicn

te y medio día en figura de medio cir

culo. Eíla recibe el primer irrpcru y
Carga del cicr^o,y paííandoa Vó'éáa

quebrantado ya^y empapado delafra

gancia de las infinitas ycruas medici«

cates y flores , firue de purgar el hu-

mor prcante de tos vapores del ayrc,

y de defecar las humedadef,que la co

pía de aguas de toda la campaña po>
dia engendrar. El viento Bóreas que
en Efpaña llamamos Regañon,y nace

entre el Norte y Solano, la corren ea

el verano : y fon otra tanta faIud,por

fer ellos tos que templan el rigor de

los caniculares'. Ducue natura/mente

en ella de Levante y Proen^alcs: y di

2cn los nueflroí por refrán que Ponié
te la mueuc , y Leuante la liueuc. De
aqui y del medio día ta vifitan los iba

uiísimos embates i que rociados de la

humedad del mar por donde pafían,

reti-ef-
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rcfrcfcan la tierra de fu ardor a las

ras que mas Ce enciende el foI,quc fon

dcfde lasnueuedcla mañana, baila

las tres o quatro de la tarde.

10 De citar fu campo defmontado
por todas partes,y fin embarazo algu-

no , viene que juegan por el los ayrcs

a fus ancburasí y dcfto a fer ta puroy,

que en vn fisiono fe dcfculirc calma,

ni niebla foorc la ciudad :antcs fe vec

JIoucr y hazcr fol juntamente por fu

grande delgadez. De lo mefmo nace,

que con hauer en Valencia concurfo

general de rodaí las naciones del mun
do,ningun otro temple, ayrc, o clima
fe halla mas común y a;ullado con to

dos que el dclla, a dicho de todosfno
hazicndoles falta el natural de iüs pa-*

trias.

CAPITVLO XXI. DE
las aguas de que fe riega la ve-

ga de Valencia . De los pro-

priosy rentas que cieñe cl co-

mún : y de la moneda que en

ella fe labray corre, con las va

ricdades que ha hecho dcídc

la cooquiíla.

OR TREZE
puertas fe fa-

je de la ciu-

dad de Valen

cia a fu cam-
po, coronado

1^ todo del Rio,

accquias,fuen

tes, palacios, jardines, torres, aldeas,

cafas de campo, arboledas, plantados

y fcmbrados : y cfto con tanto cftre-

ino,que no le le fabc ygual en fer lia-

no,lareo, arbolado,y poblado.Subido

vn hombre a lo mas airo déla Torre

mayor, gozadevnaexcraordinanavi

itarpnrque como los ojos juntan dcf-

de icxos las cofas remot.is, forman de

todo aquello vn poblado, que agre-

gándole al de la ciudad , realfati vná
eftendida población,que parece ocu-
par cinco leguas de largo, y otras tan
tas de trauefia. Los pueblos de fu re-

donda,paflan de quarenta : ¿uya per-

petua fertilidad nace d fiete acequias,

que las tres Ueuan agua como tres

Riosjy todas fangradas del prouccho-
íifsimo Turia. Llama la vna de Mon-
eada

, y riega tres leguas de largo, y
dos de ancho. La fegunda de Fauara,

por vn litio que huuo de aquel nom-
bre en aquel partido:y adminiftra ric

go para le^ua y media de largo
, y de

ancho hafta cl mar. La tercera de Ma
nizas , por tomarfc en el termino de

aquel pucblo(como también la deMo
cada) donde cñan las prefas y repar»'

timientos, a dos leguas grueífas de la

ciudad. Otras dos fe facan deüa par-

te del no que mira al Poniente v nic-

dio diatia vna entre iViizIata y Quar-
te a media lcgua,y la otra muy cerca

dcla ciudad , y la llaman de Rouella.

De la otra vanda dclRio,a laTramoa
tana y Leñante le toman tres,que fon

las de Tormos , Rafcaña y Meftalla.

Ellas acequias , o fiquiera las fietc de-

]]as,fc conferuan defdc tiempo de Mo
ros, fegun que vemos ennucftrosFue-

ros y priuilegios,quc cl R cy Don lay

rae el conquiftador nombro por jue-

zes dcdas aguas a ficte hambres , que

llamó Sauaccquieros: palabi'a Araui-

(;a que la vfauan los Moros quando e«

ran feñores de Ja ciodad j y quiere dc-

zir, los íiete )uezes,o acequieros délas

fiete acequias. Y lo que mas es de ad-

mirar, que vna legua mas arriba de a-

donde le cogen alRio las dos acequias

de Moneada y Mañizas , le arrebatan

primero otras dos muy crecidas, de q
fe riega la Puebla,y Villa Márchate.

Al palio délas aguas abunda la ciudad

de Molinos en todos fus contomos,en

numero de mas de quarcnta,que la ba

fteccn de harina fin parar.

z ^Vna nuétta acequia fe atida traba-

do
,
que dcldc la ^onquiüa fe platica

en
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en clla,fín qué fe acabe de dar prínrf. -uer a entablar efta mitefía fíeitiprc cá

pió a obra tan proucchofa,quc nos pu 'minan en los moradores dcla ciudad,

diera tener imbidia la mcfma Sicilia. En nueftrosdias ,por el zelo de vnfu

En las Cortes de Wonpn del año mil hijO llamado Fontejha buelto a rebu-

trccientos letcnta y cinco fue acorda Ilit,Y ha eftado tan adelante co fuma

do que fe facaíTe del Rio Xucar , y vi- geftad del Rey nucftro Señor,que po-

nieífe encaminada por el caíliílo de driafer que el nacimiento de tandef-

Tous , al anchurofo llano que llama> fcadas aguas,fe deuíeííe a eíle Fonte,o

mos de Quarte. Defpues en el de mil Fuente. Otra acequia, que llaman de

quatrocicntos y vno , eftando los no- en Bonanat, tenemos azia el mar, que

bles defte Reyno con el ReyDon Mar recoge Jas aguas perdidas del rjego,y

tm en Torres torres , fe boluio a po- de algunas fuentezillas : y i\ aWiclíc-

ner en platica, y refultó della dar or. mos los ojos, y le dielíemos mas fon-

den y comifsion a quatro de los mas do y anchura,y mas agua, podría íér-

principales, para que bufca/fen in- uir de nauilio para traginar por ella

genieros y niueladores. Y como para defde el mar hada la mefma ciudad t»

la exccucion de tan importante fabri- das las vituallas y mercadurías qoe

ca fe ofrecicíícn cxquifitos gaños , fue con tanto trabajo
, y cofta de recui;,

lüplicado al Papa Benedióio décimo y de tiempo , fe traen a los alowrik-

tercio deLuna.que c oncedieíTe la Cru nes.

zadapara los que con linioína acu- 5 DeIaimnchascofechas,y grande

dieílen a fadorecerla Pufole mano, y contratación deíla ciudad , rcíulta U
como fueíTc for^ofo para encarrilar él mucha riqueza, afsi de los,particuIa«

agua róper vn peñón vezino a Tous, res, como del común. Pé>qüc foUIa

metidos ya los gaftadores cnlaa entra ciudad y fu regimiento tiene poriú-

f\as del , en lo macizo y folido topa« yos mas de cien mil ducados ordioa»

ron con todos los hucílos de vn hom. rios de renta; que fe facan de impofi'

bre,cxcepto la cabe^a^cofa qaeles caá ciones , derechos y fii'as,por authori-

fo admiración , y fuerza para creer q dad y merced concedida de los Reyes

los montes crecenten efta forma, que ( en fatisfacion de fus grandei ferui-

lo que eftau» vazio,vienc con el tiem cios} de poder echar fobtc los Cmda-^
po a apretarfe y juntarfe, encerrando danos y negociantes las que le pare-

dentro de íi lo que a cafo fe quedo en cieren neceííarias: y afsi tiene toda la

el vazio. Parecido es a efto que en la renta que quiere. La primera íífa que

placa de armas del Caftillo de Xati. fe impufo, fue en el año mil trecientos

ua vemos algunas veneras del mar en trcynta y quatro, y fue fobre 'a carne

trañadas en la mefma peña enel fuelo, y vino
, para ayudar al Rey en cierta

como ñudos en madera: de donde to» guerra, a titulo de feruicio. Luego en
snaron motiuo Jos que veen que difta el de mil trecientos fefenta y feys, fe

tanto del ma r, para creer que fe que- echó otra en el pan,cam e,vino,paño$
daron de el diluuio general. Afsi mef y mercacias,a cuenta de defempcñar-.
mo en las canteras de Ribarro}a,en el le de lo mucho que a la ciudad hau ia

coracon de las piedras que fe cortan, preftado Jafrida Alazar ludio, en la

fe hallan cada día caracoles y fapos guerra y fitio que el Rey Don Pedro
muerto». Como quiera que fea en a- de Caílilla , llamado el Cruel , le ha-
quellos hueííos fecos, encallaron los uiapueílo.

mineros de la acequia de Quarte, fin 4 La Djputacion,quc es vn gouier-
paíTar adelante: fibien el delTeo del no de los treseftamentos,Ecclcfiafti-.

pueblo
, y el dar trabas de comobol- co, Militar, y Real de todo el Reyno^

tiene
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tiene ¿e recibo ordinario el derecho

del General nucuo y viejo, que fuelen

rentar cofa de cien mil ducados, para

la confcruacion de los fueros, y dcfen

fa del Reyno , en toda ocaíion que fe

tratare de ofenderle.Los que ordena-

ron cfte derecho , le quiíieron llamar

GeneraI,porque no ay perfona exem-
pta de pagarle, Hno es en aquello que
fe toma para el culto de Dios. El Ge-
neral viejo comenpo a introduzírfcal

go antes de lósanos de mil quatrocie

tos . Dcfpues fe pufo de propoíítoen

el de mil quatrocicntos y tres j y con
parte de lo procedido del üruieron al

Rey Don Martin para defempeñarle
de algunas deudas : como parece por
Jos Fueros que fe hizieron en las Cor-
tes de aquel año, que andan entre los

Extrauagan tes. Al viejo íe ha juntado
el nueuo en lasCortes del año mil feys

ciétos y quatro, impucfto iobre Nay-
pcSjSombrcros,Sal,y Nieue,con delig

nio de echar quatro galeras ordina-

rias en nueftro mar para guarda del,y

de la coda. No es menos el cenfo que

faca el Rey de la Ciudad y Reyno,
pues con fer la mayor parte de las al-

caualas de la Ciudad y Diputacion,le

vienen a fu Mageftad de las impoíicio

nes que llamamos Peaje
,
Quema , A-

iiiortizacion,y otras, tan grandes fu-

ma s, que de mas de pagarle dellas los

falarios y cargos Reales en efta Ciu-

dac3,fc toma ordinariamente para pa-

gar los de Virreyes y Inquifídores de

Caragofa yBarcelona,y infinitas mer
cedes hechas a infinitas perfonas de

por vida.

5 Tratemos ya déla moneda que

es propria y peculiar defla ciudad. A
los prmcipios,luego dcfpues dcla con

cju ifta,corrian en el la vanas moneda s

menores, afvi de Cataluña, como de

Aragonjcs a (abcr,dineros Malgrincs,

Jaquefes jTornefes
, y Barccionines.

I>c plata corrían Morabatines comu-
ncs,que valian íiece fueldos:Moraba-

tmesAIfoní¡ae5,fcys:Mazmodinás fu-

fephinas : ( Uamaáis afsi por el Rey
Moro lofeph que en fu tiempo las nú
do cuñar}y valian quatro dellas,con-

trahechas, tres fueldos y medio. Tara
bien fe feruian dcGcnouefas , Marce-
llcfas, y otras muchas . Pero no tardó

el Rey a labrar moneda propria deíla

ciudad y Reyno. De Vellón hizo los

menudos plateados con fu imagen co
roñada a la vna partejy el letrero:Ia-

cobus Rex. Y a la otra, vn ramo con
eftas letras al rededor:Valéti* & Ma-
ioricarum. Acerca de la íignificacion

del Ramo , tocamos algo arriba : por
orla añado que fue opinión de nueftro

Bcuter , y de fray Miguel Quintana, *

Prior de fanta Madrona déla orden u margen
de los Seruitas , en la oración fúnebre

que hizo en Barcelona del Rey Don ^

laymeel íegundo en el añomilfeys
cientos y fey$,que el ramo no es otro,

que vna flor de Iiz,que nos dieron por
armas los de Lérida.

6 La caufa la cuenta Fray Miguel
Quintana en efta forma. Hauia el Rey
Don layme el conquiftador manda-
do echar bando en fu Real

, que fe a-

pcrcibieíTen todos para vn general af
falto contra Valencia

, quando la tu-

üo íitiada:y que la ciudad que prime*
ro la entralTe , lleualfe por premio de
fu valor, poblarla,y afsi mcfmo dalle

jtioncda,pefo y medida. Acaeció que
los Ciudadanos de Lérida fueron los

primeros que entraron y plantaron

el eftandarte Real :y gozando del pri-

uilegio, dieron la moneda marcada
con vna flor de lis , quitando la vna
de quatro que ellos teman en la de fu

Í)atria) para dar a Valencia.De donde

es queda a los d Lérida no poner roas

de tres en la fuya , con hauer tenido

quatro en lo paffado.No me dcfcon*

tcnta efta opinión deQ(.iintana,como

fe emiende lo que dize de hauer entra

do dentro de Valencia enel alfalto los

de Lérida , y plantado el eftandartc

Real. Porque bien viftas las hiftoriaf

de aquellos cicnipos , y la mcfnia del

Rey,
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Rey, Valencia no fue entrada^fino en-

tregada a partido : y de acuerdo con

el Rey Morojlc imbioel RcyChnftia-

no fu eftandarte, para que le arbolara

fobrc la Torre llamada del Temple,

-y., Xo$ de Lérida fueron los primeros

<jue rompieron el muro , y íí el Rey

Don layme no huuiera firmado el có

cierto de la entriega , por cfcufar U
degüella y iaco de la ciudad,ellos hu-

uieran iido íin duda los prmicros en la

entrada : por lo qual merecieron el

BiiCmo premio que fi entraran con to

do efcdo. Como quiera que fuelTc^I

Rey nos dio por moneda menuda , a-

quellos dineros de Ramo i y ordenó

^tie generalmente en el Rcyno fe con

talfc por lucidos, como en el de Ara-

gón y Principado de Cataluña.Pocos

días ha que en manos de vn curiólo

(kíla ciudad vi vna moneda mediana

de vellon>plateada de valor de vn iuel

do cabal ,
que Ion doze dineros de los

oueAro5. Efta tenia en la haz la tcíla

de nucílro Rey conquiílador con fi»

xi(»iil>re que dezia, lacobus Rex.En el

reucrlo dczw,Ara€onum:c5 vna cruz

laquela en medio. También me ^nfcr

ño otra de vellón , que peíaua medio

fueldo.con vna cruz larga como la d¡^,

los menudos de Barcelonajyenla haz

la tcftadel Rey , y en el íobrcícrito,

Pctrus. Que deuio de labrarla el Kcy
Don Pedro lu hijo . Sin duda nos hi-

zieton ventaja los antiguos, que íien-

doel efíribo denueftra cuenta el fuel-

do, como en Cañilla los maraucdis,

hallaron como hazer fucldos cabales

para mayor facilidad de la contrata-

ción ) lo que nofotros hemos dexado

generalmente en toda la Corona.

8 Afsi meí'monueílro conquiílador

labró moneda de placa, y llamóla

Real por Icr de Rey,y de ciudadReal.:

A vna parte pufo lu cabera corona-

da, con el titulo delacobus Rex:y a la

otra vn árbol con vna cruziy enel ruc

dO)de Mallorca y de Valencia. El ár-

bol dize Beuter , que en ft^niHcacioa
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de Ja fertilidad de la ticfra : y la crui

por la merced que el Rey hauia rccebi

do de Dios en haucrla rcduzido efia

. ciudad a Tu ley . Pero realmente el

Rey pufo cruz y árbol, por memoria
délas armas y deuifa que tuuieron los

primeros Reyes de Aragon,ocaliQna-

dos por aquella cruz que le les apare,

cío íobre el árbol,de donde llamaron

a la tierra Sobrarbre. La moneda de

vellón hoy dia la confcruamos en ef-

te Reyno en fu antigua y primera fot

ma» ii bien mas baxa de ley,por echar

menos plata en ella. Pero no la de pia,

ta , porque el Real Valenciatlo yaoo

le cuñan con árbol ycruz,íinoconlof

palos de Aragon,haziendo reales feo-

zillos ,
que valen vn fucido y feyi di-

neros : doblones que valen tres fucl-

dos : y doblones mayores que valeo

ícys: y fon de tan alta ley todos ,qu:

fe los Ueuan los cílrangcros a Kmo-
tas Prouincias para ganar con ellos.

De oro han corrido en cfte R eynodi

fcrentes monedas , como tueron flori-

nes que valian diez fucldos. Moraba-

tinesjonze: Coronas,veyn te iCaAclla-

nasjvcynte y licte:y agora en nuf ftroi

tiempos efcudos Icnzillos que valen

veynte y dos l'ueldos y medio ; y do-

blas de a quatro , que valen quarcnta

y iietc Reales Carelianos.

9 Y por quanto en las Rrpublicat

bien regidas es de muy grande como-
didad que haya lugar publico depu-

rado para guarda y arca de depofito

de la moneda de losCiudadarK>s,coa

ícguridad de no perderla , y facilidad

en paliarla de vna tierra a otra por ce

dulas y otras formas de contratos,

( dexando por cah<idizos los Bancos

de Mercaderes } acordó la nueílra en

el ano mil quacrocientos y {icte de íá*

ílentarpor fu cuenta vn Banco publi
co , que llamamos la Tabla, en la caíii

de la contratación
,
eiique concurrca

todas las comedidas lól)rcdichas pa>
ra los Ciudadanos, y otras muchas pa
ra la mcliua República

,
pues por el

dcpo-
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dcpofíto de tanto dinero, fe efcufa de

pagar intcreíícs para fus gafaos ordina

rios:yíin ^ue Ic corra alguno por cam
bio, o cenlb , tiene fienipre a mano lo

;^ueha mencfter.

íCAPITVLO XXII. DE
la inclinacioo y genio de los

Valenciaoos.

^ ya al ligno y
^ Planeta pre-

dominátes en

cfta ciudad,y

a las inclina-

ciones gene-

rales de los

Valencianos :es dotrina común que el

fígno que fcñorca en ella es el deEfcor

pión, y el Planeta Marte, en opoficio

del íigno de Tauro y Planeta Venus.

De donde les viene a los Valencianos

naturales ( dedos hablo, que la turba

multa de foraíleros naturalizados va

por otro camino) fer naturalmente ge

nerofosjfuertes de corafon,animofo$,

dyrados,ardientes, executiuos,prom-

ptos, intrépidos y acometedores de

cmpreíTas por arduas y peligrólas que

fean : que parece hablaua con ellos el

Poeta Tibullo, quando llamó audaces

a los Efpañoles , pues lo fon fobre to-

dos los Valencianos. Afsi mcfmo fon

inclinados avénganla de agrauios, y
poco fufridores de mjurias , fegun lo

cfcriue Cypriano Leuicio } y lleuan

mal la buena aodancadel otro , pero

en viéndole caiiido )e acuden con fu-

^w^Tjbleza y conipafsion. No tiene

nación el mundo de mayor coraje y
cxecucion,ni que mÉnos fepa que cofa

es temerrporqueífcnfer fu condición

y trato de apjcar , les ha dado natu-

raleza deazcroel coraron.Con nin-

guna délas Prouincias de Efpaña vie-

|-|,^ ne mas quadrado lo que dixo Ateneo

. 7. hablando de los £ípañoles ,
que coa

4

la de Valencia: que ni el niucho rega-

jo de fu tierra, ni la gala de fus vcfti-

dos , ni otra blandura en el biuir les

cmbotaua el valor de fus corazones
para la gucrra.Porque mezclando los

Valencianos la faturnina melancolia

de fus progenitores y vezinos los Ca-
talanes , con lo dulce del país de que
gozan , vienen a quedar con vna ale-

gre y marcial naturaleza. De forma
que como vna efpada de fino azero fe

encierra en vna vayna de terciopelo

blando, y facada dclla laftima y ma-
ta: afsi el corafon animofo defta na-
ción fe cubre de vn cuerpo regalado,

hecho de tal temple
, que en echando

mano al corapn exceden en furia y
animo a los mefmos leones.Efto entie

do dezir de los criados en el regalo de
la ciudadjque los que biuen en los pue
blosde la Scrrania,y en lo fragofo del

ReynOjcJ coracon y pellejo tienen de

vn meímo color.

2 De hauerles conocido el valor a
todos , dieron a la ciudad metropoli-

tana el nombre de VaIcncia,o valen-

tía fus fundadorcs:y el Rey Don lay-

me con los que reynaron dcfpues,la

libertad de los deiafios, como fe dexa

ver en el libro de los Fueros. Porque
íiédo como fon los naturales defta ciu

dad impacicntifsiroos de agrauios, tu

uieron los Rey es por medicina dca-

quclla colera,para euitar mayores da
ños , dexarlos desfogar por la chime-

nea del defafio. Pero el fanto Conci-

lio de Trento generalmente los prohi

bio con graues cenfuras en toda la

Chriiliandad por pede y carcoma de

las Republicas.De la nuei)ra fabemos,

que defde la conquiíla haila el dia de

dicha prohibicion,ellay todo fuRey-

no andaua en perpetuas rebueltas y
diííeníiones de vandofidades, fomen-

tadas y nacidas de los defafios : y hu-
uo alguna que duro por mas dedocié

tos años , en que afsi en batallas cam-
pales que fe dieron las parcialidades,

como en las particulares, fe halla por

-
' " cuenta
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cuenta haoef hiüirto de diez mil pcr-

fonas arriba. Y lo que mas era de 11o-

rar,queen tanto que duraron cflos de

fafios y vandois, las villaj le íobauan,

los pueblos allo1auan,las haziendas fe

conl'umian , la jufticiaeta hollada, la

tierra re' uclta , y abierta la puerta a

niil defconciertosy dclidos. Agora

dcfpues que le anatematizaron los de

{«fiantes y defafios y amanece algund

ntuerto a manos de fus enemigos a

trascantón de quando en quádo: (nía

cha que ioja ella puede añublar el cía

lo fol dcíla nobiliísima ciudad ) pero

por vno que pereccjcon fofsie^o gene

ral de la comunidad , morian enton-

ces a cétenares con dcíalíofiego y ru y-

nade la República.

3 Criafe cfte coraje con los Váleti-

cianos dclde l'u niñez Porque apenas

tienen brio para mandar el l)rafO, y
reboluer vna honda , quando por los

veranos fe lalcn ala vega delRio,y he-

chos dot parcialidades contrarias,en

forma de efquadrones con íus vande

ra& y oficiale&de guerra, cfcaramu^á

con las hondas y piedras Tecas los v-

nos contra los otros, l'aliendo el pue-

blo a fer juez de Tus animofos corafo

nes , como li fueran de cxercitos ene-

migos. Alli feveee! acometerle fin

embargo de vna ca rga de piedras que

Ce dan, que pufiera eipanto en pechos

de hombres criados en la melma gucr

ra:alli el mejorarfc de fitio, alli el pe-

lear por ganar le,y otros peligi os mi-
litares, con que íe enfcñan a perder e!

miedo a las armas, y ie les tornan los

corazones de azero. Pero los Regido-

res vifto que de pios y dulces fe hazen

crueles y defpiadados , algunas vezes,

de que los veen fatir de madre, lo im-

{)iden,y perfiguen con rigor. Mojrue-

os de quinzc y deziieys años ciñen

c(pada,y tiran con maeílria vn arca-

buz, excrcitandofc en ambas cofas co

mo fi figuieran la guerra. Para tirar de

puntería tiene la ciudad kñaladopue

ílo,yprecios para el que tirare mejor;

y defdc el año mil trecientos noucntai

y fíete comento a vhrle.que reparti-

do el pueblo en compañías , falicítcn

por orden losDomingos a tirar al bla

co: y fe afsignaron tres copas de pla-

ta, pagadas del theforo común para

los tres ma^'oref puntaos y ccrt^ro^

Con cfto y fu incíiñ3cion natura^ eí-

tan tan curtidps en lamilitar dicipli-

na, que mas parece la ciudad vna de

las de Flandes, donde hierue la guer-

ra , y fe crian los atreuidos foldadosf

que no ciudad de la pacifica Elpaña.

4 Del mefmo figno y Plañera pre-

dominantes en ella y de fus opoíitos,

les viene a fus hijos el fer francos y li

berales, apaziblcsy alegres de condi-

cionjconuerfables, amigos de fus ami-

gos, politicojjcortcfanos, de claros y
tranfcendicntcs juyzioí j y fobre to-

do eftreroados en la limpieza de (u co

mer y veñir.Su natural liberalidad es

tan excefsiua , que por dcfpuntar cti

prodigo$,ha tenido neccfsidad el con

lejo de acudir convarios decretos are

primirla. En el año mil trecientos fe-

renta y dos por el defordcn de las ef-

trenas,que en competencia dauan los

padrinos a fus ahijados en el bapnf-

mOjle hi¿ocílableciniicnto que no pu
dicíícn paliar de medio florin.Enel a«

ño mil trecientos ochenta y dos fe

mando que fin excepción de pcrfona,

y cond:cion,nadie viiliefíc paño de o-

ro ni plata} quitado Acctoni de la Ro
mania. También que en ningún vcfti

do ni caifas fe echaflen perlas, pie-

dras preciofas, pafaraanes, bordados,

ni otra guarnición de oro o plata , fi-

no íolo pafamanes y trcnfasdc feda.

5 Otra tanta taifa fe pufo en todof

lo demás. Y porque la Ibrma de pu-
blicar eilas conílituciones obligaííe st

mayor religión y obferuancia,fueron

licuadas a la Jglena mayor , y juraron

publicamente de hazcrias guardar el

Bayle, Amotaccn, y otros miniftros,

a quien tocaua. Trafpafó luego el año
fi^uientc efta rcíorniacion vna dama

pria^
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fifincipal ^ hercdocl atreuimíento de

a madre Eua, Mamada Doña Blanca»

niuger ¿c Do Pedro Sánchez dcCala^

tayaá, y Tacó a vna fiifta no le q veñi

¿o contra ord¿ de la pragmática :por

lo (]ual fuecatí^ig^da con la pcna,íln q
ruegos de podcrofos, ni la calidad de

fu cafa pudieíTe alcázar remiísioaigu

na. £n el año mil quatrociétos y diez

fe boluio a rfnouarjV fe guardó tan in

uiolableméte,q| hauiendo eiReyDon
Femado el primero,en el año mil qua

trocientos y qutnze cafado a fu hi|0

primogénito DonAlfonlo con la Rcy-

na Doña MariiM hermana del Rey
Don luán d^Caftjlla, y celebrandofc

las Reales hodas en eíVa ciudad de Va
loncia , tuuierÓ necefsidad los nobles

de pedir a la ciudad por merced, q en

ocafion ta priuilcgiada dirpcnfaíTcen

la reforma de los tragcs. En nueftroj

tiempos generaImétc es mayor cl ex-

ceiío, V menos la obediencia.

6 Quito a los gaftos dclas bodas,en

el año mil treciétos íeteta y dos pufo

c! Conf:io taifa en la vo'atcria.En el

de mil trecientos ochéta y quatro li-

mitó el numero de los cóbidados,^ no

pudicifi-n exceder de dicz,por cada v-

nade las partes. Enel de mil quacrocie

tos treynta y dosedablecio que nadie

fjelíe olado de dar ferias, ni joya aigu

na por eftrenas a la defpofadajy que el

día de la boda folos los di fpofados be

uielíen en copa de plata.Acodos eftos

• delbrdfncs connaturales a la lil>erali

dadVclenc]aiia,acudian ac^uclloscuer

dos Senadores con el remedio dcuído.

Pero como no fea poísible echarle al

Rio contpui.'rtas,ni puertas al campo,

alsi no lo ha íido,ni lo lera enfrenar y
reprimir pechos tan de fuyo pródigos

CB honrrarfe.

7 La limpieza generalmente en efta

ciudad es atributo, y como propnc-

dad en ella. El alfeo en el veftir es no*

tablc , extraordinario el cuydado de

que fe íirua limpia la comida
,
que fe

guife en vaíos Úmpiot , y que la mefa

y órhábo deíla luzea de manera ,qu¿
todo parezca vn elpejo dccriftal. Las

tablas,boticas,y tiendas devianderos,

y de qua Iquier genero de vendedores

de colas de comer, eftan con tanto ali

ño y curiolidad
, que ninguna delias

parece tocada de manos: Señaladamé

te en las carnicerías, o raftro, que por

marauillafc va los foraílcros a vellas»

De fcr tan eftremados en la policía y
limpieza , mandó la ciudad en el año

mil trecientos ochenta y nueue, que

el verdugo huuiclfc de biuir en lo mas
apartado dclla, y que no pudielfc en-

trar en la pla^a del Mercado a com-
prar , fíno es con guantes calcados , y
vna varilla en hs manos , porque no
lIcgalTe con las fuyas carniceras a la

vianda.

8 En cfta conformidad ordenaron

en el de mil trecientos treynra y nue-
ue , que ningún cirujano tuuicllc a la

puerta de l*u tienda mas que dos efcu-

dillas de fangre>pues baftauanelías pa

ra tablillas de fu mefon. Afsi mefn)0

c[ no fe derramalfen en la calle publi-

ca, ñnoen algún fumidero,o aluañar,

por no dar en roftro a los palfageros

con ellas. Por lomeímo mandaró que

ningún carnicero verticlfe la fangre

de las refes degolladas en el fuelo de

la calle, fino en vafos y gamiUas de-

ílinadas para aquel minifterio. Otros

mil eftablecim lentos tiene la ciudad

a eñe propof]to,que los dexo por eui-

tarprolixidad:y acabare con aduertir

que en el año de mil quatrocíétos cm
quenta y feys fe hizo vno,de qiíe ca-

da año fe gallen por lo menos ^uinien

tos ducados en lo que vieren los K e-

gidoresque puede la ciudad quedar

roas hermofeada y ennoblecida.

CAPITVLO XXlíI. DE
la inclinación natural que (ie

oco los Valencianos al culto

dluioo;^ cofas de Religión.

Sí 9YAN.
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V ANDO
no huuicra te

nido la ciu-

dad deValen
cía el nom-
bre deRoma,
<|ue le dalos

Hiftoriado-

rcs , n o fe le pudiera negar el de com-
petidora de]Ia,pues a fu imitación ha
retenido licmpre la fcdeíde el tiempo

de la primiti'ja lolcíiary en lo q es cul

to diuino y efciios de Religión , fon

muy contadas las ciudades que ygua-

]ao có la ciudad,y raros los Reynos q
corren parejas con el Reyno. Ya vi-

mos arriba,q en tiempo de los Godos,

quando eílaua toda Efpaña abrafada

«nía herejía de Arrio, fiedo el mayor
tizón dclla el R ey Leuigildo , fu hijo

primogénito S.Hermenegildo poref-

caparfedel fuego, fe vino a guarecer

éntrelos VaIencianos,que mantcnian

la Fe Catholica en la ciudad,

i Ocupada de Moros en la perdida

general de Efpaña, antes dexaró las vi

das y la libertad aqllos antiguos Va-
lécianos ^ fa ley :v ha uiédo aifcntado

de rendirfecon eifa condicion,fe que-

daron fujctos a los Moros en cierto

quartcl dclla» AIli fe conferuaron fin

contaminarfcjCQ nóbre deR abatínes,

haíla la recuperación del fclicifsiino

Rey Don laymc , el qual los viíito eí

dia mcfmo de fu dichofa entrada.Yen
]a Iglefia del fanto Sepulchro,^ agora

llamamos S.Bartholomc,los vio cele

Lrar la niüía y oficios diuinos con ri-

tos extraordinarios,y ceremonias he-

redadas de fu5 ancepalíados los Go-
dos.

5 En la Jglcfia de Dios en diferente*

tiépos fe introduxeron tres linages de

» «IV*- ^^•^^'^^"j^S" crAt-fobifpo y Bcuter»

di niOTam primero fuc ordenado porSanAm
pr^amb.t. broíío en el ano trecientos y fetenta:

que le tomó délas liturgias y ritos que

en la miiía guardaron los Apoíloles,y

de otros que en varias Provincias íc

fueron acumulando. Y por cfta razón

le llamaron Milfal Ambrofiano. Cer-

ca de los años de feyscientos le difpu-

fo de otra forma el Papa San Grego-

rio, con nombre de Gregoriano. Y
por el mefmo tiempo, rcynandocn

Efpaña los Godos , facóSan Leandro

otro para el vfo de las Iglcfias dclb,

que llamaron Gótico: en el qual re-

copilo diferentes formas que las na-

ciones Efpañolas guardauan en el ce-

lebrar en vna fola general , que man-

dó el Concilio Toletano quarto ca-

pitulo fegundo, fuclTc rcccbiday guar

dada. m
4 Fuera de Efpaña preualecio fiem-

preel AmbroííanoalGrcgoriano,por

mas antiguo?y tan porHádamete, que

tuuo nccefsidad el Papa Adriano cer-

ca de los años de fetecientos ochenta

y vno, de juntar Concilio para fupri-

mir el Ambrofiano, implorando para

cumplimiento de fu decreto la auto-

ridad del Emperador Cario Magno,

que mandó quemar muchos millares

dellos por dcfarraygarlos del mudo.

Pero ni con eíío fe dcftcrraronjhafta q
en el año ochocientos veynte y qoa-

trocn otro Concibo enqucprefidia

el Papa Eugcni,o,a fucrcade \'n mila-

gro fe eftabicciojquc en toda la Chri-

ftiandad no íc admiticlíe otro Milíai

que el Gregoriano,exccpto en Milán,

por haueríido fu Arcobifpo San Am
brofiojComo fe guarda hoy dia.

5 No alcanfo a nueftra Efpaña la

ley,ni dio lugar a oyrla la herrería de
armas que andaua por ella entre los

Moros conquiftadores,y las afligidas

reliquias de los Chriftianos Godos.

Conefto fe afirmaron en el MiíTalGo
tico , defendiéndole como a la mefma
Efpaña, hafta el tiempo del Rey Don
Alonfo que gaña a Toledo, cerca de
los años de mil y ciento. Entonces

fs recibió en ella el Gregoriano , (que

los Efpañoles llamaron Gallicano,

o Jranccs, por haucrnos venido de

El^qó» ) a perfualjon do la Reyna,
que
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<jue era Francefa de nación
, y del fa-

niofoDodor Ricárdodc fantoVíctor,

Aliad de- San Vióéot de Nlarfclla, c)uc

a U Cazón tefi Jía en faXorte del Rey
de Cartilla colno Legadodcl Papa Vr
hano fcgun^o, conuencidos los Efpa-

ííolcs por vn milagro c¡u¿ fobre ello a-

xraccio, le^un lo fueiiM el Árpbifpo

Cip.4i. Don Rodrigo.

6 Por complazer a la Reyoa venia

bien el ReyAIionfocnla mudanza del

MilFal : y poniendo pies en pared los

Ecleliafticov, <jue no fe deuia dexar el

Gótico , fue acordado de remitirlo a

jai armas } y que faliendo a matarfe

dos de cada parcialidad ,quedaííe el

MiíTal del que vcncicírc. Venció el va

]e<ior del Gotíco,pero no quedó ven-

cida la voluntad del Rey: y por aca-

bar con elpicyto fe }uramcntaron,dc

que fe echaíícn los dos niiíTalcs envna

hoguera, y quedaíTc para íiempre el 4
por milagro efcapaflc del fuego.

7 Venidos a la prucua,faIio illefocl

Gótico folamentc : mas no por elfo fe

rindió el Rey. Y afsi vifto fu animo,y

queiin dclgracia ya no era liotocó-

tradezirle, fe tomo por partido que

gcncralméte fuclfe reccbido el miflal

Gregoriano,referuando el antiíuoGo

tico para algunas Iglelias de Toledo,

y para vna capilla de la mayor,dondc

toda via fe celebra la milfa al rito de

lo<Godos,có nombre de oficio Mozá-
rabe, que fcf^nn algunas vezcs tene-

mos declarado quiere d zir , milía de

Jo"; miftos Arabes, que eran lo> Chri-

ftianos que fe quedaron aviuirentrc

los Arabes,mezclados con cllosro inif

fa A rabe, por fer tic tiempo de los Mo
ros.Eftc nKfmoofhcio y niilTa conler

uaron lo^ Valencianos Godos hafta el

tiempo que fueron redimidos en la có

quifta de nueftro Rey*

8 Sobre tan hondas ^anjas y anti-

gnos fundamentos quedó tan aflenta-

da la Re ligión y Chriftiandad en Va-
le ncia.que fegun la vemos agora ador

nada de lugares fagrados
, y habitada

deValencia. B^jú.

de tan grande nmtiero.í^ EoclefiaftÍHk

eos ; y en el pueblo generala) ei) te. vn4
propeníion natural a cofa^ de deupn
cion cQn fumma fineza enel culto di^

uino, toda la ciudad por junto parece
yna Igleíía o Monaftcrio de Religión.

No es menor prueua de(lo,(^ue con noj

haucr afsignado fabrica , oi renta al«t

guna el Rey cóquiílador para las glc

lias editadas en la conquifiaila ma-
yor fe halle hoy tan pu;aQte,que fe a<^

delanta a infinitas délas muy dotadas^,

y que enlas Parrochias lüplan el meC»;^

mo déiedo,con efc£to ^fpantofo, cicf.

to nut>)^ro de partochianos que cada^

año fe nombran en cada vna,co(i non^
brcs de obrero mayor,o mayordomo^
del Tép|o,obrero de pobrcs,del fantif

íirao Sacramento , de nucftra Svúora^

almas,y omamétqsfcn q gaftan,el aña
que les cabe , con grande largueza dp,

íiis propnas haziendas cnel oficio qua

há ndo pucftos; y procuran auentaia^

fe con emulación ChriAiana, y fanta

competencia.

9 El obrero mayor ayudado de va
fotaobrerOjfoha poner cada año de íi*

cafa quarrocientos y quinientos duca
dos en traer vn famofo predicador p»
ra la Parrochia en la Quareüna, y eiv

la ficfta del fanto Titular, y fabricar

de nueuo cada año vn famofo monu-
mento para el Viernes Santos que pa-,

recia en la traj:a,architedura,lumma4.

nas»pinturas y riqucza,vna de las ííc-i.

te niarauillasdcl mundojcon cofta lor

masdellos(para folas vcynrc yqn^tro
hora$)de trccictos ducados arnba.En

el año dmil íeysciétos y líete el fefior

Arfobil'po Don luán de Ribcra,celc-

brando Sínodo Diocefana en eíla cii|>

dad,atrauelío el bafton como piadoío

Padre
, y pufo taifa en las fjmptuofas

.

fabricas d dichos nionumctos,par ata

jar gaños tan excefsiuosdi lo puedéior

los q í'c hazen por la honrra de Dios.

10 También fe quedarou fin dota^^

cion las Igíefias partochiales dela ciU,

dad quando el Rey conquiilador )af¿^

£e a iuadó«
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£indo . Porqueífolo dio alos curas cl

pie del altar, y cafas, o Abadias en ^
nabitaíTen. Comofc puede ver en los

libros de nuellros fuerosy príuilegios

caíi al principio.Yno folo dexó el cuer

pode laslgieíias fin renta, masaun
prohibió que no fe les pudicfTen dar,

nj dcxar bienes <Jc íéculares
, que co-

munmente llanianios de Realenco. Y
como def^ues diípenfaíTen los Reyes,

3ue pa^andofclcs vn tanto por libra

c aquello que Jos üeles mandaíTen a

jas Ig lefias en fus teílamentos o fuera

delIos,pudieiren adquirír,tuuo princí

pío dclde entoces en eñe Reyno, y en

el de Mallorca ,y Condados de Roííe-

llon y Cerdañael derecho de amor-
tización one *fc les paga por lo que íc

da a las Igle/ias,que en elDerecho fon

llamadas manomuerta , y por ello le

dieron cl nombre de amortización.

1 1 Para hazer <fta ley, que fe encuc

tra al parecercon la libertad y immu
xúdad£cleíiaftica,fe tuuo pormotiuo

que hauiendo el Rey Don í lyme con

quiftado ios dos Reynos ¿c Mallorca

y Valencia de poder de Moros,tana

coila de íu Real patrimonio, ouedaua

tan abfoluto feñor de todas ius tier-

ras y bienes , que podía dar y quitar;

y en lo que daua o quitaua, llamara

vnos, y excluyr a otros, y echar pau-

tos y condiciones a fu modorcomopue
de quienquiera difponer de fu hazien

da,y mandaren fu teftamento que no
fucedaen ella hombre de Religión,

ni de Igleíia , y que quando haya de

fucedcr , fea con tal y tal condición.

Afsi lo prueua largamente nucftrolu-

rifconfulto Belluga en fu ¿oüo libro

intitulado Speculum Principum. Y q
tuuiclíe fundamento aquella ky de

prohibición en la mefma conqui(Ta,fe

echa de ver, en que el eftado de Villa

hermofa dcftc Reyno,y otros pueblos

de fu comarca,por hauer íido del R cy

Zeyte Abuzeyte, y no conquiftados,

no hjeron comprehendidos en la otra

de amortización.

12 De forma,^ue hizo ei Rey Don
layme la prohibición dequclos bie-

nes Reales no^¿fraiícnalas Iglefiaj,

por fer de fu lííonquiftávytambién por

que los quejícllas paííah , no pueden

íer pechado^ni fufren 1 ps vanos pe-

chos que fuelen ecliar VisReyes lobrc

los de fus vaíTallos para aliuio de fus

necefsidades :yfi daua lugar a cnagc-

nar los defu jurifdiccion,y quecntra-

ran enlade laslgleíias,era cuídércmé

te eftrcchar fu patrimonio, y quedar

impofsibiÜtado a poder conícruara-

qucllos dos Reynos nueuamentccon-

quiftados, y conquiAar^l de Murcia,

})or faltarle eincruio de la guerra,quc

o es el dinero : que no fe pedia facat

por otro fangradero que por el de rae

uas inipoíxciones y dcrramajj-cchaii)

fobre las hazíendas de fus valTalios,

13 Pero por reparar efto, y cumplir

con la profcfsion de Chriftíanos, to-

maron los Reyes fucceíTores por aAi
trio,q como le pagaíTé al Rey lasiglc

íías la quarta parte de lo q adquirw-
fcn, íeles franqueaíTe la puerta a roce

bir bienes fin tatíajni limitación algu-

na.V aun tégo por fin duda,qus reprc

fentados los fobredichos motiuos al

Súmo Pontífice q goucrnaua,deuio de
defpachar algún breue o indulto de
Í>ermifsion , a medida del q tuuieron

os Reyes antcpaíTados para gozar de
las decimas Ecdefiailicas délos reynos

^ ganaíTcn a Moros;como lo vimos en
el 1 ibro tercero. Y para mayor gloria

de los Reyes Católicos de Efpaña , et

de notar, q íi bien reciben de los Ec-

clefiafticos aquel derecho deamorti-

Alació, al cabo todo fe buelue a las mef
mas Igleíias,fegíí q ion innumerables

las licencias que Teles conceden,dead

quirir infinita fuma de haz ienda libre

y horra de todo pecho:y fcgun que de
ordinario mandan y hazen merced a
Iglelias y Monafterios,para labrarlos,

reedifícarlo$,y ennoblecerlos.Coníbr
mealoqual h a liamos enk>s libros del

Macare Racional de Valencia, qne el

Rey
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Rey Don Alfonfo quc ganóa Ñapó-
les , mandó que Je los rcdditos de la

aniorrizacion fe labralíe en el Conué
to de Santo Domingo vna capilla a S.

lidcfonfojCjue hoy le llama de los Re-
yes.

14 Por lo dicho fe vcc quan fríuo-

lamentc ha c^^iicrido vn moderno en

el año de mil íeyscietos y líete cubrir

la inobediencia de los Venecianos có-

tra cl Summo Pontífice Paulo Quin-
to con el cxemplo de Valencia.Noto-
rio ha fído a toda li»Chriftiandad,c|UC

cl año antes le publico en aquella Re-
pública vn decreto fo graues penas,<|

ninguno pudiclíc dar bienes a las Iglc

lias y monaftcrios. También loes , cl

valorólo y Chriftiano pecho con qup

cl Romano Pontífice fe les contrapu-

fo dcfdc luego, exhortándoles prime-

ro comopadre amoroíamentc a que fe

abftuuiclíen de decreto tan grauato-

rio a laEccIeíiañica libertadiluego a-

pretandoloscon cenfuras comojuc^:

y finalmente como Principc,leuantan

do las armas con ayuda y fauor delCa

tholico Rey de Ffpaña Philipc terce-

ro*, que facó alia en Milán quarcnta

mil hombres en campaña para eftc e-

fedo.Dc donde fccohgc, que fi en fu

decreto íiguieron la corteza de la pro
hibicion del Rey Don layme : pcroq
en la fubftancia y circunftancias de la

cofa íe deluiaró mucho dclla. Porque
quandodexara de preceder en la de
nucftro Rey cl exprclTo cófentmiiéto

del Papa
, que tenemos por cierto Ic

huuo \ 1¡ quiera tuuo íabiduria dello,

por rcfidir en Auiñon : y con hauerlo
viíloy entcndido,calIóv lopcrmitioj
o alómenos no hizo conTradicjon;que
como !a íintiera en la cabeca dclal^fó
fia el Chnftianifsimo Rey, al momon
to pufiera la luya y fu hiero a (m pies.

Confintio pues , o fi quiera difsimuló
cl Pontífice por las razones referidas:

Was no feotrecc vna que milite en fa

uor del edido Vcneciano.Qiiando ^a
no aquella Rcpubhca fu ciudad deVe

neda de poder de infieles? Yquan-
do los pueblos de fu eftado fueron có-
quiílados de Moros, de forma que los

conquiíla<)ores qucdaííen fcñorcs ab,-

folutos de los bienes ganados por ár-

maselo que fabemos es,que ellos mef-
mos edificaron fu ciudad entre vnoj
Jilotes , huyendo de la furia del Rey
Atila : y que lo reftantc de lu cftad»
fueron bienes de Chníiianos venidos
a manos de aquella fcñoria por difc-

rctes trances de la fortuna, y por los

caminos auc alia fe fabcn , cu que me
remito a las hiftorias. También hazé
por cl Rey Don íayme , que callaron

y confinticron los Ecclcfiafticos de
aquel tiempo, viftp« los fuertes moti4
uosque le mouian a pubb'car la ley,c5
hauerfc hallado prcfentes la mayor
y mas luzida parte de los Obiípos y
Arj:obilpos de laCorona al hazer los

fueros ,como fe vcc en eJ Prologo dc-
llos : y por ventura dcfpucs de hauer
confultado con clPontificc.EnVcne-

cia, no folo no confinticron en el edi*

do, mas aun reclamaron los Ecclelía-

fticoTjy acudieron a Roma por via de
agrauio j padeciendo muchos delloj

cárceles, deílicrros, y cfpolios por no
confcntir.

CAPITVLO VLTIMO
que contiene vna efcritura aii

tentica de concordia que paGu

fó entre cl Rey DonAlfoDÍo
de Ñapóles , y el cftamentq

Ecfclefiaftíco , cooaísiftcncu

. de vnLcgadode] SunimoPo
lifíceidonde íe firmaron mu*
chas capitulaciones a fauor

de las cxemcionesdcfte efta-c

mentOiy fe faca el tácito coo^
íentimiento dtlPonnfice,refI

peto del derecho de la amort||

zacion y fuero de la probibn
clon de adquirir.

Ec \ HALLA-;
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Alfonfo cl

,^
quarto cnNa
poJes, acorta-

do lí muchas
deudas naci-

das dcJa con-
quifta de aquel Reyno: y por aligerar

k dellajjcmbioa mandar a los Eccic-
liafticos de los Reynos de Valencia,
MalIorca,y Condado* de Roííellony
Ccrdaña, que Ibpena de las tempora-
lidades dicllcn todos cl reí^ifíro de
quanros bienes hauia n adqucrido fus

communidadesjporque era fu Real vo
Juntad que por cada vcyntc fueldos
de renta 4'c le díclFcn quatro para el

defcmpeño y gaftos de la guerra. Efto
lo licuaron tan mal losFccleííafticos,

«fsi reculares, como reglares, que he-
chos vncuírpo ,Io pufieron a pleyto,

y le fíguieron hafta Roma
, alegando

que ya le pagauan al Rey cl derecho
de amortización

, y que no podia ni
deuia cardarlos ni vexarlos mas.El Pa
pa oydaAj quexa defpacho vn lega-
do al Rey

, qué toda via andaua en lo
de Napolcsry como tanCatoIíco Prin
cipe, al punto que entendió el fenti-
Xtílento del Summo Pontífice, fe retir
ro délo atcntado,y hizo vna capitula
cion con los Ecdcíiailicos cnprefen-
da del Legado

, que en toda ella da
mucftras de la obediencia

que tuuo
f y deuc tener vn Principe

Chriftiano a la cabeca de la Igle/ía: y
Jas immunidades que deue guardar a
Jos mimftros della. Tambi en pafecc
por ella, cpaio tácitamente la 5edc
Apoftolica Ioó,y aptouó el decreto
de no adquirir bienes de Reaicnco los

Ecleíiafticos,y el derecho de la amor-
tizacioujpucs muchas vezes le prefu-
pone la cfcritura de l,icapituIacion,y
;amas le condena el legado Apoftpli-
co:anres paíTa por cifó.como cofa ¿ece
bida y permitida.De tíonde tégo por
vehemente con^^ura,quc cltucro le
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hizo el Rey Don lajrnc dcfpucsde

confultado cene! Pontífice.Y porquie

creo que fcra de importancia para o-
cafioncs la dicha clcritura de concor

dia,porne aqui vn traflddo dclla,bucl

to de Latín en Romance con la deui-

da fidelidad.

I En el nombre de Dios.Manifieílo

fea a todo$,que noíotros Don Alionfo

por la gracia de Dios R ey deAragón,
dcSicilia,vltra y citra cl Earo,dc Va-
lcncia,Hierufalcm,Vngria,MaIlorca,

Sardcña,Corfcga,Condc de Barcclo-
na,&c.Por qoantocs muy propiio de
Vn Chriftiano,y cíemete Principe,no

folamete mantener en )uflicia lail^lc

lias y Ecclcfíafticos qfiruen en ellas a

Diosrmas aun fauorccerlos con larqas

ycrccidas mercedes : y confiderando
el graue pleyto que pende entre nofo
tros, o el procurador de nueftro Real
fiicodc vna, y entre las IgleliasyEc-
clefíafticas pcrfonas,monafterios y or
dcncs militares c: nucftra Señora de
Wontefa y S.Iorge,y ctras ordenes de
los Reynos dcV«lencia,MalIorca,i\lc
norca,y Iuica;y tábien delosCodados
de Roildló y Cerdana,de otra:el qual
fe mouio por vnosquarro fueldos por
libra q con nucua impo/ícion les man
-dauamos pagar d todos los bienes ra i

2CS y de Rcalencoquc tenian adqucri
dos:y q dieííen el Regiftro de los titu
los í dichos birnes,ycapbrcue del los:

como parece por nucrtraReal carta da
da ei:el Real dcAlbarefia de Aqiiaviua
el quinto día de Marp del año 1448.
i Vdelfeando atajarlo por via dea-
migablc coDCOrdia,mayormente cfti
do de por medio !a autoridad de nuc-
ílro fanaifsimo Padre Papa Nicolao
Quinto

, que íbio para cfte cffcdo ha
imbiado a nucftra Corte por íu Le-
gado cl Reuercnd:i'simo Padre enChri
fto luán , del titulo de San Lorenco,
Prcsbytero Cardenal Moronenfc:bia
Viftosyexaminados rodos nueftros de
rechos y de nucftro fifco,y tomado pa
recer, y deliberado c5íc;oc5 letrados

y hom-
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hombres fahios tfo las coftunibrcs^

cros, priuilcgios , libertades y fran-»

queza5 de Jos dichos Reynos y Con-
dados :Por tenor de la prefcnte publi-

ca efcrirura,tjuepaíró en preícncia del

dicho Rcueicodirsinio Cardenal Le-

gado y y que ha de fer guardada para

iiempre por nos y nucftros íucceiro-

res , promcrcn^ y en nucftra buena

f: conuenimos de obí'eruar y cumplir

perpL-ruamcnte ia^ íiguientes capitula

cioücs de concordia,hechas,aproba-

das y aíFentadas entre Nos y el Procu

rador do nueftro Real Fifco de vnaj y
las Iglcíia^ y perfonas Eccleíiaílicas,

lui^ares pios y K eiigioíós de otra , ca

Ja forma fi^uicnte.

4 Lo prjnu ro fue conuenidoy coh

cordado, entcrumiendo el dicho íe-

j^or Cardenal perla Sede Apoílolica,

cjueel IcñorKey en razón de la pre-

fcnte ccni ordia ,
reuoquc y cailc,co-

mo dcide luego caila y reuoca qua-

Icfquiera letras, pragmáticas,© man-
damientos hechos lobre ocupar,© ha

zer aprchcnlion de los bieues de las

dichas pcrConas Eccleli>íílicaj y Reli-

gioías, Iglclias, y Monaílcrios j y pe-

dir el capbreue deIJos , y rcgiíbro de

los titulos. Afjí meíino que reuoquir,

x:omo da por reuocada,ia nueua impo

iicion de los guarro iueldos por libra,

o de otra mayor o menor quantidad:

y todo otro genero de mandatos,or-

dinaci©nes, difpoíicioneSjrcnteiicias,

y declaraciones hechas y publica-

das contra las dichas. Igleíias
,
per-

lonas EccU'liafticas, lugares fagrados,

píos y religioí'os , y íus bienes : y to-

dos y qualerquier ados y enanta-

mtentos hechos, feguidos, atenta-

dos y executados en virtud de di-

chas Reales prouiíioncs, letras y de-

claraciones. Y promete el leñor Rey
por li y por Tus luccelíorcs. en iu bue-

na te y palabra Real , i^ue a dichas

Iglclias, y perfonas Eccleiíaftica$,or-

denes,Iimofnas,Cotadrias,Y otros lu-

gares píos, fantosy ReligioloS)defc-
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Ollares perfonas^ o' religioías^omix^

tas{ y a fus bicaes^aunque iéan patri-

moniales, no fe les echara^ ni pedi.#-

ra la dicha impolicion de quarro fucl

dos por bbra, tu otra mayor, ©me-,
ñor, por graue, grande, imminente y
vrgcnte caufa que trayga el tiempo.

De tal mancra,que direcU, o indirc-i

damente, por ninguna ocaíion o ne-(

ceísidaáy aunque fea grauifsima, no
fe les pueda pedir co£a alguna por el.

dicho feñor Rey, ni fucccirores fq-,

yos por vía de demanda» colcda,u«*-

poúcioa.ni de otro qualquier dere-

cho Real, vicinal, pcrfonal, mixto, o
alias i iíno es en la Formay modo^ue
abaXo fe dira.Pero por eftp aoentien

de el dicho lcñorRey,que fe le dexcn

de pagar los ceñios qu^cada año acón

ftumbra recebir fu RealCortc por Ips

bienes rayzcs antes dcla preíentc co-
cordia.

5 Item el dicho fcñor Rey loajCon-

firma, y aprueua cxpreiramentc, y do
prefcnte todas y qualelquier dona-
ciones, herencias, iuccefsioncjs

, lega-

dos,conlignacioncs, dotacioriev^ per-

mutaciones , cmpcQOí
, commiíTos,

dcxas , ventas , compras, tranfporta-

aoncs , ordmacioncs, difpofiaoncs,

y qualquier otro titulo de alicnacio-t

ncs, por qualelquier caufas, modos, y
razones,y por qualefquicra perfonas,

de qualquier edad© y condición, aua
<jue fea Papal , Real, Cardenal ,0-
bifpal ) y d« qualquier otra digiu-k

dadiy por Collcgios, yV^niueríiJades,

hechas de bienes ichentés,© de Rca-

lenc© ,0 de bienes de Cauallcrosge-

nerof©s, Jgleíias, Religiones, aunque

fean de nueftra Señora de Moiuc-
fa y San I.orge, y de otras ordenes mi-
litares } y de qualefquiera perfonas

Eccleííafticas y Rcligiof.is , y de o-:

tras de qualquier cílado y condi-

ción hafta el dia de hoy, a qua-

lefquicr Monafteri©$ , Ordenes , Ca-
bildos , Dignidades , Canonica -

tos , Prebendas , perionados , Ad -

hp ^ miní-
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miniftraciones \ offícios , fabricas ¿t

Iglciias Cathedralej , Beneficios íini-'

plcsjRetoria?,Vicarias pcrpctua$,Clc

rigos, Ecclcííafticas pcrfonasjrcligio-

ras,lainpara5,candc]as,anniucríario5,

annuaics, doblas , iimolnas, cofadriaj

adininidradas por cccIcíiaAicas per-'

íonas, o por feciilarcs , o por entram-

bas junramcntc,o alias: hechas a qual

quiera de los que fon llamados mano
muerta, perfonasjugarcs fantoSjpios,

o R eligiolbsjhcchosjordenadosjlabra

dos, edificados o iní^ituydos de pala-

bra, o por clcritOjO de otra qualquter

formaiderde arras hafta el día de hoy
dentro del R cyno y Ciudad de Valen

cía, Keyno, ciudad y Iflas de Mallor-

ca, Mcnorca,e íuífa í y dentro de los

Condados de Hoirdlon y Cerdaña,

en las villas, lugares, caftillos
, alque-

rías, raíbles, y otros qualcfquier luga-

res dcllos.

6 ' Ycl dicho feñor Rey transfiere,

relaxa , defenece y abfuclue a dichas

Igleiías, Monafterios, ordenes, limol-

naSjCollegios, lugares y perfonas arri

ba nombrados, y declarados, por to-

dos y de todor ios derechos,confirca-

cioncs, y demandas ,
que al dicho fe-

fíor Rey, y a los fucccífores Ies pertc-

ne2can,y podían pertenecer por fue-

ros, priuilcgios, derechos, pragmáti-

cas, eítablecimicntos, prouiiioncs rea

le5,y por otro qualquicr titulo? dire-

da , o indirectamente , en dichas co-

fasy bienesjpor las Igleíias,Monafte-

rios, ordenes, perfooas Ecciefiaflicas,

lugares Tantos, pios,y religiofos, pof-

fehidos,o vrufru¿iuados,o que Ies per

tenecen por qualquicra otra via en ra

zon de las diípolícione$,titulos,ordí-

naciones arriba mencionadas. Y afsi

mefmo ios abfuelue de qualquiera mo
leflia, vcxacion, pleyto.o demanda q
por razón de dichas cofas fe Ies pue-

den hazer , de tal manera que fe en-

tienda quedar defde agora todas, por

virttid de la prcfenre concordia,amor

tizadai,y transferido íu dominio con
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jufto titulo a b$ dichas Tglcíiaí, Fccic

íiaftica« perfonas,lugares píos v Reli-

giofos, finque por ello cllcn obliga-

dos a pa gar derecho alguno de amor-

tización. Y que refpcto de lo venide-

ro y de los bienes que en adelante fe

dieren y transfirieren a las Iglciias,

Eccicliafticas perfonas, &c.no fe en-

tienda por lo dicho 4crogar alasor-

dinaciones, fucros,franque¿as,confti-

tuciones,y priuilcgios, fí algunos tie-

nen las dichas Iglciias , Ecciefiafficas

perfonas,lugare$pio.«,&c-.Quc de hoy
mas dichas Iglciias, CabJldos,]Mona-

fterios,0^denc$,Canonlcat05,Dlgni-

dadcs , Vicarias perpetuas
, Retoñas,

lampara$,candela.>,anniuerfarioSjdo-

blas,annuales,ltmofna5j(otadrias, lu-

gares í'aríto$,pios, y Religioibs ,y Idi

demás de fufo nombrados, tengan,

y

poiícan todos los dichos bienes adqui

ridos para íí, y fus fucceíTorcs,y quao

tas cofas fueren a qualquiera delloJ

transferidas y dexadas;y quantas pof*

feyercn , o vfufruduaren en razón d«

dichos beneficios, doblas, aniuerfa-

rios, legados,pio$,donaciones,y otras

alienaciones y trafportaciones ya he-

chas , y hauidas de muy atrás haíla el

dia de hoy , libremente y para ficm-

pre fin contradicion , demanda , ni

pleyto que íbbre ello leles nuicua

por el dicho feñor Rey , o por algu-

no de los fucceííores , o qualquicr o-

tra perfona que por ellos pueda tener

intcrelíe, por nohaucríe amortizado,

ni pagado el derecho de amortiza-

ción.

7 Otrofi en razón déla prefente con

cordia el dicho feñor Rey conficfía y
reconoce por íi y por fus fucceííores,

que las decimas y primicias poíícy-

das y detenidas por las dichas Iglr-

lias, Eccleíiaílicas perfonas
,
Religio-

nes y orden de nueílra Señora de Mó
tefa Ies pertenecieron y pertenecen

por derecho diuino y humano: y que

de hoy adelante por ningún tiempo,

fobre la parte , o partes de décimas y
primi-
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primicias que las dichas íglcíías y Ec-

cleíiaílicas pcrfonas de prclcntc pof-

fehen y tienen , fe echara impoíici on
alguna de (guarro fucldos por libra ,0

otra de mayor,0 menor <]uantidad, ni

(c \es pedirá por cUas tacha^derram a,

coieda, demanda , ni otra qualc]uicra

cxaction. Antes bien fe entienda,que

dichas décimas y primicias pofleydas

por las dichas Igleíias y perlonasEc-

c!cíiafticas,pcrtcneccnacllaí,y Ion li

brcs de todo pecho y contribució par

ticular, o general que fe haya de ha-

xer en nucuos impoíitos , cxadíones,

coledas,demandas,&c.Y de voluntad

y confentimiento del dicho Tenor

Rey eftá tratado y concertado
, que

para mayor firmeza í'c corrobore cfte

capitulo con bulla de nueftro fantif-

fimo Padre Nicolao Papa Quinto , y
fe £rme de los Reuerendiísmios Car-
denales dela facrofanta Romana Igleu

fia para perpetua memoria : y que en

ella le mferte el prefentc capitulo. Y
que por ningún tiempo, ninguno de

los (ucceíTores del dicho feñor Rey
pueda poner duda rn las- cofas conté

nidasen el : antes bien todos ellos en

el principio de fu Reyno hayan de ju-

rar Iblemneméte de cumplirle y guar

darle.

8 Otrofi, fi aconteciere que el dicho

leñor Rey, o fuccclíorei íuyos,por al

guna jufta y razonable caula, huuie-

rcn de hazcr alguna forcofa deman-
dado echar al^un nucuo impolito a di

chos dos Reynosy Condados, o a al-

guno dellos,que en tal cafo las dichas

Igleíiasy Ecciefiafticas perfonas,y los

otros lugares arriba declarados, por

los bienes que tuuieren fujcros a con^

tribucion
, y declarados por tales ea

la forma que fedira mas abaxo,pague

y contribuyan juntamente con los di

chos Rcynos , y Condados realmente

y con todo cfedo , y no en otra ma-
nera.Es a faber,que no fe pueda hazcr

demanda , ni repartimiento por nin-

guna via ni modQ a las dichas Igle-

fías y lugares pios por los bienes que
tienen , o teman de los que feran de-
clarados por fujetos a contribución,

íinoes en cafo que fe ha^a también
con toda verdad y cfe¿io a los dichos
Reynos y Condados, y lín genero de
fraude ni dolo, y que fe haga por jun-

to a todos, y no de por fí.

9 Declaramos cmpcro,que las íglc-

fias y Eccleíiafticas pcrlonas, y luga-

res fobrcdichos,y fus bienes enci rey-

no deValencia tan folamentc pa^cn
y contribuyan por aquellos bienes q
feran obligados de jufticia , todas las

vezcs que Ta ciudad, y todo el Reyno
de Valencia pagaren fu parte realmé
te,y con todo efcdo juntamente con
los moradores del , v no de otra fuer-

te, ni de por íi.Que las IgIeiia5,Eccle-

íiañicas perfonas, lugares y bienes de
las Iflas de Mallorca, Menorca, y lui-

^a,hayan de paíTar por la mefma ley,

liempre que la ciudad de Mallorca y
todo fu Reyno pagare realmente y c5
todo eftcdio con todos fus vczinos y
habitadores

, y no de otra ma ñera, ni

de por li : y que lo melmo fe entienda

delavl^leíias, &c. de bs Condados
de Rollcllon y Cerdaña,refpcto de di

chos Condados.

10 Item, para cfcufar que en lo veni

dero no haya dificultades en aueri-

guar que bienes délas Igleíias y Ec-
cleíiafticas períonas,y lugares pios cf-

ten aííetlos y obligados a la dicha ge.

ncral contribución , y quales no : Eftá

auenido y concordado,que en las pri-

meras Cortes generales que fu Mage-
ftad celebrare a los Valencianos por

íi,o por media perfona de fu Lugarti-

nicnte general } de cada vno de los

tres eftamentos, o braps que a las di-

chasCortes acudieren,y de confcnti-

miento de qualquier del]os,o dela ma
yor parte,haya de elegir vna perfona.

Y fí el braco Ecciefíaftico , o fu mayor
parte no viniere en la ele¿lion,fea lict

to a fu Real xMageftad,o ai dicho fu la

gartinientc general , con confcntimié

£c \ to
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to de los otros dos brafos , nombrar

vnadc las perfonas Ecclcfiafticas de

las <j<jc tienen boz y Iu?ar en las Cor-

tes. Las quales tres perlonas afsi nom-

bradas de los tres cílamécos hayan de

decernir, dcclirar,y ícntcnciar fobrc

el dicho cabo por rigor de jufticia : y
lo por todos ellos ícntenciado y de-

clarado vniiormemente, íca tenido y
hauido por auto de Corte, y tenga ta

ta virtud y eñcacia , como íi toda la

Corte lo huuiera determinado. Pero

üno (e concordaré,en taJ cafo fuReal

MageftadjO fu Lugartinienre general,

juntamente con vn Obiípo de los que

allí fe hallaren prefcntes,o íino huuie

re alguno:, con vna perfona Ecclcfia-

ftica de las que tuuieren boz y afiUte-

ren, haya de elegir yoa quarta perfo-

ra que declare Y decirma el mefmo
{)unto de los bienes fu;etos a contri-

>ucion por m.ra ;ufticia; y lo que (en

dilcordia de las tre«) fuere afsi decla-

rado por fola aquel la quarta peribna,

fea tenido por acio de Corte,y de tata

virtud y fuerza , como íi fiiera hecho

por toda ella.

ji Y porque mejor fe entienda en

hazer la dicha declaracio) cila cócor

dado,cj entre tanto q no fe haze, no fe

Jes pueda pedir exadió ninguna a las

dichas Jglcíias, Ecclcíiaflicas perfo-

nas,lugarcs y bienes, directa ni mdire

(lamente.Y que fe haga feme;áte de-

claración en fas Cortes generales que

fe tuuieren en Cataluña, quanto a las

JghíiHS, Eccleííafticas perlonas , &c
del Reyno de las Iflas de Mallorca,

Menorca,y luifa^y de los dichosCon-

dados dr Rolíelton y Cerdaña.

Item que las dichas Igleiias y Ecxz

cleíiafticas perfonas, lugares y bienes

dello^ fean libres de todos gaílos que

fedcuanporel fcllo, y derechos de

qualcfquicr minillros, deuidos por la

efcritura y traflados de la prelente c6

cordia,y de los autos que della reful-

taren: y que a todos fe haya de dar co

pía franca íellada con vn fello Real

de oró pendiente y otro de plomo.

ij Item el dicho feñor Rey prome-

te en fu buena fe y palabra Real, y
por la fagradaCruzy quatro lautos

Euangelios en manos del dicho fcñor

Cardenal Legado Apoftolico, de pro*-

curar que con todo cfei^o de todo lo

dicho le hagan leyes y aáos cnlas pri

meras Cortes que terna a los Cata-

lanes , y en las primeras que a los Va-

lencianos.

14 Queriendo pues que todo lo coá

tenido en dichas capitulaciones ven-

ga a eíFecio, con efte publico inftrumo

to que para fíempre ha de valer, def-

pues de eftar muy bien enterado$,c ia

ftruydos de todos nueílros derechos,

y de parecer de nueílros confejeros cu

razón déla dicha cócordia, caííamos,

rcuocamos, annullamos todos y qua-

lefquier proceiros,enantamientos,fea

tencias, y declaraciones por nofotros

hechas contra dichas Igteíias, Eccic.

fiaílicas perfonas, &c. y fus bienes :y
oífrecemos de no hazelies demanda al

guna,cxadion,o impoficicnj fegon la

mente, ferie, thenor, y fentcncia del

primer capitulo de dicha concordia.

15 Afsi mefmo loamos , confirma-

mos y aprouamos qualefquiera alie-

naciones y tranfportaciones hechas

a dichas Igleíias , Ecciefíafticas per-

fonas, Scc. y les perdonamos todo lo

q fe nos deuia por derecho de amor-

tización, y otros derechos conforme

al íegundo capitulo.

16 Otroíi confeifanios que las deci-

mas y primicias que poíreen,les {jcrtc

necen, y han pertenecido p>or dere-

cho diuino y humano, como lo con-

tiene el odauo capitulo : y nos plaze

que cña confefsion y reconocimiento

nueílro , y las otras cofas contenidas

en el dicho capitulo fe corroboren co
Bulla denucftrofantifsimoPadre Ni-
colao Papa quintOjfegun lo pide el ca

pitulo.

17 Mas adelante prometcmos,vt fu

pra, que dichas Igleíias ,&c. pagaran

tau
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tan folamcntc ycontribuyran con loí

fcculares, y no de otra manera en ta-

lón de los bienes que por jufticia fe

declarare eftar fujetoj a íemejantes

tontribucioncSjCÓformc el tenor del

quarto capitulo} y que la cominifsioti

y declaración le haga de la manera
q[

fe contiene en el quinto : fin que pa-

-|;uen derecho alguno de iecretaria ni

otro
,
por la efcritura defta prefcntc

concordia
, y traflado autentico de-

Jla , como eftá capitulado en el Texto,

y que eh las primerasCortex fe hagan
aétosdetodo. ¡ ^^i^b

18 Y generalnieteptóilietcmospof

hoíbtros y por los nueftros , de cum^
plir y guardar todo lo exprelTado cñ

dichos cdpitulos
, y procurar que fe

tiraygá a deuida exccucion,y de no

tontráUenir por ninguna cáUfa , ra-

2bri i ttí'ocafioni ^frói" gMue ,
grande,

ttnirientéjjufta, ^tíláconuenientc,© nc

tcíTáfía que anoTottoíjO nueftros fue-

ctfloipes le pueda óftecer. Aísi lo pro-

metemos a Dios nucftro Señorj y a di

chas Igleíias
, y Eccleíiafticas perfo-

nas y lugares dcfufo dichos, y al in- 3

.

frafcripto Protoi<gtÍ^d[]^^Uaftro por '

ellos y por todos los otros qie tienen

interellc en efto , o que le pueden te-

ner a^ora y en lo venidero, recebidor

y cftipulante.Y para mayor confirm*.-*

cion , '|uramos como arriba en manot .

del dicho Reuerendifsimo feñorCar

dcnal y Legado, prefente a lo fufodi-

cho,de lo tener,cumplir,y guardar

la forma que eftá capitulado.YobligV"

mos para efto todos nueftros biencs,y

de nueftros Reynos,y de los fuccclTo-

res para líempre.

Y aun es nucftra voluntad,que to

do lo arriba prometido y jurado fut-

Ql^^j^ falga enquátomcnefterfea

en todo y por todo a todas las otras

Iglefias, perfonas Eccleíiafticas , y lu-

gares pio$,fáto$,o Rcligiofos delRey-

no y leñorios nueftros de Aragón, y
Principado de Cataluña : y afsi lo ju-

ramos en manos del dicho fcñorCar-

denal Legado, prefente a todo , fobrtí

los quatro Tantos Euangclios:y decla-

ramos fcrefta nucftra deliberada vo-
luntad a los IlluftriTsimos y chariTsí-

mos la Reynanueftra muger,y elRcy
de Nauarra nucftro hermano

, y nue-
ftrosLugartinientcs generales en nue
ftros Reynos. Pero a nueftros otficia-

les, miniftros,y fubditos nueftros de-
limos ymandamos Tola fidelidad que
nos deu5,c| a pena de diez mil marcos
de oro pagadores de Tus bienes el dia

que en algo contrauinieren,que todos

los Tobredichos capítulos, y cadavno
dellos hafta vna tilde, guarden, cum-
plan, y obferucn ala letra,y como ja«

zen. Y lós manden pregonar publica-

métc por los lugares acoftúbrados de

las ciudades y villar <le nueftros Rey-
tioijpara 6 Ilegüéti a oydos de todos.
'16- En teftimonió de lo qual manda-
mos hazer el preTente publico inftru

mítitbjfellado co iHJíft<rd fello de oro

Íí'étidíentc.Dat.ch el Caftillo de la vi-

la dcTorreodaiiá del d iftriC>o de nue
ftra ciudad de NapoIes,a Teys de Ene-
ro de m^l quatrocientos y cinqucnta,

eh wefctifria de íol venerables padres

en CHrifto Don íuan Garcia ObiTpo
de Mallorca, Don Gisberto Pardo
ObiTpo de Scgoruc,del ReligioTo Do
^f&ffXuys DeTpuig Clauero de la or-

den de nucftra Señora de Monte Ta y
Xíualleha de San Jorge, con Tejeros

nueftros ? y de los amados Bernardo
- Rouira Dodior en leyes, Auditor del

Tacro Palacio Apoftolico, y Procura-

dor del Reuerendifsimo enChrifto Pa
dre Don AifonTo de Borja ObiTpo de
Valencia , y Cardenal de los Tantos

quatro Coronados, y de Luys Cardo-
na Maeftro en Tacra Theologia , Ca-
nónigo de EIna,y procurador del ve-

nerable en Chrifto Padre DonGalce-
ran Alberto ObiTpo dcElna.

Señal de Nos ^ Don AITonfo, &c.
Que todas las Tobredichas coTas con-

cedcmos,loamos,firmamos,yjuramos.

íl Rey ^Ifonfo.

Fueron

1^
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Fufron tefiígos a tOíJocl iIluílrir$imo

Don Fernando de Aragón Duque de

CaIabria^i;o primogénito y Lugar-

tinicntc general del dicho fercnifti-

nio fcñor Rey en cl dicho Reyno dtf

Sicilia deila parte del Pharo ,elcfpc-

¿^ablc magnifico y venerableRcligio-

Ib Don Eximen Pérez de Corclla Co
de de Coccntayna ,

Fray Domingo

Exarch Monje del monaílerio de Tan-

tas Cruzes de la Orden de Ciftcl, nuc

ftro Capellán mayor.Pedro de Beíal-

dro general confcruador del Real pa*

trinionio , Nicolás Antonio de Mon-

tibras de Capua abogado Fifcal,y Mi
guelRinode NapoIesDoi^ore^en Ic-

2es , Galccran Mercado del Confejo

e fu MagcftadjGabrielCurial cama-

rero^ranciícoSuñcf, vxer de armas,to

dos Cauallcros,y Pedro Comis dcNa

falo Secretario del dicho ícrcniísimo

feñor Rey.

Signo ii( de mi Amaldo Fcnolleda,

Protonotario del dicho fercnilsimo

ícñor Rey ,
que por fu mandamiento

me halle preftfñtc a todo,y ?o hizc cf-

criuir,y lo cerré, &c.

El fcñor Rty me lo manió

á mi sArtialdo h enolleáaty lo

jirnto en mt ptídt^r,y lo jaro ea

manos del feñor Cardenal.

Efla efaitura y otras muchas hechas

por execucion de lo en ella capitula-

do y declarado, eftan regiílradas en cl

Archiuo Real de Valcncia,en el libro

intitulado, Primus gratiarum Valen-

tía:. Paca qae aprendan los Principes

Chridianos defle magnánimo y Ca-

tholico R?y Don Alfonfo, a fcr hijos

obedientes a la fanta madre Iglefia

R omana , aun en lo temporal , de ¡u

haziendas. Y los que han querido cu-

brirfe con los Reyes de Araron, en

{)rohibir que no fe les den bienes a

os £ccleíiaf^i<^os,pueden defengañar-

fe ,
que los Pontifíces tuuieron noti-

cia dello ) y que, o lo coníinticroa , o

lo difsimularon,por las razones ád*^

fo dichas.

Fin dd Libro quarto.

¡>oi<j 7^p, ion t:í

iülM oí!r i.'lJ na y!i«f.íOrt ?Ri
LIBRO
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LIBRÓ QVINTO
DE LA DECADA PRmERA

DE LA HI STORIA DE
VALENCIA.

CAPITVLO P R I M E R O, DEL NV:
mero y renta de los Beneficios Eccleíiañicos de la ciudac}

y Rcyno de Valencia,y de la policía y fíneza con

\. <iuc refplandece eIculcodiuino;con vna

relación de las cofas notable?

imayor.

Iglcfia mayor fe hallan fundados do-^

cientos y trcyntarfín vcyntc y quatro

Canonicato5,y íiete dignidades muy
ricasjy el Ar^robifpado ^ue es en qua-

lidad y cantidad el tercero deEfpaña.

De Objípado le leuantóel Papa Ale-

xandroícxtoa Ar^obifpado, el año

mil cuatrocientos nouenta y dos
, y

diolcpor fuffraganeos los de Mallor-

ca y Cartagena. DeípuesquandoOri-

guela fe diuidio de Cartagena , y Se-

goruc de Albarrazin , cjuedaron por

luñraganeos del de Valencia, los de

Segóme , y Origucla, juntamente coa

el de Mallorca.

2 Si queremos hazer refeña de todos

los Beneficios íimples perpetuos del

Reyno, con fer pequeño, toparemos

con tres mil; cofa que no fe fabe de lo

reñante de toda Elpaña.Eflos Benefí«

cios fe dotaron c6 tanto acuerdo, que
íiruiendo los beneficiados iüs Igleíías,

la quémenos rindc,bafta para luRen-

taríe fu caía con medianiaiy lo que les

vicoc

déla Iglefíf

o embargan-

te la prohibí

cío hecha por

el Rey Don
Iayme,dedar

bienes fécula-

res,que llama

de Realenco,

a los Ecclefíaflicosjy el derecho de a-

mortizacion,deque hauemos trata-

do en el libro precedente , fe entraré

los Valencianos por los filos defta im
poí¡ci6,íin fentir la mucha fangrc que

derramauan,y con infaciable fed hao

dado y dan tanta riqueza a las Igle-

iias
, que es vn pafmo la fuma della.

Importa vn millón de reta laqueen-

tre Igleíías, Hofpitales y monaílerios

poíTeen en fola la ciudad : Y palían de

dos mil los Clérigos y Fraylcs que (e

mantienen dellas, de mas de las Mon
jas que fon fin numcro.Bcneficios per

petuos,afsi curatos como ficmp!es,ile

gan a ochocientos : y dcllos en Tola la
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viene por feriiirlas , fe Ies da con gra-

de cont ierto y rigor
,
porque eftan o-

bligados los ncncficiddos , fi quieren

lleuar las diílnbuciones cuotidianas,

a hazcr perloDal reíídcncia y aíiftcn-

cia en los diuino5 oficios diurnos j y
cnlos no¿hirnai crílas parrochias que

105 hav^^^dfno fi^ fuera en monaderios

de Rcligiofos. Al que falta^ le multan

en ciertas difíribucionesrde donde na

ce que eñ todásias Parrochias concur

re de ordmai ib:gfMi golpe de Clcrc-

zia ; y alguna hay que llega a iefenta

Rcíidentes, preciando fe en todas de

hazcr los oficios,v celebrar las nuíTas

con cftrenj«da p^licia,que parece re-

prelentar cada Parrochia vha Igleíía

Catrcdal. £l habito con qué fe ador-

na la Clerecía dei]^ ciiiddd,y de toda

la Corona, ci finí;ul.ir v muy diferen-

te de orros Reynos de Efpaña; porque

íobre la ibbrepeliiz viftcn \ na$ muce
tas negras, altalle de lo.\ Obifpos: di-

zen que por luto de hauerfe' perdido

la tierra Santa. Yo las tenido |>or mas
Ao^oO.ea antiguas, fcgun que San Auguftincue
el Sermón ^^yg fu ticmpo las vfauan común

aerfit.
" nicntc los Clérigos de Africa fobre la

túnica lioea,o fobrcpelliz*y que eran

de paño común, a diferencia de las de

106 Obilpos,quc fe hazian de materia

mas precióla. El vfo deftas quedo en

Eípaña cnfuí Canónigos Reglares
q[

prolcflauan fu regla caí! en todas las

Jglefiai Catredale!t,v dellos las toma-

mos los dcina^.San Auguílin las llama

Birros ,
que es ]o meimo que dezir en

Latín pallipla ,y en Romance, capas

pequeñas , y cl Poeta Venancio For-

tunato efe riuiendo de San GermánO-
bifpo de París les da el mifmo nom-
bre.

3 Por todo cílofiorece el culto diui

no en la ciudad y Reyno de Valencia:

y es cofa llana,que li fe repartieran las

) rentas Ecclciiafticas déla forma que

en otros , contentandofc vna famofa

parrochia con folo vn cura y vn facri

ildn, pudieran icr todos los beneficios

'89 í
curatos de i tres ín il ^ quatro mil du-^

cados.Pero lo que acerca dcllos fe pía

tica en Valencia es mas vtil y bcncfi-

ciofo, pueipor abundar las Iglcíias de

Sacerdotes 5-0ÍOSy el pueblo vienen

a fer mas fcruidos.Y porque comencé
mos a difcufrir por los templos, don^
de fe junta tan mnumetable clereziai

el primero por orden es el mayor, a

quien llaman vulgarmente la Seo,

por eilar en el fundada la Sede , o filia

Épifcopal.Nueftros hií)oriadores,Beu

ter y ^vliedes, íin acotar con autor,re<

fiércri, que en tiempo de Gentiles hie

dedicado a la Dioía Diana.y en el de

los Godos al Saiuador. De entoncet

a

ca y a (abemos con certeza que losMo

ros le dedicaron a fu falfo Mahoma:

cl Cid quando fue feñor de Valenaif

^ Apoliol San Pedro : y el Rey Doq

íayme como deuotifsimo de la Virgé

Je dio titulo de fanta Maria:referuaa

do vna capilla principal del templo»

envna de las ñaues, para San Pedro^

con nombre de Parrochía.

4 Hallafe en la Coronica que Car^

bonci efcriuio , haucr (ido tan aficio-

nado a la Virgen el Rey, que le dedi-

co quatrocientas Iglefias enfucon-

quifta:dexando fcmbrada defde eotó-

ces en eftc Reyno la deuocion,quc tan

arraygada vemos en los pechos Va-

lencianos, con nueílra Señora.Lo pri-

mero a que atendió el dra de fu vito^

riofa entrada en la ciudad,fueyrfcca

minando con el exercito la buelta de

la mezquita mayor: y defpues de ha-

uerla limpiado y confagrado por roa

nos del Arfobifpo de Tarragona, fiic

leuátado vn altar cnel,donde celebró

Milía folerane el eledoObifpo de Va
Icncia. Y ofendido el Rey de que en

las paredes del nueuo templo queda-

uan efculpidas algunasmemoriasMa
hometanas , que con las Chriftianas

no fe compadecian , hizo refolucion

de derribarle todo , y leuantarle de

nueuo.Fue ordenada para el cafo \nia

famofa procefsió,cn que yuan el Rey,

los
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los Perlados y pueblo: y llcfrados a c?,

tomóel ni limo Rey vn martillo de

plata,y comenco a dar en la pared. A
imitación fuya hizicron lo proprio

los Perlados , y luego los principales

del cxercito) y cerrándolos Toldados

y gaftadorcs,como en la batería de vn

muro, fe la dieron tan turiofa con pi-

cos y otros infl:rumentos,quc en bre-

ue efpacio le tuuiercn por el lucio } y
dada la traca para el nucuo edificio,

en la forma que le tenemos , fue con

grande brcuedad acabado por los ar-

chitedios.

5 Entre las cofas de mas coníídcra-

cion que en el campean, merece buen

lugar, el alto y artificiofo cimborio?

que Icuantandofc con fuma maeftria

y hermofura entre la capilla mayor y
cl Coro , eíla alumbrando a los dos.

No alcanca cl entendimiento huma-
no a comprehender como aquella fa-

brica , que fube a modo de vna thiara

PontiHcal,con fumma altura y anchu

ra , pueda fuftentarfe en el ayrc. Del

niacftro que la hizo^cucntan los anti-

guos por tradición , que delpucs de a-

cabada, para quitarle las cindrias jfe

fue a efconder en parte que no fe tu-

uieííe noticia del.por íi al delcindriar

la fe venia al baxo, pero fue Dios fer-

uido que pudieiíecl arte, aun mas de

lo que pudo alTcgurar cl mefnjo Ar-

tífice.

6 . También ion de grande eñima la

matex-ia y hechura del retablo del Al-

tar mayor ,
por íer todo el y fus per-

lona jes relcuados de plata fina , y re-

partido en fcys quadros , que contie-

nen la vida de nueílra Scñorajcon vna

imagen luya de eftatura muy grande,

que todo el retablo viene a tener diez

varas de largo , y feys de ancho . En
cl año mil trecientos y fctcnta fe co-

menco a labrar la 'imagen de la Vir-

gen, hauíendo ayudado paralu he-

chura con mil florines la ciudad: y en

cl de mil quatrocientos vcynte y nuc

ue acudió có lictc mil para acabar de

¿orarla con perfeílíon. Dcfpucs en cl

año de mil quatrocícntos fcfjnta y
ocho , o como daen otras memorias,
mil quatrocientos icfenta ynueue,a
veyntc y vno de Mayo,dia de Pafqua
Granada , de noche fe pego fuego al

Altar mayor: y hauiendofc abrafado
todo folo fe eícapo del incendio di-

cha imagen
, que por haucrfc arroja-

do entre las llamas vn cfclauo,llama-

. do Lanfarote,la pudo lil)rar del,y po
nerla en falno,porIoqual determina-
ron los Clérigos de pagarle cl refcate

a fu dueño , en agradecimiento de a-

quella hazaña : y aun dcfpucs le hizo
merced el Rey deSota Alcayde delPa

Jacio Real. No fe puede numerar el

daño que por entonces recibió nue-
ftro templo? porque fe quemaron qua
renta y cinco paños de oro,de que cf-

taua entoldada la capilla y fus con-
tornos para la folénidad de aquel día.

Dcrritiofe buena parte del retablo, q
como cft.i dicho era todo de plata , y
de los pocos rieles y pedamos dcrriti-

dos que fe efcaparon de los ladrones,

ic juntaron mil y vcynte y líete mar-
cos:que con eftos y infinitas piceas de

plata que para la reílauracion ofrecíe

ron los Valencianos, en brcuc fe pufo

en pie el famofo retablo que agora te

nemos.

7 Afsi mefmo fon admirables en ci-

te templo clcoro, el órgano, el íuelo,

y la torre Campanil. Porque lí mira-

mos cl coro , la pared de fu puerta , y
la portada fon de alabaílro finifsimo

con mucha moldura y imaginería. Y
es tan grande y efpaciofo , que caben

en cl cerca de docientas lillas, y ciías

de nogal,labradas con fuma perficion

y maeftria. Si al órgano , cfpanta fu

cuerpo y melodía.Si al ruclo,parece cl

mar dcfd* lexos, por cñar todo en!o-

fado de lofas azules y bruñidas. Sí al

Campanil, es ochauado,altoy tortil-

limo,y del mefmo color de piedra que

la del fuelo. La memoria del año en

^uc fe acabó^eontiene vna piedra en-.

gaftada
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gaftada en h imífma torre, que en Jen

gua VaJenciana Jo dize. Y nocs me-

nos de cftjmar Ja gr?n can-pana dcJ re

lox,quc fe d( xa c) r cJJa fola muy cJa-

ramcntCjno íolo de toda Ja ciudad. pe

ro aun dt muy I ucna parte de íu cam
paña. Lian- árenla Miguel ej dia de fu

baptifmo,y fue tan folemne en el afo

de- mil quinientos vcyntey vno, que

fueron lus padrinos,1os Obilpos dcTa
raj:cna,Sc£Orue,y MalIoica-,y madri-

na Dcña ieonor de Eor';a , muger de

Don Gcronymo CabaniJlai>Cí>pitan

de Ja guarda del Imperador Carlos

Quinto, F cy de las I Ipañas. No me-
recen el pofirer alíéto las andasyima

gen de plata que cnel ario dt n.i! fcys

cientos y cinco, iat rico Ja ciudad a fu

cofta paia Icibicio de íu hi.oypadic

San Virccnte Fcrrrr. pues la it harén

en cofia de feys mil ducados ? de las

qualri hizo dcpcíitana a la Iglcíia ma
ycr A lile toro los Rclicarícsj vafos»

yandas para diferentes cuerpos de SS

tos y reliquias ion tatos y de tan intf-

timable valor, que parece la facriftia

vna India, y vn cetro de Potcfi.y de-

xando de tratar dellos, dirc ccn admí
racion,de las peregrinas leliquias que

encierran.

S Eftas fueren entregadas a la Cía-

dad y Cabildo por dilcrtntrs Pcrtifi

CCS y Reyes ,quc falierdo rcfererda-

das de tales manos, traen ccnfigo car

ta de recomendación y íe de fu ccrte.

za.Délos Pontifices dcuen.os m.uchas

• Calixto tercero.y Alcxádro ícxto:y

al Papa Cíemete Srptimo. De los Re-
yes,a San LuysdeFrfiK-ia.a Don Mar
tin y Drn Ferrando de Aragón , a Ja

Reyna Doña Leonor hija dtl Rey de

Ara^oo^y mu^cr del de CaftiIIa,a Do
i^a Violante Reyna deAragon,y a do

fii Confianza Fmperatriz de Grecia,

ya otros muchos.Y fon en tanto nu-

mero las que fe acogieró a cíle fa^ra-

do, que parece que preuiniendo la l or

rafea que les hauia de correr en Fran-

cia, FJandcs, Inglaterra , AJcmaña , y

[jüarto 8^^
tierras Septentrión ales, foeinierdo

de Ja diurna faLiduria embiarJas to-

das a Ja Igleiia mayor de Valencia co-

mo a puerto fegurifsimo de la Chri-

íliandad. No tiene la mefma ciudad,

ni otra del mundo, efpcdaculo que

ygualeconel lugar del depofitodc-

llas: Y los ñcles que biuen en Eípaña

en ticrtas apartadas de la nucilra , ya

Íiue no llegan con los ojos a verlas , fe

atistazen conembiar arquillas comí

godon purifsimo , para que fi quiera

Jas toquen por medio del, yporclk

cent< do participen de fu virtud.

9 Dado principio a Ja reíeña dcllas,

es de faber que cerno el Emperador

Baldeuino deConñantinopla huuief-

fe dado la Corena de cípinas delSr-

foi a S<*n I uy s P ey de I r^ ncia , def-

pues cafardo e* Delfín fu hüo conDo

ña María hija tcrceia del Rey Don

layme el conquifiador, quifo comuni

car vna de las efpinas de !a Corona a

la relien gcnada V florida ciudad de

Valencia, en d año mil docientoscio

quenta y ocho: para lo qual imLio vn

fu Capellán Dcdor de Pai is.^ct mo lo

cuenta el libro de mrniot ias de Ja fa-

criflia de dicha ^glefia. El cuerpo en-

tero de San Luys Obifpode 7o/oJa,

hijo del Rey de Sicilia, y déla cafa de

ío^ de Aragonje tenemos por n erced

dt l Rey DcnAIfonfo el conquiftadorU»

de Napoies:de quien cuenta Antonio

Panol mita , que hauiendo entrado a

Marftlla ccn fu armada a fucrfa de 4.

ai mas, dcfpues del facoque le dicroa

fus foldadcs.no pidió ni quifo otra co

fa del delpojOjde quanto Je venia a fu

parte
,
que aquel í^nto cuerpo que le

tenían losMaríellcfcsj juzgando; que

no era jufto,que cuerpo que hauia vea

cido con tan grande pujanza ios ene-

migos del alma,fe quedara en vna ciu

dad vencida,faqueada y abrafada.Em

barcofe con eftc incftimable thcforo,

y hecho a la vela la buelta de }:i f>afiÍ3

a penas rompió el acua fu flota,quan-

do fe Icuantó vna efpátofa tcjnpcí^ad,

que
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que por puntos aguardauan cl pcr-
derfe.

lo Son los marineros de Tuyo con ef
tremo ccrimonioros ,cn lo que es lie-

uar cuerpos muertos en fus nauios;íin

leuantar ia coníideracion a que era a-

que! de vn Santo que rcynaua en la

gloria: Y cargaron del Rey que le bol
uieifc a Marfella: mas ni fus ciegas ra

%or\es , ni la fiierjra incontraftable de
los vientos pudieron torcer fu inuen
ciblc pechorantcs a bozcs Ies dezia,0
yo tengo de pcrdenuc con el cuerpo
de San Luys , o le tengo de lleuar coa
migo a p'ierto de íáluacion . para po-
nelle en otra ciudad mas faniofaymas
fauorecida de Dios.Quedo al cabo vé
cida la borrafca y la porfia de los na-

uegantes
, y llegando a Valencia, in-

£gne ciudad deEfpaña , le dio a fu íl-

luftrc tcmplo,quericndo que quedaf-
fe alli él trofeo de fu vitoria , con fu-

mo aplaufo y agradecimiento de fus

venturolbs Ciudadanos. Todas eftas

fon palabras del Panormita.

CAPITVLO II. COMO
cl fagrado Cáliz de la Cena
cdk rcícruado co la Iglefía ma
yor de Valencia , y le prucua

que rcalmcnce es aquel.

OR. cftraña

ventura tie-

ne cl templo

mayor de Va
lencia el mif

mo Cáliz en

que Chrifto

<«7^<tí-ia- UiosyScnor

nucftro U noche de la Cena conuirtio

la primera vez el vino en fu fangrc, y
dexó inftituydocl íantifsimo Sacra-

mento del Altar : y parece que brin-

dados con el losValcncianosjban que-

dado tan encendidos en fu dcuocion,

que fin ágráuío de las naciones , la dé

Valencia fe adelanta en ella , y en la

celebración de fu íieña.Es toda la co**

pa del Cáliz de vna fola piedra pre-

ciofa , y eíía parecida a la que llaman

Calcedonia, fcgun que Plinio en el li*

bro treynta y fíete capitulo feptimo^

refiere que los antiguos fe preciauaa

dehazcr calizes de aquellas piedras.

El color del nueftro es tan eftraño y
peregrino, que como le vays reboluie

do 5 fe van formando ditcrcntes vifos

y colores , y futriendo vnas luzcs al

paíTar la vifta , que fe viene a perder

della fu natiuo coIor:íi bienal primer

acometimiento de los ojos , es cierto

que fe les reprefenta como vna brafa

de fuego amortiguada,

z Primero le gozó Roma en el tiem

po que biuia en ella SanLorenco Mar
tyr : y como el tirano porfialTc obfti-

nadamente que le entregaíTe todos

los theforos de la Igleíia, cuenta fu

leyenda que fe adelantó a repartirlos

con pobres,por efcufar quenollegaf-

fena fus manos. En cfte repartimien-

to fe tiene por cierto que le cupo cl

preciofo Cáliz a nueftra Efpaña, o

porque SanLorenco fe le huuicirc en-

tregado a algún Efpañol amigo ,
que

como el reíidia a la ocaíion en Roma)
o porque a poíla le huuieííe cmbiado

a Efpaña , juzgándola digna de tan

grande don, por fer fu nacimiento

en ella.Defde la perdida de Efpaña q[

palTóen tiempo del Rey Don Rodri-

go, le tuuieron los Efpañolcs guarda-

do y rcuerenciado enel monafterio de

San luán de la Peña , en las mont iñas

de Iaca,donde fe guarecieron las Re-

liquias de los hombres viuos y muer-

tos , que fe pudieron efcapar de la ra-

biofa entrada dlosNlQros. Andado los

ticnipo$,tüuo noticia el Rey DóMar
tin de Aragó de preiea de tato valor^'

y con fanta cudicia fe la facó de en-

tre manos a los mongos de aquel mo-
naftcrio,y la dio en depoHto a nucdrá

Ff Valcn-2
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Valenciatcomo de todo ello da fe y te

ftimonio lacícriptura de donación he

cha por dichos Mongés al Rey , cuyo
original autentico le halla hoy dia

en el Archiuo de BarccIona:Qu^e tra-

duzido fielmente de Latín en Román
ce,di2e afsi:

3 tn el nombre de Díós.Manifieftd

fea a toJos, que como el exce'cntilsi-

mo Principe y fcñor Don Mart)n,ror

1.1 gracia de Dios Rey de AK»i:on, Va
lencia, Mallorca , Serdeña ,

Coriega,

Conde deBarcelonaj&c. Aya delíea-

do affcduofamente tener en fu capi-

lla Real aquel Cáliz de piedra , en el

qual nueftro Señor lefu Chrifto en fu

íanra Cena conia^rofu preciofifíima

fangre. V el bicnauenturado San Lo-
renco que le recibió del PapaS.Sixto,

cuyo dicipulo y diácono eraje embio
a— y defpues fe dio al mona-
fterio y conuento de San íuan de la

Peña,íituadoeQ las montañas de Taca

del Rcyno deAraiJonrcon el qual def-

pues los AbadcSjPrioiesjy Sacerdotes

del dicho monafíerio folian celebrar

por fu deuocion.Y como por hauer y
tener vna joya de tanta eftima , el

dicho Señor R cy huuieíTe embiado al

dicho monafterio el Keuerendo en
Chrifto padre ArfobifpoDon Anto-
nio de Tu confejo, finalmente en va
Viernes que contauamos vcynte y fie

te dcSetiembre,mil ^-^ trocíen tos no
uenta y nueue,cl dicho reuercndo Ar
fobifpo,y el Religiofo fray Bernardo
Prior del clauftro del dicho monaíle-
rio, hizieron relación al fcñor Rey
eftando en fu capilla menor de la AI-
jaferia y palacio Real de la ciudad de

Caragopa
,
que explicada la carta de

creencia de lu parce a los frayFes del

dicho conuento , el Prior y todos los

frayiesfe juntaron a capitulo fobre

Ja en friega del fagrado Cáliz, y vna-
iiimes y contormcs determinaron que
le fuelle dado al fcñor Rey.

4 Hecha fu relacio el Prior en nom

bre fuyo y de fu conuento, cntregocl

Cáliz en manos del Rey, que como

fe dixo é$ de piedra : y el fcñor Rey

en parte de agradecimiento , le man-

dó dar para fcruicio del monañerio

otro Cáliz de oro de fu capilla,de pc-

fode cinco marcos Caragojanos, y
Vna cnp , que en el pie tenia tres cf-

h)alt'-3,dos timbres,y vn Chriílo cru-

cifkado ; y en el pomo de en medio

fcys efmaltcs s dos coii'tas armas de

Araron, dos con lasiníignias deles

Rí'Vcs , v dos imagines dcSanlor-

ge con vna Cruz , y que en la pa-

tena tenia elmaltado a Dios Pa-

.i t

5 Dcfte Cal iz de oro hizo aófíácioá

el Rey al dicho Prior y frayles coa

condición ,
que de ninguna fórmale

pudiefíen vender ni empeñar por oia

gun tiempo , y q alsi lo prometieíTea

y juraiíen.Ycl dichoPrior como tuuo

el Cáliz en fu poder,juró de cumplir-

lo : todo lo qual el dicho fcñor Rey

mandó a mi Bercnguel Sarta Scac-

tario fuyo que me halle prcfente, to-

marlo por teftimonio en pretencia de

Jos nobles Bercnguer de CruilIa$,Ro-

ger de Moneada, y Don OlfodePro-

xita Cauallcros de la cámara y Con^

fejo de fu Mageílad.

Senil
|J<

áe mi BertH^nel Sartá

Secretario del dicho Señor Rey,

y porfu autbondad Jieal Xotario

publico por rodxfftti tiervMyfe-

noriüS¡(¡ue a todo esfime prefeme,

y lo hi:^ ífcriHtTjy cerré : confé

de lo raydo, C^c

6 Bien cfaro fe parece por eíía eC-

criptura fer nueflro Cáliz el de la Ce-
na,y también porque en toda la Chri

íliandad jamas fe ha moflrado, ni hoy
fe mueftra a los ojos de los fíeles orre

con eíle nombre.SoIo Baronio ha tra

tado
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eacJo de enturlíiar efta verdad, con

1}
caerfcle de la pluma enci tomo prime

j
' ro de fui Aíiiwics , que el Cáliz de la

Cena era de plata , por folo el dicho

de vnArcu'pho, o Ádamnanocnvn
libro que hi¿o de los lugares íantos

de Hierufalcm, capitulo fegundo.Ef-

te libro le recapituló el venerable Be

.f.hifto. da, fegun que el mermo lo refíere,y re

igiicj.c. capitulado le inxirioen (11 hiftoriaEc

* cicfíaftica de Inglaterra. Alli pues re-

fiere Bedaen nombre de Arculpho,

que en vna placa de las de Hierufalé

en vna concauidad de vn pilar cllaua

metido el Cáliz del Señor, en la for-

que agora vemos las cuentas ben-

ditas de alma de purgatorio. Di¿ema$

que era de plata , y que tt*nia la copa

tan grande j^e podía caber en el vn

fextano I'^ncesí que importa vna a-

cumlir*', o quarta de medida Efpaño-

ía. Y añade mas con Georgio Cedrc-

no,que trnia la bpra a modo de balan

ca de p u . L>ntro la copa defte Ca-

liz dize que cftaua la cfponja con que

le dieron de beucr al Señor enla cruz:

y que por vnas redes de hierro metian

los dedos los dcuotos pcregrinos,§lo-

riandole de tocar tal joya.

7 Bien diferentes fon eftas fcñas de

jas de nueftro Cáliz, pues le vemos de

piedra , y la copa del tamaño de vna

media naran;a grande , pero ni lo fu-

po todo,ni lo vio todo Baronio:y por

ventura le cftuuicra mc')or lleuar la

mano dcplomocnhazorcenfuras nuc

uas de tradiciones tan recebidas. Sí

huuiera leydo atentamente a San Ge
ronymo (obre el capítulo veyntc y
Icys deSanMatheo, alli viera como
afirma facarfe cuídentcmente del ca-

pitulo veynte y dos de San Lucas que

el Señor en la noche de la Cena le nr-

uio dc dovCaIizc$:quefegun lo juzga

el dicho San Gcronynio , feria el vno

para la Cena del Cordero legal j y el

otro para la inftitucion del fantifsi-

mo Sacramento. Con el fíenten de los

modernos, nueilro do(tbistmo Valen-

ciano Don íufepc Efteuan Obifpo de

Origuela en lu erudito léxico Eccle-

íidftico , Y Et>t la fobre el dicho capi-

tulo de San Lucas : De los Antiguos

cl Abad Pafcalío Ratberto en fu rra- E«el romo
tado de Corpore & fangumc Chnfti, feitodela

Y otros nuiclios referidos por el.Yaun P'^''^'^**
n. L I 1 I c Sado.Pac,

ellos nal)ian mas claro que San Oe-
ronymo, porque cípecifican que el

Caliz con quebeuioel Señor en la

comida del cordero, era de plataj y
el de la confagracion , era de pie-

dra.

8 Refpcto de los motíuos que pudo
tener nueilro Redcmptor , para viar

de do^ Calizes diferentes en aquellos

dos ados, dizeci dicho Abad Ratbci*

to, que folia los doclores antiguos dar

muchosjde los qua'cs refiere algunos,

Y fon ; que fe ííruio de dos para enfc-

ñar quchauia de haueren fu Iglcfía

dos calizcs y dos pafsiones ; vna la

fuya,y otra la de los Martyres fus

dictpulos ; o para en demofíracion de

los dos Teftamentos , el vno de la ley

vieja,y el otro de la nucua^por lo qual

ordeno que el vn cáliz fuelfc para cl

cordero de la ley de Moyícs
, y el

otro para la nueua beuida de fu fan-

gre. Porcortapifa de lo que díxeron

los antiguos,añadoyo,que ChrifioSc-

ñor nueilro fe aprouecho dclOliz
de plata para la Cena del cordero,co-

nio de materia común a todas las co-

midas de gente honrradajpero llega-

do a la Cena celeílial de lu cuerpo

y fangre prcciofa,guardó para ella vn
vafo extraordinario, por fer preciólo,

y fer de piedra. Porque como hauia

de Rindar fobre piedra fu Iey,y no ha-

ya Sacramento en que mas fe quila-

te la fe, que en cl del fantifsimo Sa-

cramento del altar, quifo que fticíTc

de piedra el Caliz que echaua por fuá

damento primero della : y que fuef-

fe preciofa , pues hauia de recoger la

fangre de infinito valor , y cl pre-

cio de la rcdcmpcíon de los hora-

brcsi

Ffa P05
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9 Porcftc diTcurfo qucdaprouado

^uc huuo dos Ca'izcs en la Cena ; y
^iic el de piedra que nofotroN tene-

mos, le guardo Dios para el myftcrio

fobcrano de la conlagracicn, como d
de plata para la coñuda del cordero.

Eftc l'e^undo fue el que íe quedó en

Hieruíalemcon nombre de C,'.liz del

S. ñor:no porque fuelfc cl confagrado,

lino porque rcalmcnrc beuio encl con

fus dicipulos al celebrar la Pafqua del

Cordero} o porque dentro de aquel pi

lareft^ua dcpoíirada en la copa dea-

quel Cáliz la ciponia con que le die-

ron a hcuer en la cruz. \ íí encl tiem-

po de Andulpho le drzia a los pcrcgri

nos q » vilítauan los lugares raL;ra-

do^, qut* era dqucl el Cali/ de la Ce-

Da.Una que como hauian patí.ido mil

año? ia muerte del Seño- , fue co-

fa h cil rrocarfc las palabrav V el que

al pi i;i ipio empcco a Mamarfe Cáliz

de' S ii-n", por vna de las dos razones

refrii<lá> en el largo dilcurfo de los a-

ñosjO iiid-iüenlo hombres la verda-

dera lunihcacion de aquel nombre,

y,vmicir:n a creer que fe llamauaCa-

Jiz del Señor, por fcr aquel conque
dio lo*" !TÍmeros tragos de lu precio-

fa fan^re a fus dicipulos. En mis días

acaeció vna cola de harta conlídera-

cion, que hauicndo llegado a efta ciu-

dad vn hombre cunólo de allende,

quequtío lleuarfc retratado el Cáliz

de Valencia por moftrarle en fu tier-

ra, tomó la medida de la copa con vn
pipcl cortado

, y con hauerla hecho

muchas vczcs, jamas permitió Dics

que le lalieílc al jufto, fino vnas vezes

mayor, y otras menor : y afsi huuo de

dexarfe dello.Enel a?ío mil feysciétos

y nucue murió en Valentía el virgen

V doror Honorato Figuerola Cano-

ni ',o de la íg lefia mayor,y IncjUifidor

de Murcia y Valencia,que en lu tcfta-

méto dcxó mucha renta perpetua pa-

ra hizcr cada año vna lolenmc pro-

cefsion con cl dicho Cáliz por la ciu-

dad.

CAPITVLO III. QVE
profiguc con la relación dcbs

Reliquias dcU lole^a mayor;

y fe aucrigua qi:c Sao C hri-

ftoual füc GigaDtc , y que es

fuya la muela queíc mucílra

cnValcncia.

EL Patriar-

cha Icfefcuc

ta la hi£oria

del Gcncfis,Cíf.»tt

que > ezinoa

la muette ca

tierra dcE^i

pto, pidió có

encarecnuicnto que iifcflícn traíla-

dados lus guclío.s q ía dcPt^cn.ifsiüo:

f>or
darle a Jo qi>c creo cl ctfer dclJc

cxos, deque aquíl fuclo hüula dclVr

pilado del meímo DiO-s hccb.o hon:-

bre,y teniendo a grandí íucrte,(]uc

ya tjue biuo no llcgaua a verle, muer-

to íi quiera le tocallé fus diuinos píes.

El mefmoolor dcuiodc darles a ma-

chos de los bienauenturados que go-

zan de Dios ,
pues en tan infinito nu-

mero llegaron a fer rralladadosdcíos

lugares en donde fenecieron , o cftu-

uicron glcriofamentcí a eñe ventu-

rofo faciariodcla Iglelia mayor de

Valencia, en quien, ya que no el mel-

mo Clirifto.,mutha$ de fas cofas pertc

necientcs a fuíantifsuna humanidad,

hauian de quedar en depofiro
,
para q

ya que biuos no le alcanzaron en el

mundo,mu¿rto$ Je pudiclT.n tener co-

pañia.

2 En cfta conformidad de mas del

preciofifsmio Cáliz de la Cena,conio

íí tuera la recamara o guarda ropa <^c

Chrifto, tiene la Igleíía mayor de Va
lencia vn grá pedazo de la Corona de

efpinas; que fin duda es cl mayor que

ha quedado en cl mundo,porque con-

Icrua feys del las enteras, y dos que-

bradas,y todas cü matizes defangrr:

íucra
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fuera de q tiene ótras dos a parte, ieii

vn relicario. En compañía del pedd-

j:o de la Corona, polícrc otro tan gran

dédcla fanra CruzCdcxando a vn cá-

1)0 iiiuchas aftillas y rajas pequeñas

J

q por retener cntcraifiéte todo el an-

cho dclla, exceden a quantoi fe niue-

ilran en la Chriftiandad. Afsi niifmo

fe guarda en la (acnftia otro pedazo

de la túnica , o camifa q los ludios le

delnudaronal pie de la Cruz para cía

u.irle en ella.Vn pcdajro de la efponja

corl q le dieron hiél y vinagre : cinco

pedacoj déla coluna en q fue acó tado:

y cinco piedras .muy grandes del glo

riólo Scpulchro, i .

j • Hay deJa tierra del huerto de Get

(emani.fobrc la qual, metido en ago-

fiia,vertio la fangreque tueprimiciaf

de fu país ion. Vn pedaco de la piedra

del monte Caiuario, donde fíxaronla

Cruz.De la tierra en q íofeph dcAri-

matias y Nicodemus le tédicron para

vn^irle y enterrarle. Del lugar q los

ludio-sdepofitaron íus veftiduras para

echarlas a fuerte: y también del otro

donde leaíTcntaronpara coronarle de

efpinas. Vn pedazo de aquella tabla

fobre que le lañaron y limpiaron, qui

tado de la Cruz. De los trcynta dinc

ros con que fue védidojteniamos tre$}

hurtónos algún ludas el vno, y queda

nos dos por gran ventura: cftos Ion de

plata, y de pelo cada vno de dos reales

y medio Caftcllanos.El cuño y mar-
ca esa la letra como la denucftros me
nudosValencianos porq en la haz tic

nen la imagen del Rey o Cefanv enci

reucrfovn ramillete,© flor de lis. Y
quiero q fcpan los de pecho piadofo,q[

hauicndo juntado con acuerdo los ca

pitularcs aquellas cincp piedras delSa

to Sepulchro,han formado dolías vno
pequcñotdcntro del qual el día dclTuc

ucs Santo encierran el fantífsímo Sa-

cramento en el Cáliz mcfmo de la Ct
na ; y viene a quedar n prclenrada al

b>uo la Parsion del Señor, pues fe ha-

llan juncos el mifmo Cáliz , elmümo

IcVtilencía.

Seoulchriíyy cl mifino qiic fue cnter^

Tado co cl.

4 Mas adelante tiene la camifa tn-

confutil , labrada ^or la Virgen para
fu hijo.Vn gran retaco déla ropa que
Chrifto vcftia , cuya orla tocó la mu-
ger íaguiaaria,y quedó l"ana,y otro de
iu Tanto fuda río. Tiene mas dcías ticr

ras donde nacioj fue ciVconcidado , fe

arrodillo para enfeñar a fus. dicipulos

la oración del Padre nueílro, del cena
culo donde ceno con ellos j del fanto
pcfebre de Ber]em,del lugar donde a

-

yunócnel deíiírto quarentá días, del

monte Oliuc te donde folia orar
, y fe

fubio a los ciclos, y vna olma de aque
líos arboles. Tiene de la mirra que o-

frecieron los Reyes Orientales
, y del

lugar donde la Virgen recibió el Elpi-

ritu fanto c5 los ApoftoIcs:dcla leche

pura de fus pechos j de los pañales en
que emboluio a fu hijo

, y del veilido

que ella veília.

ij Tiene de fus cabellos y tocas,y fii

mefino roftro pintado al biuo,de ma-
no del Euangelifta San Lacas. Con
efte retrato , quando vn Ronia mo-
rían de peñileocia , falio el Papa San

Gregorio en aquella famofa proccf-

íion que dio principio a las de las Le"

danias , que hafta agora fe vfan en la

Iglefia de Dios j y híc vifto quedar a-

placado, embaynando a vifta de to-»

dos vn Angel laefpadá que traya def-

nuda yfangrlenta de matarRomanoí.

Hay mas délos lugares donde nació

efta facratifsima Señora, donde habi-

taua, donde fue fepultada : y del ve-r

lo en que la emboluicron para enter-

ralla.

6. Aqui fe guarda cl lirafo dercchO'

del Euangelifta San Lucas, con que

efcriuio cl Euantíelio , y retrató a la

Virgen con toda fu carne, mano, de-

dos , y vñas con forti;as prcciofas en

e]los,en figura J-medico, i del mclmo
Sato el braco izquierdo c5 dos dedos..-

Vn dedo de S.luáBaptifta,y parte de

fus veíliduras : hueííos de San Pedro,
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y San Pablo. Vnpedapo%iecarne,y

del pellejo de San Bartolome,tan freí

co y ran§riento,coino íí acabaran agtf

ra de dcfollarle. Las cabeca$ enteras

de Santiago el Menor, de ^an Matías^

de San Barnabe,y de SanAndres.Dos

cuerpezitos fin faltarles hueíTo ni car

ne de dos nifios innocentes, muertos

por el ReyHcrodcs, con las heridas

en las gargantas, como fi entonces las

recibieran. E! brajro derecho de San

EfteuanjVn pedazo de í"u pierna,y vna

piedra de las de lu martyrio. Vn pc-
' daco de h veílidura de San Itian Euan

gcíifta. El bfafo derecho de S.m íor-

gc , con la vandcra del Rey Don Pe-

dro, padre del conquiílador, con que

'¿ntro a pelearen la batalla de las Na
üas deToIola contra el Miramamolin

de Marrueco!) :Iaqua1 tema la ímágctí

de San \ar^c con la cruz coloráda ^ etí

Corrcipofldrticia de la qual hje viftá

Otra conio ella rneIcíelo,a la hora de?

Ja pelea. Demás que en el año de mil

trecientos íetcnta y dos,o fegun otras

memorias mil trcciétos fcteta y tres,

el Rey Don Pedro de Aragón dio a la

ciudad de Valencia, y a Ta milicia o

cofadria de San Jorge vno de los ma-
yores huciroj de fus dedos , con que Ic

tuuieíícn debaxode dos Ilaues;e$ a fa-

ber, de los Jurados y Prior de dicha

milicia,

7 Mas tiene la íglcíla mayor vn de-

do pulgar de San DionyfíoAreopagi-

ta: la cabep de San Calixto Papa;vn

pedaco muy grande de la de San Scba

ftian,con vna de las faetas con que

fue afactcado. Huefíos de San Sixto y
San Marcelino Papas,de San Valétin,

de San Timoteo , de San Blas ^ de San
Cofme y San Damián, de San Abdon

y Sencn,dc San Nicolás Obifpo, y de
Santo Domingo. Vn pedazo del bra-

fo de Santa Maria Magdalena,con o-

tro del vafo de alabaftro} y vn hueíTo

de fu hermana Santa Marta.Vn bra j:o

deSan Valero,de SanVicente Martyr,

de San Lorenzo , con infinitas cenizas

de hucífot qijcmados de ^1artyreí.

Hay mas vri braco de Santa Catlicn-

na Martyr, y las caberas de las fanta*

Vrlola,Cecilia, AngelicajOulce-Mar

garita,Prifca,Anaftflíía,Agata, Barbi

ra, y Rufina.

8 V^ia grande aftillá de la vara de

Moyfcs. La mortaja de San Martin,y

parte defu Scpulchro. De ta ropa de

Santa Catarina Martyr, y de fu fepul

chro:conio también del de Santaincs:

la eff'Onja con que fanta Práxedis re-

cogía la fangre derramada de los Mar

fyrcs : de aquella piedra donde le fue

cortada la cabeca a San Juan Baptiíl^,

Í'
de la de donde padeció muerte S¿a

orgc.Vn pedazo del fcpulchro dcSá

Lázaro , de donde fue refucifado

el Señor:v otros dos de los de San Itú

Euangelifta y SanGcronymo.EI bacu

Jo de San Pablo primer hermitaño, li

piedra en que rcclinaua fu cabcpi ii

Madalcna el tiempo de fu penitendi,

y del Icpulchro de fanta Márfa,y x-ni

piedra de aquella cafa donde los Apo

íloles fe juntaron para componer á
Credo.

9 Mas cftan aqni refcruados vnoí

(antos Corporales , que qucmandofc

vna Igleíia en Aragon,y nohauícdo-

fe librado piedra del fuego,fofos ellos

ton fcys formas confagradas tuuieroa

falúa guarda. OüroííjVn fanguis qpor
hauer dudado vn limpie íacerdore fi

hauia confagrado con vino blanco,

permitió el Señor que fccóuirtielícen

color de fangre. Vna figura dcla Lon-
gitud de Chrifk> nuertro Redempror,
que es vná memorable marauilla que
le paíío en Hierufaiem a vn Principa

de Portugal.Efte Cauallero hauiendo

viíitadoperfonalmenttf el fianto Scpnl

chro, delFcó a la partida de Jleuarfc la

medida del. Aíudio a ofrecerle vnTur
co fu ceñidor ó túrbate de tafetajt]| era

bláco y muy Iárgo,y ancho;y feniédo

le el dcuotoPrincipe fohreel fcpulcro,

al recogerle vieron todos cdónipada

en el tafetán milagrofamcnte la h^a

ti,ci
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ra, el tamaño, faz, y veftidos dd Re-

dcmptoríal talle mcfmo di quaodo hi

uia en el mundo. :

',

10 Finalmente de mas de fcys ar-

cas erandcs que tienen encerrada la

plata quebrada de Reliquias innume-

rables, cuyos nombres fe ignoran,go-

za la íglclia mayor de vna milagrofa

coftiHa de nucftro compatriota San

Vicente Ferrcr , que íúc trayda en el

año de mil y feyscícntos: que por ha-

uer obrado portétoías marauillas el

día de fu cntrada,y auer caufado vna

^oernlia Tanta fobre preteníiones dó

cuya hauia de Ter , la dexaremos para

{u tiempo y lugar. Item dos hueiros

de San Andrés Apoftol , y de nueftro

San Vinccnte Martyr^ que en el año

mil feyscientos y diez inibiocl Con^
de de Benauente Don Tuab Alfonfe

Herrera de Pimentel, dclda Napolcry

donde era Virrey, en don a efta Iglc-

üa) que fueron recebidas con iblemne

ProceGion en veyntc de Mayo,y tra-

hidasa ella,donde fe les celebró vn ía

molo ochauario,con mulica5,dan^as,

Poefia, y Sermones \ de que me cupo

vn día íin mcrecerlo.Todas eftas Reli

quias referidas eílan con engaíles y
guarniciones de oro y plata, piedras

precioías,y perlas :que de por íí la ma
teria y primor de fus hechuras, mere

cian vn tratado.

1 1 No píenlo que pueda quedar can

fado el piadofo lector de tan largo a-

lardc:que li el de Toldados por la varié

dad de Tus galas y plumajes entretie-

nen los OIOS íin canTar, eñe de varie-

dad tan ToÍKrana;de aquellos que mi-

litaron debaxo de la bandera Je Chri

fto , con mas razón merece ocupar y
cntretener:y alsi por remate dcfta ca

dena de eílauones del ciclo, me ha pa

recido reíeruar el joyel de la muela

de San Chriftoual ,quc es del gran-

dor y tamaño de vn puño cerrado de

hombre. Aqui Te nos ofrece otra pen-

dencia con el Cardenal Baronio,enlos

Efcolios que hizo Tobrc cUMartyrolo-

deVilcncía. 908
gíoRománó, donde quifoprouar que
00 lúe Gigante cite fanto, íino de lin-

do talle , y ordinaria proporción. A
quedar bien prouada fu intención^'

quedaua dcfautorizaday defcompue
fta nueíbra R eliquia. Pero cierto que
hablando comed idainetc,c$rczia'co-

fa la defte Autor
,
que quiera traftor-

nar toda la maqmna délas hiAorias

Eccleíiaft icas , recebidas 4c tantos li-

gios atrás, a fuerca de argumentos to

picoi y aparentes, r

li Lo que yo puedo aííegurar dcfta

fagrada muela es, que ha muchos cen-

tenares de años que lov R eyes de Araí

gon fe la dieron a noeílra Iglcíia ; y
que ellos la reuercnciaron ^ófno dt-

San Chriftoual : y es cofa indigna de

creer de tan grandes fapucftos, que tu

oitíícn por muela de aquel l ahto, la ^
hieííe de no íc quie. Ni quiero pcnfar

de la prouidencia de Dios que diera

lugar por tantos íiglos a que hiera en-

gañados fus fieles en materia tangra*

ue: porque fi venimos a cuentas, o ef-

ta muela es de San Chriftoual,o no? íí

no lo es,clla ha de 1er de hombre,o de

algún bruto animal. Si de hombrc,no

fe yo porque otro hombre pudo fcr gi

gante, y no S.ChriftoualfSi es de bru

to animaljofcnde los oídos q fiendolo

palTe por reliquia de fanto
, y mas

Íior manos de Reyes que de ordinario

as reciben de los Súnios PontiHces,y

de ^árdes Perlados. Y confirmafe mas

efta verdad con queenla villa de Eftra

da o Coria, en Caftilla, nnicftran otra

muela como la nueQra , con nombre

también de San Chriftoual.

15 Quando fu Mageftad dtf nucftro

ReyFclipc tercero,vino a celebrar fus

bodas a elU ciudad de Valencia con la'

Reyna Margarita,como huuidTc acu

dido a la Igieíia mayor con todos fus

Grades, a venerar el inmenfo theforo

de fus Reliquiasivno de los Principes

eftrangcros que le aconipañauan,refi-

rio en aprobación de la fanta muela,

^ en cierta ciudad,qQe declaró, hauia

f£4 vift^9
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vifto la metad del caico de San Chri-^

ftoual, tan efpantofa
, que podían ca-

ber en ella trej celemines de trigo.

Por efta conformidad de Rcliquias^ta

to en la dermefurada quantidad,quaa

to en fer tenidas lin contradicion por

de San ChriftouaI,ré auerigua fer vo-
lunraria la duda de Baronio. Suelen

algunos incrédulos hazer grande ef-

fucrf0,en que íí fueran aqucilas mue-
las del Tanto, hauia de fer mijy disfor

me fu cabejra.Porquc dizé que echan-

do el compás feguncl numero délas

muelas ordinarias de vna boca , y de

los clauos y dientes que Ies corrcfpon

den en deu idaproporción , hauiendo
de corrcfpondcrfe los clauos y dien-

tes de San Chriíloual con las dos mué
las referidas, que fon de tan efpanto-

fa magnitud , parece que vcrnia a fer

fu cabej:a como vn cimborioxofa ^uc
no fe dexa creer.

14 Afercftarawn de algún mome
to,yeualmcnte concluyera que no po
día fer la muela de ningún hombre:
porque conforme la cuenta dcftos in-

crédulos, de quien quiera que fuera,

hauia de fer la cabeca como vn cim-
borio en proporción. Y pues no nos
pueden negar que fue de cabera hu-
mana, no fe yo porque pudo fer de o-
tra,y no de la de San Chriftoual. Lo
que yo entiendo es , que como Dios y
naturaleza jamas hazen cofa fuper-

üua, fue prouidencia Tuya que no na-
cielfen los Gigantes con el numero de
muclas,diente$,y clauos que nacemos
todos, fino con aquellos que baftan

paragaftar la comida,ypara no hazer
vna cabera deíigual y disforme. Dc-
uio pues a cfta cuenta el gloriofo San
Chriíloual tener en cada quixada vna
deaqiiellas muelas, y quando mucho
dos por vanda : lo que confirma mu-
cho con ci medio cafco de fu ca -

bepa.

15 No haze fuerjra contra la eftatu-

ra de Gigante de San Chriftoualcl

lugar que Baronio cita de vn hymno

Libro quinfcf 910

del Brcuiario antiguo Toledano, ^uc

fe cantaua enla Iglefia Efpañola el día

de fu fiefta,que dize aísi:

ElevMs íiatura, vte/ttc elevantior

yifu fulrrns,corde viírans

& caffuUs runlans,

Efto es.

Lindo de talle,y roas de cntédimicto-

OjOs alegres, coracon ardiente:

y de cabellos ruuios rutilantes.

Donde nos le pintan de gentil eftato-'

ra, de vnos ojos ardientes, y de cabe-

llos ruuios, como fí fuera vn Alemán.

Pero realmente las palabras, Elegaoí

ftatura, no quieren dczir que no hjcí-

fc Gigante, fino que hauia fido tan£i

uorecido de la naturaleza, que có ha-

uerle dado cuerpo tan membrudo y
corpulento, le hauia tibien adornado

de buc garbo,y de graciofa y bien ta-

llada difpoficion.Nopodia pretender

otro fentido el Autor de aquel hym-
no,pues fuera contradezir a la coman
pintura con que generalmente pinta*

uan el Santo en toda Efpaña, con figu

ra de Gigante.Y pues los libros andan

llenos de muchos q^ue lo fueronfcomo
fe puede ver en la íagrada Elcriptura:

y agora en nueftros días cerca del cf-

trccho de Magallanes fe ha dcfcubjer

to vna iíla Gigantea , que los produze

naturalmente) dcxefe Baronio de opo

nerfe a la Gigantea y bien fortifica-

da tradición de los fieles, de que fue

San Chriftoual de aquella medida , de

mas de mil y trecientos años atrás ; y
guardcfe de meter Us manos entre

eñas muelas , que podra

fer quedafie la-

fliiuado.

CAP.
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PAPITVLO mr. DE LA
fundación de las Parrochias

que tiene cíla ciudad , y de las

cofas notables q hay en ellas.

lEN larga-

^ mente queda

cícritas las ri-

3^2^ guczas corpo

rales ycfpiri

tuales que há
ydo entrando

en la Iglefia

mayor de nueftra ciudad, dcfdc el dia

que el Rey conquiílador la labró y
confagró a la VirgenrAgora rcftapro

Icguir con.la materia déla dedicación

y confagracion de las Igleíias Parro-

chiales. La primera que fe beadixo

defpucs déla mayor-fuc vna mezqui-
ta a honrra del patrón Sa lorgejy fue-

ron a ella el Rey y fu exercito vito-

riofoen concertada procefsion decru

Zes y clereziaySabado dia de SanDio-
nyliOjOnze días defpucs de 1¿ entrada

en Valencia. Yauíendofe cantado pri

mero vna miíTa folemnc dcfte Santo,

en hazimicnto de gracias , en la Igle-

íia mayor, llegados todos a la mezqui

ta, fue bendezida por Don Pedro de

Albalatc Arfobifpo de Tarragona.

En razón dcfta procefsion primera, y
de fer San Jorge el apellido de la Co-
rona de Aragón , y a quien tanto fe

deuia en aquella conquifl:a?íue deter-

minado por el conlcjo dcfta ciudad el

año de mil trecientos quaréta y tres,

veyntc y ocho de Setiembre, que pa-

ra Hemprc día de San Dionyíío fe hi-

ziclTe femcjante procefsion ala Iglc-

iia de SanlorgeCli bjen la primera vez

fe hizo al monafterio de San Vicente

Martyr, como lo atcftioua Bena jar li

bro tercero de los Coníejo$,}facando

el cftandarrc con la iníígnia del Mur-
ciegaIo,aconipañada de los que llama

mos del Centcnar,y oficiales del Re-

gimicnto/:on íummo regozijo y grá-

dcza. En éftc mifmo dia por eftablcci

miento de la ciudad , fe predica cada
año en la Iglelía mayor,coaaíiftencia

de todo el pueblo, la híftoria dela co-
quifta en la lengua maternaValencia-
na-, y tiene la ciudad para efte y otros

Sermones de obligación, vn Predica-

dor afalariado: que por don y merced
della , íín mcrccerlo,lo foy yo.

X El ObifpoMiedcs cuenta,que ha-
uiendo procurado el Rey Don íayme Lib.a.del
luego delpues de laconquifta ,queel Rey Doa
Papa Gregorio Nono reltituyeíie a la

recien conquiftada ciudad de Valen- ^

cia la dignidad Epiícopal íjuc en ticnx ^
po de los Godos hauia teuido : y que

no fueíTe fuíFraganea dcToledo,a fuer

de los Godos , fino del Arcobifpo de
Tarragona : le ftie concedida fu peti-

ción porclPontifice,y dcfpachada la

bula áurea en el año hguiente de mU
docientos treynta y nueue,dia de San

Dionyfio. Por efta memoria dize que

hazen los Valencianos en tal dia aque

lia faiiiofa procefsion,quee5 vna délas

cofas dignas de fer viitas en efta ciu-

dad, como la otra fu hermana y pa-

recida en todo que fe hize el dia de S.

lorgc. Podría fer que por ambos refpc

tos la decrctaíTen para íiéprc los nue-

ftrosjhauiendofecon los tiempos tro-

cado foia la circunftancia del lugar.

Porque como a la Iglefía que nuertros

conquiftadores dieron titulo de San

lorgCjdcfpucs los fuccelíores fe le mu
dallen enel que agora tiene del Salua-

dor, con nombre de Parrochiaípalfa-

ron el de San Jorge a vna que efta fun-

dada cerca de la de Saot Andrés } a la

qual dcfdeentonce^ fe haze la proceí^

iion, dicha de San Dioiiyíio,y no a la

i^arrochia del Saluador , como folia

quando lallamauan de San Jorge.

r, La caufa de hauerfcle trocado el

nombre,ftie vn deuotifsimo Cruciüxo

que en vna grande auenidadenucftro

Rio venia fubiendo contra la corrien

te con fcndas luzes enlos brapos:y qui

fo Dios que hizieiíe alto cerca de la

ff 5 P"«t»
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puerta y puente <íc la Trinidad, que

cftan cncf diftrido q agora es de dicha

Parrochia . Sacáronle del Rio con fu-

ñía veneración, y alTentado fobrc el

Altar mayor, ha dado tan fobcrano

^to,v obrado tan extraordinarias

marauillas.quc es en efta ciudad y có-

tomos ci total afilo y refugio para

los eníermos defauziados délos Médi-

cos, con cinco miíías que fe rezan a fu

deuocion en dicho altar, y al cabo de

cada miíTa vn mifcrerc } a que aliftcn

cierto numero de Sacerdotes pueftos

de rodilIas,y cubiertas las cabeps, en

forma de penitentes. Pocos dias ha q
vimos en mi Parrochia de SanEíleuan

el admirable efcdo dcftas miíTas del

íantoCrucifixo y miferercs. Porque

eftando enfermo vn buen hombre lia

mado luán Baptiña López, fin fabcr-

ít la caufa fe arrojó por vna ventana

a la calle , y murió fin Sacramentos.

Dudofc por eíTode entcrrallcen fa

pradojpcro atribuyédofe el cafo a de-

lirio y phrenefi , que le pudo haucr

dado fin fentimiento de íu familia,a-

cordaron de no negarfele. Y a pocos

dias de lu entierro fe apareció vifible

mente el buen hombre a vn conoci-

do fuyo , y le dio quenta como hauia

fido fu muerte caufada por delirio
, y

que le hauia cogido en gracia?pero c5

algunas penas deuidas en el purgato-

rio: para remifsion délas quales le pi

día afe¿>uofa mente fe fuefic a la Par-

rochia del Saluador ,y hizieííe cele-

brar al momento las dichas miíías y
mifereres.Hizomuy bien fu olficio el

amigo ) y luego al figuiente dia fe le

boluio a aparecer , hazicndole infini-

tas gracias por hauerle librado de ta-

les penas. Dcfte cafo mandó hazer in

formación, y Icuantar cfcnptura pu-

blica el Ordinario dcfta ciudad,y po-

ner en dicha parrochia vna tablilla
q[

lo contagie.

4 El modo como fue traydo efte de
uotifsimo CrucifíxOjdefpucs dehauer
fe parada en el no , no ay efcriptura

5)14

autentica qüclo'd^a ? Y'nneftros pa*

dresquelo oycronia fus pa<íados,lo

cuentan de diferente^ maneras. Hay
quien dize, que crmo ePfanto Cruci-

fixo huuíeíTe encallado en aquel cfpa-

cio del Rio,que corre entre la parro-

chia de San Lorenco,y la que es ago-

ra del Saluador , iabido que fe le ha-

uian lleuado a La del Saluador , fe lla-

maron a agrauio los Clérigos de San

Lorcnfo, y pidiéndole por fuyo, fe le

lleuaron : pero a la mañana , quando

creyeron tenerle en fu Iglefia, fue ha-

llado menos i y fabido que el proprio

fe hauia buelto a la del Saluador , de

allí comento a encendcrfc grande

deuocion enel pueblo conel fantoCru

cifixo.En confirmación de lo qu¿l di-

zcn, que hoy dia fe vccn las miagmcs

del Saluador,y de San Loren(:o,Iabra

das en dos torres de la cerca que mira

al lugar donde paró la del Crucifixo

en el Rio.

5 Otros con mas fundamento refie-

ren,que para efcufarpleytos entre las

dos Iglefia5,de común acuerdo fue puc

üo el ianto Crucifixo fobre vna mu-

la, a imitación de los fantos Corpo-

rales de Daroca ; con determinaaon

que huuicííe de quedar pacificamente

en la parrochia , en cuyo diftrido fe

parafe.Remitido defi:a manera el pley

to a fola la voluntad de Dios,pudicn

do la muía echara mano derecha,

y

entrarfc por la puerta deSerranos,quc

va a la parrochia de San Lorenco^ to-

mó la izquierda , y fe metió por la de

la Trinidad , y vino a reparar delante

de la Iglefia de San lorge: entregando

le el eftandarte de nucítra Fe . Tam-
poco ha quedado efcrito el año en que

acaeció la venida del fantoCrucifixo.

Pero fi damos por confiante que ella

fue la caufa de trocarle a fu Iglefia el

nombre de San lorgeen el del Salua-

dor,fin duda fue a bucltas del año mil

docientos y cinquenta, pues en clíc la

hallamos ya con el nombre de Iglefia

del Saluadorxomo parece por el libro

dd.
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del Cíibildo de Vafenaa,^ fe íntítutá

Ja Obifpalia , donde el Obifpo Doa
Andrés encomendó al Capellán dcSa
Saluador la Igleíia de San lulían.

é El diá defpues de la dedicación de

tfta Igleíia de San lorge, Doming
á diez de Odubre , cuentan nucftras

Coronicasque iliandoe! Rey conqui-

ílador al Arjrobifpo dcTarragona,que

confagralíc vna mezquita vczma al

Palacio Real , con nombre del Apo-
ílol San And^es : lo qual fe hizo can-

tando eh ella Milfa de Pontifical.Di-
zen que quifo cl K cy con cfto defeno-

;ar al Apoftol í porque hauichdo ca-

fado con vna hija del Rey deVngria,

llamada Doña Andrcfa , le pareció ^
no erd aquel nombre fcñoril,ni de los

que fepreciauan las Reynasen Efpa-

fia : y ordenando qüc fe le quitaíTe , Ic

dio de íu mano cl de Violante , como
mas de fu guftoydeuocioh.Pero la ver

dad es,que \t diO el nombre a peticio

de la Rcyná
^ cuyo padre le llamaua

Andres.En la forma que dcxaron eíle

templólos primeros pobladores,fe ha
fuRétado baila nUeílró) días } rj como
Jas cofas fe han ydo adclga:¿ado,poco

fatisíechos los modernos de las obras

antiguas,Ie han derribado de cimien-

tos
, y le van Icuantado de nueiid e|i

cfteaño de mil feyscientos y diez.

7 Hauia otra mezquita en la vezin-

dad de la Iglcíía ma\ or , que fue bcn-
dezidaporcl mifmo tiempo que la

de San Andrés , a inftancia devn Ca-
uallcro Cataldn,llamadomolícnGui-

llé Caguardia del linage de los Pino-

fos, y confagrada al nombre del Pro-

tcmartyr San Efteuan. La ocaíion de

fta dedicación la cuenta largamente

nucftro Betiter libro fegundo capitu-

lo diez y ocho:y nolorros la tocamos

en el libro quarto, donde fe trataron

otras cofas curiólas tocantes a cftc te

plo.Por fu grande vejez halidoreftau

rado dos vczes,vna en cl año mil qui-

niétos y catorzc,y otra en cftc de mil

feyscientos y diez. Ea el de mil qua-

ffóciéhtof fententa y dos fe le ai^adio

todo lo que ocupa agora la cabecera
del altar y capilla mayor. Era tan

f r.
.
^c parrochia antiguamente, que

ilr« u <udiftHdo a todo loqueago-
re la del Saluádor. Porque en
tic»' ,1 Cid fe vee,que fu cala que

.laalapuertaqueUamamós de
Ja Trinidad , pertcnecia a efta parro-
chia ; pues como parrochiano dclla

traxo lus hijas a velar y cafat en ella

conlos Códcs; y a el,dcfpues de muer
tó)lc hizieron las honrras en efte tcitl-

|>Ió.

8 Hay en el vna pila baptifmai,qu¿

por fer tan general la deuoc ion qUe el

pueblo le tiene , trabajan dccmbiar a

baptizar fus hijos en ella , de toda la

ciudadmo porque tchga diferehte vir

tud que las otras (que fuera cfío igno-

rancia muy pueí*il ) fino por honrrar-
fe de fer baptizados en fuente, donde
lo han lido tres Santos que ha tenido

por hijos nucftra venturofa ciudad de

Valencia , que fon San Vinccntc Fer-

ter canonizado , y los bienauentura-

dos padres fray Luys Berti'an de la

Orden de Santo Domingo beatifíca-

do^ y fray Nicolás Factor de la de San
Francifco , cuyos ptocelTos de Cano-
nización penden hoy día eh la Cor-
te de Roma. Deftos tres efclarecidoi

Varones cnfantidad,San Vicehte,y el

t^eato Luy$ Bcrtran,como hi^os natu

rales nacidos en efta parrochia,íe 1 ap
tizaron en ella : cl tercero

, que es el

beato Nicolás FaClor , nació en la dé

San Martinjpero confiado fu padre,^

fu hijo íi llegaua a fer baptizado en la

pila de SanVmcente, hauia de recibir

de la poderofa mano de Dios para en

adelante alguti tauor extraordinario

por los merecimientos delSanto,hizo

diligencias, en contradicion del Cura
de dicha parrochia de San i\)artin,por

licuar fu hijo a la deSan Efteuan. V
íiendole concedido por el Ordinario,

recibió allí cl baptifmo,ve] imitaren

el difcurlo de fu vida Itf que hizo San

Viccn-
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Vicente Fcrfér 5 coH que dexo el rei

nombre de Santo que iabcn^os. No es

xiucua cÜA eftimacion de las fuentes

baptiímajes, por haucrle linipíado.cn

ellas del pecado alguna fcfialc

fona : pues en razón dcño ha* >

grande caudal los Romanos t tjfi^^

tiftcf JO del primero Imptrac, ,
yi c

recibió la fe, llamado Conftantino.Y

en nueftros dias fue trayda defde C««
lahorra la pila en que fue baptizado

el padre Santo Domingo , a Vallado-

JidfCof te del Rey Phelipe tercero, q
hoy felicifjimamcntcRcynajpara dar

el agua del baptiímo en cUa^e^] Piinci

pe primogénito Don Phelipe.

5> Por cfie camino ha ydo crecien-

do la deuocion de los Val écianos con

Ja que fue baptizado San VicentcFer-

rer : y en años atrás nos obligaron Jos

Brttonea a cubrirla y guarnecerla

muy hien, porque como tienen fu bié

aucnrurado cuerpo en Vannes ciudad

de Bretaña , juzgando por dmina la

fuente de donde tanta fantidad hauia

manadoJicmpre queaportauan a Va-
icncia^ venían con mucha deuocion a

viíitarla;y llegados a la calle de lalgle

fia de San Eíicuan, fe arrodillauan ,y
de roii illas caminauá haíla llegara )a

pila,y befándola muchas vezr»,la def

moronauan a mattilbzos, y Jicuauan

por Reliquias.Hoy la tienen a fu car-

go con Biucha veneración dozc efcri-

uanos honrrados dcíla ciudad;y doze
oficjos mecánicos , que rcpaiticndoíc

por nicles el cuydado del culto de la

capilla dcfía fuente, firuen a Dios, y a

SsnVjcentc Fctrer con mucha dtmo-
ftracion y magnificencia.

10 tn eJ año mil fcyscicntos y fcys

fuimos tO(!os ttíligos dcvifla,q eftan-

do el airar deí^a pila adornado de mil
riquezas y Imdezas , fe rcmpio Ja fo-

guilla de la Umpara quede ordinario

Je alumbra;y no permitiendo el íanto

que lus deuotos quedaíTen deiconfo-

Jados^ de cjue cayendo fobre aquel rol

do fem«inchai3cn tatas cofas precio-

fas como aJIi hauia , tiiño por bien de

fufpender en el ayre la Iampara,iin 3.

íidero alguno: y duro tanto,que fe p«

do arrimar voa efe alera
,
para defco-

gañarfe que no fe tenia de coiaj y ba-

xarla a baxo.De lo qual fe hizo iníor

mácion por el prouifor dcí^a ciudadi

que quifo venir a vcrJo,y fe tcm-o por

teflimonio con eícritora publica.

II En la Efcritura fagrada fe cuen-

ta que mandó eJ Patriarcha lofephc-

char en el faco de Ben}¿>min , heima.

no fuyo de padre y madre, la copa en

que el beuia.Dclle miímo fauor quilo

vlar el Padre San Vicente Fcrrerccn

los parrochianos de San I ftcuan , co-

mo hermanos Tuyos de padre y ma«

dre,q por auer temado el baptifmo y
filiación de Dios en vna mefma fucn

te , los honrro con dcxarles Ja copa

y cáliz con que el folia dczir milía.

Éí^e guardan los clérigos de dichapar

rochia con fuma eíiima y veneración,

defde el tiempo que el fanto, quando

biuia entre los hombres venia a ella a

dezir mifía , en reconocimiento de la

primera gracia que en ella hauia rece

bido:y fino es el Jueucs Santo, para la

rcleruaciondel fantifsimo Sacramca
to, no le emplean en otro , teniendo

or defacato llegar ccn la boca a Ca-
iz donde el fanto bicnauenturadopu

fo Ja fuya. Efle preciofo Cáliz es lic-

uado a los enfermos j y rcuerenciado

por ellos con deuocion , ha obrado y
obra notables marauillas, que merece
vn tratado de por fi.

También guarcáen cfla Jglefiavn

huelío de fu padre SanEíicuan,cl qual
cmbio defde Sicilia Don Aymeriquc
de Centellas natural de Valcnciaj ca
el año mil quinientos veynteynueue,
en que era Gouernador de Caragoca
de Sicilia,y vino autenticado y le-

galizado como conuenia

por el Obifpo de

aquella ciu-

dad.

CAP.
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CAPITVLO V. EN QVE

íc proííguc la materia del ca.

pirulo paíTido: y fe trata de la

fundación de las Parrochias

de Sao Martin .íanta Catcri-

na,San Bjrtholomc,SanN¡-

colas,y otras.

ESP VES de la

dcdicaciódcn'ic

ftra Ií;Icíía de Sá

Efteuan,íc fundó
la de San Antón,
parrocliia prin-

cipal dcfta ciu-

dad. Ella en el tiempo del K ey Don
Martín , dexólti apellido primero

, y
fe llamó de Sá Martín, parlo que ha-

üia íído mejorada ydotjda por el Rey.

El <jual en recompcnfa de tal mudan-
Ca,mandó Icuantar otra I^lcíía dedi-

cada a San Anton,cn la calle de Mur-
uícdro, arraual de Valcncia,con titu-

lo de prepolítura y cnroniicnda,Y oMi
gacion de liolpitaiidad.Pon]UC de los

rccibo^('q^le Ilci-an a md ducadosjqui

ío que el Comendador hieirc tenido

a recoger pobre* paííagcros, y dar ca-

mas a los enfermos. Pero el tu'mpo, q
es vn hofpita! general, ha conlumido
a cfte y a otros , hazicndo morir a los

vnos por liucn gouierno,y a los otros

por dclcuydo. A la par con la parro-

chia que primero tue llamada de Sm
Antón , mando el Rey conquiftador

fíoncr mano en otra fu vezina.a quié

lamaron Santa Cathcrina
, por vna

Infanta de la cafa Real de Ara>^on : y
fue eftala primera q'jc le acahó de la-

brar, aunque no lo hauia /ido en co-

mcncarfc.

2 Hay en ella dos deuot-tfsinias ca-

pillas: es la vna d.-l lanro Crucifixo, a

qu'cn dioocaíion lo que acaeció en el

ano mil qtiinicntoscinquenta y ocho.

Andaua encen dida la peftilencia en

cña ciudad, y concertáronle dozcdc-

üotos de hazerdezír de común cada
día vna milFa, a hn de fuplicar al Tan-
to Crucifíxo que allí cftaua, les guar-
dalfc fus perlonasy cafas. Duro por
mucho tiempo la dcuocion , con cuí-

dente tmto V aprouechaniícnto della,

porque jamas entró el mal donde te-

man el amparo de tanto hien.En cfto

vno de los doze qi)ífo ícr íuda$,v aun
peor, pues le vendió por menos de
treynradmerosrycanfadodc dar de
fu pat recada día vn dinero para la ce

lebracion de la miíTa, ( cuya limofna
entonces no palfaua de vn fueldo o me
dio Real CdílLljano)pidioque le qui-

taffen del numero. Quitáronle, y rcci

bieron otro Matías en fu lugar : pero
no*<}ilaro Dios la venganca^que a pe-
nas fue llegado a fu cafa el íiij is,quan

do fe ííntio herido de vna landre, y
murió.De cuyo caftigo cl pueblo que
do alfombrado,y delpertada la deuo-
cion del fantífsímo Crucífixo.

5 La Icgunda capilla , viíítada con
fuma deuocíon por el pueblo Valen-
ciano , tiene en li vna deuota imagen
devn Ecce homo,laqua! fe cuenta ha
ucr hablado con cl bendito hermano
Francilco del niño íefus Carmelita
delcalco} varón de grande nombre en
fanridad:y que biuiendo muchos años

entre noíotros,y haziendo y dizicn-

do colas prodit;iofas , vn día mc.-ecio

oyr de aquella imagen qwc fe api cfta-

fe para yr amonra la Corte del Rey.

Erta imagen ha (ido puefta en la capí-

lia de los caualleros Ccruellorics en el

año md fcyscientos y íVys:y concur-

riendo infinita p'ebe con diferentes

neceisidades ala ik-uocion della,y del

dicho bendito hermano Francilco, fe

cuentan cada día cipanrofos y raros

milagros.

4 Antes que ellas cinco Jgle/ías rcfc

ndas, eftaua ya en pie la del faaro Sr-

pulchro
, que era la que confcruaron

los Chri{lianos,como queda dicho, to

do el tiempo que biuieron debaxo de
la captiuidad de los Moros , y nunca lO». $1

;amas
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jamas fue aprofanáda, ni hecha mez-

quita :defpucs la llamaren San Bar-

tholome, quedando ficmprc la dcuo-

cion dclScpulchroa vn lado de la ca-

pilla mayor.Es parrochia,y tiene vna

Cruz Patriarchal por iníignia, en tc-

ftimonio de que tuc agregada a la del

fanto Sepi.lchro de Hicrufalem , por

nierced de fu Patria rcha, y que goza-

ua de las indulgencias y prerogatiuas

¿c aquella.

5 La parrochia que llamamos de Sa

Nicolás, fue primero vn oratorio que

nut ftros primeros pobladores dedica-

ron a honira de San Pedro Martyr,

antes del año mil docientos fefenta y
ocho. La caufadc fu eredion la pre-

gonan el retaMo mayor de dicha'^ar

rochia , y el gran dotorcn Medicina

y laureado Poeta layme Roig en vna

memoria que defto nos dexo efcrita

de fu mano en el libro de la fabrica de

dicha Iglcíia, ficndo obrcro,o mayor-

domo dclla,de quien lo tomaron nuc-

ftroBeuter libro fegundo capitulo cin

qucnta y dosy otros.Todos cftos ate

ftiguan, que hauiendo parido vna buc

namu^cr vna muela grande de car-

ne informe, fin figura ni facion de per

fona en dicho año de mil docientos

felenta y ocho,fe rcfoluio la comadre

de entcrralle en vna caualleriza, pues

dentro no fe fentia bullir cofa que bi-

uicíTe. Alumbro Dios interiormente

a vn Clérigo queeftaua rezando por

el proípero parto de la muger ; y no

confinticndoen el entierro, les acon-

fe]o,que puefta en vn plato aquella

carne muerta , laembiaíTen al orato-

rio de Sá Pedro Martyr, y le dcxaíTcn

a el dczir vna milTa,fupl¡cando alian

to les infpiraifc como le deuian lleuar

en aquello.

6 Hizofe afsi,y en llegando cl facfr

dote a la comunion,comenfo a bullir

dentro de aquella carnofidad vna cria

tura : y rompiendo la tela que la te-

nia amantada, falio vn niño he rmofo

como vn Angel , dclpucs dchauer cf-
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tado muchas horas empanado, o en-

carnado , fin hauer dado fcñal de bi-

uir nirefpirar. tfpantado el pueblo

de tal marauilla,cobraron mayor dc-

uocion con el fanto bendito , y por

ella comentaron a enfanchar magní-

ficamente aquel templo,hafta que vi-

no la gente a honrrarlc con titulode

parrochia, dedicada a San Pedro Mar

tir , y al fanto Clérigo y Obifpo Ni-

colás. Señaladamente la madre del ni

fio milagrofo,para eterna memoria

del cafo , hizo labrar de fu hazicnda

la mayor portada déla puerta princi-

pal,y poner fobre ella vn plato de pie

dra con la figura del pedazo de carne

que pario,ccmo hoy fe vec.

7 Al mcGno tiempo que cl dicho

oratorio de San Pedro Martyr,fe pu-

fo mano en leuantar vna hei mita hie-

ra de los muros viejos de la ciudad,

a

vifta de la plafa del mercado, en hon

ra de los dos luanes. Con cl difcurfo

de los años fe engrandeció de mane-

ra,que mereció el titulo deparrochu

en cl de mil trecientos fefenta y fcyj:

y es hoy vna de las dos mayores en

riqueza ,y numero de feligrefes.

Entre fus theforos efpiritualcs tiene

vno muy ^randc,quc es el cimétcrío}

por fer dotado de infinitos perdones

y gracias concedidas por el Pontifícc

Bcnedido decimotercio deLuna,a los

que fe fcpultaren en el.Hizofe la gra-

cia al cimenterio en el año de mil tre

cientos noucnta y feys,por hauer pa-

decido la ciudad defde el de mil qui-

nientos nouenta y cinco,vna enferme

dad de pefte rigurofa,quc arrebató de

fta vidala mayor parte de los mora-

dorcs'.para cuyo confuelo quifo el Lu

na que entonces fe reputaua por Pon
tifice , abrir vna puerta o cimenterio

por donde fe entraffe a la gloria.Que-

mofe el retablo de la capilla mayor

dcfta Parrochia,y todo el teftero y ca

bcfa dclla en nucftros dias.Y fue aca-

bado de reedificar fumtuofamentccn

el año mil feyscicntos y nueue.

14
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8 La Iglcfia de fantaCruz fue cregi-

da cu Parrochia defpucs de las fobrc-

dichas, hauiendo feruido de fu prime

ra fundación, de cofadria de Jos cie-

gos. Pero pafíandofe ellos a otra que

de nueuo ediñcaron en la vezindad de

los Fray Ies Carmelitas , dieron lugar

a que íu antigua cafa fe crccieíTe otro

tanto de lo que antes era, lo que pare

cía ncceiíario para parrochia : refer-

uando para fu entierro el lugar en do

de antes fe rcroataua la Igleíia, y el ce

lebrar la fieíla de íanta Cruz de Serié

bre. Tras defta fue edificada la Parro

chía de fanto Thonias. No he topa-

do con el tiempo de la fundación de

la de San Lorenzo, folo lacaufa dclla

íe cree entre nofotros hauer iido el a-

cuerdo de hauer nacido el fanto en ef

ta ciudad,como lo prouamos en el li-

bro iegundo.

5> Avcynte deAbril mil quatrocien

tos quarenta y feys , goucrnando la

Reyna Doña Nlaria , niuger del R ey

Don Alonfo, conquiílador de Ñapó-
les , acaeció que hauiendo llamado no

laben quien, al enterrador de dicha

parrochia para abrir vna fcpultura

en otra IgIcíia,no entendiéndolo bié,

por pcrmifsion de Dios la abrió en el

cimenterio de San Lorenzo , y ahon-
dando con el apadon , deícubrio vn
cuerpo frcfco de vna hcrmofa donze-
11a, con fu cabellera efparzida por las

cfpaldas, y guirnalda en la cabcca,co

1110 íi entonces acabara de morirjy en

tera de cabera a pies fin faltarle cofa.

Quedo íufpéfo el hombre , por hauer

largo tie mpo que en aquel pucífo no
fe hauia tocado, a efcto de enterrar:y

concurriendo el vu't^o a cal nouedad,

fueaucriguado,que íiauia dos años(o-

tras memorias dizen ochojquc hauia

íido enterrada vna buena donzella,

llamada Angelina B^'ltr;fn,dcuotifsi-

nia de la Virgen
, y que hauia padeci-

do grandes traba ios por ^.uardar lavir

£Ímdad que en fu nombre fuftentaua.

Por orden de la Reyna , el Gouerna-

dor que entonces lo era dcfta ciudad,

hizo junta de Médicos , en que fe ha-

llo el fobredicho Poeta y medico lay

me Roig , para aueriguar íi podía ci-

tar vn cuerpo entero y frefco natural

mente , dos años en vn cimenterio , o
mas,entre tierra húmeda y fin ataúd.

Y refueltos que no, confefíando la ma
rauilla del cielo , fue defenterrado el

cuerpo por los clérigos, y reícruado

en lugar decente, donde deshecho c5

el tiempo fe guardan hoy dia fus guef

fos por reliquias.

10 Un Rujrafa arraual dcValécia,def

de la conquifta fe edificó vna íglelía

a la buena memoria de aquel claro ef-

pejo de los Clérigos SanValero Obif-

po de Caragofa,que vino prel'o a eíla

ciudad con fu diácono San Vicente

Wartyr. Defpues fueeregidaen Par-

rochia, y fe eílcndia antiguamente fu

diílrido haíla el mefmo Grao de Va-
lencia , y coila del mar j que como fe

hizieíTe Parrochia de por fi, le fueron

dadas a la Iglefia deRucafa algunas ca

fas dentro de la mifma ciudad de Va-
lencia.

1 1 Fioalméte fe ofrece la parrochia

de San Miguel y San Dionyfio,quee$

la poílrera de todas en fundación.Ha
uia quedado vn gran barrio dcfde la

conquiña,para habitación de los Mo-
ros en aquel íitio de la Ciudad,que lia

mamos Topl yMoreriary heruiendo

dctpucs en ella, y en todo cl Reyno la

endiablada guerra ciuil de las comu-
nidades o gcrmania^cn cl año mil qui-

nientos vcynte y vno, día de San Mi-
guel, vnos muchachos Chiiftianos jii

gauan por alli cerca,cn la calle que lia.

man de los Caldercro.s: y mouidos de

algún elpiritu diuino , en medio de a-

qiiel infernal deforden , arrebataron

vn retablo de San Miguel ,
que eñaua

colgado en vna pared de cala Pedro

Miron,Calderero,ala hora que pafía-

ua por alli Vicente Pcnz vno Je las ca

be^as de los comuneros, el qual hizo

rcucrcQcia a la imagcn,y encaminan.
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dofc todos con grande bozcria y tro-

pel la buclta de los Moros ,
que muy

dcfcuydados eftauan en fu mezquita

haziendo fu j:alá, Ce entraron por ella

apellidando , luua San Miguel y la fe

de Chrifto:y íin poderfclo reíiílir los

Moros , dcxaron plantado el retablo

en la mezcjuita,en la capilla del Alfa-

qui : y purificada fe dixo la primera

miíTa en el dia de San Dionyno.

12 De aqui tomó ocafion Vicente

Pcrcz para forí:ar a eftos Moros de la

ciudad , y a otros del ReynOjarece-

bir las (agradas aguas del Baptifmo:

que como perros heridos de rabia a-

borrecc tanto.Como quiera que fucf-

fc, ellos quedaron baptizados, y la

mezquita bendezida,Y dedicada aSan

Mi^uel,y SanDionyfio:y deípues del

Concilio de Trcnto, honrrada con ti

tulo de Parrochia por el Arjrobifpo

Don Martin de Ayala: atribuyéndo-

le cafas de las de lus vezinas San Ni-

colás y fanta Cruz. Y es digno que íc

coníiderc para remate defta materia,

que fue SanMiguel el que dio ün a los

Moros de nueftra ciudad,como hauia

fldo el mefmo el que hauia dado prin

cipio para acabar! os,ganidoles elRey

Don laymc la tierra en la Vifpcra de

fu £cfta.

CAPITVLO VI. QVE
traca de los nionaftcrios y ca-

fas de Religión que fe funda<^

ron en la ciudad de Valencia

deípues de la conquiíla.

S la R eligió

la columna^
las Republi-

ca$:y por tc-

nermuchas^
fuftentalTé la

nueílra,fe ha

preciado lié-

prc de fundar tantos monaílerios,^uc

Libro quintbi jd n
ü todos fe pudieran amontonar, ocu-

paran fin falta la tercera parte de la

planta delaciudad. Los primeros con

quiftadores tuuieron particular aduer

tencia a no permitir que fe edificara

alguno dentro de la cerca que enton-

ces la cerraua ,por noeftrecharla ví-

uiendaa los Ciudadanos :pcro los que

defpues han fucedido en el gouicroo,

parcciendoles que firuen los mona-

ílerios de cafas de armas cótra los coe

migos corporales y efpirituales , haa

dilatado las fimbras , y dado lugar ^

que le leuantaííen muchos dentro de

los muros de la ciudad.Y comenpn-
do por el de San Vicente Martyr , en

el mefmo fítio donde en tiempo délos

Gentiles fue enterrado el fanto diáco-

no, mandó el Rey Don laymeelcoo-

quiftador, hazer a fu hcnrra y de nue

ftra Señora vn fumptuofo templo j y

en trente del vn hoípital para pobres

peregrinos y paííageros, a cuya pue^

ta nos ha quedado retratada fu ima-

gen, tan a lo natural , y aíTentada ío-

bre tan finos materiales
,
que con ha-

uer cerca de quatrocientos años que

fe pinto, y eftar fujeta al poluo y al lo

do del camino Real, confenia fu her-

mofura y entereza como íi íé cayera

entonces del pinzeU

t No fue eila cafa de San Vicente

monaílerio dcfde fu principio,ni la ha

hitaron frayles Bernardos de la cafa

de Poblete, como fe engañaron Beu-

ter y Miedes : ni tuuo otro nombre , q
de cafa de San Vicente, y hofpital de

nueftra Señora, donde el Rcyinítitu-

yo Ecdefiafticos beneficios para cleri

gos
, y capellanías para el culto diui-

no,haziendo otros lo mefmo a fu imi

tacion:y anfí en fus principios, ella y
el hofpital fe feruian de clérigos, que

tenian por cabera avno que Uamauan
el Prior;q era nóbrado por el Rcy.Ei»

la fabrica deíla cafa fe hizo paufa por

algunos años, por andar el Rey vifí-

tando fus eílados y rebuelto en guer-

ras, haíla quccacl de mil docientos

quarcn*
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quarentay fcyj fcholuíoa poner ma
no ea la lauor, por mandamiento del

Suinmo Pontífice.

i Hjuia hecho el Rey cortar la len

gua ni Ojífpo de Girona , por hauer

areftiguaJo delante el Papa por Dcña
Tcrefa Gil de Vidaurc,cn la deman-
da de matrimonio que contra el tra-

ya, y tener porauenguado que !o po-

co t]ue el Obilpo fabia en cfto era por

fo'a confesión Sacramental dela bo-

ca del miímo Rey. Sintióle el Pontifi

ce de fcme)ante atreuimicnro,yechan

do mano a la^ armas de SanPcdropor

la honrra doDiov.y de fus vngido5,co

meneo a tulminar cenfuras contra la

Íerlbna R< al , el qual conecxado de-

as y y moílrando lu carbólico pecho

en Caber las temer,con biuas domóftra

cíones de dolor imbio por cmbaxador

a Don Arnaldo de Peralta Obifpo de

Valencia al Paj a Innocencio quarto,

que a la fazon el^aua en León de Fran

cia,celebrádo el primer Cócilio Lug-

duneníc , y en nombre de lu R evj>o-

ftrado a lu» pies le pidió ablolucio pa

ra el.

4 Dcrpues de hauerle oydo , fe def-

pachó el Obifpo dcCamcrino con vti

Keli^ioio pcnircnriario del Papa, lla-

mado DcHdtrio; y llegados a Lérida,

Ciudad de CataluTia, en quinze de Sc-

tiem^re,mil docientos quarctayfcys,

año quarto de iu Pontificado , fueron

llamados el Ar^obifpo deTarragona,

y Obilpos de Cara^ofa, Vrgel, Hueí-

ca , y Clna : ( por eilar los demás enel

Concilio de Lcon)y con afiftencia de

Jos ricos hóbres y varones de la coro-

na, fe arn^ócnla ít^Itfia m.i\or vn tro

no ni'.iy alto en c| fe fentaró con fuma
autoridad los Legados del Papa: y fa-

liédo el R ey en publico defcaperuza-

do fe pufo de rodillas delate deÜos; y
en boz alta,conforme vna cédula q le

le dio por elcnto, hizo publica con-

febion delu p;t ado,con lagrimas que

Ic fallan del aima,y có ellas les pidio

el pcrdon«

5 Pafmaronfc todos de tari pere^riJ.

na humildad en vn tan bellídofoRi y
y conquiftadordetanros Rcyno>,con

obediencia tan cxtrauagante a la ca-

bcca de la íglcfia, ( bien diferente de

loqueen nucftros calatnitofos tiem-^

pos fe platica entre algunos ) y que-

dando los legados muv fatisfcchov de^

lia, en diez y feys de 0¿lubre le con-
cedieron la abfolucion, con car^o de.

que dieiíe fin a la obra comencada de

la cafa y hofpital de San Vicente , y
que dotalfc aquella de renta de leys

cientos marcos de p'ata al año por lo

menos-, donde huuieiícn de hazerrcli

dencia cierto numero de clérigos Sa-

cerdotes, para oficiar y miniflrar Sa-

cramentos a los enfermos pcrecrinos.

También fe le mandó que hizicirc o-

tro tanto en el monafterio de nuvftra

Señora de Benifafa cnefleRevno de

Valencia; cuyo edificio le hauia co-

mentado catorze año.\ delpues dela

toma de Morella : y que le dotafíe de

docicntosmarcos.De aqui cóí^ael en-

gaño de los que efcriuicron que el mo
nal^erio de Bcnifaca lo Kuantó de ci-

mientos el Rey , por hauerfelo dado

por penitencia. OtroH le obligaron a

que enla Iglefiamayor de Girona fun

dafe vna capellanía o beneficio fim-

ple, con renta competentc,como par-

te lela, por el agrauio cometido con-

tra fuObilpo. Todo lo qual cumplió

con mucha puntualidad el Chriftia-

nif^imo Rey ; mereciendo por haza-

ña tan heroyca ygualarfc con los Da-

uidesy Thcodofios,y fer cótcíTadoea

todo por aucPhenix de aquellos fi-

glos.

6 La cafa y hofpital de SanVicente

acabó el Rey con mucha magcftad de

architedura y riqucza,y dotó de mil

priuilegios.fcñaladamente el dela im
munidad: y con claufulas tan fiierres,

que con haucr procurado el Rey Don
Phelipe fegundofpor atajar las delen

frenadas licencias de malhechores) de

reuocarla que generalmente teman

Ge todai
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todas las IglcHás de la ciudad de acó-

gerfc a ellas, (Quedaron folamente iin

muñes y priuilegiadas la dcS.Vicete,

y la mayor.Mas hizo donación a cfta

cafa de dos aldeas en la guerra de Va-

lencia, llamadas Quarte y Aldaya , y
de fu rcnra, que hoy pafía dcqiiarro

mil ducado.^ alano para q la gañaiFe

el Prior en loneccllario déla cafa y
hofpital.

8 Y aunque el fin folo fue para liof-

pedar pobres caminantes, que por ío-

jos tres dias repudielTé entretener en

la ciudad.^y pallar ade!ante(por tener

limpia la tierra de Vagamuudos)pcro

vino con el tiépo a fer como holpital

general, donde le guarecían lojenicr-

roos, los niñoshuerfanitos fecriauájy

los bordezillos echadizos le recogían.

Lo qual da ocaííon a pcníar,quc la ca-

fa que agora tenemos a la puerta lla-

mada de S.Víccnte de nueílra ciudad,

donde fe crian los niños huérfanos con

titulo dcS.VíccntCjno le tomo del Sa

to confclíor natural de Valencia, (co-

mo pcnfamos comunmente) fino del

Martyr , de cuyo hofpital fe palTo a

cíle c] tá vczino le eftá,Ia hofpitalídad

q folia tener,y el título de hofpital de

San Vicente.

9 Creció tato el cxercicío de aquel,

y la renta de Aldaya v Quarte, que

los Reyes fucccíTorcs folú hazcr mi r-

cedes a pobres honrrados fobre ella,

mandando por fus Reales cartas que

fe les dielfe allí de comer , o cierra Ib-

ma de dinero que gaftalíen en lus ca-

fas.Defpues vinieron cfta de Sm Vice

te y el hofpital a manes de los frayles

Bernardos del monaí^erio dcPoUete.

La caufa fue , tj como huiiielfc el Rey
Don íaymeel conquiílador en fu te-

Hamento mandado entre otras cofas

a dichos fraylcs, la villa de AIpcra en

Cataluña? el RcyDon Alfonfofu níe

to les hizo entriega della , con pauto

exprelTo de poderla cobrar íícprc que

fe Jes dielFc cofa cquiualenrc.

to Síguiofe el cafo de cobrarla en el

luinto 930
año 1287. y dioics en recópenfa el hoí

pital y cafa de S. Vicente dcV^alencii

con fus rentas y pertinéciastpero con

la primera obligación de conferuar la

hofpitalidad , y de emplear en ella, y
en el ailto diuino la renta , conforme

a la volútad del fanto Rey fundador.

Acceptaronlo con eftas condiciones

elAbad y fus monges.mas no le porq,

o como, jamas las han cúplidojy que-

dado fuprimido el hofpitaljíécófumc

la renta toda entre ellos mífmo*. Lo

q hemos podido alcácar por efcripto

ras autentica5,q cfta cn:\ archiuo real

de Bai cclona,cs, que ya rn el año mil

trecientos y vno,cl ReyDó laymec!

fr«4undo,l3Ílímado de ver fin cumplir

la volimtad de fus anrece(íorei,tml io

fus potíeres a vn mmiftro Real dcftj

ciuii.id,para que lo cxaminalíc bien,

y

mandafíc bo'.ucr las ccCas de aquella

cafa a :'u antiguo y primer eílado.

I í la mifma pendencia tuuo elRcy

Dc.í Pedro en el año mi! trecientos y
f t nta: y en cfta conformidad conce-

(1)8 los Turados deVaienciajíj duran

te lu Real beneplácito , aCsi los
q|

por

entonces eran, como los que al delate

podían fcr, fiemprc que Jes párecícfíc

conuenicnte,lcs tuclíe permitido nom
brar dos vifitadores con parecer del

Ba vle general : a los quales afsi nom-
brados lesdaua dcfde luego fu mifmo
poder para hazcr rcílituyr aquel bol

pital,y conucrtir laj rentas en las dr-

uidas neccf$idades,fegun q por capitu

Jos hechos por los frayles con el Rey
Don Alonlo , eftaua obligados eo ra-

zón y c5ciencia,como adminiílrado-

rcs del.

11 Finalmente el Rey Don A fonfo

el quarro de Aragón , deicontcnto de

Ja renitenna y rebeldía que en cfto

hauiá moftrado Jos móges dePoblcre,

pufo en p' ática de alcápr delSumnio
Pontífice q fe formaíTc de nueun vn

Abadiazc'o en dicha cafa y hofpital,

fepar.ídoíc del dePoblete,de tal modo

q luclíf pccronazgo real , y efiuuielíc

;
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a conocimiento de los Reyes el proue

erle:y que el Abad qucdaíTc obligado

a tener horpital,y conlumir los redi-

tos en aquello. Ma^ no embárgate to

do lo dicho los de Poblete fe eftan en

pacifica póircfiió,fín hazcr la volútad

del iüdador,ni lo deípucs capitulado:

00 pudiedofe creer de tan buenos rcli

giolos qj dexcn de cuplirlo,menos que

coa algunas Bulas y mdultos delosSú

mes Pontifices:íi bié ay quien afirma

(\ ya antes de la toma deValécia auia

hecho merced el Rey Don íayme al

Abadiazoo de Poblete de loá dichos

dos lugares deQ^rtc, y Alayá^

CAPITVLO VII. QVE
contiene U fundación ddos
Monaftcrios de San Francif-

co, Santo Domingo , y de la

Merced.

L Palacio de

Zcyte Abu-
zeytcReyMo
ro de Valen-

cia , en el re-

partimientoq

le hizo en la

conquifta,fue

dado a los frayles de S. Franciíco. La
r. lí.á. ocaíion la cuentan Bcuterjy Marieta

en el libro tercero délos Santos deEf-

paña, tomándolo de la Coronica dela

orden ; q hauiendo embiado el padre

S.Frattcifco quatro de fus dicipulos al

rcyno de Ara^óvdos dellos echaró rai

zcs cnLerida,ydos íc pairaró aTerucI,

los quales fe llamaua fray Iua,lacerdo

tcjyF.PcdroJegoidódc diero eílrañas

mueftras de fantidad.Dealli llamado

los el ramo del martyno
,
prouaro de

venirfe a Valencla.q entonces era poí'

feyda de Moros, para beuer del Cáliz

del Señor. Rcynaua en ella el Rey Mo
ro ZcyteAbüzevte,y llegados los ííer

uosde Dios có lu licencia a la ciudad,

íe fueron a jurar con 'osChnftianos q
^ucdauá de tiépo de Godos,y acudiá

a la Tgleíia del fantoSepuIchro. Aefta
caufa trauaron también amiftad coa
algunos caualleros Chriilianos,q por
efta r en defgracia de fus Reyes fe en-
treten ian en la gracia del Rey Mo-
ro deValenciajy feñaladaméte có don
Blafco de Alagon,cauallero principal

de Aragón : y tomando aliento con el

amparo deftos,rc dieron los buenos re

ligiofos a predicar publicamente el

Buangelio.

1 Sintieron luego las bozes deftos

maitines los lobos alfaquies, de ^ fue-

ro a dar quexas y rebatos al rey avna
cafa real y guerra q cftaua fuera délos

muros vie)os,y cnel mefmo íitio dódc
agora vemos leuantado el monafterio

dcS.Ftancifco.MádoIos traerá fu prc

fencia,yvifta fu refolució de antes mo
rir q dx;xar de fcmbrar la palabra de

Diosiy ^ no baflauan amenazas a def

uiarlos de fu propoíito ni de la feChri

íyana , los mádo di^gollar en la pla^a,

o patin del palacio $ en el dia mefmo
de la degollación deSa Juan Baptifta:

mas no en el año de mil docientos y
treynta- omil docietostreyta y vno,

como dize Marieta. Porq en el libro

tcrcerojcapitulo tercero,numero deci

mo,dcxamos efcrito q Zeyte Abuzey
te fue echado del Reynoporel Rey
Zaen fu cópetidor el año mil docietos

veynte y nueue.Acaeció en fu marty-

rio vna cofa notable, q defde el fupli-

cio le dixeró al Rcy,q auia rogadoj>or

cl aDios en agradecimiéto dela horra

^ les hazia có la corona de Martyres:

y q le hazian faber q moriria chriftia-

no como ellos : y vino en efeto a fer.

3 Tomaron fus cuerpos algunos d«

losChrillianos que alli refídian,y die

ronles Eccleíiaílica fepultura,honran

dolosDios con hazer por merecimiea

tos dellos muchas y muy grandes ma
rauillas.Defpues comcn^ro el Rey Do
Iayme la conquiila del Rcyoo de Va-

lencia; y hauiendo cautiuado algunos

Moros de calidad en las primeras cor

rerias^parccio a losAragoncfes buena

G¿ i éayun^
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coyuntura para rcfcatar y trocar loj

cuerpos de aquellos dos niartyrcs por

ellos-, y llegados al trato fuero entre-

gados los Santos, y licuados con fuma'

veneración » fu cafa primera de Te-

rucijcn cuya capjlla mayor quedaron

depoiitódos fus fantos cuerpos.

4 Boluiofc a hazcr memoria yani-

uerfario deftas illuftrifíimas muertes

en la toma de Valcncia,y el RcyZcy-.

te Abuzeyte q ya fe hauia bautizado

y llamadofc Don Vicente, mando lia»

mar a los fraylesFrancifcos que vcn:5

en el campo del RcyDon IaynK,y les

dixo:Yo foy el q co animo ciego y def

Kibrado hízc cortar las cabecas a los

fantosMartvrcs fray Pedro y íuan: y
afsi en dcfcuc'to deftas y otras culpas

mias, os pido q en niinKfmo Palacio

guftcys Je fúdar vn monaftcriodcvuc

ílra ordcn-.pucs de muy arras cüá co-

lagrado con la mucha fangrc dcMar-
tyres,q en fu placa ha fído vertida p:,r

mi crucldad,y por la de mi< pafíadoí.

Y baftara la del §ranVicenrc,cuyo n¿
bre he yo tomado en el baptifmojque

os certifico que también fue dclas dcr

ramadas en ella.

1 Alabará lu fanto 2eIo los Relígío

fo5,ycófu Irado co el Rey Donlaymc,
Jo tuuo por bié:y enbreues diasfeJe-

uantó vn t.in famofo monafíerio,^ es

hoy délos mayores de la ordcjy tabie

alTomhrado,q como cafa K cal a proda

ziido líépre d^lu leonera Icon« chriftia

nos cj dieron fus vidas por Dios,como
fueron otros Pctlro y Iuá,q padeciero

en Granada;y c! Beato fray Martin q'

murió enlas índias,de cuyas gloriofas

muerte*, y de otros hablaremos en fu

lugar.Hi|0 fue de habito defta cafa a-

quel dodifsimo varo fray Frácifco Xi

menez Patriarca de Alexandria,q fio

rccio,y el'criuio tííros libros tan erudi

tosjcerca d'los años mil quatrocietos.

Pero fue natural de Girona, fegú el Jo

conhclla en muchas partes delJos:yno

de Valencia, como íc cngañaró íuftí-

niano en la vida deS. ViccteFerrcr,Cu

9H
rita en fus Annales, y vn moderno en

]a Coroníca déla Proumcia deAragó.

6 Como fueron contcmporsncoi Si

to Domingo y S.l rancilcoJo lucion

tabicn fus monafterios en cfía cnitlad}

íegun q hallamos q el K ey Dóla) mf

el coquiftadoren el año mil dociétoj

trcynra y nucuc , onzc de Abril, fcys

íiicfes dclpucs dclaroma de Valencia,

hizo donació a los frayies Dcminicoj

dcvn cfpacjofoy apazible íitiopara

edificar vno de Ioí mas famofos conué

tos de fu ReligiójCn grádeza,riquc2a,

lctr.i3,yfantidad.No carece dcdiuino

pronoÓico.q fe hizieffc la donaciópor

Abribpues cncl mes en q tato fe real-

ca fú íindcza por la amenidad de fu}

tlorej, quilo Dios por acabar de enno

bleceIla,dotarla de otro jardin de flo-

res cfpirituales q han venido a dar taa

to fruto de pctficion Bfte monafirrio

tuuo primero fu alicfo fuera délos mu

ros viejos de la ciudad, en aquel llaoo

que fe cftendía entre ellos y el riojy el

Obifpo Don Andrés AU alat^rerccro

de Valencia , defpucs de la coittjuifta,

alcanco del Rey que pudicííe a fus co

ílas crecer la cerca,y encerrar dentro

dellael monaílerio.

7 El fundador drfta iníigne cafa fue

fray Miguel de Fabra conhr/Tor del

Rey Dó Iaymc,y v^aron de gran nom
bre en Religión y letras. Efcriucn fu

vida V fantidad Leádro,Gariuay,Cu- if^j

rita,Venero, Miedes, y Pedro Marfi- Cm
lio enla vida del ReyDó lavmcelpri

mcro.Efle fue dicipulo del Padre lato ,acá«í

Domí ngo,y tomo de fu mano el habí Sania*

to enTolofa,ciudad deFrácia,dedódc

lalio ta eftremadoen lctras,q mereció sa-

fcgú lasCoronicas deS.Domingo,q fe

dixelíc del
, q dio principio al í ñudio ^"^j

deTheologia,qtátoilJuftra fu orden, Ví

por hauerlido el primero q la leyó en *

ella.Hermanó có las letras la virtud,y

por el crédito de ambas cofas, le tuuo dc 9.rñ

tan grande del eiPatriarca fundador, ^*y^
que fue vno délos quatro cfcogidos pa
ra yr a Paris a plantar fu Religión, muiv^

Drfpuci
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, y
certificado de fus predas nucítro Rey
Don lavnncjc tomó por fu ccntclíor,

V le patío confíi;o a la cócjUifta de Ma
Horca jComo Predicador Apoílolico

del cxercito ; en la qual hizo el l ur

n

6av Miuuel di Fabi a tanto* y ralei ofí

cios de Santo y eloquentc varonjqcó

la opinión que le tcnian de íicruo de

Dios vnas vczej.y otras con la fuerza

át fus eiicazi's palabras, no hauia difí

cu'tad en el fitio que no fe vé: icííc c5

fola fu pcrfuafion : tanto q el nicfnio

Rey en la hiftoria que efcriuio,lc rcco

noce por autor de buena parte de a-

quclla conquiña.v lo coutcííauan aGi

loi Moros conquiftadoN.

9 A la de Mallorca fe (i£;uio la de

Valt-ncia: y como al Rey le hauia pro

uado también la compañia dellieruo

dr Dio$,quifo que fe hallólíe encl'aiy

cuentan nucftras hiftorias q el c'ia qfe

entro en la ciudad,comofray Miguel

de Fabra fuefle delante con cl cftadar

te real en fu manoCcn q eftaua a la vna

P^rtc la imagc de vn Crucifixo,y a la

otra 'a de la Virté facratihima 'en cl

punto q Ic vieró los Moros dcValécii

vcftido de fus habitos,lcconodc 5, y
declararon q en las efcaramups q c5

los nueftros hauia tenido fobrc el fi io

de la ciudad, le hauian vifto pelear en

cl avre por los Chriftianos có vna cí-

pada en la mano.Crccria yo q a fu ta-

ma, y a la priuáca q con el R.y te nia,

druieron de baxar d. Caftilla,de dv')d¿

ie cntiéde q fue natural cl fanto,los ca

ua'leros del apellido de Fabras , q por

tatos figlos h."í florecido en cftj re yno

dclde la coquiftd,y ta heredados que-

daron en el.

lo Obligado rúes elRey por tan fc-

ñalados feruiciosjc dio el lugar deVa
lencia al fantoRcligiofo y a fus cópa-

ñero$,para fundar la caía de Sinto Do
mini.o yquifo pormaj horra rL',echar

cl la primera piedra de lu mano en les

ciniicnro^.Dcrpues fe lepaífaroal íícr

Qo de Dios nucuc o diez años en la fa-

brica y gouiemo de fu nueuo cóuéto;

y acabando fu vida,pero no iu fama,

fue enterrado en el cimenterio de los

frayles: dódc cuera Marfí'io,autor de

aqllos tiépos, q como muchas noches

fueflen viftas luminarias celeftiales fo

bre la ítpultu'a, el fobrcdicho DóAn
drcs Albaiat Obifpo de Va'écia tuuo

por bien de tróíladar fu cuerpo cógra

de pompa y acópanamiento déla cle-

rezia y pueblojy le pufo publicamécc

para vniuerfal veneracióen vna tuba

engaftada en la pared de la Igleíia del

monaft.rio, con vn letrero q dezia:

En efte túmulo eftan guardados los

gudfos del Reueredopadrey varódc

marauillofj f nti Jad, fray Miguel Fa

bra, de nació Efpañol,fondador dcftc

conuéto,y del de Mallorca; el qual ro

mádoel habito de mano deS.Domia
gOjfue el primero q leyoTheolo^iaen

fu ordé. Dcfpues ííéJo cófeíTor dcnuc

ftro Rej Dó íayme d buena memoria)

anduuo có el en la cóquifta de Va'ccia

y Mallorca.Por haucr en vida y muer

te rcfplandecido có muchos nulagros

y marauillas, fu • por todo el Clero y
Ciudadanos deí^a ciudad facado lu

cuerpo del comú entierro dt los fray-

Ies , y pucí^o en vn pequeño túmulo

en efta capilla de San P.droMartyr q
es de los de lu linage de Fabra , cuyas

oraaoncs a Dios en todas nuedras co^

fas huinilmcnte pedimos. Amen.
II En otra ocafíó, por tener el cuer

po mas guardadojie paliaron a la refa

criñ^h del conacnto,cn vn pequeño tu

mulo de madera , encaxado en lo alto

de vna pared.Dc la femilla dcftas pri-

meras plantas le ha venido a efta cafa

de Valencia cl fer vn feminario do Si

tos,por los muchos q della han falidp

ñorecictes en todo genero dcSátidad,

como fon S.Vicente Ferrer, los beatos

Luys Bcrtra,Micon,y Anadójy otros

de cuyas exemplarcsvidas trataremos

a fu tiempo.Hay en eftc conucnto va
Crucifixo de mucha deuocion, que fe

gun lorczao las hiftorias dclla,esel

G¿ 3 que
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que hablaua familiarmente con fu íicr

uo San Vicente Fcrrcr.La cafa c$ muy
rica y magcftofa, afsi en fu cdifido,co

nio en fus recibos ; pues entre renta y
limofnas ordinarias, llegan vnosaños

con otros a quinze mil libras al año.

12 Demás drftos monañerios,quifo

cIChriftianoRcy edificar vno a fu nue

ua Religión de nueílra Señora déla

Merced , al cabo de la gran placa que

feñaló para mercado , y cerca de la

puerta vieja déla Boatella.-dcl qual te

nc mos algunos varones famofos
,
que

por íus letras y cxemplo merecieron

fcr Generales de dicha orden. Sus vi-

das efcriuiremos en fu lugar: como ta

bien la del ííeruo de Dios fray P.cdro

Nolafco,quc murió dias atrás con opi

nionde fanto; y fu cuerpo que eftá Ic-

pultado en dicha cafa, rcfplandece en

milagros, fegun da teilimonio fray

Guimeran Comendador General de

Ja orden , en ellibro que dello com-
pufo.

CAPITVLO VIII. EN
que fe efcriuc la fundación de

Jos monaQcrios de monjas de

la Madalena,y de nueílra Se-

ñora de la Zaydia.

Omuy lexos

del monaftc-

rio déla Mcr
ccd,cnla mef
ma pla^a del

mercado, fe

labró luego

otro conuen

to a los Religiofos llamados los íier-

uos de la penitencia de íefu Chrillo,

fegun lo atcftigua el mcfmo ReyDon
layme en el libro dclos Pnuilcgios de

la ciudad: o como fe faca de otras me
morías

, para los ^ fe llamauan en a-

quellos tiempos, Hermitaños de la pe

nircncia de íefu Chrifto. Donde es de

aduercir,^ en el Cócilio general Lug-

dunenfe, que celebró cl Papa Greg

rio dccimo,el año mil docicntos fcté-

ta y quatro fueron deshechas y fupri-

midas algunas Religiones, q halla en-

tonces no hauian merecido fer confír

madas por la Sede Apoftolica:y tam-

bién algunas de las confirmadas, a las

qualcs por fus reglas y primeras con-

Aituciones les era prohibida la políef

ÍÍ5 de retas, por hauer proiclíado dd-
de abinitio de biuir de fola limofna.

2 A eftas poftrcras les fue mandado
en dicho CüCi!io,q no dexalfen hazcr

proi'efsion a ningún nouicio dende en

adelante , ni recibieiíen conucntos de

nucuo,ni enagenaiíen, fin exprelía li-

cencia de la Sede Apoñolica los mona
fteriosque teman fund.idos:por quan-

to fe los referuaua cl Sumo Pontífice,

para difponerdellos en todo lo que le

{)arecicire a propofíto de la guerra de

a tierraSáta,dc pobres,y de vfos píos.

Hay quié diea oue vna deílas Rcligio

nes fue la de los neruos Je la penitccia

de Iefu Chriftoj íj dcbaxo dela Regla

de S. Auguftín,y de la rcformació he-

cha por el beato fray Juan Bueno cl

Mantuano, viuian con tanta afpcrcza

yrigor de vida,como agora vemos los

Capuchinos. Pero por execucion del

decreto del Concilio Lugdunéfc fe vi

no a extinguir por muerte de los R jIí

giofos,y por la aufencia q vnos tras de

otros fucrúhazicndo de fus cóuentos.

\ Dcfpucs acaecio,q hauiendo que-

dado como rcbufco y rcl íqu ias derra-

madas por Europa, muchos hcrmita.

ños Rcligioíos que viuian con eftc no
bre,pero debaxo de diferentes apelli-

dos, y im cabejra general ni conucn-

tos, fa lío vn decreto de Papa Alcxaa-

dro quarto, mandando a todos por fu

bula,q íc vnielTc todos dcbaxo del no
brc de vna ordo, y de vn Gcncraí,y ^
vniuerfalméte fueffcn llamados her-

mitaños dela orden de S. Auguftin.EI

primer General dcíla República fue

vn fray Lanfranco Mitanes j y de los

hermitaños que fe le agregaron , fue-

ran
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ron los fobrccJicho?, llamados de U
Penitencia de ícfu Chrifto , como da

fccl OMlpo Don íufepe Panfilo en la

Coroníca que compufo de los Augu<*>

^ ílinos.

4 El monefterio q ue de aquellos a&

tÍ£;uoí SíTuitas o fieruos déla penitea

cia mandó labrar el Rey Don íayme,

fofpechan algunos feria el que llama-

IDOS délas Madalenas,Mon|asDomi
nicas; por cftar como eftá en el merca
do, y tá vezino al de la Merced.Tara
bien por el renombre de Madalenas,

tan corrcfpondiente al de la peniten-

cia de lelu Chrifto. Y finalmente por

¡Ki. tño^^ que refiere ^u rita en fus Indices:

«i>. Que los Rc'igiofos de Santo Domin-
go

, y San Francifco fe comentaron a

llamaren los pnncipios defufiinda-

cíon, Fraylcs de la penitencia de íeíu

Chrifto.No es fácil el rcfolucrlojfolo

fe,q defpucs de la publicación del de-

creto del Concilio Lugdunenfe , los

fraylcs de la penitencia defaitipararS

la cafa de Valencia : y picnfo quede-

uio de paiíar cfto cerca délos años mil

docientos ochenta y cínco,por quan-
> to poco antes dcfte tiempo tenia aun

eftos Religiofos dos monaftcrios en

Xatiua,vno de frayles,y otro de mon
jas:y en dicho año ya noqucdauaen
el de Xatiua Reltgtofo alguno : por lo

qualj)idieron los ft-ayles Dominicos

en cíTc mefmoano al Papa Honorio,

que les hiziera gracia del ) lo que les

concedió , con tal que contribuyeran

con cierta fuma d¿ dinero para la gucr

ra de Hienifalem:y con cfto tomaron
polTefsion del d.íamparadomonafte-

rio en el año mil docientos noucnta y
vno.

5 Pufieron tambie los oíos en el que

qucdaua defpobladoen Valencia: y el

Papa Bonifacio odiuo en el año mil

docientos nouéra y íeys, y tercero de

fu Pontificado,dizen que le agrego al

nionafteno de las monjas Madaleoas,

a pedimiento del Rey Don layme eí

fegundoKon facultad de poder darla

cafá, Iglefía y huerto a quien bien v¡-
ílo les hielíe ; y con la refponfion del

ccnfo que pudieíTcn ücar. De aqui fe

infiere,que hizieronvn monaílerio de
los dos,por eftar muy vczino$:(comp
lo fíente Beütcr)o q fino lo cftauan ti

to^como empeco a defcaecerel de los

déla pcnitécia,la cafa délas recogidas

fue cobrando fuerfas, y tomando for-

ma de monafterio, no hauiendo quien

les hiziera contradicion.Efte parecer

fe cófirma con que el que agora es de
monjas tan relígiofas y excmplarcs,al

principio de fu fundación no fue mo-
nafterio, fino recogimiento de muge-
res derramadas, que fecncerranan pa
ra hazcr penitencia de fus folrurasj

Í>or lo qual eran llamadas las Mada-
ena$: y andando el tiempo vino a ícr

como oyes monafterio deDominicas.

6 La ocafion para labrar aquella ca
fa, en vida del Rey conquiftador,la

efcriuen las Coronicas de Santo Do-
mingo , tomándolo del facetifsmio

Poeta y Medico íaymc Roií;,en efta

forma.Cerca de los años de mil docie

tos y qüarenta, vna Condefa de alien

de , rotos los reparos de fu Iinage , y
de la vergüenza, fe l'alio de madrc,y
de cafa de fu marido, y anduuo va-

gamunda por el mundo , hafta parar

en la mancebia de Valencia.Sacóla de

ftc común eftercolar vn gentil hom-
bre; p:ro hauia por el vicio perdido

de vifta el polo de fus honrrados pen-

famientos, y fe reboluio con vn baxo

^efcador,con quien haziavida de pef-

ca Jora,y pecadora. En razón defto a-

cudia con el pefcado de fu amigo a vé

derle en cuerpo a la p:fcaderia de la

ciudad al vfo de las demaü y comoei
Conde fu marido,zelofoy defefpcra-

do,fe partiefTe en fu bufca,para tomar
el caftigo que pedia fu libre proceder,

guiado por fecreta infpiracion a Va-
lencia,acerto a verla en lugar tan ba-

xo,y en tan humilde oficio: y aunque
disfigurada con el pecado y (rato aba

tido, la conoció.

Gg ^ íleo*;
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7 Licuado del ímpetu de ííi colert,

íc arrojó a matarla: y huuicra acaba-

do con ella, fi la multitud del oueblo

uc allí de ordinario fe atropella , no

c lo huuicra eftoruado. Llegaron lúe

o las bozes a los oydos del Rey Don
aymc, y corrido de la baxeza de tan

grande Señora,mandó luego Icuantar

vna torre en la piafa del nucuo mer-

cado, y que bien aherrojada la empa-

rcdaíTcn en ella
, y le diclTcn a comer

por onpas. El Conde le fuplicó
,
que

alli mefmo le dcxalTc edificar vna ca-

fa dedicada a Santa Magdalcna,aboga

da de las penitentes, para que en ella

lopudieííe fer fu muger,a menos coñi

de fu reputación. Parecióle tan accr*

tado penfamiento
,
que de fu Real pa-

trimonio ordenó le tomaíTe para lao-

bra : y no con nombre de monaftcrio,

(como fe engaña alguno) íino de caia

de la penitencia de lefuChriftojcomo

ennueftros dias hauemos viftodelá

cafa de la Milericordia,que hauiendo

fe primero fundado para abrigo de fe

Ittejantcs mugcres, agora la vemos tro

Cada en monaftcrio rigurofo demon-
das defcalfas Auguftinas , con titulo

de fanta Vríula,y lasonze mil Virgi'*

nes.

8 Afsi fue de la cafa de las Peniten*

tes Magdalcna$;que hauiendofe fabri

cado parala penitencia de la Conde-
fa, la hizo tan eXemplar,que íiruio de

reclamo á otr^s muchas, que muy pre

fto tomaron la regla de Santo Domin
go , hafta que en el año fegundo del

Pontificado del Papa Honorio quar-

to, a inftancia del Obifpo y Cabildo

de Valencia,fe encomendaron al Pro-

uíncial de dicha orden, y fe puíteroa

debaxodella, en el año mil docientoi

ochenta y líete: en el qual el Gcnera-
lifsimo imbioel priuilegio de la en-

corporacion a for Aleua de Romani
Priora de la cara,y a for Adelayda de

Romani fu hermana
,
que hauian íído

Jas fundadoras júntamete con vna for

Catarina de Pcfaro. Efta murió en el

942-

año de mil docicntos hoiicñta y fíete;

y con tan grande renombre de fanta,

que quifohallarfca fu entierro c6 los

Perlados y corte el Rey Don layme,

no el primero , como alguno fe enga-

ña : (
por hauer muchos años que era

muerto) fino el fegundo.

9 Nucfto layme Roig en la quarta

parte del libro fegundo de fu» confe-

jos , refiere que en vn itionafierio de

monjas de aquellos tiempos ,
quando

aun fe viuia a lo clauftral y con libcr-

tad,vnaRcIigiofa,oluidada de fu efta-

do, dio entrada a vn cauallero cnfa

celda: v eftando para excaitar fus tor

pes dclicos, quitado el velo de la ver-

güenza, le pidió que aguard.ilíc a c'j fe

ouitaflc el negro de la rtligió.Prc5Úta

da déla caufa,le rcfpondio,quc por fer

aquellas las arras de fu defpoforio con

lefu Chnfto.Pucs fi afsi pafla, dixo el

Chriftiano cauallero, no permita el

Señor que yo le agtauic en la honrra.

Y con efta gallarda refolucion fe falio

fuera fin tocarla.Boluio el dia fíguica

te a oyr la milfa mayor en la Iglcfia

del mefmo monaftcrio-,y al atraueíTar

por ella,echó de ver el pueblo que va

dcuoto Crucifíxo que allí hauia arri-

mado a vn pilar o capilla,le hauia he-

cho vna profunda cortefiacon la ca-

bera.Admiraronfe,y mucho nia^ qua

do vieron que al falirfe, delpucsdc a-

cabados los oficios , hauía íegundado

con la mcfma huiniliacion el Cruci-

fixo.

ío Llegaronfe á\ Cauallero,y eott

cuydado le prcguntaron,quc dcuocio

nes hazia,quehuuiclícn merecido taa

fingular fauorí No fupo darles otra

cuenta de fi ,
que confeíTarles fer vno

de los mayores pecadores dela tierra;

pero en fu pecho no dcxó dearudirlc

a la imaginación lo que la noche an-

tes le hauia palíado,y conoció que ha-

uia fido honrradodc Dios publícame

te, por la honrra que le hauia guarda-

do en fecrcto.Efte calo es tradición y
boz publica en nucftra ciudad hauer

acac-
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acaecido en Ia5 monjas Madalenas ¿c

acjuel tiempo, que por cfpacío de mas

de cien años , como los demás mona-
ftcrios, profeiíaron la vida clauílral:f¡

bien delpues en el año mil quinientos

quarenta y ocho , recibieron la ob-

íeruancia , como lo trataremos en fu

lugar.

X I En razó de lo dicho,ha íido líem-

pre aquel dcuoto Crucifíxo tenido en

fuma veneración : y fubio de punto

quando defpues del año en que íc rc-

duxeron a la obferuancia , a la hora ^
Vn Rcligiofo principal dcziamiíTa, y
]a oyan las monjas, fiie viílo llouerle

de la mano centellas de fuego. Hay
a(si mefmo en efta cafa vna eñimada

imagen de nucftra Señora
,
que que-

riendo dexar el habito , y falirfc del

monafterio vna puíilanime religiofa,

caminando ya por el clauílro para e-

char puertas a fuera , donde cíiaua a-

quella imagen,vio que la llamaua con

la tabeca; lo que hizo tan grade traf-

torno en la íuya
,
que mudó de pare-

cer.

12 Del mefmo tiempo de la conquí

fta, es el Real monafterio de las mon-
jas Bernardas de la Zaydia , fundado

en el arraual de San Guillen. Llamo-
fc la Zaydia cfta cafa,por fcr jardín y
caía de campo de vn Moro llamado

Zaydi , tan principal
, que Proaza le

hazeRey.Otros dizen,quceran baños

de vnaMora rica llamada Zayda.Fuc

fe cafa de plazer,o baño5,cl Rey Don
layme la dio a Doña Terefa Gil de

Vidaure en el repartimiento generalj

y a Don layme de Xerica, hijo que el

Rey le hauia hauido en ella, con fe y
palabra de matrimonio , aunque def-

pues no fe la cumplio.En el primer te

partimiento hauia cabido efte iitio al

Arcobilpo de Narbona<pero mudan-

do el Rey de parecer por fusconucnié

cias, le 4io otra cofa en recompenfa,y

tuuoefe^o la donación de Doña Tere

fa ,
que palio en Lérida a creze de A-

bril mil docientos y íéfenta. Y luego

inmediatamente «lia y fu hijo hízie-

ron donación al Abad y Frayles dePo
blete,para leuantar vn monaílerio de
monjas de fu orden.

Eftafeñoraanduuoenpar^adato

da fu vida en pleytos c5 el Rey:y quic

ren algunos dezir , que enfadada del

mundo , y de las cocobras que en ra-

zón de la demanda nauia padecido,re

metió monja cnfu mefmo monafterio,

y que vino a fer Abadefa en el. Pero

no da lugar a creerlo fu teftamento,q

cfta guardado en el Archiuo defta ca-

fa : de cuya fecha confia , que le hizo

algunos años defpues de muerto el

Rey; y que en el fe intitula Viuda del

Ínclito Rey Don layme,perfeuerando

toda via en fu opinión. Yo entiendo

que defpues de los dias del Rey, fe re-

tiro al monafterio,y le dotó de fu ha-

zienda para acabar ene!.

14 Labró afsi mefmo en la capilla

mayor fu entierro, y de fus hijos y de

cendientesry como fueron tan ricos y
principales en el Rcyno , ennoblecie-

ron y cnrriquecieron de fuerte cfta ca

fa, que es hoy vna de las illuftres de fu

orden ? y eftimada por fer vn palacio

Rcligiofo de damas y fcñoras bien na

cidas.Qucdó enterrada Doña Terefa

Gil en fu fepultura,a la mano izquier

da del altar,defpues de hauer ganado

en vida copcepto de fanta por fus ef-

meradas \^irtudes , y confírmadolc

con moftrarfe hoy en día fu cuerpo

entero , al cabo de mas de trecientos

ycinquenta años, con fola falta de

vn brafo , que por reliquia le fue ro-

bado. De lo qual efcarmentada la A-
badeíía que entonces era, mandó cer«

rar el ícpulchro con vn rejado de

hierro,por donde pueda

fer vifta, y no

tocada.

'5 i CAP«
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JCAPITVLD IX._ DE
. los moDafterios que años

pues de la conquiíla fe han

edificado en VilcDcia.

OR haucr

vifto al 0)0

la honrra y
prouccho q
de la buena

fombra dios

Monaftcrios

fe facaua j y
por fcr de tan grande fucrca cnlos prc

fentes, el cxemplo de fus paííados , a

imitación dellos edificaron vno a los

frayles Bernardos en el año mil trecie

tos, en el mcfmo arraual de San Gui-

llen, que eftá el de monjas Bernardas

de la Zaydia : fegun que fe halla que

fray Bernardo Serrano, quarto Abad
de Valdigna , en dicho año compro

vn termino y alqueria ( que aun hoy

día fe llama de Razcaña) con fus hor-

nos, baños , y carnicería, y todas fus

pertinencias ; y iundo en eí^e íitio el

nionaftcrio de San Bernardo. Pero en

el de mil quinientos quarcnta y feys,

mudo dueño ,
porque eftando en Va-

lencia por Virrey Don Femando de

Aragón Duque de Calabria,principe

heredero lurado del Reyno de Ñapó-
les, dio a dichos Bernardos cierta fu-

ma de dinero por limoTna, y tomó la

cafa para frayles Geronymos,con ti-

tulo de San Miguel de los Reyes , co-

mo agora le tiene. Cantofe la prime-

ra niiíía a catorze de Julio de dicho a-

fíoiy porque fe parccicíTc fcr hechura

de Rey , mandó labrar vn tan fump-

tuofo conuento , que en aquella Reli-

gión lolo reconoce fuperioridad al de

San Lorenfo del Efcurial. También
le dotó de mas de doze mil ducados

de renta, haziendoles ícñores de alga

nos lugares que hauia comprado } co-

mo fon Manganera en Aragon,ViucI,

¡Toro, Caudiel , y Noualiches en Va-

lencia: y dcípucj compraron los fray-

Ies a Benimamct,y otros piicblos,por

hauerlos dexado herederos dcíu re-

camara y herencia. De aqui es oue

poíTecn prefeas de ineftimablc valor

que eran el refto de los Reyes de Ña-
póles) y entre ellos vna libreria de nía

nufcriptos y libros impreíTos de cofto

fas enquadcrnaciones y illuminacio-

nes. Y también la tefta del gran üey

de Aragón Don Alonfo el conquiña-

dor de aquel Reyno hecha de piédra

al biuo,de media cintura arriba ,y tan

eftimada del Duque, que no paííaua

vez por delante della que no lelequi

tafe la gorra. Las colgaduras de oro,

órname tos de altarcs,vafos,reliquia5,

y engaftes delias no hay para que ha-

zer inuentario:baftefaber que fueron

ornamentos de los poderofos Reyes

deNapoIes.Han falidodefta cafa hom

bres de eminente dotrina y prendas,

como fon en nueftros diasDon fray

luán de San EftcuanArpobifpo de

3r«ncij?y fray Vicente de Montaluan

naturaidefte Reyno , General que ha

íido de la Real Religión de SanGero-

nymo,y Prior deC • - !':lup«anci

.

2 En el año mil trecientos y fíete re

fiere el Obifpo Don íufepc Pamphilo

que fe tundo el monaílerio de San Au
guftin,por fray Francifco Salellas Va
lenciano,envna hermita que allí efta-

ua. Acertó entonces a fer íu fundació

fuera de los muros viejos dela ciudad:

y afsi fe halla por memoria en la par-

rochia y archiuo de San Andrés, que

los frayles de dicha cafa fe obligaron

a dar aiCura en cada rn año cierta cá

tidad , en reconocimiento de que ha-

uia edificado en el primiciario o cam
pos que pagauan la primicia al dicho

cura. Ha tenido la cafa famofos hijos

como fijeron fray Don laymc Pérez»

llamado comunmente lacobus deVa-
lencia , Obifpo de gracia en ella. El

Obifpo Don fray Bernardo ácO\í'

uer,el Obifpo Mayques,el dotorfray

luán Baptifta Burgos^ray Montañés,

y otros
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y otros que fuero feñalados en letras,

como Fray Gcronymo Cardonctc en

Sátidad. Tiene entre otras Reliquias,

Ja mirra mcima y el báculo de c^uc fe

leruia San Auguftin en fu Pontifical.

Fueron eftas dos joyas halladas en la

lila de Sardeña en tiépo del PapaMar
tino quinto, y dado por ellas vn §;ran

thcíbro,fueron traydas a nueftra ciu-

dad'.leoú que de todo cfto da tcftimo-

nío el milmo Papa en vn Sermón que

hi¿o a los frayies Auguílinos , en la

tranflicion de Santa Momea.

5 Por el mefmo tiempo que el mo-
naftcrio de los Auguftmos,re entiende

que fue fundado el de los Carmelitas

mendicantes: porque hauiédofc legui

do entre los dos vn porfiado plcyto

íbbre las precedencias cnlas proceísio

ncs generales que fe haz en en la ciu-

dad ,
pretendiéndola cada vna de las

partes en ra^on de mas antigua } por

concordia aíTcntaron que íc precedief

fcn los vnos a los otros altcmatjuame

te : de manera que vn año tuuicííen el

mejor lugar los vno$,y los otros el o-

tro. Guardafe en cíkc monaílerio de

los Carmelitas con grande Religión

vna forma coni'agrada,que c6 hauer-

lo íido de algunos figles atrás , hoy
dia permanece incorrupta. Murió en

cAa cafa en el año de mil feyscientos

y feys vnhijo della,y deValcncia,quc

fue el Maeftro frayMiguel Carranca,

VMron de fuma diciplina monaílica, y
de grandes letras, como lo confirman

fus efcritos , y muchos libros que im-

primió. Y enel de mil feyscientos y
•cho , el exemplar y venerable Rcli-

giofo fray Gracian Sans , Valenciano

de nación, de cuya vida y milagros fe

eñá haziendo información ante el Or
dinario de Valencia.

4 Afsi mefmo en la íglefia dcfteMo

nafterio jaze el cuerpo de vn Sacerdo

te clérigo , por nonilirc Don Pedro

Cernouichio,aliá.sAngelo,c]ije era de

la fangre de los Andelos ,
Emperado-

res de Conílantinopla,y Reyes dcMa

deValencia, $48
Cedonia: y el fe intitulatia Principe y
Duque de Sabiaca , y Dcfpoto de la

Bulgaria, que murió en efta ciu.lad el

año mil quinientos ochenta y vno. Y
porque lo que le acaeció a la hora de
lii muerte con el fanto fray Luys Ber-
trán, que también muño de enferme-

dad por los mcfmos dias , es notable

prucua de la fantidad de entrambos,

lo contaremos con breuedad. Andaua
el Don PcdroCernouichio de camino
para laCorte delRey,y llegado aTor
rente pueblo a vna legua deValencia,

adoleció tan grauemente,que fue me-
nefter darle todos los Sacramentos de

Ja Iglefia.El dia que acabo de recebir

el fagrado viatico le entro a viíítarvn

fray Hieronymo Fcrrer, Rcligiofo de

la orden deSan Francifco de Paula,

con otro compañerojyccmo entraron

vieron el apofento lleno de refplan-

dor marauillofa
, pero no hallaron en

el ni en la cama al enfermo: y bufcan-

candole con cuy dado, déde a poco ra

to boluieron fegundavez los ojos azia

Ja cama,y le vieron en ella. Pregunta-

ronle,con efpanto,de fu perfona,y de

aquella claridad: y refpondio, que los

gloriofos Santo Domingo,y San Vin-

cente Ferrer le hauian lleuado a vifi-

tar el fanto firayle. Comunicó larcf-

puefta el Religiofo có el Cura de Tor
rente, llamado el Maeftro Nadal, va-

ron de mucha experiencia } y entera-

do de tan eftraña noucdad , le tornó a

verty puefto en platicas le comento a

confolar que eáuuielíe de buen ani-

mo, que Dios le daria falud. No, no,

feñor , dixo el íícruo de Dios
,
que en

efta tierra tengo de morir.Preguntó-

le, como lo fabiaí y refpondio : Aqui

han venido dos fantos, y me han lic-

uado al monafteriode Predicadores

de Valécia;a la celda de vn fanto fray

le ,
que efta en la cama enfermo como

yo : y defpues de hauermeconfolado

mucho,me ha dado la bueua nueua,^

tengo de morir defts enfermedad el

Domingo q viene. Como luego bolo
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la fama de la milagrbfa vifita,quifoc)

fcñor Don luán de Ribera Patriarcha

de Antíochiay Arfobifpo de VaJen-

da , hazcr ia comprobación de fu di-

cho con el mcímoSanto frayLuysBer

tran : y prcguntandofclo en puridad,

dixo que pa/Taua afM:y aun anadio,íin

duda es íicruo de Dios D6 Pedro Cer

nauichio , y vn día deííos le y ra a go-

zarle. Refpondio la obra a la prophe>

cía : porque el buen cauallero murió

Dommgo a nueue de Odubrc, vn día

antes que el fanroLuysi3crtran:y por

bauer dexado en fu teftanicnto que le

lleuafTcn a enterrar a' monaileno de

nucftra Señora del Carmen de Valcn-

cia,cuyo efcapular 10 traya Ibbre íí,Ic

dieron lepulrura en eí,y repofa allí fu

bendito cuerpo.

5 En<l añomilquatrocicntos veyn

te y ochojdicz de Mayo,tuuo princi-

pio el deuoto monaííerio de nueñra

Señora de lefus , de fray les de la ordé

del padre San Francifco , fuera de los

muros nueuos de la ciudad, en el ai ra

ual de San Vicente Martvr. Tuuo por

fundadora a la Reyna Doña Nlaria

mugerdcIReyDon Alfonlo el conqui

fiador deNapoles,a pedimiento de vn
fray Matheo. Efta cafa fue la primera

que recibió la reformación dela obfer

iiancia;y en cña conformidad ha en-

gendrado ítempre fupurftos obl'eruan

tiisimos de la ley de Dios
, y de la re-

gla del trafico San Francifco. Entre

otros en nucítros días ha refplandeci-

do en lantidad y milagros, como Sol

entre las eftrellas , el bienauenturado

fray Nicolás Fador. Eftimafc en lo

íufto en efta cafa vna dcuota imagen

de nueftra Señora , que hablaua mu-
chas vczes con el íieruo dcDiosiCu>

yo cuerpo guardan tambie en vn fum
tuofo túmulo, aguardando ci ñn def-

feado de iu canonización.

6 Cuentan los antiguos vna mila-

grofa marauilla que acaeció có la ar-

quiMa del fanro Sacramento en elle

fQonaHerio de leius^ y fue,quc hauica

dola hurtado vn mal Chriftiano con

algunas formas conlagradas; tcmcro-

fo defcr hallado , la cfcondio dcbaxo

de vn eftercolar de vn campo.que cf-

tauaen par del camino Real, como fe

va a doblar a mano derecha para yr al

monaftcrio,v muy cercano a el.Ofrc-

ciofe hauer de regar el campo fu duc-

ño,y echada el agua no tuuo jamas po

der de hazella correr adelante, dcidc

que llego al eftercolar. Defefperado

el labrador, con defpecho comento a

reboluerle con vn agadón por íi ha-

uia algo encubierto que cerrale el paf

fo al agua ) pero a pocos golpes topo

con el teforo, y echando luego de ver

fer aquella la arquilla que hauia £do

robada,partio a dar las nucuas del ha*

llazgo a los frayicsj los quales acudie-

ron como abejas a la colmena, donJe

hallaron fu Rey encubierto, y le bol-

uicron con muchas lagrimas y ío^em

nidad a fu cafa. Por memoria de lo

q

en aquella orilla de campo hauia paí-

fado,leuantaron vna capillita cubier-

ta, con vna imagen de la Vcronicai q
es lo primero en que fe ropa en llegan

do al monafterio de Icfus.

7 El de Momas Francifcas dela C5-
cepcion, es mucho mas anticuo que
ninguno de los fobredichos. Fuodofc

antes del año mil trecientos y veyntc,

ahonrra defantaElílabct , con nom-
bre de menorctas dela orden de lanta

Clara .como coníla por vn legado que

en clíeaño Ies mandó en fu teftamea-

tü DonPedro Boyl feñor deManizcs.

Dcfpues encl año mil quiniétos treya

ta y quatro con bulla del PapaCleme
te feptimojfe le mudo el nombre en el

que hoy conferua de la Puridad y Có
ccpcion de nueftra Señora.y el día fl-

uiente dcfpues de la publicación de

a bulla,que fue Domingo, fe hizo en
efta cafa la primera Hefta de la puril-

ííma Concepción de nueftra Señora.

Fue enterrado en ella el gran doror de
Paris, y fanto virgen el maeftro Juan
Salaya natural dcíla ciudad, y clérigo

de
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¿e proftfAíonidc cuyas virtudes y le-

tras aun hoy dia fe hazc biua commc
juoracioti i y hablaremos dcllas muy
largo en lu lugar.

8 Enelañodemilouatrocíetos'quá

renta y (]uatro , hallamos que ya de

muchos años atrás eílaua fundado el

nionaftcrio )l.*ni~ '1 '

' la Trimdád^
cnciarraual dv* - - Jro,c|iicanri-

guaincntc tuuo uomtn t* de anvlnil de

S.ui B.Tnardo,por el mdn.iftíno í?c1oj

Bírnardos, que a^ora cu de Cirrony*.

niOí. Primero ic tuoo Snn Guillen,

por quanto liieí;o derpuc» de \a toma
de Víile:ia vn caualícro ILuhado mo
fen GuiÜcm Ffcnuan . a tjtnonel Rey
conquiftador liizo n)crcc.l del lugar

de Patraix , y de Ja corte del lullicia

uia'vor, labro de fu hazienda vn hof-

pital hiera de los murosjdeífotro cabo

del rio , al qual dio lu nombre de San

Gu illcm. De aquí le tou)0 redo el ar-

rau-aljycon el tiempo L liíxo dj aquel

hofpital mon.^.ltCMO de fravlc^Trini-

tarios , refcruando para los de dicha

familia de Elcnuancs \m£.^pina pnn :

cipalcnla Jgld!a,con t:tuIo ijyfie-

ftra Señora de Jos Ange!cs.P ^
refpcros mando la Kcvna J !a-

ria, muger del Rey Don nioiuu de

Aragón , que delbcupafrcn la cnla
, y

que i'iniclíen a morar en ella,encl año

liguicnte de mil quatrocicntos quaren

ta y cinco,nion;as mcnoretas de la or

den de lanra Clara de Giindia^lin alte

rar el apellido que tenia de la lantilii

ma Trinidad. Es conucnto que íiem*

pre ha dado fragancia de toda virtud,

y buenexemplo. Y enrrc otras cofas

iíngularesjtiene en vn túmulo de pie-

dra marmol debaxo del coro,encaxa-

do enla pared,el cuerpo del hijo de a-

quel famofoGcorgioCaftrioto,llama-

do Bfcandemberg , Rey de Albania,

acote de los Turcos,v muro inexpug

nable de la Chridiandad: el qual mu-
rio defgraciadamente cnValencía,paf

lando a la corte.

9 Los YayíesTrinitarios que fe ha-

Uaro defpolfcydos defta cafa, defpues

,

de algún tiempo tomaron otra, fuera-

.

tabié dclos muros nueuos d la ciudad,

pero muy vezinaa la puerta della,lla

mada de la Mar, con nombre de nue-

ftra Señora del Remedio. Hauia /ido

primero habitada de fray lei St-ruitasf

que nuicndofe acíab.ido en eftcReyno,

han buelto a retoñecer en nucftros

dias,como lo veremos prefto,quando

hablemos en la fundación del mona-
fterio del Pie déla Cruz.Y agora fue-

fe que el de los Seruitas con el tiempo

fe huuieííé arruynado del toc^o que

entonces fucflc muy pequeñOjCn vn le

trero de piedra que cíU en la pared de

Ja Iglcíía fe Ice , que vn cauallcro de

nueftra ciudadjiamado Don Guilleiu

Ramón de Moncada,Obífpo de Tara

fona, y Canceller del Rey Católico,

mande) ediñcar efte monaílerio para

los fraylcÑ de la fantifsima Trinidad;

cuyo fepulchro labrado de marmol fe

vee a la mano izquierda de la capilla

mayor.

i<i Hazcfe a flete de Ochibre cadg f

año vfta muy fo'e.ime procefsion cr%

cáa ca'.á por la feh/.ccoramemoració

dv la viroría Naua},quc en dicho dia,

aúj mi! ouinicntos fetcnta y vno

,

¡asi

nriuada Chridiana de la liga alcanzo

de Selim Rey de losTurcos encimar .

de Lepanto.La caufa es, que en aquel >

dií fe cclebraua la fíefta de nueftra Se

ñora del Remedio en eftc monafterio

de Valencia . Y como Don Miguel de

Moneada Cauallcro principal de Va-
lencia , deudo y heredero del Obifpo

fu fundador , fuefe vno de los macíles

de campo, y del cófejo de guerra que

yuan a cíla jornada, pidio con infan-

cia al fcñor Don íuan de Auftria Ge-
neral de la liga, que pues concurtia

con la hora del dar la batalla, la iicfta

y procefsion de nueftra Señora del Re
medio que tantas maraufllás óbraua

en la ciudad de Valencia,fc encomen
daíTe muy de veras a ella.Hizoloel fe

ñor Don Iuan , y fue Dios feruido de

darltf
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daf I¿ Vitoria: y por háticrfc cnconicn

dado a la Virgen del Remedio ,yha-

tierfe alcaripdo Ja Vitoria en fu dia,

como reconociéndola de íu mano , le

hazen cada año en tal dia las gracias

con extraordinaria iblcmnidad.

11 Fray Don lufcpc Pinatello en Tu

Coronica de la ordé de S^nAuguñin,

cuenta que vn Religiofo dcíla orden

llamado fray Exarch ,
Efpañol de na-

ción , hauiendo tomado el habito en

Italia , y dexado en ella renombre de

Vida eJcempIar, le vino a Efpaña en el

año mil^arrocicntos fetenta y iiete,

donde reedificó, Icuantó de cimiéros)

y reformó algunos monafterios de fu

orden^entre los quales parece que po-

tic el de nueftra Señora del Socorro,en

el arraual que agora llamamos de San

Sebaftian. Ev de los mas bien apaña-

dos^apaziblcs^y dcuotos de Vaicciaiy

que tiene dcfde fus primeros funda-

mentos entrañada la rigurofa forma

de biuir monafticamcnte,que llaman

<lbferuancia,porque refiere el Pinate-

la^ue en el la plantó primero el di-

ctio fray Exarque , y que laiio de allí

]a ^ue recibieron los demás que biuia

a lo clauílrai.Tienen en la Iglcíia dc«»

fta cafa enterrado magníficamente el

íanto Arcobifpo de Valencia, Don
fray Thomas de Villanucua,de cuya
Canonización fe trata en Roma apre

tadamente : y nofotros trataremos

por eílcnfo de fus grandezas enel dif-*

curfo de aqucüa hiíloria.

CAPITVLOX. DELA
fuadacioD del monaí^crio de

San Chriftoual,coQ la mará-

uillofa aparición quecftc San

to hizo a los ludios, 7 como
fccoQuircieron.

^54
N el «ño mil

qu a trocían tos

ly nueue fe lun

<;dóla)£;lc-íia de

San Chrilío-

bal ,
que d«. f-

pucsvinoa íicr

monafleriodtf

monjas canónicas, y reglares de la or

den de San Auguílin ,con fujccion al

Arfobifpo de Valencia. En nucftroí

dias fue crecida y mejorada por el

Dean Roca ,
Canónigo deila ctuJad,

X'-aron de buena memoria, por las que

dexócnclla pertenecientes a! culto di

üino. Haíidolicmpre,y esdemucha
coníidcracion y deuocion eAa cafa,

por la ocaíion que huuo para fu funda

cion i que fcgun la efcriuio el bendito

y virtuoíifsimo facerdotc virgen y
dotor el Maeftro luá Baptifta Agncv,

hijo deíla ciudad , y beneficiado en fa

Igleíia mayor, en el libro que dedo
compufo, facado de autos publicof -.y

efcripturas autenticas, palíoen la lor

ma OEuienttf.

i Jjts los años del Señor de mil trc-«

ciii^Jj^ouenta y vno,nueue del mes
de íuiTIl^ cí^aua la ludieria de Valen-

cia en vn cerrado que tomaua áci'Ae

la pla^ade fantaTccla por Ja calle de

la Mar , nafta la puerta que líamauaa

de la Xerea t y le cftendla a todos ac|ue

líos barrios de la Cruz nucua, v eípal

das del Collegio Patriarchal. Entra-

üafc a ella por vna puerta principal
q[

falia a dicha pla^a de fanta Tecla, lia

mada antiguamente de la higuera i y
tenian lafinagoga donde vemos ago-
ra el monafterio de San ChnAoual.
Acaeció pues que eftando algunos U a

bines y facerdofes dentro en ella,íín-

tieron fubitamete vna efpantofa hoz
que falia de dcbaxo las gradas, que sí"

gora fon del altar mayor, y les dixo:

ludios dexaos ya de ofender a Dios en

feguir vueñros caminos errados, pucc

haña las oraciones que aquieftays o-

£rcciédole íc coauicrcea en culpas cu-

ten
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tra vofotrc^s j V en ruyna de vucftraj

alnias,vvid*5'YoroyChriftoual,vno

de los íicruos de Icfu Chrifto gra Rey
de la gloría } que le lleue en mis om*
bros: conucrtios a el, y doleos de vuc

ftro obftinado error. Rcccbid el bap-

tilino,y dcfocupadme cfta cafa , que

el Señor ordena que fe dedique a mi
nombre : y de fu parte os amonefto, q
n poneys duda en mis palabras, deícar

gara fobre todos vn nublado de per-

fccucioncs : y yo derribare vucftra

íina^oga fobre vofotros.

5 Qucdaronfe todos dcfalentados,

y atónitos , oyda la publicación dtf

aquella ícntencia : y con vn tcmcrofo

palio fe fueron falicndo della hafta

mctcríc en íus cafas. No lo pudieron

tener tan fecreto,^ no paffairc al mo-
mento la palabra por la íuderiajy te-

miendo no fueíTeruydo hcchizo^acor

daron de acudir todos la noche íiguie

te «il mcfmo pucfto. Eftandoalli jun-

tos ,no tardo mucho , que a la mcfma

hora,y por los mcfmos tenores fue oy-

da la voz? y tan efpantofa y horrible,

que echaron de ver todos que no po-

día fer de hombre viuicnte,íino dcco

fa diuína : y mas aterrados que la no-

che primera, echaron puertas a fuera,

aguardando fu perdición. Con todo

boluieron por tercera vez ,
por yr la

vencida a cUa , y cargando la boz por

los mcfmos ülos, y aun mas fubida de

punto, vinieron defpul fados al fuelo.

Cobraron la palabra perdida, y con

animo porfiado mandaro traer picos

y acadonespara defcubrir aquel lu-

i^ar^y dcfengaííarfe de íi era alguna in

ucnciondelosChriftianoí :yauiedo

c auado cofa de vn cftado de hóbrc,to

paron con vna imagen pequeña deS.

Chriftoual ; de que quedaron de nuc-

uo confuíos, pero norcfueltos.

4 And<iuan porcfte tiempo,poro-

tras ocafiones, rccelofos de algún mo
tín de! pucblocontra Io< ludios losRe

gidorcs de la riudad:y pan tenelle en

trenado , hauian mandado Icuantar

leValencia. 9^6
floreas en muchas pía jras y calles? y
de noche tondauan atentamente al re

dedor de la ludcría.Pero vínoel rayo
por donde menos le lo penfaron.por-

quc no dando lugar en fus oydos a las

amenazas del fanto cotí la cnuejecida

'Ticrcdalidad , ni conlinticndo fu ce-

guera el ver la luz que fe Ies eotraua

por los ojos,acontccio que aquelb po
ftrera noche

,
que era Domingo, a las

nueue horas de losnueue de Iulio,im-

penfadaméte falío de vn barrio cerca

del monafterio de las Madatenas,vna

eíquadra de diez a doze muchachos
de poca cdad,que lleuauan dos dellos

por cabos, y todos con canas fecas en

forma de cruz ; y vnas banderillas

blancas en ellas. Tocauan algunas bo

zinas de vidrio y cuernos, y con gran

de algazara comentará a grirar, mué
ran los ludios: y enderezaron el palto

para la puerta de la plap de fantaTe

cla.En el camino fe tes fueron llegan-

do otros mocos en numero de cingue

ta , y todos en tropa fe arrojaron pVI
la luderia : y a quantos topauan los

apremiauan a que adoraííen la cruz,y

pidielíen el baptifmojamenazandolos

de que no fe que Archiprcftc dcScui-

11a, venia con cruz arbolada para el

mcfmo cfeto,y con orden del Papapa

ra matar a los renitentes.

5 Colérico vn ludio por efte defmS,

comenco a maltratar a vno de los mu
chachos:y queriendo defenderfelo vn
Chriftiano con la efpada en mano,

cerraró con el otros íudiosrque le de-

xaron tan molido a palos, que no fe

f>udo menear mas. Los palos por fer

eña,enccndicron tal itjego,qiie como
ya era llegada la hora prcícita de fu

deftruycion, y ayudaua la noche con

fu capa a qualquier infulto,comen^a-

ron a llouer Chriftianoi armados , y
a las vozes que los niños, encerrados

en aquel corral como a corderos,efta-

uan dando defde adentro de q los de-

golUuan los ludiosífc entraron como
lobos en la ludcna , haziendo grande
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dcftr(KO en, cijos» lín jyrrcípcar a edad

ni a ícxo. PafCfc iquc Diotjo tt.níii

guiado todo para acalcar con clloi,

porque en acjodla ocaíion hauia en di

cha p'afa de fanta Tecla bandera de

ibldadoSjq (e leuantauan para laguer

ra d¿ Sicilia ; y hallándole tan cerca

(jcl fuego, acudieron a la íudieria, no

amatarle, íino a matar. No dormían

cncfta tormenta los Iudio5,quc con ro

da diligencia cerraron y atrancaron

lav puertas, y hizicron los reparos po

fiblcs, para que no fe rompieircn.

6 Llego a los oydos de los íurad OJ

y regidores el ruy.lo de la horrafca,

y en compañía del Inhinte Dutjue de

Monblanch , <]ue a la ra2on cft iua en

Valencia para paííar ron la armada a

Sicilia, vinieron bolando ? y abrien-

do calle por entro la innumeraMe re-

prelTa de Chriftianos, que fe hallauan

amontonados a la puerta de la Jude-

ría por ronipella, lomcncaron a dczir

a los ludios quien eran , y que les a-

Ujpiíen de paz; porque les yuano me
nos que la vida,cn que vielíé los Chri-

ñianos queeftauan viuos los niños que

hauian acorralado dcntrorcmpeñan-

dolcsia palabra Ileal, y dandolev a to

do carca de í;uarda d.iño para fuspcr-

fonas y bienes.Mas ellos lordos y en-

durecidos,(o fuclíe por miedo , o por

dcfacato nacido dcla colera,)cerraro

Jos oydos y las p-iertas de nueuo: lo q
dio nu'.'ua materia al pueblo de creer

Icrian degollados los niños : y lle-

nados de la furia , fubicron trepando

por paredes y tejados de la vezin Jad,

y fe arrojaron d.*ntro, fin fer poJcro-

l'osa cftoruarf.los el Duque ni el Rcgi

gimiento: y trauada vna batalla fan-

gricnta, en que vendieron caras fus vi

das y haziendas los Iudio$,fueron fa-

oueadas fus cafas, y muertos cerca de

docientos.

7 Los quetuuicron mejor confc)o,

oyerÓ entre las armas las paliadas bo

zes de San ChriHoual ? y acogiéndole

aia fioagoga como a Iglcíia, tomó
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vno Ja ioiagen las flaanos ,y for^'

mando otio vna Cruz de dos palos,

fe paíTaron Jos dos a la vanguardia de

laturlaty falicrcn aJ encuentro de

Jos Chnftianos, pidiendo milericor-

dia y el fagrado bapfiímo.En eñafor*

ma fueron Ccn.mando para la Iglcfia

mayor; y dcxando fus vidas y almas

en manos dclos cIerigos,fucrcn delloi

con mucho amor recogidos y ampa-
rados contra el tropel de losChnflia-

nos que les venia en los alcacnes. £au
tizaronfe e) dia figuicnte los princi-

pales; y pacificada la ciudad, fe orde>

no vna lolcmne procefsion de toda li

clcrczia y cruzcs;en que cantando

d

Te Dcum laudamus, tue licuada la di

cha imagen: y llegados a la íinagoga,

y purificada a lo viado , la dedicatoa

a honrra y nombre de San Chnilo-
ual . En todos aquellos días fe lúe-

ron bautizando mas de íittemil al-

mas : y acabó de conuencerlcs a cílo,

vna cofa marauillofa, que de todos

fue viíla por efpacio de turrpo.Y fue,

que las lamparas que fe colgaron pa-

ra alumbrar el nueuoaltar con laima

gen dcJ lanto, eflando ya muertas mu
chasvezes, fueron viftas encenderfc

ellas melmas ; y que fin ceuarlas, ma-
naua y crecía el azey te,dando falud a

los enfermo* , que fe vngian con el.

De lo qual cfcriuircmos largo en fu

proprio lugar.

8 No dexare de aducrtir vna cofa

prodi§iofa,referida porMariana libro

diez y ocho de las hiftorias dcEfpaña,

capitulo quinze, que en el racfmo día

y año que en Valencia,fe amotinaron
también contra los íudios en Toledo,
Logrorlo,y Barcelona,como fi a rodos

Jes licuara el compás vn maeftro Je ca
pilla : y fueron en aquellas Q\\xá^di:%

bautizados muchos dcllos; bien q con
fuerza y ficció. El Duque Infante hi-
zo del infulto de los de Valencia no-
table fcntimicnto , y quifo merer Ja

mano de fu juflicia : pero buenos, y el

buen fuccclío le apaziguaroa. Y cre-

ciendo
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cícndo la detlocion dcUc3íf^4<íSs^

Chnftoual , fue hecha monaftcrip

dicha orcica en cl año njvl^ua trocid»

tos y nucu?5y <n cl Je mii íjuínícntoi

y doí reformada por vna Priora, líj-

jnada Ibr luana del Caítcllar. A cíl4

cafa y fanto tenemos en Valencia par

vno de ioj reparos contra los acofcs

de Dios : y mas dcfpucs que aconlC'*

jados los Regidores por San Viccn.te

Ferrcr, del remedio que deuian íor

mar para defcndcri'c de vna pcrtiirn-

cía que coma , mandaron allent^rat

muchas cfquinas de callcjs y plaj:a5:d»

Valenciana imagen del Sjnto,íuften*

tando el niño Iclus en proporción d^

gibante : auifados por el, qw baílaua

para cerrar y tomar Ies palios a q no
cntmícclnifll.

5> En el diftriélodcla ciudad de Va
Jeticia a dos legua 5,cam pea vn htrmo
fo monafterio de fray IcsDomin icos có

titulo de Tanto Oñíjflo ,o fanto Ono-
fre. En fus principios no- fue mas que

vna dcuotahcrmtta, dedicada al Un-
to en cl territorio de Muceros.Nació

cl hazerladcvna marauillofa apari*

cion.que logun la leyenda dcfia cafe^

palió en la torma que (c ííguc. Vo pa-

ftor de vn caualkro de Valencia, lla-

mado Francifco Menagiierrajcftandd

en fu ma'jada^cn el mcfmo lugar don-

de fe fundo dcfpues lahermita^vio vn
viejo veftido como faluajc, que le di-

xo: Anda ve a Valcncia.y diíe a tu a-

moque en cfte litio leuante vna hcr-

mita a honrra de fanto Ouofrc htr.-

mitaño del Señor. Eftaua poco curti-

do cl paftor en vilíones y aparicionesi

y uo eftimando cfta » la puló en olui-

do: loqud dio ocaíion a que fe le apa-

rcciclíc el mcfmo Santo cl liguicntc

dia, quitada ya lamaicara^dcfnudo^y

(oiamente cubierto de fus largas vcdi-

j|as^ en la figura y modo quelc fuclcrt

pintar: y cdn fembiantc grauc le mS
do,qne íe fueííe a cumplir íin dilación

lo que le tenia mandado. No quifo a»

guardar mas j y poniendofc Cn carai-

liocll^n honthrc. , /lio:cnc.tK;i aka-,

oallcxo.dcl cjíío: <l qjW-;l dftft49,C;r(rdií

to a fu jclacípn > mWJfí^ liKv^o p<íner;

por obra; lo, rocaíitc a í;} hei ímíí;^ Sj»

iiiugcr Sibila de Jardi,roiiió a fu.car-í

o la pjntprf dei te^Ulpi/JiAuicmlci

cncprncnijadó .a-Yo» Ivay ú;piatoi»,-

^iic vmia ^ft -Samo, Dppuugo de Va^
Cnci^,^ WiMiudp fray íuía dcNapo^^
lcs,acord^tou la fcñqra y clRclij^u fo

de que los dosíupUcaflcn conj^kcta.

a p;Ueílro Scfior , que le intuHijit.irc eit

la una^inacion la Vi\xg i^ea y. retrató

del SantOjporquc fc^Keíf? w^is acerta-^'

49*' • 3 V - .-

to ..;Óyo Dio$ fus pkdorps rufegov, y
fue fcruido que el mifmo fanto Ono-
frc ic le apareciclTc al fiaylc : de cu-

ya vilíta quedó tan cftampada íu ima
gen en fu eabeca^que corrieron pare-

jas cipinzcl y cl original. Pero co-

mo llegando al cuelloderdc los pics^

quiíicíle dexar la pintura delacabc^

ca para ótra hora,por recoger mejor

ias efpecies de quando le vio,y fa^j^

lemas al biuo; cerro fu celda,y quflP

dobbluioa ella hallu pintada la ca-*

be^a con fobcrana v diumá perfec-

ción» Atabadoporcftccaníinoel re-

tablo, ffe pufo cn la henljita con gran-

de folcmnidad: y ella hircobrarido fa

ma, aGi en razón dcla )ma^cn> co-'

mode la aparición t rclcuaiidíllo Id

amenidad del iítio de la hermira,quc'

cfíá cn nicdio tic vn regalado y apa-»

lible bolquc de pinos , correljion-

dictite al }ufto at otro de Caiidio-

mca, donde hizo penitenciaSant O-
nolrc».

II Delíearü los buenos cafa doSjfudA

dores y dotadores defte oratorio, en-

tregarle a los fraylesDommicoj-.pcro

no tobó' cfeto haiia cn vida del hijoy

llamado Fracifco fárdi do iMcnagner

ra,rl qual encl año de mil q;jatrocicn.

tos rctera.y vno les hizo donació dcly

con todos fus annexos y pertinencias^

£1 fraylcij tomó la caíaj llamado luit

Aguftin^cra vicario gcncralda la có<^
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gregacion délos conuctos refortnadoK

de la prouincia, y a la fazon Prior del

mooaderio de Luchente.Eíle acabada

de poner la cafa en fu puto, íe fue pre

dicaudo por Efpafia haila morir en

Cordoua el ano mil quatrocientos íe-

teta y Teys.Y es fuerza hazcr mécion

de fu muerte,por lo q acaeció en lu ci

4a de Tanto Onofrerq hauiendofe crit

do en vn patio delU vn rezio y enca-

ramado pino, al mifmo punto y hora
que fue el fallecimiento del fundador

en Cordouajfc abrió defuyodcfde ar

riba haila la raíz , quedando en pie la

vna metad , y la otra derribada en el

fuelo.Hallaronfe prefentes losReligio

Tos al caío,(in hauer precedido tome-
ilino ni otra violencia externa,que lo

pudiera caufar.

íi Vn tiempo vinieron a retentar

tantas fuentes en la cafa, que le fentia

mucho menos cal>o enla Talud.pero co
clcurfodcl tiempo aquellas venasma
nantiales fe han enx'igado , de fuerte

^^ara tentrla fe van los entermos a

APa conualecer.Quando era hermi->

ta,fo'ia fer viíitada por los viíítadorcs

déla orden y caualleria de Santiago,

poreftar iundada en tierra de Mufe-
ros,encomienda de aquel la orden:mas

no lo han confentido deípues los fray

les Dominicos que la poííeen. Ha pro
duzido grandes iujetos en letras y faa

tidad, como fon fray Balthafar Soriá
natural de Valencia.fray Felipe Efcar

ncr,y donfray íuan de Enguera afsi

mel'moValenciano,OI)ifpo que fue de
Vique y Lérida

, y eledo de Tortofa,

Inquiíídor general de la Corona deA-
ragon y de Nauarra

, y Confelfor del

Ri'V Católico Don Fernando. Tam-
bién fueron hijos dcfta cafa aquellos

tres varones cftunados en fu Religi5,

fray Geronymo Pafqual , fray luaa
Amat,y fray Antonio,y otros,de to-

dos los quaics hablaremos a fu tiem-
po.

Elmonaficrio de Tanta Caterina
de Scaa es de mon;as Dominicas:tun-

doTc en veynte y trcj de Enero nícjp^

quatrocientos nouenta y vno.yauíJ^

en eftc año Te encerraron, oero Utpfc

bacion delSummo Pontmce Innoícn

do odauo vino a pedimiento dcíb ciu

dad, y del Carde nal Don Rodrigo de

Borja en el año figuiente. El £cio que

Te tomo para fundar U caTa , era el ci-

menterio de los ludios, de que hizo

merced el R ey Catolice Do Femado
a vn fraySayol Dominico,Vicario ge
ncral de los conuentos reformados de

Ja Prouincia : es cafa rica y de lasfc-

ñaladas enla obferuancia de Tu re-

gla.

í 4 La de la Encamación es de Moa
jas Carmelitas calcadas, y tuuo pria-

cipio en el año mil quinientos y dos,

en que fe le dieron Don Luys Merca-

der Prior de Val de Chrifto, monafte

rio de Cartuxanos , vifitador y refor-

mador del Reyno : y el maeftro fray

Pedro Eftaña Prior del Carmen. Fue-

ra de los muros , en el arraual de Sao

Bernardo , que agora llanamoi de la

calle de Muruiedro , Te fundaron dos

de monjas Auguftinas: el vno camino
de Lyria,a titulo de nueílra 5rñora de

la Efperan^ra, en el año de mil quinié

tos V nueue,por vnCiudadano llama-

do Pedro Gallachrel otro en dicha ca

lie de Muruiedro,en el año de mil qua
trocientos noueota y fey9,a titulo de

San lulian , a quien dieron principio

vna^ Religiofas que con titulo deSaa
ta Celeftina biuian cerca de el Mona-
ftcrio de nueílra Señora del Socorro:

y de alli Te paliaron a la calle deMur*
uiedro, donde deTde la conquiftaha»
uia vna capilla o Iglefia labrada a U
deuocion y nombre de San íulian}co-

mo lo tocamos arriba en el capitulo

quarto,numero quinto.Efte y el Tobte
dicho de la Encarnación, Tmo fueron
fundados , fueron üquiera enlancha«
dos y mejorados porDó lofre deBor
]a ObiTpo de Segorue. Eílá enterrado
en el de San lulian

, y venerado como
cuerpo de Santo , el bienauenturado

{acer<^
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faccrdote, y Dotor Baptifta Agnefío^

varón cófumado en letras humanas y
diuina:t,y en todo genero de iantidad.

15 De elíe otro cabo de la ciudad>en

el arraual de San Vicente, tenemos el

monafterio de Hierufalcmjdc mon';fls

Franc¡ícas,dc muy afpera y rigurofa

vida } hmdado en el año mil quinien-

tos ,
por Don Geronymo de Cabani-

llas.Dc alli a treynfa y cinco a ños en

vcvnte y qiiarro de Odubrc tomaron

poíTclsion los fray les Minmios de San

Francilco de Paula de vna hermita q
eftaua dedicada a San S^bailian, en el

camino de Quarte:y íítndo llamados

dcfde Italia por Doña lulia. Infanta

de Ñapóles , hermana del Duque de

Calabria, Virrey dcfta ciudad y Rey-

no; dicha Infanta Icuanto en ella vn

h ¿rmofo y bien acabado monafterio.

Ha florecido entre ellos tn letras y
palpito el águila caudal y de trafcen

dncnte ingenio fray luán Ribas natu-

ral dcfta ciudad
,
que en nueftros días

fue en Ffpañay Ita'ia celebrado por

vnica Fénix eri agudeza,V en materia

de ranridad,el bué lieruo de Dios fray

Gafpar Bono , afsi mclmo natural de

Valencia, de cuya vida y miUgros di

remos en fu lugar. •-

16 El Colegio de los Padres defaCó

pañia de Iefiis,con titulo de Sá Pablo,

le labro de fu hazicndacl bendito pa-

bre Geronymo Domcnech natural de

Valencia,dicipulo de! bearo padre Ig

Dacio,fundador déla Compañía.Def-
pachofe bula para efto en Roma, por

cJ Papa Paulo tercero , en el año mil

quinientos quarenra y quatro.La exc-

cucion fue cometida por el padre Ig-

nacio al padre Macftro Diego Mirón,

también natural dcfta ciudad
,
que fe

hallaua entonces fupcriorcnel Cole-

gio de CoimbrarcI qual con orden de

l'u Gencral,fc vino a Valencia con cin

co compañeros en dicho año,y andu-

xjieron dando bordos por algunas ca-

fas de alquiler, ( ííendo vna dellas la q
dcípuc-s fue elColIegiojhaüa el de mil

leValen cía. $¿^4"

quinientos cinqnenta y doi,que com-
praron aquella , y las de la vciindad.

En todo eñe inter les dio de comer y
veftir PedroDomcnech padre del di-

cho Geronymo Domenech hafta que

vino de Sicilia , donde hauia eílado

plantado la Religión déla Compañía.
Con efta vertida del padre Gerony-
mo Domencch,fe mcioro en Valencia

el partido de aquellos cinco Religio-

fos-.y dándoles lii hazienda para com-
Í)rar las dichas cafas , fe pulo mano en

a fabrica del Colegio , con ayuda de

vna buena limofna que recibieron del

fanto Arcobifpo Dv>n Thomas deVi-

Ib^nueua.Drl minero defta cafa ha fa-

IiJo piedras muypreriolas en eru Jició

y virtud;de los qu.ilcs hemos conoci-

do al padre Beuter^fobrino denueftro

Coronifía , q defpiies de hauer Icydo

Theologia por largos años en la Vni-
uei íídad de Coimbra , v cfcrito íobre

todaí las partes deSantoThomas,qua

do andauaya ocupado eula imprefvió

fue preuenido déla muerte.Floree leró

afsi mefmo los dov hermanos Gaj^r

y Melchor de Valped ola: e) primero

en leyes yTheologia,(como lo atcfti-

2uan lasdottifvimas anotaciones que

leyó publicamente fobrc la fuma de

AxpilcuetaW el fcp.údo cnTheologia

y caraos de fuma cófiáfa cnlu rcligiói

17 Demás dcftos hi|os del Colegia

de S.Pablo, y naturales de Valencia,"

fe han feñaladoel padre Pereyra cate

dratico de Efcnptura en la ciudad de

Roma, q con tai^tos libros ha feruido

a la República ChrjOian3,afsi dePhi-

lofophia,como de Thcologa Elcolafti

ca,y Pofitiua.y murió en Roma leyé-

do , en el año mil leyscicncos y dieí;;

Item.el padrcCipriano,tamofo rctort

co,com j lo pregona fus oraciones La-

tinas. El padre Francifco Efcnuan au-

thordel libro de lasquatro poftrime-

rias,q primero hauia lido Canónigo ¿S

VáISfia.EI padreGcronymoBarciCa
nonigo de la mefma Igleíia^y maeftro

cnParis. El padreFraocifcoGutier-

Hh 1 rcz.
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Irc2, hátüftl Ác Xatiuá, igudifsímo iii

tcrprctc lie la fagrada eícriptura,y ce

]cbrc prédicadon y otros muchos cu-

Ía relación rénutimos para l'u lugar.

)crpuej en él año mil «^uinichtos fe.

tcnta y nueuc fue fundada por el hief-

tno padre Dciucncch la cafa Profrfía

cerca de In plapa del niercado,con nú

brc del Éfpiritu Santo,cnel Hicfnio fi-

tio donde íolia eftar el afinador del a^

^ucar^dandoícles vü N. Pallares.

,CAPITVLO Xi. DE
Jos pedreros Monaílcrios q
íc han fundado rn Valcocia,

coiDO fon Santa Tcclaja Co
tooajcl Pif de )a Cruz^Capu-

chinoSiCarmchtas dcfcal^osi

y Otros.

OLIA haucr

a la puerta ^
liarriamos de

losTinteSjVn

nionaílerio d
Monjas de U
regla de Sail

Au^uftin,có-

íagradas al efpofd de U Virgen Sari

lofcph.Pero como la caía de las muge
res perdidds cayeííe alas efpaldas de

la giícrta deftaí Kcligiofas, y pudicf-

Icn los relinchos de acuellas yeguas

lacíuas alcanpra los honeftosoydos

deñas Reli^iofav^acordaron de defam

parar el pucño y paíTarfe a la íglelia

de Santa Tecla en ia calle de la Mar,

donde fe fortificaron ayudadas del fa

uor de vn Canonizo muy poderofo

en la ciudad, que lellamauaDotíMí

^uel RibcUas. Salieronfe con ello , y
cjucdani^o con c) tirulo de Monjas de

Santa Tecla, viucn hoy día íu;etas al

Arcobilpo.

i Hay en efto íglefía vna joya dciat'

mas eílimadas de la ciudad , que es el

Calabozo etí que tupieron preío aSan

ViccntcMartyr.Dc la cafa en que ef-

taua elcalabo^o,cucntan nucirías hi-

í^orias, que por la buctia induftiia ¿c
^

los Chriftianos, nunca )tv[iis lúe pro. j^^*^

fañada ni habitada por los Moros ra

todo el tiempo que dominaron rn Va

Icncia ,
porque tciiian aííentado con

ellos dcide el día que la rntraró, q les

fueíTe refcruada aquella cafa para aU

hondiga de Chriftiano$,y mcfon don

de huuieíTen de pofar los q vinicíTen a

Valencia a contratar c5 los Morbs.Có

la capa de mtfon fe pudo cícapar de

la vniucrfal cótaminacio de las otras

Iglefias j bafta el dia que el K cy Don

iayme recobró la ciudad dfus manes,

<jue los Clérigos de Tarragona» q fe-

guian al Ár^ol ifpo chcfla conquiftí,

la pidieron para li en el general repar

timiento. Lutregcrcles de muy buctii

ganaiy ellos al hionicnto laconfagra-

rcn a fu pátrona lanta Tecla. Deíde

cftotíces fe cftableciOiquc loiCoofulcf

0 juczcs del mar huüieííen devenir ci

da año el dia de fu elección , a prQar

fu ;uraméto en eíla Iglcfia5por fcr del

íiombre de la ^atrona de Tai;ragona,

y de clérigos de aquella ciüdad
,
que

tan famoía era en aquel ííglo ericl có-

Hicrcio del Mar,y nauc^acioni

1 Tiene también la Iglcíía de íántá

Tecla vn milagrolo Crucifixo , de

quien cuentan riucñras memorias an-

tiguas (y fe vcc pintado rn vna pared

dwlla) cj en el año mil quinietos treyn

ta y nueue tomaron los cpfaríos Mo-
ros deArgel vn vaxcl de Chriftianos:

aportando con el a fu muellc,al def-

alijar la ropa toparon con vn gran-

de y formado Crucifixo. No eftimaró

el theforo,por nO conocerle como cíe

cosjantes trataró de quemarleryccha

dolé en vna grande hoguera,acaecioq

jamas pudo empecerle el fuego-,y q cl

cieíojdc corriñiiéro de ver la iriíagé í
fuScfior eneljllorafle fobre las llamas:

porq eftando fcrcno todo,fubiraniétc

íiieformadavna nuue,q defcargóvn re

2Ío golpe de agua^yleniato.Acertaro

ahá-

l



5?é7» delahiíloíiadc VUencia. c^0i
a halfarfcprefentcí vnoi mifrfaderes

dcla ciudtd de VA]enci>,tIaniad(M Ah
¿res y Pedro Medíiia, hcrmano5íy

N.Salmas qhaujan Jie^aJaaiVrgcj«

retcararlos capciuos Chrifttanos^ que
le hauiaa {licuado dcfté R^yno, quan»'

do Taquearon el Iu£(ar de Paf£cntr, y
captiuaron a ík íeñor: y vifto eí triftc

y-aleere cfpcdaculo^ hechos otro Ní-
codcmus y loíeph Abariniatja,íc lle-

garon coaChrtftiana oia<.lia a I05 ^lo
»ov,yle< pidicron.que quiraíTea aquel

nulagroí'o Crucifixo del íurgioi,cÍTC¿

cirndo por clrercacc lo q podi¿| úbílar

clmc)orcapíiuo. ^íi^ioiíI

El Moco Arráez que los itíopicrf*

«lo»por c(ac!o de ruJcftra.icviíconKQ

^ a iubirÉclea a hiayores^ \ cimríc
que no le hauiáde dar qucjnOrfe Icpci^

iáiTi'n drpUra* y por apretarles nraj

los-acicatcsyhiza ndeman dcbolucrH

alfijeqaydcdúdfJc'hVura lacado^rhi»

traíqucrortratauadcl rcfcareíEii s,ta

de aprjrto¿,vieríD!naqucHoi\;trc.r|)ia>»

doloíp.'chosy pdrqbc rrayan:|iintra*

do el 'dinero para ej de Iuj aiiugos'vy

iirñaladdnrrote dc vna hcrmaiia de di

ohoí Mcdlnas:.y rtíucitos dv dcxaren

captíuidad la& triaruras^ por rcdemir,

á lu crjailor, tr^accron de la polada ta

do el caudal que teman, y. echaron el

Tcfto por el peíodelCrucihxo.iVJedrói

fo) entraron en. la J)atj{)a y dc^i^ueino

haiaa de Ikgar dp buen rato todo el

el pefo de tan crecida inMií.en: y al c~

charle jiuitocn la vaabalanca,y.<lnla

érra el CrucíHxo, vicró luctjo.caicr mi

lauroramcte la del dinero conmucho
cxccíío.. Empegaron a qüiraií pifia-

dos de los elcudos de oro y ydidn>prC,

caya la ba boca, dexandc fulp mfa I*

del jnyzio ddoi tiiiradores; h»fta que

Vinieron a quedar ío'o^ trevnta rea-

les:); con que peíauii^lCrucifixoals;!!

ñas arrobas,.quciiaron parecas las ba-

lances. ' .

5 Vifto por losChriftianoji r<Bl aquel

riKÍnjo el precio^norque qúiío Tcr veo

didopor luda«9dcrpiegaron:Jaslen<»

guai para celebrar el milagro, en co^
t^addlav facrjiegas dcíos Moraijq»».

lo atribuyan a nigromácta,o a al^urfá[

fuerte de íutil'cita. de aiahos. Acodic4
ron las pat:te»)'al Virrey de Arsjef!» y
ijwcnendo, veiU) por fus ojos , manda
pelar otra víZ;U! imaecn en fu prel'eií

cia':-yK:Qmo.»í:<K<i»circ lo proprio,ttiaa

do. al Arraiz qúecntrepairc el lantot

Crucifíxo por el precio de.los trevntA»

rcaks/LleuáronlcJc loj Chrifríano»

coá fumas denibníh-aciones de alegría,

y rcgozijo a íu, vaxcl,y acabadodeba:
ler cl reicatjff con el dinero que Dios,

hauia (ido feniiiiord¿dexarle5:al que-,

rerliazerfe a !a vela, vieron que no re»

nian cejiicdio de arrancar el vaxel,conj

tchcn el viento en popa: y reconocK»
doli.*j acertanofi a ver que le talcaua ali

Ccuc^fíxo vh'dcdo de la vna mano.,

E^ccfuadieronfe que efta falta Ies cau-

faurla de no poder partir, y le bufca>--

ron^haíla boiuer a la poCada donde lé

hauiao tenido»v fue Dios feniiJoquc

topaJÍen conc!. Bue'ros al vaxol aiu-.^

izaron el dexio donde Uiraua cnel

ciHxQ vy no coa otro engrudo ni cTa-^

uazon., que la táliua-deJa l>oca,qued(>-,

apec^do.coujo fi naciera al h. ,

.

6 Siguiofe pi>r remate de tantás m*r
fauillas, qvie-eortiofiel nauio Hníl"ie-»

tala tuertado m\\ remos,0 dexo lue-

gOt licuar de Jas velas , h<)fta tomar

pucarto enel Grao de Valencia.Corrió

la boz del milaecoCp huefpcd que har
uia defcmbarcado { y tue licuado en

procef5Íon;iI monaAcriode los Fray»».

Ies Trinitarioí de nupftra Señora del

Remedio ,
que venían también de U.

Redempcion de lo$,captiuos de Aj^^

ge!: y de alü con otra no menos foleaf

DC, a la cofadtiia de los Armeros. Dcf«

pues le tradad^ron al monaftcriq dc^

Monjas de.5aQlo('eph,ca dos de lunwí

de dicho año: las qoaics fe le llcua-r

ron confino- ala calja que agora tic-,

acn de fantp Tecla. En cierto Ijbro,

maoufcriprodcmpmonasjhe hallado»

<fie pcíó iolos diez úieldos cl Cruci^b

Hh 3
xo.
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Xo^y que ta tnsráúill a refp^andetio cu

Sueíicndode tanto pcfo lercthjxríTe

)ios a tan t)oro, prr dar lugar aqiie

Jc5 baftalíc el d ir ero a los que tafi l ue

pecho hauíjn ir ciliado, para fefca-

tar alus dtudo5.t'erfl ío conrfarfoei

lo cierto
, y le certifica la pintura del

cafo, que de fde la tranlinigraeicmde

]as n^onjaSjfe pufo en la pared al rede-*

dordel Tanto Crlicifixd«

^ De'pueJ de íalidaseAai feligioraí

de fu antifUo hicnsftcno de San lo-

í( ph(quc en aquel tiempo ern muy pe

qurfio ) le compró Vn raüallcro delta

ciudadjiamado Don Gcronymoter-
rer: y írecido , labradot y mrjorado)

pulo en el fray les FiácifcOa f' colero^

con titulo dcí la Corona del Señor. El

mefmó íundai^or al cabo de algunos

«ños fe retiró a vna celda dtijycoa

hauer íído toda fu vida vn cauallero

galán , y que fe hauia dcxado Ueuaf

de la corriente del niundo,llego a tan

gfsndcs quilates de mortificación,
q[

fe hizo celebrar envida fus obfequias*

^Ipandc tendido de largo a lateo í<y

htc vn paño de Vayeta en la Igleiia de

fu conuento » te cantaron el ofíício de

defuntcsvCon fuma admiración de los

miradores.

8 Yuan por eftc tiempo los ^ayleí

Francifcos adelgazando de cada diá

el punto delicado de la pcrfrdion , y
lió <:óntentos cón la que los Recole-

tos profeíTauan , Telcuantaron otros

de vida mas eíb-ecKa,que í'c llamaron

dercalj:os. Y enqUatro de Mayo de

mil quinientos fetenta y quatrO fun-

daron deíTotro cabo del rió, en el ca<*

mino del Mar , el monafterio de San

luán de la Ribera.Hizó el gaftó de lá

fabrica el Dean Roca Canónigo de

Valencia, concribuyeíido el Icñor t>a

loan de Ribera fu Arj:obifpo,por cu-
ya deuocion ledierón el nombríjdef-'

de fus primeras piedras^ £n eíla nue-

ua tienda de Religión han dado y dail

muertras de fi muchos refinos de Vir-

tud ) y entre ellos el bieíiaucntuíádo

Libró quinto
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fray Pafqual , que vi'nó a fenecer ta

Villareal drfle Keyno: Cuya milagro-

fa vida anda cfcrita , y la tocaremos

en fu iugár. De aqut ialieron ttcynta

afíos defpues para fundar otro con-

uento dcdefcalcos en Vn lugar de la

fuetea de Valencia, llamado Torren-

te, y \t dieron por nombre nueftra Stf

tiof a de Monte Sion : á imitación de

los fraylis Augüí^ino.c, que en Roca-
forte, aldea de la mcfma gucrta^bauiá

aros antes edificado el monai^crio de

San Scbatiian.

9 Y porque V.-.mos rematando eíli

materia de mcnafienos, es cofa digná

dc confideracicn y recomendación,

que cerno í¡ losValencia no» huuicratl

tomado a pechos el vengar losagra-

Uios de las cafas de Religión, al ticm-

Ío que por las naciones de por alia f¿

an dado tantapriefíaaaprofanarlas

y derriba rlas^en Valencia ayan dado
otra tanta en leuántarlas y edificar.*

las de nucuó,fin dar fe efpacioen el pe
queño intetualo de diez años. Aísi te

Demos la de monjas del Pie dcla Cru¿
dcfde cí de mil quinientos nouenta y
ieys :que por hauer ctttrado a morar
en ella el diadefantaCruzdeMayo^
fe hohrratón de tomar fu marca y na
bre.La profcfsion deílas Monjás, es \t

de la orden de losSetUitas, ofieruos

de nucilra Señora, de que huUo en loS

ííglos paliados conucntój etí eíla eíu^

dad V H eynojy fe dejaron por lo qud
fiie E>ioí fcruido.Boluio a leuahtar Cá

befa efta Religión en Valencia , en el

año referido por la induftria y folici-

tud del padre fray ChtiftoUal Sán-
chez de Borja natural della,y Vicario

general de Jos Scruiras de tfpana.Pa-»

rece que guardó la Virgen a efie Rcli

¿iolb para rcftaurador áelu ordc,pue<

antes de Venir a nucftra ciudad dcxa-
Ua ya leuantadas en Cataluña feys ca
fas , a falxr es ; en »a villa de Mom-
fcóy j la de noeftra Scñorá de la Vifi-

tacion :en Puigccrdan ,1a de nucftra

Señor* de BclJoch. Én villa Redona,

la de



de la líiftót-ia deX^'a!

la de San Lorenzo ; cntfeTáTcctc y
Marcan , en el campo de Tarragona,

la de San Mariano Marcial.'tn Sáii

Pedro junto a ^anrrefajla 4t* SanFrá
ciTpo: y en Ampurias, la de nucftrá5c

^
fiará de las gt-acias.

_ [ ^'^^

ío" Boluicndo ala ciudad deVaTcn-
cia ,ío^ rraylc.tCarmeliras dcfcaTcos

ÍDiídaron el mónaftcrió déSan PlVeli-

ipe en la calle de San Vicente Martyr,

el año de mil íjuinientoj ochenta v
^iicuc, y rn el año aht¿s ¿e mil quin/c

.t*^s ói lienta V ocho, Jas glqn/as dcfcal

cas de la mcfnia Rcligion,JicrQuprjn

cípjo al de San íüfcph', nuíy cerca de

'la I;;K-fia de San Andrcí : que defam-

pararon en el ano mil fcvscicnttx y
nueue , y rcp-i^iion ajápucrta de la

ciudad . que llaman el porral Nueuo.
Vinieron de Mailrid los fundadores

deftas dos cálas-Vquando por lax'xen'i

piar y rigurola vida que profciraa,no

íéfdííuieramos mucha deuócion y eñi

jmcibn en táí(;^ciüdad , fuera inHnita

"la delidá, pór hauerno.t traydo a mo-
rar en ella albiínauenturado hcrnia-

ho Francifco del niño Ictu'i,R eli<>io-

íddt dicha orden , de quien hablare-

hio'? lue^o.

ir . 1.0$ Frayies Capuchinos entrare

en" eíla a\3daíi el año mil quinientos

fiournta y cinco, y tomándolos dcha-

xodc i'u protección el Ar^ohií'po Do
Joírn de Ribera^'í-'s labró por moñien-

trti rf deuótifsíiti^'iTioiiaílerio, tijera

dií-losmuros,en la calle de Alboraya,

qucfe^'ino a acfabar en el año de mil

guímVntoj noucnta y ocho, en vtyn-

te de As;ofto , en el qual dia el dicho

Arcol)ifpo dixo la primera Milíacnla

Igk fia nueua ,hauiendof'e hecho vna

foíemne procefsion al trafladar el fan

tó Sacramento de la vieja, dort de ha-

oian cftado entretenidos los R eligio-

fosdcfde el día que llegaron. Vede T]

Je mira el cielo có amoroios afpeéíos,

en qwc por lo temporal frutiHcan las

planta^v arholcs qué fe plantan en

lu gucita Juera de la coiluiubrc de na
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turaléza, con éyccísíua'gr^ndeza y lí

bcrabdad: y por lo erpirifual,<on/(T
' tan'extraoriímariotl'pjí^or ^^ 'vr^'ía

"dcñps padrtsj'en cípjcio (J. ^ ; a-

nos han niHitiplicado de modo,quc
cDtrandpfeles poi:^»^ puertas iphni-
to? pícrigqs de fánta víiía^'y'cáualíe-

ros,y otroVjhañ hauidó debgfca^ nuc
ua$ c .1 fas pó r el Reyno ,

pa rá cabe r

.

PaíTan ya de diez en cftc buen tiempo
*\ks qüfí vemos leuátada$;v entre ellas

vna cn la campaña derta ciudad,entrc

jtafcl B'úñol^y íántó OnQYr»Q,íi nojui -

brcd<|tanra Kladalcna,doiide foljala

_uer yija hcrinita dclía iquocacion.

u El fund-idoí" defta cala^y de la de
5cgorue, AL^ira^y otras,ha íido el pa-

dr^jír^y Tho'mas dij Valencia , qye íc

llam'o'en el íígro Do Goríjalq í|c,íxar

cauáíleró dícihiábito de Santiago, y
fcnor de las Baronias deXalo^ y Ga-
ta: el '^ual hallandolx tiudo de cdai
de qiiárcnt;a y cinco años, ojqi'dado

de fu regalo y háziendá^ y ío que mas
es., de nctc ixijos que^ cenia peqiicñoi

trocólas telas de oropor la huiiiíldéf

y remendada xerga di; Sán^Franciíco,

dexandof^ los hijos^ a fi íTieíino.Fuii

do Ja cáíá de Valencia yn padre Scra-

lino,a qijieriJó que viuioen eIla,no Ic

falto, para ier tejido por íieruo de

DjoSjcI voto'de quantqs le íronuerfa-

fonj pbíigadps de üw leraficás cofttini

bres y hechos , que emparcjauan con

funoftiBí'i. A loi pachos dcfte padre

r<í criarón hijos tan rci'^land^cientcj

en la virtud ,conio Id.Vrcrón muchos
fcglares el Viernes Santo Jeí año mil

feyscientos y iiete, que aííftieiido con
los Reügiófbs en la I¿Ie(¡a a dar fe vna

dic ipliña delante del fahto !$ácramen

to del a^tar, y cílandó obfcurá ,y cotí

las puertas círradas, vieron euidcntc-

ir?tc q al punto que la diciplina fe co

mcnc3ua,falio vn grand>- rclplandor

de azia donde cftaua dcpo litada la ar-

quilla,y ^eftendiédole folrc los Tan-

tos Reíigiofbs , los cubrió por vn ra-

to,cn tOima de nuue:de que fe hizo ;u

Hh 4 ndica
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Libro quinto

ridica información por el Promfor dt

i^a ciudad.

ij El aíío mil quinientos nouenta y
ocho, Ibs frayies Auguftinos Icuanta-

ron el CoIIcgio de San Fulgcndo, en

la calle de la puerta dcRufátá, para

cftudiantes de fu Religión. El rt^otta-

fterio de Santa Ana lepoíTeen Mon-

jas Carmclitaj dcfde el ano mil 4U¡-

nifntos ochenta y fcys : bien de íu

primera fundación feinílituyo,no fia

ta monaftcrio, fino para voluntaria

daufura de mugeres retiradas.Flore-

ció en eftc* monaftcrio con deitionftra

ciones de extraordinaria fantidád fof

Maria de Icfu*? ,que murió el añóinil

feyscient05 y fcys, de cuya vida tratá

remos en fu lugar. Dcfdc el ano mil

quinientos nouenta y ocho,haftael

de mil feyjkricntos y nueuc,difcrentei

ordenes y Religiones fe han aUelín-

dado en Valencia, y íü campafia* Los

MongeS de nUeftra Señora de Monfer-

ratc edificaron cafa con íglclia de fu

nomhre, á la nieíma puertá de Ituca-

^JÍ.Don Andrej Capilla Obifpo de Vr

gcl,y natural de Valencia,cl niónafttf

rio de Ará celi de CarfuJctí? de frenttf

el humilladero de riueftra Señord del

Pm:he,mas arriba 3 Maprtia^fel.los

fraylej Francilcosel de San Diegóea

Moncada,aldca dcfta ciudad.FrayMi

gucl Carranca do nueftra Señora del

Carmen , el de Sata Barbara de Silla*

Los Auguftinos , con dotación y fun-

dación de Doña Leonor Ponce y de

Pallas, fcñorade Payporta, el de San

loachim. Los Auguftinos Defca Icos,

elde fanra Monica,al entrar por la ca

lie de Muruicdro. El Monafterioquc

de algunos años atrás hauia feruido

de encerramiento de mugeres defca-

riadas , y dcfpues fue cafa de Rcligio-

las Auguftinas , con titulo de nueftra

Señora de la Mifcricardia;agoraIc ve

mosconfagrado afanta Vrfol3,ya

las onzc mil V^irgines,y que profellan

la regla y habito de Auguftinas dcf-

cal^as, hauicndo fido el autor defta
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mudanfacl fcfíor Don tuan de ti ibe-

ra Patriarcha y Arj:obifpo de Valen.

cia.Finalmente cnci año mil fcyscien

tos y nucué, por fu orden han venido

MonjasCabUchinás dcCataluna aíua

dar monáfterió a Ui efoaldas de la ca

fa de nueftfa Scñóra de Monfcrratc,ca

vna$ cafas de que Ies ha hecho dona-

ción Marco Ruiz de Barzena, Ciuda-

dano de Valencia.
^

CAPlTVLO XII. DE
la fuDdacioú de la cjfa y Mo-
oaftcíio deSánGrcgorioj7

to ()ut forma le dio principio

el ficruode Diosd hcrroaoo

Francifco de! ü'i^o Icíus.

VEDANOS

f>or
tratar d:

a cafa dcStn

GregOriójCne

ha íido can el

vltimobaWat

te que fe hale

« uatadoenVa

lencia para reparo della^ V porque to

memos la corriente de fu principio,

en el año rail trccientoí quarcnta y
cinco , vna deuota rauger llamada la

madre Soria na, beata de la tercera re-

gla de San Francifco , labró de fu ha-

zienda vna cafa en efte íítio,con notn

brc de mugeres de la penitencia , que

en vulgar Valenciano, llamamos las

arrepentidas.Fauorecio fu buen inten

to la ciudad y confejo, y dándole del

the(oro común cierta ayuda át cofta,

fe quedaron patrones de la nueua ca-

ía. Y porhonrrarla el Rey Don Pe-

dro quarto de Aragón,pareciendo bic

a fus ojos el blanco defta obra , la áto

priuilegio de falúa guarda Real en el

año mil trecientos fefenta y dos. Pe-

ro como el recogerfc mugeres perdis

das en efía , y darles lugar donde hi-

zicííen el dcfcargo de fus conciencia*

a Dios>,
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d Dióí 5 era agnz en loi ojoí ác! De-

monio, tuuo mañaSjíiruiendoIe el tié-

po ¿c giftaddr,cdnio hazerla inhabi-

tablc,y hundir tan proucchofo reco-

gimiento*

2 £q nucf^ros días íe leuanto el eípí

tini de vn hijo deila ciudad de bue-

nas intenciones^que boluio a hazer er-

iuerjro por mil caminos importunos y
oportunos con U ciudad y Perlado,

de qu6 fe reedificaíTe U cafa para ta-

le* mügeres. No dexo piedra que no

tnouieue á^eíla Cucnta^nn perdonar al

gado de fu hazienda en ydas y Veni-

das a la Corte dd Rey Philipc fegun-

do, pidiendóle ¿Irtasde recomendar

ció de^ emprefía para todos los que

podían tener matíó en facilitarla. V
porque mas prefto fe conchiycffe,en-

caniinó Dios que el año mil quinien-

tos nouenta y nueué ) Ce vinieife de la

Corte a ef^a ciudad vn ReliciofoCar'

melita deícalco, llamado el Herma-
no Francifco del niño ícfui, Varón de

exemplar Vida,y de milagrofas obras,

que por el rel'piador dellas,eílaua muy
en gracia del Rey,y de toda la Corte.

Bn medio de eíla edimacion y priuan

^a , fue el Señor feruido de ponerle

en voluntad, fe vinieíTc a Valencia , a

,fin de con fu aliento dar calor al con-

Ucnto que de fu Religión fe hauia plS

tadonueuamepteenella. Dedefinre
iiruio Dios para otro ,de que el buen
ReligiofoboluieíTe por fu honrra en
Valencia,y fe contrapuíicííe a los gol

pes de fu diuina )ufticia,que la tema-
mos irritada.

5 Rezicn llegado,como nueílroVa-
lenciano le penetro el efpiritu

, y que

traya por blalbn que Dios no íbeíTc

ofendido, coni'ed«roíccon el,y hecha

liga , con el eficaz medio dcílc zelofo

varón , fueron oydas fus bozes mila-

groíamente en el año mil Icyscientos.

Jíauia andado el Hermano Francifco

por muchas días dando mil apretones

a los Iurados,apercibiendolos que te-

nia cédula y palabra del Niño Iclus,

de leuantar la mano de caftigarnos

Con pcífilcncia , 11 ellos la ponian en
reedificar la cafa de las mugcrcs de pe
nitencia. Poníalos en pretina, que te-

nian yacaíia las puertas la contagió,

pues a vna jornada de Valencia Cerno

rían apellados en Xatiua
, y Alcoyj y

venia caminando por la poftai tanto

que (e entendía que dentro de los mu-
ros hauia algunos heridos de landre,

ue íe hauian entrado , íin hauer í¡-

0 parte para cíloruarfelo ,1a mucha
uarda que para el cafo hauia pue-

í

4 Mas lo que acabó de dar torcedor

a los ánimos de los Regidores,H]e,que

rigiendo el oficio de Racional , o juez

de las cuétas defla ciudaden ei^eaño,

Vn honrrado y zelofo Ciudadano,lla

mado layme Bertrá,hermanodenue
ífro bienauenturado compatriota San
Luys Bertrán \ y continuando el her-

mano Francifco el folicitarle por la

expedición
, ( como a perfona que te-

nia tanto Crédito y autoridad enla Re

f»ublica ) acaeció vna cofa marauillo-

a,que reboluiendo a cafo el dicho Ra
cional vn archimcfa de papeles de fu

ofício,feIc vinieron a la mano dos gra

des pargaminos ,que jamas hauia to-

pado en dos años que le feruia;con no

ícr muy grande el archimefa,y tener-

le tan andado y viflo
,
que a fu pare-

cer,nopodia quedar cfcritura ningu-

na que no la huuieffe leydo. Echando

pues de ver los dos pargaminos, fe los

dioa leer a vn fu tiniente,por cuya le

dura fe entendió fer autos públicos
q|

contenían la antigua fundación de la

cafa de las arrepentidasique como te-

nemos dicho , fe hauia pueflo en talle

en tiempo del Rey Don Pedro , en la

mefma forma
, y para el mefmo efeto

que la pedia el hermano Francifco.

5 Alli vieroncomo la ciudad fe obli

gauapara fiempre a fuftentar aquel re

cogimiento de mugeres pecadoras : y
el orden y capitulaciones que para el

buen gouiemo deltas fe hauian decre-

Hh j tadof
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cretado i con cl fofífcdicho priuifc-

gi6 de falúa gáárda Real, con <jue pu-

dielTc la ciudad caftigar hafta pena de

acotes a quien hizicíle algún dcíaEuí

íado en la cata. Qüedofe admirado cl

Racional de wn inipenfado encuen-

tro, y reconocicndó aquellos pargámi

nos por cartas defauor dcfpiíchaóss

del cielo a^ cUen ta 'del'a fuíla intciicít^n

, del hermano'Fráncifco, hizo relación

de todo al confc/o, y la dieron decó-
• formidad porbien prouada y coii-

duy<la. Y en torma ^oncegi! fc 'hízo

decreto , que en aquella cafa que*de

j 4b prmiera tundaeion fe hízo |!)'ara íim

gcfetitc pdnitedrta', fnanddlíc la ciu-

dad labrar doi'qiiartojjVno para reto

gér mugcrcs que quiíicíTen de fu volú

rad retirarfe de pecar 5 y otro a fu la-

do que tucfrc iticmafterio deMón)a$,aI

qual hiencn tro^ladaiias lasdel quarto

¿chs peca»,k>ras,<}efpiles de muy apu-

radas defuspc^ado» por largo tierii-

po,y:dc halier d«do continuas demon
«raciones dcconíVanbc virtud : y tjuc

entnnces pidiendo aferuoradamentc

cl cftado dr la Religión , fe les conce-

dielíe tranlittf dc4 quarro del Purgato

rio,at de la gloria delfa.

tf- Todo cfto fe cumplió con mucha
puntualidad del theforo común de la

Repulilica, y con las hmofnas dealp^ti

nos deuoros, mayormente del feñot

Arcobifpo. Y defpues de tomado alié

to en el modo de la biuienda , la ciu-

dad fe obligo a acudirías cada año c6
todo cl gafto,en lo que no baftalfcn las

hmofnas del pueblo. A cfta cafa fe le

dio nombre de San Gregorio, no con
menos myftcrio. Porque amoneftan-

do cl hermano Frácifco a los lurados,

quando andauan con losfuftos déla

pcftc , que para mas guameccrfc con-

tra ella, tomaííen por fu patrón y abo
gado al ^ran Papa Gregorio,y que vo
tando fu Hf fta , dieirco fu nombre a
aquel nueuo hofpital délas almas.Co
aiono acabalfcn de concertarfe,fueró

•'chados a fuerce los de do¿e Santos ^

quinüoi
•'

inóíós : y'oi^eño el Señor que (áíieíTc

cl de Sah'GregoriOjCOn que acabaron

deajuftarfc con la voluntad y pctició

del hermano Francifco.

7 Bendixofe la Jglcíia en dichoiaño

de mil y (írj'scicfit'os, cnel mifmodia

de San Grcgonojy por la tardé f¿ hi-

20 a ella vna folcmnc procersion'tíc

toda la ckiktiUyCO decreto dehaier-

(' la perpctuartiehte'fn aquel dia*. Noca

bia de cOntíiiro et herm.ino Francií-

co de ver loetados fus deííeos , y acu-

díédo a los íuradoi para hazerlcsgTJ

¿ias, les anunc io que le hauia fiJorc-

ucladó por c) nino leíus, qucnccTíj

"cbnrideracidn délo que la ciudad |g

'hauia lei^iTdo en aguci hofpiral dca^

'nmTqí^i i tana Ja nüino de la pcfiiicp-

í

cía que tctua dcl^>achada contracITa .

Y fin duda que tuuo carta de horra

por efte camino :porque con hauci lle-

gado aquel mal á íur pucrta5,y en oca

íion que liis tenia abiertas de paren

par, por cftar en ella cl Rey Phihppe

tercero celebrando fus bodas con la

Reyna Doña Margarita , y de (b her-

mana la infanta Doña lfal>el con el

ArchiduqiK Alberto de Auftria,a que

concurrieron todas las naciones Chri

ftianasj lín fer poderofa diligencia ba
mana a hazer baftante centinela,fe pu
^o elcapar de la vniucrfal contagión,

ue cafi en todas las partes yciudadcs

c Efpaña hauia prendido.

8 Cenado cl bendito hermano Fran

cifco con efte ccuo de la nucua cafa de

San Gregorio , y de fus noeuas hijas,

fe eftuuo de a liento algunos años enVa
lencia , acudiendolas con todo lo ne-

celfario ,
por no negarle cofa los Ciu-

dadanos dell a,de quantas les pedia pa

ra fu íurtento. Por lo qual fe moftraua

tan pagado de todos, que a no hauer-

le apremiado fu Religión con precifo

mandato de obediencia que le embia-

ron defde la Corte
,
que al momento

fe particlíepara alla,íin genero de du

da guftdra de viuir v morir en Valen-

cia. Llegado a la Corte andaua defa»

loHcgado,
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foííegadojy como fuera de fu clemeti

to por boluer a nucílrá ciudad ) y no
piaua por otra cofa quando en fu cel-

da y oratorio tenia amorofos colo-

quios con Dios: haíla que vn día pre-

guntándole fu compañerO,í)uando fe-

ria el de dar la buelta para Valencia^

lercfpondio el hermano, que ya no
conucnia hablar en ello, porque el ni

ño lefus le hauia de(engañado,y man
dadole juntamente fe aprcílaííe para

darle la vltima Cuenta , por eftar fus

días a la raya , y que para entonces le

hauia ofrecido muy buenas Pafquas;

fi^niücandolc con cfto , que feria fu

muerte para la Nauidad venidera;co

mo en efedo murió de allí a dos me-
/é5,enel dia delProtomartyrSanEíle

uatl.

9 |v]«sdixo el bendito hermano a Tu

compañero, qoe el niño lefus le hauia

conlolado mucho, con prcuenirlc que

no le dielíe cuydado la nueua cafa de

la^ arrepentidas de Valencia, porque

el mefmo tomaua a fu cargo el ampa-

ro de ella. En efta conformidad cfcri-

uio el iieruode Dios diferentes cartas

a lascabecas de nueílra ciudad, y a

algunos particulares deuotos Tuyos,

pidiédoles con inftancia^que acordaf-

ícn a losíurados,que no dieiícn lugar,

a que fueÚe poderofo el demonio de

de fcuy darlos déla confcruacion de a-

quella cafa y Tu augmento; porque leí

notificauaqi andaua rabiólo por dar

con el la al traftexomo lo hauia hecho

con las de Barce!ona,Carago^a,yAl-

cala : y que a los de Valencia les cor-

ría precifa obligación de reííftirlc,por

la palabra^^ue el tenia de Dios^de que

tio los a^otari.1 con peftilencia en tan
^ to cjue iuücntallcn aquella cala. Por

10 quál los apcrcehia,que lino querían

<juc Dios les faltalTe la palabra ,no fe

la falraircnello$,yquc lo miralTcn con

ojosde trato, que quando menos les

yuan las vidas y las haziendas en el.

JO Efto encareció por tres vezes en

vna carta que efchuio con palabras

dcValencía. 9S0
tan grauatorias , q dcfpertaran al nu
yor modorro di mas profúdo letargo.

Y porque las exortaciones de los que
fe mueren fuelen quedar mas eículpi-

das en las memorias de los viuos , ha<^

llandofe ya el hermano Francifco en

el trance de la muerte , no cclíaua de

preguntar por losValencianos que ha
uia en la Corte'.diziendo qu: fe con^

folariá con ver nación que tanto ama-
ua;y por encomendarles la caía de (ui

hijas las pecadoras en la vltima dcfpe

dida. Fucfe Hnaimente fu efpiritu a

gozar de Dios
, y quedan Jóle nucftra

ciudad obligadiisima por los buenos

oficios que en vida hauia hecho por

clla,y por los que de el aguardaua def

pues de muerto, de mas del fermon de

fus honrras , que en la I^lcíía mayor
predico el fefior Arfobilpo Don luán

de Ribera , tuuo por bien que Cada a-

ño fe fcftejaíTe fu gloriofa memoria en

la dicha cafa de San Gregoriojque co-

mcnco a hazerfccn el año mil foysci»

tos y feys, en la odaua de codos San-

tos*

tt Y Como a mí me inc^mbicíTe de

oficio el predicar, traxe a la memoria
a los lurados que allí afiílian lo conté

nido en las fobredichas cartas del her

mano Francifco; y fe entemccieró de

fuerte
, que en acabando la miíTa ma-

\orle congregaron con los admini-

llradores ordinarios, y antes de par-

tirfc de allí rcfoluieron de comprar
vnas cafas circumuczinas a la de San

Gregorio de mucho precio, para cre-

cer la Iglefiadcl monafterio,y el quar

to de las mugeres de la penitencia;no

embargante que corría en efte año la

eílerilidad de dinero que fue tan ge-

neral en Efpaña, y en todo el mundo,
como lo trataremos en fu lugar. Eíle

fue el fundamento de la cafa de lasar

repentidas de San Gregorio: y corto-

fe en tan buena creciéte de Luna, que

enel año mil feyscientos y nueue fe

hallauan enel quartode íasmugeret

de penitencia fefenta en numero : y
veyntc



^8, LiErb

vcyntc y cínc3 «i el moHaftcrio :
las

oualcs viucn con lu;ccion al Otdmi^

rio.

CAPITVLO XIII. DE
^v,Ía fundación de las IglcGas y

recaías de ordenes militares q
hay CQ Valencia, como fon

de Santiago,Calatraua,Tcni

piarlos, San Jorge, y de Sao

luán, con otras cofas tocáics

aellas.

A es hora que

trarcinos de

lascaias de or

dcnej milita-

rcs,a quun hi

zo el ihuido

fteyOonfay-

me las niercc

des al irftodc la mucha fatisfaccion

que tuuo de íus feruicios en la conqui

íla de Valencia. La primera que fc o-

frecCjCs la ígleíia de losCauailerosde

Santia^o.que el vulf^o llama Sanlay-

mc de Veles. A los principios tuüo ti-

tulo de Priorato : fi bien en nueftros

tiempo^ no vían del,y ertá como agre

gada !a Ig'eíia alCura del lugar dcMu

ceros, vnade las dos encomiendas que

del tiempo déla conquifta les há que-

dado en cl Rcyno. La fcgunda que les

queda es la de Orcheta. Pero parece

por vn inftrumento de concordia hc-

ellíb
^^^y firmada entre el Obifpo y Ca-

de" c.b.il bildo dcValencia,y los Cauallcros de

do, llama- dicha Orden, en el año mil docientos

wlla
^"'^ quarenta y rcys,quc el Rey Don lay-

' me les hauia hecho merced, demás de

las dos encomiendas dc.Muccros,y

Orcheta,dela encomienda de Enguc-

ra , Ana , y TorreT : pueblos que hoy

^porcieTtas triñlacTiones eftan enaje-

nados de la Religión , y los polfec Dó
^ Fernando Pujadas y Borja,con titulo

4c Condado.Y parece aísimeúnopor

quinta.

el tenor ác dicha concordía,cbino tef

peto de las rentas y décimas de los lu

garcs délas dichas encomiemlat hi-

2Íeron el mifmo aficnto con el OI lí-

po y Cabildo de Valencia,que losCo

mcndadores de Calatraua y Sanluan,

de qüchablaremos tn cfiecapitulo.

1 La fegunda cafa es la dcCalatrau»,

que toda via retiene cl nóbre de Prio-

rato,quc deldc laconquifta le dieron.

Andando los tiempos ,
por fci tenue,

le fue aplicada parte de lá renta dcU

encomienda de Burriana , de queci

Rey hizo merced a fu orden para U

cámara MaeiftraljunraiTienrc con los

pueblos de Bítera,Bofilla (que eftaua

a riro de arcabuz della, y de quien fo

lo ha qi)edaviovna torre}Macamagfel,

Ma9anace$,y Xiluella.No embargaa

te que entl año mil docientos quarcn

ta V tres hallamos que hauia Comen-

dador pecu'iar dcXiluclia, el quahé

firmo en la concordia que los Caoallc

ros dcfta orden hízieron con cl Obif-

po y Cabildo de Valencia , fobrek»

frutos de fus encomiendas. Todos cf-

tos pueblos de la cámara Ma£^iftrai

fuero empeñados por necelsidades de

la Religión a losCaualleros Boylcs Vi

uas déla ciudad deValécia.Losqualef

en virtud de cierto aíientoquc có clU

hizicron,v qu- van reuahdando de

fi^lo en liglojt'c mantienen en la paci-

fica y proprietaria poíTcfjion de lo di

Bctcra,Xilu:lla,y metad de Mafana-

ces: como lo vimos en nu. ftrosdias,

que Don Ramón Viuas de Bovl, vlti-

mo feñor d.* B.tcra por linra mafculi-

na, hizo con la Religión afiéco de nuc

uo para diez generaciones, con pauto

de dar por todo efte tiempo fcyscica

tos ducados de renta por cada año pa

ra vTi caualiero de la ordcujcon titulo

de encomienda.

5 La otra metad deMacanaccs poíTeé

ios Boyles feñores íAltafarenla hucr
ta de Valencia. Macamagrel le poíTcc

otro Caualiero del milmo linagc. Y
hallamos en vna efcritura publica de

cfta-
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eftabicdmiento y población , hechá

en Valencia a quinze de luliomil do-

c lentos fcten'ta y vno por los Caualle

ros ¿c\ habito de Calatraua defta co-

rona , a ios Chnftianos que vinieren

a poblar en Macamagrel , que entre

otros fe firmaron fray Sancho Martí-

nez Prior de la cafa de Calatraua , y
vn Cauallcro llamado fray luanPe-

rezComendador de Valencia.Efta mif

ma firma leemos en otras efcrituras

de aquel tiempo:y íino es que llamaí-

ícn (Comendador de Valencia al que

tchia en el Reyno la encomienda ma-
yor de fu orden,yo no alcanzo lo que

jpodia fer.Ahi meímo en dicho inítru

mentó de población , y en vn capitu-

lo c;eneral que celebraron en Valen-

cia los de dicha orden el ano mil tre-

ciétos treynta y ocho, le halla firma-

do vn Cauallero Aragoncjjpor nom-
bre fray Bcrenguel Ercolano,que por

fer de los de mi nombre y tronco, me
puede perdonar el IcAor la memoria

quc'hagb del. No contento el Rey c5

las mercedes hechas a la menfa Magi-

ílraKquito dar para rnsCaiialleros las

dos encomiendas de Bcxix
, y Caftcl^

de Calléis :quc agora an daj]L.vñjja¿¿

hazcn de guatro mil Jileados arriba^^

4 La tercera cafa es de loscaualle-

ros de la orden de los Templarios : a

^uien concedió el ReyDon Jayme mii

chas villas y cadillos en el Reyno ) y
en la mifma Ciudad de Valencia vná
Ígleíia y cafa para conucnto, con titü

o de Priorato. Era cfta cafa en tiem-

po deMoros palacio de vnRey,y cfta-

ua arrimada a VDa de las puertas de

la ciudad ; que por hauerfe dado a los

Templariosjfe llamó defdc la conquí

fta la puerta del Temple. Defpucseri

el año mil trecientos y diez y fcys,

reynando el RcyDon laymc el fegun

do , como huuieííe el Papa Clemente
Quinto fuprimido Ja orden de los di-

chos Templarios , y confifcado fus

bienes por las caufas que diremos cnel

libro odauo,fueinílituyda porel di-

eValencía. 984
che Réy la orden y cauallfria de nue

firaSeñora de Móntela ( a quien le a-

gregó por el Papa Bencdido décimo

tercio la de San íorge de Alfama
:

)

y por merced del Papa luán veynte

y dos , en el año mil trecientos y diez

y íiete fe le aplicaron la cafa y conuen

to de Valencia , con los demás bienes

y proprios que losTemplarios hauían

polTeydo en cftc Reyno , en la forma

que diremos mas adelante en' el nume
ro fcxto. Y defde entonces fe troco la

cafa en conucnto de nueftra Señora de

Montefa,y en palacio donde ha teni-

do fu refidenciael Macftredclla.

) En la Iglefia deíla cafa ha queda-

do defde los tiempos cercanos a la c5

quifta vna capilla y encierro de los ca

ualleros Canogueras , y en lo alto de

vna pared della el túmulo de Gila-

berto Canoguera ,
que fue el primero

quedeila familia vino de Cataluña a

íeruir a los Reyes Don laymc y Don
Pedro, y murió en el año mil docien

tos nouenta y fíete.Con fer de made-

ra fe conferua incorrupto por mas de

trecientos años : y en demonftracion

de que el enterrado en el hauia fído

hombre fcñalado cnla guerra,qucdaa

por lo alto colgadas vnas báderas tan

viejas ,quc parecen mortajas de fina-

dos. Y no folo publican ellas y el en-

tierro laqualidad del Gilaberto de

^anoguera, mas aun la precedencia

que defde aquellos fíglos hafta hoy

tienen fus dccendientes de hazer el

dia de los finados la primera abfolu-

cion,con eftar muy apartada fu capi-

lla de la mayor { lo que fe guarda con

tanta puntualidad, que es preferida*

la de los mifmos Maeílres. Lo demás

tocante a la familia de los Canogue-

ras fe vera en el libro feptimo capitu-

lo primero. ' '

'

6 La ordeny caualleria denueilra

Señora dcMótefa y S.Iorgc,tieneenU

Pdrrochia de S. Andrés otra Iglefía c5

vn Prior que llaman de Sa íorge, y vn

collegio ^bocado ea nueAros dias pa
" " " r«
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ra cftudiantcs ¿e la orden. Efta ígíc-

fia es av]uclla que l'ucedío en el lugar

de la que dclpucs fe llamó San Salua^

dor,y dexo el nombre primero de San

Jorge, como lo vimos en el capitulo

quartc. Por eJ proprio tiempo que a

los Ttinpiariosjhizoel Rey Doníay-

me merced a los Cauallcros de San

luán del Hofpitaljde otra cafa enVa-

lencia, también con ritalo de Priora-

to, y con el nombre de San Juan del

Hol'pital. En el Reyno les dio los pue

blos de CuIlera,SiIIa,TorTenre,Mon-

rov, Amacaíla,y otrosrquedando pa-

ra la Religión la metad de los frutos

y decimal ,y la otra metad para el O-
Difpo y Cabildo, como lo reza la Cen-

tcncia de compromiflo, dada por el

Obilpo dcLendacn el año mil docien

ros quarcnta y tres , q fe guanla en el

Aichtuo del dicho Cabildu.Yaunque

coniza por cfcrituras autenticas , que

en el año mü trecientos y diei y fcys

hauia el Ponniícc aplicado a cftaHe-

Iigion todos los bienes que hauian pof

feyJo los Templarios en cftc Reyno:

pero por confentimiéto dx.! grá Mae-
ü^c^y aprouacion de Ja Sede ApoQo-
Jica, las renunciaron juntamente con

quanto Ies hauia cabido en el deídela

conquifta en c| repartimiento, o per-

tenecido por alpun concabio : como
fiie el CdíWlo dw* Onda,que fe Ies trocó

el Kcy Doa laynK por el de Ampo-
íl.i,de.\ádo!la viljapaca la caftellania.

Efta renunciación hizicron los de S.4n

íu»n a tauor de la nocuaCauallerta de

niie.i^ra Señora de Montefa,a pedimie

to del Rey Don laymc el fcgundo: el

qual en recambio les concedió todos

los feñorios que hauian tenido los Té

fil
arios en Aragón , Cataluña y Ma»

lorca.Rcnunciaronlo pues los de San

Juan ,con fola referuacion déla cafa,

qutf en la repartición de la conq'iida

Jes perteneció en Valencia,y de la en-

comienda de Torrente , que es de las

buenas de fu Religión , con cargo de

hAuer de dar cierta renta cada año pa

>c|uínto' '98 ¿

raració de qtiatro fra'yleiyvnPrior,

que en ella hazen rcfidcncia perpe-

tua,y Jos llaman Mcnfalcs,o Cuoien-

fales.

7 Sin eftas quatro Comenfalias y
Prioratos , hallamos fundados en fu

Jglefia cofa de quarenta capellanias^o

l encficios fimp!es,para clérigos fecu-

Jares q han tcfidido y refidcn en eJJa^'

en forma ¿c Jgleíia parrochialjíibien

00 tiene tal nóbre,ni diftrido,ni par-

rochianos,ni cura.íino aquelPrior del

habito deS.Iuan,q ygualmete es cabe

^a de los clérigo» y de los hayles. Sin

embargo dcílo goza de vna cílraña

Í>rerogatiua eüa comunidad, que coa
er monafterio dcRcligíofos,es llama-

da a los entierros y procefsiones publi

cas; a que folo lo ion los clérigos ( com

mo íí fuera parrochiajcon fu cruz y ca

pe I lanes^ociipando el primer lugar en
ordcn,defpucs de los at la Iglefia ma«
"Vor, y antes que todas las parrochiasa

V queriendo yo hazer eicrutinio dela

razón de cofa tan peregrina para eña
ciudad , y no pudiendo toparla en eC>

crituras de fu archiuo,por hauerfclas

licuado cafí todas los viíitadores déla

religión a los archiuos de ^^alta,y Ca
ragoca : me ha íido íorpdo bufcarla

por el raftio de conjeduras.Las a mas
me fatisfazc entre todas fon dos: la prí

mera,cí cña Iglefia deS.Iuadelflofpi

tal tuuo en los principios de fu funda»

cion, antes de darfela a la Religión da
San Iuan,tituIo de parrochia,y que de
aqtii le quedaron algunos excrcicios

de las que verdaderamente lo fon.O
que por ventura fue la primera que en
Ja conquifla fe vio con comunidad de
clérigos, por la qual le quedo defpucs

tener el primero lugar en los idos pii

blicos Eccleíiafticos.

8 Que tuuo titulo de parroch/a , Je
mas de lo dicho,fe conjeciura por vn*
donación hecha por el Rey Don lay—
me el conquiftador a eíta cafa de vnas
eras que cñauí al lado della, para ha^
zcr vn grande y cfpaciofo ciinétenot:

como
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como hoy día Ic n'enerlo que no fe vce

en ninguna otra Iglcíia de Religión

militar que en eíla, por nccefsitar del

para el entierro de los parrochianos.

Quedan an(¡ mcfrao de tiempos an-

tiguos en fu facriftia vnas antiquifsi-

roas chrifmeras, o vafos de bautizar,

que fon alhajas verdaderas de parro-

chia, pues Tolo a ellas les pertenece el

exercicio del bautirmo. Ni fe confir-

ma menos ella fofpecha por el gran-

de numero debeneñcios Eccleíiafti*

eos, y por la perpetua reíidencia que

toda via han hecho clérigos fccula-

res en ella , cantando y oficiando en

forma de Parrochia.A todo lo qual íe

añade hauer íído y fer los clérigos de

efta Igleda fujetos al Ordjnario,y vi-

íitados ellos y fus beneficios por fu vi

fitador : lo que no hizicra fi fuera pu-

ro monaftenode Religiofos. Tambic
porque en poder de vn cauallero de-

íla ciudad , llamado Don Aionfo ^a-
noguera,Gouernador que fue delui^a,

fe dize hauer vn tcüanicnto , en que

cierto hombre haze manda de diez

fueldos de renta perpetua para los po
brcs de laparrochia de San luán del

Hofpital. Y finalmente, porque los

/raylcs que ííruen én eña Igleíia quan
¿o aíiílcn a los ofücios diuinos, no vi

•fteo mantos a fuer de todas las orde-
nes de caualleriajíino mucetas,y fobrc

pellizcs,como los clérigos feculares de
cíla ciudad.

9 No tiene poca probabilidad, que
quip hallandofe ocupados los caua-

lieros de San luán con las ordinarias

Í;uerras de Leñante , dexaron ellos y
osComenfales el gouierno defta cafa,

y que el Obifpo que entonces era la

leuátóa Parrochia:pero defenrreda-

da la religión defus guerras,como bol

uiefieapedir lo fuyo, fe repartió fu

feligreíia entre las parrochias comar-
canas ; y a ella le fue rcfiituyda la ca-

farybuelros a fu antiguo eílado de roo

safíerio,cntonces deuicron de quedar

fe por concierto mezclados los cléri-

gos y fray Ies para el culto díuinojy fe

les deuieron de referuar falúas e ille-

fas las perrogatíuas de acompañar los

entierros y procefsionex como parro-
chia , y la de la prioridad de los luga-
res,adquirida por fu antiguedad,o por
otro camino que no aleábamos. Tam
bien pudo fer

, que defdc la conquifta

por hauer falta de clérigos en las Iglc

íía^ parrochialcs,y fobra dellos en ef-

ta (aunque de religión militar) le hu-
uiclTen dado titulo de parrochia: pe-
ro como dcfpues fe poblalfcn de ellos

las parrochias ,vifto que no era con-
forme al derechoque los monaftcrios

lo fuclíen , deuio de fer reformada cíla

de San Juan del Hofpital, dcxandole
algunas preminencias délas que hauia

gozado como parrochia. Pero como
todo efto fea adeuinar, yo me atengo
mas a la fegunda conjeélura de las dos

que propuíimos en el numero terce-

ro.

10 Entre otras preciadas reliquias q
la illuílran, es el pilar a que amarrada
la glorioía virgen y martyr fanta Bar
bara fue acotada rigurofamente. Tra
xole a eila ciudad Doña Gonftanfa
Emperatriz de Conftantínopla ,hi)a

del Emperador Fcdrico de Alemana,
que viuio en ella ; como dcxamos ef-

crito enel libro tercero capitulo diez,

numero diez. Y hauicndo adolecido

por el mes deAgofto,como pa rece por
lu teílamcnto,murio de aquella enfer

medad,y fe madó enterrar en eílalglc

íia de San luán , donde dexo fundadas

dos capellanías para dos capellanes,

que perpetuamente ofrecieilen el faa

tiíiimo facrificio de la miíía por fu al-

ma. También en agradecimiento del

hofpedaje,dio el pilar que cóíígo tra-

hia de fanta Barbara : que por hauer

hecho vn famofo milagro en el viaje,

le mando pintar en el retablo déla ca

pilla de fu entierro. En el año de mil
fcyscientos y fiete,diez y feys de lu-

lio,crccio la deuocion del pueblo por

otra reliquia de íantaBarbara> que es

va
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vn pcdaco de la cabcfa, ricamente

guarnecido ,
que Ic cmbio de Ñapó-

les Don Iu¿nPinientcI ydc Herre-

ra, Conde de Bcnauente, y Virrey de

otjucl \\ cyro : y traydo en dicho

día y año con lolcniniísima procef-

iion d^rde el Palacio Reala la caía de

San luán.

;CAPI.TVLO XIIII. DE
. la razón porque Tolos losCa-

uallcros Arsgoncícsy Valcn-
' ciados del h^birodc San Jiia

fe caben en las cnconiicrid.is

de la caíicUania de Ampona,

y no los Caralanes;y déla rcñi

da lirc que fobrc cfto íc roo-:

i
uio.

N razón de

la encomien

da dtr Torre
te,<)uc como
acabamos de

efcriuir» Ic

queda ala or

den de San

Juan en el Rcyno de Va'encia \ y de

Jas otras que runo en la conquiíla, y
por la confifcacioh de losTcmpIarios,

(li bien las trocaron por las que deloi

mifmojTemplarios les dio en concá-

hio en lo reftantc de la corona el K cy

Don layme el fegundo) fe cabían los

Cauallcros Valencianos indiftinfta-

mcntcen las que poíTeya fu Religión

en la dicha corona y lengua , dcbaxo

de la jurirdiccion y fuperintendcncia

del Caííellan de Ampoíla, a quien

vulgarmente Itamauan en aquellos

tiempos, Maeftre deSan Tuan, y nofo

tros enci Hifcurfo de nucftra hiftoria,

Viccrraeftrc. Siguiofc dclpues, que la

Religión ruuo por mejor gouierRO
, q

fe hi¿íeire Priorato de por líen Cata-
luria^y que fe diuidicííe de I9 caüelU-

Libro quinto
nia de Ampofta , de tal modo que To-

los los Catalanes y Mallorquines íc

pudiefícn caber en las encomiendas

del nueuo Priorato^que eran todas las

de allende el no Ebro : y cu Jas de la

caílellania, que fon las dcüa parte del

rio , folos los Araeoncfes y Valencia-

nos.Pero con eftctcmperamentOjquc

los miembros huuieikn de feguirU

naturaleza de fus cabcps ,y ferde a-

qucl Priorato donde ellas tuuie£^cn fu

afientcpor mas que los miembros cC.

tuuicíTc n lituados en otro.En efta ccn

formidad el Ballcílar,pucblo dcl^ono

cabo de Ebro fe quedó en la Caftclla-

nia, por eftar la encomienda dcMjr/.

uete, (que es vna de las quatio cami.-

ras della) a la vanda de acá: y al ccn«

trario Torrentiüo, pueblo de Aragó,

fe paíTo a! Priorato de Cataluña, por

caer fu cabera, que lo es la encomien

da de ViUalua, dentro de aquel Prio-

rato.

e Todo cfto fue rcfuelto y derenr>

nado en Ampofta en prefencia dclrc*

ucrendiCiimo fcfior Don frav Elioa

de Vilanoua: y a lo que entiendo, an-

tes del año mil trecientos ydiez y noe

uc, fcgun que va en eííc año hallamos

q'ie fue Pi lor de Cataluña vn Arnal-

do de AlovLa diuilíon le hizo a imi-

tación de los mas Prioratos de la or-

den,cuyas cncomicdasno eran ya co-

munes a rodos los ce vna lengua, fino

que fe calian diftinc^amente denfro

de los limites de fus prioratos : í¡ bien

a loscomiencos de fuReligion fueron

todas comunes, fin diferencia dc/en-

f;uas ni Prioratosj como parece por el

ibro de fus conftiruciones. Y porque c

aquella credion del nueuo Priorato
J*^

de Cataluña tuuielíc los requiíitos, fa

lio firmada y decretada por todos a-

queilos a quien pertenecía y deuia
, y

obfcruada con puntualidad por cofa

de docientos años : hafta que a bueira

délos de mil y quinictos del nacimie
to de ChriftOjenipefaron;íos Cátala-,

ncs a qucrellarfcj y lUw^rlc ^^agrauio

poc
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por eCcTíto en el de tnfl quioientosy

vcyntc,dc que ellos no Ce pudielíeTi ca

bcr en lis encomiendas déla Caftella-

nia de Ampofta^que eftauan fitas den->

tro de Tu Principado , en la ribera del

Rio Ebro. Pi) fiaron la lite ante los

juezes commifíanof , nombrados por
la Religión en Malta: y como por las

Audiencias y alegaciones de las par*

tes, parecieíTe claramente fu poca ju.

fticia, acordaron loscaualleros Cata-

lanes de introduzirla en Rota Ro.
mana*

3 Por atrincKefarre por todos Cá-i

bes, poco antes dcAa introduccion,re

hauian valido para fus intentos de !a

ocafion de vnas cortes particulares,

^ue en el año mil auinientos y diez y
nueuecclebrauael Emperador Car-
los Quinto Rey de Eípaña en Ba recio
na a Tolos I05 Cataianes.£ntonccs ne-
gociaron los Rcligiofos de aquel Prío

rato,q a requefta delPríncipado fe im
pctraííe vna conflitucion de fu Mage
ftad, dcd no fe diefíe executoria a los

que ítjcflen eilrangerosdel, aunq| mas
vinieíTcn proueycEjs en aquellas Enco'
tnicndas. Cócediola fu Mageftadmal
informado, y fin feria parte citada ni

oyda.Pero aducrtido Jelpucs dcla fin

íufticia ^ por aquel camino íehazia a
los Aragonefesy Valcncianos,no em
bergante la conftitució, les dcipacho
íiemprelos executoria]es,como fi he-
cha no fuera.Y no fatisfechos con ef-

tú los nueftros, viflo el dcfatieto y ga
ño q fe les fcguia , de acudir cada vez
que vacaua encomienda, a la corte del

Rey a Tacarlos ) le fue fuplicado por
ellos en las Cortes Generales de Mon
^n del año mil quinientos treynta y
Suatro, (uetfe feruido de reuocar aquc
a conflitucion, hecha cótra toda for

ma í jufticia.Enteradoct Emperador
dello, y de como pendía la caufacn
Rota Romana,por fer Ecclefíaftica^tru

uo por bien de abñcnerfe de fu <ono-
cimicnto,y la remitió a fu juez.

4 • Hizo en toda eíla negociacio gra-

des oficios por defender el derecho de
JaCaftella QÍa,haíla faliralcobo cóeL
vn cauallcro Valenciano, natural dtf

Canetjcnel Macílrazgo, llamado fray
Pedro Monferrate , Comendador de
Ambel j que con poderes de la Caíle-
llania hauia fcguidoel picyto

, y he-
cho las inflancias que conucnian.Eítc
cauallero heredando las heroycas vir
tudes del Comendador PcdrO Mon-
ferrate fu tio, (que tan valerofamen-
te firuio a fuRcIigion en el fitio que el

Rey délos Turcos Sultán Solyman pu
fo a la ciudad de Rodas hafta morir
peleando) fue de los cftimadoj fujetos

de fu orden : porque relplafldecian en
el vn animo mfuperable,vn fcmblan*
te fcf^oril , vna prudencia extraordi-
naria en paz y guerra , y vn pecho
magnánimo c6 que gaílaua en ocafio-
nes y amigos tan efpicndidamente, ^
fus rentas fequedauan muy atrás.Yco
fíclTan los que le conoci?r5,quc huu ic

ra íido gran Macílre, a no temerfe de
fu mucha liberalidad,que empeñara el

theforo de la Religión. No íe ofrecía

jornada , ni cofa de importancia en íj

no fueíTc empleado j y firuio muchos
años de Embajador ordinario por fu
Religión en la Corte del Emperador
Carlos Quinto: a quien fue tan áccep
to por fus ííngularesprcndas, que le

admitía y llamaua a fu confejo fecre-

to en los caíbs dificultofos que ocur-
rían en el Imperio y Reynos.Ypor fu

medio, embarcan dofe vna vez el Em-
perador en Rofas

, puerto de Catalu-
ña, quedo muy encargado el Principe
Don Phelipe fu hijo

, que de ninguna
forma diefie lugar « que en la prcten-
íion de los del Principado, fueff«
moleflados los Caualleros Vafencii-
nos y Aragooefes. Murió el Córneo^
dador Pedro Monferrate por Jos anos
de mil quinientos cínquéta y quatro:

y por la grande fitisücciS q general
mente fe tenia de fupctfona, luego ^
entendió fu muerte el Principe ÍDon
tclipc,dcfpachó vna carta pára el gri

¡i MacftrtJ
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Macílrc,rcmitjJa al Virrey de Sicilia,'

con orden de que con ella particííe a

a Malta vn cauallcro de partc5,a dar

fcla al Macftrc , y folicitar que dicilc

la Encomienda de Ambeí,quc vaca-

ua por muerte de fray Pedro Mon-
£crrate,a vn hermano Tuyo, llamado

Melchíor , que era del mifmo habito,

y reíidía en la Ida de Malta , por ha-

uer acertado a vacar en tiempo que po
día el Macilre proueer vna encomien

da de gracia. Loqual no Colamentefe

hizo, mas aun tuuo por bien la Reli-

gión de pagar todas las deodas del

muerto,por Tu buena memoria y cfti

mables (eruiciosicofa que jamas (c ha
platicado en ella. n-anr i

5 Boluiendo a oue ílro pleytountro

duzido en Roma, fe nombraron com-
miííaiioiiy citadas las partcsjdefpues

de bien examinado, fe declaro por los

Arx^oncícs y Vaknciano$,íicndo au-

ditores Puteo , y Profpcro de fanta

Cruzi (como fe puede ver largamen-
Itt caofa te en fus dccifiones) y pollcyeron pa-

eparaog. ciíicamcntcjiaí^íicl año mil quinien-
tos ochenta y cinco^que eq las Cortes

gcner^cs. que tuuo el Rey Philipe fe-

gundo de £ipaúa,a mñancia de losCa
talanes, hizonueua conílitucion, que
enlas dichas Encomiendas no íe dicf-

Cc púireísion,ni cxccutoriales para to-

marla a ningún efirangero, fino folo a
los originarios del Principado de Ca-
taluña : y que a la conferuacion de la

conftitucion fobrcdicha huuielícndc

fa bríos Diputados,y defender a cofta

de la Generalidad la obferuanciadc-

lla.Vacaron defpuei algunas encomie
das deftas litigiofas , y hauiendo íida

proueyd'as por el gran Maeífrc y fu

conuéto en Caualleros de laCaílella-

nia de Ampofta,Aragonc fes y Valen-
cianos, Ies fueron dcfpachadar fus Bir

las conforme al eñilo de la Rcli^ion^

Y como dichos Caualleros encomen-
dados huuieiíen acudido con ellas a
BarceIona,y pedido al Virrey los eXc

cutonales para la poííeision de iac;
" • ^ *

'

tí

Encomiendas y hoínena;es délos vaT-*

fallos,Ies fue hecha contradicción por

clSyndicode la Diputación en noin->

hre de laProuincia, y en virtudde la

conftitucion-

6 Viendofe moleilados los Caualle-

ros prOueydos,recurrieron a losRey-

oos de Aragón y Valencia , para que

intercediera^ con ío Mageftad , que

mandaííe al Virrey de Cataluña dieí-

fe los executoriales acoíhjmbrados de

las Encomiendas que le prefentaiíen

Bulas de la Religión y íii conuento.

Matidolo afsí fu Mageftad a inftancia

délos dosReynos, y declaro que Ta

mente no haoia íido perjudicar coa

la dicha conftitucion el derecho que

los Caualleros Valencianos y Ara-

gonefes tenian adquirido porfuan"

tigua poííefsion ) y declaraciones de

la Sede Apoftolica. Con efto boluie-

ron a Barcelona, y prefenrada la Real

caita ,períiftieron toda via losDipu-

tados en hazer contradicción. Que
como fue vifto por nueftroi Caua-

lleros, y la pocaefperanfa de poder

obtener cumplimiento de juftícia de

Jo que fu Ma^eftad hauia mandado,
recurrieron a la Santidad del PapaSix

toQuintOjfupIicandolc mandaííe deC-

pacharBreue, deque las fentencias

Rotalef , dadas por los fobredichoy

Auditores Puteo y Profper6defan«
ta Cruz , fuellen pueftas en ííi deai-

da execucion,no obftante la conftitu-

cioB de la Magcftad del Rey Philipe,

que no hauia íido confirmada por fa

Santidad.

7 Efta inftancia hizo Don FranciP
coPallás,caualIcroValenciano,Come

dador de Cantavicja, como procura-
dor de la Caftcllania de Ampoí^a.que
dcfpucs del Comendador Pedro Mon
fcrrate, fue el fegundo,quc con nota-
ble vilor y prudencia defendió como
vn Ro/nano en Roma los derechos de
fu Caftcllania. Contradixcron a la in
ftancia los £mbaxadorei y Procura-

doreiidc los Diputados de Cataluña,

quo
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que tenían en Roma ; y pretendieron^

que n bien las fentencias dadas en fa-

uordela Caftellanía^iauian fido con-

tra los cauallcros del Príorato , pero

que no podian perjudicar a ellos, que

no hauian íidooydos ni cítados:yque

üCsi lo hauian de fer de nueuo para

tratarl'c de los méritos de la caufa, co

mo tan intereiládos en ella. Su Santi-

dad la mandó cometer a tres Carde.»

nales , que oyeíTen las partes
, y le hi-

zieHen relación: la qualhizieron a fu

tiempo tan fauorablc a los Caualle-^

ros Arapionefcs yVaIencianos,que ma
do el Papa despacharles Breue con

grandes ccníuras contra los del Prin<K

cipado,y otros qualefquier que les pu
ñeran impedimento enla dicha poíTer

íion:y mandando al Virrey dcBarce*

lona que les libraíTclos exccutoriales

cxi la forma folita, y como hauia íido

pvoucydo en Rota Romana.

S En efte medio que fe le hauia de

entregar el Breue a Don Franciico Pa
Has, murió el Papa SixtoQuíntory los

Catalanes gozando de la ocaíion, bol

uieron a fufcitar la lite , mayormente
en el Pontificado de Gregorio deci-

nioquarto,a quien pidieron queman-
dalTc oyrios ¿r. nueuo

,
porque tenian

nuéuos papeles quemoftrar en juftifi-

cacion de fu jufticia.Huu» de tenerlo

p6r bien fu Santidad
, y cometiólo a

otros Cardcnaiesiquc dcfpucs de bien

viftos , hizicron relación en fauor de
Jos Valencianos y Aragoneícs. En-
tonces coníidcrada la notoria jufticia

qué fe pretendia porDon Francifco

Paliasjfcomo mas largamente fe con-

tiene en el Breue, q ^e expedido por

Mar^odelaño mil quinientos nouen

ta y vno)mandó fu Santidad que fe le

librarte aquel Breue que quedo pro*

ucydo por Sixto Quinto j y que en el

fe cxprimieííe como de nueuo hauian

fído oydos los Catalanes, y examina-

dos fus papeles í y que por ellos itlif*

nK>s parecia mas claramente la razón

¿s la Cadellania de Ampoüa^y Caua

de Valencia. ^96'.

]Iero$ Valencianos y Aragón efcs. Oí
deno afsi mifmo fu Santidad , que el

Breue fe preícntaiTe ^n la Corte deE

A

paña a Pedro Méliho fu NuncioApo-
fiolico,paraque c5 el hizieíTe relación

a fu Magcílad delamucha'|uí^icia,y

q| con fu licencia y volútad rea'
( y nd

de otra manera ) fe dicííe el Breue a

perfona legitima por los dos Reynos,

por efcufar los efcandalos que hauiat^

repreléntado los Catalanes , íe fegnÍMt

rian íi fe ponía en execucionl • • -

'

9 Los Gaualleros Aragonefes yVa.*
lencianos para la buena direccid del'u

caufa^demas deDóFrácifcoPallás,q

le nóbraron para yr a Roma encl año
mil quinientos och6ta y íierej hauiah'

echado mano enel proprio año S otro

cauallero de la Religió, llamado Don
Chriftoual Canogucra,natural de Va
lencia, y proueydo Comddador de la

encoraicda de Vldecona,enla Cailella

nia , para hazer roftro en Efpaña a los -

Aduerfarios : el qual por diez o dozo'
años dcfédio yencaminó la caufa,ha.i¿''

íU quedar a fuerza defu entendimicto

y diligencias có la vitoriajy afsi lepo

demos tener por el tercero redétor de

lla.Efte cauallero luego ^ fue nobrado
Procurador de la Caftcllanía, vifto q
el Principado de Cataluña hauia to-

mado por propria la caufa, juzgado S'^

hauia manifieño riefgo de fuccúbir,» '

no fe coátraponia potécia a potencia^

acudió a requerir a los dos Reynos de

Aragón yValencia,^ de conformidad

conla Caílellania falieiíen todos ala

defenfa.Oírecieronfe grandes difícula

tades en confeguir c(ío có los cílamé-

tos del Reyno de Valencia,en razo de
algunos fueros q parece lo impedían*

Pero como era DonChriftoual tan a- 1

deudado en ella,y fe cófidero q fe tra -"^

taua de intereííe común , fue reíuelto
^

q fe falieífe a la caufa,ccmo hizieííe lo

proprio el Reyno de Aragon,y cnlos

gaüos fecótribuyeíTepor partes igua

les con la Caftellania^

10 JEn efta conform idad fe paíTó Do
Ji z Chíi-f
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Chriftoual a Carágop y tuuo buena

tnano en negociar con aquel Rcyno,

Pero como íc líguielTen las alteracio-

nes caufadas por la libertad que die-

ron algunos bulJiciofos al fccretario

Antonio Pérez, que pororde del Rey

Philipe eílaua prcfo en las cárceles de

la Inquiíicion de dicha ciudad} no pu

do eftc Reyno entrar a la parte del

plcytohafta defpues de foíTegadala

tierra :quc entonces en las Cortes que

le tuuo el Rey enTarapna el año mil

quinientos noucnta y vno,acudio per

íonalmente DonChriíloual Canogue

i^,y fe efetuo la comentada liga délos

dos Reynos yCafíellania deAmpofta»

Por no perder punto, mientras anda-

ua en Aragón encendido aquel fuego

de las alteraciones , el Reyno de Va-

lencia dcfpachó de antemano por Em
baxador a Don Pedro Carroz fefior

de la Baronia dcToga,a folicitar enla

Corte del Rey la cauía délas encomié

das : que en euo y en todo el difcurlo

della le gañaron del thcforo déla Ge-
neralidad de Valencia cofa de treyn-

ta mil efcudos por Tola fu parte. Ha-
llauanfe ya en el año mil quinientos

nouenta y vno en la Corte el dicho

Embaxador,y DóChriíloual en nom
bre de Procurador de los dos Reynos

y Caftellania,y hazian fin parar apre

tadas infancias con el Nuncio,^ man
daíTe entregar y executar el Breue q
tenia defu Santidad,porq echauan de

ver que con cuydado de efcufar algu-

nas rebueltas entre las Prouincias,lof

yua alargando y entreteniendo.

II yizi fueron tantos los clamores

y qucxas que por nueilra parte fe da-

uan, que obligaron,de confcntimien-

todefu Mageílad al feñor Nuncio a

entregar el Breue al Agente del Rey-
no de Aragon.El qual le remitió a Ca
rago^a a los Diputados, y los Diputa

dos le dieron a la Caílellaniajy en ca-

pitulo Prouincial nombraron Procu-
rador fuyo al dicho Don Chriftoual

para preícntarle a vno de los tres jue-

zes ezecutores qtie venían feñalados*

Acordó Don Chriíloual de que efte

fueíícDóVicéte Auguftin Prior de la

Iglefia mayor dc^ragopiel qual por

execució del Breue mandó defpachar

fus letras contra el Virrey,y Audien-

cia Real de Barcelona,y contra las \'u

lias y vaiíallos de la Cañellania. Par-

tiofe con ellas Don Chriftoual para

Barcelona,y,las prcfento a donPcdro

Luys Galceran de Borja Macftrc de

Montefa, que a la fazon era Virrey de

aquel Principado ; y lo miímo hizo i

los Diputados ,y a los deziocho elec«

tos para cíle negocio; que los Cátala*

nes llama la Deziochena. Pero no co-

raron de obedecer) antes le entretC'

nian con buenas razones : y vifto

m hazian prouiiion, ni refpondian,íc

partió a la villa de Vldccona , y prc-

fento el Breue a los Turados y confe-

jo della. Los quales tampoco quifie-

ron obedecer , por tener alli a Don

Guerao de Marimon embiado por los

Dipatados de Barcelona para alentar

y fomentar la rebeldia:que en llegan-

do, los requirió ^ no dicfTen la pofíef-

íion dela encomienda a DonChriño-
ual Canoguera^or fer eftran^erojan-

tes bien tomaííen a fu mano los fru-

tos d^a,como lo hizieron.Don Chri

floual le intimo también el Breue : y
hallandolosfordosa todos,dio la buel

ta por el mifmo año de mil quinien-

tos nouenta y vno ,
para Caragopa, a

reportar las dichas letras y intimas

hechas ante el Prior Don V^icente.

iz Eftaua en efta coyuntura ocupa-

da ya la ciudad de Carago^a de vn e-

xercito de diez mil hombres que el

R eyPhilipc hauia embiado a car^o de

Don Alonfode Bargas para cafligar

y rcduzir algunos bulliciofos querra-

yan alborotada y dcfafolTegada ?qlla

ciudad:y llegado a ella dóChriftoual,

tuuo muy grande dificultad en ne^o-

ciar.PorqDon lua de Lunajvno délos

Diputados deAragó,reíiília^ en aque

llacócurrcccia de ticpos nodeuúlos
Dipu-
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Diputados hazer inunda cn rlom"

bre del Rcjtio a Don Viccatc Augu*

iliü para que concedieííe fcgundas le-

tras agrauatorias contra ci Virrey y
Audiencia de Cataluña, porque feria

acabar de encontrarfe con aquel Prin

cipadoveíino y de vnamifma coro-

naren tiempo que podían haucrle me
ncfter. Pero aílegurado Don Vicente

de la iníita fidelidad dcIo5 Aragone-

les y Catalanes, y tcmcrofo de incur-

rír en las cenfuras del Breue,huuo de

dcfpachar las fegundas letras : y con

ellas íc boluio Don Chriftoual aBar-

celona,y las intimo a los mirmos*. quó

tan poco curaron de obedecerlas.To-
mó luego el camino de Caragopa , y
y como halIalFc prcfo al Prior Don
VicentCjCn razón de las rebucltas paf

£adas , (de que murió brcuemente en

Jas cafceles) fe paíTó a la Corte, y írc-

quirio amon feñor MelinoNuncio de

fia Santidad, que por la muerte del di

dio Don Vicente tomalíe a lu mano
la continuación déla execució delBre

uc,como vno délos )uezes nombrados
para eüo.PrefcDtadas las intimas he-

chas,pidio nueuás letras agrauatorias

contra los inobedientes:y concedidas

por el, dio la buclta tércera vez para

Barcelona. Pero como ni cfta quilicl'-

ícn obedecer, fe boluio al Nuncio , y
]e hizo iní^ancia, que pues le conílauá

de la notoria rcbcldia,raandairc pro-

uccr letras de entredicho para Barce-

]ona,y villas y lugares dcla Capella-

nía de Ampofta del Obiípado dcTor

rofa, y recayentes en el rriíicipado.

X 5 Diñcria el Nu ncio de hazerIo,ha

íla comunicar loco el Confeso fuprc-

nio de Aragón. El qual defpucs de

hauerlo confultado a fu Mageftad, a-

cordaron con el Nuncio que fe man-
da/Te a las fobredichas villas y luga-

res de las Encomiendas , que íin otra

contradicion dielíen la pacifica pof-

feCsion a los Caualleros Aragoncfes y
Valencianos proucydos dcUas, confor

jtiic fu Santidad tenia mandado por fu

iBreUe.La carta ch que fu Magxrfladii

losmattdaua, fe dio a Dó Chriílou*h

y por la poca coníianca que tcjiiarí dt
que la obcdeccriá,jior las efpúldas oué
les hazian los Diputados dcBarccIo^
na, acordaron de entregarla al Come
dador Don luán de la Nuca f v^uc era

^roueydo de la encomienda de Vldc¿
cena , por haucr íído mejorado Doii
Chriftoual dcla de Ambcl en el Rey-
no de Aragón) qitc fe particlTe a darla*

como ínterelfado en ello : y que Don
Chriftoual fe qucdallc efala Cortccf-
pcrando el cfcélo. Hallo el Don luán

la mifma inobediencia que los otros^

y certificado dclla el Nundo
,
que ya»

lo er* Don Camillo Cayetano,apn:ta

do de las biuas inftancias que le hazia

Don Chriftoual, le pareció confultar

a fu Magcftad de nueuo
, y reprcfcn-

tarle la liianiHcfta leíion que recebia

la jurifdiccion Eccielíaftica en no fer

obedecido por tantas vczes clBreuc y
letras Apoítolicas de fu Santidadi"

CAPlT\(LO XV. DE
las cofas qüc pallarSíntrc bs^

de la CaítellaDia de Ampo-
fta » y Priorato de Cataluííaj

hafta poner en cxtcucion el

Brcuedefu Sácidaden fauor

délos Valencianos/ Aragof
Dcfes

ST AV A
en la Corté

por Embaxa
qor vn CauA
llero llama«

doGalbes de

Corbera ; t|

'^^Í^C^Lá^ auifado á'Ios

Diputados de la refiftcncia que hauiá

hecho a las letras, informo a fu Magr
ftad de los grandes efcaridalbs que ífe

hauian de fcguir,fí el Brcüe fe execli-

taua,y píoccdia adelante con las een-

li 5 Íura9

!
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íurai «1 cí fontcridas, y en las letras

¿c\ fubcxccutorDó Vicente Aguflm.

SuMaacftad ordeno a INuncioouc an

duuteífc con hiuího tiento en Jas in-

fancias que le lia2)a Den Chrificual

en los dichos ncinbres: por lo quai hu

tjo de acudir a lc$ pies de íu NJagefiad

a reprefcntarlc el notorio agtauio ^
fe hazia a fus principales en no traer

a fu deuida execucion el Breue , def-

^ués ¿c hauerfe excedido en fu fauor

con tán rigurofo cxírocn dc jtf.icia.

Proucyo íu Magcílad que las partes

jnformaflVn de nueuo a tres Regentes

del Confcjo de Italia,af5i de fus dcre-»

chos,como de la contextura del Bre-

uejy le hizieíTen re!acion,para que oí

denaíTcloqüc fueííe de furcalferui-

tio. Erah los Regentcs.Forhaí"i,Efcu-

deró, y Bruñólo. Los quales oydas las

partes , hizicrcn confuirá a fu Mage-

fiad: y fcgun pareció por los cfcdos^

fue en fauor de nuefira pretcnfion, en

eL»fto dc-mii quiniétos nouéta y trcs^

z Pero corno fu Mageftad delTeauá

qucíeácordaran la* partes cii alguri

bué medicfi fuera pofsiblejdio Orden

a} ^ cgetc Bruñólo pafa trataf del c6

dóChriftoual.PrOpufofelo el Régete;

y defdeñofc tanto do Chriftoual de q
al cabo de tantos años de plcy to, V de

tan conocida jufticiá, le platicaílc de

afientosjqi refpondioal Regente,q loi

Reynos podiá venir en ello como due

ños de fus hazicndas: (lo q no creya)

pero que el por los derechos que tenia

en propriccfad a los frutos de la enco-

mienda de Videconá,porpleyto que

pendia en Malta , no hauia de a dmi-

tir partido alguno ,
aunque fueflc con

f)crdida de fu vida y hazicndá ; y que

o mifmo afíguraüa por los caualleros

de la Caftel lanía de Ampofta.Có eftc

ropitniento fe partió de allí a dos diat

|>araMalta a dar cuenta de todo el fue

ceíTo a la Caftellania, y que fe procu-

raíTe por los della.q lu Santidad man-

daíTe de nueuo que con todo eíFctto ÍC

puíicííe fuBreueen execuciofi<

lOÓÍ

5 Como en Malta fe entendió la mi

raña de la lite,y los diffugios que buf-

cauan los Catalanes para no obede-

cer al Breue Apcftolico, y a las letras

defpachadas en virtud del por los juc

zes executoreii contra el Virrey,Rcal

Audiencia, Fhcotñieodas de la Caftc-

llatiiajy valTallos dellaJjparaque dicf-

fcn los exccutoriales y poúcfsion a loi

Caualleros proucydos eíi ellas con Bu

las del gran Macare y fu conuetitoj

dieron poderes losCaualieros de laCa

ftellania a Don Chriftoual Canoguc-

ra
,
para que en fu nombre acudiiffc a

H orna a íu Santidad,v le pldieíTe apre

tadas letras para el Ñúcio de Efpafi,

tnandaíidole que con todo efcáo pro

ccdielfe contra los inobedientes a 'oí

inandamiehtosApoftolicos.Llego Dó

Chrifíoüal a Roma en el año mil qi i-

tiientos nouéta Yqüatro,y delpoeidc

hauerleoydo fu Santidad, tuuopor

bien de efcriuir al Nuncio en conlor-

ínidad de lo por el fuplicado.y aúquc

fto le entrego el defpacho,le dix6,que

ácudicíTe a Efpaña, q ya hauia efe riro

fobre fu negocio apretadamente, alsi

a luMageftad,ccmoal Núcio.Cóeíto

fe partió Do Chriftoual para Efpaña,

y eri Caragofa dio razo a aquel Rey-

nó, y a la Caftellania del fuccíTo de fu

viajc:dc qucrefulto ordenarle que paf

faííc a la Corte a continuat las inftan

cías con el Nuftcioi contra la parte ad

ucrfií

4 Él día primero que compareció

ante el, le recibío,diziendole la orden

que tenia de ib Santidad, y los ofícios

que hauia hecho con la Mageí^ad del

Rey :y como podía dormir a buen íuc

ño^porque pcnfauaádminiñrar jufti-

CÍa,todó refpcto humano ceffaTítc\

pues ya no íe podía difsimuíar con la

potíiada inobediencia de los Catala-

nes. Viendo Don Chriftoual en tari

buen punto ÍU negocio,parecio\e for-

tificarle con procurar que fobrcui-

nielíen nueuos Embaxadotes de los

dos Reynos de Aragón y Valeticii^

iuoftraa-



iooj delahíííofíadc^^^alécia.

inoftranJo con aquello a íos piVj dcfii

Nagcftad el bíuo íenrinriento cjuc te-

nían losdoj Reyndj déla ptotcruia de
Ja parte aduerra,<íon taníto ininofca-

bo de ambas autoridades Ectfcííaftí-

ca y Real. No pudo eftcftiínran'.iVn-

to confcguirludeííeo rn Afa^ori^pot*

andar toda via con'íos diíg iVftos dcííj's

f»alíad¿í turbaciones : pero confi»uíq-»

ecn Valcncia,y embíapn a Don íú-

Icpe Pellíccr,vltrá deOdhpedroCar
tez que ya andaua en !a Corte : y ha-
2Ícndo vn cuerpo los dos con Don
Chriftoual , no cjuitauan la mano de

hazer biuas inftanciaí al Nuncio,p.ira

^ue proueyelfc las letra? decntredí-

cho contra los contumaces en todos

ios lugares atrás exprcíTádos.El Nun-
cio viendofc aprctádo , coníbítóa fu

Maí:;eftad,y pueftoef punto enci con-

fejo fupremo de Aragón, fe tomó reí

folución de tjue fe dcuid guardar ';uíli

cia, y proceder contVa, los tales protet

líos; pofqur tai era la deliberada volá

tad dr fu Mapcftadrguecomo fue en-

te ndida'dcl Nuncio, proucyo lasle^

tras de éntrédicho pnrá losObifpadoj

deBaréelona y Tórtola,

í 'Notables fuerort las diligencias ^
¿n efté medio hazia los Catalancs pot
eftoraarlaexpt-dícion dcllaí. Entre o*

trasGaluesde Corbéra fuEmbaxadof
les hauia dcfpachado vn proprio,aui-

fandó a • tés Díputa(;!os de Barcelona

del punto crudo en qub fe hallaua fuJ

cofas: y ellos al momento dieron ra-»

2on al Duque de Maquedájquc le ha-»

llaua Virrey de aquel Principado, fu-

pilcándole que cfcriuicflc de buen*

tinta a fu Mageftad en fu recomenda-

ción. Dw* mas dcfto la Audiencia Real

de BarCelonairtnblo a la Corte al Do
tbr micer Mur , vno dr aquel confejo,

p.lra que informaffe a fu Mageftad , y
al Supremo de las razones que trnian

para no dar los cxetutorinlesa los cá

Uállcros Aragonefeí y Valencianos

proocydos en las encomiendas. Tras

rfcl partieron de Barcelona nucuc E:n

baxadores de la DíjMitkHotíí ísaffi
her, tres de cadá elhmeuto,qüe írpi'c

fentalFen al Nuncio los motiuos por-i

ótic no deuian dar lugar a la cxeciicio

dcí breue.Micer Mar en feguiJa def:t

orden q-ictraya el Virrey y Real A'ü

dicrtcia jcn llegando al Elcünaljdon-
'^c íe hal láua fu Magdftád , tttocuro Té

le dieffe audiet)cík : m js:ei Católico
íl!-y,por entender cjtfé fe le hauíaa ÍA
tirtiado fas letras agraua tó'rias

, y 'qü^

"eftaria defcomiilgado donio Ibi de-

mias por inobediente , hofe I.1 quííb

dar í y afsi fe htnio de venir a Múdrid
a dar c*uctita de íí f ddu cmbaxada a

l

confejo fupfemo de AVígon^pero defí

pidiéronle de pies , liioftrandoícn^á^

poca farisfaccioh d¿ fu Venida.

6 Como Don Chdftbual^anogue-'
ra fupo que fe paflt^aua por ía Cort<fj¡

eftahdt) publicamente defcofiiulgá'-

do,aciydio al Vicario GcrretS^yi que íé

iXiatidalIe publicárcij la Iglcfia de fati

ta CÍriiz donde ptifa^a, atenta ía lci

fíon que recebia la jurifdicc'ionPcctéi

íiaíbca cotí aqtiel niemjfprécíd.Hizoí'

fe comó ló pcdia;pót lo qual \z fue for

i^ofo fálirfc de. la Cór|c; í ,y -¿cértandó

a vertir por Va1ebciÍ¡lí hizo cótiti'á cl

la hiífmadiligchCÍá óóf'loí; Írttereífá4

dos: ylwrtictitfl'er^feg'ún qiVé eí pueá¡

Blo f¿ alborótd quándó füpicron dft

qi\e vcnia)darle para fcguíidád de fa

pci-fona vh Alguacil qiie le acbiiipa.i'

ñ^ra háfta facarle del Kcvno." Éntr«[

tanto acabarbh de lle^át lot tiOeucEnV

ba\adbtci a la Cottéiy qiicíríetldb pal
far al Efcurial a explic¿ír lu embaxqi'
da,fe Ies mandó de parte de fu Majjéi*

ftad qrté féeftuoieírcn-ifH GÍÍaT>ágar,á?

dós leguas del feícürláfry^üé (olo
p'ú-J

díeifc alguno delloí ílcgárá platicad*

del negócio con algund de lós de) co^^*

íejo dcEftádb; que loerS cítíondédí^

Chínchori, Don íuan deídíáqyez , #í
I>on-Chtiftoual di Mófa'Cbn'eftadr
dtti fuero rt a Iguna s v<teí í\'Efcü riá

^

y prócurai-On peffuadir con fdzbncs

apare tes a aquelloí feííorc$,<Jd: ío qurf

Ji ^ Dort



Libro quintolooj f

Don Chriíloual pretendía co noni''

brc de laCjftclIania y Rcynos,dc que

cftauielfc en lolo cl arbitrio de Ai Ma
ccftad cl darlosexccutorialesa quien

bien vifto le fucflc , era dircdanicntc

CD per/uvzio de fu Regalía. lo que no

fe le§u¡ría a darfecon injundion del

Sindico de los Diputados. Porque en

la contradicción que hauian hecho I

los Comendadores proueydo^ nuact

hauia íidode íu intento que no fe dief

fen a quien fu Magcftad ordenalTc: (q
quanto a cüo,cñauan aparejados a o-

bedcccr , y obedecerían todas ías ve--

zes que fe ofrecíeíTe) lino que ios que

EidiclTcn cxccutoriaícs al Virrey, lo

uuicllén de hazer con nof icia y con-

íentimunto del Sindico de la Diputa

cion , y fundando juyzio en Barcelo-

na: para que los Diputados reprefcn-

talTen a fu Mageftad,0 a fu Virrey las

caufasjíi algunas hauia, para que no fe

concedieilen execíutoriaics al prouey

do por el gran Macüre c6 bulas de til

conucnto.

7 Tuuo noticia Don Chriftoual (^á

noguera deí^a ünieftra íoformacioa;

y procurando audiencia con los del

Confcjo de Eftado, Ies hizo ver al ojo

cl paliado veneno della : y que antes

bien lo que cl csfbrfauajCra conferuar

la regalía de fu Mageftad.Porque por

Bula del Papa luán veyntidos eftaua

difpueflo,que para políefsíones de las.

tales encomiendas vacantes en la ca-

ílcllania de Ampofta del Principado

de Catalui^a, fojamente íe huuiciíen

de pedir cxccutoriaícs a iu Mageñad,o

a fu Altern05,íin fundar juyzio en nin

gun otro tribunal. V que concederlos

con fubordíndcion al Sindico de los

Diputados , en la forma que agora fe

declarauan los Catafanesera hazerl'e

fuMagcílad fubdito, de feñor ; y lla-

mar conjud ices para aquel (o que fo^ .

lo pendía de fuaofoluta voluntad, f¡:

conuenia dar la polícfsion al nueua-

mente encomendado, por fcrpcrfona

íbfpecho^ a la corona Ktea]^^ ¡¡ot al«
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gun otro íogitimo ímpedimcnto.Efto

mefiuo reprcfentó al Principe Don
Phclipe,que ya fe ocupaua en cofas de

gouícrno , por gufto y voluntad del

Rey. Y de la Icqucla del negocio,parc

cío que todos hauian quedado aduer-

tidos y fatísfechos : porque luego le

ínandó fu Alte za que acudicíTe alNun

cío, que ya tenia la refoíucíon de fu

Wagcftad : y con tanto defpídieron a

Jos nucue Erabaxadores.

8 Acudieron ías partes al Nuncíp:

cl qual dcfengafíóa ios Catalanes,que

íes era fuerza obedeceriporí^ac tal era

la volunfad Rcaí, que en todo fea'ju*

fiaua con la de fu Santidad: íincmbar

go de todos los efcandalos que rcpre-

fentat/an fe bauian de feguír entre las

Prouincias. Dcfto tuuieron anifo íes

Diputados de Barcelona: y al momcn
to mandaron ocupar Jas fronteras de

Aragón y Valencia,y ías puertas de

las ciudades deBarcelona y Tortoía,

en cuya dioceíí recahian hi encomié

das de lalite^cOn Hn de no dexar en»

trar perfona que no la reconocieíTcn,

por u trayan las letras delNuncio del

entredicho para ponerle ert íoídosO-

bifpadcs. Llego a los oydos de Don
Chriftooal laprreucncioi) que tctuan

hechaiy por ganarles con otra mcior,

en el punto que íe entrego el Nuncio

las cartas del entredicho , refoluio de

vfar de cílratagemas para intimarlas

y dcxarlas en poder de los Obífpos. Y"

afsí ordeno por medio de Don Fran-

ciico Coloma,cauaIIero Valenciano,

hijo del Conde de Eida, y Comenda-
dor de Horra, f y como tal interesa-

do en el pfeyto )qae fedíellca las car-

tas al Capitán Ardanla , natural de

Alicante , perfona de valor y exccu-

ció,para que en habita de Romero las

entratíe enBarccIona,y fo color de pe
dír límofna al Obifpo, iunraflc con el

comoquien le daiia alguna pscrcion,y

fe las dcxaílV. Hizo cl Capitán lo que

fe le encomendó, con tanta genrifcz*^

y diílmulacion^i^uc guando cl Oliifp»/,

ibn9
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«brío el pliego ^ y conoció las letras,

( q fue en medio de la Igleíia mayor)
ya el capitán fe lyuiia falido y puefto

en faluojde forma que por mucho que

le hulearon, nunca jamas parecio.Én-

tonces el Obifpo , villo que no podía

eícufarfc de poner entredicho,dfo ra-

zón dello aj Virrey, Audiencia,y Di-
putados. Los quales baÜandore dcrro

deU red , le pidieron que íiquiera lo-

brcíeyclTe, Hamaque tucircotrá vez

confultado íu Mage¡fiad.Pero dcfcngd

ñolos, que no edaua a lu querer,y que

puedo el entredicho acudieiícn porol

reipedio a la Corte*

p Con otra tanta diligencia y ma-
ña Ce huuieron de n^tiiícar las letras

al Obifpo Punter dcrTortofa* Mecié-
ronlas dentro de vn Cañoti de ceñiré

bien atapado: y efteea vn cuero: y
haziendo vna catga devmo, lasfia-

de ynvezjno de aquella ciudad. £1

qpalcon eíla cautelabas cntro,y dexó

en manos del Obifpo,y l^n mas repli-

ca huuo de poner entredicho en las vi

ILas y pueblos de las encomiendas 4e
la cañellania.VicndQÍe los Catalanes

apretados por todos cabos^defcacba-

ron yn proprioá fus Embaxadorcsjq[

tpda wia íé entretenian en la Corte a-

guardando el fucceffory ellos füplíca-

tonal Nuncio que tuuieflTe por Inca
de embiar fu Auditor Paulo Bení a U
ciudad de Barcelona a cofta dclla,pa-

ra dar aliento en aquella ciufa : por-

gue leaiTegurauan que harían llaneza^

Í9IP fucire por medio de vn hombre
ne^ral,y de tantaprudcnc]a,quccoa

ella fupieííe reducir los ánimos auer^

ios 9 y DO irritarlos. Comunicólo el

Nuncio con losdosEmbaxadoi*c$dc

Valencia, y cpn Don Chriftoual :loí

quales lo tuuieron por bicn,con pala-

bra que lesdio,detjuc el dicho Audi-

tor haria con el ¡Virrey , que les dielfc

los executoríalc»,ÍÍQ ftiadar yoy Lácteo.

los Diputados : y que cu cafo que np
lo$ díclTe, dexaná pucjftü el entredi-

daron que los dichos do< Emba xa do-
res de Valencia quedalfen en la Cor-
te ahazer las infancias que cóuinicí-

fen, y rcfultalTcn de la yda del Audi-
tor: y que Don Chriftoual particlTe

para Caragofa, y afiftielfc en ella,afií

para auifar al dicho Nuncio y Emba-
xadores del efed;o,como para rcfpoa-

der al Auditor ep cafo de confuirás

conuefaientcs al negocio, En efta con-
formidad fe fue a Caraoo(:a

, y dada
cuenta de todo a la Cafteliania,lespá

recio embiar a Barcelona con inftruc

cion, el comendador Hernando Ruiz
de PradOjCauallcro Aragonés, para q
afífticra al Auditor, y arbenchcio de
la caula. Yafji fe partió para Barcelo-

na ) donde tuuo mucho que hazcr en

reuencer las grandes di6cultadcs que
íc ofrecieron con el VirreyCoue lo era

ya el Duque dcFeria)qoe dcfleaua mu
cho fe concluyeái: aquel pleytopor
concQr(jia, y no por tda de iufticia.

JO -,Pfrf dcfcnganadosdefta imagi-

nacf<m,'náuiendo conferidó cl Audi-
tor con Virrey,Audiencía,y Diputa-

dos, fe tomo acuerdo de dar los execu

tortoles (I los Comendadores prouey-.

dos,o al dicho Pedro Ruiz como pro-

curador dellos , fin formar juyzio : y
que con cfto fe quitaflc el entredicho,

yfueircB abfucitos. Puefto todo cfto

en cxccucion en Barcelona,baxaron a

Tortofa el Auditory el Comcdador
Pedro Ruiz, y mandó librar todo el

dinero de los frutos de las encomien-

das que eftaua depofitado en la Tab!a

de dichaciudad,a loi intereirados,y al

Comendador AJonfo Muñoz rccebi*

dor de la Caftellania, por el intcrcífer

del común theforo de la Religión: co^

mo .en efedo fe libró a inftanciade

Don Chriftoual Canoguera, que co-

mo procuradprde la Capellanía efta^f^

ua aguardando cD Tortofa para ha-)

zerJa* V todos juntos conel AuditoD,

fueron a los lugares de las enconiicni*^

das : y en fu prefcncia preíénró Doa^
Chri^OMál ai Comendador Ruiz lat

" " 5
' Bulas
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Bulas del C<mú¿nKoíícNalfá,i!<fí{>k-

- diadas en táuor de Tus principales, y
Ic requirió que le puficlíc en polícfsió

-dclas encomiendas ,y mandalíc a los

vairallos le dieíTch los hoirenages acó

ílunibrados de fidelidad. En confor-

midad de que cbcdccieron,lc$ aícód
•Auditor el entredicho 5con que fe dio

fin a tfta iritricada'Contienda;y el Au
ditor (o boluio muy contento a laCbr

te en el año mil quinientos npuenta y
ocho, a dar cotnta a fu Magcftad y
Nuncio de! buen íuccdib.

JCAPITVLO XVI. CO-
jDO los Catalanes por medio

déla naciotí íuíciraron de nue-

uo la lite coptra los Valebcia-

nos y Aragoneícsjcnlopetiio

rio . Y ios crarccs que en ello

paíTaron háRa íentencu diffí-

niriuafdada en fauor de la Ca:

í^eilania.

SSENTA^
da ya lapof-

fcfíiondel'aí

cncdríiiendai

de laCaRefla

nia,y £;o2an-

do del la pací

ficamentc loí

encomendadosriós CaualJeros del har
bito Catalanes procuraron pot pie-

dio dcla nacipqi de alean farde foSan

tidad vna conmíifííon para abrírlbi

Ja boca, que la tenian cerrada poV las

fcntcncias y Brcucs fufodichos, para

de nucuo litigar Vcon prefupucfto de

que hauian hallado nueuas efcrituras

por fu fufticia, y principilmentcpor

vn mftrumcnto que produxerqn de la

diuiííon de los dos Priorados, A' para

facilitar eíla gracia del Papa,lc fcprc

fcntaron, conib hauian obcdtcido a

fus Jcítas 'Apoflo^icaj, dcfpuérde tan;^'

quinto
to ticinpo que no haiíTan confeti fídtí

en admitir dentro dd Principado a

los Aragoncfcsy Valencianos. Tam-
bién le narraron que dentro dd hiuijn

cinco o feyj cncomienda$,quc fueron

fundadas de Jimofnas y legados pioj

de Tos mefmos naturales, o ganadas

por ellos dcpodcí dcrMoro$,y qutaf-

fi pertenccisn a fo!o?:clIos} y quccl

házcrlescumpl /miento de jufticia,aa

intereíTede todo el Principado. Per

]o qual le fuplic9uan,mándaííeaI:Rú

ta ccnocicííe dcíla caufa,no obílant»

las fcntenciis dadas porFos JuezcsórA

dinarios della,y qualcfquiera ottas de

clataciones. V por quanto los Caua-

llerofs.aducrfarios poireyan la Caftc-

flañía de Ampofta,y afsi procurariaa

dífftriry licuar el negocio a la larga,

puííííTe fu Santidad (rcrefto fobre las

cnconiienda>,de titl forma,quc duran

te la lite,vacaíreh. El Papa, nauido fu

confejojcomctio la original caufa a\a

Rota , y el fccrefto le dexo a arbitrio

dclla , para qoc lo prcueyelTe ñ £\jefl<

dé jufticia, .

'
'

'

i Mouida la lite
,
luego produltefon

losCatalane^ enla Rota el inftruméto

deía diuifíon , y informaron alPaps

a fumodo,valiendbredc todos losnid

dítís mas eficaces de dqucl/a córte.Pc-

to dcíTcando proceder con laredlitud

que la fantaiS^rd¿ ^coftumbra,ordená

clpt*oprio Papa que fe difpurafleen

Rota vna duda , íí d iní^l-umcnto de

la diuiííon contenia diuiíion de /urif-

diccíbn folainenfe,y no de encomien
da : o ü fe eftendja ^entrambas cofas.'

Más ordenó, que á h parte del Prio-[

rato de Ampoft'a nó pudie/fe aprcHic-

char la obferuancidycóftümbre,pára

impedir la auerígoacíon de dicho pu«
to: y aunque Ies era harto pcrjudicía í,'

fe accepto el dubio.El fundamentode
ñc eftribaua en que loíCatalanes coíi-'

tauatijquc viendo el dicho Don Ffay
jPIibti de Viíanooá qticvnfolo Cáfte-
113 de Ampofta nopodrá gouernar ta
grSlfeprouincia , acotdo de crearvn

Priorato
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priorato de Cataluñaiy qiie entonces

fue ncccííario diuidir hmitcs , tanto

por la encomiéda de gracia y cámara

Macílral,(que én cadáPriorado ha de

haucr)cjuanto por Capítulos Prouin-

cialcs y cftableciniicntov. Por donde

la dicha creación y diuiflon no fe ha^

üiá de entender fiho a eíle efeto foloj

y no a cabérí'c diftin<9:ahiente en la<

encomiendas y dignidades: y afsi haJ

uian de fer comunes, tomo lo eran an-»

tes de iá dii/iíioh.

j Acfto fe oponía pór parte de 1 oí

Aragonefcs y Valencianos,<]ue comd
lo declarauá la coftunibrc^para hauer

le de caber diftindamcntc en las cncd

m{endáis,ñbera ncccfíaría otfa claufii

la enel itíí^rumehtode la dtuiíion,que

fola la nueua creación del Ph'orato de

Cataluña, y djuiíícn de los limites.

Y

aminque no fe hizo mención eh ella,dc

^iie enel dicho Priorato tuuieíTe el

Macftrc cámara Wacftral y Encomie

da degracia^ cíío ni qüitaua ni ponia,-

porque no por dcxar de dezírlOjdcxa-

ua de tenerla 5 pues ya cfía ordenado

por cftablccimicñtoi de la Ücligíoh ^
Ja haya de tener en cada Priorato.De
todo lo deduzido inferian los del Prid

rato de Ainpoña,q(]e diuidiehdofe los

términos, en néceííaría confcquen-

cia fe fcgt]ia,qi)e Cada vno fe hauia de

caber dentro dcllo5,conforhie al eila.^

blecimiento feptimo dé Priores , que

dizerQue ningún Prioro Cailellandd

Ámpoña pueda tener cala ni enco-

niícnda en otro Priora to,porque cádi

Víid fe deue contentar con fus limites^

y ho es lícito empachar el proueymié

to de los otros. También lo afirma el

cftabiccimictoveynte de la reccpció:

que dize que el que ha de fcr recebi-

do en aquella Fteligión, entre otras ca

lidades, ha de prouar fer nacido den-

tro de los limites de los Prioratos ,0

Caflellania dAmpofíd. AnaJiafe mas

por efta parte, que para que dicha di-

ujfion fe entendiellc no fcr cótorme a

los eñáblecinuetos^ era tíccclTario que

huuieíTe en ella tales claufulas,que

lio hizieran expreíía mención :afsi co-

mo fe hizo en la creación del Priora-

to de León , que cxpreíTamente díze q
fe ayá de caber común mete enel Prio

rato de Cañilla «en las encomiendas y
dignidadesiy que elMaeftre fe conten

ta con otra cámara Maeftral,y vna fo

la de gracia en los dos Prioratos.Pero

énla diuiíió de los de Cataluña y Am
poda nó fe halla hecha fcmejante mé
Clon; y afsi fe ha de entender confor-

ine a la ley y coftumbrc.

4 Dezian mas los deí^a parte,que el

cffl tto que fe líguio de la diuifíoh con
tenida en aquella BuIa,c6tinuado por

largos ligios , declarauá exprefíamcn-

íc la intención que hauian tenido los

que fe hallaron a hazerla
,
que era de

partírfe diftin<íiamente,no folo la )u-

Hfdiccion, mas aun el cabimiento de

las encomiendas : porque como aqüe»

líos que lafabian,vf2ron del la en aque

lia forma.Y fcííguio que luego afsi de

fuera como dentro del conueñto , ha
tenido cada vho de aquellos dosPno-
ratos fu congregación a parte,afsi co

mo los otros Prioratos diílin¿)os to a-

toílumbran tener , acogiendo cada

vno a folos los de fus limitcsiefmuticii

do, y gozando de fus encomiendas y
dignidades a parte, fin que deíde la fe

tha de la diuilion haíla mas de docic-

tósy trcynta años fe hallé otra cofa

en contrario. Y es llanó> que fi enten-

dieran quedar comunes,tuuieran ficm

^re tn el conuento vna fola congrega

cion ,como la acoftumbran tener los

otros Prioratos comunes, y eri ella a-

cogieran indiAindamente a los fray,

les ; y efmutenan las encomiendas y
dignidades , tomándolas los de la co-

rona y lengua de Aragón por fu tur-

no V ancianidad,los vnos enlas tierras

de los otros. Más como los que hizie-

ron Id diuifion lo entendieron miiy al

cohtrárid , afsi lo platicaron en con-

trario ellos y los íuccelTores.

5 Como los Catalanes oyeron tan

biuas
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biuas Mzohes , y qbc Iiazia contra c-

Uosel inftruiucnto que produxcrom

no viendo por donde librarfc , trata-

ron de dcxar el camino de jufticia , y
«cudir por vía de gracia a fu Sátidad,

para qucauocaííecfta caufadc la Ro-

l!«,y la conieticílc a dos o tres Carde-

nales que Ja determinalíen : o que fu

Santidad , como fúL>erano fcnor en lo

crpintual^hiziclíe a íu beneplácito en

^a lite. Para encaminarlo oicn,cita«

ron los Catalanes a cña parte para la

ílgnatura de gracia a informar y ale-

gar de fu jufticia delate el Papa y fig-

natura. No dexarú dealterarfe vicdo

t.in ful^ita mudan^ra , y tuuieron para

fi los Araqonefes y Valencianos que

feria trap de acuérdo,y amafiada con

el Duque de SeíTa que fe hallaua Em-
baxador en la Corte del Papa, y con

dependencias de la nación Catalana.

Por Jo qual huuo pareceres que no fe

mfbrmalíe , fino que fe rcuocaíTen los

Procuradores de laCaftellania de Am
pofta ,

para que fi la fignatura , o otro

tribunal de fu Sátidad hizieííe algo de

hecho,conftairc que Iiauia fidoíin de^

fendcrfe cfta parte, ni tener procura-

dor.Pero aunque el temor pareció fun

dado, coníidcrando bien lamanifie-

fta jufticia defta parte , y quan ajufta-

da anda ficmprc la mente de fu Santi-

dad con guardarla a quien la tiene, y
la autoridad dcla íignatura de gracia,

fe tu'jo por mejor parecer el informar

a los dos,y molh-arles a Jos ojos Ja ca-

lumnia de ios contrarios.Efto fe hizo

tan gallardamente , que propucfto el

negocio en tres de lulio de mil quínic

tos noucnta y nucue, rcfoluio la íígna

tura, que hauia de quedar en Ja Rota,

y conocerfc alli de la jufticia de las

Í>artcs. Por donde no tuuieron effedo

as tracas délos Embaxadores que ha-

uia cmbiado Cataluña con grueííos (a

Jarios.

6* • Pariado todo cfto , Jos contrario»

con fus inteligencias y fauores,ú eran

nroclios y buenos , obtuuieroo fecre-

r IÓÍ4
tamcnte por VÍA de camirávnBreue
delPapa,por el qual uiandaua al gran
Maeftre, que ninguna encomienda de
quantas vacaíTen de Ja CaílelJania de

Ámpofta dexaíTe efmutir , duratc cfta

lite. V con cfto fe vino a difputar en

Rota aquel dubio que dio lu 5anti->

dad, con Ja fufpcnfion de Ja coftúbrc:

y al cabojcn veynte y quatro de Ene-

ro de mil feyscicntos , dccJaro a fauor

de la Caftelllanía, diziendo que el tal

infttumento no foJo contenia diui^o

de jurifdiccion , pero de cabimientos

y encomiendas. Entonces pidieró los

Catalanes a fu Santidad , que trataíTe

de algún concierto; rcprefentandolí

que en otra manera fe hauiá de feguir

grandes guerras y muertes entre eftoi

Reynos,pareciendolcs intolerable a-

gtauio , que fu hazienda la huuieíTen

de gozar folos los eftrangeros.Mas nt

cfta tra^a les falio bien,porque no ha-

uia hombre de los deAragon y Valea

cia que dieííe orejas atrato,por hallar

en ello notorios inconuenieníes.y ai

íi boluieron los Catalanes a la Rota,

y demandaron que los oyeften de nue

uo fobre la duda, porque prouarian <\

Jos fundamétos dados por nueftra par

te eran falfos , y que hauia fido cnga**

nada.

7 Admitiólos fegunda vez,y anda^

uan tan porfiados, que fe dieron a ne*,

gar el citado de fu Religionjy princi-

palmente vn motiuo que auia toma-
do la Rota , fobre que cftaua en parte

fundada la Deciíionjque era,que qua<^

do fe erigió el Priorato de Cataluña,'

hauia en la lengua de Efpaña quatro

Prioratos, la Caftellania de Ampofta,'

el de Nauarra, Caftilla, y Portugal :y;

que creandofe vn nueuo Priorato en
la mifma lengua , no hauia de (ér da
otra naturaleza délos deitias,fino fe-

me/ante a elJos : y que pues todos los

Prioratos eran indiuifos entre fí en ta

jurifdicció y encomiadas. Jo haaia de
fcr aqucJ necefíariamente -.apena de
fer monftruo,que en vna miíma legua

huuieiiUi



J0I5 dclahiftoria deValencia- loié

liuuicíic PrídfatóVVntre fi díuidiíórj

y otros comunes ; cofa que no fe fabc

en toda la Religión. Porque todos los

Priorados de las fcys lenguas tienen

^tre ii diuididas las encomiendas; y
las de Italia y Prouencia comunes.

Co!>fercfte motiuotan verdadero, y
tftar prouado con los eftablccimien-

tos de la Religión antiguos y moder*
noijdiVron kitde la parte contraria

cqnegarlosty afirmauan,que al tiem

po de la diuiííon del Priorato de Ca-

taluña, todos los Prioratos de la len-

gua deEfpaña eran corauncsjy que def

pues fe aurian diuididb,en cafo que lo

efíen: y que pues nofotros nos funda-

uamos en eílc motiuo, que nos incum

bía el prouarlo. Tambicn fe aproue-

cHaron del teftlmonío de Bofsio, que

ei<:riuio la hiftoria de fuReligion,y di

zc , que el Priorado de Cataluña y la

Cdftellania deAmpofta quedaron por

vn tiempo comunes defpues de la di-

uiiíó.Pcro fue mal mformado Bofsio,

o no lo dize con la claridad y térmi-

nos que deue.Porque cafo que queda-

ran comunes,feria mientras viuian a-

quellos caualleros que hauian (ido rc-

cebidos en laCaftellánia deAmpofta,

guando toJo era vn Priorado : que 3

eilos no fe les podía perjudicar con la

diuifion.

8 Como quiera que fueíTe^losCata-

lanes fe puíiéron en negatiua:y el du-
bío fe difputo por quatro o cinco ve-

lei en la Rot<¡,fín que jamas íe acabaf

fen de echar cofas a vn cabo ni a otro.

Viendo los de nueftra parte el nego-

cio encallado , y a los contrarios muy
vfanos,publicádo mucha /ufticta,pues

la Rota en cinco áíCputas no hauia fa

Hdo con ninguna determinacion,acu

dieron a los pies de fu Santidad, dán-

dole cuenta de lo que paííaua , y que

liaüian dado en negar el folamedio

dia ,adargádofc con queprouBÍTomos

lo contrariot y que el fecrefto que ha-

uia puefto fu Santidad,no ie deuta per

xnitir, porque a los contrarios lescf*

tauabíen aWrgar la lite, como lo mo
ftrauan en no venir jamas a difputa,

fino a fuerza de mandatos y comina-
cionesry afsi fe dcuia leuantar el fecre

fto, y veríe el orden que fe podia te^

ner para caminar en efte negocio.£fte

punto apretauan cada dia por efpacio

de tres mefes con el Pontifice,porme

dio de Abogados y memotiales :tanto

que vino a querer reuocar el Breue

del fecrefto.Pero cargauan con tantos

fauores los contrarios
, y falian coa

tantas dificultades , que determino el

Papa , que fe difputaíTc en Rota otro

dubio , de a quien tocaua el prouat

en efta caufa : para defta fuerte reme-
diar la negatiua de los contrarios, y
paíTar adelante en el negocio .La par-

te aduerfa viendo que era defcubierta

fu flor, no queria acceptar la difputa)

y conociedo el Papa la treta, los deC>

engaño
, que en otra manera reuoca«

,

ría el Breue.

9 Viéndolos Caualleros Catalanes

la refolucion del Summo Pontífice, íi

no arroftrauan a la difputa de a quien

tocaua el prouar en cfta lite , la toma-

ron de falir aella; con condición qu*

fe huuieífe de circunfcribir la poflcf-

íion que tenia la Caftellania de Ampo
fta, eáo es,que nueftra parte no fe pu*

dicíTe aprouechar della para la difpu-*

ta del dubio. Eftaua nueftra parte tan

fatisfecha de fu jufticia, que fe conten

tó dello, porque mas claramente echa

fe de verelPapalaíínrazon de laad-

ncrfaty afsi fe difputo el dubio en qua

tro de Marfo mil {eyscientos y dos*

y fue declarado por la Rota^ninguno

difcrcpantc,que el pefo de prouar to-

caua al Prindpado de Cataluña.Cod

efta declaración boluieron al Papa los

nucftros,a hazerle inftancia que reuo-

caíTe el fequeftro,y lo hizo luego.Los

Catalanes fueron oydos fcgundavel-t

fobre el dubio: pero como vieron tan

contraria la refolucion de la Rota, a-

cordaron de pedir remifrorÍ3,para ex4

minar tcftigos en Efpaña , y con efta

d<Mí
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'dexar iCsi mueita la lite algunos dos

o tres años , haüa que pudieíTen Tacar

algún buen partido por el Papa,o por
Rota» Nueitra parte hizo contradic*^

cion a fu demanda , por fer impofsi-

bie hallar t(í)igosen Eípaña que pu-
dieran ateíliguar de tanto tiempo co

mo craa cien años que efiaua el pley-

to en la Rota j y Jos tefligos hauian
de dezir de antes que fe mouicíTe la li-

te en Malta
, para que pudieran pro-

uar algo que fuera relcuantc. Sintie-

ron mucho eíla replica : y dezian que

f)ucs la Rota hauia declarado que a e-

]os tocaua el pefo de prouar , que no
podían cumplir con ello, no dándo-
le* rcmilToria. En fin fe vino a difpu-
tar en Rota cftc tercero punto ; y en
primero de Julio mil feysciétos y dos
fue declarado por la mayor parte de-
lia, que no Ce les hauia de dar.
lo Quedaron tan encarnizados de-
fta refolucion

, que aíiendofe a loque
podían, pidieron que fe vicirc otro du
oiOjSiel Principado de Cataluña te-
nia algún intereíTc en cfta caufa. To-
maron ocaíion para efto de vnas pala-
bras que deziala decifion de la remif-
foria,y eran.Que ateto que el princi-
pado era laico

, y aCsi i ncapaz dcftas

encomiendas, que fon beneficios Ec-
clcfíafticos

, que por tanto no tenia
intereíTe alguno en cfta caufa.Los nue
ílros vinieron fin contradicción en ^
fe ventilalTc cftc dubio,porquc tenian
por muy cierta la dcclaraciode Rota
en fu fauorry fiic la difputa en veyntc

y fíete de Enero de mil feyscientos y
tres. Y como en la información no fe

concordalTen las partes,y la Rota vic
fe la calumnia de la contraria, y q de
induftria no fe querian concordar,no
quifo proceder a deciílon, fino que fe

lodejco indecifo,como cofa que no im
portaua para la caufa : y ordenó que
fueíTcn fcgunda vez oydos fobre el du
bio de la remifsoria

, por darles a los
contrarios fatisfaccion. Los nueftros
conííntieron a ello, y fe dilputo el du

quinto ioi§
bio en catorze de Mkr^'o del dicho a2
tío,y declaró toda la Rota en confort

tnidad,que no fe les deuia concederU
remiííoria: que fue el fin y quito defte

pleyto.Porque teniendo con efto por
conclufa la caufa, comenjparó los noe
ftros a inflar con la Rota que djcííeii

fcntcncia, y citaron a ella para dezi-]

nucue de Marjo.y fue fcntcnciadocQ

fauor de la CaftelJanía, mandando pQ
ner íilencio perpetuo a la parte aduec

Ta. Efte fin tuuo la controuerfia da las

encomiendas de San luanique fae vná
de las guerras ciuiles de aquella Reli-

gión, hecha con fummo valor de am-^

has partes ) fi bien eftaua la jufticia y
razón por los nucíbos, y con ella ven
cieron , y fe han quedado en fu paci<i

fica poííefsion los Valencianos y Ara
gonefes,

íCAPITVLO XVILDg
ínuchas cafas dedeubci6,qü^

DO fon parrochias ni monañé
ríos,como ion la de Sin Vi-j

ccDCc de la Roqueta, y la car^

cel de San Vicente rcoocoíaj

notables conccroicotes aellasj

al dicho Martj^r.

tpolb-cro IiJ

gar dcftc áiC

curCodelcul

todiuino,ea

qu6 tanto fe

efmeralaciij

dad de Vale
_ . ciiyfedeuem

las íglcíias y oratorios, que no fiendo
parrochias ni monafteríes , fon cafa»
ae mucha dcuocion

, y fe oficia cn'c-
Ilas en ciertos dias. Entre las defte mí
jar , el primero por derecho de anti--

gucdad le tiene la de San ViccítcMar
tyr , llamada vulgarmente de la Ro-^
gucta. Efta fue cdijficada por el Rey^



í6i9 cíe ia iiiílonade Vaíencíá. loió
tonquíílador fuera de los tnuroi,á ti-

ro de arcabuz, de la otra que dcípues

fue tnonaílerio ) y la ínandó labrar a

honrTáy nombre del mefino Sahto.

^Guardando cfta orden , <]ue corno la

cafa que fue defpues ít)6naílcrio,la hi

"20 en el lugar donde ftjc enterrado S.

Vicente} la de la Roqueta mando fa-

bricár en el roeímo puefto donde fue

echado defpues de mueftócl día defu

inartyrío:y pot hauerle atado allí

Ja muela al cuello , para lleuarle a e-

thai- al mar , dieron nombre al dicho

íantuario , de San Vicente de Ja Ro*-

queta.

1 Cérea deíla cafa enel camino real,

h-ay vh humilladero cubierto, que en

ti efnpoi |>airados fue l¿uatado por pá
¿ron de vn famofo milagro:que fegud

fe dienta por tradición , paíTó en Ja

forma íiguiente.LIcuaua el Cüra de Sá

Martin el viatico a vn enfermo que lo

eftáua en vna álqueria de lás de fu di-

ítritlo i y no hauiendo reconocido la

arquilla antes de ralir,acerto a lleuar

en ella no mas que vna forína confa-*

grada. Caminaron 'por fus paííos con

tadofs , y al paliar por junto al puefto,

donde agora vemos el hufnilladero,

echaron de ver que fe hauia arrodilla-

do vn hermoíirsimo mancebo,adoraií

do al Señor que alli veniajy efta ado-
/acion la hizo con tan peregrino adc
man,que fe lleuo tras íi los ojos de to-'

dos los que yuan encl acompanamiea

t&.

^- i/lcgaron a la cafa del enfermo, y
el AMiílro que Ueuaua el fantifsima

Sacramento , le dio toda la forma in-*

coftííderadamente , iín íeferuarfe al-

guna pafírcula paía la bueíta. Y cnt5

ees al darla para' la íglcHa, reconocie-

ron que aquel gentil tftancebo nodcC
cubría la cabrea , ni fe pónia de ro-

dillas comó antes hauia hecho al ve-

ftir.Ofendieronfe los miradores,^ vi-»

ruperandorelo de paíTó/e llego al oy-q

do de vnó duelos clérigo? que llcu*auan*

é\ Pal/o^y le diXo> digale ai Cu^a ^jc

« el bien notoria le ex la razon,porque

ni me ai-rodillo, ni tnc defcubro.Rcfi-

riendofelo al Cura, fe cubrió del arre

bol de Vergiienca , y dixo , es grande

verdadyQUe por dckuydo mió no vie

he aqui el fantiísimo Sacramento.Eri

efto boluio los ojos a mirar el mance-
bo que tal Cccreto hauia podido pene
trár : y en vn fubito fe huuo defpare^

cido.Entendicron fer Angel : y en ra-

tEon del acaecimiento fe maridó leuaiü

tarel fobredicho humilladero. i

4 £n feguhdo lugar íe ofrece otra

Iglcfía de San Vicente Martyr, en la

cafa del Chantre ó Capifcol, ( digni->

dad de la Igleíia mayor ) y en frente

della.Efta fue el calabozo donde el iti

üeticible Toldado cftuuo encarcelada

defpiícs de los crueles ínartyfiosqae

le mando dar el pr<iíidente L>¿ciaho!

y á éí baxaí-on ChriftoScñor nucftroi

y losArigeleSjd viíítarle y regalarle co

vna fobefana muíica que le dieron

la medía noche:que con ella y la vifi^

ta quedo tan fano fu cuerpo de las hc^^

ridas,como fino las huuieral-ecebiddt

Itn eíle fantuarío,y en los otros lügaú

res fagrados en que el Tanto padecioy

y afsi mífmo en el que fue enterrado;

cuenta Beutcr qile defdc cl día que el

Emperador Conftantino fe conuirfíó'

a la fe,y dio libertad de profesarla a-

biertaniente a todos los del imperio,

Jos Chridíános de Valencia edificará-

Igleiias al nombre de ^an Vicente. LoTt

que yo hallo en San Prudencio, autor*

antíquifsimo de aquellos tiempos, ef

que los Chriftíanos de Valencia def-

de que el fánto Tan fifícó aquel Iugary>

de la cafa de la Chantéia con fu pri«tt

íion, acudían de noches horas cautas)

a d^cfpecho de losGentile$,a vifitarlcf 1

y que luego que Ja Igldia tuuo defcaott

fb de la perfecucioa con el bautifmd^)

Je Conftantino, labraroaallr vna de^n

uotifsima caía. 'nou^ v . j.i

^ - Mas adelante, como el cuerpee del! i

Santo huUieílc quedado lepultado etf

U orüia dei Mar defdc el 'día de fi^.i
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martyrio ,por no hauer dado mas lu-

gar la pcríccucion de Daciano,gozan

do dcfpues de tranquilidad la Iglcfía,

fe le hizo vn templo, debaxo de cuyo

altarlos piadorosChriftianos de aquel

íiglo traíladaron el cuerpo. La caufa

dcfta traílacion la cuenca Vfuardo en

fu Martyrologio añadido: y refiere

^

hauiendolele aparecido el bienauen-

turado Santo a vna anciana íeñora de

Valencia, llamada Jcnica,la reuclo ei

lugar en que jaziaenla marina :por lo

qual dcfpues de edificada vna Iglcíla

a fu nombre,fuc folemncmcnte traíla

dado a ella. ÉÜa Iglciia es la fobredi-

cha de la Roqueta, a donde fue echa-

do fu cadauer deípues de muerto , y
defendido de los cueruos c ontra la vo

racidad de los lobos:o feria la que cí-

tuuo en el Htio , donde a poco trecho

edifico el Rey conqaiftador el mona-

üerio. Yo tengo lo primero por mas

probable,por la cueua o fepultura có-

caua que hoy dia vemos debaxo del

altar de la Iglefia de la Roquetajde dó

de fe entiende que fue llenado o roba~

do fu cuerpo.

^ No fe cania San Prudencio de ce-

lebrar la eílimaque aquellos antiquif

fimos Chriftianos deValencia hazian

deftos fagrados Iugares,y la deuocion

con que lo vifitauan dcfde el mcfmo
dia de fu martyrioi a fombra de teja-

dos prinoero , y deípues a efcala viña.

Pero no lea reconocen ventaja los que

vinieron a la conquifta,fegun que ha-

llamos que el ReyDon layme conce-

dió a efta Iglefia de la cárcel de Sá Vi

cente de la caía del Chantre , la mef-

ma imniunidad oue a la mayor : y no

folo a ella ,
pero lo que mas es,a todas

las calles que van deídceftefantuario

hafta la Igleíia de fanta Tecla, donde

tenemos la otra cárcel en que efiuuo

aprilionadocl Santo, porhaucr fído

fu vitoriofo cuerpo arraílrado por e-

Ilas. Y porque fe echaJÍe de ver el pri-

uilcgio que aquellas calles teman , las

mando el Rey cnloíar de piedras azii

juinto io2¿

Ies a la vna afera. Yfosqñéhuyeñdo

de la jufticia llcgauan a poner los pica

en aquel enlofado , quedauan libres y
fainos. Defpucj conel'eftrago de los

tiemposjcftragandofe las coftumbres;

vií^o que no conuenia dar canta rien-

da a los deli¿los,fue abrogado el pri-

uilegio délas calles, y ellas deíen<^

lofadas ,
quedando folo por memoria

algunas deílas piedras azules a la mcC
ma puerta de la ChanCria,cotno lo re

iicreBeuter#

7 En conformidad de ía deuociod

que con el inartyr San Vicente ha te-

nido ficmpre nucftra ciudad ,y del fu-

mo refpeto que ea ella fe guarda a las

cofas fagradas,fbe ordenado porclCó
fe;o en el año de mil trecientos nouen
ta y tres

,
que nadie fuellé atreuido a

tener cftcrcolar, deCdt la puerta éc la

ciudad,llamada de San VK:en(e,hafta

el mefmo monaílerio edificado a fiÉ

honrra, por hauer íido confaerado a^

qucl venturofo pedafo de caile ^ coa
la fangre que por ella virtió. Tambió
tenemos por las antiguas efcripturai^

que toda la calle que llaman de San
Vicente , defde la Iglefia de San Mar-
tin eftaua en los primeros años deia
conquiíla entablada de tablones muy.
rezios , por cfcufar que pies humanos
no llegaííenahollarellueIoquexBe«

recia refpetos del cielo , por hauerle

fantiíkado d inuencibie Vinccnte,

Pero como eí^a calle fea de tanto fr»^

fago, las alimañas vinieron a hundir
las tablas , y a (eguirfe dañofoseftro-

pic^s , de que fe canfaua eftoruo a Ja

tbrfola contratación :y afsi necefsita-^

con de defentablarla. Parecida es efta

veneración de las calles por honrra
de San Vicente, a la que años anC(cs,en

el de mil trecientos fctenta y cinco,

hauran moi^rado con todas las imagi-

nes del Señor, y de fus SanCos:pues ad
uirtiendo que los zapateros en los ^a

patos Horcados}y los chapineros en a-

qucl vario y matizado debuxo que ha

zsa CD las paredes do los chapines de

imagi-
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iuiagineriíjpjatauan con dduocíon in

difcreta imagines deSantot que an-

dauan debaxo de los pies deias muge-
res , lo prohibieroa a todos fo graues

penas.

CAPITVLO XVíII. DE
la fundación de las cafas de

SanViccnrcFcrrcr.Cruz nuc

ua,y Jglcfiasdel PalacioReai,

con los fucccdos notables de-

lias.

NTRE otras

grandezas de

que le vfana

la illuftriísi-

maParrochia

de San Eftc-

uan , es vna,

Sl^te^-^^^^^LíSK <]"c los bien-

•uenturados padres San Vicente Fer-

rcr,ySan Luys Bertrán ayan naci-

do en fu diftndo : efte en la placa de

la Alondiga o Almodin, y delante de

la miíma ígleíia:y aquel en la calle de

ia iVJar , en la cala en que habitaron

fus padres, donde hay vna Ii^lefia muy
denota , con vn empellan ordinario

pucftopor la ciudad para cuydar dc-

Jia. Y por quanto vn nueuohiíloria-

<ior en la vida que elcriuio de S»n Vi
ccnte Fcrrerjfe dexó caer algunos bor

roñes de la pluma, muy ígenos de la

vcrdadjfera jufto que entiendan nue-

ftros Valencianos de raíz > que efta ca-

fa de Jos padres de San Vincentc alt;u

nos años dcfpues de fus vidas^ic com
prada«>orvn Antonio Martin : y ha-

uiendola políeydo hafta el de mil qua

trocientes noucnta y (cys,Pc Jro Mir
rin hiio fuyo, y otros, ía vendieron a

Don Francifco de Caftellui , por pre-

cio de cien -ibras Valcncianas,con ef-

cnrura publica que palíd ante Gui-

llen Touian 5 efcnuano de Valencia,

en diez y fíete deAbril del dicho año.
Tuuieron noticia defta venta los pa-
dres Dominicos, y juzgando que leí;

eftaua bien, por fer el folar conocido
de San Vicente, CHeligiofo de fu or-

den,)pidieron la fadiga al fcñor dire-

do de la cafa , que lo era el Admini-
ftrador de la limofna del hofpital de
enConihy concedida aquclla,fe que.;,

daron con la cafa por el niifmo pre«:,

cío, como fe parece por otra efcritu-

ra que paíío ante el mifmo efcriuano

en veyntc y ocho del mes de Mayo.
Pero fue para pocos dias,porqu¿ lue-

go a treze de Mar^o de mil quatro-

cientos nouenta y ocho, el Prior y
Conuento de los Dominicos vendie-

ron lacaú a! oñcio de Boneteros por

ciento y treynta libran: fegun quede
ello haze fe el auto de la venta , que
palió ante luán Cafanoua ercriuano

publico, en dicho mes y año.

a Los Boneteros delícofoi de enfan-»

char efta cafa, para feruir mejor etv

ella al Santo , compraron otra de 1^
calle que llamamos de la Garrofa ,

que mediaua pared con ellajy incor-'

poradas las dos , labraron vnacofra*.

driaa Cu deuocion, para las juntas de,

fu oficio. Y porque eftas dos cafas ha-r

ziau algunos cenfos, fadigas, y luyf-

mos, los quitaron de fobr« el}av,y

impufieron de voluntad deloiintc-í

reliados , fobrc otras polfctMoncs ; no
coniintiendo que cafa tan hidalga co

mo la en que nació San Vicente,fuef-

fe pechera de nadicPalTaronfe fetén-;

ta y fcys años , hafta que en el de mil

quinientos fetenta y qüatro,cl confe-

Í.0 deíla ciudad tuuo a mal, que la ca-^

fa de fus armas anduuieííe por otras

manos que della mífma;y afsi U conx

praron de los Boneteros.Y tres veze*.

al año acuden a ella los íurádos,a tres

fieftav folemnes que fe celebran poi^

cuenta de la Ciudad , que fon ei dift

de San Vicente Martyr ,
por fer vn<>

de los dos patrones , y por hauer na-

cido ea fu día, o en el iiguientc fu
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feguodo patrón San Vínccntc Fcr-

rcr. La otra fiefta fe celebrad niif-

mo día dcñc Santo : y la tercera,

el día del Apoftol Sant Pedro , por

hauer fído aquel el de fu canoniza-

ción.

j A efta poñrera I05 obligo vn maní
jf«ñiÍ3Íino mil agro. Eftaua encargado

de la cafa, <]uando aun reconocía per

dueños a los Boneteros , vn clérigo

muy deuoto de San Vicentejiamado

molíen Baldcras, beneficiado en Sant

£fteuan:el qual taldia como el de San

Pedro , fe preciaua de juntar y acau-

dalar algunas blanquillas entre perlo

ñas deuoras y deudos Tuyos; y fefteja-

\ia como meior podía podía tacanoní

zacion. Pero con la luccclsion de los

2iuei)0s dueños que vinieton a ferio

Joi lurados,d( xo dr tener mano el bu¿

cleripo en la cafa,y con el íe murió la

dicba fiffta. Poco defpues dcfperto

Dios el eCpiritu de vn vez íno,foguero

dr oficio,llamado AntonioEílopiñan.

£ftc acudía a tener limpia la Igleíia,

«liñados los alttres, encendidas las

lamparas , y a que los Sábados y dias

de ncfta cantallcn falues , y miíTas los

clérigos de fu parrochia de San Eftc-

uan. Y como íc llegalfe el dia de San
Pedro , eftando el capellán de la cafa,

llamado molíen Galea, bien defcuy-

dado de la ücña que en aquel dia fe fo

lia fcftejar a honrra de la canoniza-

ción de San Vinccnte , ííntio que U
rueda délas campanillas íe andaua y
tañía a toda furia , (in menearla per-

fona.

4 Sobrefaltofe de aquella nouedad^

hauicndolo fentido por tres vezcs,

©comunico con el dicho Antonio

£ftopiñan,el qual dándole vn fuüo el

cora^ron, fe fue a preguntar a molíen

Balderas, que aun biuia, íi fe folia ha-

2eren aquel dia alguna íTeftae Que co

nio lo oyó, con lagrimasen los OjOs le

dixojTcncd por cierto que San Vico-

te pide a bozes la que en efte dia fe le

folia hazer^y que ha repicado elmcf-

l

tno a fu folemnidad ,para deípertar 4

los que duermen.En razón deílo pro-

metió de hazerla el año íiguiente , y
defpues de quatro años continuos que

fe ctlebraua con fu tnduftría,fe hje el

Eftopíñan a dar cuenta a los lurados

del cafo: y ficndo cícuchado con gra-

ciofos oydos,fbe decretado por todos

Íiue a coda de la ciudad fe pcrpetuaf-

e aquella ücAa en el día de San Pe-
dro.A cfta y a las dema? referidas,vl-

tra de los cantores,han íido llamados

ara la celebración de los dipinos oí-

cios , afsi en el tiempo que tuuieron

la cafa los Bonetero$,como agora que
la tiene debaxo de fu tutela la ciudad,

los clérigos de San Eftcuan,por fcr o-
ratono íltuadoenel ambiro de fu

rochía , y perteneciente a fu jurifdic-

cion.Y el cura della la ha tenido íiem
pre por tan fuya,que íc halla por me-
moria en cl libro del oHcio de I3one-
tcros , que tratando de dcshazcr vna
lampara de plata en el año mil qui-
nieatos y onze, queardia delante del

altar de San Vinccnte, no ofaron Ilc'

gar a ella fin pedir licencia al Cura
deSan Edeuan.De lo dicho queda cía

ro, que el feñorío temporal defta cafa

es de los Iurados,y el cípiritual del di
cho Cura.

5 y aunque el hauer nacido en ella

San Vinccnte,ííruc de llamar dcuotosi
nodexare de hazer recuerdo dedos
motiuos milagrofos,que bailan a def-
pcrtar a nueua deuocion dcfta cafa.Es

el primero, lo que cuentan los Bone-
teros , que rcfucltos de hazer fus pa-
dres vna imagen de San Vincente pa-
ra el retablo de fu capilla/ucron buf-
cando vn buen quarton de Acipre$,f
no le hallaron a propolíto en todas las

cafas de los eftatuarios, fino cs vno, y
cííetan corto y diminuto, que poroo
I lepar a la medida de lo que era me-
nciter, le dexaron. A pocos días bol-

níeron a dar büelta, y no ofreciendo-

fe otro que el fobrcdicho , les dixoel

macáro,quc no deuian dcfprcciaric,

aunque
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«unquexrorto, por<jve kthazía faber

que era tronco de vn Acipres q fe ha-

uia criado en el hberteziiid de la cel-

da del padre San Vincente Ferrer , en

^1 mouaílerio de^antoDomiiigo. A-
briofeles el mar de íii duda con la nuc

ua , como fi fuera aquel íeño otra va-

ra de iMoy fes : y concibiendo biua el*

peranfa de ^ue hauia de íalir la ima-

gen al judo, tuuo tanta fuerza la £e,

que fe tue cftcndiendo en las manos
del efcultor milagroíamente , loque

baño para falir la imagen con perfec-

ción.

6 El fegundo incentiuo que puede

aficionar á la deuocion defta cafares

lo que pocos años ha aconteció a cier

ta pcrfona de cfta ciudad.Tenía trato

deshonefto con vna feñot-a de Unagc

vn gentil hombre pobre de fangte , y
dehaziendavy íupliendo ía cegue-

dad de ella toda lo que en el faltaua,'

le tenia tan aherrojado
> que por lar-

efpacio de tieorpo viuioefclauo de

lt«,Y<Íe fu ipetitoilin hallar hniaÍM-

ra quitarfe los hierros
, por fcr dora»^

dos-;, y por íniédo que de pefar de'

verfe arrimada , no te mandalíc ma-p

tar. Tomados por eüos rcfpctos to-

dc»s4os palios al arrepentJmientdjbi.

uUk-átollado en íu vicia) hafta que

confultándo cleftragO'de fu vidajcon

vn medico crptritoal^Cofa deülj^cio-

dad , le aconlci'd que hizietíc vnana-
uena con mucha dtuocion aí fcpul-

ero del bicn^uenturad^ padre rray

Luys' Bertrán vcchandcrie'pormedut-

nero conDiosyparafiSciKiiriacerJutr

del yugo del poáudo. fí>zoio, y ai ca-

bo de la nouena fe íintio tan perci-v

naz,Y rehazla como deiintcs; de que

vmo dcfconlolado a darle cuenta al

tura. Pcroencargolc.elTiiiniílro de

Dios ^
que uo dexaHe de dar comba-

tes al cielo^yquc ii pob aquel cabo

no liauia abierto portillo prou'aiíe

por otro:y quede fu parecer lena ha-

zcrotra nouena aefta cafadcliiaci-

lüionto^e San VicaateFencry íüph-

cando al Santo
,
que por lo que ivni4

de hermano y compatriota luyo , le

íacaííe de aquel loda^par.

7 Al bouenodia íintio en ü vn mi^
lagrcfó traftorno en la voluntad, y
vn denuedo del cielo de romper coa
la amiftad del dcmoniojaúqoe dcxaf^

fe en la demanda la vida : y hauien-

dofe venido a cierta íg lefia de la ciu-

dad con tannoeua determinación, a-

pcñas pufo el pie en ella ;quando vio

entrar por la puerta a la feñora. Co-
inen^oa con^oxarfe,ehteridiendoque

hauia de pa^r grandes borra feas con
ella al darle cuenta de fus propoHtor.

y aguardándola como quien aguar-

da vn enemigo en elcampo^al querer

tomar la mano para contarle fu de^

terminación , la tomo eila,' y con la-

grimas en los ojos le dixa: Hq^ es el

dia en qo« Dios ha llamado a las puer

tas.de mi alma con tan rezias aldaua^

das , que fuera fordez del infierno deJ>'

xar de refpondcrle : aCri os hago re^

quirrfiriento ,
queoluidado de mis li-

mandades , roe ayudeys a íer cuerda^'

y quetroqiKroos laamiílad munda-
na en la de Dios. Admirofc el hom-'

bre de tan impcnfado encuentro de

voluntades , y reconociendo que an^

daua por allí ía maño' de San Vincen-

te
,
qüe a la par íiauía dado tiento eOr

ambos córaVooes, acepto el partido>

de ía íeñora, y en lo reftantc de fus vil

das íiruieron de conformidad a Dios»''

I malmente ennoblece a la parróchia

4e SanEíleuan otro oratorio que fe ha

labrado en el afio mil feyscientos y,

d lez, en la cafa y logar donde nació el

Santo padre Luys Bertran,quc fue de

ius padres.

8 La I^leíia delaCruz Nueuatuuo^

origen de vn infulto de los Iudios,co-r

metido en'cfta cafa,quant0 fe dexa

entcnderjlueeo'dcfpues M (ú conucr-

iion.Llegauaíc el tiempo de la Pafqua

del C.ordero,y conjurados entre íi de

celebrarla al viuo , con defprecio de

lo> Chriftianos, acordaron de arrebar-

mk V tarlcf*



ttxUs vo oíño,y)OtuciíicarJí aql dia,

acomg hizicion a fu mdiuo Djos« Efta

dañada conlpiiacion la cubncroníó

capüdr^uc aquella tarde ííc.haiuá de

íuDtaf;:»^ mcrcodar vna cafucia : mas

vcn»ftO. tafttoSyy.coo tantalcd d< be-

ucr de iangre inocente de aquel cor

dcnllo^quc iicndopor noie quien ad-

ucrtida lU turbación, tile reucladaa

Ja julljcia,:y dando ra eilos doimpro-

•uiío, quedaron prcí'oS) y ci aiqo iibte

de bs L>ocas de aquellos lobos carni-

ceros* Xa Crux dedicada parad ca-

ío^aunqueJa dtxaron truñrada del ün

paca que i'c trax<^, mas no de la hon-

ra que ie Je.dcuia : poTque;.haziendo

Igjeiia de aquella cala ,1a bmdixeron

tOD nombre de la Cruz nucua : yíc

qqcduparaíictnprc a cargo de los le-

ftorcs |o^uilidote5)que c<m)oplafa<ie

arnia&de hifc,ei día del tíiuipphttde

la CrJ32,hazen.vna rolcmniiÁinia pro

ccfiiondc todoiJos fauiiliarcj cú íus

inli^ua^ ^cn.qui^ licúan el c&tndartc

ik U FedcüicJACaía del íantoGbQiciiQ

a cAa de la Cruzmucua ^:,yvai-LoJadó

alJi , celebran cftc.fcgundojtnmnf^Q
con mucha íolcxtthidad. r, -

r. i

y . Iin.elPalacio.de losi^yca;^ que.

nofocrp&ilaniajiMM el Hc^^iteocmo»
dos I^leíits ^vfia arriba, fhndada.poc

el Rcy^Don Pedro-el quarto:y otraa-

baxo., por la Reyna Doña iVlaria íímk
i^ci; dpi Rey.JL^ooAloDÍo cl.conquiJl»;>

dor dp .-iS'a^xdf s : : y entrambas Ictuir.

das.c^ftciertoinumcro dcGapeilam^y

qM^ didftQs jBLryes dcxaron tü dbsy

y vHCapQllaomayorjquejnofo-
tr^s iQmimmcntc le llama

iüQí Rctor,porrcr

el que los

CÁPltVLCTXIX. DE
I^s infínius cafas ^cTc Cofa h

dr ias , y de ios dcuotoü apelllJ

dos deilasq háy en la ciudad

de Valencia.

»-x.\i". .'V

I^i^.:Aeitiépodc

\ engolfamos

: en el pida§o

¡ inHoicodclas

\ coiadriasque

. tienení^<;(¡a

j y cafa:qiiec<>

. ícr inmutos

los apciiioüs iiciias,cümo también los

oiioos mecánicos de la ciudad > hao.

llegado calla igualarfe cotre íi.Paiía-r;

leemos de largo por lacbfadria doSaa/

Pcdto MartyiT; fitpada a Ja puerta dd)

la ciudad que llamamos Nueua : la

de San Jorge e;i Ja calle de iu nombre.

La dc.hucilra Señora de l^ctlem en la,

calJe.del humeral ; la de Ja Saagr? dci

.

Chrifto^cerca de San Frimcifco: la dci

ku Genouefes a fu ladoja de los Aa^
gcks en la placa mayar de la paiTQ<^/

chta de Sao Miguel.: la de la SanriLsif*

}

rafiiXeisidad-.jal ^radiM' de los oiira^

docc&dc panosryJ^crSaotaLocta>aJ;

,

Holpital Genicnal. Todas o las mas-^

dcfta%a;ckrt<^ tiemposjdo las liii>oi^

.

iMsnqucLpOr JDcnu^t) Ikgao , y d( Jas

.

rehtasjqueipanaicñb (clei-dcxaren^ca/i

fan dbozcll^s liucrianatif)>hazcri nul

attacobras d^otií£cricardia elpíncua:

Jes y corporales. Dci^sqúí hcpoiU»

do teacrjiia»>cx^rcdcAqtiisa, hab!a->

sernos vn poco mas Iai3;p4

z ;• Bsixlcáas la Coiradnavde nurílra:

Seiioxa de los Dcíámpái'ados \ cíl»-

mada por fu ¡riqueza,y por- Ja dcuotif-»

iima yinagen de Já Virgcn,.cuya jwrcc.

grin 3 hermofucary ex rraordin a rios

.

hédiocn^ traen aEcioivtdiíViiuos a to«¡

dos los honibres;. .£&a co^adria» qu^
ticncifiiQÍícntoen-vn quarto dclHoí-

^itql generaI^y;tm d<fuotd capilla ta.

la
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Id plajra déla Seo,ej deUs antiguas ds
la ciudad, y fus empleos funima men-
te importantes en la República. Por-
que por particular ainimpto es clía

la que acompaña a lo5 ajuíliciados, có
cierto numero de clérigos que les van
cantando las ledanias, y encomendan
dolos a DioSjhafta el lugar de] patiUi

lo. Y li mueren catholicamcnte , les

haze celebrar muchas miiías por fus

almas. Introduxofe cfta piadoraco-

í^umbre a trcze de Nouicmbrc de mil
quatrocicntos y quarcnta.Lo mefmo
haze por los que fe hallan muertos
por las calles y campos, atendiendo a

bufcarlos y recoger! o$,para darles Ec
dcíiaftica fcpultura.Yes publica boz,

por experiencia Iarga,que las mas ve-

2c:s que acaece hauer algún muerto
defamparado por los campos , ha-
ze la imagen de nueftra Señora ícñal

con tres golpes que le íienten dar

.

Que teniendofe por entendidos .los

cofradres , Talen luego a bufcar el ca-

dauer , y no paran haüa topar ccn

el.

3 En cierto dia, cafa y dota cita co-

tádria cada año muchas donzcllas

huérfanas. Y no fojo ella , pero tam-
b<cn otra cofradria, que llamamos de

nueftra Señora de la Seo: cuya rique-

za es tanta
,
que baila para cífo,y aun

para dar muchas limofnas extraordi-

narias a perfonas de honrra neccfsita-

das , y para mantener vn hofpital de

Clérigos pobres. La de San Iayme,o
Santiago, es lamas reputada, por fer

Cauallerofa, ypor haucrlido fu au-

tor el meímo Rey Don layme j y tip-

nc cafa de habitación y Iglcíía. Ocu-.

pafe en cafar huetfana^ , y redimir

captíucs; y tiene muchas capellanias^

o beneficios íimpics queprefcntar a

los cdudiantes ccíraurcs. La de San

Narcifo fue inilituyda por vnos mer-

x:aderf $ de (jirona en tiempo del Rey
jPon Pedro el quarto , por ocaíion de

. vna marauilla que en cíla ciudad acó

leV^^ncia. 1051, j

4 Cuentan lai hiftona^CAwUnaj,
fegun fe dixo en el Jibro terceto, que
quando vipo el Rey Philmc de Fran^
cia con fu campo íobre Girona

, y U
tuuo muy apretada con largo cerco,

falicron tantas mofeas del fcpulchrp
|

de San Narcifo, (cuyo<;uerpo alli tie\

non ) que acomctieudoa los Franco-*
fes con veucnofas picadas , losmata-
uan,hafta ponerlos en tan grande def-

'

orden
, que fe boluicron perdidos a

Francia. Dcfpucs andando los ticm-

pos,acerto a viuiren ella ciudad deVa
lencia vn mecánico de nación Fran-
cés jel qual tenía en fu foruicio vn cria

do natural de Giiona : y con ej efco-

zentor que defde entonces Ies queda
a los Francefes, muchas vezes mofaua
el amo con el criado del cuento , co-

mo de cofa fabulofa.OfreciWe en ello

querer yr el Girones a vilítar fus pa-
dres , y a la defpedida del amo, le pi-

dió por cfcarnio que le truxclíe a la

buflta yna délas mofeas del fepulcroj

de Sant Narcifo. Prometióle eí cria-r

do de tracrfela: y partió para fu tier-*

ra : donde defpues de hauer hecho los^]

oficios de hijo con ella, y con fus pa.«*

dreá i fe boluio a Valencia : y eflandoj

alas p^ettas della, le pico en lame^
moria la mofea prometida, y no fitn-j|

do ya pofiilWe temar de las que anda»
uan lobre aquel fepulchroj por com-
plazer a fu amo , o por me;or dezir,

por burlar de el,cchómano ala priine

ra que pudo coger, y metien(lQla en
vn cañuto , fe la traxo al íran.Ces por
de Girona. El le recibió cqq.brafo»,
abiertos iy como luego ícpidíeiTe coa
mofa , fí le hauia acordado de la mof-i'

ca,el criado le rcfpondio que fij y en-

tregándole el cañuto, apenas íeiu-

uo en las manos , y le delatapo pa-
ra verla, que lalio y le picó rap vc-J

ncnofaniente en la mano , que mu-
rio.

5 A la memoria de tan efpantpfo ca

fligo, y dcuocion del Santo , los mer-
caderes de Giiona que por entonces^ Kk ¿ fcUj .

*
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fe hallaron en nucíh-a ciudad, labra-

ron la coíradria de San Narcifo, dan«

dolé capilla en la I^lcfia mayor; y ca-

fa en la parrochia de San SaIuador,pa

ra el ayuntamiento de los cofradres.

Efta en c\ año m il quinientos ochenta

y cinco.hauicndoíe quemado las car-

celes publicas de la ciudad, quecfta-

uancn lamefmacaía del regimien-

to oSala, fiie comprada por 1 05 Regi-

dores, por fer efpaciofa, para cárceles

comunes de la gente plebeya por ha-

uerfe afsignadolas grandes torres de

lapueitade los Serranos
,
para lade

marca mayor. La caufa dcda mu d^^n-

^a, nació de que hauiendo en aquel a-

ño llegado a Valencia el Rey Phelipc

fcEundocon fu Cortc,que venia de ce

librarlas en Monjron a la CorooaKO-
mo los prefos tengan por máxima que

fe ha de dar libertad en entrada de

Rey a los que lo eílan fin ínílancia de

parte, viílo que tardaua,fe acordaron

«Igunos defalmados de echar fuego a

Jas cárceles , y tomarfela por fus ma-
oos.Guardaron el executaríu penfa-

jniento para la noche y hora que to-

do el pueblo fe hallaua en ia vega del

Palacio RcaI,mirando vn juego publt

co de alcanzias que hazian los Caua-
lleros a fu Rey : el qual huuo de parar

con fummo efpanto delaMageñad
Real , por el otro de las alcanziasde

de fuego que fe jugaua de veras en lai

cárceles.Al ñn ellas fe quemaron,con

mucha perdida de papeles de los Ar-
chiuos,y cfcapo de muchos prefos que

fe puíieron rn libertad : y la Cofra-

driade San Narcifo, vino por eíle ca-

mino a fer fcpulchro de las mofeas

enojofas ,y peladas de la República

,

que lo fon los hombres de mal vi-

uir.

6 Menos hade veynte y cinco afíos

que la colradria de ia Soledad de nue-
ñra Señora tenia fu cafa en Ja calle de

Jas Barcas. Delpues fue rraHadada al

monaí^erio de Santo Domingo;y a co

Aa de ios CaualIeros,y otra gente iu-

10

(Irofa , fe labro para ella vña henno-

fa capilla entre las dos puertas de la

Iglefia. Poreftemifmo tiempo,mer-

caderes y hombres de trato, Icuanra-

ronen vn firiodel Hofpital general

la cofradria de la Agonía: la qual con

las dos fobredichas de la Soledad, y
Sanp,re de Chrifto , fon de diciplina

para el lueues Santo. Enlomifmofe
exerciran la de lafantifsima Trini-

dad, fundada en el monafteriodenue

ftra Señora del Remedio: la de las Pe-

nas , en San luán del Hofpital : la del

fanto S;pulchro , en San Áuguftin : y
las do« pcílierasde todas en funda-

ción , ia de los hermanos de la peni-

tencia cnSantFrancifco; y la delme
nafterio de las Madalenas. Qualde a-

quellas dos primeras , la Sangre , o U
Soledad , fea la mas antigua, cada a-

ño fe poifía con gran debate) llegan-

do a vezes a effufion de fangfe , el dia

que falen a derramarla por Dios.Pero

jamas fe ha acabado de deílmdar por

defcuydo de los antiguos en guardar

papelel.

7 Oemai deftas cafas de Cofadrías^

fon muy poquitos los oficios mecáni-

cos que no tengan las fuyas,con capi-

lla para celebrar mifTa; donde íc jun-

tan a tratar de los intereíTes comunes,

y buen regimiento de fus oficios. Y an

que es verdad que efle genero de cohra

¿Tías , a quien llaniauan los Romanos
CoIIegioi o ConucnroSjO Sodalicios,

fueron algún tiempo prohibidas por

los Emperadores, como nociuasala

República, por la licencia que en ellas

fe tomaua el pueblo para con fabular<«^

fe a fus foIas,y maquinar algo con-

tra fus cabeps, y fcñorcs.fcomo lo re

ñete Plinio el mofo del Emperador piíb.ií.,..

Trayano) Pero en nueñra ciudad fon «p»*^- «p»-

permitidas para mayor augmento y
mejora de las artes mecánicas

, que íe

alcanfa por medio del con fe jo demu
chos;preuiniendo el peligro de las ma
quinao iones populares, con feries pro

ueydo que no hagan tales ;untas fia

Afiftcn-
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«fíílcnciadel Gouernador,o de fu AI*^

guazil mayor.

8 Entre infinitas de <]uc podía hau

zer rcicña , me viene a la niemorta la

délos Pelayrcsjal tirador:de losTexc

dores,a la Encarnación: de los Plate-

ros, cerca de San Augurtin:dc losprc

^oncro$,(qiic nofotros llamamos Cor
j-edorcs) al Collegiode San Fulgcn-

cio:de los Sa{lres,a la calle de la puer-

ta de los ludios: de los Albañiles,a la

calle de la Mar : de los Carniceros ,a

la placa de pellejeros : de Tcxedorcs,

al torno del hoi piral General : cofra-

dría de Armeros^a la piafa de San Lo

renco: de los Capatcrosja Tanta Ana:

la de los Pcfcadorcs en iu quartcl . v
otras muchas. Entre todas i'c licúa el

lauro en genero de piedad la de los

cic^os,al monaftcrio del Carme: pues

palian de ciento, los que dclmampara

dos de la madraüra naturaleza, ha! la

en efta cofradria padre y madre: y c6

cftar priuados de la villa , íbn en ella

alumbrados; enfeñandoics a rezar o«

raciones, con que paiían dcfcanfada-

mcnte la vida ellos y fus familias. Al-

lí mefmo los pobres enfcrnios Ion fa-

uorecidos a cofta de la comunidad : y
afsi al reclamo de tantas comodida-

des, porfer el hofpedaje tan bueno,

acuden a ella a guarecerfe todos los

ciegos del Rcynoiy aun muchos délos

otros comarcanos.

9 Qu9danoj por efcriuir de otras

cotadriaf que no tiene cafas proprias,

pero eftan fundadas en parrochias y
mooaftcrios,con grandes priuile«ios-

de losSummosPontiHcei ,y l'ummos

aprouechamicntos de los cofr.idres.

Dcílas fon la de la Minerua en SáMar
tin : la del fantoCruciíixo,en Santa

Cathcrina Martyr : las del Rofario y
nombre de lefus, en fanto Domingo:

la de nueftra Señora del Remedio, en

el monafterio de los Trinitarios:la de

nuL'ílra Señora delCarmcn,en lu mo-
saílerio: las de la purifsima Concep-

don de la Virgen , y del Cordón , ca

San Francifco: la dc'Ia Cbrrea en San
Au^uftin:y la de San.$;haftian,eq Sa-
ta Cathenna de S^t ña. Todas las gua-
les , V otras qué <falío , con foleUmes

iíeftas y famolaj ptocxfsioncs qufc ha-

ztn en ciertos días, vienen a tcndr iU
luíirada y en altifsimó punto la ciu-

dad , caíí en todo ef difcurfo del áño,

10 Hay afsi mifmo en cinco holpi-

tales, y en cinco colfegios de eñudira
tes , y en las meimas eicuelas genera-

les , fus Jglelias : y algunas dcllas con

tanta clerezia,que podrían palfnr por

parrochias:pero fu dcfcnpcion la de-

xarcmos para el íiguicnte capitulo.

Y echando la fuma a todo lo dicho,fc

faca í|ue los lugares logrados de nuc-

ilra ciudad hazen numero Je mas do
ciento : en efta forma

,
que las parro*

chiai de los clérigos fon catorzc : la»

cafas deDominico5,quarro entre fray

les y monjas: deFrancifcos,onzc : áe
Auguftinos,ocho:dc Carmelitas i'cys:

de Ijernardos, dos.Irem el monafterio

de fray les TiinitarioSjCl de la Merecí

el de monjas Seruira\ del Pie á'i la

Cruz.cl de San GregoriOjde Snp. Chri
lloual, de Santa Vrfola, de S^nta Te-
cla: dos cafas de Minimo.t , dos de la

Compania de Icfus.Araceli de Cartu

xos, San Miguel de los Reyes deGe-
ronymos.Tres de Capuchinov.La ca-

fa de fraylcs de Moniürrate. Quarro

de ordenes militares, vna de San An-
tonio:leys oratorios: diez calas de co

fradrias de dcuocion, diez de ayunta-

mientos de otHcios mecánicos , cinco

hofpitales de feglares , vno de Cléri-

gos :cinco col'.cgios de cíludiantes : U
- illuftrc capilla de nueftra Señora

I de la Sapiencia en las cfcue

las mayores,y las dos

del Palacio

Real.

Kk i CAP¿



"^^PAPITVLO XX. DE
lo que florece en Valeocia la

predicación de la palabra de

Dios.y el cuíco diuino en las

famoías procefsioncs que en

ella íe hazen.

E fer tan in-

Dume rabies

los lugares fa

graclos,reí'ul-

ta conocida-

mente la a fer

uorada Reli-

gión y pia in

clinacion de los Valencianos, porque
de ahí viene, que apenas hay en todo
el ano hora ni Jia vacantes para el cui

to
Y

feruicio Je Dios.Dicho tenemos
que palian de dos mil los Clérigos y
Fray les relidcntescn la ciudad. Eftos

de mas de ocuparfc en cantar y cele-

brar con fumma puntualidad y rigor

todos los oífícios nodurnos y diuinos

de la Iglcfía , andan ordinariamente

como en perpetua cathed ra por los

pulpitos y confcfjionarios.Ni hayDo
mingo o ñ'. ñu que falte fermon en las

Parrochias y Monafteriosry aun entre

femana le hay muchifsimos dias.Eílo

tiene fu punto en ia Quarefma, como
tenemos dicho en otro lugar \ porque

cada Parrocliia bufca vii Predicador

de los mas famofos de Efpaña para ca

da día,andando enpiadofa competen

cia los mayordomos dc]las,por quien

Je dará mas auent.ijadc , fin perdonar

al gafto en efta porfía. Los confdfo-

res ordinarios que lít uen al pueblo en

lafrequentacionde los Sacramentos,

fon poco menos de quinientos : y tan

bufcados, aisi ellos como los predica-

dores ,
por el natural gufto de la pala-

bra de Dios, y pallo de los Sacramen-

tos ; que íí en cien cabos fe predica a

la par, en todos bulle la rente ; y fal-

tan antes cünfclTorcs que penitentes.
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£1 pulfo dei^a inclinación fe toma en

vn dia de Iubileo:quc parece conuer-
tirfe el poluo en perfonas quevan alas

elaciones: íin que en cño de la deuO'

cion fe echen de ver intercadencias.

z Entre las famoías jornadas que a

nueñro pueblo le acreditan en toda la

Chriíliandad, es la del fantifsimo Sa-

cramento del altar, en ú con extraor-

dinaria curiofidad fe etíudian las par

rochias,y monaAerios como fcñalar-

íe en fu ochauario en coIgadiiras,muÍi

cas,offícios folcftines,juntas poéticas,

fcrmoncs,y procefsioncs. No tiene el

mundo otra que ver, que la general q
todos los años haze la ciudad,con co-

ila de dos mil ducados q fe pagan del

teioroccmújíin lo infinito q gaftá los

particulares en el día de corpus Chri-
fti.Porque la acompañan todos ios ofi

cios mecanico.«(quc fon infíaitos^con

luzes en fas manos y cada vno con fu

bandera y eftandarte, y diferente ge-
nero de muiicá.Campean la innumc.
rabie clerczia y rcligioncs,con codo-
las y raras inuencioncs deCruzes,Re-
licanoSjTabcrnaculos y Cuftodiasjy
caií todos losEccIeliaílicos veftidos de
preciofas capas de oro y feda, que paf
ian de quatrocientas. El orden y gra-
uedad en el proceder con funmio coa
cierto, acompañado de immenla ¡umi
naria, y otras mil cofas de eílraña nía
gcftad y deuocion, hazen parecer cfic

dia la ciudad vn ciclo^y las calles por
donde fe palfa vna vía ladca,o el canii

no de Santiago. Ella procefsion gene-
ral del Corpus Chrifti , fe comento a
hazer en Valencia en el año mil tre-

cientos ferenta y quatro : como hafta
elfe tiempo fe contcntalícn con la que
cadaparrochia haziadepor fí, en la

mefma forma que agora Jo continua.

5 En fegundo Jugar fon los Valc^ ia-

nos-dcuotifi imoj de nucílraSeñora fan
tjfiima : y afsi en la celebración de lu

triumphantcAíTumpcíon tiran la bar
ra,como en la del fantilsimoSacraroé

to. La celebre procesión con que la

cciebrao.
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ce!cbrá,tuuo afsi miTmo principio en

«I dicho ano de mil trecientos feten-

ta y do5:fi bi<rn agora fe encamina por

d iteren tes calles , que la primera vez,

porquíT entonces fue lleuada la imaE;e

de nueftra Señora de la ígleíía mayor,

al monafteriodel Carmen.Tuuo pues

la procefsioo fu principio ene! año re-

ferido, pero la fiefta de la Airumcion,

có oficio y rezado proprio en la íglc-

íia de Valencia, en el año mil quatro-

cientoj cincuenta y fietc,có bula dcf-

p^chada en Roma por el Papa Calix-

to tercióla petición defteCabildo.Pa-

ra el ochauario fe precian a porfía to-

das las parrochias y monafterios de

tener dedicadas ricas camas decam-
po, con fus paramentos de brocados y
damalcos ^ que alsi en las molduras y
fo! lajes del niaderííme,como enlos bor

dadov V recamos de los paramentos y
almohadillas para la cabecera de la

Virgen, hay vna india que mirar. En
edas camas tienen todo el ochauario

rccoftada vna fu imagen entera, co;fi-

gura de muerta,pero atauiaday en)o>

daa las mil marauillas . Larazonde
reprelcntarla muerta en día que fe ce

Icbra fu glorióla rcfurrecció y Afum-
cion para el cielo^nscio de que por a-

quellos tiempos fcempe^auaa cstor-

jrarcon capa de piedad
,
que la Virgen

no hauia paííado por la raedera vni-

ueríal de la muerte , íino que con cxé-

cton particular hauia (ido arrebatada

viua.y coronada en la gloria.

4 ' La deuocion de la purifsima Con
ccpció dcfta mcfmaSertora,tienetam

bien Icnantado eftandarte en la ciu-

dad y Reyno de Valencia , tanto que

la e;uardan por vno de fus hieros y le-

yes municipales: fegun que hallamos

en el libro dellos , que lle^andoa no-

ticia de vn Rey de Aragon,quc algu-

nos fraylcs predicauan contra la puri

dad de fu roncebicion , mando lo pe-

na de dcftierro de todos fus Keynos,

que ninguno de los que biuidrm en

cilos lo predicaíic o finticiíe.Af^ mef^

wo enlas efcuelas deVaIccia enlos era
dos de las licenciatura$,y magiftcrios,

hazen jurar a los graduados, que de-

fenderán hauer iído concebida fin pe
cado. En eílaconiórmidad hallamos

en las memorias antiguas
,
que el dia

que llego auifo a Valencia ,deqen el

Conctlio Balilienfe fe hauia dado li-

cécia de poder celebrar la liefta defta

purifsima Concepció, falieron tan de

quizios losCiiidadanos cerca de los a-

ños mil quatrociencos y quarenta,en

treze de Agoílo, que elliinulados de

la alegría,a imitación del RcyDauid,
anduuieron todo el dia como fuera de

ii, baylando y faltando por las calles

publicas los frayies de San Francifco,

enfaldados y conmcneílriles delante.

Las damas y caualleros hizieron lo

proprioilleuando el cabo de la danfa

dcllas, Doñs. luana dePradas,hijadel

Conde dePradas,y de la fangrelleal:

y dellos/u marido feñor de gran cali-

dad y eftado.En nucílros dias corre la

mefma deuoció feruorofifsimamente,

durando todo el año el celebrar ñcftas

defta purifsima Concepción con fum
ptuofas procefsioncs , officios folem-

ncs,y famoíos predicadores: en que fe

auentajaron los caualleros Borias de

la cafa de Caftelnou, que vno dellos

dcxó renta perpetua el año mil quinié

tos quarcnta y nueue, para hazer to-

dos los años vna procefs ion general

defta deuocion: que por eíío la llaman

de los Borjas.

5 No es menor la que el pueblo tie-

ne con la precioíífsima Sangre del Se-

ñor : de donde vino que en el año mil

quinientos quarenta y tres Icinftitu-

ycffe ficfta deUa en nueftra ciudad,por

el Papa Paulo tercero , a pcdimicñto

de Do Melchior de Pcrellos.Para ver

dadcra reprcfcntacion defta preciofa

Sangre que el Hijo de Dios derramo

por los hombres, dio el buen Caualle

ro la fuya a los pobres,ordenandoquc

en eíTe dia,cada año fe repartie/Te co

n

los vergonzantes de todas las parro-

Kk i
chías
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chías vna gran pella de fu dinero p«r

los Cura< y padres de pobres.

6 Con todas las fobredichas fe pue-

de ygualarla del Angel Cuftodio.Ef-

ta tuuo lu origen encl año n)il trecicn

tosnouentay ciaco, a caufadct^ue

•ntonces fe ardía la ciudad de vn fue-

go mortal de peñilencia ; y como los

Regidores vieiren que en el día del

Apoftol San Pedro haiiia hecho tan

grande esí'uerco el nial,que murieron

apcftadot decientas y íelcnta perlo-

nas,acordaron de encomédar con par

ticulardeuocion efta ciudad al An-
gel de fu guarda. Y para eOo eílablc-

cicron que cada día perpetuamente

fe le dixcire vna Milía rezada en la ca

pilla del ayútamiento.y c] d Domin-
go dd'pues de la o¿iaua de San Pedro,

l'ecclebratíe vna gran Hefta a los An-
geles Cuftodios,confoltmnc procef-

lion de perfouajes de Ange!es,quc los

reprefentan , y vno el poftrcro de to-

dos,de eiiatura muy gr3nde,cn fon de

Préndente délos demas.ydc fcr aquel

el de la guarda déla ciudad. Eñafe

))azc oy día con gran magiftad: y Ifc

Í^ados a la fgleiia mayor , íe celebran

os diuinos ofHcios rolemniísimamen

te, con Sirrmon que le predica en )a le

gua natural ,por l'cr de los ordinarios

de la Ciudad. En úima fon tantos los

exercicioj de virtud y religión , y los

ingenios tan adaptados para elJo;quc

fola la ciudad dcVaIcnaa embia a Ro
ma mas proccilos de canonizaciones

de Santos , que lo reftante de Efpaña,

coriio fe vera en el difcurib^e oueáM:
hiftoria.

>ro«»f

CAPiTVLO XXL DE
lo mucho que reíplandcccfl,

Joscfedlos de milrricofdía en
las limofbas pcrpeiuaSjy rou-

chcduíiibrc de hofpitaTcsqLií.

cicQclaciudad de Valencia. ; j

1042
RIMA hcr-:

mana déla Re
ligionyculto

dtuinoeslacA

ridad con los

próximos, y
piedad ycopa

fion c5 ellos:

en que fon tan fíngularcs los dtña na-

ción, que íí ie perdieran en el mundo,'

fe podían hallar entre clIos.Eftoletx-

penmcnta claramcnre en la aflabili-

dad có que reciben a ios cñrangercs,

en la du'cura de palabras, y alegría

de coraron con que fe comunican en-

tre íii y en la gentileza de animo con
que lefal'orran en hazerplazcr,y 1*

precian de fer amigos de fus «migos,

íin perdonar al trabajo, ni a perdidas

de hazicnda y vida. Diíla dulj^ura de

entrañas fe engendra la innumerable

limoíha que de cótinofe hazc en efla

ciudad, que por fer tan larga, confief-

fan todos fer ella ia que le maniata a
Dios las manos para no caftigarla. En
todas las parrochias

, y cada vna de-

Kas fe nombra para cada año vn pa-
dre de pobres, que en fus enfermeda-

des , a los que eftan empadronados en
vn libro que tienen, los focorrecoa

medico,cirurjano,medicinas y (uñen
to:y qoe entre ano a los fanos,lo£ Sá-
bados les da alguna ayuda de coila ; y
en todas las fíiftas leñaladas los rcga-

\é de pan,carnc, y arfoz. Eftos meí^
mos cuelgan y entoldan las Iglcfiasde

fus Parrochras el dia de todos Santos,

de todo genero de vcftidos , de hom-
bres y mugcres,y axuar de camajy lo

reparten el dia defpuei délos finadot

eoh los vergoncantes necefsitados

Efl efta limolnadcvefiuario, fe ga-
i\»n cada año de cinco mil ducados ar

riba : parte dcllos mandados por Jos

ñe)cs dcfuntos para femejante em-
pleo:y parte defcmbolfados dclas bol

ias de dichos padres de pobres.

De mas dcfto,de foto vn chriftía-

míumo CoualicrOjllauado DanBaU
thaíár
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thafar Mercader , fefior de las Baroi

nías de Buflol , del habito de Santia-

go, tjuc murió en nueftros días , tiene

las catorzc parrochias mas de dos mil

de renta para focorro de los pobres

vcrgoncantcs,rcpartibles en tres fefti

üidades del año : de cuya adinimftra-

cioneftá encargado el Cabildo,como

del repartimiento los curas y padres

de pobres de las parrochias. Á eftcto

no ay otra admmiftracion de reta co-

mún a todas las parrochias , que eftá

a cargo de vn Ciudadano honrrado,

que comunmente llamamos el procu

rador dclas catorze Parrochias. Tu-

uo principio el año mil trecientos í"c-

fenta y ochoj y tue la ocafion, que la-

brándole de nucuo la Iglcíía parro-

chial dcSan luán del mercado, por

vn incendio, le dio y preftó tanto di

-

nerojpor ios deuotos,para lu fabrica,

que cieípues de acabada , íbbio niu-

cho,y fe huuo de platicar en el confe-

jodc la ciudad, que feria bueno ha-

2er deljpor quanto muchos de los que

le hauian prcftado eran ya muertos,

o y dos de Valencia: y los que hauian

dddo íu parte , no dcuian . ni querian

cobrarla : por donde fue acordado de

confignarícle todo a Dios y a fus po-

bres?y ordenaron que fe hizicííe ren-

ta perpetua para ellos , en fufragio de

Ui almas de los bienhechores : como

fe puede ver en el libro de ios confcjos

Ót la ciudad de aquel año.

^ Otra adminiftracion tenemos, lia

mada vuleamiente la limofna de ma-

ridar o calar huerphanasjque es de las

f>rnnera$dc laconquifta. Fundaron-

a en el año mil docientos nouenta y
tre«,die2 mercaderes dcftaCiudad,cu

yov nombres eran , Guillen Cambra-

¿ot ,Guillen de Tarragona, Elpañol

de Ceruato, íayme de Saml>oy,Gui-

Hcn Ramott Cátala, BenerSarria,Gui

lien Planell , Pedro Guillen Cátala, y
Guillen de Fabrega o Faberga. Ellos

pulieron de caudal en la obra pia fo-

jas quinientas libras (
que fue par^ a-

queilos íígios vn gran theforo:) ycoa
la corriente del tiempo ha ydo engro

fandofe notablcmeñlc : y fe emplean

hoydialos redditos delia enfauorc«

cer pobres donzellas, para calar o en-

trar en Religión. Mas hay en la Igle.

fia mayor otra limofna, con titulo de

Collegiode la caridad de nucftra Se-

ñora lantaMaria. Fnndaronla quin-

ze perfonas de todos cñados,cn el año

mil quinientos trcynta y hueue , cod

priuilegiodclEmf>eradoiCailojQuin

to Rey de las Efpañas : y el gouierno

dclla fe confcrua toda via en el numc

rodé dichos quinzc,a imitación de a-

quellos primeros.De la renta que de-

jaron , con la que fe va acaudalando

de nucuo, tienen porcoftumbre cafar

flete y ocho donzellas cada año. Qua
do muere alguno de los quinze, fupo-

nenotro de la mefnia condición y ci-

tado en fu lugar: y entra dando cierta

fuma de dinero, en razón de limolna.

Ydel dinero que fe llc^a dcftas entra-

das , en hauicndo pella bailante para

vn cenfo,le emplean; para que vayaca

augmento la limolna. ^

4 La nucua adminiílracion dexada

por Don Gafpar Ferrcr,olimLiz,pa-

fa de fctecicntas libras de renta, para

cafar huerphanas dcfu parentela.Efte

Cauallcro muño en el año mil quinié

tos nouenta y quatro
, y nombró por

adminiftradores perpetuos al Arfo-

bifpo que fera de Valencia, al Sotafa-

crillande la It?K fia mayor, y a otra

perfona,^ fudíc efcogida por los dos.

Mas adelante fan la pobreza y cárcel

el non pus vltra de la miferia i y por

que cada vna dcllasdc porfíes baftan

te verdugo de vn hombre, confiderá-

do los piadofos ánimos deila ciudad

el eftcdo que podían hazcr juntas , íc

mouieron a dcxar renta perpetua pa-

ra focorret a los pobres mifcrables q
cftuuielTcn cncarcelados.Dclos que f*

fcñalaron en limofna taa fanta, fue

vna dama del linaje de Cailcllar, qu«

quilo tuclTc el perpetuo patrón dclla

Ú
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''cJ heredero y cabífa de fü ffmilia, q
hoy lo es don luys Caftcllar de Vila-

noua,Conde del CañcJIar; jiintaiuen

te con los Jurados de Valencia. Afsi

meínio tiene la ciudad dado a los di-

chos pobics encarcelados, Alogado,

y Procurador, que graciofamcntc los

defiendan y amparen en fus caulas : y
hallafe que la primera elección de cíic

procurador fe hizo en el año nnl tre-

cientos tjuarcnta y trc$:y í^ue en el de

mil trecientos y nouenta iue detcinii

nado en el confejo por fuliuencion de

acjuellos miferablcs, <juc todas las pe-

nas que llcualFe el Aniotacen por de-

lic^os cometidos en el pan,fruta5,hor-

talÍ2a,8ic. fe aplicalFcn para el fuftcn

to dcllos,por la parte tocante a la ciu

dad.

y Para el buen gouicrno de los mo-
cos y mocas de fcruicio, fe hizo efta-

blecimiento en el año mil trecientos

treyntay ocho, de que dos hombres

honrrados de la ciudad fueíTcn elegi-

dos. Agora vemos eí^e piadolb oficio

encabeza de vno folo,con nombre de

Padre de huérfanos. Cerca de los ni-

ños y niñas, que lo fon de padre y ma
dre,va diximos arriba, que el Rey có-

quiñador mandó hazer para fu crian

^a y educación aquel Hofpital de San
Vicente Marty r , que defpues fe traf-

Jado a la cafa de San Vicente Ecrrer,

delante del monafterio de San Augu-
ñin. Eí^acafa que es agora deniños,

antes de los tiempos de San Vicente

Ferrer, y en el del Rey Don Pedro el

quarto , fue dada por vna buena per-

lona para hofpital de los hermitaños,

que por allí fe aluergauao en diferen-

tes hcrmitas. Porque es de fabcr, que

en aquel figlo,todocl fitio,dondc def-

pues han fido leuantados el monafte-

rio de San Augutíin,cafa de los niños

di San Vicente,San Phelipe délos dcf-

cal^os, V ColU'gio de San Pablo de Ja

Compañía de Ic-ius,caya fuera del m.u

rovicjode la ciudad
, y eñaua pobla-

do de mucha^ hciniitas de dcucaon:
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y entre ellas fe contauan San Au^

guflin , y San Vicente de Ja Roqueta,

Quando los hcimitaños cnfermauan,

fe venian a efta cafa , que es agora de

Jos niños , a guarecerle } donde hauia

renta para el cafo , y enfermeros que

los feruian.Y vacaüa pocas vezes,por

la priííaque le dauan acDfcimar,eu la

zon deouehafia las puertas del xru-

ro viejo llegauan Jas almarjales : y en

todo aquel quartel,por mas de me-

dia legua hal^a Aliatar , vino a manar

tanta agua , que fe dexauan de culti.

uar aquellos campos, haña que fe de-

cretó por el Rey , que por eípacio de

diez años no huuiellen de pagar céfo

alguno impucllofobre cllas,ccmobol

uielíeB los ojos a la tierra que dexauá

perder :y fiie de tanto prouecho el m-
dulto,que fe alenraron,ybufcaron tra

^as como agotar el aguaty dende eo-

tonces no hay palmo de tiena que no

fe cultiue.

6 Acabaronfe los hermitaños, que-

dandofe los vnos enel nueuo monafle

rio de San Auguftin, y patíandoíe los

otros a lanueua religión dcSanHie-

ronymo, que tuuo fu principio en ci-

te Rcyno:y con cfta mudanza fe traní

formo el hofpital de hermitaños en

cofradria de los Beguines. Eran cfiof

cierta gente de penitencia,que hauii

andado en el dilcipulato de San Vice

te Ferrer , por el mundo , veftidos de

vcílas negras: y acompañauan có cfte

habito la procefsion déla diciplma el

Viernes Santo. La palabra de Bcguin

es de Alemaña la baxa , y viene a fer

lo mefmo que en Efpañol beato,o bca

ta. Del tiempo que cña buena gente

íiguio al Santo en fus peregrinacicnes

Apoño!icas,Ie$ quedo vn deuotoCni
cifixo , que el ianto Ileuaua por guión

delante de aquellas penitentes compa
ñas:y como defpues de fu muerte glo-''

riofa,aJgunos de fusdicipulos funda-

fen en cña caía la íobredicha cofadria

a lu imitación , hizicron depotito en

ella del Cruciiixo^ para Tacarle por

cñan-
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vftáiWattd^acIh'iaño flrrt la pro¿cfiion

dicípkní.Dv.ffo-<k«ío \^ calaáU

gut ' ><,haftá (]iied' lamparanda-

°la i !Íncv vri bücn clcripo dcfta

üHu . l iqrnSan IkirthoJo-

itie, llamado rtio^i^ti P'a^anqQC, cecea

de \oi añúsmil quiniantos y «^tiareara

J'CÍUcit '

I hoípitai ¿c los ní-

'flos ílc >aii , 1 . ciitc^tlondcíticircn tó-

'te¿í¿Q&' los hucrfanillos, y adocri-

'ftk(ío*íclIoíon bucnab columbres, y
«el lehcy efcriüir jy «ilas^en coíaí de

líilifor ,-hafta <|[ur la fa^oiv de la edad

ÓKiXé luE;ar a ponerlos a oficios meca

•tticds j oa Icruir ! c^^tiodanJo licmprc

•^et»aí» dcU ppyKtSciaa de lo* iura-

jc)^^ R;^(totet^e4»4kKÍad.

'f V , iAJa.pncr ti ác J^^it^h^ hay otro

¿olprtál parricudar pura kAos peleado

xcieiitcnTioSjfjnilaio porvñ anttgiic

'Citfchdano,liamado moiícaliou. Los

pób^teUudiadtes tiRnctiDcrO, con

úcúihkeáe cofadriau veztóo a.láyEir
' .1

icUeks^doodc fonicruidoí yproüthlr

dos a>cofta dol coman ddíi^^u&lcs tibí:

-ma dd dar vn día cnlafomanAios cihi

djjfitCi vn tanto para las noocrhida-

dcj quoaili íobfcéccnvy dcjcgados.y

mandas ptaide- ios qucmuerai.Cer-f

ca dé la puerta dda'Eo¿at:ndci6ncj&4

el hofpftal de Mcnagi»aT."i>(qdciüc vá

Cáuallcro'dcáa ciudad dccéJicoCC d«

loSf}udwÍQtcrbn aJa coni¡|uiilai>ici;u9

parece por el libcadt^UtJlbil,pia|)a^añ^

mil docienios y fcfenta : donde hoy
dja imoLur5y^j^ig^a«4as»holpif|

hlld«a c*>n pobws piiéagct^*.YÍ*-é

parten grautks locorrcs de por vida

cdadfu^s ici íunidilór^iíTií obol
(}t<e por -el «juc if n\andc>^L|:^if Ha

Dcíapc ^anc-fíc-iMur

1 ricr-

ñh>^ul'dl«wlo.i'^ffüt•iLll^íp*va|:y los

fypiibhci V .-sljicrra h j:'pr.jIu!ad|;on

ía íia be

ñr ! los coitío

prfnci{>io del fuccncl año mü^lptro

«icntos y nucucjy no con otronn^^uc

de recoger ios locos que andauan de^
ráTTutdds por las calles

, conrieigo (ia

dañara los fanos
, y augnieoto de fii

m^lmai locura,pucs por no haucr qmó
losrccogiclfc,ygiiárdatrc,vcnian a en»

brauécerl'e mas por las calles,y haicr

fe incurable Ib enfermedad . Predicó

íobrc eftc punto en la Jglcíía mayot
vn hay le de la ordé déla xMcrcedjlU

inaddiray lotrciGilabcr'^o, varón de
bué nombre ylecras,y niouio de ítier

ce los coracoaos dclas.oyencea , <}ue

deidoJu<!go ícacordaron diea holu»
bres honrrados , entre Ciadadanos^y

mercaderes ) ycmprcnciteron de b^-
zcr vna cotradrja,qucia,Jiamaron dc
lot Ijlooccocca^porler para ¿os locos^i

HocháJ« caü y liccretaroh que Te Uu-
uieiíe tic goupritfr.pcrpctuaníétc por
DicacsjdádQ ca<b vno cí día que tucf-

íe admitido al gouierno cinquenta li-

bcas d<} jimolua^para catar vna huér-

fana: íl bien a los principios de fu íua

dacipn noios otbhgaró a mas^dcx vcyn
te^yiCincg libras,.,

^

.:. > . m
8i,,;FA<c.Cfccie«do la ¿aík^y dcuocioa

deUa¡, dd forma. «^« reloUiio en el có-

i"e^ d4a,P.indad en el anatmJ quatro

6ícr)t^';(?chcuta, y qudtno ydc^Uum
ftlU ííOífe^piMl&cn«raljxjue tueirc co

niun rcecptaojlp df^jtoii» genero de

co^r»<ífc y cnli;rín(;d«de^.Pui"ole po£

obra con mucha pupbiía!idád,yíccó-:

^1 ubjpit^J jidiía/;l«MÁ.omilquÍ

Wftlífí^qy^TCnt^y CIttCO) (iUquc pop

<¿¿"^<íklííftft^crtJifts^ícqdQi,y dcleuy,

do »Ws<íarp4ift(ro>kqí*;labrau*

?i>*.V-> ^ p4í A cubf>J*V';ia Ánfcxmaiay

Út^^H"^''^' "^'1 al^Me;Mj<fM>teliiat.de l'uc-

gft4q.í Jla-flrtir^qtkí.íiccpilladu-.

i^Ort ^ab^roa db pj-|?i)<i¿ii; a la medi^i
ni}chc, q-^ando tpdo»o(^¿H)an k-pulca*;

4íii5 mV)<;i ¿»cno;y ^tií»of^oi\ la llaiiia,

^ i^lW„4uc cc^aodWltj enU madera»

<i»9:^^ol«í al tPV.lWi que^íkfii rneUiio'

g-a .^pd(9^o «wdír*, y.,fc Cjínbrauecio,

p?í p,unt«s>fia querer, i^s^uc le ha-
l^f^^^^itt^io parf rvnediatl,» > Por-
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entre otros «juefu ;ufticiatom6

para caftigarnos , fue que las llaucj de

laienkrmetlasjíju; í ordinario le las

echa el AdnuoJÜrador del Hofpital

ciebaxo la almohada dela cabecera de

fu cama,ias cfroodio para aquella oca

ñon^fín dcxar topar con ellas.La bra-

Beza del fuego con los gemidos de lof

triftes que dentro fe abrafauan^ obli-

garon a que las puertas le dernbaíicn

con picos : y facando de entre las lla-

mas con piedad Chnñiana a muchos

<nfcrmo$,no pudieron eículkr que no

paifalsc de treynta los muertos y que-

madosry que fe quedaflcn enterrados

en las cenizas y hiego.

5) Del calor deíle fuego quedaron

ean encendidos los corazones de nue-

ftros Ciudadanos , que vino a fer be-

ne^ciofo el daño: porque halMlo-re^

edificación tan real p>echo entodos,q

el nueoo Hofpital en la dilatada an-

chura del fitio de la cafa, en la varie-

dad deenfermerias para varios males,

en la gentileza y primor de las gQa<«

dras cubierta9<ie bouedas , énla mu-
chedumbre de camas , en la Jinipieza

del (eruir,en la diueríidad de quartos

yoficinasjy en laabnndanciadclone

ccííario/cnquelecotifumcn cada año

de veVnte yquatro mil efcudos arri-

ba)fe puede contar por Vna de las íic-

te marauHlas del mundo. El concier«

ro del gMHerno es admirable: porque

para todo genero dt enlermedadeí

tienen las niugeres fus q«adra$ apar-

tadas de lar de ios hombres ? y los af-

querofos^y ieoS) defuiados de'losordi

naríos: y los comiaiki^ientes fegrega-

dos de los onferinoíí*¿tualcs: H^y dú

por ñ vn-quartadedicadopw» rece--

bir los niños bordezMIoSjque fecchan'

por vn torno que fale a la calle , y fe

crian con marauitíofa policía.Al otro'

cAremo de ta cafa cae el quarto délos

Jocos, parti^oen dos,con que fe diui»

den los hombre! ddas mugeres-So re

ra de fabido no llega a íeyí mil éícu-

¿os , coA gaflarfe cada año^ veyntt-

quinto IQ50

y quatro a.trtynta mil,comoC64 di'

cho: fupiiendocñe exccíío las ordina

tits limolnas que le entran.

10 Los fcñores y damas de calidad

tienen entre íi repartidas lalfeinapas

del año } y calá que les cabe por tur-

no , acuden con íu familia y deudo} a

feruir los enfermos, darles de copict,

hn)piarlos, y regalarlos. V porque no

Its falte confutio efpiritual,hay en el

Hofpital vna Iglcíia dedicada a los

Santos niños Innocentes, con añfleo-

cia ordinaria de muchos clérigos y c5

feílbres, pas a minififarles los Sacrt-

incntos,ayudarlos a bien morir,y can

^ar los diuinos cfiRcios , con buenos y
competentes falatios. De aquí es,que

con ella generalidad de rcmedjos,y ti

tuto de Hofbital mayor, quedaron ca

ü todos ioshofpitalcs particulares q
tn Valencia hauia^extindos y deshe-

chos.No embargante que pard los le-

profos fe dcxó en el arrúual dejaíCalle

de Muruiedro vno con nombre de 52

Lázaro ) por fer aquel mal de los de-

fierrados por leyes diuinas y huma-
nas del commercio de la ciudad.Y ao

menos , porque a los Sacerdotes po-
bres y enfermoSjCcmo gente entreía-

cada de la del vulgo , era jufto darfes

hofpital deporíi; Gí inílituyoel de
nueíh-a Sefiora, cüya cofradria ^ude
con mucha largueza a la falod de lor

(onfagradosaDios.

CAPlTVLO XXII. EN
que fe coDcIuye la materia de

hsVimoÍDZSyyíc cratadcl prío

cipio quc tuuicroD las ierras

tü Valencia, y gcDeralmcn-

fe tú toda Efpaña , baña qucf

fe perdieron i y la caufa por-

que:

¿E
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E cftarcafí tó

da la ciudad

fembrada de-

ftas tablillaJ

de mefortc5 d"

J)obres,y dcla

fama q la na-

cioQ tiene de

mifcricordíofa y caritatiuajVÍeneque

Va entrando cada día a hormigueros

en ella: y como Tea ordinario prender

la fuziedad y pcílilencia délas coftum

brcs en la fuziedad de los pobres tro-

teros y vagamundos^ y traer a las ciu

dadcs enibuelta entre fus trapos vie-

jos la landre de mi! delitos, fue orde-

nado por el confejo de la nucftra,en el

año mil trecientos nouenta y tres, que

para aueriguacion délos verdaderos

pobrcs,no fuelfe permitido el pedir li-

mofna por las calles ím licencia délos

Jurados dada por efcritO} y qüe el po-

bre huuielfe de lleuaf cierta bolla,o

plomo pendiente del cuello , con las

armas de la ciudadja qual le huuielíe

de dar el Syndico della, a relación de

los padres de pobres dclas parrochias,

fo pena de acotes al tranfgreiror.Otro

í¡ fue eftahlecido,quc los pobres anda-

tes y paíTageros , no les fuelfe otorga-

do mas plazo de tres días, para pcdif

por las puertáj*

2 Con efto mantenían en paz,y puf

gada del humor pccate los Regidores

de aquel tiempo fu floreciente Repú-

blica*, y íi en el nucftro reuerdecicíTcrt

tan fruduofos decrctos,podria fcr que

del efcombro rcfultaífe la dclíeada fa

lud. Y porque cerremos c5 cfta arma-

dura poderofa déla limofna corpo-

ral, quiero echarle por orla que fon

tantas las donzcllas huei fanasj que fe

cafan cada ano por diferentes cofa-

drías, adminiftracioncs , y perfonas

Ecclefiafticas , que llegan a ciento y
treynta; haziendofe para la elección

de ellas extraordinario efcrutioio de

lu virtud,y otros requiíítos«

5 No es menor obra de mifcricordú

que la de dar limofna al meneílerofo»

el enfeñar al ignoranteíy como tal,rg

fuerza ,€n lo rcftante defte capitulo^

tratar de las efcuclas y colegios defta

ciudad
, y porque palios llegaron a e-

lia las letras, en qüe tanto refplande*

Ce. Son los entendimientos Valencia-

nos de extraordinaria agudeza a vná
iiiano, fubtiles,promptos,y tan acudí

dos
, que parece que fe lo hallan he-

cho todOiíin correr la carrera del dif-

curfo: y afsi lo que otros tarda en de-*

liberar y macear fobre fus acuerdos^

acuerdan y deliberan los nueílros en
Vn punto. De aqui es que no hay coíá

ingeniofa de arte mecanica,o liberal,

que con vna ojeada no la alcáccn. lal

letras fon tan antiguas en eftaciudad»

que por imitar a Efpana íü madre^

( en quien lo fueron tanto las letras y
cfcuelas, fegun Eftrabon, que fe la ga-

nan a Greda, ) refiere vn aotor Fran-

cés en vn libro que imprimió en Pa-

rís , de las honrras que fcdeuen aloi

hombres de letras, que vna de las tnat

antiguas Vníueríidades del mundo, y-

la primera qUc abrió tienda de las cié

cías en Efpana, fue en la ciudad de Va
Icncia, muchos Centenares de años an

tes del nacimiento de Chrifto. Def-

bues tuuo particular priuilegio de la

5ede Apoftolica , de que los eñudiaü»

tes del la pudieíTen goiar de las rcbtas

Ecclcíiafticas,entrc tanto quecftuuief

fcn en qualquier Vniuerfidad^exceptO

délas diilnbuciones cotidianas.Y aun

que defpues co las armas de las nacio-

nes,que triumpharon de Efpaña,que-

daron degolladas las letras,y muertas

las cfcuelas \ peró no el clima
,
que de

Tuyo inclina a los defte territorio Va*

lenciano a ellas»

4 Tardaron a feftituyrfe las efaue-

las en nueílra ciudad algunos años de^

pues de la conquisa, porque mas atea

dían aquellos valerofos conqüiíUdo*

res a aprender de pelear para ofender

y defenderle de los enemigos de la fe>

que a faber letras : y afsi por elpacto



Libro quinto1053
de cien años no fe trató de abrir cfcuc

las publicas de todas facultades ,ííno

era de las de efgrinia ,
paracícudo de

los Ciudadanos. Donde íe vcecl en-

gaño de Volaterrano ,
c|uc dixo ha-

uer eñudiado Sanco Domingo en las

efcuelas de Valencia : íicndo verdad,

que íue conquiílada y ganada de los

Ñloros en el año mil docientos treyn

ta y ocho, quando ya era muerto el

dicho Santo.Yo tengo por cierto,que

fue yerto déla in)prelsion,yquedixo

Valencia por Falencia. Pero aunque

enVaIcncia no hauía efcueIas,por cú-

feruar entre cenizas alguna centella

de aquel fuego, que en tiempo de paz

b:¿uia de Icuátar llamas haüa el ciclo,

41 diez o doze años andados de la con-

quiíla,fc fundo vna cathedra de Tco«

logia en la Iglcliamayorj y le come-

tió a frayics Dominicos. Y echando

de ver la ciudad, que no era fufriblc

que tales ingenios dexaran deluzir

por falta de efcuelas, pufo en coílum*

bre,como prouida madre, de pagar

a fus hijos los eíludios del dinero co-

mún, y embiarlos a Paris , Toíola, y
Mompellcr , haña llegar a laurearle

de la borla de Dotorcs: como fe pue-

de ver en los libros antiguos délos c5-

fejos , ma\ ormente en el ano mil tre-

cientos fetenta y quatro,dondc le ha-

ze memoria que la ciudad hauia lena

lado cien flormei de oro a fray luán

de MonjTon déla orden de Predicado-

res para acabar fus eíludios en Paris,

atento fu buena vida , y que hauia a-

prouechado mucho al pueblo con fus

fermones, y procefsiones de dcuoció.

5 Sin embargo de todo efto le leyan

algunas facultades en diferentes bar-

rios de la ciudad,rn la forma que a ca

da macftro le era bien viíto) haña que

en el año mil quatrociétos y onze pu
ib mano el coiife;o en labrar cfcueias

generales por el parecer de San Vin-
ccntc Fcrrer: íi bien cftaua tomado d
acuerdo defdeel de mi! quatrocicnros

y ocho.Para efto íc compróla cafa de
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raoíTen Pedro Vilaragud, caualleto

principal en la calle del mefonde la

Ñaue } de donde le quedo a la eslíe el

nombre que hoy dia tiene déla Ñaue:

en cuya vczindad fe plantaren lascf-

cuelas.Y' andando ñimpreenaugnicn

to , llegaron a merecer titulode Vni-

ueiíidad en el año mil quatrocicntos

nouenta y nueue, con bula^poüohca

del Papa Alexandro fexto, y priuile-

gio del Rey Carbólico Don Fernan-

do , con las mefmas perrogatiuas que

la de París, Louayna y Salamar.ca; y
con particular priuile^io que tuuode

otro Pontífice, de que los que eflu-

diaiícn en ella pudidícn gozar de las

rentas Eccltlíaftjcas,excepto de las di

Aribucicncs cotidianas,ccmo antes le

tenia para los que cñudiaílcn en otras

Vniuf líidadcs.

6 Nombró el Pontifice por protc^

¿^or de la nucua Vciueiitdad el Ca-
bildo de Valencia} pero como quedad

roo las cofas en hiei ua, por fu tcmpra

na muerte, no tuuo efpacio de dejar-

la bien entablada, ni dotada de larea

ta que merecia.Sobreuinicron dcípues

las guerras ciuiles deftc Reyno ,
(que

comunmente llamamos Germania , q
comunidadesjy andado opucfiosMar

te y Minerua, no dieren lugar a ícm-

brarfelo barbechado por el Pontífi-

ce: haña queembaynadas las efpadas,

comenpron a bolar las plumas : y la

ciudad con titulo de patrona,ic obli-

go a dar los falarios para todas las fa-

cultades , en que íe gafía cada año del

tcforo publico de líete mil ducados ar

tiba. El fruto que para la Chriftian-

dad fe coge deíla leroentera, ha veni-

do a fertan preciofo, que Poííauino lí

bro primero de fu Biblioteca lelcda,

y Matamoros en el libro de los hom-
bres dodos de Efpaña , empadronan

la Vniueriidad de Valencia entre las

celebres del mundo.Y por quanto ba-

ila la era en que reynaua Alexandro

fexto,andauan las buenss letras defter

radas dcElpaña^y empe^aion cntóces

ale-
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a leuantar cabcps, conuicnc queeii'

íysVíoas tienda oí lc(ftor con Luys Viuas, en í|

r.'¿clc' "^^^-f* muerte y refurrtccion

dcllas.

^ 7 Antes que en Éfpaña íc enipcfa*

ran a dcfcubrir las minas de oro y pía

ta^apcnas bullía en ella ruydo d guer

ra: y ocaiioaados coa eñe íbf^iego los

liipañoles, muchos deilos Ce librauan

a los cñu^íps de la Philorophia, y el

pueblo Te uiantenia en limpias co-

llambres con la paz* Gouernauaníc

por cabepas de hombre* letrados y
* virtuoros í y por no dar lugar a la ti-

^ rani<i,mudauan cada año vn Regidor.
^ Todos los picytos íc aucriguaua a juy

zio de buen varón , fin admitir leyes"

cfcritas, por tenerlas por fofpechofas

» para la paz: y fi hauia algunas, eran

i muy pocas; y effas alia entre los Tur
decanos de Andaluzía. Tampoco ad-

mitían en fus Efcuelas otro genero de

dífputas, cjue de la virtud
, y de pun-

tos importantes de Phüolophia mo-
ral, para lima de las buenas coílum-

brcs : v tímbicn le cxcrcitauan ep el

culto y conocimiento deDios.En cf-

to ocupauan en publico fus ingenios

aquellos antiguifiimos Erpañoles en
días leñalados de la (emana , con afi'

ílcncia de las mugcres ; por hazer fus

dífputas entonces el efedo que hazca
agora nucftros fermones.

8 En el verano defta edad dorada,

por callizo del cielo fe abrafaron los

montes Pyrincos, que cñauan preña-

dos de metales preciofos defdc el pritl

cipio del mundo ) fin hauerlos parido

'jBmas,por nohaucr produzido la fen-

zillez Efpañolajni vna de las cudicio-

las parteras que defpues Ce vlaron : y
viendo correr arroyos de oro y plata

derretidos con el fuego, dcxaronloi

hombres correr fus ojos tras de aque-

llo que corria
, y comenco a prender

el fuego en Efpaña, que tue finalmen-

te el incendio della.Porque las llamas

de los montes encendidos, y el ruydo
de los metales deshechos

^
llegaron a

Je

los ojos y oydosdclas naciones mas
apartadas} mayormente de losFeni-

ces, que eran en aquel figlofcñores

deí mar: y le atrauelTauan con fus fió

tasw Llegados a Efpaña a matar fu fe(|

en fus Ríos de plata, trataron de reít

catar las barretas dclla.y las riclei

de oro con nueftros fenzdlosEfpaño-

les a precio de baratijas,, ep la mefm^
forttia q nofotros tratamoí agora con
los Indios del Poniente que Te van def

cubriendo»

5> Biieltos a fus cafas'to} Fcnícé^ c3¡
aquella preciofa,pero barata cargazón

tocaró al arma con las caxas 4e oro y
plata a los demás dcíla prouíncia y
tierras circumuczinas deGrecia-, v loí

defpertaron a venir ch demanda de a-

quella riqueza: y fintieodo los sari-

llos de aquellos metales en los pies,

que no los dexauan partir, fe Fuéroti

naturalizando y auezindando en Ef-^

>aña. Inxertos eíloj cotí los natura-

es Efpañolcs, Ies en fcña ron fus zor-

rerías y doblezes de Gricgosty les pe-»

garon la roña de fus viciofas coftura-

bres ) donde tuuo principio el perder

Efpaña la hérmofura de fu antigua

fenzillez
, y haziendofe aríeros fus

hijos con la noticia que les dieron los

auentureros del valor de los métales^'

entraron en la coFradría de los enfer-

mos de amores del los:Y cotno fcán til

jos los zclos del amor, fe diero a guair

darlos con rabia y furiofa cudicia.

De aqüi tuuicron fu oarimiento la»

guerras, los debates,y muertes par-

ticulares de aquellos que inorauari

juntos , y deípues de las naciones ef-

trangeras que cón podcrofos exerci-»

tos fe metieron por Eípana,fobrc fen-'

tenciar el pleyto dequal dellasha''^

uia de quedar por feñora délas minas,

y de los hombres :que pufo a vpos y
á"

otros en coila de muchas vidas.

10 Con la alborotada hmcria d^
las armas meneadas por tantos cent^'

nares de años, no podían íer oydas las

bozes de los Macftros de íetra$:y afsií
- tí ^ j. , .

.

ti vmic*
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ton a qücdarmniíái ellas, y Tordos los

Efpañolcs:hafta que los Romanos to-

caron la fineza del metal de fus inge-

nios , y viéndolos capacifsimos de las

letras , los hizieron participantes de-

llas: y pudiera fer fe alearan en breuc

con la baraja , fegun Ies dezia bien el

jueqo, fi los Godos con fu entrada, y
los Moros poftreramentc , no les qui*

taran el caudal.

^APITVLO XXIIL
(t. . de la forma que cada íciencia

dcporíifucleuanrandocabe

^a en las cícuclasde Valencia,

y porque medios , haíla He.

gar al colmo conque boy fe

profedaa.

IBROSEla
indómita Ef-

paña de tan

norrenda cf-

clauitud, CO'

mo dcxamos

pintada en el

capitulo pre-

eedente:y al cabo de muchos año5,fa-

eando también los ingenios de la Ter-

uidumbre que fehauia Ceg'^ido a la de

los cuerpos , boluieron las ciencias a

dmanecer,fi bien con luz tan obfcura,

que poco Te faltaua para noche, fegun

que la barbaria y letras fofifticas pre-

dominauan. No quiero entraren las

tinieblas de las otras ciudades de Ef-

paña , por no perderme. Para hablar

en las de Valencia conuiene preuenir,

que íicndo a todo remate barbara la

lengua Latina que hauia corrido ge-

neralmente por Efpaña hafta ios años

de mil y quinientos ? por cfte tiempo

fe palio a Italia el Maeftro Antonio
de NebriHá en buíca de las buenas le-

tra5,que ya por entonces refucitauan:

y hauiendo chupado como efponja

empapada lo mejor y mas bien pa^

rado que por alfa topS defamejora-

daLatinidadjdio buclta paraEfpafu,

derramando en ella vna nucua artcde

Grammatica,y comunicando las pie-

dras preciofas que traya del nueuo

defcubrimiento.

1 Fue recebida en las efcuelas deVa

lencia el año de mil quinientos y fle-

te, no fin grande contrafte y reniten-

cia de \7n macílro ]lamad#¥^niiguc-

te , que en aquel tiempo tenia el pri-

mado en ellas a lo bárbaro. Eñe puíb

increyble conato , en que (u dici'piiio

Luys Viuas , con la peregrina agude-

za que ya Jefde mopelo defcubn'a,

declama líe y falielíe con mil inuef^N

uas contra el nueuo Promotor de Jas

buenas letras Antonio de Ncbriía.Pc

ro al cabo de muchas efcaramu^as,

conucrtído el buen Vmas de Saulo

en Paulo, vino a dar en Ja cuenta , y
boluiofe de perfcguidor , dicipulo j
íéquaz de la nueua dodrina. Alum-
brado ya con las relaciones que áeñc

Piru de Ierras hauia dcxado el raae-

ílr« Antonio, le paíTo a cntallarfea

lo moderno a las Academias de Pans

y Louayna, y a las demás que eran ce

lebres en Europa. En donde abreuado

bien del almibar dulcifsímo de Ja rc-

ílituyda eJoquencia, acordó de derra

marle en nueíha VniuerfidadjCon vn
libro que compufo de Componenda
fchoIa,que no fe imprimió por dcfcuy

do,y fe íes imbioa los R egidoresry c5

otros muchos que andan inipreííos,

mayormente el deCorroptis difcipli-

nis, en el qua! confíetía fu primera i¿;-

norancia,y concede las primicias del

fruto al maeílro Antonio dcNebrifa.

5 Defta felice fcmentera fe han ydo

fiempre criando tan fértiles cfprgas

de hombres granados en Latinidad,

lenguas y R etorica en la Vniueríidad

de Valencia,que les es tan natural ha-

blar bien y elegantemente, como fu

meíma lengua marerna. Y afsi no Ce

puede dexar decondrnar lo que di-

xo fin coníideracion el Dodor Huar-
tcea
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t: en fu libro ele Examen de ingenios,

Ccomo lo condena Pofauino) ijuc loj

Elpañolcj fon naturalmente incapa-

zcj de hablar Latin elegante, por lo

mucho (]uc Ies fobra de ingenio para

cofas de aira y profunda coníidcra-

cion. Porque efte autor no dio en el

blanco, ni atinó que la falta de la La-

tinidad en Eípaña, no nacía de la in-

capacidad de lus agudos hijos,ííno de

no haueríc dado acftos cftudios, y ha

nerlcs falcado maeftros. Pues quando

los han tenido los que fe han querido

aplicar , han efcrito con tanta arre de

Retorica ,
que no fe puede delfcar en

fusobras, ni mat tuerca en el dezir, ni

mas juyzio enel declararfe,ni mas me
moria para el phrafís , ni mas policía

en cl habiar.Opone alli Pofauino con

tra Huartc muchos dodtilsímos yelo

qucntifsinios Orpañolcs, v entre ellos

anucftros Valencianos, Luys Viuas,

y Benedicto Pererio: y pudiera enl'ar-

^ tarvn fin numero, como fuero cl mac

Uro Sampere,Catrcdarico de Rrtori-

' ca en nucftra Vniuerfidad: cl Maeílro

l luán Nuñez,cn Barcelona.cl Macftro

I Graujcn Alcalá: cl MsvftroBhs Gar
t cia en RomatQucraltc de PcTalta,cn

Valladoíid :cl padre Perpiñanco la

Compañia de lefus. Y otros de quien

haremos honorifica commemorado
a fu tiempo. Con aduercécia al lector,

q jc de los Elpañoles comunmente los

menos aplicables a la cloquencia La-

tina , fon los Caftellanos : y los roas,

los Valencianos y Portuguefcs.

4 El primero que en la rcnouacion

délas buenas letras abrió elcuela de

Latinidad en Valencia , fue vn áoSto

Medico, llamado Ledefma ,
que com-

pufo vna Gramática Griega , y algu-

nos Commenrarios fobrc Auiccna.

Rey ñaua por el raefmo tiempo de la

niñcí de nucftro Luys Viuas , la fo-

l>hiftcria a medias con la barbaria.

Pero llego de Paris aquel Angélico

Doilsr Valenciano, el Macftro lay-

mc Faruz,Saccrdotcdc conocida fan

tidiá : d\ qual ficndo vn Artgel en cl

entendimiento, y limpieza virginal?

y vn confumado Dotor en las tres le-

guas ,
Philoiuphia y Theologia } dio

la buelta a fu patria
, y a pefar de loa

íophiftas, con mucho íudor de fu cfpi

ntu ,y con las prueuas que hizieroa

de fu nucui triaca,ht¿o recebiren las

cfcuelasci texto de Ariftoteles, y loa

Commentários de fus interpretes

Griegos ) como Maeftros de la buena

Lógica y Philofophia : y la duerma
de Santo Thoraas para la Theologia*

Ocupofe de propoíito el fanto Mae<*

ftro en enfcñar la lengua fanta : y def-

pues en laCatreda d¿ prim i de £fcri«<

tura, en qu? acabó lu vi la.De lu au<<

ditorio y d;l de luán Gcílida (varón *

quien llami LuysViuas,íegundo Ari-

ítotcles ) falieron como de vncauallo

Troyano , vn efquadron de Philofo-

phos y Theologos, que hafta hoy cf-

tan refplandeciendo en las Vniucríi-^

dades de Efpaña.

5 En la nueftra cftudiaron , o flore-

cieron enlas dichas dos facultades los

famofos maeftrosjcl Canónigo Figue-

rola, que docientos años atrás efcri"

uio dodifsimamcntc contra los lu-

dios. Pedro Antonio Beuter Catre-

datico de Hebreo,y de Efcritura,y va

ron iníígne en Hií^oria. íuan Salaya,

LuysSabater,Caftro,Pcdro Iuan01i->

uario, Blay Nauarro,Pedro Monfon,
Honorato Iuan Obifpo de Ozma,
Don Pedro Viquc Arfobifpo de Tar-

ragona, el Obilpo Sancho de Scgor-

uc , Don Baprifta Cardona Obifpo

de Tortofa , Don Iuan Teres Arco-

bifpo de Tarragona, Don Alonfo Co
loma Obifpo de Cartagena , Don
layme Pérez Obifpo Chnftopolita-

no , Don lufcpc Efteuan Obiipo dt

Origuela, tray Burgos Auguftmia-

no, Doíftor Theologo en el Conci-

lio de Trcnto » fray Carranca Car-

melita, cl Canónigo y Doctor Luuie-

la, Molina, Mijavila, fray Miguel

SaloQ Auguftino, fray Luys Iftella

l\í Domi-
_^ » *^
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í)omínico, Maclhodcl facro Palacio

del P&pa Paulo Quinto.Luys Gaftal-

do,Lolcos,y Wonllor. Que todos cf-

tos,7 iihI otros que doto de nombrar,

fueron varones infignci, vnos en Icdu

ras de Phüorophja , y Theologia : o-

tros en lil ros que efcriuicron:y algu-

nos en el don de predicación.

6 Por cl mcfmo tiempo que laThro*

logia, comenp a cooualecer en la Ef-

cuela de Valencia el eíludio de la Me*
dicina, que ha llegado a florecer fo-

bre todas las Vniuerfidades de Efpa-

ña.Dc Paris y Mompcllcr traxo la do
trina de Galeno el celebre Medico,

PBilofopho, Aftroíogo, PoetajyTri-

Jinguc, Pedro íaymc Eftcuan, natural

de la villa deMorella, del Reynode
Valencia: que fue contemporáneo del

Wacftro laymeferruz. Parece que to

da la buena fuerte de nueñra ciudad

cfte rcleruada para el bien hadado nú
bre de Jayme; pues layme fue el que

la facó de la captiuidad de los Mo-
ros : y dos íaymes los que la redimie-

ron del pelado yugo de las malas le-

tras. Sin duda eñe auentajado varón

Pedro layme, nueuo Colon de las In-'

días defcubiertas en la Medicina,me-
recio cl nombre de Triüiiegiftro,quc

quiere dezir tres vczcs grande : por-

que fue grande Trilingue,grande Af-

trologo
, y grande Medico , mayor-

mente en Ja Anotomia, y Catreda de

vcruas. Teftigoes dello el tratado de

Ja Triaca quetraduxo de Nicandro,

de verfo Griego en Latino : haziendo
que fe correfpondielícn al jufto , tan-

tos a tantos , con fumma facilidad , y
defpues adornándolos con Conimcta-
rios fuyos. Teftigos,otros Comméta-
rios que compulo fobre el libro ic-

gundo de Jas Epidemias de Hippo-
crates, que por hauer falido tan inge-

niofos , tuuo irabidiofos que dixeron,

ferian vnos que hizo Galcno,y fe def-

parecieron con las transformaciones

ée\ tiempo.Y finalmente es tcüigo de

l&que Tupo en Aílrologia,el1ibrode

las Ephemeridasjlamadas vulgarmen

te de Efleuan.

7 A las parejas con cl corrió fu car

rera cl Dodor Pedro Xímeno , que en

Paris fue dicipulo deSyluio? en Lo-

uayna,dcBrachelio;y en Pauia,de

Vefalio : hombres emmentifsimos en

la Medicina de nueítro íiglo. Fue afsi

mifmo el dicho Ximeno confumado

en todas buenas letras , y lenguas ; y
íolo nos dcxopor vñas del León, pa-

ra conocerle, vnos Diálogos de Ana-
tomia . Fueron caíí fus concurrientes

dos graucs Phyíicos , el vno moflen

Almcnar,caualleroy feñordc Roca-
fort,y Godella,que de Aftrologia de-

xó efcriro vn libro muy eflimado : y
otro del mal Francís. Y también cl

Dodor Ledcfiiia,aunque tuuo mas de

Auicenifta,que deGalenifta.Eftos fue-

ron los fundadores de la medicina Va
lenciana, que tanto fe precia en Efpa-

ña , por lo mucho que defpues la pu-

iieron en fu punto en la mcthodo de

curar , noticia de yernas , cortaduras

anatómicas, y conocimiento de las

partes del cuerpo,Ios celebérrimos cf-

critores Percra y Collado.

8 Collado fue el primero que entre

los Efpañoles ahondó tan de raíz , y
delgadamente losfccrctos deja Ano-
tomia , que cortaua por fus manos las

partezillas mas inuifibles del cuerpo

humano:y fue el primero queenla ana
tomia de la oreja defcubrio vn huezc-

zito, que es el órgano del oyr, llama-

do Eflapeda:pieca nunca atinada por
los Antiguos. Imprimió vn libro de

los huellos , y otro llamado líagoge,

que cótiene la methodo de curar por
indicaciones

, y fue el primero que ef-

criuio dcílc argumento. Muchos o-
trosefcritos dexo fobre Hippocratcs

y Galeno:quc han lido la carta de nía

rear de los Médicos.No los pudo im-
primir, por traerle ocupado los Prin-

cipes mayores dcEfpafia. A la Cor-
te del Rey Philippo ícgundo fue lla-

mado para Medico aliálariado de la

ñiugcr
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mugcria Reyna Doña Ifabcl ; tnts

no cjuifo arredrarlo, por ocupar cf

de Medico V Protomcdico del Rcyj
el Doror Valle ; diziendocon feucri-

dad, que feria monñruo en el mundo,
(]uefucííc inferior a vn valle vnco<«

liado. '

9 Siendo Virrey enla ciudad V Rey-
no de Valencia Don Diego Hurcadc*

de Mendoza ,
Marques de Mondejarj

adoleció la Marquela fu mn^er, y fue

lianiado el DororColIsdo para la en*

fcriucdad.Tomolc el pullo depiejcn

]a primera vilita. Y ai falirfe Je dixo

vna dueHa por aduerrencia ,que a fu

íiñora los Pliyíicos de Cañilla la puU
lauan arrodillados. Rerpondioic,()t>e

el era collado, y que folo fe humilla-

iia a Dios y al Rc) rvcon tanto fe par

rioenfadado , V no boliiio a viíítarla.

Sititiofe luego fu taita , y entendido

el enfado , el Marques le iml io a pe-

¿tr por corti fía que boluieífc : que Ic

aíTeguraua de darle fil'a. Florecían a

]apar el Collado y Valle ; elvnocn
Valcncia,y el otro en Cartilla, como
tenemos dicho : y dixo vn difcrcto

por encarccimienro, que la Medicina

dtribaua en vn Valle y en vn Colla-

do. Y como a Valle Je luccdi líe el do »

tor AlercadocnCaílilla, y a Collado

c! infic;ne Plap en Valencia ; dixoo«

tro, que la Medicina tenía por lu pla-

^aa Plapj y por fu niercado, a Mer-
cado.

xo En la mifma florida era de Co-
llado . acrecentaron la reputación de

lasefcuelasde Medicina de Valencia,

Jos dos illuftrcs Phyíícos Petera, y
Pafqual:queel vno hizo vn libro im-

portantilsimo de pradíica ; y el otro

lecommcnió. Dcfoimaque de nur.

ftra Vnuiciíidad y Médicos ha te-ni-

do fu origen la noticia que genera Ime

te fe tiene enf Ipaña de Anatomia:ni

Ja conodcron en Caftilla baila que

fueron Valencianos a leerla en Sala-

manca y Alcalá. En mis días he vi-

jllo celebrar por eminentifsimos los

deValencia. 10^4*
Valefidahosfiguientes ! tuysPíreíi'
Almenara, Segarra. Polo, Pía Rca*

guarfe, CbCur, Sálate, y otros qué
aun biuen,rodos Catedráticos denué
ftra Vniucrlidad. Otros hán andadd
den amados por palacios de Reyes}
como el Doí>or Ribera en el del Em.*'

perador Rodolphode Alcmaña:y Po
mar ene] del Rey Philippe tercero,

que hoy reyhan : para quien mandó
ib Mageftad inftituyr en fu palacio

Real vna nueua plajra de fu medico
herbolario, por no haueren todaEf-
paña cátedra de Yeruas,v florecer tan

to en fóla Valencia
,
por Jos grande»

Iwrbolanos y cafedraticos fuyos Pe-»

dro layme, Collado,Placa,y el dicho

Pomar.Otros h^n li Jo llamados a ef-¿*

cuelas y VniueríiJadcs de Erpaña.Dé""

ftos fueron el Dodor Medina, que c5-
duzido por la de Salamanca para la

Cátedra de Anatomía , ttiurio en ella

con la de Prima. Sálate el mofo, y el

>

Dutor Gutiérrez leyeion la de Ana-
tomía en Alcalá, Y en fumma no hay
ci la de Principe, placa de ciudad, ni

rincón de aldt a , donde no corran la

Medicina y Médicos qiie Ja han pro-

felfado en Valencia.

II EAá tan en fu punto en ella, que

las enfermedades graues
, debubas^-

dolor de coílado, tauarditlos,modor-

ras,y otras que fon el atolladero y
horca de los Médicos , fe curan aquí

como Jas mas ordinarias y ligeras.De

donde quedó por retiran, llamar las

bubas pallas Valencianas, y no por

otros refpctos.Por Jo qual íc deue cul

par el dcfcuydo del padre Pinedajqud

en los Commentarios quecfcriuio fo

bre íob,fedexó engañ.ir de dosau-

thorcs Franccfes , ívlcnardo , y Hut-
teno )

que cjudieron íignificar , que el

mal de bubas , comuilmente llamado

FranceSjtuuo principio en Valecia en >

tiempo del Rey Carlos odauo de Fr3 •

cía. Las palabras dcManardo fon eí)av: Mjojr.f

Alíennos dizé que el mal de las bubas jf*^'"
*

no es abiolutamctc nu6uo,(ino q ya le
¿^cioil.

^
"

J
padc-
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padecían en el nueuo mundo de las

Indias que han hallado loe Efpañolev

y que en fus viajes, inficionados del,

le truxeron de retomo al nu^ftro.O*

tros creen(y es cftc parecer cl mas re-

cebido y fundado en verdadJ que no

tiene en todo el orbe mas anciani-

dad, que dcfde quando el Rey Carlos

de Francia palló a Italia con fu cxcr-

cito. Entonces viuia en Valencia,ciu^

dad iníigne de la Eípaña Tarraconen

fe, vna famofa cortefana , con quiea

durmió vna noche vncauallero, que

padecía enfermedad de gota coral.

PaíTaron dcfpues a ella otros mofos

en los dias íiguientes: y dentro de po-

cos fe hallaron apeftados mas de qua-

trocientos. De losquales algunos íi-

guieron al Rey Carlos en la dicha jor

nada, y fe licuaron coníioo entraña-

da aquella nucuaypega)ofa enferme-

dad . Y a fcr efta hifioria verdadera,

(que la tengo por taljno terniamos,di

2C Menardo, que fatigarnos en la de-

manda de fu origen. Hada aquí fon

Hotte.l*. palabras de Menárdo: y las tomó ori^

dcGaayco ginalmcnte de Huttcno.

II Maé a la verdad los buenos Frait

cefesjganofos de defcargarfe de la in-

famia del motbó^que ha quedado con

fu nombre dellos , no aduirtieron ,o

no quiíieron,ala del cafo.Cierta v fa-

bída cofa es , que bucito Chriítoual

Colon del viaje primero que hizo en

aquel defcubrimiento del nueuo mun

do, con algunos de fus compañeros,,

traxo coníígo a Efpana vnox pocos In

dios , por mucílra de los que queda-

uan por alIa.Dc la comunicación con

eftos , comenfó a maniíeftarfe aquel

mal incógnito : que les es tan natural

a los Indios , como a nofotros lo fon

Jas virüclas.Yaísi ordenó el cieío^quc

cmpatalítmos, y nos pagaremos d«

contado i porque nofotros les bañe-

mos apegado Jas maliciofas virue-

]as,que antes de nucftro palTaje no co-

nocían , y agora las conocen tan por

iu mal» que fon ellas las que cafi haa

acabado por alia con la geoerácion de

los Indios. Con nolotros partieron

ellos de fus bubas i y como platicos
|

nos proucyeron del remedio para qui

tarlas ,
que lo es la far^a parrilla, que

que viene de las Indias Occidentales:

fiendo obra de la madre naturaleza

que fe cogieiíe la medicina en cl mef*

mo fuelo donde cfiaua fcmbradb cl

mal. ^
ij Aquellos primeros Efpañoles co

los Indios le apegaron a foidados que

fe hallaron en la guerra de Ñapóles,

quandomofsiur de Lautrech , Gene-

ral por el Rey de Francia Francif-

cojla pufo fItio contra el Empera-

dor Carlos Quinto Rey de Eípaña.

AlJi,como cuenta Paulo louio, le infi

Clonaron infinitos Francefes:por don

de vnos Je comentaron a llamar mal

EfpañoI,porhauerJc üraydo Efpaño-

les} otros mal Napolttano,por hauer-

fe decUrado en aquel íítio: y cl vuJjo

de dodos y indo¿^os,mal Frances,por

el rabiofo cílrago que en ellos hizo,

a caufade hallarlos nial acomplexio-

nados por la prolixa pefadumbre del

cerco.En edo conforman Jas hiílorias

de nueftros tiempos^^quanto a la efpe-

cie de bubasjíi bien en general,el mal

de ílmientees tan rácio,que habla del

el Patriarcha fray Francifco de Xime-

nez , en el libro que efcriuío docicn- "P "'

tos anos ha,intitu!ado Regimiento de

Principes. De todo lo qual hauemos
hecho prefentacion , a cuenta de que

fe fepa, que el mal de las bubas no na-

ció cnValcncia,fino que muere en

ella } por la ficxlidad con
^xic le curan nue-

ftros Médi-
cos^

Cap.
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CAPITVLO XXIIIÍ.EN
que fe remata el argumento

¡ de las fciencias que en Valen-

cia fe profcíTan. Y fe trata de

la fundación de los Colegios

de eíludiantes^y de la grande

fabrica del Colegio del Pa-

triarca y Ar^obilpo Donluá

de Ribera.

ASTA LA
edad prefen-

tc ^en que la

ciudad y rc-

gimiéto, con

pecho magna
nimo,agrcgó

^ ^ _ por Roma la

renta de vna de las prepoíicuras de la

Iglcíia mayor, (que es de mas de feys

mil cfcudos al aüo)con las Efcuelas de

íla ciudadmo fe protcirauan de propo

Jito Leyes y Cañones : conio agora 4
Ce han fundado tantas catredas dcfta

facultad, c5 titulo de Pauordrias,quo

no ternan los accionados porque buf-

carla en otras Vniucrfidadcs. En vna
Icdura dclfamolb luriiconfulto Phi->

lippe Decio fe halla mención de ha-

ucrla leydo en la ciudad de Valcacú.

Pero yo entiendo que habla de la del

Po en Lóbardia,o de la otra del Del-

ünado.

2 Las Matematicás íe cnfe/ían con

mucha curiofídad.5 y en el particular

de la Aftrologia, han llegado a tocar

con el dedo cnel cielo
, laynie Falcon

Cauallero del habito de Sanlorge^lau

reado Poeta Latino yAftrologoiDon

Bartholome Antifte : y los dos Mae-
ftroi Muñoz y Serrano,que murieron

Catredaticos de primacn Salamanca.

Ei^o es cierto, que en efta facultad , y
en las de letras numanas^Philofophia,

"V Medicina, tiene la Vniucrfidad de

Valécii la prima entre la^ df Ll|f4ñ4|

Al palto de la Medicina caminan las

boticas de Boticarios
, y los medica-

mentos que en ellas fe prcparan.Por-»

que como lo ponderó Laguna en el

prologo de los Commeotarios fobré
Diofcorides,cs notable el cuydado ^
tiene el regimiento do V'alcncia en ^
las drogas y limpies no íean íbphifti-

cados, ni demafiadamcnte añejos : y
para examinarlo , nombra cada año
dos veedores Médicos

, que í'alen a la

viíita de la ciudad y Reyno. Defor-
ma que ü Valencia en lalud es vn pa-
rayío de deleytcs? en enfermedad pa-

rece que cílá plantado en ella el árbol

de la vida, por fu temple,regalos,mc*

dicos,y medicinas.

l Pues íi boluemos los ojosa la Ci-

rurgia, hijuela de la Medicma;llenas

edan las tiendas de los Cirurjanos de

macftros tan labios por todas las ca-

lles y rincones déla ciudad,quepodiÍ

ferio en las Cátedras de famofas Vni-

uerítdades. Y porque cerremos ya c5

cíla materia del elludio de las letras,

acude con tantas veras laciudada al¿,

tarlas en fus hijos,que íiendo el Retoy

rato de la Vniueríidad de Lérida altcr,

natiuo para Aragonefcs,y Catalanes,

ha procurado a fu cofta que fueifcn ad

mitidos a la aitcrnatiua losValencidt

nos:y fue el pruncro que de la nación

le tuuovn cauallero principai,llama-

do Nicolás de Monforiu,en el año nii^

quatrocientos veyntc y líete.

4 Con eílremo adorna el ornato dt

nueftra Vniueríidad, la variedad de

Coleeios,leuantadoienfus contornos,

para beneñcio de loseftudiaotcs. El

primero dedicado a la Prelentacioa

de nueílra Señora, fue fundado por el

dodifsimo y fantofray DonThonias
dVillanueua,Arcobifpo dcfta ciudad,'

que en razón delfo le llaman del Ar^o
bifpo.Y hallafe por obferuacip de lus

moradores j que tiene tanmilagrofa

fombra en la de fu fanto fundador, ^
defde que comcnco a fer habitado de

Colegialas, hafla hoy, por eípacio



Libro
¿i lilas áe fcfcnta afíos/jamas ha muer

to en el Colegial, ni familiar al^uno^

Por orden y niandrmiento del Enw
perador Carlos Qtiinto fe labro el

Colegio } que f>or eifo tientf nombre
del Emperatíorj y tambicfí de los Moi

tiícosj por cl fin que en ello» fe tuno^

ácquealli fueíTen cnfenadds en la Re-
ligión Chriíiiána y biienas letras, los

hijos de los Morifcos Chnftianos nuc
uos:y faíicíTcn de aquel femmarin tan

aproaechddo$,qüe pudieífen hazer ofi

cío de Macfiros délos dcmas.Defpucs

por nueua orden del ReyPhilipc ter-

cero,para hazírltf capaz de lUayor n\i

íncro de Colegiales, le han crecido y
labrado tan fumptuofaínente,qucpor

el fobrefcrito fe echa de ver 1er obrd

detan grándeMónarca.EI tercero Cd
le^io ie llama de la Monforta,con ti«

tulo de ía Anunciación. Es fundaciort

¿c vna buena feñora de aquel nóbre,

que de fu hazietida le labró para cñtt

alantes de fu parentela , en el año mil
quinientos feíenta y cinco. Al qúarto

que es el de la Purificación de nueílr4

oeñorá, pocos años defpucs,dió prin-

cipio y renta vn Sacerdote llamadd
ñioíTen Rodríguez.Y a bucitaí de los

áfiosmil yfeyjciehtoá,fundaron otro»

Colegio los fráyles de la orden y ca-*

ualleria de nueftra Scñorá de MCnte-
fa^al lado de la cofadria y cafa de 5ad
Jorge, paf-a eftudíantes della.

5 El poftrero de todos en íiempójpíí

fo primero en derecho y quaJidad, es

el de Corpu< Chrifti ,
que ha manda-

do labrar el feñor Don íuan de Ribc-»

ra, Patríarcha de Antióchia y Ar^o-

bifpo defta ciudad de Valcncia,q hoy
biuc. La magcftad dcfta cafa es tanta,

que eíi quantoCole^io,muy pocos de

los mas celebres de Éípaña ctíiparejani

con el :.y «n quanco íglcfiá, ftíbrepu-

ja a itíñnitít^ catedrales, y aun a algu-

nas délas Metropolitanas.Su renta or

diñaría llega a diez y ocho mil dúca-

dos, para mantener treynta períonas

eaeí GoK'gio/nire Colegiales y regi-

quinto loyú
dores : y quarcnta y dos en la Iglefia^

parte con pla^-as muy pingues de can

tóres, y parte de empleados en los có

fcf$ioriarios,yco otros mioiílerios del

Cúlfo diuinoi Parece que Chrifto fe

transfiguro fígunda vez, y que para

moftrar fu gloria ,
efcogio porinoute

Tabor eftcTeniplo! poique demás de

eñar tcklo el pintado , de arriba a ba-

xo, y de bordo a bordo, de varias y a-

pazibles hiñorias diüinas, que todas

cftán brillando a la viái : y deihas 4e

Kt (ibíica de la capilla y retablo ma-
5-or , donde rodos loi ifiateriales foa

6ro,p!at^, bronze^/aípejijy marmoles,-

fufpcndefi todos los ientidosdcl honi

bre ma5diuertido , la immcnfa riqtjc>

ti de ios ornaróentos y vafos fagrá-*

dos, el concierto celeftial en la cele-

bración de loi oficios, ía harmonía de

tantas vozei cicónidas , que irtcanfa-

bíemeñte a/aban a Dios , y Ja fump-
tuofa grauedadcon que feíituc. Los

ornamétos eftan apreciados en treyn

ta y cinco mil ducádosXos engaftes y
guarniciones de 11 clicarios en vcynte

y quatro mil: y en veynte mil la pla-

ta de fctuici/o pan la capilla > Íid tre-

cientos mil que cuefta toda la cafa,

tJcfde fus primícros íundamcntos, ha-

f^a el eíladoeri que fe ^'alla. La gala y
curíoHdadde todas las orcinas ^ >al]n

Je las del temp!o,como de las diel Co-
legio, es tanta,quc entrando vn cuno'
fo en la vna , fe queda abforto fin fa-

ber como palfar a la otra : porque pa-
tecc queiio fe ícfuc devifta al funda-
dor dcUcidcza alguna que pudielíe

rtirfoblecer vna fabrica,quc íio la dief
fe lugar en la fuya.

6 Para acudir á tan cxcefsiuo gafto,

con mayor glória del fanrifiimo Sa-
cramento del altarj cuya dcuocion' y
apellido tiene por fuyo el dicho fe-

fior Arfóbífpo , fe deíhizo de quanta
|)Iata

, y )oyas tenía en furecaníaray

que ni fe dcxó vna copa con que be-
iier^rii vn anillo que ponerfe eniós de*
.doí^tas Jcycs y ordcftcs que de ful tífi



iO/i de íahiftoria deValencia, lóji
hos ha dexado cfcrítas para cl gouier

ho diuino y político de lós capellanes

y oiiciaIes,cñan por tan altos ápüMta-

nnentos y eftilo , que hay otro tanto

que ver eo clloSjíjüc en las partes grá

diofas del cdificiúiy ocaíion para ima
ginár que recibió la tra^a de todd tú

fcl mohtcj como acullá Moyfes.Ypor-
t)ue no le falte pie^a para lér vna a-

breuiatura del cielo, eílan la Iglefía y
fus facriñias tari llenas de cuerpos de

Santos, y reliquias deliós, que es vná
de las mayores grandezas que tiene

Valécia.La mayor parte delias eílauá

~ éii poder de Doña Alaria de Cardón»

y Diarriftan, muger del mayordomo
dcla Emjicratrií dAlemanajdoñaMa
ria,hermana del ReyPhclipctctcero,

]a qual defpucs de hiuda fe enccíro có

la iVIageftad Ccfarea en el mohaíle-

iio de las Defcal jras de Madrid.Y có-

mo tuuo raftro dellas cl dicho feñor

Ar^obifpo , no perdonó a trabajo ni

gafto, hafta que vinicroa a fus manoi
a veynte y nueue de Nouicmbre , ¿ii

de San Andrés del año inil y feyscien

tó»íy defpues de depoíítádas chel mo
nafterió de los Capuchinos , fueron

trafladadas al Colegid confolemmf-
íima procefsioñ.

7 En fcguida defto leenibio dicha

fcfiófá i;n dcuoto y venerable Cruci-

fi.xo,(!j¿riAlemana fue tenido en fum-

liia Vrcheracion: por lo que cuenta fus

Kifíorias, qcntitfhjpos muy antiguos

]bs Chridiaños de por alia , hallaron

debdxo tierra vria Cabcpa de Chrlftó

Crucificado, fin el cuerpo: y como la

vieron de admirable refpetoy fem-

blante , cobrándole deüocion,fe afta-

ñarori a bufcar vh delicado cfcültor

que labraflcel cuerpo. Acabofc riiuy

á fatisfacion detodos,y aílentado en-

tero eh dcuidó lugar, fueficnipre ve-

nerado de aquella nación enla ciudad

de Gerliz,ReYnodcSilcíia,y prOuih-

tiá de Alerhaña . Échofe bien dt véí

<^t lamiraüah con ojos de imagé mi
ii^rdíi , ctt qjúle hauicndo' tomado «

«ftajo los herejes , que ficmpre por a-
tjucllos payfcs há hecho abierta guer
ra a las faj;radas imagines , de no dci
xar alguna en piei folamcnte guarda-
ron cortcfía a cfta.Y no folo loshere-

gcs antiguos qualcs fueron los dicipU

Jos de Vuiclef, y Juan de Husjmas lo¿

modernos Luteranos , que como fue^

^o íe han cenado en fcllas, han dado a
cfte fanto Crucifixo carta de horro, y
cxcempcion. Hafta que vn dia llcgatl

do el Emperador Rodolpho a tomar
la poíTcfsion de aquella ciudad de Gef
"litjCl dicho fu tnayordomo , llamado

Doh Adán de Diatriílan, aficionadó

de la imagen , la pidió por merced al

pueblo : el qual por diuertirle de a-

^uel deiíeo , i-efpondio que no podian

darfeía que no fe tratalie en confe;o;

El, que conoció el defuio, fe valió del

hiedid poderofo del Emperador : y i

fuerza de fiis ruegos vino a fus manos^

y finalmente por lai de fu mugor á las

del Arcobilpo de Valencia: para qué
tuuieiíe cita ciudad ríueuo eftandarte

de iü fe que arbolar,traydo délas tier

ras délNórte:donde haze vifíbles mer
ced¿s,y ínilagros en los deuotos atri-

bulados que claman a el.

8 £1 año antes hauia llegado de Rd
tna , para el mifmo Colegio , todoeí

cuerpo del gloriofo Marty r San Mau
iro y

que pOr el medio del Cardenal

Don Fernando Niño de GUcuara,y á

pcdimiento del dicho Arcobifpo , la

iantidad del Papa Clemente Octauo,

le ennobleció con eKFue eñe Sañtooá

rural de Roma,hijo de ClaudioTribii

no,y defu muger Hilaria.Por la con-

fcCsioh de la Fe padeció martyrio eii

tieínpo del Emperádór Numerirffto,

juntamente con lu hermano Jafon, y
Ótros feteta foldadoi, tiendo muy mU
chacho,coíno lo atcftigua el Papa Sari

Damafo,en vnos verlos que hizo a íi

reparaciod de íu iepulchro, donde le

llama puer. Aprendióla toda la cafá

de fu padre del fanto Martyr Chrí-

famo : y por ella el buen Claudio füílir
^^^^
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echado «1 d Tibcr^con vna pícJra al

cuello , mandándolo afsi c\ impera-

dor.Ocupada dcffnics la piadola ma-

drcHilaría en dar fcpultura a los cucr

pos de íus hijos, en vna heredad íuya

(dcípues fueron trafladados a las Ca-

tecumhas , donde agora efla la Iglc-

íia de San Sebailian,) fue hallada jun-

to a ellos hazicndo oración , y üendo

lleuada a las carcelcs^murio eo el Se-

ñor : como de todo dan tcílimonio el

Mirtyrol. ^artyrologio Romano , la leyenda

Dcr/.v!» delMartyriodcSá Chrifantoy Da-
cnfanii.a ria,el Padre Ribadcneyra de la com-
if.dtoaa ^^jg dclefus.y el rezo de Valencia.
brc. Riba- *.

, , , , _

dco.i par. Al cabo dc tantos centenares de anos

vitaiü sá- por condefcender el Papa Clemente
üoiom. ^¿ los dcuotos ruegos del Arjobrfpo,

dioordé (^ue le entraííe en ios dichos

fotcrraneos y Catacumbas d Roma:y

por grande fuerte fe acertó a encon-

trar con la caxa , en <juc cftaua el rico

Theforodel cuerpo de Mauro» cooel

fobrefcnto dc fu nombre. Viofc í^uc

era dc Dios que vinicííe a poblar cílc

Rcynovn Mauro tan Catholico,para

que le atDparaííe dc los acotes mere-

cidos por los Mauros Mahometanos,

que le tenian ocupado: y aísi fe le en-

trego al. Cardenal Niño que venia a

Efpaña. £1 día que far difico nucAia

ciudad con fu prtfcncia elSato^Ilouio

el ciclo por «iuchas horas : que fue el

primer beneficio que dcfu vczindad

rcci bimosjpor haucr muchos mefes q
tardaua fu riego có daño vniuefíal dc

los cápos. Creció la cbligacio dc ho*

rarle ál palío de la dcuocionty el Ar-*

^obifpp.alcanfo del dicho Pontifice,

que eo cfla ciudad y diocefi fucíTc ce-

lebrado fu dia,a quatro de Deziébre,

con oficio de Sato doble.Yen vna Sy-

nodoquc celebro en Valencia , con

aplaufoy.aíTcntimicnto delRcgimié-»

to della , fe pufo entre las fieílas de

precepto, con titulo de Patron.Enel

antiguifsiiBO Miiíal Valenciano, en

dos úia^gfcriptos de Don Thomas
dc Afíió Obifpo dc Origucla,]^ en vno

que yo tengo «í mí librería halla^

mos que fe mandaua rezar dc S.Mau<*

ro martyr, el dia dc San Chrifanto y
Dana : con pronoftico cierto dc lo

que en nueftros días hauia dc aconto*^

cer.

9 No fe traílado al Colegio cl cucr-*

po gloriofo dc Mauro,hafta que en el

año mil feyfcientos y quatrojhallan-

dofe la Jglefia acabada,yla mageílad

del Rey Philipe tercero , celebrando

Cortes en eña ciudad,fue licuado con

Eccleíiañica pompa,y acompanamié

to Real a ponerle en el Colegio . Y
defpues en prefcncia del dicho Rey,y

de fus fobrinos los Principes dc Salo-

ya, y alsiftcncia de toda fu Corte
, y

oficiales Reales y dc la ciudad , con

extraordinaria Magcñad , fue puefio

en la capilla mayor la primera vez el

fantifsimo Sacramento : a quien dize

la dcdicacion«Eñá afsi mefmo cíle ü-

grado Colegio illuflrado con cinco

cuerpos dc iantos ,
que en el at'io mÜ

feyfcientos y nueue imbio dc Napo«

les fu Virrey Don luán Pimentcl Je

Herrera Conde de Benauente : y con

el dc la Seráfica Madre for AguÚona,

beata de la tercera Regla del Padre S.

Francifco,que por fus feruorofíísimos

raptos y extafis, y eílrcmada virtud,

muriócncíla ciudad con renombre

dc lanta , y repofa fu cuerpo en el di«

cho Colegio: cuya vida elcriuiremoi

a fu tiempo.Yporque pienfo que fiie*

ra defcuydo culpable dcxar de ha*

zcr inucntario de los cuerpos y Re-

liquias del dicho Colegio, le por^

nemos in(crtado,en la forma figuiicc^

10 Dc Chrifto nueftro Scúor,cabc-

llos.Vn ramal, o pedaco dc vn palmo

de la corona i que vn Viernes Santo

fue viílo con fangre frefca.Cinco,del

palo dc la Cruz Paríales de fu Niñez,

y máteles de la Cena, c6 vna parte de

las tocas deíu Madre fantifsima.Tic-

ne af&i mifmo, vn hueíío de la cabera

dc San Pedro , vn dedo dc San Pablo.

Otro de Santiago cl menor . Hueilbs

deSai)
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de S«n Bartholome,de San Híerony-

mo,de la Madalena , y de Santa Ca-
terina de Sena. Vn btayo entero con

dos canil laS)peIIc')o y carne del Apo-
ílol San Andres,coa Já mifma entere-

za que (guando viuia:y los bracos en.

teros de los Satos, Silueftre Papa, loá

limofnerOjBctnardo Martyr, Lucio

Papa y martyr,de vno dclos diez mil

IVlartyrct de Treueris , de Brandano

Abad,de vno de los Martyres de] ci.

nicnterio de San Calixto Papa,de Sa-

ta Barbara Virgen y martyr,tíe San*

ta VrfoU Virgen y mattyr, de Santá

Tcn^lla Virgen y martyr,y de Santa

Cordula Virgen y mártyr.Vn huef-

fo,o nodio entero de la mano de San

joanBaptií^a.Vnhueíío grande deS.

"Vincete martyr patrón deíia ciudad,

y Rcyno. Vna coftilla de San Grego-

rio Erpoietano mártyr . Otra de Sari

loan Chryíol^omo.Tres cabccas en-

tcraSjIas doJ,de las Virgines y marty-

reí Magencia y Eleutcria:y laotra,dc

vn niño Innocente. Tres eípaldasen^

(eras délos Santos Martyres Nicode-

ífiuSjThcodoro,y Pulio.Mas, huelFos

déla gloriofa Santa Anna
,
y délos

Santos LorócomartyrjNcmcfio mar-

tyr , San Cofmc martyr, San Alexos

CóFciror.Acacicí martyr, Antcro Pa-

pa y martyr. Zcnon martyr, Proco-

pio,E!ena,Lucia,íue$, Gracian,Eufe-

ihia,Clará,Philipc, y Braulíon Qbií-

po dcCaragofa.

lí Mastiene vna quixada entera d¿

San AnacletoPapa, que fe la imbio la

Mageftad de la Rcyna Doña Marga-

Titá niicftra Señora : y fe lleuó en la

proccGíon general <juc hizo la ciudad

<yuado la beatificado del Santo Luys

Bertra
,
por hauer llegado aquel dia.

\ n huello de San Pantalebn,y fha rc-

domiUa de íu fangre , que con cftar

cUda,fe haze liquida en poniéndola a

vnladel huclío. Scys redomillas de

Taní^rc de Santa Tccla,Sá Sixto,Mau-

rício,Pio,Eufcl)io, y Pril'ca. Vnvafo

áe CriAal , en que eftarefcruada yné

Hoftía, que dcfpues de confagrada íc

dieró de puñaladas los hcregc$,y fal-

taron gotas de fanerc. Vna figura de
Chrifto Señor nueitro,aquien herede*
tiraron muchos arcabuzazos, y nin-

guno le acertó ni hizo mella . Mas,
vna coftilla de Santa Cecilia.Vna ca-

nilla entera de San Vincente Ferrcr,

hí)0 de Valécia, por )a qual defpacho

el dicho feñor Ar^ohifpo tres criados

de fu caía a Hret&ña: y afirma fer vnd
de los mayores hueíTos qué queda en

fu fepulchro. Entráronle en Valécia

con íblemnifsima ^rocefsion:y obfer-

naron pcríbnas de efpiritu y confide-

radas
,
que aquel dia detuuó el Sol fu

carrera por buérato} y que el dia fue

hiayor de lo que naturalmente podiá

fer-, por dar lugar al infinitotoncur-

fo declerezia,Keligipnes y pueblo,^

acompañauan la Prbceísion
, y que

baftáííe el tiempo. Demás defto tiene'

del mifmo Santo el libro, o cartapa-

cios de los fermones que yua predi-

cando por el mundo,eícrito de lu ma-
ho . Item la correa del Sato Fray Luys

Bertrán, con que catcchizaua los In-

dios,quádofc cónucrtian.Y vn hueí^

fo del bicnaucnturado Arfobifpó de

Valécia Don Thomas de Villanueua.

Finalmente los cinco cuerpos ente-

ros , que los huuó el dicho Conde de

Benauente del Papa Paulo Qumto , y
fe los imbio al Ar^obifpo para fu Co-
Icgio.Lo^ cuerpos fon, deSa Vrbano,

Diodoro,Geminiano,Deííderio,y Ró
gul(^Martyres.Y otrasmas Reliquiai

que fe dexan por la breuedad.

CAPITVLO XXV. DEL
RcginoicDto , Regidores ¿ /
forma de República déla ciu«

dad y Keyno de Vaieocia.

XA
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A es tiempo

que tratemos

del gouierno

dcla Repúbli-

ca deVa)écia<

Porquc,fegun

dorrma á Pía

ton,es d «rdó

anima del vniuerfo : y a efta cuenta,

feran cuerpos fin alma las que no le

cienc.No morirá dcílc mal la rucflra,

fe£>un que es marauilloio el concierto

político de fu gouierno. Eftc partici-

pa de República libre
, y de fubdita a

lu Rey y Icñoripor lo qual quando íe

/unta a cortes cü el Rey, o con pt rio-

na Real, los tres eflamcntos, ícUfuC-

tico,Militar y Real propone y acuer-

dan las leyes y tueros t^ue juzgan por

bcncficioíbs a la República
, y e' Rey

interpone fu autoridad y decreto. £n
lo erpiritual,gencralmenrc (c gobier-

na por los PJrlados:y en las caufas de

laFé,por el Tribunal del Santo Ofi-

cio de la Inquificion , cuyo didn^o
fcefticndc a los Obiípados de Segor-

ue, Albarrazin y Tórtola . Dcfdc la

conquiíla del Rey Don layme ci-

tano fin proprio y peculiar Inquiíi-

dor, fubordinada al de Barcelona , y
regida por vn Coniiííano Tuyo: haüa
el año mil quatrocientosy vcynte, q
el Papa Martino Quinto fe le conce-

dió.Y como dcfpuesjcon las nueuas y
{antas ordinaciones délos Ponrifices,

hechas a pedimicnto del Carbólico

Rey Don Fcrnandojefíe Angélico O-
íicio rubiclFc al loberano colmo de

reputación , en que le vemos puefto:a

cftc compás leuanto también cabera

en Valencia,con fuma autbondad de

Tribunal, cafa, refidencia de Inquiíi-

dor en ella y oficiales , con Breue del

l'apa León dcciroory tuuo fu pcriició

enlósanos mil quinientos vcynte y
cinco, o mil quiniétos veyntc y íeys,

en que por el baptifmo que fe dio a

nucftros Moros , lúe neccíTario hazer

mas.rcfpctablc el baluarte de la Fé , y

doblar los capitancs,yM Ce cometa
ron á nombrar tres Inquiíidores para

la Plaj^a de Valencia.

z En lo temporal , tiene titulo de

Reyno, dcfdc el tiempo que declara-

mos cncl libro fcgúdo, capítulo quin-

ze , y por hauer íido conquiílado por

nueflros Antepalíados de poder de

Woros , no reconoce al Fmperador ni

a fus leyes : antes rncftros íücros po-

nen pena de dcilea},y otras , a los que

íucré atrcujdos de juzgar los pJey tos

por ellas . En aufrncia del Rey e^ go>

uernada por vn Virrey y capitán ge-

neral, que de ordinario fuele íer per-

fona de la mayor calidad de Ffpaña,

ícgun fe vee deldeel sño mil quatro-

cientos y veynte, hafta el de mil qui-

nientos cinquera y fcys,enque tuuie-

lócfie íupremo gouieino fute fupuew

fio» Rea 'es, es a faberel Duque Real

éc Gáditi Don Alonfo hi)0 del Infan-

te Don Pedro de Aragón, la Rey na

Doña Mana muger del Rey Don AI-

fonloel quinto, fu hermano el Rey

Don luán de Nauaria,cl IntanteDoa

Fnriqucpor fobre nombre Fort unaj

Doña loana Reyna de Ñapóle» y hec

mana del Rey Catholico DonFcr-
nando,la Reyna Doña Germana mu-

ger del fobredicho Rey Catho/ico.El

Duque de Calabria Don Femado de

Aragón , Principe lurado del Reyno
de Ñapóles

, y el Duque de Segorue

Don Alonfo de A ra ron.Por eftos fu-

getos,en que fe cmpleaua el Virreyna

to,fe cntiéde la cílima que los Reyes

hazian del, pues le auiá efeogido para

la viuienda délos Principes deíufao-

gre. Y fi bien la dignidad es antigua,

el titulo de Virrey es moderno en efte

Reyno: porque fu primera introduc-

ción ftic en la agregación que cl Rey
Catholico hizo dclla con la dcCaili-

lla:y fi mal no lo he ley do, fue cl pri-

mero deftc nombre el Infante Fortu-

na,queriendohaílacn cüo moñrarle
el cielo quá cerca auia citado de Rey.

Antes dcl;>folo «ilaua en <•! nóbrc

de
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fu

deProcuradores gcneraícs,y Lugarti-

nicntes generales: y a ellos y a Ih ofi-

cio correfpondia el de los Proconfu-

Jes en la República de los Romanos.
• j Los Virreyes adminiftran jufticiá

por confcjo y parecer de! RcaiColejó

que fu Mageílad tiene en efta Ciudad,

(]ue en Roma I laman Rota , en Caíli-

Ila, Chancillcria } y en Valencia Au-
diencia Real. La primera vez <juc ha-

llo hecha mención della,cs en tiempo
del Rey Don Pedro el <juarto de Ara-
gon,en el año mil trecientos fctenta y
vnojcomo parece por nucftros fueros.

Es vírdad que cfta Real Audiencia era

tnouible, y fcguia la Corte del Rey.
Hafta que el Rey Católico Don Fer-

nando,cn vna auíenct.-' que hizo deftc

Reyno y Corona de Aragón para Na
poics , defpucs de muerta laReyna de

CaftilIaDoña ífabel fumugcr, año

mil quiniétos y feys,por fu Real Prag-

mática dexo ordenado que huuiclíc

en cfte Rcyno ordinariamente confc-

jo y Audiencia Real , fcñalando por

Prcíídente para entonces al Portante

vczes de General Goucrnador,en au-

fencia de Rey y del PrÍDCipe,o Lugar
tíntente Gcncral:vn Regente, y ocho

Rob.de jo Letrado*. La forma y numero dcftos

hins lib.^?. Oydores ha fido vario , al pallo de lo

*^!sPeui 1^ S"*^
pcdian los tiempos: hoy los tcne-

Valeo. n^oi partidos et^trcs falas -,dos pai^a

caufas ciuiles
, y vna para criminales:

y por cabella de todas, vno que llama

nios Recente.Dellas por via de fupli-

cacion ic recorre al Confejo fuprcmo

de Aragón que rcfidc en la Corte. Lo
que fe eftablecio con grande acuerdo,

a fin de que fior la diftancia y gartos

huuielíe menos appellantcs, y tuuief-

fcn fin los pleytos : o porque huuielfc

menos ocalío de arguyr de fofpecho-
•* ítji los jue2e$,referuádo el vitimo juy

zio y difinitiuo par^ los que viuen re'

motos de nueftroReynd,en quien tie-

ne menos lugar la fofpecha.

4 El íegundo lugar entre los cargos

preeminente! de nucílra Rcpublicay

delpucj del Virrey, le tiene el de Go-
ucrnador

, que llamauati Pretor en la

deRoma.Efte conoce délos menores,
viudas , miferables, perfonas flacas y
fin deíenfajy por coftumbre inmemo
rial de los cxcmptos.Adminiftran cfte

cargo dosGouernadores independen-

tes entre fi : el vno gouicrna deOri-
guelaala villa deSexona exclufiua-

mente: y el otro
,
que refíde en la ciu-

dad de Valencia,manda en lo reftante

del Rcyno ,
que fe cftiende a las dos

partes del ,y a lo que en tiempo de la

conquifta era propriaméte el Reyno
de Valencia, tfte tiene por inferiores

btros dos Gouernadores , que llaman

de Xatiua,y de Caftellon déla Plana*,

y de líos fe viene a fu tribunal porap-

pellacion*, como de todos los fobredi-

chos generalmente a la Real Audié-

cia.El primeroGouernador que lo fue

en la ciudad, luego defpues de la con-

quifta, refiere el miímo Rey Dó lay-

iiieenel libro dellá,que era dcla Illuf-

ttifsima cif¿ de los Cómeles: y el íe-

gundo , Don Ximcn Pérez de Tara-

^ona,dc quien decienden los Cauallc-'

ros del apellido de Arenofos* por ha-

üerle tomado el Don Ximen Pérez de

la villa de Arenofo de que fue feñor

en efte Reyno. Curita como lo vimos

enel libro tercero, capitulo nucue, nu
ñiero onzc , entre eftos dos Gouema-
dores,que lo fueron de Valécia,inter-

ponc a vn DóSimon deFoces,cauaIle

ro principal de Aragón: y parece que

lo lígnifica la hiftoriadel Rey . Pero

haze eftoruo para creerlo, que en vna
cfcriptura puolica,que fe guarda en el

Archiuo de la Iglcfia mayor,en que el

Cabildo y Obilpo hazen merced de

la tercia decima de Pedralua a Don
Ximcn Perc2 de Arenos

, quatro añot^

defpues de la c5quifta,(es a faber en el

de mil dociétos quarenta y do$,a pri-

mero de Abril ) le llaman Lugartini-

ente General del Rey en la ciudad y
Rcyno.

; £1 tercero oficio(que también cüd

0
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partido en dos fupücllosjvno en

c;ucla,y otro en Valcciajcs el de I3ay-

le, o Bay lio General : vocablo vfado

entre Franccfes, de quien lo tomaron

los Reyes de Aragón, y los caualleroy

de la Religión de San Iium del Hoípi-

tal . Eslo mjfmo que Quefior entre

JosRcmancsiy le incumbe laconfer-

uacion y cobranza del Patrimonio

Real:y años atrás era tan cflendida fu

juriídicion,que le tocaua el nombra-

miento de cafi todos los ofíicjales del

Regimiento , y juílicias dcíla ciudad:

que agora por particular ordc de los

Reyes fe referuaa lu Virrey,qued«n-

dolc íolo al Baylc el notificar al pue-

blo los que ion nombrados para di-

chos oficios. El quarto oficio prehc-

minente, es el que llama iVlacftre Ra-

cional: que tiene a fu careo tomar las

cuentas a los que adminmran las ren-

tas del Rey.

6 Lo^ íurada-sCo Confules, a lo Ro-
manojlon los que realnicntc reprefen-

tan la ciudad , y las niñas délos ojos

del común . Porque es propiio de íu

cargo cuydar de oafiecerla de todo

genero de vituallas , y beneficiar los

tributos y recibos della } y atender a

conferuarle la reputación, y auenta-

jarla en todo lo pofjible. Eftos luego

delpucj de la conquifta fueron cría-

dos por el Rey Don layme con largo

poder:dandoles,entrc otras pcrroga-

tiua$,autondad fiempre que íe ofrez-

ca cafo , cuya para decifió no fe ha-
lle fuero ni ley cfcrita en la tietriy de

ifuntarfc a hazerIa,con parecer del có-

fejo general. No tenemos noticia de

los Turados que rigieron efta ciudad

defdc la conquifta hafta el año de mil

trcfciétos y fcy$,quc (e quemó el Ar-
chiuo,quc eftaua en la cafa de los Té-
plarios,y cnci rodos los libros del go-

iiierno : folo de vn Guillen Efcriuan

fabcmos por la hiftoria del Rey , que

era Jurado el año mil docientos feré-

ta . Al principio no fueron mas que

quatro , y todos de la mano mediana

del pueblo, que fon los qiic llamsmos

ciudadanos. En el año mil trecientos

Veynte y vnOjfe añadieió dos, y eííos

del eflamento de los caualleros, ccmo
no fuelícn nobles: porque huu icíTc de

todas condiciones en el gouiemo.

7 Defde fu primera creación no lic-

uaron otra iníignia que vn rollo íofcrc

el hcmbro . Llémsmos en Valencia

rollos,a los que en Cañifla panes :por

que lainfignia no Ies dexafc caer déla

memoria, que eflá a fu quenta el pro-

ueher abundantemente la ciudad de

pan. Andando los tiempos, en el ano

mil quatrocicntos dezircys,íuc deter-

minado, que por mayor authoridad

viftielíen togas, o ropas talares depa-

ño azul,que !l»n>ágramallas.Deípues

las vifticron coloradas, de Damafco

en el verano ; y de Terciopelo en el

inuierno : fi bien primero las vfaron

de Grana fina , de donde temaron el

nombre de gramallas . Con edo acá*

barón ios Con! ules deValcciade bol

uelfe a la antigua coñumbre, que los

Romanos introduxeron en efte Rey-

no , de gouemaríepor Scuiros,o feyi

varone5:(como lo cfcriuimos en lo de

las piedras) y de vefi ir col oradas las

togaSjpues fegun Polibio en el fin del

libro tercero , y Plutarcho en la vida

de Craíío, la deuifa con que los Con-
fules en Roma fe diíFeréciauan de los

otros magiftrados,era fagulo5,o fayof

lardos colorados, que les llegauá a loa

pies. Y porque por no fer los Jurados

conocidos del pueblo no fe les hizief-

íe defacato alguno en el año que les

cabe,fe eftablecio enel de mil trecien-

tos y nouéta,que ninguno dellos fa]«

ga en publico, ni cruze por las calles,

que no fea reueñido de fu gramalla:

excepto en muerte de padrea, niuger,

hi|os y hermanos : y aun eño para li-

mitados días.

8 Acertada refolució fije la de nue-

iiros legidadorcs, en no acoger a car-

go tan importante , mercaderes , ni

hombres mecánicos que biueo de fuá

manos
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fnanosy oficiostílno cáualIcro$,y cío-

<ia<Janos que paílkn de fus rentas
, y

«quiualen a hidalgosren contrario de

otras ciudades , donde fon admiridos

con cuídente peligro del bien coniú.

Porque corriendo por cuenta de los

Turados el perpetuo defveio de como
abunde la Ciudad de baíliniento.s ha-

ratos y hueno$,no pueden para cfte fin

hazcr bue tercio los mcrcaderestCco-

yos interefcs particulares de ordina-

rio fe contraponen de punta en blan-

co al vniueríal ) ,ni con dignidad de

tanto relpeto y grandeza ,
por cjuien

fon obedecidos loj turados de Baro-

ncSjTitulos, y grandes Icñores, viene

!>ié ajuftada la peri'ona de vn mecáni-

co oficial, aísi por el defprccio en que

podía venir ra mfigne magiftrado por

Ja mengua de la pcrfona i como por

no tener la gente popular cómanme-

te tan adecuados los entcndimieiStos

g cofas <f gouierno,q fe Ies pueda fiar:

antes dida la expericcia lo cótrario?

)or lo que vemos ,
que comunmente

as alteraciones y rcbucltas de vna Re

publica nacen de caberas no tales.

9 Tienen por fu pártelos plebeyos

para deuerios empadronar en el Re-

gimiento, fer muy llegado a la razón

que alguno dcllos tenga mano en el,

para que como popular hable por el

pueblo, reprcfente fus neceísidadcs, y
Tus comodidades las alicnte:oponien-

dofe quando meoefter fea a los cxcef'

fos de los podcrofos y canal leros, que

tiene de fuyo el oprimir la gente me-

nuda,v fer imperiofos en el mandar.

Pero no por elTo fe ha d juzgar por co

ueniente, el darles lugar entre los lu-

tados : porque fi bien por los refpetos

de arriba los excluyela Republica,ya

tiene vn Syndico,^ es como el Tribu

no de la plebe dclos Romano$,que de

fu profcfsion v oficio acude a patro-

cinar por el pueblo, y a defender que

no fea fatigado con pechos volunta-

rio5,y que fe adminiftre con fidelidad

el thctorocomú.Dcmas delSyndico^

ay por fuero vn ayútamicto (que lla-

mamos Cófejojquc le forma de hom-
bres de todas condiciones y cftados,

como fon Caualleros,Ciudadanos,Lé

trados,Efcriuanos,y de dos de cadao-
fício mecánico yParrochia,quc fe mu
dan cada año.porquc todos tégan ma
no en el gonierno . Qn,eno palfe por

el Confejo,y de lu corilcntinuéto,no

pueden dar ni ha/.er los lurados difpo

í¡cion,Iey,ni cfíablecimiento tocante

a la República: tanto ,
que defpues de

hauer entre íi tomado alguna refolu-

cion fobre algo, juntan el Confejo, y
* rcprcfentandoles íus reíoluciones, fe

ha de eftar a la del Cófcjo por vltiml

voluntad.

10 También para tenerles la rie 1-

da en la diftribucion del thcforo co-

mún , hay otro Magiftrado de cator-

2c varones, que los llaman los Cator-

ze del qL'itamiento,porque de prima-

ra inftitucion fe pulieron para quita'

Ír redimir los cenfos impueños fobt*

a Ciudad. Efte oficio de los Catorze

fe inftituyó por confejo de SanViccn-

tc Ferrer, en el año mil quatrocientoí

y doze : y aun que no fueron mas que
dozc al principio , defpues por juftoí

Tcfpetos { : añadicró dos.Los diez fon

Ciudadanos,y quatro losCaualleros.

Y tienen poder del Confejo para car-

ear y dcfcargar los cenfos de la Repu
blica : y para hazcr donatiuos y mer-
cedes a los que la há feruidoen al^o:

loque no pueden hazcr los luradot,

fino es hada en fuma de cinquenta li-

bras,y aun efCas lolo para el año de fu

Turaderiarporque renta de porvida no
la puede dar,ni de vn real , que no fea

por el coladero y aprobación délos ca

torze.

ij Y porque hayaquien tome con
rigor las cuentas a todos los que de-

uen a la Ciudad , fin que piieda hauer

en tan grande maquina quiebra de vQ

fo'.o maraucdi , formaron otro oficio

demucha confianza ^ que llaman Ra-
cionaJ,y co Latin Ma^'fterRationumj

que
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que es lo mifino cjac dcijrjWacfiro de

las cuentas . El primero que le íiruio

fúe vn Pedro SacriftanjO Efcolan, que

defpues de n uchos años de buc&of

íeruicios , hallandoíc viejo, hizo de-

•xacion del , en el año mil trecientoj

fetcnta y lictc : y sgradecida la ciu-

dad per ellos , demás de fu falario le

hizo aucntajadas mercedes . Efias y
caftigcshazen feguros losfubditosjjr

afsiiue deteiniinado enConfejo, cl

«ño mil trecientos nouenta , que en el

Archiuo huuiclTc vn libro , como el

del Rey Afuero,en que íe rcgifíraíícn

los fuccclíos y encuentros que tiene la •

República con íus ciudadanos , y los

feruicioSjO deferuicios que recibe dc-

llo5,para medir a cada ^ no con fu me-

dida a fu tiempo y lugar : y dieron-

le por nombre,£l libro del bien, y del

mal : íi bien deípues fe dexó, por lo

que olia a venganza . En fuma elgo-

uierno de la cafa de ciudad es tan íu-

til,prouido, y tan delicado,que puede

feruir de modelo , y tomarle del qual

quiera República bien regida.

12 ^'las hay dos oficios de calidad,

que ion el luilicia m.ayor>y el Almo-
tacén, o r«cl , que en Cai^itla llaman

Iviéj oidcn.o. tflcs Joj nombran loí

lurado5,tnibiando terna de tres fuge-

tosal Virrey para cada ekdicn :£1

qual feñala de los tres el que juzga

por mas conueniente . Los primeros

pobladores de la ciudad de Valencia,

partieron el oficio de lufticia mayor,

en dos : el vno llamaron luííicia Cri-

minal
, por ferio de los crimines y de-

Ji^siy el otro,Ciuil}que es lomifmo
que de pleytos y caufas ciuiles.Ypor-

que con la malicia del tiempo fe vio

icr infinitas
, y mayores que las fúer-

^zs de vn folo hombre ,
defgajaronlc

vn ramo, y dieron vara de lufíiciaa

tercero íupueílo , que conociere de

pleytos de menor cantia, haí^a en fu-

ma de trecientos fueldos . Efte lo es

cada año vn ífcriuano : y fe muda
50010 el Ciuil y Criminal. Enejas

dos placas fejprcüehcn alttmatiua-

mente en vn Ciudadano, y vn Caua-
llero, jugando al tfocado:en efla for-

ina,que cl año que empuña la vara del

Crimen, Caualleio j conoce de las

caufas Ciuües , Ciudadano : y afsi al

renes . La prehemincnciadel luílicia

Criminales tanta, que enhaziendo

aufencia del Reyno el Virrey, le per-

tenece como a juez ordinario la fu-^

prema authoridaden el mando.Cor-

rcípondcle en la República de Jos Ro-
manos , el oficio de Cenfor j como al

Ciuil , el de los Quirites , a cuyo co-

nocimiento efiaua la deciiion de los

pleytos.

1 1 No tuuo a los principios eftema«
gií^rado mas quevn lurifperito por

AfTciíor para dar fentécias en fu Tri«

bunal. Defpues en el año de mil tre^

cientos nouenta y ocho, le añadieroíl

otro j
para mayor expedición de ne-

gocios . Afsi mifmo porque folo cl

Jufiicia de Crimen no era poderofo

a rondar vna ciudad tan grande y po;

pulofa,y acudir a los muchos cafot

que cnellafeíraguan, íe hizo ley en

claro de mil trecientos nouenta

nucue, que cada año íe elija doze ho^

brcs de las dozeParrochias , Cqueen

aquel tiempo no eran mas) los cuales

tuuicííen 8 fu cargo la ronda déla fu^

yapropria, con vara deluñicÍ4,y

ncmbre de Cabos de guaytas : pala-

bra Lcmoíina , que en lengua Care-
liana eslo mifmo que dczir, Cabos de

guardas . Sin cílos tiene el luílicia del

Crimen vn Tinientc plebeyo, que fe

inxirio en Ja vara deíde las guerras de
las Communidades dcíle Reyno, año
mil ouiniétos vcynte y vno,quádo cl

pueblo defenfrenadamete pu^nópor
entrcmeterfe en el gouierno de ía Re-
pública : como trmbien le quedo o-
tro del proprio nombre al Almota-
cén, deíde aquel proprio tiempo^ o

temporal. i

14 Elle prouechofoy calificado o-
iicio de Alinotacen,es de aquellos do5^
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cuya jurifdiccion y authoridad ema-

na de ios Iiirddos : y el la tiene Cobre

iov peíos y medidas, y etiqué fe de !o

juftocn lo <y)e le vend. .íin fraude, ni

a^ráuio del comprador. Los Roma-
nos le Ilamauan Edil, por«jue cuyda-

ua como el nucílro , de la ieruidum-

brc de vnas cafas con otrasj y de te-

ner las calles limpios y defembara^a-

das. Los cftablecmn'cntos de fu tri-

bunal fon tan confid.rados y ini;enio-

fos, que dclfcando los Rt-ycs de Ara-

gón poner en fu punto elle oficio en

cl Prmcipado de Cathaiufia , man-
daron que fe viniera a Valencia por

vn transido dcMosi como fe hizo pa-

ra Barcelona y otras Ciudadcs:y aun

hallamos en el Arcluuo dcila orde-

nado por cl hitante Don luán , en cl

año mil trecientos y ochenta, que el

otficiode Amotazen dcla villa de Bsr

ga, fe huyiclfe de admiiiiftrar cpnfor-

nie a la Tarifa y arancel del de Va-
lencia, V que de Valencia Ce ipukclfe

vn traflado dellos. Efte nombre de

Amotazen es Arabigojy fuens en Ro
manee lo mcfmo que juez de p.'fosy

medidas. Para el reparo y conferua-

cion de los muros ,
limpiar los valla-

dares y folios
, y alíanir Ioí caminos,

fe- ileputan otros Regidores , que en-

tre los Romanos tenían por nom-
bre Pfcfedos délos morós , y ¿ura-

dorcs á: las viasjy entre noforros O-
brcros de muros y v^alles : que fon

tres
, y fe elige vno de cada Eííamen-

to.

1 5 Para la guarda y amparo de to-

do el Réyno eligen de tres en tres a-

ños ícysDiputadoscuyo peculiar of-

fício fe emplea en la adminiftracion

éí Ia< rentas y tributos impucftoí pa-

ra cfto fin:y cono "en de los cafos con-

cernientes a el!o<,y a la cafa do la Di-

pii tacion. Y por quanto dcxamos cf-

crito,q'jc cftc Magiílrado tuno prin-

cipio antes de lósanos de mil quatro-

CKn:os ) conuicnc fabcr que fe baila

tiotado en el Afchiuo de la Ciudad^
que en cl de mil trecientos ochenta y
dos, a poftreros de Setiembre

j
pre-

ftóla Diputación al Rey Don Pe-

dro el quarto de Aragón, dif2 mil
florines. Eftaria por áquel tiempo ef-

te officio en fus pañale$,y como infor-

me, y poco a poco le fueron pcrficio-

nando,fegun cjue en el año de mil qua
trecientos y ícys hallamos Diputa»

dos nombrados) que Irt fueron el O-
hilpo de Valencia , v Don Ximcn Pé-

rez de Arenos , MolUn Juan Pardo

de la Cafta Cauallcros } y Guiliem

Caerá Dodor en Leves : los quales de

conformidad, con Don Bcrcn¿;uel

March , Ma. ftre do la orden de nue-

llra Señora de iVlontcfa , y de Ferref

Ram vezino de Moreila , armaron

vna Galera del dinero del General

para cierto menefter.Parece af$i mif-

mo que por todo aquel tiempo, y a-

ños deipues, fe nombrauan ocho Di-

putados de cada Ellamcnto, y fe faca-

uán por lucrtes, para imponer el de-

recho del General. Otros tantos po-

nia de fu mano y voluntad elRey.ha-

ftaelañomil quatrocientos y diez y
nueuc , en que llego a fo punto la ca-

la de la Diputacion,rcynando el Rey
Don Alfonfo el quuito de Aragón.En
tonccs fue quando le reformó el nu-

mero de los Diputados, y le rcdoxo a

dos de cada Eftamcntoiy fe nóbriron

los oficiales or dmarios de dicha cala,

que fon los Dip jrados
,
Contadores,

Admmiftradorcí,y CLlnr»os,lo$ qua

Ies fo-mudan de tres en tres añi)S : y el

Abogado, Syndico, y Efcriuano, que

fon perpetuos. La aarori lad dclteMa

giftrado es grande, y cola de \'er quan

do falenen publico con lu* Lictoreso

Maceros,que con ropas larcas r ífards

y vnas niaras m ¡y í^rjudcí de plata

dorada, les van delante. Y es tan inde-

pcndenttí y abfoluta la jurifdiccon df^

los Dip'itaKios, que comó eili dilpue-'i

ílo por fuero hech© en el año mil qoi-

Mm mentó»
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íiicntos y diez , y decretado por el

Rey Don Fernando, on la Rubrica de

los Ados de Corte del Gcneral,capi-

tulo crcynta y tres. El Rey ni cl Go-

uemador,ni otro o(fícia\ ordinario ni

delegado, por grande poder <^uc ten-

ga, no pucJe cnrrcmcterie en las co-

fas contenidas en dichos A¿ios, ni en

cofa que fea hecha por losoficiules de

la Diputación en pleytos y puntos

del General , ai en cotas incidentes,

dependentes, o eniircentes de aquc-

lloMni por vía de limpie querella, apc

lacion,orccurlo )ufto,oin)uílo,ni por

caufa reco£;nofcendi,o por otra qual-

quicr via y manera . También le dio

principio a edificar encl año mil qua-

trociétos V dic2inueue,cerca ¿"la caía

dcla Ciud td.Ia inítgne cala de laDipU

tacion, c jyos techos dorados de arti

ficiofas entalladuras y maderame, có

la fala de fus Ayuntamientos , pinta-

da con las figuras de las pcrfonas de

los tres Eftamentos, y villas Reales
q[

tienen hoz en ella , es vna de las cofas

mageíloías defta Ciudad.

i6 De la Diputación y fu gouiernd

depende la cala de las Armas: que fin

encarecimiento , es la mas hermofa,

mas Iletia,y mas luzida de toda Efpa-

ña. Hay en ella vna vniucrfal armería

compuefta del dinero del General, fin

que fa?te armá oFenfiua ni defenfiua

délas modernas:como fon lanfas,pi-

cas,arcabuze$, mofquctes,petos,cfpal

darcs,yelraos,golas,greua$,manoplas,

y todas quantas piezas fon mencfter

para armarfc vn Cauallero de punta

en blanco .Hay afsi mefmo toda fuer-

te de artillería encaualgada en fus

carretas ^ con el pertrecho neceíTario

dcmunicioncs,y oficiales de armería,

que perpetuamente fe ocupan en la

limpieza y concierto de las armas.

Con cfte apercebímiento y cl animo

bellicofode los naturales , y eftar re-

partido el Reynoen vn batallón de

diez mil hombres , que llaman de la
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milicia efedíuaí por fusquarteles y
Macfes de Campo, (fegú ^ lo dexo or

denadotlExccUentifsimo SefiorMar

ques de Dcnia , y Duque de Lcrma,

defde el tiempo que fueVirrey en clj

fe puede falir a campear con el enenii

go en qualquier fubito acaecimiento

de guerra > fin quedar dcfguameci-

dos los pueblos. Y finalmente con la

c;uarda ordinaria de cinco cílancfar*

tes de cauallos, que corren la coíla,a-

Iun\brado$ de los auifos de las Tor-
res y atalayas dellajy el exercicío or-

dinario de armas que fe pra tica en la

Ciudad , como fi fueran Toldados que

llenan fueldo del Rey j y eftar las ca-

ías de todoci Rcyno armadas , fe bi-

ne generalmente con mucha legurí-

dad, y prcuencion para qualquier mo
uimiento»

CAPITVLOXXVÍ. DE
los grados y títulos de honra

con que fe han diferenciado,

y diferencian entre fi los del

Reyno deValcncia.y que co-

fa fean Conde, Senefca!,C5-

deftablc,Don,Señor, y Moí-

Ten : y otras notas de hoorja

cíletono.

O es puto me
nos importa

teparaelbué

gouicmo de

vnaRepubli

cay acrccc-

tamiéto dc-

11a, el de la

honra , que el de las armas y jufticia.

Porque ü eftas dos la mantienen en

paz , aquella la engrandece , fiendo

ella la efpuela de la virtud,Y la que a-

guza los filos de las cfpadas, para lle-

gar a mayor honrra los que nacieron

con
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con poca ; y acaudalarla ron nueuoi

grados. En cfta contbrmidad loj no-

blas íoldados que conquiftaron nue-

ftro Rcyno, juntamente con poblar-

Ic^ntroduxcroncn el los apellido? de

honra,dc que Te prcciauan en fus ticr^

ras: y aísile comencaron a llamar Ri

eos hombrcsjCauailcroj, lofanconcs,

y hombres de buenas villa$,y dcfpucs

hombres buenos , hazicndolc venta-

ja en la cftimacion por el mifmo or-

den que acabamos de referirlos. El

Ibbcrano grado de dignidad tcnian

los Ricos hombres, luego los Caua-

Ikros, (que fon los que en Latín lla«>

ihamos Milites, porq feguian laguer-

Ta. o porque b.i xaron de quien la ha-

uia feguido) defpucs los infanzones,/

finalmente los hombres buenos . Lo
que íc vee en la elección primera que

hizi(5ron de Rey los antiguos Ara-

gor/cles en la per lona de Don Iñc-

go Arifta; donde fe firmaron por cf-

ta orden: Nos los Ricos Homes, Ca-
ualloros,Inídnpones,e homes de bue-

nas villas.

2 También vfaron los apellidos de

Varones, Hidalgos, Donzeics, Hom-
bres de paraje , Gentiles hombres , y
Ciudadanos: teniendo algunos dcllos

fus nota^ y léñales para fcr conoci-

dos) como etan las palabras. Señor,

Generólo, Don,MoíIcn,y En.Los Ri-

cos hombres comunmente fe llama-

uan Señores: v nos queda de aqui aun

hoy dia la coftumbrc de llaninr Seño-

res a los Grandes. Pro-iado tenemos

en el libro primero capitulo caroric

numero doze,q el vocablo Scñor,co-

mo agora le pronunciantos-, o Sénior,

co mo le pronúciaron ios antiguos, no

«ra Latino, ni deriuado de Seüior,que

emitiere de?.ir viejo: f como fe engaña

Blancas en lus Cónjétanos Je Ara^o)

fino Gótico, y que en cfta lengua es lo

melmo que Señor , o Dominus en La-

tin:y no Señor como quiera, lino con

raUthíOridad de Juez. £lU verdad fo

puede ver en los Fueros antiguos dé
Eípaña , o Fuero juzgo de los Godos:

y en los fueros traduzidos en Latín,

en el titulo de Iurifdi¿tione ludicum:

fi bien por abufo fe introduxo,quc to

dos generalmente en Etpaña nos lla-

memos feñorcs.

j Seruia el titulo de Señor a los Ri-
cos hombres , vna vez antepuclto al

proprio nombre , como agora el ti-

tulo de Don : y otra vez pofpucfto.

Anli hallamos en las cfcriturasanti-

quifsimas,quc fefírmauanel íeniorAr

tal , el íenior Lope. Otras vczes po-
nían Palazim Sénior ^ Aznar Sénior,

Y como defpues anduaíelfc el Rcyno
de aquellos primeros Aragonefes de

augmento ,
para mayor dillíncion de

las familias,añadieron al titulo de Se-

ñor el lugar y folar conocido,que por

derecho de honra les hauia cabido a

(u parte en la guerra : y quedaron los

folares por nombres gentilicios y de

linaje:ícgun que en l.is mifmas cfcri-

turas topamos a cadapaífo Artal Sé-

nior En Alaron , Pero Martínez Sé-

nior En Luna , Eximen Sénior Ea
Exea.De donde vinoel llamarlos a-

goraDoatal de Alaron, Don tal de

Luna,&c. ^

4 El titulo de DDii,ha íido fiempre

marc'a v cpircto délos Cauallerosno-

bIes:como el de Molícn de los que no
fon nobles

,
pero dcctehdcn de Caua-

ileros. Antes de acabar de introduzir

fe eíle tirulo en la nobleza,ha durado

muchos figlos el hontrarfc los Caua-

llcros con el de Gcncrofo$,enfenando

por el la antigüedad de fu linaje.V no
menos fe honrrauan có el de Donze-
llas, que en Latín le llaman DomiceI<t

U\y es lo miimo qué dezir hijos y de-

cendicntcs de f.ñores. Es efto tan acé

drada vertlad, que en los infí:iitos pa-

peles y eicntuiMí qtie he vifto de doj

cíentos,trccientos,y quatrocicnto* a-

fvos atrás en ej Archiuo Kcal de V'a.^

Mm 1 Ichcia^
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lenciiy he topado muchaí vezc5 hcr-

nuinos de Condcj, que eran de fangre

ReaJ, con el titulo de Donzclc5 : y lo

inirmo en bijoj de Infantes , y nietos

de Reyes. No dan menor teftiraonio

defto los libros de la Diputacion.y de

Jos Ccníeios de la Ciudad. Francifco

Efcolano efcriuano mayor della refie-

re, que el año mil quatrociétos y quin

zefaiieron lurados de ios gcncrofos,

fulano Donzel ,
y fulano Cauallero.

Ya cfie tono le halla cada paíTo en mil

elecciones delurados yDiputados.No

dexarede aduertir lo que he oblerua-

do por ledura de dichos papeles
,
que

quandofefirmauan juntos vn padre

y hijo Cauallcros, el padre fe intitu-

laua Cauallero, y el hijo Donzel, que

quadra muy bien con la interpreta-

ción que acabamos de darle.Pero por

quanto en nueftros tiempos vemos ta

dilatadas las fimbrias del titulo de do,

iue no fe tiene por Moro el que no le

a ¡aneada y le mete en fij cafa, con-

uiene que bufquemos la deriuaciony

principio deñe apellido de honrra.

5 La palabra Don,puede tener fu o-

rigen de Adon , palabra Hebrea , que

íignifica fcñor^n aquella lengua } de

donde Ies vino a los ludios llamar a

Dios Adonhay,y a los hombres prin-

cipales Adon: como lo mueílra la pie

drade Muruiedro, en la fepultura del

theforero del Rey Salomón , llamado

Adon Hiran, que es dezir , Don Hi-
ran. De la comunicación que los lu-

dios defde aquel tiempo tuuieron co
los Efpañoles

, pudo fer que huuieíTe

quedado el honrrarfe con el titulo de

Don los feglarcsilluftres: como ago-

ra en nueíbo íiglo
, por la que tienen

con nofotros los Italianos y Flamen-
cos,Ie han naturalizado en íus payfes.

Quando la palabra Don, no lea Hc-
brea,íin duda ha de fer Latina,corró-

pida de Dominus, que quiere dezir Se

ñorrquedandonos defde el Imperio de

los Romanos.Lo que fe conucnce por

todas las efcrituras antiguas Efpaño-
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las, las qualcs ficmprcqúehaWaodi

alguna feñora principal , la llaman

Domna ,
por dezir Domina : y en el

vulgar Valenciano ha durado liafía

nueftros días pronunciar Domna fu-

lana.

6 Y no folo en las cfcrituras Efpa-

folas, pero aun en las Latinas, por el

Don hallamos efcrito Dominus , y
Domnuj;yporDoña,Domina,oDom
na.Madariagamonge Valéciano Car
tuxo,en la hil^oria que sfcriuio de San

Bruno , y de fu Religión , refiere que

San Benito mandó a (us monges, que

los ancianos enla ordé llamalíen fray

les a los mas mo^os, y los mocos los

llamaíTcn a ellos Domnos , por hon->

ra:que es lo que agora dezimos Don.

Que lo mandafle afsi por honrrarloj,

fe vee por las palabras que alli mifnto

dixo San Benito hablando del Abad:

el Abad,dize,q eílá en lugar de Chn
fto,fea llamado Domnus, ( Don }y
Abad:no por fu pcrfona,fino por reuc

rencía y amor de Dios. Del lo tomó

San Bruno para fu Cartuxardondc ict

Sacerdotes a diferencia de los frayícs

deferuieio, fe llaman Dones .Lo mef-

mo guardan hoy dia losCanonigosKe

gIares,los Clérigos Teatinos deltaJ/a,

y generalmente los de los Rcynoj de

Ñapóles y Sicilia : y en noeftra Efpa-

fía los deNauarra y Lipuzcua.

7 En tiempo de San Ifídoro ya vfa-

uan los Obiipos deíle titulo de Doni-

no,o Don. Ais i fe parece por la carta

dedicatoria que efcriuio a Braulion

Obifpo de Caragofa en el Ubro de las

EtymoIogias.Yno carece de mifterio,

que ya que los hombres (e apropria-

ron la palabra de Dominus, o Don, o
Señor, para honrrarfe

, (que tan pro-

pria es de Dios)nadie la pronunciaííe

Dominus có todas fus letras, niDomi
na,fíno Doninus,o Dona: y es cftilo q
hafta oy le guarda la IgleíiaCatolica,

pues en el principio de Copleras, qua

do (aludan al Prcíle,no quiere q le lia

me Dopunc^no Dónejy ordena q Ce

le di.
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le diga: Inhedomne henetUcerc: y lo

que mas es de confíderar que quando
ruega por el Summo Pontífice, no le

da otro nombre que el de Domnc, (vt

dontnuiH ^pofiolicum , (¿r- omms Ec"

clejiA'Jicos ordines, Crc.) y codoaiín

de conteiíar que a folo Dios íe le dc-

uc el vocablo entero dcDominusjO Se

ñor, como a monarca abfoluto de to-

do;y a los otros cercenado y con dmii

MucioD do letras^en fignificacion de
q[

tienen vna leñoria no propria ni ente

ra^ííno partida y participada de aquel

cuya perlona reprefentan.

8 Como en Caílilla y Aragón era

antiguamente Ccñal de Cauallcriael

Don, lo era entre los Catalanes y an^

tiguos Valencianos el titulo de Mof-
ren,dcriuado de la palabra xMoíiur, q
tomaron de fus vezinos y parientes

losFranccfcsjde quien heredaron tam
bien los Italianos las de milcr, y mon
Icñorj que realmente es todo vna mef
ma cofa.Porque en nueftra lengua Li-

luofina antiguaba lo que dezimos ago

ra MoíTen , dezian Mon feñor.Yaun

creo ,que como todas edas tierras de

Efpaña , Francia^y Italia, fueron do-

xninadas por Godos; que rodas toma-

ron del vocablo Senior,(quc en aque-

lla lengua Goda íígnifíca Dominus, o
ícñor, fegun arriba fe dixo}la$ fobre-

(Jichas palabras de Mon ícñer, Mdf-

ícn , Monlíur , y Mifer . No dcxa de

contentarmejqdecicndan de la pala-

bra Sir, Pcrfianaj parccula a la Sénior

de los Godos, que lignifica entre los

Per fas cofa grande.De aquí es que lia

man Siri aDios,como tambic los Frá

ccfcs aíu Rey : los qualcs,de la forma

que nofotros quando hablamos con

nucftro Rey de Efpaña, le faludamos

con el nombre de Señorjello^ 1 aludan

al fuyoconcl de Sir,Y a los Principes

inferiores con el additan>cco de Mon
iir,o Moníiur.

9 Como quiera q ello ('ca,a los prin

«:ípios entre nofotros tuuo la meima
lucryay iiidicaciócl titulo deMalíoii

que entre Caftcllanos,Nai>a^tís yArá
goneícs el de Don:fcñalando a los Ca-
ualleros con la marca de MolTcnjy á
los Ciudadanos con la de En: porque
al cauallero llamauan nioiíen Guilíeti

Ramón de Moneada, y al ciudadano.

En Pedro Vidal,En Iiiá Menagucrra,

&c. Como fe puede ver por las liftas

que fe dauan al Bayle para elección de

turados, en tiempo del Rey Don Alo
fo que gano a Ñapóles. Pero eílo tuuo

fu variedad con la del tiempo,pues lie

garon a honrrar a los Reyes mefmos
con el tirulo de En, llamándolos el

Rey en Pedro, el Rey en Iuan:y el de

molfen, c6 la entrada del d5,fe fue re

tirado en Valencia a los Ciudadanos,

y agora a Tolos los Efcriuanos»

10 El titulo de Condes,no fué en fu

primera iiiuencion dignidad, fino oñ
cío. Entre los Romanos y quando ya
yua en declinación el Imperio, halla**

mos hecha mención de v^arios mini-^

Uros y oficiales dolos Emperadores cS

eíle nombre. Porque hauia Condes fa

crarum largitionum, que tenian a fu

cargo pagar el fueldo a los Toldados.

Condes priuatarum,que gouernauan

a todos los de Iacamara,que agora de

zimos Camarero mayor. A eftos les

incuinbia también el cuydado de que

le cumplieifen los legados píos délos

Hnados.CondesCenmoniarum llama

uan Macftros de ccrimonias , o Cape-

llanes mayores.Condes Rattonabiles^

losContadores.Condes Commercio-
rum , los Confules de los mercaderes.

Condes de las ol>ras,los que prefidian

en las fabricas reales. Y nnalméte ha-

uia Condes délos domefticos,que fue-

ron por otro nombre llamados Primi

ccrios, y ¿eípucs Mayordomos. AIgu
nos de los primeros,dize Cadodoro ^
tenian titulo de EfpeCtable$:pero que

Tolo el Conde de los Domcílicos le te

aia de illuílre.

1 1 También hauia en ta guerra Ca-
des

, que era oficio inferior al de los

Duques
, y Capitanes generales. De

Nra 5^
muchoí
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hiuchos dcftos nombres ccm fus ofí-

ciosy(c aproucchaton los Godos :íi bié

con mas apretada íigniíicacjon come
Í:aroo a llamar Goucroadores los de

as ciudades particulares ,v Duques a

los prclídétes de las Prouincias a quie

reconocían los Condes por fus cabe-

jas. No menos fucvfado entre nuc-

ftros Reyes Godos el titulo di Conde
del Patrimonio,y Conde del Palacio,

o Palatinojque era dczir Teforero ma
yor,y Mayordomo.De oíicio <jue era

el de Conde.vino a refoluerfe en dig-

nidad. y a llamarfe los Ricos hombres

Condes , o Comités, que es dezir, \oi

compañeros del Rcy>porla mucha au

thoridad que cerca del llegaron a tC"

ner en el gouierno del Reyno.

iz Defpues fe inuétaron oueuos titu

los de oficios en la caía Real. El de Se

nefcal, era en Cataluña, como lo trad

Cunta en fus Annales, el mas prcmi.»

ncnte:y correfpondia al que en tiem-

pos antiguos ten ian losMayordomos'

de los Reyes de los Francos:a quien fe

encargaua la fuma del gouierno del

Reyno en paz y gucrrajen tanto gra-

do,quelos Reyes no feocupauan ene).

En Aragón fe conferuó el nombre an
tiguo de Mayordomo : y lo q en Ca-
taluña fe nombra Scnefcal,era en Ara
gon Mayordomo del Rey y Reyna-
£fte meíino cargo tuuo en Francia nó
bre de Condeftabícino embargante

q[

en fu principiOjComes ftabuli, no fue

mas que Cauallerizo mayor. En ella

conformidad, quando el Rey Don Pe
dro enValencia año mil trecientos fe-

fenta y tres,a veynte y tres de lunio,

dio titulo de gran Senefcalal Infante

Don Martin , y con el la jurifdiccion

fobrc lagctcmihtar; mando quelSe-
ncfcal feJJamafle Condeftable dcto-
dov fusReynoSjde vltra y citra el mar;

y que le tuuieflc fiemprc hijo de Rey,
fi lehuuicire:y que fueíTe cauallero ar
fnado:y en ácfc Cto de hijo de R ey, fe

admitieíTe los fcñores y caualleros de
langre Real. El dicho Rey agrego la

Libro quinta
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Senefcalia de Cataluña a efte oficio,y

dexó efcrito vn libro de las ordinacio

nes y preeminencias del.

13 Fue el primero Condeftable de
AragóelInfanteDonMartiuiy de a-

^ui lo tomó el ReyDon luán el fegun

lo de Caftilla,quc nombró la prime-

ra vez en cila dignidad a nucñro Va-
lenciano Don Alonfo de Aragon,hi-

}0 del Infante DonPcdro, quefue el

primer Sencfcal deCataIuna,y que v-

nio la Senefcalia cóel oficio de Con-
deftable , como eílá dicho . Era Don
Alófo,el Duque que llamaron Real de

Gandía, Marques de VilJcna, Conde
de Dcrtia,v Rjbagorca. Y prucuafc to

do lo dicho por vna ley de partida, ^
dize: Mayordomo tanto quiere dezir

como el mayor hombre de la cafa dd

Rev; que en algunas tierras cj llaman

do Sencfcal.

1^ Que clofidódeCondeftab/cen

Francia lucífcel que antigúamete en
délos Mayordomos,cs cola auerigua-

da, y lo afirman Paulo Emilio,y luüi

mano hiftoriadorcs.Es verdad que ca

tiempo del Rey Don Alfonfo el quia

to de Aragón , boluieroii a diuiojrfe

los dichos oficios de Conde loable y Se

nefcaben que fe han confcruaJo halla

el día de hoy , qu'cdandofc arraygado

el titulo de Senefcal en la cafa de los

Moneadas Marqucfes de Aytona ; y
el deCondeftabIe,en la de losDuques
de Segoruc y Cardona. Como lo ve-

remos en la defcripcion de Segorucy
Chiua.

CAPITVLO XXVII. EN
que fe continua la naatcriade

IosticuIoS;apcllidos ygrados
de honrra del Reyno de Va-

lencía ,y feaucriguaquccoíá

fean Hidalgos,Ricos hóbres,

Varones, InFan^oncSiGecilcs

hombres,Hombrcs de paraje,

y Ciudadanos.

EN-



10^9 dch hiftoría deValencia. 1100

^írcía Vi.

e nobiU>

C

Ottalori

l.z.de r.o-

Mlir.cap.}

López le-

>e i.tit.xt

>arr.x.

íirmiS.fe-

eÜar.q.c.

NTRE Jos

títulos y gra

dos de hon-
ra eftímados

en cftc Rey-
no, el de Hi-
dalgos , o hí-

^^V^i^r^C^^ jos de algo le

tuuieron antiguamente los hombres
bien nactJos,y c|ue eran hijos y decé

dientes de perfooas tenidas en aIgo,y

aucDtajadas en la República.A los de

eíle apellido correfponden los Infan-

zones en Araron
, y los Ciudadanos

viejos cnVa'ccía .pero no fon los tales

Ciuciad.<nos admitidos al cílamenro

de ios CaualleroH íi bien gozan del

pnuilegio de militares. Entre los Hi-
dalgos hazian raya los que fe llama-

lian de folar conocido: que fegun Gar
cía, era lomefmo que dezir hidalgo,

fcñor de vaííal'o$,por fcr phríifis or-

dinaria en Jas hi(loria5,rntcnder por

el folar Jos vaffallos : como fepuide

ver en la del Rey Don Alonfoelon-

zcno, donde fe eícriue, que Don Juan

Nuñez hercdaua el folar de Lara por

fu abolorio;y queporDofía María fu

mugcr hercdaua el de Vizcaya , que

era vno délos mayores iolares del mú
do. Bíkc íüe el algo tan cftimadoen
Efpaña ,por el qual los llamaron Hi-
jos de algo , de íolar conocido : yno
por tener riquezas , ííno porque entre

todos los algos y bienes , cfte de tener

folar era el mas auentajado ; precian-

dofe de tomar dtñas aCas íolariegas

fus apelJidos,y llamarfeel vno Don
tal de Iuna,don tal de Centellas, Do
»al de la Cafta,&c por Jas cafasdefo-

larcs que poíTcyan.De aqui fe vee que

fcengañaion Ota lora, Gregorio Lo-

pez,y Francifco 5aimiento,diziendo

que íe llamauan Hidal^^os los que go-

zauan del derecho Italico.Porque lile

no era otra cofa, que v na gracia con-

cedida por los Emperadores Rcma-
oos,con que remitía el tributo de los

bicnes^ím conüdcracioQ de U noble-

za,© fangrc.Tambien Ce engañará lof
que creyere que Hidalgos era io mif-
mo que hijos de Godos , como fi en-
tre ellos no huuiera grados de bóbre^
nobles y baxos. —

,

I El nóbrc de Ricos hóbres le metc3
deron los ^ alean carón aquella mane
ra de algo y riqueza que tenemos di-
cha: y Jos ^ no llegauan a efte algo y
bié,no los repucauá por ricos hóbres»

y auérajados a los otros por mas ricof

q íueíTcn.Como íc dexa ver ror la míf
ma hiftoria del Rey Don Alonfo , e».

don dA luar Nuñez,q fi birn era vno
de los mas ricos hóbres deCaftjIIa ei*

juros y dineros, con todocíTonofe
tenía por hazédadoa fuer de Efpaña,
por no tener folar ni voz , ni apellido
del.Y el Rey por le horrar Je hizoCó
de dcTraftamara,d"Lcmos,y dSarria^

porq pudielTc traer pédon y caldero:

V en lo cj tocaua a la caía y K>lar,lc dio'

Ja de Ribera, y Cabrera, có el folar y»

vaííallos folarícgos:y déde en adcláte(

el AlaarNuñez fe llamóy apellidó d«i

la boz del folar de Cabrera y Ribera^

l Y dexando a vn cabo lo ^ lurifcó-'

fultos y eícruores Efpañoles há dicho

cerca de aueriguar la calidad y origé

délos ricos hóbres,íin acabar de cóctr,

tarfe: digo ^ Ja palabra rico hóbrc e^,

Gótica, y ^ en aquella legua fígnificai.

ua hombre poderoíb, y auentajado a
Jos otros,en linaje y hazienda.Eo que

fe dexa raftrear por los nóbres de loj

Reyes Godos, que cafi Jus mas acaba-

ñan en Rico \ llamándole Genferico,

Federico,Enrico,Theodorico,Atana-.

Jarico,&c. Afsi Jo íígnificaBeuter , y ^. ^
loreprehéde García ün razó.De aqui zi.

cs,que los q comentaré a cobrai£lp«|

ña de poder de los NicrovcóHiiuaroa

también el llamarle ricrs h< nil res.no

por tener niuchos bunes , íino por fer

de clara profapia;y júto có cfto tápo
derofos , que pcdiá ac;>ui illar ^e^c de
guerra, y manrentt'a. Y vino a crecer

tonto la autoridad deflrnólte, c,ue hi

Zicxon los Rcye» rlt^nidad del, y la

¡Sñii ^ concfrj
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conc cdian a los Grandes de fu Corte,*

^ue Ic hauian fcruido en grandes jor-

nadas de guerra , o en grandes cargo*

de paz.

4 De forma que aquellos ricos hom
¿res eran lo mefnio que Jos que agora

ilaraamos Grades y Titulados,por fcr

Jos mas aucntajadosen el Reyno.Y aü

en aquel figlo ya fe vfaua llamarlos

Principes, como feprueua por vna

cTcritora antigua referida por Blan-

cas en fus Con mentarlos: donde Pa-

lazin rico hombrees llamado Princi-

pe. Con cftos dos tirulos fefuftentaro

hafta que los de DuqucijCondes^Mar

queícs, Condenables, y Almirantes,

(que primero en tiempo de los Godos

lo tucron de officios de paz y guerra

en la cafa Real,como queda dichojví-

nieron en los de nueílros conquiftado

res a trocarfe en títulos de dignidades

honrrofasryarrimando poco a poco el

de ricos hombres, entraron en fu lu-

gar los de Duques,Marqucfes,y los de

mas que agora fe eí^iman.Afsi lo con*

íieílá el Rey Don Alfbnfo el Sabio en
Tit.tf.par^ la ley diez , donde dize que el officio

íyf ii!
proprio de los ricos hombres , era fer

9, par. I. confejeros del Rey, y ennoblecerle fu

Corte , oñcio q agora pertenece a los'

feñores y titulados.

) Los derechos deftos ricos hóbresy

eran en aquel tiempo que nuefirosRe-

yes falian a la guerra de Moros, que

aísi como ellos cHauan obligados a fe

Í'uirlos co cicrto numero de foldados;

os Reyes partían con ellos para po-
der fuñentarlos de las rentas de lo c6-

^ quiftado, y la merced de aquella ren-

ta la llatnauan honor, porauc fe daua

por honrra al tal rico hombre. De a-

qui quedó en nueftro Reyno, que el

vno le llamaua feñor de la villa y ho-
nor de Corbera, y el otro fcñor de la

villa y honor de Xerica,&:c. guardan
do en cfto el eftilo y vfo de Aragón.
Porque en aquella difcordia'quc huuo
entre el Rey Don layme conquifta-

^r , y los ricos hombres Aragonefcs

fobre el repartimiento del Reyno,r<-

gun que lo dcxamo5 efcncoca el libio

tercero , fe pretendio,que pues con lu

dinero y vidas fe hauia conquifíado,

dcuia eÍRey guardarlas la coílun^Lrc

de Aragón en darles los pueblos con-

quifiadoSjO las rentas dellos con el ti-

tulo de honor:yganofo el Rey de de-

xarlos fatisfechos, partió con ellos de

los pueblos i y aíignoles muchas pla-

cas o porciones de rentasjcon que pu-

didíen mantener loscaualleros y cí^

cuderos que militauan debaxodefus

vanderas: y a cñas porciones Ilamauá

cauallcrias de conquisa, a diferencia

de otras queflamauan de honor.

6 Efta manera de ricos hombres lie

gaton a tan ^tan Je colmo de reputa-

ción
,
que caíi alcancauan a la de los

Reyes:porquc falian en publico acom
panados de los Caualleros que teman

afoldadados,y Ueuauagujon o pendo

delante de fi:por donde fueron llama-

dos ricos hombres de feñera.Cofa que

obligó al Rey Alfonfo el tercero de

Aragón > a dezir con deííabrimienroy

que hauia en fu corona tantos Reyes

como ricos hombres. Y el Rey Don
Pedro el Catholico , padre de nueftro

c6quifl;ador,fe vio nccefsitado Je qui-

tar de fu Reyno eí)a poderoía digni-

dad. Aunoue defpues vencido de las

quexasdeios Aragoncfes, lareíhtu-

yo;pero muy cortadas las alas,y baxA
do fu orgullo.

7 Dos linajes de ricos hombres ha-^'

llamos en las memorias antiguas,vnos

llamados ricos hombres de natura, y
Otros de roeznada : por los de natura
tfran comunmente entendidas cierto

numero de familias: fal cótrariode los

de meznada
, que corrian /in iimitc^fi

bien muchas de Jas de meznada eran
también de ricos hombres de natura,

y las llamauan afsi. Tolo por fer de la

meznada y cafa del Rey.Y aunque los

ticnipos cafi los ygualaron entre fi,en

los Quilates íiempre fe traíluzio al-

guna deíigUaldad entre algiinos ricos

hombres*
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hombres de natura, y algunos de los

meznaderoí.Porque los de natura era
comunmente tem'dos por mas anti-
guos,y decendientes de aquellos doze
gencroíífsimos Eledores, que Icuan-
taron Rey en Aragon.y los Ricos ho-
nres de Wtznada , eran aouellos que
fíendo de la cala delRey.y hauíendo-
Ic Cernido en eIÍa,o en oficios de cali-
dad en fus Reynos

, por merced hauia
ndo admitidos al nombre y honrrá
de neos hombres. De vnos y de otros
iiosrupieron en el Reyno deValencia
lcsComelcs,Lunas,Azagras,Romeoí,

Entenca$,Iij:anas,Pardos,Maj:as,Or-

tizes,TorrelIa$, Bergas, Caparas, Ef-
iOrs/Tobians, Funes, Ijori,Santacru-
2es^uig$,Vidauras^Eípe5,y otros: fe.
gun lo efcriuieron Don Pedro Gar-
cía de Sarifiena , Martin Afpartiho,-
Curita^íancasjy Molino.
8 Entendida la naturaleza de los ri-
cos hombres

, qu cda aueriguada la de
Jos Barones y hidalgos, que fo llama-
üan Infanpnes.Porque ios niifmos qtenían el nombre de ricos hombres,fc
honrauan también con el dcVarones,-
por el dominio de los lugares cóquif-
tádos, de que fe Jes hauia hecho mer-
c.cd,o afignacfon con )urifdidion ab-
foluta.fobrc dios. De donde aya lído
tomada efta paIabra,Varon,que fe ha
rcduzido a fer titulo de fcnores, anda
difcordcs los que efcriucn.Blancasen
fus Commentarios de Aragón di2c,<^

Varón e$ Jo mifmo que bienaucntura
do hombrcEI Obifpo Vidaí,crec que
/lenifica , bonus v¡r,o buen hombre.
Pero a mi verella es paíabraGoda,fe-
gu que la vemos rcobida en todas las

tierras de Alcmañajy en las naciones
qae traen fu origen deila , como fon
Francia,é íngalarcrra. Y fi es Latina,

fo dcriua de vir, que en ía íerigua cle-

gSte es palabra de honra y dignidad.
Afíi hallamos

, que en el gouierno de
los Ronianos,lo$ j^as Regidores y lue

2CS fe llamauan viri,o varones: como
*an los Duurouiro5^Treuiroí,Qu«-

drurauirosjSeuiroSjDccéu¡ros,Quín-
zcuiros

, y otros muchos a cfte com-
pas.De dóde pudieron tomar los Go-
dos el apellido de Varón para los fc-
fiores que tenían jurifaidion,y cono*
cimiento de fus vafallos.

9 Dcfta palabra vír,en el mifmofen-
fcídojhallamos muchos lugares enla cf
entura fa^rada io primero, en cl Gc-
facfis capítulo veyntc y feys, íe dizt ^
los varones de Gerara hizieró grade*
interrogaciones al Patriarcha 'Uaack
acerca dcla mugerq coligo crahia.Dó
de por varones, no fcpuede tnttnder
tnenos que lo$ Magiftrados ,a quiea
por oficio publico pertenecía cl cxa¿
íné de las cofas.Y mas claró,en eímií^
hio Genefis capitulo cuarenta y trc^'

para dczir Jacob a fus híjos que ílcua*

fen vn famofo preícnte al fumo Prcíl:

dente de Egypto, dixoiLleuádíe mu-
chos dones,al vároti. Finalinente Stai

Pablo, en los Adoi de los Apollóles,

capituló dezífiete,para llaiiiar a Chrt
lio juez fuprcmo en el día del iuyzío
ínal,lc llamó,varoC/*K//c4f«ri« </? Or-
ifcm tn viro , in (¡uoJ}atuit^t^c.) Y eftp

ínífmo quífo enfeñarnosel Spírítu Sá
to,quado dixo de Job, eo cl princípid

dcfu hiíloriajr/r rrrff in térra Huí nonti

fte lob.E&o csi que hauia vn varón, vn
R egulo 5 vil fcñor , vn fupremo luez,

énla tierra dHus,llamado lob.Comd
mas largamente lo prueúa Pineda en'

los comentarios de aquel libro.

10 Para la aueríguacion del apelli-

do de Infanponcs,es de faber, que afsí

como aquellos Grandes,ó Ricos hom
brcs,fe llamaua Principes algunas ve-

zes {también fus hijos fe llamauan In-

fantes, á imitación' de los hijos de los

Reyes. Y aunque en el libro primero

dimos bien diferente interpretación a

ella palabra,Infante,no carece de pro

babílidad,que fueíTo Goda , y que en-

tre Godos figoificaiíc algún grado de

honra^muy cercano a laiobtrana ca-

bera.Dcllos infantes,hijos de los Ri-

cos hombres, cptiendc Blancas que fe

Nm 5
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'dcriuarólos Jnfancoñes 5 nombre que

«gora le dan en Aragón a todoj Jo*

hidaJg05,y dcfccndicntci de caualle-

ros.Porque como dcla palabra,homo

o hombre , fe dcriua la de homuncio,

2UC quiere dczir hombre pequeño)'af

nació de la de Infante , la de Infan-

^on,que es lo miímo que Infante me.

ñor.

II Sin duda es efta lu verdadera Ety
mologia ; y no la de Molino y del O-
bjfpo Vidal,que dixeron , que Infan-

zones eran los que baxauan de hijos

de Reyes,que fe llamauan Infantes en

Efpaña , mientras cñauan en la edad

infantil,y nu auian llegado a Reynar;

tato que por mas que crccicíTen y lle-

garen a viejos , guardauan íiempre el

nombre de Infantes , ñno es que al-

cá^aiíen al cetro y Corona de Reyes.

Deños dizen aquellos Authores, que

defciendé los Infanzones. Pero es im-

pofsiblc -.porque como fe puede creer,

que de tampocos hijos como los Re-

yes han tenido , emanaííe vn numero
tan infinito como hay de Infanpnes)

y tan derramado,aué no ay rincon^nt

aldea , donde no blafone alguno de

ferio : fino es que pongamos en cada

ciudad,villa,pucblo, y aldea, vn Rey,

de quien fe deriuaííen los Infanzones.

Lo que dexa de fer impol'sible en los

hijos de los Ricos hombres , pues los

hauia en muchos lugaresj y es cierto,'

que los tales fe llamauan también In-

fantes, como lo topamos en las cfcrí-

turas antiguas ; y haze fe dello el di-

cho del Conde Don Pedro de Portu-

fal,referido en los Indices de Curita.

)e aqui fe puede facar también la de-

riuació del nombre de infanteria,que

en Efpaña damos al cxcercito de ia

gente de apie
, y la razón porque fon

mas eílimados en ella los mfantes que

la caualleria.

ir Con el título de gentiles hom-
bres fe acoftumbraron horrar los del

Reyno de Valencia, que eran bien na

S^á^^ 9 y^ familias gentilizias y hi^

dafgas, dcipues que paílaron a Italia;

íiguiendo a los Reyes en fus conqui-

í^as, y tuuieron comunicación conlot

Italianos, entre los quales es vocablo

muy conocido : fl bien entre nofotro^

tuuo cüc titulo menos latitud que en

Italia ) por auanto entre nofotros To-

lo fe daua a los Cauallcros y Genero-

ios ,que noerannobles;como parece

por las elecciones de Diputados y lu-

rados.Refpeto de los que oueílros fue

ros llaman hombres de parage, los hi

iloriadorcs Catalanes que elcriuieron

la vida de Don Borrel Conde de fiar<i

celona,cuentan quchauicndofe hucU
to a perder Barcelona en el año fcte-]

cientos nouenta y cinco, para poder.]

la c obrar el dicho Conde de los Mo^
ros, tuuo necefsidad de jñtar gran gol

pe de Caual lería,por la mucha de que

eítauan fobrados los enemigos. Y por

facilitarlo, mandó echar bando ,que

prometía priuilegio militar y de caua

lleros a los que acudicfíen a feruiríe

en aquel la jornada con armas y caua-

líos. Eña trompeta de honrra tañida

por boz de fama, hizo tan fubito efe-

fto,que fe halló por momentos el C5
de con tanta Caualleria que llegaron

a nouecientos , y bailaron a recobnt

la ciudad.

ij A eilos y a los que decendieroa

dellos, dizen que los llamaron enton« w^^fai

ees hombres deparage;que quiere de- eaiKeiú

zir , fcgun algunos , hombres cfco- 2l*>'T^

gidos , y entrcfacados de Jos demás: ¿¿¡ü»
de palabra Gótica, paraticum, que es

lo mefmo que íegregado de la ple6er

o fe llamaron afsi,porque los hizieró

pares y yguales con losCaualIerosjad

mitiédoíos a gozar de fus priuilcgios»

Que la palabra Parage, en lengua Le-
moíina lígnifique lo mífmo que pari-
dad en Efpaña, y parangón en Italia»

fe confirma por lo que efcriuioBel-

tran Eha en las vidas de los Códesdo
Foix: el qual en la del primer Conde
Don Bernardo, cuenta que cierto A-
bad feñor de ia ciudad de Apancia, en
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aquel eftado , hallandofe acoííado de

muchos feñorcs comarcanos^que ten»

taua de tiranizarCela; acordó de dar-

le al Conde el dominro de parage , y
hazcrle par y igual ccníigo en el fe.

fíoriode la ciudad,a trueque de tener

Je por valedor contra los acomctimic

tos de loscodiciofos. De donde fe co-

lige,que nofotros por hombres de pa-

rage entédiamoi aquellos que goza-
úati del priuilegio militar, y eran ad-

mitidos a cargos dch Rcpublica.Y eñ

cfta Cüfonnidad vemos que en la ciu-

dad de Xatiua , aun hoy dia hay tres

facos para la extraílion de los oficia-

les del Regimientorcl vno, deMilita-

rcs:cl otro,de Cmdadanosjy el terce-

ro de hombres de parage, donde en-

tran los Medlcos.iaunque la coftum-

bre ha dcftcrrado eÜe hombre en Va-
lencia, ha puedo en fu vazío a los que

llamamos Ciudadanos : entendiendo

por clIos(hablando con rigor) los que

concurren , o pueden concurrir a los

oficios del Regnniento déla ciudad,

«]uc en los Fueros,re llaman Ciudada*

nos honrrados,a diferencia de lo ref-

rante del pueblo, que todos general*

mente fe dizenCiudadanos,por habi-

tar en ciudad. Y como los dichos ciu-

dadanos confulares, y ios que fon an-

tiguos en aquel eftado, fean cc^uíualé-

tes a los que en otras tierras ie |lama

Hidalgos,© Infanzones , deué eftos fiti

rechajra fef admitidos a las ordenes

de Caualíerias . Y aunque en nucñrá

ciudad y Rcyno hay , y ha hauido de

todos los tirulos de honra referidos}

hoy generalmente éftamos rcdúzidos

a tres ordenes,que fon PlcbeyosyCiu

dadanos, y Militares.

.CAPITVLO XiVírí.
de lo que diferentes aúthóres

eílrangcrosíientcD delaciu-
*^

dad y Rcyno de Vaicocia.

I ERDE fu

refplador la

verdad, co-

mo el c(p:j6

claro con el

aliento de la

propria bo -

¿a^yaunqeñ
la del hiftoríador no haya de correr

cftamoneda,(por las leyes déla hiüo-

ria que Je obligan a que fea mas ami*
go de la verdad que de fi proprio) coá
todo por quitar efcrupulos a los que
podría dezir fofpechas de mi, por na-
tural de la tierra $ y recularme por a-

pafsionado: quiero en c&é capitulo

prefentar reftigos eílrangeros, para

que en el Criílal defápáfsionado de

lus libros , fe vea mas limpiamente la

verdad. Y dcxando a vn cabo los qué
ya en la tela defte proceífo queda da-

dos , tomaremos la corriente defde

Marco Tulio Ciccron,eI qual enla vi- Cícer. vlt2

tima oració que com jjufd contra Ver- XVt^'^^
res , celebra 16$ Valencianos por na- ¿^y^^ón
cion de grande crédito , honeftidad y oiú ciomoi

bondad. komtao-

X Dauacuentaa los |uezes delacau- ¿^aat va
fa impeliente a falir contra Verres en Icncínorü

publico.y confeííó que le haiiian for- fa"»'"'"»

^adolas lagrimas de todos losCiu- norúicÁí
dadanos Romanos,y el teftimonio de monio.

los Valencianos, hombres honeftifsi-

tnos y honradifsimos. Que eneíle lu-

gar fe hable de nueftra VaIécia,Io fle-

ten lacoboEfpicpcliOjLucio Marineo rr-,:
Siculo,Voiaterrano,yotros.ManuciO iib^t.aamV

en la Expoficíon de aql lugar lo enrié jo» Ef-

dc de otra Valécia,del Reyno de Na- b« Pa nor
J)ole$,porfobfenomhfe Víbona. Mas tqifi.íf di-

fi huuicra leydo con atención toda a- ^
q^iiella Verrina, pudiera facar deftila-

/Jifsc' ^j,'

da la verdad, gota a ^ota, de diferen- hn. Sicol.

tes lugares.Lo primero , eñ vna clau-
¡¡''¿'¡•^^JJ*

fula que comienca, Curn ad tc,o Verres,
y'aiCTeij.

Valentini venifjent, O'C- Se VCe cOmo Volarerra^

haze cargo Ciceroo a Verrcs,que ha- 'ib x Gco^

úiendo acudido los Valencianos a el ^
'

por medio de yn Cauallero^ Letrado,

flamadiy



llamado Marco Mario, que fúcíTe fer-

uido deanipararfc dcllos : y pues era

Pretor y General de la guerra por Ro
ma , los focorrieíTe con vn cxercito.
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por pequeño q fuera.No folo rebufo

de venir en tan juila demanda, pero ni

aun fupo,en genero de cortcíía,darlcs

refpuefta alguna : cofa bien agena de

lo que pedia la importancia dcla jor-

nada,y de lo que merecía gente naci-

da en tan noble y tan illuftrc Muni-

cipiojcomo Valencia.

5 Todas eftas fon palabras de Cice-

rón : y efte puntualmente es cl cargo

que haze a Verres, que por cl y por lo

que dixo en otra claufula de la milma

oración, atmára vn ciego que habla-

ua de los Valencianos Efpañole$,y de

nueftra ciudad.En ella reñcre,que el

tyrano Verres, luego que algunos Ri-

cos fé defembarcauan en Sicilia, don-
de a la fazon gouernaua , les echaua

mano a las haziendas,y hazia mil fo-

bras en las perfonas, fo color de que

eran Smorianos j y que vcnian huy-

dos de Denia. Quien tuuierc recuer-

do de lo que efcriuimos en cl libro

primero
, y de Ja cruel guerra que en-

tre Sertorianos y Pompeyanos pafTo

fobrc Valencia,('en la qual los Valen-

cianos ííguieron la voz dcScrtorio,) y
como cftc memorable Capitán tenia

en Denia , a onze leguas de Valencia,

fu Atarafanal,y las atalayas de fu ar-

mada; con facilidad fe dexara perfua-

dir que Cicerón hablaua de nueftra

Valccia,y no dcla d Calabria.Ylí re-

plica Manucio ,
que también por alia

hay otra Dcnia.o Diano: aunque pu-

diera facarle defta duda,no haucr au-

tor que cuente qucSertorio , ni hom-
bre de la guerra Sertoriana huuielíe

jamas puefto los pies en aquella Dia-

nio de allcnde:arrafa toda dificultad,

loqucefcriuio en la tercera Verrina.

Nauegaron,dize,con efte vaxel defde

Dianio de Efpana . Y en la vi tima de

las dichas oraciones contra Verres,

relatando li» defcargos y defcnfas,rc-

üere que fe defcargaua con dczir,quc

el no hauia pucfto las manos en Mer-

caderes de paz , fínocnvnos que vc-

nian huyendo de Efpaña,y que como

tales los hauia caftigado.

4 Parece que con acuerdo fe preui-

no Cicerón a dcfengañar a Manucio,

que los Valencianos y Dianicnfcs de

quien habIaua,no eran Italianos, lino

Eípañoles de nueftra Valencia y De-

nia.Y a lo que fe me alcanza , todo a-

qucl pelotero entre Verres y Cicero

topaua,en que como poco antes fe ha-

uia concluydo la guerra de los Scrto-

rianos enemigos del Senado de Roma,

todos quantos de por acá aportauan

en Siciha con mercancias, al punto c-

ran dctcnidoi,robados,y maltratados

por aquel infaciablc Prefídente, con

maliciofa y rebocada acufacion,<le q
ferian reliquias del vando vencido de

Sertorio que vcnian huydos. De for-

ma que facamos dos puntos del dicio

de Cicerón: Bl primero , el honrado

parecer y opinió en que los Romano»

tenian a los Valencianos. Y el fcgun-

dojla honra de Municipio,que dieron

ellos a nueftra ciudad: y no de Muni-

cipio como quiera, lino illuftre y no-

ble,como cl la llama. Donde es razón

• que repare el LcCior,y que confieíTcjq

poríccrctay merecida virtud nacio

defde abinicío con Valencia el renó-

bre de noble que hafta hoy conferuá«

) Para intelligencia de la qualidad

de los Municipios, fe deue faber ,
que

los Romanosjfegun común dotrina de

fus autores, llamauan Municipios las

ciudades que debaxo de viuir con fus

proprias leyes y fueros,gozauan tam-

bién de las immunidades y fueros de

Romanos: No alcan^ádoies dcRoitia

el pagar tributo ni otra cofa perjudi.

cial a la libertadjíino folo aquello qiic

era honra y oficios en ella . En razón

dcftOjíueró de mayor cftima antigua-

mente los Municipios que las Colo-

nias: tanto que refiere AulogeIio,qüe í-'^*»*»

cl Emperador Hadriano fe enfado con

los
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Jos Efpañoles de Italia fu patria, por*

<]ue le pedia n priuilegio de Colonia,

teniéndole de Municipio.

6 La diferencia deílos dos títulos (e

puede tomar de lo que efcriue el Ar-

Anro. Aa- cobiípo dc Tarragona Don Antonio
»oft. Dial. Aus;uftin,que quadolos primeros po-
«.delajme

biadorcs dc Roma comentaron a fo-

14. juzgarlos pueblos dela comarca
, por

detenerles con redes de amor, partie-

ron con ellos como compañeros, y les

otorgaron algunos priuilegios de Ro-
ma,y autoridad de tener voz a(^íua y
pafsiua en las elediones de los oiicios

<]iie dentro en ella fe hazian. A eftoi

tales ilamaro Municjpcs, (como quié

dizeParcipcs muncrum, o Participa-

tes en los oficios y priuilegios^ y a Cus

ciudades, Municipios. Los que viuian

en Colonias con priuilegio de ciuda-

danos Romanos , fi ic palFauan a mo-
rar en Roma, podían concurrir a los

oficios della,yfer ciedlos y elegir.

Mas fí el priuilegio no era de Roma-
fios,íinode Latinos, folamentegoza-

uan del de Ciudadanos Romanos fus

Regidores.

7 También hauia Otra diferccia en-

tre los Municipes
, y Coionios , que

losMunicipes no fe dcfaForauan, ni

defnaturalizaua, ni perdían fu patria

ftropria, por haucr (ido admitidos en

a dc Roma; ni eílauan impedidos dc

podertencrlosoficiosdcfu patria pro
pria,aunque viuieíTcn en Roma . Áfsi

xmOno los Municipes tenían fus pro-

prios fueros, con los quales viuian: y
icgouernauan comoíioo fueran lla-

mados a la participación délos priui-

icgios de Ciudadanos Romanos. Por

lo qual fe podía ]a£taT vn Munícipe,

que tenía dos patrias ; la natural, y la

de Roma: Como en eíFcto fe jacta Ci-

cerón por haucr nacido en el Mumci-
píodeArpmo. Nadadcüo militaua

en las Colonias; porque al punto que

««eílaua vno empadronado en alguna

dcllas,perdia el derecho de Ciudada-

no Romano:y lo miíixio fi fe aurzinda-
• « j

ua en otra ciudad: y la q fe hazia Cú«
lonia perdía fu antiguo gouíerno, fue

ros y leyc$,y tomaua los día Colonia

el que venia a poblar eo ella. Por don
de dezia el Emperador Adriano , que
era de mas honrrada condición el mu
nicipio, que la colonia.

8 Defpues ¿ó el traftomo del tiem**

po,como los Emperadores embiaíTcn

Colonias a las mas iníignes ciudades,

y en ellas habitaíTen muchos foldados

viejos, y los prcíidcntcs tuuieííen coa

ellos y con los exercitos de aquellos

alojamíctos, cftrecha correfpódécia,

por lo que fe hauia íntroduzido, que

folo con la voz y aclamacíó de los fol

dados viejos , y con tenerles ganadas

las bocas , fe hallaua vn hóbre hecho

fubitamente Emperador^las Colonias

leuantaron cabeca
, y fe fueron cayé-

do los Municipios en la cftiniacíon y
fráquezas.Por eíío hallamos a nucílra

Valencia trocada de Municipio , que

era en tíempodp Cíceron,en Colonia

en el dc Tlinio : fegun que lo reza
p|j„

aquella moncdaRomana referida por c.|.

'

Golrzio con letras que dizcn : COL.
IVL. VAL. que como declara Abra-

ham Ortclio Suenan j Colonia lulia, r^^^T
Valencia. veibvalf.

9 A eílo parece aludir el lurífcon-

fulto en la ley final de cenfibus,quan-

do díxó que enLufítania los Pacenfes
Jp"','"^"

dc Badajoz,y los de Mcrida gozauan ¿cCéfiboi
del fuero Italico,yq del mífmo goza-

uan los Valecíanos,y los Ilicitanos de
Elche.Peraza Andaluz,en la oración

de Valencia lo entiende, con el colc-

cío dc los dotores,dc nueílra Valécia.

Bcuter lo pone en duda : y fofpcaha,

que hablaua de Valencia dePortugal:

pero fin fundaméto.Porque la de Por

tugal jamas fue poblacío de nombre,
níhayauthor antiguo que diga que
tuuícííe t.1 1 príuílegio.Dela nuedra lo

efcriuen Pimío y otros : y quita toda

duda, poner el lurifconfulto aliado

dc Valencia a lot de Elche
,
que real-

mente fon vczinos d« vn mifmo
para;e
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paraje y Reyno : y Colonias las dos

por relación de Plinio.

10 No haze prucua contra cíloj el

ver que comento el lurifconfulto a

difcurrir por Portugal, para que fe

crea que los pueblos allí menciona-

dos fcan de aquella Prouincia.Porquc

a cífa cuenta también lo hania de (er

Barcelona , aquien pone alli niiímo

entre laspriuilcgíadas luego delpucs

de Valencia y de Elche. De la decla-

ración dcñe texto y aueriguacion de

cljbolucrtmos a tratar en el libro fex

to capitulo nono:bailcnos por agora,

que refiriendo PImio,cn la dcrcnpció

dLuíítania,!as CoIonia$,Municipio$

de Ciudadanos Romanos
, y pueblos

de Latinos vie]os,que gczauá del pri-

uilegio Itálico , no haze memoria de

pueblo'á1guno,que fe llame Valencia,

para qiíc fecntic"nda,que de quien ha-

blaua eriurilcóhfulto ,es íin duda la

üucftra.

11 No menos que por efcrito hon-
raron los Romanos nutflra Valencia,

en las medallas y monedas quedelU

labraron \ figniHcando por ellas las

qualidades y excellencias de la na-

ció.Ya lo tocamos en el libro quarto,

capitulo primero:y para mayor ador

no délas dos monedas que aíli feprc-

fentaron de Valencia, íoJo nos queda

por aduertir,que de aquellas dos pri-

meras que refiere el Arpbifpo Don
Antonio Auguftin,la vna era de plan-

ta, y la otra era de bronzc . Pero las

que de nucuo fe han dcfcubicrto , fon

de bronze : y aunque conforman con
las primeras en la mlígnia del Comu-
copia,y en el nombre de Valécia}rie-

ncn diferétes nombres de Regidoresj

y no vn rayOjO faeta ííno vn manojo
dellas en la forma que réremos dicho

en el libro y capitulo arriba citados.

Y dcfta propria hechura es otra mo-
neda que andando ya en la Imprefiío

defta Hiftoria me enfeño vn curiofo,

que fe la truxcró del campo de la Yeí-

fa,pucblo del Reyno de Valécia. Pero

JII4

es muy jufio que fe repita", que el hín

de flechas,© rayos le pufícton los Ro-

manos, para cnfeñar ,
que corrcfpcn-

dian el valor y valentía de los Valen-

cianos a lo que el nombre de íu Va.'é-

cía prometia,como lo refiere D5 An-

tonio Auguílin enel dialogo fepttmo,

12 Pomponio Mela, autor Elpañol, libi

que floreció cerca del año de quaren-

ta y dos del Nacimiento del Señor,

defpucs de hauer difcurndo por la

coila de Cataluña, y retcridoque en

aquel tiempo era Barcelona vna pe-

quena población: entrando en la cof-

ta del Rcynodc Valencia,di2c:queíe

partia en dos herraduras,o fenos, 11a-

madoiSucronenfe,y lilicitano , ( que

agora dezimos Xucar y Elche) : y que

en el paraje de Xucar, entre otras ciu-

dades hauia dos muy conocídas,que

eran Valencia y Sagunto.aquella pri-

mera ,
por fu fidelidad jy efta por fui

grandes calamidades . Sus palal>r¿i

en Latin , Icgun la Imprefion hcc¿i

en Florecía por los herederos de Iun«

taenelañodc mil quinientos diezy

nueue , ion las déla margen : y por sin'

ellas fe vec
,
que alaba a Valencia de

ciudad tamofa y ieñalada por fu giá-

de fidelidad : y a lo que entiendo por iha~

lo que padeció por Quinto Serrorio,^^

y lu$ íequazes . No ignoro que en

las Imprefsiones que corren agora, fe vatíf^

lee ,
Saguntuffj tlUtn fidc ^xrumntt iw-

clytam \ Atribuyendo por junto la

fama de fiel y de dol'graciada a la def-

truyda Muruicdro . Pero Pomponio
Mela ha Icntido en la corrcétion de
ius libros , las tifcras de tantas manos
adcuinasj que a tienro,o fin el, le han
mutilado en muchos lugares , de
fuerte q a penaí labe el ledor a qoiea
creerle.

El Moro Abulcacim Tarif, en
la hiftoria Arauiga que cómpufo de
la perdida general de Efpaña , pinta
a Valécia,en efta formaiEnme l? > ' a
territorio llano jazc vnaciuda i

ccrcada,q mira al inariVíeditarranco»,

llamada
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llamada Valencia : todo Tu contorno,

ai tiempo que los nueílros la conqui-

ftaron,cftaua Heno de muy hcmioíos

y frcfcos jardines, arboledas y aguas;

querecreauan Ja vifta. El Moro Ralis

en fu hiftoria la alaba , que tiene en fi

la bondad de mar y tierra liana. £1 o-

tro Moro Cacim Acenhegí, Coronif-

tadelos Reyes Almanjrorcs deCor-
doua , en fu Coronica dize al mefmo
tono : El afsícnto de Valencia es muy
fértil y alegre , y hay en ella cdiücios

grandes V de gran magcftad. íunran-

fele muchas aguas , y demás deftoes

proueyda de baftimentos por mar y
tierra; y cercada de fuerte muro : ion

fus hijos d'muyagudos cntédimictoí,

conuerfablesen el trato,y de cftrcma

da poJicia. Dcfta ciudad fa lieron ho-

bres emincntifsimos en letras,y gran-

des Poetas. Generalméte la gente de-

ila es muy exercitada eo todo genero

de virtud , y auentajada en limpieza.

£fte mifmo autor dize,que en fu tiem-

po tema Valencia mil y fcyfcicntas,

aldeas q fino fe ha de entéder de todo

fu Reyno,es vn grade encarecimiéto.

CAPITVLO XXIX.
cnquefc coneiaua cl parecer

y concepto que tuuicronde

la ciudad y Reyno de Valen-

cia los efcricores mas moder-

nos.

L Ínclito có-

quiftador y
ReyDó lay-

me en fu hif-

toria nos cue

ta
,
que en a-

quel parla-

'i^^f?^ '^:Lsg» mentó q tu-

uo có fus priuados cerca de la cóqui-

fta de Valencia y fu Reyno, le hizo

relación Don Blafco de Alagon , que

era cfta ciudad y fu Reyno la mejor y
mas hcrmofa tierra del mundo: y que

ch fietc jomadas que tenia de largo»
bauia infinitos cafiillos

j y entre clloi

quarcnta,o cinqucnta , que fino era a
la hábrc, a nadie podiá temer.Y en la

mifmaocafion,rcficrc que otro caua-
llero llamado Don Sancho de Horta,
que venia de vna embaxada del Mo-
ro Alcavdc de Aatiua, le encareció

tnucho la importancia de la jornada.

Porque le hizo relación que fe haila-

uan ordinariamente dentro de Valé-

cia feys mil balleftcros a puto de guer

ra: demás del vulgo infinito armados
de otras armas,y que fe hauian lleua-

dofícmpre tan gallaidamente,que no
dexauan llegar al muro exercíto ene-

migo por grande que fuclíe:tan gran-

de era el valor de aquellos ballefteros,

y tantas las fucrps de la ciudad.

i ElPatriarcha frayFrancifcoXi-

menez natural de Girona, en fu libro

de la Cofa publica , haze alarde de

treynta y dos grandezas de la ciudad

de Valencia : y remitiendo el le<flor a

dicho libro , y a lo que arriba queda

cfcrito cerca déla fertilidad , ameni-
dad,íitio,aguas, ayres y vientos} afir-

ma que Valencia produzc general-

mente los hombres de fútiles y pene-

trantes ingenios, y de brauos corafo-

nes.Dize mas dellosjquc no fabcn fu-

frir pulgas que les piqueo en la honra,

y que por ello quiebran por lo delga-

do;y vienen con facilidad a las armas.

Alábalos de cortefanos, y tan amigos

de la liberaIidad,quanto aborrecedo-

res dcla infaciable cudicia que pudie-

ran hauer heredado d« algunos de fus

f)riracros progenitores . Finalmente

os pregona por de animo noble y va

lerofo,y í fuyo inclinado a la guerra,

fin embargo de q fon co eftrcmo pia-

doíos y humanos dccorapó.V" el mif-

mo frayFrancifco X'iinencz refiere en j^,-^- j-j^

.

otro libro, co autoridad déla hiftoria u.deixpa

general de Efpaña , q preguntado vn "o.cap, jj.

hombre fabio , llamado Lcto , por el

Rey Don Alonfo ,
que ciudades eran

en ella las mas aparejadas para paliar -

vn hom-



mf Libro
tn hombre fll<rí!rcmcntc fu vida i le

cffpondiojquc las niaritimas,y íbbrc

todas, Mallorca, Stuilla, y Valencia.

3 Lucio Marineo Siciliano, hablan-

do de Valcncia,dizcarsi:Efta nobilif-

íima Ciudad , tres mil palTos diftantc

del mar, con jufto titulo fe cuenta en-

tre las mas famofas deEfpaña. Tiene

gouicrno de por fi , con q (c biue fan-

tifsiniamentety con fus honcftifsimas

coftumbrcs , y juftifjimas leyes man-

tiene en paz a fus Ciudadanos.Es no-

ble por fumuchay luzida Caualleria:

es rica por el grande commcrcio de

taercadere$:y viftora,por la variedad

de infinitos officios mecánicos, y ar-

tes de biuir ; mayormente por la pe-

layria y obra de paños,cuyos officia-

Ics labran tantos y tan finos , que Ion

de los aucntajados del mundo : admi-

tiendo a muy poquitos de los labra-

dos en otras Proumcias a las parejas.

Florecen las letras y ciencias en ella,

al paíío de los ingenios de fus Ciuda-

danos
,
que fon promptos y delicadif-

fitnos.'ta fertilidad de fu campo es de

los milagros -de naturalezajy vn pun-
* to mas de lonatural.-como también el

gafto , ornato , mageftad y grandeza

con que fe adelantan en las cofas di-

uinasí mayormente en la folemnidad

del fantifsimo Sacramento del altar,

y en otras Proccfsioncs folemnes. La
del dia del Apoftol San Mathias,es ra

ra y íingular } porque en elle recogen

los cadaueres y huelfos de los ajuí^icia

dos , que todo el aiío en cftrto lugar,

(llamadoCarraxcteJa tercio de legua,

cftan por cxcmplo colgados de vnas

horcasry dcfcolgados dellas aquel dia,

los ponen en fus féretros , y los traen

acompañados de infinito pueblo de-

uotOjhafta la puerta de la ciudad,don

de los recibe la Cofadria de nucftra

Señora de los Defamparados , con to-
•u da la clerezia yCruzes:y con vna pia

dofa procefsion los lleuan a enterrar
al Holpital General , cantandofeles y
rezadofcles por aquellos dias muchas

quinto ji!8

Milías. Otras cofas tjcnefi en fu pro-

ceder,dignas de alabanza, y admira-^

ció} de que fe pudiera formar vn gra-

de volumen.Pero contentarme he có

aduertir la buena eílrclla defta ciu-

dad; pues tuuo por fuyos a San Loré-

fortifsimo martyr, y al inuidifsi-

mo martyr Vicentc,&c.

4 Alfonfo Pcra2a,Cathedratico de

Retorica , de nación Andaluz , en v-

na oración que hizo de Valencia cer-

ca de los años mil y quinientos , dize:

Valcncia,ciudad diftante del mar tres

mil paíTos ( fcgun Plmio y Eftrabon)

no efta plantada en lo alto , a terrero

de los viétos} ni en los profundos va.

lies, para fer centro de los yelos } fino

en vn llano alegre y defcnfadado ; de

donde corren los o jos, vna vez por el

cfpaciofo mar ? y otra por fu tendida

y llana campaña j y agora fea don de

la naturalezajagora de fu fortunajgo-

za de vn fuclo tan feliz
,
que al nacer

del fol,o ponerfcjfe le reprefenta £c-

pre el cielo claro,y fin niebla en todo

fu Orizontej formando tcperamento

de vn Parayfo. Si miramos fu clima,

le tiene a pedir de boca;porque fegun

Plinio,viene a fer el quarto , y es cofa

recibida que no hay otro tan fclízc m
templado como el. De donde fe figue

que jamas fiente rigores de fnuiemo,

ni fOfobras de ef^io: fino vna compa-
fada mediania. Sí fe atiede a la quali-

dad de los ayres con que biue , es vifi-

tada de los mas medicinales* fegií que

en ella y con ella le crian cl apazible

Zephiro y delicado Fauonio , con
quien de parecer de Ethabon

, y Ho-
mero fe purga los vapores gruelíos q
podían atofigar el ayre. Las palabras

de Homero fon eftas, hablando del

viento Zephiro:

PducAí crear nel>ulM,0' *ltxs dcvlomf-

rat nubes.

Eílo es.

No cria nieblas y deshaze nubes.

De
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5 De aquí es l qac a Valencia no la

dííaltan impetuoíbs vientos que que*

branten fus edificios y alboroten fu

campo'.Ios peftilenciales no la alteran,

ni la melancolizan las nieblas : antes

bien feííruc todo el año de vn ayrc

claro,fano,delicado,ytanrifueño,que

infunde alegría en el corapon.Y quan

do por caftigo del ciclo acierta a ape-

ftarle , es cofa de milagro la facilidad

con que retorna a fu pureza , con los

luaues foplos del Zcphiroj que fcgun

dotrinadelos Médicos, entrando y
ra!iet\do,le purifica y limpia de la c6'

tagion. Otroíi cubre a Valencia el on
zeno de aquellos circuios celeíles , a

quien llaman Paralelos ; y difta de

la Equinocial) o fe diferencia del en

tres horas y treynta minutos^por don
de los dias y noches foti en Valencia

medianos en fu latitud) y no proli-

xos con demaíiada largueza , ni cor-

tos con melancólica breucdad. Por-

que el mayor dia no palía de catorze

horas y minutosjy el mas corto, no fe

encoge a diez : cortandofe a la medi-

da de los mencileres humanos,y dán-

doles plazo bailante para fus tareai.

De aquí es traeríe por adagio
,
que

a Valencia fe ha traíladado el Pa -

rayfo Terrenal, pues de la templan-

za concertada de fu cielo y fuelo,na-

ceque el campo fea tan daaiuofo,y a^*

{>are)ado para llenar quantas femillas

y fementeras ha cfparzido naturaleza

Vniucrfalmcntc fobre la ticrra,qoc las

{>roduze todas , y aun con vn punto

deperficion mayor que tienen en fu

proprio fuelo. No es menos milagro-

lb,que paran dos y tres vezes al año

las ouejasjy que las abejuelas ,de mas

de los grandes panales que labran en

cl verano,Ccofa común a todas las tier

ra$)por ííngular don S efta ciudad,los

labren también en el inuierno.El Rio

que la baña,el mar que la ciñe,y el ef-

tero o Albufera que la enrriqucze,tic

né muy a fu cargo el baílecerla todo

«1 año de pcf<^do frcfco y cícogido.

6 Y porque concIuyamos,fe halla q
fe facan della para otras Prouincias fe

fenta efpecies de mercadurías , todas

nacidas y criadas enfus entrañas. Abíí

dan a vna mano afsi ella como fu cam
paña de aguas criftaÜnas y fanas. Por
que como baxen délos montes comat
canos a la lfenura,y el mar con fu ve-

zindad las empuje, y reprima fu cor^

riéte,ata)ada$ de aquel muro aquati!,'

fe van recogiendo y eftendicndo por

]a campaña, en tanta copia,que a dos

azadonadas brota en qualquier parte

Vna fuente de agua pura y manantial.

De aqui nacen aquellas treynta mil

fuentes o pozos , que encierra la ciU'

dad dentro de fus muros y arraua-

Ies ; no hauiendo cafa que por lo me->

nos no fe firuadc vnoj y muchas de

dos y tres:cofa bien rara,y que no tie-

ne ygual en el mundo.En razón deilo,

es fama que los antiguos Valencianos

tenían por deuífa vna ciudad edifica.*

da fobre aguas. En años atrás que fo.

lian acudir mas las del cielo , vieron

nueftros padres, que en vna cafa de la

calle que llamamos de la Barceloní^

na, fubitamcnte brotaron tantas fuen

tes por toda ella
,
que abreuados los

fundamentos,dieron c5 ella por el fue

lo.El Rey Don Pedro el quarto la en-

nobleció con la emprelTa de la coron*

Real,pintada fobre la I. de la palabra

Valencia, en efta forma: Yen teftimo

fiio de fu valor y fidelidad, como pa-

rece por vna memoria de piedra mar-

mol puefta fobre la puerta de SanVi-

cente que mira a Xucal'^

7 No hay en toda la planta déla citi

dad diformidad alguna que ofenda los

o)o$,ni fe le fabe hijada. Ygualmente
es noble , ygualmente es rica, ygual-

mente poblada,y ygualmente ciudad,

por qualquier parte que fe derrame la

vifta , aunque fean los muros y valla*

dares. Los arrauales de por ñ pueden
hazer cótrapofíció a las maj infignes

ciudades , en hermofura de edificios,

lindeza de jardines, y policia ¿c mo.
" ' Nn radorcj.
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radores.Son los Valencianos nátural-

niete limados ingcn¡os,yprcciado5

en la limpieza del veftir y comer:y to

i da la ciudad es vna corte íín Rey, por

Jaabúdancia de caualIcro$,cauallos,y

galas.Y porque no la puedan acufar í
alguna fuzicdad, acudió a remediarlo

Ja cudicta de los labradores, que cm-

biá fus criados enla alborada para re-

coger la vafura de las calles;con cj de-

xan barrida Ja ciudad , y eílercolados

fus campos . La gente de fuyo es ale-

grejamjgablc,y graciofacn lu hablar.

Es afsi miímo liberaljmodcfta,piado-

fa y humana:y cn materia de deuocíó

fobrepu;a a muchas. Es Efcorpion el

arcendcntc do Valccia,cafa de Marte;

con opollcion de T auro,y cafa de Ve
nu$:por la qual efla Cujetoi fus hijos a

vados y diíéítones ciuilcs entre íi. Por

lo nuTnio nace las mugcres graciolas,

y de agradables roftros y donayre,c»

^ hazcn a los hóbrcs no menos guer-

ra que MarteJ^efte recibieró las Da»
rias vanderas que ganaron en batallas

de mar y tierra a enemigos: y las col-

garon defpues enlos templos por tro-

feo de fus Vitorias, y por digna col-

gadura de hombres:y entre ellas fem-

Erados muchos efpolones degaleras,

tomadas a Genouefcs,porque Hruiefsé

;áe efpucla de honrra a los venideros,

Zicarías &c. todoeAo díxoProaza. Zacarías

Orb
Italiano efcriue alsiiValé-

' cia es ciudad délas iníignes de Efpaña,

yefclarecida Colonia de Romanos an-

tiguamente; por la vczindad del mar,

bondad defu í¡tio,virtudes defus ciu-

dadanos,y muchcdúbre de exercicios

mecanicosjcftremados todos en la de-

licadeza de fus obras^ha entrado íiem

.pre cn la matricula de famofa. DcíU
^nación faliQ el Papa Calixto tercero,

rVaró eílimablepor íantidad y letras,

tío de AlexandrofcxtOj también Va-

Micdcf en lenciano : que con general aplaufo de
el prologo los Cardenales vino deípucs a fcntar-

¿* í; icen laíilladcS,Pedro. Bernardmo

U. . íyaicdcs Obilpo de Albarfi¿m,de n«-

Libro quinto 1122

clon AragoncsicónfícíTa q defpues de

hauer corrido toda la Francia,ltalja y
PayCes de Flandre$,hauia finalmente

cfcogido por centro y paradero de lu

defcanfola ciudad de Val5cia,por£cr

la mas opulenta de quantas hauia viC-

toiy rcfplandeccr en ella vn mufco de

letras , y vn feminario de nobleza. Y
mas abaxó,dize:Valéciapor todos loy ^'í-

^ L • Jrr^_ J r.: j: »• <i«i

M.7I
quartos es abúdate de rjquezas,arsidi

uinascomo humanas.ycs yguala Ko
ma no folo enel nombre que primero

tuuo,íino tambic cn las obras,y en las

cofas.En otra parte añade-Las muge-
res Valencianas con vna íingular có-

poftura y honeñidad fon tan donofas,

alteadas y agraciadas , que parece que

traen coníi::o hechizos de Venus.

S El Padre Mariana,Caftellano,en fu Mni.B.

hiftoria Latina de Erpana,ííétc de Va i*af+

Jencia en la forma q le ligue: Valécia,

por eftar a vifta de mar, y fcr fu cam-
paña tan amena y abundare de riego,

y las muchas cofechas que Ueua , por

el trato de mercaderes de todas nacio

ncsq la enrriquezen,por el immenfo
numero de moradores q la habitan,y

por la policia de fus ciudadanos^ia fi-

do en todos tiepos celebrada por no-

bilifsima.EI mifnio autor mas adela- tAnA
te:Valecia,dize, fue edificada cn aque ^

lia partcde JaEfppña Tarraconenfe

<í pcrtcnecia a los Edctanos antigua-

mentc,y en vnaefpaciofa llanada,taa

preñada d* todo,q do ninguna cofa lor

^ofa para la viuiéJa humana neceísi-

ta; ni la mendiga de otras prouincias)

quitado el trigo.Es ciudad rica de hó-
bres y armassy de cieloy fuclo tan a-

ccrtado,^ le dexa gozar íieprc c6 rof.

tro alegre: por dodc no conoce el del

jinuiemojyel calor muelera el luyo apa

aibIe,por traerle d'ordmario adobado
CO el rclreico de los embates del mar.

p Todo ello, releuado có la abundá'
cia y hermofura déla ciudad y ciuda-

danos,defuerte encáta a quié lo mira,

que no llega foraftero,quc no brua del

agua del olgido de lu tierra. Tanj-

poco
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fioco hay trutal ni árbol , ij no fe ha-

le en fü5 lardinet y campos : niavor-

m«'ntc la variedad y eftrañeza de Ci-

dros,de cuvo^ aromaricos ramos, con

delicado aitiñcio enlazados , ibrnian

vnas calles muy largas emparradas en

los jardmes', y deftos parrales, cueká
las oloroíás y faliidables Cidras , tan

grandes como melones ,y tanclpcfas

como racimos de huuas : de «jue (pue-

dan el olúto y vifta pagados con v*

giial admiración . En luma , fon los

campos de Valencia, al viao , los que

lingian los antiguos llamados Elyiios.

Tal es , dize Mariana , la gentileza y
riqueza,(]ue por dote ha concedido el

cielo al campo y a la ciudad. Y final-

mente enel libro tercero capitulo fíe-

te la llama ciudad,que v^alc por lus h5
bresyporfus armas.

CAPITVLO VLTIMO
coque ie concluyela materia

de lo que /Vuthores cltraogc.

ros cícriuicron en alabanza de

Valeocia : y íc refpondc a los

que mal informados la calum

niaroo.Coo vn fummario de

los eminentes varones que na

cieroocnclla.

NTRElos
eíVraogeros,

que en lutcf

critos hizie-

ron honorí-

fica mención

déla Ciudad

de Valencia,

00 tiene el poílrero lugar el infigne

Coronifta de AragóLoréfo Cunta.EI

fjual en fu< Indices Latmos , año mil

docientos treyuta y ocho,donde tra-

ta de la toma della, hecha por el Rcry

ü6 layme fu conquiftador, dizc aUi:

V ALENCIA, ciudad la mas hcr-

jiioi'a y luftroía de Erpana,e$ de luyo,

naturalmente dilpueflaa caudalofo

commercio por mar, y tierra : y tuuo

íiempre eCcIare cido nombre en appa-
rato» de guerra , a que tienen incli-

nación los ciudadanos dclla,y mucha
reputación en armas.Mas adelante,rl

mifhio Corita la celcbia por ciudad

Real
, y de grande eñima por lu fitio,

grandeza,hermorura y cercas. Blan- Blancas

»

Cas,r.imhicn Aragonés, hablando del loscótng-

Rey D5 layme, pcnfo echar muy al- <*« ^-

ta la raya de las alabanzas del Rey ,
"S""'

con dezir Eñe conquiftóa fuerza de

armas las iflas de Mallorca y Alenor-

ca,y el Reyno í Miircw:y io que mas
es, la opulétiisima y celebérrima ciu-

dad de Valencia. Mas abaxo, la llama

noble y copiofajen que conforma con

Volatcrrano : V aftade Pineda el re- Volare»;

nombre de Populoía.Aecio en el día- lib.x.Pine,

Jogo Caliphojdize : Valencia tiene fu P»""-»-*.»»'

alabanza en lu proprio nombre . Es

Itimofa y gran ciudad , y en policia y
Itíftrc la primera de Ffpana.

z Pedro Galacino la illuftracon el
q^\^^¡ j,

de floreciente en nobleza : Baptifta nocís ad

Mantuano,de graciola y tertil.Floru ^*'^y"*^

deOcampo.de Valiente; OrteI¡o,dc laaaan)."

memorable y antigua : donde refiere

también el común dezir de los Efpa- ^íheTuo
fíoles,que como por Adagio, llaman a y cocí pro

Carago9a,la fantara Barcelona, la ri- logo deU

ca:y a Valcncia.la gentil. No menos
j^iTíyno

la calificaron los Cócilios y Summos ¿c v*leo-

Pontlfices.Enlapre^aciondel Conci- ««•

lio VaIentino,que anda en el legando

tomo de los imprcíTos en Roma, fe lee

afsi:Valencia es Arjrobifpado, y Me-
trópolis , y cabeca de vn Reyno , que

toma el nombre dcllaty no menos co-

nocida por fu nobleza, que por la va-

riedad de fus muchas cxcelécias,y be-

nignidad defu cielo. El Papa Martíno

Quinto la tratajá* notable y populofa ^.^^

ciudad. Pío fcgiindo la alsienta entre BailaCano

las inf¡i;ncs de Fípaña.Yel Papa Sixto «iza. Dioi

Quinté trn el Breuc que derpachó al
VmcS.Pef

Ar^obifpo de Valencia,y Obifpos de

Tortofa y Teruel , el año de m 8 6.

cerca de la Canonización de fu Ciu-

Nq X dadaao
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¿iáino el bicnAuehtura4o padre Sart

Lu) s Beltran, la engrandece por loc|

florecen en ella la Religión Chriftia-

na,coftúbrc$ loables,y el culto diuino.

5 Lorenp Anania en el libro que

conipufo de la Fabrica vniuerfal del

fiiundo,dclpucs de hauerla pregonada

f>oraatigua,y por lamas bella y caua

lerofa de Efpaña; la carga de oue al*

fama defus delicias,acuden a eflamU'

chasRameras,que expucilas en vn lu-

gar publico , la hazen parecer en efto

otra ciudad de Corintho.Vitupera af

fi mifmo el confentir fus Regidores

que viftan ricamétc a fuer de Icñoras:

con que paíTcando por la ciudad con

aquel diifraz,ycubiert9S con fus man
tos , íe venden a los incautos mance-

bos a precio de honradas. Dcaquife

va encariu¿ando Anania , y dilpara

con vna inuediua corra Us cads pu-

bJicas,o mancebias;y prueua que fue-

ra conueniente extirparlas del muo-
do,puei muhcas naciones y gétesfqua

les fueron I05 Vandalos,íudios,yMo-

rosjno las permitieron, ni permite en

fus Repúblicas. Y cafo que fea itier^a

el permitirlas, dize el dicho Autor,q

las mugetes perdidas q en ellas íe reco

gen, hauian de lleuar alguna marca o

fcñal para fer ccnocidas,como los lu-

dios en Romarron q vmicíícn a fer vi

traí.idas del pueblo,y por ello en co-

nocimiento y aborrecimiento de la vi

leza de aql eííado.Caíi todo efte carqo

le trafladó a la letra en nueftros días

Tuan Botero cnel libro de fus Relacio-

nes vniuerfales,en el capitulo de Va-
]écia:y añad]o(cópoca coníideració^

algunas calumnias mas,mal informa-

do por vn foldado Efpañol,a quié acá

baua de dar de palos vnValenciano en

la ciudad de Milá. Que aduertido dcf

puesBotero déla íinieílra información

y de la caufa della , huuo de quitarla

de fu libro en las impefsiones q deí-

pues hizo.

4 De LorencoAnanía me efpanto,^

hizieííe a fola Valécia cargo dclo que

Libro quinto
«s Común a todos los pueblos deEfpa-

ña,refpeto de las cafas publicas,y del

trato de las raugeres perdidas q fe al-

bergan en ellas, por confentimiéto de

lasRepublicas.Si alguna tiene abonos

en cfte particular, es fin duda la de Va
Jencia,por las riguroías leyes qen to.

dos tiempos eílabiccio pata el gouier

no de aquellas mugeres q no le admi-

ten en fu biuir.Eftas leyes fegu es boz

y fama publica,ft]eron ordenadas por

elApoftolico varon y nucftro compa-

triota San Vincentc Ferrer,y ic hizic

ron apolla muy afperas , por echarles

azibar enel vicio. Decretado efiá que

no fea admitido para aquel muladar

donzella hija de vezino,ni muger en-

ferma : y las que llegan de acarreo de

otras tierras, fon detenidas por ali;u-

nos dias,como en probacion.por lipo

dran a fuerza de chriílianas razones,

defuiarlas de aqucüa defeíperada refo

lucion. Vn dia de cada femana de la

Quareíma, lasmádaiieuarcl luüicia

mayor a vna parrochia dóde fe entié

de q hayPredicador de fama,por fi po

dran reduzirlas con la batería de ful

fermoncs.Enla femana Santa encierra

aquellas caberas locasen vnquarto

del HofpitalGeneralry echádofcs pi-

Jiuclas por toda elIa,por efcu/ár q no

fe ceuen en ofenfaj dcPioSjfon man-
tenidas del erario común, y vifitadas

de Médicos efpirítualcs,que fin parar

martillan en lus corazones, hafta do-

blarlos a la virtud. Las qucDios es fer

uido que fe conuiertan,fon fauoreci"

das del mifmo erario para cafamiéto:

y entre tanto acariciadas de feñoras

principales y ricas , que las adotnnan

y regalan en fus cafas,porque na defli

zen a la vida paliada ; y lleguen a to-

mar ellado. Entre año no hay rcdem'
cion de dexarlas falir del infierno de

la cafa publica , fin expreiíj licencia:

y quando la tieiKn,et para yr en cuer

po , y ceñidas de vna rofca o toalla

blanca:quc es la infignia de muger de

mal biuir . Y fiendo por ella coooct-

das.
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das, es tanta lá vaya quó fe les da, ^ud

las Tacan del mundo . V puedo certi-

ficar con verd¿d,que hamuchil'simos

años , que no he vido ni vtta fola,

por las calles de Valencia , acoradas

de las matracas^

5 ; Ni crea nadie que «ftas ordinacio«<

nes lean modernas.Antes que naciera

Aamú eí^auan ya efccitas
, y pucñas

cncxccucion. Aísi parece por los Rc-

gidrosdelos confejos de la ciudad:

donde vemos , que en el año mil tre-

cientos ochenta y dos,demas de la de

falir en cuerpo , y con la rofca por la

crntura,k'hizo otra,quc no fueíTen o-

fadas de veftir oro, ni olanda, ni ropa

guarnecida, fo pena de perderlo. En
el de mil trefcicntos ochenta y cinco,

fe ordeno, que en la (emana Sata fuef-

fen todas traíladadas de aquel loda-

^a l^a la cafa que la ciudad tenia depu-

tada para lasarrepentidas,y alli fucf-

fea predicadas y aletadas a la virtud.

£d el de mil trefcientos y nouenta,re

vio con ellas de Indulgencia, que pu-

dieíícn Calir a. fola la proccfsion del

dia del Santir^imo Sacraméto del Al-

tar? por la pia efperanfa , de que lol-

líiendo aquel fagrado día al rebaño

del Paftor que fe dio en comida ,
po-

dría fer que vinitiíen en conocimien-

to de fu perdición. Y aun ciío con c5-

dicion,de que huuiclTon de lleuar cor-

rida la cortina délos mantos entre

fus ojos y los del pueblo ) por cuitar,

2ue acudiendo los foraüero.s a ver a fu

>ios, no enfuziaííen Ja vida en aque*

Uos cuerpos a fqueroíbs,y refultallc de

verlo$,el yra bufcarlo$,como cucruos

los muertos al muladar . Y con otro

additamétOjde que nopudieiíen traf-

poner,ni defmandarfe dela proccfsió.

6 :A(ú mirmo,de mucho mas atrás,

defde el año de mil trecientos treyn-

ta y dos , tenian los Rci'idores cfta-

blecido,quc ningún Ropero les alqui-

laífe ropas.'ni ellas entraílcn enla ciu-

dad cobijadas con matos.Yen demóf-

traciódequanto íeaborrecia cftc vi-

cio, mandaron ¿n el de mil treciétoa

y cinqucnta
, que las mugeres de mal

exemplo, que morauan rebueltas con
las buenas en los barí ios de la ciudad,

íaliíTen dellos, y fe tuelTen como gen-
te apeftada a la cafa de los heridos de

fu mal. Efta fe labro fuera de la cerca

vieja , en lo mas retirado del trato) y
arrimada a la nueua:(íitio natural pa-

ra vaííura,y valladar de las hezes hu-

manas) y con otro muro, que la ataja

de los barrios que tiene en fus contor-

nos , viene a quedar como fuera de la

ciudad. Nueílros antcpalíados la lla-

maui por ironía y burla, la cafa Sata:

con que la pudo hazer de louiano Pó
taño el burlador que le dioacnten-

der,que en vn Burgo de Valencia ha-

uia vn monafterio dc*monjas,que fer-

nia de mancebia.

7 De aquí fe íiguc el defafticro con

que Cargaron en eila materia la mano
a efíaciudad aquellos dos autores Ita-

lianos : pues afsi ella, como las demai

de Efpaña difsimulancon las aCas pu-

blica$,por cfcufar generalmete los pe

cados nefandos , y loshofpitales, que

para curar a los cniennos de aquel a-

bominable exercicio ,Ce íuílentan en

alguna ciudad de por alia. De mas de

que en nueílros dias ha falido de la de

Valencia vn zelofo efpiritu de la ho-

ra de Dio$(lo que no (abemos 3 otra)

que como vn nucuoPhinccs ha pucfto

mano a la efpada contra las dichas ca-

ías,y tomado apunto de hora de def-

terrarlas deEfpaña.Que medio no ha

tetado para ello^A que trabajo ha per

donadoíQiie caminos no ha empren-

dido i Vilíto perí'onalmcnte aljiunos

Perlados de Efpaña , y los requirió ^
de conformidad les hizieííen guerra»

Mas hafta agora no fe vee , que haya

confeguido fu dcífcoio por que no ha

tocado aun la campana de la queda :o

por que el temor de los pecados con-

tra natura,en que cftan atolladas otras

naciones,cnfcña que fe deue diíimular

con cftos aluañarcs de los naturales.

Nn 3 En
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&i En contrapoíicio deftas almas per

didas que vienen de acarreo a la ciU'

dad deValencia, produze ella de íuyo

tancaf,(]ue fe aucntajaa en todo gene

ra de.vmud, que pueden echar la ca-

pay cuSrir la fealdad que caufan a*

qucltasJ^xando a San Lorenfo, que

eíla en duda : y muchos otros que en

fus rincones fenecieron rantifsimamé

te:de los que Dios fue feruido que rc-

lumbra(íen,.con publiridadjen el can-

delero de fu (agrada Igleíia, nacieron

en efta dichofa ciudad; los quatro Sa-

tos hermanos, cIcrigoi,OInf'poj y Do
toresde la Iglcüa de EfpañaSan lufti-

niano,San Iufta,EIpidio , y Nebridio.

Deaqui fueron naturales San Vicen-

te Ferrerde la arde de Santo Doniin-

go.Los bienauenturados,don Bonifa-

cio Ferrer fu hernuno,gran Don dcla

Cartuxa.Fray Pedro Fcrrcr,fu paric-

te,de la orden de San FrancifcoJray
lofeph Gilaberto Mercenario . Fray

Lorenzo Comp>anyMcrcenario.Fray
Miguel Cardonete, Auguftino. Fray

loan de Gentil Prado , Fray Raphael

Cardonet,Fray Bartolomé Pauia,yel

Santo Fray Luys Bertrá,Dominicos.

El virge y Dotor loan Salaya.EI vir-

gc y Dotor Baptifta Agnes. El virgé

y E>otor mofsé Iufcp« Viuas.El virge

y Dotor Vicente Soriano,£l virgen y
Dotor layme Ferru2,todos Clérigos.

Don loan Fcrnadcz de Hcredia Ca-
nónigo y Arcediano de la Iglclia de

Cuenca.Fray Vincentc Penarroja de

la orden de San Hwrronymo. El bien-

auentura do Fray Nicolás Faif^or , de
la de S.Fracifco.Fray Martin d" Vale
cia,de la mifma.Fray Alonfo de Bor-^

ia , Auguftiniano j que los dos fueron

eminentes en milagros y fandidad en
las Indias Occidentales;como tambié
Fray Fracifco de MotoJi,y Fray An-
gelo de Valcncia,Francifcano$ de pro
tefsion. El Padre Hieronymo Dome-
ncch de la Compañía de lefus.El exe-
plar Cauallcro y Sacerdote , molfen

FxanciftoBcncytOj aquKn,ficndofc-
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cilar y prouehedor de los trigos cnla

líb de Siciha por la ciudad de Valen-

cia, IIamauan los dcPaiermo el Santo

Elpanol : y defpues de hauer feruido

en todos los oficios de ia República,

con fuma entereza y mueftras de pro-

funda virtudjfe Hizo Clérigo. Naac-
ron flfsi mifmoen Valencia elBeato

Padre Fray Gafpar Bono , Proumcial

de la orden de los Mínimos de S.Fran

cifco de Paula. La hermana forGra*

cía beata Minima^i^ue murió vir^é de

mas de cien años. Sor Vinccnta Tat-
rapa.Sor Dominga Torres. Sor Mada
lena de Lorca.Doña luana Diaxbiu.

da.Doña Hipólita Ioan,donzeIla. La
bicnaiicnturada virgen InesdeMon-
cada:Y otros infinitos,que no me vie-

nen a la memoria : que dcUos y de los

referidos la haremos por menudo a lu

tiempo.

9 Y pues nos hallamos en la rcícfu

délos Santos^hfjos naturales de Vaíc-

cia:no fcra fuera del, qué por remate

defte capitulojia hadamos de otros in

íigncs Varones, quetuuieron fu naci-

miento en ella, y muy honrado lugar

entre los de la fama . Llegaron en la

facultad de la Thcologia, y Philofo-

phia,a merecerla muy grandc,de mas
de los empadronados entre los Sátos^

los Maeftros ÍOiin Gélida, Eftraay,
Luys Viuas.El Canónigo de lalglcfi*

Mayor,el Dotor Figuerola> Oüuario,
Blay Nauarro , Pedro Antonio Bcu-
tcr , loan Nuncz , todos Clérigos
Sacerdotes . ElJVlaeftro fray Pérez
Mercenario

, que efcriuio íobrc San-
to Thomas. Los dos Dominicos Fray
Baltafar Sorio

, y Fray ¿uyi Iftella

Macftro del facro Palacio delPapaPau
10 Quinto . Fray Hicronymo Valle
déla orden de San Hieronymo.EÍ Pa-
dre Pereyra de la Compañía de Icfus.

El Obifpo de TortoLa Don luá Bap-
tifta Cardona. El de Ofina,Don Ho-
norato loan.El dcSegorue¿)on loan
Pérez, y Don lufepe Eftcuan Obiípo
de Ofigucla . El Dotor y Canomgo

Pcdra
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Pedro Tuan Mon^on,que fiie llamado

por e! Rey de Portugal para leer la

Catrcda de Phiíói'ophia cd opoíicion

del tamoro Pariíienfc Nicolao Gru-

ihío^m la Vniuerlídad que leuancó en

Connbra. Itrm nacieron en efca ciu-

dad fray Gregorio Montañés, fray

luán Baptifta Burgos , y fray Miguel

Salón, todos los tres Auguíltnianos.

Pray Miguel Carranca Carmelita.

£1 padre Gafpar de ValpedroCa , que

íoc primero Religiofo de la Compa-
ma de íeías,y deípues motige Bernar-

do en nueñra Señora dePóblete. Y el

Obifpo de Vrgel Don AndresCapilla,

que de la mefnia Compañía fcpaíTó a

)a Cartuxá.

lo No diremos de los Médicos emi-

nentes : porque dellos hablamos lar-

go en cftc libro,capitulo diez y ocho:

y paliado a los que ñorecicró en otras

facultades,mc vienen a la memoria en

Lcyc$,PcdroBtIlu^a,lajfFer.Lo$Vicc-

cancelleres de la Coroba de Aragón,

Mifer Bernardo Alpicat, mifcrXi-

incn Pcrez de Figuerola,mírcr Rodri

go Falcon , y Don Simón Fngola.

Don Martin Pons Regente de Napo-
les.DonChnftoual MontcrdeOydor
del Real Conlejode Valencia , y dcf-

pues Regente de Mallorca. Y mifer

Aguftm Morían, que en nueftros días

ha lacado a luz dos tomos de la facul-

tad.EnMathcmática?,HicronyraoMu
úoz catredacico de prima en la Vni-

ucriidad de Salamanca. Don Bartho-

lome Antitle, y layme Falcon Caua-

llcro del habito de Montefa,de quien

tolo fe blaiona hauer llegado a qua-

drar el círculo. En Retorica, el gran

Laurencio Valla(llamado el Romano,
por hauerfc criado en Roma)LuysVi
u as, Federico Furio Scriol, Canceller

que fue del Rey de Polonia, y gentil-

hombre del Rey de EfpañaPhelipc fe

^undo.El padre Perpiñan de la Com-
pañía de Icfus,el Maeftro lua Nuñcz,.
el Macllro Blas Garda,y la famofa do^
úa Angela Capaca y de ELcriuan, mu
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ger del Maeftro Racional deValencía.'

EnPoefía Latina, el Dodor moíTcn
Baptifta Agnes , el Comendador Fal-
con , y el Licenciado molTen Vicente
Mariner.En Efpañola, los dos laurea-

dos Poetas layme Rotg, Medico deU
Reyna Doña Maria de Aragón ) y el

Cauallero Aufías March: Pincda,Do
luán Fernandez de Heredia,Don Pe-

dro Luys Galccran de Borja Maeftre

de Móntela ,Don luán de Borja her-

mano del dicho MaeftrerDon Galpar
Mercader Moneada y Carroz Conde
de Buñol, Gil Polo, Don AlonfoGi-
ron de Rebolledo, Gafpar Elpinofa,cl

DodorFrancifco Tarrega Canónigo
de Valencia: Gafpar A^uilar (a quien

llaman en Caftilia por fobre nombre,

él difcrcto VaIenciano)ChnlloualVi

rues,Miguel Bencyto,DonGuillen de

Caftro, Don Luys Fcrrer coadjutor

de Gouernador General deíleRcyno,

y Don Miguel Ribellas. En pulpito y
tamofo crédito de Predicación , haa
rclplandccido, Fray Climente,y fray

Alcman,Dominicos :Ioi Macftros P4
lomar,Capatcr,Luuicla,y Mclleguer.

( que murió Maeftrcfcuclas de la Ca-
tedral de Oi iguela^LosCanonigos de

la ígleíia mayor deValcncia,Monj:o,

Michauilía,y luán Baptifta Cardona,
todos del habito de San Pedro. Fray
Ribas de la ordc de los Minimos.Fray
Satorres Auguftino:y deS^n Francif-

co, los Padres Cabanillas, Collado, y
Almcnara.Yotros muchos que fon te

nidos por oráculos en CaftiIIa,y en la

Corona de Aragón : mayormente en
Cataluña, donde ocupan fus pulpitos

los deValencia,por apafiarfe poco los

naturales.En Muiica deTecla y canto
de órgano, lufepe Ifacioj que dcfpuca

de auer tenido los órganos de las mas
calificadas piafas , como fon la Cor-
te del Rey,Toledo,Scuillaj y Valéda,

murió con mas de mil ducados de fa-

lapio, en la. Igl^íia.fJt ^a«tiago. Y fi-

naftiicnte , en pintura el gran Iuane$

echó la raya íobre quantos han flo-

Na rcci-
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rccido en Efpaña,y corrió parejas coa

Jos mejores de Italia.

II Por letras y juftos merccimiciK

tos llegaron a tener Prelalias,Io$ Va-

Jencianos <juefc /igucnrDon Rodrigo

de Borja ArcoLifpo de Valencia, que

deCpucs afccdio a la foberana lilla del

Sunmio Pontificado,y fe llamó Ale-

jandro Texto. Don luán López Obif.

po de Perufa y Capua, y Cardenal de

lanta María transTiber.Don luán de

Caílro ObifpoAgrigentinOjCardenal

de Santa Pril'ca. Don FranciCco Flos

Óbifpo de EIna , Cardenal de Tanta

María.Don íuan de Vera, Arcobífpo

de Salcrno, Cardenal de Tanta Balbi'

na. Don layme de Aragon,Cardenal

y Obiípo de Valencia. Don Pedro

Blanes , Cardenal de Santa Práxedis.

Don lotre Boyl Cardenal. Don Iuan

Margarít ObiTpo deGírona, Carde-

nal de Santa Balbina.Don layiue Sier

ra Obifpo de Arbona
, y Calahorra,

Cardenal de SanClemente.Don Fran

ciTco Rcmolíns, Arcobífpo Surrenti-

no. Cardenal de San Iuan y San Pa-
blo. Don Guillen Ramón de Vique,

Cardenal de Santa Marcela.Don lua

,
de Hcredia gran Maeñre de la orden

y caualleríadeSan luan.Donluan de

Borja, Arfobifpo de Monreal,Cardc
nal de Santa Sulanna. Don Iuan de
Borja, ObiTpo de Melphís , Cardenal
de Santa María ín Vía lata.Don Luys
de Borja Arcobífpo de Valencia, Car
denal de Santa Marcela.Don Iuan del

Caflellar, Arjiobilpo TiennéTe,y Car
denal de Monrcal Don Guillen Ca-
talán, Arcobífpo de Monreal.Doníuá
deETpuig ArfobíTpo deMonreal,Car
denal de Santa Sabína.DonAufías £T-

puig, con los meTmos títulos. Don
Hieronymo Centellas, ArcobíTpo de
Rijoies, y Nuncio del Papa en Ñapó-
les .Don Iuan Marradas ObiTpo de Se

goruc.Don Andrés BeltranObífpo de

BarceIona.I)cvi«^ifabertp Pardo dala

Cafta , y Don Gaípár foTrc de B«^>a

Obiípo de Scgorue. Don Juan Enguc-

quinto
ra ObiTpo de Víqüe^ Voñ fríy Luyi
Mercader CartuxOjConíeflbr del Key
Catolico,Inquilidor gencral,y clcito

ObiTpo de TortoTa.DonThomas AT«

íion ObiTpo de Oriílan.Don Fuencíí-

co Aguilon, ObiTpo de^egorue.Don
Juan Valterra ObiTpo de Tarapna.

Pon Hieronymo Corella de la orden

de San Híeronymo,ObiTpo de las Hu
duras en Indias JDon Thomas ATsion

ObiTpo de Orígucla. Don Juan Bap-

tiza Cardona ObiTpo de EIna, Vique,

yTortoTa. Don luan-Viquc ObiTpo

de Mallorcfa y Arcobífpo de Tarrago

na. Don Miguel Morel , y Don fra^

Andrés Capilla ,
ObiTpos de Vrgel,

Don luTcpe Eileuan ObiTpo de Orí-

guela. Don Iuan Pérez übiTpo deSe-

gorue.Don Vicente Roca de la Serna,

ObiTpo deAlbarrazin.Don PedroBal

do Prior del monafterio de Valdigna,

y Obilpo de Segoruc.Don Pedro Ge-

nis Caíanoua , ObiTpo de alIimíTmo.

Fray Bernardo de San Ramón ,Fray

Nicolás Pérez, Fray layme Tahufte,

Fray Bernardo Calont,y fray Phclipc

Guimeran , todos cinco ReligioTos de

nueñra Señora de la Merced,y Gene-

rales de Tu orden. Y finalmente han

íído naturales de Valencia , Don frcy

Gílaberto de MonToriu,DoH FreyPc-

droTous,Don frey AlbertoTou$,D5

frcy Phelipe Boyl ,Don firey Bernar-

do DeTpuig,y Don ftTyFrancifcoLan

Tol , Maeftres de la ordé y Caualleria

de Móntela y San lorge,

II En la guerra Tuero Teñalados varo

nes délos ht;os defta ciudadiDóPedro

Boyl,Goruemador y General en la de
Sardeña.Don BernardoCentellas iua

dador de la caTa de Jos Condes de Olí
ua: Don Ximen Pérez Corellajfunda

dor de la de los de Cocentayna ; Don
Kamon Boyl, Don Garda de Caba-
nillasíy moíícn layme Romeu,queto
dos ííruíeron de Generales por Mar,o
tierra en diferentes jornadas ^I Rey

^Don AlTonTo,quando andaua en la c&
quiÜa de Ñapóles. lo mermo hiziero

«los
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¿ los Keycs fus anccpaíTados
, por et

tnar,moírcn Merccr , Don Ramón de

Pcrclloj, Moír<rn Vilarágud, y Dort

. í'cro Ma^a, fcñor de Moxcnte i No
menos en las guerras da Ñapóles fu-

uieron nombre, AmáldoSdn?. Caftc-

llano de Caftilnouo(fi bien tctigo por

hijs cierto que fue de Xatíua natural)

y los capitanes Luys y Fraocifco So-»

ler^rtolome,y FrScifco Ferrcr.Pe-

dro Ripoll)Don Pedro Cotella. Joan

Martorcl,Gaíceran Mercadcr,yLuys
é¡ CalatavüdjCaualleros defta ciudadé

MuchósCarrozesjCafteluis yCétellaí

tuuieron los cargos preminentes ea

la guerra aue fe hizo en la i(Ía de Sar-

dcñajpor diferentes Reyes de la coro<«

tía de Aragón.En las del Rey Catho-'

lico Don Fernando y de fu nieto el

imperador Carlos Quinto florecic-

ton Don loan Cerucllon,Don A Ion-

io Peícon, General del mar Océano, y
Cóñellano del caílillo de Milan. D6
Ramón Carroz.Gouernador y Caftc-

llano de Bu ^ia. Don Vgo de Monea-
da del habito de San loan, G^^neral

del Emperador por mar, y Virrey de

Sicilia y Ñapóles. Ennueftros días

lian ganado nombre de grandes íolda

doS) Vicente Valladolid,q fue el pri-

mero de aquellos nueue que fe arro-*

jaron al Rio AIbis,con las cfpadascrt

ías bocas,en la guerra del Hmperadoí
Carlos Quinto contra el Duque de

Saxonia, y le abrieron puerta a la vi-

tona. Item Don Miguel de Monea-
da MacíTe de campo,Virrey de Sarde

ña,y defpues del confejo de guerra á6

fu Mageflad en Efpaña . Don Ioan,y

Don FrancifcoCanoguera cauallero'

del habito de San toan.Don Feman-
do Canoguerta Virrey de Mallorcái

Don Alonfo Canoguera Gonernádor
de Iutfa,que en latomadeSanQuin-
tin, íicndo Alférez fe aucntajó en fii-

bir el primero al muro , y plantar fd

bandera por el R ey Don Phelipe el

fegundo. Don Pedro Vique, Gtrneral

de las Galeras de la carrera de indias^

y el brimero que fe atreuio a paíTarla*

alla.Martin Lopel de Ayuar Timen
te o ayudante de MaciTc deCampo gé
ncral en Flandes.Los Capitanes Mel^
chior Martin, luán Pcr¿2 Cuenca,Do
PhelipeCeruellon, Don Hieroñymd
Lloris , Don Chriftoual Llorís , Doá
Leandro Llorís , Don Martin Lloris,

Don íufepe Lloris,todos hermanos y
f>rimos hermanos, fin otro hermano,
lamado Don layme

,
qüe eílá aduaU

mente firuiendo en Lombárdia.Doti
Miguel Valtcrrá Vagueña, Don Gaf-*

par de Caftclui, y otros infinitos, cu*

yos nombres y vidas illuí^res encon<«

trará el ledor etí el difcurfó de bue^

.

ftra^ Decadás.Pará las qualesle remim.

timos tambienjtefpero de los que dé**

fta ciudad han tenido cargo enlas ca-<

fas Realc$,y enel gouicrno délos Rcy-
tios de fu coronájcomo fon Virr^yn^^a

dos, Cmbaxadai
, y otros empleos

de (Calidad ; due ion tantos, que

íi huu lera de hazer 1 tila de-

llos,paííaria efte libra

de fu deuida

taílá.

Fin del Libro quinto.
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Erratas de coníideracíon que íehan de
corregir en efta primera parte.

C0L.7.tÍDea ü.Epigcío.diga Egiptio. C6l.i{.na.r L'n.i.Ieafe afti: Orpheo> (que vioio ma-
chos añot aates del oacitnicnco del S(ñ'Jr)co fa poema llamó,&c. Col.]7.oa.S.lin.i4.lca-
rcrciadad; foe hallada,&c. Col.4). no. j.Iid.^ pafsioo.psftion. Col.6{. o. ( limitada, limada.

Col. 8}. Da.9.arpeo,arpoB. Col.Sy.oo.i.lin.j. Liaiogencs, Limoges. Allí mifnjo lin 9. alii,alli.

Col 9<. no.it. liD. II.otras.atras. Allí miímo lin.i6.tonto,iaoto.Col.ioz. no. 7.1ÍD.7.1care ochea

^ ta y ocho,regaDBeaier.Col.io8 no.14 Iin.i9 dcnc,del Col.iif lia.i.lcarc,Miiraiedro:Quiato.

C0i.u4.a0.) lia.vlii.cochillo.a cochillo. Col.i)o.nQm.it.lia.it.leare:breacdad:faeron,&c. Col.
i}z.aoin.|.IiD.ij. canfado^canfada. Col. 141. noto ii.lin.f. EatApio,Eotropio. Col. 117. nooD.é.

lin.i).qocde,9aedar.Col.tx4.1in.vlti.vcreir.cs,vca]ct CoI.x<{.lio.i.Icafc martyr,^.Col.s98.R.
l.liD. j.cl|a,el.Col.jo<.num.8.lin.ij.cncarlado,ei»c»rcelado.Col.)07.noiD.9.1ÍB. 14. Tarraganat
Tarragoaa.Col.jio.oam.i.lin.ii.catnlica.ratoiKO. Col.)i(.no.8.lin.Tlri.Maorino,MariDO. Col.
)48.niiiD.{ lin.vlti leafcjlnfanies.y roil.Col.4)2.nu.|.lio.a}.R,eyno$ y laJ,Rcynos US.C0L441.
nom.io.lin.t9.o<:hoco(ricodo,ocho,y corriendo. Allí relimo.lin.ix l'efcnta y eKíerenta cl.Cot.

4{o.lio.7.oom.7.rcficre«,reñcre. Col.4'7).linc.t( Amicl. Añcll. Col. 4 78.00.1.110.9.lcarc:aono,

y Fcderico.Col ít3.aoro.).linc.itf.lcjrc,Don laynae fi preinaric(re.Col.tftx.linc.)a.compoeílo,

imprcflb. Col. í7Mio.i.lin.penolfiroa. pero, y. Col. 478. nu.ií. lio.u. leafe, azulejos vidriado»,

Col.7o«.na.f.lin.f.dalcs,dulccs. Col.7t).oa.i.lin.4i.Tyrrcno;TyrcBO. C0I.714. léale,qoando
los Romanos florecían en la ifli mayor las ciudades, &c, C0I.74}. no. i. Im. it. qoe la.que lo.

Allí rairmo,lin.a7.leaíe:ediñcios,oo.Alli reeriso,na.).lin.a.Cloaes,cloacai. Col.79t.ljn.{.dc ea
Cefarfde Cefar cn.Col.8oj.aa.{.lin.iS Alcaydes, Alcaldes.Col. Sillín. i<. leafe, parto. Col 8^5.

no.f.lin.if. Mariana,Mana.Col .87i.no.ro.lin.9 realen(o,realengo.Col.87;.no.i.lin.4.qoarto,

quinto. Allí mífino, lin. 4i.realenco,realengo.Col. 901. nu.4.1io. 14. Ica/'e, referidas. Col-yoj.lin.

7.ezcedea,excede. Col.907.00. io.lia.2o.rcccbidat,rcccbidos. Allí a)irioo,lia.ti.trahidas,trahí-

dos.Col.9to.oo.).lui.i4.CcruelloBes,Ceraaioacs. Col. 9)0.00. 12.lin.x.qoarco>qoiDto. Col. 9)t.

iia.i{.AIaya,Aldaya.CoI.977.ao.<.lin.i8.leafe,alisasicoaio. Col. 98). lio. {. vinieren,vinieren.

Col.99i.ao-).iin.i7.nii)o(ticia,iDianicia. Coi.ioo4.IÍD.<.traya el,traya del. Col.xcti.no.^.lio.

5.le,k>s.Col.iO}7.nD..i.lio.i7.dioioos,dioraos.Col.io¿o.o.).íin:a).learc.Dotor Mijaotia, Molina

y Looicla. Col. 1081.aa.tf.liB.14.coya para,para coya. CoI.tS9s.oa.4.1io.ii. doozellas.doaze-

lci.Cal.io9(.eo.8.lin.it.MoBr<ñor,Monfeñer.Col.iio«.lin.t7.dc faiBa,de la fama.Cel.iiti.og»

<.lia.i4.paicip«»,parucifes. Col.i 134.00.11. lia.19. Keal, Koca.



r



1

TABLA DE LAS MATERIAS
MAS PRINCIPALES DESTA

PrimeraParte.

Col.fignifica la columna: y nu, el numero en quefe reparte cada capitulo:

uaencl año nouecientos cin^uenU

y ocho. AIIím:fmo.
Abdcrranien Hiíccn pierde fui ReyJ

nos porfcr dado apla2crcj,y hauie
do'os cobrado ioi buelue a perder,

col. 3(^8.nu. 4.y 5.

Abderramcn Bcn Humeya fe corona
por Rey de Valcncia,quitandofeIa

«I de Cordoua.coi ;(^<^.nu.6.

Abderramen Rey de Valencia fe pone
con íuexercirode Valenciano! y
otrai nat iones fobre faen,y la gana
por arraai. col.^ííp. nu.y.Dc alli ib

Ya a íiriar la ciudad de Murcia,y U
rinde. Deípucs palia a Granada , y
teniéndola muy apretada Calen los

íiciados y le rompen y matan. Allí

meímo.
Abenalfaje Rey de DeDÍa.Veafe la pa

labra Bmaifaje.

Abcnbacor hijodcr lufefMiramamo.
lin dcMarruecos,admicido por rey

en Valencia, col. 445. nu. (4.

Abenbucar Alcayde de Valencia íe

alfa con ella,v le haze llamar Rey,
•arca de los años fetecicntos vcyn-
te y Icyi, hauiendo fuccedido en el

gouicroo al Alcayde Abulcacer.

col.; 43. nu. 10. col. 344. nu. II.

Abenbucar guerrea có AbcnhutRey
de Caragofa,y hechas treguas mué
ue guerra a Abrahim el Azcandari
Rey de Murcia. col.34íí.nu.2. Dáfe
batalla, y tocan a retirar por hauer

anochecido, y boluiédoaellaal a-

manecer queda vencido Abébucar.
colu.346.nu. 2.y 5.

Abenbucar Rey de Marruecos , y vni
Reyna Negra,poncn íítio a Valen-
cia defpucs de muerto elCid'.y déla

forma q fuero vécidos.col.4ii-n-9.

Oo AbcQo

XD ALL Ahiiodc
Abderramen Mi-
ramamolindeCor
doua , muerto fu

padre , vfurpa el

Rcyno deValécia,

y fue el «juarto Rey dclla. col. 3)1.

nu. II.

'Abdalla con fusValencianos corre ma
chasvezes la tierra al Key Moro
de Cordoua , y al cabo es Vencido

del , V embia fus hi;os a lu Corre*

Alli meímo.
Abdalla,que rencuentros tuuo, y en q

año con el Rey dcCordoua.col.jjx.

nu.vit.

!Abdalla fe rebela contra Abderramé
Rey fegundo dtile nombre de Cor
doua , y fuí vencido en batalla, y
muerto de enojo.col.358.nu.6.

Abdalla Rey de Valen ia y Cordoua
por los años de ochoci.ntos y noué
ta, €01.367.00.4.

'Abderramen Mirainamolio de Cor-
doua haze guerra a los Principes

Moros de Efpaña, y a los Chrifiia-

not que quedauan en ella
, y la de-

firuye fcgunda vez. col, 350. nu. 9.

Año fetc«. icntos cinquentay nue-

ue riene luK^a toda Elpaña, (¡no es

Valen ii. Ponda litio, y yfa mil
Crueldades el dia que la entra, col.

351. nu.io.

lAbderramen Rey de Cordoua quita

elR. ynode Valenciaa Abdalla, y
es el quinto Rey dclla. col. 3)8.nu.6.

Abderramen Huna Cardio Rey de
Valencia y Cordoua,fuehijodeAb
oa'Ia. C0I.367 nu.4.

Abderramen Hifcen hi/o de HunaCar
dio fue R ey de Valencia y Cordo^

i



Tabla de las materias

Abíncanbn caudillo de la ciudad de

Cuenca y Scí^oruc , Valenciano de

nici5,va al Rey deCaragofa a ofrc

cericde hazcrle Rey de Valencia

fi viene con cxercito. col.584. nu.5.

Viene el de Cara^op acompañado

del Cid)v Abenaííaje Rey deDcnia

^ tenia (¡riado a Yahia Rey de Va-

Jencia, fe le haze amigo cótra el de

Caragop.co.384.nu.<í.

Abenfaraje,gran priuado del ReyYi^
hía de Valencia. col. 577.no.8.

Abcngumeda Rey de Valécia.coI.4j8

nu.).

Abenhaya AbcnjufjO AbenjafAlcay-

de de Valencia, mueito Yahia fu

Rey, afpira a ferio deípues de admi

tidos los Almorauidei.col.394.n.7.

Los Alniorauides «jue lo aduierten,

fe paíTan al vando de Aboaxid ene-

migo de Abenjuf. Allimeíroo.

Abéhaya es combidado có la amiftad

del Cid RuyDiaz para echar de Va
lécia los Aimorauidcs.Aliimeimo.

Abenhaya Rey de Valencia pidefocor

ro al de Caragop quando le pufo

íitiocl Cid. col.595.nu.9.

Abenhaya negoiia có los Valenciano!

que echen los Almorauidcs delaciu

dad , y recojan al Cid por amigo y
valedor, col.597. nu.i.

Abenhaya da al Cid el mifino fueldo

q el Rey Yahia fu aoccceíTor. Allí

roifmo.

Abenhaya aborrecido de los Valencit

nos por entredós dios hijoadel mef
moAboexii fu enemigo. coI.398.a.

vlii.

Abenhaya reprehendido del Cid por

q defpejadamece no fe haze llamar

Rey.col.4oo.nu.3.

Abenhaya no quiere dar en rehenes

fus hijos al Cid, y el Cid de enoja-

do vale a fus enemigos. CO. 400.a. 4.

Abenhaya enibia a pedir íocorro al

Rey de Carago^a. col.4oz.nu.^.

Abenhaya labe que los del vando de

Boaxid tratan de recebille por Rey
con cl fauor del Cid, y quiere pren

dellos. Ellos fe adelátan y tocan ci

xas por mouer cl pueblo , cl qual le

cftuuo quedo, y Abenhaya losfitia

cncl Alcafar ylos deguella.co.40;.

n S.y 9.Y procede cótra los traydo

res en perfonas ybienesralli mefrno

Abenhaya trata con el Cid de rendir-

le la ciudad,fino le jlega focorrodé

tro de ciertos dias,con ciertas con-

diciones. C0I.405 nu.ii.

Abenhaya condenado por el Cid d«f

pues de hecho (cñor de Valcncia,a

morir apedreado con otros qoc cu-

pieron en matar a fu ReyYahia-co.

408. nu. ).

Abenjacob Rey de Marruecos y deVa

lencia
, queda tan corrido de hauer

falcado la palabra a vn Morabico,q

dcxa fus Reyoos,y fe va por el mua
doapurgaraqlla faIta.co*447.o.4

Abenlupon Moro principal de Valen

cia tiene las Uaues delAlcafar yciu

dad,y viendo diuifió enclla fe quie

re yr a fu cadillo de Muruiedro , y
nol6 dexan.col.378. nu.^. Fortifica

fus cadillos de NJuruiedro,Caftro,y

Santa Crüz,y falearecebiralcami

no al nueuo reyYahia.Alli mefmo
Abenlupon Alguazil mayor del Rey,

priua con cl tanto^que lo manda co

do. Alli mefmo.
Abenlupon tntá de quitar el Reyno

de Vaiccia a Yahia,y darle al de De
nía : y el Cid fe lo impide, col.385.

nu.8.

Abenmacor difsimula de dar Ja obe-

diencia a Yahia nueuo Rey de Va-
lencia,y cl R ey va a ponclle fitiory

Abenmacor pide focorro a Aben-
«Ifaje Rey de Denia y Tortofa.col.

380. ns.13.

Abenmeymon Alcayde de Aízira, a-

migode los Almorauidei, ro viena

bien en ^ fea echa dos de Valencia,

y fe admita el Cid,y cl Cid le haze
guerra.coI.397.nu.12.

AbrahimBenAli Rey deValencia,del

linaje délos Alniorauides, año 1115»

col. 428. nu. 3.

Abra-



mas principales.

Abrahim Alcay de áe Mótcfa^y fcñor

de FmcltratjCS el primero <juc fe Ic-

uanta contra cl Rey Don layme el

•ño u7¿>.col559-nu.9.

Abiibaccr Bcnbucar Alcayde en cl

Revno de Valécia, deudo de fu Rey
' Abcbucar, ato íis^a al hi;o del Rey,

y fe alpa con el Rcyoo. CQl.545.Du.

3. Los Atcaydes Moros le aborrece

por la rraycioo , y le hazca guerra

hafta vencerle, col.547. na. 4.

AbuHaccr Bcnbucit íiendo fitíado en

Valencia por el Alc*ydc deMuruic

dro y gente del Rey de Túnez , de-

f^mpara la ciu Jad, y fe acoge al do

Cara^ofa.col.J48.nu.5.

Abubecar Alcamcn,o Ahenbecar,o

Ah' ftbúcar Rry de VaIcQcia,cl año

iri* V trcynta. col.^-jojaihd.

Abuucc.3r A'caraea trae guerras coQ

Alimcymon Rey de Toledo, por

bauer cúirpado al de Toledo algu-

no« Rcv"o< V tierras, coi. 575. nu.i.

Aí'tsb«'car guerrádo del Cid en el Rey
' no de Vaicncia.por cuenta del Rey

-c Toledo, y al cabo vencido. Alii

Aí)i» »ccar Adaladríx reynoen Valen-

tía del put-.s de Abubecar Alcamea*

Co\.\J^. 00. 5.

Abuhrcjr Adaladríx hazc liga Con el

Rey Moro dr Bddaioz contra Ya-
hi» Rey de Toledo. Alíi oielino.

AbubCwur tiene por fucceüor a Yahia
ene-' Rcviio dcValencia.co.J77.n.7.

Abobecjr &ncei de haueife alpdo c6
Valcncijjliruio de Alguazil mayor
en ella al Rey de Toledo padrede
Vahia. Fue prudentifiimo hombre
en ambas dtgoidades,y puío en paz

las dilcordi¿s de los Valencianos.

Allimelmi. Celebrando l odas de

Voa hiia luya adolece y mucre, col.

377. nu.7. Dexa dos hiios, y por fu

ditcordu fe parre cl Reynoen dos

parciahdac^cs, prccu. ado cada vna

lu Kcy. Allí me:mo.
AbulcaccreJ GauJali^cj otros llaman

Albumaccr,tue cl pimisro Couer-

ñador de Valencia defpties q h gá^
naronlosMoros.col.jjp.nu.s.Alfá

íc co ella cótra el Califa de Arabia,

y embia íu exctcito fobre cI.co.34$.

au. 9.

Abulcacér (¡tle al encuetro a dar bata

Ha al Vicccalifa,y iue vencido.col.

343.au. 10.

Acucar del Reyno de Valencia ,ct cl

• mejor y mas fino de todo el mudo,
col. ¿99. nu. 5.

Apear en la forma que hoy le tené.

mos es iauencion nueuJ,y no le co«

Qoci::ron los antiguos, col.700.0.5.

y dcalliadelantc. /

Afucar quien traxo fu vfo a Efpañi*
col. 707. nu.4.

Adcmuz,villa del Reyno deValencia,"

. ganada a los Moros por el ReyDoa
Pedro iegundo de Aragón, año mil

: docientos y doze. col.448.nu.5.

Adulteras q pcoa tiene por fuero del

Reyoo. col.49o.nu.i.

Aeterio Obifpo dcBatcelona dicipulo

de SantiagOffus martyrizado cnPe
nifcola , Celebrando Concilio- coa
otrosObifpos.col-221.nu13.

AgatadorioOlifpo de Tarragona,dí-

cipulo de Sa ntiago,marrir enla mif

ma Pcnifcola eo la cofta deValécia.

A I Ü mcimo.
Agila trezeuo Rey de los Godos 'eü

£íp«ña,q años reyno. cohjoi.nu.i.

Agrclcio Godo era Gouemador de Va
lencia quando cl Rey DonRodrigo
perdió a Efpaña. col.539.nu.5.

AgnoCaño árbol peregrino^enla buer

ta de Valencia , tiene virtud de c5-

feruarla caftidad. col.t^pz.nu.io.

Aguilar natural de Valencia, iniigne

Poeta cómico en lengua Efpañoia,

como parece por fus comedias y li

bros. col. 1132.nu.ia

Aguilar heredado en la ciudad de Va^
ícDCUí enla conquifta.coL(¡5z.n.vlrJ

Alanos gcnre Sepccntri^njl có la del

Reyno de Valencia , y proaincia

Carthagioei, echan de Elpaña a los

Sueuos y Vándalos. col.i46.nu.r¿^.

Oo 2 Alanoí
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Althos en q trempo entraron en Ffpa

ñi.col.a88.nu.8.DcftruycclRcyno

deValécia,y por fu crueldad le <ác-

fampará los naturales:y de la mane

ra q fe boluio a poblar. Allí meOno.

Alatico cdauO Rey de los Godos en

. Efpaña.coI.2S9 nu.2.

Álazarach caudillo de los Moros leuá

i tados ene] Reyno de Valencia enla

.t conijUÍfta> nuiece fobte Alcoy . col.

^39. nu.io.

Albumacer'el Audali Gouernador ¿t

Valencia,dclpues que la|;«naróJos

Moros»col.;;9.nu.5. Y veafe la pala

bra Abulcicer.

iAlbela natural de Al ic¿nte.faniofo OI

piran de coianosValei ci¿no&,haze

grandes lances en la arnuda y tier

raí del Rey de Francia quando el fi

tío de Gjrona.col. 6o3.nu.i. y z,

Albericoques que nombre tienen en

Latin,y de donde vinieró.col.é^tf.

nU' I-

P6 Alberto de Thous Maeürede Mó
' tefa,oatural de Valencia.col. iij'^*

nu.ir.

'Alcalateo lugar del Reyno deValecía,

ganado en la conquifta por Don Si

n)on de Vrrea. col.454.nu.11.

Alcoy tiene minas de hierro»coI.(?77¡

nu.5.

Alexandro fextoPontifice Romano,an
tes de DóRodrigo de Borja,naturaI

de Valencia.col ii;3.nu.ii.

Dó Alfonfo Rey de Aragón y CaftilU

año mil ciento v^eynte y cinco cor-

re los Reynos de Valencia y Mur-
cia,y otros^y vece en batalla aAbe
gumeda Rey de Almeria , larn

, y
Granada, y fe le rinde el de Cordo-

ua íin aguardar batalld.col.4;o.n.5

Muere iobre Fraga en la batalla q
le dieron ciertos Reyes Moros, col.

'43i.nu.((.

Alfonlo fue el nouenoRey de Aragó,

y primero defte nóbre. Algunos le

llaman Don Alfonfo Sánchez, por

fer hiio del Rey Don Sancho:y por

renombra el guerrero. col.4$t..p.7«

Fue Rey de Aragoñ p6rKerencía,y

por cafamiento de CafliIla:por don
de le llainaron el Emperador. Allí

mefmo.

Dó Alíonfo el primero conquifió boe

na parte de Aragón de poder deMo
ros , y la ciudad de Caragopa en ei

año mil ciento y quinze. col. 431.

nu.8.

Dó Alfonfo muertOjCncubré fu muer
te loa Aragooefes para ver lo haze-

dero cerca de la fuccefsióen el Rey
no,por llamar el Rey en Cu teftarae

to a losTemplarios y caualUroa de

S8Dluab.cdl.4;2.n.8.

Don Aitoní'oelfegundoydozenodft

Aragón, fuccedea íuraadre la rcy-

na doña Petronila año mil ciécofe-

tenta y tres,col.44£. nun. Porque

le llamaron el Caáo. Con quien ca

fó,y que hi;oi tuao. coI.442.nu.1a-

Dó Aifonfo el íégundoembiaexerci-

to fobreValcncia.Y por cócierto le

paga parias, col. 443. num. 14. De
allí paíía a fitiar aXatiua,pero huuo

de quitarfe da fobre ella por acudir

a AragOR,que fe le eatrauan Ñauar

ros. Alli mefmo.

Dó Alfonfo el fegundo viene enperfo

na fobre Valencia,que le hauia qui«

tado la obediécia,y buelue a pagar-i

le parias.col.444.nu.i5.Entra otra

Vez con exercito a correr el Reyno
de Valencia

, y gana el Villar. Allí

mefmo.
DóAlíonfo el fegundo gana en Araj>o

entra otros pueblos la ciudad deTe
ruel , y da a fus nueuos pobladores

fueros de por n.col.445.nu.i5. lun-

tandofe con el R ey de Caílilla cor-

re otra vez el Reyno de Valencia,y

hazeo mucho daño.co.44^ou.vlt.

Dó Alfonfo mucre el año ni/ ctéto no
uéta y feys,y le fuccedc enel Reyno
fu hijo Don Pedro el fegundo. col.

44^. nu.r.

Dó Alfonfo hijo primogénito del Rey
Donlaymeel primero,y dcla Rey-
na doña Leooor^ declarado en Cor

cea



mas principales.'

tes por fuccefTor.col.soy.oa.y. Mué
re enValécta,y es enterrado en ella,

y traíladado al monafterio de Ve-
ruelas. col.^iz. nu.i.

D5Alfonfo quinto deAragón hazeca
pitulacionct juradas con el Eñame
to Ecclefiaftico de Valencia de no
imponerles impoíitos ni demadas,

ni tocar en fui retas Ecclcíiañicas,

excepto enlos cafos cxpreíTados por

fucros.co).875.n.i.Yde alli adeláte.

Dó Alfonfo Pcixon General del mar
Océano, y Careliano de iMiían, n«
tura! de Valencia, col. nu.viti.

Don Alfoníb ^anoguera Gouernador
delui^a, natural de Valencia, en la

toma de SaDQuinrin fubio el prime

ro a la muralla, y plantó fu bande-

ra, col. ri;6.nu.vlti.

[Alga,yerua marina
,
por prouidencía

de naturaleza fe cria en la cofta de

nueftro Reyno,y para^uc. coL666*

nu. z. Porque fe dixo Alga, o Alúa

de Pufol. Alli mefmo.
lAli el Smhigi Alcayde Moro Valen-

ciano fe alp con ^J^^uiedro
, y no

quiere conocer porRey aAbubecar
Benbucar,por h*uer muerto a tray

ció al heredero del Reyno.col.347.

nu.^.V efcriue al Rey iMoro deTu-
nez le valga contra el tirano de Va
lencia ) y con la gente que le embia
la pone íitio.col. j 48.nu.6. Entra vi

doriofoenella,y le manda llamar

Ali Acen el Am^aritcrceroRcy de

Valencia , y nombra por lu Algua-

cil mayor a Hutmen Alcayde de

Ricote.AlIi mefmo.

Ali Berich HutmcnAlcayde deRico^

tevaííallo del Rey de Valencia, fe

alpcon el valle de Ricote por lo

mefmo que el de Muruiedro. col.

347.00.4.

Alibcnjufcf Rey de Marruecos fuccc-

de a lu padre luícfcn el Reyno de

Valencia, col. 427.00. 2.

Alicante fue primero llamado de los

Griegos Alone, por la abundancia

defal. col. (í6'j. nu.4.

Alimemon,o Meymon Rey de Valed^
cía y Toledo en el año mil quaréta
yfictc.col,37o.nu.8.

Almafora villa del Reyno, fe gana a

loiMoros el año mil dociétos trey

n

ta y quatro.col.464.nu.12.

Almoades Moros Africanos,enemígos
de los Almorauides, y porque, col»

438. nu.^.

Almenar cauillero Valenciano infíg^

ne Aftrologo y Medico,q libros c6^

pufo. col. io(Sz.nu.7.

Almorauides Moros que hizieron gri

des cofas en Efpaña , que gente, de

donde vinieron,y porque fe llama*

ron afsi. col. 391. nu. 2.

Almorauides, llamados por los de Va
lencia contra Yabia Rey della y el

Cid fu General vienen marchando
a focorreIlos,y de camino fe les ria

den Denia y Alzira,y lo demás del

Reyno. col. 392. nu. 4. Acercanfe«
Valencia , y no ofan efperarlos los

Carelianos y Aragoncfei,q cftaui

dentro de guarnición por el Rey^

Alli mefmo. Vienen fegunda vez

fobre Valencia,y llueue tanto, que

ne puede llegar. 001.399.0.9. Defdc

Denia auiían a los Valencianos que

fe tengan contra el Cid,que ellos a-

cudirian prcilo a focorrellos: pero

mudaron parecer, y fe fueron a A-
írica. col.399.nu.2. Muerto el Cid,

buelué con grade exercito febre Va
lencia, y no pudieron ganarla. coI<

425. nu. I.

A|mugauares,neruio déla guerra en
tiempo de la conquifta,porq fe lla-

maron afsi.col-468.nu.2.Quao fero

ees eran en fu veñido,armas,y con-

ucrfacion.col.469.y 470.

AlmuHjdir Rey Moro de Cordoua y
Valencia, col. 567. nu.4.

Alpicat, lurilcoolulto Valenciano,Vi

> cecáceller déla Corona de Aragón*

f Col. 1131. nu.io.

Aluatfañes,general del Cid RuvI^iaz

muerto AbenbucarRey de Valen-

.(cif^pone a Yahia pacihcamente en

Oo 3 |«
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íafillr co1.?^7.ou.7.

Aluarfañes con fu gente Chriftiina,y

loi Moroi de Valencia, falcn la bucl

ta de Burriana a correr la tierra de

Tortofa por fcr del de Denia , y
bucluen ricos. col.;8j. nu.z.

Amalcrico, décimo Rey de los Godos

en Erp«ña,que años reynó col.zpo.

nu-4 Fuc muerto por loj Efpafioics

por no íer catholico. col.zp;. nu.8.

Ni quiere Dios que le valga la Iglc

iia de los catholicos. Allí mefmo.

Aniortizació es vn dorecho que paga

al Rey las Igleíias y lugares píos

por los bienes que adquieren de rea

iengo , y comobueluen a ellas por

merced del mitmo Rey. col. Syz.

Amortización parece haucr íidoaprcí

uada por los Summos PontiHces , y
«fsi mefmo el fuero de no poder ad

qairir la; Igleíias del Reyno de Va
lencia bienes de realengo, col. 9-ju

nu.i. ' ^

Amotazen,o juez de pefoy medida,^

ofício es en Valencia: de que cono-

ce,y la grande delicadeza de fu go-

uierno.col . io8(^. nu. 1 4.

Sata Ana,monafterio de monjas Car-

melitas en Valencia^quando fe fun-

dó,y paraque,de fu primera iofiitu

cioo. col. 5)75. nu.is;-

Do Andrés Albalate Obifpo de Valen

cia/;uez nombrado por el Rey Don
laymeel conquiílador para amo;o

fiar el Reyno de Valencia, col. i8í.

u. zz.

Don Andrés Albalate de la orden de

fanto Doinmgo, tercero Obiípodc

Valencia ,
quien It eligió, y en que

forma.col.5ii.nu.i. Elcriuefef^j vi-

da.col.5i2.nu.3. Proligueel pleyto

de las decimas contra el Rey Con-
quiftador: y el Rey por quitar pley

tos le da ciertos lugares en el Rey-
no en defcuento. Allí mefmo. Labra

y dota el monaüerio de Cirtuxos

de Porcaceli col.5i3.nu.3.

DoAndresAlbalate muere enViCeibo

hauiendo paííadoaí Concilio gene

ra Lugdunéfc, y fue trahido fu cuer

po aVaIécia,a vna capilla que labró

enla Iglefia mayor.col.543.nu.vlti.

Sá Andrés partochia de Valenci«,fue

la tercera Iglefía en orden que (e có

fagró de mezquita enla conquiña:y

porq fele dio eíle nobrexo sfi^ n ó.

Don Andrés Beltran Obifpo de Barca

lona^natural de Valencia, col. 1153.

nu.ii.

DóAndrés Capilla natural de Vaíen-
' cia,Obifpode Vrgel.ccl.n^vn.ii.

Andrinas, o Arañones fruta , vinieron

deDamafco.col.í97.n.3.

Fr.Angelo de Valencia, natural della,

claro varón en vida y milagros, de

la ordédeS. Frácifco. col.iii^.n.S.

DoñaAngela Capeta damaValéciana,

feñora de Argclita, infignepcrfona

en letras diuiaas y humanas, col.

1 131. nu. 10.

Aniano,(y no'Aniario ni Anifío) fuce

dio a Muñacio encl Obifpado deVi

'•lencia en tiempo de los Godos, coi

320. nu.5. y fe firma en el concilio

ieptímo Toledano. Alli mefmo.

Anibal,afote deEfp«ña,y deSagunto,

nace en vna líleta de la cofta del

mar de Valencia cerca del/a. col.

yiy.nii 7.y coI.7i8.nu.8. y nu.9.

Apoáoles empegaron a nombrar Obií

pos en ludea y Samaria.Y lo melmo

hazian defpues en todas las ciada-

des predicauan y fe coauertian al

gunos.col.£4z.nu.z.

Apoíloles a que ciudades dauan Obií-

p05,a que Ar^obi(pos,y a q Metro-

politanos y Primados.col.z5z.nu.i/

Aquilio capitán Romano murió ama
nos de Sertorio cerca deValencia)/

queda vna piedra de fu fepultura

en ella. col.iiz.nu.5. y col. 113.00.7.

Aragoncfes del Reyno de Sobrarbre

hazen el libro de fus fueros y fran-

quezas en vacante de Reyno, y Ha

man al Rey dcNauarra lñegoAri-

'fia que venga a ferlesRey,corooles

;ure aquellos íueros. col.3^o.iiu.io.

Ara-



Artgbnefcjy Naairrojjtnucrto fin ht

jos el Rey Do Alfonfo d pimcro,

fin licuar cuíñta con fu tcftaméto,

fe juntan a elección de Rey , y eli-

ge a Don Pedro de Atarei de la Tan

¿re realjlcñor de Borjas. col. 431.

DU.9.

Aragoncfe^jdexando a D5 Pedro por

fobciuio, nombran al infante Don
Ramiro mcnje de n^ ida , hermano

del Rty mucrto.col.4?4-»^"'

íla vez ícbuclucn a aparrar délos

Nauarroi , y timen Rey de por fi.

col. 4^4. nu.ii. Y loi Nauarros eli-

ge por Rey a Don Garci Raniirez>

(]U dando tributario ai de Aragón.

coI.4;5.nu.vIci.

Araj^onctei grao parte en la visoria

de Us Ñauas deToioia^año mil do-

cicnros y doze. 001.445» nu.y.

Ara^onefcs heredados ene) Reyno de

Valrocia.en la conquii^a no admi-

ten c! nuruo fuero delU
, y le quf«

dan con el de Aragoo. col. 491. nu.

5. y nu. 4.

At9t oncics hazen vnioo,y la juran pa

ra defender fus fueron ; y <]uicncsla

juiaion.coi.^Sj.nu.z. And^n tá pue-

ttosen ella ,c|uecl Rey Don Pedro

ff da poi muy deferuido dellos y fe

vi n a Valcrcia. Col.585.nu.7,

Aiaaon ha¿c las aimas de los Condes
de Ba I celona^delde que fe ;untó c5

Cataluña. col.4;(>.nu.z.

Aicadtu Of^ifpodc luliobrigaen Ef-

pañ^.d'Ci^ ulo deSantiago, niartiri

ladocij Pcni'cola pueblo del Rey-
no de Valcnc1a.col.2it.nu.15.

Arcobrica ,0 Lacobrica, ciudad cerca

de Muiuiedro.col.Kj.y col. 114. nu.

7. y nu. 8 Puedeíc creer que fea Si-

narcas en c! Rcyno de Valencia , o
Ateos. col ti5 0U.8.

Arnicngol Conde de Vrgel viene a

Valencia a refcatar infinitos cauti-

uos Cht iílianosque en ella h.)Uia,y

Je matan Caftc llanos, fe^úBsuter.

col. 445 nu. v'ti.

Do Arnatdo de Peralta ft^gundoObif*

mas principales."

po de Valencia derpüés ét lá coS3
quifta^contradizc al Rey Don Tay«

roe encl afiento de las decimas y r¿
tas Ecciefiafticas hecho por fu pre-'

dcceíTor, y figuc el pleyto. col. 500.'

nu.viti-

Dó Arnaldo dexa el Obifpado de Va-
lencia por el de Caragofia en el año
mil docieatos quarenta y ocho. %
no por muerte,como fe engañoBeti

ter. AHi mefmo.
Arnaldo de Vilaaoua celebérrimo me

dico,quien fue, donde nació, y de ^
errores fue aculado. coi.di5,nu.7.y

col.^itf. nu.7.y 8.

Arfa pueblo déla Edetania,fegunalgu

nos , es Ariza cd Aragón, col. i7x.

nu.7.

Arroz de dóde vino a £Cpaña.¿oI.¿'99«

nu.4.Quirn le traxo.col.7o7.nu.4.

Artirda caballero Aragoncs, firueal

Rey DooPedro el tercero enla coa

quifta de Buxia,y Reyno de Sicilia*'

col. 5^0. nu.4.

Afsin cauallcro heredado en el Reyoo

de Valencia enla conquifta. 551.

nu.8.

Afsientos en los templos y fieftas pu-

bhcat en tiempo de los gentiles,eri

mas honrrados los de roai abaxo.

coI.784.nu.15.

Afiurio Arcediano dcla Iglefia de Va
lécia va al Conci'io duodecimoTo
ledano por fu ObifpoHofpital.coI.

jzj.nu.ii.Defpues fuepromouido a

Obifpo de Xaciua , y fe halló en el

decimoteicio Ccncilio Toledano.

001.524. nu. 12.

AíTumpciójficfta de nueftra Señora,vc

oerada por el ReyDoolayme el pri

m'ro.col.448.ou.i4.

Atahulpho Rey primero de los Go^
dos en Efpaña , muerto por los fu-

yos. col 226. nu.9.

S. Athanafio Obifpo,dicipuIodeSaa«

tiago enEfpaña.co.23£.ou.io.

Athanagildo catorzeno Rey délosGo
doten Efpaña, que años reyno. col*

Oo 4 Athlaa«



Tabla délas materias

iAtWíntc Rey ihtiguífiimo de Efpa-

ña.col.44.nu.¿í.

'Atuaei, huyendo de fui enemigos lot

peces Empcradorcj quclosagua^-

dan al retorno , entran por el cftre-

cho de Gibraltar y (• derrama por

nueftro mar.col.75o.nu.<$.

(Audiencia Real ticno la ciudad deVa

Icncia.El tiempo que empcfo, y la

mudanfia que ha hecho eneí nume-

ro de loi Oydores. coKioy^^nu).

'Auellanas de donde vinieron, y quieo

Ies dioel nombre. col. ¿97.nu. 3..

Auger de Catalon, perfona principal

de la Guiayna,viene con cxercito a

recuperar Cataluña de los Moror.

col. ?5wnu. j.y 4. Da fu nombre á

Cataluña, y íc reBitan algunas opi-^

níonei ccrcadeílo.col.j56.nu.4.

Sa Aueuñin,monafterio de írayies eá

Vaieocia,quien le fundó , y en que

año, y que hijos eminentes ha teni-

do. C0I.946.DU.Z. Ti:ne la mitra y
báculo de que fe iiruia en fu Ponti-

íical.co1.947.nu.z.

'Áugufto fe empego á llamar Odauia<^

00 Ccíar,y Auguíla fu muger. coL

xi6.nu.8.y col.?^;- oui.

Augufto era nombre que folo fe daaá

a lot diofes y cofas diuinas , y def-

pues a los imperadores y Empera-
trizcs.col.ijS.nu.S.y col.787. nu.i¿

Auguüales,fe llama en las piedras que

nos quedan de losRomanos,los Sa-

cerdotes o Capellanes que tenian

Roma y fusEmperadoret en las Pro
uincias y ciudades para rogar por

fu faiud. col.i4o.nu.9.

lAuito Catalán de nación fíembratot

errores del Periarchó de Origiqes.

tol.z87. nu.ii.

Auito, fegúdo deíie nombre,de la mcf
ma nación , htze lo proprio de los

de Vidíormo Grammatico . Allí

mcfmo.
3bttn Auzias Efpuig Valenciano Árf(i

bifpo y Cardenal de Monreal.ii$3-

Ou.ii.

Auzias March Valenciano 9 liureldif

Poeta en legua Lemofíná.col.fi^Ü

nu. 10.

Ayodar tiene minas de oro eael Rey-

no de Valencia.col.677.nu.5.

Ayora o fu valle produce falmitrc.A-

lli mefmo.

Ayora y lugares de fu valle, Palazue^

los y otros pueblos vfurpados por

el Rey de Caftilla,fon reftituhidos

al Rey Don Pedro el tercero de

Aragon.col.5í^nU'»5-

Ayuar liaage de cauaWetos Nauarroi

que ñorecian encl añomvldociea-

tos treynta y vno. col.46z.nu.E.

Azeyte Éfpañol celebrado por Qale¿

no. col.43 0U-4*

'Azlor cauallero heredado en el Rcy¿

no de Valencia en la conquifta.cóU

B
Banderas ganadas en guerras, ¿j tél

niá lot caualleros colgadas por las

Iglefias , manda vn Synodo de Va-

lencia que fe quiten por oler a gen-

tilidad. coI.8z$.nu.z.

Barberan cauallerofirueal Rey Don
layme en la conquida de Mallorca.

col.46r.nu.7«

Barcelona en que año fe falio de feú3é

taria de los Reyes de ^riacia. col.

•487.nu.1r. y cof.ízo.nu.ii. Infelicc

para (us Principes. col. zS^.nu.s». Re
bueluela vn coiouaero llamado O-
11er cótra (u Rey Don Pedro el tcr

cero, a fauor de Franceíes. col. 55)7.

Bircheta, lugar del Reyno de Valen-
cia, tiene minas de plata. co\.6tjí

nu.5.

Baronio niega la venida de Santiago a

jEfpaña : y fe rcprucua lu opinión^

cal.217.nu. 6.y 7.y col.j iS.no.S. y 9;

impugna fin caufa al MoroRafís ce^

ca de la diuifíon de los Obifpados

de Efpaña,hccha porei Emperador
Conftantino. col. 255.nu.4.

Baronio 00 bien aíí<Üo a las cofai de

£ípaña> col. 550.0.6.

fiafl



§at^ Bartholome piirrochia de Valen,

cia , fe llamó en tiempo de Godos
el faoto Sepuicbro,y íc conleruo in

ta(fla en tiempo de Moros: y el Rey
Don layme lá viíitó por ver cele-

brar el oficio Muzárabe a losChri-

fliaaos.cúl.857.ou.2. y col. ^zo. nu.

^ 4
Barrilla , yema q íe coge en el Reyno

de Valencia } y fe haze della el vi-

drio. co!.5($5.Du.i.

Baíilio Ohifpo de Cartagena,dicípulo

de Santiago, fue martirizado en Pe
mfcola del Reyno de Valencia. col.

izi.nu.i^.y col.251.nu.10.

Baftán.lioage de c«uj||crosNauarros^

ñorece en el año mil dociétos treyn

ta y vno.coJ,4¿z.nu.8.

Bautilia AgnesDodor y virgen^illu.

fire por íu ingenio en Theologia y
verfo Latmo ) pero mas por fu vir-

tiid.col.iii9.nu.8. 6ccol.ii3zJium.

to.

Bayle General de Vale&cía que oficio

es,y a que fe cftiende.col.ioSi.au.)

Bc]eya,puebIo de la Edatania,regun al

gunos,es Carañena en Aragón. col.

i7z.nu.7.

Belluga lurifconfulto natural deVa-
lencia^efcnuio dómamete cnLeyes.

COl.IIJt- DU.IO.

BcIuis,cau«llero principal de CataluJ
Aa, íirue con nombre al Rey Don
Pedro el tercero en el filio de Mon
tefa. Y fe le da en tenencia defpuei

de ganada. coI.546.nu.;.

Ben,palabra Arauiga , de que fe com-
ponen caíl todos los nombres d«
pueblos del Reyno de Valéciaj que
(¡goifica. col.i(!>i. nu.;.

Ben Alaix Rey Moro de^aragopa,por
oluido no le pone Blancas en la li-

fia de fus Reyes. col. 369.nu.<S.

Benaltaje , hijo de vn Rey Moro de

Carago^a^fue el primero Rey deDe
DÍa..coI.;74.nu.3. Trabaja por qui-

tar a Zulcyman hermano luyo ma
yOrel Reyno de Caragofa.col.375.

húi 5.

hías principales.

Benalfaic conrederandofe con él !ñ3
fante Don Pedro primogcoito del
Rey Don Sancho de Aragon,y coa
el Conde de BarceIooa,da batalla a
Zuleyman,y ti Cid RuyDiaz fu va
ledor , y es vencido Beoalfaje, y
preíTo el Conde. Alli mefroo.

Beoalfaj'e y loi Catalanes fus confede
rados fabiendo que el Cid fe hauia
fortificado en Almenara,le van a fi.

tiar
, y fon feguoda vez vencido;.'

col. 375. BU. 4. En vna batalla Ben
aliaje mata aDiego Rodríguez hijo

del Cid: y en otra hiere ene! roftro

al Conde Aluarfáñez. col. 377. qu^
6.

Benalfajé con muchos Frácefeffocor-

re a Xatiua que la tenia fitiada Ya«
bia Rey de Valencia, y la geste del

Cid:Y dandofe la batalla vence Be
nalfaje. col.38(.nu.3. Por efia vito-'

ria efliéde Benalfaje fu feñorio def
de Dcnta a Xatiua. Alli mefrao.

Benalfaje,(Iédo Uamadopor loa de Vé
lencia,embia vn tio fuyo con exer-

cito ) y peleando con Yahia Rey de

Valencia^y con la geate delCid>Ioi

venció. col.383.nu.4.

Benalfaje pone fitio a Valencia, y Ya-
hia fu Rey viendofe aborrecido di
los Valencianos,pone en confuirá á
que Rey ofrecerá fu Reyno,foIo Itf

valga, col.384.nu. 4.y 5.

BenaIfaje,vifio que venían el de Cara.^

gojrayelCida focorreral Rey de
Valencia}leuanta el litio t y apenas

fe vá,quebueluea ponerle.col.387.

nu. 9. Danfe batalla el y el Cid , y
pierde Benalfaje. col. 38^. nii.t3.

Éeneyto cauallero, Sacerdote^natural

de Valencia , reputado por fanto.

col.irz9.nu.8,

Beneyto (segundo defte nombre, caua¿

llero Valenciano, infigoe Poeta ctt

lengua Eípañola. col. ii3z.nu. 10. •

Benidorme,iíla del paraje de Valen-

cia,anti¿uaniente Plumbaria. col.

yztf.nu.i.

Benifafá produz< Caparroza , minu
" ' ©o j áé
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hierro y alumbre, col.tf;?. num. ^*

7 5»

Benigan'm y Quatrftcnd« áel Rc^no

de Valencia pueblos conocidos por

Jacofccha y bondad del vino. col.

671.00.8.

Berg«,linagf, veafc la palabra Verga.

Berna Icio Vidal jueznorobríído por el

Rey Con<)Ui(ÍadorparaniojoDarel

Rcyno de Valencia co). i8i.du.2z.

Bcrpardo Obiípo de Valcncia.fi Isha

1:0 en tiempo de Codos. col. 325.nu.

'4-

San Bernardo iroDaftciioen vnarra-

ual deValencia. que agora es SanMi

guel dalos ReyeSj^uicn le fundo^y

quando.col. 945. nu.i.

Fr. Bernardo de San Ramón General

de la Orden de la Merced natural

de Valencia, col.1134. nu.ir.

Fr Bcrnardo CafootGeneral de la mif

ma orden natural de Valencia. Allí

mefmo.

Don Bernardo Centellas feñor deNts

Jes fundador del Condado de Oli-

ua, famofo General de 1 Rey Doa
AUonfo el quinto de Aragón, col.

íi;4.nu.vltimo.

Beroio, Metafieoes, y otros libros que

ha facado a luz Amo Viterbienfe,

fon fingidof.col.4v nu.5. Authores

que los condcoi por fabulofoi.col.

4^. nu. 6. Argumentos con que fe

prueua. col.47.nu.i. Coftumbrede

Anio Viterbicnfe de fingir antigüe

dades.coI.51.nu.tf. y 7>

Beuter presby tero natural de Valen-

cia ioíigne varón en lenguas, hiílo-

ria , 7 Theologia : y los libros que

compufo. colii^o.ou.5.

Blasfemos caftigados por leydel Rey^
no. coI> 4po. nu.i*

Blas Garcia presbytero natural de Va
Jenciaemioente Rhetorico y hnisa
njfta.coI.1159. nu.5.

Blas Nauarro natural de Valencia, va
ron de gran nombre en Icdura y «f

critos de Thcologia.col.iijo.nu.?.

Bolas , líaage de caualleros que üt\ii9

al Rey Don laymé cq Ií toma da
Buriiana* col.46;. nu.ii.

Don Bonifacio Ferrer natural de Va<
Jcncía hermano de San Vincente,y

General de la Cartuxa
, infigne va-

ron en fantidad. col. 1129.cu.S.

Fr> Bono de la orden de loi MÍDÍmoi
natural de Valencia, eaineote va-
ron en vida y milagros, col. 1130;

nu. 8.

Fr.Borja Augufiiniaoonafural deVa-
]encia,refp]ádece cnUt Indias Oe
cid corales en vida y oiilagioi. col.

irip. nu.8.

Borriana, la primera pla^a del Reyno
de Valencia

, que conquiso el Rey
DonIayme.col4tf5j1u.11.

Botero aconfeja mala los Rayes de

Bfpaña , que dexcn paííar a poblar

f I nueuo mundo , otra nación, que

la Efpañola.col.i^a.nu.p.y. 198Jiu.

lo.y del numero 199.adelante.

Botero romo fus relaciones de fuentet

muy turbias : que nombre les daua

el mefmo. Y que no fe les deiie cré-

dito. col.225.nu.4.

Bouaje
, que cofa era en Cataluña :y

quá pcfado pecho , fin excepció de

per(onas.coI^tf5.nu.io.

Brigo, vno délos Reyesque el Virer-

bienfe fíngíoenEfpana.co/.^i.ou.S

Brigo, palabra antigua Efptñola ,<)uc

íigrilíca población fuerte. cpL)xJU

8. ycol.55.nu,9.

F. Burgos AuguQiniano natural de Va
lencia,in(igne Theologo,ftje de EC-

paña al Concilio de Trento^ col.

1151. nu.<^.

C
CAbanas pueblo del Reyoo de Va«

lencia,cria oro en pepita.coI.tf77.

nu. 5.

Cabildo de Vilcnch eftaua en poñer.

iion de elegir a fus Obiípos.col.)ii.

BU.I.

Cabo Martin atalaya de Quinto Ser^

torio en tiempo de Romaaoi. coU

."5b



upi nül lí. Tiene irnnas de hierro

;

y le labrauan en tiempo de Roma-
noí.coI.677.nu.5.

Cabrera ida de Mallorca fo defcriue.

col.716.nu. 6. dcftruycíc en tiempo

de Romanos por vna plaga de innu

merables conejos.Y que remedio fe

bufeo contra eiIos.col.71 j.nu.6.

Oyda, fácil en engaño decocmigo fo

Japado, mai no es digna de Reyet.

col. 519. nu. 4.

Cain hie el primero q edificó ciudad,

y porque caui'«.coJ.5.o.z.Fue el pri

mero que quifo engrandecer fu ca-

fa con ruyna de la agcna. Alli mer-
mo.

Calatayudjciudad de Aragón en tícm

po de Moroi,era del Rcyno de Va-
ieacia. col.374.nu.2.

Calatraua^cafa dcioi caualleroi defta

orden , fundada en Valencia deíde
la. cóquifta,que Eacomiendai ha te

nido y tiene en el Reyno. col. jSz.

nu. z. y 3. Y a quien llamauan Co-
mendador de ValcQcii cQ tiempo
antiguo.col.983.nu.3.

Cali:cto terccro,porquc íiendo Valen-
ciano natural, le hazcn algunas hi-

floriax Catalán. col. loS.nu. 1 4.

Cáliz en que fue ínftiruydoel Tanto S«
cramcnto del Altar la noche de la

Cena , le tiene la Iglefia niayor de
(Valencia.col. 895. capitulo fegundo
del libro quinto..De que color yhe-

o^hura es. Como vino a Efpaña , y
de Efpaña a Valencia.AUi mefmo.
nu.z.y col.897.y 898.

CalizeicnUCena delSeñorhuuodoi:
£1 voo de' plata para la Cena del
Cordero )y el otxo de piedra par«

^ ,1a inílitucion del fantiísimo Sacra-
mento. col.899.nu.6.y. 7. y col.900.

DU.8. ycol.9oi.ou.9.

Calu,en que dezia miiíiSan Vincen.^
te Fcrrer, en íu madre laparrochia

...de San Efteaandc Valencia xjuando
venia a reconocer el beneficio que

^...«n ella recibió, es tenido en grande

í I^CAcr^itfn. Y coa el fe hazcs mu;

mas principales.

chos milagroi en loi enfermos, col.

918. nu.ir.

Calofero divipulo de Santiago «n Ef-
paña. col.23z.nu.11. y col.zSi.nu.j.'

Calpe,lugar de la tofta de Valencia,ri

co por la pefquera dé la fardiaa.co

lu.6<;9. nu.($.

Campo Efpartario.Veáfe las palabras

Elche, y Origuela.

Cañas dulces , de que fe haze ti a^u^
car,de donde tuuicró fu origen.col.

¿99.nu.).Que cnEfpana folo han to

madocn Valencia y Granada. Allí

mefmo. Y que los Moros las tiuxe-

ron a Efpaña. col. 707.

Canogueras caualleros , tienen fu cn^
tierro en la Iglefia delTimple def-

de tiempo delaconquifta*col.984.'

nu. 5.

S.Capito Obifpo de Lugo,dicipulo de

Saatiago,martyrizado en Penifco-

]a pueblo del Reyno de Valencia,

col.iti. nu« ij.

Capuchinosjofangre de Chrifto,mo-
nañerio fuera de los muros de Vale
cia,fundado por el Arfobilpe Don
luá de Ribera.Lo mucho que refpli

decen cnexemplo y penitencia.co.

. .
$7i.nu.ii.&97z.nu.u.

Cardona natural de Valencia
,
infigne

en letras diuínas y humanas, Obif-
po de Tortofa. coi.ii3o.nu.9.

Fr Cardonct Auguftiniano natural de
Valencia , muere con renombre de
fantídad. col. 11x9. nu.8.

Cárceles Reales de Valencia las que-
man los prcfos ,hallandoíe el Rey
Pitripe fegundo en ella. Y fe paíTan

a las Torres de la puerta de Quar-
. r fe í y a la cofadria de San Narciío;

1. <ol. ii33.nu.5.

Cario Magno , y fu hí;o el Rey Luya
.>quaotas vezes vinieron a la recupe
ración de Cataluña; y en que años.

C0I.S53. nu.i .y i.Dexan en ella mu
chos caualleros y hombres de cuen
ta en los cadillos y lugares fuertes

. ..queganaró, para defendellos de los

. Moto», col.354. au.z.

Cirios
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Carlof Martillo Rey de Francia antei

que Cario Magno,requeriJo de los

Erpiño!es,<juc andauan cfcondidoi

por las montañai de laca que ven-

ga a Valerios, col. J5» nu. j. Pelea co

ioi Moro» de Cataluña el año de fe

tecientoi treynta y fictc.Y por efte

tiempo vino Auger dcCatalon con

fus compañeros • la recuperación

della. Allimermo.

Carlos Rey délas dos Sicilias recibe la

inueñidura de la corona deAragón

de mano del Papa Martioo.y la rao

fa que dello hizo el Delfín de Fran-

cia, col. 577. nu. 6.

Carmcn,raonafterio de frayies en Va-

lencia, que año fue fundado. Com-
pite en la «ntigMcdad con losAugu

ftioo$.col.947 nu.5.Que hijoi emi-

nentes ha tenido en letras y fantí-

dad. Alli meimo.

Carrttz csuallero principal heredado

en Valencia en la cóquifla. col.5)i.

nu.8.

Fr.Carranza Carmelita natural deVa
lencia ,

perfona do^^a y exempUr.
co1.u;i.nu.9.

Cartago Vetui,fi es Vilafranca de P«-

nades,o Caocauie;a.col- 172. nu.7.

y 8.

Cala de la Sacriftanía (dignidad de la

It^leíia mayor de Valencia cerca

della^ leruia en tiempo de Gentiles

al prefcdo de las coias fagradas del

templo,como agora, col. 799* nu.8«

Cafa ProfcíTa de los padres de la Com
pañia de Icíus con nombre de Efpi-

ritu fanto : qañoíecdiiicó.coí.9^5.

nu.viti-

Caftelfabib, pueblo del Reyno de Va-
Jeocia, ganado a los Moros por el

Rey Don Pedro deAragon el fego-

do, año mil docicntos y doze. col.

448. nu.5.

Ca&ro , lugar del Reyno, tiene minas
de alcohol, cobre, plomo, y pU(a«
co <í77. nu.5. :

'

Catalán cauallero,por nombreArnal-
doGuillem/c halla en ;i|rtr por fe-

ñor de Cataluña al Infante Don Pe
dro enel año mil docientos cinqoe-

ta y vno. col.5i4.n.5.

Catalanes,linaie de cauallerosValcn*

cianos , dtcienden de Auger C*-¿

talón Principe de la Guiayna. col.

357. nu.5.

CataIuña,pobIada y ganada por la gé
te que vino de Francia y Alemaña:

y por los naturales ^ue andauan
nuydos della. col.^S4>. nu.5.

Cataluña ) y pueblos de lat montañas
deAragoo,antes de las entradu de
Cario Magno,y deLudouico íu\vi-

)0y fueron vifitados de exercitos da

feñores Francefes que entraron ha-

ziendo guerra a losMoros.AUi mef
mo.

Catalaunicos pueblos, que vinieron a

la conquifta de Cataluña con Au-
ger de Catalon,eñan en Francia,y

fon los que llama agora Champay-
na fegun algunos.col.^^S.nu. vYlos

que dieron el nombre con fu capi-

tán a Cataluña.col.357.nu.5.

Cataluña parece qu« comento a lia*

narfe Principado, defde que Don
Ramon,primogeoito delCondeda
Barcelona,cafócon la Reyna doña

Petronila deAragon. col.4}^.nu.2.

Cataluña por la parte de Vrgei veziaa

de Francia, recibe la heregta délos

Albigenfes año mil docientos y (e-

tenta.coI.5$i. nu.vlti.

Cataluña , o la mayor parte deí/a,to«

ma armas contra el Rey Don Pe-

dro el tercero , con titulo de que no
Ies guarda fus fueros .col. 5 47.na. 4»

Cataluña ,ape(lada de algunas here-

gias por la vczindad deFranciaeU

tiempo del Rey DonPedro ci terce

ro.coI.5i5.nu.¿.

Santa Cathatina parrochia de Valen-

cia , bien en la conquisa no fue la

primera que fe empego a Iabrar,fu*

la primera que fe acabó, colu. 919.

nu.i.

Efta parrochia tiene dos deuotas ca-

pillat y de muchos milagros^la vna

¿ti



mas principales*

del íióto Crúciiíxo
) y la otra del

Tanto Eccc homo , que fue del her-

iHano Francifco del niño IcfusCar-

melita deícalp^.col.^ip.ou.z.y^zo.

Sata Catharína de Sena (bodada en el

íitio del cimenterio de Jos ludiojty

en que ano fe fundó, col.9^1. bu.i;.

Catorze del Quitamionro, qu£ oficio

es en la República de Valencia:

qui^n le ínucoto: y a que íc efiiéde.'

col. iiS^.uu.to.

Caua,hiia de Don Julián Conde de
Ceuta^violada por el ReyDon Ro-
drigo , royna de EfpaQi. colu. 5x9.

au.3.

Caua es nombre Araui|¿o, y quiere de

zirmalamjger. El nombre Eua en

Hebreo es Cauab : y fe parecieron

. las doi en fer ru^ na del genero h'u-

msQo co].3}7.nu.$. &: col.33S.nu.3.

^auall>}Iinaje d:* eauilleros que vinie

ron a la conquisa del Reyno. coL
líS-nu.y.

Caualleria de San lutn que puéblos y
. renta tiene en el Reyno de Valen-

ca i y que tuuo. c0l.zo5.ou. 10. íirue

al Rey Donlayme en el litio de Va
lencia. col.4^8.nuvi. & col.jop.nu.

10.

Caualleros Valencianos y Aragonefes
del habito de S»q luao, porque fo-

los ellos fe caben en las Encomien-
das de la Cafiellania de Ampoña:y
el porfiado picyto que febrc ello

háfeguido losCatalaocs,hafta que«

dar vencidos.coL^Sp.nu.i.y de alli

adelante.

Caualleria de Calatraua (irueal Rey
enla conquifia deValencia .col. 4^8,

fiu.i-Y que pueblos y renta ha ttni

^o y tiene en lu Reyno. colu. 205.

nu. 10.

Caualleria de Santiago ^ Eacomirn-
das tiene en el Rey no de Valencia.

AIli meímo.

Caualleros que firuieronal Rey Don
layme el primero enla conquiíU de

Murcia . col. j 3 ^-au.;.

Caualleros y hoínbres dé piraje qije

quedaron heredados en la ciudad y
Reyno de Valencia en la conquiAc.

col.d5irnu.8.

S. Cecilio martyrEfpañol dicipulo de

Santiago, fui reliquias y libros han
íido hallados en el monte fanro de

Graoada.col.iz^.y zjo.Fue Obifpo
de Iberis , que es Granada,o cerca

delta. col.z37. nu.^.

Celfino Obiipode Valencia deserra-

do por la fe,reynando el RevLeuujL

gildo herege Arriano.col.309.nu.i«

£0 fu lugar fue pueílo Vuigilifcd>'

Obifpo herege. Alli mefmo.Hatlá-

fe los dos Obifpos en el Concilio

tercero Toledano.Y porque caula.

C0I.310. nu.z.

Cenlulio dicipulo de San Eficio , que

, lo fue de Saotiago,padecio én Efpa-

. Qa,fegun da fe el mote (ánto deGra

nada col.227 nu.5.

Cefar era titulo del hijo del Empera-
, dor Romano, que hauia de focce-*

derle.coLiiy.nu.p.Quien le comea

. fo a vfar, y a quien fe dio. col. 719.

nu.5.

Ceremonia el dia del jufamento del

nueuo Rey en la corona de Aragó,

que los vaÁallos juren de obedece-

lie, y el de guardarles los fueros, fe

empego a vTar con el Rey Don íay

me ti Conquiftador.coI.457.na.z.

Cerezas fruta , de donde vinieron, y
quien les dio el nombre, colu. 696,

nu.k

Caruera, villa del Reyno, la gana el

Rey DonPcdro el fegundo a los Mo
ros, y luego fe pierde, colu. 447.
nu. 3.

Chantre o Capifcol dela Iglefia deVa
lencia, lo fue el Infante Do Sancho

que defpues fiie Ar^obiipo de Tole

dOjhijo del Rey cóquiftador, y reíi

dio en ella. coI.5oi.nu.i.

Cherfonefo llamaron losGriegos a P#
nifcola,villa dal Reyno en la coñi
del mir.col.22r.nu. 14.

Chm4afuioto,o Cindafiúdo vigefima

í^pti^
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Tcptíhió Réy Godó eh EffJiná ,
qaí

añosrcynó. col. 5 19.00.4.

Chintüa , o Cintila, vigdimo quinto

Rey Godo de Efpaña que afios tuuo

el cctrOé C0KJ28.ÓU.2.

Chnfogono diripulo deSáDiúgo en

Efpafla. col.sjt. nu.io.

San Chrifl::>üjl fue Gigante , y ei fuya

vna muela que fe guarda en la Igle-

fiamayot de Valencia. Y feprucua

Con ar^umeotos contra Baronio.

col.9o7^.nu.iT. hafta el numrro 15.

San Chriftouat monafter io de monja»

Canong»fa$ reglarei qut principio

tuuo, V por quien, col. 954. no.i. y
d? alli ajelante. Y col.959. no.8.

SanChnilouai habla a ios ludios eftan

do luntoj en la Synagoga de Valen

cia Cauan en la parte donde atina-

ron que íalia la boz , y hallan vna

sm g^n del íanto) y al cabo íe con-

ui rfé.coi.9í 4.nu.z. y 9í5.ftU.3.H*;

xe muchoi o^ilagroj la imagen cotí

admi''acion de heles y infícles. col.

9^8.r>u'.7.

,Chuías,o juciss auellanadas, rayzue-

las de eftraño gutlo yvirtudei,re<o
' gen en Eípaña tolo en el Reyno de

Valencia.col. <:;92.DU.iz*

Cidras trucas de agrio, poique las lla-

maron af 1 en £lpaña,y de donde vi

nitron. coI.Í97.nu.2.

Ciruelas, de donde vinieron , y quien

les dio el nombre. Alli mefmo.

Cid Roy Diazcon que ocaíion entró

a hazer guerra a los Motos del Rey
no de Vaicocia, y quando. col.JTJ.

nu.i.

Cid RuyDiaz vence a los Reyezuelos

de Teruel y Calatayud , vaíTallos

del Rey Moro de Valcncia.col.374.

nu.z.

Cid Ruy Diazvalcdor del Rey Moro
de Carago^a

,
gana a Morella en el

Reyno de Valencia, y tiene batalla

con Abeoalíaje Rey de Denia,y fue

vencí Jo el Cid.col.;7¿.nu.<S. Víen»

do rebueltos en difcordias a los Al

.
ftydei Moroi Valencitnos, detcr-

mina con cautela quitatles elRey.
no.col.3S6.nu.8.

Cid en nombre de General de Yahia

Rey de Valencia, Tale della a corret

la tierradeTortofa,que era del Rey
dcDenia fu enemigo.col.3S9.nu.1xJ

luntan exercito el de Dcnia, y el

Conde de Barcelona para refiftirle.

£1 Cid rehuía la pelea, y con vn ar^

didlos vence, col.389.na.13*

Cid tan temido enel Reyno de Valeti<^

ci) y (ut comarcas, que ie da ptrits

los Moros de Valencia^ Aragón:

y

de lo que le acuden, toma vna par-

te para tuftcoto de vo OE^ifpOji^uo

hauia pueüoen Valencia, col. 309.

nu. I.

Cid (abe que los Moros de Valecia Ifa

í- man a los Almorauides para echar

- le della, y el fe acoge aC^arago^a pa

••'fa hazer ii^a con el Rey della* coi.

'
391. nu. i« Y por quanto Aben Raiz

(eñor de Albarrazin fomentaua el

partido de los Almorauides , fue a

hazelle guerra, y buelue vitoriofo.

col. 397. nu. 12. Tiene auifoquc loi

Almoraui Jes buclrencon exerci-

to lobre Valencia, y acude a dcfén-

''4ella.col.397. nü.13. Haze grandes

di'igcncias para cftotuar la vrnida

^^ellos, teniendo ütiada a Vaicnci4^

' col.398.nu.r.

Cid ¿«prieta con rigor el fitio dcValen

cía, porque fe apercibían a admitir

a los Almorauides,quc venían legü

da vez a íocorrer la ciodad,)/ama-

dos della.col. 399-nu.2. Anda táproC

Í>ero en el fitio, que los Alcay des y
cñorcs de cabillos fe confederan có

cl,y le embian fus gentes para ccm
batir a Valencia.coI.399.nu.3.Qtii«

tafe de fobre ella por ruegos del de

Carago^a, y pone en libertad a A-
boegit enemigo del Rey de Valen-

cia , y le ofrece de valelle contrae!

hafta hazerle Rey. col. 401.00.7.

Cid fe deípecha que fe defienda tanto

tiempo Valencia , y en eño fe arro-

ban dalla algunos por hambre, y íc

auifan



mas "principales.

uifañ qtié ño pueden tenerfe ya, y
porque parte puede dar el aifalco.

DaIe,peroes rebatido valerofamea

te, y falen a el los Ciudadanoi, y le

ütUñ en vna cafa, donde fe vio en

grande peligro, col.404.nu.10.

Cid fe cfcapa de loi Valcncianos,y co^

noce que no puede tomar por fuer-

za la ciudad,íino por hambre.Y c6-

tinuádo el íitio,hecha bando cj que-

mara al queíaiiere dclla: por ren-

dirlos mejor por hambre, col. 40.^.-*-

nii.io.

Cid entra vitoriofo en Valencia, Tue-

ues al poílrero de lunio , y entrada

les falta la palabra de quanto hauia

capitulado, y fe al j;a con la ciudad

col. 406. num. I. y 407. nu. a. y j.

EchjdcUa la gente plebeya Mo-
ra.ymetr a losChnftianosparaque

Ja habiten, col. 409. nu. 5. Viene «

echarle de Valencia el Rey Moro
de Siuilla,y huelue vécido.col.409

nu. 6. Sitiado por el de Marruecos,

fate a pelear y ic vence, colu. 410.

nu. 6.

Oíd recibe en Valencia embaxada , y
preiente del Soldán de Periia, pidié

dolé fu amiftad:da batalla a Aben-
bucar hermano del Rey deMarrue
eos enel llano de Quarte,y le vece,

col. 410. n\j'6.

Cid íegunda vez bufcado por Aben-
bucar con innumerable exercito,y

hauicndolc anunciado San Pedro q
hauia de morir en breues dias,dexa

m los Tuyos las ordenes de como (e

han de licuar deípues de el mueito.

col. 411. nu. 8.

Cid muere a quinze de Mayo,y le ha.

zen de fecrcto las oblcquits en la

parrochia, que aora íc llama deSan
£ftcuan.col.4ii nu.9. Armado y a-

niarrado a la ñlla de lu cauallo le

facan los Tuyos dcValenci«,y fe van

a Caftilla,y cncl camino pelean coa

el Rey Buciir,y le vencen, col. 411.

mi. 10.

Cid ^uc tanto tiempo fiie feñor de V«

lencÍ8.co1.4T4rñü7i.&'z. Del tietn*

po que eftuuo por acá ha dexado fu

nombre a muchas montañas que fe

llaman oy día del Cid. col.415.au-

me.£.

Cid cerca de Morella dio batalla al Tn

fante Don Pedro,y no al Rey Don
Sancho fu padre : y fue vencido en
ella: pero quedo ta amigo de padre

y hijo,qae le valieron con fu gente

enla toma de Valencia y en fuñen*'

talla.col.415.nu.3y 4i5.nu.3.y4i7;

nu.5.

Cid pide íbcorro al Rey Don Pedro el

primero, y acudió en perfona quan
do vino Abenbucar a fitiar a Valen

cia: y íc auerigua í¡ fue en la prime

ra vcnida,o en la fegunda. 001.419.

nu.S.y 420. nu.p.

Cid tuuo por hija a doña Sol , que di-'

zen cafó con hijo del Rey Don Pe«

dro el primero : y fe velaron en U
parrochia que oy fe llama dtSanEf
teuan. col.4z1.nu.vlti.

Cirate lugar del Reyno , tiene minu
de plata, colóyj.üu.^.

Ciudades y poblados las huuo en el

mudo defde el principio del , y que

fe llamó Enochia la primera.col.4.

nu z.

Ciudades, que cofas obligaron a los

hóbres antes del diluuio^a edificar-

las. col.(í.nu.;.

Ciudades tuuieron principio en el roñ

do contra el parecer de Ariftoteles,

pero no en tiempo de lupiter. Y fe

refutan vétits opiniones cerca de

qualfuela mas antigua, colu.y.nu^

me. 5.

Ciudades y pueblos antes del diluuio.

Por hauer multiplicado los hom-
bres, y hauerfe «ftendido por el mó
do con ña de poblarle, col. 8. y 9. Y
deftruydas con el diluuio, falen los

hijos y nietos de Noc a reediücar-

lai,y les dá nueuos nombres. col. 10.'

DU. 4. Y prueuafe que las huuo con

•uthotidades y argumentos antes

del diluuio. co.u.nu.5.y 6.y que fue

vn»
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Vqí dellas U que fe llamó lope.coL

i(.nu.5.

Ciadacl,p«ra fcr buena y pcrfcta, que

parrci ha de tener, col. 849.

Ciudadci maritiniai que mita al One
te y Medio día, Icn las mai lanas y
mai templadas, como loes Valca-

cia.coI.849.n.5.

Ciudadano honrrado quien fe llama

por tueToen Valencia, col.noy.

Claudio nacido en tierra de Vrgel en

Cataluña, y Obiípo Taurinenfc en -

Fra!iCia,dicipulode Fclix Obifpo

deVf geljíiembra fu hcregia contra

las imJginej.col.a34.nu.6.

CJardnunt Cauallero fiiuc «1 Rey

Don layme en la conquifta de Ma-
)lorca.col.4(5i.n.7.

Cotadrus de tantos, y para juntas de

oticioi mccanicos,hay en Valencia

infinitas y de vanas aduocaciones.

Y le trata de l'u» empleos, col. 1050.

f)U. I. y dealliadelante.

Cofadria de nueAra Señora de los De
f.mparados quando cmpe^o^y c]ue

<xci ciclos tirne. col.io;o. nu.z.Su

imagen haze grandes marauiilas.

col.ioji .nu.i.

Coüdiia de San Narcifo infliiuyda

por vn milagro acaecido en Valcn-

cia^por medio de vna mofea en nó-

brc del lanro. Col. 1052. nu ^.y 5.

Coíádrias de juntas de plebeyos pro.

hibidas en Kcmi,y peimitidasen

Valencia con cierto ten>pcr£meQ.

to.col.1054.nu. 7.

Collado,naturalde Valencia, tiene el

primado entre losMcdicos de Eip4

na, y mas cnanoccmu y noticia de

ycruds* colu. io6¿.nu.8.y col.io6j.

nu.9.

Colegio de San P*blo , cafa de los pa-

dres déla Compañía de lefusjfuoda

do por el padre Miroo[, y cdiñcado

por cl padre Hicronymo Dome-
ncch,pcrlona$ infignes cu virtud,/

naturales de Valencia.co.jxís.n.ií.

Que perTonas eminentes han falido

del, hijos del Reyoo.co.^5.^<QU. id.

Colegio de San Fulgeñcío'dé fraylet

Augutíinos fe funda en Valécia.col.

975.nu.15,

Colegios de Eftudiantrs quantos hay

en Valencia,quien los tundo,yi]uaQ

do.col.toéS.nu.^. y de allí adelan-

te.

Colegio del Tenor Ar^obifpo Den
Thomas de Villanueua,en curta

nianera prelcruados día muerte loi

que le habitan. co/.ioi^S.n.^.

Coílegio PatriaicKal de Corpus Chii

0ituodadoenValcncia,ct el masco
lebre de Eípaña por fus t^uezas

corporales y clpirituales, coa vna

lifta dellas. col. 1069. nu.5. y de alli

adelante.

Colonias, y municipios en ^ fe diíhn-

guian en tii mpo de Romanos, col.

ino.nu.).y col.iiii.nu.6.y.7.Y coU

iiiz. 0.8. y 9.

Conanciojfi tüe Obifpo de Valencia

en tiempo de Godos.col.5i8.nu.2.

Concepción,n'onaüerio de mó)as Frá

ciícas,que piincipio y nombres ha

tcnido,y c)Ue efl a enterrado en el el

btnJito clérigo luanSalaya nani-

ral de Valencia,virgen y dotor,Ca

thedrati^o de Par1s.col.950. 00.7.

Concilio primero q le celebró enEfpa

fía,fue en Ptnifcola deVaIfnoa,poc

los Obiipos dicipuios de Santiago,

co. 2z1.ou.15.

Concillo,qual fea el prime/o que fe ce

lebiocn Toledo, colu. 24.%. 145-

y

144.

Concilio Iliberítano de Efpana fue el

primero de los q fe celebraron enla

Chnfliandad , alómenos de los que

ejctan. col.244. nu.6. En que año Co

juntó.col.2 45.nu.7.ycol.2 49.nu.i2.

Fue celebrado el año que vino el tí

rano Daciano a Efpaña, y marriri-

20 a tantos, col.249.nu.12.

Con ci'io Caragfifano congregado co

tra las heregias de Prilciliano el a-

ño trecientos y ochenta. co.28 f.nu.

2.En el fue hecho Obifpo deAulla,

y porque cauíá. Alli mefmo.
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Concilio primero Toledano íc cele-

bra el año quatrocicntoj, para cí:-

tínguir el ci:'ma que anJaua entre

los ObiCpos por los errores Ue Pr if-

ciliaao.col.iSz.ou.j.

Concilio Ef^areofc celebrado en Efpa

fía año Icyscieacos y cacorze. colu.

190. nu.;.

Conciliole^uodoToIedano en que a-

ño fe ccIcbra.colu.290.nu.4.

Concilio de Icyda en el año quinien-

tos quarenta y rcys.cc].z94.nu.9.y

\^ 10*

Conci'io de Valencia celebrado en el

proprio año. Alli mcímo. £s Valen

cíj de Efpaña y no de Francia, col.

. i95-nuni.i.v 29<í.nü.2.Porquc le lia

marón algunos orii^inales Cooci 10

Valetano. coi.:97.nüin.3. Quáotoi

Obifpos le hallaron en el>y quienes

fueron. col. 297. nu. 4. Que Cañones
ir ordenaron- col.298.nu.5.

Concilio Valentino ordena que elEuá

gelio Te cante.dcfpurs de la Epiílo-

ja en la MiíTa, y que lurgo fe decla-

re al pueblo, y del lo tomo la Igle-

ñi de Erpaña.co.298.n.).Ord(rna co

mo le han de guardar los biriics del

OUilpo muerta, y de que íoima ha

de i'ei' enterrado. Dilpone cotra lol

cierigot v<)gamundos. y q>>e ningu-

na Lra or«Jcn¿üu ün licencia de fu

OoiÍDO. co].{oo.nu.9.

Conci imbuía de Ooi^'pos hereges en
ToleJo,elano quimcncos ochenta

y VQO , reyoando LcuuigiUo here-

ge. coi.;u^iiu.5. .

Concilio terccroToIcdano celebra lo

el año qaioicntoi y nucue para cx-

"otivpar la herejía de Arrio, col.509.-

nu.t.Concluvdo canta la miiíaSaa

V LeanJro,y abjuran iot parlados Ar
xiiinos la hcrc2taeii fus manos, col.

jiQ.oum.i. ['irmanCii en el afiilos

catholicos cerno loi Arriaaos,y af-

íi le hallan dos de vna mífma Igle-

iia.colu.;io.nu.a. y 311. nu.;. Tiene

tres iirinaj de tres Obifpos de Va«

Icncia por yerro, columi 512. naih."

4-

Concilio celebrado en Toledo reynati

do el Rey Gundemaro, porque no
fe llamó quarto^ni fe polo en cucn-
ta.col.3ivnu.8.

Concillo quarto celebrado en Tole-
do , en que año. col. 317. num.i. El

quinto en que año. colun).;i8.au.2.

El fcxtoenque año.col.jiS.num.}.

Y acudió a el Scuerino Arcidiano

déla Iglcfia de Valencia por íuObif

po MuiVício. col.;(9. nu.3. (

Concilios Toledanos feptimo,odauo|

nono,vndccin30,duúüecimo, deci-

motercio, dccimoquaito , décimo
quinto,decimolcxto, y deciniofep-

timo,en que años le celebraron.dcí

de la colu. 319. hafta 325. oum. 13. y

Concilio ProuincialTarraconcnfece

Icbrado en Valencia año docientos

y quarenta. Y en el fe determina

el Ar(:obifpo de Toledo 00 camine

por la prouiucia Tarraconeofe con

I ' cruz alta. col.499.nu.u.

Concilio Diocefano celebrado én Va
lenciaaño mil docientos cinquenta

y cinco por fu Obifpo OonAndrrs
Albalatc.colu ^iS.nu.io.Enclie vfa

' dclepit:to de fanddSynodui, y lo

continuaron en todas lasSynodos

Diocefanas quedclpues fe celebra

ron en Valencia. Allimeíroo. Que
decretos fe eílablcacroo en el. Alli

mcfmo.
Concilio fegundo Diocefano celebra

do en Valencia por el mcímoObif>

po. Q¡ic decretos hizo, col.uo.nu.

12.

Concilio teicerOjCon fus decretos, co.

524. 0U.4.

Concilio quartOjCon fus decretos.coL

524. nu.4-

Concilio ^into,co(i Tus decretos, col.

525. nu. 5.

Concilio fcxto , con íus decretos, col.

528. au-8.
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Connlio fcptímo con fui dccrctoj.

col. 5x9. nu.io.

Concilio oí^auo Valenciano celebra-

do por el mifmo Obilpo Albalatc,

con fus decreto*. col.554 nu. 4.

Concilio Valenciano celebrado por

fu Obifpo lanlpcrto de Botanach,

enci ano mil docientos fctenta y o-

cho, con lus dccrctoi. col. 548. nu-

me. 5-

Conde que fignificaua en tiempo anti

guo , y que digni Jad ei agoia cd el

nucftro. col.io96.nu.io.y 11.

Conde Don lulian vende Elpañaa loi

Moroi por el eñupro de lu hija la

Caua.coI.?i6.num.i.Era Conde de

Ceuta y Tánger en Africa, y de Ef-

partaria ,
que ícgun algunos ci la

Mancha.A I !i meímo.

Conde Don luüan engaña al Rey D5
Rodrigo que íaque todos los caua-

llos de Eípaña, yniirañaque aU
par entren los Motos poi el cñrc-

cho de Gibraltar ) y Francefcs por

Cataluña.co.5¿9.nu.4.

Conde Don lulian no era Godo de nt

cion,fino dcccndicte de K órnanos.

col.357.nu.5.Y matanic ios mi mos

Moros, nofiádoCe del por traydor.

col. 33S.nu.j.

Condecftablc que dignidad es enEf-

paña.yde donde nos v1no.col.1097.

num- 1 z Qatcn fue el primcro,y quo

en Francia era lo meímo que ma-
yordomo del Rey. col. 1098. nu.ij*

y 14.

Conejeras lílas del mar de Valencia,

fe defaiuen. .ol.yii.nu.tz.y 725.nu.

vlti.

Conjunción Ma^na huuo antes de la

perdida de Efpaña en tiempo del

Rey Don Kodrigo.co'.jjó.nu i.

Conjunciones magnas pregoneras de

caydas y mudanzas de Reynos y
Religión feguo los Aftrologos. Allí

meímo.
Conjunción Magna preceda al naci-

miento de Mahoma, y otra prece-

dió ala publicación de fu fcda. col.

5jí.nu.i.y 337 nui'

Conjunctoo magna precede a taex-

puifíon de los Moros, hecha por d
Rey Philipe tetcero eJ añomilíc)i

cientos y nueue. AUi meímo.
Contcilania, vnade Us tegioncsdel

Reyno de Valencia, hafta donde fe

cílendia y feefiiende.col.107.num.

4.y V Engaño en efio del Geiuoden

fe.col.173 nu.9.No alcanfaua a Al-

barrazin. col. 17^. ou.io. Tenistpor

cabera a Cocentayna en el Reyno

de Valencia.Allimefmo.

Cooteílania.Vcafe la pthbtM Cocen-

tayna.

Coronicas manufcríptas de MarcoFU
uio Dextro Barcclones,da Máximo
Obiípo de Carago^a , y de Eurrao-

do diácono de Toledo,reCucican cq

nuefiroi dias. co1.:i9.du.io. Difpu-

tafe fi realméte fon ¿c&os Autorei.

col.iti. nu.i.

Corona del Scíior,nionaftcrío de fray

leí dcfcal{:o)Francifcanos en Valen

cia,lcediHcoDon Hieronymo Fer

rer, y fe cuenta la grande mortifica

cion dcfie cauallcro-colum-^óp.nu.

7-

Corral de Lanera famofo cauallero en

paz y guerra enla conquifla de 5i-

cilia.col.579.nu.9. y C0/.50S.

Cíiidúln o turmas de tierra, toman
donde fe crian la virtud o malicia

de la cofa que tienen cerca.col.663.

nu.iz.

Chriftiano amancebado con fu efcla^

ua la pierde dcfde luego por fuero

del Reyno. col. 488. nu.i4.

Crucifixo de la Parrochia dclSaluador

en Valencia, quanday pordondc

nos vioo.coI.911.nu. 3.y pr3.nu.4.y

9r4.nt|.5. Es vnico remedio de en-

fermos con cinco Miííai y Mi(crc-

res queíe re2anenfualtar.col.913.

nu.j.

Crucifíxo de la parrochia de (anta Ca
talioaMartyr de Valécia^milagro-

foca
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fo en tiempo de pcflilcncia.col.9 ip.

nu.i,

Crucifixo del monaftcrio ¿c moniaj

f
de Madaicnas h«c cortcfia a vqo

j. ^uc paiía,y porque. co).942.nu.9.y

10.y 94;.nu. ii-

Ciuctñxo del monadcrío de Tanta Te

da de Valencia. El cftupendo^iafo

que paíTó con el en Argel, C0L966.

nu.j. y col.pí?. V 9*^8.
.

Cruz dos vezes vifta en .?l.ay rc por

los primeros Reyes de,Aragón en

batallas con Moros, y ht toman

¿.,1 por atma*.col.345.QUqj.í .y.5<56.nu.

-10.
: .

Cruz de Carayaca, quando y en que

ocaiion apareció. col.405.pum.8.y

9.y col.451.V de alli adelante.

Sata Cruz parrochia de Valencia, que

principio tuuo. col.pzj.nu.S.

•Cruz nuc^ajgle/iaquc eíla acargode

la Tanta I'iquiíicion en Valencia,

por vn caTo raro que paffo en elU

con los ludios. col. i028.nu.8.

Csuzada Te publica en tauor S los qoo

quiíiereo yr a la conquifta de Va>

leocia contra Moros, .colu, 463. nu.

11.

C nillera Te defiende del fitio que le po

ne el Rey Don layme en la conqui

íla.coI.4<(4.ou. 12. Tiene tres minas

de plata. col.<:77-nu.5.

Curas de Valencia cargados malamé'
te por vn hil^oriador moderno en

laadminiftracion del faniifsimo Sa

cramcnto del altar, (e defienden.co

\u.6ii. nu. 4.y de alli adelante.

D
DA RO C A , ciudad de Aragon,y

íu gente, quan lien íiruieton al

Rey Don la^me en la toma de Va
Icncia , y las mercedes que por ello

les hizo. C0I.485. nu.i.

Parecas, caualleros heredados en el

Reyoo de Valencia en la conquisa,

• col.¿52. nu.vlci.

'Deanato déla Iglefia mayor de Valed

cia quien le inílituyo : de que ren-

tas , y quien: Tuc el primer Dean.
co.495.nu.5.

Decimas, las pleytean los ObiTpos de

Valencia con el Rey cooquiftador:

• y al cabo con ciertas recompenTas

(e pone íílencio. col.512. nu.?.

Dcnia^puertoy atarapnal de Quinto

Sertorio contra Romanos , tuuo del

I- ] el nombre de Hemerelcopio , que

. .
quiere dezir atalaya) por la vezia-'

... dad de Cabo Martin.

Penia y Tu paraje fe eftremao en las

coTechasde Almeodrony Tal. col.

: (>^9; nu. 6. ProduzeBonarminioy

Gleda. col.d77.nu.4.

Derramada,aldea de Valencia en tiem'

V po del Cid. col. 59V nu.8.

DeTaiios permitidos antiguamente eni

el Reyno por íucrodel Rey Con«*

quiílador,por acomodarTc ala con-

dición de la nación, col. 490. nu. xi

DeTpues que los quito el lantoCoti

cilio de Trento eÓan las Repúbli-

cas ca paz. C0I.86Z nu.z.

DciTco ardiw-nte todo es oydos y ojo»^

.
.Col,47S. nu.iii

pextto Barcalones efcriuio voa coro

nica de ETpaña. Y íi es la que Tale a

lur^ nueílros días con efte nom-
bra, col. 219. haíla la col. 225.

PeuiQii y empreíías,aquellas ion mas

ingenioTas
,
que fíendo de hombres

graues,en Tugetos menudos atorraé

tan mas los entendimientos de Jos

curioTos. col.8x<$ nu.7.

píaz,cauallero principal, Tuc mayor-
domo del Rey Don layme: y Te ha-

lló en la conquifta deValencia.coI.

4er4.num.11. Fue heredado en cllaJ

col. 55 (.nu.8.

Dinero preftadoen Tuego, Tuerodd
Reyno que no Te pague, col. 489^

nu.i.

Piputacíoo , es vn gouierno y magi-'

Arado de los tros Eftamentos del

Reyno,para las cods tocantes ael.

colum.Sjíí. num.4. Tiene para efte

Pp z efc^
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tfcdo cien niií ducados de renta é\

•ño. co^um.857.no.4. Confiftcefta

renta en los dertcho$,(]uc llaman

General viejo y nucuOw AUi mcf*'

mo.
biputados y Diputación princi-

pio tuuicron.Quantos íoncnnome

ro, y lattiageftad con<jucfa!en co

publico.y en fu tribunaU coK to8á.

nii. M»
D)putacion,tribuna] ibfolutoencief

tos cafoi'.la cafa en que le juntS loi

Diputadoiesfamoía.El año en que

fe edifico.col.fo89.nun». i^Tieoc a

fo cargo la famola cala d!as armas:

que no admite y gUaiüadeti£ipaña.

col. 1089. ha. 16.

Difcordia ,
puerta real por donde e^

tra la ruyna de las repúblicas y Rey
nos.col.544.nu.vIt.

^on,titu1o de honrra,con quedifereil

ciamos los caualleros nobles de los

3De no lo fon. col.idpi.num.^.. De
onde nos vino a los Efpañoles : y

quien ha vfado y vfa de efte titu-

lo. cola< lo^j.-oQiu. 5. y 1094- nom*
-

«tf. c
k^onzel, que apellido de honrraiíiy

lia íido en la Corona deAragon.co
lu.T09:.nu.4.

Domenech, padre de la Compañía de

IcfuSjOatural de Valcncia,etnmea«
' te varón en vida y cx«plo.col.iii9.

nu.8.

SantoDomingo,monaftcrio de fray le»

en Valencia, quien le fundo,y quan
do : y quien le encerró deiitro de la

cercadela ciudad. col.955,num.io.

Florece en letras y lantidad : y que
hi)os eminentes ha tenido. coí.9j^

nu. II.

X>ragoncra iíla , fe dcfcriue. col. 717*
nu.7.

Duuolo Conde de RolTellon , defpuc»

de la perdida de Eipaña trata de ca
trara recobrarla por la parte dc
Cataluña. €01.331. nu.7.

E
EClipfc efpantofo de Sol dcfpues q

el K eyDü Uyme gano a Valencia-

col-493.nu.11.

Edeta es Lyria,Vjlla del Rcyno de Va
lenc1a.col.t47.nu.».

Édetanos pucblos,no fon los que fe lU

marón SedctanosjO Sedentanos.co.

i69.nu ».

Edetania región del Reyno de Valen-

cia hafta donde llega.co\.i69>,num.

3.y hafia donde llegaua en tiempo

de Romanos colum.171. nu.6. En-

gaño en cáo dclGcrundenfe .CD.174

nu.9.

£deta no puede fer Soria, col. 173» nu.

10.El Lyria-.y fue cabera délos Ede
taños. col. i73.nu. II.

lEft'rcn Obifpo de Aftorga,dicipuIo de

Santidgo.martyfizado en Penifco-

la pueblo de la cofta de Valencia.

col.221. D.13.

Eguara,c]udad de Efpaña, anfiguamé

te eraObifpado.C^c ciudad cra.co«

z9o.nu.3.Celcbral'e en ella vn Coa
cilio el año feyscientosy catorze.

Alli mefmo.
£gica,o Egicano,trigefmopfimo Rey

Godo en Efpaña, que principio y
fin tuuo íu Reyno. coluQi.324. nu.

»?•

Elche,CoIonia de Romanos, como fe

prueuacon dos medallas de fu ticm

po.col.149.DU. 4.y iü5.nu.5'.Pmtaa

la en ella con pa!mas,por fer palmd
fa.col.i5o.n.4.y ó'iá.nu.j,

EIche,llamadaen las medallas la ven-

cedora,y por emprefa vo Toio, pa
ra enfeñar quanbraua yiodcmita

era.col.i5o.nuTn. 4.Tambien es lla-

mada la franca y imperial. coLi^i.

nu. 5. Como perteneció al Reyno
de Valencia, col. iSz.nu.N

Elche , piafa famoia de azeyte y va-
bon de tabla, col. 66t,ni3,to. Nace
«n fu campo y en c| de Orií^ucía la

<ilia)ada bartilla, de que fe haze el

vidrio.



fnas principales.

Vídrío.coI.¿'¿'3.tlu.i.PorIa faladura

de fu campo es fértil deOliuos y Pal

mas. col.d^y.nu.}. Y cria Salmitre.

col. 66-]- nu. 5-

Elion de Villaaoua gran Maeftre de

San luán del Hoípical. col.909.DU'

me.z-

Emperadores peces, por otro nombre

Efpadas , perfiguen a los Atunes} y
fe curntan cofas notables dellos, he

chaseo las Almadrauasde Dcnia.

col.7jo.nu iJ.y 7?r.

Engaño de Botero , que pone la rela-

ción de la orden de Montefa en Ca
taluña,eílando todaencl Reynode
Valencia, col.jyo. nu.4. y 204. nu.

8.

Engaño del Obifpo de Girona en la

defci'ipcion anticua del Reyno de

Valencia.coUi7i.nii.9.

!tngaño ]ncf«.uiable del Botero en los

cooHoes que úñala al Reyno de Va
Icncia. Col. 191.nu.4.

Engaño de vn trayle,Catalan de na-'

cioo, que tryduxo las relaciones de

Barero,en lo meimo.col. 19z.ou.vI-

timo.

Engaáo del Gerundenfe, que en Efpa-

ña hauia en tu mpo de Romanos
ciento y veynte mil cjudades.colu.

i94.nu.t.

Eogano del Botero cerca de las pobla
Clones de £^pañ4.coI.I94.nu.^ydel

numero de las ciudades del Reyno
de Valcn«ií. col.204. nu.8.

Eot;año de Vaííco en U venida de los

íiete dicipulos de Sátiago aECpaña.
col 139. nu.8.

Engaño de Ambrofio Morales en vna
C4rta que di¿e efcriuioel PapaAn*
therio el año docientos treynta y
feys a los Obiípos de Eipaña. col.

242. nu.2. Engaño del mefmo en o-
tra carta ár\ Papa Lucio en los a-

ños docicntos cinqucnca ytres. Allí

meímo.

Engaño de VaíTeo
, que el Emperador

Conftantmo vino a Eipaña el año

trecientos treynta yocho.col.24d.

nu.8.y i47.'ñu.io."

Engaño de las hiftorias Otalahas tú

la fundación de Elna. colu.248.nu.'

10.

Engaño de las rocfroas hiftorias , que
IIIiberis,dondc fe celebró el Cooci

lio lUiberitanOjfea CopUiure cnCa
taluña.col.248 nu.it.

Engaños de Barooio y otros cerca del

año de la celebración del Concilio

lll1beritano.col.z50.nu.13.

Epgañodel MotoRaíisyde Beuter,'

que Conftantino diuidio a Efpaña

en feys Metrópolis, y qUefue la

qumta la de N8rboDa.colu.254.Du-

me. 5.

Engaiíode] áoíXox laymc Pradas^que

San Lorenzo nació en Valenpn, lu

gar cerca de Hucfc« colu. 267. nu.

7-

Engaño del Cardenal Loayfa , que de

dos Valeros Obiípos de Carago^«

haze vno.col.z(58.nu.i.

Engaños del ArjobiipoDon Antonio

Auguftio, de Loayfa y de Morales,

cerca de San Valero, colu. 16%. y
169.

Engaño de Baronio , en el año que San

Valero acudió alConoilio Illiberi-

tano. col.2d9-nu.i.

Engaño del Ar^obifpo Don Antonio

Auguflin, y de Ambrofio Morales,

en la patria deSá Vinceote Maftir.

coI.2(>9.nu.z.

Engaño de ValFeo , queSan Vincente

muño enSaguntOjO Muruiedro.co.

T7i.nu.4.

Engaño de los que dizen que reynaua

vn Moro Audalla en^aragopa,qui

do fue la tran ilación del cuerpo de

San Vicente Mártir a Francia, col.

280.nu.vlti.

Engaño de Pedro dcNataIibus,que tu

uo por Tanto al herege PiifciLiano^

col.28i.nu.2.

Engaño de Erafmo
,
que a Piifciliano

Obifpo de Aulla en Efpaña , le ha-
ze de Auila en Fenicia, colu. 282.

nu.2.

Pp
i

Engaña
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Engaño de BAronio eoel «ño de la cele

bracion del Concilio primero To^

ledano. col.iSz. nu.j-

Engaño de Morales, en el Obifpád^

de la ciudad dcEgara de tiempo de

Godof. col. 290- n"-5'

Engaño de Valíco , cerca del año en ^
füc celebrado el fegundo Concilio

ToIedano.col.z91.nu. 4.

Engaño de Don lufepe EfteuanjObif-

po deOriguela,que los Tantos lufto,

luftiniano ,
Hclpidio , y Ncbridio,

hijos deValencia, falieron del mona
üerioSeructaoo. col.i^z.nu.y.

Engaño de Vaíreo,Gariuay,Bcutcr,y

Morales,en el año que fueron cele-

brados los Concilios de Lérida
»

y

Valcncia^en tiempo de Godos, col.

294.nu.io.y i95.nu.vlti.

Engaño de Bclloga , q haze a vn Mau-

iila Obifpode Valencia , colu. m.
nu.4.yde VaíTeOjOue le haze Obif-

po de Valencia enrrancia.AUi meí

mo.

Engaño de Morales,que Lie ioianoO-

bifpo deCartagena,lofue de Valen

cía. col.3i4.nts.7.

Engaño de Morales, y Mariana, cer-

ca del año en que t'ue celebrado el

Cexto Concilio Toledano, col. 318.

Engaño de Loayfa, que haze a Prota«

iio Obifpo de Valencia, colum.jip.

nu.j.

Engaño de Morales,ene] añd de la ce-

lebración del odauo Concilio To-
ledano. col.;zo.nu.6.

Engaño de LuysdclMarmoI,cerca del

año en que vino armada de Moros

fobre el Reyno deValencia en ticm

podeGodos. col ;Z2.DU.9.

Engaño de Moralei,cn el año de la cr«

Jebracioa de los Concilios décimo

tercio y décimo quartoToledanos.

col.;z3.niU'io. y del mermo,que ha-

zea vn Gaudcncio Obifpo deValen

cia.col. jz^.nu.ii.

Engaño de Bruter cerca de los Obií-

pos de Valcncia,que fe üi marón eo

los Concilios Toledanos dozeno y
trezeno. col.jzj.nn.ii.

Engaño Ó€ los hifloriadorex Aragone-

íes, que efiuuo vaco el Reyno de-

ziíeys o mas años , quando eligieró

a Don Sancho Abarca, col. 35z. no.

iz.

Engaño de los que hazen fucceííor en

el Reyno de Aragón del ReyDó Sá

cho el Temblofo el Rey DonGar-
ci Sancho Abarca, col. 3(^4. nu.vl-

timo.

Engaño deCurita, que «tribuye yn fe-

rréro del Rey Garci SancWz el fc-

gundo^al Rey Garci Sánchez el pii

mero. col«366.nu.2.

Engaño de Uhtftoría General de Efpa

ña ,
que el Rey Don Ramiro teoit

gente Aragonefa en Valencia,quan

do los Almorauides vinieron a ella.

coI.39i- nu.4.

Engaño de Cu[iía,enel año que el Gd
fe apoderó de Valencia, coíu. 4oS«

nu.4.

Engaño de Pineda, que no reynaua eo

Valencia Abenhunieya Abcn'iuf,

quando el Cid la pufo fitio.col.^c^.

nu.5. *

Engaño de Maiianayde! Arfobifpo
Don Rodrigo, en el año que entra-

ron los Moros Almoadesen Efpi-

ña. col.440.nu.8.

Engaño de Morales, que pone la entra

da de los Almoades eo el año que

entraron los Almorauides jy al te-

nes, col. 4 40. nu.S.

Engaño de Bcuter,que a Ferrer de San

Martin , ptimer Obifpo de Valécia

en la conquifta,le haze fray le,fien-

do clérigo. col. 495.nu.7.

Engaño del Gerundeníe,ccrca de la pa

tria de San Nárcifo,y la hidoiia de

fu vida. col.60^. nu.5.

Engaño de Botero, que Alcudíajpue'

blodelaiHj de Mallorca, es cabe-

ra de aquel Reyno. colu.719. nu.5.

Y que los Alfaques, puerro de Cata

luna, es lila. col. 719 nu.9.

Engaño de Blancas cerca de la diui-

ra del



mas principales.

fa del Murciegaloquorffcoci Rey

Don laymc. colu.72^.nu.4.

Engaño, color de RcIigion,pehi;ro-

(b de dar de oi^< en el. colu.529.n11.

4.

Encamactan , monafterio de monjas

Carmelitas en Valencia , quien le

fundó) y en qvíc año- colu.p^i. nu.

14.

Enochia, dudad primera del mundo
antcj del Jtiuuio, en que parce la e-

diHcó Caín. coI-5. nu.4.

Epeaeco dic ipulo de San Pedro en Ef-

paña ,Obi(po nombrado en Sexto

Fitmio. col.z59.nu.9.

Error de ploma de la hiüoría general

de Erp'<ña, que en la diuifíon de los

Obirpados,por dczir Valencia, di-

ze Vlajy porSegobrica,Sibreus.

col.zíy.na.y.V del Moro Rafu^quc

en la m^rmadiuiíioo poiS.-cobrica

pone S< CijmbriafyLyru,pot Iliice.

Allí mrimo.
Ertor de Bellusa , que al Rey Amala-

rirode los Godos, llama Aleo: ya
lofto ObiípoVrgelenle,Vogolenre,
col. 291.00.4.

Error de Pdnuinio,que al Concilio II-

Irrdenlé llama iFlerdenfe. col. 295.

nu. vlri.

Error rn los libros dePaulo Orofío, y
SaitIfidoro.qu« 4 Dianio llaman

Z^ntojy qur difta de la iila dclui^a

ierenta cHadios,por dezir fececien-'

tOt. C0l.720J3. II.

Eícue^i y dtudios de letras , pufo lo-

meo hijo de Cam en la ciudad de

EiiocbM.col.4.nu.2.

Eicolano heredado en Muruiedro en'

ia con^uitta. col.((5z.nM.vIt.

Eícolano Comendador, del habito de

Calatraua, en la conquiita. coI.5>83.

nu.f.

Elcriuan, Arcidiano de Daroca, con-

fultado paraObifpode Valencia,

col. 5tz. nu. z.

Efcriuan lutado de Valencia , año mil

docieotos y ietenta. colu. 526. nu.

II.

Hcríuan de Xatiaa, fue de los famofoi

Toldados que huuo en Efpaña cntiS

po del Rey Pedro el tercero: y mu-
rio peleando contra Francefes al

lado del Rey. col. 60^. nu. y 605.

nu.3.

Efcriuan heredado enel Rcvno de Va-
lencia en la conquifta. Fue lufticia

de Valencia encl año mil docienros

cinquenta y ficte. col.25i.nu.8.

Efcuríonera yerua medicinal ycordial

contra mordeduras de ViuoraS)na-

ce enel Reyno de Valencia, enel

mefoio lugar que las Viuoras.colo.

«íS^.nu.z.De que fuerte fue conoci-

da fu virtud. Allimilmo.

Eipaña, poblada antes dcldiluuioda

Noe : pero con diferente nombre.

col.3.num i.Que nombres ha teni-

do deíde el diluuio hada hoy. col.

jj.nu.i.Llamofc Tubalia.AIIi mef-

roo.Y Iberia. col. i4.nu. 3.por dccen

der délos Iberios Alíanos , o por el

RioEbro. col. 15.nu.4.

Efpañoles paflao a Afia,y danavna
Prouincia della el nombre de Ibe-

ria, col. 16. nu- 5. Fueron llamados

Celtiberos, por hauerfe mezclado

los Celtas , o Franceíes coh ellos.

C0I.17. nu.i.y 2.

Efp'ña, quieren alguoor que fe llamaf

fr Taga.col.iS.nu.j. Lianiofe Hcf-

petia : y porque, col. 19.0U.4. tam-
bién fe llamó Sefarad. AUi meí^

mo«
Efpaña, quieren algunos que fea pala-

bra Hcbrayca: y que Henifica la de

ilreza que üempre los della han te

nido en nauegacion.col.zo.nu.5.y^.

Si fue el primero que la pobló Tu .i.

bal, o algún nieto fuyo,llamado Sa

pharad.col.2i.n.í.

Efpaña fe llamó antiguamente Thar-
íif, y baxaua a ella la armada de Sa

loroon cada tres años, a cargar oro,

y plata.col.zi.ou.i. Queauthores
lo fíenten anfí.col.zz.nu.i.EI nom-
bre de Tarcefia, o Thariis , Ic vino

l'p 4 do
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de la ciudad deTarteya,^ue Uaiiu»

mos Tarifa. col.z3.nu.2.

Elpañolcs Tarieííojquan ricoi fuero

de oro y platatycoúio venían las ar

madas de lo» Phenizei • cargar dc-

lIo.col.23.nu. 2.y 5»

AEfpaña en aue año vinieron la pri-

enera vez Icj Phcoizes yTynos.co

Iu.24^.nu.4. Y que fuelle la Tharíís

do las armadas de Salomón fe coli-

ge de laEícritura fagrada. colu.2 5.

nu.i.

AEfpañavcnia vna de dos armadas

que trahia Salomón por diferentes

mares: y aun es probable que venia

las dos. col.29.nu. 5. col. 50. nu. 6, y
col.ji.nu.y. y 8.

Efpañoles antiguamente hazian ya la

nauegacioa del mir Océano hada

las Indias : y que por alli hazia íu

viaje la armada de Salomón. col- 32.

nu.i. Los authores que lo efcriuie.

ron. col.j5.nu.2. col.34..nu.3.y 4. y
col.3vnu.v

Efpaña viiitada de la armada de Salo-

món, mucre en ella AdonHiranrc
cogedor de fus tributos,y fue enter

radocnMuruicdro.col.56.nu.5.y 7.

Llamofe antiguamente Celtiberia,

Ccicocitia,Ygleta.yAndaIuzia.co.

41. nu-T.

£rpaña,de donde tomó el nombre que

agora ticne:y que los Eipañoles pri

mero fe llamaron Pañoles. col. 41.

y

42.nu.2.3.y 4.Nunca fe lUmóHcf*
palia.col.42.nu.4.

Efpañoles tienen d: coftumbre añadir

vnac, a todos los nombres que co-

mienzan por f. col.45. 0.4.

Efpañol azey te eftimado por los antí*

guos.Alli mcímo.
Efpañoles antiguos no fe preciaron do

cfcriuir fus cofas y hazañas,fino de

hazerlas. col.43.nu.5.

Efpaña, íi es verdad que tuuo aquellos

Reyes *ntt|^uoj que refiere AnioVi
tcrbienlccniu Bcro(o. Allí mdmo.
y col.4).nu.5.TuuoalL,unos Reyes,

de que hazcQ mención hiñoriado-

resantiguos.col.44.nu.¿.ll Moro
Raíis quiere , que haya tenido por

Rey a Efpao , y otros dnquenta y
tres que el nombra.col.44.nu.7.

Efpaña,es probable que le dio el nom-
bre el Rey Hifpan. col.54.nu.viri-

mo.
Efpañoles tomaró por habito proprio

el Vf ftir de ncgroty porq.Allimef-

ic o. Poblaron la ida de Corcega^Ce-

gunSeneca.col.74.nu.8.Que forma

de letra haxitn antes que ios Tuje-

taran los Romanos.0^.7^.ou.io.

Efpaña, huuo quien dixú qutno era

mas de vna ciudad , por eílar toda

tan vnida,y cali aiílada.coi. 9S.0U.

i. Diuidida en Vlterior y Citerior

en tiempo deRomanosty llamauan

vitenor todo lo q cae de Ebro acá.

c0l.9S.Qa. 2.

Efpaña , la mayor parte della fue lla-

mada Citerior, col. 99. nu.3. Y cfta

mefma fe Uamó Tarraconenfe, por

fer Tarragona cabeca dcUa • AiÜ

mefmo.
Efpaña Tarraconenfe , tenida por los

antiguos por lo mejor ymas tuerte,

de lo que llam'auá Hrpaña.col.99.n.

3.En tiempo de Piinioeftaua parti-

da en ia vlterior ( que entonces no

era mas que la prouincia fietica^

y en la Citeiior,en la qoa/Ziauiañe

te Chanci(lerias,qi.]e comprehen-

dian lo redante de Efpaña. col.99.

nu.4.

Efpaña, en tiempo de Pompón io Ale-

la Efpañol , diuidida en luíítaoia,

Betica, y Tarraconenfe. coLioo.n.

4. Diuidida por el Emperador A-
drianoen fíete prooincias.Aliimef

mo. Deque forma eragouernada

en tiempo de Romanos, y con que

nombres, col.ioo. 00.f*

Efpaña diuidida por el EmperadorCó
(lantino en cinco Prouincias , que

eran,Lu(itania,GaIicia,Andaluzia,

Tarragona
, y Cartagena, col. loo-

n. 6. Eliephano la diuiJe en mayor

y menor : llama mayor a la Tan a^

cooeo-



coneofccol. ioi» nu.^. San Hifído«

ro U díuide eo alta y baxa.AUimef

mo.

Efpaña,no quiere el Emperador Augu

Ao Cefar que fe diuida en muchas

Prciiinciat,lÍQO que toda cllaíc lla-

me E(piñ»,ün mas diuiíiones. Allí

mcfmo. Diuidida en varios Reynos

por los Motos que la ganaron, col.

lOi. DU. 7.

Efpaña dcípues qoc fe cobro dclosMo

ios, fue diuidida en tres Coronas

principales : que fon Cañilia,Ara-

gon,y Portugaha que fe rcduzeo to

dos fus Reynos. coi.ioz.ou.8.

£rpaíiolcs , quando fe nombrauan én

tiempo de Romaooj abfolutamen

te, eran entendidos los de la Cite-

iiorty los de laVIterior,coQ addita

roeoto.col.ioi.nu.8.

Efpaña Tarraconcnfc , en que recae

Valencia ,
quan eíiimada fue de los

Emperadores Romanos:y queOíSa

uiano Cefar la tomo para ÍJ,en la re

partición que hi¿o delimpcrio con

el Senado, col. 103. n.9.

Efpaña recibe grande agrauio del vul

go Caftcllano, que impropt lamen-

te la cftrcchan a folos losReynos de

Caft1lla.col.104. y io5-nu.ii.y iz.

Efpaña.todos los hombres dodos, an-

tiguos y modernos la llaman Eípa-

ñas , en numero plural , por no ex-

cluyrdel nombre dcllaaíus pro-

uincias'.y el Rey,que agora las man
da todai, fe llama Rey dclas Efpa-

ñas.col.ios.nu.n.

Eípaña , qua.io fe empieza a cobrar de

poder dp Moros íu primero Ptinci

pe Doo Pclayono le llamauá Rey
de Efpaña los Aragonefes, fino In-

fante de las Aftu'ias. col.(o5.nu.i2.

Otros le llamauan Rey de Efpaña:y

la caufa porque, col. 105. y 106. nu.

12.

Efpañoles , fe introduxo por algunos^

nombrar filamente * los Callella-

nos en las guerras dr f tallaren tiem

po del Catholico Don Fernando,

mas principales.

por diftinguirlos de loi dela Coró*
na de Aragon.col.107.nu.13.

Efpaña y Roma, tuuieron tan reñidas

guerras ontre fí en tiempo de Qujn
to Sertorio,quj por cinco años eftu

uo en du Ja,qual délas dos naciones

hauia de quedar por fcñora. co.ijx.

nu.i.

Efpaña,defpue$ del diluuio,íe comen-

to 8 poblar por la cofta del mar da

Valencia,y Cataluña.col.i47.nu.i.

Poblada de veynte mil pueblos.co.

19$. no.z. En tiempo de Romanor,
en fola laCeltibcria fubia de trecic

tas ciudades.co. 19;.nu. 2.

Efpaña en tiempo de Romanos, quin
populofa. Alltmefma. Pintada en

vna Mapa^Ia embio a RomaMarco
Agripa yetno del Emperador Au«
gufto.coI.i94.nu.2.Es delasProuin

cias que mas gente han produzidQ

y produzen.col.i^cí.nu.S.

Elpaña por vn cabo fe vazia de gente,

V por otro (e llena.col.zoj.nu.^.

Efpaña es alúbrada de vn grande re(^

plandor,Ia noche y hora queChrí-

ñonueftro Señor nació, colu. 21;.

nu.i.

Efpaña illuftrada con la venida de Sá-

tiago. Veafe la palabra Santiago.

Efpaña, en que fentido dixeton los Pa
pasGregorio fcptimo y Ormidas,a-

uer rcccbido la fe de predicadores

que fueron embiados defde Roma.
col.2;3.nu.i.Refpondefe aloiargu-

meotos de Baronio contra la veni-

da deSaatiago.col.254.n.£.ydealU

adelante.

Efpaña viíltada de SinPedro:y en que

tiempo. A quien dexó por Obifpo

en Sexto Firmio. col.i^p.nu.p.Vifi-

tada de SanPablo defpuesde dcCctt

celado en Roma: y ydo delIaSan

Pedro. col.24o.nu.9.

Efpaña.antes de los años docientosde

Chtifto, ya cftaua reduzida a fu íaa

ta fe.col.z4i.nu.vlti.Comenp;> a te

ner Obilpos dcfde la predicacióde

los Ap0Ü0le5.C0l.242.DU.2.

Pp 5 Efpa-
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Efpañolcí ONifpoi confultan con San

Cioriíno lobrc la dcpofició de dos

O nfpos hcreges,MarcJal dcMcri-

da, y Baliliici de Aftorga.coI.144.

Efpaña tuuo la diuífton dcfus Obilpa-

doj, Arcobi^padoJ ,
Metropolita-

nos, y Prima Jos mucho antes de la

quc'híz^cl Fmp^ rador Conftanti-

no.col.250.nu.1j y 25(.y 25J. Y reci

bio la primera diuifion co tiempo

de San Clemente Papa dicipulo^ de

San Pedro, col. 252. nu i. Acabóde

tcccbír la per fcta di Jifion y gouier

no cccl'-fiatlico del Emperador Co

ftintino y de Sá Sducftro Pipa. co.

155. nu. 5. y col. 254. Encftcticropo

fe repartió en Metropolitanos y
Prouinciaj.coI.254 nu.j.y 4- Tuuo

lavltima diuifion y amojonamicn

to deObifpados en tumpo del R'-y

Vuamba : y fe partió en feys Pro-

uinciiS con la de Narboní.col.254.

nu j. y 257. nu.8.

Efpaña ,
que pecados precedieron en

ella quando la fu-íctaron los Ván-

dalos, y los demás, col. 280. num.i.

Recibióla hcicgia dejos Gnofti-

cos,qU2topauí en fenfoalidad, fem

brada por vn Egipcio en Galicia.Y

prendió primero en vna mu^er yvn

ívlaeilro de Recorica. col. 280. nu.i.

y col. 281.

Efpaña y Francia fe pierden por el vi-

cio de la carne,y embia Dios a cafti

gallas los Vándalos, nación enemi-

cifsima de aquel vicio, coluro. 28$.

nu.5.

Efpaña,fc abrafaua en la hcrcgia de la

fenfualidad por la parte déla Luli-

tania y Galicia, quando la fujetato

los Vándalos : y por la de Cataluña

en otra,contra la veneración de las

Imagines y inuoczcion de los fan-

tos col. 284. nu.(5. Dcfamparada de

fuinuocacion y auxilio fe pierde.

C0I.285.DU.7.

Efpañoles matan a fu ReyAmalerico,
por fer herege. coI.283.nu.8.

Efpaña apretada de Us heregeiArría-

nos en tiempo d :l R ey Lruoigildo:

y dcílicrranfe della loi O )ifpo\ Ca

tholicoi. c0l.j05.nu, r . Linipi ^fc de

la heregia de los Arruno cn«;l Có
cilio tercero ToLd «do defpues de

docientoi y trez- años de hcrCjiia,

y recibe el vcifo drl GlotiiPétiiSc

FiliJjSCw. co'.jio.nu i.

Efpaña ,
quando la lugctaron lo» Mo-

ros , que vicios la predominio íd»

col.jiy. nu.i. Corrompida» lu» co-

ftumbrcsporel ma\ «xeniplo de fu

Rey Vuitiía,í*c perdiga pw. rcce-

bir la leá4 de Mofos: y luc^otuc

funerala por ellos. cof.j27.y 328.

Efpaña en tiempo de Godos no fuep«

trimonio de Sin Pcd; o. ni feudoea

lo temporal por donación de fii»

Reyes, como fíente Baromo. coK

3
JO. nu.6, Rc'p-^n Jefe a íu» argutno

10$. col.jjj num.p.y lo.y colu.jj^.'

nu.'ii.

Efpaña, quando la perdió el Rey Don
Rodrigo.que léñale» fcvieron antc«

CncI cielo. C0I.JJ6.00.1. Alabafc vn

demonio en Roma,que venia de rc-

boluerla en guerras en tiempo del

dicho Rcy.col.jjy.n.i Conquiftao-

la Moca yTant, Generales de Vlit

gran ¿aÜpha de Arabia : y en que

año.col.jjS.nu j.Rindcferoda j ios

Moros en breuc tiempo. Allí mcí^

Efpaña fe enciende en guerras de Mo
ros entre fi, y le a^fan con fi te ciix

dadcs íictc Goueinadores dcilas c5

nombre de Reyes, col.j44.nu.vlti-

Pcrdiofe por la fcnfuílidad de los

Chriftianos,y cobrafc por la dilcor

dia de los Moroi. Arde en guerras

de los Reyes Chriftianos.y los Mo-

ros aproucchandoíe de la oca/ion,

piden focorro al Rey Moro de los

Almorauides. col.4i7.nu.2.

Efpañoles, que forma de letras vfaron

antes de recebir la délos Romanos-

col. 415. nu. 2.

Efpant rcfiae al Rey Don Alfoofo de
^ - CaiUiia



mas principales*

Caflilli que DO ie admita el Miííal

y rezo Grcgonano:y al cabo íe re-

cibe, quedando el Gottico en algu-

nas Iglcfías de Toledo, col. 868.0.5.

y 8^9. nu.í y 7.

Efpañoles antiguos que exercicios te^

nian de letras y virtud , antes que

los eflrangeros lesenrcñaííen a edi

mar el oro y la plata.col.io5].nu.7

Efpana viíitada de naciones cftrange-

las por (u oro y plata ,
dcípucs que

fe abraíaron los montes Pinocos.
' co(.ro55.nu.8. y loji^.nu.^. Pierdefc

en ella cl cfíudio de las Ictrat por
las armas, col. 1056. nu.viti.

Hiparla cauallero,hercdado encl Rey
no deValencia en la cooquifla.col.

i5z.nu.vlti,

Efpartodel Reyno de Valencia es el

mejor de Europa : y los vfos que hi

tenido y tiene. col.(SÍ4.nu.r j.

Efpinofa natural de Valencia , famofo

Poeta cómico en lengua Eipañola.

col.i 13z.nu.10.

Eftatuasen tiempo de Gentiles a quié

íe poniao)quien las poniajde que di

nero} y que orden le guardauaea

ponerlas a quié las merecia.co.8o8.

nu. iz.y col.Sop.y 810. La cautela ^
vfauan los intereHados, porque íe

diede horra de dioícs a quien Ce po
nian. col. 8if. n.17.

Sá Eñcuan y fus reliquias,traydas de

Africa a Menorca,hazcn grades ma
rauillas. C0I.718. nu.4.

S. Eftcuan parrochia de Valencia, fue

Templo de Hercules en tiempo de

Gentiles. En el del Cid,denueílra

Señora de las Virtudes : y el mifte-

rio que encierra eflo.col.78x.nu. 10.

Velaronfe enella las hijas del Cid
con los Códes de Carrion. Alli mef
mo.Porque le dieron el ritulo de Si

Efteuan en la cooqu1fta.col.783.nu.

zi.y 9(5.nu.7.Fue la querrá Mczqui
ta en orden que fucconlagrada en

la conquifta. Y quanr^s vezcs ha ñ-

doreftaurada. col.9i5.n.7.

Eftcuan parrochia la haze celebre

(a piIaBaptiTmal,donde fueron h»ú
tizados tres fantos.col.pii.nu.S.tie

oen fu pila en graiKle vaoeració los

Íielei.col.^i7.no.9. Milagro que a-
caecio en ella, col-917. nu.io.

S. Efteuan parrochia, guarda por relí-'

quia el cáliz en que dezia miiTa ea
ella fu hijo San Vincente Fcrrer : y
obra grandes marau1Ilai.coIu.91g.

nu.if.

Efteuan Obifpo de Vcfta y de Origuc
Ja,natural de Valencia, iníígne va-

ron en letras diuioas y humanas,
'col.iijo. nu.9.

Efirany dodor de París natural de Va
lencia,emÍDente fílofofo yTheolo-
go.col.ii;o.nu.9.

Ethefífon , por otro nombre Abena-
thar , mártir Efpañol , dicipulo de
Santiago:fegun da fe el mote fanco

de Granada. col.2z7.nu.5. y ziS.nu*

tf.Veafe la palabraChefsífbn.

Eufemio Obifpo católico de Toledo,'

defterrado de Efpana por los hare-

nes Arrianos. col. 303. nu.3.

Eu^raiia, o Euftraf¡a,yerua deeftranai

virtudes,y mas para la viSa.co.i92.

nu. II.

Eufrafío dicipuTo de Santiago en Ef-

paña,Obifpo S IIiturgi,oAnduxar.

col.237.

Eurrico íeptimo Rey délos Godos en

Efpana, que años reynó. colu. z^.
nu. I.

Eufcbio Obifpo primero de Valencia,

dado por Santiago.col.zzo. nu. 13.

Celebrando Concilio en Pcnifcola

con otros Obilpos dcEfpaña dicipu

los deSaotia^, fueron martiriza-

dos todos.col. zai.nu. 13.

Eutrando diácono Toledano déxa va
fragmento de hiftoria Elpañoia.co

Iu.zt9.nu.10.

Sá Eutropio,hijoy Abad del monafi*

rio Seruetaoó de Xatiua,fe halla ea

el Concilio tercero Toledano Na-
cional.Y San Leandro y el le licúan

en p'*fo. col.3i3.nu.5. Efcriue libros

de Theologia:y por muerte dcCel-

íioo
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fino ci cltdo Obifpo de VaUnci;

C0I.51J i»u-5- Que autores efcnuic-

ron de fu vida y miUgroj : y en ^ue

iñomutio. col. 315. nu.6. Fue pilar

de la Chriftiandad cnEfpaña en né

pode la hetcgiadciosArrianos.co,

ji^. fM-6*

FAlcon cauallero Valenciano lau-

reado Poeta , y celebre Mathcma-

tico.coltoóy.nu.i.

Falcon lunfconfulto cniinentc,Vice«

canceller de la Corona de Aragón,

natural de Valencia, col.1131. oum.

10.

FaIc«5,cauallero heredado ene! Rey-

no de Valencia enla con^uifia.col.

6)z.DU.vlti.

Fáiii', es recurr» ordinario de las Cor
tes de los Prioíipes. col.^yp.ou.i.

Fcbrer infígne Poeta en lengua Valen

C!ana,fior<ciocnelaño mil docien-

tos V cinijUenta.col.^i.nu.j.

Fclix Obifpo de Vrgcl predica contra

Ja veaerüCió de las imagines eo Ca
tatuña. col.284.nu.(S.

Félix Obifpo de Valencia fuccede al

Obifpo Aniá Doj y fe firma en el oc

tauo y nono Concilio Toledanos,

col. 511. nu.y-

Fcnizes tema por armas vn Eícorpió.

C0I.827.0U.8.

Do Fernando Sánchez deCaftro, hi-

ío illegitimo del ReyDon layme el

pr imcro, Etue en la guerra de Mur-
cia. col. 534. nu.3.Fue ahogado cnvn
tío por iu hermano el Intante Don
Pedro, por hauer tomado armas c5
tra el y contra lu padre, colu. 537.

nu.7.

Dó Fernando Rey^el Catholico,pro-

phetizado por vn h¿rmitaño el año

mil quatiocicntos cioquenta y cin-

co.Y ius graodcc hecl)os.co.84.3^1.9

y dealíi adelante.

Fernando ^anoguera Virrey de

MalIorca,natural de Valencia.cot.

1136.nu.vlti.

Ferrer de San Martin, Arcediano de

Tarragona, primer Obiípo de Va-

lencia. cal. 495.nu./.Qoienes íc ha-

llaron a fu elección. Aliinielmo.

Eñe dio forma,leyes,cftatutos, v fv

cumplimiento a la Iglefia de Valco

cia.col.495.nu. 8. Murió el año ir ü

docientos quareota y tre1.col.49>,).

ou. u.

Ferrer (Arnaldo de nombre) hereda^

do enel Rcyoo ác Valencia eal» có

quifta. col*652.nu.vIti

Ferru¿ presbytero,dcdor dePans.íHu

ftre en letra$,virginjdad,y toda vir

tud, natural de Valencia , «cha de-

lia la fophifteria, v cnlcña la ver ^a

dera Lógica
,
Phiíoíophia yTheo-

logia. col. 1059. nu.4.

Figuetola presbytero ,
Canonig;© d:

Valencia, infígnc Theolot o. Cal-

deo,y Hcbteo,efcriüio dodilsímá-

mente contra los ludios, col. io5o.

nu.5.

Figucrola íurifconfulto,oaturaf de Vj

lencia, Vicecancciler de la Corona

de Aragon.col. 1151.0.10.

Fineñratjpucblo del Reyno,tiene ni¡-|

ñas de hicrro.col.(577.nu.5.

Foimentcra ifla del mar de Valencia /c

defcriue. Eftá dcííerta, y ticoé el do

minio della Jos Valt«ras,caua Me-

ros principales de Valeocia.co.723.

nu.15. Engendra Aínos íííueftresia

domitos.Que puertos tiene,iflrtas,

y calas, col.724. ou.i^.

DóFortuño Ordoño,terceroRev J So

brarbrejhijodcl RcyGaicia Iñcgo,

fuccede a fu padreenel Keyno: y
en que año.col.357.ou.6.

D5 Fortuno , feguodo defte nombre^

hijo del Rey García Iñiguez, fue el

feptimo de los de Aragón, col.161,

nu.ix.

Fragulaf fruta , vinieron aBípaña de

Ñápales. coI.597.nu.3.

SáFrancifco,monafterio de fray les en

Valea.ia,que principio y fundador
' ' ' tUUO.



mas principales.

tuua. coI.9jj.ntil.4.y 5.

Fray Francifco Xiinenez,do«So varón

del orden de San Francifco
, y Pa-

triarcha de Alexandria ,t'uehi;ode

la caía de Valencia: pero no de Va-
lencia. col.9?J.nu.5.

DonFranciCcoFlos natural de Valen-

cia
,
Obifpo de Bina , Cardenal de

Tanta María- col.iijs. nu.tr.

Don Francifco Remolins, natural de

Valencia , Arfobifpo Surrentino,

Cardenal de San Juan y San Pablo.

Atli melmo.

Dó Francifco Aguilon^Obifpo de Se-

gorue,natural de Valencia. col. 1134.

DU. II.

Dó Francifco Lanfol Maeftre de JMon

. teúi, natural de Valencia, col.1134.

nu.ii.

Francifco Soler , famofo Capitán del

Rey Don Alfonfoel quinto, natu-

ral de Valencia.col.1135.num.vlti-

mo.
Pngola lurifconfulto, natural de Va-

Jencia,Vicccanceller de laCoron*

de Aragón, col.1131.nu.10.

Fromciiano Abad, y fu fobrino Maxt

mo,y otros monges Benitos deVa-

lencia, en la perdida de Efpaña hu-

yen por mar a las Añurias,ytundan

vn monafterio a honrra de San Vio

cente Martyr. col.5<fi.nu.8.

Fueros de Valencia dados poc el Rey
Don íiyme no los admiten losputf

bloi poblados deAragoneles,ni los

feñores de Aragón horadados en el

Reyno.Y ^uien fueron, col. 491.nu.

j.y 4. Las mudanzas que en eíbo ha

huuido en diferentes tiempos, col.

49¿« QU.4.

GAlceran Mercader , famofo capi-

tán del ReyDon Aifonio el quin-

to,natural Je Valencia. col.U35,nu.

vltimo.

Gaadia y Oliua , iníiines por la cofe^

cha del acucar y grangetias <}ue [e

hazen del.coí.(S7o.nu.7.

.

Garceicauallero heredado en el Rey-
no deVaIeocia,en la conquiíb. col.

<í5i.nu.vlti.

Garcia,cauallero heredado cnel Rey-
no de Valencia en la conquiíia.col.

(í^i.nu.S.

Don García de Cabañil las famofo ca«

pitan del Rey DonAlfonfo el quin-

to,naturaldeValencia.col.n34.nu.

vlt4mo.

Garci Ximcnej; primero Rey,hecho

por los Efpañoles de las montañas

de laca dcfpues que los Moros gana

ron a Efpaña.coí.345.nu.i.Si fue £f
pañol, o Godo. Que guerras hizo a

los Moros.Y porque tomo por deuí

ía en fus armas y moneda la cruz

blanca de la forma de la letra Tau,

o de la cruz de SanAnton. Allí mcC

mo.
García Iñigo fu hijo ,

Rey fegundo de

Sobrarbre.col.351.nu.10.

García Iñeguez, hi/o de Iñego Ariíla,'

fexto Rey deSobrarbre y el prime

ro ^ empego a llamarfe Rey de So

brarbre y de Aragón, por hauer ca

fado con la heredera del Conde de

Aragón, colu.361.nu. ti.

Garci Sánchez Abarca , hijo del Rey
DonSancho Abarca,ft]e el fegundo

Rey que fe llamo de Aragón íín o-

tro nombre: y cl nono por orden

de los que reynaron c6 nombre de

Sobrarbre.col.364.nu.vltímo. Que
hijos tuuo, y que años reynó. Allí

mcfmo.
Garci Sánchez el Tembloíb, fegundo

dc&e nombre,vndecimo Rey de So

brarbre y quarto de Aragon,fuc hi

jo del ReyDon Sancho eJ fegundo.

coI.365.nu.z. Con quien cafo,y que

hijos tuuo. co\.i66.nu.i.

Garci Ortiz de A^agra Portant vezes

de General Gouernador del Reyno

de Valencia enel añomildocicntos

fetenta y fcys.Muere peleando coa

los Moros del Reyno en íuleuanta«

miento.
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micnta.col.540.no.12.

Don6arpar Mercader Conde de Bu-

ñol,natiiral deVdlcncw.eícriuio en

poelia Efpafula.col.1132.nu.10.

Don Gaipar de Borja natural de Va-

lencia, Obifpo de Scgotuc.coI.113j,

nu. (t.

G;ncral,dcrccho írtipucfto para defen

. {é de todo el Reyao^^uando crope-

-t;;f0.coí,}37-nu.4.

Gentiles hombres, tirulo de honrra,ci

coCarca^y de dúde nosviao.co.1105.

Fray Gentil Prado Dominicano, na-

tural de Valencia , conocido por fu

SfOtidad.ccl.iftp.no.S.

Gerion Rey antiguo de Elpaña. colu.

44 nu^.

DonGwTonymo dé Petragoras, Fran-

cés de nación ,
Obilpo de Valencia

en titm;>o del CiJ.co'.590.nu i.Vic

ne a rcíidiren ella íicndo ganada

bb por elCid,y purifica las mezquitas,

hazicdolas Igl^ílas de Chriñianos.

cok 409. nu.5. La mezquita mayor
quilo el Cid que fe dcdicaíTc aSan

Pedro. Allí meimo.

DóGeronymo Obifpo de Valenciana-

caudilla vnacom|>añia de foldados

en la pelea quctuuo el Cid con el

Rey ^'^ Marru:cc$:y hizo muy bic

fu deucr. col. 409.00.5. Lo mi 1110 hi

zoenotra batalla contra Moros de

allende, col. 410. num. 7. Muerto

el Cid,fe va a Cabilla , y manda el

Papa Innocencio teicero que el O-
bifpo de Aftorga le de para íu biuié

da la ciudad deCamora con (as per

tinencias : y puedo alli fe trató co-

mo Ouifpo della. colum.413.num.

12.

Don Geronymo, (égua algunos, palió

a (crObilpo de Salamanca. col. 41 3.

nu.f». Y luproprio nombre eraDon
Geronymo Vique. Allí mifmo.

Fr.Geronymo del valle de la orden de

San Geronymo, natural de Valen-

cia, floreció en letras diuina4« coU
-* xi>o.nu.

materias

Don Geronymo Centella* Va\cñcíi-

no,Arf:obifpo de Ri|oles,y Nuncio

Apoftolico eo Napoles.col.1133.oa.

xt.

Don Geronymo Corellajfriyle Gero^

nymo, natural de Valencia, Obif-

po de las Honduras, co). 1134- nu.

II.

Gcfalerico, o Geslerico , o Gafelico^

noueno Rey de los Godos en Ffp*^

ña.col.iSp.Quo*

Gcílida , inligae philolo^^» y Tbeo/o-
go de Parir, natural de V^Vencia,

cj llamado por Luys Viuas fecun-

do Ariftoteles. coI.icK^o.nu.4.

Gil Díaz Moro Valenciano, Te baotí«

za en tiempo del Cid: y fue grande

priuado fuyo; 7 defpues de muer-

to tan leal, que fe entró en d mona
Aerio de San Pedro de Cárdena , y
fe eftuuo cerca de fu fcpulcfaro ha-

biendo penitecia todos los dits de

fo vida. col.4U.ou.9.y 4i3.nuni./.%

Muere con renombre de (ánto.AUi

mcfmo.

GilPelojnatural de VaIencia,iofignc

poeta Efpañol. col.1132.nu.10.

DoD Gílabeito Pardo de laCafta,nt-

tural de Valencia, Obifpo de Scgor

ue. col. i133.nu.1x.

Don Gilabcrtde Monfor/u, Mse&it

de la caualleria de Monte(a,afttU'

V ral de Valencia.C0I1134.0U. II.

Gincíio Obifpo de Valencia en tt«m-^

pode los Godos- col. 325. nu r^.

Girona íitiada por el Rey Philipe de

Francia, y defendida por el VifcoQ

de de Cardona. col. )5>8.ou. 1 1. y de

alli adelante.

Gloria Patri & fíüo ScSpirítuifando;

fe recibió cantarfe al ñn de los Pial

mos en Efpaña , eo el Concilio ter-

cero Toledano , donde fe abjuró la

heregia de Arrio, col.310.au. i.

Godos faquean a Roma. Entraofe ta-

lando Francia, y echándolos della,

fe meten por Efpaña. Y en que tié-

po. col.286.nu.9.

Godoa matan a Tq Rey Ataulpboen
Batee-



Barcelona. Allí niefmo. Matan en
Eípaña a SigcricoíufcgundoRcy.

col. 187. nu.ir.

Godos ea Elpaña folian hazer fus Re-
yes, no por íuccefsion,Ano por vo-
tos de los Obifpos y Grandes del

Rcyno. col.jztf.nu.i<J.Pero hauiaa

de hazer elección de la perfona de

vno de los nobles : y el elci^o jura-

ua de guardarles fut leyes y fueros;

yellos • el obediencia. Alli mefmo.
Y acaba do de elegirle vngia el Ar-

fcbifpo
Je Toledo. Alli mefmo.

Doñ* Ooftanft Augufta Emperatriz
deGrecia,fe vienea biuir a Valen-

cia :y muere en ella,y fe manda en-

terrar en San luán del Hofpical.

col. 529. nu.io.

Doña GofUnp muger del Rey Don
Pedro de Aragón,Rcyna de Sicilia,

gouierna acjucl cñado con aíiñécia

de Don Juan de Proxita y Corral
de Laofa.coI.57y.nu.9.

Goucrnadores
, quantos tiene cl Rey-

no de Valencia
, y quien fue el pri-

mero que lo fue de todo el.co.io8o.

nu. 4.

Sor Gracia,beata minina natural de
Valencia,florecio en virtud y opi-

nión, y murió virgen de mas de cié

años. coI.iijo.nu S.

Grau , eminente Rrtorico y humaní-'
fia, natural de Valencia, colu. 1039.

nu.;.

San Gregorio cafa de mugeres arrepe
tidal, y moaaílerio de monjas en
Valencia,que principio tuuo, y co-

mo le dio forma el bendito herma-
no Francifcode Icfus , Carmelita

deícalfo,milagrofaroente.col.974.

num.i. y dealli adelante. Promete
Chriftoal hermanó Francilco, que
ü fe haze efia cafa,no cañigara a Va
lencia con lapeñilcncia que tema
ya a la puerta, col.975. nu. 3. fJifí-

cafe la cafa del theíoro comun.col.

977.n.<J.Hecha la cafa,falio por mi
Jagro llamarlaSan Grcgorio,como
csfor^aua el hermano i^ranciiwo.

mas principales.

All
i
mefmo. Ymuriendofejcfcriuio

a los Regidores de Valencia, que
tiene otra vez palabra de Dioi,qüe
no la cañigara con pefie en tanto 6
atiendan a fuftentar cfta cafa. colu.

97P nu.9. El prouecho grande y fru
to que fe faca de dicha cafa.íro.jSo.

nu.d.

GriegosAchiuos teoianpor diuifa vn
taton. col.827.uu. 8.

DóGuillcro de Caftro, natural de Va:
lencia,poeta de nombre en Efpaña.
col, riji.nu.ro.

Don Guillem Ramón de Vique,natu:
ral de Valencia, Cardenal de Sao
Marcello. col.ir32.n.ir.

Don Guillem Catalán Arcobifpo de
Monreal, natural de Valencia. Alli
mefmo.

Gundcmaro vigeílmo Rey de los Go^
dos en Efpaña, que años reyiió. col.

Si^'num.S. '
'

H
TJJELENA roadrt del Eropcrad&r
*lConftantino,ni eftuuo en Efpaña,

ni fundó la ciudad de Elna en Cata-
luña Y í¡ pudo fer que la fundafle el

Emperador Confiante fu nieto.coI.

248. nu. lo.y n.
San Hclpidio Obifpo de Toledo,dicí-

pulo de Santiago
, martyrizado ea

Penifcola , celebrando Concilio eó
otros. coI.2zr.nu.r3.

San Hcipidio Obifpo , natural de Va-
lencia , fanto y dot^or de la Iglefia

de Elpaña. col.29r.nu.6. y col.292.

nu.6.y 7.

Heregia crece arrimada a las guerras:

col.287.nu.ro.

Hermano Francifco del niño Iefui¿

Carmelita dcfcal^o, es cauf» que fe

funde en Valencia la cafa délas mu
gercs arrepentidas y monaftcrio
de San Gregorio. Y cofas natables

^ue (obre ello paliaron, col.975.nu.

z> y de alli «delante.
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'Hírnbno Fránw¡fco,oo hauia quien le

. facaffideVákncia por c! fruto que

«cncMa bazH : y «uemcncficr nun-

daíf¿lo cn virtuJ Je oUdiencii.co

I11.978. nu. 8 PucaoenU Corte del

Rey moni pi i" boluírfc aVa?cncÍ3.

Dciíogaóalc Dios, CJU5 no puídc-.y

qMc fe aperciba para morir: y dcfpi

.' dcCi de losValencianos.col.5)79.nu-

8. y 9.

S. H-íalrnigildoPiiiicipc de Eípaña,

caíacon lalf-tanta Injiundií dcFran

cia.col.50i.nu.?. y acompáñala pa-

•.ra vcnif a L'lpañ* el ObiTpo SaGre

polio Turoncnle. col.joj.nu.j.

San H rrmcni^ildo íc dcfaujcnc con fu

padre el Rey L<'LiuÍ£;ildo,hercgc Ar

riano, por íci catholico. colu. 505,

nu.?. Piicftocn caiccies por ello en

.^'Ssuilla : alli mcfmo. Que ciudades

tomíron la bozdel Principe cató-

lico co.;o3.nu. 4.

Sa Hcrmcnigildo, lacado de las cárce-

les, huye de fu pajre,y (e vaa Por^

tugal.col.jo3.nu.4.Pre(o le traen a

Toledo año cjuinicntoi ochenta y
-r!r vno. Allimefmo. Vale de bs carcc-

' ]es,y buelueaSeuiila:y de allí lepaf

faaCordoui, pordefmentira los

que le venim en los alcances.colu.

504.nu.íj.Pfclo en Cordoua,el Rey

fu padrcle deshereda con fcntécia

publica,y le m m:la falir deius Rey-

nos.col.pvnuí-
S.Hernier.igildo ie acog« a los catoli-

coi de Valencia,y el Rey que lo tu-

po viene con excrcito Ibhre elloi.

^ col.joi.nu.y. Entendí ja (u venida,

-Aijbuyc Hermeni^ildo a Tarragona,

y hallándole alli el Obifpo Palca-

üodc Toíedoheret^e, le prcnde,y

da martyriojporcj no quilo comul-

gar de fu mano el día dePalqua.co.

3o5.nu.8.

S. Hermeoigildo es vifítado en lai car

celes de Euíebio Obiípo de Farra-

gcna-.y muerto eacl año quinientos

ochenta y fcys, legua algunos , fue

enterrado por el y otros catolicoi.

E! Papa Sixto Quinto le pone ea el

Catalogo de los Martyrcs dcEfpa

ña,y U honrra con oficio doble.col.

}o6.num.8. Sisbertoexecutordefu

martyrio, catíigadopor Dios. AUi

mefmo.
S'Hcimeoigildo,en que año fue muer

to:y que no padeció eo Seuilla.col.

307.nu.y.y lo.y col.}o8 nu.ii.Su ca

be^a,que cftaui en el monafterio de

Xixena de moo^as de Sati luán en

Aragon,quien la i orno poi in

duftria devo OI ifpo>J Jcocíano,

ha fíJo 1/euada m nucftro» áu\ a Sa

Lorenzo del Efcunal. colu.307.nu.

10.

San Hsrmeni:>ildo es lo mc(mo que lo

que cnCaialuña llaman Ai mengoi.

Y por hauer padecido eo Tarra-

gona , han vfado ficmprc lo» Cata-

lanes deile nombre. coiua>.3o8. nu.

II.

Hcrmitañot de la penitencia de leía

Chriílo , por otro nombre Sieruos

de la penitencia, tuuieron monaBc

rio en Valencii en tiempo de! Rey

c5quiftador.col.957.nu.i.Suprim¡-

da lu religión eo el concilio Lugdu

nenie. coT.pjS. ou.i.

Hcrmitaños que viuian por la chri-

ñiandád con diferentes apellidos^'

nombrej,y fin cabera, por manda-

miento del Papa Alcxandro quar-

tOjfc juntan dcbaxo del n -mbrc de

hcrroitdños de SanAu¿uÜin,y oom
bran cabera. col. 938.OU.3. Hermita

Qos de la penitencia de leiu Chri-

tío fe incorporan có cftos. Allí mef

rao.

Hcuigio tercero Rey GodoenEfpa-

ña (y no Hcrmgio^ quando entro a

reynar,y que tiepo reynd. C0I.J22.

num.io.l renunciad Reyno. Alli

mefmo.
Hefpero, Rey antiguo de Efpaña. col.

44.nu.(^.

Hidalgo enEfpaña que cofa es'.y por^

fe dixo hidalgo de folar conocido,

col.iop^ Oil.I,_
" Hieru<^
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HiecofilctJi l inoiwftcrío 4é monjal

Franciícas fuera de los muros dcVa

!cncía,quien le edificó, y en ^uc a-

ño.co!.<)(ívnü.i5.

HigoijIUmados de Butjapt.fon cfii-

mádosry porque fe llaman afsi.col*

680. nu. 8.

Hijos , en que cafos fon desheredados

por fu:ro.col.490.nu.2.

Doña H polita Juan.nitural de Valen

ci»,m f}^ae virgen en vida y penite

cia.col.iijo.nu.d.

San Hifcirioo Hclcicio, didpuYode

Santiago, mu-io co Efpaña. Halla-

das fut rcliijuias y nombre coelmó
te faoto de Granada. col.2z6. nu.5.

Fue O'.Mfpo de Caiteya.

Hirpalo y HjrpsnoReycs artigues de

Bl'paña. col.if4.nu.5. Y que fon va

mclmo Rey. col.53.nu.10.

Hombrci buenos en Aragón eran ter

cero< en orden de honrra ,
Hefpues

deloi Infanzones y Ricos hombres-

col. lopt. ou. I.

H(-m'>rei de paraie que cofa fean en

Cataluña, y Valencia, col.iiotf.ou.

12. y 15.

Hoff'ital Obifpo de Valencia, fuccef-

íor de Sumtfriio en tiempo de los

Godos.eol.^i^.nu.ii.y embia fu Ar
ccdijno Aüuíio al duodécimo Coa
Cilio Toletano. col.323.t1u. ir.

Hotpiral de la jMadaIcna , edificado

pot el Rey Don Fiym'; fuera de los

muros, para pobres paíTijerot , de-

lante la cafa de San Vincente Mar-
tyr.col.9z(^.no.t.y de allí adelante.

Holpiraldc la M.<d.ilena y San Víq-

cente en quefc empleauan.col.92^.

110.7.78.

Hofpitdl general, íu fumptuofa fabri-

ca, policía, orden, y feruicio. Y co-

íno fe quemó vna vez, y fe reedifi-

co muy a>ai aucncajado. col. lo^j'

nu.7. y de alli adelante.

Hoipitales particulares
, y el general

de Valencia,quien les fundó,(nque

tiempo , y para que. co],io^2.nu.i.

y deaJIiadelaore.

Hurones para tomar los cbnejoíji no
fueron conocidos en Efpaña, hafta
que los ttuxcron de Africa para re-

medio contra ellos. C0I.717. DU.7;

I

1A FE R, confumado lurifconfulto^

natural de Valencia, colu.1131.ou.

10.

Don lafperro dcBotonach,naturaI de

Girona, Abad de San Felipe,Sacri-

ftan de Ctiona,períona de linaje y
letras , eie¿^o OLilpo de Valencia y

por muerte de Don Andtes de AU
balate. col.543. nu.vlti.

Don lafpeito Obifpo de Valencía,rm

biado por vn ConcilioTarraconen

leal Papa Nicolao,a folicitar la Ca
nonizacion de San Raymundod<;
Peñafort. col.5^4. nu.15.

Don lafpettode Botooach Obifpo de

Valencia, y vncauallero Valencia-

no rñii'iadcs por embaxadorespor

el Rey Don Pedro tercero,a Pheli-

pr Rey de Fiancia:y dt las cofas ao

table* que paííaion cnlacmbaxada.

col. 584. nu.4. V riu.5.

Don lalpertode Botonach, embiado

otra vez por embaxador a la madre
del Rey de Francia, coi.595.nu. 5.

Don lafperto de Botonach,Obirpo de

Valencia, teflameotario del Rey
Don Pedro el tercero, col.eíis, nu.

3*

Don íayme primerode(^enombre,fue

lucccfíor del Rey Don Pedro el fe-

gundo,y decimoquarto Rey de A-
ragoo.colu.447.nu.3.y colum.455.

bU t.

Don Iayme , llamado por fobrenom*

bteel C6quttUdor,por los muchos
Rey nos q les quito a los Motos, co-

lu.456.ou.r.

Don Iayme queda niño en poder dcf

Conde de Monfott fu tutor,que en

cierta manera Is tenia conio prefo:

y ei cqttcgado « los Aragonefcs
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por mindaroiento del Papa, y juri

do por Rey. col.457. nu.i.

Don la) me tuuo do* tios que afpira-

uan a reyn»r:y cerno loi Aragcnc-

ícs juraron vnion entre í¡ para de-

fcndcraíu Rey. C0U457. nu.j.y

y col- 4)8. nu.j.

Don laynie tuuo por ayo a Guillcm

Monrredcn Viccniaeflre de los Té-
pláiios : y víendofc cerno pi cío eti

el caflillo de Monfon , le huye del,

de edad de diez cños. y fe entra por

Caragop con animo de rey nar-col*

458. nu. j.

Don layme tiene luego Cortes a ios

Ar«goneíc s , y reduzea tcdos a fu

voluntad. C0I.45S.DU.4. Oponefe a

Jos brio5 deDun Rodiigo I.)^aDa,y

de Don Pedro de A^agra. Allí mcf
mo.Cafa de edad de trcze «ños coa

doña Leonor bija del Rey de Cafii

lia» Deshazcfe el matiimcniopor
itDpedimcnto de confaoguinidad

.

Pero tiene della vn hijo
,
que fue el

Infante Don Alonfo, que fino mu-
riera le hauia de fuceder cnel Rey-
no. ahí niefmo.

Don layme, todo lo fabia fufrir , fíno

a quien le alborotaííe fus cfiado).

coI.459.nu.5.

Don layme haze guerra a Don Ra«
mon de MoneadaVizconde dcBear

ne : porque le altera con guerras ios

eíiados.AIIi mcínio.

Don layme conoce que ios Ricos h6«
bres de Aragón tienen como cauti

uos a la Reyoa y a el en Carago^a:

y faliendole dclia , llama a Cortes

CD Huerca,y les notifica que quiere

conquifiat elRcyno de Vaiencia.co

lu.459.nu.5.

Don laymc pone fítio a Penifcola , y
fe buelue a fu cafa con ofrecerle tri-

buto y vaííal laje el Rey de Valen-

cia. col.4)9.nu.5.

Don layme , vifto que vn Don Pedro

Abones le altera el Reyoo,Ie petíi-

gue hafta matarlej por donde le qui

taioa la obcdicucta loi del baudo

de Abones , y venidos alasarma.»,

los veoce y rcduze. coIu.459.11u. 6.

y?.
£)on layme haze Ilamsiniento de los

Catalanes en Barcelona: y prepone

yrefuelue la conquiña de Mallor-

ca y Menorca. AUi mcfmo. Vafo-

bre Mallorca por Setiembre del a-

ño mil docientos veynte ynucue,

y la linde a trcynta de Dezumbre
del mefmoaño. col.^ói.rM.S.

Don layme y el Rey Den Sancho de

Nauarra fe confederan y \Uinan el

vno al otro a la herécia de fui rey-

nos. col.4di.nu.8.

Don layme lu)eta feguoda vézalos

Moros Mallorquines montañefes

.

coluni.4<)2. nuui. 9. Yen el ano mil

docíentos treynta y dos dcchrm en

Cortes por fucceíTor al Infante dú

Alfenfo fu hijo, y deja R eyna ¿o-

ña Leonor, col.^í^.nu.io. NotiEci

a los Catalanes que quiere cmprcQ

der la conquiña de Valencia , y le;

pide el fetuiciodel boua;e.AllÍDKÍ

mo.Y entra conquiílando el Reyoo

de Valencia. coíu.46;.nu.i:.

Rey Don layme embia ai mada fobtc

lu^a y laFormentera. col.464. nu.

12. Tcmaofe en el año n)il docieo.*

tos treyntay cincQiy íujcta Jos SVo

ros de Segorue y Aiuruiedio. AWi
mefmo.Rinde a Moneada y Mule-
ros el añomildocjentos treynta y
cinco.col.4(í4.nu.i5. Tiene encuen

tro con don Pedro de Portugal por

fus efiadojjy vienen a coacordia.co

lu. 465. nu.13.

Bey Don Jayme fe vela y cafa en Bar
celona el primero dcSetierobrc año
mil docicntos treynta y cinco, con
doña Yolante hija del Rey de Va-
gria. Alli meímo.Ea el año mil do
cientos treynta yfeys Icuáta de nue
uo el caftilio del Puche de Eocfa, q
Zaen Rey Moro de Valencia ha-
uia mandado defmantclar : y mete
preíidio denxro. colu.465. num.z4.

y CQcl aóo mil docientos treynta

y fie-
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y flet« fe víeiie al Pqche , y jura de

no íalir de alii que no aya groado

a Valencia, y lo cumple. coU^66*

nu.iS. r?

Don layme cmbiapor laReyna do»

di Volante que fe venga al Puche:

y vino con vna hija lola, y acompa
fió íiemprc al Rey cn'la conquiüa.

Aili mcrmof

Don la) me atiende o ñtiar Valencia.

Pfeuév iones que faaze el ^fJoro por

crcufarJo» M»i ninguna le fale.col.

^^7. nu.i.

Don layme parte a poner fitio a Va-
Icncia deípues de Pafqoa florida, a«

fio mil docicncoi trcynta y ocho: y
de palto fe le rindan muchos luga-

rrs.col.468.n.2Con quá f^aco exer

citoacomecioa Valencia,coniíado

en la difcordia que dentro de la ciu

dad bauia entre los Moros.coI.468

nu.x. y 471. nu.4. Luego le tuuo de

fctetita Hiil infantes y mil cauallos.

col. 47^.11.7. Las cofas notables que

<n ei fitio íc hizicró por ambas par

tes.coI.47i.n.5.y de allí adeUnte.Y
de cnmo en el fue herido el ReyD5
la) rae de vn íaetazocnci roftro, y
del valor q moüioen efio.col.477.

ou. 14.

pon Jayme cftando fofcrc Valencia,

es combtdado por el Pontífice Grc
gotionono, y Principe» Italianos

ron el Generalato de Itialia contra
Federico Emperador de Alemana:

y acccpta el cargo. coIu.47s>. nu.i.

• pero no tuuo etcüo. Alli mefmo.
pon layme fue avilado poc vn Moro

de Valencia,que 00 leuante el litio:

porque faltando la vitualla, fe ha
de rendir por hambre.c0l.4So.nu.

3. A pcfar de lo-, fcñores y grandes

de fu Corte.fe haze leñor de Vaien

cía. col. 484. nu. 7. Y de que vio fu

cñandartc fobre la Torre delTcm-
plo,en fcf.al sic que Valencia cftsua

porel,fedpea,bera la tierra,yl]ora.

col.484. uu.S.

Don iéyme te^ju^s^Jii.c^dadyfi^Q;

po de Valencia con los que h há-
uian feruido en el íitio: y la agude-
za con que fupo cnmplir c5 las mu
chas mercedes que tema hechas.

co);4S^. nu. 10. Qaftó en la conqui-

sa de la tierra que hay dcfde el rio

de la Cenia hafta la ciudad de Va-
lencia , fíete años de guerra conti^

nua. col.48(?. nu.u.

Don laymc queriendo conferuar aVa
lencia en titulo de Reyoo, nombra
períooas grandes de todos los efta-

mentos para darle nueuos fueros y
leyes.col.487.nu.1z. Manda queno
fe pueda viuir ni juzgar por otroa

fueros, col. 488. nu.13. Tuuo grande

veneración a las imagines de lo«

íantoi.col.489.num.vIti.Y coüce-

-
. de priuilegios de immuQidad a la

IgUlia de San Vtncence Martyr co

nio a U mayor. Alii mcíino.

Don I)ymc loflituyc OLilpo,Canon¡

gOSydignidad(s,y clerdia. El nume
ro de digDÍ34dcs:q rentas leles aplí

carón , y a quien le dieron las pri-

meras.col.45)3.nu.5.Hwze voto,c]uo

íigana aValencia)boiuera eneila

la Igleíia Catedral que tUuo en tic

po de los Godos , y la dotara con-

iormepideclcílado del Obifpo y
clero,a parecer de ciertos perlados:

col.49(í.nu.9.£n efta conformidad

haze donación de las décimas alO-

bifpo y Cabildo de Valencia . Y
ellos por agradecimiento , y en fe-

ñal de feudo, y para los grandes ga
í^os hechos yporhazer,le dieron

la tercera parte délas decmias.col.'

497. nu. 16.

Rey Don layme afienta lo de las ren-

tas Ecclrííafticas con el Obifpo y
Cabildo con trueques y donacio-

nes. col.498. nu.io. Qanada Valen-

cia , fe va a Mompcller a apaziguar

' aquella tierra.Y rebeíanfeen íuaií

íencia , y por mal tratamiento de
fus oficiales de guerra los Moros
del Rcyno de Valencia. col. 498.nu.

il.^ucluc aV^IaiKia , y fu;cta loi

Qq 2 I.fl^ít
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tcbddcj y gana el caftülo de Bay¿

ren, y Conca de la Cafor ,
<]uc es el

eftadodeG8nJia.coi.499 num.12.

PoneíítioaXaliua el año mil docie

toiyg'jBrcntá.Allin^ffmo.Quc hi

JOS tuuo Icgití'ííOi y baftardos. coJ»

• 50i.nu.t.

Don laynifl dcXericafeñor dcXerici,

hi;odcIRcy conquiftador,y dedo<»

ña Tcreza Gil de Vidaurc , de que

puebloifuc fcñor enel Reyno. col.

5o$.nu.3. Con quien caío^y que fue

cefiió tuuo.Alli mefmo. y col. 504.

nu ^
Rey Don íaym« pofle íítio a Xatiua;

y la rinde,coI.5o9.nu.io. Cafa fu hi

ja la Infanta doña Volante con el

Rey don Alófo de Caililla.col.509.

bu. 10. Da leyes y fueros con que fe

gouiernen los Aragoneíes el año

mil docientos quarenta y íiece. Allí

fDefmo.

Don layme reparte fegunda vez fui

eftados con fus hijos, y en falta de-

llos llama hijos de la hija : contal

que el q fuere Rey de Caftilia no lo

pueda í«t de Aragón, col.5te.n11.vl

timo* lai pefadumbres quefobre

ello tuifo con fu hiijo primogénito

y el yerno. col.5io.nu.x.

Don layme haze otra diuifíon de fus

eftadoi,y que juren por feñor deCt
taluña al Infante DóPedro.col.514.

nu.5. Y fe fíente mucho del Rey do
Alonfo deCaí^illa (u yernO)porque

trata de repudiar a la Reyna doña
YoUnte. C0I.515. nu. 6,

Don layme vale al Rey Don Sancho
de Nauarra contra el Rey de Cafli-

11a fu yerno.col.5i<í.nu.7. Hazcn li

ga los dos Reyes
, y folo ecepta el

Rey Don layme la cafa de Ánjou.
Y el myücrio que cño tu1io.col.517.

nu.8.

Don layme haze guerra en el Reyno
a Alazarach jMoro,que fe hauia re-

belado con el fauor del Rey de Ca-
ftilIa.coI.5i7.nu.8.

Don íaymc y fu yerno fe concuerd^n:

pero luego rompe el yerfi0.c0I.5ig.

nu. 9.

í)on layme fe vee con fu yerno etSo

tia, y fe acuerdan fobre las capito.

laciones de fus antrpa/íadoi cerca

de las conquifias. Y el yerno con to

do efedro le refíituyelo que tiene

vfurpado'del Reyno de Valencia.

C0I.519. nu.ii.

l:>on lavme en el ano mil docientos

cinquenta y nueue haze nueoa de-

claración de la íucccfr/co eo fusef"

tados.col.521.nu.vlt1. Haze guerra

contra los feñores deCataluna-^que

fe falieron defu obediencia. col.5i2.

nu. I. Haze otra declaración en ía

focccfsion del Reyno de Valencii,

para concertar laspafsiones de fus

hijos enel año mil docientos fefen-

tay dos.col. 525.0.5. Y tiene nueuas

reyertas co fu yerno elRey de Cafti

lia, por los linderos del Reyno de

Valencia,y fe nombran juczes.col.

525.nu.5.

Den layme recibe erobaxada del Sol-

dan de Egipto, que procuraua fui-

miftad:y el le enibia otra.colu.52i.

Don layme en el año mil docientos fe

fenta y quatro,emprendc la cóqui-

fta del Reyno de Murcia.coy.fj^T.a,

^.Y acabe de rendirle eoei año rail

docientos fefenta y feys.

Don layme va con exercito fobre el

Conde de Vrgel en Cataluña. colu.

|27.nu.7.Haze armada para Ja ticr-

ta Santa: pero jamas le dio iugar e\

tiempo a nauegar.col.528.QQ.9. Se-

gunda vez la cmbia,y tápoco pudo

pafíar portamienta. Allimefnio.

Don Iayme,vifio que fu yerno el Rey

Don A lonfo de Ciñilla yua peráii

do fus tjerras , fe vee con el en Va-

)encia:a donde hauia venido con to

da fu cafa
, y le da coafcjo y fauor.

col. 5^0. QU.lt.

Don la^me celebra Cortes enAlzira,

y en ellas fe reconcilia con lus hi-

jos, y ellos entre ñ. col.553. num a.

Guer-
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Guerrea por la fuccefsion del Rcy-

nodc Nauarra. C0J.5J3. n^-S» Boeluc

a emprender la guerra de Murcia

contra los Moros en fauor de fu ycr

co-CQl.5;4.nu.;.Guerrea con los fc-

fiorcs Catalanes <]ue de nueuo fe a-

partaron de fu obediencta,yhauian

tomado armas contrae!. Allí mcf-

mo.
Donlaynie de yerica,y Don Pedro fe

ñor de Ayerue^hijoi de 1 Rey , y de

doña Tercf* Gil de Vjdaurc, gene-

rales de frontera contra los Moroi
de Murcia. col.)$4.nu.3.

Don layme Rey año mil docientos fe^

teta y <juatro, acude a la guerra de

Murcia , y reparte fu exercito por

Jas fronteras de Granada. coI.5f!5.q.

'4.HaIIa en dicho año en Alzira vn
Cardenal que le viene a rogar por

él Papa Gregorio décimo, que fe

halle én el Concilio general,conuo

cado para León de Francia , y va.

coI.5j5.nu.4.y 5. Fue rcccbido y ef-

timado con grandes demonñracio
ncs por elPapa y Cardenales.Y con
cluydo el Concilio fe de fpide con
difgufto por vn encuentro con el

Pontifíce. coI.535.nu.5.

Don Jayme bueltodel Concilio va co
gente de guerra fobre los Catala-
nes que hauian tomado armas con-
tra cl.colu.535.nu.5. y col.537.nu.7.

,Y aborrece a fu hijo DonFemando
Sánchez, por bulliciofo y inobedié

te : y fe huelga que el Infante Don
Pedro le huuicííe ahogado en vn
rio. Alli mefmo.

pon layme junta exercito para venir

fobre los Moros,quefe hauianleua-

tado en el Reyoo de Valencia, col.

539.nu.10. Por falta de falud embia
íu exercito a darles batalla

, y ven-
cieron los Moros. col.)39.nu.u.

ponlayme íínticodofc muy enfermo,

feviíleel habito de 5anBetnardo,y
fe haze lleuar a Poblete: pero mue-
re en Valencia en veyntc y fcys de

luüo mil docientos fetcnta y feys.

coI.542.nu.i4.Reyno caí! feftnta y
trcsaños. Entró treyota vezes en

batalla campal con íoi Moros, y
vecioíiempre. Edificó dos mil Iglc

fus a honrra y gloria de nuefíra S&*

ñora.col.543.nu.vlti.

Don layme Rey faco por deuifa vn
Murciegalo o Ratón peonado, y no
Dragón. col.8z3.nu.3.La ocalióqué

huuo para CII0.C0I.8Z4.OU.4. Cué-

tanfe algunos pareceres falfos. col.

824. y 8z5.nu.5. Y veafe la palabra

Murciegalo.

Don layme Rey tuuo todas las partes

que ha de tener vn gran Capitán:

y e(to quilo fígnificar con la cm-
preíía del Murciegalo. col.838. n.i.

Y tambicn q no rccooocia luperio-

ridad al Eaiperador,tii Rey de Ca«
fiilla.col.833.nu.5. y co1.84i. nu.y.

Don layme Rey ,
prohibe que bienes

de realengo no íe puedan dar a las

Jglefias , y que motiuos tuuo par«

ello. col. 871.nu io.y n.y col. 872.n.

iz.Deípucs fe interpretó efta ley,
(J

puedan adquirir, pagando el dere-

cho de amortización. C0I.872.CU.1 3.'

Don layme Rey, el dia que entra en

Valencia fe fue a la mezquita ma-
yor,y la manda purificar : y derri-

bando fus paredes , la reedifica de

nueuo. col. 892. n-4. Derríbala por

fus propnas manos,y le ayudan los

cauallerosy rcflodefu exerciro.co.

893. nu. 5.

Don layme Rey manda cortar la len-

gua al Obifpo de Girona,porque le

reuelola confef$ion:yla publica pe

nitencia que hizo por ello el Cató-

lico Rey.col.927.n.3.y 4.y col. 928.

nu.5.

Do layme Pérez feñor de Segoruejhi-

jo natural del Rey Don Pedro el

tercero, Almirante de la atmada ^
el Rey embio fobre Bugia y a la c5
qoifta de Sicilia, col. 560.00.4.

Don layme Pérez General de la arma-
da en Milicia , vence al Conde de

Alanjpon
, y gana 'a ciudad de Co-

Qq 3 tew,
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toñi y otfai Vitorias nauaIci.co.5<^5

y 5(í6.nu.ii. Va con fu padre al dc-

fafio dd Rey Carlos de Napoicí en

Burdcui. col.5(Í7.nu.ia.

Saii laymc de Vclésjcaía de los caualle

ros de Santiago en Valencia, fun-

dada enla ccnqu ifta :y que encomie

das tiene en el Reyno.col.pSi.nu.i.

layme Roig infígnc Poeta y Medico

Valcnciano.col-1132.nu.10.

Don laymc do Aragón Obifpo de Va»

lencia y Cardenal^y hijo della.col.

ii$5.nu.ii.

Don laymc Sierra Obiípo dcCalahor

ta, Cardenal de San Clemente,na'«

tural de Valencia. col.ii33.QU-ii.

Fray layme Tahoftc , natural de Va-

lencia , General de la orden de los

Mercenarios. col.1154-nu.11.

layme Ron)»u , i'amofo Capitán del

Rey Don Aionío el qumto , natu-

ral deValencía.col.ii34.na-vltimo.

Iberos Aíiaticos tenian por «imas va
gato. col.Szy.nu.S.

Idubeda,Key que cl Viterbienfe fe fín

gio en Efpana. c0l.5z.0u. 8.

IlcrcauonenícssO I largauoncnfei. Con

Jos pueblos del Rio de Millas hafia

£bro,yfirucn a Julio Celar en fus

guerras.col.(45.nu. i5.Varias lesu-

ras dedc miüno nombre . colu. i58.

nu. I.

Ilcrcaonia región, baña donde Ce eñii

de.coI.169. num.2. Y en tiempo de

Romanos que tierras encerraua.co.

lyi.nu-óEngaño en efto del Gcrun
denre.col.173.nu.10.

Ilcrcaonia región, dexaua fuera a Bur
liana. col. 173.nu.io.Tuuo por cabe

^ra a la ciudad de Tortofa- C0I.X74.

nu. II. 12. y 13.

Ilercaooes apoitaró al parage delR <y
no de Valencia con Noe , como pa-

rece por vna me dalla.coIu.174.nu.

i3.y coI.i75. nu.14. y 15.

Illiberis ciudad de Granada , es la que
delpues llamaron Eluira, o Grana-
da,tundada de ius ruynas. 001.244.

00.6.

Illiberitano concilío.Veafe la glabra
Concilio.

Tllibcris,ciudad diferente dcCakoili-

beris,que oftá en Cataluña.co].2-|S.

nu. it.

Imagines de los Emperadores dei^ca-

doi,y las de los diofes, hechas de o-

ro y plata,las llamauan los Roma-
nos fígna,y las lleuauan en las pun-

tas de las haQas de las banderas,quá

do TaUan a la guerra^de donde vino

Ilantarfe iigna las banderaj.col.796

nu. 5. y dealli adelante. Quien fue

el primero que lo inUoduxo.CQ.797

nu.6.

In dolecio,dicipulo de Sintiago, Obif

po de Vrci,que es Almcrii,oMuc
Cía. col-237>ou.6.

Incgo Arifta , quinto Rey de Aragón,

que también lo fue de Nauaria,el

> primero que juró Joi foeros y fraa«

quezas a los Aragonefes. cola.160.

nu.io-Porquc le dieron el fobrenó'

bredeAri^a. AlUmefmo. Apare,

ceíele vna cruz blanca, y tómala

por armas en campo azui. Alli mef

mo.

Inés de Moneada , aldea de Valencia,

virgen infigoa en fu vida y muerte.

C0I.X130. nu.8.

Infanzones en Aragón eran Ceguniot

en autoridad defpucj dehsRicot

hombres, col.ioy i.nu.i.

Infanpon que cofa fea > y de donde Ce

Comaefia palabra.col.iio4.nu.io.Y

1105. nu. it.

Inf;intas de Aragon,era coftumbre lia

marlas Reynas, aunque no caCafTcn

con Reyes. col.365.nu.i.

Infante Don layme Principe jurado

de Sicilia , hijo del Rey Don Pedro

el tercero de Aragón,hazegraodes

hazañas en la conquiíU y conferut

cion de aquel Reyno.col.593.nu.).

lofre BoiI,Cardenal,natural deValen

cia.col.ii3^nu.ir.

Iónica fanta Valenciana, (e le apare.^

ce San Vincente Martyr , y pide ^
IttraíUde fu cuerpo. «01.1021.00.5.

lordan.
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Iúrdán,Iína]e de caualleros Niuarroi,

en el año mil docieatos treynra y
vno. col. 45i.nu.S.

lordan do Alfambra, heredado en d
Rcyno de Valencia en la conijujña,

col.652.nu.vlti.

lordi) inligne poeta en lengua Valen*

ciana,de ^uicn tomó algunas rimas

Pctrarcha. col. 8r>. nu.i.

San lorgc polea por losChriília nos en

la batalla <]uedio el Rey D6 P^dro

a VQOí Rcyei Moro* fobrc Huefca.

col. .^i^- nu.5.

San lorgc pelea por el miTmo Rey en

cl Ibcorro que dio al Cid C|uando le

vino a bufcar Abcnbucar Ucydc
Marruecos. col.42o.nu.9.

San lorgc patroo^y apellido de los Va
lencianoi. En íu día le haze vna ex

i traordinaria proccfsion , por me-
moria de otra que íc hizo a fu Jgle

f¡a,quandola ganó el Rey Don lay

mcjcn hazimiento de gracias:y por

V lo que ayudo en la conquifta dd
f Reyno.col.9(i.nu.io.

San Indoro verdaderamente compu-
ío el libro de las vjdas y muertes de
los padrrs antit;uos. col.ziy.TXii,6.

lila d<- los Penfamicntos en el mar de

Valf neta , porque íc llama aüi.col.

727.nu.2.

Fray IitcIU,o Eftcfla,Doniínícano,na

tural de Valenciajmaeftro del facro

Palacio, florece en Theologiajy cf-

crltle.col-lt;o.nu.9.

luán Abad Biclarcnlc Obifpo de Giro
na, maeíli o del Principe H:rmeni-
gildo,deñcrrado a Cataluña por el

Rey lu padre
,
por la Fe CathoJjca.

€01.304. nu.6. Efcriue Coránica de
íus tiempos. Alli mcíroo.

luán Inuoluto Arcediano de la Iglcíla

de Valencia, va al decimoquarto
Concilio Toledano por iii Obi^pp
Sariuato:deípues íucÜbii'po dcTor
tola,y afiftio en cl dccimoicxto Có
ci'io Tolcdano.col.324.nu.u.

. ,

San luan,pairochia de Valcmia, f^ue

principio y acrecentamiento te

nido. col. >»2:. numly.

Fray luán, y fray Pedio, del orden i¿

San Francifco, padecen niartyrio

en Valencia , en tiempo de Moros.
col.95 i.nu.i.y de alli adelante.

San luán de la Ribcra,mona0eriode

frayies Francifcos deícal^os , fuera

los muros de Valencia.El principio

que tuuo : y lo que reíplandecc en

vida excroplar.col.969.nu.8.Es hi-

jo defta cafa el fanto varón frayPaf

qual, de cuya canonización fe tra-

ta en Roma. coU^j6<;. nu.S.

San luán del HofpualjConucnto y Iglc

ña de los cauaiieros de San luán,

deíde la conquiAa. Han le conicr-

uado íicmpre con la Encomienda
de TorrentCjli bien renunciaron lo

demás que tenia en cl Reyno de Va
lencia , en cabepa déla cauallcria

de Montefa. col. 98;. nu.6. y de alli

adelant*.
,

San luán del Hofpital ricne reíidencia

dcfccy les y de clérigos fcculares : y
algunoi priuilegios de parrochia.

Examínale filo fue. <fol.;(86.num.7.

ydc alli adelante. Tiene el pilar a

que fue amarrada faota Baibara,

quando padeció , y quien fc le dio.

Col.98¿.nu.to.

San luán y cofas tocantes a fu rcügio.

C0I.9S9. y de allí adelante.

Don luán Fernandez de Hcrcdia Ca-
nónigo y Arcediano de Cuen>:a,na

tural de Vaicncia,cílimado por tan

s
. to. colu. 1129. nu.8.

D&n luán Fernandez de Hcrcdia, ca.

ualkro Valcnciano^agudo poeta en

,
Lfpañol.coi.dji.nu.io.

Don luán López.natura 1 dú Valencia,

Obifpo de Pcrufa y Capua^Cardc-
-> nai.de lantaMariatraos Tiberio).

. coI.XiJ^^nu.ii.

Don Juan de Caftro natural de Valen

,¡, cia,0¿7ifpo Agrii;eotinO) Cardenal

, r de fancaPrifca.Alli msTnio.

Donjuán de Vera , natural de Valen-

cia , Arcobiípo de Salerno, Cardc-

naldc/anta BalbipacAlIyucduo.

Qq 4 Don
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Dó luá Margarit natura! dcVafcncia;

Obifpo de 6irona,Cardenal de fan

taBalbina. Allimcfmo.

Don íuan Fernandez de Hercdia natu

ral de Valencia» gran Macftre de Si

luan/uíidador de la cafa de \o% Co
des de Fuentes en Aragón. Alli mcf
mo.

Don fuan del Caftella natural de Va.

Irncia,Arj:obiípo Ticnncnfc y Car
denal de Monreal.Alli mifmo.

Don Iuan dcBorja natural de Valen-

cia, Arcobifpo de Monreal,Carde-

nal de lanra Sufana. Allí mcfino.

Don Iuan Marrada>,natural de Valen

cía
,
Obilpo de Segoruc. Alli mcf-

Don Iuan Engucra,nataral de Valen-

cia^Obií'po de Viijue. Allí mcfmo.

Don Iuan de Borja natural de Valen-

cia, Obifpo de Mclphií, Cardenal

de Tanta Mana in vía lata.Aili mzC
roo.

Don íuan deEfpoigValcncianOjObif

po de Monreal , Cardenal de fanta

Sábina. Alli mcímo.
Donluan Valitcrra natural de Valen-

cía,Obifpo de Tara^ona. col.ii$4.

Doníuan Baptifta CardonaObifpode
Elna,Viquc,y Tortofa, natural de

Valencia. Allí mermo.
Don Iuan Vi.]ueManrri^ue,naturaI de

Valencia
, Obifpo de Mallorca

,

y

Arpbifpo de Tarragona. Allí mef
nio.

Don Iuan Pérez natural de Valencia,

Obifpo de Scgoruc. Allí mefmo.

loan Martorel Capitán de nombre en

tienipo del Rey Don Alófo el quin

to,naturál de Valencia.colum ii55-

nuvltí.

luanes natura! de Valencia, águila de

nuedros tiempos en el arte de pin-

tar.col.ii^z. nu.io.

Don Iuan Cerucllon faraofo capitán

del Rey Carbólico y del Empera-
dor Carlos Quinto, natural de Va-

lrncia.col.ti;5.nu.vlti.

Don Iuan y Don FrancifcoCanoguc:

ra , caualleros fenalados en ai mas,

naturales de Valencia, col.1136.nu.

viti.

Doña luana Diaz biuda,natural deVa

lcocia,infigne por fu exemplo y pe

nitencía.col.iijo.nu.S.

lubalda Rry que el ViterbieDfe (ingio

en Efpaña.col.)2.nu.8.

ludios echados de Efpafía por el Rey
Siffbuto. Recibfu cl bautilmo fin-

gidamente noaeo ta mik y la ocafíó

porque fueron ecViados.coi.jrtf'.nu-

10.

ludios de Valencia,acometídos (ubita

íDeote de va cfquadron de mucVia-

chos en fu ludieria : y viene a parar

en pelea, y fe bautizan por miíagio

de San Chriftoual mas de fíete mil.

col-955. nu.4. y de allí adelgnte.

Judies acometidos de los Chriftianos

en muchas partes de Efpaffa el mif-

mo día que en Valencía.co/um.^^S-

nu.8.

luip illa fe defcrÍQe.Quienla poblo,y

dio elnorabre.col.7io.ou-rr.A elU

y a otras dos fus vezinas las llama-

rá los Griegos Py thiufai,ypor<jMe.

col. 2:1. nu. 12.

lui^a en tiempo de los Godos eraObif

padodc porfiragoraeidelArfobiT

pado de Tarragooa.coluni.7;r.ou.

luifa , contrapuefta en las qualiáades

a la ifla de Wonco/obrcr , no fofrc

culebras. co!.72t. ru.12.N1 fe criaa

conejos en ella. Allí mefmo.

luijra alabada por los higos en tiem-

po de los Romanos.Y cn?\ nueftro,

por fu copia de fal y alcaparras.co.

721. nu.15.

lui^ra que illas y iflotes la rodean.Y fe

efcriuen el boix, puertos,y calaa de

la iíla. coI.7z2.n11.r4.

luicencos valerofos y atreuidos en to

dos ticmpoj.col.722.nu.13.

San lulian, monallerío de monjas Au-
guftinat en el arraual de Valencia,

quien le íundo,v en que año.co.962

ou. 14. íaze en el el cuerpo del ben-

dito



I

maspri
dito ficerdote dodor y virgen , el

maeftro BáUtifta Agncs. Allinicf-

mo.

lurados , que oñcio es en la República

de Valencia, quantos en nuinero,q|

fuerte de veflir vfan , y otras cods
tocantes a efta dignidad, col. loSi.

nu.^. y de alli adelante.

lurados, no lo pueden fer enValencia,

£no caualleros , o los que gozan de
priuilegio de caualleros, que llama

Ciudadanos.Y que fue acertadifsi-

tna ley. col. io8z. nu.8.

San lufio natural de VaIencia,Obifpo

Vrgellenfe,y no Vogoienfccoasíi.

nu.3.

San Jul^o fe halla enel Concilio fegua

do Toledano,(]n fer fuíTcaganeo. Y
porque. col.29i.nu.5.

San lufto elcriuio íobre It efcricura fa

grada,y en que día fe teza del. col«

ipz.nu.6.

San lullíaiano Obifpo de Valencia , y
hi|o del la

, y dotor de la Iglefia de
Efpañacol.x^z.ntt.^.

luíef Rey Moro de Valencia dcfpuei

de rauerto el Cid. col.42i. nu. vlti.

Fue llamado por fobrenombre Bea
Texcfín. col. 42(5. nu.i.

Iufef,í¡endo amigo de fabricas,engran

dece y reedifica a Valencia, que cf-

taua muy arruynada por las guer-
ras.col.4z5.nu.z.

San Iufcpe,monaílcrio de monjas Car
melítas dctcalj:a«,donde fue funda-
do primero en Valencia, y deípues

a donde le han padado. col.pji. qu.

10.

Fray lufepe Cilaberto de la orden de
la Merced, natural de VaIeQCia,in-

figne varón en fantidad.cel. iiz9.nu

me. 8.

lufepe Eñeaan natural de Valencia

,

Obiípo áfi Vefta y de Ori¿ueJa.co.

11J4. nu.K.

luíepe Yfaci , celebérrimo muíico de
cecla,tiatural de Valencia. C0I.115Z.

nu.io.

Juncia mayor, o ordinario , Ciuil y

icipales*

Criminal, qiic oficio e» en la Repii3
blica de Valenciajy de que conoce.
col.1085.nu. I».

L
T Acobrica , o Areobríca,que pue«
L» blo era en el R eyno (k Valencia,

col.iij.nu.y.y ii4.nu.8.

ladrón cauallero , íirue al Rey Don
Alíbnfo el primero eo la tema da
Carago^a año mil ciento y qumzc.
col. 43Z. nu.8.

LanfoljO Lefol de Romani, Baylc Ge-
neral de Valencia en el año mil do«
cientos fetenta y och^eol.53o.n.ii.

San Laurencio que autores le hizieroo
natural de Valencia :y las razones
que para ello traen, col. z^o. y zdi.

Otros autores que lo dizen claro, y
algunos que parece dcziilo.co.ztfr,

nü.5. y Z62, nu.3.y 4. Que no fiieíre

de Aragon,fe prueua con fuertes ar

gumcnto5.col.z6j.QU.4. Y que fe i a
fiere por dichos de Sao Prudencio
que era deVaIencia.col.264.num.5.

Otras conjeturas para prouar lo

mefmo. col.z6y nu.5.

San Laurencio, como es pofiible que

fea de Valencia, fi hoy dia perminc
ce la cafa de íus padres en Hucíca.
col.z55.nu.5.

San Laurencio tuuo por padre a San
Oroncio.y por hermano a San Oró
cío Ar^obifpo de Aux en Gafcuña.
coI.z<55.nu.^.

San Laurencio y San Vincéte Martyr
eran deudos. Sus padres fe fueron

huyendo de Valencia pcrfcguidos

por la fe, y feauezindarú en Huef-
Cé.co\,z66.n\¡.y.

San Laurencio y SaoVinceote,fi es ver

dad que fe los lleuo coligo a Roma
San Sixto Papa , quando eñuuo en
Eípaña.col.2($^.nu.7.

Sao Laurencio
, porque en fabieodoíé

fu martyrio , le hizieroo Jglciia en
Haclca.col.a57.nu.8.

Qq 5 Saa
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San LáiireñcioDoñacio etkVMltníon

ctfíca dc.Hucfca. col.z^-.nu.p.

Laurencio Valla.llimado el Kciiiano,

inligae varón en letra» humanas,

nacural de Valcr.fía. colu.iij i.nu.

lO.

Laurona,o Lyria, vocablo V'izcayno.

• col. -2. oimv5. GanilaPompsyojy

SírcorioJa pone íitio por cobrarla.

coi.i:;.nu.i. TicncScicorio vn rcn

cucntrocoD lo» Pompeyano5,y lo<

V<nce.col.iij.nu.r.y5.ruc deílruy-

daLaurona por S¿Ttorio,yIlcuados

liM hi)0j a Portugal porque le le de

fcadii-ron.col.iz4.nu.4.

Laurona n > puede ícr Laurin, pueblo

íicuado enÍ9 Ribtra de Xuoc en ci

Reyno dr Valencia , fino la villa de

LyriJ.c l.i25.nu.5.

Sao Lcandro,Obirpo de Scuilla^dcftcr

, jado de Elpana por loi hereges Ar-
ti4nos.co!-|;o3 nu.).

Lcc)iu2a, dcuii<« del Emperador Do-
míciano , y de la ciudad de Atenas,

: y pcrquc.col.8z7.DU.9.y 8¿8.nu-io.

y ir.

J.edelma iníigoe MedicOjPhilofopho,

y huinanii^a, natural de Valencia,

tue el primero que rcnouo las bue-

nas letras humanas en íus efcuclas,

y que libros compuío. col.ic^^.nu.

_ 4-

i-*ngua,no huuo mtí que vni cncl mu
t- do, d;(de que Dios le crio , baña q
^ íc ediñco la Torre de Babylooiá.

col. 5 ^.nu. I. Lengua huuo dcidc que

Dius crioel mundo.col.55.n.2. Efta

"i no tuuo otro nombre que legua de

' los hoa)bres.col.55.n. 3.Multitud de

lenguas csAigo pecado déla tor

• re de Babylonia. col.^«$.nu.4.

Lengua, que drfpu^s Te quedo có notn

bre de Hrbrayca , hie la vnica que
fe habló dcide el principio del mua
do. C0IU.57.0U.5. Lengua H.brayca
preda vocablos cali a todas laa Icn-

• guasquefemultiplicaron Allimef
^ mo.

Lenguas en U torre de Bfibylonia quá

tas fueron. col.^S.ou.ó. Que fueron

tantas como le hallaron familias ea

ella. co!.í9. nu.7.

Lenguas quantas hauia en el mundo
fueron comunicadas a todos los A-
poftoles en la venida del Efpiiitu

fanto. col.58.nu.<í. Los de vna len-

gua cnla torre dcBabylonia fe apar

taron de los 0tr0S{ y cada lengua fe

fue por fu cabo a poblar el mundo,

col. 59. nu.7.

Lengua voica de todos k>s animales

coauectida en muchas por íu fober

uia, es fábula que haze allufíon a lo

de la Torre de Babylooiá. col. 60.

nu. 8.

Lenguas que nacieron de las fetenta y
dos de la Torre de Babylonia. coi.

6i nu.i.

Leneua Hebrea quedo pura en la fa-

milia de Heber , de quien tooo el

nombre.Conferuofe enlacaíayde-

cendientcs de Abrahara, y en las

otras familias fe mezcla con la de

los Caldeos-col. 6(.oo.i.

La lengua Hebrayca fe corrompe con

la captiuidad de Babylonia : y de

las dos fotmaró los ludios vna nue

ua lengua, que llamaronSyriaca,q

es la que fe hablaua quandoChnfto

nucftro Señor vino al mundo, colu.

6¡. DU.i. El vfo de /* pura Hebray-
ca quedo entre ío'os los hombres

dedos, y íeenfeñaua. Allí mctmo.
Lengua Gnega,y Latina,fon de las fe-

tenta y dos de la Torre, colum.í}.

DU).

Lenguas Hebrea ,
Griega , y Latina,'

en el titulo de la Cruz del Señor, y
porquc.col.(Í3.nu.5.

Lengua Griega madre dela Aticha^Io

nica,Dorica,Eoíica,y lllyríca,y de

la que agora habla los Griegas cor

rompidamente, col.é-^.nu.^.

Lengua Latina madre délas vulgarer,

Itaiiana,Francefa, y Efpañola, que

agora fe hablan. coI.64.nu. 4-

Lengua Franceía antigua era la Ale-

mana, íegun vaos : ^egiin otros ,U
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qüe fe habU eh loi confínei de Ale

miña- col.^4. tm.4. La que aora fe

habla en Francia es compuefta de

la antigua y de la Romana. Allí

meímo.
.lengua Francera,niezctada con pala*

bras Goticax y Tudefcas. colu. 6^,

nu. 5.

Lengua Fraocefa iina,cn que parte de

Francia ic habla, y en que no. colu.

é5.nu.v

Lengua Italiana hiia de la Latína col.

6^.üu.6. En la Tofcana íc habla ñ-

.
ñámente : en otras parteano tanto,

col.65. nu.<í.

Lengua Siciliana
, y Calabrefa , parti-

cipan mucho de vocablos Griegos:

y la Siciliana, de Arabigos^France-

fes,y Efpañoles.col.¿5.nu.$.

Lengua de L >nil>ardia, fe aparta mu»
cho de la fina Italiana. col. <5(5.nu.í.

. - Lenguas diferentes enItalia.col.66.

. hu.y.

Lengua primera que antiguamente

^.^hablaron los Elpañoles, qualíea.

col.67.Du.i>

Lengua Vazcucnza , no quieren algu-

nos autores que fea la Ei'pañola an-

tigua.col-^y.n.t. Otros muchos tic

ncn lo contrario. coI.68.nu.z.

Lengua primera queTubal truio a£f
paña,fue laVazcuenza,y efta fe c5-

íeruo generalmente en Efpaña ha-

ita que entraron eñrangero5.col.68

nu.i.

Lenguas diferentes fe hablaron en Ef-

paña quando entraron los Roma*
nos.col.ó^.nu.z.

Lengua Vazcuenza fe fudenta entera

en Vizcaya y fus contornos, por no
haucr llegado Romanos alla.c0.d9.

nutn. z. Lalengua Vizcaynadiea
los Romanos algunos vocablos, co-

mo fon lá(:a,gordo,cofco)o,yotros,

col.d^.nu.z.

Lengua Vazcuenza , dio los nombres
que han tenido los pueblos y noi
de la H^bcria Afyatica. colum.yj.

Lenguas varias fe íntiroduzeo eh Í.(péi

ña por los Eftrangeros.col.yy.nu.i.

Lengua Latina enfcñan losRomanos a

los EfpañoIeSjpor hazcrios vn pue-

blo con ellos
, y ganarles la volun-^

tad.col.77.nu.i.

Lengua Latina fe hablaua generalmé

te en Efpaña en tiempo de Séneca,

y Cometió Tacitotexcepto en algu

ñas partes. Y efla era la corriente

quaodo entraron los Godos.col.77.

au*i.

Lengua Latina echada de Efpaña con

la entrada de los Godos : y fe haze

vna lengua compuefta de laLatina^

y Gótica, col. 78. nu.x.

Lengua Latina corrompida en Roma
por los Godos- col.78.nu.a.

Lengua délos Godos,rarao déla Tudef

ca. C0I.78. nu.s*

Lenguas diferentes fe hablauan en Ef-

paña quando la ganaron Mocos : y
ctíi todas eran de Latin corrompi-
do , de doodc nos quedo el nombre
de Romance, col.79. n. j.y 4.

Lengua Elpafiola fe mezcla con la A-
fricana, por la entrada délos Mo-
ros.col.79.nu. 4. Que vocablos tie-

ne de la Caldayca,y Hcbrayca.coh
79. nu. 5.

Lengua Efpañola que vocablos tiene

de la Arabica.col.8o.nu.6.Y coI.Su

8i. y 8j.Lengua Efpañola que voca-
blos tiene de la Griega.col.83.nu.9,<

Que vocablos de la Francefa. colu.

8t.num.io. y que de los Italianos y
Godos. Allí mcfmo.

Lengua Efpañola,ha hecho virtud del

vicio, y eílahermoíeada con la va^
riedad de lenguas, col. 85. nu.io.

Lengua Efpañola diuidida en tres ra«

mos,Vizcayna,Caftellana,yLemo-

fina:y en que partes fe habla laVia
cayna.col.86.nu.io.

Lengua Caftellana , es la mas corrienS

te de Efpaña: y efcriuenle fus exce-

lencias.col.86.nu.ii. En que tierras

fe habla , y la variedad della. Alli

mefmOé
Lengua
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tegua Aragonefa compucfta de la Ef-

pañola,ProcDfal, y Catalana, col.

S7.nu.11.

lengua CaftcIIanafc habla en el mie-

uo mundo : y lo» de fetos que tiene

en lapionunciacion.colu. 87. num.

iz.

lengua Lemoíina <]uan vniuerfal hi

ndo,y en <jue tierras íe hsbla. colu.

8S. ou. I. y de doniie tuuo fu origen

y nombre. col.Sp.nu.i. £s ccmpue-

i\a de Ja Eípañola y Franccfa: y cf-

criuenre las excdlcncias dclla. col.

89. nu.i.

Lengua Lcmofína,fue la primera en q
íe crmenjraron a efcriuir los veríos

Pórticos, y rimas ^ue agora fe vían

en Romance t y que della lo toma-

ron los Italianos, col.Sp.nu.i.

Lengua Valenciana en breues palabras

dÍ2C varios y grades conceptoi. Lo
^ue no puede hazer la Caücllana.

col 9i.nu.4.

Lengua Lemo(ina,trayda a varias pro

uÍD<:ias,por los Catalants en fui c6

quidas. col.92.nu. 5. y 6.

Lengua Ltmcíina íe habla mas deli-

cada y corte fanamen te enel Reyno
áe VaIenci«.colu.92.nu.^.y y.ycoK

95. nu.7.

Lengua Valenciana, fe junta con fací-

hdad con laseílragerai: y las habla

]ot Valencianos como la íuya nata
ral. col. 95. nu.8.

lengua Valenciana, las excelencia» ^
tiene , v como es caíi toda Latina.

col.95.nu.8. y col.94.nu.8.

Lengua Va'enciana,que vocablos tie-

ne de la Hebrea y Griega.coI.94.n.

f.y coL95.nu.io.

lengua Valenciana, defcaecede la fi-

neza con que fe habIaua,por lavnió

de las coronas de Caftilla y Aragó,
quando el Rey Don Femado el Ca
tolico. col.95.nu.]].

lengua Valenciana entendida en to-

das Ui naciones en boca de San Víq
ccnte Feirer. col.96. nu. 1 1.

leonica, pueblo de la £dctaRÍf| Tegua

algunosjcs Singa en Arago.coI.i72:

nu.7.

Lérida y fu gente de gucrTa,abrenba-

teria en la muralla de Valenda,quá

do el fitio del Rey Donlayme.col.
474.nu.10. Y por elloda pefo, me-
dida, y moneda a Valencia.co.S^p.'

nu.5.6. y na.7.

Letras y efiudios quan antiguos fon

en Efpaña. col.io5í.nu.7. Cerno fe

perdieron.col.io55.n.9. Comofue*
ron reftituydasen Valencia,hafta

allegar al eñado florido en que boy
eftan.col.io57.nu.i.y de alU adelan

te.

letras,y forma de efcriuir de ios íioti-

guos Efpañolffi. col. 415.nn. 2.

Leuuigildo, decimofcxto Rey de los

Godos en Efpaña, que años tuuo do

Reyoo.coI.3o2.Bu.i.y x. Fue e/ pri-

mero de los Godos que reyno Cobre

toda Efpaña. Aiii mermo. Fue here

ge Amano , y grande perfeguídor

délos catoIicoi.r)cfpaes de el muex

tOfbueluen a Efpaña los Obiípos ca

tolicoi defterrados. €01.305. num.5«

Cafó fegunda vez,yla madraftra le

zizana con fu hijo el PnncipeHcr-
menegildo.col.504.nu. 5. Pide mila

gros en el Reyno de Valencia a vn

Obifpo herege , y concertando de

hazer vno falfo, ^uedo burUJo^
conaencido el Obifpo. col.^ovti.7.

Reconocefe a la hora de la muerte,

y por temor de los fuyos no lo eníe

ña. col. 506. nu-8.

Lifana, el primer Gouernidor de Va-

lencia, defpues de la coflquiílj.coI«

499.nu.1x.

Liciniano Obifpo deCartagena,deítec

rado de Elpaña por los heregcsAr-

rianos. col. 505. nu.5. No fue Obif'

po de Valencia. co}.5r4.flu.7.

Liga de traydores fe faaze con facili-

dad , como la de los metales falfos.

col.55o.nu.5.

Linages que vinieron de Aragón, Ca-

taIuña,Nauarra,Francia,y Alema-

ña a la conquifta de Valencia.coluJ



Vél' De que linajes hflze mención

el Rey hauerle fcruido cnella.col.

164. nu. 7.

Xiea)es deCataluña vinirton a la con

<jU)ftadella,con el Emperador Car

lo Magno, Luys fu hijo,y Lotihrio

fu nieto. col.ti5%nu.8.

Xinajes de cauallerosque (iruiercnal

Rey Don layme en la confuida de

Mallorca. co\.^6i.nu.'¡.

Xinaíei qu« íiruicron en la toma dt

BurrÍ8na.col.4ií$.nu.ix¿

Linajes de Valencia
, que crtn Rico*

• hombres de Aragón. col. noj.nu. 7.

-Liori,cauallero heredado en el Re^no
en la conquifta.col.65z. nu.vlti.

Lyria, veafe Lamo,y Laurona.
' Jlyria llamada primero Edetajdefpues

Leria,y Lyría.coI.r47.nu.r.Funda-

ronla los Armenios defpuei del di-

luuio. col.147. nu. t. Nació en elU

Arna!do de Villanoua infigne me-
dico,fegunalgUDOs.col.6i6.nu.vlt*

Sus vinos fueron famofos en tiem-

po de R oinanof
, y tenidos por loa

mejóres de Erpaña.coI.¿;76.nu.2.

Liaua , decimoquiflto Rey de los Go-
dos en Efpaña, que años reynó.coL

joz. nu.T.

'rioua,decimoo(^auo Rey de los Go^
dos en Erpaúa,^ue años reynó.coL
;t4.nu.8.

Lloris, cauallero heredado en el Rey-
no en la conquifta.col.<$52.nuin.vl-

tmio.

Sor Lorca,beataDoniiníca,naturaI de

Valencia,tuuo npmbrc de lanta.co

lu 1130. nu.8.

San Lorcnj:o,veafe la palabra Laureil

cío.

San Lorenzo, parrochia de Valencia^

fundada a lo que (e cree, por hauec

cando SanLoren^o en efta ciudad^

€01.923. nu. 2.

San Lorenzo p«rrochia,ticne el cuer-

po de Angelina Beltran , cuya moe
cion tuc tenida por milagrola. col.

9z3.nii.9.

Fray tortnjo Cempaity Mcr.cenarÍ0|

mas principales.

natural deVaIenda,fiorece enfan^
tidad.col.11t9.nu. 8.

LuccntOjO Luceocia,pucblode la ma-
rina cerca de Alicante, fi fue Colo-
nia de Romanos, o pueblo de Lati-

nos, col. 151. nu.6.

Lucio Pomponio,de quié hay vna pie

dra en Valencia , íi fue el que efai-

uiolasAtellanas.col.785. nu. i4.y

15.

luefa, o L1uera,!ina)« de caualleros ^
firuio al Rey Don layme en el íi-

tio y toma de Burriana. colu. 463.'

nu. II.

San Luya Obifpo fue traydo fu cucr^

po de Marfcila i Valevcia , por el

Rey DonAlfonfo el qQiQto.co.895*

nu.9.

Luys Viuasjpreibytcro,iní?gne Philo-

(ophoy hunianifta.col.io59.nu.3.

San Luys Bertrán del orden de fanto

Domingo,n«turaI de Valencia.col#

ii29.nu.8'

Don Luys Ferrer , hijo del Gouerná-

dor de Valencia, fe feñala en poefi«

Erpsñola.co].ii32nu.io.

Don Luys de Bor)a,natural de Valeo^

cía, Arpobifpo della , Cardenal de

fanta Marcela. col.i)33.nu.n.

Don fray Luys Mercader , natural de

Valencia , confeííor del Rey Don
Fernando el Carbólico, Inquifidor

General,y Obifpo de Tortofa. coL'

X134. nu.ii.

Luys Soler, famofo capitán del Rey
Don Alocfo el quinto, natural de
Valencia. co!.ii35. nu.vlti.

DonLuys Calatayud,famofo capitán

«n tiempo del Rey Don Alonfo,

natural de Valencia, colu. 1135. nu.

vlti.

San Lupario Martyr Efpanol, dicipiv^

lo de San Etheíiphonte ,que lo fue

de Santiago, fegun da fe el monte
fanto de Granada, colum. 227. nnJ
5.

tuCo Rey antiguo de Efpaña.colu.44tf'

ÜÜ.6.

Mafi
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M
MíACA cauallcro,hcrcdado en el

eyno de Valencia en Ja confuí

fta.col.652nu.vlt1.

.íU¿dalcaa»>nionaücriodcmon;ai en

_„íj,yalcn<Í3, que principio tuuo : y fe

,
euCpta la hiilúiia de vna Condrfa

adultera cftrangcra. col.9j9.y 740.

.
JEn'üí; principio no íueatonaüciio,

nao.^Ala de ieclu£oo de mugcies

perdidaf,^ueieietuauan.|Col.94i.

nu. 7. y 8.

Mflcürc de Wcntefa én el Rryno de

1^ j
Va lfncia,<jue renta tiene, y qpue-

^aeftre dcMontcía Don Pedro Galce

ran de Bof ja> íaroofo Poeta co Icn-

. gua Efpañola. col. 1132.nu.io.

Macdrc Racional, c^uecíicioes en Va
Jencia^y^a ^uc le eñicndccol.iotsi.

CU.5-

Malfciid , heredado en el Rcyoo en Ja

conquifta.coi.652.nn.vit.

IVlal FraDces^notuuo principio en Va-
lencia, cerno ciegamente dito aigu

:Do, íinoen Jodias ) quien Je traxo,y

como (e peg0.cul.t064.nu.11.

^^lahonia, que año cemento a defuer-

goDfarfe contra el Imperio Roma-
ooen Arabia, col. j 15. DU.7.

Klahoma paila co I:ip«ña por el eflrc'

cho, en cl aúo íeyscicntos y voo. Y
cnCordoua comienza a ferobrar fu

ícdi. San Jíidoro Ar^obifpo trata

de prenderle : auilaie el demonio, y
^, .huye de £fpaña.coI.5i5.nu.5>JPrece

de a fu naomcinto voa conjunción

^^.^agna.col.3f6.nu.i.Otra iiuuoan-

tci que publicara fu ícda. colu.357.

nu.i.

ZVlahamcte Rey de Cordoua , muerto

Wufa Rey de Valencia , viene con
excrcito y la c^bra. col. 359.110.9.

^áhamete, con los Nloros que hizo

venir de Túnez, y Rcyno de Valen
'^'ciá, da batalla al RcyOrdoñode

leoo,y le vcnce:y h«ze Qucho mal

en Cafiilla la vieja,Nauarra,y Frin
cta.col.36o.nu.9.

Mahamete Abenzahat,R ry de Valen
cia y Murcia en el año mil ciento y
deziiiete.colum. 428.0010.5. Otros
le llaman Aben Lupon,jLoth, y
Lobo, colum. 419. nume. 4. Efte

edificó en Valencia cl palacio qae

Ikman cafas del fcñor de Bctera : y
juato a elJa Mezquita que es agora

la parrochia de 5an>^ndres.col.429

nu. 4.

Mahamet fale con la gente dí Va/en-

cia,y Jos K< yes Moros de Tc>rtof«

y Lcrid» , É correr la ticm de Ci-

taiuña,y fitiin a Barcelona ctíanJo

íu Conde fobic MaÜorca. coi. 429.

nu. 4- £1 Conde encomienda la íQ»

a loi Gcnoucíei
(
que luego la maU

lograt ó^y buclue a defender íu tict

ra,y vence en batalla los Mcros/e

guo Beuter. £01.429-^0.5. Según o«

tros , murieton infinitos de ¿mbil

paites: y fe defpaitteton conygual

daño.Alli mefmo.

Mahamct Abc!obo,por fer amigo del

R;y de Aragón, y de Cht ittianos,

es iitiado en Valencia por vn cxer-

cito de Almorauides : y los Valen-

cianos por fer de íu feda Icsabiea

las puertas.colu.43o.nu.6.Efcapaíé

MahamPt, y huye de la cíuJéd : ^
buclue a cobrar!a . AVu mc(mor •

Picrdela,y acogiendcfca MuYcis le

cerca fu enemigo el Rey Abcr.Gu-

meda,qQe le hauía quitado a Vale-

cia.coI.438.nu. 5. y 440 nu.9.5ococ

relé el Piincipe DonRamón de Ata

gon^ y quedando vencido fu enemi

go,cebra a Valencia. col.44o.nu.9.

y 44i.n.9.y 10. No quiere lugetar-

le al Miramamolin de Marruecos,

que hauia entrado por Efpañi con

exercito , hauiendofe fugctado Jot

demás Pimcipes Moros.col.44i.n.

10.

Mahamet Abenlobo, haze guerra al

Miramamolin, y ganados vczci

con los Valencianos yMurcianos la

ciudad
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ciudad de Grabada. coI.441.nu.1i.'

£n la Andaluzia guerrea con los

deU parcialidad del Miramamo-
lio. colu.44£.nu.n. y boluiendo el

IVl iraniamolin con nueuo cxercito,

fe hazcn guerra de nueuo. C0I.44J.

nu. 15.

^jahamct, mucre el año mil ciento fe

tcnta y dos , y hay difcordia entre

los Valencianos fobre hazerRey.

coI.44;.nu.i;.y 14.

^jajz, o Ada (ra de las Indias,de adeú-

denos vino.col.(S98.ou.4.

2Vlallorca,tuuo por primerObifpo def

pues de la coa^uií^a a Don Ramón
de Ternillas, col. 461. nu.8. Ella, y
Menorca , y luifa , fon verdadera-

niéte Eípaña^y fus hijos Ei'pañolei.

col.yi^.nu.z.Porque alas dos las lli

marón lilas Gimnefias, y Baleares,

col. 714.0.;- Que ciudidei hauia de

nombre en ellas en tiempo de Ro-
m*noí.col.7í4nu.j.Quanto diftan

de nueftra ccít«. Su longitud , lati-

tud,yboix. C0I.715. nu.j.

Mallorca fue celebre en tiempo de Ro
manos por el vino , y en el nucílro,

por el azeyte y quefos. col.716.nu.

5.LIeu2UtindeIla a Roma vnasaues

muyeñimadas por el gufto. AUi
meínio.

Mallorquines, fatnoíos tiradores de

honda .col.7i4.nu.;. Eftimados por

bellicofos de los Romanos, col. 715 J

num. 4. Los antiguos Mallorquines

dcfpreciaron el oro,y la plata,ypoF

qucAlli mcfmo.

Manfanas fruta, de donde vínicron,y

quien les dio el nombre, colu. 696.

nu.i.

Manfredo Rey de Sicilia , y Ñapóles,

cae en defgracia del Pontífice Cíe

mente quarto Francés de nación, y
da el Papa la inueflidura defus rey-

nos al Conde Carlos de Anjou.col.

526.nu.¿.Danfe batalla el y el Con
de Carlos, y es vencido Manfredo,

por hauerle dcfamparado los Cuyos

I
col.5:6.QU.7.

Mar de Valencia , llamido Phocenc?
antiguamcntc,y porque. coI.i49.n.'

j.Otros nombres qtuuo en tiempo
antiguo.coI.7t2.nu.i.

Mar de Valencia^tiene algunos iílotes

cerca de la coft8,que no ion de n5'>

bre.col.726.nu.z.

Mar de Valencia que peces cria , y fe

cuentan las propriedades y natura

leza de muchos. col.7Z7.nu.j.y de

«lli adelante.

Mar de Valencia tieno muchas alma-

drauas de atunes, y fe efcriue la fbr

ma de fu pefqucra. col.729. nu.4. y
5.y 7?9.nu.<í.

Mar deValencia cria peces monfiruo-

Tos, y de eñraña naturaleza , como
fon puercos maríno«,Malarmados,

• Gallos marinos, o Dorados, y Nu-
trias.col.7;2.nu.8.

Mar de Valencia , echa a la ribera vn
disforme pece mular, que le yuana
ver por admiracion.col.7}£.nu.p.

Mar de Valencia cna Belmarines,que

Talen a tierra,y vienen a bra^o par-

tido con los hombres. col.7;iiBU.7.

Y en el año mil quinientos fetctita

y quatro, arroja vna Phocamarina

de disforme cuerpo. C0I.7J3. nu.vl-

timo.

Marco ,
hcrege Gnoftico , natural del

Cayro, trae fu heregia a Francia, y
Efpaña. col. 280. nu.i.

Marincr presbytero VaIencíano,inííg

ne poeta Latino,y Gricg0.c0l.n3z.

nu. lO.

Marino, fuccedc a San Eutropio en el

Obifpado deVaIencia,y hallofe en

dar la obediencia al Obifpo de To-
ledo , en el Concilio que fe celebró

en tiempo del ReyGundemaro.col.'

315. nu.8.

Martino,íi fue Obifpo de Valencia.co

lu. 515. nu.8.

San Martin, parrochia de Valenda^

quinta en orden,en la conquifia fue

hecha Iglefia de mezquita, y fe lla-

mó ían Antón, y deípuei San Mar«

tin,y porquc.coI.9i9.nu.i.

Beato
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icato Martín , fraylc mcnór , hijo de

Valencia, y de la cafa de San Fran-

cifcojflorcce en lodüs en Untidad

col.9^^011. 5.

Martín Ponce TurjTconfu'to, natural

de Valencia ,
Regente de Napolci,

col. II ?!• nu io.

Marrín López dcA^uar natural dcVa

lcncia,Tin'ente de MacíTc de Cam
po Genera) en FIandres,colu. 115^.

nu.vlti.

Matemáticas fe leen en Valencia con

grande cuiioíiia J: y han falido de-^

lia grandes fujctos. col.io57.nu.2.

San Mauro MarcirRomanOjpadeceen

Roma. Cuentafe fu vida , y como
fue rraydo (u cuerpo a Valencia.co

lu.ioyi.nu.S.

San Moronio dicipulo de San HiHcid

<]ue lo fue de Santiago, MartyrEipa

ñol
,
cuyo nombre y rclii^uiai fue-

ron halladas en el monte Unto de

Granada.col.2z7.nu.5.

San Maximino Marryr de Efpañi, di-

cipulo de San Ethefifon
, ^ue lo fue

de Santiago , iegun cl monte ianto

deGranada. co .Z27.nu.5.

Máximo dicipulo de Santiago en Efpa

ña» cof.z^i.nu.ió.

Médicos Valrncianos,ocupan caíi tb«

d«»l*s Vniueifidades , caías de Piia

C¡pes,ciudades,y pueblos dcEfpaáa.
col. 1064.nu.11.

Medina natural de Ayora,Medico in-

íigne Valenciano,y Catredatico de

prima en Salamanca, colu-ioá^.nu.

10.

Membrillo? fruta,de donde vinieron,

y ^uien les dio el nombre- col.d^;.

nu.a.

Mcndeíios toman por deuifava cabro.

col.8a7.nu. 8.

Menorca tuuo Obifpado de por ü eti

el año <]uacrocientos veynte y trei,

y Fue (u Obifpo San Seuerino. colu.

7i5.nu.4.Agoraesdel Obifpado de
Mallorca. col. 7rí.nu. 4.

Mercado mayor de Valcncia,ert cl ci

'^'^!^^'Í? mayor de los Moroi , aa<*

tei de la cooqüifta. co1.497<Aq'<í;

Merced, nonafteiio de frayies rnVa-

lencia ,quien le fundo ,y (]ue hiiot

eminentes han falido del. col. ^37.

nu.vlti.

MoHcn Mfrcer, cauallero, General dé

la armada del Rey deAragon^natu-

raldc Valencia. colum,iiS).num«

v!ti.

Meríiton, Martyr Efpañol,coyo ncni

bre y rcli(juiai fe han haiiadoenel

monte íanto de Gimda. coi.

nu.v

Metropolitanos huuo en Efpafia mu-
cho antes que hiziera la diuifíon

los Obispados el Fmper^or Cón^
ftantioo. col.x4Vt)u.6.

San Miguel y fu día en tiempo de fot

Godos,de grande veneración enEP
paña.y la caufa por^e. coL^io^auÍ

roe. r.

San Miguel, reaerenciada por ios Va3
lencianoi por haucrfe cobrado 1|

ciudad de los Moros en fu vifpenj
" .col.4S4.nu.9.

San Miguel,y SáDionyfio, parrochit

v'tima de Valencia, ^ue ptincipia

tuuo. colu.924¡nu.xi. y 915. du.vI*

timo.

Fray Mifguel de Fabra del orden de Sá

to Dommgo, varón dcíínsrularvi-;

da y fanridad , fundador de la caf«

de Valécia,cfcriuefe fu vida y muer

te.col.954.nu.7. hafta nu. 11.

San Miguel de los Reyes , monaí^eri^

de fray les Hieronymos en vnarra^

ual de Valencia, le fundo, edjHcó,y

dotó Don Fernando dcAragoo Du
que deCalabria,Principe jurado de

Ñapóles. C0I.9450Q.1.

San Miguel, mon a ílerio, ^ue hombres

eminentes han falido del. col, 9^6^

BU. i.

Don Miguel de RibclIai,cauallcro,il-'

luftrc Poeta en lengua Efpañola.co

lu.ii)t.nu.io.

Don Miguel Morel, natural de Valen

cia, In(]UÍ(¡dor de Barcelona
, y O-

bifpo Uc Vrgel. coiaij;_^.QU.ii.
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Don Miguel de Moneada » Virrey de

Cerdeña, Maeííe de Campo, y del

Confcio de guerra del Rey Don
Philipe regundo,natural de Valen-j

cia.coI.n)5.nu.vIti.

Moropeller y íu Condado vfurpados

por los Reyes de Francia en tiem'

po del Rey dóPedro el tercero.coI^

)55.nu.T4.

Monaüerio de San Martin en el R ey«

no de Valencia en tiempo de los

GodoSjfitiado por el Rey Leuui|il

do herege , y las marautlias que lo-

brc ello paííaroa. col.jo^.no.y.

iMonafierio Seruecano, cerificado en

el campo de Xatiua por San Dona-
to Monge Afric«no,en que tiempo,

y año.col.joS. nu.ii.

Alonadeno Seructano feminario de

Santos,y eícueia de la vida monaíU
ca de Eípana.AIlimefmo. Hi|0 Tu-

yo y Abad San lufiioiano Obiípo

de Valencia.col.31j.nu. 5.

>lonafterios dcla ciudad de Valencia.

Sus tundacioncs,yhijoi eminentes,

coi.^ji.aum.i.y de alli adelante.

>jonaft:rio de loi fieruos de la Penité

cía de leía CiiriClo , por otro nom-
bre , Hermitaños de la penitencia,

edificado por el Cooquiüador en

la plapa del Mercado de Valencia*

col.937. nu.ré

^jooaílrrios modernos fundados y edi

ficadotrn Va¡eocia,y íucampo.co.

775. nu.ij.

Monrolübrer, iñi veztna a la cofta de

Valencia, fe deícriue. Y es laque

llamaron Colubraria los Romanos,

'u-y Oi hiula los Griegos, col.719.nu.

10. Tiene cinco inai, y las dos ma-
yores íe llaman la GrueíTa^y la Ho

. radada. col.7zo.nu.10*

>Íon9on Canónigo de Valencia, natu

ral della^famolb Philoropho,yTeo

]ogo,fue llamado por el Rey de Por
tugal,para fu nueua Vniuerfidad de

Coimbra.col.iiji.nu.p.

Moneda
,
que no la labre cada Rey de

íumanerayiino que corra fieropre

vna mefma. Ce decretal eh Moocófil
año mil docientos treynta y fcys,y
fue la moneda Iaqucra.co.4<í5.n.t4

Monederos ctualleros , deque forma
fueron caftigadei por el Rey Don
layme el primero. col.5Í7.nu.7.

Moníoriu (írue con vna galera al Rey
S)on Pedro el tercero onia cooqui-

ña da Buxia y Reyno de Sicilia,coI.

5^i.nu.4.

Montañas,* pueblos de la Serranía ea

el ReynodeValencia,efiimadas poc

fus grandes conrchas.En tiempo de

Romanos íe labrauan telas finiísí-

masde fedaen ellas.col.^69.au-5.

Fray Muntañes Auguftmiano,natural
de Valencia, iofígne Philoíopho.

col. ii;i.nu-9.

Mootañefes del Reyno , en tiempo de

los Godos eran tenidos por muy ter

ribles
,
peromuy fotiles, y agudos.

Allimefmo.
Montane;os, eftimado por fu lino, col.'

670. nu.8.

Monterde lurifconfulfo de mucho no
bre , natural de Valencia ,

Regente

de Mallorca, col.1131. nu.io.

Mote Tanto de Granada, que reliquias

de fanrosjdicipuics deSantiago,y li

bros íe han hallado en el. coluizy^i

nu.5.

Monteía,íitiada por el ReyDonPedro
el tercero de Aragón j y defendida,

muy bien de los Moros rebeldes, al

Cabo fe le rinde, col. 544.545.y 546^

Monte Sion monafieno de frayies def

calaos FranciTcos en el campo de

Valencia, col.970. nu.8.

Morea,tenia por armas vn Galápago.

col.8z7.nu.8.

Morella,íiendo de Moros, fue ganada

por el Rey Don Alonfo de Aragó.

col.428.nu.i.

Morían luriTconTuIto, natural de Va-
lencia, ha cfcrito libros de Ieyes<co

Iu.ii;i.nu.ro.

Moros,en la ocupación de Efpaña¡mu
daró todos los nóbres a los pueblos

del Reyno de yal^ncia.eol.i6&it;i.
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Woroj dcValcncía,Cordooa,Afigon,

y Toledo , fe rebelan a Abubccar

Virrey del Ctlifa de Arabia:y dán-

dole batalla le vencen, col.
j 49. ftu.

7. Pero boluiolof « fugetar Rethiaa

General del Califa. Álli mcfmo.

Moros del Reyno de Valencia fe leuS

tan contra luCefGeneral delCaliía.

col.}5o. DU.8.

Moros de Efpiña año mil ciento qua-

renta y nueue,rmbian a pedir a Ab
dul Munien Mirainamohn dcMar-

ruecoi
,
que venga conexercito lo-

bre los Reyes Chrifiianos, y le rece

Liran por fu Rey.col.4)9*nu.7.

Moros de Eípaña llaman (égunda vez

al de Marruecos el año mil ciento

cinqufota y vno, y el les embia va
cxercito de Moros Airaohadei :y
fue la primera vez que entriron ea

Eípaña. col.440. nu.8.

Moros de Valencia cautiuan al Conde
Armengol de Vrgel,quehauia en-

trado con gente a correr la tierr«,cl

año mil ciento ochenta y quatro.

col.445.ou«vlti.

Moros Valencianos quando Ies pufo

litio el Rey Donlayme^falen a me«
Qudoaercaramupr.col.47);.nu.z.

Moros Valencianos rebaten a los de
Lerida,quando les rompieró el mu-
ro cocí litio del Rey Don layme.
col.474.nu.10.

Moros de Túnez vienen a focorrer a

los Valencianos en el fitiodeIRey

Don laymetv °o pudicndodcfem-
baicar, fe palian a combatir Prnif-

cola, por defuiarle de fobre Valen-
cia. coi.4<$7.nu.iz.

Moros de Valencia romf^o a la gen-
te de Narbona cnel litio que le pu-
fo el Rey Don laymery queriendo

focorrer el Rey a los íuyos, fije he-

rido en la frente, colam.477. aum.

Moros de Valencia rebaten a la gente
de Don Pedro CorncI ,y de Doa
Eximen de Vrrea,enel litio del Rey
Don Jayme. col.479.nu.2.

Moros de Valencia defienden con ef-

traño valor vna torre cerca del mu
ro )y echándoles fuegos attifícia-

les , fueron quemados ella y ellos,

col. 480. nu.z.

Moros,ni ludios/uero del Rcyno, que

no puedan tener efclauos Chriftia-

nos.col.48ii.nu.14.

Moros de Valencia fe alearon contra

el Rey Don layme el primero,cneI

año mil docieotos fetenta y feys. Y
el engaño con que Ce apoderan de

muchos cadillos. col. 5;8.nu.S.

Moros rtbeidcs degüellas a los deAl-

coy en vna embofcada. coluro. )}9.

nu. 9.

Moroi'Jel Reyno de Valencia ganan

algunos caáilios en la profccucioa

de la guerra, col. );9.no- 10.

Moros de Valencia vencen y rompen
el ezercito que embia fobre ellos el

Rey Don layme, coluro. 540. nu>

12.

Moros rabeldes fe juntan treynta mil

en el cafiillo de Moot«fa,y fe fi^rti*

fican en el machos, colu. 544. nu-'

me.i.

Moros Valencianos firuen valeroíá^

mente en la defenfa deGirona,quá-

do la pufo litio el Rey Philipe de

Franc1a.col.599.nu.1z. y óoo.DUmt^.

y <íoi.nu.r4.y ijy 6o^m\í-^,

Moros Valencianos,roas temidos délos

Francefes en el litio de Girooa, que

las demás naciones. coluni.<Soi:;. na.

Fray Motoli , del orden de San Fran-

cifco, illaftre varón en virtud y raí

lagros en las Indias, cola. nzp. nu.

8.

Molíen,palabra de honrra en la nació

Catalana y Valenciana,quelignifi-

ca,y de donde fe deríua. colu. 1095.

nu.8. Y fe trata de la palabra En^que

también lignifica grado de honrra.

col.io9(^. nu.9.

Mu^a Beocacin fe rebela contra Ab«
derramen Rey de Ccrdoua,y le qua

ta el Reyno de Vaicacia y otroff

Reynosy
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Reyñóí: y fúuo pfcrumpcion de llt

roarfe Miraniamoün. colu.359.nu*

8.

Muftrabes, o Meftarabes j porque fe

Jlamarún losChriftianos que queda

roa en Efpañajdefpues que la gana-

ron los Moros. coI.$4.i,na.8.

Muprabes de Valencia quedaron en

el quartel de laparrochia de San

Battholotne ,que entonces fe lia-

niaua del Sepulcro, y acudiaaalos

oficios a ella.coi.^i.nu.;.

Mucetas, que viften los clérigos fobre

los íobrepelüzesenel Reyno de Va
Jcncia , vinieron de Aüicñ a Efpa-

ña con los clérigos reglares de San

Augu{lin-Col.89i.nu.2.

JMugercs , columbre antiquifiima en

U Corona de Aragon,que romen el

nombre de fus maridos, coi. 361.nu.

10.

Mundo,antes del diluuio de Noe,eña-

oa poblado como agora , pero con

diferentes nombres, col.j. nu.i.

fiunicipios y Colonias , la diferencia

que tcnii entre í¡ en tiempo de R o
manos, col.iiio.nu.4..

Muñoz , natural de Valencia
, iníigne

Wathematico,y Hebreo, Catreda-
tico de prima en Salamáca.co. 10^7
nu.2.

Murila , fí fue Obifpo de Valencia «n
tiempo de Godos, col. 312. nu.4. y
3i3.nu.v

Murila , Maurila , y Maurilano , vn
mefmo nombic entre los Godos.co
Iu.3i£.nu.4.

Morcicgalo, empreíTa del Rey Don
layme el Conquidador , fue la mas
sguda,y mas a propofito, que ha fa

cade Principe niRey.col.Szíí.nu.y.

y'de allí adelante.

Wuíciegalo adorado porDios en ticm
po de Gentiles. col. 829.nu. 13.

JVlurciegalo, es monftruofo y pclegri-

no entre todos los animales , en fu

hechura
, propricdades , y efpecie.

Alli mefmo. Wurciegalos en Etio-

pia tienen tres y quatro palmos de

cuerpo. Álli mefmo.
Murciegalo, animal «bfoluto

,
que nó

reconoce a nadie por cabcfa , por-
que ni es animal terrcftre , ni vola-

til,y tiene de todos. col. 831.0.1.y 5.

y 832.nü.4.y 8j3.no.6.y de alli ade-

lante.

Murciegalo que nombres tiene en va-

rias naciones
, y lenguas, colu. Sjz.

11U.5.

Murciegalo (i vee vna efpada defnuda,'

arremete a ella.y (i fiente caxas, ar-

tilleria,o otra cofa,acude fin temor

a ello por ver lo que es. colum.854.

nu.7.

Murciegalos en la ifla defantoDomtii

go,endiablados y atrcuidos,arrerae

ten a los hombres, y los muerden

pon^ofiofamente. col. 83 4. nu.7.

Murcicgalo5,fe combaten con el Vif-

cotide de CardoDa,y le facá los ojói

y vencen.col. 855.nu.8.

Murciegalos, fon temidos de las hor«

migas,y antes fe determinan a mo-
rir, que falgan por donde efta ellos,

col.835. nu.9. Murciegalos hierogly

phico de los Egipcios para pintar

vn hombre que fe cfcondc de otro.

Alli mefmo. Temidos del demo-
nio,y délos Nigromanticos.co.836.

num.io.Y los Egipcios fignifícsuan

con ellot,quc vn hombre puede ef-

tar figuro de otro. col. B16.

Murciegalo'i, figura Je la concordia y
caridad entre los Egipcios.col. 851^.

nu.ii.

Mure ifgalo , fimbolo entre los Egip-

ciosjde los que con pocas fuerzas,

y

fobrade diligencia y induftria la-

ben fubir.col.83^.nu.t2.

Murcirga los medicinales para muchas
enfetmedade$.col.837.nu.iz.

Murciegalos quando bueiá efpefos fo-

bre tarde , leñalan ferenidad para

el día figuiente. colum. 837. num.

Murci;galo,aborrece mucho el humo
de yedra. Alli mefmo.

Murciegalojtiene todas las partes c^ue

Rr 2 hade
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ha ¿c tener vn gran Capitaniy por

tanto le tomó el Rey Don laycnc

poí i'ud uifi. col. 838 859. 840-

y

841. Y tamSiépara moftrar <juc no

reconocía por Crtb^p anadie en el

luundojconioci Mürcifgalo no re-

conoce a ningún animal, colu. 84r«

nu. 7.

Murciegalo , diüifa de Valencia, hay

prophccia que ha dcferrcñora de

la tierra fanta : y fe cfcriucn cofas

potables cerca dcfta prophecia.col.

841. Daníe otras raionei de tomar

le el Rey por croprclia.col.845.nu.

12. y I?.

Murciegalo deuiTa de Valencia , y Tu

eílandarce, la ccr inioaia con que es

tratado, y honrrado en ella, por U
memoria del Rey Conquillador*

col.846. nu.i4.y 15.

Muruiedio tiene la fcpultura deAdon

Irán Theforero del Rey Salomón,

que Venia con fus armadas, col. 3^.

Du.^. y 7. En que año Icd. fcubno.

col.jy.nu.S. Que ya no exta ella, fi-

no otra de Oran Ncbach de tiem-

po del Rey Amafias. col . j8.nuro.io.

Y fueltanfe los argumentos q prue

uan fcr fingida la de Adon Irán.

coI.;9.nu.ii.

Muruiedro fcgun Polibío, edificada a

Ja raíz del monte que diuidc a los

Efpañoles de losCcItibcros.co.ioi.

nu. 6.

Muruiedro, impide a vna armada de

Phenices, que no defembarquen en
la coila de nueftro mar.colum.iio.

nu.i.

Muruiedro.por donde coinenfo a en-
contrarfc con losCartaginéles. Alli

roeímo.

MuruiedrO) labraua vafos de barro en
t»fmpo de Romanos, que le efiiroa-

U)n,como tambicn fus hítjoi inuer-

ncfcoj,col.679.f»u.í. v 68i.nu.8.

Muruiedro. Vcalc la palabra Sagun-
to.

Myftptiodc |« fantif'ima Trini íad,

rcprcfentado con va milagro ^uc

acaeció en Élchécn vna Palma.col.

659. Qu. 7.

N
NAranja$,yotras frutas agrias de

adonde nos vinieron, col. 607.

nu.j.

San Naicífo ObiTpo y Martyr de Gi-

rona,arrafirado deloi Frácefes por

las callcs,el dia q ganará Ja ciudad,

y falieron tantos mofcones deiu

fepulcro, que murieron dcCut pica

das mas de icfenta mií:y el Rc^Phí

Jipe con ellos. C0I.CÍ06.QU.5. y 607.

nu. 6.

Ncbri dio, natural de Valencia, ObiC*

po Agarenfe cnEfpaña. col u. 289.

nu.3.

Nebcidío fe halla encl Concilio feguo

do Toiedano,fin fer fufFraganeo,y

porque.C0I.291.DU.5.

San Nicolas,y Sal^ Pedro Mart^i",?»

rochia déla ciudad de Va\cncii,(u<

uo principio por vn cftraño mila*

gro que hizo el i'antoMattyr : yíe

cuenta, col.ptz.nu.y.

Beato Nicolás Fa¿ior,del orden de Sá

Francilco, nnural de Valencia, de

cuya C&noDÍ¿ació le tratacol.ii:^

nu.S.

Fray Nicolás Perez,naruraf de Valen

cia,GcneraI de la orden de la Mer-

ced. col. 1134. nu.xr.

Niipolas de donde vinieroo, y quien

les dio el nombre. co].6o6.Da.¡.

Nogales de donde vinieron aEfpaña.

col. 597. 00.3.

Nombres de pueblos y Rios de Efpa*

ña,Ios mas fon Vazcuenzes.col.71*

nu.4.

Nu -ftra Señora de IcAjí , monaflerio

de firayles Fr¿ncircos,quiea le iun«

dó,y quando. colu.949. nu.^. Hi|0

dcftemonaftcrio el bienaueniura-

do fray Nicolás Fador.col.949>

V Tiene vna imagé de nucftra Seño

ra q hablócó el fanto.Allimefmo.

Milagto del fantifsimoSacraméro q
acae-
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acaecía en U «rmiilla que tcnMR re

íe» uada loi ír«y]e»,AIIi Ji^cfino.

Nucida Señora ácl Reinedio,nionaíle

rio de fray!c$ Trinitarios, fundado

por vnObifpo Moneada. colu. 983.

num. 7. Haziendoi'cproccísicnca

Valencia en el dia de nucftra Scño-

ra,rc cncomieada a ella ci feñor do
luán ds Au(!jria>GcDeraI de la arma
da de la liga centra Sclio) Rey do

los Tuico5, y vence, col. 5>5i. nunj.

10.

]^}ucfira5:ñora del Socorro, monaíle-

zio de fraylci Au^uftinoj , hechura
de fray Exarguc,rcligiofo de gran-
de nonibre en Italia y Elpaña. col.

9^5. nu viti. Tuuo principio en el

la retóla de la obteruancia.AHi tnef

xno lazcalli el cuerpo del Tanto Ar

fobtlpo de Valencia Don Thomai
de Villanurua. Alli mermo.

Nolirzprc«by tero, natural de Valen-

cia , infignc Phxiolopho y humani-
fia,y labio en codas cieciaj.coi.iojp

no. ^

O
OBTSPO de Valencía.íc firma en

rj pnmrro Concilio celebradoca
Tolcdo,deípuej de los anos del Se-

ñor quatrocirntos.col. 258.00.9.

O.'Upo de Valencia Fortunato, fe ha-

ll« en l« quinta Sínodo Romaoa en
tiempo dd Papa Simacho. col. 290.

nu.j.

pbirpo de VaIcnciaCcIíino prcfíde en

el Concilio que le celebró en ella,el

año quioicntoi quarenta y feyi.col.

Z97« nu.4.

Obiipo de Valencia , veafe la palabra

Cclíino,

Obifpo} heieges en que fe c'iftingucn

de loi Católicos
, quando fe fíi ma-

uá en los Concilios a que Hn ditcré

ciaeran admitidos todos. por benc-

fidodepaz. col.^io.nu.i.y 3(i.n.z.

Obiípoi fio puede haucr dosco voa

I^Icfia,nirer llamados los dos a yií

Concilio , y mas fiel vnoeshere-
ge:fíao es en vnaocafion. colu.sirJ

nu.5.

Obifpo de Valencia Vuigilifco, pero

no es admitido por íer hetcge. col.

311. nu.z.

Obifpo deValencia, fies verdad que lo

iuc vno llamado Murila enel Con*

cilio tercero Toledano col.5ta.QU^

4-

Obifpo de Valencia San Eutropio,fuc

eeíTor de Celfino. Veafe la palabra

Eutropio.

Obifpo de Valencia no lo fue Licioia-

no. col. $14.00.7*

Obifpo de Valencia fue Marino ¿cC»

pues de Eutropio^y no Martino.co>

3i5.nUi8.

Obifpo de Valencia fue Mufia/ío def;

pues de Martino.col.jiS.nu.z.

Obifpo de Valencia Aniano dcfpusi

de Mu(laíio.col.52o.nu.).

Obifpo de Valencia Félix fucceda a

Aduno , y aliñe al o^auo y nono

Concilio Toiedanos.col.jziOQ.i.

Obifpo de Valencia Suintencorfucce-

de a Félix , y hallafe en el Concilio

onzeno Toledano, col.321.nu. 9.

Obifpo de Valencia Hoípital,fuccede

a Suinterico. col.3t3.nu.11.

Obifpo de Vaícncía , fi lo fue vno ]la«

madoGaudencio. Allí niefnio.

Obifpo de Valencia Sarmata, fuccedc

a Hofp1tal.col.3z4.nu.1x.

Obifpos de Efpaña, fe fentauan en los

Concilios por la antigüedad de fu

COnfaCracion.COl.324.nU. (2.

Obifpo de Xatiua AUurio fe halla en

el decimotercio Concilio Toleda*

no.Alii mcfmo.
Obifpo Vuitifclo de Valencia, íucccf-'

for de Sai mata,fe halla enel décimo
fexto Concilio Toledano, col. 325.

nu.14.

Obifpo de Valencia , fi lo fue vno lla-

mado Beroaldo en tiempo de Co-
doi.co!.3Z).nu.i4.

Obifpo de Valencia Gioefio en tiera-
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po de Godos. Allí mefilio.

Ol'ifpos de Efpsna que autoridad te-

man en tiempo de loi Godos, colu.

Obiípo de Valencia en tiépo del Cid,

Don Hicrooymo de Petragoras,

Franccs de nación.col.jpo.nu.i.

O'^iípo de Valencia fue propucfto fray

Bcreoguel de Cañel Bisbal^pero no

tuuo ef'cdo. col.494.nu.<?. En el tie

po de fu propofícicn pufo en ordea

el rezado de la Igiefia Valenciana,

y ritos del culto diuiao. AUi mer-

mo.

ObUpo nueno de Valencia
,
pretenda

el Arfobifpo de Toledo que hade
íet lu luffraganeo. Lo meímo el de

Tarragona : pero declara el Papa q[

lo fea el de Tarragona, colu. ^94:

nü.-;.

Obífpo primero deValencia el do<^or

Ferrer de San Martin y dignidad de

la Igleíia de Tarragona, colu. 495.

tiu.7.

Obifpo fegundo de Valencia DonAr-

naldo de Peralta, cauallero AragO'

Qes,y clérigo: y no religiofo, como
(e engaña Beuter. col.500. nu.13.

Obifpo tercero de Valencia Don Aq<*

drcs de Albalat. coI.5ii.nu.z.

Obifpo quarto de Valencia Don Gif-

berto, o lafpctto de Botoaach. col»

54J. nu. viri.

Oblites, cauallcros heredados en el

Reyno deValeocia cu la conquiíla.

col.(í5i.nu.vIti.

Oliuario , doi^or de París , natural de

Valencia,inligne varón en letras hu
roanas. col.ii3o.nu.9.

0!iuer,caualiero que iítuio al Rey Do
layme en la conquilU deMallorca.

coi. ^6 1.na. -j.

San OnofrCjoSan Oñuflo,roonafterio

de Dominicos en el campo de Va-
lencia, quien le fundó , y como fue

por vna aparición de! fan^o.col.959

nü.p.y 9(ío. nu.io, y 11. Que hom-
bres emincntci han falido del. coL
^^i.nu.is.

Oppas Arfobifpo de Seuilla yToIe¿

do, fe conjura con el Conde Don
lulian contra el Rey Don Rodrigo

y Chrifliandad de Efpaña,pcr agrá

uios recebidos del Rey y de fu ante

celTor.col. 329.00.5.Mete los Moros

en E(paña, acaudíllalos
, y reniega

déla fe.col.j^o. nu.5.

Orden de la Merced luuo por tercero

General a fray ^ctuAXáo de San Ra
mon pcríona cmme&te. co/üm.555.

nu z.

Oí iguela, ciudad del Reyno deV alea

cía en tiempo délos Godos,toma la

boz del Principe Católico Hcrnie-

nigildo, contra fu padre Rey hcrc-

ge. col.5o;.Da.4.

Origuela en tiempo de los Moroj,tu-

uo va caudillo Moro que juntó la

gente de Valencia, Xatiua, Torto-

{a,y Carago^, en fauor deAbdrna
menBenhumcyajpor hazerleRejr

de Cordoua,y ganaron a Murcia,y

defpues íitiaron a Granada : pero

por ingratitud del m.-fmo Rey, fe

confederaron con los Granadinos,

y le mataron,fegunBcuter.col.57a.

nu.y.

Origuela y fu campo, rinden trigo ce

uada,y feda en grande abunJancii.

col.ótSo.nu.p.

Origuela rica de minas de oroenúcm
pos antiguos. cq\.66i. nu.io.

Origuela,porq fe llamó Orcclis en tie

po antiguo.Alli mefmo.
Origuela en fu campo y el de Elche

prodüze efcogidifsimas criadillas,

o turmas de tierra donde no fe íicm

¿ra,ni planta.col. 6d2.nu. 11.

OrigueIa,y Elche,produzen en fu cam
po efparto en grande csíxiiiáéá y
bondad,en las parres que no íé íieni

bran, oí plantan. coI.6(S4.nu.i^.

Oropefa cria oro en pepita en fu cam
po.cúl.^77.a.5.yaIcreuite.AlliiDef

mo.
Orozus, o regalicia , donde fe cria , es

tierra buena para acucar, colu.d?].

Oro-^
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Oroztií^ei el mojon de latc'y eruas nu-
rítimas y terreftcs. Allimcfino.

Ouccrda , pti«bIo de la Edctania , fe-

gun aIgunos,esS«rnon. colum.iyz.

nu. 7.

Oíío Obifpo de Cordoua^gran príua-

do del ¿mpcrador Conüátino, por

cayo parecer gouetnaua todas las

coías de Religión y eñado. col. 245.

OU.7. y 24(^.Padece martytio a ma^
nos de Daciano,y deilicrio de Efpa

ña.col.249.nu.i2.

0/ío,prcride en el Concilio Illiberita-

no celebrado cd Efpaña por los a"

fios trecieotoj. Aili oicrmo.

pfio, íuereflituydo en fu filUde Cor-
doua en Grpaña,y muiio en ella vie

jo de roas de cien añoj,catoiicamen-

te. C0I.S20. nu.i}.

Ofío delierr^do en Efpaña^re va a Ro-
ma en hdbito ditfra^ado. Cae co
gracia del Emperador Conftátjno,

y e« vno délos medioi de iu bautif-

mo. col.z^s ou.s. y2^6.tiu.6,

Otoger de Cathalon, vcafe la palabra

Au¿cr.

cAN Pablo predica en Efpañi. col.

»^240. 11U.9. Y fue conocido pot Xan-
tipe fanta Elpañola,porvn letrero

<juc le vjo en la frente. Alli mef-
mo.

Pabordri*s o Prrpcíitoraj, <]uac>ta$ y
porqui n tueron initituydas en la

lipidia mayor de Valcncja.col.513.

nu.j.

Parcds^o Ha das,que fingieron (értres

los entiguos,que pretendieron dar

a entender por ellas, col.774. nu.5.

y de alli adelante. Pintanle envna
piedra de Valencia dos a la vna par
te,y vnaa la otra,para enicñar que

el mal viene acompañado,y et biea

foio. col. 775. nu. 3. Como las pinta-

ban los antiguos.col.776.n.4.y 777^,

nu.5.

Pardos y Carrozei trt})r¿r6ñ V'na píe3

dta de Romanos, de Bugia: y la pu-
dieron a la efquina de íu cafa en el

Triquete de Cauafleros, por me«
mona de vna hazaña. col.78é. nu.

vlti.

Palancia ciudad a la ribera dcTuriajá

dos leguas de Valencia, col.122.nu.

2.y i28.nu.9. Es la que agora llama

Valencia la Vieja. colu.i29.num.9.

Fue dcíiruyda por el exercito de

Pompcyo.col.i29.nu.10.

Palatuo Rey oue fe le fingió el Viter-*

bienfeen Eipaña.col.iz.DU.8.

SanPannuncio difcipulo de Hcfcício^

que lo fue de Santiago, martyr Ef-

pañol , cuyo nombre y reliquias fe

han hallado en el monte íanto de

Granada. col.2;7.nu.5.

Parrochiasen Valencia quantas, que

piincipio tuuo fu fundación ) y las

cofas notables que hay en cllas.col.

ptt.num. i.yde alli adelante hafla

Püfqual , infígne Medico ValcociaooJ

COÍ.X065. nu.io.

San Patricio martyr Efpañol dicipulo

deSanCeci!io,que lo fue de Santia-

go, col, 229. nu. 7»

Paulo Teuio notado de poca verdad, y
de muy apaÍ6Íonado en tu hiüoiia.

col.225.nu. 4-

Fray P«uTa Domim'cano natural de

Valencia
,
iníigne en faotidad. col.

1129. nu.8.

Pax,caualiero del habito de San Juan,

íiruealRey Don layme enelfitio

y toma de Xttiua. colum.)09.num-

10.

Don Pedro primero dtfle ncmbre
, y

legúdo de Aragón, gana a Huefca.

col. 419. nu. 7.

Don Pedro Rey, mata en vna batalla

íobre Huefca quatro Reyes Moros,

y toma íus caberas por deuifa en
fus armas y monedas, con vna cruz
en medio , por memoria de que fe

apareció San Jorge en ella.coJ.419.

nu,6,
"~
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Don Pedro de Atares fcñor de U ciú2

dad de Borja,de la fangre rea),elc-

do Rey de Aragón en vacante.col.

4j
j.nu.9.ynu.io.Dcciendcn del loi

caualIero< Bor;a$ del Rcyno de Vé

Icocia. AI i mermo.Rccibe con tan

ta arrogincia a los elcil^ores, ^ue le

dcxan,y fe paíían a Mondón « ele-

gir • otri.col.43^DU.IO.

Don Pedro fegundo dcftc nombre , y
decimotercio de Araron porrenó-

brc el Católico, íuccdio a fu padre

eIfteyDon Altoníoel íeguodo.col.

44^.nu-T.

íanPedro Apofiol predica en Efpaña.

col.ij9.nu.8.y9.

Don Pedro Rey de Aragón liamido

el Catolicojhazc fuRcyno tiibuta-

rio a la Sede Apoftolica,y loi vafTa-

lloi no quiíieron venir en ello. col.

5j5.no.ij.

Don Pedro es el primer Rey de Ara-

gón que fe corono publicamente y
con pompa Real antes de cafarfe.

col.44.^.nu.i.

Don Pedro el fegúdo da Aragón cafa

con doña María Condefa deMom-
peller , y dcfpucs trata de repudia-

11a. Allimclmo. Siendo citado de-

lante del Papa por el repudio, quíe

re coronarfe en Roma , y porque el

Papa no le poaga el pie fobre la co

tona como es coftumbie ,faliocoti

vna corona de pan cnla cabefa.col.

44^. nu.z-

Don Pedro acabada fu coronación, fe

haze vaiíallo de SanPedro,y el Pa-

pa le honrra con el titulo de Alfé-

rez gcnrral de la Iglcíia. colu. 44^*

Du.z.BucIucfe a Efpaña coníenten

cia de que el matrimonio es valido,

y aborreciendo fu muger duerme

con ella (in peníarlo , y concibe al

Rey Don layme- col. 447. nu.j.

Dó Pedro el fegúdo guerrea có losMo

ros del R eyno deValencia,pcro íín

fruto. Vna vez les gana a Ceruera,

y la pierde luego. Allí mcfmo. Acu
de a U batalla de las Ñauas dcTolo

fa c6 otros ReyesChiifíianoi cútra

el Mirámamoíin de MarruecosMa

hamete en Acer el año mil docicn-

tos y doze , y le vencen, colu. 448.

nu.5.

DóPedro el fegúdo gana al Rey deVa

lencia los caftillos deAdemuz yCa
ftelfabiben los cofines de Aragón.

Allí mefmo. Muere en la batalla de

Muriel. coI.455.nu.r.

DóPedro Maja fcñor de Gayren que-

da en Mallorca por General des-

pués que elRey Donlayme la con-

quiso. col.4($j.nu.9.

Don Pedro Rey tercero dcftc nombre

primero deValcncia,y dccimoquin

co de Aragon,(tjc concebido en Bar

celona. Que prcfagios huuo el dia

de fu concepción, col. 504. nu.4. Y
fe prueua que nació enValencia.co

lu. 50^. nu.^. Siendo Infante le dCf

claró el Rey fu padre por fu here-

dero en lo de Cataluña.Y el Infao-

te Don Alonío íu hermano mayor
toma armas para impedillo, íauor*

cido de fus valedores. col.^oS.nu.^.

Para dar afíento en ello fe tienen

Cortes ano mil docientos 7 cinqué

ta.col.51j.nu.4.

Don Pedro primogénito del Rey Don
layras el primero por muerte del

Infante Don Alonío fu hermano,

trata cafamicnto con doña Goftan

^a hija de Máfredo Rey de Sicilia,

col. 51 j. nu. a. No quiere conícntir

que fu padre de el Reyno de Valen

cia al Infante Donlayme ía herma

no.col.52j.nu.j.Y leuanta gente pa

ra entrar por Francia,haziédo guer

ra al Rey Philipe. colu. 5jt. nutu.r.

Trata de matar a fu hermano Don
Fernando Santhez:y porque, colu.

5j2. nu.r.

Don Pedro por rigurofo y juflicicro,

iiendo Infante yGouernador Gene

ral, tiene defcontentos a los Caua-

llcros y Ricos hombres , y el Rey

por cobrarlos, le quita el gouieroo.

co.5Ji*nu. 2. Acufa a fu hermaoo
Don



mas principales,

Don Fernando Sánchez de leía Ma
geí^ad. colu.5$3.Du.z. Toma armas

contra el y contra los Catalanes ^
íiguéU bozdefu hermano.col.5}^é

nu. 6.

1^00 Pedro procura cl cafamiento d¿

la Reyna de Nauarra para fu hijo.

Pero concluyeíe con el del Rey de

Francia. Allí mrfiuo.Por orden del

Rey íu padre haze guerra a (u her-

mano y fequazei , y alcanpndole

le manda ahogar en vn rio.col.537.

nu.7.

Don Pedro Fernandez feñor de Ixar,

perfiguc a los plebeyos que en el a-

üo mil docientos letcnta y cinco

tomaron armas en Valencia contra

los Nobles.col.^jy.nu.7.Haze guer

ra por el Rey fu padre a los Moros
del Reyno de Valencia que fe ha-

uian leuantado.cO'U.540.nu-ii.

Don Pedro hijo prmiogenito del Rey
Don la^rme fabequeel Rey de Mar
ruecos viene,llaniado de los de Gra
nada, contra el Rey Don Alonfo,

y entra haziendo guerraal Rey de

Granada,con que eñoruó que no fe

pudieíTe juntar con el de Marrue-
cos. col.538.nu.8.

Don Pedro el Infante da batalla por
fu padre a los Moros rebeldes del

Rcyno de Valencia, y los vcnce.co.

54i.nu.i;. Muerto fu padre el Rey
Don Iayme,no quifo llamarfé Rey
hafta que fe coronó an Carago^a.
coi.544. nu.i. Recibió la corona de

mano del Arpbilpo de Tarragona

con cierto protcfto , porque no fe

encendicOc que era feudetario de 5.

Pedro. AllimeffDo. Pone fítio a los

Moros rebeldes que fe han hecho

fuertes en el caftillo de Montefa.

Y las cofas que paliaron en el. col.

544- nu. t.

Pedro Cacofta, Guardian de San Fran

cifco de Valencia , con vo Crucifí.

xo en Ias manos esfuerza mucho a

los Cbri(liano«,en el litio que pufo

a los Moros de Móntela el Rey Do

Pedro el tercero, colu. 545. nomrC
Defpucs fue ÓbiTpo de Segorae.co.

55¿.ou.i5.

Don Pedro Roy compone las difror»^

días de fu hermana la Rcyaa doña
Yolaote con fu cuñado el Rey Don
Aionfo de Caftüla. col.548.num. 5.

Entra por Cataluña con exercito

haziendo guerra a ios pueblos y fe-

ñores que fe le hauiao rebelado
, y

los reduze a fu obediencia. Allí mef
mo.

Don Pedro Rey^defcontento del gra«

de eílado que el Rey fu padre hauía

dado a fu hermano Dó layme Rey
de Mallorca , fe apodera de Perpi-

ñaD,y el Rey de Mallorca huuo de

venir a reconocelle feudo y vadalli

Íe.coI.548.nu.(í.

Don Pedro Rey embia armada fobra

Túnez, porque Miraboaps fe hauia

tiranizadoelReyoo,y no quería pa

gar las parias que folia fu padca a

los Reyes de Aragón, colu.550.nu-

me. 7.

Don Pedro Rey faca cinco galeras de

Cataluña, y cinco de Valencianos,

para yr fobre Túnez. Alli mefmo.
Rindefele Tuoez,y pone por Rey a

Mirabofach que le pertenecia , con

pleyto homenaje que hizo de fer

vaíTalIo del Rey deAragon,y otras

condiciones. col.55o.nu.8.

Don Pedro Rey tercero haze donació

de Segoruea fu hijo baftardoDoa

layme Pérez,hauido en Mana Ni-
coIona.col.554.nuro.i;. Entra a ha-

zer guerra al Conde de Foix y a los

feñores Catalanes que tomaron la

boz del Conde contra el.col.554.n.

14. Ríndelos y echa en vo Cadillo

al de Foíx. Alli mefmo. Va a Fran-

cia a vetfe có fu cuñado el Rey Phi

lipe, y comulgaron en publico de

vna hoflia,por moftrar íu amigad.

col.555.nu.14.

Don Pedro y fu cuñado el Rey Doa
Alfonfo fe veen en CampilIo,y ha-

zen nueua liga y confederación en

Rr 5 tre fi^
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trc fiípero Juego U rompió el deCa

ftill»,col.5í6.nu.i5.y iC.

Don Pedro rogado del Papa Nicolás

tcrccro. y de otros muchos Princi-

pes Chnlhinos,hazc liga con ellos

para echar al Rey Carlos dcAnjou,

de lo* Reynoi de SicUia. col. 557. ri.

vitimo. Piicfto en Ucmprcfla le le

fiíücrc el Papa Nicolás, y tiene por

aduerfario al Papa Martino quarto

.4\i ruccellor,quc era de nación Fran

ees, V tJiuoto de la cafa de Eiaocia.

'Col.558.nu.i.

Don Pcdro.con el fundamento de ha-

ocr lido llamado al Rcyno de Sici-

lia por el Papa Nico!ai,y importu-

^««do por los etnbaxadorcsdelaif-

]• , y por fcr calado con la heredera

deIJa , con color de ()uc arma para

contra Moros, fe cncamma a Sici-

lia.col.559-nu.i.

Don Pedro para yra la jornada conce

de treguas al Rey de Granada. Sir-

uele en ella fu hermano DonPedro

de Ixar: y llegado a la ceña de Aíiri

ca.le anuncia vn Moro vie)0 eo Al-

coy I <]ue ha de fer Rey deSici'ia.co

]u. ^59* DU. 2. 56o.num.4. y 561.nu-

mc-v

Dó Pedro recibe eo Alcoyl nueua em
baxada de los Sici'ianos c]ue vaya

a dcfcndclloscomoRey natural fu-

yo^y el lo acepta^por mas t^uc icio

diííuaden fus vaiTallos.col.562.nu.5.

y (5.Por el auifo de vn Moro Valen

ciano del valle deAlfandech ttium

pha del Rey Moro de Bux¡a,y fe

haze a la vela para Sicilia, col. 562.

num.í.Hazen en ella hcroycas ha-

zañas los Catalanes,V^alcnci0nos,y

Arai^onefes,hafta dexarle fcñor de

]a ida y de otras tierras allende el

Faro. col. 562. hafía el fín del libro.'

Don Pedro es defafíado del Rey Car-

Jos , y acude al defafio a Burdcus.

Los compañeros <]ue eCcogio.Latra

^a con que fe prelentó enel campo,

y triuirphódc fucnemigo.col.i67.

num. 12. hafta la colu. 571. £mbia a

materias

Sicilia a la Reyoa doñaGcAah'^ifu

muger con algunos de fus bijos,pt.

ra que como íeñoi a gou iernc la ifla

en fu aufcncia. col.572.nu.r.

Don Pedro fabe que han hecho liga

contra el cIRey Carlos , el Papa,y

el Rey de Francia pata quitarle los

Rcynos de Efpaña
, y fe apercibe a

defendcife.co{u.57j nu.3. Haze li-

ga con el Prinwipe don Sancho de

Caílilla , y conciertan de quitar la

ciudad de Albarrazm % Don Juaa

de Lara feñor dcJla , y eDcm\^o de

los dos.col. $74.00.4.

Don Pedro efci iue vna attimuy feti

tida al Papa Clemente quarro y in«

formándole de fu jufliciaenlo de Si

cilia. col.575. 0U.5. Sus Embaxado-
res no fueron efcuc hados del Pooti

fice,y loterpuíieron apellacion.co.

577. nri. 6.

Don Pedro Rey fe apercibe para dc-

fendcrfe de losFcance(cs,que le ía-

tigauao por la parte de Nauarra.'

col.582.nu.i . Pide a los Aragonefet

que le firuao en aquella guerra,y no

quieren ) que primero no los dcfa-

grauie de ciertos fueros rompidos.

APimeímo.
Don Pedro da fobre losFrancefcs yNa

narros que fe le entrauan por Ara-

gón y los haze retirar:píro/os Ara

goneícs no le quiíieron íeguir. col.

58$. num-;. Embia a defa;^ar al Rey
jphilipe de Franciaxo\.5»5.nu.6.Dfl

famparado dclosAragonefes en fus

guerras,es feruido de Jos Vaieacia-

nos y Catalanes, colum. $87. num.

Don Pedro Rey magnánimo en lufrir

a los Aragon^fcSjCe acomoda a qui-

to le piden , por hallarfe apretado

de guerras,col.587.nu.p. y co/u.588.

num.it. Ponelitioa Albarraziny

a fu dueño Don luán Ñuño de La-

ra, y ganada,la da a Don Fernando

íu hijo balbrdo fcñor de Alziray

Lyria enclReyno de Valencia, col.

$88. no.10.

Don



Don Pedro haze liga con cl Empera-
dor de Alemana y Rey DonSaa-
cbo de C«(liIia,ConCra la del Rey
de Francia y del Papa, que venían

con exercico para entrarfe por Ca-
taluña.coI.595.ou.5.

DooPedro acude a Cataluña a reíiílir

al Rey Philipc de Francia,que en-

traua con el exercito de la liga.col.

597 num.5>.Fue dcfaniparado délos

Principe* íus amigos , hafta de fu

hermano cl Rey de ÑaHorca,que
tomó la boz del Rey de Francia.

AI!iaiermo.

Don PidfO porque camino fe venga
del Rey de Caflilla, y de Don Uy-
m-Rey de Ma)lorca,que le drfam-

paraioo.coI.s98.nu.io. y nu.ii. Tic
ne vn rencuctitrocon loi Francefes

fcbre Girona,y pelea valerof^men

te.col.6o5«nu.3. Tnumpha delexer

ctto y armada de la liga , y apenas

huuo vaxel ni hombre que boluief*

fe t Francia viuo.coI.tíoS.nu.^.y ou.

y.y de allí adelante.

Don Pedro Rey rime prefo en Cata-
Juña al Principe de Taranto hijo

del Rey Carlos, el qual conefcritu

ra publica renúcio en el el derecho
que tenia al Reyno de Sicilia, colu.

(Sio.nu.io.

DonPedro entiende que el RrydcFfa
cia aípiraaenfcñorearfedclajiflas
de Mallorca,y le gana de mano.co.
¿i2.nu.(. Defpuesdchauertrium-
phado de toioi lu5 cnrnugoj, triú-

phó del la murrre en Vilafranca de
Panades en Cata!uña.coI.¿i2.nu.2.

Que tcftaitiento h>zo-, y que hijos

dexó,y íe califica lu valor.col.514.

nu.5.

Pedro laymc Efteuan, infí^ne Medico
Valenciano, d< xó efcriro vn Voca-
bulario de las plantas y ycruas del

Reynode Valencia, col.687. nu.3.

San Pedro deue fu honrra y conueiíió

a los gallos terreares y marinos.co

lu.794.nu.a.y j.

San Pcdio,prmicra pairochii de la ciu

mas principales.

¿gá de Valencia enla cooquífiaicó;
89z.nu.j.

Fray Pedro Nolafco florece en fanti-

dad,eola cafa de nueftra Señora dt
la Merced de Valencia, coi.9j7.nu.

vltmio.

DonPedro Cernouichío, clérigo de
prorefsió,Principe deSabiaca, Def
poto de la Bulgaria, de la fangre im
períal d; Conftantinopla,muere en
Valencia con aptobacion de faotot

y eñi enterrado en el Carmcn.col^

947. nu.4. Y de alli adelante.

Pedro IaymeÉfteuan,natural deMo«
relia, eminente trilingue,AñroIo-

go,y Medico, traxo la buena Medi
ciña a la Vniueríidad de Valencia,

y que libros efctiuio. colum. io5$;

nu. 6.

Fray Pedro Fcrrer, deudo de San Via
cente,delaordcnde SanFrancifco,

hijo de Valencia , florece en fanti-

dad.coi.iiz9.ou.8.

Don Pedro de B!anes,Car<?enaI de faa

ta PraxedisjQatural de Valencia.co

lu.iijj.nu.ti.

Don Pedro Baldó, Abad de ValdígJ

na,y Obifpo de Segorue,nacural do

Valencia. col. 1134. nu.ii.

Don Pedro Gines Cafanoua , natural

de Valencia ,
Obifpo de Segorue.

co^ii54.nu.ii.

DonPedro de Thous , Maefircdela

Caualleria de Montefa , natural de
VaIencia.col.1134.nu II.

Don Pedro Boíl , Gouernador y Ge-
neral en la contjuifta de Cerdeña,

natural de Valencia, colu. 1 134. nu.

vitimo.

Don Pedro Mapa fenor de Moxente^
General en laconquifta de Sicilia»

natural de Valencia, colu 1135. nu.

vltimo.

Pedro Ripoll cauallero. Capitán de

fama en tiempo del Rey Don Alíoa

fo el quinto , natural de Valencia^

col.113vnu.vlti.

Don Pedro Corella Capitán de nom-
bre en el raeüno tiempo^nacural de

- - Valen-
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Vaicnc i«" col . 1 1 5 5 .nu.vltimo -

Don Pedro Viquc Manrrique natu-

ral dcValencia,Gcncr«I de las Galc

ras de la carrera de Indias,y cl pri-

mero <]ue fe atreuio a paííallas alia.

co!.ii}<5. nu. vlti.

Pcnifcola.tiie donde celebraron el pri

rnsr Concilio en Efpaña los dicipu

los de Santiago. Quien íueroniy co

mo murieron marcyres en eila.col.

zzc.nu.13.y14. LlamafeCheríonc-

fe en Griego. Allimefmo.

Pcntfcola , le defiende en tiempo de

Morou íjufod'' el Rey Don layme

tcoia íitiada aVaIcnc!a,dcl comba-

ta que le dio la armada del Rey de

Tuofz. col.47tf.nu. tí.

Fray Pcñar roja cauallero, de la orden

de San Hiercnymo^natural de Va-

lencia , murió con opinión de grao

ficruo de Dios. coI.txzs^.nu.S.

Perera,infi^nc medico Valenciano.co

lu.io6;. nu.io.

Pererio,de la Compañía de lefui natu

ral de Valencia « iofigne humani-
fia^Philofopbo yTeologo.col.1059,

nu.).

Fray Pérez MerccnaTÍo,natural deVa
leocia , grande Theologo , cícrioio

íobre Santo Thomas. colum. 113o*

nu. 9.

Pérez.Canónigo de Tolcdo,y ObiTpo
deSegorue,natural de Valcncia,có

fumado vacon en letras diuinis y
humanas, col.iijo.nu.p.

Pcrpiüan, de la Compañía de lefus^na

tural de Valencia famofo Rhetori-
co V humanifta. col.io59.nu.3.

DoñaPctronila,hija heredera del Rey
Don Ramiro el monje , lleuada a la

Corte del Rey de Caftiila , con fin

de cafarla con fu primogénito, col.

435.nu.i.

Doña Petronila
, por induftria de loi

Aragonefes buelue a Carago^a , y
cafa con Don Ramón primogéni-
to de Barcelona,con condición que
no fe llame Rey, fino Príncipe, y ^
Doña Petronila fea la Rcyna.colu,

345.nu.i.y435-nu.x.Item qüeluír

mas feao loi palos de los Condes de

Barcelona. Alli roefroo.

Doña Petronila , que año empep a

reynar.colu.437.nu1n 3.Y en que a-

fio confumo el matriraonto con ei

Principe DonRamon. Alli meínio.

Muerto fu mando , admitió al go-

uierno a fu hijo Don Aloofojy mu-

rió enel año mi] ciéro ¿écéta y ttes«

col. 441. nu.i».

San Phclipe,mo0añerio de \\t^\cs dcC

Cilios Carmelitas^que año(uc(\)n-

dado.coI.97iJiu. lo.El bendito hec

mano Francifco del niño lefusin.»

iigne en vida y milagros, Religioíb

de dicha cafa. Alli mcimo.

Fray Phelipe Guimeran natural de

Valencia , General de la Orden do

la Merced. col.1134.DU.1s.

Don Phelipe Boif , oatur^l de Valen?

cia,Maeftte de Montefa. colu.tij4^

nu> II.

PicéccntCyticüc eofo campo minajdo

Marmol. col. tf78.Bu.tf.

Pie de la Cruz, monafierio de monjas

Seruitai en Valencia, quien 1«

dó,y que año. co?.97o. no.9.

Piedras, y letras de tiempo de Roma-

nos, y modernas de la ciudad de Va

Iencia,re declaran,deií^r Js coj./jo,

hafía Jada 811,

Piedras antiguas, dá luz para muchos
fecretos de hifiocim , y de \a lengua

Latina, col.772. nn.i.

Pineda natural de Valencia , iníígne

Poeta en l£guaValeQCÍáiu.coai3ai

nu.io.

Pio,Obifpo da Seuilla,dic¡pu1o de Si¿

tiago , martirizado en Penifcola^

donde celebraua concilio c5 otrosJ

coI.z2inu.i3.y 23a.nu.10.

Pirineos montes,qae caufa huuo para
<]ue feabrafafíen.coI.z4.nu.3.

Plafa,natural deValencia,infigne Me
dico,y el primado de los de Eípaña
ennueftros días. col. iotf3.D.9.yiotf^4«'

Du. 10.

Placencit, en Caftiila ciudad cdiñci^
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¿i por el Rey Don Alfoafo el de

las Nauas.col.jip.nu.}.

Planeíiajiíli en el mar de V«Ienct«t es

la que agora llamamos faota Pola,

y iña Planella. colu.7£5. nu.i. "jiá.

nui.

PlebeyoJjtícnen mano cncl regimien-

to de la ciudad de Valencia indire-

ámente , y fon como freno de ios

Regidorcsj^uando les llaman a con

rejo.col.io8^nti.9-

Piunibaria, iíla en el párate de Valeo-

cia,es la de Bcnidorme. coIum.7z^.

nu.z.

Santa Policena', dícipula de San Pablo

en Efpaña. col.140.nu-9.

Pomar,infigne Medico Valcnciano,y

es inflicuhida paracl vna pla^anue

ua en la cafa del Rey , de fu Medico

herbolario. C0I.10Í4.

Predis.adorcs f^mofos Valencianos, fe

ponen en la col.ii 52- nu.io.

Principe de la iuuétud,titulo proprio

del hijo del Emperador , que hauia

de fucccderle. col.107. nu.9. Quien

fue el primero que le vfó,y porque.

col.7or.nu.($.7.8.

Pcincipe^porque fe llama en Efpaña el

primogénito del Rey. AUi nicfmo.

y col.792. nu.8.

Prifciliano, Efpañol Gallego, da en U
heregia de los Gnofticos, y apeftó a

muchas mugerzillas, y a Inftaeio,y

Saluiano Obifpos de por alia. colu.

zSl.nu.z.Fue tenido por cfcritorE-

clefía0ico, antes de fer declarado

por hcrege. Alli mefmo. Sabiendo

que era hereje proteruo,no le quie«

re dar audiencia San Damafo Papa,

col. 282. nu.;.

Prifcos, y duraznos, de adonde vinie-

ron a Eípaña,y porque fe llamaron

anfí.col.(?9($nu.i.

Proceiiion famo(a la que fe hazeenVa
Jencia el dta de Sanlorge y que cau

fas huuo para infticuyrla. col.9ii.y

912.

Procesiones famofaj en Valencia» del

íantifsimo Sacramento, Aílumcion

de nuedra Señora
, y Concepción,

«o'.iojg. y de allí adelante.
Procefsione» folemnes dcla Sangre de

Chrifto , y Angel CuftoJioen Va-
lencia, que principio tuuieron.co!.

io4o.nu.5.y io4i.nu.¿.

Proxitas, Andrés yIuanhermanot,per

fonas de cuenta en Sicilia , fon em«
biados por losSiciüanoi al Rey do
Pedro el tercero , que como cafado

con la hija heredera de fuRey Man
fredo, vaya a echar de aquel Reyno
al Rey Carlos de Aoiou.col.557.nu.

vitimo. Son embudos por el Rey
Don Pedro al Rey de Caíliila coa
embaxada. Alli mefoio.

Proxitas , hazen Reyes de Sicilia a los

deAragon.Son heredados enel rey-

no de Valencia
, yfalcn dcllas los

Condes de Almenara. co!.5(ío.nu.}.

Proxita, confejero mayor dcla Rcyoa
doña Goftaofa en Sicilia, col. 579.

nu.9'

Pueblos de la ribera de Xucar , ticos

por lacrianp delafcda. colu. ^71.

nu. 9.

Pueblos del Maeñrazgo en el Reyno
de Valencia , baílecen las armadas

del Rey,de vino yvinagre.col.675.

nu.3.

Puig , o Poyo, heredado en el R cyno
en la conquiiU.col.651.nu. 8.

QVadrunivíros , o quatro Regido-

res, cuydauan en tiempo de los

Romanos de los caminos públicos

de Efpaña. col.8o5.nu.8.

Querair, natural de Valencia, efiima-

do Retorico.col. 1059.nu.3.

Quinto Metello,Cü quié guerreo en Ef
paña Sertorio,no es el de los Toros

de Guifaodo , como fe engañó Mo-
rales, y fe auerigua quien era. colu.

115. u\x,6.

Raal,
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RA AL, villi del Rcyno,ticnc ehfu

campo vnas picdrai de talle de

diamantes ,
parte blancai

, y parte

coIorada1.col.678.nu. 6.

JlácionaI,que oficio es en la Repúbli-

ca de Valencia : y a que íe cfticnde.

col.10S4.nu.if.

Ramiro,© Ranimiro, piimero defte

nombre, y tcicero Rey dcSobrar-

bre,y fcxto de Aragcn. col.jjz. nu.

10. Porque le llaman algunos pri-

mero de AragoD-Con quien caCójy

que hijos tuuo. Allí mefmo.

Ramiro haze tributarios Tuyos a los

Reyes Moros de Carago^a, y Léri-

da: y vence en dos batallas al de

Huefca.AlIimcfmo.Iunta vn Con
cilio en Iaca,y diíponc chriftianif-

fimamente las cofas de la Religión:

or donde le llamaron por renom-
re elChrííiianirsimo-AlIi meímo.
Que «ñosrcyno. col.372.nu.10.

Ramiro fcgundo dcftc nombre,fiendo

mongc Benito y de MiíTa,es llama-

do por los Aragonefcs a fcr Rcy,c5

difpenTacion del Papa : y cafa con

hija del Duijue de la Guiana. colu.

4j4.nu.12.

Don RamirOjfiendo mongc,fuc Obif-
po de Burgos, PanipIona,y Rueda.
Allí mcfmo.

Don Ramiro tiene vna luja, que fue

Doña Petronila, y por hauer cafa-

do con Don Ramón primogénito

del Conde de Barcelona , fe junta-

ron Aragón y Cataluña, colu.434.

nu. ij.y 435. Tenido en poco por fui

valíallos , fe haze temer, cortando

algunas caberas de los grades del

Reyne. coI.455.nu.vlt.

pon Ramiro,dcxando cafada fu hija,

fe retira a vna Iglefia , y acaba en
ella fu ü¡da.col.437.nu 3.Siendo ca

fado , íicirpre ttaxo debaxo de los

vcüidos el habito de íu Religión.

foI.4}7.nu.3.

Don Ramón, Principe deBarcclónaj

cafadocon la Reyna doña Petroni-

la de Aragón, haze grandes cofas

de paz y guerra en la adminidra-

cion del Reyno. colu. 437. ouni. 4.

Muere yendo con fn exercitoa Frá

cia , a vengar la muerte de fu her-

mano. col.438.nu.4.

Ramón LulI y fu do^rina,!! fueron ca

tolicos :y fe proponen dos opinio-

nes encontradas, con fus arrumen-
tos.col.<5i7.nu.i. y de alh adelante,

£fcriuenf« fu vida y muerte en la

col.(^35.nu.i. ydealliadelante.

Ramón de San Ramón heredado en
Valencia en laconquifta. colu.<^)u

nu.8.

Don Ramón Boil famofo Capitán del

Rey DonAlfonfocl quinto,natutaI

de Valencia, col. 1134. nu.vlti.

Don Ramón de Perellos , famolb Ca-
pitán de los Reyes deAragon,natu.

ral de Valencia. col. 1135. num. vl«

timo.

Don Ramón Carros Gouernador y
Cañellano de Buxia, natural de Va
lencia. col. 1135.nu.vlti.

Recen fuinto vigeíimo odauo ReyGo-
do en Efpaña,quádo empego a rey-

nar, y que años. col.3zo.nu.4.y 6.

Refrán £fpafiol,en Martes ni te la v^r-

da5,ni hija cafcs,de dóde tuuo pria

cipio.coI.541.nu.i2.

Repúblicas tienen por firme regla cóJ

fcruar la Religión. col.489.nu.r.

Regio ciudad de Italia , tenia por ar-

mas vna liebrc.coi.827.nu 8.

Religiones columnas de las Repubh'-'

cas.col.p25.Du.i.

Religiones aprouadas ) y no aproua-

das , muchas tiieron fuprimidasen

el Concilio LugduQCofc' ano mil do

cientos Ictenta y quatro.col.937.n.

i.y 983.nu.z.

Reliquias de la Iglefía mayot deValen

cia. col. 85^5. nu.S. y de allí adelan-

te.

Reliquias cftrañas,yinnumerabIes,eo

el Colegio de Corpus Chrífli cnVa
'

"

' lencia:
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lencíiry ¿c <]ondeviníeroocoT.royt

Du. tf. y de allí adelante. Vienenfc

de todo el mundo a Valenciíi,como

apuertofegurode Chriftiandad.co

lu.poi.nu.i.

Reyes Godoi en Efpana folian elegir-

fe por votoi dt los Obifpos y Gran
det. Las ceremonias que en eño ha-

uia. Veafe la palabra Godo,y la co-

luro.jz^. nu. i^. Tenían pofíeftioa

de nombrar los Obifpos en Efpaña.

col.3t7. nu.vlti.

Reyes malos , peftileocía de fus Rey^^

aos.col.3^7.nu.t.Y Cometas que fe

adelanta a íigniíkar la cayda defus

cñados. col. 335.nii.t.

Reyes de Valencia en tiempo de Mo-
ros.Veanfe las palabras Abulcacer,

y Abenbucar primero Rey.
Rey primero que leuaotan (os Efpafio

Jes de las montanas de Iaca,dcípues

?|ue ganaron los Moros a Efpaña,

ue en el año fetecieotos veyote y
quatro :'y llamofe Garci Ximenez.

C0I.345. nu. I. Reynode los prime-

ros Reyes de las montañas de laca,

porque fe llamó de Sobrarbre. col.

34Vnu.i.

Rey feguado de Sobrarbre García Iñ¿

gOjhijo de Garci Xiraenez,quando

comento a reynar. colum. 351. nu>

10.

Rey fegundo de Valencia Abubace^
Benbucar. colu.34^.nu.3. Tercero,

Ali Acen en Am^aii. col.348.ou.($.

Abdalla,Rey ^uarto. colu.45[. nu.

ti.

Rey tercero de Sobrarbre Don FortU

ño Ordoñcz )
que año eropcp a

reynar. co\.i^fé nu.5 Quarto de So-

brarbre Don Sancho García. Allí

mefmo.

Rey quinto de Valencia , por muerta

de Abdalla , Abderramcn K ey de

Cordoua,fegundo defte nombre.co

]u.358.nu.6.Scxto,Mu(a Bencacim.

eol.359.na.8. Séptimo, Mahamete,

<]ue la cóbro muerto Mufa.col.359.

nu.9.

Rey quinto de Sobrarbre, en Aragoá;
Iñigo Arifta. col. 160. nu.io. Sexto,

García lñigue2,íiijo dcIñigoArifta,

y cafa con doña Vrraca, hija de do
Fortuño (vltimo Conde, de cinco
que huUo di) Aragón

) y empieza •
llaraarfe Rey de Aragón. colu.36(.

hu. ti.

Rey feptimo de Sobrarbre,DonFortU

ño, hijO mayor de Garci Iñiguez.

coI.3(^i.nu.ii.y 161. no.iz.O^uo,
Don Sancho Abarca, y primero de

Aragon,hijo menor del Rey Garci

Iñiguez, y hermano de Fortuno.

Allí mefmo.
Rey décimo de Sobrarbre , y tercerd

de Aragon,DooSancho fegundo de

fie nombre,por fobrenombre Abar
ca,Galindo,GaIindez,y Galindon)

y García Garces,y Garcefanes. col.

3<f4« nu. I.

Rey onzeno de Sobrarbre,y quarto dé
Aragón, Don García el Temblofo,

fegundo defte nombre^hijo de Doq
Sancho el fegundo;y porque le 11a-

inaroa algunos Garci Sánchez, y
Garci Abarca,y el Temblofo. Allí

mefmo.
Rey dozeno de Sobrarbre , y quinto

de Aragón, fue Don San cho terce*

to defte nombre,y hijo del ReyGar
ci Sánchez el Temblofo. colu.35^.

nu.3.

Rey de Valencia y Cordoua,lo fue def

pues de MaharaeteAbderramen,fu

hijo Almundir.col.3d7.nu4. A Al-

mundir defpueí le heredó Abdalla:

ya Abdalla,AbderrameoHünacaf
din:y a eñe fucedio Hifcen Abder-

ramen en el año nouecientos cin

quenta y ocho. col. 31^7. nü.4.

Reyes dados a plazeres,eftan a vifpe^

ra de pefares.coI.368.nu. 4.

Rey de Valencia, Abdcrramen Beo
humeya , en el año mil y treze,coa

los Moros de Valencia , y Torto-

fa, yhaze guerra a Caceo Alárabe^

que fe hauia alfado conCordoua^

Rey
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tlcy (3cValcocít,encl año mil y treyn

ta , Abubccar Aljramen. colu. 570»

nu.8.

Kcy Don Raniiro,o Ranimiro prime-

ro dcftc nombre , fue dozcno Rey

de Sobrarbrc,y íexto de Aragoo: y
hijo del Rey Don Sancho el Empe
rador.col.371.no.10.

Rey de Denia,Beoalfaje, hijo del Rey
Moro de Carago^a. coi.574- nu.j.

Rey de Valencia, Abubccar Adaladíxi

defpuss deAbubccar Alfamcn.col.

?75nu.5.

Rey de Valencia Yahía
,
por muerte

de Abubecar.col.577.nu.7.

Rey de Valencia, Abcnhaya Abenjaf,

dcfpucs de Yahía. col. 395. nu.9.

Rey Do» Sancho
,
^uarto dcflc nom-

bre,hiio de Don RamirOjfue el fep-

^ timo Rey de los de Aragón. Que
tierras ganó a los Moros en Ara-
goo,y como ediíicóalgunai.co.41^

na. 4- Tunta con Aragón el Reyno
de Nauarra.col.4i7.ou.4. Muere fo

bre Huerca.col.4i8.na.¿.

Rey Don Pedro , primero defienoili«

bre, bi)0 del Rey Don Sancho , fue

clod'uode Aragon.Y contmuóel
íitio que (u padre pufo a Hueíca^ha

fta ganarla. col. 4i8.nu.^.

Rey de Valencia
, delpuet de muerto

el Cid, fue vn Moro llamado lufef,

•
. Rey de Marturcos.col.^zz.nu.vlri.

Aliben luief,ruccedea fu padre lu*

fcíen los Reynos de Marruecos y
Valencia. col. 427. 0(1. 2.Y por muer
te de AÜbcn lufcf lo fue fu hijo A-
brchiro Ben Ali. col. 428.

Rey de Valencia y Murcia,Mahamet
Abenzaat, que fe leuantó contra

Abrahim el año mil ciento y dezi-

iiete. col.4z8.na.5. Por otros es lla<^

mado AbenLupon,y Lobo. col. 429
su. 4.

Rey Don Alonfo,prímero dcfte nom-
bre , hermano del Rey Don Pedro,
fue noucno de Aragón, colu. 431.

00.7.

Rey Don Rimiio cl mon;e ,
íegundo

defte nombre ¡ y décimo de Ara^
gon, faledel monafietio para fer

Rey.col«434.nu.i2.

Raynaua doña Petronila hija de Ra^

miro, en el año mil ciento quaren^

ta y fiete. col. 43-^. nu.3. y adminii

firtua el Reyno fu marido Don Ra
mon.

Rey Don Alonfo, que primero fe Ua-

mo Ramiro,iucccde a fu madre do-

ña Petronila. C0/.442. nu,tx.

Rey Moro de Valencia Zcyte , fegim

algunos
,
dcípues de AbcnLupoa^

enelañomil ciento treynta yfiotc,

coI.435.nu.5.

Rey de Valencia año ciento quarentá

y cinco Abengumcda,Rey que fas

de Granada,hcn, Almeria, y Mur-
cia. Alii meímo.

Rey de V»\encii fe intitulaua lufef

Miramamolin de Marruecos, todo

el tiempo que reynó. coi. 445. nu.

ij.

Rey de Va/encia, muerto Mahamcd
Benlobo, lo fue Aben lacob hiio de

lufcf Miramamolin de Marruecos,

cl año mil ciento fetenta ydos.col.

443. nu.i 4*

Rey de Aragón , Don Pedro el fegun-

do, fuccede a fo padre Don Alonfo

el fegundo , y fue el decimotcrrio

de Aragon.col.445.nu.i.

Rey Don layme, primero defte nom^
bre , hijo del Rey Don Pedro el fe-

gundo, fue el decimoquarto Rey de

Aragón. col.447.nu.3. y 4)6.nu.rJ

Reyes de Aragón tienen priuilegio de
los Pontífices de las décimas de loa

Reynos que cóquidaren de Moros

J

col. 495.nu.8 Con que fe dieíTe a las

Iglcfias lo ncccííario para cl culto

diuioo
, y a los miniílros lo bailan*

te para íu iuftenro. eoj.49^.nu.8.

Reyes de Aragonjy feñorcs Aragonc-
iesjtieneo priuilegio del Papa de la

uantar Iglcfias,y mona (lerios, (co«'

mo no fueííenCatredales^fiD nucua

licenciaiydel patronazgo de dichas



Rey DonPtfáfO tercero dcfte nombre,

y decimoquíato de Aragón
, y pri.

mero de Valencia , fucedio a,l Rey
Don laynie fu padre en el «no mil
docicntos fctenta y feys. colu. 541.

nu. 14- Rey Doo Pedro,^ueconfe-

fos de eftaJo le dio fn paJre a ia ho
''ra de fu miKTíe. Allimc/mo.
Rbyoo de Va4«ncía en tienipo^de Ro«

manoi.eftauj partido en tres- regio

ncs^I'ercaoiieftl-accanoj, y Coote-
^*-ftancoi.coí.i68.ott u Y haíla donde
''"'fe efieodia cada v«a, cól.i<$9.hÚ4z.
'^^

j.y i76.'ou. if.

Rcvoo de Valencia,{>artidoenquatro

Reynoj en timpode loi Moros.co
lu.176.nu. 16.Qüádo le gano el Rey
Don laymCiqUeUmitei tenia. coJ.;

"'tyí. ou. í6.

Reyno de Vatenria, que niojonei le

léñalo cl ReyCooquabdor dcípuci

-•de gana Jo; cor.177. nu.17. Amofo.
**Baíc por pendécias qoe tuuo eiRcy
con (u yerno el Key Dúo Aloniode

- Cai^i la. coi.178. nu.iS.y i^,

Reytio de Valencia (cgunda ve* amo-
jonado poroucaai putrníiones cn-

• trect Reyylu ycrno.col.18r.na.21/

Di¿e cl Rey, que qu^ndoenCró a
conv^uittai Icfteoia fíete /ornadas de
•n udura en lafgo. C0I.181 nu.ij.

R«\n;) .lc Valencia fe *mo|ona, con
l'nt^ncia arbitraria dada por cl
R y Doa Dionis de Portugal año:
mil trecientos ynoco,col.i¿2.nu.i.

£n eftcémofonamienco , tuuo a iu
parte lu ciudad y puerto de Carta-
geha,Hjoani»J»,ciudad dcViliena,

V otroi pueblos de lu diftrido. col,

i8i.nu.vifi.

Rc^no de Valencia en el primer amo.^
- ionwmienfo que hizo el Rey Don
Jayni.-,alcanfauaa Maojritnera, y
R uuiclos. col.rpo. nu.5. En tiempo
de Moros, tenia en lu diftndo mil

y feyjri Dt Js pueblos, col.iyi.nu.i.

Ai>ora p^fla de feteciencosy cín-
qurnra,coI.95. Qué tantas calai tie-
ne. C0I.204. D,8w

masprínéípales.

Rcyno de Valencia tiene por Metro:
polítanoelArjobifpodcValcncfii,
ion ochenta mil ducados de renta.
col.zo4.nn.5.y dosObifpados.q fon
cl de Oripuela y Segóme: y la renw!
ta que tienen, col. 105! nu. 10. Que
rentas Eclefiafticas de calidad tie-
ne.Alii mefmo. Tiene tres J^lcfia»

Colegiales
: y quantoi mooaftcrios

de fray les y mon;a*.col.t7o.

Reyno de Valencia ^ en lo temporal;
que títulos tiene de fcñores

, y qoa
f rentas.col.zo9.nu.11.y zco.mi.vlti/*

Foc acometido eoticmpo del Rey
Vuamba,de vna armada de Moros:
dcfiendefe de ellos, y llega el Rey
y los rompe, col.^az. DU.9. ~.

Reyno de Sobrarbre fe aparta del de'
Nauarra

, por la muerte del Rey
Don Sancho Garcia:y losNauarros

' Icnantan por Rey a Eximen , y a fa
hifo Iñego AfiiU de la cafa de los
Principes de la Cuiayna. col. 51^0,

nu.io.

Reyno de Valencia ,por capitulación^
aes hechas el año mil ciento quaré
ta y vno entro CaQilla y Aragón,
pertenece fu conquifta a los Reyes
de Aragón, col. 440. nu 8. Segunda
ve2,fue dado a la Corona deAragó,
por aliento con los Reyes de CaKi-
lia : csafabcr, defde Valencia hafla
tierra de Xatiua y Denia : y de allí

harta Murcja,al de Caíhlla.co.444
nu. 15.

'

Reyno de Valencia fe alarga por con
cierto hafta Alicante. Alli mefmo.

Rcyno de Valcncia,eDtra cooquiftan-
dolccIRey Don layme-ynoquita
la mano hafia fujetarlc todow colu.

4Í3.nu.u.yde alli adelante.

Reyno de Aragon,fe ic feñalan termi
nosjcn tiempo del Rey Don Jaymc

- c! primero col.507.nu.8.Qucxá de-
- "lio los Caralanei-.y el Rey los íimi*

ta. Allí mefmo.
Reyno de Valencia

, aunque montuo-
•: -io, tiene de trecho a trecho cicrtai

Ilannras,quc le hazen fcitil con eC
Ss tremo.
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Ltrfmo.'coli <?5i, no. i. Ei di ciclo y
»fuc¡o tcmplaJifjimOjy firue de cftrc

•CDO a lo) g4j(iid«roi CáflelUoos y
Aragooefc$.cí)lv655-ou.i.

Rcyao de Valencia medraron loi Ro-
manof la fertilidad , y el valor de

fus hí)ot ,con vna medalla, col. ¿^5.

nu.3.No tiene palmo de tierra ocio

fo.col.65o.fiu.g»

Reyno de Valencia,cria en fu cofta gra

^Kantidad ]¿e Alga , para emboluet

el vidrio.€oI«(í^.5iQu.2.

Reyno de Valencia
, muy parecido a

la tierra de Promiísion, en fer moa
tuoro,palmo(o,y fértil- coI.<í59.nu.

7.Y baz<le ventaja en tener minas
de oro y plata.coI.i568.nu.4.

Reyno de Valencia produze en la co«

fia del mar la ráiz orozus,o regali-

zía en abundancia, col. 6jx,nu. xo.

£n vn meimo capo rinde tres y quñ
tro colcchas en vn año, üa deícan^

far. Y otras cofas de íu fertilidad'

coI.673.nu. II.

Reyno de Valencia produze todo ge-
nero de graaoj.col.^74.nu.i.EI me
prazeytede Eípann. Y todo gene-

ro de vinos. col.¿y^nuz. Produze
miel,cera,pez, re lina, goma de He-
ncbro,y al»nl^^ga.col.67(S.nu.3.AIe-

nya y Paftel,cofcoia,y grana íinifsí

jbj: Je que ie lab/á las me/ores gra-

nas de Europa
, y otros niateriale»

de tinta, cof.677. nu.4.

Reyno de Valencia que minas y miné
rales tient.col.d77.nu.5- Reyno de
Valencia , abunda de minas de cal,

y de yclío para los cdifíc¡os.co.(Í78.

nu.5. Y de barro para hazer vafos,

y azule)os,y vidriado efcogido,ma

yormente en Manizes. co.6-j9,n.6.

Reyno de Valencia rinde todo gene-

í^o de Hores:y todo el año. 001.679.

• iiu.7.como fon hortenfes,campen.

nas,y íilueftres, naturales, y eftran-

geras: con infinitas efpecies de cada

vna.col.<í79.nu.8.yde alli adelante.

Quearboics produze.co.áSj.n.vlti.

Reyno de Valencia da todogeacio de

•^ycruas o)e(l>cioAlcs>cainpc(inai,hor

tenfes, y del monte :.col. 684. na.i.

y de allí adelante. Y de paíTo fe to.

!. canias virtudes delIas.<;ol.687.nu.j

Tiene algunas plantas y ycruas ex-

traordinarias , que no fe hallan en

otras prouinciaSjO en muy raras.co

]u.688.nu.6. y de alli «delante, y fe

cuentan las propriedades de algu-

nas. Alli mefmo.
Reyno de Valencia tiene quarenta fa-

cas de metc^durias y de cofeciias

del campo, y cofas aue fe labrador

arte: y muchas dcllas las mejores

.del mundo , y facandolas a tierras.

c :<ftrañas le hazen faraofp y ricacol.

\ 695.nu.vlti.

Reyno de Valencia patria coraun,Y co

nio natural de todas las yernas, ar-

r boles , y plantas de otras nacionesi

col.696.nu.r.

Reynos de Valencia y Gnnidáy Col»^.

mente en toda Efpaña llenan cañaa

dulces. coI.699.nu.5.

Ribera natural de Valencia, Medico

del Emperador de Alemana, colu.

io6^.nu.io.

Ricaredo decimofcptimo Rey délos

f Godos de Efpa£a
, que años reyno.

col.$i4.ou.8.

Ricaredo fegundo defte nombre,vepa

tidozeno Rey de los Godos enEfpa
ña,queaños reyno. col.jiy-nu.i.

Rico,natural de Lérida es el primfro

que entró en luipa quando la con«

quiña del Rey DonIayme.co.465.

DU. IJ.

Ricos hombres,cran en tiempo délos

Reyes de Araj^on dignidad de hon

rra entre los Nobles de fu Corona,

col. 109 1. nu.r.

Ricos hombres comunmente eran //a«

madosSeñores*coi.io9i.a.z.y iopx«

nu.}.

Rico hombre es palabra Gotica,7

íígnifícaua: quan grande fue íu po-

der y autoridad, que vino a fer fof-

pechoía a los Reyes, col.iioo.nuo*

y j. y de alli adelante,

Ricof
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Ricos hombres, lo niefnio ^ue Grades

o Titulados.col. I loi .nu. 4.Que de-

rechos tenían en las conqutflas.col*

1101.0U.5. Llegaron alguna vez a te

ner poder de Reyes, colu- 1102. nu.

6.

Ricos hombres <íe Natura , y Ricos

hombres de Mcznada, que cofa era.

col.rioi.nu.y.y col. rio5.

Ricos hombre», <juc linajes de los que

vinieron deAragó a poblar el Rey-

no de VaIcncÍ8,io eran. colu. 1103,

nu. 7.

RocafulljCmbiado por el RcyDonlay
me a 5aboy a a tratar caTamiencos,

coI.5z6.nu.9.

RoJcrico trigefínaotercio y vitimo

Rey Godo en Elpaña , entra a rey-

nar,y fe pierde. col.}2á.nu.i5. Con
fu« liuian Jades, y haueriV Icruido

carnalm.-nte de ia Caua , htjadel

Conde Don lu'ian , acabó de de-

ftruyr a Elpaña. €01.329.00,5.

Don Rodrigo Ximen de Luna,hereda-

do en el Reyno de Valencia en la

conquisa, y Gouernador en el año

tril docientos fcteota y ocho. col.

548.nu 5.y col.652.nu.vlri.

Roier de Lauríá^Gencral del RryDon
Pedro el tercero en la conquifta de

Sicilia , hazc notables hechos con-

tra Franceíes.coI.578.nu.7.y de allí

adelante.

Roma te lUmo primero Valencia , y
qae eíle dcuio de fcr aquel nombro

della , qüc con tanto fecreto encu.

brieroD
,
porque no fe liaméiTc del

otra ciüdaJ del mundo.col.7;4.nu.

i.y 755. Proponcnfe vano» parece-

res cerca de (u nombre íccr cto.col.

755.nu.2.5.y4-

Ronu quicic algunos que fe llamaííe

C<'phal6,que quiere dczir Cabera,
jorque lo hauia de fcr del mundo,y
reíidir en ella San Pedro, que fe lia

móCephas.col.7jíí nu.4.

Romanos tenia cierto* nombres apro

piados para lo< efclauos, como era,

pauO} G;ea,Tiro.col.8[2,nu.i.Mu-

dan los nombres de Rios y pueblos

de la parte de Efpaña que confuí-
ñaron}lo que no pudieron con Viz
caya , ni Guipuzcua. col. 70. nu.5.

Romo, Rey que el ViterbienCc fe le ñd
gio en Efpaña. col.ia.nu.8.

Roncador,pececito en la playa de Val

lencta, da ronquidos como perfona

file tocan. col.7z.nu.3*

Rodope tuuo por armas vnCangrejoJ

col.827.nu.8.

Ruiz deGelaa, cauallero heredado en

el Reyno de Valencia en la conqni^

fia, col.<^52.nu.v]tí.

S
SACERDOTES Gcntilcs,viuian cii

comunidad, en Sodalicioi y CoUe^
gios,fíruiendo en ellos a fus diofes y
Einperadores-.y hauia diferentes c^

las y collegios de fu falla Religión^

C0I.781. nu.9. Sacerdotes Gentiles^'

quantos Collegios tenia en Roma.
col.8o8.nu. ir.

Sagonto. Veafe la palabra Mu«^uiedro^

Sagunco, maUmcnte efcric«Sdguntio

en Apiano, col.117 nu.7.

Saguntmo campo, malamente efcrito

en PlutarcOjScgúcino. Alli mcfmo»
Sagunto, que agora llamamos Muruie

dro, vocablo Syiiaco. col.79. nu.j.

Tenia tanto poder , y autoridad en
Efpaña, que para hazerfe fcñora de

lia ,
procuró la fcñoria de Carcago

fuamiftad.col.iio.ou.^.Pcro Sagun

to la defprecia y dcfpide. AUimei'-

mo.
Sflgunto embia Embaxadores a Alexa

dro Magno para confcderarfe con

el.Col.iianu.j.Lo mefmo hizieroa

cola República de K orna. Allí mef
mo.

Sagunto contrapefa tanto en Efpaña,'

que por hauerfe confederado có los

Romanos,fe pafTaró a ellos muchaa
prouiociasy pueblos.coliii.nu.;.

Saganto quan grandes términos te.^

Si X ni^
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bí« fu fefiorio. col.iii.no.3. Fue po-

blada y cdihcada feguo «Igunoj,

«Icípues del diluuio por loi Sigai

Armeniot.col.i47-""'''

Sag unto,plafa fuer te adonde fe acoge

Tanta lo General del gran Viriato,

para rehazer fe contra loi Romanoi

deípues (]uc iQacaron a Viriaco.co.

t58.nu.14.

Sal, remedio para reuerdecer los oliuos

V palmas que fe fecan-col.ííóy.nu.j.

Hazeir Unta ere! para;edcAlican

te y Origucla
,
que por cíío liajiia-

ionios Griegos en fu lengua a Ai'
cante,Alonc. ccI.<S67.nu.4. £fttma

de las Salinas de Origuela y Elche.

Alli mefmo.

Salaya preibytero, natural de Valen-

cia,dodor Thcologo, y Catredatü

co de Psrii,virgen,y de grandes vir

tudcs. Efcriuio fobre el Maeñro de

las Sentencia5,yAriñoteles.co.iodo

nu.5.

Fray Saleo , Auguftiniano,natural ds

Valencia, Catredatico de Theolo-

gia, florece en las cfcuelas de Valea

cia,y efcriue fobre Santo Thomas.
C0I.1131. nu.9.

San Saluador, parrochía de Valencia;

primero fe llamó San Iorge:y fue i»

primer Iglefia que de Mezquita fe

bendixo en la conquifta deípues de
la mayor. col.^tt.nu.t.A ella fe hi-

zo la primera proccisió por el Rey,
en hazimiento de gracias de la vito

tsa. A li mefmo. Dexó el nombre
de San lorge , y tomó el del Salua-

dor, por vn mtlagrofo Cruciñxo q
vino a efta Iglcíia. col. 912. num.
Cuentafe el modo como vino. col.

9i;.no.4. y9i4..nu.v

Sampere,natural de Alcoy,infigneha

manitta. col.io^p.nu.^.

Doña Sancha, hija del Rey Don lay-

me el primcro,refplandeciocQ mi-
lagros. col. 501.nu.i.

Sancho de Calarayud, caualIero,juez

nombrado por el Rey Don layme
el Conquiílador

,
para amojonar el

Reyno.coI.ifti.Duzt*

Don Sancho Garcia , quarto Rey de

Sobrarbre,hj(0 del Rey DonFortu
ño,que año empiezay acaba fu rey-

no. col 357.nu.¿.Eo uj tiempo fejun

taron la prouincia de Sobrarbrey

Nauarra , y fue Rey de las dos. col.

3)g.nu.¿.

Don Sancho Abarca, cdauoReyde
Aragójhijo del Rey Garciiñigucz,

facado del vientre de ib madre, por
vna herida que le dieron los Morox
en la barriga, col.jéi. nu.ir.

Don Sancho Abarca criado fecreta^

mente en cala de vn cauallero Gue
uara, porque fe llam6Sancho,ypor
que Abarca. Alli mefmo.

Don Sancho Abarca , de que manera
fue hecho Rey de Aragón, por ha-
uerfe entrado en Religión fu her-

mano el Rey Don Fortuno. Alli

mefmo. En que año. col.jdj. nu.iz.

Don Sancho Abarca fue el primero

que empego a llamarfe abfolutamé

te Rey de Aragón, y no de Sobrar-

bre. col.36j.nu.t3.

Don Sancho Abarca,en algunas efcrt

turas es llamado Sancho Garccs, y
Garceranes:pcro nunca GalindoGa

lindez,ni Galindon, como fe enga-

ña ^urita. Alli mefmo. Lleuaua en

fus banderas por deuiíi las abarcas

con que entró calcado delante los

electores de Rey. Alli mefmo. Don
Sancho Abarca que hijos tuuo, y
en que año murió, colum.35j.nun1.

14.

Don Sancho Abarca fegundo defte có
bre , noueno Rey de Sobrarbre, y
tercero de Aragon,con quien cafó,

yque hijos tuuo.col.364.nu.T.Eng«

ñaronfc los que le tomaron por Dó
Sancho el primero, o porDon San-

cho el Emperador, colu. 365. nu. u

Que años rcynó ,y quando murió,

col. 365. nu.:.

Don Sancho tercero dcfle nombre fue

el dozeno Rey de Sobrarbre,y quia

to de Aragoo: y llamáronle el roa-
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yor>y el Erap«rador,pot hauer jun

: tado por caCamiento los eüadoi de

Lcon y Caftilla cnAragon.col.j6o.

- nu. 3. Con íjuien cafó , y que hi/oi

. tuuo. Álii mefmo.

Don Sancho,dio a fu hfjo DonGarcia
"1 «i Rcyno de Nauarra, y le dciherc-

da del Condado dcCaáilla,por ha-

iicr acufado faifamente de adulte-

rio a fu madre la Reyna. colu. 567.

nu.5.Da a Don hcroando lu hi)0 el

fegundo^el Condado de Caihila: y
fue el primero que fe llamó Rey

dclla- Y a Don Gonzalo el menor el

Rcyno de Sobn<rbrc , y Ribagor{;a:

y a Don Hánuru lu hi|0 natural le

dioel Rcynodc Aragon>apediroié

r to dé la madr<it)a. colu.367. nuro j.

Que^ñt i rrynó.Al'i mcimo.

Don Sancho quarto dctte nombre , y
fcprifnD <fe Aragon^que colas hizo,

col 4T6.-nú.4.y 4f7.nu.4. Que año

muere, cul. 418. nii<6.

San Ramón trayle Mcf Cínano^y ter-

cero General dcfta ordin^vaton m-
i; .ligne.cn virnid y talento^en tiem-

* d<>l K ey Donlayme el primero.

col.íjvnui.

Sima P.>'fi ,ifla del mar de Valencia,

«•1í \c(cfiuc.ío\.'ji'i.rxi.i-yji6.

Sanri«^'o.vi<!n« ap« cdic.r h Elpañt el

m'iotrcynra y quaciodel nacnnten
ta Ücl Señor. col. 114.00.i.Dfgolla-
do por Hctodcs por la venida aEf-

. :f>aiu.CO^»r4.nu.^. Vmo a predicar

. a ioV Hrbreos que hauia eo ella,

col. 2is.i,u. 4. H-uer venido a Efpa-

¿'1. todizrnmfinitosaucores. co!u.

Sannago que año padeció martyrio.

col:2z^.on.i;yz.Quando vino a Ef-

r<iñ t patío por Lcnda
, y le hazen

V'ieHa.col-Jjz.nu.p.

$,Aí 11^0 edifica la capilla del Pilar de

nu< Üra Señora en Carago^a,y es te

xiida en gran veneración en el año

x:i ouinicnrns fetc nta y vno. col. 110.

' n<i. rz. Drxó muchos dicipulos en

El^aña.col.zjz.nu.io.
'

Santiago defpues de hauer* predicadi^
- en Efpaña, dio la buclta a Hieruía-

lem con fiece dicipuloi^que deípucs

boluícron ordenados Obifpos deí

. Roma , y lo fueron de ciudades en

. £(paña.col.237.ou.6.

Santiago muerto, (us fiete dicipulos íé

licuaron el cóerpo a Roma en la dif

• perlionde los Apoiloles,y fueron

afigaados para predicadores de £f-

paña por San Pedro, y San Pablo,

- por fer Efpañoles.col.i$Sjiu.7.Bal

uieron a ella el año ciaquenta y o-

cho. Alli roefino. Es mas probable,

que folo San Pedro los embio. Aili

mefnio.

Santo OHcio de la loquifícion fe pone

en la Corona de Aragón a pedimié

to del Rey Don layme el primero.

colu.551.nu. viti. Y en Valencia año

mil quatrociétosfcccnta yíicte.n.i.

Santo Sacramento del Altar hazevn

milagro en Icfus, monafterio de Va
lencia. col.949-nu.¿.

Sanz cauallcro , íirue al Rey Don Al*

. fenlo el primero eo la toma deCarar

- gofa -año mil ciento y quinzc.colu.

452. nu.8.

Sanz ,S cretario del Rey Don Tayme

cip im''ro.col.452 nu.S.DonPuJto

Sanz Secretario del Rey,va con crti'

baxadaal Rey Moro de Valencia.

col.482.nu.v

Sarmata, oSarmato ^.oSarmarataoo,

Obiípo de Valencia , fucccíTor de

Hofpital, fe firma en el decimotet^.

CIO ConcílioToledano.col.;24.nu.

z2-y enel decimoquiQto.col.325.nu.

SanSebafiian}monafleriofucra de los

mures de Valcncia,de frayIeiMioi

inos,quien le fundó,y quando. col.-

pt^j.na. 15. laze en el el cuerpo del

íieruodeDios fray Gafpar Bono,

natural de Valencia, colu. ptfj*. nu.

15.

San Se^aftían monañerio en el campeé

de Valencia,de íraylci Auguftmos.

• C0I.970, nu.8. uLifJ
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Secundo , dici pu;o de Sintiigo en Ef-

paña, Obilpo de Auila. coium.ijy.

nu.6.

Seda y fu vfo en que tierra comfent©:

y como vino de Grecia a SiciUa el

año mil cincuenta y doS. colu. 70^.

nu. 5.

Scda^vcafe la pílabra Vcflídüra.

Seda y fu vio, no fue conoi iJo en Efpt

ña hafta que entraron loi Motoi ctt

ella. col.707.ou. 4.

Scdetanos,oScd€Otanoi,no fon los qué

por otro nombre fe llamaron Edc*

taños, col.i^p.nu.r.

Segoruc,fuc primero de DonTaymePd

rcz,hi)0 baftardo de DonPedrotcr

cero de Aragón ,
por donación qutf

le hiiO.col.i54.nu.15.

Scgoruc en tiempo de Romanos tenia

minas de piedras alabattrinai, y en

el nue(lro,de oro,plata.cobte)alco-

hol,eñaño,y de otioi mmerales.cO

lui678.DU»5.

Segorbines Vencidos con engaño póf

Vitiato. col. 1)8. nu 14.

Senefcal,qae dignidad ei en iaCorona

de Aragón , y quien fue el pnmcrOi

col.io¡?7. nu.8.

Señor,no et palabraLatioa,íinoGoda*

col.9<$-nu.iZé

Seriol,natural de Valencia,infignc vi-

ren en todas cienciai,Cancellcr del

Kcy de Polonia, y Gentilhombre

del Rey de Efpaña^colum. iijunUi

io.

Sertorió) porque caufa vino a Éfpafía.

col.rii.nu.4.Deque tierra fue natii

ral.Era tuerto. Y como leuantólal

Efpañas contra Roma. AIli mefmo.

Era de los nobles de Roma* col.801.

üu 2.

Scrtotio, ff fíala por fucortcyplajrá

de aroiasjla ciudad deValencia.col.

ii2.nu.4. Llega con atinada a la co

íla de Alicante, la primera Vez, y
fue rebatiio.col.iit.nu.5.

Scrtorio,gUcrrca con Quinto Metelío

Procor^ful , General de la Repúbli-

ca de Roma , y focotre la ciudad de

Arcobiiga.ccl.xiz.nuií. Si rsvet*

dad que tuuopor muger vna ícñoia

Valenciaoa. coI.ii).nu.8.

Sertotio , en opoficion de los Roma*

noSjquetcniaDÍiu armadas en Tar

regona, efcoge a Dcnia para las fil-

fas, col . 1 1 6.00. 1 1 . No tuuo fu fii la

en Por f ugal,fi bien a los principios

cí^uuopor alia. col. 120. nu i^. Por

ganar la voluntad de los Elpaño-

le$,pufoMacftros enHuefca que Ici

enfcñaffen letra» y lengua Latina,

col. 1 ii .nu. ) j.Yles pagauan los tftu

dios.nu.i4*

Scrtorio forma en Efpaña vna nucua

República de Romanos,y domefti-

ca a los Efpañoles con honrras y
excmp)os.col.i2i.nu.4.Tiencgran

des guerras eo el Reyno de Valen-

cia por defender fu nueuo feñorio.

col.uinu.vlti.Apreftafc para gucc

rear conPompéyo,que le envbia Ro

ma por compañero de Qointo Me-»

tello.coliiz.nu.i.

iScrtorio y Míttllo fe bucluen a topat

enla Ribera de Xucar,y pelean coa

ygual daño.hauieodo hecho prime

ro vn gr^ fci^al el cielo.col.125.BU.

5.Tienen muchas efcaramufas y ré

cucntros a la Ribera del Rio Turia

de Valencia, y cerca de lyrú y
gorue.col.ix^.nu.^.

Scrtorio y Pompcyo Ce dieron dos ba

tallas cerca de Valencia,que Cice-

ro las califica por las de mayor im

portancía que fe dieron en Efpañi.

col.i27.nu.7.

Sertorianos róttl^n ccría de Muruie-

dro a Mcmmio legado de Pompc-

yo.col.i27.nu.7.

Sertorianof Valencianos trauan oue-*

ua cfcaramuca có los Poropcyanos,

defpues de roto Memmio, y fueron

desbaratados , muerto el Gencral#

Taqueada y dclhuydaValcncia.col»

128. nu.8.

Scrtorianos'y Pompcyanos ,
pelean

cerca de Denia cea ygual daáo col'

(3i*nU'3«

Scrto-
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Sertoríaaot Efpañoles, moílraron á

Roma quan grande era el valor y
cora^oa de los hijos de £fpaña.coI.

iji.nu.j.

Sertorío, muerto a trayció en el Rey.

no de Valencia por fus mcfmos K o

inanos.col.i32.nu.2.y col.i33.y 135.

nu.4. y5.

3ettorianos acaudilfados porPerpeoa,

deípues de murrto Scttorio, fon vé

cidos por Int Pompe yanos : y por-

^ue.c9(.t43.nu. rj.La infamemuer-

tc que dieron a Pcrpcna por fu tray

c10nJrol.143.nu.13.

Sertoriaoos Eipañolei tieoen tanto no
brc en el rouado , que cmbian por
cMos los Franceíes para defender fe

'de va exercito de R cíñanos .co.143

nu.14.

Sercpiio y é manos de quien fue muer-

to, col.i 34. nu. 3.No murió en Eiio-

ra de Porrugal.cotu.i^^.nu.^. Sino

en Valenciano cerca.Y fue enterra-

do en clU.co l.fí6.nu.5. Aueriguaíe

íi vn cpitjfío que permanece en la

Iglffia de Valencia es luyo. col. 137.

nu.v y de alii adelante.

Sertorio, 00 hay autor antiguo que di

qur tnun padre o bi;o que fe lla-

malle Quinto. coIu.138.uu. 7. Tuuo
Vn ckfdUü ithorrado, que le huo la

ícpiWrut a. V pulo el letrero: y no le

pulo . 1 mciniJ para n.col.i4o.nu.5).

y t4»- nu. to.Sut cenizas quedaron
en vna bolada cubre dcociodev-
na piedra concaua. col. Sor.nu. 1,

y z.

Sartorio que tiempo guerreó con los

Romanos en Efpaña. col. 141. nu.

II.

^rtorianos Romanos,y Valencíánor,

muerto a traycion Sertorio,aborre

ccn a Pcrpeaa (u General, autor de

la maldad. col. 142. nu. II.V iz.

Sertorio porquzes llamaJo Abafcan-
tocnel lettcrodc íu fcpulchro.col.

801.nu. 7.

Scrapij,Afclcpio, y Efcu!apio,era v-

no meimo en tiempo délos Gcnti-

les,y le tenían porDíos de la Talud.

col.779.nu.7 La pintura con que le

pintauan,que íignificaua. col. 780.

nu. 8.

San SetentriojMartyr £fpañol,dicipu

lo de San Cecilio que lo fue de S<ia-

tiago. col.*29.nu.7;

Seuerino Duque de Cartagena, padre

de los fantos Leandro y líidoro
, y

Fulgencio,y de la Reyna Theodo«
fia madre de SanHcrmcnegildo.co.

joz.nu.j.

Seucrino (y no Tiberino como leeMo

rales) Arcediano de Valencia, aco-

de al fcxto Concilio Toledano por

fu Obifpo Muftacio.col. 3T9.au.;.

Scuero Obifpo de Milaga,efcriuio c6«

tra Viocencio Obifpo bcregc de Ca
rago^a. col.304.DU.).

Seuir, que genero de regimiento y re-

gidores traen las ciudades en tiem

pode Romanos:V que eran fcys co-

mo los Turados d« Valcncia.co.803.'

nis. Sobre que cofas teuian poder.

col.8o4.nu.6.En E'.pAña a que íe cf

tendii.col.So^.nuS.Hjuia Duum-
viros, Trcuiros, QuaJrunwiros , y
de ahi arriba: fegun era el numero

de los que gouernauan.col.8o3.ou.5

y 804. nu. 6. y 7.

Seuir , era cárgo de mucha honrra , y
fe daua también a hombres pr'DCi

pales. C0I.806. nu.^.y lo.y 8o7.nu-

II.

Sicilia, la inucufn vaos frayles Dcmi -

nicos, embiados por el Papa , a to-

mar armas contra fu Rey DonPe-
dro:perofue dcfcubicitoel trato^y

preucnido. col.^rr.n.n.

Siciliano , traydor al Rey Don Pedro

en Cataluña , dcfcubietto y prcfo.

Alli mcfmo.
Síciiianos,no pudiendo lleuar la tira-

nia del R ey Carlos
, y fus France-

fes , que íe hauian apoderado de a-

quci Reyno , íln aguardar que llc-

galTc exercito de amigos, fe ponen

en ar mas ,y degüellan a los Francc-

fes.col.558.pu.i.
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Sicilianoi quierm degollar ti hiiodc

fu Rey Carlos, y a loi Icñores Frao

ccfcs cjuc teniao prcfcspor aborrc-

cimicDto: y la Rcyna Doña Goftao

^a,por nobIcza,lil)ró la pctíonadd

Principe. col.59-f' ""•4-

Siculo,Rey antiguo dcErpaña.col.^^.

nu <í.

Sirruos de U Penitencia de lefu Chri

fío , Rcligiofos del tiempo dd Rey

Cottquiftador , tuuicron monaftc-

rio cnt^alencia. colu.937-nu.i.

Si^cricOjRry fegundo de losGodoien

Efpaña, nmci to por clloi. col. 287.

nu.vlti.

Sindico dcla ciudad de Valencia, que

oHcio cj.col.róSjnu.p.

Sifelmto, vigcíímopnmo Rey de los

(jodoi en Efpaña ,
que año» rcyno.

col.3i5.nu.9.Echa los Iuííjos dchf^

paña. col.^I6.^u.Io.

Sifroando vjgcíiino«5uaito Rey de Io$

Godos en E fpañajlos años que tuuo

de Reyoo.col.3 iS.nu.i.

Soldados Romanos,de que años fe lli-

mauan Veteranos i y que años ha-

uian de feguir la guerra, paia jubi«

lar. ccl.i54.r)U.io.

Fray Soricn Dominicano , natural de

Valciicia , clcriuio en Thcologia-

coi. 1130. nu.9.

Soriaoo, preiby tero, dcdlor y virgen,^

natural d« Valencia , hizo vida y
muerte cott reputación de íanto.co.

11:9 nu. 8.

Sufrimiento cuerdo,gana las vit^oriis

en la gaerra.col.57y.nu.10.

Sueuos , gente Septentrional , en que

tiempo entraron a íojuzgar Eípa-

ña.col.285.nu.7.

Suinterico(y no Suinterio)fuccede en

el Obifpado de Valencia a Félix , y
va al oozóno Concilio Toledano*'

col.3i(. nu.p.

Suintilla, vigeíimotercio Rey de los

Godos en Eípaña. i^uc añoi tuuo el

cetro. C0I.317. nu 2. Fue el que aca-

bó de echar a los Rcmanosde Efpa

ñ8,y tuuo la nionarquia della. Álli

mefmo. Fue declarado por dcfc<¿l

n)u'gada,en el quarto ConcilioTd
Icdano. Alli mefmo.

T
TAGO Rcyi que el Vitetbienfe le

fingió en Efpaña.co].5z.nu.8.

Tara^onas heredados en ei Reynode
Valencia en la con<^utfi«. coJu.^$i«

nu.8.

,Tarra$:a,beata Dominica, natura\de

Valencia ,
reputada por ficrua

Dios. col.ii5o.nu.8,

Tarrega Canónigo deValencia, y na-

tural della , ceJeberrimo Poeta coJ

mico en lengua Efpañola. col. iijtj

nu.io.

SantaTecIa,monafterío de moojasAir

guftinas en Valencia , en que ano le

fundo'.y en que fitio eíluuieron pri«

mero.col.póvnu.i.Dcntrodel tem
pío efta el calabozo en que tuuie-,

ron prefo a San Vmcente Aiartyr*

Y nunca le habitaron los Moros«'

Alli mefmo.Tienc mas vn milagro

fo CruíifíxOjtrahido de Argel, col*

j^^.nu.j.

Templos defde tiempo de los Genti-

les tenían bancos en qoe te íentauA

el pueblo ; y fe trata qua\ atiento

era el mas honrrado. coJu.78.^.na.

"1 3.

Temple,© Temp'o, Conuente,y íglc-^

fia de los caualleros Templarios,

fundado defde la cooquifta:defpuer

fe dio a la Caualleria de nueftra Se-

ñora de Montefa y San lorge. col.'

983. nu.4.

Thcodoro presbytcro Efpañoljdicipu

lo de Santiago. coI.232.ao.ro.

Tcrciadc<, ima,o rerciodiczmo, con ¿|

derecho le poííecQ los feculares en

el Rcyno de Valencia. col. 497. nu.?

y 10.

Doña Terefa Gil deVidaure trae pley

to perpetuo con el Rey Don Iay<*

rae el ptixneto, fobre que era lu ver

dadera
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dadcra mugcri col. 501. nu.r. Tiiuo

fentcncia en fauorcn Roma , y fus

hijos dadoj por legítimos, col. 50*^

uu.:.

Doña Tercfa Gil de Vidaurc fe metd

en el monaftcrio d^la Caydia,y de-

xa vnhijo muy rico en el Rey no, q
fe llamó Don layme de Xerica por

fer fcñordcna.col.505 mirr;

jXctucI ciudad de Aragón en tiempo

de Moros> fue del Rcyno de Valen-

cía. «-'ol. 574. ntrrz7

iThcíiphon, o Ecefiphon dicipulode

Santiago en Efpaña^Obifpo de Ver
gi,o Bejar. col.i

j
ty.nu . g.

Te¿a,R cvque el Vitcrbicnfefe le fin

gio en Llpaña . col .^a.nu.^

[Teuderico,© Teodorico,fcxto Rey de

los GodoSj^ue añosreynó. col.288.

UU. r:

(Tcuderico noucno Rey de los Godos

como tutor de Ala tico, que años

reynó en Efpaña.col.iSp.nu.ií

{TeudiSjO Theudio,o Theude,oTheu
dericojonzcno Rey délos Godos en

Efpaña
, que años reynó- colu. sfp

nu.^
|Teudis,aunque herege Arriano/iaoial

desfauorecio el partido de los cato^

lico>.col.¿9vnu.vltÍ4

iTeudifco, o Thcudífclo, dozeno Rey
de losGodos enE(p«ña,!oi años que
rcyno. coi.^oi.nu.r

Don Tliomt9 <!• Alsion Obifpo de
Oriftan, natural de Valencia, colu^

1154.nu.11.

DonThomas Aísion Canónigo de Va
lencia,v hijo dclla, Obifpo de Orí-

guela. Allí racfmo.

{Tiarjulia, pueblo de los Ilercaones en
el Rey no de Valen cia,no puede fcr

Teruel. coKt7a.DU.^

Tiempo,gr«ndc transformador de las

cofaixol. itoo.nu. r .

fTiquadra, ifla del mar de-Valencia , y
patria del íamoío Aníba l, col» 717.

«Wrf, y de aili adelante.

..Toledo
, mctropolw defde la diuifion

de Obifpados del Emperador Con-^

ftantínOjfeRün vn prodeíío de Tot¿
do. Los fuíFraganeos quaíc le ícña-

latoa. col .1^6.00.7. ; .

Sao Torcato Efpañol^dicipulodeSan

tiago ,
Obifpo de Acci , o Guadíx.

col.i57.nu .>?:;

Torreitorres pueblo d«l Rcyno, cria

a lc o hol , y cobre .

c

o l. 677 .DU . 5 .

Sor Torres beata Dominica, natural

de Valenciajmuere con nombre jl-

luftre de virtud.col.itíoinu.^.

Tulca , vi^efimofcxto Rey de los Go-
dos en Efpaña ,

que años reynó.col.

3i9.nu.4.

TurÍ3,Rio de Valencia, theatro de las

batallas qoefe duronSertorio yP5
pcyo . col .uó .nu .CT

Tuna, mal efcrito en vna oración de

Ciceron.col.hr7inu.7i

Tuna y fus riberas , pobladas de los

Túrranos de Italia , que vinieron a

Eípaña dcfpucs de Harcules, y que

ellos le dieron el nombre,fegunmU
cho5.col.i48.nQ.i.

Turia,Rio de Valencia, fe llamó anti-

guamente Tvria,comoTyTÍs la ciu

dad,por losTyrios que la habitaré,

col. 74+7 nu.io.

Turia en tiempo de Romanos , corril

por lo que agora es el Mercado, y
rodeaua la ciudad por la parte que

mira a XaMua,y no por la que ago-

ra corre. Y (e priicua por vna pic-

d1a.coi. 7 1a.nu. t Q. /
TurillodiJipuIo de H íícío,que lofud

de Santiago, martyr Efpañol,ruj r«

liquiasen el monte fanto dcGrana-
na.col.ii7.nu.5.

Totifmundo quinto Rey de lot Go-
dos de Efpaña,que años reynó.col'.

a884iuii.

Trinitarios fray Ies efliMMoron prime*
ro en el conucnto de la Trinidad,/

~ fcpaffarooaldcnüeftraSefioradd

Remedio en Valencii. col. osr.nu-

mtj^' •

Triaidad monafterio de mmías Frán

cifcas en Valencia ,
porqbe>re iedio

aüe nombre,yqaandoirilt]dd^.co.
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^Y'.nu S.Hnteiradh enel, e\ hijo del

gran GcorgioCaftrioro Efcander-

berch,Priucipe de Maccdonia.col.

9V- nu.8'

Tripol de Bcrbcfía , ganada por los

Turcoi, por auifo de vo Frácej <ju«

eftau^ dentro. co'.i99'ni'''-

Troyanos teoian por atinas vo puer«

co.coI.827.DU. 8.

• V
VALENCIA en tieinpo de Ro^

roanos vna vez perteneció a la Ef-

pafiJ Vlterior,y otra a la Citerior,

col.98.0. 2 5c coI.99.nu.j.y liempre

fue pucfta por todos loi autores an

tiguos entre las prouiocias mas pria

. j cipalet que teman el ncmbre de £f

pafia , y de F^pañ les. col.ioo.n.4.

Valrncia en flempo de Ronuoos iue

( de la Chancillei la d¿ T»rragcna,y

en tiempo de Godoi de la de Carta

. gena col.too.nu- v Purfta en la pto

. utni:ia Carta^incnle t n ti mpo del

. .
Emperador Confiantino. colu. 101.

nu. 6.

I^alencia puefta por Potybío éntrelas

s tierras que merecen con rigor el no

br«dc Erpaña.col.iot.nu.<>.Pos Ef-

- tctaoo enla Llpaña mayor.col.ioi.

. nu. 6.

yaicní i» (ar de las primeras ciudades

que tuuifrou nombre de Rfyno,dcf

puci c\u - la perJio el R ry Don Ro«
drigo. col.ioi.nu.7 A'gonos la en-

cierran dvTntro de los t^'rminosde

losC^tiibmis. col ioi.nu.8.

yaienci» y i'u paraje tccí la por tierra

polj:ica
, y <|uc fe viuu en ella con

iiclptimordc Romanot. col.io^rnu.

•y rl0.y:H'.i

yalencianoj por mas de trecientos a-

ños han pafl^ado con nombre deCa
talancs y por vna mifnia nación en

. ]isgtiorras.col.io6.ou.i4.Yanl¡ vá
> : Jim hechos connobre de Catalaaes.

.(i-:AlÜa*:fnio.

Valencia cafi en todos los figloí hafi-

do cabera de Rey no. colu* 109. nu.

I. Fue corte y piafa de armas de
QointoScrtorio. col.iia.nu.4«

Valencia. Veafe la palabra Scctoriou

Valencianos ponen vna piedra a He«
rennia Hetrufca, rouger del Empe-
rador Derio , y dos a lus hi)0<i ios

Principes Qyioro Hrtrulco. y Ca-
yo Valen te.col.ii6.ou«8.hafta nu.

10.

Valencia,deftruy c'a por los Ponip«ya-

Dos « le acoge Srrtorio a la ciudad

dcPalmciaa dos leguas della y ioe

go rcbuciuc Inbre ella y la cobta.co

lu.iz^.nu.io & i^o.nu.ii.

Valencia y Vairncuni^s, le Irna^^n ea

to las las batallas y vidorus ta

uo Scrtorto con los Romanos.colu.

151. nu.i. Procura Perpena iuGaiac-

ralde grangealles^porc^ur Ir ^<jrijá

matar por haurr mucrro m-* lamen

teaSettoTio. col. 141. mi.iz. Gana-

ron nombre de valí- ntt s v fi'ics.co

lu.144 nu.14. y 15. F«uorccé U par

t^deCefar contra Pompeyu. Allí

inelmo.

Valencia y Murcia pertenecen a los

Alanos, (juaodo fe parrieion Etpa-

ña con los Vándalos y Sucuos: y pis

fieron fu filia en Cartagena.cnl « 4$

BU. 16. HaiU donde le tftcndia fa

Rcyno eo tiempo dcMoro1.co.14i.

n.i7.Ella y fu R*y«»o> de íjuc gente*

eftrangeras ha (ido habitados en di

fcrentes tiempos, col. 147.

Valencia y fu Rayno habitados de Ty
rios,y Phcnizes.col.i 48.nu.i.Y fu«

llamada Tyris por los Tyrios. Allí

incfmo. Habitada de Griegos.colo.

148. nu.}. y en fu cofta edificaron

tres ciudades y otros puebio/.colu,

149.nu.j.

Valencia y (uRcvno,habitados de los

Romanos , y il:uárados con fus fa-

milias, col. 149. nu.4. Fue colonia

de Romanos,y llamóle Colonia lu-

•lia, porque fue deuota y figuioU

• .Jboz de Julio Ceíar.col.i)a.nu.7.

Valcn^
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Vélcncianoi, Veteranos y viejoi, por-

que U llamaron los que puíieróvna

piedra a la muger del Emperador
Decio, y dos a fus hi;os.coI.i52.nu.

8. Kcfutaofe los pareceres de Bcu-

ter, y Nonio, acerea dcfto. col.ij].

nu.S.y 9. i

Valencia deAragón dada a poblaTjfe-

gun muchos
, por el Coníu) Decio

lunio Bruto,* los Toldados que ha-

ui«n feruido en Ja guerra contra Vi
flato El pañol,por premio dcíus tra

(• bajos, col. 1^6. nu.iz. No fue edifi-

cada por dichos Toldados, ni habi-

tada , íino habitaea por los queha-
uian (etuido a Viiiato.col.ijy.nu u
y ij.Daíeaellos para apartarlos de

Portugal
, y acabar de extinguir la

guerra, col. 157. nu.ij.y coI.158.nu.

14. y 158 RU. viti. Alcanzóle lu par-

te de las guerras de Viriato , como
fevee por vna rícaraniupa quetu.

uo con loi S.'gorbines , y porque le

mataron cctc^ de Muruiedro, Allí

meímo.
Valencia , no fue fundada por Decio

luDio Btuto Coníul. col. i)8. num.

.Vaicnciay fuRcynofcdcfpueblan,hij

yendo de la crueldad de losAlanos.
Y como fe boluio a poblar, col. 160.

nu. t. Fue habitada de Cañcllaoos

y Aragoncfes en tiempo del Cid.
col. i6i.nu.^. Y poblada de Arago-
nefes, Catalanes, y Prcuen^ales en

la conquida del Rey Don íayme.
Alli melmo.

Valencia ,
poblada de quatrocientot

caualleros en laconquiíla^y poref-

fo la comentaron a llamar Valen-

cia la Noble, colum. 161. num.4. Y
defde enrcnces tomo el pefo y n-.e-

dida de la ciudad de Leruia,y tam.
bien Us primeras mugeres con quié

Cafaron los nucuos pobladores : y
porque.co!.i6d.nu.9. Di claraíe v n
letrero que defto quedo (obre la por
^ada de la Iglefia mayor, qor llama

dclPalacioArpbifpal.co.i<$7.yi68

Valencia, veafe la palabra Reynó?
Valencianos , ñ fueron llamados pue-

blos Oretanos. col.178.nu. 10.

Valencia en la ptimitiua Iglefia tuuo

por Obifpo a vno que fe llamó Eu-
iebio,y fe le dio Santiago predican

doen ella, col.zxo.no.ij. Llamaron

la Roma la pequeña, col.i^i. nu.9.

Pide milagrora Sátiago para ctccr

le, y hazelos. Alli mfirao.

Valencia, Obifpai-'o íufF.aganeoa To
ledo y Cartagena en la diuifioo da

Conüantino. colu.25^. nu.7.y x57>

Que términos tenia fuObifpado ea

tiempo deGodos.col.z57.nu.8.

Valencianos Martyret.San Fclix,Ar-

cbiloco, y Fortunato. col. 25^, du-
me.ii

Valenciano naturaljSan Lorenp Mar
tyt. Allimeímo. Veafe la palabra

" Loren^ro.

yalcncía,ha dado quatro SammosPó
tiñces a Roma , fegun el Cardenal

Carauajal:y quien fueron, col.zdx.

.' Ü1U.5. Porque la Ilaraa San Pruden-

cio en el Himno de San Vincenta

Martyr ciudad incógnita. col.264«'

110.5.

Valencianos, temiendo la ira del Rey
Moro Abderramen Rey de Cordo-

ua,huyen con el cuerpo de San Vin
cente Martyr , y paflan el eilrecho

de Gibraltar. col.i7;.nu.7*

Valencianos Moros, no quieren reco-
- nocer por cabera a Abderramen
.\,Rey de Cordoua, y vienecon exec

cito fobre ellos. Alli mefmo. y col.

.35x1 nu.io.

Valencianos Chrifiíanos
j pueblan el

Cabo de San Vincente,y fueron def

: pues lleuados cautiuos^ tierra de
'Fcz.col.27;.n.8.

Valencia en tiempo de lot Godos en-

gendro quatro herminos, por nota

bre iufto,Iufiiniano,Hcipidio,v Na
bridio: que los quatro fueron Obif-

pos , dodores y fantos de la Iglefia

de Efpaña.col.xpi.QU.tf.y x^i.BU' tf^

y?»
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yalencÍBÍíóCSiicilío.Veafe lá pal«br«

- Concilio. ^

Valcncianói CatoHco», en tiempo de

los Godos Arríanos , recogtn al

Principe H«rmcDÍgildo eoluciu-

r ¿id. y el padre hcregc viene fobrc

ellos con éxercito. coi.5o5.nu.7.No

quieren dar nombre de Obifpo a

• vnPerliclo heregc-quc les dio Leu-

uigildo Rey Arrrano. coh jii. nu*^

Valenrcia, (]uando el Rey Don Rodii-

goperdioa Eipaña, fue dclas pocas

i. ciudades qac ü pulieron en defen-

£a.col'.5)9.nu.vSiC iada por e) cxer-

' I Cito de Taritc General de Io« Mo-
->'#os,y Ut^oíasque paííaton en el í¡.

tio,haíla rendirfe a partidacol.';}9

'i-bv- i«'Orra leiáüra dtzcq Abdalflíi

'hijo del GebeuilMup , pidió a

padre Ij cont^uifta del Rcyoo itVñ
< ilcncta , y lu bacaílaa queíe^icxoa^

Valencia*, gooernada por eftetien^po

'^-•'IMr va -Godo 11aínado AgreCdio.

s"'Alii marnio.'Defpues que iagana-

• i'iron loaMorcn^qoedópor caaHíllo

della con guarnición de toldados el

Y-Mbro'Abuniácct, o Abulbacetcl

-oi^udaLLcoJ.) ^9.nu.5 . Rindiofe a iof

«ri'Moros :toti ciertarcoodicioljes: y
vuío» Moros qadirancjndolasvhiaie-

ron grande flañir cu ella, üolil. ^kfi.

->-''nU.7.' :
Ole: . . •-;*:.:r7

y«lenciac$ catifa que loi Vrzopynoj

(e^ntíega-llcti^^ios M;>toí. ^ol.

•lr^4i.nu;7.CüCilh-aalaChtidiandad

en vn quartel de Chrifiiamiy que

h tqiiedoea la ciudad con nombre .di

i'^tNluzarabej. <oJ.?:42;nu.iíi • • i -J
^silencíanos monges Benitoi!, httyen

de Valencia, quando la ganan los

•o Ivloro^y cbaFtameftano fu Aba<^
tn y vnfobrino llamado Máximo, fe

•í^van por niaralai Aftürias.¿oh3^4£.'

nu.8. Lleuan£ecDÍ¡go vna Reliquia

de Sao Vincente Martyr, y fundan

vn monaftcrio de fu nombre en el

umtorto dci Rio Oae. col.jaz«u.

- -S. Y vienen a poblaí cerca dd mo^
^ naílcrio los Montañcfcs que an«ia-

uan huy dos, y llamaron Ouicdo la

nucua población. Allimeinio. •

Valencia , tuuo por caudillo en tiem-

po de los Moros a Mahomete Aben

bucar. col. 545. nu.io.

Valencianos Moros, piden a fu Rey

Abderramen,por no eftar ociofos,

- ^ue leí de licencia de armar y yr

a hazer daño a \oi CKriíiianos por

mar.col.558.nu.7. Van con armada

íbbre la illa de Corfega, licuando

- por caudillo a Mumcn Abdimaro;

y íe apoderaron de buena parte de-i

: lia. Alli racfmo. Echados de Cor-

ur. lega arman de nucuoy conquilian

f
*• la iiUde Candía.Alli mcímo.

Valencia añojnil y fefenta la poneíT-

. : tio el Rev -Don Fernando de León:

n-ry lu Rey fe Ic haze mbucario. coU

-n^yi. num. 8. Lo racfmo hizo de los

•A Reyes Moros de Toledo yCarago-

1 14^, y todofcjcbelaron : perobol-

uieron a pagarle parias , Jo que no

ozoqüifo hazer el de Valencia, col. 371^]

Valencia fegnnda vex íitíada porc!

t r'Rcy Don Fc»nando\ le defiendo y
.-rfe quita el fitio.col.3.7i'.nti.9.Terce-

oíia vez filiada por «l ReyDooíín.

lo-.cáib-hijo del Rey Dott Fernando,

tquitáfo defobrc elia con hazer tri-

Ixirarib fu Rey -.y aldc ^^ragoji.

i AlUmefmo.
Va^pcianos Mxnros trabajan por ha-

zer con el ReyYahtaquedefpidala

yntgente dc gueéra que tenia Aluarfir

- 1 ñez en la ciudad. coIu.$79.Dum.i rJ

• fi ^ifioqne Yahiahauia íido vencido

{ por Bcnalfajc Rey de Denia cerca

- deXatiua, le quitan laoi>eJirocia:y

llaman por Rey aBcnalfaje año mil

pcheota y fíete, fi&e vino có exerci

V to^mas los Valencianos fe eftan que

' dos,y no abricndole,fe vaaTorto-

ifa. coi.382.nu.i.

Valencianos Moros, deícontcntos.del

souietQo de Yahia íu Rey , fe íá/cn
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de Valencia ] y van a juntarCe coa
Alien LupOQ caMuruic(irp»coI.i8}.

DU.j. Llaman fcgunda vez a Bcnal-

fa]e Rey de Denia para tomarle

por Rry. coi.^j. nu.}. Por aborre-

cer al Rey Vahia^y al Cid. fu Gene-

ral , tratan de llainar elexercitode

los Moros Aimoraiudei, que hauian

con(]UÍftadoaiViurcia.col.39o.nu.i.

Kelucluen de eiubiar voxicopre-

íéte al R ey de los Almorauides por

^ venga a Jos valer coaira elCid.El

Cid 4ue venia ya con grande exer-

cito lo rabr,raltea el preícDte,y po-

se fino a Valencia, colu. 395. num.
8.

yaleocia íltíada la primera vez por el

Cid, fe defiende con grande valor.

col.39<?.nu.9.y lo.Aiteraíc de nue-

uocon lafegunda venida de los Al-

morauides , y por aborrecimiento

del Cid, vifto que fe yua apoderan-

do de la ciudad.col. j<»8.na-vltimo.

Sitiada del Cid, haze grandes he.

chos por fu detéiji,y padece iacrcy

ble hambrc.col.59^.DU.z.

yaienciancs admiten todos por caudi

iloa Abeniaf,y le ruegan que fe en-

cargue de la defenfa de la ciudad.

col.4oo.nu.3. Entrieganlelosh jos

de Abenagid íu aducriaiio, y el los

embia preVos al Cid. Allí meímo.
Valencianos a la par apietados , décro

por fu RcyAhenh4ya,QUe los mal-
trataua mucho } y del Cid por de-

fuera i todo lo vencen con valor y
fufiimiento.col.40i.nu.4.y 5. Def-

hazen vn ingenio que hauialeuan-

tadoelCid para combatir Jaciu-

dad:y fon muy afligidos déla ham-

bre. Allí mclmo. Comeo los gatos,

perros, ratones, y cuerpos délos

muertos por no rendirfeal Cid) y
algunot fe echauan por los muros a

los enemigos, foto les aicíTcn vn bo

cadode pan. col. 401.ou 5.

Valencia padece peltilenCM por la ha-

bré y muertos. Alii mclmo. Comea
cueros :y íl a alguno le le oJia vo p

á

venta e! mefmo Rey i arrebatatí^e^

Ie.col.4oz.nu.<^.

Valenaanos padecen tanta hambre ^
caen muertos por las caUes.col.403

nu.9.Rindenfe al cabo de nucue me
fes de fitio , y admiten al Cid den-

tro con ciertas conJi:iones. Mas el

no las cumplió , y fe hizo fcñor de

la ciudad, col. 407. nu. 3. Piírden-

fe por hambre y por la dil'cordia de

fus Ciudadanos. Alli mefmo.

Valencia en que año la entra el Cid.'

C0I.407. nu.4. Es dcfcmparada por

los Carelianos en íicndo muerto.Y
buelue a poder de los Moros, cola.

4u.ou.11.Fue ganada por el Cid c6

gtDte de los Reyes de Aragón y de

Don Pedro Ruyz de A^agta ieñor

de Albarrazin. C0I.418.0U.5.

Valencianos , muerto fu Rey Alibeo-

)ufef,dan parí as al R ey Don Alíoa

fo de Aragoo,que pufo fitio a la ciu-

dad.co].4t7.Bu.z. Sabiendo que ha*
uia paliado el eürecho vn exercito

de Almorauides, quitan la obcdien

ciaal Rey DonAlionío de Aragón,

y reciben a Alibenjufef por Rey.

col.4z7.nu. 2.

Valencia fitiada por Abenhut Rey de

Murcia, fe le defiende valerofamen

te coa fu ReyZaen. colum.454.ou.

iz.

Valencia, defpues de feys mefes de Í7-

tio,fe rinde por hambre al Rey Do
layme , con ciertas condiciones.

col.483.nu.<í. y 7.y col. 485. nu. n.

Rccibenle dentro, y felalen dclla

Moros en numero de cinquera mil
almas.col.484.nu. 8.

Valencia cobrada de poder de Moros
vifpcra de San Miguel , Martes del

año mil docientos treynta y ocho.

col.484.nu.8.& 541.nu.1z.Poblada

de trecientos y ochenta caualletos,

que quedaron heredados en ella en
la conquifta del Rey Don layme.

col.48(í.nu.io.Que termino y con-

tribución le feñaló el Rey cooqui.

fi4dor,y q frapquezas.coí ^SS.o.ij.

Valeo;
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Valencia ; contrsHizen Ioí frnoreJ A-

ragonefcs que quedaron heredados

en ella, que no íea R cyno difcrenré

del de Aragón , ni fe gouícrnc por

diferentes leycs.col.49ina.5.Ej fa-

uorecida del Rey Don laymc con

priuÜcgioiy franquczai. col. 458.

nu.u.col.5i5.nu.3- col.siy.n.y.y co.

nu.ii.

Valencia , vcafc. la palabra Concilio,

la palabra R eyno,y la palabra Mo
TOS.

yalcncia,año mil docicntoi y fctcnta

fe arde en difcordiasy parcialida-

de$,hafta tomar las atmas} figuien-

do ios vnoi al procurador Real , y
]oi otros aGuitlcm Efcriuan Jura-

do de aquel año- col. 5:9. nu.ii.

Eo Valencia fe mucueo losplebcycf

contra loi Nobici. teniendo por c«-

• bej a a vn Miguel ^crcz año mil do

cientos (ct'ínta y cinco,y acudió el

"Rey Don layroe a apagar el fuego.

coI.í^T'nu.y.

¡Valenaanos con cinco galeras fuyas

y cinco de Catalanes lujctá el rey-

no de Túnez al Rey Don Pedro el

tercero de Aragon.colu.^^o.nu.8.

yaIenciano5 con quatro galeras en tié

po del Rey Don Pedro el tercero

de Aragon,pc!csn con diez de Mo-
ros de Marruecos, y las vencen y
traen prcfas a Valcncia.coI.552.nu*

lo.y II. y col. 555. nu.ii.y 12.

Valencia y Barcelona tenían por eñe

tienipo ma> poder por mar,que nin

gana otra ciudad de la Cotona de

Aragón, col.555.ou.i2.

Valencianos con lu armada y fu Almi
rante Don laymc Pérez , feñor de

Scgorue,van a feruir al ReyDonPe
dro tercero de Aragón en cl fitio

de Bugia,y conquifta de Sicilia. col.

560. nu. 4.

yalcncia recibe priuilcgíoj y fauorci

del ReyDon Pedro cl tercero:y de-

claración y augmento dcfus fueros.

C0I.581Í. nu.7.

¡Válencúi ypobladoccs de fu Reyno

manda el Rey Don Pedro títian fc-

gun dichos meros ,y los Aragot.c-

fes contradizen.col.58(?.nu.8.

Valencianos íiruen al Rey Don Pedro

el terceró eh)t\ iitio y toma de Al-

barrazin.co.58d.hu.ioJ?or muchos
(¡glos fueron conocidos dcbaxo de

nombre de Catalanes, colum- 59;.

cu. 3.

yalencianos caualleros piden al Rey
Don Pedro el tercero en Cortes de

Huefca^que les de juílicia ,como el

de Araron, que los juzgue por fu

fuero.y el Rey,acomodándole coa

el tíempo,nombr¿ a va Alófo Mar
tinez. col.596.nu.8.

Valencianos coflarios,con la gente dtf

fu Rcyno y vaxcIcSjhazen notables

daños en la armada y tierras de el

ReyPhilipe de Francia, colu. 6o}«

nu.i.

yalencia tauo en tiempo de Romanos
medalla propria^con que dcciararó

íus exccIIcnciai.col.655.nu.3. Tiene

moneda de tiempo de Moros , coa
^ue fe declara lo mefmo. col.558.n«

6. Tiene por infignia en la moneda
de Beilon vn ramiilete:y que (igoifi

ca. Alli mefmo.

Valencia en tiempo del Moro Raíls

produzía tanto afafran,íjiiepfuue-

hra a las prouíncidi comarcanas : y
lo mefmo de pimienta, col.676. nu»

3. Produze gauda en fu campo.col.

677.nu.4.Y fryta de agrio la mejor

deEfpaña, en mas detreyntaeü

pecies.coI.^Si.nu.ii.Hietuas y fru-

tas de hortaliza de todos géneros,

y mil efpccies de cada genero, colu.

685,nu.i2.

Valencia cria todo lo que es meneñer
para componer la triaca magna : y
afsi fe haze en ella la mejor dcEuro

pa.coi.(^85.nu.2.Enla piafa del mer
cado tiene a todas horas en baña-

dos todo genero dey eruas medici-

nales frefcas para vender. co\.69^

nu.ij. Tiene en fu huerta dos arbo-

les venidos de lai Indias^de incrcy-
-

"
" " blci
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bles calidades, vittudej
, y aproue-

chan^ientoi: y fe difputa ñ las cono

ciíron lo* antiguos, col. 708. nu. 5.

Y de allí adelante.

Valencia, vea fe la palabra Mar de Va«
lencii.Col.7r.x.

Valenda cftá de medio a medio en el

ReyQOjCoroo coraron del.col.734.

nu. r«

yalencia Tue el primer nembre c]ue

dio á Roma fu ruodador.col.7$4.n.

2. Y poc(]ue fe le mudaroa en el do
,j(onu. Allí mefnio. Qaantashay
en Europa dcftc nombre, y que U
iiucilra efcurece a tod^ty y por ex-

-vcelencía es llamada la gran Valen-
-r!CÍa.col.757.ou.5.y 7}8.nu.d.

yalencia de Pallas en Cataluña, fue U
primera tierra que fue cobrada de

Moros quando la perdida de ETpa*

ña.col.7j8.mi.5.

jValencia,(i es verdad que fe llamo an
tiguameote Roma. col. 738. nu.6. y
7i9*nu.7. Y que es nombre que le le

deuieron dar los Griegos que la ha«

Litaron. Y que es to meimo que de-

2ir valor.col.74o,nu.8.

yalencia no tue edificada por el Con-
fuí JDecio lunio Bruto.col.74o.n.8.

Si fe llamó en tiempo antiguo Hi«
dripolij,y Coyaca.co'u. 74t. nu. 7.

£ntieiupuidncic)uihrmas fue llama
da Tyru,por los Tyics que la habí
ta10n.col.741. cu.io.

(falencia , la lUm^ron loi Moros MeJ
dmatiarcch , efto es, ciudad de ay.

res : por jugar en fu campaña rafa a

iu plazer.co' .7 4¿tno. ir.

/ale ncia mejorada y ennoblecida por
los Scipionef.ftfgunbeuter.col.743.

fiut.v744. Ticoedcbaxo de todas

las calles cioacas,yac(rqiiias madres,

que recogen todas las hezes huma-
nas, y las aguas lluuias :y las facan
de la ciudad.col.743.nu.z.y 744.Es
obra RomaDa,quando no fea de Rq
manos.col.745.nu.3.y 4.

aicncia, tenia vna piedra con letre-

£0 vaa pared deftai cloacai,W "

tnueftra fer obra de tiempo de Ro3
manos.col.745.ou.5.y4.

Valencia, fe ptueua por ronVif^ura óe
vnas piedras, hauerfido mejorada
por los Romanos. coli747.nu.6.y 7.

y col-748. En tiempo anttguo ,quc
forma tuuo fu planta

, y por donde
corrian fus muros vic}os. colu. 750.

nu. 9. Que puertas tea ia en tiempo

de Godos y Moros ; y como fe lla-

mauan. col. 75 1« nura.io. y 752. nu«

10.

Valencia tenia la Chancilleria y tri-

bunales donde agora efta la cafa de

San Vincente Martyr. col. 752. ou.

II.Tiene filos o fijas fuera de la ciu-

dad, para guardarlos trigos defde

tiempo de Romanos, col.753.nu.11.

Valencia, ciudad grande «n tiempo de

Romanos.col.753.nu.12. Fue reedifí

cada y mejorada por el Rey Moro
Iufef.coI.754.nu. 13. En tiempo del

CiJ recibió mudanza en los nom-
bres de muchos de fus lugares puJ

blicos. C0I.754. nu.vlti.

Valencia en tiempo de los Moros,que
puertas tenia,y de que nombres.co

iu.755.ou.1Es a faber,pueitadeTu

deia,dcRoteros,de Alcatara,y déla

Culebra. col .755.nu.i. La puerta de

la Trinidad , llamaron ellos Beba.,

farachi
,
que quiere dezír puerts de

Leuante.col.75^.nu.2. La dclTem-
plo,de AlibufatMuIey,cftoes,puer

ta del Rey Alibofat. Y la de la Xe-
rea:y porque la Uamaró anfi.co.75<;

nu. z.

Valencia en tiempo de Moros tenia el

Albóndiga o Almodia,donde ago-

ra eftá el Palacio Arpbifpal-.ycu-
po en la conquifta a Arnaldo de
RocafuII.col.757.nu.3. El cimente-

rio de los Reyes , era la caía que es

agora de la Ciudad y Cortes. Allí

mefmo. Sus calles en la contenida

tomaron los nombres de las ciuda-

des de la Corona, a quien pertene-

cieron ca el repartimienco.col.758.

Valetwi
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Valcñcii doj vezes eofinchada y cre3

cida,la vna por el racfpio Rey Con

quiftador.co].758.n.4-Y 1« ottapóí

el Rey Don Pedro año mil trecien

tos cincuenta y fcyi. col. 7^0. nu-

me. 5.
>'

' ; -
'

Valencia tuuovn Hofpifal de San Gut

JIcm dcíde la conquiña deííotra va

¿a iicl Rio,de donde tomo nombre

dearraualdcSanGuilicm, lo que

agora llaman calle de Maraiedro:

y puente de Catalanes , la queaqui

llaman de la Trinidad, col. 759. no^

tL- 4.

yaiencia tenia vn Palacio Real fuera

de losirufcs en tiempo de Moros,

c^ue a^ora llamamos el Real , y fue

reedihcado por el ReyDo Pedro el

quarto.col.759.nu.5.y 7Í1.

yalencia,con facilidad fe puede hazer

vna de las mayores ciudades dr£u

topa de ámbito, col. 7^1. nu.^. y
. 761.

yalécia tiene agora doze puertas pí-in

cipales,y fe ponen fus nombres. co.

76;.nu.i.Y como defdc la cooqui^

ie ha ydo ennobleciendo de oueuos

muros,albañares, puertas, puentes,

placas, campanarios, cafa de la Ciu

dad,de la contratación o Lonja , y
otras: y en que ano fe hizieron.col*

764 nu.2. y C0I.7Í5. nu.j.

yalencja hizo Louja y cafa para los

Mercaderes en el Palacio de vna hi

ja del Rey Moro Alibufat^que deí-

pues fue de los cauallerosCanogue-

ras: y fue hallada vna Culebra efpa

tofa en vna cloaca della, quando la

labrauan. colu. 765. nu.5.

yaiencia labra la puente de los Serra-

nos. Haze foííos al muro donde no

los hauia. Labra el Baluarte déla

puerta del mar, y la puente Nueua
del mefmo mar, con los paredones -

que por los dos lados atajan el Rio,

que es vna de las mas faroofas fabr

i

cas de Efpañi. col.766.nu.4.y 757.
nu.4.y 5.

yaiencia haze ottoi cdiHciox de puca

tes ,y lugares publicot : y fe ponen

los años de la fecha. Alli meímo. y
coI.7<?7.nu.4.y 5 Tiene cinco puco

tes de piedra hermofamente labra-

das /obre fii Rio, defde que aííoroá

fobre e]la,hafia qae ladcxa.col.768.

nu. 5. Qiianto diña del mar. colu^

768.

Valencia tiene muchas piedras cbn le

treros antignor y modernos ,'y ft

decUran ác{¿t U col, 770. hifta la

coI.8¿c Perdieronfe muchas por el

zelo del Maeílro Salaya.colu.773«

nu.i.

Valcncíanóll pufieron piedras con Ic-

treKOs,al Emperador Decio ,y afus

hijos , en los años docientos y cin-

quenta.col.79o.QU.4«

Valencia tenia por armas en tiempo

de Romanos vn haz de rayos o fle-

chas, y el Cornucopia defudiofa

Amalthea,abietta la boca:^ vna dó

zella con vna celada en la cabera.

col.8».nu.i. Defpues ,fegunalgu'

nos, tuuo vna ciudad fobre agua.

Alli meímo.Agora tiene porarmai

los palos de Aragón, y vn Murcie-

galo por timbre.col.Bzz.Y tono !ai

del eÓandarte R eal que mandó po-

ner el Rey Don layme fobre la Tot

re del Temple el dia que fe la 1»
dieron los Moros- nu.z.

Vajcncia tiene todas las buenas partes

y calidades que deue tener vna ciu-^

dad para fer f^mofa. col.847. no.iJ

Como fon , fer edificada en ilaoo,

y no fer mayor de lo que puede bue

ñámente fuftentar. colum.848. na.;

2. Eftar en par de aguas. AIfime{«

mo. Y cerca el mar. col. 848. nu.a.'

fuelo enxuto
, y con buenos ay-

res, y aguas
, y defpejada campaña^

col.849. nu.?. y de al/i adelante.

-Valencia que lógitud y latitud tieneJ

col.849.nu.4. Efta en el quartocii^

sia , que es el mas beneuolo , y me«;

íor. Alli mefmo. Es populofiísimi.

C0I.850. nu.5.

-falencia tiene trcynta mil pozos , o

fuen-
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fusotei róanantiales detgua dulce,

y íana: y algunas fuéntes co íu ter-

ritorio. col.850.nu. 6. Lacia.- fcñala

da es la que va al Grao d;l niar.co.

85o.nu.9.Bcocfícioj <jac fe le íiguen

a Valencia por los pozos.col.gji.n.

7. Que avrcilarcfrcfcany corren.

col.85z.nu.9»

Valencia, no admite parejas en la fer-

tilidad y población de íu campaña-

col.85J.nu.i.EI £;ran numero deace

^uias tomas de íu rioTuria.CO.854.

nu.i.yt.'

Valencia tiene de Tábido cien mil du-

cados de renta para íus gaftos en im
po6ciones de íiLas. col.i;56.nu.5.

Valencia, tjue le vale al Rey. col. 857.

ii.». 4.

Valent ia,que monedas havfado en tie

pot paflados. coi. 857. nu.4. La que

agora vía de dinerillos: v porgue

tienen por ioíÍ£nÍ4 vn ramillete o

fl.)r de lis. col.s^S.nu.). y 6.La mo-
neda de plata qur ha labrado, y la-

bra Igora. col.S^^.nu.S.

Valenci.» tiene vn Banco publico, que

llaman Tahla,para beneficio de los

Ciudadaoos. y fuyo: y t^uando em-
pcpo.col.8(>o.nu.p.

yalcn:ia,la leñorean el íigno de Efcor

'pion,y plañera Martc,cn opoficioa
dc Tauro y V^rjut.col.Ufii.nu.r.

Valenciano» uaturalmétc^rn-frotof,
fuertes de corscon, animoíOf,cole-

•ricot,ardicnr¿s,<:xccutiuo3, protn-

pto},mtrepiJos,y acoatetedores de

,efnprcíías,por arduiis que lean col. •

S6i.nu.i.Son corderos rn la con di-

cción, y en el cora^ott Lcónes. AHÍ
mclmo. Que ioclioacioncs tienen,

'colj8(Si.y 8i?2. ' Sf - íi )

y-aicncia llamada aníí por elvalor dc
iÍ05 Fijos.col.8í;2.iiu.z. Y paraacó-
ilumtnarlo' a la» armas quando ya
'Ciñen ctp;ida,ticoe)»(iodad alu co
íla lufiai^s pub!icoi,prfm»o$,y dias

Icñ¿lad05 para ruar de |;unr(riti, y
bazer alardes cada o£cjo. col. 864.

nu.3.

yaiencianos ion de fuyo Iiberales,apa

ziblci,de trancendicotcs ingenios,

y preciados en la limpieza del co-

mer,y vcftir. col.864,nu.4. Porfcr
defordenados en gaftos, muchas ve

zes hizieron leyes de retotmacion

en el comer y vcílir. col.864 nu.4,'

y 5.Cót(auino vna í^ ñora a la prag

matica del vcítir , y fue caüigada.

col. nu. 5. En bodas de vn Rey
piden licencia a la ciudad para ve-

ñit contra la pragmática. colu.Sd5.'

nu.5.

Valencianos ordenaron leyes acerca

de los gaílos de las bodas, col. 865.

.nu. <5. Pero dcbaldc por íer piodi-

.gosen hórraríc. Aíii meímo.Hazé
ordeoacicnes cerca de la Iimpieza9

y policía publjca.col.8<íj.n.7.y86í.

nu. vlti.

Valencianos de fuyo ind nadosa! cul

to diuino , y al augmento de la Re-

Jlgíon.col.867.nu.i.Df fpue» que rc

.'Cibieion la te en tiempo de Gétiles,

jamas la han dcxado. col,8d7. nu.i«

Valencia , íín tener renta de fabrica

.para las I^^Iríias , hazc colas nota-

blesen cl cuíco diuino: y la forma

ícon qup fe goutcrna. col.870. nu.8.

9.y lo.Haze iumpruoíii^imas tabri

.cas de monumentos 1 para el Vier-

'nc5Sat>ro:y el Arpobiipo Oonluaa
de Ribera los quira por ios grandes
rgailos.col.878.nu. 9.

Valencia , íube de vn millón de renta

:1a ^ue tiene en Igleíras, y .lugarca

-pio*,col.88y.nu.r Paílin de dosmil
Jos Eccltfiatíicoj y Religiofos que

«•vioenenella. Allinreimo. Üencfí-

'cíos perpetuos, allí Cui ates, como
.líímpJeS) llegan a ochocientos. AHi
mefmo. En la Igleíia mayor hay
docKntos-^ treynta'íín Jos Cano-

• nxatos, y dignidades
, cánrores, y

oficiales del Cero. Allimcímo.Su
.'Arfobiípado es el tercero de Efpa
ña en quaotidad^y qualidad.co.b<,o

nu. I.

Tt yalen-'
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Valencia, fti todo fu Rcyno tiene tres

mil beneficio! finiplesry por la for-

ma con que fe ááníis .^ifitibucio-

ne$ , re í¡ de en todai láj Igle fíat gra

numero de clereiia. co). 891. num.

X.

V«iencia,fu te mplo mayor Ic tiene de

dicado a nueftra Señora , íi bien tu-

uo otras dedicaciones en tiempos

pw (Ta ríos Col. 892.nu. 5.Que cofas fa-

mofas tiene en fu fabrica : y que fu

Retablo mayor es toJo de plata.co

1u.89^nu.5.y 894.por todas.

.Valécia, fobre todas cofa»,infígne por

fui muchas yrarasre!iquias,yfepo

n c vna lifta de to^as,y í^ujc i«s dio.

col.895.nu.8. y de «lii adelante,hao

fta la col. 910.

Valencia , tiene el preciofo Cáliz de

ka Cena del Señor : y fe prueua con

razones contra Baronio.col.89$.en

todo el capitulo del libro (^uinto.Y

veafe la palabra Catiz.

Valencia ti<ne vna milagtofa fígurt

de ChridunueÜro Señor (
que lla-

ma la Longitud) que quedo imprcf

fa en la toca de vn Turco, echado-

la lobre lu fepuIchro.col.9o^.nu.9.

Valencia tiene vna grande muela de

San Chf ifloual, y fe prueua cont(«

Baronio, que realmente fue fuya, y
que fueGigrnfe. colu. 907. nu.ii. y
908.nu 12 y íj.y ccl.joy. y pio.Pa

decieroo en ella marryno, fray luá

y fray Pcdro,del orden de SanFraa

ciíco por manos del ReyMoto Zcy

te Abuz<"yte.col.95i.nu.i.ycol.9jx

nu I.: V ;.Sus cueipos fueton Ilcua*

dos a Tciuel. col.9;;^nu.5.

yaiencia, tenia muchos Chriílíanoi

moradores, quando padeció en ella

Sao Vmcentc Mattyr col.iozo. nu.

Valencianos , hazeo decretos en hon-

ra de iosSantosy fus imagines.col.

lozi. nu.ó.y 10:2. nu. 7.

Valenda, nene roas de cien trmplos,

y Iglcfia^.col.iojé.uu.vlci. Inligne

por la continua predicación de la

palabra de Dios, por los gaflos que

naze en las Quarcíroas, y por el nu

mero infinito de clérigos
y (raylcs

que atienden 1 la adminifiració de

los Sacramentos, col. 10^7. nu.i.

Valencia , fantofa por las proCefsiones

generales del fantiftimo Sacramen

to,y AíTumpcioo de la Virgen -.y

celebración de ius ochauarios. col.

lo^S.nu.z.y 3. Quando feioftituye-

ron. AI i i mefmo.
Valencianos, tienen por fuero ¿iefen-

der la Concíbícion limpia de nue-

ftra Señora : y las denionftraciontt

que fobre ello hin hecho.col.ic^o.

nu. 4.

Valencianos, de fuyo compaííuo» , li-

mofneros , y mifericcrdiofos : y fe

efcriue déla innamerable renta que

fe gaíla en UmoCn»s pcrpctuas,y hof
pitales : el numero que hay deIJos,

y auien los fundó, colu. lo 42. nu.r.

y de alli adelante.

Valencia ,
Hui'pital General de todos

los pobres de Efpaña , a la fama de

fu hofpitalidad.Y el medio que to-

maron los antiguos para limpiarla

tierra de vagamundos, colu. 1051.

nu.i.

Valencia cafa en diferentes Cofadrias

y dias,nias de cieotoy tr^yacú don
zcH^t cada añ0.C0J.Í05i.DU.2.

Valencianos fon deextraordmaiiaa-

gudeza, y promptitod de ingenio,

col. 1052. nu.3.

Valencia, tuuo Vniueríidad de letras,

y eícuelas , mucho antes del naci-

miento de Chriüo. colum.1052.nu.

3-

Valencia en que año boluiaa tener ef

cuelas publicas, defpues que fe co-

bro dcÑloroi:y el priuj/cgio deVni
uer{Idad col.io52.o.4.y de $\\\ ade

laote. Es de las celebres de Efpaña.

col. 1054. nu.tí.

Valencia , el tiempo que no tuuo Vni-

ueríidad ,pagaua dcUheioio comu
los



lot cftudíoi ygradoi a fui hi;oj,qae
yuanavaríai Vníuciíídadci. colu.
io5j.nu.4.

yaicncia, cmpiVfa a florecer en efcue
Jjí .y letras humana*, del año mil y
quioicntoiadclínte.Quien las tra-
xo, y la contradicción que íuuieró.
col.io57.nu,r.y,o58.ou.2.

¡Valenciano*, naturalmentcfal*n gra-
dej Retóricos, y latinos. C0I.Í058.
nüm.5. Y de toda Eipaña elloj y Jos
Portuguefei Ion loi <juc m»t fe feñ«
Ianeneflo.co!.io?5,.8U.3.

Valencianos antigüosTheo]ogoi,fc re
n-rcn. col. 1060. nu.5.

V«lencia,flofcecea eJ afiudiode la Me
dicina. Y loi iníi^nes Mcdicoi «ue
han la'ido de fu Vnioerfidadpar*
toda El paría: y<^uifntraxo la buc-
ea Medicina a ella. coI.io6(. du.6.

y de alJi adclantc.Floicc* en el eíiu
dio da las Matematicuj. col. 1067.
nu a. Y tiene fama eo fioticatioi yCiru;aoo». colu.jodS.nu.z. v num.
3-

'

yaiencia fe auentaja éntrelas Veiuer
fidadesdeFfpana, «n la Ir dura de
i-OglCI,,y Phi'ofopbl. C0l.,067.BU.
a. Y pioc uia ^ue fui hiios entren en
la altcrnatiua del Rtao,»to de la
Vniücríidad dcLchdí.col.io<S8.»u.

3 bs mfignepor IoíHíucHo* Colle-
giü» de letras. col.ioí8.aum.4.y
allj adelante.

Valen, is
, <jue foiína tiene en fu regi-

mirnto,ciUf Rrgidcres,loj «ombres
y ofícioí dciloj.co].io77.|)u.i. y de
allí adelante.

yalencia^uando empepo a tener tti-
bunJ dei fanto Oficio de Ja Jaquifí
cioo.col.ro77.|,u.i.

^

yaicncia, goucrnida por vn Virrey-
Quan grandes Principes J« han to,
ucrn.dcy cjuandocmpec.ion ,
tcnei nciubre de Viiieyei.col.1078

y*lenc ia tcria en fus .rchiuoi vn li-
i^ro

, <jue Ilanwuan del bien y mal-
een que fe acoi daua de premiar los

mas principales.

que hauian ícruido a la pHtlny ci
fl'gar a los malos Ciudadano!, col.
1085. nu.ii.

Valencianos.alabados por MaicoTui
ho Ciceron,de gente honefta y hó-
rrada. col.noS.nu. 1. y Y que no
puede íer entendido de otrosValen
cíanos

, que de noíotros. col. iio5>.
«u. J. y de allí adelante.

Valencia, Il.-mada Municipio illuflrc

porCicercn.col.iiio.nu.^.Vn titm
po fue CoIoDÍa,y otro Municipio:y
porque.col.iiiz.nu.g. ElJa y Elche,
gozauan en tiempo de Romanos
«íel <ucroItaIico,(cguneI luriícon-
lulto,y tjue r,o íiabla de otra Valeo
ci« que de la nucüra. col.iiu.no.5).
yiiij. nu.io.

Valenciana pmtauan los Romanos en
varias mi nedas, con vn manojo de
Metas

, en feñal dcJ valor de fus bi-
ioj.col.iiij.nu.ji.Fn tiempo de Pó-
pomo Mela era muy mayor que
Barcelona, col.1114.nu.12.

Valencia alabada por Poniponio Me:
Ja, de ciudad conocida y JeaJ.coIu.
iii4.num.i2.Y por Jos Moros Abul
cacim T-ní,Rafis,y Cacim Acen-
hcgvníushjftona4.col.xi,4.nu.K.

ycol.ms.
VaJcncianos,aI*bados de agudo-scon-

ucríablei, políticos, cxer'ciiados en
virtud y limpieza : > que íaícn dc-
Jios grandes letrado»,

y Poetas, fc-
gun el dicho Cacim Accíhepi.col.
nij.nu. vlti.

Valencia
, alabada por Don B'aCcoáe

A/agon,al RcyDon J-yn,c.coJ.iii<
nui.

^
yaJcncianos,aJabadcs por rj Patriar-

cha don fray FrácifcoXimenezC a
tala», <3c penetrantes ingenios, yde hombres de grande coraron • yque por la honrra vienen confaci-
Jidadalas armas, col. mió. y nu.
2. y muchas otras aíabancas. Alíi
mcímo. ^

Valencia y VaIenciacoi,aIabadcs por
lucio Marineo Siculo Italiano

.

Tt i coi:
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col.iii?- nu.3.yporPcraza Anda-

Iu¿.col.iii3.n.4.col.iii9.ycol.iiio

ValcQcia , alabada por el padre Ma-
^

riana, de rica de hombre» y armas,

coD otras cxtraordmarias alaban-

ras.col.iui.nu.S.y ^.PorCunta en

fui Anales, de efclarecida en apara

toi de guerra: • que tienen inclina-

ción fus hijos, col.iiaj.nu.i.

Valencia alabada por BlaocaSjVolatcr
' rano,Pincda,Accio,Galacino,Bap-

tifta Mantuano,F]orian dcOcam-

po,y Ortelio.col. ii24.nu.i. y 2. Y

en la prefación del Concilio Valen

ciano, que anda en los tomos de los

Concilios. Allimcfmo. Y alabada

por algunos Pontífices. Alliracf-

Valencia,defcndida de la calumnia de

'

Lorenfo Anania,Cy de Bctcro que

lo traflado del)por la cafa de la ma

ccbia, q fe permite en elU.col.1115.

nu.j.yde alli adelante.Quanper-

feguidora de lai mugeres perdidas.

col.iizíl.nu.4.

San Valerojfe hallócnel Concilio lili

beritano. col.z68.nu.t. y col.269.Y

es el mefmo que fue traydo prefo a

Valencia.AUi mefmo. Murió en A-

neto,y fus reliquias llenadas a ditc-

rentes partes, col. 280. nu. vlti. San

Valero tuuo la cárcel en Valencia

al lado de la de San Vincentc Már-

tir , en la cafa Canonical ,
que cftá

al lado de la del dicho San Vincen

tc,ccrca de la Iglcfia mayor.co.778

nu. 6.
i r

San Valero parrochia de Valencia,tun

dada en el arraual de Rufafa. colu.

9j4.nu.10,

Vándalos ,
por otro nombre Siliogos,

entran en Efpaña año quatrocicn-

tos y nucuc : f fon los primeros de

las naciones barbaras que por acá

llegaron. Y que fue lacaufadello.

285.nu.7. Dieron el nombre a Anda

luzia. Allí mefmo.

Varoncs,qoc dignidad y grado de hon

rra ha fido y es en la Corona de

Aragón : y de donde vino la pala-

bra Varón, col.1105. nu. 8. & 1104.

nu. 9. .

Verga , linaje de caualleros que firoio

al R ey Don Iiyme en el fitio y to-

ma de Burtiana. col. 46J. num. n.

Siruen al mefmo Rey en la guerra

de Murcia, col.554 nu.j.Y fon here

dados en el Reyno de Valencia enla

conquifta. col.651.nu.vlti.

Venecianos ,
injufíamcnte coWan el

cái£to que publicaron el año de

feyscientos y feys contra ia liber-

tad Ecdcfiaaicajy de no rccebir las

* Iglefias bienes de fccularcs con el

exeroplo de vn fuero de Valencia.

C0I.875. na.14.

Veftidura de feda y bombicina en tié-

po de Romanos, eran cofa difcrcn-

te.col.7o5.nu.i.y 2.

Vídal,Canonigo de Lérida, fue confuí

tado para Obifpo de Valencia, po-

co defpucs de li conquifta. col ;n.

nu.5.

Vigilancio,Franccs de nació, Cura de

U Iglefia de Barcelona, predica c6-

tra la inuocacion d« los Santo$,por

los años de trecietos nouctay fcy».

col.284nu.5.

Vilaraí^udfeñor de Oatiñente,Bia»-J

Bociyrentí-nel Reyao de Valen-

cia,üeneral por mar, hazc grandes

hazañas contra Ftancefes en lo de

Sicilia en fcruicio del Rey Don P»

dro. col.592.nu.i. y i.y n3í- n"™-

vlti.

VillaIua,caualIero del habito de loi

^ Templariosjheredado en el Re yno

de Valencia cnla eonquifta.col.<í5»r

nu.vlti.

Villar, pueblo del Reyno, tiene

de Alumbre. col.í77*""-^*

yillena, del Reyno de Valencia, col.

185.

Viñas, porque las mandaron arrancar

los Romanos en Efpaña. colu. 675*

nu. 2.
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yicegodóiyichUñ por armas vo puer-

co, col.827.nu. 8.

¡Vi^ucjhere¿«doencl Rcyno de Valen

cía en lacon^uifti. col. 6;». nu. vl«

tino.

yirreyes,qaien lo ha fido deValencia,

y guando empe^iroo a tener eílc

nombre.col. 1078.011.2.

¡Viuai preibytero, do^or y virged,na

tural de Valencia , muere con opi-

nión de raato.col.ii29.nu.8.

yifue* natural de Valencia , illufire

» Poeta en lengua Efpaiíüla.col.1132.

nu. 10.

yi¿ca yno» en tiempo de Séneca ,aoa
guardauan el traje y lengua ptimt
ra de los Efpañoles. col.74. no. 8.

San Vincente Feri er,porque ei llama-

do Catalán en algunas hifiorias,fié

do Valeociano.col.io8.nu. 14.

San V^iocente Mattyr fue nacido en

Hucrca,pero trahia fu origen doVa
Jencia

, y fe conjetura fer hijo de
padres Valencianos» coI.z(í5.nu.7.

Fue trahído a Valencia por clTira-
fio Daciano

, para dalle martyrio
donde tenia fus parientes

,
para cf-

pantarlos con iu muerte. co\u.i66.

nu.7. De parecer de Lucio Marineo
Siculo , fue natural de Valencia : y
en que fentido fe ha de tomar efto«

coI.z<í6,nu.8.Hallofceocl Concilio
Illtberitano con fu Obifpo San Va-
lero.tol.x<9 nu.i.No fue natural de

^aragofa, íino de Huefca. col. 169.

nu.z.En que año padeció en Valen-

cia.coI.270.num.;. Que no padeció

en Auila : y fe aduierte el engaño
q[

alguno tuuo. coI.27o. nu.4.

San Vincente, el roas ihfígne Martyr
de Efpaña. col. 171. nu.5. Sus Reli-

quias fon licuadas a muchas tierras:

Y fe cuentan algunos milagros de-

ltas. col. 271 .nu.(>.Su cuerpo fue traf

ladado de Valencia a Lisboa/egun

aIgunos:y fe cuéta el modo.cúl.272.

DU.7.y27j.

San Vi(icente,o fu caerpo/ue hallado

por el Rey Do Alfoofo Enrriqucz

de Pottugal.en el Cabo de SanVis
cente. col.274.nu.8.y 9. Y lleuado

a Lisboa, haze milagros en la entra
da.col.27?.nu.io.y í-j6,

San Vincente, fcgun otra tradición y
authores,fue traíladado deValencia

a Francia, col.17^. nu.u. y 278. nu.

>3*y ^79- QU.13. Hifdebertoy Au-
daldo monges, vienen por el deidc

Francia por voa vifíon. Valefe Au-
daldo de la amifiad de vo meíone-

ro Moro en Valencia. Ll6u«fele,y

en vn mefon parece qae feardia la

caf8,por el refplandor que falia del

faco en que le lleuaua.co.277.no.12.

En Carago;a fe le quitan los Chri-
ftianos Mozárabes. Cóbrale

, y le

Ileua a depofitar cnel monafierio de
Caftres enla Proen^a.col.z^S.nu.u

Milagro en vna muger que dudó,^
fea el cuerpo de San Vincente. col.

278.nu.i; Concilianfe las dos tradí

clones de que eüa en Portugal y
Francia. col.i79.nu.i4.y 15.

VincentesMaityrei ha auido cinco en

Efpaña. col.279.nu.t4.

San VincenteMartyr,tempIo fuera de

ios muros de Valencia, edificado

fumptuofamente por el Rey Don
layme) con vn hofpital de la Mada
lena delantc.co.92á.na.i.De (u fun

dacion,nofue monafierio, fíno cafa

de clérigos, que cuydauan del Hcf-
pital.col.jií.nu.z. Tiene immuni-
daddefdeia conquifta. colu.928;:

fiu. 6.

San V incente , cafa dotada de las ren-

tas y feñoriodelos lugares dcQuar
te,y Aldaya,para la hofpitalidai

del hofpital dela Madalena.co.929.

nu.7. Ella y eljComo vinieron a po-
der de los fray Ies Bernardos de Po-
blete,en la forma que hoy eftá:y co
mo ha ceííado la hofpitalidad. col.

929.n.9.y lo.y col.jjo. nu.io.ii.ti*^

S.Vincente de la Roqueta,Iglcfíaiue-^

ra de los muros,quien la edificó , y
porque.col.idS.n.i.y co.-i«20.nu.{.

y coi.ioai^

Tt } San
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S«n Vínccotc Marty r,or*torio ¿e grí

d« deuocion defdc que padeció, ca

la cala de la Chanerií,oCapiícoli«,

donde eñuuoprefo- col. tozo.nu.

4*

Sin Vincenfe Martyr, traíladado del

mar al lu^^ar donde efti la I^; lefia de

la Roqueta.col.iozi.nu.5. £q guan-

ta vcoeracioo tuuieron lot «ntiguoi

ValeacÍ3DOJ,los lugares de fu mar-
ty rio. colu. xoi j . nu. 6. y col. loix.

nu.7.

San VincenteFcrrerjCafa donde nacía

el Tanto en Valcncia,porque cami-

nos ha venido a cfiar a cuenta de la

Ciudad. Y que fiemprc Ii« cttado

haxo de la ÍUjecioo y |ur 11 dicción

del Rotor de la parrochia de San Ef
teuan, y nunca de los fray leiDomí

nicoi. col.iozj.nu.i. y 1024. nu.z.y

1026. nu. 4.

San Vmcente Ferrer^agradecidoaque

fue canonizado el día de ¿idaPedro,

haze vn milagro aquel di« en la ca-

I. ia donde nacio. col. 1OZ5. nu. j. y 4«
Labrafe fu imagen para clia de va
tioncodeactprez,que i<?cnó en el

buertczillodc fü celda,y tiie QOa
lagro. col. ioi6.nu.5. f

SanVintenes Ferrercoouíerte dos pe-
cadores enueiccidos, por eftraño ca

mino,auicndo hecho noucna cIvao
enla cala de iu na1m11cnto.co.10A7.

Ou.(S.y 1028.I1U.7.

San VinccDte>caía de los niños perdi-

dos,y hucrfanós, que principios tu-

uo,y de que cofas fiTuioantes.colu.^

104s.nu.vy col. 1046 nu.<S.

Don Vmcente Roca de la Serna, nátu

.;ral de Valeacia,ObifpodeAlbarra-

zto. col.ii^4i.nu.ir.

yincente Valtadolidjfue cl primero ^
piffó el Rio Albis en la jornada de

Saxonia , natural de Valencia, col*

• MJ5.0U. vlti.

Pon Vgo de Moneada Virrey de Sici-

lia y NapolesjGeneral del Empera
dor Carlos Quinto, na tura! de Va^
Icncia, coU 1 55. ncMfliij

'

Vnion de los pueblos para cafiigsr rí-

boluedorcs , y mantenctíe en fus

fueros en tifitipo del Rey Dqnlay-
me el primero.col.5¿4.nu.j.

yrrea,Rico hombra de Aragón, gana

a los Motos la tenencia de Alcala-

ten. col.464.nu.12.

Vualia Rey tercero dfilos Godoi de

Efpaáa^que años rcyuó. colu. 28^5

nu.i.

Vuamba, vigefímonono Rey Godo en

Efpafia , que año entró a rcynar , y
«uanto tiempo. col.jzi.nu.&Dcxa

el Reyno y entra en Religión. Alli

meíino* " f

yuÍ£,HlC(íOy o VoiIigifco,Obifpofaere-

ge dado a Valencia por Leuuigildo

ReyArriano.col.303.nu.5.y col.jix^

no.z.y coI.3i2.nu.4.

yuiterico, decimonono Rey de losGo
dos en Efpaúa, que años reynd.coi.!

314. nu.8.

Vuitifa , trigefimofegundo ReyGodo
en Efpaña, que años reynÓA:ol.$z5'

. nuI^Vtcioloymal Rey. Vfiis vi-*

cios principio de la perdida de Efpa
ña. col.}27. num.i. Da licencia que
bueluan a ella los Iudios,que deficr

: ro Siíebuto. Alli mcl mo. Deíman-]
tela los eaftilloj de Eípaña. Deíár-
ma a las Efpañoles.Caiafc con nui-

chas mugcres. Da í • e-cu para Jo

meínio«/vjorandes.Pierde el ref-

pedo a la Religión. M«odaquefe
. cafen los Clérigos y Rcligiofos,

. Quita la obediencia al Papa^yalaa
Iglcfias fus immunidades,y dalas a
las Sinagoga* úqJíqs Iu4iof«.col.328.

nu, 2.

Vuitifelo Obifpo de Valencia, fucedc;

a Sarmata en tiempo de los Godos,

y f« fírma en el dceimofexto Coo-
. cilio Toledano.col.jzs.BUiis*

XA N T I P E fanta £fpañoIa,huef-

£cda y dicipula ds SiaPablo en

9



mas princípaies.

Bfpíñí. co I.x4a.riU.9. De que tier-

ra de Efpaña era nstural. coJ. 341.

nu. 10. ^

JCatiua fitíada por el Rey D onTayroe

ycIRcy DonAIfonfode Caftilla

haze grandes diljgécias porque no

fe le rinda. 001,178. nu.i8. y 19. Lai

viñas y palabras pefadas que fobre

ello cuuieron los dos. Alli mefnio.

y coI.i79.nu.zo.2i.y 22.

Xaiiua y (u caudillo Abcnmacor no
reciben por Rey a Yahia Rcy,y Ici

mueue guerra. col.380.Du.r2.

Xaciua dmoíi en tiempo de Roma-
nos por fu linOjhilo, y Icnceria.col.

670. nu.8. y col. 671. nu.8. Y por fu

Ciñamo y papel cd tiempo de Mo-
ro.». Allí ni-lnio,

Xcl'io cria en fu Campo afcohol y co-

brc.col.<;77.nu.5.

XimennValcocianOjvnode loapadrel

de la MeJi<:ina ValcociaDa^infigoe

vatooen ella, y en letras hutnanasi

• Lat'naí y Gnc^ts. cobiodi. sui.^m <

Don X in n Pcre¿Corella iníigne Ga
pit-n,y coníc/eradcl Rey Don Aló

io el quinto de Aragón , natural de

< Valencia, col.11:4. nu.víti.

Xucar RiojO Sucio, vocabloVazquea-^

i(e.co].7j.nu.5.

•ti Y
YAHIA Rey que hauia íido de To

ledo pide íocorro.al Rey Don AI-

•^fonfo para cobrar el Re y no de Va-

^lencia : y el Reylccmbia con Al-

XuarfáñezCapttá del Cid H uyDiax.

r coI.37Í*nu.y:

,Yihia camina cófocietcito a recobrar

- Valcncia-yy dcfde Albarrazin eiu-

bia aAb^n farachc priuado íuyó * re

•<joc»iraAbubccarqucfc lareftitu-

-ya.col.577.ou.8. Y los Valencianos

•*|c recihrn por Key. coIu.378.nu.8.

-Entra cnVaIcncja con íu gente Mo
'ra { y el Conde Aluarf añez coa los

Chiiftianos que venia a ictuirle en

i^uella jornada fe aJoían en Ru^a^
faarnual de Valencia, colu. 378.

tiu.

Yabia 00 ofa defpcdir el exercito del

Cid que le hauu feruido haHa ba-
icrle Rey de Valencia ,^ pone pe-
cho» para pagarleic'e que íc alteran

los Valencianos,y le aborrecen. co-

lu. 379. nu.ri. Va con exercito • ca«

ftigar el Alcfiyde de Xatiua.col.380.

Du. 13- Viendo que le fui cede mal,

'cañigaal ccníejero que era hijo d«

fuantecclTor Abubecar. colu. 380.

nu. 13.

Yahia ,
fcgun Luys Marmol , toma la

ciudad dt V«h'ua , y d^ ("pues venec

a Benalf¿che R ey de Denia y Tor-
tora^ol.38r.Qu.i3.Ypor fuflentarel

exercito del Cid en Valencia para

figuridad de fu Reyno,carga de nue

uoi pechos: por donde fe dclpucbla

Ja ciudad.col.jSx.nu.z.

Yahia recibe en Valencia al ReyMo«
10 de Carago^a y al Cid, que venia

a valerle contra el Rey Moro deDe

aia.coI.385.nu.7. Ycon dadiuas ga-

na la voluntad delCid,y le haze íu

|imigo-Alli mefmo.

Yahia , .vicodoíe apretado por el de

Denia,pide focorio al Infante Don
Pedro de Aragón, y al Cid

,
fcgun

JWl«rmAl , y rw<»«-<J* del/oS ÍC

quita Benalfache de fobre Valen-

,
cia.coI.38¿>.nu.9. Fue íocorrido del

Ci J,eD otro fitio q le pufo el de De
nía , y le admite dctro de la ciudad.

col.388. nu.9. Sitiado en Valencia

por el Rey Moro de Carago^a , y
por el Conde de Barcelona pide fo-

corro a fu amigo el Cid. Viene con

exercito,y fe leusnta el fitio , y el

Cid queda por morador y vezioo

,
de Valencia. col.3S8.nu.10. y 11.

Yahia nombra por General íuyo al

Cid
, y le da furido. Y íale a correr

la tierra de Alpuente haflaKequc-

Oa.Alli mefiro.Todos lepagan tri-

buto al Rey, fino fon Denia y Xati-

ua. Allí mifmo.El Cid Tale con exer

cito
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cito a correrles la tierra hafta Oii-

guela. Allí mermo.

Yahia cftaui enfe/mo,y<^' Cid fuera

de Valcncii <ju«ndo vinieron los

Moros Almorávides , llamadoi por

los Vjlfocianosiy per mas íjuc <jui

' forcrtftjf^C' la eotrfda, fueron rcce-

bidos denC' ü.col.j^j.nu.s.Huye de

laciudavl cu hüL itode muger,) niue

• "te vilmente. col.j94..nu. 6. Aco^éfc

]os Moros de tu deuocion a vna oiu

dad, llamada lubalU, cerca deVale

ci<<,que era pU^a de armas dei Cid,

y edificada por el. col. 394. nu.y.

Doña Yoíáte rourtr dcTRey Don lay
' me el prinv«r«^,rtw: J« ••n"gt*ndc ta

jenco, 4ue la llamaua e) Rey a ccn*

ícjbpar<i los pCitos roas arduos. col.

479.nt*.i.y 4&1. nu^.

Yxar linájtf (jiic de cicnde de Don Pe-

dro Fcrnandc7. feñor de Yxar , bífo

illegitimo del RcY^oQ iayme el

conQUÍiUdor.col.5o;:nu.z.

ZAEN feñor de Denia-era hijo dic!

Infante Modcfjy ^ieto dc Malia-

mcte Aben Lobo Rey dcVarlencié,

y como tal le recibió por fu Rey la'

parte de Valericiáóos c^ue tehian lu

hozy y como maspodctofos echaró
al Rey 'Z - y y i» f»ht

f ^«

tiu.io.Entta por Cataluña coa cxer

cito habiendo guerra,y hecho ^rán

de daño en aquelfasfróteraSjfe bdcl

uc a Valencia. col.4(ít.nu. 7. •

¡Zacn vtcne con p6dtiolo excrcítofo-

bre el Puche dcEnefa,que agora lia

man de nucftráSenora,y lalen a dar

le batalla : y es^vcntido por haucr

peleado San íoirge por los Chrrftia-

no8.col.4Í6.TÍü;V5.5itiadoeo Valéo

eia por el Key Don layme^ptfrqtie

BOie atreue a falir a darle batalfií*''

eol.^72.nu.^. \'
t '

'

Zaydia,ií»onaft¿fÍ<ií5íc mon;/frS¿lrnir

das en Vaicnciá ^ortjue fe Uéxúó
afii.Que le fundó Doña fcfcíá Gil

de Vidaurc
, pretcaia muger dicl

t IN DE L

Rey Don laymci y quecflaaunfiJ

cucipo entero.co].5P45.DU.i2.y 944

» nu.15. y 14.

Ze^te Rey de Valmcia,fc£:úaIgunojj

enci añon.il ciento treinta yílcte^

y fus lucceííos. col. 458.1.0.5.

2¿) c Al u¿cyí,vros Je llaman Abcn-

zaed,ctro.« Z<rid ficDzeid ,Zeyta

Abozeyt, v Acchit Alocchiccol.

449. nu.<5. Que deudo tenia ccnd

Miramamo'in cjuepcráv» Jg bata^'

lia de las Ñauas de Toloía. AVimef

mo.Eftéua por Gouern?dor en Va-

Icocia^y vencido el Miramamolin,

fue Rey della y de Murcia. col. 4^0.

nu.y.Gran pcríeguidor de Jos Chrt

fiíanos.EnCarauaca le íucedc at^uel

eflraño cafo de la CtU2,y fe inclina

« nacftra Religión. col.45o nu.8. y
p.y 452.nu.ro.

Ze^te Abuzey te, tecelofo de trayció^

lévale de cauallctos y gente Ara-
('gonefa para íigir ilad de fu Rey no.

col. 455. nuJii.Echado de Valencia

Lflot loi que feguiaa a Zaen^fe diui-*

odenel Reyno en dos parcialidades,

^iyc((ie acoge a Sigoiuecon íuhijo

Zcyte.MahamcF ,y pudíían a pedir

-ibcorroal RcyDoQ Layme.col.-f)3-

cu.u. . u
;

ZcyteAbuzcyte fe bautiza el año mil

docicnros trey n»"' y ^^Z"
V'incente,por deuocioo dclMar

• tyi que padecióm fu tierra de Va-

t lenciá^<ol.4f 4.nu.i3. Zeyre Mah*;

-'m«t^ hijoencíbautjfmQfeiiamá

- Don Fernando Pérez. Alümtfmo.
- Baotizado el p«dre,cáfacódoridDo

.nwaga Lcpez fcñora Cara^ofana, y
huuoeo ella a Doña Alda lolainéte,

J q caló có DonpXimé Pérez de Taríj.

- 'fOüM. col. 45 nii. vit;. Hieran ze-

- ladorde la ley deGhrillo.Alli mef
- mo.Fuegran PhiJoiopho,v fuyo el

i' libro de hiftoriaAnimalimn que va

cu nóbre de Auiciioa. Allí tBefmo.

^•Dando martyrioa dos RcÜ.^iofo»

Francifcosjeprophctizáíjuc bauia

.1 de nioeir Chnfliaao. col93^'
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