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mentes, Eclefiaftico, Militar, y Real, y por 
ellos a los Diputados.

CONTIENE ESTA DECADA CVíUOSA$ 
generalidades de Ejpaíia, y la Hifiorza de valencia hasta eí 
Rey Don Pedro hijo del Rey Doníayme el Conçut fiador. 
Con Vna áeferipeton dd  Rey no,  bisoñada de Varios fueef* 

jos, y relación de los Umges y  perforas eminentes que en 
el'has parecido 3y las guerras ¿eUí Comunidades, 

que llamaron Germama, Sierra de hipad an, 
y  íxpuljion de los Morifeos.

E N  V A L E N C I A ,  P O R  P E D R O  P A T R I C I O  M E  Y*
)üotó a Sant Mardil. 1 6 1 o. 
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j à  O N  L V Y S  C A R R I L L O  D E  T C N

Ì É ly S fl ê<̂ ° ̂ arcJues ¿e Carazena fènor de les vi 
les de Fìnto y Ines, Comanador de Monti 
zon y  Chicìana, Lìocrinent y Capita Ge-
neral en la preieni eìutat y Regne de Va- 
lentia. Per quant per t>3rt del licenciado 

Gaípar Eícolano Reñor de la parecchia! de Sant Efteue .de 
la  prefent ciutat nos es eftat iuplicat, fos de noftra merce do 
nar y  concedili! Ilicencia y facultar pera que elfo qui fon po 
der tmdra puga lìberamcnt y licita imprimir ii voldra, eo 
fer imprimir en la preferii ciutat vn llibre per aquell cópoft, 
mtitJilat, Decada primera de la hiftona de la ini igne y coro 
nana ciudad de V  ¿cEno, q y  de iù Rey no: corno ueita por el li
cenciado Gaípar Eícolano Redtor de la patrocina de San 
Eíieuá,Coronilla del Rey nueftro feñor enei dicho Reyno, 
y  predicador de la ciudad y Conierò : y  véndre aquell en di- 

í ía prefent ciutat y  Regne, ab prohibido que ninguna altra 
perfonahopugaferper teps de deu anys: lo q Nos hauenite 
gutperbe, attes q lo dir llibre es molt curios,vtil y  prontos. 
Per co ab tenor da la prefent, expreflàment y de noftra cer
ta ciencia,delliberadament y confulta,per laReal auñontat 
dequevfam,donamy concedim llicencia permis y facultar 
al dit licenciado Gaípar Efcolano Reñor,o a qui fon poder 
£mdra,pera que liberamet y licita puga imprimir fi voldra, 
eo fer imprimir y vendre loíobredit ¡libre en dita prefent

primir,portar impres de al très Régnés,ni vendre en ditaprc 
lent ciutat y  Regne lo dit llibre durant le dit temps de deu 
anys, ccmptadors del dia de la data de la prefent en auant, 
fets pena de perdicio dels tais Hibres que hauran impres y

s?  2 P°I■ rtat-



portât, y  de cent tiorins de or de 
cadors. Diem perço y manáma vniúérfes y  Í p í^ i| f i| |^ í  
yfubditsdefa Mageftat dins lo prêtent Regne cdhÄitubits 
y  conftituhidors5que ia prefent noftra realHicenoagdâ^ân 
y  obferuen,y a ella no
gracia deià M ageftat tenen per châra>y en petià âëcigJïcëts 
florms.de or de A ragó àls reals cofensaplidádor^ 
dels contrafahents exìdgidorS defìgenno encorrc 
¿Valenerà, a cn^erdies del mes d eA go ft del ány M . 
onze., .
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Thomas CérSèra PreslytcroCaS 
Dònigo de la lama Iglefia de Valencia, Vicario ge~ 

Qperaí y  Oficial en cite Argobiípado de Valencia; 
Sede Atchicpifcopali vacante, &  Fattore carente: 
Por la prefcnte damos licencia y facultad a los Im= 
pfeflòires y  Libreros dette Ar$obifpado, puedan; 

i^í^li^n^yyeñdcteliibróintitulado, Decada primera de la hiftos 
^idelaiñfi^ de Valencia, y  &  Rcyno: coma
| p é | c ^ r idLìcènidadò G a F ]® É fé 6 ìito  
defant Eftéuan ¿ Coroni ña dci Rey oucítro Señor en dicho Rcy¿ 
nt>;y Predicador de la Ciudad y Coníqo. El quai de cotniCsion dc

§obiípo de Valencia 5 y defpucs dé fu fia y muerte por Don Bala- 
iarde Borja VicarìoGcncralcn cita vacante jfücvifto y examinado 
por el D oáor y Pauordrelufepe Rocaíuli Catfacdratico en la Vni- 
^erfidad de Valencia, y  no hallo enei cofa que ofendíefli a nueftra 
Le Carbonea z-jr -fo;.p0r fCI- la hiftdriafuaue ; fe deue ficar a luz; 
Dado en V  alenda axj, d i a f M . B G . X X /  ‘

i c a r : o : e 5 l,

Mtgielluanluorrá $resfyl 
y N c tp r c  Secret.
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^ 32o&or lafef'e
¿& X heologia en la ^ m u e r fid a d -d e f^ .a d § m ^ ^ ffS B ii  

’ delilluBriJTtmoy Excelleiifsmo fmor.
béraPatnarchade Jntioquiay 

.ffi J  de/̂ íiespor nueva cerní¡líen del muy dMBrífnóyWom 
fBáltháfar det&orjaCanonigo de lafanta JglefadeKaíefCtd^ifkl^^^^ 
JCaiiua » fVicario General por d  muy ditt8.ro Cabildeen fe  áe y aconte f f  
Yifio Vn libró miitulddús Pecada primera de la- hiUoria de la ̂ [gneycoyo 
n&daoiüáádr%eyno de V¿Uncía ¿per el licenciado Cafar Efcolono%¿a 
Sor de la patrocina de San Efieuan, Cor omfia del Pfy nadir o feriar ensl 
dicbo^jynoy Predicador de ¡aCiudad y Confepty no hebañudó cofa re» 
pugnante a nuejlrafantafe Catholicuyú a las buenas cdBumbrespantes bit 
be ñBo en Maña erudición y no falo en bijloriay letras humanas ,enque 
campea mucho? pero también en [ciencias naturalesy en [acra Theckgiay 
que qiíafo>n?ami¡lete de yañas [ores adornan efia obra, bey mofeada con 
Variedad deficiencias y puntos delicados deílasipara que fe diga ¡o que dixc
Oraáo'.Qmne td& pun&um cjuimiicuit doyfirp
mudo de mi mano y nombre a civrr- rrgojío nülfeysciejitos y on̂ e.
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R E Y N Q ,  Y  E N  S V  L V G À R  
a los muy xlluftres fenores

D E  R I B E R À  P A T R I A R C H I
de Antiochia, Arcobiipo de Valencia -Diputadopor el Ef- 

tàménto Ecclefia&co; D on Gines Rabaja de Perellos? D i*  
putadò por los Nobles del Eftamentc MìIitar.Mi^uelAngel 
Solanes Giudadano? Diputado por el Eftamento Rèsti de la

biro de  Santiago?y Comendador de Orcheta,Diputado por 
el EccleiIaihco ; Miguel IoanLoqum cauallero> Diputado 
por los caualleros del Eftamento Militar : y  Grabriei Mon- 

Jlor Ciudadano de la villa de A lc o y ? Diputado por el 
Real de las villas del Reyno;icwta

V E L A  el tiempo a toda Rria,derraman 
do agua de oluido en las obras dignas de 
í inmortalidad. Eos historiadores con las 

plumas i que de íus alas toman para eferi- 
mrlas?le hazen detener mal fu grado?ydan 

vida a lo que el entierra.En razón deílo ha 
diez anos?que concebí eferiuir vna Hiftoria generaldelas co 
fas de nucífera nación* Defte concepto fue la madre la curio- 
fidad, y  elpadreeldeííeo natural deferuir en algo a lapa- 
tria.Los ocho fe han pallado en organizaría? y  juntar quan- 
íonte ha íido pofsible de Autores graues?eíerituras autenti
cas? piedras? medallas?y papeles fidedignos ? para dar forma 
a efte concepto? facado délas entrañas de la verdad. Acorde 
de repartirle en tres Decadas, por fer el numero que agrada 
a Dios ? (como dixo el Philoíopho} y  darle efte nombre? 
por tener diez libros cada Decada. Y  ocupándome de dos

anos

%



anos a -®  parre ,, ep ü ü ^ n em s, 
poi- f e  ̂ r te s jn lfg ra rie s  de vjpeue|jpG ; 
fiofeaÉronoresdfei tiempo, y & Ä i  - ^

ís id a d ^ g n e ja  r a ^ m ^ x M
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r i m e r a ?

T II B L A DE  L O S  C A P Ei
T V  L O S  C O N T E N I D O S  E N  L O S  C I N C Q  

libros de la primera parte de la Decada primera.

L I B R O  PRIMERO.
A P I T  V L  O  pri

mero, En que fe 
aoerigua,q antes 
de] Dlí Ulijw cñrt— 
ua poblada eüa 
Proomcia,q ago
ra llamamos Es

paña : y que huno en ella ciudades,* 
y  otros pueblos menores. Col.3.

Cap. 11. Que proSgoe la materia del 
precedente capitulo. colum.S.

Cap. ííí- De los nombres q tuno Efpa 
ña deíie el tiempo baí-
ta el día de oy. colum. 15.

C ap.lili- En q íe profigue la materia 
de los nobres de Hipa ña- colum.17.

Cap. V . Que Efpaña antiguamente fe 
llamo Tharfis,y que a ella baxauan 
cada tres años las armadas dei Rey 
Salomo a cargar plata y  0r0.c0I.2j.

Cap- VL Eo que por la Éícritura fa- 
grada fe prueua, que Tharfis era 
Efpaña- col. 26.

Cap. V 11. Que los antiguos conocie
ron la nanegadoa dei mar Océano,’ 
y  fe remata la materia de que la ar
mada de Salomón venia a Efpaña. 
columba.

Cap- VIH- Del lumbre que agora tie 
ne Efpaña, y  de fus antiguos Re
yes. coLqo-

Cap. IX. En que fe prueua, que los li
bros q  loan Anio Viterbienfc faco 
a luz con nombre de Bero£o,y Me- 
tbaSenes,fon fingidos. col.47.

Cap- X. Que en el mundo no fe hablo 
mas que vna Íengua,baüa que fe edí 
ficó la torre ceBabylonia. C0L54.

Cap- XI. De las lenguas que fe forma
ron de las fetenra y  dos de la torre 
de Babylcnia. coláis

Cap. X II . D e ía primera lengua qii¿ 
antiguamente hablaron los Efpaño 
les. col. 67.

Cap. XIII. De las lenguas eítráfigeras 
que los huefpedes truxeron a Efpa
ña , y  de las que dellas emanaron*'
col 7 6.

Cap. X fllf. De la lengua Lemofina y. 
Valenciana, col.88.

Cap. X V. De las dmiñones en que los 
antiguos disidieron a Efpaña, y  de 
los Reynos en que hoy la hallamos 
repartida con el apellido verdades 
ro de EfpaSoles, col.98.

Cap. X V 1, Que Quinto Sertorio af- 
fentó la Ella de fu Rey no en Valen 
da , y  de los trances que íobre ello
paliaron.- col.mís.

Cap. XVII. De las guerras q tUuoSec 
torio en el Rey a o de Valencia, por 
defender fu nueuo feñorío. col. 122̂

Cap. XVÍIL Que Sertorío fue muer-* 
to en Valencia a traycionpor los 
Romaoosiy déla fepultura que dei 
nos queda en el Templo mayor. X] 
como deípues de perdida Efpaña,1 
en tiempo de los Moros,fue Valen
cia de las primeras ciudades q tu-j 
uieron titulo de Reyno. C0L131-

Cap. XIX* De las naciones que en áiJ 
ferétes tiempos pobláronla ciudad 
y  Reyno de Vaíencía. col 147 -

Cap. X X. De otras naciones que en
traren a poblar el Reyno de Valen 
cia.coí.159.

Cap. XXL De ía lógitud y latitud dd 
Reyno de Valencia, y de fus anti
guos y  modernos limites: y  de los 
citados y  íeñorios en que le vemos 
agora repartido, col 168.

Cap. X X II. En que fe buelus a tratac 
...........  - - dcÍQír



Tabla de los Capítulos
os los vltimos linderos que fueron 

^ferulados al Reveo de Valencia, y 
del eíhdo en q fe halla oy. col. 182. 

Cap- XXliI- Que el Reyno de Valen- 
cia,y generalmente toda Efpaña,es

tierra pobladiísíro% y dó'GWigívÉ^ 
te.cohíba. i  . v "

C30- vi timo- En que fe refuta el pa
recer de Botero acerca de Ja poca 
gente y  poblaciones de Eípaña, y  
del remedio deüo, col-19^*

L I B R O  S E G V N D O .

C A P  I T  V E O  primero-,Que 
los Apoftolos fan Pedro, 
fara Pablo y  Santiago vinie 

ron a predicar el Euángelio a Hipa
ba 5 y  en que tiempo le recibieron 
Jos Valen cíanos,y de quien. col-214. 

Cap. II* Aueriguafe la fe de los libros 
y autores que atdtiguan en la veni
da de Santiago a El paña, y Valen
cia : mayormente de Oextro Bar
celonés , y Máximo Celara ugu ña- 
n o :y  lo del Monte fanto de Gra.~ 
náda.coí.zrr*

Cap. 10. Sushá e los argumétos con
tra la venida de Santiago a Efpaña:
y  fe  b u e lu é  2. era.Lar cl<5i.la5y  ¿ c  i-i <á̂

fan Pedro y  fan Pablo, con las co
fas que poraca hizieron. col. 233- 

Cap, II I  I. De la primera infeitudon 
de Obifpados en Efpaña j quien ios 
pufo en orden,Y en que añafe cele
b rad  Cocilio EUbfiritano.coi.24r. 

Cap. V. Si es verdad que ei Empera
dor Cooíiantioo hizo la primera 
dio i ñon de los Obifpados de Eípa- 
ñá. Qaienfnftítüyd el de Valencia, 
y  quienes fuero fes primeros Obif- 
pos.coi.252.

Cap- VI. de S.Feííx>Arcfiííoco y For
tunato , que padecieron martyrío 
en Valencia: y  que el II Infidísimo 
Martyr San Lorcnco nació en ella» 
col. 259.

Cap. V II. Que trata de San Valero y  
Sao Vincente, que padecieron en 
Valencia: y  fe ¿ciliada donde eíta 
fu cuerpo, cóí.267.

Cap- VIH* De los pecados y  caufas q 
prccfidi'cro a Ja perdida de Efpaña,

quaodo la (¿jetaron los Vándalos, 
Alanos, Saeuos, y Godos, coi. 280.

Cap. IX. De los Reyes Godos, Obil- 
pos de Valencia, hombres iliüfires 
ea featídad y  letras , naturales de-

* Ha, que Horecieron en aquel tiem
po. col. 2 88.

Cap. X. En que fe haze aueriguacion 
dd Concibo Vakncí2ao;como fue 
ceícbradoea ouefiraVafe^? y  de 
otras a el. co—
Jum. 295-

Cap.XI. De los Reyes Godos de Ef- 
paÜ3, Ooiipos, y varones míigpes 
de Valencia, deíde el año quinien
tos quarenta y  ocho, Rafia ei de qui 
meatos ochenta y  feys:y de las co
fas que paiTaron en el Reyao,a oca- 
ñon de! Martyr San Hermenegil
do. col .501.

Cap. XII. De los Reyes Godos de Ef
paña, Ohiípos, y hobres eminentes 
de Valencia, defde el año quinien
tos ochenta y  feys,hafta e! de ícyí-, 
cientos veynte y  vno:y de los prin
cipios del faífoMahoma. C0I.J09.

Cap. X0L En que fe a<$aba la materia 
de íos Reyes Godos,y pericoss no
tables de Vaíecía de aquel tiempo: 
y  como fe defendió efta ciudad de 
voa armada de Moros ea el del Rey 
Voamba. cof.jiy.

Cap. XUII. De las premisas que hu- 
uo para perderfe Efpaña , antes de 
lá entrada de ios Meros, col. 527.

Cap. XV- De la perdida de Efpaña, y  
de los que cupieron en ella : coa la 
toma de la ciudad de Valencia, co-

' lum. 55 í.



Capí XVI. De los Reyes Cbritíanos 
q rcynaron en Aragón defpnes de 
la perdida de Efpaña, y de los Mo
ros que reynafon en Valenda: coa 
las guerras qué entre ellos , y  con 
¿líos htmo, liafta daño fetecientos 
noaenta y  cinco, ccl.344.

Gap. X V I I. Como Auger Cathaloa 
vino re a fícente de Francia con nae 
ne Capitanes , a la recuperación de 
Catfaaluña. De los Reyes Chriííia- 
nos que rey narco en Aragón deíde 
el año ochodentoí y dos en adelas 
te. Y de los Reyes Moros de Valen
cia. con las guerras de aquel tiem
po. col 352.

Cap. XV III- De los Reyes qué reyaa- 
ren en Aragón defde el año notlé- 
cientos íefenta y mieae adelante» 
Y  deios Reyes Moros de Valen cia¿ 
y  face Sos de gaerra^naft«*! 
mil fefeota y tres, col. 364.

Cáp. XIX. De los Reyes Moros de Va 
leuda, y  guerras acaecidas en fus

riméra.!
tiemposjdefde los arios mil fiícñíg 
y  tres adelante, col.373.

Cap. XX. Que cotiene las guerras cn-2 
tre  Yahia R ey de Valenda,y Ábev 
nclfaixe Rey de Denla, col.382.

Cap. XXL De las cofas que le pallar© 
al Cid Ruy Diaz de Binar con lo* 
Moros de Valencia, eñ ella, y  por 
ella. col.390.

C 3p. XXI í. Como boluiefoh feguíjdaf 
vez los Moros Alaicraurdes por co 
brar a Vai encia: y de las hazañas 3  
hizieron los vez i nos dclla en el 
tío qué les pufo el Cid. C0L398.

Cap. XXIII. En que fe remata el faino 
fo litio qué pufo el Cid a la ciudad 
de Valencia :y lo que patío dcfpuca 
de hecho feñor dclla. eol.405.

Cap. vítimo^Qic da fia a las cofas del 
Cid : y trata del Rey Don Sanche» 
el quarto,y de Don Pedro el prime 
ro Aragón* Y  de las guerras que 
tuoierOQ contra el Cid,y por cLco j  
lum* Si 4.

LIBRO

C A P l T V  í .O  primero.D¿ 
lás cbfas q pallaron en V a
lencia delpues de la muerte 

del O d: y de los Reyes de Aragón 
Batía el año mil ciento treynta y  
cinco, coí.425.

Cap. II. De la Reyáa Doña Petroni- 
laL^s del Rey D 5 Ramirc¿d Moa 
go: y de las guerr a s,y Reyes q hu
no en Valencia por aquellos tiem
pos* col.435.

Cap. III. Del Rey Don Pedro eí íégu- 
d o . Y de los vi timos Reyes Moros 
de Va-enda Azeyt Abuzeytc , y  
Zac,quc ía perdió. Y de las guerras 
que en fus tiempos huno. col. 445  ̂

Cap.IIXI* Del Rey Doíayme el Con- 
quitíador, y de ins olaros hechos, 
Latía la conquitía de la ciudad de 
Valencia,

Csp.V.Como el Rey Don la y me pnj

ib fitio a Valencia, y las cofas qnq 
paña ron en el- col.467.

Cap. VI. En que fè remata el lìtio q el 
Rey Don Iaymc pùfo a Valencias 
Y  del f  ¿partimiento que hizo coi»; 
los g lé hauian íeraxdo:y de las nací 
ñas leyes y  fueros ̂  les dió.éol.4784 

Cap.VI!. En que íc proíigac la mate-* 
ria de las leyes que el Rey hizo p i  
ra íanucua Rcpubíicade Valencia^ 
Dé la cotitradicion que los Arago-3 
ñefes íc hiziefoá , afilen qué fuelle 
Reyaò de por fi, como en viuir de« 
baxo de aquellos nueuos fueros, y  
no de los fayos de Aragón* Y como 
el Rey nombro el primero Obiípo¿ 
y  dotò la ígiefia:y q Obiípos la go«¿ 
uernaron en fui prracipias,còI;4S^àT 

Cap. Vi De les hijos q tubo él Rey 
Don Iaymé.y de la s diuifichés què 
feízo dé fas é§ados con ellos : Quq

c  ■% “ ' Dea
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Don Pedro { que'deípues fue Rey) 
nació en el Reyno de Valencia. Y 
de las cofas q paliaron defde ei año 
mil decientos quarcota y tres;haf- 
ta el de nni decientas quarenta y 
ocho. C0L50U

Cap, IX. De las cofas que le acaecie- 
roa al Rey D6 íayme deíde el año 
mil dodcotos quareynta y ocho, 
hada ti de mil docientos y  fefenta, 
por el reparriínieato de fus edados 
con fus hijos .De los traces de guer

r a  coa los Reyes confinantes , y  en 
el Reyno de Valéda?y délos Obií- 
pos delta. col .510.

Cap¿X. De los acaecimientos del Rey 
-Don -Iayme fuera y  derro del Rcy- 

' so de Vaiécis,defde el año nul do- 
ciStasyfefení^hafiaeideíiiil do

scientos y  fetén ta.De las pefadum- 
■ hres q le dieron fus hijos por fus íq 
ítereffcsjy como fe leuátaron contra 
<el -sIgunos.íeñores Catalanes 7 y ios 
reduxo a £h obediecia.Dclos Gbif- 
pos y Synodosde Valencia,y del ca
famiento cipc^oorF-e dro
co la hija del Rey ,Manfiredo de Si
cilia, y  principios de aquella guer
ra. col-fcr.

Cap. XI- P e  las grades difeordías que 
¿1 Infante Don Pedro tuno con íus 
iiennanüsry como quifo hazer guer 
m  al Rey de Francia-Y de los fu ceñ
ios del Rey D5 Iayme,defde el año 
z¿7í* halla el de mil docientos íé- 
tenta y fcy$,en que murió» col. 531.

Cap-XlI* De lo q le paifó ai Rey D oq 
Pedro con Sos -Moros del Reyno de 
Valencia q fe rebelaron :.y de otros 
fuceifos en los principios de fu rey- 
nade. 001,54.3,

Cap. XIII. Como el Rey pon Pedro 
partió con fu armada oouti-a el Rey 
Mprp' de Bugia ; y í ¿jetado aquel 
R<yno,endetef ó ña viage a Sicilia» 
Y-de las guerras q tuno con d  Rey 
C^flos de ía cafa de Frácia.cof 5,8-

Cap^XIIJJ, Como paño a reíidir en 
Sicilia ía R eyna DoñaConílacia,

,muger dclRey Do Pe^rqjyfeprp^ 
uaró los medios poísibiespara apla 
car al S u m m o  Pontífice. Y comó-Ia 

. armada del Rey Don Pedro ganó 
la ifU de Malta, y  en batalla na^al 
pr édio al hijo primogénito del R ey 
Carlos, col. 57**

Cap- XV. De los apercebimientos de 
guerra que fe haziaa en los confines 
de Naaarra. De las pefadumbres <J 

. dieron al Rey Don Pedro ios Ara- 
gonefes por fus Fueros.X de las Vi
torias que en los E fiados de Sicilia 
alcanzaron fus Capitanes, col. 581« 

Cap. XVI. De jas Vitorias q la arma
da del Rey Don Pedro tuuo en Si
cilia. Y de los aparatos deguerráy 
paz que el Rey hizo, pararcfiftiral 
CXCrato de la liga, col-5pr.

Cap. X víí. Como el ReyEkm P«dro 
co° £*■  «.^cproo coracon fe difpu- 
10 a reSfiir.fin otro fauor, a todo el 
poder de la liga,quc fe fe entraña a 
enquiñar Cataluña: y  como tríñfó 
d e  todos por mar y  tierra, col. 602. 

Cap-X VIÍI.De ía enfermedad y muer 
te del Rey Don Pedro. Y  como ci
tando enfermo, emhio fu armada 
fobre Mallorca, Y  fe da fia a los ía- 
cefibs de fu tiempo, cobdit. 

Cap.XíX- Qqe traía de los encontra
dos pareceres que ha hauidh cerca 
de la do trina de Ramón lu ll, y  de 
fus feqnazcs. cof.óíó,,

Cap.XX.Trata de las rcfpuefias y ra
zones que íe dan por parte de fray 
Eymeríque contra los Luliftas:y ic 
auengua, íi fue verdadera vna hif- 
toriaque en fu nombre cuenta vn 
moderno fiauerlc paffado en la eiu« 
dad de Valencia, coí.517,

Cap.XXI. De la vida y hechos admí-’ 
rabies que efcriucn de Ramón LulI 
fus áeuoro$,hafU padecer martyrío 
por la ley de Chri&o N. 5. col.635̂  . 

Cap, vltimo , De loque ie acaeció al 
MaeRro Ramos Loli, deípues q fe 
paifó en Africa? y de otros fuceffcs 
hada njoñrM anyr. col-645.
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LIBRO Q Y  ARTO.
Gap. XL De la forma que eâaua îà daC A P I T V L Ô  primero5De 

la campaña del Rey no de 
Valecía, y  de fu grade fer tí 

lídad en gcneralry en particular del 
capo de Origuela, y  Elche, col.^j- 

Cap- II- Que trata de las cofechas de 
la barrilla y  fofa,y de otras que rín 
de el Reyno de Vaîencia3de mucha 
coaüderacion. col .64*).

Cap. 1 1 L  En que fe refieren granos  ̂
licuores, tintaras, minas,ñorcs,fra 
tas y  frutos que con tanta variedad 
y  beíléza fe hallan en ei Reyno de 
Valencia, coí.^74.

C spJIÍL  De lasyeraas y  plantas que 
nacen en el Reyno de Valen cía. co-

Cap- V . D s que Rromncá«* y^íerras 
han venido a Poniente, y ai Key- 
no de Valencia las cofechas de va
rias coias.que con tanta perfección 
y  abundancia íe crian en el.Y fe tra 
ta de la ¿auencion del acucar, y  fe- 
da. cûî.0515.

Cap. VL Del origë de la fe da,y guien 
la traxo a Efpaña, y  en cfpecial a 
-nuefíro Reyno de Valencia 5 jun
tamente con el arroz,acucar, y  cier 
tos arboles efíranos de las Indias« 
col- 704.

Cap. V I I .  Del mar qoe baña la cofín 
del Reyno de Valencia, y  de las í£* 
las adjacentes; con otras curioñda- 
des pertenecientes al dicho mar.eo 
lum. 712.

Cap. VIII. En q fe concluye la mate-' 
ría de ias íñas dsi mar de Valéda, 
y  los notables q enelny. cohj.725. 

Cap. IX- Que trata del nombre de ia 
ciudad de Valécia,dc los gue hate- 
nído.y de fu primera fundacícmco^ 
lüm.733.

Cap-X. Quien enfancho , reedifíco^
y  mejoro la ciudad de Valencia en 
tiempos antiguosjy de las cofas no
tables que dellos nos han quedado* 
col. 742.

dad de Valencia en tiempo de Mo
ros : que cofas hizieren en ella les 
Chrifíisnos defpoes de ganada; y 
como por dos vezes la crecieron ̂  
eafancharón-coí.755¿

Cap. X I I .  Quecoíitieneladeferip- 
clon y  planta de ValeciVeonla ccr 
ca y  puertas que agora-tiene; y  con 
la mucha mejora dé lugares publí-* 
eos de que la vemos ennoblecida, co - 
Iüm-7<Í2.

Cap. XIII. De las piedras q han que-« 
dado en Valencia de tiempo de Ro
manos, y defu declara cion.col.772  ̂

Cap. XXIII- En q fe continua el argu-' 
meto de los letreros que quedaron 
en Valencia detiépode Romanos^ 

4vfé tratan a propoíito de ía deela-f 
ra cíon,p un íros-cítriofos de.an tigue ’̂ 
dades. col. 785.: i s: ^

Cap.X V  En gue toda víate paila ad¿ 
laatc con la* picaras y letreros de 
Valencia,y con muy grades curio«. 
Edades para la explicación deílasf
Col;. 7513: - t ■ . . ■:

Capi XVI. De la piedra del enfierro 
de Quinto Ser torio,ydc otras mu-T 
chasque hazen para lir-intcrpreta-' - 
cion* col. Soo¿

Cap. XVII. En guefe da concíuS&n ® 
la materia de las piedras y  Epita^ 
£os de Valencia, col.&tá. 

Csp-XVíif. De las armas, y deuifas q  
antiguamente tuuo Valencia; y  de 
-la moderna q agora tiene del Mur-: 
ciégalo,o Ratpenae.col.82r i 

Cap. XIX. En qué fe cuentan las pard 
tes y proprtedades del monfíruofo 
Murciegaio. col. 330.

Cap.XX.Que las cúdiciones del Mur- 
ciégalo fon las que hade tener vn 
gran Capítan'.y gue todas refplan- 
decierón en el Rey Don Isyme,por 
lo gaal le tomo por empreña ¿ co»j 
lam. 838. 1 -

C $ Capí



Csp. XXL De la bondad del litio dé 
Valencia , y  como ■ tiene todas las 
cualidades que fe pueden defiéar pa 

;.ir£ vna perista ciudad, col. 847.
Cap. X X I I  De las aguas que riegan 

la vega de Va ¡encía. De Jos pro- 
piios y  reatas que tiene el común, 
y  de la moneda que en ella fe labra 
y corre, con las variedades que ha 
hecho defde la confuida, coi.855.

Cap- X X I I I .  D ejas Inclinaciones 
y  ingenio de ios Valencianos, co- 
IniruSéi-

Cap. XXllII- D éla inclinación natu
ral que tienen los Valencianos al

¿sito diurno, y  cofas de Religión.
X -col. S66.
Cap. vltimo, Qo? ccntienevnaeícri- 
• ñira autentica de concordia, que 

paád entre el Rey don Alfonfo que 
eonqui&Qa Ñapóles,y el Eftaroeor 
to Eccleñañico ,  coa afsiftencía de 
vn legado del Sumrao Pontífice? 
donde fe firmaron muchas capitu
laciones a fauor de las exemeiones 
'deñe Efiamento: y fe faca el táci
to confentimiento dei Pontífice, 
reípeto del derecho que 1 laman de 
Amortización, y  Enero de la pro. 
hibicion de adquirir- col.874.

LIBRO Q V I N T O .

C A P I T V I O  príiuefo,Deí 
numero y  renta de los Be
neficios £cíc£a&ícos de I* 

-ctndad y  Reyno de Valencia 5 y  de 
la policía y  fineza con ose refplaa 
deceel culto diuino: con vna rela
ción dela^cofasno-caOlcs de Xa í  gle 
fia mayor, col-889-

Cap. 11- como clíagrado Caliz.de U 
Cena efiá «femado en la Iglefía 
mayor de Valencia: y  fe prneua q  
realmente es aquel, coL.895.

Cap. III. Que profigue co la relación 
de las Reliquias de la Iglefia ma
yor, y  feausrigua q fan.Chri&óual 
fue Gigante,y que es íuya la muela 
que fe mueftra en Valécia.coL 5*02. 

Cap. JIÍI.De la fundación délas Par' 
icchias que tiene eda ciudad: y  de 
las cofas notables que hay en días« 
col.5>n.

Cap. V .E aqfé llena adelante la ma
teria del capitulo pallado, y  fe tra
ta de la fondado de las Patrocinas 
de ían Martin, fanta Catarina, fian 
¿Bartholome ,  fan Nicolás, y  otras.
COi.<H5¡.

Cap. V I. - Que trata de los Monafie- 
r;os,y caías de Religión que íé fun 
daron en la ciudad de Yalécia, ckf.

pues de la cosquilla.
Cap- VJJ. <2̂ c contiene la fundación 

de los Monafierios de fan Francifi. 
co,fanto Domingo,y de h  Merced*
.col. 93 c.

Cap* V  I I I .  En q fe eferiuela funda- 
xión de les Monaderios de Monjas 
de la Magdalena', y  de nuedra Se
ñora de la Z  ay día. col.957.

Cap.IX, De ios Monaderios que años 
defpues de la conquisa fe han edi
ficado en Valencia, col.945.

Cap. X* De la fundación del Ménade 
rio de S.ChridouaLcon la tnarani- 
llofa aparición que eftefanto hizo 
a los ludios, y  como fe coauirtie- 
rcn. coí.953.

Cap. X I. De los pedreros Monade- 
ríos q  fe han fundado en Valen cía, 
comodón S. Tecla, la Corona , el 
Pie de la C ruz, Capuchinos, Car- 
melitas-dcfcaicos, y  otros, col. 9S5.

Cap. XII. De la fundación de la caía y  
Mcnafterio de fan Gregorío,y en q 
forma le dio principio el fieruo de 
Dios hermano Erancifco del ni
ño Iefus. col.974.

Cap. XIII. De la fimáacio de las Igle 
fias y cafas de ordenes Militares q 
hay enVaíécia^como fon Santiago,

Cala-
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^anífago, Calatraua, Templarios, 
cueftfa Señora de Moateía,y S-Ior- 
ge,y de la ds fan loan, con otras cc 
fas tocantes a ellas. C0I.9S1.

Cap.XíIII. S e  la razonporqae íblos 
Jos Caa2iíerc5 A  ragoneíes y  Valen 
cíanos del isa bit o de San laar^fe ca 
ben en Iss Encomiendas déla Caf- 
telisma ds Ampofta, y  no los C a
talanes 5 y  de la reñida lite que ío- 
bre efto fe moaio. C0I.9S5?.

Cap. X V . Délas cofas que pagaros 
entre los de ía Caftellaaia de Arn- 
pofta y  Priorato de Cataluña, haf- 
ta poner en execucion el Breue de 
fn Santidad ea fauor de los Valen
cianos y  Aragonefes. col-rooo.

Cap. X V I . Como ios Catalanes oot 
medio de ia Nación iufeitaron de 
n«etiQ ]a Ute contra los Valencia
nos y  Aragou^í^^j-.jQ^petitorio* V* 
los trances que Cobré eiIó pairttton 
baña fcotencia difi nítiua ,  dada en 
záuorde ia Caftellania. C0L1Q09.

Cap- X V I I -  De muchas cafas de de- 
noción 3 que no fon Parrochias , r¿ 
Mena fterios, como fon la de S.v'in 
cente de la Roqueta, y  lacarcel de 
San Vincente : con cofas notables 
concernientes a ellas., y  a l dicho 
Msríyr. col-ioiS.

iCap.XVIII. De ía fundación délas 
cafas de San Vincente Ecrrer.Cruz 
rrueua, y  Xglefia del Palacio Real; 
co faedfos notablcs^llas.col.io¿5í:

W -X J C V J fl.
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Cap-XIX- Delasiníifí.ita5 cafas de Cü 
iad£ias , y de los deuotos apellidos 
délias que hay en la ciudad de Va
lencia. C0I.Î030.

Cap. XX. De lo que florece én Vaíend 
cía la predicación de la palabra de 
Dios,y el culto diuino,co las famo- 
fas procefsioncs que en ella fe hazé«1 
col. 1037.

Cap. XXI. De lo mucho qué refptan- 
decé los cfe&os de mifencoriia en 
las l’moinss perpetuas, y  multi
tud de Hofpitalcs que tiene la çiu^ 
dad de Valencia, col. 1041.

Cap. XXÍL En que fe rema ta la mate
ria de las liroofnas. Y fe trata del 
principio que tuuíero las letras en 
Valencia, y  generalmente en toda 
Eípaña, hafta que fe perdieron, y la 
caafa porque, col. E050.

Cap- XXIII- De la forma q  cada cien-, 
cía de por fi fue íeuantando cabeca , 
en las efcuelas de Valencia, yporíj 
medios : hafta llegar al colmo cog 
que hoy fe p r ofeflan. col.1057.

Cap. XXIIII. En que le concluyeeí at 
gumentó délas ciencias qué en Va^ 
lencia fe profeífan. Y fe trata del* 
fundación de los CoIIegios de Eíhi-« 
díantes : y  de la grande y rica Fa
brica del Collegio Patriarcal de 
Corpus Chrifti. col.1067.

Cap. XXV- Del Regimiento,Regido* 
res, y  ferma de Republica de la cití 
dad y Reynode Valencia.coI-i^yC;
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T abía délos Capí tolos
T A B L A  D E  L O S  C A P Í -

T V  L O S  C O N T E N I D O S  E N  L O S  C I N C O  
Libros ds lá íegunda parte de la Década puniera«

l i b r o  s e x t o .
A P lT V L Ó p n - ' 

m ero, En que (e
comiencala def- 
cripció del Rey- 
so  por la cofia 
del m a r ,  y parte 
que confina coa 

el Reyno de Murcia. Coluru.i.
Cap. II. Que trata del campo de Q l i 

gúela, y dé la famofa ciudad deRi- 
gafiro,que en tiempos pallados fio 
recio ene!, col.9.

Cap. lí l .  De la ciudad de Ofiguela^y 
cofas notables deíla. col. ¿j-

Cap. m i. Si es Verdad que la antigua 
Oreto fuelle Origuela , o fi lo fue 
OrceliV.Si tnnn Ort3w.ola.C.U.a:í.-ĵ iC- 
ccpal entre los Godos, y lo que les 
patio a los Moros Cobre ella en la 
perdida general de Eípaña. Con la 
áiíeriguacion del nombre de Mur
cia.'col-zr.

Cap. V- Como vino toda la tierra do 
Origüela a ícr dcíObifpado de Mor 
cía, y Cartagena 5 y  de los Obífpos 
que tuno ̂  haíta que fue erigidaeü 
Cathredaf coí.zp. Y" '■

Cap. VI. Como fe cobro'la ciñdád ̂ e 
Origuela ¿fe poder de los Moros ry  
las colas qué ic pafíaroal Rey Don 
layme en lacóísquífia de fu tierra, 
y Rsyao de M urda- col. 35.

Cap. V II. Da los pueblos,quefaJído 
el Rey Don íayme de Elche, fe le 
fueron rindiendo, Lat^atonia de 
Murcia: coala áeícriplibndtlos
del difir ido de^iguel%  y^eladó

. de los Caballeros que íeqtedf róa 
poblados en ella: col.43. ■ i ,

Cap. VIII. En que fe profiguc la ás£~

crlpcion del campo y puebles de la 
contribución de Origuela,y tableo, 
la de la marina, nana ia viua a-e 
che. Con vaa breue relacio del lina 
ge de los RocafulIessy otros* col.^u 

Cap. IX. Quien dio el nombre de Hi
ce a Elche.Que cualidades de hon
ra túuo en los ligios antiguos: y  
del efiado en q fe halla en los nuel- 
trosj con va fumar io del linage de 
los Cárdenas Margúeles de El^he.

Cap. X. En que fe profiguc la defcrlp 
clon de la cofia hafia Alicantejcod 
la de los pueblos mediterráneos dé 
íuiurifdicibn.qüal£sfon;Eiáa,No^ 
ueldá, y otros; y de los iinages de 

' fus dueños. col<>8.
Cap. XI. De las colas notables q hay 

en la ciudad de Alicante, afsi aati- 
guas^omo modernas.Y de la anti
güedad de los Gatiálleros del apelíí 
do de Pard,6s:de quien fe halla vna 
piedra de tiempo de Romanos ea 
fu campo, col. 78.

Cap. X II. Qué trata de la tnilagrolk 
-fandacicnLidefa cafa dcTfVerGni- 
ca én k-marina de’ Alicante: y f* 
da cuenta de la cofia hafiada villa 
y ifia de Benidormc - Y  : deflínage 
de los Fa ja rdos¿ 'Col .90.

Cap. XíH Jpñjjue íecontiaua la def- 
s cnpcion de la cofik de Vaíécia def- 

de ios confines de Benidorme, haf
ta el lamoíb Cabo MartinfJ|áe'|& - 
granáe'atítfguedad de Altea, y fu 

—rio. Cj0n,#oa.íbreue relación de los 
__ lina jes-de Bou, y  Palafoix. coI.loq. 
Cap. Xíílf.' DefProniontcrid ’qdé%a 

"San Cabo Martin. 'Que nombres 
. ... . fcuuo
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timo- en tiempo de los Gentiles, y 
corcò ea el de Ics Godos Chnfiia- 
uos houo ea el va Monafierio de S. 
Martin, donde paffsro notables fu- 
cdíos ea confirmación de la Reli
gión Chrifiiaoa. Y fe trata de otro

 ̂ Mona Ite rio que defpucs de la ccn-
qoifia fe fundo allí mefmo a la do
nación de fan HieroaynaOjde don
de tono principio Tu orden en £f- 
panaicoì.iiò.

Cap* X V. Que la villa de Denia de 
no cifra colia, es la celebrada D ia- 
nio de los antiguos. Qqc la funda
ron Griegos, con vo famoio Teplo 
de Diana.Y fe trata de fus curiabas 
y notables antigüedades» col.117.

Cap-XVL Del antiguo puerto de De
nla- D e ios golpes de forruna q pa- 
decií>í*a Jas ouerras de ios Roma
nos» De la lilià Gáei»cj*.-ai timó
ea el de los Godos. El modo comò - 
fe cobró de los Moros : del titulo q 
goza de Marqueíado , y del Iiaagc 
de los Sandouales que ia poffcea;
cóí. 125- .

Cap. XVIL Ea quefeprofígae con Id 
defcendenaa,y grandezas de laca 
fa de los Sandoúales Marquefes dé 
Denla, baña ei Marques que oy vi
ne . Y ie trata de ios pueblos de la 
jurifdíccion de ite Marquefado 5 y 
de los Caualleros que los pofieeru 
col. 13 6.

Cap- X VIH» Qup traca de las piedras 
y  antigüedades que ha quedado ea 
Denía de tiempos antiguos,y deis 
interpretación delias. col. 143.

Cap. XIX. En q fe proEgue la deferíp 
don  dé la cofia deíde cí rio del Mo 
3 i nei, o Molinillo halla Olma ;coii 
las antigüedades della,y de fu cam
po . Y del Image de los Centellas; 
col. i5¿.

Cap* XX- De la antigüedad,fundado, 
y  nombre ce la villa de Gandía : y 
como los Moros defia tierra coa- 
qoifiarcn valeroíamente la ífU de 
Cret2 , y i t  dieron el nombre qué

agora tiene de Candía, y  toma roa 
deíía el que tiene Gandía, col. 170. 

Cap. XXI. Del aíslente y cofas feña- 
Jadas de Gandía, y de los varones 
snfignesque han florecido en el Mo 
hafierío de fan Hieronymo de Co
faina en el campo de dicha villa, 
col. 180.

Cap. XXII. Del efiado de Gandía, y  
pueblos encerrados detro de la Có¿ 
ca de la Cafor: y dé la forma qae 'efi 
tiempo de la conquifta ia cobró el 
Rey Don layme depoder de Mó- 
ros. C0K1S9,

Cap- XXIII. Que trata de la antigüe  ̂
dad y Image de los Borjas Duques 
de Gádia 3 y  de los efclarecídos va
rones q defia cafa han Calido hafiá 
el día de by. coI.rcjS.

Cap XXíIíl. En que fe da bueíta a-U 
defcripcíon de la cofia antes y*def- 
pucs de la boca del rio Xucar. Y fe 
trata ¡de la val de Aífandech»y de 
las Baronías dé Corbeta,y Laurin: 
con ía aucriguacxon del linage de 

_Y.£aalmM¿e.fc.de la vid 
lia de Cullera, y  origen de fu rió 
col. 209.

Cap. XXV. De las vezes que fe inten
tó el litio de la villa de Callera efi 

"tiempo de la conquifia; fcol.2«.
Cap. XXVI. Que trata del memora

ble motín de ocho mil fóldados Ró 
¿nanos que efiauan alojados en Co
llera y fii campo, y de la manera q 
fuero caftigados por el Capitán Pú 
bjíoScipion. C0I.22Ó.

Cap. XX VÍI. Qoe contiene vn grá-j 
siisimo razonamiétó que hizo Sci- 
pion a los amotinados de Culieraj’ 
y  del cafbgo qué les dio. coi;235-

tap. XXVIII. Que trata de lafamofa 
Albufera de Valencia 3 y cofas nof 
tabfes delía. CÓi.243.

Cap.XXIX. De la variedad de aues dé 
rapiña que fe hallan en la Albufe
ra dé Valencia,yde las muchase£ 
pedes de anades,confus virtodesy
qiialidadeS.C0l.252- ^



Csp. X X X ,  y  vltim c, Ea q ie concia^ 
vefe<rclaeion de las cofas notables 
ds la Albufera de Valencia: y  fe

trata de como las anes ¿ella fe van 
a otras Ptoiuscias , y hneíúen, cé- 
lom.

LIBRO SEPTIMO.
C A P I T V L O  primero, En  

que fé deferíaé la cosa del 
mar,defde el eífeñodéla 

Albufera bafea d Grao de Valed a. 
¿Y fe trata del nombre y  nacmiieiw 
ío de furioTuria. Y  de los muchos 
pueblos q efean fitaados en fus con
tornos- col.370.

Cap* 1 1* En que de propoSto fe trata 
de algunos pueblos y  aldeas de la 
huerta de Valencia, y  de las anti
güedades dallos; mayerménte de la 
Villa de Alaquas: y  de los linsges 
deAguiiar,  Pardo ,  y  Torres, co
lina . 285.

Cap- i  XI. Que trata delospucbfos de 
Álday^Qofrte^XílueHa^ Mañi
zas, Mizlata, Beaiparrell, y Bcni- 
tscer : y  de los Hnageŝ  de Bojles» 
Homaros; Pcrellofo3,y Rabadas- 
coi. 302*

Cap- li l i-  P e  AI£afer,?^ac5naifes,Ru 
cafa, Patrax, Paterna, Burj afo£e,y 
otrosíugares de la huerta de V a
lencia, con fus antigüedades: y  re
lación délos linages de fus dueños. 
Y  la de vn raro cafe que acaeció ea 
Aloaeada del Sandísimo Sacrame^ 
to.ooJ.32x.

Cap- V- En que fe da fea a la deícríp- 
cíon délos pueblos déla Injerta de 
(Valencia,  y  relación de los linages 
de luán, MontoIm,y Exarque; y  fe 
profegue con la de la ceña del mar, 
bafea el Puche de nucífera Señora: y  
-con fes granees antigüedades, co
luro. 335.

Capít. Vi. Que contiene la deferip- 
cion del campo de Valencia, hafea 
la villa del Puche de nusfera Seño
ra , coa antigüedades muy curiofas 
del tiempo de Romano s:y como fue

hallada la imagen de nuefera Seño
ra en el tiempo de la conquifea. co
luro. 347.

Cap« VII. Que cuSes como vino a ma 
nos del Rey Don I ay roe el C6qui{-( 
tador el caftilío del Puché;y la ba
talla oue tuuieraa los fuyosconel 
Rey Moro Z ssn de Valencia, co
luro. 358.

Cap. VIII- En que fe proñgue con lá 
defcripcíon de la cofea,deíde el Pu
che hafea Muruíedro : y  fe auerí- 
gua, que cíla es la antigua y femó
la S a g u n to ,^ ^ «  ttto ü . fes hm- 
<¡¿dores. coí.37r.

Cap, IX. Del acrecentamiento de Ss- 
guato per aneaos pobladores.y del 
grande poder que tuuo por mar f  
■ cierra, y del modo de fu gcuiérno-i 
col. 388.

Cap. X. De las precedencias que huuo 
para que Aníbal rompiefíe guerra 
a losSaguntinos-Y le eferiue del IÍ- 
nage,y enanca de Anibal5hafea fer 
General enEípsña. col.400.

Cap. XI. De como Aníbal fe rcíoluío 
de hazer guerra a los Romanos, y  
eomécarla por los Saguntinos.DeX 
peligro a que fe pidieron las dos Re 
publicas de Roma y Cartsgo por, 
mal gcuierno-Deí achaque que to
mó Aníbal para tocar ea Sagunto: 
y  fe sueríguafefee por los de Te
ruel. col. 415.

Cap. XII. Como Aníbal pufo litio á 
la ciudad de Sagunto con vn innu
merable exercito, y  de las cofas 
notables ¿¡paitaron en el. col. 425-'

Cap- XÍÍÍ. En que fe concluye el ¿tío 
cus pufo Aníbal a Sagunto, y  del 
mííerahieím de fes ciudadanos, co 
loro, 436.

Cap-



de la Decada primera-?
Cap-XíflJ. De las cofas que hicieron 

Jos Ságuntinos por no llegar a las 
manos de Aaibai, y  de las hazañas 
de va Caballero déla ciudad , lla
mado Murro, y  del Sacerdote Te- 
ron > y de fu muger Tiburaa. co* 
luns. 445.

Cap. XV. De las cmBsxadas que eit¡- 
biatonlos Romanos a los Cartagi- 
neíes y Sagú atines fobre la perdida 
deSagonto. Y de como fe rompio 
la guerra entre las dos Repúblicas, 
coa laspreuédoaes que fe hizicron 
por ambas partes* coi.451»

Cap* XVI. De ja  aducía co'a que Ace
das, prodente Saguntino, pufo es 
libertad ios pníioneros , y  rehenes 
que los Cartagioeies teman en el 
cafiiliO de Murmedro. De la forma 
goc 2o  ̂Romanos los echaron della. 
y  caítigaron albsT *̂s<u*>tTloSaC3U-, 
í z de la guerra * Y como ios Sagun- 
tinos defpacharop Embaxadores a 
Roma p a ra  hazerlas gracias. co- 
lnm.458.

Cap. XVII* Como en dcfcucnto de 1& 
ruyna paffada, fe ocuparon i os S es
piones y otros Romanos en iHuí-rat 
a Sagonto por mí! modos , y de la 
forma de. fu gouietao; con la d^f- 
cripcion del Theatro,y Arietef ma
china de batir ) que dellos nos han 
quedado. Cof. 4 66*

Cap. XVin* De los varones enjínea- 
tes en armas y letras , naturales de 
Sagunto, que florecieron en ella en 
tiempo de los Romanos. C0L475.

Cap- XIX. En qae fe trata de los ofi
cios y  cargos de honra que en tren* 
po de los Romano; tuuo Voconio 
natural deMundcdro. col. 482.

Cao.XX. De las piedras y Utrcrosque 
han quedado en Murmedro deide 
tiempo de Jos Rumanos, con nota
bles curiofidades cerca de Ja decla
ración deJlas. co 1.48S.

Cap. XXI. En que fe psifa adeíente la 
materia dei capitule pafiado. ce- 
lum. 500.

Cap.XXÍf. Eu que fe da fin a ia expff* 
cació de las piedras dé Muruiedro, 
y  fe trata deí feñorio qué tuuicron 
fobre ella los Hala nos, Godos,y Mo 
ros. colero.

Cap.XXIÍÍ* Como fe troco el nombre 
de Sagunto en Muruiedro De fu rio 
Palaácia,y  q u é  pueblos tiene ago
ra debasto de fq contribución 5 con 
la relación de los Ünages de Aogie- 
fblas, Viuet de Cañamas, Catalan, '
— A ,y  .T^uuuti. uyi-j-tq*

Cap- XXÍIIÍ. En que íeda fin a los fer- 
u icios de los CauaÜero^AgmloncSj 
y fe trata de los Iinages de Romeo, 
Codinats, Vil lam ia, yM on torio, 
feñores de algunos pueblos de la 
cótnbucion de Muruicdro. c0I.5 57.-

Cap- XXV. Profigaefe la defcripcion 
de la coda deíde ci Grao de Mnrme 
dro hafta el Grao deBürriana,y de 
•Jos lugares' iotermédioí ,  como fon 
Almenara, y Noles. Cola relación 
de los ímage^de^BoxítaVj.y ¿Cea— ' 
teMas.col.550. - ”

Cap. XXVI. Qae trata de lá villa de 
Burnana, de ius antlgú'edadcs,y dé 
la forma pon que nneliros cooquif-  ̂
í  a dores Ja tacaron de poder üc ¿Vjo 
ros. col-565*

Cap. XXVIf. En que fe remata el litio 
deBurriana, y  como por íu Valor 
ha quedado por villa dei Patrimo
nio Real. Col.577.

C a p . XX VÍIÍ. Que contiene ja deícrip 
cioq de Viílareal, rio de Mijares, y  
villa de Onda 3 con los pueblos in
termedios, y muchas antigüedades 
deí los. col. 5 84.

CapXXIX- Que concluye la defcrip
cion del campo de Onda: y  trata 
de la de las villas de Aímanpora y  
Cafielíój y  de la cofia déí mar,dcf- 
de la torre deBurriana 5 halfa la d$ 
Oropefa, con los pueblos interme
dios, y muchas antigüedades, cq- 
lum.591.

Cap. XXX. De h s  cofas memorable? 
qué ep el llano deBurriana,y  cíi fu

y tas- '



V¿2Ínó el de Cabañas paíTaron en 
tiempo dejas guerras de los Carta
gineses coa los Romanos, col.598.

Capit. XXXI- Contiene las Vitorias 
que huuieron los Cartagincfes de 
los Romanos en el llano de.Burria- 
n a ,con la muerte dolos dos Scipio- 
nes; y  como Lucio Marcio fe rehi
zo contra los Cartaginefe$3y lc :de-; 
fendio dcllos. col.607.

Cap^XXXIL De como Mar cío.Gene

ral del exercito vencido dé los Ro
manos , fe rehizo y  triumfó.de los 
Cartagineíes , que hauian íido los 
vencedores, cpl.615- ; ^

Cap. vlrimo, En que fe haze aiiejri-f 
guacion,de las. razones con qu^fe 
prueua,quelas guerras y muerteyde 
los SvipioiiCs.acaecieron en elilanp 
de Cabañas; y fe. traen oíras |I mif- 
mo propQÍipo- C0L623 = ,, 5.

L IB R. O O C T A V O .

C A P I T V L O  primero. En 
que fe bueluc a la deferip- 
cion de la cofia,defdc el Ca 

jbo deAíeoceucr a Penifccia ; y ie 
trata de Oropela,efiaño de Aíbala- 
te. Cabañas, TorreBianca, A Icala, 
y  pueblos de la Encomien dama- 
yor de Monteía» col.ósS- 

.Capit.II. Contiene antigüedades de 
la villa y  cafiillo de Penifcola, de 
Benicarlo ..Ceruera^ fan Mathco, - 
y  Galig. voV.6554.

Cao. III. De la villa de Bin 2roz,Vi ti- 
ma de nuefira cofia: del rio de la 
Cenia, y pueblos adyacentes, como 
fon la Iana,Trayguera, Canet,Ro- 
fell, tierra de fíemÍ2C3,y de Morc^ 
Ha. C0Í 067.

Cap- IIII- Que cotiene la defcripcion 
T de la villa de Mordía,y todo fu di
firiere», con muchas antigüedades, 
col. 63o-

Cap. V. Como la villa de Mordía fue 
lacada de poder de Moros, y  vino a 
manos del Rey Do Iayme.coi.d5f4.. 

Cap.VI. En que fe profigue la deferip 
cion del Rey no,d cid e tierra de Mo 
relia, y  Maeftxaz,go,boÍuiedo atras 
hafia los pueblos de la ribera del 
rio de Mijares: coa vea re lacios del 
linage, de los Caualleros Caparas,y 
Efcriuanes.col.702.

Cap. VIL Cotiene la defcripcion del 
Ducado de Vfilaheimofa, y  paila a

r
la de los pueblos de ía otra ribera 
del rioMi;ares,yTa la del rio de Mar 
uiedro; con ía relación délos Hna- 
ges del apellidoidé. Aragón ,y Car- 
roz, Ferrer, y  otros: y  4e los anti
guos onjtpado de Xor
cola, col.720. .

Cap-VIII. Del origen de los Caballe
ros del apellido de Mañoz, y  de ios 
varones de cuenta que huuo entre 
ellos. coI-7$<5. •

Cap. IX. En que fe pene la deícripcio 
de algunos pueblos confinares con 
ViUahermofa,y de la ciudad de Se
góme ; y  vn fumarlo de los claros 
varones del apellido de Ferrer. eo  ̂
lum. 749.

Cap. X. Que pueblo era Xerica en tic 
po de los Romanos, las piedras y  
letreros que nos quedaron dellos,y 
como fe cobró de los Moros, co
lmo. 75 6.

Cap. XI. De los grandes conffitos en 
que fe vieron jos déla villa de Xe- 
rica, por no dexarfe enagenar de la 
Corona Real; y  como por fu valor 
y fidelidad;han quedado encorpe- 
rados en ella. col.768.

Cap, XII. De la defcripcion y anti
güedades de V íuel. y  pueblos del 
difiriólo de Xerica, y  de los demás 
que eftan entre Mijares y  el rio de 
Muruíedro; y  fe paila ala defcrip
cion de Anchlls , y ciudad de Se—



?fo ^ e y  queeSá defta parte de acá* 
' col. 782, ■

Cap. X lll. En que Ce acaba de prouar, 
que Segóme es la antigua Segobri- 
ca de los Romanes * Y como huso 
filia Epiícopal en ella en tiempo de 
los Godos : y  que le fuer cinto hida 
en tiempo de la conquiíta del Rey 
Don lavme- coi.793-

Cap- XíxíL De los golpes de fortuna 
que ha padecido Segóme en todos

*  ̂ ^  /* j  t
ÍICIQpOS, W in o  lé  Cü u iu  u c  iGS i. Vi O
ros : y  de los Tenores que ha tenido 
haítae 1 día de hoy. col.Soi.

Cap. XV. De ios Ohiípos que huuo en 
Segóme en tiempo de los Godos, 
haíta la perdida de Efpañacy de los 
que lo han fi do defpues de la recu
peración dells 3 hafta la coaquifi.2 
dĉ  V^rencia. col- 810,

Cap- XVI- En que t e u a  ferie 
y íuccísioo de los Obifpos de 
gorae^haSa la muerte del Rey don 
Pedro el tercero de Aragón. Y fe 
trata de los Monauenos de Valde- 
chrifto,y faato Hpintu. Y del de-=. 
noto la o tu a rio de nucítra Señora 
¡de ía Cueua fanta.cohSzr.

Cap. X VIL De los puebles que hay 
en d  ca mino Real de Segóme a Va
lencia.y detras de las fierras del, co 
roo Ton, fas Baronías d¡r Serra, Na» 
■ quera,y Olocaxs: coa la relación de 
joslínages de Valterra, Eigucrola, 
y  Viíaragud. col. 853.

Cap. XVIII. De los illcítres varones 
del íinage de Viiaragttd, defde la 
conqmña del Rey no de Valencia, 
col. 842-

Cap, XIX- En que íe remata la reiacio 
de los Caua llecos del apellido de 
Vilsragad. coí.850.

Cap. XX Que rrara del Mcna&eríc 
dePortaccli de frayíes Cartuxos: 
de Betera, BcnaguaziÍjPuebla,Be- 
nífanó,y de ía villa de Lyria- Con 
la declaración de las piedras q han 
quedado de tiempo deRomanos: y  
otras cunólas antigüedades. co- 
lüín.Sáo.

Cap. X X L  Que trata de las aodgueX 
dades del Villar , y  Xtiíilía: con la 
defcripcion de Xelua y  fu diftrT&o, 
dcAlpuéte, CaficlifabibjAdemüs, 
y  ios aldeas: y  de las cofas notables 
deltas tierras, col.870.

Cap. XXII- Del Condado de Cenar- 
cas, cbn la refació délos vizcondes 
que ha haoido en Xelúa: y  de les 
Jinages de Ladro,y Pallas, col.880.

Cap. XXUL Del origen deíailluftrif-
gma cala de los Caualleros del apg 
Ilido de Moneada, y de fus infignes 
varones,afsí Valen aancs,c orno Ca 
talanes. col.890.

Cap,XXIfXí. De los pueblos de Is tu  
Lera del rio Xucar, comencando 
defde Cu Mera halla la villa de AI- 
zÍra,con fus antigüedades. Y-la-his
toria del Martyr fan Bernardo.co» 
lam. 906\

Cap. XXV. En que fe acaba de dar fin 
a la-vid^de íao. Bernardo de A lzi- 
ra , y  al msrtyrio qneeiy dos her
manas luyas padecieron por la ley 
Euangelica. coL$>i6.

Cap. XXVL De la manera cotno Al- 
21ra íalio de la feruiduinbre de los ■ 
Moros en la eonquifia: y fe paña 
adelante con la dcfcnpcicn délos 
pueblos de ía ribera de Xucar: y  íe 
trata de los varones -infignes del a-? 
pellido de Caíatayud. 001.925,

CapiXXVXL De la Ba ronia de Tu» 
tis,y Coda do de Buñoljcon vna íqt— 
sHa de los claros varones q ha haui* 
do en ía cafa de Mercader, col. 9$$.

Cap.XXVffD Que trata del Marque- 
fado de Lombay ^-y-Condado de 
Carie te 5 con vna fuma de los varo» 
■ aes de cuera del íinage de GafíeliL 
üi.coí 943.

Cap. XXÍX- De los pueblos de ja Al
cudia, y  Rafaíaay, y  Io's demas de 
fu comarca, paeftos en la ribera de 
Xucar. Con la relación de los lina- 
ges de Montagudyy RibcJías:y de 
las per Tonas eminentes que dedos 
ha-ha urdo en la Corona, coi^S.

Cap,



C a p i ta n o ¡En qUe ‘ù páíTa adelan
te la dcicripcioD de Ics pueblos de 
la rifesta àc Xacarydicdaczinos de

la Alcudia: coa va fetnariorie los 
Caualíeros del apellido del^ena^* 
roja, y  Pcituía. col.$>67.

LIBRO N O N O .

C A P I T V I Ó  primero,Que 
trata de la villa de Ayora, 
val de Conistes, Baronías 

de Cortes , ÓtaceL y Millas :y  del 
Condado de Qúefe, o Caftclla, coa 
muchas cúriofidadesj y  antigüeda
des. col.978.

Cap. II- Que trata de las Baronías de 
Cortes, Granel, y  Millas; y  Con
dado del Cañelíá: con la relación 
dellícage de Coiberau. col. 988. 

Cap. III. De los Caualícros del lina- 
ge de Caítdlá, y foceísion dellos ea 
rite Reyno, y  de ios que buuo fe- 
Salados de íu apcLido. col.995. 

p p -  IJIL Del origen de los Cauáttcí 
ros del ¿petlido de Vilanoua 5 y de 
las calificadas cafas q dellos haha- 
nido,yhay en el Reyno de Valen
cia, "

Cap- V. Que contiene la deferipcion 
de los lugares de Nauarrés,Bolfeay- 
te, Aona, y  Enguera : y  vna bren« 
relación de los Caualí cros del ape
llido de Tolla, Cabañil las,Pujadas, 
y  Alpont. co;-ioi4- 

Cap. VI.Que trata de la villa de Mó
tela, y  de la Rehgio Militar que ea 
ella fe loíhtuyo, deipues de la: def- 
fruccion de ios CaoalíerosTem- 
píarios* con la relación del princú 
pió y  fin deftos-, col.1024.

Cap. V I L  Corno fe mftituyó la Ga- 
ualieria de Mctefa en el Reyaode 
Valencia en lugar de los Templa
rios , y  tole igregd la de fan Jorge, . 
Con machas cotas tocantes a la fon 
dado de entrambas, y  d e fus Maef- 
tres.col.1057.

Cap-VÍIÍQue k  orden y Caualíerla 
de S.Iorge fue 1* primera de quan- 
tas hay míUtriydas. Que fe iaís¿a

tuyo el Emperador Conftantíno,)? 
porque* col.10 44.

Cap. IX. De como fue creciendo la or 
den y Cauaííeriade fan Iorgc, inf- 
títuydá por el Emperador Conf- 
tantino : y  d: los 1cruicios que h¿- 
zieron a la Religión Chri&ana: y  
fe traen ¡as Reales apariciones de 
fan íorge en las guerras contra Mo 
ros. col. 10 9̂.

Cap* X. Que trata de ios lugares de 
Sumacareer^y Carcerj y de ios íína 
gas de Crefpi, Valdaura, Eükaa, 
y  Cu cafe»- ¿ro/.rC’5'SJ

O p-X I. Que coa time ía deícripcioii 
del lugar de Cores, coa voa breue 
fa m a  de los liaages del apellido de 
Blanes, y Palafotx. coLioSS.

Cap. XII* De los lugares de Alcatifad 
ra,y Benegida? y  de algunos Caa&- 
Ileros de cueta del lina ge deEípuiga 
íeñores dellos. col. 1077.

Cap. XIII. Q ic  traca del lugar y  caí* 
tillo de Saliente^ de los varones de 
cuéta de los liaages de Soler,y Mar. 
radas feñores del dicho logau co-‘ 
lum. 1084.

Cap- X lill. De los pueblos que efiari 
íitoados a la ribera del no de Xatí- 
na , deíde Canales hafta cerca de 
donde fe junta con e] rio de Albay- 
d a: y de los HnagesdeTorreiks^ 
San 2, y  oíros.col.io^S.

Cap. XV. En que fe proíígue ía rela
ción de los feñalados feruicios que 
los Caualícros Ssozez riel Reynq- 
de Valencia han hecho a la Coto« 
na Real. col. 1105.

Cap- XVI. En que fe auerigua ía an
tigüedad de Xa ti Lía , y  como fe liad 
maus Setabis es tiempo de Rama- 
nos 3 y las m zám <zu  que con lo t

ticas- :



ae ia L̂ ecaaa primera.
tiempos lia hecho ía nombre- co
luro. tu4.

Cap. XVíI. De los trances de guerra 
q en tiempo de los Romanos paja
ro en el campo de Zarina, co!. 1120.

Cap.XVIíí. Qhe ios Romanos dieron 
a Xatiua el fobrenombre de Auguf- 
ra : de I os letreros que en elia nos 
han quedado de fu tiempo. De ios 
fastos Cíerigos Félix, ArchiIoco,y 
Fortunato 5 por ellos fueron axat- 
tyrizados . Y de los Obiípos que 
huuo en Xatiua en tiempo de ios 
Godos, col.1125.

Cap. XIX. Como fan Félix, Archílo- 
co.y Fortunatopredicare el Evan
gelio en Xatiua, y  fueron por ello 
prefos y martyrizados ea Valécía. 
Y de la Fila Obífpai quehuuoea 
Xatíoa.y Tus Quipos. coÍ.1134.

Cap- XX. Del ilinftriísimo MonafJe- 
rio de Monjes, fundado en cí cam
po de Xatiua en tiempo de Godos, 
de quien Calieron celebérrimos va
rones en letras, dignidades, y  Can
tidad. C0I.U42-

Cap. XXL D e las cofas que paflaron 
en Xatiua,defpoes que fe perdió Ef- 
paña: y  como la cobro el Rey Dos 
layme de poder de ios Moros, co
lmo. 1149.

Cap- XXI. De la íegunda vez gue el 
Rey Don layme pufoiitío a Xati
ua ,hafta fer abfolato feñoc dclla. 
col. 1156.

Cap. XXII- De las perfonas y  linages 
que quedaron heredados; y pobla
dos m Xatiua. De la fertilidad , y  
amenidad de la tierrary de las per- 
fonas eminentes que nacieron ea 
ella. C0Í.1HÍ5.

Cap.XXíII- De algunas períocas q 
íe han feñaíado en armas. letras, y  
fantidad, naturales de la ciudad de 
Xatiua. col. 1169.

Cap. XXIIII- Que trata del valle de 
Mira lies,en que effá fundado el Mo 
nafterio de nueáraSeñora déla JMur 
tade fray Ies Hicronymos. Y como

touo fu Religión principio en eñe 
Reyno. col. 1175.

Cap. XXV. De la fundación de fan 
Hieronymo de Cota iba,y de nuef- 
tra Señora de ía Murta; y de algu
nos varones infignes deftas caías, 
col-1184.

Cap. XXVI. De ios pueblos que efta 
ea el camino Real de Aízira haíta 
el rio de Xatiua, y  de los declinan
tes al río,como ion Carcaxente,Cu 
gullada, Puebla larga,Vilianueüa de 
CsfÍ:eUQfí,Eaouas,Manuei, y otros: 
con la relació de los linages de Ef- 
plugues, y  Quintana, coí.1193-

Cap.XX VII. Que proíigue ía defcrip- 
eioa de los logares puefios en la ri
bera deí rio de Aíbayda, defde las 
Enouas hafta el valle de Albayda: 
y  fe trata de algunas perfhnas iníig 
nes del línage de Lioriz. col. 1200.

Cap- XXVfíf. Ea qíe da fin a la rela
ción de los varones feñalados dcl 
linage de Lioriz- 1209.

Cap-XXIX. De las perfonas infigncí 
de los linages de FeaoüetjRocafitfl, 
y  Malfedt. col.1218.

Op- XXX. De la Serranía, que vul
garmente llamárnoslas Montañas. 
Del nombre que tuub en tiempo de 
Romanos. De ios primeros lugares 
deí valle de Albayda: y  de lo que 
hízieron en e i , y en la Conca de la 
Cafor Don Guillen de Aguiíon , y  
DoaCarroz en iaccquift3.coI.1235-

Cap. -XXXI. En que fe cuenta la ba
talla que tunicron los Chriñianos 
coa los Moros cerca deí caftilío de 
Cfaío; y como defpues dehauedos 
vencido, hallaron el milagro de ios 
-fantífsimoí Corporales, col. 2242-

Cap. XXXÍE En que fe concluye la 
híSoria de los fantos Corporales 
de Daroca- eoi.1249.

Cap. XXXIIí. De la manera que fue- „ 
ron h all ad os, m u chos años defpues 
de la congmfta, los fañtos lagares 
donde acaeció el milagro de los 
Corporales : y las muchas maraui-.

lías



Tabla de los Capítulos
Has que fobre ellos ka m ofado el 
ciclo. coi *255.

Cap* XXXIIII. Que trata de las villas 
de Benigammj OHeria, yjMarque- 
íado de Albayáa: con vna relación 
4el Jínagc y  Caualleros dei apelli
do de Mjlan. cobizóo.

Cap. XXXV. De la Baronía de Belgi- 
da, y  de la cafa y  origen de los Ca- 
ualkroí del apellido deBelÍuis}y de 
los varones cunoentcs dclla * co- 
lurn. iz6j.

Cap. XXXVI. De la defcripcion y  áá 
tiguedades déla villa de Ontinca- 
te , juntamente con la de Agulien- 
tC3 y  Capdete- coLi-So.

Cap. XXXVII* De algunas perlón as 
naturales de la villa de Oatiñente, 
conocidas por fíi valor, letras, y  
fántidad, coLiz8$.

Cap.XXXVIII. Contiene ía deícríp- 
cion de Moxcnteyy  Fuente d ch H i 
gnera; y  vna. relación de la anti
quísima cafa de Corncíj Mapa, de
Lipana. col. 1196,

Cap. XXXIX."De la villa deBiar, y  
fus antigüedades. De la forma que 
el Rey Do layme la ganó a Ies Mo 
ros ,  y  de lo que fas hijos fe han íe- 
Salado en feruido de fus Reyes, cq 
lum. 1509.

Cap.XXXX. Que contiene la deferíp- 
don  déla Baronía de CaftraUa: y  
fe da cuenta de fus dueños los Ca- 
uallcros del apellido de ladrón, y  
de ios que del fueron feñaladosca 
eRe Reyno.col.131X

Cap- XXXXI. De ía villa Real de Se? 
xona, y  fus aldeas: y  de los hijos 
eminentes delía. col. 1328.

£ap.XXXXH. De k  Real villa de Aid 
c o y : y  délos trances de guerra que 
fobre ella Han paíTado: y  de fus da« 
ros hijos en letras, armas, y faatí- 
dad- C0L153X

Cap. XXXXIIÍ. De las Reales villas 
de Peñaguila, y  Bocayreat , y  ti s 
»Ideas: coala relación de jas pc^io

ñas de cuenta que delía shan falido* 
col. 1344. ' ■_

Cap. XXXXIIII. De ía antigua villa 
de Cocentay na: y  del Image y  Ca
nal 1er os fe ñ ilados del apellido de 
Core lia. col. 135,1.

Cap. XXXXV. En que fe profígue la 
materia de la cafa de los Corellas 
Condes, de Cocentayna: y  de las 
perfonas iníignes quedella,y de di
cha vida hanfaÜdo. col. 1561.

Cap.XXXX VI- Contiene la vida de 
fray luán Eícuder, hermitaño de 
fan Chriíioual de .Cocentayna: y  
de la opinión en que le t unieron de 
Profeta, col. 13̂ 8.

Cap. XXXXVIÍ. De ías valles de P k - 
acs,Perpungentc,Gorga,Ceta,T ra
uadd, Confridas , y  Guadaleíle: y
de ÍÓS fenores que han tenido, co* 
lum - Í57S.

Cap- XXXXVin. Del origen y fucef- 
fion de la aobiHfsima cafa de Car
dona, y  de los claros varones delía *’ 
col. 1383.

Cap.XXXXIX. De las,valles de Villa- 
longa, Alcalá, Ebo, y  Gallinera t y  
de los Caualxeros de los apellidos 
de lan ío !, Romani, Valkriola, y  
Roca. col. 1391.

Cap.L. Como Alazarach Moro prin
cipal del Reyao de Valencia prono 
dematar al Rey Don laym e, y  fe 
rebeló con mucha parte de k M o -  
rifma.y elRey fe refoluio de echar
los para fílpre del Rey no.cof. 1403,?

Cap. O . De la carta que eferiuio el Pa 
pa Clemente lííí-aí Rey Don íay- 
me el Conquifiador fobre la expuf 
íkn  de los Moros del Reyao de Va 
lencia: y  de la guerra que timo con 
elfos, col. 1412.

Cap. vltitno, Daíe hn a la guerra del 
íégondo levantamiento de losMo-| 
ros, y  expulfioa dellospor el Rey 
Don íaym e: cea algunos notables 
faceílos. col. 1417*
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de la Decada primera. 
LIBRO DECIMO.

C  A pimío primero., De las oca- 
Eones do guerra c¡ fe ofre
cieron a la Ciudad y Rey- 

no de Valencia con los Moros de 
mar y tierra, deídeq murió el Rey 
Don íayme^hafh el Rey Don Alón 
ib t! quinto de Aragón- 001,1429. 

Cap. if .D r ías diligencias q hizieron 
los Rrycs halla el Rey Doa Fernán 
do el CathoÍic05por traer los Mo= 
ros á ia fe de leía Chn&o: y de los 
prefagios y motiuo* que precedie
ron ala guerra de las comunidades 
que ios Valencianos llamaronGer- 
manja. col. 1439.

Cap. ! II. De los principios q tuno 
Germania^y como íe fue atreuiendo 
el pueblo contra los luezes y  Regi
do res. col. 144Ó-

Cap, IIIL Como ci pueblo fe janeo 4 
jurar la Germania, y hizieron efea- 
totos para conferuarla: y de la con- 
tradícion que íes hizieron los No
bles; y  los q featisa bien. coi. 1456. 

Cap-V. Délos esfuerces que hizieron 
los de la parcialidad de los Plebe
yos, por df abíecer generaiméte en 
el Rey no la Germania; y  los del bi 
do de los Noblesjpordeshazería^có 
vatios acaecimientos, col. 14671. 

Cap. VI. Como liego a Valencia Don 
Diego Hurtado de Mendopa Con
de de Melito por Virrey y  Capi
tán general: y  de los eacoétros que 
tuuiercn con el los íreze Coaícr- 
nadores de ia Germama, col. 1476'. 

Cap. VÍI. Como los Comuneros de 
Valencia por varios modos perdie
ron el refpetó al Virrey, y  le com
batieron la cafsipoí donde fue for- 
coío faürfe de la dudad; y  ios Ca
naneros con el. C0I.14S5.

Cap.VIII. Que los Trcze de la Coma 
sidad de Valécia períbadíeron a ro 
do el Re y  no,y a algunas de iasPro- 
umeias comarcanas,fe hermanaran 
como dios, para defepderfe dé los

Nobles; y mantener fus libertades; 
y  de lo que fobre ello palló en Mo
rdía. col. 1495.

Cap-IX. De las grandes defeopoftüras 
de los Comuneros de Valencia,Xa- 
tiaa,v Origuelary de lo mucho que 
padecieron los q no eran de fu par
cialidad. co Í.Z505,

Cap.X.Como vna image de la Virgen 
i loro copia de lagrimas, y luego fe 
rompio la guerra entre los Comu
neros y los leales en Valencia,y Má 
Horca : y del principio y fin que tu» 
oieron las comunidades de Ca£tiUa¿ 
col. 1515.

Cap. XI. Como fe declaró la Gemia
nía en Mallorca, villa de Gandía,y 
pueblos de la jurifdidoa de Morc- 
Ha,y del Maeftrazgo: y  de la veni
da de va Secretario del Emperador
p a ra  com pO G eílc. c o í.r ja p

Cap-XIIXos Como ceros de Valencia 
piden q buelua el Virrey; y  no con
certado íe,proceden a tomar armás 
en Orig uela,y eltviaeítrazgó ;y co
mo füe vencido fu Capitán Efielíés 
por el exercito que trahlí el Duque 
de Segóme, col 1535.

Cap. XIII. Comofa lio el capo délos 
Comuneros de Valencias guerrear 
co el exercito que trabia el Virrey: 
y  pufíeró litio a los caíHüos de Cor 
heraldoxentc,y Xatiaa:y de las co 
fes que fobre ello osífero. col.1547.

Cap-XfIJX. De la vitima ocaíion q tu
no el pueblo de Yalecia para /atar 
exercito cotrael Deque de Segor- 
ucjy como fe topará entre Mu rule 
droy Almendra,y peleará*col.1557

C2p.XV.De la batalla q fe dieron los 
dos exercítos3qoedando vencido el 
délos Pícbeyosjy de cofes notables 
q pallará en ella,y defpaes.coi

Cap.XVI.De la batalla que fe dieron 
cerca de Gidía el exercito del Vir
rey,y el de los Comuneros:y como' 
íe perdió el del Virrey por trsyciS

de



efe fas .ajcímos fbldados. col-1574. 
'Cap- XVIL Q ^ e  el Duque áe Gandía

Jb'é 3 pcdjr gente a ios GoíiSi Usdo-” 
res de Cafa Ha: y  el Margues de los 
Veles y  Don Pero Maja dieren ba 
talla a los de Origsela,  y  los véde- 
roo :y  como fe redujeren los de 
Maruiedro. coi. 1585.

C 3p. XVIí!. De algunos torbellinos 
peiigrofos que huuo dcr¿tt& de la 
ciudad de Vales cia.and simo curra 
tos de reduziríé él pueblo» Que el 
Virrey fe acerco a ella con fu exer- 
cito cti forma ¿e filio 5 y  le coneíu— 
yo la reducción. col.1594*

Cap- XiX. De los íitíos que pufo el 
exerato de los Nobles a Ai ¿ira y  
Xatiua en el Eeyno de Valencia:y 
de! que pulieron los comuneros do 
Mallorca 2 la villa de Alcudia, cüb 
los íuceifos del los. col. 16 04.

Cap. XX Como el pueblo de Xatiua, 
ib color depile quería rendir fe al 
Virrey ̂  prendió a fu hermano el 
Marques de Zenete,y (c rompía de 
anea o la guerra: y  de las batallas 
que fe diercmd^Tro^c"OúTiñen~ 
te y Valencia los buenos y fus con-; 
tranos. col-1614.

C ap. XXL Como citando pemnazes 
los de Xatiua con fu caudillo, que 
Hamauan cí Encubierto , bokuo el 
Virrey a filiarlos íegunda vez, y  
tuuo vn rencuentro con eüos.V'co
rno el Encubierto vino s Valencia, 
y fue muerto, C0I1&&5- 

Cap.XXII. CuentaníHos errores güe 
bauia predicado el Encubierto: ios 
facas y robos queiiízseron, los C o
muneros en diferentes lugares: la 
buelta del Emperador a Efpaña: y 
como el capo de los Nobles dio ba
talla a losComnnexos de Xatiua cer 
ca deBcifez^yíos vecier5.coi.1i3 4, 

Cap. XXIIL Pone fido fegunda vez 
a Xatiua el exercito de los Nobles. 
Socortenia los f—omuneros que fe 
juntan en Aízira: y  ai cabo íe dan 

t ?*£¿aa y &hiz& a merced dd  Vir™

rey 5 y  fe caítigan en el Reynoias 
ca becas de las Comunidades, co- 
Imn. 1Ó44.

Cap. XXIÍIÍ. Dafe £0 a las Comuni
dades que fe leuátarcn en la Iñade 
Mallorca, y a la fangrienta guerra 
que fe hizieron I03 de ambas par
cialidades. col.1655.

Cap. XXV. De las precedencias y  mo 
tinos q tuno el Emperador Carlos 
quinto Rey de Eípsña, para haser 
reesbir el bautiiino a los Moros áei 
Rey so de Valencia, y de las cofas 
que Cobre ello paliaros, coi. 1662.

Cap. XXVI. De las diligencias q h u  
zieron los Moros del Reyno por 

bautizar fe: y como vencidos de 
la determinación de! Emperador, 
coofinricro es ella la mayor parce, 
coa algunas cspkülacicses. Y co
mo fe íepantarpri-l&s'de'lSsas gu2- 
Zíh coi. rtíjr-

Cap, XXVI í. De la guerra q hizo Va
lencia a los Moros leu asta dos en ía 
fierra de Efpaáan: y de los daños c| 
ellos hizieron a los ChriíUanos, 
hafia que fueron rotos y echados 
¿e la fierra. col. 1679.

Cap-XXVIIL Délas reñidas efearamd 
cas q tuuo el exercito Chrifiisno 
con los Moros de la fierra de Efpa- 
dan; y del general afiaito que fe les 
dio,en q fueren vencidos: y  fe paff 
faron huyendo a k  Muela de Cor-’ 
tes. col. 1687.

Cap. XXIX. Contiene vtia breue rela
ción délos íisagesde algunos Ca*» 
calleros que firuieron en las guer-* 
ras de las Comunidades; y  fierra de 
Eípaáan, como fon los de Mafcon, 
Msrch, y  Ortiz. col. 169 4.

Cap.XXX. Prcngue la relación de las 
perforas infigaes del Usiage de Or- 
tíz: y trata de algunas del apellido 
de Aímunía,y Pexoa. coí.1704.

Cap.XXXI.Ponefe vna fifia de hobres 
¿nfigaes de los Iíoages de Poce, C i
fre, Bcnaílre, Sáfelio, Hos,Cáy día,! 
Aíslen,y otros: y fe cuenta la vida

del



f£¿l Cdiseáadorlayme Falcoa, Ca 
ualíéró;deX habito de Monívfa.cQ- 
Ion>«i7i3.

Cap- XXXÍÍ- Da fin al argumento de 
algunos Jínages de Valencia , como 
fon Grannllefes , Ceruaíones 3 y  o- 
trcs: y fe concluye coa va íomario 
de algunos inngnes Caualieros del 
hnagédc Ixar. 001.272,3.

Cap- XXXIII. Baríue alahi&cria del 
bautiíkso de Ies Moros : y  musSra 
qaan mal kan prona do en la IgleSa 
¿e Dios los traifallos ioíteíes3cme le 
recibieron con fuerya hecha por 
los íeñorrs. C0L173;.

Capít. XXXIÍJÍ. Como los Mcrifcos 
del Rey no de Valecia fe bcluieron 
deípues de Bautizados a la £e^a de 
Mahoroa ; de las diligencias que el 
Summo Pontífice Clemente íepti- 
jno ijazer en íu doctrina, a
infunda del Emperador : y  de Jas 
pefadábr« que ellos ,  y  los del catar 
eos dieron, ceI.17.fo.

C*p. XXXV. Cucntanfe reñidos re*¿ 
tniríitros ene tuaicro les V  alcnda- 
nos con los Moros de mar y  tierra 
<qUífs pgfTáU-aa a Berbería :y de las 
diligencias que tljbieaaueaturado 
Arpofcíípo DonThemas de Villa- 
sjueu3,y  eíDuquédeGándia hízíe 
ron por traerlos a la ley. col. 1750.

Cap. XXXVI. Como el eojSário Dra- 
pud Ártáéz Í ^ q̂ cíIs ViIís ác Csi- 
Ik ra : y  lo y
en o tro <511 e iehábiáb.da^lía Mo
ros áe Berbería jénbl ano mil<¡üi- 
xsientos y  tres. X lasldilígecias 
h:zocl Arp cbiipoDon Francifeo 
de Nauarr& en la ínffruecion de los 
suecos cor. u erridos.coL 1760.

Cap. XXXVII. Deíarmaofc los Mc- 
riíces del Re y  no por traer intclH-, 
gencias con los de Argel y  Treme- 
2tn. Inutaníe en Valencia a tra
tar de &  reforma. Rebetenfe los de 
Granada; y  vencidos-, vienen algu
nos al Reyno de Valencia, y  pro
curan de hazer moner a los nuef.

tro s, pero En tra to ; cok oíros fü2 
ceífos deaqoellos tiépos. col. v¡6$l

Cap. XXXVIII- De las cofas que nos 
nadaron con los Morifcos del ReyU 
no de Valencia deípues que vino a 
ier Arcobifpo Don luán de Ribera« 
col. 1779.

Cap. XXXIX. Contiene vna carta del 
Patriareha Arccbiípo de Valencia, 
coa documentos a los que fe encar
garon de la ínfiruccion de los M c- 
rífeos ea el año mil quinientos no
venta y nutue. 001.1783«

Cap- XXXX. De muchas refriegas qué 
tumeroa los pueblos marítimos dé 
la cofia del Reyno de Valencia con 
los Moros del msr, guiados de los 
de la tierrajy de lo q  en ellas pa£d¿, 
col. 1798.

Cap. XXXXI. Proñgae la materia dé 
los recuentros con Moros del mari 
¥  fe cuentan dos notables íuceífos 
de los de tierra en el Condado deí 
CaüeTlá. eobrSó^ ;

Cap-XXXXI I. Paíqual de fan EEeaanj 
Francés de nación, anda es tratos
cor«. MaEiCcas ̂ ieLJRjiyaa. de que fe
levanten; y va a pedir-fruor para 
ellos a los R eyes de Frauda y In-| 
gl aterra: pero fue deícubierta la 
conjuración, y  cafiígada. col- iSirJ

Capit. XXXXÍIÍ. H  Virrey pide a fa 
Mageítadle embie entretenidos cer 
ca de fu pericas algunos Capitanes 
cxercitados en guerra, para lo que 
puede ofrccerfe . En Xm'za tómala 
Iqs Ckriñianos vna galeota por in-; 
düftríe de Don Alonfó Canogucra 
Gouernador de-Ja Jila. Y  el Arpo-) 
bifpo de Y aleda efcríue al R ey FÍ- 
lipc Tercero razones apretadas pá- 
ra echar los Mcrifcos de Efpañs.co 
loro. i8l8-

Cap-XXXXííII- Denlas infancias qué 
hizo, el Obífpááe Segóme Don Fe 
ücíane 4e Figneroa, para que faef- 
feninSrnydos de cu enojos Morif- 
eos del Reyno: y como a pe di mies- 
jo  del Rpy > snanddeiSdisoPontí- 
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íce   ̂fejütst'aífen para ello el Vir
rey yArfcotñfpQjy O  hi fpo s.co l-iSi y*

Capí XXXXV, to s apüQtamiet'p* mas 
•ífijportantes <}üs fe tomaron en la 
ajusta de los Qbiípos, refpeco de la 
íiaeoa mítruecíoa de los Morífeos: 
y de los puntos que fe dieron a dif- 
putar a los Theologos. Y como el 
Rey tuno anifo que Jos Monícos fe 
entendían con enemigos de la fe, y 
re ¿olmo de echarlos de Eípaña.co- 
íüsi. i8-:o-

Cap.XXXX VI. Délos apferceMmien-
ios que fu Mageftad mandó Bazer 
yoriHEt y tierra para la expul ion 
de ios Morifcos de Valencia . Y de 
da forma que fue entendida y  rece- 
-fcids. col-1838.

C3p.XXYXVII.La armada de los Ga 
leones det mar O.eáno quema voa 
de cosarios cerca de Tunes , y fe 
viene a pintar en nuefira -cofia con 
la que fe base para ia expidió n ác 
los Morifcos. Eí Eiamenro Militar 
trata de embía r embaxada a fu M i 
geñad. y al Virrey : y las cofas que 
fobre elloy>aáa.toa êol- Ŝ- Ŝ- - ' -

Cap-XXXXVin, Llegan los Emba
jadores def Slamento- Militar a la 
Corte,pero tarde Bmbia el Virrey 
qoatro Cana lleras a qaatro pasi
tos para hazer »a embarcación de 
Jos Morifcos- Oígan las ciquadras 
.de las Galeras a tas pucftos,y da ufe 
-en Valencia las cartas de lavaina- 
;tad de fa Magcitad- col. 1858. ' 

Cap- XX XXIX. Ptihlicafe el Vando,^ 
fa Íg2n los; Monicos dentro de tres 
dias de como Fnefie pubhca do.Da- 
fe ’aforaría de la expulfíon,y como 
fe ha dt guardar la ciudad : dcfpa- 
chanfe Comiliarios : y  figueníe al
gunas novedades, col-1867,

Cap. L. Lo mutilo que el Reyeflitns 
el valor y Sdelioad eos q el Rey no 
de Valencia obedeció a fus Reales 
cartas. Los Morifcos andan vaci
lando en fus yantas,y al remate re- 
fuciuea de embarcarfe :y a nenas lo

Imn. 1875. ■ : ■ .*"*■ ?
Cap* EL Dedaranfe algunos puntos 

del Vasdc■■■: eí pueblo, y la noble- js 
za fe lamen tan por ía fetma de la 
expm £gíuEí33 pie pac a altera ríe ios 
lugares de los Morifcosy,y--hazen, y  
reciben daño de los Omitíanos en 
diferentes partes.coLiSS^.

Cap- L í í. Leaantanfe los Morifcos de 
la val de Ayora, Cortes, y Milids.,
Y  fobeofe a la MaelaXos de Bicorb 
hazen lo miímo, no perdonando a 
£2grado, ni profano. Nombran to
dos 2 Tungí por Roy,y  poscafé en 
orden de detenía. C0I.1S93.

Cap. LUI. Vaafe levantando los lu
gares de Morifcos marítimos, coa 
mil oprobrios que hazeo a las co
fas ísgradas-. Deferiré fe la fierra y  
ea¿tillo de Pop . í.ps AJot-s/cos vie
nen ioirtr Muría : con fas cofas que 
con eHos'paífarbQ¿coLi9d3¿

Cap. L! í 0 . £t Maeife áe Campo Ge- 
■nec&i fortifica iofiúgares£de¿Ghrif- - 
ti^tios qqie eoiren peligró^ESbí^ 
a den ibar vnes molinos dedhsdMo- 
sros de Goadalefie: y tfeneníe alguU 
Cas refriegas;, y  parhmeotgs con 
los de Aláfiuar^y vM d^dfcpbrtes. 
Marchad-a. buelta de lía Tel Tercio 
de Lorpbardiay y van el Conde del 
CañdiaXy otros Csaalletos 2 ha- 
Larí^n|I acorad dX,col. rpzz*

Cap. LV-Lo sr MpHfeófr e b ei d s s de 
fiérraide A-iahu^fib^bra por Rey 
s M i l Ü a i t t ^ i  ten ios: cargos de 
-la guéfj^^lDeferíücfe^-vaife de
Aiaboar^;:y Y ^ T ^ % ^ ^ ^ ^ “ea" -
tro que tuno el MaeífeMcíCampo 
Don Sancho dc Luna con los Mo- 
rífeos, col. 1922. - , ■

Cap. LVÍ. Baxa íos Morifeos de Aía-d 
finar machas yezes a tratos de paz 

- con doblez.y jamas concluyen nin 
guno * Los Chriítisnos de ia mari
ca quieren fempréder el fejetarlos. 
D on Auguíb'n Mexiafe viene con 
'kw Tercios a Muría, y  no pudiedo

efen-



de la Década primera.
cícuíarlo y a , llama los de la Mili- Csp- LX. Parten de Xatiua el Tercié
Cía eíe&ua para fabir a ia fierra. de Lcmbardia, y  ios de la Milicia 
col.' 1952. efccciua del¡Reyuo a dar el aiíalto a

Cap. LVÍI. Los deBiar,Benifa ,  Ta- ios Morifcos rebeldes de la Muela 
ülada , y  Caípe fe íeñalaa coa los de Cortes. Daóíe a partido, y  ba-
Morifcoszilegañ tras ellos otras mu xama embar-carfe 3 y  prendenafa
chas compañías de la efedrina del R eyT urigi coi. 1973.
Rey no: ganan los de Biar ya puci- . Cap^XXI. Los me dios con que -fe pro- 
to fuerte , y  las compañías de ío.I- cura baxafsé los Moriíeos fbragrdos
dados eftrigeros el cafhUejy de las que le hauian huydo tras fu Rey 
Azararas, coa otros fucelios. co-r Tdrigi - El numero de ios embar- 
lum. 194 .̂ : ;.cados. Porq camino quedaron rau-

Cap. L v III- El Maene de Campo ge- ckes, y como el Patriarcha aprcta-
neral pone en orden la gente para na el echarlos a todos, col. 1986.
pelear con los Mordeos eací valle Cap. vltímo,Dc los trabajos q le han 

~ ~ * quedado a la ciudad y Rcyno de
Vaieciapor la expuIfion,como fue
ron s faltedad de moneda, foledaá 
de lugares defpoblados, ímpoísibi- 
íidad de la biutéda por laceifacion 
de los cenfos . De ios remedios que 
fe van tomando para fu cura-De la 
muerte del Patriarca , y  de las me. 
morías que U ciudad ha pueílo en 
lugares públicos, para qaeía haya 
eternamente de Í3 cxpoljSon de los 
Mor gs ĉoL 1995-

de Alahuar.Dafc el afialto^y al ca
t o  de alguna refifiencia, ios Moros 
fe van retirando al caíhüo de Pop. 
col. 1951.

Cap. LIX- De los rencuentros que tu- 
uicron 1^-coaipañias cífecfiuas del 
Rcyno de Valenma'co¿4os.>;tpr03 
que eSauan fortificados cu el cadi
llo de Pop,y con los que ftibian a re 
tirarle en e l: y  del fia que tuuo el 
leuanta miento de los de la fierra de 
Alahuar. col. 1961.

Sf € 3 ERRA;



Se bailaran con fus correcciones al fin 3eí 
libro. Y  pido por cortcfía al JLe&or, que 

antes de leerle, acuda a ellas para cor
regirlas; porque ay algunas 

que alteran el 
íentído.



DECADA PRIMERA
DE LA HISTORIA DE

V A L E N C I A ;

l i b r o  P r i m e r o ^

£  ^ E F M C  J Ò  t i :

V M J N O  LeBúr, fino eres de vil nación, no té 'encojas 
\ por Verme efteril en las cofas de ¡os tuyos y  tuyas. Que ?io 
ha fidú otro mi penfamiento, que recoger las de los mios¿ 

rl^iporeffbteeBrm esde leerlas: qué el hombre fabio,dé 
ningmit tieTra-eszUrangero :y quando lo fueras,bu fe  a en 
¡a leSiura elgufio que podid darte la viílá de lias. Si entre 
éjf is trcpecares in  cofas menudas, da Vnfaltofiará ade- 

ínate (¿que es propriode los efircpíecosjy paffa de largo - qué no ha%en para ti, 
fino p a ra ki miniante quien podría el tiempo y la ocafion darles quilate ¿pues 
por menudas que feanfife eílmanqüándo febufcánl

Si eres de mi nación, fio me defdeñes por largo ton Vnos ,y  cortó con otrosí 
Solo eferino lo qué he llegado á Ver en fm fuentes originales > con extraordina
rio effíidio:y nofacado de Jrchim s del%eyn¡o,dondefohfeguardan tegifiros 
depleym  , fino de! Jrebino % eal dé Valencia? donde efián losferuicios y  he- 
rey eos hechos de nuefirstS antepagados:}' también de efcyiíurasy tepimonmpu 
híleos,que ocularmente he Viílo. Mas fin  las cofas de h i nueÜros tan eílendi-
das,que fe  ha de creer qué dexan atras ía diligencia masperegriM.'Effas que
daran referuadaspara mil otros,que co las ejpígai que fe  efcapúYariie mi 
haran rko dgosló de fm  hazañas. 'Tenfifim iento ,y  ejperafquem tu eres tan 
poco merecedor por tí m?fmo,yporhs tuyos:myo tan red barredera, que prefu
ma de hauer echado puertas al campo ¡y margenes al mar efiaciofi de los heroy 
eos Varones.y claros liñages dé une jira nación.

Sino eres doBú (de doquiera que feas) ni aficionado a defiindar letreros,mé 
dallas ,y  marañas de los tiempos- ni a adelgazar los ¿ttbvmos déla Verdad f i f i  
muía por corte fia conmigo en ejla primera Ve cada que agora te pre/entó : qué 
tomo es elfundameto de las quéfaldran defines? a los paladares poco acdñum-,

d  hradeé
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¿adosen letras ha de faber afferay deffabr ida$c w o  piedra fundamenta^
que jemas fu e  pulida ni labrada. Con todo be imitado en titea  los graiiifimos 
efenmes Efrabón,?  linio,y V d a ten  ano, que acompañáron las deferí?acnés 
de las Tromnáas con las biliarias que en shas paffaroti»

¡ S i  te fu f r e s , teprometqpara la fecunda y  tercera Decada \ hiñcria Ufa, y  
corriente) trique puedas dexarte henar alamor del agua» j j i  en el pkrajls Ca- 

fteUano me conocieres efrangerp^paffi por dio, que mi preterí fien no ha fidofer 
imitado fn o  fofamente entendido de muchos,en lengua >nmerfal,que lo es la Ca 
jlelfana. En la primera Decada no e f f  erss orden en el tiempo de las cofas jper~ 
que fofa € ferino por difcurfcs,y ajuñado con la método de prudencia* Las leyes 
de Chronica guardare con rigor en lafegunday tercera» Muchas cofas repe
tiré, que ¡as eferiuieren otros;per donatas, o por la mayor aueriguacion con que 
faldran o porque hanfido menejter para que yaya trauada ejla fabrica gene
ral. Igo^a entre tanto de la primicia de mis trabajos ,fg a ñ a s que fas dos yea¿ 
jb oí el fin deffeado de lo demas*

C A  P I T  V  L O  P R I M E R O
I  E N  Q V E  S E  A V E R I G V A  Q V E  A N T E S

cJcldilauío efiauapoblada eíta Prouincia, que agora llama-,
! mos Efpañaly que buuo en elia Cjudadesí

y  cttosputblcs meaotes. •

cofa alguna exprésamete eferíta eníii 
Crónica delGenefñfedcxa bie colegir 
q los hobres como fueron multiplica- 
do.fe recogieron a biuíren ciudades y  
pcbiadosjy q a medidade fu credmie 
to feefparzieroporelmúdo a poblar 
le.ccmo deipues S I  diluuio lo hiziero. 
2 Que luego en e! principio del m u n  
do fe comencaííen a edificar y  poblar 
CiudadeSjteftigo es dello Moyfes enel 
capitulo quarto del Geneñs,donde di- 
zc, que Caín edificó vn a ciudad en las 
partes del Oríéte-y la llamó HnocHray 
del nombre de fu hijo Enoch. 'En cita 
dudad dize San Methodio, que loní- 
cOjOtro hijo deCain.pufo cfcuelas y ef 
tudio de letras : y  aunque Moyfes íio 
haze mención del; dize Methoáio que 
dexo de hazerla.pcrque eñe fue virge, 
y  hombre de íingular virtud, y  no de- 
xó hijos, ni fucceísió alguna; y el fin de 
Moyfes folo era hablar de aquellos que

la

® IÉ M PR E  tuné 
por cierto, q to
do el mundoenu 
uo poblado  ̂an
tes q Di Os le aca 
baxa con el diíu- 
,uio;y q en eñe el

. ______ tremo bclíifsimo
d¿l¡,-q agora' líarnamos'Eípañádiñue po 
Hados,y pobladores con fus nombres, 
■ como deípues del diluaío los tuuieron 
las demás Próuincíás, y  fus moradores 
jdellás; bien querdiíérentes délos que 
■ sutes hauian tenido* Con eí diluuio 
quedaron ahogador, ellos y  el las, y  la 
memoria' de todas ; no quedándonos 
hiua mas noticia de las cofas oue an
tes del diluuio pagaron, <pie aquella c 
ucs quilo darDicsper medio de fu- gra 
Propheta y  Crcnifta Moyfes. Perorad 
que es verdad , que de lo q pretende
mos tratar en-eñe capitulo,no dexó el



la tumèron.Como quiera que ello fuef 
fe-. es cierto que effe primero edificio 
He ciudad , no fè hizo en Tosprimeros 
años Hela creación del mundo morque 
aunque al parecería fioritura ¿agrada 
nos lignifica, que quando en el no astia 
mas que Adamy Eiia/Cainyfumuger 
y Enoch fii lii;o,entonces Caín edifico 

Â g-Lij laciudaHdan AuguíHn áodífsimamc- 
- ciui. c.% tc  ppueua -> que no pudo tener nombre 

He ciudad, junta de tan pocosy conta
dos Hombres : ccmoaella le compita 
por fia naturaleza y  dxfinieion; íer vna 
muchedumbre de Hombres, atada con 
vinculo H comuni dad. Y afsi no fiepue 
He entender que luego ennaciédoleel 
Hijo aCain,Ie edificare ciudad jfico al 
cabo de años quedo los hombres co la 
fertilidad déla saturaleza-fqueentGa 
ces era taprodiga en la generacio, por 
la neceísidaHHepobWia^iertaJ arda 
crecido en grades y  copici as fármlias: 
y  quando la de Cainvino a diarta ef 
tendida, q pudo juntaríe a hazer ella 
íolá vna comunidad de por lt: entoces 
es de creer que pufo mano a la lauor: 
aoora le mouiefiè para ello, el querer 
«figurar fu perfona c6 los muros y  fuer 
<as de la ciudad , per el temor de la 
muerte que configo lleuaua acudías, 
Hefpues de la q  dio a fu hermano:ago 
ra por ambicien de hazerfe cabeca y  
Principe de toda aquella fu familia, 
ajuntada en vnojy tener deíde donde 
mas a fu faino correr la tierra de los 
otros,TGbandoles fus haziendas,y tira 
nizandoles fasperfonas.Porque como 
es author íoíepho en el libro primero 
He fus antíguedades,efie fue el primer 
hobre q quífo engrandecer fu cafa co 
rapiña, y  ruy na de las agen as: y  el pri 
mero q hazienaofe caudillo de gente 
perdida , los amaefiro en todo gene
ro de maldades.

fifias canias da los autores He auer 
comencado Caín a edificar ciudad,to 
tnadas deíñsmalas mañasraunque mi 
randolo có los antojos de la razón na 
tyral,podemos dar otra muy jufia/a-

cadá de la hecefiida'(fde lbsbcitnXités5;’ 
porípeómo lo eferiuio Platon,lóqlos> Thtoii ié 
forcea, deíámparar la vida derrama-. Protagbta * 
da dei capo,y a efireeharfe detro Hlas- 
cercas de las ciudades,fue eíbufcarco 
ma guarecerfe de la rabia y  acometí-- 
mietos Helas fieras.fis verdad qArifto- 
teles en-el lib. i. de fu Política funda' 
los primeros fundamentos de las ciu-' 
da des en la mefma naturaleza delho 
bre, que de fuyo es animal político y  
conuerfables y  mas aparejado a biiiir 
en república vnida,que las ab'ejas,grtí; y  :j  
Has, y  otros anímales fooiablcs; ' "

Pues como los- hbbres ñduirtíeiTett 
por impulfo de naturaleza,quan bien 
les efiauabruir en vnó,yla experiecia*
Ies mofiraife quito era de mayor pro- 
uecbo y  gufio efia biuiéda ;de aquí es,- 
dize Arifioteles, q comentando a jvui 
tarfe en cabañas,como aduares deBer 
beriajy deípues en cortijós,y pueblos 
abiertos, vinieron finalmente a encer 
rarfe en grandes y  cerradas ciudades- 
4 Sea pór lo vno,o por lo otro el a- 
uer Hado Caín principió a tan necef- 
faria inuencion, (fi fe puede darcredi 
to a Annio ViterbÍenfe)efta ctudád la- 
edificó a raizdel monteLibano ,azia 
el Oriéte.reípeto de la región Dama- 
cena: y  fue vna muy populóla, y  gran 
ciu da d.y morada de los gigStes. Y afíá 
de el dÍchoAnnio,que en fu tiepo aun 
campeauan ios fundamentos delía ? v  
que por la grandeza de fus vefiígios,té 
echaua abiertamente de ver la Helia, 
quedándole aun hiuo,éntre los <j esto 
ces víuian en las vertientes de aqlíno 
te,el nofcre H ciudad de Caín.De aquí 
vino q vifto por los demas, ^ fueron 
contemporáneos fuyos, lanecefsidaH 
qles corría de guarecerfc en ciudades, 
n o  menos q a los déla familia deCain; 
comentaron a imitaciondeí,a IeuStat 
muchas otras ciu Hades,como fe yuait 
dilatado por muchas partes deJ mudo.

fifiefue el principio que tuuieroñ 
Jas ciudades en eí: donde fe vee eíma 
nifiefio engaño de Arifioteles,que cft- 

A  z gana-
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exordio a l 
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7  _ ........................  .
ganado por los Caldeos, de queelinu 
do no hauia tenido principiólo que 
c r s  eterno  ̂fintie también lo meímo 
de las ciudades.- No fue menor el hier 
ro de cuenta de ios Poetas antiguos? 
los quaies imaginaron que eneHglo 
dorado,en que Reyno Saturno, no a- 
uia ciudad es .edificad as,fino cae fe ca 
menearon en tiempo áe Tupirerjfiedo 
verdad, como lo es,q eíte Jupiterrey- 
3io mucho ddpues del diluuío deNoe. 
Otrodeíatmo parecido aefiosrefie-* 
re Platón de vn Sacerdote Epigcio, q 
platicando conSolon íobre la antigüe 
dad de la ciudad de Athenas , le afir
mo fin veranen ca , que hauia nucue 
mil años que era tunda da 5 no auien- 
do paliado aun tres mil y quinientos 
deíde Ja creación del mundo, hafe la 
edad de Soion. T  amblen fe defe ubre 
por lo dicho la ignorancia de vnos 
Griegos, que dixeron, Cecropc fue el 
primerfundador de ciudades, y  que 
por eilo la  p rim era  fe  H¿m  oCecropia, 
y  deípues corrompido el vocablo, A- 
reopolis. Y de otros que concedieron 
labonrra de Prioridad a la ciudad de 
Ar^os, edificada por Pharoneo. Bien 
claro lo echaran de ver los leydos en 
hifioria , pues faben que Cecrope fue 
contemporáneo de Moyíes, y  Pharo
neo del Patriarca Jacob. Ni erraron 
menos,que todos efes-Jos hiítori a do
res Egipcios,que efcríuieron quelEÍ- 
polis,lla m a d a  Thebas por otro nom
bre,fue la primera en el mundo :y pa
ra conuencerles de fallo, bailara traer 
les a la memoria, que iMeírahín nieto 
de Noe, deípues de defiruyda la torre 
deBabyÍon¿a,y caufada la druiüón de 
las lenguas ¿ fue el primero que entro 
en la tierra, que llamaron Egypto , y  
fue el author de íus pueblos, y  pobla
dores :por lo qual los Hebreos en fu le 
gua llamare a Egypto Mefrahin.Y ta 
bien Ío que eftá eícnto en eí librodeí 
Genefiqq muy antes del diluuio huuo 
ciudad edificad a porCam,y que tuno 
por nombre Enochia»

€ A F IT V L O  H. E N  Q V E
_ fe proíigue k  roefmá materia 

íde_I capiculo pallado;

O R lo dicho 
en el capitulo 
precedeíe fevee 
que huuo algu
na ciudad antes 
del diluuio. En
C1LC
mo los hobres 

fe fueron ofendiendo por el mudó,an 
tes del meímo diluuio,por todo ló que 
agora le habita del,* y  que lehinchie- 
ron de ciudades y  poblados, como a- 
gora le tenemos aporque demas de que 
las razones que arriba dimos en som 
bre de Platón y  AriAotcícs^eran baña 
tes para que los de aquel figlo edifica
ran ciudades a imitación de Cainjay 
mil otras qué lo aueriguan. Admira
ble cofa es,pero cierta, 3a que refiere 
nuefhro dcdtifsimó Valenciano, Buys 
Viuas, varón digno de eterna memo
ria,en los Commentaries del quinze- 
no libro de Ciuitate De i de San Au- 
guftín,capitulo octauo,que de memo
ria de fus padres, hauia enEípaña vn 
pueblo de cien cafas, cuyos morado
res todos habían emanado,y trahian 
origen de vn viejo, que aun bíuia en 
e l ; y  hauia llegado folo a aquel pue
blo que cfiatia defabitado ; y  engen
drando hqos, nietos, y  biíhietos, vi
no a tiempo que todos los vezínos e- 
ran defcendicntes fuyos ; y  a los mas 
pequeños les faltaua nombre , con 
que llamarle en grado de páretela. Y 
de vn pueblo de la huerta deValencia 
cerca de Meneada, llamado Gode- 
11a, contauan los antiguos lo proprio.- 
No menos es cofa marauillofa, 3a 
que cuenta la Eícritura íkgrada en el 
Genefis, del Patri archa íacob, que a- 
uiendo entrado en Egypto con folala 
gente de fu cafa,que eran fetenta per

fonas,

rimero
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ñas-,vinieron á crecer tanto, en efpa  ̂
cío de poco mas de dozietos y  quinzc 
años,que al fa carl-os Moyfes cíe Egyp- 
to para la. tierra de Promiision, fe há-
1 laron por 1 ifta feyseie&tosmíl belda
dos combatientes; no entrando en la 
cuenta niños?víeios.g¿ mugereSjCOin o 
íefaca de dicho libro.
2 Deños exemplos fe dexa enten
der, que fí guando la naturaleza e&a- 
ua ya como exhaufta y  .agotada, de 
vn hombre íe multíplicauan tantos, 
en tan brene tiempo , que ellos icios 
poblanas pueblos , y  hinchianRey- 
nos en tan grande numero 5 que los .o- 
bbgaua a hulear nueuas tierras en que 
habítafíenque eñando.la meíma natu 
raleza en fus principios , y  en los del 
mundo,tan robuíta,que las mugeres en 
gen dranan los hijos fin cuento , y  los 
hombres bmian: tanto, qmncliQS pal
iarían de nueuecientos a ñ o s y  el que 
menos de Setecientos 5 hauía dé venir 
a dilatarle de fuerte el lánage huma
no , que nopudiendo contenerfe den
tro de los limites de la tierra Damafi- 
cena, fe hauian de eíparzir, echándo
los la meíma naturaleza a poblar las 
tierras que fe les ofrecían defocupa- 
das ; y  en ellas levantar nueuas ciu
dades 5 a exenipío de la que dexauaa 
hecha por Caín , con tantas ventajas 
■ y comodidades de fus vezinos, como 
tenemos declarado , y  fe dexa imagi
nar.
3 En eñe parecer me confirma el ver 
que a quatro días pallado el diluuío 
tuuieron tanta cuenta Noe, íhs hijos, 
y  nietos,de eífrnderfe por todo el mun 
do para refucilarle,poblarle,y edifica- 
lle jacordandofe iin duda delasProuín 
cías que hauian antes florecido en efr 
y  ahí trabajauan enrefaiuyrlas 2 fu 
forma antiguaXo meímo creo que hí- 
zieron con nuefrra antigmísima Efpa- 
ña, por auer tenido muy antes del di
luíalo íu proprio nombre, fus pueblos 
y  ciudades, aunque bien diferente to
do de lo que fue defpues ; que a no fer

defra faáncra, nó alcance yo como {<$ 
compadece, qué los hijos y  nietos de 
Noe,defpues del diluido, quaiido a pe
nas hauía bañante numero de hom-» 
btesen el mundo, luego procuraífen 
de derruí arfe por toda la haz de la 
tierra, hafra medir fh nauegacion con 
el remate della, que lo es Eipaíia: y  cj 
antes del diluuio, quando eran tantos 
como las efrrellas del cíelo, y  arenas 
del mar en aquellos millares de ¿ños, 
que corriere defde la creación del mu 
do hafia el, aexaiTeadeemhiar con y -  
gual cuydado3y  aun mayor,fus multfo 
pilcadas familias como colonias, 4 
poblarle todo.
4 . Aísi tengo por aüeriguado, qué te 
niendo freí c a la memoria Noe de las 
Prpmncias en que efraua el mundo re
partido , hizo dellas deípues del dilu- 
moe-í repartimiento con fus hijos s im- 
biandolos a ellas,no a comencar a po- 
Marlasí, como fi nunca Jo huuíeran fi- 
dojlno a remocar aquellas, que con eí 
rigor de las. aguas hauian fído arruy- 
nadas hafta los fundamentos, fin ha- 
ner quedado, en pie almena de ciudad, 
ni nombre della; danaofeles a todas 
dé nueuo fus nueuos pobladores. Af- 
íi lo frente el fingido Berofo de An- 
nioViterbienié,donde dize:Crecio in
finitamente el línage humano defpues 
deí diluuio, y  el padre íano, o Noe,a- 
lento los caudillos de las familias a 
hulearnueuas tierras, y a  edificar en 
ellas ciudades 5 y  para efio partió en
tre ellos las tres partes del mundo, 
Afra , Africa, y  Europa, de í a propria 
forma y  figura que antes del diluuio 
las hauía vifto por fus ojos. Y añade 
el dicho Annio en fusCommentanos, 
que pudo hazer efio Noe con grande 
deftreza, por tener tan biua la memo
ria de todo i y  fus hijos executar fus 
ordenes, por hallar aun en las anega
das Prouincias, rafrros y  vefhgios de 
los litios que hauian ocupado las ciu
dades y  pueblos, antes de aflojarlos la 
ira de Dios.

Berof.Is.4 
de fas anci 
gaedades 
délos R - y  
nos.
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i l  lUbfoBW ìie»
5 Ñocs defiiéfiós importada io qüé 
eì fufodicho Annio dexò efcritó'vnpò
co mas àbaxó ea ili comentó, queaiì- 
tes del diluuio fin la ciudad que edifU 
cdCain,hauiá florecido otra Ilainádá 
jopexGaforrnandofe con lo qué efori- 
tiièroB Plinio en el quinto de Si natti- 
ral hifioriá, y  Solino eri Sis Cofíectá- 
ñ e ó s ,que Jopen era lamas antigua eiü 
dad de todo el orbe* En ièg uída deftó 
Guillermo hfitòriadof, monje dé San. 
Díonyfio de París , referido por fray 

Sóme.Jiii Érancifcó de Ximcnez Patriarcha de 
á ú  chn- Aíexandriary el melino fray Francif- 
fiia,íap,35 co dijeron,qiie nò embargante,que nò 

leemos en la Efcritura,qúeAdam ñi ib 
pofiieridad , por la linea de Sefli hafta 
Noe,huuieifen leuantádo ciudad algu- 

i naquero que nòie deue dudar, que bu- 
tiiene muchas en el Campo Damafce- 
ño,y fus comarcas fundadas por ellos? 
pues tenían no menos lu z , pero auñ 

. mas que Caín , para alcancar lospro- 
¡ uecbos que fc£guizn de la vida ciuiL 
; 6 También por razón dé las letras y  
. efcueias,que yá entre ellos fe tenían eri 
! tanto preciò , que nò folo Tonico , co- 
: mo arriba {e dixa,pero aun Enoch b i- 

fo  de íared , que nació en el año de la 
creación del mundo dé jzz. fué infierì 
to r  de muchas {ciencias ,y  las eníeñó 
publicamente á fus contemporáneos? 
y  muchas dexo efcritas con ¿ípiritii 
propheticò,coinó fe haze mención en 
ía Epifiola Canonica de San íudasThá 
deo. De donde féeollige, queiì huno 
efcuelas y  juntas de hombres, que ve- 
iiian a ellas; que auíá congregación dé 
muchos ciudadanos qué moraban eñ 
yn melino lugar,con nombre de repú
blica y  de dudad.Mayorniente por lo 
que cuenta laEfcrítüra, que los hijos 
de Lamech fiieroñ ínüeñtores de va
rias y  diferentes artes mecánicas, co
ino ion herrería,armena, textura, &c. 
müy antes del diiüuío: y  es cierto que 
ióiás àqiieliàs pédiáñ habitado en bar 
ríos párá los mécáiiícósfy que efemief 
íén recogidos eñ los pueblos éñ fusoli

ciñas,por xa comom.dád"de íus oficióse ¿ 
y  défpedida dé fus óbr as i 
7 Finalmente fé acaba de cónfiriñaé 
efta V¿rdad,con lo que ¿ixó PcdróCó- 
meftor ̂  que como Dios fé canfafíe del 
linagé humano, qué tan encenagado 
ándáuá en vicios,fe determinó de ém- 
biarles a notificar Con el Patriarcha 
ÍNoe, qué *én breue vérniá fobré todo 
'el mundo él acoté dé íu indignación, 
fi dehtró dé ciento y  Veynfe años no 
mejórauan fus vidas*Cotí efio fe aca
ban dé cerrar los íobfcdichos Dotó- 
res,en que eftaua poblado todo eimuri. 
do,y recogidos los hombres dentro de 
VrlBs,y poblados, pues íi efbiuierá der 
ramados por los campos, cueuas y cá
tales^ humera de andarÑoe efi ifihuí 
£a de vno én vno por ía tierra, no ha
llándolos juntos en pucblos,íiiera im- 
pofsibíe poder cümpÉ^éonÍaíegáciá 
y  obligación quetrabia de anunciar á 
todos la fentenciá de muerte dádá por 
Dios,finóíiazian altó en fus malas co- 
íhimbres-Ya le dio el oíór delta verdad 
á Thomich hifioriador Catal¿ri5qüá- 
do dixo en el cápitillo fegundó de íás 
conquiftas de Cataluña,qué íared quar 
to meto de-Adam,por la íineá de Seth, 
edifico vna ciudad llamada Añrahim, 
y  q eítá deípues fue llamada Enochia, 
por fü hijo Enoch. Pero engañofe en 
afirmar que rudie la primera q fe edifi 
co en eí niundo,éftancío en coírario la 
Eícritura fagrada., que nos cuenta que 
Caín hombre que viuio. muchos cen
tenares de años antes que Iared, edifi
co ciudad delnobre de íu hijo Enoch: 
de donde me vengo a períuadir qué 

Fomich tomó vna ciudad por 
otra,cómo también el vn 

Enóch por el 
otro.

«sgroSá? r
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cobres que ruuo Efpaáa def- 
de el tiempo del dilüuiojhaña 
el dia de hoy.'

Á S S A D  D  el 
diluuio, y  muer 
to ya el foego 
déla ira deDíos 
con el golpe dé 
aguas que íobre 
elmúáoauiadef 
carga do jNoe re 

parador del,y del línage humano, ate 
dio con grande cuydadoa hazer por 
medio de fu períona, y  deja de fus hi
los y  nietos,vna vifita general déla tier 
ra , para leúantar en toda ella los pue
blos caydos,y poblarlos de nueupjdan 
do a cada Profencia míenos, nombres, 
tomados de fus míenos fudadoresJVha 
defes fue la fámofifsirna££paña,a quíe 
pufo Dios en los vltimos fines del mun 
do, como joyel pendiente de fu redon 
da cadena. E fe  defde el principio de 
fu reparación , hafe los tiempos pre- 
fcntes ,  ha fído llamada de diferentes 
nombres,fegun que los antiguos lo de- 
xaron eícritc, como en argumento de 
losmuchos maridos g tuno,y que pre
tendieron fu cafamiento, a ía fama de 
fes grandes riquezas, y  le fueron dado 
cada vno fe nobreio como indicio da 
ro délas la&moíás tragedias,^ en razo 
délo m efeo pafíaropor ellamudando 
fele el nóbre con la mudaca del efedo. 
z El primero y  mas antiguo qué fe le 
fabe es el de Tubalia,dadopor Tubal, 
nieto de Noe, fe primero restaurador. 
Carbonel hiHoriador Cathakn, en el 

■ libro primero capitulo primero, tiene 
todo dio por fabulofo, con folo el pa
recer deHieronymo Paiilofe compa
triota: pero faltóle razón y  leétura de 
auíbores : porque dexasdo a parte los 
modernos que fueron del nueífro 5 co
mo Beuter hb.i.c.<í. Eradas en el quar 
to libro dé las Imagines §.5.Paulo Ve

neró en fe Enchirid. délos tiempos|
Pedro Medina cap.3¿ de las antiguada 
des de EípañayFerdinldo Mexia Hb.i-¿ 
ca.56-Florian de Ocampo lib. 1. Pedro 
Alcocer li.í.c.’ .EuysPoce c.^.Pmeda 
lÍb.i.cap.xS.5.4» co el doélifsimo Arias 
Montano en fe aparato 3 (el qual tiene 
por aueriguado que laEfcritüra fagra* 
dadebaxo del nombre de Tubal,enrié 
de Iberia la de Afía ¿ de donde fe deri
varen los Elpañolesjy que por efe  ra
zón feymos llamados Tubálios,é Ibe
rios) y  dexádo también el fingido Be- 
rofo,que lo dixo redondamente: entré 
los antiguos lofepho en fus antigueda- Ioícp.íí.sí 
des efcriue lo mefmojfi bien llama Iu- caP*II* 
bal a Tubaljy Iubelas a los E{pañoles5 
a quien los otros llamaron Tóbelos, o 
TubaÜos, qrncas por efer corrompi
da la letra de íu libro ¿ Xo'mefmo fíen- 
ten InffisOjSan Jfídoro,ySan Hierony 
210 lib.11.fobre Ezechiel,declarado a- ifiaoJL?.- 
qusllas palabras del c* 38. Yo téembia Etf>ymo). 
re a Gog Principé de Mofoch-y de Tü To" 
bal,&c.Dode c5 el parecer de lofepho 
entiede aEfpaña por Tubal.Y finalmé 
teentre los hiítóriadores Efpafvoles,an. 
tiguos y  modernos,ha quedado como 
cofa alíentada,queTubal nos dio prin 
dpio y  n6bre,aisi por la tradício here 
dada de vnos en otrosjcomo por la mu 
chedubre de autores de todas naciones 
yriépos q lo efcriuieró de coforiñidad^
3 El fegun do nombre que tuuo Éípa 
fia,fee el dé Iberia: agora fed efcriuieñ 
dolé f e  h, agora con ella: pues de vna 
y  de otra manera fe halla, efcrito eníos 
libros y  medallas antiguas. Que haya 
tenido efte nombre antes que el dé E£- 
paña, fe vee por lo que eferiuio Apia- ApiaF.de 
no Alexandrino, donde dize afsñlbé- j^ °  Hl * 
na , la qual algunos agora en núefiros v 
tiempos,llamari Efpaña,&c. porque el 
de Iberia , era el común que eí I a tenia 
entre los Griegos, fegun lo efcriue el 
Árpobifpo de Tarragona,dialogo ter- Antón;
cero de las Medallas. Y San Íreríeo pá- 
ra dezir 4 en fe tiempo efeua ya plan 
tadaJafe de Iefe Chriílo en £ípaña,di reí. cap.jt
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Yj
%è que éntrelos Iberios hauia íglefía. 
Y no puede íer que por íberos ¿ enríen 
da aquellos ouéblos q Habitan los no 
tes Caucaícs,cerca delPofó, como.ef- 
tos recibieren la ley de CHrifio mu
cho delpues,en tiempo del imperador 
Confian tino 5 fegun lo refieren los au- 
thores de la Hifioria Ecdefiaítka, Ru  ̂
fino,Sócrates,y THeodento : ímo que 
realmente Habíá de Igs Eípanoles Ibe
ros , fegun quedo prueba íu Efchoiia^ 
dor Èeu ardendo en el miimc lugar? 
donde añád¿,que eñe.homhré Je toma 
ron ECpañay los Eíp ancles del no Ibe 
ro, que agora llamarnos Ebro , el qual 
naciendo en C sfidila, y  atraueilando 
por Ñauaría y  Aragón, viene a morir 
en el mar Mediterraneo,en la cofia de 
CatHaluúa-

En eimeímo parecer vinieron Quid 
to Curdo contemporáneo de Cice
rón, Al ionio de Cartagena, y  muchos 

phslco.S.c otrosí Amenno Fefio líente qué e l nó- 
ĝ roHifpa krc ¿ € Iberia  ie Vino  aEfpaña de Ibe- 
AvizJib.é t a o Ciudad de la Andaluzia , cerca 

de otro rio qué también los antiguos 
le llamaron Ibero ,  y  agorà fegun Blo- 
rían de Ocatnpo, le llaman Rio Tin
to , y  AfiecHe. O tro s  mu dios pienían 
que le tomo de vn R ey, que en los 
figlos antíguoslo fue délos Eipauoles, 
por nombre íbero .Deftos esNicepho- 
xoiib.8-cap.54.

Pero grauifsúnos Hombres fe incli
nan a que eí nombre de la Prouinciá 
Iberia,y del río Ibero,y de ib erosane 
tuuieroh los ElpañoIes,Ie tomamos d é  
vna bellicoía gente que pallo de la  A- 
£a a efias nuefiras partes,llamados los 
Afiaticos Iberos;de quien cuentaPIu- 
tarco en la vida dePompeyo, que ha- 
bitaron él monte C au ca fo  (  que es vrí 
ramo del THauro entre el Ponto E u x i-  
no,y el mar Cafpio ) y  que fueron fe- 
ñalada gente en eí exercicio de las ar
mas , y  en colas de Religión, como fe 
lee en Procopio . En razón defio Ha
llamos en authores graues, que a nue- 
fira JEipaña la llamaron Iberia Occi-

Quicio
Cor.
Caitagc . 

ín Acache

ons rr,2Ti~
rimisHií-
p3C.

PrccopJ*. 
i. de helio 
Yezüctt.

rimero
dental; a diferencia de la dé Afia en e!
Oriente- . .
•5, y. defté pare cer fueron Plin i o, Mar 
ico Marrón, Tuftino, Solino, y  Ábra- 
Ham Ortelio : aunque muchos otros 
fiñtieron al reues, y  dixeron, que Ies 
Iberos Eípañóles paliaron á las par
tes de Afia, y  dexándolas pobladas de ~ 
íus gentes., dieron a aquella Provin
cia el nombré de Iberia Afi atica. Afsi 
lo eferiuieron Priciano,y Dionyfio A - 
Iexahdrmo,referido por Carfconeí. Y Carbo.ÍM 
confirniafe efie parecer con vna cofa  ̂
de grande confidefaciori, que los más 
hombres de villas y  poblaciones que 
Ptolomeo refiere de aquella Prouin- 
cia Iberia Afiaricadfon del antiguo Icn 
guaje Efpañol, que hablaron los pri
meros pobladores de Efpaña, y  que a- 
gora folamente fe.habla en Canta
bria , o Vizcaya 5 no: £eado aquellos 
vocablos Griegos , ni de otra lengua  ̂
de que tengamos noticia - Los nom
bres de los pueblos Afiaticos fon efios:
Afiura , que en Vazquenz fignifica fi
cha de partir: Sura,población de ma- 
dera:Surta,lugar íogofo:Otfeca, pobla 
cionfriá: Agínha, o Agina, lugar que 
tiene dientes: Armadüca, lugar arma
do,o prouehido de armas:Barruta, lu
gar cercado: Sodala,o Cédala,contra
dice ion del que no confíente : Nigas, 
conformidad de entrambos dSarac a, en 
Guipulcua fignifica jardín, o huerto,- 
&c. como lo cuetá Andrés de Poza eti 
el libro de la antiguá lengua de Efpa
ña,capitulo fepríino.
6 El Nc brífenfe no fe atreue a decía- Nrf> rífen, 
rar por ninguna defias dos opiniones; cn eí> pro- 
Pero como quiera q haya fido,fe deu'é hTAor■ - 
mucho aduertirel grande parentefeo los Reyes 
que entre nuefira Iberia ,y  aquella de Donfwá 
Afia ha auido; pues refiere Eneas Syl- i ^ eid°na 
uio en fu Cofinográphia, que hay en 
la de Afia vn río llamado Aragón, co
mo otro en la nuefira, del mefmo nom 
bre ; el quál le mudo a buena parte 
del la el de IBeria,o Célríberia,yledio 
el de Aragón que agora tiene- 'Tam

bién



í- . -7 :De la Hiftoria de Valencia.
^ ca: ê'tr̂ u ĉ e* parentefco,ea Io que ótra parte de los Pirineos,íe pallaron à \ 
cfcnuen Eítrabon^y luán T  zetze, que _E{paña,huyendo dé las guerrasry iun- — 1
los Iberos Aíiaticos,v los ATa-nr̂ .-fi-̂  tandofe con aquellos Iberos,quehabr-dos Iberos Aíiaticos,y los AIános,fbe- 
ron vna meíma gente., Y helios falie- 
ron.de ñofioírqs , o noíoiros dellos, es 
de grande cóníidéración j que al cabo 
dé tantos millares de años, boluíeíTen 
los Alanos a íér feñores y  moradores 
de Fípáña,quandó fue la entrada délos 
Godos en éllá , como holuiendo a lá 
antigua cepa de donde faKeron,

X ’V
IXC A P I T V L O  m i ;  e

*pe fe próíigue la materia dé 
ios nombres que tuao Efpaña.

O  SE PVEDE 
aquí difsimular 
vn  defeuydo en 
qf dieron en eíla 
matená el A r- 
cobiípo donRo 
drigcqy nueñro 
doctísimo Beu

tauan della otra parte de los montes, 
de íus dos nombres compulieron el de 
Geltiberos,y Celtiberia : como le veé s jgjj0 j-, 
en Sari liídoro, y  en San Ireneo, y  fu j Erbuno. 
eficholiádor Feuardenció, ■. CcI
i  ■ Mayor fete el .deicuydo del Arco- ivenjib.i. 
bifpo, el qual en el libró tercero de üi cap.5.00.; 
Chronica eícriue, qu¿ Tubai dexó íus..
.gentes pobladas otilas faldas de los Pi f  ct”/ 
rmeos,y que los UarnoCeItubáles,que 
es lo rnefmo qué lì.en Latiti dixéra- 
mos. Cocíais Tubáiis 5 y  eni-Romance 

. compañías,y fanpilias.de Tubai : Pero 
-que defpues pori a yez.ind ad del Rió 

. Ebro,en cuyas riberas lìabitauaii,tro
naron ei nombre en: Celtiberos; Mas 
-quien fabe que -Ccetus-es'paíabrá Latí 
- n a , y  que T ubai y  los íhyos. hablaron 
.. lengua Annenia^tan diferete'dc la Lá-

ia nun camamas-a- 
• uia íbnado vn vocablctLatmo enel-có 
mun

Semcr li. té r .E fie  e n  e l  lib ro p rím e ro ,d e fp u e s  d e 
i.cz .¿ y  7  B añ er d ic h o  q u e T u b a l  d io  n o m b re  a  

lo s  C e lt ib e r o s ,  y -que fu ero n , lla m a d o s  
jC e líu b a íé s ,c o r a o  ji d ixefiem G s,C elta s 

, d e  T u b a ! :  y  q ue to d a  la P r c u in c ia  tu 
n o  n o m b re  d e C e l íu b a l ia  :,anade,qus 

1 d eíp u es q u e lo s  Ib eros -A fiaticos e n tra 
r o n  en E fp a ñ a  ,  le  tro c a ro n  e l n o m b re  
e n  C e l t ib e r ia ,y  C e lt ib e ro s ,q u e a  í ii  p á  
r e c e r  es lo  m e im o  qué d e z ir , Ib eria  de 
lo s  C e lta s ;  lo  q u a í pru eu a-co n  a a t o r i-  

. d a d  d e Si-lio I t á l ic o ,  y  d e  L u c a n o  en  id  
l ib r o  te rc e r o , d o n d e  d i z e :

Vrofarique árente yetujiáy 
GíMomm Celtas mtfcente mmen iherví. 

Q u e  feguri e l m efin o  B eu ter,q u iere  de
z i r ,  q u e L u y e n d o  los Iberos de la  tu n a  
de v n  R e y  d e B a b y lo o ia  que los p erfe  
g u i a ; fe  m e z c la r o n  c o n  los C e lta s  de 
T u b a l ;  y  q u é ju n tas las dos n a c io n e s , 
d ie ro n  n o m b re  a lá  C e lt ib e r ia -  P ero  
en  e íto  ib  en gañ a B eu íer,p o rq u e lo  qué 
¿ l l i  d ize  e l  P o e ta , fo lo  es, q ue lo s C e l 
ia s , Ó F ra n ce íé s  ,  que h a b ita u a n  de lá

pues que los Romanos; le metieron-eo 
las armas,q\iáñdq érdbñíSreáróñ de- 
11acomo puede dexár. .de*ofenderíe, 
qué dicho author diga, que Tubal dio 

. á íus familias- nombre,,de'Cetubajes, 
como quien dizej Cetos, y--compañías 
de TubaP Y mas hondo yerdad,como 
arribádíximos,quelos Celtas France- 
fes fueron ios qué ocaíioharori lá.mu- 
danta del nombré,- p ór a uerfé p alfa dcT 

. de Francia a inorar en tierras délos. .

. íberos,íegu que dixoel Aragonés Már 
cial, libro primero errlé Epigrama ad 
Lucium, hablando délos Celtiberos: 

N-os CeltM ênitoSj&pXfTbem;
Eño es: - : -, - -

¿oraos hechos de Celtas y  de Iberos«;
3 Pineda en fu Monarchia tuuo vna pine.iib.i. 

.iìngular opinione qué Efpaname Lab «p.é.f.4* 
inada en vn riempo Taga, tornando el 
nobre de Tago Rey, que el Frigido Be 
roio dize auerreynàdo en ellàrperorii 
cota author,nf lo ibrida :y aisi ennédo 
qtìe rió tuuo mas fondaménto que ha- 
" : "" ' A 5 uerfé



úerie dekadó licuar 'de ios engaños d é  
dicho Berofo.Io cierto es,que vkrs-dc 
los ya referidos ccm.bres5tuuo Eípans 
él de Hefperia, o Hííperida , como ío 
-pronuncian losGriegos:agor¿ fe efcri- 
na con aípiráeion^que es lo tnasvíado 
en los anfiguosjagora fin elk,fegun es 

' de ver en Plutarcho en la Vida de Pan 
’ lo Emilio. Algunos autores,como ios 

íoíépíio Roca, Honorio, y el fingido 
Beroio 5 cfcnuen que le tomo dé Otro 
Rey que en Eípaña huuo^IatnadoHef- 
peroiPero los mas granes authores có 
-euerdan en que la llamaron aisipor la 
eÉrella HeípérO , que es la Venus, que 
aparece íobre puefk dei Sol a la par
te del Occidente : como fignificanáo, 
qué eraeítaProuincia de Efpaña lavl- 
tíma y  k  m as occidental délas del mu 
do.Por dfo Horacio la nobraHefpería 
k  ultima,a diferencia de Italiana qaie 
Virgilio llamo también Heíperia 5 Hi
spiendo él -phrañs Gríeg o, que cemms 
mente le dan a Italia eñe nombre, por 
caer al Occidente, refpeéro de Grecia: 
y  fue efie tan antiguo en Efpaña, que 
Sillo Itálico Eipaívt>l,esi el libro prime 
xo la intitula Heíperia la antigua.
4  Eos Hebreos y  Caldeos llamaron 
a Efpaña Sepharad: fegunque fobre a- 
quellas palabras del Prophefa Ab^as 

Et trífeí capitulo primero: Ha íranfimgracion 
graiíoHic' de Hierufa]emque bine en el Boípho- 
efi ji^scí5 roiF°^cera âs ciudades del Auftrb.Ad 
pijoro,poí vierten que en la Biblia Hebrea, doa- 
¿útbitn- de Ja latina dize Boiphoro,í e con tie- 
onatK áq ne 5Cpbarad: y  comunmente k  cor

riente de los Doctores mas grase$,por 
Sepbarad, romancearon Eípaña. De- 
ftos fon Lyrano,Vatablo,Iíidoro Cía
lo,Pofiell o, y Arias Montano íobre el 
dicho lugar, v  Feuardencio en los Efi- 
choí jos íobre San Treneo libro 5-cap.3. 
Sguiendo en rifo a k  paraphraíis Caí- 
dayea, que vertió Efpaña, donde dize  
Boipboro,nueítra Biblia. Ni es eflo co 
fa nueua,porque realmete los Hebreos 
no tienen otro nombre preprío en fu 
-lengua con que nombrar a Eípaña,que

él de Sephárad: chino fe puédé ver eñ 
la hiftoria que en Hebreo compufo Ib- 

Ttiríín Tvíín de Górricm. íepun lo
reíiere C7eneDrarcw,euuuc «tüijjii- qut. 
ha de házerfhencíón defia Prouincia, 
la llama Sepbarad ,y  feñaladameíité

pit.40.
5 No me entremeto por agórá éñ atie 
rigüar fi en las íobre dichas palabras 
del Prdpheta fe había a la letra de Bf- 
paña:que eífo es pleyto pendiente en
tre los Doctores.Solo pretendo prcuar 
que el proprio nombre de Eípaña en
tre los Hebreos, no fue otro que el de 
Sepharad ; pues demas de los muchos 
autores citados,lo afirma el de k  chro 
nologia parua de los Hebreos, el qual 
efcriüíendo del defiierro que hizo el 
Emperador Veípafiano delíos, deípues 
de la toma de Üi^ruíhlem ,  dize defia 
inancra.'T ambien embio muchas fami
lías de ludios a las Eípañas , a la qual 
llamamos comunmente Sepharad. Y\ 
Guido Fabrieio en la Epiftola que ef- 
criuio a Philippo feguüao Rey Catho 
lico de Eípaña, en la Biblia Regia de 
Flautines, (que eftá en el principio del 
teñamente nueub 5 que de lengua Sy- 
riaca traduso el dicho Fabrieio) di
ze : que entre los Hebreos es cofa in
dubitada entender Eípaña por Sepha- 
rad : y que eñe nombre íe deríua de 
la palabra Hebrea Sepharar, que en 
aquella lengua es lomeí'moqúe dezir 
puerto, o limite efiendido: o de Víía 
palabra Syriaca , que fignifica peri
cia , y  defireza en el nauegar 5 confor
me al proprio nombre de Eípaña que 
dicha prouincia tiene, que fegun el 
snefmo Guido Fabrieio, fue llamada 
Hiípania, o Pbania, de Sphina, pa
labra Hebrea y Caldea, que fignifica 
fabiauria en la naúegaciorde donde vr 
no que los Syrios llamaron a k  ñaue, 
o flota denaues,Sephintoi y  los Ara 
bes Saphynatun; y los iñeímosSyrios 
a los pilotos Sapone,y los Caldeos Sa- 
panun . Queriendo mofirarnes aíslen

el



io  de la hiftoria de Valencia.
cì mefino nombre de Efpaña, tòmo 
en ei de Sephárad, queEfpaña es ca
li  illa50 la mucha intelligénciàqùe los 
antiguos Eípañoles tum ero n dei ar
te de ñauegar, Como mas ¿delante lo 
.veremos.
è  N o ine parece echar en oluido lo 

fo b n U L *  ouePofauino efcriuiOjqueHeiperidesf
fiiWÌOKC. ?_T ___ ¿ i r t i :_1

la de los Tyrios 5 y  tardando aquellos 
tres años eñ elviagé, boluia al cabo dé 
ellos a Paleftináj cargada dé oro y  pía

y  que fe le dieron ä e fe  Pròtiincia,lla- ̂ .1 1 -1T.Í It.: Tt f* í . .â con

de los Griegos. Arias Montano pfeteú 
de, que no &e Tübal eí priñier pobla
dor de Eípaña del^ues del diluido,fi
no algunnieto,o decendiente de Noe, 
llamado Sepliarad , y  que de aiiile vi
no él nombre a Eipaña.Pero ño ay lu
gar cñ la Efcritura que haga mención 
de tai nombre,-y afsi ine parece que es 
querer adeuinát ̂ y apártárié de ja co
mún opinión dé <jue ló fue Tubal¿

C A P I T V L O  V ;  Q V 1 
Eípafia antigúamete fe Hamo 
fTharfié ¿ y que a ella basauan 
cada tres anos las armadas del 

á cargar placa £
oro.

Á  M A T E R IA
dé que {¿ ofrece 
tratar en e fe  ca 
pitülojCafiesaue 
uapárá los Lec
tores : y  porqué 
eñ fiigetó tan pe 

__ '0 l- regrino fe hablé
con fubfencía y  feidáméñto? es de fá 
bereque en los tiempos antiguos quañ 
do el Rey Salomoñ reynauá en ludea, 
tuüoEfpañavn nombre de muy pocos 
modernos adüertí d o,qu éfu e Thar£s,ó 
Thartéfiá , que era aquella riqui&ima 
Tharfis, a donde dicho Rey de tres eñ 
tres años deíbachaua ííi áriñádá % coñ

_Nó quiero yrméde ¿rrogánte, ñiá-' 
tribuyrme á m i el defcubnmiento de 
la India d efe verdad,pues éntre los an 
tiguós cláramete là déxò éferitá él do 
éhfsiñio SañÁñaRafibSinaytá Patriar 
ca de Antiochia, que floreció eñ tieiii 
po del Emperador Iufiiuiáno.áños del 
Señor 517 .e fe  eh el libro io.de las Aña 
gogicás contemplácipriés ,  dize las fi- Änaßsi fó  
guientes pal abras :En,el tercer libro dé fc« «i Exá 
los Reyes hallamos eferito que iasñá- *Bferon‘ 
ues de Salomoñ boluian cargadas dé 
oro de Tharfís,qué es Ei’paña, Proüiñ- 
cia Occidental. De los modernos eñ 
ñueftros dias,vñ doótó Alemán llama
do Goropio Belano, en las quéftioáes 
Hifpa ñicas,dio en lo niifmo,diziendo 
q u eT h arfisd é la  qüál ;fehaze tañfe- 
Salada mención, en lá-fagradá Efcri
tura, es la ciudadTarteíó, o lá región 
Tarthefia de Eipaña. El Padre Ribera 
fobre el capitulo primero de íonasPro 
pb.eta, tiéné que fe puede creer proba
blemente que eirá Efpaña Tharfis,á ¿Ó 
de baxauá là armada de Sàlomòtì. Má  ̂ , 
hienda éñ los libros del A ñ tich rife, tap.14.* * 
concedè qiié ¿íguñás vezés eñ Í¿ Efori 
tura fé llama Tharfis E ípañá,y otras 
tierras de nuefhro mar, a donde ìlegà- 
Uanlas armadas de lós íüdios¿ María- t 
ña dize,qüe todo aquel Már íuc jíañia rcb.Hifpa* 
¿o Tartéfiaco, pór Tarteía ,  ó Tarifa* caP*2* 
tomando el nombré de Tharfis,qué es 
Carthágó, ó Túnez , pór el comercio 
qüe pór alia tiiüierori lös Cárthágiñe- 
íes. AbrahamHortelió eñ fuSynóny^ iridio íd 
mia geographica, fignifica háuér fidò Syno»ynn 
de parecer, qüeTharfis era Efpaña, ó- vcr.Tbu- 
tros authores que nò nónibrà; s*
2, E fe fiñtieroñ lös fóbredichòs áii- 
thores con grande reíolucioñ y  breue 
dad, mayor de la que là noüédád y  ca
lidad de la materia mérécia .Peró para 
que ñoíofcros edifiquemos finn einen te 
föbre las canias que éüos abrieron,ce- 

....  ' " ñiene



u k n e  pfsfup’oner; que en aquella cofi» 
del mar,por donde desbccael ricGua- 
dafiqñiuir,hay vna región que en los li
gios paífadosdue IlamadaThartefia,to 
mando el nombre de la famofa ciudad 
T-hartefo, qu e Prifcía no quiere que fea 
la illa de Cádiz ? o como pierdan mu
chos de los modernos,! a; qu e fu e llama 
da Tarteya,y deípuesde la perdida de 
£ {paña , Tarifa, fita ciudad y  todo fu 
para¡¡e,íue tan fértil de oro y  plata,que 
dio materia a fingir los-Poetas, que en 
los campos Tartefios tenia el fol la ca- 

' uallerizadefes -caúalios,y que eran de 
‘ oroífisifsimo los pefebres.Y porque en 

efeatierra tuno el imperio vn Princi
pe famoícqllamado Argantonio,(de cu 
ya larga vida, también fabularon mu
cho los Poetas, Sydonio,y Sylio Itáli
co }'llamaron ios campos Argantom- 
cosifegun que Ceíar- Efcaligerlo dexo 
notado íbbre eí Poeta Anfonío.
3 De aquí fe fue eñendiendo.a lo re
atante de los Efpañoles ,  el nombre de 
Xartefianos, y  deípues el de Tharfia- 
nos: y  a quedar Efpaña con el de Thar 
fis;feguu que las naciones ñielen aco
modar los nombres eftrangeros a &  
pronunciacion,qmtandoles y  anadien 
doíes letras, por hazerlos mas blandos 
en ella. Efeo fe confirma euidentemen 
te por lo que eícríuio Ariftoteles, refe- 

6- ndo por Florian deOcampo,que quan 
dó los Pheniíes comentaron a tentar 
la na negación de Eípaña,tomaron tier 
ra íobre la parte donde morarían los 
Elpañoles Tartbeiios 5 y  allí dize, que 
recogieron tanta íñma de plata y  oro, 
y  otras riquezas, que los comarcanos 
les dauan atrueque de azcyte ( de que 
trafilan fus nauios cargados ) que íes 
fue necefiario a los Phenifes , echar al 
mar todas fus valijas y  botas, y  caxas, 
aísi de barro,como de madera, y  hier
ro,que para el feruícío de fu flota tra- 
hian,halla las herramientas de que fe 
íeruian en fu  nauegacion con Jas anco 
ras y  cadenas,y hazeflo todo de oro y  
plata ,  porgue les ajpieíTe en íu Sota.

Podría dudar alguno' de lá verdad de 
lo referido por Arifioteles.pues-ja pri
mera venida que los Pfienifes fijziero 
a Eípaña, fue a la fama del oro y  plata 
que fe derritieron del incendio de lo's 
montes Pyrineos, a la parte de Caí fia- 
Juña;de quien habla el’Díódoro Sicu¿ 
Jo; v  dizen vnos, que fe-encendieron a 
cafo,por manos depafiorespotros, co- 
moTfiebit AferoIogo,que natural men 
tesporque el odauo cielo-, con fús;tre
pidaciones, vino con afpecto de Arie
te y  Líbra,que pudo obrar aquel meen 
diory dios montes no llegan ni alean- 
can a Ja region.o ciudad de Tfiartefo. 
Pero lo que a cito refponde Eloriande 
Ocampo,haze notablemente por nofo 
tros, quemuchos authores eícrimeron- 
que en tiempos paliados todos los Es
pañoles generalmente fueron llama—; 
dos Thartefios,y qu<gporaüer]o enten 
d ido  A r is tó te le s  defea manera,para de 
zir que los de Phenicia vinieron a Ef
paña, dixo que vinieron a Thartefia,q 
Tharfis.
4 En que añovino a ferefta prime
ra venida de los Phenifes ,.y Tyrios a 
nuefera Efpaña, no fe conciertan los 
eferitores . Fí oria n de Ocampo la po - 
ne cerca de los años de ochocientos 
y  veynte y  dos, antes del nacimien
to del Señor: oíros en el de mil ti efi
cientes y  treynta y  nueue, antes del 
dicho nacimiento, en que dizen vino 
vn Capitán dePhenícia,llamado Phi- 
hfeenes, y  que pobl o a Cáliz . Plinio 
en el libro quinto, Quinto Curcio, y  
Eferabon, eferiuieron que los Phenilcs 
que aportaron a Caliz,fuerón natura
les de T y ro : y  a eirá cuenta fe deuria 
tomar el numero de los años de íu veni 
da a Eípaña del tiempo que Tvro era 
fundada, y  florecía en las nauegacio- 
nes del mar. Lo que con certeza fe la
be defto, es lo que refiere Iofepho, que 
la fundación de T yro , fue do í cien tos 
y  quarenta años antes que Salomón 
edificara íu templo; o docientosy cin 
quenía y  tres, íegü otros,reíeridospor

Gene-



%  de la hifloria cbTM en eia. 2  6
Genebrardo , Rabiando de la edad de 
Gedeon.
5 Efta Tyro , fegimel mefmo Gene  ̂
brardo en la vida de Sanión, y  luíci-

ijb.i.chro nó'Rjfi:oriádór,fue-déípijés refigurada
me. por los PRenifes , vn año antes deTa

■ pérdida de T  royas que viene a- fercen 
forme a Ja Chronologia de Hcnrico 
Glareano , ciento qñarenta y  líete 
años antes que comencara a Reynar 
Salomoniy de allí adelante fueron ta 
ío creoendoen reputación de nane
gan íes,q fe Ritieron feñores del mar, 
penetrando Rafia lo mas Rodo de las 
Efpañas; cuya nauegacicn Ies viso a 
fer tan cafera,quela Razian entonces 
tan de ordinario como noíotros ago
ra la de las Indias. Encareciólo: dxo 
VeIeY° itérenlo,con íblo dezír, que

■ la armada - de los Tyrios andana por 
-aquel tienxpo^ao: poderofa en el mar, 
y  tenia tanta mano en Efpaña.. qne 
fe atrenieron a edificar ciudades en 
ella.
6 Reyn ana entonces el Rey Damá, 

-conio lo auerigua Genebrardo eícri- 
niendo fu edad. Y conuiene que Raga 
el emiofb Lector memoria deíto„para 
lo que luego diremos que venia ía ar
mada de Salomón a Eípaña,pues ac5 
panada en aquellos -viages de la de los 
Tynos, fegñ ía Efcritura fagrada nos 
lo eníéña , es llano que juntas venían 
las dos a 3a riqueza deElpaña, donde 
tenían losTyrios tanto conocimien
to ^  mano, y  facaua tanto theforo^y 
qi acabamos de dezir con el dicRoVe- 
leyo,que envida de Dauid, padre del 
dicho Salomon,podian íanto,que edi 
ficaron ciudades. De todo lo qual nos 
Remos de aprovechar para prueua de 
que eran vná mííma cofa TRarfis, y

T7CÍ-
bcHifpan

Elpaña.
7 No dexa de ayudar para efio , lo 
que éftriue HorteRo.qoe el antiquif- 
fimo OrpReófque huno mu en os años 
antes del nacimiento dd Señoreen ¿u
poema)llamó a Efpañai íiarnefia.por 
de zir Thartefia., Pero que vamos por

fodeos^fiRay en la Efcritura fagra da 
dos lugares, donde Eípáña fe llama 
TRarfis . H1 primero es del tercero dé 
k>s Reyes , capitulo diez, y  las pala
bras fon efias:La armada del Rey Sa
lomón, funto con la de Hiran Rey de 
-T yrdyua por eíp acio de tres años a 
TRarfis; y  de állitraRiañ tanto oro y  
plata, que le llenarían entre pies. El 
otro efta en el fégundo. del Paralipo- 
menon capit.p. y  dizecLas ñaues del 
Rey Salomón yuan a TRarfis con los 
ynanneros'delRey Hiran, gafiado en 
■ el viage tres años lyboluian cargadas 

de oro, plata, mar firmonas y  pauos; 
de los quales Rabiaremos en el capitii 
lo figúrente.

C A P I T V L O  V I .  E N
que por la Efcritura fagrada 
fe prueua que Tharfis era Efe

Á R  A  que fe en- * 
tienda que en los 
dos lugares de la 
Efcríptura fagra
da, que acabamos 
de referir en el ca
pitulo pafiado, fe 

éntiede Eípaña por TRarfis, fera juito 
que lepamos las lignificaciones que rie 
ne la palabra Tharfis en ella.Lo pri
mero lignifica la ciudad deCartfiago 
en Africa. Ai si fe colige de los feten- 
ta ínterpretes.pues donde nuefira Bi
blia lee en Iíkyas : Soüocad las ñaues 
deTbarfis. Los Setenta leyeron, So- 
Hocad las ñaues de CartRago.Y en el" 
Propneta EzecRiel capit.iy.donde el 
Hebreo dizerLcs mercaderes deThar 
fis : Los Setenta, y  nüeftro Interprete 
vierten, Los mercaderes Cartsgineñ- 
íés. Y efia es la Tharfis para donde fe 
eferiue en el capítulo primero de lo
nas, que endereesua el Propfceta íu 
Ruydadégun TReodoréto, TReopRi- 
lario. Arias JMontano,y V’atablo.

Otras



tsesTiiarfis

i  Otfásvezes fígnífica efia palabra 
Tharíis en la Eícriptura fagrada,?!

- Mar. Aísi lo fíente San Hieronyme 
S S i í ' i í  en k  carta que efcrimo a Marcella. 
y cu la epi £n fígnificacion de mar 9 víaron 
ñola 235- ¿epa los Setenta en el Píalmo 47-por 
la fplíro que ¿oat la Biblia vulgar dize;Defp<? 
■ vchciseuti ¿acaras las ñaues de Thariis convn 
caí«« Da golpe de vientoiellos traduxeronDef 

pedac aras las ñaues del mar. Por lo 
qual "fíente San Hreronymo.que de2.1? 
Ja üícñprara. que lonas fe fue ímyen
do a T,h aríis, era de2ir, que íe qmio 
embarcar por el mar. En el capitulo 
doze de líalas también fe llama el 
marTharfís-Ni es marauilla, porque 
-ala verdad efie es el íoloy prepnovo 
cabio que los Hebreos tienen en fu le 
gua para dezir mar: que el de km , del 
qual vfan a ratos,no es proprismeníe 
HebraycOjfíno Syriaco-T ambienpie 
ía San Hieronymo5queTbarfo es vna 
región délas Indias Orientales,abirn- 
dante de oro fmifrímo 5 de adonde íe 
le frahian a Salomen fus armadas.Pe 
ro hablando con el reípeto que fe de- 
ue a tan grande snacfiro, efiá muy le
sos ¿e fer afsúPorque fegun lo eferiue 
¡Thccplulato, no ay lugar en la íagra 
da Eí entura, que penga tal región en 
las Indias del Ornente; ni Gecgrspho 
que tal efcriua,m auíhor anticuo oue 
3o diga ; ni razón probable con que 
esfbrcarlo.
3 Por lo qual ie reíbluío nuefiro £f- 
pañol Ribera , en los Ccmmcntaríos 
febre el Prcpbeta lonas , que Thaifís 
a donde yua a cargar plata la Bota de 
Salomon,era la Prouincia de Cilicia, 
y  fu mar, que fue llamado Tbarfíco; 
de donde vino dcfpues, a que a todo 
3o reíbnte del nuefiro Mediterráneo 
3 c alcanpaffe elmiímo nembre-por a- 
vexíe enfanchado tanto el Imperio,y1* 
trafago de los Tb árlenles, o Ciliccs. 
En razón defío efcriuíercn San Hie- 
ronymo y  lofepho, que los hijos de 
Jafet comencaron a poblar defde los 
montes Tauro,y Amano, por kAfía,

irnero w
-hafta el rio T¿nai$ ly p c r  la Europa, 
tafia la ifla de Cádiz , o columnas de 
Hercules . De aqui vino a barruntar 
el mefrno lofepho, que aquellas fictas Iofepn.Ji.g 
del ReySalcínonyloíaphad-mencio- 
.nadas en el fegundobbro del Parajr- 
^pcmenOjV en el tercero de los Reyes, s-Rcg.c.?. 
corrían todo nuefiro mar Mediterra- 0410° 
aco;y que de las djferentesProuindas 
que efie baña, traba a nal retorno,oro, 
y  plata,&c. Y  porque fus palabras fon 
Se grande importancia para hazerca 
S!3 a nuefíra intención, las relatare
mos. a la letra. Muchas ñaues , dize, 
del Rey Salomen , nauegauan por el 
mar Tharíicodas qualesvuan carga
das de preciofas mercadurias.que lie— 
nauan hafía las tierras mas remotas , 
de a que! mar, y  de allí boíuian mejo
radas de oro,plata,m ar fifmonas y  ne 
gros. Defias palabras d e  Joíépho in
fere e l dicho Ribera, que ñendo afsi, 
q todo nuefiro mar fue llamado Thar 
fenfe (agora fea, temando el nombre 
de Tfaarfís hijo de Iafet;agora devna 
parte defie manque es la cofia de C i- 
licia,cuya metrópolis es la ciudad de 
Tharfis) que realmente la armada de 
Salomón atraueífauatodo efie mar, y  
tocaua en todas fus Prouincias, def- 
frutando de fus ciudades marítimas 
las cofas que mas leshazian al cafo a 
los Hebreos ;ecm o eran marfil,y mo
nas de las cofias de Africa ; y  delia 
mefma, y  de otras regíonesoro,y p k  
ta pues de parecer de Plinio, no íoía- 
mente fe trafilan efios metales de la 
India, pero aun de Africa, y  otras mu 
chas Prouincias; y  en mayor quanti- 
dad de Eípaña. Afsí tiene por muy pro 
bable Ribera, que dicha flota baxaua 
hafia ella a cargar de fus preciofos 
meíalesjy que fienao elviage tan lar
go^ haziendo paufa y  efcala en dife
rentes placas marítimas , para cam
biar^ recambiar fus mercadurias,ga 
frauan en efio el largo efpacio de tres 
años,que para la yda y  venida haman 
menefter«

3 Ya
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4  Ya ine parece que nos vamos lle
gando ai blanco que pretendeme-srpe 
ro son no fe lia acabado de dar en el 
de ileno-pues no tenemos aueriguatío 
que lameímaEfpaña íe HamafeThar 
íis.Eílo lo damos por hecho,firemon
demos primero a vna duda graue qüe 
íe opone a !a opinion de Ribera. Po
dría alguno juzgar porimpofsible, q 
la armada de Salomon nauegafíe cor 
nueitro mar>y mas que aportare aEf- 
paria, efeando eferito en la fagrada Ef 
en tura, no que pama de loppe puer
to de Paldtina en nueitro mar;imo de 
la ciudad de Haíion-Gabber,íundada 
en la coita del mar Vermejoj de don
de no íe podía atraueíTar per la cofia 
de Africa,ni tocar en Eipaña,por míe 
ítro mar ; En o iole nauegar para las 
Judias del Oriente. Las palabras déla 
Efcripíura ion las que van a la m ar- 
gen en el feeundo del Paraiípomc-

<5ne fícit non capitulo veyníede dizc mas cía-
j-isSskjtoo ro ¿ c ¡os Reyes Ioíaphad,yOchozías5
Í3 daíSjOn liìrtìiivX A  rsi3íi3 m

Üíore ras- ber5para 
íisTobdpn £os dos lugares fe vee manifídsamen 
& « Ü S -  íe5 ene la derrota debas afiliadas,  s o  
c-c Hiran era por nueitro marJlno por el Verm e
ja daSc ii w v  q^ T h arE s paradero dellas calda
3a , fcjoos ' .  A   ̂ 1 ! n
&CS Tires al O riente, y  no ai Poniente.
amitos, 5 A  eha aparente duda fe íuele íatií-
& gt-aics f£2,er diziendo.cne írabia el Rey Salo 
ssaris.cein , y. J . r T ' -
íctejs Salo mon dos armadas d útrentes xavr-a q
rrcuis; n̂i fe juntaua enKaEon-G aber ,  puerto 
com TíEif ¿ e| mzT V crm ejo,y fiazia fu víase por 
phirPüpiú la carrera de indias: 1 ia otra queíe ja 
máe amü taua en Joppen,puerto de nuefero mar, 

tü'ásiah- Y Hne allí fe deípacfcaua a T h sr& .o  
mai a¿ Re Efpaña, confeimendo tres años en ib 

Saltico yiage. D tfea verdad nos alumbro ío -  
llklh li.s fepho,oue contando Ja jornada referi- 
aBnij-ca.a. da en el tercer libro de los Reyes.dize
j.£,«g.c.5>. g fe j: H izo  Salomen vna armada en e l 

m ar de E gypto, en cierto puerto de la 
coila del m ar V erm e:o, por nombre 
H afon- Gaber.Ypara ella nauegacion 
le dio íu amigo eí Rey Híran,marine 
ros dieftros, que cofas criados lleuafe

fen la armada a la tierra de Indias Ha 
ruada Ophir. Y  acabando el dicho ío- 
fepho de tratar ddta nauegacion, vn 
poco mas abaxo eferiue de otra arma 
da, q ie  hazia para Tharíis; ia qual ni 
el,ni IaEfcrítura fagrada dizen que fe 
juntaííe en el mar Vermejo: De adon
de colíige Ribera que feria la que jun
tada en íoppen,nauegaua por nueitro 
mar,
6 Por eífe camino fe fale Ribera de 
la duda pucha-Pero Ieuantafe otra ma 
y o r , y es, que como arriba lo referi
mos, el fegundo libro delParalipo- s.Paralñc. 
menon nos cuenta, que los Reyes leía 
phad,yOchozias,de mancomún auiá 
armado vna Rota para Tharíís en Ha 
Eon-Gaber.Y íiendo ello verdad inda 
bitabIe,como lo es; por fueres Tirar
ás,y Ophir auian de fer vna mifma co 
fa; pues donde ía Efcriturafagrada di 
se vna v e z , que man a Ophir j otras 
dize , que a Tharfe 1 y  que a ella fe 
nauegaua por el mar Vermejo. Y afsf 
Tharfis no podía fer nu eífro m ar, ni 
prouincia alguna dehfino tierra pue- 
íta en la región, del Oriente. Da por 
reípuefta a cha replica Ribera, que es 
coftnmbre vieja deios Hebreoshazer 
común, el nombre proprio de alguna 
cofa ,  per la femejanya que vnas con 
otras tienen. Afsi vemos que el del An 
tichriho ( que es propriamente de a- 
quel enemigo de Dios ,-ctne ha de ve
nir a hazerieguerra, antes del jiiyzid 
Enal) fe acomoda en fár Efcritura la- 
grada a qualqoier hombre facinorofo 
que haze punra a Dios: También en 
lamefroa Efcritnra eíiiómbredeCe- 
thJn,es proprio de la iíla de Chiprery 
fu  embargo deífo, nombran comun
mente los Hebreos Gctbin.todas las 
iílas del marjíégun lo éhíeña lofepho. roíenh li.s 
De aquí es,que como nuehro marMe 
diterraneo, llamado TlíaíEcó por el 
miífflo íoíepho, es tan -efeaciofó y  
grade í los Hebreos a comodato a qual 
qmer mar el nombre deTbaríicó,por 
la femejanca que con eDiediterraneo

tienen



tienen en la profundidad y  grandezá» 
T  auto , q en la Efcritura fagrada. por 
ñaues grandes,ie dise Ñaues Tharfis: 
ïegûn es de ver en el libro tercero de 
los Reyes capiculo vltimo;por<| don
de nueÔraBibliâ vulgata leepoíaphad 
Rev biso vna Bota que nauegafíe a 
Optir : En el original Hebreo fe lee: 
Xoíaphad hizo ñaues Tharfís , para el 
i'iageáe Opinr:comó quien dize, Hi
zo ñaues grandes,y de alto bordo, 
y Todo ló dicto ha háuido de acü 
mular Ribera para defemboluerie dé 
las replicas de la parte contraria,y ef
forçât la fuya : Pero nofotros con la 
mefma verdad nos defenredaremos 
mas prefio de todas ellas. Realmente 
el Rey Salomon trabia des Botas por 
los mares, vna que partía de Hsficn« 

a.Reg.î.?. Gaber,por el Verme;o,como ir vee en 
& z. Paral. ]3 facrada Efcntura ry otra que fe ar-
« p . ao. &  °  , ,  l .. a
s.K cg.vh . meus en ei nueíTro Mediterráneo, y  

iiauegaua a Tharfe, que es Eípaña¿ 
3-Reg.c.io Porqué en él tercero de los Reyes , y  
¿.Para.c.? enelfegimáo delParalipbmenon,doa 

de íe haze mención de la flota que tat 
daña tres arios, y al cabo boluia car
gada de plata de Tharfis; de ninguna 
fuerte fe habla del mar Verme jo , ni 
del puerto de Kafion-Gaber: Sedo af 
£ que en la nauegácíoñ de que trata 
en los tres lugares que acabamos de re 
ferir, haze mención del puerto, y  del 
tnar Vermejó*
S Y  para apretar mas el punto,digo: 
que tengo por confiante, que ambas 
Botas venían á parar en Efpaáa, pues 

t*S.fg.TÍté atefiigua la Eferitura, que también la 
que partía de Hafion-Gabèr, y  bazía 
fu tñage por el mar Vermejo, defear- 
gauá y  cargaua en Tharfis,qüe enton 
ces erad proprio nombre con que los 
Hebreos conocían a Eípaña.Que efio 
fuefie fachbfefe loba S parecer a quie 
fabe pôr las hfiforiás,que pudo la Bo
ta engolfarfe por el mar índico,y ha- 
zer eicala en Opbir ; y  de allí calan
do por la cofia de Etiopia, tomar tier 
ra en £ípaña,por éleftrecho deGibral

far : alreues de como agora bazeñ fú 
nauegacion los Portuguefes;que fallé 
do por él éfirécbó, y  cofteado por Á- 
fricá,llegan al mar Oceano índico; y  
por allí al VermejO.Porque auerigua- 
damente no fe puede prefumir del mu 
cho tiempo que en el víage gafiauala 
Ilota de Salemoñ,conio era tres años; 
y  de là abundante copia de piara que 
recogían;fino queTharfis eraEfpaña, 
por feria mas apartada Prcuincia del * Aníí.fi- 
mundo.v la mas copiofa de dicho me 
tai. De iota eda íe labe, quepudiefie ad̂ iradis 
xninifirar tanta plata a la Bota, que la aodinon. 
Ileuafíen entre pies en Hícrufalem : £ 
bien de paiTo tccafien las Botas eñ o- ijntrcs.ia 
tras tierras marítimas del Oriente y  n»n Occa 
Poniente; de donde iangrauan la pía- 
ta y  oro que hallauani, y  hazian car- dieiü oaoi 
go de las demas mercadurías que El- gauonc  ̂
paña n'ó llena,qué ion menomatili,y  tínhTgt 
Etiopes* toefiim’s ia

&entam.

C A P I T V L O  V i l .O V E
» . , j fcnbit ca
los antiguos conocieron k  na proras aa 
negación del mar Océano, y fiSígoi 
fe remata la materia de que la 
armada de Salcmon venia ¿ Príiiicj «*-

oci\ram5& 
Yfcyrré- 
fces ficca 

f . Manije re-
VE iá nauegá- gio»ñ ,*h¿
cion del Mar co

' ~  ? eT alé pn- & ? £ *q'K Giefien hazer, tos¿Sc:v¿

Efpanâ

cbíbcHTc, 
inoñ,dádo'spor parrim nc
él Rey d eT y- c°*í°l c!" 

ro, no lo podra-negaré! que labe que £rarer.Cj 
en aquellos figlos, los Pheníces, q fon partim ve 
los mefmós T y n ó s, y  los Africanos, 
la folian hazer; como lo bailamos tn  qaa cis¿c 
Ariftoteies,* y  Díódoro Siculojíi bien refosinm 
deÍDues por la miidáiica de los tiein- li3Derĉ :í*■ S  . -í r  . ’ i r  . i-r ínqocíc- pos, caydas ce ius repúblicas, y  din- Ccrü
cuitad déla náuegácion,fe vino a ane r5c*a a p*
gar de fuerte,que ahogada por milla-

t̂ S rít>tur¿



,s«g.ca*

rés'dosños:>ha reíucitado por cofa nuc 
üa y  nunca viíhencl mundo ,  eon la 
diligencia y  paciencia de Portugue- 
ies.Iugar hay en la fagrada Efcritura, 
que parece f  auorecernos 5 pues en él 
tercero de los Reves,do de fe dize^pie 
la dota de Salomón de conferua co la 
del Rey de Tyro , yua en tres años a 
Tharfisjel Caldeo lee, las ñaues -Afri
canas de Salomondlamandolas aísijO 
porgue los Africanos dcuíeron de co- 
iñencar primero que otros aquella na 
negación 5 o por íer Africanos los pilo 
tos,y ius nauios. JLde aquí íe colfrge, 
que Salomón íiruiendofe defios, y  de 
los Tyrios, hanramfado emprender 
aquella carrera,: que ya otros mochos 
aman nauegado y  corrido. - :J 
z Que Te nauegafre al nuevo mundo 
por el efbrecho de Gibraltar, fe prue- 
113 por la noticia que defie nueuoiñu 
do le tuno en tiempo de Piaton^y .por
las viQumbresque deMo fe veeefrTer 

Tsral. & tuhano, y  Arnobío Africano 5 demás 
eiasSeno, de lo que dixámos de Ariftoteles , y  
í&.dc pal Ehodoro Sáculo. Marmol en fu Afri- 
¿  ¿pelo- ca,y nueftro,erudito: Maluenda refie- 
gcr. €.40.. ren,que deipues del litio deTroya,der 
Arnobiâ s" potándole el Rey Menalao del mar 
líb. 1. ad- Mediterráneo, estropor el efbrecho, 
serías ge y  navego tánto.que atrauefro ellndi- 
Siiüol lí co ,c_í Vermeto,y el Perfico.Herodoto 
bro 3.C.36 cuenta de vn viaje, que Ñeco, o Ne- 
biaké. li.. Rey de los Egipcios ( que-mato 
cbi£ °ca" Rcy  I°£as de los Indios ) mando 
3?. * * hazer a ciertos marineros -Pifeniees, 
Ĥ rodoi.: hombres muy pladcos en el mar; los 
^  4* quales partiendo de Egipto , navega

ron tsnto.que tocaron en tierras Au- 
dhrales-o meridionaies:y de alli basa
ron ai efbrecho de Gibraltar, defpues 
-de dos anos de.viajecontinumde ado 
de tomáron la derrota para Egipto, 
por el Mediterráneo, y  gafiaron vn 
año en el retomo;-Añade el meímo 
Herodoto,que Xerxes ordeno a fu “ge
neral Satafpe^que por el mar Meditar 
raneo nanegafieal Océano, haftá lle
gar al cabo déla.cofia de Africa jy que

ia.
puefiop or obrá,fr boluió delU porfiad 
ta de baftimentósy, enfadado de-la 
prolixidad deí viaje. ¿
3 - También, fe halla en los Anuales 
antiguos, que quatrocientosquarenta 
y  cinco años antes-delNacimientode 
nueftro Señor , Hanoti Capitán de Iá 
feñoria de Cartago,;reíidiendo en An 
daíuzia,quilo paliar el eftrecho. y-ver 
fiera verdad que auiamundo ddíotra 
parte : y  entre otras cofas que en-yna 
relacio imbio a í u-Senadoi feeau ifa rd 
les, que aquella nauegacion la folian: 
hazer los Efpañoles jy  quelapaCauatfe 
tan adentro,cofteandóíiempre laAfrí 
ca,que auian llegado ;a las Arabias,to
cado en las Indias,y n anegado el.mar 
Verme jo. De reiu 1 ta defauifo con or, 
den de fu Senado,fe arrojo a prcuar la-

ríos, (que eran namos d e .a cinquanta 
remos por vanda) c-orriola cofia Afri 
caná,entrando por el efirccho? y pene 
tro tan adentro,;que-oafí íe. vino a ha
llar debaxo .delaJEquinóceiahPorque 
de la relación.que edexo .eferita de fia 
mano en el templo^e,-Saturno,y déla 
que embio alu. Senadof de fu napega- 

.quepaffodeaqueí ca

man IosPortuguefesSierra Xeon : que 
.a parecer de muchos ,,es:Ia que llamo 
Píolomeo,Carro delps.diofes.Y es mu 
cho de aduertir jo que en efio eferiue 
Plori aníde Ocampo,gue eldicho Ha- 
non llego en fu viaje hafed;mar_Vcr 
mejo , gaftando- exi eieípacio de tres 
años; dondeie yee¿ que eruelineímo 
que haziala frota deSalonion,tomado 
alreues. - ' .-fr; : ;. - '
4. En la meñna conformidad eferi^ 
ueEfirábon, que; andando Cefar,hijp 
de Augufto,en el mar. de Atabia,íe há 
liaron pedamos denaues-Eípañolas^q 
la torméta ama echado, en. aquella co 
fia.Y el dicho autor,jjuntamentexon 
Plinio , Pomponio Mela, y  Come]io. 
Nepos, refieren de cierto varon por 
nombre£udoxo,que huyendo del rey 

B ¿athyrò



Iathyroleti tiempo del dicho Gome- 
lio,defde el mar de Arabía auia liba
do al eftrevho de Gibrakar. Y aun el 
Gom eboNeposvío otro llamado Ce 
lio Antípatfo , que háuia nauegado 
por mercadurías deíde Efpaña-hafiaí 

Soíiao «a. l°s fines de la Etiopia. Solino cita a 
Juba autor antiguo,que añrmaaa auer 
fido nauegable todo el mar Océano, 
defde la India Oriental baña Cádiz: 
y  -que cóntaua por menudo la-forma 
dél viags,Ios puertos ,  las difiandas, 
y  las eícalas. Deziamas, que embar
cados en' la India, fe tomauala derro
ta paral aiíl a Malaca, q dífiauaquin 
7.c vcz.es cien mil patios.De allí a Sce
nen , dozientos veynte y  cinco mil: 
defpues a Sadano illa, ciento cisquen 
ta miby fe Calía ai mar rafo, baña lle
gar a C ádiz.' • -
5 Finalmente conocíq exprefíamen 
te cfianauegacionSeneca, en la prefa 
eion de las queftiones n a torales. Por 
todo lo quaí Eneas-Syl uio en el libró 
primero de fbCoímographia líente 
con noibtros; y  lo confirma cd lo que 
referimos de Sajino. Eos modernos a- 
naden , que el Infeste don Henrique 
hijo delRey dePortugalfiue el que de 
nueuo empréridicTeña náuegacion ol- 
uidáda , en el año Mil quatro cientos 
y  diez y  nueue, por hallarla expresa
da en tantos aúthores 5 y  ayudado a 
lo que creo , de que cerca de los años 
de Mil quatro ciehtos( fegn dizenjíbe 
Ementada la aguja de na negar por v a  
Fiauío dé Maifis Napolitano.
6 Con efio queda proua da la n aue- 
gacio de la armada' de Salomón a Ef- 
paña,y q era día la que llama Thar- 
£s lafagrada Efcrítura . Pero cóú vna

Jpalabra lo pudiéramos períuaáir a 
os verfados en hÍftorias,con loíoaeor 

darles, qua ordinarias eran en Eípáña 
las armadas de losPhenices y  Xyros: 
y  las de Saiomon y  dellos hazián 
Compañía de mercaderes, caminando 
juntas en fus viajes para Tharlis . Y  
porque fe vea adonde llega la certeza

deña verdad, aduiertan, que en miefL 
tra * faro oía Sagunf o , o M  utu iedro,nos 
quedo defde aquellos tiem pos vna fe- 
pultera de vn caualiero de la cafa del 
R ey  Salcmon,thcíbrero,o procurador 
fuyosque tom ándole la muerte efpa- 
fó,a la bu cita para la Paleñí na,fe que
do fepultado en M uruiédro, con vn 
Epitafioyque efculpido en vna piedra, 
d íz e e n  lengua H ebrea:

Z E  Q V E B E R ,  A  D O N  IRAN 
H E B E T  H A  MELCH SALOMO 
-STB A L E G E B O T  HET AMAN.

Ybuelto en Romance: Eñe es el fepul 
eró de Adó Hvtan, criado de Salomo, 
que llego baña aquí, por cobrarle los 
tributos.
7 Que A don Hyran fueife criado 
delRey Sai omam, y  tbeférero íuyo,o 
recogedor de iusrentas,es verdad m- 
fellibíe, por loque fe lee en el tercero 
de los Reyes , que éntre los hombres : 
principales que ileuauan en pelo el 
gobierno de la cafa y  efiado del Rey 
Saiomon, era vno Adon Irán, hijo de 
Abda,que le férula de tbeiorero, y  re
cogedor de fus tributos . Luego en el 
capitulo quintOjélcriuiendo Saiomon 
a fu amigo Hyran^Rey de los Tyrios, 
como penfaua hazer vn íumptuoEísi- 
mo Templo al Dios verdadero de ÍE- 
rael, refiere alii ia E£cr¿tiira,qiie le pi
dió , le dexafíe cortar en el monte Lí
bano la madera necefiaria . Y como 
fueife contento, mando Saiomon que 
-fe quinrallen en todo fu Reyno ios ga 
fiadores que hanian de yr a cortarla, 
y  nombro por fuperiotendente defia 
tarea a Adon Hyran; De aqu i refukd 
tan éfirecha am ifia ¿entre ambos Re 
yes, y tanta confianca del talen to-.de 
Adon Hyran,q determinados de em- 
biar fus armadas de cofcrmidsd a E£~ 
paña,pareceq echaron mano del para 
Preferio délas}ornadas:afsi poriir.ofi 
ció de tKelbrero, como por fer fífieto 
para grandes feruictos„

Pero
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d f :- de la biftoríadé Valencia, 2 8

€ Pero faliolé k  muerte al caminó 
en eñe viaje: y  Fipaña-en v'engaccá 
de tanto oro y  plata cómo íe auia ro
bado de fas entrañas, fe le quifo tra- 
g 3 r,y en terrarle: en' el Ja s; donde repo  ̂
To por muchos figlbsTkfia ei ano de 
mihquatrocientosíy ochenta, en que 
fegun 1c atefhguan* Peraza natural1 do 
CafeMa,(que leyqKeíorlc-a errV alen 
cía, cerca de los- 'años-de mil quin len
tos y  diez y  fietefenvna oración que 
hizo en alabanca dellary el docto bal 

jíoIí-cb«! cbiMex-Molina Andaluz-, que- biñío 
por-elmcímo tíempé-en éíta ciudad-, 

s'os. y c:- Fue bailada efea iepulíura - de piedra 
Z c"G ¿c maroioh antíqñífs jina, delante de'la 
¿í ’ puerta primera delcafbillo de Mrituíe 

r dró ^y dentro ddia vites hu crios de 
hombre de extraordinario grandor y  
chato ra;con feriales dehaúer fido Vn- 
-gidos con balfemoyy fefcre la piedra c| 
ja cubría vn ¿pitafío-en da-fermaque 
-arriba áiximos 5 ehqual ttafiadado,y 
traydo a Valencia^ avh doélo en len
guas 5 que birria entonces j llamado el 
maeírro Franciíe©EfeeiIa5le cioíude 
claracíon, con grande efpante de los 
oyentes:peroconOtro-tato prouecho 
para efe mi difcurfixPorque de laspa 
labras poíhreras dei epitafio fe cclíi- 
ge,que Fendócomo era Muruieáro, 
en tiempo de Salómon,vria délas mas 
celebres piafas de mercaderes que ha
rria en Efpaíia, commeryauan muchos 
de los ludios eñ ella 3 como agora mu 
chos mercadantes. fots-fieros en Valen 
cía y  Sembla ; y  llegando Adon irán 
con ib ficta, parid a Maruledro a Co
brar dellos el tributo q cada vno por 
cabera y  familia eftaua obligado a pa 
gar al Rey Salomonpara el gaíto de fu 
caía,y del ten>plo:iegun que Nicolao 

ur.^Kcg. de Lyra pretende,que el oficio queA- 
don Irán tenia fobre Jas rentas,cra ie- 
fiakr el tributo y  pecho que hama de 
pagar cada vno, y  tomar la cuenta a 
-los alcaualeros. l o  que fe acaba de co 
firmar con e! dicho de Jofspho.que en 
cita ficta que nauegaua a Tharfis, ve-

niari también los procuradores db las 
reatas dé Salomon* -
9 Si Ambrollo Moralef acertara a Moralssea 
topar con effe di{curfo,no dixerà a car ** 
ga cerrada,queefie fcpuichro y  fu le- ¿râ yanti 
trero eran ficcio de los módemós.Nue gaedades, 
feos aguelósle vierópor lus ójós, qua ycr-Sa&oa 
do le defeubrxeromy los qne fe halla- 1 
ron allí nos le dexaron eícritot y  no
sotros hademos llegado averio hafia 
nuéitros diasqin que pueda auer rech a 
Ca:y mas agora que dexamos declara
da I a eaufa- porque y  coniò vino a írio 
rir en Eipaña el theforero -dé Saí©md> 
aunque yaba clcfeparecìdó la pìedrà- 
Peraza eferrue, que los- fe ñores f  iiqui- 
fidores mandaron eíbonder los huéf- 
fos de aquel’cadauer.p erque loslüdiós 
que en aquel tiempo eran rezien bau- 
tizadesmo leviíitaran como reliquias 
dC fus antepafiados. Quicas por efta 
mdnía razón le acudió a deshazer to
do eífepulchro, y  romper, O enterrar 
la piedra deI,epitaphio,porque no fir-; 
uieífe de efcandaíc a nadie í 'o algún 
imbidiófo'la Kundio,qu fiándonos nía 
liciofamete la mayor antigüedad que 
fe labia en el mundo. " fe  
io ; A  cuota delta los vezinos de Mur 
triedro enfeñan aun a Jos curiofos fb- 
rafiero$,que llegan a recorrer ibs anti 
gúedadsSjOtra piedra que fe halla a Ja 
puerta de-dicho caíh!Ío,con JetrasHe 
breas, como que fea la del criado de 
Salomon c fiéndo otra muy diferente, 
cuyas- letras fe leen con grande traba 
jo,por íu mucha vejez ; y  dizenafei:

SEO! ORAN NEBACH' PAQvT>
m a r a c h  L E S A R O  D O I FE
q V'CBO ÍEOVA VE TODA AD
m e e e c h  a m a s  i  a .

Traduzido en Tatiñ Ièna por letra, 
quiere dezir:

Sefittlckr&m Oran Nchach przfecli rcbs~ 
iauit p) iteipi fuo d(ilens¿mm mlit Vorrà~ ! 
mt$: ehfí o-loria vfqae ad res-em ^Amajiam.¿S j i ITT
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Y  en  Romance,Efie es el fepulchro de 
Oran Nebach prefidente > que fe re
belo contra fu principe , y  Dios íe lo 
lleno co grade dolor, y  biüio con illa 
fin fsim© nombre baila tiempo del rey 
Amadas de íudea.De manera q*ue efrá 
íépultura no es k  de Adon Jran : pero 
della fe faca nueua conie&urá, de que 
pudo-efiar también la de Adonlras, 
puesefiuuo lá de hombre tan ct4eb.ro 
como Oran Nebach : confiando-por 
ambas fepul turarla muchacorreípcn 
denciá que hauia entre la Palefiina y  
ÍVÍuruiedro.
ii • N i hay para que nos engendre ef 
cruoulo, 1c que opone tmefirc Doíor 
Trillas Cathedrancc de eí en tura., y  
varón infigne en las lenguas Hehrca3 
y  Griega, que las letras defias dos pie 
dras fon de formaquadrada; cuyahe- 
¿hura fije inuentada por Eldras, mu
chos centenares de años deipues de 
muertos los Reves Salomen y  Ama
fias-Porqué quien quita que renouan- 
GO Jos modernos ludios los letreros de 
los fepukhros deíus íamofosantepaf- 
íados-cpfi comidos ya deí tiempo, los 
bolmdfen a reformar con la letra nao 
derna que yáfe víauá entoacesícomo 
£ agora vno de nófotros topafie en 
Eípaña vn epitafio eícrito con letra 
Eongombarda, o Goda (que apenas la 
fabeii leer,fino los muy ex erciéados en 
ella) y  queriendo rehazerle,ie grauaf- 
íe con las letras que corre en nuefiros 
tiempos, para que incite mejor ley do, 
y  entendido de todos. Tampoco tie
ne neruios la duda que mueuen otros, 
que el hazer iepulchros con títulos, 
no era recebido entre los ludios anti
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¿a Por lo dicho vengo á miñg'ityar,q 
el nombre de Tharfis que la fainofa 
Carthagq de Africa tiene en Ja Efcri- 
yura (agrada, fe Je dieron los T  yrios 
fus fon dadores $ por ventura por la 
grande coníratacio y  habitación que 
on Eípaña-tenían, cuyo nombre era 
Tharfis:1o que pudo fer aísi, pues edi
ficaron a .Cartílago años aeípues de 
fundada por ellos Cádiz en Efpaña,y 
de hauérfe cufie ñorea do de buena par 
.te delia. También entiendo quelaEf- 
critura fagrada llamo las ñaues giran-* 
.dcsJNauesThaEfis,por fer tales lasEi- 
psñolas 5 que nauegauan hafia las in
dias y  mar Vermejo,y por nuefiroMe 
díterraneo; de fuerte, que éralo mef- 
mo dezir nauíos de Tharfis, que na- 
uios Eípañojes, o de forma Efpañola,. 
Por remate de tan largo difcurfo-,-1© 
que nos queda en limpio es, que la ar- 
jnada de Salom an  :yua y  venia de Ef- 
paña con las de los Tyrios: y  que Sa
lomón tuuo vn theforero llamado 
Adon Irán 5 que fue hallado enterra
do en Muruiedró.Coñ que los curio- 
fos quedaran aullados, que Tharfis, a 
donde yuan las armadas , era la-pro- 
pria Eípaña: y  que el enterrado en 
Muruiedro , era aquel mefmo criado 
de Salomón, de quien con tanta cor- 
reípondencia haze mención la fagra  ̂
da Efe ritura.

C A P I T V - L O  V íí l;  D E L
nombre que agora tiene Eí
paña, y de fus antiguos Re- 
yes.

t í m e r o

guos,por efeufar todo relabio de ido
latría. Claramente confia lo contra
rio por el quarío libro de los Reyes, 
donde cuenta lá Efctitüra,qí¡e él Rey 
Joñas deftruyendo todos los ¿¿pul
cros, topo con vno de vn Profeta,con 
titulo leuantado, y  le dexó fin llegar 
a el.

E S P V E S  de 
hauer naue^a- 
do tato por los 
mares,por ha
llar a Tharfis 
en Eípaña, ya 
es razo que de
mos a ella la 
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41 He la hifeoriade^f aíencia
buelta, pára tomar puerto, y  defean- 
&r¿ea el sjomBr^^^ed^mas^dos 
mil años atras le febemos hafta el día 
.de Roy,que ese! de-Eípaña:conque:ha 
fido nombrada,conocid4,y temida de 
las naciones. Verdades^ que aumpo- 
diamos diuagar por,otros nombres (| 
tuuo,como es elde Celtiberia,pues fe 
gun ApiaBoAIexandrino,toda ella al
gunas vezes fue conocida poreljy to
dos losEfpañoles fueron liamadosCel 
tiberos.Tambien hauo en la antigüe 
dad-quien nos llamo Celtos cytas, y  
Igietas, fegun queEftrabün lo reitere. 
El Moro Cafim Abenhegi,en la hi&o- 
ria Arábiga que compufo de la perdi
da de F.ípaúa, a toda ella la da nom
bre de Andaíuzia, tomándole de la 
Prouincia en que cae Cordoua , por 
fer aquella la cabeca y filia del Impe
rio defes-Alman^^esy-Re Mo
ros. Pero como enosnombres no fue
ron generalmente recebidos,y fodfea 
mas proprios de alguna parte deEf- 
paña, que de toda ella5 pagaremos de 
largo por acortar la ̂ omada,para lle
gar al deEípaña 3que eselmas efiea- 
diáo^y tenido en masa. :
2 De donde lehay avenido efie nc- 
bre ,n o  fe conciertan los efentores: 
porque como lo vimos arriba , hom
bres muy granes fienten que baxaEf- 
paña de Sphinapalabra Hebrea, o 
Chaldeasque en aquella lengua figrñ- 
£canaue,o armadaide nauesso-peñcia 
de nauegarrque fe  le- dieron los prime 
ros fundadores que llegaron a elÍa,por 
hauer Hecho vna¡ tan larga navega
ción 5 o porque los antiguos Efpaño- 
les fueron muyfeñalados enlargos via 
ges de mar,comovemosque han buel 
to a ferio ennuefiroJfiglo* No falta 
quien diga, que Efpaña en Griego.ííg- 
nifiea :tíerra rara.tai poblaciones (que 
deuia de ferlo-en aquellos tiempos ) y

nombre los Griegos. ¡Otro fofpecba, 
que fe llamo antiguamente Esbasa^ 
que en la lengua .antigua Eipañola

Vázquenze,quiere dezirjtierra de bue 
naiabia ,  por la elegancia de agudos - 
yfufeancialcs conceptos,'Con que fo- 
breitpdas las naciones hablan conum 
mentelos Eípañoles t-comofe puede 
ver ¿nPoza en el libro de/ia antigua 
lengua de Efpaña. ;• „. Cap. g.
5 Otros dizeh, que;efte nombre de 
Efpaña le tenemos corrompidojyque 
enfus principios fe llamo Pania,dePa,' 
compañero de Luíb, o Baco,o Diony 
£0 (que todo es vno j  que vino a con- 
quillarla. Dcíte parecer fueron de los 
antiguos, Píinio 5 y-de los: modernos piíd.i,JiC. 
don Diego de Meudoca en iu Grana- xu ,<■ V  
da. Algunos han crchidoíque tornóél 
nombre de la Iberia Aliaticatdc quien 
eferiuePlutarcko (faeandolo de Sofee píatcr.lih. 
nes)que Pan compañero deDionyfio, deles »on 
la llamó Paniajy deípues gafeandofe slfíhc^tí 
el vocablo Spania. De donde infiere 3.retü ibe 
Ortelio, que comojnueíba Efpaña fue qcarora. 
primero llamada Iberiajpor fer decen 
dientes los Eípañolesde los Iberos de Cn el litro 
Afia^afsi en fabiendo;Ia mudan pádeí d.c.*a%o- 
nombre que íirmadre/Iberia la de Afia 
HauiaRecho en el de Pania, ellos tam 
bienquilieron tomar reí de fu madre, 
y  llaniarfe Pañoles >y deípues corrom 
pido el vocablo,Efpañoles.Mas enga
ñáronte euidentementej porq Diony 
fioyP an , jamas caáquiftaron la-ibe
ria Afía ti ca,fino Hnueíbra jn i los Aíra 
ticos fueron jamas llamados Eípaño  ̂
lesjfinonoibtEos, ¡.-. :;
4 Solo envrra cofafentire con ellos, 
que Efpaña íe íiamaife primero Pa-> 
nía, de Pan fu conquiflador : a-quien 
áefpues añadiendolevna, i ,  íe quedó 
eí nombre de Spania : porque -jamas 
entre' los antiguos Empañóles fe halla 
que fuelle llamada Hifpália,pára pen 
tát qúe le vino el nombre de H jípalo 
fu Rey;y que gaftandofe la palabra,fe 
qüedafTe con el de Efpaña. Solo í a he
mos q[ tuuo íiempre el nombre de-EÍ- 
paña, añadida vna e, al vocablo anti
guo deSpania,por fer coflubre conna
tural a los Eípañolés, a fodos los veca 
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blos que-cóimenyán per, i^ a í& Ie s  
vna e, como por deztr fcala, dizen e£* 
cala? y  por í&áio, efiudio. Y  aun file 
rebuelaen los libros añt íguos , hálía- 
tanque' efcnuíán el nombre de Eípa  ̂
ñaiin,é-,y que fofo pronunciauan Spa- 
211a: cómo también los autores Caí- 
deosjíégunque lo aduirtio Arias Moa 
rano m  íos Cómmeníariós íobre Ah- 
días. Dé la propríá íiierte efermen- el 
nombre deSpania íin̂  é , la Eícntura 
fágrada en losexéplarés antiguos déla 
Epifiola ad Romanos de S- Pablo, San 

í> híct fo ^^ónymojlEb-Ggoe^ompeyayOuin 
fcrc Ifa.’ca. to Curdo; y  &  conñrma por el Lexi- 

. con Griego. Latino,que imprimió He 
rnqúe Stephanó: donde fee Spanía, 
porEípania.Ypor- Galeno,c| vnazey- 
ts cfü€ & ^ b ia  dé Efpáña, le llamo 

raccica. fe Spanum.Y aun áduierte AmbroixoMa 
<aka.ca,  ̂rales,que defeteciéntós años atras, en 
Ignoras fo toáoslos Iíbrosái|iguos, y  eferitoras 
l>rc S-Hoio defiaProuincia,fiepre ha. hallado Spa 
SJO- nia,y no Eípania. .̂ r -
An°.¿hio. f  A No ignoró qué Antonio Augu&í- 
7. no en fus medaEas, tiene por patraña

que Pan le dieñe él nombre deBania¿ 
Pero fu poca razomaneagueñla los cu 
riofos. Por más fabulofo tengoyo lo

yes antiguos de Efpaña; y  entre ellos

m ola Proní ndaelñombre. Viej a co- 
Sumbre ha lido ñempre la de los- mo
dernos hifioriadoreígCantar endechas 
al deícuydtí grande de los antiguos, 
enno dexar memoria délas colas de- 
lla:y Ala dexaróñ, fórman quexgs del 
tíempo^y délas continuas guerrasjque 
En parar, le hizieron naciones eítran- 
geras que entraron á fójuzgaría; pue§ 
entre el-y ellas feláhizierontan ene 
miga a los hechos y  fuccdTos dé-fus 
natural cs,que a penas ha quedado-ra- 
fito de las colas acaecidas en Éfpañá 
antes de la entrada de los Cartilágine 
íjcsjíino muy xOnfufo, y  embuebo to
do ~en pirañas.-; De forma, que 
fon hauer reynado tantos Principes,

I p n O E t í f  ,i= . 4 4

(como es décreer)éh eíía,defde lavef 
n id a  de Tubál yhafta la dé los Carta- 
ginefesmo ha haüido áutor^ni memo 
ría que nos diéífé noticia, inas qüé de
vnospoeóf dellos¿ '  ̂ í ’-.p .: .
6  Sobrio házetinencion deGetióñ,' Soíin.e.if. 
que rey no; en Cadiz.Del Rey Bifpá-
lo - V de HeréúlesHiábló San Ilidoró.
Idtmó reeonocépor Rey de Mlpana j,0 Hi,pa_ 
a Hifpanó. Piinio a tu fo  ;y defpués á nia,&ver. 
fu fobrinó Pan. Otros a Hefperó , y  
Atlánte.Y Phiiiítio hiltoriadorSirá- piui.j'c.í 
cufano,a Siculd, fu hijo de Atlantéjc| 
fegun algunopienfá,:es el que Iuítino 
llamo Sicoro-Y-finalmente él mefmo- 
Iúftíno admite entre los Reyes déEf- 
paña a Gorgoris MelicoÍa,y a fu nieto 
AbidojcómoSilio Itálico a Arganto^ 
nio , por Principe de los Tarteiianoti 
agora fueíTe eñe sobré dé todos los Ef 
pañolesffcgu queio vimo« ¿iribayo de 
folos los pueblos que habita cerca- del 
eñrecho de Gibraltar. Dedos Reyes 
fe acordaron las antiguas hiftorias , y  
no de otros. :
7 Solo el inoro Rafis en la que eferí 
uio eneiaño-de nueuecientos fetenta 
y  dos, en Arauigo 5 déla conquifta de 
Éfpaña,que"hizieróñíbs ívioros,réne- 
re que Noe tunó vñ nieto hijo de fa:- 
fet, llamado Eípáti 5 el qüáí metió fu : 
hazienda en naiiios cón fus fequazes, 
y  arribado .á nueÁras cofias , pufo 
nombre de Ibem a vn tio grande qué 
entra por elks,por vn compañero-fú- 
yo llamado Hiberó  ̂qué hauia ¿do el 
autor de aquella ñáuegádon j y  el que 
deipues de deiémbáEcadós,áma entra 
do a defeubrir la tierra 5 por cuya reía 
cion fe quedaron a poblarla ¿ Entoees 
dize que ieuantáron por lu Rey a Ef- 
pan, y  que a todáf a Prouincia la lla
maron Efpañá,por fu deuocion. Aña
de mas, que reynaron en ella ciuquen 
ta y  tres Reyes de fulinage^iafta el po 
fireró que fue muerto por Hercules, 
fámofo cauddló délos Griegos, quan 
do vino conduármáda,y le venció-, y- 
qúepor ótrómombreié liainaua Alío.
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Pero muerto Hercules^eligieron a ta- 
tino fu hijo por Rey,y re-ynaron quin 
ze Reyes de íü decendéncia* A l cabo 
¿e los quales lucedio- Romulo,que edí 
freo a Roma 3 aRómuIo fiicedio Ma- 
gucfry- a Maguc'h Pohisstras efte'Ene 
ches, y  al fin Tarqnino. Y nota Rafe, 
que en tiempo defte vino Nabucodo- 
uoíor íobre la tierra Santa, y  que vn 
Rey que rey ñaua en la mayor parte de 
Pfpaña,llamado Comben ,fbe en ayu
da de Nabucodonofbr,y íe hallo enla 
toma de Hieruialem,«! qual traxo en 
tre otros deípojos a£fpaña,ía mefa de 
Salomen, que fue de eímeraída ; y  el 
cantare de Áljofartyotras grandes pre 
feas .En efte cuento de Ralis hamarmi. 
cho que desfcaítar - porque a la metad 
del fe defconcíerta; y  dé los Reyes <fe 
Efpana da vn falto a los Reyes anti
guos de Roma, Romulo, y  T  arquino.7 - 

Nuefrro dofrifsimo Don íuan Pe- 
tez Obifpo deSegorbe, fue de parecer 
que Numa Pompilio,T ulíoHoffilio,y 
Anco Marcío fon los que el moro lia 
sna Maguch^oluSjyEneches^ero tal 
qual es la relacionan he referido, por 
que íe vea lo mas a que fe efrendio la 
pluma délos antiguos en lo tocante a 
los Reyes de Efpaña.
5 Con hauer fido cito lo,mas, de cié 
años a «ñaparte, han falido a luz nue 
ucsReyespuca viftbs de los antiguos, 
y  forjados gordos modernos5 que be- 
uiendofela los que defpués efcríuie- 
ron,como cofa dulce y  nueua, ha íido 
la total mancha y borron de la hi&o- 
ria de Pineda, de nueífro Pero Anto
nio Reuter, de Lucio Marineo Siculo, 
y  de otros: que fundando fus eferitos 
en aquellas fábulas,han pueffo en rief 
go la reputación bellos. Porque es de 
haber, que vn Italiano religiofo de la 
Orden áe Santo Domingo, llamado 
luán Anio Viterbieníe ,por fer natu
ral de Viterbo, cudiciofo de ganar no 
bre, y  hazerfe grato al Papa Alexan- 
dro fexto,naturaI denuehra Valencia; 
y  al Rey catholico Don Eernqn.do, q

entone es tehia grán kiáho enlas cofas' 
de-ítaliajfeaéreuio aphantafésrfe vua 
Coran íca3 en que pufo cofas nunca
oydas, máyonnéntrbñdasítocañtesíá
Eípsña:y pór darles áütfrorrdad  ̂quib 
fb publicarla, no en fu pr opríonom
bre, fino fingiendo qúéíhauiadopado 
en vnas ruynás con los" libros que ef* 
tritio e f antiquifsimoReroíb -Chal- 
deo, y  cbíos eícritos dédMethaffenfesy 
Philon,y otros, cuyos dferitosyKaáía 
muchos ligios , que por injuria dé los 
tsepos fe auian desparecido del mudo* 
no quedando otra cofe'dello¡gí| lame 
moría citada porautoresdntigos.Efra 
chimerale falio ta a:medida de fu def 
feo,a los principios,^ d’ifnprouifo die 
ron baña los mas doclosen la trampa* 
Pero mirándole poco a poco; a las aia- 
nos,le* desabriere por la hilaza el en 
gaño, notándole euidentes mentiras, 
contradicciones, imposibilidades, y- 
m il cuentos imaginados.'
6 En razón défro fe comentaron af 
armar-contra el abiertamente , Luys 
\rnia% emditifsimo Valenciano,en el 
libro quinto-de tradendis difciplinis, 
donde dizé efíás palabras vertidas de 
Latín en Romance: Vn libro corre a- 
gora con capá del BabilbnicoBcrofo, 
que es vna manifxefra patraña,que ha 
íbnado bien a los oydos délos indo- 
¿to$,y poco eftudioíbs.- De la mefma 
mano fon los equino eos.deXenophon 
te,y los fragmentos dé Archiloco,Ca 
to%Sempr on ío,yFabio Pifror,que fue 
ron engendrados joníamenfe con el 
Berofo, por fray Anio' Viterbiénfe, 
■ yyeftidos de fus cometarios, con que 
han acabado de fer libros de burla* 
No porque no tengan algunas verda
des, (que de otra fuerte friera aiierfe ju 
gado la verguenca el autor)fmo porq 
el cuerpo de aquella hifroria es vnapu 
ra imaginación,y no hija del padre c| 
allí fe mienta .Hafra aquí ton palabras 
de Luys Viuas:En lo meimo fe ratifi
ca en ios Comentarios del libro diez 
Y  ocho de la ciudad de Dios de 5ant 
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Vohter.li. tio Blondo en &  Italia illuftráda* Y© 
j 4. Antro laterranó tiene eftos libros por fbfpe* 
Bâ rcyros ehofos» luahParrafío ios ñama íüe» 

tnZ'Soao nos: y  lo meimó Gafpar Bárreyros ca 
graphia de uaileroPortugües, ítiaá Vcrgára-f dé 
Vcre r̂ li. ^uieaJoí^índGahojFIériaii clcOcaoi 
d t la s c c b o  poy Ludouico Nonio en iii Éfpaña,ea-i 
ôcftíon. pát-jíf* nuefeo ValencianoPcrerio, y- 

¿t tralla do déla Ja letra Pofáumo en
Thcolog. üí Biblioteca félecta.Todos eftós íe 
ílúná.L.i- ¿hiñan de: luán Dri édómdeNaü clero, 
Pererio ii, Valerio Anfelmo,íná Lucid o,Migue! 
i t .  fobre de MedinaiSixto Seties3y  de otros do- 
oamcl. ¿tos,q como fino lo fueran , fe dexaro 
cT ^mbeíezar dulcemente délos embele

cos de loan A nío: pues quien quieta 
que con atención llegara á fus libros 
con la lima de la verdad, topara lúe-* 
ge de manos a boca con las ficciones*

C A P IT V X O  I X  £ N Q V E  
íe prucuá 002 los libros qu® 
íAnio Vittrbienfe facó a luz 
co nombre de Berofo, y Me- 
tbaftencs,íún fingidos.

ÁRAQVS fe 
Haga anerigua 
cion délo di
cho en el capi-̂  
tule paáadojCÓ 
üiene labor que 
Iuan Anie fa- 
co a bolar ib li 

bro debaxo deínófnbre de Berofo Cal 
deô Sn atender al peligro en que fe po 
nía de cogerle en falfb* Eñ efie nom
bre texe la hüióriá de íós Afsirios, y 
dífciirre baña el décimo oétauo Rey 
del ios,que reynátia eñ tiempo del Rey 
Dana o,y en el principio deí reyno de 
los Troyánosíy viene á ¿cabárla mu
chos años antes de la guerra deTroya»

, Aquí coraienca a defcubriríé el atre- 
«5traApio ^bnieatcf dé Amoporque como lo re 
«sai, , éers lofephó, el verdadero Berofo ef-

primero
críuio de las cofas de lös Afsirios, nö 
folo hafta el ReyDañao,y diez y  ocho 
Reyes de lös Afsirios,fin0 aun mas de 
feyscientös años defpües de la guerra 
de los Tróyanos y  Griegos} alcanzan 
do al tiempo del Rey Cyro delos-Per  ̂
fas. Y lo que mas es, que el otro autor 
llamado Metallenes, que inlerto Iuan 
Anio en fu libro- defpues de los de Be- 
roib5ateS:igua qüe Berofó dexo eferita 
k  hrfioria de los Reyes Afsirios hafta 
'el poftrero dallos, que fue el infame 
Sarda ñopa lo. Cofa de grande íaribem- 
to para Iuañ Anio,qtíe faliedo los dos 
libros de fus pulgares , no aduirtieíTe 
la euidente contradicción en que ca
bía de no alargar k  narración de Be- 
tofo mas de hafbá el Rey décimo o ¿ta
ño ; diziendo luego corí Metháfteiies, 
que hauía eferito Berofó kaAa el po
brero Rey- Añadefe á dio, qüe el Be- 
rofo que EñgéjñO contiene mas que vn 
libro dé las cofas dé los Afsirios; y  el 
Verdadero, fegun Iofepho eii el lugar 
citadojcontenia tres¿ 
a T a  mbién fe veé qüe foe fon a do eí 
Otro libro que imprimioJlamadoMa- 
neton. Porque eftéde íuah An io eferi 
ue de los Reyes de Egypto,íüuy al re
nes que eferiuio el verdaderoty comeit 
cando fus relaciones el fingido , defde 
Dáñao, halla la guerra de Troya,dize 
que paliaron del vn tiempo al otro, po 
co más de trecientos y  treyatá áños¿ 
Mas eña áhí Iofepho, que leyó el ver
dadero Maneton,qiíe córriá aun en fu 
figlö,y eá fu nombre refiere hauer dif- 
Curridó feyscientós años. Vengamos 
ya al libro, que junto con eñe metió 
debaxo deí nombré de Methafienes, 
luego enfii exordio no fe puede aguar 
dar iá cenfsfa de Iuan Anio, llena de 
ignorañciáy temeridad; Aíli decreta 
que eii las reiácioiies de kinonarchia 
de íos Perfás5 fóloie deüé dar crédito 
á Methaáenes, y  á Cteíias Griidio. Y  
fabemós q Dio doro Sí cu lo que figtifö 
al Ctefias en la hifíoriá de dicha Mó- 
üarchia?difcrepá en todo de fu JMetha

ñeñes,



s fj de la hiiioria d e V  alene ia. ys
frenes j v  ïé va ccnH ef odoto, Tiraci- 
díde% íuítfflo, yótros^nquien conde? 
na el Aniô por anchores deiacre dita? 
dos me&s. materia*.* ; ~ 1 . :y
3 No fe puede rampocopaiTar enfi* 
3encio,que efié iòiiador diede en vita? 
perar a Herodotò,Iufahó,loièpho,Cie 
m ênte-Àîexandriho,TndanoJuiio A?

déosla -¿ada-padbrMi3 ia£cDias enceSà- 
sÉ^dasyirep^nastès ja-H ĉoniQ ŝ en 
.Iriqiie dizé^quèNubucodonoior Rey; 
moquarenta pr dnooianos} Euiiinero- 
rdacntreyntà yNiglìfar-y;-.o Régnait:

farcin

i l  « ¿ v u t i  uu ÿHïOjV/lii?
fio,y  al venerable- Bedary fabída la ran
zón del dèipfeci©,élla mélma le àcufà 
de hombre pòco vi&o en la lición dé 
las hifiorias antiguas* Eícfiüe que to-? 
dos aquellos dieron de ojos en creer í|

co:qué defdizemucho; del verdadero 
Berofo, el qüabTegun fofepho,a Naba 
oodonoíor le da quareiita y  frésanos

y _ ’ J ---- ~ ---- rJ'w
dé Babyloniá , algunos años áeípues 
de la muerte del Rey Cyró,iiendo aué 
ligua da verdad que fe eníeñorearoñ 
dellá Cyro, y  el Rey Dar:o de los Me 
dos,antes de fer acabada la Cñptiuidad 
de los ludios. Y  en elfo que qudbmo-? 
tejar a aquellos grainfs irnos authore^ ■ 
mereció fer motejado de pueril igno
rancia. Pilque quien hay tan deiaeoí 
dado,q nó baya Icydó en Herodóto,y 
Iu£tino,que Babylonia fuetómadá dos 
vezes: La primera por CyrO, tomo Ío 
cuenta Herodoto en el Hbró primero: 
y  la íégunda , hauiendofe rebelado dé 
los Perlas , y  que entonces la rindió el 
Rey Darío,no el Medo í̂ino el qüetu- 
úo por renombre Hhrafpis, que fue el 
quarto Rey de los Perfas?
¡a  Pero dexñndó a vü cabo ello,’ven
gamos a examinar, el Methaftencs fin 
gido por Amo dé donde vino al mun
do. El que Amo propone,ño ha auido 
hombre de los antiguos qué íé conoz- 
c a , ni aun de nombre,baila que Anió 
le íaco fobre la haz déla tierra.pe cief 
toM?thafienes,hiíroHador dé cóíás de 
las Indias Orientales, hazen mención 
Eítrabon ,P lim o ,$o L no, Alpber, íoíe- 
pho,Eufebio, y  San Hieronymo. Pero 
Metbafienes que eícriüiefíe de las de 
los Perlas, fojo lúan Amo le Conocio» 
Y  con fer afsi,que ib Methafienes ala
ba furriamente a Beroío.en las memo
rias que eferimo de los Afíyrios,y Cal-

o>.a Éaibofarda ch núeüc j.y tofaph.íi,í 
sBahhafar (à quien él Haina Nàbonir 
dojdiêz ÿ  Hete i «
 ̂ Y pata q-íb acabe;dà bazer la prue 

na real dé qüeefte Metbafteúes badi- 
do ficción de An¿ó,aduiertafe, quebn 
ìo que eferiue delà Monarchia délos 
Peri as,fe aparta èn todo dé ló que ico* 
taron della los mas récebidps hiíh>ÍÍa- 
áores antigúosXatíáosjy Griegos,fe-

y  exde Iqs anos,dylps; nombres * y ;dé

duración déla Móiía^qGjá.Porquetb? 
tbrmando todas- Í2shiá:orias, y-Saa 
Hieronymo coit ellas^; qué defde él S.HíerobiV 
Rey Cytobañar;Alexandró Magno, ôí>rc 
feynáfon caforzo Reyes en Perfia, y  ùiaïch * 
que duro fu Imperio dozi etos y  treyñ 
ta añóS : £1 Métháfienes de Añió ,.no 
cuenta mas qüeochó Reyes, y  dentó 
y  nouentá y  vñ años de Mónarcháá.
Haze Amo fundadores delía a Cyro, 
y  a Darió Medo bermânôsîîos quáles 
efrabiecidô fñ Imperio, dize,qüe rey- 
ñaró jñtos dós años^Defpues de muer 
toDáriójdize qUereynô el fbló,veyn 
te y  dos añosry defpües de CyroJfril 
co Artàxerxes hijo dé Dario Aiedó 
veynte años.Que á efie íücedió fu hí 
jo Dárió Lóngimanó , con treynfa y  
fíete años de reynó : en qúarto lugar 
Darío el bañar do, con diez y  nueue: 
eii quinto Artàxerxes DarioMnemp  ̂
con cinqüenfa y  cinco : en fexto,Arf 
taXerxes O co , Con veynte y  feys. : en 
feptimo, Arfes , con quatto : y  que eî 
Rey poárero fue Dário,que füe vencí 
dò de Alex andró Aiagno ,y  r e y n ó  feys 

S  5 años?



'$ños. En dfeGatbalagOí a.demas:de 
-Jos arxibauréferidos, fedeíéubreú dos
ffitOferablesieitores; eivno,quefq.<fe“ 

efee Meths&nes- de-Anio trenRe=. 
*y¿& de los ma^feinofes querellando 
dieron enía Mena rchifede ios B«rfe% 
•por ía grandezary durado efe ferey- 
íio^ypor la fama d&~£us,lia zanas, que 
feeron Cambifes , ¡Darío HifeaípiSj.y 
“Xerxes5terrorde los Griegos. EliStfo 

: Íiíediazer feccefeor de Gyro, aPrifeo 
i Artaxerxes 5 no suiendo- au tborsnti- 

gao que reconozca Key dexaí nom
bre-entre los ¿¿Berfia^y-mas conftan- 
Aonós por 1 aihifeo rías,que Darío Me 
A ceq u ien  Xenophonte llama C ya- 
xár-es, muriófe* hijoqyq alR eyG y- 
ttclefbcedío en el Reyno fe hijoCafe 
bifes.
&■ ■ ■  Como- efeas-faltas y  falfeáades q  
haBcmos moferado cnel Berofo, Me
na ton y  Methafeerres, -inuen tadospor 
T&úio2 podíamos ñenfarcnlas £rag- 
jr^fitos JePhilnn , intitulados ,  Bre
viario de los tiempos ; y  en Jos otros 
¡q nacieron jimios en. la celda de feay 
AlñoViterbierdévperoJfcmyrloslieHlOS 
el cuerpo, por huvr prolijidad. Solo 
quiero que entienda el mundo, que fe 
precio tanto de echarle dados fallos,

í)on&9to <íQe re^ere 1̂ °° Antonio Augufemo,
’¿.ogofí.dia hauerle contado Patino Latim, natu- 
log.u.clas raijd¿ la miíma Yíterbo, hombre do- 

tic y  de grande f e ,e l  dicho fe com
patriota luán Anio hizo cttulpír de 
íecreto, en Viterbo ciertas letras en 
Vn marmol blanco :el qual enterro fe- 
cietamente envha viña? en que el 
irania penfado de cauar, quandofe 
manfeefeafee afe patria¿ En llegando 
*  eha,dio noticia a los Regidores co
mo hauia hallado, en vnas memorias 
yiejas,qtie en tal viña de tiempos an
tiguos, quedaua enterrado entre las 
rirynas, vnteplo de Ios"mas antiguos 
del arando.
y fueron alia, y  cañando , toparon 
.con lá columna de m 2msol,y limoian 
'-cola luán Amo , cixo a los Regidores

r*J I..,

-con g taodeiapaanfe £que-a:ia* Mage-' 
JHd de ^iterbo^pertenecía que aquel 
mm-mol:Xeba&atkía.e^eI 
eminente de la cíudad^porque^n^l-ib 
JhHaua fefeffidacioa :yconftaua‘poE 
^íletrerofertdh.aiiíigua, queja fen- 
datos íüsy idosmíl añonantes

.que lo fuede -Reina : Greyofeíy fehiz-o 
como lo dixo-. Y publicándole por el

jrcdaUas 
5¡a^

mundo aqueinótabíe defeubrímien- 
to^ocaÍLGso a los dedeos dcuotos <Jan 
iiguedades, a que ímprimíeífen el le
trero en fes libros, para que feeifevi- 
feo de todo el mnndofDefea feerte ma 
chinaua afeeohanzas a la verdad efie 
común enemigo delfe. Pero por ma
nos de los valedores que ella tiene, le- 
fee da do el cafeigo muy al reues defus 
trapas, pues pesiando acaudalar para 
fus H bfO S e t e r n i d a d  y  g l o r t a , p o r  aquel 
carní«£>5f i3n  p a r a d o  en fer tefedospor 
libros de c a a a í  Jertas.
-8 ■ Efee fue pues el padre que engen
drólos Reyes nunca vifeos enEfpsña, 
como fon lubalda, o Idubeda, Tagoy 
Brigo,Betb, T  efta, Romo, Palatuo, y  
ios otros reprefentados por el,y rece- 
bidos y  jurados por los authores arri
ba referidos, vfando én efee engaño 
de las mañas de fe ingenio. Porque aí 
hazer el libro,apenas le venia a lame 
moría nombre de rio,o monte,o pue
blo de Eípaña,que no fe aprovechare 
dei,para íomiar vn Rey; como vemos 
que dei rio Betis faed al Rey Betojdel 
rio Ebro,a Iberojde Tajo,a Tago; dei 
monte Idubeda,al Rey Idubeda;de la 
dudad de Valencia (que en Griego es 
lo meímo queRoma)ei Rey Rom o? el 
Rey Paíatuo, de los pueblos Palatuos, 
o de la ciudad de Palancia; de dfeen 
hallo Anio que hazla mención Efera- 
bon en el paraje de nuefera Valencia; 
y  del nombre Briga, (con que común 
mente en lengua antigua Efpañola e- 
ran nombradas las ciudades ) el del 
Rey Brigo.Era efee nombre tan vfado 
en aquellosSglos antiguos, entre di
ferentes lenguas y  naciones  ̂para feg-

nifi-



nifica^ciuáades jO lugares fuertes>qué Pan le-dió !eí nombré ̂  :ño?db£iigc> de
en Elpaña/egim queda dicho,las mas que. es muy! probable • que fe lefdio el
acabauan en brigajeómaes luliobri- Hifpan, oMtfpalvla comfbrmida d de
ga,Segobnga, y  mil oirás ¿ La ciudad lo qual cuentan BÚeftrás hiftórias , y
de Burgos,y la palabra de abrigo,y a- Padilia en’fu Paísioneró¡que fue eñe

los -tuemanes en íu lengua para elmei ces iia quedado ol vio-de los mantos
mo efecto,pues de la forma que los nb entre Jas mugares; de; EípaÉap
bres de ciudades de Eípaña acabauan capuzes largos entre los -hombres .'

del-1 mirando con atenciónqueenos tiene-ana: dentro ? pronunciándolos
que la hazen de Hiípan,no fe acorde de. manera con la boca, qué bengan a
ron de HiípaEy al reues,k>s que cono fer comunes y  manifiefíos a todos.De 
deron por Rey de Efpáíía-a Hifpal,no: ñeeñrríquecio a nuefe-os primérós pa
metieron en la cuenta- a Hifpan dres Ad am y  Euafimprimiendoles en
suero a refoluerfe en que feria vn m if fus memorias vea noticia particular 
mo nombre el de Híípány y  Hiípal, y  de todas las cófás, y  de fus naturale-
queEipaña no tomd el nombre de niñ zas 5 con Jos nombres quedes venian 
guno de los dos, Eño dé Pan, el fobn- al juño, y  los vocablos con que íe po
no de Bachos lísmandófe Paaia,y def dian exteriormeníe declarar. A  eño 
pues Efpaña. Pero bien; viftos íos.me- llamamos vulgarmente lengua, dé la 
ritos del proedío de ambas partes,pue palabra Eatina, ímgüa, que primero
ño que tengo por mas proaable, que fe pronunciaua drngua , porque cóñ

FlOr.ii.a.f.
7t.

Efpaña,por auer reydado en ella Rey, 
que feHamaüeBrigodino por íer aquel 
el proprio con que, aquellas lenguas 
antiguas nombrauan las ciudades. £í 
mifmo defengaño podemos tener en 
el del rio Tajoy pues hallamos en las 
Etymologias de San íñdoro, que la ra

l * p i * 1 C oraciocoa
en el mundo noie hablo mas feotona *

Flota.en íá 
oracio con

quevna lengua yhafta que fe ápoioais' 
edifico la Torre ddBábylo- 
nia.

eííá



ella ¡ ue COG Cl—
be el coracon. iaqúeporDiesfue da
da a los primeros hombres,eníeiiaFCíi 
ellos a fus h íjo&y^ecendientesjy con

Phiíaft, hx 
sus. 57,

ÜX Angoli. 
Lb. de
cinit.c3.ii.

UujS. 
tnii abil. fa 
«5 fcrípl. 
t.9.
Socbft.If.2*
ÍdG«.c.7.
loftph.li.t
Bnû .ca.?.

dei diluuio. :
2 Nofo -puede Henar con paciencia 
la boueria de. vnos hereges referidos 
por Phfia&ioBrixieníe, que dixercn? 
que el hauer lengua y  común modo 
de hablar'enei mundo, tenia princi
pio de Jos decendientes de Iudas5 hi
jo de Jacob» que deípues fiieronllama

: dos Tudiosi o del tiempo que cornen- 
co a hauer. idolatras y  paganos. Co
mo fi íbera pofsible, que dcfdeel prin 
cipio del mundo hafia el dicho tiem
po íéeítuuicran todos leshombresmu 
dos, d cali ando por tantos mil años:o 
que fe buujéran podido tiratar y  co
municar, fin Habla ni íengua.Dexar.- 
do cito por di/parate, 1 o cierto cŝ que 
deideAdam b aífa  la con fuñón de las 
lenguas, caufada en Ja torre de Baby- 
lonia, corrio fofo la Heredada del: la 
qual no ternia nbbfe p a rticu iá r,p u e s  
no bauiendcLOtra , no le hauia mene-
fter para; diferenciarle della-Soío tuno
vno general, que deparecerde San 
AuguíMn,feria el de legua de losbc-m 
fcres; a diferencia, de las bozes y  Uni
dos naturales quedas bebías y  las aues 
forman. ■ ,
3 . De que no corriere otra lengua q
aquella,en' todo el eipacio del-tiempo 
de la creación del mundo^Haírá lacón 
fofion de?Babylonia, concuórdmios 
{agrados Doctores: como es de ver eñ 
San Auguftin.jEucHerio, yJofepiso.el 
qual refiere las palabras de vnaSibiHa: 
en la forma figuí ente. . . ' f.

Cum otoñes homines '¡mhts 'poca c%ipe?atf, 
Qnsd&m tuyrim ¿edipedrunt: JDijyero mit-* 

tentes lentos, ,
JEueyterunr tñrYitoj&yocem preprtitn'f yni

Tt propterea- Babyloniam conti <ñiyoc¿ñ 
amtatem.

Que en Romance quieren dezír:

Siendo todoslos hohres de vna legua  ̂
quifieren leuantar vn a gran torre:
Mas emfcioles Dios vn rezio viento,' 
con qiie dio con la torre por el fuelo, 
y  lengua diferente a cada vno, 
y  el nombre a la ciudad de Babilonia»

En eílo concuerdan los Do&ores , y  
fuera temeridad negarlo, efiando ahi 
la Hfcntura fagrada, que nos refiere Gfnci- .. 
que baila eicafo de dicha torre, no a- 
uia en el mundo mas que vna lengua, 
y  ve a pronunciación.
4 Solo Pbilaítóoinconfidera dame- pHlafhfc* 
te contramino a efta verdad, y  quifo rcf. jó. 
Hazer grande esfuerce , que antes de 
lo de la torre,fe habla uan muchas len 
guas entre los Hombres; y que no foe
elfo el cajCHgo que Dios Jcs ixubio, fi
no quitarles el don angélico que an
tes tenían , de entenderfe los ynos a 
los otros,en qualquiera lengua que fe 
hablafíen. IViouiole a eftepenfamien- 
to,v.er q en el capitulo décimo del Ge 
nefisfy antes del onzenoJefcriuejMoy 
fessque los hijos tíeSem,Csm,y Táfet, 
fe eíparzieron y  aífentaronea difererr 
tes Proüincias de la tierra, íégun que 
eran diferentes fus familiasyíenguas.’
Per ó; a Philafirio fe le cerraron los o- 
jos, para ver que en efie capitulo diez 
ha bl a M oyfes déla, repar ti ci on que di 
chas cabecas hízíeron de íüs familias, 
parala nueua población deí mundo, 
deípues de kiafiimofa tragedia de la 
torre ;y que el adelantarfe a contarlo 
antes del capítulo onzeno ( donde fe 
trata de la confufion de las lenguas ) 
fiiepor anticipación í (figura bien co- 
nocidaen k  diuinaEícritura,) como 
entre otros muchos lo notaron San 
Augufiin, y  Ruperto Abbad. De aqui A3g> j; lC  ̂
es que nueftrO Eípañol Caífro conde-.dectaU. 
na: el parecer de Philaítrio por here- Í!-
tíco;por fer euídentemente controla rcf/rerbo 
fagrada Eferituraiy la d eclaració n  q díogoa. 
le da,tan agena de toda razón .Porque:

fi el

ve 
^



5 7  de lahiftbriadeV aléncia.
{i el dezirnos Moyíes^mé todo el mu 
do hablaua vna lengüa antes de la edi s 
ficacio de la torreynó era por fer vna,. 
finio porque generalmente fe enten
dían entre fi, por diferente lengua que; 
hablaífen: á elía ctfénta fi fe topaifeH' 
vn Efpañol,y vn iraliano^que los dos 
fe entendieren 5 podría dezir Phila- 
firio que hablauan los dos vnaméfmá- 
lengua ¿n o  eítá eñ ma s el fervná.q eü 
entenílerie.Pero -no. nos atollemos en 
efio , pues de folorPh'ilafirio fue el efe 
tropiéco:V como efermio San Augu- 
ífcm?nó fie hombre verija do en la fia- 
grada Efcriturá. - 
< En lo que ay mas que reparar, es, 
que dexado por confiante , que fula 
?na lengua fe platica ua tafia la con- 
iñíion dé la torre} qual de las qne cor 
rieron deípués de dicha confuiionde- 
ría aquella? Ea corriente,dé los Éfori- 
teres tiene, que la que deípties llama
ren Hebraica , pcrliauer quedado 10 
lámete en la cafa y  familia dé Heber- 

Asg Ü ió atefixguan San Augufiin,y San
a cici.c.n Hieronymoj y  es claro argumento de 
&ij.i3.ca. faber que apenas ay lenguado las 
Hiero*, fo antiguas, que no tenga prefiados de 
c.j.Sopho. 3a Hebrea infinitos vocablos, como 

madre y  origen de tedas. Elenas an
da dellos la Chaldayca,Syriaca,Phry 
eíaea, Egipcia, Indica, Arábica: y  en 
particular lo confieran de la Púnica, 

Hiero, te. Hiercnymo: y  de la Griega y  Ea-
líaxe*’ 7‘ tina,San Jfidoro. Solo Theodoreto fe 
ífido*li.s. fallo del camino,elqual en la quefiío 
etjcQ. c.j. cinquenta y  nueue fobre el Geneñs, 

qoifo pretender que la Syriaca feria 
-lamas antigua y  primera del xnuedo- 
Fúdafe en que cafi todos los nombres 
proprios^nencionados en el libro del 
Genefis, y  los de los Patrí archas, que 
precedieron el diluido .fon $yríacos,y 
tienen fu lignificación en aquella íen 
gua-Adam en ellaíigmfica barro ver 
me jo Abel, llanto; Gain, poíiefsioa 
por Dios? Noe^repofo-Pero fue enga
ño de Theodoretoiporque todos aque 
líos nombres fon puramenteHebray-

tos,y como tales tienen en ia tenguá 
Hebrea fu fignificacion^cn que fie efe 
crito el libro delGcñefis.Ni es mila
gro que tainhieb la -tengan en )a; $y- 
riaca,fiendohijá ydñmuento defiuá4 
do de la Hebrea; Naciorefie error de 
Theodoreto, deiQxroin} ayor quecuiió 
queda lengua Hebrayca fue dada-pon 
Dios a lyloyfes.cóñ Íadéy,ínas de fe.ys- 
cientos años deípues dél¡diluuio;.P¿- 
pugnanle todos :. v  ha.mbftna;verdad- 
pregona, queda Hebrea:fue criadacó 
Adanasy los nombi^própn os, arrifeg; 
referidos lo confirman, pues no tienen 
tuerca ni fentidoyn* otra lengua,que- ; 
en aqueÍla,o eidas-que dimánar.onde- - : -
Ha. Afsi lo fienteñ Ongcnes,Tcitado,' OqgGbó.j 
Cayetano,01eaftró,y Genébrardo en- 
fu Chronológiá. . . .. ■ -frr &z,in
6  Con el vio defia folajengua pafe Gene&. ̂  
faron los hombre por tantos ligios, 
liafia que ferefoluierpn.déedific.áf la í
torre, blafonando de eternizar fus ilo . 3 
bres .Entonces fue quando ¡por había- 
dores y  fanfarrones ioberuios, fe Ies "j 
diofentencia en la audiencia. dél cie
lo,condenándolo s a muchedumbre de

a definir de 1 a tor. 
re,por no entenderlê  y dos que acer.- 
tafien a enten derfe, ayrfe amanadas 
por el mundo p̂oblando én diíeren
tes partes los que fe conce-rtauan eñ 
vna lengua * Del numero en que filero 
multiplicadas, fien ten diferentemén̂  
te los authores.Euphoro,y otros Gen- 
tiles,fegun lo refiere Clemente Alexa; 
firmo i dixeron que en íetenta y cni-; stromatü; 
coj quántos dizeda Biblia.; que fueron; 
los de la familia de Jacob, queentrafi 
ron en Egipto. Paciano Efpañol,quié Gcocí.4tf 
re que en ciento y veynt,e,qn.e correfe 
pondan a los ciento vveynte difeipu 
los del Señor, que fe hallaron encerra 
dos en el cenáculo, en la venida del 
Efpíntufantojde quien-c-uenta la hfe 
fioría de los hechos.de fes Apoftoies, 
que hablaron las lenguas deí mundê  
el diaque en las de fuego .fiaxo fobre



ellos.CreyofePaciand,que a caja v- 
no no. fe le infundio mas- epe el cono
cimiento y  vio J e m a  ? y  a efia=cueta 
hallaba por lafriyag ciento y  veynte. 
Pero no fe engañara fi=leyera cnGre - 
gório Nazianzeno, en Ja oración del 
día de Pentecofies, queja maramlla 
de aquel dia,no fcequéenla Iengùa^q 
cada vno delòs/dìfcipulos hablada, 
fuelle entendido dé todos los oyetes? 
fiso que-habláfien todas las lenguas; 
con íodcs;coü el Griego la Griega;co* 
él Patino larLatina:; y  afsi con los de
más- '■ •

E?ipkKb. j  - San Epipbamo fe llega mas a la 
és pondr- ^ fdaely Gizc quc las lenguas que ía- 
ícris  ̂ liéron de lá torre déBabylonia, fuero 

. feferitay dos,1 pOrhauer fido otros t i  
■T • . - tos los hombres que tornero mano en

AegJi.i¿. fufabrica.SánÁuguftii-i^rofpero, Ar 
■ de cvaL <3 ¿obio, Ado Viémitníe en fu Chroni- 
J’íoíf M.i. ca hablando de los hijos de Noe;yGe 
■ cvocatío. nébrardo,conla común de los Doch>-
G en . c .wl. 
nmob. io 
Pial. 104.

res afirman,quelas lenguas eran fete- 
ta y  dosstnas no porque íuefien feten- 
ta -y dos los varones que fe hallaron 
en la obra dé la Torrejfino por fer fe-
teta y  dos las familias que para aquel 
efedro fe juntaron. Y a mi vef$aimqee 
píenfo que acertaron en la auerigoa- 
cion del numero de las lenguasporel 
de las familias} pero contaren mal el 
dé las familias, haziendolas feten- 
raydos. Porqué como agudamente 
ló proeuá nueitro dochfomo Valen- 

„  . - cianoPererio, delafagradaEfcritura
bre «1 c.n fe coiiige que fueron mas, o menos de 
¿dGcacg fetenta y  dosJEn razo de lo qual efioy 

bien con Qrisenes,que no quilo feña- 
lar numero de lenguas,como ni de ía- 

* miliasííino contentarle con dexarfim
dado que fueron tantas aquellas como 
efias-Defea dimiion vinieron aquellas 
familia s a otra tan grade entre fi mef 
mas,que las que hauían biuido juntas 
en vna íbk república, debaxo de vna 
lengua? al punto que tuuo entrada la 
driiifeon deliasTe partiere en muchaŝ  
deshazíendofe aquella, que quando

eirá vna,fe ama confetti ado tan gran- ■ 
de y-tan pódetela-Bie conocio la fuer 
ya defe cafego-el Reai'Prcpheta^uafe£>3tjí¿Pfa. 
do dixo DeípeñalosGef.or.y dales c'5-.S4--i,-?cipi 
ferio n de lenguasjporqiie la m uertedéi^^ 
la república es la dimlicn deja • y  rio -gass cora, 
puede tener fe vri cuerpo, quando an
dan fus miembros defpédacados.
S - Los Gentiles,qué cafe todas lashij 
ferias q leyeron en ios libros deMoy-* 
fes , las cubrieron con los mantos de 
fus Tabulas; también disfra carón efe - 
inmolo cáítígó, executado por Píos 
en los hombres,pintándonos que páf-'
{o entre los dioíes y  las aues;fegun lo 
refiere PHíIgíi ludio en el libro déla di 
uifio de lasJenguas. Fingieron que an 
tigúamente todos los animales del mu 
do,afsi terrefercs,como aquatiles,y vo 
íatiles,tenían vna lengua y  hoz, con 
que entre fe comunicaban y fe enten- * 
crian.Pero eníoberaecídos con Ja prof 
peridad y  medro de íu república,le re 
helaron contra los diofes, pidiéndo
les a boz en grito,immortalÍda d,exé- 
pcion de vejez, y  vna perpetua loca- 
nía de juuéntud. No fe quedo muy a- 
tras de fie atreuimiento el merecido ca 
íHgo,que enfadándófe los diofes de la 
ciega demanda, los atajaron con im- 
biaríes vna infinita multiplicación de 
lenguas,con que quedaron impedidos 
fus parlamentos, y  echados frenos a 
fus bocas. Debaxo defea con fe ja áexa- 
ron cifrada la jomada que le palio a 
Dios co los hombres,fobre la altraez 
dellos, en lo de la fabrica de la torre.
Allí fue,donde de vna lengua íe engen. 
draro tantas; y  andando los tieriípos, 
de aquellas íe vinieron a multiplicar 
las demas;que en numero cafe-infini
to tiene ocupadala tierra.Eiras fe fer 
marón como monferuos,de rebofeer- 
fe las vnas co las otrasry defeas rebuel 
tas refultaron fas nueuas mezcks.Tá 
to, que dixo Primo,(y lo refiere tam
bién Efeepbano,tomándolo deTimo- 
feenes Griego } que huuo vna ciudad 
en Colchos,llamada Dioícuna-aspra

dem-
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derribada por el fueloHcpero en tiem
pos antiguos tan engrandecida , que 
concurrían a fus ferias treícientasna- 
ciones-, de trefcientas diferentes len
guas y  pro nund ación.Qua do losRo-. 
manos Helaron aella con íu imperio,, 
aunque ya no teníala pujanca áiciia,. 
íe entretenía en ella de ordinario cié
to y  treynta farautes para la expedi
ción ydefpacho délos negociantes.

C A P 1T V L O  X I :  D E  L A S
IcDguas qoe nacieren de las fe 
tecta  y dos de la  torre de B a
bilonia,

O  ES M E -
ñor la eonfa -  
fio en q nos ha 
llamos agora j 
por la innume 

'fable -variedad 
de lenguas qué 
aqú ella prime

ra de la'toire de Babilonia 5 fin que fe 
pueda dar en elblan<p,-qoHé5de las 
que agora binen, nacierosen ella. De 
la Hebrea fe auerigira,que fe quedo en 
la familia- de Heber, decendiente de 
Sem,hijo mayor deNoe.fqúicas porq 
no contríbuyero eneí deíatino de los 
démas) y  anduuo caminando CrOnella 
al palio de la verdadeiñ -religid-y cnl- 
to de D i os. Per o es vida del Patriarca 
Abraham ( como io eicríue:Pófauin'o 
en fu Bibliotheca) ya déclihaufa lá leu 
gua en los de dicha íami lia,conla de
clinación déla fejfegtm que tallamos 
en el Capitulo veynre yquatrode lo- 
fee, q andauan tiznados' los’ della del 
tizne de la idolatría. Solo por grande 
beneficio de Dios fbe-entreíacado de 
ellos Abraham j y  eífe con fummo ri
gor v  fineza guardó las regías de la 
verdadera religíon,y pufo ygoal gn ár 
da en -larpureza de la lengua: Hebreas 
biuiendofe , y  hablándole bien en fu 
cala felá. Eos demas que fe quedaron

entre tas-nezesue ios lameos y cromo 
fe lfe a r o n  en lode DfesypetdierLdb 
fe  cono cimiento, támbie'n- fe gafiard 
enda lengua,y trocaro fu Hebrea par:
12 Caldea, haziéndo vn'a:eorrompid a 
delas do$:como fe faca de aquella-pía 
tica de íaban con fefebrino íacob, y  Gcncf. jr 
nieto de Abraham, en que fe vee que 
hablo el Hebreo acaldeado.
2- Solo pues Abraham y  fes decen- 
dientes retmuerón la pureza de la lea 
gua , y  ¿el culto de vn felo D ios; y  
efio tan a pechos,que con hauer Mui
do cc los Egipcios por mas de doície— 
tes años, no fe les pudo fainas caer de 
las bocas la puraIengúaHebrea,como 
n ite las lenguas y  corazones laverda 
dera rehgionfeaffa que deílizandoen 
tantas-idolatrías-, de^ues del reyno 
de Salomón fuero por ellas condena
dos a- la-efclauonia de Babiloniaídode 
cenia-perdida déla antigua reputa
r o n ,  perdieron la  antigua lengua, y  
duques defetenta años deeaptiuidaeí 
ladexaron captiua >y aíretomo afe 
paitiáfe licuaron fa-Caldaicaranpéw 
gad'a aigufto de fus pal adares,q puef-

matemac Remitieron laprofefsion dé 
lapñráHebreafa fetos los que tenían 
efmanejo de los libros de falcy , y  a 
loscur iofos, erifeñañdolaenias eícue- 
-las, para- inte!íigencia ■ dé las efentu
ras.: Sin embargo defto , como los que 
bóluieton de la efcíaukud de Babilo
nia eítunieílen defbe n feos errfeñados 
a fe natural Het>rea;no fe püdíero tan, 
en pelodefnudar ddlaypor hablar la 
Caldayca, q nofeetmanaífén: las dos: 
y  aun templarola efcabíofidadde los 
vocablos,y pronunciación de los Cal 

- déos tan al modo del habla r, y  pronu 
ciar Hebreo jque fe íabrrearonfin cuy 
darlo, vna nueua leagña >lacada de 
las dos, y  le dieron-nebro de Syriaca, 
por ía proofed á de-íá Syria , en c\ por 
entoces moraua-Aefia le cupo en fuer 
te ier ella la corrientcy ¡aí tiempo que

bre}
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por las tres, lo quedaíie por todas las 
de la tierra. Tema en eftas cortes el

• , tomándola en fu
boca,paracoaerTarcon noíotros.^Gon. 
cfta hablo ,- y  predico el Redemtorde me jor afsiento la lengua Latina, por
la viaaw  con ella hizo alarde al niun eftar junto a la cabeca del mefmo
do de los íecretos mifterios qué efiáua 
encerrados en el arca del d e p o fíto  de 

; la fantifsima Trinidad.
3 Dexádo ya Ja lengua Hebrea, ven 
gamos a la Griega y  Latinarlas quáles 
tengo por cierto,que tuuieron íu naci 
miento en-elfarto de la torre deBa- 
fciíoníajy que como tales iiruieron de 
matrízes y  fuentes origín aIes,dedon- 
deprocedieron otrasmuchas.£I Euan 
geliáa fan loan cuenta por circundan 
cía notable de la pafsmo del Señor, 
queel.tituio de la Cruz,con que Pila
ros le reconoció por Rey,eftaüa eferi- 
tó en lengua Hebrea, Latina,y Grie- 
gâ en eík forin.a,que el titulo Hebreo 
venia mas arriba que todos,el Griego 
en medio, y  el Latino muy vezino a 
la cabeca del Señor. Echan los {agra
dosDotores foberanos contrapuntos 
fobre ta dñiína leírary entreefíosíim 
gualdo Abad -dé Buenavalle; en-.el 
tratado que hizo íbbre aquellas pala- 
tras del Saluador yHocü e' mecitmr ervs ín  
'parMyfojéxzs.-qae con aquellas tires lea 
^uas del titulo de-la, Cruz, quifo Egni 
Acarnos e-i Eipñfou fanto, que Tu ley 
de hauiaidecírender a ludios y  Genti
les,por íer-aquellas-tres comunes y  ge 
morales a todos los hombres; del.niun

Dios5 en razón de dar a entenderá! 
mundo fus quilates auenta^adifsimos, 
que Dios íe la ponía fobre lacabepa, 
porque ella entre-todas fe lá  ama d« 
poner íbbre la fuya, quedando para 
fiempre plantada íitfeen el imperio y  
ciudad de Roma.
4 Dé la -lengua Griega nacieron la 
AtÍca5Ionica,Dor¿ca,y la Eolica. Eí- 
tas fuero fus hijas,y deípues tuuo por 
nietas a la Illyrica, y  a otras muchas 
vulgares,que agora fe habla en el Im
perio de Grecia, ocupado de Turcos. 
De la Latina fe deriuaron la Italiana, 
Francefa, y  Efpañola.Que JaFrance- 
fa, que corre en nuéítros tiempos, fea 
decendiéte de: la Latina, corrompida 
y  rebuftítá con muchos vocablos que 
le han quedado dé la antigua que v -  
faron los-antiguos Francos j efoá rece- 
bidocntro graues authores. Sólo fe 
defauienen emaueriguar qual fuelle la 
antigua^que-fe perdio.Ephoro^y Eílra 
hon la hazen ynameíma colafengua 
Alema-na.Y conforma eftomatauillo- 
famete con el modo de hablar de Ca- 
ton,PIinio, SextcfRúfo, Fefto Pompe- 
io,y DiodoroSiculo ,  que la lengua q 
hoy dia ié .habla en Alemana, la, lla
man Galilea^ o Faricefa . Pero de los

dó,que protefiaua vna- de aquelks'dos 
maneras de-biuir. Sa Hilario en. el pro 

ilogode-losPíalmos {¡enterque fe eícri 
.lüaéñ tres lenguas j ̂ ara mofírar, que 
párriculafineníe iehauia de predicar 
.el Euangelioados Latinos , Griegos, 
:yHebreos-- Yo adornando vn rpoco 
relie concepto,digo que fe hallaron a- 
iqudlas tres lenguas , que eranlasge- 
nerales deL mondo, en.las cortés en 
, que- fue-coronado, el Señor , porque 
•como caíjepas y  madres de todas-las 
»otras,o caíi todas,hauian acudiáo en 
-nombre de »procura doras ¿ellas , pa-

ino demos Tiendo ,. y  Henriqué Gla- 
reano. esfuerpan que la antigua Fran
cefa feriadaqueagora corre enlas tie 
xtas quereesyerd en la antigua dio-i
lion dé,Francia,q hoy no hablan Eran 
cesíconiofonlospuebloscomarcanos 
aí rio: RmjíosrSuyceros,Ios de Bañíea, 
de Befancon en Borgoña, de Aífacia, 

de Efpira-jy cali- todos los que íecom- 
prehenden en la Francia,llamada Bel 
gíca,y.ion confinantes con. Alemana. 
Ni aun quiere que ella fea ía pura an
tigua Francefá^iino con mezcla déla 
Alemana. ‘

-ta ■ qurarie.por Rey : como que Sealc q quifíeren déla vieja Eran
cefa;



eeíái 5 la modernaiqueEernnuefhodiglo 
•fe había, es Latina corrompida ; y  la 
que mas ha degenerado de himadre, 
airi en I2 pronunciacicn?ce:mo en las 
terminaciones , letras y  Habas dedas 
palabras. Ettas andan rebueltas conin 
finitas Góticas,y Ludefeas, en íegui- 
da de las entradas qusen-Francia hi
ñeron Jos Godos, y  deípues dellos los 
Alemanes ,  llamados Francos 5 que 
Fueron los que le trocaronel nombre 
■ anticuo de GaUia, en el que agoratie 
■ ue de Francia 3 y  acabando de corroía 
perle d  lenguaje, hicieron ellos y  fus 
Reyes aliento en di a. hita lengua mo 
dema íe habla en la Lúa'Francia con 
mucha fineza-En Ia;Proenca.Lorena, 
Borgpúa, Bretaña,ybtras^iouincias 
como ehas3no tan límitad%antesmas 
cerrada,y tan diferentemente en mu
chas colas , como irdueran diferentes 
lenguas - Mayormentenen. Bretaña^ 
cuya habla íabe mucho a la ínglefá, 
como a decendiente Helia. La de Sa- 
boys ytierras de los Alpes,confinan- 
tes con ltalia , esia mas aípera, y  mas 
profiera de todas . En 1 afrontera de 
Eípaña, a la falda dé los Pynneos^ha- 
blan los Vafcos, c Gafcones el Vaz- 
quenze de N au arra? de* d on de decien
ten : y  deue de íer por efie cabo ver
dad lo qüe efcrimojDon Antonio An 

Î2̂ n en el libro íexto de fusMe da
llas,que los antiguos Lípañoks y  Era 
cefss hablaron ygúaFaieíite vna len
gua común a lasdos naciones, coque 
fe entendían y  iiatauan.
6 La ítai iana,es hy-a primogénita de 

• laLatínajyha venido dHmar a partir 
fe; en tantos bracos,que ̂ apenas fe pue 
den contar .Es íinduda entre todas lás 
que ie.pÍ2tican emita lia* lamas terfa, 
mas/ eloqnente, y  limada la Toica- 
na. Los: deLombardiay Sicilia íe s 
partan. notablemente della pureza^ 
y  mas que todosdos Genouefes 5 los 
tres vienen tan idiierente la: pronun
ciación y  vocabiosHela Tofcana,que 
los criados en ellamo llegan;® enten

der los, lino eS'defph»devtíábuigai 
contratación, y  piaíieá^añoh Lo 
dixe de Sicilia-, enrihndd también de 
la Calabria yPulla>donde aísi por ef- 
tar tan defuiados de la Tofcana, co
mo por quedar aun verdes fayzés del 
imperio que los Griegos y  fu lengua 
tbuieron ibbre ellos t̂ienen el lengüar- 
je muy rébueltocon el dé Grecia.AL 
fi meftiio tiene fus 'quártosH "de Siete 
ha de vo cabio s Grieg os, Arauigos^Fra 
celes y-Eípañoles? tomados todos.del 
tiempo que chas nación es re'ynarotv 
en aque.ua cudiciada íüíuLgs Ciehia-, 
nos que efran en frontera de Malta , ;y  
Berbería, íe diferencian con cihcroo" 
de los demás Italianos, en la'pronun
ciación y deprauaciott de vocablos: 
porque tienen por muy propn o -tro
car en todos la o, en v, yla v,en ejco- 
mppor dezir , yoleteyenire 5 dizen, 
vulfri vínir. No menos que ¿líos íe á- 
pbtVán híeluno Italiano, lóspayíanos 
de Lombardia  ̂qukfoii Milán,Pauia,
Lodi, Vercellis, Nouara , Coiua, & c. 
porque con la liga de palabras eftran- 

, géras y y  extraordinaria “pronunciad 
cien, apenas fe dexán entender de los1 
©tros-'Hablan tan ábreuiadó,que cer
cenan de cali todos losyzocahlos Jta-f, 
lianos, la mcta'd, como por dezir,que. 
fbo:loco, pronuncian qui lo.Y no ni'e- 
nos los eltraganhaziendo-de la v, fj,. 
¿fsivemos q por dezir brcue.dizé be£>
7 Los V enecianos echaron p or otro', 
camino', y  fueron tan' eíireraadcs; eii 
e l, qne caíi íb -fórm aromVna iiueüadb 
noria dedengaati A  ló-s nvas vocablos: - -;;y ’ -~r-: 
Íesq uit an letras?a:laínanera-qoeLazO-1 f . ;.J 
los Valencianos con los Caftellanósf 
pofq por dezir en Italiano,Patrej.yipd; 
trejdize en Venecia,-par¿ y  mardj^dr 
capo^dize cao? porLáto^dize haoprh 
rebata do la- p,yla t}'d& las mas-diéc-kf 
BésO Y muchas'*vcz'es truefca iá t,: e&dy 
como por frat-elfbppronucián ffá-deh' ' 
lo: -En Forliuío-fehabía vh- ítahano- 
confacionado de legua"Ifelauonipy 
y  de-otras. 5 yes: tan cerra do,queel ios
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entienden á toáos ¡ y  nó.fon enten
didos de nadie. En tierra de Peruía. 
también tienen ib . echfufíon diferete 
de las oteasjy en vnos pueblos dé la co 
'marca de Abruzo vn'vicionotabléjpa 
recido al de los Cafid]*anos,deproníí- 
ciar en todas las palabras la b, por V , 
-y. {a v- por K  Saliendo de Italia, en Iá 
prouincía de Valsquia & habla alsi 
mefrno Latín corrompido, co ‘mezcla 
de las lenguas circuir uezmás. Y dif- 
¿urriera "yo de gracia por cii.a vóttes,, 
a no citarme llamando la nueitra Eí- 
pañol a,que cómo aquella que le ha le- 
uantacó ceniahonrrá de todas,y ha 
Venido a fier Emperatriz vm serial en 
el miindOj es re zoo que hablemos por 
externo dé iu antigüedad,y de las par 
tes en que hoy diala vemos repartida»

C A P I T V L O  XII.  D É
]a prim era lengua que a s d r

¿ o Icsí

V A L  haya-fri 
do la legua prí 
inera qlos pri
meros poblado 
res de Efpañá 
hablaron;!! foè 
la Vazquenz&¿ 
o la antiguaErá 

cela, o la que traxó á Eípaña y  Eraseis 
T abal, no lo oían refóluér Antonio 
Augeftm en ei lugar citado en el capi 

jáaTia.lí.i tillo precedente 3 ni M ariana  en elli- 
ie rebus bro primero, aunque tiene por muy 

 ̂ * *** probable él dar la-poiTefsion de anti
güedad a laVazqüecza. AmbrofioMo 
rales con iu Florian de Ocampo lord 
prueuaiy da por tefiigós de fu opimo 
á Efbrábon, Seneca, y  Cornelio Taci
tò; qoé díxéron , que en Efpañá no a- 
úiá vna íóla lengua; fino tantas qúan- 
í$s erari las náciones coroprehcndi-í 
das en ella. Ló que le confirma cotí 
yer que los autores antiguos que ha-
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March de las guaras de Eípaña,- haze 
mención de muchos vocablos Eípaño 
les, que'examinados por hombres cu- 
ripios-, fie aueriguáque de ninguna ma 
nera fueronVazquehzes.Los vocablos 
fon fcrigá,cetra^álarica,gurdus ĉüficu 
Ea,lacea,y otrosirtuchos. Y finalmete 
porq de los nobres de los ríos y  ciuda 
des avna pròuinciàde delie Cacar là an 
tig;ua leena della‘mirados conatédon 
ics de nueítraEfpaña,íe vee cláramete 
que fon difereníifslmos de los dé Viz
caya y  Cantabria éh la pronuncia
ción y  ccmpoficioh de fiy lia bas*,y que 
los de los pueblos y  ríos de otras par
tes delía , no huelen de ninguna ma
nera al lenguaje Vazquenze. Llegan
do Eítraboh y  PómponioMela a éficrí 
uir de los pueblos de Eípaña, confie!- 
fian qüe no fie àtfeuen a nombrar y prò 
hunciar los de Vizcaya en lengua La
tina,por ¿er tan aíperosy fra gofos de 
pronunciar; lo que no temieron en la 
deícripcion dé los otros pueblos Eípa 
ñoles. De dónde fe faca, qiie pues los 
nombres déllosho íaben aVizcaynos, 
que no feriá la lengua Vazquenzala 
que fióla fe corría en Eípaña; fino que 
en efto déla lengua guardò fiempre ía 
inefriá forma y  variedad que agora le 
vemos.
i  De contrario parecer deíte fueron 
nuefiro Valenciano BeuterXucio Ma 
rmeo Siculo, Mario Arecío, Garibay, 
y  el autor de ìa Monarchia Lufirana; 
y  Poza en e! libro de ía antíguá len
gua de Efipaña.Ceíio Curion dizé,qué 
los Cántabros haña hoy cóníeruañ 
ía lengua que los Armenios truxerón 
à Eípaña ;pero corrómpidaryotrostnu 
chosfienfcn lo indino cón la comiin. 
Todos eftos conteftañ én que la legua 
que traxo Tubala Éfipaña foe la Váz- 
quenza,que fie fufrento en élla fola por 
iSiuchós ligios hafraqùe Jas naciones 
effrangeras que lacòhquiiraron,le die 
ron compañía; Ni-dixeron lo. contra
río defro ÉSrafeo,Seneca, ni Còtùeìio 
Tacitojporq fi eióriuief oh q ett Efipa-

ña fie

Mtís íi. 3.. 
cap. 1.

CetioCar. 
ii.i Saffi
ci mese bi
li o.
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paña fe hablaban diferentes lenguas; 
eifefe enHendedel-ticpo en que elfos 
bifeet-on; o guando Gomen carón a-ln- 
írsr los Romanos en ella: que eñtocés 
es* ¿ierto:-q ae;cornan ; muchas ? coto o 
eran muchas-lalaciones qué hañían 
en trado.-Tampoco dexa de fér verdad 
dera nueítra opinión , por lo qus arri
ba diso Morales dé los vocablos Efpa 
ñolés3de que hazíañ mención íosAu- 
íoresyy en ialengua Vazquenza na
die los conocía. Mas que grande-toa- 
rauiliaí Auenguado es,que liabíañdoíe 
de *diferentes-maneras -én diferentes 
parres dé -E ¿paña, qna do 1 os Román os 
la eraprend letón , q con verdad pfeiie 
ran contar lo$: Autores Rbmános -que 
eícriñieron fus guerras,por-vbeaMos 
Eípañoles , los que de ningún generó 
eranYazquenzes,ffeo de otras Leguas 
dedas de Eípañá , ‘dedas. qtíalés teñían’ 
mayor conocimtenro'q^delaA^azqíie 
22; por ño auerjpodido llegaraimeter: 
fes-Vencedoras vanderasj eirtiertáde 
Cantabria,haíta Ja entr adade Asguf- 
to  Cefarzy haUéP’ fido tan prehoireba- 
tidos deiladefpuesde entradosTCbñ 
todo aunq mas repugne Moralés,mu
chos de aqueHos^ocablos; que.arriba 
referimos por Eípañoles 5 tumeroa fe 
nacimfentoiyfelar conocido ¿n Y:z- 
cayaXa pafebra ¿Lancea, o lauca^queí 

Vanon U Mazco VarroQvy- Aufegelio atefegua: 
iío  ¿e lin bauer venido d e E iba ña a Rama) es fin 
gca laiu ^ ¿3 ^ 2 ^ ^ 7 0 2 5 yfeuede eo facilidad 
iib.io. ca. creerlo quien labeq.rasuancas--te íia- 
3- zeñ efeVixeayy yfepuzcua;y q jabea

o *medfedagiéa: g es rdefeeiab inicio-, fe  
prepria arníadequé fe íiruen, losjVfe- 
caynos quándó-camínápor fe tierra.. 

Qmntüia. Gordo,yCofcoio’que (legan Q uñíti- 
üb-í. iafíi llano) fen vocablos-Eípanoles,rabies- 
ictie. fon Yazquenzes ; y  feñaladámente el 

de Coico j atiene fe íxgnificacíó y pircó 
priedad en eíferletí gua. ásló fe acótilo, ', 
o ’ no quifaáMBrolio^Morales.fibazer - 
alarde de todos -los qué los eícrizotes- 
Romanos comiedan por Eípanoíesvq; 
íi qmíieríytopara con el de Grmagdei;

- vfo
qu ál habla- Phnfe, yd izé^  éh Eípána piin.Iib.jí 
llaman Or ma-'á'fai1 paredes de tapia, «p.14*
Si' acudí¿rá; luego- -Anibrofio ' -Morales 
á-la fuente; de-fe dengua ' f̂azque-riza, 
hallara q h o y  dia én eliaca la pared lia 
man òrma ;'y ada de tapia oritiàjo : y 
viera cj Plinio -al. vobabl© Vazquenze 
llamo Efpañol v tam bién pudiera to
par con’ el -dé ©ureta*, que era nombre 
con que los ¡Eípañoles -nobrau an cier
to genero de afsiento de'madera én 
tiempo de Ocfeuiañó Ccfar, legun lo 
refiere Suetonio en fe Vida: y  boy dia 
los Viz c ayn os rèttene a - èffe VQeàbfe 
en la melma-iignifÍGac-ion.'- ‘ ■
3 - Lapoftrera razfedéAmbroíió 'Mo ■■ 
rales,tomada de los nóbrésde los pue
blos y  ríos, es la mas menuda de'to- ' 
das. Porque íi los de la tierra de Can- - 
tabria fueron y  ion tan duros de pro
nunciar , como arriba lo referimos en 
boca de Pomponio Mela, y  Eftrabonj 
y  efláir libres defte vicio los de las de
mas de Eípaña5no es porque toda ella 
no huuídle tenido los primeros nom
bres de ríos y  pueblos , cortados de la 
lengua .Vazquéñza$fiño porque como 
en a quedos moñtes y  tierra inacceísí 
ble i de Cantabria ̂  no pudieroñ-j amas 
morderlas nación es éftrarigerasj fairí-: 
poco pudieron dar.riómbrés tíúeüqsfe 
fes r-iosy Cíudádes,' ñi:apañarlos afta-, 
lie de fe lengua, ni darles la lmia:dyfe:' 
pronunciaciofey afsi fe quedaron lu
tados como la 'méíma tierra . En íq 
réfrante de: Eípáñáf;aífeñtaron'vafiás7- 
nacioneSjG por-páz^ó por guerraf yfe'' 
tiiüierÓ' debaxó de fe; fñigó por lardos 
años; feñala damen téfes ©fiégóSjTy-5 
ríos, AEicaoos, y  Romanos. Y agora 
fea edificando denuedo,y dando á-Íos! 
pueblos Eípañoles los hobres al copas 
de la lengua de los qué-Ióscdificañan; 
agora tro can do los -viejos qué ya te
man , o limándolos al; tono - del pro- ' 
nuncíar que ellosíteniáñ ; vinieron aJ 
quedar los nombres-tan acomodados - 
aHenguage de losnueüós pobladores; 
que mas pareciañlnombres foradefosf 

C a que



a* [51■ queso
¿¡Mtes adaprominckc?011*
4 ...Deshecha; la razón de Ambroíío 
Morales, ya .me parece jufto , que por 
iñs melmosfilos le condenemos; y  fa- 
quemos deila,como prouar,que la ge
neral y  primera lengua de Eípáfia fue 
la  Vazquenzá. jorque fí damos vná 
Emelta a los nóbres deiiis Reyes, ríos, 
montes, pueblos, y  ciudades, bailare
mos que los mas fon Vazquenzes, y  í| 
tienen fignificacion en aquella len
gua; aunque con el comercio y  entra
da de las naciones,eftanmas doméfü- 
cados que los que caen de la mefma 

Viá€ s Po Cantabria adetro, como fe puede ver 
zade la lé enlos vocablos figurantes. 
g<ía d nI r  A&n-h? tierra de Eipana, fignifíca
|a5aca.<í Vazquenz tierra oluidada, o pobla 

clon oluidada. Y  afsi lo es , poríer la 
mas efteril de toda ella: componiéáofe 
cita palabra de afm, que en aqlla len
gua íignibea olmdo,y de vria,que fíg- 
nifica imilla.

A re n s e o s ,  eran vnos pueblos entre 
Moncayo, y  Agreda ; Montagudo, y  
R oa; y  fignifíca efícnom bre en Y a z- 
quenz,gente fín bacOj o ligera.

Aricio,o Areticio^ue vna v illa  jun. 
to a Hauero en Portugal: y  en Y az- 
quenz fignifíca, lugar cerrado.

Arjona, población y  comarca de 
buena piedra.

Artabo,o Artábero,Iugar caliente*
A ytona rio ,y  pueblo junto a L eri- 

da,padre bueno; de ayta,que en V az- 
quenz es padre;y ona, bueno.

Afcená, con el decentó en la a pofV 
irera, lugar de barcas.

Baila, lugar antíquifsímo a la boca 
de Guadiana, cofa negra.

Belon rio, y  Belaíco pueblo, lugar 
de muebos cuernos.

Betones,puebios de Efpafía,eíí Y az 
quenz, valija en que comen pafecres; 
concepto breue,eñ que fe alaba la tie
rra; de buena para ellos.

Beturis, y  Biíuria, fon pueblos de-

ca población*
Carrio rio,y Ecarrio^río de bue traer*

Cigarra, población junto al rio Xu 
car,vn arador. - .
o p apara , ciudad antigua, las garra
patas que acodan a los perros. ■; ■
5. Duero río, en Vazquenze Alaues, 
fignifíca locura.

Ezla,y Eftola rio^ibera de poca ma 
dera,o falto de tabla.,
_ Egofa^gotpa,Égunotca (poblado 
juntóla Efcalona, entre Lóbregat, y  
Sabroca) abreuiado fignifíca dia frío.

Gargoris,Rey de Eípaña,abreuiado 
de.garfagóri,centellado llama1 cabete.

Ibero riójO£bro,tu azia baxo:porq 
nace en lo altó de Caftilla la vieja , y  
corre derecho para abaxo, al medio 
dia.

Ligores, naciones de k  Gabciá en
tre, las montarías de Lajay Malpica,es 
dcriuádo de íigorra, que iigmfíeader 
raciinera.

Laurona, pueblo del Reyno de Va
lone ia,acometimieto díquatroavno.-

Orbego,o Vrbicó,tío que paila pon 
Afiorga,efi:efe,o eftate alli.propio co* 
cepto demojon.

Ofca Ciudad, fignifíca muefeá, y  
golpe.
- Oflater,pueblo de que lupino haze 

mención, firio, que no e&a dentro ni 
fuera, deriuandofe de atera , que es lo 
mefmo que puerta.

Pifuerga rio, en Latín Píforaco , a- 
percibe en vazqueze,q fe palé añado*

Reca, lugar es el ReynO de Toledo 
junto á Oliua ,  fignifíca lugar de mu~ 
chas panj as y  afsi las tiene*
Roa,villa conocida en Cáfíilla,pecoíl' 
de teta,como lo reprefenta fu íitio,lé- 
Uantado en vna gran llanura.

Siloria , o Silores, fueron pueblos, 
del lado Septentrional de las Éípa- 
fías, defde Adunas hallad río Gallea 
go en Aragón,y es fu lignificación en 
Vazquenze, retray da, refugio al agu
jero, o a lo feguro,qualloesfufitio- 
y  defte vocablo aun hoy dia dura eí_

nom-
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Lria fe quedo pura y  fin corrupción 
alguna, por nó hauer llegados e!la íú 
íyíaniajque fue tan largados tornero 
fugeta la ceraiz de Eípaña por mas de 
noueciecos años antes: de la venida de 
Chrifto íeñor nueftro: y  durado vnoá 
mas,otros mecos,vinieron a dexar en. 
eHa vna grandeenialada de vocablos 
y  lenguas : predominando en vn*s ¿a 
Africana por la veziñdyd i y  leñaran.  ̂
do en otras cabeos la Griega,como eiv 
las collas y  tierras marítimas de Ca
taluña y VslencíS-legun que versos,^ 
los mas nombres antiguos de los pue
blos ¿ella ion de La lengua Griega.
9 No ísrs receieRa- curioiidad, pues 
bauemcs aabíaco ¿e la lengua asti-
gu%ece érgamas algo Ce las letras co 
que elcruñas los Efpaño!es,ances qué 
tomaran ce los Romanos la rortna de 
fu eíeriuir. Erro no fe. puede acensuar 
En o es por las nredsllas , monedas , y  
piedras que de aquellos ligios topa- 
mos.Hab/s largo del!o Don Antonio 
Auguñm en el dialogo fexto de las 
medallas.
io Allí trae vna medaüa de la villa 
de Empanas en Cataluña , que en la 
haz tiene la tefta de vn foldado} y  en 
el reuerfo vn c acallo Pegafo,con eftas 
letras antiguas de Eípañá.

Cree el Arcobiípo que dizen, Enpo- 
rion,o Emp orion,que es el nombre de 
Empunas. Y que fechen aquéllos ca
radores de la forma antigua Efpaño- 
la, quevfayan antes de la entrada de 
los Griegos y  Romano s,ló pruetía, co 
que Tito Linio dize,que en Emporios 
habkauan Eípañoles antiguos , Grie
gos,y Romanos: y  eñ efta conformi
dad le bailan medallas con letreros 
Griegos, Latinos, y  Eípañoles; D éla 
ciudad q los Romanos llamaron C o 
lonia CeHa (agora fea XeUa,k q iaze 
en ía ribera de Ebro-, agora BekUa en. 
Aragón } tenemos otra medalla-i de 
la. vna parte con vna cabecadeicu-

bierta de vn mancebo , y eftas letras 
Latinas, CEL. -Y de lá otra, vn hbbre 
a caualló,co vna palma en la mano, y  
vn letrero de letra Efpañola que drze:

Aquí entiende el Arcobiípo , que íal- 
ran las vocales, por imitar quicas én 
efto los antiguos Eípañoles a los Hé
meos: y  que las letras confonantes di 
rían . CELSAR, que es el íntimo no

rriovwll3.*
• Alas adelante,en el numero vltlmo 
de aquel Dialogo,ha ¿é fe de otras dos 
medallas de Lérida, con letra antigua 
Eípañola. La primera tiene vna tefta 
de vn mancebo eñ la haz, y  en. elre- 
ueríb vn Lobo, con efte letrero:

que a fu parecer quiere dezír,FilerdaL 
como que fuelle aquel el antiguo no-i 
bre de Lérida . La otra es dedicación 
del Capitán AiFranió, que fe hallo en 
Lérida quado andauá Iulió Ceíar por 
aca Llena en la vña parte vná tefta hu 
mana, con peices al rededor , y  letras 
Griegas $ y  en ía otra, vn hombre a 
caualiojcon ellas letras Efpañoías;

V N 8 / 1 Y
Pero no fe atreue eí Arcobiípo a de
clararlas . Otras cómo eftas nos han 
quedado en el reyno de Valencia, que 
las topara el Lector qúando tratemos 
'déla deícripcion de Denia, en el li
bro fexto capituló deziíiete. E en ía 
de Xa tilia, libro oáauo  ̂Y en las gue
rras del C id , libro fegundo capituló
Y Itimo.

C A P I T .  XIII; D E  L A S
lenguas eítrangeras que los 
hueípedes truserón a Eípana, 
J de las que delias emanaron.

Hechos



77 de la hiítoria,de Valencia.
Echos los;Ro~ 
manos feñores 
deEfpañaáfu- 

^  ere a de armas 
y* echaron .deHa 

dos fbrafteros, 
y  fus lenguas* 
Y defieofos de

hazer muy defieras a fu deuoción y  a- 
miftad a losEfpáíiqles,, honrraronlos 
con admitirlos al nombre de ciuda
danos deRoma,dandoies fus fueros v
priuilegics. Y porházerlos Romanos 
de coracon-puíieron en lo que tenían 
conqmftado deílaefcuelas de lengua 
Latina j como en particular lo refiere 
Plutarco déla ciudad de Huefca, enfe 
bandola por elle camino a los niños,y 
comunicándola a los grandes en el 
trato común - y  acoftumhraronlos de 
fuerte a todosyque vimero a recebarla 
por propna; bien que con referuaeio 
de muchos vocablos délas lenguas pri 
meras.Tornaron efto tan a pechos los 
Romanos,q| paganas ellos los maeftros 
para que eníeñafien la lengua Latina 
a hijos de los tauaíkros Efpañoles: y  
generalmente tenían eftableciao ñor 
ley, q ningún EfpañoipuGiefie hazer 
&  teftameto,otorgar eferitura, hazer 
teftimonio,echar bando,ordenar fen- 
tencia, ni publicar cofa que no íuefte 
en lengua Romana, Leafe a propofito 
defto T ito  Linio en el libro nueoe. 
Con eítas ayudas de cofia,y los infini 
tos prefinios y colonias Romanas que 
por tantos años íuuieron en Elpaña, 
plantaron tan de rayz fu lengua en 
ella,que no embargare que en la edad 
de Seneca,y de Comelio Tácito, aun 
tenias en algunas partes ieuantad-zs 
las cabecas algunas leguas que en Ef- 
paña auian corrido: quando entraron 
los Godos, Alanos y  Vándalos, cíU- 
uan ya tan defierradas todas,y tan pu 
jante la Latina fbla, que no fe habla- 
ua otra que ella (excepto en la Canta 
bría^mss no fin. mezcla de las que pri 
mero hauían corrido.

-e Con efia pujáncat: florecía enton
ces en F.fpaña la lengua Romana, que 
corrompido el vocablo  ̂llamamos"a- 
gora Romance . Pero como no hay 
fol quemo fe eclipfe', ni luna que no 
mengüelae alfa del Septentrión falie- 
ron infinitas efquadras de hombres,q 
como nubes fe opufierón a la luz de 
los Romanos, y  de fuerte efcurecie- 
ron fu imperio, que hafta la lengua le 
cortaron , porque no quedafié quien 
hablafie del. Va figuiendo la lengua 
las armas vencedoras,y quiere fer vna 
de las de la fama , parablaíon délos 
que vencen. Aísi le acaeció a la Go
da , que vencido y  fugetado el Impe
rio Romano, venció, y  íugeto fu len
gua : y  ella fe enfoberuecio de fuerte, 
que no folo faed a la harina del mufi 
do, mas aun fe entremetió tanto, que 
en lamefma Roma defpues que la en
traron los Godos,ie vino a hablar leu 
gua Goda, como lo atefiigua San Au- 
gttftin en el lugar que abaxo citare
mos . Y paliando la palabra por toda 
Italia, en toda ella perdió fu roftto la 
Latina ,y  tomo la mafcara ¿e la Gó
tica , y  fu pronunciación . Quédales 
defde efte tiempo el vicio que arriba 
diximos, de pronunciar la b, por v. y  
la v,por b, fegü fe vee en fus antiguas 
eferi turas.
5 Era la lengua que los Godos ha- 
blauan vn ramo déla Tuáefca : co
mo hoy en día fe vee, que los de Da
da y  Noruega, comarcanos alas tie- 
rrasde donde baxaron los Godos, ha
blan eípecie de Alemán- Afsi lo fien- 
te lofaphad Bárbaro en el libro de fu. 
enabaxada. Pero aunque los Godos pu 
dieron gallar la lengua Latina, don
de la hallaron plantada, mas no fue
ron poderofos jamas a defarFaygarJa 
del todo * En razón defto fe quedo 
la de Efpaña corrompida ; y  no de 
vna figura, fino dé muchas *, al paífo 
que las prouinciás deíla eran pobla
das de díferetes naciones-, de aquellas- 
Septentrionales. Porgue cierto es une*
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los Godos,Vicegodos,Himnos,Van da 
los,Sueuox,y~ iflanos, hablauañ de di
ferente manera,aunque muy parecido 
los vnos con los otros.De aquí es lo <| 
efcriue el Moro Abulcacim Tari£ 'en 
el libro de la perdida, de Hiparía, que 
en la relación q Muca general de los 
Africanos embio a fu Califa délas co 
fas della, entre otras le refería 5 que fe 
hablauañ diferentes lenguas en Hipa* 
ña,por citar poblada de dfreretesgen- 
tes.
4 Solo feconcertauan en vn-atodas 
citas diíerécias de lenguas, que erá, en. 
fer Latín corrompidojy con efte nom 
bre de Latín corrópido, o de Román- 
ce,erán todas tenidas porvnavbaSa k  
deígraciada venida de los Moros, cu
ya barbará potencia puío tambie las 
manos en la lengua de Eípaña, rebol- 
niendok con la luya Africa na.Pudie
ron librarle dellos aquellos pocos,pe
ro valientes Eípañoles, que íe acogie
ron al íasrado de las motabas de Afrü 
rías, y  a las de laca , encafiüíando los 
perfonas y  lengua. Mas por mucho q  
fe retiraron,al cabo los alcancó el La- 
liento berbetcfco,y quien mas, quien 
menos,quedaro todos inficionados en 
la Habla y  pronunciación -, feñalada- 
mete los Andaluzes. Y porque pienfo 
que lera agradable lectura,el ver delan 
te los ojos parte de los muchos voca
blos que de las varias naciones que cd 
Eípaña han-tenido guerra,o contrata 
cion, compone la lengua que boy día 
fe habla én ella , pome aquí vn breaé 
fumario de los que me han venido a 
las manos.
5 Lo primero, de la Hebraica y  Cal 
dayca tenemos los vocablos figuien- 
tes.
Sagunto, villa en elReyno de Valen
cia , que agora llamamos Muruíedro, 
en lengua Syriaca figmfica multipfr- 
cacion,o muchedumbre. Tarraco, o 
Tarrágona,en:Caldeo tierra abunda- 
te de bueyes .. Ibero , o JEbro rio, fino 
es palabra de las antiguas Eípañolas,

quiere dezír en Hebreo,compañerc>;y 
eniSyriaco,trigo. Gadis,que es la ifia 
deCaáiz, en Hebreo, monton,fanti- 
dad,y bienauenturança:pero en Cal
deo, cofa engrandecida y  rodeada de 
fetos. Y Gade's figmfica cofa final, y  
efeeina , como lo fon aquellas ifias. 
Aula, villa de Galicia,en Hebreo,vo
luntad dei Señor. Efcalona, balança* 
Sidosiajtierra de pafros,y caca. Elba, 
lugar de vató,'ode leche. Alba, villa 
tunta a T ormes,fignificá fiibida,y pre 

, uaricacion. Toledo,congregación, o 
madre de gentes. Todos ellos nobres 
de pobkcionerEfpanoks íon Hebre- 
osicomo io fon tabien, Alterca,que íe 
deriua de Berádb.Árranal,dé Rabaat, 
q  en Hebreo es lo merino q lo retíate 
del puébÍQ-3 elIoía,de Bollota. Bezaar 
piedra medicinal , en Hebreo quiere 
dezir virtud contra veneno. Acote,de 
çot,qoe es acóte. Alcuca, del Hebreo 
coça:Badiî,dêbedfi:Boda,de boda:y 
bodigô,eî pan de la boda, tiene la mef 
ma ¿eriuacion, Albomoz^e bornoz. 
Nana, de Nauehoh ,  que quiere dezir 
paño hérmoíb.Aíuarcoque,d bercoq* 
Pala, Infrruméñto con que apartamos 
vna eoía de otra,dePakch,qüe figni- 
fica apartar. Malo, o enfermo, de A- 
mal, que en Hebreo íbena fiàco, y  de
bí! . Saco , trae fu órigen del Hebreo 
Sach.Tacaño,de Tacach, qué es enga 
ño y  traycion.Demafiado, dé mafia, 
figmfica carga. ArgolÍá,de Argol, co
la redonda » La gorgnera de las muge- 
res,de gargará. Embaxador,de mebe- 
fer. Amo, o feñor, de Amoñ. Caxa en 
Hebreo figmfica recoger. Eftoiàr 3 y  
tafetán,de Tafa,qüe es efrófár. Final
mente la palabra recamar,y  çarague* 
Ies,de çaràbàia,que es braga.
6 De la Arauiga fe deriuaii los qué 
fe liguen: Áluergue,de albüch, que es 
puerta.Albeytar,de beytar: Alboqui, 
de buch. AlbondegUíÍla,dé bonduch, 
que es cofa redonda iAlbur,de buri, A i 
capar en ArauigO fignifica cafa Real* 
Altabar,y ambar,también fon Mónt

eos.
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eos. Arambel, He ambefrque es cober
tura He poyo. Atabal,de tabal, que es 
tañerlo tocar- Apacan,de paca, que es 
aguador. Afeyte.He yáíayt, qué es co
lorar. Acelga,de ceíga. Acemíte,de ce  
pulque es la Sor de la harina. Acenia¿ 
He cenia. Acequia, He cíqüia. Apofar, 
He colar- ApumbreHe purnbré. Alba^ 
eea,de guací. Alcayaba,de cácaba,for 
talcza. Ala cor, también es Africano'. 
Alcorca,íe deriua He corca,que es pan 
He cera.Alcacel-He cacil.Alcayceria, 
He Cáyceria,lonja de mercaderes. Air 
Hip a,He dica, qué es junco. Almoaca, 
de moaca,que es laraícadera. Almota 
cen,de mu teces. Alquiceles puro Ara 
uigo. Arrecife, de racífrque es calcada* 
Alcuca,y alcandia,de cuca, qué es á- 
zeyterajy de candía,Q es adaca^azcy— 
te, y  azeytuna, de zeyte. Acaíran, de 
pairan. Almaftiga, de mafregue. Aca- 
guan,dezaan patio, o de ifríguan,por 
tada. Algebrare gibir,que es concer- 
íador . Álíangé,de frange, que es ter
ciado. Arraual, de arraua, que es pa- 
tin,o entrada,o de la palabra Hebrea, 
rabaach, que figsüica lo refracte del 
pueblo. Algíbe, también es Arauigo, 
como aljama,y aljonjolí- 
7 Aljaua fe deriua de jabalí, como 
jauaii, que quiere dezir cofa montefa. 
Aljófar de algeufrar,o jafroar, que fig- 
ntfica perla. Alforjare frorg. Alhaja, 
de fraja,que es joya. A!bahaca,de ba- 
haca. Alcahaz,de cafraz,ga limero. A l 
coho3,de cohol. Alamar,de aliamar, 
cofa de colores . A  Inora ora, es puro 
Arauigo. Alhelí,He alhuli. Aleña,He 
frena. Afrnofrada,áe mohada. Alholi, 
de froli, que es granero. Alhoiuas, de 
holuas. Alfruzema, de huzima. Arra
yan, de rayan. Atahona, de tahona. 
Azahar, de zafrar. Ahorrar, y  horro, 
de horr,que es franco,y hombre libre, 
Alhor£a,de furca. Albóndiga,de íon- 
dach,que es bodega. Alcahuete,Hé ca- 
Kuit. Albercoqu e,de bercoq.Aígarro- 
ua, de garrob. Alcreuite, de qrnbrib. 
Alfarxia,de fargía, que es cabrio, Ai-

fax or,d e haxum. A 3tnaraxa,d.e marra- 
xa. ÁlmoXarife, y  ^Imoxarífazgo, de 
muxxif. Aíóxa,cierta eípecie de beui- 
da.AxedreZjdó xedria?Axórca,de xor 
cb-Axüar,de xiguar.rifara,He xahárá, 
que és‘máta,o leña.Badana,de bitaná. 
Bellota, de bollotá. Álazaii, és puro 
Arauigo. Azecfre , de zig. Alerco, dé 
ercasque es cedro. Algazara,de gaza- 
rasque fignifica-hablador jo de guazir, 
des lenguado. AIguazír,deguazxí.Al- 
gezira, He gezira, que es ida, o tierra 
cercada de agua. Abuayzar,de may- 
zar. Almazen, de mahzen. Almirez, 
He mihiriz. Arzón,dé barzón. Azaga- 
ya,es cierta arma . Acar, es Arauigo* 
Azarcon,de zarcon. Azemila, de ze- 
mil. A zial, de ziar, qué é$ mordaza. 
Azogue,de zauque. Ázibar,He zebar. 
Azebucfre,alqu itara,a delfa,acufeyfo, 
acucena,y azleya, todos fonArauí- 
gos: afsi meííno ion Árauigos borze- 
gui,He burzarch, qes cuero, y  de allí 
mefrno íe deriua bólfa.
8 Candil,de candil. Carauaca,de ca 
rab.canahoria,de ízfomia .Cortij o,de 
cortix,que es tórii-cagal^dezagal,va
liente.Cufcufu,es Arauigo,y fignifrea 
hormigos de mafraXocodouer, placa 
He-Toledo, de coc,que es feria, o mer- 
cado.Cifra,es Arauigo,y Hebreo. Cid 
en Arauigo fignífica gran Capitán. 
Cenefa trae origen de Arauigo,y He- 
breo.Cendal,de cendaloci, que es ba
tihoja. Corcho,de corjo,quees erizo, 
por el que tienen las bellotas. Catatan 
es Arauigo. Caqm’carm,de caqfeamí, 
que es techo. Cafema , ceremonia dé 
humildad, de calón, que en Hebreo es 
falutacion .Calea,de cala^pellej a.Ca
para con,de capareos. Caira, en Ara- 
•uis;o es embarcadero,.Calabaza,de ca 
raa.Guadalquiuir rio, dignifica en A- 
rauigo, río grande. Gifrra-Itar,monte, 
o cerro He la Vitoria. Gibraíeon,cerro 
decolores. Hogaza, fe deriua de ho- 
gayza,que fignífica pan. Caualio oue 
ro, de huberi. íaqueta, y  jaco, de ja- 
quet, que es jubón . Lechuza, es Ara-



uigG.Mác¿zo,,defifociz,que es mani
lla de oro pefaáa * ‘Maco , y  maca, de 
macara, que es baffomOxaía, de atla, 
plegue a Dips.Quintar, y  arroua, fon 
palabras Arauigas.Rambla, de rainal, 
^ es arena. Rebeiies,relien,de rahan, 
palabra Arauigñ. .Sarmiento, de for- 
j'omferja, de farja,quees ventana.Ta- 
ca,de ticaz.Tarracana,o taracan®, de 
raracinaa. Taluína,de talvina,que es 
leche focada de grano. Xaraue, dexa- 
rob,aue es beuida. Xaqueca,de xaque, 
que es abertura  ̂porque fe abré htca- 
beca de dolonofe deriua de xeque,que 
es cábeca.Xsra,de xaara,que es mata, 
o breñaiXaqoimá,alhaja de beftias.Xa 
reta , de karst-, que es cuerda de ñaué, 
Xergay xergon,de xarica.Zambrá,e$ 
Arábigo. Zahareño, de zaharan, q es 
hechizero. Zaracyde arzach, o zorq. 
-Zorzal, y  otros infinitos que fe han 
tomado de la lengua Arauiga.
$ Tamblen fia emparentado la leu
gua Hpañola con laGrxega en los vo
cablos figuiehtes. Agonía,quefe de
fina de la palabra Agón. Arpa, o zar
pare arpazo,que es arrebatar.Agraz, 
de agraz, que es finta fylueftre. Alju- 
ba, es Griego, alboroto también , y  fe 
deriua de taratto,que quiere dezir, re- 
boIuer,y coturbar. Arpen,de arpazo, 
que es deíped acar. Aitramuzes,de al, 
y  thermos, qes cofo caliente. Artefo, 
de artos, que es pan. Andar, dizen ios 
Griegos como los Efpañoles , Andas, 
de andir,que es carro. Brafa, y  abra- 
fár,de brazo,que es heruir. Briofo, de 
briaros,que es robufio.Bofque, de bo- 
ox,que es paícerJBouo,de bobo,que es 
manfo.Baftecer,y baiiñnento,de baf- 
tazo,que es íufiento: de ahi mefino fe 
deriua bailón,y bafiida. Barato,bara- 
tar,desharate,desharatar,baraja,bara- 
jjar , y  otros a effo tono, fe deriuan de 
taratto,que es mezclar, y  reboluer: fi 
ya baraja no fe toma de baragi, o ta- 
rachi,que es rebuelta y  confufion ; y  
bailon,de badhroa. Cara, afsi llaman 
en Griego a todo el rofiro,o teíla. Ci
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rurgia, de chirurgíá. Chilihdron en 
Griego figmfica revolución , y  afsi lo 
es el juego.Ef Griego díze,chiianáao, 
que es batir,cdmouer,rebo!uer: Dieta 
también es palabra Griega . Éfponja 
viene defpongía. Giba,gibofo,jubon, 
y  aljuba,fe deriuan del Griego quibos, 
que figmfica la corcoba del camello,o 
io hueco del cuerpo .Genciana,de gen 
tiana. Gengibre,de zengiberi. Giera- 
pliega,de hyerapiera.Ginete,de gení- 
tis,cauaílo ligero . Lampazo,de lam
pado. Aíambique,de ambix,con el ar
ticulo al, que es cáliz. Alphabeto, de 
alpha, y  beth, primeras letras del a,b,
c.Bacia,y bacin , fe deriuan de Bacho, 
fegun San Iíidorojy íegun otros,de ba 
íhi,que quiere dezir,fondo,por el que 
tienen ellos vafos. Baco, del melmo3 f ^
batiJBaylar., y  bayle  ̂áe balüzo^o ba-r 
lio , que es foftar y  trifear. Baía,y ba- 
llefia,del meímo ballizo. Bola,de bo
leo; bambanear, de bambarino,o barrí 
no,que es,peíb tengo.Barragan,deba- 
rrachein,correr foliando; barro,de ba 
tros, cofo pefaáa;barriga, barranco, 
barreño, y  barril, fe deriuan del mef- 
mo barros. Embarrar, de barroi, cofo 
fuerte,y torre en el campo; áe donde 
vienen también barrio, barrera, y  al
lí arrada. Baila, de bafsis;baua,de bazo, 
que es hablar m al; baufon, de banau- 
ios,que es charlatán; y  de allí meímo 
embaucar,y embeleco. Biíma?depilx- 
ma,que es atadura. Bolfo,de birfa,que 
es cuero .Bomba, del fonido que haze, 
que es en Griego, bombao, de donde 
nació la palabra bombarda. Buñuelo, 
de buno,q es monteziíío.EíparaPO,de 
aíparagoz,q es planta fin hojas: Guita 
rraes Griego. Iaímm, de jos, violeta, 
o confeétío de violetas bíancas.MaíTa, 
y  amañar, de maza, que es lo meímo. 
Panarizo,de paromchíos, mal de jun
to alas vñas. Troxe, de trogicis,vian- 
da. Tumba, de timbo, que es tu mulo 
de entierroideahi vienen tumbar,por 
caer de alto, y  el tubo de dado. Huér
fano, de orpnaaos. Machinare mi-

cham,
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eh sui ,quees fabrica. !M fòpóJ, aficC latin fino y  perfeto, porque con lai
mar, de toma, quees cuerpo, y  dar fu guerras y  dilatación: dei -Imperio a nà
cuerpo.Golfò,es paro Griego.De col- piones peregrinas y fe Laman tray do
pós* viene golpe.Rio, de nu. Y : final- por triumpho á Roma hafta los voca-
raesüe muchos otros,como fon*efpa- . blos deÍlas \ como de Frància * lauda 
da,palabra, fauana^nácó, tiro, tomo* yrcantus;de £ípañ¿,Mafiruca, y  lan-
hongo, tomar, cama,&c. eea3de lngiaterra,afiedi3ril,6cci Y afsi
íó: ©e la lenguaFrance&nosíiáüé- concluye* que en tiempo deXelio , y  orares te
jíios apro'priadó los vocablos figuien- de Serpíon,todos liablauan limpíame P01- Ld.i
tes-. -Adobar, adobes, albarda, albar- tdei La tín,fin oes quebuuíeifen anda- ^ qoineé
dóñ,banco,bancal,barrá;f>arreiio:>Bi- aòpGrelmundó,foeradeRomà ,o  cj extra va
rrete, bonete, bornéeif* bote, (y  quicá íos buuiefie eicurecidoeí Íengüáge,al t*2® v*Stf~
la palabra bote,!atoniaron lós Fran- gusa Barbaria domenica. Sus pala-
ceíes del Griego zibotos,epefignificá brás piáginaies las: hallara el Lettor domeftica 
arcad botica,botiller, bóra,botiñ, bo- en la margen. .  ̂ barbaries
íoía,Boto{por lo quemó es agudo)re- ro Como quiera;que eìlo fea, de tó~ ' ^ “ ac 
botar, caoio, lx>rrá,Borrách.o*borrar, da ¿fia variedad de lenguas, hizo vna lô ocbaa-
bórrómberraja, borla, broslar,bordo, vifiofamezcla de lafuyá laEfpañola: t(*r* 
l^ttego,borrico,burel,burla,y Burla- y  defpues de hauer facudidò la ceruíá
dór, botar, ó íáltár, boté de lanca, ga- del yugó de los barbaros Africanos,fe
jes, (qué és bieldó y  ganancia) jamo, Repuliendo y  agraciado de manera, 
trox aman 5 aló jar f  del Italiano alio- que fila nación es temida por las ma- 
giare,y  effe de la palabra Fraticeía,lo- ños *.no es menos alabada por là len- 
gis,que espofada) greiiàs, ton a jas,to- gua. Ymirándo yocon atención a là 
uillo, trompo,azul, có otros muchos» generalidad della, hallo qué todos los 

De los Italianos tenemos, Bizarro* ramos que en Efpaña tiene, fe pueden 
boya,Bifoño,embaxador, ropa, robár* rednziraíres efpécies : la Vázqüeñzé 
capa,y capear,gambeta, Bermejo, ga- es Imprimerà : ckfia fe líruen en Gui
ñar y  ganancia, Boitear, cordo jo, co- puzcua,Vizcaya,Nauátrá, Alauá,yén 
lor jaldeqornada, jardín, joya , pu j ar, Gaícüñajbien qué algo diferente, afsi 
puja,pnjanea, empuxon,ventaja, tru- enivocablos aduenedizos de otras leü 
han, (de trufa, que es burla) vafiallo, gt¡as,comoen pronunciar mas breue, 
fiacafo, tropa, bulla /rizó , enrizado, y  inas cerrado los ynos que los otros, 
zopo, &c. . ;  ̂ , it La íégunda, y  más .corriente eit

De los Godos,Vandalos,y Alanos* Efpañaes lá de Cafiiliá : la qüal con
, ^os quedaron, Baluarte, efíropeááo, fiauer fido de pòca efiimá Baftá los tje

Blan co,Botiller,efeu dflla,B órdar,gaii- pos dal Rey Carbólica don Fernando,
fo, vandeta, paga, ames, bola, fletar, por conferuar Bafia ellos fus montá-
efiafar, efiándarte ,  quartago, flauta, nefas vejezes; dé gfii a d elá n te , cómo
fianco,guardar,bala jBafiibraiparjra- efie Monaíxa faco a los Cáfiellanos á
ton, albergar, efgremir, guerra, laúd, la conquifiá de Italia, y  comen carón
boto^ocín,carro,boya,caxa,quebrar, a aficionarle de las letras y  policía de
Bruxa,nco,ríqueza,cón Otros muchos Kab!ar(deque fiempre han hecho gra
que podra ver el Lector en elVocabu- ¿lienta los Italianos) reboluleron fo-
fano Alemán. ~ brefu lengua antigua, y  hallando en

Cicerón enio de Bruto tiene por ella vn grande aparejo para adelga- 
vicio en vna lensua,quetenga conta- zar1á,por, fu.natural blandura, iuaui- 
gíon de vocablos ferafieros :y le pare- dad, y  abundancia , poco a poco han
eia que en fii tiempo no fe hablaua el yenido aponerla en- talle , que por io



¡que hoy fehälla deapazibfe a los oy- 
dos,facilal entendimiento, abundare 
a la boca, y  con todos los colores de 
Retorica que vna acabada lengua pue 
de tener, ha llegado a leuätar cabeca, 
y  fer generalmente hablada y  enten
dida , no foío en Eípaña , pero ann.en 
toda la redondez de ja tierra. .. Vfen 
della como de materna y  naturallos 
de Castilla la víeja,To!edo^Leon,Ä£4 
tmías-fferemadura,Granada,' Andate 
zia, Murcia,Gaíicia^ortugaÍ, y  Ara
gón . Con eña diferencia, que los del 
reyno de Toledo,la. hablan congradé 
fineza y  primor. Los de Caftilfe la vio 
ja con mucha, efcoria de los viejos vo 
cabios de la antigua Efpañola . Los 

; Andaluzes con otra tanta de los Ara 
uígos. Les Gallegos con mezcla de pa 
labras, y  pronunciación Portugueíte 
Los Portuguefescon liga de Francesas 
y  Aramgas.Y los Aragonefes,eó. bue
na parte de lo .antiguo Efpañol^ebueí 
to co la lengua Proencal y Catalana,’ 
que fe les pegaron de guando peregii 
naron ddioiro cabo de las vertientes 
de los montes Pyrineos, que marañ a  
Francia,en el tiempo de laenrrada de 
los Moros. Pero por no hauer tenido 
el cuy dado que fu hermana la Cañe- 
llana, de pintarle y  afeytarfe,ha vete 
do a quedar ta ropa vieja,y cerrilfqui
tados los lugares grandes)que con fer 
hermanas de vn vientre, no lo parece 
en. la hermofura.
12 También fe ha comunicado la 
lengua Cafiellana al nueuo Mundo, 
con las grandes y  copiofas colonias q  
de los reynos de Cañifla, en mayor 
numero que de todas las demas nació 
nes de Eipaña , pallaron alia j y  han 
plátado tan de rayz en las Indias del 
Poniente fu lengua,que han defarray- 
gado en millares de leguas , la varie
dad de infinitas barbaras que en cada 
pueblo de aquellos fe vfauan; y esta q  
por alia fe habla agora tan de finos 
quilates ,  como la mefma deCañilIa. 
Y afiien  aquel mundo, como en el

imeñro,ha dado táfi grande fuíñ da, c| 
fin t^erguéca la podemos parangonar 
con las mejores del. Pero porque,no 
hava paño por fino que fea,q no ten
ga íu mota,tiene feCafiellana la man 
cha de incnnñante,afed:ada, y  proli
ja , vmuchas faltas en la pronuncia- 
cionví Coméñraña dificultad fe aplica 
a fonnarehíre,fus.lábios.laLatinas y  
cafe impofisibilitada a pronunciar .nm 
chas letras de fus indinos vocablos. 
Aísi vemos queren el principio de la 
dichón hazemfiempre de b, v, y  de la 
v, b, como por-belleza,dizen velleza* 
y  por vino, bino. En el medio de la 
dichón no tienen remedio depronun 
ciar juntas dos letras confortantes, y  
fe come lavnalcomopor dezir, Illuf- 
tre, prontmdahiluftre; por collegio, 
colefiojpor do<ñor,dotor5por concep- 
tosjconcetos . Tampoco pronuncian 
la m,en fin de fe palabra,y en f  u lugar 
íhbíbtuyen ta n.ni la n, y  la t, juntas, 
fe pueden apañar a pronunciarlas en 
dicho fin,antes bien por dezir tépímn, 
dizen templun;por meum,meum por 
dixerunt, dixerun . Mas eñas y  otras 
faltas las cubren con la mucha gallar, 
dia del dezir, de manera que dexan de 
parecerfe, y  vienen a fer blandura y  
mauidad en la lengua.

C A P I T .  XÍIII. D E  L A  
lengua Lemofina s y Valen- 
daca.

A  tercera , y  
vltima legua 
maeñra defes 
de Efpaña, es 
la Lemofina, 
y  mas general 
que todas, def

__ _ ^  pues dejaCa
ñeífena, por fer la que fe hablaua eñ 
laProenca , y  toda la Guíayna, y  la 
Francia Gótica : y  la que agora fe ha
bla en el principado de Cataíuña,rey- 
no de V alenciajlsias de Mallorca,Me-



de khàiteiad&^^eneìa: 9©
norca,Yuica,y Sardana. Tuuo.efhie- 
gna fu nacimiento y  nombre de vna 
ciudad de Francia , que en tiempo de 
Romanos fue llamada Lemonices , y  
énel nuefiro Limogenes,y lá próuinT 
cía. Limos. Formóle del ayuntamieto 
de la que paliaron cónfigo los Elpaño 
les al trepo de los Moros,y de la Fran 
cela que por aüi corria.Deftás dos fiae 
engendrada,y nació tan grácÍDfa,corT 
tefeiajíentecioía, y  dulce,que no hay 
lengua que en mas breues palabras di
ga mas,ni mejores conceptossteniédo 
en todo vná bina femejanca co fu ma 
chela Latina. Y  puede echarle de ver 
efitt^en que fuero nuefiros Pro encales 
Lemoímes los primeros cedieron prin 
cipio a los verfos y  rimas que en Ro
mance fe vían, cantando en ellas al 
fon de fus confbnancias, Iás disonan
cias de fus páfsiones, co agudos y  tie-r 
nos penfamientos. Filos fon los pri
meros padres de lapoeíia vuIgarjeSos 
hallaron las octaoas rimas, los eitram 
botes yy  las canciones 5,y-defpues las 
tomaron dellos los.Sicilianos , por la 
comunicación'que con los Reyes-de 
Aragón tuuieron-p con los Fráncefes? 
y  finalmente pafio a Italia la innencid

tauas rimás-.en lengua Valenciana LeS 
mofina. Y  viniéqdo deípucs al inundan 
el.Petrárcha en ebano de M iltrefcien 
* ° s y  veyntifiete, que fe enamoró de 
madama Laura, llam ádolefu eilrella 
1̂ mayor lauro que Poeta vulgar ha 

podida cofegnir, fe valió de las obras

al mudo por luyas en lengua Italiana* 
Ryrdiera dar por teftigós a «luchas dé 
ellas,peró contentarme con fola cita*.

< Él Petrarcaáize*
Picenón trottole noti he do fa r  guerra, 
Embolo [opra ti ctelo^eghiOeció in  terrai 
E nulla fnngO )è m tto l mando abbraccia 
E t ho in odio m e tile fo i Amò altrui.
S i amor non he,che dunque equcl q jfèntoì

MoiTen Tordi dùco*
E  nohe paña t  no tinch quim atterrei<r :

* i r r i 7 1 • tVoijqbxeL cei, è nom moni de terra:
E nòerirench res,~etot lo mon Abrase 
oy he dè m i, e tid l a ltr i gran he :
Si m  es amóri, donéhs aco quefera ì

Que traduzidqs en Caftellano quierl;
d e ris i' - .■

Jetrardia 
in epiS.sd 
5oCu 3tCQ3 
ÌS£IB.

defdí

los Italianps,que tato fe han efifem a- 
do en effe genero de eferiuir : aunquè 
prefio los han igualado en nuefiros

qiie fe pagaron tanto ios Italianos de 
cita-poetica inuendòìi y  citilo de los 
Remolines ,  que* no folo les cogiero el 
afte y  m etro, pero aunfasmefmás ri
mas tra duzianenfiu lengua Italiana« 
C ien  ;anos, antes que fo e cie fié  el Pe
trarca, es a faber, ci ano M il dofcìen- 
tos'Vviñquenta, biuio en nuefira ciu- 
dád-eíe Valencia va  Caüallero faraofo 
Poet^Hamadomofirii'Jordi,criá(lo f en 
la Corte del Rey domjayme el C qíi-
quifiadorjel quél con mucha, gala yfc> 
4e SQnctos5Scxriles,T-ercerolesjy Q c -

fito tengo 3  nadie me ha^e guerra i
Voy po? los cielos,findeicar el jjuelo. 
filada reco jo , y  todo el mundo abraco, 
o í  m i mefmo aborrezco, y  amo a etri.
Y  f i  rilo no es amor, que t í  lo qué jk ttto Í

% E l mòdo como pudieron Regar las 
obras de Motíóü lo rd i Caüallero Va* 
lanciano a las manos dei Retrarcha,ìe

en là
Epiftplá proemial de fu Coronicárdo* 
de dize, halláhdofe en Gáfcuñá coá 
don laym e Colóna Obiípo de Lum - 
bierri, eii tiépo dei Papa luán XX ÍÍIi 
como llegaífé a las rayzes de los P yri 
neos (fegun fe comprehende délos Gó 
mentarlos de Alexandro-Velimelo en. 
la vida que efcriuio del Eetrarcha)  pü 
dieron venir á fus cudiciofos o;os,co* 
m otentados deaquelmanj’sr, las r í-



mas del dicho Ckuajleró/qué'yà ènfòn 
cesFbtHan por ~i2ataluiià jr Gaicyna> 
GóiXgfande ' rendmbre defir Amroriy 
Crttoncès h  defétìirano cl ciblo, las'a- 
gùdezaSjtemuras y cohcépto.s, pailàii- 
dolo todoa lu pròpòfitbp Tengiyig Eia 
efene-fmo ri empo'yCiudad nueifra; de 
Valencia Horedo otro canallcro coró- 
pan-ro de moEèn Tordi, HamadòriyDCr 
féh Eebrer, quedexò cfcrita.cn Ibhèfòs 
laìtormenta gare corrioél-Rey dosi iày  
me en frante de Mallorca, el ano iìi-

a lanonquìilàdéla derra'-Saòta. ' De-a- 
tjm fi coligeripìan antiguas fean-, ias R i- 
mas' entre ìos-Lénioiìnes, y  quan capaz 
ladenguaVdeTecibirlamageSiaddelos 
conceptos, que los Poetas fuelen fern- 
brar en ids verfos. ‘ 5 ■

Eór'5! riaduziMdo'bn CaftelIanoEcis e¿- 
Eras, ¿{erizas con tanta puianbarírcoh. 
ceptós en LemoEn.Mas faliolc Mbütdl 
fzrdeíTeo,que pueftos en paraleFo-dlbri 
gtxpd y  el trañado^fon tan deííémejan-c 
tes, que pueden pallar por obras diffei 
rentes, como íi lo fueran dé di íFéréntes 
ídgeto-vy de differentes autores J ;v '-L 
y • Griofeefirí -(apazible lenguafeníus 
primeros pañales en IáPromcagqusrí- 
do lo de la entrada-de los Moros en Eí- 
paña,- y  andando con el tiempó démé- 
joriael pa rtido de lia, como baxarone- 
xerdtos de Francefes,rebueItosbon los 
antiguos Eípañoíes ids -hueípedés a la 
tonqurda.pafFo coii ellos la lengua Xé- 
moíina, y  afsi ellos como ella,quedará 
auezmdados en lá primera Proüinaa 
vecina a la Francia^Próencal, dando 
ala tierra el nueuo-ríotnbre de Catalu-

4 Ybohieudòaìo' ‘que arriba dezma
mos que es don proprio deila fcngua, 
dezir  dhtilesy-y -maraúd/oíás ráábnes 
en breues palabras-± coìr grafídeddaíii¿ 
dad? digo qpenríene adér efbo contantó 
eftremo, que de la manera que para tra  
duzir -Túvébíd1 Catino' g ríete ísitañ? ;los 
Caftellanos de dos y tres verfos* e¿íñ 
lengua,S han de eftrujar todo el con
cepto deh Latino ?''aísi’ también'pará 
traíladkr algo “de ía nueEra en ladñyal 
¥  es tanta verdad^quoh'auiendo^eEaTtb 
en el verEüoCemoEny que FamamOs 
cudoiáda*, nuedro.táinoío Vaíenoiapo 
layme Roig, aquel fu memorable libro, 
contra íasmugéres' ̂  -iñtituladó'deCoú 
fojos,en ¡aim gua Lanolina, qu'eétitoñ 
ces corría:e'tí Valencia ? hambrí6tós Tés 
de bumguEopportmdñzírleéñbaíle- 
Fano,para eomúríícana todo elÍHundo 
fas riqueza^dèì'Cerrode PotoEdOÍin
genio de aqud gran Poeta? /aríriste&ÉÍa 
Édo pofsibiecel íálir con íá; emprendí 
N o menos-goloíb , por íacar él orodé 
lasvenas del'ozto protundíísímb Poerá 
Valenaano, Aiiiìas March, y enibáarílé 
a: Cáttiíla traduzido, el buen lófgé'áé 
Monte Mayor Poeta- Portuguésg; pufo 
congrande'euydado lainano enìnla^

na Í y ella él q u e  tie n e  la lengua  dé C a -  
táíanacEfídndierbn {us l im ite s  los C a
ta lanes  poco a poco a las illas de Ma
llorca!, Menorca,eYuica, y a f u  paifo 
Eieíu'íeiigüa eífendieiido los íuybs. 
fe * Tamblen la paífarón a Cerdena? 
porque aunque es verdad que los Sar
dos defdeab in itio  tuuieron lengua na
tural, quedeipues_ le &e mudando dé 
mil colores , y  con las auenidas de ios 
Romanos,Gooo$,Mbrós? Pílanos,y Ge 
houeíes, íe-hizo delasdé todos imá các 
luía pepitorfe, que hoy-én día Ct habla 
enTa idab‘pB*déí<iertó q u e  c o rre  vareé  
jas en ella la V'alendaríaríénaorífíaí'a 
¿ñas pulida y ebrtefaná' ddtíosy yfa qué 
fé entiende éñ ios p'Qéblos mayores y 
Cmdádes-díñíMia^éH^quelies^gibs 
antiguos viríbrí tener láTenguá Xemô . 
ima tarí grandee r e d i t o quc’céiríb-á 
m u y c o r te ía n á J e ^ h á M áliá en WCbrte 
de los Coríd^ jde Sarcéíbn^gyrírfíadé 
ios de Mo^pcFcrJ * - : ’ ^ - *
7; ’; De' aqüiys? -qué como nuedro'-vent 
mMfocOnqúiPadbréfeRey Boníkyme 
lE-huuiel^eñfadbcdeííajytétádolk'eh
los pechos dé íu madre, en diekaeotte 
de Mompelfer ?7 hizo tanto esrucrcóTa 
lengua cn^Xy erídti' ca{a,quee< m qiúíia
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da Valencia de poder de. Moros , y  póí 
blada de la mejor y  mas bellieofe gen-r 
teque tema el mundo; quilo que t.uüief 
le parte ín légua enlaconqnüi%yque 
losmueuos pobladores huuieífen de v- 
íar el Lemoíin; nó embargante , que 
buena pella del exercitóLudTe dé Ara
gón 5 y fe llamaifeó á agrauió por ello 
fes Aragóñefes. Efea lengua fe comen
to  á hablar en íá Ciudad y Reynode 
Valehcia:y cóñ el curio del tiempo, fe 
fue adelgazando deiaerte,que arrima
do algunos vocablos grofieros que boy 
en día fe quedan s i  la Caíaláxia^poiHcn 
do en íu lugar,de la la tina  los queba- 
itauán; acepillando los que tenían mal 
íonido y efrabrofidad en la pronun
ciación; y generalmente efeogiedo vna 
dulce forma de pronunciar, fin el hor
ror y deiabnmicnto conque vían de- 
fia lengua en las Prouincias que fe 
conocen por natural, ba venido a te
ner nombre de por fi, y Uamarfe len
gua Valenciana , y a merecer afeientó 
entre las mas dulces ,  ygracioías del 
mundo.
8 Es clima j y fecreta influencia del 
Cielo én el fuelo defieReyno, que to
das las coíás q u e a e ífe  traíladan de 
otras tierras fe perficionen , y críen 
con mayor fineza y lindeza ,  que en 
-las naturales de'donde fueron toma
das. Loque en efio tenemos experi
mentado en las plantas, hieruas,y fru
tales , ha hecho también fu prueua eñ 
fe lengua. É$ como Mayorazgo y  
proprio don de lós Valeñcianos/el bar 
b k r  las de todas las Naciones ;, con 
grande propriedad y delicadezá , pa-- 
recíendo nacidos enellás. En limar y  
perficíonar lapropriíqfehán dado tan 
buena maña,- que con fer ía ihefma que 
la Catalana , f e . haqúedádo efia mon? 
taraz y mal fenante, y  la Valenciana 
ha pafiado a Cortefána ygentib.Tae- 
n e íus vocablos proprios para cada co-í 
fá fin vicio de fuperfíuídad; antesbíeñ 
coü vná breuédád difereta declara, los 
penfemienfós del alma ,  fin dexarfe

contaminar de forafreros,y mas délos 
Arauigos: con efiar boy día en^arcáf 
da con ellos. Hazéla fuaue y blanda lo 
mucho que fe firue.defe e, y de Iá fien 
fu pronunciaacnjtantc, que fon nota
dos los Valendados, que proñundan 
de vicio la fi por la c: y  eftari aduerti- 
dos los impreíToresque en los libros 
de lengua Valenciana , han de tener 
amano muchos moldes de la, e, y de 
fe , f , letras luauxfsímas: cómo en los 
Caftellanos de Ia,o,y en los Latinos de 
la^iLináimente fus frafes, idiótifinos, 
vocablos, modos de hablar y  pronun
ciar, fon en todo tan pareados a los de 
iu. madre la Latina , qué vñ razona
miento ordenado en Valeñciano fino, 
tiene fbnidó y aparenda de Latín;
£ Nó quietó negar que ha corrido 
fe méfrná fortuna que las otras en fe 
mezcla de vocablos peregrinos; pero 
digo con verdad, que tiene muy pocos 
lunares defios en fu cara;, y eifos de las 
mejores lenguas del mimdó,que fe fon 
la Griega. y Hebrea, que antes le fir- 
uende hermolura. Defios íbá algunos 
de los que arriba referimos en el dif- 
Curfbde la lengua general, de Efpaña, 
y  fin elíos retenemós de IaHebrealos 
frguiéntes:Magaü, infiruinento para 
cortar, tomado de la palabra Hebrea 
Magal, que fighifiea cortar y romper. 
Parar, es lomenno en Val enciano.que 
dexar de hazer vnatefa.dePárahh.que 
és cefiar. Chapar,fignific á abollar y rd 
per , de Xapach, que es romper y ¿jue- 
brar.: Tácaiiy, fe tomgdétacáífi frau
de, y engañó. Mafia pdabra Valencia
na, pára dezír mucha carga¿ de Ja He
brea Mafia, que fighifiea carga, -Petit, 
llamamos a lo pequeño, y en Hebreo 
tiene la propria íignificacion qué en 
Valenciano. Argolla,viene de Argofi 
cofa redonda. Maño, en Valeiícisno, 
Miño en Catalán, de la palabra Ma- 
ñor,, q quiere dezír muchacho; Gana, 
de gános.yqüé es alegría. Gargameífio 
guárgüeró,de gargarion. Aríenich, o
rejáIgar,deArfenic5íCañiz,iguálrnéte

fe dfee



fe dízé en Griego y  Valenciano 5 foío 
diferenciamos ,en que ellos le produ
cían breue, y  noíotros largo. Górgue- 
rd, aderece de los cuellos delarmuge- 
res, de gargara en Hebreo, que figrn- 
£ca lo mefmo. Amo,de Araon, que en 
Hebreo es, Jo que Señor en Cafeelíano. 
Caxa, de casa, congregar y  encoger. 
Barra,llaman en Valencia ala guisada 
de la boca, de bara que es comer*. Yafe- 
ta , o tafetán, de Tafat §  es , efeephar 
y  otros vocablos muchos , conió ícn, 
íác, recamar , ton , íapha ,de gom a 
gom, &c* a quien correípondenden en 
Cafeellaao, faco , bordar, tierno, al- 
mophiay a colmo. * r
10. No menos andan entre noíbtros 
vocablos Griegos (fuera delosq arri
ba contamos-) los que fe liguen: Bolig, 
de bolus , lance y  tiro. Baíl,y bailar-de 
baüizo, que és baylar. Batle  ̂ ofició 
Real que defiende ia'haziejo da delRey, 
de bailo, que quiere d c z ir  p re n d e r 'y  
to m a r. Baílaix - de bafiazo, q es traer 
carga y fer gana pan.Canto-o^cíqmfia, 
de catos Bife nombre dan los- Griegos 
al rincón de los ojos, que en Valencia 
líamamós lagrimal. Aunque ño ignoro 
que Fsbro tiene el nombre de*Cantón 
por natural Africano. o, Efpañol.Di- 
nar,o comer a medio dia, de dímneo, 
cenar y comer. Oameítres dezimosa 
vnas cadenas de hyerro para colgar las 
oIIas,de clmnacceres enGríego,q figni- 
ficaefiauones , o efeaIones. Mofeadlo, 
de mofeax,que es el labio de arriba-ai- 
bierto de pelos. Marmefior, o álbacea, 
demarmero, q quiere dezír curador. 
Tapi, o chapin, de tapínofis, cofa hu
milde , y  que fe llena entre -pies. Pris, 
o premio, deprix en Griego, que es, 
don y  premio, y  algunos otros voca- 
blos como fon,Geneca,d e guisaca.qué 
es rouges eiquintar,gos, brecarque en 
cafeeliano les refponden, Afeminado, 
rafgar,perro,y menguar .Y afsimefino 
traus queen Calcilla llaman ojales  ̂de 
trauma, que es goIpe,abe rturav herida. 
5indico,de imdícosiyla axa, ofegur.

n  ■ Con fu herma-fura; natura 1, y  efee. 
adorno de l enguas tan -principales, fe 
ballaua tan adelantada la de Valencia, 
q  fie orno fus hijos con la agudeza de? 
ful picos la fueron puliendo y r calcan-' 
do bafea los años de uní quinientos y 
cinqueta, dura ra en el pafloque lleua-: 
ña, llegaraalos quilates mayores que- 
puede la que mas tiene, como lo ha he-1 
dio la Caftellana de den años a efia 
parte, teniédo en lo!s de otras tangro- 
feros principios. Pero como el Impe
rio de la Corona de Aragón fe paño a 
la de Cafedla, incorporándote las Co
ronas, parece quetambien fe han que
rido inco rporar las Ienguas5.t0n.t0 que 
enírandofe laCafiéllana por los mojo
nes de Valencia, fe ha enfenoreado de 
fuerte del gufeo de todos,- que la natu
ral Valenciana ha ydo aüoxsndo de fu 
vigor, y  dexado- depafedr adelante en 
}s Nobleza , a que' .nuefiros paliados 
con tata gloria luya la hauian fubido.
Y  para que confuyamos con el formen: 
de las honrras de nneftra lengua, baile 
faber que mereció nombre de Apo&o- 
lica; porque fe los Apollóles para fe ru
bra r la palabra deDios por el mundo,5 
recibieron en fu ccniifbon el do de las 
lenguas, nuefero gran compatríota,fan 
Viñcente Ferrerjceu la V alenciana fue 
entendido de todas."las naciones y  !en
grías del mundo, trayédo con la duícu- 
ra della , y fuercaMe la palabra, de 
Dios,ai grenuo délChrifeiamímo ymi- 
Uaresde Moros y  indios. . 
iz ■ No dexare por Tiuete defee capi
tu ló le  aueriguar , de donde tuuofu 
principio la palabra Señor, que es ge
neral a todas Iasna cienes y lenguas de 
Efpaña. Ambrofio Morales , con la tib. 
commñ,tienegqueie deriua de Semor, C3?‘ 
que en~. Latmfignifica, anciano: y que 
defpuespor cierta aplicación de las 
lenguas vulgares, \<inoa denotar hom- 
bre principal:, y  que tiene mando en-la 
tierra. Tuuo ¿fea introduChon funda
mento en la Hebrea, y aun en !a Grie
ga 5* en las guales, ios principales y

mayoresL
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mayores qu^tenian e l gpuierño ,  fe . 
nombrauaG^con xroeablos,qiieiigaiá-' - 
casas vieiosrymas viejos ;como ie; lee 
en laLagra.da Eferitara^y caías tranf- 
lacxones ce^Saa-Hierpaymo, en todos 
aquellos lugares; dode traduze,feiiip- 
xesyopalirá  am3ía€ip|3; déño fe fue a-? 
propian áol^ ^ abrafeaior5a los pa
tricios y  regidoresjainique ooiueffen 
viejosry en í5£mpgyfe:|G s GodosyVrd- 
ueríáImenteenEipaiia y  Francia, ya 
no quería dezfe=otrácoía que hombre, 
pri ncipai .©qa-eyesfem an do y  domi- 
B3C$ccmo fe puede ver en los Conci
lios de Ei’paña, donde a los mefmos cp 
vnas ve^es-líanianProceres y  ídagna- 
res,(que es. lo xuefimo «que hobresprin 
cipaIes,ncos hombres-y grades} o traŝ  
los nombran feniores. Y  en tedas-las 
eícrituras de mas de quinientos años 
atras, vemos llamado Sénior, alfeñor 
de luoar. Lo que fe confirma con q u i
los Italianos también tienen eñe vo
cablo de iegmor,con la mefina fignifi 
cacion que nofoíros.
13 Pero realmente: fe engañó Mora- 
les,y íns meírnas razones le reuences. 
Porque el hallar en los Con cilios-de 
tiempo de los Godos en Eipaña ,  y  en 
todas fus eferituras antiguas, que pa
ra dezír. Fulano dueño de tal pueblo, 
de tal villa, de tal ciudad, dezias Sé
nior de tal pueblo ,es soídente argu
mento que en la. lengua Goda la pa
labra fenior-figndicaua lo xneímo que 
dominas en Laéinjy que de los Godos 
nos ha quedados los Eípañoies,Frace 
fes,e Itabanos.T efiigo es deilo San Au 
gañín en la Epifcola ciento y  íetenta 
y  ocho, donde cuenta, que los Godos 
con fu entrada en R om a, les hauían a 
los Romanos corrompido la lengua, 
y  pegadoles muchos de fus vocablos 
Góticos, como era que ya vuigarmen 
te en Roma pordezsr, Domine mzjcre- 
yê íe dezia, Sihor anxen. D e feerteque 
fegun efio entre IosGodos,5/Wjfignifi 
canaDomímís^ dellos nos ha quedado 
a  todos el vocablo de Señor.

ncia

i¡8§iN
■’ $ i  hr hermo
sísim o para- ; 

^qeyvet^eíiife' 
múFuralezá,^ 1 
o v llam am os -

antiguos eferiteres ,com o dé los mo
dernos, tenido por vnade las eftima- 
dasPromncias que mereciere el nebré 
de-EíbañavToda ella antes de la entra 
da de los Cartaginéíesy Romanos era 
ta vna en íi,enei nobrey eníos hechos,
que a tod%y á íus pasticularesprouin- 
cias^io fq les tenia otro apellido,q el 
de Eípaña:tato d poniendo la miraen- 
e fio ,yen  q  naturalczala.qmfo hazer - 
tanvna,qla encerrodentro de ios mu 
ros del mar, y  de los motes Pyrineos? 
houo qmen coagudezafe atreuio a de 
zir,q toda Efpaña- era vnafóíaciudad;
Eñe íueEphoro autorantiqm{simo,co 
mo lo refiere lofephb; - Auníq Tofepho Icícp.íi.r. 
entendiéndolo mál,penfo queEphoro 
depura ignorancia fe creyó q era vna' * 
ciudad la qu e Bamauan Efpaña,como ■ 
dezisios Roma,V'aIencía;&c. -<
2 Entrando losRemianosea ella, y  
queriedo yr a la parte con losCarfsgx7 
nefes,coméparo a partir! a,y hazer fus - 
diuifioíiesj dándole cobre de vlterior, 
y  citerior.Todo lo q caya entre el rio:
Ebro,y los Pyrmeos,Ilsmaron Eipaña1 
exterior, quedando por los Romanos: 
y  lo refiante de Ebro aca, llamaron í a ' 
vlterior,con fujeciona los Gartagtne; 
fes. Es verdad que en efiaprimera par' 
ticiodolo la famofa Saguto,o Muruíe 
oro con. todo fu campo (en entraua 
nuefira Valenciajpor particular con- 

T> cierto



primero
a la Efi* 

ver co Po
'ie

cierto,
panaciteirorrecmp  ̂
lìMò, y  TitoMtöö^apr  ̂i 
¿entro de los IpÈfdcrds dè là vlterior. 
Oön  ̂pödöiife^^niäi*':a'iii3efc:o do- 
äÜsimo VaiécisQC^Bysyraasj'gnado 
dfxo en los’ coméìaSms del Ebro teree 
ro de la ciudad ¿e Dios, que Sagunto," C a p . 2 0 .

PSd e  1j¿  vltefíór;y a Antonio Pañcnrá
fsáisicsis ta,^ dixoIoridip3oMe Valendaf 
a ;pfcoui! 3 ; Eira ocafien píe feprimèra en q là

:dos,yeiros 
^ s  rnQjOrs.es. Pero como là 

ambición escéloi^meíaricGlS ca,ynó 
admite copareameboluied'ofe las guer 
rasóntre lóscnpetidores Cartagínefes 
y-Remanos, por las roynas drMoruie 
droífacaronel-pieios Romano' de los 
antiguos íimítesyy ganado nuéuas pro 
uincias en Eipaáajderla parte tócate a 
los enemigos,íbero notábiemente en- 
Lanch£¿olo&  de laE/paña c ite r io r . L ie  
garó efios en ían thesa . tanto , q íegun 
Aeao,Mariana,y Morales,vino aefire 

¿eeioenel charlo la vlterior,en foías laLufitaaia 
diaiogoCa yBetäcajq agoràfiamàmos Portugal, 

el relio áeE|aña leca 
.̂.derebos taa a la citerior,o i  arra coneíe,Iiáma- 

Hjipafl. da defie nobfepor ferT arragona la ca
l̂or ' 1'5> hecade todaelía.y donde tmiieron ib 

r̂efidécia los vecedores Roman os.Efia
cap. 33.

FIorns.U.2 partepcrenimareneBalosCeltiherGS, 
c.i7.Gcìtì Eie efeìnadàjann por ìos mefinosElpa 
c&^obor noleSjpotloinejor y  mas inerte de Ef 
Hifpaaiff. pana,tomo Io leefcós en LucioFIoro. 

4 ' Plinio vino à Eipana en tiepo del 
EmperädorYeipaiiäno , con cargo de 
Quefior,o tefeirero de in bazxedary af 
fipörbauerrefidido por aca,y cofcar 
go tan preeminent^ y  por fer de ibyo

IÜ3.3,C.J.

crédito en . las relaciones dcEípaña. 
Pues efie autor en ib tiempo ya éfire- 
cha mas lavlterior; ni le da mas tier
ra^ la Prouíncía Betica.Pero la Cite- 
riorla parte en fiete cbanciÍ!érías,que 
caE abracarían todaEfoaña, es a iaber 
Bisga5Lugo,Afiarias;íClunia, (q vnos

qmerekq fea la Goíuña^otrosGaiiro, 
y  otros ciudad Reai^Caragoca, Taira 
gona,yCartagcna.En tieinpo de Pcm 
ponió Mela Eíqañoí,ydb Sölino,efia- 

' 1Tr“ aña on tres partes, es aua
faber,ea la Lu£fania;Betic^y Tárra- 
conenfetyafsi eMoscómo Plinioydie-. 
ron e ti laTamatOnbhfe ib-mereciiolii 
gar amuefira Yaleñcia*Góuernando el 
mnndoel Emperador Adriano,guan
do vmo a viíitar Eíp aña , quifo hazer 
diuifiones deíla comofeñor; y  ais i ía 
repartió en íe'ys Pronincias, fegun lo 
refiere Sexto Aurelio Vich>r,q fueren 
Portogal,Andakteia,Cartagena,Galí 
cia, Mauritania,y Tarragona: o como 
lo eferiue el autor del libro de lasNo- 
ticias,eh fíete âñamendo laEípána Id 
fulano Baíearica.En tiempo de Sexto 
Rufo, autor Eíp snob y  eoínteporanco 
de S.HieronpTmo,‘ep:ñuá'repartida en 
Jas feys, y  concuerda con lo q baila
mos en piedras de aquellos ligios.
5 La Luíitanía y  Bctica deíde Adria 
nofegouemaua porvn legád’ocofular, 
y  las otras qu atroporpreíidétes. Afsi 
los nobran fiempre n los ̂  tenían go- 
uiernos emolías. Yaunq S Jíidbtof to- 
madblo £ Orbfio autor graueEípañoL) 
admite en &  edad la diuifion de Efpá 
ña en Tolas las íbbrédicbas íeys prouin 
cias:pero acogeTe ala antigua,áiziédo: 
q era dos las Eípanaqla VnaCiterior,q 
por laT ramotana fe eftendia de losPy 
riíieos hafia Cai^ágena ; y  víteribr la 
otragq corria deidédos Celtiberos fia 
fia el fefirecbo deGibraltar.Co efiá ñtu 
danqa de párticionesyua nu'efiraValé 
cía mudado alientos,porq vna vez la 
bailamos enla Prouinciá Éípañola,y 
chancilleriadeTárragonarotí-avez en 
la doCartagenajen ó efhíüo todo el tié 
po q reynaroíos Godos,bafia la perdí 
da de Efpaña; nacieao efia diueríidad, 
de ía q yúanbaziendo las proumcias 
delía, alargado, o encogiedo fus lími

tes con las guerras.
6 El Emperador Confiaíitin.o,fegun 
lo cuenta nuefiro Éípañol Geronymo

Paulo

ÍEdo.ü.4.; 
Ecytno. c.
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Paulo en el libro délos, antiguos O bif y  lo s Moros Africanos eon fu ven* 
pados deEípaña,y fus terininos,íu.e el da desbarataron cffe,y los demas ordé 
4  empadrono en el quartel de la Cipa ncs 4  los fobredichos Emperadores pu
áa Cartagínéfe el Reyno de Valécia. fiero en la repartido deUajy de nueuo
Porq a médo diuidido aÉípaña en cm ja repartieron en muchos Reynos. A l
;coProuincias,q era la LufrtaiHa,Gali canco Valencia el titulo en el año deí 
. cia,Andaluzia,Tarragona,y la Carpe Señor fcteciétos ochéta y  Ocho, q fue
-tsm'a?o Prou incia Cartaginés, 5 refiere a feteta y  cinco años defpues déla per
dicho autorjñ a laCartagin.es le toca- dida general. Mas acabada de cobrar
ron las ciapaces deBiga{fro,Hei¿ce,Se toda por los Chrifrianos, aquel nume
tabisJpiau iu3 Vaj encía ,y  Spgobrica^q ro copioíb de - Reynos fe vino &■_ re du
den las 4  agora ílamamosElcne^Xati- „ zir en nuefiros días, a tres Coronas, 9 
na^DeniajValencia,ySegorue.no que- < Reynoscabecas y  principales $ q - {on 
dando de Bigafiro q eftaua en el para Aragón,CaftiUa,y Portugal,quedado
je de Origuela raftrq de población, ni el de Valencia debsxo del nombre de
de fu nobre:como veremos enfu lugar. Aragó,por fer lacabeca dé la corona.
Polifilo parece qhizo  vna partició file S En todos efros repartimientos de
diferente de la de iodos, pues en el li- Eipaña,íiépre en el concepto y  opinió
bro tercero hablando del afsiento de délos hóbres fue eftimadaenmas íapar 
.Muruíedro,dize,q efta ú laraiz de] md te della q a nofotros cabe , tanto qen
te,qdioidea los Efpañoles.de los Cel- diziendoEipaña,oE^añoIes?por exee 
tiberos.De fuerte 4  a efta cuenta que- Iencia,era entedidos los délaCiterior,
daría Valencia dentro.de losmojones o  Tarraconeídy quádo íe hablaua dé
déla antigua Efpaúa^Eftephano^dqnie Iosotros,era co ádditametodeEfoañcr 
lo tomo, el Rey ¿5 Alonfo en la lufro les Be ti co$,o luíitaiios.TeíHgo es de
ría, general q  mando cóponer deila,en fio el nóbre déla Mayor,y.deJa alta,c|
la.primera parte,, capitulo tercero, ía ¿  U Citerior le fue dadojy lo q eicriue
diuidio en mayor y  menor.Llama ma Titolimo enla decadatercera libro no
yor a nuefira ÉípañaT arraconéfe,cu- no,dode contandpvn, motín- délos fol
ya hijuela era todo elrcyno dVajécia: dadosRomanos q eftauá de prefidio a i
Menor,a la vlterior, q  coprehendia a nucftroReyno, ai des botadero de Vit
la Andaluzia y  Portugal D e  laqual. ha car,en vn pueblo llamadóSucro,a feys
ze mención vna piedra «ptiquiismia, leguas, de Valecia^dize aísñEftaua to -
fegun A braba Ortelio eh-fu Theatro dada foldadelca cprropjda .coda liber
Gcographico,enIaprefacio dePípana- tad,alpaÍK> délaqaíiftia enel prefidio n . r...g * 
prroshaauido  ̂ dfhan^diuidido enia de Suero enEfpaña.EbmcSno eáía De 
arta y lafraxa.Dcitosha fido SJfidoro cada quarta lib.ío.dódehablade vna Magnébei
q. en lahifrori a qeicriuio del°sGodos fangrieta guerra q  hizieron los Ce/tid5
en, la-era quinietas y  quatro, llamó a fieros a IpsRomanossyJe^dafióbre déEfin ŝCiterío
nuefira Efpaña cíterior4aalta,acdifere pañoles por antcnomafia.Suspalabrasiri.náC-íti
« a d e la  viterior. - Soloel Emperador fon eftas:Encédí ofe eradeguerra enlabcn 3d q*
AugufioCefar,complprcíiere juítmo, Efpana Citenocporq.fo;uutarG,trcyni®C(C 
BbixxyÍtimoepitpmatu,acabadoAeve ta 'mil hobres Celtíberos c y  íálídos ^Homjot¡tu
cerdo q quedaua deÉfpaña, la reduxo \ a campaña los Eípar.oles,hizieron ai ,
toda a vna Prouincia,dcfierrando de- to-aguardando al encmig.o.Y querie-Cra’c pico’ 
fia las diuifiones de vlterior yaterior: do yo aueriguar nafra; donde liega- A i  
de Cartagíneiife,Xa^^^ Se" yaíl l°s términos de -los Celtiberos,
tica,dcc.Y mandóquhiploie llamaáfe hallo que Mario Aecio , en ei'Dialo- pcdaat 
Hfpaña,en numeroiingular, * go,Calipho ,  encierra dentro dellos,

 ̂ .... .. * - D  1 por
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i ò f
p o r  l a  p a r t e  d e  C a f i i l l a  a  N u m a n c i a ?  

y  p o r  l a  d e  n u e í t r o R e y n o  a  S e g o r b e , c f  

d i f i a  n u é u e  l e g u a s  d e  V a l e n c i a - E l  G e -  

í u n d e n f s  e n  e l  í i b *  5. t r a t a n d o  d e  l a v e  

n i d á  d e  H a n o n  g e n e r a l  d e  C a r t a g o e a  

R i p a r i a ,  e í h e ñ d e  l a  C e l t i b e r i a ,  a  t o d o  

l o  q u e  h a y  d é  t r a u e í i a  d e  m a r  a  m a r ,  

d e f d e  la s  r i b e r a s  d e  E b r o  b a í l a l a  m í f  

m a  C a r t a g e n a ,  c  o m p r e h  e n  d i  e n  d o  e n  

. f u  f e n o  l a  c i u d a d  y  R e y n o  d e V a l e a s *  

S l a  e íH ffiá  q u é  d e ña C e l t i b e r i a  ,  y  

d é l o  d e m a s  d e  H u e f i r a E f p a h a  T a i r a -  

'co  n e n i é  h í z i é r ó o  l o s E m p e r a d o x e s  R o  

r u a n o s , l e  m a m ñ e f i a s n  ^  q n a t j d o Q c t á  

u i a n o  G e f a r  q u i f i o p á r t i r ó d n  e l  S e n a 

d o  y  p u e b l o  R o m a n o  e l  g o u i e m o  d e  

t o d a s  í á s  p r o u m c í a s d e l  I m p e r i o ,  I e s  

a í s i g n o t o d a  l a  A f r i c a  y  N u m i d i a ^  d e  

l a  A f i a , a  T y d i a ,  i o n i a ,  M i f s i á ,  C a r i a , ,  

Í? h r i a i a ,  B i t h y  n i a , P á ó h  á g í o n i a ,  p a r t e  

d e l  P 5t o , i v í a c e d o m a , G r e c i a ,  A c h a l a ,  

X h e f a l i a ,  E í o l i a , A c a r  n a n :  a ,  p a r t e  d é  

E p y  r o , I ! I y r i c a - D  a I m a  e  1 a ,  C á á i  a ,  C y  

r e n a i c s . S a r d e ú a ^ C o r c e g a . S i c í Ü a j y  l a  

H p a ñ a B e r i c k . Y d a d a s  e f t a s  a l  S e n a d o , ,  

e í c o g i o p a r a ü  l á E f p a ñ a T  a r r a c ó n e f e ^  

v í a  L u f i t a h i & v l a S r a ñ d á  A q n i t á n i c a ^  

L u g d u n e t i f e  ,  N a r h o n e n f e ,  y  B é l g i c a ^

V n g r i a , N ó r u e g á ,  V i n d e H c í á ,  R h e t i a ,  

M o f s i a - p a r t e  d e l  I Í l y r i c o , C i í I c i á , í í á u  

r i a , P a m p l i y H a ¿  l y o a o n i a ,  p a r t e  d e  l á  

P h r y g i a  ,  t o d a  l a  S u r i a ,  l a  iña  d e  C h i 

p r e ,  y  t o d o E g y p t o . Y  l a r a z o p o r q  ¿ i o  

a q u e l l a s  a l  S e n a d o ,  y  í é  r e í e r u o  e l l a s  

L i.z .d e  R o  O t r a s  ,  d i z e  P a n u í n í o q u e  f u e  p o r  q u é  

to á.p rin cí. j a s  q u e  e n t r e g o  á !  S e n a d o  e r a n  p a 

c i f i c a s  y  m e n o s  p u e f ia s  e n  a r m a s ?  p o r  

l o  q u a l  n o  n e c e f s i t a u S  d e  e x o r d i o s - P e  

- r o  l a  E í p a ñ a  C i t e r i o r , y  l a s  d e m á s  r e f e

n d a s , c o m o  e f q u í u o í a s  y  m e n o s  f e g u -  

r a s ,q u iñ o  q u e  é f i i i u i e í í e h  p o r  f u  c u e t a ,

; p o r  a c u d i r  á í d o m a r i á s .  '

-  - : io  A l  m e f m o p r o p ó f í t o  d i s o E S r a b o  

É ft  t , T  '  g e ó g r á p h i a i E n  n u e f í x o s  t i je p o s  e s

f a  * ?  i a  A r i d a i ü z i a  d e l  p u e b l o  R o m á n o r y  a  

e l l a  f e  e r a b i á  v n  P r e t o r , c o n  v ñ  t e í o r é  

x o y v n l e g á d o . Y  e f i i é d e l b e f i a P r o m n '  

r- < i a p o r é l  Í L é u a íé ^ h á fia  c e r c a  d e  C a z -  

l o n a .  El r e f i o  d e  E i p a ñ a  v i e n e  a  e a r g q -

rimero
d e l  C e f a r , y  l à g o u i è r n a  V ìi  l e g a d o P r e  

t o r i o , y  o t r o  C o f u l a r .  E l  P r e t ò r i o  c o ñ

c a . L a  o t r a  p a t t e  d e  É f p a ñ a , q  e s l a  n í a  

y o r , e s  r e g i d a  p ó r  e l  L e g a d o G b i i f n l a r j  

c j p a r a  t e n e r l a  e n  p r e t i n a  , í u f i e ñ t a  v h  

b u e n  e x e r c i t o , y  t r e s  t e n i e n t e s r e l V n o  

d e f t o s  c o n  d o s  c o h o r t e s  d e  f o l d a d o s ,  

g u a r d a  l a  t i e r r a ,  q u e  e f t á  a l l e n d e  5> u e  

r o  a i  S e p  t e n  t r i o -, q  a n t i g u a m e n t e  e r a  

l l a m a d a  L u f i t a m a , y  a g o r a  f e  d i z e  G a  

I k i a . E n  e f t e  p a r t i d o  r e c a e n  l a s  m o n 

t a ñ a s  co l a s  A f i d r i a s ,  V i z c a y a , y N a u a r  

r a . D e í d e  a q m  b a ñ a  l o s  m o n t e s  P y r r -  

i i e o s  g o b i e r n a  e l  f e g ü n d o  t e n i e  t e  c o n  

v n a  c o h o r t e .  E í  t e r c e r o  t o d o  I o  M e d i  

t e r r a n e o ,  e n  q u e  e f i á n  l o s  p u e b l o s  p a 

c í f i c o s ,  y  q  b i n e n  p o l i t i  c a m e r e a  f u e 

r o  d e l t a í i a h o s - E n  e f i a  1 i f i à  e n t r a n  l o s  

C e l t i b e r o s ,  y  l o s  p u e b l o s  q  c o n f i n a n  

X o n  í ó s  m a r í t i m o s ,  y  t o d o s  fo 's  d é l a s  

r i b e r a s  d e  E b r o .  P e r o  é l  V i c e e m p e r a -  

d o r  y  p r e f i e r o  f e f i d é  I ó s  ¿ n m e r á o r  e n  

l a  m a r í n a ^ n a y ó r r h e n t e  e n  C a r t a g e n a  

y  T a r r a g o n a :  y  l o s  v e r a n o s  f á l e a  v i f i  

t a r  l a  P r o u i n c i á .  *

í i  A q u i  f é  v e e c b m ò  è ì È m p e r a d o r  t ó  

i n o  p o r  f u y a  h u e f t r a  É f p a ñ á  C i t e r i o r ,  

y  c o m o  e f i a  e s l í á m á d a  l a  p a r t e  m a y o r  

d e  E í p á ñ a  : y  q  l o s  E í p a ñ o l e s  d e  la  co 
i t a  y  m a r i h á  d e  V a l e n  c i a , y p n e b ! ó s  c o  

f i n a n t e s , e r a  teñidos ¡por l o s  j i ia S  p o l f -  

t i c o s ^ i u m a i3ó s , y  d e m á s  a c o m o d a d a s  

e n t  e n  d i m i e n t ò s y q r  I o  r e f t a t e  d e l l a  . ¿ ó  

q  d i x ó  m a s  d i f b n í S a i n e t e  e l  m e  f ñ i b E f  

t r a b ó n  e n  e l  m e f i n o '  l i b r o ,  h a B l a d ó ;á e  

f u s  p o b I a c i o n e s : É í p á ñ a , d Í i e , d d ;í t r  c o e

o s

h o b r e s .  N i  l o  p e r m i t e  f u s  v i d a s ' y a  Op

c i o n e s  : q o m o : f e  f a q u e  d e f f á  c u e r i f i o s  

p u e b l o s  i n a r i t i m o s  d é l a  c o f i a  d e l 'm a r

Baleárico,o Mallorquín, q es él déVa 
lenciaf ' r ,r“‘ ■ r";' ; '• x'•1 ="•
12 M i r á n d ó é h  t o d o  e f i o ,  n o  p u e d í ?  

d é x á r  d e  d o f e r i b e  d e  l a  ’ m p r ó p r i e d a d ^  

d e  h a b l a r  d e i  ' v u l g o  C a f i é H á ü c f ^ '^ f e ^

c o n



W <  de lábil
-ebn íer fu proumcia vna de las hij as 
db nueftra EípañaCiteri©r$y-que co
ano parte ía reconoció es  lo  antiguo 
perfirrcabeca 5-fe- ¡cuanta a mayores 
con yo  dala honrra dedo-madre y  her 
manas^lamado a folaCafiillá Eípaña* 
y a ío lo s  los Carelianos Eípañoles J g  
•norancia es efia-tan pueril, que mere
ce íer- co n den ada a rífala fsí pordo que 
tengo deducido en todo efie difcuríb, 
como también porq fi fueran ley  dos 
en los libros moderaos y  antigtíos^na 
turalesy efirangeres,vieran csue todos 
eüos-quando eicnusnde Eípaña,con- 
fie fen  dos Eipafias,aludiendo a fe má 
y o r,y  menor, fegtm que arribado de_ 
xamos efcriío X a  phrafis de todos ios 
autores de ordinario es efia* E l exerci 
to  rué em biaao a las Eípañas; en las 
Eípañas fealcanco vitoriajas Éipañas 
íe rebelaron, & c. Coró o fe  pñede ver

TitoH.de- en Tito'liuio, Cicerón  ̂áfelufiio, Cor- 
cad-i.h. ae]iG y  acito,Tulío Celar, Valerio M&  

ximo-SnetonicTranquillo-y en otros 
Terrina- mil-Y Íeñaladameníé el Rey de Cafti 

Ha Don Aiíonfo er. el libro cue hizosello Can 
íiaario.

E / ¡ T _ „ • O
ge,diziendo:Eflo palio en ias'dos Eíba 
ñas;y en las dos Eípañas-reynatian tal 
y  tal Rey. En íbguída'defia ^etífedj 
en da moneda que bazen agora-uuea 
feos fd ic i ís im osReycsfquán do todos

ramados debaxo-deí gouierno de dffe 
ren tes Reyes ,  por? grande -inerte san  
bueitc a fu antigua forma y  coníormi 
cad)-en feñai de q u efe  do sellos rccob 
nocen a. vn  folo fcpremoM onarcba y  
fenbr^fb intitulan Reyes de JasEfpa- 
ííágjdefpertando el nom bre qüedéíde 
áb-inició -túu oj& e-lianfarfe lasEipáñas 
toda efia nobiliísim a regí onv. ■ .
12 No. embota Ja dasya que. íos R e
yes de le ó n  y  .Camila íe  Hamaííen de 
Eípaña,quando lolo lo eran dédas dos 
Rrouincias ; y  aun. quand© no lo e- 
tan mas que delsesn ,y A lbinas. Por
que no dio ocaíion aefie  titulo el íer

-Eípaña folam enteX eóñy y  iás A fife  
rfesfique a ella cuenta níCaftdia fije-' 
ra-Eípañajfino porque el primer Rey 
queaícaron en las montáñas'ddefpues 
d éla  perdidá dellag’ fe qulfo -Jí aduar 
defe nom bre, pbrp'arecerle que á eí 
fe  pertenecía IosJdereébOs dél'vlám ñ 
Godo D on Rodrigo iR éyq u ea u iá  f e  
dovñiuerfal en tbdaX-fpáñ'á; Aun-^

Blancas en fus Comniéntarios de Ara- Folie ±; 
gon,que don Peí ayo famas fee'ílania- 
dó Rey, fino Infantedon Pelayo. Eri 
coíormidad de lo qual eferiue nueftrO 
Beuter , que comd'poco ‘deípues defie Beater hV 
nombramiento de Rey '̂béclio én las-z- caP* 5* 
montañas de León-, -los Ñau a rros -y 
Aragoneícs leuantafen otro en las de 
laca,que fue DofiGaf ci Ximéhez, nd 
quilo árrofirar a titulo dé Rey de E& 
paña,por no trauarpendeñeias en tan 
pebgrofff ocaíion, con el nüeuo que 
en Jas Afturias í c  áüiá adeíatadb a to

Redándoles fiepre en los coraconésy 
lenguás-a los de Iaea,nó HaniárRey de 
Eípaña al nueuo R ey "de las Alburias*

deBarcelona D on Ramón Berengueí 
en el año m il ciento y d ie z  y'fíete pre 
fiim io. de:titu lo de-Marqúcs de; as E f- 
pañas  ̂como confia por vn-priui 1 egio; 
otorgado por el 'miínitr Confie a don 
G legario ¡I I. Arcobiipo'de’Iarragoinr i

no el R e y  don Aionfo- de-Cafiiíí fe
aula madado corsttar'cd' cotona inip'l 
riaícn la ciu da dfieXoíedbjyfíobra tfe  
Emperadbr.de 1 as ffpañ a s.Dó d e a u n^ 
andón© largo elRey.enboma.tfe él gpb 
Ifido sie. Empera dor^pero-ceme dtdo-y 
jufio-eñ- cofeifer -d os ■ Efpañas,y no e p i 
tarje a  1 a nuefirael ndbreq. con'tañ t'á 
yeta’j afiele deue,reíp eto déla vitenor¿
-13 De miedo de íer a cafado de tai ío 
eí buen maefiro-Antonio de -Nebrifia  ̂ ^  rfí*><.3í 
en e i libro ípefcriuio délos Reyes cato ¿c <k fci ip 

Rcosfi para difiingiiiríen la narración tic.Hispa. 
deiu.hiitoria.las naciones,pide ücacia
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LibíQpnmero
al ledórde darlesnombres: permitar 
fcme,dize-’par2 Rueños podarnos cono 
cer, que ín. embargo de que todos: lo
mos Eípañoleslíame a los dePórtu- 
gal,Íu£ianbs; a lósde Aragón,T arra- 
hcneuTes ; y a jos pr&ellahós,.Eípano^ 
Jes.Y no fue defcohiedidóel Nebrifen 
Ye, porque de ordinario Ies ocaíioñes,y 
jjias de guerra, duelen per aquel tíenfe- 
po que"dura, dar ficmbj fcs diferentes á 
los que fÓhdevna PrGumcia,p0r dife- 

'rendarlos nnjor, £ andan encontré 
¿os en aTgo, o fi firuen a diferentes fe- 
¿ores. £>e donde deuio de nacer lo  que 

- arriba diximos dePolibio, que bauiá 
liecbo diferencia de los O  ífjberos, y  
EfpañolesrCon íer verdad que en otras 
partes de fu hihofia reconoc e a losCel 
íjberes por los masones y indómitos 
Eípañoles, -y que; más íe las tumeroñ 
ti días a los Romanos. Y Plutarcbo en 
la vida de Ser torio. |a hizo taínfcie en
tre * o s Lu titano s,y Eípaño les; llaman 
do Fípanol-es a Ipsqije biué defdenue 
ftroRevno b aiiaFjiremadura;y enteh 
diendo por tnfítános^a los deEfireniá. 
dura y  Pettugal 7 y

pórferreyno abfokto metrópolis 
enlo eipiritual.Como fue poblado'dbf 
de fu cohquiíta:cafi todo,á¿ ía nación 
jCatalána ŷ tomo celia la lehguafy ci
tan paredañas y  justas las dos Proúin 
cias, porhíasde trecientos 'afSors ban 
pallado les defie Rey no debaxo ele] no 
bre de Catalanes, íin que las naciones

eras:
............  aieaanos.De aqm
fe entendefa^porq.Pan dulfoCoí,ona- CoTonocío 

cío dixo q el-Papa Galíxtoterceró era li: f  - de 
Cataían de nanion, fiédo Valenciano;
Y el Regeftrain- biftoriaruni dixo lo sz, 
mefmo de nueíito compatriota S.Vin 
cente Ferrer. Y.porq BartholomeFac- 
cioPanomnta,Eíieas Sylmó,y Efpie- ¿ipKabíj. 
ge-lio, quando cuenta por menudo los «pogna - 
Revnos v  chacos defte Rey donÁlonl?rlsreisni 
io en Eipana,íolo haze mencio deAra Ri> >3001-- 
gon yCataluga,paliando ppr vna rnef «it.de di- 
Vna tierra y  fíacibn. lá de Cataluña y  
Valencia. De que fe dio en vn grande Socas syf 
inconuenÍente,que quañtó fe podía efoío en las 
criuirde los nüehrós en particular , y^oncÍPdc 
de fus'joraadanfy hechos notables ¿a dichos* 
guerras,falía a luz debaxo del hombre y h echas

en clmefmo grado a los Eítrenreños,y 
Portuguefej.pt licuarlo por ehavere- 
da losdenueftro tiempófque quieren 
engolfarla magehád ygrandeza d e íf  
paña en lós cortos limites de CafHUsj 
ya fe po diera' paMarp or'ell o. Mas ba
ite que ion reydos y eícarnecidos cié 
los eítrangeros,quetan puntualmente 
faben por los eícri teres, los Reynos y  
Prcuiacias que abarca el nombre glo- 
fíoiifeímo deHpánáí 
34 . Es pues vnodéllos , y  de losmas 
ilkftres,eide Vklehcìa;puefìo enía có 
ñadel mar Mediterráneo; en la S p a i 
ña c iteriór,{qué por otro nombre lla
maron la Mayor,y la alta-,como cue- 
dá;dichojy entremedias délasPfouiñ 
bfás Cartágíces,yTarra cónenfejperté 
hediendo en los Eglós paliados vha's 
Vezes ala vna,y otras ala otra;&rebí| 
agora mdependehte de entrainbas, af 

*y¿oinoenlc

á:a de los Valencianos bn fu prepfio Hp¿ítii0 
hombre;hafta que de cien años, o po- eo ios co
co masa diaparte que el ReyCatoii-?^^105 
co don Fernando de Aragón vnio fu. c  ̂
corona con la deCññülá,cada vna de 
has nacionesha tirado por fu cabo,có 
n o  fintiehdo Iá atifencía de fucabe- 
ha,y afsi tenida'spor difefehtes.

c a p i t  v i t )  X VI. Q V E
QuíntoSertGfio a (Tentó la Í5- 
lia de íu; Reyíno en Valéncia,

. yd^eiostfahces queíobfecllo 
ñafiaron. f ; - :

O  M Ó : ihliracon bene- 
^  uolós a {pecios Jas efire- 

L'liásá vnos hombres mas 
a otros ;afsi les a cae 

cé a las Próuinciaf Dé 
los hombres, vnos üdeiefbñ pára ihá

dar,



14)̂  delaíriiferkideJOlencía, hd
•daíqyotfos para; íét madados. Lo m íf 
mo paíía por !ás Prouincias, éntrelas 
guales hallamos queianuefera deVfe- 
leoci4 ■ fee imitada deVdSlo coa. asno- 
rdlífeimos. ojos. .Porque tomando la 
corriente de muy- atrae-,\£ queremos 
dar oydoa liaciesMarineoSi culo,a Beu
ter,aPmeda,y a! otros, ¿machos,que io 
tomaron del Amo Viterbienfeenfe 
hngídoiBerofo^ea d  año ochocientos 
nouenta y  txes,deípues del diiuuiolue 
Rbyde-Eípaña vnoEamado. ;Teña , y

dé'Valencia^ - En xofeóifeifedfeéáb,' 
afsflos Carthaginefesip como itocbs 
las otras maciones yque tifcauan;ai;ga-- 
Ik^deldenpxio.del-M^á^^ laego po- 
-Bianife mira en granjear .\aañn&ad. 
de losSaguntrnos^como queealosfuéf 
íehdosfeezes arbitros, que en laptazf, 
o suerrap odian darleálá parth#;óMé

neOsyqtomaroh el sobré dela Conté- 
£asla,ediScada "por Txífeq. agora fe-, 
gua elparecer de muchos, llamamos 
Cocéntaynaenql^Reynb de Valen
cia zxeyos.Iimitesalcameauanporvm 
cabo â Cartagena,'y- por oíro basado 
por naeíbo ReyrsbjMegauaníegun PE 
2iio¿hafia el río Xucar?ry Í£gun PtoIo-- 
meofeaffeia meífea-Valeeia. Ocípnes 
de T dfe reyncr- en' Pipaba - RoasodE

fe incLinade la balancaz der ífe poder* 
Aisr. vemos en las fnfíoríayaárígtós^ 
como í o propone JBeuter̂  cueiiáuiéri- 
do. corrido losPheniccs con vfepgru&f 
fe  ¿miada ,■ tofela erara defte.Reyno, 
y  Principado de G athakmaícs&tfei 6 s 
Celtiberos,  y  confea-Variatoxápftfe 
dclosLuiitanos, porfepo'drián háflá¿ 
aigumporrílloCpor donde;meter> los 
piesi.

Seat. !i.rr
CS.I2.&1J.
-sí..! u’T
x : ir

efe el año noueeientos fefenta^diéte,

eramgrandes íeñoresten^q&eipa'raje  ̂
ydos afoscaron za embárbar-yy -dar-fe 
buelta¿para Cádaz^dondeifehan fcr 
felfeados, ̂ enfehifeipfeóa deamfasv 
Dedeesctrentrofe ’eom en^dh a lé^ 
uastar grandes contrapuntos^ñtrfe

toa de fe nombre; hízcr-en eila-dep-ro? 
poiito fe afetítocSácediofeen el R ey-■  
nó fe hijo PalatuG obañO'del difeuio,' 
sa ily  W o ,y  pufo fe corteen effepara' 
jeV^alenciaBodondeéíhfícoaPalao- 
cia,q agorailamamosAfefencfeiasfe 
jayy los pueblos Palaéucs,de qu ¿entra 
mó fe nombré Paterna^ vna legpádó 
nUsfera ciudad. Aísi loáéteíBeuteraí. 
yodado de Eferahon, qee diso que los

a fe
parte dos tfe 
qúcr-fenieron llamados <etf fecótro dé
íAp ■* 'Ao ̂ <̂ít’í ̂  -

Elida.
¿- Pero desándelos -pot^teíbgos f e  
dúdofe y  poca fe, en todo lo q  ¿toiaa- 
ron'dél fingido Bsrófe 5 oyamos lo q~ 
con certeza nos-dexaron efcríto'-Poii-. 
bio,y Tiíoliuiotqúe qiiando losCar— 
tagineíes coraencaroí* afujetaradife 
paña,- la ciudad mas íámofa; laifemaí 
y  or imperio,’

ios
3-- zCbn clxuríbd^^em p'o^feééhá c áf 
fe  défes^eoías r de@pañ¿z por Bóíbkry 
general deia repubhfefde^krí:agó, y ! 
yiño.de qüánta imporiutRfefefefe pa 
ts> los déíignos feilafeahdffed defe 
po de¿o ía Sagú uto,fe pro c Uferon áre
nlo' y'^ek¿í^©ífos$agüiíríñ©íi fedefe 
preciaron:? yzrecelofos defepujancai 
con que yua creciendo- la-potencié 
Cartagí nefa, qtk;ya^ftfáá ánairalíaut

ralcK
vekiáetordo fes ísorreríáspro'aarou 
yn k v ez- el >̂ ad o de edfe defáríe c 5 A léf

ros
Romá^Qpno deoterarí- Coa£deraroñ

íoro: &
Murüiedro ,-en- el -c ampo y  territ-orioí
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rimero
coms

enemigo. Con tener Roma a ios Sagú 
-tinos por de fu vado ¿ fe paflaron a fíi 
.deuocíon los Celtiberos, y  los que a- 
igora llamamos Catalanes, que en to- 
jdo fe mouiá al palló de fu primer mo 
ble SaguntoXo melino hiziero todos

tamieíito,comenco a 
-afaegoy a

fiieron alientos de alparfeconEfpáña: 
y  feñalo por corte fuya, y  cabeçade

la montra de Caïtagena,quales eran
Denia^oyoia^.ucentc:)ElcKe?& cpor 

. efiar debaxo de la jurifdiccion. deMur 
TïUb ¿e- uiedro.Y T  ítoliuio refiere,^para tra- 
sad. 3.U.Î. uar cuentas co los Sagutínos Aníbal,

Oleadas,q fegu algunos fondosdeTo 
ledo y  Ocáña^y eran entocesíus confi 
nàtes y  comarcanos-íDódeie vee¿quií 
lexcsíe cftendíanlos limites delfeno 
lio de Sagmito.Por lo quai tono oca- 
fon Polibio-de dezirde los vezinos y  
ciudadanos deílá , que hazian rayaíb

■ ¡enxi-

gouemando defde alH lo reftaate en 
paz y  en guerra.
5 Lo que paffea£si,que teniendo aul 
ío Sertorio ,  que los capitanes :de Bró
male auian muerto a fu capitan Sali* 
n ato en vna refriega* temerofo de ve
nir a fus manos , fe embarco en Tar
ragona para AHca; Plutarcho dize><|. 
partió de Cartagena*Eero llamándo
le la buena fuerte,que enEípaíta le a

ra ella, contres milhombres, fegun 
Plutarchojy tentó de tomar detraen

qiiczas,en
tos afíiéñorio;> y.en 
militara R .. .

guerras ciuiles entre ellos miímos, fié 
do cabepas de los vados Mario ySilla: 
y  quedando vencida-la parcialidad de 
Mario,a la qual fauorecia vn animbfñ

torio,fe vin od te a guarecer a Eipaña, 
enel año déla fundación de Roma: de 
feyscieníos- fetenta y  tres ,  íegim 

OxoC îi.-j, Oroiio.FueSertorio natural de vn íu - 
i1 , gar llamado Narfío cerca de Roma? 

fu Image-no* era Patricio ,  fmo de los 
nobles dé la  Plebe :• fue foldadosnla 
guerra dev Numancia en Eipaña., y  
deípues Tribuno en el exercito. : del 
Pretor D ydio., fegun Plutaroho * era 
tuerto,como Antigon o, Aniba!,y P ili 
lippe agrandes capitanes., C on  la. a- 
gudeza de fu. ingenio reboluio toda 

' Eípaña ,  hazdendola leuantarconíra.

hizo,a lo largo azia íuipajy defde allí 
feileaua nueftro reyno,y el Imperio $  
Efpaña.Alaqual dio finalmete labuel 
ta,y hecho poderofo en ella,entendió 
<| Quinto Metello ProconfuI,como.{é; 
vee en la Epitómelo. de Titoliuio,te 
nia fitiada vna ciudad, de las <| feguiá 
labozde SertoriOjlIamadaArcobriga?. 
y  creyó rendirla en IIegando,por falta 
deagua,fegadize Plutarcho,no tenie 
do dentro,m*$<j vn pozojo aígibe.Ea 
razón defto,mádd q tuuieáen íus fol— 
dados comidapara cinco diasaomas.1 
Pero fabida por Sertorio la falta dea
gua de íus amigos losLacobriguitas(>

Lagobritasfecho bado^q fe darfan gra

s í v a -

agua en íocorro de los cercados.Y fue 
tato el animo.dé los Efpañoles yA fri 
canos, q metieron dos mil; de fuerte 
a los cercados les fobro el agua*, y  a 
los cercadores les cómeyaron a faltar 
los baftimetosjy afsi embio a bufear- 
losco fu capitáAquilio y ieys m ifíbl 
dados. Efeaualps ̂ aguardado Sertorio 
en vna embofeada, y  dado en ellos de 
fobryfalto?losrompió. Sabida la rota,

fe

l



113 déla híftoriáde Valerte iai «ñp
fe fue retirado M etello azia  las partes 
deSagunto.

M oral Iíb, 6 AmbroñoMorales fe engano enpe-
^í3p-7- far? que eñe QaiataiM ét^Io Prooon- 

íá l > era aquella quien en Eípaña fe pu
lo en los Toros que dizen de Guifan- 
do, aquel letrero dehonor tQ . G E - 
C I L I O  M E T E X L O .  C O S .S . 
11- V I C T  O R I  : que quiere dezir: 
A  • Q -M etello Confuidos vezes ven- 
ccdorTY que fepufo por vnaVrctoria;

de Sartorio»-Todoréíbo va  fuera de ra
zón y  cámaino. Porque ebeáemigo de 
Sertorio niinca jamas fe llamo C ecílio,

débefío; Hiípanico y le  llame afsi. E l 
Quinto C ecilio M eteEofueotro, que 
biuio mucho antes ,:e n 'e l año deja, 
fundación; de Romade.quim eíos qua- 
rentaiy  ocboíy npébe?^GonfblendicEo.- 
año 5 como; confia del C  or oni con:de

‘O tro huno que lo fue en.el año JeyT 
cretosyidozejlisiHadoei/Macedónicc 

. por íbbrenombre^ e l qñah 
paña e íie l año: 
vnoi-Y; otro -tí

NtiÉiídfcO’y y e á  el año íeyíeientos; 
cinquenta: y te y s . Pero el M etello, 

t^tnacr

en e l  año - ím l quinientoŝ .y  veyatei
5

Erancifco Llanto! deRomani en e lli- 
broque en dicho año compuíb de las 
piedrasde fü tiem pq.de toda Eipañaj

M . A Q y L L X O  1:

- - ~A-MN-■:ÍXiXoYM, ■■
L . R O S  C  IV S  .

-  / S E M & V - &  O-.rr-r.-n- .
c A M I C O k S - M O J  .

 ̂lamo- ,p o r yerro ic 
llama Aquino. Beuter en el.verfo ter
cero donde dizedA -N  N . XXXVLlee

ano*

^fel'áSo^de la fondaciónde Rojua de- 
íéyfcientos Atentaiy quatroyTegua 
Caáodoroy Giareanoi ; > ;
7 La Ciudaddé Lacobriga^que fee 

Manan ¿tiadar por ; Quinto.; Metello 5iquiere
Mariana que faede vná de Ja extrema

icbosHi- Luiitam a, vezína al . cabo ,  queagora 
ípan.c.14. ~ * —
y Morales
iib^. cap. por auenguádo «pera/
Jí- Saguntojafsi^

do elrompimientop fexbtiro>a^l 5 co
mo porque el Gapita Aquibo^quefue 
el vencido -y le  tenenroyenterrado.en 
Valencia b fegun; iie prneuar por vna 
piedra que boy día dura, cuyo letrero.

mé.te délas dfei Valencia^enelañom il 
quinientos y v e y n te , Ley.aXXXXVJ ■ 
Entre laS .y la  M .del poftrero rcnglo, 
efta comida vna ietrágy- ̂ fiñduda era 
V .y  ha d ad ezt^ m o .T fad ñ zíd o  to
do el E pitaphíoy quierc.dczir: Lucio 
Rofcio $euéro,. ppfeíéíb'f piedra a la  
buenamemoria: de fu-grande am igo 
M arco-Aqtiiiió lAquiJinq yqüe murió 
de trcyn tay feys años Enñueíbosdias 
vemos efep ied ra -alfent§di en lap a- 
red del PalacioA rcobífpal Ten frente 
déla ígleíia m ayprgaray z,del fueloj 
donde' eñaüa también ;en e l año dicho; 
de m il quinientos y  veynte^pero ga- 
ftados to.dos los doyrenglones gue á i— 
zen L .RofcicSjSeuerusjy del pofirero,; 
comida de todoEpuntusJapalabra^, 
Sunimo* y. en ír^ edias vna que dize, ? 
T i  R^Q^queíigmfícajbilpño^ la qual 
dicho JSouPranciicpjO rio Ia:vio5o;np; 
lara£Ín<3 jy" aísi n o l^ u fo  Juntaeftaeo^ 
las demas ,  viene a dczír j que L ucio: 
RofeiovSeuero ,  foXdadqbifoñQ auia.. 
dedicado aquella m em oriaa.fe gtan-f, 
dé amigorÁquiliov ; ; i;>
8  ̂Por tpdo^eftofe eehaddv^ quaní 
cerca de/Valencla; e^pa^Lacobriga? ; 
y  también' porque al purnto que M e- ,

la  rota, de Aquilio ,  -y fe vino azia •: 
-  " " "  D s Mur-



Bcntcr li. 
i.cap.17. •r. :$ü&  eriderecoáí- eámip

pueblo •ílfeíííaíioitóM ¿áígúi®, -Más
cenlo leamos que fu muger- fe-|]:a:mo 
Tan i'ayfe eirdá-v r-

vez

3ect«?bÍ
fspra.

deBéntei^ H ívb Giyj :g~o i’ rjl n o ú
Segorue (fegun 1 ajpoficíon delósGebb &' í -Perohablanddc on el relpeto.quc 
graphosjque a Qde&É^^Sk&erMsC e - a' âá- dc&oCV¿romíe deue, no dioleñ-
narcaSj o Arco^comoJíó podáremos eb^iitodeda -verdad. (N i acuella Se-
en el Bbro fe|)t3ÍñotbablanáG ¿He Se- ñor-a' fnemugerí deSo-torio , inipndó.
gorue-Afsi meímdélcriíidKinterjqne ferfocPbrr^anto elinombre-ddiiugUrí 
Serfono comenco aiñriobleéel a V a-
Iencia,reedíñBáñkB eiCc,empFb!i&.yor)
<pe ■ iiaubjfido,1 £pHm^o:VedM'cxo;:d.eíl 
gran Seipion A; añadéla-efíó^ueíSeíVi
torio Ibcáfd c&í ^ i^ m h^ m íekcm rO  délos Emperadores.^« o. pudetamp
n a J y e ir^ a lá ié ^ iiá lla i^ d íz^ ^ fiX  ‘ ^  *T r - -  - - “ J-

. j?_ „ iT :C/I_«•- ■ f  ~ ? 1___t'guíente 
cantón

j&r^^eEinio.mnchode^u.es'de.Ser^ 
t^rior^ñoíce¿t^pmníüdodlamar-Au< 

^asmugeres^hajasj.-
udetampo-r 

cb íer Vaíecáanai) porque a lá.vexdad¿ 
adúenaiSeñoraífuerinugerdclEmpeP

c sm-yaivy to írratrnup 
:-i OTSOÍlOp'Isrb.M i?í y.Efc 1 S'ÚpS 

■■ • GjsíM3 A-B~t<5 i ;'-'v 'b;rriO-> líio
b sá

. . —  . r  - 
murioreí año; del5¿>enor dedoicjeiítasi *o°^ J*c*'
cÍnqüentáa^dG(%^

ánbidcdcientosjY eñfeBaromos

Í3Gi>
■ ¿U =lp.dA;£,tÍB<ARB I A-Ev ory, H 
i ? ;• 'Am<£>z3m
[ < - ■ o C  ■ © rK b t ó t ó D
¡ -  v&m<m

;GY'.]g5 SOCOVJ

COEDICC-
m<pientajií%uirPaiMinío,' y  loíí&entanl^?“^ 

Morálesy- Barón io en los> Comenta© Ma r ryro I. 
iiosfobre^^ardyr.oldgioj tomando^ l8*oíi:0~ 
lóideiPanuinip. El qual hablando del-^ ^ 0 - °  

~ * l^ecioj pohlo q̂uéifê  nía©

Qúe quiere] dezir-: &ós -^Valencianos.^

tóíhebdehmnédas;añtiguas5y  dé D.o.-P’a&uini.de
élbresígrauesji dize, que tunapor mu©
ger a la-Emperatriz Herenia :Sáluiy¿j. re».

¿an^que-jeskMuño:elíne^ Jafii.Vi- 
__.  ̂ _i_ Sor. Ea-

vetexanos© me-
morída: GñéíaySe^^éréiiñiá^ Sabá-? 
^^j^^lnÁ^rbi&ñ^^ugü&:a ̂ inégep-’

'ue

- * - ^  +7- - , t r o p in s ,
piedra ;-¥iañade-masd^úe»t2uoLeií tejían Zozimas, 
doshii03pamd-do£ebmo;Quii^dHex: J 0̂ 5̂ 5’ . 
renkidEtrufeOj Adeísia’DeciáGéíartyíl^ r° DS* 
ebo^d/^odVa|éMHolHHaiEeBMe¿r 
ño Quinto CefartyvhabijacpobnbnQ 

naruráb d&^Valebéial ̂ yquepoíeí^cííé bre?-ifereiMÍa;.-EtrifGÍ-lla V ¿ j. r*
Mzierorilbt^Maléjciaños_^qñeSáho-^ p'̂ tCQn ák>xdbaíraba'déeehaiséldeb; ,;
i^queríeHdb *hbm^rfe‘ dé-rqífe;ñi3tiSlb-; Ho (, que? a^úelíai fSeñór¿i£aeiíd mtrgér
iíMdo y if ípL̂ íudad .r  O feí6y ella- ' _ - — -
deuio sfe'icí PátrcMa ytfaúdrecédorái 
delíosVííTÍyá rr^én fueíle| :ñ d éífeeñb 
crito 5 porque por deziríe ;A.uguí^o íu"; 
tó^do^yellá^ugiíñá^es ii&iérrb^ue ■ 
loWed^SStonbfel quaíporVíaípíe— 
di^^íiSeimnqs ̂ y a ' en V^átóicla ̂  
p^ece^Séríe lÉmraáb; Añgí^»i Ó ;£t

~~jfr̂■ ̂'tf1 t *■ n fc- ~1 J.J-V*. _M ■ j» ■ » -*; - í- _i3 í

niaen ac^uebtiempo tantosíafemnaU ’Q 
dos^nudílr^Val^cd^^iqiíesdeanas J.‘L. . r ; 
de lá ‘dbatnE ̂ edjcadaadfnrauger ,:en. s *.
el Ictr^et referido^ifehallamen; eil¿ 
otrosdosdedicados alus dos,lujos :,eb 
vño.át-laiigieñaTmayoi-en í¿GapdIb. 
deS.Bepitoíy ̂ aHadmde ía Sacdfiiájjf 

-: -‘ 4^‘ T.¿ - : .u p  f ilb r -ÍP

HE-"



iì7  de ía h iiìo rk  deSilencia. i i f
Q^HEREN-N-IÓ 
E T R V S C O  :
M E S S I O  D E C I O  
N O B I L I S S I M O  : 
CAES. P R I N C I P I  ,

■ - I V V E N T V T I S  •
V A L E N T .  V E T E 
R A N I  E T  ^ E T E R E S

Y vertido enRdmaíiee.'Eftaíua que pu
lieron los Valécianos veter anos y -vie
jos a Quintó Herenió -, Etrüfco', Mef- 
£o5Oecio^oLiIlifsiEio3 principe déla 
Jüuentqd-Todós eitos. fueron los nom
bres del Lijo mayor del Emperador 
Dedo 5 y  dé íii múgér Herenni^como 
parece en Caílódoro, quando efcriue 
de (u Convidado.-Y conila de Aurelio 
Víctor que í u Padre le dio el titulo de 
Celar 5 que fus como declararle por 
Príncipe heredero dèi Imperio (al- ta
lle que agora quando juran a vnó'por 
Rey de Romanos ) y  afó como talóte- 
nía el otro titulo de Principe dedaju
ventud 3 que también era proprio del 
heredero del J.tiipenoiDe donde pies-? 
foqñe temíamos nofotros enEípañael 
liáñiar Prindpé al hñ&mayor, y  diere-- 
deride nueñróRey Alas- aunque eldi- 
¿hd Quintó Herennio-íñé jurado por 
füécenór.dizé Mó'ráles  ̂en ei libro no
no - capítulo qnáteñtá y  quatto y ■ que 
no Ileso areynar. A  qüíéñ contradize 
Panuimo en eldícho logar, yafirma, 
que los dos hijos reynaron envida de 
ib padre 3 y  ¿uñ deípues de íu mireatd 
E bien muy poco deípuesdélladaeroa 
muertos por Gallò Emperador.: •••' -i 
10 La otra piedra ■ que es baíFa; dé 
cftatua 3 cónfagrádá álíégúdo hijo del 
Emperador’P e c io , tambíeitfm halla 
hoy dia en k  mélma PglefíamayOry 
CapilladeSantBenitO,ydize: 'v e: .

c. V A l é n ^ l
H O S T T L I  A N O
M E S S IO  q V L N - - 
T O N O R I E  IS S I-  
M Q  C A R ¿  P R I N  • -

C í P I  í V V E N T x r T

En Romance: Los Vdecídanos vetera? 
nos y  - viejos* pufíeron eRa eftatua a fu 
Celar ■ y; ¡ Principe, .nobiliisimo Caio 
Valente-; HoiHíiánb •; Mélsio' Quiato. 
Donde •&- deüen notar dos déícuydos 
•muy grandes en ddamateria,para no 
dar-en ellos, el vnodenueüro Reuter* 
y  el otro de Ambrollo de -Morales. 
Beuter por no eftar bien vérfádo en 
deafear/letreros de piedras-de ídepos 
dé los Romanos - ( aunque hizo lo . qué 
pudo , por comenparfe ella india á 
deícúbrir en el luyo ) pienfa que ellas 
dos las dédicáron los Valencianos ami
gos y  deuotos de Sertofio:: los quales 
ddpdes dé íii muerte quedaron tä ene
migos de los PompéiaiioSjpor cuya or
den auialido muerto a tray don en vú 
banquete : y  tan parciales por ios del 
bando deCeíar, que íiguierido íu opi
nión aman dedicado- dosdktuas a dos 1 
Capitanes Gdarianos, qué fön las dos 
que acabamos de referir.  ̂y- queel íen- 
tiáódeÜaseraiósfoHadosyeteranos 
y  viejos de SertoriójhideiyheíLasmé- 
•sñorias a Quinto HerénioEtrulcbMeí 
Eo D ed o : y ä Cayo: Vaiénte HoíE- 
iiasó Méísio Quinto.noBIes principes 
Ceiárianos délos mancebos de Valen
cia. Quién con atehtionhauiere ley- 
do días dos piedras 3 y  ló qúéíobre fu 
declaración tenemos dicho¿bíen echa- 
radé Vérqué ay tantos déféuydos en 
ladeBentd1* cómoipafahrás pues lá 
cÉaíuá dedicada al Emperador* quilo 
aíribuirtá al Capitañ Géfariano: y el 
isoísbrede Valentdqúéefá él proprió 
deíEmperádcíf, inteiprétOjValenda- 
no: y el de Cefar* que éra el - apellidó 
del hijo heredero dél Eftipetadör, de
claro Cefárianó: y  él otrovituío ̂  de 
Principe ¿Le la InUenfud * qúetámbieñ 
•era pröpriö deí hijofeéredeto * -'en ten- 
•dió qúéqüeria deízir ,hoínbreprinci-
páliísimo ,  Capitán: 4e- - íá: ínuentüd 

' ^  ' ' Valen-



Valeáciító: qüéíódosfoíi faífostefe-
moniosfen materia' 
ii. No ay meáds faltasen laifóclara- 
ciou de Ívíorriesique deípties de muer
to el Emperador Dedo,confe'hijo,en 
'-el áño doíeientosicmquentay dos del 
Señor , y  andando muy turbadas~las 
cofas ddímperio, entre otros que. fe 
alearon con elgftie vno llamad oFíofte- 
liano :a quiéel Senado eligió por Em
perador ? y cuya,dize, es vnaíbafia de 
eftatua due fe ¿áüa en la Igleíiámáyor 
de Valencia. S i mi rara en ella- con até- 
don ,■  pudiera dar en la cuenta por ei 
fobrehombre de iMeísio Qninfo,y por 
4o que fe fac a de medallas antiguas, y  
¿de los authores arriba citados,q.Cayo 
- Valente HofeHano fue el fegundo hijo 
¿el Emperador Eteciory que ■ ya en vi- 
da de fe padre aniadSdo detláradopor 
fu oompaaero eo: eblmperío:? y  por. fe 
indubitado fecoefior en laJVlónarchiá. 
kz- Todadiadigreision?haEdo:em-r 
-bita íbrcolbiiazerlajpara mofear que 
fee mal fundado el penídmento- de 
Beuter em h. mterpretadónde la  pie
dra deaqnelIaSeñora  ̂pretendiendo 
queoófer mugen de Sartorio, quedána 
bien prouado quéjtuuo fu C-orteefte 
gran Capitán en Valencia. E-os verdal, 
-deros Andamentos, deüa- verdadi fon 
ios que arriba-dexamosechados; Y,aña 
defe abiles5 queeieogío tan .por ííi.tro  ̂
•no el territorio de nueítro Reviro, que 
c:omO-fes-contrarios ios Romanos te
man a: i.arragona-poriu ataiacanal;.y 
puerto.de-fos; armaos; teniajiertoric 
cerca de Vdenoiaí, donde eitejídia.,ef 
pueito-dé f)eniafaquienpor.eíta ra- 
*z.onllamar.QÍQ5 antiguos,Htemeroicov 
pionSertorftjque/.qmerédezir^ Atar 
layay¿efenbr¿or¿e SeftoriO-* 3?or- 
que .teniendo-de ordinario guardas os 
lo .alto ¿ebf*rcm¿ntorío-Reftarícnie., 
vezmo.a Debía ,1-{que. agota lilamamps 
Cabo Marpnjporfer m uydl^pdrar 
muy metido lámar a dentr.Oj defde a- 
Ili atalayaban. £_ venía arma.dadeéne-

55 Ambrollo ybí6 rales feii el ¡Libro 
ociauo capitulo fegundo figúiendo a 
Andrés Refendío en ef libro que com- 
puío de las-' Antigüedad es de' Ebora, 
iiente queSertorió turro fe filia de ab
siento en Portugal  ̂por vna piedra que 
hay en Ebora que dizéafsi;

L A Í U B .t R O  S A L V T E  E T  INCOLV
MITATE.DCMVS QgSERTCRrí
C O M P E T A X I B V S  L V D O S , E T  EPV

- l y M  y i C I . N E I S -  l y N I A  D O
‘ ! N A C E ,  D O M E S T I C A  E I V S ,  ET,
; Q, S E R T O R .  K E R M E S
-  Qi_ 5 ERTOR. CEPA LO. 

■ q.--SERT03.. ANTEROS
‘X I E E R T E I  ■

y  es fufentido.: Ahonrra de los Diofes 
Eares-porlafalud y  profperidad déla 
cafe dc;$srtorio 7 Iuma Donace fe dp- 
mefeca , y Quinto Sartorio Hermes, 
■ QjSertorio-GepalojyQdertorio An- 
t-erosy ahorrados de Sertono, hizie- 
ronrjuegos y  banquetes a fus vezmos,- 
Hdia;delafiefea llamada délos Com- 
pitales.Afsí declara efta piedra Mpra- 
lesdPerO afsi eala declaración , como 
emel -propolito para que fe trae, fe en
gaña. „En la declaración , porque ei 
feníido verdadero es: Fulano y  Alano 
ahorrados de Q^Sertorio, hizieron- 
juegos a todos los comarcanos. Efta 
fignificanaquelias palabras;, Compita-, 
libusliídos ? como el-Epulum viciáis,; 
cbmbite a los .vezinos.No fe yo de dó-, 
de ideo, Morales., juegos Compítales^ 
qoe nunca conoao el mundo, m la-
piedra lo dize.::Si dixera Copi tries Ju
dos,-aun calláramos. Pero íudoscom- 
pitaiibus, ni "es buena gramática, ni 
tampocohiftoria verdadera. Ni liare 
al íCaferda- piedra, .patA que la morada 
donde refidia Sertorio no fuefie Va  ̂
lcncia,por que bolo dize ,qalos prin
cipios deba etitradapn Eípaña,bmio 
por aquellas pairtê  de Porru^aL Que 
eíto nadie- lo'puedc -negar. Pero dejf- 
pues, arraygádp ya ea ella.,pifio ía ca
ía y Corte a Vrienc¿a , ¿onde fe hizo

fuerte



ili  de la h iü o rk  de Mateècia; h i
Vierte ha£ta los dias poftreros de íu vi 

f da?como lo veremos* Y  viene bien co 
eftó el auer efcogido para efcuela y  
Vniuerfidad de lew mocos hijos de los 
Eípañoies íiis amigos,la ciudad aHuef 
caique tan vezinada frenemos de Vale 
cia^ó que no íé puede entender, íi hi
ciera fu refidencia en el otro cabo de 
Efpaña,que lo es Portugal.
14 Efcogtda Valencia por fu mora
da y  a€entorreeogio en ella todos los 
Ciudadanos Romanos del vando de 
diario, qtíe andana foragidos,o defter 
rados de Romai por mandamiento vi j
temor del vencedor Eucio SylIa.Yde 
aquellos que eran dé image de Sena
dores-formo vn Setíadordiziendó^que 
aquel era eí yérdaáero5y  noel de Ro
ma-,v que eran Tyranos los déila,y ib 
lo verdaderos Sena dores los d̂  Valen
cia-A eRós daüadpísoficios delgouier 
no de paz y  guerra; y  prouaron todos 
fán bien, que tos nnefoos guílauan de 
obedecerle; demas de que con lúilitía 
ñas les rc-baua la voluntad. Y a los boa, 
rtaua cotí dexarles llenar efpadas , y  
morriones dorados, afoer de caualle- 

■ ros dé Roma y ya pagana los eftudios 
a fus hijos en ia Vnmerhdad,que para 
criarles a loRomano^ama leuantado 
eñ l i  ueíca;yáIosyxercitaua en exercí 
cíos militares de guerra. Finalmente 
idsmoftraua , dizePlutarcho, con el 
-exe-mplo devn cauaflo traSjado , coa 
quien vn robufto ¿Toldado hazia todo 
ib podeiqpor arrancarle da cola junta;, 
y  áo podía 3 y  de otro muy poderofeg 
a quien vn niño fe* la qu 1 ta u apel o a

X- A lama de 
tan bueno ,
y
tratamiento, 
acudía infini- 

| tos Efpañoles 
-a meterfe de- 

_ baxo del eftan 
darte dé Sertorio. Yeftando con cita 
pu janea en Valencia,tuuo noticia que 
demas del exercíto que contra el Lie- 
iiaua el Proconíul Quinto; MeteEo,á- 
uia llegado a yfte páráje de Valencia, 
Pompeyo Magno,imbiado por Romá 
coa treynta mil Infantes,y mil caua- 
llos.fegun Gaibaspara echarle della,y 
deimundo;o eítoriiar que tfo pafaiTe a 
Iíalfígque fe temían dello,fegun anda 
na valido y  bien afortunado; Afsi lo 
dize Apiano libro primero de Bello Apiano* 
‘cñiühComaentoces elaño de la ludaañodelafadareiIo . 
donde Roma de íeysoientos fetentá ¡¡ "

iano.i^on

miaña que la tuerca

É A P I T ^ t O  X V l i p E ;  
Jas guecr^ípc inno Serto
rio en eí Rey no de Valencia 

- por defender íu xmeuo feño-
- " rio. f  ; r

que
-ciudades de la comarca,-y entre ellas 
Íauro(que agorallamamos Eyria,co- 
mo prouaremos en fii lugar ya- quatró 
leguas de Val en cia¿> aí eierco: y  no en 
•la riberade Xucan, que difta dé Lyría 
mas de íeys,comoíe engaña1 Morales * 
Entendida por Sertorío-la perdida de 
Eaurona, por fer a fus mehnos ojos el 
tiro que fe le hauía becho , y  la placa 
quemas le hauía Íafláriíádó de todas 
las p^rAidas^aítdcún-íerénta mil Tri-: 
jantes, y  ocho mif caualios, a ponerle'1 
£t¿o para cobrarlajíégun qué lo cuen
ta n Galba,y el Eípanol Paulo Oroíio, 
eíorcado ya fu campo con la gente7 
de guerra,que le haufo-trahido fuCa- 
pitan Perpena.Eftenumerode folda-Grof.ííb.j 
dosydize Beuterque lleuáua'Sertoriój 
pero Paulo Oroífo e¿ el lugar citado.
no

z- - Hallauaníe Pompeio y  Quinto'^ 
Meteílojfegúnel méímo Oroiió,a Jo- ro * '*

da.¿ Ciudad pue-' 
fta

cap.ij.



Fron.Iíb,
2,cap.£.

Fintare« 
e n  ¡a t- iá a  
<&s Pon;— 
F«o.

pruneto
fia m  la ribri'ademoTuría de Valen
cia, a dos leguas pequeñas dellajy déf- 
alojandofe coa mucha preiteza por 
íbeorrer a Laurona, o Liria, pulieron 
•a viftadella fu campo. Sertorio quejes 
atino los peníámientos ( que aunque 
Tuerto, nada íé le yua de los ojos j  me
tió denoche vná emboícada de tras 
.de vnmontezillo ,que mira a Villa- 
marchante,pueblo de aquella: comar
ca , con diez compañías de Romanos, 
armados a&modosydíez detEípano- 
Ics, a la ligera.Todas ikuauan por ca
bo a Occauio Grefimo ,  fegun Frontí- 
jio:de mas. deque ordeno a Tarquicio 
Pnico, General de Ja caualleria ,  que 
con dos mil fe embofcalle por otra 
parte, Y  ocupados aquellos dos puc
hos, formaron, fus efquadrones enefta 
fermaj'que pufierona ios Efpañoles en 
la Vanguardia , por fer con fu natural 
ligereza , mas; expeditos para , dar de 
repente en los enemigos. Hecha día, 
Sertoriocpn'muchadi&mtdacionfe 
metió ce todo, eleuerpp del exercito, 
entre el Real de Pompcio , y  la-Ciu
dad de Laurcma, oondemoifih^cion, 
decombartirlai r-  ̂ ~s 
j  Pompeio que no fe le/eftenáia Ja 
yifta a mas quea eflo poítrero, pare- 
ciendole,como dize Plutarco, que te
nia como cercado a Sertorio, embio 
Vn trompeta a los firiados Lauronefés, 
apercibiéndolos ¿a grandes rozesque 
lasoyefie Sertorio,que íaLefiena Jos 
muros,*a ver-como cafiigaua foszatre- 
üimientos de losSertorianos.- _RioJo 
mucho Sertorio, y  echándolo, aditfiar 
dad,buelto á los íñyos’<hxo:Que bue
no anda el Senado de Roma 5 ved que 
donofa elecHon, pues en vez; deqmS 
biar vn Gpníubpara guerra de la cali- 
daddefta.'5 han lacado vn moeuejordb 
las-eicuelas.. Acabadas citas razoneŝ .- 
ppcqqe Jblieífe emparejado, eltrueno, 
con el rayo, hizo feñal a los Íuyos- coní 
vna humarada,y ¿»lío la geteEfpafío- 
la¿déla celada, y: dio en viias-cepañias

»?

- hieruas para Jas heñías- Fue el aeome- 
-tim lento p or las efpaldas, y  cargando 
por otro cabo las compañías de Roma 
nos, los atropelíaro.y degoll’aron-Su- 
polo Pompeio, y  embio fu Ma effe de 

-de CainpoAdrio Lelio a focerrerlos, . 
con vna legión de foldadosque iìendo 
.encontrados de la Cauaíleria, porla 
retaguardia yy por la frente,de la In
tani eria5 murieron diez md dell os, co 
muerte deLe)iq,y perdida delbagage- 
Quifo fa îr .Pompeio a remediarlo 
conci refiodel exercito ; pero pufofe 
en lugar tan auemtajado Sertorio, que 
no ofo acometerle : antes fe huuo de 
retirar,por non acabar de perderfe:co 
molo eferiuenFrontino y  Titoliuio. £<rGfcr 
.Entonces Sertorio por pagarle conia Moral« y 
propria moneda,hizo que otro troni- Atareo, 
peta defengañsffea.Ios íitiados, que fi jQqU¿r 0. 
no ie Je rendián al punto, los palfaria rofiss : 
cúchiUo.a todos.. ; .
4 - No quifiei;on entregaríé los Lau- coro Mc- 
roñeíeSj por mas que digan Beuter y  tdío^pud 

tronque le abrieron las puertas : por 
qaefife humeras dado a merced, com contrado 
Jbidádolos con ella .Sertorio, no huuie- k»fcna 
ra hecho en ellos el efirago que hizo. S ” 1*1-,  J 1 T b ív,.  ̂ T <jt»n*tueLa verdad es, laque cuenta el Elpanol Serrónos 
Poulo Oroíio , que los entro por fuer- oppogna- 
,ca> y  iaqueó eon eftremo de crueldad, /era- 
matando y  quemando 5 y  que los ppr tos defen- 
eos que quedaron huios por memoria =̂re,’cl* 
de la degüella, fueron embiados caur ifs«to- 
dúos al otro cabodaEfpaña, enlode ríos,fope- 
Portugal , cerrándoles. Ja puerta a -Ja raCo> &- 
cfperanca de boluer aífu Patria., Las p ^ r £ , 
palabras de Orofio enìLatin ion Jas Lanroná 
qhv van al margen. ¿También fe dòli- 
ge del melino auihen$quereboluien- ¿cpopaiL 
do Sertorio con parte del exercito ib- tusen : & 
bre el de Pompeio, leyecipy rompio, !’toos> <Jn* 
y  le púfo eh'huyda r^MurieronCn pfií reroaof* 
refriega_ di'ez mií de lo? IPempeiános, rSt̂ cap«- 
y fu legadoDecio Lelio-fegun Maria- 
na. Pero.luego ^qlyemmfigupnte, S-m! 
eícriúe Apiano que hauienclo repara- Mariaji.*. 
do fus fuercas los genera íes Romanes, £ *
Meteíío y  Pompeio, afièntaro ib Capo incieli

en la



i i f  de la hifborià dè ̂ lìencìa. MÉ
en lz  ribera- de Xucar * a íbys leguas dé 
.Valencia: y  que Sertorio, quedes .ve
nia enlos alcances, ib alojo cala otra
ribeiádel-Me^noíioi 
5 Imefia^cafíon^

¿p ía . en v ii grande prodigio, fegiin Apianó, 
el logar queeffendo para darféia batalló, Co
cí tado, ¿ i. '

do-no# elótro caemode íabatalla al, 
de Sertónó, le desbaratóyiguaímen.ta» 

lodoFlo. Como lo eferiue LneíoFlóró^ I^eipar-. 
¿«Tito-2* ^eroníbeon pedida de diez mil ho
t o ,  bres de cada pacte/egtÜ Orofio:y R e 

daran á la cabal 3 iiDG buaiera.lacad<> 
Porápeío vna herida en el muflo ,  y.

va en poder de los Soldados,!! Iacodi- 
eia de robarle los paramentos, mo le 
humera dado lugar a eíca paríbjyfi da- 
mos credito a Aedo en el dialogo Ca- 
Üfo.q lo tomo de Blntarco-y Apiano. 

Recogidas fus gentes , marcearon;
“ i mifma

Iaurona.D5deib ve^güémopuedefem
vn Pueblo que hoy ¿fiá-fe Mama Latí- 
rin, en la ribera de Yizcar. Porgue fi; 
vencido Pompeío en el litio de Lau- 
rona,fb fue huyendo,y paiTo {uReal de * 
efíotra vanda deXucar,y agora en efta

arte
a Laurona , y  pelea con Sertorio en la 
del rio Turiade V  álencia ( como lue
go veremos)y tancercade Lyrí â biert 
ib ligue, ^ae haifoh és Lyria , y  no 
Laurm.

’ ig<^05 ̂ of^uéiiendb

úan axáüroná ,  ;eI:a;p>s^dahgo le  fue 
a meterten. Vafenmàb> ̂ recèló|b "po¿

l ^ IÀ rt-t dii¿«"'4 « /rí;’irtíienei

fin hauér nubo alguna. Pero no por 
etío couardearoñ los íoldádos,antes íé 
acometieron comò leonés ,Córioota- 
bléderrámamiento de íángré de ambas 
partes. Y  andando trauadada batalla 
entre ellos, dize Apiano, que comen- 
co á mclmárfe la vidoiia porci quar- 
te£ de Pompeío en fáuor ceSertorío. Y  
acabara de caer la haìancà;, fi viendó f 
rotó aquel efquamon^ hócnteára en

migosV:;Mas ellos^de¿mHólá-amano 
derecha , dobìarori a : l^iz^^erda v y

vná leana de. IVtìaÉmibai 1 -

venida dà teftimonio , ’fcgùn Bèute#, 
vna piedra grande -cjue eitá en aquel 
¿apipó, que habla £ert©^
iio que timo leñguabiepo^cámmoen 
fij-demáhda  ̂ymégddbníábties'Vilfe^ 
Ies prcfehtó là batalla', Ribbrádénue- 
áfo  rió Turiá ( a quien pOr yerro í

lo  fignifíéa |a¿ ejfitomémohehtá y  ' Hos 
de Tito Eiuiojdonde fehalkyqué déíb 
pues dé id" de Xucari y háuia "Sertorio 
rcmpidocnhatallaí^¿d^^rcrt&^e

dos: fabemos 
lai

eio , dize1 
edeiypues to
na j era amigo

ro había deila jornada es'Plutarco, t a 
la relación de fu vida. Orofio la tód# 
de palTo, y  fe contenta" con' apuntar, 
que tuuieron muchos rencuétrós ddh 
pues de la batalla de Xucar. Y  défios: 
feria vno,el que eferiue Efixabon, quê £ftra K 
íe trauo cerca de Segróbica , o Segor- 
ue. Rucio Floro afirma, que en bau- ̂ QCÍ0 pj 
roña quedaron iguales enlasperdidast ro  ̂
por quanto aTprincipío entro Sertorio cap. 12. 
vencedor,y ai cabo'fabo vencido. Y~ ri ~ : 
teftifica Apiano, queíi rompio el e f f  '
quadron de Pompeío, y leniatofeyS , ; -
mil Toldados, con perdidád'e tees: mil 
d e  los Tuyos-, MetellóleniátoafuGa- " ■‘ ' v,< 
pitan Perpetró cmbó-im^amóndoduc - 
rado la batalla demedip'^hahaita da '' 
noche*maurm. - - 11ÜLU"  „ : • 1 ü

& Pn efee viáge J íuegó al. deíálojaide 7 ■ f Quedaron por m emona deitos
Saloü.ii.4 Pompeio d e S r e  Xucar,dize Salu- eferagos, muchas á r ^

Rio, que tuuo manera de Taquear ei ,pQ enterradas en aaúelía-Ribera y



<L

campo y Tgün-Beüter, las guales to- 
páua#;los-Moros, j  guando,.,ganaron 

lOíguatBaiparo^a^elfi-. 
tÍo."Menañdor5.gue;guiere.de2Ír?.IÑo

, lomimreidemenjque em
t í f ic a , bo i : y ándóñ, ..mirare reunió 
qmé drze-, Que ojos bafiá anurar efe. 
cimenterio de hucííosfBeuter declara: 
Menándor , Ornenlo vio i o Quien, lo- 
mira ? E>éfde entonces lequedoelno-/ 
bre que ¡hoy día-tiene de Meñandor, 
a yjia fuente .que corre por aguel. lla
no, fueron lasados batallas deXucar, 
v: -rio T una taii femólas en. aquellos 

cid en b an ti^os iiglós, que Cicero%las cab
erse ios fica por las mas reñidas, y  ;de;ináyor 
n-üo b^-” importancia de guantas dierGn losRo- 
bo. "* maños cnflpaña. Si, bien, anda cor

rompido ¿[texto , Quellamad^ríen- 
ie , la batalla Turienfc y del rio Tu- 
ría . „ Retiráronle los- - Capitanes R o
manos ál mefeio pasito donde iáauían 
diado íus alejaniientosan tesdé&por- 

i. fe-era baíaHa, yjiauiendo de embiar.

■ íbera el djia Siguiente yfegun Plti&are%
a Memmdo- legadodd los mas efemn-i 

¡l  dos en laguerra^tbeíbreEoryiCuñado.
‘ T  de Pompcio.con buen golpe de ioMá-

dos,por cofas de que necefsitaúan en 
t el Real 5 eferiue Paulo Orofío5 .que

fue desbaratado y muerto por los 
Sertoríanos en el camino : y aunque 
no dedara en que parte, fe aueiigua 
por Apiano y P b íarco , que en tierra 
de Sagunto. - Afsí fe deue corregir vn 
jugar deprauado de Plutarco,que por 
deziren el campo Saguñtino,dise Se
gún-- ¿no(  yerro que le aduirtio: elco- 

Sn la no- piladorde la Siblíotheca Sancioruítr 
S l *fo¿T í ’atrum) y otrode Apiano, que-díze 
efiib.í^« cn la relación defe rencuentro Se- 
PaoJoOro guntíd,pqrSagunto, 
fio cap.z?. 8.;.'Encendida la fangre; de Sertorio 

con la que hauia derramado deMem- 
mio .y délos íúy os, y  acompañado de r 
los Españoles 3 fegun Apiano?rebplmo 
como myo fot-re. el-Real de Pompeio 
al anochecer,y entrando por el íurio- 

- íam eíit^epuípen grade confeñod, y

pritfero i |®S
dexo herido de vná lacadg;a Mctelíp  ̂
como lo cueta Plutarco.Da la vergue
ta muchas vezes coraje y.alas a! cora-; 
co;y aisi fue tan grande elqleyqqedp: 
alospompeianos , por el atreuimiéto 
de nueferos Eípañoíes Valerianos, que 
rehaziencofe, dieron en' ellos, y pe
leado.rebueltps^haila. Valencia por la : 
ribera fe  Turia-fueron los Sertorianos; 
deítrogados , .Valencia' faqueada , y  
muexto.Gayo Herennio, General -del- 
exercito. Sabefc por aquellas breues. 
pero fentcncioíás palabras de Salufeo 
que podra ver el lector en la margen.
Murió también en efe batalla yno de Sabft.ü.4
los dos hermanos EIertu!eyos,Capita-
nes de Sertorio. Y Como vn foidado le s«*cron«m
Beeade con la nueua en el calor de la PrS 
.  0 - - t i  hora  apud
batalla^ lemato a puna! a das, porque xana . &
no lo pudieiTe publicar, yed  fu muer- Dax ho- 
te íc- deímayaden-Jos demasTatretan- f 3’03 
to fe pallo el verano ,  y dize Apiano q ca^^  rbe 
fe fueron a iñucmar.En el año iiguien-, Vabntia 
te llegaron de Roma dos legiones pa- & x̂frĉ  
ra engroiTar el exercito: y Caliendo los Ia c <tus 
dos generales Meteilo y Pompeio de 
íus eñancias en Cataluña, fe pallaron 
defta parte del rio Ebro.
9 Hauiapor eRe tiempo en el campo 
de Valencia,a dosleguas delía en la ri
bera de Tuna , vna Ciudad llamada 
Palanda. Deíieparecer fue el Annio 
Viterbienfe, efqiia í pro íigu iend o con 
fu chimera de los antiguos Reyes de 
Eípaña, dizeque laediho el Rey Paía- 
tuojliaffiandok Paíanaa de fe proprio 
nombre. SígueleBeuter entodojy Ma Se0ífr 
riana,quanto a conféífar que huuoCiu- r.cap.u,* 
dad defe nobre en el diRricro de Va-  ̂f
Ienda,y ribera del río,quando andaua, ¿s. . ‘c ,f. 
enconadas eílas guerras. Y ío mifmo ; 
hníio el autor de la hiftoris general de .
Efpaña. 0 elos antiguos^aunque todo? nc, i.jpsr. 
conüelfan que padáron eftas jornadas C3P* 7r* 
de Sertorio y  Pompeio cerca de -Mur- 
uiedro { y lo dixo también la relación ; 
que Pompeio embio del i as a Roma fe- 
gun Saíufeo) y íobre Laurona yPaI£- 
cia, pero no dcclaran,íi era Ciudad, o

rio:



podiendo énféndérfe quéhahlabaií dé 
fío,pnes tenia eSe nómUreea-^qnelía 
coyuntura ,  el qúe riega la ta-raparía 

pKd!íí¿-3 . de 'Murgiédrc,- fogón PHnxo f  útros^f 
€2.3. Best. lo veremos quáñdo fe hable dc'-fo'rio."

^ as e1dóés Pleito,“ que en eifo-giierra 
]3 deírip- no-fe trata derrio Patanc :ay íino:deÍa 
-cÍiq dcia eindad de 'aqtiel noinbrediBieíi-tn'uíe-
3C-f-v,3¿> ¿6a vno meíino: Porque demás dé fon 
rooy “ tirio al si los aurhofes citados, fe aucri1
paoío eoei gua pór el nómbre-qoe Ptolorneo'dio 
^°d^f~ ^ r!9 de falencia Uaíñandole Pafon- 
psaa. ~ cia'.hfoíebfo fije el defcuydo que huno7

T acerca defio en Ptofomeo (Tegua love 
- remos en &  i-ág-ar: } Perótropeco en a-; 
uer oydo,oleydo, o aü fociudaa deiíe 

. ñera breen lá ribera:de<Turia, y- della 
: le paüo al rió.Ccmfinnafe maseftcqco 
que en aqnel mefinó íido, quedartann 

, - unüehasruynasgdepoMatioiqaquien
- -i lama corñnnraeñte'tl vulgo;Vakncia
- da vieja , pof ̂ dezitPalancia lá v ic a

creyendo^ VafonCta ¡eítuuo primero, 
edificada alinló quéoftá mnyíexosde¡ 
la verdad-pues- jamas ha ocupado otro1 
fié io,q ebque agóráxon hauer fido de: 
ítruyda algmías vezes , y  ctrastantas; 
reedificada alhmélmo, por la bondad“ 
de fafnelo y  cielo.
ió Ella vez- Comó-Sertór io la vio la
queada y  aírüy nada 'por los Pompe-, 
van osy o-rnb;perdérde vífia - ebagm-- 
ía dé la guerra el íñHo dondefíamare - 
Sdidó,cóa fu caía y  corteje íuea ;me-- 
te v 'co n  e 1 exér cita enPal aracia. áisrlq 
refiere Pktarco^aiiiiquenofta eombta- 
por íu nombre:? fino-que le tuéadortiii > 
car cerca de Valencia, en v-naícándad- 
fuerte, cercana a los montes: qrrefo-h - 
las leñas del aliento que tuuoPalaucia: ‘ 
•y apenas íé fortificó ■ enella^qPopeyo; 
l e  pufo cercô Péro- baliándofcSertcErtoi 
con deíiguales fiiercas f̂efalio déxaila i 
da * y  réforcado mexercito, dizoPiu-'. 
táteo^qué boluío con; p enfanñentoder 
cobrar a VaíenciavLos PorapeyHiiosrr 
que fintaeron-Ja-retirada d e' Sertoriô r: 
hallandofe í abrePalancía, arreziairon ■ 
Jos cómbatesjy envn aífalto la entra- _*

ron p̂*aifá¥on a fo egoy'fongtéy y  défi-l 
mantelardn h afta los fon dame tos.' í>¿ 
fterte que no ños ha que'dadó- delta,; 
nías qué algunas cortinas dé lacércáyy-

no ío'cuenta algodiferénte^y dizer que 
PompéyÓ eñ el' iitio' dé Patáñeiá fo&- 
focauandoios' muros;y- hechas las mi 
ñas,metió muchos púntales dé made
ra (píos fuftentafieri JJaéa entrarle peh 
debaxo:pero con laven: da1 déSertóí*í oé 
cefío Ja batería , yjtiietiendo fue ô a 
los maderos,fo retiraron a foReafoCob 
mo fe ’yuan quemando, yuan cayendo

Apiaé.if.rí 
Qfi be lió c*
Qtí.

y  llenado a losPomp.y-anos'dealcacc 
háfta-Gaí ahorra, les m ataro n tres nal 
hobres.De todo lo qual fe ligue el no 
tab] ■" “ “ : iI - '
fin alegar para* 
to algüñó,pretendió que éfta Palacia, 
tablado de tantas t̂ragedias, fue Ja cíu 
dad que agora llamamos Palencia, en 
Caftilia.
ri' Sertprio licuando adelate fu defíg < 
nOjíe&eiafitiar Valécia;y cobróla de 
los Popeyan os: o orbabre. Potq noem 
bargante q Pompeyó,como es author 
Saluilio-auia embiádo a fiar "cuenta al Saínft.Ii.+ 
Senado, Rom ano del eftadodéla guer faiftoriaia. 
ra,y como auia ganado al enemigo la 
cñidad :dreV alenciatpefo q eftaua ama 
no el.perderla , porja. fal ta q padecía ; 
de baftimentos,finó teprpuehran con • s - 
breuédad.dfiueroií: taperezoíos los Co ■* - . 
faleaén acodarle,  ̂imuícrOr> doren áir, 
l t cimkd^ fu ¡antiguó dueñoSertorior , *'c ' ■
veliabojuiopor-fegund.áyeza-repa--; f. .d 
rar.Qupeibo1 pafiafi í̂si f̂e.’yeexlara-■ 
mente,pues co hauatíqn edado, army-; . ', ■ J
nada por los Pompeyánctó^haHamos’ ..
en los hift.oriadojesantignos,q quado - --
niatáfon aS.ertorlo^auiaya buelco afu ', r f J  ̂
poder,y-ietenia porchhaftA.qvécido; \ , „,,
Perpená porPopeyo,comoJuego verc:.- :̂ ■ q
mos,b.oluio a lafiileeion de Pdpey.o3el. J, '2

tcáppmatídidvlahuéita'de ,;x
É Deniaj



hoppájcdofofrir Sertoriota 
malyezíno cerca de'fu atalaya y  atara 

r̂afial, íe £i¿ co el luyó a ehronfraríe, 
bauiendoprimeroXcrcho vna charada 
enlo mas hóndó de iaEípaña vlteriof,- 

>iafj»b»3.-Cptrio ]0 efcrfuc él Mariana* Allí viaie 
ron alásinánds5y  cráuaióa'efcaramu- 

âs cerca de Cabo Alartío: Pero ¿Lxa— 
ronfe todos de la pelea ĉan lás calsecas
quebradas yg^aímente, ^  a^° &
f u n d a a o n  . d e  R o m a  d e  í e r e c i e n r ó s

vñó.

£ Á P I T .  X V I I I .  Q V E
Srnorio £ae muerto tú Y  sko 
•ch a. tr ay cien |>or los Roma-
^ s:dclài^ ulttirà^ |uè d d  dos

a los Lacetános , que-agora llamamos 
Catalanes? a los. Celtiberos  ̂q fon los 
Aragonefes*,y a IosLufitanos y  Caíb- 
ilanos.No fon de menos pelólos pocos lnooit
regiones q en coformi dad - dlio melmo ,
dixo Veleyó Páterculó.eh-iu libro p.ó tor cófcia 
firerOj.dóáe díze-La;belli.coia Efpañ;a Vcs.íotprf 
fmguizue!a,'y chupadera. eípojá de íañ ^
greRorDanájdefpues- dehaüer acabado pSi »Pan u 
co las vidas*dé muchos capitanes gene t̂str
ra*esde Roma.aisi.delós CóíuIafe%co 
mode los Pretores!, engrandeció .tan- artcisí Kta 
toel nobre de Sertorio ? y  le valió con y**vr P" 
tan grande valoren las guerras, q por. 
eipaa-o-de cinc anos eítuuo en diida el- carmópo 
p:eytQ,qnaI de las dos nacionesgRorna toe at Ha
ca, o Eípañoláj-deuia de íer: coronada. r°c~ 
con el lauro de mas. vállentey qualíPiGS cíTct
iianxáde- qüed^pór-:vaá'álla y  tributa ̂ bom in
n a d e  í á  ' O t r a .  É i i e í i á p e r p i é x i d a d

¿uuo lá-Rrama de;iSertorió, teniendo :aí:én cari
ídfpenfas las balánCas de fnpéfo, haít¿rtaf “sforec

dadts que tuuicroa titulo dé 
nov

^ = ^ ¡¡ VE el partidd 
defiaguerrata 
reñido,todoel 
tiempo quedu 
r o , y  tanto ef 
valor de . los. 
hue&ros , que: 
imütauanáe-. 

baxo de la vanderù de Sertorio,.que vi 
Í.ts<ío Fio. noá dezir-LudodFloro, quenmesja-f 
likj. e,s*. isas badián los Efpañóíés ácabádo-de ; 
„ . dar a entender áíos Romanos elcora/
íb^'^vL ?on que tenían-, baila que acertaron ¿í 
iíijpáríam tener vn cápitaaiín'.medida,con30 Ser 
s<rrroxius torio: por'fet múy natiiral concertara * 
vS ^ iíé  & ^ ^Opooiiìeònes,-y viimuyXom-u 
<á vim fa bre con los muyhómbres;Sus palaiiras 
tiU conoe por fer tangrànesdàs pornemos en'lar
n í í : o e c  a jí .  ̂ -  í  - ■ - -
Ter rasgii mareen.

iS£» eí cobre deRai guerras porla niayoñ. 
no 4ac«< “  r *

vino a.derribar Iade^Sertonó, y a lena, 
tar la dedos Pompeyános, a fuerpa d e ; 
trayción j cómo que corti da de abatir,:

tud, noieaui 
locara a cara.
2- ; Acabó Pompeyó con inañas úv 
guerra,que no pudó a fucrca de valor?,. 
y  íoboroandó à los Romanos que an da - 
uan en el exercito dèSéf torio,éícriuea;
PmtarchojOroiíOj y Linio, queyn día 
¡que comieron jiìàtos^ie.dieron ellos a : 
tragar la muerte aleuoíámente. Ya aii- 
dáuaeón Iabarba fóbré el ombro el va.
lerofocaudilló .5 porque; hauia echado
de ven que íeinirauán los Romanes dé ¡ 
fu exefci’tòcòn ojeriza.-Ma&foiiiás fáf 
hizesdé!l¿maídad*dificuItofas de ar-- 
fánéarvy.'áísí quedáronéntrañadas eá i

mayores amigos-. 
Narco vAntòruo,,. y ,  Marco Pérpéaaf. 
Grecino ^Maíionyy Otros. Y eile dias 
fatdutebenéár.crn con dar ̂ muerte a fu >
gran capita^q-tantas vézes aui-a en las•> 
batallas empatado con Metello y-Póm.!' 
peyoty tantasHeiiado lóiliejtír.-y dize- i

Pintar«



Mistes Ti. 
3. de faie. 
S3.K.

Tato, Lio. 
lib.21.

SalaQJLj. 
de íns hi- 
íioíias.

i f t  delahifteria:deVéllncia. 13 .qf
Piutarcho, que fue Marcó Antonio el 
que le dio la primera-''puñalada.

Todos los autiguosconuienen en 
que muño a manos deltas alcuoíbs ea 
el combittzcomo feVeeen TitoLiuio 
cala Epitome nouéta y cinco-SoIo Ef- 
trabon dize, que de enfermedad: y- pu
do fer , que no acabando luego de las 
puñaladas, deípues yiriieáe a morir po 
co a poco de la enfermedad,!! Wen Plu 
tarco da ámente conneík-que fue allí 
deípedacado. Acerca del lugar donde 
fie ex 2 cuta Ja aquella vileza, andan di 
ferentiisiinos los authores . Nuefeiro 
Miedos cuen ta,que entre los Romanos 
feteniapor gran baxeza , quando co
misa,derramar fobre.Ios manteles blá 
eos el crin 05 y  aun por mal agüero,co
mo fi fuera derramamiento de fan - 
gre.Eníre ellos quien andaua eferupa- 
íouismio en efto 3 era/elgran Sertono. 
Y  acaeció, que rifando en Hueica de 
Aragonjhauiendofeconjuradoíus ami 
gos de matarle, tomaron por feña,que 
el.día que comieden juntos,vno dellos 
dexafeecaerdel vino, fingiendo andar 
conda bul la paliados-, y  tomadefe tiel. 
Hizieronlo aisriy fiendo por ello agria 
mente vituperados por Sertorio,eí vi- 
no fe cónuirtio en íangre, dando to
dos íobre el innocente Capitán. I am 
bien íienten Mariana* y Morales que 
murió en Hueica. Masyo no he viito 
author délos antiguos que tal digai 
Velleyo Paterculo , ■ con quien :acora 
Morales, no dize en ei iíbroíegiindo 
que muriefec enHuefca, lino en Etof- 
ca;que como verernosen él libro octa
no,era Bexix,o Xerica,por la variedad 
con que hallamos eferítoeftenombre., 
Btolcmeo eferiue Otobéía y  Etobela. 
T  ito linio EtomiiaNueferas piedras 
Fotobefía, y  eidicho VdleyoEtoíca, 
por eicnuir Etobeia: quédres Xerica, 
difea de Valenciaonzedeguas.: y  poco 
mas fe es Bexsx.
y Salnfeio cuen ta ; el orden i con que

tados:y entre ellos hazemenciondevii^
Tocio Fabio Hjfpanien.fe., Senador 5-y 
de vn Tarquín 10 . Mpt* ales d ize , que Morales 
efte Lucio Fabio era vn famofofolda- lib‘ 
do natura 1 deMurmédfo,:de quien ha- 
zememoria Cicerón.,ydíze, que fir- Cicer5 -o 
uto con  grande nombre cnifea guerra, oratío.pro 
y  q por fus fámofós léfüicios, hechos CorneI* 
a la República Romané ymereCio que Bal̂ * 
Metello le honrraife coi! priuilegio de 
Ciudadano Romanó., como Pompeyo 
lo hizo por la meíma razón por otros 
deSagunto. Pero engañafe cuídente- 
mente*, porque efte Fabio,de quien ha
bla Saluitio, i¿ líaniaua L u cícy  aquel 
cuyas alab:ancas eicnue Giceroñje ílá 
maua Quinto. Aquel no-era Eípañol 
natural, lino Hifpanienfe, que quiere 
dezir,auezindado en Eípaña,o decen- 
diente delia 5 pero natural de Romá:
(y afsi fue de los deserrados porLucio 
5yrla ) y  effe era Eípañol natural de 
Murmedro,como lo áteítigua Cicero.
Crco que fue íuyz vna eñatua. pueífaa 
los Hados,o Parcaqque hoy día fe ha
lla en la cafa déla Capifcolia,o Chao-/ 
tria,delante la Igiefia mayor de Valen, 
cía, que dize: • ‘

7 f  A X  IS.
Q ^ F A B I V S
N Y S V ;S ’ 

i EX V O T O .

en
juc mataron’ é  Sertono , efeauan íea-

írquinio.que 
fue'.-vnode ios eom-bidados de Sarto
rio,efta corrompido^aísi cneí Salufao 
impreiío, como en Frontino 5 que fue 
caufa que fe engañaífe Morales. Por-, 
queescicrto,que-deípues de echados, 
los Reyes deRoma^quedó tan abando, 
nado el nombre de Tar quino en elia,q, 
nadie fe honrro de nnerie. Por Tan-: 
quino tienen lo« originales manuferip 
tos de Saluftio,Tarq’jitio:y aeCte^onO;

• í¿ deué corregir otro Jugar de Come- 
lio Tácito libro duodécimo dé los An
uales/, qúedondéten losúnipreílbs l?er ? 
mos Ta rq*oim o Pxi ico, eniosmanuí- 
criptos fe iee,Tarquitio. ■ .
4.. Hay quien dize ,que murió Ser- ,̂ 
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rimero
* ^torío«n Euora de PormgalJmndanic ¿amentos de la íg  lena de San tuys:q 

‘envnajpiedra, que cuentaníé Fallo a- por hauerfe quebrado, defaparecio;-k 
•briendo luvcanjas-para echarlos íun- qual era del tenor nguiente. 7

s e r t o r . I V S I T .  DYXJNEXTRjEM. o r b . p l á  
G A . D. Í M M O R T .  V O V E T .  A N 1M, BVSTO 
C O R P V S . Q VI. TIBI. SALO. TETHJ. SERVATVS 
Q V O  £ O C O  C IR C A  EBGR. R O - COS. OOP. Q ^
IPS.  CECID ERÁT. OLIM . H. EREX. S. C1RCVM  
V E N T A M .  D O L O .  V M S .  ELISÍVM D I R I G E  
D I V A .  D a

s . t . t . l :
A v n c v s ,  p ;

Que quiere dez¿r:SertorioGapitan de 
los Lufitano^aqui en efia pofirerare 
gíon de1 mundo, ofrece fu alma a los 
diofes immortaÍes,Y el cuerpo a la fe-

?i*tura.Efte es aquel que por ti Dioiá 
hetis fue librado del mar: y  aquí en 
efte lugar cerca de Euora, donde el an 

tes Fama derrocado a vn Confuí Ro
mano . v a todo fu exercito, aquí lefiie 
puefis la í epuI tur a.Diofa Diana ende 
reca ŷ guia a ios campo sElyíeos el al- 
ma,qae por engaño fue defi-ruyda-, Sea 
te Fulana la tierra. Au He o lapuío.Die 
ranos cuy dado la lectura defia piedra  ̂
a fer de las legitimas , y  no defechada 
por falla//comoneíta en nuefiros dias. 

T Ya Morales lo quilo íig niñear qñan- 
«ap” o 1,8 do dixo, no por cofa ciertaq huuieñe 

tal piedra, fino que algunos lo dizen. 
Pero Mariana de plano conñeífa que 
no fe le deue crédito :y con razón,por 
que contiene mamñefia falfedadjcomo 
es dezir-que en lufitania hauía trena
do Sertorío a vn Confuí 5 no unien
do author que eíeriua que jamas hu- 
uidfe hauido Confuí alguno en ci
tas guerras de Eípaña, fino Procon- 
fulés.Y manque tenemos authores gra 
idísimos de ios antiguos , que conte- 
fianen que murió Quinto Sertorío en 
efie paraje del Reyno de Valencia , y  
los figuea muchos délos modernos. 

Srral li j  ̂ í°s antiguos lo refiere Efirabo, 
gcegiapll (ibgu íanueua tradúcelo deCatáboaoj 

en efia £orma.:Extremaw bellt parte/» c$

fecit SertoripAin ora- circum Tarraconent,  

^jyianium--, dicejüt autem morbtireft. o  e s ,  

Que Iospofires de fus guerras!e cogie 
ron en la cofia que corre entreTarra- 
gona yDemary quemurío de enferme 
dad.De donde fe íaca?no que munei- 
íe en Dénia { como lo interpreta Mo
rales ) fino que murió en vn pueblo de 
la marina,entre medias de Tarragona 
y  Dentaren q vemos el aliento de nue- 
fira Valencia. Cafi que al mefino tono 
que Efirabon,dixo Aecio en el dialogo 
Calipho;q guerreando fmahnenteSer 
torio céntralos Romanos, en los pue
blos deLacetania,euyo difirifio toma 
ua defde las vertientes de los Pyrineos 
hafiaLeridajechado de allifaunqEfira 
bon no dize f̂ino dé la Celtiberia) vino 
a rematar fu guerra y  fu vida cerca de 
Sagunto.Que efiopafiaíle en k  mefinat 
Valencia, (que difia delía íbías quatro 
leguas) o alómenos q fuelle enterrado 
en ella-lo dizea bozesvna fepuífcuraíii 
ya,q quedo de aquel tiepo enla cafa de 
3a capilla del marty rS. Vicete,enÉrete 
del tépíoq reedifico elmdmoSertorio 
a honrra delaDiofa Diana, q esagora 
la Iglefia mayor,y firue al prefente en 
ella de pila de agua bedita.Era fabrica 
da de dos piedras de marmoleen eí me 
dio cocauas , y  detro con vn pomo de 
latójdonde eftauan recogidas las ceni
zas del muerto; y  fobre ella,que oy fir 
ue de pila, que es la de arriba, cargaua 
fu efiatua con el letrero figúrente.

Q^SER-
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Eüas cifras alargadas-, dizar.

Qumtus Ser ton es, Quínti libertas; 
Abafeatus Seuír, Augur, vei Augufta- 
De fuá pecunia herí curauit, (Us. 

idemque dedicauit.

Y  earomance:Qóinto Sertorío aber
rado del Quinto Sertorío , Abaíean- 
to, vno de los teys Regidores, maef- 
tre de los agüeros, o Imperial, de íu 
proprié dinero tuuo cuydado deha- 
zer efta fepuitura , y  dedicación de 
eíiatna.
6 El bachiller Molinaídixo enfbs Col 
lec£añe0s,que rita piedra ufo. era de Ser 
torio-por no haueraútor que le llame 
Quinto. Mas no tuuo razón , porgue 
iampoco ay guíenle de otro sombre. 

Panm.li.S -Solo Panuímo le IlamóGayo Sertorío; 
asrî ois y  fue pura, imaginaciOn;pues ni ay au-
aonsiníb. __ tor _ medalla que lo disaj Noiotros 
S-Offianora _ 3 . j  r j   ̂ i iíi , que con grande tundamenío le oa-

rnos el nombre de Quinto,porque cuá 
tas piedras ay en Eípasa que bablan- 
dekie le dan: como fe puede ver en las 
que trae Morales en el libro octano. 
Xas, particularidades qué fe tocan en 
eíle epitapbío,ie defbn daran por eñe- 
fo eñ ib lugar , Guando tratemos dé la 
declaración de Jas piedras deValencis: 
dónde también ié  vera el notable en
gaño, de vn-moderno, quequifo ruede 
íepultura de vn aberrado de Quinto 
'Sertorío. Y  de lo dicho, y  délo que 
diremos entonces,podra alumbrarle el 

- lector de lo que afsi mebno falto nue- 
fero lochísimo Beuter en lar explica
ción deífa. Greyofe queeLmeímo gra 
Capítan Sertorio'ie habla mandado 
enterrar en aquella fepuitura, y  en fe- 
guida debo declara elJetrero,en la rór 
ana Egníente* ; - .

0 .
0>

i Quinto Sertorío,. Hijo de Opintóf 
AbaRaníp^iiendeCvno dedos feys- vaV 
rones, AuguffcojbrMagnifico,d¿ fus pro 
príos bienes hizo la eiftatua' y  lacon-

7 Primeramente fue deícuydo, por 
aquellas dos cifras del pnmer rcng'16, 
Qdib.lecr,Qumti líber,o hijo dcQuin 
to: porque fi danvna.buelta a quaptas 

. piedras quedan en el -mundo de tiem
po de Romanos, no hallaran que para 
dezir hpo, digan lio.-o líber:: íinoF.o, 
Eil. y por otro cabo verán! en todas, q* 
para dezir liberto fque.es lomcfmo.cj 
ahorrado)vfan de aquellacifra de Jad. 
o de la,lib.Por manera que eniamK- 
fb:a,aquellas quátro palabras: QAer- 
tonus .Qdib.no fe pueden interpretar. 
Quinto Sertorío,hijo de Quinto; lino 
Quinto Sertorío ,que fue cauduo de 

. Quinto Sertorío,y defpues fu aborra- 
do.De mas de que en quantos bifíoria- 
dóres tratan déla,vida y  hechos de Ser 
torios norhav hombre que diga que fu 
padre-fe llamaife. Quinto; ni qnue&co 

- Sertorío Aexabelhijo^de aquél nom
bre.' ■' . -:C M i ■ } - v ;_-j
S Lo fegundo faltó Beuter,en. decla
rar poria palabra'Asg.deliegudo ren 

■ gío, Aügpif 0,0 Magmficov Porq habí a 
T dofe allí del ahorrado deSertorio,y rro 
del meíhio Sertorío,impofsible es qfe 
le dirife el iobrenombre de-Augu fc;q  
ni a Sert o rio le le podiadar,por quato 
folo a los Emperadores Romanos, y,a 
fus mugeres y  hijos (áeíáé eítiepode 
OcfaüjanoAuguíto,q.comeco avlarfe)

, fe concedió e¿Té titulo. Ni fe hallara lo 
cotrario eñ abatas n
dtrra pórrelieu es del as de aquel tíépo. 
También Icdauan a íusfailos diólés: y  
quicas a ellos iblos fe daña : mas como 
deipues co la lifonjafe cegará los hom 
bres; el nobre deAuguffojq en proprie 
dad eradeDiosde áconiodaroxonioel 

■ de Diuo,a.fosEmper a dore s . Teftigo. ¿s 
de lo.primero vüa piedra qué íe halla 
en T  arragona,en la Jgíe£a dê -San Mí-

SYL-
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’Que qmeredeziri-Efre altar es confa- 
: grado al diosSyluano Augufro;pufd- 
Je'pork falud denue&ro Señor el Em 
peradorCeíár Adriano AntoninoPio, 
y  de fus Lijos , Atimeto &  aforrado 
Archíuifta,o correo mayor deja Pro- 

; uíticia de Eípaña citerior. Y  notcfe de 
í pa:fro,que Ambrollo Morales tiro cor 
• =to enpeinfarque aquellos nombres de 
- Adriano Antonmo,lo eran dedos Em 
peratíores 5 el vno Adriano , y  el otro 
Antonino; fiendo a laverdad todo s- 
-qacllo el nombre deí Emperador A s- 
toninojccmo fe vez enPanuinio.Ni po 
dialer de dos, porque a ferlo,no dixe- 

-ra el Jetrero¿porIa íalud de noedro fe

'Legua ]p vemos eridtrás piedras-Y aísi
■ queda prouado el-defcuydo de. Beu- 

s-ot«rH 1 5 Lue Sertorio hiede llamado Ab-
eop.17. -gufib. ; . ;!i-  ■-

: 9- No ignoro,que? de parecer de Dio 
^ ° ”‘C,íí'í Ga£o , :y de:Snet°ni0 Tranquilo en la 
Sacr.ca.7. vida de Augufto Gefar,por autoridad 

a del antiquiísima Ennio,Ios Romanos 
íllamauá Anguilas a todas las cofas áig
■ niísimas de grande y. diuina honrra,y 
acrecentadas en dignidad:deriuSdolo 
del verbo Augeo,auges,que quiere de- 
ziracrecen tar;y Augufrus,de Anchis, 

-que es acrecentado-Pero diícurriendo 
por las piedras y  medallas antiguas,
■ como tengo dichoi,íblo fe halla la pala 
braAuguíhaSjquanáo fe trata de h5bre 
de la caía imperial;© q tuuieífe cargo 

; y  oficio por los Emperadores. De fuer 
re 3 que quando en Jos letreresfe viere 
i'la palabra Ang.íeha de en tender,Fó- 
'lano oficial de Augufto Cteíar̂ o Augu 
•!-fíaí,y de la cafa del Emperador,como 
largamente lo tratáronos enel capitu 
lo de las piedras de Válécia,v Muruie

dro: fi biza, es verdad, q algunas vezes 
-la cifra Aug.no fe entiéde délExnpera- 
dor,ni 3  ofrciaIfuyo,frnoAugur,omae 
fhro de los agüeros.Pudiéramos en con 
fe-.madon defto traer exemplos. Pero 
baila el de vna piedra de Xatiua,en la 
Iglefia que llaman de San FeIiu,o San 
Feliz, en par de la pila del agua hendí 
ta,que dizeafsi:

F V I V I O .  L- E.
G A L .  M A R I A N O  
n -  V I R O ,  F L A M I N  I 
R O M A E .  E T  A V G .
FVLV-I A: ME. MARCELE. 

M A T E R .

Romanceada quiere dezir: A  Fuíuio 
hijo de Ludo, déla tribu Galería,Ma
riano vno de los dos Regidores déla Re 
pu bli cada cerdoteRem an o y  Agorero, 
je puíb efra eftatua fu madre Euluia 
Memea Marcef]a.Defta mefma hecha 
ra es la piedra de la fepultura de nue- 
ftroSertoriojy como el Euluio deXa- 
tiua era vno áelosdos regidores della, 

-y  agorero,eb quinto Sertorio ahorrado 
delgrañ Quinto Sertorio, era vno de 
los íeys de Valencia,y afsi mefnio pu
do fer que tuuieífe' por oficio el fer in- 
terpreteymimfrro de los agüeros.-;
9 Finalmente le engaño Beuter en. 
peníar que eímifhio Capitán Sertorio 
fe puíb la eftatua, pues reza la piedra 
della,que la pufo de fu dmerofu cria
do,per la detrócion y  amor que le tu
no. Aunque no dexa re de confdfar,q[ 
en d ía , y  en la de Xatiua, la palabra 
Aug. fepuededecíarar, Auguftalis, a 
fuer de otras muchas que la tienen, y  
fe declaran aísi. De forma, que en la 
de Xatiua, el renglón Flamini Roma: 
&  Aug.querrá dezir,Sacerdote.y Ca
pellán dél Senado-y del Emperador 
de Romajálmodo que enEfpaña.endi 

aferentes ciudades hay muchos Sacer- 
- dotes, que fe intitulan Capellanes?del 
Rey .porque comeníus gajes.y tienen, 
obligación de íermrle en el cultb áiui

no
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so. Bies es verdad que los Sacerdotes 
de aquellos gentiles Emper adores,ae- 
llos meónos ofrecías facrífíciosq/ ha- 
zisn honrras, comoa dioíes : (a tanto 
llego la vanidad de todos ) como lo 
veremos en là declaración de las pie
dras del Rey no.
10 A  eíta cuenta en la de Valencia, 
las dos cifras de Seuir, Aug. quer
rán dezir: vno de los feys Regidores 
Augufraíes , o pueífos en el gouier- 
no , por orden del Augnilo Empera
dor. Y  eítá muy pueíto-en razón, 
para quien iramere leydo en las difte
rias, que Sertorio.murio el año feteta. 
y  vno antes del nacimiento de Chri- 
ftorffegñ los faltos de CaroloSigonio) 
y  que el Emperador Auguífo, era ya 
abíoluto feñor del Imperio , en el año 
cinquanta y  tres, antes de dicho naci- 
mientOjfégñ Panuinio; o fegun la cor
rección de Barón io.en el t omo prime- 
rode fus Annales.en eí ano cínquenta 
y  vno : que iodo vino a fer muy poco 
defpues de la muerte de Sertorio. En
tonces fia ahorrado- quado aun corría 
hiña la íángre ¿el muerto , pudo reco
ger íus cenizasy pónchela e£fcatua,te 
niendo ya el officio de Regidor por 
Ociauiano Àugùifo.Eiio tiene funda
mento : mas no creer que el ahorrado 
de Sertorio fe pufo a íi miímoía efia- 
tua,y  fe hizo la dedicacíon.Cofá bien 
abfurda : pues cfTa honra nadie fe la 
podía tomar por fus manos, fino que 
iè daua a alguna perfc-na ínfigne con 
authoridad y decreto de los Regido
res. Como lo trataremos largamente 
en ei libro quarto.
11 Effe fue el £n de los famofos prin
cipios del gran Sertorio, defpues de 
ocho años de la mas fangricnta guer
ra 4 Sitio Romajfegun Ja Epitome de 
XucioFloro, y  Apiano -NueftroOro ixo 
dize q duro diez; y  Eutopío,diez^y o- 
chojpero emédole Cnfpiano-y dode fe 
lee deziocho, pufo ocho- Orolia fe ha 
de entender que metió en cuenta de 
guerra de Sortane - la que palio coa

Perpena , defpues de fu muerte ; pof 
mas de vn año : y  aísi dixò cori verdad 
que fue de diez la de Sertorio : comò 
lo declaraFloro en la Epitome noueta 
y  feyes de Tito Iduio; donde dize,que 
muerto Sertorio, le fucedio en el ofi
cio Mario Perpenáf por dezir Marco, 
que era fu propio nombre ) y que fue 
generalmente querido de los nueítros? 
y  aun de los mefmos Romanos que 
nulitanan debaxo de fu vandera ; íi 
bien deipues effuuìerori contra el in
dignados - por hauer tomado para fu 
perdona guarda Emanóla. Por Io quaí 
al punto q vieron muerto a Sartorio, 
dize Apiano,que comencaron a amo- 
t'inarfe contra el matador; reconocien
do lo mucho quehauian perdido con 
la muerte de tal Capitan.
12 Y  no menos fe fueron mofeando 
los Eipañoíes enemigos declarados de 
Perpena. Hauiaíe iéruido Sertorio,di- 
ze Apiano, en todas las ocafiones, del 
esfuerzo de nueítros Efpañoles, y  pue- 
ífo en ellos, mas que en otros, fus ef- 
perancas; con que fè labro el aborrecí 
miento de todos contra el traydor ; y  
creció mas, quando abierto iutefta- 
meto, hallaron que lehazia vno de fus 
herederos:de que fe enojaron tanto co 
tram ingratitud.que le qu dieron ma- 
tarimas el preuino el peligro, adelanta 
dofe a matar a los ynos,y grangcando 
a los otros con daaiuas y promeífas. 
Para mas aficionar y  de {enojar los 
pueblos de nueítro paraje,ios yua a vi 
litar, y  Ies hazla dülcifsimos razona
mientos: y  demas deltas caricias folto 
todos los priíioneros, y  otros Efpaño-

. Ies,que Sertorio tema en rehenes ; con 
noe losboluio a amiftar configo, y  vi
nieron a darle la o bed iene i a,por vice- 
pretor y fucceifor de Sertorío : íi bien 
sempre les quedaua refinada la herida 
de la voluntad.
13 Asegurado como mejor pudo Per

1pena fu imperio,atedio a contimi 
guerra cotraPopeio,y trapo co ej algo 
ñas eícaramupas, Enmouer los reales: 

E 4 mas

A p i a a o j f ,  

i . d c  b c l . e j  

oüL



Libro primero 1 4 4
mas al décimo día pararon en batalla 
campaby en breue fe declaro la vid? o- 
ría por Pompeio, por barrerlas con vn 
Capitán quefeo era del valor de Ser- 
torio j y con vn exeroto,que fe mouia 
perezofo a fe mirle , por lo patíado. 
Por lo qual Te defampararon en el ca
po, y  Perpena que fe vio perdido,echo 
ahuyraía rebuelta de los efqu airo
nes ,y  fe metió entre vnos xaraíes , no 
con menos miedo de los fbyos , que ¿e 
losPompeianos.Perobaílaronie ynos 
Canallos ligeros que le figuieion > y  
oyendo por el camino mil baldones de 
los fuy os, que por la muerte de Serto- 
rio le motejarían de traydor, fee tra- 
ludo al Real de Pompeio,y degollado 
en el.Con efto vinieron a manos de los 
Pompeianosnueftra Ciudad deValcn- 
oaddueícajTherni es,y otras que ama 
fidode la deuoaon de Sartorio, como 

LncioFlo. cuenta XudoFIoro.No hay autor q íe
hbo- C.22- acuerde dehazer mencio del lugardó

B íot 3ib. 
i.cap, 22.

de íe dio la batalla 5 y  donde Perpena 
dio la cuenta con pago de fe aieooíia. 
Solo nueftroBeuter, por lo dicho ñafie 
re,q fue en el Reyno de Valencia: y  fe 
dexa creer, pues acaeció luego deípues 
de la muerte perpetrada en Sertorio. 
14 De todo el tiempo que tuuoen 
eüe Reyno el Señorío íbbre los deEf- 
paña,que feguian fu voz ? y  de la grade 
platica que de íu efcuela Tacaron en la 
'milicia nueítros Regnícolas,refultaron 
dos coías bien importantes:La prime- 

p|>' ra,fee el nombre de grandes fbldados.
Fn efea conformidad,eferiue íulíoCe- 

* fer5 que bazíendo la guerra en Francia 
: por los Romanos el General Craílb,

vifto por los Francefes el neígo que 
corrían fes hariendas y  vidas con tan 
pefado y poderofo enemigo como te

ndían dentro de fes caías (queno fe íe 
-eicapana Ciudad de las vñas .por inex
pugnable que feeftejtuuieron por bien 
de embi2r embaxad ores a la Fíbaña 
Citenoica las Ciudades y pueblos" ve

cinos alaGuíayna, guales fon las de 
nueferp Reyno.y de Cataluña  ̂y  les pi

W m

dieron con inRancÍa,vmieífen a fe cor
rerlos y  defenderlos. Fueren muy bie 
recebidos délos nueftrospypor ffiemé- 
tos Ieuantada infantería y  hecho nom
bramiento de Capitanesjcon cuyo lo
co rro fe comento a contrallar con 
los enemigos Romanos , con mucha 
gloria del exercito de la liga, y có no
table numero de Toldados,Los Capita
nes nueftros , que para tan apretada 
necefsidadfe nombraron, cbze Cefar, 
que fueron de aquellos que hauia mi
litado debaxo el efeadarte de Sertorio, 
y  que por efta razón tenían nombre de 
muy valieres y  exercitadosen la guer
ra^ or que como platicantes de aquel 
maeftro,auÍan muy bien aprendido las 
mañas y  arte militar de los Re ma
noseen íitiar Ciudades.fbríificar íc,ba- 
ñecerfe,yeftoruar el paílo délos bafti- 
mentos al enemigo.
15 Xa fegun da coíá que refel to de ía 
platica con Sertorio para íes Valeria
nos,fee elblafon.de hdelifsimos. Aísi 
vemos,que eferiuiédoPomponioMela 
la deferipdon delire Reyno,en la deSa- 
gunto y  Valencia,alaba a Sagunto por 
fes ruynas:y a Valécia, por iu notable 
fe. Sus palabras fon ellas, fegun la im- 
prefsíon de Florencia 5. Sogtmtus y &* 
Valentía’ illa s <ertmn¿js*> h<£c,jide tnclyta. 
Tunóla con tanto ex ceño , que aun 
deípues de muerto Sertorio, y  frías va 
la cenizas feyas , y del fecceífor 
Perpena 5 debaxo deílas , conferuaron 
tan grande feego de amor y buena 
ley con fu memoria , y tan bíuo abor
recimiento con el vando de Pom- 
peío,que deípues de mouidas las guer
ras ciuiles entre el y  Tubo Cefar,fe hi
rieron a la vanda de Cefar, como he
redero de la opinión Mariana que ir
guió Sertorio.y como a capital enemi
go del Pompeio. A  efto fabe lo que 
cuenta el meímo Ceíar, que andando 
al pelo Afranio,Petreiof Lucio Domi- 
cio,y Dedo Bruto,todos Pompeianos, 
con grueifes exerdtos,qus tenían en la 
ribera del rio Segre,cabe Lérida, con*

tra

lo i, Cefar 
lib. 1. de 
bello Ci- 
oili.
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; tra  Cefar y fus fequazes? fe vinieron a 
poner debaxo" de la cpndata de Cefar, 
y  a féruírle en aquella guerra ios an
tiguos amigos de Scrtoriq^que fueron 
los Pueblos de Hueíca,. ¿ólahórra, 
;T amgona,Lacetanra,q. Cataluña, los 
de Oficina, y finatmenteilos Ilurgauo- 
nenfésjO I íercauonenfésf que aísife ha 
de leer por eftar depravado el texto) 
-que ionios pueblos deñe Reyno de Va 
lécí^que a goraJlamamos Mordíanos, 
y  los del Maeñrazgp de Monteíá ,  co
mo lo veremos eníu lugar. Oirecjero- 
fé los ábbredichos Pueblos,dize Cefar, 
deíeruirle en quanto; quifíéffe dellosjy 
pidiéndoles trigo,fe lo truxeró al Real 
con abundancia-Peronudlros Ilerca- 
uonenfes no contentos co dio  Je  acu
dieron con vn luzido efquadro de fol- 
dados 5 con que fe mej oro de inerte el 
partido de Cefar (queyua ya decapa 
cayda ) que fe atremo a íalir en Cam
paña rafa de fus alo jamientos, y  los 
enemigos defmayaron. Con eñe buen 
fuceffo, a Cefar le fueron creciendo los 
amigos: y  fe alearon córra los Capita
nes dePompeio,a exemplo de aquellos 
cinco Pueblos que fe cÓfederaron con 
el.
16 Acabadas las guerras duííes,có per 
dida de la libertad de Roma,y co que
dar ella baxo desyugo, de vn Empera
dor? no huuo en Efpaña Prouincia qfe  
eícapafíéde vafíallay tributaría.Siguio 
la fuerte común Valecia; haña la es- 

de losAIanos,Váda Ios,ySueuos. 
Pitos fe repartiere la tierra entre £5 y  
cayeron en fuerte los Reynos de Va
lencia y  Murcia a los primeros. Afsi 
lo ateíbgua lahiñoria délos OJfrogo- 
thos3que va con la del Arcobifpo don 
Rodrigo - ( y  XanteNebrííenfetiene 
por cierto, ier bija del mefmo autbor, 
en el capitulo díezjy 3 o mefmo fíente 
el autor de la Coronica que fale con 
nombre de Máximo,Obiípo de Cara- 
goca,en 3a era quatro tientas fetenta y  
'fíete. Para mejor gouernar el eñado, 
puíieron fu fíHa eaCartagsnajComo en

el medio del/fegun Alphonfo de Car 
tagena, en fu Anachephaleofi) y  def- 
de alH con foíos los: Valencianos y  
Murcianos,vinierón a dilatar tanto,a 
fuerza de armas íu feñorio,que venci
dos IosVandalos,y Sueuos,fe hizieroa 
feñores cafide todaEípaña.Pero co
mo ño hay cofa menos eftable quedos 
éñados, rebizieronfe los Vándalos;, y  

. echaron los Alanos de Cartagena, co 
total afillamiento delía , fegun la di
cha hiñoria de los Oftrogothos ,capi- 
. tulo onze y  diez y  feys.
17 finalmente quedando la joya del 
imperio deEfpaña rematada en losGo 
dos,pafrarolaíilla,afsi la real,como la 
eípiritual,dc Cartagena a ToIedo?na- 

" ña Ja barbara auenida délos Moros,q 
acrafandolo ,  y  facandolo todo de fus 
quicios,fe apoderaron detodaElpaña, 
y  partieron el ancho mar della enmu 
chos bracos y  feñorios.Entre los pri
meros , que con corona y  nombre de 
Reyno file engrandecido, hallamos el 
nueñro de Valencia:pues auiendo aca 
bado deperderfe Efpaña^eí año fetecié 
tos y  quinze,ya ei año fetecientos o- 
chenta y  ocho traya corona Real fu 
feñor Ábdalla. Eñendiafe eñe Reyno 
de Valencia baña Cuenca,v la val de 
Ricpte po,r Ja parte deCafHlía?y baña 
tierra de Calatayud yTerueJ,ert Ara- 
gonj y  a todos Jos pueblos déla ribe
ra del rio Xalon por ambas parteSjCp- 
mo fe vee en la hiñoriagenera] de Ef- 
paña,partequarta , donde fe trata de 
Jos hechos del Cid.Coneñe honrro- 
fífsimo titulo íc fue fuftentando todo 
el tiempo que tuuo íujetala ceruiz a 
la tiranía de IosMoros,hafta que la li
bró della el gloriofífsimo conquifta- 
dor Don Tayme,y ja reduxoal gremio 
de Iefu Chriño? guardándole fiempre 
fu nombre y  dignidad de Reyno 5 no 
embargante.que los Aragpnefes traba 
jaron en incorporarle con fu: Reyno, 
y  deshazer la gloría'que enlosfíglos 
pafiados le dieron fus rnerecimien- 
JtOS. : -

E 5 C A P.
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las naciones qüc co  dííertptes
tiem pos poblaron d ía  ciudad

v  R tfv a o d c  V a k n d a .

O R
£t ĝO*Ó>í£p& 
reeer de gra
ses DcacrcbV 
que iaprim e- 
ra rseqraüéEL 
pana, que. le 
peíiiodeipues 

¿ é. cdumoXce lá ce teda ara. cmta-.de 
nuefiro marcene agora llamamos'Ba
leárico por la Xa de A  al- crea.Porque 
pafianbc X cbsl con. res Armemos a 
pcfolaria- claro es- que k  reina de ira- 
1is,q- Frsrris-.cairo eneíerc r:no.asía

ieoirecrc a los ojos. ore feevodbefie 
paraje de rodero Rccmc y  Cataten*, 
Teíhgo es lo que e! AteXo Víteririsíe 
con ios fequazes eforiuerncpií; con Tu 
bal vinieron vnas compañas de gente 
muy fabia en cofas de Religión , que 
por efio fe llamaron Sagas en lengua

Libro prim ero' i  4 r  O

to y  Edetai y  la cierta sueriguacib de 
la venida deles Armenios con Tubaí 
a Xpaód rengo por cierro -que soe- 
fdo5 primeros pobladores fueron Ar- 
uñemos. Beuter refiere que los Terre- 

i A lm ila  vinieran deanes
dando nombre a mae *̂*J' ~*

nos
con Hercules, y  * 
fpo rio I  sri%eesaron poblada in ú *  
bera. ’
i  Quedeiér crin per agora incecmc, 
baña que le ílegve fe ven al no- He- 
blemcs be; Sos fbcHicss y  ¿ yrfos:qse 
¿ellcs es cofa mermucbaqme por mu 
eso tiempo nos Lastraron ei Reyno- 
Xoblaciers fee cofia rn-cka nrrebrs ve- 
smaiba ce Irnros ĉcmo tericnte tí v i
ran eí Poeta Srlio itálico. Loro teroe- 
ro-er scqei veteo:

íámtntz Elmfdí Fhzmßi ̂ mtserjiŝ qäe 
grzzbim armá-

T  vn pueblo de nuefira marina, que 
cy ¿:a llamamos Tírig,o Tinge, yen 
tiempo de Romanes, Tyrice , por íiis 
fundadores lös T y r  ios .Y aunfegunel 
antíquífsimo Rufo Auieno,enel libro 
de Oris maritim is Hiípanbe, nuefira 
ciudad de Valencia antiguamente fe 
llámauaTyrisrcomo en demonftracio

Armenia jlos quales edificaron en nue de hauer fido edificada, o fiquíera po-
fixa cofia vna iamoía ciudad, a quien blada de los Tyrios.Harafele muy de
de fu nombre Saga, llamaron Sasñto. creer efto , al que hiziere memoria de .
De donde píenfan que les quedo a los que los Pbenices y  Tyrios aportaron
de Maruíedro3cI hauer fido tan afama a nueftra cofia, llamados del pharol 
dos en materia de religión , por reía- del fuego que prendió en los montes
clon de T i rol mío en la Decada tercc 
ra, como veremos en fu lugar. Tam 
blen dizen, que efios mefinos ediü—

Pyreneos3y  dexo forjados tantcf%blan 
dones de plata, que les firmeron Üëiu 
breras y  guiones para nauesar- Los

carón la población de Edeta fque del- Rutulos pueblos antiquifsiirtos de íta
pues foe llamada Laurona, y  Leria, 1 ’ ’
y  agora lyria) tomando el argumen
to de la etymologia del nombre , que 
fegun Roberto Efiephano enla edicio 
de fus mt£rpretaciones,fignifica en le 
gua Armenia, ganado: por íer los po-

l ia, también fe auezindaron en efie 
Reyno, baziendo fu habitación en 
Muruiedro, como lo cueta Titolmio. Tít,Ka.5e 
3 No echaron en oluido efie jardín ca¿o* 
de naturaleza humana, los Griegos? 

r __ A ¿ - pues a iu fama muchas naciones dellos
madores Armenios muy dados a efie fe vinieron a poblarle.Los de la illa de

.exercicio,y el fuelo de la tierra apare- Tante, dize el mefino Titoliuio con 
jado para ello. Y aisfino porque lo di- Efirabon , que edificaron a Saguntp.
ga el Virerbienfe, mas por la. interp re ’ Mas r efí ereEfirabo,q en nuefira cofia, 
ración defios dos nombres de Sagim- no muy lesos de la boca del rio T u- LM-Geo-

grsphy.
car,



149 de lahiíloria dé Valencia ijò
car 3 dexaron edificadas tres ciudades 
los Griegos Phocenfes,que auian alien 
tado en Marfellá. Que fegun fe fa
ca dé otros eícrítores eran de lasque 
huyendo de f as vencedoras armas-de 
Cyro Rey délos Perfas.aportarón por 
éfí^Sártes , y  echárori tantas rayzes 
en^^s5tpe pudieron dar fu nombre a 
nueítro mar: como lo ateftigua vn le
trero de vna piedra de Roma que fe 
halla en la cala del Cardenal de Cefis, 

Aid Man. traíladado por Aldo Manudo , y  de- 
isb.oTibc- clarado por el Arcobifpo Don Auto- 
grapbix. Bj0 ̂ uonfiìn, de amé hablaremos en 
¿águíUn el libro quarto. Fue pues nueftro mar 
«i dialogo llamado Phofayco, por los Phoceafes 
3 acias me eB conformidaddeftalarva
-, y 3. habitación que mzieron en elReyno 

de Valencia., y  Cataluña, nosquedan 
muchos pueblos en el Reyno, cuyos 
nombres pregonan auer fido edificios, 
o poblaciones de Griégos , comò ion 
Alone,Rice,loyofa, Bianio-AIteaA-t 
themifibjAphrbtidís PanuffijOroípe- * 
da,JIe; que fon los que agorà corrom
pidos los wcabiojgllamaníós Alican- 
te^lche,VÌla}oyOia,Denia,Alteà, A~ 
demüs,el Puig de ntíefi:raSeñora,Oro- 
pefa, y  el monafiério de Beniíáca. De 
todos efios veremos eñfu lugar;hauer 
fido Griegos los 4  íesdíeron íornonr- 
bres. ’ ' ■ R
4 lo s Romanos fueróiíTos que mas 
tiempo habitaronel Reyno,trayendo 
a el familias y  colonias enteras de gen 
te de Roma,q para quejas cadenas del 
amor eíniúiefien m estrapadas elitre 
ellos y  nofotrosyfe vifiieron a rebaños 
a arraygarfeen efie para)e.D e Ilice,4 ;, 

H1JL3.C.3 es Elche, atcfhgua Pimío hauerfido; 
vna deltas colonias RemanasXo quaf 
fe confirma por dos medallas, que sn 
nos quedan de aquel tiempo. La vna 
de lias tiene en la haz vna cabeca de 
muger5con vna palma} en feñal de al
guna vitdná,como lo pierda ebArce

nlos,fe le da a Ilice por epitetò jopara 
moftrar la naturalezay qúalida d de 
Elche, que abunda coh tanto eifremo 
de palmas enhidfas y  levantadas,aue 
parece vn boíque. Y puede darle fe a 
efia fofpecha,porotra medalla delEm 
perador Ncrua,que en la vna partetie 
nefu roítro;y en la otra -vn a- pálm a, c o 
vn letrero,que dize: Fifa Iuditici calum
nia fúMata. Donde fe veéqué-'habjá Be 
lá Promncia de -Iudea:y para dátaos
la a i conocer,la pintauan con-vii#pal 
m a, por ier toda vn  enzb-Hel 1 as , fé- 
gun lo eícriuen Plihip yy ‘ Eíffaboh} 
y  fe contiene eñ ía Efe ritura- fagrada.
5 Mas auiaenel réüefib de Tamedá- 
lia de Elche, vn fóro cori fitas 'letras:

C. B A L B O . RAPO R C IO . 
P R . • u .“V ^ íg —

■ ,:£ c . v r i l ; : : ; ./

BdWo, LucìoF?orcio pnmi&t0 wmri¿£b-
f A « » v T'i í/G V‘ 1̂?

n,IO ra,que en el réuerío, como luego díre-

loniá vencedora deElcKe,para pérpe- 
tua memoria,*hiz.defiamedalla á Ca
yó Bálbo y  LucioPórciÓ^qUé eran' las 
dos cabeca s débgb'afémoRY á án pión. 
fo,quepara dar á éüteridbf la bráü'éZa 
'de la nació, y  q era He fuyojridomita 
y  braua, le dieron éh efedhiedallá por 
infignia vn toro, con ‘élfimfo ¿é ven
cedora. En la otra fe vce eí rofiro del 
Eniperador ;Tíberio; Ceíat ̂  con ellas 
letras;' . y ; .;  ̂ j  , , i

T Í! C AH S A R. D I VI. A V G.
' F. A V G V S T  VS. ' {
; _ P: '

Que fignifica,Tiberio,hfiodel Empe
rador Augufto Pontífice Máximo.En 
el reuerlb tiene vn altar „y  dentro eí- 
tas letras: S A jí.,' Á  V̂  Gieito es? A ía 
faluddei Emperador. ’Y al pie del al- 
tar, otras que dizen: G; I. 'I. A. que 
5eí Tarraconenfe interpreta, Coloma,

itnmu-

Píio.li.í-C.
i7 .y E fira *
hb.
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las naciones queco diferentes 
tiempos poblaron efta ciudad 
y Reyno de Valencia.

O R  fin daciá 
tengo, con pa 
recer de gra
nes Doctores, 
que la prime
ra tierra de E f 
paña, que fe 
poblodefpues 

del diluuio,fue la de toda efta cofia de 
nñeftro mar, que agora llamamos Ba
leárico por la ííla de Mallorca.Porque 
patíando Tuba! con fus Armenios a 
poblarla, claro es, que fi venia ¿e Ita
lia^ Branda,como enefeto vÍno,au¿a 
de tomar tierra en la primera que fe 
le ofreció a los ojos , que fue iodo ¿fie 
paraje de nucífero Reyno y  Cataluña. , 
Teftigo es lo que el Armío Viterbiefe 
con fus fequazes efcriuen.que con Tu 
bal vinieron vnas compañas de gente 
muy fabia en cofas de Religión , que 
por rifo fe llamaron Sagas en lengua 
Armeniajlos quales edificaron en nue 
fira cofia vna famofa ciudad, a quien 
de fu nombreSa^a, llamaron Saeúto.f v J J
De donde pienían que les quedo a los 
de Muruiedro,el hauer fido tan afama 
dos en materia de religión , por rela
ción de Tiroliuio en la Decada terce 
ra, como veremos en fu lugar. Tam
bién dizen, que ritos meixnos edifi
caron la población de fideta ("que deí- 
pues fue llamada Eaurona, v  hería, 
y  agora Lyria) tomando el argumen
to de la etymologia del nombre, que 
fegun Roberto Eftephano enla eáicio 
de fus interpretaciones,iign ifi ca en le 
gua Armenia, ganado: por fefe ios po
bladores Armemos muy dados a efie 
.exercicío,y el fnelo de la tierra apare- 
j ado para eilo.Y aísi,no porque lo di
ga el Virerbieníe, mas por lafinterore' 
tacion defios dos nombres de Sagun-

rim t t  o
to y  Edeta? y  la cierta auerlguacio de 
la venida dé los Armenios con Tubal 
a Efpaña j tengo por cierto, quenue- 
fixos primeros pobladores fueron Ar- 
menios/Beútér refiere que los Túrre
nos pueblos de Ttalia vinieren dripues 
con Hercules, y  dando nombré á fiue ' *‘10'
firo rio Turia,déxaron poblada íu ri
bera. J
¿ Quedefeefto por agora indeciífo, 
hafia que le llegue fu vez al rio. Ha
blemos délos Phenices y  Tyriosrque 
deílos es cofa aueriguada,que pormu 
cho tiempo nos habitaron el Reyno-; 
Población fue defta nación nueftra ve- 
zina ifla dé Iuica,cpmolo íiente elEf- 
pañol Poeta Silio itálico, libro terce
ro, en aquel verlo:

Íítmqve ’Ebujjus 'phzmfjk mouet3rdrmgte
artubm arma.

Y  vn pueblo de nuefira marina, que 
oy día llamamos Tirig,o Tinge; y  en. 
tiempo de Romanes,Tyrice,porfu$ 
fundadores los Tyrios.Y aun fegun el 
antiquifsimo Rufo Auíeno,ea el libro 
de Oris maritímis Hiípaniíe, nuefira 
ciudad de Valencia antiguamente fe 
llámauaTyrisrcómoen demonfiracio 
defiauer fido edificada, o fiquíera po
blada de los Tyrios.Harafelemuy de 
creer efto , al que biziere memoria de .

‘ que los Plienices y  Tyrios aportaron 
a nuefira cofia, llamados del pharol 
del fuego que prendió en Jos montes 
Pyreneos,y dexo forjados tantc^Ian 
dones de plata, que les firuieron 1|fe iu 
breras y guiones para nauegar- Eos

1
Reyno, haziendo fu habitación en 
Muruiedro, como lo cueta Titoímio. TitAm.it 
3 No echaron en oluido efie jardín eati-3- 
de naturaleza humana, los Griegos? 
pues aíu fama muchas naciones delíos 
fe vinieron apoblaríe.Los de la iílade 
Zante , dize el mefmo Titoíiuio con 
Eftrabon , que edificaron a SaguñtQ.
Mas refiereEfirabo,q en nueftra coftá, 
no muy lexos de la boca del rio Yu- ’-M-Geo-

car, Sraphy‘
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car , dexaron edificadas tres ciudades 
los Griegos Phoceníes,que auian afien 
tado en Marfellá. Que fegunfe fa
ca de otros efcritores eran de ios que 
huyendo de las vencedoras armas-de 
Cyro Rey délos Perias-aportarón por 
eli&É&ZTtes , y  echaron tantas rayzes 
e n filé , que pudieron dar & nombre a 
núéfiro mar: como lo atefogua vn le
trero de vna piedra de Roma que fe 
halla en la cafa del Cardenal de Cefis, 

\]¿. M an. traíladado por Aldo Manucio , y  de- 
hb.ottho- clarado por el Arcobifpo DonAnto- 
graphis, n jc  Auguilin, de quie hablaremos en 
AÓgn¿!cñ él libro quarto. Fue puesnuefbro mar 
ei dialogo llamado Phoíayco, por losPhocenfes 

G riegos :y en conformidad defia larga 
z.y¡. ’ habitación que hizieron en elReyno

de Valencia, y  Cataluña, nósquedan 
muchos pueblos en elReyno, cuyos 
nombres pregonan auer íido edificios, 
o poblaciones de Griegos , ccmo iba 
Alone,Hice,íoyofa, Bianio,'Aítea^Ar 
themifió,AphróridÍs;Fanuñi,Qroípe-' 
da,He5 qúe fon los que agora corrom
pidos los vocablo ¿flamam os Alican- 
te^íche,VñajGyofa,I>enia,Alte4 A - 
desnüs,el Poig de miefora $eñora,Óro-

m os,fe leda a Itice por epitetófo para 
m oftrar 1 a n airara! eza y  qú aii da 3 de 
Elche,- que abunda con tanto eítremo

todos efios veremos énfo lugar^haner 
lido Griegos Tos q  íes"dieron lornom- 
bres. ' - fe
4 Los Romanos íuerón íos qúe mas 
tiempo habitaronel Reyno, trayendo 
a el familias y  colonias enteras de gen 
te de Roma,qpara quedas cadenas del 
amor driraieífen idas trauadasentre 
ellos y  nofotros/fe vinieron a rebaños 
a arraygarfe en efie pafaje.Dé Ilicc^' 
esElche, atejbguaPIinío hauerfido' 
vna deítas colonias Remanas .Lo qñaí 
fe confirma por dos medallas, que da 
nos quedan de aquel tiempo. La vna 
de Has tiene en la haz vna cabeca de 
mugei;,ccn vna palmas en feñal de al
guna viídriájCómo Ib píenfa el Arco-

¿c las me p*
dilias n.io ra,que en el réüerío, como luego chre-

parece vnbofque. Y'puede dárfe fe a 
efia fofpecha,por otra medalla delEm 
perador Nerua,qu'e en la vna par te tie 
ne fu roftrojy en la otra vna1palma,c o 
vn Ietrero,que dize: Fifct ludaici cdum 
nU fbblatá. Donde fe véd qué’hab'lá de 
lá Prouincia de Tudeaty para dárnos
la a conocedla piñtauán convnapál 
rna, por fer toda vil- erizo-He! ] as , fe
stín lo efenuenPlihibyy^Eífofoohj PUn.lí.oc. 
y  fe cotí tiene en la' Efcritdra- -fagrada. j ?*y ̂  ñ ta- 
5 Mas auia en* el reherid de lame3a- 1 *1 
Ha de Elche, vn toro con eltás letras:

X . B A I 3 :0 r  E v -T O R C IO ;
P R . j y r i V Í R Í -  • 1
- e .  v ;  ir .

Que'fegun lá cfeclafocibh. del dicho, ,; .... 
Arcobiípb^qüierédezírar'Lárinrd^b ' • 
Bulbo, Lúcib Por ció firma úifis,Co
lonia victrix riiée-YñfoRomáñcéiLaCo 
loniá vencedora de Elche,para perpe
tua memoria^Kiri f̂efidfoedaHa a Ca
yo Balbo y  LurioPortio^qUe eráiilas . ., ,, ; 
dos cabecas deí;'gpúfertidfeY aun píen 
fo.que para dar a eiitender la bráiiezfa 
de la nació, y  q era de fuyo.mdomita 
y  braua, le díefóh'éh’e ^  
infignia vn toro, con éltitufo de ven
cedora. En la otra  fe y  ce pí roítro del 
Emperador Tiberio Céfaf ¿ cdn citas 
letras;' , f  ; f w

T  L C A E S A R .  D  I V i  A VG.
F. Á V G V S T V S .  ' ;

■ ; i ' p : m :  . -s / y

Que fignifica,Tíherio,hft"o:deí Empe
rador Augufto Pontífice Máximo.En 
el reuerío tiene vn altar dentro efe
tas letras: S A:L. A V  Gl eíto esj A la 
falúd del Em'peradbr. Y al pie del al
tar, otras que dizen : C: J. I. A- que 
el Tarraconenfe interpreta, Colonia,

unmii-



* ; **

■ immunís  ̂JlKce,Äuguifa:como£ dixe 
ra : Eitam edallaha mandado labrarla 
imperial y  libre colonia de Elche, por 
íá Sind del Emperador.Rodean la me 
dalla efias letras.

M A R .  I V I .  c e t t a i .
I . C E S T E  C E L .  í L  V I R .

Que quieren dezir:Mario TulíoCetta- 
Iio,y lucio Celtio CeKo,Duumváros, 
o Regidores? que fueron los que man
daron fundir las. medallas.
6 Xamefmahonrra.de coíoniaRo- 
mana da Ambrollo Caíepmo a otra 
ciudad de nuefhra cofia, que en aquel 
tiepo EoreciaJlamadaLucenria, o Ln 
centum: y  dio con autoridad y  pare
cer dePomponio Mela. Pero a ía ver
dad fblo refiere Pcmponio, que Lucen 
ria efiraua en el paraje del mar de El
che? y  no haze memoria de quefiiefié 
colonia- Mas en el Derecho donde fe 

¿af había del délas colonias que en Ef~ 
paña hauia, y  del que gozauan algu
nas ciudades priuilegiadas , dize el lu- 
rifconfiilto, quedos Valencianos goza 
uan del: y también los Lacéranoslo co 
mo Holeauder, author graue, corrige, 

kj-e. Lucentinos-PIinio llama a Lucenrum 
pueblo de Latinosry de ahí fepuedeim 
ferir que feria colonia de Latinos, pe
ro no de Ciudadanos Romanos.: Y  aísi 
lo dexo en duda.

y La que no tiene lugar enVaiencía, 
porque ddia conuienen todos con Pli R̂ífeid 
nio, quefue habitada y poblada de v- 
na famoíá colonia de Romanos. Réza
lo, también vna medalla que Goltzío 
vio ddfaciudacfque dize? Colonia Ju
lia,V aíencia,como lo refieren Gtjelio, 
y  Ludouíco Nonio, capítulo fe||||ta y 
nueue de fu E£paña.Y guipas elajjelli- 
do de luliajetomó de Julio Cefar,cu
ya boz hauia feguido Valencia contra 
Pompeyo , y  de quien auia recibido la 
gente y  titulo de colonia. Y  quando 
los hombres lo caiiaran,lo efian habla 
do las piedras que de aquel tiempo ha 
quedado en ella: Como fe dexa leer 
en aquellas tres, de quien fe trato lar
gamente arriba en el capitulo diez y 
feys,dedica das a los Emperadores Ro
manos,por los Valencianos veteranos 
y  viejosrfegun lo dize las palabras La 
tinas : V&lentini yetertíui, &  ye teres. Y  
aunque con grande eítudio he hecho 
pefquiía en quantos eferiuen de anti
güedades, por alcancar la diferencia cj 
hay entre veteranos y  vie)os;yafsi mef 
mo por ver ii en otras piedras délas q 
han quedado en el mundo, podría to
par con palabras como eftas, no las he 
hallado en otras que en las de Valen
cia.Solo vemos hecha diferencia entré 
veteres y  iuniores,en vna piedra que d£ 
zen fe hallo en Taracona , en la forma 
figuiente.O

C . LLVONTO. C. F. Q V I  IN  SEViRATV T V R 1ASON. 
REM SENEPATR. ADMIN 1STRARAT. ET SV3 .Q . CAE 
CJLIO METELLO MACEDONICO. COS. T O T  AM  LATE 
CELTXBERiAM. C IV .D O N .R O M . IV. PRAET. OPTIME, 
ET SANCTISS. TEMPERAT. POP. VBIQVE NOV. IN- 
STITVTIONIBVS ET PRAEVILEG. REFORM. TVRIA- 
SONENSES VETERES E T IVNI. STATVAM  IN  F O R O  
M I N E R V A E /

O P T . C I V .  T.

aquí en la pía ja  de la Diofa Minerua, 
los Ciudadanos antiguos y nueuos de 
Taracona, a fu buen Ciudadano Cayo

Liuonío, hijo de Cayo; el qual fiendo 
vno de los feys en el gouierno de la 
ciudad, adminiüró muy bié todos los 
negocios y  hazienda de fu patria; y

ydsl-
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j f ó  d e l a h i í l o r k d e A n a l e n c i a .  i f á
y  defpues andado por aca el confuí

r,cqnve-
zes v  mandode Pretor,toda la Ceíti-

irse
to-

. da parte connueaos eftatutos: ,  y  fauo- 
reciendolos con nueuós priuilegios- 
S Mas no lie yifto autor antiguo que 
diga la razón dé la-diferencia dq aque
llas dos palabras,veteranos y  viejos^de 
las piedras de Valencia. Y  Ambrollo 
Morales conñeífa , que no lafabe dar, 
que le dexe fatisfechojíi bien ellas m if 
mas effan pregonando,hauer alguna-y 
eda no pequeña- :

Nueírro docfo Coronilla Beuter nos 
alúbro en parte deíta cegúedad,y dixo, 
que defpues de acabadas las guerras q 
tuuíeronlos Seipiones co Aníbal yíü s 
Africanos? fe pulieron muydepropo- 
£to,ea recomponía de la deftruydaSa- 
gunto. a ennoblecer y  eníanchar la eiu 
dad de Valencia* y  que parabazerk fe 
gunda Roma,pues lo era en el nombre  ̂
lapoblaro toda de dos foldados viejos, 
y  gentes Romanas?que-les hauiafégui- 
doen aquellas guerras,dádoles eftepa- 
rayío por premio y  gloria de fus traba 
¿os-Áeífos foldados dize q los llama
ron veteranos , porque hauian íeruido 
por veynte años en la guerra:pero a los 
que defpues iiniieron, en las deM etel- 
lo y  Pompeio con Sertorio, como gen
te mas nueua-los llamaron viejos, y  no 
veteranos. YudoaicoNonio;eníñ££- 
paña , capitulo lefenía y  nüeue prefu- 
me,que los foldadosdel EfpanolViria- 
to ,que Decio Ionio Bruto dexo pobla 
dos en Valenda,como lo: veremos mas 
abaxo en eñe rapitulo,ferian los vete^.' 
ranos: y los que defpues- fe auezindard 
en ella,los Viejos.
9 . Mas no dan en el blanco de la ver- 
dad.fiedo como es cierto, que aquellas 
tres piedras dedicadas por ios Valen
cianos veteranos, y  vie jos, fe pañero a 
los hijos y  rauger del Emperador D e- -

.pionqueñorneco a réynar mas de qua* 
trodentos. años: defpues de las guerras 
de fes Scipionesry mas de trefeientos, 
defpues de las deSertorio.: Y.no fuera 
hablar con-proprtedad,qüe los Val en- 
cianos de; colomasRomanas, quebí- 
nian en Valencía,entiempo del Empe
rador Decio, fe llamalfen viejos,o Va- 
leciahos nueuos  ̂a diffef ecia dé los mas 
viejos , hauiendo tantos centenares de 
años,que aísilos vnoseomolos otros, 
eftauan plantados en Valencia. Antes 
bien, fe defeubre euidenteinente, que 
en las piedras fe habla de. dos linages 
de colonias de Romanos, que en vida 
del Emperador Décío biuian en ella: 
vnos,quede algunos años atras eftaua 
heredados en ella Giudad;y otros que 
de mas antiguo gozauan ya de íu ve- 
2indad,en pago de íus feruicios. - A  los

délos mas viejo s poblador es, a quien 
por eífo llamaron veteranos, o tambic 
(lo que es muy probable ja los mas an- , 
tiguos,llamaron veteranos:}* a los que 
defpues vinieron,llamaron viejos?por 
diftmguirlos de otras colonias, qíref- 
camente aurian HegadodeRoma.
10 Nomedefcontentajelpenfar, que 
por Valencianos veteranos^entendian 
aquellos,que hauiendo y  afernido aíu 
patria Roina,todoei tiempo feñalado 
por fus eftabíeeimientos inilitares,Ios 
hcénciauan defeguirla? y  íes dauanhe 
r-edades, cafas,yrentasconqae biuir' 
en las Ciudades de íu Imperio, en for- 
ma de colonias. Elle tiempo, en dife
rentes edades tniioidiferetesmedidas.;
Ha primera íegun fe. faca de Séruio en- 
los comentarios de! Virgilio,; fobre a- 
quellas palabras,

- Sacrafk refolueremxa militia. r .  

era de veynte y cinco años: y  ef-íblda- 
do que los hauia feruidaquedáua defe 
de entonces jubilado'y premiado. En 
Tito Liuio donde habla de vno, llama Tito. Liar 
do SpiligutinO ( quehauia feguido la íî f* 
guerra, en tiempo que an Romano ef
taua fugeta a Emperadores} fevee cla

ramente



raméate j qué èra la medida de veynfe 
y  dosaños:fibieníuftol.ipfio,por alga 
ñas razones,quiere prouar, qué el tex
to efta corrompido  ̂y  qué ha de dczfr, 
treynta.Deípu ésffrm 3 an dpfe el eftád» 
de laRep ublica Romana , y  paffendofe 
■ de fibre ala íugecmnde feñof? Aagu- 
fto Cefar,entre otras leyes quedes traf 
tomo de la milicia ,mudo también la 
de ios años,por hazeríe grato a los tol
dados ; y  redoso la obligación de íer- 
nir,a lolos veyntc,en aquellos que mi
litaría en los tercios,© legíonesiy a nu
mero de diez y  feys años, en los foìda 
dos de las compañías Pretoriasas,o de 
la guarda de la perfona Imperial. Co
mo de todo íc halla relación eícrita en 
Suydas en fus Griegos comentarios,en

cor. Tac. Dion Cafsio , en Cornelio T acito, y
ii. i. & 4.. otros. A  eftos foldados llamauan vete 

** f  is VCrcra ranos.Yrpienfo qae llamarían viejos a 
CoJ.Thco los que nauia anos que feraian ; pero 
doíiano, So de manera que huuieífen acabado 
^Tfofno- los curios déla guerra. Eftos,que deuiá 
ches Ari- eftar comode prefidio enValehda,de 

conformidad con ios veteranos , que 
de mas antiguo laftiabitauán, ferian, 
los quepuferonlas piedras.
11 ,A otra imaginación me llama, lo 
que eícnuío Seruio,íobre aquellas pa
labras deiPoeta,

Qnis latió (tn tiauofuerit^ {i¿tus. 
Donde dize , que en las leyes fe haze 
mención de dos Pnuiíegios Itálicos; 
vno,que le llaman viejo; y  otro, nue- 
uo;s ísi como hay dos maneras de ciu
dadanos Romanos, viejos ynueuos. Vie 
jos,dize, que eran ios rea!mente natu
rales de Romaty-nueuos,los admitidos4 
a gozar de pnuiíegios de Ciudadanos 
Romanos,como fi humerannaddereit 
ella,y efto,O por merced particular, de 
IpsTmperadoresjO.porque gozan á de 
pjduilegío y  feáquezu de I ta baños . Afe 

yH ¿I «o los dos PÌ inios, el mo
fa yo y el vie jo. Según lo qual podríamos 

Pane gir. y conjeturar,qu e los Romaaos de Vale- ■ 
** ci%iníitillados veteranos,eran los que 

Ilcap.í.1 * realmente teniaafu nacimiéto y  ori-

igetien Rhdbaiylós 'Valencianos viejos,
' los que gozauán de muy atras depri- 
üi íegio de Remanes por merced-Pofe 
fible feria que por hauer nanegado fia 
pilotoenefta matcria^iuuieífemos er
rado el viaje en parrevaunque no en el 
principal intento nudtro,de prouar q 
nueftra Ciudad fue habitada y  pobla
da de Colonias de Romanos.
12 ' Ymirauanla ellos con tan enamo 
radbs ojos de fu apaziblecielo y  íuelo, 
que no foíoen las ocafíones referidas 
délas guerras de los Scipiones con los 
Africanos; y  de Meteííó y  Pompeio co 
Sertoríojpero aun en aquella tanfamo 
fe que tuuieron los Capitanes Roma
nos con el temido Viriato y  fus Lufi- 
taños,efcriueR»uí:er,que Decio lumo Bcoter. 
Bruto Confuí, a quien hauía cabido el 2r*
gouiemo déla Efpaña vltcrior,defpues 
de hauer muerto mas de fetenta mil 
Eípañúles,y vencido aquel inuencible 
exercito de Gallegos y  Lufítanos, que 
aman miKtadodebax o la didplina de 
Viríato, dio los campos de Valencia a 
fus foldados Romanos por fin y  quito 
de tan valerofos feruicios. Confirma 
fu opinio con vna piedra que hoy dia 
fe dexa ver, a la efquina de la placa de 
Vil larra fa, que a fu padecer de Beuter 
la pufo por memoria Riccio Atimeto? 
y  dize afsi:

Q L j V N I O .
C R A T I C .
R í C C I V S  • : ; '

- A T  I M E T V S  • . .
E T  I U C C I  A N Y M .  - 
T I L I A E  A M Í C O .  ¡

Ambrofio Morales pone en duda.fi efe 
tafuc nueftra Valencia;» otras dos ; 
lá vna fe ílanmValencia de Alcántara, Morales 
(tomando el nombre de Alcántara vi -hb.s.ca.j. 
lia de Cafnlla ) y  la-otra, Valencia de 
Miño en Portugal ; que efta en fronté- Corita «  
ra de la ciudad'de Tuy,y a efto- fegun- i3S ñoras 
do fe inclina Carita .Pero Mora fes .-eo -: íobre el 
uiene con Beuter, en que la dicel Có- ?nrícrarIC’.

J i  _ d e  A n toR i
tul no.



Jüans»3
p b .j.ca ,?

i f j .  de ìa biltóia|deMaìeri eia. i ß

ibi Bruto„alos SoÌdadósRomàhds,què 
haman ieguido la guèrra tantos años 
contra Vinato. Cón vña anädidura^q 
de parecer de ìa Epithómè de TitoJi- 
uiò, tío Jès diò à poblar la Ciudad 'de 
Valenda^finö litio y: lugar dohdeedi- 
ficaficn Ciudad oara fii habita rirm ; ä
la quál llamaron Valencia. Por efira 
úieíina vereda camina ^Mariana 5 aun
que no .diZe que fe dio Valencia a edi
ficara los íoldados Romanos:, fino i  
los deViríáto3que pelearon contra los 
Romanos.. n
13 Todo lo que cítos ¿uthores dizen 
vamuy íuera déla verdad. Porquelá 
Epitome de Titolíuió , recopilada por 
nucílro Efpañol Lució Floró. en él li
bro cmquéntá y  cinco (de quién ellos 
tomaron lá reláéíon defié tafo} iiódi- 
zeqiie.ei Confuí Bruto huuiéife dado 
a los íbldádos que ̂ learoñ epñífaVi^ 
riato !aciudad de yalencia'mnó a los' 
que pelearon por el,y debáxo de íii va 
dera.Ni d ize, que les dio fitio,pára e- 
dificar dudadla quien ellos deíphes dé 
edificada  ̂puíieñen nombre Valencia:' 
fino qué les dio lá ciudad de Valencia^ 
y  ííi campó para fu „habitación y  vi- 
uiendá. Sus palabras fon efiás : lum us
B ru ta s C o n fu l m  f í if jz n it t ji js  q u i fu b  V tr iá  

to  m ilitd ü e r Á n t,  á^ros^oppidúm qk^ d édiiy- 

quod V d len jtia  vo có tu m  e H . * Dédonde íe 
figue-que eftá Valencia, no pudo íer lá; 
de Portugal^! de CsfHlla laviejaiPor 
nue en buena razón de citado ,nó ha
bía de dexar a los rebeldes en e! mifmo- 
paraje, donde íé hauíabatído el cobré 
dé la guerra contraRomaifino pafiar- 
losa! otro cabo de £ípáñá>para mayor; 
fegüridad de hueuá rébébon.Coino al. 
contraído años antes lo háuía hedió; 
Sertorio.pafiando los rébéídés de nué 
ftra Lauróna?b Lyria,álós coremos dé- 
Portügaíi Afsi tengo por éíer£o5qtie í¿ 
Valencia fenaláda por él Cohibí a los i 
foldádos de Víriáto , para fu habita-, 
tibiqíbe lá nuéfira, por la razo dicha:: 

üeriehdo por cite cánunó^ápartarlos;
S'O. e-:

?iGon darles éftanda tah^médidá 
de vh èfìxemàdò deífeb. • ; v ;
14 Es de _ nueftro parecer XudouicÒ
Nonio éh Éi Eípañá ± cápitíMo f̂ieíehta „ 
y  huéüejdonde desnaze el argumentó 
de los conrranoSjLófrtado delá mucha 
tierra que hay de^ya^tíá;gPórtugar; 
yafirmaporlashjftoHasaht%uás5que 
Viri ató no Ì9I0 fuíRmtd fa guèrra en 
Lufitàhia,màs ¿un en là Càipéhaniayy 
Celtiberia! Lo mefiti ó fíente Andrei 
Refendio, que LudqüÍcó;Nohíó,fen &  
héroy co Poema de §; V  intetcinaipír 
qde padeció en nuefirä Valchcìà': fi 
bienlá llama ohray; fùndàciÓ del I)¿- 
cío Iunio BmtójhecÍia éhél anoTeyC* 
tientos y  deziieys deípties déla de Ro
m a, tomo que éì là huuiéìle edificà- 
do. ívlas la epìthomède Titòliuiò,;de 
quien lo tomaron todòs 3 hö fighificä c ’ : 
tal j fegun lo acabamos dé èferiuir eh 1
èftè capituló. También,Ìè CoìnpreHeb Frontini» 
de de Frontinòj que-Vinatò tùlio càm ñb.j. c.10* 
pò formadó eh elle Reyno de Valen- ^ ^cric  ̂
c{a,qu ando andana al pelò con ìòs Ro£ 
manos : y  entonces fùé quàndò vfo dò
¿qúél àrdid con los de $egóbricà,o Se 
gorueiquebhbiandóVnàpocà geilte ̂  
les falteaifen èl gàna do,Ies mádÓ, que 
eh hauíendoíes dàdp%bi3ia,fefuefien ré 
tirando,còmò ^ hiiyan jpàra meterlos, 
con efte celiò èn vnà ehibóicàdaj dode 
que daron los.Segòbficéhiès deìlrota- 
dosi A  efto fe Hegà,q Viriató Hiè muér 
to en efte Reynq,ppr ló que tiiéntà À- 
piaho;Álexandríbptquédéípues dein 
ìnuèrté leuanto luego fii exercitò por 
Cenerài á vn valiente 5oldàdó;l lama-: 
do Tàntàlojque aìmòhiéhtó comcnco- 
á marchar para Sagüto, o Múruicdtó: 
y  Pineda diZè , que fé vinìieròri à guä* 
reeer à hüefirá Valencia todaloL$.cäp. 14, 
qual fe ligue ¡, queddpfies del fiiccefio; 
de Ségórüe, Viho ámanos: defuséne^ 
rnigös*,y que ibe éii el campó de Vale- - 
aia'r pues ib éxérciíó'dfe acogió; a Mur- 
uiédro . ,• v . .
15 ; Siendo éfio Verdad, no puede dé-
xtr déférloyQiie tniefträ: Valencia £tíé -L



Plin.lib.
cap.j.

la  quopor algún con cierto. hecho con

, y  morada de los -íbldados de; Viriato; ' 
por vetara, porque.defpues de fo muer 

fte,todos,o parte dellps fedeuieron de 
.pallar a la boz de~Roma, Y afsi no pu
do íer alguna otra-Valencia de las ar
riba referidas. Mas tip por la razón de 
Beuter-facada de la piedra, dedicada a 
.Quinto Iuniosporque no fe yo que te- 
ga que partir Quinto Iunío, de quien 
ella habla,con Dedo Iunio Bmto;que 
fue el Confuí,quepor particular capi- 
palaciondepazles afsigno alosfolda- 
dps valerofbs def Capitán enemigo, 
por Yuyala ciudadycampo de ̂ Valen- 
cia.Finalmente,conio ella,fue pueblo 
dbciudadanos Romanos la fideiiísima 
Muruiedro,fegun eí tefiimonio de Pli—

5. nio: y lo pregonan las obras que de a- 
quel tiempo nos há quedado; que boy 
diahazen vn biu o; retrato , de los que 

los; que murieron.

C A P I T Y L 0  X X ; B E
otras naciones que entraron a 

- poblar e! Rey no de Valencia.

SOMO las mo
rradas del mun 
¡do no fe de pa
ira íiempre.fno 
jarren dabas pa- 
|ra limitado-tié 
^po;acabaron.el 
1 alqmlerlosRo- 

manos delftryo, y  entraron a ’ poblar 
cite Reyno,y los denlas de £fpaña,Ios. 
ferozes Septentrionalesiy fénaladame 
teenel de Valencia femetio lalango- 

dfab de la Nacion delos Alanos con fu 
ReySarnbida f̂egun lo eferiue elautor 
deda .Coroaica, con nombre deMaxi- 
mó'Obiípo deCaragocaiEde dize,que 
aquellagentefé queda auezxndada ea; 
los defiertos y  deípoblados de Valen-* 
cia;yquelo efbmahfiis campos, defde 
que aquellos Barbaros ,, como ; fuego.

abrafádor, ama palla do pórefiatierra,’ 
y  otras; de Efpaña;; dex andadas. ciu da - 
des,villas,caílil 1 os,y campos humilla
dos , y  cubiertos de ceniza^ del fuego 
•que les pufieron.Por efta cania,quando 
ellos fe poblaron en eüe Reyno y  en 
los circunüezinos, los bailaron tan a- 
goftadbs, que por muchos tiempos no 
pudieronboluer a fu antiguo brio, ní 
dar el fruto que badana para labiuie- 
da humana.Por donde llegaron a tan 
grande hambre-y calamidad los per
ros Alanos,que como rauiofos , fe co
mían los vnos a los otros , y  fe yuan 
cayendoünuertosporía campaña. A  
lo qual íe figuio otro cafiigo mayor? 
que las fieras del campo ( hechas mas 
crueles con la crueldad de los bueípe- 
des,y cenadas con los muertos que ha- 
llauan eiparzidospor eíjfe engoloiina- 
ron de fñerteeo ía carne humana, quo 
íiegauána losmeímos pueblos délos 
Alanos,a encarnízarfe en el; os P or la  
qual fe acordaron con los naturales, 
que andaban Hechos montarazes por 
las cueuas y  afperezas de las ferranias, 
que boiuieífen a fus inoradas; y  todos 
hermanados. hizieiTen vna República, 
paraconferuacíón deílos, y  de la tier
ra ; y  afsi venidos a capitulaciones de 
pazjhizieró con los naturales vn cuer 
podándoles la cultura y  exercicio del 
campo;y tomando para íí el gouierno 
de paz y  de la guerra, como fe veeet* 
la hidoria delosOlfrogothos.
2 Pero como lo mal ganado no pue-~ 
de llegar a meros; a penas calentaron.- 
las camas, quandb el torueliino de los 
Godos los arrebato de fus ais lentos,ha;, 
ziendofe fenores déla tierra. Masn¿: 
ellos permanecieroniporque ía furioía 
áuenida de los Moros, faco a todos do, 
fu pofefsion; ydadoies vn xaquetñor-. 
tal , fe quedaron array gados' en eñe. 
Reyno por mas de quintetos años: con 
quetuuieron eípacio para fundar ntxe.-, 
nos pueblos , y  dar nueuos nombres, a, 
los antiguosjtomandolos del que tenia, 
la cabecade lafamtiia, o aduar, a quid

le  bauia



Marmol.
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i M  de la hiftoria de "Valencia; í £ ¿ ¡

Xe'hauia cabido el fundarlo poblar al
guno denos lugares.
3 De aguí es , que can todos los pe
queños deíce Reyno, tienen los nom
bres Morifeos, como fon Beniarjo,Be 
nimamet, Benimaclet, y  otros infini
tos q comiencan por ben. Paralo qual 
es de íaber , que Inego que Mahoma y  
fus dec endientes falieronde Arabia a 
la conquifta de Africa, defpues de ha- 
ueiíc enfeñoreado del la , dexaron dos 
linages de gentes, por pobladores :v- 
nos Mamados Alárabes; que a cablas y  
rebaños falieron de Arabia en adua
res para fu conquifra y  población 5 y  
ionios que boy día corrompido el yo 
cabio, llamamos Alarbes , y  binen en 
tiendas de eampo.Otros llamados Be- 
reberes,que eran los antiguos-ynatu- 
rales moradores déla mefma Africa;q 
Sendo G  e ntiIes5prendío en todos con 
facilidad lafej&tMahometana:{Ío q 
no pudo en los Cbrifüanos della 5 que 
antes dexaron las vidas y  la libertad en 
manos de aquellos fyranos que la fe) 
yen razón deflo,pudieron quedarfe en 
fu patria y  natural fbelo.Eftos deípues 
gaírandoíeles elnombre de Bereberes, 
le adquirieron de Berbereícos j y  fu 
prouincia de Berbería: y  pagado aí- 
íi los ynos como los otros a la conqui 
fia de Bfpaña, como vieííen que no ba 
freían los foldados a poblarla toda, 
mandaron venir infinitas de aquellas 
cáfilas y  aduares ,  y  alientan do en va 
pueblo, le dieron el nombre de aque
lla familia, o de la cabeca della. Para 
efro vfaaa de la palabra Arauiga, Ben, 
que quiere dezir hijo: y  de la de Be- 
nfique es lo mefino que hijos.De ma
nera que Beniarjon, lera lo mefino que 
dezír, los bijOs,la familia,y los decen 
dientes de Arjon. Guardauan en efio 
los Moros elefiüoque en Africa. Por 
que,íégun lo refiere Luys de;MannoI 

U en fu hifioria , cafi todos los lugares 
della tienen nombres Arauigos,o Ber 
bereícos , tomados de losíéñores de- 
llqs .̂0 dellinage de los pobladores?

por íer inuioíable cofiumbre entre e- 
líos,que los linages more juntos,a ma
nera de las doze tribus de Jftaefiy del 
nombre de aquella tribu,o: familia, lia 
man el pueblo que habitan.Lo mefmo 
Hazen los Alárabes en los campos por, 
dondeandan. .

muchos años efre Reyno3baífa el tiem 
po del Gid Ruy Díaz, en que bailan- 
dcfe defterrado déla .corte deí Rey do 
Cafrilla ,íe  retiro al de Aragón; y  de 
allí acompañado de los. Aragonefes,y; 
Carelianos que le bauian feguidp, có 
meneo la conquifta de algunos pue
blos nueftros, feñaladamente de la cita 
dad de Valencia, donde biuio con los 
fuyos baila el fin de fus dias 5 el qual 
llegado, fue deíamparada ia ciudad, y  
bueltaa los Moros fus antiguos mora 
dores. Finalmente los deíarraygo á&

Rey Don Iayme: que acabadala con- 
quifra,poblo la ciudad yReyno de tres 
las ma s belicoíasnaciones que han fió 
recido en el mundo; a faber e s A r a -  
gonefe$,Catalanes,y Proencales. Y  lp 
que fe deue mucho eítimar , que efias 
primeras plantas no fueron las-tiernas 
y  holgadas, que en fus tierras.íé que
daron, gozando de fus deíeytes; fina 
délas mas fuertes y robuftas,y que de- 
xando el regalo de . fus cafasvinieron 
ai trabajo de la guerra ■ : edificándole 
ciudad y  nu enas caía s en que morar, 
no con ladrillo y  caí/ni con piedras y  
picos, fino con íangre de fus venas, y ' 
azeros de fus armas.* Cupole del efra- 
mentp militar tan auentajada parte a 
nueftra ciudad, que de todas aquellas 
Próuinciasquedaronplantadas enfo- 
la ella cuatrocientas familias de caua 
Meros,fin las de muchos valerofos Tol
dados y capitanes,que bauian feruido 
con grande fatfsfáccion de fu Rey y  
Iinages,en aquella jornada.Porlo quaf 
dize la hiftoría del meimo Rey Don 
Iayme, que mereció el renombre que 
tiene Valencia de noble. ¡------------  -  -  De-



5 Defiás familias , y  de las infinitas 
quede eíparzieron por el Rey no, aisi 
de ricos hombres,como de caualieros, 
hidaIgos,y hombres deparaje^foeroa. 
de los de Aragón,y Nauarrája de A - 
^ágra , Ladren de Gueuara , Comel, 
Arenos , Corcha , Alacia , Caftellar ,  
DiázjVaí térra, Héredia, Montagudo, 
RuiziviofioZjRomeUjPárdo^oyl^or 
jajCapáta/CdlatayuíT'orrellajÁgm- 
lon'Orti'Z,Sanz, Vidal, Iacoa, Huefca, 
Tara cona, Daroca, Albarrazin, Bar- 
bafiro, Pénarroja , Aynca , Mondos, 
Alcañiz, Gaípe, Montaluan 3 Exar- 
que,y Cariñena/ tomando jos mas los 
nombres de los pueblos de fii nacinne 
to,o íéñorio,) y  otros infinites que no 
cuento* De Cataluña fcaxaron las dé 
Cardona , Moneada, Centellas , Vi- 
lanoua, Pallas , Cruylías 3 Fenollet, 
Canoguera, Ceruellon, Cafiellm,San 
Vicente, Belloch, Márch, Villalua, 
Monlüriu,Vilaragud3Mompalau3T  o-
gores^Barbera^Martore^Eíplugues,
Berenguer, T  aliada, Cía nana, Pu
jadas, Dezllor3 Sarria, Riufecli, Sohi- 
rat s,Mir alles,Ferr er ,F enollar, Corñt3 
o Coníl , Fabra , V  ílaíranca , Rumo, 
laffer, Montoliu , Catalan, Tamarít, 
Bou 3 Anglefbía, Codmats, Conefa, 
Soliuelia3 Cirera, Cacirera, Ribelks, 
Sanoliménte,Comes, AbeHa,Mur, 
Odéná, Montaner, Aymerique 3 Ma- 
lla3-Bélluís, Y â €0n5 0 Villaíon; So- 
JerjPaláíoljGpalafoixjBlanes^ineda,
Carnés, Ripóll, M’ont, o Montes San- 
tapau,E ípes,Vil amárin,Ci u tana,Per- 
tufa, Vilarige3Viíagut, Santíelin, Lu- 
pían^Corberáñ,Albert,OIiuer,Corts3 
PiñoLPerelios,Marradas, Cafiro,Tar 
ragona, T  ortofa, Vi que, Girona , Ba- 
laguer 3 Perpiñan, Manrreífa 3 Tarré- 
ga, Cernerá, Granullés , que también 
tomaron los nombres de fus pueblos 
natiuos y con otros’ fin numero. De 
Francia vinieron las de RocaíulI,Lan- 
ípl deRomani, Rocamora , Vílarra- 
íh^iarbones-CarcafonafT olofa-.v los 
CaiTozes y  Milanes, que vinieron de

Alemana. Muchos dexamos de noía-r 
brar, de quien haremos mención en la 
descripción de Xatiua, y  Qrigueía, y  
en el difcurío defia hiftoria.
7 El Rey Don Iaymé en los libros 
de fus Fueros y  priuiiégiós,y de la con 
'quiftá del Reyno, de los linágés que le 
ayudaron a el y  a fu hijo el Infante 
Don Pedro, folo haze memoria de los 
Siguientes. Vgó de Follalquer Vica
rio del Maefire de San luán del Hos
pital:-Don Pedro Ferrandez de Aca- 
gra,feñor dé ÁIbarrazín:Doñ Rodri
go Iicana, Don Othó de Foces,y don 
Ximen de Foces, Don Sancho Férran- 
dez de Montagud-DoGuillem de Bal 
doui,(^ los dos eran cauallerosNauar 
ros,)Rámo Cáffiehíá,o Cauellá Come 
dador de Aliaga j Ramón Dezlluch, 
primero Ámotázeri de Valencia: Pe
dro de Libran,Don Corella, feñor de 
la villa de Corella en Nauarrá j Fer
ian do Díaz, y  Rodrigo O rtíz, hidal
gos de Teruel; Don Blafco de Ala- 
gon, (que conquífio aMorelía, } Fer- 
ranPerez. de Pina; Pedro Ximenez 
Valterra^Nauarro, que conquífio a Se 
góriié y  fus Valles. Berenguel de A - 
til Obifpó de Lérida 3 Gaípar Cer
nerá feñor de Iuneda; Don Ramón 
Folch Vizconde de Cardona, fü her
mano Don Gáípar; Don Ximen de 
Vrrea, Don Blafco Mapa, Don Pero 
Com ell, Don Guillem de Cardona 
Vicario del Maefire del TemplojDon 
Guillem. de Monea da,Árnáldó de Ro 
cafull, Don Ximen Perez de Táraco- 
na hermano del Iufiícia de Arágon,y 
feñor de Arenos; Bernardo de Enien- 
fa,tio materno del Rey;Vgó ae Mon 
llaur Vicario del Maeftré del Tem
plo; Bernardo Aguiloñ, fu fobríuo 
Bernardo Cáguardia ; inofien Lan- 
fol; Don Alaman de Sadauá; Don 
Martin López de Sadaua,y Don For- 
tun López de Sadaua; Don Mar
tin Perez , que defpues fire lufiicia de 
Aragón : Miguel Garces Nauarro de 
pación,y habitante en CanñenarDon

García



Garda RomemBsrnsrdoYxdd, Deh íra¿hfíeron ; a' Valencia de ¡ Aragoti '̂ 
Ladrón ,  Don. Pardo, Ramon Cauellà y  G at aiu ña,t¿en en, Ips n ombr es de fùs
Comen dador de Aliaga, Hispe Xime- aueuos heredami èpt,05reomòlos Ceti
tif.7 de Luciani Ramon'Ricuci$Redro tei lás cele la villa de Centella« ? los
■ Aneli Arcobiipo. de Narbona ,D on Cardonas", de Cardona  ̂los Monea- 
Ferran Abones , Don Ñuño, ,nBerenC das de Mbncada^y a efìa cuéiados de-
guei RogerdeAger,bhgueljP<^ez-331r mas.- - • . - . ■:< ! r ■ ■•,-
iqr, Pedro de Glariana,Ramon Sgrén -No fòla eRos eícíarecidosiinagesj
guel ,D o n  AiaUd de Giidan,- Ramon con los demas : ámiba referidos-y los
Guíllen, Ramon Soler, y  Rodrigo Xi- que dexo' de refe rin, diero n  pria c 1 pian
menez de Luna.. . . .  la 'iamoiifsìma.y naeuapoblacacn qas
S No es mi in tención b'azer vnìuer- íe hizo en Valencia en ¡ ìa .toma della*
fai reièna agora, y, alifíar todos los lì- pero aun : con particular adirartene ia
nag.esquefinieron ala conquida :por acudió elgran ReyDonlavine,amati
¿pe fon vna immeóiìdad. lèi que dexo dar quevinieiTenrnugeres para la cria
de referir. Solo para exemplo he em- de los que hauian de inceder a aquel re

, padronado algunos dellos,con aperce- baño de Leonesype jmian efdogido a
Hññiiehtopqüe óalhlbs más q dèGata- . Valencia por fu coùiì; Y  porque ¿riíes- 
luna, y  de la Proeca he referido , que- , ( upe. íé entraífe la dicha ciudad, el Rey 
daron enCataluña heredados,del tiem mandò echar bando en fu Real, que la
po que el Emperador Cario Magnoy que primero fe feñ ala ile'en la entrada 
ía h i jo í.udouia>vm terna a la coúqm " y  tom a; deiía¿ por fuerca dé arniás, Jé

han ¿  de dar pobla dores,pe&., y  medí* 
da fue el caío,que como fe  dio a partí 
do (yno tuuo lugar el bando) íé Htitio; 
de ventilar,que : gente la aula puedo en, 
mayor peligrocnel litio,de fer entra
da, para premiarla '.con ia mefma mo
neda Íqíi fefiguiera el efcClo.Yfüe-re- 
íuelto,q tres hombres que abrieron la 
batería del a dato c, quando le batía el 
muro con el trabuco, la reduxero a ma 
yor peligro yapretura.Aüerigüofé ler 
naturales de Lérida, y  entonces fe de
creto q dieile Leridapefo y medida a 
Valencia,y mugeres para calar con los 
pobladores 5 repartiendo con elfos y  
días el Rey,tierras para biuir.En cuín 
plimiento defto, llegaron de Lérida,y 
fu comarca, trezientas donzcIIas,que 
trayan por cabecas, fíete calados con 
fas mugeres déla mefma ciudad:qfue 
ron, como io eícríue Scuter : Bel tran 
con fu mugerBerenguela, y cinquera 
donzelías,ías mas déla parrochia deS. 
Martin.De Alcaraz5Guiüem,y fu mu 
ger Berengueía,co quareta. De Algay 
ra,Fracifco con fu muger Remonda,» 
Ramona,y einquenta dozelías. De las 

F f  ' Borgías,

Sa delia, acompañados de tata noble
za de canal Seros y feñores Francefes, 
Saboyanos, y  Alemanes, como dire
mos libro íegundo capitulo diez y fíe- 
te.Y también del año nouecientos fe-
te£a y  anco, en que 
Frácía,y Emperador deAlemana, vino 
a dar ¿torro al Conde Borrel de Bar 
celonafiaui edoíelá ganado los Moros. 
■ Para recobrarla dellos-, dizeTomíeh, 
que entre otros vinieron de Alemana 
y  Franc ia,Rarnon Alemán de Cerue- 
llon, GuíHem de BéHoch^Luys de Ca 
RdmJDalmau,deClaramunt,Barfbo- 
jomede Yilafranca,Pedro de Monr- 
bny, Bernardo de Auíñon, Ramón de 
Mondar, Ferrcr de Enueig,Ramón de 
Vilaragut^edro Barberan,y Cotaldo 
de Craon .JBaron que fue deCentcílas, 
y  otros.Y atmq teman muchos dellos 
íus raíz es y  folares antiguos enFracia, 
3aboya,y Alemañaxon la nueua tier
ra q conquiRaron,dexaron aqueÍlos,y 
los nombres de fus cafadas, y  tomaró 
otros nueuos, de ios pueblos que en el 
repartimiento les cupieron. Porque fí 
bien fe mira,cafí todos los linages q fe

Bcof. Ií. 24 
cap. 4°*



'rimero
Borgiar, Pedroy ̂ aria^ con fefentai 
De V all’de Molins, Ramo y  fumuger 
3DoIca,co qusréta.De Car róo¿;Dofn ia 
;go con Rairionáfu muger,ytreynta y  
epíatro; De Prá^a50do^docóí^©Fe 
ta^y veynte y  íéy%   ̂por todas íúereii 
tréziétas las mugeres : y  cafaroa'cOS. 
íbldados valerofOs,por¿nanos défreyr 
mejorando de dctéadás feas ,  porgue 
fe tmiieffen por fatisfechos los'mari
dos. La memoria dé los fíete cafados 
qt¡e vinieron por caudillos de- aquel 
eiiiquadroíl de Amazonas5para-^ue de- 
lia quedafíe éternáménte , mando; el 
Rey ponerla de piedra en lomasalto

dé la portada de ladglefía mayor , que 
fale al Palacio del Arcohiípo, con los 
roftros de-los hombres y  de fus muge- 
res efeu Jpidos,y ebnobre de cada vno 
dellbs debaxo del roftró,o tefta, como 
boy cfr día fe dexan ver enría- forma 
fígüientév fbgun lo refiere Beuter.
: ‘ 'Beltrany-Berenguela* Guillehr,y 
Berctíguela. - Francifco ,  y  Remonda. 
Pedr o y  Maria.Ramon,y Dolpa.Do- 
mmgo,yRsmona.Bernardo yíioreta- 
- - Pero realmente el orden con <5130 
efto’s nombres1 eítan fobre la portada 
de la Seo, en lengua Valenciana, no es 
otro que el que fe fígue.

- . I. : ... 2 ; -3 - f-o;- '  ̂  ̂ -4  .  . -  ■
En P. am ea EaG . am na B.am naDoU Bertrán aro na Beren 
M.fa multar. B-fa ronller. qa ía multar. güera í¿ táultar.

5 6  : 7 ' ■ , . v ;;
D . aro na Ramo F.ain na Ramo Berna, am na Fio* 
naíamulier. na fa mullen reta fa tnuller»

Suelto en'Cáftéiláno', quiere dezir: 
En P edro^coirMariá fu muger jen Gui 
Rem,ccnBetengT2elá fu muger: Ber
nardo con Dblcafu muger. Beltran, 
con Berenguela fu niu^er. Domin
go, con Ramona fu ínugér. Francis
co , con Ramosa fu muger: y  ‘Ber
nardo , con Floreta fu muger. Aísi 
declara Beuter las letras que effan a_ 
Lreuíadas.Y quadra la interpretación 
de aquellas cifras con el eftilo de eferi 
uir los nombres proprios en aquellos 
tiempos, fí bien íe pueden interpretar 
de otra manera.
3 0 De todas eítas naciones fue nue- 
frro Reyno en diferentes tiempos pof 
feydo y  habitado: y  ai preíéfite le ve- 
mos lleno de gentes varias , mayor: 
mente la ciudad de Valencia, con e 

reclamo de fu riqueza y  fertilidad , q 
porfrr vna Verdadera tablilla de me
lón,, jamas íevazia de hucípedes. Y  

defros y  fusnaturales, viene a efíar tar 
preñada, que tiene ella foía mas po
bladores , que tres ciudades juntas de

las de fíi tamaño, aunque fbañde las 
m á s  pobladas deEfpaña.

q  A F Í T V L O  X X L  D E
la longitud y ladead del Rey* 
sao de Valencia, y de fes anti
guos limites y modernos, y  
de los cftaáos y Tenorios en 
que le vemos agora repartido;

N  tiempo de 
; los Romanos 
toda eframar 
ca o mancha 
de tierra,que 
agora llama
mos Reyhp 
de Valencia, 

efhruo partida en tres partidos, quar- 
teles,o gentes: como fe faca de Pimío 
yEftrabon. Los primeros fe llamaron 
Ilcrcaones: otros los llaman Jlergao- 
nes:Titohuio,Hercaoneníes; Julio ;C'e 
far en fus cometarios,(conio lo vimos

arri-
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,4 .  arriba capitulo diez y ocho.jTIurgauo 

ajenies, o Jiereauonenfesjy dosmeda- 
Has(de quien trataremos én efiejller- 
cauofes , y  líercauonia. En el iégundo 
quarte! habí tauan IosEdetanos,oHc- 
detanos. Molecío quiere qué fuefie fu 
nombre Sedentarios , o Sedetanos. Y 
Abraham Ortelìo,Entiendo Io mifhio 

5ÌI- dize,que Linio, y Plinio,y  Silio Itali
co quando nombran a los Sedetanos, 
o Sedentarios , fe ¡han de. entender de 
ios Edetanos de nuefiro Rey no. Pe
ro engañanfe realmente ; corno lo 
prona remos, quando fe hable de Xa- 
tíua, y  Cocentayna. La tercera re
gión defìe para;e, era la de los Conte- 
fiar.eos.
2 Todas las tres en aquellos fióles 
tenian fus términos mas prolongados 
que no en los nuefires. Porq agora los 
Jíercaones, toma defde-la raya de Ca
taluña (que lo es el n o , a quien llama
mos de la Cenia 5 y  los antiguos, Bri
gando) baita el rio de Mijares : tierra 
muy poblada,yen q fe coriiprehenden 
Nuestra Señora de Benifaca, los Mo
rdíanos, y  la gente del Maeftrázgo de 
Montéis* Y aunque el terreno,en parr 
tes es montañofo y dobladofia made
ra que fe corta er¡ lo de Bernia ca para 
eáincíos,es ía mayor, y  mejor que fe 
lepa cien leguas al rededor 5 y  para la
brar ñau ios lamas excelente de todas. 
En lo. reliante es abundante de fèda, 
azeyte,y mucho y  muy excedente vi
no? y de trigo y  ganados;con que vie
nen los de Morella a fende losmas ri
cos. y  hazendades del Reynoc,. -í
5 Lategíon de IcsEdctános.fe encier
ra en tre el rio de- Mu ares y  Xucar : y, 
enmedio abracadas llanadas deCafiex 
llon de IaPlan%déJdutüíedro,y de la, 
meíma duda d de Valencia ,hafta las i 
deCueca v  Cullerà, p or; ht van da de -la ; 
cofia del mar : y  porlo Mediterraneo, 
hafia A r a gon y  Cafiiila: en- que caben ; 
los Ducados de SegorneiyiYilIa Her-.- 
mofa? Con dados de Aímenara^Buñol, : 
Censrcas^AlaquázJ^aal, y:Carlete-,y.

el Vizcodado deChelua,cü el antiguo 
.Condado de Xerica.Es grande la ferri 
Iidad defie fuelo, en llanos, montes,y 
valles. Y por el beneficio, de los ríos y 
fuentes, efiátan luzidotodo,queen la 
bondad de fus frutos y frutas,le y  gua
la con elmejor lugar del mundo, y  po 
eos áel mundo fe ygualan con eb
4 La poftrera región̂  que es de jos 
Contefianeos , fé alarga atora defde 
Xucar hafta la ciudad de Origliela, y  - 
iu campo? que parte mojon con Mur- ; 
eia,y íu Reyno.Efiatiene las tres ciu  ̂
dades de Xaíiuá, Origuela, y  Alican- 
te:eí Ducado de Gandía ,Marqu eia dos 
de Dema, GuadaIefie,Eiche,Lombay, 
Nauarres, y  Albayda ? Condados de 
Qliua, Cocentayna,Elda,Villa! ong% 
Cafiellary Anacon favilla de nuefirst 
Señora de Montefa,caheca de la cana 
Hería y  Religión de fu nombre, y  de 
San- Iorge-Dcnde es/digoa. de fer con
denada la ceguedad dcBotéto.que pii 
fo eftaorden de caualleria eñ Catalu-,- 
ña?-teoiendo todos fus eftados,y la ca
ía y có nu ento en nuefiro Reyno,debá 
xp. defnombre. de; nueftra i Señora de 
Mó.ntefa; y  en Cataluña fióla vna tor-. 
roque llaman, de. Alfaida,rada raya de 
nuéftro Reyno yen- da eofiardétrnar*
Tiene también la región Goñtcftahca 
niu chas ym u y grandes.villasj quefiia; 
mámos íás Montauas,o Serranías? yrto 
das ellas, con lo redante. deftá región  ̂
de-tantosy tan auentaJadOs frutos de, 
todas fuertes, que fep are.ceíer mira-• 
das con amoroíos.ojos.de•lasmñuen.--. 
ciasiie ; la sefirel las -entre las tierras dei 
nuéfiraEípaña. • ' ' • . :
5 En efia forma andan agora reparti' ; 
dos los: tres quarteíes del Reyno 5 n o 
embárgate, que en tiepo de Romanos : 
tenían otros limites y  linderos. Porq 
en fa region de los,Contefianeos,légo • 
Plinioyabía Cartagena la mieuaiy de 
parecer, de Mariana^ todo; el Reyno MarhM.? 
de-Murcia ,coñ,Icq.corre agora del cap.7. 
de¥aléeiaidefdeSexcna/a la ribera del •
rio Xucar? Y t amblé toda la Mancha. .
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Otros moderóos, facañdoló de los ati. 
tiguos , aueriguan que la Contefía- 
nía fe dílataua hafía las fuentes meí- 
masjdé dódeñace Xucarry defde ellas 
caminaua por ías montañas, íiiadres 
de dichas fuentes ,hafta donde fenece 
nuefíró mar, cerca de Mu x acra. Y que 
todos los pueblos entre el mar y  dicha 

flor ííb i montaña, fuellen haüídos por Conte- 
cap/28." * dáñeos ,  veaíeFlorian de Ocampo. El 
Moboz il MaedróMuñozdin atender a láexpref 
a*ca**3* fa authóridad de P!iniO,pufo losGon- 

teftáneos defde Alicante a Xucar: y  el 
Genmdenfe ,  defde-' V alencia ,a T  or- 
toíá.¡
6 La régíon de los Edctanos , timo 
fiempre por mojones el rio Xucar, le- 
gnu Píinio ,  y  el de Mijares , ( a quien. 
Pimío llama Idubeda } por lo largo. 
Por lo ancho, fe efíendía dende el mar 
la tierra adentro,hada cerca de Cárá- 
gopa.Phnio matricula la ciudad de Va 
leacia entre los Edctanos. Ptolomeo, 
entre jos Contedaneos:el qual dándo
nos la Jifia mas por menudo delos pue 
bles de la contribución Conteítanea^ 
feríala los figuientes: Lucentoj Carta-

fia,(o como el original Griego dePto 
lomeo lee,MenraIia}Valenciá,Setabí- 
ctila,Ilicias,íaipis .También hazepsr 
tícular mención entre los pueblosEde 
tanos,de Dianio, Caragoca, Bemaba* 
Ebora, Beleí a , Arfa,Da manía,Léoní- 
cá,GíÍcerdá,Herobema, Lafsirá,Sagun 
to,y Edetaj que por otro nomhfeydl- 
ze PtoJomeo ,  fe llama hería. Ehtr&

tago la vieja, Bífcargis, Theaú&Áde-i 
ba,Tiarjuüayy Derrofa. •> ;• ; ?

• 7 No quiero por agora reparar e£b 
hazer averiguación que pueblos .fono 
los qué en nuefíros tiempos íes correfe 
pon den a fes referidos por Píolomeo} 
(réferüandolo para fu lugarjfoio por; 

, curíó£dad¿dn aprobación dello^digof, 
:. que nuefixo dorio Matheiílatico Don - 

Bartholome; Antifee, eri fuGeógfá-:- 
phia vniuerfel del mudo (que ha que- ?
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dado manüfcripta tú poder de los 
feayíes Dominicos de Valencia,en la

Beléía, pueblo de los E de tan os,es Ca- 
-riñena én Aragón; Arfa, Atiza $ co
mo también lo íielitd Moleció; Con 
Nigró quiere queLeónica fea Singa: 
con el meüno, Oíicerda,Samon :Car- 
-tago Vetus,Vilafeanca dePañades: (a 
cuyo párecer en lo de Cártágo fe lle
ga el Gerundenfe) y  con Molécio tie
n e , que Tiarjulia, fea Teruel en los 
pueblos Ilercaones. Más cómo digo, 
-remitola cenfura de todo ello para fu 
tiempo^
-8 Soló no callare íó tocante a Car-
tago Venís, y  aTiarjuiia? y  afsi con
deno el parecer de Moiecio, que Car- 
tago Vetas fea la que llamamos Vila- 
íranca, por íer contra el de todos,que 
•la tienen por Cantauíe já. Ni fe pue
de dudar, que huuieffe en efte paraje 
dos Cartagenasjvna nueua?y  otra vie 
fájfégun es tefíigo Cicerón; y lo. nota 
Vadiano fobre él libró fegúao de Me
la. Y  ño menos fe engaño el Catalan 
Gerundenfe , en que fudfe Tiarjulia, 
Teruel} fiendo pueblo délos ílercao- 
ñes,y T  erueí del os-Edet anos,com o fe 
vee claro por la defcripción de Ptolo- 
meo.Mas que muchohno eferiuio pa
labra en toda ia defíe Reyao, que nb 
fuefíe vn manifíefío borren?
9 Las fayas'en el libro primero, en 
el capitulo que trata de lás Prouin- 
cias de Efpaña que sägörä tienen tro
cado el nombre , vertida s de Latin en 
Romance, foíi efíds :LOs que habitan 
la tierra, defde Cartagena la nueua, 
baña el rio Xucar, y  todo ío que lla
man Reynó de Valencia}eran antigua
mente lospueblós Grecanos ^yfe cä-i
beca lá-ciudacrGrerama} que en riue—' 
fíros tieñiposítrene por nonrbre O rí- 
gnela. Losfedetános eran los Sorieft- 
íes, tomando el-apellido de 1 a díudad • 
de Soriáiy‘fealargauan a todO eíRévw: 
ño dé Áragon^o liafía Tárayona'i íe- = 
gun alguó'osjy fegunPtolomeo^haftaf
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i/3 delahiferkésìlfflencia; lìfec
-Tiaragcca. Aunque oíros,: aísi a T  a- 
* raconaydom o a Carago ca ylas alien
tan eníre-los pueblos L ace ta nbsgXo- 
~ daeftaclaufela es del Gerendeñíé ;y  
llenando adelante fes faenes,én el ca*- 
ípítolo figúieste añaden A  dos Oreta- 
nos.fe figuian los Cc.nteCtancds;, que 

Pondos puebles que. agoracllamamos 
-Valencia, Muruiedro, Máeñrazgo-de 
"dMéntefa r̂ los cemas,h.afta topar con 
idas-liberas 'del rio. Ebro.; Eras áeftos 
venían ios Ilcrcaonenfés., quefqn los 
ede Tortcia, y  campoj.de Tarrago -
na. :0 . . . : .... J" r *:
10 No'le que dezír*, feno qnefelen 
taz a-tazdos yerros con laapainbras. 
De fu -eabeca quilo contraponerfe a 
la  comedie de todos 5 mayormente a 
Piinio,yaPtolom eo, que.partieron. 
eñe paraje deí Reyno de Valencia, en 
CQnteñanebs,EdetanGs^yIlercaonss, 
en la forma que ellos la vieron por rus 
proprios ojos : alómenos el Piinio. 
Quien dixo jamas que todos los del

- Reyno de Valencia fuellen-llamados 
pueblos Oreta nos ? Quién haoydo. 
que Edeta fe eñe Scii a ?. y Díctanos 
los Seríenles í Quien pufo a Carago- 
da entre los Lacéranos , qúe fon los 
que agora llamamos Catalanes ? O  
quien dio principio a los llercaon.es, 
defde Ebro azia dentro de Catalu
ña? No aaiedo author antiguo que co 
meneado deña parte de nueftro Rey- 
no, no de a Ebro por raya y  remate 

Mariandi. Xambien fe defeuydaron Ma-
ux ¡Vi. c! tíana y  Beuter en eña materia :el vno 

en poner a Albarrazm entre los Con- 
teSaneor. y  el otro, a Burriaaa, entre 
los Ilercaon.es^cayendo deñe otro ca
bo del rio de Mijares 5 aunque por ci
tarían vezino , fe le puede perdonar a 
Beuter.
11 De los Conteñaneos eracabeca 
ja villa de Cocentayna ( como en fe 
lugar lo veremos..) De los Edetanos,- 
Edeta , o Lena , que agora llamamos 
Lyria. Pero deños Ilercaones no ib 
baila quál huuieñé fído la Metrppo-.

;pro babfe, quei l& fèria dai ciudad; ¿e 
- Portofaq fu ndada a r 1 arniberá -debdi- 
cbo'Ebro  ̂afsi por eftdnabmojon.de 

. losDercaóne^OFaópQrqire áefdeab 
onicio: <rirQbiibado.delÍa ibeñfcndia a

vdbla;dentro de■ fe ídmpeiñfee.feir i tual. 
Eño fe-esfeerca:, comfeaifáréntrelos 
■ antiguosjel nombre déiTortoíasefcri- 
to de diferentes maneras. VnasDcrtu.-
■ fâ otras Dertofa  ̂o tras Ddrdéfa yyniu 

f̂eas Lergofa. Dèldbndeqbèdà clarar- 
mente indiciada la ver dad, de queXor

iereoía j y deípuesigañadadu i, Ler- 
ccíajy poco a poco, comofeelenlos 
nombres:., vino a degenerar'en Tor
tola.. : • V ■■ ■' '-I : . ■ ;
u  Hazem e boluér atras vna móne* 
da de cobre , de que háze fe Abraham 
Orteíio(en fe Theatro, verbo Ilergao 
nes) de tiempo He Piberío Céferrq en 
la haz tiene eñas letras, ILERCAVO 
NIA:y en elreuerfo vna ñaue, con las 
velas tendidas, y  debaxo della eferito 
DERTVSA. Dé lo qualfe dexa.entcri 
der, que Derrata, o T ortofa, y la efe-; 
dád’dc;IIércauoniá,: eran cofasdiferen 
tifsimas : y  que recahiaT or troia eh la 
jurifdiecion de Ilereaùonia , ciudad
mui
a Ja ttbera-.de Ebro,-en par de là antì-’ 
quifeima7 Iberia ; de quien haze me
moria Tito. Liuio: pero entrambas ta. Tito. Lia." 
confemidas del tiempo, que no hay: üecad. j. 
quien pueda dezír, .aquí .tue 1 roya. 
Añifedieate rfeeñro doéìo Valencia
no , el Maeñro Iaymc Eradas en fu Ü- 
bro quarto. , 1 cion de las
13 El nombre de ficfcaüonia, pudo D̂3aSIfICS j 
fer que la lima del tiempo le comiedo cap‘ l' 
algunas letras, y  quedaife en Ilercáo- 
fa ;y  que de allí tomaíTenfu apellido 
nueáros Ilercaones,q fueron de las ge 
tes q[ aportáron con el Patriarca Noe 
por efta coñá.CoSrmaloPradasco vna 
moneda muy antigua, hallada en n u c  
ftresdías,entre las ruynas dola villa de 
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no 5 y  difirido de ios Ilercaones ,  'en-el 
' ano mil quiiiíentos nóuenta y  cinco. 
E íb  tiene'enkhaz vna galera,con vn 
remero, y  féndosremos enlas manos, 
y  vna figura .que los Geometraslíama 
Conus,que fe.Ieuanta efirecho defbba 
xo de la galera , y  acaba arriba; ancho 
y  eftendidc: con que dignifican ía vífia 
delcjo^quélalieiido del, como de vñ 
ponto, fe efiiende mas,qu auto-mas fe 
aparta .Deba xo tfla galera fe vee eiras

iir jo s  llercauofenfés.Iil rcíierfo de la 
medalla efta tan comido de la vejez, 
que apenas íe defcubr e mas, que vsos 
lexos de ñaue muy entablada ,  al talle 
de ia de Noe , y  cubierta de mu chas y 
muv anchasvelas finreiiaosjy débase 
Vn letrero, con algunas letras medio 
zabidas en la forma figmente.

:V N  15, ER P. A v s ;

Donde a lo que íé puede entender, ¿í- 
zeVnüis ereptus Áuusjy en romance, 
El agüelo que fe libró de lasóndás del 
nar<.
14. Parece que el intentó de toda I¿ 
medalla fue dar a faber al mundo,que 
los Ilercaones Valencianos , guiados 
por el cíelo, y  por fu agüelo Noe, em
barcados en fus nauios llegaron a efia 
íierra,y poblaron en ella A  el tener a- 
quella figura Geométrica el vaxel de 
los Ilercaones, y  no el de Noe, píenlo 
que figníficá, qtíeÑoe no enderezo la 
proa,ni el timón, quádo nauego, a par 
te alguna 5 fino que íoío le dexo líeuar 
de Dios , para donde el fuelle íeruido, 
fin aprouecharfe de arte de marear? 
pero que fus nietos los Ilercaónes^rri 
mados a ella ,  défdeia tierra de donde 
partieron , truxeron puefia la mira caí 
la cofia de nüefixo mar.
15 Mil abonos de verdad trae confi
go todo efto; y  mas para ios que faben 
quan recebido es , que el padre" Noe y  
íiis nietos tomaron puerto y  pobia-*

- t í o  en ella. Pero no puedo perfuadif- 
ine que lo fea lo que pienfaPradás,que 
aquella moneda quedó batida defde 
los tiempos de Nóe. Porqué vifio que 

■ tieneel letrero conIenguáy letras Ro 
manasjy no Armenias, ni Hebreas,ni 
Efpañolas antiguas 5 vengó arefoluer- 
me, quedos ilercaones, que bimán en 
tiempoMe los Romanos íeñores deEf- 
pa'ná , entenados ya a fus vanidades -̂ 
codicia de honrra, labraron aquella 
moneda, en demonftíadon deque fus 
únt epatadosarrian venido eonNoejo 
fiquiera de allende el mar.O por ven- 
turapreteüdreron cón aquélla empref 
fa,declarar lo mucho que podían y va 
lian losdefie paraje, por el beneficio 
de la nauegaciorx. Que á efia mefina 
cuenta, pare ce que labrará la otra, me 
dalla, deque hablamos arriba,que t i
bien tiene vna ñaue,con el nombre de 
Ilercauonia, fégun que en medallas, y  
bifiorias diferentes, vemos alabados 
defto a losDertufenfes :y ¿los de nué- 
firo pueblo de Tirígé,por Lució Aüie 
no Eefio,enlode locis máritimisHif- 
pánñe,qüe eran del partido délos ller- 
caones,
t é  En efte efiadó fe halíauan los Íimí 
tes defteReyno en tiempo de los Ro
mano s.Pero los Motos, cómo roperos,
0 rapantes, hizíerori defiá eápa mil ba
yos; y  la partieron en quatro Reynos.
Vna parte le cupo al rey Moró de Tor 
túfa; otra al dé Valencia; tercera ai de 
Denia;y la pofirera,al de Murcia-Mu- 
dauaníé cada dia los mojones ddros, al 
paífo que las guerras ydiícordias delíos 
lo permitían. Porque vino vez,que fe 
efiendio la parte del Reyfto de Valen - 
da hafta la ciudad de Cuenca, en Caf- 
tilia, y  val de RicOte: fegun fe cellige 
dekhífioría del Moro Abulcacim; y 
eií íieirtpos del C id , Ilegauá ateda la ** 'a,c*í4" 
tierra de Teruel y CalátayucLQuando 
nuefiro felieifsimo conquitfádor com e 
fófu coiiqüííta,el H.eyno de Valencia, 
alcancaua defde la raya de Cataluña, 
hafia la villa de Ssxdna j dé decide co-

menca-
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i j j  de la hiítórkjevkiencía. r * % .

inenpauaelde Murcia ¿ Y acabada la 
eonqmfta del nueftro , le amojono es 
la manera que fe ligue.

' 27. Sera¿dizee¡ Rey,(como cofia por 
el libro de los meros, imbrica primera) 
el principio délReyno deVaÍéciá*déÍ- 

“ dé el Cañar deVUdécÓna,quéefihén la 
ribera del mar de Cataluña, comova. 
el rio arriba* Humado de la Sema, ha- 
PiaBenifaya 5 quedando Bemfapáyy 
Moréíla uonius términos,en ene Rey
uno. De allí párt-ira termino con Mon- 
rov,puébló'de’Atagomy faldra alrio 
.délas Truchas, qiie corre pór junto a 
Anglefola:y tirara azia Arcedo y  Á - 
ledo, quedando también éftós dos pus 
fclos dentrode los limites defteReyho. 
De aquí profiguira adelánte, cóino fe 
Va a Mcíquerueía,v a Morajáfsignaíi- 
dó la villa de Ruuíelos por de Valecia. 
Dé Mórá-a la fuente de la Babórcy de 
'allí el rio" adelante dé Aluentofá, la 
huelta de Máncánera: queriéndole 
•cité rio fea el que párta los dosReynos 
de Aragón y  Valencia. YcomoMan- 
canera efre deítotro cabo del rio de 
' Alüentcfa, fe vee que también nos ve 
niaa nueftrá parte. Tomara defpues, 
dize el Rey, cómo fe va a la fierra Xa- 
ualambre* de allí a Caftellfabib, y  A - 
dermis, los quales pertenecen al dicho 
Reyno.Tras efto. al mojen que diüide 
a Ares, y  á íkhta Cruz de Caílilla; y  
Palé a jo de Tuexar,CheIUa, y  Cenar- 
cas , que parten término con Cartilla* 
De allí la Penda derecha aXereiÍi,yala 
íierra de la Rúa, que fe remata en el 
rio Cabfiel, en Cabrioí. Luego a los 
linderos de Garamcxen, y  Fuente de 
la Higuera: deípues a Burnaroiis y  dé 
allí a’Almizrá,y al puerto déBiar,qoe 
parte términos con ViHena. Y la fier
ra adelante de Biarbaílala Muela: y  
finalmente baxando azia el mar don
de fe parte termino con Bucot, y  con 
Aguas -
18 La ocaíion y  oportunidad que 
tuuo el Rey, para declarar elle amojo
namiento del Reynope la dio el Imán

te dón Aífonfo dé Gáfíilla ,fe  yerdof 
que coñ celos, de verle tan adeíante eii 
la cónquiftá de Xariua*fauorecia de fe- 
cretó a los Moros, porque no Pe le rin- 
diefien; y  aünáuiáémbridovncauaHe 
ró ,‘liámádó dóhsBerÓ;Ívuné¿de Guz« 
man, que de antémánó fe ápoderaCé 
en lb ñóbre, dé las villas de- Omínente 
y  Enguera,qué eran deda góuernación 
deXatiuaj y  recáfiiáü" endá: parte dél 
Rey dé Aragón.L1 R é'y dófrJayme qué 
vio el animo de íüryetnó * procuro de 
-pagarle con. la méima Moneda* y ¿rré- 
-batolede las mahósd’e>fus Alcaydes* 
¿ Viilena y  Saix: y  dédas de lós Moros 
iné&ios,pór concierto,los Capdetes-y 
Búgárráj qüe pertenecían a U cónqüí- 
fta de Murcia, qüé étáde fu yerno; Á  
efta ócaíioii efcríüe.en'fu Cfifónica, q 
fe vieron ios ¿os, entre Mizrá/quedi 
zen,es Álmáncaj y  losCapdétes, por 
componer fes difeordias * Acompaña
ron ál de Aragón, alas íufrás, Guilíem 
de Moneada ,ei Vicemaeftrédeí Mofe 
pítal,Ximen Perez de Arenos,y énCár 
roz , con alguna parte dePus criados. 
-Con el de Caftílta' vinieron fe muger 
Dcñá Violante, el Vicemaeftre del T é 
-plo,el Maeftre de SantiagOyDon Die
go de Vizcaya, y  otros ricos hombres 
de Caftilla,y Galicia* * 
tp PafioPe el primer dia en. ceremo
nias y  cumplimientos 5 yál otro def- 
pues de oyda iniííá,entrando en la pía 
tica , tomaron la manó por el infante 
de Caftilla, el Maeftre de Santiago, y 
don loan de Vizcayajy repréfentaron 
al Rey donlayme que no tenia potqué 
Pentirfe de fu yemo,pues fiama cafado 
fu hi ja con tan grande Rey como era 
el de Caftílla, que no podía mejorar*y 
que era jufto le dieñé alguna parte de 
Pus tierras en dote*y^queéfía haúia de 
fer la de Xatíua, pues en fu nombre fe 
ia ofreció OuiecóGarcia, que fuera el 
tratador de aquél caíámiento. A  eftó 
refpondió el Rey,qüéüó négáüa la ca
lidad deí Rey; pero qijéeftauá bien én 
memoria, qué tál pálábrá nohauia da- 
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. do a Omeeó'Gafcia , de dar, en dote 
■ fitlng^r^lguiio de fe Corona?
porque tampoco íéle dieron a el, qu«- 

_do caía con la Reyn§--doña Leonor de 
oCaíHlla^tíá déHfifafi£?5AÍ tomo vn ¿na 
. ¿raucdi con ellarvy que pues el no ie te- 
: nía porRey demenos condicionancfi- 
: cngañaífen a fu' íeñor ,• fe partieiTe .de 
, aquel perdknñenK) de .Xatiua,yreffe- 
: ñafie las pafsrpnesdeiu anñnp?porque 
rélnopeqfaua retjrarfe dela-continua- 
- eipndeaquella confuida: y  no era de 
.tanpocacpniideidcipii fu amiftad-pa- 
ra las guérrasqúe afir yerno fele pq- 

: dian ofrecer ..contra- infieles , t <5130. d o  
montafien ma sque do te,mil y  dos mil 
caballeros armaos con que le; podía 
-fauorecer juntamente con. fu perfona, 
;todas las: yezes;que. ia necefsidad ip 
• pidiefie. : -
.20 En otra junta que todos fuñieron, 
porfiaron los- caualleros Cafiellaoos, 

.que fiiefie oydo Ouieco García-Mas el 
.Rey don laymemolo coníinrio; dízíp 
do,queno era diícrecion,m juíhcia-po 
ner 'a refolucion de materia de tanto 
peíb,enfolo el dicho de vn vafallo,te- 
-fhgodado por ib Rey y  íeñor: y  que 
xreyefíén,que amalas, y  por aquel ca
mino , íu yerno no hauia de ganar, ni 
vna almena con.eL-íuntáronle por ter- 
ceravezjydaíido y  tomando en e!Io,íe 
alargo vno de jos tratadores que ve
nia por el Infantesa dezirle al Rey don 
Xayme,que íe acomodafie en io de Xa- 
tiuajporque quado no la tuuiefien por 
fu mano, vernia aferpor la del Moro 
fu Alcayde. Reípandio el Rey,aíéera- 
do el pecho: Como es ello, de tener eí 
Infante a Xatiua,y de darfela el Aícay 
de? Dixeron ellos, porque íe la quiere 
darJEntonces perdidos ya los efiribos 
de la paciencia,les replico: Nona na- 
•cido en efie mundo, hombre que me Xa 
quite? ni a quien el Alcayde ía ofe en- 
trégarjy calo que la entriegue,que ba
ya quien íe atreua a tomarla: Porque 
el que enXatíua quífiereentrar, fbbre 
así cuerpo ha de paiTar: y  voíotros ca-

fúállefpsCafiellancs llegad- aponer ppr 
ebra>eíías amenaza s 5 r quepUa en e i ca
po aguardare a vofctrcsy a ellas 5 y  fi 
teneyS-inas- que explicarme de parte 
de; véftro, fe-ñor,, 'dezidt que pues efiays 
tan mal ac.oníqadosgfabed-que emacg- 

. .bando de oyros, mepornc .en cami
no para ver lo que fabreys hazer.

. 2i; Tan colérico  ̂como, cito los def- 
pidio el: Rey don Iayrn.e:y brego man- 

-do êníxUar los caual'os.fa Reyna que 
vio el -rompimiento devíu padre y  ma
rido,fe tomo a llorar,, y  jos caualleros 

.de! aeiubaxa da acudieron al Infante,

.adarle cuenta de la determinación 
deifuegro, Qmfieron apaziguaríe, y  
boluiéron otra v e z : y  confemblante 
•humilde , como vieron fa-caaalleria 
a prefiada para partiríe fe quexa- 
- ron de ver aquel rigor-eñ vñReyde 
iuyoían benigno-, Mas d  magnanimó 
Principe les refpondiq ?.'que no han ia 
hombre en el mundo, -por reportado 
qíiefuefie,que no le hiziéfien deícom- 
ponér Cafieiíanos,pór la falta natural ' 
■ quetenia aquella nación,en querer 
licuar todas las cofas por orgullo y  ib 
.bernia. Ellos blandearon entonces, y  
valiendofe del medio de la Reyna, la 
fupiicáron que entretuuidfe al Rey 
fu padre, en tanto que ellos partían a 
reduzir él Principe íu íeñor. Ablando 
la hi ja al padre con lagrimas 5 y  los ca
ualleros CafieIíanos,al Infante con bi- 
uas razones? y  al remate fe concordato 
los Reyes, en que el de Cafiilía íe de£- 
pididfe para íiempre de la pretensión 
de Xatiuagy que fe efiuuieffen los mo
jones en pie, afsicomo hafia entonces 
los hauian tenido el Reyno de Valen
cia y  el de Murcia: en efia forma, qlie 
el de Cafiilía huuieífe a Almanca,La- 
bazul, y  el rio de Gabriel ? y el de A - 
ragon,a Cafialla, Biar,Relíeu,Sexona, 
Alare ,Emefirat, Torres, Polope, la 
Muela, que efia cerca de Aguas, A l
tea, y  Torzon,
22 Hizieron defia concordia fus e£* 
crituras autenticas j y  refii tu y endo íe

el vno
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el vno al otro lo que fe tenían vfurpá- 
doj fe partieron con mucha amiftad;y 
el de Aragón bolnio al litio deXatiua. 
'Pero como las heridas nacidas de am
bición, las mas vez es quedé reían adas, 
y  pocas dexen de bofuer a rehentar: 
■ por los años Mil doídentos íeíenfca y  
tres fe leuantaron nueuas differencias 
fobre los limites de Cafb’lla,Aragon,y 
Valencia 5 y  entraron los vños en las 
tíerrásdélos orios 2correrlas, y  def- 
truyrlas- Para a dentarlas fe noínbráró 
tres luezes dé cada parte, que amoio- 
naífen :o-< Reynos .Por Ca iíi j I á fueron 
Pafquaí OI ilpo de Jaén, Gil Gatees 
Aza, y  Goncalo Rodríguez A t ie n e  
Haláronle por Aragón, y  Valencia,fe 
Obi feo don Andrés Alba! áte,Sancho 
de Calatayud, y  Bernardo Vidal Be- 
íaidu.JLo'' quales deipues de hauér he
cho fe amojonamiento, declararoque 
cada Rey reípecnuamente pagare la 
parte de los daños. Mas como eho fiief 
fe cofa larga y  dificuitofa, acordaron 
los Pueblos confinantes,de hazerfe ía~ 
ti: íachon los vnos a los otros,o per
donarle . Afsi lo cuenta Curita en el 
libro íegundo del Choronico Latino, 
en dicho año.
23 Pidos fon los linderos que el con-
quíftadór feñalo a fe nueuo Reynorfei 
embargo de que el mefino,en la hi&o- 
ria!que compufo de fe conquifta, dize, 
que quando la emprendió, tenia hete 
jornadas de camino en largo 5 qnicas 
aludiendo a lo redante deñe Reyno, 
que tyranícamente haüía teñido de- 
baxo de fe feñorio el moro de Murcia, 
.Dsfpues Ueuando adelante la conqui
sa  los Reyes don Pedro, y  don layme 
el íegundofeijojy nieto deí conqurha- 
dor, rdHtuyercn a Valencia ÍO que le 
tenia vferpado el Murciano :y  aun le 
afsignaron ddle y del deCaítíH a,^ 
buen gir on.Pprque haui en do mie&ros 
Reyes de Aragón, fegetado Con fes 
armas eí Rey no de Murcia,y fácadole 
délas garras de los Moros; llamóle a 
agramo el de Cafiiila j y por atajo de

pendencias, por comptbmifTo hecho 
entre las partes, fe remitió el afsiento 
dellas á dorí Dionyfio Rey de Portu
gal, y  al Infante don juán, el año del 
Señor Mil trefcieátos y quatro: los 
guales amojonaron de nueüo él Reyno 
de Valécia por aquel cabo de Murcié* 
y incorporaron en el de Valencia la 
ciudad y Puerto de Cartagena, la ciu
dad de ViíIena,Hauanll:á,y otros pué 
blos del di {trido de VilIená,comd pa
rece por la eferipturá de compromíf- 
fo,fignada y refereádadá por el eferi- 
üano,ante quié paño: quehoy día eíta 
guardada en eí Archiiio de la villa de 
Elche: y pomemos vri trallado dellá 
m  el capitulo figuiente.

C A Í ? I T V L O X X n .  É H  
que fe bueíué a tratar de tos vl- 
timos limites que fueron fe- 
ñalados al R  ¿ y n ó  de Valen
cia 9 y  del eftádo en que hoy 
fe halla.

. fera de impor- 
/■ táñela para lo 
* venidero, cer

ca dé la prêtée 
ñon qüe toda 
vía tieñé nue-

__ _ _ „ ______yno fe-
Ere Vilienaipññer aquivn. trañadode 
la fentencia qué en eho fe dio, íáC3.do- 
fielmente de fe meírno original qué' 
es del tenor que fe ¿gue:

NO 5 Don Donisj por là gracia dé 
Dios, Rey de Portugal, y.del AI- 

garué,El ínfate do loa hijo, d el Rey dó 
Alfonfofe don Ximend Obifpo dé Ca
raco ca- Entendientes tóller guerras y 
difeórdiás entre los Reyes de Aragon' 
y  de CafiÜIá, por las qttales fe figueíí 
muchos daños y  mâles a toda íá ChrA 
£iandad,en defetuicio de Dios, Et ve- 
yendo , quepor la paz y  concordia fe

fíguiria



por el bien depazSc He conccrdia:por 
el codera Nos dadoen elcompromis, 
fontenciamos,pronunciamos, &man- 
damos , que Cartagena ,Gaardamar, 
-Alicante, Elige con fu puerto de mar, 
c con todos los lugares que rendé a el, 
Elia,NoueIla,& Qriuela con todos ius 
términos, è pertinencias guantas han 
ê  deu'en hauer è̂ afsi como taja el agua 
-de Segura,enpa el Reyno de V  alencia, 
entro al-mas fulano cabo del termino 
de Vilîena:(Sacada la ciudad de Mur-
oa,y Molmaconfus términos) finque 
-y fean al Rey de Aragón,a fu proprie- 
?dad.,.y alos fuyos,para iiempre, afsi 
como cofa luya .proprincón pleno de
recho &  feñoriofaluo q Vi Hena-.qua li
to ala propriedad, finque &  fea a don 
loan Manuel. Etfi mas caítielíos auia
otro neohome, o ordenes,o IgÍe3ia.s,o 
cauallero,dentro de dichos términos, 
que finquen; y  fean de aquellos,quan- 
io  afa^prppgiqdad. Alas que Viileoa, 
&  aquellos Caftíeílós, que fon dentro 
de aquellos dichos términos , iban de 
lajurifdiéhon del Rey de Aragon.E 
que eiRey dpn Fernando, qnanto es a 
efio de Villena,6cde los otros lugares, 
gas fon dentro délos dichos términos, 
abíhelua los íeñores de aquellos de to
da naturaleza,Se feudo &  fe , de que le 
fuellen ienidos-Porque aquellos deuen 
fer, 6s féran de aquí ade jante de la ju- 
rifdiéiioné feñono del Rey de Arago. 
Et que el Rey don Fernando^m ningii 
no quefea ddpnes dej, nunca faga rm 
pueda fazer demanda al Rey de Ara
gón^ a los íuyos,porlos dichos luga
res 5 nipor alguno delíos,ni de la jarifo 
dicion de aquellos. Antes fea tenido de 
catar, &  de oble ruar todas las cofas-de 
ííiíb dichas; Ssa mayor firmeza eí dicho 
Rey don Femando * prometa por fi,Sí: 
ppr aquellos queferari defpues del, £c 
í%ga ende jura- 6c homenaje ,  que las 
dichas colas obíeruara,&¡ catara, euro 
do &  por todo,&  nunca hi yerna con
tra. Etaimfoga jurarlos ricos homes

timefb - V f  184
de CaíHeJIa.& JosMaefires déV eles,& 
de Caíatraua , &  del T empio, 8c dèi 
.Hofpital, &  ios confejos de las ciuda
des, 8c de los hoñrrados lugares,6c de 

Jos dichosRegnos,de tenere cumplir 
&  de fazer tener cumplir &  obferuar 
todas las fobredichas cofas. Aun de- 
zimos, pronunciamos, fentenciamos, 
6c mandamos i, que el Rey de Aragón, 
defampare y  dexe al Rey don Fernan
do,la ciudad de Murda,& Molina, &  
•Montaglielo, Le re a,64 Alfema,con to
dos fus términos, &  los otros Jugares 
queeí tiene emel Reyno de Murcia, fa 
cados los de fufo nombrados , Se los q 
fe comprchenden en los términos de- 
fufo fignadoscAun dezimos,fentencía 
•inos,pronunci amos, y  ma n damos,que 
todas las gentes de qu alqiner efe deg 
lev, è condición fueren, que querrán 
fin car,& m orar, en los Iugares,qualef- 
quier que fean, pertenecientes Téguri. 
eda nuefira fentencia arbitrai a la vná 
parte,o a la otra,que moren y  finquen 
ialuos Scféguros, con fus perfori, 8¿
con todos fus bienes,fehentes,Se mué-
bles,fín ningún daño, &  agraaíaro éto, 
quenoh le fea fecho por razón dé id 
guerra en ninguna manera, ni por nía 
gusa cofa que ellos ha'yan fecha, ni di 
cha, en el tiempo pallado entro aqufi 
anteóles fea todo'perdonado para íié- 
pre. Etfi querrán partir de íos dichos 
lugares, Scender lo í'uyo,o dexarío a 
algunosjo encomendarlo a otros,o fa-: 
zer íahrar,o dar alaur-af,que io pueda 
fazer fin ningún embargo,&  fazer en
de toda fu voluntad i Se focar otroí?dé 
los lugares todedo que hí huuiereipSf 
adduzir, 8$ traer licuar a qtiaíés 
partes fe querránjmenos de algún emr 
bargo. Etlos cautiuos que fean fendi-- 
dòs de cada parte, a aquellos de quien 
eran, en el tiempo que fueron préíosg 
por razón dé la guerra c6¿las rehenes' 
dadas por redemeiop de aquellos :8b 
todoqnanto por tal razón fea deteni- 
do,fean luegoabfoeítos. Et efió foreiv 
di.fogan homenajes por ello los Reyes-



i8c de la hifioriadeV alenda.
de Aragón , & de CafticIIa,&io fagan 
ju ra r  a los ricos hornes de fes Reynosj 
Se a lós Maefires de Veles, & Calatra- 
ua, Sea  losecfejos de las Ciudades, 8c, 
de los lugares horrados 'de fes Reynos 
de tener cumplir 8c obferuar ieguH di
cho es. Et aun dezimos Se mandamos-, 
que todas las coíasíobredíchas, boca
da vaa delias,fean firmadas, 8cc.Et'añ 
dezimos &  mandamos, quelosdichos 
Reyes de Aragón Se deCaftielk, den
tro de tres áias loen , prouen, 8&otor- 
guen perionaímente la prefente' len
tecía &  arbÍírio;& todas &  cada vnas 
cofas contenidas en ellas Se de aquefio 
den cartas feyas boIIadas.La qualfen- 
ten cíajpromincíacion^ditOjSc manda
miento fueron leydos-& publicados en 
el lugar de Torraos, filiado cerca de 
la Ciudad de Taracona,Sabado,ocho 
dias andados del mes de Agofto, era 
uñí trecientas quarentá y  dosfqiiees 
del año de nuefiro Señor de Mil trecie
tos \
dichosRey de Portugal % Infante do 
Ioan,Sc el Obiípo dé Caragoca,en pre- 
fenda del muy alto feñor don layme, 
por la gracia de Píos Rey de Aragón. 
Et preíentes Femando Gómez Cand
ilero,notario Mayor de Toledo,por el 
Rey donFemando,& Diego García fe 
Chanciller defegiello déla puridad, 
Se Mayordomo de la R-eyna dona Go- 
ítanca femuger , perfonas& procura
dores eípeciales eíbfolecidos por el di- 
cho Rey don Femando , para oyr efia 
fentenda f̂egun Reaparece por carta 
del Rey don Femando; ende fecha 
fellada con fe fiello mayor colgado. 
Fueron aun preíentes teftimonios , los 
honrrados Padres en lefeChriíto don 
loan de Lisboa,don Ramón de Valen
cia ,  don Martin, Obiípo de Cuenca, 
don-loan Oíbrez Maefire de la orden 
déla Caualleria de Sanriago,don Frey 
García López, Maefire de la CauaXIe- 
ria de la orden de CalatrauaJDon Tay- 
me Perez Ramón de Cardona, loan 
Símo%Domíngo Garda de Tauri Sa-

crifian de Tatapona,Bernat de Sarria, 
Gonzaluo Garciaj Ramón de Monta- 
nana Arcidiano de Taracona , Artal 
DezHor, Alemán de Guda, Pedro Ló
pez Padilla,Férhan Gómez Quexada, 
Gútier Díaz de Aualos, Lope Garda 
de Formoííella, Martin Fernandez de 
Portocarriero, Alphonfo Fernandez 
de Sahaiiedra,Sancho Roiz de Eícalan 
te camarero mayor del-Rey don Fer
nando, Fernando Velafeo, Pedro de 
Lifo,Efteuan de Auiia, Lope Perez de 
Burgos,8c otros muchos. - - 
Et luego ley da la íentenda, pronun
ciación Seo. el dichoTeñor don layme 
Rey deAragohlohd^&aprouo. Tam- 
bien-Ios dichos Fernán Gómez,8c Die 
go García, perfonas Se procuradores 
del dicho Rey r don Fernán do ,  por el 
podera ellosdadó por dichaprocura- 
cion̂  loaroñ &-:proiia'ron 1 a fentencía, 
Se pronunciación dicha: preíentes los 
tefrimoníos de fofo nombrados. Et de 
todas has dichas cofes mandaron los 
dichos arbitrádores iá prefente carta

to . Et a mayor-firmeza eldicho Rey 
de Pórtugal matiád- poner fu- fielló de 
plomo. E los dichos infante don loan, 
é el Gbifpo de; Caragopa mandaron 
poner fus fieHosdecerap^Signo de mi 
Pero Martínez eferiuano déldicho fe- 
ñor Rey de- Aragón,y por autlioridad 
feya notario puMico;,que á tbSasefías 
cofas prefente foy, & de mandamiento 
de los dichos Rey de Portugal, Jnfafi- 
te don-loan,& el Obiípo de Caragoca-, 
todo aquello fizó eferiuir, Se meter en 
forma publica,&con letras fobrepue- 
fias en la tercera &  quinta linea, onde 
dize, Se pronunciamos. En el lugar 8c 
día, & año,8cerá fobredichos.Y luego 
fe ligue.

Sepan todos quantos efia carta vie- 
ren;que como fofire 2a partición que fe 
deuía fazer del Reyno de Murcia, fe- 
gun la fentenda que fue  dada entre el 
muy alto & noble don Femando, por 
la gracia de Dios Rey de Camila, &



del muy' alto Se noble don JaymeRey 
de Aragón , por el muy alto Se noble 
don Donís Rey de Portugal,, &  por el 
noble Infante do íoan^de por el Qoifi- 
po de Garagocay fuellen puefios Sí eír 
cogidos por íazer la dicha partición, 
ponía parte del dicho Rey de Caftilla. 
Diego García fu Canciller mayor, del 
fu helio de la puridads&.porparte del 
-Rey de AragónGonzalbo García íu 
•confedero. A losíquales fue. dado por di 
dios Reyespoder,que. ellos- en vno vi- 
nieíTen al Reyno. de Murcia, &  lepar- 
tieñeix ,-en,e como en; laídicha Rntenf 
cia íecontiene. Et h dudajTen en d io , 
dieronles poder,que ellos lo-parrieilén 
como a ellos mejor y^%fueiTe $ é que 
las partes temía porfirme pap%ficm- 
pre jamas la 'partición queclíosíaria, 
iegtrn lédemuefira eñy&a carta- fcll-a- 
da con los., helios colgados de dichos 
Reyes de^Gahiíía 3c de Aragon/athc 
ñor déla quaíes;talSepsn todosquaíir 
ros cha carta vieren , como Nos Don 
Fernán do,,por \i gracia-de Dios Rey 
de Gahdiade^oledojde Leonado Ga- 
Ecia,de Seuillajde -GordouajctMurcia, 
dedáef̂ dél-Algarae^&'feñordelylplt- 
na. Et nos Don’Iay.me por la mifina 
graeiaRey.de Aragon^Sc de Valencia,
.GcndedeBareelona,efguardantesGuc
iegun la féiitencia dada entre nó% por 
el muy nobieDon Donis Rey de Per
tigal,el Infante Don Ioan.& efObif- 
pode Caragoca , a nos dichoRey de 
Aragón fon - fincados algunos lugares, 
de partida de tierra del Reyno de Mor 
ciajíégun fe con tiene en dicha íentea 
cía. Querientes como deuemos,& io
nios tenidos obferuar aqueílajpor efio 
nos dichoRey deCaftiella esleyemos 
&por nos &  parte nueítra DÓ Diego 
García de Toledo Chanciller, nuefiro 
del helio de la puridad i Se nos. dicho 
Rey de Aragón,a Don Gonzalbp Gar 
cia confejero nucliro, que entrambos 
enfemble vayan al Regno de Murcia 
fobredicho,3¿ partan aquel entre nos, 
como en la dicha ientencia fe contie

ne, Et.áunhdübdaran íes damos po
der , que ellos lo partan., como a elfos 
mejor yifto íéaj& ternem.ps por firme 
para hempre;jamas la-dicha párticion 
qu e ellos Jaran; 3c mjncaTaremos. con
tra ella, nín -laxaremos fazer.Et-arraa- 
yor firmeza inanqamoshi poner-nue-; 
Jiroshelios colgados.Datis’enelm o- 
naherio de.-Guerta, yeynte y  feys de 
Febrero,era de Mil trecáetos quarenta, 
y: tres, años. Yo Sans Martínez la fizo 
eferipitpor mandado del Rey.
.; Onde los dichos Diego García , 3c 
Gonzalbo García' hauiendo fabor &  
voluntad de obedecer el mandamien
to de los dichos Reyes, vinieron per- 
íonalmcnte al lugar de Elche : & villa 
&  examinada entre ellos la dicha fen- 
tencia, dada entre los dichos Reyes, 
hauiedo cóíejo de muchos; como ellos 
no concordaifen en el entendimiento 
della,antes contrahacen efpcciahnen- 
te cn zquei logar do dize ¡en la dicha 
fentencia :• Et ahi como.tajael rio-de 
Segurâ , enea. elReyno.de Valecia,en- 
tro al mayfiiíanó cabo del termino de 
Villena (Tacada la ciudad.de Murcia y  
Molina, con íus términos) finquen, 3c 
remangan al Rey, de - Aragón, &  a fu 
propriedad, é de ios fuyos para fíem- 
pre j aísi como-cofa íhya propria, con 
pleno derecho 8c feñorio, Sec. E como 
en eftelogar fiiefien diueríos Se deíua- 
ríados los entendimientos delíos, por
que no fe auenian en quallogar del no 
venia el mojon: &  queriendo dar finía 
efie fecho,é determinarlo claramente, 
porque de aquí adelante no pueda ia- 
zerdubda, los dichos. Diego GarciaSc 
Gonzalbo García concordantes en 
vno en prefencia de mi Benedito Fo- 
res notario publico de Murcia,que por 
mandado ami fecho departe del Rey 
por el dicho Diego García,vine aElge. 
por fázerehas cartas. Eren prebenda 
ctrofi de mi Martín Martínez de Eí-

Íjin oía notario publico deEIge,Scde 
os teffcigos de yufo eferitos , declara
ron & determinaron el íecho en eha

manera.
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manera. Del fuhirano logar del tér
mino de-Vilíena , don partetermino 
con Almanca; &  otrofi del fubirano 
termino de Akapdete, que parte ter
mino con Almanca, Se con Pexin 5 Se 
otrofi del fubirano logar de Chumie- 
IIa, do parte termino con 2$

Sjciégló Toáoslos
dbcoau- lugares que fon dentro defios mojo- 
¿oradori fies las partes de la tierra deí Rey

de Aragón , iban en fu juí ifdi ccioü¿ 
Saluo ende. Yecla cpn todos fustermí 
nos, que finca libre Be quito ¿ DoS loa 
Manuel, Se en jurifdiccióü dclReyde

Se logares que fon dentro los mojo¿ 
nes,finquen fainos con todos fústérmi 
nos, fegun los déue de háucr.Et defio 
mandaron hazér dos cartas partidas 
por Á  B Ci fechas ¿ü vna razóii. E tq  
la vna tengá él dicho Diego García, 
eícríra de mano de mi dicho Martín 
M artínez,lignada con los fígnos de 
nos diehós hótaríos.E la otra tenga el 
dicho Gózaibó García,éferita de ma
nó de mi BeneditoEóres , Se fignada 
dé nüéfiros fignos. Fecha la carta en. 
Elgé diez y  nneue dias de Mayo ,  era

Defto fbii teíHgós'llamados Se  roga
dos , loan García de Lóayfafeñorde 
Petrola, Pero Zímenez de L'orca, Pe
dro de Montagudo , Sancho Fernan
dez de Azagra, Arias C abrasero Lo 
pez de Rufes, Pero Róíbl, cauaHeros, 
Pero Martínez Cáluillo , Femando 
Ddcortel, y  Gonzalo Martínez chan 
ciller mayor del noble Don loan. 
z  A  ellos términos llegaron los deí 
Reyno de Valencia pof lá parte del de 
Murcia. Pero no-les apróuecha a les

para tener firmeza:qüe como fi fueran 
oías del manya caen a vna maílo, va a 
otra. Afsi Ies acaeció a los defie amó-
jonamicnto,qué Cartagena y  Vilkná 
fe boluieroh al Reyno dé Murcia , fin 
faberfe el como? quedando fòla Cande 
téen elnuefiroPor lo guai en las cor

tes que los Reyes de Efpañanos tíé-1 
nen a los vezinos del, toda via fe ixifi-? 
fie en pedirles , que líos refiituyan íá 
ciudad de Villena;y f¿ concluyen con 
protefios , remitiendofe para laso- 
traSi ■ ' - _ * ■ - -
5 T  amblen fe frntio la inconfiancíá 
del- tiempo por la parte de Aragón,en 
lo que ha reípeto ála aísigñacion que 
el Rey Don Tayme nos hizo de los pue 
filos deAledo,Mancahera,y Ruuielós¿ 
que hoy día los vemos dentro de los 
términos de Aragón. Y refoiuiendó 
efia plática , digo que de la forma que 
Sgórá nos hallamos,tenemos elReyno 
en figura qüadrangülar. Por todo vn 
lado fe eftiéde fobre larifiera del mar 
-Mediterráneo , azia el Oriente y  Me- 
diodia.Su longitud iió llega jffetenta 
leguas. Su latitudes defigüaíjy quan
do mucho , es de dcziCeys : y  quando 
menos, de nueue. Tiene fu eleuacion 
de Polo en treynta y  ocho grados? co

viene a ácabárfe elReyno por la parte 
de Cataluña én quárenta-grados y quá 
renta minutos. Y fegun. afirman-los 
Aftrologos, el Reyno;y íeñaladameñ- 
te la ciudad íucábéca, éftánfú jetos al 
figno de Efcorpioñ, y  a los Planetas, 
-Venus y  Marte; de donde Ies viene a 
los defia nación la dulcura que tienen 
én la condición y  trato :y el ferpor o- 
tro cabo ammófós y  coléricos, lo s  
Reynos coáfinantes,íoii el de Murcia,

la cofia del mar vna torré,que es la po 
fif era de nuefiróReyno,que llaman la 
horadada", o agujerada* Por lo Medi
terráneo,azia elPoniente^os linderos 
de Hauanilla, Molina, Yécla, y  Ville- 
iia,pueblos del Reyno dé Murcia. Por 
el mefmo Poniente , atajan el üué- 
ftro,Almanca-Requena, y  'Otros luga
res de la Mancha. El de Aragón parte 
terminó con Valencia, por ía parte 
Septentrional Mediterránea 5 como 
queda referido en íárepacticion deí 
Conquifiádor. Y finalmente aíronta- 

...  "  ‘ mos
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¿ños porelSeptentrion y  tenante,con 
el Principado de Cataluñajcomenyá- 
dó el Rey no de Valencia-, por la cofia 
del mar,defde la torre que llaman, de 
la  a tal ava , pueftaaidesbocadero dei 
rio de la Sema,que es el que diuide las 
dos naciones.
4 Por el hilo de toda efia relación fe 
echa de ver la pocaié que fe deue a las 
relaciones generales de Joan Botero, 
pues llegando a la de Val en ciadle dexo 
engañar tan puerilmente de quien le 
dio a entender, que efte Rey no efiaua 
ceñido y  atajado de losmontes de Co- 
fuegra-Brabancia-y Bohemia. ¡Mara
villóme como no le pu£b(para echarfe 
con la carga)entre el cielo y  la tierra, 
que ion los mojones, infalibles de to- 

; das, y  donde no podía errar.Hablaro- 
■ le curiólos en dífiatetan grande :y reí- 

pódió, que fue engañado. Pero tornan 
dos efian los paños 3 toda ctcufa-Por- 

: que?qoando ¿gnorárajporíérLombar- 
; do 3 que Confuégrá efiauá en el riñon 
| de Caftilla, muy apartada de nuefiro 

Reyno,y en ello le pudiera echa r dado 
falfoel Relator j no po-dia ignorar,que 
Brabaacía era vno de los Payfes de 
Fíandes,y Bohemia vno de los Reynos 
de Alemaña,diftantes del de V  aléñela, 
centenales de leguas. Que a efte com
pás pudiera damos por Prouincias co
finantes, la de Babyíonía, ¡México, y  
Calicut. En eí año mil féyibientos y  
quafro le tañímos cnEipaña a Botero, 
y  conidio que ib libro era otro Pimío 
de la natural hifioría, con tante bugíe, 
quante paroierque fije con fe dar lo mu 
cho qoc en el hauia pecado contra el 
mandamiento de no mentiras. En fil
ma el dio al mundo va beneficio de 
muchas relaciones ,  con penfion de 
muchas mentiras 5 que a efio fe pone, 
quien íe fia de habladores,y eferiue lo 
que no vioJPero eipantome que come 
cañe a oler de nariz el defeóderto de 
iu relación en lo de los confines defie 
Rieyno , y  que no acabañe de dar en la 
cuenta. Porque yo he vífio?que recono

cído de las ignorancias , en oue hauía 
caydo en lo tocante a el, fe fue mejo
rando , y  corrigiendo en diuerfas im~ 
prefsione$,que del libro hizo,y feñala- 
damente en vüa dellas, emédo q cófi- 
ñaua co Albernia, q  £bn pueblos en la 
Guiayna.cn Francia-Gradas a Dios q  
para que fea verdad lo que fe dize,que 
vn abifmo llama a otro, proueyo de 
vn fimple Efpañol,Catalan de nación,, 
que iraduziendo las relaciones de Bo
tero ,en CafteUano , virtió la palabra 
AIbemia,la fierra de Bemiasque real
mente eftá en efte Rey no;pero no vio 
el tradudor q Bernia viene cali de me 
dio a medio en el,y no en la rayaqii es. 
los cofmes.De fuerte q no pudo Bote
ro dezir Albernia, por Bernia: fino er 
que quifieífen los dos defpofielicmos 
delReyno.

C Á P I T V L O  XXIIL Q V E  
el R e y  no de V  aleñéis, y  vni-í 
uerüdm ecte to d a £ fp a ñ a 9es 
tierra pobladiísinss, y  de m u 

cha gente.

ienndo efio de boxeadora tablillade 
melón, que en todos figles ha llama
do huefpedes de otras naciones, que 
han venido al labor,a pofar en el.Por 
lo qual ha fido fiempre en numero de 
pueblos y  pobladores de lo mas po
blado del mundo: con fér de tan poco 
ámbito, y  efte tyranizado de infinitas 
cordilleras de montañas.El Moro Ca- 
cim Acenhegí , en la hifioria Arauiga 
déla perdida deEfpaña, hablando de 
Valencia dize, que en fu tiempo tenia 
debaxo de fu juríldiccio y  corona mil

y f c y t
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y  feyscientos pueblos: yapara móftrar 
que no eran torres  ̂ni cafas de campo, 
fino pueblos y  aldeas con xnuchos ve~ 
2.ino-s¿ a d u ie r t e e n  cada pueblo de 
ffosíiaúia mezquita y-catedra, opul- 
pito defule£ca,y iu Alcadfio juez.En 
nueíbos días no pafián de fetecíeatos 
y  cincuenta; pero veeníe lasi2zyQas?y  
puedan las memorias en efcrtturas pu 
Micas de muchos otros.

El bacbüler Arrietá en íalibro de 
la fertilidad de Eípaña , a quien ligue 
■ Andrés dé Poza en el déla antigua len 
gna delÍa,capitulooá:auo?nos aiíegu- 
ran, qaéiiay en Aragón,; Valencia, y  
Cataluña,cinco mil pueblos,entregra 
des y  pCqueñosiy que. llegan a veynte 
mil los de ío refiante de Eípaña,entra 
do a- la parte Ñau arragy Portugal J?o- 
libio refiere en fu bñbbri^gi^.Tibe- 
rio Graco espitan Remano iaiiia tripa 
fado de trecientas ciudades.de ,-fola la 
Celtiberia enEípaña.Anngue,parece^ 
que Lucio Floro figniénder a'Trto l i 
nio libro legando i  cotrigeaEolibío, y  
dize que caíligó a Jos Ceitjberos ,  con 
aáolarles ciento y  cinquera ciuddaes; 
que fin duda fenan tcckscpDpuloías.y 
fuertes ? en gue padian fortificarle y  
leuaníárfe de nueuo- Efbabon añade-, 
que era fema qüepafiauanlas ciuda
des delb de mil-: y  que en fióla la T ur- 
deíaniabaifia dozientasi Í̂No menos 
ferpnede ver en Mariana ría rrrinefee- 
dumbre de pueblos de Já • Andalozía, 
guando el Rey don Fernan do elinfan, 
texonqmfho a Sendla. Pexo: de ambas 
relaciones haze boda elmifinoEfira- 

f  li‘ kobj-s. quien figueel Botero.; y  afirman 
lacioa«cn <fue Aquello fue vnamafñfiefia íifonja 
3a palabra delCoroáiíta^para enLalcar ál.Gracoj 
íípaSa. 0 qUe peí* nombrade ciudade&enten-, 

dieron cafas de campo^ynideas. Q ue, 
Eizíera fifirabonfiñoparacon la biíto 

Gcrandí. tia del Catalan Gerundenfiej que en el • 
li s.cap de libro quinto eficriue,con excefio inan- 
tairoíom" dito^gu e guando; Scípion y éc loen nne- 

feo mar vna armada^de Cartaginefies-, 
al ion delta vitoii* y£e paliar an a ío»

Romanos ciato y  veynfce mil pueblos«:“
Sin duda EabldídlCerandéníeincon- . 
fideradámente.'; — i: i  . ñ
3 Pero .bolineado a la ceníura que 
bazeb de Polibioi confio lofoquc aca
bamos-de referir del-Revn o de va'en-, 
cía. y pudieran Efbabon y Botero que- 
dar-rene neldos: y  fin 'eiíoj por fu ruefi- 
nfa.depoScion-Pnes en darles tan gra 
déProuincia como Eípaña , fiólas mi i 
poblaciones entre. ■ grandesí y peque- 
ñas5nos obliga axrguyrlos de pocou- 
mor a la grandeza de :£fipañ a$ ai si co-é 
mo dios?arguyen de apafisionado a Po 
libfenyfiizen dei,quepor amar dcina-- 
fiadamente a Graco^lequifo-dar elttius 
pbo de much asmas ciudades de las q- 
e n Efp añ apo d ia. irauer. Sacar-ano s de-, 
fiá duda paralo antiguo-vaia mapa^o 
deícfipcion general ̂ qüe pintada en 
par?amino embio:a-Roma-Marc o A-i  «¿i,  ̂ j
grip.pa,yerno defiEnperadorAuguño,: 
diezy-feys años antes deí nacimiento 
deCbrifto^deípues; de auerioeriidopor.. 
fu General contra los-Vizcaynbs y rifa? 
narros rebeldes} I¿. qua 1 mando ha.zer, 
defpues.de-bauAlos.xeduzyoceoaiofo; 
refiere Plinto- Peró’fue también bife j; c 
mapa^por las-leyes del tiempp.xonde- : 
nabaamuerté de olm d o -y- a fis 1 han re-' 
mos; de aerem os ,a lo gue autores an 
tíguosdexaron pormemoiiajpara con, 
denar aBotero-PImio atefiigua, queld,, 
loPompeyo fia jeto al imperio de Ro—; 
ma n ouecientos pueblo^«-¥áun que -ea*} 
fes libros imprefibs, a|ifeaVíí- c orto nn, 1 
mero.de ciudadesy pueblos en la- 
ctipc-ion deÍaprqninciade,Efpaib,pe; ;- 
ro dize Pin cía no , que en vn manei-; 
crito dc. Toledo fe- ballajqi^xíc;riue>.PJ;mj¡ s 
afsi:Las eludadéSi-íinlasgue:-efian.fu|é;. Cíisiutcs 
tas a otras, fon ■ dozlentas,néueñtaíV,';Pr.fc 1 con 
tres'-y los pueblos ciento íetenta y :miŝ q;h z9hC& 
ne.De manera q  iqlo hizo níep-cj onde;; t jn c r .• c p pi 
¿as cabépáSjyno.^dejas ciudades,ni pue :üa 179- 
blo's q̂ ca fuá ene! dífnctp.de 1 cts-otras.; ¡. 
qr,t I_as razones áq Eibab^ncií-adaS;. 
por Boterp̂ fion, faliñsy fia eas^o lo Ifed 
ua el tem peramen rp, de ■ Efpañs >diz& .

‘ ’ G Elba-'
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£ftrabon,que íeedifiguen en eüamu* 
chasciudadeS} m da lugar la feguedad 
de íu fíelo, ni la ferocidad de los hom 
bresque natura luiente por fentah fie
ros buyes deílas, y  habitan es el cani 
pompara hazer. ddde allí fus robos y  
cor-rerias.Efiiede mas Botero efias-dos 
acuíáciones de Efirábon yy dándolas el 
por bien produzidas, Jcarga a Eípaña 
(por hazerla efieril, y  vn paramo def- 
pobíadojgue es cafi toda monta Sofá 5 
y-gae carece de aguas^feñaladamente
de ríos nanegabíes^gue por faltarle có 
efio el comercio y tráfago epe laclen 
tener las-ciudades edificadas, entibe- 
ras dellospi puede alaharfe d-muchas  ̂
sii que iban populólas-y grandes, 
f  Pero que la-ferocídad délos nom
bres' no efiorue - la■ muchedumbre de 
ciudadesy villajes crecidos,lo dizé los 
payíes altos y  báxo&de Flan des y y  lo 
remanen té  de-Alemana. El numero de 
efpeias montañas tampoco haze para 
elio impedimento* porgile fue donde 
naturaleza emEfpaña-, que donde fai- 
tauañ ríos caúdalpíbs-j o nauégables, 
oorriefibn tantas fuentes , arroyos,y 
riachuelos qué delìasfè fcmiayqueaííi 
fombra. fe hañ'leuantado,y de cada dia 
leüantan por todas agüellas riberasin 
numerables pueblos. Quanto y  mas 
que no fe yo gue aya Pfouincia de ¿ir 
tamaño que tenga tantos ríosñ au e- 
gáfeles, o caudalofospi de tanto nom- 
bfeicomo íepuede ver en Duero, T s- 
jo,Miño,Guadiana, y  Guadaiguiuirry 
en íolo el Reyho deValencia y  íhs con 
fines,Segura, Xucar, y el famoliCsimo - 
Ebro.
:6 Pero aProuiñdá que toda efiáa- 

1 ifiada del mar, y  fofo dexa dé fer i ila, 
por el lado gue la atajan los montes 
Pyrmeos } - falta es de cono0 mieútoy ' 
d'díearle ríos nauegabÍes,parágue'por 
•la ̂ ontratacioñ y- trafago de líos fe edi 
dificaííbn grandes-y numerofás ohida- - 
des.No hazen mil ríos el efeto y-bene
ficio pará eftò j  que-folo el mar* Por- ’ 
que con fu vecindad y  comunicaci ón

con los mercadantes de allende, los 
pueblos marítimos y comarcanos fe 
engrandecen, y crecen de c a dadia : y 
los Mediterráneo spot lo gue áellos-al 
canean, junf o.oon los, ríos gue losxier 
gan. Afsi lo experimentamos en- Jas 
ciudades, de Valencia y Barcelona por 
íer marítimas ; por ,1a vezíndadque 
con ellas tienen en las. de Xatiua, Ori- 
guela, y  Murcia 5 y en las de Carago- 
ya, Seuiíla, T  oledo, Madrid, Segouia, 
Vafiadolid, y  otras gue eftan la fier
ra-adentro, por fus ríos y cotratacion.
7 No guiero yo porfiar gue Jas mil
ciudades de Eípaña, de guehaze.bur
la Efirafeon. 5 y las trecientas de Poly- 
bio,fueífen todas del tamaño y  ambx-r 
to de las gue comunmente nombra
mos ciudades :íi bien defias en aguelÍQs 
tiempos huuiefie muchasj a guie ellos 
y  jas guerras derribaron por el fue! o; 
de mas‘ de las que hoy día guedan en 
pie. Porgué-tengo para mi, gue como 
agora nbfotros llamamos ciudades en 
laslndiagpuebios de trec ientos y gua 
trecientos vezinos , deuicron tambíe 
entonces hazer le  mefino.Mas eifoño 
guita gue -no merezca Efpaña el titu
lo de populofa ; pues no topa el ferio 
en tener muchas y  muy crecidas ciu
dades* fino en efiar llena de muchas y 
efpeíás pobIaciones,cngue nazcán,ib 
crien,y biuan varios y  diferentes hom 
bres. Deuiáa.cosdari’e Botero, parano 
íereonüen’cidb de falfo,guohsbíándó 
de Lorenaer; Ensaña,de foí-aella con
fiera gue tiene debaxo de ib güín len
tos y  cincuenta pueblos. Juntando a 
efios cerca de crcliocientos,encerrac] os 
en vn palmó de tierra de nuefiroRev- 
no; y  a efic paño añadiéndo les de-mas 
de las regiones; áefiadten di da propin? 
cia de Hpáña , (gue en ninguna parte 
fu ya fe leíabendefiéreos) quienquiera 
podría echarvfiagrá fuma dé pueblos,; 
y  pobladores. ; ■ : d
8 • Ni káze por Botero-ía falta1 de gefî  
te gue arguye-eñel la. Porgue año fer 
mas poblada guéíiimguna otra de la&

.r’.r.vcrb.
irublozia
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del mundo 3 ño bañaraa Uenano! pe- 
ib de güerras que llena de mas dedos 
mil anos arda parte, ínx-dexar las ar
mas jamas,en que han' y  do falleciendo 
a miliares los hombres:. Comentaron 
los Eípañoles a traúarfe primero con 
lósCartaginefesfluego con los Roma- 

' nos,deípues con los Alanos; y  G o g o sj 
tras dedos con. los Moros.; hafedefari 
raygarlos de fi-De don dei altar o. a las. 
guerras de Italia, Francia, y  Fláíides, 
que ha-cerca de dozientosaños que les 
firuen de cimenterio: y  lo que mas es, 
a ooblar deiblos ellos vn nueuo mun
do defeabierto porChriftou al-Colon; 
en que fe han confumido:tantas, vidas 
deFfpañolés, que pudieran agotar a 
toda Europa, íi a citó le junta el mime 
ro infinito que por el otro -rumbo de 
Fortunadle ha paíTado de Eípana al as 
Indias delOriente? y  otros tantos lu
dios yMoros echados della,por eFRey 
Católico Don Fernando,como lo ve
remos a &  tiempo.ESe parir hijos Ef- 
paña para llenar nueuos mtídos,y que-, 
darfiempre con la barriga llena,predi 
ca que en íer populara no le- yguala 
ningunary que los Reyes deFlpaña no. 
denendar oydo al dnfce lamentar de. 
la voz de Sirena del Boterocqae hazte- 
do mucho ¡del tutor deÜa,condi£inu -. 
ladartsaca trata en f e  relaciones ge
nerales , de darle toxigo páraababar 
coníuimperio- - -í:- ■
9 Hablando de fas empreñas de7 aUé' 
de, de los Portuguefesy demas'Eípa- 
S oles; con vna razón de rifado -diabo- 
lica,finge temer que por efie'defagus- 
dero no venga a deípoblarfe-'Efpáñs^

tugaFfe viomas poblado en otros tíé- 
posslamenguante degente Fecauia de; 
las mucbas,grandes y  remotas ̂ Orna
das quedos Porto gneiss -Kan-' emprendí- 
do,al Bradi, cofias de Arica, y'Etio
pia, hafe el mar Bermejo, y  a lomas- 
decreto del Orienté-En las quafes mu 
riendo infinitos entre y r  y  venir, y  pe 
lear,y.anezindaríepor alia-, emrszon

d e fe  mercadurías feda dezmandb;y\ 
rindmnando de cada dia-fii patria na-*- 
tural-Fa mefma tala y  ruyna paíTa por 
los demas. Eíjoañoles Íujetoi a los Re- 
yes de-Caílilia. E ffe  derramados por 
el siuiido ñueuo del Occidente,oomO' 
rios van a dar ene! mar,y apuran íu Ei 
páña de hombres, no quedando mas q 
las mugeres-para caita. Y aun delia fe 
priuan.porque fallendo cada año mu
chos millares de Toldados enlaedad fio 
rida,y  no bolutendo al retorno de cien 
todíez c y  effe de los fracaíbs y co co
bras 3e tan larga carrcra,efirope'ados, 
o viejos ; de íucrca'Ka de carecer de la 
múltiplicáciéfy cria de hijos, q'deítos 
varones .y. dell as fe: podi am pro crear, 
io Bien diferente razón de eítaao q 
la de los Efpánbies,dlze Botero íiguie- 
ron los antiguos Romanos, los quales 
conociédo qué ninguna prevención es 
de tanta-fubfencia para acometer gra 
des empreñas,comola muchedumbre 
de geníesqronian todo íu cuydado,no 
foloen enfancharfe a fimifiiiòs co em
biarcolonias a otras Prouindas, mas 
aun en-admitir por moradores'de Ro
ma; lasq poco antes auian teñido por 
enemigas1; y  darles nombre y  priuiíe- - 
giq deGiudadanos'Romanos: con que 
grangefeépno foiopoder fe ¡oponer a l.■ 
golpe defiodoel mundo ;co fmnatural 
valor; peco ancón los grudfe-y crecí 
dos eVer ritos; Al renes Jos Eípañoles,q ' 
efbaTZídos.efi’ tatos yr ta remotos' pay— 
fe|,:eífqae -garlan, infin isa gente ;' folo- 
fe -ííred He fn nacíom-pu diedo femchirj 
eftéfvad iospdeMil'ah efeyNapolifz~:

. . . . . . . .  r ^  c r<5For:
los largos-' años-quedfedriffe oraria;;. 
yguálanrcon - E'fpañoierifiatura&es -.en- 
íafidelidádv Y aun'ddotfos quPno f e  
fefiérí^cómo no íaltaijenenfb caroli 
eb. ©riñdauer Íéguídp'efiáverid3-)ha 
vena ána eaípobrecrifedé gétepy por 
rifa: póbrbzq-a no poder aprétárcó em - 
prdtaìsgfauesjy andarfe apáñe de gala - 

'• .Dedodedveni
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cidas las Más /y las eolias marítimas 
de bailantes prefídiosde Toldados , a w 
penas las pueden defender de las infe-: 
ilaciones de los coáarios Inglefcs , /y: 
de los Negros,que de cadadiafclesre 
telan en lo del P ita , y  en las illas dé 
aquella carrera- Lo milmo tan  pade
cido en elBrafíl, lilas ¿e Cabo Verde, 
.Santo Thon3as,y Molncas- Todoeño: 
es de Botero. Pero-aguarde ekleclor la- 
-rdpuefia para -el capitulo figúrente*

C A P I T V L O  X X IIII. Y  
vltitno,cD tpie fe refuta el pa
recer de Botero, acerca de k  
poca gente y poblaciones de 
JEfpaña, y  remedio dello*

^  X veneno fb- 
lapada S I  
ando que a -, 
cabamos d e . 
referir -en el 
capitulopre- 
c é d e b te

iiarvn  ciego. Porque quien vio jamas 
razón deefiado ía  im razon,'qúerey- 
nos nueuamcnteia^nqijifiadds ¿en re
giones tan deserradas denuefir© mun 
do,y de todosimládíados porla rtqne 
2a déllos, 3é iéabien ¿ontadoal-Rey • 
fii féliciisimo coequifiador,fiarlos de 
-efirangeras naciones, defauenídas, y  ;

pañola^eñrrazón dé la IdonarcfiiaeBér.
J&alame nardino:dáEicaknte enfus Diálogos-

» cg, ]a ciudad deEír
trigonia en Yngria,enríempcdéi Em- 
perador CarlosQumtor vino dpodeí 
de los. Turcos/por fiauerfé íalido de
lla vnCalabresr',1 que dio auiíb abene-.

* j 1 . . /í* * v 3ue

dió-
.,ycon aquello

Bafalagano:que por amfe de.vnFra-

oes. que fe fálio de adentra/ y  pallo a 
los Xfireos-,fiando la batería., que -fue 
la caüfa- de perderfie. En eíia confor
midad algunos ínglefes, Elsmencos,y 
dcotrasnacionesde los Septentrión a 
Ies ,a  bueltas de los nuefiros, por-el 
marrnagehanpaífado a las Indias 5 y  
han fídoeftos lósque defpu es de auer- 
fe hecEoÉeñojres de la carrera,daindo- 
nos demafio-anofetros, la dieron a 
los cofiarios para en feria ríes :el cami
no. Te&igo- es de fio Francifco Dra
ques^ y  los otros que antes ydefpues 
del fe atreuieron a romperé! pallo a 
la vergüenza ,-y ai robarpor aquellos 
mares, halla acometer a la mefma tier 
ra fírme- TdHgos fon los Negros,qué 
•con fer tan menudo hormiguero,y de 
tan poca diciplin a,admitidos para ío 
lo  feruir,ie ban venido afiazerfeño- 
res en muchas partes; yaünaenfcfiar 
el palTo alcslngiefes , paraméterfela 
tierraadentro- - ■ •
2 Pues- fi aquellos pocos marineros; 
de otras naciones, porourfarcon ño- 
íbtros^han fido los que a los raifários 
les abrieron las puertas del nueao inú 
do - y  dos Negros fian tenido : orguIío 
de letrantaríécbñ íá tiertarqnerno em
prendieran; tercios y  coIoiSasdcfoI- 
dadosde otra nación -queja Efpaño- 
la , admitidosen Reynos  ̂qnequatidd 
tentafiende repelatfe, era dificultólo 
embiar el remedio,por efiariean difian 
tés? Yíque na acabaran ios que dudar 
puedénfqnefomlos blancdiíj fibifégros- 
fian oíado pronárda mano y yaT[ * fin íe 
fian quedado con vna Prouñuriá-coá 
fu Rey Négróde por ñ: fibierrtríbn- 
tarto y-vafiailó-íde muefiroB ;ey f  ?M 
Hay cofa; queitanigrañdesiv ayüenej 
y  caydasifiagadar ;a losReymoSyy mas 
a Ips.ríemos  ̂.yvrezíen con/ qtiifiados/ 
que las nouedádéien la Rél rg’ion- Por 
donde fi elgoiáerbo de Efp fiuuie-
ra dado lu garp aifar d ife  entes coló 
nías de rnáciones al nueuó inúndó-, es 
lia noque nalefakaran: ar Tieros al de
momo. qufetmbs;aran en.lleoa.r’ dea-

carreo



, carreo, jberegiás , y  derramar fiz zizád 
ña: pues con hauer en'eíto el cuy dado 
Ane; (abemos ,,ípaiIarGix-sIIa cincq.-dia- 
holicosmmifirosennueáros dias,na- 
tütaks.de Inglaterras que conniaíca- 
xa\defhermií añosy  ̂iñn teros, eftanáo 
muy h.ie cuEípa ñolados,. vomitaron. op 
mo- Volcanesel fuego, jnfernal de. -fu

a , ípe ,aqui es -̂quejal, Rey de-Eípafia 
no le puede eüsr bien. dexar inxerír 
plantas efirangeras en .aquellos dpa- 
ciofcsReynos, por lo mal que han de 
primar 5 fino las fuyas naturales ,  tan 
preñadas en fidelidad valor y  reli
gión. Porgue aunqüe por alia fe ayan 
vifto algunas monítruofidades de je- 
llamamientos de Españoles Cafiella- 
llosjen contrapofiqí on deítos ha podi 
do tanto ei valor y  lealtad de losjhue- 
2K>s,que ellos foíos lian- tenido,pujan
za para caírig ar a lovrebeldes, y  redu
cir ía tierra a fujecion de lñ Rey, Ella 
razón de eftado guardaron con rigor 
los Romanos; aunque más diga lo con 
erario Botero contradizieñdofe a fi 
221&10 en fus palabras. A l efiilo de 
Ejpaña para conleruadon de las tier
ras ganadas,, luego les imbiauan colo
nias de hombres de ííi mefma ciudad 
de Roma, y  pueblos de Jtalia; en tan
ta quantidad y  numero,, que tenian 
con efio- a fu Roma repartida por to
do el mundo , y  a todo el mundo con- 
nertído en Roma,
4 N i creo quedé halle en hiftoria al
guna, que jamas los Romanos enibiaf- 
fen a poblar las Proumcias rmeuamen 
te con quilla das , con gentes auafikila- 
das y  tributarias Cuyas, que no íuéífen 
de fu Italia fino de otras naciones,por 
muy amigas y  aficionadas que foeílen: 
fino fon las que acabando de íér cos
quilladas, {étrafladaaan a muy remo
tas regiones , para tenerlas como en 
prífion, y  lexos de poder boluer a cau 
<ar alguna nouedad en la tierra de la 
conquifia-No le niego a Botero q paf-

dandd-.alas índia^exercitdS denacioi' 
■ nos; de pndieraeonqqinar mas tierra* 
.Pero quien todo.io.quierejtodo lo-pief 
.de ;¿¿ydhera conocida bifoneria en d  
gouierao; por ganar de nueuo ;■ aues> 
turar lo ganado. Quantirñas, que cu.- 
diciay manos ha dadoDioslados Hipa 
ñoles, para que. comel fiador dei tiem
po iovengan a rcnd¿rtpdo,como vaf 
y  anmuí típlicandcry creciendo  ̂■ ? ■ :.:
5 DizeBoteto, que.podían los Pórr 
tuguefes hazer gente .pará fusiviajes; 
de las naciones confinantesy .opay-fes 
catholicos., aun qñeñofiicr an Hipado ̂  
Ies, por n o defentrañat  a Eipaña de tá 
to-hombre. Yo nolé que-confine Por
tugal con otros que-eon Francefes y, 
Ingíefes por. vn lado: y .por. otro con 
los Moros de Berberiaitodos gere con 
sólotrqsi encontradaepor. guerras y re 
ligios^-yque.les Htñosdh entienden. 
De&rmaqiie quiere ,qu c:dcm os paifó? 
para las Indias, a Moros y  a Heregesy 
y  al menorete ,.a gentes que.a.ípiran a 
la Monarchia, en competencia de la 
de Bfparva.Ya vfadefiicofejo ehRey, 
para no defpoblárla por tanto defa,- 
gnaaero 5- pues en. las guerras ido pop 
aea, leu anta íoldadosrde todas na* 
d o n e s y  forma dellos fus vidorioíos; 
exercitos :.de cuya-fidelidadyesfuer
zo fe ha Cernido y  firue como, de fus, 
naturales Hfpañoles,con notoriopro* 
necho, Pero no corre Ía meíma razón 
endas Indi as ; porque quando en lo de 
por aca huuiera alguna.quiebrá.en la fe 
de las naciones afoídadadas,como eí* 
tan al ojo,aI ój° eíhiuiera elrémedío,;; 
y  quando no le huuierâ  ,puficraíe ah 
tablero la vida de vna jornada, o; de. 
vn exercito, o de vn Reyno : Pero cu
lo del nueuo mundo; perdido, el juer
ga,por dexar prouar la mandadas ná> 
dones,no fe perdieravna jornada, e- 
xercito,o Reyno; lino vñ imperio ma. 
yor que lo que antes & fabia de mun
do.
6 Tampoco íe perfilada nadie, que 
es de mucha confideración la falta de

G % hom-



'.porque conio

tehorrafcofa o- defuafída- ai ¿olor del 
■ Oro; antes nos lirue-de pmga;pam lim. 
piarnos del' humor pecante: y  dé lo 
que firue la fañgria,'que nosfácá la Tan 
gre corrompida dei cucrpo>; ü bien á 
bueltas\3ejlá,fe va algunas gotas-de la 
Buena. Y  mas^que guando por aquel 
cabo de Andaiuzia nos fuéramos en

tantas:
nos Van entrado 

como
anr

dad de qué Tabeh goza E{paña : que 
pienfo nos dan làYecompenfa a! ju- 
ño 5 mayormente en ei Reyno de Va
lencia , qüé'pof ledo, y'porerceuo de 
fu fertilidad, es V’ha: patria común de- 
líos , y de1 otras - eíbangeraS' nació-' 
nes. ' ; ; 1 - -
7 No á y  azogüéepmo eí cudicíofoj 
ypareceníe Iosrdos en bufcaf ei oro¿ 
Por-éfU cuenta-ba lido fiempre núe- 
feoRey nobüfoadódél las; y  a ísi de los 
mas poblados-que fefepan-. Años ácí- 
pues de da cimquiílh del inmGifsimo 
Rey Xtoníayme-, intentáronlos Mor
ros • tributarios 'que en el Reyno que
daron ,'de Tacar las ceruizès de la co
yunda, y  cobrar íu perdida libertad* 
Reboluio fobre ellos el Rey coniò ra
yo , y  fin darles mas vado a fías meen-- 
ros, les dio batalla,y venció de mieuo. 
Y  por-atajar lo que para lo venide
ro le podía hazer eofquiííasfque ñefn- 
pre los vencidos én Fu; melma -tierra 
íbelen fer ccfquiliófos)hizorefoiudo 
de Tacarlos a todos del Revno. Hallo. j
refifbenciay muros dé azero eh los pò 
chosde los cauáíléros ín tereífadcs,fe-. 
ñores de los rebeldes. Pero vendóla 
también la difcreta obítinácicn dei 
Reyfcomo lo trataremos en Ili lugar) 
y  apenas bolmeiron las efpaláas mas 
defeíentamil Moros , q a eaxambres 
éntrauan fòralìeros a fentaríé en ks

-illas: que- aquellas endemoniadas al
mas: ama n perdido ; combidados con 
-Já¿ ¿grolTurá, y  fertilidad de la: tier» 
ira. y  'r ■ '■ 'x - :
8 Con lo qñal tenemos eñe pequeño 
Reynó ffciéh que Ocupada la mayor 
parte del délos montesjilluíltado'con 
cerca de ochocientos pueblosfegun 
queda decía rádo : en que florecen, no 
folas dos ciudades, que fon Valencia,
V ©ligúelaj' f  comO fe engaña el Bote- 
r’o}ni tfes^mo-*íéeinedo en la impref 
fíori que hizo dé fus relaciones en Bre 
fa,año mil quinientos nou ent a y nue- 
ue;fino ciñcó¿,és a ’íab er,V a len ci a, Orf 
guéla,$egorue,Xatiuá,y Alicante. V i- 
lias tiene mas dé íe.ténta, cafHllo's o- 
tros tanfds;y lo deinas fon aldeas y lu 
gares medianos. Xas cafas de todos lie 
gan a cerca de cien mil. Dé per Tonas 
Ecclefiaíbicas t  ien e-Val encía Arcobiíb 
po%on ochenta mil efcu dos dé renta-
Y Maeftré de la orden y caualleriadc 
huélfra Señora de Montefa, y  de San 
Xórge,con veybtcy cinco mil.Es Tenor 
det cáfíillb y  Villa de Móhtefa, villa 
de Vallada, cafó Uo y  vil! a de Cerne
rá, villa'de San Mathéo , Trayguera, 
Caiig, Canet,ydé los lugares de Ro- 
feliy Chert, que en todos hay mas dé 
dos mil caías. A ísi rnefmó fon de íu 
menfa magiítral ios lugares deGuecay 
Moneada, hhicarfo jOs,Carpéfá,y Bor 
boto,qué paiten de íeyscientas. Pare
ce que con cuy dado tra to  Botero en 
fus relaciones deno dar a Valencia ñx 
deuido honor,y <| moftro tenerle oje- 
riza,pues haftaeñlo tóCahté alMaéí- 
trazgo deJMuntaia,nb qüifo tratar del 
en la relación de Valencia (que era fu 
deuidó lugar,) íino en la de Cataluña, 
dando ocaíicn para que el letor cifran 
gero pudiera mirárlecon ojós dé cofa 
de Catalüñá.Sus palabras fon eRas,ea 
la iraprefsioñ deBrdfo'del año mil qu¿ 
hieñtos nóuetay nueuejb ablado deCa 
taíuña.Déla boca del ríoEbro hafta elr 
río deMi’ares,por la coCta del m arfeef. 
tiéde elMaeílra'zgodlamado ais%por^

todo



to d o ,  aquel'paraje esdeí gra Maefire S  
S.Iorge.Efio díxó en Jareíaeicn deOa 
taluñá, con no hauer dentro d ell a,t o - 
cantea efia orden ycomo ya otra v e z  
lo to c á r n o s la s  que .vna-fela torre cer 
ca del margue llaman de San lorgede 
iUíama^trflíelrío Ebroy el rio de la 
Senia r̂aya ¿ e  nueftro Reyno:que todo 
lo: demás con la. caía y; Comiente de 
nueftra Señora y. del Santo , que es la 
Cabecá de la Religión,fe encierra den 
tro delReyno de Valencia- 
io Eos de la Caualleria de San loan,’ 
en efte Reyno?.pofíeenda-encomien
da de Torrente y Picana, que paila de 
dos mil ducados de renta. Eos de Ca- 
laíranaja ddBexix,que vale cinco mil: 
la de Betera, íeys cientos r ii bien real
mente vale mas de quatro m i!: pero 
pof cierta cócordia,queda en íolos los 
ieyfcicntos, como lo veremos en otro 
lugar,yla de Bmriasgten otros tantos* 
Los de Santiago tienen la de Sagra y 
Zéneta, que valen mil cla-de Ordieta 
mif,yia de Muferosfeys cientos. Hay 
también los ñguientes Qbifpados: Se
cóme con onze mil de renta;Origue- 
la , otro tan toT ortoíV  faca defie 
Rey ño mas de qmnze milJJ Abad de 
nuefira Señora de Valldígna de Ber- 
nardos,diez m i l E l  PiiorJeS an Mi
guel de los Reyes de Frayles Gerony- 
mos otros tantos. El Colegio de Gri- 
.guelá de Dominicos nueae mil. Prior 
de Val) de Chrifio de Cartuxos , diez 
mil,y el Colegio delPaírísrcha de Va 
lencia diez y ocho mil- May mas tres 
Ygleiias.Colefíales illufiradas êo Ca
nónigos, que fon X a ú m y S a d ia  y  Ali- 
cantc.X ambien. feysdentos beneficios 
curatos,y dos mil y quimétos limpies.

De Frayles Dominicos, ay los mona 
Retios figuíentesJSto,Domingo y Sa 
to  Gnu frío en Valencia >Santo Do- 
mingo en Xatiua- en San-Matheo,En
diente, Oríguela, Omínente, Albay- 
da, Eombay, Ayora, Ayodar, Olle
ría , Cafiellon de la Plana, Almena
ra , Algemefi , Víllanueua de Cafie-

-iTon,;AgulÍen:te3eÍ! Fordiíl, y  en AJiE 
cantea que le mandaron ’fundar los 
Regidores de aquella eiudad-por cla
mor y  deuocion que tenían a lafagra 
da Religión de Santo Domingo, pot 
£n Cantidad y  letraŝ  y  np por los mo- 
dúos que malidofamenteJize vn’au
tor modernog en :opróbri ó-del eítádo? 
Ecclefiafiico.De mon|as¿denen c g ú -  

uentosen Valencia,? el dV fanta Ca-- 
tberina de Sena, y el de Santa Mada- 
lena.. Nueftra - Señora ■ de la Confola- 
cion’en Xaduavy-Santa-Lucia en Orí- 
guelac

EosFraylesFraticifcos de la Óbfer
uantia y  Recoletosydenen en lacm-
dadde Valencia los monaíterios de-Sa 
Frandfco,áueftra Señora de lefus-yda 
Gbrona.SanFrancifcoe'n Xatiua. San 
Frandfcoen MuruiedroíSan Fradíco 
enMorelktSan-Frandfco en Ghciua» 
S a m B la sen  S e g ó m e  .- Santa María-dé 
Gracia en Alicante. Ailrmefmó tíue- 
fira Señora délos Angeles.Santa Ma- 
ria délPino en Ohua. Sata Catharina 
enGñda.Santo Efpiritú entre Torres 
torreŝ  y Gil eté.- Nuéfira ‘Señora de la 
val dolefus entermiñb deíhifol. Sata 
Barbara en AlziraVSanta-'BarBara en 
Cafiellon. San Sebafilane mCo centay 
na.Sata, Mari a dedos Angeles en Elda. 
SanAntonio.en-Moxente.San Bernat 
diño en Bocay réte.San Frácifcó en Al 
coy.fian Francifco ¿n -Ontiñénte: aiíi 
mefmd S. Antonio. San Guillen -en Ga 
fielFabib. Sata Aña en Orig ue la. Nu e 
fira Señora de laGocepdon en Agre?; 
5 .Antonio en Denla:• Nuefirá Señora 
delEoreto en SexoaaiySvDieg o en-Al 
íara-Demon;as déla mefhia orde teñe 
mos en V a í ene ia. I os m onaife ti os dé! a 
ian£i£sin¡aT r inidad,CocepciOntyH i e 
rufále.lté Santa Ciara en Xatiua; Sata 
Clara en Gandía. LaVeronic-aen Aíi 
.cante; Santa Ciara‘en Gáfiel Ion.J Ea 
Concepción enOnd¿Sáta> Ana enSe- 
xona.Santa. I fa b e le n  Obua.Santa Cía 
xa-en Oríguela 5 y  la Concepción ca 
Elche,

G Los
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lo s  Auguftmos tienen en la ciudad 
de Valencia quatro monafterios de 
Frayles,que fon San Auguftm, que es 
cabeca de toda la Corona de Aragón; 
Nueftta Señora del Socorro., el Colie- 
gio'de San Ful gen ció, v  fanta Monica 
de los Defcal eos.ítemjNueftra Señora 
deíSocorro en Xatiua, San Auguftin, 
en Alcoy. San Auguftin, dentro de la 
ciudad de AlicantéjV fuera en fu vega 
NueftraSeñora del Socorro. San Au- 
gnftrn en Origuela.Nuefbra Señora dé 
AguasViuas en el campo de Alzira, 
que es de los mas antiguos del Rey no. 
San Sebaftian en Roeafort. S. loachm 
en Payporta.Sañ Auguftm enViHajo- 
'yofa.NuefbraSeñora del Socorro enXe 
tica. SanAuguftiñenCaftcllon déla 
Plana. San Fimo en Vinaros;y SanAu 
guftín en Morella- De Monjasíienea 
los figmentes: En Valencia los Mona- 
fterios de San Iu3ian,de la Ffperanca, 
de íanta Tecla, y  de fanta Vrfola , y  
las onze mil Virgines,que es de Defcal 
£as;y el de San Chriftoual,de calonge 
fas Reglares. Santa Lucia en Alzira. 
Fsue&ra Señora de los Dolores en Bo- 
cay rente. San Sebaftian en Origueia* 
Santa Ana en Sañ Matheo,y otro con- 
uentoen Morella.

Los Frayles Carmelitas tienen eñ 
¡Valencia el monafterio de nueftra Se
ñora del Carmen? y  en fu cam po él de 
Santa Bárbara. Aisi mefmo letkáen 
en Xatiuá, Villares!, Onda, Alicante, 
Cándete, y  Orígúela. Las Mondasen 
Valencia, la Encarnación,y Sata Ana; 
ye! déla fangre deCliriftoenOrti
ñen te. Losfrayles Carmelitas defcal- 
fos en Valencia tienen a San Pbeiipe: 
y  las Monjas a San lufepe.

Los Frayles Mercenarios, nueftra 
Señora déla Merced en VaIencía;Nue 
fira Señora delPuche; Nueftra Señora 
en SolIana.San Miguel en Xatma,San- 
ta Lucia en Elche; Nueíbra Señora en 
Origuela 5 San. Guies en eí canino de 
Oríguela; San Matheo en Burriana, 
y  nueíbra Señora en Arguenas.

Los Trinitarios tienen el conuénto 
de nueftra Señora del Remedio, en-Va - 
lencía ? y  afsi mefmo con nombre de 
la fantifsima Trinidad, en Lyria, Al- 
sira, Xatiua, Origuela, Muruieáro, y  
Panifcola.

Los Mínimos de San Franelito de 
Paula tienen los Monafterios de San 
Sebaftian en Valencia, Nueftra Señora 
del Oliuaren Alaquaz,San Cofme,y 
San Damianen la Puebla del Duque; 
San Francifco-de Paula en Vinel ; San 
Francifco de Paula enMúchamiel;San 
Francifco de Paula en Aìmoradyy Sa 
Sebaftian en Caftalla-^

Los Frayles Bernardos tienen enVa 
Iena a a SanVincente Martyr,Nueftra 
Señora de Valdigna en la val de Alfan 
dech;y nueftra Señora deMonfanto en 
XatiuaXas Monjas Bernard as,el Real 
'monafterio de nueftra Señora delaZay 
dia en Valencianos Cartuxanos,Ara 
ceb, en el campo de Valencia : Porta
celi en el deBetera ; y  Val de Chrifia 
en SegorueXosHieronymós,San Mi
guel de los Reyes en Valencia, SaHie 
ronymode V ôtalba en lo de Gandía; 
nueftra Señora de' la Murta en lo de 
Alzira ; y  la Efperancá en lo de Se
góme»

Los Padres de la Compañía de íe- 
fus tienen la caía Profefta, con titulo 
del Efpiritu Santo ? y  el Collegio de 
San PáblO en Valencia; y  otro Colle
gio en Gandía*

De la Orden de los Semitas bav dos 
íñonafterios de monjas, vno en Valen 
cia,y otro en Muruièdro,con nombre 
de núeftra Señora del pie de la Cruz:.

Los Capuchinos tienen eíconueto 
de la Sangre dé Oirifto en Valencia; 
Santa María Madálena junto á Maca- 
magreí.San FrañciícOen Segóme; San 
lofeph, y  San Pons en Cafte llon de la 
Píana.La Encamación en A!zira;San 
Antonio de Padua,y San Antón Abad 
eri Xatiiia. San Abdon y Senen en la 
Ollería. San Chriftoual en Gannen
te, nueftra Señora del Rofario eñ Al-

bayda;
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bayda; y  ntiefirá Señora de la Concep 
cion en Aíicante.De monjas Capuchi 
ñas hay íoló vno en Valencia. Y final 
mente ios fray íes Franciicos Deícal- 
ccs tienen en Valencia el Monafierío 
de San luán de la Ribera. Nuefrra Se
ñora del Rolarlo en V  lilareal, San Frá 
cifco enLyria, nueftra Señora de Mon 
te Sion enTotrente,Santa Barbara en 
Alcudia de Carlete 5 San Franeifco en 
Carcaxente;San Oñuflo en Xatiua; Sá 
Antón Abad en Beniganim; San Ro
que en Gandia;Nueftra Señora del Ori 
to en Mon forte; San loíéph en Elche; 
Nueítra Señora de la Concepción en 
CaIiofa;San GregorioTanmaturgo en 
Origuela; San Antonio de Padua en 
Ayora; y  San Francífco enBenicarío.
Que ion por todos ciento y  fetentá 
monaftenos ; y  huuiera fin duda,tan- 
tos como pueblos; fegun es la incíi- 
nacion de los defií^eyno, ano eftar 
la mayor parte del, ocupada de la Alo 
rifcna.
11 De ieñores temporales, tiene el 
Reyno los Siguientes. Duque de Segor 
ue, con cincuenta mil libras de renta, 
y  título de Condeftáble de Aragón* 
Duque de Gandia,coü cinquenta mil. 
Duque de Villa hermofa , con quinze 
mü. Alarques deDenia, con quarenta 
mil-Marques deGuadalefigcon yeynte 
y  cinco mil. Abarques de Elge,co veyn 
te y feys m il. El Barón de la cafa de 
Alaca con ocho m il; el Barón de Lu
diente y  Cafialla có titulo de Duque 
de Alan das y  Marques de Terranoua 
en Serdeña,con veynte mil. Alarques 
de Albayda,con doze mil. Alarques de 
Lombay, con ocho mil, y  Alarques de 
Nauarres, con quatro mü. Conde de 
Olíua con veynte y  feys mil. Conde 
de Cocentayna y  Caítro, con veynte 
y  quatro mil.Conde de Elda,con doze 
mü.Conde de Ahneaara,con feys mil

F I N  D E L  L I B R O

Conde de Cenarcas con dezifeys mi 
De RaaI,co catorze ffiíl.DeíCafteHar, 
con otro tantoDe Ana, con dezífeys 
mil-De Buñol, co diez míLEI de Ala- #
quaz con nueuemii,y el de Villalon- ̂  
ga, con diez mil. No metiendo en la 
liita el condado deXerica,queagora ib 
vemos incorporado en la Corona 
Real; ni el feñor de Nuiles, que tiene 
titulo de Alaraues de Quirra , en el 
Reyno de Sardeña. Ni el Condado de 
Alorella, que como lo refiere Carbo - 
üelen el capitulo delRey Don Pedro 
el quarfo, eíte Rey tuuó vnhijo llama 
do AKbnfo,en fu fegundamuger doña 
Fortianajal qual heredó de la villa de 
Al or ella, con titulo de Conde.Hay fi
nalmente vil Vizcoiidaáó,que llaman 
de Chelua.
12 Délos dichos ieñores los Duques 
de Segorue, Gandía, y  Villa hermoía, 
el Alarques de Denia , Alaefire de Alo- 
tefa,y AImiráñte,fon grandes de Eípa 
ña-Demas dellos ay feñores de grades 
haziendas en el Reyno,aunque fin tita 
lo,como fon.el feñor de Ayora,Albe- 
nque y  Alcocer,co mas de veynte mil 
de renta. El feñor de la val de Ayora, 
con quinze mil.El de 01ocau,co ocho 
milLos déla Alcudia, Torres torres, 
Gefialgar,dos Aguas, Belgida,y otros 
que ion cafadas riquíísímas, y  titula
das en el merecimiento, fin mas de cié 
to y  veynte Barones y  feñores de va- 
íallos , de a dos mil,tres mil, y quatro 
mil de renta. Que coofiderado que en 
tan pequeño eípacio puede caber tata 
y  tan gtanada grandeza, no fe a q po
der comparar el Reyno, fino a vna gra 
nada, que todo quanto encierra en a- 
quel redondo y breue globo,es grano, 

y  grano en quantídadry como a tai 
la quilo coronar naturaleza 

porReyna délas 
frutas.
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- Apenólos San FeárójSan Patío¿y Santiago, vinieronapredicarf 

T c lE u a ^ ¿ ík tíE j|ja n á 3 ¡y  e r i i ^ t ï è a p ô î e r ^ ^  
h ^ Y a í e ^

Á-'-meímañó 
efe' que el íbí 

-de'íuftícia,, 
Ghrifto Dios 

■ y  Señor nue- 
‘^broy amane- 
-cío en el pefe 
-biedeSethle, 

alas doze horas ddla* reSefcnel Obif 
pe Don Eneas de -Euygy laihiíttíria ge 
nefaídeEfpaña;ftofean’dólbdeotras 
ma-; antiguas) que en '
'vna-ñnne tairreí_ 
rnefeio to i, - qfeházotórnar la noc he 
Cía.'Muy herihano es-eile cuydado q  
t m ó  Chrilto,de'aíiirabrar tan de á n -  
t e  mano a la íiempre Ghníhana Eípa- 
ña con aquel luminoíb precuríór d e  
la  hora de fu nacimiento 5 con el qué 
mofooen embiafpf3meroa-ella, que 
aotrá Proumciá delmundc, dénués 
de ib muerte, vnü dé lus Apoílolós, ÿ  
de lôsmaspnuados,â qüeiaalumbra- 
ra de fu ceguedad. Efte- que nos cu
po en fuerte,en damos laiazEü angé
lica tan: de mañana , £beel Apo&bl 
Sandago, hermano de San IdánEuan  ̂
gélida; ■ - ■ - r ' -

t P u e C u  v e n id a d e ip u e s íd e i  m a r ty d

fió deSánEfteuanu,- en-ef-anor treyn- 
ta y  cuatro del nadmiento delSeñor, 
íeguniá cuenta de Pantriido y  Baríhrpaani.r & 
•Eio.-Ni deidize dedo lo quelite cuenta chrono. 
en los hechos de los Apórcolc>s,que por 
la muerte de Efteuante efparzieró los $ nrn¿r̂ ‘ 
dícipñlos por Iudea y  SaitiAfiayy que- ad «n.joo. 
daroíhrmes íolos los Apopólos ten Hie * ^ r‘c-S‘ 
rníidem.Porqueefío fedene entender taüf ***' 
de todos los Apoftolos eri general ,y  
nodeaíguno en particuiar.'Que nó im 
plica contradicion,qute vno delíos por 
-eípecíal ordmacion del cielo,íteíalief- 
fe yvinieíTe a Éípaña f como lo prue
ba Bárdnio en las nbtas fbbre el Mar- 
tyroíogio. Y aliandoía trenidáno hu
mera fido luego qüeíteexecuto la muer 
te de San Efteuan 5 tuuo harto efpacío 
para íér en aquellos diez años,que paf- 
íároü defte Martyrío , haháel de Sáií- . 
tiágo, que aconteció en el año quáren - 
ta y cuatro del nacimiento de Chri- 
ícG.
5 A lo  qüal píenlo le pudo ocalionar 
al-Rey Herodes Agripahombre ob- 
feraántifsimo de la ley de Moyies, el 
haueflé dado quexas los ludios deHie- 

* ‘ rufa-

■ i$<L



Libro Ící ' u n d o

rafabenr^'ádlSSKüo"'átreüiiiy'eñtá.' de; _, rdthqyJ0lüe0a?g 
' f "J,v '■  lo a tafirem etaY

’elei
M h s

n a c !¿  ccm q la d eEípaña, a^Delfeadir vidas ^pm sttes-\¿^bsSm ^s^  g p jje  
_l '■ ■* « ■ ‘ '* ■' - en a]puhós%iáuDÍcni'os, 3ízé^¿no£ncz fa-:

Luan^eri^deOì^nffo nuefiro Señor- snyfierio)que predico en Hpana,a mu

A&or: 4* 
Virtoie
scagna red
dcbaa:A -
yofto li te“ 
Éiteosinm 
Keforre- 
crìorìis Te» 
fo  C h fift i, 
&c.

«Tina en^particolarliechá por Sátiago,“ en el año mil quinientos dieren ta y  
que le^nd^ra imfar a tolera a¡Hesp=| smeae'^effizpep Madrid de füs|qbras 
¿es,nías^eiifiieMa^genérali^d que? ¿lYpalabra^Gentibusj qüeíenlugárde 
de rodos fe dize emel capíí^lqgqarto,-’ yBqpulis , pufo?el Doíor For.tidueñas, 
que con obrasy glabras "ma ramilo- ^qñelfouo a lu  Yaígo la corredtion de 
fas predicauan los Apofiolosfall ope  ̂; q^gpeiiibro.
blo , como Chrifio bauía reluchado: 5 Conforra sndole Vadeo en íu Co- 
pregunto ^que jpuclp ier la, cania por- ̂  roñica de las colasele Hipa ñaco n nue- 
^befue-SanFiago él-prnuero^a quichj¿ firo parecerjceipèto" del tiempo-éh que 
mandbapípf onar^y^ner. aénqifili©Y; ■ : podo fer la ̂ ^íidade Santiago a élla, 
O  p o r q u e 3 pu&^^o^í^y^ta, y  rfiqte del na-

A n - » f  •n fí= ,/ í i / ' 3 5 i a f T i - d  í » i V n i í» i Hi ? r i d ^ f ^ r l í l W í r - A r s í n  f - j J 'Y t i i l í ' n  l ados , pues parejamente prèdi calia rf el‘ '  cimiento deXTñrífidfcomo también la 
nombre de Chnfio p or Iudedy Wnú~- ^'dp'andóé quMnueítra Señora le biza
riafPor iin duda tengo,que de hauerle 
^dotaibbreíyieñtdéntre/psdeip.aSj
y-cuydado/á^edvmbrar la náe&a -ley 
Ipììesde bauia alargado. xbialo: ibera

( iraca:
el animo defRey a ¿charle maso por

en la ciudad de Caragoca fobreel Pi- 
Jar tan eelebra^porípdo efmiin'do,. 
Deftamefina venidádablan con fum- 
nía conformidad los Breuiarios anti
guos délas Ygléfias de Efpaña, y  toda

¿ros

San Pablo 
Actor. i j .  
Vobis o-
ponebst 
prima !o- 
qq i V erb a  
D e i .  Sed 
qaia repel 
litis  íilo d , 
o te e  #5oer 
tim ar ad 
gentes-

4.* Xampoco 'fe periuada nadie- que 
trae- dificultad coníigo efia falida de 
Santiago para Eípañapor lo que & ía- 
eade los aelros Ápcfiolicos, que por a- 
quel tiempo teman cerrada la puerta 
losApoftoIos defalir a predicar a los 
Gentiles .Porque legua ya tenemos a- 
puntadojSantiagono vino aEípaña a- 
predicar a ios Idolatras, fino aios, lu
dios quemorauanén ella. Como tam
bién lo guardaron los Dictpulos que 
falieron a lamiísion de ludeaySama- 
ria:que fegun fe lee en los Actos capi
tulo onze/e recatauan de predicar a 
los Gentiles , baña que en el capitulo 
treze por la dureza de los ludios eiixo 
San Pablo: A  vofotras,o ludios , idos 
deuia el mayorazgo de la predicación 
Euangelieav pero pues le reriHnciayis, 

es que íalgamos a combidar- con 
el a los Gentiles. Aísi lo aduíerté Ba-

y  naturatesjantiguos y  modernoSjCO- 
■ fido s. todos alatela de la immemorial 

. FrayMarie-
taen nueilros.- dias fecogio vnefiudior 
fo memorial de cíen audiores granes 
que lo affirm an. Do la L br er i a del í  1 lu- 
firiísimadaáiiá de Y;e] afeo Gonddra- 
ble de Cafisfía:-ba falido vn eruditerli 
bro del mefino argumeto,adornado de 
variedad de leaonr.- A  elle tobó im
primió otroenCaragóca vn canónigo 
d eil a. Lo: msímo hizo, el dotorlVjigaeí 
Martínez del YiHar?-Regóte déla Real 
Chancille ria de las-1! fias de Mallorca, 
en: fuiibro cíntitulado^Interpretacion 
de los tr esEpigramas, que fe-ha bada-, 
do en ebtemploide cneüxra Señora del 
Pi lar. Y filialmente-por g uarnteion y 
orla deíte.efcudodé armas que fe labra 
por-deíeníade la bonrra de Eí paña, 
¿fia- imprimiendo Don Mauro Eorrer 
de GafieUgr^auallero pariente del A- 
poftolico San Víncente Ferrér¡Santo

cano-

Saro, ín 
sotis 3d 
Marryr. 
=í- Jqjí). 
Maluc.íí.j
ca.d.
*ód. c.71.



217* ^elahiílQmdeVálencia,
cano níz acta ̂  delta ciudad de Valen
cia, y  del claro Hnage de Cabellares q 
tanto relplande.ee en ella :qne fin duda 
lia de íer la red barredera de ja  mal 
fundada y  apafionada foípecha que en 
verdad tanauerigüadá, han querido 
poner en nueítrofigío Mariana Eípa- 

riâ Baro! ñoÍ,y Baronio Italiano: el vno,por. ef- 
io. 9. año ctupulófo demafiadamen te^y ¿I otro, 

por no bien intencionado con nueftra 
nacion.Si bien fe dize de Mariana,ha- 
uerfe retratado envn Tratado parti
cular.
6  Quandoía pafsion man da la plui 
ma,caen en vez de dotrina , borrones 
deila; Mas Dios qué íábé facar la luz 
délas tinieblas, ha ordenado, qué con. 
lo que íe ha pretendido borrar y  efeu- 
recerla gloría de Efpaña,fé haya def- 
cubierto tantas lindezas entérrádas,y 
olmdadas,como le pallaron a Santiago 
en elld,quepodemqs,dár por bien em
pleada la culpapor íosfedemptores q  
ha tenido.Forcofaméfehá de íer argu- 
ydo de muchos,elque fe dtreue arguyr' 
a todos ¿y  quede cóáuencídó, el que 
cotradize a tantos* Baronío pues para 
enflaquecer las feercás: de lá venida dé 
Sátíago áElpañay puf<JÍaínir¿eadef- 
acreditar el- libro- dei fian ífidoro:qüe 
arriba cítamps ,  quees el primero que 
eferimo deíla: y d iz é ) que de ninguna 
fuerte le compñíc aqueLSanta, y  que 
3:
es mtiy indigno ae tes tenido7 p.o 
de tan celebre eferitor«*
7 Pero nóíé eon-quecípírit 
da- negarporquedbeftahlas obras dé 

Bxaol, in S. Branlion Obífpo de fdragópa con-
SohbSí t€I33P°ra:n€0 f  aS3%°intnñfeeode-Sa 
ni ifidor. ífidoro (.como lo muefira e l. dedifeír- 

fe elvno al-otro fus libros jy San líder
Jidcfo, ¿e fbnfo 'ooe cafi.alcañco -biuos a loados* 
»ítísíIIqí: * 4 ■. - r -i - »-n . *- * -que

•eferiuío Sandfidoro, ponen en ella cor 
mo cofa cierta, y  que ía víercnpcrías

-tos - Contefiah conebos Sigeberto en

los tnanuícritosíGoÉÍcos qué fin con- 
tradición tiene el Pobre de SJfidoro* 
N i porque lleueálgunos defcuydos en 
fus reIaciones,déuen .quitarle el nom
bre de hijo legitimo del S a n t o q u e  ii 
effa regla fuera cierta,pocos libros que 
darían en lá cafa y  nombre de fus na
turales padres.
S Mucho preciara que Baronío nos 
diera cuenta dellos por-menú do, p ara 
que pudiéramos fátisíázeríe^y ahorra- 
ranos de trabajó, el eeferarle en gene- 
ral .Es verdad que en el meírno capitu
lo qiie pone San Ifidoro la predicación 
de Santiago en Efpáña5dize que fue eí- 
te Apoftol el que eferiuio la Epiflola 
Canónica,que anda eií el nüeuó tefia- 
mento; fiendb certifsimó qüelá eferi- 
uio el: Otro Santiago , Obiípo que fue 
de Hierufalem. Más miren eme mara- 
uillatCom ofi fuera impóísíoÍe,dár de 
.ojos vn hombre,por Santo y.Ieydo que 
fea,eneítropiecQ deinemória,caufado 
d e lá i dentidad de; Íósnómbíes: y  aun 
algunas vez.es engañado.-de lamefma

jaá cofa ppr otrapy como .fino huuieta 
-mucho defió en los) autoresde mucha 
quálidád.Quanto y  masque el Dotos

libró,y el doétó don loan Perez Obií
p o de-Ségorue, tuujero pórcierto,que 
nunca taldixQ Sa- ífidofo^yque la pá- 
lahray.Scrtpfir , qupanda comunmente 
en fu libró,fue añadida póráJgun idio 
fa  reíabidoy m dpptendfdó^ pareció- 
dolé que hliauá. envaquella cjaufiila:
hófa o

oracion-
,L ¿ s  -palabr afdeS an ífidoro eran; 

lACpb Ztbedñi?fráU tl mn n is>duo?

depim tYibubus^^fmtin. Úijferfiomge& 
tixm ; ¿tqtte Idijpamx& Occtdcntaltitm 
locorum popuiis prjedicítkifr. ¡r&i- in OccÁfit

irmidblucétn%Ŷ icá,ti<$ii$. wjFudhJEl pri
mero que lasigafioy por no entedellas> 
añadió,déi^ues de íapáíabrai gen t 
-la: db̂ ScripJtt̂ y echoíBtáperder. Como 

"  " '  ̂ com-
pufo



puío S.Ifidorofy es digno del nombre 
de tal author,y de q a lo contenido en 
¿£{é de credito-fín. mas retñrrillasspor 
fer relación de hombre tan grane, y  
; coíás de íu racima nación 5 aunque 
210 fe halle otro hi&oriador antes del» 
que en efpacio de feyfdétos años , que 
corrieron defde la dicha predicación, 
Faifa el tiempo en que floreció San lii- 
doro,Io haya tocado.
10 Quantimas que para mayor cor
roboración defe verdad, ha permiti
do Dios , que en nneftros dias fetu- 
uíeflé noticia de dos libros de bxfeo- 
ria 3 efcritos de mano, con letra Góti
ca, que eftan guardados en Alemana, 

-enla librería-Euldenfe; el vno intitu
lado , Coronica de Marco Fluido 
Dextro Barcelonés, Prefecto Preto- 

tnoeo el Oriente, hijo deSan Packmo
'Gbifpo de Barcelona 5 dedicado pri
mero a San Hieronymo, y  deipues a 
Paulo Grofoj que contiene vna rela
ción general, defde el principio del 
mundo,hafe' elañoquatrocientosy 

"treynta del nacimiento de >Ghrife, 
en que viuia el- dicho ©extro. SI 
otro fe intitula ,* Coronica de-Maxi- 
mo Obifpo dt~Garago ca>que profigüe
la año
y  feys  ̂eoú- vn fragmento de vn Diá
cono áe- -ToI;edc>:,' por nombre ,-En- 
trandcgtiafeel dofeyfeientos y  treyn- 
ta. De lOŝ qOaleS-tengo en mi librería 
xmfcrafedate ■ - ;
i  3 No admke duda, que huuieffe en 
Bípaña  ̂ en tiempo de ios Godos,dos 
iflüfeey Varones *en; letras‘5 que eferfe
uíeron dehífeoH^cbh los nombres:de
Dextro'y Máximorde Dextrodo ates
tigua Sá Hieronymo' alfinde fir libro 
de Viris iflüíhibüs?-, y  de Máximo ̂ San. 
Ifidoro, también-en el-de los V  arOdes 
illuflres capitulo qua renta y  ieys,dd- 
de refiere, queaquel Obiípofeizo vna 
breue hiftoría de los hechos de-los Go
dos en EípañmGon el diluuio general
deja perdida deíla,y Huma fatal délos 
Moros de-Afaca-fe anegaron aquellos

2 2 0 :
dos libros, fin quepdrmasde milanos, 
fe haya tenido mas conocim tentó de- 
llos quectfoíos furrmmhres:hafe que 
ien nucífero ligio, quárido. Baronía ha 
querido hazer ofSeio de juez vniuer- 
fei de efenptcres viuos y  muertos, ha 
traydo el cielo aquellos-dos authores 
antiquifsimos,guardadbscomoEnoch 
y  EÜas-en ios reftrehios del mudo,en v- 
na libre ría de Alemana,para que bol- 
uieíTen en efte juyzí o final por la hon
ra de la verdad..
12 Tengo para mi, que algún Eípa-
ño!,o quica Alemán,que por aca viuia 
en aquella auenida délos Moros, hu
yendo della, y  pallándole a Alema
na  ̂fe lleno configo aquellos dos au-r 
tfeotes, faluando a fimefmoy a ellos, 
como otro Noé í y  que: los depofito 
en la librería Fuídenfe: adonde fe Han 
conferuado, hafe que han fido me- 
nefter. De aquí fe han ydo derra
mando -aíguíiosdraílados, que íepre- 
cianpor reliquias de la venerable an
tigüedad . En crique yo ; tengo dize 
expreflamente Dextro-, que Santia
go* pafloa Eípaña ehaña treyntay 
feys. del Nafcimientd dé Chnflo > y  
que el de quaresta* y*einco dexo por 
Obifpos , a Athanaiio ■ en Carago- 
ca :y ;a  Pedro,;en;Braga ..-Máximo 
refiere que el aife quinientos feténta 
y vno, era tenido en- grandifsima ve
neración en Carago eaí;erri templo de 
nucífera.Señora deiPilar-, que edifico 
Santiago. :=.■ ■ mn y -,Y ■
33 i * * * v Ene! trafladoque tiene el: Padre 
HÍeronymo.'Ramañ.de la- rifiguera-ré- 
ligioíbde la Compañía de Jefus,habi
ta nte e n e I ■ Gol i egi ode B elmontc,.\í a ?. 
ró de niuchabondad y áotrina^fehát 
lía ¿ñDextro'ffiias por-exfeenfoda vcmY 
da: deS a-ntiago cofas; cofas-que -en ella 
le acaeciere. A11 ¿fe diz© qu efe a u 1 éd© 
predicado en difetenteSpartes deBf- 
paña,y n ombra do Obifpos en ella, fe 
vzuo a Valencia t y  predi cadada Fe, fe 
dio por Gbifpo; a vnoi, llama d YE ufe*- 
bioi.que deanes despartido Santiago
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CrtroRCií ,t i*y rsccn:i - 
íia’os af-os 
¿ripees 
fac Nsoar 
ra , y ha 
rraího i:e 
p-' ■q cí?a 
efetro la 
java de 
CaSilU.

22i déla Mfteiarde Valencia. 2Z2
de Eípaña^como féjuntafe a Concilio 
por los aüos íeienra con oíros Dici- 
polos del Sato en Gherfoneíb, ciudad 
cerra de Val edifique es Panificóla)fue
ron aculados , y  ca&igados en las vi
das y  bienes por eEPrefideate Alelo. 
Eíios dize que íueron BafílióObdpo 
de Cartagena EípártanacBio Obiípo 
deSea illa. Agarbo dono , de Tarrago- 
n a íHelpidlo, de ffi dedo? Aeterio de 
BarcelonasCapito, de .Lugo; Ephren, 
de Afhorsa, N eferde Palencía^y Ar
cadlo de íuhobriga^en NauarraV..
14 A la  diferencia>que fe mueíbra 
entre efe  frailado y  el mío , farisraze 
el mifeo Padre, con que el mío no es 
laCoronica entera de.Dextro, fino 
vna Epitome y  defloración hecha por 
vn curiofcga pedimi-éío-de cierto Prin
cipe de Eípaña y que fe o  fue desfrutar 
del Original lo que le parecio de mas 
e u fe , para el que mandaua copiarlo. 
Ello es cierto 5 que de todos aquellos 
Obifpos arriba inencionados., hazen 
memoria los Martirologios Griegos, 
v  cambien el Romano, en quatro de 
jViarco.Las palabras del Romano ion. 
e fe s . En Cberihnéfb1 fe celebra el 
martyrio de los Santos Obifpos Bañ- 
Eo, Eugenio , Agatbodoro, Hélpidio, 
Áetcno, Capito'njEpnrénjNeltprio^y 
A  rea dio. Y como en da -Cofede Valeny 
cia,fiegun Ptolomeo, regamos aCher- 
fbndo, que en Griego es lo mofeo 
que dezir Peneíníhla enBaéin, y  en 
Romance, Pemlcólá :p areceque que
da báítsncemcnte primada fu mten-
ciem.

C A P I  TV--LO -TI. -A’V B í
riuuaíe Id Fe de los libros ydfe
lo o r e s  q u e  a ye-?

O S  Moder> 
nos cefores.de 

rfeantiguedad
como íi fie les 
íiuuiera- apa* 
recido algu
nas phantafi- 

-mas de la otra 
vida' han comencado ahazer admira
ciones de la refiurreétion defes dosli- 
feqsj.y a conjurarlos, irrealmente ion 
'elfqsjo colasphantaíHcas, imaginadas 
por algún burlador . Era vno defes 
nueftroeruditifsimo don-loanPerez 
Obiípo de Segorue.Fundáua fu fofipe- 
cha en las muchas faltedades que te
m a’rayadas en ellos , bien agenas de 
poder fier eícritas poriäuthores de a- 

‘ queilos figlos': y  por-mtfohos qfeibres 
proprios dé Ciuda des y  frombresqoe 
no fueron conocidos dedos' antiguos;,' 
fe o  viudos por losmodértios; A l libro 
coh nombre deDextfo5iéhazia cargo 

■ que hauiendo por aquel mefeó tiem
po dos Varones llamados Dextrospé! 
vno, el que compuíbía; hiferia j y  él 
otro, vn Pretor en :él Oriénte,a'quien 
dedico San Hiéronymo fu libro de los 
Varones illöfires : fi como lo aduirtió 
Vafeo,y fie fiacadéSánHierónymoeii 
dicho 1 ibrofEbauthor del ñüéuoDex- 
tró confunde tos döfiy llama Préfé&o 
Pretorio al fe‘fioriadör.Mäs,que el ver 
daderoíibro déí anriguó Déxtro, fegu 
lo certifica San Hieronynio , era vna ' 
larga y  -minería! hiferiá f y  efe que 
agora aparece , ié • intitula  Coronica, 
como' en é fetó  lo 'es. Eös dos nombres 
d e í láuiory  Marco,- con.- que fe honrrä 
et Uueuo Dextro, no ion del lenguaje  ̂
y'eáiióde los* ántiguosiPórque tfegu- 
no acofembraua • tomar dos -nombres

nido de Santiago a Efpaña y  
Y aleda jipayoririéte de Dex- 
tro Barcelonés , y Máximo 
CeíarangiaO:ano:y lo del M á 
te

inos -dé dos ytres^ y má's,fiá'era del ndi 
brédelá fainilia?como és dfezlr,Pedro, 
Joan,Andrés de'Moncada:El-tituiö de 
Preteckts Prétoríus-'tarnbienesnueuo; 
qué loí antiguos de tieinpódé Dextro

uo



-nohablauá'de fía .fuerte, iino Preíe&ns 
:Bretorio.Que San Athanaño y'SaPe- 
¿droTuefeénómbf ados Obiíposéíi Ca- 
:rágoca y  Braga por Santiago, .el año 
-quarenta y cinco ,dél Señor,fin dúda es 
¿lío: pues en el dé quarehta y  quaüro, 
era ya martyrizado él Santo^como lo 

í iienten todos comunmente; conTuíe- 
bio en fa hiftoria Eccleñañica.! Y: aun 

. aprieta mas ci punto,que el meáno au 
thorenfu Coronica pone el martyrio 
ocho años antes . Pero es lo cierto:lo 
primero, como lo prueua bie Ambro- 

M«al.U . ^Morales^facandolo con biuastazo-?*C3p,7* ^
nes de los ,Ados de los Apoitolos.
2 . No ígnoro,qae entrelosmoderaos 
ay algunasEeiigualdades acercad eíto. 
Porque Panuinio en fu CctomcaEc- 
clefiaftica, :pone -la muerte de dicho 
Apoftol j ieh año primero de Tiberio 
Claudio Emperador, y- el dequarenta 
ry dos del nacimiento de Cbnfíp.Mo- 
raíes., en elfercero.de ClaudÍG.Baro- 
nio en el íeguñdo.Pero entrambos co- 
uienen, en .que padedo el año quarea- 
íayquatrode Chriftoa yninguno de 
quantos hablan en el]o(que fea author 
vde confederación }~lc -pada- deáe año. 
Mas adelante dize ei nueuo Gextro, 
gueñanta- Magdalena,falledo el: año 
.treyníay yno;de]5eñprj; oluidadode 
gue en eldetrcynta ytres,aim el mel- 
■ mofeñor erabiup,y le feguia la Mag
dalena : feno. es que fueile yerro de la 
pluma. En, la cuenta que llena de los 
añGs,aEi-de!aEiEdaciomde,Rom25c-o- 
nio delnacMÉdentodc Ghríítodeecha 
de ver,queíc,arnma .a; ladelmodcirso 
Panuinio yfjguíendo fu computación 
de tíempos.Enhazer el catalago de Ips 
Obíípos Toledanos, acadapaiíbfklta 
on fus nombres,yen laíuceísió yaños 
de fu Obiipad.Ojíegun que la verdad de 
todo parece por el. aranzel quede! los 
ie:guarda,eíctito de tiempo dé Godos, 
en las tablas publicas del archiuo de-ia 
Jglefta de Toledo. A l mdmo tono an
da ddácordado -en la liña’ de los de 
Barcelona:argumeíito,que parece ep-

iienee,de que no e.s del X) extro verda-
- dero de aquélla ciu dad: porque a ferio, 
quien como el eftaua obligado aeícri- 
uír dellos con verdad y  puntualidad,

- y  empadronarlos en la forma y  orden 
que los tienen las: Tablas de aquella 
Yglcííae '
3 Por el meímo'derrunahadero.fe an
dad eí penando eñ todo,ib compañero 
Máximo Cefarauguftano.Yio que mas 
aprieta para dar por ¿Ilegitimo el nue 
uo Gextro.es qué haze fuceifor de San 
Seoero martyr en el Obiípado fobre- 
dicho de Barcelona, al Santo Obifpo 
Paciano que toe íu Padre. En q te def- 
cubre,que éftcDextro que agora ha re
nal c i do.m conocio al Padre que le eñ- 
gendro,ni aun a fe mifmo.Porquecon
fía por las hiftorias ( corno fe puede 
ver en Baronió en Jas notas del Mar- 
tyrologio a feys de Nouiembre ) que 
Sa Señero padecio en tiempo del Em
perador Dioe-leciano, que reynaua el 
año dofcientos’ ochenta y  , quatro: y  
que San Paciano florecía cerca de los 
años trefclentos nouenta y dos,impe- 
: rando Theo doftoyfegun la relación de 
’ San Hieronymo en el libro de los Va
rones illuftres., A eíle paito va refuta
do dicho Obiípo muchos otros dcícuy 
,dos que andan fembrados en los cuer
pos de aquellas dos Coronicas : que S 
yo huuiera de Referirlos todos, fuera 
diuertímos del camino que traemos, 
y  empalagara! letor. Podriafer, que 
algunos fe nos vinieífen a las manoseen 
pl difeurfo denueftra hiftoria.
4 Con ellas cocobras y acula dones 
fe huuiera ahogado aquellos dos illu- 
ftres autores en fu renacimiento,a no 
tener grauifsimos Padrinos que han 
faíidoa fudefenfa. Rezia cofa es, que 
por defcubrirfe motasen la hiftoria q 
compone vnhiflpriador, fe la pongan 
a pleyto, y  nieguen de luya. Ninguno 
dellos eferiue hiftoria Euangeíica, ni 
tiene carta de" horro de engañarle, y  
y mentir, aúnenlas cofas de fu tiem
po , como lo veremos en Paulo Touio.

Bueno
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Bueno feria que negaremos que no fa- 
jio aquella de ks guerras de los Efpa- 
ñoles de fus pulgares, porque co n o c í 
yo vn cauallero de nueftra nación .lla
mado Pedro Ruin de Mendoca.Gue a-> ' JL
nía íeruido al Emperador en todas e- 
llas,que la leva con vn puñal defnudo 
en la mano,y a cada paíío como topa- 
na con la mentira fraguada por el a- 
borrecimiento déla naciónEfpañok, 
daua vna puñalada con colera fobre 
elIajComoEfela diera al mefmo ionio, 
y  dezia,mietes,mientes- Y bueno feria 
que el libro délas Relaciones vniuerfá 
les del Botero, huuíeife ce mentir ba
ila en  el titulo V nombre de fu autor; 
por bauer eícnto vn nueuo libro de 
tabulas de Efopo, engañado de los fal
ta en bancbi de Miian, que fe las con- 
tanan en las plagas,por entender íu fea 
•zillez en creerlasíPara averiguación y  
prueua de que eIDertro y  Máximo no 
fon imaginación de algún moderno, 
fino libros que íiempre fe ba tenido de 
líos noticia y  poféfsion, aunque poca, 
certifican los dos eruditos y  fidelifsi- 
mos varones,eí Padre Hieronyme Ro 
man,yDon Mauro Ferrer,que na do- 
c ie n to s  y  cinquenta años que fe labe 
los tenia en fu librería Don Pedro d e  
Pecha Obíípo de Iaen,y deipues fray- 
le Hieroiiymo.Eflauan eícntos en per 
gaminode letra Goíicage con fer pe
queño volumen, por los quilates de íii 
antigüedad , fe vendieron en Toledo 
por diez deudos- También los tuuo el 
Arcediano de Ronda , Don Lorenco 
PadiÜa,Corcniña del EmperadorCar 
los Quintoiy como tales acota con e- 
llos en muchas .partes de la Ccronica 
de Eípaña, y  en el-libro de fus Santos, 
por los años mil quinietos y trenyta- 
Aísi mefmo los conocio y íe valxp.de- 
llos-Pedro Alcocer Coronilla de Tole 
do, que imprimió poco deipues : y  el 
original que queda en la librería de 
Fuldes en AIemaña,es demás deiete- 
cientos años, y  de letra Gótica muy 
antigua. Por eltos abonos,y mil otros

qué .podra ver el lector en la hiftoria 
que imprime Don Mauro de la venida 
de Santiago, queda bien pertrechada 
la autoridad de aquellos hbrosy auc- 
riguada la venida del Santo}y mas a- 
gora quena fidoDiosferuido de obrar 
milagros en aprobación delío*
5 Notorio es a toda Eípaña, y  al ía-' 
grado Pontífice Romano, eltheíbro 
eípiriruaí que íe va defcubriendo,dcf- 
de el año mil quinientos nouera y  cm 
co adelante,en vn monte llamado Vaí- 
parayfo,o monte Santo,a media legua 
de Granada. Bufcauan t helor o huma
no vnos hombres cugÍcigÍos deL en 
e ñ e  año;y cauando por el mes de Mar 
comalia ron vna lamina de plomo,con 
letras que dezian, eftaua allí vn cuer
po quemado de vn martyr.Traxeroti
la a Do-n Pedro de  Céfiro y Quiñones 
Arcobiípo de dicha ciudadjque al mo 
mer¿to mando a fus miniítros íleuaf- 
íen adelante el cavar en el monte. Ha-
Ilaroale con muchas ca.iidrn.as,y  todas 
macizadas de tierra mouedizaj y en al
gunas delías pueítaspiedras a mano. 
Vazíaronlas,y toparon coh'dos laini- 
nas.quc afsi meímo eran de plomo, co 
s o  la primera, carcomidas :en partes, 
por fu mucha vejez $ y  dobladas para 
dentro,porque defendieífen de los die 
tes del tiempo los letreros que eftouan 
granados en ellas, que éráñdef tenor 
figúrente. La primera:'.

C uerp o quemado de San 
M eíiton martyr.,q fue mar
tirizado, en  la períegaacn q 
m ouioN erón. ...
laíegunda: E n  eI.R&0 jTégun*

do del Imperio de N erón ,
l a r
a

primero día del faes dé 
co padeció marEyrió en.elte 
logar lllipulirano, eíccgido 
paraefte efe to, San Hiícícío
d ic ip u  lo  delAp o ft o lS a n t ía -

H go



2 2 7

go confus dicipulosTurilIo.
Pannuncio>Marcnio, y  Cen  
tulio iîëdo quemados viuos» 
yfe conuirtieró ccmo las pie 
drss en calxuyas cenizas ef- 
tan en las cauernas delle m5
te fagradó , que merece fe le 
de toda reuerencia.

La tercera lamina dize :

En el ano fegundo del itú 
perio deNeron,primero día 
del me s de Abril , padeció 
martyrioen eftc logar lili- 
pulitano5San Ethefiphon3eI 
qualantes de comiertirfe, le 
Hatnaua Abenathar, dicip i l 
io de. Santiago ApoftoLvaro 
detto y fanto.Efcriuio en ta 
blas de plomo vn libro llama 
do, Fundamento de la Igle- 
fia.íuntamente fueron mar-

Maximino,yLupario;cuyos
poluos^y el libro,eftan c5 los 
poluos de los Santos M arty
res , en las cauernas deíle fa- 
grado monte. Reuerencieíe 
en memoria dellos.
6 Profiguíófe én abrir y vaziar las 
cauernas ? y  vifiás y  examinadas por 
oficiales las cofas que en ellas í¿ halla- 
aan,fiacron dadas por huelfos quema- 
áosiycenizzs de fiueíTos^mezdadas cd 
las de piedras que fe quemaron catón 
ces:lo quedioinotiuo de íbípechar c£ 
íeria aquella cauernalade S, Hificio^
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y  fus dicipulos, que rezaua la lamina 
hauer fido quemados y  bueltos en cal, 
como piedras. En ve yute y  dos de A - 
bril fe hallo el libro q acufauala otra 
lamina, metido etf vira caxa,o cubier
ta de plomo: y  en el fueío della por la 
parte de dentro, tenia elcrito con los 
meimos caracteres y letras que las la
minas,ZíferjwWtímefmrcc/qf.ay.S'rf/c/KQ- 
ms characteribm feriptm: Libro del fun
damento que tuno laíglefia,(e£to es en 
Efpaña) eferito con cara cieres de Salo 
moXue^o en veynte y  cinco de Abril 
hallaron otro libro en otra C2uema,en 
la mefina forma que el paitado? c<5 eite 
letrero,en el fuelo de la caxa.

Libro déla efíencia deDios, 
el qual eícriuio San Thefi- 
phon, dícipulo del Apoftol 
Santiago, eñfu naturallen- 
gua Arauiga,con letras de Sa 

lomon. Y  eferiuio el otro lia 
mado Fundameto de la Igle 
fia: el qual eíia en las cauer
nas defte íagrado monte. 
Dios guarde eftosdos libros 
del EmperadorNeron.Púfo 
fin eñe fanto a fus obras, ef- 
criuiendo lavida y milagros 
de fu Maeñro.Yeftá tambié 
en las mefinas cauernas.

Defpues en treynta de Abril fe deferí 
ferro otra lamina, de la hechura y  le
tras de las paitadas 5 con fu letrero en 
Latín,que romanceado díze;

En el ano fegundo del Em 
pecador Neronyprimero día 
de. HebrerOjpadecio m srty- 
rio en eñe lugar lllipulitano

San.



San Cecilio dicipnlo de Sa- 
tiago, varón fanto ? do£to? y  
peritoenlas lengoss^yque 
comentó el Apocalypíls de 
San luán. Las quales efian 
pueftas có o tras reliquias en 
¡aparte alta de la torre inKa 
bitable Turpianá. Com o lo 
referíanlas dicipalos San Se 
tentrio y Patricio, que pade 

cieron con el: cuyos pelaos 
jazen en eftefagrado mote: 
por lo qual merece toda ve
neración.

Y porgue en la lamín a fiVodichs -ie 
dize que comentó San Cecilio las pro 
recias deS.Iuan; y  donde chana depo 
litado el libro : es de faber, que el año 
mil quinientos ochenta y ocho conti
nuando la Igleíia Metropolitana ¿e 
Granada el edificio de fu nueuo teplo, 
tuuo necesidad de derribar vna tor
re antigua, que venia a eharen el cuer 
po de dicha ígleíiajporque impedía la 
profecucion de la obra. Y derribando 
la cinta mas altanen diez y  nueue dias 
del mes de Marco , hallaron entre las 
piedras vna caxa pequeña de plomo,y 
dentro della vn haeíío ,y  vn pedaco 
de liento, y  vn pergamino grande ci
ento, paite en legua y  kíraCahelIana; 
y  lo mas en lengua y  letra Arauiga; y. 
y  al pie el siguiente letrero en Latin:

Relacion de Patricio Sacer 
dote .Cecilio lieruo de Dios 
Obifpo deGranada,eftando 
eoEípaña,olberia,comovief 
íe el fin de fas dias, me diso  
en íecreto3q el tenia por cíer 
to fu martirio? y q feria pre

22? delahiíloria
fio.Y  como quien amana en 
D ios el theforodélas reli
quias? me encargó q Iaspu- 
fieflS en lugar gaardado,yq  
nunca viniefle a poder délos 
Mauros. Afirmando q era ta 
foro de falud y de ciécia crer 
ta5 y  auer trabajado y  hecho 
caminos por tierra y mar:y 
q aaia de eftar en lugar fecre 
to,haíta tanto q Dios quifief 
íe manifeftario.Por tan tofo  
mejor q yo fupe ? lo en.cerre 
cñ  efte lugar* rogado a D  ios 
que lo guarde.LasReliquias 
fon eííasdas Prophecias deS. 
luá Euágelifta?cercá déla fin 
del müdo.Medío paño,có el 
qual ia Virgen Mana limpió 
las lagrimas de fu hijo precio 
fo en fu Pafsion.Y vn huefío 
de S.Efteuá primer martyr. 
Gracias a Dios.
8 Como fe va toda via contmuando 
la mina de aquel monte en diferentes 
años, han hallado vn libro de quareta 
hojas, o planchas de plomo,ciento en 
lengua Arauiga,q trata de la venida y 
predicación, de Santiago en Elpaña : y  
otro del mefmo argumento, copucho 
por San Theíiphon fu dicipulo.Einal- 
menteotrGdeSanCeaho.en q eícrme 
por menudo los palios que el Apoítol 
hie dando por efta Prouin.cia.Qjge to
dos fe cfta traduziendoj para llenarles 
a h  imprefsion.

En todo lo referido andan los Pte- 
lados de la Igleíia de Granada-procer 
diedo con fuma diligencia y auerígoa.- 
cion , Dorqueno íe pubííque cola quer 

* ‘ H z  no
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no fea calificada. Como fe podra-ver 
en los libros que acerca defio íe efian 
haziendo? y en los que imprimió el l i  
ce ociado Madera, Kfcal primero de 
la Chanciller i a de Granada? y deípucs 
Oydor de Valladolid: enquefatisfa- 
zecopiofamentea los que han-queri
do poner dolo en efie.theíbro nueva
mente deícubierto,aeuíandoíe de env 
beleco y  fáifedad.
9 Toman do noíbtrbs lo queño.siih 
porta del libro de San Cecilio para 
nueítra Valencia? allí cuenta , que lle
gado el Apofiol Santiago en ella (:a 
quien llama Roma la pequeña,por figr 
niñear dfo funombre)dio principio a 
derramar entre los Valencianos la íe- 
milladel Euangelio? los qualeseipan- 
tados de aquella nueua dotrina,Üepir 
dieron que en confirmación delía Íii_ 
ziéífe llouer,porla ne'céfsidad qué te
nían de agua deldelo para fus capas. 
Htaua iéreno,y al momento que el fian 
to leuantó los o jos a el,fe añublo en vñ 
fubito,y aefeargó tanta, que acudie
ron-a íuplicarle que la mandafie ceifi 
far.Hizolo el Santo:y no parecien fió
les a los Valencianos fuficiente mila
gro el de la iluuía ; porque dezianque 
las nuues hauian acertado a venir en 
aquella coyuntura, le pidieron que 
hiziera baxar íuego del cielo íobfe vn 
monte , que defde la ciudad fe defar- 
bria. Gufid de complazerles ? y  bexó 
tanto 5 quedeíipauoridos fe arrobaron 
al íbelo,y le requirieron que fe íalielfie 
de la tierra, aculándole de Mágico, y  
encantador.Hmac de obedecer eí Apo 
fiol;y a ¡apartida dexópor Obifpo de 
Valencia,y délos poquitos que le ba
rban creydo,a vn íanto varón llamado 
Eufebio.Todo efiorefiere aquel libro. 
Partido deValencia,para daría bnel- 
ta a Hienifalenupienfoyo q deuiode 
pallar el Apofiol por ía ciudad deLe- 
rida-Porque lo tiene por tradición los 
naturales delta, fegun que hoy dia en 
cíeita parte -de la calle,que llaman ma 
yor, hay vn barrio q fe dize el pie del

2 2 2
y

Romeu, oAelPeregrio o, dende dizen 
que fe apo lento Santiago. Y en aquel 
puefto íe fue edificada vnaTgleítaF-el 

ftamaño de vna hermita , que tiene en 
el retablo pintada fu imagen , en figu
ra de peregrino?yíellama defiáthgo. 
•10 Bien concüerda con efia'relación 
¿el nueuo libre de San Cecilio,la que 
hizo Destro Barcelone$,deI Concibo 

' que Eufebio GKitpo de Valencia celé 
bróen Pandcota, con-Ios otros dicipu 
los de, Santiago. De donde fe ligue no 
tener fun daníento' loque cóman mena
te efià recehidG,quéfuei:ou fofcsficte, 
o nueue los. que .conilittio enTípana? 
porque demas deítós que murieron eñ 
Paniícolatfiy de aquéllos cuyos díert 
pos y  nombres íéhan d cíen-terrado en 
el monte fanto de Granada ?.y de fie-, 
te diícipulos que íe fueron con el-a 
Hieruiaíem. jfdé quien trataremos lue 
go) El antiguo Brcuiario Carago cano 
fia ze memoria de- Athanafio fu O bif
po, y  de Theocioro presbytero. Pela
gio Obiípo de-Ouiedo, ( qué eferiuio 
quando el Rey Alfonfo ganó la ciu
dad de Tolefio a los Moros}lahaze de 
Calocero, Bafilío, Pío, Chnfogono, y  
Máximo. Y que íuefien muchos los 
difcipuloís del Apofiol en Eípaña , lo 
prueua el Obiípo de T uy enla Coroni 
ck de los Frayles Benitos. Y lo confir
ma el Papa Efiephano en la bulla de 
íranilacion del cuerpo del Apofiol a' 
CompofieÍIa,fi bien cónfiefia auerfido 
doze los mas eñimados. 
ti Pofireraménte para q quede bien' 
calificada la venida de SantiagOjrefie- 
re el Padre Hieronymo Rentan hauer 
llegado a fusmanos vn Concibo.cele, 
brado en Lisboa mil doderrtos años- 

ha,muy autentico y fignado,que '
haze expreífa memoria 

della.
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233 de la hiíforia
C A P I T V L O  III. S V E E i

tsDÍe los argumentos contra 
la venida de SantlagoaEípa- 
na.Y fe buejue a tratar deli3,y 
de la de Sao Pedro, y San Pa- 
blo, con las cofas tpe por aca 
tiaieron.

2cno.cn I5 
caria sd 
Dcrtíjar»
EcgoisisQ

N contrarío 
de lo qdcxa- 
mos efcrito , 
parece q ha- 
ze lo que ef- 
criucn el Pa- 

 ̂ palnnocédo 
. _  „  ¿ 2S  primero,Gre

gorío Séptimo, y  Hormidas, en cartas 
para Efpañajq efe Prouxncia no reci
bió la fe de Cbríifo de Apoftol ningu- 
no-fino de los Predicadores que defide 
Roma le fuero imbiados-Mas realme- 
teno haze:porq como lo poderó muy

I awícI tí Duefc'° MaÍuenda,aqueIÍo lo pu-
fío cap.* 6. dieron dezir con verdad los Pontm- 

ces^enrazon de que la predicación de 
Santiago enEfpaña no fue vnmeríal,n£ 
llego a oydos de Ies Gentiles, fino de 
-Tolos losíudios q viuian en eIIaq?orno 
éfiar aun quitado el entredicho , q en 
efe cabo tenían puefto los A policios, 
como lo apuntamos arriba.O cuando 
hmfeííefido vniuerfaIsno halló lazó, 
ni oportunídadel Apoftol de dexar fu 
dadas las fglcfias deEipaña, repartí dos 
los Obifpados,y puefto orden ene! go 
uíernoEccfefiaftic0,y culto diniíio;co 
iBo deípues fe hizo por ordinacion y  
decreto del Apoftol S.Peároj de q tra 
taremos en los üguiétes capítulos .Por 
lo qual la predicación de Santiago en 
Eípaña,quanto a efio,por hauerfe de- 
xado las cofas en yerua,fue tenida por 
aquellos Pontífices como lino hume
ra fido 5 fi bien no f e le puede negar el 
derecho de primogcniíura.

^ 2 El tiro mas reforcado que pienfa
lugar Baronío contra efe ftrmiísiiiio

hmro, y que a el Je hizo vacilar en la 
fe defe verdad, eícriue él mefmo en el 
tomonono de fus Anuales, hacer íido 
vna controuerfia que tuno Don Rodri 
go Arcobiípo de--Toledo en el gran'Có 
alio Lateraneníe,cefebrado por Inno- 
cencio Tercero,los años mil docientos 
y  quinze, con los Prelados de Eípaña, 
acerca del Primado delia,Era muy elo 
quente el Arcobiípo, y  en confider«- 
cion de lo que efeua acreditado en h i  
noria, ("como lo mueftrala Corenica 
que defpues computo, que es de ios me 
¿ores trabajos que en aquellos figles fia 
Heron de Eipaña, ) dándole audiencia 
el Pontífice en publico coniiítono de 
mas de qu a tro cientos ochenta y tres 
Obifp os,tornó la mano a prouar q to
dos ios Prelados Eípáñoles deuian re
conocer al deToledo por fu Primado. 
Acabando de inibrmar,.entre otros q 
in plenoConciIio le contradixero,fue 
vno el Arcobiípo de Santiagojeí qual 
calificando la qualidady ancianidad 
de fu Iglefia Compofellana, reprefien 
tó que auiafido fundada a honrra de 
aquel Apoftol que plantó enEfpaña 
el Euangeiio,conuirtiendo a muchos, 
Reboluio fobre el el Arcobiípo de To 
Iedo,y con mucho efeamio y mofa de 
fepropoficion, dixo que le didíe al
gún autor de los que fiabian de eficritu 
ra diuina-q tal huuieiTe afirmado-.por 
que eí enquanto aula leydo,foíamete 
hallaua q en el repartimiento que los 
Apoftolos aman hecho entren de las 
Prouincias del mundo,fie fe ama éneo 
mendado a Santiago Ja de Eípaña .Pe
ro corno fe auia entretenido en predi
car en ludea y Samaría, atajado por 
Hero des que le echó mano, y cortó' 
la cabeca,*nopudo cumplir co íu cbü 
gacion.Pues fiendo afsi, (dixo con mu 
cha confisca el de Tofedo)q no pafio 
a Éfpañajccmo puede afirmar con ver 
dad el ArcofciípG deCopoíceI¡a,q ore 
dicó y c5uirtio,cn dóde jamas eftuuoé 
Ellos fon cuetes de mu ge res 5 y -c 
acordaua el auerfelos cydoa algunas
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en fu tierna edad Con eirá libertad 
rechaco Don Rodrigo la razón delCo 
poftellano : afsigurado de lo poco que 
en cofas de Efpaña fabia los Padres de 
aquel Cecilio;}' mucho mas del taleto 
de fu copstidor- pues ni íupo rebidar, 
ni replicar, o nó fe fabe ló q replicc¿
3 De fu mudez infiere Baromo ba
tí críe dado por convencido; y  que de- 
urianKazer ló mefiño los q porfian eñ 
la venida de Santiago a Efpaña, pues 
eñ cctraditorío juyzío lo reprouó vn 
Efpañohy de tanta autoridad en mate 
ría de htfioná, ccino el Arcobiipodo 
Rodrigo- Admiróme mucho de Baro- 
mo,q en malicia de litiga ni es, y  nías 
en puntosde preeminencias v juriíáic 
clones, igñorafe q a trueque de esíbr- 
car fu partido , deduzé las partes lo q 
puede aprovecharles: y niega,o encu
bren lo q puede cañarles .Acertó a ha
ll arfe don Rodrigó en aquella ocafic, 
Arcohiípo dcToleaory fi el cielo arde 
naraq lo fuera de CÓpoíteí]a,aIli fue
ra de ver lo q acotara, y  dixera en con 
ira de la deToledo,y fauor de la luya. 
En mis dias figuro vn reñido pleyto 

. don Martin de Salnatierra Ohiípo de 
Albarrazm,cÓtrá el Obifpo deSegor- 
ne,acerca de vñ pueblo llamado Tra- 
macafiielÍ,por de cuya júrifdicaon a- 
uia de fer-RehoImoel mundo,segado 
le al de Segóme quato hazia en fb ra- 
Uor,hafta tener fentenciadeipees acó 
íecio, q murió el de Segorüe; y  el de 
’Albarrazin afcendio a el - Yfbe donofa 
la metam orphoíeos, porq cómo fe ha 
lio trocado en Obifpo de Segórue,boI 
uío Ja hoja,y alentó có grandes veras, 
la parte q de mieuole cabía cotra AI- 
barrazitnA efiepaíío el deToledopro 
cedió con cautela en Cus allegacicnes, 
contraelC5poftelíano;por haílarfeen 
aquella filia.Y fino le eícufamos por ef 
té camino, no fe yo como no acidarle 
de publica y notoria íalrídad-Porq co 
id o  pudo d .-zir fin ella,q no aula halla 
do en autoralguno la venida deSatia 
go,£no íblo en las bocas de mugeres :fi

S.Ifidoro autor Efpañohy de quie con 
fiefiael Arcóbifpo auertomado buena 
parte de fu hifÍoria,lo tenia dicho y  ef 
cntó tatos años antes q el naciera? Ni 
vale dezir q eftá en duda,fí aquel libro 
es legitímamete de S.ííidoro ; afsi por 
lo que tenemos prCüado,como porque 
quandonolo fuera,por fuerca auia de 
fer de alguno; y  deífe (hiede quiequie 
ra)no podía ignorar q[ lo auia eícrito.
4 Donofa cofa es 3a del Arcobifpo, 
que no vieíie lo q eftaua regiftrado en 
los libros; y  vieiTe lo que no lo efiaua. 
Diganos enqual,o a donde halló que 
le cupieffe a Santiago el predicaren Ef 
paña;No lodize la Efcritura iagrada, 
ni fe halla autor q lo buen te en aquella 
forma,de quantos efcríuieron antes de
5 Jfidoro. Y fi es aisi, que no ay quien 
3o efcriuaiy por reu elación. del Efpiri- 
tu fanío le íalio a Santiago el predicar 
en Efpaña ; de que firuio ieñalarfela 
porluya,fiama defer impedido,y no 
llegar á predicarla? Todas las Prouin 
cías que fe repartieron entre los Apo
llólos, fueron realmente vifitadas por 
ellosry foío Efpaña auia de feria frau
dada de lo q eftaua ordenado en el cíe 
3o?Afsidigo,q! filoq  dixo elArcobii- 
po,nó fue malicia de litigante,ni falíe 
dad afe ciada ;q vuo de íer ignorada de 
hifioria.Y nadie tenga efia ceíurapor 
defcomedida,porq can fados cítalos hi 
ft orí a dores de códenarle opinioüesfri 
no Jas,y eftropiecos palpabíesjcomó fo 
q Origuela y Murcia fon vna mefma 
ciudadrno atfiedo eftrágero de Otra na 
ció ̂  oo fepa q fon dos muy diferetes, 
y  c a becas las dos de Obi fp ados ;fitua~ 
da la vna en la Corona de Arago;y la 
otraen la deCaftiíla.Afsimefmodixo 
enel capitulo q trata delRey dólayme 
eí coqmfiador de nueftro Reyno,q an 
tes de la coqmfta deMaíIórca,tema ya 
ganada la villa deBurriana, y otros 
pueblos dfu comarca.Quiefabela car 
tilla de nuefira coquiítá,fabe q aefpues 
de bueíto déla de Mallorca,empredio 
el Rey la de Valecia,com ecado por !a

villa
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f̂rfrîi'a deBurriarisÆ ngfefñy mexcrilfeÈie 
en eî Àrçobiipa ¿pe frorecio -por ~efte
■ tierâ c» , y tubo'eftredia; ¿mifrsd^on 
ei R oy conqèiÉadsrv T>g otíásádlfafe-
■ tas -le arguyen s y; tfeparerifos algunas 
cdeL'âs en ei proyreílo-de mueffra- MÊè^
ria^ 'íe  refedfeñ partía ' lugars ■ -  - -; ’-*

- f ' ‘ No ie lleu o '^ ÿ^  ArcVbiípWk 
otra GdaJàperia dítefríraonio eíbrfeb 

-en dfeferidr de fu patria- Bípans,v delà 
■ venida del Apoit-o! : 'porqu e p erñvMo 

d  Señbrd dosfeéofeá áquélCocriìb̂ Èd. 
ideileotra veza fedirá-Fa-I PÓtiíiceM 

" í.eon cte Frantdmxd ano mil docierifoá 
’ quáreata y iferes^embatcado para fedi 

;• uerfe,le diotanfrezis Caléturá q̂ -rema 
tanda id vida efe el ri'auíolno pudarioï 
ner a Eípaña e!>q adíaeefead o a San f fe 
■ go della. ïfendo'pueS por ecri-frarifeíá 
venida del A.pcfróI,feoíúamos*d la- fre- 
bra de riuefrrà bifeuri^dyaeafecmOs de 
iéguir la de ios demás, epe erinofeiedie- 
ron a Eípaña -con fa' -oted *c s ei olì.-' > - ‘ 
6 - 'N ueífrosfeifeoF iádarssyv tos B fe -  
mariosEi pa ñofes -- confeffen, ‘eri qrieai 
darìa bueli afra ntiagoy^rafeíferufe !e'̂

, íe llevo de Efriafrâ oôîingôEete de-fas 
dieipulos J oby-ósfeomferes fesat^T'oip 
quato;T e iipfeoritâSetridS, dodàtecia, 
Geci • îo Tfiebiory Eupliraiiosq tïe-Sdd 
líos ion de los ririetiaméte halladí '̂eh.

1. ci monte d-e Gran àdaÆftos diete, frgu o. 
cl Marrvro!o$io Romarioveì de vTuar 
dojV Ado,y la-Cartaque èiénu/oef Pa
pa Gregorio Séptiirio^al Rey Afronffe 
en la indicción dozeÿa primera de A~- 
hnLyeluueuo rezo que-a gora corteen 
laígleíia vnitisrfal-fìjerori defoues or 
denados Obifpos en Roma , y  embia- 
dois por los A policios a predicara las 
Eípañas.Los quafes áeípues §  cap lido 
con f i  ndniiterio,có infinito froto, en 
diferentes ciudades , Torquato murió 
en :AecfeTefiphón,en VergnSeomdo, 
eb Áuifes Indalecio en VrcisCecdío en 

- íil iberiss Hefidhio, en Cártey as y Eu - 
phrafio en Ilittírgi. Q u e  agora reípon 
den a dios puebïosfregun la comò opi
ni on,Gu2dix,I>e ja rfAui la, Almería, o

-Mafcma^duiraJGra'riad4 Gartéía,yAii 
■ rdipanVaTeoenfe-Gotoriica de Efpá- 
ifef y  Aleado gá: ffebrOeíGoricmo’ HI fe 
•beri taño, frentem, que TefrphoBté fue, 
-Gfei ida de Ab ¿era s-qué-Uégún Alen-i 
docaoeife Alnieriá-Deios fíete eferme,5r ■* „ 1
■ rrPapáGregorióSepídmOjqueeiiospa- 
freroiren7talle la Cferiffrandad de-Efr; 
parias ordenara ía forma Ten -los oficios; 
dimnosiy coníagrarori íñs-Jglefras-cói 
¿Tpropvia fangrci •. -■ >&.. -
r ' Besafe entender , qhe. .quandó los i 
Apofral os falieroB defedea, dei pucsf 
de lamberte defrant-fr.gOypara..'eíp.t¿A 
yfrfe porci mondos aqueHosfreté di-c 
cipul ovíellco aromconíisyi * el cuerpo' 
de-fa ms.cfrro ; y  aportanbo en R.;o ru ar 
Adonde rcíidia SacrPedrOjCalreca vnf 
uei'iai de la Igídiáj^fqeroirpor-edy.yí 
por San feedro afrignacSfaf a E^añapenf 
razoni de íer caturases ; dd !asfrias p rr̂ T 
miíias de la' predicaciondeb AponaLf 
Entónces le tfuxerosicaí depofr rar para 
fiempfecntfe nbícímsC ¥áimqus:no es 
feci! de ■ aóercguarcíanos pepo- fi fuera 
enibkdos/deRoruacqopnda-a^ia nefr. 
eMa'5̂ P¿dro,y $lRafelb,por fueres vuo. 
ddfer en el decinquentá ryo cko.del h& 
cáfr&nfrjdeCferiíbaifeordTeguriIacu& 
ta d e  feaduinio.enfa'; Go roñica Ecie- 
fiaffica^l Apoltol S. Pedro dexopor fri 
teniete^vAficepapa.adri;dicitmló SanJ i JL L
Lmóiy coriienco a-frazer abietici as? der 
Rema dor el año círiqueta y  fíete,alar
gan dolé a: p redi car por -1 a s, tierra s Ge 
eidetalesTnel de.cinquétraycchome 
diado luìiù diegos Roma la primera, 
vez el ApoftoiS.Pab:o,prefbdéídeHie- 
rufale, por- au srfe apelado alCeferiy eC 
tmio en las cárceles por dos: años : ñus 
frédoxlcípues puefro.en iibeavad,feia.- 
lio deda candad a enfeñar ei.Euágefro- 
Pcr cíie tiempo pudo- íuceder la nvifío 
celos fíete diapuías sdì bien-tégo por 
masprqbable^biofíiRcdro losembios. 
como, do ;ripxúeua .el nueuo ; Breuiario 
RoEnano;.'Porque fí merece credito los 
letreros délas J aminas del m o te -deGra 
nada, dors ¿ellos dizen-'que padecieron
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martyrió en Eípaná él año fegudo dé 
Ñe'fó, q  v i ene a toparle có el de anque 
ráy fíete de nuejhoSeñcrlefuChrifió- 

£)e íuérte.que hauiendó llega doá 
Roma Sá Pablo, en reí fígüiení e dé círf. 
cuehta y  ccho.amediado Iubñ,no-pu-- 
do hallarle cea San Pedro al librarles 
la comiísion páraEípaña. Yauñefib 
fe dize , caminando ccñ la léclurá de 
Pa nuiniorqué fí atendemos a la: deBá- 
ronio,atmes menos pófsible,qué íuefi 
lén delpaeba dos por. San Pedro y  San 
Pablóipuespcné lá veñidá de . San Pa
tío  a Romajéñel año te’rcero'deNeró, 
y  cínquentáy nuéiié de Chrifiof Dé 
aquí feVée-el conocido yerro de Vaf- 
íboyque lós traxo a Eípaña el añoqua- 
renta y  quatró,quando aun biuiá San
tiago ; y  los Apofiolos ño hauian de~ 
famparado a Hieroíaiem. Y no menos 
fe deprehendé,que ño piído fer lo que 

r̂cgoT.V. ñenfo Gregorio. Seprim o,que SanPa- 
bR*- s pi- blo vino primeroa Eípaña j y que bueí 

°* 4* to a Romane! ySanPedro los embisto« 
Deanes que entraron en Eípaña los 
fíete Obiipos (qñanto íe déxa conjec- 
tnrar)el Ápofiol 3 áñP edro fcbrémnó 
á  ella 5 en áqUebviage, que hizo por las 
tierras Occidentales’, queriendo ilíu^ 
fírarla perfonaimeate con la luz del 
Euangefio.
9 Defiá venida es autor Simeón Me-- 
tapbrafí:e,;efcrimendo fu vida $ yaffir- 
ma,que dexo por Obifpó a fu diícipu-
10 Epeneto, en vna dudad de Eípaña, 
llamada SirmioiE! áuthor de la Coro- 
nica,con nombre de Dextro, confor- 
maCoéby declara, que páüo en el año 
cmquenta y  fíetejaunque a la Ciudad, 
no la llama Sirmió, fino Sextofirmioj 
que parece es lo cierto. Porqué en Ef- 
paña nunca htmó pueblo cón hombre 
deSirmío:y de Sextofírmió íhfegiinló 
átefcguah nueftros hiftóríadores cóñ

i?¿briñ la euthorídad del Ñebrifenfe,quc cita 
eíctíoaa. pata efiro á Pbhio : y  quieren que efia- 
oppiáorá. uíeíle en la cofia dé íá Andárhizia,cer- 

113 '3' ca de Malaga ; que finó me engaño , le
Maman agora Alinóduncan Dado af-

fícñtochjas cofos1 dePíp-aña.dém’o: de,, 
darco bréuedad la bueña para Italia: 
'conforme lös pocos vcfijgios que nos 
dexq defu venida*,y acudió enltilugar 
el Apbftoi San Pablo, que ácabauá en
tonces de fälir de las Cárceles deRcma, 
y  feria por el año fefenta del Señor5lé- 
gun la-cuenta de Panu;nio : ó elde íe- 
feñta y vnó,fegun la deBaronio. Que 
•vinielfe luego deípues deiibradode la 
cárcel, lo tienen expreifafnehte San 
Cbrifófioino, Tbéodoreto.Scpbroni o 
Öbifpo de Hier úfale y  .rrmchos otros 
'Griegos y  Pa tinos f  entre lös quaíeS es 
deñiucha cuenta eí Papa Efieuan,en íá 
Bulla que remitió ä Hermenemiro-,0 
Eré doy ño Obiípo de Barcelona 5 en q 
conneifa qué en íálirhdo de Roma Sa 
Pabló,tomo el camino de Eípaña, co
mo lo tenia- onrecidó en íá carta que 
eícriuio á  los Romanos capitulo quin-

Chrif. 
76,10 Mar.
Thcotio.i. 
sd Tircor.
t 3p„víf¿.&
ád Philip; 
ca?-i. So.
phfOtiiia
fsriaonc
de nataij.
ApoíL

ze,íin particuiamaroi quanaeiJuizen 
lo meiino muchos áuthores referidos
por Barómo, y Ambróíio Morales, y §3r6ri Ij() 
Maíueñda. Eneña jornada,refieren el i.dc res aá 
dicho Metapbraftes, Surio , Miguel D3lcs> a5° 
Glycério , y  el Martyrologio Griego, M¿raLl¡b. 
que llegado á vn pueblo de Efpañá,fue .̂cap.n. 
hoípedádo. por vná feñora principal 
llamada Xantipe,íin conocerle:foló chrlñ.có* 
por fu venerable aípeñ:o:y que miran- Mctaphr?. 
dolé al rofiro,fé lereprefenro que tra- 
hiael Ápofiol.eníaírente vnas letras ¿ ?P 
doradas , que dezian en latim Yofoy r;<> ¡om,;. 
Rabio pregonero de Chriíto.Pór don- GIyccr- í- 
de fué conocido,-yreüerciiciado:y 
iiertida aquella Señora-coñ fu familiai ¡os,. *j. 
En el martyroíogio Romano fe baze SePttml}i 
éommemoracion della á veymtey tres 
de Setiembre 5 cón- efias paíábras: En 
Efpaña,fíefta- de X antipe , y Poiicena 
mugeres {antas : que fueron diícxoulas 
de los ÁpofioíóSi
io AmbróííóMorales creé,con bien 
ñaca conjeciurá, que Ja ciudad donde 
morauaXantipé/enaÉcija,en la An- 
daluzia.Yo me inclino a q Veaña pilé 
blo de Gaucia^pór io que refieren ñtié- 
fiirás hifiorias, que-aun en vida de San

ífidtí-



14 * de la hiiloria doVMéncia. ¿ 4 - 2
jfedóro,permanecía en vna puerta dé- 

. lía, vn letrero que deziá'JPáuluspr¿eo 
Cruczsytzhi.dat priMordíá líki¿:ane quiere 
dezir pueÉo en Romáce: Pablo pregó 
ñero de la.Crlií , te ¡dio los principios 
de la lu i .j .En Tárragoña y- fe campó 
hay grandes raftros de hauer andado 
por aliiS.PabIo,ío q deuio dé íér-á la 
bneltapara ítaiia,y tierras OrietaIes¿ 
¥  háuiendbgaítadoen días peregrina 
Clones coíáde ochó anos, bófeio. a Ro
rua,a morir como la XVlaripoia encom 
pania de S .Pedro, á maños de Neron¿ 
11 Dé todo efte largo.; procedo que
da probado, que plantó Santiago en 
Valencia la fe, o que lá ferabraroá 
fesdícipulos, o los Ápoftólos San Pe
dro ySan Pabló. Y prendió con tanto

óeos.

orgullo en toda nipana,
TírtoJib. Tertuliano, qué én íb tiempoquefe- 

na por^l ano ciento nou.etay .nueue, 
en que compufo él libró,(coñaóló prue 
ua fe Schóhádór Pámelio en fe vida) 
efeaua ya toda réduzida a la IeyEnaa

lia 5 quando de Erañriá íblóló eítauañ 
Irene. Íi.í. algunos. pueblos; Sanlreneó que Sore 
coa;r¿ Ha? ¿ q  antes que Tertuliano, eiañocicn- 
iv ĉs’ to y  ocheiitafeiz e eñ conformidad de

taüa-ya la chríen
ana;

C  A F I T V L O  l i l i .  Í>E
h  primera iníiitücioñ de 0 -  
bíípados eij Efp'átiáj quien los 
pufo eñ ordeñ,y etique año fe 
celebró el Concilio Elíberi-
íáDO;

A V E R  que
dado en to
das lasProuin 

%? feias v  ciuda- 
des que reci
bieron elEua 
gelió, Obif- 

. ^ pos nombra
dos por losApodólos.Ó por fes Óidpü

los, demás de lo que fe hauifeurrido 
én el capitulo precedente^ telpetó de -
Efpáña, fe atcíiigdágénéráímente él 
antiquifsimo Tertuliano^ autor dé la TVrta.íLíf 
brimiífeá.isieiia, cuyas palabras pué- Praefenp.̂  
fias ¿n Románééfeizcn:Hfeiendo pri 
•moró los Apóftolóspredicadó.ia.fe dé asm»; i¿6¿ 
Chrifto en ludeá y  fundado; Igléíias 
en ella j fe repartieron por todo el mu 
do a.hazer lo mefmóéñ cadaProuin- 

, cia: y  fembfádo él Enangelio,. erigie
ren Jgleiia Cathédfai en cádá ciudad,

- y  deUá épiánÓ laEpafes^démas que def -
?úe

pados eñ todas las .ciudádes, en que fe 
eónuertian algunos,, le, eomencatíen a 
: vfárfósApoftolcs en Jüdeá y  Samáriaj 
fe lee expresamente eñ los hechos A - áÜo.có ,̂ 
poftdíicesíi y  de aíJi fefee efeifeaiidó 
a las demas naciones del inundó : co
mo con Tertuliano íó íiénte Sari Cy- Cyp.«píft¿ 
pfiano.i Llenó eirá, el primor tomó de íz*3ci AatS
* — -- „fy^^SCd:T Ja -t nianam.

pre
dicacion de losApoftolosfeafta lacón 
ñerlion del Emperador Coñftantino, 
á di íereñtesÓbifpós deEípañafeñ que 
los faludañ Obifpps delá primera felá,
Obiípos dé Andaliiziá, Obiípos Tar- 
racónenfes  ̂Obifpós de Galicia, &c.
Y  confíelTari con e£íb,qúe defde ab ini 
ció huuo Obíípádos,y alguna Metró
polis en Efpafía. Auiiqüe deüas cartas 
no tengo por. muy cierta la  que cita 
Amhrofíó iMoraíes,eícritapor Anthe Ambf.Má 
fioPapá,año dodeñtos tréyntay feys ^-Ilíl*̂ *Cí 
á ios Obiípos dé las Próuiñcias deBé- 
tica y Toíedó, eñ refpüeñá de la qiie 
ellos le hauian défpachádo^acerca del 
¿fiado en que fe halíaüan íás cofas dé 
laReligión pór acá. Que quiéte adeui 
iiar Morales fe embfe défpues dé ha- 
uérfe celebtadoálguñ Concilio,que á 
fu cuenta ferié el primero de Éípañá- 
3 Dílieñté dé fu parecer Lóayía eii 
las ñotás íóbré los Coriciliós, y Men
doza fobré el ílliberitánory desfiazeíé 

H 5 cotfW
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roo.in cías __ 
vita . J*1”  "na 

Sár

- feomññíéMáel "Sol. Porque* fi; confia 
Bafebife pbr^^l^ióji^eepiiGío^ Píñlfiñ ió-Pa- 
Kiccpior ' 'Baronió, qué efiPápa
líb.5.c.2é. 'j^asKerfo biüiopoco mas- déxm: mes 
gánalo, ia 'e¿[ '¿1 Pófitfifedb J ddmbpSdti éméífe 
Paftís.̂ Sa- * j-¿y¿; eípáéib: retebir 'Carta-'dé TMkxi-- 

¡ ,y4’éíponder- a c hi^pues-ún tés be i  fe 
ir a ñuefiros bydosdafianicf dé fuéfe- 

'fííon ̂ ÜatiiaJ£lc fem uérto ?yfifeen . 
en tiempo qtKJés partiuulárés-hG cb- 
íi oeiatK.é 1 y  Ib -cfedás-pofi ás ; Eá móiiña. 

feenferafee fobfe otra cartá<¡ feérida 
T¿u3bieñpor^]oralps;<|He yabonbm- 

r*44* :̂ re ¿ epp¿pá Eucib^elécto el año defi
cientes cinqéuta y  tres, yéfetta  a los 
OBiípbs de Eípáíia y 1 Francia 0 n reí- 
qiueifiade bfcraHáéllós1*. íñfe áfefimdfiñp 
-juzga-Mofsdés,T^uefe éfori mofen- ccn*- 
yregaéíón' derfen éilio ,'y  • qué fe? a el 

* r * iéga^b^deEípaná.Per o cóxnbenfeífe
Paita dé^PtfpáCarck  ̂fie con ozca-ítag- 
meníós- y  fiedacos défesqüefeferiine- 
fer!os PoáíMees C alixfeCbm eifey 
Felíeéidfectéé qíié- alguno laeompufo 
mué ho defip nesgan tad o aqueiles.Por- 

; que efié Papa nQ réyn© mas qifedezi-
íeys mefes,poco más,-o me nosty al Eña 
mentó fue- defíerrádo de Rioma'ái el 
año del colulado de Y-olu cieno y  Gal
lo ,feguñ: parece por la ¿oníblátoria 
que íeembioSan Cypriáno. Y es oía- 
xó-quelosdéEípañanb le efcrinieron 
durante fu deftierro: porque no "podía 
déxar de feabf arleen el’, y  confofarlej 
(ioqueno- hizieron) . Ni tampoco le 
podían eícríuír deípues de buelto, por 
no. dar logara creerlo , la fecha de la 
refpuefia del Pontifice-que es enebccs- 
íulado de los íbbredichos, á ‘primero 
de Abril. ■ J -1 - - -- ■ •-:.•
4 Recebi<Iafeoíáes’,que ííi predccefi- 

^hi^Eci* elFapaS.Cornelio, padeoiomar—
clc£ca?.t- tyriopor ei mes de Setiembre 5 tomo 
& 2. Nicff. lo~dmrma San ©amaío :en ib vida--Y- 
JDiótjyf tn ^e^ aPa Eucio-, efcriuen £uíébio,-Ni~ 
cpi£úU¿ cepkoro^yDíomíio Obiípo de Alexá-: 
Paca]». ía dria, que duró fu Pontificado íolds o- 
ídcJ Sjc tí- cñoinefes.Pameíío y  Pau 1n io lo alar-' 
ta D. Cy- gamapócomapde dezifeys. Yapando

y?'.

y-
íí’

í ~ ~ „i. i.

‘Ímuieráíf eorrido-:deílíc slain'mertédc 
■■ Cornebo".d-fera-Ja elecis'otí'de-llucib, 
• treynta :y cinco di as, {ccmbíaffitman 
; ■ ynó^jó'-íéíéntaiy íf&ys r^cam ojefcriúe 
■ San ©amafio ) ello es cierto:  ̂que- aun 
! no-bauid fidomombraHoidor¿eiimés,de
''Abr-il^en í̂í'é biuia toda vih Éktmebd.
- Y afsií fg-eGanéiíce, que ño pudo eícri- 
• uir afiBfpaña aprimero. de Abdli,él.Que 
: n& era-aun ¿ledo en Octubres uTñrd- 
' pb&ofigpúede dezir que efenuio^-año
- ilguiéteiporqúé lo; impide 1 a-fecha deí
- conidlalo.de aquellosdosifiiñrtfiulesL 
y - * A efe  Pá p& lidio le £bce¿fio en la 
■ filia SáñSfepliañosprimero- defenom 
bre,eí:año doíbientos cinquentay cin
co. Y cbnfioltárqó en fiu tiempo los Q- 

•Bifipos;de Efpañaeónel gráa^ypná- 
110 de Cártágo' (que entonces florecía) 
acerca- de kdépolicion dedos hereges 
-d e la Efipaña vítericrj í I amadoefeno, 
Marcial, Qbifp'cf de Alendajy ciiotro, 
Bafiiides, ^ifpo^deÁfitorgá;ñícuya 
cbníiilta relpóndio el Santo; Efe aquí 
quiere inferir Morales,que en aquélla 
fez 011 fietimb Concilio en-Eípaña, y  cj 
feria el tercero iMás como eifo no ten
ga mas'fiihdamentOjque el de iñ iñia- ' 
ginacioñyfelo'ñié parece que pódeme» 
nofotros ísfeiir, quéhuuo íiempreen 
Efipaña Ofoi{^3s',íos qnales deconíor- 
midad eferiuieron entonces fiobreel 
cafo;a SanCyñnánb ,coin.ó á:V-arpá 
tán Gélebte?;fin que para elio iueile me 
nefier conuoca ciomde C onc i fió* '
6 Gramfisimos aútticfes rn o demos
auenguám,' que él-pfimeño que áecelc- 
brg ;en Eípaiíd^y^aun qrnca clprime- 
ro de toda la Chrifhandad.deípues de 
aquel de ios Ápodo los ( alómenos de 
los qué extern) ñie él ílliberitano ? que 
con aísiíteñcia dé dezinueue Qbiípos, 
de diífierentes partes deEipaúa, fie tu- 
uo enía ciudad de Xlíiberis(que era Ei- 
uira,cerca déGranádaVo la meíina Gña
nada, edificada de fus ruynas) por los 
años de treficientós del na amiento dfe 
Chnfto,y antes deMnipeno y  coiíer- 
fion dei- Emperador ConfiantmoyEñ
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efie Concilio , demas de los Obiípos 
que aíli íe firman, íe haZe mención de 
que ya entonces hauia algún Metro- 
politaoo-Porque enel Canon cinquen 
tu y  ocho fe ordena, que en cierta oca 
fion íe acuda a la Tgíeíia de la primera 
cathedra; que es lo mefino que a la Me 
tropolis.Y por quanto algunos eícrito 
res,como Mendof a,y otros,defienden 
a carga cerrada, que la diwfion y nom 
bramiento de Metropolitanos en EC- 
pañ3,nó íéhízo baila que pufo en ello 
la mano el Emperador Confiantíao, 
fiera mendter que con .mucha puntua 
Edad hagamos aueriguacion del and 
en queíejunt© aquel Concilio.
7 Eos heredes Magdaburgenfes, fe- 

Amaíá.io §ülí Amaldo Pontacho,Ie ponen en el 
ehrosogr. de íétec lentos .Los Jnglefies îo con me 

nos malicia que ignorancia, le paüán 
al de mil y  d odcntos J?ero todospeca 
ron defcomedídamenre: porq hallán
dole en el - a firma deí Obiípo Ofio de 
Coi'doua,(y no Conició, como lo pu- 

Saterlui ío B eaterío ’añada cón la lesura del 
Concilio impidió en Roma *. pues en 
todos los mmuficriptos fie halla Ofio, 
v  no Conício ) que no hay niño que 
ignore bauer florecido en tiempo del 
Emperador Confiantino,que muño el 
año trecientos treynta y  íieteicon que 
roítro pudieron quitarle al Concilio 
tantos centenares de años de anciani
dad í Dexandoa efios condenados por 
teftigos falíbs, y  enemigos de la Igle- 
fiadnos queda por defiindar,en que año 
de la vida de Ccñfhanímo fie celebro* 

LLi.coíra gan Auguftincuenta,que auiendoie ve 
«T&Kb* talado vna quefiáon,en materia dereli 
ccóna Do gion,entre Cecihano Obiípo de Car- 
bufias. c. tago en Afinca, y  el herege Donatotfe 
3Í* dio cuenta defia al Emperador Con- 

fiantino, que refidia en eí Oriente. El 
qnal remitió a fu gran priuado Oíio, 
(que íéguia fu corte ) la decifion de la 
difícultadjy fue embíada junto con la 
reípuefta del Emperador, el año qué 
eran Confuies Sabino yRufinc;que vie 
ne a fier, íegun la cuenta de Panuinio,

e! de trecientos y  diez y fieys. Imme- 
diatamente deípues en el año íiguíen
te le  defpacho defideia cmdad-Sardí- 
cenfie en Leuaate,ctra derifion ordena 
dapor Ofio,de voluntad del Empera- 
doApara el Conde Ocia man o Prefíde 
te de Eípaña,que íe publicó en Cordo- 
ua,fíendo Confióles Gallican o y Baf- 
£0 $ y  co n t e nia, qu e las cauías de crime 
fe aproeeífaífen y  ientenaaífen en la 
mefma Efpaña, y  ne le îleuaflën a Co 
fiantinopla, donde eftauaía íüprema 
Chanc.illeriaj por cuitar gallos, y  que 
por la diítancia de los lugares, no pa- 
decieífe el vigor de la jufiieia.
S Aísi mefino el año trecientos y tre 
ze refidia ya en la corte del Empera
dor en Confiantinopla nueftro Obif- 
po Ofió , antes que llegaran las cartas 
de Cecüiano, fobre la pendencia que 
trahia con Donato, Aísi lo eferiué Op opta. ig ; 
tato MiîeuitanozyNicephoro lo aprue c5rra Par- 
u a, por vna conititucion que mando 
pubhcar entoncesel EmperadorCon- hift.Ecde, 
fiantino, que es Ja quarta en orden de C8P' a-s> 
las fuyas.De aquí es que efiando ya en 
el Oriente el Obiípo Ofio,por los años 
trecientos y  tre ze,t recientos y cator
ce , trecientos y  quinze, trecientos y  
diez y feys,no puede fer verdad lo que 
fiente Panuinio , que el Concilio lili- H.infaílñ 
beritano,en que afiftio Olio, fue el año 
trecientos y treze. Y  menos Jo que iuz 
ga Gregorio ioloiano, que en el ue i;b, _s 
trecientos treynta y  feys , vn año an- tago:a ,ca. 
tes de lamuerte deConfiantino.Ymu r̂ -n-!2* 
cho menos,ío que cuenta Vaífeo, que VüíTeo m 
el año trecientos treynta y  ocho entro cbro.Hifp, 
por Eípaña el dicho Emperador con 
grueífo exercito, por reprimir ciertas 
naciones barbaras , que como lángo- 
fias talauan y  fatigauan las prouincias 
de Andaluzia y  G aliaay la cofia del 
mar: por io quai ándauan los Efpaño- 
Ie5 defierrados de fus cafas portas eue 
uas y  montes, huyendo de aquel ef- 
trago.
9 Mas dize,que .pacificada la tierra,
el buen Emperador fe ocupo de propó.

fita



£to,en reducirá gobierno político ei 
efiado Eccíefiafiico de Efpaña.iMandó 
para efio juntar Concilio en IIHberí, 
crndad ediücadaa la falda de los men
tes Piren eospor la parte de Cataluña; 
cjue agora le llama Coblliure: en que 
fe bailaron prefentes,demas délos de- 
zinueue Obifpos, y  muchos presby te
ros de diferentes ciudades de Efpsña, 
fu madre Santa Helena , y  Confiante 
fu hijo de Confiantino . Áfsí lo fien- 
ten con  el,y con el Gerundenfe,Gari- 

xib.7, es* bav en la epitome de Efpaña , y  Illef- 
4'S* cas" en la vida de San Syluefiro Papa, y

muchos modemos.Reíultó déla junta 
la orisnera dráinon de Obiipados en 
Efpaña, reparíiédolos por fus Proum 
cías v  matrizes,a Guien llamaron Me-j  s J-
tropolis:que fueron cinco,es a fabsr,la 
Cartaginés,Tarragones, Betica,Eufi- 
tana,y Galíega.Efta relación la toma
ron todos de Rafis,CoromfiaMoro3en 
la perdida de Efpaña, y de la bífioria 
general,compuefia por orden del Rey 
Don Aloníb el Sabio. 
io Pero Baromojfiguiédo a Ambro
llo Morales, haze burla defie parecer, 
y  le tiene por imagina cion;porquedi- 
ze , que no ay autbor deles antiguos, 
que eferiua bauer entrado jamas en 
Elpaña el Emperador Confiantino; ni 
hombre que tal apunte en fus eírritos. 
Agrava efio,con que quando lo s  efira- 
geros no buuieran dado puntada en 
ello,por ignorar las cofas de Efpaña,£ 
quiera lo bardan de bauer eícnto los 
EfpañoIes.Mas fi los rebueluen iodos, 
no hallaran en ellos,ni vn mínimo ra- 
firo de ja venida de Confiadnos como 
fe vee en fan ífidoro,q tan deueras ce
lebro la memoria defie Emperador, 
enfuhífioría Gótica; en Paulo Oro- 
fio , que fue cafi contemporáneo de 
Confiantino ; y  endas Cor onicas del 
Arcobifpo don Rodrigo, y Eneas Obi 
ípo de T u y , Demas de que aquella 
narrado prefbpone vna cuídente falfe 
dad; como es, que paiTaíTe a Efpaña el 
Emperador en el año trecientos treyn-

ta y ocho : y  que entonces fe tuno el 
Concilio-Porque conuiencn ios bifto- 
riadores, en que era ya muerto el año 
trecientos treyntay fiete en Nicomc- 
dia del Oriente , a printero de Iunxô  
tercero día d sP a fq u a  de Efolritu San 
tojfienáo Confules Feliciano,y Ticia- 
no-,con fo rm e  lo refieren Socrates,Ru- sozô iib* 
fino, Sozcmeno, Eutrcpio, y  muchos z.cap.vit¿ 
otros. Y afsí Jo que comunmente efiá ^ íroP* 
recebido en las hifionas Catalanas, ‘IO* 
que en efia jornada de Confiantino,fu 
madre la Revna Helena mando fun
darla ciudad de Helena , de fu nom
bre ; (que agora llamamos Elna, en el 
Ccdado de Robellón jes vna pura con- 
foja,y que no tiene ningún fundaméto 
en las hifionas antiguas, ni en la ver- 
dad.Harto mejor fe podia creer,que el . 
Emperador Confiante fu nieto, e hijo 
de Confiantino, a aeuocion del nom
bre dé la agüela la edificó en el año 
decimotercio de fu Imperio, en que Enrrop.lij 
fue muerto por aca. suOrof.
ii En efia conformidad, cuenta Eu- ^ z* 
tropio y  Orofio, que el Emperador 
Confiante,hijo de Confiantino, mu- 
rio en vn pueblo llamado Helena, no 
lexos de Efpaña, Y efio lo dixeron afsi, 
porque Elna difia de ios Piren eos cofa 
de dos leguas, que entonces fe conta
rían per de Francia. Aurelio Vidtoren 
la epitomede las hifiorias de Cofian- 
tino y  Confiante,dize;que hauíendo- 
íe le  rebelado v n  CapitanJIamado M a  
gcncio, buyo el Emperador Confian
te , y fe fue a guarecer en vn pueblo, 
cercano a íosPireneos, llamado Hele
na,donde le mato el Capitán Gayfon, 
en el año treze de fo Imperio. Tam
bién es engaño, que fo celebra fie Con
cilio en efia Illiberis de los montes Pi
rene os porque reaimete prueuan míe- ■
firos modernos con euidentes razo
nes , que el Concilio Illiberitano no 
fe celebro fino en Illiberis de Granada.
Por agora baílenos faber, q la de los 
motes Píreneos, no fo Ilamaua ÍUibe- 
ris abfolutamete; fino Calcoiiliberís:

de
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-, CobiliureiY que ni en tiepó deCon- 

ai de los demas Emperadores, 
;ntra<fa de los Godos eñ Hipa

2 aquel partido, Reinando los 
-Godos fe agrego a-Xas prouinci'as de 
.ella ; y  CalcobberiVreconpcia por ca

ro
mo fe lee en la didifión dèi Rey Vbam 
ba. r
tí i-zestiectia eítaopMq 
'refiatodá vía por deniàdar , enq-año

¿í̂ aaa.in
fpjíloiís 
ad foiiía-
IlOS.

Nktphor.

?ana¡íj, in 
O p- 

ât.contra 
S«ícs.

Y  qúáníofépuede rafirear por las hi- 
fiorias antiguas¿fue e a S  año que :ymo 
elPreádente ©aciano afífpaña,yfmcf 
oro aquella 'fen^era^^feiKai^pór
mandamieto'’ dedicwife^Kadones'I&o 
cleciano, y  Maxímiaho, padre de Có- 
fiántiíio . Porqué de los-encartados; 
prefos,ymáríyrÍ2ados por el nombre 
de Gbrifio,fue vnó eífbbredichoíO- 
fiGOhifpode Cordoua; como el-msf- 
mó lo confieífa,en vna carta,que eícri-*' 
uío al Emperador Confiante, citada 
por San Athanafióry aunque ixofene- 
cío-en el m'artyrid, íuemarcadoen el 
rofiro con Hierros; ardientes,y defiera 
rudo de £ípaña,:iégun NicephorodDe 
forma, que pues ¿el OBiípo Ofio fe ba
ilo prefénte a la celebración de aquel 
Concilio 5 de iñerca'huuode íer-antes 
de fij priñon y  deíuerro-, y  afsi, muclio 
antes del Imperio y  coriueriion de Co 
fiantíno -Porque la perfiecucton, fe co- 
meneo el año que tr&tí-ConfuIes ©io- 
deciano,odauavezíyMaxrmiano,fep 
tima : que iegun la "com putación de 
Crefpíano íobrelbs Confules de Caí- 
fiodoro, fe topa con el de trecientos y  
fevs del Señor: o comopraeua mejor 
P-anoinio, con -el de trecientos y  tres. 
Gpt2to Mí leaitáno author antiqoí&i- 
mo,afnrnía que la períecucíon íe-mo- 
uio , a bueltas délos años trecientos. 
Que a efia cuenta, trino a celebrarle el 
Concilio por el mermo tiempo, o po
co antes: y  afsi lo dignifica el Papa -In-

noceafcto en laVeartas : que: efcriuiò a rn»?«i»r 
"Ikapeno#bripadl Tolofafìbienoo iib,u c2'"‘ 
norabra por fiinombre ef Concilio de 

* lììibéfìs. - db ..
r? • Por lo qual,no-dette icr ovdo Ba- Bar5n-to* 

- remo yque le^puioefanovtfecientos y  
':cincó,aT fin dddmpeéiù <feC ondante 
~y .Galle rio - y  vn ano M&s; quelmpe- 
-'rafiè CònÌTantino.Ni'-Beóf-ér,qtfe leda Bcat ¡£-  ̂
idgardentro 'defu impétioyy Utttcs de csp. ij. 
fu  bautifmo. Y  muc-ho nieiios, lo qtie 
ieballa en los mànu&rìptos defie Có- 
ciKof ilib e ritano • 5 cupo seicriu i erites 

.u-cabe€a,-en. ex me imo

fefenta y dos: que és dezlr, en el año 
dociéntos treynta y  quatro .• Porque 
íabida cola es,que en el Ni‘ceno,prefi- 
dio ¿1 Obií pó Ofío, que faJtaua deHf- 
pañ'aydéfde la perfeoudó de ©aciano; 
También¿-loesyqúe Mníiá;jaíft’á̂ d'ê  
íamparo al EmperadoFConfiantimo, 
y-qüeíibmpre: andado rpóYeiOfiente f
en fu compañía; hafia el año trefeien- 
■ tos treynta y Ufete ,;en qncmurioiEn- 
tóñces'dio la buelta parafüpatrikHf- 
pañayyréfiitay do:ei bu'e-rfejo 3 fefilía 
de Co-rdoua , murió catolicanicnteea 
ella^iefo-deeienaños^coniodetodo ^  
da tefiimonio el gramAtHanafio; ' i  EoiíX̂  ad 
14 Efte parecer esfbrcd-con muchas íóiítariam 
razones Mendoca:en ios'comentarios vinm 3S5 
que hizo íbbre el Concilio Illiberita  ̂
no. Pero aunque en efio concuerda co 
nolbtros, di&üérda, en que pretende, 
que jadiuifioíi délosObiipades de El- 
paña,en proumeías y Aletropoh ta n os, 
fue por orden del Emperador Coñita- 
íino, y  a confejo deí Papa Syíuefirbry 
defie Concilio, de quien nofotros fa- 
cainos argumentos paracofirmar que 
ya los hauia antes dé reynar Confian- 
tinoj faca el para lo cotrario,y affirma 
que en todo el no fe halla el nombre 
de Primado,Metropolitano,!!! Arco- 
biipo;antes dizc,qúe íe.deprehende lo 
contrario.Porque fi hocfiipra yadígni- 
dad, v nombre de Metropolitano ; fin

duda
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dada fe humera firmado el primero 
en el Concilio 5 corño lo hallamos or
denado en el primero Bracareníe. lio 
queefU bien lexos déla ordendelas 

^rm as que 'van-enel de: Illiberiss don- 
• de el primcro.íbtaefento , es yniFelpc 
: Obilpo Accifano,o de Guadix 5, cuya

ña.Y por los meínios,. filos le echa, de 
ver,que entonces no conocían aun Me 
tropolitanos, pues folamente ib-guar
da la ordenen ei modo de firmarle 
díípueltapor- derecho entre los demás 
•.Obiípos$que era por la antigüedad de 
fu confagrácion., De donde vino, que 
en dicho CGncálio^hallamo s lasfirmas 
del Obifpofqiédano5y  deldeSeuilia, 
no en el principio, como podían.pre- 
ienderlo, fi fueran Metropolitanosjfi- 
no; en medio, a. rebueltas de los otros, 
ppr &  fòla ancianidad: conformes la 
.ccnftitucion del dicho/ Concilio-Bra- 
„careníe.- fi;'-él,.,. .... , j  . .. - .... :
■ 15 Mas adelante, confirma Mendo
za  fu pareceríporque fi entonces jgfetr 
niera ya en pratica la diferencia hie- 
rarchica de Qbiipos^Arcobífpos^yMe

2 ) 2 r 

M E S
- 1 r yerdad; \ - que el - Eraperadér

;y s:Hm]fipn de Íq s Q pí^ aáqs 
nfi Efpatía ̂  Q u ien  fondo .el: de 

GValencby^ue términos f e k  
feñalarofí ; v Quienes faeton 

irimeros DBiípps. ;

ARAreíutar 
la opinion de 
.•Mendoca,de- 
: .mas de lo que 
tenemos dedu 

: sfido ,en efpre 
. cedente capi- 
tuIo,baífca: io- 

Ia Ja authoridad del PapaSan Cíeme- Jíí epiiicT. 
te dicipuío de San Pedrog cuyas - f o n - íuCa"ratrem

dos Andaluz^y.GaUegos5q trátaro de 
deponer a los dos hereges Marcial y  
Bafilidesfcorao qda dicho) no huuiera 
recorrido fuera de Efpaña a San C y- 
pnano 5 fino qué dentro delia acudíe-r 
ran a fu Metropolitano. Ni quiere 
Mendoca, que aquella palabra que 
habla del lugar donde huuiere confe- 
tuydo primera eathedf a 5 (en el Con
cilio Jlliberitano, canon cinquentay 
ocho, ) íe entienda de otro, que de la 

Yg lefia cathedral,yfiIJa Obiípaí 
de cada ciudad , reipeto de 

las Retoñas de fu 
Díoeefi.

las palabrasfiguientes^ver tidas de Ya- Dn*.Epif- 
tin en Romance. Dexonos mandado, co?cs >IfI- 
dize,elApofiol:SaPedro,que embraf- fi^E-sd 
femos Obifpos muy doctos y  pru.dcn- citares, 
tesja-todas las ciudades, a las quales el ^c- 
no.háuia embiado. Y en conformidad 
de fu mandamiento, hauemos de eto- 
bíaraígunos afraeiafiEípaña, Iíaliá,y - 
Alemana, y  a otras na cion.es, guarda
do eíta orden:- Que en aquellas dudar .• 
desden que folian refidir Sumos Sacer
dotes,en tiempo de Getiies,y ios mae- 
firós mayores de fu faifa religión, fe. 
pongan a lo Chriftiano, Primados ,y, 
Patnarchasque conozcan de las eau- 
fas de los Obifpos inferiores - En las 
que folo prefidian íacerdotes,o fiami- 
nes de mediana-con dicion,o os dexo el 
Apofioí en fhsfin&rtíchenes,que leuati- 
taífemos Arfobifpos. Yen todas las de¡
mas. reta
dos , que folamente t u u ie líen nombre 
de Obifpos , y no de Arcobiípos, Prí¿-j 
madQs,-ni Metropolítanos^pues note- 
nianeí gouiemo de las matrizes.Con. 
tal moderaciÓ.empero .que en ouebfes > 
de poco momento no fe hizieífcn O- > 
bíípos,por efcuiár elmenofprecio de- ,

¿ios



253 déla bifíoriá ddVsJencia. izyp
líos- Halla. aquí fon palabras deSan. 
Clemente. Y  lomeímo dexb efcrito S. 
Anacleto Papa íuccefTordhyo, en la 
epihola tercera, acotando non la m éf 
n a  confhtucion y carta de .dicho Pon 
tifice.
2. EÜremada cofa parece que Saii 
Clemente huuiefTe puefto en execucio 
en todasaquellas Provincias que arri
ba refiérelo que acerca dellas le tenia 
ordenado San Pedro, y  que bolamen
te íaitafe para Efpana cuydado y  exe 
cuelon. Ni es duda considerable , que 
los Perlados Andaluzes y  Gallegos en 
aquella jornada de los dosGbifpos he- 
regesdmuidTen eonfultado con el fa- 
moíh Cypriano Obifpode Cartago* 
Porque e£o pudo- obrar la grande opt 
nion de fu nombre,y eftñnadon de iu 
dotrina 5 corno bailamos confuirá dos 
defde remotífsimas tierras, en dudas 
de la Fe,ios DoctoresSan AugufHn, y  
San Hieronyíno-, fin quedar por dio 
excluydos los Metropolitanos. Antes 
creo, que debaxo de nombre de Obil- 
pos Beticosy Gallegos, entraron tam 
bien ellos,y fus íuBraganeos, en la car 
ta que efcriuieron a .Cypnauo. Que 
en el Concilio HHberátááií îro fea Me
tropolitano, el quefefirm'a’en el pri
mer lugar; no concluye que-no le ku- 
uiefe: porque todos los autores y  C 5- 
cilios que íéñalaron aquella Orden, de 
firmarle primero el Metropolitano; 
fueron mucho defpoes del Concilio 
Illiberitano;y quiqa por entonces ío 
lámete fe platícaua firmarle y  fentar- 
fe en las congregaciones, con fblaeon 
fideradon déla antigüedad en lacón- 
fagradon , y  prioridad della.
3 No embargante lo dicho, corno- 
tenga tantos y  tan antiguos .valedores 
la opmion de los que reconocen la po 
lida del eíhdo Ecdefiafhco de Eípa- 
ña, por hechura del Emperador Con- - 
fian tino,aconfqaáo por San Syluefbo 
Papa:tengo por derto,que buena par
te deifo fe le deue a Confia ntino .Por
que comentando la Igleíia Cathohca

vniueHálmente, en la edad dorada dé 
é i  conuerfion, a gozar de libertad 
y  franqueza' en fus acciones : (de qué 
bauia andadopriuada pórla perfecú- 
cion de los Emperadores páganosfco'- 
fa es llana, que los míniifr os y  minifié 
ríos Ecclefiafiicos , demero n por efie ' ( Fr ,'( '* 
tiempo reduzirfe aiméjór orden y  pu 
hdaenEfpaña. Deform a,quedan
tes de Confiantino feconocian yk en 
ella fuffraganeos, y  Metropolitanos; 
en fia tiempo fe pidieron. las colas mas 
en fu punto; y  los pueblos de Efpaña 
íé repartieron en las cinco Prouincias 
que arriba referimos; feñalando para 
cada- vna fu Metropolitano ; y  para 
cadavno deftos,íus Obiípós fuSraga- 
neos. En el numero de das Metrópolis 
fe-engaño el Moro Ralis , y  los quele 
£gnen,como Beufeet;que pufiero feys¿ j.  ̂
y  entre ellas la de Narbona. Confun- e*p.4j. 
¿en elfos au tores la diuiíion que íe. hi
zo de" Obíípados pcrel Rey Vbaníba * 
con la de Confianrinojencuyotiem-é 
po de ninguna fuerte pertenecía labra- 
ciaNarbonenfe a.-la Provincia denEf-. 
paña : hafta que entráronlos Godos,, 
y  la incorporaron con ellajiramandó-T 
laGallia Gótica , como loéftaua rey-, 
nando Vbamba* • ■ ■ ■*. r o-. ~ . .;.
4 Haze por nofótrosq'que el Papa 
Sírico que tuuo la frlIa'Pontifical5cofa: y / " "  
de-quarenta y  ocho ■ añosdéfpiiesdeiSíncos (pf 
San Syíueftro, &e el primero qoehizo 
dÜftmcia y  eípeciatméndondeíosem-ad cWcoa 
co-MétfopobtanosdeEfpañai'enla forfioka ref- 
ma y  nombres que feeícriuejhauerlos 
repartido defdeel;Orlente'e 1 EmpentepifCOpo- 
radór Confian tiño y  'a parecer de San'per  ferri 
Syiaefiro:; y; hafta .el no lo s hab amos ^ * í(n" ̂  
eferítos, ní menciohadoshen ningún non Colara 
cabo. .Habla defio el dfchpSirico, en cora cor ¿a 
la carta.que eferíúio á ímerio Obiípo ¿̂ fi ôcíti 
de Tarragona , fecha eri 'los ‘Idus de rorí,ícd ad 
Hsbrerd 3 en el Goníhiadq -de Arca- 
dio y  Bautbn. Suspálábrasfon eífas, ̂ ^« 
vertidas ■ de Latía réñ 'Rdníáiice : Efta eos Lq Si a 
reípuefta que imbiañíó'sra tafrart^tra 
bajaras que llegué 2 los oydos de todos VcI Ca]t¿

los eos.



3os OHfpós^iio fojamente de los que 
ion tos íufífaganeos  ̂mas anu a todos 
los délas jVietropoiisrde Cartagena, 
Andaluzia,Tufi£anfo,y:GaIicÍa-'Don- 
de íe veé.,haueríe embrauecido dema- 
fiadamente Baronio contra Iahifio- 

s aSoíSo- tía del Moro Raíís^autlior defie repar
timiento de Obiípados hecho por C 6 
fianüna.Quf65 claio,que no lo enten- 
dioRahs fino, en .-la: forma que tene
mos declarada. Ni podo haberío car
go Baronio con verdad,de hauer-efcrí 
to que en efie tiempo fe fundaron to
dos los Obiípados en Efpaña ? ponqué 
fofo díxo , qaeaquel'Emperador pufo 
Obiípados en algunas ■ ciudades , que 

Manan,li. noloshauia. Y  afsilotrae Mananaty 
¿.de rcbos eB eg£ parecerie viene a refbluer Am- 
Hifpa. ca. |?rog0 jyjorales , de quien tomo Raro- 
Amb.Mo- nio todos los argumentos contra Ra- 
raleslib. fisxomoMoralss -de Ferrando Barrey
io.eaf,3. cn Itinerario.

5 Ni esmarauiíia,que pufiefie Con- 
foantino tanto' coy dado en dar aísien- 
to en el gouierno Ecclefiafhco de E f
paña, pues le efiaua en mucha obliga
ción 3 por haner fido vn Ecclefiaíhco 
EípañoI,eI queacabode echarle torce
dor a la volunta deparare c ebir el agua 

Sozimo de! baptiímo con todoefiecto: TdH- 
Iib. z. gos fon Sozimo author gentil, y  Sozo-
Ib^'ca*1" 1116110 ? que. andando apreta do dem e-‘
' ' f * * lancolias Gonfianriño,yremordmhé- 

tos, queje daña la. conciencia pon ha- 
uerderramado fangre de fus parieres,.- 
y  aun procurada la muerte del Prin
cipe Criípo fo hijo-, confolto ícbre.el 
limpíarfe defias -culpas con los facer-

- dotes de los gentiles? los quales le def- 
engañaron, queeteíus libros sois, ha-'"

-  ■ llamn remediovrHauía fido £ray£fo:a .
Roma en aquella coyuntura,-como 
díze Sozimo-, vá  Efoañol iíamadoiE- 
gppcio^queiehauíacaydo engracia al\

- Emperador,y era muyadmitido: de tó 
dos los defu .palacio .Efieviédofo d cf-. 
coníbladg,Jedixo -no defoíperafie^que

’ leihazsa feber que la ley de lefo O ití-  
fio tenia como botica vniueríá!,reme-

rundo tai r* je*.¿ . y o

diosy xabones con que pnri&arfe de 
-toda foziedad de pecados? y.con cito 
fin aguardarotro impu ifo , errando va 
de atras bien afFe&o a nuefirafanta fe
por otros motiuos-fe baptizó.
6 Euagrio, recitando efias palabras 
de Sozimo,B0 dizeque vino vnEfpa- 
ñol llamado Egipcio? fino que vino va 
Egypciode Eípaña. Mas todo’ balea
vna cuentaporque entre granes auto
res , es vocablo muy recebido el de£- 
gypcio, para dezir iuago,ccmo-Io ve
mos en lofepho , y  Porphyrio. 1  no X°&ph, h. 
que por HamarleSozimo Mago, ai Eí- btv,Qi¿¿c- 
paño!,lo fiaeíle,fino porfer lengua fe de cc,<t-h.20 
de los Gentiles de aquel tiempo,:dar “nt!í¡- c-¿. 
nombre de magos a los Ohifpos,y ía- vĵ P 
cerdotes délos Chriltianos.Baronio 
foípecha co vehementes indicios, que s.añe.^, 
aquel Eípañol féna Ono Obifpo de 
Córdoua? que en fu defh'erro fue licua
do s Roma: y  por fus prendas trauo 
con el Emperador tan efirecha a mi- 
fiad , que gouemaua las coíasde nues
tra religión -por fo - confe jo y  parecer, 
como efian llenas dello las hiftonas.
7 Con lo que hafia agora tenemos 
prouado, que SanPedro y  fus dicipu- 
los pufieron Obrfpos en todaslas ciu
dades prinripalesde Efpaña:queda en 
tendido, que no faltaría en Valencia? 
que fue fiemprefciudad de opinión: y  
nías con lo que ateftiguan San Cecilio 
dicipuío de Santiago, y  el author con 
nombre de Dextro Barchinonefe, que 
el primero, llamado Eufebio, le dexo 
Santiago^ fin tenerfe mas noticia de 
los iuceiíores En vn procefTo, que fo 
guarda eníá Yglefia de Toledo , fobre 
la pretenfion de iu Arpobifpo contra 
el de Tarragona', cerca del nueuo Q-: 
íwípado que fo fundaua en Valencia, : 
quando el Rey ■ don Xayme la conqui
so  fe refiere,<| en tiepo de Confianti- 
no íe afigharó por fúífaganeos al Me
tropolitano de Toledo los Obiípados 
de Oreto,Báecia,IVientef2,Aca,Vrgi, 
Eagaftra,íllice,Setabis, De n i a,Va len - 
c ía , Valeria, Secobríca, Arcobríga,

CouipI uto,
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Goiaploto3Segoncia-OxGms5Secobia3 
y  Paiíencia: que allí mefino fe ínter- 
pret^i; Caleña, Baña, raen, Guadix, 
Almería, Albarrazin o Biluefire , E l-‘ 
che,Xa tina, Denia, Valencia, Valeria 
cerca de Cuenca,Segorue, Arcos,Gua- 
dalaxara o Aícala,$ígaenca,Oim&¿Se 
gorda, y  Falencia , que fon por todos 
dezmueue.Pcro ia verdad defia inter
pretación de nombres, la averiguare
mos en fu lugar. Lo mefhiofe confir
ma en dicho procdlo con la autoridad, 
del Moro Raíis,y de vn fabio Alíaqui, 
llamado AbibaCacahíbi,y d otros dos 
autores Chríftianos antiquísimos; de 
quien lo tomó deípnes la fullería ge
neral de Eípaña. En la qual ie ha de 
corregir, que por yerro délos eícri- 
uietes , por Valencia, dize Via 5 y  Si- 
breus, por Segohrica o Segóme: falta 
ordinaria de aquel-libro, que apenas 
tiene nombre proprio eícrito con fide 
lidad; y  bien parecido en eíto al del 
Moro Ralis; que por Secobrica,pofo 
Secumbriaípor Seí abis-Eftumbafy por 
Illice,Lyría: como lo aduirtiobien el 
docto Don luán Peres Obifpo de Se- 
gorue,en vnas notas marginales de di
cha hiftona.
8 Andando los tiempos.quado rey- 
nana el Rey Godo Vbamha en Efpa- 
ña , por los años íeyscientos retenía y  
dcs,cuenta la hifioria del antiguo E l- 
pañol Irado,y el Arcobifpoliilian de 
^Toledo, que juntos a Concilio Nacio
nal todos los perlados , con aiifienda 
y  mandamiento del Rey,fueron reco
nocidos les términos antiguos de los 
Obíípados de Eipaña;y por quitar dií 
cordÍ2s,fehizo vg nueuo aranzei pa
ra tcdos^rcpartiendolcs por Metropo 
litanosy fuitr2ganeos:en el qual le íe- 
ñalaron al de Vakncia(Tegun la nueua 
iniprefsion de losCondlios deEípaña, 
hecha por García deLoayíajde Sylua, 
a Musvetmn; y  de el Mar, a A Ipon t; 
que es dezír, de Cheluaa Muruiedro; 
y  de el mar ala villa de Aípuente Jbn 
vn manuferípío que tenia el Obifpo

Peáez^lé fiñálah deAIpuénte aT ara-; 
t3eU%y4e^%ti.^elaj^htear,oMar. 
En otro que alean cp a verHieronymo 
Paulo, qüando eícfiuio\éfliBipde prí- 
fdsEpiícopatibus;HÍfpaníí¿,fe Hize,q 
fe efiendia deXucar a los montesrfefto 
es, a los que le vienen en frente por la 
parte de Segorue) y defdeeí mar,a ios 
muros viejos deSagunro.
9 Tampocó fe tiene rafrro de los O - 
biipos que gouernaron eíta Iglefia,def 
pues de aquellas dos diuiiíones hechas 
por el Emperador Confcantino, y  Rey 
Vbanfha;hafta buena parteandada del 
Reynode los Godos en Eípaña;como 
con la larga y  continua captiuidád, 
que efia ciudad padeció debaxode la 
íéruidumbre de los Morosmor mas de 
quinientos años, fe huuieñen perdido 
todos nueftros libros, y  memorias, fin 
poder efeaparfe vn folo papel; por ci
tar tan apartados de noíotros aquellos 
dos refugios de las Reliquias de Eípa
ña , las montañas de laca , y  de Afiu- 
rias.Soío haIlo,que en vn ConcilioTo 
leta n o , que fue el primero; celebrado 
en tiempo de los Emperadores Arca- 
dio y  Honorio, fiendo Conful Siálico, ■ 
que viene a fer en. el año quatrocien-; 
tos del Señor , O quatrocientosy cin
co , (  íi füe en fu fegundo confutado ) 
como lo veremos mas adelante, fe fir
maron aquellos diez y  iraeue Obif- 
pos, nombrados por fu dragan eos del 
de Toledo, aefde el empadronamien
to del Emperador Confian tino; de los 
quales, por fuetea huup de fer vno el 
de Valencia: pero qual delios en eípe- 
cial, no hay atinarlo; por efiar en las 

firmas folos los nombres proprios 
de los Obifpos, y  no los de 

fus Igíefias Ca
tedrales.
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Fe!ix,ArchiIoco, y  Ferruca- 
to, que padecieron Martirio 
en Valencia y  que el illuftrif- 
fimo Martyr San Lorenzo 
nado en ella»

Ó N  íapocá 
luz t| de míe 
firas coías ha 
quedado,por 
la razón toca 
da en el pre
ceden te cat>ij.
túIóJTolamen 

te tenemos noticia hauer iido de los 
que pelearon en día ciudad de Valen
cia por íémbrar la fe del Señor y  man 
ieneriajó que padecieron en otra par
te dedo naturales deÜa,turante la per 
íecucion de los Gentiles, los Ínclitos 
Martyres, San Félix, Archíloco y For 
innato, San Lorenzo, San Víncente,y 
San Valero. De San Félix, Archíloco, 
y  Fortunato,hablaremos largo enel lí 
bro odtauo, donde íe trata de Xatica, 
por auer íido prefosen ella.Enefie^lo 
primero nos incumbe aueríguar , que 
de aquellos tres diaconos,San Efteuan, 
San Lorenco, y  San Víncente, ( q por 
fii reiplandor, y  fer tres, merecen te
mer enla Iglefia el nobre délas tres ef- 
trellas del delo,q llamamos el bordo) 
los dos pertenecen a Valencia,por na
cimiento el vnQ,y por martyrio el o- 
tro.Sin duda ion muchas vezes los no- 
bres q parece fe púbero a cafo, precur 
Lores,y tablas,donde como en vn indi 
ce de libro,fe hallan fumadas las gran 
dezas déla vida de vn hombre.Que co 
fa fue llamarfe Efteuan aquel primer 
Diaconov(quees lo mefino quecorc- 
na)yel otroLaurencio, (que es Lauro) 
V el tere eroV meé te,(q íuena el vence 
dor) fino el glorioíb tropheo que aque 
Hos tres íámofiísimos clérigos hauian 
de alcanzar, por pelear valerofamen-

2 Ó O

te enla caufa de ChriSo? Deíta gloría 
le cabe a Valencia buena parte , por 
hauer engendrado a San Lormco, y 
recebidó la fangre de SanVincenteen 
el dia de fu certamen. Y porque come 
cernes por lo primero, y no me argu
yan de nouelero, los que en la leche 
tetaron, que San Lorenco fue natural 
de Huefca de Aragón,porne aquí a la 
letra lo que en efta materia efcríuio el 
docto y curioíb varón FrayFeíípe Gui 
iueran,General digniísimo déla orden 
de los Mercenarios , en la hiftoría que 
compuío de nueítra Señora de la Mer 
ced:cuyas palabras fon eítas.

No es íbloSan Víncente Ferrer el 
fanto natural de Valencia: también lo 
es San Laurencio eíclarecido Martyr, 
iufere de Roma, (como San León dize) 
y  vno de los mas refulgentes íoíes de 
laprimitiua Iglefia .Valen cía le engen 
dro, fruto es luyo, y  en ella ha naci
do. Y aunque efto parezca a algunos 
nueuo, pero no a los doctos,amígos de 
faber las verdades por fus fundamen
tos. Las quales íiendo de cofas anti
guas,para fer recebidas,han de yrpro'-- 
uadas , y  autorizadas con teftimonios 
tambié de antiguos: fegun que en efta 
mefina hiítoría de San Loreco ío ®uar 
doBarosiojaueriguando que el tyrano 
que le martyrizo,no fue Deao Empe
rador, como comunmente íe ha crey- 
do y  eferito, fino Valeriano. Y íi a los 
teítiguos antiguos fe les ha de dar cré
dito , no tiene duda lo que dezimos, 
por el teítimonio de tres autores que 
lo efcriuen,fin otras conjecturas que lo 
con firman.Primo Obifpo Cabirulefe, 
author antiguo,en el libro de los luga 
res cofa grados co fangre deMartyres, 
(a en muchosMartirologicsRomsnos 
va imprefo coellos)dize eítas palabras: 
Valenda-En efta ciudad nació S.Loré 
CoMartyr,q defpues padeció martirio 
en Roma cSS.SixtoPapa.PedroGala- 
íino en fus anotaciones fobre el Martv 
rologio Romano en n. de Henero , a 
ocafion deímartyrio de S.Vmcen;e,q



lúe aquel dia en Valencia, errine de-̂  
Ha sfsf. Yaleneia vna de las Mefcroaof
lis de Efpaña , dittante tres millas del 
mar,ciudad nobiliís¿ma,ymucbo mas 
noble por hauer engendrado al bien
aventurado MartyrSan Laurencio. Lo 
meímo eferiue fray Anio Viterbieníe 
en ei libro de los Reyes de Eípaña,ca
pitulo veynte y  tres.
2 De lo quaí no esrpequeña conceda 
rasque San Prudencio que Fue -natural 
de Caragoca, y  Ciudadano Romano, 
(que lloredo colà de cien años deípues 
delmariyrio de San Lorenco )  n o  le 

Ha cueate Por ÛY° m  elíamoíb bymno 
a=!* dí! Rehizo defumartyrio. Afsimifmo 

rifiepha én el quarto hynmo quecompu£ó,eele 
brando co a dmirabie eftílo la gran ciu 
dad de Caragoca por fus muehosmar 
tyres, dondela coteja con otras duda 
des de Eípaña q foerommadres de alga 
nos? no baze mención de San Lorécoj
íj Ele fuñiera por Ciudadano de Hoef

La de Jos demas,y con epítetos aueta- 
jados  a todas- N i íeconuence lo con
trario,por tener los cuerpos de íus glo 
rioíos Padres S. Oroncio y  Paciencia 
en la caía mefcadedebiuieró enHueí 
ca, q oy es Igleña íuy a, porq pudo fer 
q  fueden naturales de-Huefca?y  q hu- 
uídlen renido por algún a ocaíionava 
3encia,y,allí engendrado;aS. Lors.co. 
Tampoco tiene tuerca otrarazon que 
fe toma, de la Xgleiia deS.Lorencaque 
allí fe reputa ccmaaméte por la del na 
cimiento del fanto,pues bauiendo íido 
cafa de ios padres,yquedandodefpues 
con aquel nombre,fue. fácil períuadir 
fe los de Huefca q nacieron en el íiglo 
iiguiente, que nació el fanto en ella. 
Halla aquí fon palabras de dicho au
tor. ■ _ f
3 Con tan buenosíun ¿amentos co
cho dios,no nos fera mal contadopaf 
íar adelante la fabrica comentada. Y 
aísi añadiendo a lo dicho, es julio que 
entienda el letor,que demas de los au
tores referidos ,  tiene lo meímo luán

naEncia,
•Efcorner,-Francés dcnacioñ -̂iyr gran 
Matb ematico- y.en: ef I ibjointttúlado, 
LQColenti&fna^totfustterf^tdcbtripl- 
tí o,don dé dbco:La en fda d deY alenda 
íe Kaze ilíuftré co n el nacimiento : del
¿Vlartyr San Lorenco :yrconhauer pâ  
decido en ell a por Cltriítb San Va lero 
Obiíp o. deCar ágoca^y fu.diaeono Sa a 
Yincente. Ño he viito.-autor dé los an 
tiguos que lienta lo contrariory de los 
modernos, Baronioque.tanto ha pro- g3ro 
curado adelgazar las fuíioriasLclelia- a ñ o  

fricas,tratando del martyriodeíiefan 
to,folo fe contentacoqféñalár quefue 
Eípañol de nación ;£ñ qverentratar de 
la patria: q íi fuera tan: cierto q  Ibera 
Hocica,coffio lo pregonando-; Arágo- 
neíes, no dudaraBaronio de dcriinrk>.

ambas partes:por Hvefcada tradición 
y  el rezado  : por ’Valencia!os muchos 
autores que lo-efcriuierp de. conformi 
dad>ydbiluuqíe de pro.poíito. Vio «ísi 
meímo cj SanDamaío Papa^Eípañol de 
nación, llama a S.Lorenzo, Contribuid 
íS2e«r,q quiere de-zir̂  . hombre de mi tri 
bu y  parrochiá. Y pudo fer q fe acor- 
daífe Baronio de vna oración que.an- 
da impreCa, recitada-en Roma por eí. 
Gardénal Don Bernardino Carauajal- 
áelante del Sommo Pontífice Alejan
dro fexto, quando le diola obedien
cia por el Rey Catholico Don Fernán 
do ehíp creación? en que conSeáa¿que; 
de cinco Pontífices que. El paña hada
do a laJgleíia de Rom a ( excepto Juan 
veyntey dos,que &ePortugués ) tor
dos, los: demas hauían f*lido del c-arn- 
po Sagnnriho, (que es Valencia)a >£k- 
ber eŝ  San Damato,' Calixto tercero,. 
AíexsndrO fexto,y Benedi&o decimò; 
tercio: los tres por naturales delia ? y  
el Benedicto por hauér lido primero 
Canónigo en fo Tgleíia.ffl ay or.- 
\  latitando agora Bafbnroque San 
Darnafo era de Yalencia,yde vnamef 
ina tierra y  Parrochia con San Lorena 
Co; quien duda que le ha-ria fuerga cito 
para no dexarlélieuar deí raudal dé la 
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v o z  publica, que cotre entre ïos Are* 
gonefes deque nació en Huefca IPara 
m i vno de ios mas apretados árgunien. 
tos que fe puede lia zer en sita dificul
tad,; es el que fe toma de San Pruden
cio,tjue'ya le tocamos arriba.Reziaco 
faes, que ficndo ta lja  fama de San Lo 
renco, que las Mamas del foegó que pá 
4cció le hizíeronreíplandecer por to 
do el vniueríb j y  por quieü te juzgo

que le pufo en ei efeudo de fus armas, 
como a San Pedro, y  a San Pabl ó : que 
San Prudenció, qué Con tanto fabor y  
afición eferinío de los Santos Arago- 
nefes/e lehuuiefíe dexadoen el tinte- 
ro.No fe me alienta en el entendimieá
to,<pe baga mención de los Martyres 
que tenían nombre en toda laCeltibe 
ria,{que es Aragoy en las Prouincias 
comarcan as,) 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 cali tenia el 
primado entre todos,y de quien íepo 
día gloriar con mucha razón Celtibe
ria , íi acertara ahauerle engendrado; 
no folo no diga palabra en ello , mas 
aun eferiua dé manera, quelinuefea q  
no le conoce por Aragonés, ni Celti
bero. Canta laudes a la ciudad de Coi
doua en el hymno quarto, intitulado 
de los diez y ocho Martyres deCara- 
goca,por fus dos hijos AcifcIó,yZoy- 
ío : a Tarragona, por San Früctooíb;a 
Girona, por San Felix: a Calahorra pa 
triaíbya,(com o eliiiefino Iodize, y  
ciudad de la Celtiberia ) porius dos 
Martyres, Hfinetríó, y CheHaomo;á 
Barcelona,por S.Cucuffate;« Metida, 
por fanta Eulalia; por San Iuño y Pa- 
fior, a Alcala;a Carágopa por SanVín 
cente Martyr,-yfanandofë de llamarle 
luyo (No fier ei?, quamua procid hinCvrbe 

Y de San Lorenco nofé a- 
cuerda para feñalarle patria, ni le lla
ma fuyo ; antes feien como fino le co-' 
nociera,fé contenta en el hymno fegü 
do(en que eícriue íu hÍfioria)con. folo

Mamarle Efpañol(/f>«?««í diáb Lm ren - 
tío TitfpHno> -^Archidiácono Romano.') Lo 
que no hizo con San Vincente, qué in 
dubitadaménte era Aragonés; que en 
el hymno quinto dedicado a fus alaba 
cas , le pone , V im  Vincentio M a rtyrb  
Cafar augufi&nó.
$ Yii alguno me replica,que fas mei 
mas razones militan para que San Lo 
renqo nofea de Valencia, pues no lo 
dixo SanPrüdencio.Refpondó,que es 
grande ia diferencia, porque Pruden
cio fe partió de tiernos años para Ro
ma , donde por fus merecimientos fije 
creciedohafta llegar a fer Ciudadano 
della,y deípuesGouemador:y aunque 
aufente de fu nación, hizo eftndio en 
fabér fus grandezasfa que naturalmea 
te ós íletiá la inclinación) como pare
ce por fus eferítos. Pero de las de nue- 
firo Rcyno apenas tuuo noticia, ni la 
toroomhtaiito, <jén él hymno quarto 
hablando de Valencia, en quieü pade 
ció m artyrioS. Víncente,l¿ llama ciq 
dadúicognita para el:fus palabras fon 
d ias;

jSíóffer efíi quamuis procul htnc Vrbc 
J>afjtíí. ignota, dederit fepitlchro 
Gloriarn id cio r, prope httm  a lt¿
Forte Sagunii.

Que quiere dézír:
Nueftro es,aung íexos deCaragoqá,' 
padeciendo en ciudad no conocida, 
dio gloria a fu fepulcro, a íó q  piéíb 
muycercade Sagüntóy íu marina,

Pormanera,que tiendo aísi que el Ara 
gones Prudencio no dio a faber que 
San Lorenco fuelle deíu nación;y que 
fupo tan poquito de las cofas de íá nue 
ftaa,que aun no conocía ¿Valencia por 
fu nombre;íé dexaprefumir qnacxo en 
ella,pues el lo igndró,y lo  eferiuieroa 
tantos. LÍegafe aeíta,que dememoná 
de nuefiros padres a los dos cabos dé 
los dos pilares grandes déla capilla má 
yor del teíñplo de Valencia, a que ef- 
taua arrimado vn cancel de hierro,e& 
tauan de religue las imagines de San

Vincea«



de lahiítona deVálencia.
Vmcecte Martyr. Y  San Lorenzo def 
de la meíma ccnqmfia, como figuras 
de dos patrones de la ciudad j el yno 
por hauer nacido en ella,y él otro por 
hauer padecido- El Obíípo de Cingue 
la Don Xfiomas de Afsion, varón do- 
<9¿ísimo en.ambos drechos, afirmada 
hauer vifto papeles antiguos en Valen 
cia que referían el nacimiento de San 
Lorenzo en ella,y la cafa; dode nació- 
Yo íoipecho que feria en el mefino lu
gar donde vemos leuantada vnaParro 
chía y  templo a íh nombré,
6 Por conciliar tan encontrados pa 
-xecereSjdigo que tengo por, muy crey- 
ble, quedeípues de na c id ©fian lloren, 
co en Valencia, como fiempre hiruief 
fe la perfecucion contra los Chrifiia- 
nosYdeuio de alcancar fu parte a fus 
padres y  parientes  ̂los gualesdexan- 
do fii patriado por'defiierro délos Pre 
Jidentes,o por íbgrádo)y huyendo de 
la perfecucion,fe fuero a bluir en Huef 
ca,ycon ellos el otro hijo llamado San 
Orondo, como el padre, que murió 
iArcobiípo de Aux, en Gálcuña 5 y dé 
quié rézala íglefia de Huefca en quim 
ze de Mar co, por íer el dia.en que mu 
río en el año docientos y  o«hen?a,co- 
mo lo refiere Marieta: .0. a.primero de

^ Tg¿ Mayo,como lo dize el meímo en el li
bro fexto,oluidado de lo que tenia ef- 
crito. El Rey Don Pheíipe fegundo, 
hizo traer al gran monafierio de San 
Xorenco del Efcurial, la cabeca dé íu 
padre Oroncio,como reliquia de fka- 
to-
7 Nado deípues en Hueíca eí gran 
Martyr Vincente^que al cabo de algu
nos años.holnio a Valencia a remíuyr 
le la fangre que della facarón fus pa
dres, y  donde temaXú parentela- Que 
fuefién deudos SanLorenco y  San Yin 
ceníe , lo rezauan muchos Breuianos  ̂
antiguos de Eípaña. Envno de Valen 
cía and quílsiruo, eferito demano, que 
le guardan en la Parrochia de San lua 
del Mercado defia ciudad:, fe leen en 
las liciones del Canto - efias palabras,

buelías de Latin en romance: San lo -  
renco M artyry LeuitaXXpañoI de na 
cion, fue 11 euado de Eípaña a Roma 
por San Yiíto , juntamenteconfu pa_ 
ríen teSañ V incen te: varo'nes entram
bos de iiluftriísima virtud. -Laurencio 
fe quedo en Roma $ Vincencio boluio 
a Eípaña, y  acabóla vida, con sdorio- 
fo martyrio. Lo meímo. afirma S. V in 
centeFerrer en fus Sermones. No quie 
f  O ponerme .a defiindar.fi vino San Six 
to á Efpaña, y  fe licuó a Roma a San 
Laurencio: y  puefio. que y-in ieííe,fi pu
do fer, quefe ÜeuaíTe ju a tos. a La u rca _> 
cio, y  Vincencíp^confiandoños queio- 
renço murió el año docientos iefenta, 
y  vno, fegmi la ¡¿uentá de Baronic j y,
V incendio, en .el de trecientos-y tres; 
{quedcfiaSidudas han ciento í argo lq-$ 
modernos , y  con ellos. Marieta ) Solo M3ricdi.¿- 
quiero que íe enfienda áue eran.deu- ¿cía hifto. 
dos^yque trahian ib  origen deValen-. ¿cEípañi' 
da5 por nacimiento el yno , y  él otrpÍC*?, *
por decendencia..Porque amo -fer efio. 
verdad,:no alease© que le pafio poria- 
cabeca a Dacianñ, deípués de hauer" 
vertido-tanta iangrè; fié- Martyres ca> 
Garagoca - de refejuar afólorSán.Vin-. 
cente -ya'San Vaiete-para Valencia^
Tego por euiáéte,q deípues de-hechas 
las informaciones cotra ios-dos, como, 
fe aueriguafie porEllás^que era hijo el 
gran Vinc-ente dcpadres Valencianos, 
aunque habitantes enHuefca,y que en. 
ella- fiorrcia con pujanca la chriilianr : 
dad,-y tenia el íánto todafu proíapia- 
y  linagé^tomó pprj>artidp el Tyranó ( 
de acudir a amatar aquel’fuego con-Ia- 
fsngre del que tenia ranta.cnValencia, 
por amedrátarlos a todos.Para îo qual : 
fe le lleuo a darle la muerte en ella ; y  
al buen viejo San Valero en fu compá 
nia,pór fer cómplices en vñ miUrtcj-ne5 
gocio,ypender dé las coníeísienes de 
entrambos,la codenaao de .cada vno.
8 Défia fuente deuio p a cer í 0 que d i 
xo contra ef común parecer dé to'dcs,- 
Lucio Marineo Siafioj que S.Vííicéfe 
fce natural de Valécia.No fue natura!,- 
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pero decendlente délia, á lo-que creo? 
como también los Padres de San Lo- 
renco r íos quales eomobiuieílen y  mu 
rídSbn gatamente en Huefcagnerecie 
ron q  íehízieífe IgleSa de la cafa en 
que habitaron-¥  afsi mefino entendí 
da la glorióla muerte de fu hijo en Ro 
ma, en honrray gloria fuya levanta
ron allí meiirío otro templcyquehoy 
día fe dizé de Sán'i.órehco. Bita feria 
Iacaufa:y ño por auer nacido en aquel 
pnefio. Porque a día  cuenta río fe -de
dicaran dos Iglefiás , vna a la eéía-dei 
hijo,y otra a la de los Padresífmóvsa 
mefma a todos; pues vna haúia fído la 
cala de los padres,y del hijo.
9 De lo ; dicho pudiera advertir el 
Doctor Jáyrne Pr atías en fu libro de 
la adoración de-iás Imagines , que nos 
mouemós areñirpor cuyo fera San Lo 
renco ,  (a mütací'oñ de aquellas líete 
ciudades de Grecia  ̂por Homerojcon 
julios y  fijbfifierííes-motíuos, y  no en-

antigua

undo

mete ríuuK îe vi 
llamado V  alerícon, dodedizeq-naeio 
el íantoiérí cuyo- nombre y  {¿ríiejaríca 
con el de'Valerícía5t-2ropeearonlos pri 
meros que le - -túnieron por Valencia- 
nó.Pero río hayGeographo,ni le ha a- 
trido, que haya hecho mención de tal 
pueblo : y  quando -le huuiera , como 
fe  puede compadecer con diferíamos 
hoy en d¿a en Huefca la cafa de Sa Lo
renzo y  delus Padres? Yo no doy por 
iríiállíble mi opinion ? ni por falla la 
de los labios Aragoneíes:pero folamea 
te requiero al ledór, que íuípenda el 
juyziohafia eofiderar las razones que 
fe preferían por ambas partes.

C A P I T A L O  VII; Q V E  
trata de San Valero ; y San 
Vincente, que padecieron en 
Valencia ; y  íedeflinda donde 
efía fu cuerpo*

^jO R A  reña 
que hablemos 
de San Vale
ro Obi fpo de 
Catagoca, y  
defuDiacono 
San- Vincen
te.La primera 

vez que hallo hecha mención'" de San 
Valero, es el Concilio 111 ibentáno,de 
quien tratamos en el capituló prece
dente. Alti fe firma ei tanto Perlado 
entre los demás que afiftieron. Y aun 
que Baromo en las’notas ibbre el Mar 
tyrologio , tuno opinion que fueron 
dos los Valerios Obifpos de Gara- 
geca ; ; vno el qué vino a Valencia -, y  
otro el del Concilio : defpues comica 
cido déla verdad en el tomó fegundo, 
año trecientos y  cinco, fe retracta con 
íbnnandoíé con ella, y  con grasísi
mos autores que lo efcriuieronjque ion 
Beuter, Pradas, Morales,y otros.Pero Bear. ji.r; 
que efie Sàn Valero fea el melino que p ^ 2*:  ̂
fe halla firmado'deípues enei Concia dehsnrY 
1ro celebrado en Caragoca el añotre- c-fi-Mora. 
cientosy ochentafcomolotraeíoay- ll*IÜ* c“íc* 
fa en las notas fobre los Concilios de 
Efparía} carece de toda probabilidad, 
y  pofsibihdad. Porque aulendopaifa- 
ao cerca de ochenta años dei Conci
lio flliberinoaICaragocano,no es ere 
hiblc que ideile bino el que íefirmò en 
elmi tampoco poísible,con fiando por 
las hiftorias,y porci rezado que en Va 
lentia tenemos défiefanto, que murió 
el año trecientos y quinze.De no auer L  ̂
echado bien ¿fia cuenta Lcayfa, y  por n 
auer errado en el-año de la celebrado ciuit.bcr. 
del Concilio XIHberÍno,vino a dezir.q cScu8 c* 
nuefiro SValerono fe hallo en el;v q faraoguití 
huuo antes delCoriiio otroValero O - ôl* 5+* 
biípo,q padeció conS. Vin c ente.Dio le 
o callón al engaño ei Arcobífpo D oAn 
tonío Augufiin, en la carta q eícriuio 
a Blancas délos Prelados antiguos de comcura- 
Caragopa. Y  ál-Arcobiípo ib Ia-dzerb T10i rìc 
los manuferiptos dei Cocilío II liberi- r3Soa- 
no;q comoio notamos ya, le ponen el

año

m
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'̂ oraì. ìib- 
30.cap.7-

Baro. tote. 
ì.aSo ;oj.

MoraUil 
ao. cap.

2c<9 de la MiloidadeValencia. 270
año ttecistos veyntey cincory tabìert
vnas
tendidafeei qual-en aquel hfemnoiqae- 
canto emfeabasrkífeCarago ca, v  de 
fes dézfechoMarty resda alaba por 5- 
Ytacente Marty r fe  diácono, y parda 
caía Ohifpal délosValerios*Eft a-pala 
bra Valerios, enhumer opdurafe quiere 
Doa. Antonio Auguífci oque feentiédá 
de dos.Valerios, q -feefeá Obifpos-en 
ella;bafea:el tiempo deSandYmecatee 

‘ En éHasrropep dtahieñMoralesy: o rao 
los fabredidios autores.' Mása la ver
dad Pr.udec ■ o. q viuia-porlos añoytre 
cientosry ocKeta îio hablafeio de une 
fetoS.Valero?q eituaoelañotrecietos . 
en el Cotia lio,y pádcao con S. Vince 
teel año trecientos y  tres ,r „y del otro 
Valerio q fe ñrmaeirei Cocino de Ca 
ragoca :eí año trecietos y¡ ochenta, en 
q y a florecí a Pro-den ci O; M eü ter y Pra 
das arriba citados; tienen qcon S- Va 
lero afelio en el Concilio fílíberíno fe 
leal yiníeparable faraute y  diácono S- 

■ V  rácente .Díñente dellosBaromo,por 
’ que-cree que padeció primero S. Vin- 
caxtHy q poco mas de vmaño defpaes 
caí el dicho de trecientosy cincodece 
lebróelCocilio. El ObiípoPereztam 
bien fíiuo , que dcfpues'.de deíterrado 
acudió al Concilio. Mas no fe compa
dece con el año que tenemos prona do 
haueríe' juntado en ddlib er ís a que 11 os 
Padres 5 ni con la ley riguroía del ie- 
■ faerro, a que ios condenado San Vale 
ro, el día q fe excreto ía fentencia en 
de Diacono-Qee defesrrado por el ti
rano a Aneto-pueblo de las montañas 
de laca, conuíenen todas mi diras hi
storias el lauto viejo no hauer lacado 
en todos los días de fe vida los pies de 
allí.
z Cerca de ía patria de S211 Vincas 
te,han querido dudar contra la; coma, 

3. Ambrollo Moral . s3y eHVrcobñpo do 
-• Antonio Auguít-n enla carta citada, 

y  el Obifpo de Segóme, que no era 
HuefcaJino la meíma-Caragoca: mo
mios por vnas palabras de SaaPrudeñ

cío :en el hynmo' referido HcmdedeP 
pues de auer alabado; a Carago ca de pa;i 
tria-natural: de Martyres , dize aSán 
Vincente : lude Vincenti tmfdrná nitz- 
eñ.Y vn'pocomas abaxo:M>ñtr>' efeyrf 
*m procid.hinc vrbe pxfjM3& c. Pero feti- 
conjeturas Hacas para contraitar coti 
vos común opinion. Porque íln fer na
tural.. de ; Caragoca-, ' pudo Prudencio; 
con muc ha propríedad dezir; que j a 
San Vincente, le hatnal venido el ’ hien? 
gonellád-.y que era fey ol, po rhaue ríe.-; 
criado >aUi;y tacado de: aquelfactudacL 
para padecer en la deVaìen.cia-.: Y -ahi
lé han de interpretar Sanfíidorcqy Sa 
Eugenio en vn epigrama idedaii Vm-1 
Gente,que. parecen dezirdo mefmo.Dé 
lo s: padres que tn.ua, no tenemos mas 
noticia de la q nos da eíBreúiano de 
Burgos, y  o tros Breuiariós, q dizen fe 
Bamauan. Eutichio y Euola. En vna 
nota~ marginal de la,primera parte de 
Beuter, la;madre fe nombra. Agrefta:;
3- Enel año de fe m artyrio an.cia n di 
fer entes; los. Coron feas de Eipana. Al
gunos le -alignanal de trecietos y  íeys.
Deftos .eran Don: luán Perez-Obitpo 
de Segóme, y Vafeo en la Corcnicai. 
PefoBeuter íepafe abdetrecientòs-yì B;nt.iib.Ia 
iiet£~en el:ímperio. de Dioclcciano.Eoi cap. 2$. 
que es impofsibfe:porque, el año tre-, 
cien tos y  quatto ya. primer os de Mayo; 
ya auia Díoclecñmo renáciado al Im 
peído:y en el de treciétos yieys code 
nenPanuirdo y  Baromo.qre.ynausei .. . >
Emperador Confea tíao.-Mas en íuju- . t ■ ai 
garritilo q eferiue Baromo, íiguiedo 
a Mariana, q fe puíb.en el.de trecietos 
y  tres:m pudo fer menos,por hauer lí;
do.efe año eì fegando,y pofersro déla,
períecucion de Dio de ciano, fegaa la 
cuenta de Eufebio.
,f Quepadecieiie enVaíenciapiadie 
pufoduda, ni podía. No fe- quien,'en
gañado co otro martyr dsl melino no 
bre,q p adecio en la ciudad dcAui la por ^
el mifexo tíépo , (como lo atefeigua ei riíi.Síctilo. 
Siculo)hizo de los dos vno, y creydq ub.s. 
el nuefero murió-en ella. Vafeo en ía 
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Coromca de Eípaña, año trecientos y  
íéys, por dezh que murió enValencia 
cerca de Sagunto , trueca las palabras  ̂
y  dize, que en Sagunto cerca de Valen 
cía. Porque dezir que llamo S aguato 
si arrauál de Valencia, ( que noíbtros 
llamamos agora calle de Muruiedro, 
o Saguntma)por ocaíion de hauer co- 
meneado allí fu marty rio,es pura ima
gmacíon.
5 Eue tan-celebre el martyrio que el 
gran Viniente padeció en Valencia, 
que confíela San Fortunato PoetaTa- 
mofo de Italia, y  Obifpo Pidauienfe, 
que afsicomo Roma fe califica con 
hauerla confagrado con fu íangre los 
Apoftolos San Pedro y  San Pablo: A- 
frica conefiar regada co la áeSan.Cy 

Saxo ío P^3110* Scytía con la de Ssnóumno, 
año io î'c. & c* ( no embargante que millares de 
397- martyres eíclarecidospeí carÓ en ellas
Marian. ^ p0r e] Euangelio, ) Aüi en Efpaña, el
C fcro .í.já j

martvrcoja que eíla mas fe engrande- 
ce es el Diácono San Vincente;y lenan 
ta cabeca por.ei.Suspalabras ion ellas:
VinCtTitij H ifp A n iiZ  ab arcedec& s*

De los lugares que en Valencia íberos 
fanti&ados con íudangre y  paísíon, 
hablaremos eñ el libro quinto- Su hi- 
fioriapor ¿fiarían efcrita, desarenaos 
de contarla, y  pallaremos a bufear que 
pueblo fea el veníurofo que goza déla 
pofiefsíon de fu cuerpo, defpues que fe 
le licuaron de Valencia-

Sor 3áart. ^ Surio en la vida de San Domnolo, 
que ’floreció por los años de quinien
tos íétentay vno, refiere que efie Tan
to Obífpo deportóla cabera deSan 
Vincenteenfii Igleña Senomanenfe, 
que agora llamamos leMaymy que la 
huno por merced y fauor del ReyChi! 
perico de Francia. Que fe entienda de 
nuefiro San Vine ente, lo auerigua Ba- 
ronío: pero no declara ninguno delíos 
de donde vino. Yo diría, mientras no 

, feíope con mas luz, que pudo llegar 
la íanta cabeca a manos de dicho Rey 
en el año quinientos qua renta y  dos, 
que el y  el Rey G otario iítiarqn a Ca
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ragoca, y  ganaron otras ciudades ce 
Fipaña: co.molo trata Gregorio Turo Tarm,i;t>, 
nenfe en-el libro tercero donde caen- 1■ h,?°■■'?:r* 
ía,que leuantaron el cerco por refp.e- Z’z9'
to que tuuieron a vna túnica defSaní- 
to.Y añade Adon en fu Coronica, qué 
hechas pazes entre los Reyes y la era 
dad, fe licuaron en dcnvaae&óla de
San Vincente,y la pune ron envntera. 
pío que le labraronen Paras.Porveñ- 
tura efiaua la cabeca en Cárabo? amo- 
mo hoy dia;efiáel vmbraco en ella, y 
el otro en Valencia, fegun fedira en 
el libro quinto, en el quai . fe trata ttiyemi 
de fus Reliquias. San Gregorio- Tu- ^ eíií'ca' 

. róñenle atefhgua, que en fu tiempo, 
que feria por los añas .quinientos y  o- 
chenta, ha a ia reliquias de nuefiro San 
Vinceníe en. tíerra de Piteus,en vna vi 
lia llamada Becciaco: y  que llenando 
algunas, ddfas vnos Peregrinos a vn 
pueblo llamado Cerata, de la contri
bución de Turón, fueron hofpedados 
en cafa de vn pobre hombre,dondé.lIe 
garon dosparaliticosjy vn cíego,y al ’ 
momento fanaran todos-En otropue 
blo de fu comarca , que íe dizeOrba- 
siaco,vn ladro hurto ciertas reliquias 
de San Víncente que allí teniamy ven 
diolas en Biturgia a vn Abad. Luego 
él Abad tuuo vna vi ñon, que le mando 
que las refiitayefie:y otra el Archype- 
fire de Orbamaco, que foefie por ellas. 
Recibiólas, y  a la bueita llenándolas 
con foíemne procefsion, vn enfermo 
de vn año pidió qué le liegáñen ai ve
lo qué las cubría, y  tocándole , quedo 
fana.
y Los hiftoriadores CafieIíanos,y 
Portugiiefes tienen por aueriguado, q 
eí cuerpo del Santo le trafladaro a Por 
tugal,de cuya tranílacio haze hoy día 
folemne ñefiaen Lisboa,en dode diz 5
que íc tienen* Afsi lo creen Morales, Moral !i!>. 
ÁndréasReíendio etiél libro q eferfuió IO-ca?-s* 
defta niateríasy en la carta que dedico 
aBartholome Quebedo: Marieta, y  M*r¡a. u.<f 
otros.Lo que cuenta hauer pafiado en C3P- 
la forma figmente*

Defpues



Defpues que los Moros fe apodera
ron de Eípana, qoitandofeíaa los Go
dos,, entre otros Reyes que ternerón 
en Cordoua, donde haman puchóla 
fillay afsiento de.íu Reynó, fue vn 
Habdarraman,fegmido üeíie nombre, 
llamado comunmente Abderrame,c| 
comenpo á reynar antes de los años del 
Señor feteeientósy ©dienta, y afsi no 
mucho decaes de la perdida. Eftéfee 
vn cruel períegmdor de los Chriítiá- 
-nós,y cuenta el moroRaíis en la hifto 
riaqué della compufo, que traya tan 
grande oxeriza con las Ygleíias,y Re
liquias de Santos,que todas las abrafa- 
ua*£l miedo qué le cobraron los Chri 
filíanos, que en xas ciudades quedaü£% 
fue tanto,que fintrédó fu venida, mu
chos las déíamparauan , y  fe acogían 
con las reliquias y cuerpos de Santos a 
Jas xnotañas de laca y  Añurias.A inii- 
tacion defios, los Valencianos arreba
taron el de San Vincente Mártyr, con 
quien tenían aáeccuofifsima deuocioñ 
por los milagros que contarían cada 
día obraua entre ellos , .en dar viña á 
los ciéeos, lengua a los mudos, oydo a 
los fordos,y pies a los tullidos.Y rece
lólos de la Barbara perfecu cion del £ y- 
rano, como fupieron qué venia con e- 
cercito fobre Valdncih ( .cuyos Moros 
folaméte entre todoslosde Eípaña no 
liauian querido reconocerle por Mi- 
ramamolin y  Emperador de to d a  ella) 
fe Calieron de la ciudad,y fe embarca
ron con el fanto cuerpo, y  entrándole 
por el derecho de Gibraltar,aportare 
al promontorio, que los antiguos lia- 
maron Sacro,ylos modernos Cabo de 
San Vincente,en razón de hauer efeon 
dido en aquel monte la diurna prefea. 
3 Añade el moro Ralis, que contaua 
Alboac-en ,cauallero moro de Fez,que 
capando vn día por la fierra que cor
re íbbre el Algarue, bailo en vna her- 
mita,enel cabo della que entra al mar, 
el cuerpo de aquel hombre coa que 
huyeron los ChriSianos de Valencia? 
y  que muchos dellos hauian. edificado

tn el contorno fus chocas ? los. guales 
hiero muertos por el moro, y  licuados 
caprinos los ni ños,quedando aquellos 
venerables huellos defamparados.EÍ 
Breuiario Portugués, y  las Coroni cas 
de por alia, refieren, que deípues en el 
año Mil ciento treynta y nueue , Don 
Aionío Enriquez primero Rey de Por 
íugal venció a va Rey moro de allen
de,por nombre timar, cotí otros qua
tto que venían en el excercito'.yhauié 
dolé muerto infinita gente,le gano ca
di toda là tierra del Algarue. Délos 
Chrifiianos captiuos que fuero halla
dos , entendió comò eran chriftianos 
Mocarabes,decéñdientes de los de Va
lencia,qué fefaìuàròn en aquella fier
ra con el cuerpo gloriólo de San Vin
cente^ ló demás que les paíTo con AJ- 
boacen. Encendido el Rey eri fuma 

. deuocioñ del Martyr con la hifiona 
que le contaron,y con deifeo de tener 
fus reliquias, iednfermo muy de rayz 
delfitio de la bermita, y  chocas de a- 
quellos píos.'moradores : y  aduertido 
por ellos de ío que hauian óydo a fus 
padres, que defde el punto que fé aca
bara de edificar la hermita, acudían 
perpetuamente a: áffentarfe fob ire ella 

-muchos cuernos pará guardar el cucr- 
po,como hauian’hecho quadole mar- 
tyrizaron en Valencia : con efta feña y 
otras fe partió el buen Rey en huica 
del pudro, hauiendo primero afsenta- 
do treguas de treze dias co los meros. 
Mas efiauá todo aquel fino tan monta 
taz y  cubierto, q por no hallar rahro 
ninguno de las leñas, le boluio fin ha- 
zereftecto.
p -Ocho años befpues,tomó el Rey á 
los moros láciudad de iisboa:y corno 
traya muy arraygada en fu caracon lá 
memoria y  deuocioñ de San Vincete,

. mando edificar vrrmonáfténo afiinó- 
bre,en el lugar que hauia teñido plan
tado fu Real en el cerco de la cmdad. 
Y como porfía mate venado, eí áño 
mil ciento feténta y tres pidiéndole eí 
Rey moro de Seuilía treguas, leías 
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concedió por cinco años , por buícar 
en ehe tiempo el £hcloro éf condido en 
aquelPromonrorio. Y fíruiendofe de 
gente muy platica en aquel paraje, y  
de los meímos Mozárabes decenoien- 
tes de los Valencianos,fue Diosferiú- 
do de mam fefíarkqp ar te p or I os veitir- 
oios dé las Chocas ,  y  parte por ios 
Cueruos.fque eran toda vía tantos íps 
que hazian eí colta ai cuerpo deiSanto, 
que 3os Moros le llamaron? Gabode 
Cuernos ,  im atinar, el miítcrio.) .Mas 
ios ChriíHanos que entendieron Ía-c.r- 
fra,como aportaron por;alla,y los vie- 
ron que íobre la hemuta. cafí.con fus 
•graznidos dauan lengua de lo que buf- 
cañan , con muclio regozijo cauaron 
-muy hondo,y deíenterraron vna casa 
de-madera , en que ehaua* depofeado 
el '¿agrado theforo . Y aunque bies. 
Xert-ihcados deLporhauertopado con 
el Altár encima 5 toda yia-quifo Dios 
Canearles mas el pecho 5 -porque ba- 
uiendo vno de los' eirounhantes apa
ñado vn hueiío del-Santo , y  etcondi- 
dofele en el feno , al momento perdió 
la-v-ifta, y  fe cayo como muerto $ ni fe 
pudo leuantar taita que- manifehó - el 
piadofo hurto,y le rehituyo. Enton- 
xes pulieron el lanío cueipo en el sa
nio en que auian venido,y hechos a la 
vela,los fueron üempre acompañando 
-de conferua los cuernos, vno en la po
p a , y  otro en la proa j como quien áo 
peñíaua apartarle de &  antiguo Señor. 
10 ¿llegados a Lisboa, defcargaron 
el dichoío Relicario en la ígleíia de 
Santa Juña y  Rufhna ; quedándole 
hempre a la puerta de la ciudad, que 
efta alli cerca, el iíamarfepor dio, de 
San Vincente. Entro el cuerpo con 
■ 'mucho fecreto denoche, y  venido- eí 
< día , fue tanto el tropel de la gente, y  
-tanta la diuerhdad de ios pareceres 
-acerca del lugar donde fe auia de ha- 
zef el depo£to,que porpoco vinieran 
a las armas los ciudadanos. Apaziguo 
el alboroto Goncalo Vanegas Capí- 

; tándel Rey , con repreientaries que

Era-juña - corteña, ño Acordar co i a .en 
aufeocia del Rey ¿ que ,a la fazcn anda-r 
na-fuera de 'Lisboa;- Y  entretanto 
Dean Roberto de laigleíiainayor^tu- 
uo mano como llenarle a.-.ella>y holgó 
delio cl'Rey quandaílegoth bieñaníá 
iidofb intención dexarleen el mona
sterio cj anialabrado-ahonrra y tionr- 
hredeí .Santo.- Afsylodeemos en las 
liteidhesde los May táñese deha ttanh- 
hcion^ que défde ientohees fe celebra 
errhisboa con mucha fumptuoírdad, a 
4os qüiflze de Setiembre. Y' en el priui- 
iegio, en qodel ■ Reyconcedio'por-ar- 
másáCícha C iudadyw  nauio con la 
Emanen deSan Vincente junto'al maf- 
t'ihy-en proa y  popadlos dos Cuernos, 
que -le- ̂ acompañaron Tambien ■ fe
-pnaéua por-Ia moneda de oro y cobre, 
%n’que ponen iasmeí'mas armas efcul- 
■ pidas,- que por c£o fe i la m a Vincente. 
f)e ’ todo lo qusá dan teíumiomo la hí- 
Ltoria'del Reyyy k s inuiolable coftum- 
bre con que Lisboa lo conferua en fus 

•TE-fcudos, y  monedas. -Halíafe mas en 
el Breviario de BragayMetropolis an- 
ti^ú'a de Portugal, que reynando el 
mpíino-Rey- Alíonfo,- apedimiento de 
“Bedmo Areobilpo* de dicha ciudad, 
'Lieron. tra fiada das las reliquias defte 
Santo de Lisboa a Braca año Mil 

-ciento fetentay feys: y  q en fu traníd
* 1 ación, quedolibre de vnas calenturas 
.mortales,de que yaagonizaua,vna lu
ya de cierto hidalgo, llamado Pelsyo. 
’ ir -: En contrario de-todo elfo fe cele
bra heha de muy - diíFercnte tranfla-

xion del cuerpo deSan Vincente en el 
BreuiarioValeneiana,en veyntey dos 

-de -Enere , hechapor v-n monjeFran-
- ces de nación, defde-Valen era a Fran
cia: Que en Jas liciones de los Marty-

-nes fe cuenta deha manera. En el año
* ©chocietos y. cinco, reynado en Fran- 
-na Carlos Calúo,hijo del Emperador
- Ludouico primeroyn mongeque mó- 
raua en vnrnonáherio de la Gnrayna,

- fue amonehado'con vna voz del cielo,
- q íe-partiehe aValeciay fetruxeífcel

cuerpo
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cuerpo de S. VincéteMaityr.Líamauá 
íeHideÍberto el moge,y defcubierto el 
cafo a Audaldo copañerofuyo,íáliero 
los dos tí fu monafterio en demada dél 
cuerpo,Adoleció en el caminoHidel- 
berto,y pallo addante íolo Audaldo; 
que llegado a Valencia,fue hofpedado 
en vn mefon deí arraual.Era mefone
ro VB Moro llamado Zachariassy def 
"pues de hauerle dado algunos tientos, 
coniò ha halle en ib pecho buen acogí 
miento para entregarle el cuerpo por 
quarenta monedas de oro que le ofre
ció , íe fueron juntos vna noche al li
tio donde eftaua el fepulchro 5 y entre 
las ruynas del templo que le auian der 
ribado los Moros, le defcubrieron de 
marmol, con los nombres eículpídcs 
del tanto , y  de fus padres.Haüaron el 
cuerpo entero,y deshaciéndole conxe 
Herencia , por llenarle mas apañado y  
diísimulado en vnferon , le cubrió-eí 
monge con hojas de palnntos, y  caute 
ledamente fe le lleno. 
j z  En el camino llego vnanodhca 
cierta pofada de vn Mefonero gentil? 
y  eftando todos entregados al íueño, 
baxd del cielo tan grande refplandor 
fobre el feron„que parecía que toda la 
cafa fe abraíaua.Recordo el mefonero 
y  alborotóla toda. Mas el monge que 
vio aiíéntado el reípiandor fobre el 
íéron, alegre de verfe mas certificado 
de que lleuaua el cuerpo del Canto,difi* 
Emulò con fu thefbro,y cargando ¿el 
profiguio ib viaje aCaragoca. A llí dio 
parte del fecreto a vna muger Chri- 
ftiana,que al momento le reueló al O - 
bífpo de Caragoca, llamado Senior. 
Efte cudicioío del cuerpo Canto,exami 
nò el monge quien es,y que traina. A - 
firma con frífiímuladooique el cuerpo 
de San Marín Martyrtporque fe le de- 
xen. Pero no queriendo los Chriiha- 
nos Mocarabes que allí víuian foliar 
de las manos la prelia qDios les hauiá 
imbíado fin bu fcaria 5 qui tar oníélae o b . 
violencia : y  a nombre de San Mana, 
k  depofitaro enla íglefia de nastra Se

ñora5 donde eí tiempo qué eftuuo ref- 
plandecío en grandes milagros. Sal
teado el monge de fu theforo , llegó a 
íu monafterio con mucho corrimien
to y  melancoiiary por venir vacio,fue 
tan mal recebido de los otros, qué le 
decidieron por vagamundo y  mentí 
roía. Con efte defeonfuelo vino apa
rar en otro monafterio de la orden de 
SanBenito,llamado Caftres,deIadio- 
cefi Albienfe, en la Proencajy relatan 
do el fuccefto al cabo de ocho años y  
medio, ayudado dé otros monges ,íe 
valió de cartas de Salomón-Conde de 
Cerdaña para el Miramamoiin deCor '
•dona, que como Reyfoberano de to
dos los Reyes Moros deTípaña, man
dadle a Abdalla Rey de Caragoca, hi-' 
ziefté jufticia en que fe Je reftituyeífe 
el cuerpo que le auia fido quitado, Tu
no íu cumplimiento. la.- carta Real el 
año ochocientos íeíénta y  tres, y  co
brado con mucha alegría, le líeuó al 
Monafterio de Caftres.'
15 Hizo el fanto muchos milagros 
en el camino, y  llegados al monafte
rio, aconteció vno de grande confide- 
racion, que como eftauan defliando el 
cofre en que venia ,para acomodarle 
en la Xglefia. de Canta María que tenían 
de frente del Monafterio, vna muger 
llamada Altfudis pufo duda en q fiief 
fe el cuerpo de San-Vincente, fino de 
algún moro de Eípaña. Apena&Io pro 
nuncio, que fe halló paralytíea deto- 
doríus miembros.Per o. llegándola có 
lagrñnas y  arrepentimiento al fanto 
cuerpO',quedóíana¿nftaÉaneamete de 
la incredulidad y  enfermedad. Final
mente trafiadado ala. ígieíia mayor, 
a las efpaldas del retablo de San Beni
to , ha fefplandecido, y.refplandece 
hafta el dia de hoy en milagros,; Hafta 
aquí fon palabras del Br.emario . de Va 
lencia,y ae grande confió er ación A  co 
efta relación caminan. Beuter,y loshi 
ftoriadores deporaca.Amnomomon Aymoa t7 
ge, por otro nombre Áymoinojiente z0* 
lomefmoen el libro quinto de fus hi- 
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Pineda I;’.
lS.C3p.ZJ,

Roberto, 
3S0 118.4.,

L i b i a  l e g a n d o 280
fiorías , y  fray Bernardo Guídon líi- 

. quiíidor de Toloía. Pineda refiere el 
■ parecer de Aymoiuo, y  no le reprue- 
ua. Sigiberto le arrima en parte alo 
mifmo en fu Chronica, año nouecien- 
tos fefienta y  nueae donde cueca, que 
hauiendo fido llenadas de £fpaña,años 
atras por dosmonges las reliquias de 
San Vincente Leuita y M artyraC a- 
pua , de allí fe pallaron con el tiempo 
a Corduno 5 y  aéípues en dicho año a 
fa ciudad Metenfe3por negociación de 
fu Obifpo Theodóríco ,  que. era muy 
pariente y  íauoreeído del Emperador 
Gtton. !
iq  Ditficuítofo és bauer defenten- 
ciar en'pareceres'tan encontrados. 
Roberto Abad de Monte, que efeo- 
uio mas ba de quinientos años , en las 
Addiciones que hizo a Sigiberto,deil 
pues de bauer referido el parecer de 
Avisóme»,y el de losPortuguefes^tuao 
por bien de dexaríé indecifa la caula J 
Podría fer que buena parte defta diire- 
rencia nafdelíede dos muchos Vin- 
centes que padecieron Martyrio en 
Eípaña 5 y  de las. muchas poblaciones 
que con nombre de Valencia conoce
mos- Valencia áylen Portugal,en Caf- 
rillala Vieiaycñ Cataluña, demas de 
la Cabeca de nuefiro Reyno que en
tre todas refplandece. V incenteqhmiQ 
cinco: vno-elnuefiro; el otro,natural 
de Ebora en Portugal, que con iris dos 
hermanas Sabina y  Crifieidapadecío 
en Auila por el mrfmo tiempo , y  en 
lamefma perfecncion de Dadano: el 
tercero recibió Martirio en Collibre; 
el qaarto, fue vno- que murió junta
mente con Orondo y  Vidnr Diáco
no: y  el quinto vn Abad del monafie— 
rio de San Claudio^ álcanpo la coro
na del martirio en tiepo delosGodos. 
15 Ambroiio Morales cocíertaeñas 
opiniones , y  Rize que realmente los 
Valencianos fe acoxeron a la fierra de 
Algarae con el cuerpo de San Vin- 
ccnte, mas que el monge&io denso de 
lleuar a Francia alguna parte notable

del ; que apolla fe la dexa ron los pri- 
sneros^or confuelo de los que queda
rían en Valencia. Con efio fe pueden 
faluar los dos Breuiarios, Portugués y 
Valenciano; como delnueftro fe quice 
el.nombre de Abdalla Rey Moro de 
Caragoca, y fe dexe el de Sénior fu 
Obiípo ; porque confia por ]a liña de 
los Reyes Moros (que pone Blancas en 
fus Comentarios de Aragón) que no febnq 
tuuo jamas Carago ca Rey con nombre 
de Abdalla: y q Sénior tema el Obif- 
pado por los años oshocíetostreynta 
y  nueue,en que cuenta SanEiogío ha- 
uerfido huefped de  dicho Obifpo en 
Caragoca , y fue por el tiempo que el 
Breuiario Valenciano refiere hauer 
pallado labiftoria del moge Amal do. 
iñ El fanto Obifpo Valero murió 
en Aneto, aldea a ía raíz de los mon
tes Pirineos: y  fue enterrado en Efira- 
dâ Fugar fuerte, y  vezino de alíi,en el 
año trefeientos y  quinze. Efiumeron. 
guardadas fus reliquia s con fuma ve
neración en la Igielia de Rueda, edifi
cadas bonrra de San Vincente. Ade
lante ,  reynando el Rey Don Aíonío 
el fegundo de Aragón, año Mil ciento 
diez y  fiete,alcanco dejGuillermo Pé
rez Obifpo de Lérida,de cuya dioceíi 
era la Jgíefia Roteníe, la cabeca del 
Santo: y la mando íleuar a Caragoca.
Y vn Prior de dicha ígleíia de Rueda 
le dio deípuesel braco ; fegmi parece 
por el Breuiario Caragopno.

C A P I T V L O  V I I I .  D E
los pecados y caá fas que pre
cedieron a la perdida de Eípa
ña 5 quando la íugeraron ios 
Vándalos, Alanos, Sueños,y 
Godos.

(gVenta^anEpípbanio, q; Epípbaa. 
^en Egypto fe leuanto vna 

theregia, que por topar en: 
v * e l  vicio deis íenfualiaad, ‘ 

ñ fus pr oledores fe les dio nombre de:
Gnofii-
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GnoíHcos,y prendió notablemete en
tre mugeres. Como el Santo penetro 
fu veneno, pufo cuydado en dar cuen
ta delio al Obiipo 5 y con otro tanto 
fue deserrada con íu$ íequazes de a-* 
quella Pronincia. Vño dellos, que fe 
hizo caudiüo de ios demas, por nom
bre Marco,nacido en el Cayro,hauié- 
doíe venido a Francia, fembró íu he- 
regia por las Riberas del rio Ródano, 
fegun San Híeronymo : y  de allí dio 
falto a Galicia,que eraparte de la Lu- 
íitania, en Efpaña. À  donde celiando 
con ¿ifsimuladá ponzoña el fácil pe- . 
cho de muchas mugeres principales, 
inficiono los E (pañoles por aquel ca- 
bo.Fueron délos primeros que caye
ron en íu red, vná íéñora llamada Aga 
p e , y  vn Helpidio Maefiro de Reto
rican fegun lo cuenta Seuero Sulpício.
2 Defias dos la aprendió Priícdiano, 
hombre noblé,ricó, agudo,eloquente, 
y  deide íu niñez dado a letras huma
nas, y  mas al efiudio de la Nigroman
cia; que todo junto era vn buen Barbe 
cho pararecebir la mala íémentera de 
la heregia. Efie con fu agudeza y  opi
nion , traxo a ella muchas per lonas de 
todas condiciones y  fexos 5 feñaíada- 
roente (fegun el dicho Seuerojliuianas 
mugercillas,y los dos Obifpos,ínfian- 
cio y Salutano. Por efie tiempo bíuiá 
el Padre San Híéronymo, y  coino no 
efinuieñe aun declarado por hcrege 
Prifciliano,le empadrono entre los au 
thores Eccleíiafiíeos en el libro que 
dellos compufo. 1.0 que dio oca£on á 
Pedro de Natabbus,coino lo nota V af 
feo,a ponerle en elCátalogo de los Sá- 
tos,fin merecerlo. Porque efiuuotaá 
lexos deilo,que fe junto enlá ciudad de 
Caragoca vn Concilio Prouinciabp^ 
ra examinar ib dot riña en el áño tre
cientos ochentaique feria vno de orne 
haze mencio el dicho Seuero,per qua
drar en el tiepo y fer los Obifpos que 
fe firmaron los meíinos. Salió réíuelto 
del Concibo, que fe diede por heréti
ca la dotrinajy que retratándole íu aur

thor,fe le dieífe el Obifpado de Amia: 
ñola de Phenicia enlá-5yria(como cié 
gamen te I o dixo Eraímbfíino la de E C~ 
paña,en Cafiiüa la víejá* feguñ que lo 
eícriuen S. Hieronymo,S. Augüfiiny 
otros.SeueroSülpicio parecéíigñificar, 
q efio lo marañaron cautéloíáméte los 
dos Obifpos fus fequázesg por dar inas 
authoridad ala nueuá detrina con la 
hueua calidad Obifpal dd Dogmatí
zate. Otros fíente que fijé hecho Prif- 
ciliano Obiípó de Aoila de común a- 
cuerdo de todos los Padres de aquel 
Concilio, por pefifar rédüzir el animó 
áltiuo de aquel_ herégé'eón la ttahilla 
de la honrra. Mas como la hinchazón' 
de los tales por marauiíla fe quite con 
medicamentos blandos; antes con la 
benignidad de los magiftradós fe en
cone mas de cadá diaPrifciliano y  fus 
dícipulós nial contentos de lo decre
tado éñ aquel Cocilió; tóniaroñ él cá- 
ínino de Francia para Roma co fin de 
pedir audiencia al PapaDamafó , que 
era también Efpañol, y  jiürgatfeen íu 
prefeiiciái
3 Noquifo jamas darfelajy ellos pró- 
teruos, ié boluieron a Efpaña,derrama 
do a la ydá y  a la bueltá , en ella y  eñ 
FranCiáfíu declarada ¿ízaña.Pára aca
bar de extinguir y  quitar élTciíma q 
andaua entré los Obifpós í̂é congrego 
en Toledo la priméra Synódo de aqiie

e-

HrafiD*.id 
5:holi. id 
D. Hiero. 
Hierony. 
contra Pe 
lagia. Áo- 
gtaft. ii.aá 
QDÓdvoi¿ 
D éos ¿ .7 .  
íüáo. íi.8.
Etymoíoi
Leo Papa.
mÉpifl.aíJ
Toribiooi
Aftonccüi
Epifcop.

radores Honorio y

po enT oled o Patromo 5 y  corriendo 
la erá qüafródentas treyntay ocho, 
que viene a fer el año cuatrocientos de 
Chrifio nuefiro Señor, Aísi ló-cúeñta 
Panuinio. Baronio errándo:en;lá erá, padnm. m 
pufo la celebración 'defié. Goncilió éá Cíirón.Pc 
el año qiiatróciétos y  cmco,y éneíCo ^ â otli 
fuladó fégunáo de Stiücontío que efiá 
muy lexos de la verdád. Porque fuera 
de exprimirlo aísi la erá feñaíáda eñ
los originales de aquel Concilio y y  ef
impreifode García de Loayfa^feüguy 
de la iuefiná cónfefiípri de Barónió,

.......... ■" ' pií-í



pues dízc qaé prefídió én el Concilio 
el Arcobií'po Pátronio : y  parece por 
la Tablar de los Arpobiípos de Tole
do, que Patronio rae dedo en el año 

, ■ trecientos nouenta y  feys, y  que mu
rió en el de quaírociétos y  cinco,qua- 
doíe lento en aquella filia el Arjobif-
po Afiurioj cuya vida eferiue fan llde
íonfo en fus Illufires varones. .. . 
q. Baronio para esforcar fu opimos. 
fe vale de vna carta dednnocencio Pa 
palpara los padres de aquel Concilio. 
E&e -fije nombrado Pontífice el año 
quatróeiétos y  vno,por el mes de Ma
yo  y  como, por entonces ya  btiuieíTe 
acabado Stilicon fu primer Cónfhla- 
do , y  nobolüidTe al cargo baila el de 
quatrodétos-y cinco, infiere,que pues 
el Concilio fe juntó en el fegudo Con- 
íbladq de Stilieon,por fiieryahauia de 
fer eñel dichoaáo.jVlas yo no veo fuer 
ya para creerlo j porque por la lectura 
del Concilio confia, que en Setiembre 
del año quatrocientos aun no tensan 
concluyelas -IasSefsiones>y pddofer,q 
por quilos refpetos emergentes, no ef- 
tuuíeffen aun defpedidos los Obñpos 
en -daño figniente , en que fue creado 
Pontífice eí Innocencio: como lo expe 
rim entamos en las porrogaciones de 
otros Concilios.
5 En efie primero de Toledo , q fue 
Prouindal, vno de los dezínuene que 
afifheron* file eí Obífpo de Válenos, 
como lo prouainos arriba en el Capi
tuló fexío.. ̂ aunque en él fe trabajo 
mucho en la reforma délas ccimbres, 
quedo tan;entrañada la deshonefiidad 
en£fpaña,con la ficen ciaquefe fuele 
tomarñe iasheregías, (y mas dé la He 

,, - , Prifciliano^qne fin diferencia dañaJu-
gar a-que fe fentaifen hombres.ymu- 
geres^que defguarnecida lanacioñ de 
la religión y buenas columbres (mu
ros que cierran la entrada a los cafií- 
gos de Dios} fe quedo de par en par a- 
bierta afque luego defeargó en ella, 

pronidcoT défos Vadaios que la fugetaron. Afsi- 
tia Dci, lo pregona, el Obiípo fea Saluiano de.

M-arfella,. contemporáneo de aquellas 
deígracias: el qu-al deípues de relatar 
los pecados de los Francefes, por dode 
prouocaron fobre fila ira de Dios,di- 
ze afsi de los Efpañoles.Que dire déla 
perdida deEfpaña í Sin duda nació de 
otros tales vicios como la delosFran 
celes;y  poruentura de mayores.Y aun 
que pudiera el Señor entregarlos a o- 
tras barbaras naciones;no quilo fino a 
ía de lós Vada los,porq fuelle el cafiigo 
del mefmo pelo y  color aíus pecados- 
Andauá los Efpañoles enuiciados enel 
de la desbonefiidad: y  defpachó Dios 
por verdugo la nación mas enemiga 
de aquel Vicio de quantas caientaoa 
el fo!, que eran los Vandaíos.Querien 
do enfeñamos quan deueras honrraua 
la boneíbdad,pues por ella hazia feño 
res de Eípaña a Jos que la amauaj y  e£- 
clauos a los que la trahian defterrada 
defu prouincia. Y afsi meímo,aunque 
hauia otras naciones en el mundo mas 
bellicoías que la de los Vandalosjper© 
Dios los efeogio entre todas, como 
mas ñacos ? a fin de que fe echafie de 
ver, que no fon las fuerzas las que con- 
quiifcanlos Reynos, fino la caufa: y  q 
fueron los Efpañoles y  Francefes ven
cidos , no por fer mas valerofos ellos? 
fino por fer mas ñacos nofotrosenel 
pecar.
■<? No fue folo el fuego que prendí© 
en Eípaña el de aquel cabo déla Vite- 
ríor: que por eñe otro ej&remo de la 
Citerior,que llamamos Cataluña,arro 
jó también. el Demonio fus tizones cj 
la abrafaron y  tiznaron.Dio en fentir 
mal de la venera do y  culto délas Ima 
gínes fagradas vn Félix Obiípo de Vr- 
gefique luego tuao por fequaz a Clau
dio hombre de la meíma nacíon,y O- 
bifpo Taurinenfe en Francia, como lo 
refiere el Eípañol Paulo Orofio. Mas 
adeIáte,por ios añ os de trecientos no- 
■ uenta y  feys vft Cura déla Iglefia de 
Barcelona , llamado Vigilando, Fran
cés de nación , fomentando íamefhia 
heregia, predicó contra laprouechofa

inuoca-



ide lahifloría deV alenda. ¿8é
inuocacion délos Santoŝ
7 Hallándonos pues la ira de Díos 
relaxados al vicio ? y  dexados del auxi
lio de la inuocadon de los Santos, cm 
bio para cafiig araos los VuandaIo% 
(por otro nombre Silin^os ) en el año 
cuatrocientos y  nueue, fiendó Confuí 
el Emperador Honorio octaua vez? y  
Tbeodoíio tercera,fegun la computa- 
cion’de Cafiodoro, y  Proípero en fus 
Coronicas. Metiólos en Eípaña el T i
rano Confiántino, por medio.de fu bl 
joConfiaaté,para echar delía á los dos 
hermanos Deldiíno y  Veriniaüo, deu
dos del Emperador Honorio, en cayó 
nombre la gouemaüan y  guardauan.

lib.7*c.4° Aísi lo eícriue Paulo Qroíio, y  con íh 
ayuda fueron vencidos los dos herma 
nos, y  la infeíice Eípaña reduzida a 
fermíud-ERos fueron los primeros bar 
baros que atrauefiaron los montes Py- 
rineos, y  dexaron eftampadas las hue 
lias a los otros que quedauan en Fran- 
cia,para que hallaffen el camino.
8 Eran efios los Alanos y  Sueuos,Ios 
guales entrando en Eípaña luego def- 
puss ¿e los Vandalos,como lo dizeSan 
Jfidoro, fe la repartieron entre li,Cu
po a losVan dalos la Prouincia Betica, 
que por ellos fe Hamo Vandalia, y  cor 
rompido el vocablo, Andaluzia : y  lo 
remanente a los Alanos; donde fe lle
naron con tanta crueldad contra las 
Iglefias. y  Carbólicos, que en vnas 
huuíeron de huyr los Paftores y  O bif 
pos, porgue el rebaño de los íéculares 
hauíahuydo; y  en otras fe efcondsero 
los rebaños, por hauerfe deíaparecido

uincia de Cartagena, vinieron a aca
bar cafi todos los naturales, por hauer 
fido degollados,© coníumídos de ham 
bre en los largos £tjos;o porque fueron 
llenados caprinos a otra s tierras.Que- 
daron deira vez, dize el Arcobifpo do 
Rodrigo, los campos de Valencia de
fiéreos,los pueblos deípob!ados,y lle
nos de beítias fieras,que falian a deipe

dajrar a los caminantes. Por donde há 
uieron los Alanos de acomodar iu fie
reza a la necefsidad, ( ques la fola do
madora de los indómitos) y fu jeta dos 
della, por no confumirfe5echaron ban 
do que boluieflen los naturales a po
blar la tierra , que les ofrecían ami
gable tratamiento, como en efecto fe 
hizo. ' ,
9 Por efte mefiüo tiepo, entre otras 
naciones eftrangerás que trahián a co
fa da ,1a Eranda , era vna la de los Go
dos .De quien refiere Pauló Óroíio qué 
quatro años andados'de la toma y  fácó 
dé Roma, fueron echados de toda la 
Próeñca, en el de quatrodentos y  cá- 
torzé ael nacimiento delSeñor^pór el 
Valor del Conde Confiando,que reíi- 
dia en Arles : y  fin darles lugar a em- 
barcarfe, los acorralo en Eípaña. Me
tidos en ella, como toros en el colío, 
comentaron a hazer deftroco de quan 
to topauan, hafla enféñorearJe de Bar 
celona. Allí mataron ellos proprios á 
traycion a íu Rey Atahulpho,cuñado 
que era del Emperador Honorio. Es 
efi:a dudad por fecreta infiuenda del 
cielo, infelice y  defaftradapára fus Re 
yes.El Rey Don Fernando, que fue no 
brado por muerte del Rey Don Mar
tin,de enojos que allí le dieron,adole- 
d o , y  murió en llegando a Igualada, 
villa de Cataíuña.El otro Don Fernán 
do fu nieto, llamado el CathóIíco,fiie 
cruelmente herido de vna cuchillada 
en la cabeya,por vn vezino de Bárce- 
lona,llaraaáo Cañamar, ciego de hu
mor melancólico, que fé le aula agen
tado en la luya, que muerto Femando 
feria Rey.El Emperador Carlos Quin 
to Rey de Eípaña, por dos vez es pade 
do notables difgüftos en Barcelona;y 
la Emperatriz Doña Ifabel ÍU muger, 
vna enfermedad ta aguda,que peligró 
fu vida.
10 Acuden fiempre los humores a la 
parte ñaca,y dañada : y  afsihallamos 
en Paulo Orofio,que en aquel tiempo 
borrafcoCo, que diximos,de la entrada
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de tantas enemigas niciones-, eraEf- 
paila- a. la par combatida de las armas 
de los Barbaros,y dejas plumas de los 
bereges rporq como las heregías, crez
can ala fombra de la guerra, y  a rio re 
buelto 5 fe leuantaron dos Catalanes, 
llamados los dos Auitos , que defptzes 
de íiaúer andado,el ynó por la Paleti
na, y  el otro por Itaíiajtriixeroti de re 
tomo a Eípaña, el primero los errores 
del libro mtitálado. Periarchon.de O- 
rigenesiy el fegundo,los delGramatí- 
cd Vicíorinb. Rindiofe el dicipiilo de 
Viélorinp, al .deiPeriarcbon l.de Qri- 
genesí y  preualecio por la parte.de Ca 
taluñafii iecfca-’ San Hieronymobaze 
exprefea mecion defeos dos hereges en 
ía Epifeola cinquentay nueue. 
ii .Eos Godosfenparar-continuaron 
fus guerras contra los.Efpañoles y  na
ciones eferangéras,que fe auian adelan 
tado a guerrearlos. Y por fer impofsi- 
hle con&ruarfc ím cabe ca vn cuerpo, 
luego deípues de muerto Atahuípiio, 
bizieron fea Rey a Sigerico Godo,en el 
ano veynte y  dos del imp ario de Hono 
rio, y  quatrocientas y  diez y  feys de 
Cbrifeo-Mas noiuefu reynomasqan 
nnal,porque fegun San Ifidoro,júnta
mete con la vida feneció en el meímo 
año a manos de ios vasallos. De aquí 
adelante viene por orden el darvna fu
maria cuenta de los Reyes Godos que 
Jo íueron de mieíhro Reyno,y de toda 
£ípaña,de los Obiípos y  varones emi
nentes en fantidad y  letras, queñare- 
cieron en fus tiempos, y  de los Conci
lios en que fe hallaron. Y  por quanto 
reípeto de la cuenta de los años y tíem 
pos, y  verdaderos nombres, fe topan 
en los autores que dellos efcríuieros, 
eradas y  euldentes contraáicciones,y 
algunas erratas en los libros délos Co 
cilios de la impreísíon de Roma,y en 
otras;apercíbo al le¿£or,que la relacíó 
que de todo efeo le preíento en los Si
guientes capítulos , es tomada de toa
rlos originales aaanuícriptos de los 
Concilios de Eípañâ  deanes de muy

conferidos entrefe: y  afeimefmo.de 
moned as a ntigua s,. y  de las Coronxcas 
de San ifedoro, de Vuífa Obiípo,y luá 
Biclarenfe, todos Godos, y  eferitores 
de aquellos tiempos*

C A P I T V L O  I X .  d e
ios Reyes Godos,Obífpos de 
Valencia, hombres Ülaftres 
en fantidad, y letras,naturales 
ddk, que florecieron en aquel 
tiempo;

s&feSg V E R T O e l  
Rey Sigerico 
de los Godos,1 
nombraron a 
Vualia , que 
reynó tres a- 
ños,fegunSan 
Ifedoro,yVul 

faysf no dos, como quilo Sigiberto. A  
Vualia le fiicedio Tbeuredo,o Teude- 
redo,año nueue del Emperador Theo-‘ 
dofio el moco,y quatrocientos y  diez 
y  nueue de Cbriíto.A efee le llamaron 
San Augufein y  Sigiberto, Tbeodori- 
co.Y por engaño atribuye Sigiberto a 
Vualia todo lo que paífo deíde el año 
quatrocientos y  diez y  nueue,bafea el 
de quatrocientos quarenta y cinco en 
el Reyno del dicho Tbeodorico , que 
duro treynta y tres años , y murió le
gua San Ifedoro, en el de quatrocien
tos veinquenta y dos, en la nombrada 
batalla de los campos Catalaunicos 
en Francia. Por íu fallecimiento en
tró luego el Rey Tburifmundo: y  aun 
que Iornandas y.Sigiberto le recono
cen tres anos de Reyno, es cierto lo q 
eferiue Sanlfedoro,que no mas de vno. 
En el de quatrocientos cinquenta y  
tres,y fe g ü d o  del Emperador Marcia
no, le fucedio Tbeuderico. Defea fuer 
te pronunciarían los Godos; noíbtros 
Theodorico.Y'deípucs de treze años, 
en el de quatrocientos fefenta y  feys

de

Sigíber.'in 
Choa. afia 
44J*

SÍ gibe.ano 
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Beat. lì. 
C3?. 27*

de Chriíto, y  octano. delEmpérador 
L e ó n tm10 por fiíccedor. aEurico 5 a 
qmeh da Sigiberío- -déziíiete anos.de 
•reyno; Gregorio. T  urooenfe. veynte y  
dicte y  y  con mas verdadiSan M o ro  
. con el dicto Sigibertó deziSete.
2, El año cuatrocientos, ochenta y 
tres,y décimo del Emperador ̂ énon, 
tomoel' cetro délos Godos el- Rey Ala 
rico , {conforme a la lesura de ífido- 
ro ) y  bñ-io con el véyñte y tres años.
. Sucedióle Geíaiencó, que otros nom* 
'bran-Geñericoj y  Procopio,Gafelico-. 
Entro en el rey no en el de quinientos 
-y íeys deChriílo^ y  deziocho del Em
perador Anaftafío, y  reynóquatroa- 
ños.Vaco en el año quinientos y  onze, 
en q me Rey Theuderico;no en pro- 
ptiedad , lino como tutor de lo nieto 

_-Ainalerico. 3euter abfolutamente di- 
ze, qne Am a lenc o comenco: a-reynar 
defdé luego, íin hazer mención déla 
tutoría del aguekñPeroengañaíe ma 
niñeftamente: porque fe halla en San 
Iñdoro ,. que quando fue la-vacante, 
era Theudorico Rey de los_ Godos en 
'Italia, y  que vino al gouierno de Eip’a 
ña enid año veynte y  vño del Empe
rador Anaífafio^quando. corría 3a era 
-deCéíar de quinientos quarenía y  míe 
lie, yeláño quaíxooiehtósiy onze He 
’Chfifta ñueEro Señora Lo que fe con
firma por el Concilio Tarraconcníé 
iq.cóSdta hauerñdo. celebrado etaño 
-fcxtodé Theodorico, en el conínlááo 
de Pedro., era quinientas cinquentay 
quatro,que vienes íerel año quinien
tos -y dezifeys de GhnEo. Lo meC- 
■ ms> fe infiere del Concilio Gerunden- 
fe,eeíebrado el año deprimo del dicho 
Theudorico, en la era quinientas cin- 
qnenta y  cinco, ñedo; Confuí Agapi- 
torcomo parecepor .todos los códices 
xnanuíbriptos de los Concilios de Ef- 
paña.. ■ ■ ■ ■ ... -- ¡ v
5- Entre los Obifpos^qnefefirmaron- 
en losConciiios T  arraconenfe y  Ge- 
rncdcnfe-, hmac:vn-?íebrrdio Obíípo 
(no Agatenfé ,  como fe lee en los íny

t> ' • i> ^
Moralesfíino Egarehiégíi 
citar a Ivcon feren cía de los manuícrip 
ios: en cuya Iglsífa hallamos celebra
do otro Concilio el año íeyscientos y 
catorze. Ei antiguo Coronilla Jtacio 
llama a effca ciudad de Egara -> Exára.- 
Los términos de fu Obüpado to.ma- 
usn deipues del amojonamiento 'del 
Rey Vuamba, de- Bordel a Paladera?

Moraí.IíB-
11.cap.4c,

y  de Móntela a Portel] a? y  cahia entren 
los Ldxraganeos dé Tarragona. Gar- 
ciade Loayfa íoípecha que feriaEge- Loayfa en 
ra ,  3a que agora llamamos Xea dé los bs not3s,  
Cauallero^enb comarca deG arago-.^^'j 
pa.Uelte Obiípado io hallaua por en— go. 
tonces Obifpo Nebridiojdc quien ver- 
remos mas abaxo , como era natural-
de Valencia-y la buena eñrelía que tu
no juntamente con fus hermanos.Por
el mefmo tiempo del Reyno de Theu 
derico- en Efpaña ,y  en Roma- delPa- 
pa Simmacho, £e congrego la quinta 
Symodo Romana:: y  fe- fotaefcriuie- 
ron dos Obifpos: Eipañoies, Efteuan 
de Cordoua, y  Fortunato de Valen
cia. ■ . :• • J
4  , Corría la era.dequmien.tos fefen- 
ta y  quatro, y el primerq:año del 
perio de I uíhnia¿o5quando Theuderi. 
co entregó libremente él reyno alme: 
to Amalerxco{rfegunSan IíidorafdeíL.

y  reyno cinco el A m  aienco. tn con-*- 
traf io deEo fe podría repreíéntar Ió:q : 
dizen de cordomudad los manufcrip-*': 
tos de los Conciliosde Eipañ^que eí-.: 
año quxnto de A m  sierico,era quínien r 
tas íeíenta y cinco del Cefar, ie juntó, 
enTotedo vn Cocilib,que es el íegñdo ■ 
en orden de los Toléranos,q por el-hr- í 
lo della cuéta iefaca qdio principio a ; 
fu reyno en la era qnintetas fefcntay : 
vna,y año de ChrhtO- qumiétos veyn 
te y tres.Masalavcrdad todos la dizé: ; 
porqlíidoto latornadeide .el año q m u  t 
rio Teuderico'q fue;enéi deqoimetos 
Veyntiíhysry el Co.cilioydeiae q buzo ;
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refbtucion del Reynóal nieto,que fue 
en el año y  era que declara el Conci
lio . De aquí íe defcubre el engaño de 
Vafleo.que pufo el Concilio Tdíetano 
fegnndo, eñ eí año quinientos treynía 
y  vüo de Chriíto, y  eñ la era quíníen- 
tasfefenta y ocho , Y fe veé la facili
dad con que queda auerigüadá la cué- 
tarín recurrir a todas aquellas largas 

Toro.7¿ arengas qüetrahe Baronio . De aquí 
aSo nu también fe deue emendar en nueftro 

erudito juriícoáfuítG Beíluga,que por 
poca noticia dehiftona ,efcriuio q eí 
dicho Cocilió fue celebrado reynandó 
Amaleó,y q fe firmo en él vn hermanó 
¿el Obifpo Ñebtidio llamado Inflo, 
Obifpó Vogólenfe¿ Amaleo dixo. Por 
AmaláticOry Vogolé&, por Vrgelefe..
5 Píos dos hermanos ¿ como parece 
por el tenor de fus firmas , llegaron al 
Concilio deípues de ya concluyáo; y

I con no fer fufráganeos del de Toledo,
les fue ley do todo,y fe firmaron en eí. 
La cania fue Ja mucha authoridad qoó 
aquellos dos hermanos tenían enEf- 
paña: y  la de fn venida,el deítierro de 
ius Díocefes Porque fegun lo afirma 

Líb.i.caa. Mendoza fobre el Concilio IlUberita- 
nó , por la tirama de aquellos Reyes 
Godos,y heregias qUe profeflauao,an
daban muchas vezes los Obiipos de£ 
terrados de fus Yglefiasiy íe deprehen- 
de cuidentemeníe de la lectura y  fir
mas del dicho Concilio.
6  A  ócafion ¿dios dos hermanos O-* 
biípos fotafcritoseñef,refiere Arnbro 
fio de Morales qoe por ellos tiempos 
refplañdecíá en Lipa ña hombres emi- 
nentifsimos én letras, que empatauaií 
con los mas infignes de la Italia y  do 
otras Prouiacias de la Chrifiiandad. 
Entre ellos cuenta por cofa notable la 
Santidad,Dotrina,yqualidad dequa- 
tro hermanos,fifios todos de vn padre 
y  madre,(fegun lo efcriue San Iiidoró 
en el libro de los varones ílJuñres,} q 
íe eíhreinarOG tanto, que todos por tm 
igual fueron Dolores,Gbifpos,y San
tos^ reputados por tales en la Yglefia

262
Efpañola : llamauanfe lufto, Imimia- 
no , Heipidio , y  Ne bridio. Y atene
mos dicho de Ñebridio que Fue Gbif- 
pode Xea V y  Inflo de VrgeL Iuflinía- 
no lo fue dé Valencia, como da deflo 
tdtimonió el Ifidoro que efetiuio íhs 
vidas 5 donde cuenta humanamente,
que Íufiiñíatio fieñdo Obifpo della ef- 
criuiovn docto libro de refpuefias a 
queítioñes graues de Theologia, a vn 
Varón llamado Ruíh'co: y  que flore
ció en tiépo del Rey Theuda,de quien 
trataremos liiego:y aísi carece de ver-* 
dad lo que dixo Gariuay,que floreció 
en tiempo del Rey Vuigüdo,año qui
nientos ochenta y  vno.De lufto refie
re hauer compuefto vnos graues Co
mentarios fobre Jos Cantares de Salo- 
inoí^que hoy día anda unprelfos en la 
Bibliótheca Sanétorum Patrum.Reza 
deíie Obiípo como de Santo,fu Igíefia 
de Vrgel, en veynte y  ocho de Mayo, 
y  dizeinuno en el año quinientosy 
quarenta.
y Reípeto de Éípidío y  Ñebridio 
haze fu depoficion I fidoro, hauer laca 
do algunos tratados a la ¿ ; que por no 
hauer llegado aúna fus ó;os,nolos 
exprime. T  ampoco* declara qtie Obii- 
pados adminifirarom Pero ha fido fá
cil facár el de Ñebridio por las firmas 
de los Concilios en qué aísíftio ¿ Del 
de Lipidio no íé faberaftió ninguno  ̂
De la Patria y tierra en que nacieron 
todos los quatro, conjeélurá Ambró- 
fio de Mótales que fue alguna de las 
de la Corona de Aragón,donde tuuie- 
ron los Obifpados, por el efhío que en 
aquellos tiempos íé gúárdaua de to
mar fqjetos para Obifpos de ía pro  ̂
pria nación,o dé la mascercáná dóm 
de eran mas conocidos fus talentos y  
virtudiMárieta, particularizado mas, 
afirma por cofaxierta que fueron na
turales de Valencia: y  aísi efia receñi
do comunmente, fin fer menefler,que 
recurramos a loque deziael dotor do 
íufepe Efteuan Obifpo de Oríguelaj 
que los quatro hermanos fe criaron

en el

parte pri* 
racratí¡.3e
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en el monasterio Seruitano del campo, 
de Xa tina. Porque íi le vino a fundar: 
SanDonato ei año quinientos íetenta, 
y  los hermanos hauia ya norecido en 
dignidades y  letras dcíele el de qninié 
t&s y  deziieys.no da ucencia para cre
erlo la pureza de la verdad.
8 Bolineado a la  tela de nueítros Re 
yes Godos, el Rey Amalenco,de qme 
Bao!amos , fue muerto por los Cato
lices en la meíins Eipaña? Legua dá fe

1,'i deUo Gregorio Turonenfe Coroní- 
a.i íta quebimo en aquellos tiempos 3 íi 
f? x' ‘- bien San Infero bise, que murió en 
hiít.Gcíü, i'larbona- Matáronle ei ano quinien

tos treynta y vno , por fer declarado 
valedor de la heregía de los A m a
nos. y  defprecisdor de las Jglefías de 
los Carbólicos. Y como .Dios acoíruin 
bre tomar el caíiigo en lo mífmo en 
que emivo la culpa-,, cuenta el Turo- 
nenie, que Kaziendok guerra en Eípa 
ña el Rey Chíldeherto{hbo quarto de 
Clodoueo, que reynaua en París)y v i 
siéndole en los alcances,quiTo d a n - 
lenco guarecerfe en vna de las Igle- 
íias que ñama iido de ipreciada por el* 
Pero antes de llegar con los pies al vm 
feral, permitió Dios que fucile atraueí 
fado de vna lanzada por vn Católico. 
La cania q tauo Cnildeberto para pro 
curarle la mverts^mcio también de la 
RebVion,porque Sendo calado Ama- 
leríco con Cronida hermana de Chí- 
liberro. a titulo de Catholiea,Iaha- 

t zía runchas cocobras y  malos trata
mientos.
9 M u erto Amalen"co, fue pucho en
fu In âr otro GodoJiamadoTheudis,
o Theudio 5 o Theude, como eferiue

T, Procopio, o Tbeuderico.como pronúírac.k«? S  5 , . „  r r
¿c btV.o ciauaei vulgo deiosGodos,y lo vemos
Gtíor. en alatmos originales délos Concilios

de Lérida y  Valencia, de quien fe obre
cerahablar luego.Ccmenco íu reyno
Theudis enel dicho año de quinientos
treynta y  vno, y cinco del imperio de
Ja{HnianG,en que biuio diez y kits a-
ños y  cinco meíes,íégim Indar o .En el

décimo quinto de fu  reyno, (que Leen ' 
cuentra con la era quinientas ochen
ta y  quatro,y años deCKrhró quinien 
tos quarenía y feys) fue lacdlebración 
de aquellos dos Conciliüsjdel deLerí-^ 
da,por Agoffo; y del Valenciano, por 
Deziembre.Que fu eñe en aquella era, 
y  a ño quinze del Rey,coííte£ian los o- 
riginales.Sclo el co diceVigiíáno difie 
re en la era,que la paífaá quinientas o- 
chenta y fíete. Quanto al nombre, del ■
Rey,hay también diferencia. Los ím- 
preiios en Roma le llaman Theuderi- 
co:mas el antiqmfsimo original de La 
go lee Theudis. Ni puede fer de otra . s 
manera, porq los ciegos Labran echar- 
la cuenta, que ü fueron celebrados en 
la era quinientas ochenta y  quatro,le 
ama de fherca de correíponder el año 
decimoquinto del Reyno deTheudis, 
que realmente reynaua entonces. D e
forma que por yerro pufíero los eferi 
vientes, Theodorico por Theudis en 
aquellos manuferiptos cania ieme]an 
va délos nombresro lo q yo tengo por 
mas cierto, entre los Godos era vno 
mefmo el deTheudis y Theudonco,. 
como lo tocamos arriba. 
ío De aquí fe entenderán los varios 
errores que en eñe lujeto han ccírido.
Loavík en los preámbulos de ios Con
cilios de Eípaña , en la liña de los Re
yes Godos, aprueua que foeron cele- ’ 
hraáos los dos Concilios el año ded- 
moquinto del Rey Theudis, y  quiere 
que Ja era ruede la de quinientos féíen 
ta y quatrorno podiendo compadecer 
fe ¿no con la de quinientos ochenta y 
qnatro,fí el Concilio íe tuuo en el año 
décimo quinto de Theudis,y de Cliri 
ño quinientos quarenta y  feys: como 
lo convelía el mefmo Loayfa. En eñe 
engaño de la verdadera cuenta de la 
era,dan Vadeo,Morales,y el autor deí Vaffeo ín 
Choronicon de Máximo Cefaraugu- tr 
Rano, que ponen la celebración de D̂ .Maxi 
los dos Concilios en el año de Cliri- rooan.juí 
ño quinientos v veynre y feys-Gari- GaHb.ii.s. 
bay enel año quiñi etc s veynreyonco. Par- 
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Mariana quinientos veynte y  tres , y  
Panuinío quinientos y fíete, y  quiñis 
tosyoeho. donde por vicio de la im
presión llama Fíerdenfe al Ilerden- 
gáe.Y todos alo que alcanco, engaña
dos con el nombre de Theuderícoj 
que deiíe aeia ya reynado otro en el 
año quinientos veynte y  feys > por lo 
qual juzgaros, que en los originales 
enana errada M  era;y penfsndo corre 
girlajia viciaron. Beuter defpeñando 
fe como los demas, ecbd por otro ef- 
íremo,y dixos qüe fuerón Celebrados 
el año quinientos- fetenta y  vnó , ri- 
¿iendo Jadfcglefia'deRoma el PapaSím. 
plicio bicn-cn fu Coronica olvi
dado deíto,eícriíiio5que en el año qui 
nientos fefenta y  nueue. Ni baze con 
ira nuefiró:parecer, que el Rey Theu 
dis fuefíe hcrege Arriano,por lo quai 
parece que no. bauia de dar lugar a jtí 
ta s  y  Concilios de Católicos, y  mas 
con pub lic idad-cn  f u  meíina corte,co 
n o  lo esfuerca elDo&orVafqiiezMar 
sno [.Porque certificaBaronio con nue 
íbros hiítoríadores, que aunque tuno" 
la heregia Arriana , nunca jamas del- 
fauotecio elpartido de losCatoíico s, 
ni les eítoroo fus congregaciones.

C A P I T Y L O  X .  E N  Q V E

cilio Valenciano,como fue ce 
kbrado tn  Valencia de E fp a - 

m  :y  de otras cofas perteoe  ̂
ciernes a eL

V E  el Con
cilio Valen ti
no,acerca del 
qual comenpa 
mos a diícur- 
rirenel capi
tulo suene, fe 
cogregafíe en 

nueftra Valencia,y no en la de FrScia, 
(como alguno ba murmurado ) ya lo ■

dexaron firmado de fus matos los mef 
mos Padres que íe congregaron en el. 
En la propofidon del Conciliò arñ- 
man haueríe juntado en Valencia, a 
los quinze años del Reyno de Theu- 
dis.Diganos agora elefcrupuloíb de
lta verdad , quando Reynò Theudis 
en Francia, para que los Obifpos con-

S'egados en el Concilio, corno valía
os fuyos contafíen los años de la cele 
bracion por los de fu Reyno ? Claro 

efhá por las biffo rías de GregorioT u- 
ronenfe.v Si°iberto Coronillas Fran- 
cefes.fque de propófíto efcriuieron ae 
fus Reyes)que Cbildeberto reyno def 
de los años quinientos y  qumze, baita 
quinientos cinquera y nueue: Lotario 
baita los de quinientos fefenta y  qua- 
tro: y  que de quinientos fefenta y  cía 
co adelante,fé partieron el Reyno fus 
hijos, HebbertOjHe Iperico, Gutrano, 
y  Sigiberto- Deforma que no harnea 
do reynado enFraneía,en ninguno de 
los años-en que los autores atados en 
el paliado capitulo, porten la celebra
ción deíteConcilio,Rey alguno llama 
doThéudis, oTheuderico 3 finó folo 
enEfpaña,queda coneluydo que huuo. 
de fer en nueítra Valencia;
2 Cea íer afsi verdad ̂  y  c ertificar- 
la los meímos Padres defte Concilio 
que fe congregaron en ella,muchos o- 
rìginales manufcriptos de tiempo de 
los Godos.no le dan nombre de Valen 
ciano,fino de Vale taño. Y quando algu 
no quifieffe pretender ̂  auria en aque 
líos figíos alguna ciudad en Eípaña, ̂  
fe HamaífeValeta,no ha lugarrporque 
raítro de tal nombre y  pueblo no le 
hay en efcrituras,ni memorias;m fir
ma de Obifpo en ningún Concilio de 
Efpaña,que fe nombre Valetano.Sola 
mente en el original deSeuüla del oc 
íauo Concilio deToledo,fe lee vna fo 
la vez fotafcrito Afcario QbiípoVale' 
taño.Mas todos concuerdan q fue yer 
ro del efcriuiéte, y  q ha de corregirle 
Veíleíéjpor quato Vafíeo haze memo 
ría de vn axxtiguoObifpado de fíe nom

bre



bre ¿n Eípañaro Velíetife,de Velia cía 
dad en la frontera-de los Bardal os, xne 
cionada porPtolomeo.
5 Hay quien ávze que alganoíori
ginales le llaman .Concilio Valenti
no 5 y  es vno dellos el antiquiísirno 
deSenilIa , que fe guarda enslElcu- 
nalr pero queotros de in dufiriad e qui
sieron dar nombre de Valetano,oor di 
íeranciarledel q fe ama Juntado en Va 
lenda de Francia el año trecietos fe- 
ten ta v  cres,o trecientos detenta y  qua 
tro.Lo que no ha lugar,porque y^ual
io ente. a ios dos vemos nombrar Vale- 
tsnos en muchos códices manoferip- 
tos;y entre ellos enel deLugo.Lo mas 
cierto es,que por yerro de los eferime 
tes,o traüadadores, fepufo Valetano 
por VaiéciaBO,o ValétínOiPues d e mas 
de hauer originales que le: llaman' Va _ 
lentinojtodosios Concilios y  textosq 
acotan con fus Decretos,vri¿Formemé 
te le llaman Valentino^y noValetano: 
como es de ver en el feptirno deXoIe- 
do,Decreto tercero,donde fe"aíiegael 
quarto Canon del Godíío Vaiétñio,^ 
es el quarto del q llamaron Valetano. 
4 Los Obifpps q a  el acudieron fue
ron fevs, y  vn Procurador de Obifpo 
aufente. Morales no pone más nobres, 
que de cinco ; pero -íacaníe todos los 
feys del original de Lugo,por la orden 
figuien te: Celñno, lo fimo, Reparato, 
Setabio, Benagio , y  Ampelio. Y alíi 
me fino fe til ze,que el sáfente feilama 
ua Marcelino; y fu procurador,eI Á r- 
ced i a noSalufiio :y es efia la iegúda vez 
que hallamos hecha mención déla dig 
mdad v  nombre de Arcediano en los 
Concilios de Efp2ña. De aquí fe vee 
como en el imprefío de Roma faltan al 
gunos defios Obiípos-: y  que los pocos 
nombres de los que allí fe ponen,efian 
deprauados y  corrompidos, como es 
llamar Celfiuo,a Ceíiino,y otros.No 
declaran los manufrriptos ni los im- 
prelíos , de que Iglefias eran Obifpos. 
Con jecrurando-, digo que feríaníos q 
entonces tenían filia Fpifcopal en lo

.-que: agora Batnamosreyfro deVa/es- 
fr-ia,quejeran lasa  udadesdeValenda, 
-Baghitro cerca deT)r%ueíayBchejL>e 
-nia,X«atiua,Segorae.y álgtmádeias ̂  
agorapertenecen a Jos Reyriasicomar 
canos, y  que confinali con elnneftrOj 
como fon- Cuenca,Arcobnca,yeTpDfcó 
fa. Qual de aquellosTeferidofifeedebl 
de V a!écía,coa&rmaa -Beuter, y  Mora 
ies,q Ceihho,pór feriel- primera eiyias 
firmas,y fercofimnbré qué- no afiifre- 
do el Metropoli! ai»,fefirmaíe el pri- 
méro a que! en -cuyaDio ¿efrfe jñtaiian. 
frfra rèfoluciomo le {átiifezia al áoéro 
Loan Perez Oòifpo de Segomejen ra
zón de tener el muy obieraado cerca 
delefriio de los Concilios, quemo era 
regla infallible guardar aquel ordenar 
pretende Beuter. Pero podría fatisfa-, 
serie,que en el tercero Toledano cele 
brado pocos años defpues que.eí de Va 
lencia hallamos là firma de Celímo 
Obiípo de Valencia. : b - , • i 
4 Los Cánones, que: co»certeza fir 
febe ha uer ordenado.los Padresrque 
fe congregaron en ella,:fueronLeyso 
En el primero determinaronque: em 
las Miñas fe leyeiie él Eumgélioimv- i 
mediatamente defpues de IaEotítola/i 
y  que ley do, fe declarare a. los oyen-, 
tesantes del ofertorios cueta de-que. 
le putíidfen oyrlos Catéchumenos,y- 
los-Chrifrianos q hazran pemtenGÍas- 
publicas ; y  aun los infieles: yaproue- 
charfe dé la palabra deDioSjperfeue- 
rádo los baptizados anheíadoaí bap-; 
tifino con mas afecto ios- Cate-chume-' 
nos q le pedían ; y  fezonandofe poco- 
a nocedas incrédulos con la noticia- 
y  fuerca delia. Defie Concilio Valen 
ciano tomo lalglcfia deDios efte rito,, 
y  fe pufo en cofiumbre vníueifaíméte.
Si bien antes fe platicaua ( por lo: me
nos en toda Eipaña)que hecho el ofetv 
tono vaziafien la Tglefialos fobredi- 
chos: y  folo admitían a la lección del 
Euangelio, y  a lo refiante de la Miña, 
los verdaderos ChrifiianosLapti za-



-6 Btr¿lí£cgBfldo Canon ordenaron, 
quemínguñorfiKdfe oda do a-hazeref* 
poho^hxs -hi enes -v alajas .dela igle- 
fìa,y;cafiadel.Obifpo, eldia delude- 
fun<fem£no'quehon entereza fieguar 
dàffètodo paraehfeccefior,porque no 
fibfcalfe a eferiàfiuTglefia loji.edeèario.

quevén inutiéndoel C ib ilo  acudieiiè 
eidnaacercanòfel-qual heéhàsias ònfe 
qmasdeuidas,humtfTe de stenderà la 
guàrdia _de:dÍ¿hOshienes,entahtG qtie

ladoi Yr. paralabüeña oüentáuüe todo, 
dentro de orbo diàs fi feelfe-poisibìe,

riocndbprefeneìa,y imbiarfeÌó ài Me 
tropòhtano,-paraq ñornbraíie vn eco
nomo,y admmifiràdoncue lo tuuidis 
arierecho para e} Obifpo venideros y  
en clinter aeadiefíe de aquellos frotos 
y  Bienes, a los: gaffos rorcofos- de las 
Jglefias y  miniilros. -
y-; :Enel tercero dííponen, que ssin-' 
gur^ariétè,m-deudo deìQbiipo nmer 
to-^tnoria ihtefiado, fudfe atreuido a 
tornatele fusbisnes fin expreda fèbidìi 
nadel Metropolitano, o fi quiera de 
los’Obifpos cir comòezinos ; porque a 
rio rsbuelto,en fon de bienes hereda
dos de fus padres ,ro  arrebataren los 
de la Iglefia. Para eicufar efie inconue 
niente,les mandanan-que efperafien la 
nueoaprouiiìair del-Obifpo^o acudìef 
festa pedir fu juñicia aht e el Metropo 
litano^comcenfcrà de defcomonion à 
los tranigrefibres.-
8 En el Canon quarto proueen que

del óbiípb deferrio tardar a enter- 
raríe coirlareuerencía deuida, por el 
aufencía delQbiípo comendero,a quie 
le queda por derecho el cargo de ha- 
zerlo; que el tal Obifpo,a quien le in
cumbe 3 acuda a vifitarle con tiempo 
eii fu-enfermedad, para que fe congra
tule con &  hermano , fi cornialedere; 
y  fino le amoñefiea que ordene ib te- 
]ftamento:y ddpues de finado, execnte

fu voluntad  ̂>y le entriegue con dirige 
cía a Ecdeñaírica fepultura -Mas dií- 
ponen, que fi acertaile afer repentina 
fu muerte, y  los Obiípos comarcanos 
eíhnhelíen tan remotos,qiie novpuaief 
fén afiftir a ella , en tal cafo entreten
gan los clérigos el cuerpo en de poíno 
-decente, potofpacio de vn día y  no
che,can tando5y pfalmean do,Kafta ha
llar Obifpo que veng a a fu defeneció, 
y  estonces le fepulten con folemni- 
dad.Efte Decreto le tomo a la letra 
el Concilio feprimo Toletano, oapitu 
lo tercero , acotando con el nuefiro de 
Valencia.
9 En el quinto hirieron ordinacíon, 
que el Clérigo, Diácono, o Presbyte- 
ro que ah duuidfe vagueando de tierra ̂ * a. t 1 >“
en tierra, imo quindie obedecer a iu 
Perlado en teízdtr en la Iglefiaque le 
feñalare, fea priuado de honrfa y com 
munion.Vltimamente difoonen, que 
ningún. Obífpo ordene Cterigo de o- 
tráDíócefi^fin expreJra.voluntad de fu 
Obifpojmfea nadie promouido ai fa- 
cerdocio, ípiend íca a titulo de algu
na Iglefiá, y  que obligue a hazerrdi- 
dencia.en ella. Lo qüái dizen aquellos 
Padres qlo determinan eneíta forma, 
porque no fe aparte de la díciplinaEc 
clefiafbcaiyfe pueda dar al clérigo der 
rámado fu merecido cafugo.
10 Otros decretos andan eíparzidos 
por el derecho Canónico,^ fon toma
dos , fegun en el fe dize, del Concilio 
VaIéciano.Pero por quato no declara 
fies-dé Eípaña^o Fraciá-he tenido ñor
bie de ponerlos a parte>Burchardo en u\?.c.r40 
tre algunos , haze memoria dé los íi- i4¿.ím-c- 
guietes.Lo primero,qfea defcómulga * 
do como homicida de los pobres, el q  ‘ 
no cuplierelasniadas pías dexadaspor 
los fieles a las Iglefiasjo las cumpliere 
co tibieza.ífem q ningú Obxfpo impi 
da la entrada en las íglefias a los Geti 
les,Hereges, y  ludios; ni el aíiftir a la 
parte de la Mida que es permitida a 
los Catecúmenos- Otrcfi,q fea irrita, 
y  de ;nmgün valor - qusiquier venta,

dona-
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: donación, o trueqnefiechó por algurí 
"Oiaíipo , ■ que nO'fc^eá;a îpie'deÍ''Cont 
-trato-id- hrma> %  mnafínente, que Ids 
.cáíáHós guando huüiereifdé velaríe, 
•ie rcpreienten en:laJglefié deíanréel 
-Xbufaryy aquélla-noche por el decoro

eueat.

• ReyesG.odosJeÉf^^^^
' -po$vy varoncs:iRaftresx3e Va 

'■ Idn cia 5d efde'ei áha qúirrit n tos 
 ̂ ^uarenta y acHo,'Mfla cl..dc 
. qui ni en tos ochen tay teys _:r.y 
: íde las cofas <3uepaíiaron en ti 

R é yn o  V ^ j^ c i^ ^ o c á ffo o

^ ^ ^ e ^ c ^ l íci^ o^E í^s.B^ les'
^ giéro n ’'árflüyCrüdá'í, ('áísi anda fd 
-Bombté efcrito' én CüS' monedas, y  Tro 
^Oáibai') CayaCíd'efece|eS%EtIa era' fey s 
te s ta s  y-áñ&oz¿ año-déChrifío qüf- 
-nieñtos-ieíénta y-fíete yíégundd del 
(Eríq^ador Infcínó^^life' tuno: elgo- 
diemo iiíi' Cómpaiíéró ynyñó} fdos  
más-con fu- hermano5-Leüuí gildo. -En 
yie-cónuisñerílfí'd^̂ ^̂  v el’ BiL
■óferéBÍei-'- .-Vi j-j  x>;*> \-.r.. á'U

~’r; 'El Rey Lemd'giídd comecQ a rey- 
nar enla era feyscietítras y  Teys;áñb;íde 
Crírifío quinientos feíerítáyBcho, y  
tercero' de íuíhniano; ¿Imenory tdúo 
la corona diez y  ocho-’años V comd ÍO 
ateíHgúan Ifídoro y  Yulíá.Sü ríóiríbré 
reálnieñtd erk Eíümgildo *,q canto a lo 
qñeléémosBn'fo^ddices'Gddosíy-no 
Ecuúigiyé^ñíÜlbó'iiigiidócEl iüé:el pri 
níéro'que-féfcdd Réyiífío, y  vniueríal

d
Rey- -Theudis

_-dedos- Godos,
eii*-Cü-yo íieni- 

5 po -fé tuno el 
Concilio Vale

% éiánoy 
II" lugarThendhX 

clo,enla era quinientas odbeta yfeys, 
año de Chrifio quinientos qcarenta 
y  ocho, y veynte y dos del Imperio de 
Iuihniano.Su Reyno tue de-folos quin 
zé meíes, fegon San Ifídorojo fegua el 
Ohifpo Vulfa, de diez y fíete, y  treze 
días.Sucedióle el Rev Agilafen la era 
quinientas ocheta y  fíete,año de Chri 
fío-quinientos quareta ynueuyy veyn. 
te y  tres-de Iufííniano- y  a cin co años" 
que le concede San ífídoro de Reyno, 
añade Vulía tres mefes. Coronaron
defpuésal Rey Átanagildo, eraquinié1 
tas nouenta-y dos, año de Chrifío qui 
nientos cinquenta y  quatrói, y  veynte- 
y  nueae de luíHníanc; que biuió en fii 
Reyno, íegen Ifídoro,c ato tz é y ‘íegus; 
Vulfaiquinze y  medio.Mnerto-Átana - 
gildOjhaliámos en- San líidoro vacan--:

nccicf'eiReyho dedosSüeuos^qúe rey- 
¿aron- cti lás-pártet db-GaHdia/por eí  ̂
pado dé ciento' íeteáta ’ y  fíete1 añós| 
défde fü'entráda en'Efpáña'fconio Id 
cuenta el Ifídórd. Fue crudéhfsímo-eii 
pcxfeguir los Cathdli¿os}quého arró- 
fíradán a recébk lá faifa-'Religión de 
los Arriamos. Y;eú confórmidad de fu! 
perfidia, río perdono á fu -propriohijo- 
eí'PrifíC'ipe Herriienegii do.Guy a hifíd 
ría efcriuirefflos luego, rémitiédo par 
fé delía al libro fexcq,capitulo caéor- 
zej numero fegundo. ' ' ; ■
3 El autor de la Cordnícá de Máxi
mo C eí:árauguftarío,refíereque elRey 
Eiuúigildo tuuó dos -hi jos, Herminia 
gíldo, y  Ricaredo en fu rírngér Theo- 
doíia, hermana délos Santos'Obifpos,- 
léándrojlfídorOjyFulgenciOj-hijds^J 
fueronde Seueriano leñor5o -IXi que-dé-- 
Gartagena. Hauiadeclarado el'Rey 
los dos-Principes -por herederos i uyos- 
en el año quinientos fétenta y  tres : y  
Herminígildo^qne -era -el-mayqrg cafo 
edrí lá TnSnta- íugundisftirí ad'eSigiber - 
t ó y  Brunchunáis y  Rey es deiEryiciay 
en el de quinientosfétenraya cdevie. ■ 
-------- ' Jí 4 Acom-



. para celebrar
, iùs bodas el Obiipo- Gregorio  ̂Taror 
. nenie. Pero dùrópoco elpan delà bo- 
_.d^porqueîüego enei año &gui<mt¿ fe 
. ¿efauino el hijo delpadrej nò ferien  
doiüàncbarfe ehJaberegià de los Ar
ríanos,comò
la  Carbólica Fe endos .pechos de lu 
inadre Theodofia ,  y ;eû la educación 
fànta de Iñshos^RejSroíe por eifea.Sér 
miiajÿ rezeloib el padre de algunaal- 
teracion.en Ju Reynp, íe retiro ym ef 
tio en las cárceles.
A Leuantaûanfç. mudbas ciudades, 
que tomaùan la boz del Principes co
mo fueron ,.SeuiÌÌa ,  Cordona , Ecfia, 
Cârtàgena-Mnrçia^OriguelajTokdoj 
A 1 caIa,Ebôr%y otras :ytuuo por bien 
el Rey.por xednzñias afu obediencia*
poner el Principe; s i  libertad, dan
dole algunos principales por reheneŝ  
idas como no puede tener firmeza el 
aliento que funda en ánimos diferen
tes en Religión , tan Enne el Principe 
en la Cbflfriana, guanto pertinaz el 
Rey en fus errores^uyo del,y fe acó-; 
gioel CaíbolrioHérmenegildo aOf- 
iet,ciudad de lá Lnfitania, a donde me 
luego a bilicarle ; y-ecbandole mano 
otra vez, le traxo prefo a Toledo , el 
año quinientos ochenta y  vno.
5 É l  ronces (dize el melino autor} fe 
junto Concilio en aquélla ciudad , en 
que prefidio fia Arcobifpo Paleaba $ y  
fueron congregados .VmcencÍQ Obifi- 
po de Caragoca, Enepotio deMerida, 
Vgno deBarcelona.Argidumto de Por 
íugaljGardíngodeTuyjy Maurila(,o 
Vviligiíco) de Vale eia .Ño bay autor 
que baga mención de tal Concilio : y  
fi dize verdad el del Cboronicon que 
le jbuuo fin dada me conciliábulo dé 
Obifpos Arríanos. Y es afsi, porqué el 
melino eferiue que effe año fueron de
serrados de Efpaña los Obíípos Caro 
líeos,y ̂  entre ellos fe pabaron a Co- 
fiantinopla San Leandro Obifipo: de 
Seuiíla,Jficiano dé;Cartagen%y Fufe 
mio de T,oledor quede^ues de muef-

3°  4
.toliuvigüdo 'fuera refitituydosen fas 
iillas. Oe donde fe faca nueuo argume 
,to para creer quéthállandofe por en
tonces Obifpos;a la par de Toledo, 
Pafcafio y  Eufemio; j/fiendo Carbólico 
él Eufemio  ̂(* y como tal defierrada^ 
feria el Pafcáfio ber ege,y el admitido 
poreIRey-Elmeíino Cboromconde 
Máximo, vn poco mas adelante le re
conoce porral gy lo comience el cele- 
bráríe aquél Concilio en la Corie de 
Vn Réy bérege,y afu^ barbas^y eñ tía 
po en; quértárr defenfeenadamentefati

te a creerld,, que vnode los Obifpos 
Conciliantes fae Vincendo deÇafago 
ça , declaradô'heregeî ÿ  quéefcriuio 
contra fus érrores Scuero Obïipo de 
Malaga. Quai de aqueîios dosyMauri- 
la,o VvigîlHcô con nombre de Obif- 
pos deValencia, (que alïi fénombran 
con diikmétwa) fueife el Arriano,io di 
remos mas abaxo, quando fetratodel

î n-nrllinr
<S Bpxuio eriantóPrmcipe Hermeiie 
gEdo a eícaparfelea fu padre3yaco- 
giofe a Seuilla.el ano quintetos oebeta 
y  tres: y auifado que venia en fus alca 
ceSjfe palió a Cordoua.Aquí aduierté 
las hífirorias antiguas,que a efea fazon 
fe bauia cafado ieguda vezeíRey Eiu- 
vigildo có Gotronda,madre de Bruñí- 
cbuldís Reyna de Francia^y agüela de 
la Princefa Infundís, mu^er del Santo 
Hermenegiluó^y que hazíendoelaco- 
fimnbradoofició de inadafrra, tráhia. 
zizañadós ¿Padre y hijo.ÉI Abad loa 
(que porhauerlo fido del monafterio 
de Valelara, íe llamaron Víclareníriy. 
Gerundéíde, por Obiípo de Girenaj

eri ràzo de bauer fido inserirò del Prui. 
cipe Heniienegildo , y  proielfordeh, 
Fè Catboiica,por lo qual le defeerraro ; 
aCàtbàÌuna- Enel delti erro efcriuio 
vnas addiciones de los iuceifos de fu 
riempo a labifeoria del Obiipo Victo-r .. 
de Atncary ea ellas refiere queembra-,* 
uecidoel.Rey contra fu byo^Ie bizo

pren-
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prender en Cordoua,y desheredádofe 
delReyno cotí-ientencia publicóle 
maiidoíálir deHay de ios Retmós de 
CaíHUa,el año onze dél imperio-de 
Mauricio* ydezifeysdel mefrno Lui- 
vígiIdo;vno antes- defo-que feáala San 
ííidoro, ■
'7 • Por eñe tiempo los Valencianos* 
como ’
Principe coníra’ñalPádre: por lóqual 
vino fbbre elle« con- 1 "lo excrci- 
to de'Amano%adriiínyrlós-Y cuenta 
el Gregorio Türotíénfe* quetalando y 
quemando ios campos* liego a fáquear 
el -mónafterió de San Martin,que dta- 
tíaoercáde É>enia* donde acaricio vn 
cafo notable en confirmación de míe- 
iba Fe, y  coniñíión délos heregesr'qtie 
-n Ji’ W-gta

medio del Santo-Abad de aquel mona 
fterio con fus íbldados(como lo vere
mos Hbro fexto capitulo catorze)man 
do venir a fu prescria vn Obifp© Ar
rian© que íegúia el exercato,y le pufo 
'en refidenc.a.diziendo, que fe enanca 
ua mucho que no hizieñen ellos maei 
tra de niíigunos milagros en confirma 
don de fu fié, como la hazian cada dia 

Jos Carbólicos. A  efe cargo refpondio 
riObiípo Herede ., q  el muchas vezes, 
por la gracia á e  Dios,hauia dadovif- 
ta a los degos * y  oydo a los íbrdos: y  
que por confíelo del Rey* diana apa
rejado a dar viña al primero ciego q 
fe ofreciere. Quedo por entonces £a- 
t isbecho el Rey con la vaha promeífa; 
y el maldito herege para cumplimien
to deila,hizo concierto con otro de &  
fecdjporquarenta eícudos de oro que 
le dio,que fe puiitííé en cierto pailo, al 
encuentro del Rey, yfingiendofe rie
go, como quien entendía que le acom
pañaría vn Gbífpo Arriano,a vozes le 
inuocañe, que etí virtud de la verdad 
queprofdiaoa* lebóluidíe la viña. A - 
fentado el engaño: fabo el faíib mmif- 
tro en el acompañármete del Rey, ro
deado de iris féquazes^yluego fe topa-

roncon el ciégOjqiíc con fuma diísimii 
laricio fingí a,y pedia remedio a) Ar
rian©. Llególe a eí el Obiípo con hy- 

•pocrita arrogancia * y  poniéndole las 
roanós fohré los ojosJleliixo.5 En abo
nó de la crehédúq íigó t̂e mando que 
veas. Sucedo raro. Aqüeí malditó íu- 
da^qiiefolo hauia venido ciego de cu 
dieiáj en aquel puntó lo quedo verda
deramente de la viña 'cotporaí: y  fin- 
riéndofe cañágadotañ a íu ceña,a gri- 

-tos defcubrici la-verdad, cotí vergaen^ 
ca de los hereges.' ■ - • ; -
8 ;E1 Principe Hermenegildo,que eri- 
tendio el exercito que fu Padre traína 

* fobre Valenciahurtando ei cuerpo A 
fu- furia,fc nietio eri Tarragona.Y cué 
ta loan Viclárenfeíu maeftro, quevii 
año defpues quefe partió de Valencia* 
le prenaieroii : y  lo  dio mártyrio vn 
Mi’niñfo del Rey,Hamado Sisberto.Lá 
forma de fu prifiony -muerte la trae 
el author del Cbronicon de Maxinio.
Dize, q en la era feyfcientas veyntey 
quatro, y  año. de * Chrifto quinientos 
ochenta y  feys * háuiendole encarlado 
en Tarragona le vifitaua a menudo y  
confolaua &  Gbifpo TufeíniOjy corno 
viniefle el día dePafqua,yno quifieife 
comulgar der mano del herege Pafca- 
fio Arcobifpo de Toledovíe dio de pu 
ñaladas el dicho Sisberto,Capitan que 
era de la guarda del Rey.Fué lá riódie 
figúrente fu bienauentürado cuerpo 
arrebatado con violencia por el Obif- 
po Eufemio y otros Catholicos, y  en
terrado con muchasíagrimas y vene
ración. El Papa Sixto Quinto fe digno 
etí nueíhros días de ponerle en el Cata
logo de ios Martyres de Efpañá ,y  ie 
honrro con oficio de. Dóble.
<? Ruego el otro año murió fu Padre 
Líuvigildo con muchas-mueítras ¿é 
arrepentimiento y  conocimiento de la 
verdadera Fe. San Gregorio Papa etí 
la vida que efcriuio defte mártyr dize, 
que rendido del temor de los íuyos,fío 
tuuo pecho pata coúfcííaríó en pobfi- 
co,y afsi múrio. “
* ^5
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ciada Ük muerte/del miniffto Sísbetio, 
<3 adfiadó-’devngrase delicio eláñopri 
mero de RicaredOjácabo conjmidirKí, 
amaños de lajuiticia . Quanto^afaño 
de la m a erre del jan to H  enmenegjláo, 
aue Id pone la C.oronióa .de Máximo 
en el ano qmnieníos oofe'enta^ fcys;, 
fin dada es engañer* porque .todosTós 
hifioriadbres gianesj :fonfienté enqñe 
íu  bcrmancNeiRe^.Ricare do f .cemeh- 
co; a Reynarien gi&-aúp,y: dosfdél|>iies 
del maiíyrip dé l Rr inci p e .Pero quan- 
to al lugar en que padec-íP;queI'piueJie 
3rarraganñ¿ ;conPu vótQ,y el de! -Abad 
K i c l a r q u e  lo^vio por fus ojos^lo 
tersgo^porjciértaiMííéiOomo.dexarLde 

MoraJíK msrauiUarme de Morales, Mariána^y 
11 «csp. £ ¿. de otros autores f C-afielían os,que c,me 
Maiw.lib. que fúeffeen Semilla-, cenüentidos 
j.cap.-ŝ  por^ma-TorrCi^iertte  ̂dcBdoesciei-to 

qñs le tomerpmap riñon a do. Como £ 
fueranecdTar ¿a eonfe quencia^que mu- 
xidfe en todos Jos- lugares: que 'dreno 
preifo. ■ • • ■ :- • : r: . ■'.
30 Eauorecemuehóa lacierta eferi- 
íurá del VÍdárHc,q én todósIcsRey- 
nos’de CaiMUa mofe fabe,que huuseffe 
reliquia ninguna de fu cuerpo : y  que 
por aea temamos dos principaHísimas, 
es. a íaber,vn RuéiTo grande en íalgle- 
£a-mayor de,Carágóca:yen el monaíl 
terio.de Xixena ( que es de monjas co
mendadoras de San loan,en los confi
nes-de Aragón y  Cataluña,por la par- 
tede Leridajtoda ñi cabepa entera iq  
la dio la Reyna doña Sandia fufimáa- 
dora,mugerdel Rey don Alonfo el le
gando de Arago;o doña Dulce fu Mjs-̂  
religiola ¿e aquella cafa, como parece 
por vn pargamino antiqüifsimo eferí 
to en íatiq y  Aragonés^ y  con feñaíes 
defeauer tenido felfas. pendieres Rea- 
les*,que fe guarda ene! monafiéno.Tie 
né laíágrada cabera vn agujero qua- 
drada en la coronilla: (leña 1 del puñal 
queje hincaron-por ella ) y  ©tremas 
abaxo,a manera de cuchillada .En:nue, 
ífeordias.por índuñriade nuefbo Va
lenciano don loan Baptiza Cardona^

.̂GBiípo qüs, entonces icra áo^iqne,y-y 
•. ddpues de Tortola^ enfeiadode-pídr-
• pofito para efieíefcctb p.or el Rey.-Phi-
• lippe leguitdò el .año. .mil qumiéntos 
.-ochenta y  cifico^Jefiie-entreg adá da 
; rSantaCabcpafeyJfeuada a San Lortn-
co del Efcurialjdonde la mandodepo- 

, litar fu Mageñadriqnn&irnainéte guar 
'•nocida. La éfi.íma que Rizo de aquella 
! prefica, y  por tq^ñTe&ñdo íe -djo dèi 
. 0 bifpo,lo:mue%a defrecibo,
: que- fue dada.en ¡Tortola a, veynte y 
vno^dérDexiembrc dd .‘dicho año. .Ras 

-.palabras -era 'efcas-Reueredoen Ghrif- 
to J?adre.&c.. Muy bien liego la Cabe- 
ipa.-dV’San Hermenegildo - ; Hoy lahe 
-\nfkgy feme.haren.ouadola deuccion 
•que le tenia ,.y el -contentamiento efe 
/queaya venido.ami .poder Reliquia 
.dertan grande eilimaiy-afei-por.Ia par- 
teque vos haueys fidopará eüc,os doy 
-de nucuo las gradaste. • r ; r  
rii : ; finalmente -que hay a padecido en 
-Cataluña STícrmenegildo, puede pa- 
fár-por indicio lo mucho que funoni- 
rhre prendio-en toda laiPromnciajpues 
como Santera quien; deman especial 
deuocionpor fu martyrio,eran iiifini- 
itosdos que antiguamente feliamauan 
-Armengoles en ella, que es lo meline  ̂
en lengua Lemófiña,queHermm.egÜ- 
dos en la Careliana.: como lo prueua 
•Ambroíio Morales,con vna ñrmadel 
Conde Annengoi ■ deVrgeb,-sqne: efea 
en la eícrítnra déla fundado denuefT 
tra Señora .de la Antigua en Valiado- 
lid , otorgada por el Conde Don Pero 
Anzules, que fe guarda en ,el Archíuo 
de la Igleíia,y en ella fe firma en Latín 
el Conde Armengol, Hermenegildus. 
i2 Por remate deíte capitulo, con-; 
uiene íaber,queel primer año del Rey, 
Liuvigildo j o lomas.brgo , en aquel 
vníco que reyno Liuua fu predeedíor,- 
liego de Africa al canvpode Xatiua e! 
Santo Monge Donato*̂  y  edifico en el 
aquel famofo Monafieno Sermtano, 
que fue lemmario- de Sa ntos,y la eícue: 
la.de la vida mcnaflica de to dá Eipa-..

ña:co-
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■ ña: como lo trataremos copiofamenie 
en." el libro oétauo , donde fe  habla de 
las antigüedades de Xatiua; -

C A P I T V L O  X I I .  D E
los Keyes Godos deJEÍpana, 
Obiípos, y bombreseminen- 

. tes de Valenda , deíde ¿l año

-guel .pen que canto la Miña San Lean
dro' Aryobifpo .deSeiiillasy en fus mar- 
nos, deípues del Evangelio, todoslos 
Redados Arriados, y  Grandes abju
rar oírla heregia de/Árrio, y  fue vní- 
ñeríaiiñente recebida la Le Catholica 
en Efpaña al cabo de d o c ie to s  y  treze 
años queándauañ engredados en aque 
dios errores.Eutences fe ordenb,queaI 
f e  de todos íosPfalmos fe;añadieife eí

fia eidefey (cientos veynte y 
vilo; v del principio del filio 
Mafaoma.

R A N D  ES 
fonlos traba
jos queelbuÓ 
Obtípo. <J, Va 
Imcia .Celii- 
nopadecío en 
eldifcoriode 
la .vida del

do delk,yfaepuefióen fu lilla va Ax~ 
riano de la; fa&on, del Rey, llamado 
Vuiligifco : como tiene los mafeferí- 
tosjy noVúiliglfeojComolosiiHpref- 
íbs en Roma. En efe.cofeormidad ef~

í>ildo deponía délos-Obiípadosjos Ca 
tliolicos, quenó querían venir en &  
heregia, y iupponia otros deíb mano 
y pardaíidacLDe gqui es, que muerto 
el Rey, y entrado en el Reyno íu hijo. 
Riccatedo Principe Catholic© ,  en. el 
año quinientos ochenta y feys.al cabo 
de quatro años gallados en. íá extirpa
ción de la heregia, fe rc fo lu io  d e  man
dar conocar Concilio Nacional en To 
ledo, para rematar con día , limpiar 
Eipaña, y  reduzír paftores y  rebaño a. 
vn gremio. Congregáronle todos los 
Obíípos de Efpaña,y déla FranciaGo 
tica, que es laProenpa , en numero de 
íefenta y  dos, en el año quarto de fu 
Reyno, y  quinientos ochen ta ynueue 
de Chnifo,dia del Archangel S , Mí-

Gíoria Patrí,&.EiIio, &c. como antes 
en cofórmidad de la heregia deArrio, 
no díxefícn finó Gloria Pitri per Biliu 
in fan&o Spiritu. Por ío qual fue def- 
pues: todos los años celebre y  feftiuiísí 
mo.entre los Godos el dia del Ardían 
gelS. Miguel. El autorde la-Coronica 
de Máximo pone la celebración defie 
Concilio,que fue tercero de los Tole- 
danos,en la era feyfcietas y deziocho, 
y  año de Chridc quinientos nouenta. 
Perocotradizenle todos los manuferí 
tonque dizen haueríé celebrado en la 
eraíeyfdentas veynte y fíete,.íj cor- 
refponde; ai de quinientos ochentay 
nueue de Chriäo nueftro Señor. : 
z Eirmaronfe- en efte -Concilio ;;áfs|- 
los Obiípos Catholicos ¿como los fe -  
reges. La nota que tenian. para diferen 
ciarfe, dize Mendoya, era firmarfeeí Líb.r.eap; 
Cstholico^Fuldno', Obdpo dé la Igle- r-,n Cocí* 
fia Catholica de tal parte: y  el herege, 
dexana ía palabra Catholica. Mas yo '
he obíeruado,que en los Concilios-qúe ...... *
pira ello citado fe guarda taí eíblotfi 
no que íe firman a ía par dos Obiípos 
de vna tnefina. Igleíia,Catholica ei-.v- 
no,y Arriano el odódxndiferenda'eíi 
las palabras rmeonufeadiazeríapot 
quitar la ícifea,y reducirlos apaz.Af 
£ topamos en díe Cociho tercero fd- 
tafentos dos Obiípos dePortugal,dos 
de Lugo, dos de Eíuira ó. Granada,
(aunque en algunos originales, dónde 
dize fegunda vez en los itnpreíios,:IÍk- 
heritano, que es Obifpo de Eíuira-,; fe 
Le Abderítano ) y finalmente dos de 
Torrofa,y dos ds Valencia,quefuerotí ■ '--e.' 
elCatholico Celfino, y el Amano, .......

Vui- ■ ::
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Jioíi:. col’ 
latios.

In Conci. 
A&icao. 
casos. 55,

W uxgiiífeurel goal había afifiido éa a- 
-guel Cóciliabélp de Toledo^celebra-

en< irece-
denteYendemofiradonde-gueera; 
-Vuigilifco el herege,le hdiantesen 
algunos originales afirmado; fia jfeufe 
dé[YgIefia:qGe por eñe* ,  y  por: hauer-
lépueífe d Rey de íu mano ,adeípe-
cho de los Gatholfeos.v nQ le querían 
dar los Valendsnosnombre deQbif-
pO íIé íaClúdadv: ’ '■ ■ •' C.'.v. :
3 Que efTfeaí{arfe.porrvh meímo. tie- 
po-dOsPér|adbsde Amanfeíma Eeli-

■ dCfirfeáádbfes '* dos:en eñe’ Concilio, 
■ lo'éfcriuiP l^bfe-Diácono en la vida 
dé'MaiToiía Metropolitano de jV&E¿- 
-dá i, órne feé vno. de los CoticiJíantesí 
cnyolíbrode guarda i en la Ygleífe. ce 
áiguenpa. Y aunque no ignorauaa los 

t̂drfes deaguel Concilio ,que ¿ña u a  
prohibido por- el Nicen oeí banerdos 
Obiipos-es-i^a Ygle£a?y  nmebo jnas 
el’íbr ílamadosicfs dos: á-vn Concilio, 
y  masfi entro bifes bauiá aígimo^e 
fueñe herege*: G&& todo-por beneficio, 
de paz,permitieroh fes1 Gatbolleos de 
Ensaña a ios Arríanos , lo m dko que 

: fes .Perlados Africanos Carbólicos 
; hauian permitido  ̂sfeYDonatffias en 
" Africa. TefegacsS^feAugufrfe, que 
‘ en; todas fes- congregaciones freron 

admitidos los Donatiñas, porgue fir
mado ellos y  los Católicos en los De 
cretosmo ios podrece negar .Eípecial 
mente en agucHafenta ,  de gue trata 
el Santo,dize quedos Obiípos Catho 
líeos tnmeron por bien gue los bere- 
ges-gozaiien* del meímo Titulo que- 
ellosy fie guedafiea con el deObifipos 
dedas. Yígiefias de guíen realmente fe 
erandos Carbólicos: de tal fberte,gue. 
íueñe el ®o como ayudante del otro, 
refieruandole derecho al pefirero gue 
febreaimefie, de guedaríe co la íola y  
pacifica pofieísion del Obifeado. Afsí 
lo teñífican los nieímós Obiípos Afri
canos,y lo aprouo el Papa Melchíades

3 12
fiegun relación del Padre Sa Augufim.

r ngm ie nos. mueue y nafeificultad, 
que en todos los Condligs irnpreíTos, 
¿ s i  en la imprefrion de R o m a , como 
en la gupbízo Lpayfededos de Efpa- 
ña ,Teb alian p or grán mónfiraofidad 
¿ñeñe GóncrlfedeToiedo.'firmas de

finOjiY fegilifro , y  Maurila' o Muñía. 
Mas eldeíengañoefia¿n que Murila 
tfe ló file de V¿ecia,fiño'dé Palencia, 
fcgñn fe; vemos difiinctamente eferito 
enníi
cilio: y  por déficuydo , los eícnuientes 
trafiadaron Valentino,por Palentino.
Defte parecer frieron Vafreo , nuefiro 
Ohifpo'Pérez de Segorue,y Mendoca. ví* 
Lo q fe dexa mejor entender,fi fe con
sidera, gue en íefenta y  dos firmas de 
Obiípos feñaíadas en la" impreísion de 
Xoayfia andan tres con el nombre de 
Valenciajy coael de Paíencia ningu- 
navfrofe en el imprelTo de Roma fe ex- 
pr fine vnCón anclo, o Tonancio Pa- 
letino; Pero én ios originales no fie lee 
Obifipo de tal nombre j y  eña es la cau 
fr porgue le dexd deponer Gárcia de 
í.oayía;en la imprefsion délos de Efi- 
paña. Ni podía íer deotraíuerte^pues 
ya tenían pueño a:Maun!a como Obif . 
po de Paieacia.Echa ¡el fielio a eña ver- 
dad frnt IMefbnfio,gue;:en las vidas de 
fes ííluñres varones deEípaña, efcri- 
uiendo la de Conanefe dtze:gue Mau 
rífefeMaurilanes ífe  Gbífpo de Palea 
cia,y gue'rcuo por íuccefior a Conan- 
cio.Y nadie ponga duda, fi erannom- 
bres-diferétes Mauriía. y  Maurilanesj 
porgue como lo nota bien Mendoca, 
era pronunciado viada éntre los Go
dos, los nombres proprios gue acaba- 
uan co,a,acabarlos cÓ,es',-en Latfe. Aísi :
per Egica,eícriuiá Egicanesjpor V  ua- 
ba,Vuambanes: fegun ío ¿xperimeta- 
mos en: fus libros antiguos. De todo 
1o dicho fie defeubre otro yerro de vn 
nianüficripto, gue a Maurila le haze 
ObíípoAmálenle-Parecído es a eñe el’ y^.,5 j-*D 
de Morales y  de nuefiro luniperito i;,C3p’j.

Belluga,
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Belluga, que le tuuieron por Obiipò 
de Valencia,}7,mayor el de VaíTeo,que 
de Valencia de Francia,como iì en die 
Concilio Toletanohumeran entrene- 
nido de la Frància otros que los de la 
Gotica,qué es là Prouencia confinante 
con Cataluña.
5 Por efte meímo tiempo florecía en 
Eípaña en íántidad y  letras, vn moa- 
ge de nueflro Monafíerio Seruetano, 
del campo de Xatiua, dícipuio de fa 
fundador San Donato, llamado Entró 
piovane lo íiicedio enei Abadiazgo,!«- 
gunSan Ifidoro, qué eferiuio fu vida. 
Hallofe también en el Concilio Tole 
taño como Abad ; y  atdtigua el Juan 
Viclareníe, hauef fido tanta íu autori 
dad y  credito , que todo elpefo de a- 
quel gramisimoGoncilío ,  y  el mane
jo cósalas refoiociones en losdogmzs 
v  cóíirambres , eirano eñ ¿dos dosfd- 
puefeos, que fueron-San Téandro Ar- 
gobifpo de Seoillà,y e f AbádEntropio 
Seruetano. Siendo toda via Ábad,re- 
fíere San Ifídoro,que defde elmonafle 
rio eferiuio dodèifsHiiamente vn libro 
a Liciníano Obiípo de Cartagenajcu 
yo argumento era , averiguar la cauta 
poro a los niños ios efrriiman defpues 
de bapíizados.Reciprócamente dedi
co Liciano algunos tratados íuyos a 
Eutropiojel qual imbiovna carta a Pe 
dro Ob?ípoErgauiceriíe,en materia de 
inflrucíion y  reforma de los Mónges, 
vn fìsima,y muy necesaria ; y  por fus 
muchos merecimientos, muerto nue- 
flro Celflno,iue promouído a Obifpo 
de Valencia.
6 Murió Eutropio en ella con renó- 
bre de fantidadjtanto que Pedro Re- 
cordato.por otro nombre Calzolario, 
en el cuarto Dialogo de la Hiítoria 
Mona ñica, tío fe contenta con poner
le en la claffe de los Beatos,c[ le paña a 
la de los Santos Obifpos y Doctores. 
Allí cuenta, que efle bienauenturado 
varón , defde niño íe inclinò a la vida 
monafnes ; y  que haziendola deípues 
en el monaíterio Seruetano, eferiuio

de idas de aquellos tratados referidos 
por San íiidoro ,vñ  libro de epifloías 
a diferentes períonas¿ Dize mas, que 
en aquellos borcafeofes tiempos fimio 
Eutropio de VtiO'dé íó^pilares que fu- 
flentaron la Fe Catódica'en Efpaña , y 
que tuuieroti mano en réduzir a los q 
andauán defearriadósy y^qüe reiplan- 
deció envida y  hñiágrósfbafía ¿lañó 
feyscientosy -diezg Énífcí-Imperio de 
PhocáSi" ' 'c V cC  V 
7 ; Déí^ues ddfklíéeiddEutropÍo,Ée 
tóAmbroiio Morales- que Eiciniano 
Dbiípode Cattkgenaafcendio a 0 bif 
p o d e V  aleneia por fer mayor digni- 
dadvMas engañáronle vnas palabras 
rual -entendidas de San Iiidoro, enfó 
dédos varones iíluflres ,  en. la vida de 
íiciníano.AIÍi' dize,que Eutropio ha
bíafido prouehiáó de Abad en Obif- 
pode Valencia y y  Morales mirándolo 
de otra manera, entendió que el pro- 
uehidó era el luciniano deCartagena. 
Aísx lo aduierte nueflró dodo-Don 
loan Perez Obiípo de Segonie en los 
Schbíios fobreaqueídibro- deSanlfí^ 
doró. ‘ -■ - - i ■
$ Reparada y ala- Gi&iftiandaíb eñ 
Ffpaña por ellos medios ,/y por el ca
lor qúeen ello pufo elChriftianiísimo 
Rícaredo, murió eí año feyscientosy 
vno deípues de qúinze anos deReyno, 
fegnlfldoro jy  vn mes mas y  diez dias, 
fegun Vulfa.Tuuo por fucceífor a Liú 
na en dicho año, yen d'dedmó oáá- 
uo del Emperador Mauricio. Violo 
dos,fegun Iñdorojy en el de feyfcien- 
tos y  tres le heredo eIReyVmterico: 
a avien cuenta Valía, Ib-ys años y  diez 
mefes deRevhosy éllfídóro fíete años. 
Sucedióle Gundemáro énel de feyscie 
ros y  diez deChriflo-, y  fexto deí im
perio de Phocas.DurÓenel Revno dos 
años g a la cuentade Ifidóro :-y afa de 
Valía vn año,diez meíés y trezedias. 
Que forífe el año feyseieñtds y diez el 
principio dé fe Réyño,ío dize el exór 
diodevn Concílíode Toledo, confc-r 
mé al original de San Ahílan de la Co
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g.o3ía,y otros ;:4onde fe lee auerfe cele 
br ado enel’año primero deGudemaro, 
cuta era íeyfcictas^u'asenta y  ocho ,  cf 
concurre con efdicho año de feyfcié- 
tos ydiez.-Iimtofe efeeCcndlio a.coe- 
ta-de'añsntar lo.delFrirnadode k ig ie  
iía de Toicdo , que entonces ib llama- 
ua C^ aginesfcjy eítomar^ne aque- 
IkAkírcpojis np, fe dfeidiefee en dos. 
Sor donde^cómo np:ítóaieác la cobV 
gregacion de O bitos pbr hn^.vñít. 
í^^]e5-tGfen!^saJla-Rí?IigiGn^f l>ue-
nascÉ?LW,

I: rcsCdejaJgle^aderXiledo^oteHoJo-
fos; Concilios jXo-

Hafkuafe por entoncesObilpode ivfs- 
Léncia,poríal I edrm emt ode .Eutropi©-
4J-Í1Q Aíí"sn.rsrt 1 C'>ía-obe^
Ciencia al dc/Xoledo enefee .-Concilio» 

íib.c.cap, .Manana porinohayer vafeó les origi- 
** .nales , le .llama; Martino : mas ■ real

mente era.fe verdadero nombre Man
riñó.•- .■- f  . :.- • ■; .■ -

__ _____ si ano reyi-
-cientos y. doze dé Ghr íft o, y  fegundo 
del Emperador Heraclio 5 y  tono por 
fndceSbr alL^piSifebutó,5.que teyno 
joeiío años-y^medior, fegun Ifedpro-5. a 
quien añade dqziíeys. ;dias Vulfa. AI 

L is . ~Ety, quinto de fuReyno, eferiue el Arco- 
cap. 38. bbpc Don R&drigo,bauer comeneado 

ebembufeero Mabomaa defuergonear 
fe  a tomar amias , y  mouer guerra en 
Arabia al Emperaáprrcuyos íucceiíc- 
tes y  fequaces defpyes han ocupado 
bueña paiyedej mundo. Hauia ya. el 
máldsto^embaydonenel año feyscien 
•tos .y vno de-Chrífeo , gue fue el vlti- 
rnodcl -CathoEcp'Riccaredo, paáado 
de Africa en Eípaña en habito <áiisi— 
mukdo,y llegado a Cordoua?comen- 
¿:o a íembran ¿mella fu diabojica: do- 
• trina, negando fa.díuisidad de Chri- 
feo^ bien confefiaua.que eraconcebi- 
do y-nacido -de - la V*irgen Alaria por 
obra del Eipiritu Santo, í l  ego.k,aue- 
-uaa los oydos delArcpbifpc San Li
dero,. giie venia entonces deRoma, y

muido 216
C¡7 y  '
recelofo queso fucilen. algunas cente
llas de la heregia de Arrio que fe aca
barían de apagar, hnbio miniftros a 
prenderle. Alai lo refiere el autor del Lib. 4. ¿e 
Fortahcio de la Fe. Pero el demonio b'HoSarra 
con guien.comunicaría Mahoma fa- 
miliamiente, y le tenía referaado pa
ra cahidade tantas almas,Ie dio amío, 
y  fe torno a Africa mas que deparo.
.Con todo fue efee atentado preámbu
lo de la ruina que le effcaua vezina a 
Efpaña , pues parece que vino a ella 
.aquel monferuo, por apoíentador de 
jos fuyos.que defpues la fujetaron por 
fus pecados.
10 Como no fue de prouecho la dili 
gencia de San Ifedoropara prende lie, 
yampocolo fue otra del Rey Sí fe bu- 
topar a euitarla entrada defusfequa- 
ces. Hauiale dado cuenta el Empera
dor KeracÜo, de vn auífo que tenia 
por obferuacion .de las efereíks , que 
era nacido yn, hombre circuncidado, 
que fiama de-dar al trafee con el impe 
rio de Roma, y  afligir con gran detri
mento la Ghrifeiandad. Y comohafta 
aquellos Aglps no profeiTaífen la ley 
déla circuncñKon otros que los ludios, 
el y  el Rey Sifebuto de Efpana lo en
tendieron deiios; y  fe dieron grande 
priíTa a echarlos de fus efeados, como 
lo cuenta GregonoTuronenfe, Vazia- Grfg.in n 
ron muchos deHierufalem por man- 
damiento del Emperador jfegun el li
bro del Derecho Oriental, recogido 
por Eremundo Bonifi dio.Sifebuto co 
bando publico les mandó fah’r de Eí- 
paña, o receñir el fanto baptifmo : y 
por miedo de la pena^cuenta Aymoi- 
no que le recibieron fúlgidamente co- ^  F̂ oc‘ 
fa dé nouenta mi!, que dieron delpues *J*
mucha pefadumbre enEfpaña, buel- 
tos a íu antiguo vomito. Los demas 
fe pallaron enErsncia, fegun la Coro- 
nica de Addo V*xen nenie. Bu fea o a el 
.peligro la perfona de Mahoma circón 
ciáada,por preuécioní y ios hohres to 
paron con los Iudio5;con q tuno logar 
de prender fu femiHa, Porq guando la

jufti-



7  de lahiiloriadeVMencia. y-g
juihcia diurna tienevotada la fenteri- 

~ da de m qerte,por ios exorbitantes de
litos de los hombres  ̂pocas vezes ari- 
Jian con el remedio las diligencias Hu
manas*

C A P I T V L O  XIII. E N  
que fe acabala materia de los 
Keyes Godos, y perfocas in- 
íigoes de Valencia de aquel tie 
po comò fedefédioefta cía 
dad de vcaarinada de Moros 
en el del Rey Vua raba*

y  vnas como lo rezan quatro origíná- 
les de aquel Concilio. De ;aqui fefa- 
cay que Sifenando eoirienca a reynar 

-en el año feyscíentos tréynta; y  vnó 
-de Cbrrfto , por eípacio de tre s  anos, 
<m ze mefes y diez yieys dias ;coníbr- 
lac a la cuenta de Valía. .
z A la  fazoñ qué fe congregaron íoi 
Padres de&e quarto Conáüió de To
ledo,era ya muerto Marinó Obiípode 
V  aleda, y  le aura fucédidó Muíkció, 
*t afifiao en el,y fe fotaferxu ícu Ambr o

nos Muiitacio:peroconftapor los ori- 
ginaies/erfu nombre Múftado. Tras

V R I O  elcá 
thohco Rey 
Sifebntoel a- 
ño feyscien- 

' tosveynte y  
vnode Chri- 
£o,yfee vngr

_ ___ _ _ do por rey de
los Godos Ríccaredó el fegundo,pero 
?ara pocos diás, fegun San ffidoroí £ 
id en él otro Ifidoto Pacerle leatribu-

ye tres mefes  ̂y  Vulía quatto años: y  
a lo que entiendo pdryerrb,pufo años 
por inefes,como fe prueba por la conr 
potación de las erasde S¡mIlidoro,que 
vio y  conocí o efees Reyes: ARiccare- 
do le fucedio en el raiímoana el Rey 
Sumida, corriendo la-era," íeyseten
tas cincuenta y  nueue , y  el año déci
mo del Emperador.fieracüo. Dé! ef- 
criuen nueáras Coronicas haueriido 
el primero que acabo de deffarraygar 
los Romanos deEfpañayy queobtuua 
la vniuerial Monarchia4 ella.No de
clara San Tíidoro los anos que reyno, 
porque fenece en el fu Coronica: Val
ía díxo, que fueron diez^y que al cabo 
dellos le defpojarondel Reyno , eneí 
de feyscíentos treynta y  vnoJDeípues 
le declararon por defeomnlgsdo en el 
Concilio qqarto de Toledo,que fe jun 
to el año tercero de-Sifenando^ñccefe 
tbrfuyo j en la era feysdentas fetenta.

deSifenando Reyno Chmtilla ( afsi fe 
eícrine èli lós códices manuícriptos,y 
no CintxHaJel ano feyscientos iréyn- 
ta yieys, y  éxilá era feysdentas fetén 
ta y  qua tro : comò fe prueua por tres 
de aquellos manuícriptos del Conci
lio  quíntoTolétano,én cuyapfefeció 
fe reza bauer fido congregado eñ di- 
cha era, y  año primero de Chintüia»
También vino a eíte Concilio el Obíf 
po de Valencia Mudado, y  fe firmo 
en el. El original de Senilla há caufa- 
4o vna pòca decon&fsion enefto, por 
traer vna£rm.a de Gonanció 'Obiipo 
de Valencia. Masesdaró de conocer 
el engaño jy que pufo. Valencia por Pá 
lendajcómo tenemos áueriguadoenel
capitulo precedente. .........v
3 En él fegundo año del ReyChiñ- 
tilla, fetomo a juntar Concilio en To 
ledí^qüe fuéeíífextó <ti orden j y  fieti- 
do.eneifegunad añones c ie r to  que no 
pndo feren el de feyscientos treynta 
y  feys de.Chrifloicomo' pretende Mó Li.ü.cbjí 
rales;ni feyscíentos treyntayfiete,có 
mo dizeMarianajfínoenei defeyscie Mtli  ̂jfc 
tos treynta y  ocho. Porque tres origi cap¡ 
nales afirman háüerfe congregado en 
la erá feysdentas fetentá yfeysffi bié 
diícordájfóio el de Lugo )-a primeros 
de EnerOr'qde'jqùicà eú razón ddft» le 
echaron al fegundo anó de Chintilh^ 
y  noal tercero.' Comófeá verdad,que 
por la cuenta de las eras feñákdas en
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- quede! m o -al otro patíardn des años?
-y no vno. JSo acudió perfonalmente a 
-eñe fe>tto¿el Obiípo ds -Valencia Mnf- 
tado^que aun biuía;fíno por íu precú- 
radorJSeueríno , Arcediano deíta-San
ta Ygieiia, a -quien Caifamente Haraa 
¡Morales Tiberíno 5 como parece por 
lasürínas mencionadas en los impref- 
fos¿y mánufcriptos. Alguno feeien-eíla 
partee! defciiydo: de Gardia-de-Loay- 
fa^econfonnandofe con noíotrós en 
el Obifp.o Mufiado • de'Valenda y y  en 
el Procimadortpose fegtmda¿fifma de 
GbSpodeValenciacon-nombre de 
Rrbtafíoyfígufendo, el original deSe- 
uiMaiJLosrrnpreábs en Roma¿ por cor- 
regirle,pufíeronProtafíoPlacentmo: 
Lo.qnetampoco puede fer¿ Porque la 
fundación déla ciudad dcíPlacencisy 
es moderna ,  de tiempo, del R ey ¡Don 
Alonfo de CaM ia que gaño la batalla 
delas_Náua&coníraeI MiramamoHn: 
y  la efefi&ira - delía hechapor el Rey-, 
cuenta como allí no hauiai población,, 
níjamas la huuo¿ ímo folameátdvna. 
torre... ¡La verdad fe toma del original 
d eiu go y ;qued tráea Prbtafío; por O- 
biípode Tarragona} y  fe aneriguafer 
afsípor el feptimo Concilio Toleta- 
no ¿donde todos; en conformidad po
nen, ladinas deProtafí©. conel título 
de Tarraconenfe, y  lo fíente el Maefe 
tróVafíeo. ' ■.
4 : ¡El Rey CErntil la' tuuoporfeccefb 
ferenelRéyno a Tidcayebañofeyície 
tos y  quarenía de Cbrido: yduro-áos 
años y  quaíro mefes , íegun el Obiípo 
VuHaú- A  Tulca iucedio eÜRey Ghm- 
dafuintbo j en el de feyféieníGs quarér- 
ta y  dos. -Eífce nombre le dadlos libros

- Gotícos,y las piédrasfy no. Cindaciun 
do ¿ a lo - vulgar. Que ¡comencadH fe 
Rey no en dicho año-fe ŷeé por el fep- 
timo Concibo T  oletano, en cuvoex- 
ordio fe dsze , bauerfe celebrado-enla 
era defeyicientos ochenta ■ yquatxoyy 
año quinto de ChindafuiníJio; i  que fe 
encuentra vcon el de feyfcieqtcs qua-

t m e f o

-feta-y do s-feChf-hbo ¿Valia dize, que 
-reyno-fin compañero fcys años ¿ ocho 
iácfes, y  Veynte dias 5 y  eñ compañía 
de fe hijo el PrinapeRecenfífintho, 
tres años, quatro mefes y  onze d ia s y  
que murió a primero de Odubre de la 
era feyfcientas nOuenta y  vna~. A  eíta 
cuenta, tuuo principio el Reyno ¿e 
'Chindafuintho, a poftreros de Mayo, 
de laerafeyícientás y  ochenta, que es 
«1 año de Chrifeo feyfdetos quarenta 
y  dos .Y tomo por compañero alPrin- 
cipe, a dezifiete de Febrero , era feyf- 
tientas ochenta y  fíete, y  feyfciéñtos 
quarenta y  nueue del Señor.
5 Qu^ndo el Concilio feptimo To
letano,ya era muertoe! Obiípo Mul
tado de Valencía,y tenia la filia ¡Epif- 
copaljVno aquiellama Morales Asila
rlo. j y  el original de-Seuilla , Aniño. 
Mas fu ver dader ©nombre era Amano, 
comofe pmeuapor el,original de ¡Lu
go ¿ y lo aprueua la nueua impreísion, 
dé los Concilios de Eípaña.
6- ■ ¡Defpues -del Rey Chíndafuintho^ 
reyno fe üjOrReeenfíiintbo, queco— 
meneo en vida del Padre. Aísi leila- 
manlas monedasy eferituras Góticas: 
yelvulgOjRecenfiundo, por malain-. 
trodudioBiA&ma Vulía que fe Rey- 
no llego a veyhté y tres aáos,feysme- 
fes,y onzedíastyquefenecio a prime
ro de Setiembre  ̂erkdctecietas y  diez, 
y  años de Chrido leylciétos fetenta y  
dos. Quadraefío con la relación que 
nos da el ociauo Cohalio Toletano, 
en quatromanuferiptos,deli€ uer fído 
celebra do,el,año quinto de fu Reyno, 
era feyfcientasnouenta y  tma:que vié 
ne a fer ,feyfcientos cinquentay tres 
de. Chrifku y.ño feyfcíentos cinqueta 
y  cinco , como S e  . perfeade Morales,, 
pues aprouando lá cuenta de la era,- fe 
aparta cbtratódaxazo del año. Qua  ̂
dratambiem con el noueno Concilio 
Toletano,queeonfíefík hauerfe junta
do,dos años defpues del feptimo,en el 
feptimo deímetmo Rey Recéfemsbo, 
era- fejdcientas nouenta y  trea.5 que es

í*I -srtr*
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el año feyscientos cincuenta y  eme© 
deCbriiìo,

"7 - Porefte tiempo eítaua íentado en 
JaüllaEpifcopal de Valencia el Óbií- 
-po Félix, por rVderimienfo de Ama- 
no5y afifbo y  fe firmo en ios dosCon- 
ciliosde Toledo. El original de Lu
go en el odano Concilio le nombra 
Obiípo Auelleníe : ínas el de Seuilla, 
y  ios imprefios le reconocen por de 
Valencia,como realmente lo era: y  fe 
snerigna porci Concilio noueno, don 

- de el menno de Logo , cotrigien cole, 
v  todos los originales io confieifan.

■ afsi-
S Muerto Pecefuin tho,entrò a reg
nare! gran Vuaroba (epe tal era fa no 
bre, conforme a las monedas y libros 
G otxotyno Bamba) en lacra íétecié 
tas y  diez , años de Chrifio- íevscieu
ros íetecta y dos,a primero de Setiem 
bre.Reynó en la cuenta dé'Vulfa ocho 
años,vn mes y  catorzeáias.En condor 
mí dad delio bare memoria el vndeci- 
mo ConcihoToletano’deqiie cayó fu 
celebración en la era Setecientas y tré 
z e . y .ai quarto año de V uamba. El 
qnalporreynar en ei Cielo, renun 
ció el reyno de la tierra-a" mediado 
Octubre de la era ietecientás y  diez J 

ocho : y  entran doíe ea vn ■ mooaíisncg 
tmio en el fantamente fíete años Yj
tres meícs ,como lo trae la .Coroidea 
del Rey Don Alonfo el tercero de 
•Leon. . •
5? En el Obiípado de'Valencia fiice- 
dio aiEelix el Obífpo Suinterico { af
fi le nombran los códices de San Mi- 
Man, y  no Suxnterio^omoeítá mai en 
losimpreiíos de Eipaña.) Itcorruocado 
el Concilio vn decimo de T-oiedo íb 
firmó eneL Elaatoráei Portal icio dé 

Feriali, li. lafigy iUiys deìMarmoì 'en la hifioria 
.̂.debello 4e África ,  íomañdolodcdas hifiórias 

confiác.?. Aratpgas. y  Griegas ,̂ ajentanquean- 
pTsiio. 5>. dadopbderofos los fbcceíforesdel per 

 ̂ ^eHcrMahoma por Afía y-Aírica -, v ii
y fití güe les falla pintada 1 ¿ vétura a mb

dida de íb defícoTereíobfíeroíi de dan

vntlento en Eípaña, y  emprendería 
por la cofia del Reyno deValeneia.Pa 
raptan grande 'jomada mandó apte- 
fiar el Halífa^yRey de Arabia-vna ar 
mada po deroía en Aiexandria dedo- 
dentas fetenta ñaues. Arribada a nue- 
ifra cpfiájdio fondo en ellay é hízo-im-

tierras marítimas* Pero" con traftandó 
c6 ellos los de Valencia, dieró lugar a 
que el Rey Vuambajuntaífe exerdto, 
y  venidos a las manos-con los ’Mabó- 
-metanos, los -vencieron,degollaron y 
captinaron,y aun les quemaron la' ar
mada, eícapandofe algunos en los na- 
nios que pudieron faluar, con quódie 
ron marchitos la buelta para Alexan^ 
dría. Efta joma da dizen aquel los dos 
autores, quepafsó el año vltinio-del 
Reyno de Vuamba ? y  añade Marmol 
*q acaeció eneldeTeyscientos ochenta 
y  guarro de Chrxíto,íiendo Había íe- 
zid Aben Morauia-, gne comenco a 
rey na r én Damafcp • fobré los Arabes 
Mahometanos: -el. año feysoientob ó- 
chonta y  tres.Pero en. dio fegondoTe 
engaña', porque tenemos ’ aneriguado 
que Vuamba EenuñciÓiefReyno el de 
fey; cientos ochenta^gnándo aungoi 
neniada a  I o s í Mahometanos - él pa- 

■ dre dü fía life ' íeztd ¿ iíamado Moai 
aiai-'V y y  j.r mri-.V o-r
id -  'Al 'punto'pue-et'Réy-Vijamba íb 
definido del Reynó f̂e fdntóen eí fíer 
uigidf ynoEringio* como fo efcrincif 
algunos. -1 oraron! elos- Godos -a media 
Óó0¿lúbre^raVecédentaYd¿ziochóy 
yfeyscténtós y oíchenta deCfiriílofEI 
gual a imitación de Vuaínbafü.prddd 
céfíbr y hizo dexacióníáei Reyno ¿los 
catorz'ede Agofio^año -íeyscientcsrO  ̂
chenta y fíete, 'defpfies d'efiete años y

’rey-1
t&i de feys años y  diez-méfes' adelan
te.' Gc&braroníeeíifu-riempo enTo- 
ledo los Coalíos, duodecimo, decimt  ̂
t-ercáo,yde cimo- aiiiryo^Eidubd eciniô

ano



ano primero de„ iu.Reyno por el mes 
de Enero,.era fetecicñtas y  diez y  nue 
aieyy de Chnito feysciéntos ochenta 
-y vno. Morales Ic pone en el de íéyf- 
cientos ochentay dos; quica porgué 

' -Cúéntá por anos emergentes,y noxrfña 
les.-ElíkdmOíerció-j en el añoquartó 
deÉu Reyno, erafétecientas veynte y  
.Vina , y de Cíiriíló Íeyscí entos ochen
ta y  tres; como lo vemos en tres oiigi 
nales. Morales .confíente en íá era , y  
difm^aybluntáríamente en el año,y 
afsi le paila; alde ieystíentos ochenta 
y  cuatro. El décimo'quarto Fue con
gregado nó en él inéfffio quarto año 
dé Heruigio,{como iodize Loayía en 
la  imprefsión -de losCbnciíios defiípa 
¿a)fino en el quinto5que afsi lo trae el 
manuícripto de Lugo.,Ni eranmene- 
Rer para ¿Lo argumentos, porque cía 
ro efiaque no fe -llaman de celebrar 
dos Condiiós eh.vna meüná ciudad y  
año>. Morales a lovfado, aprnena la 
era, y  nochanoi 5 y  alarga el Concilio 
al de feyscientos'ochentá y  cinco: lo 
<|nó puede fier,puesfiefiabe que el qmn 
to del Rey Heruigio concurre .corre! 
dé 'feysdentQs - ochenta y  quatro de 
CbriÉo nüeftro Señor. 
ir. Quando :fbe lapinta debConcii 
Ha duodécimo, era ya  finado el.Ohif- 
po de Valencia Suinterico; y  gouer- 
na.ua efia; Iglefi'a el-Obiípo Hospital, 
que no pudiendo:acu dir perfonalmen 
t'e alCpnc^%ceml>ioienfu logara fu 
fircedia.no i J#mibg- como fe dize en 
el codicedeVrgelJSn |a impreísipn de 
Romábd^mpsoen ¿lie meímo£pd!io 
Ja firma do yn ̂ ^audencio Obiípb de 

,5s, Valencíaty admité.dla leélura.Mpra- 
les^oluadadp.dejqueacabauaíde.efcri- 
u ir, que-a îfiáo Afiurío poriHpípital 
Obifpo desbeba ciudad. No admitió 
que Gaudendo loara de Valeria, cer-, 
ca de Cujencasypudiera ü huuieravé-. 
fio el origibabde-Eugo , y  el capitulo 
domino del treaeáo'Goncilib: -Xolcte- 
nO ,r -J ... •; ■ :.0 ,,-fi
i^^dNñefiio’Bem^ídbco a. Gárga;c?%

.rada,que fehauian íbtafcritó losme fi
mos Obifpos en el dozeno,y trezeao:
•lo <f en el de Valenciano ba lugar.Por 
.que al celebrarle el trezeno, ya  ño lo 
era HofpitaI,fino otro UamadoSarma 
ta, o Sar matoco'Sarmanatano:(que de 
todas ellas leéfcuras tenemos en los Co 
cilios imprefios y  manufcrxptos) y  el 
Afiurio,que en el cozeno viñoporpro 
curador de Hoípital, ya en el trezeno 
era proinouido al OBifpado de Xa- 
tiua, y  fe firma con efe nomfare.Boí- 
eiendo a nueílro Sarmato, en el origi- 
.nal de Seuilla leemos SarmatoBalen- 
tino. Menudencia que no es de conl?- 
deracion:pórq aquello de eferiuir Ba- 
leptinójfolo topa en bauer tomado la 
B. por V  i N i fie puede foípechar q allí 
diga Paleñtmozporque ya feñala a vn 
Concordio porObiípo de aquella ígle 
fia. De forma que Sarmato era por ci
te tiempo.el indubitado de Valencia; 
y  como fuelle eftilo de firmarfe en los 
Concilios por fu orden, conforme a k  
ancianidaddela confagracionjfetraf- 
luze bien- que la de Sarmata acertó a 
íer en aquel año, pues de quarentay 
ocho que fe firmaron, ocupa.Iafirma 
de Sarmata ca£ el penúltimo lugar. 
Deípues al catorceno Concilio ya no 
vino perfonalmente, fino por.íú proe 
curador,y ArcidiaiK) Ioan,por íobre- 
nombre Inuoluíc; que aícendio a O- 
bifvo de Tortoík, quando la celebra
ción del décimo íextoToletano,como 
allí fe contiene. r •
13 Hecha la renunciación delreyno 
por Heruígio, di aña- feyscientos oche 
ta y  fiete lue pueílo :eii lafilla Real él 
God o Egicá^o&zícaiiO: {fegun :ías m o-
nedasy-efcriturasiynoEgípía^fnefii 
eleccionarcatorz-ede AgcHo, y iarca4 
tonaciqn-yftvnáataí-^ veynte y  idos .¿f .*.?« 
de Nouiembter«d;rReyno. quinze. 
ños:, diez, fiólo:, y  cinco, en compañía ‘ 1 
de fú biio-Vüitiza,a Iá cuentádebRey . ? • ■ 
Don AlónloreI.bercero de Léoh'.Celo; ’ 
brár'Onióién t5dbrfu:tíen}po.,eQ'3/oleS-
d.o: tres .Gocfiíos,-c.ue fueron el deoimó

quinto,



- quinto,décimo íocíO,y décimo íepti- 
'rnoráe los qualesfedeprefiendela iaée 
¿rig&aeios dek>s‘anosdc fu reyno.Gón. 
•gtegofe el- quinzeno el año primerbq 
•entro a-Téynar/erd feteeientas veyn- 
cte y  fcys, y  deGfiriítofcy scíentasja,- 
: dienta y ocho'-p ordoqu erezafi desde 
los origínales manuía:iptbs,y bluiaosu 

-por'eíte tíenípO'ti'GbiTpb Sarmaía de 
^alencfa^ieonfesrae^t la firma ep cbio 
en el- 'M u —oiq

^fiddedmoüfetíofbe congregado 
.el año fiextodefbe Iteren , laerafete- 
-cientias treyinta y  .vna yyde Cfirifio

at
GaimataQbiiyo d¿Y ale ciaau ia muer 
-toyy quedo éra:Vnitiíéloyqíue de ios 
'llamados al Gónedso;Em'algiffi origi
nal ieTTeefomado -Beroaldoi, Gbiípo 
■ YbseníinoqiorengaSo de ios eíerioien 
?tes,q:afiientaron íVaiejo tino por Palé ti 
no; como nosdéiengaña la inipreisio
defioayia. X para cezir ver cacLvo no

-critasfea la -verbadera.m fi era ¿I Bero 
oldoGfeíípo-deiValécia^y Vuitiíclo de 
Pamela, o alreues.El décimo feptimo 
-Concilio Toletano fe juntó el año íep 
timo del dicho Egica-cnla era íeteexe 
tas treynta y  dos,y deGfiriíto íeyscié 
tas ncuenta y  quatrb. Prueuaíe por el 
introito del m a no í cripto A e Logo- Y 
aunque en ninguno parecen firmas de 
los Obiípos, puedefe conjechirar que 
ferian les míímos que los del décimo 
fexto, pues no bono mas q vn año de 
intérnalo entre los dos-Na cirro docto 

i* «pífi.ce Beuter en el libro de ius annotaciones 
¿ic-toria. fofcre ía fagradaEfcritura fiaze rela

ción de vn Obiípo de Valencia llama
do Ginefio, que Mereció en el tiempo 
de los Reyes Godos en letras y  fanti- 
dad,como Jnfimiano y  Eutropxormas 
x o  declara en vida de que Rey, ni el 
.quandomi yo fie podido hallar otro ra 
íirodel.
’ 15 El Rey Vui tifa defpues de fian er 
reynado con fu padre Egíca cinco a-
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Sosjtuuo afolas-fo'dó efitegimiétb cor 
diézf -cbmeneando' émefdefbte¿jefil - . ’b ;-íO 
•tos yKvnode.Chriiro^.y enia-era ídtea *f; • ':

-©ofiu l̂onfdefiteficero de fJe&itpyrfiíe 
ib: í^rqnadon^ttez&d&lMoüií ifibr^ 
fegunYü 1 i a .Shred rol e co ninfeli zesfb- 
ceiló el - vibrad de ib.vGodoS-'Róderil ,'Ys
co, elaño fcteciéntosy onv^eráfeíec 
cientas quarenta y  rmcue.Gdreparee 
ccr ion el dicho Rey Don Álcnío , y  
loíCantaní las^m^osáy^ntigiiasí. De 
íberte que no fe geñe remitir a la era 
fétetiíáiíasieteñtaíy Éetê cs a ]adetc- 
cientas, cinquenfeyyña7VCGinp.algu- 
noscreyeron. Hayfquien,afirma que 
no reynomas qüe''yn andfCoinünmé 
te fe le dan tres, y  que en el vltiino de 
itos'fce vencído y  muerto por los Mo 
ros., y  .vinola miíerabíe Eípaña a per
derle;- • ■■■■ ^
16 - Por remate de cucntásvdela fideo 
na de los Godos, lleuefe Jas figuien íes 
adaértencias el leaqr;que folian crear 
xbs Reyes  ̂ no porfuccefsi.on fcrco- 
fá de padres a hijos, fino por votos" y  
voluntaria elección de -losGoiípos y  CÓc.4.To 
gran desde! Rey üó. Ditenlo elquar- lct.ca.74. 
to Concilio Tol'etanO y el: quinto , y céc s c'io 
el octauo. Afsimefiníj acoftumbrauan 
de confentimieiito del meinio Rey au 
biuo, feñaíarleftícceirorpara delfines 
demuerto; comopáreceporel festq c6.<s.c.r7; 
Concilio y  duodécimo.Xos bienes y  Cgc.xí.c.i 
heredamiétos que podía dexar el Rey 
a fus hijos , efiauanya declaradosen 
el odrauo, en xmadeydeReceníuintOi 
El íexto Yoletano nOs en leña que la s.Có.c.17. 
elección de Rey fe fiauia de hazer de 
la perífina de vno de ios nobles Godos; 
y  elegido, íejuranan elJosxy luego xei- 
ciprocamente juraua el de guardarles 
fus íberos y leyes,en la forma q lo di- 
zen el dicho íexto y  ocianoCon,cilio. é.Cóc.c,;'.- 
Sacafe ¿eí.duodeci-mor■ Gqnciííó, ca- s.Co.c.io. 
■ pítulo primero-,- que -acabado de fia- 
zer el jutamento ,ié* vngia el Arecf- 

' bifpo ge Toledoc Finaímerite coâ o 
l̂ xs Obifpos tenían autoridad defia- 

L 2 zcr



Coacil.is. 
cap. 6»

zerR.eyes*;la: ten íaneflos de nom bré 
QHípGSiíegan lomueíh-ael. dichoGo 
cilio duodécimo,y y  yñacarta-de San 
Braubon Obilpo^de Carago caique an 
¿a iniprciTá en las-obras de ‘San Ifido- 
ro .D e  doñde; ;fe;yee quan antiguo. fea 
el patronazgo que ti ene.los Reyes áe 
E(paria en .todos los Obiipados deíia? 
y  fé guarda muiolablemente hafta el 
día de boy.

C Á P r T ¥ L O ; X I I ! I .  D E

las preroiffas.que huuo para 
perderfe Efpana j quando la 
entrada de los Moros. . J

N: cuerpeen 
fentsizo .con 
facilidad-rein

la enfermedad primera.. HizoEfpaha 
la experiencia; áefia. verdad*pues ape
nas le halló convaleciente delaque pa 

, detiodefus vicios guando la vififó 
Dios con la entrada de los Godos*que 
'biuiend o con poco recato de ib fallid* 
y  con defordenadascoíhimbres, bol- 
uioa recaer* y vino caíi a dar lavki- 
ma boqueada con la inundación de 
los Moros. Traxo fu origenefta en
fermedad de ib nial Rey Vm£iza*(que 
es muy vfado con los malos isfitaxos 
de la cabera paraliticaríe los miem
bros) el qual fegun el antiquísimo 
Choroniffo de Eíparta * Lucas Obifpo 
¿ sT u y , y  otros* no contento con bi-
mh? a ideada fuelta en fus apetitos* 
jm száé boluez a Efpaña * con. agrauio 
.de la Religión ,las familias de los íu-

del Catho-
.HcsEey haimn £do echa-
S rn éém , M m é gfh m sím o al Duque 
-FaEÜs <& €¿mszzbzí&y hermano del In

. £anteTheophrídit0,hijo del Rey Cin- 
deibintho * por femirie carnal-mente 
defumuger; y  aun tentó de matar a 
Pelagio hijo, del Duque Fauila* que le 

-tenia priíioneroj fino que Dios^trcde 
guardaua para. reparador del nuevo 
mundo de Efpaña de efeapó de lus ma

¡nOS. ■ : _ -■ -
■2 Demas deílo5cohiO'fus deímefura- 
das libertades leamenazaiTenconal- 
guna reformación* procurada por &s 
vafiailos efeandalizádos deltas* dio or 
den como Tirano; ( cuyo hijo natural 
•lúe fiempre el rezelo ) que fe.defman- 
íelaifen todos los cafiállos ymurosde 
los pueblos de Efpaña jyfuelTen delar- 
•mados losEfpañoles ^forjando:rejas y  
agadones defb&armasi Tras de,aque
llos infuitos: fe fue. defuergohpando 
contra la .Religión, que es el tranfi;- 
to ordinario rde lo s-p ecados-. G.afófe 
con muchasmugeréSjyentreteniaxnu 
chas amigas 5 y  porbufcar conforman
tes a fus vicios*dio Irceciapara lo mef- 
mo a los Grandes. No fe platicaría en 
todo fu Reyno de otro que de banque
tes* galas * y  paífatiémpos ? qué pare
ce fe perdigauari ya para recebir ía íe 
¿la de Mahoma*que tan cerca lesefia- 
ua. Y por no tener perros que le la- 
draiTen,con públicos edidlos apremió 
a los Clérigos y Religioíbs a cafárfe,y 
a profanar lasiagradas ceremonias de 
los Sacramentos 5 y que ni ellos* ni los 
feculares reconocieííen por fobera- 
na ca beca el Pontífice de Rema, Fi
nalmente como declarado apolla ta, 
dio en quitar a las Iglefias todas fus 
imimmidades y  prerogatiuas * y.fe 
las concedió alasfmagogas de los lu
dios.
S Quitada la obediencia efpiritual 
a la cabeca de Roma, aportillado el 
muro co tanto vicio*y defguarnecida 
laProuincia-de armas y fortaIezas*fue 
darle al Moro Africano la conquilla 
como inancana mondada * que no es 
menefter mas que traerla a la boca : y  
deítos principios refieren todas las hi-

ítorias
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feo- potgufiar-de pofifeéHc en nom¿ 
bre^Feudataríos de la Iglefia , y de 
pagarle cierto tnbiito 'cada año;Pera 
qúébh'mpio Rey'Vtutiza,¿nd¿gn 6 fb¿ 
ceffor deílos, por eóntraüenir alado- 
ngeion hauía pubficado'edicto de quid 
tar en fus tierras la óbedieda al Papa.: 
' j  ' Las palábfasde la carta del Pomti 
£ce,bueltas en-romaneejmn eirasiNO- 
D  EVE Y S ignoraryque el Reynocdé 
Piparía antigüáíriétepertenecía al pa
trimonio
pria en lo temporaL-Y'que fi bien, ago 
r a  le tienen tiránizado;Íos' Moros; co
mo no~por elfo fepierdáéi derecho ¿ t 
la  juíücia ,-a dFoló lepertenece hoy 
diá directamente- Porque lo que por 
autoridad diüína' -fe dío- juftamenteá 
la Iglefia en propriedad.eíirando toda 
vía en pie, no puede ícr enajenado de 
lia , quantoafu derecho, ün.fu legiti
ma gracia y  concethon.Por lo ouaí,co. 
mo el CcndeDuuolo dé RoíHlotgcc- 
ya fama esnotoria-atodos , defíec en
tra r en aqnelpayi; „ á  honrra de San 
Pedro; y  facarle de la fii}edion de los 
Mores; pornueftrO:Breue Apoñoiico- 
le auemos otorg ado ,que la parte que 
con íus gentes y  -aliados pudiere óon- 
qmiiar,Ia tenga porfuya,a nombreáe 
Feudo de San Pedro, y  con las condi
ciones que tenemos ¿dentadas en los 
capítulos. Y fi alguno otto cudiciare 
de¡acudirle co géíe,21eue de ta l forma 
puédala m ira en la honrra de San Pe
dro ,  que del tenga focorro en los pe
ligros, y  el prem io merecido por tan
ta  ñdeíidad.Perofi a cafo los pretéa- 
fores rehuiaredes'de juntar vtie&ras
inervas coalas de\C,onde,por empren 
áer por íoYaweSsa’Cüenta a\g\m qnse 
tel de los de Eípaiia,conui ene que ca- 
jníneys con elpreíupuefto de la Reli
gión, y  de no hazer vófotros a San Pe 
dro las injurias que recibe de los que 
agora íc  la ocupan tiranicamente.Por 
que os deiengáñamos, que £ ño fuere 
delante eljuítopauto de pagarle a San: 
Pedro fu; deuido- tributo,antes de paf-

far ala conquiflrá, cque-fald remos con 
oueítra autoridad Apollo Iica a impe
díroslo; pues no-fera decente que pa
dezca la filia dé-SaniPedro de fus pro- 
prioshijos, el agramo que de los ene-̂  
migos padece.En razón de lo qual nos 
ha parecido embiaros anueítro amado 
hijo Hugonprtsbytero Cardenal de 
ladanta IglefiaRoinana,como legado 
nueftró áIatere,ycon carta de creen- 
íesapa cuenta de que en efia materiale 
éfcucheys,y obedezcay.s,como fiNos 
oituuieramcs prefentes. Dada en Ro
sn are . 'n. u ■ .!. ..
8 -: Efíe mefmo Pcntifiee a quatro a- 
ños de íu Pontificado,en la indicción 
quinze^efcriuioa losméímos Reyes y  
Principes de-Efparta, que ya tenían eo 
Erada mucha paité délia; mfifiiend.o 
en pedirles el féudo.y- reconocimiento 
que'en razónde fo fobredicho deuian 
a San Pedro. Anda íu Epiflola en cili- 
bro cuarto, y  bueíta en romanee di- 
ge aísi. GREGORIO Obíípo, fíeruo '^reS-? ü. 
dclos íieruosde Dios. A  los Reyes,Co 4*cP ^ ír- 
des, y  demás Principe* de Efpana,fa- 
lud y  Apoftoíica bendicion.Entend'e- 
xnos que fabeys muy bien,&c. Donde 
defpues de hauerles dado muchos do
cumentos para elgouiemo, profigue 
diziendo.-Masadelante os queremos re 
prefentar, ío qno effa bié a nuefira au 
toridad callarlo y y  que a vofotros os 
puede afiegnrar no loío Ja gloria veni 
dera, mas aun la prefente:Que el 
no de Eípañá, por capitulaciones que 
hizieron los-antiguos,fue dado por pa
trimonio a San Pedro de Rema. Eira 
verdad la ha tenido enterrada hada 
hoy \a infidelidad de los tiempos 
paitados ,y ̂ nnatse^ligervcia denue-- 
firos anteceifores. Por lo qual defde 
que Eípa ña fue. fu jeta da por los Mo- - 
ros,eIferuÍcio.acQÍhjmbradoaembiar . 
fe a SaPedro,ha ceííado por tan largos 
años; y  la memoria del dominio que 
en ella tenia & ha perdido. Pero pues:f 
lá diurna.clemencia va ferenando ya ■ 
fu roíbo con vofotros, y  os reíH -.

tuye



'tuyelo perdido párecaqusfei
feiémpo de mas difirimdíar, para,que 
Jo que el íbberanoquez y  autor de ía 
■ jufce-ia os liad ado> en ■ recupera ció de 
■ la bonrra de San Pedro, no os quite el 
prenüo y  gata rdon-de fes manos.por 
nu cifro defeuyckqo porignoracia vue 
fera.Quedanxis cíperandoen lamiíe- 
ticordia diuinaque como ha íido fer.- 
uidode daros valor y  Vitoria , os dara 
/fed^ieoVoíuntadidefí^dir ¡jas piladas 
ds los. buenos, y, caíqlicps Principes,y 
no ía impiedad de los que Veragüen a 

‘ Ghrifio.Para elfo oYéfefeamosal ama 
do nsreírro, Ama to":Ohiipoddbo'ren.re;5 
a ouíenAfe.

i J
9- .Por la iecrurá defesrioscartas ef- 
critas en d iueríos riempos por vn nteí 
mo Pontífice , vároniofigne en Canti
dad y  verdad, parece5dize Baronío,co 
mofee hecha donación deEfpañaala 
fede Ayofeohca, muy antes de ia ven i 
da dé los Moros vy como en materia de 
citado fueron. embíadcs dos legados a 
larere a los Principes dala Ghrifiian- 
dad.Vemos afsim efeoo, quefeero oy- 
dos,y obedecidos por ellos en los ref- 
criptos del mefeio PontificeGregono 

 ̂las cartas de los Reyes Alphonfo y 
Sancho que reynauan entonces enEÍ- 
pa ña;en q les haze gracias por la obe
diencia con que acudían a íu madre la 
JgleíIa.Y de todo colligeBaronio,qne 
le m o a  Eípsña aquella calamidadde 
los Moros,por hauernegado a San Pe
dro el tributo. . - ;
io , Glonofe feera la memoria de nue 
irnos Católicos Reyes Godcs,fí hunie 
aran querido haz crie feudatarios ¿c la 
Igkfia de libres y  abíolutos feñores, 
por el amor y veneración de San Pe
dro -y dfetia por cierto la hila de San 
'Pedio, ¿e que todos los Principes pu
lieran a fes pies fes coronas en lo tem 
poral- Pero quanto la hazaña y imeza 
deChrifeiandad eramny digna de que 
aqueilosGhrifeianiísimos Reyes la hí- 
zieran por fu madre ia Xgleíia , y ella 
muy benemérita de recebílla: tanto

-ferié queda , indiciada  ̂des felfa- ía opí- 
; nion de Baxonioj’en nohallarfe autor 
Eipañol, ni efeangero5'ñi hombre al- 

-g.uno que de propofito ni a ca£o,dire- 
; cta.ni indirectamente haya .hecho me 
.moría de tal donación, ni Boca de per 
íhna :que por tradición lo haya con
tado ni oydo., Porque £ lo miramos 
por la parte de nueífeos Reyes, la obra 

.era de feyo.tan heroyea; , que nos 
■ efeiuiera bien á los Bípañoles eícriuir 
ia : y  íi por Ja de los Pontífices , no 
Íes eftaua menos' Bien a dos Italia
nos dexar memoria dello.enios libros, 
porjo que rtfeltaua. de: honory.pro- 
uecho al patrimonio de San Pedro?, 
que el mundo fe reconocieiíe por di- 
xecto feñor de E-lpaña en lo tempo,- 
raL .
-ii Yo he rebuelto quantas epiftolas 
andan tmpreíTas de los íagrados Pon
tífices, defde que reamaron en Eípaña 
aquellos dos Reyes Vuitiza y  Rodrigo 
oue la perdieroñj'y.'también las de los 
íucceffores, por .mas de trecientos a- 
ños 5 y  ninguna toca, ni aun de lexos, 
en. que Efpañahuuidie fido feudo de 
San Pedro; ni forman quexas: de nue- 
ferosReyesy deEa., por hauerfele ne- 
gadofeno foíodé la vida relaxada que 
Bíuian, quefeeei.reclamo de la ira de 
Dios,y venida délos Moros. Elfanto 
Pontífice Gregorio feptimo liego a 
fentarfe en aquelíafelíatredetosy fe- 
fentaaños deípues de nu cifra ruynajy 
con aquel inuencibie pecho con que 
defendió la dignidad Pontifical, y pa
trimonio de San Pedro (como fe pare 
ce en las pefadumbres que le dioHen- 
rico Emperador de: Alemana )fee.el 
primero que fegun Baronio- pufo en 
boz efeo del dominio de Efpaña, y  hf- 
xo esfecvco por recuperarlo perdido 
a fe parecer. Yo creo q le momo a íalir 
con aquella-noued¿á,el’hauer topado 
fus oficiales en las memorias déla libre 
ría Vaticana, que el Rey Godo V e 
tiza aui a negadofeobedieciaaí Roma 
neP5tifice(fegtharriba;Io declaramos) 

X. 4 y man-



ana

•.pááados 3 en ieáafde Principes Chri- 
ítianos,y por deuocion de Sajo. Pedrea 
cómo algunos han platicado , fin fer 
feudatarios, ni tñbutariosy ellos 'in
terpretaron por la 'obediencia efpiri- 
fúab la temporal 5 yoon la noticia ̂  
si zeloío Pontífice le dieron.pnfo de
manda aEípaña por el patrimonio de 
San Pedro.
12 Por probable te&go.que ddpnes 
que fe hito equcsis reconciliados vai 
u erial de tos: Codos Arxisiie« de Tipa 
ña, Y fe feo la obediencia ai Ponfinse 
Rom ssa^fism pofed Cutohco Rey 
Riccarédo.aignr.0 de los Reves oye íe 
fuesdieron , por moítrsrfe ar.Yfeoíb 
hijo ala Sede Apcholicamannaotre- 
■ cido de hazerle donación de le  Rey- 
no, gnantoaíieñorio directo, y  reco - 
nocerlevafialíaje. £a eferitura ddfo, 
por ventura llego a Roma, y  fe pufo 
en la Hbr^ia Vaticana. Mas vinien
do a noticia délos Eípañoles,deuieron 
disentir de la voluntaria fejedon a 
que los fejetaua fe Rey: y  con &  ren
itencia fe hizo alro en el trato,íin mas 
platicar en ello. Andado los tiempos, 
en el del Papa Gregorio,pudo fer que 
encontrado el Bibliotecario con la ef
eritura , y  pudo obligar al Pontífice a 
deípaehar cartas en la forma feiodi- 
cha.
13 T  enero os delio vn claro exemplo 
en los Reyes de Aragón. Porgue fabí- 
da cola es, que Don Pedro,I lamado el 
Catholico; , en vn viaje que hizo a Ro 
ma,por dar mueftrás de Chrifeianiísi-
fflo hijo con la íede ApoftoÜca , hizo 
con el Pontífice capitulaciones de que 
feria fes Réyno perpetuamente tribu
tario dfiaquellafede.Buelto a Eípaña, 
feetan mal recebido de fusvaifallos^ 
no confectiendo ferio de otri , que de 
fus; Reyes naturales,fequedd 1 o- trata- 
do fin exccucion. Todo eíto fe ha di-
cho por derribar la ancua relacion.de

? Baronio ̂ -gm rdar eí decoroqúefe 
deue a las dorcpáfiolas.-que haufalido 
con nombre dedos fagrados Pontifi- 
ces.Que otros con mas íaciHdadfeia. 
caden , negando que iban dedos, li
no que faben a otra mano : como de 
otras que andan imprecas en aquellos 
volúmenes,lo han pretendido gramfsi 
mos efentores»

C A F I T V L O  X V .  D E  
la perdida dc Eípana, y  de los 
<jue crtpieroaen elIaacoü la (o 
roa de k  ciudad de Valéñela:

O S vicios de 
los Reyes fon 
cometas que 
fe adelantan 
en la tierra a 
annunciar la 
cayda dé fes 
Monarehias,

como hauemos vifeo enel capitulo pal 
fado j y  parece que para la deEípaña 
quifo también el cielo tocar a rebato, 
con vha conjunción magna,que fegun 
el Cardenal Pedro de Aliaco, Afirolo- Refíerdo 
go infigne,fee la íéptima defde elprin °̂̂ aDino 
cipio del mundo.y paifó en el año fe- £^J;Iíc- 
tecientos de lanatíuidad del Señor: fi Hb.is.c.ij, 
bien conto mal en que háuia fido efe- 
fio dellala heregiá de Arrio; que de
más de trecientos anos atras traya ya 
fatigada la Igíeíia. Tienen los'Afíro-
logos por confiante prmdpio defe do 
trina, que íbnías conjunciones'mag
nas pregoneras de trafeotnos y  mudan 
cas de Reynos-,. y  Religión 5 y  aísi dí- 
zen Jo fue lafeptíma de ía deígracia 
de Eípaña, y  entrada délos Moros en 
ella. En d ía  conformidad precedió al 
nacimiento de fe peruerfo Mahomá, 
en eí añor-qumientos nouentay feys 
otra couiuBcio;fiendo afeendentedeí 
año en Arabia el£gno deGem mis, te- En la 4.,di 
gun lo tráeAlcaBicio: y poco deípues fer en. cap. 
en el mermó’ano y proumeia, nació

aquel
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yíreynta, en eì mefmó bgno de Scor- 
pió, que fue el cadmierò deMahomaj 
y  bguiofe tras delicia Alhigerá,o Híe 
ra,o-Hixera que dizen los Moros, que 
es la publicación de &  depravado A l
corán que por deígraciá de tantas ai- 
mas febizo en veynte y  ocho de Ago- 
bo,dia de Domingo,como lo-refiereel 
Moro Albumazar en el tratado de las 
Conjunciones grandes. Y es mucho de 
conbderar, que de la manera que para 
la entrada délos Moros en Efpaña pre 
cedió la Conjunción del año feteciétos, 
afsi para la expulñón qdeílosha hecho 
el Catbolico Rey Don Philipe Terce 
ro que glo ri o famen te -reyná, én el año 
Mil ieyfcíétos y nueué, como lo vere
mos en el decimo libro deba Decada, 
precedió otra a pobreros dé Deziebie 
del año mü feyfcíentos y tres.
2- Boluiendo a la tragedia de Eipaña, 
es cierto q fue el Demonio el aothor 
della-Porque en vnas actas publicas,^ 
fe guardan en Roma, de vn milagro q  
hizo la reliquia de San Anahabo Mar- 
tyr en cierta donzella endemoniada, 
bija del Obifpo Theopbento, Siriaco 
de nación, por el mes de O ¿cubre de 
i etec lentos rreze , pocos días defpues 
que perdio la primera batalla el Rey 
don Rodrigo fallamos querefpondie 
do el Demonio ai cxorciba que le có~ 
jurauá,le dixo que entonces acabaña 
de llegar de Efpaña,donde hama can- 
fado grandes muertes y  derramamie- 
to de fangre.
3 Ede pues fúe el antbor de la trage
dia: y  de los interlocutores fue el pri
mero,el Conde Don Iulian,quenoera 
Godo de nación, bao decendiente de 
Romanos, iegim la CoroniCa del Rey 
Don Pedro *de Cabilla, llamado el 
CrueL El iegúdo,íb bija la Caua?nom 
bre que fe le dieron los Moros, mote
jándola de mala muger, que ello íuena

én ’Arauigo ; Ni carece de miberio id 
que notan hombres ciiriofós, que el

rimerà ,ent
Hebreo ño fe pronuncia Eba,bnóGa- 
bahide fuerte que tuüierovnó mefmó 
dos mugeres 3 que fueron ruina de ios 
hombresiía vña, en todo el mundo: y  
la 'otra-,en Eípaña ;Líéuarori én péfb l̂á 
tragedia dos famobfsiiñór guerreros 
Moros,Muca y  Tarifg en nombré del 
Rey Víid, gran Califk dé íós Afábesf 
Ebos dos fauorecidós del Conde Don 
Julián,al cabo de algunos rencuentros 
y  batallasdujetaron a:Eípaná,a pobre 
ros de Setiembré,o primeros dé Óbu- 
bré dél año fetecientósy trezejy aunq 
fe íes defendieron algunas ciudades,al 
bn del año ietecietós y  catÓr¿e,vá eba 
uañ rendidas cab todas: filé cáufa q 
muchos efcriüieroñ,qde Efpañá íá ga* 
naroñ ene año. Ralis CóronibaMorÓ 
rebere q Cáragocá fe perdió én él dé 
íeteciétos y  áezifeys, y  aísi fe vee qiic 
no les coboálos Moros la conquiba 
de Efpaña fólovn año ; ni tan barató 
comofedíze comunmentebno tres 
años por lo menos. Y como enébd de 
los años de la perdida de Efpañá , Vea 
tan encontradas relaciones, vengó á 
refblnerme , que la primera entrada q 
hizíeroníos Moros ,quando vinieron 
a tentar el vado, fue en el año fetecié
tos y  trezej y  la vltima en qtié Vencie
ron a Doií Rodrig6,en él año feteexé-^ 
tos y  catorze,comó lo tiene Morales. Y 6^y 
permitió Dios qué él iraydornó que- 
daife bn fu merecido cáíHgó * porque 
en aquel año déla toma de Cárágoca,' 
bguiendo el campo el dicho Conde,' ¿bacas ea 
recelandofe del los Moros, le echaron' el princi- 
mano en tierra deHuefcay le metie- 
ron en durifsimas cárceles; doñdéíé Arago< 
dieron tan cruel muerte, quato las in
finitas que el hauiá caufado,ló pedían.;
Que al fin, no puede dexar de fer Ver
dad, que b algún avez agrada la tray~ 
cion,pero nunca él traydón r 
4 El Moro Abulcaciin Tarif en fb A^ Ica- h‘ 
Coronica-deEfpaña cuenta, q deanes 14
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no te em oianeae nipaisa 
fiiuo volutario, queporfu

Cómo algunos han platicado , iirt fer 
.feudatarios, ni'tributáriqsiy ellos in
terpretaron por la 'obediencia cípiri
tual, la temporal; y  con la noticia 
él zeloío Pontífice íedieron,puíocfe- 
nianda aEfpaña por el patrimonio de 
SanPedrb.
12 Por probable tengo,que defpues 
que fe hízo aquella reconciliación vtxi 
uerial dé los Godos Arríanos de Efpa 
Ha-, y  fe dio la obediencia ál Pontífice 
Roinano,en tiempodcl Católico Rey 
Ricéaredó,alguno de los Reyes quele 
fucedieron , por mofirarfe afefioofo 
hijo ala Sede ApGfiolica,bátiriaofre
cido de hazerle donación de ib Rey- 
no, quantoaifeñorio direfio, y  reco
nocerle vafiailaje. La eferitura defio, 
por ventura llego a Roma, y  fe pulo 
en la Hbr f̂ia Yaticana* Mas vinien
do a noticia délos Efpañoles,deuieron 
difientir de la voluntaria fojecton a 
que los fujetaua fri Rey: y  con íñ rcíi- 
frencia fe hizo alto en el trato Jín mas 
platicar en ello. Andado los tiempos, 
en el del Papa Gregorio,pudo fer que 
encontrare el Bibliotecario coa la ef
eritura , y  pudo obligar al Pontífice a 
defpachar cartas en la forma íufodi
cha.
13 Tcaemos defio vn claro exemplo 
en ios Reyes de Aragón* Porque faba
da cofa es, que Don Pedro,! lamaáo el 
Catholic o: ,en vn viaje que hizo a Ro 
ma,por darmuefirás de Chrifiianiisi- 
mo hijo con lafiede Apofioliea, hizo 
coa el Pontífice, capitulaciones de que 
feria fu Réyno perpetuamente tribus 
taiío de aquella fede .Buelto a Efpaña, 
fríe tan mal recebido de fus vafiaílos,q 
no confintiendo ferio, de otrí , que de 
fus Reyes naturales,fe quedó lo- trata
do fin execneión», T  odo efio fe -ha di
cho por derribar la nueua relación de

•Baronioy y  guardar eí decoró que fe 
deuea las dos*epifiolas.*que han Pálido 

: con nombre -de* 1 os fagra do s Pont i fi
ces .Que otros.con mas íacilidadfefa- 
caden , negando que fean dellos, li
no que faben a otra mano : como de 
otras que andan ¿mprefras en aquellos 
volumenes,lo han pretendido grauifst 
mos efentores.

C A P I T V L O  X  V: B E  
la perdida de Efpaña, y de los 
que cupieron en ella,con la to 
ma de la ciudad de Valenda;

O S vicios de 
los Reyes fon 
cometas que 
fe adelantan 
en la tierra a 
annunciar la 
cayda dé fiis 
Monarchias, 

como hauemos vifio enel capitulo paf 
fado j y  parece que para la deEfpaña 
quifo también el cielo tocar a rebato, 
con vña conjunción magna,que legua 
el Cardenal Pedro deAíiaco, Afirolo- Rcfferdo 
go infigñe,fbe la feptima defdé eíprin poíaQmo 
cipio del muñdo.y p a fio en el año fe- ^¡cf
tecientos de la natiuidad del Señor: fi lib.xjf.c.ií. 
bien contó mal en que hauia fido efe- 
fio dellala heregia de Arrio \ que de
mas de trecientos años atras traya ya 
fatigada la Iglefia. Tienenlos Afrro- 
logos por confiante principió deíh do 
trina, que fon las.conjunciones5 mag
nas pregoneras de-trafiomos y  mudan 
cas de Reynos-, y  Religión 5 y  ais i di- 
zen lo fue la feptima de la defgracía 
de Eípaña, y  entrada de los Moros en 
ella. En efia conformidad precedió al 
nacimiento de fu peruerfo Mahomá, 
en el año-quinientos nooenta y fe y s 
otra conjuncio;fiendo afeendente del 
año en Arabia elfigno dcGeniitusfre- £„ 4
gun lo trae Alcajhi c ío : y poco deípues reren.cap. 
enel meítno año y prouincia, nació í c !aspro"

aquel
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-aquel embaydorq ¿o veynte. y très de 
Abril 5 y  es tradición recebida , ha- 

•uer tenido por afeendente a-Scorpión. 
Â&i melino la huuó elaño ieyfcientos 
y  treynta, en ei mefinó fignó de Scor- 
pió, que,fue el nadmiëto de Mahoma;

ra^o-Hixera quedizen los Moros, que 
es la publicación de fu deprauadó A l- 
ceras , que por deigraciâ dé tantas aî-

ilo3dia de Domingq,como lorefìere el 
tj’o.2. c.s. Moro Albumazaren el tratado délas

confiderar, que de la manera que para 
la entrada deios Morùs en Eípaña pre 
cedió Ja conjunción del año feteciëtos,

¿nAramgo-; Ni carece de mifteriio Id 
que notan hombres curiófós, que el 
nombre de iiueftra priniera madreen 
Hebreo ño fi pronuncia Eü a,fino Gal 
uahrde fuerte que tuiiierdvnó méitlo 
dos mugeres 3 qué fueron ruina de los 
hombreóla vna3 en todo el inundo: y  
la^otngen Eípaña; Eíéüáróñ éñ péíqjá 
tragedia dos famofiísúüds guerreros 
Moros,Miica y Tarifg én nombré del 
Rey Vlid, gran Califa dé los Arabes/ 
Eftos dos fauorecidós del Conde Dóá 
Mían,al cabo de algunos rencuentros 
y. batallas,fu jetaron a Efpañá,a podre 
ros de Sctiembre,o primeros dé Óébti- 
bre d¿Í áñó fetecientós y  trézejy aunq 
fe les defendieron áígúnás ciudades,al

el Carbólico R eyD  on- Philipe Torce 
ro que glori ofamente-reyna, en el año 
Md Íeyfcíetos y  nüeué, comò lo vere
mos en el decimo libro della Decada, 
precedió otra a pafiréres dé Deziebre 
del año mii íeyfcíentos y  tres, 
i- Boluiendo a la tragedia de Eípañâ ' 
es cierto q fue el Demonio el author 
della.Porque en vnas acias publicas,q 
fe guardan en Roma, de vn milagro q  
hizo la reliquia de San Anaftafio Mar- 
tyr en cierta donzella endemoniada, 
hija del Obifpo Theophento, Sirìaco 
de nación, por el mes de Oéhabre de 
fetecientos treze , pocos dias deípues 
que-perdio la primera batallad Rey 
don RodrigOjhailamos quereípondie 
do el Demonio al ex o rafia que le có- 
juraaá,3edixo que entonces acabaña 
dellegar de Eípaña,dondehauia can- 
fado grandes muertes y  derramaimé- 
to de iangre.
3 Hile pues nie el author de la trage
dia: y  de los interlocutores fue el pri
mero,eí Conde Don Iulian,queno era 
Godo de nación , fino detendientede 
Romanos, fegun laCoronica del Rey 
Don Pedro de Calcilla, llamado el 

f^Kcyíjo CrueL El íe âdo f̂u Lija la Canasn&m 
cao. iS. bre que fe le dieron los Moros,mote

jándola -de mala muger, que efo fuena

uari rendidas cafi todas : íjfue cáuía q 
muchos efcriuíérotí,qué Efpañá là ga
naron efíe año. Ralis Córoüifta Moró 
refiere q[ Cáragocá fe perdió en el dé 
íeteciétós y  deziféys3y  aísife vee qiie 
noies cofio a los Moros la conquifia 
de Eípaña folovn año ï ni tan barató 
como íé dize comunmente fino tres 
años por lo menos. Y como eneftódé 
los años de la perdida de Efpañá , Veá 
Tan encontradas relaciones , vengóâ 
reíoluerme, que la primera entrada qp 
hizieron los Moros, quando vinieron 
a  tentar el vado, fue en el año fetecie- 
tos yfreZe; y  la vlíima en qué vencie
ron a Doii Rodrigó,en el año íctccic- ^  „
tos y catorze,comó lo tieneMorales. Y"6 ^ álr
permitió Dios qué él traydor no que-* 
dafie fin fu merecido cáfiigó ,• porqué 
•en aquel año déla toma de Carágó r̂a,' 
siguiendo el campo eí dicho Conde, ¿bocas ed 
receíandofe del los Moros, le echaron d princ¿-¡ 
mano en tierra de Huefca y  le ínetie- 
ron en durifsimas cárceles j dondeló ac ¿rag$J 
dieron tan cruel muerte, qüato las iñ -: 
finitas que el hauia caufado,ló pedían.
Que ai fin, no puede dexar de fer ver
dad,que fi alguna-vez agrada ía tray- 
cion,pero nunca él traydor.
4  El Moro A b u Í c a c m r  Tarif en ■ & A bnica. í í ‘ 

Çojronica de Efpañá cuenta, q defines •*; “ p*í4 
'  ̂ E i  fiue



'-que losMortís rompieron, al.Re.y; JDoii 
Rodrigo *fe fes, rindí ó C  o r douaxxm-tp 
dala. Andaluzia -fin, refiftecia alguna i 
Édtíidmo Mzo rodala tíerrade-Gra- 
•nada y  Toledo con algunas:condicio 
nes.Dexada en ella fu guarnición .paila 
ron a Afago n,y. en camino de eietoy 
quarentamillas,no hallaron conftrafte 
ninguno - Paffefcm íitíp a Caragoca* 
que era: ycargedían a cmdacby ala pxí 
mera batería* que fue: mortal* lele en- 
trcgaronaparírido.Atraueraron.Iuego 
los Píreneos pproiéacio de,yeynte;mi 
lia?, y n p?topando; con quien ipejear* 
dieró bueljta los dos gen eral es Moros*, 
en ferina de dos - efquadrones j há de
tenerte en parte..alguBa*hafta.hazet. al
Xpen vn; territorio: diano > que en me
dio teñía yna hermoía. ciudad*Ijaraa-. 
da Valenciano ien cercad a* quedeteu- 
bre el mar*a quatro millas pequeñas* 
rodeada en fus contornos de muchos 
jardines*, arboledasyaguav candetes* 
que daña mucho ; contento à ia viíí2¿ 
Hafta aquí fon palabras del M oro.. . b 
5 Díze mas y que pulieron litio a la , 
cmdad*y yifeo quèjfeles reíiftia* embaa 
ronvn trompeta ¿los fítiados * que £ 
querian entregarféles como hauian he 
cho los demas de Eípa ña*í es prom et ia 
el General T arile de dexaríos vinir 
en paz * £n hazerles agramo*ni copo- 
bra alguna. En llegando el trompeta* 
toa guarda, qúe.effaua en vna torre de 
la ciudadjiindar oydos aíu meníaje* 
ni parte al Goaemador Chriíb’ano*le 
tiroynafaeta.yJmíiendofemalherí- . 
do, £n aguardar mas boluio las eipal- 

- das a toda rienda *.y fe vino huyendo 
* al real;Sentido. el Tariffe del defeome 
dímíenío*mando dar vn fuerte aííadto 
a la ciudad;* en qaeie defendierenva- _ 
lèrciamente los. ciudadanos* y  hume- . 
tQQ de retirarle los Motos con, perdi
da de doícientos y  cinquenta ¿ellos* y  = 
ochentade los Chriftianos. Uamaua-. 
fe Agrefcio el Gobernador de Valen
cia* y  comò el diaftguiente enténrhef- 
fe ío qne hama pairado con el trompe-

¿ta moro. iy ehpoco remedio de defen
derle foló' de tandimumecableyryfe- 
íoriofa nior dina*; eníbiofu menfagero 
aígeneraljdeícñlpandb.íe cotí la~i§ac- 
rancia. *y pidiéndole tres días detre
guas pata.tratar de partid-o TfcucWia 
de muy bueáa'gan ajy de volitad ¿das 
partes* fe alfentaron los iiguientesca-: 
pitulosiQue los Chriftianos entregaf- 
fenla ciudad * pero que hutijeffen* ds 
quedarfe ialuoy *. e immunes .don to
da fu hazienda* y profeísion de fuley. 
Item que:los. que noqaiíieísé quedar* 
fe partieffen con fus hijos * mugeres y 
familia* con íkluedad yguiaje a lampar 
peque bienrnftales íiieíle.Firmadas de 
ambas partes aquellas c odie ion es-, en
tregáronlas Iláuexal Moro;y dexando 
en ella por fu Gouemador*en nombre 
del gran Califa-iVhramamoIni Alma- 
cor, vn Moro natural de Arabía lafe- 
Iice,]lamado Abumaeerel Audalfcon. 
fufíciente guarnición de foldados pa
ra cuftodiade laProuincia * fe boluie- 
ron aCordouapor Murcia; que ha Ha
dóla defamparada de los Chriftianos 
por el miedo,fe quedaron algunos Mo 
ros a poblarla .Y con efto feñores de to 
da Hiparía* excepto ds las Afturias* 
Vizcayay Montañas de Iaca*adonde 
fe hauian acogido las reliquias Eíp ci
ño las: y también la ciudad de Seuiila* 
que por eftar apellada* no la quiíierort 
emprender,hafta defpues de pallada la 
enfermedad.6 por no hauerfaiido a luz efta hifto 
ría del Moro AbuIcacim hafta nuef- 
tros días, que fe traduxo por orden de 
fu Mageftad de Arauigo.de la librería 
de San Lorenco de; Efoirial donde el- - 
taua incógnita y- iepultada; no tu- 
uieron nyeftros hiftoriadores la noti 
cia tan particular del, fu ce lío de Vale- .- 
cia*.como aquí fe repfefenta.Y tomán
dola deo t r o s. efe rito res antiguosffegú 
es de ver en Luys. del Marmol,) eferi- 
uieron*que deípues de roto el Rey jOo 
Rodrigo los Moros fe diuidieron. en 
tres exercicos por cobatirnos a la par ,

por



darnos cípacio. H. ynp,deífosié-encoi 
mendpa viircpc^ádo Gúáo, IJámado 
Tndemírol: ̂ igapaîidoîiarfçiQ^ad -de

ís ü fdp^günàs-^a^iâSippa los deíte 
Re^nolïïeùoda intópí^Y'feié-áitrOnra.
,■ . .  - ,  ' Q̂

I¿b ^ Sojògò
g¿r í^Tá îfáar. a^aí^<pa,di^iaiídáJ¿-

Í-^í.vZ^x; yple

pü£&lQ A3
)s>iós C-btiáianos. ,-, r ñ

y y  _ -, , .
tt'cáejióiy que■• d©S;*>lordsrGOíKpïpeÆ- 
dp§i}"ifenK-îïKdiôfàîtaîiGii'j-a;palal3Fa^
¿hereden_ la ent^kgä^leoVafeacia: î:Cf 
ftie-c-éia tan tipiada: ÿVonadaep teda 
Eipsila, que el d-afante cDjODí P e la ir e  
âa uzad or d eli apos luparie • dé] est 
íias-yñoiiaílo'rGÍás-ui3efüe|argüm¿BtP 
con qjiie detener alos Vizfcáynós profil 
baxausn pot yttyalle a darle porvaf-? 
fallos délos Mörös^ehganadöscofos? 
proœeiTas,qne traerles a las memorias 
las qpe hauian qpebraptadqy. Valen  ̂
cfäjdmdad chrmirïià y'fuërtëen lä c<?

’ traen ííaáiCorbní
Marmol, cas de E f p a ú C e l i o  Cutio en. íu li- 
hb* 2-£aP* b‘r<y primero- de MitoriaSarracenic a. 

Âîii yèfièrén^qaê ápiha^ábt íeroñios 
''■ ■ *■ " ' s, quUie mene-

ronyonpjjotosrpamiçerpyy. îî 
renda de íexq^níedad^degpOaí
f'K rtfnn  n.« í-t #*<Wh ^/4 tí tj,v - / l54*rtn

cbösa’dexariade. 'L o  que" oy< 
los V izcaynos,bo]uieron a tras d 
foluctoy permanecieró eníb Id

^Lb.BiVàiencia^iàOi^d^as-.ciudà
des de Hiparía, quedaron algunos po- 
■ CosC-bdib
tçptpojriïèfeÆox; i Ikm am osiM ûdekïd ; : .1. r a ; 2 
•ados que delld^fe^u^áróttetitré hó.- v •-i h 
Corrosi deques délas conquiftassellos

-deípbes Miica Arábes^quér&giaila co

S- In eomed»
o.fegun>elparecerde7Bl:¿n.cáSo CHri- pagwa.r. 
cftianós y. -Arabes 5p or'qiae :dtz e. qu e en 

vMiica^esdotiudiúóK
,co

par-

tè f y  dtrosrjla. detiàmo Sepulchro,mo 
naBeEÍofentoiicesde BäitHoSyödkiu-  ̂
tosí y  lagofa: parroehia deidicho San- 
to.\d^los,qneie:liijyeEon;fue vn fa- 
mofo cAbadCpÓJbnomfctéí’romeílanOy 
coa Maximo íufobrino¿y. otros Mon-

dolodGhriâiaôbsâien ellas fe bauiást!

gloria y  nóbre de S.Vincente Martyr 
cnaquelterritoxip que îlâmaroaOuie 
dò,potei riO'Queq|. le atrauieflk, y do 
de-erà el. lugar de las;bprca$,ÿ patibti- 
lo;de;la juihcia de. îos pueblos de aque 
lla-comsrca , fegun-lo éÎêrïPe el anti
guo. ;€U)rqnifi:a Pelagiön^tucalde O— 
piedo>ljleiiaroníé alia los monges mu- 
c&ReKquiasjyentreeüasdeSVin-: 
centcfque.pot edò^y pothauer pader 
ci do. en-Vafcncisde dieron lu nombre 
al'monadeno. Y Como, ios.montañefes  ̂
yieíTen fu lìtio* aficionados:del y de la 
buôîa.côpama^pidiefori licencia a los. 
Móge% de leuaütat algunas caías en. fu- 
cotorno^MasfuerÓLpoCo-apococrefì 
d e h d o deforma ÿque,; yitrö a. fer vna; 
ciudad famofa conce! nombre de Guie, 
do, deuiendofe a nueítros Valenciano^1 
eí? titulo y  gloriadé- prim eros .funda-- 
dores della. Afsí loJiallámos. eicrfto en

las



--elxGenei
iB©*de:“A
lC«¥t«'íiá^ba®Eáaa!^i»^|íd^d^a 
¿Q ráetóp w fs^ siiiaad bi: pdei&fc. 
¡daÉi^áaikfAlc^

í -coa ^cderoid ¿keíxitOytanó^ddíséG^

„ ^e^ri^joriaiefeB aena^poííercS fe 
j  eiprímeri móumneato quéíd^’tentd 

e^ñtra:hl}M ^m üi^B h^he^t£íioÍ3. 
^néz^úcSemlM .yiémlabuelt& tz^m: 
Aoiiá.^l§úni^^d7Í'e'3;círsñs^^i.u'cit- 
A o ^x^c itt¿ éG :^^ .j^b i^ fa td c^^o ^  
c?m<M<^os:id& zm s^ m*a&-
chaódopor Monria; ídottídíKgb^éKaia 
el;Mcayde^bí3acai¡Kfctc¿s<ktli^i^ 
eotígrknde; apa-K^áai^taiséElgeEíSs:

pañárfe'enda jornada cóai¿& V s !£q&*
ciâ ~--íf- J3íi5; :n í .¿ ^  *--;'í ; : v ü“ v5 r
±o í  fnñwsdós dos exdreitosjcamiaa-i 
ida en-efqñ'ádr oses formados fe bnel- 
-ta-della; Lo^uednténdido por ñr 
^yded\bnbkeSí¿dé term m o deñode- 
xaffe-ijíiar  ̂ñihuyrf&iío addaBtaríej 
y  darlesfá^basalla^y- morirle vencer-.

tes, y-jkiío-a& á̂éoÉarrafíe coB’&ífe3áeU 
Bágo^P^o^etpapidby^rifeíaero^ 
y pdrdaaááamíéatb dehCotlloae¿Ie' 
cortáronla oabcca como rcbélde^yik' 
atfcntaróú-vo&efcattTiicnto íobre-vna 
délas puertas deiaóiudacL EosfbMa^ ■ 
dos lafaqnsaimjyíñiGeneraldelpBés‘í. 
de rignroía iniormacion^ticl Jhizodej

Q ]

es
kawj

de y  rregídor ádtfaíénciz a y a  capiíaid 
fcya- llamadodsád^metó-ABsn. Stuo

oincofcf^ aleo eos 
Aleayd e^ny¿tes 
ohMfi&alddófíc

^fe%a^-aí cdboira^neáia - Prouínda* 
ys&bnf Gaden: ebñíade Eípafíá enGor 
dikía^y para/ edronafídpor Rey*' lía- 
inda cortes: generales a todosiloscan- 
dülos d9 la.;Másn'ó quiiieron dalle los

la-tierra^iÍ£:gooerñaíia. Entonces fue 
dki'rídMa'^ípaaá reíí-' #ete Reyna dosj 
a"!Íafc'er^%^ordonayGranada,Vaien- 
Má̂ \Mû rOia'£ Toledo', Gatagoca-, y  
Baeyai'Et^aó'líe afeo con Valencia  ̂
fuéef Alcaydeiábénfcucar: y  deáqui 
cÓMencaron£as^üerrásentrelos;Moi' 
ios? fanorédendo Dios por fu'ciernen, 
"cía a los p o cos: Ghriftianos, para po
der rehazerfe-af arrimo de fus difeor- 
dias:de fúerte que fi entraron los Moi- 
rospor la -poerta-denuefe-asfenfeaif- 
dádes-'enBípaña1., le Calieron deJiapor 
la de fus didenfones j que fon las dos 
puertas reales por - donde fe entra y  fa- 
Ié en las Monarchias.- -reíd ■ ? * '

é  A P L t  V L  Ó  X V I. DE, 
los Reyes Chnftianos g  rey-i 
carón en Aragón défpuesdr 

. la peraídadé Efpaña,y4é Jos 

.; Moros.gue reynkon en Va--.
; ]encia,eoa-I:asgtierrasqueen- 
tre ellos y  cotf ¿llot hu uéf fi&d 

;,,fia el añp.fcrecleritcsnouenta'
v:y/CÍBCfVr; hoi-jiû A,,v■■-■■■■LO.;.!
./:,T:r:'h; din"< ó':3;v>í;f:ri :{. bijui-d-

P O C O



3 4 5 r d e l a W f t ó r í a á e ^ a í c ñ c i a .  ^ 4 0

OCOmfasdé
vn año antes 
que ios ;Mó  ̂
"ros caudillos 
'de las Pr guia 
cías de Eipa- 
ña Ce alearan 
con ellas, eo- 

forme a la cuenta que lieua el Moro 
Abulcacin en fuhrftoria^os Cbriftia- 
nosquefe hauian acogido a las monta 
ñas? de Caca leuantaron por feRey,cer 
ca de los anos íetecíentos veynte y  
quatrb del Señor ¿a Garda Ximenez, 
perfona de grande pechó, dellinage 
Real de iósGodos; o como quieren o- 
tros, defcendiéüedeios antiquiísimos 
Eípañoles que antes dé la entrada de 
los Godos craníéáor-es en Eípaña.Có- 
ñaafefporla antigua hiftoria de San 
Juan de la Peña,dondefe Jiízó la elec
ción. Elnueuo Rey dio priridpio a fe 
Reyno con feiar la villa de Aynca,en 
tierra de Ribagorf a. YporvnaCruz 
enferma de Tau ,y  del talle de la de 
San Antonio , que íéle apareció fobre 
Vua enzina, tomo por armas la Cruz 
fobre vn árbol 5 que fueron las prime
ras que itizieron los Reyes de Aragón; 
y  toda aquella tierra , primicias de la 
coquiíra f̂e llamo Reyno de Sobrarbre, 
oSobrearbol, por la melena razón. Y 
por quanto en el dífeuríb de nuefeas 
Pecadas ñauemos de hazer mención 
de los Reyes de Aragón , de fus nom- 
hres.años de Reyno, y  otras colas que 
pertenecen al apoyo de nuefíxa Coro- 
nica,eñe aduertido el ktíor que íegui 
remos en dio a Blancas, que con mu
cha breuedad y  cuy dado hizo ía aue- 
riguacion de todo, como en fus comen 
tarios fe puede ver.
2, En el año de ciento y feys de la Háe 
ra de. los Moros,que es el de íeteciétos 
veynte y  fíete de Chriíto,fegun la de
claración del que traduxo ia hilroria 
del dícbo Abalea cim,quifo íalir Abe- 
hutRey de Carago ca a hazer guerra 
al Rey Áben Rahmm de T  oledojy te-

M e n tía  ya cón: Abenbucar Rey de 
falencia, pordexatíegirras las eípal- 
das,embio fes -einbaxadÓres a Abenhu 
car-a tratar de tréguas;y fe otorgaron 
por tiempo dévñ año.Efte Rey de Va
lencia juntó vn poderofe exercito pa
ra cóñquiftar el Reyno' de Murcia, y  
quitaríele a Abrahen e! Aztandarite! 
qual entendidas fesintéhciones, hizo 
grandes apercebimientos, y llamó en 
fe ayuda a Abencorba Rey de Baéca; 
que le acudió con quinientos cauallosj 
y  mil infantes , debaxo del gobierno 
del Alcayde AbeücÜábíil; Con efíós y  
losíuyos ( qué fueron por todos ocho 
mil infantes ¿y mil y  qmméhtóScaaa- 
I;os)lalio a reíiñir al de Valencia, que 
venia con feys mil de apie,y mil y  do- 
cientos de a cáuail o.Toparoníé cerca 
de Murcia , a ía ribera dé vn rio, que 
llaman-los Moros JGuád' Haruélá, y  
nofotros rio dé Gnguéíajy bómfeca- 
ron a efcaramucár j ’fediátidó algunas 
tropas de cada pártey poco a pocofe 
&e trauando la pelea ¿ y  vino a parar 
en batalla campal. *
3 Morían muchos de'Ios dos campos; 
y  fíla noche rio tos defpartiéra^múie- 
ra amanecido para pocos. Pero apenas 
comento a reyrel alúa, que fe afieron 
deriueuo ; y  a íanona fe reconoció Ja1 
tutoría por el de Murciay por no ve
nir a fus manos,íe faiío a vña de caua- 
11o el de Valencia; y  aunque recibió 
daño de vna cay da,llego viuo a fu ca
fe, dexando el campoy la Vitoria en 
manos deí enemigo. AI recogerfe el 
de Murcia, mandó labrar vn caldillo 
cerca deírio, en el paila por donde.a- 
ma paífado Abenbucar, por tenerle 
guardado para otra ocafíon; y  llamó
le Hezuorhuela,que quiere dezir Ca
billo de Origuela - El de Valencia de 
la cayda que dio, y  de la melancolía 
defer vencido, adolecioy muriory co
mo no le que dañe mas que vn hijo pe
queño , ato ligóle vn Alcayde deudo 
luyo , llamado Abubacerben Bu car,y 
madoíé coronar,y HarnarRéyde aquel

Reyno,
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Abeles, li 
s-cap0'4.
& íj.

4 . Como los Afcaydes4eÍ.Rds^w^ie 
ron aqlla noaeáa^ysprdellos -II ama4o 
A lie l iCir^‘gi,fealcG cGn.Myrüie^Oj 
y  thdosJos lugape .̂ deTu comarcó; *yr 
oíro.por Hycbmea
hizo Iqmglmc^esyf fio,o Val de Ri-
cote..

pQ^^íp^JtR^^MpEQ^deíYaleseja. a 
Eetitarcon pmfcaxidas al-Altaydq.dP 
Ricote de ̂ apEopofitp^y traeriea que 
féáñzieiiey affallage. Antes reípondan,
quy.no ̂ edayeyopo cerpnr R eyaya 
ttaydoE 3-Cpya, fañgre ;tr abajar#’por 
beber;, £  pudie|*ei Y¡ £a dormh.feg co- 
meocoa Íóíiaítar,|o5aniiiiosde.4Gsde 
pía? Alcayd^s.a tomar ;Venganya< del 
Jn#ntehyo dG^béfcücai^yejue-.aqae- 
Íl£Gpne]uy^>eiigíe£en Rey .Hizo tasa 
ibuena obr%#per&aiipn de Huímeti> 
quecn-bre^fHe juntáronlos mas Al- 
caydes áeí Reyrtp con gente de-a-pie y  
de acanallo .El de Valencia falio acaí- 
ídgarlos coñ byénexercito, mas ellos 
lerosipieron y  puíieroti en huyda.
5 -.-Siguióle de al-caace Hutmervyha- 
uiendole en cerrado en Valenciana pu 
íqfitio por todas partes,eon pr opoE to 
de no, leuantarie ninguno delosAl- 
caydes Valencianos, halla dexar ven
gada la muerte de fu Rey . Noeíbua 
poco atento a. todo e£o el Alcayde A - 
Xi-el Cinhigi, que fe hauia aleado con 
Mormedro: y  juzgando que por el por 

f* íillo deílas díícordías podía entrar a 
Reynar,eícriuio al Rey Acé de Tunes 
fu deudo,que efembiaífe armada para 
ccn&gidr fu dedeo, pues densas de la 
lionrra que hauia de fer común por el 
parentefeode eftaria muy bien tener- 
le por vecino de la tierra de Argel,que 
acabaña de cosquillar, para valerle el 
vno .al otro en las apreturas en que po
día meterlos el tiempo. Acen fatis-fe- 
cho.de la embsxada le fsuorecio con 
feysmií.infantesy. ocho dentoscaua-

llos¿todá ;#^d a|#h|efy por-hrGcn e* 
raí fu bajo Aü efffmpárii: Aportaron 
al:C?rao. i de V  aienefa ,|(. que I eslióte.s 
llsniauan elpuéttGAJhadrai q-pp^to 
yerde)que ^£a|d^l áciu da do orno rqua 
troníi]las4 yfué^d^cnuy alcgrémAíre 
reccbidqs. por el Alcayde de Mütaiié- 
drc.Hiziercn íuegp.reíería cela gente, 
y  hall aronfej p or todos .dozeihiHhfah 
te$,mii y  quinientos éaualí os. • ? j i v  i # 
6 - io s  Ákraydes 'que yeeiahiíit#da' a 
Valencia'; entendidorcí deíigno debdé 
Muruiedro kuaatarcn el cerdos por 
tratar cotí fégundadde lodi'azedero^y 
elfo pufo fo brélameíma ciada d.Y co
mo elRe y, fe,vio perfeguido de tantos  ̂
fe re foímo, por nom orír a fus manos, 
de defamparárla ,ya'Cogerfe al Rey. 
Aben Huth de Caragcya, Por no ha
llar contradi&om reí deMurasecko , fe 
entro enValecia,yfé corono por Reyq 
y  fe mando llamar Hali A pan el Am- 
cari.El AlcaydeHutmen de:Rieote,y 
los demas pardales del Reyno,echan
do de ver que él nueuo Rey erapodc- 
rofo y Moro de valor y  caudal,pare
cióles preftaríe obediencia, contentos 
de ver vengada la muerte yrrayeion 
que hauia cometido Abenbucár en a- 
toíigar a fu Rey.AIi Ayan los admitió 
con mué liras de amor, honrro, ehizo 
mercedes a todos,ynombro a Hutmen. 
por íu Aíguazil mayor y  feguda perfo 
na en elReyno.Líamo luego a Cortes 
generales, y  con grande pompa y  fief- 
tas le juraron por Rey. El infante AI i 
de Túnez,quehauiaafsiíndo a todo,le 
deípidio del Rey fu pariente, y lleuo 
cartas para ib padre, en que feíe reco- 
nocía la deuda, pues con fus íuercas íé 
hauia ganado la tierra. Alas el de Tú
nez le refpondio, que en ninguna ma
nera era fu voluntad q le hizieífe va f- 
fallaje, lino que fetratalle como Rey 
abfoíuto. Abebucar que fe hauia ñaf
iado a Caragoca, fue en el la muy bien 
recebido^aunqoe prelio falleció de pe- 
far:o como otros dizé,ato!zgado; -pues 
por milagro ningún traydor dexo de

pagar
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ib.i.dela y n í£jjyS del Marmol y los demás mo- 
¿íí-a? ; demos , que figiiéh à Otros Corooiftas 

■ Arabes , andan «i todo varios v diáé- 
reüíesdel Moro Abultafiií.Porque a- 
penas conuienen con el en ninguno de 
Tos Góuemadorés Moros qóe defde 
Cordona gouérnaba toda Eípaña por 

' elHaEEade Arábiáj ni hazeti mencio 
de iuccefibs de Valencia hafta el año

. - ieíeeíentos y  quareniá, en qüe cuenta 
t1b.2-c.14 Marmol que déípúes de Occiibá , qué 

gouemaua en Córdoba,el Hálifa Gúa- 
lid embio por Virrey vn Alárabe lia 
mado Abubequer: con grande exerci- 
to,por apaziguar algunas diícordias q  
añáauan encendidas entre los Caudi
llos Moros de las Prouincias de Eípa- 
ña.Mas ellos nó íe quifíferon obedecer, 
y 1 viniendo a )untarle ios de Cordoua 

: con los de Toledo,Aragon , y  Valen- 
* cía, le dieron batalla, y  le mataronsy 
' aun tentaron de- quitar la obediencia 
af Halifade Arabia,y hazer Halifa en 

: Eípaña de por'fi. Lo qual fabidopor 
GuaHd,mando aprefiarvna grueíla ar 

'ináda enEgy pto :y  otra en Africa,y las 
-einbio fobre Éípañá con íug enera! Re

. j  zirfa^qbe imdèrramarmeto de fangre 
""  ̂ ’ • iósébr

' Ábderraman, que fe fráüia 'metido en
' Pípaña.a contrafrar co Abdul MaTícb, 

con animo dé tiranizarle el Reyno. 
-Andada Abderraman tan validc de 
los Chriftianos,quc. hizo con ellos ro~ 
ítro a Reduahry huuodé embiar el Ha 
lira nueuas fuércasdégente de Africa 
y Al ¿xán dría,con Otro capitán Pama- 
do Roabáty juntahdofe con el exerci- 
to  de loíeph, valiente Capitán,que aca 
baua de hazer guerra á los African os 
por eí Halifa Abderramán, nó íe oífo 
efperar; y por el eftrécho fe paño en, 
Berbería .Echados de Efpañá Ioíeplr y  
Roabá, trabaron pendencias Con ios 
Reyes dé Francia, y dé Eeomy ñendo 
vencidos en dos batállas,en la vná per 
diero a Caragoca: y la ribera de Ebro, 
,Valeñcia,y Barcelbna,y otros pueblos 
de íiis comarcas íe rebelaron contra 
loíeph ; y  el íé retiro medio deshará- 
fádoáToledó. ! ;

" p En el año Tefécíentos cinquenta y 
quatro tuuo el General Toíéph algu
nos desgraciados encuentros cotí los 
Chrifrianos deiásíhbntanas de León, 
co mucha perdiday los Alárabes mal 
contentos de fus íucceífesTe amotina
ron contra el 5-yiembiaron á llamar a 
Abdarraman, qúe'áñdaua en. Africa. 
Acudió ala boz de fü fortuna con vtí

ñó'a- M obediencia deTHálifa.
S ';* Rey nado Tabre los Atabes en Dfr- 
máíCQel H alifa‘décimo quinto,por 
nombre Maman, fegúhdo defreñom- 

iib.i.c.17 bre, cuenta Marmol : que bamendoie 
levantado eontra e ly  contra fucapi- 
tan Âéduan, lçs años fntes, en Eípaña. 
vn'Ârabe llamâdoAbàul Maiich;que 
eón ayudafrelosGbrifrianos había ve 
eidoen batalla aRedu%fy llamando 
fe Halifa deEjpaña, le hauian.dado la 
obediencia folaménte los de Toledo, 
Gafrilla, yA fagon ) íúuó'por bien el 
HabíaMarua de- fbtmiar vnpoderofo 
exercítoél año féfecieaíps cinquenta 
y  yno, y que bpluiyñe con el a Eípaña 
el 'GenerafRèdüáñ ̂ para enfrenar los 
mouimientbsdyotro'Arábe, llamado

éxercito de Alárabes y  Africanos, y 
dando la batalla a fofeph , le venció. 
Défde entonces quedo Abdarraman 
Ben Vmeya por Tenor ‘pacifico en el 
•Andalúzia: y-quitandbla obedienciá 
táiHalifa dé Damafco, feltizo llamar 
Réy y  Albir elMocéíeniin de Cordo
na-? que los Cbriíbaños corrompida  ̂
aneté Eamaro Mirarñámolin.Efte ty f  
ranbdefrruyo fégüiidá Vez a Eípañá  ̂
porque por fujétarlá toda a fu Impe
rio,túuo grandes guerrascon los Mo- 
'tgs caudillos deiasPfqümcias: yulos 

„ Gíniflianos fatigOtbtíí fuma aíperéza 
y  crueldad, en abbrrecimiento áe la 
le y ; tanto qué á'peñas dexó Obiípo 
que no: perfiguíefie:, ni templo qué iio 
derribane.

" "  , Cuentan



i.o Cuentan, el Moro Ralis y Maria- 
Mana.life oa en ius Corcnicas,;que el año fere- 
y.cap. íi cientos chiquen ta y nueue eflaua ya to 

. : da Ía Mori^a,doE^añaauafaiia¿a al 
pfey Abdaixa,ínfefey que loia Valsda 

„. i'nohàma, qùerìdo, fejetarfeìe - Partió 
’ para domaría,a ponerle fitio. con va 

grueso cx crc ito iy  eneldifcurfo dfelos 
Chri&hnos.
uau,y iapian. lasnppicaaües _

. Ícen las Reliquias délos $antos,por tf- 
capar de ios váaslasde San Vincente 
Martyr, fe fafecron íecretamente con 
. ellas,y por el mar le. fueron al Algar- 
ue en.Portugal. Rindiofelealcabela 
cmdadfeailigando con fiereza.la obfti- 

...pación <3e no quererle por Rey jy,echa 
.dolépediosy tributos, dio labuelta a 

‘ „ Cordoy a,yn año dcípués que.en el nue 
: uo Reyno deArag6,o Sobrarbre auia 

ent

v«c as.

menez,fu hijo García Iñegp,primero 
ddfenóbrej.que leiiuuoen Doña Iñe- 
: a,o Dona jfineuga fe muger,4e quien 
tomo. clXobrenombre’de Iñego  ̂
ir Murió. Ábdarramai el año ds fe-

|jdnn3n,lH tecientos ynouenta, deípuesfie hauer 
rey nado cmquenta anos,ocho metes y  

^q^atrodi^en que.tuupefpaciode e€- 
tabiecer iuReynp.Tuuo tresillos en 
tre o tros,queguerreáron entre, feGz- 

-m%Saleyman,y Abdalla. Ozme%pqr 
íobrenobre Hiícen ,  que era el mayor, 
los echo de £ípaña:. y  .muriendo en eí. 
año.íetecientos nouenta ymjeae,lefe- 
cedio fehijo menor^Ramado  ̂Alistan, 
q  reyno en Seufeayeynte y  feys^ños, 
nueuernefes, y  fefecq feas.. Luego a jos 
principios paílarqn:;de ©ero cria, dbnr 
de fe hauian entrqtemdta,fus. dos tíos, 
Soleyma y  AbdaJIa,, con grande iauor 
de Alárabes y . Á&icanos, .ha hazerfe 
guerra., Ahdalia fe apodero de toapfeí. 
Reyno de V^encia^’ -̂-reh creía jhfec- 
pia^cneraLde Éípaña., que defde ella 
laíian:cada diaa correrle la tierra ¿  
Tobripo. .Suieypnap fe metió en el 4 ? 
^qledq,y.pcahq codqs Toledanos que 

* voz, y  marañenta los de

AÜatan .Mas Aífetanfe yino;a -bufear,
.yle venció- en batollauy - quedándole 
. Ahdallappr ReydeVaíencíadelerrni : 
dio,e hizo-ib vaiallqJfe conformidad 
de las pazes,embio fus hijos a laCor- 
te de Cordoua ,.,porque fe criaííen en 
ella j y  cafo eí vno con hermana He 
Abatan ,• como -lo dize la di cha hifto- 
ria,ylo refiere Marmol.Bsuter tiene q ?arrc.3, 

.. en el año fetecientos ochenta y  ocho C3?-2°- 
murió el Rey Hiícen de Cordoua.y lie 
redo eí Reyno fu hijo Abatan 3 y que 

_ Abdalla Valentín Señor de Valencia,
, hermano de Hiícen,hizo venir de Ta- 

ger a Suleyman. fe-tercero hermano,
. que andaua defterrado,y juntos fe (be- 
r ron con grande exercito fohre Cordo 

ua 3 por quitarle el Reyno ai fobrino.
Pero fueron, vencidos,:, y  poniéndole 

‘ Moros Principales a.apaZiguarlos,foe 
tratado que Abdalía Je quedado con 

. titulo de Rey , y  que le djeíTe7 Aliaran 
tanta tierra en élcontorno de Valen-
cía, qu
.Áiorabatiñes • ^
afeite, de. la.Cbronica fecclefiaiticafee 
Éfpaña pone el principio del Reyno 
. deÁbdallacnel año fetedentos nooé

trezeta
cuenta Marmol,que eí Rey Don Alo.- .
fo e.lGafto,y fu ibbrmo Re rnardo ven 
cieron d os ■ exercitos ..de Alia tan* j ppr 
donde el añqdiguiente Ábdalla le nê
.gpel tributo, yguerreocon elquatro 
años, continuos. . __

C A P  I T V  L 0  :X V íi;( r O  
mo A  ügcpCaihaiph vÍDO-reaí 

. spente de;Frància.:con.rnuc- 
ne capitanerai rcdiipèradGà

- Chriftianos gfe^Teyparo^eo 
, Arsgoodefde daño ochocie 
~ ■ tos y doscn aCie)á bte. Y  deloS 
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N los Anua
les de los Re
yes de Fran
cia , Pipino, 
Cario Magno 
y fu hijoLuys, 
recogidos en 
los ligios paí- 

íádosjpor vn mongeBenito de grande 
fe Y autor ida a , Fallamos que en el a— 
no fetecientos nousnta y liste,hsuiéii 
do hada entonces por algunas vezes 
ganado y  perdido ios Franceses la ciu 
dad de Barcelona en guerras contra 
Moros, en nombre de Cario Magro, 
fe fue aAqmsgran el Moro que la pof- 
ieya, llamado Zato ( que los nu cirros 
Famaro Zaad) a.principio de verano, 
y  fe hizo vafeado de Cario Magno¿Re 
cébidos los omenajesdel , imbio-eoíi 
exercíto íbbr-eHaeíea a fehijoel Prin 
cipe Luys. Deípues el añofetecientos 
nouenta y  nueue , como fe rebelare 
Zaad, fee filiada Barcelona por los 
Francefesyy al cabo de dos años la en
traron, y  prendieron, al Moro y a fus 
valedores.LuysMarmoí en. fe hiftona 
dé Africa declara mas por menudo las 
ciromftancias delta guerra,y dizeque 
Zaad tenia la ciudad de Barcelona con 
fejecion a Ozmén Rey de Cordoua: 
y  como fe al calle con ella,imhio O z- 
nten fu exercíto : mas no ofancío eípe- 
rarle,fe palio a Frácia,y oirecio a Car 
lo Magno de ferie vaifaüo, y ayudar- 
le a conquífea'r toda la Prouincia de 
Catalana, fe le feaoreeia para cobrar 
fe ciudad.
¿ Accepíado- el partido por Cario 
Magno, pafeo los Pirineos en dicho a- 
ño dé fetécíentos nouenta y fiete,ycer 
cando a Barcelona,' ía ganó,y fe la dio 
a-Zaad. Rindió ta iiibien otras placas, 
y-con tan profperos feccefeos fe bol- 
ufe á Francia. Pero di¿e Marmol, que 
eíf él año fetecíentos nouenta y  nue- 
uefeo-queriendo Zaad tugarle las pa- - 
nas,: embio contradi a Luys Pío fe hi 
3 ó,c5-muchos nobles de Francia.De-

■ fendiofe el Moró dos años en el fitío,
■ y  alfen e ntrego-la c ludada partid ov y 

dexandoleyr-con fu caiá-y feiñilia, ¡a 
dio a otro Moro llamado Lulo^En el 
de ochocientos y  tres boluio LuysPio 
connueuo exereito fobre Cataluña. y 
fe en leño re o de Barcelona , herida, y 
Toríoíaty aunque el año feguiente las 
cobraron los Moros 5 reholuio Luys 
Pio,y fe las quito. A bueita de cabeca 
Marfelso Rey Moro de Carago pa hizo 
cruel guerra a Cataluña, v apretó tan 
to a los de Barcelona, q fe ía entrega
ron en el año ochocientos y feys.Mas 
Luys Pío acudió a la guerra , v la co
bro el proprio año > y echando defta 
vez fuera a los Alárabes, la dio a po
blar a Chnfi ;anos,y por caudillo a vn 
cauailero llamado Ainario. En el año 
Ochocientos veynte y  íiece cuenta a- 
quei ffionge Benito en fes Anades,ios 
muchos capitanes y  gente de guerra 
que citarían de prefedio repartí dos por 
los limites de Cataluña, para guerrear 
con los Moros, y defender lo conqui-

3 De todo eñe preámbulo fe ligue, 
que Cataluña ‘quedó poblada de la ge 
te que venia en los exerciíos délos-Ré 
yes de Francia , formados de Alema
nes, Fr ace íes, v de los me finos Eípaño 
les q andauan huydos de Efpsña por 
les Moros: y afsi deltas tres naciones 
traen-fe origen los Jmages de Catalu
ña, de quien por ia mayor parte fe do
rmán- los nueífrcS. Y aunque mo
gona de los authores referidos haze 
mención de entrada alguna qué hu- 
iHe-fen hecho los Frau tefes en Cata
luña antes de aquéllas de Cario Mag 
no, y de fe hijo Ludouieo,confia por 
\ma carta intitulada , Canónica de' 
San Pedro de Ta uerna, (qUéfeefcri--- 
feo por vn Reiigioío llamado Vélaú 
cuto, luego deípues dé;k ;perdidadé' 
Efpaña, y fe guarda en San luán deía 
Peña) que los Reiígiofes dé cierto rno 
nafterio de aquella tierra,--que fe ha-“ 
uian recogido a-vncsdifentes fe age- 
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fos, huyendo déla furia de los Alara- 
bes,embiaron afuplicar a Carlos Mar 
teló Rey de Francia., que comento 
a reyuarpor los años de íétecientos 
véynte y cinco, qüe einbiaflb ib ejer
cito al íocorro deEfpaña.PrOtnetio dé 
hazerlo con todo etedos y auricj ué na
die nos da noticia eXpreifa de fu veni 
da-hallarnGS a^° Setecientos treyn 
ta y cmco,o lo mas largo ,fetecieñtos 

lib.2.c.r4 treynta y  fíete,legun Marmoftuuo ba 
talla con los Moros cerca de Cobliiu- 
re: y  fe dexa creer quetuuo fúndamela 
te  entonces lo que por antiqnifsima 
tradición de los Catalanes eítá rcccbi 
¿tonque vinieron de los primeros a fu 
conquifia,Auger feñor de Catalon ea 
la Guiayna , y  aquellos nueue valere- 
fos caualleros de la fama , Dapifer de 
Moneada, Gaiccran Grao de Pinos, 
Vgo de Mataplana, loan de Cernerá, 

% . Ramón Grao de Ceruello^Pedro Ala- 
^  - man,Ramón deAnglefóla, Gilber

to de Ribeilas ,  y  Berenguel Rogcl de 
Aril.
4  Ponen duda en la entrada dedos 
Capitanes, y hazen menofpreao delia 
Hieronymo PauIo,Pedro Carbonel,y 
Curita en el prologo de los Anuales. 
Mas no fe y  o.con q fundamentos quie 
ren contraponerle a la corriente de la 
tradicion.y a tantos modernos que lo 
efcriuen.No fere porfiado en esforzar 
que pafíaííen aísi todas aquellas parti- 
cularid ades que refiere TomÍch,que 
fiie el primero que lo pufo en Coráni
cas año fetecientos treynta y tresne- 
ro que Auger Catalon fuelle de los pri 
meros conquííladores, demas de qua- 
drar con el ofrecimiento de fu Rey 
Carlos Martelo,, y  bozearlo la fama 
confiante defde el principio de la con 
quífta, lo verifica ej nombre que def- 
ce fu entrada comento a tener aquella

flaca cotíjedüra que los Catalanes to
maron el nombre de aquellos ptfeb’os 
- que en tiempo de Romanos fe llaóia- 
uan CaftelanoS. Mas fundado , y  cea 
inas apáréndá pudieran hablar, fid i- 
xeran que le tomaron dé vü pueblo lia 
mado por Plutarcho Catolónj en la Plata«.** 
Iberia, donde es pcfsi ble que en ten- la Vlda de 
dieífe por Iberia la tierra de Catalu- Scitono* 
ña que riega el rioEbro .Beuter y  otros 
con la común, dizen, que es nombre 
compuefio de Godos y  Alanos ,-que 
habitaron aqü ella Prouincia.Mas to
do efto carece de Verdad,porque no fe 
hallara libro,efcritura5móneda,ni me 
dalla que antes de la perdida deEfpa- 
ña le den nombre de Gotaluna, o Ca
taluña ,ni Catatanes a fus pobladores.
Vn lugar de San Tfidoro que algunos 
citan para cita efeCto, al fin de la hifto 
ría de los Godos:y otro de Paulo Oro 
fio al principió della, en que hazen 
mención de los camposCatalaunicos, 
donde íé dieron aquella memorable 
batalla, de poder a poder, A tü kR ey 
de los Huirnos , y  Theódorico Rey dé 
los Godos,efiá tan lexós defer a fu pro

fer la gente. Catalaunica que venían 
flori3.li.i- con Auger feñor de Catalon, los prx-.

menos que la cobraron. Horian de Ó - 
ŷ Sarit̂  campo y  oíros autores creyeron con ‘

dellos para el üúefiro, de que Auger 
Catauloh traxo el nombre de Catalu
ña , cómo lofieatenPineda y Menef- 
cal en el fermoü del ReyDonlayme el caf>‘ 
fegtmdoi
5 Éílan los pueblos y campos Cathe 
launicos, ('fégun pronuncian vnoslii- 
ftaria dores) oCathaíaunicos ( féguno- 
tros)eii Francia. Ahí los pone Maree 
lino en el libro decimoquinto, Ea ciu 
dad cabeca dellos la llamauan en tiem
po de los Godos Cathalauno j yen el 
nueftro ChaIon$,de Champayna.Efta 
tuuo filia Epifcopal, y fe veen Iasfir»^ 
mas de fus übiípos Cataulancfés en. 
muchos Conciliosde Francia. Por lo - 
qual afirman MiguelRicio, Volater- , 
rano,y otros, que fus capos fon todo-, 
el pays que agora ilamá-Cliainpayna* 
Otros aurores io s  pone cerca de To- 
lofa: y  refiere lornandas en la hifioria

de
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'dé los Godos , qu'é'òdipauah cien le- 
'gnas de largo, y feténtapor lo ancho* 
Afsí meímo cuenta Sexto Aurelio Yi- 
’&or, que andando el generai Tétrico 
con éxercitopor Francia,le faludaron. 
los ídldádos por Emperador della en 
los campos Càiàìaanldos; donde vi
no a darlo batalla eFEmperador Au- 
reHano-,y-ìe mata*-Y vn ciego que lea 
a San Indoro, y apante- -Oroño, po
dra- verane acuella batalla ¡de1 T-heo- 
s dorico y  Attila en los campos Gata- 
lannícos patío dentro de Francia  ̂y 
no en Efpaña. Del pues de ganada por 

' lesMoros â pocos años andados,topa'r 
‘ niós-ya en las efcriturás aquélla Proi* 
mncíá,que es la vlíima cteEfpáña(por 
la parte; que tan a dar los Cirineos al 

‘Mar Mediterráneo  ̂con efñbm bf¿ dé 
'Cataluña ; cafipor-elmelinat-íeropó,
' o poco deípues que fue la venida de 
-Auger:de Cataulon--, íeñor, ó capitan 
- de lospuc Uos CuralaoñefesjporCar- 
los Martelo 5 cotilos quales: acudió de 
los primeros a la recuperación, y  po- 
blacion-de acuella región de Efpañag 

^confinante con Francia, que fe quedó 
■ con1 eííxombre dedos nueu os poblado 
' resX>eüe Auger de Cátalon, es voz y 
~fama publica, que traen fü origen los 
■ caua Veros del apellido de Catalanes, 
que fieide la conquida de nueftrorey-

paralas dcrprcúim ciás} Ip fdé por-éf- 
pacio dé dezitíete años.Enel de éehéd 
-ciehtos y veyáté' de ’Chollo- nueftro 
'Señor,comencé a réynar vnMoFo que 
-fe ifámaua Abderr¿mañ5qué fue el fé-
■ gando dé -á qü c-f •' n oin bre: de l os Reyes
■ de- Cordotía ŷ-íiere-dero deí Rey Alia- 
‘ tan ín padre, que falleció el anó-ócho 
cientos y  diez y  nueue: Y el Beílfcsíb 
AbdaIIa Rey deVái'ericiajque Con Bíre 

-nos partidos bauid'atíénta do-dé nueuO 
pazéscon- AI raían , las r osapio c©irél 
’ifijo reden ‘ heredadofegunla'Bíftoy ' 
Aagémérfl'; Cobré que rániéroivaTai*
•talla, y faliendo veneidO el de Va-lé'ri- Hítfor. ge 
cía,'Cervino a ella;, y  murió. ^Entonces ntial-Par‘ 
ABdcr rá m an embio p or fus rnug eres s*câ 'i0* 
efeá;os£y djoles hazieáa y tierras,que 
TñéíomdéiJós para fiejnpre,excepto él 
Réyñoíqué'fe quedo con-eL : c 
7 : i - SiiCédió^nél'dédLeon el año Ocho ’ ■ ■ n v 
eíenfosVeynté yosSírÓ él ReyDóRa : 1-

"madosenél.
~6 Por efta parte andanán f̂itíñpre ga 
mandó tierra los :Chriífiafros:con los 
M eros: y  lo mefinoEa-díais lós que fe 
Eaúian acogido a fas montaña? de'fa
ca con- ib fegnndo R ey Garda1 Iñegq, 
’•qnemiurio cerca de ios anósgochociea 
ybs ŷ dos-SucedioIe eh eFReyiro de So 
TrárBre ib hijo don Fortuno y y  por 
otro nombre Ordeno; fegu el parecer 
'dealgunos: yhamendolegoiiernado 
poco menos de trece años,níürió;enéI 
de ochocientos y  qiainzeiDóp Sancho

derraman, q-duraró muchos año$;íos ■ 
Arabes' que móráñám-en elReyño de 
'Valendé,y háüiañ Teruido-én |á guer* 
na 'al'-Re'y Alidada - contra- Aliaran,' 
árapaeieñtes' del eciogpfdíérón aAlA 
derraman quedes diétíedicéñciá para 
yráeqñquiilarslguùas'Pròàincia.sde 
Chtitíiánós.Y ptfetíny puntó v-na bue 
-B'á‘'dríñada-, temaron íâ -dorróta de Ja 
dflp dé Corcega;coa va céudilíoMama 
dcfMíiñíen A b dimanó: -y como cuéá ta 
-algUDÓs' hí-tíoriadoÍFes; feapoderarón 
*dé bùènài'parté dela itía/Peto V-ího as

cap. za.

Tre,y lSlauarra,{en aiyo tiempo fejuá

dMüñiéVñbatalia^íos^charode toda 
iz  iñarén̂ el añó'déí Sdiofdépehoeáé- 
fo s íd y n t t ’ y  fey s;T eg n ñ M a H n q l.O í^ a  Mann.íi.s 

véz arin ar o n i os pr’ópriós' Aík: 
ganar onda Hla dd€añdié,eom-0 loA'é
remòsp'òr exteñío 'en èfìibrnfèxtoéri 
los capituloTqúét^tandbañtigu'eda
3és de^Gándiá.:: ; y  ’ ' - ■ ' :-'jl X t : TJ ' ¡ ! :u
S • XEtíuuq' el* Réynd dd;Vafenciá- por 
ef'Rey Abderrárna Imtíaérl año óehd^
HéiitÓdtréyhta-ydòs : en qñéMucá 
Abenheazin, ó  Beácafini ,dio batalla 

M a  con



con vri exercitó innumerable de Pagá- 
, nos al ReyDon Sancho García, de So- 
jbrarbre , y  le mato en ella. Fue Muca 
tercero Rey de Caragoca, e hijo de pa 
dres ChriÁianos, fegun Blancas : y  a- 
uiendofé tomado Moró , íé al^o con- 

.tra el Rey de Cordoua,y pufo debaxo 

. de &  Imperio aTo I e d o, Caragoca. Tu 
rdela,Hueíca, Valencia } y  buena parís 
-deEípaña en diferentes tieinposvtantó 

: -que tuuo. pteñimpcion dé ílamarfe Mi 
iab,*.e^4 ramamolin. Marmol le bazebíjo de 

padreAIarabe ,y |p confirma con el lo 
brenombre de Aben cacim, que quiere 
dezir hno de .Cacím, nombre proprio 
deMoro.Efi.e fue el tercero Rey de Va 
lenaa ,y.comescdareynar fobreella 
en el ano ochocientos treyntay dos:y 
dize B ancas , que aim biuia en el de 
ohocientos q y a renta y  dos. Marmol 

Maneo.!:, £eent3,qye en el año ochocientos cm-*
2. deis l»]f- cuenta fue la toma de Toledo , y  que 
^ .deAfíi p-ofigniendo ¿jcíde allí fus conquifras 

■ -haíta Caragoca, Huefca, Cataluña, y  
Frácia*v5no a-morir :en el año ochocié 
tos dnquenta ;y  cinco a manos de los 
Fípaño[e5,ydel.RéyDon Ordoño de 
Feos. Que.&gu efto, la tierra primera 
en que reynó fueValencia.

5da«B*il>f» 9- Maframete Rey que entonces era 
de Cordoua, como entendio la muer- 
té de Muca,pafiB.con poderoíb exerci 
to a  cobrar las ciudades de Caragoca 
y  Valencia;queMuca tenia ocupadas, 
y  fas reduxo a fu dominio. Y  como ea 
el año ochocientos cincuenta y  flete 
el Rey Don Ordoño fu efie fohre Cara, 
goca ,, y  Ye ía . qmtaíTe a los Alárabes 
con les lugare^comarcanos3 - en el £- 
guíente de.ochocientos cincuenta y  

;  ̂ocho , Mahameteembio fus Alfaquis 
y  EmbaxadcreC apedír focoíro.a los 
Reyes de Africa cotra losChriftianos. 
Tos, qn ales embiaron gran numero de 
infantería y  caoalleria.Los.deTingia 
tañía entraron en Efpaña por Gíbral- 
tar , y  los de Tunez. por el Reyno. de 
Vaíencia;y recogiendo la gente del,fe 
juntaron todos- en Ccxdoua en. el año

n  r% £a

ochocientos cinquenta y  nueueipiero

de q fallo tan foberuio Mahamete^ue 
fe entro por Cafiilla ía Vieja hazieílo 
diabólico eftrago: y atraueíTando Ña- 
narra,corno la tierra de Francia baña 
la ciudad de Toloía:de dóde fe boíuio 
a Andaluziá a ínuemar ; y defpues de 
muchas guerras murió en Cordoua el 
año ochocientos y ochenta.
.io Muerto don Sancho Garda quar- 
to Rey de S obrarbre y de Nauarra,en 
aquella batalla q tuuo con Muca Rey 
de Valencia,los Nauarrós fé apartará 
.de los Aragonefes, o Sobrarbrefies, y 
leuantaron por iu Rey a Ximen padre 
de Iñego Anfta,fegun Gariuay yBlan 
cas;o por ló menos al mefmo Iñego; q 
trayaafuorígé de los Reyes 0 Tenores 
de la Guiayna,defrotro cabo de los Pi
rineos; fegun q cocuerda todos los hif- 
toriadóres,q el Iñego Arifta era Code 
de Biguerra, q agora dezimos Beame. 
Quando le eligieron, los Nauarrós por 
Rey,cerca delos-años ochocientos qua 
renta y dos,los Arágoñefes fé eftuuíe- 
ron por efpacio dé treynta y feys años 
fin tener!e:yauiédo Ordenado vn libro 
de Fueros,franquezas, íibértades,y el 
Magiífrado que llama Iufiicia deAra- 
gon,tomaron por Rey enel año ocho- 
cietos íéíénta y nueue aí mefítiolnego 
Ari&a de los Nauarrós,como IcSjuraf 
íé todas aellas libertades; yco exprefia 
condicion,q ñ  vna Ies qu ebr atañe,pu- 
dieffen elegir, otro Rey .Comépo d e í-  
de entonces a Ilamarfe Rey de Sobrar 
bre,y fue el quinto en orde: y como en 
vna batalla q tuuo cólos Moros fe le 
apareciere es el ayre vna cruz blanca, 
la tomó por infígnía en efeudo y capo 
turquefado. D izé q le pufiero el fobre 
sobre de Anfra,por fer tan animoío,q[ 
en viedo elrofiro de ] os eneniigos,feIe 
encédia ía fagre, como las ariftas íecas 
con el friego- Fue cafado con vna feño 
ra llamada Theuda,y por íbbrenóbre 
Iñega,o Enenga,por la cofiubre de en
tonces,qhafia oy fe coíérua en toda la

Coro-



Corona de Aragón jde tomarle las mu 
geres de fus maridos. Murió el .año-o? 
chocíentos ferenta, deípues de hauer 
reynado fobre losNaüarros veynte y  
ocho años j y  íbbre los Sobrarbreníes 
dos o tres.
11 Tuno por fucceffor a fu hijo Gar 
cia Iñeguez , o Iñegones; que por ha
llar cafado con doñaVrraca hija de dó 
Fortuno,vltimo Conde deAragGn(de 
íeys que huuo f̂e añadió.aíu corona ía 
tierra de aquel Codado,de ¿6Ác tuno 
principioel llamarle los deSobrarbre, 
Reyes de AragonJEñ doñaVrrac%que 
también tomó de fu marido el {obre- 
nombre de Iñega, tuno el Rey do Gar 
cia,a don Fo r tuñó,ya D  on Sancho;y 
a Doña Santillano Sáncha, que cafóco 
Don Ordoño fegnndo Rey de León. 
Dohrcrtuño que era el mayor,(como 
lo prueuan muy bien Garibay y  Blan 
casjiticedio aílrpadrerenel Reyno. Á  
DonSancHo el menor le facodeLcien 
tre defa madredcña Vrraca vn caua- 
Hero de-la caíá^de-Gneuara, qla hallo 
muería.en el campoíporyna,emboi- 
cada de Moros cu qpe.^erQn ella y  el 
Rev fu márído'cáiámandp para la Ru 
Bre,pueblo deNauarra^el añóochócie 
tos acheta y  cincos El. rúño'bullxa den 
tro de las entrañas déla madre,y aiTo- 
maua vna mano por rrna‘herida q en 
el lado ledieroñ; comóq^íiiéda que le 
ayudaba a nacét, ai pintó que paáa- 
ua poralli el^dicho caualíerojy parte- 
reandole como iiiejor pudo, le Cacoy 
crio en fu caía hafia el día que no de- 
xando hijos fu hermano mayor,fue ¿e 
clarado por indubitado ,ylegxr¿mo íiic 
ceábren el Reyno.Deide entonces le 
quedó al'Gpeuaray; adhs decendietas, 
el.apel]ido deXñdr©%en:razon de que 
aEurtoauia librado diamuerte aquel 
infante  ̂ycriadojecqn -d^miuIacÍGn 
para Rey-El Rey Don:Saachp letuup 
de Abarca,pprque le lleu o C-.Ias cortes; 
de: laca el Gueuama í .labrador* 
quando fe Amaron, parajhazer Rey*
comoiodize iaiiíiroriá deSJuan def%

Peiíaj o por vhcafHIío qrde'aquel hd̂ ' 
.brepojfehxa cercade Iacaeí caualler.ó 
que 1c crio. Fí -nombrede Sancho-fe 
le dieron en el bautiíinoquíca por? 
que el Gueuara fe llamada aisí, como 
muchos, lo certifican. Halíafeyn prim 
legio del Rey Don. García en eI Reál 
Archiuo de Barcélona^otorgadoel á> 
ño ochocientos ochenta, en que coti 
palabras expreffás coñfíeífa que fu pa
dre fue el Rey. donlñego A rifey y  íh 
agüelo el Rey don Bxímeniory que en 
aquel año reynauan eby fu iiijoDon 
Fortuno. ■ ■ . . ; ■ ‘ >
12---En el de ochocientos óchentay 
cinco, como ya hieden muertos fus pa 
dres, comcncóa reynarfolo el Rey 
Don Fortuno, Hamado el Monge,por 
la dexacion que hizo del-Reyno,.para 
entrarle en Religión en eí año noue- 
cieutósy vno.vEfie. fin diida es aquel 
hombre principal, Fortunó por nomí. 
bre, de quien cuentan el Rey don Al- 
fonfb deGafbIia,Curitaen fusindicesi 
y  tina; hiftoria-Arabica;. que cerca de 
los años ochocientos: fefenta y  ocho* 
¿uiendo entrado- Malíomad Rey Me 
Gordoua,hijo de Abdercahian , ccñ 
genterdeguerra por: tierra: deFamplb 
ná,gam>.a fuerza de atmas-vn .alcafar, 
de don de fe le Ileuo cáptiuo X.Cordo- 
uas y al cabo de-veynte años le dio li
bertad r: y  i cargad o de. dones yrique- 
zasyfe boluio a Nauarra^yonuriovieC 
jo de ciento y  véynteraños. Porque 
en tan larga vida , fe coaipadece iíiuy. 
bieh/queffabiendk .‘el de .Cordóna la 
muecte - del ,padre ' J:eTdiélfé- libera 
ra¿ j.prefeas, ylugar -de . acudir a la- 
póffefsión de fu Reyno¿ ¡ Y i Sendo aD: 
£• verdad, que dleDon .F.oxtuño.rey-; 
só déide la muer te: .de: fuslp.á dres f  nó 
lo,puede fér lo que. comunmente, eferi- 
nen.: los, nueftros ̂  rquer-éftuuieiónñu 
Rey ipor deziféySi o;deziocho años.. 
Locierto es., que liauiendofe entrado: 
en Religión eLRey- D on Fortuno-,-y 
nodexando heredero  ̂íXjuntaroEren- 
Xaca: a nombrarRey. r eátonces/aed, 
----   M 3 a mz



•ó. luz el; Guéüara Tu ahijado;que hecha 
laañeriguaoioii con los- padrinos dd 
Bhptiimo, y  otras pruebas, fue jurado 
por losNauarrosiSobrarbrefes -y Ara- 
goñefes en el año noiiecientos y  cin
co,fegun vil manuícripto de San Mi- 
llande la Cog olla., tr es o quatro años 
deípues que tomo él habito el Rey do 
Fortuno. •• ^
13 Fue efíe Don Sancho Abarca e f  
primero que comenco a llamarfc Rey 
de Aragón 5 como lo prueua Blancas 
con dos elcrituras autenticas, otor
gadas por el mefnio Don Sancho 5 en 
que ib intitula Rey de Aragón :y por 
vna moneda deíu tiempo , que en la 
haz tiene el nombre de Sancho, y  en 
el renerfo el árbol con la cruz encima; 
que eran las primeras armas de Ara
gón;. y  vn letrero qué dize, Aragón. 
¿Algunas ¿{tríparas antiguas y libros 
JeJJaman Sancho Garces, por ferhijó 
del Rey Don-García ; y  algunas vezes 
Garce anes,qoe es íomiimo.Per o nun
ca Galindo,ni Galindez,ni Galindon:  ̂
como fe engaña Corita, tomando a 
eñe Don Sancho por Don Sancho el 
fegundo fenido'.Tiéuaiia en íus van- 
déras por empréñalas abarcascon-que 
estro calcado ante la congregación de 
los Grandes emdichas cortes;y no: fo
jo los Hifionadores le dieron ef re
nombre de Abarca, mas el mifmo fe 
honrrauacon el en fus firmascomo'  
fe puede ver endas dos eícrítaras que 
arriba citamos* . 0 — r*
¡14 Cafo, el Rey DonSancho A b a r
ca con doña Toda Vrraea: y  tuno ¡en 
ellaal Infante'Don García quede he
redó , yquadediijasi; DoñaThereía, 
Fximma^anavy^elaíquitá* A  © oí 
ña TherefalallainanZampiro-Gbif- 
po de Afiorgaij y  ottoshifióriadores 
Gafielianos-, -Florentina. Hayqfuieii 
demas de DonGarcía, :Ie da porhifos 
a Don Ramiro,Gonzalo, y Fetnando: 
pero como lo auerigua Garibay j ño Jo- 
fueron, lino dé Don Sancho elfegun- 
do. Velafco idRoriadórdize, que mu4

rio eneí año nóuedentos veynte y  
fieys , deípues: de veynte de Reyno : a 
quien repugna Vn primíegio otorga
do por dicho Reyén el año nouecien
tos treynta y tres, referido por Blan
cas .Sucedióle fu híjoDonGárda Sán
chez ’Abarca, feguñdóRey de Ara=- 
£.óa: fi bien halla agora los eferít ores 
le feñaiafien.por fucCeffor el Rey Don 
Garda el tembíoío , que fije nieto del 
Don García Sánchez : como lo prue
ua con euidentes razones Garibay. 
Tuuo en fu mugerDoña Tercia hi
ja de Engredoto Galindon dos hijos, 
Don Sancho,y Don Ramiro; de: quien 
haze mención el hi&oriador Velafco: 
y  por hijas a Doña Sancha, Hermini- 
gilda,y Xirnena.Reynó cerca de treyn 
ta años, y  murió en el de nouedentos 
fefenta y  nueue.

C  A P í T V L O  XVIII. D E  
los Reyes 3c Aragón, depe 
daño novecientos fefeata y 
cueue eoadeknte,y de los Re 
yes MotOsdéValencia3y füCr 

¿ ceSbsde guerra, haíía el año 
milíe&ñMytres.

O R  fallecí 
miento del 
Rey do nGar 

1 ci Sánchez , 
entro a rey- 
nar fu hi;o 
Don Sancho, 
fegundo de- 

Ée nombre, y  tercero dé Aragón; lla
mado AbarcáyGáíiñdo, Galindeégy 
Gaiindon'jpóryrfosf en quanto éralnié 
to de Galíñáoh:) y por otros,- Gárcd;- 
Garces 3 y  Gár ¿Canes; por fer hyb-déí 
Rey Don García íGáfo con Doña V r- 
racaFernanáeZjen quien huuó a DóiV 
García ,D<^RáriurO,y Don Goñyálbr 
y drze Garibay- ,• que fe halla en eferí- 
turas antiguas hauer llegado aferRe-

yes



yes-tos tr e s . De GarcxaJeí mayor .no 
ticnedadarpero dedasrotros dosmaih 
hdia*rafiro, ni con)errara,! fino esqnc 
tos ilamaífenReyes porfer hijos deRe 
-yes:- como I<x afirma ■ efArcobiipodon 
Rodrigo ?̂ ae^¿a Gofiuínbre darlcs'a- 
quel- titoío kdasínlh&tis ̂ aunque tío  
caíafieii cOQ Revés .Hnitaque el curió 
ío Gariba-y-ébri &  traba j o iodefmara-
bo¿éo huao;bifibriador-^uoccmocieí=. 
íc  pórRey de1 AíSgbdálDdn-Sancho* 
y  engañados cg la jbíáejáacadelmoai 
bre,ynos le toma romper el Rey Don 
Sancho Abarca'^ primeró defie.nom
bre ; y  otros por J>?m-San'chb el ma
yor, que íIamarOmqí^mpéradorrRe^ 
ro ^ efi^ líe dífer^eidedos:dosr¿del- 
masde fia u e rio íprod ad&Garihay ¿.bh 

Ycafc U halla -v-na eíbdturadedbnaoióm^Sam 
¿n°Bjác3s íuan Ia Peña4^e¿liatrdb'la ahfíade 
foL 3̂ . 3£auie rre a SamRedí^déSirefa^en^ss- 

ya fecha-de dize yqne::paffó e¿ da:cra 
imíy-úueue?rcyiiandoSabeha433rí3̂  
y  Doña Vrraca'Bensandéz dhímñgeip. 
Y~a tpíe.fe firma Endrcgoto <3aliñdc¿i 
ib agüelo materno-- K fa  otró -que arel 
puede qu adrar otra efcr itara pablicá^ 
que refiere Curiímen ib s Ánimíes-año 
nonéciento? fietenra-ry mmYydaiqbe 
trae en fus indicé^btorgadareIbño;Cí-í 

Y*aft3ían ¿hocientos nouentayífiéte-, en qhe Ye 
esfol.?!. .juencion del -Rey *DonjSa2ctK?:¡(

-y, de- Doña Vrraca fiimüger cernios 
tres hijos -; García, Ramitoi^Goai- 
calo. ■ ; -- ’¿.ry.r'sx
%■  ' Deípues de hauer- reynadoei Rey 
Don Sancho el fegmido cofa de .neyn- 
-te años, murió en el de - noueciehtós 
-nouenta, y  1c heredó' íis hijo DonGar 
cía, llamado el *Temhlofo •, quefue fie- 
gundode aqucí nombre , y  quarto de 

-Aragón. Los -antiguos -vnas vezerle
- dan eí apeliiddde Gar-ciAbarca, y o-
- traseí’de'GaroMSaischezvporfer-decS
- diente^del- Rey Afesrca ŷ- hijo def Rey 
don Sancho.Eidenonrbre- deDemblíss 
io  fe le dieron yporquefie eítremecia 
rodo al entrar-en la*?batallas :• ym eti- 
d o, hazla tembíar^fh^enemígoh' D e

losdfafitores'^quienle.d^pormugéi:
-aDoña-Confian ca ¿guien a.Dbña Bpi- 
pHáhia'-pyi ghmn 9 a>Dbñá- ífiuripa. Yo 
*engó:por.cierto gueio fueDoñá;Xi- 
■ mena $ L^e’es-ehpara^e^ielGaAbay. 
Defie miatrimonto Yoíamente te- na
ció dReyDóñSañchó, j^uefjamaron 
elmayoxr.yíafd iberigañari^Qsjgyeie 
•atribuyempnr bajas Dk)ñ¿nnere|a.?..;y 
Doña -Sa nch^ ¿qnercaíb: con el-Conde 
FejfiaúS' GoncalesdesGailiífái adorno 
Yea-C0i‘a:ciefcta9 ̂ dbkCoiidfe^hfuttpU* 
■ gyrsH&ñaa SanGhh-fimdarofi jelviñfig-r 
tíc ¿ o  safierio' de>5am¡RédfcGKdi£ Arlan 
yap* ceecardet Íos-‘'añosdi'©heciéht0s, ¡y

el quaé beñpñes deYfcez añosdecetio,- 
minió en'elderm ¿he Donde fe ?uee:vva
hótOEÍa'enganb-de,Garítá;en.fus An-; 
na;!¿s,rgué -atnhnyeiaefieReysmie-.
t-rero
tares-í-guenodepiiédc éntcnder~itno>.

te ledabrórDon GareY‘hodtuSbjín.iáí 
em -nouecienras fisfent^ylnuene -̂año-: 
de Chrifto nouecientos tréynta.^s 
vno ;̂  njeynandá eh ReyiGasob'fiarj.r:.
chezoiij::^ iiu'd. odod: Iti v rí-
3'r;; Al :ReyDon- SanchbtálXnníhíobr 
ibtde; diécdio Don vSandaéí?ixecee-í'1 
rodéfiédambreg-y-^mcYo^der’Ara* t 
gon-vdguienolfaiñaromei^^rár , y -  
ebEmpieradoígpofihaueccafedo cóniar- 
hijadeh CbiíderdeCafid&f-yhe.raí^ 
na' ddr>Jkfehts:Don *Gaí diavĵ  gdd har-s; 
uieHdofidoGniuértoymaiamence cer â.
ca~d£Dbn9 
tade-ab
dote a! Rey fu maridgi: h?lamá¿la loS- 
que-efcrfúénydedifbrentéí motnbfesY- 
Doña Nünía, ̂ Matria vHdirayGelo- *
yrapf Geloyda: y  dgunosiDoñai ida-- í 
yor 5 comó tambíeBCaí-Rey y ytuuo- 
en ella tres lújasv-Garetó ̂ íetnandoA

anaro,') û -

cio
llamada
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uati ¿HaEaíeen e lr v m a te c d c m m  eí- 
entura e.
'èlsnd;ifeiiveynte y  tres.> 
'mo^izeiJ'G'fí^cTenague'
-üáen Aragón j*Naaarrai

¿os^epattiocón fus íaps:;A D oñ ear 
■cíá i " 
mente*
na, ledesheredódelCondadofdeGa- 
íHilay le heredó deÍReynoíde,Ñauar 
ra. A  DosEeihaH3ahbod5gttndo,Ie 
dio el Condado.? yíne- el primero, que 
le llamó'Rey deiCaftilIa. AÍDonGon 
^ lo ’climenor^df^eyno^eáiolararbre 
y  Ribagorea^ yafD bsR am iro ,el de 
Aragon^a pedisienfadellámiada&ra; 
por h'soeríahbrada delatalamma del 
adulterio y  odm ce fe asenta. Efìa-diui- 
fecn-deReyaíos sitie r-vir feminaiia .de 
guerrasfenttedos. hermanos^ y  decen- 
dientes; déH os^eí^eefíandasCofo- 
nicas llenase Reyno :el ReyvDon SaaP 
cho cofa de/treynta' y ..it c s  años ^ y  
murió' ífl-el.-año mil treynta . y  cua
tro . • ' ■ torno’ i: =‘í.:;¡.l7: ■. :i 
4  Pocodeípues de hauer comenca^ 
do a reynar el dicho Don Sancho , lé 
acabó en .Cordona la fuccefsión de los 
Reyes del íinagey fangre. deAbderraw 
man5que:)untam£Gte lo eran deValé-r 
d a  ,  de¿He3jae:Ma^ianiete. • Abderra-. 
man la -agrega en. élaño ochocientos 
tic y n ta  y  dos àlarCoroua; do Cordo
na* Murió Abdettamair Mahainete, 
comoqtjeda dicho, ehanoícichocien- 
tos yochentaty dneédÍGÍe endos R ey- 
nos de Cordona yVaienctá; íu rhíja el 
Rey Almandjír,qiie vivió’ poco meno¿ 
de dosañossTrasdeltcuoel ■Kcyno.fe 
hermanorAbdálla,poréípac¿o deveyá

3-eyno,y enfeldetmíy vnó3 dio la pa
tente de General" de fugenté de guer
ra* a vn Moro llamado, también. ÁU- 
«ferraman, que-falio-tan viejolo y  &- 
Hachón, qué atreviendo lele .los- Alá
rabes de Efpaña^fe afearon..contra fe 
Rey Hifceti .Entoncesfehizieroñ-ichr 
dos a dos vandos , efemo de-Aferabes 
Afeicanos,y <ei otro djé Alárabes bfpa- 
rk>I&rpypar cándÜfes$feéyman,yMa- 
hsmete*'-Eft'e;Mahaxsete entro-de im
premid en elAfeáyar de Cordoua, y  
prendiendo áfeHálifa Hifcen, lo pufo 
emvna torré, doiide de fecretomandó 
■ cortar la cabépa álvn cautivo Chníiia 
nó,y la eideñó álpuehlo como cjueera 
la de.‘Hifcen* :IaiegO;ie apodero de la 
ciudad coanombre de Halifa y Rey: 
quefuefacifdé; recabarlo coneipuc^ 
blo,que ahdaua-Hefefieíonado de Hífe 
cen^por ferák^bo^r^nnilQ, y-íb^ñ 
ocupado enplazeres \ cofa, ¿qtfe-en los 
Reyeies feípera: de grandes pefarés; -

icncon
tra efeyle mouio cruel guerràdèsiati 
dolé tirano y  homicidas del HalifaHfe 
cen, legitimo deñonde jaquel Rcyed- 
Apretole rezíamentej y  viedoMahá- 
mete.qfe cope.tidor- Sníeyrn an andana

cientos y  líete-: sDsxo p or tucceiior a 
Abdeiram an rHunacardiri 5 y7 eñe' « t T x* 4 T-* —

iOB,,en>eaa-

na í̂acó de pxüoú' aüüfee5y  descubrió 
la trama del engaño.paílaáo!: y  eñicm 
de gue.tQmaüalá ygz del, y, .̂ud yua a 
re&tuyrle en fu Reyno, llego a poner 
litio aCordona e] añd niily diezjy lúe 
go fe le entrego* Es el año onze-.fue 
Hifeen faludadafegunda: vez por 
Ütla en ella pipero muriendoíele IVia- 
hamete, quole füileñtáKa én ei efesdo, 
lele fuero rebelando los Alárabes una- 
yormente los Berberífeos^quéeitaaán 
en Efpaña?gueeoñ penfámfentbde'fa- 
uorecer a-vn V̂alero fo; -caá diH o :dedb 
yando^Uamado Halí, tomaron ias  ̂h- 
má&contra el HaíiSkdíífeen,ycon. po 
c o tr a b a jo  feenieñotearorrde GordeV 
ua, a caufa dejpue r.Hifeen t murioíput 
aquellos dia&̂ año'mil y doze* i,; vs r:. ;

Por



6 Por íu muerte, muchos caudillos 
Mores déla cafa d Humeya y  <f otras  ̂
íealcaron con las ciudades quetenian 
aid  cargoj y  fe Insiero: llamar Reyes, 
en el año mil y  treze.Con Valen dale  

Marmol ¿ c o  Abderraman Ben Humeya - Afsx 
lib.2-c.29. do bañamos enxmeíhros hiftoriadores?

Hibienálguno le pone en el año m d y 
M£uí;rí’ tre^,pordezírmdyíreze.Efie Abder 
íor.HcclcC ramanideu ede íer aquende quiencue- 
ce EfpaSa. ta Marmofque endicho año de mil y  
Jib. 22. treze^por fer fobdno de HalifEaHif-

cen, romd las anuas contra vn Arabe 
-llamado Cacen,que fe hauiaapodera- 
dodeCordouaiy que paraeñaempref. 
fafé valiode los Morosde Vaíenda y  
Tortofaiy deBemAIaix Alárabe, que 
aquellos- dias ie, i^naUalcado con la 
ciudad de Caragoeaiy lenluidoBían^ 
cas .de meterle en M liña délos Reyes 
délia. . . ■. ::io; üi.Z J- . -- r
7: .Con rodo elle poderdue. elRey Al> 
derrama Ben Humeya fóbte faen;do- 
de-éñauanlos MorosGazules ? gente 
Africana, que bauianivemdotaqoeilos 
dias defReyn.o de Marruecos  ̂en iauor 
del tyrana Caceada Gkndoíía; y  en-c 
tranda la ciudad porofbeaya  ̂mataron* 
muchos deílos,y laocupáton en el d¿-i 
cha año de mil y  treze- En el meíína 
paño fobre Mnrciayy Iarmdio.X.uego; 
énelnáo catorzeñgmo:fes;yiforiá&? y- 
fb pufo: fobre Granada y que en -aquel' 
tiempo- no era m üy grande población  ̂
(y la liamauan los Arabes HiznaRo- 
mzy que quiere dezír villa de ganado: ,̂ 
y  .teniéndola reziamente apretada-^

felá daría con algún-honeño partidoi 
Y-andando en el trato, defcuydofeel; 
Rey de ladiciplisa xniHtar(queíé de- 
uo*2uardarháfí:a elvltimo trance), con:
iadegundail de la estriega:{deicuydo: 
aparejado á defgra cíds ) yñroiendofe'

ro-
uííb,yrompí eron y  fa quearon elReaí, 
y  mataron mucha nobleza Mora , y  
con ella al mefcio Abderraman; A!gó; 
diferente defíx> lo cuenta Beutereá ei

dibro-primero-¿fDimde üegandoivna C3pud 
‘ hiftoria dedos Arabes, dizé; queentre 
los Moros caudillos que fe leuaátaroa 
-cenias ciudadesj&evn Habiran^eaur 
-dillode Origuelä 5 el qual.concertó có 
iosde:ValenciaiXatiua,Tíortofa,y Qa. 
ragoca,que hizieñen.Rey en Cordoiia 
a-Abderraman Almdmada, de laecafa

¥  que los deñarliga idziérbn vmg-can-s 
de exercito,y tomarÓdMurcia,ydeíi 
-puesfe puíierónfobre Granada. Pero 
e l nueuo Rey sndauó ingrato con ei 
de Origuelaautor de la liga y porllb 
qualle dexaron todos, y  hecha confe
deración con los.Granádmos, lem af 
taron en el año mil y tcéynta. ■ ; .
§ Defde íu muertern ¡adelante: ;an- 
duuo toda Efpaáa: trabajadifsima de "
guerras ciuiles entre los meímos Ara-, 
bespor el Reyuadode:Gordoua:adm'i- 
tiendo.en ella a-vnosyy 'echando ao*. ^

el ano mil y  treyhtay que dizea haued Marie>tJ 
reynado vn Alárabe llamado A'bu&éM fapr*. 
carAlcamé. Por eñosuriefíipó  ̂tenia- a- 
Toledo el ReyAlimemon,oMeynon," 
nieto deHayra,qaetuub grandesguer 
rasConelRey Don EernandodeTeon' 
primero de&e nomhréiT.y ctíya htja'íe>

ta- Gañida,que íñe enterrada en larBroy. 
tñncia de Burebaz Efte mefmo Moroi.
iueRey.de Valencia: en el ano md y i

ero:<
y  fefentá ni lo er¿deHa,nideToledoi' 
Porque entonces- ya- reynáua en T o 
ledo otro Moro llamado 'Da-yfeo: y

en dille-*

el nombre. Solo cuentaniáS' hiñbrias; 
que eñe-año entroeiRey Dbn^Feníad Marmol  ̂
dppórelReynodéToiedo^hazíendoll,a* c“*,a' 
guerra a 'D a^er ñiñeñor fél quai íéle 
hizo valfaMoyy dforparíasty’pañaado 
al -Reyno de ̂ a lscia ^ le ü rá ió co -a ^ ú c^ - - 

M s Ha tor-



' r : lln;omaáa,hafevenceral Rey de V&L

9 -lodos cftos Reyes Moros ièlrèbei 
Jaron: dende a pocos:dras:y no guerre?_j - * l n TÑ '
doipagai 
dò por
do J&ica,;untò-enei año mil iey&xcm- 
tostados vnrpoderòib exercrio.contia. 
eliosf Te mìemn dos de fT oledo.ifCa:-

rnil treynta y  tres.B2e.el primero da
mile nombre,y el feácto délos de Arago: 
rliamarotxle por renombre el Chriiris- 
.rüfsñno:y:aúnquc algún os ìenombraa 
tei primero de Aragón, no es porgue

STO—

róndepagafíéks,y.de^cudira£erií¿!> 
icen aqueriagnerráiSoIa-elde Vaíenj- 
riafe-eítsuG • reazíó-:5por dGsáe .paño 
felire ella con .grande poder ? poníédo 
a.'facgo y. afsngroqnánto leveoiade- 
lartte-Pero: aijnqHedacercó5y: dio fber 
tes combáteselo latpudo entrar : y le 
boJüioiafeóernar^ Eeon dondemir- 

ca-6 rioertelaño^figméntét Mariana haze 
gaifbiucKí¿bRey DoniFemando;en el 
anoímiidefeoia.y,quatro , .y dizc: 

taño contra d-Rcyno

aaadô íÍDOj-porque fue el primero que 
rey no con título de Rey en folo aquel 
‘territorio,, qu ea 1 principio noieka:- 
'Ura tenido mas que de Condado.:!! bis 
cefpues por muerte de fuliermano do 
•XSon calò,ìiè Boluicron a agregarlos fe  
•ñbríos de Sohrarhre yRibagorea.Ca- 
iole' el año. mil y treynta y ícys (  co
rno el miímolo-eoniieílá en vnacédu- 
lasque -hizo ;delTecibo)con.©óña Gii- 
bergafe.Gfeiga^hÍj a-de Bern ardo Ro
ger Conde deBeame, y de Doña Gar 
linda femuger * Y. aun que era fu pro

vo a

dCfValeneiaiy. querdéíjnies de hañería 
lado-fus campóse pufoJitio a la cmdacL 
Eíbtndofobre:eila‘, fede apareciofSaa- 

T̂ iíi Ridoroiu gtandeuoto , y l e -  annun
cio qae eftaua ccr-cano a la muerteipór;-

encoétas con &  alma. Hi z oéntoac.es ; 
oapítb láci ones-con losMor'osjy dexa-̂  
dolos norfas vadali os, fe finíio acorn é- 
rido devna grane eñférmeda d, que-le 
io v p o s  aneterfeen vna litera^yholuer- 
fe cori el exsrateta Leen,y en llegado; 
ib deñiad.o de las inñgnias Reales, par 
raveilirfedfevÉ faco,conqoeJfeí> -pe-, 
nitenciad^tamiorír.-Y o metengo alai 
rekeiom feM arii^ ^  
dize:5 qüérnúertoíefRey Don Fernán-- 
doduíbijo DcaSacbOjpor deíagrauiatf 
al Padreé luego en i heredando -partió 
confi.exercit.o a-; fitiaf a Valen eia : y, 
noquifod eaantsrfode fobre:eUa,haíiar 
qO^elRey-Moroíe ofeccio. tributo--Y,

memoria de San loan de la Peña,atefii 
gira el miñnoRey que fe liainauaEr-r 
mifíendá de fobrenombre . Tuuo en 
ella dos hijos*, y  dos hijas:Don Sacho, 
heredero:. enebReyno ; Don García.» 
Obiípo de Aragon^o laca, ( qué erado 
mifmo)DorraSancha, que calo coa 
el-Conde deTolofaj y Doña Terek,* 
con el de laProencia.Tuuo tàmbiena 
Doña Vrraca por híjajy por hijo. a.vn 
Sancho Ramírez ra quien dio la tierra 
de Ayuar,que;beredo de fumaáre^y.eí 
Condado de.Rxbágorca, que deípues 
boíuioa Ja Gerona de Aragón. Efe: 
Rey Don Ramiro/hizo fus tributarios 
a los Reyes Moros- de Caragopa y  Le  ̂
rida: y veneicen: dos batallas-campa- 
les al deHuefca.Y. en vn.Conoiho que 
mandò juntar en Iaca,:pufo.muy en fir 
punto las, cofas: de, Ja Religión *: par lo

mis imo, con Bulla d el :Papa:Grego- 
rio feprimo. Murió el: añoiiml fefenta’ 
y  tres,; en el . meñno que el Rey Don

: i<f , ,E a  : Aragón fdéípues que elRey 
Don Sancho hizo; là dixiiíion- dcífíis-

S^atomeacó a; re-y-nar 
RannnirOjO-íkrfero.dbh^^  ̂ .efañó:

Rey Don Rancho fu hijo hizo tributa, 
ríos a los-Reyes-Moros de Valencia:y 
Garagoca endá í ferina que tenemos- 
dicho. ... -

CAP-



Msrie.vbi
íop*

iícm.2.y $

373 déla hiftonade'Valencia. 174
C A P I T V L O  X I X .  D E

los Reyes Moros de Valcn- 
c\2i y guerras acaecidas en fus 
tiempos , defde los añostml

Ñ. el año mil 
feteata yfeys, 

‘reyñaua eaVa 
lencia , fegun 

¡^%-gg nue&ros hiRo 
*£tífSt riadores,Abu 

becarjocomo 
nw^&WWy  ̂^  dizé otros Ca 

min,por lo, que íé dirá más abaxo.Con 
eftetraya grade enemiftad Halí Mey- 
mon-Rey iMorp de Toledo, que es el 
mefmo de quienie Rabio en el capitu
lo pallado 5 que íüeRey de Toledo^, y  
de Valencia, en el año mil quarenta y  
fieíe. Nacía el aborrecimiento deha- 
ner fido tan mañpío Abubecar, que íe 
tenia toda latierraporel, defde berra 
Morena hafia-Bbro:y le hauiavfiirpa 
do el Rey-no de Valencia en el año mil 
y  treyní a,y oti^smüclias tierras,haí~í 
ta Caktayud5tíberade Xalon,y cñí- 
dad de Murfediridét jamaspoderoíb 
a cobrarlo del«.rAn4atíaya pordios 
tiempos Ruy Diaz de.Biuar (llamado

ytemi

hazerle ib amígOfypagar íueldo-ael 
y  a, fus gentes 'queXciásn trecientos 
de acanallo, yquaíuórn Apeones, que 
le qmiieron feguir.quando el;ReyE>on 
Alonfo le deftetro de Caftilla. A- efe  
ocailon le embío al-ReynO. dé Valen- 
cia:queriendo eoñ íasfiierc&s.y ventu
ra del-Cid,tomar venganpadel Valen
ciano : y  luego oomo.éatro en el Rey-. 
no, ganoporfuer0 de,armas el Caf- 
tillode Alcocer;y í&ortalécio juntar 
mente con la villa'. Sabido por el Rey 
de Valencia, junto el mayor exerdto 
c( pudo y vino íbbre Alcocer:y temen 
dola apretada, íalio el Cid a deshora,

y  dio en el Real de los Moros vna nía-, 
drugada,y los desbarato y vendo. De 
que murieron ireynta mil:y difcutrie 
do vitorioíb por aquella comarca, hi
zo grandes talas y  correrías en ella.
2 Afsi lo cuenta Marmol. La Hftoria 
General del ReyDón Alonfo, dize q 
el Cid entro por tierra de Calatayúd 
y  Teruel ? qué eran del Reyno dé Va
lencia: y que como vieron que les-ha- 
uia ganado el Gaftilio de Alcocer,em 
Liaron al Rey ib feñórcorreos, qüe li
no acudía a defenderlos, fe le perdería 
-todasaquellas tierra^y los pueblos de 
las dos riberas delirio Xalon. Dizela 
mcfma luftoria , que éfte Rey de Va- 
ienciadégun vnós5te Uamaua Caminjy 
fegun otros, AbubeCat : y  que cómo a- 
certaífe a bailarle en fu Corté con dos 
Reyezüeliós Moros, vaifallos fuyos, 
por nombre Ferrizo,y Gáltíe í̂es man
do que tomaífen tres mil hombres de 
armas, y  con los ioidados de las fron
teras de Alcocer fbefieh a quitármele 
al Gid.LIegaronfeles infinitos Moros,' 
•y pueftó el cerco,le apretaron varonil 
mente por tres femahas.Mas viendo el 
Cid que le aman quitado chaguas C(ir 
mo defefperado falio a darfobre ellos 
aldefeuydo, y  défpues de vna reñida 
batallados desbarato, y liguio fu gen
te el alcance delRey; Ferrizo,hafta las 
puertas de Teruel 5 y. de Galue, hafta 
las de Calatayúdfegun el aútoridei 
Fortalicio de lafe. A  í. / ^
3 Enelaao nblietentay*fiete aiacue 
ta de Marmol, faíiacfd&de Alcocer 
Con grande exercita qireíe íehauia ju 
tadójy fue íbbre CaragOpá.Masiél Rey 
Moró llama do Aífuegel (aquieñ Bla* 
cainobra* Yrá Almúndafar^letemioj 
y ofredoparias;y recibid eülaeiadatL 
Eftandoea e Ha m oriorel -Moro,y ¡dexo 
dds híjos,Suíéymá,y Ben Alfage^ASu 
leyman dio el Reynó detGarágo.pa.: y

4y.ea.dei
Cid.

Portaliciu 
fidei Ii. 4. 
de belio 
Sarracena 
rom.

rio- del Réyno! de/Vafénciari es: efta ía
■ mea

ciori de Rey de Denia:. • No íetuuiero
por
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•por contentos los dos hermanos de la 
partición} y  llegaron á romperle guér 
ra,por quitarle la parte que les haüia 
cabido. Fue el de Denla-, fegunlo cus 
ta la biHoría general de Efpaña,el que 
feeomenco, con liga que hizo con eí 
■ Infeste Don Pedro,hijo heredero dél 
íRey Don Sancho de ■ 'Aragón,* y  con 
•Don Ramón Berenguel Conde de Bar 
-cejona. 7 '

ü  ouieyman vana ei i_id. c o n o
-qua! eílauan mal con é.l aquellos Prin 
kipés Ghrifeianos: y  Ie> vinieron a bu£-
car
ro de Demácomíoicámpo, yilegados 
-alas manos, huuieronbatalla cerca 
'sdeTouar 5 dondeiueron vencidos , y 
el Conde prilionero. Dio la buelta el 
C id  vitoríoíb a inuernar enCara^ocaj 
,y  hamendopueíio en libertad al Con
de , bolmo otra vez a juntarle con el
deDema énfci año mil Retenta y  ocho, 
-y con otros íeñores de Cataluña: y  fa
ciendo que. el Cid hauia renouado el 
cafiilló deAIménar por ordehdelRey 
de Caragopa,determináronle fitiar-

-con
t o s  a Socorrerlos ,  donde fe dieron £&~ 
•gundabatalla-iyfueron afsi melino ve

7oa
dedé-Barceíoña.. •
5 hEtañ'o miHetefa y  nueue mano Aií 
Meymo Rey deT oledo f̂egú Mármol. 
Sucediole Fhícenih hijo mayor ,.que 
biuiofblo; -Va año.. A  «Re, en él dé o-? 
chenta^vri hermano llamado Y ahia A i 
cadubiie  ̂o. Yahay a ;y  fue tanm aíoy

lv ctlyúl Uii Vv?

Moro; déBada/oz. para darfele^Con

que tombola bo'¿ del de Badajoz. -Lo 
qualnos haze.conjscturar que en chai 
ño mdíctenta yifeysho^ra Abubecar 

Waxíc.vti e l que reyhaua^m<fGamm.Es Verdad 
ÍBPra* quèialgnndiifioiaàdflér pone dos Reyes

Abubecares-tonfecutiuamcnte. Co-

mo í Yauia vio aquella cpnfpirscie-n 
contra-ii 5 cuenta.la hiñoria generai 
“dé©paña , que tèhìérido él’Rey Don 
. Aíonfo íitiada a Toledo , lé embio el 
Moro fus meníageros, que renuncia
ría al derecho de cobrar aqueiReyno, 
como echaífe del alde Badajoz , y  le 
metiefìè enpoffefsion del deVakncia. 
Acceptadas las capitulaciones, le dio 
mucha gente de guerra ? y  p.or gene- 
mi al Conde AIuarFañez, capitan del 
Cid , con orden de 'juntarfe con la de 
Yahia,y que íi por bien no le recibían . 
por fu feñor losValecíanos, fehizief- 
fe a malas.
'6 Por eRemefino tiempo.de como 
fue echado de Toledo el Rey Yahia, 
íácaron el Cid y  Suieyrhan Rey Moro 
de ^arago'ca fus efquadrones, y  cor
rieron tierras del Rey de Aragón : y  
defpues elCid fe alargo a hazer lo mef 
moen las que Aben Alfage Rey deDe 
nia tenia en élparajedeValeticiaidon. 
de defpues dehauér talado los campos 
de Morella,-gano la mifma villa. En
tendido el fuccedoporel de Carágo- 
£a,le embioapedif quereedificaíTe vñ 
cáftiilomas adékntédé Moreíl a , qué 
eftaua cay do, y le Ilamauan Alcalá; 
Hizolo afsi ' el Cid pero lleuandoío 
mal el Rey Chriftiano de Aragón , y  
él Mòro dé Deniáj -por eRornarlék fe 
brica, vinieron con exereito formado 
fbbre eh Traiioíé ja 7 batalla, que fue 
muy cruel y  de muchas lioras,con la- 
fhniofo deffamámieñto-de fángfépor 
ánjbas paffés.Ea Èiftofià'del Rey dòn 
Aionlb díze , queilá? Vitoria íúé dé los 
del- Cid. Pero la verdad dello la vere
mos m  as abasodn éí-capltulo vey n té 
y quatto. Effebatallada pone la mef- 
ma hiíloria'cífélyHo mil fetétá yvnói 
Mas no es pófsábl&; pués en él año mil 
feteñtá y fíéüé,áún b'iüia el Rey de Ca 
ragoca padre de Sii I éyma n y Abenal- 
fegéjy afsi dá paila Cunta eri fusindi  ̂
oes ai de fetenta y ochoty el autor del 
Fortalicio de la Fe, al año mil noúén- 
tayvno. Algunas Miífcorias nosfdízén
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que tritio batalla el Rey Don Alfonfb 
en Coufuegca coa el Rey Abenalfage, 
en q mataron a Diego Rodríguez,hijo 
del C id : y  que otra vez el Conde AI- 
uar&ñez capita del Cid,la dio al mef- 
mo Moro yle hirió eñel roftró.Pero no 
declara £ fue el Abénaífage d Denla«
7 Efte Conde A ’úarfanez, como te« 

íxhífior. icemos <íicbo,íé bailo en refiituyr a Ya 
*****s'h ia  en el Reyno de Valenciano quedé 

hizo pacificamente y  fin eftruendo^eñ 
razón dé que aquel año, que contauan 
md ochenta y quatro, hauia fallecido 
Ahubecar; y  refiere lá hiftoria gene- 
rahque en tiempo del Rey Hali Mey- 
mon,Padre de Yahia,hauiaferuído eñ 
Valécia de Aíguazil mayor,o Gouer- 
nádor, por dicho Rey 5 y  que defbues 
de muerto fe aleo con el tenorio delía* 
En las doy fuertes fé-hauia Heuado A~ 
bobec ar con tata madurez y  cordura* 
que msntuuo á los Valecianosen paz,
Y foiégo los corazones de los poderos 
fos que tenían las alcaydias de las for
talezas , del gran defacuerdo que ha
uia entre ellosscon tanto eftremo, que 
encarece la hiftoria , qué el dia, de fu 
muerte fe murió la candela, y  té efeu- 
recio la luz de Valencia. Celebrando 
las bodas de vna hija fuyá con él iníáñ 
te AbetBen H ut, hijo del Rey Moro 
de Caragopa , en medio del píazer , a 
■ fuer del mundo, adoleció, y  murió: Y  
dos hijos que tenia fe auinieron tan 
mal enla diuifion de los bienes5que vi
nieron a las armas; y  la nobleza de la 
ciudad fe partió en dos parcialidades?* 
Lo meímo hizieron los Aícayáes de 
los caftilios y  el vuIgo:(aunque con en 
traúable dolor de todos jy  comencaro 
jos vnos a tomar la boz por el Rey de 
Caragoca,por el cafamiento con la hi
ja de Abubecar: y  los otros por el di
cho Yahia.

Es iiíftor, S Acabaña entonces de llegar Yahia
^g-ñlfo. con fu exercito a A l bar razio: y  defde 

allí embío a Valencia, vn MoroXu prí- 
uado, por nombre Abenfarache, a re- 
quirir a Abébecar,que felá reitituyefo

fo,. Apofcntole enfu eafaAbenlupoíx 
Moro de jos prmcipaJés^y como fofi- < x
g^iéfiéíamuerte de fu Caudillo, y  fo 
diuiíion delReynójíiacída de-ladifcor 
dia dolos hermanos,boíuiofe Abenfa- 
raché muy ¿legre a dar lanueua a Ya* 
hia. Alentado con ella * dio orden que 
marchafien fus efqúadrás Morifcas, y 
las Chriftiánas que veniaü debaxo la 
condúta dé Aíuar Fañez, la buélta de 
Valeeia:y qúando eftiiuo en Seíra (que 
llaman de Naquera por éílár cerca de 
vn pueblo defte nombre) deípacho vn ’?  
proprio á dar razón úlosrégidores de 
fu venida,con grades halagos,y memo 
ríales dé los derechos que tenia al Rey 
n o . Oy da la embaxada, fe j untaron a . 
cófejola Aljama y el Aleayde Alboe- 
<a Abenlupón , qué tenia las iíaues y  
el alcázar de la ciudad: y  réíoluieroa 
que vinielíé,y le jurarían por Rey.
$> Efte Áicaydé Abenlupoñ. quando' £x , 
vido en bandos a los dos hérmánós, y  Aifonfi. 
en parcialidades a los caUallerós;auia- 
fe determinado de fkliríe de Valencia* 
y  recogerfe en fu Caftilló de Muruie- 
-dro , por ño ver defusójos larUyna q  
feefperauade aquella dífoordia.. Pero 
huno de quedarle ,por cOatejo. de vn 
Moro grande amigo fuyo, que era el 
eferiuano de Valencia,RaniadoMaKo 
jnad Ábenhayen Alaronja,qUe le apre 
to  con la mucha falta que hauia dé 
jhazerlade fu prefénciay autondadry 
afsi fe dieron palabra de no apartarle 
el vno delotro en bü«aa,ó mala fortu
na. Ya que Abenlupóli acordó de que
darle, imbio para defenfa de fus cafti- 
llosfque lo eran el de Muruiedro, Ca- 
¿ro,y Santa Cruz)aígunós deudos tu
yos,dequie fiaaa:y elfalio a recebir.ai 
Rey Yahia con grande acopañamiéto 
de caualleros hafta la villa dé Sierra, 
donde eftaua aguardandoiy le truxero 
con pompa Real al Alcapar de Valen 
ciadlo dos los Moros fueron apofenta 
dos dentro déla ciudadanas Áluarfar 
ñez Y los demas Cbriftianos lo fueroa 
en vna. Aldea vezma^llamada Rucaf

s»



.M-
s

% .to' 1 ’©e^ue^u^eltRéy Y aHià-'huuo 
H* etàtm fòfegado ei ReynOj.riendo de todos b- 
AJfbafi!5* bedceidó;fa!iò eòa hazer Alguazii ma 

yòrfùyo, a Aben Tupori; a guíen boa 
raua muebo en publico,y  eira generai- 
snénte refpetàdodel pueblo. En íoí in
ferior le aborr-eoia, por ei tiempo quo 
fc tuuo con Abenbucar. Ycotno noiisy 
diurno,que tan predo fe defcubracòmo 
;el del fuego del ccracon,AbWTupon 
rque era fagazyloec'ho de ver predo. 
;Mas diete tanta maña en ¿apagarle eoa. 
deruicios y  ofidòs de miniííro leal,que

^oaierietan^intrmíecopñuado , que 
lehizo juramento de no dcxarle de fb 
•gracia en todos: los días que biiHei- 
~Is;Nó hay’cripitan qu£ tantas'vi tonas 
'haya ganado eomoef iuffnmreto acó- 
ípatíado dodifcrecion :y  con crias ar
mas ífdnqüidoiAben Lupon Iávolun- 

. ,r ¿tadieuantadadefnRey;elquaiqnedo 
k : ; - pacifico féñor de k  tierra.

ii w
íes de villas y  cafídlos' fe dieron are- 

' galrirycoftejár defuerte alnueuoRey, 
que el trido' fuReynopor bieneriabte- 
vídó.Mas'tOsMofós entre aquellos re

ís,riorrayari'pñefta la mira en otro 
»'en-

■ ¿i-efqi3adroadelós; Chririiarios 5 que 
por ei fuéido que íes pagauá , lé traya 
•¿ouluniidOjy apurada la ciudad.Bten 
péoetrWri^lRéy fus inténtos:per<>' no 
Ib atréva à dé^edirlos^rezeioib de al* 
gúrileuahtamíérito : ■ Antes pòr tener 
con que'acu dir ajarles el fueldo, y  a 
los de ̂ denékyESenadoSjpufo vn  pe 
cho íbbre-rícbs y-pohreSjCoO achaque 
de qúeloquemparaía ceuadri ordina
ria de fus caüáUós .Y Síntíoió.tanto el

noi que como* le .topauan los vnos 
a losófrbs por lías éaHés, fe 'dezxáxfcón 
íbn ibnètè5*X>aea la cenada . Y auri-ceéh 
taklííibDnadei Reyí)6 n Aífqñíp?qüe 
liáuia envtía carnicería vn perro -, que 
cori dezírie ío propio,le hazian raníár. 
•Lo qü¿ aduértido por vno, que atrape 
íaria por Mli^dixb : Pues a fe qué no es

•'folbede perro eí qué rabia eiila-ciu-iád 
qüáriáó fe í-epide la'cé-uádá.“ -
;ri: r Por eíte tiempo ‘Aben Macór ̂  íe¿
’ -ñor deXatiua y-fú c*ariiíío,aun no auia 
■ venido 'a reconocer por Rey a Yahia,' 
'rii fèruidoie co preferite álguno como 
vafalíorde qué le embio a-teprehen der 
pefadifsimaménte:E)eféargofe el Mo
ró cori mucíia'aftucíaw echado la culpa 
'ri négocios;yr̂ érim rio ha-
uia'faítadó,porque aqu el caftillo le .te
nia en fu nombre^y ri fe le madaua dc- 
xaf,éftaua aparejado a obe decerle,co
lrio le dieífe que comer. Pidió parecer 
el Rey a Abe Eupó fu Alguazií ;y dio 
fele,que no conüenia entrar con reuo- 
lüciones en el Reyrio jrino eriableccrle 
con paz : pofloqual deuia difsimukr 
con el deXatiua} y  quitada la guerra, 
echar de fu cafa a los fóldados Chrif- 
tianos,que le dcftruyanvEl coníejo era 
cuerdo. Pero comtriiieóíe Yabia con 
los dos hijos de Abenbücar,que anda-' 
u'ari ya muy adelante • en fu gracia : y  
imbidíofosde ía prmanca de AbéLu- 
pon,aconfesáronle,que deuia partir co 
fii campo a cafhgar el atreuimiéto del 
Alcayde de Xatitia. 
i;; ' indinole fu defgracia a lo peor; y  
tomando aquella réfoluc fonje pufo ír 
tio. Aben Macor fe fortifico en eí caí- 
tillo y  torres, con buena parte de la’ 
villa :!y fe defendió por qua tro mefes 
continuos , de Vari o s cot ñbates, efea- 
ramüpas y  aífaltos.' Gorilènco a faltar 
batimento a los ritiadós y al Rey: que 
Jadunado del nial fúcc'erior d e la jórna 
da,y de no hauèr defpédido los fblda- 
dos Ghnñiatios por coriféjode íós hi- 
jps dé Abebucar,iriandd preder a-yrió 
dèi los,- y a vá: ludio fnayórdomo fuyo 
muy rico ; y  les quitó quanto tenian. 
Con èlio reípiraro vn poco íos dé-Var 
lencia.Mas el de Xatiua,que fe vio-tari 
apretado ,  y ia oBfíinácío-n dei Réy dé 
noqujtarfé'delritxo:ím''tomai'ía,emb5o 
fus'émbaxaderes a Aben Hot,o Abe- 
elfage Rey Moro de Den i a y 'Torto fa; 
que ri venia a fb cor r eri e,le entre g a ria

aquella



 ̂gí de la hiftoria de Valenda, p i
aquella placa y  ios caiHHosdolo no v i j C A P I T V l v O  X X .  Q  V E

v w roajuam w w  por iosae j-es de caftillos fe quitaron la maleara, 
la c m d á d  JN o  fafere auerigar efta tufe- y  negándole de Rey,apellidaron el de
xécia; pero quanto alnombre del qúé Denia,eñ el año mil ochenta y líete: el
rey nana en Denla , me parece que era qaal proiiginendo íá Vitoria, fe vino
Abenaifage,de quien hallamos hecha- 'marchando la buelta de V aleda,y vi- 
mención en muchas hiftórias aun en el Rtando vii lugar én el viagfe qüé era ó*
año M lñouéta y  dos:y noA&é Huch, Tatonó de los Moros cñ fus iíeftas, lia-
qué realmente eritonces reynáua vnó mado Axeea eñ Aráuigó , liego a alo- 
dcñe nómbre,eñ Caragoca.  ̂ jarfe en otro,a viítade U  c iu d a d y  ddt
i 4 Ácceptoei deDeniaelpartidoiy de allí fe acercó -a reconocer fu fitidi
en tanto qué juntáuavñ grueífo exer- Yahia temerofo dé ios enemigos que 
cito de Moros y Chrrñiañós,embia a- dentro dexaua, fió quilo faíir, antes £¿
delante con íbcorro,vn valiente Mo- pufo fobre el muró con fus amigos y 
tó  Alcayde íiiyo , llamada Izquierdo, valedores,¿ ver el definió dél enemi-
tcn  vn luzido efquadron. Tras del a- go:y el Conde Aluárfañéz órdetio fus
cudio el Alcayde del cafhllo ¡de Alme efquadrás,por £  los defañaua los Chr¿
cara con otros, y  todos juntos fe me- Ríanos q  venían cón el de DeniaMas
tieron en el de Xaíiua. Luego llego eí no fue meneRer,porqué el de Deniavi
exercito en que Venia cón el Rey Mo- feo que los Vaíencianosqué tómároü
ro de Denía michos cauallerós Fran- £a  vóz,no le hauíatí abierto laspu erras 
cefes,debaxó dé laconduta dé Giraldo de la ciudad , íubitámeritefe leuánto- 
el Romano: y  dieron la batalla al Rey de (obre ella, y  fe paífo a Tortoíá qué
de Valencia y a! Conde Aluar£mez:y erafuyá.
no pudendo reñfer lá furia de tan gra z  Sahdo deñé cüydadó,boíuÍO aí qué 
de exccrcito ,  hiiad dé yrfe retirando ata carcoma Ordinaria dé'fa coraron, 
bafea la isla dé Xucarfqíie és Á lzira),y  de comó desháZeffe dé Afearía ñez,q
de allí fe &e vencido con los Cafteíla-* poder baftar al gaño qué le hazla.Por
nos a recogerle enValenciá.Entro v i- que los Moros valencianos le acudían 
toríofo eí dé Denía por Xatwa, y  ha- con tibieza, viendo que gañaua la ha- 
mendo a fus manos los cañillós y  tier- ¡ zienda con los enemigos dé fu fedaf 
ras de ia comarca,  éñendíó fu Réynó Mas conociendo de qüanta ímportan- 
■ defdc Xucar á Dénía, dónde dio cía eran para la feguridad de fu pe río-

grades pofTeAiónes y  hon
ras al Alcayde A- 

ben Macor,

na y Reynó,acordó de echar preíos el
otro
nos dé la ciudad :y£acb dé la  eonfiíca-



cion de fus bienes'; mucho .theforo,cbñ
que pudo, hazer nueuos afsientos con 
Aluarfañez,q de cada día fele engrof- 
iouá elexercito de malhechores y Mo 
ros bullí cáofos de ia"ciudad. Con elfo 
vino a efiar tan malparada, que los

tuuo

nos,y faHva.correr la tierra del de De' 
nia-Ja bueíta de Burriana: de que bpl- 
uio a Vale cía- convnariquifsixaa pre
da de ropas v.ganados.
3 Vno délos hijos de Abenbucar,Ha- 
mado AhenabdafiZjpor fálir de prmo 
nes tuuo .por bien de., acpmodarfe con 
.el Rey, y  con. Aluarfañez : roas no.te
niéndole por feguro déla inconítan- 
.cia del Rey., yna noche fe falio euhaT 
bipgdemugyr,y l legando a vn i ardan, 
jfobió en , vn cauall o. y  .dh eife a Muruie- 
dro , donde eilaua retirado Aben l_u- 
pon. El otro hernia nacha ua ya;en li- 
bertadjgor. intércefsió del Rey de Ca-r 
ragoca ; y-egmo Ips^cauaheros.Moros 
en tendieron.que Abenabdaliz iejiá- 
llaua con Aben' Lupon en Munnecro, 
fe fueron alia por no. tener porfegu- 
ras fus perfoaas y  hazieadas en laciu-

po rebelandp contra Yahia: deque fe 
lem&ndaoal dcDema nueuo elpiritu 

. .de apoderar^ delj; y  mas quandoyio 
que lellamauan aprima los Regidores 
de-Valencia.
^ Mandopara el dfecto, que vn tío 
íuyo jimtiaíj$g£3néeexcrcito de Chri 
íbanos y  Moros en Denia: y  que para 
día feñaládo baxadén a Valenciaí que 
el feria cop ellos-. Adelantóle avenir 
el tío 5 y  Yahia, que 3e paredo^or- 
dura no efperar que, fejun tallen i, folio 
adar enellos- hrlás como Rey aborre
cido, peleauan tibiamente los fuyo%y 
los de Aluarfañez no proua rómbica, 
aquel día: por lo qual feboluío desbí-. 
ratado a Valencia.. Entendidoipor el. 
de Derua el apresuramiento, del 
hahandofe a vna-jornada deíla,c-ámi- 1 
po a todafuriapor.alcancar la bata-.

: lía, y  como. yYloihaTlaífe véndiiiÍi.ído,
. ¡aliento fu Rcárfebre la ciudad. ¡ Aaui 
■ entro en otri’ batalla ,de penfamiea- 
tos el mal confiderado Yahia,¡de ver- 
fe a la par apretador-por 'defuera y  de 
t i o y  fobrmo-j y por dcdentrog.deba- 
-borreamiento dé losfuyos:{¡que:¿ra el 
.mayor enemigo, por fer domeíticb>y 
andaua vacilando,'cafo quelhónieífe 
de darla ciudad,a qualdélos dos le efe
taña mejor-- : . '  : . . - i 1, ,-

5 Llamo a confeso,y esforco mucho 
vn’Moro llamado. Abenhaer, que deí- 
dezia de fo reputación, que la'-rindief- 

r- fe a ninguno dellos: lino que erobíaíFs 
a pedir fccorroalRey Don A lo ufo de 
CaO:illa,o ai Rey;. Moro de. Caragopa 
hijo del hiemo de Ahubecar- Aben- 
canon, Arráez de Cu eca y  Valedaño 
natural  ̂como o.yo aquel parecer, fa- 
liofe de fecreto.-, antes que fucile lla
mado el¿ Rey Chriíhanoy 'partióle 
para el de Caragoca j -a .dar efauífolde 
la. refolucibm;dedbs Valencianos 5 y  
que £ qüeñadexarfe llenar del Ikma- 
miento de fu buena Inerte , fe'pufieífe 
luego encámino  ̂que íc baña Rey. de- 
Valenda. iP-áradacihtat elfoje'oífre- 
do que en llegando,pornva cu íus ma
nos la vil la-y caftillo de Scgorue.que le 
tenia vn Akayde herman oíhy o.a Vña; 
jorn a da de Valencia. Lo quai palio :cn 
el año mil ochenta y ocho3 en que co-- 
meneo areynar en Caragoca - lotepftj 
Aben H ut, hijo de Ámet Aberi'Hutj- 
que como.: diximos,vafe, con la hijn 
del Valeriano Abubecar, í%uñlBlán-> 
casto reinandotoda vía nimefaío- 
hierno deÁbubcear,íegim el Rey Dcav 
Alonfo. -• • • ; ' i-i.tr.■ ur.-j 
6 El año figúrente de ochenta y  -nuc-- 
ue, partió con fulgente el Rey-debatí 
ragoca acompañado de fu - arniho !ef 
C1 d,a toma ría inneíh’dura dél-Reyñd1' 
de Valencias. Eide Denia que-cñteñ- 
dio fu vénidá'-yhaiiáñdoí’e dciiguíhen
rdcrc&ŝ viv̂ uciiiíUíâ g —
Laxada al deA'ale-HOaque dhmalitia

mo dentro.queeifereloiiìia de cuitar-
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fe del £ tio ,y  ferie amigo: y  quemo 
deímayaffe deibftentarfe en íu efrado, 
que juntas las fuer cas de los do s,no fe-i
ría Principe debmundo poderofo a fe- 
carie deLElValencíano entendió muy 
fcien la hipoérefea de la emLaxada;pe- 
ro difsimulando con el veneno querrá 
fría, y  tomando lo pránccfroíb della, 
hizo fes capitulaciones de confedera
ción : con que küantó el de Denla.el 
cerco , y  retiro el exere ito a Tortofa. 
En tanto llegaron, a Vaiecia el Moro 
de Caragoca , y  el Cid; y  íalio a rece- 
birlos Yahia , agradeciendo mucho al 
Rey ia amifead que le hazia , y  el fo- 
corro contrae! de Denia .Con efíolos 
mando aposentar en la huerta mayor 
del arraual,gae Ilamauan laViUanne 

que era donde agora efean los bar
rios de los Tin tes,hazia elmonafreria 
de la Corona: y  defpues le traxo a fe 
mefino Alcaoar.
7 Penfaua el de Caragoca qué eñ lie 
gando le innifeiera Yafria el Reyno de 
Valencía;y como vio que fe paflaua to 
do en Sores, padecía grandes ñielan- 
cholias , íin iaber que camino tomar
le. Hauia dado cuenta a fe amigo el 
Cid al venir,que fe intento no era tan. 
to de fauorecer al Rey de Valencia, 
quaüto de echar al de Denia dd litio, 
y  apoderarle por fuerya de la tierra. 
Pero como bafea ablandado Yafria ai 
Cid con muchos dones, que de fe par
te le dieron en el camino , venía con 
muy pocos bríos de ferie enemigo: y  
el de Caragoca que echó de ver que 
fe encaminarían mal fes penfemien
tes,a cordo de dar labuelta a Carago- 
fanexando vna buena vanda de cana- 
llena en Valencia para queíiruidTeti 
al Rey. Aunque a la verdad, mas fee 
por h podría pormedio y  añfr encía de 
líos paffer a la ciudad.
% Siguia Aben Lupon Alcayde del 
cafeiMo de Muruiedro toda vía la boz 
del de Denia; y  amofeazado el de Ca- 
ragoca que no Ye le hunietíe entrega

do, comohauia hecho eí de Segóme  ̂
;al ?partirfe encargoal Cid que fuera; a 
■ ganar el cafeilía de Xerica;porquetu- 
níeífe frontera a! de Muruiedro, y  def 
de ¿IH hizieffeYantágucrra a el y  a os
tros comarcanos,qu¿ los eónfermefe a 
apartarfe de la deuocion del de De
macra fegufr el apellido det de Cara
goca; o, fiquiera a defairt para ríos, pa
ra que el fe hizieífe feñor de todosJVla 
do el Cid que en exeoición defta or
den primero marchaíTe el ¿ampo a íi- 
tiarel cafello de Muruiedro,que fupo 
eftaua frito de baftimentos.Mas el can 
to Aben Lupon que fe  entendió .,eícri 
nio a! de Dema,que fi acudía con pre- 
frezare daría el cafe lio. Acudió,y to
móle : y dexo al mefíno Áben Lupon 
por Álcayde, que en fu nombre le de- 
fendieiíe.ParecioIe al Cid q por áquel 
camino I legaría el dé Denia a ha zar- 
fe feñor de V alenda; y  rezelofo delíó 
trató de vn enrredo, y.fee; qué al dé 
Valencia le perfeadio a queno dexaf- 
fe peer flaqueza el feñorio dé taainfig 
ne dudad: que le ofrecía fe perfona y  
gente. También, a los dos pretendien- 
tes,qúe eran el deCaragópay deDe- 
sia, les prometió para fes frnes fe atiít 
fiad; y  dexandolos a los tres empapa
dos de eíperancas , dio la buelta para 
Cafiííla, y pueffco con fu Rey Don A i 
foníb,le deicubrío la traíña,que era de 
deípo jarlos a todos,y hazerle aeíRey 
de Valencia.'
9 Luys Mármol anda muy diferen
te en la relación defea guerra, dé la fri 
frena del Rey Don Alonfo.' Dize que 
patío en el año mil nouenta y  feys , y  
que los Mamados por el de Valencia; 
en fe fauor,fueron el Rey Don Pedro 
de Aragón,y él Gid;y como juntafTeñ 
fes gentes para focorrérlé , el de De-* 
nía hizo pazes con Yahia, y  retiro fe 
exercito antes de la venida delosChri 
feianos. Por manera qué deque llega
ron, ya la ciudad efraoá defcercada;y 
hauieñdolos regalado Yahia algiiii0®' 
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4ías3̂ ;fcoÍmeron. D é aguí quedó Y  á - 
hfomtry amigo del Cid, y  defecreto 
fe-ato con el ene le  daría grandes ga
jes a fi le fauoreciá contra ios. Reyes 
Moros &séneERÍgos¿. No fueron bien 
retirados ios Cbrifhaiios -guando el 
■ de í>eida quebró la paz yv con ayuda 
de Don Ramón Conde 3? Barcelona, 
tomo el cafiillo deMurniedro,y me a 
cercar a Valencia f  y  apretó tantoel 
cerco, qué Yafiia defpáchó correos al 
Cid. que fi le venia á focorrer, le aco
gería dentro dé la  ciudad- Acudió el 
C id ,y el deDcnia fe leuantó del litio. 
Bntoncesentro etOid en Valencia, y  
hizo guerra a Denia , y  a otros pue
blos que efi&uan por Abenaiheix ; el

2Lía! llamo en fii ayuda otra vez ai 
'onde Ramón de Barcelona? y  en la 

batalla que hnuo ton el Cid, fue ven
cido . Defie enojó murió Abenll- 
haix, y  fus vafialloá pidieron treguas 
al Cidjofreciendoíe las parias que pa
garían ai Conde de Barcelona,porqué 
fáuorecieííe a vn híjo de Abenalhaíx, - 
y  lo acepto.Defia forma lo cuéta Mar 
mol, Pero yo mas me atengo a láhí- 
fioría de Don Alfonfb, qúe fee foca
da dé las Arábigas. Y realmente quan 
to al focorro que el de Valencia pidió 
al Rey Don Pedro, Marmol confun
de los tiempos; porque eilb pallo def- 
pues que el Cid fue feñor de Valencia, 
como lo veremos más abaxó t y  en el 
tiempo que asdauan las guerras en
tre el de Valencia, y  eí de Denia , no 
reynó Don P ed ro n i dé qüatrd años. 
10 Continuando fo relación , dize: 
que en tanto que eí Cid ca mis atrapa
ra Cafiilla, fegun queda dicho,maI co 
tentó el de Csragoca de Jas buenas pa 
labras, cotí que toda vía le trahía en
tretenido; quifo jugar otró triimpho, 
y  yaleríe para la conquifia de Vaien- 
cía , del Conde Ramón Berengueí dé 
Barcelona, Hecha fu liga , vinieron 
ios dos a fuñarla; p andando el litio a- 
delapte, el Rey de Caragoca hizo dos

-reparos, o trinchèàs., la ,vna en I  y- 
ria ; que fe íajaauía dadobl de Valen
cia, en tenencia j con todas fus rentas, 
la vez que le viñera i ayudar contra el 
de Dénia : la otra hizo ¿n vn pueblo 
liamádo Iubai]a, { qué Beuter quiere 
que fea Paterna) y  peñíbde hazer o- 
traén vn caftilió cerca de 3a Aibufé- 
raiporque nadie pudieiíe entrar ni fa- 
lir.de Valencia; El Conde le daua- ca
da día rezias baterías $ y  entre tanto 
mando reedificar el caffilio del Puche 
de Cebolla,por tenerle dé reípeto pa
ra vna necesidad.
r r Yahia íé défeiidia del cerco, col
gado de la efperáncá del focorro q le 
hauia ofrecido el Cid : y  auíuofe mas 
qüándó fhpo que entraua ya por el 
Reyñtí con gnidio ejército, y  qúe eí- 
taua alojado en Tarés, cerca de Mur- 
uiedró. Defde afii íuiüo grandes dares 
y  tomares con el Conde, que ténia fi- 
tiadaa Valencia,y pOr acuerdo de en
trambos 3á defirió,y là gènte delGoc 
de fe boluio à Cataluña. Entonces en
tró el Cid en Valencia,y hechas capi
tulaciones, fo quedo por morador de
lla , con condición que hizidíe guer
ra a los enemigos de Yahia de qual- 
quier ley que fu effe n ; y  que Yahia le 
huuíéiTe de dar por fu fueído ordina- 
riomíl marauedis aimes.Dada fegu- 
ridadpor ambas partes de lo cum
plir,el Cid coinenço a guerrear portel 
Rey dé Valencia en la montaña del 
Pont,o Aipuente, y  corrióla toda ba
ita Requena,y boluio cargadodedef- 
pojos*
iz Áísi mefmó efcríuio à todos los 
qúe tenían feñorios y  cafiillos en el 
Réynd, qué recónocíefíen por fu Rey 
a Yahia,y le acudiefién con las rentas. 
Todos obeáecieron,:excepto el de De 
nía y  Xatíuá ; y  re&élío el Cid dé ha- 
zetleS guerra, fe palio a invernar con 
fu gènte cerca de Decía ; porcorrer- 
Î es ía tierra el verán o figuiente, cémó 
lo ’hizojqoeno quedo lugar defde Gri
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guela a Xatiua-qué no íe picafie$ y  dio 
labuelta para Valencia con infinita 
prefa ¿ganados y efcIauos.Luego por 
no dexar holgar al de Denia, rebol- 
uío íbbre las otras tierras que tenia a 
laparte.de Tortofa, y  combatió va 
pueblo que en Arauigo ilamauanMau 
rehr. Pidió iocorro el de Denia a fu 
amigo el Conde de Barcelona \ y he
dió vn grande exercxto deChrifhanos 
y  Moros,íalieron en demanda delCid. 
Peropor haííaríe inferior de gentes o 
quiíb pelear; fino que fe mejoro de li
tio . y  fe metió por vn valle que tenia 
la entrada angoíta , entre dos fierrasjy 

-afsi fácil de'défender.
13 Alh efiuuo algunos dias como a- 
eorraladcgy quando le pareció que po 
día trinmphar de fus enemigos, vfó de 
vna efiratagema,y íoej que algunos de 
fus ío! dad os hizieñen quehuyan,y a- 
trauefiafien por el Real del Conde, y  
fe desafien prender  ̂y e&ando prcfos, 
le engañaífen con aullarle, que el Cid 
tenia determinado de huyr aquella no 
che por aquellas fierras 5 y que coge
rían toda fu gente con facilidad ,-fi les 
tomauan los puertos. Creyó la fingi
da relación elCondtyy deshizo fu cam 
po por embiar los fbldados a tropas,a 
ios paños por donde podían huyrfe. 
Mas el Cid maranador defie enredo,fe 
haoía ya adelantado a poner en em- 
bofcada ios Moros de Valencia en los 
meímos paños: y  como llegaron deshi 
lados los del Condecieron fobre ellos 
de impro uífo,y los mataron, con per
dida de fu capitán Girake elRomano, 
Lo mí fin o hizo el Cid por fu parte, 
que en imtiendo el rumor de la herre
ría de armas que andana en lo alto, a- 
cometío por la boca del valle al cam
po defordenado del Conde,donde fe 
trauo voa fangrienta batalla ; y  aun
que fue derribado deí cauallo, le co
bro,y venció. Del enojo defia perdi
da, adolecí o el Rey de Denia yTorto- 
fa, y  murió, dexando por heredero va 
hijo pequeáue!o;y encargada fu crian

y a  y  guarda de fus cierras, ados hijos 
de vn Moro principal,llamado Berii?. 
El vno fe encargo de Tortofa, y el es
tro de Xatiiiá : y  vn primo déílos de 
p  enia. Y por aifegurar el efiado,tra
taron paz e s con el .Cid j aúeporcm- 
•quenta mil matauedñ.-derenta al año, 
Jas firmólotorgóicon lo qual quedo 
en fofsiego la tierra defde Tórtola a 
Origuela.

C A P I T V L O  XXL D E
las cofas que 1c pafíaron ai Cid 
Ruy Diaz de Riuar cor. los 
Moros de Valencia - en ella > f 
por ella.

-WrA f  daan contra-
g S B  buto los Mo-

1 t  Cid refrita
en Valenciaj 
y  allí íe acu
dían con tri- 

íos Mo-
ros 5 ^ ° “cs 
de Alpucntcj 

w. Ay; Muruiedró > 
Segorue^y Almenara del Rey no deVá 
lencía,y otros deAragoiy de cada mil 
marauedis que le pagana n , toman a 
ciento para el fuítento devn Obil-
po , que hauia hecho nombrar pa
ra los toldados Chrifiianos que mo
raban en la ciudad ,a quien los Mo
ros llamauan en Arauigo, Alat Al
iñarían , y  Jos Chnfiíanos Don His- 
ronyñio,natural dePecragotas-Frañ- 
ces de nación : como lo da a entender
el Arcobifpo Don Rodrigo en fu Co- 
ronicay de quien hablaremos mas a- 
delante.Por efios dias adoleció el.Rey 
Y ahía, y  como no fe dexaua ver, y  ei 
Cid lo mandaua todovalgutios creyan 
Que feria muerto. Y andando en efia 
perpíexidad, llegaron míeuas a Vaíeii 
cía que el Mora Aben Axa, adelan
tado de los Almorauides, hauia ga
nado a Murcia, y  otras tierras" y 
con el deícoatento que trayan,entra- 
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Libro íemmdo
ron en platicas fecretas,de como echar 
.de fobrefi lá tiranía del Cid. El qual 
como vio el rieígo que corriaíu perfo 
na , £  los Valencianos Ilamauan-a los 
Almorauides , íe partió a Carágopa, 
por confuítar- con el Rey Moro la for
ma que hauian de tener en reíifUrfe 
de aquellos nueuos guerr ĝfos , dexan- 
do en el ínter^a-fr mayordomo y AI- 
guazilmayor Abenal£arage,para co
brar las rentas.
2 Razón feta antes que pallemos a- 
delante, que fe de noticia deílos nue- 
uos Moros,qiie fe llamaron Almoraui 
des 5 que gente eran , de donde vinie- 
ron,y porque tomaron aquel nombre, 

lib.z-c.jo Cuenta Marmol, que en el año del Se
ñor mil cinquenta y  vno fe leuanto en 
la parte meridional de Africa ( don
de fon IasProuíncias de Numidía yX i 
bia) vn Africano del pueblo de los Mo 
rabitosy por nombre Abutexíñen, na
tural de la ciudad de Guerguela; que 
fiendo xeque y  caudillo principal del 
pueblo, de Ziohagia, fe hauia retirado 
en aquellas partes, por huyr del íeno- 
rio de los Alárabes ; y  bauia crecido 
fu opmion éntre aquellos barbaros- 
Defie dizen los eferitores Africanos,

■ que tomando la boz déla libertad por 
el pueblo ,  y  reprehendiendo la tira
nía de los que pofréhian las proulu
cías de Berbería y  de Efpaña, llego 
muchas gentes , y tomo ocafion pa
ra niouer las armas contra los Alára
bes.
5 En efra conformidad lo primero 
fríe embiar algunos Morabitos, a que 
pmdicafren por toda la tierra en boz 
de libertad: y  viendo que eran bien 
oydos, junto yn pederoío exercito de 
Africanos Zínbagias, y  Zenetesj y de 

^  los otros pueblos de Numídia , y  fe a-
podero de toda la Brouinda que boy 
llamamos Marruecos. Donde venció 
a los Alárabes , y  afrento fu filia en la 
ciudad de Agmet , con nombre de 
Atair el Momfnioñ que quiere dezir, 

^  Emperador, y  General de iosCatoli-

‘eos j diziendo qúé íé pertenecía en ra
zón de M ícda quedos Morabitos pro 

'fefrauañ. Y por quanto todos los Ca
pitanes y  caudillos que trahía confgo 
era Morabitos-de squel pueblo:los ef- 

^gritores Africanos los llamaron-Mot 
rabí tinos, tomo froy día a ios mofado 
res de la Proñiñcia ae don áe faI i erdif, 
y  los CdrónifiaSCbnfiianos,A'imor a- 
uidaside los qúáfesbazenmúcha mea 
don, porqué fueron muy podefeíoqy 
entraron muchas vezes en Efpaña "con 
grandes exercitos ; como agora Id te
nemos delante de los ojos en'lo de 
Murcia.
4 Ganada pues que ía huuieron los 
Almorauides , cuenta la hifrqria del 
Rey DonAlonfb,que a huerta de cabe 
ca del Cid,entraron en coníejo íosMo 
ros de Valencia, y  de parecer del A I- 
csyde Ahenjisfepb ( a quien b’anian. 
ynos Abenyejuf, y  otros ABenjaf ry 
per grande engaño íe haze Pineda bí- tib. i7 ca 
jo del Rey Yahia)fue concluydo íe eÉ 23. 
criuiefre a los Almorauides que vinief 
fen con toda diligencia, que les entre 
garian la ciudad: y  el Aícaydede At- 
zira ofreció de dar eí pailc por aque
lla tierra. Apréíiofc Juego fu General 
Abenaxa,y vínole la buelta de Valen 
cía y fin quedar pueblo ni cafiillo en el 
camino que no le recibieífe por fu rey.
El, de Denia q vio tan grande vayuen 
envn día,no fe tuuo por feguro eneíla, 
y fe fue a guarecer en el caíbílo de Xa 
tiuary Abenaxa c5 el au feríela deí due 
ño, pudo apoca cofia meterle en De
cía. Lueggf dio vifia a AIzira,y éf AU 
cay de fe la rindió ¿Llegaron las nueuas 
a VaÍencxa,dequan cerca tenían al Ge
neral de los Almorauides j y  como él 
Reyno fe íe bauia dado: y  ternero fos 
los Chrifiianos qué allí efiauá de guar 
mcioií por él Cid* y  por él Rey dé 
Aragón, ( que la hifroria General'di- 
ze que era Don Ramiro: en que fe en-- 
gaña manifiefrauiente, porque el Rey 
Don Ramiro murió el año mil fe- 
renta y  tres , )  fe faíieron huyen-



do con el Obií^o D o n  Híeronymo¿ 
Abeñfarage Alguazil mayor, {ubio á 
¿ar cuenta de todo al Rey Yabia, que 
ya andana conualeciente : y suido fia 
cordelo, acordaron de embiar todo el 
theforo al cabillo de Segóme, y a o- 
tro que Hamacan del Aguila } que n< ^  
fe yo fi es el que llamamos agora de Pe 
na^mla.
5 H echo elfo juntaren iníantesy ba^ 
lleneros para guarda del alcafar,y em 
bísronpor la poftaa dar au iíb a lC id , 
que andana eñ Caragopa  ̂del aprieto 
en que íehallaoatu Pañaronfe en pre
venciones y  temores veynte dias;y al 
cabo de Hostal amanecer fe prdfentó a 
]a puerta de Valencia,]!amada de Tíl
dela, e l A lcayde A l deba h ay a de A l-  
zira con qua renta ta calleros} los veyn 
te  Almorauides , y  los veyr.te de la 
miíma villa 5 pero todos en trage de 
Alm orauides: y  tocaren al arma a ios 
de la dudad. Es grande multiplicado- 
raqualquier paísion(fea de amelgo de 
tem orjy por la ciudad corno boz.que 
hauian llegado mas de quinientos ca
balleros Almorauides.Abeñfarage A l  
guazil m ayor íe pufo al lado de ili 
R e y ,y  ordenaron que fe cerrafíen to 
das las puertas de la ciudad,y acudid- 
íé gente a la detenta de los muros. 
Mas los del pueblo que eítauan de a- 
cuerdo con el A lcayd e Abenjuf, de re 
cebir a los Alm  o raui tí e s ,pr end 1 e r on a 
Abeñfarage , y  acudieron a abrir las 
puertas. Y  como las hall alien m uy 2- 
trancadas,y echados los rafhílos ,  por 
abremar, los pulieron fuego, y  dieron 
fogas por el muro.por donde treparon 
los ehrangeros} hauiendo primero s -  
chado los toldados del Rey de fus po
llas.6 Entrados que fueron dentro los 
quarenta con el Alcayde deA!zíra,no 
le pareció al Rey aguardar mas agra
vios : y  fe falio en habito de muger a 
vna cafa de campo, donde eífauan re
tiradas fus m ugeres.S a que aro! e el pa
lacio con muerte de dos C hriíhancs:

y  fabié do Abenjuflggñarida del Rey? 
idea babearle, y  hallado^ecorto la ca  
beca: la qual mando-echar en vn chau 
co que eftaua cerca-de fu cafiqy el euer, 
pp en el muladar}conordenque le ea- 
terraifenfin mortajan ©e&á fuerte a-, 
cabo el deígraciado- Yahia a manos dé 
traydores" ,fipr no hauet atendido já-- 
mas a grangWr losduyos; y  por poner 
dem aliadamente la eífabifidad de fu 
Rcyno en la amiftad de l-os eífran ge- 
ros- Sus am igos, criados  ̂ y  valedo*; 
res,vlita fu muerte} fe rctira-rbn al ca-;: 
fe lio  de luballa : a donde acudió por- 
momentos el C id  en recibiendo’ el 
atufo, y  Hegandofele muchos de los 
de la deuocion de YaHia; comenco 
a correr la tierra a ruego y  a ian - 
g r e ,  porgue íe le  entregare la ciu
dad;
7 El Alcayde de Valencia Abenhad 
ya  Aben -uf,oAben jaf^com P vio muer 
to a Y ahia, parecióle fegun la mucha 
riqueza y  mano-que tenia con íos de 
V alen cia , que podía afpirar a hazer- 
fe Rey deba} y  ccmenco a eferañarfe 
de los Almorauides ,  y  defucaudillo: 
y  para mejor lléuat adelante-ib ima
ginación , juntó trecientos1 cañalleros 
entre Valencianos valedores del muer 
t o ,y  Almorauides, y  embioíos a rcíi- 
íb r las correrías que hazian íos Tolda
dos del C id. Bien defeubrian por Ja 
pinta ios Almorauides , que Abenjaf 
no andaua fino con ellos3 y  {¿hiendo
que e&auan encontrados con ellos hi
jos de otro More principal de Valen
cia , llamado A boegid, conjuráronle 
todos. Sintió deíde a fuera el C id la? 
diferencias de aquellos Moros, y  refol 
uio de acomodarfe con ía vna parcia- 
bdadjcon fin de quedarfe feñor de to
do a ía pofirerpara lo gual hizo de fe- 
creto fus aíientos ccp A b cn jaf; que íi 
le áyudaúa a echar de Valencia ios 
Aimorauídes,en retorno le valdría c5  
fu gente, para perpetuarle en el Rey- 
no : como hama hecho con Yahia fu
predecesor. „ , -

JN7 3 Hechas?



Libro feguncto
8 L Hechas las capí tul a d  ones corn én
eo a entablar con los caualleros A U  
moramdes Abenja£ que efiaua pobre*, 
(x o n  citar riquifsímo ) y  qué no fabia 
como pagálles el íueldo que ganaoart 
por eüar de guarnición en Valencia* 
Un contrarío defió álentáua él nueua 
Aícaydé de Denia , qu^del efpoiió' 
del Rey muerto, feem R iTevn rico 
prefente al Amír y  Rey de los A I- 
moraosdes , que efiana allende elrnar, 
para que vinieífe a defender! os de la 
gente del C i<L No pudo eicufa r Aben 
|af de juntar, eoníejó, y  re fo Inicíe en 
eLque de ló isas lufiroíb fe leembiaíb 
fe  con cinco. Embajadores Motos :íbe
-Vno dell os el Alguacil Abenfaraige, 
qiie haifeenteñeeshauiadíado preío, 
y  agorà Iibre,y muy en gráda de Abé 
jaf.Escomendo feles el íecreto,porque 
no Ilegaffe a oyóos del Cid:más Aben 
faraigele dioauifecomo criado fuyo; 
y  al momento deípaehó corredores 
que alcanzaron a los menfajéros, y  íes 
faitearon el preferite- Y luego fe par
tió el Cid a ponerle Cobre Valencia,de 
xando vn Álcayáe en fu lugar en In- 
balIa*Puefto eí litio, fe alojo en vna al 
dea llamada la Derramada ; y  quemo 
las del contomojmayormentélas que 
eran de Abenjaf, y  de fu iinage : y no 
contento con efio, les fegd los panes, 
y  derribo los molinos y barcos del
no.
9 Quantas torres y  caías encentra- 
na en la vega y  campo, las mandaua 
definantelar, y  que todo el pertrecho 
de las ruynas feeífe Heuado a Jubalía, 
donde tenia fu placado armas,para ha 
zer vna grande población y  caítiíio. 
En dio liego a fii Real el Aíguazil del 
Rey Moro de Carapoga , llamado A I- 

* mozaben,fegun Blantas.(btros le lla
man Aímizaen , %_ Almezcaen 5 y o- 
tros Amet Alsauzazim) Efie vino con 
fefenta caualleros, ío color de rcíca- 

¡ tar cautiuos Moros: mas en ío fecreto 
trahia orden de comunicarle con Al- 
benjaí Rey de Valencia, y  ofrecerle,

que íi le hazíá pleytó de entregar fe
lá , el fe ofrecía de fauorécétle contra 
eí C id , y  qualquier otro de fus ene
migos. No pude hazer mella en Aben 
jaf, no embargaste que el Cidfeha- 
uia ganado eí arrauai que Hamacan la 

3nueua.es que murieres muchos 
Moros Andaluzes y  Almorávides; El 
di a figuiente acometió el otro arra- 

, nal, llamadó la Alcudia, o TocaLdon 
¿ g eftaua junta inmuta Mor ira a 5 y  
dio orden a Vn eíquadron de foldados, 
que en Entiendo el ruydo de las ar
mas por aquel la parte, enuiíb'eífen e- 
líos a la par la puerta de vla ciudad, 
que dezian de Alcantara^o de íaPuen 
te.
io Entraranla fin duda efiavezíos 
que acometieron la puerta, a so ha- 
uer hallado reíiftencia de vnos leones 
en las mugeres y hombres que efiauan 
Cobre el muro, que a pedradas los re- 
batieromy aun fe les redoblo tanto el 
coraje a los de dentro,que abrieron Ja 
puerta,y dieronenlos Chrifiiancsjlos 
quales retirándole azia la puente del 
n o , trauaron con los Moros vna peli
gróla batallaren que íé peleo de lama 
nana al medio dis, con muchos muer
tos de ambas partes.Saltó el Cid a re
tirar los íiiyos , y  hazíendo de todos 
vn eíquadron, reboluio Cobre el arra
sa] fin dexar defeanfar a vnos ni a o- 
tros:y fue eí combate ta riguroíb, que 
fe oyeron bozes de adentro, que gri- 
tauan paz, paz- Mando tocar a reco
ger , y  viniendoa platicas,les otorgo 
tan auenta jaclos partidos a los delar- 
raua3,que£éle rindieron.
11 Defpues que eí arrauai quedó por 
el C id , íleuauafe con aquelíosMoros 
con mucha gentileza 5 honrrauaíos. y  
acariciaualos 5 y  aun Ies daua lugar a 
que fin con traite entraben las merca
durías y  viandas que quifieífen.De fbr 
ma que vino a íer el arrauai vna ciu
dad con mercado : y  al contrario/la 
ciudad padecía , porque no dexa u a el 

- Cid ialir s i  entrar cofa de baibmento
en ella.
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en ella.' Por Io epa! alla dentro fe fera- 
tanan- diferentes medios como faíir 
de agüella apretura. Dezian vnos gue 
fe adibii 2 elle por amigòeìOìd:y otros 
gue {e eíperañe el fccorro deBerberia. 
Mas Abenjaf guenoièleoìuidaaa el 
trato que tenia techo con*el-Cid, pro 
pulo que no trataífen de confederarle 
con e l,  gue no -{aliedén • primero los 
Almorauides deia cindád;?Aíhncon- 
ftreñidos de la apretada trece ísid ad, 
ellos dieron por vná'puérta'jy el Cid 
entrò por otra > a titulo de valedor y 
amigo :y con expre^adapituiac ion, de 
gue le pagaífe Ahenjafelmefeo íuel- 
ifogueYahia. ^
1 2 Reciprocamente juro -Abenjaf 
con los Alcayáes de Xátiña^y de otro 
cabillo llamado Gebayráydeño admi 
tir mas a ios Almorávides. Solo Aben 
Maymon Alcayde áe-Aizíra ,no gu¿- 
fo firmarle 5 y el -Cid por reduzirle, 
mandò gne fu capitan gue eíraua de 
prefichó en íubálla , faliefiè a ponerle 
fino, correrìe la tierra, y  talalle los 
panes : y  gue la prefa fé truxeife a In- 
balla 3 gue ya emana vna crecida po
blación, con fu cerca, torres y  Iglefia« 
En effe medio el Moro Abenrazan fe- 
ñor de la ciudad gue llamaron A l- 
barrazin por el , de fecreto traina 
platicas con el Rey de Aragón ( gue 
también fe engaña la bidona en lla
marle Ramiro) gue le ayudaile a ga
nar Valencia, y  echar al Cid gue tan 
poderofo feyua hazsendo. Pero co
mo tuuieáe noticia de lo gue contra el 
machinaua, de ímprcuifo decerco a 
Alzíra, y  fe entrò por tierras del de 
Albarrazín, talándolas, y abrafando- 
las todas^y rico de deípojos,dio la buel 
ta para Valencia.
i ? A llí le aI|||paron auifos gue los 
Almorauides BlÉÉian con grande po
der a cobrarla , y  guefehailauan ya 
en horca, con el yerno de fu Rey,gue 
venia por Generaíífsimo. No fue po-’ 
co el orgullo gue por ello concibieron 
los Valencianos contra el Cid,y Aben

cía,

V y 1 Vor pretienir dlgimañouedad, 
"deípacifo AbenjafporfY póífe al C id, 
con ;auifo dello. Q^bcoipóTe halláde 
fbbre Aíbarrazin déxdda eihpreffe, 

’ y  vino bólando a1 ftíbápá; "donde t  u-' 
uó ihs-vi'ftas'cón A benjáf.yios Alcdy 

"des de Xatiua y  G érüefafy íe tomo re 
"íblucion^ue ellos ’eníbñ de hazerá- 
mifiad a los Almorávides,los exortaff 
fcn a no aueñturarfe: en batalla 'con él 
C id p o rqu e de fotos Chrfít-ianos' fin 
los Moros, trahia ocho mil hombres 
de pelea. Entre-tanto eiifáJ ciudad fe 
palian aa algunos enfados. tos Mo
ros rabiauan de gue yuaelC id  apode 
randofe della : y  por echar alguitran 
en la leña, y  encender fuego, los hi
jos de Aboegid, enemigos- de Aben- 
ja f, poniaii mal al Moro 'con el pue
blo.

C Á P I T V L O  XXÍL  C O
rao boíaicron fcgüda vez los 
Moros Almorauides por co- 
brar a Valencia3y de las hazad 
¿as que hizieron los vezinos 
della ea el fido que les pufo el 
Cid.

E N lA m a r -
}'■ ¿hañdo ele- 

xercito de íós 
Almorauides 
porcobrarcS 
valor lo gue 
bauian per -  
dido con ver- 

gnenpa-.y guanto fue gracíofa íuvctii- 
daalos Moros Valencianos, fue defa- 
pazible al Cíd:y faÜendofé de vn jar
dín gue le Jhauia dado Abenjaf, fe fue 
a mejorar de puefto , al gue llamauan 
la Xerefa, o Xerea 5 donde defpues de 
muchas confultas, hizo refolucion de 
aguardar vn poco mas: y  por guitade 
elpalfo al enemigo, embiogafiádores
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que dembaiT<m las" pñétes,y tinciiisí- . dieron el brío todos los feñores de ca 
íen toda la campaña de agua-: defesn- ilillos , y fe vinieron a confederar con
ceqmasyric. /Juandó en Valencia fe el Cid ,.;y- le émbiaron fus gentes, para
fupó que eftauanya. los Aímórauides CombatiraVafencTaj que vino-a Qued
en Alziráj éníoqiíécieron de pfezer,y dar defaínparada de todos,, y  fatigada
febieronfé alas torres por verlos ye- ~ de la fearobfe» Abénja£ pretenío jápy, 
niriy con házer la noche óbfcina,fue- trabajáuá en dar a.entender al pueblo
ron tantas lásnlimaras <jue ¿ncéñdie- -que lofmalosfepnféjos dedos lu jos de 
ron,que.podían ver como le  venían a- Abenagid- los Hafean traydo alta, ca.-
cercando a vn lugar UainadoBaceriy lamí tbfo trance : y  el pueblo eiigaña- 
Ordenauan entre: £ , que al punto- qué do,fe lo e-réyp,y le pidieron perdón? y
los dos cxercitpsfe rtauaifendalieiferi con affeébó ié importunaron queíe en 
a dar en el^ eaf del-Cid. Mas no fce cargaffcdefü défeník. El dezia con ar
Dios feruido^pórque defcargó. ían;gra tilicio, qué taino emprendería, pues
-de diluuio desaguaque parecfe.ane- éftauaii en párciabdádes:y juntamen- 
garfe la tierra*- .ylos Almorauides bu- te con eíbe trato doble prócuf auá que
vieron de boluer atr-as. el Cid-publicaHe que fino echauan de
¿ Gon eÜe fpeorto del cíelo quedad la ciudad ios bijos de Abenagid, que 
ron tan defenecidos lös Valencia nos, los hauia dé áifoIar.Huuieron de coa- 
quanto orgulioíb el Cid: y  por tomar fen tirio por el bien común: y  viendo 
emienda dellos, mandó Taquearles los . Ábe jaf que fe íes Ha z ia de malei fahr,

feria en ía dudad, y  din más aguardar 
fá-cercó tódá.ái rededor¿ Saban eada 
fea los Moros á éfcaramucas, en que 
fe dañan rigurófas Janea das: y  en me
dio de fe feria délos combates^es He— 
garcu cartas ddDeniá, de Aben Axar 
capitán délos Almorauidés,qüe tuuief 
fén animó; qué £ bien fe áuian retira
do por las aguas, y  falta de mantea!- 
mientos,baxauáíiagorá de nueoo a ib- 
correrlos,© motaf en la demanda. A l- 
boróroíb de nuevo feciudad con aquel 
alegrón* Solo Abeñjaf eftaua con fes 
valedores alerta,efperarido a vera qué 
parte fe incliásiiála fuerte: y  con efe 
tas olas que yuan y  veniaii , comento 
a dar el nauio al tráues.. Jorque vino" 
1a ciudad a vna miférabiíifsima Ham
bre, en razón de que el Cid ihañddpo 
blar elarraual de la Alcudia,oTo$:a.l, 
y  fe paño alli toda fe contratacion,Íia 
dexar entrar va mínimo fbcorro a los 
feriados , ni tener de donde eiperar- 
le , por Hauer acordado los Almorá
vides de embarcarle , y  boíueríe a A - 
fricá.
$ A l fea deña infamé retiradáj perq

emDioynatropa- ae lus cauaueros que 
los feeífeáa prender en fes cafasty co
mo quiíidfeñ défenderfe, íefmetieron 
feegoen ellas,y Jíuuiéfott derendiríb; 
y  Abejaflos ímbiomaniatádosalCid, 
coii notable featimientó deípueblo» 
Fuefe tras, delíós a veffe có el Cid,que 
le recibió.muy bien j y aun le repre- 
Hendio de que defénfadadamente no 
fe hazla llamar Rey. (creyendo que fe 
traína preíenté de algún grande tHé- 
foro) Mas viftó que venia coti las ma
ños vazías, apretó el fentimiento ea 
el coracon., y  afrentadas fus capitula
ciones, fe, dixo que no haría jamas con 
fianca del, iino le daua fe hijo en re  ̂
Henes. . _
4 Moftro Abenjaf en la corteza dé 
Jas palabras voluntad de hazellójpero 
buelto a lá exudad, herido el amoral 
peligró,y embió vn recaudo' al C id , q 
antes dexariá-fe el hijo. Ño
fupo el Cid..cot2d:i#^efquitarfe del 
Moró, qué-CQüpónér en libertad los 
hijos d  Ábeñ^id fes enemigos,y dar
les la manó a .fe defpecho en honras,y 
ofrecimientos de valerlos contra é l, a 
tieinpq. que fe-halfeua folo en el regi-

feientd
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. bsiento de la RepubIÍca,por fer muer
tos aquellos dias. tres ¡de-los Regidores 
Moros de 'muy buena cabe£a.Por des
jarretar fu potencia ,tómo H Cidide 
prppoíito el combatir la ciudad : que 
con dio y la: hambre que yua crecien- 
do, eftaua to do á pique de reduzirfe a 
-la-vltima c¿amijda.d*. Andan Sempre 
Jas degradas aquadritladas;y alas dos 
que pádecian los Valerianos, íobrepn- 
fauael mal* tratamiento de Afeen jaf, 
que ni los biuos ni los muertos tenían 
en fus ha ziéda s cartas de horros de fus 
manos',£ü hazer diíer-ecia deperfonas  ̂
y  vfando de violencia en todo.
5 El Cid por defuera apretaua los 
combates^y fueron acercandofe tanto 
los Chríñianos al muró, que las pie
dras y  faetas quearrojáuan , entrauañ 
muy adentro de la ciudad;y no fe ha- 
llauá carnes qué comer fino de béfelas, 
y  a peló de oro . El Cid por rematar 
cuentas, mando fabricar vn ingenio,y 
apuntóle a vna de las puertas; con qué 
hazia notable daño.Mas los Moros co 
mucha deftreza hizieron otros-, y  le 
rompieron elíiryo. Solalainuencible 
hambre nó fabian como ven celia,por 
que ya no hauia qué llegar a la boca;y 
comeco ahauer mortandad de los po
bres que fe cayan muertos. Comíanle 
por grande merced, los perrós , gatos, 
ratones,y inurciegalosiy abrían los ca
ños de la ciudad, y facauan de allí el 
orujo de las huuas, y  lanado felo co
mían. Algunos niños y mugerés ace-; 
chauan fi fe abría alguna puerta de |á 
ciudad, por echarfe en manos délos 
ChrííHanos,folono morieiien unas era 
tan mal recebidos, que dellos matauá, 
v  dellós vendían a los Moros que efea- 
nancnelarrauál déla Alcudia,oTof al,- 
con el C id: y aun los de adentro, por 
trueque de vnjjgn dauañ vn Moro: y 
eftauan tan lacios,que como acabauan 
de comer,fe cayan muertos.
6 V  íendofe combatidos de tan con
trarios vientos,no fabian en que reíbl 
heríe; Porqué tomo fe lamentaua y  ti

ídifcreto Moro Poeta,IlarDado;Aíbatá- 
x i  , hauia mucho que hazer en deter- 
sninarfe.a dexar fu ley,o a no rendirla 
.̂ ciudad al enemigó,qüyíafe apretada la

i ). í> ?I”  * V r ^
que eftauah ya taley ,qiiedadibra del 
cuerodeía vacaíevendia-pór cinco 
monedas de piaran yrrqsé hbfe comía 
otro que hieruas,y cueros,y los letua
rios délas boticasJ&La áíguif hombre le 
ohan pan,venia a tomar lele períonaf* 
mente elmefmo Abenjafj pára lu bo
da y  familia: y  fe loUeuauafiii pagarle
con lo demas que tenia. 13e fuerte que 
£ vn pan alcancaúan lo ¡enterrauande 
feaxo tierra, por efcaparleAe fes vñas. 
7 Con todo los tráyáfuffeidos y  en
tretenidos, ál labor del ío corro que Ies 
aiíegürauá del M ore . de Caragopa, el 
qualaí cabo de muyrequmdó, para 
aucr de embiarle. %fo de. vri ardid , dé 
defpachar fus criados co vnríco prefe 
te ¿ C id ,y  vna carta de ruegos inter
cediendo por ios fitiados» llegados al 
-real con aquel achaque, tuuieron ma
ña como echar otra carta dentro déla
ciudad, con qué lós auifarÓn, que fi el 
Cid no fe retiraua de házerles daño Co 
aquel préfente,que el Rey ¡de Carago- 
ca fu feñor acudiría en pesfona con fh 
exercito a decercaríos.EI Cid oyo los 
Embaxadores deípues de hauerle rece 
bi do; y parecieñdolecoridecénder co
los ruegos del de Cáragócá de quitar- 
fe de fobre Valencia, llamo al hijo dé 
Abénagid, (q Afeenjaf fe íe haüiá em- 
biado prefo ) y  le defcubrió fü volun- 
tad,Jcomo era de partirfe; mas qiie ha 
ma. de íer con prempuefeo,que el feaí- 
cafie contra Abenjaf5 que fieáó ha
zla 1 Ié daua palabra dé hazerléfeñbr 
de Valeiicia,y de todála: tierra, haffe 
Denla. Ábeiiagid fe llegó almuro-, y 
llamado,co cierta feñá a-vno de fe fá

qúe fiiemuy bien recebado por fus 
fedore$¿ -

va
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§ Es muy garlera la traycicn, y  s£sí 
patío luego* a los oydos de Abenjaf: y 

¿mandando luego’prenderlos: a todos, 
encomendó la guarda de los muros a 
dos de iu caía,coñ ofrecimiento de en 

'riíjnecerlos, file ayudauan a Heuar a- 
deianté agüella empreña que íé hazis 
a cuenta deIRey de Caragoca. Pero 
* como es juego! a guerra, y le truecan 
las fuertes? apenas anocheció, que los 
preíbs íóbornaron las guardas, y  íé al 
.carón coñel alcaptr, y mandaronqoe 
vn a tambor fubieffe:a I o alto, y  eehaf- 
fe bando ,:que, falencia eftauapor el 
Rey de Caragoca,.por tanto que aai- 
rdietíen. todos can -armas a tomaría 
■ voz.CteycrGníe que acudiera todo el 
.pueblo, y  quepudierafi dar en la caía 
de Abenjaf,ymatarle:mas los del pue 
bfo de queoyéron eí atambor , íé te- 

: mieron de alguna traycio,y cada vno 
. íé pulo a guardar fu cafa, y las torres: 
y  no quifieroñ abalanzarle, que nos- 
ueriguaífen lo que era. Con que tuno 
lugar Abenjaf de armarfe,y íalir a pro 
guntar dél alboroto: y enterado de 
ornea eran los alborotadores, íefue có 
&  compama de cauallos.y infantes al 
alcacar ,  en buíca de ííi enemigo Boe- 
P&*
^  Hauíafe puefto Boégid con fus ¥3 
ledores a la puerta del Al cacar: don- 
de fueron de los dé Aben jai acometi
dos poderofémeníe,y no podiendo fu
trirla carga que Ies dieron, por fe- po 
eos , y  no haucrlos fáuorecido el pue
blo como peníauan, echaron a hu'yr, 
quedando folos quatro cauaüeros con 
Boegid; que fueron prefos, y por man 
damiento de Abenjaf Ies cortaron las 
caberas por amoíinadores.Boegid fue 
embiado prefo al Rey de Caragopa, y  
hecha inquíücion contra los Cicdada 
nos quehauian cabido en la rebuelta, 
lo pagaron con cárceles y  contífcacio 
nés de bienes. Tras defto no dexauala 
hambre de hazer fu oficio, porque-fe 
cahian muertos por las caÚeqy no ha 
ma entierro donde no huuieífe diez,o

doze: tanto queporhtiyr della, fe ar- 
rojauan algunos de los muros,nenian
do hallar la muerte conmas piedad 
¿n las puntas délasefpadas; que en el 
femblante efpantofo de la hambre. %  
ninguno de los arrojados íé efeapaua 
de morir; porque imaginando efCid,’ 
que adrede íe los echauan por alargar 
el Cerco, como cabíanlos defpedaea-¡ 
uan, " : ^
ns Coügoxauafe entré tanto elCíd, 
de que fe le refihieffen con tato valor, 
tía áprouechar los rezios atíaltos que 
íes dáua:y comento a temer que no les 
vimeffe focorro de Caragoca, o délos 
Almorauídes.Pero como fale del moa 
te lo qüe al monte quema,andando eñ 
etíe remolino de penfamientos, íalie- 
ron de íécreto algunos de los princi
pales de la ciudad, y  le atíeguraron <| 
tí arreziaua los combates, fe la rendi
rían : porque eran muy pocos los que 
eííauan a la defenfa. y elfos como eíjtí 
ritados de hambre.Con tan buen am- 
fo apretó por la puerta Beííahanes , q 
quiere dezirpüerta déla culefcrary íos 
de la ciudad acudieron al muro, y  con 
piedras y  faetas hizieron tan grande; 
opoficion , que los forcaroa a retirar 
detras de las paredes de vn baño que 
eftaua vezino aímuro, con muerte.de 
muchos Chri&ianos ; y aun tumerbn 
aííetos de abrir ía puerta los de la cosa 
pañia de Abenjaf; y  defítiar al Cid en 
aquella cafa dei baño, donde íéhauia 
metido. Ríeígo corrio aquí de muer
te, o prefo : porque no tenia remedio 
de faíírfé por ía puerta , iegun era etí* 
petía la Iluuia de piedras y faetas que¿> 
cahían del muro. Por lo qual acorde» 
de agujerar vna pared,y eícaparfe por 
eí portillo; como en efeto lo hizo,con 
perdida de muchcs,yhrrepentimien- 
to de la empreña. Espine es acabo de 
deíéngañarfe, cf no íé podía tomar la 
ciudad a fuerca de armas,lino era con  ̂
fúmiendola por hambre. Y por meter
la mayor, mando que todos los que 
della íé auisa venido a fu Real,f< beí-

mcííen



Ao< de la hiíhoria dé Valencia. ^ 6
uieffen dentro,a pena defer quemados* 
y coa, apsrcebimiéto de hazer íomif- 
rao con quantoe faliefien de nueno. 

f *1 No pot elfo dexauan de arrojar
le del muro algunos mocos y dózellas 
por huyr de la hambre:y eran fiempre 
tan mal recibidos, que a vnos quema
ban a vífta de la ciudad: ( y huno día 
de diez y  odio,) a otros echauan a los 
perros,que íe los comieden :y a otros,a 
efcondidasdel C id , los Ileuauan cap
rinos, a veder atierras de Chriftianos. 
Y  £ llegaban a faber, que tenían pa
rientes ricos destro qué los podía ref- 
catarjles dan an grandes tormentos, y 
colgauan de las almenas de las torres 
y  mezquitas que efirauañ feerajy los a- 
psdreauan.Ya no quedaban détro mas 
qaequatro alimañáspara comer,y co-5 
rao vieffen que los íocorros que aguar 
dauan jamas venían a ejecución, re- 
foluio Abenjaf co el Alfaquin Aluata 
de tratar de partido con el Cid por 
medio de ib Almoxadifie,Abenebdix- 
Las capitulaciones queie firmará por 
ambas partes,fberómque los déla ciu
dad embíafíén fus embaxadoresa los 
Reyes Moros de Carago^a y  Murcia, 
donde diana Abenaxa coa fes Almo
rávides : y  £no ilegaua íbcorro dentro 
dequinze días, huuieífen deredirfela* 
De lo qual, y  de lo referido arriba , fe 
veé el engaño de Blancas, en peníar q 
el Rey de Caragoca ayudo ai Cid en 
la conquiífe de Valencia.Pactaron a£sí 
mefino que feguido el cafe,el Cid hu- 
tneife de dexar a Abenjaf tan podero- 
íb como era antes en la ciudad,con fe- 
guro de fu psrfena y  bienes,y de las cT 
fes hijos. ítem que vn Moro llamado 
Muca,fbe£e el Alguazil mayor,y guar 
da de las puertas en compañía de los 
Almo cadenes ,y délos Chriíbanos Mo 
zarabes, que biufen en Valen.cia.Mas 
a|||Lante,q la morada de! Cid no fhef- 
feÉpfero , fino en la población de. lu- 
balla.Y finalmente, que no les tocafie 
en la ley,fuercb,rentas,ní moneda.

4

C A P I T Y L O X  X I I  J;
En que fe remata elimo famo 
fo que pufo el Gida la ciudad 
de Valéciary loquepáílbdef-i 
pues de hecho fehor della*

E C H O  eláf 
fietb,que que
da dicho en el 

Ŝ ; Capitulo paf- 
fado, partiere 
losembaxaáo 
fes de Valen
cia para Cara 

gocay Murcia a toda diligencia j afst 
porque el plazo que fe hama tomado, 
era muy corto; como por qüedar bo
queando de hambre -los vézrnos deíla, 
con tanto e&remtf, que por vü cauallo 
de los quatro que efiauánfiiuós,dieron 

los carniceros dudentas monedas de
oro í y huuo hombre que aí comprar 
defu carne,pagó quinzé por la cabera* 
Acabaronfe los dias aplazados,y el fe- 
corro no llegauáty Abenjaf fe entretu
vo con difsimulacíonvn día maŝ  ro
gado al pueblo queefpéraífe tres.Mas 
el Cid que entendía la cifra, comento 
abraueary jurar,que fi tardaua vn 
punto en entregarle la ciudad,fe apar
taría de lo tratado. Con efio rdoívie
ron de abrirle las puertas,y los Chrif- 
tianos entraron fucues, a poífeero d e  
Ionio,Topauan los Moros pallados de 
hambre,con vnos roftros de defundios; 
y  ¡os que fe yuan a eípacio en el co
mer , biuían : mas los Otros fe cahian 
muertos,de feerte que no baffcauan las 
fepu’turas.
2 Entró poílreró dé todos el C id , y  
mandando juntar la gente principal 
de los M orales h izo vngráue parla
mento, mofirandoíes eldeífeóque te
nía de hazeríes bíenyy qué por ño fer
ies pefadó, no penfaua-oiuír en la efe-

puente Ale antara,vn lugar para fe íb- 
laz,y



laz, Y c o f^ fe le p o d ia n o n e c e r ;  
A&gurofps con cala' ca u telóla plati
ca por cipa cío dé vna femana: y  mego

diferentes de las ofrecidas. Dixoles 
lo primero,^úfelos áeñruyriaa todos, 
£ao Ic entregauan prefa la períoca de 
A b e n jz í  , ,por la traycion de hauer 
anorto a fu R e y , y  aleado fe con fas 
fienes,y pordiauer hecho padecerían 
to a la ciudad,por no rendiría.
,3 Quedaronié afombradcs delapro^" 
po bcion, y  pimíos a conféjo mas fe 
treynta 'caüallerps Moros, con vno 
muy difcretp llamado Abenadiz, re- 
-foluieronque como gente que citan an 
dentro del lazo , deuian dar contento 
al Cid enaquello,con que no aítéraf- 
fe las demas capitulaciones- Prometió 
de guardarlas,y al momento afeitará 
el PalaHofeAbenjagy preíb Cele en- 
¿regaron. Mas apenas le tuno a Sis ma 
nos , quando, les quebranto las otras 
promefes, y les díxo deípepitadarrie- 
te , que fu voluntad era de quedarle a 
morar en la ciudad,y que fus foldados 
fe entregafen de todas las tuercas de- 
11a: porque en Valencia,no báuia de 
hauer otro feñor,que él: fi bien dellos 
no quería mas pecho,que e! diezmo de 
íus cofechas-Con eño feneció el largo 
Y famofo cerco de Valencia, deípues 

i! denueue rnefes que la tuuo friada el 
Cid,a pobrero de Ionio ? auiendo iido 
rendida mas por la difeordia de fus 
indinos ciudadanos, que por la vnion 
y  tuercas de los enemigos, 
á. Dize la inéfma Coren lea,que fue 
en el año del Señor mil oebéta y fíete? 
y  lo mefmo fíente la fuñoria deDsa 
loan de Vilarada Abad de San Pedro-
fe  Car deña Pero es úspoisible; si ay 
que Ueuar cuenta con ella,en materia 
fe  los tiemposiporquepor yerro délos 
trabadadores a penas ay numero ni 
cuenta que eñe ¿b al. A fer verdad lo 
que comtael dicho Abad de San Pe
dro,que el Cid pofeyó oaze añospne-

nos feys días Vaíencia:ry lo queden- 
„ue Marpiof que murió eí deniii y  tres-?'
!á toma délla v-ernia a-topar teco ael 
de mifnouentay dos,:enque le-'truxo 
el Rey Moro de Carago^a en fucomé 
pama , quando le llamaron los Válese 
.cíanos. Mas tampoco es creyble , que 
tanta bahyloñia de cofas hüuidíe.a^ 
caecidp; en vn año . .Ni me fati ífaze ló 
q  cuita Curitapn fus Índices, en nom
bre-de 1 ArcoBipo Don Rodrigó, que 
el Cid fe vino a iitiar Valencia, def- 
pnesde la Vitoria que tuuo el Rey Do 
Pedro de Aragón fobre Huefca, del 
Rey Moro Ahderraman 5 pues como 
fea cierto , que aquella pafsó en el año 
mil nouenta y  íeys,bauia defería to
ma de Valencia en elproprío año. f  o 
que no fe dexa-creer:pórque acabando 
eí Rey Don Pedro,de ganar a Huefca ̂  
inmediadamenée fue -llamado del Cid,- 
que yahauia tiempo que-era íeñor de 
Valenda,para que vimefe á focorrer- 
le contra vn exérCitoddMorosquelg 
hauia. fitiade endicbo año de nouenta 
y feys,como lo veremos en el capitulo 
veynte y  quarro.Marmoí cebando por 
otro eñremo , pone el íitioy entrada- 
de Válencía en el año mil y ciento. El 
autor deí Fortahcio ñdei en eí de mil 
y  tfes.Pero con lasmeímas razones bé 
chas cchtra los otros, aaeda deshecha 
fu Opinión.Fa mia es,qae toda aquella 
tragedia paño def Je ci año nouenta y  
dos baña el dé nonentaiy cinco unas no 
fabte particularizar el año de ía toma 
en todo aquel intermedio, por noha- 
uer entre los antiguos la dcuida curio 
Edad en ía cuenta de los años.
5 Bañe faber, que an tes del año mil 
nouenta y  feys,eñaua ya por el Cid;y 
que hecho feñor celia, de (pues de nue- 
ue nieles defxtio ( legón el Porta bao 
ñdei, Pineda y  Marsioí) comencé a- 
proceder contra Aben jai y  tus ydjfc 
dores, y  por leyes de la ciudad 
apedrearle^ .con otros trefeíentos y 
treynta,'que aman cabido en: a moer- 
te del Rey Yahia.Poieda efcriueque el i7.c2p.2j.

Cid



"Cid1 quita el-Réyno a Áben;u£ y-fe'le 
dio a otro Moro llamado Abden Gá- 
'cemy qué éíbe fiié  a quiempufo el iitío 
deh'úeue hieles, y  quitó ia ciüdád3li2- 
zieridoíe íéñor déIk;Más va contra ía 
corriente de lós-bifíoriádores. Luego 
tras deSo'rébotuio el Cid en fupenía- 
miento como echar de la ciudad a loé 
Moros: y dixó vn día-a los Regidores, 
que para la féguridadde iü perfona, 
conueriiá qué’ ninguno dellos tuuieffe 
-ármasah hias qué vñamuía y  vneríái- 
do j y que peüfaua batir moneda a-fii 
m o do. No ti fí coles inas,que eihauía de 
hazer la /ufada: y  que no permitiría 
que Moró viuieiíe de los muros ¿den- 
tro5que no fuellé amalícro. Y quédi af
ir no les plaziay íe fiieden a otros Rey- 
nos-Huuíeron de rédirfe-a todos aque 
líos defa&erós, dexaudoíe llenar de la 
corriente deí tiempo : y  Lie tanta fá  
Móriíma que íaíio, qúe en dos días so 
hízleron ot'roiy pagados muchos a mo 
raren los arrauales-yritraron los Chri 
Hianos en la ciudadjy dSde en adelan
te comenco el Cid a llamarle íeñor de 
.Valencia: Hallándole para-qualqmef 
tránce con mii cauallerosde 1 inage;;y 
de otra gete?quatró m'ií dé apie;yqui
nientos de acaualío.-Acudió luego a:íh 
antigo Obiípa do el Gbiípó Don Hie- 
roriymo , y pasito em Valencia con el 
Cidjlimpiaroñ nueúe Mezquitas,y c&  
fagradas á honra de los Santos, hizie^“ 
ron delías nueueParfochiás:y ala*m€ 
yor llamaron SanRedroypór lá deuo- 
cion que le tenia el Cid, dexaiídopa-' 
ra todos bailante renta con que biuir- 
6 Grande fue el cuydado en que la 
perdida de tan noble ciudad (  que era- 
efparáyfo de los Moros ) püíóá to*̂  
dos los de aquende y  dé allende : y'e&': 
dos años que lá tuuoel Cid,como loa-- 
itr^Mndü' criado él Moro Abenalfa- 
ra^piía' hiítoria qué délloxoropufoy- 
y 0tróslrauicios de ceíescvinierómu-" 

tortalitm chos a bufearléy-y feiarléTEf primeró 
¿e beUo*0 ^ Rey MorodéSeuííla-: Efté entró
-ssuaccn. en él Reyno con* treynta mil hombres-

^ ép^ éáyy p^dloLós^^yñ^y tr ^
mil: éñda;priiúérá~l5áfalla que-fe- die-" 
rotú: A  pocos iáefesdlego 
nes y MirámamOÍiñdeMarMécósc 
cinquera mil, y  pufó^éerdokM ciudad: 
Yenià ebGiJpàik^fìi :áéferi^muchls 
compañías dé Morios’y  Chtlílíanos $ y 
Ludieron el primer' día-a-refcár ámucar 
: con eli oseara elhguieíiÉe 'quédó orde 
hadó qué fe ' hiziéílé vhá -embofeadá 
por la parte deÍ:éftáño^ñ Aibóiéra^-y 
qued-Gid f¿lici3érCóhílos demás por-lá 
puèr tá dé la culebra y r̂auár-’bdtália;y 
tráuáda dieilerilo.é-dé 1Y embofeada  ̂
iobr ééll os.R ór eífé caminó fueroroñi 
pi dósfós 'Moros MárfoquiñeSjy huye-' 
ronilígUiendolos'dé alcánce los' Vale- 
cíanos baila vn caíbilo-qué dlamauan 
Xurquera5'b Torquera-: qüe quíca es 
Corbera^en ia Ribera deL&icai, comò 
lo cree Benter.En eRabá t-aíl á-peí¿o va 
lerciamente el ObiipóDoaHtnrony- 
ino , queileùaua a íu Cargó vña cóm- 
pania defcldados ekogidós. '
7 Defpues'llegó a la playa de Vale- 
da vna grueífá armada -conél Rey. A-’ 
ben Bucar de Marruecos, íieriú'áñó déí 
otro. Aísi-íoahrmatd. Arcob'ifpó Do 
RbdrigóiDeíembarcádMsgénte^quó * ‘Cl" 
feriad tréynta mil hombrésyopdfo íu 
Realen el ilaúo de CoartoyáAvnále
gua déla ciudad.EI Ci'cfpara darle ba
talla partió la fuya eri tres •efqUacS'O-- 
úesjy él vnó'-qtre era deLeyfeiéñfós'ca-' 
úaliosf y  mil y- feyfdeiítóS 'irikót-eŝ  f e  
acáudilíauá el ObiípOi f%Í£áróh deidê  
fa'mañana hafia las-treíds la-tárde"fLú? 
echarfe dé ver quien lléuanadó fuépit: 
pero'deelarofeja vitória-pór etCiH,y; 
los Berbétefeós bóIuiefodás: eípaldás,' 
y Wm'etíerósen fus riau-ios".-Ceri eftas - 
vitórias-'feháHáriá el G;id>pácifícoífé¿ 
ú or y  prótedor dé toda- íá  tíerrá ¿é& 
dé iLortpfaa Origueiá ó' L-bolótariteí.' 
íuLamapóf élmusdtf,qdé'e|»Soldaitdé 
Perfiay-eritéridiemdóéque dó^qpríoci-: 
pés¡ Qirilíia ñóslfe ápré&alSPSfí pata pab
lar a la conquisa dé ía xitir'tf- 
^íuáo’ no fe junta j& corií elk ĉJ^Vetu^



xoíb Cícbyle imbio íiis embaxáder^s 
a Vafekbía, con grande prefente,para 
teñóle por amigo . ■ Áfsi Íorcuenta el 
^ortaíieío Fidei enfe guerra ciento y  
diez de los Moros.
g Reboluio el mefeio Bucar con nía 
yor ajanada que ía primerajeó.que dio 
nucuo cuy dado al Cid5ypor aligerar- 
fe desmando fe faiieffen todos fesMo 
ros, a biuir ajos arrauales, bafea ver el 
feccefeb. ;A1 a media noche, haziendo 
difeurlbs como preualecer contra tan. 
grande potencia , dize el Moro Áben 
alíarage en fe hiftoria , que & hinebio 
el apófento de vna fragancia y  luz c.e- 
lefefeby mirando en ello cpnadmíra- 
efen , íe le apareció vn viejo cano co
mo la niéue y  crejfpo; y  aeípues deaI- 
gunas preguntas y  reípuefeas-, én que 
fe dio a conocer por el A'pofeol 5a Pe
díosle annuncio'que ama de. morir dé- 
tro de vn mes, y  que muerto; vencería 
al Rey Bucar.. Llamo el Cid en puri
dad a los luyos5y  dioles parte déla vi- 
¡Son, y  en aquellos dias fe fue apreña
do para dar cuenta a Dios¿y batalla a 
fcsMpros.
9 Murió a los quinze de Mayo,y lie 
uaron Tú cuerpo embalfemado a la 
Ygleiia de naefera Señora de las Yirtu 
des(q agora es la Parrochia de S.Efee- 
uanjcerca del Alcagar:yallí le hizieró 
lasbbfequíasala ferda, teniéndolos 
Chrifefenos celada fe muerte - Luego 
acabo d-Uegare! capo del Rey Bucar, 
yjrafb .ferio a fe ciudad: en q fe baila
re treyñta Señores Berberefcos, y  vna 
Mora negra,como otra PatafiíeaRey- 
na de las Amazonas, que gouercaua 
VnacompañfededocieütaSjComo ella, 
armadas de arcos Tur que feos-, ytrafe 
quitadas las caberas 5 ialuo fendasr.ve- 
díjas que les quedarían . Mas ía gente 
del Cidral cabo de dozedías quegáfe 
taron en apreñar fe partida con el 
cuerpo para Cafeilía , le .amarraron 
muy bien armado; fobrefe felfe; devn 
caualló jy'por el vn lado le guiaría el 
Obifpo - Don Hicronymo y  y  pore!

.otfOj-vn fe priuadodefCid,Moró na-

.tural de Valenda,: que fe hauia bapti
zado, y  fe liamaua Gil Díaz : y  en e£- 
quadrón formado fe falleron parla 
puerta quellamauan de Troteros,-a la 
.media noche : y dieron fobre el Real 
.adormido de jos Mor os,abr i endo pat
ío por medio dellos.
10 Murió del primer Satiago la Mo
ra ,peleandcF:VaIeroíamertte con fus 
negras.Los demas5todo fue a vn tiem- 
po,tomar las armas, y  boluer las eípal 
das j porque juraron que bauian vifeo 
venir fobre limas de íefenta rail ca- 
ualleros armados de armas blancas, y  
que delante de todos venia vno mas 
grande, en vncauallo blanco y Cruz 
colorada en los pechos j peadonzillo 
blanco en fe mano izquierda, y  en la 
diefera vna efpada de fuego , con que 
hazia en ellos irreparable mortaldad. 
Perdido Buear,- fe boíuio a embarcar: 
y  la gente del Cid fe entro en Cafeilía 
por Siete aguas,pueblo de nuefero Rey 
no en los confines de Cafeilía, licuan
do contigo inunierabletheforo. Cue- 
ta nuefero Moro Valenciano Aben- 
fárage éh fe hifeoria, que los Moros 
que morauan en el Tocal, tuvieron 
por cierto que el Cid bauia falido bi
no a pelear j porque le vieron pafTar 
en fu cauallo, con ía efpada enla ma
no . Y quando íintieron que todos en 
tropa tomaegn la via de Cafeilía, ad
ío iraronfe : mas no oifaron laquear el 
Real del Rey Bucar, ni entrar en la 
ciudad5temiendo no fuelle algún ardid 
de guerra.
11 Aguardaron el día, que es el des
cubridor de los fectetos : y parando- 
oreja, como no Iintieron bullir perfo- 
na,pufofe a cauallo Benalfarage,y con 
vno de a pie dio búeíta al rededor do 
la ciudad, y. no:bailando otra puerta. 
abierta,queaquella deT-roteros,|||li-, 
tro por ella.: y  como la vio defpobia- 
da ,boImp7como vn rayó a dar el ale
grona los! feyos : mas efeannentados 
de las defgradas paliadas, fefFrieronfe

bafea



4 ^  d e  la  h i í l ó r i a  d e  V a l e n c i a .  M á .
íiafta el medio día . Entonees rompie- 
roñlósdíques alrezelo, y  corno locos 
dé placer coa fuerte tan inopinada, 
cobraros fu amada: dudad; "en cuyo 
Alca car,haHaroii'vn efcrito enAram-
go, que les* Meclaraüá todo el enredo 
de agüe! fncceíío.: Luego rebóluieroa 
íbbre el Real deíkrnpaf ado de venda
dos y  vencedores,y fecaron tañ gran  ̂
des defbójós,que tuüiero delpara diez 
años, quedando todos ricos vpode- 
rofos. ?
12 Cuenta finalmente lá hiítoria ged 
neral de Efpaña , que el Gil D ía z, fue 
tan leal criado de fe Señor el Cid, que 
defpues de hauerle enterrado enel mo- 
naíterio de San Pedro de Cárdena , fe 
quedo allí a feruir por no apartarle 
del,y cada año hazia commemoracion 
publica el dia de fu muerte: donde bi- 
uio con tan grande exéñipIo,que dexo 
deípues de fus dias en el mon alieno 
renombre de Santidad. Eo que fue del 
Obxfpo DdnHieronym o , d efpues dé 
quedar defpojado de fe Y gíefia, lo efe 

líb. i. ¿e crímod Papa Innócedo tercero, cu
jas Epigo yas palabras vertidas éñ rómáñce dize 
laspícr*. afs3, Antiguamente Suéltala ciudad 
^ So na¿ de Valencia a poder de Moros, fu O - 
Braocsrcn bifpo pidió al Rey de Cáfella, qué el 
i=m Epif. Qbiípo de Alferga le díeife para fu ví- 

cienda la ciudad de Camora con fes 
Aldeas y  tettninos,que eran de la dio-1 
cc& de Afiorga.ConcedxofeIe fe peti
ción :v puedo en Camora,fe trato co
mo Gbifpo della?aun;qúe fejeto al A r- 
cobifpo de Toledo, Cuyo fefíraganeo 
era por fér Obifpo de Valencia, y  co
fa grado por fe mano . Nusítro Fray 

Míbgro Bleda en fe cursofo libro de ios mila- 
gros de la Cruz,dize que fe cuerpo efe 
ta enterrado en Sa]amanca,en laYgle- 
fia mayor vieja: y  que fee hallado en- 
ié|0 eí año mil quinientos nouenta y  
cin to , don de ha hecho muchos mila
gros. En el letrero que eüaua fobre fe 
cuerpo dize.que fe 13amana Don Hie- 
ronymo de Víqüe, y que murió Obif
po de Salamanca, auien dolido el pri

mero ¿h aquella Ygleíia, defpues que 
fecp brodé MGras.Qtté'fiehdo dio afe 
fi, fe dexa entender quélepaíTaroQ de

C  A P I T V L Ó  X  X I I I I ;
y  vltimo ,que da fin a las co
fas del C id , y trata del Rey 
Don Sancho el quarco,y Don1 
Pedro el primero de Aragon, 
y de las guerras ̂ ue tuuieron; 
contra el Cid,y por el.

NÍD ¿Ahítan 
differetesPi- 
hédá y Mar- Pineda Iv 
-mol en la re- ífec‘i3'..Marín. íi.

í  la ¿ion de las 
güértas del 
Cid én eífe 

. Reyñofdélos 
tiempos eñ que pallaron, dé los Reyes 
Con quien las tuuieron, y  deí año en q 
murió , de lo que eferiuió éí Rey Dóíi 
Alonfo eri fe Coránica general(aquie 
hauemos fegmdo eii Id demas)qüe pa
rece fe Cid difierenté del nüéftroíy las 
guerras , otras de las que paffaron por 
a ca. Remito elletfbria fushbros.Quá- 
to ai tiempo que fee el Cid feñor de 
Valencia, taxnbie andan varios los efe 
critores. La hiftoria de ‘ San Pedro de

i. cap. ju

Cardeña,íe da onze años depódéfsio: 
y  el Moro Abenálfardge, diez. Macho 
mas lo eflan en declarar d  año en que 
murio.La Coronica general dize , que 
en la era mil ciento tréyatá y  dós(que 
viene a fer el año de Chriíto mil no
uenta y  quatro ) . Xáhiíferia de San 
Pedro de Cardeñá,en él de íhiiiiouén- 
ta y  ocho. Marmol que en el año mil 
ciento y  dos. Y el Fortalicío de la Fe, 
en el de mil ciento yfiéte.
2 Yo tengo por mas probable la leéhz 
ra de fan Pedro de Cárdena? y  lo mas 
largo pudo llegar al démilhouepta y  
nueuc: porque comunmente efla rece- 
' "  " bido.



bído, a V a-

D o layme lacqbro enelañomildcf-- 
cientos treynta y  ocho , Jhauia citado 
debaxo del yugo dé los Mahometanos 
ciento yyquarenta años: queviene a 
toparfe con el de mil nouenta .y ochó. 
Y  auntengo-para mi que no llego fu 
dominio s tantos años oom ó.le dañ los 
fobredichos autbores j foro «a cofa de 
dnco,cpmo lo fíente el auterdelBor- 
talicso de l á  P e ,  en é l  libro q u  arr ó, en 
la guer-fa-diétoy onze. Sea lo que-ítse- 
re,dcíde aquel tiempo nos bao,queda
do en el Rey no y  confínes del muchos 

.pueftps con el nombre del Qic.cn aie- 
moria de que eífouo;en dlos;comp fon 

* cerca de Almenara-,ia Muela del Cid:

en tierrade Mordía, la Muela,y jCúe- 
ua^y en, íafrontera de Aragón,nuefíra 
Señora del Cid : en cuyas paredes íé 
veeiraiio, muchas piedras co iüs letre
ros de tiempode Romanos;y vna de
tro de la Yg lefia , de letra antigua £f- 
paño!a,que porfer curióla la pomea- 
qui^unqueiuera de íu lugar.

j V Z / / y < K y N

M A A & A V / t f
Del modo como fe han de leer ellas 
letras, trata ei Arcobílpo Don Anto
nio Augufon en los Diálogos de las 
medailasiylp dexamos nofotros eferi- 
toenel capitulo doze del libro pri
mero.
3 Andan tan largos los hiftoriado- 
res Cañe llanos enlashazañas del Cid, 
que quiere que fuelle inuencible y  per
petuamente vencedor.En efía confor
midad los vnos eferiuen, que en la ba
talla^ fe dieron fbbre Mordía el Rey 
Don Sancho de Aragón y  el Cid,que- 
do el Rey Don Sacho vecido y. Otros 
diz en que el vencído(y aun pre£b)fue 

MarianJi. gj Rey DonPedro íu hrjo.Deffos fon, 
y.cap.15. ?vlariana,ia hiítcria vníuerfal de Eípa-

■ ws-í

ña3e3 Arfobifpp D 9Rodrig53yeI:For- Hift. 
talicio de la Fe,:en Ja batalia.nouéta y  2^pr*¿~- 
quatto,. Pero ecbafe de ver que no iue gQ h.s!ca! 
vencido el Rey Don Pedro.de Ara- *?. 
gon5..porque como -parece por lashií- 
tonas, y  loyeremos en efte capitulóme 
llego a reynaren Aragón hafo; él año 
mil noueta.y quatro,en q murio elRey 
Don Sancho fu padre: Y la lar ai la del 
Cid. fe dio en.el añomil ochenta y er
ebo.- Pineda,eferiue que fue enemigo Pineda ii. 
declarado de Aragón, y  que hizo ofí- 17' C3?'íS' 
cios deífo-jpor traer,- fíempre ocupados 
aquello? Reyes,que no tuukffen efpa- 
ciode aliarfe conlos Principes Moros, 
en daño del de Cafo]la. Bien en con
trario detodo lo dicho hallamos en 
las antiquifsimas Coronicas de Ara
gón, hauer.fído vencido el Cid por el 
Rey Don Sancho-: y  la eftrecha amli
tad que con el le quedo, en lo reliante 
de fu vida^y con elRey Don Pedro fu 
hijo, que fue tanta,que con elfauor de- 
líos pudo conquifíar a Valencia , y  
conferuarfe en ella,a pefar de fus ene
migos : y  aun hazer tiros y  offeoías al 
Rey D on. Alonfo de Cafolla, que le 
hauia deserrado deba 5 y  le ayudaron 
a defenderle del en lo que fe le oífre-
Cio: Como lo refiere Curita en los m-  ̂.
dices año milnouentay feys.
4 Para laaueriguádon defíra verdad, 
conuiene que bolnamos a continuar 
la fuccefsíon délos Reyes Aragonefes, 
que en el capitulo deziocho íadexa- 
mos en el Rey Don Ramiro, que fene
ció en ei año nuí fefenta y tres-Succe- 
diole en el Reyno fu hijo Don Sancho, 
quarto defte nombre,y feptimo de los 
Reyes de Aragón, íiendo de edad de 
deziocho años, y  rebiínieto deí Rey 
Don Sancho Abarca: como loprueua 
Blancas coneferituras autenticas,don 
de el mefino fe llama hijo ád Rey Dp.
Ramiro y  bifnieto del Rey Abajía.
Ganóles a los Moros^Balbafoo,Bolea,
Grados,Loharri,Mar cuello, AI quizar, 
Luna;Monf5,y otros muchos pueblos 
y  cafollos: yleuato de nueuo algunos,

. como



de íahiíloria de Valencia, 418
como fue el del Cañellar, villa en 
la ribera de Ebro ? de donde traen Él 
apellido los álluítres Caualleros Ca- 
fiellares de Valencia ? ‘cuya cabeca es 
en ella el Conde del Cafiellar , pue
blo de nuefiro Reyno , que tomo el 
nombre de Don Luys Cafiellar de 
Vilanoua fu fenor,ccn titulo de Con
dado. Porefios tiempos mató el lu
íante Don Ramón deNauarraa íu her 
mano el Rey Don Sancho 5 y  cobrá
ronle tan mala voluntad los Nauar- 
ros, que le echaron de la tierra,y to
maron por fu Rey a nueñro Don San
cho de Aragón , que cafo con Dona 
Felicia , hija de los Condes de V r- 
gel, llamados Armengol y  Clemen- 
cia.Tuuo en ella tres hijos , Don Pe
dro que le facedlo en el Reyno; Don 
Alíonío , y  Don Ramiro: yen  el año 
mil ochenta y  cinco dio al Don Pe
dro titulo de ReydeSohrarhre yRi- 
bagorca , iegun parece por efcrituras 
firmadas por el, que eftan en San loan 
de la Peña, y  las trae Blancas en fus 
Comentarios.
<5 En el año mil ochenta y  ocho,co- 
250 tenemos vifio en el capitulo paila- 
do, andana ya el Cid intrufo en las 
guerras del Reyno de Valencia: y  ha- 
uiendofe eafeñoreado de Morella, Üe- 
naualo mal el Rey DonSancho de A - 
ragon por muchos refpetos,y mas por 
el aborrecimiento que al Cid tenía, 
por hauerfe hallado en la muerte del 
Rey Don Ramiro íu padre, quando el 
Rey Don Femando de Caíhüa le fai
teo fobre Grados- Por lo qual jun
tando fus gentes , peleo con las del 
C id ,y le venció, quemando la villa 
de Morella, y  pallando a cuchillo n 
fus moradores- Deípues de la Vitoria 
trataron de pazes, y  el Cid vino a po 
nerfe en las manos del Rey; que como 
Principe magnánimo, no folo le per- 
dorio la injuria pallada, mas aun le o- 
frecio íu protección perpetua 5 como 
ie vio por la experiencia, En efia ver

dad centellan infinitos autores,cuyos 
nombres van puefios eh la margen, Lahifioria 
por efeufár prolixidad: fibienvnos general de 
ponen la vitoria en el mes de Mayo, y  Arasoa-. 
otros en Agofio. Ea mefma amifiad 
le haziaal Cidel Infante Don Pedro archiooS 
Rey de Sobrarbre,que fu padre el Rey By ceíor-a‘ 
Don Sanchojy aísi con la gente de pa s pelete, 
ds^ y  hijo, y  con la de Don Pedro Lahiftofia 
Ruíz de Acasra, ( feñor que deípues f,Vakiar̂ * 
íue de Albarrazin ) cuenta Carbonel CQ¡0 
en la vida defie Rey Don Pedro , que ca d c.dcl 
el Cid pufo el litio a Valencia, y  la 
gano, yunta en fus índices ano mil |12. cap,3. 
noueata y  feys,  añade, que vino per- Sarita cu 
finalmente el Rey Don Pedro,con fu 
hermano el Infante Don Alonfo , y  ¿ondc Clta 
grande exercito de Nauarros y  fAra- avnaator 
gonefes a fauorecerle en dicho litio, p^'J^J, 
Pero quanto a hauer venido en perío- ¿cias Itnal  
na el R e y , yo creo que confunde Cu- ginss. c.S. 
rita eüe focorro, con el que le dio defi 
pues de ganada Valencia, contra el 
Rey Bucar, de que .hablaremos lúe-

6  Acabofe la liga y  Confederación 
del Rey Don Sandio, y  del Cid con la 
muerte, en el año mil noue nta y  qua- 
tro, fegun la hiftoria generalde Eípa- 
ña (fi bien nofotros fentimos lo con
trario) quando también acabo fu glo
rióla vida el R ey, de vna faeta que le 
hirió en el litio que tenia pueftoala 
ciudad de Huefca , y  al Rey* Moro 
Abenramen. Sucediole íb hijo el Rey 
Don Pedro primero defie nombre, 
y  oétauo de Aragón - y  no íblo le íu— 
cedió en eí Reyno, mas aun en la vo
luntad de continuar el litio de Huef
ca hafia morir,o vencer. Duraua dos 
años,con ygual obfiinacion de los cer 
cades,y cercadores? y  queriendo remi 
tir a vn golpe de fortuna el refto de 
aquella guerra, falieron a batalla los 
Moros de Hueíca, y  los.de Caragoca, 
que hauian venido con fu Rey Almo- 
zabena focorrerlos contra-el exerci
to del Rey Don Pedro? y  deípues

O de



de vna reñida pelea, pedo vencedor 
el Catholico Rey , y  muertos patro  
Reyes: cúyas cabrás,coavn acruz, 
{ por hauer aparecido San Jorge con 
ella , y  peleado '-en fauor de los Chri- 
íhhnosjfíruieron de armas en ios efeu- 
dos y  monedas de ios Reyes de Ara- 
;oon, como lo veremos mas adelante 
guando fe trate de las verdaderas apa 
'rido-oes de San Jorge.
7 Fue la Vitoria y toma de Huefca 
a diez y  feys de Nouiembre, año mil 
nouenta y  feys ,fegun la fe p e  de lio 
da Blancas^a veynte y  cinco del mef- 
mo, fegun la de Gürita en fus índices. 
Sino es p e  el vno hable de la Vitoria, 
y  el otro del (fia en p e  fue entregada 
la dudad. Y  apenas pufo el pie en ella, 
cjuando fe eítendiovn rumor por aque 
lia tierra, y  la delReyno de Valencia, 
xpe Bucar Rey Moro de Marruecos, 
hauía apellidado toda la Africa, haíta 

. los montes Claros, y  junta do treynta 
y  íejs Reyes.paganos, para venir con 
fiis armadas a nueífros mares, como a 
ganar perdones ,  ( ¿ p e  ellos llaman 
Gaz:a,como ncfotros Bulla de la Cru 
2ad2)y arrancar .de! inundo y  déla cin 
dad de Valenda el Cid , p e  férula de 
verdugo dellos en -el m un do. El Cid an 
daua ya viejo y  canfado por efios ¿iem 
pos, y  recelofo de la borrafca ene le 
amenazaos, acogíofe al puerto feguro 

- de fu ordinario valedor el Rey de A -  
ragon : y embío a rogarle p e  por el 
bien común le acudkffe con todas fus 
gentes contra la potencia de Berbe
ría. - ,
& ©yda la esnbaxada,íus amigos,ai- 
£  Chriñíános como Moros, le disua
dían el ibeorro, por el peligro en p e  
dexaua a.Huefca^rez i en entrada , £ fe 
alexaua della. Pero considerando bien 
p e  corría yguaímente por íii cuenta 
p a lp ie r  deígrada p e  le vicieffe 
al Cid por la gente Africana , Sendo 
tanta lavezin-dad délas tíerras^refbon 
dio a los Emsbaxadores, p e  dixeÜen

a fu feñor el C id , p e  dentro de doze 
días, a primeros deDeziembre de di
cho año mil nouenta y feys,feria en 
Valencia con toda fu gente. Lo que 
cumplió con puntualidad , dexando 
buena guarnición en Huefca; y  por 
capitanes delia a Don Fortun Carees 

.deBiehFerriz de Licana,y Pedro Bet 
_ga; de pienes baxan los Mapas Lipa- 
ñas,y los Bergasjlinages del Reynoae 
Valencia.
9 A p i  búeluen a andar diferentes 
los hifioriadoresfporpe auiendo ve- 
mido el Rey Bucar dos vezes fobre el 
C id , como peda dicho en el capitu
lo paífado, los vnos hazen vna de las 
dos ;omadas>yde los otros,parte dan 

.eí focorro del Rey Don Pedro a la pri 
mera,y parte a la fegunda,pando ya 
era muerto el CidJPero por las circun 
fían cías referidas,tengo por auerigua- 

. do, que fue en la primera p e  el Rey 
Bucar hizo deípues de ganada Valen
cia por el Cid.Afsi ío fíente Curita en 
eí lugar citado , y Cairbonel en la vi
da del Rey Don Pedro el primero , y 

-Marmol libro fégundo, año mil cien- 
-to y  vno. Y  elDotor Pradas p e  eferi ?raáas 
ue lo contrario, fe reuence euidente- ¿c ¡3S 
mente con faher p e  el Cid murió en giaesca.s. 
el año mil nouenta y  ocho5 y p e  la ve 
nída deí Rey Don Pedro aconteció en 
el de nouenta yfeys.Coma p ie ra p e  
ello hiede , cuentan nueftras hiítorias, 
pe.trauada la batalla íe apareció pe
leando contra Jos Moros aquel mef- 
íno caualleroj p e  esio  cauallóy ar
mas blancas, con la cruz colorada,ea 

reí pecho, fe Lanía aparecido en la de 
Huefca.Conocieron por la diuifa p e  
era fu nueuo patrón San Iorge 5 y  vie- 
ronle como fe entraua con eflraña bra 
ueza entre los eípadrones Mahome
tanos matando pantos le mirauan, y 
y poniéndolos en huyda co foío efruy 
do de fus armas.
.10 Cafó el Rey Don Pedro con Do
ña Berta, y  no tuuo hijos della. Déla

Reyna



Rey na Dona Inés, tuno a Doña lía- 
bel, que murió donzelja 5 y  a! Infante 
Don Pedro. Otros añaden a Don San
cho : y  hay hiítorias que eícriuen,que 
el vno de ios dos , huno por muger a 
Doña $al5hi]a dei C id ; y todos con
forman en que fueron velados en Va
lencia en la parrochla de San Eíteuan, 
que entonces llamarían aueíbra Seño
ra de las Virtudes. Pero murieron los 
Infantes £n fucceísion , y  el meíhio 
Rey feneció el año mil ciento y qua- 
tro j no dexando otro heredero que al 
Infante Don Alonío , fu hermano le
gando , de quien hablaremos en el li

bro ügmente , como también del Rey 
Moro Xufeph , que fue el primero que 
tomó en Valencia el cetro, deípues de 
¿a muerte del Cid. Con apercebimie- 
£0 al lector,que dexamos de empadro
nar en la liña de los Reyes Moros de
lta va Aliabenbaya, de quien alguno 
haze mención en el año mil nouenta 
deípues de Abenjuf: por no hauer-hi- 
ftoria Óe Alárabe,ni Chriftiano,que 
del fe acuerde 5 ni dar lugar ía ferie de 

los tiempos, y  cofas referidas , a 
quepudieífe hauer Rey de

tal nombre, y en tal * *
año*

Fin del Libro íegundo.
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p n  L A  1[ I S T O  R I  A L D L R y R

V A L E N C I A ;  "'■

c  a p  i  f ; v l :'p  l u í  m :.e #

de i Ci$yáe'|s>s.L^yés

Marojo Í 
ii,2.cap.3rJ

jon hattaelano : 
cinco.

fe-Cíüdadde 
Vaífeiaque-; 

; do deíámpa- 
”íada ;:de, los

„ „  - _  . ^ItbdelCid-di-
zea nueífeas CoromcasquedosMoros 
Almorauides-, que toda ¡vja afpiráíiaa 
a la Monarquía de Eípaña  ̂bólüieron 
íobre Valencia 3 yiiblo pudieron: aps*-; 
derarle de los pueblos de íu ¡comarcal 
Porque Abnocabál Rey de Caragoca 
tuno, mas amigos dentro déla ciudad  ̂
y  íedieron la mano para enfefereatíe 
depares el ano mil dento-y tre3?omá| 
cien «o y. 1qp aí:rG 5 ’ quediz&Blanr* 
casbauerreomencado á reynar.-AIrne- 
^abjpo-Aliñugdabiien Garágocajo co 
Eipdizen q tros,Abmigtadyrr Pero co 
mole mouieden guerra^i el año de 
mil ciento-y guarro los Is^ cs jDouA- 
l&sfb [de GaíHíla , y -Doíi Aloníq dé  
Aragofeada vnopor fu-eab^queHs- 
romas^etres añosv, losMc^os-Valen- 
danos- êetínpcierpn por Rey a t:no

sen men

ción nueftras r Goronicasr ?Áj eíle Rey 
Moróle daeí Gorohifla:Aíarabe Ca-;

lUnV^UCUJ-U^U M.yiUV1 l+fc*,

cefsion:de íosrReyesrMórfe dé Gor-* 
depá jiíbbrenñbre dtrBemThexephiny 
que-qúiere ndedrE^\de^beJxepbinc 
í>e dónde fe ccrligqquelo fbeide aquel 
prímerOvRíey dedosr^linoramdes, de 
quíenidbnosnót^mda. eHibrodeguñ 
do:, ¡capitulo veynfeyvhoj, llamado!

OS:CGt"C-f' i\&yn O 'Ccv ̂  UCU l;UO i'
loRARnorañídes •&biioJdepíirAb'ea: 
Texufien; qiió (egumMáiroéfe; mudo* Lib.ix. $ i 
entejtáñ&mil dentó ydíezyeíi la: cine 
dad feM arr uecosqné elrac a B ódeledL 
ii cary auáítdol¿cdiÉ.ericado íupádrep 
cómo- parece :por dos letreros, que -eñ. 
eUa.p&rmanécend^aqueLtieinposj foí 
2... Y;ítn!dudadeñiásjde¿féfebnUiciet-« 
lobera-eúriolo y amigo-de fabricas -Por, 
qúe.íelmdmo Jfero Gadm<e¿- la-fel
cba.Coronica ,-dizeenládeícnpcionr 
de 'Valeneía^que haüidnd obelado efe 
ta [ciudad arruynad arrié las'guerras 
paliadas-;, la:mandó nwy^epropedtq
eagrandecery réferáear^ .dañar de 
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Libro tercero

j.qne Asumios

cíeñtos y ifeyntá, fcoiüo fe dixo en el 
libro fégundo-fcápituíó quinzej'fue laf 
feedificacton en él de niil ciento' y  
véyntery fila de ótroS que quieren que 
cqmen£aífe<£n eldé feysciéntos¿y tre^' 
ze ^ñé cnel dé Sailficiéhfco y  fcée}  y4i - 
la del Arcobiípo L>on Rodrigq,que la • 
cuenta defde el ano'fey s cí entdi y  cieZ’ 
y  ocho, vino á encontrarle ja ¿liehaf 
mejora de nueítra ciudad , con el de 
Chnfiode mil ciento y . doze. No fe

areon
de lo^ñt^jén las¡ h> 
niNComponer la variedad de fus auto-* 
res,por la UStá'qdé leñemos défüS ef-' 
enturas y papeles:y háurade conten-'' 
taiieel lector con la verdad del Lecho 
que procuraremos Lempretónaatíede 
Ies inejorestSucedio AÍíben- íúíbph k  
íupadre elficy íúfeph,fegun Mármol^, 
en él démil- cíéntoydiez: y.uomofe 
enten dioda muerte del padrúeii Eípa 
n a , vino:

¿■ afrideMorGsEfpaño-

dauan con: agrandé 
ña:

.quean- 
exercito ponEfpa- 

:ía
r "

anas.;
ie pa-

sipes t-nríttfanetó: y  
eon cita ocafíon-los cau diií Os Moros 
dé Eípaña imbiatóu'fbs Enibaxado- 
res al nueuo Rey Ali dé Jos Ahnorauí 
des, qucvinie^e con poderofoveXérci- 
ío, paraeogérlascapas de aquellas re 
budtasaPafío eíefeecho ien él ano mil 
ciento y  treze, yaunqueno hizo Cofas

ara
Ke

fiianos  ̂fe  rehelaifen yyde rec&i^ek 
porfu Rey. Fue Valencia vnVdefcíK, 
portel amor que- deat rasr traída eolios 
AlmorauídeSjComoi o efcriubíadgtii

a Berbería,
_; y  él ánú íigüiehte delíndéiento y ca- 
' tórzé, rebo]uÍQ con mayor afmádáf y  
■ Haiíando a nueííros principes díféor- 
des,y abraíados en guerras,tuuó íiceñ 

'cía de talar buena paite deEfpaña.'En 
tendió el Rey Don.Al onfo de Arapon 
que fe apércébia el Moro para Venir a 
áíiar la ciudad de Toledopcr léguhU 
■ HavtZj en el año mil ciento y  quinzé} 
y  auieiidole concedido el Papa Paf- 
qual,fegündd efefté noínbre,la Cruza
da, juntó vn poderofo exercitó-.y por 
diuertirle de aquella etnpreííaXe le en 

..tro.por-el Rey no de Valencia,y fe pu
fo'foÉrelá Villa de MorelIa,y la ganó Msrmo.hv 
por fiierya desarmas. z.tDp.ji.

^  Entonces eJ Rey.Ali,acompaña do 
~de; todos'iós ciudil los y Reyes Moros 
de Aridaíuziay fue en bufea del Rey 
Don Alonfo,y í e dio bataíía.en ía quaí 
fue el Miraiúaüíoiin~mñeff gF¿ y  cotí 
el mas de tréytítamil Morosiylosde 
inas fe acogíerón a'Berberia.DeRe A- 
liben Jiifepff cuenta el Corónífta-Mo 
roCafímjen la 'defcripcion de satina, 
que i labró; dé nueuo íir gran: caff illo, 
que hauiá quedado Vfíbladd áéfíés 
guerras páfTád¿jL Y  cómo" en "Africa 
fe entendió fu rota* ydefalcrádairsuer 
fe,al puní ofaiudaron por Rcy;á fu hi- 
joBrahim BeñAíi; qué por latóéínia- 
rázoit comérí co a ferio de Vaiéiic ia erí 
dicho año de rnii ciento y  quinZéf eo- 
aio lo haílamcis én las hijB-oriasi;'Alas M2rnioj c, 
los c aüdiílos Mo rós •, a qúieñfii pad’re u.
AK ha tria dexado encomendadas las 
ciudades y  Reynos de E’ípáña,fé-¿Pea- 
ro n  con ellos, y  fe hizieron II'án¥áf Ré 
y es; Éitatía p pr' A d el a íí ta do éñ Mufciá1 
vn va!tente Moro,por nombre Mahá 
mete Abenzahat, que haúiá féruido a- 
los Reyes ¿[glós'AtmoráUídes*, padre 
y  agüe lo dé Ábra b frii, Corf míiehe va
lor yfídéfidaíf en’das-gtíefras deí Réy^ 
no de' Valebéia i y -  C'oií ] a íñudáfi yadé' 
nueua’Rev ;̂ lahízo de' lii coridícioiiy' 
coftumhrés^íi: aíeo ton losd oS'Rey  ̂
nos de Vsléstiay - Murcia yéí: 'áñ& mü

ciento



<Ie la h íffcda
ciento y  díczyfiete..,.© lo-mas.iargOj 
mil ciento y  ¡diez .y . ocho. •
-4-' -Adié ^éy^ía£oma¿ jiÍ¿m2Gaa 
los,Cbn&"ános elReyLobo ,odmpofi$ 
aunque la cania náello no, Ia; dannue- 

í,í.i.c,tI£. ftrosbifiGEiadtsres. Beu-terrefiereqüe 
ibe el q uesdiiic o :éB Vdeiida c  hpaJ a- 
cio , que agora esrk caía de- ios Bodes 
feñores deBetemjy juiito ael k  mez- 
quita, que e&agora patrocina de San 

* Andrés. El Conde de Barcelona Don 
Ramón Berengueí paño por eñe tie-m 
po a la conqmilaiae Malí ores, que era 
de Moros ? cpnivsa armada que juntó 
de fos nauios,y deGsnoiieies, y  Pifa- 
nos :y la ganó .coammerte del Rey Mp 
ro, y  prinon deíuBiuger. y,de yñ hi
jo; quefe boIuioGBrrdiaiio^y &e Ca
nónigo de Rifa , y  deípues remtpydo 
ene! Rey no de ib padre;¿ pordiaeros 
que dieron los Moros losGenonefes-. 
Mientras el Cosd£.aackû ■̂ en ia con
quisa de aquellas illas ,  por aproan 
charfe déla ceaiiono.por.retifarle 
de la empreña , Lizieroa liga les Re-, 
•yes Moros de Valencia, Tortofa, y l e  
rida 5 y  quemando la tierra de Cata-, 
luna , finaron la ciudad de,Barce
lona.
5 -Por atajar eñe daño , no pudo el 
Conde dexar afeitada aquella fila re 
zíen conqmftada, de la forma que a eí 
le conuenía parano perdella : y  Buho 
de encomendarla a los Genoueies,que 
defpaes la mal lograron. Y acudiendo 
a focorrer ib ciudad, dio batalla a los 
Reyes Moro% é& que quedaron venci
dos y  tributarÍGSjCaíi a los años del Sé 
ñor mil ciento y  treynta.Afsi lo caen 
ía Beuter.Pero Marmol pone eíta jor
nada en eí año mil dentó y  catorzery 
dízeque murió infinita gente de am
bas partes , y  que ai cabo de cardados 
£é apartaron los .vnos de los otros fin 
teconocetfe la Vitoria. En el año mil 
ciento, veynte y  dos entraron. gentes 
del Rey de Aragón Don Alonío a cor 
rer la tierra, de Valencia y  Xatiua, ha- 
^  ^Serranía; pero no fe eferioeqoe

® w  aiencia, -
fiaúieíién hecho ©tro .efecto, 
milcienio. -veynte y  i 
Aiarmófyo icomo i< 
dentó :
ydatej-el; dicho- Rey lEfomAl-onfo=db 
Arago-qne porcile ¿tempo loeraitatñ 
■ bies de .Calti 11 a porfia muger Do.% 
.Vrraca hizo,otra-Ak;ñi uro iñpsñhe 
da, por.los Reyrtos de Valencia y  Mor 
da i y  paño vxtoriofo-;'a’ d s A l^ r ia 'y  
Cordona,donde AbengnmedajoAben
gama Rey de Aun ìaéiiyy fora na>
da quedó vencido'-y y  iei Rey ideCob- 
doua, fin aguardarbatalky feierkr-

Cprte-.-.-., '... „• ; r;;;.,.: ' ; 7
6: . Jbn: di cho año ¿e miLcdento veytk 
re y eme o,d izenl as bifiorias ,que por- 
muertedeia Reyna DqfoiVhraca,bh-- 
uo nneitto Rey Dan AÍonío deeeddr- 
alíReyno; do CaíalIa^yLeon: enfia ruó 
jo , ( qúe tambieafelfámot Álonfoyy 
Emperador^-y¡kerinatfo alus- ’Reysos' 
satúrales  ̂ Y anddiBoi^^-emlosaños.- 
mil de.n-to. treynta-y líete- j  aquél Rey; 
Moró Aben Gémedal&zdligd còti' om 
tros Reyes Moros de-Efoañábaycondì 
exercito, de la 1 ¿ga,y ayuda• 3elos ABh 
morauides Ahicano^quehhRey Brâ r 
him idihania emHado^endrofoj etáñ-i 
do las tierras qus/obedeciait-ab’Reyi 
Don Alonio. Era. vnadeilas:Valen-> 
da , porlaamifiadquefuRcy Aben 
pobo mantuuo fiempre cori los Chrí- 
filíanos Aragoneíes. Pero losMcxr.os 
fus yaífalíos como vieron el poder o-.- 
fo exercito de los de fu léela, Ies aérfo^í 
ron las puertas y  metieron dentro¿f 
Defen d ie ron fe ios def Atcacapqu? fin l 
duda ferian el Rey y  ins valedores ¿jyfu 
al cabo de algunos combates,- fueronf. 
entrados y muertos; ¡ŷ el-R-éy Aben; 
Lobo demo deefckparfo^pne$dños:ab' 
delante le hallamos otra vez. Rey de* 
Valencia  ̂ De alli:fe pafeA.bcnCu- ■ 
meda a focorrer la villa de Erag^ quéi 
era del Rey Moro de Lérida (. vno de 
los confederados)y .ía’tenk cercada-el. 
Rey DÓAlofo.Llegadqs a viña; les doí 

* * O  4 campos.
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la batalla á 
diez y  fíete de Ialio,mil ciento treyn- 
ta y  fíete, en que fueron los Chriftia- 
nos vencidos,y el Rey muerto. Afsí ló 
fíente X.uysMárñioI.Pero que ácaecief 
fedumuerte en el dicho año,no da lu
gar a. creerlo vh priuilegió otorgado 
por eí Rey Don- Alonfo fu entenado? 
que es el pófirero de fes priailegÍGs,en

chino delláicnyáfechá dízeque paiTó 
en la era mil ciento feienta y  dos,yen 
el mefino año que le in ataroinque vie 
xte á fer en el de mil treynta y  quatró 
de Cíyifío nuefiro Señor.
7 Elhaiier hecho fa pérfcnáje tan vá 
Ieroíainénte cite buen Rey ,  en todas 
las jomadas que tenemos contadas en 
efie capitulo? y el hauer fray do hafiá 
el  ̂en el vinmó del libro precedente, 
la foccefeionde los Reyes de Aragón 
que vamos prefigurando, nos obliga ¿ 
dar vna'breue cuenta de fe vidájcomtí 
vamos haziendo4e los demas; Muer
to el Rey Don Pedro fín focceíssan, 
heredólos Reynos de Aragón el her
mano mediano,Don Alonfo primero 
defíe nombre,y nóueno de aquella co
rona -Algunas efcríturas íe llaman Al 
fondo Sánchez, por fer hijo del Rey 
Don Sancho el quarto: y hónrraroníe 
comunmente con renombre de belli- 
cofo y  guerrero, por lo mucho que de 
ello tuuo.De mas délos Reynos de A- 
tagón, Nauarrá,Sobrárbre,y Ribagor 
ca, que le cupieron por herencia, fue 
Rey de los de Cafíilla y Xeon,por ca- 
famiento qué hizo con Doña Vrraca, 
heredera delloX Por lo qual le dieron 
eltitulo de-imperador de Efpaña,co- 

1 ino lo leemos en muchas de fes fírmas. 
S Efte Rey con fe valor ganó de los 
Moros aExea dé los CaualÍeros,Tahu 
fíe,Tarápona,Cáíatáyüd,Dárocá,Rue 
davRigla,Celfa,Saríñena,Álmuáeuar5 
Zuera,y otros muchos lugares«; Pero 
lo qoe más engradecio fe nombre, fee 
ía toma de la inSgne ciudad de Cara- 
gopá,cabepa dignísima de aqiielRey-

s o , défpues de duátróciéntos años q 
eíbua en Ía captíuidad mas qué Ba
bilónica de los Motos. Halíárñnféea 
efía toina entre o tro s  candileros, vno 
del apellido de Ladrón , y dos del de 
Sanz ? fegun parece por la éfcritíira de 
población otorgada por dicho Rey a 
ios jDtieuos pobladores de Caragóeá, 
én la era mil quinientas cinquentá y  
tres, que viene a fer el año de Chrifío 
de mil cíéntó y  quinze; y como allí fe 
dize, éii él meftño que íue ganada la 
ciudad.Müriófínáíiíiente fegun fe ha 
dicho, efíando fóbre Fragary eítuuo fe 
cuerpo por muchos dias encubierto, q 
íiadie fupó del: ( loqué dio ócaíion a 
muchas fabuíasjy hizieroñlo Con foca 
maprudencia Jos Aragóñefes,por dar 

. tiempo al tiempo, y tenerle para to- 
marrefolucíon délo que deuian hszer 
acerca de fe tefíameto, en que por mo 
rir fin hijosfeamaua a ía íuccefsion de 
fes Reynos y las dos ordenes Milita
res q entonces florecían con nombre 
de belhc olas,que eran las de San loan 
del Hofpital,y del Templó.
9 Xleuaronlo tan mal íós Aragoné- 
fesyNauarros , de qiie en falta de hi
jos eIRey huuiefíe nombrado herede
ro fin confuíta ni cosfentimiento de- 
IIos, que hízierón contra diccionsy pá 
ra que no lescorriefíe tiempo, encu
brieron fe cuerpo,porque no fepudief 
fe preñar qüé era muerto. Entretanto 
pedían el Reyno con grande infían- 
cia , por vn cabo los cáuálíercs de di
chas Religiones^ por "otro el Rey Do 
Alonfo de Cafíilla, hijo de Doña Vr
raca , y  entenado del muerto , por el 
drecho que tenia por fe agüelo. Mas 
los Aragonefesy Nauarros pretédian 
que en el cafo que fehallauari érá de- 
üoluta a ellos la elección dé Rey .Para 
eito fejuntarón a Cortes genérales en 
la ciudad de Borjá, de la quál era fe- 
ñor vn cauaíléro dé los mas califica
dos dé Arágori , llamado Don Pedro 
Ara: és jque entré todos íós del Reynsó 
érá tenido por mas merecedor dsl já&i

por



433 deIahíftórfe dé'Vfeíencia
por ¿as póderofo-, como porfer de la 
fengre Reahporque era hijo del Infan
te Don García y  de doña Terefa Ga- 
x^esj nieto de DonSancho Ramírez, 
'Conde de Ribagórca, y  biíiHeto del 
Rey Don Ramiro.
lo No faltan papeles gas eníéñaój 
qué el Conde de Ribágorca Don San
cho Ramírez murió fin hijos. Mas to
dos cónniene en que el Don Pedro de 
Atares, era de lá fangré Reálry dizen, 
que tomo elappéllídóde Atares, por 
que foe feñór de la tierra de aquel 
sombre,que tuno tituló dé Condado: 
y  deípues le tomo de Borjá, por lá 
ciudad que ágora pófeyajy dizeñ me
morias antiguas, que báxaroñ del los 
cana lloros Borjas , que- vinieron a lá 
conquifia de Yatiua;de quien defcieii- 
de la Illnítriístma cafe de los Duques 
de Gandía , como lo veremos en el 
libro íexto - lüntos pues én aquellas 
Cortes, decomun parecer fee elegido 
por Rey elDon Pedro de Atares: y  
díoíe orden , que en nombre de todos 
íueífen a taludarle Pedro Tizón Ca- 
dr¿yta,y Pelégrin.Caiielíezuelo: pero 
recibiólos con tanta arrogancia, que 
primero &e dexadó de Rey, que decía 
rado. Y  por hazerelecdon mas libre, 
paáaron las Cortes a Moneen, cuyo 
Señor era vn DÓGafdá Ramírez,nie- 
to deí Rey Don Sancho de Nauarra,q 
fue muerto cerca de Rueda por fu her
mano Don Ramón,y hijo de Don Ra
miro , que feguñ algunos fue hiemó
del Cid. *
ri A  e&e Don García íe- dio el Rey 
Don AÍfoníb (de cuya fñccefsion tra
tamos) la feñoría de Moncon, y  caíble 
con Doña Margelina heredera del 
Conde de Perticásry en la junta afifiiá 
también como^vñó de los ricos hom
bres , y  votó en el nombramiento de 
Rey.Eífetuuó defpués de muchas coñ 
trouerfias,el de todos: peró como de 
fecreto entétídidfe que en Nauarra le 
eRanan los Grandes de aquel Reynd 
aguardando para darle la corona 5 fin

efperar ía efebaxada de los -Arágónéé 
feS, le fue por la polla a Pamplona, y  ' 
en llegando lé coronaron por fu Rey; 
con qué bóldió de hueuópdpaitarfe 
aqUelReynódél de Aragón Xos Ara- 
gonéíes que íé'halíáfpn fel teadós, te- 
merofbs de cónoéér duéñó eferángero, 
reíbliüeroa de hazer Rey a vñ herma- . 
ho del muerto,llamado Don Ramiro, * jSÍ K,' 
no embargante que eítauá ííhpeamo tas. 
por fer mcrige de Mida, y  Óbífpó de 
Rueda eñ Aragón. v  '

Refueltós en efto , le lieuaróti á 
5íaeicá,donde fe diero la cotona Realj 
fiendó de edad de cinqueta añosrylla- 
mofe Ramiro,fegüñdó-áe aquel nom
bre , y  décimo de Aragón; Notables 
fueron lás pefadiimbrés; que éií razóii 
déílo le dio el ReyDdAIóníó de Ca- 
fHila piétéhfefdeiRe^b^ües á fuer
za de armas fe qüitb-¿^
Aragón y f  1¿ méfmá ciüdáddéCáta- 
goca-Por lo quál fe halla algunóspn- 
uilegíos en ella del tiempo que la túuó 
ocupada, y  algunas yezes fes armas de 
los Reyes de León;, sPero no teniendo 
los Aragonefes eftb por tanto daño, 
upante que muriéífe fea fec ceño f| áca 
dieron ádPápáÁnácIetó fegiindo',0 fe 
gimotros,a Iñnoceeió fegúdq, á q>por 
el b̂ié comun,difpefafá en fes ordenes. 
Envida del Rey füpádré,'fiéñ3Óiiiuy 
ñiño,le hauían puefio eñ el mónafferio 
Tomarienfe de feórdende S.Beñito:y 
«felpees de hecho fácerdote, fue Abad 
deSahaguñ * de alli ié prómoüiérón a 
Obiípode Bürgésfldégo á Pamplona  ̂
y  finalmente1 a Ruédá, ó BálBafiró;: Y 
confideradó por él Pontífice lá giáué- 
dad y  pefó dé lá fepíica,tüüó porbieñ 
de condeíceáder coñ elíá,éñ el áño íí- 
guíente de,mil ciento treyñtá y  cincói 
15 Hauida lá gracia, le cafároñ-eñ 
dicho año có vñá hija, ó feérmátiá del 
Duque de ia Guiáyñá y  Conde dé Pí- 
teusiá quien vnos llaman* Inés,-y otros
Matíldá y  VrracaiÑácHódefieiñatri- 
monió lá infañtá Doña Petronila, que 
íSof haüer cafado con Í)o¿

0  j primó^
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primogénito defCondeDon Ramón 
Berenguer de Barcelona, í'ue el lazo q 
^unto los diados ¿le Cataluña con los 
del Reyno de Aragón. En el Archiwo 
de Sixena fe halla vna eícritura de do
nación otoigada por el Rey Don Ra
miro a Don Pedro Ramón de Eñada 
en la era.de mil ciento fetenta v  ires, 
qes el año de Chriítomil cieto trey-n- 
ta y  cinco, donde dize , que fije hecha 
reynando el en .Aragón y  Sobrarbre, 
y  enlSIauarra el Rey Don Garci Ra
mírez ítf fubdito.- Que fegunefió,por 
efcufat; guerras deüio el de Nauarra 
de hazerfe ya.ñallpdel de Aragonjaun 
que Ríe para podo tiempo.Porque co- 
m<X.t«ñia Dpm Ramiro mas curios de 
Religipío^defoldado, haüa Tus pro- 
pidos yaiTaÜqg vínieróa tenerle espo- 
co í̂i bien, cobro repñtacion, con aquel 
cuento dé la,campana , guando cortó 
quinze cabepas dé las principales en 
-Huefica.

c  A  P I T V L O  II. D E  
la Rey ba DoBá PetrdciÍa,bi- 
|a del ^eyipoa Ramiro ei 
monje, y dé las guerras y Re
yes que hüUOenVaknciapor 
aquellos tiempos.

£ Rey Don 
AlÓfo de Ca- 
ífcilla, y Den 
Ramiro de A- 
ragon , para 
componer fus 
difcordias,.fe 
vieron en A - 

lagon,el año mil cieto treynta y  íeys: 
y  concertaron , que la infanta Doña 
Petronibtyhica heredera del Rey D o  
Ramiro ? que era niña de yn año, ha- 
uieñe de cafar con el Principe de Caí- 
tili^conreferuacíon dequeDonRá- 
miro-dnrante ju vida, tuuiefie toda ía 
adminiibracion y nombre de Rey de

- Carago pasPqrdeliéñes- y  comphmi ta
to deíle trato, dizen que fe l leno el de 
Cáítiíla a fu Corte y  cafa la mfaníajy 
que allí le mudaron el nombré de Pe
tronila en Vrraca. Los Aragonefes fe 
moíbraron muy deípagados defie con
cierto,y díeronfe maña como boluerla 
a Aragomcon encarecer que le prfeua- 
,ua la tierra.¥ buelta a Cara-gofa,con
cluyeron cafamiento con Don Ramo, 
primogénito del Conde Ramón Be- 
-renguel efe Barcelona, 
i  Las condiciones del matrimonio 
fueron,que Don Rampa no fe II amañe 
Rey de Aragón, fino bolamente Prin
cipe : y que con elle titulo gonernaíle 
el Reyno,aísi en vida del fuegro, co
mo de fu muger la Reyna:es a faber,a 
nombre de! Rey Don Ramiro,el tiern 
po que biufeñe; y  muerto e!,a nombre 
de la Reyna Doña Petronila. Que las 
armas de Aragón fe tro callen dende 
en adelante en los quatro palos colo
rados,que endeudo de oro hazian los 
Condes de Barcelona i. Y de llamarle 
Principe fu Conde por capitulación 
del caíamiento,piefo que le quedo pa
ra fiempre llamarle Principado lo de 
Cataluña. Comeco a gouernar el Prin 
dpe por el mes de Oétubre, año mil 
ciento treynta y íiete, en qué fue rece 
bído con pompaReaí por los de Cara- 
goca . Alas la fecha de vn prmilenio 
Real que en elia fe guarda,nos ne ce {fi
ta a ponerlo en el ano figuiente 5 por
que dize aüi, que paño aquella efcritu 
ra en la era mil ciento fetenta y  feys 
(querefponde al de mil ciento treyn
ta y ocho de Chrifio,) y en el meíino 
año que le fue dada Caragoca al Con
de de Barcelona. Sino es que elpriui- 
iegio hable del año en que el Rey Do 
AÍonfo de: Caftiíla, y  el Principe Dan 
Ramón hizieron ius cartas de amif- 
tad, y renunciación de pretenfiones: 
fegun que cuentan, que por ruegos de 
fu muger Dona Berenguela , que era 
hermana del Principe Don Ramón ,íe 
allano el Rey de CafiiÜa, y dio por

bien



bien hecho íodolo coricerfefe entré 
el Rey .Don Ramiro y  los Condes dé 
Barcelona* -
3- ■ Décadas én buen orden las colas 
deI'efiádo,y encárgádóél Príncipe del 
peíb del goúiérno ; qfefo él ReyDotí. 
Ramiro bóluérfe á deicánfar en fu ce
tro , y  fe éhtróapáiíaf ló redante dé 
lo vida en lá Ygleíia vieja dé San Pe
dro de Huéfca¿Dizen vnós que por fer 
yá muerta femügeri ybtrosafírmaiij 
q  la dexo bíiia,porqüe aísíéíiauá pau¿ 
íadó con el Sñmo Pont¿Scé3qíie én te- 
nieñuo feccefsicñ, fe Bíifeeífe dé bofe 
tjér ai eítadó pnmeró.Y aun efcriüetij 
que én el de calado, viíHo fiemprede- 
baxo de los vellidos Reales j  elBabitd 
de la Religión, Murió ai fin por el mes 
de Á gófe, del áño nfecientd quareri- 
tay líete * y  fecedíólé.fe ,Hija Doña 
Petronila eñ fes Reynós én proprie- 
dad;y en la adfemfeadóri, él Priñci^ 
pe fu marido: con quién fe veló f  -calo, 
tres años defpues dé muerto el Rey 
Don Ramiro fu Padre,en;el demiítié 
to yrfequentá;pór ñoiiauer Edofiaf- 
ta efte tiempo de edad {abonada para 
cónfeinar el matrimonio. \> r ■ ■ y 
4 Tufeeroñ vñ Hiio ;en el año;'mil 
ciento cincuenta y  desque feeilama-_ 
do Ramón comtí fu padrejpero defpues 
de muerto, ; qmfo MReyná qué le 11a- 
maifeii.Alofo,poñ lá memoria déltÍDi 
Afsi méfeid hufeer en defematrimo- 
nío á los infentes DOri Pedn>y D on 
Sancho,y a las nifántás Dóña Dulcero 
Andólfa,y a Doña Leonor.Efe feguü 
dá cafo con Dons Armérigol Cotide dé 
Vigclpy la primeraconDon Sañcbd 
Rey de Pof mgal-Vn-lrijo baferdoqué 
tuno el Principé DómAIomo,llama do 
Dod Beredgueí yáfeesdío ác Abáddé 
Monté-, Aragón áiOidfpd de Yataco^ 
iba y  Peridá.Hízd'élPriñcipénotab'lés 
colasen cldifeurfo dé fe 1 gobierno en 
'guerra y  paz .GaduiáiósMorós lasefu 
dades- de Eéridá-y Tórtofá, de quien 
tomó nombrefe. Marques 5y ladfea 
-fes eauallerós M'oncadasén feudo1* &£si

tóedñoimdió - feucHos otros pueblos 
dé cabdad, y  al £n murió el año níil 
Ciento fefenta y  dos, jpor ébmes dé A - 
gorro , caminando coii fe ;exerdto la 
Suelta de Turón,poryengárlá muer
te de fe Hermanó Dóá Bef égiieI,Con- 
de delaPróencá{qúe áfeáfídómüertb 
malaméntépor íbsváSallós)yíiie fie- 
nadó-fe cúerpóá énferrar ál iüibnáfe- 
rio de Ripoll5éh Cataldná. ■ ;
5. Soldamos y  á á ios Rcyés=MorÓs dé 
Valencia. El pófrreródelHfe llamado 
Impon, la perdió en eiañoifel ciento 
treynta y  tres.; b como quieren otrosí 
inilciento treynfca y  fieté : y  diz'e vn 
EiRbmádr,q le fuccédíoelRey Zéy- MjWcfa 
te,en éfdicHo áñó; Yo pieuíb que feria cncl lag* 
algún Góuémadbf dexado por los Al- 
mGramdésjdeqmeriófeHalla m as ra- 
feo,qsevnEfeii^u5t) Alfonfe,vez i- 
bo dé Toledó, Hauér ítéñidóbafálla có 
Moros el- año mili -ciento qüáréñtay 
dos, én cirio ■ que dizdi de:Adoro; y  
que Ies mato en; ella dos cáúdií íós, que 
el vnó le  llámauá BemíZéyte.'Pn el de 
mil ciéñtd quárentáy.ducog Cuenta 
Mariana que erá Rey 'de Valentía el 
Móm Aben Garfea 3 qífe es el mefmó 
qoé ÁbemGúmédá^q: foe Reyídé Gra- 
nada,Íaen,AfeeriáiyfMtírciajy1 con el 
exercito de lá liga feHaüiá entrado ea 
élla  ̂cómo -fe dixó en el capituló prece 
dente :y en eífeieímo añó.dize^que efe 
Rey, de Valencia quitótia cfedad dé 
Cordóua ál Rey. Azuel , a quien otros- 
EamiñAbdeí¿
6 r :Étieí ¿ñoinij ciento y  fenqüenta 
losMórós de Eípañaguerréando entré 
£ y cónlós Chnfeahó¿,embiar5 a pe-, 
dir feeótró á vn duéñoRey de Márrtid 
eos, qiie bafea écHádó de la líllá á los 
delIinage^deloS Almómüides Xlama- 
mdéeífeÁbdiií' Muményy era cabéca 
dé otroiinágé dé MoróSjUaraádosAB 
iuobádes, qtíé fuero miifeciísiirióslos 
vnqáde losóérds .Eiindárónfeal prm- 
cipicylás- differ éíióias én lá interpreta- 
cióií~de fii diáb o íícbAlcóran. Para cu- 
ya  inteHigéncia,es ¡défeiSer que nscid



?

rà. deC311 J.<* i
Marrùecos^vn AfricanoBereberç Abrt 
dalla:denoinbre , que-deipues iè hizo

tîrina que en ;aquella-;fed:a coin en'ço. a 
femBrar cn"la parte; Occidental! de la 
^Emgintanïaÿ co nombre deMouahe-; 
diû; que quiére dezir, 1 ox viiidoÿ.Fue- 
roii muy bien oydos fus faîios fermq-« 
ncs por ios Bereberes-del puebîo -de 
Mupamüda$y comàixanosîyrenbreue 
adquirio tanta' autoridad ÿ  potencia  ̂
que en èlano nbl.-ciento y  qùàrenta, 
bizo cruel, guerra calKey :Braiiin de

vez:eonlbsiAlfaquis éînbaxadaaî Ab* 
dbLMi2Biàn;<3ue. le dariàn la  obedienr 
cia, iî venia a ibcorrerlos conrfusbelii- 
eoios Alniohades.Rntonces les eînbio 
iniexercito dciios de treyntaroillior 
bresi,y eftafue la primera enttàda de 
los; Aknoha.des en Eipana. Marianala 
pbnc en-el ano müciento ycinquenta:- 
qüiça- por el. focorro que lu Roy les 
embio delosfMoros Gomeres. Kl Ar

ts e-

ro
uides^ayudâdodel valor de Abdul Mu 

: men $que ynosdizbnera fucapitan,y 
- otros qne baJiïjo. b : • : ' • .
7 a Muertb Abrabin-Rpyde'A] arrueA 
cosy cûruGil^ailè,AbdîdMini«sn!aiai

Ealiediuîdosïcaudillos-deîexercitole' 
faludarbnpor Reylylyllamaro Ankb 
cl Mmninin.Abù Mabamcte-AbduL

lue.quie-*.
re dezk,Empera.dûr:de.lcs ficles,:dé?la 
cala de Maliobia,Abdul Mumen, bi/o. 
"deAbdâUaÿdellinajerdéAiiviE>e"aqùt

t-3. cn ponerla el ano mil ciento quare-, 
t a y  quatro>o Solo Ambroiîo Morales, Lîb.i-. 
cônâindiéndoios-,Alînbiiades conlos C3P-12* 
ÀJmotânides;, ponela entradade los 
-Alinobadeslenelano mil y  ci enïo,y la 
de: les Almorauddesen el de mil- cien-, 
t-o y  ciiïquenia.Ba el: de .mil cîëto cin- 
qnenta y  vno5quefueeI de la verdade- 
la  eîfèradaide loi - Almobades, reficre ^  
Marxana^que muerto elReyDon Gar- *IÎ‘C‘ 
cia-de Nàuarr a, ièvieron el Rey Don 
AloniadeCaftilIa y  çl Principe Don. 
Rarson maridodela ReynaDona Pe- 
Éroi£la5:y ientxeotrâs capitulaciones

delà cônquifta: de los Mor os jleitoeaf-;

ta  Mouabediü^yjibsÎeqmzes'Moria--f 
bediues^os eicritores; Alarabes îoslla 
xnaronylos predicadores? y  los-Goro- 
tiifias:GiiriÎn3nos5Almoba desjcorro-. 
piendo el vocable *. . Eitos eâëndïeroèi 
grandeinête lu Imperiq pôr la~ Alnca* 
por îo quai iûeron liamadbsporrlGsdë 
Elpana enebano: ¡mil ciento^uaréta y 
nueue^;ÿandcÎentb:y:ciiiqî3entaiMas 
como àndaua'eîMiramâüîoIikAb du! 
Mumenembaracadoeîilàsxonquiftas 
deRerberia,no piudoéinbiarles iocor- 
io  de Moros Almobadcs , Enâqnbiles 
concedio que dbizieflèh; ■ gcntebenGlas 
Sierras delà; Gomera ,yprailarûirtr£as 
4 eveynteinibd^los.^t --./p 
Sn rEn? eide aniteieiïto cinquéîïfay; 
noviendo.Jos; caudillosiMoros/derER- 
?anaqûe no eran-pGdérbfojjcbntralos
----------------- t_ -  - t irGt3.s

no de \Talencia : defde T.ortofa al rio 
Xucar^y. deüe rio-haftatodo.el Reyner.
d eM tk cia i:C ;0 ';r'; ¿b :•••:: , i \ n : r z oh

9 ' :XbS:MiHc>liaHes rque pairaron en- 
Eipana el : ano nail ; caento cinquenta- 
vno , valierori al Rey Aben Gume là  
de Granada y ; Valënciai cotra Abé Ab 
durReydei Gôrdouac y  Eëndpvéïroii- 
dos por el ReyDon iAIbnfa de iGafii- 
Ma y  Gonde Don Rèmon Bercngueblb 
EeKb’iero&enGranadajyyoa.la genre 
de âquel Reyno ibbluieton ilas sàrtnas 
contra e lR ey EQtira,oÆo bo(iqucafii 
eî^ibnombre .̂cojiiio, Fo;e£criuen Berir 
teryMarianajqîÉilê auiaalcado, con . f 
diReynoide^Maréia^yrèEaîVa^Ila dei 
Prindpe;DonRâmônf.deiAi’agon a^El

xomo h que^e
nia|alçaroni el ceEcd,y feeron enbafea 
jdeL Mas Josdoc?pdncipes Cbriftianos

fe }uî>
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fejuotaron,y Ies dieron la batalla, que 
fae muy reñiaa,y vécieronlos fegunda 
vez-Sintiolo tanto fuReyAbdul M i 
nien,que embío grandes exercítos co- 
tra Eípaña, y  fé vino a encender vná 
guerra entre ellos y los Chriítianos,q 
duro por mas de fefenta años. Murió 
Ábdui Mümeri el año mil ciento cin
cuenta y  feysry fiicediolé Iufeph fu hl 
jo que profiguío la guerra.
10 Con fu mtierte fe apodero Lothó,
0 Lobo,de Murcia, y  del Reyno de Va 
leticia por íegunda vez : pero paño eri 
Efpaña el año mil ciento cincuenta y  
líetelo como quieren otros ,imí cien
to dnqüenta y  ocho , el nueiio Mira- 
m ana olía Iufeph con fefenta mil Mo
ros de acanalló , y  cien mil de apie :y 
acudieron a darle la obediencia todos

ivisniMúi. losReyezueíós dellajque no qúedopor
cap. 35. hazerlo fino Lobo Rey de Murcia y

Valencia. Con toda aquella gente, y  
otra mucha que fe le junto, comencó 
a hazer guerra a los Chriíhanos,y ga
no a Almería, Guadixj Andujar, Bae- 
cayMontoro. í)eípiies fue vencidb 
por los Chrifiianos en vna batalla que 
le dieron cerca de Sarilla, eri dichos- 
ño de mil ciento cinquera y  ochó, cor 

-tiendo el de mil cientoy fefenta 5 y  ei 
Miramamolin determinó de no haucf 
las con los Chrííoanos, fino reboíuer 
contra los feñores Moros que le tru- 
xeró a Efpaña, yafsi fe apodero de fus 
tierras.;
1 e EÍ primero a quien hizo guerrá,; 
fue aXóího,o Lobo,Rey de Murcia,]/ 
de Valedá,pór ier tributario del Prin 
cipe Dori Rariion de Aragón,que le a- 
uía fiempre fauorecído . Andono la 
guerra enconada j y  nó folo fe defen
dió Lothd dellós, mas aun fe apoderó 
de la ciudad de Granad a:y aunque los 
Almohades íacobraróri,bolüio Lothó 
fobre ella 00 poderofo exercito de fus 
Valencianos y  Murcia nos,y fe la tor
no a ganar el año mil ciento fefenta y  
Vno, Deípues de los años de mil cien
to fefenta y  feySj fue auifado el Mira-

mamolin Iufeph, que vnos pueblos dé 
Zenetes fe le haman leuantado eri el 
Reyno de Treméceri,y que los Alára
bes haziari noüedades cori fu larga au 
fenda, por lo qüai huno dé paliar a to 
da prilla en Africa;y mientras anduuo 
por ella, ardió vna encerididaguerra 
en la Andaluzia, entre Lotho Rey de 
Valencia, Murcia,y Granada, y  otros 
caudillos Moros de la parcialidad dé 
Iufeph:
12 En tanto que paífauan eftas cofas, 
la Reyna de Aragón Doña Petronila, 
que hauia quedado viudá del Principé 
Don Ramon enei añó mil ciento fefen 
ta y dos, por determinación que fe hi 
zoen vnas Cortes de Huefca,tenia el 
gouierrio de fus eftados hafta q el Prìn 
cipe Don Aionfo fu hijo fue déedad 
de empuñar el cetro .El qiiaí còrno hi- 
20 doze años,en el de mií cielito fefen 
ta y tres, comencó á reyrí ár de cónfen 
cimiento de fu madre, que murió en 
el año mil ciento fetehta y  tres, por el 
ines de Oduhre,y fue fepultádá enBar 
celoná.En fu tiempo fue íuítida de A- 
f  ago vn cauallero llamado Otho Saz.
Ei Ríey Don Alonfó fu hijo fegündp 
defte nombré , y  dozerió de Aragón, 
mereció renoriibre 3- Caíto,no porqué 
dexafie de tomar muger, fino por la 
honeftídad y  moderila conjugal que 
todos los días de íu vida man trinò, co 
notable edificación de fus vafiaJios.
X a el año mil cientófe téntá y quatto 
cafo con Doña Sancha, hijá de Dòn 
Aionfo Rey dé CafiiIÍa,y de Doña Rt 
cha Augúíta, fu feguriua muger' en 
quieríhuuo por hijos a DonPedro he
redero de fus ReynosvDon Sancho  ̂y  
Don Fernando :y parí 11 jas a Doñá Gó 
Ranea 3 qué cafo primero con Eméri- 
cóRey de Vrigriájy defpues con Fe- 
derieó Emperador de Roma ; a Dóña 
Leonor y  Doña Sarichá, mugeres de 
dos Condes dé Toloíaj y a Doña Dui 
ce 3 que fué monja del Monáíterió dé 
Sixena.
13 En fu tiempo, año mil ciento fé- Marm.u.

J' ’ tenta



tenía y  vnó^m éde eíMiram amolín 
íufeph de Marruecos apaciguado los 
rüoumnentos de Africa,echó publico 
bando por ella j que quería boluer en 
Eípaña a dar fin a la '■ guerra de Lotho 
Rey de Vafeada y  Granad a .Y liauíen- 
doíe llamado todavía Rey de Valen
cia defde el adormí ciento cincuenta 
y  odio, que entro en Efpañafcomo lo 

María.tbi ¿fa-jocn nueílras Corcmcas) juntó \m 
fefr3* exerdto innumerable de gentesyy paf-

Í6 a quitarle los Reynós , Todo aquel 
año de mil ciento detenta y vno guer
reó lufeph con eí Rey Lotho ,pero con 
poco fruto; a cania del fauor que el 
infante Don Alonío de Aragón le da
ña al de Valencia-. Mas como Lotho 
murieiíe en el año mil ciento íeteta y  
¿os de enfermedad í̂os Moros de Gra
nada dieron la obediencia al Mirama 
mplin lufeph- El qual ocupando todo 
aquel Reyno.y los de Jaén, Almería,y 
Murcia,con íu hijo‘heredero, llamado 
AbenjacobRen lufeph,- que le lleuaua 
confígo en aquella guerra,lo atraueíTo 
todo halla poserfe fobre Cuencary £=■  
nalmente liaziendo guerra a los Chri- 
ítianos en Portugal, fue muerto de va 
faetazo Cobre la'-yilla de Santaren5 en 
el año iiguíente de mil ciento feténta 
y  tres. ■ '
14* Los Valencianos, muerto fu Rey 
Locho, entra-remen grandes vandos y  
diáfenfiones; en razo de que vnos que
rían por Rey a vn hijo del muerto., y  
otros- Abenjacob , hijo heredero- ¿el 
hiiramamolÍn-5 y  preuaíecíendo eirá 

’ Mo?aUib. paite^feguado efcriue-MoraIes,come- 
z.cap.3í. ^  Ahenjacób a Llamar fe Rey de-Va- 

lenciaendicho año de-mil ciesto;fe-

f : M a r ie t .  l o  "rías. Apartados los Vaíenciancs-del 
¿ -:Y.so « mío* ’yafallaje del Rey'de■ Araron , ;eíRey 

L>oif Alonfo -hijo de la-Reyna l>oña
S I ^ettoniía,quoyaireynaua^ mando,£e- 

-!gíjh-ÍO efcr-iue Mariana, aparejar gra
de oxercito paraentrar por e!-Reyno 
de Valencia; y  metió litio a la ciudad, 

f f  ' i l  Mas1 eí Gobernador delía, quecrayn 
~ í:

Moro Almorauíd, por éfcufarm ayo- 
res daños, tuno por bien de reconoce- 
He yafallaje, y  pagadle dobladas pa
rias.Con efto fe pallaron los Aragone 
fes defotro cabo de Xucar, a correr el 
Reyno de Murcia que fe tenia por el 
Miramamolin Iufeph;y pulieron litio 
al caftillo de Yatiua, q eJ&aua con guar 
nício del hijo del Rey Lotho. Hume- 
ron. de Ieuantarfe,quando ya cali le te
nsan rendido, y  rccebírlos a partido, 
por boluerfe 3 largas jornadas a reíif- 
tir a los Nauarros,que fe entrauan por 
Aragón . Lo qual paífo en el año mil 
ciento feíentay quatro,comobicn di- 
xo Marmob y  no en eí de feteta y  dos, 
como dize Mariana ; pues acabamos 
de dezír, que le renuncio el Reyno íu 
madre a Don Alonfo en el año mil cié 
to fetenta y tres.
1 <¡ Otra vez boíuio eí dicho Rey D 5 
Aíonfo en el de mil ciento fetenta v  
hete,Cobre el Reyno de Valencia; y ha 
uíendo entrado con poderoío campo, 
tu uo con los caudillos Moros machos 
rencuentros. A l cabo fe le dieron por 
vafallos, y  dio la buelta vitoriofo pa
ra Aragón. Nacieron detto nueuas di
ferencias con el de Caíhlíajy por afea 
tarlas, hizierca entre ñ nueuo repar
timiento de las tierras, deí paraje de 
Valencia y  Murcia,eneí año mií cien- 
tofetentayneeue. En efta forman que 
todo eí Reyno de Murcia cay eñe a la 
conquiiia del Rey de Cartilla ;.y el de 
Valencia,defde cirio dé la Cenia haf- 
ta toda da tierra de Xafciuay Dentaba 
la deí Rey de Aragón : li bien! él Rey 
©on Pedro fii hijo, mal contentó def7 
te trato jpor otro nueuo mejoró fü par 
ti do, y  alargó íostermmos de fu con
quisa hafta-Isic-íadad' de Alicante.Pór 
cxecucion- del concierto primero y Ca.- 
bien do -el Rey L>on Alonfo que algu
nos pu ebiosdedifrontera de VaJécia, 
ye  n tr eclióse!rViílar,fe íe hauian re- 
bcladojfaiio’áe Aragón con fu gente, 

-y los boluío a íajetár. ©etro del.mef- 
mo Aragón;, quito a los Moros, entre

otros



; de la hiíboria cieValencía. % a.í
Gtsospúehlos ir£otxcs?s. MaeHa,FauaS 
rg,y i.enichy dio a los buenos pobla-'- 
dores deda ciudad nueuos fueros, con 
nom bre de Sepulueda: y  anadio a la co
rona ReaL y Principado de Cataluña, 
ei titulo de Conde de Rofellon,y Mar 
ques de la Pro enea* 1 
26 £n el de mil cieto nonéta y  vno- 
Ioj dos Alón ios .Reyes de Aragón y  
Caíbilla , íe confederaron contra los, 
Moros, y juntando ius exemtos, cor
rieron y  talaron las comarcas de Se- 
uñía y  Cordoua- De alíi reboluieron 
iebre los Rey nos de Murcia, y  V  aléñ
ela-y dexandolos defbruydosde boluie 
ron cargados de deípojosa inuernár a 
fus tierras. Corrian los años del Señor- 
de mil ciento ochenta y  quatro,y que
riendo Don Armengoí Conde de Vr- 
gel, íeñalarfe en iermeio de la Religio 
C  briiiian a ,en tro por el Re yn o de Va- 

ca* leuda con fus gentes-y cuenta Maria
na,que le a Icancaron los Mores cerca 
de Resuena, y le mataron a onze de 
Agoílo.Beuter y  otros afirman,que ib 
entrada'fue de pa^,a fin,de refeatar de 
los infinitos cánimos Chrifasnos que 
tenían los Moros de Valecia; y  de tra
tar negocios del Rey Den Aionih de 
•Aragón: donde fueron muertos el y 
vn cauaUero llamado Don Pedro Sa
las, por ciertos caualieros Carelianos 
quedbauan allí retraydos, fobre pa
labras que pallaron por defender ca-* 
da vno a fu Rey.

G  A P I T V L O  T I L  B E L  
Key Don Pedroel fegundo,y 
de los vltimos Reyes Moros 
de Valencia, Zey te Abu zey- 
te,y Zaeo-quela perdió.Y de 
ls 5 guerras ape cu íüs tiempos 
buuo*

VRÍO el Rey 
Don AÍSfo eí 

; fegundo, eü eit
[ año mil ciéfcí 

ueuétay fey?, 
por eí mes de 
Mayoiy man- 

~  dofe enterrar
en el mona iberio de Bernardos de liue- 
ftra Señora de Pobíéte en Cataluña, q 
fu Padre comenco a labrar j y  el le de- 
50 acabado y  dotado ¿ Succedioíe en 
los diados de Aragón y  Cataluña , ííi 
Mj° mayor Don Pedro?fegimdo defte 
nombre,y XIII. de'Arágo5 y  qüe tuuo 
por renombre el Catholico; Ruego q 
heredo los diados, mádo llamara Cor 
tes generales en la ciudad de Daroca, 
y  fe hizo coronar publicamente con 

r Maseftad Rcahcoía que nin
guno, de tus antepagados Iaiiáuia vfa- 
do.báiba el día deíii cafamieto. Tunó 
yn hijo,II amado Ramón Berengueí5en 
vna fobrina del Conde de Fofiaíquer,’ 
que murió niño.Deípues cafo con D o 
ña Mana Concldia de- Mompéller 5 y  
procuro repudiarla Ron pretexto de 
psrenteíco: mas citado perfonalmenfi 
te a Roma en razón del pleyto, fue 
niagniHcamente-reeebido por el Pon
tífice Inno cencío tercero, y  coronado

erado, con corona depan cenceño* , 
z Cuentan los. nueferos,.qüe fabien- 
do el Rey, que era cerimonia- ordina
ria, poner los Pontífices fus pies fe bre 
la.corona délos Reyes enla coronacio, 
como emfeñál de fujeción; fue fahtá 
la alriuez de fu animo., que ía mando 
bazer de pan, jporque el Santo Padre 
eehaííe.foDre ella las manos, y  no los 
mes ¿Celebra do el aefo.de la coronacio 
con eferitura publicadle hizo el Rey 
vafallo de la Sede Apoftolica y  tribu-» 
tariory renuncio a ciertos pxiuilegios 
de las, décimas y  ñu cuas 'fundaciones 
de Y gleíias que tenían .fus antepaífados 
de los Pontífices ̂  y  en recambio, le 
honro el Papa Innocecio con el cargo1 • *1  ̂‘ 1 • • * ‘ v 1 ti Á



Libio tercero
'¿¿ Alférez General de la íglefia, y  ti
tulo de Cathoíico. Luego que fue íabi 
é q  por los Aragonefcs , diísintieron a  
todo ,  ni dieron lugar que pafiafTe lo 
del tributo y  fujecion. Y el Rey buel- 
to  a Efpaña , con fente-ncia de que era 
valido el matrimonio, dio enhazer 
mas oficio degalan de damas, que de 
buen marido de fu muger.
3 Viitopor los yaifaiios que fe enea 
misaua a morir fin legitima fuccef- 
fion, vn Guillen Alcala, o Pedro Pla
ñía íu camarero,tuuo traca como me
ter denoche en fu apofento íb propria 
muger la Reyna a titulo de que era v- 
na dama principaí.Y creyendo el Rey 
juntarle con otra que fu muger, me 
Dios feruido que concibieñé la Reyna 
vn Hijo, que fue el inuidifsimo Rey 
Don layme , nueftro felice conquifra- 
dor ; cuyo nadmiento firmo defreso 
a los vicios del padre,y a los Moros de 
¿pote. Mejorado de vida el Rey Don 
Pedro/e boluío a la perfecucioá délos 
Moros 3 y  traína perpetuamente fati
gados a los del Reyno de Valencia: fx 
bien no podía mellar en elIps.Vnavez 
les gano la villa de Cernerá , peto lue
go fe perdió. YenCataluña Ies quito 
la ciudad de V i eme, fegun MarmoI,Ií- 
bro fegundo capítulo treynta y  íeys* 
¡4 Hauia reynado en Marruecos y  
Valencia, defde el año mil dentó íéte 
ta y  dos, o mil dentó fetenta y  tres, 

| el ¿ jo  del .Miramamoíin lufépfi , 11a- 
' mado Abujacob Benjofeph. Mirama- 
¡ molrn Almancor, y  deípues de gran

des guerras que íb liento en Africa , y  
en Efpaña , depeíary corrimiento de 
hauer faltado la palabra a vn Morabi
to, de perdonar vñ Akayde que en íb 
aufencia fe hauia leuantado con Mar
ruecos, depufo la dignidad Rearen el 
año mil docientos y feys: y  por bszer 
penitencia de aquel pecado,fe fue he
cho peregrino por él mundo, y  mudo 
liaziendo oficio de hornero en Ja ciu
dad de Alesandriá.Creyeron los Mo
ros que le hauría ydo a yífitar el fepul-

chro de fu falfo Mahoma en Aímedi- 
na ciudad de Arabia ;y en fu aufencia, 
pufieronen el gouierno del Reyno a 
otro hermano luyo, llamado Brahem 
Benjufeph. Pero viendo que pafiaua 
mas de vn año, Taludaron por Rey a 
Mahamete EnAcer, hijo de Abuja- 
cob.
5 En el año mil dofcientos y  onze, 
dize la Coronica del Rey Don Alcn- 
fo, que el exercito del Rey de CaftiHa 
entro en el Reyno de Valencia, y  cor- 
rio la ribera de Xucarjdonde gano tres 
lugar es.Luego en el de mil dofcientos 
y  doze, Mahamete figuíendo las pifa
das de fus antecesores, por acrecentar 
fu eftado en Efpaña, mando pregonar 
gazia y  perdón de peccados, a fu fal- 
fo modo, a los que quifieilen acompa
ñarle en la guerra contra ella : y  paño 
fegunda vez en el año mil docientos y  
doze con el mas pujante exercito que 
jamas auia pafiado Africano en Efpa- 
ña.Para refifrirle, hiziero liga IosCa- 
tholicos Reyes,Don Aíonfo de CafH- 
11 a,Don Pedro de Aragón,y Don San
cho de Nauarrá. Díeroníe la batalla 
en las Ñauas que dizen de Tolofá , y  
fue vencido el Miramamoíin,con per
dida de treynta y cinco mil de acaua- 
11o, y  mas de ciento y  cinquenta mil 
Moros de spie, fegun los hifioriadores 
Chrifiianosjy íegulos Arabes,fefentá 
mil,y entre ellos fu General AbulHa- 
lul, que fue el mas valer©fo qué huno 
en aquellos tiempos entre los Africa
nos * Dio buélta a fu cafa el Rey Don 
Pedro ganada la vitoriary por lleíiárie 
ayuda de cofia íé pufo de camino con 
fu exercito febré dos cafiiílósy villas 
fuertes, del Revno de Valencia, que 
fon CaíHel Eabib, y Ademuz, en los 
confines de Arsgonry las entro a fuer
za de armas-Afri lo refieren Beuter, y  
Ca rbonel en fu'vida, y  Marmol en el 
año mil ciento nouenta y  feys: fí bien 
íé engaña en dezir que fe gano'Ade
muz en dicho año nouenta y  íéys; 
como también Carbonel, que en el
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riderar, de Gouemador que era,como'en el año asi -dotiéntos y  catorze. Lo 

¡ Cierto es 3 que fue en mil1 áocientosy 
nozo, deípiies de la batalla de las Na
nas : y conforman con-eí ô las eícrítu- 
ías publicas antiguas de aq lías viüas- 
ig1 : Mahamete bauiendo perdido a- 
quella batalla, fe-efcapo huvendo a 
vna de caualío , y  más detenerle en
Hpaña paifó a Berbería, ¿exaudo en 
el gomemo de las ciudades que tenia 
íü boz, a vn Hermano fuyo llamado 
Abenzaed, que deípues fue Rey de Va 

lib.z.c.jS. lenoa. Aísi lo efcriue Marmol JEíte es 
el que ios Alárabes en fus efcrituras 
llaman Zeid Benzeíd, el Arcobifpo 
Don Rodrigo ZeytáAbozeytdas anti 
guas efcrituras de los ChriíHanos , A - 
cenyt, Ábocehytvy el vulgo Zeyte 

BíEtcr Ib Ábuzeyte. fí euter y  Mariana concuer 
2. cap. 2o. dan con Marmol en que era Hermano 
f ™  deMahamete Mira mamo lin, a quien 
ñon latí- llamaron por lobrénombre el Verde. 
ua íoijép Encontrarlo deño He vino dos eícri- 

turas autenticasoíOrgadas oorel Rey 
Zeyte Abuzevte, ¡a- vna ales míenos 
pobladores de V-iIjshermoíaCenel año 
mil dócieníos quareata y "dos? y  lá O- 
tra de donación a! Obifpo de Segóme 
y  Albarrazin, en que -fe firma, Nepos 
del Míramaniolio-palabra Latina^qoe 
henifica fobnno,o nieto. Por ío cual 
nueífrddóAc Don íeah-Perez Obiipo 
de Segóme le tuno por foorino del Mi 
ramamolín, e hijo de hermana. A  mi 
me Ha pareado fcmpte q en aquellos 
dos lugares quiere dezir meto , y  que 
deuio de 1er hijodealgun Hermano de 
Mabamete.
7 Hallóle Zeyte Abuzeyte , fegun 
algunos, en la dicha batalla de las Na 
uas,aÍ lado del Miramamcbn: y como 
vio rotas ciertas cadenas por) es Ara-1 
gooeíés , con que eñaua atrincherado 
íu Re s i, juzgando q por aíii Hsuia de 
írr veneido,{cGmo lofuejhizo esruer- 
co co el Miramamoh n, que falúa líe fú 
perlón?. 5 y  para ello le díóLá cauallo. 
Quedando las coíás de los Moros de’ 
Eí paña cóxrel deíorden que íe-dexa co

tenemos dicho,íe aleo Zeyte Abuzey 
te coneIRevno deV al encía,ydefpues MaTianá71 ■» í - * n J ■ esc! lagar
con el de Murcia , que Iiaíta entonces citado, y 
hauian íido del Miramamolin, junta- mas adela 
mente con los Reynos de Seuilía, Cor £c* 
doua,Iaen,y Granada? como lo reiteré 
A zclot, autor aotíquifrimo de aque
llos ti empos, en el capituIo'quinto^Pof 
feyo en paz fus reynos Zeyte Abuzey 
te baña el año mil docientos veynte 
y  tres,en que la gente de Coenca,Hue 
te,Alarcon, y Moya , fe- justaronpor '
mandado del Rey Don Hernando de 
Caftiíla tercero de aquel nombrey lia 
snado el Santo vy conhero ra tierra del 
Reyno de Valencia,al inefmo tiempo 
que el Rey Don Femando cntraua.por 
otro cabo co poderofo exercito.por la 
Andaíuzia: y coódux© á tales, termi-, 
nos a los vnos y  a los otros, qíe le rin
dió la villa de Qaefada, y hizo queei; 
caudillo de Baéca,y éíReyZeyte Abtr 
zeyte le pagafíen tributojcomo Io;cué‘ 
ta íu hiííroria en la cuarta parte.'. .
S Por efte tiepo,poco mas o menosf 
andana efte Rey Moro tan zeloio de íh- 
falla feora, que en V alenda hania dado; 
martyrio a muchos Chriftianos: y  enu 
el. Re ya o d e Murcia mandaua tenerla 
los cautiuos en rigurofss y  crueles prí.
£ caes. Saco debas en Váíencrapa-ra de • 
gollar a dos fantos frayles. de Sari Era ■ 
ciícojde quien haBlareiriOs largoade 
lante en' el lihro= quinto c a p i t u l o i
ue- Y deípues de HauerJe prophetizacp
do ala hora de execorar la ienreacia,- 
crie haúfa de morirChríítiano.fe palio 
a viiitar el ReynodeMtírci aáYilegadof i 
a -la viíl á* de Carauaca, üu e es-dc aquel, 
díft rielo,le acaedoel eítu pendo miia- c 
gro de ia Cruz ; que fegun la:hiftoria 
eferiía de aquella i’anta Igleíia, pintu. 
ra del milagro ene! caftillo de la villa, 
y  tradición coníeruada defde enton-'B̂ a ^  
cesh&ña hoy, con los autores m o d e r - Croj 
nos que lo aprueuan,paíícíen la forma-a?ilsg. ¿a.
íiguiente. g ' y A i  A •
9 La villa de- Qdramcá^qée eñ¿ aliem- 

P tada
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tadafobrevnos montes afperos, tiene 
va cafiilio fuerte, y  en lo baxo del mu 
chas cueuss y  eícondrijos labrados en 
la peña vina, que en tiempo de Moros 
íeruñm de ¿árceles y  mazmorras para 
encerrar los cantinas Chriftianos. En 
fa viüta que hizo el Rey Moro,'como 
los vio tan mal parados, obrando ya 
en el aquella íecreta centella, que por 
los ovdos le hauian arrojado ai alma 
aquellos dos martyres de Valencia en 
fuspropheticas palabras, mousofea

Eiedad,y íacandolos de aquellas ¿mie
las, ordenó que cada veo traba jaífe 
.de fu oficio con libertad,y paflaflen Cu 

cautiuerio con mas alegria en prove
cho de laRepublica.Llego a fu prefen 
da entre otros vn facer dcte,que ínter 
rogado de íu oficio, dixo q era el mas 
aventajado dei mundo, y  q tenía po
der fobre los mehnos Reyes. A l Moro 
ie leencedio ardiere defleo de veris le 
exercitar,y mandados buícar omamé 
tos,formaron altar en el caítiílo dia do 
la muécion déla fantifsima Cruz por 
Mayo. Rendado ya con todo lo ne
cesario , efiauafe el Sacerdote fin co
mentar. Preguntóle el Rey la cania, y  
dixo; que faltana vna Cruz que folia 
ponerfe delante del Sacerdote en el al 
tar en tato que celebraua-Apenas pro 
nuncio las vi timas palabras, que vie
ron abrirle vn arco de la pared, y  ba- 
xar con grande refplandor dos Auge- 
Ies con vna Cruz en las manos de vn 
palmo,o poco menos,y que la afleo ta
ñara ene! lugar que ¿czia el Sacerdote. 
Quedaron los Chriflianos alegres , y  
losMoros atónitos y  confundidos,con 
mrtiendofe algunos deiIos.ElRey Mo 
ro dio alguna demonfirarion de nazer 
lo proprío: y  en efla conformidad li
cencia a los caprinos Chriflianos de 
edificar vna capilla détro del caíHllo, 
donde pulieron la Angélica Cruz , en 

: yna precióla arca,q hafta hoy íe cofer 
na , y  efla cerrada con tres cerraduras 
y  flanes , de las quales tiene la vna el 
Akayde del cafiiilo, la otra el benefi

ciado mayor, y  la tercera el confejo 
de la villa. Cada año a tres de Mayo, 
que es el dí a del acaecimiento,por me 
moría la llenan en folemne pxocefsio, 
defde el cafiiilo a vna grande fuente,q 
con fus corrientes haze vna acequia 
cerrada con rexas de hierro, y  tres ve 
zes la f  abullen en el agua: de cuyo có 
ta£to íagrado quedan fantifie adasj de 
modo que muchos enfermos hallan fu 
remedio en ellas.Y es cofa marauillo- 
fa,que conhauer cerca de quatrocien- 
tos anos que dura la madera de aque
lla milagrofa Cruz, jamas ha padeci
do corrupcion,ni carcoma.
10 Que fuelle el Rey Zeyte Abuzey 
te el que fe halló prefente al cafo, de 
mas de tenerlo afsi la comu tradició, 
obliga a creerlo la cuenta de los tiem
pos? pues confia por la hifioria que co 
pufo nuefiro Rey Don laym e, que en 
el año mil docientos veynte y  cinco, 
quádo pufo litio a Panifcoía ía prime 
ra vez,muy antes de yr a la conquifia 
de Mallorca,era Rey deMurcia Zeyte 
Abuzeytejy qcomo tal le ofreciopar 
te de i as rentas de aquelReyno,folo fe 
boluieflé a Aragón: de q hablaremos 
de propoíito en efta hifioria. Confer- 
uofe enel Reyno hafta los años mil do 
cientos veynte y  nueue,en qfe le aleo 
Zaen con el de Valencia;y otro Moro 
con el deMurcia)comoíuegoveremos- 
EraZae caudillo deDenia,hijo deMo 
def,y nieto de Mahamete Lobo,Rey q 
fue deValéda,íegú la relacio deCurita 
en fus indices año mil dociétos treyn 
ta y dos:y como fiépretuuo détro de- 
11a valedores de la cafa y  nombre del 
Rey fu aguelojhalló aparejo en fus vo 
lutades para cobrar aquel Reyno.Atra 
hian los defia parcialidad a íú opinió 
el vulgo, con reprefentarles la mucha 
amifiadq hazla a Chriftianos el Z ey
te Abuzeyte, y  que era vn tirano in
trufo en el Reyno.
11 , Entendidas por el las dañadas in
tenciones del vando contranojcomen 
fo  con mucha vigilancia a grangear

amigos,
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taffiigc^-conferu&r Jos que eran de íu 
deuocicn. í.o goal pudo hazer co mas 
comodidad , per vna eíquadra de ca- 
ualíeros Aragonexes q vihíero a guare 
cerfe en fu cqrtt.Eítos eran DonBiaf 
cb.y Don Arta] ■ de A ¡agen,que por vn 
diigufto q Den Blaíco dio aí Re vDoa 
I ay me, le dcñerrb de fus Rcynos. Si- 
guieroíe fus deudos y amigos ene] año 
mil d ocien tos yeyntey írys^y en cío a 
cío de dos años q íiroieron al Moro dé 
tro deía crudad,comolorefiere eíRey 
eníb Corcmca, le hizierGñ tan buen 
!ado,q le tuuicron ioifegado el logar. 
Tero apenas Je siego él perdón a Don.
B!afosque a buelta de cabeca del y de 
íu geste,rébentaron las parcialidades 
represadas,y preuaíéciedb la de Zae, 
fue recelo do por Rey en Valencia , y  
-cebado Zryre Abuzey te.Euego toma 
tos ia boz de Zaén,Alzira,Xatiua,CQ 
ío'demás de allende Xucar. Deítapar 
te bizieron Jo proprio algunas placas 
de importancia : íi bien fe conferua- 
ton ocr entonces en la te y  deuocion 
del Rey Zeyte, Segóme,y fu diítnckq 
Jos pueblos de la tierra de Esílida , los 
del rio Mijares-* y caí! toda la tierra 
*q corre defde allí, entre el mar y Ara
gón baila Cataluña? excepto Panifco- 
fa, Mordía, y  otros, que iiguieron la 
'ho’Z de Zacn. Abuzevte ccñ fu hiloj \
-mayor, llamado Zeyte Manamet, íé ' 
foitíñeo en el caitiiio de Segóme , y  
de allí fe partieron, los dos averíe con 
d  Rey Don 1 ayme en Car«goca,por 
el mes ác Abril de mil decientes vey a 
te y nueue. Rcprelentado por el Rey 
Zcy te fu agramo, y  el deifeo qué tra
íña dé muy atras de tomarle Chníhá 
tío , fue acordado entre ios dos de ha- 
-zer liga contraZaCnty de dar fe eí vno 
al-otro la tenencia1 de ciertos pueblos 
en rellenes y  prendas-dé lo cumplir: 

Ron que pon cierto -tiempo íe cal?afíe 
lo de lubáutiimo por no acabar cees 

-'=2g£Bs-ríe las vokmtádes de los q aman, 
quedado en íu fe: v  eos-pauto expreí- 

-ío, que dmatela y Ida defdickoZeyte
Vi*.- - J.

Abuzey te, el Rey Do íayme no fe pu 
diefíe llamar Rey de Valenda, ni ha
zer leyes como tal. Deítas-capitula
ciones hallamos memoria en el Archa 
uo Real de Valencia.
22 Cedreño en fu libro de los claros 
varones de Efpaña, en la letra F .y en 
la palabr apernando elfanto , cuenta 
que reynando el Rey Don Fernando 
el tercero de CaftiUa, fe Ieuanto coa 
el Reyno ce Murcia vn poderofo Mo
ro,dicho Abcnhut,que fe dezia defeen 
der del Hnage del MoroAboaget Rey 
que fue de Caragoca. Eñe. por el abor 
recimiento que los Moros Efpañoies 
tenían a los Almohades (de quien ve
nia el Zeyte Abuzeyte J hallo tanto 
calor y ayuda en ellos, que en breas 
ponto vn luzido exercito, y  con eí fe 
apodero de buena parte déla Andalu- 
zia,y del Rey no de Murcia, pafíando 
a cuchillo quantos topaua de Ja fan- 
gte y  voz de los Almohades. Prouo 
tambre de hazeríe Pesor del Reyno de 
Valencia i y dize Cedreño,que le arre-* 
bato muy buen girón: pero que en la 
ciudad nb pudo morder, por la grade 
renitencia q le hizo elPrincipe della,q 
era del linaje de fusReyes.Lahiftona ârtc 4 
general de Efpaña dize,q no pudo ha- 
zer mella en la ciudad, ni en toda fu 
tierra , por aueríéía defendido fu Rey 
Zae,aquie corroo i dámete HamaZaeL 
íg - En el año mú doclentos treynta 
•y dos, teniendo el Rey Don layme a-' 
preñado exercito 5 nueuo para entrad 
enelReyno,defpues de la toma de Mo 
relia y Aras, fue Zeyte Abuzey te a ju
rarle co eí enTerueI,dÓdeera la playa1 
de armas, a primeros de Nouicmbre, 
para acompañarle en 1 a guerra contra 
Zaen. En el de mil doc lentos treynta: 
y feysyya fe auia bautizado y tomado 
eí nombre de Vicente,por deiiocio-def 
que padecio en;íuf ciudad de V  alecia«1 
Lo mifmo hizo fu hijo el Infante.Má-‘ 
hámet, y fe quifollamar Do Fernada - 
Pérez- como parece porfu tefrarustro*.
A  diué tuuo potiñaéfb'O-eníu inñi'Ud
„ n  _ c p , don



Cion el Rey Don Vinceñté,y las mer* 
cedes* que en razón deHo le hízo,vea- 
loelledor en el libro feptímo , don  ̂
de fe trata de la filia Epifcópal de 
Segóme - Cafóle defpues de hecho 
Chrifiiano en Caragoca , con vna 
dama principal dé la meixna exudad, 
ilamadaQoña Dominga López; en 
quien huno vna fbia hinque íe llamó 
Doña Alda, y  eafo conDonXknen 
Perez de T  araconaicomó concnerdaa 
Curitaen &s índices , Blancas en los 
Cometarios,Mariana libro dózé, c¿-

?itnlo diez y  nueue; y  otros muchos.
bolueremos a hablar dellos en el li

bro octano,que contiene la defcripcio 
de Belgída.Y aunque le aculan los hi- 
fionadores de vicíoío en materia de 
mugeres; en lo tocante a la Religión 
anduuo con mucha fineza, tanto que 
en aquel priuílegío de población que 
concedió a los de Villahermoía, en e! 
año mil doeientos quarénta y  descen
tre otras condiciones pone vna muy 
digna de vn O íholicó  Principe, que 
fi alguno de aquellos nueuos poblado* 
res y  iuccefiores dellos, o alguno de 
fus familias nmridTe de enfermedad, 
fin recebir los Sacramentos de la con- 
feísion y  comunión por negligencia 
íuya,pagaíTeeltaleI quinto de todos 
fus bienes. Murió finalmente en el a- 
lio mil doeientos quarenta y  fletero fe 
gun otros, milcientoíquaréta y  ocho; 
y  tenemos en Valencia por tradición, 
que jaze enterrado en vna íepultura, 
que efiá en el cíaufiro de la Iglefia de 
Sanlayme de Veles defia ciudad, don 
de fe veen en la pared vnas letras anti 
quifsímas,que parecen Arauigas,y ím 
pofsíbles de poderle en tender.Hiero- 
nymo Paulo en fu libro de Antigüe
dades { a quien daña crédito eí doéHíb 
fimo Philofopho Nuñez)dixo queZey 
te Abuzeyte lo fue muy grande,y que 
compufo el libro dé la hifioraa de los 
-Animales,que anda entre la s obras del 
Medico Moro Auicena.Efio bafea por 
agora en las colas, tocantes a efe Rey,

tercero
para hazer fundameto a la materia q 
íe ligue, de la vida y hechos heroy eos 
del Rey Dó Iayme,y délas que le paf- 
faron en ía conquifia de Valencia.

C A P I T V L O  I U I .D E L  
Rey Don laymeei Cóquifta 
dor,y de fus claros hechos ba
ña la conquida de la dudad 
de Valencia.

VRIO el Rey 
Don Pedro el 
fegundo el ario 
iniu doeientos 
y  treze , en el 
litio que tenia 
puefio al cafii- 
lío de MarieL 

Enterraróle ene! monafterio deSixena 
de Monjas de San luán, y  halláronle 
aun entero en el año mil quinientos 
dnquenta y  cinco, íolo comida la na- 
riz,pero de tan grade cuerpo y feñoríl 
femblante , que aun defpues de tantos 
centenares de años prouocaua a refpe- 
to.Dexó fola vna hija baftárdá,que ca 
fo con DonGuülen Ramón de Monea 
da, y  vn hijo que fue el Principe D ea 
íayme , que fucedio en todos los efe- 
dos deí padre, y  poco deípués en eí de 
la madre,qué éra el Condado de Mom 
peller, y  murió en Roma?dexando en
comendada la perfpna y efiados de fu 
hijo al SummO PontificeHonorio,por 
fer de tan pocos años, que apenas lie— 
gaua a fíete. Fue el Rey Don Iayme el 
primero defie nombre,y dedmoquar- 
to de los de Aragón, como elmefmo 
lo confiefía en ja.hiftoria que compu
fo en Lemofin: y  quadra bien con la 
cuenta y  numero que hafia agora ha- 
uemos íleuado- Tuno por fobrenom- 
bre elconquifiador,por hauerconqui 
fiado quatro-Reynos de poder deMo- 
ros,que fueron Mallorca,Menorca, Va 
lencia,y Murcia.
2 Para fu tutela y  crian ca,£ue nom

brado
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brsdo por el Pqetmce5el Conde Simó 
de iMcníort;que tal orden le hauia de
jado 3a Rey na iu madre;y afsi le cria- 
ña enCarcaícna de Ja Proeja-La muer 
te del padre, niñez y aufencia dei híjp 
deípertaron cu los ánimos de dos tios 
fcycs.hertnanos de fu padre,llamados 
Don Sancho Conde de Rolle 1 Ion, y- el 
Abad Don Feniando.ambicio de rey- 
nar : y  viílos fus humos, por atajar 
eíte fuego , trabajaron los Aragonefes 
de que el Conde de Moníort Ies reíti- 
tuyeile fuRey .Pero dio en hazer el Tor 
do 3 fobornado , a lo que fe entiende, 
por los tios. Al cabo en el año mil de
cientes y  catorze, por mandamiento 
del Papa Jnnocendo tercero le entre- 
go:y fu Legado el Cardenal Pedro Be- 
nauentsno le traxo a Lérida, que ente 
ccs fe encerrauá dentro de Ies mojo
nes de Aragon.Conuocardfe luego to 
dos los valía!los a Cortes Generales, 
y  ellando juntos le tomo en bracos fu 
tio maternal, Don Aípargo ArcObif- 
po de Tarragos a ,y haziendo fu oficio 
en los ánimos de los vallados la viña 
de íu Rey7 natural,anillada con la her- 
molura del niño, q era c5 eftremoher- 
moío, y  fobrefalidos de gozo le Talu
daren por Rey. Y aun para mayor es
tabilidad de fu Revno, vfaron de vna 
ceremonia halla entonces nunca plati 
cada, y  que en adeláíc fe ha guardado 
inconcuíamente^que fias leuantarieáe 
vnc en vno,y befándole la mano, ju
rar de guardarle todos los dias de fu vi 
da fidelidad; haziendo.recíprocamen 
te le mefnio el Rey,de guardarles a e- 
IIos fus fueros y prioRcgios.
5 Nombraren, por fu ayo a Guillen 
Monredors,Vícemaefire de Jos caualle 
ros del Templo en aquellos eíbdos. 
£1 gouíerno de Cataluña fe encomen 
do a Pedro Abones hermano del Obii 
po de Caragoca; el de Aragón a Don 
Pedro Fernandez de Acagra.feñor de 
Aibarrazin;v la ib nerin tendencia ge- 
neral fobre todos, a Don Sancho, que 
ya fe mandaua intitular Conde de la

Proeñca; penfan do por áqüeí camino 
apagarle ]a íed que tenia de reynar* 
Pero como fea hydropica,y heuiendo 
crezca, en el año mil docientos y  diez 
y  feys boluíeron los dos hermanos a 
dar cada vno de por fi demoníirado- 
nes de tiranía, no faltándoles valedo
res. Los q feguían la voz del Rey, por 
atajar los daños de la gente perdida q 
fe les yua juntando al olor de aquellas 
novedades, hizieron entre íi vna liga, 
que llamaron vnion,paraguardia del 
Rey y del Reyno , en q fe juramenta
ron todos. Y como el magnánimo co
raron del Rey no nació para empare-' 
dado ni prefo, íiendo de edad de diez 
años , en el de mil docientos y  diez y  
£ete , fe falto a elcondidas del eaftiílo 
de Moncon, donde le tenía el ayo co
mo encarcelado , y  fe entró por Cara- 
goca,con animo de empuñar eí cetro,' 
y  comencar a gouemar.
4 Aífentado enel throno,acudieron 
a fu llamamiento los de las ciudades 
de Caragoca y  Huefca,y de otros pue 
Hos de calidad. Y como vieáeneneí 
parlamento que les hizo, prendas elu
dientes del ir/uencibleRey, que en a que 
líos potriles anos eftaua encubierto, 
gufexon de reconocerle portal, y  age 
Barfe de los turbadores de la paz 5 los 
quales palmados délos aliétos delRey, 
dexaron los fuyos dañados,y acudiera 
cambien a feruirle. En el año mil do- 
tientos yveynte por ca (ligarlos brios 
de Don Rodrigo Licana, y  Don Pe
dro de Acagra,que. no querían obede
cerle; les mouio guerra, y  pufofitio a 
Aíharrazin. Pero el Acagra fe vino 
a oofírar a fes píes , y  le perdono. 
Cafáronle de edad de treze años con 
Doña Leonor , hija del Rey Don 
Alonfo de Caftrlla, en quien huno ai 
Principe Don Alfonfo: quepreuení- 
do de la muerte, no llego a heredar, fi 
bie eíluuo habilitado para ellopor de 
claf ación del P5tifice.no embárgate <3 
aquel matrimonio fe deshizo enel año 
mil docientos veyate y nueue,a veyn-



t e y  fietédeMayo por confiar de pa~ 
renteico éntre los Padres , en grado 
prohibido, dengue fe tuao ignorancia 
al tiempo de contraher , fin pedirfe 
diipenSdon.
5 Encendiéronle grandes vandos en
tre Don Ñuño , hijo del Conde Don 
Sancho de Rofellon,y Don Ramón de 
Moneada, Vizconde que era de Bear- 
ne, por hauer cafado con la V¿zconde 
fa Garíendajtanto que llegaron a guer 
ra abierta. Mas el R ey, que con faber 
fdfErir mucho,no fabia íuffiir de '̂com- 
pofiuras que le podían reboluer fus 
efiados , acudió con exército formado 
a meterlos en paz, o períégnir aí que 
efiumefie pro te ruó: y  como lo fuelle 
el Moneada, guerreo con el hafia ha- 
zerle dexar las armas enel año mil do- 
cientos veynte y  dos.En el de mil do- 
cientos veynte y  tres y mil docíentos 
veynte y  quatro,ciertos grandes y  pri 
osados favos vinieron a apoderarle de 
íu períbna y  de la Reyna,de inerte que 
en íbn de Jeícanfarle en el gouierno, 
le teniaen vna tacita oprefsion; fome 
tados deltio Don Fernando,que fe ha 
uia víurpado la vninerial adminiítra- 
cion de los Reynos , con mucho pefar 
de los demas. En el ano mil docíentos 
veynte y cmco,rompíc el inuicto Rey 
aquellas pihuelas , y  fe bolo de Cara
go ja  a Tortoíá, y  de alK a Huefca: y  
con pecho valerofo mando llamara 
los tenores y  a los Vicemáeftrf s de las 
Religiones, y  les ordeno q para cierto 
día le acudiefse a Teruel,porq[ péfaua 
entrar co cxercito por el Rey no de Va 
lécia, como lo hizo a primeros de Oclu 
bre enla empreña de PaniícoIa,de que 
hablaremos en el libro feptimo.
6 Retirado el Rey de íbbre Pamfcola 
con treguas y  ciertos aísientos de trí- 
hutoqhizoco Zeyte AbuzeyteSey 
de Valécia;fe le ofireeio nueua guerra 
co vn vafallo fuyo,en fu mefma tierra 
de Aragón; a quié la príuaca del Rey, 
y  fer hermano del Obifpo Ahones de 
Caragoca-le aiiia dado alas de hormi-

ga para perder fe. Era efie aquel Pedro 
Ahones,de quien hablamos arriba , el 
qualdoñeando encargarfe déla con- 
quifia del Reyno de Valenciano aló
menos blafonandolo aísi, comenco a 
amotinar los toldados contra el Rey,y 
a esíbrpar que no fe deuia pafar por a- 
queiías treguas,ni fer obedecido en ef- 
to. Prouó el Rey de reportarle co dif- 
fimulaeion y pacienciajy viendoíe tan 
intolete,que lo lleuaua a vozes,imbio 
a prenderle,y queriendo echar a huyr 
por íáluarfe eriel caftillo de Garanda, 
q era del Obifpo de Caragoca, fue al 
capado de Do SáchóMartin de Luna, 
y  muerto de vna laucada. Cuya muer 
tefiruio de yeíca paranueuas alterado 
nes en las ciudades y  feñores Aragone 
íes,en el año mil dodétos veyntifeys. 
7 El Rey qüe vio diípoficion para 
guerras ciuile$,fe metió con diligencia 
con todo fu exercito en las tierras de 
Ribagorca y Sóbrarbre  ̂donde tenían 
los Áhonefes la hazieda y  valedores. 
Tomaron la boz dellos, Don Feman
do tio del R ey, y  Don Pedro Cornei, 
vna de losgrandes del Reynocy fuero 
ta poder ofos en armas y  pertuafiones, 
que hizieroii leuantar todas las ciuda
des del Reynó,(excepto Caíatayudjy 
qtietomafien armas contra fu Rey, co 
apellido de libertad.Duro eldefafofie 
go hafia Iunio de dicho año,y con gra 
de valor los reduxó a fu obedieciaxa- 
ftigido a vnos,haiagado a otros,y co- 
pomedolas particulares diñeníiones 
que entre fus grandes heruían, de que 
refultaua fu atreuimiéto contra la per 
fona Real. Apaziguados ya aillos ca
fetos mouinuentos en el año mil do- 
cientos veynte y  ocho,refoluio de ha- 
zer jomada contrae! Moro Abohibes, 
Rey de las lilas de Mallorca y Menor
ca, y  de las demas adyacentes: y  para 
efiaexpedicioÜamba Cortes enBarce 
lona por el mes de Deziebreiy íiedo a 
prouada por IosCatalanes,entre otros 
muchos q acudiere a feruirle con fus 
per ion as y  haziendas,fueron fu primo
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hermano Don Guillen Ramón deMo 
cada.gran Seneícal de Cataluña, y fe- 
iior de $ er 0% Ay t o na.y Sofes.DonGtíi 
ilen de Moneada Viiconde deScarne, 
con ocho caüalleros principales de íji 
fangre, y ricoshombres de Cataluña, 
que todos-murieron en la Conqmfia. 
Item iirmeron molden Carroz,que He 
uo a í'u cargo la retaguarda de la arma 
da-,Don Ladrón rico hombre de Ara
gón, Mohen Oliuer, Ramón Roger Co 
de de Amporias , Pedro Barberas, 
Gerardo CerueÍío.n,RamonAlemany, 
Guillen Claraznunt, Bernardo :,Cejite 
31as , Guillen de. Palafbix, Gil aberro 
Cray lias, Don, Pedro Cornel, Rodri
go Licana; Ramón de Vííaragud, y 
Martínez de Eílla-ua/que fue el.prime 
ro que entro- en Mallorca, el diaqúe 
fiic entrada , ) y otros (fe quien;hab|a~ 
remos en fo lugar. El Rey C haitiano 
andana por alla.en la guerra de Mallos 
ca,y Zaen Rey de Valencia afiqndo la 
o cañón dd copete, faco fus van deras, 
y  falio a correrle la tierra de Catalu
ña, baña Tortoía y Ampolla, y-com
batió la villa y caftillo de Vildacona.
Y hauiendo hecho grande aañp, dio 
la buelta paraVal encía con mucha pre 
ia de caatiuos y ganados. Afsi lo cuen 
ta el meímo Rey en la historia que hi
zo , hablando del ileso que pulo a Va
lencia,
8 Llego eí Rey con fu armada a to
mar puerto en la fila de Mallorca por 
el mes de Setiembre del año mil docié 
tos veynte y nueue:y en treynta deDe 
zíembre tuno ya entrada y faqueada 
íaciudad;y poblada de Chridianos en 
el año mil docientos y treynta.Nom- 
hró el Rey por el mes de Nouicmbre, 
en Obífpo primero de aquella filia , a 
vn Ramón de Torrellas,y por Gouer- 
nador a Bernardo de Santa Eugenia, 
feñor de Xorreha.Buelto a Aragón de 
la conqmíta de Mallorca,fe vio en Tu 
déla con el Rey Don Sancho de Ña
uaría, en el año mil docientos treynta 
y vno , y  con efcrxtura publica apro-

4 ¿i de la hiftorb
.uada por los vaiTaflós del entrambos 
hizo el vno ai otro heredero de .fe  
Rey nos,q ued-adp.feño r de todos aquel 
:que fobreuimeílei) Entre otros que fe 
- firmaron en .eile. opnqierto f̂iieroiiiSan 
cho Fernando de -Mostagudo, Joan 
Pérez Bailan,Simón Ayuar;,Pcdro lor 
dan,Ñau arr os: Y de los Aragoheíes^y 
■ Catalanes, Don Pedro Eernandez de 
Acagra feñor de Albarrazin, Guillen 
de Moneada, Rodrigo Picana , Blateo 
Maca , y Pedro -Sanz fecretatio-del 
Rey . Pero como fueüe el de Ñauar ra 
alargando.el cumplimiento de ciertos 
cabos tocantes a hazer guerra entre 
los dos al Rey de CaftiUa, .canfado de 
£u tibia y vieja cpndicioiq fe le aexo 
y  boluio los ojos a ía guerra contra 
Moros, para íaqual le tema llamado 
Dios.
5¡ En dicho año de mil docientoŝ  
treynta y  vno hauia eí Infante Doxy 
Pedro hijo del Rey de Portugal, que- - 
dado heredero de fu m ug.er IsC onde- 
fa de Vrgel: y  llenándolo mai elReyy 
hizo trueque del Condado por vbuSj 
pueblos del campo de Tarragona , y  .( 
por las iflas deMaUo rea,Menorca,! üi- 
ca,y la Form entera,p.ara folos fus dias 
del Infante:y referuoie para fi los- ca- 
fnlícs de Almádena,Olor, y Polién-. 
caen Mallorca.Pero como el ReyDó 
Jayme andaua engolfado en lapreten 
fion del Reyno de Nauarra, laxaron - 
muchos de los que ié hauian-eícondi-. 
do por las cueuas y montañas,y cobra, 
ron oor fuerca de armas a Pollenpa .̂ 
Olor, y  Santuer, alentados-;: en la ayu 
da que eíperaua del Rey Moro de T  u- 
nezTero como el Rey Doníaymeacu 
dieiíc períonaímente con fu armada* 
boluieron luego a fu poder;y ios Mo
ros a fu íubjeccjpn;íi bien los Monta- 
ñeíes fueron trabajofos de reduzir, y  
íe rindieron con la venida del miírno 
Rey, que boluio.a ía iíla deM.enorca, 
a ía prímauera del año figúrente,acoai 
panado de Fernando Perez de Pma,de 
vn tai Torrella?y otros,y citando por 
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©enera! de las Mas Don Pedro Maca 
Señor deSan Gayren. 
io A  primeros de Mayo año mil do- 
cientos treynta y  dos^en Tarragona 
declaro publicamente por íu indubi
tado heredero al Principe DoAIoníb 
fu hijo y déla Reyna Doña Leonor, 
afsidelos efeados que tenia de fus ma- 
yores/omo délos que ah daba cohéjui- 
íhndo. Fueron tefbgós defea declara
ción entre otros Guillen de Moneada, 
Pedro Corheí,y Bernardo Guillen. A- 
cabada la guerra de Mallorca en cator 
zc mefes , y  defeartadó el Rey de los 
penfamientós déreynár enNauarra, 
-que le anisa lleuado algo inquieto/5- 
uirtio todo fu cuy dado a la guerra de 
los Moros del Rey no de Valencia 5 y  
pidió por iégunda vez a los Catalanes 
para ella, el íeruicio del Bocaje , que 
era vno de ios mas rigurolos tributos 
que nación tributaria ha pagado a fe 
R ey: porque fe hazla efeima de lo que 
po&fna cada vno, y  de aquello eítauá 
obleado a dar cíertá parte al Rey, fes 
excepción de perfohas. 
pi Dado el Borraja , el Rey dio prin
cipió ¿ lá guerra de Valencia en el di
cho año, por las Villas de Morella y  
’Aras. Luego fe publicó en Moncon U 
Bulla de la Cruzada ¿ otorgada por el 
Papa Gregorio nono á todos los que 
iálieÜén Cruzados a dirá conquisa pa
ra el año £guiente:y concurriédc mu
cha gente granada, entraron en el año 
mil docientos treyóta y  tres, por Xe- 
rica,Torres Torrés,vaI de Sego,y Mor 
medró, a poner ¿rio a Ja villa de Bur- 
riana.Ganola el Rey deípues de algu
nos mefes, y  ftruietohle en el ¿rio fe 
mayordomo Don Bíáfco de Alagon, 
Rodrigo Licaña, Pedro Fernandez de 
Azagra,Simon deVrreá5BIafco Maca, 
Pedro Cerne],Do Bernardo Guille de 
Entenca tio del Rey,Berégner de Én- 
*%a,AfeahdGudal,Vafees Verga,Ro- 
dngo Ximenez iluda , Fernando Pé
rez de Pina , Pelegrin Bolas , Guillen 
Aguijón, Simón Pérez deTaracohá

hermano del Iufeiciade Arágo,y Fer  ̂
nando Díaz, que defpues fue Mayor
domo‘del Rey. De Cataluña acudiere 
Guillen Cernerá féñor de la villa de 
Juñeda,Guillen de^Cardona hermano 
de Ramón Fokh Vizconde 'de Cardó 
ha. Guillen de Mocada cían afsifeeneiá 
de algunas comunidades.
12. Defea toma de Burriana y  de o- 
tros pueblos comarcanos trataremos 
largamente en el libro feptimo. Don 
Simón de Vrrea, vno de los Grandes 
de aquel tiempo, ganó él Cafeillo de 
Alcalaten y  fe tenencia: y  a pofereres 
mefes de aquel año corno el Rey la 
tierra con fu caballería hafeá la ribera 
del rio Xucar, de donde bóluio a Bru
fiana rico, y cargado de defpojós. En 
el de mil cíociehtos treynta y  quatro 
légano la villa de Aímacora : y el Rey 
trato cafamiento.por medio deí Papa 
Gregório,con la infanta Doña Y  oían
te, hija del Rey Andrés de Vngriá, y  
de Doña Yol ante fu mugerjy fee coh- 
cluydo en Barcelona a deziocho de 
Febrero.PafTofe lo refeante deí ano en 
aparatos de guerra: y a mediado De- 
ziembre, encomendó la conquiíta de 
Yoica y  de Ja Formentera a Guillé dé 
Mongríu Sacrifean y  Arcobifpó elec
to de Tarragona,hermanó de Bernar
do de Sata Éúgeniagféño? dé Torrella, 
hazrendole donación deftas lilas : con 
tal que a fus cefeas las íacaííe de poder 
de los Moros. En el año ¿guíente íes 
gano el Rey a los de Valencia los dos 
csfiilíos y pueblos fuertes de Segórue 
y Muruiedro: y  defpues fe metió con 
fu exercito la tierra adeudo,bafea po
ner fe fobre la villa de Culléra, pero 
huno de quitarfc, porque fe defendie
ron los Moros, y  al exercito faltarótí 
bafeimehtós.
13 A la büel ¿acorriendo toda vía el 
año de mil dotiétos treynta y cinco, 
púío cerco á dos pueblos y  torres fuer
tes a vná legua de la ciudad de Valen
cia, llamados Moneada y Mtrferos , y 
los gano por combate. Por el merino
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4  ¿5 de la hiíloria de Valencia. iqól
tiempo eM nfante Don Pedro de‘ Por
tugal , y  Don Ñuño, hijo del Con
de dé Roffellon , vinieron con armá
is a, juntamente con el Árcobiípo de 
TarragOna-íbbré la lila de Yuicá,y la 
tomaron, iiendó el primero qué íuhio 
y entro en ella eí día del adalto , ve 
luán Rico natural de Lérida* Entra
ron deípues en contiendas el dicho do 
Ñuño y  el Rey,por los eftados de Cer 
d a ña, Capí liur e,V al I eipir,y Capfit: q 
con darle el Rey cierta fuma de dine
ro^ dexárle de por vida aquellas tier
ras, fe reduxeiron a concordia: A pri
meros de Setiembre fe deíembárco eá 
Barcelona- la Reyna Doña Yólánte , q 
venia a cafarle de Vngria con el Rey 
Don 3ayme:y celebradas las bodas en 
dicha cilidád y áñó,eñ el de mil docié 
tos treynta y  feys, a diez y  fíete dé 
Mayo, por quererlo afsi el R ey, hizo 
reconocimiento el Infante DonPedro 
dé Portugal a dicha Reyna,y a los hi
jos que nacería de aquel matrimonió  ̂
délas lilas de MalIorca,Menorca,Yui~ 
<a,y Formentera,que fojamente teniá 
de por vida*
14 Por el mefmo mes y  año entro él 
Rey Con íü exercito talando y quema 
do el campo de Xerica y  Torres Tor
res y  íeüanto de nueuo e! cadillo del 
Puche de Enefa, que Zaen Rey Moro 
de Valencia hauiá mandado defman- 
telarry levantado, dexo én el hadante 
guarnición para qiie hizíeífen fronte
ra a los Moros.Ddpues mandó cónuo 
car a Cortes Generales en Moneon, y  
juntos por el mes deOéhíbre reíbíuie- 
ron de que fe toniade a pechos íá guef 
r¿ de Valencia,que el Rey fueííe ferui 
do con dinero,y qué fe híziede fiiero,: 
q  eñ lo venidero no labrare cada Rey 
fu maneta de moneda, como hada en
tonces edáoa en vfo í̂mo que para íi'é- 
pre iridie de Iá figura y ley que lá hu
ma labrado el Rey Don Pedro fu pa
dre, que édaua feñalada con la cabe- 
cá Real a la vna parte , ya la otra coa 
Vna cruz Patriarchal , que es dos en

vna, por memoria ¡de dos vezes qué 
fueron vidas en batallas de los Reyes 
fus anteeélfores. Aeda moneda defde 
entonces llamaron Jaqüeáa ¿ en hon
ra de aquella ciudad qué dio princi
pio ai feheifsimo Reyno de Aragón, o 
quica porque fue áüi primero batida, 
que en otra parte.
15 En el año mií docientos treynta 
y  flete aconteció aquella memorable 
batalla que Zaen Rey dé Valencia vi
no a dar a los fbldádós del Puche de 
jEnefá, cómo lo tratáremos adelanté. 
Quedóla Vitoria por ios Chridiáno^ 
pero fobreuiniendo la muerte del Ge
neral de aquel fuerte,que era Don Ber 
nardo Guillen de Eáteñcá,tratarÓ los 
íbldados de defamparáríé. Ló qual eñ 
tendido por el Rey, como tenía pue- 
ffas las eíperancas déla toína de Vale 
cia en aquel fuerte,a pefár dé los fuyos 
que le difTuadiañ la empreña,y le aco- 
uardauan, fe vino á toda priha a el$ y  
llamándolos a todos, Ies habló con ta 
ta ternura y valor,que óbiigandofe co 
juramento a no partirfe de allí que no 
fridíe feñor de Valencia, los fofíego, y  
pufo nueuo defirió de morir áfulado 
en la demáda¿El bue Rey encuplimie- 
to de fu palabra,mádó q todafu cafa q 
de Cataluña hauia venido a Burriana, 
fe paffaife ál Puchery afsi vino la Rey
na Doña Yólánte co fola vna hija del 
merino nombre, qué traxo de Catalu
ña: (como lo afirma Cüritá én fus indi 
ces libro fegundo , año mil dociento.s 
treynta y-fiete:) háüiendo dexado en 
Cataluña a Doña Goñftanca nina de 
teta, fegun Beuter: y  nó boluió mas á 
ella, haífca que fue cóncíuyda la guer

ra de Valencia , acompañando 
fieínpre en las jomadas al 

Rey fu ma
ridó*
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C  A  M T V  LO  V. C O M O  
' ci Rey Dcü Isyroe pufo íitio 

, a V ’aíeDciâ y las coías que paf

. eüa el monafrerid de la2áydiaj:( v¡x? 
de los arrauales de la ciudad ) donde 
tuuidie guarnición a fu>contento y 
freno a los Ciudadanos en cafo de re-
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L Rey Moro 
de Valencia 
Zaen, comba 
tido a la'par 

"de dosmiedos 
mortales , si 
vno del Rey 
ChtiftianOi q 

- tancerca le eíhniaj y  el -otro de la po
ca fegiiridad que dentro y, íbera de la 
ĉiudad tenia ¿T fus Yadallosporauerfé 

des aniñado la aíieio a todos los del va 
do de Zeyte. Abuzcytc con venir en 
perdona -m. el-exercito del Rey Don 
íaymeaí cerco de Valencia: gañías le 
atreaío a iálir fuera de ios muros con 
fu gente, y  atajar los palios del enemi
go 5 temerofo que a la buelra los frauia 
de hallar mayores en los amigos dtf- 
ñmulados. Dos diligencias hizo,que 
ninguna iue de. prouecho. Acudió por 
vn cabo a pedir íbeorro al Rey Moro 
de Granada., que fe haüaua con exer- 
citoformado enEcija; y  aunque ofre
ció de dar fríe, efroniolo Dios por me
dio de vn pr-iuado luyo jlamado Aben 
Arramio,que le dio en vn combite de 
puñaladas , y  le mato. Por otro cabo 
imbio al Rey Don layme vn Moro 
principal VaIenciano,por nombre A- 
liabatan5co cartas decreencía;e! qual 
echando por medianero a Don Ferna 
do Díaz cauáüero de TerueLfe repre- 
fento, que como no pafraíTe a dtiar la 
ciudaájle dexaria padfícamente la nof 
fefsion de toda aquella parte del Rey- 
no de Valencia, quede encierra entre 
Ib río Guadalauiar y  tierra de Catalu
ña por lo largo} y  por lo ancho, entre 
Aragó y  el mar. Afri meímo ofreció 5  
íer fu vafrállo , y  de pagalle todos les 
años diez.mil befantes de tributo, y la 
Erarle vn fuerte , en el litio que agora

belion.
a Partidos eran eftos qüev frailaras 
buen acogimiento en el pecho mas cu 
diciofo. Pero como el delínuencible 
Reyfro fe guiaua por oíros nortes, 4 

. de la fronrra y  zelodeíaReligiomga 
-nofo de limpiar tan iniigne ciudad de 
aquélla gente pagana , refpondio qi>e 
so ib contentaua con los pollos, que 
quería también ía gallina. Con ella re 
íolucion, el de Valencia fe pufo en or
den de defenía, y  el Re}7 Don layme 
de guerrajy faco ce los preíidios todo 
ib exerdto a ja campaña, a primeros 
de Marco , y principio de Qua refina 
¿d  año mil docientos treynía y  ocho: 
que como' fue vifro por algunos luga- 
res abiertos, y. caífrllos de ía comarca, 
fe le vinieron a rendir- El Rey recogié 
dolos benignamente^aíTada y a la Paf 
qua, fe fue marchando por la parte de 
la marina,la bueíta déla dudad-Yuam 
con el DonVgo de Fullalquer Vice- 
maeftre de la Caualleria de San luán, 
el del Templo, y veynte de fus caba
lleros cruzados,el Comendador deAl- 
camz,Don RodrigoXicana con treys 
tacaualleros,el Comendadorde Caía 
traaa,Don Ladrón,Don Guillen Aguí 
Ion con quinte efeuderos pagados a 
ib cofia $y Don Ximen Perez deTara- 
con a, con los continuos de la cafa del 
Rey, que feria por todos ciento y qua 
renta caualleros de Imajejciento y  cm 
quenta Almugauares, y  mil Infantes. 
Que fuerte de gente, y que eípecie de 
foídados'fueiren los que fe 11 a manan 
Almugauares., lo eferiuen el ObiCoo 
de Albarrazin enel libro onze deíRev 
Don layme, capitulo feptímofCunta 
libro quarto délos Annales, camtülo- 
veynte y  quatro} Aícloty Mon tañer 
(autores cafí del tiempo de la conqui
sa, ) capitulo feienta y  dos, y íefenta 
y quatro.

El
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5 El Obiípo Míedes,dize que Al mu- 
gauar , es vocablo Arauigo impnefto 
por 3 05 Moros a los fol dados del Rey 
de Aragón, y que fignificá, del poíno; 
cürnó quié dize hombres íbzios y  poí- 
u Grietas, y  falidos del poíuo déla tier
ra^ de la labranza para la guerraique 
tal era U figura y  condición de aque
llos feroces hombres, que llamarían 
Aim.ugauares.Ami meplazemas,que 
Almuganar fe deriue déla lengua He- 
brayca { de quien tienen cali toda la 
fuyalos Arabes) y  déla palabraGa- 
ber,o Gebar,qu¿ entre los Hebreos, es 
lo meífno que dezirfuerte,poderofo y  
rebulló 5 de la rayz Gahár3que fignificá 
fér r o bufia, y  preualéceriEn efia con
formidad hallamos muchas vezes en 
los hífioriadores de aquel tiempo, y  le 
Jaladamente en Mon tañer, capitulo 
décimo,que para dezir que el Rey don 
Pedro H?g del conquiírador,hazia gra 
des valentías y hechos de armas, dize 
que hazla grandes ardimientos, al- 
mugauenas,y cauaiíerias.Eftos Almu- 
gauares, eran hombres de apie, y  de 
acanallo .como lo rezan las hiftorias,y 
vna ley de partidaryla vez que entra- 
uan á pelear acaualio , hazian mejor 
perfonaje que agora los hombres de 
armas;tanto que en las guerras de Si
cilia , quando prouaron fus azeros los 
Francefes,íoIian dezir, que temía mas 
a los Almugauares, que a los hombres 
de armas de Efpaña. MandauaelRey 
que los q huuidíeíideempadronaríé 
en la lífta y  nombre de Almugauar* 
íbefien hombres robufios,criados y  na 
cidos en la alpereza de las montañas,y 
curtidos defde íus pañales en el traba- 
jo:por íér los tales ñaturaíméte mem
brudos , de fuerzas, y  fuperiores a los 
tiempos,y inclemencias del Cíelo. C 6 
efios fieros principios,trañadadosá la 
gnerra,eran cruelesry de ordinario an 
dauan tan árifeos y  encapotados, que 
viuían en fiis ranchos y  quarteles apar 
te ,fin hazer camarada con otros que 
los de fu pelo y  proféfsion. Y de aqui

era , que como eítauan encerrados eñ 
el toril, quando falian al coíTo de las 
batalla s,í alian como fieras determina
das a verter fangre humana. Paliarían 
íé dos y  tres días eri el campo fin co
mer boca do: y  eran tan fobrios,que no 
lleuauan configo mas bagaje ni carrua 
je que fus pies,con foto vn curronzillo 
acuellas ,y  la comida de panyvino 
para folo vn dia.Su habitó era todo de 
pieles danimáles fin curtir,y deffcastra 
Han ]uboñ3calf as, greuas, cap ató s, y  
fomorero trepádo;y íé ceñían con vna 
cuerda de efpartó. No fe las quitarían, 
en inuierno ni en verano  ̂como ni el 
pelo de las barbas y  cejas, hi el cabello 
de las cabecasrantes £ele dexáuán cre
cer en forma de fáíuajes, por hazerfe 
mas eípatofos,y infúdir mayor horror 
en los ojos del enemigo, quando entra 
uan enía peíeá.Nó vfauah ó tras armas 
que oáénfiuasjy deltas,íoláménte pu
ñal,eípadá,!anca, dardo, y  alguna vez 
porra,o mapa: coa las qiiales corrían 
perpetuamente la tierra a los Moros, 
y  hazian rofiro a los éfquadrones de 
apie,y vandas de caualleria.Porq en la  
forma q agora los piqueros, firmando 
en el fuelo el cuento de la lahcá,y red 
firmaadolá con el pie derecho, encara 
uan las puiitas a los pechos de los caua 
líos, y  los enaftauan por los filos de fu 
inefma fu ere a : y  los fueltós Almuga
uares con la defixeza qué tenían de 
hurtar el cuerpo al encuentro,al mef- 
mo tiempo matauan el caualío , y  fe 
librauañdel; y  como Águilas íé arro
jarían ¿ degollar el cauaíléro, y  deso
jarle . En fuma yuan tan feos y  dene
gridos de rofiro, qué folo coii el Tem
blante hazian guerra : y  como eran 
hombres defeíperados, ciento dellos 
ofauan acometer a mil.
4 No le pareció al Rey í>on íaymé 
aguardar las muchas compañías de Col 
dados que de dífferentes partes y na
ciones baxauan a lacón quiffca de Va
lencia; antes por no perder tiempo la 
comento con aquel pequeño exercito,
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otros 10 que déukh hszer.'
6 Aconfejaronle al R ey, Don Lope 
Xímenez de £uzian,y Ramo Cauella, 
Comendador de Aliaga, que arreme-
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confiado en la diiccrdia que entre los 
Aloros Valendamos ama. Y afsi en ta
to queaquellasiéyuan juntando, cr- 
, deno fiis efquadrones eneIGrao,o puer 
-to deVaIécia,y con buena orden par- tiefie con fu gente hazia Yalécia,poJ>
, tlo pGr el camino del dicto Grao a cer que podia cautiuar quarenta Moros q
r car ]a dodad.Y cuenta elmiímo en la andsuan defmandados porvn hauar.
Lifion’a que conjpufo,que efiando a la Pero recelofo de algún engaño,no qui-

• snetad , que feria donde' agora vemos fo moueríe, que primero en períona
- vnhumilladero cubierto, mando fia- no reccnociefle los paffos.Y fubido en
zer altoíporqúe llegaren vnas compa vna parte alta, defcubno h  campaña, 
nías que tuno ñuifo venia a largas jor- y  vio al Rey Z  aen cerca de vna torre,

- nadas de Cataluña y  Aragón, con que que eftaua entre medias de Rucafa y  
; feengrofaria bafiantemente el exerci- Valencia, en el litio adonde agora efia

to. Y  detenido en eíto , vio venir vna va abreuador(que en ía repartición lo 
vandade caualleros Moros,que falic- cupo a vn Ramón Riquer) y juzgaron 
ron a efcaramucar cÓ los Chriítianos, los que le acompañanan,que ferian ce- 
y  trauarfe con la vanguardia. Pero co fa de quatrociétos de acanallo, y  diez
mo ingeníe no era platica en la tier- 

- ra,temió no los lleuafien a dar en algo 
na trampa; y  mandó ecbar bando que 
nadie fádfe atreuido a falir de fu or-

milde apíe,los que auian falido ce Va 
Iescia a echar fus Almugaueres de Ru 
cafa.Por ío qual nole pareció acome
ter 5 fino boluerfe a iu efquadron, en

denTafia eníerarfe bie de los peligros cuya vangurdia efiauan los Al muga- 
de aquel cammo. ueres; en el cuerpo de la Batalla la is-
5 Pafibfe aquella noche con las guar- íanteria; y  dos alas de caualleria a los 
das y  centinelas conueníentes para fe- lados. Ybueltos/e ethiuiero firmes,fin 
gúridad del exercito: y  los atreuidos mouerfe , ni apearfe de los caualíos; q
Aimugauares con los criados de la ca- en ellos comieron folo vn bocado de 
fa del Rey luego en amaneciendo paf- pan y  quefo, y  beuiero vna vez de vi - 
íáron el rio, (aunque con perdida de noihafta hora de viíperas,que el Rev 
algunos,que fueron muertos por docie Zaen no í e atreúio a hazer prueua dé 
tos ginetes Moros que faíieron a efior- lafideüdad defus mal fegurosvafallos
«arles el pafTo)y dieron configo fobre en el primer acometimiento: y  con a- 
vn Arranalde Valencia, llamado Ru- chaqué de que era mejor acudir a fbr- 
yaía;que ponfer depocas cafas,fue ga- tincar la ciudad,fe retiro a ella,
nado y  laqueado. liego la nueua a los y Defembarapado el Rey Den Iav~ 
oydos del Rey,y haziendo-dela necef- me del enemigo, atendió a aícntar iu 
fidad virtud , por focorrerlos, mando Real y  guarecedle 3  vna rezia empa
que fin mas aguardar,mouietíe el Real lizada al rededor,y vn maceramiento
con las vaderas defcogidas,y scudief- 
fen todos a Rtscafa - Rué acertada la 
diligenciajporque vifio por los Moros 
Valencianos aquelatreuiniiento,faIie 
ron con fu Rey Zaen a degollarlos: y  
entrenan ya por vn cabo de Rupafa, 
qnando afiomaua el Rey Don layme 
con fu exercito por el otro: con cuya- 
vifia fe detumeron, y arremolinaron 
en vna placa,a confukar los vnos y los

de tablas con cefiones al embocadero 
de cada calle: y dnquenta hombres de 
acauallo armados, que efrumeñen en 
centinela toda la noche. Por efpaeío 
de cinco dias , co fe ocuparon ambos 
Reyes en otracofa,que en atrincherar- 
fe el veo,y en foríificarfe el otro. Ve
nían de cada día a feruir al Rey Don 
laymemudaos Tercios y Regindetos 
de ióldados de Aragón, y Cataluña,

’ Proenca,
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Proenca,Frarida é ínglaterta:que co
mo Ilegaoan, yaan acercandofe mas, a 
los maros de la ciiidadjy los que fe alo 
■ jaron mas cerca fueron los de Barce- 
Í£ma,porhaiier llegado jos pofíreros,y 
no haaer Fallado oíro; puefip que oca 
par. A  penas quedo comunidad en A - 
xagonjtii ciudad .en Cataluña , que no 
embiaáé gran golpe de ipídados paga 
dos. El Ar^obifpo deNarboua, Don 
Pedro Anñeliyino con treze cauaile- 
xos , y  quimentosiniantes. Y tomada 
la refería a todo el campo , fe hallo el 
Rey con mil de acanallo y  fetcnta mil 
¿liantes.
8 No le pareció jamasa Zaeti coía 
fegura el venir a batalla; fino que fe 
co atentaría con que iosfuyos Íklieífen 
de guando en guando dar rebatos 
al Real de los Chriftiaa0s,y a tranar al 
ganas efcaramucas có algunos delíos* 
3f puefio en pística,porque parte feria 
mas prenechofo comentar el comba
te , Econfqaron el Arpobifpo de Nar- 
bonay otros al R ey, que de dos puer
tas principales que hauia entonces en 
todo el lienpo del muró { por la parte 
que tenis plata do el campo j llamadas 
la puerta de la Boatella, y  la de la Xe- 
rca s fe emprendiere la de la Boatella 
por la calle deSan Vsncéte.Fuede cc- 
trano parecer el R eyydíxo que de a- 
quel coníejo podía refhltarvn grande? 
i nconein lente, qu e efiando cerca de la 
puerta plantados ios ¿nfinimetos que 
la ¿aman 4e batír,abríeiíen los Moros 
las puertas y  los quemafiemPero q ba- 
tieáo los muros por la parte en q fe ha? 
Iiaaan,{q era de medio a medio entre 
las dichas dos puertasjeftauan íeguras 
las maquinas de batir.Y quádo tnmef- 
fen presúcio los Moros de íalir a que
marlas-, podría fer cafiígados de los del 
Reamantes de meterle enlaciudad,por 
aueríe alargado della demafia d am éte. 
o Confíderados e&e y  otros ínconue 
nientes que propufe, fe ñguio el pare
cer del Rey: y  comeparon a dar rezios 
combates a la ciudad con va trabuco

y  dos tiros honderos 5 y  de fecreto hi- 
ziero cauas y minas para entralla.Los 
Moros que fe vieron tan reziamente 
apretados, Ieuataro ía mano de hazer 
faiidas; y  repartidos por los muros en 
fus paltas, atendían con valor y  vigi
lancia a ímpedírlaentrada.Los affal- 
tos fueron vatios,y con vario fuccefio 
de entrambas partesifi bien jtas mas ve 
zes lleuauan lo mejor los ChriíSanos, 
alentados déla preíencia5animo y  ve- 
tura de fu R ey. Las maquinas gran
des de lexoŝ a ííeftauan. fus tiros 4C pie
dras en el muró y  caías de dentro déla 
ciudad. Pero otras mas pequeñas, que 
llamauan matas, y  en latín teífcudines.

L T— -- '•**« « *
tolo el llegarlas al muro, acaula de 
dos acequias, o valladares, que falian 
de la ciudad con las inmundicias que 
recogían dellâ  yfejuntauan en aquel 
ángulo del muro: de fuerte que tenían 
todo el foífi) lleno deagua, yno hauia 
mas que vua pequeña puente labre la 
junta de las dos acequias,por dode era 
impofsible encarrilar las llantas; afsí 
por la angofiura del paCo, como por 
las infinitas faetas que llouian del mu
ro fobre los q ayudauan a empuxarlas- 
10 MandoelRey acudir balleneros 
a los lados y  efpaldas de las mantas, 
que ojeaffen có fus tiros aquellos Mo- 
rosry fue tan rezia la carga que les die 
ron,que en tanto que fe cubrían della, 
pudieron paifar las mantas,y fe pega
ron con eí muro. Entonces los de Lé
rida arrebataron picos, y  dieron tan- 
rezíamente en el,que le abrieron tata 
batería por dos partes,q por cada por
tillo de aquellos podía entrar dos ho- 
bres afiipíazer.'El Reyq| a todoscabos 
acudia.haziendo oficio, de gran Capi
tán, como vio el buen efeto que los de 
Lérida auian hecho,comento a darles 
calor, con premipsy encaredituentos, 
a que hizíefíén mayor bateria.Pero los 
Moros los rebatieton vaieroíamente,
y * epar; .............. .
1-1 No eaafaua jama* de fecreto el
■ — --------  --------- R«y,
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Rey Zaéjráe acometer con'-mil partí- cha ñiégna: y  atm arrojaron él
dos deiigoales el animo-del Rey Ghn- 
hisnQ5porque el temor "de quedar def- 
amparsdo de los Valédseos, le traya 
ta medrólo,que coa qualquier partido 
oue faearâ fé juzgara por gananciclo. 
Mas tema el ReyiDon laymetapiados 
los oydos 5 y  sísi ccmo defefperado le 
acogio Zacn con cartas al Rey Mofo 
de T  unczpidícirdole-qoe le íbeernef- 
-fe con vea armaca , que baifafea im
pedir el-trafago de los nauics que ve
nían-de GataMikjíin. parar 5ccn bafH- 
xncutos y  municiones para eVexerci- 
to. ESe íocofro q fue de doze,a quin- 
ze vaxeles, llego ál Grao de Válenaa, 
andado apretadísimos ios combates: 
y  como el Rey Don Jaymeío fupo,m a 
do al anochecer, queíe embofcaácn 
cinquenta hombres de armas, y  cien 
infantes (o como dizeMiedes,doden- 
tos;) entre vños cañaverales a vida del 
xnarj pordi defembarcauan los Moros 
para iocoixcf a ValéndaXa embofea- 
da fe hizo con orden seno rebullir,ha- 
ffa que huuieffen pallado los Moros, y  
de dar entonces iobre ellos por lasei- 
paldss. Mas ellos ( qfudSen auífados, 
oque temie&n de la celada jo o hizie- 
Ton mouimiéto alguno acuella noche, 
ni el-día águientethafta que cerrada ía 
noche encendieron cien aliviaras en 
íhs galeras, y tocaron trompetas y a- 
tabales, porque fucilen viíios y  ienti- 
dos de los de Valencia,
12 Vn ardiente deiieo todo es oydos 
y  ojos : y  afsi no tardaron los Valen
cianos a entcnderios.En cuya demon- 
ifracion hizieron mas de mil fuegos en 
lo alto de fus torres y muros, y  toca
ron parejamente los clarines y caxas, 
con efpantofa algazara. No perdió eí 
RcyDon layihe panto de brió,por el 
orgullo que moftíaronlos cercados: y  
por celebrar eb desprecio que dedos y  
de fus valedores haziá , mando que en 
anocheciendo, Te ene endícíTe n hogue- 
rasy y luminarias en rodas las tiéOdrh: 
Jo ¡q cumplieron los foldados con mu-

campo ala ciudad muchos fuegos ar
rojadizos, que ellos Ilamanan, cocs 
llams, y  nofotros cohetes bol antes. Y  
porque los ñau ios de fu armada,y pue
blos de la marina,no didfen por igno
rancia eti manos de los de Túnez,man 
dó despachar poítas quCañifaffen la 
coíta,y a los de Tarragona y Tortofa» 
Xa armada de allende le educo fobte 
el ferro dos dias, y paredendoles que 
feria de muchaimportanda ganarle ai 
Rey Chriítiano algún pucrto,o forta- 
leza,con que divertirle del ñtio de Va' 
!encia5Carpsron,y dieron deimproui- 
íb Iobre Pandeóla-. Defembarcados 
para combatirla por tierra, í alieren a 
ellos Don Fernán Perez de Pina, que 
tenia por el Rey aquella fuercaiv Don 
Femado Aliones,y otros fofdados,af- 
ñ délos ordinarios queeñaua de guar- 
nicion.^offióde auemreros.Todos ef. 
tos, y  con ellos los Moros de ía-miima 
villa,pelearon con los de ailede, y  los 
hiziero retirar a lus galeras con muer* 
te de deziíeys.Y a penas eftuuierÓ em* 
harcados,que defeubnero ía carauana 
del Rey Don Iáyme, que era de veyli
te y vna vela: y adelantadoíe líete ga
leotas y  tres galeras arma das,los Mo
ros no tos oiáron eiperar, y de boga 
arrancada fe fueron la buelta de Tú
nez.
z. Quitado aquel efioruo, llegaron 
aíaluamétolos ChriíHanos ene!Grao 
de Vaiencia,y truxeron tanto baítime 
to , que pudo bañar para exerdtó tpn 
crecido: donde no ceífauah los com
bates de noche ni de día : y los Moros 
que ya no peleaua por fu Rey,lino por 
íu ley,patria y  vidas, como perros ra- 
niojfcs falia a menudo a pelear con los 
Chrifhanos, y  ellos rebatiéndolos con-' 
igual rigor,les dauan temerarios añal-" 
t-os.En vno que fue muy reñido,entra- 
r-on en el quártéfo arraual que llama-, 
uan la Exerea, haífa la puerta del mef-. 
mo nombre mas de cien hombres de 
armas, y le ganaron ,munendc^V£le-
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roíame te quinze Moros en la detenía. 
Otra vez trauaro efcaramuca los Mo
ros y las compañías del Arpobifpo de 
Narbona , capitaneándolos ei mefino: 
y  los Moros por defordenarlos, hizie- 
ron que Huyan,con animo de reboíuer 
íobre eUos.No cayó en el ardid el Ar- 
Cobifpo,y a toda rienda fe dexo Ileuar 
del alcance.Mas el Rey que labia muy 
bien las mañas,viédo que fe yua aper
der con iu gente,le mando có vn Tolda 
do fe retírafe: y  como aquello no baf- 
taífepara reprimir la colera Francefa, 
pulo enmelas el Rey,y a bozes le hizo 
boluer atras. Y cuenta el meímo en iu 
infería, que reboluiedo la cabeca Ha
zla la ciudad, vn ballenero Moro de 
aquellos que andaean fuera, le tiro vn 
íaerazo, y  cogiéndole por la falda del 
morrión,le atraueíio la frente, falíen- 
do la mitad de la fasta por encima de 
la ceja izquierda,iin roperJe el caico.
14 Fue tanto el coraje del R ey, ¿e 
veríe Herido,que con fu mano rompío 
la íaeta:y abriendo mayor batería,con 
la fuerca que hizo^comenco a correrle 
cantidad de fangre por el roftro. To- 
mofela con vn Heneo, y  caminando a 
ib tienda Real para curar fe, yua ríen- 
do y  burlando por entre los Toldados, 
porque no defmayaíleñ 5 y a  penas fe 
íintio medio bueno , que fubio en va 
cauallo,y dio vna buelta al Real, para 
dalles animo. O efe manera lo eícnue 
el meímo Rey.EIObiíbo de Aí bar ra
zia cuenta ella jomada algo diferen- 

' temente. Dize que vn dia íálieron los 
Moros de la ciudad con grande ímpe
tu, y  que los Narfconefes, que los efe- 
uan aguardando, arremetieron a ellos 
iin orden del R ey: y  como boíuiefíén. 
las efpaldas, retirándole hafe licuar
los juto al muro déla puerta déla Boa- 
tella,Hoy iero defde arriba tantas pie
dras y  fastas íbbre ellos,que murieron 
algunos , y  pocos eícaparo de Heridos. 
Retiráronle los ChrífHanos con e fe  
perdida , por fobreuenir la noche ; y  
quedando muy defconteto-el Qbiípo,

fe vino eí Rey a fu tienda a confolaríe, 
y  cuvdar de los Heridos.
15 Dize mas, que continuando los 
Moros íbs repentinas fáíidas,penfaroñ 
algunos de ponerfe en celada de tras 
de vnas caferías  ̂que efeuan en Senté 
de la puerta de la Boatella,aunque al
go deíuiadas, para dar fobre ellos, y  
meterfe rebudios co ellas chía ciudad. 
El Rey recelofo de algún íiniefiro,co
mo el de los paliados, fe pufo con vna 
luzida efquadra de fbídados cerca del 
muro,armado de cabera a pies,por im 
pedirles el defígnio : y aunque ílouiaa 
faetas en el,fe eftuuo firme, fin mouer 
pafejhaíf a que aleando por defcuydo 
la vifera del yelmo, le dieron con vna 
faeta en lo alto de la frente, por la mas 
diraña manera que jamas fe vio en ca
bera armada. Pero como fuelle Dios 
ieruido de darle ¿alud con breuedad, 
holuio luego a dar vife afus íbldados: 
por fer como dizen, la prefencia del 
buen capitán,vna grande alma que in 
forma y da vida a todo fu exereito,Co 
mo quiera que ello fuelle, los Moros 
quedaron orgullofospor aquellas dos 
inertes: pero el Rey fe défquito dellos 
con breuedad.

C A P I T V L O  V I :  E N
que (e remara el fitio que el 
Rey Don laymc pufo a Va
lencia. Y  dd repartimiento 
que hizo con los que le auian 
ieruido: y  de las cueuas leyes 
y fueros que les dio. * 0 ^  

R D  I
Italia por efe' 

( tiempo que el 
Rey Don lay
mc tenia tan 
apretado eí li
tio de Vaíen-

___  _ cía,de guerras
entre el Sumo PotiSce Gregorio nono, 
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cbmó latfámay qué es recuero or din á* 
-tío délas Cortes, liegaífe cargada de 
las kázañas.deimeitroJRey a la del Po 
rí&e,eícríuicie cartas ccmbidandole 
<oa el Generalato de Itaka r̂entas Im
periales de Eombardia, y  el apellido 
de liberador deilá, ’& poítponiendo 
íoda obra emperelTa , acudía con íu 
exereito vitoriolb a echar a Federico. 
.TuuoJa el Rey por tentación,que por 
aquel camino le retiraren de íacar de 
rayalos Mahometaoos.de la ciudad 
y  Reyno de Valenda; pero fue acon
ta d o  de losíuyos,que figuieffe.fu ef- 
trella,a la Mageítad que le Hamaua: y 
afsi reípondio a los emb axa d o res a me 
diado Ionio , qué pallaría a Italia con, 
dos mil caualíeros efcogldos, y baria 
Ja guerra al Emperador. Haliaroníe 
en eñe coníqo en la rienda, del Rey, 
ja Reyna Doña Violante fu muger, y  
ios Obiípos. Don Vidal Canellas , de 
Hueíca; Don Bernardo Montagudo, 
de Caragoya;Don Bernardo,<í Viquej 
Don Simón,de SegoruejyDon Ramón 
Berengucr Tiniente de Maefrírede los 
TemplariosjPedro-Exea Tiniente del 
de San loam Don Rodrigo Picana, y  
Simón de Vrrea. Pero Dios que tenia 
eicogido al Rey para Redemptor de 
Valenoa,y no de Iralia, pufo en el co- 
xacon de Federico que fe reconciliaf- 
fecon él Papa 5 y  con cito rompio la 
tela que fe hauía urdido contra el.
2 Buelto el Rey Con mas veras a pro 
feguír lo comepcado,como fie cha,que 
detenida fale con mayor furia, no can- 
fauade dar baterías" a los Moros, por 
lo ̂ ^bauíafüpendido aquel éxerci- 
É<^pembaxadade Italia. Y. acaeció

la que "Don Pedro Comel Gouemadqr 
de Burríana, y  Don Eximen de Vrrea 
Macftrefala del Rey,Don. N . Pardo 
^ppemRedro Ferrandez de Pina ca- 
marero,y fucauallerizo mayor Períu- 
in,.con los demas ó f ciales y  miniRros

íucyenta,y £n confuIta.delRey ,pro- 
uair la , mano y  combatir vna torre,

que eifaua vezin-a,ála puerta déla Boa 
telia,en la calle de San Vineente Mar- 
tvr . El combate fue rezío ,y  mayor 
la rdSftenda de los Morosiporlo qual 
huuieron de recoge ríe En hazer ene
ro . Pefartuuo el Rey del maíjance, 
y  de hauerfe guiado sin iu orden; pe
ro juzgo que la reputación quedaua 
empeñada, y  por defempeñarle,man
co Ileuar adelante el combate de íá 
torre: y en amaneciendo la acometió 
con todos los ballcñeros deí campo y 
docicntos cauallos - Eñauan a la de- 
fenfa delia fojos diez Moros; y aien- 
ta ei R ey, que li fueran mil, no fe po
dían Ileuar con mayor gallardía. Mas 
como los balleneros Clin iría nos eran 
tantos y tan dieRros , a penas defeu- 
brian c a beca, o braco, que no fuellen 
heridos . No poreÉo perdían el ani
mo ios Moros, y  aunque combidadcs 
con partidos,no querían rendir fe. Ea 
eiio,vn foldádo echó fuegos artificia
les a la torre, y  acertaron a prender 
tan rigurofamente , que no pudiendo 
atajarlo, comentaron a pedir los par
tidos que antes leles o Crecían.Mas no 
quilo el Rey admitirlos ,ae enojo que 
tenia por fu teiTomy los dexo quemar 
con la torre.
5 Las maquinas de batir defearga
nan en los muros, y dentro de la ciu
dad, incdfablementety era tanta la cau 
tela y  íolieitud de los cercados en po
ner reparo a los daños 5 que corrían a 
las parejas .Salióle deí a ciudad vs mer 
cader Moro,vn mes Eefpues de la que
ma de la torre,y fe vino a la tienda de 
Ramón Berenguer ¿e Ager, con quien 
tenia amiftady conocimiento : y  to
mándole en grupa,le lleno delante deí 
Rey j del qual entendió quan deícae- 
cido andana Zaen por la yda de las 
galeras del Rey de Túnez, por Ja que
ma de¡ la torre, y porque Je yuan fal
ta nao los bafiiro en tos, a caufa de ha- 
uerle fítiaclo quan do aun éifauan los 
panes en yerua. Por donde parecía 
ifnpoisible , dexar de rendirla ciudad

íi el'



íLeLcercáíe contiriu aua. Mucho con- 
tea£oJe;dieron al Rey eftasnueuas;, y  
alentado con. oyrlas,apretaua mas los 
cordeles, a Jos cercados : deforma,que 
a mediadoSetiemhre fabo yn Moro de 
paz, llamado AIi Al bata, natural de. 
Paruícola^y dimal Rey: que lé trahia 
vn recaudo de Zaen.No qmfo dalle au 
diencia en publico: porque conocía 
es algunos de ios de fu confeso ,queef- 
tauan ÍQcprnadosy apaisanados por 
el Rey Moro , y  que holgaran que le 
ieuantarael cercos y  aísi encerrado en 
vn retrete, con ibla la Rey na, mandó ■ 
entrar el .Moro 5. el- qual ;propuío co
mo íu Rey eñauarefiielto de darfe a 
partido 5 y que íi daua lugar,'vernia a 
tratarlo con fus Altezas otro Moro, 
hi ja de &  hermana, llamado el Raíz 
AhualmalctjO Albuamstrfcomo efcri 
nen oíros) que era vno de los mas po- 
deroíos tenores del Reyno.El Rey D o 
Jayme le efcucho con grane y foñcga- 
do femblante, y  ofreció de embiar ha- 
ña las puertas de la ciudad a Don Ñu
ño - y  a Don Berenguel de Ager , que 
acompañafíen baña íu tienda ai Raíz 
Abuaímalet.
4 Tardo el Moro dos dias ; yena- 
ouel efpseio dos cauaíleros Moros de 
la ciudad defamaron a correr fendas 
laucas a otros dos del exercito Chri- 
fBancvv falieron contra ellos Don Esi 
jnen Perez deTaraeona^que defpues 
fbeieñorde Areno íb ,) y  Pedro Cla- 
riana* De cada parte huno vn vence
dor y  vn vencido: £ bien como gran 
Carbólico, echa las culpas el Rey en. 
fu híírona, de no hauer lido vence
dores ios dos Chrí{fíanos, a que cífaua 
el vno delíos publicamente amance
bado. Paliados los dos días, íaíio si 
Raíz Abuaímalet acompañado de vna 
luzida vada deonze Cauaíleros Mo
ros, y  entre ellos el que hauia juñado 
y  vencido, y  todos tan bien apueftos, 
que podían honrrar qualquiera Cor
te de R ey. Pueffo en prcfencia del 
nueñro, no le befo la mano , ííno que

le hizo vna profunda corteña comía 
cabepa, y  luego le fue a abracar 5 que 
me del Rey ygualmenterecebido con 
los bracos abiertos. Dieron le luego 
almohada en el fuelb a íu vfb;y fentá- 
do, dixo al Rey , como fu feñor Zaen. 
le embiaua a faludar por fu medio; y 
que: hauia tenido a gran fuerte el ve
nir encargado de aquélla embaXada  ̂
a trueque de ver tan gallardo Prin-: 
cipe * hí Rey le íátisfízo con ygua-, 
les deinonftraciones , y  le cómbidó 
a comer, y  aunque lo regracio mu* 
cho el Moro, no pudo acceptar el, 
fauor, por,no traer tal oraen de íu. 
Rey.
5. Para dalle la embaxada , le 
cp,qué folo quedaíTe el faraute,y quan 
do tnucho,vno,0 dos de los cauaíleros 
del exercito, de quien hiziejíe mayor 
confanca, Pero por entonces no le 
pareció al Rey hazerla de ninguno: y  
citando foíos los dos, coa el interpre- 
?e;propufo el Embaxador; que fu Rey 
Zaen. tema grande fentimiéco, de que: 
ánhauerle ofendido en cofa , quifief- 
fe quitarle el.Reyno, y  la ciudad.An
tes,dixo el Rey Dcníaym e, hemos 
tomado effca empreña obligados por 
vueñro Rey .No podeys negarla guer 

, raque noshiziftes en lo de Catalu
ña , quan do anaauamos auíentes en la' 
eonquifta de Mallorca. Demas defío, 
luego que fue admitido Zaen por ios 
Valencianos a reynar, le embiamos 
vn Embaxador, que temíamos por 
bien de confirmarlas pazes, que def- 
de nueílra niñez teníamos aílentadaSi 
con fu anteceñorjyaunque con el otro 
capitulamos, que por parias íe nos 
dieífe el quinto de todas las rentas 
Reales de Valencia y  Murcia, del nos 
daríamos por contentos, como nos 
pagaife cada año cien mil befantes- 
{ que valia cada befante nueue {ueldos 
Earcelonefes, y todos juntos quaren- 
ta y  cinco mil libras Valencianas. ) 
Con efU embaxada fue a viíitarlo 
nueftro fecretario Don Pedro Sanz* 

Q_ Pero
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ífero vudbo feñor no quifo alargar* 
fe a mas dexin quema mil 5 y antepu- 
fo los otros cinquenta mil a nueftra a- 
miifad : por ló quál le  publicamos 
guerra.
6 El Árraiz Abualmaíet fatisñzo á 
los caigos del Rey lo mejor que füpo,: 
y  por remate dixo al R ey, que íu'í’e- 
áor efiaua aparejado a darle por todo 
la recompenfa que fuefie ferüido. Pa
ra refponderle embio por la Reynafy 
entrando fola en el conclauio, dixo el 
Rey al Embaxador, que no peníaua ac 
ceptar otro partido,que la entriegade 
la miíma ciuda cLQué por tanto fe bol 
üiefie a entrar , y  ñotificaífe a fu Rey, 
que no qmfiefie aguardar eí vltimo tic 
.to de la fortuna , ñ guhaua de eíeufarj 
da muerte de tantos niños y mugeres, 
y el faco de la ciudad: que era la co
fa que mas apetecía los toldados. Pero 
fifedaua a merced, le ofrecía feguri- 
dad de períbnas y bienes, quantos;pu- 
diefién licuar íobre fi;y deguiarlos ha 
ña vn puerto donde fe embarc afie tito 
dos. Con cña refolucion fe bolmoel 
Emfcaxador, y  gafados algunos dias 
en dares y tomares, fue acceptado el 
partido por Zaen, y  feñalado el puer
to de Cullera para e! pafiaje.
7 El Rey por confejo de la Reyna 
{ que le díxo que quien podía fer fe- 
ñor de Valencia , no lo deuía alargar 
de vn día para otrqjtuuo algunos de
bates con el Moro, acerca del deípa- 
charfe con breuedad: y  vino a reduzir 
fe,en que dentro de cinco dias fe Ja 
entregarían ,  y  comencarian a falirfe 
della- En el punto que elfo quedo af- 
fentado entre las partes, aunque con

%mudio íecreto, mandó el Rey que fe 
hiziefie alto en los combates; y luego 
llamo a todos los Perlados y  Gran- 
des,y Ies dio cuenta de la vítoría. Hi- 
zíeronle muchas gracias, y  echáron
le mil bendiciones los Eccleíi añicos: 
mas a Don Ñuño, Don Ximen de Vr- 
jea, Don Pero Eerrandez deCagra,.

Don Pedro Cornei, y  a los demás•, fe 
les turbaron lös rohr os, y  como mu
dos mofiraron muy poco agrado del 
concierto del Rey ; y  alia como en
tre dientes alabaron lo hecho.' Fl Ar~ 
cobiípo de Narhoná Vencido de ale
gría , cantó; las laudes por todos : y  a 
hoz en gritóle dixo al Rey : fin-duda 
feñor que como todo os fu cede amé- 
díáa del defieo, que o vos haueys fer
endo a Dios,oíeíertm, o íe hádeys de 
feruir. ' , ' ;; 1 ;
g El dia íiguiente apareció arbolado 
el eñandaríe Real fobre Ja torre , que 
ddpues fe llamo del Templo1: y co
mo fue vifto por el R ey, qúe cha
na acauál-lo en la ribera del rió éntre 
el Real y lá ciudad, fue tanto el albo
roto que en fi lindo de alegría, que fe 
arrojo del caualio a tierra, y puchas 
las rodillas y  lös labios en ella, y  lue
go los ojos-en el d élo , hizo gracias a 
Dios por tan grande mifericordia,con 
lagrimasenlos ojos. Entretanto fe a- 
preñaron los Moros dentro de tres 
dias; y  al tercero falieron de la ciu
dad en numeró de cincuenta mil al
mas, fin los niños : que quifieron em
barcarle en Cullerà para Almería, y 
Granada ; quedandofe los demas por 
mudejares de los Chriftianos en los 
arrauales y lugares de la comarca : y 
Zaen en Denia, como feñor que era 
de Ja tierra de allende Xucar. Salidos 
los Moros de la ciudad, entró el Rey 
vitorioío con fu exercito. Martes,vís
pera deí Archángel San Miguel, año 
mil docientos treynta y ocho.El cícu- 
doy efpuelas del Rey, con eí freno 
del caualio en que entro, quedo todo 
por fu drecho ( íegün coftumbrcs de 
Cataluña) en poder demoífen luán 
Pertu fa íu cauaílerizo y armero ; que 
lo colgo en la fglefía mayor,iobre la 
capilla que le fue dada en eíía,para e- 
tema memoria. Por tres dias fe ocu
paron en limpiar las mezquitas,y ton- 
íagrarias a Dios ; y  en otras cofas íor-

cófasr



4 %  de la híft©ria:dé % Ie^:ía.
cofas:y luego deípuer conienco el Rey 
a^epartm-Ias caías d'e :la ciudadco el 
Arcobíipo de Narbena, Gbíípos , y  
Nobles j que le hauian íeruído en a- 
guei átio,y con los oaualíeros que ha- 
uian de ier heredados en la comar
ca— ■ .
5> I.o meímo hizo con las eomumda 
des de los pueblos, a medida del gano 
y  hombres con que hauian ieguído 
ef hampo .Entre otras,de quien habla
remos a íu tiempo , iVhalla en las me
morias ; de la comunidad de Daroca, 
qué haciendo llegado  ̂algo tarde al 
Trio, recompeníarón la tardancacoa 
la prilía con que pelearon, y con el 
pueíto que efcogier-oe. Porque fe alo
yaré muy cerca deI-muro~yde la pucr 
ra qne por ellos y  los 'de Teruel y  Ca-¡ 
latayud, íe llamo dedos Serranos;don 
de recibían los encuentros y ordinal 
rías falidas que por allí h'a-zian los 
Motos . Mayormente vna vez, ha- 
metido tramado Braoa etcaraíñuca con 
los Mords de la ciudad , jos licuaron 
de vencida,con ayuda dé otras compa 
ñiasfyie Acudieron a focorrérlos ; y  
llegaron peleando á_empare]ar'comía' 
íntima puerta deba ciudad, donde a- 
pr ciaron los pn ños va ¡ero íam ente de
ambas partes:y lino acertaran los Mo
ros ¿ mal herirles1 el Capitán y  Alíe-' 
rez de Daroca-, y romperles la Tan
dera ; fin duda fe humera n entrada* 
rebudios con ellos. Pero viítá la per
dida-fe retiraron,y boraieron a-fu alo
jamiento. Como llego la nueiia a la 
tienda del Rey, tnuoíé por muy íer- 
uidó dedos: y agradeciéndoles el pe
ligro a que íe pulieron, pues haman 
rompido la va ndera en fu feruirio, 
no quifo que hizieííen las armas que 
folian, ( que eran íeys anfares, o an- 
farones )ñno las de la caía Real, que 
fon aquellos palos, o rayas de Aragon 
y  Cataluña. "
ib Tres {emanas hádente fe pufo en 
platica d  'repartimiento de íos cam- 
posy huertas: y  hallóle que fobrepu-

jáúClas mercedes^ye¿eIRey;-tema hed 
chas. -Y: para daráh^tOíyn-eil&^dio el 
cargo.a.dos Canafier ¿sde tmdps que 
eran- -Don Afiabdtde -Gudar t, y  Don 
Eximen- Perez do- Taraeomai,* Défpues 
por compl azer a lós.Perladds $ ¡ y ricos 
hombres, fuer on. nombrados Don Be- 
rengoel Obifpo de Barcelona,Don Vi 
daide CanellasGbiípo de Htie£ca,Do 
Pedro Ferrandez de Cagra feñor de 
Álbarrazm, y Don Ximen Perez de 
Vrrea; y  gafaron deziocho dias deba! 
de,que 'jamas pudieron atinar vn me- 
dio, como fin boluer.atras la palabra 
Real, íe hi.zi.eile el repartimiento de 
forma*que vmidíen ai juñó fes dona- * 
cienes con las tierras de .pamao.Rm. 
dieronfe, yfuphcaron al Rey,quefir 
Alteza con íu grande entendimiento! 
t-omaíle iobre fus ombnos aquel traba- - 
jo l. Tomóle en prefenria del Confino > 
general que ib junto sillas cafas del 
Rcv Aben’ Loborv con mandar reda-, 
zir a-menor medicadas jouadas deticr . 
rafqoe las hizo tfeTeysCahizadas cada/ 
vna)crecio tanto- el maniera dellas,quq' 
bañar om pataTodpsiy-queharbn hére- ? 
dados-emValenciartrecientos y oebeta’ 
c-aualíerof,: fi n ! os. r ic o s hombres *. por
lo-'qual mereció’ íer- ¿efde entonces lia 
mada I a noblef ■ T  
i5 ; Tfelfeaaie el Rey'pacificófeñor 
do- Valencia ' deípoes de fcys imefes; 
áe-firib-Ty -vemeédef dé-buena parte 
déitReyno y de aquélla que cae entre; 
el rio de la Senía^yhi de Valencia, ai 
cabo de fié te añosicontiunos; de guer-
ra: y  por'acabar derendirlo qbédelfe
quédaua,émbío dos-éxémtos-,de.a tres 
mil hombres cada vhopqae tras de al-% 
gunos combates y encuentros „ 
nos íujetaron aMuruiédro^©iidaySer- 
ra,Naqdera,Gilete,Esl-lida,BéXiX,Ar-
tana, Tô rres Torris ,-Xerita, y.todos 
los pueblos , ;¿eíde Valencia di rio de 
Mijares : '-y los otros bujeta ton a Fy- 
ria, Alpueote, -■ Ándíl ia,1 Che lúa, Xu- 
ílílía,con ios iugaresídeíus'cGntornos.
Y viña la entriega de f  a eiudad/e di e-
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íayméle haóia hecho, permitió que 
el Condado de Barcelona, que defde 
larecnperacioo dé aquella Prouìncia^ 
liauía fido feudatario de los Reyes de 
Francia, tuuieiíé abfoÍucioii y  rermf- 
fion del feudo, para el y fus decendieti 

J4-scfcál tes, como 3o efcriuen las hifiorias dé 
*a el fer- Cataluña. -
dI  ia>rC e H ^timpiido el Rey cotí las obl ígai 
«Hcgfidat dones de la Religión, y con las deJa 

: guerra, boiuio toda fu atención a ülii 
forar la ciudad de Valencia, cómo ca
lseca que fiempré háeiá fido de Rey- 
no : y a quererle dar leyes de por fi, y  
forma de vna indepeñdenté Repúbli
ca. Para hazer las leyes y fueros,ina ja
do llamar a Don Pedro Arcóbíípo de 
Tarragona, Befenguéí Obiípó de Rat 
celona, Vidal Obiípo de Hueficá, Ber
nardo Obifpó dé Caragoca-, Poñce, de 
Tortola 5 García, de Taracona ; Ber
nardo,Obifpó deViqué,por losEccIe- 
fiaíhcos:y por los Nobles y Barones, é 
Don Ramon Foìch Vizcondé de Car
dona 5,Don Pedro dé Moneada , D os 
Guillen de Moneada, Don Ramón Bé 
rengue!,Don Ramon de Peraìta,Don 
PedroFerrandez de A c agra feñor de 
Albairazin, Don Pedro Cornei,Don 
García Róra eu^DonEximen deVrrea, 
y Don Eximen Perez de Taracona. 
T ambíen Fizo juntar de los Prohom
bres délas ciudades, que en Valencia 
llamamos Ciudadanos honrrados , a 

^Pedro Ramoñ de tenda, a R. R. (qué 
*■ Beufer interpreta Ramon Romeo) Pe

dro Sanz,Guillen de Belíocb,Bernar
do Gbbeíf,ThomasGarrideI,GuiíIem‘ 
Moragues, Pedro dé Ba 1 águer, Mari- 
snotí de Plegamans, Guillen Duribrt, 
Guillen dé la Cera, Bernardo Capla- 
na-JPedro M arfel,Guillen Bou, Eífeuá 

- de: la Aljaferíá , Ygo Marti, Ramos 
Muñoz, Femando Perez, Andrés l i -

t e r c e t o

ñan, y  mucbos otros.
13 De parecer y voluntad de todos 
los fobredichos mando publicar el li
bro délos Fileros y coftumbres,co que 
vniueffalmehte fe hauiá de bitiir, aási 
en la crudád y  parte conquiftada, ca
mben lo reliante del Reynó, quancfo 
Dios lo truxeffe á fu'jécion : y  que na - 
die fo grauespénas foéííe ófádo dé juz
gar, ni alegar con otras leyes; Quan- 
do fe fígu.ieife al gurí cafo que no fe pu 
dleife decidir poi* aquellos fueros, or
deno que ho huuieíTe otro recurfo,q 
á juyzic de buévaron^in interneción 
de letrados* procurando fiempre guar 
dar ygíiáldádjeiitré las partes, ques la 
fineza ce lá júfb’da. Éntre otras cofas 
que dexo eílablecidas,fueron las figiiíl 
tesr feñálóporlinderosdelaciudad, 

doñdé íé parte termino conMur 
medró,Olócaii, Chiüá, Buñol, Turiz, 
Motííérrate, Alzirá, Cüllera, la ribe
ra del mar1, y  cien millas denír O del. 
Dio franqueza á los pobladores de di 
eh¿ ciudad y  termino, qué pudiefien 
fos ganados apacentar fe líbremete fin 
pagar herbaje ¿fecular, ni areligiofo; 
y  que ningún feñof dentro de! dicho 
termino pudiefie hazer vedados, fino 
iolo boualares,conforme la condición 
del pueblo.;
i 4 Juró por fi, y  por fus foccefibré% 
de lio enagenar,vender,ní empeñar el 
oficio, vara, y  rentas de la corte det 
juez ordinario,qué llamamos Infecía 
de crimen, y  de califas ciuiles. Prohi
bió a los Moros y ludios, que ñó pu- 
dieifen feruiríe dé efclauos, ñi criados 
Chriftiaños, ñi tomar ariias Chrifiia- 
ñas para íüs hijosjni tener Jas puertas 
abiertas,y trabajar eñ los dias de Do
mingos v fieífás, excepto que los Mo
ros labraífen fos tierras en qualqúier 
día, como no fueííeii en las fres Paf- 
quas,ydia de la glorióla Afiumpcion 
de nüefora SeñofaDíípufo que ei Chri 
feaiio q  e&tmídfe publicamente aman 
cebado co efclaua Mora,ipfo fado per 
diefie eldcinicio^íella„Concedió im-

rcuni--



4% delahiíioriade á̂ftncia.
.munidas a la Jglefismayor, y  a la de 
San Vineente Martyr en Valencia -, y  
a todas las mavotes de todo el Reyno. 
Quilo que ningún reíerito, o carta 
Real, que íe defpache ccáPaaño de ter 
cero, y  contra derecho, (como igliea 
perdón de algún delito ) no fe execu- 
te, ni obedezca. Que las imagines de 
Cbrifto nueitro Señor,y délos Santos, 
que fe labran de maconeria , no fe la
bren en publico ; por la deformidad 
que en fi tienen, mientras no las de- 
xan acabadas conperñcion 5 y  que ni 
e!ias,iii las pintadas fe vendan por las 
calles.

C A P I T V L O  ¥ 11. E N
q^e íe proígue la materia ce
las leyes que el R ey hizo para 
la Dueua República de Valen
cia : de la contradicion que los 
Ársgonfes le hizieron, ais i en 
que fuefíe Rcyno de por fi, co 
iBcenbiuirdtbsso de aque
llos nueaos fueros,y no délos 
íuyos de Aragón, y como el 
Rey nombró el pnmercObif 
po, y doto la Jgkfias y que 
Obifpos h goueroaron en fus 
principios.

GM O  Cató
lico Principe, 
yíundador de 
laChriftiádad 
en eíteRcyno, 
hizo el Reyias 
leyes niaela - 
das con laReít

gion , ( que es la firme regla délas Re
públicas ) y  demas de las que tenemos 
referidas en el capitulo panado,orde
no las figo lentes.Que ninguno preítaf 
íe a otro dinero en el juego ,a pena áe

perdelle,y dono-poder pedirle éufuyv 
210. Que el que juratíe en el juego,,ca
chando algún a blafphemia córra Dior 
y  fu Madre, fucile pcnado.cn cien íuel 
dos:£ contra los Apofioles^en cinquen 
ta>y £ contra los Santos Martyres, en 
veynte. Y que el juez que dexaiíe de 
executarlo, pagsiTe-.de íu hazienda las 
penas. Que lamuger caíada que íe a- 
parrare de fu mando por crimen de 
fornicación, fin preceder ientenciá de 
dmoraopor la íglefia,||g:rda toda fu 
dote: y  la viudapierd aef V luír uto de 
los bienes , o cualquier otro lega
do que tenga del marido,fi dentro de 
Vn año defpues de la muerte del y co
metiere fornicación, o tomare a ca- 
farfe.
2 Ordeno mas,que pu dieiTc í  ¿ r def-_ 
heredado de fus padres , el hijo aun
que legitimo, que los hirieííe,definía-, 
tieííe , y  el que teniendo padre o ma
dre en captiuidad, desafie de re (catar 
los. Item el hijo que fe reboluieífe cp 
fu madraftra;el herege,o -renegado, el 
que atufare a fus padres de algún cri
men, excepto del de heregia; y la hi
ja que nunca fue cafada, y  fin cenfen- 
timiento del padre, (fi eítuúiere biuo) 
o muerto el,íin voluntad de la madre- 
tomare marido.También diípulo que 
ningún medico vi fita fie a enfermo de 
enfermedad graue, que no eífuuíells 
primero limpio de fus pecados con el 
Sacramento de la confeísion. Mas ade 
jante, como tuuiefie noticia del tem
peramento délos satúrales defteRey- 
no, y  quan fogofos, y ardientes eran, 
ouefi en recibiendo alguna injuria, 
no desfogauan Ja colera , fe fe guían a- 
trozes homicidios,tuuo por bien de a- 
comodarfe con fu condición , y con 
jos tiempos; y  áexarles leyes eferitas, 
de la forma con que deuian de lañar fe: 
dando por traydor al que hiziefie da 
ño a fu enemigo antes de hauelle d-efa- 
fiado.Pero en efto ha puefio ya la ígle
fia Católica la mano juicamente.
3 Grande íéntimiento hizicion los 
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Afsi lo CSC 
tá  Zurita, 
.Blocas i 
B ea tcr, 
y  Hiedes,

ríeos hombres de Aragón , que efta-
uan heredados por áca , delnueuo gó- 
uíerno que introduziá el Rey; poiqué 
como ellos huuieíTeii cóntribúydo en 
la conqíuñá > con el quinto de íbs ha
ciendas, { fegun Miguel dé Molin o en 
fu Repertoriojáempre entendieren q 
la tierra q fe conquiftara de efie Rey- 
no fe bauia de agregar al de Aragón, 
como vna mehna coía;y qué biuieran 
todos áfus fueros y  libertades.Por lo 
qua! no foícplo quiíieron íüjetarfe a 
losmueucs fueros de Valécía,que eran 
mucho mas rigurofos que los fuyos; 
pero aum apretaron co el Rey que par 
tieífe elReyno conquíffcado cncaua- 
llenas de honor, c c b í o i ir e a la anti
gua columbre de los Aragonefésry le 
repartiere con ellos, pues le hauia ga
nado con fus hazíendas. Los quemas 
esforzaron efté punto,fueron Donlay 
me deXeríca,Don Eximen de Vrrea, 
y  otrosry alsi íe fue foreofo alRey dar 
Ies contento en parte,en lo de las cana 
Heríasjy en todo,en los fueros:como a- 
quel que tenia callos en vencer con
tradicciones deíus fubditos. Quedaron 
defta vez efíentos todos los pueblos 
que eran de leñares Arágoneíes,y en
tre ellos los del effado de Don íay- 
íne de Xerica,qtte comprebendia a Xe- 
rica,Toro,Pisa5 Altura, EsIhdaySne- 
ra, Fanzara , Veo, Ahin, Cafre-mon
tan, Domeño,Soto,Cenarcas,T uexar, 
Xoríguilia, y Planes; que parte ddlos 
le hacían cabido en el repartimiento, 
y parte comprara fu madre DoñaTe- 
refa Gíl de Vídaure de ios que hsuian 
fido heredados ; y por ditos tüuo algu
nas pendencias con los Regidores de 
Valencia-Pero mando el ReyDon Pe
dro íu hermano en el año mil decien
tos ochenta y tres, que todo íu citado 
padá£e por vn niucb 
4 Quedaron aísí rneírno con el fue
ro de Aragón la haronía ¿ c  Arenofo, 
iTenenda de Alcalaten, baronías de 
Almacora , Benaguazil, y Mañizas, 
£  bien los Boyles feñores de Mañizas

fe fujetaróii ai fuero de Valencia , en 
recambio de la abfoluta jurifdicdon 
que fe les permitió tener (obre fus va- 
iallos: coíajrrohíbida por privilegios ■ 
deladudadPeñ todos los pueblos que 
eftJS|dentro dé fu termino, a dilfan- 
da dé legua; comal o effcá eí de Mani- 
zas.Beíluga en íuEfpejo de Principes, &Qt> 
(donde trata de los poblados a fuero 
de Aragonjpone entre les mendóna- 
dosa Burríaña,y ViilareaL Perdéflo 
de gouernaríe por dichos fueros, def- 
caecio notablemente en tiempo del 
Rey Don luán el primero, fegun Zo 
ateñigua Blancas en la vida del Rey 
Don Martin; y  los minifíros reales de 
Valencia los apremia uan a fu jetar fe a 
los íuyosy íin que el Rey DonMartm, 
fbccenbr deí Rey Don Juan , pulidie 
remedio en ello, por mas que fe le pi
dieron los que fe tenían por agrauia- 
dos.Dé donde fe íiguio vn notable ef- 
candalo én Caragoca, el año mií tre
cientos nóuenta y  nueüe,cn la mefma 
coronación de aquel Rey; Que hallan 
dofe ejj ella Don Pedro Ladrón de Vi 
Ilanyeüa, Vizconde de Chelua, víio 
de los querellantes, viito que el Rey 
Don Martín fe h h a z ia  fordo , recur
rió al IulHcia de Aragón; el qua! hi
zo aprehenfion y  prendas en todos 
los bienes queConiígo trahian los Em 
baxadores de Valencia,que hauiatrve 
nido a ja coronación. Sintioíoel Rey 
a par de muer te, y  de benigno que era 
y flemático de íu coi echa, fe paro tan 
colérico, que parecía nueuo hombre.
Al cabo huuo de tener aliento la nen- 
dencia , con reítituyrel Vizconde co 
en el derecho poíleíforio que tenia 
defde la conquiíia , de fer juzgado a 
foero de Aragón.Mas como lo refiere 
el dicho Be!íuga,en el año mil quatro 
cientos y qua renta que eí biuia, gene
ralmente eran recel idcsyguardados 
Jos Valencia , exccpro en Jos pue
blos de Alcalaten,Arenofo, y Alxna-
CO'i.
5. Vn mu o menos cuydado eí Rey

Don
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D on Xayme de! Culto diüino, que de! 
eítaao político. Porq luego que hu-iio 
reedificado ía Igíefia mayor , que fia- 
maíido primero mezquita , trato de 
-adornaría d-Dh i fpo,Ciñ o mgo s¿ di g - 
sidades,y clerezi-a. Ai priocip^no le 
feeron {chaladas mas de doze Calón- 
gias, y  quatro dignidades 5 es a faber. 
Arcediano mayor de Valencia,Sacri- 
ítan o The forero,Chat te o Caps (col: 
Y la de Arcediano de Xatiua 5 íi bien 
en el año mil do cientos teíema ,D oa 
feay Andrés Albalate Obifpo que-en
tonces era de Valencia , juntamente 
con las quatro dignidades inftituyd 
quinta dignidad.que fue elDeanazgo, 
y  nombraron enes a Don íayme Car- 
j:oca.Dotaroeíla dignidad délos diez" 
mes de Segóme y  fe partido; por lo 
qual ie mouierodeípuesgrandes pley 
tos con el Obifpo de Segóme,y Al bar 
f  azis? como ¡o veremos en la íegunda 
parte defia Decada. Aquellas quatro 
primeras dignidades fe Tenue comen 
mení'e que fe dierÓ en fe primera pro 
uiiion a Don Gonzalo Péiez,Guillen 
de Leriza,Pedro Miguel,y Guillen de 
Remaní. Pero yo hallo que en el año 
tníldocientos quarenta.en que íe par
tieron el Obifpo y Cabildo medio por 
medio yodas quantas rentas les bafea 
dado cíReyrfcomo parece por el libro 
del Cabildo, que llama Ja Obiípalia,) 
era Arcediano mavor el Macirro Mar 
tin,S3cníla Arnaldo Piquer,y Chan
tre ei MaeítroDoimngo.Y entre otros 
Canónigos que íc femaren en eífa có 
cordia, y en otras eferituras, hafia el 
año mil docientos quatenta y  íeys, 
hallamos a Bernardo de Teruel, Gui
llen de Soler,Martin de Atey pa, Juan 
Moneen ,Berenguel Tarragona, Ro
drigo Díaz 5 y  Berenguel de Boga
dor s.
6 Aísi mefmo de voto y con feto de 
los Perlados que fe hallarían en Valen
cia,fee propuefio para primer Obñpo 

. defta ciudad en e! dicho año de mil do 
■ í  icntos -xrcyn ta  y ocho, fray Beren-

giici de.Cafiel Bisoal , de là Orden.de 
Santo Domingo ,1 eómpañeroque jba- 
uia fido en la cónqfefta de: Mallorca 

, del feúuo de Dios fray Míguel de Fa- 
fcra. Pero comode figuieífe pleyto en
tre ios Ar.pobifp.os de Toledo,y Tar
ragona , po r qual de Jos dos hauia de 
fer Metropoli taño ola filia Eptíeopal 
de Valencia , huucfe de fui pender la 
elección de Obifpo 3 y quando tuno 
declaración, (comò- luego, ve remos") 
aceno a vacar ebQbifoado déG¿roña, • - 
y  me electo Obifpo porfe Cabildo el 
dicho fray Ber en guer. de. G a fiel Bif- 
baí,como lo dize Miedes : por lo qual Life.iz 
ni llego a ferio de Valencia, nUe repu. 
taron por fu primer Obifpo. Pero de-- 
uemosle , que entre tanto que andauá 
el prevto, y  no hauia aun fido elecro 
de Girón a, empece a-ordenar el rezan
do de - Valencia:, y  coffe;: tocantes ai 
culto diuino } como lo refiere de neri
tas oraciones, que antes y de S pues de 
celebrar milfa rezan defde ab inicio 
los Sacerdotes Valencianos , vn íray 
Guillermo de-la- òrden de Santo Do
mingo , Lecforde T'heólogia en ¡a I— 
gl día mayor, en vna lectura, que taco 
a luz el año mil docientos detenta y 
cinco: que fueron treynta-y flete dei» 
pues de la conqmfta.
7 Eícriuio el Rey al 'Sommo Pontí
fice Gregorio nono por el Arcobiípo 
de Tarragona, íuplicando-d'ccíarafic *
por fefraganea fe ya la fifia -y ciudad 
de Valencia, que hauia por fus manos 
íácado de la feruidumbre delosMo^ 
ros'iio embargante que antes deja per 
dida de Efpaña fauuieiíe fido déla Me  ̂
tropoli de Toledo* y pareciendo jufia 
fe peticicn, mandò ddpachar fe bulla 
Aurea en nueue de Octufep año mil 
docientos treynía y nueue, que efíá 
guardada en el Archino de la Ig lefia 
mayor de Valencia, en laqual es erigí
daeníglefiaCathedrafefefiragancaa ,
la deTarragonasy lele a fsi gna-d locdb 
Entoces fe procedió a elección de G- 
bifpo,y fue nobrado có voto yparccer 
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¿el Arcobiípo deParir agona,Tinien- 
tcs deMaefíres del Templo, y  ce San 
Juan, y  délos Grandes, y  aprobación 
■ del Pontífice- Eerrerde SanMartm, 
dignidad de la Igftña de Tarragona,

- familiar de la cafa del R ey: como en 
pronofdco de lo que efe nombre de

- Ferrer fiama de illufirar en lo veñide-

ÜecT. li.2. 
cap-4.r. 
Jfonan. li. 
22.c2p.vlr.

íolio 12.

Sarita li.z, 
ano 2238.

SeJlog.tit.
<3e¿e«ni)S
Rnbr.
tiaderocsj
vcrúrcftar

xo ala ciudad y  Reyno de Valencia, 
en lo temporal y  efpirituai. £i deckr 
Beuter.a quien fígnio Iv]amna,efcrme 
que el ObíípoFerrer era ff ay-íe de Sau 
to Dcxningo^Bredicador y  confe iíor 
delReysengañado con que en algunas 
memorias antiguas íe;dezia,que el pri 
mero Obifpo hauiañdo fray le Dcmí 
naco, entendiendolo por el Cairel Bií- 
bal,cuya elección no llego a efecto, 
fio cierto es que lo fue el Ferrerde San 
Martin-y que fue Pauorde y  Arcedia
no de T¿rragona: como fe prueua por 
iasefen turas guardadas enel Archiuo 
de micfíra Jgfefia mayor , y  por el li
bro de fus conititudones, dóde fe ba
ilan eferitas efes palabras : Ferrer 
dedo de Valencia,Prepofito de Tar
ragona , en la primera elección que 
fe hizo de Obifpo a veynte y  dos de 
íunio mil docientos y  quarenta. Y  lo 
rnefino afirma Corita en los Indíces;fi 
bien cierto autor moderno le impone, 
que fintio con Bcuterspor no fiauer mi 
rado ellibro de ios Indices que com- 
pufb en Latín , donde fe retrada de lo 
que fiauia dicho en el libro tercero de 
fus Anuales, capítulo treynta y  qua- 
tro*
8 Pueda en forma la Jgíefía de Va
lencia por el Obifpo Perrenque le dio 
fórmajeyes, efe tatos, y ritos,trató el 
Catfiolico Rey de dotarla y  enrríque
rerla. Y es de fafcer, que como lo trae 
nueftroíurifperíto Belluga, los Sum- 
mos Pontífices Gregorio íeptitr.o, y  
Vrbano feg\mdo,hízíeron gracia a ios 
Reyes de Aragón, Don Sancho y Do 
Pedro fu hijo, de todas las décimas de 
las tierras que conquifia fien de poder 
de IVloxo5:como parece por fus Bullas

autenticas, cuyos originales, con fa
llos de plomo fe guarda en el Arcfii- 

. uo Real de Barcelona 5 la vna expe
dida por Gregorio a fauor del Rey 

. Don Ssnch^en el Palacio Lateranen 
fe ^ n m a  , tertiodecimodélas Ca
lendas de Clareo , año déla Encarna
ción del Señor mil íetenta y tres , en 
kiftdicbon fexta: y la otra por Vrba
no fegundo ,a fauor del Rey Don Pe
dro en Roma,diez y feys de las calen
das de May o,a ño mil nouentay cinco 
deGbrific nueftro Señor, ocfeuo de fu 
Pontificado, indicción tercera: que 
las podra ver.elleftor en nuefiro Beu 
ter, en el libro fegundo, capitulo nue- 
ne. En ellas fiazen merced los Roma
nos Pontífices a los Reyes de Aragón, 
y  a los Grandes de fu Reyno, del pa
tronazgo de las Iglefias;y facultad pa 
ra darla deleuantarlas dénueuo, co
mo no fuefien Cathedrales.Yafsi mif- 
mo el derecho Ó retenerfe las de cimas 
de las tierras conquifedas;con que fe 
acudiefie con el eihpendio necesario 
para los minifiros y culto diurno. A l 
priuiíegio de erigir nueuas Iglefias y  
monafierios, fin nueua licencia déla 
Sede A poftolica,ren un ció el Rey Doa 
Pedro el fegundo en Roma quando re 
cibio en ella la corona de manos del 
Su mino Pontífice: pero con la centra 
didon que fus vaffalíos hizieron.que- 
daron los priuilegios en fu primero 
valor.
5? En ella conformidad el Rey Ca
rbólico Don Jayme, quando huuo de 
dotar la Iglefia de Valencia , pufo ios 
ojos en las dedmas que por las an
tiguas concesiones de los Pontífi
ces eran fuyas 5 y  acordándole déla 
prcmefaque antes de la toma de Va
lencia hiziera publicamente en Léri
da, a veynte y cinco de O&ubre, mil 
docientos y treynta, en prebenda de 
muchos Perlados y  ricos fiobres, (co
mo parece por eferitura que fe guarda 
en d Arcbiuo del Cabildo de Valeria, 
y  ie v ec en fu libro intitulado Gbilpa-



4 ¡ ? 7  délaMfkftiá deVálencía;
ha ) gire ü Dios le Lázia gracia de ga
narla a los Moros , refhtuyria en ella 
la íglefia'Catedral que tenia en tiem
po délos Godos?y la dotaría lo que ba
talle para el fuftento y  efe do del Q - 
bíípo y deroga parecer de' ciertos Pre
lados , y  ricos hombres, fegun que le 
hiera encargado por él Concilio Late- 
rañdnfé , guando de nueuo fe le hizo 
cónceísion de las décimas, de las tier
ras que coqujfeííe de Moros.Con e fe  
hizo libre y  voluntaria donacio dé las 
déla diocefí d Vaiecia al Obiípo y  Ca 
Bildo,cot>reh édiendo aísi las de la tier- A
ra coradlas del mar,y Albuferaiy qtfe 
foque tueheG repartidas entre ellos. 
Entonces-el Obiípo y  cabildo dieron 
al Rey la tercera parte de todas ellas-, 
á que comunmente llaman en Valen
cia el tercio diezmo,en agradeeimien 
tofeudo perpetuo,y recópenfa dolos 
grandes gafes que hauia hecho en la 
conguife, y de los gue eítaua por ha- 
ser en la de lo reítante del Reyno, y  
conferuaciondeloconquifedo. No 
menos les hizo merced de mil befan
tes de plata para comprar poheíiones 
con gue acaudalaren mas renta-Tam
bién les hizo donación en el año mii 
docientos guarentay vno de festona
das de tierra en la huerta de Valencia, 
y de todas las Mez guitas y  cím e retios, 
excepto el mayor,gue lehauíaíeñala- 
do para placa de mercado, como hoy 
lo es.
10 La tercia décima , como cofa ya 
frailar, la repartió el Rey entre mu- 
chos Tenores, Barones y vníueríida- 
dcs de! Reyno , con la mefma obliga
ción,en pago délos íérnícios gue le hí- 
zieronen agüella guerra .Y con e fe  el 
Obiípo y Cabildo.co decreto del Me
tropolitano Don Pedro de Aíbalate 
Arfobifpo de T  arragona,fe diero por 
contentos y  pagados del Rey,y remm- 
cíaro a qualquier derecho gue tumef- 
fen. Y por guanto por diípoíicion de 
los faerados Cánones, los campos y  
heredades gue folian fer de las Mez

quitas y  Alfaquies - en tiempo dé M ck 
ros,pertenecía a la Ygiefía délos Chri 
fHanos, hizieron trneque con el Rey 
por cierto numero de cafas j gue dio a 
los capitulares para fe  habitación : y 
demas deiTo,porgue tuuieiíen bafirante 
faíisfacion y renta para las ordinarias 
diífebucmnes,repartió con: ellos mu
chas heredades,yai Obiípo lehízo fe- 
ñórdd lugar de Pufol, a tres leguas 
dé la ciudad : íi bien los íircceííbres fe, 
tuuieron por agrauiádos^y fe Uamaro 
a engaño,como lo veremos adelante; 
ii Dado afsiento en todas las cofas,1

Etico, y de guerra, fe partió el Rey de 
Valencia para Mompellerpor mar ,a  
dos de Iunio.Defpues de lJegadoena- 
qudla ciudad, cómo lo cuenta el mef- 
ano,en el año mil docientos treynta y  
suene, día de Vierneŝ  huuo vñ eípan- 
tofo eclypfe deSol,.g duro defde hora 
de Sexta,hafta horade Nona ? y  qner* 
do ñu luz ¿ cali todo fu cuerpo, y  afsi 
efcurecidala tierra como íi fuera a la 
media noche. Concuerda con la rela
ción del Rey, Guifen Obiípo Lado- 
nenié en fu h iferia: y  aun añade, que 
luego en veynte y cinco de IuHo,efta- 
do el cielo ferenó, boluio a eclypíárfe 
fegunda vez: aunqueno iue tan gran
de, ni con tata obfeuridad como la pri 
inera.EnMompeüerfe ardían en van- 
dos y comunidades los plebeyos y No 
blesimas la prudencia del Rey y fu in- 
uencible condición metió foíiego enia. 
dudacfechando delía aloslediciofos, 
y  derribando por el fuelo fus caíás.Ya 
cania que los Moros íé auian leuátafe 
en el Reyno de Valencia, por la corta 
anfencia q del hizo, y muchas fobras 
que recebian de fus capitanes,huuo de 
darla buelta para eí,a pobreros de No 
uiembre: como pareceporvnp riuile- 
gio que concedió en Valencias veyn 
te v vno de dicho més,añotnil docié-̂  
tos treynta y nueue ,  de que, fus vezí- 
sos fueifen libres de todos los pechos 
ciuc
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m2eiTuraje,riba;e, y  otros a efbe tono»
• jz Eriel tiempo que cfíuuo en Valen 
cía apaziguo parte de losMorosaícs- 
Mcs, y  paite conquiso de inicuo -■ y  en 
el año mil dcoentos quarenta gano el 
cafiiHo de j3nyreñ,ccn todo lo que lia 
man Conca de la Cafor,que es ei efta- 
-do de GándjaSoíia celebrar Concilio 
Provincial de tres en tres años el Ar- 

íyobifpo deT arragona en fuciudadjy 
res efte año pareció a todos conuenien 
<tc que le celcbrallc en la de Valencia, 
por ferplanta n u e u á y  que. merecía 
aquel faoorpara entablar con1 buen 
f̂undamento las;reglas y coñíbtiício- 
nes del n̂ueuo pbilpado.Hallaroníe a 
fucelebracio,DonPed ro de Alba la re 
'Arcobiipo de Tarragona. yiosObif- 
pos de Barcelona herida, Torio ía, 
HuefcajCaragocajyFerrer de S-Mar- 
-tinObiipo -de Valencia . Allí fe hizo 
¿decreto nofé permitiefíe'que elAr- 
-cobiípo-de Toledo caminaÉe por la 
Provincia Tarractmenfe con cruz al- 
ta^y que pena de defeomunion no faef 
Te atreuido de entrar .Ofrecióle hazer 
■ otra breue auícncia para Cataluña, y  
entonces dexo el Rey por fu Gonema 
■ dor y tiniente General a Don Rodri
go licana, que iñe el primero que hu
no enValenda.A la buelta por el mef- 
mo año pufo cerco a la ciudad de Xa- 
tíua.Eñas y otras jomadas feempren 
dieron en el Reyno contra los Moros 
en dicho año , y  en el figuiente de mil 
dodentos quarenta y vno;de las gua
les trataremos en la ddenpeion délos 
pueblos del Reynp.Haüa el de guaren 
ta y dos tuno la filia Obífpaí de Valen 
da fu primer Obífpo Ferrer de San 
Martin, que dexo en fu colmo y  per fí- 
cion los ritos y columbres Hccleñañi 
casry aunque vn manuferiptodíze, q 
murió ei año antes , las memorias del 
Archiuo de lalglefia mayor, afirman 
gocen el de mil do cientos qo atenta y  
dos Je cautiuaron y  mataron los Mo
ros , haziendo camino de Valencia a 
Tarragona, por hallarle en otro Con

cili o ’ Provincial*;, a que-Laula fíelo 1 la - 
.ruado como futra ganco > fegon Ceña- 
ze memoria dello en e l dichoConci- 
lio. Pero como eftc îucíie celebrado 
por Eneroyp Febrero, del año mil do- 
cientos quarentaytres, queda averi
guado , que murió a los primeros nie
les de dichoaño* y  no en eídequaren 
ta y  vno,niquarenta y do.'dino c&que 
queramos dezir que-el fucceílOEfue el 
cautiuo. - ■:
13- Sucedióle Don Arnaldo dé Peral 
ta clérigo y cauajieto Aragonés $ yg¡|0 
rehg iofo,cümo quiere Beuter.Fue he
cha fu elección por los Canónigos de 
Valencia , a primero de Marco de mil 
dodentos quarenta y  tres» y,luego: que 
fue confirmada por el Summo Ponti- 
fice,no quilo pasar por aquellos afícn 
tos que el Rey y  fu predeceifor.y Ca
bildo hauian- hecho,cerca de los dere
chos déla nueua íglefia,en. los bienes y 
rentas que folian fer de las mezquitas, " 
y  de los diezmos*,porque dezia que en 
la recompenfa que fe le hauia dado, 
auía engaño de mas de metad, por no 
llegar toda ella ál tercio de loque va
lían Fas rentas de las mezquitas, y la 
tercia del diezmo que fe hauia reier- 
uado el Rey. Mayormente que los ca
pitulares y e! Gbiipo que le hauian he 
cho la abíolüdon y  diñnicion, eran 
caíi todos fus criados ; y  los que no lo 
eran, hauian difi'eatido.Tomolo tan a 
pechos eiObifpcgque mouio píeyto al 
R ey, pidiéndole por entero las deci- 
masi y que lo que les hauia da do,cor
riere por cuenta de las rentas de las 
mezquitas que fe retuuo: y  figuiole en 
la Curia Romana, haíta el año mi! do 
cientos quarenta y  ocho, en que alcen 
dio a Obiípo de taragoza : y no por 
fer muerto,como dsze Reutery lo ve
remos en fu lugar.

Cc&yl í5rí£S?' ' 1&3Í
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$oí de la hiítoria de Valenda. < 02
C A P I T V L O  VIII. D E

los Hijos que tuuo el Rey Do 
Iayme,y de las diuifionesque 

%üo de fus efiados con ellos*
Que don Pedro(que defpues 
fue Rey ) nació en el Rcyno 

! Je Valcociaiy de lascólas que 
fiaron defde el año mil do- 
ntosquarentay tres,hafta 

de mil decientes quarenta 
!:‘̂ y ocho.

V E D O L E  
| al Rey do íay- 

m e , como eíia 
dicho , de &: 
primera ma- 
ger la Reyna 
Doña Leonor, 
el Principe d© 

AIonfo.En la íeguñda,que fue ía Rey
na Doña Yiolanté,hoúo a los infantes 
Don Pedro,Don Íayme-Don Feman
do^ Don Sancho, q en el año mil do- 
cientos foíenta era Chantre,© Capií- 
col en nqefira Yglefia mayor de Va
lencia , y  refidia en ella, como parece 
por la in&itucíon de] Deanato,eneI li
bro del Archiuo del CabiIdo,que lla
man de la Bisbalia: Y  defpues fue Ar- 
^obifpo de Toledo , y  murió en vna 
batalla contra Moros de vn faetazo
que le atraueñb la cabera. T uüo tam
bién feys hijas, Doña Violante , que 
calo con Don Alonfo Rey deCafblIa? 
Doña Goftanca,c©nDo Emanuel Rey 
de PortugahDoáa María y Doña Leo 
lior.que murieron íin cafar: Doña ífa- 
bel que cafo con Phíhpe Rey de Fra- 
cia*y Doña Sancha.que en habito díf- 
ffacado de Peregrina, fe fue a vifírar 
loslugates íagrados, y hizo extraor
dinarios acfos de Charidad eii amory 
feruicio de los pobres i y fe dize, que 
muerta reípládecio en milagros. Deíb 
pues de declarado por nullo el matri-

inónio del Rey con la Reyná í>oná 
Leonor, por el grado deparenrcícoj 
pufo los ojos en vna feñora principal 
de Arago; llamada Doña Therefa Gil 
de Vidaúre; á la cuenta del R ey, folo 
por guftojmas á la del la,eil fe y  palabra 
de marido: y  con eñe titulo le parió 
dos hijos, que fe llamaron Don íaymé 
de Exerica,y Don Pedro de Áyerae.Y 
finalmente de illicitó ayuntamiento, 
tuno a Don Pedro Ferñandéz.en Do
ña B mengüela Fernadéz: y  a í )5 Fer
nando Sánchez,en vna hija de Do San 
chö de Antillen-,Hnages calificados ent 
trelós Aragoüefes.
-  Y porque corramos por fu hiftoriá 
a redropelo , y nos quede defpejadala 
placa, para hablar de los Infantes que 
tantas guerras y  dífeórdias tuuiéron 
entre íi, pör la herencia de íos éftádos 
Paternalesjes defaberyqué el Rey he
redo a Don Fernando Sánchez déla 
Varonía de Caíirój de donde tuuo fu 
principio el linaje y apellido de aquel 
foiar.ADon Pedro Fernandez íehizo 
feñor de Yxaren Aragón,de quien, de- 
ciende la ifiuftrifsimacäia de lös Y xa- 
res que illuñran á Aragon cön íos tita 
los de Duques de Yxar, y  Marquefes 
de Belchite;y a Valencia,con el de Va 
iones de Xa Ion y  Gata. Los dos hijos 
•de Doña Therefa Gil deVidaure tu- 
rnero humos de MfanteSjComo la ma
dre de Rey na: con q por muchos años 
le dio mucha pefádumbre al Rey en la 
Corte Romana , hazieiido grande efo 
fuerco,eii que ella era fu verdadera mu 
ger,y no la Reyna Doña Vioíante.ÁI 
cabo fe declaro por ella en Rota, y  el 
Rey apeló de lá declaración:y fofo ac- 
cepto ía parte en q fuero dados por le
gítimos los hijos jpaes ama nacido con 
buena íejy por ta íes fos tuuo y recoDo 
ció en fu refiamétO echo en el ¿ño mil 
docietos {eterna y  dös,y1cs llamo a fu 
herencia,eil cafo que murieran fin Hfo 
jos,0 deceiídientes ios dos Infantes ¿5  
Pedro y  Don layme, hijos foyos v de 
ía Reyna Doña Violante-lo  q no hizo  
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ceñios bafeardos" la  DoñaTherefa 
Gil , huyendo de los engaños de los 
hóbres fe retiro al Monsítario denue- 
feraSeñora déla Caydis 3  Mo âs Ber— 
cardas , coXno lo veremos en el libro 
quinto,capitu. ofeuo:y fus hijos cjue- 
daron muy ricos y  hazendados. Al 
Den Pedro le dio el Rey fu padre la 
villa de Ayerue en Aragón, de quien 
írayan origen los causileros del ape- 
Jlido de Ayerue. Al Don layme, como 
mavor , dio el citado de Xerica en el 
Rey no de Valencia,con auto de dona
ción . que palío en la snefma villa , en 
tres de Setiembre , mil docientos cin
cuenta y  cinco: por lo qual fe llamará 
Xericasíus decendientess en quié per
maneció la cafa de padres en hijos por 
eíbacío de dentó y catorze años:y por 
falta dellos boluiocomo feudo a la co
rona Real,en razón deíos vínculos pue 
dos en la dicha donado}y en otra,que 
fe hizo en Valencia por el mes de A - 
bril,nji3 docientos feíéntay vao, que 
fe guarda en el Archiuo Real de ia di
cha ciudad.
5 En el teftamenío del Rey dtan mas 
en particular expresados los pueblos 
de q le hizo ieñor en el Reyno de Va
lencia 5 que fueron: el Caftilloy villa 
de Xerica,elToro,elCafnl!o y villa de 
EsUida,los catadlos de Suera,y Fanza- 
ra los caftiÜos y villas de Planes y - 
Trauadei, y la Almudayna : y fi bien 
parece hauer poífeydo vn grandiffimo 
citado 5 ellos fon los que tuuo por do
nación y  teítaméto deí Rey. Por dili
gencia y  indoftria de la madre , íe le 
agregaron los que eítan referidos enel 
capitulo precedente , en el punto de 
los fueros:que ios huuo por compras y  
trueques: y leña 1 adámente compro en 
el año mil docíentosy fetenta, de Do 
GarciajOrriz de Acagra, el lugar de 
Cafeol Montan . Caío Don layme de 
Xerica con Doña Pifa Aluarez de'A- 
§:agra,y murió por los años de mil do- 
cientos ochenta y  quatro,dexando por 
fucceilor y  yníuerfal heredero a vn

hijo que huno en ella  ̂líamado-Don 
layme,como efe que tuno por muger a 
Doña Beatriz de Loriatajja del Almi
rante Roger de Loria, y  acrecentó fu 
eítado con la dote que íe traxbita las 
villas y lugares de Cocentayna.Lom- 
bo,Penella,íbi,y otrós/egun que dan 
fe de todo lo dicho fus teíiainentos.j^ 
vida y  hechos delta fegundo Domfay- r 
me de Xerica, verá el lector conjjjfíá-f  
uoiydeDios en la otra Decada 
4 Fuera detaos hijos, tenia, ®Rey 
•Drépf aynie de la Reyíia Doña\%©lá- 
téta Don Pedro , Don layme, y  Don 
Fernando. Don Pedro,que era el fÉÜ? 
yor de los tres, fue concebido en Bar-* 
cefona,y nacido en el Reyno de Valen 
oa. De Jo primero tenemos por teíU- 
go la hlitaría que compuíb deías guer
ras de Sicilia el C ornen dador Golfea r-
do Marquet cauaílero del orden de Sa 
loan y  Ccmédador de Seiba y Theais- 
no ( que yo íterígo roaccuícripta en mí 
librería } elqual fe hallo prefente ea 
ellas con el mefmo Rey Don Pedro. 
Efee caualíero eícriue, que quando el 
dicho DonPedrñ paífó alas guerras 
de Sicilia , vna noche dio cuenta de 
toda {lívida a vna feñora llamada Ma- 
chalda, y 4 etaahdoen buena conusr- 
faeion conella  ̂le refrío,como folian 
contar la Rey na Dona Viólate fu má 
áre , y los criados antiguos de fu cafa, 
que la noche que fue concebido , (alio 
por el Oriente vna gran mafia de lue
go 5 que vino botando como rayo por 
el ayre,y fe pufo Pobre el Palacio Real 
de Barcelona, donde eftaua ios Reyes. 
La luna fe efeurecio dos vezesdintiofc 
vn eftampido como de vn rezio true
no : cayo infinito granizo con figuras 
de hombres,paxaros y aniraalesidc las 
cueuas,fe!uas,y bofques falieron las fie 
ras,dado bramiáosiy las c  habitauá en 
los altos,baxaron corriendo a Ja ribera 
del mar. Ata pJr fe eítremecio!a tierra 
con temblores extraordinarios: de fus 
rehendrijas, y délos troncos délos ar
boles, faltaron culebras y viuoras : los
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de Valencia. yo?
'^É^^^lpa^Ias^álles- fe hmcKierpn de 

a^ias í|a ^ ^ ^ e l tnar cteféipmuchó
■ a ia ri~
f  y  ̂ rodí^iofa valle-
f  SS1 3 § i ¡ l f l B f -.«S#
P 5- üos: ciudádáhós dé Barcelona paf-
* l|nridÓs d e t^ ;efinpeDÉbs prodigios^*» 

"tudiero^
fefcodá IkdiudaTa alaridos yjuyzios» 
Luego fue viftó'- pedir audiencia al 
Rej^£>on layme vü viejo venerable, 
■ que puéfeenfü 'prefe hcia,dixo:Yo fe- 
ñor foy vñ herinítaño de Nuefíra Se
ñora de Monferrate,y el feípiritu bue
no m eta arrebatado y traydo delan
te de vuefea Alteza,para ñotjfícarle  ̂
Cómo alexandome dé mi cel<̂ baílá el 
jugar que IlsiuamosPeñafcC^pM'dá, 
en buícá de hieruas para mi 
quede cita noche en Orado debaxo del 
peáafco, y  óhi vha voz del cielo qué 
íne dixo: Eña noche hastio cocebido 
vñ icón procbgiofo paralas getes.Af- 
£ mefmo, ciando la Reyna mi madre, 
dezia el Rey Don Pedro,aquella efpa- 
tofa noche,medrofa y atemoriza dâ ré 
Zando delante de vná Imagen de nue- 
fea Señoraje durmio,y vio entre fue- 
ños que efiaaa preñada, y  que aja hô gs 
ra del parto, falia de fus entfanas^^dU; 
vez de hombre, vna .ie .̂ant<)fa:lÍam^Si 
de fuego con ieys cabeeásdeDragon^ 
la vna en la cola 5 y las^sfeo^fóbre el 
cuello: y que a fu refucilo ttmblauan 
las gentes, y  asotana con la cola a los 
Francefes. Tras defio vio vna Señora 
con las ropas rafgádas , arañadas laS 
mexillas, y  méñadgsfes cabellos .qué 
con lagrimas en Ios-ojos, büeltaa ella 
le de2ia: Am áda hennaña,enfquete hé 
ofendido , que ine defeuyes y  traes 

• como atormentada del efpíritu malo? ‘ 
Efe Dragón q pares, deípedácára mis 
vafallos en fu Soy no; los campos que
daran bañados eniií fángre,pórque pe- 
fando librarle, feran muertos en la ri
bera del mar:y dentro déla tierra yrá 
los demas Eranceíes corridús,córiiUéf

" S i 

te de mi hijó,cáufadá por el fopíó de*¿ 
f e  Dragón. .
& Tal fu e la cuenta qué el Rey dio á 
hdacálda de fu coñcibicioii , y  la paña

iua
doiiuuiefíe algo dé ficción en ella, (por 
lo que parece de la mdíiia bifrória,  ̂
el Rey própufo aquella noche dé en
tretener aquella fe ñora con cuentos, 
por dínertilía de cierta páfsión y  lis 
uiandad deshonefta,qüé le coüócio pá 
ta cón el) facainos delk qüé fue coñcé 
bidoen Barcelona. Que ñadeife en. el 
Reyno dé \7 alenda lo fíente él Obifoó u . *¿
de Áiharrazin . Ni puede preíi-.mirfe Ideaos, 
lo contrarió, porque ceíno lo vimos 
en el capitulo qüarto ,quandó el Rey 
Don layme hizo juramento a los del 
cafello del Puche, de no partirle deí 
Reyno,quéñoiuefíe ganada la ciudad 
de Valencia jy para cumplirlo, mando 
venirla Reyna arefídirene] Reyno 
con toda fu cafaj los mas granes auto
res conuiepen-.en que no tenia mas qüé 
íblás dos hqas>y que.-fue en el año mil 
docréníps íffynta y fíete* Pues como

que laRéyñ-a fe vino cón todo effeto 
al Reyno de V alenda, y qué biüio táa 

t  itos años en é l, accmpañandól e cafí 
N|fíempre en tódas las jomadas déla co- 
^'quifba , nó da lugar á que fe entienda, 

que los hijos que parió defpües dé faH 
da de Cataluña, na cieñen eneílajfmo 
en el Reyno de Valencia *
7 Nació pues él Infante Don Pedro 
á los po&eros meíes del año mil do- 
cientos quarenta y  tres , fegün que en 
acpcllaphtica que tuno cotiMacalda, 
elpropríó le confeifó, qué qiíando fé 
hizo íii cafa miento con la Reyna Do
na Gofenyá, hi;á de Manfredo Rey. 
de Sicilia, tenia diez y ocho años .Y a£ 
fí bolineado para attas,defdé el de mil 
dócieñtos féfehta y  vno,en qüe le cón 
düyéroñ Don Fernando Sánchez fu 
heimano baftardo,y Guillen de Tor- 
relia, viene a toparle con el de mil do 
dentos qUarentá y  tres. Y quadra hieit 

~ ” Cóíl
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ccn  viia cicriíiTfá'áé aprobación que 
h iz o  k  Reyna .Doña Violante .deynas: 
caías que ib vendieron al Obilpo, que 
{aguarda a n a l Ardu'uodel Cabildo 
áe Valécda, por k  qualparece como 
en el año mil de cientos quaréta -ydos- 
;£que era el año de fu preñezjeftaua ed  
ella.Y quadra también con laspcíadu 
bres quecnelde mil docientosquaren 
ta y tres comeneo a íentir el Rey Don; 
layine en razón de íeñalarle parte de. 
fus edades aihijorezien nacido, quan: 
do tuno cortes en5 Dar oca a losArago 
neíés,apoífcreros dei año. Biuian ento 
ces las dos Keynas, Doña Leonor dexa: 
da confenüenciadel Papa;v DoñaVio 
jante,con quien eftaua actualmente ca
lado: y como Ja-Rey na Doña Violan
te íe vio el-hijo re-ziennaéido , zeloía
del que quedaría de Doña Leonor, ce
ní éneo a-follé'itany pedir al Rey que 
tratare dedárleeígado-al fuyo. 5ono- 
kbíe al oydo^óln© boz de íiréna pre 
fentes (que la- deDpñaXeQnor^coriio 
apartada,pormaV '̂nei^ÉOraña^er- 
namenté deidelexósy Be|Ié penetraría 
al coracon) y  para hazerío • confirme- 
za, mando cótmoear ^contesíénDaro 
ca: y  i fue délas llamadas kciudadde

ronMgrauinde que fé lesrqñitáií 
grij^gadOKaqúel girón d e u erra , quev
díá-á-ta l̂dMdef'Os dos rios-^^cáy'Srdf 
gre,cón layfitígqa-ciiid^ y

*oH apretadamente: el beneficiopidier-
reñitutio^lgn integmm. £í Rey que; 
ninguna ciÉkdéfkauarmaslgne-eníán - 
cbar rosibmiteslil^efkdo que bauia, 
de fer-debí n knteDotr Pedro, conHgJP 
cenoso con fus- qnexas , y dedaro^de: 
aquel Príncipado ie efíendia deí<®:.el 
rio Cinca a Salías ; y  lideAtagon/de: 
Cioca a Fariza.Y.exitóñees4draro los. 
Catalanes al infante1 Don Pedro? por 
fu feñor.Deífo. nado nueua pendencia; 
con los Aragonefes , por■ quitárleles, 
con aquella vi tima declaración todo; 
el- em ^ d de Ríbigorcay PallásMe

Í^^^pn.fzdoTeñcreSjpor derecha.
É ltp ifta ,' los. Rey es predecelío-, 

res- : ■ - '• -
y --TaMbien re tuno por ofendido el 
primogeniS|^on Alonío, de que por 
enrriquecer a Dop'Pedro, le cortado 
&  padre todo, aquel giran de Cata-í 
liíñâ que-efiaira vnido cd el Reyno de 
Aragomy fe pulo enannas en Cakca 
yud,a primeros -deFebrero.T ornaron 
ib boz Don Fernando Abad de Mon-

w &

Lérida como ̂ iérripre ; por fer:enton^g|^¿gpn,tio de -fu padre; el Infante Do: 
ce-S'dei.Íŝ c6nteniíiias''dentro de- losÜÊ f̂ íRedro-^^>ortugal,-Don -Pedro Fer- 
deroi^dAta'goBíEntrofelesáíosíAra^^^andez dl'Apsgra feáór d e  Albarra- 
gbn^s por los ;fiW de fu mefma volé zin,y Don ípan Goncalo de Heredia,
tad; y pidióles que jm-aifen ai Infante !
Don Alonío, hijo fnyo primogénito, 
y de la Réyhá-Doña Leonor, por Pris 
cipe beredérodé aquel Reyno.
8 Luego hizo decretar, que loster- 
xnínos de Aragón-fe rematslfen enlari
Lera del rioSegre; con animo desdar 
lo’reñíante de Cataluña al Infante do 
Pedro. Acabadas ellas- Cortes fe pallo 
eLRey a 'Barcelona por el mesrde Ene- 
r°j' del año figuientc de-mil docientós 
qu-arenta yquatxo, a tenerlasa jos Cá 
talanés|los qnales -laíBirrados por eidê  
oreto do los teriniíao^be'chb errdas d¿ 
DarocayComo tan cerimoniofos en la* 

ios,fe Hama

que íífuio mucho en la con quilla, del 
Reyno de Valencia.Lasciudades y  co  
mmidades de Aragón y  Valencia fe 
partieron en dos parcialidadesj la vna 
iiguia al Infante D on Alonío ; y ía o- 
tra -al Rey fu padre1: e i qual aeíde e l 
panro; que entendió el atreuimientd 
del h ijo , le borrade todos puntos de 
fu; val untad, y  conuirtiopara fem pre 
el amor patérnal-en ¿borrecimiSto de- 
enemigo, ñrniendole de lena para afi-' 
zarle mas .en la aScion del Infante. D ó  
Pedr^El Infante D on Alton ib de C a  
íliila^bijo delRey Don Fernandoi,IIa- 
m adoei Santo,aaraíe enieñoreadoípor 
eEos dias-dél R eynode Murcia -jy íai 

t a biendo



i® ! eleJafiî iríade Valencia. <ió
' sljiéijílo el romp imientó de la  fóHfánó 

Don Alonío de Aragpn,co 
ib  padre el Rey Don Xaymejbbfñénco 
¿ valer aliohrino 'en íu pretéciion, y 

'~é con manó' ’afinada fe entro pór los co
fines del Reyno dé Valencia , y  tierras

ao e por reprimir 
, fe ade-¿aquellos bríos 

Jantoa
uajpór. el mes de Abril demsil docien- 
tosqúarentá y  -qliatro, fegua Curitá 
en ÍosTndícésqyla'apreto de fuerte,q 
fè le dio fá't'mdad y  cáíHljo á partido, 
como ló veremos en el figüieñte capi
tulo iSiruierónlé ;eñ efia guerra con ve 
taja,enírectrGS,DoñHugo de Folfal- 
quer Caítellanodé Ampofia y  Tiníé- 
te de Maefcre de San loan ’en Jas tier
ras del Rey de Aragón , qpn lpscaua^ 
Heros 3  íb ReIÍgion:y íhTJdeÍIos,De 
Pedro de Viliaragüd, Simón Pedro dé 
Pina,y GuillermoPax. Deípués enei 
año mil docientos ‘quare&ta y cinco,íé 
le rindió A!zira:y el' Infante de Caffi- 
Ra no dexaua de- hazer toda vía algu-

Revnos ) nombró por fu heredero del 
de AragÓ,el primogénito Don Alfon- 
fb,como ya otra vez tenia hecho: en- 
cerrándole,del rio Gingá a Par iza,por 
la parte que corre'' dé Penante a Ponie
se 5 y  por la de Tramontana al medio 
día, de Santa Chriifihá, en los montes 
Pirineos, al rio deAluentofa. De Ca
taluña hizo feñór al infante Don Pe
dro, con la añadidura de Ribagorca,y 
pueblos que habían -íido conqmilados 
deifotro cabo delrio .Cincá’, juñtameh 
te con las illas dé Mallorca,y Meriorr, 
ea,y las demas de áquel mar*Al Infan
te Don íayme le dio el Reyno de Va-; 
lencia;y a Don Fernando ios Conda
dos de Ro fello n, Cer deña, Mom p eller 
y  otros muchos, <jue puede ver el lec-í 
toren los índices de Curitá-; Y defpues 
de hauer iubftitúydo herederos losV- 
n c's a los otros, én falta de Hijos llamó 
£ la íbcceísioii dé tp'dps fus eftados fus 
nietos, hijos de-lá®|yná. dcCaífíIíaj 
con tal <jue el que:f®meRey della, na 
lo pudieífe fer deArlgo^ ni fujetar- eíA 
ta-coroña a iadétCaltilia-

nas -eñtradas en los confines del Rey- 
no. Pero refoluieronfe las enemiftades 
en cafamientos, dandole el Rey Don ;f 
Jayme fe hija la Infanta Doña Violas 
te por muger,-en el' año mil docientos 
quarenta y  feys-En effe fé celebro C 5 
cilio Prouinciaben Tarragona,en qué 
préfidio el Jlrcobífpo Don Pedro'Al- 
balate,y fe hallo prefeote Don Arnal
do de Peralta Qbiípo de Valécia. Y al 
principio del de mil docientos quare- 
ta y  íiete,el ReyDon Iayme,como tan 
fabio y  prudente repubíico, dio fueros 
v  leyes elcrítas a los Aragonefes enlas 
Cortes q tuúo en Huefca : como hafU 
entonces íolo íe huuiefién gou emacio 
por vfos y cofiubres delatierra,y tra
diciones heredadas 3  mano en mano, 
li  Enel año mil docientos quaran
ta y  ocho,a deziíiete de Henero, ordé 
no fu primer teñamente en la ciudad 
de Valencia 5y por apazíguar fus hijos 
(en que coníifha la eñabiiidad de fuá

I X ;
las cofas qúe Îe acaecieron al, 
Rey Don laympkide el a ño 
mil docientos qu^éúy ocho; 
tafia el de mil docientos y fe- 
fenta, por el repartimfe^Me 
fus e fiados con Tus hijos. J&e 
los trances de, É y ra ¿on los 
ReyesconfiQi^jyenei Rey- 
n o  de Valecia. Y  de los Obiff 
pos della.

A D A  vez que trá 
taua: el Rey de 
partir fus eña- 
dos,fele partía el 
alma al primo
génito Don Alo 
fb : y vnido¿con ■ 
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él año mil domentos quareta y ocho? 
fcoíuio a. reboluer la tierra, y  a juntar 
mucha gete para- defender fu partido. 
Su tio el In£a ntejprimogemto del Rey 
Don Fernando déCaftiiíay Fiemo

toda la pefadumbre^ue podía ,afpi~ 
rado a enfencharíu nueuo Reyno de 
Murcia , bafea lá andad de Xátiua , a 
quien tenia cercada el de Aragón.Mas 
el vaiercíbReyDon. íayme vendoa 
los vnos con paciecia,ya los otros con 
arma$?y a defpecho de todos, fe dio ta 
les apretones por el mes de Abril, que 
fe le rindió 1 a ciudad - Por efte tiempo 
baxo tanto numero deChriftianos a
poblar los lugares y  .villas de la mari
na, que en breues dias luzieron y lena 
taron cabepa. Don Amaido de Peral- 
tagne bafea entonces fcauia gouerña- 
do’la lilla Epífcopal de Valencia , ifee 
sombrado pore|^Sabildo de Carago 
yaObiípo Ü e a m g k Y g ld ia iy confír- 
mada la eleáíc^^or.elPapalrmocea 
ció qua rto- a * veynte y dos de Octubre 
del dicho año. Qsedapá vaca la de Va 
leneis,y los capitulares della procedie 
ron a" nombrkmfento.Pero co mono fe 
concordafeen demude los di as feñala 
dos por el ccjedbd.ei Arcobifpo d Tar 
ragona Don L ĉho Alba!ate hizo clec 
cion de fu pró r̂io hermano fray An- 

 ̂ drerAjbaiat^dela orden de Sato Do- 
■¥ ■ juntamente con el Arcediano

ytfhantre de Valencia a primeros de 
Deziembre : jpor comíísion que para 
«feo tenían dá^^nmoPontifíceXegíí 
lo cuenta Cunta.
z  Pero por las memorias y bulas A- 
pofeoiicas del Archiuo de Ja YgleSa 
mayor de Valencia,fe vee como luego 
que Don Amaido de Peralta fue pro- 
momdo a Caragoca, fe congregaré los 
Capitulares \nfpera de todos Santos? 
ypor atajar país iones particuíares,de 
los que entre ellos aípirauan al Obis
pado, comprometiere defde luego en 
el Arpobifpo de Tarragona, y en el

a<|ie|Ia Yglefia y y  en elMaeferbdAb^lí
mingo,ChahtreicoB apereebimii|nf(^r 
que iiiio fe concordarían en alguñ%|ld 
los mifmos Canónigos ,-huuieiícn por 
fuetea de elegir vna d-.nueue perlones * 
beneméritas"que les dieron por lilla, r; 
que tuerohfray' Andrés Alhaja te deiia. 
orden de Predi cadores ,  h ensaño de I 
Arcobifpo de Tarragona Don Pedrq|J 
Aijbalate: el;AbalMeVeruela,ei 
deBeiiifepa, el Prior de Santa Chriiti- 
na y. El Prior Cornelia CapelíanÉel 
Rey ,eí Maefero Perez; Arcediano de 
Taracona, efMaeferoÉferiuáh Arce
diano-de DarbcaiFrandíco de Launa, 
Sac rifes n de Barcelona* y mofen Gui
llermo Vidal Canónigo ¿f Lerida.Ef- 
tos nueue fueron los confuítados,y los 
compronn fea ríes c ocor daros en fray 
Pedro AJbajar,que defpúes de ganada 
la dudad de Valencia, hauia temado 
eí habito de Sato Domingo,en el nue- 

iío  eonuento della. ; '
5 Era fray^ndres Albalate Arago
nés de na cion,y del linage Real,como 
lo areftiguan las memorias de aquel
Archiüo.San Antonino le haze Valé- Anton.$Z
ciano: lo que no puede íer,pues qüan- parte rite, 
do fue fu ele&icn, no .hauian paliado *J- eaP*1:- 
mas que diez años de la'conquífeav Sus *'** 
prendas de virtud y prudencia fueren 
tan conocidas del Rey ̂  que antes de 
fer Obifpo k  tuuó por cqnfefebr,fegua 
Beuter: y defpues de confagrado, por 
Canceller defusReynos.En fíen do. O- 
bifpo de Valencia, boluio á mouer el 
pJcyto déla tercia de las decimas,y de 
las rentasde las mezquitas*,que fü pre
decesor hauia fegmdo con el Rey:y a- 
pretole tanto, que tuuo por bien en el 
año mil dpcienros fetenta y vno , de 
hazer la recotnpéfa que pareció jufta? 
que fue dar aí Obifpo de Valencia,los 
lugares de ChullíiíaXlofa, y  Villar, a 
la parte a Aragoiyala del mar, hazía 
Deaía, Garig y Bolulía , con toda ju- 
rifdíccion .Y  tenkndofe por pagadô  
fe pufo defde entonces fílencio perpe
tuo a todo genero de preteníicnes y

agra-



51 y  dilaliífl^a de Valencia.
a gfluios. Hn el año nuld'ocic'tosjcm- 
quentaiy uucue, inintuyo'dozd||auor 
drías o Prep obturas en la Igl esia' na a 
ycr i y poco deípues fe fundlroh dos 
dignidades mas , con Xtufohde Arce
dianos de Alzira y de ̂ Wuieáro: y a 
los doze Canonicatos íelmsdieron o- 
tros doze,que hieronportodos veyn- 
íiqeatro. hfremi feio-Obi 1 po fundó el 
Honaíterio deCarroxos de nueftra Se 
ñora de Portaceíi^y con Bulla del Pon 
tíhcede dotó dédas décimas y  primi
cias de ladglefi|§?arro ch i al de Xenca, 
en el año mil docientos fetcnía y dos, 
y  mü docientos fetenta y tres: como 
lo veremos en íu lugar .En eñe año de 
la creación del Onifpo Albalate,a de- 
zioeho de Dezienibre , concedió el 
Rey Don Iayme franqueza a los ve- 
zínos de Valencia,en ía ciudad de Xa- 
t ni a,de que no p a a alien en T  ertoía,m 
en fu diítnCLO , el derecho que llaman 
Lenca.
4 En el de mil docientos quarents y  
nueue fe celebro Concibo Proa mesa! 
en Tarragona: y anillo en el, el dicho 
Don Andrés AíhaUte. En ei de cin
cuenta fe juntáronlos Aras onde s y  
Catalanes a Cortes en Alcamz, por 
el mes de Enero; y para ver y  coce
dera r las quexas del primogénito Don 
Alonío.y componerle con fus herma
nos , fueron .nombrados juezes arbi
tros quatro Perlados, Don Guillen ce 
Cardona Tinicnte de Macitre de los 
Templan os i Pedro A leal a, Cañe lian 
de Ampolla, Ramón de Cardona, el 
Conde de Amponas, Ramón Be ren
gue! de Ager, lavme Cernerá, Artal 
de Luna , Pedro Cornel, García Ro
meo , y otros muchos. Ha i 1 anafe a ¡a 
fazon el Infante Don Aioriíb en Sem- 
11 abantamente con Don Pedro de Por 
tuga!; y defde a i la a proa o le elección 
délos juezes,y lo ñor el os declarado. 
Por aca abiertamente hazian las par
tes del Rey Don iayme, y de la Rev
ea Dona Violante , Guillen y Pedro 
dehfoncadíLPedro CorneLGmlIen de

. 5 Í 4 '
Entérica,Garda Romeo, Simón Foz>.
Simón Perez de Arenos, Sancho An- 
tilíon, y Pedro Martín de Luna. Pero 
los juezes feo ten ciaron que boluieífe 
eí Infante Don Alonfo a la obedien
cia y cafa del Reyíii padre :Que e!Rey 
le nombrare por GouemadorGeneral 
délos Reynosde Aragón y  Valencia; 
como en eíeto íe puío por obra en el 
ano mil dodentos cinquenta y quatro: 
Que a! Infante Den Pedro de Portu- 
ga! fe le rdLtuyeiTenel campo de i ar 
ragona, la lila de Yuica, y los demás 
bie nes*,excepto Mor ella,S ego rae, Mur 
uiedro, Almenara, y  Caftellon déla 
Piaña en eIReyno de Valenciaque 
todas eñas placas y candios fe hauian 
de quedar en leer d io , en poder de los 
dichos juezes, haña que fe dieífe eñ 
ello íentencia díímitiua ; por quanto 
el Rey fe quexsua , que defde ellas 
lehauia hecho cruel guerra el Don 
Pedro de Portugal, contra toda ra
zón y  jufñcia. Y Enalmete, pudro en 
libertad vn Rodrigo Martin, fobri- 
no de Don Pedro de Portugal, que 
tenia el Rey prefo, fe remataron las 
Cortes.
5 Murió en eñe año el Infante Don 
Fernando, a quien dexau  ̂el ReyDon 
Iayme heredero délos Condados de 
Rcffcilon y Cerdaña ; y por mejorar 
ai Infante Don Pcdro,íuego enchaño 
mil docientos cincuenta y  vno , a 
veynte y quatro de Margo tuno Cor
tes a fe los los Catalanes er¡ Barceio- 
lona ; y en ellas le declaro por íeñor 
de toda Cataluña , y  de quanta tier
ra le encierra en ella , defde los Mon
tes Pirineos , Val de Aran , y  co
ila del mar, htfta el rio Cinga: y 
referuandoíe para ii el vfufruro de
lta Promncia , íc pufo defde luego 
en noíE’fsion , de voluntad y confen- 
tTimento de Den PonceHugo Con
de de Ampurías, Bernardo de fan- 
ta Eugenia, Guillen Aguilon, Alber
to Cruyllas, Hago Angíefoia, Ar- 
nalao Guillen Catalan , Guillen de 
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Macada, Guillen Cetuelloa, Iaymé 
Cernerá, Ramón de Moncada,Bernar 
do Ramón Ribellas, Ramón Timor, 
y  ottosrque hecha Ja deliberación por 
el Rey, fe leuantaron y  juraron al In
fante Don Redro por fu Principe. Y  
en efias cortes ratifícoeíRey la que te 
nia de dar al Infante Don Iayme los 
Revnos de Valencia y  Mallorca. A imi 
tacicn de fu marido hizo la ReynaDo 
üa Violante fu teftamento en Huef- 
ca,el Setiembre adelante , y  repar
tió entre los tres hijos que le queda- 
uan, el Condado de Pcííana en Vn- 
gria.
6 Por el mes de Setiembre del año 
de mil docientos cinquenta y  dos, an
dana elRey con Jas armas acueñas por 
el Rey no de Valen cia;y pulo litio a la 
villa y caíulJo de Bianque aunque fue 
largo 3 falío con la empreña en Febre-* 
ro 3e mil docientos cinquenta y  tres: 
y  con la entríegs deña fuerca, y de la 
de Yatiua , pufo fin a la conquisa de 
lo que entonces era eIReyno de Valen 
cia;como los demas pueblos viníeñén 
libremente a darle Ja obediencia 5 no 
pareciendoíes q hauia más que aguar 
dar-Pufo el Rey fus prefidios en los lu 
gares fuertes ¿y mas en los que tenían 
h-ontera con Cafhlla 5 por conocer la 
fog oficiad y poca firmeza de íu yer
no Don Alonfo, que defde Jumo del 
añopafíado, era ya Rey coronado de 
Cafhlla , por muerte del Santo Rey 
Don Fernando ib padre. Y mas quan- 
do entendió qué^ndan atracando co
mo repudiar ía Reyna Doña Violante 
íú hija 3 por cafar con Chriírina hij¿ 
del Rey de Noruega: lo que paño tan 
adelante , que la hizo traer a Efpaña¿ 
Acertó a parir la Reyná Dona Vio- 
1 ante,al punto que entraua ya por tier 
ras del Caítellano Doña Criíhna: y  
halíandofe embaracado con eíla,buf- 
co trapas como cafarla con íu herma 
no el Infante Don Philippe; que era or 
denadom faeris, y  Aiyobiípo deSeui 
Xía.De aquí fe concibieron odios mor

'tálef entréól'y fu íuégro el Rey Don 
layñfeVqüécoftaron muehosifolóres

- Vív:-'-'1 ■ i •„

Y Dé-dÓhde vino,que mouiédogu er 
xa el Rey de GañillajaTheobaldo nue 
no Rey de:Naüafra,(hijó de Theobal- 
do 3 que murió por el mes de Julio, y  
de fu inuger -la Reyna Dona-Marga-; 
rita de la cafa deBorbon de Francia):- 
elRey Don Iayme falio a la defehíh 
por el de Nauárra, Contra el yerno? 
tomándole por marido para fu Tija 
Doña GoRánca Erjcñ|„Concierto 
fe h al1a n firmados 5 entre otros caua- 
lleros de calidad, afsi Aragónefes,co
mo Nauarros, García Romeo, Pedro 
Cornel,Simon Perez de Arenos, Fer- 
riz de Lieana,Pedro Martin de Luna, 
Rodrigo Perez de Tara pona, Sancho 
Fernandez de Montagudo,Corberan, 
y Pedro Simón de Valterra. Y por
que no pudieífe el Rey de Cafhlla a- 
prouecharfe délas difcordias de fu hi
jo él Infante Don Alonfo para dalle 
algún cuydádó en fus Réynos j tuuo 
medios como conduzirle, a que en 
veynte y dos de Setiembre,hallándo
le prefente en Barcelona en vna jun
ta de los Grandes del Reyno y procu
radores de las ciudades, losíle y  apro- 
nañe publicamente 3 con íberamente 
folemne de no contrauenir ni reda
mar para fiempre jamas,todas las do
naciones que tenia hechas a los ínían 
tes Don Pedro, y  Don Iayme: y íe- 
ñalad amente dio por firme y  valede
ra Í a enagenacicn de Lérida y  fu co
marca, que antiguamente hauia reca
bido dentro de les mojones de Ara
gón. De los que fe firmaron en cite 
concierto, fueron entré otros, Ra
món Folch Vizconde de Cardona, 
Guillen,y Bérengüél Angleíoía, Si
món Perez Arenos, Guillen y Beren- 
guel de Cardona, y  Bernardo Cente
llas.
S Por el mes dé Abril,mil docientos 
cinquenta y quatro, fe confederaron 
entre fi los Reyes de Aragón y Ñauar
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a e icncia,

rary es cofa de con hderacfom, que por 
parte deí Rey Do. Jayiñe ningún Priá 
cipeGhriíhano foe.cxcep tádodca que 
lia liga ¿nao PoloGaxiasEfoque de An 
3°u y  Conde;dé la;Proenca, hennand 
de] Rey de Francia j.comoadeuinaii- 
dole -el coráronlas; largascydangri en. - 
tas enemiítades queiaquel Conde y fu. 
hijod Rey Don Pedrohaui¿n de in
flen tar por el Reyno de Sicilia. De. 
los que fe hallaron a jurar ella liga,, 
fueron entre otros , de los feñores de 
^Aragón, Bernardo Guillen de Enten- 
jpa ypeoro Cornel? García Romeo,y 
Aluaro Perez Acagra hijo de Pedro 
Fernandez feáor;de Aibarrazin . De 
los Caualleros fe firmaron , Hurtado 
Don,Pedro-Perez de Tara con a , Ro
drigo Ximenez Lucía .De los Grandes „ 
de Naoarra, el Senefcai Fernandez de 
Moníagudo, Correrán Lehecio,Gon- 
calo luán Bailan,y Arta! de Luna. De 
los Caual foros, Simón Sancho de Fu
nes , y  luán García Peralta. Pero por 
el mes de Setiembre hizieron treguas 
los dos Reyes con el Rey DonAionio 
de Cafhlla: íi bien no dexaua de ma
quinar de íecreto cuanto podía en da
ño deíu iuegro. Por lo qual como vn 
Moro del Reyno de Valencia, llama
do Al a z arac h, fe leuátailé en efteañojy 
trabajare por echar a! Rey Don Iay
une del , con fétenta mil Moros de pe
lea que le irguieron, el Rey Don AI- 
ionio fomentó v ayudó fus dañadas i a 
teñe iones,en ruyna delRey fu fuegro. 
Mas pudo tanto íu valor, que al cabo 
de dos años de porhada guerra, licuó 
el triumpho de todos,v aeherro la roa 
yor parte de la Morifeia del Reyno. 
como en la ddcripcíon del lo veremos 
cumplidamente en eí libro nueue. 
p Hizo grande esfuerce por concer
tar a los dosReyes vn cauallero tierna 
cho caudal y  talento, llamado Bemar 
do Vidal de Befalu:y alcancó deüos q 
feviehen entre Agreda y  Tarafona: 
y  de común acuerdo quedo el Reyno 
de Nauarra a cargo y guarda del Rey

de Atágon. Peto con ia; i neón ítane i a 
q tenia el de Cañilía en fus parecereŝ  
en breuequebrantó los conciertos, y  
torno a la guerra : yporqueño cania- 
na de. Íolícitár ei animo quexoíb del 
Infante Don Alonfo de Aragón fufo 
briso,contra eí ReyDoníayme fu pa 
dre 5 por quitarle aquel triunfo de las 
manos,tuu.o por bien,eífan do enHuef 
ca a primeros de Deziembre,q fe jura 
mentaífen padre y hijo,de darmemo- 
rial deíus pretenííones aSimonFoz* 
Bernardo Guillen de Entenca,y Simó 
Perez de Arenos : y que huuieífeti de 
paliar por lo que aquellos declaraífen, 
con caüamiento perdurable. Hecho 
eito faltó con iu eéte de guerra a prin. 
cipa o del año mil do cientos cinquen- 
ta y  cinco , a eíperar en Calatayud, li 
moma fu yerno alguna nouedad de Jas 
que folia. Y como al Setiembre pre
gonaré guerra el Rey Don AJonio có 
tra Nauarra, el de Aragón, fe paifó a 
Ofelia para rdiíhIíe.Aiii.vÍmero a a- 
tiaífailarfele el Infante Den Hen tri
que hermano del Rey Don Aloñío, y  
Doñ Lope Díaz de Harofeñorde Viz 
caya-que. por agrauios que hauia rece 
bido del Rey Do Alonío, fe Palian de 
fus tierras dTauenidos con el. 
i o El Obíípo de Valencia Don An
drés Aloalate en erfe año de mil do- 
cientos cinquenta y  cinco, cumplien
do con fu obligación de Paftor, cele- 
bróConciiioDioceíanOjy vfó ene! deí 
titulo de íanta Synodo : y deí niiímo 
vfaron en todos quautos celebraron 
los Obiípos que defpues fbcedieron* 
Hizo muchos decretos y ordínacio- 
nes cerca de ía didplina Eccleíiaftica, 
(como yo he viftoen vn manuferipto 
antiauifsímo de todas lasSynodos que 
le tuuíeron en fu tiempo, que fueron 
muchas) de los quales por fu horrada 
antiguedado'eferire algunos.En e! pri 
mero da ía forma como fe auiá de cele 
Erar las Synodos en lo venxderojy que 
orden hauran de guardar los Curas en 
defcomulgar a fus parrochíanos. E»
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el íégundo difpcne  ̂que ningún Rctor 
m Clérigo de los que biuen en k  vega 
y  contribución, de Valencia ,. puedan 
venir a ella mas que dos vezes al in es, 
ni détenerfemas que vn foío dia 5 üno 

’"fuelle por vigente necefsidadL, y  de li- 
cedadeí Ordinario: y  que emtai cafo 
houíeiíen de acudirá la íglefia mayor* 
a cantar en- efcorodás horas diurnas* 
por quitarles la ocafíon de. andar va-; 
gucando porla-emdad. - i
11 Enel añc míldocietos einqu eñtá 
y  íeys por foídar de nueuo las quie
bras pagadas , el Rey Don Alonío de 
CaíbUa fe vio con fu fuegró en Sana: 
y  como aípiraua afernombrado Em 
peradcr de Alemana por muerte de 
Guillermo ,tuuo por bien de renouar 
todas las capitulaciones hechas poríus, 
anrecdfores con ios Reyes de Aragón: 
y  de entregar los cafrillos y  fuercas 
que tenia viurpadas en el Reyno'de. 
,ValencÍa5coffioen efeto fe hizo^con el 
deíberro del M oro Alazara ch,o Alaz- 
drach,que las aaia tíranizadoen nom
bre del Rey deCafHlla. Elias pazesfe 
boluieron a ratificar en el mes deAgor. 
fio de mil dodetos tinquenta yfiste , 
en la dudad de Eer¿da:y para rebazer 
íeel vnRey al otro los daños que ellos 
y  fus vailallos hauian padeddo en las 
guerras paliadas , fueron nombrados 
por juezes Rodrigo Pcrez de Taraco- 
na;Simon Tobian,y otros.Defocupa- 
do el Rey Don layine de las moIeRias 
q por effa parte le daua fu yerno; cuen 

5o jOSí*n- ta Cuiíta,que dio la patente de Gouer 
¿¡ces año cador deí Reyno de Valencia 2 D o Si- 
3*J7- mon Fos, vno de los mas prindpales 

feñores de Aragón: y  atraueílo luego 
con fu exerciro a guerrear con los Na- 
uarros,que le aman faltado en todo lo 
capitulado co fu Rey. Pero pidiéron
le treguas,'yhizolas por el mes de No 
uiembre conGaufearo BeamonySenef 
cal deNauarrarycÓ elfo fe palfo aMÓ 
peller, a entrada de la primauera, deí 
ano mil decientes onquenta y odio. 
.De vnas viífas que por alia tuuo co el

.v .. „ .... „

rraheiaq refultocafar fu 
hijalïlE&taD e^^iabelyâséi Del
fín

gon.tódos'
ios
dos de Bar^ibnà^^eiÿRofehqn^tnj' 
purias, CddáñayCoáentesyG
tierra deYíqüe.Y¿ 
*ko Rey con

Bitera,Leocata^oix,Narbon'23yqtrosi 
muchos de aquellos payíes. = : n  
i-í. Por eRo tiempo celebro Synodd\ 
Diocefaná en Valencia el Óbifp.óD 05 
Andrés de Albalate^que fue lá legua--, 
da de fu Obifpadory en primero lugar 1 
hizo ley, deque todos losdel Qbifpa- 
do deVaíeciafe hnóieifen decoformar
con Ja matriz eñ el rezado,milial,can.. 
to,y ceremonias.En -eífegundcyíe po- • 
nen algunas ordín aciones, cerca dé la 
buena adminiRracion del Sacrameto.
del Baptifmo;y entreoirás, que.cada; 
ocho dias fe-mude elagua de.ias.pi- 
las baptifmalesypor el peligro de cor- 
romperfe. Que Siua con recato eí cu -: 
ra, de que nadie tome aireadamente 
del agua para fuperíticionesjy que no 
admita mas que dos padrinos para ía- 
car a vno de pila.Ene! tercero.quarto, 
y  quinto,fe contiene dorrina délos Sa 
cramentos de la Confirmación, Peni
tencia, y Extremavncion. En el fex-to> 
acerca de la fagraáa EucbarifHa-diípo 
ne aquella Synodo,quefe efeufe de mi 
nührar con vino blanco en eí altar.por 
el riefgo de engañarle con el agua,por 
la feme;anca que entre íi tienen.Yque 
a los que han de morir en el patíbulo, 
no fe Ies de la comunión, que no lea 
quatro dias antes, en razón del efean- 
dalo que recrefce de acabar de comuí- 
garfe,y morir luego en la horca.En el 
feptimo y ociauo trata de cofas tocan 
tes a los dos fácramentos del Orden y  
Matrimonio. Y en el vltimo de la red 
dencia períonalque e&an obligados a 
bazer los curas de almas, en fus feli- 
grefias.

Nunca



c f e M i i f t o r i a  d e  V a l e n c i a .  ‘* z £
-13 Nunca le apaga Bien él fuego ,  n 
quedan centellas efcondidassy  foplo- 
nes q le atizeo. D e aquí es, que el que 
de ordinario iaüa del pecho del Infan
te D on Alón fo, primogéni to deí R ey 
D on Xayme, ( con q fe abrafauanen 
-áífeordias los reynos)jamas quedó bie 
muertO-por las ¿raías q íiepre le que
daos acol la dentro,y por lo q algunos 
íéñores A  ragoneíes y Cata 1 anes I e al e 
trauañ-lf el Rey q  conocio la grade bor 
rafea q fe yua fraguando para de {car
gar fofrre el, como prudente,tu no por 
m ejor echar ropa al m ar, y la capa al 
toro:yafsíen el año mil docienros cin 
quentay nueue, a la declaración que 
tema hecha de la parlona del Infante, 
■ de íiicceífor en el Reyno deAragon.a- 
ñadio de nueuo, que le declaraua por 
fhcceffor enel Reyno de Valencia. A í- 
Teguradas có eña preuecion las rebuel 
tas dcmefricas,fue llamado por el Con 
de de Saboya, q le fauorecieífe contra 

-fus vafralios que fe le aman rebelado; 
y  a preñan do el íbcorro,yinieron a obe 
■ diencialos de Turm y Alte.

C A P I T V L O  X . D E
losacaecimíétosdcí Rey Do 
Iayírje,foeray détrodcl Rey- 
so de Valencia , deíde el ano 
mil ¿ociemos y íefeata, hsfta 
ciderBÜ docíenrosy fetenta. 
De las pefady mbrescjue le die 
ró fus hijos por íus imereíTcs. 
Y  como íe le asmaron contra 
el algunos feñores Catalanes, 
y los redoso a íu fermeio. De 
losObiíposy Sy nodos de Va 
leocia. Y dd cafa miento del 
Principe Don Pedro, con la 
hija del Rey Maofredo de Si
cilia, y principios de aquella 
guerra.

1 N T R A D O S
‘íví-y eU ei año mu

 ̂ • docientos- v fe
fenta,Do Al- 
uaro Cabrera 

J j J  Conde de Vr- 
j l f  gel, vino a grá

de rompí mis
to con el Rey Don Jaymc: y fíguieron 
fu vendo Ramón Folch Vizconde de 
Cardona, y la mayor parte de la no
bleza de Cataluña* Por otro cabo el 
Infante Don Aionfo fe cafo con Doña
Goítanca hija de Gañón. Conde de 
Bearne: y-canfada ya la fortuna de lie 
liarle acueífcas, dio con el-defgraciado 
principe en la fe pul tura luego defpues 
de cafado, íin dexar hijos. Murió en la 
ciudad de Valencia, y  fue realmente 
enterrado en ella; como dan euidente 
teífrtnonio los veri os que fe pulieron 
fobre la piedra de fu tumulo enla Igle 
£a mayor,en la capilla de San Jayme, 
o Santiago, que con letras doradas dx- 
zenafsi;

H z c  iítcet ^Alphonjus e primo R e*e I-techo 

Trmc&.s,oí prima Leonora coninve navM. 
Q x i  cttm immaturtó m p tren tr m orte fu b  

arniis,
Sáreopha&o hstic ojja: animam commiftt 

olympo.

En Romance.

De Don layme el primero,el hijo Aí- 
phonfo,

Vnico dei y  de Leonor ía Reyna, 
Mono en agrazjyaí fin Je recogieron, 
H! íepulcro los huellos,Jalma el ciclo.

2 Andando ios tiempos, letraOada- 
ropx al monafterío de Venidas en Ara
gón; lo q dio motiuo para engañarle 
Curitay Blancas,de que fuelfe enterra 
do en el dicho monafferío, y  no en Va 
lencia.Y como por íii muerte quedaua 
defpejada la píâ ra, y el campo por eí 
Infante Don Pedro,fin otro competi
dor en los eftados principales d e l pa-

R 3 dre;



o tercero
dreduégo a veynte y fíete de Julio de! 
sniímo áñojaportaron áBarcelonaEm 
fcaxadores de Manftedo Rey de Sici
lia a tratarle cakíniento con k  Infan 
ta Doña Gofiauca , hija fuya y  de fu 
pivgcr Dona Beaíriíz, que Fue hi ja de 
AmádeoCode de Safcoya.Ándaúa en
tonces el Rey Manffedo en defgrácia 
de! Pepa; y para reconciliarle con el;, 
y  hazer aquel matnmohio cóhfb heii 
dicicn, embio el Rey Don ísyme á !a 
corte Remana al lanío fray Ramón de 
Peñaíort de la orden de Santo Domin 
yo .Peí o.hallóle tan mexórable-que an 
íes pufo todas fm fuerca  ̂en retirar al 
Re y de Aragón déla axmfíad y nueua 
trauíion con el de Sicilia 5 por loqué 
aqnelPcnrifíce fe precian a dé valedor 
de la cala de Francia,con quien traya 
eí Manbedo grandes contiendas por 
ei Re} r.o de $ici}:a.Ni efto fue tempo 
eo rcihble. Porque cortr apelando ta 
to con ei Rey Don kyme la mejora 
de fus Reyrics ccn la añadidura dé es
tro ran fsmefo como aquel,creyó qué 
la centradle 16 de! PÓtinceera paísio, 
q con eí tiempo fe k  auia de eníriariy 
afsi pafío adelate con aquel bien afor
tunado esfamíento. y le concluyo.
5 En eñe año,como fíemprc anda a- 
metalado el píazer.padecio el Reygra 
des paflones de animo por guerras y 
difíenfíones de fus hijos, y  naturales 
vafíaílos. El Coíide de Vrgel facó fus 
banderas, y  corno hafk tierrá de Bal 
bsfíro, Eí Principe Do Pedrcfque era 
poco eí mundo para k  anchura de íu 
pecho jccrncncd de iecrero a lamentar 
fe con fus paniaguados en Barcelona, 
que el Rey fu padre con reípeío filial 
le hama forrado a ccnkntir en dar el 
Reyno de Yak ncia a iu hermano ei Jn 
fenreDon Jayme, y  queafsi entonces 
quedkua c6 libertad, protefiaua qué 
en todo y  por todo diífcntis. dé aquel 
nombramiento. Por otro cabo fe ar
día k  tierra de bandoleros y  ladro
nes , y no fe guardauan los fileros c-oa 
lapunruahdad que los moradores pré

tendían. Para loqual fe mancomuna
ron las ciudades,y con nombre devnio 
fe píifíeroñ en armas por el mes de Se
tiembre , y fueron caíhgados muchos 
délos reboluedoreSi Mas el Rey que 
tenia el pecho de roca ( que quiebran 
en ella quantás olas vienen aenñefiir- 
2a,y dexañdok fiempre entera,fe buei 
uen atrás deshechas y  quebrádas)ven 
cío con las armas y  fufrimiento los 
mouiriiientos de todos: y  aun íe fobro 
tieiTipo y animo para cobrar el Rey- 
ño de Murcia de poder de los Moros, 
que íe háuiañ íeuantádo en el año mil 
docientos fefentá y  vno, contra el 
Rey de Caítilk fu yerno; como íe ef- 
criuira largamente en la deferipcion. 
de la ciudad de Origuek, libro fex- 
ícú
4 En eí original de los ConciíiosVá 
Ienciananos que yo-heviíto, fedizé 
que en efte año celebro Synodo Diocé 
fana el Obifpo Don Arnaldo de Peral 
ta. Pero claro fe echa de ver, que fue 
yerro de ía pluma, pues dexo de ferio 
en el año mil docientos quaréntá y  o- 
cho, en que por fu promoción a Gara 
goca, fue electo Don fray Andrés de 
Albaláte, quebiuio baila el de mil 
docientos fetenta y  féys.hn efta Syno
do entre Otros decretos, fe ordenaron 
los figuientes:PrimerO,qüe ningún Sa 
cerdote efirangero diga miífa en Par- 
rochiá alguna, qüe no tenga licencia 
por eferito del Prou i fo r. Segund o,que 
no fe hagan contractos ¿ilícitos en las 
inandas y legados píos que dexan los 
que fe muere.Y tercero,que los qué tu 
uieren corona,para gozar deí priuile- 
giodelk,ayaii de traerk abierta.Enel 
fíguienté año de mil docientos fefén- 
ta y dos boluio a celebrar Synodo el 
Obifpo de Valencia Don Añares AI- 
balaté,eí dk deípues de San Rucas, (co 
ñio aula hecho en ks demas Synódos) 

en ella dífpufó,q nadie fe mádaífe a- 
nr fepultura détro días paredes prin 

cipales de ks fgíefíás,íin expreífá licé 
ciá del Ordicario.Y fegundo,q ningñ

clérigo



52> delahifimiadel^aíencia. j i 6
clérigo enti-aáé en la íudiería, a beuer 
ni comprar vino es fes tauemas.
5 En efeeaño de ni i! deciento? fefen 
ta y. dos andaua biuas las pafsiones del 
repartimiento de los Reynos entre el 
Principe Don Pedro y fu hermano el 
luíante Don Iayme. Y por metellos en 
paz el padre, bailan do fe en Barcelona 
sveynte del mes de Agofto,declaro al 
Prindp'e Don Pedro por fu heredero 
de Ios-Rey nos de Aragón y Valencia3 
y  del efiado de Cataluña , defde el rio 
Cínca al Promontorio délos Pirineos, 
llamado Cabo creus: y  a Do iayme y  
fus decédientes les dio el Reyno dé las 
Illas,y los diados 3 Rofel 3 5,Ca plliure, 
Cofie n res,Cer daña, V  al lefpir,y rviópe 
31er,quito al vfo folamete yquato a 3a 
propríedad y  dominio a I mefm oPrinci 
pe DÓPedro,febíhtuy edo el va  berma 
no al otro en defeco dé hijos.Pero co
mo no tiene limite la ambicio,* penas 
feaífeníarÓ las difeordias délos berma 
nos con elle repartimiento, que reto
ñecieron las del hiernc por los mojo
nes de les Reynos de Aragón y Cabi
lla: y  para efcufarlas 5 y que fe dieñe a 
cada vno lo feyo ,  fe nombraron leys 
juezes am ozonadores por ambas par- 
tesjqne fueron por la de los Reynos de 
Aragón, el Obiípo de Valencia Don 
Andrés Alba lat,Sacho de Cala rayad, 
y  Bernardo Vidal de Beiaiu.En el año 
mil do cien tos fefenta y tres, en que el 
Rey Don Iayme mádo pregonar Cor
tes para la guerra contra los Moros re 
brides del Reyno. de Murcia, ei buen 
Obiípo Do Andrés Alba! ate, que por 
fucabolahazíaa los vicios, boluioa 
congregar Synodo Diocefana en Va
leria, y  dexo ordenado, que ninguno 
pudidfe tener dos Capellanías. Lo fe- 
gundo, el rigor con que fe hauia de má 
dar cumplir las vltimas volñtades.ref- 
peto de los legados píos délos finados. 
Tercero,que ningún Eclefiaíricc fe o- 
bligafie con juramento 'en contrato le 
cnlar, fin tener primero licencia de fu 
perlado,fopena de perder- el beneficio,

y  de excomunión mayor late fe n tefes 
feto le tuuiere.Yfínalméte,quc no pu  ̂
dirife el Eclefiafeicocóprar polfefsion 
o heredad alguna para el hijo horde(£ 
pordefgracia le tuuiere) de haztenáa 
adquirida por 3a Iglefia.
6 Las colas del año mil docicntos fe 
fentaytres fe acabaron con dos em- 
baxadas que el Rey Don Iayme imb ib: 
la vna, con Don Guillen de Rocafelí, 
Gouernador de Mompeller, a Don Pe 
dro Conde de S aboy a,par a tratar ca- 
íamiento del Infante Don Iayme,con 
Doña Beatriz-, bija de fu hermano el 
Conde Don Amadeo: y  la otra al Sol- 
dan de Egipto, en retorno de la que el 
Moro le hauiaembiado primero,pro
curando fu amífead. Venido ri año de 
mil docientos fefenta y quatro, fue Ja 
empreña dri Reyno de Murcia, que le 
coito al Rey mochos enojos co fes vaf 
fallos Aragcnefes, baña venir a Jas ma 
nos contra ellos. Pero aJ cabo venci
das todas las difiaiítade5,entro con fe 
campo por aquel Reyno de Alareia, y  
le acabó de auañaliar en ri año mií do 
c rentos fefenta ;y feysv Los di Ígnitos 
deManfredo.Reyrie Sicilia hauian lie 
gado por efees tiempos a tan irreme
diable’ rompimiento con el Pontífice 
Clemente quar tonque ie defccmulgó, 
y  priuo dri Reyno j y  dio fes poderes 
en Perufa a diez y  nueuede Junio de 
mil doclentos fefenta ycinco,a ciertos 
Cardenales, para -dar Ja inueítidura 
dri a Carlos Conde de An;ou, y  déla 
Proen ca. Eí qua 1 ai pun to que recibió 
la corona, vino con poder oíb ex ere i- 
to a guerrear con Manfredoj de que fe 
encendió vna de las mas priigTofas 
guerras que pallaron en aquel efeado# 
Por el mifrno año acaeckrel valerofe 
defberro que el Rey Donlayme hi
zo de la mayor parte dedosMoros dri 
Reyno de Valencia,qu efe de hauian re 
helado, de que hablamos ya ene 1 capí 
tuio preeedcnteyy diremos largamen 
toen ei libro nueoe. ^
7 Dieroafe batalla el de'Anjou, y el 
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|Xcy Msnfeedo y cerca de la ciudad ¿e 
Beüauenro,a veynte y  cinco de Febre 
ro demil docientos féfenta y feys; y 
fue rompido yiuüertó Maft&edOypoí 
hauerle déíáinparado los Tuyos en la 
batalla: con que fe entrego el Condé 
Carlos de todo aquel Reyno , afsi de 
aquende,coroode allende el Faro. En 
Tarragona, hizo el Ar^obifpo Don 
Benito de .Rocafcerti conuocacion dé 
Concilio Prouinciai, y  acudió Don 
Andrés de Albakte Obifpo de Val en
cía, cómofhnrágaiie'ó de acuella me- 
tropoliSi En el meímo año por el uses 
de Abrí!, otorgo el Rey Don íayme 
privilegio deíranqüezá de todo pe- 
cbo-demahdaGe exe£cito,y qualquier 
otra demanda Realza los vezinos y  mo 
radores de Valencia que tuuidfen ar
mas y  caualió; a £n de que eítuoiefee 
armada ia tierra.. En el año mil do- 
cienros fetén ta y  £efé fe vio el Reyno 
de Aragonen grandes perplexídades, 
a caufa de que Jíombres principales a- 
uian felfeado la moneda?dando por ef 
cudos de oro lade bellon, con vna ca
pa que le ediauan de oro. Y comofeef 
fen coGuencidos jurídicamente del de 
helo, en Taracoña a veynte y cuatro 
deOclubreylos condenaron aíerecba- 
dosbiuos erivn rio profundo , donde 
murieron ahogados;. Hallauafe el Rey 
aprindpio del año mil docientos fe- 
fenta y ocho en la ciudad de Valencia, 
Y allí le Regó auifo ;de la muerte de 
Don Aluaro de Cabrera, Conde de 
Vrgel: y  que eonmanoarmada traba
jaría el Vifconde Ramón Folch deCar 
dona de a poder arfe de. todo aquel efe; 
tado'Tpor poner en el a Don Arinen- 
gol, hijo dél Don Aluaro, y de Doña 
Cecilia bermana del.Conde deFoíx, 
nacido de illegítímo ay tmt amiento ;y 
echar de k  fuccefeíon vna bija legiti
ma del Don Aluaro, y  de íu muger 
DonaCordxancia de Moneada .El Rey 
por enfrenar aquellos eniayos delCar 
dona, fe entro con íu exercito en tier- 
ra.de Vrgel?y  páefea guarnición en al*

gunos cafiillo'sfpáfeo a feriar ios que te 
nía víurpados.
8 En efte año celebro Syno do D í oce
laria en Valencia el ObiipoDón An
drés Albakte, y decretarofc íosfeftatu 
tos figu lentes. Primo que ningún clcd 
rigo en los dias de Domingos y íieftas 
fepudieífe yr de fu ígldia.que nofuef 
fe primero acabada lá Mifeá conuen- 
tual .Secundó, que nófe jügafíeñ los jue 
gos de las tablas y dados, fó gráues pé 
ñas. Tercero, pena dé diez fueldos co 
tra los Clérigos dados demaíiadameií 
te ab'euer vino: y contra ios incorre
gibles 5 q fe executafee la pena del de-¿ 
recho. Quarto, que viftieiíen vefeidife 
ras boneftas y talares.Quinto, qué los 
ccncubmarios foefíen por la primera 
vez caftigadós en treynta mora bati
rles. Y fexto.que los curas den de fe ere 
to auiíb al Perlado de los concubina-* 
ríos y concubínáSi
9 Tenia el Rey Don íayme hecho 
yoto, de fe Diosle ayudaua enla con- 
quifta de Valencia,armar y pafear a la 
de la tierra Santaiy por defeargo defu 
conciencia pufo en orden vna bañan
te armada,que contrallada de vna grá 
de borrafca, buuo de boluerfe a los 
puertos-y deshazerfe en el año mil do 
cientos feíenta y nueue,dexañdo la ?or 
nada para mejor ocafeon. Pero como 
fobreuinieífen Embaxadores del Em
perador Miguel Paleólogo délos Grie 
gos, del gran Can de Tartaria, y del 
Summo Pontífice,que en Valencia caf 
garon del que no áefiiiieife de! a em
preña; bólmo a juntar fu armada a pri 
meros de Setiembre del proprio año, 
y  fe hizo á ía veía en Barcelona. Mas 
leuatofe luego vná teinpefead tan defe 
becba,que cafe íeperdio la mayor par 
te : y  el Rey ío mejor quepudo tomo 
tierra co fü galera Réal en Aguas muer 
tas* y vino que Dios ño le tema guar
dado para aquella emprefea, la dexo 
para fíempre. Vna eíquádra de ñauios 
{ en que yuan Don Pero Fernandez, 
General de. la arma da, y Don Fernán-:
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dóSantÍLCZyrus Mjos b'afl:ardos)ílcg3>i 
ron dcsbaratadós ĉbn la fuercá del tie
j»o3a
do para Eípaña,tocaron en Siciliajdo-^ 
dll^ifitarbn ál nurimRey Carlos 5=y el 
Don Pedro Fernández quifo ierarma- 
do.oaüallero de fu manó*
20 Como llego a oydos <Je: fu her  ̂
maño el Infante Don Pedió,fofctsntó 
el pefár que fintio de qué fu hermano 
huuielíe recebidb honra ninguna déla 
mano de aquél, que háoiainuérto a ih  
íuegro el Rey Manfredojqué le Conci
bió odio de declarado eneimtgo.Tam- 
bié aportare por efté ti epo laJEmpera 
tn z de Grecia Doña Gonftancia Au
gura, hermana del dicho Mañhredo3y  
muger del Emperador Calo Ioan Ba- 
tázi:y la Con déla IreneXafcarís, hija., 
del Emperador Thcodoro. Xafcarc y  
snuger del Conde Guillermo délos J22 
termelros: y  por el parentefeo que ter 
nian con la caía de Aragón,foero muy 
Bien recebidas dehReyyy íeñalada pa
ra íti gaño renta Bañante en pueblos y  
redditos déla ciudad-de Val ecia,áon- 
de haBítaron y  murieron,y ie enterra
ron en. San loan deHdbfpitál, eomo lo 
veremos en el libro quintó capitulo. 
treXe.En eñe año de mi! docietos fefen 
ta y nueue., ton o e] OBiípo Den An
drés Álbalate ófra-Spaodo ;diccefana: 
en Valencia.: y  entre otras cofas ¿or-- 
deno,:q los ordenad os i n íacrís no Hê r 
e alíen armas^ní las lleuafse ios Meros, 
dél R éynócon eenfura a qúien-fé las- 
vcndreiTe. : ’
1 i ¿ EnsValenciapor ebañomEdociei 
tos'fctenta , hbuatau encendidas dif- ? 
óohdias entre ■ el procurador .General •; 
del Rey f  que aquí llamamos Bayle.d. 
Bayliojy vno deÍosíarados,llamado - 
Guillen- Eícríuaa foBre puntos de-fusi 
qñcibs^que-vinierbna.tornararmasry'í 
como eran entrambospérfonas de o£-¡ 
cio:hazíenda,y calidad,fe partio t̂óáóí 
elpoéBio- en dos parcialidades y y íle-j 
garon viidía atabr <S rompimí en £0 q  
íb vio 1 a> cmdadpara perderfe-Soíégo^

toda diligencia de Galatayudjy caíü- 
gando álgunosdecádaíparté, mando 
déclárar aqueCe eftehdiá;el poderáel 
oficio de Baylé , para- quitar penden?«, 
cias en lo venidero.i^ódiznel Réy éñ 
íu hiftoria el nonibre del Baylé.: Y.o 
creo que feria vn Amaídó Leíalo-La* 
fol y{ como agora pronunciamos ) dé 
Romani, feñor de Villalónga, qiie era 
Baylé de Valencia eniel añomil dodé 
tos fefenta y  ocIio;como, parece por 
vn priuilegio del Rey Don Xayrnéá 
Muerto eíle fuego, fe apercibió elRey 
a hofpedar con Real Mágeftad en Va-: 
lencia, a fu yerno eBRey Dón Alonfo 
de Caftrlla,que veni a con fii muger l i  
Reyha Doña Violante y. toda fú caía 
a vérfe con el, .en: razón .de que Morbs 
de Africa BamanpaíTado; á  efirécho. 
con póderofa arinadapy andaban ma-.; 
Jeftaiidó los pueblos,de la m arin á 5-y- 
dando calor a los: Moros de Murcia», 
para al caríe otra vez. Salió el Rey D o 
Jaymé á encóntrárfeybn los¡ Reyé^a* 
Bunoljy acom pañandolos haíta Vale- 
ciá,eh vna platica que tuuó cbn.furyét 
no,jlé dio auiío-def riéfgb qué corrían 
&S diados-: pórqubfalñ^dertbyqípor 
el.defcóntento que del tenianfus yafa- 
llos(y en,tre ellos,, el Jn|ante DonPhi- 
hppe: fu hermanó  ̂Do Ñuño de Éara, 
Don lópé Diawdif Afbí'feñbr dé'Viz-
caya, y muchosotrosdelosgrandes) 
trahian intelligencias.cq.nlos.Moros 
qñehauian paffado5 y entrando en lá 
confpíracion algunos delosArágóhe- 
íeSjforjauan entre todos íu perdición.
2 z : Defpues de háuer platicado en lo • 
que conuenia parala; feguirida d de íuS 
ReynoSj el Rey Don Iaynie le ofreció 
fuayuda;y el delGañilladiólá buel^ 
parafus tierrasXtTnfahté.Don Iayme 
caío con -Efclaramunda hija de.Don 
Bernardo Roger Condede Éoix. Y él 
Rey fu padre,pueño en ennoblecer íu 
ciudad de V^encialconipriuiiegiosyt 
exemerones , lentbrgo dosén efte aú.o.
de mil docientosííétenta'. Efprimeroj,
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por el mes-de íulío: Que el confejono 
fe tuniefíe fin intcruencion de cierto 
numero de hombres de laplebe : pero 
con modificación,que fi deípues-de ¡ia 
mados a confejo, no acudían en tanto  
qcardia vna vela pequeñade cera,fbe{- 
ícn penados y  cafiigados. El otro por 
chines de Gcfuhre: Que de cada oficio 
mechaníco íé üombratíen para cada 
año dos veedores y conocedores de las 
cofas de aquel oficíovporque los, dél^o

En efie mifiño año alcanzo el Rey D o 
layme del'Papa, por medio de fu con-

e fepufieñe el tribunal del Sato O- 
do enfus Reynos:y fabiendo que ne

ma muchosherejes AíbigenieseaCa- 
£aluña,en tierra deVrgel (que fe Ies ha 
nía pegado la  h e rc g ia d e lz  vezindaá 
de Francia, }  fé procedió contra ellos, 
yfberon quemados y ' afrentadosa&U'? 
dios de grande Iiaage,? ^

I I .
~ las grandes diícordias cpeel 

Infante Don Pedro tuno con 
fus bcrmanos.Y como quilo 
iazer guerra al Rey de Fran
cia: y dé los fucceílbs del Rey 
Don layme detdc el año mí! 
dociecros fetenes y voo.haita 
el de mil decientes íctenta y  
íeys en que murió.

E Rey Phílip- 
pe de-Frauda,: 
que ya re y  na
na en el año 
mil d ocientos 
fetentayvao, 
por concierto 

__ _ gpe hizo con
Don Ramón Condei-de Toíofa, tomo

lo . Sola la > 
no le quiíh admitir

por feñor: aútéspdéipacKaroíi al ia -  
fante Do Redrp^ptlmpginñp del Rey 
Don laymejque ü venia con exercito, 
fe le entregarían como a legitimo y. 
verdadero fucceífor de los Condes*Ño 
cfiimo fordo, ni lerdo el Infante áffb 
petición 5 y  cpn efta conformidad} a- 
preffo mucha gente de apie y acanallo 
contra voluntad y  parecer de ib padre 
eI Rey;y queriendo marchar la buclta 
deprancia, a mediado Octubre, tuno 
mañas el Rey Do íayme como te fuef- 
fen dexando todos los grandes de fus 
Reynos > y  fus mifmos hermanos que 
le valían en la empreña. De aqui tuuo 
origen vn extraordinario aborf ednne 
to q cobro el infante a Don Femado 
SacHez fu hermano: y  no reboluia por 
fu imaginación finó como quitarle la  
yida.porq effoua perfüadÍdo,q alenta
do de algunos grádes,y del ReyGarlos. 
de Sicilia,afpiraua a echarle de lafuc- 
cefsion délos Reynos. Yfino Ibhuuiera 
Valido a Do Fernado ef fauor y  poder 
de Do Simón de Vrrea, con cuya hija 
era cafado.fin duda el Infante acabara 
con el}porque-fegun lo eferiue el mil- 
mo Rey cnfu hiftoría.eftando vna no
che Don Femando durmiendo en fü 
cama con fu muger,enjá villa de Bar- 
riana, ei Infante con vnos criados fu-. 
jos íe arrojo por vnas tapias, y .Ic en- 
tro a matar con las efpadas tiradas.; 
Pero erro el lance, y  so  pudo topar, 
con el. ;
2 Por otro cabo andaDan los grades* 
y catialleros defeóntetos del Principe 
Don Pedrojporque con la fortaleza de 
pecho y zelo que: tenia de que fe manr; 
tuuieife ̂ uílicia,losrhazia andar a]üiÉ&: 
dos con'ella j y con las riendas cortas, 
en lo que era biuircon libertad:y car
garon todos del Rey encareciéndole, 
qimo ponía tafia, en 1 os bríos del Prin~ 
cipe,hama de fer. rtiyna de fus eftados. 
Ei'Rey. para proueer del deuido reine- 
dio3madó connotar a Cortes enExea,a 
primero ide Marco-de miidóciétos íe- 
tenta.y dos:y en ellas mando fo grane«
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déla hifboria de Valencia: 534
peñascal Conde de Pallas, y  demas ig
nores de Cataluña, queno ayudaíTea 
al Conde de Foíx enía guerra que mo- í 
uía al Rey de Francia :y quitó al Prin
cipe el gouicmo general que tenia do 
todos fus Reynos,por derecho de ma- 
yorazgo.Él Principe acufo a fu herma 
no Don Femando de leía Mageíladj 
y que hama intotado de matar alReyr 
de que fe hizo información.Finálmé- 
te tuno el fufrido Rey Don layme fe- 
gundas Cortes , para anerigüaciony 
conciliación délas difcordes volunta
des de fus hitos,en la villa dé Alzira á 
lo los los Valencianos y Aragonefes: y 
el leíante Don Pedro, que andáua re
tirado de fu padre, por medio de hue-* 
ncsymo a befarle las manos, y  recon
ciliarle con el.Refiere la hifforia de los 
R eligí oíos Mercenarios, copuella por 
fray Francifco Zumel, qué en efe año 
de mil decientes fetenta y  dos, murió 
fray Bernardo de San Román, o San 
Ramón 9 que Sendo Comendador del 
Conuentc de S.Miguel de Xatiua, fue- 
nombrado Generalísimo de fu orde, 
y  el tercero en orden, defde que el 
Rey Den layme hizo fundar aquella 
religión para Redempdon de Cauti
nes . Hauía gouemado tres años con 
fumo augmento y  reputación déla or- 
denry como varón de talero y  virtud, 
era muy eftimado del Rey, y del pue
blo.
3 Ocupado el Rey en apagar el fue
go de fu caía , huuo de acudir a guer
rear con los Nauarros,por la fuccefsíó 
de aquel Reyno:teniendo por compe
tidor en ella, a Enrico, hermano del 
Rey Theobaldo de Nauarra. Defpues 
íé vio en Requena con iu yerno el Rey 
Don Alonfo, y ofreció de fauorecelle 
contra los Moros que paiíauá de Ber
berí a 5 y  contra algunos de fus grandes 
que trahian platicas con el Rey Moro 
de Grana da .De allí fe encamino a Mó
peller,y hizo fus embitcs por compo
ner el Conde de Foixcon el Rey Phi-

pe deFrancíaty como tuuieífeauifo

que los Moros fe entrarían por í asiros 
teras de Murria* mando echar bando, 
á veyntey ocho de Enero de mil do- 
cientos fetenta y tres, que fe aperci- 
bieílén todos íiis caualleros y  foídados 
para eíta guerra,que fe yua encendien 
do por muchas partes.Con cite cuyda 
do llegó a Eerida,y en la corriente de 
materia tan grane,y detanto peligro, 
fe defauinieron con el Rey el Vizcon
de de Cardona y  otros feñores de Ca- 
taluña,y tomaron armas contra el .Pe 
ro atropellando irnpedimentos,fe dif- 
pufb a partir con el exercito,y Ordena 
que qneaaile por Gouernador general 
de Aragón y  Cataluña Doti Bernar
do Oliuella Arcobifpo deTarragona* 
Por capitanes déla frontera de Murcia 
nombro a Don layme dé Exerica, y á 
Don Pedro de Aycrué hijos fuyos y  
de Doña Th ereía Gil de Vidaure,con 
aÉvencia de Don Fernando Sachez de 
Yxar,Don Pedro Femando de Caffró 
hijos fuyos baítardos, Don Simón de 
Vrrea, Don Bernardo Guillen de En- 
teQca,Garcia Ortiz de Acagra, Ferriz 
Iicana,Corberan Vidaure,Pedro Mar 
tín Luna,Peregrin MontagudoBlafoo 
Maca, Blafco Ximen Arenos,y Pedro 
Ximen Arenos hijos de Simón Perez, 
Fortuno Verga-,Poyo,Simo Perez Ca
para , Pedro Capata de Calahorra, y  
otros.
4 Por rite tiempo el Rey de Fez Á-* 
benjufeíjíe confedero con el Rey Don 
layme : y  teniendo el Moro Diada a 
Ceuta, embio el Rey armada en fu fa- 
uor. Don Andrés deAlbalate corrié- 
do aun el año mil decientes fetenta y  
tres celebró la fexta y  vltima Synodo 
dioceíana en Valeria,donde hizó con- 
íritue iones contra-los Eccleíiafticos ju 
gadores de tablas y  dados.Segundó,có 
tra los que viftieffen indecentemente. 
Tercero, que los clérigos pronunciad 
fon en boz aíta,a Completasy Prima, 
el Padre nueftro y  el Credo 5 porque 
fueffe entendido y  aprendido del pus-? 
ble. Quarto,^ los públicos y  notorios
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adúlteros fe denuncia JTen en el pulpi
to : y  que los corona des llenaren he
cha U corona. A principio del año mil 
decientes íétentay quatro pardo el 
Key con fu exercito la buelta de Ja ciu 
dad de Murcia, y  repartió la géte por 
las fronteras de Granada:y el fe metió 
en Ja dudad por dar animo ales vezi- 
ros.Y dexancolos como correada 5fe 
vino por el mes de Febrero ala villa 
de Al2Íra, donde le alcance vn lega
do del Papa Gregorio décimo con 
cartas , en que le rogaría acudidie al 
Concilio General que hauia mandado 
juntaren león de Francia-,y el Rey co 
BaoChriñiacifsnno Principe accepto 
lace nuce ación. PorMaryo tuaovna 
grande efcarapela con eíVfrzconde de 
Cardcna-fobre querer el Rey quitarle 
ciertos caftiIlos,pcr difgufíos q ccn el 
tenia; y no obedeciendo el Vizconde., 
vino a las manos con algunos délos fe 
ñores de Cataluña.
5 DexandoelJRey en buen a {siento 
las cofas de fus eftados, camino para 
Leen,donde fríe del Pontífice y  fagra 
do Concilio recebido con mucha ma- 
gefiad.por fu grandeza; efHmado,par 
fus hazañas; honrrado, por fus canas: 
y  por iu mucha experiencia en laguer 
ra,llamado en fecreto para conferir 
con el la empresa de la tierra Santa. 
Acabado el Concibo , el Rey pidió 
por defpedida al Pontífice, que le han 
irafre, coronándole de fu mano con ía 
corona Real. Dixo el Pontífice ooe leí
plazía , pero con condición , que de 
nueuo juralfe de pagar a Ja Sede A dq- 
frolica todo aquel tributo que de íh 
mera voluntad hauia ofrecido el Rey 
Don Pedro íiipadre, en otra ocailcñ 
como aquella; y las pagas atrafadss de 
tantos años.Sintiofe el Re}-, de que en 
vez de acudirle con colmados fauc
e s  , por lo que hauia trabajado en lia 
dilatación del nombre Chrifriano có- 
tra Moros, traiafíe de bazer pecheros 
los Reynos; y fin fco’uer a la platica, 
íé delpidio, y  vino a Mompeller, y  de

allí a Barcelona. Donde por el mes do 
Sufro faco fus venderás en demada del 

;fVizconde 5 Cardona,y de otros feño 
res Catalanes que fe hauian aliado co
rra el Rey.
6 Muerto HenrricoRey deNauarra, 
pretendieron muchos Principes el ca- 
famiento de Doña luana fu vnica he
redera; y entre todos quien mejor fon 
daua fu intención, era el Infante Don 
Pedro de Aragón para fu hijo primo
génito Den AIodí'o, por aquella dona 
cion y prohijamiento q hizo del Rey 
Don Iayme fu padre el Rey Don San 
cho de Nauarra.Hizomuy buenos o- 
Scios de Fmbaxador enefra pretenfto 
García Ortiz de Acagra;y tomando- 
fe buena reíoIucion,!a firmaron y ju
raron de hazerla guardar y cumplir 
Don Pedro Sánchez de Monta godo 
feñor de Calcante, yGouernador de 
Nauarra, Gonpalo Juan Raftan Alfé
rez mayor, García Martin López, Pe 
dro Capara, Martin Valterra, Martin 
Garces Fufa,Rodrigo Ximencz, Aínar 
Iñego Corella,Gil Martin Ayuar,Gon 
calo Pcrez Acagra,y muchos otros ca 
ualleros.Pero finalmente fe faltó al co 
cierto ; y  la Infanta cafo con vn hijo 
dclRey de Francia.Eí infante DonPe 
dro boluio las armas centra fa herma- 
no Don Femando Sánchez deCaífro, 
que fe hauia conjurado con muchos 
nobles,y aun con plebeyos,(a quie era1 
muy grato) y todos hazian Siga de co 
fonnidad con el Vizconde de Cardo
na , y ius valedores, que lo eran Don 
Vgo Conde de AmpunasDonArnal- 
do Roger Conde dePaílas.y otros-, que 
como efeá dicho,fe hauiá íalido del va 
faílaje del Rey,y le hazia guerra. Por 
el mes deNouiembre fe dierÓ treguas; 
y el íabio Rey cortando fiempre las ra 
yzes de aquellas difeordias q podían 
dar mortífero fruto, Jo remitibtodo a 
conocimiento de juezes.
7 Nadie fue poderofo a defarraygar 
les de los pechos la mala voíutzcfry'Uc 
nadóla adelate-encl año ffruietedmíl.* O •
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C5B t  cíe la bhlpriá ctóGUenc iá; ?<>8'
ddéíentosTétenta-y  cjñcóíSaíio idhfr 
farttérÍ5on daymé ,-pór mañdamíeñtp 
dé:fu padre-a Ííasef guerra a DonVgo 
Conde de Ampufías yypor otro ¿abo 
eMniante ■ Do?? P%dro - rá-dU"hénhátid 
Don-Fsrnando-tSárkrltez; EraDoñ Fer 
cándodéduyo ’b^hCiofo-y--arrojado 
en ios determinaciones, y en realidad 
de verdad elmáiSñádór détoda aque- 
Má! trágedía:yrper|nltioeí cielo porca-
fago "de fus di líi áhdhdéír.. que Chindante 
23o ir Pe dro'íd v-itiiei}© aes c errar en-va 
eaftíito, y  a^trpéñfáíré íalirfe- en ha4 
felto-dfeíracadOjQio-endaS guardas que 
él I o ían te' teníárpn éítá's i,y íiendooono 
cídó -j mando el Infante quele ahogáí- 
feú en el rio Cihca.Y cuenta el Reyeñ 
ib hiíteríápju e le-aniaí sn-déueras bor-

inobediencias y = danádos penfaímen - 
tosigue guando ledíegola nueoa,qué- 
do rendida naturáíesayy íe holgo de- 
lio - - Vencido efte hijo énemigo^feeél 
Rey en pérfona por el* mes de Itmio d 
perfeguir al-Gonde de Ampu-rías:yTa- 
biekido que' fe háui a mr tifie a d o etrRo- 
íés,le púíb fitio,y fórco a que fe le fin- 
dieñe;Luego fe juntaron a Cortes ge
nerales los dé los Reynos de Aragón y  
Valencia y Principado" de Cataludar
en Lerida:y juraron por iucceífor enla 
corona al Infante DonAIonfo hijo de
Don Pedro,y nieto del Rey Don láyp 
me, defpuesde los dias del padre y a -  
gueío; con mucho contentamiento de
todos.De allí fe huuo de venir el Rey 
a V aIenda,porque la géfe plebeya ha- 
nía tomado armas contraía nobleza,' 
y  derribadoles muchas cafas por las 
fobras q dellos recibían. Llego efte al
boroto a tanto deferderr,que hizieron 
vnion contra los caual3eros,y haziedo 
oficio de capitán vn Miguel Perez,fá~ 
lieron en orden de guerra a talar y  Ta
quear los lugares de Moros que eran: 
del íos.Llegado el Rey aVa3ecia,man-' 
do que fu hijo Don Pedro Fernandez 
de Y xar con gente de acanallo y  de a- 
pie, partieffe a hulearlos y caíHgariosy

íMasdosfedTcfo^’gue.entendieronla
-indignación con:tjue. eftaua-el Reyrfe 
'-metieron ;en CdffHayyfueron caftíga- 
- d d s ta lg ú n o s .y ;■ ) f. y:/
- #  '"Lfaoia porsefte-tf epo ̂ paifado a Ef- 
‘pSfía-cfRey MoroAbenjufeíde Mar
ruecos con po defoícf ejercito; y  g ana- 

Aoalgunas Vitorias ios de CaíHíla: 
'-con que fe Ladran'enfoberuecido: los 
Ghasadmo^y-con défúergtrenca anié- 
nazauan eiReynodeMureía .Entonces 
-juntó-el Príneipé'-Don Pedro de Aña- 
■ gon vn capo dé milcatfálleros^y cin-' 
co rnil infantes; y entro por los confi
nes-de Granadayy como toda la tier
r a l  Almeria.Los Granadinos por fo¿- 
Correr a Malagaydeiar’on de juntarle 
oda eiexercítode-Abeíijufeffy el Mo- 
roqüe-fe vio defampatado, dio la buel 
ta para Affica^Perd ánfes de entende- 
lla-Ios-Moros <¡eí Caffilfo y  tierra de 
Montefa, en el re-ynodeValencia, ala 
Cbmbra de aquellas vitori as;y al Tabor 
delaborrecimiento natural- que teniS 
alos-Ghrílií anos-'y;a Tb Rey, determi
naron de rebelarte;es ¡eh año mil do- 
cientos fetenta-y -íéysdEl a ntíguo Az- 
elot cuenta,q éo modos’ Moros de míe 
íixo Reyno fe lamentafen con el Rey, 
que losToldados que" effaUah eñ fronte 
ra contra los dé Granada y  Murcia ha 
zían algunas oatialgadas en tierra de 
Alicante ,y  aun fe;defmandauan por 
acabaxo; teniéndolos por muy afegu- 
raHos'en fu obedíendai es ordenó, que 
áefbcupando los pueblos líanos fe íu- 
bidíen a morara! pie de los cafiillos q 
teniamguarnxcion defbldados,porque 
ellos los ampararían dequalquicr acó 
metimiento. Hizieronlo aisiry echa
ron de ver la poca .guarda que tenían? 
porque los caualleros que eítauan en
cargados dellos,afvfo ordinario de en 
gañar a los Reyes: en el numero de los 
Toldados,lleuauan fueldo por quaren- 
ta,y no tenían diez? y algunos por fe- 
íenta,y fe pafiauan cotíveynte. Abrió
les el o}o el apetito natural de la líber 
tad,y entrándole de irnprouiíb-los-



rMorosenío¿i:aMífe%^goIkrGfcñlí0s
-. Chrißianos'.y fealyaron conquafcen- 
- ta deilos: y, luego ddpae harón &s £0? 
reos al Rey de Grana da, .que le toma
rían por 'íéñorc£':vtñíaa: focorferlos. 
_Pdr cica ocaüoti ¿bze que fe leusiiturp 
los Moros de.tod.Oielfi-eyßo. j =
2- H  que primero, arboló bandera 
córra ei Rey,fue -Abrab in, Alcayde de 
Mpnteia :,ti quäl :a prietía boluro. a le- 
uantarel caiiiilo doSerra de luncftrat 
que-eibua defmant.eIado.-Tras del to
maron las armas los Moros de. Galli
nera , Aleda y  fus valles ,  ios do la 
Valle de:Bego,-Tarbena5Guadalell:e5y 
Con&ides.Paitio el Rey para réduxir 
ios , en el año mil .decren tos fe renta y 
feys, con docientos d.e-acaualIo,y dos 
mil infantesjfegun Azclony en.Álzí- 
rayano auifü qne los. dcThous feha- 
uia rebelado y  entrado el ca& Jl,o* 'Iin- 
bio luego a.tcqmrirlcs que fe rindief; 
íen , debaxo de {apalabra Real do que 
no quifierón efbuehatporei nueuc fb 
corro que les entrauaeneí Reynö , de 
vnas vandas de Ginetes Moros , acau
dillados por el Moro Alazarach , que 
fue el autor del primero y íegrmdale- 
uantaimentö; de los del Rey no*
10 Mando elRey que efiuuiefíeñ pre 
uenidos los caíhlles de ChrifHanos en 
la Serranía: y  en vn encuentro que te
merón quarenta cauallos nueítros con 
docientos y  dnquenta de los Moros, 
fobre Alcoy,aanqee ios Moros perdie 
ron íu caudillo Alazarach,rompieron 
y degollaron a los noeAros en vna em, 
bofeada. Y fobeniios lös Moros del 
Rey no con aquel buen íucceilb , a to
da foria fe arrobaron fobre ios c a l 
ilos que eftauan defproueydos, y  fe a- 
poderaron de algunos. Tuno el Rey 
necelsidad5como vio leuantada la tier. 
ra, de llamar a los Ricos hombres y ca 
ualleros de íu corona, que acadicdbiz 
con la gente que tenían de obligación 
para,fletar los rebeldes. Y llegaron de 
los primeros Garda Ortiz,y el Tinie- 
tc. döMaeSre del T emple , a ocahon q

hnldaua-toyMogös ía%leñoteydel-cLamr 
«t;o., que mil deliqs.'de.-apie corrian,h  
¿tierra de Xgrica . Entonces falieron a 
etilos docaqnto%y chiquen ta de ascauá? 
Rc^delaiciudad, y^dieronles tan morr 
tal apretony que joyhíziero retirar co 
.muerte dedqeientqsy. cmquenta de- 
ÜÖS*:.. • M  7  . : . ■ ■ - V. l  r-j; -
i í  ; Don Pedro Fernandez de-Yxar, 
oonel exercito^ReaÍ,:teíiÍa íitiados a, 
los.Mö^us d^BÄiö^fä.y fa bien do que

B-aáinos ,lesdiotanrez;ios combates, 
que entró: el pueblo,yyautiuo mas de, 
dos mil. Y como los (jinetes vieron c| 
Iíegauan tarde, por íer a mediado Iu-; 
nio,r eboIuieron íobre la Puebla de fu  
chente,y la {áquearon.ElRey fe halla 
na; enXatiua , y.. determino dé íalirles- 
al encuen tro:m as’ ac onfej aronle el O- 
biípo de Hueíca,Garcia Ortix de Acá

plarios,Don Pedro de Mon cada, Don 
Gillen Ramonde: Moneada y otros, q 
no.deuia auenturar fu perfona, por ia 
gran falta de falud que traya,y fer los 
calores tan reziosry quedadofe enXa- 
tiua, partieron ellos con el campo,que 
fegun Azclot era deciento y  cinqucn- 
ta deacauaIlo,yqmnientos deapie,en 
demanda deí enemigo... 
i2 Grande hiela fed que íintieron 
por los ardores ae] fqJjy grande la laf- 
ntud y canfáncio délos cauaílos por la 
miísna razón, y por hauer atraueífado 
por tierra afpera y  muy frágoíkiy car 
ieando vnos y  otros, llegaron a verfe 
con los Moros en el campo de Luche- 
te.Eran los Moros cofa de quinientos 
de acauallo,y tres mifinfantes} y orde 
nados fus efquadrones, fe dieron la ba 
talla j y  fue tan grande el poder de los 
Moros, ó rompieron el exercito Reab 
MurierÓ Garcia Ortiz de Acagra T í
mente , o Portante vezes de General 
Gouernador del Reyno,por el Infante 
Don Pedro,(como lo certifica Ramón 
Montaner en fu hiftoria) y  vn hijo de 
Don Bernardo deEntepa,y cali todos

los
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¿os demas. Fueron cauíiuos el Tiniete 
del Maeífre del Temple con algunos 
de fus caoalleros, q ios metieron en el 
caftilío de Vxon. Diofe efta batalla en 
día de Martes; y como muriefie en ella 
mucha géte de los uueups pobladores 
de Xatiua , quedo medio despoblada, 
y  por refrán éntrelos decendietes de- 
llo$,hafi:a el tiepo del hilloriador Mar 
filio fEn Martes ni reía vrdas, ni bija 
cafes. Deuíeran de acordarfe que Va
lencia fue ganada de Moros en elprd- 
prio diaimas el vulgo fiempre fe atie
ne a los pobreros íiicdTos, con no te
ner fundamento femejantes juyzios.
13 Llególe al alma efia perdida al 
Rey,y con la falta de íhlud que traya, 
fe le fue agrauando la enfermedad : y  
bramando como vn León, de que a fe 
cantada Ve]ez,quedaffen los enemigos 
d e la fe con aquel triumpho , cuenta 
nuefero Ramo Montaner feñor deXir- 
uella que dixoa los íhyos;no crean los 
Moros,que aunque effoy tan enfermo, 
foy muerto: que yo los acabare antes* 
X con el coraje que tenia prouo a leua- 
tarfe5mas no pudo, Entonces mando 
qae facafien fu eífendaitey que a el le 
lleuaifen en vn a litera a pelearunas en 
tato g fe apañaua co alguna fiema,por 
dar defeío a ib colera, adelantóle el la  
fante Don Pedro con la gente que pu
do juntar,y dio íbbre los Mor os; don
de fe trauo vn a facgrieta y  dudofa ba
tallador fer tan ibbrepu jantes en nu
mero los Moros,que fama quatro pa
ra cada Chrifbano. Pero metíofe tan 
defapoderadamente entre ellos el in
fante,que los rompio; íi bien le mata
ron dos cauallos en la batalla, y  le Sr- 
uieron con los Tuyos dos caualleros, q 
peleaua a fe lado; y fe quedaron a píe. 
Los Aforos fueron muertos y prefosry 
a penas tocaron ios nueífros a recoger, 
que el Rey valeroíb ilegaua en fe lite
ra, aunque medio muerto ; de que fue 
muy reprehendido con lagrimas de fe 
hijo el Infante,por hauerfe puefio a tá 
to riefgo. Y como entendió que los

Moros quedauan vencidos,le befe tres 
vezeseniaboca , y  echó millares de 
bendiciones.
14 Sola la calentura le pudo vencer: 
y  fatigado de lia fe vino a la villa de 
Alzira,dexando en Xatiua a fu hijo ¿I 
Infante Don Pedro, que hiziefe roftro 
al enemigo con la gete que hauia jun
tado de toda la corona para aquella 
guerra .En Alzira fe declaró la malicia 
de la enfermedad, y  echando de ver el 
Rey que hauia llegado Ja hora de fe 
llamamiento, boluiofe todo a Dios, y  
recibió como Catholieo los facramen- 
tos. Defpues pidió que vinieffe de Xa
tiua el Infante Do Pedro,y le dio vna 
febfianciai y piadofa leéfion de gouier 
no;y íbbre todo le encargo la paz y co 
cordia con fe hermano el Infante Do 
í  ay me; y que UeuaíTe mucha cuenta co 
los criados que le hauiafl feruido.Or
denóle mas,que fi moría dé aquella en 
fermedad, no defamparafie el Reyno, 
por licuarle a enterrar a nuefixa Seño
ra de Pob'Iete,por el daño que fe aufen 
cía podía caufar en aquella ocafion;fí~ 
no que le depofitaiTe en Alzira,o en la 
Y  glefia mayor de Valenda, hafta qué 
fe vieífe el fin defta guerra Xuegoma- 
do juntar todos los Ricos hombres,ca
balleros y  ciudadanos que le figu¿an,y 
en prefencia ¿ellos,renuncio el Reyno 
en el dicho Infante,y fevifiio del ha
bito de San Bernardo para morir con 
el.
15 Da do aísiento en todo, fe defpi- 
dio el hijo del padre con muchas la
grimas ; y fe feepor fe mandamiento 
al exercito que tenía en Xatiua.La en
fermedad dio aíRey vn poco de vado, 
y  deífeando llegar viuo al mónafterio 
de Pobíete,por feruirlo reftante de fe 
vida a Dios y  fe madre bendita,fe pu
fo en camino.Pero faliole la muerte al 
encuentro en fe amada ciudad de Va-* 
Iencia,y dio el alma al Señor,en veya- 
te y feys de luíio, del año mil dociea- 
tos fetenta y  feys, comofe Secretario 
lo certifica en el remate de la híítoría



q el rnifmo Reyaüdsua efcriuiedo de 
fus hechos: y  so en Ja era de mil tre
cientos y dezífeys.que topa con el año 
de Chrixco de iiubdodentos fetenta y  
ocho,ccmo dize Azclct en fus libros. 
Reyno caii fefenta y  tres años, en que 
entro treynta vezes en batalla cSpal 
c5 los Moros,y los venció íxépre. Prin 
cipe verdaderamente digno de imsnor 
tal nombre,y de fer parangonado con 
Josmasauentajados capitanes de to
dos los ligios, afsi por fu valor militar-, 
como por el zelo déla Religión, pues 
fe cuenta del .que entre Y gjefias labra
das de luc ¿amento, v Mezquitas ya he 
chas dedicadas a la Virgen nueítra Se
ñora fu gran denota,dexo dos mil-Po
co antes que el Rey , murió el Ofcifpo 
de Valencia Don Andrés Ai bala t , en 
la ciudad de Viterbo, a veyntc y cua
tro de Marco de mJ dodentos fetén =* 
ta  y (eys. Hauia paáado al Concilio 
de León, y no le dio lugar de holuer a 
fu Obiípado la enfei medadde que mu 
xio.Su cuerpo fue traydo a Valentia.y 
enterrado en 1 a Yglefia mayor, en la 
capilla que el hauia labrado. Sucedió 
le el Obispo Don Gisberto, o lafperro 
deBotonach,de nación Catalatuy na
tural de la ciudad de Girona ; el qual 
acertando a hallarfe en Viterbo ea la 
vacante, tue nombrado por el papa 
loa veynte y  vno en el dicho ano, por 
fer perfona de linage y  Ierras, Abad 

de San Pheüpe , y Sacriítsn , o 
Theíbrero de ja Igleíia 

de Girona.
( O

C A P I T V L O  X I I ;  D E
lo qnt le pafío al R ey D o  Pe
dro coo los M oros rebelados 
ea el Reyno de Valencía;y de 
Otros Cocedlas en ios p iio ci’
pjos de fu R ey nado.

V N Q V E e í  
Sato Rey Dó
Jayme renun
cío en íuvida 
los reynos en. 
el Infante do 
Pedro,no le 

_ pareció al hi
|o tomar nohre de Revenó folo de In 
fante primogenito:ai defpues de muer 
to fu padre quiio vfár defhaítaquepo 
biscamente fe hizo coronar enCsra- 
ooca co fu muger la Reyna Doña Ga
ñanes, y vngir de mano de Don Ber
nardo de Oliueila.Arccbifpo de Tar
ragona , por el mes de Nouiembre de 
mil dodentos fetenta y feys. Y como 
entonces eñuuieilé íreíca la pretenden 
d s lS m m n o  Pontífice cerca del feudo
de Sicilia, parecióle al Rey hazer vn 
pro teño,reípeto de la vnóhon que re
cibía del Arpobíípo, de que no por a- 
quello fe entendiere q tomaua el Rey- 
no de manos déla Y gíeíict>como ii fue
ra feudatario, o tributario della. Def- 
pues de hauerfe coronado en Carago- 
ca por Rey de Aragón, dize nueñro 
Montaner,que vino a la ciudad de Va Montan; 
1 en cía a tomar en ella la corona de fu sa?r 
Reyno-,y que de allí fe paífo a Catalu
ña , y recibió ia guirnalda de Conde 
ce Barcelona.Entrando a reynar,cue
ra Azclet en fu hiítoria.que proíiguio 
ja guerra contra los Moros rebeldes 
de! Reyno de Valeda fin quitar la ma
no delía. Y fab-iSdoque hauian hecho 
pisca de armas del caíHllo y  villa de 
Montcfa,donde eítauan juntos treyu
ta mil deiíos, que fallan cada momen
to a correr y quemar la tierra de los 
Chriftianos, fe partió con íu extremo 
a fajetarlos. Como el cafídlo es gran
de y fuerte, fe encerraron en el la ma
yor parte de los Moros ŷ el Rey huuo 
de ponerle cerco, y  plantar las Brigo
las y otras efpecies de maquinas de ba 
tir i y  continuándole con mucho £er- 
uor, eran muy ordinarias las fa-idas y 
efcaramucas que los Moros tenían co

los



iencia,
iosíCEniHanoSj.pfelésado; cosí defefefe 
ración ios vnos,.y los. otros;por. ve.ñg.a, 
ca$. de .íucrte^ue cada vez coítáua-;mu? ;- 
chas vidas do ambaS;p&ttcs.Alarg;aüa--; 
fe demafiadaiaeBte el litio,y. el Reyjíp- 
era de animo graneé, lo tenia por mea, 
gna : y  determino de darles él pofirer 
afalto, y  morir O vencer. Para elfo 
llamo a los Grandes yCapitanes de ib ¡ 
essrcifo, y les dio orden-que todo el 
campo fe pulidle a pao to ;de .acome
ter; y que dada la feñal enamaneoien. 
do- las dos partes feefetraffaí to,a la v i , 
lia .'porgue ei penfaua, de /acometer, 
con lo reítante del exercito-a lo s d e k , 
Muela, que llaman de Montefaymen-  
tras los de la villa anduuiéiicn tur
bados en hazer refero a jos prime 
ros* ‘ i ‘
z Era cierto que ganada da Muela,, 
eíraaa ganado el cafiillory aísí alaba
ron todos fe parecer, V fépuio por o—, 
bra. Recibieron el analto Ios.de la vi-' 
lia , y rebatieron a los que le llegauan. 
a los muros con valor extraordina
rio :y  entre tanto que andana eípeía 
3a herrería de los golpes, el Rey con. 
íu •- eíqoadron,puchos los vciraos,ycm 
bracadoslos eícudos,: com circe ron a 
Íbbír la cu eirá arriba de la Mue-ia* Go
mo los vieron los Moros,deirmboluie 
roníe para la defcníary echausn a ro
dar cantos , y  galgas, tan grandes, que 
deipedacauan ios roldados j y al Rey 
que yua délos primeros,le hizíeron ra 
)as eleícudo* Andana trauada la pelea, 
por las dos partes, y no hauia ganar
les palmo déla cueüa, que no coi-alie 
perdida de muchas vidas : mas ño que 
por cfo deímayaiíen los '-hn iban os, 
llenando íiempre delante por guión 
vn frayle Frantifco, Guardian del Co 
ututo de Valencia, con vn crucifxo 
en las manos, animadoios a ia lucida, 
llamado írav PedroCacofía. Mas co- 
mo los de la Muela pu íieñen jos ops 
en los de ia villa , y víeiíen ia rica que 
en ellos bazian ios del exercito real, y  
cue los comen canana ileuar de vencí

dqpdéfmayaf es ybdluieron átrasíCo,
nocido, fe deíreayo por Io$¡ Ghrifeia-. 
nos,apretaron conifefebída.* y llega-1 
dof akrMuekjplántarGn¡etrella el eífe 
rendarte del Rey : que como tac viíto; 
de. los de la villa, abatieron' el feyo, y. ■ 
rindieron él cafdifó.Ejue.de tanta iffi- • 
p.ertancia elfe-vitoria^que muchos, ca 
irillos.de los rebeldes- yinferé a tratar ■ 
de partido; y  los- demas fe íofezga-ron 
con mcrios c&jravy gcnadfefegñda vez 
elReyno.dioel Rey.la boélta para Va ¡ 
lencia, con mucho triumpho y  Mage-; 
ítad,tasó mfedcdentñs detenta y  líete, 
a.veynte y  sume de Setiembre. , ;
3 ? ,íEn ¿fea tcína.dgMo.nrefe- y nueuá. 
conqniitadei Royno,íuei;on de mucha. 
confedera-cienfes. jeruicios - que- hizo, 
vp-.pfihcipai.caüaiiero Cataían, llama, 
cadícrn.ardoBeJléiS;, de cuyo Imagé; 
hablaremos largo .en la defcripcio del . 
valle de Albayd^en el libro nueue.Xa . 
stuor.tda'd y mano que tuuo en eítas 
guerras jíeca’ihcá feencqnque elRey - 
le dfela tenenciaáe\bionteis. , gue a-, 
ufe ¿ido el Alcacar.y;placa de los re-- 
bel des, y  que;mpor íaua tato.guardar
la que tro. boluief e;a; fus tpanos.Por o- 
tro cabo trayan guerra.ios 7.Aragone- 
íes con LosN aliar rosyp aferia DonLo- 
pe dé luna en la ciudad.de Bqtja, co
mo General del exercicó'quc por alia 
fe aiiiá. juntado-El Re y-por dexarbien 
afielara do el Revn'o dé Valencia, aísi 
en las guerras prelentes, como en las 
que podían ofrecerle, paífo e i ni es de 
jDeziembre en la ciudad: y a princi- 
oio del año mil docíentos íérenta y  
ocho,fe oarrio a verfe con fe hermana 
la Reyna Doña Violante de Cafiíla: 
que fingiendo otro camino,ie hauiave 
nido a Ariza con íu nuera Doña Blan 
ca,y íus nietos Don ASonfo,y DonFer 
nando, para valerfe de fu amparo con 
U'ít el infante Don Sancho, hermano 
del Rey Don Atonlo fe marido, y tío 
de I g-s ¿os infantes, el qual bíúiendo 
aun fe hermano el Rey Don Aíon- 
fo, .afpiraua a fucceder en los Reynos



de Cabilla1, y excluyr a los fobrinos*
4 No pudo atender de propofito 3 
los euvdadcs de fu hermana , por los - 
muchos que le da naja rebelión de los ̂  
Moros de Móntela: y  por fojuzgar- 
lós dio ía fcuelta a Valencia, dexando- 
fe jos huefpedes en Aragón.Concluya 
da aquella guerra por el mes deSeticm 
bre 3 como tenemos dicho, le molie
ron otra no menos enojofa íus pro- 
prios vafiallós en Caraluña.Conípira- 
ron contra el la mayor pártemelos fe 
ñores,y las villas y  ciudades^eon ape 
Urdo ¿e que no Ies'güardaua fus fue
ros 5 ni hauia acudido a tenerles cor
tes en Bardeídna,cómo era ley defpues 
de hauer foceqidó én los Rey nos. Don 
Bernardo Azcloto autor de aquel tie- 
po, atestigua que realmente el Rey 
Don Pedro no hauia hecho lefion nin
guna en fus fueros, fino fojamente 
quitado ciertas libertades íntrodezi- 
das por vicio'y corruptela de lostíem. 
pos, que condecía defierrarlas y abro-'. 
garlas por el feruicío de Dioí y  buen1 
gouierno de la República. Eftauan en 
aquellos figíos tan enferiados a no ía- 
ter obedecer, y  biuir a fus anchuras? 
que hechos infolentes con las cortas 
mercas délos Reyes,y ordinarias guer 
ras que trahiá con los Moros v  Cbri- 
fHanos de los Reynos confinantes, les 
pedían la mas mínima quiebra de fus 
ritos con las eipadas en las manos.- 
Porque fin duda la poca potencia en 
los Reyes, haze deícortefes a los valla 
líos.
5 El Rey Don Pedro timo las Se
llas de Nauidad en Valencia, y  a pri
mero de Enero mil docientos Setenta 
y  ocho, fe fue a Calatayud j y  defde’ 
allí mando guarnecer todos los cabi
llos que efiauan en frotera de los rey- 
nos cífranos. Buelto a Valencia trata 
de hazer Henar el cuerpo del Rey fu 
padre con pompa real ai monaíterio 
de Poblete: y  hechas las obfequias,vi
no a concierto en Taraco na,con eí fti 
iante Don Manuel, hermano del Rey
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de Cafiillá^en los defgufios de la Rey- 
na de Caftiíia íu hermana,que la Rey- - 
na bolúiefie a hazer vida con el Rey 
Don Alonfo fu marido,mas q los dos 
nietos Dori Álónfo y  Do Femando fe 
quedaíTen debaxó déla tutela y  guarda ■ 
del Rey Don Pedro: Agentadas eítas 
diferencias, fé partió con fu exerdto a 
hazer guerra-a los confederados y  re
beldes de Catáluña;y por tocos jos ca. 
minos q pudo los traxo a fu voluntad. 
Solo eí Conde de Foix , que era de los 
que tenían mas mano en aquella Pro
vincia, boluio a la pobre a romper có 
él Rey .En efte meímo año de mil do- 
cientos fetenta y  ocho, hallamos en el 
privilegio primero que oto’rgo a la ciii 
dad de Valericia,fer fu procurador ge
neral en todo el Reyno de Valencia 
Don Rodrigó Yimen de Tuna. Tam
bién parece por et original manuícríp 
to de las Sy nodos deba ciudad, que el 
Obifpo lafiperto deBotonach celebró 
vna,a quien honrrO con el epíteto de 
fanta,y en ella hizo entre otras,las fi- 
guíentes con filiación es. Primera, que 
los Curas hagan refidecia perfónal en 
fus Iglefias. Segunda, que eí clérigo q 
por defgracia tuviere algún hijo,no le 
críe en fu cafa. Y la tere era,que los bie 
nes de las Iglefias no puedan fer ven
didos ni empeñados.
6 Por el rompimiento del Conde de 
Foíx, y quexas que el Rey tenia de fu 
hermano eí infante Don íayme, Rey 
de las íílas de Mallorca, en razón del 
exceísiuo efiado que fu padre el Rey 
Don Iayme hauia delga) ado del tron 
co de aquella Corona para daríelo 3 
el; fe metió de improuiió el Rey Don 
Pedro en Perpiñan, por el mes de Ene 
ro de mil docientos fetenta y  niieue ŷ 
para componer todas aquellas dsfeor 
días, acudieron el Rey Don íayme de 
Mallorca, eí Conde de Foíx , y  el de 
Ampurias i y compareciendo delante 
del Rey publicamente en fu trono real 
a dezíocho de Enerosel deMallorca re 
conocio al ReyDo Pedro £u hermano,

y a



y  a fus fuccefiores la íbberana potefiad 
y  dominio del Reyno,de las lilas,y de 
los Condados de Roffelíon, Cerdaña, 
y  de oíros leñónos de que le hizo he
redero fu padre en aquella tierra,y en 
la de Moxnpelíer.Am mdrao juro por 
£ y  por fus decendientes, de fer fieles 
y  buenos vafiaílos a los Reyes deAra- 
gon, y  acudir a fus llamamientos íiem 
pre que fudTen por ellos requeridos» 
Prometió de entregarles la ciudad de 
Mallorca , y fortalezas de Cerdada , 7  
Perpiñan, en qualquier ocaíion que fe 
las picfieifen. Y obligofea venir a las 
cortes que ie celebraren en Cataluña 
como le conuocafien, y  que en el Con 
dado de Roílellon corríelTe la mone
da de Barcelona.El Rey reciprocamea 
te juro de mantenerle en pacifica pof- 
feision de las donaciones que fu padre 
le hauia hecho. Y nrmaronfe en eíta 
concordia los Condes de Foix y Am
ponas 5 Dalmao Rocaberti, y otros 
nohíes-jcon los procuradores de Perpi
ñan y  Mallorca. Pero eituuieron tan 
lexos de tener fin y quito fus penden
cias,que fe encendieron mayores def- 
de día junta 5 porque como el enojo, 
del agramo fe recozia en lo íecreto de 
fus venas , gaíto lela fangre fraternal, 
y  mudo naturaleza 5 trocándole el a- 
inor en aborrecimiento.
7 Murió Mufiafar, o Mu fia zar Rey 
Moro de Túnez, vafiallo que era y tri 
butano del Rey Don fayme 5 el qual 
dexo dos hijos, por nombre Mírabu- 
fach , y  Miraboaps. Antes de morir 
hauia embiado vna groeíTa armada de 
Chrífiíanos y  Moros la buelta de Le
ñante, y  por General della a Mirabu
fach fu primogénito. Quedo en Tú
nez el hijo menor Miraboapsry como 
vio muerto a fu padre,y auiente el her 
mano, alcofe con el Reyno.Y fabien- 
do que Bcgaua con la armada, le em- 
bio a dezirqueno penfaíie de entrar 
£n la ciudad , que le ceñaría la vida. 
Retiróle a Capis Mirabufach , y  def- 
pacho fus Embaza dores al Rey Don

Pedro f  íhplicandole fue fie feruíderdé 
fkuorecerle en la recuperación. de ía 
Reynó.Iuntofe cíía embaxada don v- 
na quexa.que acabauade hazer ‘el Rey 
Don. Pedro defnueúo Rey- de Túnez 
M¿raboaps,de que hauiendbfefdpedi-. 
do las parias que fu padre fbíÉfpagar 
a los Reyes de Aragon y no qüifo dar
las .írrita do el Rey de ambas cafas,cue 
ta nuefíro Ramón Montaneryjae aper Montante? 
cíbio vna armada de diez-galeras, cía 5°* 
co de Cata! anes, y  cinco de Valencia- 
no ,̂- que vahan por veynte 5 y la eai- 
bio con el Almirante Corral Lanca 
contra el Tirano de Túnez , ea fauor 
de Mirabufach,y de tres cauddíosMo' 
ros muy poderofos^qué figuian favoz* 
llamados Ben Margan, Benatia,y Bef 
quet.
£ Hechos a la vela. ,  aportaron coa 
proípero viento al puerto de Tunezi 
y  laquearon todos los nauios yvaxe- 
les, afsi de Moros, cómo de Chri&ia- 
nos que eftauan juntos en el. Lo mif- 
mo fe hizo de los que. venían de nue- 
uo , por quitar a los deja ciudad to
do genero de ba&imentos y focorro 
que les pudiera venir por mar. Y pue- 
ito el fitio, les embiaron a notificar a 
los de la ciudad, que dieííen tempra
no en la cuenta, de recebir a Mirabu
fach por fu legitimo y  natural feñor, 
y  echar el Tirano 3 porque no fe ha- 
uian departir de allí las diez galeras, 
que no hizieifen aquel efe ¿lo. Con el
fo y la falta de las vituállaseos Moros 
tuuieron por bien de coronar por fu 
Rey a Mirabufach,y echar el Tirano: 
y  el dia que le recibieron en la ciudad, 
acompañado del exercito delReyDon 
Pedro,cuetaMontaner,^ yua delate fu 
Real di an dar te,y q por mas magefiad 
no íequifo entrar por la puerta de la 
ciudad,fino por encima de la torre.de 
dicha puerta.Defpues de entrados co 
fummo regozi jo, y  hechas las cerinio 
nías Reales , el Rey Mirabufa’ch hizo 
pleytoomenajeal Almirante Corraí 
Lauca,de fer el y  fus decendieatesper



petuQsvsffiíüos de los Reyes de Ara
gon , y  pagarles eltributoqucfoLan*
Aísi mefinb juróle que el Aicayde

&

■ Manran. 
« p .  5J-

perpemamenteRico hombre-,ó cauc
hero Chrifiiano de la corona de Ara
gón. De forma q eiRey de Aragón tu 
uídfe.enfu facultad el nombrárle^y fe 
carie a fugufio :Que do quier&que -los 

' v de Tuaez üzieífen guerr a por tierra 
■ ypor.inar,humeííéh de licuar pendón' 
del Rey de Aragón, con fus armas 5 y  
fuefTen tenidosdeguardarle, como el 
del Rey de Túnez. Que el aduanero 
mayor-de lagabilla del vino, que era 
vn gran cargo, fuefie Catalan , y  pue- 
íto por el Rey de Aragón? por quanío 
la snetad de lo precedido de aquella 
gabüla hauia de fer,por pauto,de] di
cho Rey. Y-finalmente quepudiefie 
nombrar Confuí para ios mercaderes 
Y marineros de fu corona , en Túnez 
y  Bugia. Firmadas todas efias capi
tulaciones , las diez galeras dieron la 
bíieka para Valencia, en donde las 
diana efperando el Rey Don Pedro 5 
y  vifio el buen fuceedo, fe dio por 
muy fornido 5 y  todos los Toldados 
por muy pagados, pórlas mercedes 
que les hizo.Lo qual palló fegun Moa 
tañer, luego deanes de fu corona
ción.
c) Como el T¿rano Míraboaps fe vio 
echado de Tonez,con el fauor de algo 
nos íéquazes fuyos fe apodero de las 
ciudades de Confian tina y  Bugia en 
la cofia de Africa,y Hamo fe Rey de Bu 
gia. Murió prefio, y  repartió las dos 
ciudades entre dos fiî osral menor que 
fe Hamaua Bugron, le cupo Confianti 
na.Pero entrando entre los dos henea 
nos la ordinaria polilla de aquella bar 
bara nación, de deípofeerfe los vnos a 
los otros de fus efiados,temió el deC5 
fiantina que fu hermano mayor llama 
do Mirabofeíri, tenia muy adelante el 
penfamientode defpojarle deliajy fa- 
uoreciofé del Rey Don Pedro en el a- 
ño mil doaentos ochenta, fignificaru

i t e r o

dolé el biuo dedeo que tenia de fer 
Chrifiiano , y  de facar del mundo a- 
quel1 común-enemigo ? y  que fi venia 
con fu armada, le recibiría como vaf- 
ialíóíuyo en Álcoyli puerto de Coa- 
fiantîna, donde luego le entregaría la 
ciudad.Ofreció el Rey de acudir a va 
l¿rle,y aífentadas ciertas capitulacio- 
nes para el paífaje,mandó llamar a cor 
tes generales para tratar de aquella ex 
hbdicion,quetüuo efecto en el año mil 
¿focientos ochenta y  dos. 
íó- :Parece que por efie mifmo tiem
po^; a bueltas del,fegun lo cuenta Mo 
taner,paffó aquella famofa batalla que 
tíiuieron quátro galeras de Valencia
nos con diez de coífarios de Marrue
cos; Dize que los Reyes de Aragon 
efiauan en cofiumbre de hauer tribu
to délos ReyesMoros de Granada,Tre 
mecen y Túnez : y  como fe huuieífen 
retirado de pagarle,mandó el Rey Do 
Pedro armar quatre galeras de Valen
cianos, que llenando por Almirante al 
noble Corral de Lança, corrieron to
das aquellas cofias de Africa, y  roba
ron y  faquearo muchos lugares y puer 
tos. Luego dieron configo en vna ííls 
llamada Aíabiba, del mar de Treme- 
cen, y faltaron algunos para hazer a- 
guada. Con la anima intención apor
taron allí diez galeras de Moros, del 
Rey de Marruecos,q venían muy bien 
annadas,y hauían hecho mucho daño 
en nauios de ChriíHanos,echando in
finitos dellos al remo, 
i i  Tenían legua de nuefiras galeras 
las de Jos Moros , y  nauegauan en fu 
demanda : y  quando las descubrieron 
en aquel puerto,las enuifiieron có fum 
ino regozijo -y algazara, juzgándolas 
por perdidas.Mas las galeras Chriftia 
ñas fepufieron en orden de batalla, y  
el Almirante Ies hizo vn breqe y  ñib- 
fianaal parlamento en efta forma .Se
ñores no ignorays q la gracia deDios 
acópaña alRey ¿FAragóy fus vaííailos? 
ylas muchas Vitorias qtienë-aî capadas 
délos Moros. Aquíefiáprcfete el Rey.

de Ara-



ffz de la hüboriade V  aleñe í a. Uá¿
-¿e Aragón, veys aguí fu efhndarteq 
Je repreienta. No quiera el cielo que 
echeys en vergueta a el-, y a vueítrapa 
tría la ciudad y  Reyno de Valencia, 
-de donde foys todos. Pocos fomos,pe- 
ro buenos j£ tomays mi parecer,falcá
rnosles al encuetro; untos, q yo os pro 
meto la V ito ria . Aunque no dexa re de 
aduermes,que fino quereys aguardar 
al enemigo - podeys eícaparos muya 
vuefero íkiuoj porque les tenemos ga
nado el viento, y  el lugar para hazer- 
lo.Reípondíeronle todos que no auian 
venido fino a morirlo vencer:y eníon 
ces acometió de boga arrancada a la 
armada enemiga.
12 Parecióles tá impoísible a losMo 
ros que viniefTen de batalla Jos Chri- 
íHanos,que entendieron que fe rendía. 
Alas fu Almirante Ies dixojmaí cono- 
ceys el valor deíos vafíallos delRey de 
Aragón. A y del hijo de madre que les 
cayere entre manos: aperábale cada 
qual a vencer, o morir,que íosCLnfiia 
nos con efia determinado han falido 
arecebirnosry pluguiera al cielo qnos 
halláramos cien millas apartados de- 
llos- Luego tocaron fus añafiies.y con 
grande bozeria abordaron có las qua 
tro galeras de los Valencianos,que jun 
tas enuiírieron por mediojy reboluio- 
fe vna batalla deíHperada,gritado los 
Moros,y peleado los Chriftianos a bo
ca cerrada-Duro el pelear defde 3á ma 
nana hada la tarde,fin hauerfe deíaytl 
nado los nuefiros^Pero fue Dios íérui- 
do de concederles 1a vitoria,y las diez 
galeras berberefiras fuer odesbaratadas 
y  prefass donde fe dio libertad a inferí 
tos cautines Cbrifiiatiosyy de los Mor
ros lo quedaron muchos,q fueron tra- 
hidosa Valencia. La armada fe par
tió para inueraar en Barcelona y Va- 

5¿. Jencia.Y dize Montaner,que ellas dos 
ciudades tema mas poder de hombres 
dé mar , que ningunas otras de la co
rona de Aragón. -
1 3 No andana menos rebueíto el 
Rey con los fediciofos de Cataluña^

pues le obligaron tomarlas arritaséíe 
,nueuo , y guerrear con ellos. Bblaio^ 
íe a Vale ncia porélmes deNomem- 
,bre, donde dio audiencia a losEmba- 
xadores de los Reyes dé Francia y de 
GafHI!a,fobre la íuccéfsion del Reyno 
Cafiellano. T ambiea hizo donación 
por eñe tiempo déla ciudad de Segor- 
ne,avn hijo luyo bafíardo, llamado 
Don IaymePerez:que le huuo enMa- 
ria Nicoloíia.Aprimeros deDeziébre 
fe tuuo Synodo Proumcial en Tarra- 
gona,en razo de fuplicar al Papa Nico
lao por la Canonización del fieruo de 
Dios San Ramón de Penafort, y  fue 
vno de los fuplicantes elObifpo de Va 
lencia Don íafperto de Botonach: fi 
hie no tuuo efecfo hafia nuefiros dias. 
14 E3 Rey Don Dionis de Portugal 
venido el año mil docientos ochenta, 
eiubio a tratar de. eafámiento con la- 
Infanta Doña Jfabél, hija mayor del 
Rey Don Pedro, que. defpues fe con- 
düyó.El Conde deFoix continuan
do fus deíemboIteras,facd en campan 
ña trecientos cauallos, y fíete mil in
fantes jtauoreddo délos ícñores Cata
lanes, que temaron fp boz contra fu 
Rey natural. Y pareciendole al Rey 
que dexar de cafiigarlas de propofito, 
era confentir en ellas; jiaito la gente 
pudo,y vino a bolearles: y  trayendo- 
los aceitados, fe le metieron détrode 
la ciudad de Balaguerlos Corides. de 
Foaxfdé Pal 1 ás.Vrgel, y Cardona,coa? 
otros muchos caualieros.de fu pare i a 
lidad .; Fue f uego eí Rey .con fu exer- 
dto fobre el los, y  puefto, fitioaia ciu
dad, la apretó tan reziamente, que Yq 
le rindieron todos , y proflrados afus- 
pies le pidierS perdón.Mando q fe.cn. 
írregafíe de líos elInfanteDoAÍonfo fu 
hijecclquaí los eehóprcfcs eneí cafii- 
lio de Lérida. La perfona. del de Foix- 
feo tratada con mayos rigor y afpe- 
rezacom o cabeca.de; aquella .rebe
lión > y  por doblar fu duca ceruiz, 1® 
metieron fofo en el.caftiJlo de Síu- 
rana p muy aherrojado , por efpacio 
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¿e- muchos inéfes* Cuenta Montañer 
que ibfíegadas efes alteraciones, ícen 
tro clRey en Francia, a veríe con fu 
■ cuñado el Rey Phihppe j- y  quedaron 
fen aficionados y amigos, que por que 
todo el mundo lo entendiere afsi, vn 
día comulgaron juntos de vna meímá 
hofiia j y en ios «feudos, reponeros y  
banderas poma el vno las armas del 
otro en el vn quartel 5 y en el otro las 
propxíss de fu cafe 
14 Tras deito fe- fcoluiercn a juntar 
en Tolofaen eláñó mil doáectós o- 
chenta y vno los Reyes de Francia, 
Aragón, y  Mallorca : y no embargan
te vn trueque qué fe hauia hecho con 
el Obifpo de Magalona del efeuo de 
Mcrnpeller , el Rey de Francia pro
metió de renunciarlo, y  guardar al de 
Aragón y Mallorca íaluos y  enteros 
todos los derechos que en aquel efe- 
do tenían. Quiio hallar fe en efes vi- 
fes eí Principe de Taranto, hijo pri
mogénito de Carlos Rey de Sicilia, 
imbiado por fu padre por fi podría ga 
nar la voluntad del Rey Don Pedro,y 
afiegurar aquel enemigo, de quien fa
lo fe receiaua en ías cofas de Sicilia, 
y  enia jesrnada qué penfauahazer co
rra Miguel Paleólogo, en fauor de los 
hijos del Emperador Valdouinofeo- 
bre ej in:peno déCcnfent inopia .Mas 
el Rey Den Pedro-fe le ir ofe o Siem
pre tan pahareño,qué no pudieron aca 
barios Reyes con el que le habí a Te, ni 
coniieiíen juntos-. Y  con efieiofcrece- 
jo ( pronofiícó de la guerra que contra 
íu padre forjauaen fu pechofedeshí- 
zofejunta. Mas a Suelta de cabec¿, 
quebrantó el de Francia todos los ton 
ciertos hechos cerca del efedo de M6 
pcller; y  fe vino■ deimpro uifc ccn ma 
no armada a que le dit fien la pofitfi
fi013 los vezínos de Mompeller de la 
parte que le hauia dado en trueque 
el Obiípotíe Magalona. Eos vezínos 
fe puficrcñ ém-armas para referirle:: 
mas el de Má-IJórta creydo que éhRe v 
'dé Francia efeca tan bien con el, que

éunque tomafie pofTeísion de la tier
ra, fe la renunciaría en viendole, eferi 
feo a fus vaifallos de Mompeller que 
fe le diefien- Pero haílófe burlado,por 
que pucíto el pie en aquel efedo ,no 
folo fe apodero de 1 a parte del true
que, mas aun de todo el 5 y le fue paf- 
fando con pa¡abras,con notable ofen
da de los Reyes de Aragón, legítimos 
íeñores de aquel Condado.
-15 De T  olofa palló el Rey'Don Pe
dro averíe con ei Rey Don AIcnfo de 
-Caftillaen el Campillo, entre Agreda 
y  Taracona: acompañáronle fus hijos 
los Infantes Don Alfonfo y Don.Xay- 
ine,Don Pedro Cacofe Obifpo electo 
de Segorue,Don layme de Xerica,Gui 
lien Ramón deMoncada,Artaí de lu 
na,Lope de Luna,Pedro Ccrnel,GiJa- 
berto CruyIJas, y  otros. Alii concor
daron de partirle entre ios dos eiRcy- 
no dé Nauarra; y  que la ciudad y tier 
ra ¿e Albarrazin, de que efeua apo
derado Don Juan Ñuño de Lar a , le 
fuelle refhtuyda al Rey Don Pedro,co 
mo parte del Reyno de Aragón. Item 
que los Infantes Don Alonío y D ea 
Fernando, nietos del de Caftii!a,y hi
jos dei Infante Don Femando fu pri
mogénito que murió , eílufeeífen en
cerrados en el CafeIJo de Xatiua . O- 
frecio mas el Rey de Caítilla de reiu- 
tuyr ai de Aragón: la villa- y pueblos, 
de A vota, Pal a c u e 1 o s, Th er e fia , Xara- 
fueíjy Jos demas de! a Valle, queüjama 
de A y ora,que tenia vfurpa dos al Rey- 
no de Valencia, y  dados al Infante dó 
Manuel fu hermanoipor cuya reccm;- 
penfacion fehízo donación déla vi
lla de Ei caloña, en Gafiilí a. 
i<S De mas. de lo dicho, dio palabra 
el Rey Don Alfonfo de no arrofirará 
vn matrimonió que le proponían por 
paite de Phibppo, hijo del impera
dor BaldouiEo; de; Confian tiñe pía, có 
iu hija la Infanta Doña Bcrtngueíá* 
por fer pariente de Carlos Rey de.Si
cilia , y enemigo, a.el Rey de Ara con. 
Pero en .apartándole ios vnos de ios



5)7 dda hfifioria d c V  alenda. 55 g'
-otros,. consqueLfefaciIidad decondi- 
:eí on natural oluid ó lo concertado , y  
;<Üq grato oydo a los-tratadores del ca 
íarmento ; y loe menefter para efior- 
'Uarle , ; que partieííe a,Ja corte de Ca- 
iíüia por el Rey Don -Pedro , vn pru
dente cauallero Siciliano , llamado 
■ Don Andrés de Prosita, que con Juan 
fu hermano andana en la corte del 
Rey de Aragón, felicitándole por los 
defe ententes de Sicilia, a emprender 
de echar de lia al Rey Carlos, y coro
narte por Rey de ja lila , como mari
do que era de la Rey na Doña Confian 
c a , vnica heredera del vltimo Rey3 3 -J
Manfiedo. Hauia feruido el Juan ds 
Proxitacón mucha íatisíáccícn alRey 
Manfredo , por fer yarón de grande 
ingenio y íumnia prudencia: y  dura
ría defde el año mil docientos íetenta 
y  hete, hada el de mil do cientos y o -  
chenta,el hazer viages los dos herma
nos de Sicilia a Efpaña, Roma,y Con- 
fiantmopla fiohre eíta empreífa. Entra 
uan en la liga contra el Rey Carlos 
{ que generalmente con Tus rranceies 
hauia caydo en aborrecimiento de to- 
dos,por la tiranía, aipereza y rigor de 
fus condiciones ) el Suromo Pontífice 
Nicolao tercero,de la cafa Vdinas el 
Emperador Miguel Paleólogo, mu
chos Princfpesde laTofcanay Lom- 
bardia , el Conde de Monrerrste, el 
Conde Guidon Noueíla , Conrrado 
Principe de Antiochia meto de i Em
perador Federico de Alemaña.y Gui
don de Monferratc.T odos eítos coni- 
t-ídaron con la empreda al Rey Don 
Pedro, y aun le ofrecieron grande fu

ma de dinero para la guerra, co
mo fe encargaife de hatería 

contrae! Rey 
Carlos.

C A P I T E I i 0  1 i I L G a -
ico ei R ey Don Pedro psrtíó 

,• con fu arroa^cóptfa el Rey 
Adoro de Bug-ja>y{ujetado a- 

• :queí Rcyno fcndere£0 íu vía- 
ge hSic i í iá; y de í¿S g u er ras 
tú do co n el Rey Garlos de la 
cafa de Francia»

O N  la grá¿ 
cía deí Pon
tífice Nico
lao, y  vniori 

•de aquellos 
Principes, có 
meco el Rey 
Don Pedro a 

dfiponerfepara pallar en Sicilia, en el 
año mil docientos ochenta y  yno, en 
queBugron caudillo de Confian tina 
en Africa, h i j ode f  Re y  Mo rodé Bu- 
gia, le hauia embiado a pedir focor- 
ro de fu armada contra fu hermano* 
quereynaua en ella.Pero quifo el cie
lo que murieíle por el ínfimo tiempo 
el Pontífice Nicolao , que era el alma 
que daua vida a la junta y cuerpo vni- 
do contra el Rey Carlos: y como le 
íuceáleffe Martino quarto, de nación, 
y  afición Francés, de punta en blan
co fe opufo a los deíignios deí Rey de 
Aragón, fin querer eícuchar fus Em
bajadores , ni aero en puntos de otros 
negocios.Negoleia Cruzada que lepe 
día para la guerra contra los Moros de 
Afr ica; porque dixo que no fe aprefia- 
ua íu armada contra ínfieles,fino con
tra fieles de Sicilia. Mas entre tanto 
que eí Papa fe mofiraua implacable 
contra eí Rey Don Pedro, los Sicilia
nos rebentaron de apretados,y toma
ron las armas contra el Rey Carlos 
v fus miaiftros, ayeynte y  nueue de 
iMarco de mil docientos ochenta y. 
dos.
2 Efie mouimiento necefsitoal Rey 
Do Pedro?a que dieffe calor en acaban 
“  ' "* S 4 de



¿ée  Juntar armada por Mayo del 
’ mefmo año , pues tenia tan juAificada 
fu caufa con ía voluntad y  orden del 
Papa Nicolao que murió; y  con el fer 
requiridó por tantas vezes, y tantos 
Bmbaxa dores de Sicilia, que acudiera 
a redimir los afligidos vasallos de ib 
íuegro y fu vos por derecho de ñiccef- 
fon. Y por hazerlo con mayor caute
la, en las mueftrasfeñalaua que todo 
aquel aparató fe házia contra el Mo
ro Rey de Bugia;peró jamas fe decla
ro , ni aun con fus proprios vasallos: 
pues preguntado por Árnaldo Roger 
Conde de Pailas de fecretó, en nom
bre de todos los feñores Catalanes, dé 
fu intención, fe cerro con el, y le ref- 
pondío con feuerídad , que a pechar q 
entédiafu mano £nieflra,loqueIadie 
Ara auia de executar , fe la cortaría al 
momento- Afsr mefmo eírando ya de 
partida para hazerfe a la veía deide 
puerto Fágoíb,en la bpca del rio Ebro, 
le llegaron Embaxadores de Francia, 
en razón de íaber aquel Rey fu pecho, 
y  para donde era la derrota. Porque a 
fer contra Moros ,  le valdría con ha- 
zíenda y  gente:y fl para Sicilia, le ro- 
gaua y requería que no dieñe lugar co 
aquella nouedad. a que todos fe homef 
fen de reboluer en guerras. Aefla am
barada refpondio el Rey, conhazí- 
miento de gracias a lo primero; y  cori 
mucha amfibología, a lo fegundo; de 
q el conflaua en Dios, que le hacia de 
ayudar en fus intetos qualefquier que 
fueífen-Tras ddhos llegaron otros Ém 
baxadores & resonar la liga y  confcde 
ración del Emperador Miguel Paleó
logo con el Rey, y cafar a Andromco 
hijo primogénito del Emperador,con 
la Infanta Doña Violante fu I i jaique 
no tuno eieto por eflar ya cafada con 
el Rey de Portugal. Por efle mefmo 
tiempo le llegaron ai Rey los Embaxa 
dores del M oto de Granada en Valen 
cia, que le pidieron fe confirma fíen las 
treguas que tenían juradas, oor cinco 
años mas. Cofa que legue lo pondera

tercero
Montaner, la eflinlo mucho, por ali
gerar de enemigos que le pudieífen ef 
toruar la jornada, ni fatig arle en fu au 
fenciás ■
3 Por dexar inas feguralafucceísio 
de fus e&ados antes de emharcarfe.hr- 
zo el Rey Don Pedro donación, o de
claración de fucceíforenelReynode 
Aragón,Conda do de Barcelona, y en 
el fupremo feñorio de todas las tier
ras de fu hermano el Rey de Mallor
ca, en el Infante Don A ionio fu hijo 
primog en i te. Que fueron tefhgos en
tre otros primados fuyos, Gilaherto 
Cruillas, Blafco Perez Azlor, y loan 
de Proxita,a quien hauia dado en gra 
tificacion de lo feruído en aquella em 
preífa deí Reyno de Sicilia , ios pue
blos de Ludiente, Benizanó,y Palma 
en el Reyno de Valencia. Efté Caua- 
IIero dio principio en el al íinage de 
losProxitas,que tan calificado ha iido 
flempre, y agora tiene por cábeos al 
Conde de Almenara. Y fe pueden ala 
bar los defle nombre y cafa, que ellos 
hizieron Reyes de Sicilia a los de Ara

%0Xli4 El Rey mandó recoger todos los 
vaxeles de remo de los puertos de Ca
taluña y Valencia ; y dio el cargo de 
apreftar la parte de armada que fe jun 
taua en Cataluña, a Ramón Marauer, 
y  Berenguel Mallo!, grandes hom
bres por Ja mar. En la de Valencia, al 
Almirante Don Xayme Perez fu hijo, 
feñor de Segorue. Tunta la armada en 
puerto Faiigofo, partió de aili por Ma 
yo de mil decientos ochenta y  dos, y  
hizo efealá en Magón, puerto de Me
norca. De allí nauegaropara Alcoyll 
puerto de Africa, y  tierra de Conflan 
tina. Yua por Almirante general fuhi 
jo Don íayme Perez feñor de Segorue, 
y por compañeros y capitanes Dota Ar 
rnengoí Conde deVrgel, Arnaldo Ro 
ger Conde de Pallas, Rodrigo Ximen 
Luna,Simón ArtiedaBonce Ri bellas,. 
Don Pedro Fernandez de Yxar,Pedro 
Arnaldo Botona ch hermano del Obif*

po do



de la hiítoria de Valenda, féi
po de Valenda5y Hieronimo Monio- 
riu capitán de vna galera,y otros.Def- 
embarcados todos comentaron a cor
rer la tierra de Conitsntina, q hauian 
muerto malamente á fu feñorBugron, 
porque fe ama íauorecido délos Chri- 
fh’anos;y hizieron notable daño enios- 
Moros, y caufaron temor en todos los 
caudillos o aquellas coma rcas.En vna 
efcaramuca muy reñida que con ellos 
fe tuno , íalio muy mal herido de vna 
azagaya el Conde de Pallas,y le reti
raron el Conde de Vrgel,y los dos her 
manos Bernardo y  Vidal S arrian.
5 Vino a efiar por el Rey de Aragón 
toda la tierra defde Giger a Bonary en 
tre otras cofas que allí paffaron,cuen- 
ta el Comendador Marquet q los Mo
ros de vn pueblo,a quien llama Añed
ía en Latín,("que pienfo es Alcoyljco- 
mo vieron afomar el armada,deíampa. 
raron la ciudad, y fe metieron la tier
ra adentro. Defembarcaron los nuef- 
tres a fu faino,y no topado con perfo- 
na bina,temieron de alguna ceIada.Pa 
ra lo qual quilo el Rey con vn compa
ñero, II egarfe a reconocer la ciudad 
defde vn alto; y como no fmtio,m aun 
mommiento de vna pajuela , pego el 
oydo a la tierra, y defengañado q La
nía fíde defamparada, fe entro fin pe
ligróla cío dad,y &e faqueada fin con
trafíe alguno. Por marauilla toparon 
con vn viejo, que el miedo y los años 
le hauian íeruído de pihuelas,«! vn s t -  
condríjOjllamauafe Muíala , y traydo 
delante del Rey, le dio la norabuena 
de la Vitoria; y  en breues paíabrasle 
hizo vn pronofíico dé los iuccefibs q  
le eftauan por venir. Annuncioie que * 
hauia de paiíar grandes trances por la 
conomfia de vna lila, y alcancar Vito
rias,normar y tierra de los Erancefesi 
y  q al cabo quedaría per fu y a ía illa, 
oon muerte de tatos de fes enemigos, 
que fe hauia de inficionar el ayre del 
hedor. Yco día muy iexos, dixo el Mo 
ro , de llegar a cite punto vn hombre 
Anciano , que en Vn vaxel viene en tu

bufca,para fijuorecerfe detu atinada,y 
dar principio ala con quilla. Los tuyos 
que te verán refuelto de emprenderla, 
haran contradicion muy grande,ame
nazando de boluerfe a Eípaña: mas tu 
con tu valor y  paciencia los traerás a 
tu voluntad,y juntos íeguireys la eni- 
prefa. Atónitos effemeron todos al ra
zonamiento del Moro; y mas quando 
el efeto faiio tan al jufto co n  el anun
cio .Por que hauiendo pafiado con po- 
derofo exercitoelRey Carlos a repri
mir los infolios de los Sicilianos, y es
tando ya fobre Mecina con apretado 
litio,defpacharo los Sicilianos de nue- 
uo a toda diligencia a Nicolás Capola 
hombre de confejo y reputación, con 
los dos varones principales de Sicilia 
Joan de Proxita,y Guillen de Mecina, 
que vinieilen a echarfe a los pies del 
Rey Don Pedro , do quiera que le ha
llaren . Hile cauallero fe embarco en 
Vna galera ligera,y por ignorar que el 
Rey andauá ya en la guerra de Africa, 
endereco fe víage aBarcelona.Pero el 
cielo q hazia olido de timonero por 
los juftos juyzios de Dios, eftando ya 
a viña de Menorca, leuanto a deshora 
Vn Poniere tan reforcado, que a fu pe- 
far le lleno a enueftir en Alcoyi, don
de eícaua fobre el ferro la armada del 
Rey. Tuuola a los principios por de 
enemigos,y aíhgiofe mucho; pero co
nocidos los Nauios y la gente,falto co 
mucho gozo en tierra, y befando los 
pies al Rey,íe dio cuenta con lagrimas 
de fe venida.
6 Enternecido el Rey, ofreció cíe á-: 
cudir a vaíer!os;y entoces abrió fe pe
cho con  los Tuyos : qüe aunque fe aze- 
daron a los principios, con la dificul
tad y peligro delaempreáa;pudó con- 
üencerlos la refolucion de fe Rey . El 
qual defpues de hauer eftado tres irie- 
fes,y vencido á los Moros,con vn aui- 
fó que le dio vn Moro Valenciano de 
la val de Alfandech,embarco simóme 
to fe gente,y tomo la vía de Sicilia pa 
ra Cocorrer a los amigos. Llego a Tra*



pana con buen tiepo,a veynte y nueue 
de Agoito,y pacando deipnes a Paler
mo, fue recelado con vmu erial a pi a il
io,y jurado por Rey-Era la armaca de 
ireynta y quatto galeras,diez ñaues,y 
diez fragatas ? y venían en ella nul ca— 
calleros con fus cauallos y  armas , y 
treyntamií Aímugauares a pelea.Af
fi lo refiere el Comendador Marquet 
emaDítona delta guerra.Ramon Mó- 
tañer dize , que fe juntaron veynte y  
tres galeras,veynte y dos laetiasy fa
ifas ,ím otros nauios de armada , que 
llegauan por todos a ciento y cinquen. 
ta velas entre grandes y  pequeñas, y  
todas armadas de Catalanes, Valen
ti a nos.y Aragóneíesjün hauer queri
do admitir ñamo de Proencales.m Ita) J
líanos. Y que fi bien es verdad que 
quando fe apreítaua la armada en el 
mar de Valencia y Cataluña, acudie
ron 2 embarcarle para la jornada de 
A&ica, veynte mil Aímugauares, y  
feys mil balleneros, y  otros muchos.q
embiaron las ciudades ycomumda des; - ** * yero efcogieronfe ios mas dieítros y
planeos délos Aímugauares y délos
otros,en numero de quinze mil Infan
tes,y dos mil canaliossy con eftos fe hi
zo la guerra.
7 Hallauaíe por eíte tiempo el Rey 
Carlos , vno de los mas poderofos , y 
mas valientes Principes de la Chn- 
ífíandad : porque demas de íér muv la 
bio y  Valero ib por iuperfona, era Rey 
de vJíra y cirra ei Pharo,eífo cs.de Si
cilia, Pulla,y Calabria s Conde de la 
Proenca y de Anjou, Senador de Ro
ma, Vicario de la Tofcana, Lombar
dia, y  Marca de Ancona, y  de toda 
la tierra y Chriíüanos de vítra mar, 
afsi de los caualleros de las ordenes de 
los Templarios , San luán del Hofpi- 
tal, y  T  eutonícos, como de las ciuda
des,ca&llos y vili as.Ten i a a fú deeo- 
cion y mano al Sommo Pontífice y co 
legio de los Cardenales, y feguro el ta 
uorde la cafa de Francia, por fer her
mano del Rey Phílippe,a quien hauia

5 4̂ %
auedado muy encomendado por íú 
padre el Rey Luys. El Rey Don Pe
dro folo tenia que poner en juego có- 
tra tanta potencia, la magnanimidad 
deíu animo y gran corapon 5 que ofa 
afirmar Mótaner) que le trato y  fíruio 
en fus saleras) queco íeygualó Prin
cipe ninguno de aquellos ligios , ni de 
los paliados. Porque los mas inopina
dos iúcceíios,y mas dificúltalos cafos 
fueren fíempre menores que fu altiuo 
animo. Era folicito, vigilante, acudi
dos ni el repofaua,ni dexaua holgar al 
enemigo : y afsi con efie aparato.y eí 
Invencible coracon de fus Eípañoles, 
fe opufo al Rev Carlos; que ente n di - 
das las alteraciones de Sicilia, hauia 
pallado a finarla ciudadde Mecinaco 
quinze mil de acanallo, y innumera
ble infantería, y  cien galeras, fegun la 
relación de Alón tañer.
S Apenas fe dio fin a las bellas de la 
coronación del Rey Don Pedro , que 
embio con Andrés de Proxífa,y otros 
capitanes dos mil Aímugauares,fegun 
Montaner, en focorro de Mean a : los 
quales entraron cautelóla mente deno 
che fin fer íentidos del enemigo: y  al 
amanecer falieron impetuoíamente a 
dar fobre fu Real, y le mataron diez 
mil períonas antes a íer reconocidos, 
y  Taquearon íus riendas. Atomto el 
Rey Carlos deíle íubito rebato, no le 
pareció aguardar aIRevDoPedro,c¡ue 
venia caminando a grandes jornadas 
con íú ex erad o por mar y tierra, para 
darle la batalla :y íe paífo con iu arma 
da a Cal abría. Y' aüque los Coronizas 
le cargan de flaqueza de animo por ef 
ta retirada, fin hauer vifto la cara dei 
enemigo,fien do íúperior en las mas co 
íás de las bañantes para pelear: con to 
do nueftro Montaner le difculpa.con 
que tuuo fofpecha, que no podía fer q 
eí Rev de Aragón viniera a darle la ba 
talla co tanta defigualdad de gete,fino 
con alguna tacita cojuracion déla lu
ya: como aquel que fabía por exp 
cia,que aquella rnifina gente Italiana

hauís

tercero
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hauía malamente defamparado a ib 
Rey Maafeeáo en la batalla que le cío 
el miftño Rey Carlos, guando fe apo
dero de íb Reyno : y  que como falta
ron la fe al Rey Manfredo, fe la falta
rían a el. En ieguída aefta fofpechade 
recreció otra,de que no fe le rebellaffe 
la Calabria,al ion délas caras -de! Rey 
de Aragón,que tan cercano tenían.
$) Como fe entendió en Me ciña fo 
retirada,falieronfegunda vez les Ai- 
sragauares, y  mataron los que no La
man acabado de embarcarle, y  roba
ron el ReaLLaego dieron en el puer
to de San Saluador,donde el Rey Car 
los tenia recogidas ciento y cinqoen- 
ta velas-para la jornada contra el Em. 
parador Pola o logo, y  las quemaron to 
das. Coneüo acabo de llegar el Rey 
Don Pedro a Mean a ̂  y  fin dar eípa- 
cio al enemigo , enjbío vna efquadra- 
de veynte y dos galeras en los alcan
ces de la armada, que era de mas de 
cien saleras de diferentes naciones:v
quaretay cinco de Napolitanos, qum 
se de Gen ouefes,diez 3  Pífanos,veyii 
te de Proencales, y  las demas,con mu 
chas follas y  haga tas, de la coha de 
Calabria.Parte dellas fe licuaron pre- 
fas,parte echaron a fondo,y parte pu
lieron. en huyda,y fe boluieron a Me
rina con mas defeys mil prifionsros- 

■ á 7' Cuenta Montaner ( a- quien fegmmos 
en eíta relación) que quando los Fran- 
cefcs vieron venir, para fi {olas aque- 
Ilas veynte y  dos galeras deí Rey. de 
Aragón, que entendieron que eran a- 
demanes y  brauatas.Pero a vn mihno 
punto; futieron el daño y  el detengan 
fío: porque foeren enuefticos tan fu- 
riofamente.que las diez galeras dé los 
Pífanos,coa viento que tenían es po
pa, fe alargaron,y huyeron Xo animo 
hizieron luego las de ios Genoueíes,y 
tras dellas las de los P roen pales. El re 
fo  dala arma da,y galeras que e cande 
Ñapóles yCalabria,como te vjeró déf 
amparadas, íbero a enueftír en tierra; 
y  las veynte y-dos del Rey Don Per

dro Ias'íleuaron de alcance;y tomadas 
todasjd egoll aroma imncHoryc api iu'a 
ron mas de feys m-il,<| llegados a Me- -: 
ciña tuuieron Inego libertad,-y vaxc- 
Ies en que boluerfepor merced del 
Rey. ■ -.lo ; ,-_M
io . Quando nuefras galeras boluian 
viíoriofas a Mecma cóntam grande 
prefa, que hazia vna a ranada entera; 
los Mecinefes crey erctrque era: la del 
Rey Garlos q boluia (obre elfos.'-Era 
eftoalreyr del alúa; y  lenatefrgran- 
de alarido en toda la ciudad :• mas el 
Rey que ya eftaua vefticlo,corno lo te 
nía de cofhimbre,. pidió vn cauallo,y 
acompañado de fofos diez caualleros, 
que fe: hallaron apreftados , falio a la 
marina a esforcar los ciudadanos, y 
enterarle de lo que era. Conoció lue
go fa s  galeras,y con vn temblante alo 
gre dixo al pueblo; Bue animo hijos, 
que la armada del' enemigo- hafdo 
rompida-• Entraron nuefras'galeras 
gallardeando por el puerto,y echan
do por el mar a trechos mnchasde las 
baderas Francefksry como los Sicilia
nos-viera por fus-ojosvna Vitoria tan 
increíble, y  u’an gritado por las calles; 
Bendito fea Dios, que tal géte nos ha 
eiubÍado,para redempeioñ denueftra 
capriuidadi Filos no fon hombres, fi
no Leones;.© ion entre foshombres lo 
-qué los Leones entre todos los;anima 
les. ■ -1 •’ '
je Los Almuganares quenoteha- 
uia halkdo en eílas refriegas del mar, 
quifieron házer otra tachan por fu 
cuentaiy páfaron denochecd quinze 
galeras', fiegun el Comendador Mar- 
quete,a dar íobre Carona, tierra- de Ja 
Calabriaren que eftaua de guarnición 
el Conde;de Aiancon , hermano del 
Rey de Francia, con dos mil cauallos 
y otros Infantes Francefos: y  die
ron a teys de Nouiembrefaco a la ciu 
dad,y muerte al CondecomldsHémas 
del prefidiofHallote en éfra-jomada el 
A Í mirante í Don Iayme* Pérez tenor 
de Seg.orue,aquié cupo deftcpvoípcro

focceifo



íuccetéb la parte deGenera I -Donde fe 
veeel engañó de cierto hiílóriador Si 

iib. 4. ce cáhano, referido por Curitá , que per 
3oi Ansias iiauer acometido ¿ contra ía orden de 
**?'**‘ ife padre,con Ja armada a Ri50les,y lia 

ner perdido algunos Almugauarés; 
quedo tan indignado fe padre; que le 
quiíb cortar la cabeca 5 y  quitándole 
el Generalato 5 le encomendó a Don 
RogeldeLauria. Harto mas afido a 

Cap.7j. la verdad, va lo que éfcriue Montaner: 
que harneado de fahr'al defafío que 
luego diremos , e feogio el Rey por fe 
compañero al dicho fe hijo, y  le rogó 
que tuaiejie por bien de dexar el car
go por feguirieen aquella jornada de 
tanta calidad y fainas que por ferIo,fee 
aceptada por el, y  encargado fe car
go a Roger de Launa. Dize elmíGno 

Cap. 74, autonque eran largamente dozemil 
los prifen eros que fe baila uan en Me 
cinary que a todos vifi:io.y dio vn ño 
rin ¿fe oro a cada vno, y  comida para 
qumze dias por mar.
21 El Rey Carlos que vio quan de
rota andaua fe partido, acordo a pos
treros del año mil docientos ochenta 

do$,por retirar de Sicilia al Rey D o 
edro3de embiarle a defafiat,y poner 

en las eradas de los dos,el derecho de 
aquel Reyno. Fue el defafio accepta- 
d o , y  íeñalado el campo en Burdeos, 
ciudad q entonces fe tenia por el Rey 
¿c ínghtezrztsy tratado,que fe hiziefe 
íe de cierqa den caualIero$,y que ellos 
dos fe com batieren cuerpo a cuerpo, 
para el día primero de Junio de mil 
docientos ochenta y  rres.De lose ico 
gidos por parte ¿sí Rey de Aragón, 
feeróDon íaymc Pérez fe hijo leñar 
de Segorue^Don Bernardo Centellas, 
Aymerique Centellas , y  Gilaberto 
Centellas fes hijos, Don Remonde 
Moneada feñor áe Fraga, Don Ramo 
de Mocada feñor deAlbalate,DÓ Pe
dro <T Alocada^poce de Sátapau,Gue- 
rau de Cenadlo,Alaman de Ceruello, 
Guillen de Anglefoia , Ramoneto y 
Ramón, de Anglefoia, Ramón Folch,

Ramón Roger.GaJcerá de Pinos^Guí“' 
jlé dé Almenar,Ramón AletnafeGue 
rau de Aguilon,Bernardo de Hipes, A- 
cardo Mur,D5 Pedro Come!, Blaíco 
Maca délas Celias,Gonzalo de 3er- 
ga,y otros muchos caballeras del Rey 
no de Valencia y déla Corona.
15 Por e í mes de En ero y Febrero de 
mil docientos ochenta y  tres, el Rey 
Don Pedro paño perfonalméte a Ca
labria con el Almirante fu hijo,y Ber 
nardo Cruy Das de Pedra talla da fe 
eopero.que en el aiíajto de Semen ara, 
fue herido de vna piedra en el rofiro, 
como lo atdHgua Marquet, y  fe gano 
la ciudad <fRijoles,y otras muchas de 
aquella comarcay marina; ha&a echar 
de la tierra al Rev Carlos .v a fe  hñoJ 7 J  ̂ *
el Principe de Xaranto:y dexado baí- 
tante guarnición en eilas,dió la bueí- 
ta a Sicilia,con Sn de poner en orden 
las colas de goúierno y  guerra de a- 
quella iíla, para acudir al defafío con 
feguridad. En la partida armo caua- 
llero ú fu mano a vno muy principal, 
y  de los mas vaíeroíbs de aquel tiem
po, por nombre Gillen Gakeran Ca
talán, a quien hizo merced del Con
dado de Catanzara, y  le dexo por fe 
Virrey y  capitán General en la HTa.
Afsí le llamaCurita enlos índices La
tinos año mil dooietos ochenta v tres.j  J
£ bien en muchos lugares de los Ana- Ll- c 
les,águiendo ía lectura deí Comenda
dor Marquet, le llama Galteran Car- 
talla.
14 Prometía a los Sicilianos que en 
tomando puerto en Valencia, íes cm- 
biaria la ReynaDoña Gcftaca femu- 
ger y dos hijoqque aíiítieífen en Sici- 
Iia,durante íu aufencia: y dexandolos 
con efi:o fatisíechos, f e  embarco en 
Trapana con quatro galeras; y  tomó 
tierra en eí Grao de Cu llera,deí Rey- 
no de Valencia,a dezifcys de Mavojy 
el dia íiguiente fe vino a la ciudad, á 
dar orden ene! apercebimieto del de4 
fabo: defpues de hauer gaña do folo 
yn año en deípeñeer deí Reyno de

Sici-



de la hiftoria de- Valencia.
Sicilia, y  vencer a vn tan pòdeforo y  
‘Valiente Principe , como eiRey Car
dos. llegado el Rey a Valencia , dize 
Moñtaner,qtie mandò a fu Secretario 
dédeípadiafleB cartas a los cieto que 
hauia efcogído para entrar en la ba
talla ; apercibiéndolos , q para cierto 
-plazo fe hallaflen todos en Iaca;y por 
quanto los puntos de ho ni r a fon de
licados,}7 lino íé prénden bien-fe rom 
pencon facilidad} dio orden con mu
cho fecreto , que en vez de ciento 5 fe 
efctímefié a ciento y  cinquenta cana 
llerosiporfi por algún cafo inopinado 
de enfermedad, muerte^ootro legiti
mo inipedimeto, no fepudieíTec jun
tar los ciét©; le fobraffen hombres de 
valGrqñe eícoger deioscmquenta. Y  
por £ íé entendía , que eran < ciento y 
cincuenta ios llamados, no fàltafièn 
muchos con peníar que íbbfauan;mS 
do,que en publico no fe dixefié que fe 
hazia conuocacion de mas que de d é 
to , quedando el fecreto delia verdad 
entre folo el Rey -, y  dos Secretarios, 
con pena de la vida.
15 El Rey Carlos que deftubrio da- 
ramente que las hauia con vii Rey tan 
arrifeado, moco, y  de buena eñrella, 
acudió a fáuorecerfe de fu amigo el 
Sumo Pontífice Martino. Yentre ellos 
&e acordado , que con fentendá pu
blica íé declarafe por defcomulgado 
el Rey de Aragony la coquifia de fias 
tierras fe concediese al primer-ocupa- 
te. Que el Rey de f  racia,corno tañ m 
terefiado por el Rey Carlos, entrafié 
hazíendole guerra por Nauarra; y  el 
'de Inglaterra, que nò afifiidTe al defa- 
£0 en Burdeos , comò juez que hauia 
fido nombrado, ni aííeguraíé el cam- 
pojporqueno pudieñén venir alas ma 
nos.Efiaua el ReyDon Pedro ignora
te defie concierto,y mas de la íénten- 
cia fulminada contra él de defeomu- 
níon, porno hauer fido citado ni lla
mado jüridicamente : y atendiendo a 
juntarías compañeros en laca, man
do que Gilaberto Cruyllas’fe adelas-

y  iaber del Rey Eduardo de Ingíater- 
rajfidaua el feguro. Ycomono le ha
llo entendió de loan-de Griliaco fu 

-Senefcal,qu e no le podía dar, porque 
para el dia aplazado hauia de entrar 
en Burdeus en iàuor deí Rey Carlos, 
x l Rey de Eran cía con vn exercito de 
dozc mil hombres,-a fin deprenderlo 
amatar al de Aragón- ty  qae por tanto 
le aconíéjaua que no vinieíSgni auen- 
turafié fu perlona ReaLEiComeñda- 
dc'r Matquet, eferiue que el Rey de 
Branda 'metió en Burdeos y fas con
tornos vcynte inil cauall-os y  cinque* 
tamil infantes, r :  —
16 ‘ El Rey Don Pedro',' como fabió 
y  valere fo,por efcufárol peligro,y no 
faltarafu obligación^ dioorden, que 
los caualleros fe pufiéjTen en talle d® 
partirrfque de los ciento y  cinquenta 
llamados no falto -vnojyen tanto que 
ellos fe ¿percibían, llegofe a Carago- 
ca a defpediríé de ía ’Réynay de fus 
íajos;y allí timo otro añiló, como los 
dos Reyes hauian entrado en Burdeus 
con gente de g«erra,Eníonccs fe pufo 
en habitó de efeudero, y  como que lo 
era de DomingodelaEiguera,merca
der múy platicó en los caminos, ata
jos, y féñdas deErancia, partió con el 
porla polla,firuien dolé en las pofadas 
como fi fuera íu feñoriy llego para el 
dia del plazo a Burdeos, juntamente 
con Bernardo de Pera tallada hijo del 
Gilaberto de Cruyllas,y fu caualleri- 
zg Simon de Vrrea,que yuan todos dé 
mercaderesjfegun la relación del Co- 
mendadorMarquet ; lm hauer dado 
cuenta de tan arrifeada empreffa a 
ningún otro de fus grandes y  Barones, 
por fa ber que felo.hauian deeftoruar.
17 En efie habito disfrazado entro 
en el palenque,y le palíeo vnay mu
chas vezes,y dándole a conocer al Se- 
nefeaì del Rey de Inglaterra en íecre- 
to, le requírioque le fuefie dada carta 
publica por vn eferiuanó , en prefen- 
cia de íeys caualleros’ higlcífcs, de
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como himd acudido perfonalmente 
al plazo y pueftofeñalado, y bufcado 

-a fu enemigo, y por no hauerle halla
do , ni hauer íeguiidad del campo, fe 
boluia a fes. tierras. Atónito ei Senes
cal devn h.edho tan hazañofo, mando 
que fe hiziefTé tomo el Rey lo pedia ;y 
desándele elReysnfepodervnaee- 
dula de fu mano con fe feilo pendien
te, y  el efeudo,yelmo,efpada, y lanya 
-con que hauia de entrar en e l  campo, 
para q lo enfeñaífe todo al Rey Carr 
•los, por abonoŝ  de fu venida? diola 
bueíta para Aragpn-por CaiBlla; por 
ño dar en las aguardas que el de Fran
cia Lauia puefto en todo el camino de 
Nauarra , con orden de que prendicf- 
fen y entretumefíen qualquier cami
nante .que atrauefaife el dia dei plazo, 
corno fuelle de las tierras del Rey Do 
Pedro ,,a cuenta de echarle en falta. 
Parquet dize que boluieron por Na- 
uarra:pe.to mas probabifidad tiene la 
relación de Montaner. Y fee P ío s  fer- 
uído que llego aialuamento en Cara- 
goca:a donde mando venir los ciento 
y  cmquenta canilleros que eftauan a- 
prefadosparalahatalla: y  feudo da 
la Reyna, Infantes , y  dellosrecebido 
cofemo regozijo, comofamofetrium 
phador,dexo al Rey Pbilippe;de Fraa 
cía y al Rey Carlos afombrados de fe 
alto coracon, y  muy aduertidos de 
que les importaría no dormir con ene 
migo tan mañoíb y yaleroíb.

í C A F I T V L O  X I I I I ;
. como paííb areíidireo Sicilia 

la Ecyna Doña Conftancia 
mugerde! Rey D o Pedro. Y, 
fe prouaron los medios pof- 
fibles para aplacar al Poncm- 

- ce,y como la armada dei Rey 
Doo Pedro gano ia illa de 

r: Malta. Yen batalla Ñau al prc 
dio al hijo Primogénito del 
Rey Carlos«,

CABAD AS
las folias de-' 
uidas' a tan. 
illufb-e fecejC 
fo,y las Cor
tes q el Rey 
Do Pedro tu 
uo a los Ara-

gonefes en Caragopa ; mando llamar 
a todos los Perlados y Ricos hombre? 
de Cataluña a parlamento, en Bar celo 
-na;y defpues de hauerles dado cuenta 
de fe-vida , fegun Marquet y  Monta- 
ne.r,les propuíb la precita necefsidad. 
que le corría , -deque la Reyna Doña 
Conftanciá paífaífe arefidir enSici- 
lia con los dos Infantes Don Iayme y 
Don Fadrique fes hijos: aísi por te
nerlo ofrecido a los Sicilianos el dia
que fe partió para JEÍpaña 5 como por 
muchas y  juftifsimas conueñiencias, 
quaíes eran,affegurar la tierna fe de a- 
quellos mieuos vañallos con la preíen 
cía de fu natural y  deífeada feñora , y  
del Infante Don iayme fu hijo legua 
do, que le hauia He; luceder en aquel 
Reyno : y  por acudir a hazer roftro al 
enemigo eflratigero, que no hauia pie 
dra que no la mouieíle por recobrar 
lo perdido*y aunal domeftico,por ha 
nerfe defcuhierto, que vn Principe de 
aquella illa-, que fe llamaua Gua Itero 
Calatagiron, ya antes de fu partida;, 
traya inteligencias con el Rey Car
los , y trato de admitirle, de nueuo en 
ella*
2 De voto y  conformidad de, todos 
fe pufo en orden el viaje de la Rey n a: 
y  aexando en FXpaña el primogénito 
Don Alonfo, y  el hijo menor Do Pe
dro; fe embarco para Sicilia co los In
fantes Don Iayme y Don Fadrique, 
y  ia Infanta Doña Vio}áíe,.pbr el mes 
de Iunío: que fueron dejos Sicilianos 
recebidos con extraordinarias demon 
Oraciones de alegría. D eloqualyds 
lo que tenemos eferíto en el capitulo 
paffadoXe pareced engaño de Cunta, Í1.4.C. 
que pufo el pafajedelaileyna aSicilia

a ;doze



573 déla hiíboria de Valen cía,
a doze de Abril defie año mil docien- 
tos ochenta y  tres, antes que el Rey íé 
íáliera della, para hazer campo con el 
Rey Carlos. Lo cierto es lo que tene
mos referido con hdontaner: elqual 
cuenta que el Rey mandó en aquella 
junta de Barcelona , que fe. aprefiafie 
vea efquadra de quaíro galeras, dos. na 
ues gruefias,dos fragatas, y otros vaxe 
Ies menores de remo: y con mil hom
bres de pelea , y  cien caualleros, ( de 
mas délos continuos de ja caía de Ja 
Reyna,y cría dos,que eran quinientos] 
y  ia gente de marinaje, fe hizierona. 
la veía, hafia tomar puerto en Paler
ía o : de que fe imbio la cueua al Rey 
con dos fraga tas,y fe ia dieron en Bar
celona.
3 Boluiendo a las Cortes que el Rey 
celebraua en efiajdeípues de hauer pía 
ticado en el viaje de Ja Seyna,propu- 
lb el efiado de la guerra: como el San
to padre, y  el Rey de Francia barban 
hecho liga contra e l, a fauor del Rey 
Carlos fu enemigo: la mucha gente de 
guerra que para efie eíeto tenia kuan 
t2da el Francés, y  como el Papa ayu
daría con dinero y Cruzada 5 y aun le 
hauia declarado por defccrouIgado,y 
defpojadole con fentecia publica del 
Señorío de fus efiados,otorgándole al 
Rey de Francia . Deípues de oyda la 
propoficion del Rey, el Árccbjípo de 
-Tarragona fue de parecer con los de
mas, que denla el Rey embiar nueuos 
embajadores, que con paciencia tra- 
xeífen a fu deuocion al Sumo Pontífi- 
ce;y al Rey de Francía,a con Limar las 
pazes que de atras tenia juradas con la 
Corona de Aragón ; porque fu caufa 
queda fie mas jufiificada, en cafo que fe 
vinieífe a total rompimiento. Con ef- 
ta determinación fe dio fin a las Cor
tes , y  el Rey en la defpedida dellas, 
hizo muy auentajadss mercedes a ios 
ciento y  cinquenta caualleros alifia- 
dos para el defafío : y como huuíeífen 
acudido de Aragón, Val encía y  Cata
luña muchos mas,£n íér llamados,re

partió entre todos mas de. dodentés 
canal los,y les hizo merced.

4 Conckiy das las -Cortes,eferiuio a 
todos los Principes y  -Potentados de 
la Chrifiiandadjenteradolos por def- 
csrgo de fu honra, de loque le hauia 
pafiado en el defafio^y confederando- 
fe dé nueuo con los. amigos, parala 
guerra que le eflauá amenazando.Enb 
tre oíros fe carteo y  vio períonalmé- 
te con el Principe Don Sacho de Ca
li illa en Tarayon a, contra quiefe ha- 
uian rebelado fu hermano el Infante 
Don layme y Don Nuñez de Lara,fe- 
ñor q fe intitularía de Albarrazin por 
íñ muger Doña Thereia.de Acagra,y 
otros. Allí fe dieron el Rey Don Pe
dro y  el Principelas maños de valerfe 
el vao al otro hafia morir,contra íus 
enemigos.Y eñ efia conformidad em- 
bío vn embaxador a Don loan, que fe 
.eontafiepor vnñdelloslinomudaua 
depropofito. Y por ñecefsitarlea ha- 
zerlo, mando el Rey Don Pedro,que 
íalicfien de Albarrazin todos fus va- 
íallos Aragonefés ; y  quefele quitaf- 
fe el comercio y  prouifion de bafiime 
tos, por quanto de allí fallan a correr 
la tierra del Rey de Cafti]la:y tambié 
mando a las comunidades de las co
marcas,^ efiuuiefien a punto de guer
ra , para qualquier mouimiento que 
hizieífen los que efiauan de prefidio 
en Albarrazin*
5 Por otro cabo no andauan lerdos 
les dos Reyes de Francia y  Aragón, 
có el Potífice;eI vnopor tenerle grato 
para la cótinuacio de la efirecha ami- 
fiad q como Fr aces tema có la cafa de 
Fracia:y el otro;por apaziguar íti ay- 
rado animo contra la de Aragón. En 
razón defio luego defpñes del defafío, 
imbio el Rey de Francia fu embaxa
dor al Sumo Pontífice con mil razo
nes picantes, y buenas para atizar fu 
vieja indignación contra el Rey Don 
Pedro; y reprefentandole en elias-que 
a íu defpecho efiaua intrufo eneIRey 
no de Siciíia,q era feudo déla Ygkfíax
........................ .. Jacau-



k'csuíela don qnehauia venido al ca
po? y que-paítido del îenantaua gen
te pár-aprofegui-r'Cbn fu opinión'con-
traía Sede Apofrolicá y; cafa deFran- 
-¿ia¿ Hallo tan buena difipoficipíí en el 
-pecho dei Fon tifice' Ja mcfiaza que en 
-e] derramó la carta de aquel Rey? que 
mino deígraciado fuecefio Ja del 'Rey 
3Dod Pedro ,  que llego con fus Emba
rcadores poco defpües clella. La qual 
íe£un el Comendador Marquety era 
del tener fílmente. Padre Santo, No 
puedo déxar de tener el coracon y kn  
gpa de atibar por mil refpetcs: pero 
mas por las-cofas tan agenas de vet- 
dadey abominables que el Rey deFrsn 
■ cid, que vueífa «Santidad llama hijo de 
la Iglefia , le ba eferito de m i, prouo- 
candole a que vüefea Santidad proce- 
diefiea prieacion dé mis Reycos,y a- 
plicaeion déllos a Ja corona de Fran- 
;CÍa:coi3 fentenria no juila. Porq quan 
do íbera verdad lo por el deducido; 
quepadrea vnbijo que yerra dexa pri 
mero de amoneftarle caberamente,, am 
tes de deícár-gar en ei el acote de fu sn 
dignación? Muy ageno es déla Cate- 
ora de SanPedromegar el perdón al lii 
jo que peca? pues Chrifto nueíb© mae 
feo y Señor le enfeñü a perdonar fet Ó 
ta  vez es fiete,y a no echar mano al cu 
chillo luego en pecando, fin imbiar 
primero delante la corrección fra
terna y de amor- Trayga vueffa San
tidad a la memoria ella do trina del 
vníoerfal pairar? y engañado con íiníe 
fea información, no quiera proceder 
contra vn innocente, a deípoíéerle de 
íus diados :y recoja las riendas al def-J ¿ J
enfrenado efpiritu de mi enemigo el 
Rey de Francia, que tan íueítas andan 
confufauor. Porque no es cofa loable 
que fe diga,que el padre dcIaJgleñaar 
ma a vnos hijos contra otros. Y lino 
quífíere en dio dar lugar al 2ÍFe¿ropa 
temo , efpero en Dios que es el aini- 
fimo padre y juez,que lo fera de mi ju 
fecia, y  me tema por defeulpado de 
qualquier fucccfi© de guerra , nacido

-de la necefsidád áptétada de mi deíetk 
fa , remitiendo para .el fin quefega-,' 
por qu al délas partesefaua ía jufeda, 
Yo fuplico a vuefea Santidad no.con- 
lienta que el Re y de Francia baga lie
gas v confederaciones con los Prin
cipes Chnftianos para ruina de nue- 
feacbrcna, porque tantos podrían ca 
ber en ellas,- que me apremiaiíena fa- 
uorccerme de los Moros de Berbería  ̂
■ y abrirles las puertas, que con mi po
tencia Je*t tengo cerradas para paífar 
a Francia’y Italia,con defeuyeio-n del 
:(2hiiftianifmo. Si quiere Padre Santo 
-conUderar las circunítancias del peca
do de la empreña de Sicilia, que tan- 
tome acrimina, bailarle ha ligero. 
Padecían los miferablesSicíiiaDOs in
fusible tiranía del Rey Garios, y  de 
íus Franceíes. Acudieron miívezes, 
poltra dos por el fuelo, a Jos pies de 
-vuefea Santidad, pidiendo remedio. 
Las infidencias de los Franceíes cre
cían fin perdonar a lo fagraao.ni pro
fano?'y el remedio, ni fe dio, ni liegos 
Pues que mucho que vencida impa
ciencia ,ac u c icifcn a pedirle a mi,-que 
¿rayerno del Rey Manfredo fu íeñor 
natural, y  que tenia pormuger ia In
fanta Doña Conílanda íu vnica he
redera í Lloraron a mis pies, y a los 
fuvos ? hizo obra en fu pecho la natu
raleza ? y en m i, la fuetea de muger: 
Remedíelos con mi fangre, y  cenia 
de mis vafiaUcs.Pces que hay de deí- 
obediencia en eíte hecho, para oue 
vuefira Santidad me deínude de mis 
efiados per dar el eipolio al Rey de 
Francia í Y no diados como quiera, 
fino que años atras eran poííehidos por 
los pérfidos Mahometanos, y que con 
el valor mió, de mi padre, y progeni
tores,han fido domados en el nombre 
de Chrifio y  de la Santa Romana ígíe 
fia, y hafta hoy es alabado fa nombre, 
y refpetada lafedeApoftolicaen ellos? 
donde antes lo era el fallo Mahcma, 
y fu diabólico Alcorán. Por todo lo 
qual fuplico a vuefea Sátiáad lea fér

vido



?77 de la hi-fboria-de Valencia, óg.
nido de echar el bailón entre nofe- 

i tros y  no fomentar guerras, entre los 
- PrmcípesChriflianos5por fer cofa tan 
sagena de fu fsnto pecho, y  offiao, 
í&c.

; ¿  Con cita carta,y otra de creencia 
-llegaron a la Corte del Papá guarro 
Embaxadores -del Rey Don Pedro. Y 
leyda la vna , y  explicada la otra , en 

■ coufiítorio publico de los Cardena
les, ios eicucho con. mucho fobrece- 
jo:y jamas diootrareípuefta.a guamo 
ib le propufo, gue dezir, gue la fenten 

; ciapromulga da era juila- y  gue lo di
cho, dicho. Huuieron de recurrir, y  

. interponer apellacion en nombre del 
R ey, para delante delmeimoPapa, 
mejor informado, y menos enojado, 
porgue no les cornete tiempo * y  tan 
mal despachados como eílo,fe bojuie- 
ron a dar cuenta a fu Rey. Apenas lle
garon, gue en conformidad de la defo 
comunión , fe publico vn general en
tredicho y  céhacion a diuinis, en to
das las tierras de 3a corona ; y poca 
defpues en Roma fue coronado por 
Rey della d  Infante Don Carlos,hijo 
fegundo del Rey de Francia 5 a guien 
haaia dado el Papa Martín la inue- 
fhdura de Aragón, Valencia, y  Cata
luña. Que como boluio a París, vien
do gue ie mtitolaua Rey de Aragón, 
le motejo ib hermano el Delfín , y  
con donayre le dixo j alace mi her
mano gue del chapeo,o fombrero fe- 
xeys vos R ey; gUe de la corona ahí 
efiá el Rey de Aragón nne&o tío,gue 
os la guardara. El Rey de Aragón, 
con íu imantado coracgn fobrepuja- 
■ oa todas ellas aduerfidadesjypor gra- 
gear amigos para contra tantos, tra
to de dlauonarfe mas con el Rey £- 
duardode Inglaterra, por medio de 
cafamiento de íu hijo primogénito 
Don Alonfo , con- la Infanta Doña 
leo  ñor, hija de Eduardo. Pero co
mo lúe entendido por el Papa Mar- 
tino ,  hizo elyltimo esmerco para efí- 
toruallo.

y,: Poco antes.gue elReyD'on Pedro Monta.« 
áepartieífe deSicíháipara la .batalla av 
plazada, tuuo grandes Vitorias de fus 
enemigos por medio.del ñueuo Almi
rante Don Roger delauria, a guien 
hauta dado el Generalato del mar.Ef. 
te cauallero fabo luego de Mecina co 
y c y n t iu n  a gaíeras^Oy bien- armadas 
de JEípaíroIes, y  Itahanos jy, corrío to- 
dala^oofíade Calabria, feaffá los cafifí- 
llos.gue eftaa cerca del golfo de Ta- 
rantqe-y tomo muchas villas y-cafar
les ,  y eldicho pueblo. ¡de. íes Caífe 
llo%el gual guarneció y háíiecio.Cieñ 
to de los Ahuugauatcs guando falta- 
uan. .en tierra acometian* a.mil, y, los, 
captiuauan: y  eran tan ágiles ., gue en 
efpacig de vna noche,-corrían ochen
ta y  cien millas la tierra; adentro, y fe'
&ohizn a recogerá la armada, carga
dos depreía yricos deipojos.En fiim- 
ma hizieron mas de íreynta correrías* 
y  dieron la bueltacon mucho apro-; 
sechaímento para Mecina,defpues déc 
ydo e! Rey.Quando llegaron al-cabo 
dé la hermita, gue ella ,a la boca del 
Faro,al Leuante,dos fragatas denue- 
ñra.armada gueyuan adelante áefeu- 
bn en do,vieron tres galeras de Proen- 
gales,vaííalles del Rey Carlos, que a- 
Hian íalidó de Marfella para tomar, 
lengua de nuefíra armada, por man
damiento de fu feñor , defpues gue fe 
paiíb a Francia para el defaSo.Lasdos 
haga tas bol ui eron de boga forda, y la 
dieron del enemigo. Entonces re
partió el Almirante Don Roger fus 
galeras, deforma- gue ías tres délos 
Proencales no feje p.udieáen e fea par, 
y  el coa tres de las fuyas, las a come- 
tío,venció,y tomó:y aporto yítorioío 
a Mecina. ■ ' ■
S Aguel dia refrefeo de gente y bad 
itimen to: y defeanfada la chufma, 1-ue 
go el figúrente fe partió con las ve-yn 
te y  vna galeras la buelta- de Malta» 
donde hauia fido informado délas tres 
gue tomó, gue efbauan veynte y dos 
galeras ? y  dos fragatas de los'me feos 

~ T  Proen-
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Pfoéñcúesj yhauego en fu demanda. 
El Comendador dize,que las nueftras 
no  eran mas que dezíocho, y  veynté 
las del Rey Carlos. Halláronlas den- 
rro delpuerto fofcre el ferro;y aunque 
pudo enuefetr/as denodlè 5 y  coger
las deiàperceHdâsjnoquifo, fino aper 
ceñirlas para la bátalía^ con eleferuen 
do y  bozeriá con que fe prefento de
lante déllas.Ábórdaroíi en amanecien 
do, a ocho de îunîû de mil docientos 
ochenta y  tres,y traüofe vnafangrieñ 
ta batalla halla la tarde, en que los de 
la armada del Rey Don Pedro tenían 
muertos tres mil y  quinientos de los 
Proencalesí y  comentaron à apellidar, 
Aragón, Áragon;vitóriá, vitoria.En- 
tonces fe declaro por Don Roger de' 
Xauria, y  fe rindieron las veynte y  
dos galeras, quedando muy poquitos 
con vida de los enemigos j y  foliando 
de losnueáros, {oíos trecientos inner 
tos, y  docientos heridos, Áfsí lo ate
stigua Montan er. Él Comendador di- 
Ze , que fueron diez las galeras que fe' 
ganaron, y  que las ocho huyeron ro
tas y  defirócadasXon efea vitoria paf 
ío el Almirante a poner fitio a la an
dad de Malta , que fe tenia por el Rey 
Carlos. Mas los Ciudadanos fe le rin
dieron fin contraftejy admitíeronden 
tro docientos fioldados E{pañoles de 
guarnición : ñ bien el cafifilo queda- 
ua por los Francefes, Lo mefmo hizie' 
ron los de la ciudad de Pipara, y  la 
lila y  Ciudad de Goyjy dexando cien 
fioldados en fu caftilio^dieron la buel- 
ta a Sicilia, con fumma admiración y  
afición de los Sicilianos,
9 Ya eñaua por elle tíepo en Sicilia 
la Reyna Doña Confiancia muger del 
Rey Don Pedro, con fus dos hijos , los 
Infontes Don Iayme y DonFadrique. 
Xa quai de coníejo de Don loan de 
Proxita, q era de ios prudente hóbres 
de aquel tiépo,y de Corral de Lan ja , 
-otro de fus coíejeros y  mayores príoa 
dos^nando conuocar a cortes genera
les a todos los de aquel Reyao, que te

_____  T S o

man votó en ellas7, pata la ciudad de 
Palermo.Eñ ellas Cortes fue jurado el 
Infante Don íayme por Principé he
redero de aquel Réyno, y  començoà 
tener manó en el.Dé aíli fe partió to
da la corte a Mecina , y  éntre tanto 
fie embiado Corral de Lan cá a com
batir el caftilîo de Malt a jy apefiasfue 
ton  llegados los Reyes a Mecina, que 
Ies vino nueua coinó fe háiiiá dado a 
feerced.Áfsi iiiifmo la tuuiérôü, de q 
Gaitero de Caiâtagif on,fe haüiá qui
tado ya la maleará contra Aragon, â 
fauor de Franciaj pero fue preuenida 
fu traycion con tanta diligencia, por 
el Principe Don íayme, y  por el V ir
rey Guillen Galceran Catalan, que le 

, echaron mano en el mifino Calatagi- 
ton,con algunos de fus fequazes : qué 
fueron todos fentenciados a muerte, y  
con fu íángre apagado el fuego que fe 
encendía.
io Por elle mifmo ano y  mes de Tud 
nio, cuenta el Comendador Marquet 
'que hauia tenido lá armada del Rey 
de Ârâgofi vna bátallá Naüal £ó la deí 
Rey Carlos : que pór engaño la pufo 
Corita en el año figuiete,aunque en el XX4< 
proprió mes ¿ Dize pues aquel autor, 
que el hijo del Rey Carlos,qué fe ¿nti 
tnla.ua Principe deTarato,tenia treyn 
ta galeras en Ñapóles,o treyüta y feys 
como refiere Montadér, para juntar-- 
fe coa aquellas de los PróeticaÍes,qUé 
Venció fobre Malta el Almirante dé 
Aragon ; y  como le llego áuifo dea- 
quella perdida, àmàrguifsimo délia, y  
de las p alfadas,comeuço a lànîeütârfe 
con los Napolitanos de fus defgtadasy 
y  penfando vetígárfe en los deMecma, 
acordaron que vinieifea quâfentâ ga- 
leras,que eífouáñ en el puerto deBrin- 
diz, y fiíefien a dar cón todas febre los 
Mecínéfes.Embarcarofe en las de Ña
póles el mefmo Principe, ocho Con
des , muchos Barones, y  la flor dé la 
nobleza de los eftados de Ñapóles y  
Francia, El Almirante de Aragon 
que ío fupo ,  fe anticipo adaríes la

bata--

Libro tercero



581 delahifeori;
batalla coa veynte y echo gáíerasre- 
foresdas , antes que llegaran lasqua- 
reníary las venció a veynte y  tres de 
Judió. Huyeron muchas deferocadas, 
y  abiertas: las que fe tomaron fueron 
diez. Mon tañer eferiue que veynte y  
anco, y en ellas el mdxno Princit>e,y 
fu Almirante lacobo de Brufon , con 
los demás feñores y  cauaíleros.Fl deí- 
po]o fe repartió todo entre los ib Ida
dos 5 yantes de darlabuelta con efté 
triumpho a Mecina^io quiío el Almi
rante de Aragón parrirfe, que no le 
Judie refeituyda la Infanta DonaBea- 
tríz,hermana menor de ia Reyna Do 
fia Confian cía * que hafea entoncesla 
h 2111a tenido prefá el Rey Carlos en 
elcallillo de San Saluador. Tres dias 
defpues de vencido el Príncipe, llego 
fe padre el Rey Carlos con veynte ga 
leras a los citados de Ñapóles 5 y  de- 
fefperado, fe fue a juntar con las qua- 
renta de Brindis, y  con veynte y  dos 
taridas , y  pufo litio por mar y  tierra 
a Ri joles,con diez mil caualleros Fran 
cefes y  Italianos, y  quarenta mil In
fantes. Pero defendieronfe los de la 
ciudad,y los foldadosdel Rey Don Pe 
dro tan valerofamente, que huno de 
leuantar el cerco , y  retirarle la btiel- 
ta de Pulla , con animo de combatir a 
Catona.

C A P I T V L O  X V . '  D E
jos apercebímitotos de guer
ra que fe hazian cojos cgd£- 
m$de Nauarra.De ías peíadü 

- bres que dieron al Rey Don 
Pedro los Aragooefes por fus 
fueros. Y  de Jas Vitorias que 
en los citados de Sicilia alcas 
§arCD fus Capitanes*

O le daban 
menos cuy da 

. do al Rey Do 
: Pedro las re
soluciones de 
olas dos Sicr- 
lias , queiás 

. , _ _ que fe fragua 
uan por los confines de Aragon;y Ca
taluña contra fu corona,y aun dentro 
¿ella, por fus mefinos vafiaüos;q eran 
mas de temerá quanto fuelefermas 
fenojofo vn enemigo cafero, y  que de 
amigo fe paffb a ferio ¿Murió el ReyEri 
rique ctNauarra,y apoderofe del Rey- 
ño el Rey Philippe de Francia,fo tita 
lo de tutor de la. Princefa Doñaíaana¿ 
vnica heredera de aqueIReynq;íaquaÍ 
cafo -deípues con fu hijo el Delphin 
Philippe. Deferida, que en todas las 
feercas hauia guarnición de France-» 
fes,y efeaua encomendado el gobierno 
sellos, con mucho defeonténto délos 
principales de Nauarra. A  efta cania*
V por
augmentauan por lodeSicilÍa,tenía el 
Rey de Aragón vn malvezmo en lá 
géte de guerra FranCefa, que afiftiáieii 
Nauarra, y  en la queiníbiaua de cada 
dia fe Rey,con intento de ofender a eí 
y  al Rey Don Sancho de.CafeilIa.Pa- 
rareíifeirle fe pufo en Tara pona,aper- 
cibiendoíe de Íoneceífarioiy andando 
cnydadofo en efeó, le llego auifo que 
el Virrey de.Nauarra Eufeachio Bei- 
mach, fe le entraua por fu tierra, con 
vn poderofo exerciío deFrancefes, y  
Nauarros.
2- Llamo luego á Cortes a todos lo 
Ricos hombres y Barón es de Aragon,y 
con la apretura que a los ojos tenían, 
les pidió feruicio de din ero, ge te,y ern 
prefeitos para echar los enemigos que 
tan cerca tenia.Los Aragonefes tfáya 
muchas quexas recozidas en él coraeo 
contra el Rey; porque ocupado en fas 
guerras deSiciliaJos aula echado en ol 
nido,y entregadofe todo a grágearlos 
Siciliaoos,y feruirfe delosCatafanes,y '
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yalendanós: por Io quai las mercedes 
y  cargos no islian de entre citbs ? y  
cuardadoièlas para ifîe punto crudoj 
je  cerraron de no feruiYle, que antes 
no les defagtâmëScàe los cuhtrafue- 
ios queprcpohiaii* 0  R<y ccmopru- 
deute fe aliáraua a iodo, i’oloféacu- 
didTe al vigente peligro ;'niaSdîîpSiè 
fueron endureciendo mas,yfe:msnce- 
mnnaron entre £ , dehazer vnavnicn 
jurada, en razón deLuftentar fus líber 
tades y  fueros , y  contraponerle a ce* 
fia ccmumccntmqualquíer perfinae 
las emlieiie quebrantar.Y porqueper 
rdprtoideERey hoJ^eoataFen aigu- 
nosdecïnpadÈcnarfe en elia.luzlepön 
efiatuto,q fueSe perieg'uido a fuegóy 
fangre,y declarado por enemigo delà 
patria , el queno feconiormaïTe con 
ellos en la vnion-Por tanto no fo-o fe 
hermanaren cali todos Jos cáusileros 
y  pueblosdeArágOn/mas aun Jos Ära 
gocefes q hauran quedado heredados 
enel Rey n o deValencia.'y fus puebles  ̂
quebiuiân à fuero de A ragon ; coiné 
fueron Don Simen deVrrea feñondé

y  Do Jayme deXerica deis CaíaReal, 
feñor de Exerica,EÍU ida^Suera, y Eran 
cara.Lo qual paíTopor e! mes de Ochi 
bredeiuii decientes oc henta y tres* 
5 E3 antíqüiíiirnoAizcJotjque iiruic 
al meííno ReyDon PedrójCiienía que 
quando el Rey de Francia ixnbio la ge 
te que tenemos dichona correr Ja tier
ra de Aragon;Íos Arágonefes de aqué 
lias fronteras Jos hizieton retirar aNá 
narra,en aufencia del Reyjeí qual ¿le
go con fu exerdto en demanda delícs, 
y  alcanzándolos a la íaíida, mató mu
chos de los que yuan en la retaguar
dia^ les gano buena parte del bagaje* 
Alas no 3e quiEeron feguir más, que á 
quererlo,trahia determinación de per 
feguíríos bafia dentro de bí&iiaxrá , y  
darles 3a batalla donde fudfeel alcan- 
ce.LosFrancefes que conocieron bien 
el pecho del Rey, fe apresuraron a í&

lirfe de Kauarf a "/y I os Ársgonefes fe 
eítuuieron rehazlos en no entrar,qpri 
mero no Jes íameffeCortés,y émendaf 
ie los agrauios,como tenemos dicho-Y 
como le hernia ia colera en *el pechó 
por ambas cefasjdiisimulo ró los valía 
lies ; ynóqmiÓ có el Rey de Francia; 
que por defahogar el coracó con algo, 
•le embioa defafiar»
4 Dize eímefino Autor , que echó 
mano del Gbifpóde Val en ci a,y de vñ 
cauallero de la íhifma ciu dad.'paraque 
el vno con razones CKr miañas propñ 
fiefíe al Rey de Francia las quexas y a- 
gran ios q del tenia fobre tan eftrecho 
‘parentefcOj'y pazes juradas para toda 
Ja vida ; y que el otro a Jo humano, le 
reptaJÍe y defafíalíe de cuerpo acuer- 
po,por hóbre Fementido y  f¿ Üador dé 
íu pa’abra ; y  Bnb -ácc'eptaOá él campó 
en aquella Forma, le'defafíaífíe de cien 
a cien cáualleros, ccnio fe ama hecho 
quando Jo del Rey Carlos, o con ios q 
olquihcííerFartieron îos dos Emfcaxá 
dores,y llegados a Paris.rfiero noticia 
de fi a los ofidalès del Rey .Que como 
cntedioelhn <!fu ven ida,antes de dar 
les audieda,juró fus Grandes a parla- 
meto,y reprefen toles el mucho cuydá 
do qle dauaacmel defáhotpor en teder 
q la rázon éfiaua por el Rey deÁrago*
5 En Ja junta lue deliberado que no 
fe dexa de ver de losEmbaxadores rfíno 
que los Uamaiien ,y  entendicueh de- 
jlos la cáufá de iu venida. Para efio fe 
falieron à vna fioréñá,defuiada de Pa- 
ris,y defde álíi imbiáron aqüelIosGrá 
des por los Èmbaxàdôres; ÿ pehfacdo 
hallar ‘al R ey, partieron con fumnia 
autoridad la buelta de la Florefia: lie 
gados, les dixerón los Grandes, que a 
ellos cxpiicaífen fu einbáxada,porque 
al Rey no erapofsibie, por juáos rd - 
petos : y que efiá era la voluntad Real, 
Los Embajadores reípondieron, qué 
ellos lo eran de vn Principe tan gran
de como el Rey de Aragon y Sicilia, 
y que nopenfáúah dar la embazada 
a otro que ál ineíiiió Rey de Francia*

Huuó



de la Jenciá. <S#
Huuo lobre eífe muchos dar esy to
a r e s  , y muchas replicas con mucho 
agrió y  pefadumbre; y  como íos Em- 
fcaxa dores fe vieron de 1 engañados, re
to íuieron: que era menos inconoenien 
íe darla a los Grandes., que dexarla de 
dar: y  aísi propufieron lo que travaa 
mandado por el Rey E>on Pedro*
6 Gyáo por los Grandes de Francia 
elriepto y  deíaho; cominearon a bra 
uear,y reípondieroir.V ofocros haueys 
hablado largo, y  dicho tales palabras, 
que L llegan a oyáos de nueítro Rey, 
las haueys de pagar con las vidas* N o 
nos arrepentimos dello , dixeron los 
Embaxadores: icio nos pefa,que no fe 
halla prefentej que a eftarlo,mejor fe 
las dixeramos que a vofotros:pero ha
llemos os las dicho, a cuenta que fe las 
reiateys.yreípondays por el .Noíotros 
nos guardaremos, replicaron los Gran 
des,de relatarfelas, ni de boluerosreí- 
pueíra: antes os dezmaos que os bol- 
uays luego a vueftras tierras. Con 
eho quedaron rompidos, y fe aparta
ron los vnos de íes otros* Los Embaxa 
dores tomaron ei canunodeEipaña,y 
refirieron a fu Rey la traca, con que 
llama el .de Francia efcufado de venir 
a batalla con eLEntonces bolmo todo, 
ib peníamientoa apazÍgu|d^of^ áni
mos leuahtados de los Aragonefes, 
que en fon de vn ion parada -óbfer- 
uancia deius fueros,-fe yuan. fetlfendo 
del. . . :
7- ' Refeltarcn déla ynion. tantas dife 
cordias entre los mcfinos Aragonefes, 
y  tantos defa caros contra fe Rey, que 
come cando a arderle eí Reyno en no- 
«edades y  alteraciones , fe. hgmeron 
muchos ¿nieñros* - El Rey aílentadas 
treguas para cierto tiempo con elVir- 
rey de Ñauarra, fe partió de éntrelos 
Ara tone fes con mucho enfado,y fe vi 
no a Valencia a tener Cortes a los Va 
lencianos a poíhreros de Nouíébre del 
dicho año. En veyntinueue concedió 
a la ciudad priuilegio,de que cada año 
pudíeife nombrar quatrolurades para *

iolo el quartel v góuierrto de los pelea 
dores. Luego el primero de Dezfem- 
bre celebro las cortes,en que mejorô  
y  declaro los fueros q él Rey fe padre 
hauia dado a! nueuo Reyno, y  añadió 
machos de grande importancia, para 
la acei tada dirección de la República  ̂
Otorgo aísi mefmo a la ciudad en dfe 
cho dia varios priuilegíoss. como ion'j 
que cada añofe elijan dos Coníules, y  
juezes Ordinarios para pleytos demer 
caderes y marineros,que tengan fu au 
diencia de por ñ, y qel vno fea merca 
der,y el otro marinero *Que fe nobtert 
cada año,y para cadaofecio mecánico 
quatro coíejeros expertos,que conóz
can en fes oficios de los fraudes y do-i 
íos q fe puede hazer en ellos,y contra 
elIos.Que los vezinos de Valeria,y de 
fu territorio,fean exemtosde todos aq 
líos pechos y  tributos q'llama JeudajO 
llena, peaje,potaje,riba;e,méfurajeí y  
otro-i: muchos priuilegíos,q puede ver 
el íetoreneí libro .íílos,ydeiós fueros  ̂
8 Entre otras cofas,que conñreñido 
de la necefsidad , ofreció el Rey a los 
Aragonefes,enías cortes que i  es hauia 
teñido en T  araconay Caragoy a, fue 
vna,a pedÍmiéto,afsi dedos q tenia fus 
haziéndas en Aragón,como délos qué 
eltaua poblados en el Reyno de Valen 
ciayq todos los q defte Reyno quifiefe 
fenTer juzgados afuero de Arago,eíhi 
oidfeenfu libertad.Ycomo viero que 
en ellas cortes ponía mas en fu puntó; 
el nueuo fuero de Valencia,le vinieron 
Síndicos y Procuradores por parte del- 
Reynóde Aragón, feplicandole q juf 
raffey aproaafee lo que les hauia coce 
dído. Mas como falio de entre ellos c5 ' 
la voluntad eílragada,no fojo nocon- 
decendio con fu demanda,pero aun ré 
fíílio y  mando pregonar publicamen
te, que todos los q no quiíieííen rilar 
debaxo de aquellas leyes de Valencia, 
Te falielfen del Reyno dentro de diez 
diaSyfo pena de la vida,y confífeacion 
de las haziéndas: de q refeiéo q los Va.- 
Ücianos juraron el fuero de Valencia 
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■£, por ■ efio,’y  por la derogación de si 
gurios délos cabos Armados por elRey 
en las cortes de Caragoca, fe tuuieron 
de tmcuo por desaforados los Arago- 
nefes:y los Síndicos, hecho ei folio en 
Jas de Valencia , tomaron el camino 
de Caragoca; y  el Rey de Barcelona a 
mediado Deziemhre, para tenerlas a 
ios de aquella Prouiaria,y pedirles el 
ferrado acoftumbrado , y  la gente de 
guerra que pudiedén;camo hauian he 
cholos Valencianosidc cuyos ofreci
mientos hauia quedado muy feruido. 
Acabañante Jas treguas firmadas co el 
Virrey de panarra por todo el mes 

' de Enero , y  como el Rey cfcriuieiíe a 
los Aragoneies que eftuuíeEen apresa 
dos con fus armas, para eí primero de 
Febrero eaExea;que para entonces fe
ria con ellos con exercito formado de 
Catalanes y  Valencianos contra el de 
Naoarra y  Francia; los Ara gon efes ref 
pondieron , que no le hauian deieruir 
tncoía,-q primero no eRuúieííen def- 
ugrauiados r y-que t̂enían por mayor 
agramo eí entxarfu.Alteza con ejer
cito por Aragom-porq entendían que 
no era en. ordena la guerra contra los 
Fr anecíe Sy fino para valer a la parcia
lidad de los que no haüian cabido en 
la vrdon cotra los vnidos.Pero el Rey 
reportado-íu colera,por 3a neceísidad, 
tuuo las Cortes en Barcelona enEnero 
de mil docientos ochenta y  quatro ,y  
concedió. ados-Catalanes quanto lepi 
dieron: y  en Marco fe palio a Carago
ca , para dar contento y~ fatlsfacción & 
los Aragonefes en íus pretenííones, a- 
cerdandofe que caftigos y  mercedes 
hazen íeguros los vasallos.
10 Como tenemos dicho, Dos. luán 
Ñuño de Lara era feñor de Albarra- 
zin por dote de íu muger, y  andana 
enemigo declarado de los Reyes Don 
Pedro de Aragón, y  Don Sancho de 
Caíhlla,y penfo poderle tener contra * 
ellos dentro de aquella ciudad,por fer 
inexpugnable por fu aliento y Etio. 
Mas el Rey Don Pedro, que emnada

reconocía dificultad, antes de llegar a 
Caragoca fue a ponerle cerco -con fu 
exercito, que era acaudillado de Don 
Ármengol Conde de Vrgeí, Don Ra
món Folch Vizconde de Cardona, Ra 
mea de Anglelola,y Ramón de Mon
eada, a mediado Abril. Los combates 
fueron tan reziOs,que el Don luán Na 
ño no quifo aguardarlos, y fe falio de 
Albarraziü,en fon de que yua por fo- 
corro: y  no pudíendo futrirlos los ve
cinos della y  fondados Nauarros,y Ca 
ftelíanos,que quedaron para fu defen- 
fa, a pocos dias de ib partida fe rindie 
ron por el mes deSetiembre.Halkron 
le en eíbe fitio muchas compañías de 
causilería, e infantería del Reyno de 
Valenciay Caíhlla,yccmunidades de 
Caíatayud, Darcca,y Teruel -Y quan 
do ya fe runo la ciudad por el Rey,hi
zo merced y  donación delía a vn hijo 
baRardo fuyoyllamado Don Fernan
do , que le huno en vna dama princi- 
pahlkmada Doña Jnes Capata:a quie 
años antes hauiá dado las villas de Al 
zira,y¡Lyria en eí.Reyno deValen cía, 
como lo refiere Mariana. Y como por Iib.14. 
cite tiempo no cefafíé el PontifíceMar 
tino'de fulminar dlfcomuniones, y  

>períenerat: en la priuacion de los efia- 
dos contiralel Rey irreparablemente; 
le fue neceíkrio, precediendo prime
ro míl falua.T y íubmifsiooes hechas a 
ía fianfa madre I'gfdla, de acudir por 
vía de recurío al remedio; v  Ínter—* j
poner nueua appelladon para; de - 
lante del Pontífice venidero, menos 
foípechofo de parcial y  apafsiona- 
do. .:.;■ ■ ■ ■ ■
si En tanto que £e aíargaua el cer
co de Albarrazin, dexando ordenado  ̂
lo que tocaua a el, fe pafio el Rey con 
el Infante primogénito Don Alonío a- 
Caragoca , donde efiauan congrega
dos los deja vníon: y  con que le pidie 
ron cofas exorbitantes, co eí dedeo de 
que le Fruí rifen para la guerra contra 

‘los Fráceíes,y q {ediciones domefiieas.
«nole embaracaííenpara el cafjafíue íu

boca



f %9 delahifioriadsVtefencte
boca medida; en todo. Y aun vino en 
que pudiefien los Valencianos fegter 
elibero de Aragón? yabfdluio del ju 
lamento a los quejurarcs el linea o de 
Valencia. Penísndo haeer allanado 
los montes.con ellas mueftras de libe
ralidad ,  les pidió tras dellas que fea- 
percibieifen para contrallar a los Frate 
celes que ya venían marchando. Pero/ 
entraron tantas pafsiones demíerefies 
particulares entre ellos mételos, que 
oluidados del bien común, y  de la ley 
que a íu Rey dsuian en el a prieto "en 
queeítaua pudro portantas partes, ja 
mas fe acabaron.de conformar en fer
ia irle. Antes partidos en varias opiteo 
xresj pararon en vandes los que tosta
ron la voz de la vnion contra ios re
pugnantes^ como el leño que ardien
do fe acaba ,fe  vino la niiíma vteou a 
acabar,ardiédofe en diícordias los con 
federados^
xz No andaua menor toruellino por 
la lila deSicilia, de 3a gente que con- 
fpiraua contra el Rey de Aragón, afsi 
délos mifmos naturales, como de los 
dirangeros que tenias la boz del Rey 
Carlos, imbidiofos de ver andar ta pn 
jante fu partido:y entre ello?,vn Mol- 
iiur Amaldo de Avalla, varón princi
pal y  podercíb, trato con el Princi
pe de Taranto.hipde Car!os,pocoan 
tes que el Almirante Don Rogerle 
Venciera en la batallaNaual, que le ar 
rnafe veynte galeras de las que tenia 

Montan« en Brindiz , fo titulo de nublarte a te 
c.ioá.307. JMorea 5 que con aquella gente y tre~ 
y 105- cientos hombres de acanallo, que el

traya pagados a fu coila,de fu tí erra‘y  
parientesfe obligaua a pallar en Si
cilia,y ponerle de iobrefalto enía vi
lla de Agoíte, que tenia puerto y  muy 
buen C afriH o d e que el bauza fido 
Cafiellano en tiempo del Rey íupa~ 
drc) y  labia muy bien que efteua mal 
guarnecido,y derribados muchos lié- 
eos de la muralla de 1a villa , por lo 
qual feria muy fácil de entrar.Haíla- 
uafe a eirá fazonel Almirante Don.

&

Roger en Lippara. 5 y  con tifo íegurd 
fuepor ellos acometida A goftaja
queada y quemada. El Capitán de 
las galeras acertó a entender de vno 
de los prilioüüros que el Almirante- 
hatea bueltoa ÍMecina, y  como-fi yar 
le viera venir fobre li , temió, y  - dicf 
a entender al Moísmr de Anal la, que 
pues fus toldados eftauan fortificados 
en el Cadillo , convenía que la arma
da hizieífe aquella noche vn via je a , 
la Calabria, a embarcar la gente que 
el Principe tenia apreftada para darle; 
íocorro.Creyóle el incauto Francés,; 
y  dada licencia, fe hizo a la vela co el 
viento de! miedo, que es en p o p a y  
muy largo páralos que huyen : y por, 
iterantes fe boiuío a Brindiz, y licen
cio ia gente que le quedaua.
13 Como llego el atefo de la perdí- . 
¿a de Agoda a Aiecina, ordeno el In
fante Don í  ay me,Príncipe jurado de 
aquel Reyno,queíu armada acudiede . 
ahazerles guerra por mar; y  el fe par 
tío por tierra con ierécietos caua 11 as, 
y  tres mil de nueítros Almugauaresiy 
otra tencha Infantería de Mecinefes-■ 
Aporto primero la armada, y  faltan
do la gente tierra, íé metieron por 
las calles de Agoda,y trauarÓiangrié 
tapeíea co los Eran celes. Cuenta Moa 
tañer, que fehizieron en efte entrada 
hechos hazañofos dearmas, y q huuo'. 
golpe de dardo,tejido deinano deAÍ- 
mugauar, que pallo el cauallo y cauá- . 
Ilero de parte a parte,con andar arma 
dos. Atraueiíofe de por medio lamo-- 
che.y fueíe forcadoal Almirate tobar - 
arecogerque fi diera íicecia, de aquel 
encuentro los acabaran- Con el inter
medio de Ja noche acabo cíe llegar el 
Infante co fu exerdto; y íos Fráncefes 
que íe vieron cercados por mar y tier
ra, íubierónfetan dete corda dos al ca
te! lo , que a penas Heuaron baftimen- 
tos para tres diás: por lo quál fe tu ufe 
ron por perdidosa
14 Venido el dfá,fe dio principio te 
combate; y  por fer el cañillo muy
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tercero
íberíé,y afiéntadó en vn alto, no fue
ron deproustiio e feudos, n i ¡sn p á s ty  
é fs i el día fílmente íñando él Infante 
facar dos trabucos délas galeras,y pía 
tadós le batieron fin ceñar. Dada la 
batería.vinieron al añal to. en que ínu-; 
rieron de los Francefes cofa de cien ca 
ualleros, y  muchos dé los otros. Y co 
molo General Mofsiur de Áualíá vio: 
iu perdición, a í co fíg ur o. - y ; enibio das 
cau sileros al Infante, que fe rendiría 
apartido, con que los pañáñen en Ca
labria fin daño alguno; y que jurarían 
de no hszer mas guerra al Rey de Ara 
gen. El Infante refpondió, que antes 
les requería que le hizieñen la que pu 
dieñen, porque le dieñer mas ocafio- 
nes de vencerlos éy que era contento 
de darles pañaje para Calabria, pero 
que no iiauian de licuarle armas ni ca 
palios, fino iblo vn vefiido. Acccpto- 
lo en aquella forma el General Fran- 
ces,palmado de tan alto valor:y quan 
do ya eftnuo déíembarcado en Cala
bria , dio orden el Rey que de fu bella 
grada le fuellen prefentados para el, 
y nneueRicos hombres de fu linaje,de 
los que le aman acompañado en a que 
llaíadboii, diez canallas con fus para
mentos , y  las armas de fus perfonas. 
De que fe hallaron mas vencidos, que 
quando fo fueron en Agoítajy a bozes 
dezian-Jm que pienfan el fantoPadre, 
y los Cardenales, que no hazen feñor 
del mundo al R c v  de Araron?4 O

C&fsi

C A P I T V L O  X V I .  D E  
las vkorías qoe la armada real 
del Rey Dos Pedro tuso en 
lostoares de Sicilia. Y  de los 
¿parejos de guerra y paz que 
el Rey hizo , para reíiítír al 
esercito de la liga.

•EN I A en 
efta- eoyuntu-

él caftillo de;
-̂ 'lelaxo 5 4̂
era vnade las 
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principales  ̂

fuercas del Reyno , y  la guarda dé los. 
lugares de la marina del val de Emi^
'iia*! v n  cáuaílero muyefiimado en a- 
pueilos ligios por valcrofo y pruden
te5, llamado DonBerenguer de Vila- 
ragud, feñor de las villas de Ontirkn- 
te.Biar,y Bocayren en el Reyno deVa 
léñela , á quien hizo el Infante Gene
ral de vha efquadra de doze gaíeras,y 
le imbio ía via de Briadiz, por fi po
dría deñruyr aquellas veyntegaleras 
que hauian pailado fobre Agofta. El 
Vilaragud fe Fu zo luego a Ja vela con 
laŝ  doze galeras, dos galeotas , y  dos 
barcos: y dexando atras el cabo de Jas 
CoIunas,amanecio fobre Cotron,don 
de hallo tres naues,y muchos otros va 
xeles cargados de batimentos por cué 
ta del Rey Carlos: que luego fueron 
enuefiídos ¿t los nuefirós, ganados, y 
embiados a Mecina. De allí tomó la. 
derrota de Taranto, en demanda de 
las galeras j y  defpues paño al cabo de 
las lenguas y ciudad de Gahpolís. De 
Taranto fe líeuo vna tropa de nauiost 
yGalipolis fue entrada y iaqueada:def 
pues hizo cabo al puerto de Otránto, 
en que fe huuo otro tanto deífropo de 
vaxelesjy finalmente llego a Brindiz, 
donde efiauan retiradas las vetmte ga 
lerasjy entrofe por el puerto adentro, 
hafra vna cadena, que era el reparo de 
Jos enemigos *
e Viendo cerrado el paño,imbio vri, 
trompeta a defafiar en*fu nombre al 
General delíos; dizíendo que le eípe- 
raria tres dias para darle bata lía.Mas 
no le fue acceptada,y huuo de partir- 
fe la bueita de Vilanoua,PuIia,y Bur
go de Monopolirq todas fueron dadas 
a faco : y los ñames que eftauan en fus
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Montan er $ 
y el Corsé 
dador.

puertos, tom a do s y  embiá'dos áfMecfo fie a Sicilia, fe defembarcarc>,y crnbof- 
na.Corrio también 1 axila de.Co'rfu^y .entonen cierta cfpefura,por donde a- 
con el mifmo íbccefTo. :ddo Ja * buelta corto; a, venir ia buelra déla cofia.Mar
para Meciaa, con toda la- prefaf, .que : gafi íeríor de las montañas de Tripoí 
era aneíbmabie-En fu aiiíencia el fn- ~ en Béf beria: (queje bazia llamar Rey 
fentê  fortaleció y  baítecio :eL ca folio ~de,Tfmez)y cayesdoen la emboíca- 
de Agofta;y eftoecho la villa,h2z la el ,;da , foecaptiuoy llenado a Sicilia , y  
dicho ca&llo, porque prolongada có~ -echadoen p ríñones en elCafollo de 
moanteseftaua,era diñcultofa de de- .Matagrifonia. ; y  ..../r 
tender: y  acabada da repar ar, m ando ^  , Efiauan tañ encarnizados ios SÍ-
feoluer'a habitarla los pocos Natura- relíanos-, que eran de] vado contrario Montaa.y 
les que hauiart gaedado,debdeftro.co -deíRey Carlo^endafaogrodelosEta ¿0¿ ™ Z  
paitado; y  traxo  ̂colonias; de míenos cdes$quehizieron nmcho la Réyná,y 114. y iíj*
poblador es Catalaneis 5 ¿ñablecien do- el Infante Don Iayme,ton.quetodo.S
les las tierras y  cajasf colmillares de Jos t̂oldados que. hauian lido pre- 
franquezas.: : ; :; > : ■ fosen la batalla Naual, juntamente
3 El almirante Don Roger,hizo ai- • con el Principe de:Taranto5 tuuieifen 
-fi teifeo por eñe tíemppfomphísimps : defdé luego Iibertad,y;fe boíüieffen a 
janees en toda ja cofia 7de Calabria,y .fus caías¿ De la perl’ona del Principe, 
tierra de Bafsilicaía 5 queco facilidad . Con des,y gente de calidad.no foatre
íe rindian a la Corona de Aragon,ta- .ulero n a diipon er ¡ fin cofoltadei Rey
to por la deuocion que le hauian co- Don Pedro.Que corno tardafiefu ref* 
bradoco fus ini]agrofashazañas,qua- jpuefia, en vnas Cortes que íes tuuo la 
topor aborrecer a.los Francefes , que Rey na, fue decretado por ellos, que
andarían de capa cayda. ( Condiaon mnnéfie el Prmeipejy que fe le dielTe 
ordinaria del vulgo no amar a los hÓ- iami.fma muerte,,que hauía íido dada
bres-fino a los íuccefios),Defpnes cor- sados ReyesMafr edo-y Cqnradino,con
río la armada fobre la 30a de los Gef- igual crúeldad- Mas laReynay el Ih-
ues,q era de Mcros;y la íbjeto a la Có Jante,víando de ánimos Reales le arre
roña de Arago,por .el m es .de Setieni- - bataton den tre fus manos,y le pufie-
bre,de3 dicho año mil decientes oché roñ enialuo.. Lo que.no pudieron ha-
ta y  quatro. M en tañer capitulo cieto zerdeíos eauallercs Francefés,que ef-
y  dezifeys,a tefogua,que en todas e-f- tausn aprifionados en Me ciña 5 q mo
tas emprefias fé hallo perfonalmente nido yií alboroto popularsrampieron 
el Infante Don layme , y  en fu íerui- las cárceles,y los deípedacaron y de-
ció cofa de cien cauaíleros entre Ga- gollaron-Delo qual tuuo petar el Rey
talanes y  Aragonefes,q hizieren gran Don Pedro , quanto fatisfacHon dé la
des hazañas .Y deue citar aduertido el magnanimidad de la Reyna con el
lector en efíe y en otros eferitores de Principe: y  mando que fe le truxefien
aquellos tiempos, que en fu efcritora a Efpaña preíb,y le encerró en el Ca- 
jamas hazendiuifion de Valencianos folio, nueuo de Barcelona,
y  Catalanes ; fino que por el hombre . 5 No miraua el Rey Don Pedro,fino 
de Catalanes fe entendíanlos vnos y  como aífegurar muy bien Bi partido, 
los otros, por íer todos.devna miüna .para preuemrfo contra la confpiracio 
lengua y  nación defde ios principios de tato enemigo*, y para efto trabajaua
déla coñquifia,y por mas de coditos íiempre en coníeruar fos ;amigos, y 
aüosKorno lo vimos en el libro prime grangear otros de nueuo. Para io pri-
ro.No fue menor fuerte la de vnos co- mero fe fcoluio a-, ver.cpn el Rev Don
latios Catalanes, oue llenando el vía- Sancho de Caftilfo ,,yrenouaron en
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Bcr&íiíaríbs ísxnñadei contra ía caía 
deFrancia,y reícluieron entrefi'de 
juntar ei anas pcderoío exercito que 
ptidíeífcn ,y  iálir-a dar laFátalía ai 
Rey PFiHpjpe t̂peera voz publica ve
nía a en tía ríe por Cataluña, comoco 
quifia que-el Papa baiua concedido a 
ib hijoiYaísi miimo citado en e] cam
po de Tudela, concedió a )oí -Valen
cianos prinilegio a veyntey-fióte de 
Setiembre de pc-deríe be- manar, y ha. 
v;er vnion jurada-cemo no íik iTe-con- 
trs fnRea) Cereña. Para loíegundo 
embíoíu embayaepr, y hizo hgaxc.n 
el Emperador Rodolfo, valedor del 
vando Gebellinó en Traba-, y  qtredo 
trat ado que viníeífe c ó exercito íofcre 
elIa.Fuera defio embio eí ReyalObif 
po de Valencia Den Jafperto de Bo
tonad! a Ja Revna Doña .Margarita, 
madre deí Rey Philippe de Francia, 
para que por ib medio le efoifaiíe el 
rompimiento de acuella guerra-Pcro 
no le dexaron pafiar ios Franceies, ni 
dieron lugar a que la viefíe.
6 Hallauafe el Rey en la frontera de 
Nauarra con diez mil infantes , v  rml 
y  quinientos caualíos^entre ligeros,y 
íiombres de armas, y  con ellos patío a 
talar y  quemar los pueblos y  campos 
de aquellas comarcas: y  por cargar el 
Inníemo fehuuo de retirar a Caraya
ca por el mes de Nouiembre de mil 
decientes ochenta y q ostro. Y quene 
do afeguraríe de ios íeñores que tenia 
cauaflerías de honor fuyas.fi acudida 
a fu obligación en la guerra que para 
el año figuiete fe le eíperaua,de todos 
tuno comedida y cortes refpueñai fi- 
úo fue de tres í a quien mando quitar 
al momento las dichas cauaHerias de 
honor. Que coíafueííen efias cauaíle- 
rias,lo diremos en otro lugar.
7 Fidia defpues de los Reyes año 
mil docientosochenta y cinc o,murió 
¿1 Rey'Carlos, ( eftando en la Pulla} 
de la feerca del fentiniiento de taíx- 
tas-aduerfidades jüntasry con £h muer 
te &  abíuo magia buena fuerte del

Rey Den Pedro, declárahdofe por-ib 
yos los mss pueblos déla Pulla,, tierra 
de labor-, Principado y  valle de C in
te. Y porqué corrían eftremo peligro 
-todos aquellos eftado$,huuo de tomar 
el gouierno dellos, por el muerto, fu 
nieto Don CarIcs,hijo del Principe.q 
hsuian traydo prefo a Efpaña, y ber- 
mano de Sa Luys Obiípo de Toloia. 
Por la Iglefia le  tenia Gerardo 8  Par- 
sna.Legaáo Apoftoliccry dize Monta Cs 
renque fe líeuo el Rey Carlos con ta
ta crueldad,é jmpaciécia en ella guer 
ía con los de 3a Corona de Aragónjq 
jamas dieron.labertad a Toldado nue- 
firo, q Ies cay efe entre manos: antes 
-en cogiédo alguno, le cortaua las ma
nos y  lasorejas .Do que dio ocaí on a 
que Jos capitanes de)Rey Don Pedro, 
dexa fe n de vfar con los prifioneros 
Franecíesfas gentilezas que Paita en
tonces ; y  les psgaífen con ía propria 
moneda. Que firuio de eícarmiento 
al Rey Garloscy dende en adelante,eí 
y  fus oficiales procedieron co mayor 
blandura.
8 El Rev Don Pedro boluio a tener 
Cortes a los Aragonefes, a nueue de 
Alargo, en la ciudad de HuefcaXobre 
acabar dedar afsrcntoen las quexas á 
del tenia por fus fueros, y priuiíegícs.
A  efías Cortes acudieron del Reyno 
de Valencia, ios procuradores del efi- 
tamento Militar, que fueron Simón 
Sancho Arradriz,y Fernando Sancho 
Ay uar í y  en nombre de los Militares 
defie Reyno pidieron, que el Rey les 
cumpbeífe la palabra que Jes tema da 
da,de nombrar para ellos vn juítiaa, 
como el de Aragón $ que los ]u2gaííe 
por aquel fuero y libertades. Y como 
el Rey vio ío que le importaua tener
los contentos, fe acomodo por enton
ces a nombrarles por jufiieia general 
del Reyno vn cauallero Aragoues,lIa- 
mado Aíonlo Martínez.
9 Sin aguardar la concJufion de las 
Cortes, hauoel Rey de acudir a toda 
diligencia a Cataluña, porque íbpo



597 de lahiítoria de Valencia. 598
que venia marchando:éI Rey de Eran 
cía con fus dos hijos , acompañado de 
innumerable infantería y cauaiíería 
por mar y tierra, hecha de todas na
ciones, mayormente de Italia y Fran
cia. Todo le hizo falta al inuencible 
Rey DonPedro ala par,fino fue ib a- 
rumo. En Aragón dexaua las volunta 
des tibias para feruirle. En Barcelona 
hallo buena parte del pueblo albo ro
tada,por vn reboluedor natural della, 
llamado Oller; que con publica dei- 
uerguenca tenia ya muchos comune
ros íéquazes de fu atreuimiéto,en def 
acato de la Corona Real 5 y que de íé- 
creto trayan ¿ntelbgencias con los 
Tránceles de entregarles la ciudad JE! 
Rey Don Sancho de CafhIIa, venido 
el fellojhizo el fordo? y  con achaques 
de que temía que Moros de Africa no 
patíatíe el eftrecho,no acudió a fu obli 
gacion5nÍ con vn falo íbldado.Y lo q 
a todo echoel fello, el Rey deMalíor 
ca hermano natural del Rey, amargo 
de las cofas paííadasyy al fabor de qel 
Papa le hauia dado la inueftidura del 
Reyno de Valencia, de que vn tiem
po tuuo donación del Rey Don íay- 
me fu padre ( fi bien defpues lo mu
do en íb vltima difpofídon) le dei'co- 
nocio: y  tomando la voz del Rey de 
Francia, le dio patío ieguro, y franco 
por el Condado de Rofellon,donde el 
tenia fu Corte.
10 Para contraponer fe a la corrien
te de tant o enemigo caí ero,amparóle 
el magnánimo Rey Don Pedro de la 
paciencia con los Aragonefes5 de la 
jufHcía,con aqueilosplebeyos 3  Bar-
cdona,mandandoahorcar alas cabe- 
fas del albaroto: de la venganza fe tír 
uio contra el Rey Don Sancho, juran 
do de facar del Cabillo de Xatiua los 
dos Infantes, de Caítiila Don Alonfo 
y Don Femado,hijos del Infante pri
mogénito del Rey Don Alonfo ci Sa
bio , que por íer muerto primero que 
el padre , el Infante don Sancho her
mano íegundo fe aula hecho declarar

por fucceííor en Jos Reynos de Cafti- 
Jla,con ayuda y  fauor del Rey don Pe 
dro de Aragón : el quaí por quitarle 
los competidores, que eran los dos fo 
hunos, de delante los ojos., Jos tenia 
como preíos en efcafcillo de Xatiua. 
Pero en eftá ocañonrefoluiodepo
nerlos en libertad, y  fauorecer ai In
fante don Alonfo, que era el mayor? 
para que conforme al teftamentó de 
fu agüelo el Rey don Alonfo, procu- 
raííe de ocupar los Reynos de Cañilía 
que le pertenecían, como hijo mayor 
del primogénito don Fernando íu pa 
dre.Eí fu etilo defto remito a las luíto 
rías de Caftíl la.
íi Cotra fu hermano el Rey de Ma 
Horca, fe vaho el Rey de la fortaleza: 
porque con ella, y con no holgar, fe 
adelanto a ocupar los patíos por don
de podía entrare! exercíto Francesiy 
vna noche de improw'fo fe arrojo ío- 
bre Perpiñan,donde reíidia el Rey de 
Mallorca,y le prendió Con toda fu fa
milia. Lo mifmo hizo de algunas fuer- 
cas de aquel Condado de Rofellon} y  
pufo en ellas la guarnición que pudo, 
por el mes de Marco de mil do cien-. 
tos ochenta y  cinco } porque le acu
dían tan fríamente losCatalanes,qüe 
apenas tenia gente para repartir por 
las pollas; Con eítoíe fueron entran
do los Eran celes, y  patíaro a Laffipnr 
dan y  al Girones: y  con la mueh.edu- 
bre de gente, fe enseñorearon de toda 
aquella.tierra , vezina a los Pirineos? 
fauojscidos y  guiados, del Rey deMa 
Horca, que fe hauia efeapado de las 
privones. Por £ trahia penfamíento 
el enemigo de acometerle por Cata
luña y  Ñauarra,defde higueras lugar 
del Condado de Amponas eiiibio el 
Rey DonPedro la orden como fe ha
uia ae acudir a guardar las fronteras 
de Nauarra, y  quien. A Don Pedro 
Cornelje fue feñalado Frefcano.Bu- 
reta a Don Iayme feñor de Exerica. 
Ainfon,a Don Iayme Perez feñor de 
Seeoriíe; y  afsi de los demas.Pero no
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rae meneñer : porgue todo e! exeréito 
fe vino por el Condado de Roílelloni1 
Y  como el Rey fe vio con tandeñgual; 
poder , que no era bañante a féñíttr, 
n i aguardare! enemigó en campana, 
acordó de deípedir la gente de guer
ra, que las ciudades y  cónfejosle ha- 
uián irnfcíadojy acompañado de los fe 
Sores y cauálleros de Cataluña entre- 
tenerfe ñaña el inuiernorydando tieñl 
po al tiempo hazer venir fu armada 
deSitilia: en quieñ,y en el valor de fu 
proprio áninío, tenia folamente li
bradas las erperaneas' de aquella Vi
toria.
iz Dexados a vn cabo los varios fue 
ce£fos que le pañáronal Rey con ios 
Francefes en eña guerra, fe lo bareme 
moría del ñno que púbero a fa ciudad 
de Girona, en la forma que lo eícriue 
Azclot* Cuenta eñe Autor, qaerefeel 
tos en el coníejo del Rey de que Iz'def 
ampararen , contradixo el Vizconde 
íDon Ramón Folcb de Cardcnary di- 
xo que el era Aleayde del caíüllode 
aquella ciudad-, y  que por leyes y  co
lumbres de Cataluña, le incumbía eY 
defenderle1: y  afsipenfaua hazerlo , o 
morir en la demanda, como le ledief- 
fenfoldados y  baftimentos. Accepto 
el Rey el o&ecímieto,y entrefacaron- 
fe del pequeño cxercito que le queda- 
ña, vna vanda de cíen cauaHós,mii ían 
ceros,y feysei estos balleñeros Moros 
del Rejunde Valencia,con losquales 
feencarga el Vizconde de la defenfa. 
No Lauíadentro vitual las,mas que pa 
ra lo que quedaua deí año; y  porque ii 
elfitio fe alargaua,no huuieife de ren 
áirfe por falta dellas, mando'que to
dos los vezínos'de Girona fe íalíeifen, 
y  folo quedaífen los que bauían entra 
do de prefidio. Obedecieron £n mu
chas replicas los Gironefes ,eípanta- 
dos de ver tanto enemigo fbbre ii. Y  
entonces el Vizconde con Guillen Ca 
ífelauli, Guillen de Anglefóla, y  Bél- 
tran de Ganelias,cauaíleEos-pnncipa— 
les queiehauian lido dados por ayu-

dantel én Iquelladefenía] ¿óíñénf o-á 
fertmearfe con él- mayor cuy dado que 
pu do, y  el Rey fe fálió de alli, y  fe re
tiró a la-ciudad de Barcelona, Con fu 
retirada deírnayaron todos los púeo-1 
BIos, que de vna jornada adelánte di-- 
ñauan della, y  ios defan)pararcn,ímó'- 
feeron algunos pocos cabillos.LosFra7 
eefes fe enfóberuec'ieron y acabaron 
de apoderarfe1 de todo el Ámpurdan, 
y  de toda la colla del mar, defde Sal-7 
fas baña muy cerca de Barcelonaiha- 
ziendo alapar por mar y tierra, con 
la armada y  exercit o : y  luego vino el 
Rey a ponerfe fobre Girona, con cien 
mÜ infantes, y deziocho mil cáüalíos, 
y  fefenta mil gañádores, fegun Msr- 
quet.
x3 Aífentado íü Real,hizo que el Co 
de deFoix,o como dize el Comenda
dor Marquet,fu hermano DonRamon 
Roger, que era pariente muy cercana 
del de C  ardona, fe Hegaífe al muró a 
perfuadirle a la entriega o aquella-pía 
ca. A  fu embaxada refpondio el de 
Cardona como deuia. a feRey,y a la ca 
lrdádde fe cafa : y  defengañado el de 
Francia, que por bien no fe la hauiaa 
dé dar, mandó pregonar él combate 
para el día íiguicnte. Y con la Iitiian- 
dád natural dé aquella nación,fe palie 
ron ala noche a celebrar la vigilia dé 
la ñeña que efperauan para eñe día, 
coneíplendidas cenas,y éfpefosbrin- 
dis: muy lexos de imaginarque tan 
yocos Toldados como eñauan dentro 
de guarnicion,ofaran fábr a dar reba
to á tan copíofo^e innumerable excrci 
to.Mas por lo poco que ellos aguaron 
el vino^quiíb el cíelo que fe les aguafe 
fe el cóntento:y no embargante que el 
Vizconde de Cardona bafea dado or
den a los fuyos , que ninguno falidfe 
foera por grande ocafion q fe Ies dief- 
fe; los Moros balleñeros de Valencia , 
no la quiñeron perder: antes viendo qj 
no les era pofsible por las puertas,Iii- 
zieron fecretamente vn pequeño por
tillo. es vna pared,que eñaua al muro
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éoi déla hiftgm de Valen cía. íoi
por barbacana t y  por el fe faíieron-ed 
fa de íeíenta Moroscon fas baíleirasy 
alfanjes; y  a la hora del primérfiieáó 
llegaron juntos a las primeras tiendas 
dé los enemigos* - ■ ,
14- T  oparon conVná5en que vneáúá 
Fiero Normandes efbauacenando con 
sueue Francefss que tenia combada- 
dos? y  de tropel dlípararon fus baile- 
fias, y  matando cinco dellos,tomaron 
treynta y  ocho , conioS qué andarían 
íiruiendo 5 y maniatados fe los llena
ron antes de fer fentidos, y fe bóluie- 
ron a entrar enía villa por el portillo. 
Moítro en el exterior el Vizconde mu 
cho enojo , por lo que baulan hedió 
aquellos Moros, Valencianos, contra 
ordemmas en lo profundo de fu cora- 
pon no cabia depkzerpor el acerta
do fucoefib-Al amanecer los primeros 
que llegaron a íat3enda,báÍlaro muer 
tos aquellos cinco cáuallerosjy no fa- 
biendo porque mano , por co kaucr 

>'€On'
íblpecharon,  ̂
guaos Catalanes de los del Conde de 
Ampurias, que hauian tomado la boz 
del Rey de Francia ,  y  andauán en el 
campo: y fin mas averiguación ahor
caron dos dellos Vi oíos defde lós mu
ros el Vizconde de Cardona, y cono
ciendo que eran Catalánes por el ve
llido , lafbdnofe dello; y  con enoje le 
mando íráer los treynta y  ocho Bren 
cefes prifioneros , y  ahorcarlos dé las 
almenas.
35 Dieron en la cuenta con efie eípé 
daculo los del campo, que lo de la tie 
da hauia fido hazaña de los fitiados: y  
arrebatados de colera, vna tropa dé 
quaírocientos de acanallo , arremetié 
ron a las puertas de Girona.E IVizcon 
de que lös vio venir,abriólas,y con -íe- 
íehte de acanallo,y quátrodentospi- 
queros los rebatió tan volerofamente, 
que.quedaron fíete dellos muertos , y  
vn fobrino de fu Capitán-y qusfcroca 
Palios. Los demas huyeron fio parar 
hafia el Real: donde echaron metros-

cLfobrino del Capitantpor lo quál re- 
boluíeron Con mayor furia-azia la ciu 
daß; en fu bufeá; y  efiahdo en la mura 
lia los Moros ballefierós de Valencia

mo Capitán vna piedra:, que abollán
dole el yelmo , le derriba muerto del 
cauallo. Deíefperados ios Bracefespor 
las muertes del tío yfobrino,fe hizie- 
ron todos vna mota, y  arremetieron 
de nuevo a las puertas para entrar la 
ciudad i Mas el Vizconde recogió con 
tiempo fu gente, y  cerrándolas de an
temano, fe metió dentro: y lós Moros 
Valencianos arrojaron tan efpefa lhi- 
uia de piedras y pafia áores,qüc inata- 
ron algunos, defcalabráron a muchos, 
y  derribaron dos vezes délos cauallos 
a dos princ ipalesFrancefes , que bráó 
feñoresy caudillos de aquella tropá¿ 
Y  aunque la primera vez fueron focor 
ridosy ieuantados, la- fegünda no fue 
pofiible  ̂por los infinitos tiros que lós 
Moros hazian , y  afsi no les pudieron 
leuantar ni retirar5.v dexandolos,ból 
vieron las- efpáídas con mucha perdí* 
da de reputación*

e A P í T V L O XVIL c o
roo cl Rey Dog Pedro confú 
intrépido coraron fe difpufd 

* ¡a retiñir, fín otrofauorfa co
do el poder de la ¡fea
entrauá a conqoiíiar Catálú- 
na. Y cómo triomphadeto- 
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didads aquellos dos caballeros ̂ por 
íér principales y grandes íoldados: y  
quedaron todos tan ahfortos , que en 
todo aquel dia, ni fe dio combate , ni 
affalto- El Rey Don Pedro entre tan
to jumtaua enBarcelona el mayor po
der de gente que bailo a darle-Cataíu 
lía, { porque de los Aragonefes,perti- 
na2.es toda vía en las querellas de fus 
iberos, le acudieron muy pocos) Eos 
coñarios Valencianos con la gente de 
íu Rey no y  vaxeles, vinieren a feruir- 
le por m a r y . Juntandofe con los de 
-Barcelona y.Tai3*agohaJencche,4e{- 
arbolados ^ a  capa cayda, cofteauan 
LañaMaríella de ordinarío^En ier vi- 
Ros déla armada Francefa j y  bazizn 
grandes lances en los barcos q nenian 
cargados de vituallas y  ropas de h  
Guiayna y  Proenca-ElAdelantado de 
edoscoiTariosíé Hamaua AlbeíafVale 
cianOj natural de.Alicantereí qoal con 
ya vaxel de veynte y  ocho remos..* y  
con efcogida compañía, huyédofem 
prc el cuerpo a ¿a armada enemiga,.^ 
porto denocbe vna vez al Grao ¡de 
Narbona, y  deíarbolado fearrimo de 
Raerte a vna peña,que de lexos parecía 
e i. vaxel efcollo delia tmfeia , porque 
era nueuo,y blanqueaua: y  con eño íe 
eñnuo quedo.
z Luego- aporto vna carauana de tre 
ze barcos,cargados de vino y  a-opa de 
Francotes :yccyno no fe recataron de 
aquel vaxel-, los £ete {urgieron en k  
playa hacía tfci-puerto r j  los fcys, 
dentro-del.Sobre tarde elcoja rio Ál
tela íepufo a punto deeaudm- a s&os 
feys, y  a onza barcos que citarían ib- 
bre el ferro Enfdefenkalgunaf ŷ  de 
irnprouifo dio eé ¡os feys; que como 
los haHd dekpercebidosy loypaíb en 
tanta turbádon^que m atdy prendió a 
todos,y remendó cníu vaxel,y en dos 
de Ios-ganados dornas preeíofb icón 
lo«;

demas^Udio |& 
bueitapár^arcelona^dondeiue muy 
celebrada la ;bazaña ,-y vendido por

mucho díneíoel ddfpojó. Ccn cfta 
sneíma maeñría triumphómuchas v:e 
zes de los Franeefes, y  les fue toman
do barcos ,  bergantines, tandas,y o- 
tros géneros de vaxeles, Afsilorefie- 
reAzc!ot,que fe'hallo prefente a toda Gs?* 
dba guerra. Vaáade,que a primeresdb 
Agofto tenía el Rey Don Pedro reco
gido fu exercito, y  que llego a quinze 
a viña de Girona. ’Venían con el en
tre otros cauaíieros Don Ramón de 
Moneada feñor de Fraga, Don Simón 
-de Moneada hijo del Señeícal de Cata 
luna , Don Pedro de Moneada feñor 
de Aytona, Don Guerau Ceruellon,
Don Alonfo Ceruellon, y Don Beren 
guel de Anglefola,y muchos otros Ri 
eos hombres y meznaderos de Cata- 
■ luña,Aragon,y ValeBciaJEl de Fran
cia,que tuno noticia de fu venida,im- 
bio decientes corredores a defeubrir, 
y  bolurendoíe toparon co la vanguar 
dia <íelexercito del Rey de Aragon,q 
erade Iníanteria- Pero Motaner dize, 
qelR cy no tenia confígo masquedo- 
cientos Almugauares,y que losFran- 
ceíes eran quatrocientos.
5 No conocieron bien los nueñros 
que gente era aquella de acauaílo * y  
vn Roldado,que dize el mefmoAzclot, 
era délos buenos que hauia en Eípaña, 
llamado Guillen Eferiuan Valencia
no , natural de Xatiüa, íaIio a recono
cerlos : y como echó de ver que eran 
enemigos,bueItas las riendas a Ib cana 
lio , comenco adarbozes, Aragón, 
Aragón 5 mueran, mueran, que ion 
Era n ce fe s. La infanteria {alio a acome 
terIos,y los hizieron retirar: mas ellos 
ferehizieron , y  dieron, fobre ella tan 
impetuofamete, que la desbarataron^
H  Rey Don Pedro, quedo vio , vino;a 
íbcorrerlos con fu caualiena,y le tra- 
uóvna reñida efearamuqa5 en que el 
Rey con vna maca en la mano .hizo 
hazañas heroyeas. Señaladamente le 
emprendieron veynte y  quatro caua- 
lleros Franceíés, por hauerle conóci- 
doy- como rompieife la maca Je íletra-



'So < de la hiíioria del/alenda.
nao de cencida : mas échò mané a la 
eipada del enémigó que mas cefcàntì 
le yua, y  faeandòfelà de ìà baytia 5-le 
dio vna mortaltìèridà de íéüésiy lue* 
go rébòìuio fobie el dèi otro k d a :y  
los derfibómuèftó'fa éntrambós'g ny 
pufo piernas álcáUáilopor eicaparféb 
Entonces máto-áófrcisi dosqúeqmóua 
ron à deteñeidef y a  vaó quéde cortó 
en otro encu enrió las-riendas defcauá 
lió j atadas yáípór-lós; Al tfmgaüarés q 
le güárdáüáñdeárremetdo^y mató. A l 
Éábofe defpártiáró'nfécéíóíá 'cádavñá 
dé las partes qué eí entíéíéñérfé en k  
pelèa iìò fuelle confín dé aígüñ'eñra- 
tagémá.Murieroñ dé los nueñf Ófdo* 
ze hombres dé^cáüallo5yveynté ycài 
có inéntssryíde íós- ètìènugòs^riecie- 
tos de acauáli&M^teMgüaMóniáríéfj

hado de vñ gol pe demáca en el-fueló, 
á va principal canal! eró Francés, qué 
íegun Montánef, erá Cónde dé Mi* 
ners;y como peleafíe a fu lado el Gui 
lienEfcriuan,ápeofe á cortarle la cabe 
<a.Mas ocupado en paitarle la eípada  ̂
que era muy bnená^fee herido porva 
criado del Conde poflas efpaldas, y  
cayo muerto: dé" qUetuuo fentimiéia- 
tó él Rey Don Pedro , y  le dio vn tañ 
rezio golpe démacá^qué lé hizo-faltar 
los íéí os por los ojos i /
4 El Rey de Francia que vio tañ cef 
cañó el focorró, apretaría el cerco pot 
todos los médiospofsíbles: y  carnosa 
da le íuedé de prduéchó,mando fabri* 
car vnds cádahalfos y  cáftillos de ma* 
dera,y qué xñetieñdóíé hómbresj1 éñ 
ellos, los acercaren ál muro,y comba- 
tidTeü la ciudád.Peíó era tan grande 
la puntería de los baíleteos Valen- 
cíanos,que eñauañ etí las murállas,que 
SO dauan lugar á que 3 os de los cafti* 
Eos y cadahalfos faca fíen manos ni cá 
be^as , qué no feefíeü heridósdé dos, 
y  tres iaetazos : y  acOuardaronlos dé 
forma , que nadie óíaua adornar pof 
miedo de los bahe^eros^ln eñe Ínter*

medióladolècio vii Conde múyprin* 
cipal dé Fránciá, y  elRey porniayór 
Cómódidád le mandó/álójar en vna 
Iglefiapegädä ài mmóiVióíe" Vá Moró 
•bálíéftero dé los de Valencíáy por vna 
fehendrijá- , que tenia déábef-turá vñ 
buen dedo y y vioIyeii Ucafion quect 
én Ferino éftaua íentado eiidá cama co 
vna efcudilla' de plàtaèn'lainánó , y  
■ que vii efcuderócòn; vn' mòfeador-fé 
pxeauà las mofeás-; jfu f  opór fu ley q 
le harria dé matar; y  difpardCu baile* 
Ra por el refquició  ̂y  paifo la íaétá de 
•"partea parte el efcúdéró, yátcancífá 
la cabecá deiCondé^de qúé cayo-muer 
to en la cama. A efté cómpàf hizieroñ 

fnuchas fiiertés los 'Valencianos,y tra* 
■ hiañ tan- átéinot jzádós.’ alos'Frahce* 
•fes,que ateftiguá dichñáütor.efí el ca
pitulo vltímó, quétenián nías miedo 
ä folos eños, qué ä lofdeffiäs qu'é'éftá- 
Uañ ala defeíifadéiaiciúdad;tltoqüé

y  cáftilióSi
4 ■ No falto jam as* animo' yforaje eü 
los íitiádós;pero faltarondBs baítimen 
tós:y vencidos déla hambre,hüuiéron 
de cóncertarfé córi el Rey de Eráñciá  ̂
qué fi el Rey DonPedrö ííi feñor nö 
fes metiá foeörrö dentro ■ dé' veynté 
dias, fé lé reüdiriáa cónexempeioú dé 
las perfonas y  bieñes.No padecían me 
nos los- del exercítoFrancés,porque dé 
peñe, -y de las picadas dé vnos-mófeó- 
Ues pön CÖaöibs qué falían'deifepuí'- 
chjp deí'fántó Martyr yDbiípo San 
Narciío, que eézuá eti h  riudad^iio* 
rían iñfinitos-Cüéñta elCómendádór 
Alárqúet,que efte íánto Obifpó fue na 
■ tura! de Gifona, y  qüe era hijo dé pa¿ 
áres nóblesjpor fer ley etí aquella ciu* 
dad, qué ningún baftardo pudiéífe féi: 
Clérigo:ni Canónigo,hombre qué nó 
fueffe hijo dé padres nobles. Vnd dé* 
líos fue élfánto varón Narcifó:, y  dé 
Canónigo äfcendiö ál óbifpádo.Mu-' 
rió docientos años antes' de éfta cú¿ 
trada délos Fránceíes; ycömo íánto, 
pórfu Vida y  mdágros ,.lefuelabrádá
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vna fepuléúta farnofa cu Jé Igídlade 
:Ssn Feim* oSáñFeiíX. En. toda-e% re
lación fberengañado el dicho autor, 
por éftar poco veríado enhrfi.orias Be 
.cküaÉieas. - Porgue como xocíla del 
Martyrolpgío Romano, SamNarcífo, 
xiGOidecalicjdc f̂^édi car elEuasge- 
jio en Gitana,, coa fii DiaconorSan Be 
lixen~íianp& defEmpéradbrAurelia- 
no .jOf por, ello p.a.deeieron':martyrio 
en ella a .diezryoríio de Marco.. -.
6. i I. Gonmqhiéra/que ello íheffe, cüeñ 
ta ■ ehQoiüendbdor v que los Francefes 
.rompieron tel- tum.ülo. ■, y-cleiñudatoa 
-el cuerpo.. del SántÓ. d c rodadlas rnfig- 
pia x pontificales-^ -y. definido le echa
ron en vndpdazaif de la calle, y con 
Tna fóga. feL cuello. le arrafiraron ái- 
zíendo-;, quonoéra ppfsible que hom- 
Ere de;Gatalqáa íoeiB Saníói Vn deG 
comulgadoBráneesde dicpyña c á c h u  

-Lfadae¿eIErapo-.3y-pern3Ítio:elEeáor 
.(que huelue ppríla hdrra. de los íuyos) 
que el y los que comentaron- a? arra- 
'Sralle>-íe; cayeren, inftantaneameníe 
muertos. Recogió el fanto cuerpo va 
buen hombre de .Gir óna, y metióle en 
ib cafa:y luego e£Te otro diaíúeroñvi-' 
Eos tres agujeros en. el fuelo del arca 
de futumulo yy  que por cada veo fo
lian enxamhres detauanos ymofcpr 
fies, que piesuán a los Francefes,y los 
mataua íip remedio. La hechura ¿elfos 
era extraordinaria,porqué tenían ¿os 
aguijones, vno delante,y otro detrás? 
coa que herían ygualmenterydospiés 
■y manos a cada lado. Murieron de'fbs 
picadas mas de íefenta mil: .yoatre e- 
Líos el miímo.Rey, que vino a fallecer 
de enfermedad en Perpiñaa:; Monta- 
ner dize,que en yn albergue dé vn ca
ballero llamado Simón de Vilanoua, 
que eftá aipiede Pujamiloa, cerca da 
lYilanoua,«! la vega de Peralada.Gue 
ta afsi aneímo el Comendador Mar  ̂
quet,qüe hizieren refería el día denme 
Era Señor a de Agofto,y de docientos 
y  diez nauios- que hauiau.traydo.ar— 
madqs ;entre^alerasy tandas,ya no

tenían mas gente -que:paf a-oénto -y 
r veynte. En otra •cpre:f¿;tomo ei de: la 
-jiNatiuidad defonéfhfoS eáora, no fe pu 
-diríqn.aíniatíiáQ ochenta.Y el dia do 

SanMiguel: íefenta y cinco. Tantos 
•fueron los muertos ;de aquel exercito. 
Los-ide Girona. apremiados de Ja ham 

;fore,fe. en fregaron a 1 osE rancefes.,qu e 
. la gozaron mnypxoeofporqué muerto 
-fu.Rey, y- fobiendoqueel de Aragón 
: fEauac:erca tonhafi.aHterexercitQla 
! delampa rarón a-veynte y  nueuededé 
:>tíembre, diade. SanMigueby lasreli- 
quias del campo que ¡fueron bien po
cas, „dieron laAaelta.pafaEran cía por 

,el collado de Ban£ca&.Si|uiéronles por 
i él camino tantás.de{gracias,que pare- 
ce.que.la ira de. Dios érala que Ies ha- 
fojaríagu.etra^^ caíi todos

;o:manos de Jos.utieEroŝ  indiferentes 
Jpaifcs.. ; '
j  ' .:;Lqs: infortunios - que padecieron 
los Frase efés.pdr tierr ayygu al ar on eó 

Jos¿délmári0h2e .galeras y  quatro ga
leotas .delRey dé AragónLaiieron en 
bufe a de veynte.y cinco de Fraeefcs, 
j^eft auan en Rofas-,y Jás cobatieron,y 
pren dier omvcynte ydos.El Almiran 
te Don Roger de Launa vino de Sici- 
J ia  co n  fefenta: y feys galeras reforca- 

■ ;das,fego Montaner: y  llegado a la lila 
Cabrera cerca de Mallorca, tuno len
gua de que ochenta y  cinco de íosFraa 
•ceícs hauían fúrgido cerca de Roías, 
al cabo dé agua donde fe recogía 
para venir a combatir la ciudad de 
.Barcelona;y juntándole con el diez y  
feys galeras que el Rey Don Pedro te 
nía en Barcelona,y quatro de las de Si 
cilia-, que haukn quedado zorreras, 
{cuyo capitán eravn cauallero Cata- 
las de] Iinage de MontoHu)fe partie
ra fín fer fentidos en demada del ene
migo,denoche. Quando fe hallaron a 
tiro de artillería, mando el General 
encender en todas las galeras muchos 
fanales, porque íé vieflén y conoeief- 
fen y y  d e  boga arrancada los enuihio. 
Duro toda la noche la bataUa,y la luz 

' ........... del



éó£ de la hiftoria de Valen cía. él o
del día decían) la Vitoria por el Rey 
de Aragón. Fue preíb el Almirante 
de la armada Franecia luán deOrreo. 
Ganáronle cincuenta y  guarro gale
ras: guinze de Pílanos enüiñieron en 
tierrary dezifeysque hauia de Geno- 
uefés fe fiieron alabando el mar aden 
tro , y  Luyeron de la batalla. Lo que 
pudieron hazer a íó íáluo3por guañto 
recelólos de algún iubíto acometimié 
to délos nuefiros,andana fiempre def 
uíados del cuerpo de la armada.
8 El Almirante tomo luego la vía 
deRofas,y en aquel puerto halloveyn 
te y  cinco galeras, y  afsi mifino las 
combatió y  prendió, fegun Monta- 
raer. El Comendador dize , que eran 
quinze, y  dos naueziílas: y  gue fe ga
naron onze , y  las quatro con las dos  
nauezíHas le quemaron. Rota la arma 
da ,  faltaron en tierra los nueüros, y  
peleando va!erofamente,cobraron la 
villa de Roías,que efhua por el enemi 
go.Puefia en ella ía guarnición necef- 
fiaría , fe hizo a la vda el Almirante 
Don Roger;y cuenta el Comendador 
Marquet, que deícubrieron vn Gáleo 
del Duque de Brabanda,que venia al 
cxerdtó del Rey de Francia, cargado 
deinnamerable thefe>rQ,parapagar el 
feeldo que fe deuia á los íbldados :y  
en efcolta y  conferua del, doze gale
r a s .  Como el viento profpero déla fbr 
tuna foplaua en popa al valor y bue
na fuerte de nuefixa armada,palotea
do reziamente los remos, alfalfaron 
a las doze galeras y galeón, que natíe- 
gauan bien defcuydadas de bailar en 
aquellos mares la poderoía armada 
que el Rey de Aragón tenia en los de 
Sicilia. Eík> acarreo profunda melaa- 
conia en el de Francia, y  en todo ib 
exerciío,viendofe defguarnecidospor 
el mar 5 y  En eíperanca de que fe les 
truxdfen batimentos por el.
5> Tenia e 1 Rey DonPedro prefo en 
Cataluña {€00106113 dicho)al Princi
pe Don Carlos!, hijo del Rey Carlos, 
que lo fue de aquella lila : y  también

kv ñ . Aloymo défeoníino,caualleró 
Meéiñes , que auia fido gran parte cd 
ecbar a los Francefes del Reyno,yre~ 
cebir en el a los Reyes de Aragón.En 
reconocimiento dello hauia fíelo muy 
fauorecído del ReyDon Pedro,ynom 
bradoMaeftre Iufticier de la lila, qua 
do fe partió para el defafio dBurdeus¿ 
Pero continuas perfeafiones de los a- 
pafionados por la caía de Francia, le 
trocaron la voluntad: y no fabiendo 
fuftentarfe en fu eftado,cotnéco a car 
tearfe y traer platicas con elIos.Lo q  
foe caufa,que cÓ aftucia le facaffen de 
la lila , y llegado a Cataluña le man- 
daífe el Rey entretener en vn caftilíô  
con dos fobrinos fuyos luán deMaza- 
rino,y Arnolpho de Mineo,candile
ros q u e  tenia mucha mano en el Rey- 
no de Sicilia.
to  No era de poca importancia pa
ra el vníuerfal fofsiego de aquellas 
guerras,ía períbna deí Principe,dete- 
nida en pnfiones.Pqrque con eficritu- 
ra publica que paífo en Sicilia, guan
do el Infante Don Iayme le faco de 
Chefalu para embiarle a Eípaña, (co
mo lo refiere elCómédador5autcrSic¿ 
liano)el Principe cedió al ínfateel de' 
recbode la lila de Sicilia, co las lilas 
adyacentes',y le ofreció por fi,y en nó 
bre d e  fes herederos,que no fe llama
rían Reyes de Sicilia; y  que le cafaría 
con Dona Blanca fe hija, y  confirma' 
ría aquella cefsion: y  daría otra hija 
al Infante Don Fadrique fe hermano 
con el Principado deTarató,y honor 
del monte de S. Angeío.coino lo auia 
tenido el ReyManfredojy que cafaría 
a Luys, que era el fegundo de fus hí- 
íos(y deípues fue frayle yObiípo faro 
deToloíajcon la Infanta Doña Vio
lante fu hermana,yle áaria en dote to 
da la tierra deCalabriary pondría en 
poder del Rey de Aragón fe padre to 
dos fus hijos en rehenes,y otros prin
cipales varones deFrancia,Proenca,y 
Inglaterra :  y au fe obligo a dar cierta 
fama de dinero'.ycr dentro de dos años 

~ y  fe con-



¿II terceto
fe confirmaría toda agüella concordia 
por la íedeApoñolica y Rey deFrácía, 

'4*í *S3* a pena de Lolüerfe a las prifíones-.ílu- 
rita figuieñdo al Comendador,.pufo 
la vemda del Príncipe a Catalufts,por 
el mes de Ncmeínbre defie año mil do 
cientos ochenta y  cinco. Pero yó ten 
go por mas cierto lo que eferiue Mon 
tañer como tefiigo de vifia , que le ira 
bio el Infante Don Iayme, mucho an 
tes que el Rey dé Francia entrara por 
Cataluña*
xi 3So era de menos importada pá 
ra atajar las alteraciones de Sicilia, la 
detención del Maeftre jufiicierAíoy- 
moj én cuyaaufencía,fiegun elComen 
dador,vnos fray 1 es de Santo Domin- 
go,embiados de lecreto por eí Pontí
fice , hauian fembrado nueoos moni- 
míen tos de infidelidad contra la coro 
na Real de Aragón,en los am^os fla
cos de Jos Sicilianos ,poco arraiga
dos en lá fe della; al mefmo tiempo 

-que el Rey de Francia ha nía paflado 
a hazer la guerra en Cataluña: porpo 
nerlo todo a rebato de vna, y  acabar 
con eí Re y.Pero com o el mal Inego fe 
recama,el infante tuuo dello noticia, 
y  preuino aquel daño.Por acafe tra- 
ya mucha vigilancia con la pericas 
de Aloymo 5 que afpirando a noee- 
dades,cuenía el animo, que como los 
demas, fue preño en Cataluña por nue- 
firos foídados yn palla jero, y q en el 
fenole hallare vnas cartas de Aloymo 
para eí Rey de Francia. Y  acabando 
de defpmtarfe íii aleuofia , íe fueros 
dobladas las prifiones enel cafifllo de? 
Cíurans*

. C A P I T L V O  X V I I I .  D E
la enfermedad y muerte del 
Key Don Pedro. Y  como ci
tando enfermo embio fía ar
mada íebre Mallorca. Y  fe da 
fin a los facedlos de fu tícn$-
£ ° t " ' '

RA ya muer 
to -por efte 

! tiempo, el Pa 
pa Martino , 
y  puefio -en 
fu lugar el Pa 
pa Honorio

__ _ _ _ _ quarto, que
le fucedio en eí Pontificado , y  en el 
animó de continuar aquella guerra co 
tra el Rey de Aragón. Y  por quanto 
dos hijos del Rey Don layme deMa- 
Horca, fueron llenados a París, defde 
que entro el Rey Philippe de Frañcia 
por Cataluña, fue tratado entre el y  
el Pontífice, fe dixeíTeal de Mallor
ca, que fí quería cobrar fes hijos, ce
diere el Reyno de aquella Hla aldf- 
cho Rey de Francia, por lo mucho 
que jé impórtaua para hazer guerra 
de cerca al dé Aragón ; y  quitarle éí 
feñorio del mar, eft que tanto fe aucn 
tajaua. Amenazáronle que fino ve
nia en ello, no fe le reftiruyrian Ioshi 
jos, y  áün íe Ocuparían los efiados dé 
MompdIer,Rbffeilo,Conflent,yCer- 
daña. Efiostratós llegaron á los oyd 
dos del Rey Don Pedro, y por ganar
les de mano, embió fu armada con el 
Infante primogénito Don Aíonfo a 
Mallorca, por el mes de Nouiembreí 
y  fin mucha dificultad vnos pueblos 
fe le rindieron de gracia, y  otros por 
fueryaiy reduxo todas aquellas lilas 3 
fu obediencia.
z D  efinarañado ya con tanta glo
ria fuya, de tantos y  tan poderofos 
enemigos, penfo de como echarlé la 
guerra dentro dé- cafa a fu fobríno eí 
Rey Don Sancho de Cafiiíla; y  para 
faíir con fu intención, fe puíb en ca- 
iumo para Xatiua , a facar del caAi
llo los dos Infantes de Caftilla, y  re- 
boluerlós en guerras con el Rey ÍDon 
Sancho , {obreja pretenfíon de aque- 
JJosReynosjpor vengarfe del,de la fal 
ta que íe hizo a la mayor necesidad. 
Pero conjo- madrugafie mucho para

partir-'



% de la fiiíloria de Valenda, '614
pardrffi de Barcelona, diele va roma
dizo, y a poco fe declaró calentura. 
Por lo quai huuo de parar en Vilaftá 
ca dePanades.y áe£de allí mandó par 
tir a fa hijo el Infante Dea Alíenlo 
con fu armada íobre Mallorca, y  que 
Je traseden el gran Medico- Arnaldo 
de Ví ¡anona, cae ¿ronces fe hallaua 
en Barcsia"=t*^g?a â â de cada día el 
m al. y  como le cogiere tancanfedo 
<ds cuerpo y alisa por lo pallado s re
mató con fa vida a otszc de Nouiem- 
bre día de San Mamo 5 y xbe enterra
do es el Monafieno de {satas Cra- 
zzs.
S ífe  el tsfiasento que hizo , fegiui 
lo refiere Msntanerca el capitulo cíB 
toquareata y  cinco, nombro por fa 
traíuerfel heredero de los Rey eos de 
Aragón,Valencia, y  Cataluña,ai Inía 
te Don AJóío coa todos Jos derechos 
que enqnal^aier parte iepertenecíef- 
fen, en la corona de Aragón, Conda
do de Barcelona, y  Ueyno de Valen- 
cía. Áorcuó y confirmó el nombra
miento que tema hecho del í úfente 
Don ísyme fu hijo fegundo enRey de 
Sicilía.En. calo que murieiíe el Infan
te Don Alonfo fin hijos,fobfiituyo en 
dicha herencia al Infante don Xayrae: 
y  fi premnrieife a fu hermano el Rey 
donAloníb,q vmieñs eIReyno de Sxi 
lia al tercero hermano el luíante Don 
Eadrique. Nombro afií mcfmo por al 
haceas y  tefiamentarios fuyos,al A r- 
sobifpo de T  am gosa, Don lafpert© 
¿c Bctcnach Obifpo de Valencia, R© 
drigo Pcr^x del Pont, Gilaberto Cra 
illas, y otros.
4  Tuno el Rey Don Pedro demás 
de los tres hijos referidos , al Infesta 
Don Pedro que fue el menor, y cafo 
con Doña Guillexma de Moneada, de 
«endiente de los Condes de Bearnc,q 
murió fía hijos. También huno en 1 a 
Re yo a Doña Confiancíafu muger , a 
las Infantas Doña Ifabel, que cafo có 
el Rey Den Dionyfio de Portugal 5 y 
Doña Violaste Confian ca ,  quc cafo

coa el Rey Roberto de Ñapóles. La 
Reyna Doña Ifabel de Portugal por 
hauer refplandecido en vida y mi íaf 
groshue eferíta en ei Catalogo de los 
Santos, y celebran fa fiefia eu aquel 
Rsyno a quatro de Julio . Bafíardosr, 
tuno ñrte el Rey Dos Pedro. En Ma-Í 
ria Nicolafa, a Den layme Perez,DÓ 
loan, y Doña Beatriz.En Doña ínes 
Capata, 3 Don Pedro , Don Fernán^ 
do, Don Sancho, y Doña Tetefe, que 
fe mefckron con muchos Imajcspoq 
cafamiéntos.
5 De todo ío dicho parece clarad 
mente como el Rey Don Pedro, mu
rió en el año má docientos ochen 
ta y  cisco , por ei mes de N ouiem.bre¿ 
que fije eí caefmo en que recibióla cóí 
rosa por muerte de! Rey Don laymó 
íu padre, y  can en el mcfmo día 5 def-f 
pues de fiüeue años de Rryno , eo quej 
hizo tan h ero y cas hazañas, que por 
ellas,y por la bretiedad de tiempo coa 
que la* hizo, le paraogons Mon canse 
con eí grande Aíexaoro M¿gao. Coty 
toda verdad, eoafiderado bien ouc a 
folo fu cota pon te Ic opu fieros tedas 
las fuerzas humanas de Principes áet 
mundo, y  de vafiallos prepriosíy qué 
fin ayuda de confederad os.coo fe ani4 
sao, prudencia, y diligencíalo fuje-1 
t© todo a fus pies, y buena fortuna; 
no fe puede negsr que produxo nttef-: 
tro ventar o ío Reyno de Valencia vno. 
de los mayores Capitanes efeí mundos 
Ais i h  honrrsrc-a ayunos h ¿loria-' 
dores antiguos y  modernos, con titu
lo de Don Pedro el Grande; otros le 
llamaron el Magnánimo 5 y muchos* 
martillo, o bailón de Francefes. Por. 
Io qual fe vecque fe engañó Baronfo 
en los Cometarios del Martirologio,1 
que pufo el fitio de Girón a , y  muer-« 
ts del Rey en el año mil docientos ód 
chenta y feys: y  no menos los libros 
de memorias, q[ vsos la ponen a quin** 
ze de Noniembre de mil decientes o- 
chenta y tres; y  otros en eí ano mil
docientos ochenta v fíete. Lo cierto
"  ........ . .. ' ”  ”V



é i J
S3,que en elañomfi Pecientos ochen
ta y cinco : y coacuerden en ello to
dos Ies &u£ñores que viuieroa en fia 
tiempo - c ê fueron Azciot , Monta— 
u2r , v el OoseoílsdGt hlsrquet , gc 
guien ñauemos destratado el rs ¡Bille
te de fu vida.
6 No nos hizo íu^ 135 guerra Fran
cia por todos tiempos en io tem
poral,que fa lo espiritual: pues con m 
vezisdad y comunicación cus ios Ca 
islanes tienen con los Fr anecies, muí 
chas vezes fe ¡enastaron grandes fas- 
regias en Catfasluña , que le Ies pega- 
can de Francia - ía  en el año mil do- 
cientos íefenta y vao fauno de proue- 
faerde remedio contra ellas , y  deípe
char fus letras Apoítolicss a los íuguí 
fidores de la Corona el Papa Vrfaaao 
QuartOiCOmo k> refiere el mefaso Pa- 
pa.eo vnas^ ce miso can: Oi íxn ex par
te, la rg u e  andan en el DircCtonodc 
los ínquifidores, parte legunda.Otras 
como citas de fpacfaó ei Papa OemeB 
te Quarto fuceefibr Cuyo, en el año de 
23i! docjentos íefenta y cinco. Por ci
te SHÍsio tiempo cuenta Eymerique 
en ei dicho Directorio , que palló de 
Mallorca a Cataluña vna rmeua doc
trina con muchos y dete habí es erro
res , efentos y «faenados por Ramón 
Lull 5 y que fus lega ases fe llamaron 
Enfadas - Pero por guaneo aisí el Au
tor de la do trina, como ios que la pro- 
íciíaron , baña, el día de hoy tienen y 
han tenido patrones que los has de
ten dido por Cstnolicos ,y  por ambas 
partes fe alegan diferentes íentencias, 
vaas en contrario,y otras en fauor, lo 
dexaremos para el capitulo figuien-* 
te.
7 Afsí aífm® refiere Byaieríque, q 

q.n. famofo Medico Ama Ido de Vi-
knoua, que fue Hamadode Barcelona 
para ia enfermedad dei Rey Don Pe
dro , como tenemos dicho en eñe ca
pitulo , queriendo falir de los limites 
de fu Medicina, eftendio la pluma a 

5 en Lapa y Rostan-

é i o
ce , quando ya efiaua Tentado en la fi
lia de Roma el Papa Clemente Quin
to , cerca de ios años mil trecientos y  
cinco : y  que fueron prohibidos aque
llos lib res , y  condenados íus errores 
por el ínquífidor fray luán de L oa- 
ge?, déla  orden de lauto Dom ingo, y  
D o n  lo fie dsCr&illss Dean de Tarra
gona , en el año mil trecientos y dies 
y  fiete, Vicario que era general Cn la 
Sede vacante, que entonces hauia en 
aquella I gl dìa. E y iserique le acula de 
muchas propofiesones heréticas. Pero 
comunmente los que tratan de fa vi
da , folo le cargan hauer eferito afir- 
so n sa m en te , q fe fiama de acabar el 
mundo en el año mil treciétos ti sy ti
ta y  cinco.
B Quitado eftOjfue hombre éminen« 
te en Medicina, y  Alchimia; y tan a- 
sentsjado en ella, que como lo refiere 
CaíkneOjhazia laminas y  rieles de oro Ia c  . . 
finifsimc, y  los daña a piucos. Caen* ios. glori« 
tan de fu agudeza y fa ber los eferito- mìD. parrs 
res Caihalsnes y  Frenesíes, cofas tan “ *COÍl£d* 
íobrenaturalcs, que fe fiazen increy- 4°' 
bles. Por lo qua! fue muy eítimado de 
los Reyes de Aragón, Francia, e In
glaterra, y  llamado muchas vezes pa
ra feruiríe del. Quanto a fu s2cion}no 
concuerda!! los que eferiuen fu vida* 
Hicronymo Paulo Barcelonés,y ntief. 
tro erudíriisímoFiíofoío luán Nunex 
le hazen de! Reyno de Valencia, y  na 
turai de Liria, otros de Francia ; y  U 
común opinion le tiene por de Catha 
hiña.

C A F I T V L O  XIX. Q V E  
trata de los encontrados pare
ceres que ha hauido cerca de 
la dotrína de Ramón Luílf fj 
de fas íequazes,

Libro tercero

L A



é íj de la hiítoria de 'Valencia,« 2ifi
A  caula de Ra 
moa LuII,na- 
turaldek eia 
dad de Ma
llorca , quele 
tocó en elca- 
piíulo paffa- 

__ . áo,escomun
"a la de Valenda. Lo primero, por la 
macha vezináad , y  corrsíp cadencia 
que entre S tienen. Lo Cegando , por 
hauer frguiáo en tiempos paliados el 
pleyto de ib mnocéda y desda haf- 
ta la Corte del Papa ( amparándola.,' 
y  defendiéndola delante de fu S’anti- 
dad)vn Sacerdote V alenda no, llama
do moflen Antonio Riera, Licencia
do en ambos drechos - Tercero ,  por 
hauer Gathedra fondada de fíl dotri- 
na en naeflra Vniaerfidad. Y  final
mente, porque va moderno dexo car
gado en. fu libro el nombre de los doc
tos Coras de Valencia, con vna rela
ción que díss la tomó de fray Nicolaf 
Bymerique Religioso de la íagrada or 
den de fanto Domingo,de nación Ca- 
thafan; que fas el que pufo en mala 
boz al ¿icho Ramón £uli, y le conde* 
no fu dotrina por errónea.Por lo qual 
lera fuerpa que digamos algo del píey 
to de la dotrina de Ramos LuII, y  de 
la relación del moderno, 
z Cuenta el dicho fray Nicolás JíyZ 
m crique,en el libre intitula do, Direc
torio de los ínquifidores,qüe eí com
puto y que haiiandofé íasz contra la 
herética prauedad, en la Corona de 
Aragón, en tiempo de! Papa Grego
rio vnderimo, (que íe frnto en la lilla 
de fan Pedro en el año mil trecientos 
fetentay vnoj hizo diícufsion y exa
men de los libros de Ramón Lulíj y  q 
le halló mas de decientas propoficío- 
ne¿ dignas de cenfura: de que dio enea 
ta a la Santidad de dicho Gregorio : y  
fueron condenadas por efaísi las pro- 
poficiones y libro s,como el a utorneoc 
letras ApoEolicas,quc íe despacharon 
ea Apiñen, donde tema ib reildenci|

-elPontífice ¿ ene! año mil trementes 
treyatayfeysj.ea la forma íiguien¿ 
te.
$ GRÉGORIVS Epífropus feruus 
íetuorom D el, venerafeilibas fratría 
bus Archiepífcopo Tarraconenfi, &c« 
Que tradazidas fielmente de Latín ení 
Romance, dizea.:- GregorioObiipo 
fierao de ios fieruas de Dios, a los ve-? 
nerables hermanos el Arcobifpo de 
Tarragona, y  fcifraganeos, falud y  
Apoflolica bendición,y conferuacioii 
en k  pureza de la Fe Catholica; que 
jauchos peruerfos y facinorofos hora 
brcsvcon la falfedad de fu dotrina, tra 
bagando de cfcurecerla, fiembrañ zi-* 
zafia. peflifera entre el limpio trigo; 
del campo del Señor. Como princh? 
pálmente íca de nuefrro oficio , quq 
ce irruyamos , y  dcfartáyguemos las 
malas yernas,con el deííeo grande que, 
traemos de la falud de las almas , y  de 
quitarles ios edropiccos, aplicamos la1 
medicina conuenlente que podemos*- 
& medida de lanecefsidad, y obligacio 
PaSorai.
4 En dias atras el amado hijo fray, 
Nicolás Eymerique, de la orden de 
los fraylcs Predicadores , Lector y; 
Maefrro en facra Theo logia, y  íuez 
contra la herética prauedad, en los 
Rey nos de Aragón, Valencia, y Ma-= 
Horca 5 nos hizo íaber, que hauia no* 
íado en veynte libros, cientos en Ro
mance por Ramón LnlL Ciudadana 
de Mallorca, muchos errores, y  ma-* 
sifieítas heregias: ( a fu parecer ) y  
que muchos de dichos Rey nos, y  de 
oíros, efiauan muy pagados de la lee-* 
tura de aquellos libros, y doctrina? 
con cuídente peligro de fus almas* 
Y  aafi nos fuplicó el dicho Eymerk 
que, que para efeufar que los Ampies 
no fuellen engañados con tales libros* 
tuuieflemos por bien de proueer d© 
oportuno remedio. Por lo qual def- 
feando nofotros acudir a darle con 
brevedad a lasalñks, enfermas ya de 
la contagíon ce las pernerías pro*



-póficios es de Aíefioi libros,® qóe ptfe 
den enfermar por cíia ĵ cois étimos al 
venerable hermano nueflro Pedro 0 - 
biípo de 0 fíía ,y 'a ’mas de veynte 
Mscñrossa Theológia, que les fe- 
corridfen cón diiigCQCía • y  nos ¿fin- 
hecha relación por ellos , que dcípucs 
Úc haaerìos leydo ¿olí la atención de»
taida-jfiaaiàn ¿enfuràdómàs de docieú 
tes artículos erróneos y hereticales. 
Sobre lo qual inandamos tener mu
chas congregaciones , aí'si entre ‘di
chos Maeftcos 3 como cnnueíha pre- 
lencia 5 con apretada y  publicadíf- 
puta : y  finalmente juzgamos, que di
chos artículos (que por efeufar proli- 
xidad, queremos que lean aquí ¡ñam
óos por expresados) merecían la cen- 
fiara de erróneos, y  notoriamente He
retíosles; confórme al parecer ^ vna- 
nimemeote han dado los dichos Obifi. 
pos, y Maéfíros en Theologia.
5 Y como fegñn ños informo e! di
cho Eymerique ,  en los fobre dichos 
Reyaos corran otros muchos libros 
¿e! mi imo autor, prouablemente indi 
ciados deftosy otros erróres^quexien- 
do nofotros íer de todo curaphdamen 
te auifados, ( para atajar con tiempo 
las caydas dañofas de Jas almas) de 
confejo de nuefixos hermanos,por cf- 
tos Apofiolicos efedros, cometemos 
y  mandamos a vaefira Fraternidad, 
que en vtiefiras Igiefías Cathedrales 
y Curatos , y  en otras quaíefquiera de 
Moaafieríos y R elisionesJttao¿y$ no
tificar al pueblo ios Domingos y fiel- 
tas a la hora del ferro on,que todos los 
hombres y  mugeres , de qualquier ci
tado y condición que fean de vueñta. 
Diocefi, o habitantes en ella, que tu- 
uíeren libros de Ramon finii,  os los 
vengan a ínanifefiar détto de va raes? 
y  digan y  difieran fi làben quien los tie
ne*
6< Quando diarsys entregado délos 
dichos libros, dareys orden como re
mitírnoslos coa feguridad ; para que 
pai&o por el examen que los demás. Y

por quantc la do trina, o dogmatiza
dos de los qucefian ya examinados, 
es tenida y declarada por errónea,He 
retica], y pelígrofa para las almas 5 y 
engendra vehemente fofpecha de io 
miímo en los demás, os midamos que 
a todos vueftros feligr eíes les quiteys 
y-fufp e nd a y s efivfb dedichos libros,y 
la profefsion de tu dotrina 5 o por me
jor dezir, dogmatizacion : hafta que 
otra cofa fea por la Sede ApoftoUea 
ordenada, caftigando con ceofura Ec- 
clefiaííica a los contradictores, fin re-
cebirlos a apeiíacion. No embárgate, 
que alguno, o algunos tengan indulto 
de la Sede Apofioliea para no íer en
tredichos , deícomuigados, &c. Afsi 
mefmo queremos que os fea cmbiado 
a vofotros los íníraganecs , vn traíla- 
do defias nuefiras letras por el dicho 
Arcobifpo de Tarragona; y que fcays 
tenidos a dar lamifroa fe que a fu ori
ginal. Dat. En Auiñon a ocho de las 
Caledas de Febrero,y de nueftro Fon 
tificado año fexto.

Con efta declaración del Papa Gre 
gorio , quedó para fiempre tan des
acreditada íaperfona de Ramón LuÜ, 
y fu dotrina tan reprouada, que el di
cho fray Eymeríque^e llama hom
bre lego, fántafiico,e imperito; y  a fu 
dotrina diabólica,y díchida por el dc- 
rooníory figuieron eñe parecer Bernar 
do fiuthemburg, Prateoío, y  otros. Kcrc¡« íir 
7 Por lo contrarióles dcuotos y  afi *sf3 K.Prs 
donados de la dotrina de Ramo fioíl 
(que jamas han falta do defpues que el verbo k¡rv 
efcriuio)oponen contra Eymerique,q 
Ramón Lullfue fanto, y  murió Nlar- 
tyr a manos de infieles.Que tuuo cíea 
cía ínfundida por Dios: y que por íer 
íaa remontada y futí prendidos los de 
entédimientos poco labor tofos, le hsis 
Ieuatado millares de tcíHtnonios: quié 
por no entenderie , y quien por citar 
í»aíafech> a ¿u arte, Prusoaalocon 
varias y diferentes aprobaciones de 
Vniuerfídades, y  Priutlegíos de Prin
cipes Chrifiianos, de que hazen fe :

fe gura

rriúd. Laíí, 
&1 Pebres 
G»Ijíd¿ss



réü He la fiiítoria de V aléñela. t i i
feguncue parece que fasaprouada en 
vid a de i sjííeg autor por la Vníaer- 
Kdad de París , en el año mil trezien- 
tos y nueue: y mil trezíentasy diez 
por el ReyPiiilipe áe Franria,conceñ 
fura de granes D ecores, y  de ía Par* 
lamento. En eí año iiguietc la dio por 
buena el eran Chanciller, y  con ía li
cencia fe comineó a es leñar publica
mente en París • Para lo rneímo defpa-* 
charos prioikgios el Rey Don Pedió 
el quarto en Valencia , a dies de Oc
tubre mil Éreziestos ístenta y  atiene; 
y  el Rey Don luan^añomil trecientos 
asoenta y dos.£1 año íiguientede mil 
trecientos nouenta y  tres efíediG mas 
los dichos Primlegios el Rey Don 
Martin. El Papa Martino quistóla 
aproad áe propo£to: y en íu tiempo 
deípues dé vna lentecía dihnítiaa que 
fe dio en ía Corte en fu fauor, y  con
tra el parecer He fray Eym trique, (de 
cue trataremos luego) eí Rey Don 
A íodÍocI Gamto le dio muchos Pri
vilegios en veynte y nneae de Abril, 
rail cuatrocientos y diez y nucas, y 
es quinze de f f  enero de mil cuatro- 
cientos y  vsynte y cinco.En es de mil 
Guatrccieatos quareo^a y  nueue, a 
veynts y  feys del miímo mes , ya 
concedió facultad y  pederá muchos 
particulares, y  feñaladamente ai Do
tar lusa Lobete5parainñituvr Ca- 
thedras de la arte de Ramón X-ull, en 
todas las efcuelas de la Corona; co
rno fe hizo en las de Valencia, coa 
islario perpetuo, que dexó en fu tef- 
tamentó vn aficionado: y la tuuoel 
Do (ñor Antonio Gafante, prcdeceí- 
for mió en la R ¿doria de £an £fí,e- 
san.
8 Mas adelante, el Rey Catholico 
Don Fernando coaíirmó y mejoro 
les míímoí PriuiíegÍos,y honrró mu
cho el autor y  la Hotnoa, pues dize 
en vno deliosfque fe deípacbó en Cor 
doaa a treynta de AgoRo,mií qua tro- 
cientos ochenta y tres ) que fe tensa 
por dichefo de fer Rey de tierra que

fesma dado feáiejsáte fruto. Y los tori? 
no a confirmar eo Cara goca a veya- 
te  y  vso de Febrero, imí quinientos y  
tres » Y Analmente aaad¡o otros mu
chos la Cefarea Magefraddel Empe-a 
tacor Carlos (Quintó R ey de las Efp4 
ñss. Como de todo fe hallan los ReJ 
giáros en ios ̂ Archines de las duda* 
des deBatcelcna, yMalíorca, y en 
Arpobifpal de Valencia; y andan los 
trsílados impreifos ea algunosJibrot 
de Ramón I üU : y en vno qtse fe 
primio eo Mallorca el año mil feyfcie 
tos yquatro,que tiene por titulo: Senh 
icaria dífimtiua en fauor de la dotriá 
na de Ramón LuilXo que cita Íentení 
cía contiene, y la hiuona que toca 3eá- 
ce tanta fueres, que ñ ello es verdad^ 
frayEy raer iq ue fu perfeguidür,qucdor 
cocmencido, y  /a dotrina y fu autor 
calificados por buenos: o fzquieraíor 
lecfore* obligados é íufpcnáér^fjoyg 
zio, hafía tanto qac la Igitíia Catíiori' 
íica Informada con certeza y verdad^ 
proponga el fuyo en difbnriua* En e fri
ta conformidad cuenta el Dotor Iaaq> 
Seguí Penitecisrio y Caoomgo de Maj 
Morca, en el libro intitulado,de la v¿4 
da y hechos áel admirable Dotor yf 
Martyr Ramón Lulí, imprcífo en ef 
año mil Ceyfciécos y feys, y dedicada 
macho antes a la Magedad deí Rey 
Don Philipe feguado defíe nombre^* 
queeí dicho fray Nicolás EymeriqiiÓ 
olvidado de fu oficio,ordenó de fu cad 
bepa aquella Bulla que hizo publicar 
en sobre del Papa Gregorio onzenOy1 
He! tenor q tenemos efexito: y que co' 
a o  falieíTen a la detenía y caufa los pz 
riétes y deuotos de Ramoñ Luí), deU 
pues de bien aueriguada la faífedad de 
la Bulla,y la dañada intécÍon,o iadi{^ 
crefo zelo deítay Eymerjque( nacido 
quipa de hatier mal enfédido aquella? 
proporciones que le condenó ) fe dio 
lentecía diíiíiitiua eaBarcéíona,cI and 
mil cuatrocientos y diez y  nueue, por 
vn Legado dei Papa Martino qain~ 
to P en íiuor Hela dotrina y deí auror^



y  contrá fray Bymenqhs : y  qüe-eii 
xazo ¿elia fraois fi-io csftígaáo'a iní- 
TaiiCia del Rey Dos Pedro, medí ante 
el Cordelo ds Ja íant* IuquÍeic ion * 3 
<fiez‘y  nueue tíeM^yo, mil tr eciestos 
<1 ebenti y kys - 7 delpues défrerrado 
;por eí ReyDon Juan lu hi|Oí ~on apsj: 
<cebi®3viíCO j que íi nxsí fisefíé frailado 
«a fas Rey nos,te ste darte castigas: coa 
rigor i como hombre perjauíelal a la 
Coto**? y  Reí ipon. 
o TodosI proceíío que eatosces .& 
futes t ac^as dainipreTo ea eí dicho li- 
frro, ¿s tí tal ado,fentencí a difíaitiaa: y 
parece por el, corno la cauía £e venti
lo ?,ntc v al Be maído Qbiípo de la cia 
dad 4e CafreHcfrpot comifsios de Don 
Afaman Cardenal de la fasta Ig lefia, 
¿el título de San Euíébio,.y Legada 
¿spo&oÜvO en lo« Reyaos de Aragón  ̂
Valencia, N.suatra, yiÜis de Mallor
ca ? hsHádoít? en Barcelona el año mil 
qua trocid eos dezinueue, que fue el le
gando dei Pontificado del Papa Mar- 
tíso quinto. La eicriíura que fe pre
fecto por parte de lar mt-.T-lauosp 
Ramón Loll , contenía muchas ®aso- 
ses,toma ias 3el Ocrecho, y de. etfrlo 
de la Caria Romana , para inflingir 
agüeite Envía,y proua» queaocra del 
P^pa G egorio. Pero la mas cüqc le
yente era.queaofV bal¡auaregíSrada 
en losre^i.íros déla Corte Romana, 
donde eiten recóbí d¿s y  enfriadas co 
das las letras ApoíEoíkaSjBuítesjy Bal 
leras? y íertetedameorc tes de G¿ ego- 
ría onzeoo. Para lo quaJ bi¿nerón fe y 
prcíent acio de otro procedo como e£= 
*e..y eoía racima caufa de la conde na
ció de U domas de Ramoa Iml^con
tenida en ia Bulla del Papa Gregorio 
onzena. Sigoso elle p’eyto va Cléri
go VdknctatiOjílattiado mofleo A n to
za5® Riera, en Auinoi^año mil t recién, 
tosnoüenta y cinco, ante c! Cardenal 
Leonardo,dei titulo de fsn Sixto-Juez, 

-Hombrado paraefie efeto por el Surtid 
®° Ponfiec B.ijedito decimotercio, 
$q el año primero de fu Pontificado;^?

giaítencia fu ya , fue citado perfona!- 
siienta parala Curia Romana, fray Ni 
colas Ey meríque ? atufándole de que 
■ el brute ordenado .aquella Bulla coa 
e! nombre del Papa G regorio^con
denado indignamente los libros y  per 
fona de Ramoa Lull . Eaprocuadeíto 
mandò el dicho Cardenal,a pedrada- 
to de Antonio Riera, <jue fe buftaííes 
con toda diligencia los regíftros del 
Papa Gregorio onzeno : y le fue he
cha relación por luán de Bonís, van 
de los Efctiusnosde regi&ro,q no ha
ute rafirode feme jante Btilla.Lo mif«= 
ino certifrcaro Benaardo Porte, otro 
de los Regífrradores j y  que realmente 
tensa a fu cargo les regí uros dei año 
foxto. dei Po a nnca do dé Gregorio, de 
donde era la data de aquella Bulla ; y 
loan Lo donici Notario de la Cantará 
Apoifoiies. ■ '
jo  Articuló mas el Antonio Riera 
contra Eymerique ? que Caio dado, y  
no Gtorgado,que la dicha Bulla hume 
ra eiBíoa^o dei Papa Gregorioonze- 
&o, hauja de fer declarada por obrep
ticia y fubrepticia: por quanto los er
rores , y  heregias de qae intormó a íh 
Santidad ¡rit mati ea íes veyate ubros 
de Ramoa L ili, de ninguna f  roía fe 
hallaUin en ellos : íi bien effaoa en pie 
los íugarcSjde donde dezia en vnqua- 
de rno efe rito de fu mano, mticuí ado 
Coadenació,(el qual preferito al Pon- 
tjhce^que los hauia facado.Eran eñas 
propoíiciones eiroJK3s,cLíUo: y  com 
prouadas eoo ios meímos libros de Rs 
moa Luíl,fe vio euidcntcmmíre 3que 
niagana haoía citado coa fidelidad, 
quitando palabras en vnas, añadiendo 
eo otras,y dándoles fentidosmuy age 
nos de ía intención dei Autor : y que 
todas reconocidas en fus fuentes,eran 
Cathoiicss, pías, y  fin refabio inalot 
de he regia. En ratificación defio, hÍ2© 
fe y prefentacion eí Liceocisáo Auto 
nio Riera , de voa decÍaracíoD hecha 
por el Reverendo Maefiro Fray Ber_ 
ssardo ArmengoijProuiaciai de la or

den



¿25 de la hiíloria de Valencia, 6z%
dea de fruto Domingo , y  general ín- 
qmhdor centra la herética pratsedad, 
eu Octosa de Aragón' el qu&l vif— 
to que fray Fytscrique hauía acufado 
trTuAfoto cutre \o% ¿ithot «sotes, 
tres de rs&dc R aman LuU, por som
bre Phhoíopma de Amcrjmando ha- 
2er junta y congregación de MaeSros 
grabes en Thecdagj?, a diez y nueuc 
de M yo. de mií trecientos ochenta v 
iey seo el Mónañerio de fas Francifcp 
de 3 arce!ona:y jnotos para hazef có- 
proaaejoa y  anerigaacion de dicha 
verdades {'a prcíhncia del Ínqoifrdo? 
los Reaerendos Padres y  Mae&ros en 
{acra Theología fray Antón jo Fal
que*,fray Fraciíeo Marimoa de ía ór«s> 
den de tanto Domingo,y fray Amal- 
do Pclegrín ConfbfTor de la íílyftrif- 
üraa Señora Rey na de Aragou; fray 
Bernardo Broi Matfrro en facra Theo 
logia, fray Berenguel Legúete Cuño- 
dío 5 fray Guillermo de Aragón Lee« 
tor, y  otros. roeos de ís orden de fan 
Franciíco. Del pues de bien cotejadas 
las proporciones ceníuradas por £y- 
meríqpe, con el ¿shrode la Phdofo- 
phia de Amor; y tenida atentísima 
conferencia fobre ellas, fue de vota y  
parecer de todos declarado y  featea- 
ciado, q en fu Oüginaí de Ramoo Lu!l 
eran Carbólicas y isnas : y  q fray cy- 
mefique la» hanií toicido s íu voíon- 
tad ; de fororsa que ni er*n de H amoss 
Luí!,ai ¿e C i  íntenció^íorma^Qf eqai 
iialmer.te; tacita, ni expídia* disocia, 
pi indi! ccia: i orno íe puede ver por 
menudo en el ex ■ *«•€« que de cada vas 
tíei-as htzicfoo,reh:i2do en el hbro de 
la íenteneja diSnidua hrmado de ro- 
¡L _-s,y pefeírndado de Pedio Daltnaus 
¡Nor^rio y fr cretano de la juma, 
ir La irrírna dih¿encía fehizordfr 
peto de otras propofíc jones; y hallán
dole íi- m5ímoque rulas fre* dc|a Phi 
loíophia de Amor,fue hauida per co~ 
efuia fr caufa . y que toda la razón de 
la í.íbcdicjQE de aquella Bulla de Gre 
go uo (úia hauc^Tac la ñnieffr« ¿afm>

ssacio de fray Bymeriqae,y  la frníef- 
tra prefentacioa que hizo dt las pro-’ 
pofrcionei $ no dándoles 4  entendí» 
miento que preterid so fu autor.Fot lo 
qna\fcptoced\Q a ícnttncia ¿ifruñ« 
na en la forma Eguiente. P O R T  
T O , NOS el Obifpo Bernardo , Co* 
s u fr ió  fufo dicho, por authondad 
ApoSohca a nofocros co cíls parte 
dada, dezimos, declaramos,y pronta* 
eiamoSj^Ui qualquiet ensata aliento, 
maadato5deciaracion3proeeíío, que fe 
haya hecho quomodocuaq* &  qoa li- 
tercunqucjen razó de la dicha obtep- 
tick, y füfcrcpticia Bulla, y  cuídente«! 
mente folpechóla de falta,tea hauido 
por vano,irrito y  nuíío, y como fr he
cho ao fuera: legua que aoíotfos, coa 
el poder a Ños atri&uydo, atentas ías 
dichas aílegacipaes y prueqas, defde 
agora ío ittitatoos y'^uqUaruos; Reí- 
muyendo por su ronda d A p fioíica 
a! dicho Dotar Ramón Lub , y iodos 
fus dieRos, cfcrfrosy obras , y todo 
cualquier pr oce ño, o i ció (que contra 
el y ellas,por quaiqut - rs condición de 
perforas , y ¿o quaiquier lugar y  for
ma fe haya fulorniado) a fu antiguo y 
primero eRadOjCoroo íi corra el dicho 
autor y ios libros nunca fe huuiera ái- 
choyê c* ito,Gí aproceilado cofa en có- 
írarso. Rcferuzmos empero, y fome- 
éemos !s CQzreccíca^áctcrmiú&Lioa^y 
authorJzaaoo de la dotriaa dd dicho 
autor a i a Sede ÁpoÜoh'ca, cuyo es el 
conocer de tales materja^y hazer de
claraciones en cÜas : feguó que tam
bién el dicho autor?como verdadera-’ 
meóte CatholicOjfe íomerio en fus li
bros .. En fe de todo lo qual, y de cad« 
cofa de por í ¡ , y para teftimonio de lo 
fuíodicho,mandamos a nucífro Eícri- 
U30O publico íafraferipto, hazer el 
prefentc publico inítrumeato , y  pu- 
bhcaríe5felIadode nuefrro feüo.Dado 
y  hecho ea Barcelona año tml qua- 
trociétos dezÍGueac,ec ve y ate y  qua- 
trode Marco, en. prefencía de los ho
norables le ñor es Antonio Zeuo Do- 

;V 'j tos



ioren Dredìos, Canónigo de Pániaj 
Arnaldo de Torrente Confejero.de
Barcelona en cite año , Bernardo de

ciado en Leyes , yezmos de là ciudad
de Barcelona, te " ro-

briel Candial Notario inlraferiptc,
&C- ¿  ̂ ..
jz  Tienen les Mallorquínes guar
dada efia íent encía ea forma autenti
ca, es la cafa.de la Vnmcrfidad tura
da : y hazen mas prdcntacíonde vnas 
caitas Reales,en que por lo dicho déf- 
terraron los Reyes de Aragón de fus 
Revnos a fray Eymenque.jL aun dize, 
que por no hauer viíio la fobredicha 
íentencia,ni tenido noticia de lo con
tenido en ella, fiso folamete de la Bul 
la con nombre del Pana Gregorio va- 
decimo, ( que toda, vía fe ha quedado 
en eí Dírcdorío Inquifitoram)Ios que 
ordenaron el Catalogo de los libros 
vedados en tiepo del Papa Passio quar 
to.reílncndoíe a eli3,dedaran,q pro
híben las obras de Ramon L ull. Pero 
en el Concìlio de Trento,quando hk-_ 
no ^uíen abrió la boca por los muer
tos,informados losPadres de todo por 
elDotor luán Lays Vileta Canónigo 
de la íglefia de Barcelona, y fiagnlar 
valedor de la dotrioa de Ramo Tuli, 
ya no fígmetoa el Catalogo de Paulo 
quarto, fino q aprouaron fu dotrina 
y  libros 5 fegun q hay auto en las de
terminaciones íecretas del ianto Ce
cilio; y lo refería «I í>otor y¿íeta5£ef« 
tigo de Villa,

S A P Ì T V L O  XX. Q V E  
trata de las rcfpueíias y razo- 
res q fe dan por pane de fray 
Eytnerique contra los Lulifr 
tas 1 y fe averigua, fi fue ver* 
dadera vna hifioria qae en fa 
nombre cuenta vn moderno 
Lauerk pallado en la ciudad 
dcVaíeccia,

L docio Pa* 
dre Gabriel 

de
la Compañía 
de Iefus,efcrt 
nieado en fus 
Comentarios 
fobre la pn í 

mera parts de hiato Thomas, de la D-rp5_I3; 
pcrfooa y  dotrina de Rampa Luil, re- cap. 4., 
fiere calí toda lo  que dexainos efen-' 
to en el capitulo precedente ; y  aun 
añade otros puntos importantes para 
fb defenfa : como ion los píey tos que 
fobre ello han traydo los Catalanes y  
Mallorquines en Roma, en tiempo de 
Gregorio decimotercio , y  da Sixto 
quinto, en el fagrado Tribunal de los 
líluñriísímos Cardenales Inquifide- 
res, que aun penden. Y que Ludouico 
Paramo Inquiñdor Apoitolico en el 
Rcyno. de Sicilia , en el legando tomo 
délas obras, en el titulo de la Quema 
ds los libros, prueua con muchas ra
bones, no fer de las prohibidas, las de 
Ramón Lull; y  §  Eymerique fue con- 
ucoeído de fallo, y fe nt ene lado como 
tal por Bernardo Inquisidor mayor.
Pero es jufto que efeuchemos las razo
nes de la parte adusrfa, y  las re fpusi
tas que fe dan 3 las objecciones ds los 
Luí idas, para que el lector pueda me
jor conferirías entre fi, en tanto que 
tarda ei infalible juyzio de la íantaRo 
mana íglefia.
z No tiene entre citas el menor luí
gar, que con hacer fe leuantado tan 
grande poluareda,defde que fue noti
ficada en Cathaíuña la Buiía con nom  
bte del Papa Gregorio,condenande la 
dotrina de Ramon Tuli a infancia de 
hay Eycnerique;y que opufieron con
tra ella los Lulífias la faìfedad q pre
tendían, o por lo menos le fínieítra in 
formación con obrepción y fubrep- 
eion, jamas la Sede Apoftclica, ni el 
rccfifsimo juyzío de la fagrada ínqui- 
iicion haya dado oydos a creerlo, ni 
«nadado quitar la dicha Bulla dei Di -

recio-



En e!r«g:f 
í i o  de ! JS 
carias del 
Rey £>->n
Pedro* ácí 
•de «i Año 
3?7*. hiña 
eléc 1375*

¿̂9 de la íriftoriaide^v ilencia, ¿3p
r re Crorfo de fes loquifidores t fino que 
cotBo roca firme, aunque mas coníba- 
tida, fe ha quedado en el dicho“libra5 
y queda hafta eldia de- hoy eo la cac- 
ts a imprefsjoQ que del fc ha hecho es 
Roma* con anotaciones de mon íé ñ e r  
Peñ35 vareadegifide’cfiüdioy letras. 
Añaácfe a d io , para aueríguacioa He 
que realmente fue defpachada por el 
Papa Gregorio, que el dicho Papa tu
no noticia que en fu nombre fe fiama 
pubbcado,y del confiico que nació dé 
la publicado toó los deudos y  parlen 
tes de Ramón Lulh -fegua que a pedi- 
rméto del los le eícríúió en‘dio el Rey- 
Don Pedro el quarto dé Aragón , ci 
otro año defpues dé la data y publica
ción : y íi la Bulíá nó fuera luya, teniq 
en la mano fatisfazer a'l Rey, y  man
dar caíhgaral raifador ; lo que no hi
zo. Porque es defaber, que apenas la 
publicaron en Barcélona el año m il  
treciecos fetenta y íeys, en q fue espé 
dida, que los Luliftas foplicaróal Rey- 
Don Pedro, diefie cuenta al Pontífice 
Gregorio del agramo que fe Ies hazla, 
por efiar mal informado j y que no fe 
deula pafiar por el examen hecho en 
Aniñen de les libros de Ramón Luli, 
fino que fu Santidad ío mádafie mirar 
de ntieuo en ¡a ciudad de Barcelona, 
donde fe entédia mejor eí lenguaje a a 
ísguo IcmoÉa , en que eftaaan eferi- 
tos.Eo efia conformidad fe halla es 
ei Arcfiiuo deíía yna carta eferka por 
el dicho Rey, a Hete de Enero, de mil 
trecientos fetenta y fíete , que baelta 
de Latín en Romance, dizc.

B E A T I S S I M O
Padre.

E Ntendído tenemos por retado 
de algunos, como V . Santidad 
a iofiáci a de fray Nicolás Ey- 

me fique Juez contra la herética pra- 
uedad, ha embiado a efras partes de 
Catfiaíuña, Valencia, y Mallorca, va

referipto, quéconíiene, que todos los 
que ruuicren de los libros que ccmpn 
ío Ramón Luli, satura! de ia ciudad 
de Mallorca, dentro del tiempo íe ña- 
lado en el dicho referipto, fea tenidos 
a maaifcñarÍos,v entregaríos,£o pena 
decxcomumó, a los Prouífores y Vi
carios generales de ios Obifpos de diV 
chas ciudades. Porque fe dize, que eí 
dicho Religiofo ha hecho examinar 
Viia deftos libros,y que en el ha halla
do algunos errores contra laEc. Y co
mo, Santiísimo Padre  ̂algunos de fus 
parientes (que viuen eo efta ciudad de 
Barcelona, de donde trae íu origen el 
autor )  defieen que el examen fe haga 
en eUâ parecetne por muchas razones 
que dearia  V .S a n tid a d  hazeríes mer
ced. £aprímera,por ler el libro en lea 
gua Cathaiana,que es c ie r to  la enten
derán mejor los § la habían,qore hom
bres de diferente lengua y nación. Xa 
fegunda, que muchos Clérigos y Reli 
giofós Caehalanes güila de leerle,por 
e l prouecho que íacan del: y ellos ve-' 
nidos al examen,podran aduertir mu-' 
chos puntos, que (eran de importan-’ 
cia pata de {lindar la verdad.La tercc  ̂
ra, que la ciencia de Ramón Luli tíe-' 
ce principios muy diferentes de las 
otras,y es muy fácil engañarfe ios Exa 
m inadores  que los ignoran, por m u y  
dotfras que fean en otras facukades.La 
quarta3porqas es a macho cargo de la 
reputación d e  los dichos p a r ien te s , q 
la dotrioa de fu deudo fe reprueue fia 
mas: por donde es muy conforme & 
razón  q  fean llamados,y oy dos. Y afs¿ 
fuplico a V.Saatidad humiímente,fea 
de fu voluntad que el dicho libro fe 
buelua a examinar en ella dudad,da
do comifsion para ello ai Obifpode 
Barcelaha, en la forma que fe pide: 
Que en eílorecebire efpecial merced, 
por quanto el dicho Ramón Luli era 
Cathaíaa,y fabdito nueflroj y nos fe
ria de mucho contení o,que fu ciencia  
quedaífe aprouada, y obligados a agra 
deccrlo a V- Santidad, Dada en Bar-

celo-



Libro tercero
celona coa nfiefir© fello fecreto,a fie-
ts de Enero , año de la Natiuioad del 
Señor mil trecientos fetenta y  fiete*

Teitm:

4 De fia caris,y de que el Papa Gre 
gorfe no murió faafta daño xnil trezié 
tos íetenfa y ocho, infieren los ¿eferi
fo res de fray Eymerique , que fin du
da la Bolla la defpachó el Pontífice: y  
por veatura(íegun yo creo)la re ípueí- 
ta q boluio en conformidad de lo que 
el Rey le pedia, dio lugar y  ocaíion a 
las muchas jutas y examenes que def- 
pues fe hizieroa de la dotrina de Ra
món Lüll, como queda contado en el 
capítulo precedéte; y a Jos que fe vaa 
continuando baña el día de hoy.Y ai- 
ii como la autoridad de fray .Eymeii- 
que fea tata, y eñe tan lexos de poder- 
fe creer cofa fea de períoca tan e&i- 
ruada c a íu Religión, y  en el Tribunal 
del fasto Oficio 5 creería yo que toda 
la lite topa, en <| los libros de Ramón 
Luli no fueron bien entendidos,por la 
dificultad de fus términos: y que to
dos dsusmos impender el juyzio, y  a- 
gnardar el de la fasta Madre Iglefia, 
ante quien fe efiá ventilando y  exami
nando la cauís.

De aquí es,que por los buenos ojos 
coa que dcuernos mirar al dicho Ni
colás Eymerique, me perfilado a que 
no fera fuya vna relación, qaedize vn 
moderno hauerla tomado de vn libro 
no ímpredo, y  que tiene el nombre de 
fray Eymeríque. Efie cuenta, que en 
vn tratado que compufo Eymerique 
de dos naturalezas en Chnízo, y de 
tres Parlonas en D ios, refiere hauer 
tenido por cofiñbre en fu tiempo los 
Curas de la ciudad de Val encía,quant- 
do ileaauan el Viatico y Sanísimo Sa
cramento del Altar en cafa de algún 
enfermo, al mofirarle la Forma confa 
grada, preguntarle; Vos creeys q ci
te es Padre, Hijo, y  Efpiritu Santo? Y 
que reípondiendo el enfermo, que fi,

. ...... 3Z.
con aquella fe fe la libráuafi. Síguiofe? 
que hauiedo de comulgarfe vn Maefi 
tro en Theolpgia, fe le hizo la mifma 
pregunta : mas ei refoondio, que folo 
crehia que era el Cuerpo de Chrifio, 
que efiaua Sacramentado debaxo de 
lasefpeciesdel pan, y que Chnftoera 
Hijo de Dios;tnss no Padrini Eípiri- 
tu Santo. Paffò luego la palabra por 
la ciudad, y  come ned a platicarle fo- 
bre aquella re cebi da pregunta, fi era 
Cathoiica,o no, a tiempo que yua vi
etando la Provincia el padre fray Ni
colas Eymerique, y acabaua de llegar 
a Valencia, y pufo mano en la in
formación de la pregunta : que def- 
paes de largo exame fue dada por he
rética- Y enefta confonnidad,dixo vn 
Religiofo letrado^redicando vn día, 
que ni fe preguntaos bien,n¿ fe rcfpog 
día bien.
5 Defi© dize que fe amostazaron mu 
cho los Curas déla ciudad, y  fe ña la- 
dame nteva Maefiro Pedro Seíplancs 
Rector de Silla, aldea de Valencia : el 
qual fubio al pulpito, y hizo esfuerzo 
en que la pregunta era buens.Pero ba 
xando del, fe Ic arremetieron muchos 
feglares a contradezirle: de que reful- 
td notable cícandaíoy alboroto en
tre los Clérigos y  el pueblo.Fray Ni
colás Eymerique ayudado del Prouí- 
for y Vicario general delObífpo,(que 
lo era el Cardenal Dó laytne de Ara
gón) comencoa proceder c 5 trae! coa 
captura, hafia fentencia dinniíiua: y  
de parecer de granes Doctores Theo- 
logosy Canonizas fue declarado, que 
deuia elPedro Sefpíanes abjurar en pu 
buco aquella propoíicion, y toda he- 
regía. Para lo qual predico fray Níco 
las en la Igíeíia mayor vn Domingojy 
teniédo a fu lado en forma de penitea 
te al Pedro Sefpìan«, la dedarò por 
herética : y  trayendola sferica en vna 
ceduía,la quemó delante del audito
rio. En feguída defio, el Pedro Seípla- 
nes con machas muefiras de dolor y 
arrepentimiento, fe retractó de lo di

cho.p



de la biflora de\f álencia, ¿34
cüo.,y dio otra cédula sienta de íu-ma 
no, en que profensua la lana do trisa, 
que tiene y confieífa la fanta Madre 
Ig lefia cerca de aquel cafo . Las exte
rioridades de penitencia fueron tan
tas , que con eftar condenado a recio- 
fioo perpetua,y pan y  agua, fe le dio Ii 
cencía a la noche que fe fuera a fü ca
fa - Mas d  tomo el camino de Catha- 
iaña,y pallo a Aumon-.a dar quexasal 
Papa Cícmente(que tenia allí (a Cor- 
te)dela$ fobras y agrames que leha- 
nia hecho fray Nicolás Eymeriquc; y 
a pedir joñicia, que le ftieífe reíhtuy- 
da iu honrra. Cometió el ccnccimiea 
to adía cania el Pctiíiee a ciertos Car 
dcnaíesdcj quales mááaron citar per- 
fcnaimente a fray Eym etique en el 
año mil trezíentos y  noueata; y  dio 
tan buena cuenta d efi, quehuuoel 
Ivlacího Pedro Seíplanes de quitar la 
mano del pleyto 5 y boluerfe a fu caía. 
Haría aquí fon palabras de fray Ey- 
meriqse, leguü la relación del mo
derno.
6 Los LuIiSas con fadlida d fe faca- 
dieran deíba ac ufa clon, afsentandola 
entre las íofpechas de fray Eymsn- 
qus.Mas yo no quiero meterme en ef- 
ías honduras; y  fuelle,o no fu cite con
vencido en ia cania de Samen Lu31;en 
eSa biliaria de los Curas de Valencia, 
o el autor moderno ha fido engañado 
en creer que aquel libro íuefis de fray 
f y  merique , o ii realmente fue fbyo, 
aiguno mal informado de como paño 
el cafo, lo añadió de fü mano: o no 
traüado el moderno la reía ció con to
das las formales palabras que el lo ef- 
criuío; fino que fiándolo de la memo
ria. al ponerlo poreícrito en íu hiíto- 
ria, excedió en algunas.
7 Dexarafe creer, fi fcío cargara de 
aquel error al Mseibo Pedro Se (pla
nes : porque cofa es ere y ble y  p latí- 
cable, caer vg hombre en algú error. 
jY aun no feria poca corteña darle ere 
dito en «fio. Pues no fe yo como con 
heregia tan craíía y  peftilécíaljde que

le acafa, y dize que la abjurojy q def- 
pees de ohjurada,reincidió en ella,tu
no rolfro el Scfpíanes para citarle de
lante del Papa ? Y como fe boluio ca
da vno a fu cafg , fin condenar a nin
guna de las par tes ¡O  como no fue c al
agado Sefplanes por hereg creí apio* 
Y lo cue mas es,conieííando el mifmo 
moderno, que íe acabó el pleyto con 
no mas que defíftir el Maeftro Pedro 
Sefplanes del? Pero como digo, íea af- 
fi, que efte Cura tuuieífs aquel error: 
mas echarle a cu citas, a carga cerrada, 
a los Curas de Valencia en general, y  
calumniarles que tenían por coftem- 
h r s  hazer aquella pregunta en la ad- 
roiniíiracion del Satifsimo Sacramen
to , contredize a la verdad, y defdize 
de las muchas letras y grandes Letras 
dos que fiempre ha florecido en la fa-í 
grada Theoíogia en la dudad de Va
lencia. Porq filos Curas generalmen
te tropeeauan en aquel efcandaíoíb er 
ror,pregunto, como fcío fe procedió 
contra el de Silla? O como fe compa
dece con el Manual de los Sacramen
tos, que por mas de trecientos y feteti 
ta años, defde que le acabó de poner 
en fu punto el Obiípo Don Andrés 
Al balate fray le de la orden de fanto 
Domingo-hafU nuefixos diasque nos 
ha dado otro Don luán de Ribera Pa 
tnarcha de Antiochia, y Arcobiípo 
de Valencia, mas copiofo y expurga
do) fe ha feguído y platicada  por los 
Ceras, y minifiradofelos Sacramen
tos en la. forma y modo por cífeñala- 
dos ? Lean el dicho Manual, que no es 
libro de rincón, ni incógnito,y hallad 
rao que la preguta ordinaria en la mi-’ 
nifiracion de laEuchsrifHs, era en a- 
qael tiépo de fr ay Eym crique,y fiem- 
prc ía que íc figue. d e n o to  C h r if t ia -

no, debaxo de ejie Sacramento eJU 
el Señor de todo el mando ¿y baueys 
de creer , que la rdofitapueflafobte 
el Altar ? es de pan de trigo: y que

banisiu



Libro tercero
h-aukndo pron un cié  $  Sacerdote 
fobre el las palabras que le  fu  Cbrifé. 
to d ixo la noche de la Cena 5 iriñitu* 
yendo eíle Sacra îeío^el pa?ii dichas 
aquellas palabras por el Sacerdote} 
es tranfubíl andado en el ‘Verdade
ro Cuerpo de Cbníto nuefiro Señor* 
Cresysh a f  i ? |s . S i creo. Creeys que 
feafaluacion para los que le reciben 
dignamente? Creo. Quereysle re
cibir con eíla fe ?  Jp. Quiero*Tues 
dezjdcon demeion:  Señor y  o m foy 
digno ? <f c ¿

;C A 'F I T V L ’ O  XXI: B E
la vida y hechos que eferiues 
de Ramea Luil fus denotes, 
hsua padecer martyrío por k  
ley de Chrlíto suegro Señor.

Á Z O N  fó¡ 
ra que el man 
do entienda, 
por remate de 
efia materia, 
lo queefcriue 
deñe eSraño 
varo», llama

do Ramón LoII:(que tan grande guer
ra lia dcsado encendida entre loe Lona 
Eres queprofesan letras) fia preten
der que fe de a efia relación mas cré
dito, del que declarare fu i'antidad en 
¿hfimtiua . Y porque nadie lo eferinio 
coa mayor diligencia q  el Dotor luán 
Segal en el libro citado, cesíruiare- 
anos del lo mejor para nue&ra hiRo- 
ría. Entre los Caualieros Catalanes <| 
üruisron al Rey Don íaynie en 3a to
ma de Mallorca, fue va Ramón L-ulI, 
a quien en el repartimiento cupieron 
y heredades que liamaui guascas*

Y  como hombre heredado y poblado 
en aquella cÍudaá,easbio dos años áe£* 
pues por fu muger,que era del XUuítre 
liaage de los Condes de Eril: y  con no 
haucr tenido en sfpacio de diez años 
que era cafada,fruto de bendieion,er& 
tan vÍrtuofa,que a fueres de oraciones 
le concedió el Señor vno,que fe Hamo 
tatnbien Ramón Lull, como el padre. 
Qaiíieran los padres encaminarle por 
letras, quado ya fue de edad de apren
derlas : mas no mcíkando el mocha-; 
cho inclinación a ellas,fino a feruir ea 
Palacio, isaífeníató por paje del Rey 
Don layroe de Mallorca; y  cótinuan*» 
do fus feruiciosen la Corte5vmo a te-’ 
ner el cargo de Seaefcal y  Mayordo
mo en la cafa Real, y  fama de gran 
Cortefano, por fer manirroto, amigo 
de galas, y de componer cantares a lo 
humano: ¿ t forma que era el blanco 
de los ojos de toda la Corte, y  no hu
ma fiefia, farao , ni ado publico en 
que no iíeaañe el prez de galsn y  Cor 
tefano: auentajandofe en fus inun
ciones, y  pareciendo que no hasna na** 
eido para otro 5 En que fe ersílazief- 
fe en el penfandento de las cofas del 
cielo. Por donde íc le Regañan todos 
losmops que hazían rota vida ; y  no 
fe oyan en íu apofento fino armas, mu 
Ecas, y  vicios-
2 Cayásdos los padres de verle vi- 
üír tan a priefiá, y  caminar por aquel 
deípeñadero, aguardando de fu vida 
vn deíañraáo fin; íupHcaron al Rey 
le diefíe alguna reprehenfioa ea íus 
verduras: y  aaeriguandofe, que para 
quitarle dallas 5 era el vnico antidoto 
cafarle; pulieron el Rey, y  fus padres 
los ojos en vna dama principal y  rica 
por nombre Catarina de Labots. Mas 
en el ardía la llama deotra, a quien 
amaua ciegamente; y  no le Eruto el 
cafamicato fino de tizón para encen
derle mas ea la q primero amauaitaa- 
ío,q rotas las prcffas de la vergueóos,1 
corría a toda furia en fu feruicio, fef- 

teádoIa?ygaR5do por ella publica mea
te;



¿37 de la hilloria de Valencia. ¿30
- tery llego a punto tan crudo fía frené- 
£ 3 que dtsndo vn Domingo la dama 
en la Iglefía mayor oyendo los oficios 
diuinos-íeentroa caualio RamonLulI 
a ponerfe delante; delpuFúe repfefien 
dido de los c ir confian tes , y  hnuo de 
apcarfe,cQn£eñándo fu ñaqueza,yque 
le trafila tanabforto la pafsion , que 
nofiauia echado de ver el difparate 
que fiazia. Igualmente quedo la dama 
suergoncadade aquel eníayo , y  con 
temor de q aqnellaslocuras no áiefién 
n mas.íintjo en fi vn toque dei melo5q 
ía obligo a deíabrocfiarfe los pechos, 
y  enfeñarls en publico al encantado 
mancebo vna llaga hedionda y  can
cerada que en ellos tenia, de que no 
fiama noticia en la ciudad: y buelta a 
el, le dixo: No te engañe cauallero la
pinta de mí roffiro, pues: lo defpinta 
toco la 2 jiquero fidad de mis pechos. 
Cauíole efia viña tanto afeo y  aborre 
cimíenf G ,queborrando fu imagen del 
cora con,fe falio corrido y  arrepenti
do del palacio y ciudad, y  fe retiro a 
vna montaña muy alta, que caya Co
bre fu fieredad,en cuya cumbre fiama 
vna hermita, que hoy íirue de efeue-
las.
3 Efta hermita. fue la palefira déla 
Cantidad que delpues reíplandecio en 
Ramón LuII.. Porquec ornen co a fen- 
tir tan agudos remordimientos de la 
vida palia da,que como \7n Bolean ar- 

per petuamentedela boca cipe 
fos fofpiros y gemidos, y  arroyosxb 
lagrimas por los ojos. No quería ver 
la luz del Sol, juzgandofepor indig
no Helia 5 fiuya de llegar bocado a la  
boca por vengarle de las rebeldías de- 
fu cuerpo* y  para tener aprifionadalá 
lengua que tan fuelta fiauia andado, 
no admitía comierfadon ninguna.To 
do efto fiazia con tanto eíbremo, que 
vinoadar-en vnarezia enfermedad. 
PeroDios qu ando, ya tuno bié desfie-: 
efio aquelvaío quele hauiafálido feo, 
como Cabio alfaharero dio la buelta
al torno, y  pufo los ojos en hazerle

'de nuéüüy con nueua gracia y fiermo- 
fura : y  afsi le comunico vn iéruoroíb 
don d¿ penitencia, y  vna altifsima co 
templacion de las cofas foberanás, en 
que comenco a faborearfe de fuerte, 
que >eí cuerpo cobro ia faludyy el al
ma íe le eleuo de'fuerteg que fiempre-1 
andauá arrebatada Cobre fi melma en; 
altiisimas confider aciones. Y lamen
tandole vna vez co Dios de lo mucho ’

con lá profefsion de vna1 lefia tan be- 
ffial, le pidió con zelo de fu fionrra,y 
aprovechamiento del próximo ñ pues 
fu' ley Eoangélica^io embargante que 
fobrenaíurál, es tan conforme a la 
razón, fueffe íéruido de enfeñarle ca
mino y modo, como con ayuda delta, 
pudieíle derribarlos-de la falla creen
cia de fu Alcorán, y traerlos al cono
cimiento dei Euangélió : ya que no

tura, pormo creería.
4 Fue el Señor feruido dé' oyríe, y  
efiando vndia indiípuéfio eti'la cama 
por la continuación de fu aípera peni 
tencia, en la dicha fiermít a dé la ason 
taña llamada Randa ,• en vn apofcnto 
queagora-firue de capilla para dezir 
milfa a los 'eftudiantes, fe le apareció 
Cfirífio crucificado :de cuya vifion y  
afiobroquedo cafí trafpuefio por tres 
días:: y  buelto en fifoltd dé nueuo las > 
rien das.-at llanto, pealando que íu vi
da padada fiauiafido ¿npediméto pa
ra no fa-ber aproueefiarfede lafagra- 
da ptefeacia delSalu ador .Pero íáco- 
le defia-duda,que fe le apareció fegun 
da vezty arrebatado enemiüentiísi-- 
uia contempIacion,enel dulcecoMcí- 
quio que con el tuno, Ié pidió de míé- 
uo el don dé íáber reduziríos infieles 
con la ayuda déla razón/Y-qúédo de
lira vez tan claro fu entendimiento, y  
tan actuado en la ínteífigéricia déto- 
do lo que es intellígibfey"íápaz v a : 
puro hombre, que vio cómo en vn cía. 
ro eípejo el rofiro mifino deíavér- ‘ 
dad. Sintiéndole transformado en va

ínfian-
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inflante ¿ctofco y  eeírií entendimié 
to c b  vno de Angel* & quedo *aíi P 3^~ 
mado 5 que olvido por algunos dias 
el M entó  de fu cuerpo, bimendo de 
foloel del alma que por fu manojea
b a  dado P ío s* ¥  pocos días defpnes 
«fiando en otra hcrmita,qüe tem apa 
ra fus efhciones en el mifrno monte, 
a la parte llamada Algayda,que hoy 
día coníérua el nombre del Maeftro 
Ramón Lull, reboloiendo por fu ente 
dimiento de que forma descogería a- 
quella ciencia que tenia infria Jifería 
mejor jnfeñarla con viua voz, y def
pues iaiir a predicarla a los Moros: o 
fi lo feria eferiuir vna arte general co 
forme a la idea que Sentía en & enten- 
dirmento-.fe le apareció otra vezCbri 
ífo crucificado en figura de Serafín en 
cendiáo,y le mando componer la di
cha Arte general, y  común para todas 
las denciasry en ella el orden con que 
fe pueden defrruyr los errores del Pa 
ganiímoj y  fe&as, y hazeríe cuídente 
mente creybles los Arcenlos cenue- 
fbaFe.
5 Alumbrado denueuo áefra apari
ción ,  decendio a la falda de! monte, 
conuertido deSerafin ardÍente,enChe 
rubín labiojy fentandofe a la fombra 
de va crecido lentífco, pufo mano a 
la labor,y a eferinir fu arte enel nom  
h re  del Señor; y coa hauer anocheci
do andana tan abforto en ia contem
plación, que le amaneció allí; y  besi
to  a fu efcrímra, no quitó la mano, 
haffo condbyr con ella. Y acaecióle 
vna cofa prodtgiofa,que en acabando 
layrio que todas Jas hojas desaquellen 
riíco eífruan eícntas de diuerioscara 
Seres de letras Griegas, Hebreas-Cal 
deas, Latinas, y  Arabicas,y otras que 
hoy no fe conocen. Pero «1 lenifico 
efia toda via biuo, y eferito: y  cuan
tas hojas le nacen, tacan aquellas le
tras,con notable admiración de quan 
tos van a verlo, fin que en efro fe pue 
da poner duda , pues es toda Mallor
ca tc& ig o  de vifiaiQue parece fue e&a

tercero o

fofufion de ciencia' de Ramón Lull,; 
vea reprefentadon deiá del día de Pe 
tetefies fobre los Apofíoles , hazün- 
do aquí eiifu modo las letras délas ho 
jas , lo que las lenguas dé fuego en el 
cenáculo . Admirado Ramón Lull 
de tanta nouedad,yde tan eftraño fe
rial de aprobación de lo que ama eferi 
to , fe pufo en oración dos dias conti
nuos fin quitarle della,en hazimiento 
de graciasty allí fele apareció quar- 
ta vezChrifio crudfícado.auifandole 
que fu arte hauia de aprouechar a ta
ta diuerfidad de naciones,como tenia 
hojas el lentífco.
6 De los principios de aquella arte 
generaí,como el inifmo autor es tefii 
go en mil partes, fue facando el infini 
to numero de libros que en todas ma 
terias compufo, con yn mefmo eftiío, 
y cifra. Y armado con ella , baxó a la 
ciudad de MaIlorca,y comenco a co
municar a fus Ciudadanos el theforo 
que hauia recebido, no con poca ad
miración de qpantos le conocían .Pre 
dio la dotrina en algunos ,mas como 
era tantranfcendiente,y de términos 
tan. exquifitos,no hizo el fruto que el 
aguardaua: y  afsi dio la bueltapara fii 
hermita con intención deeícríuir v- 
nos Commentarios fobre fu arte , y 
otros libros que contenían la platica 
v  víb delía. Defconíolado del poco 
íogro de fu trabajo, fe andana va dia 
paileando por el monte , y  a cafo fe le 
paro delante vnAngel en figura de pa 
flor, que le pidió la razón de aquella 
melancolía: y contándotela, le tomo 
el libro del arte general de ib mano, 
y  befándole como cofa diuina, fele 
bo!uio,y dSxo qno des raí lecieíTe, pues 
Dios no hazia cofa fin myfterio, y  q  
no tenga por blanco el bié de fus cria 
turas:por lo qual.fe podía creer que el 
libro feria de grande prouechojíibie 
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 Qüjnto 
qüe entonces gouernaua, y  al fagra- 
do Collegio de los Cardenales de la 
merced que Dios Ies liauia hecho 5 y  
hizo presentación de ib arte: la qual 
vifraen publico confiflorio le mandó 
el Pontífice que fe fuera con ella a la 
Vniuerfidad de París,y la leyefie ene! 
Collegio Sorbonico, a cuenta de que 
dicífe fu parecer ycenfura fobre ella* 
7 Llegado a París 5 y  prefentado el 
libro, fe le feñaíaron quarenta Doto- 
res y  licenciados de diuerfas profef- 
fiones: los quales hecho el efcrutinio 
neceífario, le aprouaron, fegun pare
ce por efcritura publica, cuyo origi
nal boy diale halla en la Vniuerfidad 
de París 5 y  los frailados auténticos? 
en los Archiuos de Barcelona y  Ma
llorca, y  en el Aryobifpaí de Valen
cia : y  anda imprefia vnaclaufula de- 
11a en vna Arte Breue del mefmo Ra- 
snon Eull ,  impreífa en París año mil 
trecientas y  nueue. Florecía por elle 
tiempo el fubtilifsimo Efcoto en Pa
rís: y  caentafe que luego que llego Ra 
moñ Euil, fe entro en fuauditorlojen 
habito de bermítaño a oyrle.Yandan 
do Hfcoto con fu lectura, echaron de. 
ver los efeidiantes que el hermitaño 
acompanaua los dichos del Maefira 
con meneos y  ademanes de fu cabera, 
como que aprouaua,o reprouaua.De 
que le dieron noticia al baxar de la ca 
thedra: y  teniéndole Efcoto por al
gún hombre que galbana humor, le 
pregunto con fonfonete de mofe, Po- 
minus yu<s parsi Refpondio como íicr- 
uo de Dios, y  hombre que andaua lie 
pre eleuado en la diurna contempla
ción , Vominus nonefipars , fed totumi 
que quiere dezir: El Señor no es par
te , lino el todo. Como el relámpago, 
que en vna fbla llamarada alúmbrala 
noche por tenebrofa que fea,con fbla 
la luz de aquellas íentencioías pala
bras quedaron Efcoto y íus dicipulos 
alumbrados para conocer lo mucho 
que traya diísimulado aquel hombre

debaio del tofeo fayal, y le horirra- 
ron como tal* defpues que tuuieron 
entendida la qualidad de fu perfona, 
y  la caufa de fu venidas Paris.Indi- 
noíé defde entonces a tauorecerle el 
fútil Efcoto, ( por lo gue le parecían 
en los conceptos ) y íe  huuo licencia 
para leer en publico fu Arte:Io que hi 
zo con eflraño aplaufo de aquella Vni 
uerfidad. Y acabado de leer fu breue 
curio, con los deípachos de la aproba 
cío dio la buelta para Roma,y los pre 
fentó a fu Santidad.
S Como el fanto Colegio le comen 
yo a cobrar concepto y reputación, 
recibió del de muy buena gana vn me 
morial que cotehia algunos remedios 
paradefiruyr el Paganiímo, y esfor
zarla vnidad de Ja RcligionChrifiia- 
na.Era el primero,que en cada Prouín 
cía fc fündafié vn Colegio, a donde 
hombres do (Sos y  zelofos déla honra 
de Dios efiudiafien fu Arte,y las len
guas de los Paganos:y elfos tales,def* 
pues de aprouados en virtud y  dodri 
na, fáliélTen con- mifsion.es;■ a predicar 
a ellosyy a I.oshéreges rebeldes alafan 
tajglefia., Ei fégunáo, que de todas 
las Religiones militares fe hiziera 

í^a,afsignandole por cabeca vna per
lin a  Real:y que efia Religión agrega
da de tantas eftuuidTe fiempre en cam 
paña militando contra infieles,guan
do no acceptaífen predicación y dif- 
puta.El tercero,gue las decimas déla 
Iglefia que fu Santidad concede a los 
Reyes y  Principes Chri&ianos, fe ga- 
fiafién todas en aparatos de guerra pa 
ra contra, los dichos infieles,halla tan 
to que fé recuperaife la tierra fanta de 
Híerufalem- Notable fue el esfuerco 
que en efle penfamiento hizo el buen 
Ramón Eull. Elmifino cuenta en fus 
libros, que entre otras diligencia sfe 
partió de Roma para las Armenias, y 
alentó que acudieren a dar fauor pa
ra effce propoíito , y le ofrecieron fe- 
fenta mil florines al año para la expe 
diciÓ déla tierra SátaJlaña cobraría.

x  DeAr-
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De Armenia peregriaó a la Palefima, 
V  de allí a la illa deCÍiipre,doode ha
lló vgual acogimiento y ofrecimien
to . De más de que en efte viaje ganó 
el alma de vn Rey deChipre,oFama- 
gofra, que tema vn hermano que ie le 
frauía leu a otado con mucha gente 5y  
efiando a pique de renegar de la Can
ta Fe, los dexo compuefios,y confor
tados en e!la:cofa que le acredito mu
cho por aquellas tierras»
P Salido de Chipre, atrauefTo todo 
el Egypto,y vino por tierra hafra Tu 
nez.fohcitandolos ánimos de quan- 
tos podía para la empreifa.En efta cíu 
dad-predicóde fecreto el Euangeíio, 
y conmrtio. muchos Moros principa
les y doctos,que por miedo de la muer 
te lo encubrían en pubhco.Mas el por 
darles animo y exemplo fa lio a las pía. 
yas a predieany luego le echaron ma 
23 o,y por c aligarle le metieron en fu 
albañar, y per ahrgailc el tormento 
je tuuirroií alb fíete metes, dándole a 
comer por onpas. Procuraron fus íe- 
creros diapuíos de facarle qdádo die
ron ocaíion, y  hallaron!e"eó0.#rrlifií> 
gozo de padecer por Dios.ykjudéJta- 
Uu todo fu cuerpo man an du'gdflSQSj 
de tuerte que fin eJpecial auxílío^4f' 
Dios era im pofsable viuir.Curadó^s 
vna cueua, enderezo fu camino para 
Roma por felicitar de nueuo lo pro- 
puefto en íu memorial,y la califa dek 
exaltación de la Fe, y  llego a tiempo 
que fe efiaua celebrando vn Concilio 
General con la afólencia del PapaCie 
mente Qfóntory prefentoles vn libro 
defia materia, eferito en lengua I.c- 
moíina,o Valenciana antigua,que en
tonces era tan general, corno es agora 
la Caftellana: y  hechas con los Padres 
de aquel Concibo Jas dcuidas diligea 
cías, ie vino a Genoua , de donde facó 
cofa de treynta mil florines de ofrecí 
miento para la con qui fia de Hierafa- 
Icm- Defio y  de todo lo que le hauia 
pelado en la romería del Orícnte.bol 
p ío  a Roma a dar cuenta a los Padres

del Concilio: y  fue determinado que
fe comunicare con los ReyesChrifiia 
nos, y  mayormente con el Rey Philí— 
pe de Francia , que a la i fazon cra.el 
mas poaeroí o r y  menos, ocupa do en 
guerras de Moros. Partióle luego Ra
món LuII a París , y labró tan delica
damente con ei buril de fús exortaeió 
nes y buena vida en'el corapon del 
Rey.que ofreció al Papa con fuEm-ba 
xador de gallar toda fu hazienda en 
aquella emprefia :y.íe quedó tan afí-' 
clonado, que en el i obre efe rito d e las 
cartas que le efcnuia,ié HamauaTrom 
peta del EfpirituTanto. '
10 Partido de la Corte de Francia  ̂
devino a Eípaña  ̂y  negocio fopro- 
prio con ios Reyes de Cafiilía,Leon,y 
Aragon-,y embiaron fobre dio fus em 
baxadas al Papa. De ( pues dio vna vi- 
fia a Mallorca , y  hecha- vna pella de 
dinero para el camino(que en dio con 
fumio todo fu patrimonio)dio lá buel 
ta para Roma con vn Embajador del 
Rey de Mallorca,que fe ofreda al Pa
pa de aprefiarfe para la meíma joma 
da.Pero lleuofe todo fu afán el ay re, 
porque los Principes jamas fe acaba
ron de concertar, por Ungular mali
cia de Sa tan as, que andana temero- 
fo de perder fus vaíTallos. Y  por vi ti
mo aflalto, el buen Rámon Lullinfor 
mo en publico confifiório de la obliga 
cion délos Omitíanos , del peligro 
que corrían las tierras mas remotas, 
de ia miferia en que fe haíiauan ya los 
de Armenia, y  que fi tardaua el fecor 
ro, en breues dias fe vería Grecia fu- 
jeta al Turco: como en eíeto lo fue.

Mas defengañado que no era de 
Dios, fe retiro a vn bofquc, 

y  íe ocupó en la eferi- 
tura de varios 

libros.
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<fe la hifloria de Valencia.
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de ìo que le palio al Maeftro. 
Ramon La li defpdes que 
páOo en Africa, y de otros 
íuccefíos, baila morir mar-

A  guerra q 
no pudo ha- 
zer a îos Mo 
ros con ar
mas ,empr en 
dio con ia et 
pada de la 
Prcdicació :

y  armado della, .patío en Airica jy ju
gándola fin temor, fue en razón della 
en diuerfos lugares deMoros,perfegui 
do, acotado, y  deserrado. En Bona, 
Obiípado que fae de San AugufHo, 
conuirtio fetenia hombres Philoiò- 
phos ,y  muy verfados en la do orina 
de Aberrees. En ios Gerues conuir- 
tio tantos, que el caudillo dei pueblo 
le mandò prender, y  le tuno en las 
cárceles fin comer catorze dias eoa 
vn freno en la boca- Al cabo dellos le 
idearon a la vergüenza publica , y  
deípues de acotado , le condenaron a 
dtiíierro perpetuo de toda el Reyno, 
con pena deiavida fi ìe quebrantaua. 
Bonica Túnez de fecreto, y vifitò 
por algunos días las tiernas plantas 
que hauia dcxado-DeTunez tomó ei 
caminó de Bugia donde predicò con 
aplauib y guido demuchos Meros do 
cios : pero prendiéronle apocos días, 
y  con muchos palos , cozes y bofeto
nes fue llenado a la cárcel publica : y  
luego vinieron Morabitos y Alfacpies 
a procurar de traerle a la feda de Ma 
boma. Quien mas fe adelanto en ef- 
ía diípn ta,foe va Moro llamado Ho
mar : y con el acordo Ramon Lull de 
di (putar fohre los Artículos de la fan 
rí.fsima Trinidad, y de la Encarna^

ciofi adfifirábie, y  . que cada vncrpii- 
fieáe fus razones por cferitóyy fuef- 
fen prefentadas al caudillo; Dizen los 

. que han viíto el memorial de Ramón 

. Xull,que es vna cofa digna de íer.ley- 
da- No fe conuirtieron,pero entibiá
rosle de perfeguirle , y íé Tacaron de' 
las cárceles, con apercebimiento,que 
_fi lehalíauan en toda aquella Prouin- 
-cia , lo pagaría con la vida, 
i  Embarcofe para Italia, ynmefi- 
do adolecido de vna rezia Calentura 
en Pifa, efiando en conu'alecencía, fe 
le apareció Chrifto nuestro Señor, y 
le conforto para pallar adelante en (ti 
feruicio. En efta ocafion tomó ú  ha
bito de los Terceroles de San Eran- 
cifeo , y  patío a Roma a prouar otra 
vez la mano en lo de. la émpretía , fí 
hallaría mejor fazon que la paliada: 
Defahuziado fe vino a Hipada ,. y  en 
Mompeller befo la mano áí Rey Don 
layme de Mallorca, y  al can codel que 
mandatíe renta para que en Mallorca 
fe fondatíe vno de los Coílegios qtie 
propufo al Papa para laenfeáanca de 
iu arte, y  lenguas de los infieles. He 
Mompeller fe boluio a Parísdonde 
era muy eftímadñde los doctos,y oye 
do del Rey ,y  en vna platica que cotí 
el tuno le pidió que no permitiere 
que en fus citados fe leyeífen las obrasr 
del Moro impío AuerroesXo fegun- 
do , que huuietíé catredas de lenguas 
de infieles,y fe Teyetíen. aperfoíias de- 
feofas de morir por la exaltación déla 
íanta Fe. Lo tercero, que en fu tefia- 
mejito dexatíe encargado a fus fuccei- 
fores que acordaifen a la lanía Sede 
la general eoGquífta deías Prouincias 
que tenían ocupadas los Mahometa
nos, y la folicitaífen hafta ponerla eni 
execucion. Y al cabo de la conuer- 
íacíon,dío al Rey vna breu'e rela
ción de toda fu vida, eferitá de fd 
mano , por hauerfela pedido : de 
la quaí hauemos tomado la mayor 
parte de lo contenido en ía, nue- 
ftraí
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5 D e París fie fbe a Viena avn capi
tulo General de frayles Frahcificos , y  
a otrüs dos en otras partes: y acudió 
a dos capítulos Generales de Demi- 
mees. Y todos efíos caminos fezia 'a  
euenta de peí fu a dir]es, b alia ¿ti oíos 
juntos,al eáudio de dichas lenguas de 
los m íeles, y  a predicarles en ellas 
el iagrado Evangelio : y  también pa
ra atizarlos a la empreña de la guer
ra fanta,pues falidos de allí fe hauiah 
de eíparzir pórtódas las Proúíncias 
déla Chrifiiandad, y  en cada vna de- 
llas podían derramar el fuego de a- 
queBa empreña por lo menos dos fray 
les, que fé féñalaffen para el afiernp- 
to- Su hablar ordinano era defio, y  
del amor de Dros, de que andaría tan- 
trafportado y  fuera de fique atrsueí- 
faoa como San luán Eusngelifta a ca
da ps/abraqhra, acóen,y oesfion vn 
dÍcbo7 ó ternura de laeharidad , llo
rando fin parar que Dios fuéfie ofen
dido, y  d  próximo condenado por ¿a 
fidelidad. Y  al fin defengañado dei 
poco prou echo que fus perfusiones 
Eazian en las Cortes de los Prind- 
pes.tuuo por bien deboluerfe a fu vi
da fceremitica a cortejar y conuerfat 
con folo Dios. Pero deipues de hauer 
pafiado tres anos en vn bofqüe eq con 
templacion , no podiendo licuar ccn 
paciencia la immenfidad de almas 
que le perdían por la fecía de Ma bo
ma, boluio a tomar la pluma para eí~ 
criuir en ello,y con las de fu íéruoro- 
íb ddfeo falio otra vez a boíarpor el 
mundo para dar feguodo apretón a 
los Catholicos. Para efiopaño a Egip 
to , y  por la cofia del mar a Hierafa- 
lem:de allí penetro las Arme nías,ca
minó la Syria , corno el Reyno de 
Boetrna ,.y  la cofia de Bretaña, hafia 
dar confígo en Inglaterra* Deipues 
dio la buelta para Efpaña, y vifítados 
todos los Reyes y  Reynos Helia, re
mato íu viaje enMallorca-jdóiide com 
pufo vn libro intitulado de Fine , de 
todos los caminos que fe podían to

mar para Hlerufaíeñ : con muchos
dífeurfos militares para llegar' íes e- 
xercitos a falúa mentó, y coñfeguir vi 
toria. Con el qual temó tercera vez 
el camino de Rema, y  lepfefcñtó al 
Rapa .Mas ccmcDiospor caíBgos del 
puebl o Chr iftianóhe peí mitic ífe que 
fe tcmafie ninguna buena reíolution, 
la tomo Rsmon Lull de yríe a tierra 
de Moros a padecer martyrio por el 
Señor* :
4 Vifitó lo primero a íos antiguos 
dícipulos dé Túnez;, y  luego cami
no para Bugía 5 donde fe la tenían ju
rada; por lóqual preHicaua efi fecre- 
to : mas no podiendo detener el rau
dal del deífeo de padecer por fu ley, 
ixffipio con lasprefias cél artificio, y  
fe falio en metad de la placa a tiem
po que tfiauá con mucha senté; y 
con hoz alta Ies dixo : Yo foy aquel 
ineímo Ramea que anos atras pren- 
difies y de fierráfies por predicador de 
la verdadera ley He íeiu Chrifioiágo- 
i a  bueluo a lo mefmo, y os empla
zo para delante el confpedo de Dios, 
que os he certificado de vuefiros er
rores , y  que como fordos qüereys,de 
vuefira ciega voluntad, morir para 
fiempre en ellos. Y como íes hizieñe 
biuas razones para el propofito, no 
pudiendo íufrir aquellas miferables 
lechuzas Ja fuerca déla luz, arreme
tieron a el con muchos paíos y bofe- 
tor.es;yechado en vn cal aboco,íe car 
garoB de prifiones , y dieron varíes 
y  crueles tormentos, negándole ía 
comida y  beuida por algunos dias. 
Aunque efiaua aprifionado el cuer
po , no lo efiaua fu entendimien
to , niel Heífeo de férair a la Religión 
Chrifiiana t y  en aquellos dias con 
esfuerzo del Cielo, eferimo libros, 
que aun permanecen. Finalmente, 
defpues de hauer vía do con eí las 
crueldades que jfe dexan imaginar, 
le condenaron' a que fu eñe apedrea
do fuera de la Ciudad : y entre las 
piedras , como otro Sant Efieuan,



ie Valencia. 6s&
íé efi-aua regalán do:y víananáo,h¿- 
fia gueíe desaroa por muerto .HaUa- 
naníe en sita coyuntura dos mercado 
res Genouefes enBugia , por nombre 
Efieuan Colon , y.Luys dePafiorga: 
que acordandcfe de la deuocion que 
en Gen o ua le tenian,pí dieron fu cuer
po al Gouemador. Fudes otorgado, 
y  licuándole a las Ñaues , vieron que 
aun nó eftaua muerto: y con alegría 
por la eíperanca de fu vida, fe hizie- 
ron a la vela para Genoua :pero al ca
bo de dos dias fe hallaron milagrofa- 
mente en Mallorca , a viíta de la quaí 
rindió fu alma al criador, en cuyo nó 
bre y  amor hauia padecido.: y  toma
do puerto en lasfla, no.dixeron lo que 
tráyampor llenarieio a ib patria Ge
noua : mas a la noche queriendo car- 
par para partirle ,jhal3aron las ñaues 
mas immobíes que. £ hieran algunos 
peñafoos. Por la mañana forcejaron 
por atracar dos y:tres vezes,pero fu
tiendo fiempre réffisáciaenla vo!un 
tad de Dios., viexonclaramente que 
era, de que fe quedsfíe. élcuerpo don
de hauia nacida. i;::
5 í^ne&ó'fberQsy.-manifcfarloa 
ja ciüdad^yooníafon.como ¿veyute 
ynneue de luniadeñnl trecientos y  
quinzel día de losdápoficlesS ..Pedro 
y  San Pablo hauíarlHoímartyrízado 
por predicar eIEuasgeíio,y los oficios 
que ellos han iar¡ fiecho, y  como D ios.

fe tanto el tropel ̂ ordinario déla ged 
te q-concurria a verle y  tomar de íus 
reliquias,fueron forcados losReíigia 
fosa engaitar \ma de fus qiiíxadasen 
VB relicario, y  efia moíhauan ¿I pue
blo y  hoy día fe llena para remedio 
a los deuotos enfermos-, hallando en 
fu viffca lo que les promete la fe de fu 
fsntidad.
6 . En confirmación della aconteció,' 
que citando toda vía el cuerpo enla di 
cha iacriftia, junto a otro túmulo en 
qué yazia el Infante de Portugal, que 
murió en aquella ciudad, íé quemo la 
facriíHa ,.por ventura por las muchas; 
hachas encendidas Cyfueelfuego tan 
irremediable,que f¿s piedras fe caía-- 
naran^hts piecas de oro y plata fe 
derrin-SEÓ,y eI tomólo del Infante fne’ 
conuer.rido en ceniza, y íolo el cuer-’ 
po de Ramón Lullfe efeapo ilíeío : y, 
aidefcuhrir el túmulo, que era de iaa.!j.

el cuerpolehalferonjamortaja tan." 
íangrienta, como podia eftarfu habí-*

pafecé.por vn libro maiíufcripto ante*■ 
tico q- fe ̂ uar daéhla:<hcha.facr iftia- 
Defpues fue trafiadado; .dolía junto ai 
vmputpito.del chora , donHe^epoftf. 
hafia q aquel Reymó délahtci vnium- - 
ptuofo entierro -easlto ̂ .de, muy arti’fi - 
cióla fabrica, en ía capilla de h  mima 

afiliada CorícepciÓ deTnueftra Señora,
quería oue Jes tuerce ratntuyea aque- - 
V- a p te f  a precióla-Luego le alboroto 
faltamente la ciudad, y  en vna Coleta 
T‘C Procefsíon de Clérigos y  Fray les, 
con todas las crozes y  eíiandartesxfa--’ 
Iteró a recebir!e,y le Ileuaro a la Iglqri 
fia de Santa Eulalia para darle entjrifj 
roen el de fus padres. Q pulieron fes p 
Eravles de San Frar>ciíco,que era detóq 
tercera re Îa de fu Fundador,y pare-a 
ciendo a todos equidad .fue licuado al 
monafierio de los Menores, donde o- 
bró notables milagros en todos aque- 
IIÓ0díásMoios enferm os. Depofitado 
enla íacriíria del conuenco,como ruef

CHyoaeernmo deieníor nauta nao.
D e todo el procciio derla vida dtl 

Doctor Ramón Luí!, y de la tragedia 
que tenemos relatada q pallo con fray 

Eymerique, puede el que qui 
;tffiir¿hazer ton fe quena as y dar feote 
Lfe¿¿fMas yo lo releruo todo para la Se 
ffíé  Apoftolica, cuyo es decidir propo 
Paciones ,y canonizar íanto§. 
r  y Con lo eferito hafia ía muerte del 

RcyDc Pedro tenemos cúplido co e!, 
y  con todos los Reyes de Aragón íus 
antecefiores,y con el fama rio que pre 
tendemos de los acaecimientos de fus 
riempos.Y a bien andar, hauiam os en
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tercero
los libios que quedan deftá primerá 
Decada , de llevarlo adelante con los 
Reyes que reynaroñ deípues. Pero a- 
uremos por agora de cortar la hebra* 
por texer la defcrípdoñ geographica 
deIReyno y  ciudad de Vaíencía,ma- 
tizandola con h  híftoria deloá {ne
ld o s que en los ligios ántigüos3y aun 
en los modernos paliaron fobre cada 
pueblo y  ciudad: a cuenta de que vea 
el lector que Reyno es elle que co tan 
to íudor y  fangre conquiftaron losan 
uenciblcs Reyes Don I ay me y  Don 
Pedro fu hijo: y  reíeruando con el di
urno fauor 3a continuación de los Re
yes para la Decada fegunda.
S Por remate delire libro, y  de la 
conquifta que de nueftro Reyno hizie 
ron los glorioíos Reyes Don íaym ey 
Don Pedro, digo que quedaron here
dados en Valencia y  íu Reyno,por ha 
uerle muy bien feruido en elia-demas 
de los aíras expre£fados,íos cauallezos 
y  hóbres de parage üguieates: Ladro 
Carros,Ramo uS.Ramc,Pedro o A z  
Ior,Syri García, AmaldoVerneo, Pe
dio Perez de Taraco na,Pedro de Po
yo,© Puíg,Gaípar deEfpalagas, Rodri 
go D íaz, Artal áeLnna , Guillen de 
Afsi, Guillen Efcrtuan5{ que fue Iníh- 
cia mayor de Valencia en el año mil 
docicntos cinqnenta y  fíete) Gonzalo

de Ponçons Vícemieífre del Tcpío, 
Ramón de ViIIaIua,GuiIIendeCa- 
feo viejo, y Domingo de Fraga Gaua 
Héros Templ arios.Gombao de Enten 
ca,García Ferrando, Pedro Garces,el 
Conde de Vngtiaí Guillen de Vique, 
Domingo Efcoláno, Lope Sachez de 
Berga,DonBÍafcoMaca, Iayme dé 
Oblites, Ximen Perez Daroca,Ximen 
Capara, Sancho Ferrandiz de Lloris* 
Martin Ruiz de Xeíua, Eximen Capa 
ta, luán Pedro Çapata,Pedro Martin 
de Oblites, Amaído de Romani, San
cho de Lienda , Don Rodrigo Ximen 
de Luna, ( que fue Gouemador en el 
año mil dodentos fetentay ochojGó 
zalo Garcia, Hurtado de Liori,Gon- 
zaío de Entenca,Berenguer de Enten. 
ca,Pedro de Aúna, Rodrigo deFalces, 
Lope de Eíparía, Lope Iordan de A l- 
fambra, N. de Malferid, Mírete de 
Ciutadella; y  finalmente Sancho Pe
rez de Aguilar,y Amaldo Ferrer,que 
los dos fueron heredados por merced 
delReyDon Iayme,de vnas cafas que 
Íes dio en vna de las plaças déla Igle- 
fía mayor el año mildocientos quaré 
ta y  dos.Según que de toáoslos lobre 
dichos hallamos hecha mención es 

el libro de la Qbifpalia, que fe 
guarda en el Archiuo déla 

Íglefemayor«
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C A P I  T V E  O P R I M E R O  , O K L A
campañadelr Re y n o , y  ce tu  grande fertilidad en 

generaJ3'y en particular déla del campo; d e
, Oríguela y  Elche,' y, .

O N S E R
el Reyno de 
Valencia de 
los mas m e a  
tuofos vira- 
gofos deEfpa 
ña,que pare
ce oue con eí 

to tiene cerradas las puertas a toda 
fertilidad y grosura , protreyo la m a 
dre Naturaleza que demontaña a m o  
taña,-como a trechos y  a compasillo- 
níciieen elvnosllanos en forma de 
herraduras,o medias lonas,a guien en 
rsuefija lengua llamamos Planas tone 
planradas,arboíadas,y íhfibradas to
das, reprefentan al bino vna agrega
ción de diferentes jardines,que porvn 
cabo eñsn atajados del mar, y  por o- 
tre cerrados de montañas ; cuyos ca
bos fe rematan en el, y les ilruen de 
cerca para guardarlos: y de aiuercas, 
de donde leshaxa el regadío de milla- 
llares de arroyos y  acequias para re
garlos-El mirarlos rodos juntos como 
vn ramillete compuefio de vanas flo- 
reSjdio ocsíion al que dixo, q el Rey-

no de Valencia era v n  jardín den afu J 
raleza. La -primera planazo llanura,es 
la-de Borr iana,t omando ladimeníion 
por la parte: deCataluña. Agora fe lia 
ma de Cafedlompor fer la mas princx 
pal villa dellá, y  es bañada del rio Mi 
jares. Luego:fe figoela Plana de Mur 
medro con fu rio Paíancia.Tras deíta 
la: de Valencia con el rioGuadalauiar. 
Deipuesla.de Alzdra con Xocar. La 
de Ganáis.y. Oliua con el rio Blanco 
de Aicdyty con el que llaman defCa- 
iapatarLa-otra llanada es deXabea, 
v D em s,y  íe riega de &entés-y ano
nas. £o mifino la de Vdajoyofa y A- 
licante, de mas del riachuelo deí Pan 
taño i obra verdaderamente d ev o 
nianos, como lo veremos largamente 
en íu íugar.-’Y las dos de Elche, y O ri- 
guela, que por regar fe ( mayormente 
la eípaciofa campaña deQriguelajdei 
rio de Sigura, es de las abundare? tíer 
ras de toda Efpaña. 
z En el coraron del Reyno, por la 
parte mas ancha, hay infinitas valles? 
rodeadas, y coronadas de fierras, que. 
con el regalo de las muchas fuentes^

X  a. tienen_ , L



uarto
tienencubierto,ei feelodepohlado- Ellugárenquefueronhalladas^que
nes3 y  de Varias y  diferentes cogidas. *̂ s dí̂ BÍájnQ;eainpo de Valencia,puaie 
En efto fe aventaja el diífeiéfó dé la rá'quitar el efcíupulo que Don Anto
ciudad- de Satina y  fu ^áeínácfdn? ... nio Augufiin en fus Diálogos tupo de 
en quién contribuyen los pueblos y  otras dos caí! en todo parecidas.a.e.f  ̂
oampos,quepor eftar a ráiz desterras tas de ■̂ luruiedrOj de fi la Valenda q
los HamamoslasMontañas* Otra jla- encellas fenon|bra feria la nuefira, o 
nada nos quedad pócim as de óíncd J^nria quehímo^defee nombre enltaHa; 
rrdllàsde Valendá?queidJbá&acHk" comólov^etnostó'&  lugar,Làvna 
no de Quarte  ̂y  fe efiíende por áJgu- ; deBas, dizeDón Antonio, querer a dé 
ñas leguas : qoe fi lo  que fe ha pneifto" aplata , y  que tèniaefi lahaz vñrOÜro 
en platica , de traer defde Xutar-vsa.: ^ejfeñZellá,y en el reuerfo vn comu 
acequia caadaloía quéjarieguetoda, .copia,con. lá palabra,Valentía* Lá 
fe pufieife en esecucion -, podrid ella" fiíxa era de bronze, y  en la vna parte 
fola dar batimentos a la ciudad. De tenia la tefea de vn mancebo , Con ÍU 
aquí « ?queporfer caS todo et Rey no calada, ydhas letras: *
de regacho,yproduZir tanta yerua en L. T  R I N 1A R í O.
abundancia 5 Con el mejor cielo, mas L. F.
templado y  benigno que fefepayfirue <2g? quieren de^iria Lucio Triniari©
de eífremo a los ganaderos Cafeelia- hijo de Lucio el Queficr,o theforero¿ 
nos y  Aragonefes, que por huyr el f i-  v• V  vn poco mas apartado: 
gor del inuferno de fus tierras ,vienen T . A N I T E I .
coñishatos a güarecerfé enla nueftra* Efe© es : a Tito Aniteyo*
S Los Romanos en fia ; tiempo-cifra- 4;, Las razones que tüuó para efcru- 
ron agudamente eira fertilidad de Va palear el do<So Arccbifpo,fuéton que
lencia y  deIReyno en vna medalla,q¡ en-Italia huno vná ciudad llamada
años paitados fue hallada entre laray Vbovalencia , que a íu parecer feria 
ñas de MuruÍedro, y  embíádaa vn cu la que agorà llamamos Vbona: y  q ue
riofo que bine hoy en día enlá capilla la forja deítaS dos medallas era ta lia
del Rey. Parecia en fu forja del tiem- da y  bien acabada ,  que nò fe parecía
po de Taberio Cefar , o alómenos del a la s que baftarda y  groseramente fé
de Adriano. Tiene en la haz lá image labrauan enEfpaña en aquellos ligios,
de vna muger, con celada en la cabe-* Pero realmente ello fue efcrüpUÍO vó. 
ja , y  vno como penacho en ella? y  al Juntarlo, porque Valencia de ítaliá
rededor vn letrero que dize: C  A I O nunca jamas fe llamo redondamente 
I V  C Í E  N O , C A I O  A3 V  N í O ddfe nombre, fino Vbóvaíenciá : y  fi 
QVAESTORI.En el reuerfo, vn cor por cuenta della fe humera labrado
nucopia, Con vn haz de fiedhas, o ra- la medalla, le hüuieran dado el hom- 
yos, y  dehaxo , VALEN TIA. Otras bre como ella le tenia j íi quiera para
dos como efeas tengo yó en mi poder, diferenciarla de tantas ciudades que
que femé imbiaron desili mefeno,y participauan del mñSno nombre de

Valencia. Ni la fineza della es prueua 
de fu fofpecha, porque hoy dia fe def 
cubren, vltra de las defcubiertas,ánfi 
nitas medallas pertenecientes a pue- 
hlos deEfpaña,afsi de oro,como de plá 
ta , y  bronze , también hechas, como 
las mejores de ítalia.Mas qué mucho 
ü eran los mefinos Romanos, los que

habí-
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Habitando entre nofotros , las forjad 
tian? Y para acabar de quitar toda du 
da, deuia bañar efias poñreras baila
das en Muruiedró , a-guarro leguezi- 
tasfie nuefira V  aleneia: 'y que entó-, 
das fe nos pinta claramente Ja con di- 
cionde la nación 3 y  la abundancia y  
riquezadel ftíefo-- Porque iegun.la ifi, 
terpretaciondei. Arcobiípo en dicho 
fogár¿ por los rayos quiíicxon fígnifi-- 
Car la fortaleza de cpraCón délos V a-í 
lencianos: y  por Iafoonzella ,o  jouett 
con la cefada,el valor-de-toda fu pro* 
uiücia ,  qué corréípoñdia al nombre, 
qüe tenia de Valencia,jque:fuena lo 
mefiñó que valentiarpor íer ;éfiilo or*

dio a-las dosNimfas- el vno de los cuer
nos- de la cabra, coa yna foberana vir 
tud,qüe feefíéaqciel la medida de fes 
deñbos,y HalíaífendemrO del a manó 
con abun dan ci a ,todo ,qü an r o púHief- 
fe el antojo humano-apetécer. Aña
dían más, que guando alguno nacía,' 
eñas Ninfas abriamyn - poco la boca 
del cuerno  ̂y  dexanan caer en eivnOj. 
gracia, de diferetOjen el otro de letra-.- 
do ren éfbé de yaliente , eiiel otro.déi 
rico^Síc. Valiendofe pues los Roma
nos. deña fabulaj-quifer on d ar a entejf 
der la felicidad .del fuelp deíleReyno, 
coñ lá figura de aquel vafe celdHal, 
con toda la bocá 'defatapádá,, como

vná prouinciá era tenida por bellico- 
ía ,con dalle Hgura rde¿yüa: donzella 
coñ celada. Tambieiiquifieron poner, 
rayos en la efculturá .4eÍía,por argu
mento de la agudeza y velocidad dé 
ingenio de Ids defe paraje , y  de la 
órompíitud con queexeeutan fus de- 
Iiberaciones.Yímo ion rayos,fino ño
chas, fé pulieron en ìa melma lignifi
ca c ion qüe los rayos y celada, feguñ 
el parecer del Ar cobiípo.El cómuco-. 
pía de las tres medallas es vná bellifsi 
ma cifra de las gracias y  riquezas abn 
dantèS de fu Reyno,y tiene apoyó en 
vná fàbula de los Gentiles,que la cuen 
tan fes Poetas aísí:
5 Parió Rhea vn Hijo que Ííamároü 
lupiterry temerofa queSaturno fu ma 
ridono fe le c omiera,coíno hauiahe- 
cbo de los demas, le traípufo,y de be
erete embio a la Illa de Candía,a que 
fe le criaran dos Nimias. Eftas le fo
mentaron con leche déla, cabra Amal- 
teá:y crecido íupíter, quando ya go- 
Zaua pacifícamete del general gouier 
no del mundo,hizo memòria de ia ca
bra que Hauia tetadoiy por pagarle la 
crían pa, latraílado al cíelo, y pufo en 
tre lás ejfoellas-fiazíeüdovna confel- 
lacion della, que llaman los Aftrolo- 
gos là cabrá celefe-NoqUifo dexarfin. 
gualardonafos Ayas:y en razó defio

efe  ameniísimo terreño dexaua abras 
|os limites del deCeoj y  qué el cielo a. 
boca de cóftal derramo en-eí él colmó, 
defus foberañásriquézas. ;
& Lo mefmo'entendieron mofead 
los Moros que le habitaron , en vnas 
monedas que de íu tiempo fedeícu- 
hrieron el año mil quinientos treyri- 
ía  y  ocho, debaxo del horno que lla
mamos de San Lorenzo, en la mefma 
Ciudad dé Valencia, con letras Arabi 
gas qué dezian; Bendito fea elSeñoi: 
qué nos ha dado tal tierra.Y coygüal 
elegancia lo fígnifica elRey coiiquifta 
dor, pues mado labrar la moneda me 
iluda de bellon que hafia hoy corre, 
con vn ramo de ñores : en enfeñanca 
de la fer tilidad de :ía tierra, y  que fe 
licúan a entre todas; la ñor. Efia pro- 
pria figura del ramo de ñores3.vemos 
que tiene los treynta dineros del pre 
cío denuefiroDiosj con que fin tener: 
lefee compradopor los ludios;cómo 
fe vec en tres que dellas fe guardan en 
nuefira ígíeíta mayor: y  fe tíiueftra q 
corría aquella moneda por -la Palefti- 
na. Para que ella y  nueftro Reyno fe 
correfponda en todo, y  podamos lla
marles y guaimentetiérras de Prómii 
ñon. E fe renombre-mereció laPale- 
ítma,por fer tan graffa,que nianaua le
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y  dè fierras tan encaminadas, ea ios 
llanos eraíértiiií'sina, T  en muchas 
manchas laureada-dé paìiras.ocnìò !q  
la. mefma Baíetá-Iéz-afe la- daña- entré- 
todas las tierras. '•'- •'
-  Todo c ió  campéaosla nuefirk de 
Valencia. Porque dexando loqueha 
reípeto a los montes y  ilanos (queya 
ehiSicho ) es nuèifctr ofReyno tanyaì- 
ioo-ío por k  parré de Elche,, que todo 
fu campo^noyareP'oineBOs-pue^ ei- 
quadron ¿é picas arboladas:y áfef ba- 
«én fus vezinos tanto•caudél-'y gr su
gería de lás palmas blancas- que cor
tan , que demás de' proueerSmuchas 
IgléSas de Adagon^Ckíaik, y  Valen
cias la de Toledo eítá auenida een los 
de Elche por mucha ióir.ade ducados 
por las queíe llenan cada año para là 
celebración dei Domingo de Ramosi 
E ia  abundancia de palmas quifeeron 
fgbrar los Antiguos Romanosf quan
do enla medalla- de Elche5de quien tra 
tamos largores otro lagar.puheron la 
infgnia de la palma. Y  no quiero de- 
xar en oluicfe lo que en vna de las de 
aquel campo-obferuaron los húeítros¿ 
que por f e  prodigiofa y  myferíofa, 
merece memoria,y es:que fe crio vna 
en el. que de mediò tronco arriba vi
no a echar dos brapos por les lados,í| 
leuantandofe ygualmente, formaron 
en loako vncandelero íxiangular,de 
cuyo hafe] principal; y  de los dos ra- 
mos,colgauao razhnos de dátiles con 
vnamefma ygualdad. Cuentan los de 
por alla-hauer iido milagro que Dios 
mofero con el dueño de aquel campo? 
que fobre duda del artículo de íaían-' 
tifsima Trinidad, fue aíumbradopor 
el con ponerle ante los ojos de imprcr 
uiío, vn tronco con tres ramos, que 
los dos emanaren de vno, con vnidad 
y  conformidad 5 con que aquel ínefa-, 
ole myílerio quedaua en alguna ma-- 
néra repreièntadò.
8 T odo el campo de Elche haítaO- 
riguek y Cartagena, (aquienlcsan- 
ríguosflímfeiel campo Cartaginés^ o

Eipartario^es dé los thkápr oúeeftofos 
y ‘fructíferos del mun dó.Porque don
dolamene del la bra dor no a lean ea a 
piantar m  fembrar?&m-bra,y piataci 
cielo naturalmente ? produciendo el 
terreno dcfuyoT variedad- de difereni 
tes cofechasvCfeo queloque efcriuío 
Solino detodáEípañá , nació* dé Í©><í| 
deíte campo:Je-padiei-omreferíP- fus: 
palabras tracjüzfdas eúCafteiknofbb 
efeas:Merece kEfpaña que Ja ygualen 
eos las mejores tierras del orbe.A  nih 
éSna reconoce-ventaia en abundan- 
cfa de páñ ¿ Vino y  azeyte y  de c- 
tras frut'asy kutOsf No hay cofa que 
de-'eflimár fea,' ni deprouech q para ía 
biuién^dá'humanáy que no fe halle en 
ella. Abunda'dé minas de oro y  pla- 
ta,y deciros métalesry ¿ísi no hay em 
ella pálinodé tierra ociofo ni efeenlv 
pueslo queso fe fiembra ni plata,TÍn 
dé naturalmente eíparto,de que tan-: 
tú íe aprouechan los marineros. Lo. 
racimo dixonuefro Efpañol Pompo- :2otXi?0 ís-t 
nio Mela. - 1. ¿cíka.
9 No me deílumbra la paísion en pe crbis.ca.i. 
f e  que eftaes la planta y  defcripcion 
del campo de Elche, Oríguela,y Car
tagena . La copia de trigo y ceuada 
del de Origuela, ía publica eí común 
refrán que dize, llueua, o no ílueua, p¡.n rS 
trigo en Origuela. Plinio engrande- Cap.*iV. 
ce mucho eí efquiímo copioío de ce
uada del campo de Cartagena, y  dize 
que en fu tiempo fe cogía muy tem
prano por el merde Abril, y  aun dos 
vezes al año. En el nuéítro. en todo lo 
de Elche, Alicanfce,y Origuela, fe vee 
tanto orgullo en losfémbrados, que 
por marauilk cuentan algunas vez es 
las efpigas que nacen de vn grano, y 
los granos que rinde vna efpigadegun 
que refere el Obifpo Miedes, que en Míeá.lfe 
fus dias de vngrano de ceuada hauia ¿Ct;ii£n0* 
cogido vn manojo de tanqueta y feys s°* 
efpigas en tierra de Elche : que todas 
deshechas rindieron mil y ochocien
tos granos.Yque comunmente del tri 
go ié íacan cmquenta y  fefenta por
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déla liiíioria de "V alencia.
va a, y  algunas vezes d ito . Á effe mef 
too paño caminan íás cofechas del ár 
roz, ¿daca , y  otros granos menudos* 
io De feda es íamófa placa Origué 
Incorno Elche de ázeyíeidode fe ha- 
ze, por la abundancia del, tan grande 
negociación y  trató del xábóh que lia 
man de tabla , que no gafian de otro 
en buena parte de los Reynós comar
canos: y  afsimeímole embarcan párá 
Xeuante. No es inferior la cofechá de 
lino 5 y  cariamo, en todo el campó dé 
Oríguela. En fus montes y  fierras, y  
en lo refiáte del campoEíp arcario, o 
Cartaginés^ abrían y labrauan tan
tas minas de oro y plata en tiempo de 
Romanos , que dexan atras el credito 
humano :como lo traen Plínío y  otros " 
antiguos.Polibio culta qiacaua cada 
día valor de veynte y  cinco mil reales 
CafieÍlanos.*qaefegtín la culta deBu- 
dco, hazian fama por todo vn afío dé 
nouedentos doze mil y  quinientos' 
«feudos de los viejos. Y porque efcri- 
uamos algo de nueuo, hay quien dize 
que el nombre deQriguélá fe pufo en 
demoftraeion del oro quefe defenter- 
raua en fu terminó : y que OrigüeIa,ó 
Oriola, (fegunlo pronunciamos en ’ 
Valenciano) es lomeínio c| aun olla, 
olla de oro : o por lo menos pienfan q 
fe deriua del nómbredeOrcelis , que 
ese! qiie tuno antiguamente, como fi 
dixeramos, aurom celatum;y en Ca
ffeifero, oro efeódidoíNi es jufio que 
fe quede en el tintero i'o que efcriue 
Plinio, que de los cardos qué fe cogía 
cada año en los campos de Cordona, 
y  Cartagena, fe facauamen cada vna 
defias Proumcias,míl fefeerdosde los 
gruefibs 5 que Kazen fuma de ciento y
cinquenta mil ducados de nuefiramo 
ñeda; y  de trecientos mil por las dcsr. 
De forma, que la decima foladefios- 
cardos rentaua a ios Romanos treyn-” 
tá mil ducadosal año.Defio tuneen- 
tera noticia Phtíio,porÍiauer fido te- 
ferero de las rentas Imperiales en Efe 
panai Agora fi bxcnabunda Origuela

de cardos, y  mas délas fatnoías alcar
ehofas, que allá llaman aleánerÍás,no 
llega dé mucho á rendir tanto, 
ít Efiás fon las Cófechas défie libe-7 
ralilsimó campó: Y en la parte que pá 
recé degenera de fi meífeó, y  que nó 
ha lugar la indufiriá de lá agricultura 
por fer efteril,rinde cofas importátif- 
fimas pata él trato humanó,Como fon 
criadillasjó turmas de tierra,eípaitó, 
barrilla, fofa, y  falmitre natural ccii 
qüé fe hale el artificiofo: fien do pró- 
nidéncia de naturaleza, que eftos lu
gares máritimos.por fer calurofos^ a- 
bnñdáfTen del, párá enfriar el agua. Y 
porque difcurramos algo por cada v- 
na deliasjks criadillas de tiefralas pó 
ne Plinio entré los milagros de natü- plindú 
raieza,porque nácen,viucri,y fe crian cap. z. 
fia tener raiz ninguna echada en eí 
íhelo donde fe hallan i ni efiarafídas 
del con hilos ni he&ra$:firio qííé del ta 
maño de vn membrilló,y pefo de vhá 
libra de doze oncas, fe crian debaxó 
rierra:bien que vefiidas defu corteza, 
con que nos defengañan que no fon 
tierra,fino vnós como callos della. La 
corteza que las cubre, en vnas es cafe 
negra, de color de tierra mojada: en 
otras firá a cólóradary en todas la car 
ne es blancary fecas fe vienen a podre 
cer como ráizés de árbol.Efiimafe por 
comida regalada :aüñ qué como ló re
fiere elmeíhao Píinio, aLáercio Iic i- 
nio Pretor: de nuefira Efpaña Tarra- 
cone&fe,vna defias que comio enel di 
cho campo de Cartagena,!« coito ios 
dientes deianteros-Porque dadole vn 
bocado,mordio en vna moneda de a- 
quel tiempo, que acertó a quedar en
terrada en el litio enque fe crio ? y  al 
formarle ¡ y  quajarfe -aquellas partes 
terreftres,encarcelaron detro de fi la 
moneda, ¿as mas fanas,que fe fabe,di
ze que fon las que nacen eti Africa.
Don Fernando de Aragón Duque de 
Calabria, y  Principe jurado del Rey- 
no de Ñapóles,eri los añosque góuer- 
no el Virreynado de Valencia por la 
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Magefiad del Empeíaáor y  Rey Car luego éa la cuenta que de fu mala ve
los Quioro, tenia hecha experiencia lindad fe lehauia comunicado to do 
delabondady calidad délas de Ali- fuveneno , fue elprefodado-per li- 
cante-Elche,yOrígueIa, yíé las traya bre, y  alabado Dios que de dos inane
por o-ianreealo. - ras baoia remediado aquél deuofo.de
12 &Son las"rr^diUas déla calidad de fu fanta mída, la vna dándole de co
la tierra en que fe crian 5 chupando y  mér aquel día por aquel camino, y  la 
entrañando enh mefxnas la maliciado otra haziendole nueua merced de la
virtud della , y  de la que tiene a par vida por eñe-
de li. Como fevee por lo que le acae- 13 Vengamos ya a hablar del efpar
tío en nueñros días a vn buen hom- to de nueftro campo Cartaginés, que 
bre en la villa y  Corte de Madrid.Te por fu mucha quantidady bondad, y 
nia por denocion oyr cada día miíía auératarfé al 3  todo elmñdopnerecio 
por la mañana,  y  defpues falir a buf- darle el nombre de Efpartario, como
car fu jornal oara dar de comer a fus a boca llena lo conflefFa Carolo blu- C3raeÍ5- 
hijos. Vn día por acudir a la Miña, le fkiEfie generalmente fe coge en todo IL2.ca.10a 
raítd jornal en que emplearfe, y  mo- el Reyno tan efcogído,que ninguno le ,
hiño de no tener que licuarles, fe ía- yguala: pero el cielo encerró la m a-" 
lio al campo0 v  mirando en algunas yor y  mejor parte del en el paraje, q . 
yernas para comer,defcubriovna cria fe eñiende de Alicante a Cartagena,
dilla de grandor extraordinario.Recí, cubriédo los motes yllanos por treyn 
biola. con mil manos, y  dando la buel, ta millas en ancho y  largo, fegun Plí -pps. 1;^; 
ta alegre para fu cafa , encontró con sio. Eña yerua defeíparto es de hayo cap. 
vn gentil hombre que fe la codicio pa de poco tomo? 5 pero fus prouechos y  - 
ta dos amigos quétenía combidacbs: vibs fon tales, que fin vergueo ca.poáe 
y  dándole por ella a medida de, la gu mes confesar que pende de fus hilos ; 
la de. entrambos, fe partió el pobre a la vida humana. No los conociéronos 
fu pofada con el dinero,y el- otro coa Romanos m Africanos, ha&a que en*« 
la criadifia a lafuya. Eue feruida a la trando enEfpaña la primera vez aha-*;-
mefay apenas la llegaron a las bocas, zerle guerra, aprendieron de losEípa
que íintieron todos congoxa de muer - fióles a faberfe feruir deh Del feeo ha 
te, y  les cofio las: vidas la que.comian zlan como aun hazeinos ¿ñeras, para?
para bimr-Alborotofe el barrio, y  he elfoelo; que íifon del común , firuenv
cha lapeíquifa porel Alcalde Valla- a falta de alhombras. en las cafas dé.
dares, fue llenado prefo el pobre que, menos qualidad : y  £ fe labran de vn 
la hauia vendido : y  como confeffaffc junquillo delicado, íalen’ta delicadas 
de plano la venta,aücque. negaua con y  finas,con viñófos lauores y  colores,,
lagrimarla malicia del bocado,fue co que cubren lósEoelos, y  aun las pare-, 
denado a muerte. ~Trafluziafe -en el des délos granados. Como lo vete-- 
femblantedel hombre fu innocencia, * mos en las que fe• traen de CIeuilkn- 
y  dandoie pellifcos en la conciencia ■ te y  H.afpe,pueblos de la Gouernacio 
al juez , le hamo vn- día en audiencia, de Qrigue!a,dedondefalen cada año
y  le preguntd, firtenia en memoria? el masd.veynté mil piezas texidas.Aíst
lugar dóde hauiacogidoriacriadiHaí mefmo haz en del efparto fcco efpucr
dixo qúe f̂iiy licuado- a. el con ínucho tas,feronesj maromas,Xogas, yfogui- -
acom panaimentode ícñalb.con.el de-. has de mil mañeras. Defínojádo, y, 
do. Tenia, a fu ladoyn canto grande, > majado, labrah-vn genero de calpado. 
y^enantadolemé viño-debaxo del -va- cainpefinó, que llamamos alpargatas^ 
eípaatoiay.dis&2me fapo j y  dando o éfpargatas, por fer de:eíparto,y mu 
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ééi de la hííloria de Valene ia
chas otras eípecies de cnerdas delicia
das. Reíuelae Elimo ias alaban cas de 
■ nueftro eiparto , con dézir que el que 
-quifieré darle a ella milagroíá yerna 
fa julio precio, no haga más que alar
gar la viita a los prouethos que deila 
íacan los marineros para iasxarcias 
de fu marinaje i los Arcbitedos para 
-la maqnma délas fabricas 5 y  los de
más mecánicos para la execürios de 
íus miniíterios,en que íe eílrema mu
cho el efparto dé Eipaña, y  en Efpaña 
el del Rey no dé Valencia: porque el 
de Africa es tan corro y  fioxo , que le 
dexan por inútil: y  aísi cargan las na
ciones enranseras del nueftro en jnfi- 
pira quanridad, con grande beneficio 
del Rey no*

C A F I T V L O  II .  Q V É
tra ta  de las coíec has déla bar
rilla y lofa,y de otras goe ri& 
de el Reyno dé Valencia de 
macha conSdsradon»

¿ES
-

&  cialmente la

À tercera có 
fecha en gra
do íuperlati- 
uo ytifque la 
tierra inútil 
delle Reyno 
produze,eípe

de Alicante, Elche,y Qrigueía, hazia 
]a cofa del mar, es la de la Barrilla.

Ji.ii Eiia dize nueftro O'bifpo Míe des, que 
■ íaíc 00. e - J3 yerUa q llama Dicfcondes,An- 

' 7' thrií is, remítoío a los Medícos.como
también el averiguar £ es la que pin- 

- -  o cío, ta Carolo Cluiio enfu libro de ias pía 
; 2 ¿epía tas de Efpaña, dehaxo del nombre de 
Ru, 2.C.52. Valenciana,por hauerfele

dado el dc&iftimo luán PlacaJionrra 
de la Medicina V de nueftra nación. 
Cogenfe en nueftra cofia dos eipedes 
deila , vna que la llaman foda, o foíá 
fcordej cuyas cenizas aprouechan pa-'

raliazer xabonry pienforque le cíiéroii 
efte nombre , •. porque o&cía en lengua 
C  afte II a na antigua',- fes lomeímo que 
cola intuí fa, deftabridàcyfin fai .Y no 
porque el cumó della no tenga el re
labro faladó, fino por no tenerle tan 
biuó como la otra efpecie,que llaman 
Barrilla, qué es la; verdadera v  natu
ral,y de fingulares prouechos:pnes es 
ló menos feruir a los paftores de fai, 
defpües de toftada y  tecà al Sol,y he
cha poluós.Lo mas eftimable della, es 
fer la materia de que fe forma el vi
drio chriftaiinó en V ene riavallando
la eii malla ios muchos mercaderes q 
la cargan ene! puerto deAUeatite. Las 
cenizas della hechaspan, las llaman 
Chali Jos Arabes:Ál'cba'n Ja Cal que íe 
haze deIJas ; y  Alumthaii là melma 
mafia endurecida; Y nó espequeña,ni 
vulgar la gloria que fe le deue,por fer 
madre del vidriorporqoècomó lo co
rderò San Ifidoró, fi Je pudiéramos Í2<í* 
quitar el fer quebradizo,el Oro no fel'e 
:ygualara; fegun qdeáliimifmo cuen
ta , que vri Artífice ingeniólo préfenl 
tò  al Emperador TiberioCéfar vri va 
Yode vidrio ,qué fé dobláuá y  torcía  ̂
y  nò fe quebraua : y admirado el Eni - 
-parador de marauilla tari peregrina  ̂
le pregunto, fi hauia eri el mudo otro 
que huuiefìè dado en la cuenta delia?
Y  como afirmafie con juramento él in 
üentorquenó j ie marido matar,por
que no quedaiíe teftigo alguno de fu 
innenrion , y  el oro no viniefiè a fer

comunicò à 
nueftro Reyno la Barrilla,q es la ma
teria dei vidrio,acudió a criar enía co 
fta S fu mar la A]ga,que es vná yerna 
marina, de fuyo vihíAnla j como lo 
canta el Adagio Latido ( viíior álgá} 
però preci llámente importante para 
llenar embueltc-eri eüá el vidrio fie 
vnas naciones á otras,fin lefítíri ni péli 
grò de recebirla. Oe fuerte que ygual 
mete cargañdeílay defa •Barrií/á pa
ra Veneciaj y  hecho el vi fino,bue lüé 
"  " “ ' ' ¿dar

deípreciado- 
2 Como ía naturaleza
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a dar jutEtóuelta EfpañaJfay 
tanta copiade Alga en toda la mari
nade oue&ró Rey no, y  mas en la pía 
ya de Pufol, que por echarla a monto 
nes la reíaca del mar , áezian por re
frán los antiguos, el Alga de P«foí5 y  
nofotros agora corrompidamente, el 
alba. Que ella fea verdadera planta, 
no tiene duda, porque nace realmen
te en el mar, y  tiene vida vegetátiua: 
en la primauera echa ramenos, en el 
verano florece,y en el invierno mue
re. Arrancada de las rocas con los gol 
pes del mar , la arrojan las olas a la 
oriIIa,para dar vida al vidrio,y muer 
te a los chmches,por la virtud natu
ral que tiene -de ahuyentarlos de las 
camas en que durmimos , illa, echan 
debaxo.
3 Xas mas de las co fechas que teñe 
mos referidas de nueílro Reyno,reco 
nocen por fu autora la faladura de to 
do aquel parage* Cosuencido lo tiene 
la experiencia en lo de Elche, pues 
«pando con indofbria quiere fácar do 
Hado fruto de vn oliuo,o todo vnoE 
uar 3 entierran entre las raizes de ca
da píe la tercera parte de fal, de la me 
dida que llamamos almude,ó celemín: 
o riegan la tierra con el agua friobre, 
que es la corriente en todo aquel par
tido. (£ bien besen del agua del cielo 
que recogen en ciflernas ) El mefrno 
efelo guardan con las palmas , como 
fe vio voa v e z , que hauiendofele íe- 
cado vna muy lozana a vn labrador 
de Elche, y  cefrado de dar fruto por 
cinco años en vna huerta fuya, que te 
nia agua de pie , la fue cauando al re
dedor del tronco,y echándole tres ce 
leraines de fal con fu riego de agua,la 
holuío al antiguo verdor yfertiiidad* 
I ê&a mefrna raíz nace abundar todo 
lo de Abcante haba Origuela,a la ma 
riña, de tantas y tan caudalofas frii- 
nas,
y- En todos los ligios ha fido tal la 
fama dolías,que a la ciudad que agora 
por corruptela llamamos Ahcante,Ia

[Harto
nombre de Alone, qué en fu lengua 
figmfica abundancia de íal. Las Salí* 
ñas de Guardanjar, villa marítima de 
aquella comarca, fon tan fecundas, q 
l?n parar la embarcan para diferentes 
partes del mundo. Y ha fido flempre 
de tanta reputación la faca della, qúe 
quándo nueítros Reyes trayan guer- 
ras con Genoueles,Piíanos,y otros Le 
uaatiieos , al capitular aliento de pa
ses , íe haria exprefra mención de la 
fal de Guardamar, y  que no fe íes pro 
hibiefre la faca.El ÓbífpoMiedes nos 
pinta el a ficto v  modo debas faíinas, 
Hay,dize,vn lagó en la colla del mat 
de Elche , diflantc del cola de mil y  
quinientos palios ,  en el territorio de 
Origuela, llamado la .Mata. Ellees 
muy ancho y  efpaciofo, y es la playa 
de mas 'y mejor fal qué fe fepa. Por
que en el van entrando arroyos que 
manan de muchas frentes de fu con
torno, y  rebueltas con las aguas dul
ces que caen del cielo , y  las faíadas 
que de fuyo brota el lago , fe viene a 
encrafrar todo, y  fecar co el ardor del 
eítio, y  fe conuierte en vn mar de fal* 
Por ellas y  otras qualidades que cono 
ció el Mero Ralis en eíte quartel deí 
Reyno deValencia,dixo que es de tan 
buena ley, que fe podia comparar 
coa la tierra de Promifsion ,y  que la 
au entaja en criar minas de oro y  pla
ta.
5 Ai campoEípartario fe liguen los 
grandes y  opulentos pueblos, que lía 
mamoslas Montañascofusfecundas 
valles, que aunque no crian minas, no 
fon inferiores al cerro de Potofi,en el 
valor de fu efquiímo. En la copia del 
trigo reprefenta vna Sicilia, en la blá 
cura y fabor del pan la íobrepuj an, y  
de los de Efpaña a ninguno reconocen 
por fuperior. Mas fe coge en todo ef~ 
te partido gran fuma de ceuada,y gra 
nos menudos,azeyte, grana, algarro- 
uas,feda,yiniel blanca tan eífremada, 
que tiene la prima en las de Europa*
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déla hiílroria de Valencia, éya
Por Jo qual,ella y los turrones que de 
lia -fe haz en en Alicante y Sexona, £é 
imitan de Eípanaalos Principes por 
fin guiar don- De fer tantos los pue
blos deltas montañas,y de fus muchos 
paitos,y apazi ble temperamento, oro 
cede la cria de infinito-ganado que 
las cubre, y del la mucha iana,áe que 
íaíen ios paños, que llamamos de las 
Montañas, por labrarle en ellas % que 
ion en tanta quantidad , que viften a 
buena parte déla géte plebeya de nue 
firo Rey no,y de! de Murcia., y  la Man 
cha. El Moro Ralis en íu Crónica de 
Fipafia , refiere que al tiempo que fe 
per dio. en toda eíta Serranía íe labra- 
c?5.n te las finilsimás de ledas: y  que íi 
hicn los moradores dellas eran terri
bles y perueríos , pero muy fútiles, y  
agudos en fus lauores.
6 Recodándonos al mar, por vn la
do defias montañas,fe ofrecen el Du
cado de Gandía, Condado de Olma, 
y Marquefado de Denia: cuyos cárn
eos, demás de las cofechas ordinarias 
-J < "da, y todo genero de pan, aljoa- 
■ : > ! y akarauea(que rinden dos vezes 
 ̂ año,) Íleo a el de Dcma la rica cote- 
lia del almendrón, que es de las que 
¡■ as enrriquecenel Reyno.Tiene afsi 

m ímo eícogídas íalinas cerca del ca
bo Martin , que fe haz en deí agua del 
marquajada. Las que fe benefician a 
raíz del cabo Iraxen lo de Ca! pe, en
tre el mífmo mar y  eí dicho Promon
torio ,hazen vna apazsble y hermofa 
vifia. Porque dando patfo al agua del 
mar por ciertas canal es, va a parar en 
vn nano,a la falda de! cabo I fax, que 
fe reparte en diferentes taimas. EÍ a- 
gua que en ellas fe recogejomentada 
d-,1 rocío del cielo,y apretada del vié 
ro cierco,fé congelay conuierte en 
ial, que Pimío llama efpuma marina* 
y  Gcorgio Agrícola ,híjo de la efpu
ma , o íal virgen. De la qual fe firuen 
los Peleadores de Caípe para talar la 
innumerable peíca déla fardineta,que 
aunque menuda , por fu gufio es de

los peleados de efiima.
7 El Ducado de Gandía, y  Conda
do de Olma, tienen nombre entre to
das las villas de Eípaña, por la dulce 
grangeria del eftremado acucar que 
ea ellos fe haze iobre todosíos delmu 
do, que por ferio tanto,haze riquifsi- 
mos a los vairallos,y al feñor. Efie tra 
fago del acucar tiene muchas hijue- 
]as,que de cada vna de por fi hay enel 
Reyno particular contratación,como 
fon la miel de acucar, o el xarepe, y  
melazas que quedan délas hezes y  efi 
pomadas quales embotadas , y echa
das en pipas, que hayan tenido pefea 
talada,y paliadas por el.mar a los pa- 
yfes trios,(como fon los de Ingaíater 
ra,Fiandes, y  Alemana) fe adelgazan 
y  apuran de fuerte,que pueden pallar 
pordulcifsimo ahumar. También fe 
forman del acucar las innumerables y  
prouechofas confituras y  conferuasq 
fbpo inuentar el arte, componiéndo
las deí, y de las varías fiores y  frutas 
de que abunda el Reyno , con tanta 
delicadeza y  perfection.Todo ei cam 
po de Gandía fue llamado por los Mo 
ros la Conca de la caror , que quiere 
deziren Arauigo, Campo de repafto 
y  hartura: como aquellos que cono
cieron bien el migaron de la tierra. 
Alameíma villa comunmente fedi- 
ze, que le dio el nombre de Gandía Ja 
abundancia de adacas que produze, 
que en Arauigo la llaman Alcandía.
S Por lo Mediterráneo confina con 
ella el campo ác Xatíua, cuya fertili
dad haze parecer corta la pluma que 
mas largo eferiue. Pimío en fu tiem- pi¿n. 
podio el tercero lugar al lino que fe cap. 1. 
cogía en Xatiua entre todosíos deEu 
ropa. Silio Itálico engrandece la len- síî . j. 
cena y  telas quetexian del,y las ade
lanta a las mas delicadas de Arabia* 
y  el hilo le yguaía con el íamofo de 
Egipto , como lo veremos adelante, 
en el libro octauo - En nueftros tiem
pos no es tanta la fama del lino de Xa 
tiua : y fe ha pagado al de MÓtancjos
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Litaio quar6©f
y  pueblos de h  ribera del rio de Mi- 

"jsreŝ  como fon Caftol IVlont an,Ci ra—
te ,Toga,y otros. Boluiendo a laste-
las de Xatiua, el Poeta Cátalo fe acor 
do también de celebrarlas en aquellos 
fus veríbs*

Num fmUria Setd ii ex HibewS 
Miferunt mthi m&neri Fabidhts 

VerATiiitó.
Efto es*.
■ De 3a ciudad de Xatiua de Efpañá 

piecas de lienco fino mtiinbiaros, 
por grande do Veranio y  Fabullo.

No fue de menos efiima el canamo de 
lamefma ciudad, pues cuenta nuefiro 

B<n.ilb. 2. Beu ter,que por el mucho íérmcio que 
C3P* 43. ¡hizo en la guerra deí Emperador Va

leriano contra los Perfas í̂a ennoble
ció el Emperador con el nombre de 
VaieriaAuguAa .Defie cáñamo bazeñ 
hoy día los de Xatiua vnos alpargates 
de tanto primor y  fineza, que fe Hon
ran con ellos las damas y caualleros 
para de campo. Cadm Acenhegi hi- 
ftoriador Moro de Efpaña, en la cro
nología de los Reyes Moros deCordo 
na (que yo tengo manufcripta ) alaba 
a efta ciudad de hermoía huerta y  fer 
til tierra: y  certifica que en fu tiempo 
fe labraua en ella el mas fino papel 
blanco dei mtmdo.Lucio Marineo Sí- 
culo celebra fus granadas:y con razo, 
pues por íñ extraordinario íabor y  
grador, las dieron nombre de precio- 
fas. Sus cofechas ordinarias, y  de ¡os 
pueblos de ib contribución, que paf- 
fan de feíecta, íón feda, y  arroz de 
lo mas perfeto del Rey no, todo gene
ro 3  granos menudosjy mucho ymuy 
buen azeyte y vino,como fé parece en 
Beniganím y  Quatretonda: donde la 
cofecha del vino es tanta y  tan acre
ditada, que íé proueen delía en toda 
aquella Gouemacion.Por todo lo di
cho, y  por 3a grande abundancia de 
hortal íza,legumbres,fruta de agrio,y 
de todo otro genero de regalo, es Xa

tiua eí fegunHd parayfo delReytio3co 
ího el primero Valencia. Y  finalmen
te en blancura y  fineza de fal,nóhay 
pueblo que la yguaíe en el Rey no, 
tanto quefedize por excelencia, faí 
de Xatiua.
9 Vienen por orden, defpues del ca 
po de Xatiua los pueblos llamados de 
la Ribera, por efiar fituados a la vna, 
y  otra del rio Xucar, y  regarfe de fus 
aguas,defde que emboca por Gofien- 
íes en nueítro Reyno,hafta que desbo 
ca en el mar por Ja villa de Collera. 
Sin duda es vnalndía lo que fe faca en 
todo efie paraje de feda,arroz,granos 
menudos,mabíz,vino y  palfas.La ne
gociación de la feda es tanta , que de 
pequeños lugares, han venido a cre
cer, y  hazeríe populofas villas,en ra
zón de la ímmenfa riqueza que coa 
ella acaudalan ,  y  con otras que de la 
feda refuítan, quales fon el trato de 
los capullos agu)erados,del hiladiílo, 
de las vetas,o trencas,y mantos que fe 
texen del hiladiílo? y  la incierta, pero 
rica granjeria de la limiente de los gu 
fanos.
10 Baxando azi a Valencia,fe comre 
ca a defcubrir fu félicífsíma campaña. 
Pero por quanto hauemos de hablar 
della,y de lo reliante del Reyno,quaa 
do lleguemos a la deícripcion de to
do el, dexaremos para entóces fus par 
ticulares dones ,por dar remate a las 
cofechas generales del Reyno.En mu 
chas partes de la coila, mayormente 
en la de Valencia,de Gandía,y campo 
de Cartagenayiace naturalmente vna 
raíz de mucho guíio y prouecho para 
la {alud; los Carelianos la llama oro- 
luz, y  los Valencianos Regalicia: los 
Latinos,liqueridaiy los Griegos Gly 
cyrrhiza. En los campos marítimos 
donde íé cria, echa fobre la haz de la 
tierra vnos ramos de hojas muy menú 
das,eípefas, y  verdes? pero fin flor, ni 
fruto,(en que fe diferencia de la de o- 
tras tierras) y  firue de feñai dado por 
la naturaleza,de q el territorio donde

nace
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maceRegalizia -,es cápaz de produzir 
cññasduíces.por pedir vn meímotem 
perainento de tierra : ái bien en vnas 
aciertan mejor que en otras .Tambié 
ftme la regalizia a Naturaleza delimi 
.te y moíon de las yernas marítimas y  
terreíbesvporqneíes la pobrera de qua 
ítasrfe crian en -la-tierna,, y  la quemas 
-ie auezina al mar̂ Gseiéndo-caíi en fus 
meimas orillas.: l^eiia cargan los na- 
-uiosheallende, y- la pagan, muy bien.

- Lo cue acaba de echar el fello a 
la:fertihdad del Reyno q vamos pro- 
iiando en eñe capitulo , es que en las 
huertasy capas de Valencia, Xatiua, 
Gaaia^ycan en todo el fe eogé deyna 
xmíma tierra, y en%o miírnO-añô ím 
que deiesnfem voo-íble, dos j tres , y  
quatro eíquiímos de mucha confide- 
raciou,es afaber,tr;igq^ñ2mo,arroz5 
alcazél, ypamzos- Yporqno repita
mos lo que ya fe.dixo de la multiplica 
cien.del trigo en e! campo de Elche; 
la del arroz fue le fer tan exorbitante, 
que muchas vezes ha dado folo vn gra 
no cinquenta y  feys eípigas , y  ellas 
mil y ochociétos granps.Ni es menos 
de coníiderar el compás q naturaleza 
va guardando en ixutihear y dar de 
comer a los de ejfe Reyno,pues paraq 
no puedan perecer, quando en la vna 
parte ettrema deJ,íe va acabando el 
pan de ía colocha vieja;en la otra del 
otro cabo.ázjalo deAlicate, Orígue- 
la v Elche,adelants la íazcn delanue 
ua; de fuerte que íiegan cenadas y  tri 

ôs por Abril y Mayo: y derribados 
cites en vna y otra parte, íuceden las 
coíéchas de las adacas ymaiz:y todo 
el año íeanda fin intenniísíon,cogíen 
do ya veos panes, ya otros,lo que ba
ila para el fu liento ordinario. Y como 
fea ver dad,que el Reyno es de los mas 
pobkdcsdc Eípaña.y por otro cabo 
che apoderado de tanta variedad de 
prouechoías coíéchas,qie haze echar 
en oluido ía de±trígo{que ano fer af
ir, pudiera el folo rendir trigo para 
tres) leproueyóel cielo afus puertas

de dos inagotabTe&gfaneros, que iba 
. eí mar por vn lado;'y por otro CaíH- 
Jia y  Aragón. Francia y Sicilia le acu 
«den,por el mar; .y es-tá cierta eftapro 
uifioo., que quando. otros:Reynos de 
.Hiparía perecen por quiebra del vanó, 
.elmieñro abunda. Como loexperime 
tamos el año mil féysdentos yfeys,g 
por la hambre llegaron rsuchiísimos 
p̂ueblos deEfpaña a faliríeapacer las 

yeruasryentre todos,fola Valencia fe 
halló tanbaftecidadel trigo deSidlia, 
que có tiempo imbio el proueedor or 
dinario q en ella tiene , q remedio de 
fus fobras lo reír ante del Reyno,y pre 
ító,y vendió a los deCaftiila, Aragón, 
y  Cataluña.

C A P I T V L O I Í h  E N
que fe refieren granosjicores, 
tinturas,misas,flores, frutas, 
y frutos, que con tanta varie
dad y bellézá'fc hallan en el 
Reyno de Valencia.

L eruditoEa 
triarchaíray 
Francifco Xi 
m en, natural 
deGirona,ea 
el libro que 
compufo en 

_ 4Ba IcnguaVaíen 
cisna del regimiento de la República, 
defentrañando la immeníidad de efe
oos que tiene por merced del cielo eí 
fiielo d̂el Reyno ce Valécia, vino a re 
duzirlos todos a íeys o hete cabecas, 
que por quaiquier delías merecía alie 
to entre los mejores del mundo : pues 
produze lo que todos,y muchas cofas 
Angulares q no las ileua ninguno de- 
Hos, o fí quiera muy pocos,y eáos nô  
tan buenas ni tan perfectas .El primer 
cabo, es el de los granos; coge fe ddlas 
en eí Reyno, fin los referidos en los ca. 
pitidos precedétes,céten o,auenapcexa



Üartd
O eípdía-ünísjalcáraucayalhuccnia o menefier a Efpaña,y dependí delinea 
"efpliego,ccuñnos vmófiaza^Etmaiz, aquella prouificn tá needfaria parala 
qíe llamamos adaca-de las Indias/a- biuiéda humana?y porqlabeuidadel
le tan.aeertade.qno parece aduenedí Tino tenga ámitádas y  encadenadas 
zoiynacc depémr efié granó tierra ca entre fi tan remotas naciones* Aefta 
líente y  templad ay qual íó es nueftro cuenta qüifieron los Romanos hazer-
reyno;vaísiel -q fefiebraénk>srpayfex nos dependetes defu Italia. Peroco- 
de Flades,c orno ion porefiremofrios, iíio elvinofeadibre, o fi quienthaga
apenas faca figura de maiz.-EI mijo £ libres los hombres  ̂y mas los Efpañb- 
bien parece- mantenimiento de poca les q no fu&enferfudu mbreiellos y él
importancja5lóieS de mucha para tie- con el tiempo cobraro ib lioertad'dé 
po de litios largos púeítos a ciudades aquella tiranta de los Romanos , y fe 
por enemigos.Porq ayudado dé íu na boluíeron a píañtsr viñas én Eípaña.
tura! y  grande feqüedad,feguñThea Y  aunque no he podido auérigüar el 
phrafio y  Varron j puede conferuarfe quando,Plinio refiere,qué éñ ítf'ticm
cien años, como ao le alcance el áyre* po fe cogía gran copia de vino eñ los
Por el meímo ekto alaba Tbeophra- campos- laietanos en Cataluña? períS
fio el pamzo?pero no es ta fano como que en'fiñezay bondad lleuauá la pal
el mijo, pero ganafda en e] iabo^q es sna Jos vinos déTarrágohá, y lauro-
mas dulce. na, o Liria, cerva de Valeneiá. Como
z En eí fegundo cabo que es de Jos fl lo experimentamos en el de Olócáo* 
cores y eípecias,tenemos ya dicho de Betera,y otros de lá:comárcá,liáfta la
jaoxeeíenaa.de:fu miel. Agora diré-- meíma cmdad de Valencia?que fin en
mos déla di azeyte,q en fér delicado  ̂ carecimieto,Iós claretes,en fortaleza, 
de color de oro, y  du!cifsimo,fip reía- firmeza,y gofio, excede a los de toda
bio alguno,no admite copañero. El c[ Eípaña.Las palabras dePíinio fo eftasi 
fe coge en pipaba es el mejor del mu- HÍJjaniiírttm , Ldlctmo-Vm  ̂copi&
do? tanto ,q  es efiito ordinario entré nobiUntur*

í£á. I1.37. |QS efcntores,fegfi S.lfidoro;para de- 'Éieo-ctnt'ut -yero T •̂ntConenf¿&  Ltti*
zir el mejor azeyte,dezir EipañoLPlí ronenfia.

P3in. ií.12. nio íe da nombre de omphacio,por ib 3 Es tanta la fineza defios vinos,qué 
Gd«. lié. bondad.Y hizieron mécíon dei-Gale- a malas penas íe halla vinagre que ga
¿e ¿tr-p];. no, y  Aureliano, Y fi al azeyte Eípa- fiar: fi bien eneí Máefirazgo' de Mon- 

bs echa la raya el de Valencia,bié tda'én los pueblos marítimos,ay tata 
tarbea.'i' c âro queda hecha la confequenciade abundada de vino entero y vinagre,

fus quilates.f^uñíito al Víüo,dexando quefobra para las armadas Reales,y 
a X'n cabo los &rti£ci$les q co mucha para licuar dé ambas cofas a la Serra-
fineza fe ha2e enValecia, como fon el nía de Aragón , y ciudades de Seüilla
hipocras,c]area,árrope,y cczido, ge- y  Lisboá.Lq meímo paña del agua ar- 
neralmcnte llena tfie terreno Ungula diente, que es innumerable la qué fe
res vinos cIareíesjSegorue,malüafia:y embarca en el Rey no. También fe co 
Eorcalkda,MuruÍedro.En tiempo dé ge en el, aunq no eíí tanta ccpia,cera, 
los Romanos cuenta Piinio q manda- pez,refina,goma dé Enebro o graífá,y
ron arracar y defeepar todas las viñas aímaísiga.Él Moro Rafís cuera que en
de Eípa ña ? por ventura por la tazón fu tiempo fe íácaua tanto apira de la
de efiadodc q agora víamos en ella vega dé Valencia,-que foío del fe pro- 
con los q habitan en las Indias de Po üeya algUííasPtoumoas.Lo miímo di 
cíete,q en muchas de aquellas Proaínt " ze dle la pimiéta F.Fraciíco Ximenez, 
cías no iepermite pIataUas,porq ayaq que ha docientos años que eferinio-

Pero
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<<77 de la hiíloria de V  alenda, éng
Pero 07* día ÍÓI oahñdadePimiétoscie 
las indias,y de alacor o acaírá. borde- 
<4 El tercero cabo es de las tintaras: 
•y el mefmo Patriarcha fray FrdnciC- 
^oSmenez efcriue, que en efte Rey- 
no fe coge aiheña-ypaífel.En nneífro 
tiempo podemos 3ar tdHmonio déla 
-cofcoja,y de. la-mucha y  fuñísima gra 
na : Ja qual, y  los paños que de fu co
lor. fe labran, y  aparejan - en la eluda á 
-de VafenC3adon:temdos;en grandeo- 
pmion en Ita-ia,Berberaa, y tierras 
Xeuantifcas, y  fe llenan para vellidos 
-de Cardenales , y  gentepriu cipal, a 
-cuenta délas purpuras que vfauan los 
-Antiguos-Ha y aisi mefmo Runfa^Ro 
la, y  cu ¡naque; A ] azfíor,y ganda cer
ca del monaíberío de nueícra Señora 
de leías en la vesa de Va lenci a,capar- 
rofa ea tierra deBenifaca, Bonartni- 
moen la montana de Mongo en lo de 
I5enia?y gleda,para adobar los paños, 
y  blanquear el acucar.
5 El quarto cabo es de las minas y  
minerales^ cofas iubterraneas. De- 
fias tenemos en lo de Barrio! vna mi
na de p!ata,otra cerca de Sareheta en 
el campo de Xatiua, otra en Cúrate,y 
tres-en lo de Callera. De oro hay eui 
dentes indicios en Ayodar.en vn tboj *
te de piedras rayadas con vetas deL 
En pepita le hallan entre Oropefa y  
Cabañas-EnFineftrat deícubren hier
ro rauv bueno, como también en Be-;
nifepi. En tiempo de Romanos eferi- 
ue Efirahon , que le facausn cerca de 
Xahea, en el cabo Maftinique en razo 
deifo le llamaron Ferraría,y noíbtros 
corrompido el vocablo Segarra. En el 
año mil quinientos y  quatro le defeu- 
bno mina de hierro en Ai coy , y  co
mentaron a labrarle,pero luego fe de- 
xaron. En el Villar y Bemfaca fe cria 
a-umbre.En la val de Avóra y  Elche, 
Salmitre. Alcreníteo acafre en iode 
Oropefa 5 alcohol y  cobre en Xeldo, 
Torrestorres, v  Cafiro. pueblo de ia 
val de Vxó, donde fe deícubren tam
bién minas de-plomo y  plata. Pero na

-da defto Jo ze,porq~ nadie guita de oca 
-parís en beninciarlo'^con la holgaza
nería de que nos lo traen apurado de 
-otrastierras. El maeítro Antonio Ne 
brifénfe ene! prologo défíi Vocabüla , 
río, dize q haiba fu tiempo quedauan 
cerca de Segorue. los veíbigios de las 
marmoles o al'abañros^qíe íabraüápa . ■ 
ra lleuar a Roma. S.ííidoro los llama sf  £^4 , 
-piedras efpecolares-,* otran fp are tí tes, «p. 4. 
porq reluzen a manera de vidrio. Y di 
Ze alli m e imo,q lasprí me ras q fe de f- ,
cubrieron en el mundo,fueren enla Ef 
.paña citerior,cerca de-ia. dudad de Se 
gorae , donde lashallauan avetas 5 y  
acerradas hazian áellas delgadas y pe 
quenas tablasrcomo rabien lo traePli 
ruó enel libro treyntay ieys capitulo 
deziocbo. Pienío q ion las q agora lir 
uen de vidrieras ea las vetan as de jos 
Templos .Enel mefin o territorío,y te 
seacias de Segorue,encubrió natura
leza minas de oro,plata,’cobre, aleo- 
lio 1, eífca ño,y de otrosmm e ra íes, c orno 
parece por vna eícritura de capitula
ciones hec has el año mil quatro cíe tos 
veyntidosf entre el Rey Do Alfonfo, 
o fu Bayle generahy vnminero llama 
do Fraces Ferrer.q fe guarda en el Ar 
chiuo Real de Vale na a, en el libro in 
titulado, Regiftro de las claufuías te
stamentarias de los Reyes.
6 Hoy día fe corta muy buenos mar 
mores en Picacente. En vn barranco 
cerca deRaaí fe crian vnas chinas del 
talle y hechura de diamantes labra
dos, con fus puntas y  eíquinas. Parte 
de 11 as fon diaphanas,y parte de color 
de coral: que hazen vna agradabley 
graciofa viña. Ydexandoa vn cabo 
las muchas caleras,y ludiera les para 
los edificios en muchas partes delRey 
no, es admirable fu barro parahazer 
azulejos vidriados, y  ladrillos cozi- 
dos,como lo vemos en Mañizas Moca 
da,Qu?-rte,A!a quaz,Carcer, ViUaion 
^a,y Psterna:y feña; adame te la obra 
deManizas fe haze co tata hermofora 
y  lindeza , q en recabio de. la q Italia' 
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¿nos irnbia: de Pifa, le amblamos ñofe- 
.tres en vaxeles cargados Ja de?Mani- 
zas-En tiempo de los Romanos -fe ha
zla grande cauda] de la deMuruiedro, 

Lib vk áe;COmo ío ^ rní3n Marineo Srcnló, y  
iDŝ pigra! mueítro Poeta Efpañol Marcial,cuyas 
& bb.i.co aquellas palabras:
¿  Sa&ciio *w«e Sa^tmnno pocula fifia  luto*

Que quieren- dezir.
Toma vafosde barro de Muraíe- 

dro.
«p* iz 3? Tlinio confiefía que de los vafes de 

barro eran los mas ¡preciados párala 
ineía en Grecia,los dtSamio:en Italia, 
los de Arczo : v los de Muruiedroen 
Efpañá. Pero como los va Tos fe acaba 

yÁ con el tiempo-,también e! tiempo aca
bó con la memoria y  vio délos deMur 

■ --M medro*
. Jp 7 El quinto cabo, es del ramillete

: ‘ de todas las flores que.para regalo del
hombre quífo juntar naturaleza en 
el Reyno y dudad de Valencia,de ve 
rano y de ismierno.Noes menefier co 
Armario con teíhgos , pues ie veeal 
ojo,y lo rezan Jos ciegos en el marty- 
rio que el Tirano D ad ano dio aim- 
ciyto MartyrSao Vincéte en efla chí 
dad a veynte y  dos de Enero : donde 
temerofo de que por morir en el mar- 
ty r i o n o  licuara ebkuro tan deuído 
a fu pelea, le mandó recoflar en vna 
cama de flores en el coracon del in
vierno. Y sCsimc perfuado,que lo que 

í-íe. Jí.u. eícriuio Pimío,que en la -Pronincsa de 
«p. Cartagena fecnauan rofas en el la- 

memo - íé entiende del Reyno de Va
lencia ; en el quaf en el mayor rigor 
dejos fríos, nacen rofas,dáñeles,vio
las boícanas,jazmines de las Indias,y 
mfi otras flores-Entre año, a cada paf 
fo fe topa con albelis de todos colo
res,claveles blancos,bermejos, y  pin
tados, azaar, mofqueta, violas, rofas 
blancas y color a ¿asjazmines,maraui 
lias, azucenas, lirios de muchas eipe- 
oíes,coronas deRey,amor mió,y otras 
infinitas.
& El texto cabo, es de los flatos y

fluías,que la tiéríaValenciana rinde 
.con tanta preñezy colmo: como fon 
en lo montaraz y  íituefire, dmezinas 
o Iidones,abeilotas,cafláñas, acufay- 
-fias, madroñoSjpiñones, y  palmitos» 
Rinde tambie con cxCefio,a 1 garrotias, 
y azeytunas, y  deflas fon muy efiima 
das vnas pequeñuelas negras, íj fe co
jen en el campo de Gocentayna, y  fu 
comarca, y-fe llaman del cucliIIó,por 
-fer las que efla alie eícoge por inítiñ- 
ionatural para fu psflo, por las mas 
fabrofas.De frutas batnpefinas y hoc- 
tenfes produzeriiñ las que quedan re- 
feridasen los capí tulos pailadós,iiue- 
zes, dátiles - flagulas, cerezas y guin
das de notable grandor,fabor,yfaíud: 
ciruelas de varias eípecies, como foti 
o  rae la s común és,pruñones,an driiias, 
o ara ñones,o déla molía grogá en lea 
gua Valencianaíciruelas de flayíe, ci
ruelas de en gomiz, y  las inu ernefeas 
tan buicadas para regalo de los enfér 
mos.Lavaríedad deftos nombres nace 
déla variedad que ellas tiene entre fi 
en el cuerpo,color,labor,y tiempo en 
que fe cogen. Afsi mefxno fon infini
tas las efpecies de los higos,y fus nom 
bres.Tenemos higos flor,o breuas, v- 
nas negras y  otras verdes. Higos ord¿ 
nari os,parajales,verdales, y  los femó
los,llamados de Barjacote,por vn la
gar defte nombre que efla enla huerta 
de Valencia, de donde tuuieron prin- 
cipio,fegua algún os.Hay de blacps y  
negros.En Roma los llaman FiciBor 
joti,porque fue el PapaBorja Aíexan. 
dro fexto,el que como Valeciano,y q 
los conocía,procuró detrafplantarlos 
aRoma:y los Romanos les dieron por 
elfo el nohre deBorjotr.o por ventura 
fe le dieron de Burjafoti, por el lugar 
de dóde fe truxero,y defpu es corropie 
ron ei vocablo con la femejanca q tie 
ne con elnobre delPap a -D e i pues del 
defcubrimiéto de las Indias,fe nos ha 
entrado los higos, que por fu origen 
les ha quedado el nobre dellas.De Jos 
leeos,los mas efeogidos fon los.q líeua

el cam«



delaluéfeoiiaxfeíW Jencia. M z

•campo deSeoorüe  'por ¿fer girindes, 
p]j0; i,- rj blancos^y  acucarados.E.n tiempo del 
«ap. iS. gran Catón Romano, refiere Pimío, 

que eran muy efiimadesIoFiñuernefi. 
eos que fe cogían en Muruiedro. 
p  Cogefe aísi me£mo gran copia de 
membrillos de muchas inertes.Los de 
las Enouas -y Manuel fon adm irables 
para confituras, por fu olor , color , y 
fbbftancia-Nifpo las,pomas de faluar, 
mancauas, camuefas en lo de Xerka, 
manganas de San luán o meHmelasj y  
lasviítofas y  tiernas,, íobre agridul
ces 3que llamamos firgas, y  antigua
mente, a lo quexreo, fy ricas, porque 
vinieron de la Syria, Son de cuerpo tá 
grande como va hueuodeAheiiruz. 
Su ternura es tanta ,  que no las yguar- 
Ja manteca,y.aprptadasrii£reIasdos 
manos ,fe  deírnenuzan todas. Sobre 
campo verde y  amarillo, va echando 
la naturaleza en la corteza dellasv- 
nas machas coloradas que Ias hermo- 
fean coa efiremo: y -va.tal í'ufire, que 
reluzen todas comofi efiuuieran bru
ñidas. Las efpecies diferentes de peras 
piden vn largo catalogo de por JL So
lo, me vienen a la memoria las peras 
ordinarias, peros , perillas o per ejio
nes ,, pierna de muger, mofquemela 
grande y  pequeña, peraíuereña, far- 
meña , perillas de-la Reypa que:hée- 
len a. almizcle, peras ferpentinas,Ca- 
fieí!anas,y las rimólas dcMuruiedro. 
De duraznos nacen los comunes, los 
fabrolosy grandes que jlaman de So
liaen Segorue? áutaznil 1 arPpriiqui- 
llas,albergjcas, ppma prifeos, duraz
nos abrideros o mollares? y los rega
lados melacotones;de Geriajgar. D~ 
alheiicoques, demás deloscomunes, 
fe goza de ios que llaman del ojo blan. 
co , damaíquinos, y los de margen, p 
pepita dulce, que por íer-taks,el Rey 
Don Álonío andando en-Ja conquiria 
de.Napolesel año mil quat rocíenlos 
y,qprienta,imbío a pedir al-Bayle de 
Valencia que Ic jmbiafie insertos de7 

.* HoS.

-id-. Las eipeefies.de vuas no ie puede 
-numerar.HaydehasLhlaneas ynegras: 
.mofcát¿l,vua de granos grandes1 y  tic 
zos , que llamamos pa!ope,boton de 

'galló,Monáítrel j Montaluan*, Tyro, 
Tortol!,Cafidlana,Ro;al,planta,pía- 
ta tardía, planta deEngorch, y fobre 
■ todas la delicada planta de, Alcayar, 
aldea de V alenaa,que por fer íus gra 
nos de vn color alegre,entre oro y  pía 
tamo, muy rezios,.y4e;peregrmo la
bor,tiene entre todaslas viias la cor<>-

año no hablo. Vengamos a las vuas 
pa£as ,*que fon tales las que fe hazea 
en eñe Reyno, que -para eítim arlas en 
todos los eíhrangeros l̂es hafh tolo el 
nombce.de V alenc-ianas. Defi ¿s fe fa
ca extraordinario .aprovechamiento, 

)or"
comopana

parajtalia y  Francia.En fineza y boa 
dad le auentajan las deEldajNoueldá,
Alcacer,Carcer, Carlet,y otrospue-- 
blos de da r ibera de Xucar. : ,
i i  ■ Entrar en la friura de.agrio,c$ per 
der el tino.Oy a vmCiudadano prmr 
cipal fidedigno , que en vn jardín fu- 
yotenia treynta y. feys efpeeieVde- 
lla.Las que conozco,fon efta.s: Na van 
jas comunes,mon&ruosdin agrio, dul 
ces,y agriasty es fu agrio tanfino,que 
por. excelencia, y  paira venderlas por 
mas, van gritando.por Jas calles de 
Madrid Corte defuMagefiad,- agrio- 
de Valencia. Criante aísi nieímo las 
preeioris cidras,y tí fias las ordinarias 
agriadlas fin agrio,de agrio du-lce,po 
cílessCaneioaes-monfitHOí^gprraSjJir 
monos de Cetalin o:Csn%ppr que vi- 
¿ieron de Ceuta; limas,'limas Roma- 
naSjhxiioncilios de carne o eeiitis,ara
bas,acamboras,y otras mii.nigunos pe 
fios nombres, y- de^oyque-tcnera.os re 
fer i dos enlav&tgsmenCippLadas en 
todo efie capimlo.-fuerpn tomados de 
las tierras de dondb-ellas vinieron: y 
muchos . inipueftps gor los ßenugQfö

aerea



aeren peregrinos ̂ y tío los entendie
re, tenga paciencia ■> que pues las fio- 

j tas ion ptTegxmsS'tambienlohan ce 
íer ios nombres.

r 12 En materia de bortaJi¿a,refumio 
naturalezaen el campo de Valencia 
vna enfalaáa de todas yeruas, fin que 
falten en todo el ano , por rezios que 
lean los filos. Hallanfeen el aruejas ó 
hiíalros^o pelóles,altramuzes,garuaR 
eos, liauas, aluuias o bachocasy judi- 
huelas,o freibles,gmjas, lentejas? ajos 
{ que los de Xabea fon preciados por 
grades,y los de Almenara por muchos 
y  buenosjy alcarehofas, de qtieíeha- 
2en infinitos guifados?car dos,ca {aba
bas fi eicas,caía ba pas de todo el año,y 
y  viñaderas. Pepino$;cohombros re
torcidos o alficozes, canahorias o pa 
j}m3cas±cheriüias,C3marroja$y Cofni- 
cerui, cardillos,’ lechugas, efquerolas, 
ceboiías,rauanos,coles,vercasi'repo-i' 
Jlos Murcianos,nabos ̂ puerrós^eren- 
genas,efpinacas.>acelgas,brotones:)ver 
dolagas,oruga,orégano,moíiaza,yer
na buena, perégil, azedillas, mafia: r- 
^OjCeliandroJhinojo del campo,hino
jo dulce, y  marino. Hay afsi meimo 
sudones dedos generalmente conoci
dos-melones de todo el año,delaChi- 
na,de las Indias,y de Argel.Moícate- 
Jes ,y  ibbre todos las regaladas y  la
nas badeas, o albudecas melonencas, 
que en eñe genero no tienen yguaHas 
de Valencia.
33 El vltimo cabo es de los arboles 
que firuen para maderame,y marina
je,y otros eíedos,de mas de dar finio. 
Dedos tenemos en el Reyno alampa 
blácos y  négros,cHopos,alcornofques> 
arrayanes,acipreíes,azebuches,corni
cabras,hayas,enebros, abetos, boxes, 
enzinas,fie|hos, láúzes, laureles, ro- 

bles,pinos albaresvy íobre todos 1 
los infinitos morales 

para criar la 
; fedáû

fié*»

u a r C ó  i

C A P I T V L O  l i l i .  D E  
las yeruas y plantas que ca

cea en el Reyno de 
LV  alenda.

V A T R O  
linajes <T yer 
uas y plantas 
reconoce los 
Médicos, y  
herbolarios, 
esafaber,mat 
riñas, borten 

fesjcampdinas,y motiteíinas. Y  pare
ce que quilo el cielo congregarlas to 
das en el Reyno de Valencia- Délas 
medicinales apenas le falta vna. Porq 
quitado el Agarico,Reubarbaro,ylas 
drogas que nos vienen del Oriéntelas 
hallamos todas en la fierra de Peña- 
góíoía, valle de nueftra Señora de la 
Murta cerca déla villa de A izira,y  en 
la fierra de Manola, de quien habla
remos en fus lugares.Y fí alguna falta, 
lío es por defe&o del (helo , fino por 
ño hauerías traydo de donde fe crian, 
a día p-.tria vniueríal dellas: Pues de 
guantas fe le han fiado de las eífiage- 
ras, todas han prouadoygualmente 
en el .De las proprias que produze,da 
tefb moni o el Mitridate,inuetadopor 
eíRey Mitridates de Ponto, como es 
autor Aulo Geíio. Efie medicamento Áaío G,L 
por incorporar en fi tanto numero de ti 17. nocÜ 
yeruas mediciaales5nos íc trayan co- AKi.ea.if, 
puefio de Venecía. Deípues que fiare 
ce la Medicina en la Vniueríidadde 
Valencia Ibbre todas las de Efpaña , 
ha fe defcubiertoei theforo efeondí- 
do en el campo, y  hazen el Mitridate 
con grande junta de Médicos y  Bo
ticarios en lugar publico, y  mucha ce 
rimonia r y  fale con tanta perfícíon, 
que todos los de otras naciones le re
conocen ventaja ,  y  embían por el dé 
los cifremos del mundo. Galeno, co
mo lo refiere Beuter, dexo receptado Bea.lib.r. 
para varias y  peregrinas dolencias,Ios-caP- s*

dos



cía,
' dos precidiiisiiöos ib^bcnio^^Már- 

ciäion,y Arogón,endós qua les cäbda 
' ñó menos diueriidad de .yernas depsa. 
~ ráüülofa virtud 5 y  co es menefterlJä- 
carel pie délos linderos del Reyiíops 
ra juntarlas todas. 7 ' ' í
~¿ ': Coa ygual" cfcfe y  opínió fe<óra 
pone en la ciudad de Valencia el an
tidoto tan precifamente necdfario pa 

■ ra contra pélMcücia y  Veneno ," que 
Saínan Triacá-magnay por Hallaríe 
con todos los medicamenros íirnples 
de que fe forma : y  entre ellos coa el 
cordiahísimo agrfede las cidras,-y 

- eos las viuoras-que foreoíamenteen- 
tran en la compoíídon, las quales íá- 
Icn-a- coger; al; campó en ceñil ias-a cier

de Valen ciadlas mpgerés de y n a  aldea 
de AicreUa, vil! ádd Reyno,llama da 
-VilafrancaiParece que el cielo fe mi
ro en armarle centra todo genero de 
venenó, pues centra "el de las morde
duras de lasdyeüas viuoras -poío a vi- 
f e  bellas la cor dial efeurfonera, yer
ma feportanti&'ma ,  que por fer tan . 
nñefera, y  no conocerla en otras Pro- 
nincias , la llaman yerua Efpañola yy 
lareduzen a la que tiene por nombre 
barba de cabrón. La efeuríonera jE£-

Jísriolo fo ñafióla , dize MaíióJó 3 adquirió efe 
Brc el zAi. hombre por fer prompto y  manual 
ri.cap.157. remedio contra las mordeduras celas 

víooras,a quien llaman efe urfcneslos 
Valencianos. Conocenla los Médicos
de poco aca: y ídy yo, dize el mcfeió 
Aütof , el primero que ha tomado la 
pluma para eferimr della. Defecbrrò 
íe ib virtud en efe rbnxia.Vn causile— 
ro natural de Lérida tenia fegadores 
en fu campo, y andando en la ibria dé
fu tarea, algunos ieiíntieron mordi
dos. Efeua entre elios vn Mero de 
Berbería efclaíio del caualiero,que a- 
certo a tener conocí miento de la eí-
curfonera defde Afeca-i y  como y aia 
Hátíia vííio en nucítros campos _ acu
dió con diís ímui ación a cogerla, y  fo
cando el pu mo de fus rayzes 7lé dio

7con-djligéhcia a los inórdidós quelS 
beuieiícn , y  feronlñítantáneament'é 
refeu'radas f e  vidas fVifto él maraui- 
ilpíbefeaó, je importunaron todos, ' 
qb''e#s'dicile fezde I&yferuáíPeró cib 
go de cudíei*a(^uees éí animal mas ve 
neñofo del m'uñdojpufó-pies en encu
brirla: y fe buuiéra íálidócon eíló, íi 
la neceísidád que íacá punta y da lilas 
¿I entendimiento mas boto.no buuie- 
ra aguzado eldelos ñueíferószy adúér— 
tidoles ei buícar por todo aquel teiiri 
torio que Kauia pifado eí Moró,hafe 
topar con tierra reniou id a, por hauer 
del la defarraygado de freico alguna 
yerua¿ A pocos paííos dicren en el li
tio dé la efcurlbnérá que hauia avran 
cádo el Moro, y hecha la- experiencia 
quedó" recebidápor Antidotocontra 
veneno,con nombre de viperiña.o ef- 
curionera. Como yerua rara y  mila- 
groía fe la inibiaróñ de Hiparía al-Eni 
perádor Ferdinatldode Alemana oí 
nuefeos días. Defpúes la famofo Pro' 
romedícó él dóftór Ribera natüral be 
]¿ ciudad de Valencia, la defeubrio ck 
Bohemia, y  Hálle que fé criáua en las 
eípefurás de Pogebrótiy ella es digna 
dé ibr celebrada- do quiera queeazca.- 
Por que como lo eferiue Do doñeófe- DofoniV 
áíffe a lá contagión de I¿ pefe, y ahu- 
yenta la poneoña, mayormente Ia de 
lás biuoras, beuido el cuino de toda 
ella, y  de íu raíz. Aprodécha ai sime f  
mó a los fatigados de dolor de cora- 
cón, defmayos, y paraxiíinosjya los 
que padecen-gota cbrál,y t̂ aguidós de 
eabécá. Comida fu raíz alegra el co
ra con, y  le deíahógá dé to do humor 
d'emeíaocolía.V ñfiá Imente mojan- 
dofe los ojos con el cumó blanco dé 
fu raíz,aguzá riótábíemente layifev 
3 Como efe yerua hay otras mu
chas falutiferas enel Reyno de virtud 
conocida , y  otrasqüé aün agüardati 
deí cubridor. Los Moros Médicosque 
andan eritre riolótros % faüorecidos dé 
los medios que ellos fe laben, íió'sga
nan en lanQtídadeüas. eonquehazé
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mcreybles curas ¿ como Io vimos en ra¿ lagrima de^auiá^p^ kmpazó^
Vnollamado Pacliet^gpeporliauer- lecheírefna o. Hetera ; lengua ceruina
£ele orouadoque tenia iamiliár^y que orormeeruo;- ienguadebuey, Harten 
ìe íeruia eiDemonio de herbolario, _ íáplantage,malua5mal uauiícG^omal- 
fbe penitéciado p o re lfentqOfffeio¿ fuin.mad re fefu a ,tna.nf ani U a o cama- 
Ñueítro do&ísimoMedícoValeQcia- ' inirlami affranto o mad.aitro ¿ merco- 
co Pedro Tayme láeüan, dexo traba- ria! o melcorá jé ? inirabolanos j ma
cado de fu manó vn vocabulario deìas fiuerpo borde,micho y  hembra,para
plantas y  yernas de nueftro Rey n o , mal dé onn,.yfeehijada; con eíta di
cen los nombres qtieneñ entré noíb- iere:ncíá,qué el qué llaman machones 
tros.Mas guardante tá zelofametelos íaiudable para los hombres; y  el hem
que llegaron a verle, y  trafeadarle,<| Bra,para las muger.es. ■ 
con nadie le Còmunlcàjiì Yoconalgü 5 _ Nace afsi meímoen eíReynode
cuydado he recogido algunas, y  fon Valencia^ oíiúarda, pimpinella^ a p i
las fiouientes: Albahaca cafera,Alba- . inentera; Deità hay vna efpeeíefinii- 
haca filueftré  ̂o de paftor; Alfalfe,A- &na en la montaña de. Xatiua , cuya
delpha,Alholnas,Amarañta. Amora- hoja entre blanca y  pardifea, deshe-
dux, o Mayorana, Angelica, o yerna cha, y  echada en los guifados,es defe 
delibato efpiritu; Azauíla,ó Azsua- . bor tan picante,qoe no hay efpeeie. 
ra;AfcnÍK)5,Axedre¿,Áze deras dee in . de las indias Orientales que la ygua- 
co o ieys eipecies. Alta mira ó A rte- le.Mas produze la parìètaria o more
lli ¿fia, Algodón, Apio,Amor de Hor- lia  roquera, pie d e lieb rep ie  de ci-
telaño,Berros,BetGnica,Beluerde, Bu güeña,pie de gal)ina,pie de.mula, (bo
gioia,Bafeufies, Barba d e Aaron,C2n nifsima para afma de pechos ! pie de
tueíb o TomanijCardo fato para mal amor, pinÍIIo,o hiua; y  poleo.de quie
de gota, Ca rdo corredor, cinco en ra cícriuc el docto fray brano ico de Xi- xíme„ ̂ ¡,-.

menez,que poríeco queeítéjñorece ncficbri 
de nueuo el diadeINacmiséto deChri íiiano* 
ito nueftro Señorpuntualmente a la 
medía noche. ítem,romero,ruda fel- 
uia,fombrera, taparas o alcaparras,ta 
mariz, o tamariíco; texo,tomilío fal
lero, tornafol , torongií o torongina, 
toruifeo o matapoí, tre bol, valeriana, 
faxorida o fexorioa,coronilla de fray 
íe, o Sempre enxuta,como habían los 
Aadaluzésjo iegullada,comoIos Va
lencianos : veleno, viznaga, verbena, 
xara, yezgo o eboí.
6 El diíigentifsimo AíemanCaroío;
Cluíjo , en los íibrosque compufo de 
las yeruas y  plantas que vio por fus 
ojos en Efpaña,haze mención de algu 
ñas que fon proprias, o cali proprias 
de nueftro Reyno.Deía enzina mari
na,que fe cria en elmar fin rayzes,-a-- 
pegada a las rocas êfcriue que folo feíCíof. IL z. 
vio en Mompeller, y  en Ja coita de fe 03p*5* 
iludid de Valencia, y villa de Cal pe

dei
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íno.coícoja madre de la grana, cardo 
cetero,contra mordeduras de anima
les poneoñofoss Cón£iielda,Corrigue 
la , Culantrillo de pozo, Celidonia, 
Cam arrojas, Coloquintidas, Carde
nillo, Cebolla albarrana, Doradilla, 
Dormiáeras.Dragontina-EneldojEf- 
parrago,Efpadaña, Efcabiofa, Efpino 
de majuelos , Bor de amor o cení i te!, 
Bimus tercíe,Fragafia,Genciana, Gor 
dolobó o T  repo, y Grama*
4 Yerna Eftrella , yerua gigante, o 
camera, ye rúa de San Juan o pericos, 
yerua de fanta María, yeruá lauama- 
nos, que fe coje en el barranco de Ca
tarrosa cerca de Valencia,(parece en 
fu talle berro, y  tiene virtud de refea 
ñar la fangrejhífopo5hongos,hombre 
zillos o llupoÍ5,hortiga,yedra,y yer» 

del pic0,que íb!o con tocar el yer
ro íe rompe, (eña fe coge en el valle 
deí monafierio de fe Murta) juncia a— 
nellanada o chiifes¿ju.nco,loinbrigue-



m? de la hiíteriadeVafencia. tós
tib.i. c.7. dé! meMoiReyacn L înbs'bordés, qué 

.. ̂  ¿a 13; rezina enAfeun danoiáienvely 
reme!; veümo de Murcia^Détres efpe- 
,cies de- cambrcneras~hablan los natu- 
. tal.es, que ion cambrones jeipinos ne- 

lib.i.c.17 gros,y efpmos.De la vi tima dize, que 
-Mámentela topó en ¿Lcampo deOri 
-guéla, pprlas riberas del rio Segura, 
En elcapitulo deziocho eícriue deo- 
tra planta pareada al cambrón,cuyo 
.nombre-es Alimo en.Griego y Latín: 
y  que rellas halló dos eipecies en Hf- 
• pana,vrras que nacen.en las riberas de 
Ta/o, y en el campó deSeuilláy l i f -  
boa.aquien los Porfcuaueíes llamas.

- y  j . w

Salguaderas, y  los AndalúzssMarif- 
m o, a imitación del voc ahí ó Griego 
_Álimo, que quieré de.zm$al,por criar 
•fe en jugares marítimos y Tal ados-Las 
otras, no las licúa otro futió que ef de 
V  alenda ,-y cree Glufioqueden citas 
las enemigas del oro, de quien hizo 

1 memoria PIinio.Tambien refiereSo- 
cap!^!7* i 1110 hauerlás dotado naturaleza de 

tarara virtud, que maleadas y ¿Entre
tenidas en la boca.hazé, queaofé fie
ra la hambre por. algún tiempo- Por 
donde rpeníáron algunos que el nom
bre que tiene de Almío,no esGríego  ̂
fino Latino.y que fe lecherón porque 
iirue de alimento. . ; ,.
7 Boluiendo a la relación de las pía 

Lib.i.c 24 ras peregrinas, a&maelmefmQ CIu- 
iio, que ea folo el campo de Origuelá 
defcubrio vn linaje de Malúauifco, fe 
me jante a la maluadilue&re, y mayor 
que la campeona y hórtenfe. En otro' 

Lib.i.c.34 capítulo traefeys eipecies dcifio má 
cho, que es en Careliano cergáco: la 
quarta llamada Efiepa,dize que nona 
ce en toda Efpaña ,fino en Aragón y  
Valencia, yiuera della en, Italia.Y a 
la vltima de que trata en el figmente 

„  capitulo,no le fabe■ otra madre que la
 ̂  ̂ vega de Valencia, aquatro miUas de

la:ciudad.: Lo proprio iiente de dos 
fuertes de xaras, en lo deXatiua , que 

Cap-s¿. entre nofotros íe nombran Xaracas.o 
Xaguarcos. En el .capitulo treynta y

Eeteaii erigua-, que la planta chamed 
lea de las. boticas, por ¿otro nombre 
-oliuillagfoIo:fe cria en Valencia, Ara 
gon y.Cátaíuña.Lamiedio diinefi:a,y 
inediódhamaíeafqué cUüanja chame 
genifta.* <Éze en otrofugar que no la CaP'4s* 
vio- fino en Valendabh algunos pue- : ;
fios incultos; Lo meíhió cuenta de la 
trinácia,o erizón^píantá nüeua y her ^aP* í1* 
inofá, feñaladameáté en; líete Aguas 
del Condado.de Banoí. . . V  ,
S De lá coronilla defráyle,de quien 
hablamos arriba enel numero quinto  ̂ ;•
trata Glufioen el.capitulo.quarentá, 
y  le dá nombre de hippoglófo, ó len
gua de caualló Valenciana.' Luego en Cap 4r> 
el otro capitulo pinta.-ótráplanta ráé 
ra , qué los Eipañoíes llaman Calía* 
propriá de los ReyhosdeVMencia, y 
Granádarnó. embarga nte.rque nuefbro 
dócilísimo Plácá: 3 Dioícorides Eípa- 
ño 1, la háziá-quartaeípecidde laque 
Plmió nombra. Polygánón.y en tier^ 
rá de.Baaajoz, Guardalobo.La yerdá 
dera Ánagyri$,cuyá flor es de las be
llas y  viftoías deí mundo,náce.eñ Va- r; -V-> 
leticia jS euill a,y MalagaiEn fola Efpá 
ña vio Cluíio vna rara planta, quéeri -Cíaíiê j.- 
Caftilla la Vieja ie Uama Gorohillá 
de Rey 5 y  en los Reynos de.Granada 
y  .Murcia,lentejuela: y. como defpues 
topalfe con tres fuertes deU3 ,difereii 
tes.entré fi, en los collados mas cerca
nos a lá ciudad deValencia,y.enfu 111a 
riña, la dio nombre de Polygaía Va- 

. lenciana. Mas adelante én el capitulo 
quarentay fete toca en, vna píántá 
Eípaño ja, p&rc'cidá al Dorienio de 
Diofcórides, y  dize que defcubrio en 
Valencia otra eípecie dellá. ., . 
p En él cinquenta y  feys, celebra •; ,7o  
por planta abíolutamente Valencia^ 
na, vna que nace en folo. el Re.ynó , y  
por tener feméjaóa con J.áéfcamonea 
que nos traen de Mifsiá de Afia,la lía 
ma eíéamonea Valenciana. Én elfe- 
fenta y cinco manifiéfta dos maneras 
de Polio nueuamen te deícubi'ertasj Jé r .07■;
vna en Andaluziay Valencia,:laotráf T í r 11 -------  ó¿¿



yquarro, nos da el orégano ,cabruna, 
que los Médicos llaman Tragorigo- 
no,por ib lo hijo de nuefiro Reyno,co 
ido de foJa ía dudad de Valencia el 
efparganío, en el libro fegundo,capi- 

Ub-5*c.jo. tulo primero. P e  las nozudas ofifyn 
iticKio, fegun Podenco , y  por otro 
nombre M aplicas enCafiellano,lial]G 
Clu£o dosnneuas clpecies en el Rey- 
no de Valenda y  iNdu rria;convna ñor 
azul de apazible afpeclo y olor* Tam 

C*P' *& bien hallo la Ariflolochia larga, y la 
Cap. 3?. quellaman los Granadinos Arzolla. 

Otrofi.en los capítulos treynta y  dos , 
yqearenf aytres,defcriu e la ¿gura de 
dos Plantas exquiíitas ,que por fer en 
propriedad nudtras,ías feñaío con los 
nóbres de LinariaYaíéciana,y Chriía 
tomo Valeriano .Xa coniza mayor de 
Diofeorídes, por otro nombre puigue 
xa (por la virtud de matar las pulgas) 
nace con liberalidad en lo de Valen- 

Cjp.47- cia y Marciary otra planta Efpaáola, 
que llaman los Carelianos Campant- 

Cap. s°- lla^yVerdezíIía losPorrugoefes-Vna 
incógnita, que es él Alyfon de Gale
no, certifica que la vio en el cimente
rio de los Mordeos en Elda- 
20 Vltimamcnte, porque fáígamos 
ddta fdua en que nos bañemos cm- 
i>ofcado,tefiigo es el dichoCIulio que 
reconoció por las margenes de las ace 
quías que riegan la huerta de Valen
cia, dos plantas? que por fer incógni
tas en el mudo,las pufo nombre O d- 
maüxQjO albahaca íiíu efire Vaí eocÍa~

Cap. 52.

na, y  mafiuerco filuefire Valenciano. 
Lo mííino hizo con otra que tiene a- 
pariencia de ruuia, que fe cria en la 

£ap'. S4. cofia de Valencia y Calpe, y  la llamo 
Ruma marina Yaieaciana.I>e las plá 
tas o yemas , que tienen por nombre 
coraconzillo, cumillo o cañah.eja,afi- 
perihay pinzel ,que fon peregrinas, 
y  fe crian en fióla Lfpana,o en ColaV a 
Jenda, remito d  lerior a los libros de 

Carü.li.i. Carolo CIufio.En Alboraya,aldea ác
e-70-71.il Valencia ? fie corrieras vn enroño ar-y <4*: ................ - - — - .....—

uarto
bol, Agnoc?afici por nombré: efie fio- 
rece enAgofto,y haze la flor morada, 
y  da por fruto vnos granos negros co 
mo pimienta. En vn corral cerca de 
alii hay otro,que baze la flor blanca. 
Llamáronlos Ágnos cafios, por tener 
virtud natural de confie ruar la esfii- 
dad, como base delío mención el fa- 
cétifsimo Poeta Valenciano Tayme 
Roigenel libro contra las mugeres. 
ir La efiñnada yerua Eufiraíia, aun 
que nace en otras Prouincias, es "juño 
hazer comniemoracion del!a,pcrha- 
llarfe en tanta ccpia en nueftrasmon
tañas,y fer fus efectos tan admirables, 
que abogada envn poco de vino cabe 
te, y  mojándole los ojos, o hecha poi 
uos,y rebueíta con Ja comida Jes da vi 
fia aunque la tengan caíi perdida .Yen 
particular eícriue el fubtil Atnaldo 
de Vilanoua, q ue en tiempo de vindi 
mías fe compone vn vínodella que be 
nido remoja- Ja vifia a los viejos, ef- 
fberca generalmente la de todas eda- 
des.y limpia qualquier catarata ynu- 
ue de los ojos.De aquí fe dexa enten
der que improprio nombre es Eutra- 
fia, que quiere dezirpcíLísion de v i
ña, y no euífafia,que quiere de z ir,Re 
medio contra mudez: como la llama 
el vulgo délos berboíarios,engañados 
por Prateolo,q por traduzir del Grie 
go Diofcorides £utraiia,traduxo En
fraila.
1 z La vltima yerua peregrina, con. 
que bauemos de cerrar efie capitulo, 
es la que engendra las dulces y rega
ladas raizadas Valencianas, que lla
man chufas o juncias auelJanadas.No 
nace, ni la conocen en otra tierra de 
Efpaña,que en la ciudad de Valencia, 
y  hafia nuefiros dias ocupaua cali dd 
de fus muros baila el mar,mas de vna. 
legua en ancho y  largo. Eftas raizue- 
las fe fiembran en la primavera ,y  de 
vna {ale vna mata con infinitas Ae
llas afidasa las rayzes, a modo de al
caparras, o garrapatas a oreja de per
ro. Que como fon muchas las rayzes,

y ]®>



de la hiftómskíVyen cia. ^ 4
y  largas, henén-capacidád para daf 
mocho frut0*Soñ las chufes del taina 
ho dehaüas fecas, pero larguézillas y  
redondas con vñós dtcñíillos al redo 
dor. Su color,en la capa, es entre ama 
riiió y  colorádo i ydentto en la car
ne mas blá&cásy düfces que la leche, 
y  muy femejátes'es aitibas cofes a las 
caftañas y  auelíanas, pero arruganfe 
guando lecas. Cargan del las para to
da Efpaña, Italia y  Francia-; aunque 
también las fiembran en los lugares 
arenifcos del campó de Trente cerca 
de la ribera deí Rio Ades, qué dimdé 

ij^Diof c* a Verona .Matiolo y  Dodoneo ateíü- 
35«. gua que en Tolo eí campo dé fe ciudad
Dodon.Pé de Verona fe crian naturalmente fin 
tap* i f 11' femhfdrlasrií bien el Autor dé las Ad 
te  g uua fo uerferias nouarüffi íHrpium , díte do 
kríBiofro ^ejjrjo de alguna Próuincia de A£rÍ- 
n.h,i.c.4. c?Jr o:mo quiera quC fea, todos íós di

chos Autores en la pa!abta juncos y  
juncia,juntamenté con eíEfpañóhLa- 
guna las traen por planta rara,y la rC 
¿uzen a eípecié de juncia redonda,de 
la menor 5 ádnqUe difetentes en alga* 
ñas roías,porque las chufes no fon olo 
rofaS como la juncia, y  íbn dentro mu 
cho mas blancas que ella, y  Truen de 
admirable alimento, lo qüe no tiene 
la juncia. Ya hizo mécion deliasTheo 

m .a . phrafeo, quafido dixo que hsuiavrsa.
eípede de ráizes de juncia dulces y  co 
mdbbles, que fe criauá en, par dé ríos, 
y  en tierras anegadizas* El nombre q  
eh Valencia las damos de chufares el 
de Juncias,corrompido él vocablo.En 
Caíblfe fes Maman juncias aueílana- 
das , por participar de juncias y  aue* 
3Jánas.£n ítaha,dulcíni,y trafsi doL 
rrnij por fo dulce güilo,por lo quaíias 
llenan 4. venderpor las calles comodín 
guiar regalo. Pedro P en a" en íiiNoua 
aduerfería de las plan tas,dize que los 
Africano? las llama Alzeíini.MasDo 
doñeo no lo cree, porque fegun Sera«- 
pión, AIzeiim,es lomeimo que grano 
dezelim 5 y  los Arabes le dan aliento

Y quadrá coío qué 'del A lzeíim eferi- 
vc Auicena ¿ que es vn grano de buen Aafcj¿ 
Tafear* i-

X)e más de fer las chufas dulce en 
fcrétenimiento para el güfto, fon con 
efixenio medicinales* Mátíolo y  Lagu 
na afirman ̂  que comidas enxugan y 
confortan el eftoniago.Su leche o cu- 
mo , limpia fes enfermedades del pe
cho y del collado, y  mata la calentu
ra ethyca*Pcr lo quál majadas laschu , 
fes, y exprimido fu cumo por vn pa
noje dan a beuer nueftrosPhyíicos re 
feuelto en el caldo á los éthycos y que 
padecen tos. No menos áprouécha fu 
leche pata templar los ardores de la 
orinary aun beuida,corrige las cama- 
ras- de fangre, pór la náturál próprie- 
dad qué tiene de retiencer y embotar 
la ácriínonia delóshüiñoresíymayof 
mente fi efta leche la preparan con a- 
gua en que haya ahogado algún hier
ro ruziente. Son en fuind.efeas raizar
ías de calidad caliente y húmeda. Y 
por quanto en ciertamarierá fon fia- 
tuofas ,los Médicos las aconfejan pa
ra mouer la Venus*Por todo lo dicho 
aura vifto el le&or Vn retrato de la in
finidad de yernas y plantas que produ, 
zc parala, faludel Campo del Reynó 
de Valencia : y  puede, ver las mas de*
Has j untas cada día, en bánaftos en la 
plapa del Mercado.*dondea todas ho~ 
ras, qüalquiera del l as q la pida lane- 
cefeidad del enfermo,fe hallara fref- 
ca y  verde, como ñ  la cogieran en a- 
quel punto. (  coriofídad, y  fuer te que 
no la tiene ciudad déí inundo ) Y ai si 
imagino, q  lo queefcriuio Plinio por pt{n. ii.íf, 
cofa notable, qüeenEfpaña para íós cap,«, 
mas femofes comfeites coñfacionauan 
vn vino fuauiísimo y faludablede cíe

echauan en la beuida qae nófotros lia 
mamos agora clarea,o en la que defde 
la entrada de los Moros en Efpaña fe 
llama AIoxa,fe puede poner por obra 
en la ciudad de Valéñela *
14 Afsi meímo podra el aduertidó 
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le&or echar la ta m a  de las precio-
fas y  muchas mercadurías que deeftc 
pequeñoReyno fe facan para Jos efira 
ños:pues juntando con todas J as-refe
ridas en los precedentes capítulos o- 
tras de indhmable precio y  nombre, 
como fon Jos raíos y telas quede fe- 
da fe labran en Valencianos pintados 
chapines y  guadamacíes, y  los paños 
finos que en ella fe texen, fe auerigua 
que llegan a quarenta; y algunas de- 
fias con blafon de fer las mas auenta- 
jadas de Europa i que fegun lo tene
mos decl arado,entran en efia cuenta 
la féda,rafos,ayucar,miel blanca,azey 
te,efpaxto,almendrón,gran a, cera blá 
ca labrada, turrones , confitura feca, 
barrilla,vino el arete,paffas ,vuas, tri
go de las Montañas , agrio de naran
jas y  cidras, chapines, guadamacíes, 
y  otras muchas: que parecehabíaua 
con nneflro Reyno el Poeta Eípañoí 
Silio Itálico, quando dixoen alaban
za de Eipaña: ■ , : ■

Nec Cereri térra m dcetlííjiec ishojjjitta 
Bocho,

¡Sfullaq.Palhtdia JeJe ma^sarbore tolUt* 
Que quiere dezir:

Llena efta tierra trigo,y llena vino, 
Y  ninguna le paña en dar azeyte.

¡ C A P I T V L O  V. D E  
qoe Prcuiodas y tierras haa 
vccido a Poniente, y al Rcy- 
1)0de Vajeada, las coíccbas 
de varias coías que coa cama 
pctfccHon -y abundaeda fe 
criaD en e l: y fe trata de la iar 
üencion del acucar, y-feáa.

O M  O  fondas 
' Cortes délos Re 
yes patrias co- 

. muñes de los.hó 
bres, que dexan- 

; do las en que- na 
cieron fe trafpo- 

nen en ellas ,  y  en eRas echan ráyzcs,

binen,y medranrafsics la campanada 
Valencia patriavniuerfal de todas las 
yemas, arboles, y  plantas, pues traí- 
pueñas de fus patrios fueí os,fe auezm 
dan y  naturalizan , como £ humeras 
nacido en ella, y  aun fe mejoran de 
quididad. Los prifeos tuuieron a Per- 
fia por fu íolar conocid o ;y fon en ella 
tan malignos, que comidos matan. 
Con mudar de tierra y ayres, mudaro 
en todaEfpaña de condición , y  fon 
efi-imados por buenos, como lo refie
re San ÍÍIdoro : £blo retienen fus vie
jas mañas en matarfe a fi mefmosrpor 
que es el frutal que menos bíue. Los 
duraznos que fon efpecie dellos,vmie 
ro déla ciudad deDurazo o Durazi- 
na. Los aíbericoques íe llaman en La
tió Mala Armeniaea,porque falieron. 
de Armenia: como los Damafquinos: 
deDamafco. San líidoro es teftigo q 
las manganas nos las dio vn pueblo 
llamado Mario,de quien habla Píinio 
en el libro fexto, capítulo quarto. Y 
en razón deíío,díze que los Romanos 
las dieron el nombre de Mala Maria
na. Si bien en el libro quinze dize le 
tienen de vn Ciudadano1 de Roma lla
ma do Macio , que fue el primero que 
las traxo. Las Niípolas en tiempo de 
Catón aun no eran conocidas en Ita- 
lia,fegun Piinio.Las cerezas deuemos 
a Cerezo ciudad del Ponto, fegun el 
mefmoAutorjyfbn tan modernas por 
efias partes de Italia y  Efpaña,que ha 
fia el tiempo de Lucio Lucuílo ibíoic 
conocian vn as fiiudüres bordes, que 
por fer dnrífsima incarne ,Ias ííama- 
uan cornos. Deípues que Lucuílo .vea 
cío al Rey Mithrí dates de Ponto,tra
xo como en partede fu triumpho, a 
Roma la Verdadera efpecie d Cerezas, 
que por fer naturales de Cerazo, las 
pulieron cí nombre..
2 A  los Membrillos llamáronlos 
Romanos Male fidonium, porqueví- 
nieron de .la ciudad de Sydonia de, la 
Ifia de Candiá, íegun relación de San 
Ifídoro. También Mala cotonía * de

quien
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de la lfiíloria deVaíencia. éyg
quien toaiamos los Valencianos el no
bre que Ies tenemos de codoñes. D ie- 
recíelepor £<̂ uel velío^blancio y  blan 
co qae.Iosajbre,a iüanerade algodón 

1 © coton,cG£no hablamos en Valencia, 
lias amelas faíieron-íie Africa , que 
por dio Jas llamaron en Roma , Mal» 
pnmes, y  en Valencia -prunas : y  1 6  

mefeió fíente San líidorode las Gra
na dasiM nombre deMala medica,qüé 
tienen las cidras,dize claramente que 
traen fú origen de Media: íos 'Efpaño 
íes las llama cidras,por oler a cedro.
Y  norne eípanto que alguno crevefíe 
que las IkmaronMuk med: ca ,por fer 
tan medicinales y  cordiales.para con 
tra-veneno y  enfermedades del cora-, 
con , que fe alargo Vírgílíoa Mamar
ías, íbfíento y pafío del alma.
3 Los Nogales traxo: Lucio V itefió  
a liaba de la Syriá dónde Lauia fíde» 
legado en tiempo del Emperador T i
berio Celar. Y en el méímo los palio 
a Eípaña Placeo Pompeyó Caualle- 
ro Romano, que hauia militado deba 
xofa-conduta de Vitelio,como lo ef- 

,c,2ri críue Pimío. Las Avellanas tienen fu 
nacimiento en Avellano, pueblo de 
Campania , qüe agora nombran tier-> 
ra de kuor, en el Rey o o de Ñapóles* 
Alsi lo dize elÍlidoro.Ydélamefma- 
Napoles nos vinieron las Fragulas* 
D e Damafco, las Andrinas o Arago
nés, que en Valencia dezimos pruño- 
nes de la carne amarilla , y en Latín 
Pruna Dama cena, por fu origen. Las 
Aranjas, y  Naranjas (mala Aurantia 
cnXatm)las recebamos de Francia, y  
’sazs deOtange , llamada

Autantia por los Antiguos. LosYsno 
zillos de carne o C£uús,(eomo hablan 
enAndaluzia) nacieron en Ceuta Ciu 
dad de la cofía de Africa, al efíreckc. 
Las coles y  bercas en Sicilia y  Ñapó
les $ y  cióles el nombre la ciudad de 
Acería.del dicho Reyno.Efías en qual 
quíer campo de Eipaña que le fiem- 
bren,a dos años rebordonecen: y folo 
ya el de Valencia fe conleruaa ente-

rasen fu efpecie,ynofblo no degené 
rauymás aun fe van petfícionado mas ■ 
de cada día.
4 Fray Francífco Xitnenez en el li
bro dei Regimiento de la Republica 
reconoce por hechuras de las tierras, 
deLeuante , la Pimienta::, Algodón, 
AíazSor,Aleña, Cominos, Anis, y  Ja,
Alfalfe. Alger nos ha imbiado los me 
Iones dé fii nombre,.como las Tndias- 
Oceidentales, y el gran JLeyiio de la 
China los que tenemos con el deíiás^
Aísi mefeio íálieronde las Indias las 
nueuas efpecies dehtgos,clauelíma ,̂- 
ro£ales,j azmine$,pimien tos ,y adacas, ,
que alia llaman mayfesi Por lo qual 
es cierto que fe engañaro- algunos me 
dicos modernos, y  entre ellos Fuciio, 
que al maíz le nombra trigoTurquef- 
co,por entender que íahode Turquia: 
y Valerio Codro, que teniéndole por 
decend;ente déla Afía,ie llamóBac- 
triano. Los mñes faben que ene! def- 
cubrimiento délas AmencasyPiru, 
íe defcubrio efie nuevo grano, y  trafe 
ladaáo aEípaúa,ha echado en ella ma 
rauíllofas rayzes.y fe ha y do comu
nicando por todo el mun do. Tamo 
ocafion para engññarfe Valerio Co-: 
dro de vna relación de Plinio,que di- Fhn.íi.iá. 
ze,que hauia oydo contar que en tier caF* 
ra de los Bactrianos fe emuan vnos, 
granos tan grandes, quevnoáellos 
yguakua con la eípiga de nuefíro ír¿ 
go.Mas a la verdad a Plinto le xurntie 
ron , porque de kieirguas vías luengas 
mentiraS; o fu texto le tenemos corro 
pido,y por dezir oliuas fe lee efpigasj 
fíVa de conformar con el dicho deí an 
tisjiñ LVcoyYcca&o , de oydentomo 
a\ yfe de la letra,cafe todo lo que eicñ 
uio de eftirpesy plantas. Theoptafín. 
foiain ente refiere que era -fama,q enlá 
Ana cerca de ios Barríanos fe criaua 
vn grano de trigo tan grande,que era 
cada vno como huellos de azevtunas. 
También puede fer que fe engaáalfe 
Valerio Codro con otro lugar de Ef- 
trabon ? libro quinze s que acotando 
" ' " con
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con Heratho&enes, refiere queden el 
campo Ba&rianoy de Baby3onia,y en 
los meimos lugares donde el arroz/e 
coge cierta eípecie de grano, que lla
man Bolinero, algo mas pequeño que 
nuefu-a trigo, y  guardado con tanta 
veneración por alla,que apremia coa 
íblemne juramento a los dueños que 
no le pueda lleuar a otras Prouincías: 
y  por féguridad dello, le mandan tos
tar a la lumbre en Sendo trillado,yan 
tes de Tacarle de las eras, porque no 
firaa en otras tierras de lauory Temen 
teta. Pero bien examinadas las pala
bras de Eftrabon, no Te pueden enten 
der del maíz Indiano, pues de ningu
na manera Te parece con nueftro tri
go, y es notablemente mayor que el. 
5 Él arroz es cofecha propria de los 
Orientales Bachéanos, Babylooios, 
JVfrí sio s,5 yr i o s, o Suria inferior,como 

jyo¿o e- es autor Do doñeo. De allí Te ha ydo 
V?' ê en îen<̂ 0 3 fríes ? Efpaña, Cana

rias^1 tierras del Pínayotras muchas. 
Las cañas dulces madres del acucar, 
Tu mefmo nombre deArñdmes facca- 
rinas índicas, dize que nacieron en las 
Indias del Oriente mas remotas. De- 
Has pagaron ala Arabia Félix, y  a la 
Afia citerior.Defpues corrieron baila 
Europa, natura ¡izando fe en las lilas 
de Chipre, Ro das, Candía, S ic il ia, ías 
Canarias,3a Madera,bafia dar falto al 
nueuo mundo déla America.En Eípa 
ña prendieron en los Reynos de Gra
nada y Yalencia.El acucar q delías fe 
faca,en£re todas ias díchasPromncIss, 
es auentajado enfabor y  blancura el 
que Te haze en las lilas C  ananas y  de 
la Madera:y mucho mas que el de efi
tas dos tierras el de Gandía y  Oliua 
de nuefiro Reyno, como lo tenemos 
efetito. Blanco y fino es el que por la 
vía de Venecia Te nos trae de Alexaa 
dna de Egipto, y  de algunas placas y  
mercados de la cofia de Africa : pero 
el Valenciano fe los dexa muy atras. 
Pide efia preciofa y díuína planta pa 
ra Tu enanca vníuelo húmedo,y de-

mentifsimo ciclo, de que reíulte vna 
extraordinaria tempíanca : que es ei 
biuo retrato del Tuelo y cielo de Va- 
lencia.Por lo qual eferiue PedroPena, 
que plantadas las cañas dules en pay- 
fes fríos,como los de Francia y Fian- 
dres, al principio fe ponen bien, pero 
luego en ñutiendo el aliento elado del 
imiíerno, Te deícaen y íecan. El acu« 
car en la forma que boy ie tenemos 
hecho con arte, realmente es cofa nue 
ua, y  no conocida por los antiguos: y  
aunque algunos modernos ponen en 
duda fi tuuieron algún raftro o noti
cia del, no permite que la baya lo q 
eferiuen Tbeopbrafio y  Arifioteles, 
que de las cañas de las Indias fefacaua 
miel fin ayuda de las a be; as. Efia miel 
líamaua acucar en tiempo deGaleno, 
como el io confieña por relacíonde 
otros. Defia meímamiel hizomen- 
tion Paulo Egiaeta,que aunque no la 
llama acucar,fino fal de las Indias, pe 
ro píntala con colores proprios del 
acucar, pues dizeq tenia color de Tal, 
v  que fe rompía con los dientes,y era 
dote i (simo de comer. Seneca,Efirabo, 
y  Pimío habían defie acucar natural 
con los proprios términos que Arifio 
teles y  Galenomi djfcrepa dellos Var 
ron y Soiino, fino es en dezir q aque
lla miel o acucar Te ha2Ía delasray- 
zes dulces de las cañas.
6 EÍ Hfpañoi PomponioMeía quie
re que aquella miel fe deftiíaífe délas 
hojas délas cañas délas indias.Acua
rio autor Griego tuno tan explícita 
noticia defia miel,o acucar natural de 
las cañas dulces,que fue de los prime
ros que Te firuieron del para beuidas 
y  xaraues, y aun íe cree que el fue el 
inuentor deRofacaro, y  Rhodaíaca- 
ro.Dioícorídes acudió a todos los pu 
tos defta dificultad, y  declara hauer 
oydo, que de las cañas de Indias Talía 
Vna miel dulce, que íe quajaua ama
nera de fa l; y  la Ilamauan acucar , y 
defleyda en el agua, era faludabíe y  
prouechofa beuida al efiomago. De
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adonde fe colige que ía sntiguedadttí 
no conocimiento del nombre de apu
par. Pero queda por averiguar , £ era 
de las irsifinas cañas que el nueííro : y  
ñ era pura licor que-rnanaua de ks he 
dríjas delías Jin otro artificio 5 o £ lé 
beneficiarían los Antiguos de la pro- 
pria forma que en nneforos tierrmos5 
por medió del arte y  del fuego . Me
dardo y  Fuco pretendieron que aquel 
écucar de los Antiguos que manaua 
de las cañas, y fe quajauaen ellas co
mo fahera diferentísimo del nueítoj 
porque tienen que-las cañas no eran, 
Jas mefmas.y q el licor de qne fé for- 
ihsua no era puramente hilo délas es 
ñas Jig o rocío del cieioi, que cayendo 
íobre aquel licor fe quajsu-a con el ca 
lor del Sol, al talle y  modo del Alan- 
na que fe coge eii Sicilia, y  en el O- 
tiente. ' '!i
7 Haze por efoa opin io vn lugar dé 
Aüicena,que dize que el acucar es vn 
i&ánñá que cae fobre el Alhuzar,- y pa 
rece Sal .Pero no haze, íi bien fe mira: 
porqué la palabra Arauiga Alhuzar, 
o Alhaáer (como lo corrige e! Bellu- 
nente) no figmfica caña en aquella leo. 
gua, fino cierto árbol de Egipto y A - 
rabía, donde le tienen aquel nombre: 
que el de la caña entré los Arabes, fe
stín. lo enfieña Serapión, es Cafab. Y 
alsi el acucar que conocieron los Aü 
íiguosAerredco naturalmente de las 
cañas, es muy diferente del qüe llama 
Amcena Manna, engendrado ¿él ro
cío qué cae fobre el árbol Alhnzar. Y  
acaba de quitamos ella nuue délos o- 
jos, el declarar mas abaxo Auicena,q 
aquel acucar del Alhuzar era cipero, 
y  algo amargo Jaitas que jamas ks el 
criüíercn los Médicos Antiguos del 
acucar nacido dé las canas de Indias. 
Y  el meíino Auicena tratando en el 
niefmo lugar del acucar de íos Anti
guos , fiente con noíotrcs que era co
mo lagrima o gota deíhkda de las ca 
ñas y afida a ellas. Y eícriue delis,q a- 
pilcada a losqjos, los hmpiaua. A  mi

entender efie Autor fije de los que me 
jor le pintaron, con darle el nombre 
de lagrima o goma dé las cañas. Y pa
rece hañerlo tomado dé Plinto,que le PJin. 
deícriüe en día forma : Él acucar fe caP* 
cria en la Arabia.El de indias es mas 
perféfo: y  es vna miel que fe recoge 
en las cañas amódó de gomares blan
co, &c. Porque en hecho de verdad, 
crie acucar natural que conociere los 
Antiguos, no era otra cofa que vn li
cor dulce , que de fuyo, fin mimfterio 
de hombres corría por las aberturas y 
quiebras que fe hazia en ks cañas dul 
tes. por eílar iazonadas, o fer muy re- 
ZÍas. Eñe coñ fu meloíidad quedan a 
pegado a lamefmá caña,y bknquea- 
aofe poco á poco con el calor del Sol 
que le cozia,yenia a quedar como go
ma,o acucar piedra. Era en niuy poca 
quantídad el acucar que por eñe camt 
no fe cogía, pues refiere Plinto que eí 
mayor quajo no era mas que vna aué- 
Ilanajpor donde apenas hauia para lié 
uarle por el mundo;yafii fue tan po
co conocido en el.Lo que fe confirma 
con la meíma experiécia. Hallafe hoy 
dia defte acucar natural enlas lilas de 
la Al adera, y de Santo Thome, en fus 
efpeiíos cañauéraks dulces; y  por fer 
poco,ni le cogen>01 le embarca; como 
lo cuentan tdfigos de viña.
S OtrosMedÍcos,en todo contrarios 
a lospaflados,esñiercan que el acucar 
artificial que los modernos; víamos,íe 
hazi.an, y conocían los Antiguos co
rno nofotrosjy que le vfaron en las co 
midas, y en las boticas muy antes de 
Diofcorides y  Galeno. Aliéntalos a 
fentírlo/afei vn lugar de Solino,que di 
xo;queen tierraslagunofas délas In
dias fe criauan vnas cañas tan gordas 
y  rezias , que cortadas por los ñudos, 
paiíauan los caminares por fobre ellas 
ios Ríos: y de fus rayzes exprimía íos 
indios vn pumo dulcifilmo,que ygua 
lana con la miel* Peromo es a pelo el 
lugar deScIínoiporquealh fofo apun 
ta la condición de aquellos Indios

Orien-
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Orientales, que comunmente binen 
de cumos que Tacan de rayzesciúlces, 
no Iblo de canastero aun de infinitas 
plantas y  arboles, que las tienen en 
abundada, Me punto toco Salino en 
fus palabras, y  no el del apocar,fignie 

Efira li.íj. do a Efiraboo.que cuenta que los fru
tos y rayzes de muchos arboles y  .pía 
tas, y mayormente de las canas en a- 
queilas tierras eran dulcifsimas por 
na tu raleza,y arte: y que dellas concl 
agua del cielo, o fiuuiai, calentada aí 
Sol, fe haziaa fuauifsímos cozimien- 
íos. D élo mefinohabló Encano en 
aquel verfo.

Quique bibunt teñera dulce ab ñmdáie 
faceos.

Efro es:
Bsuen ei dulce pumo de la caña- 

Y Marco Varron quando dixo:
= |  Indica m n  manía ni mis arbore crefcit

b f t  arando:

'■ 'M  lliins ,  &  lenas p remitur raddcibm
■ '■ ¡I humor,

. ¡ S  Dulcía cm ñequeant fucco contendere
mella.

Que en Romance quiere dezir:
Qrece la caña de Indias no muy 

grande,
Y  faca tal humor de fus rayzes^
Que la miel mas fuaue no le igoalal

9 Bien le echa de ver que todos eí- 
tos Autores no trata del cnroo de las 
canas dulces eítru xa das por hombres, 
y  beneficiado con el fuego nafra dar
le la figura y  nombre de a cucar,como
10 tiene hoy: fino de aquellas beuidss 
Indianas, hechas a cuenta de vino,co
mo nofotros las hazemos de la regalí 
2ia,dátiles, aigarrouas, &c. Y  aísi la

Matío. ca- Verdadera opinión es de MatioIo,qne 
75-iuDíof el apucar que efrá en vfo enefros tiem 

pos , es inuencíon de los modernos, q  
GaUÍ.7.# no la ayancaron Galeno, ni los Ro- 
£mpl.mc~ manos.Porque efcriuiendo del que en 

* el íuyo corria, confiefra que fe traya 
de la India,y Arabia la Felíz,del qúai 
fe contaua que era cierto licor quaja- 
áo en las cañas, dulce como naefrra

miel,pero no tanto como ella, íí bien 
muy parecido en los efeoos. 
io En refoludonmueftro acucarar- 
tificiofo falio del ingenio de los mo
dernos , pero ocafíonadopor el natu
ral que íe criaua en las Indias:pues po 
niendo los ojos en efre, luego leuanta 
ron los de la imaginación a penfarco 
agudeza ,que fe podia con ayuda dei 
fuego y  arte, hazér apucar en mucha 
quanridad,y mayor bondad. Afsi co
men carón a cortarlas cañas dulces a 
pedapos, y  a defentrañarles el pumo, 
echándolas en atahonas,ymoiiendo- 
las c5 muelas de piedra, rodeadas por 
beftias: o con ruedas de madera de in 
menfa grandezafque llama ingenios) 
las quales reboluiendoíe con grandif 
íima furia fin cefrar, por vna canal de 
agua q defde muy alto da en ellas co
mo en los molinos,cortan y defmenii 
zan las cañas,ylas Tacan todo eí xugo, 
hafra dexarlas nías prenfadas y  Tecas 
que el efparto. Efre pumo exprimido 
le iíeuan defpues a vnos calderos muy 
grandes afrentados fobre vn infierno 
de hornos de fuego , y allí le cuezen, 
y recuezen-A otro lance,le yazian en 
vnas formas de barro,y hazen fus di- 
uiíiones del fino , y  no tan fino. Y fi
nalmente en aquellas formas fe apura 
y  perficiona, y con la capa de la gle- 
aa que le echa encima, fe toma blaco.

C A P I T V L O  VI. D E L  
origen déla Teda,y quien la 
traso a Eípaña, y en efpecial 
a nueftroReyno deValencíaj 
jumamente con el acucar, y 
arroz, y ciertos arboles eftra- 
ños de las Indias:

V S T  O Lipfio 
Autor moderno, 
cometando aque 
lias palabras de 
CornelioTadto: 
Ne vefHsferica vi
vos foedaret: hablo 

en el
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en el orige de la íedâ adni irabíemete. 
ISíadie le crea,dizeLipfio,q antigua
mente era lo meímo vdüdura biísina* 
bóbidna,y íerica. La bifsina fehazia 
de lino delicadifsimo 5 la bombicina 
del hiló de los guíanos',y la íerica, de 
cierta Una , q íe cogía de los arboles, 
endospueblos Seres de las Indias , de 
dónde la llamaron Sérica. El primero 
autor Italiano q kaze mención deÜa 
es DioCaíio en el hbro quaréta ytres, 
donde cuenta que Ialío Celar en cierT 
tos juegos públicos ruado enrielar to
do el tbe a tro de telas fericas. De allí 
adelante íe fueron milenta do muchas 
inertes del!as, ynas era tedas de sepe 
lia lana,y las líamauáOIoferícasrotras 
de mezcla,que era las Subíéricas,inue 
íadas por el EmpsradorHeliogabalo- 
Las Séricas yBiísinas acabaron con el 
tiempo, y  íhlo ha permanecido la B5 
fcicina , q por otro nombre llamaron 
Choas, por hauer Sdo los de la Jila de 
C h oojq  agora dezimos Ciño)!os píi 
meros q dieron en la cuenta de texer 
el hilado de aquellos guíanos: como 
da te delio el Poeta Tibnllo en aque
llos dos verlos. ;
! IÍL¿ &erdt tenues ye fies¿atî ficsmina. Coa 

Texuit dwdtúí, difpof&itqueyj-ií.
Qué vertidas en Romance, diz en: 

Vifta telas delgadas, queíetexen 
en la Jila de.Chio con e l; oro- 

-z La Bómhieina, dexadofupropno 
nombré,de qoeáóconel de Sérica,por 
haueríb deíparecido la que antes te
nía cite n obre. Y a (si íe vee el engaño 

• de Philoíf rato, que confundiendo el 
"bino co la íeda,qnÍi*Q queaquel íe en- 
■ gesdrafíe de vn árbol de Indias, tan 
aire como el alamo,y femejate al iau 
ze en las hojas. No viene bien eñia def 
cripcion con el L: fío, ímcconla íeda. 
Porqtodosioí que eícjriuen del, con- 
. cuerdan con San Jíidoro, íér vn a eípe 
cié de lino q íe cría enElide,-emdad de 
Acayary Jas telas xq d e!' feji azi 2,turné 

ftio ron prÍECípiojíeguiiSa Clemente Ale 
‘ xandrino?en Egípro?quandQ rey nana

Semiramís. Pareddo a efte engaño es 
el de nueftro vulgo,que figuren do a S. iSdor.lib   ̂
Iíidoro?y a Othcn Friiingeníe,tuuie_ Eeymo. 

ron por vna meíraa tela: la que los an- eferoñica* 
tiguos llamaron íeda, y  la bombicina pridcrici. 
que íe faca de los capullos de los guía 
nos,que le di eronel nombre de bom- 
bícina , por líamarfe ellos Bombyces 
en Griego, de la palabra bomba ; que 
en aquella lenguafigmhca ía vaziade- 
ra-^nombre que aun le retiene los má 
rinsros para deíaguar fus na ni os) y  có 
grande propnedad. Porque realmen
te aquellos liberales guíanos, por fa
bricar los capollosXe van desbomba ti 
do, defentrañanáo, y raziando todos 
por las bocas hilo a hilo.
5 Cuenta el dicho Qthoo,qúe Ruge r 
ro Rey de Sicilia (que fegñ Ricao,mu ios Reyes 
rio el año nuí cinquenta y  dos) auien dc ;Sicií'3* 
do faqueado en Grecia las ciudades 
de Corinto,Athenas y  Thebas,fe lle
no cautiuos muchos de los m seibos y  
texedores de telas de Ceda, porq eníé- 
ñaíTen aquel delicado o feto que jamas 
aula fal ido de entre los Griegos, a fus 
Sicilianos. Sin duda íe engañó en dar 
el nombre de telas de leda (cuy a rae a 
y  vfo ya fe háuia perdido ene! mudo) 
a las telas bombicinas.. Pero deuemos 
agradecerle qué nos alumbró del tiem 
po en q:p aliaron deGrecia a Sicilia.Y 
porque nos acabemos de deíengañar, 
que la feda q rinden nueidros guíanos, 
no es la que círímaron los antiguos co 
clíe nombre,haremos fe de aquel ver- 
ío de Virgilio, que dize:

Vellerdqpjtfohjs depecj.it temci.t Seres.
Y en Romance:

El vello y lana blanda de las hojas 
* peynan y texen los llama dos Seres.

Claramente eníeña aquí el Poeta,que 
la íeda que ííamauarí ios Antiguos,no 
era hilo de guíanos, fino vello de 2- 
quellcs arboles de las Judias, que na
ciendo en Jasho jas como lana , y  ro
ciadas del rodo del cielo % íe parauan1 
de forma:, que aqueilospueblos Seri-:

Z  tes,

I
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tes,las jwynauan,fñfeuan,y texiantañ 
fútilmente, que labrarían telas tan de- 

Síbc.L',7. j¿Cac[aSj qlíe ¿chave efcrnpulo Seneca 
de darles titulo de vefiiduras. Porgue 
refiere,que como íi fueran los mantos 
de foph’íio, o i as tocas bolantes ,  que 
vían agora las mugeres,no defendían 
el cuerpo del ayre, ni agua : ni cerra- 
uan el paiTo a la vifia, mas que fi eítu- 

era demudo: como tambiS Ío notá- 
Mareel.E ron Pimío y  Marcelino.

4 Diícurriáo hauemos hafia aquí 
acerca del origen del acucar, arroz,y 
feda, y de fu pailaje de Leuante a Po
niente. Del que hizieron a Eípaña, y  
del tiempo que fe vinieron á ella , no 
hay cofa eferita : y  para rafirearlo a- 
nremos de tomar la bruxola por ne- 
gatiua, como es dar por cofa confian
te,que en tiempo de los Godos ni fue
ro villas ni conocidas entre nofbtros: 

zf.¿ íi Por <iuaT)t0 eí Efpañol San Jfidoro, q 
Ezym,c,zl so dexo cofa intacta de que ño dieáe 

cuenta en ios libros de fus Etymolo- 
gias, y mas de las plantas famoías Es
pañolas, ninguna hizo del arroz,ni de 
las cañas dulces ,y  acucar quedelias 
fe deriua. Y aunque tuuo algunanoti- 
cía de la botnbicina que fe faca del hi 
lo de los gufanos,que agora llamamos 
leda, el mefmo confiefía de plano,que 
íberiaua en la Iña de Chio,fin hazer 
m en cío ninguna de Efpaña.EI Coro- 
nifia Moro AbuleacirnTarife^sn fu hi 
fioria de la perdida dé Eípaña,refiere 
que deípues que el General Moca la 
huno conqujfiado en nombre del AIs- 
pha, le ímbio vna relación de las co
fas notables que en ella Ce criauan , y  
no fe halla hecha memoriade feda,ab 
■ cucst, ni arroz. De adonde fe Íigue,q 
haníenao losChrifiianos heredado de 
los Moros las dichas tres cofechas en 
la recuperación de Eípaña,q ellos fue
ron los Arrieros que nos las írnxercn 
de las lilas de Sicilia,Gandia?coítas de 
Aüica,y tierras Leuantifcas de q foe- 
r-ofeñoresen nuefiro Reynory proua- 
ron tan acertadaméte, q paifa detres

uarto
inilíones lo que íe faca de las tres.
5 T  ratemos ya por defpediday de 
dos peregrinos arboles que vinieron 
de la India America,y no le hallan en 
parte del viejo mundo, íáíuo en la ciu 
dad de Valencia, en el Monafterio de

cifcos: que por ferio tanto efcriuio.de 
lías con cuydado Carolo Glufio eníos caro.fib.i 
libros de las plantas deEfpaáa.EI vno cap.¿ y ií. 
es muy femejante al peral,pero de co 2* caP* 77- 
pa muy efiendida y  fiempre verde.
Sus ramos fe componen de verde y  a- 
marillo. Sus hojas fon co mo de laurel 
por ía parte de arriba? y  por la de aba 
xo, de color ceníziento.Son aCsi mel’- 
rtio duras,con venillas o neruios atra- 
uefiados al feígo , de admirable color 
y  fabor, y algo pican te «La flor es caii 
como la del laurel con mucha eípefu- 
ra,y q cuelga de las ramas a razimos.
Es amarilla , y fornida de feys hojue- 
lasXa fruta que produze,comienza al 
principio por figura de ciruelas, y  al 
cabo fe reíuelue en la de Pero, de co
lor negro,ydeüca do gufto.Su pepita o 
medula, es del talle de vn coraron de 
hombre, y  del fabor de vna cafiaña, 
o almendra dulce. Florece efie árbol 
en ía primauera,y madura el fruto en 
Otoño.En Valencia le llamamos Ma
mey. Y no ie con que fundamento, 
pues vemos que los que han eferito 
de las plantas y  arboles de las Indias, 
dan efie nombre a otro árbol diferen 
tiísimo, que nos le pintan hermofo, 
verde como nogal , de alta y  eftendi- 
dacopa, definta redonda y grande, *- 
cuya carne tiene el color de membri
llo,y el gufio de durazno ?y dentro en 
cerradostrres o quatro hueííos,y a ve- 
zes mas,todos apiñados y  muy amar
gos. Podra fer que el árbol que rene- T^ o K 
mos en Valencia fueífeel que llama- pifi.cb
ron Perfea, el antiguo Theophrafio, pí«. ii.u . 
Plinio,Eftrabon,y Galeno, por lo que 
Je viene al jufio fu defcripcion. Acn- £¿ra ü.vi 
da el le¿tora; leerlos, v  defensañefe .tCGeogra.
poMiios., .. — v ; 'd c d ta ...

No
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9 No dexáre por agora de adiíertir 
qoe todos 'os autores citados cóncuer 
osa en que la Periea fe conférúa to
do el año verdejo ae fu fruta es larga a 
juanera de Pero,y cubierta detona cor 
teza rezia, como la de la almendra. 
Nuefrro arboÍ,aunque todo el año tíe 
lie verde la copa ; fu hoja y  flor tiene 
jnas de laurel,que de peraLLa fruta?fi 
bien de (puta en aguda y  larga,parece 
mucho a ciruelas inxertas en cenia!:
V es negra, y no de color de verua.co- 
2ío la almendra ío es.Por donde con
cluye Carolo CluEo,que no embarga 
te que a algunos ha parecido quadrar 
je !a cefcríocion-de laPerfea deTheo 
phrafio. tiene mas talle de íer la que 
pintó Pimío en eí lugar citadoro ía q 
dixoPlotarcho hauer frdo consagrada 
a la di oía Ilis de los Egipcios^en cuya 
Prouincíanace, por íer fu fruta de E- 

 ̂ gura de coracoa human o,y fu hoja de 
lengua.
7 El fe gen do árbol o planta peregrí 
na , venida dé la America, y acogida 
fulamente enVa!enaa,es la que llama 
Chino Áloe America, aunq bien díte 
rente de la q vulgarmente tiene el no 
bre de Aloe. Los Valencianos la lla
mamos hiío y agirla : los Caite! la nos, 
cardón: y  los Ináics,marguey,o metí; 
cuyas raras partes y calidades eferi- 
uieron Gomara al En de fu hiiioria 
jMexícans.y nueSro curiofo Valecia- 
bo moiTeri Piiílippe de Pam enes,libro 
pnraero de los Notables deÍPiru,quc 
vio por fus o jos.Bine largos a ños,y da 
cfpiga.fíor. y Exrdete.No es de comer 
fu fruta, mas es muy medicma!:y to
do el árbol defde la cima,baila las ray 
zes , de Engü’ar feruicio para la vida 
del hombre. Su tronco es redondo y  
Lío, fin rama ninguna.masq vnas íio-r 
jas muy rezias^qdeíde el pie,a raíz de 
la tierra,van íabendo dei tronco, y le 
uantadofe enaltoquantola efatura 
de vnhóbre. Efias hojas o pencas fon 
muchas,y muy anchas, y como va fo- 
biendOjfe enlazan vnas c¿ otras.yto

das rematan en vaa efpma feqmfsima 
y  muy aguda decoidr hegró.ygruedá 
como dos dedos; pero tan fuerte, que 
Laze déliai os Indios agujas de cofer, 
y alefnas para capaterosjy aun fíruen 
en fus dardos y  lanças arrojadizas de 
hierros agudos y penetra ates .Los la
dos deftas hojas todos eftan íembra- 
dos deltas efpmas por lo mas delgado, 
pero ion mas pequeñas que las q eítan 
en lo alto de íos erremos.
S Tiene mas eítearbolía corteza de 
vn dedo de grueffo,y eí cora g on*muy 
tofo y líuiano.Es gordo cómo el muf
lo,mas largo q media Iâça,y en la co 
ronilla de arriba,quado acaba de cre
cer, echa vnos razimoxde fruta muy 
ièmejante a bellotas,aunq ordenadas 
como los dátiles de la? palmas:v eftru 
jadas, fu curo o confume las berrugas* 
Déla corteza del troco,y hojas,cara
das y  aparejadas, faca ios Indios vno 
como cañamo,de q hazé fogas,alpar- 
gates,efteras,y otras cofas délas dome 
licas.Eíi Valeria ceríiEca el CíuEo,qf 
vio vna efportilla hechadel que fe ha 
criado en ella. Alsimefmo faca en In
dias de las hojas vnas pencas blacas,q 
las echan en vnos hornillos muy cabe 
tes: ypuefta yerna debaxo,y lo bláco 
délias encimadas cubre de mas yerna, 
y  las dexan encerradas, y coziendofe 
tíos y  tres dias;y quando Jas defeubre 
Jas facan dulces y muy fahroíás,ccmo 
rajadas de Diacifron.
9 Su tronco cortado,'quando no le 
quiere para cañamo, Eme demaoera 
para el maderame tí ias cafa s,y chocas 
del capo. Tabien cÓmaraiuiloía indu 
frria,abren vna grade y hoda concaui 
dad en las entrañas dei troco,y halla 
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 recueze dentro en aqí 
vazio, y fe haze miel muy fuatiè. A la 
hora tí vifperas,ya es vino q emborra 
cha como el mas Eno: y  co increyble 
transformacío, fpbre pvefta de So!, f®



7 1 1concierte envinsgr  ̂ú s  muy btie gu- 
fio. Tiene íos Indios aduertencia^dc 
partes de noche quede v a zio aql coca 
no por dar lugara que mase de sueno 
el licor para el día £guiente.Gomara 
en fu hatorie Mexicana lo cuenta -al
go diíerere. Dize q en aquel hueco íe 
recoge aguamiel nsturalnretery q la
cada de alli^dááole algunos heruores, 
fe toma miel rhoeita a recocer y  apu
rarse hsze acucany deshecha y  defíe 
yda,le traíis&rmaen vinágrete! qnal 
£  le echan la raíz,,cj llaman ros Suchos 
Ocpath,q quiere ¿ezir, Medicina dd 
Vine, por la tuerca q  t ie n e  J e  comerte 
es cuy le hcuen. ..Pero-es mal íane,tur 
ba luego la caneca, y  el ailéto dei q le 
beoe, huele a perros muertos - o a al
quero fas ce n t m as  de na uios* 
in Repara efía malicia la benigni
dad de las hojas del proprío árbol , c| 
de lomas n'erno de lias, fe haze vna 
muy la ladabfe ccferua.EI pumo d e ñ a s  
hojas eradas iohre brafas cura cg hrc  
vedad  las heridas trefeas,y las vleerás. 
H de lasraiz.es futo cb el de los A fíen 
fíos de aquella región, es propto reme 
dio eótra mordeduras de biuoras.Y n 
na]mete de las hojas facan vn genero 
de carta o papel,q aprouecha para los 
Pintores. Ay quie afirma q los Indios 
cura del mal de bubas co ellas: en.cha 
forma, q deshaz e muy menudo vn pe 
daco, y  Je dexan heruir tres horas en 
vna olía embarrada, capaz de ve cata 
ro de aguaty bien tapada, la líeuá hir 
ruedo al eofermo,y defatapadok déla 
te del, recibe aquella chufa y  baho, § 
le faca del cuerpo el mal embuelto en 
grueífas gotas de ibdor. Otros toman 
fas hojas,y echadas fobre la lábre,def 
pide vn humo ta fuerte, q el enfermo 
continuándolo tres dias, fíete notable 
beneficiotpero traeíe a morir,entre ta 
to q fe pahoma,q de la copióla corrie 
t e  del íbdor , fe le exhala los eíp iritus 
v ita le s ,y  fe le debilitan las fueteas có 
ordinarios deírnayos .Effe pueses el ar 
bol mxlagrofo de las Indias,.de quien
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por míeos maramlladel mimdofe cné 
ta  Q fblo el adminifírs a los hobres de 
las Indias, hilo, aguja, tejas,madera, 
diacitTon,ccnferua,eírera,aípargate, 
miel,acucar,vieo^'inagre,y mil reme 
dios de enfermeáades.EnValenda no 
tenemos hechas tantas ex'penécias dei 
nnehrosparte, porp como es vno iolo, 
so parece acertado el deshazerle;ypa.r 
reeporq las plastas pierde muchas de 
ios auahdades, asando íe facan de fus 
fírios natural es,y mas guando mita el 
conocimiento de como íe tienen de be 
noticiar Ycito baila, para q e! lector co 
prehéda la immenfídad ¿cite prodigo 
íueio de Valen cía :q contar por menú 
do todas ios pian ras, arguyera pobre
za deílas,por lo que dixoQmdioiP^*- 
f?nsefî numer̂ r-c pea#:que tiene corro 
caudal y pegujar^e! ó le puede contar.

C A P I  T V  L O  V IL  D E L
Mar q baña la co&  del Rey- 
no de Valencia, y de las 1 Oas 
ad jaceotes, con orras curiofi  ̂
dades pertenecientes al dicho 
Mar.

L Mar Me
diterráneo q 
recibe di rere 
tes nombres 
délas Protiin 
cías q toca, 
áize Phnio, 
que íasEfpa-

—  *— ..-----------------—.—, — -
y Baleárico, o Mailorquin, en razón, 
de las lilas de Mallorca y  Menorcâ  q 
en elle feno fe auétajá a las demas en 
magnitud y  poblado. Los muy anti
guos tabien le llamaron Phocefe,por 
losPhocéfesGriegos q en aqüos fíglos 
habitare cafí toda la cofía defte ruar, 
defHe Mgrfella hafíaGuardamsr.pue 
blo vltimo delReyno de Valecia. A f -  
fí lo dexamos aueriguado enlos libros

prece-
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precedentes, y  Jo atefiigua el Arfc£ 
fcifpG,Do AntonioAuguftin.Algunos 
Autores le dan nóbre de marThyrre 
no.Deftos es Paulino en aquehveríb:
>• - 'Quíi'iB t̂hií Occzmmm , T’yrrhenumqift 

ítmtt Hibents.
Efto es; -
■: Guadal qmmr-defcarga en-el Mar 

grande,
■ 0 Como defearga élEbro enei T yt- 

rheno. - ' -
Lo melino enfoáan vnos veríos anti
guos,^ hoy día permanecen en vn le
trero de piedra en cafa del Cardenal 
Gefis 5 que dízeél vnodeilost.

Stimili jiib Ocotoni Tooüs3 &  Tyrrhe- 
nica Hiherus,

Romanceado: *
■ Tajo fe efeondden el MarOceano,
' y  elTirrhenyco mar fe iorbe aEbro. 

Por la mefma razein él Poeta Aufonío- 
llam oTy trhenica ala ciudad de Tar 
ragona, q ¿Ha fiíuada en la ribera de* 
fie mar. Por lo quáf en algunas de las 
medallas qué defiar nos dexaro los Ro 
maaos,fe topa co vna cifra de dos T . 
T.que era dezir7T  arragonaT yrretia. 
Efie nombre de ib primera imp oficio, 
realmente fue del mar de Italia,como 
lo declara aqueiverlo dèi Poeta: Gens 
inimica mihi Tyrrhcnum nauivar aquari 
Pero defpues que los Romanos entra
ron en Efpañá, y  pofieron fu corte en 
Tarragona , qmfíeron darle a nueftro 
Iviar el nombre del fuyo. Aunque no 
carece ¿T probabilidad fer mucho mas 
antiguo, y  que aquellos Tyríos que 
en los figles primeros dieron a Valen 
cía el nóbre de Tyris, como veremos 
mas adelante, y fundaron pueblos en 
er parage de nuestra cofia.dieron tsm, 
bie el de Tyrrenoa? mar que-la baña: 
que defpues corrompídamente fue ila 
mado Tirrenico.
2 Las lilas Gueen eíremar íeuantsn 
cabera, fon las de Ma i ! or ca, M en orea ,
C abrera,Dragonera^ormentera,Iui-
ca,v ios de Mocolobrer: que por efiar 
tan vezinas a la cofia de Valencia 3 y

:fen la lengua 
y  commercio, fora correliamo dexar 
las enoìuido.
ña, y  fus moradoresEípañoleq no lo 
puede poner en duda quien vfo de ran
zón Jinaes que den eiría-ceguedad de- 
algunos ignorantes ,̂ ique por lerio de 
los términos proprios* d íaber hablar,; 
quieren encoger el ancho .nombre del 
Efparia, y E í pa noles, en Lo lo el rincón 
deCafiilía^ como lo vimos en el librar 
primero. Los hombres doctos deîlaçy 
los Cofmographos antiguos, y moder* 
nos r̂econocen todas citas IfUs,qu:c;nxc 
ranal Reyno de Valencia, por hijas; 
legitimas deEfpaña¿de nombre y ao 
mas. Y en la repartie ion q hizo.delia 
el Emperador Confian tino , como Ja 
trae A nibro fíoMora1 es,h a Jíam os que * 
vña parte tenia nombre vde'Hiípanía 
Balearios, o iníular. .
5 Las lilas de Mallorca y Menorca,<q 
es dezir la mayor y  la menor, fueron 
primero llamadas Gymnafías pordos 
Griegos,fegun relaao de Pimío: y.dio p¡ín¡ib3 
rolas el nombre,por q  en aquellos an ti cap. j. 
guifsimos figlos fuero habitadas de bo 
Eres falúa]es ydefnudos. Hechos ya 
políticos y conuerfablesjfalierontaíi 
dieftros en tirar y  pelear con hondaq 
q por ellos ganaron las [fias el nóbre 
de Baleares, de U palabra Griega-Ba- 
11 izo,q fignifica tirar. Agora foies dief 
fe losGriegoy,como quieréPíoIomecj 
a sor a los Romanos. íegú el parecer de 
Piodóro SicuIo.EÍ-quaí encarece tan 
todo q defde niños fe aCoitumbrauá a 
efio, q dize, q las madres no dexaoan 
defayunar a fus niños, q primero no 
humeífon dérribadoco lá honda eí pa 

 ̂auian de comer,q fe íes poma como 
blanco fobre vn palo.En Plinío yPtof 
lomeo le vee, q quando los Romanos 
florecía en la lúa Mayorías ciudades 
de Palma y Pollen ça : y  en la Menor, 
Jamna,q fegun eí Gerundeníe, es la q 
agora HamáCiutadeíla los Naturales, 
y  Maho.Floria de Ocapo faca del iti
nerario del Empera dor Con fia ti n o,q

_ z  3 lameí-



concierte en vinagre de muy bue gu- 
fio.Tiene los Indios aduertenda-qde 
partes de noche quede vazio áql coca 
uo por dar lugar a.que mane, de nueuo 
el licor para el día figuiente.Gomara 
en fu hifioria Mexicana lo cuenta al
go diíeréte. Dize q en aquel hueco fe 
recoce aguamiel naturalmétery q fa
ca dade allfdadole algunos heruores, 
fe torna miel:buelta a recozer y  apu
rarle haze acucany deshecha y deíle 
■ yda,íé transforma en vinagre:el quai 
£  le echan la raiz,q llaman, los Indios 
Ocpatlqq quiere dezir, Medicina del 
vino, por la fuerza q tiene,le comerte 
en el,y le beuen. Pero es mal fano,tur 
ba luego la cabera, y  el aliéto del q Je 
beue, huele a perros muertos , o a af- 
aueroías centinas de nauios. 
lo Repara efia malicia la benigni
dad de las hojas del proprío árbol, q 
de Jomas riere o dellas, íe haze vna 
muyialodabfe coferuaJEl pjmo defes 
hojas alfadas fobre brafas cura có bre 
uedad las heridas £refcas,y las vlceras. 
El de las raizes júto có  el de los Afil-n 
ños  de aquella región, es própto reme 
dio cótra mordeduras de biuoras.Y fi 
nal mete de las hojas facan vn genero 
de carta o papel,q aprouecha páralos 
Pintores. Ay quié afirma q los Indios 
cura del mal de bubas c6 ellas: en. efe. 
forma, q deshaz é muy menudo vn pe 
daco, y  le  dexan heruir tres horas en 
vna olía embarrada, capaz de vn cata 
ro de agoa;y bien tapada, la llena hir 
uíedo al ¿nfermo,y defa tapado la  déla 
te del, recibe aquella efiufa y  baho, q 
le faca del cuerpo el mal embuelf o en 
gruefias gotas de iudor. Otros teman 
fus hojas,y echadas íbbre la lñbre,def 
pide vn humo ta fuerte, q el enfermo 
continuándolo tres días, líete notable 
beneficiorpero trade a morir,entre ta 
to q fe cahuína,q de la copióla corrie 
te del iudor , fe le exhala loseípirítus 
vitaíes,y íe le debilitan I as fuetyas cd 
ordinarios deíinay os .Eñe pues esef ar 
bol milagroío de las Indias,,de quien

pornoeuaínarauina del mundo íecué 
ta q folo el adminifira a los hóbres de 
las Indias, hilo, aguja, tejas, madera, 
diacítron,conferua,efiera5a]pargate5 
miel,acucar,vino,vinagre,y mil reme 
dios de enfermedades.EnV ai encía no 
tenemos hechas tantas experiécias del 
noeftrojparte, porq como es vno folo, 
no parece acertado ei deshazerlesypar 
te,porq las plantas pierde muchas de 
fus qualidades, quando fe facan de fus 
litios naturales,y mas quando falta ei 
conocimiento de como le tienen de be 
neficiar.Yeito bafia,paraq el lector có 
preheda la immenfidad defte prodigo 
íüelo de Valencia:q contar por menú 
do todas lus plantas,arguyera pobre
za delias,por lo que dixoOuidioiPrf#- 
gerkefl¿numerarepecwtque tiene corto 
caudal y pegujar,eí q le puede contar.

C A P I  T V  L O  VII. D E L
Mar q baña k  cofia del Rey- 
eo de Valencia, ydelaslfks 
adjaceotes, con otras curiofi  ̂
dades pertenecientes ai dicho 
M a r.

I. Mar Me
diterráneo q 
recibe dífere 
tes nombres 
deías Prouin 
cías q toca, 
dize Píinio ,

___quelasEípa-
ñas íe dieron los de Eípañol, Ibérico, 
y Baleárico, o Mallorquín, en razón 
de ías lilas de Mallorca y  Menorca* q 
en efie feno fe auetaja a las demas en 
magnitud y  poblado. Los muy anti
guos tabien le llamaron Phocefe,por 
losPhocefesGriegos q en aqlJos ligios 
habitare cafi toda la cofia defie mar, 
defdeMarfella hafiaGuardamar.pue 
blo vltimodelReyno de Vaíécia.Af- 
fi lo dexamos averiguado enlos libros

prece-



de la hifbomde Valencia. yix
precedentes 5 y  lo atestigua el Arpo- 
Í?iípG ;Do AníomoAugufin. Algunos 

¿rías ¿e Autores le dastsobre de marThyrre 
¿alias,ca,2 só.Défos es Paulino en a quel,verfo: 
y 3* f “ 'QwííBíitht$ Gccc&yiwm , ‘Ty^rhoiuin^iz

■- ■ auget fhberíís*
EÜO es: : -

~ Guadalquiuir- defcarga en. el Mar 
7 grande, -
“iJ Corno defcarga élEBro enel Tyr- 

r-heno. • • • •.••.•
Ló'-tnefmo eníeñan veos serios anti
guos,^ hoy dia permanecen en vn le
trero-de piedra en cala -del Cardenal 
Gefís i  queáizeél-vnodellosr 
: Stíígna fu l Occtaki T&n{6y&'- Tyrrhs- 
<■ - ■- nicd,Hiberu$- 
Romanceado: ' ' -

, - Tajo fe efcondpen el Mar Océano,
.. * yelTirrhenycomar fe íbrbeaEbro. 

Por la meiraarazón ¿I Poeta Antonio 
llamo Tyr rhen ica a la ciudad de Tar 
ragona, qefa finadaen la ribera de- 
fte-mar. Por ib qual’en al ga nas de las 
medallas qué defla- ños dexaró los Ro 
manos,fe topa có voa cifra de dos T . 
T.que era dezirfTarragonaT yrrena. 
Efe nombre defu primera impoücio, 
realmente fue del mar de Italia,como 
lo declara aquel verfb del Poeta: Gens 
mímica mihi Tyirhenv.m nduivát gqizari 
Pero defpues que los Romanos entra
ron en Efpaña, y  póferon íü Corte en 
Tarragona , qm Serón■ darle a nueftro 
Mar el nombre del Cuyo. Aunque no 
carece <J probabilidad fer mucho mas 
antiguo, y que aquellos Tyrios que 
en los ligios primeros dieron a Valen 
cía d nobre deTyris, come veremos 
mas adelante, y fundaron pueblos en 
el parage de nueítra cofa-dieron tam 
bie el de Tyrrenoal msrque-ia baña: 
que defpues corrompí damente fue lia 
mado T  y  rremeo.
2 Xas Illas ene emefte mar leuantan 
caheca, fen las deMal!orca,Menbrca, 
Cabrera,Dragonera^ofmes£cra,Iui- 
ca,y las de Mocolobref: que por efiar 
tan vezinas a !a cofa de Y^£EĈ  * Y

tan vnidas y hértrianadasen la lengua 
y  coinmcrcío, Cera corteíiaaio dexar- 
las en oluido.Que fean parte, de Efpa- 
na, y  fus moradoresTfpañoÍes  ̂nodo- 
puede poner en duda quien víé de ra-, 
zonJinqes que den en la-ceguedad de 
algunos ignorantes  ̂<:que por ferio de• 
los términos proprio? ¿f laber hablar,- 
quieren en coger ¿I ancho hombre idei 
Eipaña, y Eípañolesyen do fo'el rinco h. 
áeCaftillav como lo vimos en ¿Hibra 
primero. Los hombres doctos della,y  
los Cofmographosantiguos y moder 
nos r̂econocen todas ellas lílas,que.m¿ 
ranal Reyno de Valencia, por hijas 
legitimas deEfpaña¿ de nombre v ar
mas. Y en la repartición q hizo delía 
el-Emperador Con flan tín o , como 1 a 
trae Amhrof oMoraíes, ha 1 íam os que  ̂
vña parte tenia nombre -de Hilpania 
Baleárica,oiníuiar.
3 Las lilas de Mallorcay Menorca,q 
¿sdezir la mayor y la menorfueron 
primero llamadas Gym oailas pordos 
G riegos, fegun -re] a cío de PUnioy-die 
rolas el nombre,porq en aquellos anti cap. j. 
guifsimos ligiosfueró habitadas debo 
bresfaluajes y  deínudos. Hechos ya 
políticos y coñuerCables,Calieron tan 
diedros en tirar y  pelear con hondas  ̂
q por ellos ganaron las lilas eí cóbre 
de Raleares, de la palabra Gnega;Ra- 
11 izo,q iigni fes tirar. Agora fies dref 
fe losGriegoSjComo quiertRtolomec> 
aspra los Romanos, fegú eí parecer de 
Piodoro Sicoío.Ei- quaí enrarece tan 
todo q defde niños fé 'acoítumbrauá a 
dfoj q dize, q las madres tío dexauan 
defayunar a íhaniños, q primero no 
huuieifen derribadoco la biònda el pa 

 ̂auiañ de comer,q fe íes ponía como 
bianco Cobre vn palo.En Plinio yPto 
lomeo fe vee, q quando los Romanos 
dore cía en la ifla Mayor,! as ciudades 
de Palma y Po Henea : y  en la Menor,'
Jamn a.q fegun el Gerundenfe, es la q 
agora liamáCiutadella los Naturales, 
y  MahÓ.Floria de Ocapo faca deLIti~ 
ñerario del Emperador Confati uo,q
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Jamcfraa ciudad deMafiorca,primero 
fe llamó Ciaba, y lapabíació mayor 
de Menorca,Nura. f  ilan Jas dos lilas 
al Leuáre,ymas a la mano deBarcelo 
na 5 de Vaíencia,de cuya coila difian 
cofa de feíenta y cinco leguas,y cinco 
en tre  íi- La de Mallorca tiene de Iógt 
tmf fegñ Pimío, cien mil palios; y  de 
boix,treciéros yochéta mil,o como fe 
lee en otras imprefsíones déla hifioria 
natural de Plinio.quatrocientos fetea 
ta y  cinco mil. La logítnd de Menor
ca fe eñiende,fegun vnas le¿hiras,a fe 
lenta mil pafibsjyfegun otras,aguare 
ta m il: y  conforman todas en q boixa 
ciento y  cinquenta mil.
4 Los moradores defias Jilas fueron 
fiepre moy eíBmados en tiepo de las 
guerras úlosCartagincfcs y Roma nos 
por beJlicofosj y procurauá de pagar
les íueído para fus empreífas:y añ por 
mas acariciarlos, dieron los Romanos 
priuilegio de Ciudadanos fuyos a los 
vezitios de Palma y Polléca, pueblos 
de Mallarcarccma lo dizePbnioenei 
mefcno lugar.Es tardad qDiodoro Sí 
culo Labiado dedos ,  en tiempos mas 
atras,ateftigua q no conocieró el vio 
y  valor del oro ypkta,hafta q entrará 
poraca los Cartaginefes y los Roma
nos .Porq tenían por opiaio vna a k if 
finia Phílolophia,q no les podía acae 
cer defgracia  alguna,fi carecía de aq- 
iíos dos metales, de q baze la muerte 
y  la fortuna ios cuchillos para íasgar 
gatas h u m a n a s.Y cn  íéguida defio qua 
do comécaro agaaar fueldo delosCar 
tagíneLts, no le quería en dinero, fino 
en mugcres,y vino.Menorca a defcac 
cido de población en mieftros tiépos, 
refpeto de lo q folia fer en aq!Ios,en q  
tenía Obifpo de por fi, fegu la memo 
ría qnos dexóEuodio ObíípoVzelen 
fe, de vna carta q efcriuio SeuerÜno, 
Obifpo fanto de Menorca al SñmoPo 
tifice,a primero de Marco,enel Celu
lado de Afclepiodoro,y Mat-m-fanr q̂ 
viene a encofrar có el año 425. reyna 
do el Emperador Honorio.EfU carta.

uarto
del Obifpo Seueríno fe guarda oy d iá  
en Roma enla librería Vaticana,y co- 
tiene vna famofa relacio dé eípánto- 
fosmilagros q  atiia obrado en ella las 
Reliquias delPrótomartir S.Efteuan, 
tezien aportadas á la Ifia,có q  púbero 
losiñdíos q la habitaua los cuellos ala 
coyfida del EuSgelió. Agora por efiar 
deípoblada,yfoÍo íauótecida deipuer 
to y  caftilló dé Mahon , iio tiene o* 
tro  CbifpO qué el de Mallorca^
5 Autor ay antiguo, q acufa a efiai 
dos lilas,de pobres de Azey té* Y ii di 
xo verdad,ahi fe ecba de ver Jo q pue 
de el tiepo,pues trafiórtia Jas natura* 
lezas y calidades de JasProuincias,ha 
uiendo ene! nueftro cocedido a las dos 
tá  larga vena de leche y azeyte,q del 
y  de los fia ib irnos queíos q hazé de la 
leche, tiene baítccido eí múdo.Píinio 
celebra mucho el vino q dellas fe Ue- 
siaua a Roma: y cierta efpede de aues 
naturales deias dos:por nobre Phaía- 
crocoraces,q podría fer fudfen vn li
naje de balcones de por alia, q co fer 
de rapiña, fots de mucho gufto y grof 
fura. Tuuiero todas eftas lilas con las 
demas agregadas, titulo de Keync de 
Mallorca,defde q las ocuparo los Mo 
ros , tomándole de la ciudad de aquel 
nombre:y notoriamente fe engañoB® 
tero en dar efla primogcniturs,y ma
yorazgo a vna cindadeja de Malíor- 
ca,que ílaman la Alcudia.
6 Cargado al Leuate,cofa de cuatro 
leguas mas arriba de Mallorca,fe def- 
cubre la í ña Cabrera,como vna aldea 
de fu contribucio. Dieroníe aquel no 
Bre las muchas cabras Mónteles que 
engendra jó como quieren algunos las 
efpefas cabreras, y  faltos que de ordi 
cario van dado las oías de fu mar,qua 
do vienen a quebraren tierra firme, y  
mas fi anda borrafeofo. No efiápobla 
da, fino de madrigueras de conejos, q  
multiplican fia taifa:y creería yoqfe 
deue entender deIla,io q efcríue lashi 
fioriasRomanas de vnalíla de lasBalea 
res?q del todo fe vino a dcfpoblarpor

vna

Li.jt.t.c*
y hb.io.e.
43.
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Ha, Antonio Beuter,FIorían deOearn Be!5t* fodí vna mcontrafiable plaga; de infinitos 

- conejos que Dios imbioiobre fas a m  
-'pos, ôe a toda íuraa io.staiafonjy por 
no fer poderoíos los moradores a áue 
ríguarfe con ellos , imhiaron a oedxr 
íbeorro de gente al Senado de Roma, 
para limpiar la tierra de aquel exercí 
tode enemigos irracionales. Y aña
de Efirabon libro tercero, que entre 
otros medios que fe tomaron para fu 
exp"olfion,fue el dé los hurones,que ha 
:fia entonces no eran conocidos enEf- 
paña , y  fe truxeron de tierras de A- 
irica.
7 La Tila Dragonera,que es del mef 
mo dilfricto de Malí orea, di fia della 
por el cabo que llaman de Banal Bu
lar, y  de vna villa llamada Sallar,po- 
comas de vna legua- El nombre de 
D r agonera, diz en que le viene por fu 
figura. Plinio di í comen do por efie • 

£a?* y* feno,íe le cayeron déla pluma vnas pa
labras tan amzc ay nadas,que han Cer
nido de horca para los Hiño na dores. 
Deípues de haiier tocado en la IílaCa 
brera, trata de otra5a quié llama T i- 
quadra, o Tiquetra , y  de pallo cuen
ta della vna grandeza de nadie eferi- 
ía,que baila a emparejarla con la mas 
pujante del mundo, que aquel grande 
Capitán Aníbal, que fue alfombro de 
la República Romana ,y  efeudo de la 
Cartaginés , haosa nacido en ella, y  
cañen las cofias de Valencia. Quefi 
paifó afsi,no carecía de prodigio,que 
vinicffe a nacer a viña de la ciudad de 
Saguato o Muruiedro, y  en la vezín- 
dad del Revno de Valencia, la cente
lla que le hama de quemar. Páreteme 
que es punto tan delicado efie, que de 
uemos poner aquí el dicho de Plimo, 
par a que tenga el curio io como fatif- 
fazerie mejor.
CAPRARIA, E T  T íQ V A D R A ,
E T  A N  n i  s a l í s  p a t r i a .

»aLSaTjr. Efio es,hay er.el leño deM ahorca dos 
3o.cb2<5o£ Rías,llamadas Cabrera y  Tíquadra,q 

también es patria de AnmbaLEn efie 
tola dncer fentido ngutn a PJinio,Laurecio Ya

po, el bachilleraMbJiná en fus CoIIe- r}T  . 
- ¿caneos, verbo Annibal, y  Hermolao csp.' 4„ ** 
Bárbaro.
8 Aparta fe deños Autores V olater Vo¡st fl- 
rano.en el nombre de la lila que la lía Antropo , 
maTiquada; y  en no ponerla Vez i- j^rboAci 
na a Val encía,fino a la ciud ad de Car 
tago en Africa; pero fin teftimonio dé 
Ccimographo alguno que lo diga.Pó 
eos de los citados arriba , declararon 
en particular, qual de todas Jas Illas 
defie feno Baleárico fea la Tiquadra 
de Plmio.Solamente los fobredichos 
Beuter, y  Hermolao Bárbaro, varón 
doctifsimo,enlos Efcholios Cobre PIí- ■
ni o,la tienen por la que llamamos Co 
nejera, tan acofiada a la playa de Va
lencia,que fe puede contar por fu ar- . 
rauaí: y  fue de fu mefmo parecer eí 
Rhetorico Lorenco Palmireno en el 
Vocabulario délos pueblos,que no He 
go a imprimirle. Florian de Ocampo 
parece fentir lo mefmo en el lugar ci
tado, donde llama a la Conejera, Jila 
de Mallorca,por efiar en fu Mar. O- 
tros que fe jactan de hauer corregido 
las erratas de los libros de Phnio,don 
de hafta agora leyamosTatriaAnni- 
balis,quicre que diga, parua Ann iba- 
lis ; por hauerlo hallado afsi en algún 
manufcripto.De forma,que a efia cue 
ta , en aquellas tres breues palabras,
Capraria, Tíquadra,&¡ parua Ann iba 
lis, hazía Plinio mención, no de dos 
Illas, fino detres,ía Cabrera , la 1 1- 
quaclra, y  ia illa pequeña de Aníbal; 
qué de parecer de Dolocampio en fus- 
Efcholios, es la Meta de los Alfa
ques.
p Sea Dios el juez de Ja verdadera 
lectura de Plinio. Entre tanto, quado - 
lo humera de fer ia de los modernos® 
que Ieen,& parua Anmbalis,y no Pa
tríalo  podían ferio los -Alfaques,que 
no fon lila, fino vn puerto capaciísi- 
mo en la cofia de Cataluña. Vna Kle- 
ta , que fe forma mas adelante, no es - 
de los Alfaques (como también foen-.
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gane Sotero en el litro de íus allega
dizas relacionesjiino vña caufadapor 
e] Rio Ebro ,que fe parte en dos bra
cos al desbocar en oí mar, dexando a 

' vn lado vo pequeño litio de arena , y  
formado el puerto que llaman déla 
Ampdía.Pcr lo quaí entiendo, qué íi 
en Pimío fe lee, lila pequeña de Aní
bal. y no patria; que por fuerta ha de 
fer va a de nueifras Conejeras. Pero 
£ento con la primera opinión que di- 
ze Patria ; por fer antigua yrecebida 
por tantos y tan graues Autores,y ci
tar pandada en la corriente de las hi
ño rías de aquellos tiempos deAnibal. 
Antonio Beuter, que lo tomó de hx- 

i fioriadoresRoroanos,efcrfue,que def- 
pues de hauerfe cafa d o H a íd ru b a L G e  
neral délos Cartagíneies,con vna ié- 
ñora Eípañola,íe pallo con ella a Ma
llorca a celebrar fus fcodasrpor ímpor 
tar fu preíéncia, a caula de vnasre- 
boeltas que andauan entre los Jileóos 
y los Toldados que allí tenia de pren
dió.Mareada ja dama por el mal tiem 
po que les hauxacorridojdize que bu- 
pie ron de deie«abarcarfe enla IflaTt- 
quadra; y dándole en ella los dolores 
de parí o,fabo a luz el que fue Mar que 
fe tragó a muiría Sagunto , y tempe- 
fiad para la República de los Roma
nos. En fuma , fea o no fea Patria de 
Aníbal, PHnio la reconoció por lila 
nuefiraiY por ventura le dieron el no 
brede Tiquadrao Triqueta, por fer 
de figura triangular, o medio triaiigu 
lar, y  medio qu adrada*
10 Muy cerca de nuefira cofia fe def 
cubre la Tila de Mcacolobrer rodea
da 3  muchas Metas,y en vn litio,que 
mira a cabo Cuerno, entre Panificóla, 
V Oropeía.Eos Romanos ía llamaron 
Co’ubraria,y nofotros Moncoíobrer, 
por las muchas culebras q allí fe cria, 
que bañaron a hazería inhabitable. 
Por ío mefinottmo entre ios Griegos 
el nombre ae Ophiufa , que fígnifica, 

Iib*3.c3*f como lo nota Pimío, tierra Culebri
na. Algunos deílgmbrados con la apa-

Beati? i 
e l  t a g a r  
t a d o .

uarto
ríen cía delq crey eron qué Ophiufa es 
la lila Dragonera , dd parage deMa- 
IIorea. Nucfiro doblo Mathematico 
Don Bartholome Antifie la tuuo por AntiSe ca 
la Formenteraxcmo también Curíta  ̂ ic^ara 
libro fegundo de los Indices, año mil 
docientós treynta y  quatro, perfaadí 
des por ía mucha vez-mdad que tiene 
ccn Juica. Pero Mariana en fu hifto- 
na fíente con nofotros, por venir tan 
al jufio a las Illas deMoncolobrer, lo 
que de la Ophiufa eferiuieron los An 
tigucsEflas ion cinco o feys,y tienen 
nombre idamente Jas dos mayores: a 
la vnallaman nuefiros peleadores la 
Grueífa,y a ía otra ía Horadada, por 
V n  grande boquerón y agujero quea- 
trauieila de parte a parte aquel pe- 
ñon.
3 í Defpues de Mon coíobrer, at me
dio di a , ie Ieuanta la lila de Juica en 
Erente de Denia, y  en difríncia della 
de fefenta mil paños, fegun ía cuenta 
del Ohifpo ívhedes en fus libros deSa- 
le, que montan quínze leguasr y léte- 
eientos eftadios , fegun la de Piimo,y p¡í ví)f ̂  
SoIino.De aquí fe deuc corregir vn lu Solí. Polú 
gar deptauadoen eí libro catorze,ca- caP*.aF- 
pitido texto de las Etymologias de 
San liidoro, que dize.que íuipa fue lia 
toada por los Antiguos Ebufus ên ra
zón de difiar de Zamo,no mas que fe- 
tenta eftadios.Zanio dixo porDianio 
o Denia i y  Teten ta efiadios, por fete- 
cientos 5 engañado por Paulo Orofio, 
que tropero en lo mefmo ; o íi quiera 
por los que le trafiadsron.EÍNebri&n gn ej pr0- 
fe afirma que ochocientos años antes logo ¿c ía 
dd Nacimiento del Sl ñor,los de Phe 
sicia edificaron y  poblaron a Maílor 
ca, Menorca y  Idea. Defta lo atefti- 
gua expresamente ei Efpañol Siliolta 
Jico, en aquel fu medio verfo;

letmqtte Ebiíjjiis Phamjjk mouet* g;?/.
Que quiere dezir;

Marcha de Juica la Pheniía gente*

El Padre Mariana ,  fin tefifmonia de Mari, li.r. 
Autor atribuye ib poblado a los Car caf>*lá*
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¿taginéfés, qiilca canfiM d í eiido éfte no 
-bre con e] de los -Phenifes.
12 Los Griegos,aefiay á dos hijiie  ̂
'Jasfuyavque agoralíamamosla For- 

?Hn. vbi -inentera , y  la Conejera, dize Minio, 
iopra‘ -qne las conocían con nombre de Py - 

thiaias,por los-eí’pefos bofqu es dé Pi
lares qúe en ellas nacen* Quando los 
Romanos, florecían dos pueblos do
lías,que eran de confederados con Ro 
ir.a 5 y  creo fon la villa de loica , y  la 
■ que eítá deftroyda en ia Formentera: 
"porgue de íolas ellas dos ie fabe haner 
iido habitadas en los figtos paila dos. 
H>e donde vino,que los eícritores an
tiguos no admiten7 mas que dos lilas 
Pyrfcraías, con fer tres, por no haucr 
dido jamas habitada la Conejera* Y no 
fe deue paííar entre renglones vnano
table obra de Naturalez a,en hauer cg 
trapo rilo en tan poca diñancia a lui- 
•cay M on c ol o brer, c o n qcalidades tan 
enemigas, que Moncolobrer pro duré 
•aliebras venenofasyy en Juica,ni nace*, 
ni fe criamtato que ii por deiaftre tra
en alguna de otras partes, al momen
to muere Y lo que mas es,que la tierra 
de loica lleuads a M5colobrer,y echa 
ca loe re las culebras, las mata.Tefii- 

PiiTi. lib.si ?q es Pim íoene también alaba de Ja 
C3p.;.s.3sf 3i>íi*ma virtud la tierra de Mallorca::! 
c -vio. tiene ot~a diferencia con Juica^

que abunda de tantos conejos , qoe lo 
padecen fus m;eiíes:y en loica ni fe 
crian ni iosconccen¿

En tiempo dé los Godos tenia la 
i fia de Juica fu proprío Obifpo, como 
parece por vna carta que eferiuío L i- 
emíano Obííbo de nueítra Cartagena 
a vn Obifpo de Juica, aíumbfondole 
de vná ceguedad en que hauia dado,q 
algunas de las Epifiolas Canónicas q 
cantamos eñ las Jg 1 ellas, hauian cay- 
do del ciclo.De Jas frutas que fe cojeri 
en fu térritono,los higos en tiempo dé 

í f̂lJi.14, Romanos (como id refiere Plíniojrüe- 
ron de mucha eíhmaiy enél nueíhro lo 
fon las menudas y  regaladas alcapar
ras* El comercio ¿ñas caudalofo deítq

Illa confile èri ía íál qué fé'facá de vri 
éftanque marino: p'drcuyá canal arro 
ja ¿1 Mar fus olas,quaridó anda embra 
herido eri eí Inmerho, y mezcladas 

"con las águás manantiales que brota 
el citano, y  cori la liga del rodo del 
Cíelo,fe aprietan dé fuerte, que fe cori 
uierten todas en vna profunda y ten
dida ihafáde fal:de doride hay embar 
cacion ordinaria della para toda Eu
ropa. Y por quanto péra el beneficio 
y  manejo deffe fai, es menefter grati 
numero de jornaleros / que fi buoi eile 
de pagarfeles íu i Ornai còti' rigor, hà- 
ñia dé fer a mucho detrimento del pa 

- trimemo Real, ) Ce acude a effe daño, 
y  a tener limpio el Rey no de Valen
cia del humor pecante de mancebos 
buiíidoios incorregibles, cori conde
narlos a Juica,a vnosporfoìdadòs, y 
a Otros por eíclaiiós del Re y pará cier
to tiempo , ¿ medida de fus delitos: 
donde firuen fin fiieídó enía cargazón 
de la fai. Los naturales de la íáa fon 
hombres refolutos y denodados ̂  co
mo lo experimentan cada dia a fu co
ila los coífarios de Berberia:y lo expe 
rimentaron los Romanos quando las 
guerras de Aníbal,y de fus hermanos 
en Efpaña: pues aulendola fitiádovriá 
vez Gpeo PompeyO General de Ro
mana combatió algunos días en vano, 
y  huuo de leuantar el fi fio, y  conren- 
tarfe con talarle el campo,íégunTitö Tito Líai. 
LlUÍO. decá.j.ii.£
i 4 Toda eéa tila efiá contornada y  
ceñida de eícolios y  iflotes, que ape
nas dexan abierto portillo por donde 
entrarlájíino es por el Puerto que tie
ne ai Medio día. Porqué fi queremos 
dar vna bueltaal rededor della, y  to
mamos la derrota ál Leñante, hallaré 
mos entré eí eftaño y  el Puerto de lá 
Forme ntera ía ífleta Negra,y Já délos 
Ahorcados. En frete del cargador dé 
la fai,la Jila de la Efpoja:a la herírnta 
o torre de San Iorgé , la de los Rato- 
nes:y vn poco defuiadas de tierrájlaí 
dos llamadas de los Poros. A viíta dé



la meímavilla de felpa, la Ifia dèi 
Efeollo: Negro,y la He Bicxote. Luego 
el mar a den troclas dos lilas de los lía  
dos,entre las dos patas de la boca de!

; puerto, el Eícollo dorado, y  por fa or 
dé las Jilas de Botafogo,délos Ahorca 
dos, y  délos Coaejos.Mas adelate co 
fieado toda vía, adorna íosEfcollos de 
Lido. A la caía Longa,Ía lila del cabo 
Libre!. Y delante S.ÈuIaha,la de lapa 
ta del Arabi , con y h o s  Tecos y baxios 
encubiertos mas 5 feys palmos deba-» 
xo del agua. Tras Helias íe leuantá las 
dos Jilas del Cañar de Arabi.Buen ra 
to deipues el lílote T ago Mago , que 
tiene forma de cara col, con otros ba-
xios a guarro palmos del agua. Rodea 
da la Ida, y  baxando por el otro lado 
azia tierra firme, fe encuentra con 
la? dos de las xiormigas.A la hennita 
de San Miguel,el puerto de Balancaí, 
gue dao Tu nombre a vn lílote vezino. 
AI puerto ce Merma, la lila Mura da: 
Mas abaxo al Pon i en te, qu atro que ib 
llaman las Bladas;y tras dedas poror 
den, la Conejera, la de Borcfr, la de! 
Efpartar,la Barquilla,Ias dos del Va- 
dra,y finalmente dos del cabo Falcon 
a la punta del citano de la fal.Encíer- 
ra toda la lila de Juica efpefifsimos 
bofques, amigue el boix y  ámbito He
lia es de veynte mil paííos,que hazca 
cinco leguas de Hpaña.
15 Media al Leu ante , le cae la lila 
Formentera , vna de las Pydiluías de 
los Antiguosjlíamada afsipor el mu
cho trigo que rendía guando fe culti
varía : y  quedan aun vefiigíos de mas 
de mil filos para el q cogiac.Hoy ya- 
ze yerma y inculta , por los coturnos 
afialtos de los cofianos: fi bien el do
minio Helia, dizen pertenece a la ca
ía de los Vaiterras, Caualleros princi 
pales ce h  ciudad de Va3encia,yBaro 
nes de Torrestorres. Del tiempo do
rado de &  población fe quedaron per 
didos algunos puercos y  afees dome- 
íiícos, que por hauerfe criado fin rien 
da ninguna, ni yugo de dueño, fe han

parado Montarazes y  filueftres, con 
tanto efiremo^y tanta copia, que cu- 
breo fes rebaños el campo, dexandefe 
fe ver a ciento y  docientos por qu.adri 
lia. Los puercos toda via ion de pro
vecho para los nauegantes gue llegan 
por allí derrotados,y matan para co« 
mer dellos. Pero los afeos folo firuen 
de entretenimiento, pues por e&ar 
criados a fus anchuras,con 1er tan gra 
des como cauaHos, guando fefienten 
apretados de los capadores,hazen ro 
firoy fe defienden a bocadospor no 
feruir: y deipues de prefo$,no confien 
ten fobre fi carga, aun gue fea de vna 
pajuela; antes en ñutiéndola, fe tien
den , y  no fe levantan por mucho pa
lo gue les den , con gue los dexan por 
incorregibles.
16 La figura defia lila Formentera,' 
es propriamente como de vna lampa
ra de alaron, de las gue hazen a lo sso 
derno,con vn pecon para abaxo* Cer 
ca del pepón,a la punta gue llama Pri 
isa, el mar 3 dentro,tiene la Ifieta del 
Afpardel. A l remate de la punta, las 
tres de Pujols.Defotro cabo de la púa 
ta, por la parte gue mira a tierra,don 
de ella comienza a formarfe , le topa 
con el puerto Sale?a guien ligue vn efe 
paciofo efianque, llamado del Pelea
do. Mas adelante el efianque de los 
Fíamencos,con la Ifieta de la Sauina. a 
vn lado, y al cabo con dos gue tienen 
el nombre del efiangue. En frente de 
agüella punta kuanta cabeca vn Mo
te,gue por fer poco el mar gue los di
vide,fon tenidos la Ifia principal y  el 
por vna racima coía. En vna coma y, 
recodo defie Mote, pufo naturaleza 
el famofo puerto gue llaman del Efe 
paímador,por poder efpalmar,y gua- 
recerfe en el con fuficíencia y feguri- 
dad gualguiera grande armada de Ga 
leras.Es la forma del lílote,de vna ala 
o hozty acompañan fu puerto dos lile 
tas con nombres del EfpaImador,yGa 
fiavino. Confrontan ía punta del Ifr 
lote, y  la de lamefma Formentera; y

a dos
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a dos penondtos que fe interponemos 
llaman los Trahutadores.
17 Defotro cabo de laica, al Ponien 
te y tierra Erme , tienea tu amento ìas 
lilas Conejeras, que la vna nò cs mas 
que vn Islote. Y eftan tan paradañas 
con lui^à , qué deide vna torre della 
alcanna la artillería a oxear los vaxe- 
les de coiTarios que fe’àcojen à lasCo- 
nejeras. Dieronles el nombre fus mu
chos conejos, qué andan a manadas_y 
los matan a palos: a diiìèrencia de lui 
ya,que tan eíteríl es dellos. Eftremos 
de naturaleza en tan péqüeño eípá- 
cío*

C Á P I T V L O  VIII. E N  
ápeíe da fia a la materia délas 
Illas del Mar de Vaíee¿ia,y 
2 los notables que en el hay.

LEVANDO 
el rumbo a- 

' delate la buel 
tade Cartage 
üá por la co
ila dé nudbro 
Reynó, <kf- 

■r$g ^  puesdehauer
Labiado Eáraboñ.del cabo de Perra-* 
tia,o cabo Martin de Xabea, trata de 
dos lilas deíie paráje,a quié llama Pía 
neSa y  Plübária , a lo q creo, por fer 
muy llana la vna,y la otra rica de pío 
mo o de fu co!or.Pero no fupo feEfeó 
liador Cafabdno atinar con ellas , nt 
declarar que lilas de las que conoce
dnos las correíponden. Tampoco Eay 
autor antiguo que les haya dado aíle 
to en nueiiro mar :£bien de vna lEa
Plumbaria fe halla hecha mención en 
Ptolomeo, en cimar Sardíco : y tam
bién de dos PlaneSas 5 de la vna en el 
indino Autor enfrente de Marfelia,
que hoy fe llama la Jila deSantaMar 
garita:y de Iaoíra,en EifrabomPto- 
Tomeo, y Plinio, cerca de la Etoli%o 
lipa. Mas £ humera Cafabqno toma-

.do lengua de aígunpayfanó ñüéÉró̂  
bailara que là Jila de Santa Poíá^pue- 
fea entré Alicante ,y  eí puertonueuo 
.deEIché>á los ojos d e  los dos puertos, 
hoy día fe llama por o tro nombre la 
lila Pianefa, por lá llanura que tiene, 
como arriba íé diXó:que es tanta,qué 
combidá á los amigos .de caca de co
nejos,pallen a ella en barcos, por los 
muchos que engendra j y  por fer tail 
tratable y llana. Él nombre qué ago- 
±á tiene de Santa Pola, fi es de tiem
po de Gentiles, ha qüedado corrom
pido dé Apolláis ínfula, que quiere 
dezir,ííla del dios Apologo por venni 
ra dé facrum Palládis, que es templo 
de Palas. Quando le tenga de tiempo 
4eChriÉianos,Íedeuió quedar de al 
guna hérmitá de San Pabló, o Santa 
Paula, que allí háuíaj á quien en len
gua Valenciana antiguaJlámáuánS,» 
Polo,y Santa Pola. Tiene eña Má de 
longitud 3 mil y  trecientas bragadas: 
de latitud dentó y  ciñquenta:y mii- 
clias caiasaí Leuanté, donde fe arri
man iós codaríos. Sacafe deità lila in
finità ganancia de la pefquéra de Xà-
ìiegàSi
¿ La Plumbàrìa da ocafion. à que là 
tomemos por la lila de Benidorme, q 
sita vnà legua dentro el màr, el verla ' 
tan cércana a là de Santa Pola, en là 
forma que Eferabo Iàs pintaiy por no 
quedàr otrà en todo eñe paraje que de 
coñíidetáciún fea. Parece q Abraham 
Ortelio énfü vieja defcripcióü deÉf- 
pana quifo àtenerfe a nueiíro parecer, 
pues póne las dos jilas,Pianella,y  Pin 
baria,enei feno y  herradura de Elche, 
donde folámete {àcati fes cabécás las 
de Santa Pola y  Benidorme« 1 qua
drale bien a eáa el nombre de Pluiri- 
baria,por el color de plomo que tiene 
fus peñafcos.Otras ÍÍIetas ftós quedan 
por correr, recolta das caíx a la tierra 
de nuefera coila í como fon baxando 
házía VaÍéncia,vna que cae entre Vi 
lajoyófa y  Alicante, de donde toma 
nombre vna Torre o atalaya de la 
--------------------------- '  cofa



cofia llamada por eíTo de-la Ifleta.O- 
tra defpues afrotada có Viilajoyofa, 
y  con apellido de HIa de la Huerta. 
La tercera,que mira las peñas de Hel- 
nir. La qearra, llamada la Granade- 
Ba, viene frontero de Morayra. Tras 
defia, yen correfpondencia del cabo 
M artilla de] Portíjuelo de cabo Pri
mo. Y finalmente al cabo de Callera, 
la Hleta de los Penfamientos: bauti
zada con efie nombre, por la apreta
da congoxa en que {e vieron los Mo
ros de Valencia, quando echados de 
la ciudad por el Rey conquifiador, y  
guiados hafiaCullerachecho allí alto, 
anduuíeron luchando con las olas de 
fus peníasnientos , reípeto de tomar 
puerto y  refolucioa laiudable en el 
quedar debaxo déla íujecion de los 
Chnfiíanos, o partirle én buíca de 
nuevas tierras. Pero por quanto de- 
fiosJílotes,o efeollos no hay-cofa que 
de coBtar iea, paliaremos por ellos de 
largo, como lo hizo Pimío, que a 
monten pufo veynte délos en el pa
raje, fin afirmar en ninguno el pie.
3 Todo efie mar es copiofiísimo de 
peíca, porq tenemos en el agujas, bo- 
mtolos,y voladores coa lenguas de co 
lor de friego , q lacadas fobre el agua 
en vna noche tranquila, reluzen mu
cho. Efios andan bol ando por el ayre, 
y  denotan con iu huelo mudanca de 
tiempo. A  otra eípecíe de peces volan 
tes(fiyano es lamefrnajllamamos O- 
ronetas, o Golondrinas? que Ieuantan 
el huelo fobre el mar,de trecho a tre
cho, todo lo que Ies dura el íéntir hu
medad en las alas: y  en cementando 
a fritarles,le abate-Son fabrofiísímas 
de comer. También {s peícan dora
das,bogas,camarones, luzos, y  ferra- 
netes; que es vn pelee, que a falta de 
macho concibe de fi meímo:y no fe fr 
es el que en Latía llaman fierra,por te 
ner en la cabeca vna fierra de huefio, 
y  dientes agudos como crefia, co que 
anda ierrando las tablas de los vaxe- 
hs P y  los abre con peligro. Crianfe

langofiaS5anguillds,barbos,te31icas, o 
conchillas muy pequeñas , y  largue- 
Zitas, pero múy gufiofasy Tanas : I ti
llólas, mucolas, fuclas , rejes o pefea- 
do Real, calamares, obladas, madri- 
llas,pulpos,poiñpilos o pampoles co
payeros de los nauios; rajadas ,efcr¿- 
-tas,xibias,efparelloness an geIes,fo re
des , ( que hazen mal parir las yeguas 
preñadas) co-rb alies, y  bifioles, de que 
fue muy alabado el cabo de Perales,al 
Témate de nueftro Reyno en tiempo 
dePlmio,y por ellos le dieron elncm 
bre Griego de Promontorio Efcom- 
brario, en cuya lengua eficombros, es 
lo meíino que én la nueftra bifioles« 
Vn pefcezito del tamaño de vn dedo 
peícan en efia playa,bueno de comer, 
pero de vna efiraña codioon,que fin- 
tiendoíe tocar de Ja mano del pelea
dor, con fer tan pequeño, efiá dando 
ronquidos,como fi fuera hombrerpor 
lo qu?l ie llaman roncador.
4 Eftos y  otros infinitos peces fe fia 
can de nueftro mar. Pero los de mas 
ofiima que no fon conocidos en otras 
nacionesjO fi los conocen,no con el fa 
bor que los de por aca: fon lagofrines, 
lampugas, pageles o dentones, lizas o 
albures , pal ayas o lenguados, verde
roles o verderones? (o como los llama 
en Francia manjar de Rey) congrios, 
fardínetas frefeas, que fe peícan en lo 
de Calpe, de que hay tanta abundan- 
cia.que en mis dias fe vieron íacarde 
vn lance feyseientas arrobas. Pagres 
■o befngos, y  fabogas, que fe entran al 
fabor del agua dulce en los ríos deOIi 
uay Gandía,y acorraladas allí fe to
man a manos. A  efias correfponden 
en Andaluzia los fanales. Demas de- 
fios pelees fe efiiman los íi)ujoles,mue 
fies ofalmonetes, alfonfos o meros, 
murenas, efiuriones o folios, ( que en 
efiío fon muy fuaues y  fanos,)y palo- 
midas. De ios atunes que acuden por 
lucio y  Tulio a las Almadrauas de ía 
olia de Benicafim,Denia,Xabea,y A- 
Kcante, es no acabar comentar a ha-
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zer reíéñá: fegun q fe mata cada dia á 
trecientos y  cuatrocientos.Y pues fe 
llega la íazoa de hablar en Jos peces 
momfruofos de nueftro mar,no me pa 
rece fuera della,dar el lugar primero 
a dichos A tunes,que realméte lo fon, 
por las muchas mudan cas que en fu 
figura van haziendo deí'de chichi tes 
haífa llegar a fu mayor corpulencia, 
coa que van mudado de nombre y  de 
condición.Chiquito el atún, 3e ilama 
én EatmScorduIa y  Axuroa.De edad 
de feys mefes , Pelamys : de vn año 
Thynnos; de cionde nos vino a nofo- 
tres el nombre de atún. De allí adela 
te,Orcvnus:y a vezes crece tanto,que 
llega a fer Cele, que es efpecie de ba
llena.
5 Ya pefea dellos haze a-Eípana rí- 
qujfsima. Porque tres leguas mas aca 
del Eítrech.o;h¿zia Poniere,donde ve 
mos la villa de Coml,o Torre de Guz 
man, en par del mar, fe arma vna fa- 
inofa Almadraua( que en Ara oigo es 
lo xndmo que peí quera de Atunes.) 
Efioc vienen por el Mar grande a re-* 
baños, a mil y  dos mil de coníbrmi- 
dad-oara defouar en eí Afrecho de Gi 
brahar,licuados de la gran corriente 
de agua que allí trae.Deípues recebi- 
doslos hueuecitos entre fus agallas 
dondelos empollan y  crian , fe huel
gen con fus crias al meímo mar Océa
no de donde yinieró. (eífrlo y viaje q 
le hazen cada año fin jamas faltar)Afi 
cue sduiríio vea cofa notable dellos 

^ ty San Jfidcro, que al entrar Ajenen cor- 
:a.i6. tando el â ua del lado derecho 5 y a! 

falir.del izquierdo,por que fe veen me 
}cr del ojo derecho. El orde q fe guar 
da en pefea ríos es artificiólo. Porque 
fe ponen. ícys o fie te barcos en arco, 
algo deidades ios vnos ce los otros, 
dos deítos citan házia tierra con las 
redes r̂uefías para íittarlos: y el bar- 
comasapartado le dexan a quarto de 
legua. Eos atunes fe vienen ooganoo 
coila  a coila 5 y antes que lleguen al 
pudfo5los defcuhre dei.de vnaatalaya

tan claro por el aguaje que hazen,qué 
los puede contar.Defcubiertos,fe ha
ze leña con vn lienpojy luego comien 
can a moueríe los dos barcos con las 
redes,y las van tendiendo por el agua 
adelante, ciñiendo a los atunes halla 
emparejar con el barco pofirero, que 
también baxa echando las luyas. Por 
efte camino en breue efpacio los tie
nen aifiados fin ofar ellos rebullirle) 
porque con fer tan disformes, fon con 
efiremo medrofos, y  fe ataja de qual- 
quier pa juela que en el agua vean .De 
fias redes , la vna es de efparto, y  lla
madla ada calfia otra de cañamo,y lía 
manía cinta gorda y  que tiradas á fu 
tiempo por mas de ducientos bergan
tes, llenan trssfi enrredsdos aquellos 
encantados cuerpos de los atunes,y ar 
rojandoíe Cobre ellos hombres definí 
dos con eíoques.quefón Vnos garaua- 
tos de hierro ciaoados en palos, les 
hienden las cabepas, y  aísi los aca- 
ban.
6 Aquí íé ofrece otro milagro de na 
turalcza,y es la traca con q los ahoye 
ta de fu natural marOceano,ylos apre 
mía a entrar en el Mediterráneo, ha- 
fia dar vifta a la cofia de nue&roRey- 
no, con tanto beneficio nueftro. Por
que proueyo de vn pefee naturalmen 
te enemigo dellos,llamado el Empera 
dor o Hipada; por vn huefib largo y 
cortador, en forma de efpada, de gue 
le armo en el ocico de arriba para fa- 
lír a 3a guerra de tan innumerables 
efquadrones marinos. En días paffa- 
dos nos truxeron vno a la pefeaderia 
defe ciudad , que tenia íuefpadade 
huello mas de cincopahnos de largo, 
ocho dedos de ancho, y  tres de cuer
no,y era el Emperador mayor que vn 
grande atun.Efe al rerorno délos atu 
oes para fu mar grande,les Cale al paf- 
fo, y preíentandoies l-abatalla, juega 
de fu efpada con tantaíuria, que hen
diéndolos de cabeca a pies,y hazien
do tafa jos dellos, con la turbación de 
ia .pelea’ los desbarata, y-puefios en

huyda,
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lu y a lo s  baze iñefer por el eftrecho 
srinoeferé mar Mediterráneo: y  con
tinuando el alcance , les va picando 
toda vía en la retaguardia y  lados,ha 
jfta haberlos caer en las embofcadas 
quejes tienen puefeas en las Almadra 
ñas de Denia: por fer fundado en tan 
buena efirella eñe pueblo, que no fo
jo fu dueño fe vee fauorecido delRey, 
pero también ,enrriquecido por va 
imperador. Por manera que por eñe 
indirecto gozamos en nueffcro mar de 
Valencia de atunes y  emperadores.Y 
ha poco tiempo que hamendo descu
bierto los peleadores enlas Almadra - 
ñas deDenia vno dellos^que hazia fan 
grienta rica en los atunes, le hirieron 
¿e vn eicopetazo; y  con la amargura 
de la muerte, come upo a eígremtr fu 
cuchilla con tanto coraje , que patío 

r de parte a par £ e vn barco por la proa,
atrauetíando de camino vn cántaro 
'de barro lleno de agua que eftaua al 
encuentro- Suelen alguna vez barre
nar vn nauio con fu d£oqne,y echarlo 
a íondoXa carne deftospeíces Empe 
radores no es de comer por fer muy 
cetídbriáa.y gaftarfe por momentos, 
ín  fer parte la ial paraxemedio dé am 
has cofas.
7 Crianfe afsl mefmo en eñe mar 
pelees Mulares , y  entre ellos los que 
llamamos Belmarines, que tiene pies, 
manos, y  íaciones de hombre. Vno v£ 
mes , que falido a tierra a folazarfe, 
fue atajado por vn peleador que le 
defeubrio ; y  ganándole la mar, cer- 

if^rpepn el por ccgerle-Mas el mófense 
Ijl^jpufo en deienfa, y  venidos a bra^o 
J^g^dOjírauaron vna peligróla lucha 

que a no fer iocorrido el pef- 
otro,fuera pofsíble dexara la 

JA^P^jvcmanos del que por defender 
,,yfl|S|^^feheijaua tan valientemente. 

} ;^^ppalcaboel hom bre, y detíolla- 
quito el pellejo:y ado- 

Vn vifeoío coleto del, co 
de Juica 3o acofeum- 

'lihEahvhazer de muchos otros. Tam-

Hen tenemos puercos Marinos  ̂ que 
tienen e l talle dellos, y  gruñen quan
do los facan.Son muy grandes,y quan. 
do buícsn la comida mete el hocico 
debaxo de la arena, en la qual andan 
íiempre otíando como haze los puer 
eos: y  citan armados devnas efpinas 
venenólas en las efpaldas,como jaua- 
lis.Pero pufo naturaleza a la mano el 
remedio_en fu mefma carne,que comí 
da lana del veneno a los heridos de las 
efpinas.
§ 351 Mal armado es otro pefee mon
feruo, llamado afsi en Valenda, por
que lenasta fobre el agua vnos cuer
nos de pie y  medio de largo. Ay de 
grandes y  pequeños,y efees fegundos 
fon los mal armados. Los Gallos ma
rinos no fon mayores que vn codo ¡tic 
nsñ el color de apañan,y íbbre la co
la vnas eípinas coloradas, y  creíta en 
la caibep,a modo de gallos. Otros los 
llaman Dorados , porque tienen los 
lados de color de oro: y deftos creen 
algunos doctos que fuetíé el pefee que 
San Pedro,por orden de nueftroDios 
y  Señor, faco del mar, con apercebi- 
srdento de que hauia de topar en fu 
boca con vna moneda,con que podría 
pagar el tributo quepor cabera fe de 
uia.ftambien como cito le fue íiempre 
con gallofa! que hauia de ferio fobre 
la familia del Señor} El que en Valen 
cia llamamos Ludria,y Nutria en Ca 
fhlla,es vn pefee quadrupedo.vefeido 
de vn vello largo , mas blando que fe 
fuera de píama,pero muy negro* con 
tanto eferemo, que por encarecimien
to íe dize entre noíbtros negro como 
vna ludria.
9 Lucio Marineo Sicuío cuenta que lí.i. c; re 
llegando el Rey Catholico Don Fer- bQS Hiíps. 
Bando a la ciudad de Valencia,truxe- ?lLci 
ron los pefcadores vn pefee mular,co 
gido en efea playa; el qual echaren en 
vn lagar mwy grande lleno de agua 
por conferuarie biuc.Era enel grotíor 
y tamaño del cuerpo , de proporción 
de vna muía:- la cabeca,boca,nanzcs,

y
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y  ojos, como de-buey; pero fin euef- 
nosdas tetas como de muger,y echa
das Jas manos fobre ellas. También 
tenia de niuger la canal femenil de 
la generación* Y acaeció que efian- 
do enel lagar panóotro pefce fu femé 
jante, de tres pies de largo , y de gor
do como eí cuello de vn gran mallín. 
Pero comioíele al quarto día del par
to, hoftigado. a lo que fe entiende, de 
la hambre : y por fer beftiaran mon- 
fixuofa,quifo yr a verla perfonalmen 
te el Rey Cstkolico. De mayor moa 
fhruoíidad fuevna Phoca auenturera, 
que en el ario mil. quinientos fetenta 
y  quatro,arrojada de vna iurioía bor- 
raíca,enuiítio en nueftra playa, don
de vmo a perecer. Tenfa mas de cien 
pies de largo, y ai Rey Phdippe fe
cundo que rey ñaua entonces, Je fue
ron emfiados dos huecos de la mexi- 
11a de abaxo, que paífauan de veynte, 
en teítímonio de fu grande disformi
dad.

C A P I T V L O  IX. Q V E
tra ta  del no sabré déla ciudad 
de Valencia,de los que ha te
nido > y de fu primera funda
ción.

^ V E R T E N -  
do Solino Po 
lyhiftcr tra- 

j pp t-ar de la def- 
cripcion def 
mundo, lepa: 
recio comen- 
car por la ciu 

dad de Roma;y no,como el mefmo 16 
aduierte, porque ella íüeífie la prime
ra en orden de íitio, fino por guardar 
el délos Pintares,que para pintar el fe 
trato de vn hombre debu jan primero 
fu roftroy cabeca;y quiere que lo fea 
del dibuxo, la que lo es realmente de 
las demas partes de fu cuerpo.Poref-

tos mefmos filos de Solino, llegan do- 
fe ya el tiepo de efenuir de) a cofia de 
nuefiro mar,y de los pueblos maríti
mos, me ha parecido echarme de gol 
fo laucado en la ciudad cabeca de to
do el Reynojhaziendo lo meímoque 
el arte de pintar: o fí quiera guardan
do el niuel de naturaleza en la forma' 
cion del hombre, que !o primero a q 
da vida esei cora con, como a venero 
della. Porque fi queremos medir con 
vn compás el aliento de Valencia,ha
ll aremos que como el cora con ocupa 
el medio del cuerpo, ella efiá limada 
en metad del Rey no haziendo dcfde 
allí ygualméte efte oficio,con imbiar 
vida,leyes,y gouierno a todos fus pue 
blos.
2 Y para quitar la homonymia que 
la femejanca deíos nombres fuele cau 
lar,es de faber: que ha han ido, y  aun 
hoy día hay muchas ciudades y pue
blos con cite nombre de Valen cía.De 
Roma, cabeca del mundo, refiere el 
mefmo Soíino, que algunos dixeroni 
hauer íido el primero que tuuo dbíde 
fu fundación el de Valencia, dado por 
la jotrentud Latina: fi bien deipues el 
Rey Euandro la quifo llamar Roma, 
mudándole fo! amen te el fonido de la 
palabra, pero no el fentido: por quan 
to en Griego es lo mefmo Romi o Ro
ma,que en Latín Valentía o VaJecia.
Como quiera que ello fea, los Roma
nos acordaron de dar de mano al nom 
bre de Valencia, y quedarle con el de 
Roma para lu nueua ciudad 5 quica 
por lo que nuefixo docto Valenciano Lib- 4. 
Mal tienda eferiue de parecer de Ser- ^ " <rhnl ’ 
uio(Tcbre aquel verfo del libro prime 
ro déla Encyda.RómMJofyue fito de mmi 
ne dicet:)y de parecer de Varron,Higi 
nio,Pimío,Solino,y Plutarcho,que los riín. ¡ífa.j. 
Romanos antiguos encubrieron con R
grade rigor y cuydado el nombre pri ^‘gíiSode 
mero y verdadero de fu Roma,poro- fimorbís. 
pinion fu perfile iofa que tenían , que 
enfolo el confiftia fu buena eftreHaíy piQtar.pro 
quefi le publicauan, podriafer que ble. es.

■ otras



oreas ciudades Je fluifieffe para.fi; y  
Je paíTailc por e&e caminoa alguna de 
lias fu buena gracia con que les gána
le Ja ben didon que por beneficio de 
aquél nombre Je eftaua prometida a 
fu ciudad 5 de fer íccora y  cabeca del 
mundo. En razón de lo qual folo les 
era permitido a los Sacerdotes el, co
nocimiento del nombre, y  a los de
más minifiros de fus cfiofes;y efio con 
tan grande puridad y  Religión , -que 
para que ni en los iácrifici os,con-e 1 ca 
lorde las bellidasy comidas,fe lespu- 
dicfle caer de-las bocas,tenían delan
te vna eftaíua dedicada a Angelo na 
diofadel fiíencib;coino quieii fe les in 
tñmaua y  notificaua a todos. Tomará 
lo tan a punto, que al qucbrantador 
deffe fecrero le tenían puefia pena ca 
pital; y como andando ios tiempos le 
jhuuieáe corrido dexnaiiadatnente la 
lengua a yn Tribuno de la plebe,y re
ndado en algún corrillo elle nombre 
myfieriofo de Rema, cuenta Varron 
que le pulieren en cruz. Plinto dize.cj 
je Pana au a Valerio Serano elTribuno. 
reuelador. .. ,. , >
3 Puesefietuno,ofadiade echaren 
las placas, ,el nombre tan guardado,^

qnífarfehafia venir. a„topar ce el. An
uía Viterbienfe en los Comentarios 
de Berofo ? donde habla del deciino- 
fexto Rey de los Aüyríos , dize que 
el nombre celado de Roma , era Ro
mánelos, que es Jo meíñao' que dezir, 
Saturno en lengua Armenia: compo
niendo la palabra, de Ronsa , queea 
cita legua fignifica Alteza 5 y  Ñeífon, 

- que quiere dezir esforzado y  valiente 
agüero? como fi dixeran, Alteza vál e- 
rofa comentada con buen agüero.Áá, 
nñrabiementefimbolíza eüaopímon 
con los principios y  fuccefios de Ro- 
ma, afer ¿1 Viterbienfe mas hombre

so
.-.rafi laconfrma r a-con dotr inas .y xa-, 

v ¿zopes. i
: Gergicio Autor graue, fegan Jo,

afirm an m o d érao s^  pretendió que,e l
nombre bien hadado de Rema, y tan 
encubierto por ellos;, fue Cephalonf 
palabra Griega , que fuena lo mefrno 
que cabeca, Efeaqüi fofpecharop al- 
.ganos, que ej hallarfe en muchas me
dallas della, vna cabeca con fu cela
da, fue artificio de los Roíganos, para 
dexar cifrado con difsimulacion eliío 
bre de ib exudad:y q por la virtud del 
le hauia venido el haueria efeogido 
Dios por ieñora y  cabeca del orbe,no 
folo en lo temporal, pero aun en lo ef 
pirituaLOrdenando en efia con forra i 
dad,que halla San Pedro que hauia 
de.afientar fu filia en ella, tuuieífe de 
ib boca el nombre deCephas,que tam 
Bienfignificacabeca, c o m o  el anti
guo que tuno Roma, fegun que lo de- 
xo notado Gptato Mileuitano- Pero 
éngañaroníe ios qu&creyeron que hu f 
uiefiefido Gergicio de aquel parecer, tJ3 párme 
porque íblo 'Dionyfio AJicarnafeo es iftianam. 
el qne hizo mención defie autory .de 11 
& dxch©,y del lo han tomadoíos mo
dernos: y fi con atencion fe miran fus 
palabras,verán quan diferente enten
dimiento les han: dadô de] o que Dio
nyfio pretendio.Las palabras fon ef- 
tzszC&pbízion Gerorítim Jcriptor (Urtiqmp 

jiM és3jecünda ¿tate^oílTroU num  helbsm, 
e fp  conditam vrbem docet ¿b hií qm 'exáio- 
fermzri f& zt cu,m\Aenea,. Que roman
ceadas quieren dezir :Gepha!onaütor 
antiquiísímo. fíente, que la ciudad de 
Roma fue fundada enia fégimda edad, 
deípues déla gu er r ade Tr oy a .po ríos 
companeros dé Ene¿^.Donáé fe dexa 
claro entender , que' Cephaloa n<bés 
nombre de Roma,fino "de aquel autor 
que hablo della: y que el apellido de 
Gergicio fe lé.dio el -Aliearnafeo ppr 
f e  natural de Gergicio, pueblo de: ;la 
Holía,o tierra de Trova,como lo cuéT 
ta Efiraboa- No quedándonos autor Eñrs.Ií.rí 
alguno que nos de-lengua del .nonu 
bre primero y  difsíniulad-o de Rom#? • 
fino folo-5olino,en'Iaforma que arrif, 
ba fe dixo , vengo a refo! yerme cori

mas
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mas ,que probable coxijeciara 5 que a- 
quel a quien atribuyeron, aunque va
na y  fu perdidolaméntenla buena for
tuna de fc íeñorio, era el nombre que 
tuuo de Valeuda, por lo que conligo 
trae de buen pronoíHco el fiamarfe ya 
3or y. valentía. ,
5 Demás defta, fiazen mención; Pli- 
CÍo , y  otros Geographos dedos Va
lencias en I rabada vna enelReyoO de 
hfepojes , a quien los antiguos llama
ron ; Valenci a Vibona,y los modernos 
Vibona íolamente, con titulo áe Du 
cado: la otra , en Eombardia , ribera 
del Rio Po,que por elfo la llaman Va.
I encía del Po. Eh tiempo de Plinto la;
II amanan Foro Fu fui o , fegun que el 

P1hi.1;I>.sí lorefiere, p orco Sumare de los Roma 
c~*'s* nos, que a las mas diidadésiss quita-

uan los nombres antiguos, y  por van2 
dad les dsuan los fu y os proprios,para 
memoria de los gouiernos,o de ios he
chos. En Fran cia en el Delfín a do , ri
bera del rio Rpdano , cerca deVicna-, 
=fiay otraValencia, a quien llaman ago 
ralósFraneefes Valence. De la qnal 
fue Duque en tiempo deuuefiroPapa 
Alejandro fexto,d Cefar Borgía^por 
cayarpaufa ledieron el; íebreñombre 
dy Valentínpy-Escíudad de nombre, 

PKo. Iib.3. y  íegnn Pimío -y Ptolomeo enla tabla 
í=?-+. Tercera de Europacapitulo nueue5íiie
ítoUsb.;. CQ]onj3 de Romaaós en lo paáado. Ei 
<sp. 9. meímo Phnio rehere ¿ver ciertos pac
iib-3- c-7- bles llamados Val acianos en la Jílade 
X b « 1  Sarde ña. Tabíen cuenta q en Africa, 

* ¡en el Re y no q agora Ilam amos de Fez,
eítaua la ciudad de Benefa.co fobrenÓ 
-bre de Valencia: qiegun la opmióde 

X1.4- MR- .Marmoles la q agora llaman los Mo 
Afufan a, ros Xefeiata.Pe.ro en ninguna Pronin 
caP- *5* . C1£ del mudo fia cudido tanto eñe no 

l?ré dfeValecia comoenla üeEfpaña,eii 
demofiradon de! mucho valor de fus 
pilos,y mucha valerla deíus cíudades, 
pues a tantas les cupo el nombre.Don 
Franciíco Laniol en fu erudito Iiorq 
de los Ríos de £ipana,eiila defcripdó 
de los montesPirineo supone a la falda

delIos, en él Marquefado de Pallas ea 
la valle de Heu,vn pueblo llamadoVá 
Iéncia,q por eífa razón le HamaValen 
cía de PallásiEfta fue la primera forta 
leza q cobraron los Chnfhanos q ba- 
xaron deFrancia,acopa nados délos de 
Serrados Eípañoies,a recuperarCata 
luna de poder de Moros,deipues; de la 
perdida general-Qtra Valencia tienen 
los Portugueíés cerca de la ciudad de - - 
Tuy ;q cómanmete la']lama de Miña, 
por la vezindad de vn rio defie nom- 
bre.En Caftiila la vieja bailamos Va- 
lene ia de Don luán, y por otro nohte 
de Capos.por eftar en tierra de c apos 5 
y  la q llaman Valenda de; Alcántara»
6 Finalmente fe gloriaEípañacon 
nueírra Valencia : que por fer cabeca 
de Reyno,y fu mucho lufire y refpjan 
dor ha efcurecido,dize IacoboFípiege ci.z.ddós 
Lo,el nobre y  faina dé las demás j con Sroiios ib 
fer algunas delfas; célebres y  famofas^rc 
ciudades. A cita llama vnos Valencia % 
del Cid,por fianeria fenoreá do algún, gis Alfonfi 
tiempo eñe incomparable guerrero. Ñame, x*
Y  otros la llaman de Aragón,por fer 
de fu corona. Y auaq le diero elfos ape 
11 idos para diferenciaría de las q fe le 
parece enel nóbre,el verdadero y fino 
cóqesdetodas lasnaciones nobrada, 
es de ja granValencia.Por cítela-cono 
cen comunmente los Fracefesry elCa- 
fiellano Poza eofu libro días antiguas. ,.T- * , _ >T / r023 Cfi íz
poblaciones de Eípaña Je da el noore pa]abr¿Ta 
de Grande.No es muy fácil de aueri-ri». 
guar fifia tenido-nuefira ciudad otros 
nobres q el de Valencia. AnnioViteiv 
fciefe en elSappIeméto de Maneton.fi 
guiendo.iiépre fa fingida vereda délos 
Reyes de Eípaña, dixo, q entre aqí los 
tuuo ja Monarquía vno llamado Ro
m ean los añ os de mil .trecientos qua 
renta y  cinco antes del nadmiéto del 
Señorj el qual edificó nueftra ciudad, 
y  ja llamó de fúnebre,Roma. Defie 
díze q nado el Rey Palatuo,de quien 
tomaron el fuyo los puebles Palatuos 
en el campo deValencia,fiáziaríoSmó 
teSjdonde ios pufo PtoIomeo.Coñ no 

Aa Éaiíar-
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hall arfe tal en Ptoloméo, ílguieron la 
imaginado de Annio autores graues, 
como ion nu Atro Beuter en fu Coro- 
nica.Pineda,ManetaXorécoAnama? 
Pradas en el libro de la adoración de 
las Imagines, y  otros muchos.
7 Pero como la autoridad de los lie
bres de Annio quede tan cargada por 
lo que en el libro primero fe dixo 5 no 
tiene mas fu opinion,refpeto déla fon 
dadon y  nombre de Valencia,de la q 
el tiene,y la que le han podido añadir 
los muchos eferitoresq le han fegui- 
do. Cb eíto Mariana no reconoce por 
Rey della a Romo ,ni que haya dado 
el nombre de Roma a Valenda. Creo 
que como Solino dixo que Roma fue 
primero llamada Valencia,y q le tro
caron eíre nobre enei de Roma por fer 
vna meíma cota en Griegode vtco lue 
go ai peni amiento a Annio como for
jar ib quimera; y  aísi dixo al reo es de 
Soíino,q nuefira ciudad tuuo primero1 
el nombre de Roma,y que deipuesfiá 
alterar la figmficádbn/ele trocare en 
el de Vaiencíá. i.a ocafion ddte true
que la eferiae el Obifpo Miedes en la 
forma iiguienteXa ciudad de Yalen- 
aa,dize,por fer t a Q-auentaj aáaen to
do Hnage de cofas diuinas y  humanas, 
no fola compite con lá antigua Sagpn 
to , mas aun con la meíma Roma en 
nombre y  hechos. Recebida opinion 
es entre los Coronillas,y comun con- 
fentimiento del vulgo ; que la edifico 
vn antiquísimo Rey deEípaña,llama 
do Romo.Pero los Romanos que la ib 
juzgaron,zelofos de que humdfe otra 
Roma en el mundo, por no poder ar
redrar a dos foles,le quitaron el nom 
bre a !a ñusforay le dexaron el de Va 
fonda,con fola alterano del vocablo, 
y  no de la lignificación. En recopeñfa 
defto,pagados de la fèlize efeella que 
la predomina , y' dèi benignò cielo y  
fuelo que la ennoblecen, la tomaron 
por ib confederada y  amiga; Y como 
fuego la experiencia íes moíhrañe que 

í ĥíos de los hijos deità.

mito
duda d5acómpanados de vn peregrino 
valor de cuerpo y  alma, les podía fer- 
de grande ayuda para la dilatado de 
íu imperio,áfsi en paz como en guer
ra, y  afsi por tierra como por mar; y  
eme por hauer crecido en multitud de 
vezinos(ala£aroa d fu riqueza,) y  por 
fer naturalmente madre de foráfíeros, 
junto con vn a inclinación Ungular a 
cofas de piedad y  Religión,parecia vii 
biuo retrato de la gran Roma; de con
federada la fubieron a colonia de Ro
manos con el nombre de Valencia, q 
era Iomefmo que llamarla Roma,con 
diferente vocablo.
S Hafta aquí ion palabras deí Obifo 
p o , pero bien al reues defto lo cuen
ta en el libro doze del Rey Don íay- 
me,donde dizerNo tenemos por fabu 
lofo, dando a la antigüedad por au
tor,ío que vulgarmente fe refiere,que 
Valencia foe primero UamadaRoma, 
por haueríe impuefio aquel nombre 
eofiaríos Griegos, que nauegaronpor 
eftos mares,y en las tierras marítimas 
hiziero fus entradas;y por hauer ha
llado én Valencia mas refifi:encía,y ge 
temas guerrera que en las otras,la llá 
maro Romi en Griego,que quiere de- 
zir,Valentía y esfuerzo: íi biédefpues 
los Romanos, por la razón ya dicha., 
íe quitaron con la libertad el nombre. 
Habla Miedes fin autor de los anti
guos quejo acredite; y  no ie daremos 
toda la fe que quisiéramos: aunque lo 
tenemos por muy venfÍmiI5por el mu 
cho tiempo que losCSriegos hizíeroa 
afiento en elfo cofira. Y  afsi fe dexa 
creer que ellos llamaron a nueftra ciu 
dad Roma, como los Romanos Valen 
da:acomodando cada nación ddfasel 
vocablo a la lignificación de fu legua. 
Andrés Refendio en fu Poema de San 
Vincente Mari y r que compufo en l a  
tin,y con el Ludouico Nonio capitu
lo fefenta y naeuedefu Éfp aña,tienen 
que la edifico el Conful Decio Iusio 
Bruto . Fúñdofé en aquel lugar dé 
la Epitome 53. de Tito Liuio , de

auksii

Cap, 14:
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quien hablamos en el libro primero.' 
Pero aJÜ no dize Tito íiuio que la e- 
difícó, fino que la dio a poblar a los 
ib] dados de Viriato. Y aísí tampoco 
3o tengo por cola¿e fundamento.
9 Beuter afirma que Valencia fue 
en tiempos antiguos llamada Emdro 
polis,o Hydropolis, que quiere dezir 
ciudad iobre aguas: y por no acotar 
con autor^ni con piedras antiguas, ni 
medallas-til efcritura que lo dfea,nue 
ftro dócilísimo Nuñez lo tuuo por 
imaginacion.No fe engañó menos Vi 

Iib.2.e ,̂ JaQouano -Scholiador de Ptolomeo,^ 
nuefira Valencia fodfe llamada Co- 
yancaxomo confie por la hiftoria que 
compufo Lucas Diácono, que eitaua 
Coyanca en tierra de Ooiedo , y  que 
en la era de mil y  docientos (que vis- 
ne a fer el año de nuca ecien tos odien 
ía y  dos del nacismeta deí Señorjrey- 
nando el Rey Veremundo en León, el 
Rey Moro Alfagic Almancorxíefpues 
de hauer deftruydo 2 León y  Airorga, 
deitrnyo a la ciudad de Coyaaca ( a 
quien poco antes hauia llamado el di 
cho Lucas Diácono, Vaiencia) derri
bándola hafta los fundamentos. Con 

üb 7 cié  noíctios fieníe también Mariana. 
Áo5*é.Fcft. 10 RüftoAuieGoFefto,comoya que- 
lib.dc oris daiocado5nos alumbra de cierto nom 

bre que tuuo Valencia , no adusrti- 
do de nadie. Porque deípues de hauer 
tratado de la boca dei rio Xucar en la 
dcfcrípcion de nuciera cofta, dize ci
tas palabras:

T̂ e/jüe íonge ¿b bmuf flu-minvi dittortio 
perslrizrk&mm TyrUif>opindíí Tynm. 

Q¿e quiere dezir:
TrasXucar,no muy lexos Xfu boca, 
£1 rio Tyrio baña el pueblo Tyris.

Donde fe defeubré dos antigüedades 
muy grandes, la vna que nueftro no 
Tuna iueffe llamado Tyrio? y  Tyris 
Valeneia-El MaefíroNunez fobre si
te lugar dezia , que como iue pob;a- 
cicn de T  y ríos, ella y fu río tomaron 
el nombre delios, y que la llamaron

Tyris, como íi dixeran, parua T  yrííSj 
Tyro la pequeña: contraponiéndola 
a fu famofa y gran ciudad de Tyros 
Tambíé le quadra a la nueftrael nom. 
bre de Tyris,por íu grande fertilidad 
y grofíura?que elfo es lo que fignifiea, 
fégun Nuñez,ía palabra Tyró O T y
ris,en fu lengua natural:y della fe efe 
tendió al Rio llamarle Tyria, y defe 
pues gaftandoíe el vocablo,Tuna.
11 Los Moros hechos feñores de Eí- 
paña , nombrauan a Valencia Madi- 
Batiarech,efto es.ciudad de ayres,por 
citar íu campaña defpejada de fierras 
y  montes,y correrla los ayres fin em- 
baracoXosMorifcos dseendientes de 
aquellos , como gente falta de lección 
v  de conocimiento de hiftoriasxuen- 
tan vna fabulofa confeja, que Valen
cia antiguamente era toda almarjal 
y  lagunas,y q el Rey que Reynaua en 
ronces, tenia fu aisiento y corte en el 
fitío que llamamos Valencia la vieja.- 
Y  como íehuuieife venido cacando a 
eftas almarjales, fe topó con vna mu- 
ger de efiraña figura y tra je , a quien 
pregunto en Algarauia , ente mcia 
euginia? que quiere dezir,foys perfo- 
na, o demonio ? Y que ella le refpon- 
dio,bel incia: no foy fino perfona: y  
que de allí le quedó aValencía el nom 
bre. Bicuento es tan diíparatado co
mo lo fon fus autores? pues fi tameraa 
entendimiento, fe hauian de acordar, 
que al tiempo que la ganaron de ios 
Godos,ya fe ilamana Valencia: quan- 
do no huuferan leydo Jas guerras de 
Sertorio y  Pompeyo,que paliaron fo
bre ella ochocientos años antes de ía 
entrada délos Moros, con elle cobre.

C A P I T V L O  X. Q V IE N
eoíanchó,reedificó ,y mejoro 
la ciudad deWiencia eo tiem 
pos antiguos,*y de las cofas no 
tables que delíos nos bá que
dado.

DEAa 3.



E todo lo di
cho en el pre 
cedente capí 
tul o , fe ligue 
que no pode 
naos feñalar 
con certeza 
quien fue el 

primero fundador de V alen cía , ni en 
que tiempo- Solo quanto a íu enían- 

.17* ehamiento y mejora tenemos a Beu- 
ter y  a otros que la tomaron del, que 
afirman fer obra de los ScipionesRo- 
manos .Deftruy da Sagunto o Muruie 
dro por Aníbal, deípues de hauer to
mado Roma a fu cargo el deicuento 
del agramo, repararon lo que pudie
ron en el!arpero vifto que era ímpof- 
fible refntuyrla a íu antigua grande- 
sa.acordarou deparar toda la costra 
taaon s. fu vezjna Valencia, pagados 
de fu buena gracia. Y como en recomí 
penfa de íav rayo as de Muruie dro, to 
maíle a pechos Gneyo Scipió de enuo 
blecerla, creciendo el ámbito de íus 
muros, y  íeuantando en día íamofios 
edifiaos.No fue el menor el olas tica 
cas,alu añares, o acequias madres, pa
ra recoger las hezes humanas de to
das las cafas, y  las aguas líunías , y e- 
chadas de la ciudad: a imitación de 
lasque en la gran Roma mando la
brar fu Rey Tarquín o Prifeo,feñaIan 
do vn Deputa do para hazer femejan. 
tes obras y  coníérnarlas ; a quien Ha- 
maronPrefeáo deIlas,como noíotros 
agora Obrero de muros y  valladares; 
para que en todo fuellen parecidas en 
tre fí Tas dos Romas, y  auenta;adas a 
las ciudades que carecen delías. Ver
daderamente de ninguna cofa necefi- 
litan tanto todas, y  mas las que fue
ren calientes y  húmedas,comoYalen 
caa, que de fem ajantes defaguaderos, 
para conieruar los ay res puros , y fa- 
nosjv preferuarfe de la putrefacción, 
que las immunáicias de nuefixos cuer 
pos pueden caufar en ellas,no tiendo 
éefpedidas de la ciudad.

uarto
2 En la forma attlfiriofa que. efios 
publicas alu añares efisn fabricados, 
no fol a rúente facan denudaras cafas 
las hezes humanas, pero aun todas ‘ju 
tas fon lleuadas de la corriente de las 
aguas, que pallan por ellos en difereü 
íes quarteles y  repartimientos, halla 
dar con todas enel rio,en lo apartado 
del comercio. Demas dé fér efio apro 
priado para la íalud , es para la poli
cía de grande contento; pues fe ahor
ra de ver y  pifar las fuziedades, que 
en otras ciudades famcfas dan tan en 
roftro por las calles. Ella es obra Ro
mana , quando no fuera de Romanos, 
pues no ha fído menos que edificar de 
baxo de tierra otra tanta ciudad: por 
las muchas calles;arcos, puentes,y bó 
uedas que debaxo délas calles en lo 
profundo fe veen, en todo el dife arfo 
de los aluañaresjy tan eterno,que con 
hauer mas de mil y fetecientosaños 
(a cuenta de Beuter ) que fehizieren, 
han permanecido , y  permanecen en 
íu entereza. Y porque el leífor efiran- 
gero tenga vna planta delante de los 
ojos defia famofa fabrica fubterráíiea, 
es de faber: que por la parte de entré 
Septentrión y Poniente , donde eftá 
vn poco alta la ciudad , le entra vna 
caudalofa acequia de agua, fangrada 
del rio; la qual defpues de hauer ferui 
do para lanar las Ianas,y para las tin
turas a los que obran los paños^y tin- 
íureros, defde vn monafierio que lla
man de la Corona, hafta el molino de 
laRoueila,(quemuele dentro de la 
ciudad) de aífx adelante fe diuierte en 
tres ramos, que van afrauefiando por 
toda eíla,cen que queda limpia, y  ;un 
tamente preféruada de los terremotos 
(a que binen fu/etas todas las que tie
nen vezíndad del mar) por tener tan 
tas aberturas por donde exhalarfe aqí 
impetuofo eípiritu ; que de no hallar 
refpiradero ea otras, fuele boíar los 
edificios con £b rebenton.
3 Hizo pues Scipion, de parecer de 
Beuter,feysqloacs grandes en Va lea



cía,cubiertas defos bouedas firimísi- caños y tejas, fé llaman en Latin Cá-
jrias, y tan Hondas ode puede yr por fielkjde donde tornaron nudèros Va- -*
ellas vnhombreacauallo; y que para leacianosel vocablo deCaftelis,en la iaristita- 
llegar alíñelo es menefter vna eicale- melina lignificación , fegun lo decía- 1° dcaoaa 
ra dé veynte efcalcñes. Agorà no fe ra el íunfconfuít0,Efichio,Vitrumo, qsoudw * 
tali an tantas, porgue en tiempo dela y  Pünio. Los que tenían efte repartid
tyrania de los Moros demo de enru- miento a fo cargo,er3n llamados Ca
narie alguna ; como da tefhmomo 1g fieilanj, efto es, obreros de muros* y 
gue fe vio en el año mil guínientos valladares» Afsi lo réfiere Marliano,y 
veynte y feys,guanáo en razón de me lo confirma con vna piedra gue fe vee ti.^Tro-
jorar los fundamentos de cierta cafa en Roma en la forma íxguiente* pô c 3*ir*
a la efquina de la playa de la yerua,  ̂2i*
en frente de la cafa del pefo y  Almo- D. M.
din de la ciudad, fe defeubrío vna gra C L E M E N T I  C AE S A R V  M 
de y  profon dilsima madre q por allí N. S E R V O
padana, de guien jamas fe auia tenido C  AST ELL ARI O AQV AE CL A V-
noticia- Andauaa rompiendo los alúa D I AE FECJT» CLAVPIA. S ABA
ñÍFCí,y encontraron con vna firmiísí- T I S ,  E T  5 IB I ET S VIS.  
ma boueda, de donde a malas penas
pudreren ocíen cafar algunas piedras Que quiere dezir : A deuocion de los
quecerrauan el patío a la obra q pre- diofes de los finados, Claudi a Sabatis
tendían. Y porfiando en cauar,vime- Hizo eira fepuírura a Clemente cria
ron a dar en la cuenta de lo gue era, do de nueftros feñores los Empera do-
y  goitaronía mano.Vn año antes de- res, Casellario , o Prefecto del agua 
ito , limpiando otra de las gue agora Claudia, para fi y para los fayos. 
firueo , gue penetra por debaxo de la 5 También Ii amanan a eftos Prete- 
Jglefia de SantoTbomas baita la Co- ctos,Cuftodes aquarum,guarda délas ^  ^
fadria de nuefira Señora, encontraron aguasa como fe lee en Cornelio TaaU 
los -maefiros defias obras con vna pie to.Donde acerca de las obras gue hi
dra con fu letrero.que efiaua engaita- zo én Roma Nerón,dize: ̂ íqua prima
da en la boueda; y  forcejando por ía- torum l: centi a intercepta quóla*givr&*
carla,inaduerridamente ropieron con pluiibm Icás in pubhcimi fl:teret>em7odes
jos picos las lftras,guedando folame- pofmt. Efto es, gue como algunos po
te las figuientes: derofos Ciudadano? de Roma fe tírá-

nizafich el agua publica,mandò elEm 
l i l i  C A S T E L L A  111111111 perador hazer ios repartimientos de

lla, y  nombró para efio guardas de las 
4 Pienfa Beoter que allí deoía de aguas. De lo dicho fe dexa entender,
efiar la fepuìtura del q tuuo a fo car- que fi en la piedra que fue bailada en
go la fabrica deità? obras. Mas yo nò la boueda de agüe] aiuañar, en ló que
creo gue fedexaííeentanindecenteln perdonò el pico dezia Caftellu * que 
*gar „Sota piéfo que i eri a memoria pue alti falta ría vna m,y dinaO.ftel lum,
fia al autor, o prevedrò defios a luana- en lignificación de gue álJi efiaua el re
res, el dia que fe acabaron : como hoy partimiento de las aguastpero íi dezia 
en día ü  via en tedas las obras pubií- Caftellá, fai tana el cumplimiento de 
cas de puentes,repsros, y cofas íeine— la palabra Cafiellaríus, grauada en a- 
jartes.Que efio fodTe afsi,fe auerigua quella piedra , por memoria dèi que
porgue los lugares donde fe recogen hauia fido Prefidente de aquella fé-
las aguas para deípues repartiría por Etica* ^  ^

745 dela hiftoria de V  alencia. 74 6
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6 Mucho nos co nielara Beuter con 
la relación de tan hanrrada antigüe
dad,como es,gas el íamcfoSdpi on hu 
uieffs fidu el amplificador y ennoble- 
cedor de Valencia, íi acotara co n au
tor alguno, que antes del lohuuiera 
efe rito. Pero habla fin teíhgo, y  no 
tiene  mas crédito fu dicho,que el que 
merece hauerlo firmado de fu mano 
vn hombre tan docto y  bien mirado 
como el. De algún momento podría 
fsr para fundar íu intención, que vna 
de las puertas que de aquellos tiem
pos nos quedaron en la cerca vieja 
defta ciudad , fue llamada del paga
dor, que es la meima que deípues 
los Moros llamaron de la Xerea. Por 
que esp obable indicio que la dieron 
aquel nombre los Romanos por vn 
cauaneroilamadoLucio Antonio, que 
parece fiema íer el fobre citante fie 
citas obras. Como nos lo fia a enten
der vna piedra que defde entonces 
quedo fixada al !i para eterna memo
ria fi a qual hoy día vemos en la efquí- 
23a de aquella puerta,que agora llama
mos los $antetes,a raíz fiel fuelo,y di
ze afsi:

L. A N T O N I V S
L. F I- GASABNVS 
EX ANTONIA. l .F .

P R O  C V I A .

En Romance. Lucio Antonio Gafabd 
no,hijo de Lucio, y  fu hermana Anto 
nía Proco la hija rambieo de Lucio,]a 
pufíeroo.La paiabraGafabnus,fignifi- 
ca eí rico, o el pagador-
7 Que a Lucio Antonio le huuief-
íeu dado efie nombre, por fer el que 
pagaua los oficíales y  jornaleros que 
andauan en efta fa brica.parece que fe 
confirma por otra piedra délas deMur 
uiedro, que eftaua entre las fepuítu- 
ras ae los Romanos,en las paredes del 
monafierio de la Trínidadila qual fe- 
tenía, anos atras aun fe dexaua ver en 
tera,y dezía: " .........  "

748
LV C IO  AN TO N IO  L.F. GALJ
N V M I D A E  P R A E T E  C T O .
F A B R V M  TRIBVNO M I L .
LEGIO. PRIMAE ITALICAE.
L. R V B R I N V S  POLYBIVS 

A M I C O .

Que quiere dezir : A ib amigo Lucio 
Antonio,natural de Numidia en Aíri 
ca ( o vencedor de Numidia ) hijo de 
Lucio,delatribuGaleria de Rema, 
prefecto de las obras y  obreros,Maef- 
fe de campo del tercio y  primera le
gión de Italia,la dedico Lucio Rubri- 
no Polybio.No quiero agora detener 
me en aueriguar fi nuefiro Beuter a- 
ceríd a interpretar fieífa piedra las pa 
labras Gal. y  Tribun. Miht. Que en 
efio hablaremos largo, quando fe tra
te fie las de Muruiedro : folo traemos 
pueíta la mira, en que fe entienda fer 
elmefmo Lucio Antonio el de la pie
dra de Muruiedro y  Valenciaipuesen 
ambas fe dize era hijo fie Lucio; y en 
la vna le llaman el fobre&ante fie las 
obras, como en la otra el pagador. Y  
prueuafe mas,porquecomo fe vee por 
la piedra fie Valencia hauer tenido 
por hermana a Antonia hija de Lu- 
cio,parece loproprioporotra deMur 
uiedro que dize:

A N T O N I A S  L .F .
S E R G I L L A E .

I .  TERENTIVS F R A -  
T E R N V $ A D T I N L

Romanceada fuena:A íu paríen ta An 
tonia Sergilla, hija de Lucio, la pufo 
Terencio Fraterno. Lo me fin o prue- 
ua otra piedra que fe lee en el mona- 
fierio de ja Trinidad de Sagunto, de
dicada a efta Antonia Sergilla hija de 
Lucio por Vegetto fu ahorrado, que 
dize:

A N T O N I A S .  L. F.
S E R G í L L AE.
V E G E T T V S
I I B E R T V S .

" ' ' Efto

uarto



749 delahiíloria
Efíro es.Dedicacíon a Antonia Sergil- 

de Lucio, por Vegetto íu ahor
■ rado.
Finalmente fe acaba de confirmar 
con tercera Dedicación Lecha a la 
mefrna leñera en Saguato , por vna, 
llamada Valeria fu panenta , en cita 
forma:

A Ñ T O N Í  AE L. F* 
SHRG I L L AE.  VALE 
R I A .  P R O P J N Q V A .

Y quiere dezir: Fita tu a pudba a Auto 
niá Sergüla hija de Lucio por Vale
ria fu muy cercana deuda. De donde 
fe arguye ía grande autoridad defios 
dos hermanos por aquellos tiempos.
8 Confiándonos pues por eftas dos 
piedras del ofíxcio de Prefecto délas 
obras que tuno el Lucio Antonio, fe 
dexa coniecturar que toe el que tuno 
a fu cargóla reparación de Muruie- 
dro, guando tosScipiones le boluieró 
a reedificar; y  juntamente elenían- 
chamiento y  fabrica de ennoblecer a 
Valencia.Que fuellé efie cauallero del 
tiempo de Scspión, ocaíiona a creerlo 
el renombre de Numids, pues como 
mereció el General el de Aíficano,qui 
ca aquel Capitán mereció el de Na- 
mida-por algún íéñalado feruicio he
cho en aquellas guerras a Roma en la 
Prcuincia de Numidía,tierra tambie 
deAínca;o por ventura por algún car 
go que en ella tuno. Sino es que ataje 
el curio defie pe níamiento que te aue- 
riguafie por hificnas , que el titulo <| 
fe 1 e da en la piedra de Muruiedro de 
Tribuno déla legión primera ítafica  ̂
fuelle mcdernoies a facer,de ios tícm 
pos de tos Emperadores de Roma, en 
tos quales íe comenca&n a muentar 
los nombres depusiera y fegunda le
gión Trafica, Germánica, &c. A fer 
eíto aísípsofe podría reconocer el en- 
fanchamiento de Valencia a los Sei- 
píones;o fi quiera aueriguar por agüe 
Las piedras q fuelle hechura de aque
llos tiempos. £o que facemos con c«r

tesa es, que la defiruyoPompeyOiCo 
ino lo dexo eferito Saluífio en el libro 
quarto de fus hiftorias: y te tiene por 
muy probable que la reparo Sertorio,. 
por lo que arriba fe dixo.Y aun algu
no fe pudiera perfuadir que la Palán- 
cra de quien en dicho lugar tratamos, 
era Valencia, corrompido el vocablo 
en los libros antiguos por defcuydo 
de los eicriuietes: y mouerfea creer
lo, afsi por la íemejanca del nombre, 
como por la circunftancia del rio Tu 
ría, que es el de Valenda, y por otras’ 
que allí fe tocaron: fi el quedar aun 
ruynas y veftigiosde población,a dos 
leguas de Valencia en ia mefma ribe
ra deTuria,y en eí miímc fino donde 
los antiguos pulieron a Palancia, no 
nos tirara de la capa para no dar cy- 
dos a {enrejante imaginación.
9 Defde efia reedificación quedo 
Valencia todo el tiempo que Roma
nos la poiTeyeron,caíi en figura redon 
da, refpeto de Leñante, Tramontana,. 
yponienteiy con vna punta en forma' 
de ayunque, al medio diai que fenece 
en la calle que los Ch rito anos conqui 
fiadores lia maro del Trabuquete,por 
hauer fido por allí cobatida y abierta 
co aquella maquina de batir i y es la q 
{ale a la calle q llamamos délas barcas, 
y  pispa de Sata Caterina,arrimada ai- 
cimenterio de San Andrés. No careció 
de myfterio ordenar Dios que fe ba
tidle la ciudad por aquel cabo de me
dio diasque efiaua con aquella punta, 
como mofeando la puta y ctieniiitad 
perpetua que hauia de tener con los 
Africanos, que derruyeron a Sagun- 
to,cuvaProumcia viene a la parte del 
Mediodía. El muro viejo que nos ha 
quedado a lienyos defáe aquellos tie- 
pos, era de cal y  canto,y tan firme,q 
con hauer pañado cerca de mil y íe- 
tecíentos años,aun hoy dia permane
cen pedacos muy largos ,fi bien todo 
el ámbito no muefira hauer excedi
do de mil paños,Efie comencaua def
de la punta que agora llamamos del 

M i  Temple,



Temple , puefta al legante , y  coma 
¿afta la deíaTrifiidadsy de allí al pue 
fto donde agora yernos las carnicerías 
de Roceros: dellas, por la c alle que va 
a dar a la placa del Angel, fe eftendia 
¿afta ía puerta de Val-dina ; luego a- 
traueftáúa por juntó a San Nicolás a 
la bolferia, y  tomando todo lo que a- 
gora es pla â del mercado, doblauá 
por la calle de los cerrajeros, donde 
eftaua vna puerta llamada délaBoa- 
tella, entre medio día y  el Poniente. 
De aquí feprokmgaua haziendo la 
punta que tenemos dic¿o,encerra«do 
dentro de íi lo que ocupan el cimen
terio de San Andrés , y  las Efcuelas. 
Luego partía a los Santetes, o puerta 
de la Serea, y  por detras de la cofa- 
dría de nueftra Señora fe alargaua a 
ja calle del Moral, o Morera vera, y  
venia a remata ríe en el meftoo Tem
ple. También fe mueftra por el Len
co de muro quecos ¿a quedado def- 
de dicha puerta del Témple ¿afta la 
de Serranos, que de trecho a trecho 
eftaua torreado de fuertes y  levanta
das torres, que hazian la ciudad muy 
viftofa y inexpugnable, 
lo Tenia entoces cinco puertas prin 
cápales, la primera y mayor a las car
nicerias de Roterosjy llamáronla Sa- 
guntina los Romanos,porcjue miraua 
a Sagento. Xa fegunda del Sobo Leua 
te, que agora tiene nombre de Ja Tri
nidad por vn monafterio defte nom
bre,fundado deñbtra parte del rio en 
el arrauaL La tercera Marín a, por que 
miraua al mar , y  es la qüe llamamos 
del Temple. Xa quarta del pagador,y 
en tiempo de los Moros de la Xerea, 
entre Levante y medio diaj y  la puer 
ta Sucronénfe,o deXucar,que deípues 
llamaron de la Boatella. A efta puer
ta le cupo el nombre de Sucroneníe, 
porque le yua por ella a los pueblos 
déla ribera deXucar,como parece por 
vna piedra que fue hallada en vnos pa 
tíos derribados cerca de la puerta de 
la Trinidad, que efta hoy día alfenta-

da en vna de las dos Toí res de dicha 
puerta'jpero tan comidas las letras del 
tiempo,y manos de gallad ores, que a- 
penas feíiexanentéder lasque queda, 
y fon como fe ligue:
x i m i i n  L i v  n m n i i i m u
m n  e m p t o  l o c o  i i i i i i i u
m i l  VM O Ví AQVAM TRAHÍ 
n i  M. A  PORTA SVCRONENSÍ 
B M P T V M  V. K A L  MAJAS.

Xs el fentido dellas:Qué cierto hom
bre compró el lugar para traer el agua 
defde la puerta de Xucar, a cinco días 
de las Calédas de Mayo,que es a veyn 
te y  cinco de Abril .De donde toma
ron algunos ocafton de penfar,yno 
mal,que nueftro rio deuia de tener en 
tonces fu corriente y madre por lo q 
es agora el mercado, y paífar por en
frente de la puerta de Xucar,o Boate- 
En:y ciñendo por alíi la ciudad,enca- 
minarfe al Mar. Áísi parece que nos 
obliga a fetitirlo el antiquísimo Salu 
Lio en el libro íegundo de fu hiftoria, 
donde dixo que corría el rio Turia a 
poco trecho de Valencia dexando íus 
muros a la mano yzquierda.Claro es, 
que de la manera que agora le tene
mos, le viene a la derecha; y afti es ar 
gumentOjde que entonces hazia dife
rente camino. Las palabras de Saíu- 
feo fon eftasjnter moenium>&* dex
trum flamen Turiam>quodValentiam par- 
no ínteruallo pneterfiuit. También fe co 
¿ge del letrero,que defpues por Ja di
ligencia , trabajo y  gaño de aqueJ,cu
yo nombre efta gaftado en ia piedra, 
fbe traydo a eftotra vanda por donde 
agora corre, quedándonos eneiJael 
letrero por trompeta de tan antigua 
empreña.Afsi mefmo fe halla que hñ- 
uia en la cerca vieja vna puerta lla
mada Bal din a, al Septentrión $ que es 
Ja que nofotros corrompido el v o c a 
b lo  llamamos de Valdigna. 
ir La cafa q agora es Ja Capifcolía 
o Chantria, era Ja de Ja Jufticia. Aquí 
eftaua« los Tribunales y las cárceles

en
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ea tiempo de Romanos. Gomo pare
ce por eí martirio de San Vincas te. 
La placa de enírete era llamada de la 
lesa. Los filos, o £}as (q es vna de las 
cofas dianas de fer viñas enYalencia) 
en que guardamos el trígona tres mi
llas deüa, en vna aldea HamadaBur- 
japote,debaxo de tierra,en grades cue 
nas y foranos, también fon reliquias 
de tiempo de Romanos, Xeírigo es de 
JloPIinio,que contando las varias pre 
uenciones de que todas Jas Prouincias 
del mundo vian,para conferuar fin da 
ño los granos,dize aísi: Vtihjíimeferuan  
tu r  zn fcroLzbii-s quosJiros ’vocunt.ln H ijpa  
mu &  ^á frica  , unte orarán , ntJicco foto 
ju n t;  ciírAnt. M o x  n i  paleó ftibíiernatur. 
A  elfos firos o filos los llaman- Coíu- 
melía, y Varron cueuas o pozos &b- 
íerraneos:y Vitnmio Criptas.Dellos 
tenemos tanta qnantidad, y tan pro
fundos en la peña feca de dicho logar 
de Burjacote , que fe pueden confér- 
usr de cien mil cahizes de trigo arri
ba. Yes inetÜmable el provecho que 
fe faca delíos , por fer diíficultoib el 
guardarle por otro camino , por la 
runcha humedad del iuelo y ciclo de 
Valencia.
12 De lo contenido en efie capitulo 
fe faca quan engañados efian los q pié 
ian q Valencia era pequeña población 
en tiempo de Romanos 5 Tacando fti 
magnitud por el ámbito délos muros. 
Pues quando no alargaran la confide 
ración a los arrauales que en ciudades 
muy antiguas fuelen. fobrepujarlas, 
hauian de tenerla de lo que dexamos 
referido por Saluftio, quePompeyo 
por gran hazaña imbio a dar cueta al 
Senado de Roma, ĉ ue en las batallas 
que aula tenido con Sertono , le auía 
muerto a Caio Herennío fu General, 
desbaratado el exercito,y celtruydo
lé a Valencia.TambÍen nueitro Efpa- 
ñoí Pomponio Me3a , que bimo como 
cien años deípues de Pompeyo, en la 
delcripcion del paraje defie Reyno 
nos auifa,que en el hauia muchas cku-

• dades, pero que. Ságunto y Valencia 
eran las mas illuftres y mas conoci
da s.N i dcfdize d'efio,eÍ Mamar Aure
lio Pr.udecio Poeta Hfpañol ene-l hym 
noque compufo del martyrio denue 
firo San Vincente, ciudad no conoci
da a V a l e n c i ignota Vn~ 
leniza > ) porque f0I0 qmere dezir,que 
lo era para el, por haucrfe criado en 
Roma defideniñojo porqpor las guer 
ras paifadas aúna venido efta ciudad 
a muy grande mengua en íu tiempo. 
15 , Afsi mefmo hallamos enlas hi- 
fiorias ,que floreciendo en grandeza 
de moradores y edificios, vino como 
las otrasa manos délos Moros enla 
perdida general, y  la dexarondeftro- 
yada. Y no latiste cha con efto la ene
miga fuerte, andados ya algunos años 
del imperio Moro,traxo deídeCordo 
uaa vn hijo del Almancor Macahir, 
que vino fobre ella con animo de de- 
firuylía, por fer de las que mas a pe
chos hauia tomado el conferuar Ja ley 
y  nombre de nuefiro Señor Iefu Chri 
fio con vih'pendío de fu Mahoma: y  
no querer ella fola reconocerle por 
Rey,como lo cuenta el Moro Ralis en 
iu hiftoria. Como defte encuentro, y  
de otros del tiempo de los Godos,hu- 
uieíTe quedado quebrantada en par
tes,refiere el otro Moro Coroaifta Ca 
fim Acenhegi en fu libro de los Reyes 
que reynaro en JEÍpaña déla íe¿f^Ma
hometana,que huno vnoJíamado ío-
feph Bcntaícphít el quai la engrande 
cioyhermofoo de manera, enel año 
quatrocientos nouenta y quatro de la 
higera, o huyda de fu Mahoma, que 
la pufo vna de las mas gallardas ciuda 
des del mundo. En eñe tiempo que la 
dominaron los Moros,y en aquel po
co del Tenorio delCíd,lemudaron los 
nueuos habitadores mucbosdelos no 
bres que fus lugares públicos hauian 
tenido.Afsi vemos en 1 aCoronica del 
Cid, y en lageneral de Efpaña, man
dada copilar por el Rey Don Alonfoy 
que el arraual que efiaua detrás de la 

~ Aa 5 puer-
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puerta Baldína,donde agora ten emos 
la Calderería,Morería,y ToeaUe lia 
manan el Alcudia losMoros,por eüar 
todo aquel Burgo en lo mas alto de la 
ciudad , a que miraron los nueftros 
quando de£errando el nombre Ará
bigo de Alcudia , fe le dieron de To
ca!, q ñgmñca lo meímo en L emolía.

C Á P I T V L O  X . D E L A
forma que efiaua la ciudad 
de Valencia en tiempo de los 
Moros. Que cofashizieróen 
ella los Chriíiíanos deípues 
de ganada:y como por dos ve 
zes la crecieren 3 y cnfsiicha- 
ven.

ENI A I A
ciudad de Va 
lenciaen tié- 
po de JosMo 
ros y  del Cid
quatro puer
tas :1a vna Ha 
mauan deTu

déla, que falia a lo que es agora el mcr 
cado, como íé puede ver en la Ccroní 
ca General: no embargante que dize 
Beuter , que ella puerta de Tudela ib 
bízo deípues de la conquífh dei Rey 
Don Jayme,y que defde entonces nos 
quedo a noíbtros llamar aquel porti
llo donde dicha puerta cffaua,Ía puer 
ta noeua. Podría íer que íe huuiefTe 
cerrado deípues que los Moros reco
braron a Valencia por el áefamparo 
de los Toldados del Cid, y  que los nue 
ífcros viendo íeñal de que allí huuo 
puerta,la boíuíefTen luego deípues de 
la conqmíta a abrir y  labrar: y  que íe 
firuieüen della, hafta que fue en {an
chada en tiempo del Rey DonPedro, 
quando dexaron de feruir todas las 
puertas de la cerca vicia.Otra tenían 
venina ala que agora llamamos de

uarto
los Serranos , coü nombre de puerta 
de los Troteros, pdr eftar allí las po- 
fadas de los corréos,a quiea en lengua 
antigua Eípañola nombrauan trote- 
ros:v 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 híziero los nueñros en tíe-m 
po del Rey Don íayme ,y  que diana 
cerca de San Nico3as,enla calle de Ca 
nal Ier os, como fe entra a ía efparte- 
riajmas el nombre Arauigo nos defen 
gaña que fue de tiempo de Moros:íino 
acertó a ferlomefmo q déla puerta 
deTudela.Pero defuíanos tambre de- 
Re parecer la íignífícacio delnobre de 
Alean tara j y aísi creo que feria algu
na de las que íáíian al rio,y aunque no 
Lanía muchas entonces, podría feria 
que llamamos de ía Trinidad, o la del 
Palacio Real.El rio antiguamente ba
cana por el mercado, por lo qual feria 
poísible que por aquel cabo humeífe 
alguna puente de quie tomalle el ape
llido la puerta de la ciudad, o que le 
tomaife de la puente que 13amanan de 
Quarte. La quarta puerta llamaua de 
la Culebra, y  qual de las que tenemos 
fuelle, no hay eferitura que io diga, 
a Quando el Rey Don íayme entro 
vitorioío en la ciudad, la puerta de ía 
Trínidadia llamarían los Moros 3 e- 
bafarachi; como confia por vnas le
tras Arauigas que permanecen hoy 
día en vna lamina de hierro de las q 
cubren las puertas de la Trinidad: y 
quieren dezir=Puerta del Sol,o de Le
ñante. La del Temple Hamauan ellos 
de Aíibufat Muley : effo es., dei Rey 
Alibufat, por tener fu palacio en lo 
que es agora la Igleíia y  Palacio del 
Tempíe ? o de la otra parte del no en 
lo que llamamos el Real. La puerta 
del pagador, i 1 amanan, la Xerea, por
que por ella fe falia al lugar donde fe 
executauala juñícia enlos malhecho 
res:tomando el nombre de la palabra 
Arauiga Xerea, que íigniñea lugar, o

libro



757 de la hiíloria de Valencia. 758
libro de la judicatura. De aguí le ha 
quedado el de la Xerea a la calle vezi 
na a la placa de Santo Domingo, en 
razón dehauerfe labrado efta y  todas 
Jas de! contorno.eti aquel litio que te 
nia aquel nombre antiguamente. Mas 
Lama enlafobredicha placa de Santo 
Domingo vn grande molino harine
ro , del qual baña nueftros días han 
quedado veitigios,con vna puente en 
metad de la placa enfrente delapuer 
ta del roaripor ía qual embocauá vna 
acequia de agua , que defde 3a puerta 
del Temple corría y  atrsueííaua por 
todo aquello que entonces era ram
bla y  pitarra! , halla dar en eí dicho 
molino. Da fe defto la carta de efta- 
fckdmiento y donación oue el Rey 
Don Tsyme el primero hizo de vna 
parte deftarambla a ios írayks de San 
roDomíngOjpara leuantar fii mpnafte 
rio en ella.
3 El cimenterio genera! de los Mo- 
ros, era lo que es agora la íamoia ylar 
ga placa del mercado : y fu Albóndi
ga o Almodimel palacio del Arcobif 
po.Dioíe primero en el repartimien
to queel Rey hizo con los callaueros 
que le hauian feruído en ía conquifta 
a Arnaido de RocafulI: pero como fe 
aduírtídfe que no quedaua otro pue- 
ítotan acomodado para cafa del nue- 
uo Obíípo, diole el Rey otra cofa c- 
qniuaíente a! Ama Ido, y entonces hi 
zo nueua donación- de .dicha Alhon- 
diga al Obifpo y CabdáofcGmo pa
rece por carta que pallo ante N. F ort 
Eícriuano publico año mil docientos 
quarenta y dos. La cafa de ía ciudad 
y confejo era en dicho tiempo el ci
menterio de los Reyes Moros? y  dio- 
fda el Rey, fegun fe vee en los Priui- 
jegios,paraaue en ella efhiuielTe la cor 
te y  cárceles de la íuíhciaino íin fecre 
to myfterio, de que el cimenterio de 
los biuosfque ta! nombre merecen los 
lugares de los pleytos) ib fundaíTe fo- 
bre el cimenterio de los muertos- Las 
cafas que hoy fon del Señor de Betera

-cerca de las efeueías , fe dize que fue
ron el palacio del Rey Moro Lobo, y  
que en dicha repartición le cupieron 
a Dona Therefa Gil de Vidaure,pre
tenía muger de nueftro Rey conqui- 
ftadorjy al hijo mayor que en ella 
huno,llamado Don layroe de Xerica: 
ñ bien fe la hauian dado primero aí 
Arcobiípo de Narbcna, como parece 
por auto de donación que paiTo en Le 
ridaatreze de Abril mil docientos 
y  íefenta. Pero haze dudar que fean 
las cafas del de Betera lasdel ReyLo- 
bo,e! hallar fe por e (enturas auten ti
cas de aquell os tiempos que Donlay- 
me-de Xerica tuuo fu palacio cerca de 
la Igleiia de San Bartholome. En la 
qual,como folar fuvo,moraron fus de 
cendíenres, halla q vinieron a faltar: 
y  q e! del Rey Moro dfaua muy cerca 
de la ígíefia maycr.La calle de Cara- 
gocaíue dada a poblar a los Carago- 
canos, dentro del muro viejo. La del 
Trabuquete, defde la placa de S. An
drés ha fe  el mefmo maro, a Jos de 
Lérida. La de las Auellanas, a los de 
Barcelona: y  a los mcímos,q fuera del 
murohizieíTen vna nueua calle,que lia 
marón de Barcelona , por el nombre 
de fu p a tria.Defto fon íeftigos Beuter 
y  Miedes; eí vno en el libro fegundo 
capitulo quareta, y el otro libro doze 
capitulo fexto.
4 Las denlas calles íefueron dando 
a otros pueblos y gentes:y acabado de 
hazer el repartimiento.fueron tantas 
las que acudieron a poblarla, que en 
brcoe excedió el numero de los hom
bres al de las cafas: y le fue forcado al 
Rev mandar romper los muros, y  la
brar de nueuo vn buen pedacO de ciu 
dad.Lo que fe hizo fácilmente por ía 
abundancia de agua,caí,arena,y ladri 
lio cozido de notable fortaleza, de q 
proueyo naturaleza a efta tierra,jun
to con la de la madera , que el bofque 
de Moya nos Ímbia,haziendo nueftro 
rio oficio de arriero que nos la trae en, 
tan grande quanridad hafta laspuer-



tas de nueftras caíás.E! modo que en
tonces fe tono para crecer la nueua 
Valencia, fue gue a imitación de los 
Romanos guando ñmdauan fus Coi o 
nías, fe Céñalo con el fideo de vn ara
do el nueuo feio, y  por el fe leuantó 
vna suena cerca,dexando!a abierta en 
doze puertas , por las guales fe íáHef- 
fe al carapo.Efto hecho,y poblado to
do-, al arraual que fe quedaua del otro 
cabo del ño-clamaron de San Guillen, 
por el Hoípital defie apellido 5 que fe 
edificó donde agora tenemos el mo
rí añerio de monjas de la Trinidad5co 
mo lo veremos mas abaxo. La puente 
queyua aefie hofpitaí de San Guille, 
o monañerio déla T  rinidad l̂lamaron

de Catalanes: y  i  la qUe va al Palacio 
Real, llamaron la puente deFTem» 
píe, Por la calle que ocupan los cere- 
ro%rompíeron ei muro, pata dar faíi- 
da al mercado: y  llamaron a efte por
tillo T  renque,que íigniíica lorueímo^ 
ennueftra lengua.
5 Como yua creciendo la ciudad  ̂
crecía también fu fama, y  fue fiempre 
tan grande pregonera della, que en, el 
año de mil treciétoscinquenta y  feys 
fe bailó el Rey Don Pedro con otra 
tanta necefsídad de enfancharla y  ere 
ceña* Defto queda memoria en vna 
piedra puefta a la puerta de San Via- 
ceote M«rtyr,enla pared déla nueus 
cerca que dize afsi:

I N  D E I  N O M I N E .  XXÍXÍL A V G V S T I  
A N N O  D O M í N I  M- € C C . LVT.

D E  V G L V N T A T E  E T  Á  S S E N S V  
I L L V S T R I S S I  M I  E T  M A G N I F T C I  
P R I N C I P I S  E T  D O M I N I  N O S T R I  
D O N  P E T R Í  R E G I S  A R A G ' O N V H  
E X T  í  T  í T  O R D I N A T V M  P E R  
H O N O R A B Í L E  C O N C I t í V M  C I -  
V I T A T Í S  V A L E N T I A E  F I E R í  
C I R C V Í T V M  RA BALIÍVM  D I C T A E  
C I V I T A T J S ,  Y A I T I E S  E T  M V R O S  
O P E R A N T T B V S  V E N E R A S IL IB Y S  
P E R ! C A R D O  F A B R A ,  I O A N N E  
D E  P E R T V S A ,  M I C H A E L E  D E  
VILARO YA, MICHAELE DE PALOMAR.

El íéntido es. En nombre fie Dios. A 
veynte y quatro de Agofio año dei Se 
ñor de mil tredetosdnquenta y feys, 
de voluntad y  coníen ti miento deí í  t- 
luftrifsimo y magnifico PríncipeDon 
Pedro Rey de Aragón, fije ordenado 
por el honorable Confe jo de la Ciu
dad de Vaíenci%qiae fe hizieficla nue 
na cerca a los arraual es de dicha cíu- 
dad-Sfendo obreros de muros y valla
dares , o Prefectos de las obras publí- 
cas,Pericardo Fabra,Ioan de Per tufa, 
Miguel de V ílaroya,y -Miguel ded?a-. 
lomara Efie -roéfiña 'Rey-Don Pedro- 
reedifico el priado, que Hañxamos el

Real, ddiodo» Rio, q de las
guerras dM^ey Don Pedro el cruel, 
y  cerco que dos vezes pufo Cobre efta 
ciudad, fiama ftdoporios CafteÜaaos 
afiblado y defiroydojhauiendofe lle
nado entre otros deípojos memora
bles,vna famofa portada que tenia de 
jafpes.Reediíicofe có tanta fumpruo- 
fidad y  grandeza , que es hoy vaa de 
las mayores y  mas apazibíescafas que 
tenga el Rey deEfpaáa en fus eftados: 
pues pafian de trecientas IJaues con 
las que fe cierran las puertas de fus i-n 
finitos apofentos." Efta reedificación 
paílÓ enel año de mil trecientos y  fe-

tensa;.
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tenía, por guato fe halla en las memo 
rías del Arcíuuo de la ciudad que en 
dicho aso íe le pidió a ínftancia del 
Infante Duque deMonblanch, que 
quiíidie ayudar ai Rey en dicha obra 
con algún doijatiüo de diaero : como 
en efedro fe hizo. Dixe qué fe reedín- 
CO,porque en tiempo de los Moros ya 
hauía allí mefino Palacio Real,corño 
lo conficífa si Rey conqtiíftador eñ fu 
Liftoria, quand© díze que al punto q 
el Rey Moro de Valencia coniintio q 
íe arholaííe él eírandarte Chriftiano 
fobre la TOrre del Temple en feñal de 
rendimiento, fe hall ana el dicho Rey 
eonquiítador en J a rambla dei Rio,ea 
tre el Palacio Real y el muro. Yen los 
fueros que nos dio, en el titulo de los 
paitos,expreiíanientehaze mención 
defie palacio edificado en la vega de! 
Rio, a quien llama también el Rea!. . 
<5 En efia forma quedo refia orado el 
Palacio , y  crecida la cerca de la cíü-  
dad.Pero como el entendimiento hu
mano no baile a' poner limites a íu ■ 
creciiniento.anenas fe acabó él muro 
guando no puchendo caoer dentro de 
íi,m fufirir aquella cárcel, como rebe 
tando fe boluio luego a dilatar en tan 
citen didos arrauales, que fe ha pueito 
en platica muchas vez es de tornar
la a enfanchar. Elfo íe podría execu- 
tar con mucha facilidad, tirando va 
lienpo de muro defde laTorre que lis 
mamos de Santa Catherína hazla el 
Rio; la qual hazienáo recodo a fus a- 
uenídas,podría encerrar toda la calle 
del arraual de San Sebaftian,y doblan 
do por detras de la puente de lasMea- 
jas,dexat dentro el monafterio de nuc 
lira Señora del Socorro: y corriendo 
hafta el de San V ícente,ala rgarfe a Ru 
cafa,y  dando ía buelta por detras del 
Remedio, 'mntar£e con el Baluarte dé 
la puerta del Mar 5 con que íe vernia 
a formar vna délas mayores ciudades 
de Europa;y con poca dificukad-por 
quanto cali todo lo que hauía de que
dar encerrado dentro ti ámbito deftq

"cérea, efta ya hecho callesdefcaríia- 
das,y poblado a barrios,y con tantas - 
caías y  jardines, que parece que ya no 
falta fino ruuelsr la cerca.
7 Coa Ja mefma facilidad &podiá
crecer por el camino del mar, acaban 
dolé de poblar a dos áferas, y juntan
do por efte medio la población deí 
Grao con lamefma ciudad:de quere- 
iultaria tener de largo vna legua,con
tando defde la puente de las Meajas: 
y  íeguirfe, lo que ya en tiempo que la 
Reyna Germana, viuda del Rey Ca
tólico q nos gouerno.parecio muy co 
neníente,que poblado efte camino fe
palíaifen a morar en el los criados y fa 
miliares de las cafas de los Virreyes, 
los alabarderos y  guardas de la cofia, 
los peí fiadores,los polüonftas y calde 
réros, y  otros que por priuiíegios y 
buen gomero o laeron echados a mo
rar fuera de la ciodadiporlo que erarí 
pehgrofos y  enojofos fus exercicios: 
pues con efte eípiritu, el Rey conqui- 
ilador ya en fu tiempo a elfos los ira
nia ouefto en la Morería y Tocafipor 
tenerlos fuera de los muros delia. Éfta 
población ¿nena del camino del marq 
podría facilitar fe con dar algunas fra 
Quetas ? immaniaades y priuiíegios a 
ios nueuos pobladores, fíruiendonos 
para ello de efpejo el me fino Grao, 
que con hauer fido en fus principios 
no mas que ciertas chocas de pelea
dores, agora es vn pueblo bien gran- 
de,en razón de los priuiíegios que los 
Reyes concedieron a ios que vinieílen 
a poblarle.

C A P I T V L O  XI. Q V E  
contiene la defcripcion j  pli 
tz de Valencia, con la cerca y 
puertas que agora tiene ¿y coa 
la mucha mejora de lugares 
públicos, de que la vemos en-: 
nobleeida*
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E X A N D O  
de hablar de 
2o que aa no 
es 5 fera juño 
q boluamos a 
cobrarla he
bra de nue- 
ñro difcurfo, 

y  que íepamos que en el nueuo enfan 
che que de la ciudad fe hizo en la era 
dei Rey Don Pedro quedaron feñala 
das doze puertas en la cerca,para co
modidad de la contratación. La pri
mera la del palacio Realzó deípues en 
el año mil quiniétos nouenta y  ocho, 
fue cerrada; y abierta otra , vn poco 
mas adelate en frente déla puente míe 
ua del dicho paladoXa fegunda, lla
ma de la Mar, por tomarfe por ahí el 
camino derecho para el.La terccraes 
la de los ludios,llamada afsi por eftar 
delante delia fu cimenterio en d  íiem 
po que fe permitían: y  agora todo a- 
queí lirio le vemos lleno de calas, y  
jardines.La quarta la puerta deRnca- 
fa.por el arrauat ddlé nobre. La quia 
ta de San Vicente Martyr, por fu mo- 
nañeno.La iexta fe Hamaua de Tor
rente, por vna aldea ala qual leva 
por rifa puerta;agora la llaman de los 
Innocentes, por el Hofpital General 
que tiene vezinoXa feptima déla En
carnación, porei monañerio de mon 
jas Carmelitas. La odaua de Quarte, 
por vn lugar de eife nombre a vna le
gua de la cíudadXa nouena delosTin 
tes, por eñar alH los íiníurerosiy tam 
bien de la Corona, pore! mon aireño 
de frayles Francífcos Recoletos, que 
biuen apegados aeílaXa décima,def- 
de fu fundación la llamamos el portal 
Nueuo 5 porque reípeto de los otros 
antiguos lo era. La vn decima de Ser
ranos , porque fe va por el!a a la Ser- 
rama deTeruel.Y la duodécima deía 
Trinidad, por la razón que tantas ve- 
~7.es tenemos declarada.Otro portale- 
j°-o portillo hay abierto,cerca del de 
Ser ranos,p or comodidad de los curra-

uarto 7¿4
dores, llamado éntre nofotros de la 
Blanquería: pero como cofa de poco 
momento no fe pone en cuenta.
2 Efia cerca adornada con las doze 
puertas que tégo eferitas, fe halla que 
tiene de bojx y drcuyto feys mil qua 
troexentos y quarenta paífos.Y como 
vieron los Regidores de nueíhra 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 los Ciudadanos» 
En el año mil trecientos fetenta y  dos 
fe comento a romper cerca deSanta 
Craz.En el de mil trecientos ochenta 
y  tres fe derribóla puerta antigua de 
la Boateíía, porque quedañe derecha 
y  entera la larga calle de San Vicete. 
En el de mil y  qua tro cien tos fe abrió 
el portillo del muro deVaídina,y lúe 
go el de las carnicerías de Roteros;ro 
píen dolos de arriba abaxo por acuer
do del Confejo. Por el mefmo niuel, 
atendiendo fiempre a perficionar la 
ciudad , y  a poner en ella todo lo que 
podía hazerla vna bien proueyda y  
cumplida Republica,año mil trecien
tos quarenta y nueue fe hizo la puen - 
te vieja de Serranos. En el año mil 
trecientos ochenta y quatro fe man
daron hazer íatrxnas publicas para co 
modídad de los eñrangeros fobre vna 
de las madres o aínañares públicos; q 
porhauerfe cubiertopara eñe En, les 
quedo el nombre de valle, o valladar 
cubierto. Eftas deípues fe aplicaron a 
las efcuelas Generales para el vfo de 
los Eftudxantes. En el año mil trecierx 
tos nouenta y  feys fe hizo vn aiuañar 
general a la forma de los antiguos,en 
la calle de San Vicente, para el defa- 
guadero de las aguas del cielo, y he- 
zes 'del fíelo de aquellos contornos. 
Enel año mil trecientos ocheta y  vno 
fe comen £ o a labrar la faniofa Torre 
del campanil délaIgleíla mavor:yal 
cabo de‘quarenta años fe acabo por 
manos del mefmo maeñro que hizo el 
Capitulo ct dichalglefiasv  lafoberuia

puerta
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puerta de Yérranos , que es vna de las 
bien acabadas de Europa-En el de mil 
quatroaentos y mieue, por el mes de 
Setiembre,mandóla ciudad abrirla 
puerta qúe llamarían Noeua, al mer
cado^ todas las bueltas de la ropería 
vieja que nofotros llatnamosPe llena. 
En el de mil cuatrocientos y  diez y 
fíete fe pufo mano en la obra del Al
mo din o Albóndiga .En el de mil qua 
trecientos y  diez y  odio fe labro la 
Sala dorada de la cafa de la ciudad. 
En el de rail quatrocientosveynte y 
líete,a coila deila,fe abrió carril baña 
Requema para facilidad del trafago,y 
acarreo del trigo de Cafíilla.En el de 
mil cuatrocientos quarenta y  quatro 
tuuo principio la puerta de Quarte; 
que en fortaleza y  lindeza , ocupa el 
fecundo lugar deipues de ja de Serra- 
nós-
3 En el de mil quatrocientos ochéta 
V dos fe comenco, y  fe acabó en el de 
mil quatro cientos ochenta y  fíete, la 
grande y  curiofa cafa de la contrata
ción de ios Mercaderes, derribando 
vnas cafas que eran de los Caualleros 
Canogueras, a quien por fer muy lar
ga v prolongada, la-üamaron Lonja. 
Eioaza en fu oracicn de las alabancas 
de Valen c i a. d i ze, q ue efías cafas don
de íe hizo la Lon ja , folian fer el Pala
cio de vna Infanta Mora l:i;a del Rey 
Muley Bufíat.Otros dizen.que fe dio 
remate a la obra enel año mil quatro- 
ciétosnouentay ócho-En medio déla 
pared defía Lonja que mirara] merca
do, fe vee en vna piedra de-aquel edifí 
cio.releuadavnaeipantoía cabeca de 
culebra, o dragón,que no fe pufo allí 
por follaje ni gala de architeffíura f̂i- 
no a lo que fe alcanca por tradición, 
que abriendo la gran madre delalua- 
ñar que por ai :i corría, quando fe ha
zla la obra , fue vifía vna tan creci
da culebra que fe hauía criado den
tro con tan disforme cabeca, que co
mo ii fuera vn dragón o lagarto,ecba 
ro a huyr todos, y  al cabo dio mucho

'cü qué eníendenpara. m atarla. Délo 
quaí quifíeron que quedaífe memoria 
-en la piedra.,
4 En el año de mil quiñietos y diez 
y  ocho fe fabrico: la puente nueuade 
los Serranos, por -hauería defíruyda 
vna extra or di natía auenida del rio, 
como lo reza vna piedfa; que allí fe 
pufo con vn largo letrero.Enel de mil
quinientos qu a ren ta y tres abrieron 
fofío al rededor de la ciudad, donde 
no le hauía :que fue-defde la puerta dé 
los ludios,hafía IadelReahy defde la 
de Orarte,hafía el portal Nueuo:a co 
fía de la fabrica de los muros y  valla
dares. Y por elmefino tiempo leuan- 
taren eí Baluarte de la puerta -de lá 
Mar, y  renovaron el lienco de muró 
que corre defde la Torre del Efperon 
hafía la puerta de los ludios} acabán
dole todo en el año fíguiente de mil 
quinientos quarenta y quatro, por ha 
uerfe efparzido rumor ,q  Bar ha troja 
coiíarioy General deIT urco,fe hauía 
entrado en nuefíro ruar con ciento y  
veynte galeras jllamado por los Eran- 
celes:y amenazaua con algún impen- 
fado fobrefaitóa la ciudad. En el de 
m il quinientos nouenta y fíete fe aca 
bo la puéte del Mar,vezina al raona- 
fíericr de nueftraSeñora del Remedio, 
como lo ateñígua la piedra encavada 
en vna de fus paredes.Tras deña poete 
fe acabó ia famofa obra délos reparos 
y  paredones del rio por la parte que 
alinda con la cerca de ía cuidad, her
ma feada con vnos globos de piedra, 
que leuantandofe fobre vnos pilare- 
jos quadrados de trechoa trecho, en 
todo el bordo de la pared,defde dicha 
puente deí mar hafía la'dei Real,haz 5 
con los refíexos del rio vn viftofo tea
tro para los miradores. Defto queda 
por memoria vna piedra fíxada en vna 
de las Torres del muro en frente de di 
cho paredo.Y afsi mefino en el de mil 
quinientos nouenta y' ocho fe acabo 
la efpaciofa puente y  puerta del Real:
hauiendo cerrado y  derriba do lapuer------------  --... -



la y puente vieja , para las bodas que 
«n:dicho año vinoa celebrar el Rey 
Pbihope tercero con la* Rey na Mar— 
■ garita--hija del Archiduque deAu- 
ifoaa en eña ciudad* como también io 
pregona vaa piedra de dicha puente, 
de ia qual hablaremos en otro lugar. 
En el año mil íeysciestos y  vno fe pa 
id adelante, y acabo el otro paredón 
íp iale defde k  puéte nueua del Real, 
baña rematar en la de la Trinidad. 
Eo el de m¡l. feyscientos y feys fe la
bro la puente del portal nueuoy por 
Jhauer dado al trañe con ia vicia las 
inundaciones, del Rio: .y fe profígue 
con otro paredón deide la puente de 
las Meabas, que verna a fenecer en di
cha puente del portal Nuco o, y corre 
ra defpues baña 'a ds Serranos,donde 
fe jumara con otro paredón q de prin 
cipio ¿ñaua labrado defde efta. puen
te hafia la de la Trioidad, por la van 
da del arraual deiMuruiedrory queda
do el rio atajado por los dos lados,ha- 
ra guarda a eñe arrauaí,y al de San Se 
haftian , juntamente con toda la cm- 
dad^aziendole entrar enfrenado5def 
de que comienza a darle viña, hañaq 
fe la dexa atras, para encaminar fe ai 
mar.
-5 Hazen eños paredones dos admi
rables efFeCtos de fortificación,el vno 
contra las auenidas del río 5 y  el otro 
de vna nueua muralla,para cotra exc r 
cito de enemigos, en calo que quiíief- 
fen batir Ja ciudatby no foío para for
tificación ,, pero para belleza, como 
efia dichojíon efios paredones ios que 
notablemente la fbben de punto. No 
fon menos rellenantes della,los muros 
torreados a trechos : aí remate de los 
quales,háziaej mar campea vnfamo- 
fo baluarte arrimado a la cafa de las 
armas:(obra.del Príncipe Vefpafiano 
Gonzaga, Virrey ñeñe Rey no en nue- 
ñros días )y artd lado con muchas cu
lebrinas y  bombar das. Oe la otra par 
tre del Rio , baze Érente a la ciudad el 
eípacioio y  gran palacio Reafrodea-

1/ / )

do deí arraual de San Guillen, o Mur 
medro, con hermofos edificios, y in
numerables jardines. Entre inedias 
corre el Rio: cruzando fobre d,defde 
que fe encuentra con la ciudad, hafta 
que fale, cinco puentes de piedra la
brada, a dos tiros de arcabuz la vna 
de Ja otra: Que no fe fabe cofa ygual 
en otra délas mayores del mundo.Ar 
rimado vn hombre a quaíquier deñas, 
goza de vna ymagen del parayfo,por 
que le hazen plato a fu viña a la par, 
los montes defde lexosiel mar de mas 
cercas y el campo,rio, y  la ciudad a la 
boca : haziendolo mas agradable ci 
grande tropel de gente que de ordina 
no acuden a e&as puentes , llamados 
de la gentileza del litio : y deí paño 
que por allí fe tiene para yr al mar, q 
tan vezino fe ofrece.
6 Punió díxo que diñaua tres millas 
de Valencia. En la prefación del Gon 
cilio Valenciano fe afirma q foía vna 
mi¡la.El.Moro Abuícacim Tadfen fii 
fuñona,dize que quatro pequeñas. 
£0 mefmo que fíente la prefación del 
Conciho,haJlamos en las annotacio- 
nes de Vfuardo, fobre eí Martyroío- 
gio en veyntey dos de Enero. Pero 
realmente Valencia diña deí Mar dos 
millas buenas. Dizen que vn curiofo 
Ciudadano en nueñros dias, hizo que 
vn eícíauo foyo fueffe contando los 
palios, y  que fe hallaron tres mil .Por 
donde deue de íér reprouada, como 
opinión de vulgo, la de Jos que creen 
que en lo paífado huno otra Valencia 
mas arriba déla nueñra,dos leguas cer 
ca de Ribarroja, a quien llaman ellos 
la vieja: y  que !a q hoy florece,fe fun
do délas ruynas deaquella. La igno
rancia defta reía don tuuo apoyo, en 
que allí donde ponen a Valencia la 
Vieja, huuo como tenemos ya dicho, 
vna antigua población, i í ama daPaí a a 
cía. Yveefeque fe engañaron con ía 
femejanca dé los nombres 5 y  pueden 
acabar de defengañarfé, con que eí au 
ior antiguo-que mas apartada del Mar
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sos pinta aValencia Ja póne a tres tnf 
lía5scomo fe yee en Plinio: y la q ellos 
llaman la vieja, diíta tiueue.Y porque 
rematemos e&e capitulo, conmene ía 
ber que ei Emperador Antonino en 
ib itinerario pufo a Valencia a dezi- 
feys mil paíTos de Muruiedro,que ha- 
zcn cuatro leguas 3 y  ion citas las que

bay boy día de camino del yn pue
blo al otro.
7 Las piedras de que hizimos merni 
cion en el numero quarto defte capi
tulo , que apolla bañemos referuado 
para el remate deI,poreícufar de enía. 
do a los lectores 5 fon del tenor que íe 
Egue,
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8 Bueltás ¿5 romance efias tres pie
dras, la primera dize : Como en vna 
grande y  caá increyble auenida, hú
mele el rio Turía derribado-la puen
te vieja délos Serranos, entendieron 
en ediñcarh de sueno , Don Olfo de 
Proxíta Canónigo , por el eñamento 
EcckñaíHco. Don Galceran Carroz 
Pardo por el mílitar.Miguel K os por 
el Real, obreros de muros y  vallada
res» Aprouandolo Guillen Philipe 
Cruyllas, Francés G il, Miguel Bou, 
Guillen March, Bernardo Bernegal, 
Miguel Berenguer Jurados,y defenfo- 
res de la ciudad,en el año mil quinten 
tos y  deziocho de la humana redem- 
cion.
Ha legenda dize : El Senado y  pueblo 
Valenciano por hauer derribado la 
puente con vanas auenidas el rio Tu- 
ria,eáa noeua, comentada por otros 
Regidores.para mayor comodidad de 
las cofas que fe traen del Mar,procu J 
raron que ib acabañe de labrar,Tayme 
Sapena íurado, Francifco Bartholo- 
a e  Serrano Abad de Valdigna, obre
ro de muros:y valladares por IosEccle 
ñañícos 5 Chriñoua! Perez de Alma- 
can Jurado, Ambrollo Roca de, la Ser 
na obrero por los Cauaileros, Hiero- 
nymo Sarzola,Luys Honorato Fores, 
Thomas Turuuio , Miguel luán Ga
mos Turados. Pedro Gregorio Cala
horra obrero por el diamento Real- 
JVlarco Ruiz deBarzena Racional, y  
Pedro de Aísíon Canallero, Syndico 
de la ciudad,en el año mil quinientos 
noventa y feys.

La tercera díze:
Hotos los muros de la oran Valencia 
con la atienda del foÉeruio Tur i a, 
hiñeron efía fabrica y reparos 
la junta de Patricios quejefmie:

Simo Ros Jurado,Gil Roda Canónigo 
Prefecto délos muros y valladares por 
los Eccleñañicos. Pedro luán Anto
nio Mateo Iurado, Don luán de Ví- 
iaragut Prefecto de los muros por los
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CaualIeros.Pedro Gcnñanc de Soler, 
Gafpar Granada, luán Baptiña Co- 
lom,Marco Antonio Gamir íorados, 
Mifer Francifco García otro de los 
prefectos délos muros,Oñuño Mar to- 
rel Racional, y Pedro de Aísíon Sin
dico de 1 a ciudad, en el año -mil feys tsy 
cientos y  dos.

Y  porque nadie pienfe que hay co- 
íradicion, refpeto del año, en lo que 
queda dicho en eí numero quarto,ad
vierta el ledior que eirá piedra fe pu
fo no eñando de todos puntos acaba
da la puente: y que afsi vino a rema
tarle en el año mil quinientos nouen- 
ía y  hete.

C A P I T V L O  X I  L D E  
las piedras que han queda
do en Valencia de tiempo de 
Romanos , y de fu declara
ción;

NTRE otras 
reliquias que 
de la antigüe 
dad Romana 
ñauemos he
redado en Va 
lencia,del lar 
go tiempo q 

ibe colonia dellos,fon las muchas pie- 
drascon letreros, que plantadas en lu 
gares publicos,o engañadas enlas pa
redes, íiruen de colunas que fuñen tan 
la memoria de la antigüedad. Efcn- 
to eñá que en abono de los buenos ha 
blaran las piedras quando falten len
guas. Afsi habían las que defde en
tonces fe ñxaronpara honrra dejos 
que parecieron merecedores della: y 
hablan de manera defpues de tantos 
ligios, que hoy dia nos dan lengua de 
puntos muy importantes de hiño- 
rias olui dadas, y  mmiñran nueua luz 
para las fabidas. Aísi mefmo fe aueri- 
guan por ellas muchas difficultades 
de la lengua latina , y  de la verda ae

ra orto-
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:ra ortographia de dos vocablos. Por 
lo goal han venido, ios curio fas a pre- 

- ciarlas tanteado quiera que las hallan, 
-que las pagan por-piedras preciólas. 
A  nuefiro gran Philofopho Nuñez 
{ que mereció fin du da enefia profef- 
•iionjporblaíon^él epiteto de yemapa 
riesaria; que .a atro fia porfifgafele
dieron ai Emperador Traj ano fus im 

-fcidioíosjlcoyinos líiuehas vezes con 
-Fefiar - que- algunas, de las piedras de 
Val encía-, le hauian alumbrado y fer
rado de farauteparapenetrár algunos 
lugares incógnitos de Piinio5y de Sue 
tordo Tranquillo.Pero ilorauafobre 
ellas la fenzilía piedad de vn gran 
Theclogo Parifienfe denueftra nacida 
llamado el Macftro loan 5alaya , que 
viendo hazer ales curíoíos tanta efii- 
nía defias piedras Romanas, fe le an
toja que holuia por aquel camino a re 
¿onecer la Genialidad y  el adorar efia- 
tuas y  diofes de Piedra, y para quitar
las que no fimieilen:de efiropieco, re
quirió a-los Regidores de la Ciudad, 
quedas man dallen recoger 5 y pues a- 
hrian las canias -para los cimientos 
de da puente. de los Serranos ( que fe
ria'por el añó'de-md- qumietos y diez 
ynchojlas eñ t errafienen ellas . Pelo 
mas fu authoridad que las piedras y y 
quedaron defde estonces infinitas fe-

pultadas, con notable agramo -dela 
Antigüedad.
2 Defia períecucienfé pudieron ef- 
capar aígunas,de las quaies-íéhizome 
mor-ía en-libros; y aunque fe han def- 
.parecido muchas dellas, toda vía nos 
quedan vn montom enpie.: Parte de- 
Ilas fon Aras y Altares dedicados a 
los fallos diofes de aquellos Gentiles: 
part e balas de efiatuas puedas a Jos 
Emperadores y  varones míignes : y  
parte memorias 5  entierros, y íepultu 
ras. De todas trataremos por fu or
den,dándoles la declaración que feles 
deue,para mayor gufto de los letores; 
pues no puede dexar de darlo el facar 
cuino de las piedras. Y porque fue de 
las bien aforradas en librarfe de la 
muerte, vna queefia metida en Ja pa
red del patio defeubierto dda cafa del 
Chantre, o Capiíco!,a las efpaidas de 
la capilla déla cárcel del martyr San 
Vicente ^dedicada a la tnifma fuerte, 
echaremos a efia por primera y funda 
mentó délas demas.La piedra es azul, 
quadragular, larga,y. partida en qua- 
troquartos. En el primero, tercero y, 
quarto, fe veen tres efiatuas de muge- 
res,vefiidas a lo antiguo,con tres co
ronas en las caberas: y  en ehlegundo, 
la inferipeion y  dedicación de la pie-* 
dra en la forma iiguiente:

F A -T  I S 
Q , E,A.BI V S , 
M Y S V S . 
E X V O T O .

5 Bueifo ellsrreroen Romance fil
ze : Quinto Fabio Nyib dedico efia 
Ara a las tres Patcas o Hados,por cu- 
plimiento del yoto que dello remake 
cho. Por el tenor de las mefmas pa-

nar; porque a nadie perdonan, fegun 
lo declara Seruio: o de pareo, que es 
obedecer; paramofirar, fegun Eufe- 
bio, que todas las cofas obedecen irré 
tragablemente a la determinación de 
Dios, y vienen, a efecto por Jos arca - 
duzes de caufas que tiene ordenadas. 
Y  arron, como lo refiere Auló Gelio, 
libro tercero,dixo que fe lí amaro Par. 
cas,de la palabra parto, porq dellas fe 

0b a red-



recibían los buenos, b malospartosio 
por lo que yo creo , por la opinión 
be los Aícro/ogos , de que los cielos 
hazen con fus influencias notable ira 
prefiion en los cuerpos humanos ala 
hora de fus cadmientos,de donde tu
no principio el leuantar figuras def- 
áe femejaníe punto. La pintura de 
tres, era bañante auifo de que no fe 
hablaua de otn que de-las Parcas. La 
razo de poner vna a la derecha,y dos 
a la mano izquierda , fue mifterioía y  
aguda.La derecha es fimbolo del bien, 
como la izquierda deí m al: de donde 
vino, que para enfeñar ingeníofamen 
te, que el bien fieropre viene a folas,y 
el mal acompañado* pulieron vna ib- 
la a la derecha, y  dos a la izquierda, 
conformándole con el prouerbio Ef- 
pañoí que dize;Bien vengas mal fívie 
nes íblo. Eftas tres Parcas fingieron 
los Antiguos que eran hermanas, y  
llamáronlas Clotho, Lachefís,yAtro- 
pos. Los Latinos con Fulgencio decía 
ran, que Clotho {nena en Griego vo
cación,o Hamamiento:Lachefis,fuer
te : Atropos, fin orden ni hora cierta. 
Queriendo fignificar, que el primer 
paSo en la vida deí hombre es el fer 
llamado a ella por el nacimiento. El 
fegundo, la fuerte que le cupo de hi
tar. Y el tercero,la manera del morir, 
que acaece fin íaberíe el quando, ni 
hauer efpado feñaíado para ello.Los 
Autores Griegos fienten,que el nom
bre que tienen las Parcas en Griego,es 
lo mefino que dezir, las quedan y di- 
firibuyen con cada vno de los morta
les lo que le viene.EI de Clorho, ínter 
pretan,ía que todo lo rebuelu e y  tra- 
fioma.El de Lachefis,ía que da buena 
o mala fuerte;y el de Atropos , la in
exorable, por fer iropofsibie boluer 
atras 3o que efiuuíere decretado en el 
cielo.
4 Cefelío Víndex en fus liciones an 
tíguas eferiue, que antiguamente las 
llama uan Nena, Décima,y Moría.

Nona,porque el nacer viene a los nue 
ue mefes. Decima , por el difeurío de 
lavida.Y Morta,por el remate delía: 
como que toda anda repartida en na
cer , biuir, y  morir. A  la primera de- 
zían que pertenecía el hablar, a la fe- 
guada el eferiuir, y  a ia tercera el hi- 
lar. Afsimefmo lo certifica Marcia
no ; en que tuuo efiribo la fibiion de 
que eran las archiueras y  fecretarias 
de Dios, y  a cuya cuenta eftaua el ef
eriuir en aquellos libros eternos con 
fnmrno fecreto los incommutables de 
cretos de fu voluntad. Arifioteles pre 
tendió que Clotho tenia dominio fo- 
bre el tiempo preíente,Lachefis fobre 
el venidero, y  Atropos fobre el paf- 
fadorpor ver que confifie en eftas tres 
diferencias de tiempo todo el bien, o 
el maí.Y porque el nombre deCIotho 
faena la que lo rebuelue todo, le daua 
Ariítoteies el tiempo prefente : a La- 
chefis el venidero, porque nadie íábe 
la fuerte que leeftá guardada en lo 
por venír:y el pafiado a Atropos, por 
lo que tiene de irrevocable. A  todas 
tres las píntauan de diferentes talles* 
De los Latinos huuo quien pintó a 
Clotho con vna rueca al lado: a La- 
chefis con vn vio fácaado hilos de- 
Ila: y  a Atropos que los cortaua: mo
feando por eftas figuras la hechu
ra de nueftra vida tan parecida a la 
tela,pues como ella fe comienza,pro- 
ligue y corta i afsi tiene la vida fu pria 
cipio, y fe van alargando fus fimbrias 
ñafia que Dios las rompe con fola fu 
voluntad.
5 El antiquifsimo Poeta Hefiodo 
imaginó que las Parcas eran hi jas de 
la noche , y  del rio Negro del infier
no,en razón de la fecreta ley, y fuer
es incontratable , de nadie entendí-, 
da, que ellos atribuyan a los Hadosf 
ynofotrosa losdecretos de Dios.Li-jg 
cofron las hizo hijas deí mar, p o r fié  
borrafeofa y  indómita condicion.F^^)ljil 
ton las llamó hijas de la necefeidadvdt
' - ......................  p o r «
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PRO SALVTE; P.
por. la razón que Heiiodo : y.las pin- 
taua lentadaslado por lado,en ygual 
diñan cia entre fgíobre vn grande tro 
so, y veñidas de blanco, con coronas 
en jas cabe cas. También fingía que 
eñauao allí cantando duicifsimamen 
te a fuer de Sirenas :en eña forffia,q’ae 
Lachefis cantaua de las cofas palla
das, Clotbo de las preíentes,y Atro
pos de las futuras. Y la caula de po
ner tres,bíze que nacía de dichas tres 
diferencias de tiempo. En efta pintu
ra de Platón deuio de fundarfe la de 
los Antiguos que las retí atauan como 
viejas 5 vellidas de ropas blancas, y  
vna ñor de Narcifo en las manosies a 
faher , viejas por la antigüedad del 
tiempo j blancas i as ropas, y  con ñor 
de Narciío,porque aí'si como ja blan
cura de la ropa de vefhr luego fe tiz
na , y el buen parecer de aquella ñor 
por momentos paila, paña y fe tizna 
la ñor y  blancura del bien, que no ha 
bien amanecido que anochece. Mu
cho fe parecen eñas pinturas con la 
de nueftra piedra , pues fe dexaa ver 
en ella tres mugeres con veñiduras lar 
gas,y coronadas fus cabecas. Y lo que 
contiene el letrero es,que Quinto Fa 
bio Nyfo en reconocimiento de que 
hauia recebido cierto beneficio de la 
mano divina, a que IIamaua=& Parcas 
y  hados ios Gentiles, hizo la dedica
ción de la piedra*
6 La fecunda es otra dedicación de 
altar a Serapis, dios ¿e la falud. Eñe 
fegunCorneiioTacito fue tenido por 
algunos por Efcu:apio,por quanto e- 
ra también inuocado en las enferme
dades. La piedra jaze en vn patio de 
los del Hoipital Generaí,y muy en fu 
lugar5 pues lo es la cafa de las enfer
medades, y  aquel Dios el remedio de 
Has a parecer de los engañados Gen ti 
les. La piedra dize:

H E R E N N L  SE- 
VERI- C  ALU N E 

VS. SER.

Cuyo feñtido literal es: Fulano cria¿ 
do, confagro él altar ai Dios Serapis, 
por la falud de fu feñor PubÜoHeren- 
ais Seuero Callinó. Afsi lo lee Don 
Francifco Lanfol enel libro de fus pie

t Beuter junta aquellas dos pala- 
-Seuéri Callini, y haziendo vna 
ebrigallini.Pero maLElHerenio 

por quien íe pufo la piedra , era caua- 
llero principahfsimo y de linage con 
fular en Rom a.Hay en vna cafa cano 
nica! delante el templo mayor, en
tre la cárcel de San Vincente, y  de la 
dignidad que llaman facriftaniá, vn 
apoíento a fo tana do, al entrar en el pa 
tac,ai fueío de vna gran torre,a mano 
yzquierda : donde fe echa de ver por 
la grandeza de las piedras de las pare
des, que feruia decaíaboco en tiem
pos antiguos, y  la torre de cárcel. Y 
nueñros padres cuentan que oyeron 
a los fuyos por tradición, que hauia 
fido aquella la cárcel de San Valero, 
vezina a la de ííi compañero San Vin
tenie . En confirmación defto eí di a 
de San Valero la teman compueña y  
adornada los antiguos, y fe faíia de la 
Iglefia mayor el Domero con los fa- 
criñanes y  acompañantes a incenfar-» 
la. Pero el tiempo ha quitado lame-» 
moría y deuociondeñe lugar.En eñe 
calaboco oapofento,ha pocos años 
que teáígos de viña vieron en Ja pa
red vn letrero de tiempo de R órna
nos,q hoy día falta, quedando folo eí 
vazio, de donde deí'encaxaron Iá pie
dra,y dize afsi:

A E S C L E P Í O  
Q^CALPHVRNIVS 

A L I P Í O N .
Yi h  s‘
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lastres cifrás del renglón poftreró 
quieren deziren LatinsVotuín Iibens 
foluit.Y rodo el letrero en Romance: 
Quinto Caípfinrnio Alipion la pufo a 
AfclepiOy cumpliendo de buena gana 
íu v o to . L os Calfurnios aunque no 
fueron en Roma' de linage Patricio, 
eran ¿Iluferifómos por los coñiulados 
cenfuras,y tríumphosque tuuieron en 
ella: v fueron muchas las familias que 
fe deriuaron deña cepa, como fon las 
que fe llamaron Calphurnios : 
nes,CaIphurnios Fruges,Cefarii 
Alipiones , délos quales era eñe 
piedra.
7 De la lectura de fus palab ras,y de 
lo que arriba efcriu irnos que Scrapis 
Dios dda fálud,era el mefmo que Ef- 
cuíapío, vengo a fofpechar , que el 
letrero ¡etraíladaromal ios nudtros? 
y que con la vejez de las letras, por 
Efcuíapio, leyeron Efclepio . Por
que votos no fe hazlas, ni cumplían, 
fino a los que eran recebidos por dio» 
fes,como lo fue Efculapío;el qual por 
hauer fido vn famofo Medico que dio 
principioaia Medicina éntrelas gen 
tes , le dieron dimmdad, y el nombre 
ajuñado a fus hechos. Porque Efcu la- 
pío en Griego,quiere dezir el que déf 
haze las obras déla muerte, fegun 
Pharnuto; o como declaran otros, el 
que ablanda la a {pereza de las enfer
medades. Hermes Tríímegifiro en el 
Dialogo,que por el 1c intituló A i cíe- 
pío,efcríue defie feñalado varón, ha
uer nacido en Egypto: y  por relación 
de Hipócrates {abemos,que compufo 
vn libro de Medicina,intulado Naui- 
cula.Del titulo de Afclepio queTrií- 
megifíro dio al Dialogo, en que trata 
defie Efculapio,y de lo que refiere Pan 
lanías, que hama vn templo dedica
do a el,con nombre áeAfclepico,feco 
Jige que los antiguos yguaímente le 
dauan el de Aídepio y de Efciilapío? 
como acaece de vna nació a otra a vn. 
m efmo nombre proprio quitarle o a- 
ñadirle letras. Con efio podría ceñar

los que leyeron Afclepio por Efeala- 
píoen nuefira piedra.
8 Como quiera que fe ííamafie,cue 
ta Eufebio ea lo de Pneparatione Eua 
geíica', que I¿- pintauan los antiguos 
rnn vn báculo en lamanoídaiido a en
tender, que aquel era el báculo de la 
efperanca, y  defcaecímiento de los 
enfermos» Rebueíta aí palo pintauan 
vna ferpiente, por lo que pienfa Ma
crobio, que los Gentiles tenían a la 
Serpiente por deuifa de Ja falud, fun
dándolo, a lo que yo creo, en lo mu
cho que biue, y ed eí remoparfe a til 
pos, dexando la piel vieja, y  toman
do de nüeuo a bíuir. Fefio Pompeyo 
quiere que el palo defia pintura íuef- 
fe ñudoío, y dragón el embuelto con 
el: a cuenta de mofirar pórel dragón, 
la vigilancia y  trafnochar que ha de 
ineaefier el medico para acertar las 
curas: y  por eí báculo ñudofo,la difi
cultad del arte. Por ío meímo que ío 
del dragón le pintauan otros con vn 
gallo: y le añadían ai Efcuíapio vna 
guirnalda de laurel en la cabeca, por 
fer árbol faíutifero, y  de muchas vir
tudes para la falud. A  efte le tenían 
los Romanos íeuantado Templo fue
ra de los muros,en la lila de Tiber: y  
dixo Sefto Pompeyo, que por lo mu
cho que Jos médicos fuftentan a los 
enfermos con agua .Mas me contenta 
la razón de Plutarco, que fe hizo pa
ra mofirar que parala {alud es mas 
ccnueniente el ayre libre deí campo, 
que no el prefo y  encerrado de dentro 
de la ciudad.
9 No menos le hizíeron Templos, 
y  pulieron Aras los antiguos Eípaño- 
ies; conforme parece por vna piedra 
que íe halla ea Cafiro de Portugal, 
que dize:

I .C O K ,
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S V 3  FABIO .COSAVI '
. V I D A M  NAT VRAM 

, . ; ET VIRIIEM ANIMVM 
SERVAVI QVOAD ANI 

, ■ 5 MAM EFFLA.ET TAN  
E - DEM DESERTVS OPE 

MEDICORVM ET AES 
C V L Á P I Í ,  C V Í  ME 

V V O V E R A M  S O D A 
TE M PERPETVOFV- 
TVRVM . L. E A B I Và . 
HIC ME CONDIDIT.

El fentido es : yo fby el legado Ludo 
Corta elio, que lenii en- las guerras de-, 
baxo del imperiò del Confili Fabio, 
mientras q me acopado la vida , y e i  
esfuerce» varonil: y  afeabo defampa- 
rado de los médicos, y del fàuor del 
dios Eiculapio , f  ai qual hauia hecho 
voto de fer perpetuamente délos de» 
fu colegio,© compañía, fi me daua £à- 
Jud )  vine a morir fin feroydo,y me 
enterro en efe lugar Lucio Fabio, 

fe-io c  jf. Ambrollo Morales por .a quella pala
bra, Sodalem , entiende que ei Ludo 
Comelío hacía votado de hazerfe 
facerá ote feEícuJapfe Mas a la ver
dad fu voto fue de entrar fer en el foda: 
Hcio, ;o co II eglo de los íácerdotes, q a 
fuer,de Canónigos Reglares, y de noe, 
fixòs Reiigioios ,  biuian en como h-en, 
collegios , que ya en tiempo de Gen-, 
tiies'bauia dedicados, al culto de.al- 

*' ganos de fusdiofesfe Emperadores;.
: 1 a iqüie.n ferma-n en el.mímáerio facer 

* dotai. Defeseran/loSfodaíesAore-: 
líanos,de guien haz e.mención Julio 
Capitolino en ;Ta vida del Empera- 
dor: Marcor,Antonio ;.;lIamados afs% 
porque en conuento, .o comunidad, 
rogauan por Ja ¡vida del-Emperador; 
Lucio Aurelio: Vero Comodo. Y tam-. 
bien fegun el melino Caditoi ino, los. 
Sedales Antoníanos scorno , fi dixefi-- 
íbnoslos del .Collegio deda compa

ñía del Emperador Aatohmo, o los 
Capellanes del Emperador. Para que 
vean los hereges denueftrostiempos 
entre los Gentiles colegios y  conuen- 
tos de Reíigíoíos Sàcerdòtes.y fe con«, 
funda de aborrecerlos entre losChrj- 
fiianos 5 a quien les efiá mas bien a- 
partarfe del mundo, para confagrar» 
fe al culto de] verdadero Dios y  Se-» 
ñor.,
10 Otra piedra fe vee en ía calle que 
liaman dei Triquete, o juego de pe--* 
Iota de los Caualleros, en el patin di 
la cafa en que biue agora Don Hietc** 
nymoFerrer,a tres o quatto puer
tas de la Cofadria de nue&ra Seño
ra, y  dé ía cafa de San luán del Hof- 
pitab Por la quaí rafireamos que en 
tiempo de Romanos ha nía por allí 
cerca algún T  empio coni agra do a fu 
Hercules, Dios de la valentia. Y no 
ballandofe otro antiguo , que el de 
m i Patrocina de San Efieuan en la 
vezindad de dicha cafa, fe cree que 
fucile efie:por la coir umbre de los con 
quiftadores de vna ciudad , de apli- . 
car los templos délos vencidos a là 
Religión y creencia del Dios délos 
vencedores. Afsi los primeros Chti- 
fHaños que huno en rV al encía , de- 
xando-.el nombre de Hercules, de
dicaron efte Templo a.Iadeuocion de 
algún Santo de aquellos de la primi-, 
tina Iglefia ,. el quaí ignoramos. Los 
Moros a Tu M aboma-. ' El : Cid a nue- 
fira Señora de las Virtudes-, a imita-', 
cíondejapellidp j.con que en San Pe-, 
dro de Cárdena era reuerenciada.Por 1 
fer. parro chía no defiaParrochia én a-, 
quellos tiempos, fe velaron en eli a ftis 
bijas Doña Dulce,y Doña Solean los/c 
Infantes de Carripn : y  defpues de el 
muerto , ; para hazer aquel famofo 
enfayo deíácarle a.Ia batalla con
tra el Rey, Moro. Bucar que. tenia fi- 
tiada.a Valenda , le truXeron de fe- 
creto a? dicha Íglefia,d6de le velaron 
los ClérigosjcomolocuStala ítiftoria 
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Genera! deBípana? yfacadole las en
trañas , le embalíamaron y  aricaron, 
como ii fuera biuo , y  amarraron a la 
lilla.
ir Boíuio luego la ciudad a poder 
de los Moros, y el Templo de nueftra 
Señora de las Virtudes al enemigo de
lias Mahomas quedándole fu imagen 
y  deuodon entre los Chriítíanos Mu
zárabes baila que la cobro el Rey D o  
Iayme.Ent5ces a pedímiento de vn ca 
ualíero Catalan de la cafa de P ídós,^ 
ía deuoto fue del ProtomartyrEfteua 
(por aquel famofo m ilagro que hizo 
con vn mayorazgo de 11 a 3 de facarle 
del captiueno en que íe tenia el Rey 
Moro de Granádsele dieron el tirulo 
de Santifteua n,retiñiendo el primero 
de nueflra Señora de Jas Virtudes vna 
capñia dedic ada a Ja Virgen con ib 
imagen, que es deuotifsima^en medio 
¿el cuerpo de k  Jgleíia: en conformi
dad dd proverbio que díze. que la vír 
tud coníiiie en el medio. En rodo lo 
dicho resplandece vna verdad,que to  
dos quantos títulos ba tenido elle' 
Templo,parece que eran prefagios, y  
como precurfores de! valor de Santi- 
íteuan , a cuya bonrra bauia de fer fi
nalmente confagrado. Porque el ba
ñe ríe llamado de Hercules, y  de nue- 
rflra Señora de las Virtudes en ío pa£I 
fado, no fue otro que vn PronofHco, 
de q en lo preíénte íeria cafa del Her 
coles valerofó de Jos Oirifiianos,y de 
aquel que tuvo tanta virtud y esfuer
zo que traya configo meímo el renom 
fcre de vencedor y  coronado. ■ 
iz Averiguado efto, es bora ya que 
boluamos a la piedra que es del tenor: 
figmente.

M. M A R C I V S . M.
E- C E L S V S . 
H E R C V L É M . C V M  
BASI.ET ARA. ET SVBSE 
XIIS. SVO ET M ARO  
AN TO N IN I EI1II SVÍ 
NOMINE; IX D .

Aquellas dos 15. 15. del pobrero rin- 
glon íbenan Dédicaait; y  todo el le
trero en Romance rMarco Marcio Cel
fo, hijo dé Marco, confagro en nom
bre fuyo y de fu hijo Mateo Antonio^
■ eí Hercules con íu Bafa y  altar y  af- 
£entos, para aíifiir a Jos ofEciós. Eite 
Marcio era de la antiquísima caía de 
los Marcios, que en Roma baxaua de 
vno de los Reyes que tuno en fus prin 
cipíos, llamado Anco Marcio Corio- 
Iano. Y £ fue de la familia plebeya del 
nombre de Marcios,no por elfo de ba 
xcs quilates, porque ía ygualaua con 
las mas efclarecidas la muchedumbre 
de Confuíados, triumpbos y cenfu- 
ras, con que hauian fído en Roma il- 
Juferados ios de aquel nombre y  cafa.
15 El dezír que confagro Marcio el 
Hercules con Baila,denota que le pu
fo eíhtua: y k  Ara, que je hizo altar, 
febre d  quaí fe le hiziefTen los facrib 
cios. La í'ubfelia o afsientos , eran los 
bancos y  efeaños que íe ponen en los 
Templos, para mejor afsifHr a 1 os ofi- 
dos diurnos, a labora de celebrarlos*1 
De Suetonio Tranqmlo,en la vida de 
Augu&o Gefar, fe faca que era orden 
de los Romanos, que nempre que íe 
buíiiedeo de. juntar en theatros,o luga 
res públicos para £e£as, o efpedracu- 
los, fe hizieífen afsientos: guardando 
concierto en el feñtar£e,de tal modo, 
que los de menos qualidad eñnuieíTen 
en los bancos mas altos,ymas aparta
dos. Para mayor ¿nteiligencia defia 
piedra puede el ledoracudira Vuoí- Vaolfa.li; 
fangoLazíoxomb quede aduertído de 
la traícuenta de Ambrollo Morales, 4jj. 
que en el tratado délas Antigüedades Moral. An 
la pufo entre las de Muruíedro, que Taira «os
cilan en el monaítarío de ía Trinidad, na. a
viéndola todos ai ojo,enk cafa que te 
iremos dicho^y en la ciudad de Valen 
cía, y  que hazen memoria delía en di 
cba cafa todos quantos han eferito de 
piedras en efte Rey no,como íbn Beu— 
ter, Don Erancifco LanfoI,y el bachf 
Iler Molina , con otros muchos*

En
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14 En la meíma callé 'de!: Tríqúe- 
te de Caualleros, enlaefquina déla 
caía de Don Luys Pardo, Conde de

fe ligue:

DEO A E T E R N O  SA C R V M  
I .  POMPO NIVS FVNDANVS 
C V M  S V I S  O M N I B V S  
V O T V M .  L,  A.

S O L V I T .  §. §.

Que quiere dezir: Dedicación hecha 
al Eterno Díos-LuaoPompomoFua 
daño con todos los íbyos la pufo de 
muy buena gana , en cumplimiento 
de vn voto. Ádesierta el leáor que fie 
pre que viere en las piedras aquella ci 
ffa del quarto renglón L. A.es ío meí- 
mo que libenti animo en Latín 5 y en 
rom anee,de buena gana. Comentan
do a labraren ella digo,que de fu de
dicación, hecha al eterno Dios,fe co
lige quefe pufo conuertida ya la Gen 
tilídad al nombre de Qmíto.No por 
que carezca de probabilidad, que pu
do fer de Gentiles 5 pues fin embargo 
de ferio, hallamos en Cornelio T  a ci
to que vfa defe Phrafis deDíosEter- 
lio, en numero fingúlar, entendiendo 
por el a íopiter, a quien refpetauan 
por el mayor de fus fallos Diofes. El 
Lucio Pomponio que hizo la dedica
ción , podría fer fucile vno que flore
ció en la era de Ciceron^iatural deBo 
Ioóia,que cópufo el libro de las Atel- 
lanas: que fon cierto genero de fábu
las Latinas, de pasatiempo-, y  como 
fi dixefiémosmoches de Carne&oláen 
das.
35 D efe eícríuao Solino yná cofa no 
table, aunque ménuda, que jamas en 
todos los días de fu vida hauia echado 
regueldo.No hallo en los autores an
tiguos mencionado otro LucíoPom- 
ponio : y para afirmarme que feria el 
de nuéfíra piedra, me haze eftoruo el 
ver que no es Bolones, fino Fundano; 
qúê a mi parecer , díze que era natu-

dta encasada la piedra que

=ral de Fundís, pueblo eñ ei Reynó de 
Ñapóles, no lexos de Gaeta. Sino es 
que el renómbrele F un daño fueife 
apellido del Lucio Pomponio, como 
folian nombrarle los Romanos, a di
ferencia de otros de fu mifmo íinage. 
E fe  de los Pciupónios era tan noble 
y  antiguo, que eferiue Plutarco tener 
origen de vn hijo de NumaPompilió. 
Y  hay quien diga, que fueron prime
ro Patricios, que fundada Romas por 
que era delta cepa Pomponio Fáüftu- 
lo,ayo de Roüiülo fu fundador: y  dé- 
11a fe dcriuároñ muchas iíluftres fami 
lias,con diferentes fobrenombres,aña 
di dos al de Pomponio, como lo cuen
ta Panüinio. La piedra que tenemos 
deí Pomponio Fundano,nó fe labro 
en Valencia, fino en Bugía, puerto de 
Africa, drifante poco menos de vná 
jomada de Argel . Traxéronla de 
alia vaos Caualleros Valencianos Par 
dos,Carrozes,y-Vi laragu des, por nié 
moría de vna grande hazaña, quándo 
la metieron focorró 3a fecunda vez q 
el cofiario Bárbaro ja T  y rano de Ar- 
eel la tuno fitiada en vida del Catho-O
lico Rey Don Fernando: y  faííendo 
con el Gapitan y  Gouernador della, 
(que lo era Don Ramón CarrOz, na
tural de Valenciana dar fobre el Rea! 
del enemigo, le hizieron retirar a fus 
galeras ignominiofamentc,y leuantar 
el cerco, como mas por extenío lo di
remos en fu Jugar.

'í  ÍESSí (£¡ía5CP#?9

■ C A P I T V - L O - X I I I .  E N  
que fecontinua la materia de 
los letreros que quedaron en 
Valencia de tiempo de Ro  ̂
manos: y fe tratan a propon 
fíto de fu declaración, pun
tos curiqfos de antigüedad 
des.

Bb 5 EN
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N el cantón 
de la cafa del 
Confejo,que 
llamamos la 
Sala 5 campea 
otra piedra 
dedicada por 

__ los Valencia
nos a la Emperatriz Or Mana, muger 
del Emperador Dedo , p e  dize a£si:

G N E I A E .
SEI  AE. H E R E N d  
N I AE.  S A L L V S  
T I A E .  B A R B I A E .  
O R B I A N A E  AVG„ 
C O N I V G I  DOMI
N I NOSTRE A V G .  . ,
V A I  EN T I N I .  VE
T E R A N I ,  ET VE- 
T ER E S ,

Cerca de la interpretacìon della,no 
tejìSBios que dii cantar de nueuo, mas 

Cap-i£. y de lo andado amba enei libro prime- 
»am to3 donde difcurrimos largo en auerì-

guar que cofa fueilen veterani y  veto 
xes. Y  afsi tornando defde aìli la cor-

In vita Oc 
tauiasi.

líente, digo p e  fu  fentido es io s  Va
lencianos veteranos p e  efiauan jubi
lados ya , por hauer feruido los años 
p e  pedían las leyes militares: y  tam
bién los viejos , llamados afsi porha- 
uer Regado primero a efta ciudad en 
forma de colonia p otros pedeípues 
vinieron ,pu fiero dfa memoria aGne- 
y  a Seya Herecnía jSalufb a ,Barbia,Gr 
fciana Emperatriz Anguila muger de 
nuefiro feúor el Emperador. 
z  Enellibró citado díximosalgo en 
declarado del nobre.de Anguila q en 
eíta piedra fe da ¿1 Emperador, y. a fu 
ínnger- Sólo agoramos qda eí dar noti 
cía como fue el Emperador Octauía- 
no el primero p e  le tuuo,y que del le 
heredaron los luce eííores.RefiereSue- 
tonio T  fanquillo ,que defpue's de af- 
íéntadofu nueuo imperio , y hanerfe 
íntituladoCefar,del nombre deis tío

el gran Itiíio Celar,conformen Ja voi 
Juntad y diípoficion de íu tefbmen- 
to, como andauali&a la liibnja,leaco 
Tejaron algimasque tomaiTeeìf obre- 
nombre de Romulo, pues era nueuo 
fundador de la Monarchia de Roma.7 
Mas no felo pareció a MunacióPian- 
co,fino que fe intitulañe Auguro : no 
tasto por fer blafon nueuo, panto 
por fer de mayor eftofa y  diüisidad, 
en razón de que todas las cofas fagra
das fe Ilatnauan Augüilas, los diofes 
Augufios, y también los Templos de 
dica dos a ellos con buen agüero. De- 
riuaroíi efte nombre, no íbío de la pa- 
labra auceum-pe fegun SuetonioTra 
quiÜo, fìgnifica aumento? o ab amum 
gefiu, íégun Gnìdio; que es dezir , del 
ademan y pofhira de las aues, de quie 
tomauan el agüero a la hora de poner 
la mano en la edificación delos-Tem- 
p lo s jím o  tambien,a mi ver,déla me£- 
ma palabra agüero, como ío enfeña el 
Poeta Ennio en aquel verfo:

augurio posfcptií inclyt^Roma  
condita tji.

Que quiere dezfn
Defpues q la ciudad iselyta Roma
fue con Augufio agüero edificada.

Eutropio fiente con Suetonío Tran- 
qmlloiy dize que boluiendo Gctauia- 
no Cefar vencedor de las tierras Orlé 
tales ,fue Taludado con el epiteto de 
Augufto, como augmentador de la 
República. Deípues a fu imitación, 
los que entraron en el Imperio,íe lla
maron también Augufios, como lo 
tocaPanuinio ; endemonftracion de pam,ín.ií. 
que pendía de fus manos eí gouiemo de Corni- 
dei mudo,como fi fueran las de Dios. cíís Rona* 
Y no foio el Ocfcauiano, pero aun l i 
ma Drufilia fu muger, fue la primera 
que fe llamó Anguila entre todas las 
Emperatrices.* por hauerfelo manda
do en fu teílamentory aíst mefmafue 
la primera.q tuuo el nombre de Diua

o Diui-



CafsiasSae
toa  ¿os T r a  
sel. in Cia o 
dio-
Tacit, li-i-

789 de la hiftoriadriVMencia. jào
o ièrâ3
dof; fegun lo ateSiguanDion Caísioi 
fTranquiIIo5y  Cornelio Tacito. •- 
3 : En la ígleíia mayor en la Capili á 
derSanBenìto eäärC-en pié dos piedras

del Emperador Decío fu maridó, dos 
Principes mencionados en ellá5tus le*= 
treros diz en: *

Q ^ H E R T N E Ö  
E T R V S C O  
ME SS I  O  DECÍO 
K O B í L I S S í  M O  
CAESA-PRÍNCíPí 
Ï V V E N T V T I S .  
VALE N T-VETER. 
E T  VETERES. §.

Imperar ' en Roñfá:én chañó del Señor 
dé docientos y  cinquenta.,fegun Pan- 
irihió j o de docientoS cincuenta y  
très, fegun Baronió ¿n fus Annales- 
Toindr'por compañeros en el gouier- 
no a fus dos hijos,yduroíes el imperio 
dos años y  dos iueiès a la cuenta de 
Pánüiriio ; ó a la dé Ëufebiô, y  Cafio- 
doro,vn año y très riiefes¿Al cabo de
ltas,murió ahogado en vna laguna,pe 
leando en Mefsiá contra IosBarbárós$ 
én el año dé docienfos cincuenta y  
do s,íieiido Confuí tercera vez en còni 
pama dé fu hijo el Principe DecioCé 
far, á quien fijé dedicada lá primera 
déftás dos piedras! como de todo dati 
téíhmonio otras piedras ÿ monedas 
antiguas de aquellos tiempoS.Por má 
nera qué las dos nu diras fe pulieron 
en Valencia cerca dé los años del Se-

C . V A L E N T E  
H O S T I L I Ä N G  
MESSIQ Q V IN - 
T O  NOBI1ISSÍ- :
MO CÁES.PRIN 
CIPIIVVEN TVTIS 
VALEN T- VETER.
E T  V E T E R E S .  §.

Él íéntidó déla primera piedra es érte* 
A  Quintó Herenio Errufco, Meísio 
Decio 5 NóBiíifsímo Cefar Principe 
déla juuentud,la pulieron lös Valen
cianos viejos,y mas viejos «El de la fe- 
gunda : A  Caio Valente Hofliliano 
Mefsio Quinto, nóbiíifsímo Celar, 
Principe de la jnoenfud , la pulieron 
también los meímos Valencianos ve
teranos y  viejos. Que eftos dos Prin
cipes Quinto Herennió Etruíco, y  
Cayo Valente Hóftiliano fuétíen hi
jos del Emperador Decio,y de íú mü- 
ger OrbianayIo de xa m os áíléntado en 
el capitulo fbhredicho- 
4 Y demas de lös puntos tocantes á 
la declaración deftas piedras qüeallí 
fe deñindaron, añadimos para mayor 
intelligencía , que el Emperador De
cío, natural de Pannonia , comeado a

ñor dé docientos y cinqiientá¿ Y por
gue fe ténga más exprená noticia dé- 
Aos dos Principesj hijos dél Empera
dor, eontiiené íabef , qué dél Quintó 
Herennió Deció fue niüget fántaTri 
phoniá,dé quien habla Barónip éíi lös 
Scholios del Märtyrölögio ert diez y  
ocho de Octubre, y  fe puede ver íu vi 
dá en la de nueitro San Lorenzo Mát 
tyr. Defte matrimonio nació fanta 
C yrilla,virgen y  martyr,comó lo re
í a  el dicho Martyroíogio Romanó 
en veynte y  ochó del mefmóOétabre, 
donde fe dize quepa dedo amanosdeí 
Emperador Claudio.
5 Vengamos ya a declarar el tituló 
dé Cefar, dado en eäas dos piedras a 
lös dös hij ös del Empera dor. No ha- 
miendole concedido el cielo hijö legi 
timo ni natural a OriauianoAu güito, 
prohijófe algunos, y  Obligólos a Ha
rn arfe Cefares,cómo a elíehauiá óbli 
gado fu tio* Lo mefmo guardaron IóS 
que luego lefacedieron enel imperio; 
que en falta de hijos, los tomaua adop 
tiuos* Todos eftos fe llamauan Cefa- 
res; como dando a entender que eran 
de la cafa de Iulio Cefar,o por vía na 

' tura! ? o adopción* AfsiTö leemos de



Cayo Liicio,Tiberio,CctmanicojNe-
ron,Drufo,C aligué,y de otros. Pero 
como con el tiempo confumidor, vi- 
níefle a fallecer eñe linage y. familia 
de en Celar Nerón jy aql quedare por 
Emperador que era llamado al impe
rio como heredero nombrado en el te 
íhmento del muerto; o el que por pu
blica aclamación de los Toldados era 
leeaníado en los exercitos a tanta al- 
teza;dc aquí nació que defpues fi algu 
no tenia derecho de afcender al impe 
rio,y de fuceder en el, al tal heredero 
fucceílor le Hamauan Celar, y  Augu
ro al mefmo Emperador- Con efte ti 
tulo de Celares, de hombres particu
lares que acertauan a fer, aunque no 
fueiícn deí linage de Ceíár, teman ya 
fubídos Jos eícalones que fe pedía,pa
ra llegar a la íbberana mageitad deAü 
quilos.Ni fe fiama vifio en Rema ge
nera arfe el mundo por dos juntos eó 
nombres ygualmente de Ángulos y  
Emperadores,havU e\ tiempo de Mar 
co Aurelio, que comenyo a dar en fu 
vida a fu hermano Lucio Vero ( que 
no era mas que Cefar yPrincipeyurs- 
do)el nombre de Augufto, con ygual 
poder y autoridad. De donde queda 
bien declarada 3a razón, porque ¡os 
Valencianos en aquellas despiedras 
honrraron a los dos hijos de ¡Empera
dor Dccio con el renombre de Cela
res , pues en ella los conocieron por 
Príncipes jurados, y herederos en el 
Imperio.
6 Acerca deí otro Titulo q les die
ron,de Príncipes déla jummtud,toca
mos algo en el milmo capí tolo: y  efie- 
diendo mas la pluma,digo que el pri
mero que tomó en R orna el titulo de 
Principe,fue el fobredichoO&amano: 
en lignificación, de que en el como en 
cabeca íuprema de todos quedan a el 
abl'oluto y total gooierno de aquella 
República y Mona rchiaxomo lo Sen- 
te Comelio Tácito libro primero de 
Eos AnalesJDonde aduierte íufio Lip- 
£0, qoe quilo venir bien en que le lia-
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malTen Principe por no hazerfe mal 
quifto co la República li tornaua el de 
Rey,Picador,o Señor: títulos tan o- 
diados en ella . Para efeaparfe defire 
defpeñadero,ninguno fe le ofreció tan 
al jufto como el de Principe,pues qua- 
do aü la República gozaua de fu líber 
tad, auia merecido el Ocla mano della 
miíma la honrra de llamarle Principe 
del Senado. Andauafe taa a efpacio en 
lo de los títulos, por la razo ya dicha, 
que llamándole vn día por lifonja en 
publico algunos de fus deuotos,Señor: 
refpondio con grande fatisfaccíon de 
aquella afligida Republicano no foy 
feñor, fino de los efclauos y íieruos de 
Roma,Emperador y  capitá de los Tol
dados , y  Principe,o cabera de los de
mas.
7 Pero defpues que tuuó bien per- 
trechadofu Imperio,poco apoeoíe 
fue quitando la mafcara, y  hauiendo 
recebído para ít títulos mas grandio
sos,hizo decreto que los quelehauiau 
de fuceder cnel,tuuieífen porproprio 
el de Principes déla juuentudra lo que 
imagino,por qu¿ entre el y  fu herede
ro huuiefie ella diferencia, que fi bien 
los dos fe líamaíTen Principes , pero el 
mifmo Emperador lo fuefle del Sena
do y Senadores, y  de los mayores y 
viejos; y fu hijo heredero de la junen 
tud: como quien dize, cabera de fa 
gente moca; por fer de ordinario mo 
eos los que eíperan a heredar a fus 
padres,y competerles el fer caudillos 
<k los mocos, por hallarfe en la edad 
a quien es dado el brío y valor juue- 
nil de la guerra.
£ De aquí nos quedó en Efpaáa ( a 
lo que imagino ) que en la corona de 
Aragón ííamaíTcmos Infante ai hijo 
primogénito del R e y , efto es, cabera 
de los de menos edad :y en la de Caífci 
lia,Principe, por la mefrna razón que 
los Romanos al hijo heredero del Ens 
perador. Los primeros que gozaron 
defte titulo de Principes de la juuen- 
tud en Roma, fueron Cayo, y  Lucio

pro-A
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prohi jados del Ochuiano; como lo re 
€ere el Comeíio Tacito.A eftos man 
do llamar Celares y  Principes déla ja 
uentad en fu niñez;y defpues íin guie 
bra alguna conferuaron efte titulo to 
dos los herederos del imperio, ( aun
que agora los llamamos Reyes deRo- 
manos ) íegun que lo vimos claro en 
los dos hijos de Decio,de quien tratan 
las dos piedras fobredichas.

C  A P I T V L O  XIIIÍ. E N  
^üetoda viafe profígnecon 
las piedras y letreros de Va
lencia': y muy grandes curio  ̂
fidadcs para ia explicación de 
lias«

N  la efquíná 
que dezimos 
de los Sante- 
tes(por vare 
tablo de pe
queñas hgu-

_________ ras que hay
_  encaxado en

la pared, jenel fiiefmó lugar que en tsé 
po de Romanos diana ¡a puerta deí pa 
gador, y  defpues ia de la Xerea, hay 
otra piedra pueña por memoria de 
vnCauaiiero llamado Puci ©Antonio, 
a raíz del fuelo,que fe hallo en eníán- 
ehar y  cercar a Valencia, la qual dize:

X. A N T O M V S  
l .  F. GASABNVS 

■ ET A N T O N IA . 
I .  F. P R O C V IA .

X porque deña le hablo baila ntem en - 
te en él capitulo paliado , folo dire, 
que el linage deftos Antonios, fue de 
los illuftres de Roma, afsi de Patri- 
cioSjComo de pl eb evos. P lo ta r co enia 
vida de Marco Antonio los haze de-
cendientes de Antón hijo de Hercu
les, Huno entredós deña nobilifsiraq

Emilia líete confhlados,dos ceníuras, 
vn magifterio de ía caualleria,vn tria 
pho,y dos ouaciones. No me quiero 
deípedir deña piedra íin dar la caufa*. 
porque agentaron para baxo las !e- 
trasTpuesdé ignorare! íecretó5pódria 
cargar algún eñrangero dé poco cu
riólos a los de nueñra naciom 
z Fue el cafo, que ñendo Gouerñá- 
áor de Valencia vn Ramón de Boyl* 
en el ano mil quatrocientos y  líete, 
traya con él grandes diferencias vii 
cauallero del linage de los Pertüfas; 
y  como vinieffe vna noche el Gouer- 
dor a fu cafa, que la tenia en ía calle, 
que por el hoy én dia ( fegun quieren 
algunos} fe llama del Gouerñadór vié 
jo,al llegar a ía efquina que llamamos 
de los San tetes ̂  le matare! Per tufa. 
Para cometer el homicidio vfó de vá 
cautelofo ardid, que íe palo muy de 
añento a jugar con vnos amigos cu 
vna cafa de aquella vezindad, dexan- 
do vna efpia en la calle, que con cier
ta feñaí le auifafíe defde a íuera,quan- 
do llegaífe el Gouernador para paña? 
ala fuya.Hízola en ilegandoty elPer- 
tufa co achaque de falir a hazer aguas 
baxo como vn rayó, y  dándole vna 
eñocada que le dexo muertó> fe fubió 
coa la mefma velocidad a la meía de 
los jugadores,y fe íénto con gran fo- 
íiego con ellos, aí mefmopunto qué 
el barrio fe alboroto: y  íin riendo to
dos las bozes,baxaron,y e¡ Pertufa co 
ellos con fumma díísimulación.
3 No pudo fer tanta, que echaíTe ía 
capa a los ojos del toro ; porque ñen- 
dopublicas fus diferencias, y  hallán
dole tan cerca del muerto,luego fe ’ 
cerraron en que el hauía fido el homi ■ 
cida. Mas aunque leprendieron, y  a- 
pretaron los cordeles de las prueuas,  ̂
ellas diotan cabaÍes,prouando la co-; 
arta da con los compañeros deí juego, 
que por falta delías fe réfoluieron los 
juezes de darle libertad. Y andando' 
con femejante acuerdó, vna noche el-

comen*



comenco a entrar cuentas cóníii 
imaginación {obre el caía-, y  venia fíe 
pre a eoadayr, en cae el Pertufa Je 
haBÍamaeita^y haaiendo trabajado 
en efia locha toda ella, ai amanecer 
man<l¿ venir jos jeezes,y que le dief- 
fcn ¡entencía. de muerte, bafíafíen, o
no las proeuas. 'Repicáronle que era 
contra ley: y  no embargante eífcgdí- 
xo que por ley de encaxe le condena
ría , por quanto e fían a eferito: Cor R e-  
gsi in man» Domini. Eitoes: Que el co
ra con del Rey le tr.ouia la mano de 
Dios. Huno de fer obedecido, aunque 
a tuerto a fu parecer deIlos:y llegan
do el c auallero ai lugar del patíbulo, 
cercano a la muerte, conleílb fu deH-. 
cto.Y porque en lo venidero quedad 
memoria de fcrnejante in ful to,come
tido en miriifíro de la milicia tan
principal  ̂y  juntamente del cafíigo; 
fue acordado -que■ aquella piedra que 
allí etiaua engafíadspa bolíjietíbíi ca- 
beca abaxo, pafaque. .preguntando 
los miradores por la caula, les foeífe 
reípondido con: laJiiitoria de la come 
tida muerte , y  de la  venganza que íe. 
tomodella» , -
4. En la parea de la puerta de la T ri 
nidad queda reliquias de vna piedra, 
comida por los ladós,en la forma que 

íefígue: ■

— - „ „ i  1 1  y...::--- --
— —-EGIPTO LO CO----- -
—  VM. QVI AQVAM  TRAHI 
M . A  P O R  T  A; S V C R O NENS 
EMPTVM..V.- SA L. MAI AS,

Ef íentido deità piedra con la -hiíloris 
que toca , .queda tan deflindado en el 
capitulo diez defíe libro, numero 
diez, queièraefcûiàdo repetirlo:, y  
aínle daremos-de mano., por pallar -a 
otra qué la vemos a miz déla por- 
tarda de la cafa dct Saerifian. mayor, 
OvThéforéro.de ladglefia, enja placa 
de la- cárcel cieSan "V inceri te, al otro 
caboque hazp^ente al palacio del
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Arçobifpo, que fue dedicación hecha 
s vna fe ñora llam ada Vir ia Aéleayo

V T R I A E  A C T E  
A M P - L Í  A T  VS 
Q V Í  EABRICAE 1
— --T N ~ --— E T  •
S I G N O R V M  •'
P R A E E V I T  • ' • -
E T  CALLIROHE 
■ ■ X L B r  ■■ ;

Pn Romance:Ampliato ptsñcídñfé de 
la fabrica de -^-^----—, y  de las ima
gines de los .diofes, juntamente-con 
CaUirohe ahorrada, pufícronefra ef- 
tatua a Víría Áéiea. - .
5 Para fu explicación fe deue aduer 
tir,que la palabra, iignorum, del qum 
to renglón ,1a háuemos interpretado 
imagines de les Diofes, porque real
mente en lengua Latina elegante fíg- 
nifíca ídolos de los diofes, hechos de 
qualquier metal. Sea el primer tefli- Saíofiías 
go Saíuítio , cuyas fon aquellas pala- ht3 h3̂ eI:: 
bras :S igna,Ssc .que puede Ver el lector bola $. pie - 
en la mar gen,y quieren dezir: Alaba- E-s & V3ÍZ 
na las imagínesele Jos diofes Jos reta- c3:iâ  ml~ 
blos pintados, y  los Vafos labrados, y  p-rA,c de 
no hazia otro que hurtarlos y  Taquear ÍQÍir3 ‘po
los templos. Mas claro 1 o dixo. ¿  ice- !ia r c' * 
ron en la tercera YerrinaXlego^ze^ Vcrrcm: 
a Délos, y del RelígioíiiHm o templa Delaco. vc~ 
de Apolio fe líeuo a fombra de la m -  Í Í cÍ aa! 
chebas imagineshernioiusimas5 y  an poíiiois te 
tig ui fsimas q ae'Cn' el Jia uia. A un lo di Sigiĉ imo, 
xo mas expresamente Cometió Ta- fofílhflig 
cito en aqlla daufula: Agmínálegio- napolcbcr 
nú,&cTfto.es,|ás;efqüadrones hizie- ~ítI33 ac<luc 
ron alto con fus vanderas Romanas, 
que líeuaua n-íobre i las puntas-.de Jas Cornelias
hallas el aguilapor empreiTa,y>en las Tacii:os:íc 
tarjas las imagines de los Diofes,o va 2!̂ nfts- 
roñes deificados,comp íi fueran las-de Tcrcfurge 
los templos .Ellas imagines dequeva ff151
tratando Cornelio Tac ito,eran JaS£e ¿S nfj'ób- 
flas de íosEmperadotes,tabric;adasde chríiDi-5 
oro o plata ,  qû e delapropria^rma
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que las releuauan en las monedas y  
medallas.las trayan en las tarjas délas 
vanderas, paraque fucilen adoradas y  

- reípetadas de los Toldados, y, fe entea 
■ díeífe a quien feruian en la guerra. La 
luz deüa verdad fe toma de aquellas 
palabras de Suetonio Tranquillo , en 
la vida -de Caligula. Artabahus, & c. 
que en Romance dizr.Artabano pal
iando elrio Eufrates,adorólos eíhm- 
dartes y  banderas Románaselas ims 
gmes de los Emperadores. Lomeírno 
nos enfeñó ComelioTacito de la úna 
gen de Galbanero mas puntualmen
te en el libro tercero donde dixotPn- 
wores cásironimj&'C. Que los caudillos 
del exercito quinaron de las vanderas 
el nombre y  las imagines del Empera 
dorVitelio.Por citas imagines de oro 
o platique fe Ijeuauan a la guerra,fue 
aquella famofa íedicion y  alboroto 
popular que huuo en Iudea;de que ha 
blan Iofepho, Zonaras,y Suydas : es 
que murieron tantos ludios, por no 
quererlas a dorar,ni permitir e¿& tier 
ra-fiédoíes prohibido el adorar ídolos 
por 3a ley de Dios.
6 Por el pefo deftas imagines ye- 
niana fer tan peladas las vanderas de 
campo 3 que lo lleuauan maí los Alfe- 
rezes, como nos lo dexo aduertido He 
xodíano , hablando del Emperador 
Antonio o. El primero que introduxo 
el alicatarlas en lellas 5 fue Ocbuiano 
Augurio. San líidoro dize de!, hacer 
fido el primero que pufo en ellas vna 
tarja redondeen lignificación quero 
dala redondez de la tierra le recono
cía por feñor. Dentro yua vna ima
gen , que feria la de fu tio Julio Celar: 
al quai hacia canonizado y  puefio es 
el Catalogo ¿e fusDiofes.De aqm fa- 
co quan debaíde fe quilo acorar íufio 
Lipfio en dar fentido a aquellas pala
bras de! libro decimoquinto de Cor
rí el 10 Tácito,que dizen ẑ ÁgrrnnA leño- 
num? & c. Como arriba quedan refe
ridas :reparando en aquellas pofirtras, 
$¿<rn:s &  {¡mulíichrh J)mum ¡n moduitz4 . .... . '

Templt. Allí coñEefih.nb háuerjamas 
ley do que fe pufieífemen las banderas 
las imagines de los Diofes,, como pa
rece feñ alarlo Corñelio Tácito Diño 
fojamente las de losCefárés:y afsi fof- 
pecha que d euic de fdr añadida iapa
labra Diuum ; o que no, fe ha de jun
tar al leer con la de fiiiiuiachris , fino 
con las figuientes que dizen, admo- 

-dúm Tem pli: De modo que venga s 
fer el fentido de toda aquella razón: 
Hizieron. alto con Jas vanderas y  con 
las imagines que en.ellas lleuauan,co- 
-3UO fi fueran algún templo de los Dio 
■ fes .Pero eon perdón de Lipfio  ̂el que 
Tupiere que también fueron llamados 
Diuos ios Emperadores, y  que fe Ies 
hazian templosy altares como 2Dio- 
fes, y que los empadronarían defpues 
-de muertos en el numero dellos, fin, 
mucho trabajo podra atinar ,  que no 
-trata allí Comeho Tácito de las ima 
gines de fus Diofes fbfceranos, fino de 
Jos femidiofes Emperadores..
7 Yporquenos boluamos al camino 
de donde íefalio eJ difeurí©, refpeto 
de que la palabrafigna,de nuefira pie 
dra, fignifica las imagines de los Em
peradores 3 o las fagradas de los D io- 
fes , que fe guardauan en ios templos, 
tenemos en Efpaña dos piedras que lo 
ate&iguan ; la vna en Cabra cerca de 
Cordoua: y  la otra en Ecija 7 en eirá 
forma:

Piedra de Cabra.

, C . VAIERIVS. C . F. GAL; 
VAIERÍÁNVS CISIMBREN- 
SIS. Ei. VÍR. PONT, PERPE- 
T V V S .  F O R V M .  A E D E S . 
QVíNQVE SIGNA DEORVM 

QVINQVE STATVAS AEREAS 
S V A  I M P E N S A  D ED IT. 

D O N A V IT .
FLAVIA VALERIANA NEP- 
TIS HAERES, ♦ EPVLO D A T O  

D E D IC A V ID

Piedra



Piedra He Ecija.
P.N VM ERIVS M A R T IÁ O S 
A ST ÍGÍTÁNVS SEVIKALÍS 

- S I G N V M  PANTHEI TES-- 
t a m e n t o  e i e r i .
PONIO V E  EX ARGENTO 
LJB.  C  S I N E  V E L A  
DEDVCTIONE IV5SIT.

Es el feoíido de la primera:Cayo Va
lerio V  aléñame, hijo de Cayo déla m  
bu Galería, natural de Ciíimbro, vno 
-de los dos Regidores, Pontífice Perpe 
tuo, de fn hazienda dio y  hizo la pla
ca, el templo, cinco imagines de los 
ÍDioíes, y cinco eftatuas de bronze, la 
Dedicación la hizo fu nieta y  herede- 
xa Flama Valeriana, harneado dado 
en el día deíía v-na famo íá com ida. La 
fegunda dize: PuhJio Nuinerio Mar- 
tiai natura] de Aítigis , y  vno de los 
iéys K egidores mando en fu tefiame- 
to que fe hi-zieffe y  pufieHe vna ima
gen en el Panteón de plata,de pefo de 
cien Hbras,fín detraaion de la vigefi- 
ma parte, que le era permitido al he
redero quitar délos legados , por las 
leyes.
8 De todo lo dicho en la declarado 
de rmefira piedra, fe ligue que fi la pa
labra figna, fígnifica las imagines del 
¡Templo; que el Prefecto de la fabrica 
de dichas imagines feria el que tenia 
a ib cargo e] hazerlas, guardarlas,lira 
piarlas, y  renovarlas. Y digo, que ago 
ra fe aya hecho a cafo,agora con acuer 
do, efiá muy en fu lugar que 3a piedra 
que habla del tai Prefecto, fe piantai- 
íe a la puerta de ía dignidad Eccleíxa- 
ftica, que llamamos Theforero, o 5a- 
crifian mayor: pues el oficio defie no 
es otro que el de la fabrica y  facriftia 
del templo may or; donde eftan encer 
radas y guardadas las imagines délos 
fantos,de oro,yplata,Ios vaíos,Relíca 
ríos, 1 abernacuios y Cufiodias.
9 La Víría Adea a quien fue dedi
cada la eíratua deíta piedra,tengo por 
cierto que era feñora muy principal:

porque En ía que dexamos referida,fe 
le hallan dedicadas otras dos, 3a vna 
en la propría cafaj del Sacrifban ma
yor derribada ene! ftielo,luego en end 
trando en el zaguan; y  la otra en el ar 
ranal de San Sebaüian cerca déla puen 
te de las Meabas, en el jardín de vn 
Ciudadano , que fe llama mifer Cas* 
fus letreros dizen:

V I R I A E
A C T E .
C . ATIL1V3 
SEVERVS.

V I R I A E  A C T E  
FGEMXNAE.
O P T I M A E *

El fentido del primero : Cáio Afilio 
Señero pufo efia memoria a VíriaAc- 
tea. El del fegundes A  Viria A  ¿tea bo 
nifsima feñora. De mas de que eítas 
piedras le pueden feruir de executo- 
riay carta de hidalguia,enRoma eran 
familias principales ía Adía y  ía V i
na. También el Caío Atiíio Señero, 
que hizo la dedicación déla vna,fí era 
Romano,era del illuftrifsimo 1 inage 
de los Atiíios , de la orden Patricia, 
y  de quien laRepubíica de Roma ha- 
uia recebido muchos y  feñalados fer- 
vicios,en paz yen guerra,como fe pue 
de ver en Volaterran o y en otros. Volat. Ii. r;

Anrropol.

C A P I T V L O  X V .  D E S Í p-
i • j  j  i * | * oíRidc aft-
12 piedra deí entierro aeQatn riq .Bomin. 
toSertorio, y de otras mu- Koman* 
chas que hazen para Íü decla
ración.

S el tiempo 
grande trani 
for mador de 
ias cofas, co- 
nio io vemos 
en la ígle - 

’£¿3 fia mayor de 
Valencia, do 

de firue de pila del agua bendita vna
grande



8oi d e  ia hiíloria de Valenda, 802
! grande piedra de efiatua, de tiempo 
de los Gentiles, que és la metad de o- 
rra 5 y  concauas las dos redondamen- 
te,en forma femicircuíar cada vna,ha 
zian dentro vn vazio capaz deyna bo 
la redonda de metal, coa las cenizas 
de vn capítan Romano. Quedáronle 
deíde aquellos ligios enla cafa del Cha 
tre,o Capifcoh que como dicho tene
mos, era la caía de la jufiieia. La par
te de abaxo, por no fer la que tenia el 
letrero , firmo de poyo , defde la con- 
quilla hafia hoy, a la puerta déla ígle 
¿a de San Efieuan.La de arriba,que le 
tema-fue eicogiáa por fu grande con
cavidad para pila del agua bendita* 
y  la plantaron arrimada a ía parte del 
altar mayor, que mira a la facrifiia: y  
para aprovecharle delia, la pulieron 
con las letras para abaso. Que buel- 
tas para arriba, dízen:

Q. SERTORÍVS. Q.LIB. 
ABASTANTES SEVIR. AVG.

D . S. P. F. C .
IDEMQVE DEDICAVIT.

dezír, hombre ñn imbidiá,porque fue 
tan bien fauorecido dé la fortuna,que 
no le dio lugar de tenerla a nadie.O- 
tros quieren que le llamaron el fía im 
bidiajpor hauer íido tan quiño y ama 
do de todos, que de nadie fue mirado 
de mal ojo.El bachiller Molina en fus 
Collecfeneos , la interpreta hombre 
fin riía,graue y feuero. Porque deuio 
de ferio tato el ahorrado de Sertorío, 
q por renobre le ílamarian el íin rifa. 
Tertuliano enel libro intítuIadoScor

Patacho 
en ía

piaco, llama Abaleantes a los diofes 
délos hereges Valentinianos,y dizela 
cobo Pamelio,q[ Abaicato enGriego, ct¡ 3 
es lo mefmo q remedio caira mal ojo* ración 
3 Yo creo q el de nueftra piedra de- fo’cre 
uia de fer renobre de alguna familia,iíbro’ 
porque fe hallan otras, q le dan a dife 
rentes períbnas-Entre eñas vna,luego 
en entrando por la puerta principal 
del Palacio del Arcobifpo,a mano de 
recha,enc azada en la pared a raíz deí 
fuelo,de color azul: y  aunq quebrada 
en muchos cabos,lo que el tiempo ha 
permitido fe conferuaífe, díze afsi;

Defcifradas en Latín , quieren dezir: 
QuintasSertorius,Qüínti Libertus, 
Abafcantus, Seuir Auguñalis, de fuá 
pecunia fieri-eurauit, idemque dedi- 
cauit. Y en R oiñance: Quinto Serta- 
rio ahorrado de Quinto, Abafcanto, 
vnodelosfeys del gouierno feuiral, 
pueño por les Emperadores,la pufo a 
íus cofias, y la dedico.
2 La declaración deña piedra queda 
calo dsarriba defeníranadabafian- 
temente,ycon razones claras agen
tado hauer fido baña de efiatua dedi- 
cadaal gran Capitán Quinto Serto- 
rio por hauerle muerto en ella ciu
dad* idamente nos reirá declarar al
gunas délas palabras q íiruen en ella. 
El linage de los Sértenos era de los no 
'bles de Roma,bien que déla mano pie 
beya. El titulo de Abafcanto, de que 
vía el ahorrado que puío la efiatua,es 
palabra Griega* y  fegun vnos , quiere

— ------ ABASCAN TO
É N N I  A  R V S T I C  A  
E I L I A E  PllSSIM AE.

No fe le puede dar entédimíento per- 
feto,por ios renglones que faltan: pe
ro de ios que quedan fe colige,que En- 
nía Ruftica la pufo a fulano Abalean - 
to y  a fu buena hija.
4 Afsi mefmó en Roma en cafe de 
Sebastian de Cípriaois cerca de cam
po Floro, hay vna piedra de fepültu- 
ra, hecha por vn Marco Celio ÁbafcS 
teuque dize:

M. CAEL1VS ATASCANTES 
EMPO.LOCO FECIT SIBÍ EX 
SVIS. POSTERISQVE EORVM* 
IN FR. XII. INAG. P* Xíí. 
ETAREA ANTEM ONVM EN- 
T V iM.
COMMVNE OEM PÓPILIO 

EVPHEMO.
IN* FR. p. X íí. INAG. P. xrr. 

" " Ce Efio

n 'o



aiiarío
l

E&o es: M arco Celio ABaícacto,que 
cefpoes de hauer cení prado el lugar, 
hizo para fs,y para ios fuyos,y decen- 
díétes efie entierro, q tenia in frente 
pafTus duodecim, in agropaiíus duo- 
decim: efioes, deze pies en ancho,y 
dozeen largo,&c.Queíeayan de de
clarar defia manera aquellas cifras, 

XLi.Saty. fe collige del.verfo de Oracio: Mtllc
2. in frente pedes, trecentos cyppus in ¿grífe

Bien podría alguno penfar que el A -  
baícanto de quié trata la piedra que
brada de Valen cia,feria el meimo que 
el ahorrado de Señorío: y que dita- 
rían en lo que falta, todas efias pala
bras. O F E R T O R IO . Q JLISER- 
T  Q. Pero como fea adeuídar, no lo 
afirmo. El que quifiere ahondar mas 

Crinit. Ii. en la de Abafcanro , lea a Pedro Cri— 
f“ ;̂T k'-í\e pito, v-aEfiacio.ár«s oiícŝ li T -J ti /“ t i  * ?c 5 Va no> ííííü3 a íu aecfaracion m 
£fi3c. !),<. palabra Seuir, pu¡? fia en la meíma pie 
Sjiüaxas. ¿r3 dedicada a Quinto Sertorío. Efb 

paña, como la meíma Roma fije ao- 
u; rnada eu diferentes tiempos,por di 
ferente numero de R egidores , y  coe. 
diferentes nombres. En muchas píe- 

■ &. dras hadamos hecha mención de los 
'■ ' Duom vitos, que era vn Magifirado

de ¿osRcgidores.En el año del Señor 
de trecientos , íiendo ya Efpaña de 
Chridlanosjduraua aun efia forma de 
Regimiento; como fe vee en el pri
mer Concilio que en ella fie celebro, 
llamado í J liben taño, en el Canon ci¿ 
quenta y fevs. De donde Ies ha que
dado en CafiiEa el gouernaríe hov 
dia por dos Alca y des o juezes, que 
fe nombran cada año. Áísi loaduir- 

Xib,3.c.j7 í3° Mendoza fobre dicho Concilio» 
Otro gouierno hallamos de Seuíros, o 
Seys varones,en las piedras que aun 
permanecen en Mu r medro, y  Tarra- 
gona,y en ia meíma Valencia* A  eíte 
correfponde quanto al numero,eí qué 
agora tenemos" de los íeys Jurados: 
fi bien en algunas cofas de fu oficio fe 
parecen - y ha fid.o permiísioa de los 
cielos , que al cabo de los a ños mil,

boluieífen las aguas por dónde folian 
yr. .
6 Y  porque mejor fé entienda, a 
que fe c fien dia el oficio délos Seuiros 
en aquel tiempo ; ¿euemes prefupo- 
ner con Tufio Lipfio, fobre el libro ter 
cero de Cornelio Tácito, (declaran
do aquellas palabra 5 magish-a- 

' tuum plurimaper Iraliam hinerstinterm
ptíí:)Que hauia en Roma vn genero <T 
Magifirado que fe ocupaua en tener 
limpios, tratables, y defembarapa- 
dcs los caminos. Efie oficioantigua- 
mente pertenecía al Cenfor, como 
también el cuy dar de los Templos, 
aguas publicas, y  theforo común de 
la ciudad i como fe puede ver en los li 
Bros de legibus de Cicerón. Defpues 
en el año de quinientos y  diez déla 
edificación de Rema, cuentaPom- Fotrp.íib; 
ponio, que fueron nombrados Qua- deorigme 
drumviros, o quatro varones, para IQríS* 
folo el cuydado de los caminos y  ca
lles.
7 Vltimamente Octauiano Augu- 
fio , fegún la relación de Suetonio 
Tranquilo, crio nueuos y vanos offi- 
cios de Prefed:os,como eran de las o- 
bras délos caminos públicos,y de 
las aguas 3 partiendo lo que antes era 
vno, en muchos, y aquellosperpe- 
tuos j por tener mas queproueer, y  
mas con que obligar a fus amigos. En 
razón defio creció el numero de los 
Preferios de los caminos; y  deQua- 
drumvirato le hizo Seuirato, o Re
gimiento de íeys: pero con cierta di
ferencia, (fegnn Xhon Cafsio) que los LihfA 
quatro varones tuuiefíen a fu cargo
3as calles de dentro de Roma; y los 0- 
tros dos los caminos públicos de la 
campaña : y efios pofireros eran lla
mados por otro nombre , Curato- 
res viarum , ( procuradores de los 
caminos, ) con mas falario, y ma
yor efiímacion de íu offirio, que los 
quatro de las calles de la Ciudad: 
quanto era mayor la obra , y  el 
gaño de los dichos procuradores -

En



8c 5 delahiíloria deV álencia. 8 oé
EnRoma deuia de guardarfe efia or  ̂
demqae en Eípaña hallamos alosQua 
dramviros con cargo, de Ios-caminos 
publico*?.
8 Te&igo es dello vna piedra de 
Tarragona ala  Siente del Efior , que 
dize: .

F a b j v s .p r i s c v s
iiji VÍR- VÍAR VM CVR  

. a n d a r v m 5 T r i s . , m j l i t : 
IXG.P^ q^PROVIN. ACHAIAE 
C A R O N  I O  SEGVNDO 

; -  f  E C  ' iT .

3EnRom anee: Mano Fabio Prifco vnó 
de los quatro Procuradores de los ca
minos , Maefere de Campo de la pri
mera legión, Queftor y  The forero de 
laPromncia de Acá y a , lapufoaCa- 
romo íegundo. También fe eftendia 
en Eipaña el ofbcio de los feys varo
nes a mas que al cuydado de los cami 
nos y  calles. Porque teman mano ene! 
gouierno de la República, en ios fa- 
crifidos que fe hazian por losCeiares5 
en la canonización de los femidiofes, 
en la dedicación de las eftatuas de los 
varones il]ufires,y finalmente haziaa

oficio di. P atf ofiesy defenfores de la
patria.,; /

Xa importancia defte cargo fo def 
cubre por lo que fe contiene en vna 
piedra de las de Mutui edro, que efta 
cerca de lo que UamanNarbesPen efta 
formai

T I B .  AVG. SACRVM.
C. TERENTíVS ONESIMVS 
IN HONOREM SEVIRATVS 
S V I ,  E T  I N  HONOREM 

. C . TERENTíI VRSI FILIE

El feriti do es : Altar dedicado a T i
berio A u güito , por la merced que ef- 
te. Emperador hizo, a  Cayo leren
do Onefimò, de dárle la hónrra del 
Seuirado:y por Ja. lionrra de CayoTe 
reacio Vrío fo lujo. El artificio con 
que fe hazian citas .dedicaciones al 
Dios y al hombre,declararemos mas 
abaxoenla piedra de Ondara. Que 
efeiuiefie a fii voto el dar lugar que 
tueffen los hombres beneméritos hon 
rados cqn eftatuas, y. la dedicación de 
lias* lomanifiefta vna piedra de Con. 
fantina pueblo de Andaluzia , que 
dize:

C O R  N E L IAE CLEMENTIS F I L I  AE 
T H V S C A E  SACERDOTISSAE PERPETVAE 
O R D O  I P O R C E N S Í V M  
OB M VNfFíCENTíAM STATVAM  El 
C E Ñ I S  P V B L Ì C I S  P O S V I T .
S E V Í R I  C E N A S  KEMÌSSERVNT.

Tradozida : los Regidores del pueblo 
Ip orcen fe, pufieron efta eftatua a Cor 
nelia T  hulea,hijade Clemente, facer 
dotifia perpetua; por la mucha libe
ralidad que víb con el pueblo. Man
do fe que la dedicación fe celebradle 
con banquetes publicos.Pero los feys 
varones, por eicufar la República de 
gáfeos, resudaron a fu derecho de re 
cebir el banquete.
io Que efte oficio fe didfe a hom
bres principa les , lo reza otra piedra

de Muruíedro , que fe vee en la puer
ta que üaman de Valencia ; y aunque 
quebrada,quedan las figuientes pala
bras:

S I L A N O  -.......... ................
IV  S T O . A N N O -............-
G .L E P I D I  E . — — —
S E V IR O  E Q V I - ..............
V R B A N O  T R I B V N ---- ’
....... S O R T IT O . P.H----
C ,------ - - S A G V N T .

(Cc  ̂ Su



Sa lignificación es : Memoria pueda 
por los de Sagunto a Sii ano Tulio epe 
mu no de tatitos silos, hijo de delio 
Lepido, vno de los feys caualleros, 
(o vno de los feyfes de losCaualIerós^ 
Yr ha no Tribuno, que tuuo eftos car
gos en la Prouincia deEfpaña citerior. 
Qus eftos del Seu irato fuellen los pa
dres y defensores de la patria , como 
lo fon en eíte K eyno los feys que ago 
ra llamamos Lirados , fe echa de ver 
por otra piedra del mefmo Muruie- 
dro , en la puerta de Teruel la qual 
fue bafia de eftatua dedicada a elfos 
feys por toda la comunidad de los Sa 
guntmos,que dize:

SAGVNTVM  PATRONÍS S EX,

S asunto a fus feys Patrones. A&í lo 
fíente nue&ro Beuíer. Au a qu exorno
10 veremos en fu lugar, antes fe detie 
creer, que los feys Patrones eran abo
gados y defeníbresdelas caufes crímí 
nales de los Saguntinosjque no Regi
dores.
11 Dél o  dicho fe figue31a poca ra
zón que tnuoDon Antonio Augudin,

Li.9.ícías para afirmar , que no era el oficio del 
medallas. Scuirado ¿e mucha cudícia , pues fe 

daua a libertos o ahorrados , como lo 
era el de nuefìra piedra dedicada a 
Sertorio. Porque al paífo de la rique
za y  fauoresllegauan a fer tan pode- 
rofos en las Repúblicas , que eran ad
mitidos a los cargos mas preminen
tes del R egimiento. Y ayuda mucho 
para creer que era oficio de cuenta, 
que CornehoTacito en el lu^ar cita
do del libro tercero, da nombre de 
Jviagiftrado al que tenían los Seuires. 
Y porque en las mas piedras donde fe 
había de alguno dedos feysfes , luego 
al lado delS euír, fe ligue eüa cidra, 
Aug. que quiere dezir Augudalis, o 
Augufti,o Augudorum jedo es í̂mpe- 
rial,del Emperador,o de los Empera- 
dores.No dexate de aduer tir,que Am 
brofío de ^Morales declara fiempre Se- 
uir Auguír. vno de los feys Sacerdo-

tes del Emperador'! y  'aunque no lo 
contradigo, fofo xdurerto, qüe;hada 
agora nohe topado con autor que di 
ga que los feys hieden faceraotes;
Diori Cafsiantís cuenta,que los Sacer j8>
dotes eftauair partidos en quatro co
legios,el vno de Pontífices, el otro de 
Agureros, el tercero de fíete varones, 
y  el quarto de los quinze viros, a -los 
quales incumbía el cuydar de los jue 
gos y  fie'das publicas. Ello es cierto, 
que demas dedos háuia otros Colle- 
gios facerdotales cón otros nombres: 
como lo físmfica-Tudo Lipfíofobreeí 
tercero de Cornelio T  a cito. Pero en 
lo que ha: refpeto a nuedros Seysfes, 
veo que Dion Cafsio no hizo men
ción delíos, fino de los Sietes, y  Quin 
zes. Como quiera que ello foeífe,fiíi 
duda el Seuiradó era oficio que le da
ñan los Emperadores, y  Ies feruian 
con el los Seuires: que edo denota el 
llamarlos en todas las piedras,Augu- 
daíes , y Seuiros del Emperador Au- 
eudo.O ^
iz Las podreres palabras de la pie
dra dedicada a Quinto Sertorio, fon 
c&as'.Vepía pecunia ctfranitjdemqtfe
dedicauit,Que quieren dezir,que aquel 
ahorrado pagó de fu dinero el gado 
de la edatua y dedicación. A  nadie 
era permitido el poner edatuas, que 
no íuelfe con expredo decreto y con- 
fentimientodelosDecuriones. Lla- 
mauan dede nombre enEfpañaalos 
que en Roma Secadores,fegun la do
ctrina de Don Antonio Augudin. Y  Dialog.7.’ 
la forma que fe tenia para negociar jĈ as mc~

, , r  T n°  dalías.n.ijcoa el Conic;o ei poner las eitatuas,
era,que los amigos y deudos del muer 
to fe yuan ai Senado,o Coníejo,y con 
memoriales que de fes merecimien
tos y  feruicios dauan, falla la con
fuirá , con mas o menos perrogati- 
uas de honrra. Porque tocaua al di
cho Coníefo de los Decuriones íéña- 
larle lugar para fu entierro, hazer el 
gado de las obfequias , mandar que 
algún grande orador recitalfe vna

oración



de la hiftQrjg de-lj/alen eia. 8i©
oración fúnebre de fus aíabancas, dar 
^D^e£esrpüt)IiEt>s SÍ püfbfot ora Iqs 
Regidores y  Miniaros def Cpníejo^y 
eTEazer representaciones y juegos el 
día que lele' ponía * 1 a;efratua: y'sodo 
efio a cofia del Theíbre vofflua ¿le la 
República.
X5 : Por ío qual era êí día-defias De
dicaciones de graíide Yblemnidad y 
fisfiaX lo enfeña bien claro vna pie
dra predio eonfamf da-de Ja vejez en 
la cálle de la. mar; de muefifa ciudad, 
en la pared de lá ca£frde los Caualle- 
ros Pujadas, en cjjic. biue êl Conde de 
Ana , leuaotada-^diield- a efiado de 
hombre, que dize: ,

D O ------ ----- ------- —
PVBL1CAM  XAYDEM 

. . IMPENSAM, IG C V M  — : 
STATVAM- M. C O N —  
C IA V D IA  GEMEXIA.

Aquella cifra deí quinto renglón % -  
niñea, Manto coniux. Y aunque pere 
cieron los dos primeros, donde efia- 
uan el nombre y  las quaEdades del 
cauallero a quien fe pulo la eftatuaien 
jos refiantes le contiene, que procuró 
3a publica aíabanca, el gafio, eí lugar 
dei-entierro, y  la efiatuaa fu marido, 
fu mugei Claudia Centella,
24 D,-. o ra como efia también que
brada en narce.que el año mil quimón 
tos y ve yute aun duraua en yfia ciu
dad , haze mención el Bachiller Mo
lina en íu libro de piedras : y aunque 
ya deipsrecio, nos queda vn dechado 
¿ella que dize:

C . ÍVN CTO. C. F I - ----
QVE. ORDO VAXENTí 
NOR7M DECREVii- 
LOCVM  SEPEXíENDí 
EVNERÍS IMPENSÁM 
STA TYA M  SE--------

Efio es: A Cayo Xuufioy hi jo de Cayo
---- Quefior y  íheforero: el efiamen-
to de los Caualíeros Valencianos de
termino dé concederle lugar para fe- 
pokarfe, el gafio deí entierro,y kef- 
tatua.&c. ■ ; - ; .'■ * .
15 Que en dichas dedicaciones hü- 
uiefíe banquetes y fuegos públicos, lo 
lignifica vna piedra en Montero , v¿- 
lia en k  ribera de Guadaíqúiuir, mas 
arriba de Cordona,que dize:

LVPAE ROM ANARLE VALE
RIAS PHOEBVS vi v i r  AVGVS-. 
CVI ORDO MANI. E P O T O S - 
MERITA. CENTS PVBLICIS ÍN
TER DECVRÍONES. LVDíS ÍN 
SEREIS _ T— ___ „

Cuyo fentido es:Marco Valerio Phe- 
bo, vnode los feysminiftros deí Em
perador pufo efia efiatua a Lupa Ro
mana, a quien el Regimiento de Epo- 
ra,-por fus merecimientoshauia con-’ 
cedido banquetes públicos dos quales 
fe hauian de dar a los del Confeso,jun 
tamente con juegos.
16 Era de mayor autoridad, que la 
dedicación la hizieííe k  República 
en fu proprio nombre y de íu dinero, 
que no en nombre y  con dinero del 
muerto: por lo qua! trabajauá los que 
sndauan en la negociación, que en pu 
blico le honnafre eíConíejo con pro
meter el gaftopara cumplimiento de 
tocos los actos de {anejante ocaíion? 
pero en fecreto fe obíigauan ellos a q 
fi bien admitirían la honrra,pero que 
renunciarían a la merced de pagar la 
República el gafio-Bien nos alumbra 
defio vna piedra del cafiillo de la vi
lla deOndara,puebíodenuefiro Rey- 
no,que es media columna de marmol 
blanco, ochauada a feys cfquinas que 
hoy dia íe dexa ver en las paredes del 
dicho cafiillory es de.la forma frguien

g e  %
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CK s e m p r o n i o  
O- F.-G. 
V A t E R f A N .  
S E M P R O N I V S  
V A L E R Ï A N V S
ET M A R I N A
e îl . d V i c i s s i m o
EX D E C R E T O  
O R D I N I S  
HONG. C . CONST ï; 
I M P E N S A M
S T  A T  V A E  
REMISSERVNT-

En romance: A Quinto SempronioVa 
leriano de la tribu Galería , hijo dul
císimo 5 fus padres Sempronio Vale- 
riano.y Marina, por decreto de] Regí 
miento procoraron fe le bizíeáé la h.5 
ra de ponerle eftatua: pero el gaíto de 
la República que para ello fehauia 
de bazer, no le acceptaron. El linage 
deftos Scmpronios que dedicaron la 
eítatua, era en Roma de los Patricios 
y  Confular.
17 No quiero defpedírme de aquí, 
£n explicar la cautela con que íe Ra
zian las dedicaciones defeas efeatuas, 
pues para que fe les diefíela corteüa 
y  adoración que fe daua a fus me finos 
Diofes,demas de confagrarlas al hotn 
bre particular de quien fe trataua, la 
confagrauan también a alguno de di
chos Diofes, como fe vee en ella pie
dra de Tarragona:

ISJDT AVG. SACRVM 
I N  HONOREM E T  
M E M O R I A M  
I V L I A E  S A B I N A S  
C R O D . O B S I A N A  

M A T E R .

Coro«, T a  
c jt  cu 3<¡ac 
lias pala -  
Bras; Com  
Maree h cf  
fig le  diao 
A o g u íío la  
lía  dicarcí.

Que quiere dezir:Dedícaciona la fa- 
grada Dioía Ifís.Puíbía a horra y  glo 
ría de Iulia Sabina Clodia Obfana fe 
madre. Y  lo dexo- notado Comelio 
Tácito en el libro tercero de fes An
nales*

uartó3' 800
ï ?

j C A P I T V L O  XVL I N
que íc concluye eon îa mate
ria dcïas piedras y epitafios de 
y  alenda;

N  Á piedra 
fe vee entra
ñada en lapa 
red del pala-̂  
cío Ar^obíf- 
paí, enfrente 
déla delTem 
pío mayor, 

calle en medio, dedicada a vn Marcó
Aquilino,íoídado de QuintoSertorio. 
Para fe interpretación acuda el lec
tor al libro primero capitulo diezi- 
feys: folo nos contentaremos por a- 
gora con poner aquí vntraflado de-

M. A O V I I I O  
A Q V I L I N O  
A N 'N . XXXXVÍ.
L. R O S C I V S
S E V E R V S
T Y R O .
AM ICO S V M M O ;

Que quiere dezir.Efta memoria puíb 
Lucio Rofeio Seuero a fu grande ami
go Marco Aquiíio Aquiíino,que mu
rió de quarenta y feys años. Aquella 
palabra Tyro,auiía que el Lucio Rof- 
cío era íoídado bifoño, o que era ef- 
cíauo del Marco Aquiíio. Porque fe- 
gun lo notaPanuinio en ei tratado de 
Nominibus Romanorum,los efeíauos 
de los Romanos tenían ciertos nom
bres tan apropriados a los que eran de 
captiua condición, que en oyendo ios 
nombrar eran conocidos por efela- 
uos. Los nombres eran Dauo, Geta, y  
Tyro: como lo vemos en el de Marco 
Tullo Cicerón.
2 En el ámbito de la mefma Jgleíia 
mayor , en la cafa Canonical que efeá



de la hiíbom 4e Valencia.
ent re la cárcel de San Vicente Mar* 
tyr,y la delSacrifian mayor,en vn en* 
trefuelo, al entrar en el parióla mano , 
derecha, permanece eacaxada en la pa 
red la piedra figuieñte:

M A E  C I A E  
P. F.

P O S T  VMAE
MESSENI AE 
L V C Í L L I A E  
A E M I L L Í A E  

C. E.
POS TV MAE 
F. PIISSLMAE,

Es fu interpretación : A la memòria, 
de Marcia Po ftu ma Mellen ia, hija de 
Publio; y a Lucilia Emilia Pcfiuma, 
hija de Cayo, por fermuy buena hija 
para ios padres.Eira-: feñoras eran mu 
geres pnncipales. Porque fus nom
bres y iobrenombres todos fon de ío 
nías granado de Roma, como íe pne- 
dever deles Pofiumos, Lucillos,y 
MefTcnios : y aunque no eran Patri
cios, eran délos mas calificados. Por 
el quarto de Fmiha tocaua en los Pa
tricios mayores, como fi dixeffemos, 
en los Grandes : porque baxauan de 
Emfi'io hijo de Aícanio , y  nieto de 
Eneas, fegun lo efenue Fefto.Defpues 
fe diuldio iu hnageen muchas fami
lias en las quales cupieron todos ios 
oficios y honrras de Koma,cotDO fue
ron el lummo Pontificado, dos Prin
cipados d i Senado,ancoDidcaduras, 
qustro Magñícrios de los Caualleros, 
mas dequarenta Coníuíados, quinze 
ceniuras y Tríumphos, y doze T ri- 
bunatos de Toldados con poder con
finar.
3 Otrofi parece vna coTumniIIa qua- 
dradaen eí monafieno de Monjas de 
la Encarnación, que al entrar en la 
Igiefia fi rué agora de pila del agua ben 
dita,con efieletrero buelto ¿zia la 
pared.

' D . AL ■ ........
B O M I T Í i
V I C T O R
d . f . a n n ;
X L V I L
H E R E N .

Es el romance: Efiatua confágrada 
Diis manibus,a los Diofes délos fina
dos. A  DomicioViátor hijo de Decio, 
que murió de qua renta y fíete años,la 
pufo Heretinia. El hnage delosDo- 
micios era de los principales de Ro
ma: y  aunque antes de Augufio Cefar 
no eran Patricios, defpues vinieron a 
fer de los mayores: y fue decendjen
te deílos el Emperador Domiciano, 
hijo de Veípaiiano.

En el monafterKi de Predicadores,' 
eñ el terrado de la capilla que llaman 
de los R eyes, hauia vn pedaco de pie 
dra quebrada, de quien folo han que
dado efias palabras: C O R N E E  I AE 
F I L I A E  PIISSIMAE. Que quiere 
dezinFulano la pufo a Cornelia fu bo 
nifsima hija. De los Coradlos hay 
muchifsimas piedras en efte Reyno. 
Eue hnage de los mayores de Roma, 
y  mas ennoblecidos, por los muchos 
cargos y honrras que tuuieronenla 
R epublica.Panmmo refiere,que cun
dieron tanto,que fe diuidieron en qua 
renta y cinco familias con diferentes 
renombres. Nuefiro PeroAntonioBeu 
ter fíente, que defios Cornelios fe de- 
riuan los que agora HanianiosCorne- 
les, corrompido el vocablo ; íinage de 
los de mayor calidad en efta corona 
de Aragón.
q Otra piedra tenemos quebrada 
en vna de las cafas de la vezindad de 
la Jglefia mayor, con foías efiaspaía^ 
bras;

------ ESCENS
— -VDIAE,PIAE

f i d e l l

Cuyo fentido es: Fulano Creícente,a 
Ce 4. Fulana



Fulana buena y bel. Es la cafa que ef-
tà entre 3a cárcel de San VÍcente,y la 
del facrifhn mayor : y  hallafe la pie
dra en los primeros apofentos que fe 
ofrecen,fubíendo por la efcalera pria 
cipa!, 3 mano izquierda,en vna pared 
¿el íegundo apofento a raíz del hie
lo :pero de Kauer eílado cubierta y en 
calada,queda tan comida del tiempo, 
que ya no fe vee raíbro de letras, fino 
es la íy y  la c, de 3a palabra Crefcens- 
Demas de las dichas fe ofrece vna píe 
draa la efqaina de la calle quebaxa 
de la de los Ríbellas , y  va a falir a la 
plaça de Villarrafa, con el bguiente 
letrero:

Q ^ I V ' N I O  
C R A T J C .  
R I C C I V S .  
A T Ï M E T V S  
E T  RICCI A  
ÑYM. F I L I A  

A M I C O .

Quiere dezîr : Ricdo Atímeto,y Ric- 
cia hija de Ninfa pulieron eba memo 
ría a fu grande amigo Quinto lœûo 
Craticulario.
5 Que fe entienda por Craticulario, 
no fe auerigua. Puede fer fobrenom.- 
bre déla familia de aquel íunio,fegun 
que Ludo Floro haze mención de vn 
Quinto Junio que fue Confuí en Ro
ma : o nombre de fu obelo, y  arte de 
biuir ; que a mi entender feria forja
dor de vafos, deriuandolo de la pala
bra Cráter; o maeítro de hazer caíde 
ros o parrillas, tomándolo de la pala
bra Craticuia.Donde fe yee que tuno 
liradamente la relación de nuebxo do 
idísimo Nuñez, que por las piedras 
antiguas íe hadan íabido algunos vo 
cabios de ia lengua Latina, que no £e 
hallan an en los eferítores della.Y da- 
ua por exemple otra piedra que cam 
pea fuera de los muros de Valencia, 
ala efquína de la huerta del palacio 
Real 7 de la quai deprendió elverda-

[ i f á t t o i ^ '  U F . 8 í 6 -

dero y  proprxo nomb re con que nom 
bràuan íos Romaños el platero, y di
se afsi:

D . M.
L. I V N I O  A P O L -  
V T  O. ARGENT.
V A S C I  A R I O .  L.
L E T T IA : VALEN
T I N A  M A R I -  
T O  O P T I M O .

Es fu declaración : Dedicación a los 
Diofes de los Defuncfos. Pufola a fu 
buen maridoLucioIulio Apoluto Pía 
tero , fu muger Lucia Lettia natural 
de Valencia. En él texto deba piedra 
vemos nianífíeílamente que el plate
ro era llamado Argéntarius vafeia- 
rlus.
6 A  tiro de eícopgta,mas adelante, 
azia el quarto de los leones, en la pa
red de la playa de dicho palacio, que 
mira al rio, a raíz del fuelo, e&á hxa- 
daotra piedra del tenor figúrente:

D . M.
L. VALERIO PORCIO 

AN. X V .
VARIA PORCIA.

F I L I O  PIENTIS- 
S I M O .

Romanceada dize:A los Díofés de los 
fepuíchros.Sepultura que la hizo Va
ría Porcia a fu bornísimo hijo Lucio 
Valerio Porcio,que murió de quinze 
años. En algunos manuferitos hallo 
eferito por Porcio,Proclo:y por Por
cia, Procla : y  que al mocuelo le dan 
dezifeysanos.

En el cimenterio de San Martín, 
dentro de la ciudad,en la calle que va 
a dar a la Merced, en el altar de San 
Gregorio, hay vna piedra que hrue 
de Ara confagrada para el altifsimo 
facriñcio de la mída, con efte letre
ro:

D. M.



de la Y^encia. 81S
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' M E L I A E  ANNO- 
RYM XXVIII. E T  
F E X I C í AN. XV.

’ MEMORIAM EECIT, 
D I A D V ' M E N V S  
BENEMERENTIBVS;

Interpretada dize: Dedicación a los 
Diofes de los finados. Pafola Diadu- 
ifieno por memoria a Melía,que falle
ció de veynte y  ocho añosryaFeiix de 
quinzerporque fe lo tenían muy bien 
merecido. Ei línage de los Mellos era 
de losPatricios entre Romanos/egun 
lo eícríue el Panuinio. 
y Cerca de las carnicerías nneuas, 
en el vmbral de vna cafa queda v n  pe 
daco deotra piedra, coa foías efias pa 
labras:

M. 3AEBIVS. M. F. 
MARCEELVS VRCI.

Que a lo que fe dexa entender, figmfi 
can: Memoria que la pufo Marco Be
bió Marcello Vrcitano , hijo deMar- 
co.La ciudad de Vrci de donde era na 
tural el cauallero, pertenecía a nue- 
ítra Efpaña Tarraconeníé:y hay qme 
preíiime que es la que ilaman Vera. 
Pero hablaremos delío en el libro íex 
to capitulo quarto. S o lo  queda por ad 
uertir acerca déla piedra, que eran 
iosBebíos en Roma familia confu
ían

Por el Almodío anda rodando vna 
piedra cali del todo defpedacada,con 
ellas pocas letras:

C O R N E E !  AE 
G L  I C E N I .
A N  XVI .

A Cornelia Ghcenía, que murió de 
dezifeys años. Afsí mefmo tenemos 
en la calle de la puerta principal de

Santo Thomas,ren la pared-de la cafa 
de Bernardo Simón, vna piedra azul, 
gallada a los remates delps renglónes? 
en efia forma:

IX V E N V L E I V S  
S I B I  ET V E N V — -
H O E M í  VXOR------
ET VENVLE--—
S í A N  O . F I E — -

Quiere dezlr: Ella fepultur a la hizo 
LucioVenuleyo, para fi,y paraVenu- 
leya Hoema fu tnuger, y  para Venu- 
lefiano fu hijo. Elle linage de los Ve- 
nuleyos era de losprincipales de Ro
mano embargante quedantes de Ocla 
ufano Cefarle contaife entre los de 
la Plebe.
$ También íé halla otra de marm oí 
azul,cerca del monafierio del Carme, 
y  delante de las cafas del Conde de 
Alaquaz. Mandolatraer defde Mur- 
uiedro vn curiofo Ciudadano de Va
lencia, y aifentola en la pared de fu ca 
fe : y  es del tenor que fe ligue;

Q^FABIVS. Q ^ IX  
C A P P A D O X .

Q i FANICETVS. 
Q ^ F . F E L I X .  §.
Q JF. FAVSTILIVS.

En romance : Ella ella tu a la pulieron 
Quinto Fabío natural de Cappadocia 
ahorrado de Quinto Fabio. Quintó 
Faniceto.Quinto Fabio Félix,y Qujn 
éo Fabio FauíHUo. O quiere dezir en 
los tres  renglones poítreros: Quinto 
Faniceto hijo de Quinto, y  Félix Fau 
Sillo hijo de Quinto. De los Fabios 
nos queda otra en la huerta defia ciu 
dad que dize:

F A B I A E
I .  F.

F A 3 V L L A E  
P L I C I N I  
L I C I N I A N I  
MATRI P i r S S I M A E .

Ce % Que



Que amere dezIrtPublioLicmioLici-
mano la pufo a & bonifomaFabia Ea 
bulla-hija o lücíc.Efios Fabios,como 
los Erbios, fuero nobilifsimosiy ‘turne 
ron a í si en Roma como enEfpaña, los 
mayores caraos de paz y  de guerra;y 
de ambos noshá quedado muchas pie 
dras en el Reyno.que ínuefiran hauer 
fdoaeezmdados y  heredados en eL 
De la antigüedad de los Fabíos cuen- 

j>lotar. in tanPIutarcho-,Silio Itálico,y lucre- 
án vitsFa- Baj5que trayan fu origen de vuBabio 
S ^ l í T  bi)° de Hercules.En tiempo del tnef- 
j  &. ¡no Romulova fe coñtauan entre los 

Patxicios: y  en efpacio de «pimientos 
y  cinquera años les cupieron a treyn 
ta y Ccys varones de aquella cepa,(bie 
que de diferentes íobrenombres y fa
milias ) vn fummo Pontificado, mo
chos Agoreros, íiéte Dictaduras, cin- 

H! co magífterios de Cauaferos, guaren
ta v cinco conlñ la dos5di’ezV ira tos de 

7?:MB dar le ves, oc ho ceñ fu ras, diez Tribu-
í :̂ S  nato» de ib I dados con pottfiad co afu
■ lar cinco Principados del Senado, tre

2e rriuniphos, y dos ouaciones.
9 En Alaquaz, viua a vna legua de 
Wencia^'n la cafa del Señor hay en
casada vna piedra,como aqui va:

P. I ,  F. POSTV 
?>1 E N í A 

M. A V R E I I A E  
B. M  F.

Y  quiere dezir: Publia Poftumenía ni 
ja de lucio,la pufo a Marcia Aurelia 
fu bija: que íe lo tenia bien merecido. 
Afsi fe ha de declarar la cifra del po- 
üccr renglón,pues las palabras que le 
correíponden en Latín, fon: Beneme- 
renti Filis. En Godelia aldea tambié 
de Valencia a otra iegua,fe mue&ra la 
Eeniente:
J V L I  AE §. G E T V L i A E  
A N N O  XXXVI.
M- d a .$. ÍVLTVS f o r t v n i v s  
V X O R 1  IN N O CE N TISIM A S 

E T  INCOM PARABIO.
B. §. M,

Su int erpretación es ̂  Julio Fortunio 
pufo efia memoria a fu muger fantif- 
£ma y  fin par, lúlia Getulia, que mu
rió de treynta y  feys años,por tener-i 
felo merecido* Cerca de aquella cifra 
del renglón tercero, m . DA* jamas 
be hallado quien mediefie noticia de 
lla:a tiéto digo,que quiere dezir:Me- 
renda, pues confia de Panuinio eníij 
libro dé Nominibus antiquis.que hu
no en los linages de los Cornelios, y  
de ios Antonios, quien fe llamó Me- 
renda por iobrenombre: y pu doler q 
la Julia Getulia acertaifeatocar en al 
guno.de aquellos linages. 
io Sin efias piedras fe hallan otras 
en Tarragona,que por tocar a Va
lencianos nuefiros, merecen eñe lu
gar. En el Monafierio de Santo Do
mingo cerca del aTtar del Capitulo,fe 
halla vna que d«e:

D . M.
C. IVL. OLYMPA 

T E R E N T .  
L V C E N T I N A  

T E R E N T .
VALENTIN ¿S. LT8.

SíBI ET SVO. CONVO 
LATOR.REMANE. R ENOVA.

NOMEN. S.T.S.B .

Efio es: A honrra de los Dfofes délos 
Finados. Efia piedra de fepuítura la 

pufo a Cayo Julio Olympa Terentio 
Lucentina Terentia,natural de Valen 
cía fu ahorrada. Pufo]a para fi, y  para 
los fuyos.Tu que llegas a rmrarla,re- 
para, y leyendo el letrero, renueua el 
nombre del que jaze aquí.Las quatro 
cifraspoftreras S.T,S.B.dízen; Sao te 
filamento fibi benemerenti: y en Ro- 
mance,Que lo mandó en fu teftamen 
to,por tenerfelo muy bien merecido» 
Efta Terentia Lucentina que fe pinta 
Valencianade nación , podría fer que 
fe Jlamaífe Lucentina , por fer de Lu- 
centia, que agora llamamos Lacena, 
villa de nuefiro Rey no,

Eír



Sii de la hiiteiade AfEehcia. §22
En là puerta vieja deSànAntoniò, 

a l lu r e , fé ha Ila otra quéd imi

D . §. M*
Q . M O N E T O  

’ V E R E C V K D O
N  A R B O N E N S I !
V . ET LEG. VII. GEMEL
L E L I A
VALE N TIN A M ARITO  

B. :M. • E.

El fentido es : A  honrrade ìos Dio fes 
Manes. A Quinto Verecundo fu mari 
do, a sturai de Narbona , foldado de 
la quinta y  fe prima legion , llamada 
Gemella, o Gemina?pufo la piedra fu 
mnger Leba Valenciana, por tenerle 
lo bien merecido. Elio fiento, fin em
bargo de que podria fer que la pala
bra Valentina fucile nombre de Ima
ge, y  no de nación. Otra como eftafè 
Jee en la Torre que llaman grueífa , y  
dize:

L . A E M E N I O  
L. F. G A L .  
S A T V B N 1N O  
A E D I L .  u .  V I R .
E L A M. P. H. C.
L V C IA  VALEN Tí-

N A .

Que faena: A  Lucio Emenio,hijo de 
Lucio, de la tribu Galería,Saturnino, 
edil, o fiel, vno de los dos Regidores, 
facerdote y flamen delaProuincia de 
Efpaña citerior, la dedico Lucia, Va
lenciana de nación,o Valentina de li
li age.

C  A P I T V L O  XVII. DE
las armas y demias que anti
guamente timo Valencia, y 
de la moderna que agora tie
ne del ivíurcieg3Ío;o Rstpe- 
nat.

;;V E L E N kr- 
f  myíterioías 
las armas y  
deiiífas q los 

\ Antiguos to 
marón por fii 

£blafon,y tro 
etas prego

neras de fus heroycos"hechos, como 
también dignifica doras delasquali- 
-dades buenas que el cielo comunico 
a las Proumcias en que nacieron. Las 
mas antiguas que hallamos de Valen
cia, fon las que vamos defcuhriendo 
en fu campo y en el de Muruiedro def 
de tiempo de los Romanos en mone
das y medallas. En las quales fe veen 
efeulpidos vn haz de rayos,o hechas, 
vn Cornucopia , y  vna donzella con 
la celada enlazada en fu cabéca. De 
la lignificación dellas hablamos ya en 
el capitulo primeroáefte libro.

Nueíbo Beuter refiere que las pri
meras armas de Valencia fueron vna 
ciudad fobre agua 9 haziédo con ellas 
allufioii a fus innumerables pozos ma 
nantiales; y dize, que por efta razón 
la llamaron Hydropohs los Griegos. 
Por hablar fin teftigos, como de cofa 
incierta,nos paitaremos a lacierta-que 
lo es el tener defde la ccnquifta los pa 
los de Aragón y  Cataluña en el efeu- 
do;y enel timbre vna figura de Mur- 
ciegaío-Eftes armas con Ja deuifa del 
Murciegalo hazian también los Ara- 
gonefes y Catalanes trecientos años 
atras,como común a toda la Corona, 
por bauer fido ¿mención de fu Rey 
Don íayme. Y aun hallamos boy día, 
en vn lienco del muro viejo del Coífo 
de Caragopa, tan honrrada la infignia 
de3Murciegalo,queefia puefia ala ma 
no derecha de ios palos de Aragón. 
Pero nadie de toda la Corona la reci
bió por tan fuya, como los Valencia- 
nosjpor tener fu nacimiento en la to
ma de fu ciudad.
z El cafo fue, que viédo el Rey Mo
ro della , q no podía librarfe del R ey

Don

Bcot.iib.i.
P3S* I. 

Beat.ca.S.



Don ía>-5^  que le 
no. emnejadir iéla: y - pedinfien^e 
nuefiroRey.fue roncería dc^ i|J|pu 
fiera en lo alro de la Torre(gne |gpra 
llamamos dtl Templo) a'-eftañ^arte 
Chrünano,en feñal del rendimiento. 
Y  cuenca eí ‘mifmo Rey Dofi lá^ ae 
cata hifioria^ne efiando acfiuallocn 
tre el Palacio; Real y dicha íprr,e5 co
mo vio fuefiandarte Real arbolado 
en eI3a,pad©; tanto el pefoAefipIazer, 
que le hizo venir las lagrimas ados o- 
jos, y todo el cuerpo a! íuelo,áan4P̂ e 
mil befos por e] contento. El miüno 
efedro hizo en toáos los del campo, fi 
bien les engendro muy grande-admi
ración vria noúedad que vieron. Te
nia el efiandarte las armas modernas 
de Araron, que fon los Palosiyds Jo 
alro déla hafia coígauan tres girones 
con las antíguasde los primeros Re
yes de Sobrarbre, que eran lasinfig- 
nías del Tau o inedia Cruz , como la 
de San Antonio , pero blanca del co
lor y  talle que fe les apareció fobre el 
árbol: y  finalmente tenia por timbre 
vnMurciegalo ¿eplataideuifa incóg
nita para todos . Quedo defdela con- 
qmfia depoíitado el Real efianáarte 
enla capilla mayor del Monafierio de 
San Vicente Martyr , que labro él 
Rey,íegun relación de Beuter:Y cita
no allí por mas de trecientos años:de 
donde píenío que la quitaron quando 
generalmente en vna Synodo de Va
lencia fue mandado quitar de todos 
los templos las banderas y  pendones; 
por parecer que olían a vanidad y  ge 
tiliáad,
3 Naefira ciudad hizo otro a imita 
clon deaquehno dando menos mate
ria de philofophar la emprefia del 
Murcíegalo a los que agora la mira
mos deípues de tantos años,que dio a 
los que la miraron el día primero que 
fabo a bolar.Porque teniéndola algu
nos por cuerpo indigno de laMage- 
fiad. de vnRey^quifieron dezxr,que no 
fue Murciegalq. piino Dragón. Efie

tp ’̂ efcer-forMfi¿a uah-ccs el aípedo de 
la figura puefia^enebt jnibre delyfiau- 
dartejque en las alas y catadura pare
ce reprefentar;al biuo yn dragón. Y  
del nombre doRatpenat con q le  11a- 
ni amos enieguaYalen ciana^arguy an 
hauer coytnpcionen el vocablo,y que 
por üamarleDrack Penat ( que es lo 
xnefmo que Dragón penado ) yicíofa- 
metale damos nombre de Ratpenat, 
o Ratón penado. Pero dexarle hemos 
por mal íundado-pues la tradición au 
tigua deñubfiros'páfiados5y  la memo 
ria que fiémprefe ha fufientado ente
ramos certifican qfiié dcuifa deMur- 
ciegal o, y  no Dragón.
4 La ocaíion que; tuuo el Rey para 

. honrrarfe con ella eñ tan famofa jor
nada, la eferiuen dos autores con mu
cha defeonformidad. Afsi vemos-que 
el Doctor Blancas en fus Commenta- 
rios de Aragón, hablando del -Rey 
Don Iayme, cuenta que.teniendo íi- 
tiada a Val encía, en la arandela de fu 
tienda Real fue vifiovn Murcíegalo 
anidado: y  qué admirado el Rey deco 
fatan nueua,por fer efie ammalde íu- 
yo tan efpantadizó, la tuuo por buen 
aguero,y por fu jeto merecedor de que 
pues en el fitio hauia ocupado lo alto 
de fu tienda,ei dia de la Vitoria entra 
fe en la ciudad rendida, en lo mas al
to del efiandarte. Ahorrarafe defie en 
gañoBJaocas íi con mas aténcion hu- 
uiera ley do la hifioria que compufo 
el mefrno Rey : porque hallara que la 
aue que hizo nido en la arandela de la 
tienda Reafirbe golondrina^ noMur- 
ciegaIo;v que file efiando fobre el ca- 
fiillo del Puche, y  no fobre Valencia.
5 Tuuo cunofídad vna vez el Prin
cipe Don Carlos hijo primogénito 
dei Rey Don Philippe el fegundo, de 
juntar vna lifta vniuerfal de todos los 
línages de Caualleros que oiuian en 
fus efiados: y  cotado a cierto numero 
de hombres en cada cafada,prefumio 
dé poder faber la fuirmia,aíiien con- 
fufo,de quantos caualleros le podrían

acudir
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acudir para vnajornada. Enterado dé 
füdeáeo fu maefiro ei doetifsimo Va
lenciano Don Honorato láan , pare
ció!« encargar defte trabajo a otro ca 
f i le r o  de .VaIen€Ía,llamado Don Mi 
guel de CaRelIuí.EiquaLfnuy de pro 
poíito efcriuiovn libro délos lmag.es, 
¿feudos,armas, deuííás, y  felíosiy en
tre otras cofas, hablando: defia em
preda del Murc£egah>,ía pinta con ef- 
-ta letra al rededor.AQVIEN VELA, 
T O D O  SE LE  R E V E L A . A  
poder aueriguar que como el cuerpo 
delía fue mu en cío n delRey,!o fue taui 
bien la letra; y  que falieron al mun
do de vn parto. Bien entendida que- 
daua fu intención, y  la ocafíon deíca 
prichio, porque feria querer moftrar 
que a foerca de no dormir, hauia con 
quífiado la tierra; cofa que no íe po
día mejor declarar que con la figura 
del Morciegalopor fer animal que fa 
le a bufear la vida, quando los otros 
fe entregan a la muerte del fue ño. 
Mas fi fuera verdad que el mote hauia 
nacido con la empreña, no tuuieran 
porque afanarfe,afsí ios contemporá
neos del Rey,como los que del'pues vi 
uieron, en hazer efcrutinio de íu in
tención : pues quedara bien entendi
da con Cola la ietra.Por lo qual fe cree 
que fae añadida por algún moderno.
¿ Otros quifieron que el mor 100 de 
Ra deuifa fije líen vnas embaxadas que 
al Rey fe le dieron citando cÓ fu Real 
íobre Valencia , de parte del Summo 
Pontífice Gregorio Nono,y de el Em 
perador Federico. Andauan eílos dos 
Monarcas rebu el tos en crueles guer
ras; y como la fama,que es eí pofiiílon 
ordinano,lIegafié a fus cortes carga
da de los heroycos hechos de nuc&ro 
Rey , cada qual fe tuno por vencedor 
de fu enemigo como llegaife a tenerle 
por valedor. En razo defto íe emboa
ron fus embaxadores, por traerle ca
da vuo a fu opimon. Pero dizen efios 
que deñeando mofiraríe neutral , al 
darles la refpuefia , faco la empreña

del-Murcíegaío*,q'ue lo es entre los ani 
inales,fin poderle acabar de aueriguar 
a  bien es aue, o animal terreftre. Mas 
engañaron fe, pues confia eui'denteme 
te,por lo que tenemos eferitb , .que el Llb 
Rey accepto el partido que él Papa y 
ciudades de Italia le onecieron, y  que 
¿ho por refpuefia,que acudiría a valer 
los-contra el Emperador. 
j  El no hallar cofa cierta eícritaa- 
cerca defta deuifa del Murciegalo, ha 
dado fiempre efpuela a los curiofos pa 
ra bufear el peniamiento del Rey .Por 
que quanto mas parece defualido el 
cuerpo della, fabido que lúe de tan a- 
gudo y  valerofo Rey; y  executadp en 
tan honrrada ocafion, qual foe la to
ma de tan infigne ciudad: fu erca acre 
er que hay en el mayores m yfterios ci 
Irados, délo que puede al cancar la vi 
fia fuperficial. Yo en efta materia de 
empreñas, he fido fiempre de opiniÓ, 
que aquellas fon mas ingeniofas, y  ba 
fiantes a dar mayor cuydado a los en 
rendimientos tranfeendientes, que fe 
arriman a fujetos menudos, quando 
los dueños fon hombres graues. Por- 
q  ñ fe echa mano de cuerpos hincha
dos y de gran perfpechua, como eftos 
traen configo el fobreícrito de fus co
nocidas naturalezas,es llano el dar en 
eldnfie , y  atinar con el defignio del 
inuentor.Lo que no ha lugar en cuer
pos de menor quantia ; porque lo que 
pierden de fu eftima por el poco cono 
cimiento quedellos fe tiene, ganan 
por la circunfiancia de la períona que 
con ellos fe honrra; pues efia obliga a 
fofpechar, que debaxo del fayaí hay 
a l, v alguna notable quaíidad encu- 
biertajpor Ja quaí mereció fer blafon 
de perfonas de quaíidad.
8 A cuenta defio , no hay hombre 
que fe atreua a condenar a los Napo
litanos, que hoy dia en la moneda de 
Belion, 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-



antiguos írouo aün juayores macráüi» 
llas a efte tono. Porgue hallamos en 
Jai hiftorias.y medallas de aquellos li
gios q los Vieegodos y Troyanos ha- 
zian por armas vn puerco : jos de la 
jvjorea vn gaiapago: los Achiuos vn 
Ratón: ios de Regio vna liebre: y los 
Mendeíios vn macho. Defpues dé la 
conquifta de la tierra Santa hecha 
por Godotre de Bullón, los de R odo- 
pe hazian vn Cangrejo,los de Fenicia 
vn EícorpÍon:)y  los de Iberia vñ gato  ̂
Los R omanos deíde la fundad onde 
fu Roma tuuieronvnares:y andan
do el tiempo en vna medalla hecha 
por el Senado, a honrra de Domscia- 
no Emperador-hallamos que por gra
de lifonjapulieron en la haz fu cuer
po armado, con eíhs cifras : IMPER. 
DOMJTÍ. A V G .  GERMANICO. 
COS-XÍIÍÍ. Y enel reuerfb, vna le
chuza con eftas: 5.C. que quieren de- 
zír, Sena tus confu Ito, como quien di 
ze,De voto y parecer de! Senado fe la 

¿O bro 1 a medalla con la lee buz a,a hoa-
" ray gloria del Emperado rDomiciano

Angufto,Germánico,Confuí catorze- 
T na vez.

9 Por el menudo fujeto de la Iechu- 
za,dize Sebahian Erizo en los difeur- 
fos de las medallas antiguas , que qui- 
íieron los Romanos atribuyr a lu Bm-

Coaarlii Peraí ôr â fabiduria y letras que el 
¿tifias cm- hauia alentado y fometado en Roma, 
tiemas. O como ío ñeoté Couarruuias y  Mo- 
MoraLca. r2Ies5para EgniBcar el mucho íaber 

de fu Príncipe. El antiq idísimo The- 
feo, en la moneda de cobre que labro 
en fu tiempo,tomó también la lecliu- 
2a por infignia: y  por armas, los de la 
ciudad de Epidaoro. No fe apartó de- 
Hola famofa Alhenas, Mufeo de to
das las (ciencias y  Corte general de 
los Do&os.Comunmente fe dize,que 
íé ocahonaron a eíio, por la abunda- 
cía de lechuzas que en ella fe crian* 
Corta imaginación para tan grandes 
ingeníos-Lo cierto .es , que alargando
pi pado del entendimiento,déla abua-

^artÓH kol '82S
dañóla,vinieron a. topar cbñ marauiy 
líofas calidades.que: .en las lechuzas 
pufo la naturaleza^ tan emparentadas 
con las (ciencias* qüe las hizo condig- 
ñas de fer ei blaíon y  déuifa de la ciu
dad en que tanto florecían, 
ío Soneftas auesnoóf urnas amigas 
fumamentéde trafnochar, y  de gaítar 
el azeyte de las lamparas: y  en razaa 
deífojbiuos retratos délos letrados ei-; 
tudiofos, a ios qüales como por vin-* 
culo; les pertenece el apellido de no- 
cturnos, velando y trasnochando ha
da topar con la luz déla fabiduria.Ds 
aquí nacieron los dos Adagios Lati
nos,Olet lucernam,y Oleum & opera 
perdídi, para dezir, que alguna cofa 
de, ingenio hauia falido muy acer  ̂
tada, o que fe hauia perdido el tiem
po en algo, defpues de hauer traího- 
chado en ello. Otra gracia conocie-‘ 
ró los antiguos en la lechuza, que fue 
tenerla por enemiga de las viñas,ydel 
vÍno:pues fola ella, entre las aues, no 
ilega a las cepas, ni vuas: en que tuno 
apoyo la Háion Philofophica de los 
Gentiles, como lo refiere Grillo 
raldo,que por hauer vituperado la le- ac düs gé 
chuza el vino , y  caheridofeles a los *«*0». 
hombres por afrenta, fe dio el Dios 
Bacco pormuy defpagado delía, y  la 
declaró por fu enemiga,hada madar-- 
la de herrar de todo el diftricfo de fus 
viñedos. Es la lechuza naturalmente 
tan repugnante al vino, que íi a los m 
nos Ies dieífen a comer de fus hueuos, 
le aborrecerían para fíempre:y no fo- 
lo no lebeuerian,como lo eferiue Phi 
lañrio, pero aun fe pondrían a tem
blar en viendo vn borracho, 
n  De aquí es,que fi fue aborrecida- 
de Bacho, fue por jo  mehnoffegun lo 
fingieron los Gentiles ) amada y  eín- 
rnada de la Díofa dé la Sabiduría,Mi- 
neruaty también’recebida por armas 
de los SabiosAtenienfes.Generalmen 
te era tenida por buen aguero;y quan 
do fucedia algo a guffo, folian dezir 
por adagio,Volado ha la Iechuzajco-

mo
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m ole refiere Sugrdas^Étt efia confort 

PiGtar, en midad'ensata Plutarcho ,'qüe añi
la Tida de mando eí capitán Perícíes a íus fo Ida- 
Pendes- ¿ os defde lá popa de lahaueen qué na 

negada con ellos, que no defmayaífen 
'en el viaié, jamas lbifpudS conduzir 
"a eHo,hafiá que en medio de fu parla- 
Yhentó acertó a poner fe (obre ei ma- 
íhl yus lechuza j qu e vifia por t o dos, 
fe alentaron a profegmf con fu derro 
ta- De tener encubiertas fémejantes 
virtudes , algunos füjetds que en los 
ojos humanos fon de baxo quilate, def 
piertan a los que faben penetrarlas , a 
íernirfe dellas para fus empreíias.
3 2 Píenfó que dcuio devenir a iame 
moría de miefireRéy con qm fiador en 
el litio de Valendarla lechaza que fue 
deuífa dé los Átheíiienfésyquaüdo p a  
ra iaíbya echo los ojos en él Murcie- 
PalOianimales los dos tan deudos y pa 
recidbs éntre íi,que corren parejas en 
íér Nochi r nos ,deíápazÍH le s para la y¿ 
fia de los hombres,y en ier echados de 
los facrificios en la ley de Moyfespor 
aboffiÍEables,por fer figura, como di- 

Termlüs *¿e Tertuliano- de los infieles qoe eq-
Hpif.dc ct danfiempre a ciegas, entre las tinie- 
bis ladai. , , r r j  iblasde íu error- Pero déla manera 

fin efioruo defios defectos, hallaron 
les fabíos de Aíhenas tales exceden
cias disfracadas era fuiechüzá,que me
recieron el voto de todos para deoiía 
de íu ciudad: penetro éí alto ReyDcn 
Jayme,QU£ fu Murcíegalo era tan ex
traordinario en fus propriedades,tan 
monfiruoío en la compofíura de fu 
cuerpo ,tamefirano en fu naturaleza, 
y  ta guerrero v belíicoío, que no que
dara fii agudeza tan acreditada, tu íu 
penfamiento tan bien declarado,Efe 
valiera de leones,aginias, ícles,lunas, 
efirellas, cielos , y globos 5 como va- 
liendofe de fola la míignia del Mur- 
cíegaío.
15 Ni fue marauilla que leaiefie'al 
Rey gofio de Cacarle para eífo , pues 
huno gentes que le adoraron por íu 
Dios. Tefiígo es el Profeta Ifayas en

dPcapjtnlo fegundo el' áqúellaspaia- lfaí- c¿p g 
■ brasT Verna tiempo que los hombres la fiia di- 
d'exaran de adorar los ídolos de oro y Proi)cl=t: 
plata de los Murcxegalos.LeonCaftro j3°™?gé  ̂
Ibbre-éfie lugar, y  Eucherio entien- & fircoia- 
deñpoflosMurciegaíosIos demonios 
principes délas tinieblas, Pero Níco- fbq 
íao de Lyra confieiía a nuefiro propo vt adora- 
fitó , que los Gentiles tenían imagi- cr
mes- dé iMurciegalos y Topos, las qua- 
les adorauan por efiar reúeftidos de
rlas los Demonios, y dar defde allí 
fus refpueftas.

G A P  I T  V  L  O XVIII. EN
que fe cuentan' las partes y 

. proprieciadesdeimónftruófo 
Murcíegalo.

A  es razón 
que vegamos 
a házer alar
de deia com- 
poficioñ, con 
diciones,y ca 
lídades del 
Murcíegalo , 

para aueriguacion del mgemofo afien 
ro qiíe en ellas defeubno la agudeza 
del Rey. Y porque fe vea que merece 
íer contada por vria de ias mas gallar 
das empreífas del mundo, conuiene 
prefuponer,que aunque en toda la re
dondez de la tierra es el Murcíegalo 
en fu organización y hechura,y tara- 
bien en las propnedadés que le otor
go natura íeza,peregrmo,efitraño y fin 
guiar entre todos ios animaÍes:pero q 
eh'algunas Prouincias1 tiene algunas 
partes accídentaíes,que no las tiene en Bc(I  ̂ ¿(¡ 
las otras.Pedro Bel lorio refiere,como admirabiíi 
tefiígo de vifta, que en las pirámides opere an
de Egipto , en las ruynas q dellas hoy t;£lQOrQrD* 
en día duran,vio en lo alto de los cha 
píteles anidados muchos Mu reléga
los, en todo femej antes' a los núéfiros,

niaa
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Cadamoft. m an largas como ratone!. Áloy fio Ca 
c.4¿ .ic!«s ¿anju¿o cuenta que en la Región de 

los Negritas cofía de Etiopia, vieron 
negación, vnos Murciegalos y  lechuzas tan dil- 

formes de cuerpo^ue pafíauan. de tres 
palmos,y en lo refiante comb los nue 
firos.Mas no tenemos porgue cantar
los en deícubrír nueuas monftruofí- 
¿ades del los, pues las caferas y  ordina 
rías, £ fe aduierten, merecen eterna 
admiración.
2 I.o primero fe ofrece confiderar, 
<me coníér el Murciegalo ratón en el 
talle y  pelo, tiene alas, buela, y  biue 
en el ayre, a fuer de aue.En contrapo 
fícion defto,para fer aueje faltan pin 
másenlas alas ? porque las tiene co
mo de pergammo, con vn dedo en la 
cornadura dellas ,y  vna vña en el de
do , con que fe traua de las paredes. 
Mas abaxo al remate de fu cuerpo , le 
proueyo naturaleza de otras dos vñas 
como píes, por donde mereció que 

;ftenbro.]i. Macrobio, San Ambrofio, y  San ífí- 
2 t' ôro*e ^amafíe animal cuadrúpedo, 
c?jra Ver! nombre nunca oydo entre las aues, 
Vcípciu. 5u cabccaji bien fe mira,parece a la 

del perro :y ay alguno con quatro ore 
jas. No tiene pico de aue, fino boca y  
dientes , y días aguzados y  falidos a 
fuera? armadole en acuella forma na
turaleza,-para^ue pueda con facilidad 
acometer y  cogerlos mofquitos,que 
fon ib pafio; que por falir también 
ellos fobre tarde en confofos eíqua- 
droo.es a la campaña,es la hora de cor 
rerles la tierra. También defdizen de 
aues,en que no pone hueuos,fino que 
paren ratonziilos biuos : a los guales 
alimentan, no con grano, ni ceno de 
aues ,fino con la leche de fus tetas 5 y  
afidos a ellas, los licúan bolando con- 
figo.
3 Grandes monfiruofidades ion ef- 

flini lí.io.ta.S;> puesfégnn la obferuacion de Pli- 
€.̂ 1. & li. ;ni°? entre todas las aues que huelan 
12,cap.37' foloelMurdegalptiene dientes, te

tas y  leche. Y  £ atendiendo a efib , le 
queremos pallar por animal terrefirej

a© da kig^ , ef ¿0 hallar éntre todos 
ellos otro como’el Murciegalo, que íe 
le vean las tetasen los pechos, ni mas 
ni menos que ii fueran mugeres. A  tan 
tas monfrruofidades fe añade, que fo
to el entre las aues,orina :foío,con te
ner pies, ni baxa jamas al fuelo, ni en 
otro cabo alguno fe afirma fobre eo
lios; fino que afiendofe a las bouedas  ̂
fe cuelga cabeca abaxo, al reues de to 
dos los animales. Para la cria de fus 
hijos no haze nido,mas de que en pa
riendo , los coge con las vñas,y arri
mándolos a las tetas , los üeua con- 
£go.
4 También es mofiruofoenla boz,
como lo nota San Ifidoro i porque ni etJ, 
canta, ni afrulla,ni fylua:fíno que alia 
entre i i , anda dando chillidos o co
mo gruñidos de perro. Vee muy po
co, y  íále aboíar fobre tarde. En que 
timo fundamento aquella graciofa fie 
cion de Efbpo. Centalla efre autor, co 
fu acofrumbrado donayre , que quifíe 
ron hazer compañía de mercaderes 
el Murciegaío,el cuerno marino, y  la 
carca.El cuereo marino pufo de cau
dal muchas cofas curiofas de tiéda de 
buhonero: y  la carpa,granas, y  otros 
paños de vefrír.Y por quanto todo ef- 
to lo hauian tomado fiado , fe obligo 
el Murciegalo a hazerlo bueno,y pa
garlo. Metierontodalacargazon en 
vn nauio, y  a poco eípacio fobreuino 
tanrezia borrafca,que fe fue a fondo.
Defde efra defgracia,dezia Efopo,an
da toda vía el cueruo marinometien 
do la cabera debaxo de las aguas del 
mar,como huían o,por fi topara con al 
go del naufragio. La parpa a quantos 
paífan por junto a ella los detiene , y  
tira de ia ropa, para reconocer fi lera 
de fus paños. Mas el Murciegalo fia
dor de todos, temerofo de dar en ma- 
nos de los acreedores, anda a fosfora 
de tejados, y  aguarda la tarde para fa 
lir de fu cafa.
5 Aludiendo a la hora en que huela, 
le llamaron los Latinos Vefpertilio:

Ies
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los antiguos Españoles Muretega,qüe 
es lo nieíiuo que dezir, ratón ciego:y 
agora los Caiteílaaos y  Aragoneíes, 
corrompido el vocablo Murciegalo. 
Donde ievee que fe engaño Lauren- 
cío PalmyreiHgen fu vocabulario del 
Húraanifia, en pelar que los antiguos 
le llamaron Muyciegotíi ya no es def 
cuy do del Imprdlor que diga Mu y cíe 
go, por Murcíego. Los Valencianos 
tomándolo de la lengua Lemohoa le 
nombramos Rat penar,ratón penado: 
no-porque alga con ks vñas a las bo- 
nedaSjV ie d ex e caer para ahaxo.con q 
parece eíbr en pena y violetamente, 
como lo dixo Benter, (pues aquella es 
fu pofiura natural) uno que ie llama 
ratón penado , por tener alas, que en 
Latín fe llaman peona. Y porque en 
muchas cedas fe parece al ratón, con 
muy grande propriedad nueñra legua 
iedioel fofa renombre de ratón pena
do, o alado, para diferenciarle del ra
tón común-Los Hebreos y  Chaldeos, 
reparando en íi¡ compofiura ,que la 
tiene participante de animal volátil 
y  terreare, le dieron por nombre Ata 
leph y Átalepha * de donde tomaron 
los Griegos el de Arelabas,que íigmfi 
ca reptíle alaturmcomo n dixeran}mó 
feo o compuefio de aue y  animal. De 
aquí nacieron mil apazibles tabulas, 
figniheadoxas todas de las conáicio~ 
nes delMurciegalo.
6 Entre otras contauan,que vna vez 
queriendo el Aguila, como Reyna de 
las aues,celebrar cortes generales, má 
do d Apachar cartas de conuo cacica 
para todas. Acudieron al puefio y  pía 
z o , y ib lamente dexo de comparecer 
el Murcíela 1 o. Acula ron le la rebeldía 
y contumacia, yíatisnzo dmendo 
ier nulk k  pretendida citación,y acu 
{ación , por quantoeí no era aue , íi- 
np^nima! de la tierra 5 como fe po
dría aueriguar por los quatropiesq 
ttnia¿ dientes, te tas, y  Jeeheiy también 
porque era ímpoísible entrar en enea 
ta de aue!,  .el que le faltauan plumas j

con lo quaí fe declaró en fü faudr» 
Siguiofe luego, que'el León Rey de 
los animales terreares , quifo tener 
otras cortes a fus vsfialios.'A cuya es 
lebracion foío el Mu relégalo hizo fal 
tas y  hazíendole cargo deilo el filco, 
dio cautelo lamente por defcargo,que 
no le podía aíeancar el J1 amamien
to, por no fer animal de la tierra, li
no del ayre; y  tener en ei fu biuien- 
da. Por efte camino el a Ruto Murcie- 
galo, dizen los fabuladores, que ie e£- 
capóde tributario, y vino a quedar 
feüor abloluto en fuellado , iin reco
nocer fuperior. Deudo cercano de- 
fie cuento me parece el agudo enig
ma, o ques coíicofa, de aquel que pi
dió a fus amigos que le decíaraifen el 
figuiente: Yo vi a vn hombre no hom. 
bre, que hirió , no hirió, en vn árbol 
no árbol, con vna piedra no piedra, 
a vn Aue no Aue. Por hombre no 
hombre , quifo entender ai eunucho 
o capados por árbol no árbol el lau
co : por piedra no piedra la pómez, 
que nofotros llamamos tofea: y por 
aue no aue el Murciegaío.
7 Áfsi c orno ia organizacio del cuer 
po defie animal es monfiruoia, lo ion 
también fus proprie dad cs,y virtud es. 
Comen cando por íu valor, es tan belí 
coíb y. atremdo, que fegun Sanlíido- 
xo,en ofreciéndole algún ruydo,no fo 
lo no huye efpantado,peró anafe ar- 
roíaaziaeljy fe mete en medio por fa 
faer io que paífa.xon tanto eftremo, q 
£ fe diíbaran arcabuzes, auando las 
Aguilas caudales bueluen las eípaldas 
a toda furia , el Murciegaío acude al 
tiro.Si fe tocan caxas y pifaros, anda 
bolán do íobre elios:y lo que mas def- 
cubre fu valerofo coracom,.que en vie 
do vna efpada defnuda,fe embfauece, 
y.ía enuifte,aunque dexe la vida en el 
encuétro.Hay en algunas Proumcias,, 
eípecies del ios tan endiabladas, que> 
acometen ios hombres,y dadoles mor 
tales bocados,con q fe les licúa la car 
nê de fuerte fe ejnpóyoñan las morde
~ Dd d_urasa
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duras, que íi tardan de acudir cobre- 
medio, 1« liega por la pofia la muer* 
te.
8 Afb lo refiere las Hitarías de nue 
f in s l idias Occidentales 3 hablando 
de la illa de Santo Domingo , y  de la 
ciudad deCar tagena.De conocer eíta 
coraje al Murciegalo, vino q hauien- 
do de falir vnavez al campo el diablo 
defafiado porvn Canal I ero, quita ar
marle 3  íu figura.Enlas memorias del 
Real monafieno de Poblete de Cata- 
luñahallamos elcrito,q en el año mil 
trecientos y'deziocho viuia el Valero 
fo Vizconde deCar don a3DonRamon 
Foleta can al le ro de tanto valor y roer 
yas,que parcciendole que no hauia en 
el mundo con quien prouarlas , hizo 
va di i vn temerario ríeptoy deíafio 
a los Demonios del infierno. Apenas 
£e le cayo déla boca 3 guando fe le re-« 
preícnto dejan te vn eíquadiodeMur 
ciega.-os,v Je dieron la batalla a boca
dos ycarpazos.El caualíero fé puta en 
dcierna, y con fu efpada en la manóle 
defendía y  ofendía: pero cerraron to
dos contra el, y  Tacándole los ojos le 
vencieron. Para memoria de tan efira 
ño acaecimiento,fe pufo en fu fepultu. 
ra vn cauallero de aiabafiro en figura 
de ciego,a cauallo 3 y  armado fu cucr- 
po3con vna corona Real en la cabeca, 
y  la efpada definida enla mano,pelea
do con vn Murciegalo.
9 Efie animal tiene enemiga natu
ral con las hormigas 3 tanto que fi íe 
echa alguna defos alas a Ja boca délos 
hormigueros, fe alebrona de fuerte, q 
antes fe dexara perecer y  quedar enter 
radas en aquellas fus íepuít liras,que fa 
lir fuera y  topar con el ala del Mur- 
ciegalo.Donde tuno lugar el híerogíi 
phico de ios Egipcios, q para pintar 
vn hombre que por miedo de otro an 
daua aeícondidas,pÍntaua vn agujero 
3  hormigas,y vna ala defie anímal-Af 
fi mefmo ei Florentino nos cuenta de 
Jas palomas y  del,que paraque las que 
yna vez entran en vn palomar 3 no le

oiuiden ni dexen, es feguriísimo reme 
dio afientar vna cabera deMurciega- 
lo tabre io alto de la torre, 
so N o es maramiía,que eftos anima 
lejos defeoraznados y limpies le te
man y fe aporempues los Demonios y 
los Nigrománticos fus m imítaos dan 
en la mi ima flaqueza. Lean a Ph*mo,y 
hallaran que colgado vnMurciegata 
cabeca abaxo délas aldauas déla puer
ta de alguna cafa,la dexa cerrada a to
do genero d hechizeriasy maleficios.
Porlo qual ios Hgypcios paradara- 
entéder,que alguno podía dormir fe- 
guro de enemigos , pintauan vn Mur- 
ciegalo colgado de vna aldaua. Otra 
marauiliofa grandeza tiene eñe pe
queño animal, q fe iufrre por mucho 
tiempo fin coñuda alguna ; como nos
10 entena la quotidiana experiencia, fi 
a vna deltas le clauamos el ala en la 
pared.
11 Én fu.efpecic binen todos a modo 
de aduares de Berbería,porque fai en aí 
campo con fus hfios en los pechos : y 
en lo que es vnion,la tiene mayor que 
todos los animales del mundo. Cada 
día los vemos efiar encadenados los 
padres, hijos, y nietosjcomencando la 
cadena por el pad re,el qua! fe sfñerra 
de las paredes conlasvñas,y el hijo 
de fu oreja : y de la defie el otro, y el 
otro de la otra, y  afsi fe van alargan- 
dohafiaque deílauonandoís el vno, 
fe dcflanonan por orden los demas.
Moflir ando en efia trauazon vna gran 
de conformidad en fu República, y 
vna manera de charidad en ayudar- 
fe ios vnos a los otros en íu flaqueza.
(Como lo confiderò San Ambroño) Liíj.*. del 
cofa que enla República de los hom- tsaiIlcr0- 
bres a penas fe platica : y afsi ios an
tiguos Egypcios en aquellas tas miñe 
ríofaspmturas, para lignificar la ca
ridad ,mofirauan vn Murciegalo ali
do a otro.
iz Hallando en fus propriedades a - 
parejo, cuenta Pierio Valeriano, que Lib ¡.í ro. 
por fu figura dauan a entender vn ho- *'<ríp¿r-° , Cjliooe.
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bresqué co ha o ern sci de fai io. d e; fu ef r 
yas-aisi de ias dei cuerpo, como de Ias‘ 
deformo a. a pura mañafe frauìafabi-; 
do-leuaatar ; pareeìendofe eneito - ai; 
More legalo, que conalas^ae pergami;; 
soie arroja a boi argy Tabebufcar ìa vi 
tía. No es de menos importancia el 
Murdegalo para la medicina. Dotri- 

l3>.;ox.7 na tenemos dePlmio, eye coni a fan-, 
gredevno dello« deipedacado, fe cu- 
ravn.aeno jofa enférmedaddelvien
tre, que en Griegofe Mama íleos, que 
es vna inflamación dei inteñino , que 
esula intolerable dolor. También ái- 

o p . 14. ze ,que es a propri ada la.mélmafan- 
gre para que cavan los pelos de nue-
fl-ro cuerpo 5 haziendo el electo aue el • * ¿
empi altro de la atanquía. Y añade que

L ñ ? , : 5 . C .4  1 'i-  -  -1 j  1  tjirnta-eua iangre con ei carGUo.es ad
mirable para contra mordeduras de 
Serpientes.
33 Los Philo&phos naturales alean 
paron por larga cbíeruatiorqqiie qua- 
do iobre tarde le peen boìar vaneas 
efpeías de .Mu rcjegalos, prometen ie- 
■ fenidad para el dia Agújente. Aborre
cen naturalmente el árbol llamado 
Pl atan o.De manera que para a huyen 
tarlos de vna caía no íe labe remedio 
mas cierto que colgar vn ramo del.La 
melma ojeriza tienen con el humo de 
yedra, como lo afluir do Africano en 
el libro de Agricultura. De a donde 
tomo otaíicn Ouidio para fingir, que 
dos hermanos llamados Alcitheo , y  
Leucatnco-, fueron ta aborrecidos del 
Dios Bacco, como también las lecho 
zas .por ñaue ríe motado de fus fleltas 
y  culto , que los conuirtio en bíurcie- 
ga;os;y que en razón delta enemiftad 

Íes es eníadoflíhmo el humo de la 
yedra, hafra caerle muertos, 

por fer dedicada a 
Bacco.

ISwísi
\§yî 'í "sfí1‘¿f; ry *33

G2ái^IT¥,LQpXlXi,QVE,
" las condicloiíeS" ckl Murcie- 
, galo íoü lia He tener va
. ; gT¿ CapÍtan,y q tadasrefpli-. 

decieroo eo t i  Rey^Don lay- ; 
porlo

■ etnprci:l

1 O D A S  las: 
tpeoprieda des-

becha snoxQ: 
mía y defeu-:

x" ^ ^  "kerío' en el 
menudo caer

po del Murciegaío,fon las que-paedé 
ydeuen caberen vn íamoio y  gran 
Capitán.Y poniéndola mira en eí'asj 
por moftrar elañuencibie Rey Don 
lavine, que refpiandecian todas en fo 
perfona,y que ieledeuia el lauro en-; 
tre ios capitanes de fu tiempo, quilo 
reprefentar-o al níundo debaxo la ci- 
fra deftb animal. Vn memorable capí 
tan para Ìerìojha de fer paulado enlus 
reibiuclones,en las execuciones riga- 
tofo,cerrado el pecho que no fele pue 
daatinar el enemìgò,feroz yefpanto- 
fopara el, moftrandoie flenipre dien
tes; apazible y dulce para el amigo,v¿ 
gil ante y  trabajador, an imofo y  va lie 
te.Todo orejas para temar cornejo,y 
lengua délos dciignios ne fu corrano; 
y  codo manos para {abenas menear,y 
guardar lo ganado, i amble na de fer. 
enemigo- de'"regalo,y de eftarfe hoíga-: 
do en íu palacio có el foiaz de muger 
y  hijos, fino atendado y  campeando. 
Sempre, llenándolos a la guerra para- 
amaeflraríos en ella- Nb: le da menos* 
nombre, el conocerle por templado; 
ene! comer,y enemigo .deLvino,fuíri- 
dor de fed y habré,maño Co para Caber 
bolar con pocas fuercas^y bave tur oío,, 
que donde puliere el pie, no fe- avreuag 
a boluer los ojos el enemigo. :
---------—  D d ¿  - Éflas



2 Eñas m cimas quaíidades dexamoy 
contadas del Muraegalo,fi bien fem i 
ran .Porque para íaiir a fu guerra or
dinaria contra los mofquitos 5 anda a 
patío de piorno todo el día ; y  deter- 
Hiinado a la tarde, íaie con grande ím 
petu aquella tropa de caualleria a dar 
fobre dios» En dexarfe entender Ton 
tan dificultosos, que hafta boy queda 
por soeríguar £ ion animales terre
ares^ del a y  fe. A  fus enemigos mof
lir o s  los traen amedrentados con lo 
la fu figura, y mofirandolesdientes; 
quanto ion para los amigos cantad
nos y  bemenos; llenándole cotifigo fu 
familia a fus pechos,y andando enca
denados entre fi mefmos* Quando íe 
retiran los otros anima íes aldeícanfb 
del iueño, entonces fia I en los M urde- 
galos a ius correrías; velan, trifcan,y 
trabajan tan a prifia,que negocian en 
breñero que no labe acabar los otros 
en cípacio de tiempo.
5 Quan valientes íean y  animólos, 
lo dexamos prouado en ío que fon afi 
clonados a los ruydos de guerra,y en 
el animo con que íe arrojan a las efpa 
das deinudas.Qqe tengan muchas asa 
nos y orejas , no necefsita de praeua, 
pues ya diximos que léscupoaqua- 
tro de cada cofa. No tienen nidos en 
las cafas, fino que colgados de las pa
redes , como de preñado, fefialea al 
campo a guerrear, acompañados de 
fus hijos.Son afsi mefmo enemigosde 
Bacco, pacientifsimos en la hambre, 
induftriofos en echa ríe a bolar en buf 
ca de fu comida con las flacas y  debí- 
íes alas de pergamino: y donde planta 
fu eñandarte aífentandofe en alguna 
cafa, ni el Demonio,m los Nigrornan 
ticos rienen atreuimiento ni fuerzas 
para empecerla, fegun la opmion de 
Rlinio,
4 Tales fon las proprfedades de vn 
gran capitán ,y tales lasque adorna
ron el inuencible íujeto de tmeftro 
Rey .Primeramente fue m u y  conflde- 
rado en fus determmacioaes,y vn ra-

f u a r t o  8 4 0

yo en executallas defpues de hechas* 
Eran fus penfamientos mas cerrados 
para dexarfe penetrar, que la compo 
flura y  naturaleza de!Murciega]o,ie- 
gun fe vioen la entriega que los Mo
ros de Valencia lehizíeron, que no la 
alcanzaron a faber,ni aun los del co- 
fejo de guerra , baña el mefmo puuto 
deponerla por obra. Dtña íuerte fe 
Heuo en el difcuxfo de fu vida,íalien- 
do íiempre con reí oí uc iones de nadie 
fofpechadas,ni indíciadas.Veíauaqua 
do todos dormían,y de fus vigilias na 
cia ellleuar defaííoífegado al enemi
go : y no hauer jamas perdido coyun- 
tura,ni ocaíion por aefcuydo. La £az 
tema naturalmente agradable y her- 
inofe.-y acompañauanla las condicio
nes, que como fi fueran de acucar,era 
gratiísimas , y de mucha dulzura pa
ra los fuyos. Diferente roítro hazia a 
los enemigos, para los quales fe mo- 
ñraua vn Leon;y mas a los mofquitos 
Moros,que tanta pefadumbre dauan a 
ios Chriñianos con fus becados y ruy 
do perpetuo de guerra,manteniendo 
fe con fu fangre.
5 Era afsi mefmo ma ñofo, íngenio- 
fo,y aftutoen fus empreífas,para íaiir 
fe bien y barato delías.De fu animo y 
valentía,inclinación natural a las ar
pias,y pecho bellicoíOjpueden certifi
carnos fus anos tiernos,pues en agraz 
y  niño fupo íacudirfe del yugo en que 
ie tenían ios fuyos, como en capan 1- 
dad: y apefar de las rebeliones y leca 
tamientos deilos, leuantó in cabeza. 
Donde fentiael eflruendo de fes ar
mas,allí acudiajaliife hallaua:y vien
do defde lexos la eípada definida del 
Rey Moro de Malí orea,muchacho le 
hizo guerra, haziendo lo mefmo con 
Jos de Valencia, Murcia, y  Almería. 
Todo era orejas, para efcuchar v to
mar confie jo:ím mirar eí pelo a quien 
fe le aaua,aunque fuera muger ; como 
leemos en fu híftona que en las colas 
mas arduas gufiaua del parecer de la 
Re y na.

En
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.6  En la íemplancá y íobtiedad de 
íii vida,y en fergran fbíridor de ham 
bre y  fed, fue vn. pafmo en el inundo, 
y  raro exemplo parados defordeses 
de agora*Porgue caíi de ordinario en 
fus expediciones y.joma das.no baila
mos otro báíbmenío que de -pan, vi
no, y queib.Y anecio.vea,que por ga 
Bar vna tuerca ? &  ethjuo tres dias fin 
comer a lo rafodadoie yn vetifquero 
de nieue en el cois con de! ínuierno. 
Coiao en la entrada.quebizo en Mo
re Haie-pnede ver. Fue de tuyo ta ene 
•migo de holgazanería y  regalo, q era 
-milagro hallarle en la Corté y fino en 
-campaña:y no en camas :de*-p-aj aci o, fi
no ea las del campo y ti en das 5 crian
do en ellas a fusrlû Qŝ cón ia leche de 
das armas. Y fi miramos'á lás pocas y  
fiaras iuercss.que enfoque eija dinero 
tenia, para acomcterxonqnífias de ía 
poderoios Reynos ,mo lepodemos ne 
gar la gloria,de quejcomoel Murcié- 
galo pudo y  tupo con alas de pergami 
no, bokr,pelear,y%encer.Lmd hor
miguero que vna vez fe ponía 3 tro le 
aguardaba enemigo;y prefa que le ca 
hia én las vñas, jamas fe le -yua déllas- 
Afsi nos 3o efian predicando los -tres 
Reynos de Mal] orea,Valencia y Mur 
cia,de que gozan fus. herederos hafia 
el dia de hoy. . ■> ' : '
7 Con todas efias rdreudes resplan
decía tanto el buen Rey, quenadieq 
finnuuesen los ojos lo mirar a,pudie
ra negarle ía príinogemtura del mas 
afamado Capitán del mundo. N iel 
mefmo pudiera darnos mejor pintado 
hauer fido monítruoíb en fus obras, t| 
con tacar por emprefia vn animal tan 
extraordinario y  de prendas tan pere 
granas mil itares,como c i Mu relega! o. 
YtabÍé,q fiefie feeícapó tofos mañas 
de hazer tributo al Aguila,y al León, 
elRey hauia fido tan mdependente y  
abíbluto en fus tierras, que no recono 
cío mayoría alas Aguilas del impe
rio , ni a Jos Leones de CafiiUa, ni a lo 
retíante de los Principes ? fino tolo a

Dios.Por lo aual viendo que el FintieL 
radbr ítray a p od bí a&mef Aguila ; y  
ebdeCaftilía el Leoib,?endtgmficac¿di 
de que no reconocen sabecasquifo fa~? 
caria emprefia del Murciegalo por- 
iabar que no podiax.ortuadá •enfeñañ 
mas propriamento íaygualdad q con; 
efios tenia,y la. fo!>erania;fi)bre ios de, 
mas^que con deuda de animal que fe 
quedo por abfoluto feñor,fis fceeoníK 
ceríe e-n la tierra. .-V:.: • :* c c n t
§. No-quíerodexar-en¡oí-tij dovnafa- 
m ofa.pro pheci a,o: pronoftico que de4 
ftádeuifa, del ReyyvReysodéVaieh^ 
cía*,, ent s rmin o s-p ropmos-rn eis -de x o efi 
criía ya ía nioíoher m 1 taíitfcpie-; bmi a 
en, tonfianí inopia,en el añoimiHqu a-; 
trocí en tosrCinquenta y <MncoVreferi4 
da por muefiro duchísimo: caua ¡ lem 
Medico y Aftraíogo Hieronyíno T-or 
relia, natural'de Valencia,dn>e/v Ífbrí> 
que computo iatituIadOjQpus precia- 
rom deimaginíbusAfifológici%_don^ F°b° 
de hablando con el ReyCatolico D d 
Femando ,aquiendedicdia chra-ep 
el año mil quinientos nóuentay feysy 
dize eu lengua Latida; lo que-fe figue; 
en R ornan ce: Por Dios te ruego, in-: 
nicbi.fsimo R ey, que leas lo, que de vn;
Rey Valenciano dexó eferíto ynher^ 
mitaño de Confian tiaoplaen- eí año 
sdl-quatrocientós cmquenta y cincos 
cuyas palabras fon 'éfiasr.vLeuantate 
Mil relega lo, lena ntaíe,kuantate, ta4 
m acla reo y el-afeudo,- perfigue a Mo¡ 
ros y--ludios,y hazde maneraquecorf 
la ayuda del cielo, fe conuiertan.a la, 
fe dé Chrífio.Con vttorfapteas-t'ua.y 
migo-al R ey de-, EranciawtEn-íEtpa -  
ñá quitaras la. coronaa-.vn Rey ami-, 
go de hereges, y  ttf te coronaras co» 
dla'ehXu etudád principal. Lo s Reyes 
tus comarcanos fe coñfod crasa a ceyap 
tígo- Seras Reyde jas:dc>5 filras ví-r 
tra y  ci-tra el Pharo,y bu miUaras -tres,- 
Reyes détu I ínageBuelaíparadtabaí; 
que las. Repúblicas- y. feáoy ios. del la
te efian a-gu ardando-,par-a( fu jetar fe al, 
tuyo., y aígunás tedara;-tr-ibuto*rXer-.



has hijos entuinuger panentá5 tuya:
y  echando a ios; R eyes Moros deBer-
1>eria5 quedaras por &  R ey. T  amblen.
vencerás a los de Oriente, y  eonqui- 
fiaras con poderófb exercito la tierra 
Santa de Hienda! ern. S m duda llega
ras a fer Monarc&y Emperador; y fi
no tu, tu heredero: y  afsi racimo mo
rirá vno ddos des-en dicha ciudad de 
Hieruíalerri 3 cargado1 de gloria y  de 
tropheos: quedando fiempre vence do 
res y no vencidos*' Porque entre'fue- 
ños me fue repreíentado vn Murcie- 
galo 3 aflatadocerca de la -riberadel 
mar Mediterraneo,a tres millas del. 
Y  queriendoyo5 certificarme cuyo fe
ria efie Murciégaiot alcance que íena 
devs Rey o Pnncipe,que bausa de co 
ronarfe en la dudad de Valencia „ en 
quien ello y cierto que fe hade cum
plir todo lo faLodicho.Ha&a aquí fon 
palabras del Herxnítaño.
9 La verdad ddlas ía remitimos al 
tiempo5que es eíinterprete délas Pro 
pfiecias y pronofticos. Por agora co
mo a ciegas digo, que confideranáo 
que el año que falio efia, que fue el de 
mi! quatrocientos cinquera y  cinco, 
acertó a fer coronado en Roma eiPa 
pa Borja, llamado Calixto tercerohi 
jo del Murciegalo, y defie Reyno de 
Valencias y  que también era ya naci
do y  juradopor Principe,Don Fema
do,que defpues fue llamado el ReyCa 
íholico, avquien pertenecía 1« áeuífa 
del Murciegalo ,como a feñor de di
cho Reyno;me atreuo a juzgar que la 
prcphecia hablaría con vno délos dos, 
o con los dos juntamente. Y  fiara po
co en darme-Crédito, el que íe acorda 
re fiauerfido efieRey,el que traxo tan 
grande antipatía con Moros y ludios, 
qvfe no paro ñafia facarlos de Eípaña, 
y  fiazerlcstomar nuefira ley a los-que 
ib quifieroú quedar. Efie mefmo fe fii 
zo grande amigo del Reyfiudouico de 
Francia, por medio de la Vitoria que 
de mancomún alcanzaron contra Fe-

des .Def-
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pues echando al Francés defieRcyno, 
fe quedo tolo y  abfoluto Rey de Jas 
dosSiciUasy Reynos defie y del otro 
cabo delfibato.
10 A  vnRey.Moro enemigo deDios, 
que déla inundación de los Africanos 
quedaua folamente en Granada, le 
defpojó de£fiefiado,y llegó acoroaar 
fe en fu ciudad,Gonlos Reyes comar
canos tuuo aliancaiy deiu propria fan 
gre humilló a tres,q fueron al de Por
tugal fobre lapretenfion de los Rey- 
ños de Cafiilia 5 ai de Nauarra fobre 
quitarle el Reynojy aFederico por lo 
de Ñapóles, halla defnudaríe delto- 
do.Defpues que fu yerno Pfiilípo pri
mero entró a gouemar los Rey nos de 
Caftilía, paífó el Cathoiico a Italiaa 
vifitar el de Napole$;y en aquel pafa- 
jc , muchas Repúblicas y Potentados 
fe vnieron y juntaron con eJ,có vincu
lo eftrechode amifiad.Caíb dos vezes, 
y  fiempre condeudas fuyas.La prime 
ra con la Rey na Doña Ifabel de Cafii- 
lía, y  la otra con Doña Germana hija 
del Conde deFoix,y tuno en las dos 
hijos.
1 r Pagáronle tributo algunos Reyes 
Moros de Berbería, y  rindió en ella a 
fu Corona a Oran,Tripoí, Bugia y  o- 
tras Placas. Su nieto y  heredero Car
los Quinto vino a fer Emperador,y 
Monarcha del mundo: y  tuuo aquella 
famofa Vitoria en Vngria ,del Turco 
SoÍyman,Tyrano del Oriete.No mu- 
rio en la tierra Santa fu heredero,mas 
murió en vn lugar íanto, hauiendoíe 
retirado a vn monafieno defpues de 
hauer renunciado la Monarquía. Lo 
de la conquifia de Hierufalem no lo 
vemos cumplido , teniéndolo Dios 
guardadopara alguno de los Reyes 
Catholicos de Efpaña decendientes 
fuyos.Mas como quiera que íe aya de 
interpretarla prophecia, no fe puede 
negar que no quede en ella muy au- 
thorizado nuefiro Murciegalo , pues 
con caber tantas armas y deoiías en 
eIefcudo.de nueftros Reyes, toda ia

gloria



J de la hiiboria de^ilencia.
gloria y  buenos fuccefTos iè k  atribu
yen a d 
ir. Bn todo effe largo dffcurfo be- 
usos procorado dé eì cedrina r ia in tea 
cion que eì Reyconqmfiador tuüo en 
dìa emprefia del Mor ciégalo, miran
do a io bueno que refpl ardere en ci. 
Pero fi damos la bndta a la hoja , y  
queremos poner los ojos en lo que en 
fu vituperio bailamos eferito-, aun en 
eíTo deicubnremos admirable cama 
para el ingeniólo péiamiéío del Rey. 
Nadie ignora que en las {agradas le
tras los infieles , que carecen de la luz 
de la íe,fbn entendidos comunmente 
por los Murciegaios. De donde vino, 
que defieoíb el Rey D ó layme de no
tificar al mundo, comò tenia por bla- 
ibn el bazer guerra a los tales 5 y que 
tro ocu pana fu cab epa otro cuydado 
que ahuyentarlos del ; acordó de to
mar por blaíon vn animal que finís 
de figura dell 05. A d íe  penfiamiento 
acudió otro, que como eì ramo del 
platano es el efpantajodélos Murcie- 
galos , para impedirles la.entrada en 
vna cafa, y  desterrarlos della, (efecto 
que le cauCa también el humo, de la 
yedra) ais 1 el hauia de-fer ramo de pía 
taño, y  bomodeyedrá para ios Mo
ros de Valencíajde manera que echa
dos della por íu vrtorioia mano, per- 
diefièn da confianca de poderla co
brar. Eítos y  otros muchos de mayor 
¿utilidad , que a -mi ib me van de vi- 
•fia,' pudieren fer los snofiu'os de laent 
preiía dei Murciegato con-el Rey.
15 : Aunque no pongo duda que la 
ccaíion de vem rídeai penfemiéro.íé 
rían las efpefias tropas de Dos.que por 
el mes deÓciobre qoando'el efiausio 
bre Valencia al tiempo de ganar la,an 
dauan belando por aquella ribera del 
río, donde tenia plantado'fu Real,ha 
*ztesdo íbs correrías centrados mof- 
quitos,que en enxambfes infinitos por 
aquel meímo tiempo (quel o es:de las 
vendimias ) íalen- al -reiré feo delios. 
También creo, que de hauerlos YÍfic

bolár al rededor dé1 fú tienda, & pudo 
acordar que le - anuncia uan ía felize 
entrada que el dia figúrente hauia dé 
bazer en Valen ciaypue-s diximos ar
riba que los naturales-pf o nófiiean la 
fe realdad de maña na^quando-veen en 
el dia de hoy 'efquaárás de' Murcie- 

‘-1- j
14 Por tan extraordinarias proprie 
dades y  virtudes contadas en efie ca
pitulo', merecieron -aiientoenTa ca
la dd Rey, Y los Valencianos nucuos 
pobladores de ía ciudad f  no hizíe- 
ron mas diícurfos para hónrrarfe con 
la -demfa -, que hauer fidò- intrencion 
de fu inuencible; coriqúiftador . Af
fi ía traen enei efiandaf te ■ déla cío ' 
dad, y ‘por la memoria1 dé fu Rey y 
eonquifiá da veneran con -grandiísi- 
ma‘Religión. E l : A;ferez 'ordinario 

engUerra iaTaca^ es el 
juitscia mayor deda:crudad.Tiene do 
cientos - -fol dados dé-guarda, delfina- 
d  os para ru pe r fon a y  y-pa ra de oni pa
gamiento del cítandarte.'-'Á efios los
llaman vulgarmente los del Centenar 
de iá pliyna, porque? d<?fU;pr ítiierS; in- 
ititucicm j no fueron mas que-ciento, 
ŷ eífós bailefteros, Pero andando los 
tiempos fié añadieron otrOs tantos ef- 
eopefefosi, por mayor ¿útoridad-y fe 
gundad.  ̂: „
15 Tienen todos ib capí tan,y biuen
con díficiglina militar : y  el día que 
acompañad el efiandarte, hazeñ vna 
hermofia y  apaziblevifta: porque fia- 
kmtódoS dé vñas medias camiías de 
bólante-que íe&cubren.efpaldas y pe- 
bhmhafiá da cintera a modo de co
razas denla cruz ver me ja de San Jor
ge atráueífiada, conque forman a los 
630$ Víia-encámifaáa de guerra. En ra 
•¿oií dé ’íof qúal gozan degrades :immu 
nidadas-, y execiones. Mab’ordenó él 
R e y  DoP-edro e 1 íegudo'déValéncia, 
y  quar to d e A r agón jen- M ©yon a yey n 
titres-de Julio mil trecientos' fetén ra 
y  ieys, que: ñémpre q por álgtímcwi- 
-xnicsttp íueffe fiorpoíb íacár el efiaiiar- 
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te raerá de los muros de lé  ciudad, 1¿ 
hayan de acompañar cien hombres 
de a caüaUovY porgue el focarle ha de 
fer a grande ocaiíon, y  que ponga ef- 
paato a los enem igos el faber que fs- 
-le, no le Cacan p o rk  puerta dé la caía 
de la ciudad, fino por vna ventana: y  
llegando a la puerta dé ios mures, nó 
Cale pcrelladinG por encima :y qnsa- 
do Va ê a kera camina muy a dpa- 
ció por detener el caifigo (ccmo ma
dre oiadoía que lo es. la ciudad )  y dar 
iui>ar a los rebol rolos que dan evarion 
a que (alga en campaña-a rtccnoczr-

redado de aquellos primeros esnqoi- 
íhdores del íbryuo.Fmalmente r o c e  
por denna el Murciegalc D e s  Pedro 
Fernandez hijo sa-toraí ¿ d  R ey  D o n  
Jsvrne, r  primero íbñor de Ja caía de
J x a r.q s e  caio coa. d o ñ a  M a r q u e f a G i l ,  

Jaranea de Nauarra:por lo qual tomo 
por armas los palos de Aragón, y  ca
denas de Naaarra ,  y  por timbre el 
Murciegaio,

C A P I T V L O  IX. BE
la bondad del brío dcYales- 
ciatycomo tiene todas las hm  
sas qoalidades que fe Gcílcaa 
para vea perfeta ciudad.

?3rt-4.1ib. 
22,d í í  f  egi 
roiento áe 
Principes 
cap, 10 s.y 
•ea »ios £j.
poicares.

OS queeícri 
uen de las ex- 
celiécias que 
ha de tener 
vna Ciudad 
para merecer 
nombre,y en 

.sí -i&pg % tre ellos fray
Francifco Xxmenez, piden que renga 
iu afíento en parte llana , Porque de 
ello fe ligue poderle de caáa'dkenía- 
cbar^y comunicar fe mas kcilmestí 
los Ciudadanos. De dondervino eí-dí
c dio cojuíi j ias ciudades en los llanos, 
y creas -en los altos .Lo Legando,

s u a t t o

Q̂ue ei ámbito aera ciudad iea no ma
yor de aquello que bañe para poder 
viuir fus veziñós cómodamente en tie 
po de gaz,y fufientarfe enel déla guer 
xa. Quieren. lo tercero , que tenga -el 
fino en par de aguas corrientes, que 
rieguen fu cainpcsy paffen por junto a 
fu cerca ;mas no que la atrauidíen por 
medio para beuer dellas: porque en 
c a n te  de cerco de enemigos no Ies 
lima de puerta por donde entrarla? o 
£ quiera de verdugo con que quitar- 
lesls vida a ios feriados , quitándoles 
el efe-mosto dei sguaJin el qual es im 
nofidble viuir. De escarmentada po- 
d--p hablar en dio la ciudad antigua 
de Babylonia , por la v-val entrena el 
caccaiciorio jErirratesv'v acaeció, que 
zenzenüoh muy apjtracfe -í R eyCy- 
ro de los Per ías-íBO bailó mayor atajo 
p2ra rencnk.cue partir el rio en cien 
to y  ochenta btayes: y  defuiandolos 
deba y de ía madre, le vino a dexar a- 
gotade, y  franqueada la entrada a fus 
ícldados en la ciudad. 
z ha quarrá exce II enck necesaria 
para la que afpirare al titulo de famo 
fa, es la vezindad del mar. Porque a 
ella fe liguen abundancia de bafrimé 
tos y mercadurías,ccmmercio y  con
tratación, regalo para k  bimenda , y  
-agudeza en los ingenios de los Ciuda
danos marítimos, por la diuerfidad 
de naciones con que comunican cada 
día, y  conocimiento de varias cofas ̂  
dellas toman. Deue también el £tio 
de vna infigne ciudad efkr fobre fbe- 
lo enxutoj no q dhe fobre rocas, ( por 
el impediméto que caufan para abrir 
pozos en ellas) fino que no fea panta- 
nofa,ni tierra anegadiza. A  eirá qua- 
lidad fe añade, que los ayres y aguas 
que la bañan iban buenos ? pues fon 
días dos coks délas auemasnecef- 
£tan Jos hombres, y  de las que mas 
vfan.Refpeto de Jas aguas fon eíama- 
.das las ciudades que abundan de po
zos manarialegjde rio$,y fuentes-dul
ces y  claras: en que ynos dan la ven

taja
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taja alas Sientes , por tener las aguas 
mas delgadas j y  otros a jos -ríos, por 
mas quebradas.
3 Reípeto de los a y res, para que fea 
puros, conuiene que la dudad efte def 
pejada de montes azia cILeuantejpor 
que no nieguen la entrada a los vien
tos Orientales,que fon los mas fanos. 
Y  nodeue efrar defeubierta al cierco, 
que es frío defrempladamente, y  oten 
de mucho a los flemáticos, viejos, tí
ficos, y  a los enfermos en quien vafia-* 
lledendo la naturaleza:No embargan 
te que purifica los ayres,ybarre las na

En d Ite. uss. £1 Angélico Doctor Santo Tho- 
dc rcgirai mas epilogando las buenas condicio- 
pa¿ríflCI'  nes de vna acertada ciudad , aizc en 

fumma,que el fundador della deue ef- 
coger vn puefio queporfer fano con- 
feroe a íús moradores , por fu aban- 
cía baile a mantenerlos, por fu amen i 
íkd les dexe paffsr la vida alegres, y  
por fu fortificación los tenga íeguros 
de los enemigos. Finalmente de pa- 

HíporJib, recer de Hipócrates, Theophrafto, 
día«r«, & y Díonyfio Vtícenfe,los lugares ma- 
Ticopb, ritímos, mayormente los que miran 
in íJcíoco al Oriente y  medio dia, fon los mas fa 
Bioa r Q0S^ templados, porefrardefendi- 
í-á^agri- dos de la tramontana, yexpueftos al 
«afeo. fol: que con facilidad con fu calor con 

fume y  apura loshumotesgrüdfos deí 
ayre.
4 Por eñe nínel parece que quifo 
fondar la ciudadde Valencia fu pri
mero fundador. Porque con prefupoe 
fio de que efrá en longitud de cator- 
ze grados, y  latitud de treynta y  trae 
ne,y algunos minutos,(en que fe enga

XnCofino- fiaron GemmaFnfio, y  Apiano Ale- 
g-raphn. x andrino , que la pufieron a catorze 

grados y  cinquenta y  feys minutos de 
longitudry de latitud a treynta y  míe 
ue)y también con prefupuefro,que fu 
clima es el quarto , y por configulen
te el mas beneuolo, y el graduado por 
el mejor de todos: no le falta pérfido 
defalque fe requieren para'vna cele
bérrima ciudad* Su fino y  fu campo

h  tan llano, que no fe halla en toda 
«Ha cuefta, fubida, ni efrropieco. So- 
Jo alla a quatro leguas, fe ofrecen à h  
vifra los montes,qu¿ reprcfrntañ def- 
de íexós vna comò muralla, qué cier
ra efte florido jardín de naturaleza.
5 Él àmbito de lá ciudad ño es defi- 
gual, ni defpropórcionado j fino pue- 
fro-en vna conueniente medianía, en 
que fe comprehéñden de onze à dozé 
mil cafas, que fe mantienen ¿n paz y  
guerra con facilidad. En ellas híue vn 
msmeroínsimo pueblo, qué pafian dé 
cien mil los dé confefsioniy los expe
ditos pará guerra , de quarénta y feys 
m il, fiendo los tres mil de acanalló. 
Generalmente la bulla de lá gente es 
tanta, qué a malas peñas puede vn ho 
bre vadearle por las calles, fin darfe 
encuentros y  topetones los vrios coñ 
los otros,aun eñ lo mas deíuíado de la 
ciudad : por nó hauer en ella barrió 
defpoblado m folitaríd;
6 De aguas es tan rica, afri por arte
como por naturaleza, que fofo aquí 
parece que puede morir Ja fedXos po 
zos manantiales de agua du friísima y  
clara pa fra de treynta mil. $ü campa
ña y  muros baña el nombrado Rio 
Turia,11 amado Gu ad alamar délos Mo 
ros por la claridad y  limpieza de fus 
aguas.De fuentes éntre muchas Otras, 
corre vna qué nace a vifra del Palacio 
Real cerca dé vñ molino que llaman 
dé las Piladas, ía qual encañada por 
fecretos condutos camina á matar la 
fied dé los que biueñ en eí Grao del 
mar,y de ios marineros que allí apor
tan .Son fus aguas tan delgadas y falu- 
dables, que muchos de nuefreos forno 
ios Médicos quieren darles mejor lu
gar que á las del río,con fer délas me
jores de Efpana. Solían beuer los del 
dicho Grao en tiempos antiguos ,de 
otra fuente que nacía cerca de vn ar- 
tauál de Valencia, Mamado Rucafa, 
defotro cabo deíRiozy por debaxo del 
ja trahian por arcáduzes. Pero ni era 
fana?ni fácil de conduzir,en razón de 
“ ~ Dd $ que



que el Rio con fus acoftumbra das añe
didas deícubría los arcaduzes,y desba 
ratandofos caufaua gafto a la ciudad, 
y  a las m etas aguas. Por Jo qua! le 
dieron demano , v  viña Ja bondad y  

nooidad qué aí ojo ofFrecia la del 
molino deías Piladas, la cementaron 
a encañar el año mil quatrocientos y  
dezinueue, y  acabó de llegar al Grao 
en el de mil quatrocientos veynte y  
tres: Quedando deíde entonces cierta 
¿mpoficion fobre losNauios y  merca
durías que tomafien puerto en eña 
Playa,por el gaño que la ciudad hauia 
padecido en traerla, y tiene en con- 
femaría,y fer tan a propoíito para los 
marineros y fus aguajes. Defta beuen 
agora en dicho Grao:y como en fiudifi 
curio tenga caños deícui iertos a tre
chos,beuen también de ¡Ja Jos muy re 
jalados de la ciudad,echándola en ti
najas para todo el año.
7 No echare en oluído vna fumma 
vtilidad de Jos pozos ,  que a mas de 
fer tan dignos de recomendación por 
iu agua, que es duke y lana , ayudan 
notablemente a la firmeza y faro dad 
de la tierra, preferuandola de los tem 
fclores y rebentones que luden cauíar 
las exhalaciones,que criadas en Jas en 
trañas de la tierra buícan fu íaíida,bo 
lando por el ayre quanto topan ene! 
camino. Con cños También queda la 
ciudad exrmpta de vapores peít iteres, 
que fuelen cxba’arfe de Jas meimasco 
cauidadesforerraneas en Jas pobíacio 
nes marítimas, desando fu veneno cu 
el baño que toman aí íalirporlasa- 
guas de dichos pozos. No menos lo 
queda de los enemigos human osa pues 
con tener abundancia de agua pota
ble, no la pueden eípantar en eñe ca
fo litios,ni apreturas de ellos.
8 La vezindad defraar la enriquece 
y  hermofea; porque- aunque diña tres 
millas muy pequeñas , eñá como ape
gada con el, por medio délas efpefas 
alquerías, torres, jardines, y  guerras? 
y  del pueblo que llamamos el Grao,

que comunmente íé reputa por calle 
de Valencia. Y aun fue don de natura 
leza, para mayor belleza de ía ciu
dad , eño poco que pufo de diñancia 
entre los dos,conuirtiendoio en rega
lo :por quanto no eñando fus ciudad 
danos empalagados de tenerla fiem- 
pre delante Jos ojos , como otras que 
las bate el mar, arde de ordinario ía 
fed en ellos de faíir a verJa, efpolea- 
dos de aquella poca priuacion: yme- 
ticndoie en la infinidad de coches y 
carrosas ( que deuen de pafiar de dos 
mi;)forman por tierra cada día eníos 
veranos vna armada apazible,y terre 
ñre nauegacion. Su playa es poco fe- 
gura por íer mar brauo y defabrido: 
de ferina que tero aícanca la íeguri- 
dad que le importa para ferbafiecí- 
da y  cnrriquecida por mar, y Ja que 
le conuiene para tenerla de armadas 
enemigas, que no puede durar en ella 
por el mfgo que íiempre corren. 
p En los ayres pimiísimos que goza 
fue fummamenre íauoredda del cie- 
lo.Porque a la tramontana, azia Niur 
medro,a dtfiancia de quatro leguas, fe 
leuanta vna fierra que corre al Ponien 
te y medio día en figura de medio cir 
culo. Eña recibe el primer ímpetu y  
carga del cierco,y pañando a Vaíecia 
quebrantado ya,y empapado deia fra 
gancia de Jas infinitas yemas medici
nales y ñores, íirue de purgar ej hu
mor pecante de los vapores deí ayre, 
y  de defecar las húmeda desque Jaco 
pia de aguas de toda la campaña po
día engendrar. El viento Bóreas, que 
enEfpaña llamamos Regañón,y nace 
entre el Norte y Solano, Ja corren en - 
el verano *. y fon otra tanta faíuñpor 
fer ellos los que templan el rigor de 
los caniculares. Llueue naturalmente 
en ella de Leuante y  Proencalcs: y di 
zen los nueñros por refrán,que Pon fe 
te la mueue, y  Leuante la llueue. De 
aquí y  del medio día la vifitanlos íüa 
uifsimos.cmhates j que rociados de Ja 
humedad del mar por don de. palian,

refref-



ras que mas fe enciende el fcI,quefon 
defde las nueve de ¡a mañana , hafíá 
las tres o quatro de la tarde.
10 De eftar fu  campo defmontado 
por todas par tes,y fía embaraco algu
no , viene que juegan por el los ayres 
a fus anchuras? y  defio a fer ta puros, 
que en vn figlo no fe defcubre calina, 
ni niebla Cóbrela ciudadrantesfe vec 
llouer y  hazer fbl juntamente por fu 
grande delgadez. De lo mefmo nace, 
que con hauer en Valencia concurfb 
general de todas las naciones del rmm 
do,ningún otro temple, ayre, o clima 
íé halla mas común y  ajafíado cohto 
dos que el della, a dicho de todos? no 
hazienáoles falta el natural de fus pa
trias.

C A P I T V L O  X X L  D E  
las aguas de que fe riega la ve
ga de Valencia. Delospro- 
prios y rentas que tiene el co- 
muu :y de la moneda que en 
ella fe labra y corretón las va 
riedades que ha hecho defde 
la conquifía.

OR TREZE
puertas íé fa
je de Ja du
dad de Valen 
cía a fu cam
po, coronado 
todo deí Rio, 
acequias,fuen 

tes, palacios, jardines, torres, aldeas, 
caías de campo, arboledas, plantados 
y  fembrados ; y  dio con tanto efíre- 
mo,queno íe lefabeygual en ier lla
no,largo, arbolado,y poblado.Subido 
vn hombre alomas alío deja Torre 
mayor, goza de vna extraordinaria vi 
ftarporque como los ojos juntan def
de lexos las cofas remotas, forman de 
todo aquello vn poblado, que agre-;

-gando!e aí de la ciudad freaícan vna 
efíendida pobIacion,que parece ocu
par cinco leguas de largo, y  otras tan 
ta&de trauefía. Los pueblos de fure- 
donda,paiian de quarenta :cuya per
petua fertilidad nace ü fíete acequias, 
quedas tres lleuan agua como tres 
Rjdssy todas fangrádas d eíprouecho- 
fíísimo Turia. Llama la -vna de Mon
eada , y riega tres leguas de largo, y  
dos de ancho. Lafegunda deFauára, 
porvn fitio que huno-de aquel nom
bre en aquel partidoiy admmfftra rie 
go pata legua y  media de largo, y  de 
ancho baila el mar̂  La tercera de Ma 
tuzas, por tomarfe en el termino de 
aquel puebíofeomo también la de Mo 
cada ) donde efíaalas prefas y  repar
timientos, a dos leguas-gruellas de la 
ciudad. Otras dos fe-fácan decapar
te del rio que mira ai Poniente y  me
dio diada vna entre Mizlata y Quar- 
te a media legua,y la otra muy cerca 
déla ciudad, y  la llaman de Rouella. 
De la otra van da del Riolada Tramón 
tana yLeuantefe toman tres,que fon 
las de Tormos, Rafcaña y  Meftalia. 
Lilas acequias, o fíquiera las fíete de- 
llas,fe conferuan defde tiempo dé Mo 
ros, fegun que vemos ennuefírosFue- 
xos y  prÍuilegios,qué el S  ey Don lay 
me el conquiftador nombro por jue- 
zes defías aguas a flete hombres, que 
llamo Sauacequieros: palabra Araui- 
ga que la vfauan Jos Moros quando e- 
ran feñores de la ciudad? y  quiere de- 
zir, los fíete juezes,o acequieros délas 
fíete acequias. Y lo que mas es de ad
mirar, qüe 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 pallo délas aguas abunda la ciudad 
deMolinos en todos fus cpntornos,en 
numero de mas de quarenta,que la ba 
frecen de harina fin parar.
2, Vna nueua acequia fe anda traca- 
do , que defde la conquifía fe pía tica 
~ "  '  '  en
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enellaJnqqéfeaéabe ác dar princi
pio a obra tan prouechofa^uenos pu 
diera tener jxnb-ídiá la rnefina Sicil|a¿ 
En las Gortes de Moneen del año^mü 
tsccieatosfetvm y  cinco fue acorde 
¿oquefsheiéís del Rio Socar , y  vi- 
Bielíe en caminada, por el caM 3o.de 
Tous, aianchurofo llano que llama
mos de Qüarte- Oefpues en el de mil 
quatrocíentos y  vno, erando los no
bles defieReynó con d  Re y Don Mar 
tin en Torrey torres , fe boluio a po
ner en platica, y  refultd della dar or
den y  comíCdonA-qu atro, dé los mas 
principales;, -para* que .bafcajTe-n _ in- 
gtmerps y. niueíadoros. Y comopara 
la execuéioB de tan importante fabri
ca fe o fosadles e^qmfitosgafios , fus 
íbpficaefo af -Bapa Benediífo décimo 
tercio deLpaa^qije cene edieííe la Cra 
zadapara los que con limofe-a'acn- 
dieííen a feuorecerk. Pufo.íe.maao, y 
como&effedbryofo para encarrilar el 
agua rope-t va peñón vezino a Toós^ 
metidos vaios ganadores en]as entra, 
ñas de], en lo.macizo y folido topa
ron con todos los huelles de vn hom
bre,excepto la cabeeajcofa queles can 
fo admiración ,.y  fberya para .creer <| 
los montes creces; en ella forma, que 
lo que eftauaqvazio, viene con el tiem 
po a apretarfey juntar fe, encerrando 
dentro .de £ lo quea cafo fe quedo en 
el yazio. Parecido es a efio que en Ja. 
placa de armas dél CafiilÍQ de Xati- 
ua vemos algunas veneras del mar en 
trabadas en la sneíma peñacnd fueío, 
como nodos en madera: de donde to
maron motiuo los que yeen que difia 
tanto del mar , para creer que fo que
daron deeldiluuio general. Afsimef 
mo en las canteras de Ribarroja,eo el 
coíacoñ-de laspfodras que fe cortan, 
fo hallan -cada dia caracoles y  fapos 
muertos. Como quiera que fea en a- 
queHps huecos fccos, encallaron los 
mineros de 3a acequia de Qparte , fin 
pafía^addante: ñ bien el dedeo del 
pueblo ? y  el dar trapas de como bol-

nefoa entablar efia materia íiempre ca 
minan eñ los moradores déla ciudad* 
Eaiifoeftros dias ,por 'el zelo de vfofii 
hijo llamado Eonteiha buelto a rebu4 
Ihr,y Ks efiadavaa^dcknte co fu m-a 
geftad del Rey mfofiro Señor,que po- 
dria fer que el nacimiento de tan def- 
fiadas aguas,fe deüielfea efte Fonte,© 
Fuente. Otra acequia, que llaman de 
en Bonanat, tenemos; a ziá el mar, que 
recóge las aguas perdidas del riego,y 
de algunas fuentezilias-’: y  íi abriére
mos los ojos, y  le diéfiemos mas fon
do y. anchura,yma$ agüáj podría ier- 
nir.de sandio para trágínar por eíís 
cefde el mar hafia iá iriefima ciudad rd 
das las vituallas y mercadurías que 
con tanto trabajo, y cofia de recuas,- 
y  de tiempo , fe traen a los almace
nes.
5 De las muchas cofechas, y  gran de? 
contratación defia ciudad , refulta la 
mucha riqueza, afsi de los particula
res, como del común. Porque fofa 1¿ 
ciudad y fu regimientbtiene por fa
vos mas de cien mil ducados ordina
rios de renta;que fe facan de impofi- 
cicmes , derechos y irlas,por authori- 
dad y  merced concedida de los Reyes 
( en fatisfacion de fus grandes form
aos) de poder cebar fobre los Ciuda
danos y negociantes las que fe pare
cieren neeeíTanasryafsiEiene toda la 
renta que quiere. La primera íifa que 
fe impufo, fue en el año mil trecientos 
trsynta y quatro, y fue fobre la carne 
y  vino, para ayudar ai Rey en cierta 
guerra, a titulo de .feroicio. Luego en 
el de mil trecientos fefenta y feys, fe 
echo otra en eí pan,carn e,vino,paños- 
y  mercadas,a .cuenta.de defempeñar-. 
fe de lo muchoque a.la ciudad hauia 
prefiado íafrida Alazar ludio, en ía 
guerra y  litio que el Rey Don Pedro 
de Cafiiíla , llamado el Cruel, le ha
uia puefio.
4 La Diputación,que es vn gouier- 
no de los tres eftamearos,Ecclefiafti- 
co, Militar, y  Reside todo el Rey no,
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tiene de recibo or-dinarío el derecho 
del General naeuo yviejo, que íuelen 
rentar cofa de cien mil ducados,para 
la coníeruacíon dé los fueros, y  defen 
fa del Reyno , en toda ocafion que fé 
tratare de ofénderle.Los que ordena- 
tomefie derecho , le quifieron llamar 
General,porque no ay perfona exem- 
pta de pagarle, fino es en aquello que 
fe toma para el cuito de Dios. El Ge
neral viejo comenco a introduzirfe al 
go antes de los años de mil quatroeie 
tos. Defpnes fe pufo de propofito en 
el de mil quatrocientos y  tresj y  con 
parte de lo procedido del fírnieron al 
Key Don Martin para deíempeñarle 
de algunas deudas: como parece por 
los Fueros que fé hizieron en las Cor
tes de aquel año, que andan entre los 
Extrauagan íes. Al viejo fe ha juntado 
el nueuo en lasCortesdel año mil feys 
ciétos y quatro, impuefio {obre Nay- 
pes,Sombreros,Sai,y Nieue,con defig 
niode echar quatro galeras ordina
rias en nuefiro mar para guarda del,y 
de la cofia. No es menos el cenfo que 
faca el Rey de la Ciudad y  Reyno, 
puescon fer la mayor parte de las ú -  
cauaías de la Ciudad y  Diputaciones 
vienen a ib Magefiad de las impofício 
nes que llamamos Peaje, Quema, A - 
mortizacion,y otras, tan grandes fu
mas, que de mas de pagarle delías los 
falarios y  cargos Reales en efia Ciu- 
dad,fe toma ordinariamente para pa
gar los de Virreyes y  Inquisidores de 
Carago^a yBarcelona,y infinitas mer 
cedes hechas a infinitas perfonas de 
por vida-
5 Tratemos ya de la moneda que 
es propria y  peculiar defia ciudad. A  
los principios,luego deípues déla con 
quifia,corrían en ella varias monedas 
menores, afsi de Cataluña, como de 
Aragonés a íaber,dineros Malgrines,. 
Jaqueles ,Tornefes , y  Barceloníues* 
De plata corrían Morabatines comu
nes,que vahan fíete fueldos:Moraba- 
tinesAlfonfínes,feys;Mazmodínas lu-

fephinas: ( llamadas aísi por eí Rey 
Moro íofeph que en fu tiempo Jas ma 
do cuñar)y valían quatro dellas,con
trahechas, tres fueldosy medio. Tam 
bien íe íeruian deGenouefas, Marce- 
llefas, y otras muchas. Pero no tardó 
el Rey a labrar moneda propria defia 
ciudad y  Reyno. - De Vellón hizo los 
menudos plateados con fu imagen co 
roñada a la vna partejy el Ietrero:ía- 
cobos Rex. Y a la otra, vn ramo con 
efias letras al rededor:Valetia: & Ma- 
ioncarum. Acerca de la lignificación 
del Ramo, tocamos algo arriba: por 
orla añado que fue opinión de nuefiro 
Beuter , y de fray Miguel Quintana, 
Prior de fanta Madrona de la orden 
de los Seruitas, en la oración fúnebre 
que hizo en Barcelona del Rey Don 
layme el fegundo en el año mil feys 
cientos y  feys,que el ramo no es otro, 
que vna flor deiiz}que nos dieron por 
armas los de Herida.
6 l a  caufa la cuenta Fray Miguel 
Quintana en efia forma.Hauia el Rey 
Don layme el conqnifiador manda
do echar bando es fu Real, que fe a- 
percibieífen todos para vn general af 
falto contra Valencia ,quando la tu
no feiadaty que la ciudad que prime
ro la entrafie, lleuaffe por premio de 
fu valor, poblaría,y afsi mefmo dalle 
moneda,pefo y  medida. Acaeció que 
los Ciudadanos de Lérida fueron los 
primeros que entraron y  plantaron 
el efiandarte Reai.-y gozando del pri
vilegio, dieron la moneda marcada 
con vna flor de lis , quitando la vna 
de quatro que ellos tenían en la de fu 
patria, para dar a Vaíencía.De donde 
Ies queda a Jos d Lérida no poner mas 
de tres en 3a fuya , con hauer tenido 
quatro en lo pafíado.No me defcon- 
tentaefia opinión deQuintana,como 
fe emiende lo que dize de hauer entra 
do dentro de Valencia enel aífalto los 
de Lérida, y  plantado el . efiandarte 
Re3Í. Porque bien vifiaslás hiilorias 
de aquellos tiempos , y  la mefma del

Bcat. z.H, 
cap.4 1 .en 
la margen



Rey, Valencia do fes entrada-finoe-n- 
tregada a partido : y de acuerdo, con 
el Rev Moro je  iesbioei ReyChnftia- 
so fu efia«darte, para que Je.arbolara 
febre la Torre llamada del Temple. 
-7 Los de leri da fueron los primeros 
que rompieron el muro , y  £ el Rey 
Don Jayme no himiera firmado e! co 
cierto de k  entriega, por efcufar.la 
degüella y  faco de la ciudad5eíiosíiu- 
üferan fido fin duda los primeros en la 
entrada: por lo qual merecieron el 
Tmfmo prenúo quefi entraran con to 
do efecto. Como quiera que ruede,el 
Rey sos dio por moneda menuda-, a- 
quellos dineros de Ramo í y ordeno 
que generalmente en el Reyno fe con 
tafib por íueldos, como en cí de Ara
gón y Principado de Cataluña.Pocos 
dia.% ha que en manos de vn curiuíb 
delta ciudad vi vna moneda mediana 
¿e veilon,plateada de valor de vníuel 
do cabal, que ion doze dineros de Jos 
siuefíro?. fifia tenia en la haz k  tefia 
de nuefiro Rey conqmíhdor con fu 
nombre ene dezia, íacobus Rex.En e! 
reuerfb dezía,Aragonumrco vna cruz 
laqueiá en medio. También me eníe- 
ñootra de vellón , que pefaua medio 
fueldo,con vna cruz larga como la de 
los menudos de Barcelona^y enl a haz 
Ja tefiadel R e y ,y  en ei fobreferito, 
Perrus- Que deojo de labrarla el Rey 
Don Pedro íu hijo . Sin duda nos hi- 
zieron ventaja los antiguos, que fien- 
do el efinbo de nuefira cuenta el fuel- 
do, como en Cafiilla los msraueais,. 
hallaron como hazer fue Id os cabales 
para mayor facilidad de i a contrata
ción 5 lo que nofotros hemos dexado 
generalmente en toda la. Corona.
8 Aisi mefmo nueífro conquifiador 
labró moneda de plata, y ilamola 
Real por ier de K ey,y de ciudadReal. 
A  vna parte pufo fu cabeca corona
da, con d  ntulo deJacobus Rex:y a la 
otra vn árbol con vna cruzíy ene! rus 
do,de h-khorca y de Valencia, fil ár
bol dize Benter ? que en lignificación

de la fertilidad, de la tierra : y  la omz 
por la merced queelReyrfiama récé'bi 
do. de Dios , éfi fiauerla reduzido, efia; 
ciudad a fu; ley, pipero realmente 
Rey pufo cruz y  arbol, per. memoria 
délas armas y.-deiiifa que tumeronjlps 
primeros Reyes de Ara.gon,o cafiona-i 
dos por. aquella cruz que le Ies apare
ció (obre el árbol,de donde llamaron 
a la tierra Sobrarbre. La: moneda de. 
Vellón hoy,dia la oonferuamos enef-: 
te Reyno enfu antigua, y prim erados 
mas n bienmasbaxa.de ley,por echar: 
menos plata,en ella. Pero- no la depiac- 
ta , porqué ebReal Valenciano -ya noi 
le cuñan con árbol y  cruz, fino- cdn-Ios: 
palos de Aragón¿haziendo reales íen-D 
xifio.sque valen vn1 fueldo y feys di
neros : doblones que valen tres i nel
dos:-y doblones mayores que valen 
feys: y  fon de tan alta ley todos , que 
fe los lleuan los e&rangeros a remol
ías Prouincias para ganar con ellos. 
De oro han corrido en eñe R eyno di 
ferentes monedas, como fueron flori
nes que valían diez fueldos. Moraba-, 
tiñes,onze: Coronas,veynte:Cafi:día- 
nas,veynte y  fiete:y agora en nueftros 
tiempos efeudos fenziílos que valen 
veynte y dos íueidos y medio 5 y  do
blas de a quatro, que valen quarenta 
V íiete R eaíes Caífellanos.j
9 Y por quanto en las Repúblicas 
bien regidas es de muy grande como
didad que haya lugar publico depu
rado para guarda y arca de depofito 
de la moneda de los Ciudadanos, con 
feguridad de no perderla, y facilidad 
en paliaría de vna tierra a otra por ce 
dulas y  otras formas de contratos,
( dexando por cahedizos los Bancos 
de Mercaderes) acordó la nuefira en 
el año mil quatrocientos y  líete de fu 
Rentar por fu cuenta vn Banco publi 
co, que llamamos la Tabla, en la cafa 
de la contratación, en que concurren 
todas las comodidas íbbredichas oa
ra los Ciudadanos, y  otras muchas pa 
rala meíma República, pues por el



Ui de la hiihoria deValencia. Séz
síepofito de tasto dinero, fe efcufá de 
pagar intereifespara fus gaífos oí-dina 
nos:yán que le corra alguno por cam 
fcio5 o cenfo, tiene fiempre a mano lo 
que ha meneíter.

C A P I T V L O  X X II  DE 
h  inclinación y genio de los 
Valencianos.

A X A N D Q  
ya al figno y  
Planeta pre
dominates en

ciones gene- 
rales de los 

VaJenciacosres dotrina común que el 
fígno que feñorea en ella es eí deEfcor 
pión, y  el Planeta Marte, en o policio 
de] figno de Tauro y Planeta Venus. 
De donde Íes viene a los Valencianos 
naturales { de iros hablo, que la turba 
multa de forafieros naturalizados va 
por otro cammo)íer naturalmente ge 
nerofos,fuertes de corap on,anim oíos, 
ayrados,ardientes, executiuos,prom- 
ptos , intrépidos y  acometedores de 
empresas por arduas y  pebgrofásque 
fean: que parece feablaua con ellos el 
Poeta Tibulío, quando llamó audaces 
a los Efpa ño les, pues lo fon fbbrfe to
dos los Valencianos. Afsi mefmo fon 
inclinados a venganca de agramos, y  
poco fufridores de injurias, fegun lo 
etcriue Cypriano Leuicio ? y  llenan 
mal 3a buena andanza del otro pero 
en viendo le cabido le acuden con fu
ma nobleza y  companion. No tiene 
nación el mondo de mayor coraje y  
execucion,nÍ que menos fepa que cofa 
es temerrporque con fer fu condición 
y trato de acucar , les ha dado natu
raleza de azeroeí corapon.Con nin
guna délas Provincias de Efpaña vie— 

Ají)rajib.ne mas quadrado 1o que dixo Ateneo 
:i* cap. 7. hablando de los Eípsñoles, que con

ia dé Valencia: qüé'nieí mucho rega
ló de iu tierra, ni la gala de fus veni
dos , ni otra blandura en el biuir Ies 
embotauá el valor de fus cbracones 
para Ja guerra.Porquemezclandolos 
Valencianos la íaturnina melancolía 
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 £txo azero fe 
encierra en vna vayna de terciopelo 
blando, y  facada della ladini a y  ma
ta: afsi el cora con animo fo deda na
ción fe cubre de vn cuerpo regalado, 
hecho de tal temple, que en echando 
mano al coracon exceden en furia y 
animo a los mefmos león es.Tito entie 
do dezir de los criados en el regalo de 
la ciudad;que los qué biuen en los pue 
blos de la Serrania,y en Jo fragofo dél 
Reyno,e-í coracon y  pellejo tienen de 
vn melino color.
2 De hauerles conocido el valor a 
todos, dieron a la ciudad metropoli
tana el nombre de Valencia,o valen
tía fus fundadores'.y el Rey Don Iay- 
me con los que reviraron defpues,la 
libertad de los deíafios, como fe dexa 
ver en ei libro de ios Fueros. Porque 
dedo como fon Ios-naturales deità ciu 
dad impacientifsimos de agrauios, tu 
nieronlosReyes por medicinadca- 
quella colera,para euitar mayores da 
ños, dexarlos desfogar por la chime
nea del defafio. Pero el fonte Conci
lio de Trento generalmente los prohi 
bío con granes cenfuras en toda la 
Chriñiandadpcr pede y  carcoma de 
las RepubJícas.De la nueíhra fabemos, 
que àcide-la conqui&a halla eí dia de 
dicha prohibicion,ella y todo fuRey- 
nó andana en perpetuas febheltas y  
díffenfiones de vandolidádes, fomen
tadas y  nacidas de los deíahos : y  hu- 
uo alguna que duro por mas dedocié' 
tos años, en que aísi en batallas caña- 
palés que fe dieron las parcialidades,: 
como en las particulares, fé hall a por

cuenta



cuenta hauer níülrto de diez mi) per- 
fooas arriba. Y  Jo que más era de f e  
rar,que en tanto que duraron eftos de 
fafios y vanaos, las villas fe rebanan, 
los pueblos aííolauanclas haziendas fe 
confundan, la jufticiaera hollada", la 
tierra resuelta, y  abierta la puerta a 
mil defeonciertos y deh&os. Agora 
dcfpoes qpe íe anatematizáronlos de 
{abantes y  de fabos, amanece. alguno 
niuerro a manos de fus enemigos a 
trascantón de (piando en quádo: (ma 
cha que iola elia puede añublare! cía 
ro fol defta nohiUfsima ciudad ) pero 
por vno que pe r e ce,con foisiego gene 
ral de la comunidad , morían entona 
ces a «tenares con deíañofiego y ruy- 
na de la República.
3 Criafe eñe coraje con Jos Valen
cianos defde fu niñez. Porque apenas 
: ti en en brio para mandare! braco , y 
rebo/uer vira honda , quando por los 
veranos fe i a Jen á Ja vega deíRio,y he
chos dos parcialidades contrariasen 
forma de efquadrones con.fusvande 
ras y  oficiales de guerra, efearamuca 
con las hondas y piedras fe cas los v- 
nos contra los otros, fatiendo el pue
blo a fer juez de fus animofos coraco 
nes, eomo.fi fueran de exercitos ene
migos. Allí feveeel acometerle fin 
embargo de yna carga de piedras que 
fe dan, que puñera efpanto en pechos 
de hombres criados en la meima guer 
rarallí el mejorar fe de íitio, allí eí pe
lear por ganarle,y otros peligros m i* 
litares, con que ie enfeñan a perder e! 
miedo a las armas,, y  fe Jes tornan los 
coracones deazero. Pero los Regido* 
tes vitto que de píos y dulcesfehazea 
crueles y  defpiadados, algunas vezes, 
de que los yeen íalir de madre, lo im- 
pidcn,y perfiguen con rigor. Mocue- 
los de quinze y: dézífeys años ciñen 
cfpada,y tiran conmaefiría vn arca
buz, exercitandofe en ambas cofas co 
mofi figmeran la guerra. Para tirar de 
puntería tiene-la ciudad íeñaladopue 
jño,ypreeios para el que tirare mef PX-

y  defde el año mil trecientos nouentd 
y  fíete comen?o a vi arfe, que reparti
do el puebloen compañias,fa]icíTí:n 
pororden losDomingos a tiraralhlá 
co: y fe afsignaron tres copas de pla- 
ts, pagadas del theforo común para 
los tres mayores punteros y certeros. 
Con efio y fu inclinación natural, ef- 
tan tan curtidos en la militar dicipli- 
na, que mas parece la ciudad vna de 
las de Flandes, donde hierue la guer
ra ,y  fe crian los atreuides toldados? 
que no ciudad de la pacifica Efpaña.
4 Del meftno íigno y  Planeta pre
dominantes en el la y  de fus opofitos, 
fes viene a fus hijos e! fer francos y  h 
berales, apaziblesy a legres de conái- 
cion,conuerfables, amigos de fus ami
gos, politÍco5,cortefanos, de claros y 
transcendientes jiiyzios, y fbbre to
do efiremados en Ja limpieza de íu co 
mer y veftir.Su natural liberalidad es 
tan excefsiua, que .por defpuntar en 
prodigos,ha tenido necefsidad el con 
iejo de acudir convarios decretos a re 
primirla.En el año mil trecientos fe- 
ten ta, y dos por eí áefordende las en
trenas, que en competencia dauan los 
padrinos a fus ahijados en el baptif- 
mo.fe hizo eñabíecimiento.que no pu 
dieifien pañar de medio fiorin.Eneí a- 
ño mil trecientos ochenta y  dos fe 
mando que fin excepción de perfona, 
y condicion,nadie viñiefie paño de o- 
ro ai plata? quitado. Ace ton i de la Ro 
mania. Tambien que en ningún vefis 
do ni caicas fe echaflen -perlas, pie
dras pr ea o fas,- p a fam a n es, bordados, 
motra guarnición dé oro o plata ,fi
no fol o pafamanes y  trencas de-feda.
5 Otra tanta taifa fe pufo en todo 
ío demas. Y porque la forma de pu
blicar efías confiituciones obligaife a 
mayor religión y  obferuanci a,fueron 
lleuadas aialgfeíra mayor, y juraron 
publicamente de.hazerlas guardar el 
Bayle,. Amotacen, y  otr os: min litros, 
a quien tocaua. Trafpafo luego el año 
figúrente efta reformación vna dama.

prin-



B 'éf de la h iíiesna de -V álen cía* 8è&
principal q heredo el atreramiento de 
ja madre Eua* í jamada Doña Blanca?, 
rnuger de DóPedro Sánchez deGah- 
tay ud, y i'acó a vna fiefta no fe q yefii 
jdo contra oroé de Ja pragmática :oor 
lo qual fue caífigada con k  pena,fin q 
ruegos de poderoics, ni la calidad dé 
fu cafa pudiefíe alcácar remifsíó algu 

na. En el año mil quatrociétos y diez 
fe boíuio a resonar,y fe guardó tan ín 
ü!olahIeir.éte,q hauiendo elReyDon 
Eernado d  primero,en d  año mil qua 
trocientes y  quinze cafado a fu hijo 
primogénito D.onAífonfo con la Rey- 
na Doña Mariana hermana de] Rey 
Don loan de Caítiíia, y celebrándole 
las Reales-bodas en efia ciudad de Va 
lene 1 a , tu mero needsidad los nobles 
de pedir a la ciudad por merced, q en 
o caíto a ta priuíiegiada difpenfaífeen 
Ja reforma de los trages. En nu afires 
tiempos ^eneralmete es mayor el ex
cedo, v  menos la obediencia.
6 Qnato a los gafios délas bodas,en 
el año mil trecietos íeteta y  dos pufo 
d  Confeso taifa en la volateria.En el 
de mil trecientos o checa y q na tro li
mitó el numero de los cobidados,qno 
pudieífen exceder de diez,por cada v- 
na de las partes.Ene] de rod quatrocié 
tos treynta y dosefiablecio que nadie 
fucile ofado de dar ferias, ni joya algu 
na por eftrenas a la defpoíadajy que el 
dia de la boda folos los dcfpoíados be 
nieíTen en copa de plata. Atodos eftos 
ddordenes connaturales a la Hberaíi 
dad Valenciana,acudían aquellos cuer 
dos Senadores con el remedio deuido* 
Pero como no fea poísible echarle al 
Rio compuertas,ni puertas al campo, 
ahí no lo ha fido,ni lo lera enfrenar y  
reprimir pechos tan de fuyo pródigos 
ca honrrarfe.
7 Ea limpieza gen eral usen te en efta 
ciudad es atributo, y como proprie- 
dad en ella.El aííeo en el vestir es no
table , extraordinario eí euydado de 
que íé firua limpia la comida, que fe 
guile en vafes limpios , y  que la mefk

f  óra áte dèlia Iuzga de nxanera, qué 
todo parezca vn eípejo decrifia!. ¿as 
tablas,botica 5, y tiendas de vi ande ros, 
y  de quaíquier genero de vendedores 
de cofas de comer, efian con tanto ali 
ño y curiofidad, que ninguna dellas 
parece tocada de manos: Señaíadame 
tees las carnicerías, o raftro, que por 
snarsmüafe va ios for afie ros a vedas. 
De ter tan efiremados en la policía y  
limpieza, mandó la ciudad-en el año 
mil trecientos ochenta y nueue, que 
el verdugo huuielfe de biuir en lo mas 
apartado della, y  que no pudieííc en
trar en la placa deV Mercado a com
prar , fino es con guantes calcados, y  
vna varilla en las manos, porque nó: 
llegafie con las luyas carniceras a la- 
vianda.
B En efia conformidad ordenaron 
en el de mil trecientos treynta y  ime
ne.*. que ningún- cirujano tuuieíTe a la- 
puerta de fu tienda mas que dos eicu- 
dilìas de fangre,pues baita uan efias pa
ra tablillas de fu roefon. Afsi mefmo 
q no fe derramalfen en la calle publi
ca, fino en algún fumidero, o aluañar, 
por no dar en roftro a los paífagerQS 
con ellas. Por Io melma man dar ó que 
ningún carnicero- vertidle la fangre 
de las refes degolladas en el fuelo de 
la calle, fino en vahos y  gamillas de
stinadas para aquel mini fie no. Otros 
mil efiablecimientos tiene la ciudad 
a efie propofito,que los dexo por eui- 
tarprolixídadry acabare con aduertir 
que en el año de mil quattocietos cin 
quenta y íeys fe 1íí20 vno,de que ca
da año fe gafien por !o menos quinien 
tos ducados en io que vieren los Re
gidores que puede la ciudad quedar 
mas hermofeada y ennoblecida.

c a p i t v l o x x i í l  d e

k  inciinacioo natural que tie 
c e s  los Valencianas al culto 
¿iüiQO}7 cofas R eligión.

Ee



V  A N D O  
no humera te 
nido la ciu
dad de Val cu 
cía el nom
bre deRotna, 
que le dalos 
Hiftcriado- 

res, no fe le pudiera negar el de com
petidora della,pues a fu imitación ha 
retenido fiempre la £e delde el tiempo 
de la primitiua Jgleíia:y en lo q es cui 
to omino y efectos, de Religión , fon 
muy contadas las ciudades que ygua- 
lan c5 la ciudad,y raros los Reynos q  
corren parejas con el Reyno. Ya vi
mos arriba,qen tiempo délos Godos, 

íí; quando efhuatodaEfpaña abrafada
■. v enla heregia de Arrio, fíédo el mayor

■‘I tizón deíla eí Rey Leaigildo , fu hí;o
^  primogénito S.Hermenegiído por e£-

caparle del fuego, íé vino a guarecer 
entre los Vaíencianos,que mantenían 
la Fe Catholica en la ciudad.
2 Ocupada de Moros en la perdida 
general de Efpaña, antes dexaro las vi 
das y  la libertad aqllos antiguos Va
lerianos q íu ley.y hauiédo agentado 
de rendirfe con ena condición,fe que
daron fujetos a los Moros en cierto 
quartel della. Alli íé conferuaron fin 
contaminarfe,co nóbre de Raba tiñes, 
hafU ía recuperación del feliciísimo 
Rey Don layme , eí quaí los viüto eí 
día mefrno de fu dichofa entrada. Yen 
la Iglefia deí íanto Sepulchro,q agora 
llamamos S.Bartholome,los vio cele 
brar la mifia y  oficios di uin os con ri
tos extraordmarÍGS,y ceremonias he
redadas de fus antepagados los Go
dos.
I En la ígldia de Dios en diferentes 
tiepos íé introduxeron tres linages de 

f«kbr¡- Mi&Ies^ñel Arpbifpo y Bcutcr, 
& cDíUám •bi pnmero me ordenado por Sao Am 
prcamb.i. broíio en el año trecientos y  fétenta: 

que le tomo deías liturgias y  ritos que 
en lamifiá guardaron los ApoRoles,y 
de otros que en varias Promacias fe

fueron acumulando. Y  por efiarazón 
le llamaron Mifíal Ambroíiano.Cer
ca de los anos de íéysrientos le dxfpu- 
fb de otra forma el Papa San Grego
rio, con nombre de Gregoriano. Y  
por el mefmo-tiempo, reynando en 
Efpaña los Godos, facbSan Leandro 
otro para el vfo de las Tgíefias delia, 
que llamaron Gotico: en el quaí re
copilo diferentes formas que las na- 
cionesEfpañoíasguardauan en el ce
lebrar en vna fola general, que man
dó el Concilio Toletano quarto ca
pitulo fegundo, fuede recebidav guar 
dada.
4 Fuera de Efpaña prcualerio íiem- 
preel AmbrofianoaIGregoriano,por 
mas antiguo$y tan porhadamére, que 
tuuo necefsidad ei Papa Adriano cer
ca de los anos de fetecientos ochenra 
y  vno, de juntar Concilio para fupri- 
mír el Ambrofiano, implorando para 
cumplimiento de fu decreto la auto
ridad del Emperador Cario Magno, 
que mandó quemar muchos millares 
dellospor deiarraygarlos del mudo. 
Pero ni con eíío fe d eff erraron,haíh q 
en ei año ochocientos veynte y  qua- 
troen otro Concilio en que prefinía 
el Papa Eugenio,a fuerpade vn mila
gro fe eftablecio,que en toda la Chri- 
ffiandad no fe admitiere otro Milla! 
que el Gregoriano,excepto en Milán, 
por hauerfído fu Arcobiípo San Átn 
broíio,como fe guarda hoy día.
5 No al canco a nueftra Efpaña ja 
ley,m dio lugar a oyrla la herrería de 
anuas que andana por ella entre los 
Moros conqmítadores, y  las afligidas 
reliquias de los Chriftianos Godos. 
Con eíto fe afirmaron en ei Miflal Go 
tico, defendiéndole como a la mefma 
Efpaña, hafta el tiempo del Rey Don 
Alonfoqueganóa Toledo, cerca de 
los anos de mil y  ciento. Entonces 
fe recibió en ella el Gregoriano, (que 
los Efpañoíes llamaron Gaílicano, 
o Francés , por hauernos venido de 
Eran cía ) a perfuaíion de la Rey na,
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S-fy de !a kiítoria deYbl encía. 87a
que era Francefa de nación, y  del £a- 
mofexDoctor Ricardo de fan to Vicio r, 
Abad de San Victor de Mariella, que 
a la íazon refidia en ia Corté del Rey 
de Cafiilla conio Legado del Papa Vr 
baño i egun do, cocuencídos los Eípa- 
ñcles por vn milagro que fobre ello a- 
caecio,fegun lo cuenta el Arcobiípo 
Don Rodrigo.
6 Por complazer a la Reyna venia 
bien el ReyAIronfo enìa mudanca del 
Mifea! : y  poniendo pies en pared los 
Edefiafeiccs, que no fe deuia dexar el 
Gotico ? fue acordado de remitirlo a 
las armas ; y  que fkìiendo a matarfe 
dos de cada parcialidad, quedafee el 
Mifeal del que venciefíe. Venció el va 
leder del Gotico,pero no quedo ven
cida Ja voluntad del Rey: y por aca
bar Con el píey to Fe juramentáronle 
•que fé echafeen los dos mifeales envna 
hoguera, y quedaiíe para fíempre el <| 
por milagro efcapafie del fuego, 
y Venidos a la prueua,Calie illeíb el 
Gotico fedamente :mas no por e£o fe 
rindió el Rey. Y afsi vifeo fu animo,y 
que fin deigraciaya no era licito có- 
tradezirle, fe tomo por partido que 
genera Imete fus fíe recebido el minai 
Gregoriano,referuanáo-ef antigucGó 
tíco para algunas • íg lefias de X oìedo3 
y  para vna capilia de la mayor,donde 
toda via fe celebra la- miífa al rito de 
JosGodosjCo nombre de oficio Mozá
rabe, eme fegati algunas vezes tene
mos declarado quiere.dezir , mida de 
los miítos Arabes, que eran los Cbn- 
fbanos que fe quedaron a viuir entré 
los Atabes,mezclados con ellosro mii 
fa Arabe, por fer de tiempo de los Mo; 
ros.Efie meímo ofScío y mida coníer 
uaron los Valencianos Godos baita e l  
tiempo que fa eros, redimidos en la co, 
quitta de nuefero Rey.
8 Sobre tan hondas camas y  anti
guos fundamentos quedó tan agenta
da la Religión y  Ghríftiandad en Va
lencia,que fegun la vemos agora ador 
nada de lugares fagrados, y habitada

de tan grande humero de EccfeíiaiH- 
cos; y  en el pueblo generalmente vna 
propeníion natural a cofas dedeuo- 
cion.con fumma fineza énel culto di
urno, toda la ciudad por junto parece 
vna íglefia o Monafierio de Religión«, 
No es menor prueua defeo, qué con no 
hauer afsignado fabrica ,ni renta al
guna el Rey coquiítador para las gle 
feas edificadas en laconqoifta;Ia ma
yor fe halle hoy tan pujante,que fe a- 
delanta a infinitas délasnvay dotadas: 
y  que enlas Parrochias íbplan ¿Imef- 
mo défeéto,con efecto efpantofo, cier 
to numero de parrochianos que cada 
año fe nombran en cada vna,con noni 
bres de obrero mayor,o mayordomo 
deí Tépío,obrero de pobres,del fantif 
fimo Sacramento ̂ de quéfir a Señora, 
almas, y ornametosjen q gafian^elaño 
que les cabe', con grande largueza de 
fus propnas haziendaseneí oficio que 
há fido pueftoSj y  procuran auentajar 
fe con emulación Chrifbana, y  Canta 
competencia.
9 El obrero mayor ayudado de vn 
fotacbrero,folia poner cada año de fu 
cafa quatro.eientos y  quinientos duca 
dos en traer vn famofb predicador pa 
ra laParrochia en la Quarefmaj y ert 
la fiefta del fanto T  ítuíari, -y fabricar 
denueuo cada año vn.famoíb monu
mento para el ViernesSantoj que pa
recía en la trapa,archite^ura,lumina
rias,pinturas y  riquezajVnaídeJasfie- 
te niarauillas del mnndojeon cofia los 
mas deliofipara Colas veynt.e yqqatro 
horasjde trecietos duca dos;arriba-En 
el año fimiJ feys cietos ;yfiete;ej feñor 
Arcobífpo Don íuandeRi-bera*,cele
brando Sínodo Diocéíanaen efta ciu 
dad,a traueífo el bafeou cómo píadofo 
Padre , y  pufo tafea en- las fomptuofas 
fabricas ddichos nronumétosvpóriata 
jar gáfeos tan excefsiuG^jfifopuedéíer 
los q. fe hazen por lafiionrra deDios. 
íes Tamblen fe quedaron; fin-, dota
ción las Iglefias parrochiaíes deía ciu 
dad quando el Rey conquiftador las1 
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fundo „ Porqueífolo dio á los curas el 
pie del altar, y  caías, o Aoadias en c| 
habitafíhn. Como fe puede ver en los 
libros de nuefiros fueros y  privilegios 
caá al principio. Y n o  Tolo dexó el ca er  
po de las Iglefías Jm renta, mas aun 
prohibió que no fe les pudiefien dar, 
ni dexar bienes de íéculares, que co
munmente IIamamos de Realenco. Y  
como deípues difpeüíaíTen los Reyes, 
que pagando fe les vn tanto por libra 
de aquello que los fieles rnandafíen a 
las Iglefias en fus tefiamen tos o fuera 
dellos,pudiefien adquirir,tuno princi 
pió defde entóces en efie Reyno, y en 
el de Mallorca,y Condados de Roiie- 
llon y  Cerdada el derecho de amor
tización que fe íes paga por lo que íe 
da a las Ig lefias,que en eJDerecho ion 
llamadas manomuerta, y  por ello le 
dieron el nombre de amortización, 
ir Para hazerefia ley, que íe encua 
tra al parecer Coií la libertad y  immií 
ni da d Ec lefiaíx-i oa, fe tuno pOrmotioo 
que hauiendo e! Rey Don I ay m e coa 
quiftado losdos Rey nos de Mallorca 
y  Valencia de poder de Moros,tan a 
cofia de fu Real patrimonio", quedaua 
tan abíblótofeñor de todas fus tier
ras y  bienes ̂ qúe podía dar y quitar; 
y  en lo que daua o quitaua, llamar á 
vnos,;y excluyr a otros, y  echar pan
tos y  condiciones a ib modoicomo pue 
de quienquiera diíponerde fu hazien 
da,y-níandar en ib teítamento que no 
fucedíf en-ella hombre de Religión, 
n i  de-Iglefia , y  que guando haya de 
íu tedeV y &ar con tal y tal condición. 
A  £si lo prueúad argamente nuefiroíu- 
rafconfidíOi^elluga én fu doclo libro 
intitulado Speculum Príncipmn. Y  §  
tuuiefie; fundamento aquella ley de 
prohibición endamefma conqu ifia,íe 
echa de ver, en que el efiado de Villa 
hermoia defie Roya o,yo tros pueblos 
de fufibmarcapor hauer fido del R ey 
2ey te Abuzey té, y no conqu ifiádoŝ  
no fueron comptehendidos en la otra 
de amortización.

uarüo
12 De forma, que hizo el Rey Don 
Iayme ía prohibición de que los bie
nes Reales no pafíafien alas iglefías, 
por ferde fu cooqmfia;yíambien por 
que los que a ellas pailan , no pueden 
fer pechados,ni fufren los varios pe
chos que fu elen echar los Rey es íobre 
los de fus vafíallos para aliuio de fus 
necefsidades : y  íi daua logara enage- 
Barios defu jurifdiccion,y que entra
ran en la de las Iglefias,era cuídeteme 
te eftrechar íu patrimonio, y  quedar 
imposibilitado a poder conferuar a- 
quellos dos Reynos Buenamente con- 
quiftados, y conquifiar el de Murcia, 
por faltarle el neruio de la guerra,que 
lo es el dinero : que no fe podía Tacar 
por otro fangradero que por el de nue 
uasimpoficiones y  derramas,echádas 
fobre las haziendas de fus vallai los.
23 Pero por reparar efto, y  cumplir 
con la profeísion de Chriftianos, to
maron los Reyes íuccefíbres por arhi 
trio,q como le pagaffé al Rey laslgle 
fias la quarta parte de lo q adquirief* 
fien, íe Ies franqueada la puerta a rece 
bir bienes fin tafia,ni limitación algu
na. Y aun tégo por fin duda,que repre 
Tentados los ibbredichos motiuos al 
Sumo Pontífice q gouernaua,deuio de 
dei pacha r algún breue o indulto de 
permifsion, a medida del q tuuieron 
Ios-Reyes antepagados para gozar de 
las decimas Ecclefíafiicas délos reynos 
q ganafien a Moros;Como lo vimos en 
eílibro tercero. Y para mayor gloria 
de los Reyes Católicos de Éfpaña, es 
denotar, q íi bien reciben de los Ee- 
cleíiafiicos aquel derecho de amorti
zado, al cabo todo fe buelue a las toef 
mas Iglefías,fegñ § Ion innumerables 
las licencias que feìes concedente ad 
quìrir infinita-fuma de hazienda libre 
y  horra de todo pecho:y fegun que de 
ordinario mandan y-hazen merced a 
Iglefías y  Monafier ios,pa r a labrarlos, 
reedificar!os,y ennoblecerlos.Confor 
me alo qual hallamos enlos libros del 
Maefire Racional de Valencia, que el

Rey



873 <fela hiftoria-de \ÍJencia. S r m

Rey Don Alfonío.^üe-ganoáNapo^ 
les 3 mando que de losrcdditosde la 
amortización fe labraife en el Coaoé 
to  de Santo Domingo; vna capilla a S. 
Hdefimíb,que hoy le Mama de dos. Re
yes.
14 Por lo dicho fe vee quan ffiuo- 
damente ha querido: vn moderno en 
el año de míl feysdetos y  Hete cubrir 
la inobediencia de los Venecianos co- 
tra'el Sursamo Pontífice Paulo ‘ Quin
to coa el exemplo de Vale acia . Noto
rio ha ¿ido a toda íaChnfiiandad?qne 
el año antes íe publico en acuella Re
pública vn decretólo granes penas3q 
5i¿n£uno pudieíTe dar bienes a las; Igle 
ñas y monafieríos. También loes, el 
valerofo y  Chrixtíano pecho con que 
el Romano Pontífice le les contrapu- 
íb defde luego., exhortándoles prime
ro como padre amorofamente a güele 
abñuuieifen de decreto tan grauato- 
rio alaEcclefiaftica libertadiíuego a- 
pretandolos con ceníbras como juez: 
y  finalmente como Principe5kuantan 
do las armas con ayuda y  iauor delCa 
tholico Rey de Eípaña Philipe terce
ro? que faco alia en Mikn qu arenca 
míl hombres en campaña para eñe e- 
feéio .De don de fe colige, que fi en fu 
decreto figuieron la corteza de la pro 
hibidon del Rey Don laym e: pero q 
en -la íubftancia y  circunfiancias de la 
cofa íe deíuiaro mocho della. Porque 
cuando dexara de preceder en la de 
nuefiro Rey el exprefib cofentimiéto 
del Papa , que tenemos por cierto le 
huno ? fi quiera tuno íabiduria dello, 
por relidir en Aniñen: y con bauerlo 
viíto y  entendído,caIld y  lo permitió? 
o alómenos no hizo coniradicion:que 
como 1añutiera en la cabeca delalgle 
ña el ChrifHanifsimo Rey, aíra ornen 
to puñera la luya y fu fuero a fus pies. 
Conñntio pues, o £ quiera dilsimolo 
el Pontífice por las razones-referidas: 
idas no fe ofrece una que milite en fa 
uor del edicto Veneciano. Quando ga 
do aquella República fu ciudad deVe

necia -de poder-d^m^efe^^ q ñañ  ̂
doios pueblos défis fiíEtdb fugfpiyed- 
guiñados: deMor Qs,rdeñ)rm3= qué los 
con guiñad ores quédañenfeñóres ab- 
fojatos. dé los biénes gañaiibfpo r ar
mas ífi o que fabemps es,queídíbs rriéf- 
íugs -edificaron fu? ciudad entré vnós 
lacees, huyendo'de lafijriajféfiRey 
Atils : y que Io; re-ñante deífalefeada 
fueron bienes de :Chr iñiarros „ venido»' 
a- manos de aquella féñoxia^por- dífe-c 
retes; trances de la.fbrtufía>yp©r los 
caminos,que alíale,£a heneen que-.mé 
remito: a Ia:s hifiorias. También hazé 
por el Rey Dpn Iay m.e; -que callaron, 
y  confintieroti: dos. Hccleíiafideos. de 
aquel tiempo,, v ífios los fuertes moti- 
uosque le mouían a publicarla ley 
haueríe: hallado preféntes; 1 a mayor 
y . mas íuzida parte de ios: Obilposy 
Árcohifpos-de la Cor on a al hazer: I os 
fiierqs .como íe vee.en.el Prolog ode- 
líos: y por vcntura defpues.de haúer 
confuirá do con el Pontífice.En Vene- 
cia, no iblo no confintieron en-el edí- 
6:0, naas aun reclamaron los Ecclefía- 
ñicos,y acudieron-a Roma por vía de 
agramo 5 padeciendo muchos del los 
cárceles,, defcierros, y  efpolios por fío 
confentir-
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que contiene vpaefcntara aa 
tentica de concordia que paí- 
fó entre el Rey DonAífonfo 
de Ñapóles , y el eíta'rneoto 
EcclefíaRícóV con afsifiencia 

. de vn Legado del S u m m o Po 
tifícezdonde íe firmaron mu¿ 
chas capitulaciones a fauor 
de las exemeiones defte efh-, 
mentojyfe faca eUacirocoo- 
fentimiento delPontifíce,reí- 
peto del derecho de ía amorfi 
zac ion y fuero de la prohibi
ción de adquirir.
............  Be i  ' HALLAR



fe el Rey Do 
«b • Aitonfo el

polos, acoiía- 
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_ „  jp ̂  deudas nací—
,3f das déla con- 

qiñfhdeaqfieiReyno: y por aligerar 
íe delIas,eñsbio a mandar a los Ecde- 
fiafiíc os- de -los Rey nos de-! Valencia, 
M s I Iorca,yC onda dos de RoííeJlony 
Cerda ña, queLopena de las tempora
lidades- didkh todos el reeiftro de
quantos
commnnidades,porque era fu Real vo 
juntad que por * cada; veynte fue! dos 
de renta fbledieifen guarro para el 
defempeño y  gaño® de la-guerra. Efid 
lo licuaron tan mal losEcdeíiafo'cos,
•alsi feculares, como reglares, que he
chos va cuerpo ,-lo pulieron a pleyto, 
y  le figuieron ;hafiaRoma , alegando 
que ya le pagauaá al Rey el derecho 
de amortización-,- y  que no podía ni 
deuia cargarlos ni vexarios mas .El Pa 
pa oyda-fb quexa defpacho vn Lega
do al Rey', que toda vía andaría en lo 
deNapolesry como tanCa tolico Prin 
cipe, al punto gue entendió el fenti- 
miento del Summo Pontífice, fe reti
ro délo atentado,y hizo vna capitula 
cion con los Ecclefiaíticos en prefen- 
cia del Legado, que en toda ella da 
euidenfes muefiras de la obediencia 
que tuno, y  deue tener vn Principe 
Chriftíano a la cabeca de Ja ígleiia: y 
las im m u m d a d e s  que deue guardar a 
los mimftros della. Tambi en parece 
por ella, como tácitamente la Sede 
Apoftolica loó, y aprouó el decreto 
de no adquirir bienes de Real ene o los 
Eclefiafticos,y el derecho de la amor
tización,pues muchas vez es le prefu- 
pone la eferítara de la capí tul a cion,y 
jamas le condena d  Legado Apottoli- 
coran tes paña por ello como cofa rece 
hída y  pennitida.jDe donde tego por 
vehemente coajec£ara,que el fuero le
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hizo el Rey Don Taytne deípues dé 
confhltado con el Pontífice.Y porque 
creo-que fera de importancia para o- 
cafíoncs la dicha eícriíura deccncor 
dís.pGrne aguivn traflaáo della,huel 
to de Latín en Romance con la deui- 
da fidelidad.
s En el nombre de Díos.Manifiefto 
fea a todos, que nofotros Don Ai ionio 
por la gracia- de Dios R ey deAragcn, 
de Sicilia,vltra y citra el Paro,de Va- 
lenciá.Hierufaleni,Vngria,Maílcrc a, 
Sarde ña ,Co riega,Con de de Barceio- 
na,&c.Por quanto es muy proprio de 
vn Chriftíano,y cíemete Principe,no 
folaméte mantener en jufticia lasígle 
fias y Ecclefiafiicos qiiruen en ellas a 
©iossmas aun fáuorecerlos con largas 
y  crecidas mercedes : y  confiderando 
el graue pleyto que pende entre noí’o 
tros, o el procurador de nueftro Real 
fiico de vn a, y  entre las Jglefiasy Ec- 
cldiafticas perfonas,monafterios y or 
denes militares de nueftra Señora de 
Montefa y S.í orge,y otras ordenes de 
los Reynos deValencia,Mallorca,Me 
norca,y luiyavy tábien delosCoaados 
de Rofiello y  Cerdaña,de otra:el qual 
fe mouio por vnos quatro fueldos por 
libra q con nueua impoficion les man 
dauames pagar d toáoslos bienes raí 
zes y  de Reaiencoque tenían adqueri 
tíos:y q didfen el Regiítro de los titu 
los g dichos bienes,ycapbreue delíos: 
como parece por nueftraReal carta da 
da enel Real deAIbareña de Aquaviua 
el quinto día de Marco deí año 144.8. 
3 í  deftean do atajarlo por vía de a- 
migable concordia,mayormente efta 
do de por medio la autoridad de nue- 
íbo fanefifsimo Padre Papa Nicolao 
Quinto, que foío para eñe efFecho ha 
ímbiado a nuefira Corte por fu Le
gado el Reuerendífsimo Padre enChri 
fio luán, del titulo de San Lorenco, 
Presbytero Cardenal Moronenfe:bjé 
viftos y  examinados todosnueftros de 
rechos y de nueftro fifco,y tomado pa 
recer, y  deliberado cófejo cÓ letrados

y hom-
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y  hombres" labios en las coftuñibfes  ̂
fuer os 5 prmilegios, libertades y  fran
quezas de los dichos Reynos y Con- 
dados:Por tenor de !a prefente publi
ca efentura,que p&ifo en preíencia dei 
dicho Reaerendiísimo Cardenal Le
gado , y que ha de íer guardada para 
£empre por nos y  nuefiros fucccflb- 
res , prometemos -y en nudira buena 
fe conaenimos de obl'eruar y  cumplir 
petpetuamente las íiguientes capitula 
ciones de concordia,hechas,aproba
das y  agentadas entre Nos y el Procu 
rador de nueffro Real Frico de vna, y  
las Igleíias y  per lonas Rede ñañacas, 
lugares píos y R eligiólos de otra , en 
la forma figúrente.
4 Lo primero fue conuenido y  con 
cordado, en te ruin iendo el dicho fe- 
ñor Cardenal por la Sede Apoííolica, 
que el íeñor R ey en razón de la pre- 
feate concordia, reuoque y caife,co
mo deíde luego caifa y  reuoca qua- 
lefquiera letras, pragmáticas,o man
damientos hechos fobre ocupar,o ha 
ser apreheníion de ios bienes de las 
dichas perfonas EceleíiafHcas y Reli- 
giofás, Igldlas, y  Mona Serios; y  pe
dir el capbreue dellos, y  regiftro de 
Jos tirulos. A fsimeímo que rcuoqne, 
como da por reuocada,la nueua impo 
lición de los quatrc foeldos por libra, 
-o de otra mayor o menor quanndad: 
y  todo otro genero de manda tos,or
denaciones, djfpGÍiciones,fentencias, 
y  declaraciones hechas y  publica
das contra las dichas Igldías, per- 
fon 35 Ecckíisíiitas, lugares fagrados, 
píos y rdigiofos, y  fus bienes: y to
dos y  quaiefqmer aCtos y enanta- 
mientos hechos, feguidos, atenta
dos y  executados en virtud de di
chas Reales promfiooes, letras y de
claraciones. Y promete el fe ñor Rey 
por ii y  por ihs íbeccifores, en fu bue
na fe y  palabra Real, que a dichas 
Ig lefias, y  perdonas EccIeñaíhcas,or- 
denes,liinoíhasrCotádrias,y otros lu
gares píos, fardos y  Religiofosjde fe-

cúlares perlón as, órelígiofas, omíxd 
tas; y a fus bienes, aunque lean patri
moniales , no fe les echara, ni pedi
rá la dicha impofícion de quatro fuel 
dos por hbra, ni otra mayor, o me
nor, por graue, grande, ilumínente y 
vrgente caufá que trayga el tiempo». 
De tal manera,que directa, o indire
ctamente, por ninguna ocaíion o ne
cesidad, aunque fea grauifsima, no 
feies pueda pedir cofa alguna por el 
dicho íeñor Rey, ni fucceífores fa
vos por vía de demanda, coleftafira- 
poScion,ni de otro qualquier dere
cho Real, vicinal, perfona!, mixto, o 
alias ? fino es en la forma y mooo que 
abaxo fe dira.Pero por efto no entien 
de el dicho Íeñor Rey, que fe le dexen 
de pagar los ceñios que cada año aco
stumbra recebir fu RealCorte por Jos 
bienes rayzes antes déla prefente co- 
cordia.
5 ítem ei dicho íeñor Rey 1 oa,con
firma, y  aprueua expresamente, y de 
prefente todas y  qualefquier dona
ciones, herencias, fuccefsiones, lega- 
dos,ooníignaciones, dotaciones, per
mutaciones , empeños , comtmfíos,. 
dexas , ventas, compras, trasporta
ciones , ordmacionesjdifpoíiciones,- 
y  qualquier otro titulo de alienacio
nes, por qualefquier cauías, modos, y  
razones, y  por qualcíquiera períonas,- 
de qualquier eítado y condición, aun 
qué fea Papal, Real, Cardenal, Cta 
bifpal , y  de qualquier otra dígní- 
Qaa,y por Coíiegíos, y Vniueríidades, 
hechas de-bienes ieheníés, o de Rca- 
lenco, o de bienes de Caualleros ge- 
nerofos* íg lefias, Religiones, aunque 
fean de nueftra Señora Me Monte- 
faySan Jorge, y  de otras ordenes mi-, 
litares 5 y  de qualefquiera perfonas 
Ecdeíiafticas y  Religioías, y de o- 
tras de qualquier e&ado y condi
ción baña el día de hoy* a qtia- 
iefquíer Monafferios , Ordenes , Ca-, 
bildos , Dignidades , Canónica - 
tos , Prebendas , .perfonados., Ad - ■ 
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minifiraciones , oficios , Fabricas 2e 
Iglefias Cathedrsles, Beneficios fini- 
plesjRctorias^Vicaiias perpetu as,Cíe 
rigos, Ecciefia ñicas perfona5,rehgio- 
fias,lamparas,candelas,anniuerfarios, 
a nnuaies, doblas, limcfnas, cofádrias 
admínifiradas por ecclefíafticas per- 
íonas, o por feculares, o por entram
bas junramente,o alias: hechas a qual 
quiera de los que fon llamados mano 
muerta, perfonas,lugares fan tos, píos, 
o K ehgioios,hechos,ord en ados,labra 
dos, edificados o mífituydos de pala
bra, o por efcrito,o de otra qualquíer 
forma; defde atras haita el día de hoy 
dentro del Reynoy Ciudad de Valen 
cía, B eyno, ciudad y  lilas de Mallor
ca, Menorca,e loica 5 y  dentro de los 
Condados de Boifelion y Cerda ña, 
en las vñias, lugares, caíhlíos, al que
nas,raíbles, y  otros qualefquier luga
res del Jos.
6 Y el dicho íéñor Rey transfiere, 
re!axa,'defenecey abfuelue a dichas 
Iglefias, Mona íterios, ordenes, Hmol- 
nas,coIlegios, lugares y  perfonas arr¿ 
ba nombrados, y  declarados, por to
dos y  de todos los derechos,confrica
ciones, y  demandas ,que al dicho fe- 
ñor Rey, y a los fuccefiores íes perte
nezcan,}7 podían pertenecer por fue
ros, priuilegios, derechos, pragmáti
cas, eíiablecímientos, prouifiones rea 
les,y por otro qualquíer titulo; dire
cta, o indirediamente, en dichas co
fas y  bienesypor las IgIeíÍas,Monafte- 
rios, ordenes, perfonas Hcc lefia ñicas, 
lugares lautos, pios,v religiofos, pof- 
fehidos,o vfufructoados,o que íes per 
zenecen por qualquiera otra via en ra 
zon de las difpoficíones,títulos,ordi- 
nacíones arriba mencionadas. Y aísí 
meímoíos abfuelue de cualquiera mo 
leftia, vexacion, pley to,o demanda q 
por razón de dichas cofas fe les pue
den hazer, de tal manera que fe en
tienda quedar deíHe agora todas, por 
virtud de la prefenre concordia,amor 
tizadas,y transferido ín dominio con
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juño titulo a las dichas Iglefias, Eccle 
fiafticas perfonas,lugares píos y  Reli- 
gioícs, fin que por ello eílen obliga
dos a pa gar derecho alguno de amor
tización. Y que refpeto de lo venide
ro v  délos bienes que en adelante fe 
dieren y transfirieren a las Iglefias, 
Eccleíiafiicas perfonas, Scc.no fe-en
tienda por lo dicho derogar alas or
denaciones, fueros,francuezas,conín- 
tuciones,y priuilegioSjfi algunos tie
nen las dichas Iglefias, Ecciefiaíhcas 
perfonas, lugares pios,'&c.'Que de hoy 
mas dichas Iglefias, Cabildos, Mona - 
íterios,Ordenes,Canonicatos,Digni
dades , V icarias perpetuas, Retonas, 
Iamparas,can délas,anfiiuerfariosdc- 
blas,annuales, limoíhasjcofadrias, lu
gares íantos,pios, y Rehgioíhs ,y  los 
demas de fufo ncmbrados,tengan, y 
poifean todos 1-os dichos bienes adquí 
ridos para fi, y fus íucceíTores.y quan 
tas colas fueren a qualquiera dellos 
transferidas y  dexadas;y quantas pof- 
íeyeren, o víhírubtuaren en razón de 
dichos beneficios, doblas, aniuerfa- 
rios, lega dos,píos,donaciones,y otras 
alienaciones y traípcrta clones ya he
chas , y  hauidasde muy a tras ñafia el 
día de hoy , libremente y para fiem- 
pre fin contradirían, demanda, ní 
pleyto que íobre ello fe les mueua 
por el dicho feáor Rey, o por algu
no de los fuccefiores , o qualquier o- 
tra perfona que por ellos pueda tener 
inrerefie, por no hacerle amortizado, 
ni pagado el derecho de amortiza
ción.
7 Otrofi en razón déla preíente con 
cordia el dicho-feñor Rey confidfa y  
reconoce por fí y  por fus fuccefiores, 
que las decimas y primicias poífey- 
das y  detenidas por las dichas ígle
fias, Ecciefiaíhcas perfonas, Religio
nes y orden de nueftra Señora de M5 
tefa les pertenecieron y  pertenecen 
por derecho diuino y humano: y  que 
de hoy adelante por ningún tiempo, 
fobre la parte , o partes de décimas y
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primicias qfae las dichas Iglcíias yE c- 
clefíafccas perfonas de prefente pof- 
íchen y  tienen, fe echara impofícion 
alguna de quatro bieldas por libra ?o 
etrademayor,o menor quantidacL ni 
fe Ies pedirá por ellas íacha,derrams3 
coleara, demanda 3 ni otra cualquiera 
exariion- Antes bien fe entienda,que 
dichas decimas y  primicias poffeydas 
por las dichas Iglefias y  perfonas Ec- 
defiaíricas3pertenecenaelks,y fon li 
bres de rodo pecho y  contribudo par 
ticular, o general que fe haya de ha- 
XLtr en nuenos impofitos, exa&iones, 
coléelas,demandaste. Y de voluntad 
y  conlentimiento del dicho leñor 
Rey cita tratado y  concertado, que 
para mayor firmeza fe corrobore eñe 
capitulo con bulla de nudtro íánrif- 
fimo Padre Nicolao Papa Quinto, y  
fe firme de los Reuerendilsimos Car
denales déla facroíanta Remana Jgle- 
fia para perpetua memoria; y  que en 
ella ie inferte el prefente capitulo. Y  
que por ningún tiempo, ninguno de 
los inccefiores del dicho feñor Rey 
pueda poner duda en Jas cofas conte 
sidas en e l : antes bien todos ellos en 
el principio de fu Reyno hayan de ju
rar folemeemete de cumplirle y  guar 
darle.
g Otrofi, ii aconteciere que el dicho 
ieñor Rey3 o fucceñbres fuyos,por a! 
guna juña y  razonable caula, houie- 
xen de hazer ¿alguna foreoía deman
d o  echar algún sueno impoiito a di 
efios dos Reynos y  Condados, o a al
guna delíos,que en tal cafo:las dichas 
Iglefias y  EcciefiafHcas perfonas3y  los 
otros lugares arriba declarados, por 
los bienes que tuvieren facetos a con
tribución , y  declarados portales en 
la forma que fe dirá mas abaxo,pague 
y contribuyan juntamente con los di 
chos Reynos, y  Condados realmente 
y  con todo efecto 3 y npen otra ffla- 
nera.Es a faber,qne no fe pueda hazer 
demanda 3 ni repartimiento por nin
guna vía ni modo a las dichas íg5e-

íias y  lugares píos por los bienes que 
tienen 3 o ternande los que feran de
clarados por fujetos a contribución, 
filló es en cafo que íe haga también 
con toda verdad y  efe&o a los dichos 
Reynos y  Condados 3 y  fin genero de 
fraude ni dolo, y  que fe haga por jun
to a todos, y  no de por fi.
V -Declaramos empero3que las Igle- 
fias y fccdefiaíbicas perlón as , y luga
res ícbredichos,y fus bienes enel rey- 
no deValencia tan folámente paguen 
y  contribuyan por aquellos bienes cj 
ieran obligados de juíricia, todas las 
Yezes que la ciudad, y  todo el Rey no 
de Valencia pagaren fu parte realmé 
te,y con todo efecto juntamente con 
losmoradores del, y  no deotra fuer
te, ni de por fi. Que las Ig lefias,Eccle- 
fiafiieasperfonas, lugares y  bienes de 
las lilas de Vlallorca, jVienorca, y  lin
ca,hayan de pafiar por k  meíina ley, 
fiempre que la ciudad de Vial í ore a y  
todo fu Rey no pagare realmente y  co 
todo e fícelo con todos fus ve2Ínos y  
habitadores 3 y  no de otra manera, ni 
de por fi: y  que lo meímo fe entienda 
délasIglefias, &c. délos Condados 
de R-Oílell-on y  Cerbaña,reípeto de di 
chos Condados.
10 Item,para eicufar que en lo veni 
■ dero no haya dificultades en aueri- 
guar que bienes de las Iglefias y Ec- 
cléfiaixicas perfonas.y lugares píos ef- 
ten affeitos y  obligados a la dicha ge
neral contribución , y  quales n o: Efia 
auenidó y  concordado,que en las pri
meras Cortes generales que fu Mage- 
fiad celebrare a los Valencianos por 
£yo por media perfona de fu Lugarti- 
niente general; de cada vnO de los 
tres eftamentos, o bracos que a las di- 
chasCortes acudieren,y de confenti- 
míentodequalqoier dellos,o delama 
yor parte,haya de elegir vna perfona. 
Y fi el braco Eecleíiath’co , o fu mayor 
parte no viniere eñ la eIe-¿h’on,fea iiei 
tó a fu Real Mageñad,ó al dicho fu la 
gartiniente general ,• con confentimié 
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to de los otros dos bracos , sombrar 
vna de las períocas Ecdefofb'cas de 
las que ticoso boz y lugar en las Gor- 
tes.Las quales tres períocas afsi nom
bradas de los tres eífametos hayan de 
decernir, declarar,}7 fen ten ciar fobre 
el dicho cabo por rigor de jufhcia: y  
io por todos ellos fentenciado y de
clarado vniformemente, fea tenido y  
ñauído por auto de Corte, y tenga la 
ta virtud y  eficacia , como fi toda la 
Corte lo hüuiera determinado. Pero 
fino fe concor daré, en tal cafo fu Real 
Magefiad,o fu Lugartíniente general, 
juntamente con vn Qbifpo de los que 
allí fe hallaren prefentes,o fino hume 
re alguno , con vnaperfona Ecclefia- 
fhcade ias que tuuieren boz y aliHie
ren, haya de elegír vna quartá pcrío- 
na que declare y deciema el mefirto 
punto de los bienes fileros a contri
bución por mera jufticías yJo que fen 
díícordia de las tres) fuere afii deciar 
rado por fifia aquella quarta perfona, 
fea tenido por ado de Corte,y de tata 
virtud y fuerza, como íi fuera hecho 
por toda ella.
ir Y porque mejor fe entienda ea 
hazer la dicha declaración eítá coc-oy 
dado,q entre tanto q no fe haze, no fe 
les pueda pedir exacíió ninguna a las 
dichas Iglefias, Ecclefiafiicasperfo- 
nas^ugares y  bienes, directa m indire 
lamente. Y que le haga femejate de
claración en Jas Cortes generales que 
fe tuuieren en Cataluña, quanto a las 
Iglefias, Ecclefiafiicas perfonas , &c, 
deí Rey no de las Jilas de Mallorca, 
Menorca,y loica?}’ dedos dichosCon- 
dados de Rodel Ion y Cerdaña,
22 Item que las dichas Iglefias. y  Be 
clefiafhcas perfonas, lugares y  bienes 
helios fean libres de todos galios que 
fedeuanporel fello, y  derechos de 
qualefquier mmiíbos, deuídos por la 
-eícritura y  trafiados de la prcíente co 
jeordia^y de ios autos que della reíhl- 
taren: y que a todos fe haya de dar co 
pía branca íeUada con vn fello-Real

de oro pendientè y  hito  de plomo.
13 Item el dicho feñor Rey prome
te en fu buena fe y palabra Reai, y  
por la fagrada Cruz y  quatre fan tos 
Evangelios en man os del dicho feñor 
Cardenal Legado Apofiolico, de pro
curar que cofi todo efecfo de todo lo 
dicho fe haigas leyes y  a dos enlas pri 
meras Cortes que terna a los Cata
lanes , y  en las primeras que a los Va- 
lencianos.
14 Queriendo pues qu,e todo lo con! 
tenido en dichas capitulaciones ven
ga a diedro, con efbe publico infiruma 
to que para fiera ore ha de valer, def- 
pues de citar muy bien enterados,e in, 
ítruydos de todos nuefiros derechos, 
y  de parecer de ntrefirros confiteros eu 
razón déla dicha cdcordia, caífamos, 
reuocamos, annullamos todos y qua- 
lefquier proceííos,enantamientos,feis 
rendas, y  declaradones por nofotrós 
hechas contra dichas íg lefias, Eccle-' 
naiticas: perfonas, 8cc. y  fus bienes :y  
ofrecemos deno hazelles demanda al 
guna,exa¿Hon,oiinpoficíon,fegun ia 
mente, ferie, thenor, y fentencia del 
primer capitulo de dicha concordia, 
25 Afsi mefino loamos , confirma
mos y aprouamos qualefquier a alie
naciones y transportaciones hechas 
a dichas Iglefias , Ecclefíafiícas per- 
íbnas, &c. y Ies perdonamos todo lo 
q fe nos deuia por derecho de amor
tización, y otros derechos conforme 
ai fégundo capitulo.
16 Otrofi confeiTamos que las déci
mas y  primicias que pofieen,íes perte 
necen, y han pertenecido por . dere
cho diuino y  humano  ̂como lo con
tiene el odauo capitulo : y  nos plazo 
que efia oonfefsiorLy reconocimiento 
nuefiro, y las otras cofas contenidas 
es el dicho capitulo fe corroboren co 
Bulla' denuefiro fantífsimoPadre Ni
colao Papa quinto,fegunlo pide el ca 
•pítulo. -
-17 Mas adelante prometemos,vt ía 
pra, que. dichas Iglefias, &c; pagaran
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$S$ de la hiítona de Valencia. 8g¿
tan fojamente ycontribuyran con los
feculáres, y  no de otra manera en ra
zón de los bienes que por jufhcia fe 
declarare «fiar ¿bjétos-a fe me jan res 
coníribucioneSjCÓfonne el tenor del 
quarto capitulo; y  que la commifsion 
y  declaración íe haga de ia manera q 
feccn tiene en el quinto: fin que.pa
guen derecho alguno defecretariani 
otro, por laeferifura- defia prefiniré' 
in c o rd ia , ytrafiado autenticó dep
ila , como eftá capitulado en el fexto, 
y  que en las primérásGortes fehagan 
actos de todo. •
18 ¥  generalmete prometemos por
nofetros y  por los nuefiros , de cum
plir y  guardar todo lo. expreifado eti 
dichos capítulos 3 y  procurar que fe 
trayga a deuída execocion,y deno 
contraríen ir por ninguna caufa■, ra
zón , ni oeafion, por -grane, grande  ̂
eminente^ufia^ytihconúenientejO ne 
cefiaria que a-nofotros,o nuefiros íuc- 
cefibres fe-pueda ófiecer. Aísi lo pro
metemos a Dios nuefiro Señor, y-a d£ 
chas Iglefias, y  Ecclefiafiícas períb- 
nas yiugares defufo dichos, y  al ín- . 
feaferipto Protonotariofauefero por i f 
ellos y  por todos los otros que tienen 
interefie en efio , o que le pueden te
ner agora y  en lo venidero, recebidor 
y  efiipulanfe.Y para mayor confirma - * 
cion 3 juramos como arriba en manos , 
del dicho Reucrendífiíma feñorGar ~ 
denal y Legado, prefinís a lo fuíbdí- ' 
cho,de lo tener,cumplir,y guardar en 
Ja forma que eftá capitulado. Y obliga, 
mos para efio todos nuefiros bienes,y 
de nuefiros Rey nos,y de los fuccefib- 
res parafiempre.
ip Y  aun es nuefira voluntad, quero
do lo arriba prometido y jurado -fuf- 
frague y valga en quáto menefier fea 
en todo y  por todo a todas las otras 
Iglefias, perfbnas Ecclefiafiícas;, y  lu
gares píos,Jatos,o Religiofos delRey- 
oo y  fiñorios nuefiros de Aragón, y  
Principado de Cataluña: y  afsi lo ju
ramos en manos del dicho feñorCar—

deaaí Legado, prefente a todo, fobré 
ios quatro fantos Euangelios :y decla
ramos fer efia nuefira deliberada vo
luntad a los Iilaftrifsímos y  charifsi- 
tnos íá Reyna nuefiramuger,yelRey 
deNauarra nuefiro hermano ,  y nue- 
fir osLugar ti n i en tes generales en nue 
firos Reynds. Pero a nuefiros officia - 
Ies, mmifiro$,y fubditósmuefiros de- 
znnos ymandamos fo la ñdelidad qué 
Sos deue,q a pena de' diez mil marcos 
de oro pagadores de-fus bienes el diá 
que en álgocontrauiniereñique^odos 
los-sobredichos capítulos, y-cadaviio 
dellos hafia vha tilde, guarden, cum
plan, y  dbféruen a la letra,y como ja- 
zen.Y los inanden pregonar publicá
rmete por los lügaresZcoftubrados de 
das ciudades y  villas dé nuefiros Rey- 
nos, paráq lleguen áóydós de todos, 
'20 En tefiimon ío de 1 o qual manda
mos hazer el prefente publico infirn 
mentó, fellalo có nuefiro filio de oró 
páñdieníefDat .en ¿IGafiiUo de Javi- 
IlaáeTorréoffcaua del di&riftóde nué 
¿Ira ciudad de Napoles,afeys de Ene
ro dsi mil quatrocientos y cinquenta, 
eáprefencia de los venerables padres 
en Chtifto Don luán García Obifpo 
de Mallorca, Don Gisberto Pardo 
Obifpo de Segorue,del Religiofo Do

- EreyXuys Defpuig Clauero de la or
den de nuefira Señora de Mon te fe y  
Gahalleriade San Jorge, confejeros

- nuefiros ; y  de los amados Bernardo 
•' Rouira Dofior en leyes, Auditor del

facro Palacio Apofiolíco, y Procura
dor del Reuerendifiimo enChrifio Pa 
dreDon Aífonfo de Borja Obifpo de 
Valencia , y  Cardenal de los fantos 
quatro Coronados, y de Luys Cardo
na Maefiro en facra Theologia, Ca
nónigo de Elna,y procurador del ve
nerable en Chrifto Padre DonGalce— 
ran Alberto Obifpo de EIna.
Señal de Nos Don Alfonfo, &c. 
Que todas las fobredichas cofas con-
cedemos,loamos,firmamo$,y j uranios.

£ l Rey i/ílfonfo.
Fueron
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Puerco ícjuigos a todo el iMuftrifsisiiQ 
Don Fernando de Aragón Duque<de 
Cakbría.hij o prfmogemtoyiLugar- 
tiniente general del dicho íéisniísi- 
mo fenor Rey en el dichoRey.no de 
Sicilia defia parte del Pharo¡5 el efpe- 
drible magnifico y  venerableReligio- 
ib Don Eximen Perez. de Coreila Co 
de de .Coeentayna ̂  Fray Domingo 
Fxarch Mon je del raonafteriode ián- 
tas Crnzes de la Orden de Cifie!, ñus 
firo CapcÜanmaycr .Pedro de Befal- 
dro general conferuador del Real pa
trimonio , picolas Antonio dedvlon- 
tibras de Capua abogado Fifcal,y Mi 
guelRmode NapolesDoctores en ie- 
yesv Galceran Mercado del Coníejo 
de fu Mageftad,Gabriel Curial eama- 
rerOyPranciícoSuñer vxer de armas, to 
dos Ganaderos,y Pedro Comis deNa 
falo Secretario del dicho fereniísimo 
feñorRey,.
Signo jrid c. mi Arnaldo Fenolleda, 
Protonotario de! dicho fereniísimo 
feñor R ey ,  que por fu mandamiento

crim r,y íocerrev&e^ .
r . ML fcñor -2 Rey me lo maneto
■ ■ ■ .a mi«sír'/?a!üo. Fmolledo, y lo
*: jirmo enmi poder^y lo pirom

i- . manos delfeñor. Cardet&L,■.

Efia efcritura y  otras muchas hechas 
porexecuciori de lo en ella capitula
do ydeclarado, efian regifiradas en el 
Archiuo Real derV^encia^eh el libro 
intitulado, Primusgratiarum Valen
tía:. Para queaprendam-los Principes 
Chriftianos defie magnánimo y  Ca- 
tholicoRey Don. Alfonío, a fer hijos 
obedientes a la fanta. madre ígíefia 
Romana, aún en lo temporal, de las 
haziendas. Y los que han querido eu- 

. brirfe con los Reyes de Aragón , en 
prohibir que no le les den bienes a 
los £cclefiafticos,pueden defengañ ar
le , que los Pontífices -tuuieron noti
cia dello 5 y  que, o lo eonfintieroa, o 
lo difsimularon,por las rabones defa  ̂
í© dichas«,

F  in del Libro quatto.
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L I B R O  Q V I N T O
DE LA D E CA D A  PRIMERA

D E  L A  H I S T O R I A  D É  

V A L E N C I A ;

C á P I T V L O  P R I M E R O ,  D E L  N V ¿  
suero y  renta de los Beneficios Eccleíiafticos de la ciudad 

y  R eyno de Valencis,y de la policía y  finesa con 
que reíplandéce eícnItodiuino;con vna 

relación de las cofas notables 

déla Iglríia mayor.

O embargas
te la prohibí 

ció hecha poí 
-el Rey Don 
íayme;de dar 
bienes íeeula- 
res,que llama 
dé RealencOj 

a los EcclefíaíUcoSjy el derecho de a- 
mot'tizacion 5 de que hauemós trata
do en el libro precedente ,fe entrará 
los Valencianos por los filos deíra im 
pofi£ÍÓ,ím fentir la macha fangre que 
derraman an?V con infaciable fed han 
dado y  dan tanta riqueza a las Igle* 
fias , gue es va pafmo la fuma deila* 
Importa ve millón de reta la que én
tre íglefias, Hofpííales y mon ¿drenes 
pofTeenen íola la ciudad : Y parían dé 
dos mil ios Clérigos y Fray íes que fe 
mantienen ddlas, de mas de las Mon 
jas gue fon fin numero.Beneficios per 
petuos3aísi curatos como íiemples,llé 
gan a ochocientos : y dellos en íola la

Iglefia mayor fe hallan fundados dô  
cientos y treynta:íin veyntey quatró 
Canonicatos,y hete dignidades muy 
Jricasiy el Árcobifp'ado gue es en qua- 
lidad y cantidad el tercero deEfpaña. 
X>e Obifpadó le leuáñtó el Rapa Ale
je andró fexto a Arcohifpádo, el año 
milguatrodentosnoüenta y dos, y  
diole por fudraganeos lósde Mallor
ca y Cartagena.Deipües quandoOri- 
guelafe dimdio de Cartagena, y Se
góme de Aíbarrazin, quedaron por 
fufirágáneos deí de Váíehcia  ̂ los dé 
Se ôrue ,y  Origuela  ̂juntamente cori 
el de Mallorca*
z  Si queremos hazer refería de todos 
los Beneficios limpies perpetuos del 
Reyno ,co'n fcr pegueño ¡».toparemos 
con tres mil; cofa gue no fe fabe de lo 
reítantede toda.Efpaña.EffOs Benefí-
cios fe dotaron có tanto acuerdo, que 
firuiendo los benefíci ados fa s íglefias, 
ía que inenos rinde,baila para fufen- 
tarlefucafa con medianía :ylo gue les

Viené
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viene por feruirías^Ye íes da cotí gra
de concierto y  rigor , porque eftan o- 
bligados los beneficiados , fí quieren 
Henar las diírrifeuciones quotidianas, 
a hazer perfonal refídencia y afiften- 
cia en los diurnos oíhcios diurnos; y  
en los nocturnos enl as parrochias que 
los hay,como fí fuera en monafieriós 
deRdigioíos. AÍ que falta, le multan 
en ciertas diñribuciones:de donde na 
ce que en todas las Parrochias concur 
re de ordinario gran golpe de O ere- 
2,1a j y alguna hay que llega a fefenta 
Reíiáentes, preciando fe en todas de 
hazer los oficios,y celebrar las sniífas 
con efiremada policía,que pareceré- 
preferítar cada Parrochia vna Tgleíia 

Lb* Catrcdal. El habito con que fe ador-
; na la Clerezia deiba cmdad,y de toda
;T  ia Corona, es íinguíar y muy diferen-.
'§0  te de otrosReyncs de Eípáña; porque

fobre la fobrepelliz viñcn vnas muco 
tas negras, a Italle de los Obifpos; di- 
zen que por luto de haueríé perdido 
}a tierra Santa. Yolas tengo por mas 

ángmt.sa antiguas, fegun que San Auguttin ene 
d Scmson ía goe ejj fa tiempo las vfauan común 
oeríis. mente los Clérigos de Africa iobre la 

túnica linea,o fobrepellizsy que eran 
de paño común, a diferencia de las de 
los Obifpos,que fe hazian de materia 
xnas precióla. El vfo defias quedo en 
Elpaña en fus Canónigos Reglares q 
pxoíefía uan £b regla caí en todas las 
IgJefías Oatredaíes,y dellos las rema
mos los demas.SanÁugufhn las llama 
Birros, que es janaefmo que dezir es 
Tatin pafhola, y  en Romance, capas 
pequeñas , y- el Poeta Venancio For
tunato eferiuiendo de San GermanO- 
hifpo de París Ies da el mifmo nom
bre. ,
3 Por iodo elfo florece eí cuito diul 
210 en la ciudad y-Reyao de Valencia; 
y  es cofa lkna,qí3e fi ib repartieran las 

: rentas Ecclefiafricas de i a forma que 
en oíros, contentando fe vnaí famoia 
Párroco ia con Yol© ¡va cura v v t  facrí 
ífan^pudíeran der todos-ios beneficios

q u a t t o  ;
i  _____ __ ___

curatos de i  fres mil f  quatro mildu-: 
cados.Peto lo que acerca dellos fe pía 
tica en Valencia es mas vtil y  benefi- 
ciofo, pues por abundar las ígleñas de 
Sacerdotes , Dios y  el pueblo vienen, 
alarmas íeruidos.Y porque comencé 
mos a difeurrir por los templos, don
de fe junta tan innumerable clerezia; 
el primero por orden es eí mayor, 3 
quien llaman vulgarmente la Seo, 
por effar en el fundada la Sede, o hila 
EplfcopabNuefíros hiñoriadorés,Beii 
ter y Miedes, fío acotar con autor,re
fieren, que en tiempo de Gentiles fue 
dedicado ala Diofa Diana,y en el de 
los Godos al Saluador. De entonces a 
ca ya fabemos con certeza que IosjMo 
ros le dedicaron a fu faífo Mahoma: 
el Cid quando fue feñor de Valencia, 
al Apofíol San Pedro: y  el Rey Don 
Jayme como deuotifsimo de la Virgé 
le dio titulo de fanta Mariaireferuan 
do vna capilla principal del templo, 
en vna de las ñaues, para San Pedro, 
con nombre de Parrochia.
4 Hallafe en la Coronica que Carb 
Bonel eferiufo , hauer fído tan aficio
nado a la Virgen el Rey, que le dedi
co quatrocientas íglefías eñ fu con
quisa: ¿exaudo feínbrada defde ento
ces en efte Reyno la deuodon,que tais 
arraygada vemos en los pechos Va
lencianos, con nueftra SenoraXo pri
mero a que atendió ei dia de fu vito- 
riofa entrada en la ciudad,fue yrfo ca 
minando -cotí el exercito la btielta do 
ja mezquita mayor: y  defpues de ha- 
rterl a li m piado y  canfagrado por ma 
nos del Arcobífpo dé Tarragona, fue 
ieuatado vn altar eneí,donde celebra 
Mi fía foiemne eí eiedo Obifpo de Va 
lencia. Y ofendido el Rey de que en 
las paredes del naeuo templo queda- 
uan efeulpidas algunas memori as Ma 
hometanas, que con las Cbriítíanas 
no fe compadecían, hizo refutación 
de derribarle todo, y  leuentarle de 
rmeuo-Fue ordenada para eí cafo vna 
famofa procefsíó,en que y uan el Rey,

los-



893 delahiftoriadeVaiencia. 894
los Perlados y pueblo: y  llegados aeí, 
tomó el mifmoRey vn martillo de 

' plara,ycomenco a dar en la pared. A  
imitación luya hizieron io proprio 
losPerlados, y  luego los principales 
del exercito; y  cerrándolos Toldados 
y  gaftadores,como en la batería de vn. 
muro, fe la dieron tan foriofa con pi
cos y otros inflrumentos,que en bre- 
ue eípacio le tuuieron por el üielo 5. y  
dada la traca para el nueuo edificio, 
en la forma que le tenemos, fue con 
grande brevedad acabado por losar- 
chítectos.
5 Entro las cofas de mas confidera- 
cien que en el campean, merece buen 
lugar, el alto y  artificiólo cimborio; 
que leuantandofe con fuma maefiria 
y  bermofura entre la capilla mayor y  
el C oro, efta alumbrando a ios dos. 
No alcanya el entendimientobuma- 
noacomprehender como aquella fa
brica , que fiibe a modo de vna tifiara 
Pontifical,con fumma altura y anchu 
ra, pueda íhfientarfe en elayre. Del 
maeílro que la hizo,cuentan los anti
guos por tradición, que dopues de a- 
cabada, para quitarle las cmdrias ,fe 
fue a efconder en parte que no le tu- 
uiefie noticia debpor fi al deícindriar 
la fe venia al baxo, pero fije Dios fer
iado que pudiefie el arte, aun mas de 
lo que pudo aflegurar el rnefmo Ar
tífice.
6 También fon de grande eífima la 
materia y  hechura deí retablo del Al
tar mayor, por fer todo el y  fus per- 
fona jes relejados de plata fina, y  re
partido en feys quadros, que contie
nen la vida de nueftra Señora,con vna 
imagen Tuya de eflatura muy grande, 
que todo el retablo viene a tener diez 
varas de largo, y feys de ancho. En 
el año mil trecientos y íétenta fe co
mento a labrar la : imagen de la Vir
gen, hauiendo ayudado paraíu he
chura con mil florines la ciudad: y  en 
el de mil quatrocientos veynte y  nue 
ue acudí® co flete mil para acabar de

dorarla con perfeéhfon. Deanes en el 
año de mil quatrocientos fefenta y  
ocho, o como dizen otras memorias, 
mil quatrocientos fefenta ynueue,a 
veynte y  vno de JMayo,diafoe Pafqua 
Granada, de noche íe pego fuego ai 
Altar mayor: y hamendoíe abraíado 
todo , folo fe eícapo del incendio di
cha imagen , que por haueríe arroja
do entre las llamas vn efclauo,llama
do Eancarote,Ja pudo librar deí,y po 
nerla en fafoo,porío qual determina
ron los Clérigos de pagarle el refeate 
a Cu dueño, en agradecimiento de a- 
quella hazaña: y aun defpues le hizo 
merced el Rey deSota Alcayde delPa 
lacio Reai. No íe puede numerar el 
daño que por entonces recibió nue- 
üro tesiploj porque fe quemaron qua 
renta y  cinco paños de oro, de que ef- 
taua entoldada la capilla y  fus con
tornos para la íoíénidad de aquel día. 
Derritiofe buena parte del retablo, q 
como eflá dicho era todo de plata, y  
de los pocos rieles y  pedacos derriti- 
dos que fe efeaparon de los ladrones, 
fe juntaron mii y  veynte y flete mar- 
cos’.que con eftos y infinitas piscas de 
plata que para la reftauracion ofrecía 
ron los Valencianos, en breue fe pufo 
en pie el famofo retablo que agora te 
nemes.
7 Afsi mefmo fon admirables en ef- 
te templo el coro, el organo, e! íueío, 
y  la torre Campanil. Porque fi mira
mos el coro, Ja pared de fu puerta , y  
la portada fon de alabaftro fimfsimo 
con mucha moldura y imaginería. Y 
es tan grande y  eípacioíb, que caben 
en el cerca de docientas filias, y eflas 
de nogal,labradas con fuma perficiou 
y  maefiria. Si al organo, efpanta fu 
cuerpo y  melodía.Si al fueío,parece el 
mar defde lexos, por eflar todo enlo- 
fodo de fofas azules y  bruñidas. Si al 
Campanil, es ochauado,alto y fortif- 
flmo,y del meírno color de piedra que 
ladelfueio. La memoria del año en 
que fe acabo,contiene vna piedra en

gaitada



gañaáaínla mimia torre, qnees Jen 
g"ua Valenciana lo dize* Y no es-me
cos de-cíbmar Ja gcan campana deí re 
Icx,que fe dexa cyr eíia fola moycla- 
ramecíe-coiiojo de teda ¿a ciudad.pe 
ro aun de muy bixn2 parte de fu casa 
■ paña. Idamsrcnía Miguel el día de fu 
baptifrno.y fue tan foiemne en el afro 
de mií quinientos veynte y  vno, que 
fueron ios padrmosdos Obiípos de i  a 
raccna,Segorue.y Mallorca;}- madri
na Doña Leonor de Borja, muger de 
Don Geronymo C  a bacili as ,,Ca piran 
de ia auaida del Emperador Carlos 
Quinto, R ey de las Eipañas. No me
recen el poftrer afiéto las andas y ima 
gen de plata que enei año de edü fcys 
demos y  cinco, fabrico Ja cuidad a tu 
cofia paia km ido de íu bi.o y padre 
San Vincente Ferrei - roes Ja cebaron 
en cofia de icys n jl ¿uesdos ; de Jas 
qua/« Fizo depefrana a la IgJefema 
ycr. A í ile: tono lo; Reficsrics, vafes, 
y  andas para dücrcctes cuerpos de S5 
tos y reliquias fes tatos y de tan ines
timable i7ak>r, que parece la fa eri ília 
vna India, y  vn cerro de Potcfiiy de
jando de tratar deìlos, dire con admi 
ración,de las peregrinas reliquias que 
encierran.
2 Filas fueren entregadas a Ja Ciu
dad y  Cabildo por diferentes Pontili 
ccs y Reyes ., que fallendo reíerenda- 
das de tales manos, traen cenfigo car 
ia de recomendación y fe de fu certc- 
jza.Delos Pontífices dcuernos mu c fias 
a Calixto tercero.y AJcxadro fextciy 
al Papa Cíemete Séptimo. De ios Re
yes, a San £uy.s-de Francia.a Don Mar 
tin y Den.Ferrando de .Aragón , a la 
Roy na Doña Leonor fiíja de] Rey de 
Aragon,y muger del de Csfbl la,a D o 
na Violante Rey na de Aragón,y a do 
ña Confianza Emperatriz de Grecia, 
y  a otros mucfios.Y fon en tanto nu
mero las que fe accgiero a tile fagra- 
do j que parece que prefiniendo Ja ber 
rafea que les narria de correr en Eran— 
o^FJandes, Inglaterra, Alemana, y

tierras Septentrionales ¡fbe Acuerdo 
de la diurna fabiduria embiarlay,to
das a la Iglefia mayor de Valencia co
mo a puerto iegurifsimo. déla Cfiri- 
íhandad. N o ; tiene Ja meíma ciudad, 
ni otra dei mundo, efpe&aculo que 
ysosle con el lugar del depcíito de- 
lias:- Y ios fieles que biuen en Efpaña 
en tierras apartadas de la nuefira, ya 
que no llegan con i os o j os a verlas, fe 
fatisfazen con embiar arquillas ccn si 
godon purifiímo, para que fi quiera 
las toquen por medio del, y porefie 
contado participen de fu virtud.
51 Dado principio a la refeña de]Jas, 
es de faber que como el Emperador 
BaJdouino deConflantinopla hunief- 
fe dado la Corona de eípmas del Se
ñor a San I uy s Rey de Francía,def- 
poes cafando el Delfin fu hijo conDo 
ña María bija tercera del Rey Don 
Isyme el conquiftador, quilo comuni 
car vna de Jas efpinas de la Corona a 
la relien ganada y florida ciudad de 
Valencia, en el año mil docientos cin 
quenta y ocho: para ío qual embio vn 
fu Capellán Doctor de París,como lo 
cuenta el libro de memorias de lafa- 
criftia de dicha Iglefia. El cuerpo en
tero de San Luys Obifpo deTolofa, 
hijo de) R ey de Sicilia, y déla cafa de 
Jos de Aragón,íe tenemos pormerced 
del Rey DcnAlíonfo el con 
de Na col es :de quien cuenta .¡nuiviiio «. _ 
Fanormita , que nauienao entrado AIphQu.u. 
Marfclla con fu armada a fueres de 4- 
armas, defpues del íaco que le dieron 
fus (o)dados,no pidió ni quifo otra co 
fa del dripojo,de quanto le venia a fu 
parte, que aquel fasto cuerpo que le 
tenían los Maríelíefcs; juzgandojque 
noerajuíto,que cuerpo que flauia ven 
cido con tan grande pujanca los ene
migos del alma,fe.quedara en vna ciu 
dad vencida,faqueaday abrafada.Em 
barcofe con elle meñimable tfidoro, 
y  fiechoa Ja vela Ja buelta de Efpaña. 
a penas rompió el agua fu flota,quan- 
do fe íeuanto vna efpatofa tempefrad,
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ígue por puntos aguáfdauan el per¿ íjtré &  agramo de las naciones y la de 
^cr ê- Valencia fe adelanta en ella ¿ yen  I¿
io Son los marineros-de Cuyo con ef celebración de fo fíeíba.Es toda la co-
tremo cerimonioíos 3en lo que es líe- p¿ del Cáliz de vna íbía piedra pre
gar cuerpos muertos en fias namos;fía cióla , y  e£Ta parecida a la que llaman
leuantar la confederación a que era a- Gal ced orna,Xegun que Plinio en el li-
q ti el de vn Santo qué reynaua en la brotreyntay fíete capitulo íeptimóy
gloria: y  cargaron del Rey que le bol refiere que los antiguos fe preciauan
uiejfe a Marte lia: mas ni fus ciegas ra dé hazer calizés de aquellas piedras»
sones 5 ni la fuerea incontratable de El color del nueftro es tan eftraño v
los vientos pudieron torcer fu inuen 
oble pecborantes a botes Ies dezia,0 
yo tengo de perderme con el cuerpo 
de San Luys , o le tengo de llenar con 
migo a puerto de faM ación, para po- 
ntlie en otra ciudadanas íamofaymas 
favorecida de Dios .Quedo al cabo ve 
cida la borrafca y  la porfía de los aa- 
uegantes, y  llegando a Valencia, in  ̂
fígne ciudad deÉípaña, ie dio a fu il- 
lufíre templo,queden do que queda C- 
fe allí ei trofeo de fu Vitoria, con fu
mo apíaufo y  agradecimiento de fus 
venturoíos Ciudadanos. Todas eftas 
fon palabras del Panor mita.

C A P I T V L O  II. C O M O
el [Varado Cáliz de la Cena o
eíxáre&ruadoeEiia Igícíuíita 
yor de Valencia , ? te prueaa 
que real meóte es aquel.

peregrino, que como íe vays reboluíe 
do, fe van formando diferentes vifos 
y colores , y  Curtiendo vnas luzes al 
paliar la viña , que fe viene a perder 
della iu natiuo color:fi bien-al primes: 
acometimiento de los 03os , es cierto 
que fe Ies reprefenta como vnabrafa 
,de fuego amortiguada^
.2. Primero íe gozó Roma én el tiemi 
po.que Muía en ella Sanlorenco Mar 
t y r : y como el tirano pórfíaffe obfti- 
nadamente que le eñtregafíe todos 
Jos -íheforos de la Xgíefía, cuenta íu 
leyenda que fe adelantóa repartirlos 
con pobres. p or e fe uía r que no ílegaf- 
fena fus manos. En efíe repartimien
to  fe tiene por cierto que le cupo el 
p-celoío Cáliz a üuefíra Efpaña, o 
porque SanTor etico fe le Kuuiefíe en
tregado a algún Efpañoi amigo, que 
como el refídia a la ocaíion en Roma; 
o porque a pofta le huuiefíe embiado 
a Efpaña * juzgándola digna de tan 
grande don, por fer fu nacimiento 
en ella.Defdeiaí perdida de Efpaña c| 
ipáSaen tiempo deTRcy Don Rodrí- 
go, le tuuieron ios HpañoIéTguardá- 

.do y reuerénaado ene! monafeeno de 
San luán de la Peña, en las montañas 
de laca,donde fe guarecieron las Re
liquias de los hombres viuosy muer
tos , que fe pudieron efeapar de ía ra
bí ofa entrada diosMoros. Andado los 
tlempos,tuuo noticia el Rey DÓ Mar 
tin de Arago de prefea de tato valor, 
y  con tanta codicia felá Cacó de en
tre manos a los monges de aquel mo- 
aafíerio.y la dio en depofíto a nuefíra 
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gaifeda :ffi la mifm  taire, que en les
gna Valenciana -lo oíze. Y no. espíne
nos decim ar la gran campana delie 
loXjQoe fe dexa cyr ella fola muy eìa- 
12ni ente.no;iclo cíe toda la ciudad,pe 
ro .aun dé muy buena parte de fu catn 
.paña* Llamáronla Miguel el dia de fu 
bapfiímc,y fue tan foiemne en el año 
de mil quinientos veynte y  vno , que 
fueron.íus padnnos.los Oblípos deTa 
racona-5Segorue,y Mallorca;y madri
na Doña Leonor de Borla, snuger de 
Don Geronymo Cabanillas,Capitan 
de la guarda del Emperador; Carlos 
Quinto, Rey de las Ffpañas. Nc me
recen el pcftrer abeto las andas y ima 
gen de plata que enei año de mu fcys 
cientos y  cinco, fabrico la ciudad a fu 
cofia paia leu-icio de iu bro y padre 
San Vincente Ferra, pues ia echaren 
en cofia de iéys m il ducados s de las 
quabs Fizo depelítaua s la Igleíia ma 
yo r A i fio tono ios Relicarios, vafes, 
y  andas para diferentes cuerpos de $5 
tos y reliquias fen tatos y  de tan incf- 
timsbie valor, que parece la fscrifiia 
VB2 Judia, y  vn cerro de Potcfiiyde
jando de tratar deslos, dire con admi 
ración,de las peregrinas reliquias que 
encierran.
S Fffas fueron entregadas a la Ciu
dad y  Cabildo por diferentes Pontili 
ces y Reyes , que fallendo referenda- 
das de taies manos, traen configo car 
ta de recomendación y fe de fu certe- 
2 a. Del os Pontífices deuemos muchas 
a Calixto tercero.y Akxadro íextc:y 
al Papa Cíemete Srptimo. De los Re
yes,a San Luys de Francia.a D gh Mar 
tín y Den Ferrando de Aragón , a la 
Reyna Doña Leonor hija del Rev de 
Aragón,y muger áel de Cafld3a,a D o 
ña Violante Reyna deAragcn./y a do 
ña Confianca Emperatriz de Grecia, 
y  a otros muchos.Y fon en tanto nu
mero las que fe acogiero a tile {abra
do, que parece que preuiniendo la ber 
rafea que les-nauia de correr en Eran— 
caa^Flandes, Inglaterra, Alemana, y

tierras Septentrionales , fue acuerdo 
de la diurna fabiduria embiarlas^o- 
¡ das a la Igleiia mayor de Valencia co
mo a puerto fegurifsimo déla Chri- 
ítiaadad.No : tiene la mefma ciud'ad, 
ni otra dei mundo, efpe&aculo que 
yguale con el lugar del depofito do
lías:- Y los fíeles quebiuen en Efpaña 
en tierras apartadas de la nueflra, ya 
queno llegan cen losojos a verías, fe 
fatisfazen con embiar arquillas con al 
godon purifsimo, para que íi quiera 
las toquen por medio del, y  por efíe 
contadlo participen de fu virtud.
$> Dado principio a la refeña del Jas, 
es de faber que como el Emperador 
Baldouino deConftantinopla huuief- 
fe dado la Corona de efpmas del Se
ñor a San luys Rey de Fran cia,def- 
pues cafando ei Delfín fu hijo con Do 
ña María hija tercera del Rey Don 
layme el conquiítador, quifo comuní 
car vna de las efpinas de la Corona a 
la razien ganada y  florida ciudadde 
Valencia, en el ano nul docientos cin 
quenta y ocho: para lo qual embio vn 
fu Capellán Doctor de París,como lo 
cuenta el libio de memorias de 3a fa- 
criftia de dicha Igíefia. El cuerpo en
tero de San Luys Obifpo deTolofá,
Lijo del Rey de Sicilia, y déla cafa de 
Jos de Aragón,le tenemos por merced 
de! Rey Den Alíenlo el conquArador U.s.-dqái 
ce Napoies:de quien cuenta Antonio *  *3'  
Fanormita , que nauiendo entrado Aiphon.ii. 
MarfeiJa cen fu armada a fueres de 4* 
armas, defpues del faco que le dieron 
íns íoldados,no pidió ni quifo otra co 
fa del tíeípojojde quanto le venia a fu 
parte, que aquel fasto cuerpo que le 
teman losMaríelleles? juzgando; que 
no era juflo,que cuerpo que fiama ven 
cido con tan grande pujanza los ene
migos del alma,fe quedara en vna ciu 
dad veccida,faqneaday abrafada.Em 
barcofe con efte ineüimable theíbro, 
y  hecho a la vela la bueita de Efpaña, 
a penas rompio el agua fu fiota,quan
do feleuantóvna efpatofatempeílad,
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de la hiilori d̂e Malencia.
qüe por puntos agdáfdauan el -ber¿ 
deríe.- •. •’
jo Son íes marmeros de luyo con• ef 
tremo cerimoniofós .en lo que es lle
nar cuerpos muertos .en fus n autos; fin 
iíQ30f3r la couíiQeracicn a era á—
•que! de vn Santo que reynaua en la 
gloria: y  cargaron del Rey qÜC le Bol 
uieíie a Marfella: mas ni fus ciegas ra 
sones, ni la foerca ihcontraftable de 
los vientos pudieron torcer fu inuen 
oble pe chorantes a bozes les dezía,Q 
yo tengo de perderme con el cuerpo 
de San Lnys , o le tengo de Ileuarcon 
migo a puerto de £a!nadon - para po
nche en otra ciudad mas famofa ymas 
fáuorecida de Dios .Quedo al cabo ve 
cida la borrafea y  la porha de ios na  ̂
negantes - y  llegando a Valencia, in
digne ciudad deÉípaña, le dio a fia H- 
luítre templo,queriendo que queda f* 
fe allí él trofeo de fu Vitoria, con fu
mo aplaufo v  agradecimiento de fus 
venturólos Ciudadanos. Todas aftas 
fon palabras del Panormita.

C A P I T V L 0  II. C O M O
el legrado Cáliz de ia Cena 
eít á reíeru a do e n la l gi e (ia ib a 
yor de Valencia s y íe prueus 
que realmente es aquel.

que fin agraútd de las naciones-, la dé 
•Valencia fe adelanta en ella, y  en la 
celebración de fu fiefta.Es toda la co
pa del Gaíiz de vna foia piedfa pre
cióla , y  día parecida a la que llaman 
Gaked orna,iegun que Plinio en el li
bro treynta y  líete capitulo feptiroOj; 
refiere que los antiguos fe preciauan 
dehazet calizes de aquellas piedras^
El color del nueftro están eftrañoy 
peregrino, que como le vays rébolme 
do, fe van formando diferentes vifos 
y colores , y furtiendo vnas luzes al 
paííar la vifta , qüe fe viene a perder 
del La fu natiuo c oì or :fi bieniaìp rimer 
acometimiento de los ojos, es cierto 
que fe les repreíenta como vna brafa 
.de fuego amortiguadái 
a. Primero íe gozó Róma én el tieni 
poque biuia en eíía SanLorenco Mar 
tyr : y como el tirano pórfíaile obfti- • 
naáamente que le entregado todos 
los tbeforos de la íg lefia, cuenta fu 
leyenda que íe adelantó a repartirlos 
con pobres, p òr efeufar que nollegaf- 
feáa fus manos. Ea efte repartimien
to fe tiene por cierto que íe cupo el 
preciofo Cáliz a nueftra Efpaña, o 
porque SanLorenco fe íe hume (fe en
tregado a algún E (pañol amigo , que 
cómo eí refidia a la ocafion en Roma? 
o porque a pofta íe buuielTe embiado 
a Efpaña, juzgándola digna de tan 
grande don, por fer fu nacimiento 
en eila.Defde ja. perdida de Efpaña c| 
rpàlTòèn tiempo detRcy Don Rodrt- 
,gO, le tunieron losETpañotésguafda
do y  te uerénciado eneí monafterio de 
San íuan de la Peña , en ías montañas 

. de laca,donde fe guarecieron ías Re
liquias de los hombres viuos y muerd 
tos, que fe pudieron efeapar de la ra- 
biofa entrada ÓlosMoros. Andado los 
tiempos,tuuo noticia eí Rey Do Mar 
tin de A rag5 de preíea de tato valor, 
y  con (anta codicia fe la Cacó de en
tre manos a los monges de aquel roo- 
nafterio,y  la dio en depofito: a nueftrat 
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Valenciaicomo de iodo ello da fe y  té 
ítimonío lá efcriptura de donación he 
cha por dichos Mcnges al Rey , cuy o 
original autentico fe halla hoy dia 
en el Archiuo de BarceIona:Que tra- 
duzido fielmente de latín  en Román 
ce,dize a fsi:

3 Rn el nombre de Dios. Manmefto 
fea a todos, que como el excelentísi
mo Principe y tenor Don Martimpor 
la gracia de Dios Rey de Aragón, Va 
leticia, Mallorca, Sordeña . Córcega, 
Conde <feBarcelona,&c. Aya deiTea- 
do sfieauoiamente tener en fu capi
lla Real aquel Cáliz de piedra en el 
qual nueírro Señor leía C h rif o en fu 
lauta Cena coniagrofu precieíiifima 
fansre. Y  el bienauenturaco San Lo
res co que le recibió del PapaS-Sixto, 
cuyo dicípnlo y  diácono eraJe embio
a ---------- y  defpues fe dio al mona-
feerio y  cono en t o de San Juan de la 
PeñsJimadocn las montañas de Jaca 
del Reyno de Aragón :coíi el qual def
pues los Abades,Priores,y Sacerdotes 
del dicho monafierio folias celebrar 
por fu deuocion-Y como por hsuer y  
tener visa pya de tanta diurna, el 
dicho Señor R ey huuiefie embiado al 
dicho manafteno el Reuerendo en 
Chrifio padre ArcobifpoDon Anto
nio de fu confejo, finalmente en vn 
Viernes que contauamos veynte y  fie 
te deSeíiembre,mil qefetrecientosno 
uenta y  nueue,eí dicho reñerendo Ar 
coDifpo^y el Religíofo fray Bernardo 
Prior del claufiro del dicho monaífe- 
rio, hizieron relación al feñor Rey 
efiando en fu capilla menor de la Al- 
jaferia y  palacio Reai de la ciudad de 
Caragoca, que explicada la carta de 
creencia de iu parte a losfrayles del 
dicho con tiento, el Prior y  todos los 
fray les fe juntaron a capítulo fobre 
la entriega del fagrado C áliz, y vna- 
nitnes y  conformes determinaron que 
le-fuelle dado al feñor Rey.

4- Hechaía relacio el Prior en nom 
bre íuyo y de fu conuenío, entrego el 
Cáliz en manos del Rey , que como 
fe dixo és de piedra: y  el feñor Rey 
en parte de agradecimiento, le man
do dar para feruicio de i menaíterio 
otro Cáliz de oro de fu capilla,de pe- 
fode cinco mareos Caragopanos, y  
vna onya , que en el pie tenia tres ef- 
maltesjdos timbres,y vn Chrifio cru
cificado 5 y  en el pomo de en medio 
feys efmalíes 5 dos coplas armas de 
Aragón, dos con las mugidas de los 
Reyes , v  dos imagines de San Jor
ge con vna Cruz , y  que en la pa
tena tenia eímaltado a Dios Pa
dre.
5 Defie Cáliz de oro hizo donación 
el Rey al dicho Prior y frayles con 
condición, quede ninguna forma le 
pu cieñen vender ni empeñar por nfn 
gun tiempo, y q aísi lo prometieiTen 
y  juraífen.Yel díchoPrior como tuuo 
el Cáliz en íu poder,)uró de cumplir
lo : todo lo qual el dicho feñor Rey 
mandó a mi Berenguel Sarta Secre
tario fu y o que me hallé prefente, to
marlo por teftimonio en preferida de 
los nobles Reren guer de Cru¿!Ias,Rc- 
ger de Moneada, y  Don Olfo dePro- 
xíta Cauaileros de la camara y Con- 
feio de fu Mageírad.

Señal ££¡ de m i B erenvftzi Sa¡ta. 

Secretario  del ciicno Señor R ey . 

y  i?erju  a u th on á a d  R e a l N o ta r io  

p u b lico  por todas f u i  i  ierras y  f e -  

norios^ ue a todo e fh m e prefente, 

y  lo h:^e e fe m á r j y  c e r r o : confia  

de lo raydoj

6 Bien claro fe parece por efra ef- 
criptura fer nuefrro Cáliz eí de Ja Ce
na,y también porque en toda la Chri 
fiiandad jamas fe ha moífrado, m hoy 
fe mueftra a los oíos de Jos fieles otro 
con efte nombre,Sol o Barorno hs tra

raao



899 de la hifloria de ‘V  alenda. 900
fado de enturbiar efia verdad , con 

Cap»*?, caerfeíe de la pluma ene! tomo prime 
ro de fus Ármales , que el Calis de la 
Cena era de plata, poi* íolo el dicho 
de vn Arcuipho,o Adamo ano en va 
libro que hizo de los lugares (sotos 
de Hiéralaíem, capitulo fegundo.Ef- 
te libro le recapitulo el venerable Be 
da, fegun que el mefmo ío renere,y re 

Angiíca.c. cgpRulado le inxino en. iu hifidria Be 
lg* c¡e£3{Hra de Inglaterra. Allí pues re

fiere Beda en nombre de Arcuíoho, 
que en vna piaca de las de Hierufale 
en vna concauidad de vn pilar ettaaa 
metido el Cáliz del Señor., en la for
ma que agora vemos las cuentas ben
ditas de almadepurgatorio.Dizemas 
que era de plata , y  que tenia la copa 
tan grande , que podía caber en eí va  
fextano Francés., que importa., vna 2- 
pombre,, o quarta de medida Eípaño- 
]a. Y añade mas con Georgío Cedre- 
so.que tenia la boca á modo de balan 
ca de pelo. Dentro la copa defte Cá
liz díze que efiaua la efponja con que 
le dieron de beuer a! Señor en la cruz: 
v  que por vnas redes de hierro metían 
los dedos los deuotos peregrinos-glo
riándole de tocar tal joya.
7 Bien diferentes fon ellas feñas de 
las de nuefiro C2ÜZ; pues le vemos de 
piedra ? y  lacopa de! tamaño de vna 
inedia naranja grande, pero ni lo la
po todojíiilo vio todo Baroniory por 
ventura le chumera mejor licuar la 
inano de plomo en hazerceo furas míe 
uas de tradiciones tan recebadas. Si 
huuiera ley do atentamente a San Ge 
rcnymo febre el capitulo veynre y  
feys de San Matheo, ahí viera como 
afirma facarfe euidentemente del ca
pitulo veynte y dos de San Locas que 
el Señor en la noche de la Cena fe iir- 
uio'de dos Cahzes.que fegun lo juzga 
el dicho San Geronymo , feria elvoo 
para la Cena de! Cordero legal ; y el 
otro para ja inftitucion del fanidísi
mo Sacramento. Con el fíenten de los 
moderriOSjiiuehro docHísímo Valen

ciano Don íüfepe Efieuan Óbifoo de " 
Driguela en íu erudito léxico Eccle- 
fiafiico, y  Efiela fobre el dicho capi
tulo de San Lucas : De íos Antiguos 
el Abad Palca fio Ratberto en fu tra- gccj t0Iñ0 
tado de Corpore fanguine Chnfii, texto d? la
y  otros muchos refirióos por eí¿Yaun 
eit.os habían mas ciaro que San Ge
ronymo , porque eípecifican que el 
Cáliz con que beuio el Señor en la 
comida de! cordero, era de plata; y 
el de la coníagración. 5 era de pie
dra.
8 R efpeto de los motiuos que pudo 
tener nuefiro Redemptor, para vfar 
de dos Calizas diferentes en aquellos- 
dos ados, dize el dicho Abad Ratber 
to, que folia los doclores;antiguos dar 
rauchos,de los quales refiere algunos, 
y  fon; que fe firmo de dos para enie- 
ñar que harria de hauer en fu ígíefia 
dos calizesy dos pafsiones ; vna la 
fuya,y otraía de los Martyres fus 
diapúlos; o para en demoftracion de 
los dos Tefiamentos, el vno de la ley 
vieja,y eí otro de la nueusjpor lo qual • 
ordeno que ei vn cáliz fuelle para el 
cordero de la ley de Moyfes, y el 
otro para la tiueua beuida de fu fan- 
gre. Porcoríapifa de lo que dixeron 
los antiguos,añado yo,que ChrifioSe- 
ñor nuefiro fe aprouecho del Cáliz 
de plata parala Cena del cordero,eo- 
mo de materia común a todas ías co
midas de gente honrra da jpero llega
do a la Cena ceíefiiaí de fu cuerpo 
y fangre predofa,guardo para ella vn 
vafo extraordinario, por ier precioío, 
y  fer de piedra. Porque como hsuia 
de fundar fobre piedra fu ley,y no ha
ya Sacramento en que mas fe quila
te la fe, que en el del fantiísimo Sa
cramento del 2ítar, auifo que ruede 
de piedra eí Cáliz que echaná por fon 
¿amento primero dellá : y que fueG 
fe preciofa , pues hauía de recoger la 
fangre de infinito valor , y eí pre
cio de la redempeion de los hom
bres*
-----  fifi Por



/
P Por site difcurfo queda prouado 
<que huuo dos Cahzes *a Ceaa $ y  
que el de piedra que noíotios teñe- 
mosj le guardo Dios para el myfierio 
íoberano de h  coníagracion, como el 
de piafa para la comida del cordero, 
píte legando fue el que fe quedó en 
Hierufalem con nombre de Cáliz del 
Scñonno porque fuefie el confagrado, 
fino porque realmente beuio enel con 
fias dicipüíos al celebrar la Paíqua del 
Cordero; o porque dentro de aquel pi 
lareftaua depositada en la copa de a- 
quel Cáliz la efponja con que le die
ron a ceaer en ís croz. r G enel tiem
po de Andulpb.0 íe aez'.s a los peregri 
ros que vifitanao les lugares fasta- 
dos, que era aquel el Caíiz de la Ce- 
nadería que como hacían paliado mil 
años de la muerte ce] Señor , fue co
fa tacú trocar fe Us palabras: Y  el que 
ai p- incipio empece a II a ni arfe Cáliz 
deí Señor, oorvna délas dos razones 
reieridas en el largo áiieurfo de los a- 
fíos, oluidaífen los hombres la verda
dera lignificación de aquel nombre, 
y  vmidísn a creer que fe líamauaCa- 
l:z del Señor , por fer aquel con que 
dio los primeros tragos ds íu preció
la fangre aíus dicipulos. En mis dias 
acaeció vna cofa de harta considera
ción, que hauiendo llegado aeíta ciu
dad vii hombre curiofo de allende, 
que quífo licuarle retratado eí Cáliz 
de Valencia por moítrarle en fu tier
ra, tomó la medida de la copa con vn 
papel cortado , y  con hauería hecho 
muchas vez es, jamas permitió Dios 
que le íklidfe al íulfo, fino va as vezes 
mayor, y  oiras menor: y  afsi huno de 
dexarfe del lo-Enel ano mil feysciétos 
y  nueue murió en Valencia el virgen 
y  dotor Honorato Figuerola Canó
nigo de h  íglefia mayor,y Inqnifidor 
de Murcia y Val encía .que en fu teíta- 
méto dexó mucha renta perpetua pa- 
ra hazér cada año vna folemne pro
cesión con el dicho Cáliz por la ciu
dad."

C A P I T V L O  III. Q V E
profigue con la relación délas 
Reliquias cela l o  lefia mayor; 
7 íeauerigua que San Chri- 
fioual fue Gigante , y que es 
fuya la muela que fe mocñra 
en Valencia.

f í EL Patriar- 
cha Joíef cué 
ta la híñoria 
del Genehs , Csp.

tierra deEgí 
pto, pidió co

fe  quevezmoa 
1 0  Ia muerte en

encarecimiento que fuellen fraila
da-Je idus guellos a la de Promifsion: 
per darle a lo que creo el olor deide 
lexos, de que aquel íuelo han la de íei* 
pifado del mefaio Dios hecho;hom
bre , y teniendo a grande fuerte, que 
ya que biuo no Hegaua a verle, muer
to fi quiera le tocalle fus diurnos pies. 
El mefmo olor detno de darles a mu
chos délos bíenau entora dos que go
zan de Dios, pues en tan infinito nu
mero llegaron a 1er trafladados celos 
lugares en donde fenecieron . o eíru- 
uieron glorioíamente; a eife ven tu
ro ib lacrarlo déla ¡gleba mayor de 
Vslencia. en quien, ya que no el meí- 
mo Chnlfo.muchas de las cofas perte 
Decientes a íulantilsima humanidad, 
hatuan de quedar en fiepofifo, para q 
ya que biuos no le akancaron en el 
mundo,muertes lepudídfen tener co- 
pañia.
z En *efia conformidad de mas del 
precioíifsimo Cáliz de la Cena,como 
fi ibera la recamara o guarda ropa de 
Chriito, tiene la Jgíefia mayor ce Va 
lencia vn gra pefiaco de la Corona de 
efpinas; que fin duda es el mayor que 
ha quedado en el mundo,porque con- 
íerua feys deí las enteras, y dos que
bradas^ todas có matizes deiaugre;

fuera
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íbera de q tiene otras dos a parte , en 
vn relicario. En compañía del peda
zo de la Corona, poííee otro tan gran 
de déla íanta Crüzfdexando a vn ca
bo muchas añiEas y rajas pequeñas  ̂
q por retener entéramete todo el an
cho deila, exceden a cpantes fe mne- 
ídran en la Chriñaandad. Afsí mifmo 
fe guarda en la íácriñiaotro pedaco 
de la túnica , o camifa <q los ludios le 
defnu ciaron aí pie de la Cruz para cía 
watle en ella.Vn pedaco de la efpocja 
con q le dieron hiel y vinagre : cinco 
pedacos déla colana en q fue acotado: 
y cinco piedras muy grandes dei glo 
riofo Sepulchro.
I Hay deia tierra de! huerto de Get 
femani.fobre la qual, metido en ago- 
nia5ve7tio la íangre que fue primicias 
de íu pafsion. Vn pedaco déla piedra 
del monte Caiuario, donde fixaron la 
Cruz-De la tierra en q íofeph deAri- 
matias y  Nicodemus le te dieron para 
vngírle y enterrarle. Del lugar q los 
ludios deportaron fus veñiduras para 
echarlas a fuerte: y también del otro 
donde ¡callentaronpara coronarle de 
efpínas- Vn pedaco de aquella tabla 
í'obre que le layaron y limpiaron, qui 
tado de la Cruz. De los treynta ame 
ros con que fue vedido,temamos tres$ 
hurtónos algún ludas el vno, y  queda 
nos dos por gran ventura: eños íbn de 
olata, y  de pefo cada vno de dos reales 
y medio Cañellanos.El cuño y mar
ca es a la letra como la de nueñros me 
nudos Valencianos:porq en la haz cíe 
lien la imagen de! Rey o Cefarjy enel 
reuerfovn ramillete, o ñor de lis. Y 
quiere q fepan los de pecho pxadoio,q 
hauiendc juntado con acuerdo los ca 
pitulares aquellas anco piedras deiSa 
to Sepulchro-han formado dellas vno 
■ pequeño‘.dentro de! qual el día dellue 
ue-' Santo encierran el ¡anuísimo Sa
cramento en el Caiiz mefmo de la Ce 
na ; y viene a quedar reprefentada al 
b-uo la Ps frión dei Señor, pues fe ha
llan juntos ei mitmo Cahz, elmifmq

Sepulchro, y  eí nrifmo que fue enteré 
radoenel,
4 Mas adelanté tiene lá camifa ind 
confetil, labrada por la Virgen para 
fu hijo.Vn gran retaco deia ropa que 
Chuflo veftia, cuya orla tocó ia mu
ge-íagui na ria,y quedó íána,y otro de 
fu ianto füdario.Tiene mas délas tier 
ras donde nació, fue circuncidado, le 
arrodillo para enfeñara fus dicipuíos 
la oración del Padre nueñro, del cena 
culo donde ceno con ellos \ del fanto 
pefebre de BetJem,deI lugar donde a- 
ytmó en el defierto quarenta dias, del 
monte Oliuete donde folia orar , y fe 
fubio a los cielos, y vna olma de aque 
líos arboles. Tiene de la mirra que o- 
frecieron los Reyes Orientales, y  del 
jugar donde la Virgen recibió el Efpi- 
ntu fanto có los Apoñoíes;dela leche 
pura de fus pechos 5 de Jos pañales en 
que emboluio a fu hí;o, y  del vellido 
que ella veftia.
5 Tiene de fus cabellos y tocas,y fu 
mefmo roftro pintado al biuo,de ma
co del Euangeliña San Lucas. Con 
eñe retrato , quando en Roma mo
rían de peftilencia, fallo el Papa San 
Gregorio en aquella famofa procef- 
ñon que dio principio a las de las Cé
danlas , que hafta agora fe vfan en la 
Igleíia de Dios s y  fue vifto quedar a- 
píacado, embaynando a viña de to
dos vn Angel la efpada que traya def- 
nuda yfangrienta de matarRomanos- 
Hay mas de Jos lugares donde nació 
cña facratifsima Señora, donde habi- 
ía'U25donde fue fepultada :-y del ve
lo en que la emboluieron para enter- 
raila.
6 Aquí fe guarda el braco derecho 
del Euangeliña San Lucas, con que 
eferimo elEuangeíio , yretratóala 
Virgen con toda fu carne, mano, de
dos , y  vñas con fortijas preciólas en 
el los,en figura 3  medico. Y del mefrna 
Sato el brapo izquierdo co dos dedos. 
Vn dedo de S.IuáBaptifta,y parte de 
fus veñiduras : huelTos de SanPedroy
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-y San Pablo. Vnpedaco de carne , y  
del pellejo de San BartoIome,tanfref 
co yfangriento-jCOíüo íi acabaran ago 
rade defollarle. Las c abecas enteras 
de Santiago el Menor, de San Matías, 
de San Barsabe,y de San Andrés.Dos 
cuerpezitos fin faltarles buelfo ni car 
ne de dos niños inúscentes, muertos 
por el Rey Heredes , con las heridas 
en las gargantas, como £ entonces las 
recibieran. £i braco derechode San 
Hteuan,vn pedapo de lo pierna,y vna 
piedra de las dé fu martyrio. Vn pe
daco déla vefhdura de San luánEuan 
geliíra- £1 bra$:oderechode San Jor
ge , con lavandera dei Rey Don Pe
dro, padre del conqníRadcr, con qoe 
entro a pelear en la batalla de las Na 
lias deToloía contra el Mírarnamolin 
deMar-nceos:1a goal tenia ja imagen 
de San Jorge con la cruz colorada; en 
correípondenaa de la anal fue viña 
otra como ella enelcielo3a la hora de 
la pelea. Demas que en el año de mil 
trecientos fetenta y dos,o fegun otras 
memorias mil treciétos íeteta y  tres, 
el Rey Don Pedro de Aragón dio a la 
ciudad de Valencia .y  a ía milicia o 
cofa dría de San Iorge vno de los ma
yores huellos de fus dedos , con que le 
tuuiefien debaxo de dos llauesjes a fa- 
ber, de ios Lirados y  Prior de dicha 
milicia.
7 Mas tiene la Ighíiz mayor vn de
do pulgar de San DionyiioAreopagi- 
ta: la cabefa de San Calixto Paparen 
pedaco muy grande de la de San Seba 
Rían, con vna de las íaetas con que 
íoe ai astea do. Hueííos de San Sixto y 
San Marcelino Papas.de San Valetin, 
de San Timoteo, de San Blas, de San 
Coime y San Damian, de San Abdon 
y Senemde San Nicolás Obifpo, y de 
Santo Domingo. Vn pedaco del bra
co de Santa Maria Magdalena,con o- 
tro del vafo de alabaíbro; y vn huello 
de iu hermana Santa Marta.Vn braco 
de San Val ero,de San Vicente Martyr, 
de San Lorenyo ,yon infinitas cenizas
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de Ruedos quemados de Martyres* 
Hay mas vn braco de Santa Catheri- 
na Martyr, y  las cabecas deías fantas 
Vrfola,Cecilia, Angehca,Delce,Mar 
garita,Prifcá,Anaftá£a,Agátas Barba 
ra ,y  Rufina.
8 Vna grande añil la déla vara de 
Movfes. La mortajadeSan Martin,y 
parte de fu Sepuíchro. De la ropa de 
Santa Catarina Martyr, y  de fu fepul 
chroicomo también de! de Santa¡nes: 
la eíponja con que íanta Práxedis re
cogía la fsngre derramada de los Mar 
tvres : de aquella piedra donde le íbe 
cortada la cabeca a San Juan Baptnta, 
y  déla de donde padeció muerte San 
lorge.Vn pedapo del fcpulchro deSa 
La2aro, de dónde fue refu cita do por 
el Senor:y otros dos de los de San luá 
Euangelifta y  SanGeronymo.Ei bacu 
lo de San Pablo primer hermitaño, la 
piedra en que reclinaua fu cabeca la 
Madaíena el tiempo de fu penitencia, 
y  de! fepulehro de fanta Marta,y vna 
piedra de aquella cafa donde los Apo 
Roles fe juntaron para componer el 
Credo.
9 Mas efian aquí reíeruados veos 
laníos Corporales, que quemándole 
vna Igleíiaen Aragón,y n O han i édo- 
fe librado piedra del fuego,ib!os ellos 
con féys formas con!agradas tuvieron 
falúa guarda. O trofi,vn fanguis q por 
hauer dudado vn fimple facerdote £ 
hauía confagrado con vino blanco, 
permitió el Señor que fe couirtieíie en 
color de fangre. Vna figura déla Lon
gitud de Chriík» nueífro Redemptor, 
que es vna memorable marauilia que 
le pafio en Híerufaíem a vn Principe 
de PortugaLEffe Cauallero hamen do 
vifitadoperfonalmenteeí íanto Sepul 
chro, defleo a ía partida de lleuarfe la 
medida deí. Acudió a ofrecerle vnTur 
co fu ceñidor o túrbate de íafeta.á era 
blaco y muy largo,y anchor/ teniédo 
le el deuotoPrincipe íbbre el fepuícro, 
al recogerle vieron todos ¿Lampada 
en el tafetán mil agreñamente la figu

ra,el



$ o j  déla hiítoria
ra, el tamaño, faz, y  venidos «del Re- 
<3emptor;aI talle mefmo de guando bí 
ufa en el mundo,.
io Finalmente demás defeys ar
cas grandes que tienen encerrada la 
plata quebrada de Reliquias innume
rables, cuyos nombres fe ignoran,go
za la Iglefia mayor de _vna mdagrofa 
cofclla de nuefiro compatriota San 
Vicente Ferrer , que Fie trayda en el 
año de mil y  feysciencos: que por ha- 
oer obrado portétofas marauiílas el 
día de fu entrada,y auer cauíado vna 
guerrilla facía fobre pretenfiones dé 
cuya hauia de fer , la dexaremos pata 
fu tiempo y  lugar. Item dos huellos 
de San Andrés Apoíto!, y  de-nueRro 
San Vincente Martyr, que en el año 
uní feysciencos y diez imbio el Con
de de Benauente Don luán Alfonf© 
Herrera de Pimentel, defde Ñapóles, 
donde era Virrey, en don a eíia Igle- 
Fa? que fueron receñidas con folemne 
Proceísíon en veynte de Mayo,y tra- 
hidas a el!a,donde fe les celebro vn ta 
mofo ochauario,con mulle as,dances, 
Poefia, y Sermones 5 de que me cupo 
vn día fin msrecerlo.Todas eftas Reli 
quias referidas etfan con engañes y  
guarniciones de oro y plata, piedras 
preciofas,y perlas:que de por si la ma 
teria y  primor de fias hechura», mere 
cian va tratado.
xi No pienfo que pueda quedar can 
fado el pía bofo kétot de tan largo a- 
lardetque íi el de Toldados por la varié 
dad de fus galas y plumajes entretie
nen los oíos fin canfar, eñe de varie
dad tan foberana.de aquellos que mi
litaron ¿ebaxo de la bandera de Chrf 
fio , con mas razón merece ocupar y  
entreteneriy afsí por remate defta. ca 
dena de eflauones del cirio, me ha pa 
recido referuar ei joyel de la muela 
de San Chriftoual, que es del gran
dor y  tamaño de vn puño cerra do de 
hombre. Aquí íe nos ofrece otra pen
dencia con el Cárdena 1 Barón ío,en los 
Bfcolíos que hizo fobre elMartyroio-

gio Románó, donde guifb'prouar que 
13 o fue (Sígan te eite danto, En o de lin
do talle , .y ordinaria proporción. A  
quedar bien provada fu intención,' 
quedaría défaut orizad a y. defeompue 
fia nueñra R sliquia. Pero cierto que 
hablando com ed id amete, es rezía'co- 
fa la defi e A utor, que quiera tr a lior
na r toda la. maquina de las‘hiüorias 
Ecclefiafiicas, recebídas de tantosfí- 
glos atras,a fuerca de argumentos tó 
picos y aparentes.
iz Lo que yo puedo aífegurar defta 
iagrada muela es, que ha muchos cen
tenares de años que los- R eyes de Ara 
gon fe la dieron a nueífcra Jglefia ; y 

. que ellos la teuerenciaron como ¿e 
San Chrifioual: y  es cofa indigna de 
creer de tan grandes fupueftos, que tu 
uisfieo por muela de aquél fanto, la q 
fuéSe de no íe quie.Ni quiero pe níar 
de ia prouidencia de Dios que diera 
logar por tan tos ligios :a que fuera en
gañados fiis fieles en materia tan gra
ne: porque fi venimos a cuentas, o ef- 
ta muela es de San Chrifioual,o no? fi 
n© lo es,ella ha de íer de- hombre,o de 
algún bruto animal. Si de hombre,no 
fe yo porque otro hombre ando fer gi 
gante,y no S .ChrifiouaUSi esdebru 
to animaljofende los oidos q fiendolo 
pafie por reliquia dé fanto, y  mas 
por manos de Reyes que de ordinario 
las reciben de los Sumos Pontífices,y 
de gardes Perlados. Y confirmaíe mas 
eirá verdad con queenla vílía^de Efrra 
da o Coria, en Cañifla, muefiran otra 
muela como la nueítra, con nombre 
también de San Chrifioual. 
j ’  Quando fu Magefiad de nuefiro 
ReyFelipe tercero,vino 3 celebrar fus 
bodas a efta ciudad de Valencia con la 
Rey na Mar garita,como huuieífe acu 
dido a la íglefia mayor con todos fus 
Grades, a venerar el inraenío theforo 
de fus Reliquiasjvao de ios Principes 
efirangeros que le scompañauan,refi
rió en aprobación de ía fanta muela,' 
<3 ea cierta ciudad,que declaro, hauia 
" "  ~"  ' " Ff 4 yiftri



vifto la metád del caico de San Chri- 
fíouaí, tan eípantofa, que podían ca
ber en ella tres celemí nes de trigo* 
Por eftaconformidad de Reliquias,?? 
te en la deúneíurada quantidad.'quan 
to en fer tenidas fin contradicion por 
de San ChnilouaI,fe auerigua fer vo
luntaria la duda de Baronio. Suelen 
algunos incrédulos hazer grande ef- 
ílierco,en que fí fueran aquellas mue
las del íanto, liauia de fer muy disfor 
me fu cabera »Porque díze que echan
do el compás íegun el numero de las 
muelasordiuarías de vna boca , y  de 
los clauos y  dientes que les correí pnn 
den en ceñida proporción , hauiendo 
decorrcíponderfe los clauos y  dien
tes de San Chriítoual con Jas dos mué 
las referidas, que fon de tan eípanto
fa magnitud , parece que vemia a fer 
fu cabeca como vn cimboriorcofa que 
no íe dexa creer.
j4 A  íer efí a razón de algún momé 
to,ygualmente concluyera que no po 
día ier la muela de ningún hombre: 
porque conforme la cuenta dedos in
crédulos, de quien quiera que hiera, 
hauia de fer la cabera como vn cim
borio en proporción. Y  pues no nos 
pueden negar que fee de cabepa hu
mana, no fe yo porque pudo fer de o- 
tra, y no de la de San Chri&oual. Lo 
que yo entiendo es, que como Dios y  
naturaleza jamas hazen cofa fuper- 
ílua. fue proaidencia íuya que no na- 
cieilen los Gigantes con eí numero de 
mudas,dientes,y cíanos que nacemos 
todos, £110con aquellos que baldan 
pata gaftar la comida,ypara no hazcr 
vna cabeca ddigual y  disforme. De- 
íuo poes a día cuenta el gíoríofo San 
Chrihoual tener en cadaquixada vna 
de aquellas muelas, y quando mucho 
dos por vanda: lo que confirma mu
cho con el medio caico de fu ca -  
bepa-
15 No haze íuerca contra la efratu- 
xa de Gigante de San Chriítouai el 
lagar que Baronio cita de vn hymno
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del Breuiano antiguo Toledane, que 
fe cantaua enla Jgíeíia Efpañoía el día 
ce fu fídta,que dize afsi:

Elegdns ííiturU} mente clegantior 
i'ifií fttlgenSjCorde yibrans 

capitUs rtitiUns.

Efto es:

Undo de talle,y mas de entedímiéto; 
Oíos aleares, coracon ardiente: 
y  de cabellos muios rutilantes.

Donde nos le pintan de gentil eftatu- 
rz. de vnos ojos ardientes, y  de cabe
llos muios, como h fuera vn Alemán. 
Pero realmente las palabras, Elegans 
ftatura, no quieren dezir que no fuci
lé Gigante, fino que hauia íido tan fá, 
uorecído de ía naturaleza, que có ha
berle dado cuerpo tan membrudo y  
corpulento, le hauia tabien adornado 
de Sué garbo.y de graciofa y  bien ta
llada difpoíicion.Nopodia pretender 
otro fentido el Autor de aquel hym- 
no,pues fuera contradezira Ja común 
pintura con que generalmente pinta
rían el Santo en toda Efpaña, con fígu 
ta de Gigante.Y pues los libros andan 
llenos de muchos que lo íueroaf como 
fe puede ver en ía (agrada. Eícriptura: 
y  agora en nueítros días cerca de] ef- 
trecho de Magallanes fe ha d êfeubier 
to vna ida Gigantea, que los produze 
naturalmente)dexefe Baronio de opo 
neríé a Ja Gigantea y  bien fortifica
da tradición de los fíeles, de que fue 
San Chriñouaí de aquella medida, de 
mas de mil y trecientos años atras : y  

guárdele de meter las manos entre 
erUs muelas , que podra 

fer quedada la- 
íhinado.

CAP-
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orí dela hiffória dé Valencia. ot2
C A P iT V L O  lili. D E L A

fundación de las Parrochias 
que tiene efta ciudad s y de las 
cofas notables tj hay en ellas;

^  IE N  larga
mente -queda 
ciernas las ri
quezas corpo

tuales que há 
ydo entrando 
en la Igleña 

mayor denudara ciudad, deCde el día 
que el Rey conquiftador la labró y  
confagró a la Virgen; Agora reña pro 
fcguir con la mareria déla dedicación 
y  coníágracion de las Tgle£as Parro- 
chiaíes. 1.a‘primera que le bendíxo 
defpues dé la mayor,fue vna mezqui
ta a honrra del patrón Sa íorgejy fue
ron a ella el Rey y  fu exercito víto- 
rioíoen concertada proceísion de cru. 
Zes y  clerezia,Sabado dia de SaaDio- 
nyíio,onze dias delpues de la entrada 
en Valencia. Y  aniendofe cantado pri 
mero vea miña folemae déñe Santo, 
en hazimiento de gracias , en la Igle- 
£a mayor, llegados iodos a la mezqui 
ta, fue bendezida por Don Pedro de 
Albaiate Arcobiípo de Tarragona. 
En razón delta proceísion primera, y  
de íer San Jorge el apellido de ja Co
rona de Aragón, y  a quien tanto íé 
den í a en aquella con quilla 5 fue deter
minado por el coníqo deña ciudad el 
año de mil trecientos quareta y  tres, 
veynte y  ocho de Setiembre, que pa
ra fíempre dia de San Bionyüo fe hi- 
zidfe femejante procefsion a la Iglc- 
£a deSanIorge(fi bien la primera vez 
fe hizo al monafterio de San Vicente
JMartyr, como lo ateñigua Benajar li 
Ero tercero de los Coníejos,jfscan do 
el eñandarte con la iniignia del Mur- 
cíegalo,acompañada de losquellama 
mos del Centenar,y  oficiales del Re- 
giiniento,con fumino regozijo y  grá-

deza. En éftermímo dia por eftableci 
miento de la ciudad, fe predica cada 
año en la Igleíia mayor,con aiiñencia 
de todo el pueblo, la hiftóna déla co- 
quiifa en la lengua materna Valencia
na; y  tiene la ciudad para eñe y  otros 
Sermones de obligación, vn Predica
dor afalariado; que por don y  merced 
de'lla, £n merecerlodo foy yo.
2 El ObifpoMiedes cuenta,que ha
teado procurado el Rey Don Tayme Líb.ü.dd 
luego deípues de la conquiña , que el Don

Papa Gregorio Nono refrituyeffe a la Iaymc*c-3 
reden conquiñada ciudad de Valen
cia la dignidad Episcopal que en riera
po de ios Godos bauia tenido : y que 
noíneñefuítraganea deT oledo ,a fuer 
de los Godos, lino del Aryobifpo de 
Tarragona : le fue concedida fu peti
ción par el Pontífice, y  de {pach a da ía 
bula aurea en el año {¡guíente de mil 
docíentos treynta y nueue,dia de San 
Dionyíio. Por ella memoria dize que 
hazen los Valencianos en tal dia aque 
Ha famofa procefsion,que es vna délas 
colas dignas de fer viñas en eña ciu
dad, como la otra fe hermana y  pa
recida en todo que fe hazc el dia de S.
Jorge. Podrí a fer que por ambos refpe 
tos la decretaren para íiepre los nue- 
ñrosJiamendofe con los tiempos tro
cado fola íacircunñancia del lugar*
Porque como a la Tglefía que noefíros 
conquiñadores dieron titulo Óe San 
Jorge,defpues los fucceífores fe le mu 
dañen eneí que agora tiene del Saíua- 
dor, con nombre de Parrodnajpaífa- 
ron el de San Jorge a vna que efiá fun
dada cerca de ¡a de Saat Andrés ja la  
qual deíde entonces fe hazelaprocef- 
ñon, dicha de San Díony£o,y no a la 
Parrocbia del Saluador, como folia 
quando la llamauan de San Jorge.
3 Lacaufa dehauerfele trocadoel 
Bombre,fuevn deuotifsimo Crucinxo 
que en vna grande auenida de nueftro 
Río venía fubiendo contra la comen 
te con fendas luzes enlos bracos;y qui 
£0 Dios que hizieífe alto cerca de la

* Ef 5 puerta



puerta y  pocote de lá Trinidad que 
efian ene! ¿feríete-g agora es de dicha 
Perrochia. Sacáronle del Rio con fu
ma veneración , y  afrentado ipbre el 
Altar mayor j ha dado tan foberano 
fruto, y obrado; tas extraordinarias 
inarauiílas.que es en efta ciudad yco - 
tomos el total afilo y  refugio para 
jos enfermos deíauziados délos Médi
cos, con cinco millas que fe rezan a fu 
deuocion en dicho altar, y  al cabo de 
cada tcdía vn miferere 5 a que afílen, 
cierto numero de Sacerdotes pudres 
de rodiIIas,y cubiertas las caberas, en 
forma de penitentes. Pocos dias ha q 
vimos en miParrochia de SanEfieuan 
el admirable efefto deftas midas del 
fanto Crucifixo y  mifereres. Porque 
dfando enfermo vn buen hombre Ha 
mado luán Baptífía López, f  n faber- 
íe la cania Te arrojo por vna ventana 
ala calle, y  murió fin Sacramentos.

Dudofe por elfo de enterralleen fa 
gradojpero atríbuy édofe el cafo a de
lirio y  phrenefi , que le pudo hauer 
dado fin fenamiento de fu familia,a- 
cordaros de no negarfele. Y a pocos 
dias de fú entierro fe apareció vifible 
mente el buen hombre a vn conoci
do luyo , y  le dio quenía comohaoia 
fido íu muerte caufada por delirio , y  
que le hauia cogido en graaajpero co 
algunas penas deuidas en el purgato
rio: para remiísion dejas quales le pi 
día afedruoía mente fe fu ene a la Pat
rocina del Salvador , y hÍ2Íeife cele
brar al momento las dichas millas y  
mifereres.Hizo muy bien fu officio el 
amigo ; y luego al £ guíente dia felá 
boluio a aparecer, haziendole infini
tas gracias por hauerle jibradode ta
les penas. Dehe caib mando Bazerin 
formación, y  1 cuanta r eferíptura pu
blica el Ordinario deha ciudad.y po
ner en dicha patrocina vna tablilla §  
lo contaiTc.
4. El modo corno fue traydo efie. de 
notiísimo CrücíSxo,deíp«es de liauer 
fe parado en el rio y no ay eferíptura

autentica que lo diga: y  nueftros pa-' 
dres que lo oyeron a fus-paliados, lo 
cuestan de diferentes maneras. Hay 
quien dize, qué como el fanto Cruci
fijo huuiefíe encallado en jaquel efpa- 
cio del Rio,que corre entre la parro- 
chía de San Lorcneo, y  la que es ago
ra del Saluador, fabido que fe le ha-1 
uian lleuado a la del Saluador, fe lla
maron a agrauio los Clérigos de San 
Lorenco, y  pidiéndole por fuyo, fe le 
llenaron : pero a la mañana, quando 
creyeron tenerle en fu Igleíia, fue ha
llado menos ; y  fabido que el proprío 
fe hauia buelto a la del Saluador, de 
allí comento a encenderfe grande 
devoción enel pueblo conelfantoCru 
cifixo.En confirmación de lo qual di- 
zen, que hoy dia fe veen las imagines 
del Saluador,y de San Lorenco,labra 
das en dos torres de ia cer ca que mira 
al lugar donde paro la del Crucifixo 
en el Rio.
5 Otros con mas fundamento refie- 
ren,que para efeufar pleytos entre las 
dos Iglefias,de común acuerdo fue pue 
feo el fanto Crucifixo fobre vna mu- 
la, a imitación de los Tantos Corpo
rales de Dar oca5 con determinación 
que huuieffe de quedar pacificamente 
en la parro chía, en cuyo diferido fe 
parafe.Remitido defea manera el pley 
to a foia la voluntad de.Dios,pudiea 
do la muía echara mano derecha, y  
entrarfe por la puerta deSerranos,que 
va a la parrochia de San Lorenco? to
mó !á izquierda, y  fe metió por la de 
la Trinidad, y  vino a reparar delante 
de la Iglefia de San Jorge; entregando 
leelefeandarteáe nuefera E e. Tam
poco há quedado eferito el año en que 
acaeció la venida del fanto Crucifixo. 
Pero £ damos por confiante que ella 
fue la caufa de trocarle a fu Iglefia el 
nombre de San íorge en el del Salva
dor,fin du da fue a bu el tas deí año mil 
docientos y  cinqaenta, pues en eáe la 
hall amos ya con e] nombre de Iglefia 
del Saluadorrcomo parece por el libro
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del Cabildo He Valencia,^ fe intitula 
la Obifpaíía, donde el Obifpo D on 
Andrés encomendó aí capeüan. de Sa 
Saiuador la Iglefia de San Julias.
6 El día deípues de la dedicación dé 
efia Iglefia de San Jorge , Domingo 
a diez de Octubre , cuentan nueftras 
Coránicas que mandó el Rey conquí- 
fiador al Arp obifpo deTarragona,qué 
ccnfagraife vna mezquita vezina al 
Palacio Real, con nombre del Apc- 
ftol San Andrés : lo qual fe hizo can
tando en ella Mída de Pontifícal.Di- 
2tn queqmío el Rey conefto deíeno- 
jar al Apofiol í porque hamendo ca- 
fado con vna hija del Rey deVngria, 
llamada Doña Andrefa, le pareció <| 
no era aquel nombre fefíoriÍ,ni délos 
que fe preciauan las Reynas en Eípa- 
ña : vordenando que fe Je quitafie , le 
dio de fu manó el de Violante, cómo 
mas de ib gofio ydeuocioñ.Pero la ver 
dad es,que le dio el nombre a peticio 
de la Revna , cuyo padre fe llamauá 
Andres.En la forma que dexaron efie 
templo los primeros pobladores,fe lia 
fufiétado hafia nuefiros dias $ q como 
las cofas Ceban y  do adelgazado,poco 
fatisfechoslos modemosde las obras 
antiguaste lian derribado de cimien
tos , y le van Ienastado de nueuo en 
efie año de mil féyscientos y diez. 
y Hauia otra mezquita ea Ja vezín- 
dad de la Iglefia mayor , que fue ben- 
dezida por el m ifeo tiempo que la 
de San Andrés , a ínfiancia de vn Ca
ñilero Catalan,! Jamado mofienGui- 
He Caguardía del linage de los Pmo- 
fios, y confagrada al nombre del Pro- 
tomartyr San Efieuan. La ocafíon de 
fia dedicación la cuenta largamente 
nuefiro Beuter libro fegundo capitu
lo diez yochoiy nofotros la tocamos 
en el libro quarto , donde fe trataron 
otras cofas cunoías tocantes a efie te 
p!o.Por íu grande vejez ha íido rettau 
rado dos vezes,vna en el año mil qui- 
nietos y catorze,y otra en efie de mil 
íeyscientos y- diez- En el de mil qua-

tróciéntos íenfenta y  dos fe le añadió 
todo lo que ocupa agora la cabecera 
del altar y capilla mayor. Era tan 
grande patrocina antiguamente, que 
Uegaua í u difirício a todo Jo que ago
to incluye la dei Saíuador. Porque en 
tiempo del Cid íe vee,que fu caía que 
la tenia a la puerta que llamamos de 
la Trinidad , pertenecía a efia parró- 
cbia 5 pues como parrochíano della 
traso fus hijas a velar y cafar en ella 
cotilos Codeso y  a el,deípues de muer 
£o,le hizieron las honrras en efie tem
plo.
S Hay en el vna pila baptifmafque 
por fer tan general la deuocion que el 
pueblo le tiene, trabajan de embiar a 
baptizar fus hijos en ella, de toda ía 
ciudad.no porque tenga diferente vir 
tod que Jas otras (que fuera efio igno
rancia muy pueril) fino por honrrar- 
fe de fer baptizados en fuente, donde 
lo han fido tres Santos que ha tenido 
por Rijos nueftra vehturofa ciudad de 
Valencia , que fon San Vincente Fer
rar canonizado , y  los fciénauentura- 
dos padres fray X-uys Bertran de la 
Orden de Santo Domingo beatifica- 
do? v fray Nicolás fiaótor de la de San 
Francifco , cuyos procefios de Cano
nización penden hoy día en la Cor
te de Roma. Defiós tres efclarecidos 
varones en fantidad,Sán Vicente,y el 
Beato Luys Bertrán,como hijos natu 
rales nacidos en efia parrochía,te tap 
tizaron en elía: el tercero, que es ei 
beato Nicolás fiador, nació en la dé 
San Martin*,pero confiado fu padre,<| 
fu hijo fi líegaua a fer baptizado en la 
pila de San Vincente, hauia de recibir 
de la poderofa mano de Dios para ea 
adelante algún fauor extraordinario 
por Jos merecimientos delSanto,hizo 
diligencias, en contradicion del Cura 
de dicha parrochia de San Martin,por 
llenar íu hijo a la deSanSfieuan. Y 
fiendole con cedido por el Ordinario, 
recibió allí el bap*ifeto,y el imitar en 
el difcurfo de fu vida la que hizo San

Vic en-



Vicente Ferrer, conquedexo el re
nombre de Santo que f abemos. hdo es 
noeua efe efifinacion de las fuentes 
baptifmales, por hsueríe limpiado en 
ellas dd pecado alguna feñalada per- 
íona: pues en razón ¿cito hazen tan 
grande caudal los Romanos del bap- 
tiíterio ¿el primero Emperador, que 
recibió la fe, llamado Conftantino.Y 
en nuciros dias fue trayda defde Ca
lahorra la pila en que fue baptizado 
el padre Santo Domingo, a Vallado- 
lid(Corte del Rey Phelipe tercero, q 
hoy felicifsimamenteReyna)para dar 
el asna del baptiftno en ella,al Princi 
pe primogénito Don Phelipe.
9 Por efe camino ha ydo crecien
do la deuocion de los Valerianos con 
la que fue baptizado San VicenteFsr- 
rer: y  en anos atras nos obligaron los 
Bretones a cubrirla y  guarnecerla 
muy bien, porque como tienen fu bie 
atiento rsdo cuerpo en Vannes ciudad 
¿e Bretaña, juzgando por dioica la 
fuente ce donde tanta fantídad hacia 
manado.fiempre que aportauan a Va
lencia, venían con mucha den o don a 
vifiíarksy llegados a la calle de laígle 
fia de San E&euan, fe arro di 1 latían , y  
de rodillas caminaría haífca llegar a la 
pila,y befándola muchas vezes Ja ¿eí 
moronauan a martillazos, y lleuauan 
por Reliquias.Hoy la tienen a fu car
go con mucha veneración doze efcri- 
uanos honrrados defe ciudad:y doze 
oficios mecánicos, que repartidndofe 
por mefes el cuydado del culto de la 
capilla defe fuente, firuen a Dios, y  a 
San Vicente Ferrer con mucha demo- 
ítracion y magnificencia.
10 En el año mil feyscientos y  feys 
fuimos todos tefiígos de viña,q citan
do el altar defe pila adornado de mil 
riquezas y  lindezas , fe rompío la fo- 
guilla de la lampara quede ordinario 
le alumbra^y no permitiendo el fanto 
que fus denotes quedafes defeoníb— 
jados, de que cayendo fobre aquel toS 
do fe xa a »chafen titas cofas precio-

9l J
fas como allí hauia, timo por bien de 
fufpender en el ayre la Jamparapin a- 
fidero alguno: y duro tanto,que fe pu 
do arrimar vna efeaiera, para defen- 
gañarfe que no fe tenia de cofa; y ba- 
xaría a baxo.De lo qual fe hizo infor 
macion por el prouifcr defia ciudad, 
que quilo venir a verlo,y fe tomo por 
íefiimonio con eferitura publica, 
u En la Eferitura íagrsda fe cuen
ta que mando el Patriarcha íofeph e- 
char en el faco de Benjamín, herma
no foyo de padre y madre, la copa en 
que eí beuia.Defie miíino fauor quífo 
vfar el Padre San Vicente Ferrer con 
los parrochianos de San Efieuan , co
mo hermanos favos de padre y  ma- 
¿re,q por auer tomado el baptifmo y 
filiación de Dios en vna meírna fu en 
te , los honrro con dexaries la copa 
y  cáliz con que el folia dezir mida. 
Lite guardan los clérigos de dicha par 
rochia.con fuma efiima y veneración, 
defde el tiempo que eí fanto, qusndo 
braia entre los hombres veniaa ella a 
dezir miifa , en reconocimiento de la 
primera gracia que en ella hauia rece 
bido:y fino es el íueues Santo, para la 
referuacion del fantifsimo Sacra mea 
to, no le emplean en otro , teniendo 
por defacato llegar con Ja beca a Cá
liz donde el fanto bien a u entura do pu 
fo i a faya. Efe precio fo Cáliz es lic
uado a los enfermos j y  rcuerenciado 
por ellos con deuocion, ha obrado y  
obra notables maraüillas,quemerecé 
vn tratado de por fi.

También guarda en efe Tglefia vn 
fiuefio de fu padre SanEfeuas,eí qual 
embio defde Sicilia Don Aymerique 
de Centellas natural de Valencia, en 
eí año mil quinientos veynte ynueue, 
en que era Gouemador de Caragoca 

de Sjcilia,y vino autenticado y le
galizado como conuenia 

por el Obifpo de 
aquella ciu

dad.
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C A P Í T V L O  V. E N  Q V E

íe proogue la materia d d  ca 
pítulo paílado: y  íe trata de la 
fundación de las Patrocinas 
de Sao M artín  síanta C a te n - 

2 a5Sao Barchoiom e^SanN i- 
colas5y otras.

ESP VES de la 
decicacio de ñus 
ítra Igíeíia de Sa 
biheuan,íe fondo 
la de San Antón, 
parrochia prin
cipal deíra ciu

dad. Efira en el tiempo del Rey Don 
Martin, dexófu apellido primero., y  
fe llamó de Sa Martin, por ío que Ra
ma ñdo mejorada ydotadaporelRey. 
Ei qual en recompenía de tal mudan
za,mandó leuantar otra Igíeíia dedi
cada a San Antón,en la calle de Mur- 
uiedro, arraual de Valencia^con titu
lo de prepofítura y encomienda,y obli 
gacion de hoípitalidad.Porque de los 
recibos (que llegan a mil ducadosjqui 
fo que el Comendador fueííe tenido 
a recoger pobres paífageros, y dar ca
mas a los enfermos. Pero el tiempo, q 
es vn hofpítal general, ha coníumiáo 
a eñe y a otros, haziendo morir a ios 
y nos por buen gcuicmo,y a los otros 
por deícuydo. A  la par con la patro
cina que primero fue llamada de San 
Antón, mando el Rey conquiñador 
poner mano en otra fu vezina.a quie 
llamaron Santa Cathenha, por vna 
Infanta de la caía Real de Aragón :y  
fue cítala primera que fe acabó de la
brar , aunque no ío hauia íido en co
men car fe.
2 Hay en ella dos deuotifsimas ca
pillas: es launa d d fmtoCruciiixo, a 
quien dio ocaíion 10 que acaeció en el 
año mil quinientos c inquenta y ocho. 
Andana encendida ¡a pcítdenaa en 
eiía ciudad, y concertáronle doze de-

-üótos de hazer dezir de común cada 
día una mi tía, a En de fuplicar ai fan- 

^ rí3CitíX0 que allí etíaua, les guar
da íie fus per fon as y  caías. Duro por 
mucho tiempo la deuocion , con eui- 
dente fruto y aprouechamíento della, 
porque jamas entró el mal donde te
nían el amparo de tanto bien.En efto 
vno ae los daze quito íer Judas, y  aun 
peor, pues le vendió por menos de 
treynta dineros: y can fado de dar de 
fu parte cada día vn dinero para la ce 
lebraoon de la india, ( cuya hmoíha 
entonces no paíTauá de vn fueldo o me 
dio RealCaftd!ano)pidio que le qui
taren del numero. Quitáronle, y red 
bieron otro Matias en íu lugar: pero 
no dilato Dios la venganca,que a pe
nas fue llegado a fu caía el ludas,quan 
do fe fintio herido de vna landre, y 
murió. D  e cuyo cañigo el pueblo que 
do alfombra do,y defpertada la deuo
cion del fantifsimo Crucifxo.
5 La fegunda capilla , vifitada con 
luma deuocion por el pueblo Valen
ciano , tiene en fi vna deuota imagen 
de vn Ecce homo,!aqual fe cuenta ha 
uer hablado con el bendito hermano 
Franciíco del niño íeíus Carmelita 
dele ale o*, varón de stand e nombre en 
íán:idad:y que biuiendo muchos años 
entre noíotros,y haziendo y  dizien- 
do cofas prodi giofas , vn dia mereciG 
ovr de aquella imagen que fe apretía- 
íe para yr a morir a ¡2 Corte deí Rey. 
Elba imagen ha lulo ptieíra en la capi
lla de los caualíeros Ceruelíones en el 
ano mil íeyscientos y íeys:y concur
riendo ínünita p’cbe con di reren tes 
neeeísidades a la deuocion della,y del 
dicho bendito hermano Franciíco, íe 
cuentan cada día eípantofos -y raros 
milagros.
a. Antes que efes cinco Igíenas refe 
ridas, eítaua ya en pie la del faato Se- 
pulchro , que era Ja que conferuaron 
Jos C hr i ñ i anos,como queda dicho, to 
co el tiempo que biuieron debaxo de 
JUcaptimdad de ios Moros, y  nunca Lib.

■lamas
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jamas fus a profanada, ni hecna incz- 
coita rdefpues h  llamaron San Bar- 
tholome, quedando fiempre Ja deuo- 
don del Sepekhre a vn lado de la ca- 
piiia mavor.Es parrochia,y tiene vn3 
Cruz Patriar chai por inlignía, en te- 
íh'niomo de que fue agregada a la del 
lauto Sepulchro de Hierufakm , por 
merced defu Patriarcha, y que goza
ría de las indulgencias y prerogatiuas 
de aquella.
5 La parrochia que llamamos de Sa 
Nicolás, fue primero vn oratorio que 
nuefiros primeros pobladores dedica
ron a faonrra de San Pedro Martyr, 
antes del año mil docientos feíentay 
ocho. La caufade fu ereétion la pre
gonan el retablo mayor de dicha par 
rochia , y el gran dotor en Medicina 
y  laureado Poeta íayme Roig en vna 
memoria que deíto nos dexo eícrita 
de fu mano en el libro áe 3a fabrica de 
dicha í® lefia, fiendo obrero,o mayor
domo deba,de quien Jo tomaron nue- 
firoBeuter libro fegoncfo capitulo cía 
quenta y dos.y otros .Todos efios ate 
ñíguan, que hauiendo parido vna bue 
namuger vna muela grande de car
ne informe, En figura ni facion de per 
fona en dicho año de mii docientos 
fefenta y ocho,le reíoluio la comadre 
de en terral íe en vna cauallenza, pues 
dentro no fe fentia bullir cofa que bi- 
uieñe. Alumbro Dios interiormente 
avn Clérigo que efiaua rezando por 
el profpero parto de la muger ; y  no 
consintiendo en el entierro, les acoa- 
fe]o, que puefta en vn plato aquella 
carne muerta , I aera oí alíen aí orato
rio de Sa Pedro Martyr, y  le dexaílen 
a el dezir vna miífa,fup3icando alian 
to les infpiraffe como íe deuian llenar 
en aquello.
6 Hizo fe ais i,y en llegando el facer 
dote a la común ion,com éneo a boíl ir 
dentro de aquella carnolidad vna cria 
tura : y rompiendo la tela que la te
nia amantada, falio vn niño hermofo 
como vn Angel, deipues de hauer c{—

tado muchas horas empanado, o en
carnado , fin hauer dado feñal de bi
lí ir ni reípírar. Efpantado el pueblo 
de tal marauiíla,cobraron mayor de- 
oocion con el fanto bendito, y por 
ella comen carón a enfanchar magní
ficamente aquel tempío,haiia que vi
no la gente a hcnrrarle con titulo de 
parrochia, dedicada a San Pedro Mar 
tir ,y  al fanto Clérigo y  Obifpo Ni
colás. Señaladamente la madre del m 
ño milagrofo ,para eterna memoria 
del cafo, hizo labrar de fu hazienda 
la mayor portada déla puerta prmci- 
paJ.y poner (obre ella vn plato de pie 
dra con la figura deí pedazo de carne 
quepario.como hoy fe vee.
7 Aí mefmo tiempo que el dicho 
oratorio de San Pedro Martyr,fe pu
fo mano en leuanfar vnahermita fue
ra de los muros viejos de la ciudad, a 
viña de la pJapa del mercado, en hon 
ra de Jos dos luanes. Con el difeurfo 
de los años fe engrandeció de mane
ra,que mereció el titulo de parrochia 
en el de mil trecientos Ufentay feys: 
y  es hoy vna de las dos mayores eu 
riqueza , y  numero de íeligrefes, 
Entre fus thefbros efpi ritual es tiene 
vno muy grande,que es el cimeterio? 
por fer dotado de infinitos perdones 
Y gracias concedidas por el Pontífice 
Benedicto decimotercio deLuna,a los 
que íe fepultaren en el.Hizofe la gra
cia al cimenterio en el año de mil tre 
cientos nouenta y  feys,por hauer pa
decido la ciudad defde el de mil qui
nientos nouenta y  cinco,vna enferme 
dad de peñe rigurofa,que arrebató de 
ña vidala mayor parte de Jos mora
dores: para cuyo confuelo quifo el Lu 
na que entonces fe reputaua por Pon 
tifíce, abrir vna puerta o cimenterio 
por donde fe entrañe a la gloria.Que- 
mofe el retablo de la capilla mayor 
deña Parrochia,y todo el teñero y  ca 
beca della en nuefiros dias.Y fue a ca-a
bado dereedificar funituofamenteen 
el año mil feyscientos y  nueue.

La
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S Xa Iglefia de íantaCruz fue eregí- 
da en Parrochia defpues de las fobre- 

;dícitas5 hauiendo féruido de Tu prime 
ra fundación, de coíadria de ios cie
gos. Pero pallándole silos a otra que 
de nueuo edificaron en la vezindad de 
icsFrayles Carmelitas , dieron fugar 
a que fu antigua cafa ie crecieile otro 
tanto de lo que antes era, lo que pare 
cia neceíkrio para parrochia : reíér- 
uando para fu entierro el lugar en do 
de antes fe remataua la iglefia, y  el ce 
lehrar la fiefia de fanta Cruz de Serie 
bre. Tras defia fue edificada la Parro 
-chía de fanto Tilomas. No he topa
do con el tiempo de la fundación de 
la de SanLorenco, iolo la caula della 
fe cree entrenoíbtros hauer fido el 3- 
cuerqo de hauer nacido ei fanto en ef 
ta ciudad, como lo preñamos en el li
bro legando.
9 Aveynté de Abril mil quatrocien 
ros quarenta y  feys ,  gouernando la 
Reyna Doña María ,  muger del R ey 
-Don Alanía, conquifiador de Ñapó
les , acaeció que hauiendo llamado no 
íaben quien, al enterrador de dicha 
parrochia para abrir vna fepukura 
en otra Igleíia,no entendiéndolo bié, 
por permifsion de Dios la abrió en el 
cimenterio de San Berengo , y  ahon
dando con el acadoe , defeubrio vn 
cuerpo frefeo de vna hertnoía donze- 
lía, con íu cabellera elparzida por las 
efpaldas, y  guirnalda en la cabeca.co 
mofi entonces acabarade morir;y en 
tera de cabera a pies fin faltarle cofa. 
Quedo íbfpefo el hombre, por hauer 
largo tiempo que en aquel puefio no 
fe hauia tocado, a cíete de enterrariy 
concurriendo el vulgo a tal nouedad, 
fue aucriguado,que hamados sñosfo- 
tras memorias dizen cchojque hsuia 
fido enterrada vna buena donzeik, 
llamada Angelina Britran,deuotifsi- 
ma de la Virgen , y  quehatna padeci
do grandes traba-os por guardar lavir 
gíoidad que en fu nombre fuftenraaa. 
Por orden de la Reyna , el Gouerna-

'dor qué entonces lo era defia ciudad, 
hizo junta de Médicos, en que fe ha- 
Jlo el iobredicho Poeta y medico Jay 
iine Roig, para.aueriguar fi podía eC- 
tar vn cuerpo entero y  frefeo natural 
mente, dos años en vn cimenterio, o 
mas,entre tierra húmeda y  fin ataúd. 
Y  refudtos que no, coníeífando la ma 

.ranilla deí cielo, fue defenterrado el 
cuerpo por ios clérigos, y  relimado 
en lugar decente, donde deshecho có 
el tiempo fe guardan hoy día fus guef 
fos por reliquias.
10 En Ruzafa arrauaí deValecia,def 
de k  conquifta fe edificó vna Iglefia 
a la buena memoria de aquel claro ef- 
pejo de ios Clérigos SanValero Obif- 
po de Caragoya,que vino prefo a efia 
ciudad con fu diácono San Vicente 
Martyr. Defpues fue eregida en Par- 
rochia, y  fe efiendia antiguamente fu 
difirñfio hafta el meímo Grao de Va
lencia , y  cofia del mar 5 que como fe 
hiziefie Parrochia de por fi, le fueron 
dadas a la Iglefia deRucsía algunas ca 
fas dentro de lamifma ciudad de Va** 
lencia.
11 Finalmete fe ofrece la parrochia 
de San Miguel y San Dionyfio,quees 
la poftrera de todas en íimdacion.Ha 
nía quedado vn gran barrio deíde la 
cosquilla,para habitación de ios Mo
ros en aquel litio de la Ciudad,que lía 
ruamos Tocal yMoreriary heruiendo 
deipues en ella, y  en todo el Reyno la 
endiablada guerra ciuil de las comu
nidades o germania,en eí año mil qui
nientos veynte y vno, dia de San Mi
guel, vnosmuchachos Chrífiianos ju 
wauan poralli cerca,en ia calle que lia 
man de los Caldereros: y mouidos de 
algún eípiritu diurno, en medio de a- 
quei infernal deforden, arrebataron 
vn retablo de San Miguel, que efiaua 
colgado en vna pared de- caia Pedro 
Mirón,Calderero,ala hora que palía
la  por allí Vicente Periz vno de las ca 
becas de los comuneros, el oual hizo 
reuerencia a la imagen,y encaminan-



¿oíe todos cosrgránde bozeriay tro
pel la bueíta de los Moros, que muy 
deícuydados efiauan en ib mezquita 
telendo fu caté, fe entraron por elk 
apellidando  ̂biua San Migueíydafe 
de Chnüo:y Su po deríelo reMirdos 
Moros, dexaron plantado el retablo 
en la mezqníta5en k  capilla del Alfá- 
q u i : y  purificada fe dixo la primera 
miña en el dia de San Dicnyfio.
.jz De aqui tornó ocafkm Vicente 
Perez para forpar a efíos Moros de la 
ciudad, y  a otros del Reyno,:arece- 
bír las fagradas. aguas del Baptifmo: 
que como perros heridos de rabia a- 
borrecé tanto.Como quiera que fuef- 
fe , ellos quedaron baptizados, y  la 
mezquita bendezida,y dedicada aSaa 
Miguel,y SarDionyfiory deípues del 
Concilio de Trento, fionrrada con ti 
tolo de Parrochia por el Arpobifpo 
Don Martin de Ayala: atribuyendo» 
le cafas de las de ios vez inas San N i
colás y  fasta Cruz» Y  es digno que fe 
conlidere para remate defia materia, 
que me SanMiguel e! que dio fin a los 
Moros de nuefira cmdad5como hauis 
fido el mefino el-que hauía dado prín 
cipio para acabar! os,ganádoles elRey 
Don íayme la tierra en la vifpera de 
ixi fiefia.

C A P I T V L O  V I .  Q V E

traca de los m ona&erios y  ca
ías de R elig ión  g a e  fe funda-' 

ron e s  la ciudad de Valencia 
deípues 4e la copquiífa .

$ la R eligió 
la columna a 
las Repubíi- 
eas:y porte- 
nermudiasq 
fufientaífé la 
nuefira,fe ha 

— - preciado íiS- 
pry de fundar tantos m©nafierÍQs,qus

fi todos iepud-ierán amontonas:, ocu
paran fin falta k  tercera parte de la 
: olanta de laciudad. £os primeros! con 
quifiadores tuuicroñ particular aduer 
tencia a no permitir que fe edificara 
alguno dentro deda cerca que enton
ces la cerraua $ por no efirechar lá vi- 
uiendaa los Ciudadanostpero los que 
defpues han fucedido en el gouierna, 
pareciendoles que firuen ios mona- 
fierios de cafas de armas corra los ene 
migos corporales y  eípiritu ales, has 
dilatado ksfimbras, y dado lugar a 
que ie ieuantafíen muchos dentro de 
los moros de Ja ciudad.Y comentan
do por el de San Vicente Martyr ,■  en 
el meímo fitio donde en tiempo délos 
Gentiles fue enterrado el fanto diáco
no, mandó el Rey Don Iayme el con- 
qüifiador,fiazer a fu honrra y de nue 
fixa Señora vn iumptoofo templo j y 
en trente del vn hoípital para pobres 
peregrinos y pafíageros, a cuya puem 
taños ha quedado retratada fu ima-* 
gen, tan a lo nattiraí, y  a£fentada fo- 
bre tan finos materiales, que con ha
cer cerca de quatrocientos años que 
fe pinto, y  efiar fu jeta alpolao y  al lo 
do de! camino Real, conferua Ib ber- 
mofura y  entereza como íi íc cayers 
entonces dei pinze!. 
z No fue efia cafa de San Vicente 
monafterío defde fu príncipío,ni la ha 
hitaron fray íes Bernardos de la cafa 
de Róblete, como fe engañaron Beu- 
ter y Míedes: ni tuno otro nombre, q  
de cafa de San V ícente, y hofpitaí de 
nuefira Señora, donde el Rey infiitu- 
yo Ecclefiafticos beneficios para cíeri 
gos , y capellanías para el culto díui- 
no,hazienáo otros lo mefino a-fcinu 
íacionry anfi en fus principios, ella y 
el hofpitaí fe feruian de clérigos, que 
tenían por cabera avno que llamauan, 
el Prior;q era nobrado por eí Rey.Ea 
ía fabrica defia cafa fe hizo paula por 
algunos años, por andar el Rey vifi- 
tando fus efiados y  refcuelto en guer
ras, hafia que en el de mil docientos

Bcq.!í.í .c.
40,
Micdcs H» 
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ddahiítoria ds V aicncia
quarenis y  feys fe bolaío a poner risa 
no en la lanar, por mandamiento del 
Summo Pontífice.
3 Hauia hecho el Rey cortar la íerl 
gua aí ObiTpo de Girona, por báuer 
arefeguado delante el Papa por Doña 
Tercia Gil de Vádanre i en la deman
da ae matrimonio que contra el tra- 
ya, y rener por aoengüado que lo po
co que e! Obiípo labia en efto era por' 
ío U  confesión Sacramental dela'bo-; 
ca dd nnímo Rey. Sintióle el Pon rife 
ce de iemejante a tr caimiento, y echan 
do mano a las armas de SanPedropor 
la honrra dcDios,y de tus vagidos,«*' 
meneo a fulminar ceníuras contra la’ 
per lona Real, el qua! cengox a do do
lías , y  mofeando ílí cathoüco pecho 
en faberlas temer,cor= bisas dr mofes 
eiooes de dolor imbio pc-r embaxader 
a Don Árnaldo de Peralta Obiípo de 
Valencia al Papa Fnnocencío quartcí, 
que a la fazon eífeua en León de Frais 
cia.celebrado el primer Cecilio Lug- 
dunenfe ,y  en nombré ¿e iu K ev Go
lfeado a los pies le pidió abíolució pa 
rae!.
4 Defpues de haoerle oydo, fe des
pacho el Obiípo deCamerino con vtí 
K eligiólo penitenciario de! Papapla- 
madoDeílderioi y llegados aterida, 
ciudad de Cataluña, en quio2e de Se
tiembre, mil decientos quaréta yíeys, 
alio guarro de iu Pontificado, iueroa 
llamadas el ifecobifpo deThrragona, 
Y Obiípo; de Caragoca, Vrgeí, Hoci
ca , y  Bina : ( por edar los demás ene! 
Con cilio de Leonjy con ahíle ocia de 
los ricoshóbres y ratones de íscorc- 
sa,íc armo en la íglefe msycr vn tro 
po muy alto en q te fea taro con fuma 
autoridad los Legaccs del í'apa: y ía— 
lié do el R ey en pubbco deícaperuza- 
do fe pulo dé rodillas delate del ios; y 
en boz altaycnfcrme vna cedida q fe 
íe dio po referí to, hizo publica con
té frión de íu pee a domen lagrimas que 
le íaban del alma, y cc citas les pidió 
el perdón.

5 Paíiriáíoíiieiodos de tan béfegri J 
ñs humildad en Vn tsn bél;KÓfoR-;y 
y  con quilfe do ir de tantos Reyrkfeccií 
obediencia tan extraóagsnfe a íá ca— 
Beca de l.ajgíefe, { bien diferente de 
lo que en. h u é fe  os' c a l a ife to fo s Tiem
pos fe platica entre algunos j  y  que
dando los legados mil v farifechoa de 
lia, en diez y ícys de ÓcríToré Fe con
cedieron la a bío: ocien, con cargo -dé; 
que dieíie bn a la obra copó encada dé 
ia cafay hoipital .de San Vicente, y  
queLáctaííe aquella de retira'de feys 
cientos marcos dé p;ata al año por lo 
menos* dónde huüicííen de haz'er rcú 
dencia cierto numero de clérigos Sa
cerdotes, para onesar y miiiifear Sa
cramentos a Jos enfermos peregrines. 
También fe le msnáó'quetvizieíie o- 
rrc raneo en eí monaíterro de ninfea 
Señora déBemfaca enéfe Re y no dé 
Valencia ; cuyo edificio íe harria co- 
ixiencado eatorze año; deipues de la 
roma de Mordía : y quéde doraíTc de 
docicntosma'rcos.De aquí coifa el en
gaño de ios que efcríaicron que el mo 
naife tí o de Benifaca lo Icuar.ró de ci
mientos el Rey , por haueúelo dado 
por penitencia. Ocrc-íi íe obligaron á 
queeid.a Ífeífe mayor deGsrcnaíua 
dale vns capellanía o be ruña o hm-' 
pie, con renta competente;co'mo par
te leía, por e¡ agremio comer*do cen
tra fu Obiípo. Todo i o q ufe cumplí o 
con mucha puntualidad e! Cbnína- 
rdf.iuio Rey } mereciendo por haza
ña tan herdyea ygualaríé con los Da
vides y Theodoíios,y icr cok fe do en 
todo por sfiePhenrx de aquellos íi- 
glos*
6 La cafa y hofpital de San Vícente
acabo el Rey con mucha maseftad de 
archireciura y riqueza,y dom de mil 
priuiíegios.feñaiadamentc eí déla im 
¡nuí^fed: y con clauíulas iriñ fuértesy 
oiré cOrrhauer procurado'el Rey Don 
Phelrpe fegundófpor atajarías ¿cíen 
frenadas licencias de malhechores) de 
rcuocar la que generalmente teman1 
“ ' ~ * • G z  todas



todas las Iglefias de la ciudad de acó- 
geríe a ellas, quedaron idamente in\ 
muñes y  privilegiadas la de S.Yicéte,. 
y  la mayor.Mas hizo donación, a cita 
cafa de dos aldeas en la guaría de Va
lencia, llamadas Qusrte y_A!day a 5 y-  
de & renta, que hoy paila de cuatro, 
mil ducados al año, para q la gaitalD. 
el Prior en lo neceiíario. de la cafa y 
KofpitaL
S ¥ aunque el fin folo fue para hoí-
peáar pobres cammanteígque por lo-, 
los tres días fe pudieñe entretener en 
la ciudad.y paliar addaníe(p.or tener 
limpia la tierra de vagamundos)pero 
vino con el tiépo a fer cerne hofpiral 
general, donde ie guarecían ios enfer
mos, los niños huerfanitcs fecríaca^y 
losbordezillcs echadizos fe recogían. 
Lo qual da oca£on a peníár,que la ca
fa que agora tenemos a la puerta lla
mada de S.Vicente de nueítra ciudad, 
donde íé crian los niñoshuerfanos con 
titulo de S.Vicente. no le temo áel Sa 
to confesor natural de Valencia, (co
mo penfamos comunmente; fino del 
Martyr , de cuyo hoípital fe paíTo a 
efte q ta. ve2Íno le eftája hcfpitalidad 
q folia tener,y el titulo de hoípital as 
San Vicente.
$> Creció tato el exercicio de aquel, 
y  la renta de Aldaya yQuaríe,que 
los Reyes iuccdíores folia hazer mer
cedes a pobres honrrados fourc ella, 
mandando por fus Reales cartasque 
tecles dieífe allí de cerner, o cierta fu
ma de dinero que gafiaííen en fus ca
fas. Deipues vinieron efta de San Vicé 
te y el hoipira.larnanos de los fray Ies 
Bernardos-Cal mona herí o de Poblé te. 
La caufa fue, 6  como huuíeifeeí Rey 
Don Jayme el ccnquiUador en fu te- 
flamento mandado entre otras cofas 
a dichos irayles,la villa de Áípera en 
Catamñaj el Rey Don Alfonfo fu me 
±o Ies hizo en triega della, con pauto 
expredo de poderla cobrar fiépre que 
fe Ies dieífe cofa ecuiualente. ~ 
io 5igmoíe el cafo de cobrarla en el
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año 22-87. y dioles en re.copenfa el ho£ 
pita! y  caía de S.Vicente de Valencia 
con fus rentas y pertinecias:pero con 
la primera obligación de coníeruar la 
hoípitalidad, y  de emplear en ella, y ' 
en-elculto diuino la renta, conforme 
a la volitad del fanto Rey futí dador. 
Acceptaronlo con citas condiciones 
e! Abad y fus mongesmnas no fe pora, 
o como, jamas las han cóplidopy que
dado (oprimido el hofpital,íé coíume 
la renta toda entre ellos irdfmos. Lo 
5 hemos podido alcapar por eferiptu 
ras autenticas,q eíta ene! archiuo real 
de Barcelona,es, que ya en el año mil 
trecientos y vnOj'e! Rey Do íayme el 
íegun d c,! aítimado de ver íin cumplir 
la voluntad de fus antecedbres.imbio 
fus poderes a vn miniítro Real de ña 
Cjodad.para que lo exanjinaffe f ien, y 
mandaíie bcluer las cofas de aquella 
cafa a fu antiguo y  primer rifado.
11 La m í fin a pen den c i a tuno el Rey 
Don Pedro en el año mil trecientos y  
ie renta: y en eífa conformidad ccnce- 
dioa los lutados deValencia,q duran 
íe fu Real beneplácito, afsi Ies 5 por 
entonces eran, como les que al delate 
podían íer, íiempre que les pareadle 
canuenientejes fucile permitido nom 
brar dos vibradores ccn parecer del 
Bayle general: a íos cuales afsi nom
brados i es daua defde luego fu miíiuo 
poder para hazer redituyr aquel hoí 
piraLy convertir las rentas en las de- 
indas necrisidades.fegunq por capitu 
los hechos por jos írayles con el Rey 
Don Alonío, eRaua obligados en ra
zón y c¿ciencia,como adminiRrado
res dei.
ir Finalmente el Rey Don Alonfo 
el cuarto de Aragón , ¿eicontento as 
la renitencia y  rebeldía que en eno 
hauiá nicítradolos moges dePobiete, 
pufo en platica de alcacar driSummo 
Pontífice cj fe íbrmaííé de nueuc vn 
Abadiazgo en dicha caía y  hoípital, 
íeparadole del dePobiete,de tal modo 
q tueífe patronazgo real, y  eíbjuíeíTe

acó-
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a conocimiento de los Reyeseí pro 17e
erle:y que el Abad quédate obligado 
a tener hofpitafry confumir los redi:-, 
tos en aquello. Mas no embárgate to 
do b  dicho los dePoblete fe eíran en 
pacifica pofiefsio,íin hazer la volútad 
del Hidador n̂i lo defpues capitulado: 
no pudiedofe creer de tan buenos reli 
gioíosq dexen de cúpl irlo, menos que 
con algunas Bulas y  indultos délos Su 
mes Pont mcesiú bié ay quien afirma 
q ya anees de la toma deValecia acia 
hecho merced el Rey Don íayme al 
Abadiazgo de Pobléte de íos dichos 
dos lagares deQuarte, y  Alava*

C A P I T  V L  O  V IL  Q V E
contiene la fundación délos 
M ena Serios de San Francif-

ála Igldia del fanto Sepulckro.Aefta 
califa trawa ron también amifiad con 
algunos caualíeros Chr iftíanos,q por 
efiar en defgracia de fus Reyes fe en
tretenían en la gracia del Rey Mo
ro deValenciajy feñaía dámete co don 
Blafco de A lagon,cau al 1er o principal 
de Aragón: y tomando aliento con el 
amparo defios,ie dieron los buenos re 
lígiofos a predicar publicamente el 
Euangdio.
- Sintieron luego las hozes deftóS 
mafiines los lobos aífaquies, de q £uér 
ro a dar qüexas y rebatos al rey aVná 
cafa real y  guerra q  eftaua fuera délos 
mimos viejas,y enel méfmo fitio dóde 
agota vemos leuantado el moaafierio 
deS.Franciíco*Mádo!os traer á íu pre 
fencia,yvifta fu refolucio de antes m©

co, Santo D om inio, y de la «fiq dexar de Sembrar la palabra de
tiì r j  0 Diosiynobafrauanàmenazasadef

" ' marlosdéfu propoiìto nideìafeChrì
j ____  - ijjana, Josmado dégolla-r enla-plapa,

(M Zeyte Abu- o patio del palacio, en el dia mefmo 3^4 -  '  » ’ ’ . <> - - -  . ‘n1—■

Seo?, lì, 
fi?. 22. 
Maiicia

c ia , en el re- trey nta, o mil docietos trey ta y vfto,
como dize Marieta* Porq en el libro 
terceto,capitulo tercero,numeró deci

w  „ ___ i __  ̂ mOjdexamos eferito q Zeyte Abuzey
dado á los frayles de S. Eran afeo. La te fue echado del Rey no por el Rey

2. ocaíion la cuentan Beutersy Marieta Zaenfu cópetidor el año mil docietos 
en el libro tercero délos Santos deEí- veynte y  nüéne. Acaeció en fu toarty-

c’ pañ% tomándolo de la Coronica déla rio vna cofa notable, q defde el fupli- 
orden ; q hauiendo embiado el padre cío le dixero al Rey,q auia rogadoj>or 
S.rranciíco quatro de fus dicr pules al el aDios en agradeciiniéto déla horra
rerme de Aragójdos dellos echaro rai q les hazia co ía corona dé Martvrés: 
2 es enXerida,ydos fe pafiaro aT erueí, y  q lehazian íáber q moriría chnffcia-
I-05 goales fe llaman a fray loa,facer do no como ellos: y vino en efeto a fer»
te*,yF.Pedro;lego:d5de dieró efrrañas 
mueftras de fantidad.De allí llamado 
los el ramo del martyrio, prouaro de 
venírfe a Valencia.q entonces era pof 
fey da de Moros, para beuer dei Cáliz 
del Señor. Rey nana en ella el Rey Mo 
ro Zeyte Abnzey íe,y i legados los fier 
nos de Dios co fu licencia a ja ciudad, 
íe fueron a jurar con losChrífrianos q 
qnedana de trepo de Godos,y acudía

tU liJW  Viiv«* - J  v -  ----------------- ^

Tomaron fus cuerpos .algunos d* 
íosChriftianos que allí refidian,y die 
roníes Eccleíia&icá fepultura,honran 
doíosDios Con hazer por merecimien 
tos dellos muchas y muy grandes ma 
ranillas.Defpues comenco el Rey D o 
Iayme la conquífia del Reyno de Va
lencia: y h auiendo cautiua do algunos 
Moros de calidad en las primeras cor 
rerias,parecío 1 A r" L A
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coyuntura pa ta rcfcatar y  trocar Jos 
cuerpos de aquellos dos martyres por 
ellos? y llegados al trato fuero entre
gados los Santos, y llenados con fsma 
veneración a ía cafa primera de I e- 
rusl5en cuya capilla mayor, quedaron 
deportados fus Tantos cuerpos. 
q Boluíofe a hazer memoria y  ani- 
ncrCaúo deñas illuítrrifsimas muertes 
en la toma de Valencia,y el ReyZey- 
te Áfcazeyte q ya fe hauia bautizado 
vllaínadole Don Vicente, mando lia•f  ̂ - — -r —mar a los ¿rayiesi?ran ciscos que venia 
en el campo del Rey Don Iayme,y les 
dixo:Yo fov el q cd  animo ciego y def 
librado híze cortar las cabecas alos 
Tantos Martyres fray Pedro y  Iuan:y 
afsi en defeueto deltas y  otras culpas 
mías , os psdo q en mi mefmo Palacio 
gufteys de ru Jar v n  rDonafterio devue 
ftra orden i pues de muy atras efta có- 
fagraüG con la mucha íangre deMar- 
íyres,q en fu placa ha feo vertida por 
sm  crueMad,y por la de mis pajados. 

-¥ Saltara ía del gran Vicente, cuyo no 
bre he yo tomado en el baptÍfmo?qL¡e 
os certifico que también fue délas der 
ramadas en ella.
5 Alabare íu fanio zelo los Religío 
fos,y cofultado co el Rey Do ní ay me, 
lo tuno porb:e:y enbreues dias fe le
vantó vn tan famoío monafterio,q es 
hoy délos mayores de ía orde>y tábie 
alfombrado,q como cafaReal áproda 
zido iiepre díu leonera leones chriftía 
nos q dieron fas vidas por Dios,como 
fueron otros Pedro y  Juá,q padeciera 
en Granada;y el Beato fray Martin q 
muño eii i as índiaspie cuyas-glorio fas 
muertes, y  de oíros .hablaremos en fu 
lugar.Hij.q fue de habito defia cafa a- 
queí dodhísimo varó írayFrácifco V i 
menez Patriarca de Aiexandria,q fio 
recio,y efenuio tatos libros tan erudi 
tos,cerca dios años mil qua ir ocié. tos. . 
Pero fue natural de Gírona, fegfi el io 
connefia en muchas partes dcÜossyno ; 
de Valencia, como fe engañara iuftf- 
man o en la vidadcS»VicetePerrer,Gij
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rita en fus Anuales, y  vn moderno en 
la Coro nica dela Provincia deArago.
6 Como fueron contemporáneos Sa 
t o Domingo y  S. Franai cojo fueron 
tabien fus monafterios en efta ciudad? 
fegtsn q hallamos q eì R ey Dolayme 
el cóquiftador en el año mil dociítos 
treysta y nueue, enze de Abril, feys 
nieles deípues dela toma de Valencia, 
hizo donado a los frayles Dominicos 
de vn efpaciofo y  a paz fole lìtio para 
edificar vno de los mas íemofes comié 
tos de fu Reiígió.en gradeza,riqueza, 
letras,yfantidad.No carece de diuino 
pronoftico,qfe hizidíe la donaciopoe 
Abril:pues enei mes en q tato fe real- 
ca fu lindeza porla amenidad de fus 
Sores, quifo Dios por acabar de enno 
b1ecella,dotarla de otro jardín de flo
res eípiritua!es,q han veni do a dar tan 
to fruto de perficion.Fífe menafierio 
tuno primero fu aíieto fuera délos ma 
ros viejos de Ía ciudad, en aquel llano 
que fe efiendia entre ellos y el rio;y e!
Obifho Don Andrés Álfcalat, tere ero 
de Valencia ̂  defpues de la conquifta, 
alcance del Rey,que pudieffe a íus co 
fias crecer la cerca,y encerrar dentro 
deliaci monafterio.
7 El fundador defila iníigne cafa fue 
fray Miguel de Fabra confefior del 
Rey Do Iayme,y varón de gran nom 
bre en Religión y letras. Efcriuen fu 
vida y  fantidad Ieadro,Gariuay,Cu- t,e30<f.5r; 
rita,Venero, Miedes, y Pedro Maríi- Gariasym 
lio enía vida del RevDo layme el pri n5ál° 
mero.Efte fue dicípulo dei Padre (ato S
Domi ngo,y tomo defu mano el habi Samos de 
to enTolofa,ciudad deFrácia,de dode ,eí'p2,nd dc 
fabo ta eliremaao en ietras,q mereció santo Do- 
fegñ lasCoromcas de S.Domingo,q fe miogo. 
diseñe del, q dio principio al eftudio 
deThec!ogia,qtátoilíuftra fu orden, venero en 
por hauer fido el primero q la leyó en eI Enchlri’ 
dia. Herman ó có las letras la virtud,y 
por el credito de 2mbas cofas, le tuuo deíReypS 
tan grande del elPatriarca fundador, 3V ^ :C-Z* 
queíúe vno dejos quatroefeogidos p a ^ j^ ^ j  
ra yr a Paris a. plantar fu Re ligio n. m ¡Tmo rey
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S Deípues le emhia ron a Éfpaaa, y  
certificado deíus predas nueñro Rey 
Don layme^e tomó por fu confesor, 
y  íe paííó confino a la coqmfta de Ma 
Horca , como Predicador Apoftoíico 
del exerato 5 en ía qual Hizo el buen 
fray Miguel dcFabra tantos y  tales ofi 
o ío s de Santo y e loquen te varón ;qco 
Ja opinión que le tenias de fieruo de 
Dios vnas vezes.y otras con la fuetea 
de íus eficazes palabras, no hauia difi 
cuitad en el iitío que no fe véc relíe co 
felá fu perfuaíion : tanto q e! mefmo 
Rey en la hiítoria que eferiaioje reco 
noce por autor de buena parte de a- 
quella conqi3Íña,y lo confefTauan afsi 
los Moros conquíftados.
9 A  ía de Mallorca fe Egm’o ía de 
Valencia: y  como al Rey le hauia pro 
nado también ía compañía del íieruo 
de Dic5,quífo que fe haIlañe en ella:y 
cuentan nuefiras hiftorias.g eí cíaqfe 
entro en ía ciudad,como fray Miguel 
dcFabra fuelle delante con el eñádar 
te real en fu manojeo q eñaua a !a vna 
parte la imagé de vn Cnjcifixo, y a la 
otra ’a de la Virgé facratifsima)en el 
ponfo q le vieró los Moros deValécia 
vefhdo de fus hábitos,le conocie ó, y 
declararon q en las eftaramucas qco 
los nueñros hauia. tenido fobre el ficio 
de la ciudad,íe hacían vi fio pelear eo 
el avre por los Chnfeanos c© vea ef- 
pada en la mano.Creería yo q a fu fa
ma, y  a la ptiuáca qcoti el Rey tenía, 
deuieron de bsxar deCaíh!la,de doáe 
fe entiede q foe natural eí íanto,los cá 
ualleros dd apdíido de Fabr as, q por 
tatos fíelos ha florecido en eñe reyno 
de i de la cóquiña,y ta heredados que
daron en el ¿
io Obligado rúes el Rey por tan íé- 
ñalados feruÍcíos,le dio el lugar de Va 
lencia al fantoReligiofo y a fus copa- 
ñeros,pata fundar la caía de Santo Do 
tro n £, o:yqm fo ñor mas horra ríe,echar 
el la primera piedra de iu mano en los 
cim i entos.Del pues le le p alfa ro al Ser 
ao de Dios nueue o diez años en ia fa

brica y  gómerad de fu nñeuo couSto: 
y acabando fu vidátpero hd fu famaj 
fue enterrado en eí cimenterio de los 
ffayles: dÓde cuetá iMarfilio,autor de 
áfilos riépos, q como muchas noches 
fueífen viñas luminarias ceieíhájes fc> 
bre la íe pul tura, el fobredicho DoAn 
dres Albalat Obifpo de Valecia ruuó 
por bien de trsHadar fu cuerpo co gra 
de pompa y acopañamiento déla cle- 
rezia y pueblo-,y le pufo publ icámete 
para vmuerfaí venerado en vna tuba 
engañada en ía pared de la fglefia del 
monafterio, con vn letrero q dezia:

En eñe tumulo eftaxi guardados los 
gueños del B euerédo padre v varo de 
maramlloíb (añudad, fray Miguel Fa 
bra, de nació Efp a ñcl,fundador defte 
cooueto,y del de Mallorca: el qual to 
madoel habito de maño de S.Domin 
ge,fue el primeroq íeyoTheologia en 
fu orde. Defpues ífedo cófeiíor de nue 
RroReyDó íayme 5 buena memoria, 
anduuo có el en ía cóquiña deVa¡ecia 
y Mahorca.Por hauer en vida y muer 
te resplandecido co' mudios milagros 
y  marauillas, fue por todo el Clero y 
Ciudadanos deba ciudad lacado fil 
cuerpo del comñ entierro délos fray- 
íes , y puefto en vn pequeño tumuío 
es eña capilla de San EedroMartyr.q 
es de los de fu íioage de Fabra, cuyas 
oraciones a Dios en todas nueñras co1 
fas hunif mente pedimos. Amen.
11 En otra ocaíió, por tener el cu er 
pO mas guardado,íe pallaron a la reía 
enfria del conuenfojea vn pequeño ta 
muío de madera, encaxado en fo alto 
de vna pared.í>c la {emitía deñas pri
meras plantas le ha venido a eña caía 
de Valencia eí fer vnfeminano deSá 
tos,por los muchosq delía han falído 
ñorecjétes en todo genero deSatidad,1 
como fon S.Vicente Ferrer, íos beatos 
luys Bertra,Micon,y Anadojy otros 
de cuyas exempíarcsv i das trataremos 
a fu tíempo.Hay en eñe comiento vtí. 
Cruciíixo de mucha deuocion, que fe 
gun lo rezan las hiftorias della, es el 
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que K ablauafamíliarm ente con 'fù fier
uc San Vicente Ferrer Xa cafa es muy 
rica y mageñofá>aísí en fu edificio,co 
mo en fus recibos î pues entre renia y  
limofnas ordinarias, llegan vnosaños 
con otros a quinze mil libras al año. 
i2 Demás deños monafrenos,quifo 
eîChriâianoRey edificar vno a fu nue 
na Religion de nueñraSeñora déla 
Merced, al cabo de la gran plaça que 
feñalo para mercado, y  cerca dé la 
puerta vieja delà Boatelîaidel quai te 
nemos algunos varones famofos, que 
por fus letras y  exemplo merecieron 
ferGenerales de dicha orden. Sus vi
das eferiuiremos en fu lugar: como ta 
bien la del fieruo de Dios fray Pedro 
Nolafco,que murió dias a tras con epí 
níon de íantOi y íu cuerpo que efià fe- 
pultado en dicha cafa, reíplandece en 
milagros, íégun da teñimomo fray 
Guimerau Comendador General de 
la orden , en el libro que dello com- 
puío.

C A P I T V L O  V I I L  E N
que fe efcri u e la fu n dación de 
los íEsonafterios de monjas de 
la Madaleoa,yde nuefíxa Se
ñora de la Zaydia.y

O muy Íexos 
del monafte- 
rio déla Mer 
ced,enía mef 
ma plaça del 
mercado, íé 
labró luego 
otro conueu 

to a los R eligiofos llamados los fier- 
uos de la penitencia de Fefu Chriño, 
feguti lo ateñigua el meí'mo Rey Don 
layme en el libro délos Priuilegios áe 
la dudad: o comofe faca de otras me 
morías , pata los q iê Hamauan en a- 
quel los tiempos, Hermitaños de la pe 
nítencía de leía Chrífro, Donde es de 
aduertir,q en el Cócilio general Lcg-

dunenfe, que celebró el Papa Grego
rio décimo,el año mil dacfrntos tete
ra y quatro fueron deshechas y fuprí- 
midas algunas Religiones,qhaña en
tonces no hauian merecido fer confir 
madas por la Sede Apoñolica:y tam
bién algunas de las confirmadas, a las 
quaíes por fus regias y primeras con
fricaciones les era prohibida la pofief 
fio de retas, por haucr proieñado deí- 
de ahinitio de biuir de fola iimofns. 
z A eftaspefrreras Ies fue mandado 
en dicho Cocihc,q no dexaiíen hazer 
profefsion a ningún nouicio dende en 
adelante, ni recibieiíen conuentos de 
nueuo,ní enagenaífen, fin expreífa li
cencia de la Sede Apoftoiica los mona 
frenos que teman funda dos: por quan - 
to felos referusuael Sumo Pontífice, 
para difponerdeilos en todo i o que le 
pareadle a propofito de Ja guerra de 
la tierraSata,de pobres,y de vfos píos. 
Hay quié diga que vna deñas ReJigio 
sssfiie la deíosíieruos de Ja peniteeía 
de íefu Chriftojq debaxo deíaRegia 
de S. Auguñin,y de ía reforma ció he
cha por ei beato fray luán Bueno el 
Mantuano, viuian con tanta aípereza 
yrigor de vida,como agora vemos íos 
Capuchinos. Pero por execucion del 
decreto de! Concibo Lugdunéie fe vi 
no a extinguir por muerte de ios Rdi 
giofos,y por !a auíencia q vnos tras de 
otros fuero haziendG de fus cóuentos.
3 Dcipues acaeció,q íiauiendo que
dado como rebufeo y  reliquias derra
madas por Europa, muchos hermita- 
ños ReJigioíos que viüian con eñe nó 
bre,pero debaxo de diferentes apelli
dos , y  fin cabeca general ni concen
tos, fabo vn decreto de Papa Aícx^a- 
dro quarto, mandando a todos por fu 
buía,q fe vmefTe todos debaxo del nó 
bre de vna orde, y de vn Generaí,y q 
vmuerfalmete fuellen II ama dos her
mitaños déla orden de S, Augufiin.EÍ 
primer General de ña República fi>e 
vn fray Lanfranco Mi ¡anes ; y de ios 
hermitaños que fe le agregaron , fue

ron
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ron ios fobredíchos „llamados de Ja 
Penitencia de Jefa Chri&o, como da 
fe el Omípo Don luíepe Pa nfilo en la 
Coroaica que compufo de los Áugu- 
finaos.
4 Hl monefterio que de aquellos an 
tiguos Semitas o iieraos déla penitea 
cía mando labrare! Rey Donlaymc, 
fofpechañ algunos feria ei que llama
mos de las MadaJenas-jMonjasDomi 
nicas; por ¿fiar cómo cita en el merca 
do, y  tá vez i no al de ¡a Merced.T am 
bien por el renombre de Madalenas, 
tan ecsi-reípond»enfea] de la peniten
cia de fefu Chrifto. Y finalmente por 

ano 1° Sue rcfierc Curita en fus índices: 
121$. Que los Religiofos de Santo Domin

go 5 y San Francifco fe comen carón a 
Samaren los principios deíufunda
ción, Frayíes de la penitencia de fefu 
Chriíro.No es-fácil e] refoluerlo;folo 
fe,q deípues de la publicación del de
creto del Concilio Lugdunenfe, los 
fia y  les de la penitencia delaíBpararó 
la cafa de Valencia :y  pienfo que de- 
uio depafiarefio cerca délos años mil 
áocienros ochenta y anco,por quan- 
to poco antes defte tiempo tenia aun 
elfos Re'igiofos dos mooafierios en 
X¿tíU3,vno de fiayles,y otro de a o a  
jas:y en dicho año ya noquedauaea 
el de Xariua Reíigiofo alguno : por lo 
qual .pidieron los fray! es Dominicos 
en eñe mefm o año al Papa Honorio, 
que Ies hizíera grada del; Jo que Ies 
concedió , con tal que contribuyeran 
con cierta fuma de dinero para la guer 
ra de Hieruíaleur.y con efio tomaron 
poiieisioo del dfiamparado monafie- 
río en el año mil docientos noueata y 
ya o.
5 Pulieron tambe los ojos en el que 
qdedaua defpobiado en Valencia: y  el 
Papa Bonifacio odriuo en ei año mil 
doaenros nouéta y  ieys, y tercero de 
fu Pontificado,dizen que le agrego al 
mooafierio de las monjas Madaíenas, 
a pedimiento del Rey Doo layme el

caía, Igíefia yhwerto =a quien bien vid 
fto JcsfucíTc , y  con 1 a refpon fiondei 
cenfo que pudieffen íacar. De aquí fe

í,,quc luzicroavnm onatterioac 
los dos,por eftar muy vezinos; (como 
lo ñenteBeuter)o q fino lo eílauantñ 
toxomo empepo a deícaecer el de los 
déla penitéeíaja eafádeías recogidas 
fije cobrando fuercasj y tomando for
ma de monafterio, no hauiendo quien 
les hizíera contradicion.Efte parecer 
ie cofirma con que el que agora es de 
monjas tan relísfiofas y exemplares,al 
principio de fu fundación no foe mo- 
nafierio, fino recogimiento de muge- 
res derramadas, que fe encerrarían pa 
ra hazer penitencia de fus folturas; 
por lo qual eran llamadas las Mada- 
lenas: y andando el tiempo vino a fer 
como oy es,monafterio deDominicasi 
6 La ocafion para labrar aquella ca 
fa, en vida dei Rey conquifiador, la 
eferitaen las Coronicas de Santo Do
mingo , tomándolo del facetiísimo 
Poeta y Medico layme Roig, en cita 
forma. Cerca délos anos de mil dócié 
tos y  quarents, vna Condefa de alien 
derotos los reparos de fu hnage, y  
de la vergüenza, fe ialio de madre,y 
de cafa de fu marido, y  fe anduuo va
gamunda por el mundo, hafta parar 
en la mancebía de Valencia .Sacóla de 
fie común efiercolar vn gentil hom
bre 5 pero hauia por el vicio perdido 
de viña el polo de íbs honrrados pen- 
famientos, y le rebol uio con vn baxo 
peleador,con quien haziavida de peí- 
cadora,y pecadora. En razón-defio a- 
cudia coctel peleado de fu amigo a vé 
derlc en cuerpo a ía psfeaderia -de la 
ciudad al vfo de las demás: y como el 
Conde fu marido,zelofoy d.efefpera- 
¿o,fe partidle en fu bu fea,-para tomar, 
el caftigo que pediafu libre proceder, 
guiado por fecreta infpiracion a Va- 
íeneiajacerto a verla en lugar tan ba
xo,y en tan humilde ofició: y  aunque 
disfigurada con el pecado y  trato aba 
xiáoj la conocio.

Cg 4 Xleua-



•f licuado de] ímpetu dé fu colera, 
fe arrojó a matarla: y  humera acaba
do con día, fi la multitud del pueblo 
que alE déordmario iVatrüpelíá , no 
fe lo huuiera efioruado. Llegaron lúe 
go las ¿ozes a los cy dos del Rey Don 
layme, y  corrido de la baxeza de tan 
grande Señora, mandó luego leuantar 
yna torre en la playa del nueüo mer
cado, y  que bien aherrojada la empa
redaren en ella, y 3e dieííen a comer 
por oncas- El Conde le fuplicó, que 
alli meímo le dexaííe edificar vna ca
fa dedicada a Santa Magdalena,aboga 
da de las penitentes, para que en ella 
lopudieffe fer fu muger,a menos cofia 
de fu reputación. Parecióle tan acer
tado penfamiento, que de fu Real pa
trimonio ordenó fétomailé para ía o- 
bra : y  no con nombre demonaüerio, 
{como fe engaña alguno) fino de caía 
de la penitencia de lefuChriftojcomo 
en nuefeos dias ñauemos vífio de la 
cafa de ía iVlifericordia,que hauíendo 
íé primero fundado para abrigo de fe 
me]antes mugeres, agora la vemos tro 
cada en monsíterio rígurofo de mon
jas defcalcas Auguíiinas, con titulo 
de fanta Vríula,ylas onze mil Yirgi- 
nes.
S Afsi fue de k  caía de las Peo iten- 
tes Magdalenassque hsmendofe fabri 
cado parala penitencia de la Conde- 
fa, la hizo tan exemplar, que íiruío de 
reclamo a otras muchas, que muy pre 
ido tomaron la regia de Santo Dorm'n 
g o , hafía que en eí ano fegündo del 
Pontificado del Papa Honorio quar- 
ío , a infiancia del Obiípo y  Cabildo 
de Yaíencia,fe encomendaron ai Pro- 
uíncial dé dicha orden, y íé pulieron 
debaxo delk, en el afio mil docientos 
ochenta y fiets: en el quál el Genera
lísimo ímbib el privilegio de la en- 
corporación a for Aleua de Roma ni 
Priora de la cafa,y a íbr Adeiayda de 
Romani fu hermana, que hatnan fido 
las fundadoras júntamete con vna for 
Catarina de Pefaro. Lita murió en el

aHo’de mildocientós nouenta y fietej 
veos tan grande renombre de fanta, 
que qúifo bal ¡arfe a ib entierro coios 
Perlados y corte, el Rey Don layme, 
b o  el primero, como alguno fe enga
ña : ( porhaüer -muchos años que era 
muerto) fino el fegundo* 
p Nueflo layme Rcig enlaquarta 
parte del libro fegundo de fus confe- 
jos , refiere que en vñ monafteno de 
monjas de aquellos tiempos, cuando 
aun feviuía a lo clauftrsi y con liber- 
tad5vnaReÍigiofa,oIüidada de fu dia
do-, dio entrada a vn cauallero en fu 
celda: y efiando para execufar fus tor 
pes deiteos, quitado el velo de ía ver- 
guenca, le pidió que aguardado a q fe 
quitaffe eí negro de la religidiPregríra 
da deia caufa,le refpcndio,quépor fer 
aquellas las arras de fu ddpolbrío con 
lefu Clin fio. Pees fi afsi pafia, dixo el 
Chriftiano cauallero, no permita el 
Señor que yo le agrame en la hónrra. 
Y con efia gallarda réfoludcn fe falio 
fuera fin tocárla.BcIuio el día filien  
te a oyr la miífa mayor en la Igiefia 
del mefrao ínonafierio;y al atraueífar 
por ella,echó de ver el pueblo que vn 
denoto Crucifixo que allí hacia arri
mado a vn pilar o capilla,le hauia he
cho vna profunda cortefia con la ca- 
beca-Admiraronfe,y mucho mas qna 
do vieron que al í al ir fe, deípucs de a- 
cabados ¡os oficios, hauia fegundado 
Con la mefma humillación el Cruci- 
fixo-
io Llegatonfe al Cauallero, y con 
cuydadó le pregunta ron ,que deuocio 
Bes haziá,quehuuiefícíi merecidotan 
finguíar fauor? No fupo darles otra 
cuenta defi, que confesarles fer vno 
de los mayores pecadores déla tierra; 
pero en fu pechoño dexó deacudrrk 
ala imaginación ló que la noche an
tes le hauia paiiado.y conocio que fia
ma fido honrradode Dios publican;é 
te, por la honrra que le hauia guarda
do en fec reíó.Efte caí o es tradición y 
boz publica en nuefira ciudad fiauer
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acaecida calas monjas Madaíenas de 
aquel tiempo  ̂que por eípacio de mas 
de cien anos, como los demás mona- 
fterios, profeifaron la vida clauftrahfi 
bien defpues en el año mü quinientos 
quarenta y  ocho , recibieron la ob- 

Teruancia, como lo trataremos en fu 
logar.
11 En razó de lo dicho,ha íido ftem- 
pre aquel denoto Crurifixó tenido en 
fuma veneración : y íbbio de punto 
guando defpues del año en que fe re
dujeron a la obferuancia , a ía hora q 
vn Religiofo principal dezia miña, y  
la oyan las monjas, fue vifto llouerle 
de 3a mano centellas de fuego. Hay 
afsi mefmo en efta caía vna eftimada 
imagen de nueftra Señora, que que
riendo dexar el habito , y  falirfe del 
monafterio vna pufílanime reÜgioía, 
caminando ya por el clauftro para e- 
char puertas a fuera, donde eftaua a- 
quella imagen 3vioque 3a llaman a con 
laxabeca; lo que hizo tan grade traf- 
torno en la fuya, que mudó de pare-* 
cer.
1% Del mefhio tiempo de la conqui 
ña, es ebReal monafterio oclas mon
jas Bernardas de la Zayáia, fundado 
en el amaña! de San Guillen. Llamo- 
fe la Zaydia efta cafa,por fer jardín y  
cafa de campo de vn Moro llamado 
Z ayd i, tan principal, que Proaza le 
hazeRey.Otros dízen,que eran baños 
de vnaMora rica llamada Zay da.Fue 
fe cafa de plazer,o baños,el Rey Don 
layme la dio a Doña Tercia Gi! de 
Yidaure en el repartimiento general? 
y  a Don layme de Xerica, hijo que el 
Rey 3c hauia hauido en ella, con fe y  
palabra de matrimonio, aunque def
pues no fe la cumpHoiEu el primer ré 
partimiento hauia cabido efte litio al 
Arcobífpo de IMarbona p̂ero mudan
do él Rey de parecer por fus conuenie 
cías, le dio otra cofa en recompenía5y  
tuno efefto la donación de Doña Tere 
fa , que pa£o en Lérida a treze de A - 
bríl mil docientos yícienta. X luego

müiediataíñente ella y  fa hijo hizie- 
ron donación al Abad y Frayles dePo 
blete,para leuanrar vn monafterio de 
monjas de fu orden.
13 Efta fe ñora anduuo en carpa dato 
dam vida en pleytos coel Rey:y quie 
ren algunos dezir, qu'e enfadada del 
mundo, y  de las pocobras que en ra
zón de la demanda hauia padecido,fe 
metió monja enfu mefmo monafterio, 
y  que vino a fer Abaáeía en el. Pero 
no da lugar a creerlo fu teftamento,q 
eftá 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 Iayme,perfeuerando 
toda via en fu opinión. Yo entiendo 
que defpues de ios dias del Rey, fe re
tiro al monafterio,y le dotó de fu ha- 
zienda para acabar en él.
14. Labró aísi mefmo en la capilla 
mayor fu entierro, y  de fus hijos y de 
tendientes :y como fueron tan ricos y  
principales en el Reyno, ennoblecie
ron y  enrriquecieroñ dé fuerte eftaca 
fa, que es hoy vna dé las illuftres de Íií 
orden 5 y eftímada por fer vn palacio 
Religiofo de damas y  feñoras bien na 
cidas.Quedó enterrada Doña Terefá 
GÍI en fu fepultura,a la mano izquier 
da del altar,defpues de hauer ganado 
en tuda copcepto de fanta por fus es
meradas virtudes , y  confirmadole 
con moftrarfe hoyen día fu cuerpo 
entero, aícabo de mas de trecientos 
y  cinquenta anos, con fbla falta de 
vn brapo, que por reliquia le fue ro
bado. De lo qual éfcarméntada la A - 
badefta que entonces era, mandó cer

rar el fepulchro con vn rejado de 
hierro,por donde pueda

fer vifta, y  no- 
tocada.
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fiAPITVCD IX. DE
los monaftcríos que años def
pues de 3a cooquida fe hará 
edificado en Voleada.

O  R hauer 
vifto al ojo 
k  honrra y  
prouecho q 
de la buena 
fombra dios 
Monafterios 
fe facaua; y  

por ferde tan grande fuer ca enlos pre 
lentes, el exemplo de fus paíTados , a 
imitación dellos edificaron vno a los 
frayles Bernardos en el año mil trecie 
tos, en el meímo arrauaí de San Guí
llen, que efta el de monjas Bernardas 
de la Zaydia : fegun que fe baila que 
fray Bernardo Serrano, quarto Abad 
de Valdigna, en dicho año compro 
vn termino y  alquería { que aun hoy 
día fe llama de Razcañaj con fus hor
cos, baños , y  carnicería, y  todas fus 
pertinencias ; y  fundó en e&e íitio el 
monasterio de San Bernardo. Pero en 
el de mí! quinientos quarenta y  feys, 
mudo dueño , porque citando ea Va
lencia por Virrey Don Peinando de 
Aragón Duque de Calabria,principe 
heredero lurado del Reyno de Ñapó
les, dio a dichos Bernardos cierta fu
ma de dinero por íimofna, y tomo la 
cafa para frayles Geronymos,con ti
tulo de San Miguel de los Reyes, co
mo agora le tiene. Canto fe ía prime
ra milla a catorze de Julio de dicho a- 
ño:y porque fe pareciere fer hechura 
de R ey, mandó labrar vn tan fump- 
tuofo conuento, que en aquella Reli
gión íolo reconoce fbpenoridad al de 
San Lorencc del Efcurial. También 
le dotó de mas de doze mil ducados 
de renta, haziendoles feñores de alga 
nos lugares que hama comprado 5 co
mo fon Manganera en Aragón,Víuel, 
Toro, Candiel, y  Noualiches en Va-

H 6
Jencia: y  ÜéípUés compraron los fray- 
íes a Ben£mamet,y otros pueblos,por 
hauerlos dexado herederos de fu re
camara y  herencia. De aquí es que 
poseen prefeas de1 ineítimable valor 
que eran el reíto de los Reyes deNa-( 
polesi y  entre ellos vna librería de nía 
ñuferiptos y libros impreífos de coito 
fas enquadernaclones y  illuminacio- 
nes. Y  también la tefra del gran Rey 
de Aragón Don Alonfo el conquifta- 
dor de aquel Reyno hecha de piedra 
al bino,de media cintura arriba ,y tan 
eítimada del Duque, que no paíTaua 
vez por delante della que no fe le qua 
tafe la gorra. Las colgaduras de oro, 
omametos de altares,vafos,rdiquias, 
y  engaites dellas so hay para que ha- 
zer inucntarioibafrefaber que fueron 
ornamentos de lospoderofbs Reyes 
deNapoles.Han íalidodefra cafa hona 
bres de eminente dotrina y  prendas, 
como fon en nueftros días Don fray 
luán de San EñcuanArccbiípo de # -  
Jr|nt&L¿y fray Vicente de Mcntaluan 
natural defte Reyno, General que ha 
frdo de la Real Religión de SanGero- 
nymo,y Prior de Guadal opearía.. 
z En el año mil trecientos y  hete re 
ficre el Obifpo Don lufepe Pamphiío 
que fe fundó el monafrerio de San Au 
gufhn,por fray Francifco Salellas Va 
lenciano,envna hermita que aílie&a- 
ua. Acertó entonces a fer fu fundado 
fuera de los muros viejos déla 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 alCura en cada vn ano cierta cá 
tidad, en reconocimiento de que ha
d a edificado en el primiciar 10 o cam 
pos que pagauan faprimicia aí dicho 
cura. Ha tenido ía cafa famofos hijos 
como fueron fray Don Iayme Perez, 
llamado comunmente lacobus deVa- 
Iencía, Obifpo de gracia en ella. El 
Obifpo Don fray Bernardo de Oli- 
uer,el Obifpo May qu es, el dotorfray 
luán Baptifta Burgos3fray Monta ñes,

y  otros

u i n t o '
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y otros que fuero feñalados en letras, 
como fray Geronymo Cárdemete en 
Satidad. T¿ene entre otras Reliquias, 
Ja mitra meíma y el báculo de que fe 
feria San AuguíHn en &  Pontifical. 
Fueron eSas dos joyas halladas en la 
lila de Sardeña en tiépo del Papa Mar 
tino quinto, y  dado por ellas vn gran 
theíbroiheron traydas anueñra ciu- 
dadtfegñ que de todo dio da ttftimo- 
nio el ír-ifmo Papa en vn Sermón que 
hizo a los frayles Auguítmos , en la 
tranfUeion de Santa Momea.
3 Por el meímo tiempo que el mo- 
naíxerío de los A ug ufemos, fe entiende 
que fue fundado eí de los Carmelitas 
mendicantes: porque hauiedafe feguí 
do entre los dos vn porfiado pieyto 
fobre las precedencias.enias proceísio 
nes generales que fe haz en en la ciu
dad , pretendiéndola cada vna délas 
partes en razón de usas antigua j por 
concordia a líe otaron que íe precedief 
íen los vaos a los otros alterna tíñame 
te : de manera que vn añotuuieifen el 
mejor lugar los vnos,y los otros el o- 
tro. Guardáis en eñe monafeerio de 
los Carmelitas con grande Religión 
vna forma confagrada,que co hauer- 
lo hdo de algunos figles atras, hoy 
dia permanece incorrupta. Murió en 
ella cafa en el año de mil íeyscientos 
y  feysvn hijo de lia,y deVa3encia,que 
fue el Maefiro frayMígueí Carranca, 
varón de fuma dicipHna monafeica, y 
de grandes letras, como lo confirman 
fus cientos, y muchos libros que im
primió. Y enel de mil feyscientos y  
ocho , e! exempfar y venerable Reli- 
giofo fray Gracian Sans, V aleñes ano 
de nación, de cuya vida y milagros íe 
eftá haziendo información ante el Or 
dmario de Valencia.

% 4 Ahí mefmo en la Tglefia defteMo 
nafferio jazeel cuerpo de vn Sacerdo 
te clérigo , por nombre Don Pedro 
Cernouichio,shas Angelo,que era de 
la fangre de los Angelos , Emperado
res de Confiantinoplagy Reyes deMa

beáoniary eí fe intituíaua Principe y  
Duque de Sabiaca , y  Defpoto de la 
Bulgaria, que murió en efta ciudad el 
añorad quinientos ochenta y vno. Y 
porque lo que Je acaeció a /a hora de 
fu muerte ccn el íanto fray huys Ber
trán, que también murió de enferme
dad por los mefmos di as, es notable 
prueua de la fantidad de entrambos, 
lo contaremos cón hreuedad. Andaua 
eí Don PedroCernomchio de camino 
para laCorte de] Rey ¿y llegado aTot 
rente pueblo a vna legua de Val enría, 
adoleció tan grauemente,que fue me- 
nefter darle todos Jos Sacramentos de 
la Igleha.Ei dia que acabo de recebir 
el íagrado viatico le entro a viíitar vn 
fray Hieronymo Fcrrer-, Religiofo de 
la orden de San Francifco de Paula, 
con otro com pañeroryeom o entraron 
vieron el ap o fe ato Jíeno de reiplan- 
dor marauiJíofa ,:pero no hallaron en 
el ni en la cama al enfermo: y bufean- 
candole con cuy dado, aéde apoco ra 
to boluíeronfegundavez los ojos azia 
la cama,y le vieron en ella. Preguntá
ronle,con efpanto,de fu perfona,y de 
aquella claridad: y reípondio, que los 
gloriólos Santo Domingo,y San Vin- 
cente Ferrer le hauiao llenado a vife- 
tar el íanto frayíe. Comunicó la ref- 
pueíta el Religiofo co el Cura de Tor 
rente, llamado el Maefero Nadal, va- 
ron de mucha experiencia í y entera
do de tan eítraña nouedad, íe tornó a 
ver;y puedo en platicas le comenqo a 
confoíar que efhmeííe de buen ani- 

.jj» , que Dios le daría Talad. No, no, 
feñor, dixo el fferuo de Dios., que en 
eña tierra tengo de mor ir. Pregan to
le, como iofabíar y relpondio : Aquí 
han venido dos fantos, v me han lle
nado al monasterio de.Predicadores 

. de Valéría;a la celda de vn fanto fray 
le , que efta en ía cama enfermo como 
yo : y  defpues de hauerme confoíado 
mucho,me hadado tabaeuanueu2,q 
tengo de morirdefe? enfermedad el 
Domingo q  viene. Como luego bolo

la
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la de k  mdagrcfa vifita,qmfoei 
íeñor Don loan ce Ribera Pamarcha 
ác Antiochia y  ¿rccciípo dé Válen
o s ; hszer ]s ce reprobación de ib d i
cho coa d  mdmoSanto fray LuysBer 
irán : v preguntándotelo en puridad, 
díso que papaus síri:y aun anadio-fin 
dada es fiemo de Dios DÓ Pedro Ccr 
nauichio, y  va día defios fe yra a go
zarle. Reípcndio ¡a obra ala prophe- 
cia : porque el boca cana IIero murió 
Domingo a suene de Octubre, va  día 
antes que el fiantoEuysBertranry por 
hsuer desafio es fu tegumento que le 
Beaafien a enterrar ai monsfierio fie 
nuefira Señora del Carmen de Valen- 
circuyo efcapnlario trapa fobre fiie 
dieron íenukura en el,y repofa aiiiia 
bendito cuerpo.
5 En el añoxaílquatrocientos veys 
te y ocho,diez fie ¿Mayo,timo princi
pio el denoto monsfierio fie nuefira 
Señora de leía*, fie írayles de la orfie 
deí padre San Frandlco, fuera de los 
mcrcsnucuos de la ciudad, en el arta 
nal deSan Vicente Martyr. Tuno por 
fundadora a la Reyna Doña María 
muger del Rey Don Alfbnío el conqui 
fiador fieN apeles,a ped ¿miento de va 
fray Matheo. Efia cafa fue la primera 
que recibió la reformación fie!a obfer 
uancia;yen efia conformidad ha en
gendrado fiempre fopuefios obtenían 
tifsimos de la ley de Dios , y  de la re
gla del ferafico San Eran afeo. Entre 
otros en noeftros días ha refpíanfieci- 
do en fantidad y  milagros, como Sol 
entre las efireílas, el bíenau entura fio 
fray Nicolás Factor, Efiñna fe en lo 
juico enefta cafa vna denota imagen 
de nuefira Señora, que habíaua mo
chas vezes con el fiemo deDíosjeu- 
yo cuerpo guardan tambie en vn fum 
tuofo túmulo, aguardando el fin dei
ficado de fu canonización.
6 Cuentan los antiguos vea mila- 
grofa raaramlla que acaecí o co la ar
quilla del fianto Sacramento en efie 
monafiemo de Icíus, y  fue, que hauíen
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dula hurtado v s  mal Chrifiiano con 
algunas formas coníagradasj temero- 
lo de fer hallado , la e frondio dehaxo 
de vn eficrcolar de vn campo, que ef- 
tatia en par del camine Real, como fe 
vaadoblar amano derecha para y ral 
monafieríD5y muy cercano a el .Ofre
cióle tañer de regar el campo fu due
ño,y echada el agua no tuno jamas po 
der de hazelía correr adelante, detde 
que llego al eficrcolar. Defefperado ̂ O __ t
el labrador, con deipecho comen go a 
rebolaerle con vn avaden per fi hs- 
uia algo encubierto que cerraie el paf 
fo al agua ; pero a pocos golpes topo 
con el teforo, y echando luego de ver 
fer aquella la arquilla que hauia íido 
rohada,partio 2 dar las mieuas del ha
llazgo a los írayles; los quales acudie
ron como abejas a la colmena, donde 
hallaron fu Rey encubierto, y  le boí- 
uieren con muchas lagrimas y íblem 
nídaá a fu cafa. Por memoria de lo q 
en aquella orilla de campo hauia paf- 
fado,leua ntaron vna capilhta cubier
ta, con vna imagen de la Verónica; q 
es lo primero en que fie ropa en llegan 
do al monafierío de lefus.
7 El de Monjas Fraacií cas déla Co- 
cepcion, es mucho mas antiguo que 
ninguno delosfobredichos. Fundóte 
antes del año mil trecientos y veynte, 
ahonrra defanraEüfabet, con nom
bre de meaoretas déla orden de {anta 
Cl2ra:como confia por vn legado que 
en effie año les mandó en fu tefiamen- 
to DonPedro Boy! frñor deManizes. 
Defpues enel año mil quiñi ecos treyn. 
ta y quatro con bulla del PapaCíems 
te feptimo/e le mudo el nombre en el 
que hoy eonferua de la Puridad y Có 
cepcion de nuefira Señoraiy el día fi- 
guiente deípues de la publicación de 
la bulla,que fibre Domingo, fe hizo en 
efia cafa la primera fiefia de la puri-í- 
fima Concepción de nuefira Señora. 
Fue enterrado en ella el gran dotor de 
París, y  fantovirgen el maeftro Iban 
Salaya natural delta dudad, y clérigo
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¿e profefsíonídé cuyas virtudes y  le
tras aun hoy ¿ja fe haze biua enrame 
morscion ; y  hablaremos dellas muy 
largo en ío lugar.
S En el año de mil quatrocietos qua 
renta y  ¿parro , Hallamos que ya de 
muenos años atras ehaua fondado el 
mona ferio llamado de la Trinidad, 
en el arrabal ue Muruisdro,que anti
guamente tuno nombre de arraualde 
San xSernardo.por el monaífeno ocios 
Bernardos, que agora es de Gerony- 
mos. Primero le too o de San Guillen, 
por quanío luego deípues de la toma 
de Valeria vn cauallero llamado mo 
fen Guillen! Eícriuao , a quien el Rey 
concusfedor hizo merced del lugar 
de Patrais, y  de ja corte del íuíticia 
mayor, labro de íii hszienda vn hof- 
pital fuera de los rourosTedotro cabo 
del no , al qua¡ dio fu nombre ce San 
Gmílero. De aquí le tomo todo el ar- 
rauabyeon el tiempo fe hizo de aquel 
hclpital monafeno de fray i esTn Hi
tarías , referuando para los de dicha 
familia de Eícrioanes vna capilla prin 
opal en la Iglefia , con titulo de nuc
iera Señora de los Angel es. Por ciertos 
reípetos mandóla Reyna Doña Ma
ría , niuger del Rey Don Alonío de 
Aragón, que defociipaíTen la cafa ,y  
qoe vínieífon a morar en el Ja, ene! año 
fíguientc de mil cuatrocientos quarea 
ta y  cinco,mon¡as menoretes deiaor 
den de íanta Clara de Ganáia,nn alte 
rar ei apellido que tenia de la fantifsi 
ma Trinidad. Es conucnto que üem- 
pre ha dado fragancia de toda virtud, 
y  buen exemplo. Y entre otras cofas 
Angulares,nene en vn tomuío de pie
dra marmol debaxo del coro,encasa
do cnla pared,el cuerpo deí hijo de a- 
aucí famoío GeorgíoCañríotod¡ama
ndo Efcandemberg, Rey de Albania, 
licote de los Torcos,y muro mexpug 
nable de la Chriñiandad: el qual mu- 
no defgraciadamente enVal encía,paf 
fando a la corte.
9 Eos rraylesTrlnitarios que & ha

llaré deípoífoydos defe cafa, áeípues 
de algún tiempo tomaron otr-a,fuera 
tabie délos muros nueuos día ciudad, 
pero muy vezmaa ia puerta del la,-Ha 
mada de ía Mar, con nombre de nue- * 
£tra Señora del Remedio, fiama íido 
primero habitada de fray Ies Serratas? 
que auiendofe acabado en efeReyno^ - 
han buelto a retoñecer en nuefeos 
días,como lo veremos preftd,quando>' 
hablemos en la fundación delmona- 
iteno deí Pie déla Cruz.Y agora foe- 
fe que eí de ios Seruitas con el tiempo 
fe huuidíe arruynado del todo ,0 que 
entonces fueñe muy pequeño.en vn íe 
trero de piedra que efe en la pared de 
la Ig’efía ís lee , que vn cauallero de 
nneítra ciudaddlamado Don Guillem 
Ramón de Moncada,Obiípo de Tara 
con2, y Canceller del R ey Católico, 
mandó edificar efe monaferio para 
los fray leí de la fa o ti filma Trinidad; 
cuyoíepuícbro labrado de marmol íe 
yee a la mano izquierda de ía capife 
mayor.
1 o Hazcfe a fíete de Octubre cada 
año vna muy fo-emne proceision en 
efe caía por la íelize cora memorado 
de la Vitoria NauaLque en dicho di a, 
año mil quinientos íetenta y vno , la 
armada Chriítia.na de la liga alcanpo 
de Selim Rey de losTurcos ene! mar 
de lepanto.La cauta es, que en aquel 
día fe celebraua la fíefe de nueítra Se 
ñora del Remedio en eñe monaferío 
de Valencia. Y como Don Miguel de 
Moneada Cauallero principal de Va
lencia , deudo y heredero del Obifpo 
fu fundador, foeíe vnó délos ma elfos 
de campo, y  de! cófejo de guerra que 
yuan a efta jornada, pidió con infen- 
cia aí feñor Don loan de Auftria Ge
neral de la liga, que pues concurría 
con la hora del dar ía batalla, ía fíefe 
y  procefsion de nueítra Señora del Re 
medio que tantas:marauilíás tíbraua 
en la ciudad de Valencia,feencomert 
daífo muy de veras a elia.Hiz-oIo eí íe 
ñor Don luán , v  fue Dios feruido de

darle
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darle Vitoria: y  por háüérfe cncomeu 
dado a la Virgen del Remedio , y  ha- 
nerfe alcanzado la Vitoria en fu dia, 
como reconociéndola de fu mano , le 
jhasen cada año en tal diá lá$ gracias 
con extraordinaria íolemnídád, 
ii Fray Don lufepe Pinatello en fii 
Coroníca de la orde de SanAugufiin5 
cuenta que vn Relígiofo defía orden 
llamado fray Exarch, Bfpañól de na
ción , hauieüdó tomado el habito eñ 
Italia i y  dexadó eñ ella renombre de 
vida exemplar, fe vino a Éípáñá en el 
año mil ^nátrócíentos feíeiitay hete, 
dOnde reedificó, leüanto de cíniietos-, 
y  reformo algunos mbnaíterios de fu 
Oráén.entre los guales parece que po
ne el de nueftra Señora del Socorro;en 
el árraual que agora llamamos de San 
Sebafiían. Es de los mas bien apaña- 
dos,-apazÍbIes,y deuotosdé Válecíajy 
que tiene defde fus primeros funda
mentos entrañada la rigñrofá forma 
de biuir moñafiícameñte, que llaman 
dbferaancla-jporque refiere ei Pinate- 
lo que en el la plantó primero el di
cho hay Exarqué , y  que fallo de asli 
3a que recibieron los demas que biuia 
alo daofiral.Tienen eñ la Igleiia de
lta cafa enterrado magníficamente el 
fanto Aipobifpo de Valencia , Don 
fray Thomás de Villanueua,de cuya 
Canonización fe trata en Roma apre 
tadamcnte: y  no forros trataremos 
por efíenío de fus grandezas enel dsf- 
euríb de aquella hífioria.

^Í£35Í B ^ 0SSí̂ &&&

C A P I T V L O X .  D E L A  
fundación del róonafteriodc 
San C íiriftcm aíjéoc la mará- 
uillofa aparición que eñe Sao 
to  hizo a los lud ios, y  co rso  
fe conuirtieron.

monjas canónicas, y  reglares de la or 
den de San Áuguftin , con fujedon al 
Á rcobiípo de Valencia. £n nucimos 
dias ffie crecida y  mejorada por el 
Dean Roca , Canónigo defia cuidad, 
varón de buena memoria, por las que 
dexóeneíía pertenecientes al culto di 
ñiño. Ha íido fiempre, y  es de mucha 
coniideracion y deuocion efia cafa, 
por la ocafion que huuo para fu funda 
c:on ; aue fegunla eícnújo el bendito 
y  virtuofifsirhó facerdote virgen y  
cotor el Maeftro íua Bsptifia Agnes, 
hijo defia ciudad, y  beneficiado en ía 
Iglefia m ay o r, en el hí>rO qiíe defio 
compuío, lacado ce autos publicos,y 
efcrintiiras autenticas, patío en i a fors. -'a.
ma figuiiTíté.
i  Por lös años del Señor de mil t r i
dentes noíientá y vno,nueue de! mes 
de lucho, efiaua la ludieria de V alsa
d a  en vn cerrado cüe toma o a defde 
la placa de fanraTecla por la calle de 
la M ar, haftá la puerta que 1!amanan 
de la 'Verea; y  ié efiendia a todos aque 
Üos barrios de Ja C ruz  nueua, y  e fpaí 
das deí Cöllegiö Patriarchal. Éntra- 
uafe a ella por vna puerta principal q  
faha a dicha placa de fanta T ecía, Ha 
ruada antiguamente de la higuera % y  
teman ía íinagoga donde vemos aeo- 
ra el monáfieno ce San ChnfiouaL 
Acaeció pues que efiändö álgurios H a 
bines y  facerdoces dentro en eila.íin- 
íiéron íubitaraéte viva efpantofa boz 
que faíia de debaxo las gradas, que a- ^ 
gara fon deí altar m ayor, y  les diXo: 
ludios aexáos va  deofender a Dms en 
íegüir vuefiros caminos errados, pues 
ñafia las oraciones que aquieftays o- 
tfeciédole fe conuíerten en culpas eo-
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tra vofotrqs, y  en ruyna de vijeítras 
a I mas, y  vidas. Y o íby Chríftouáí, vn o 
de ios ¿eraos de íefu Chriífo gra Rey 
•de la gloria5 que le llené en mis om
eros: coa Liemos a el, y  doleos de vfté 
ítro ohfiínado error. Recebidel fcap- 
tiím o,y deíociipadme efia cafa , que 
el Señor ordena que fe dedique a mi 
nombre: y  de fu parte os amoneíto, q 
li peneys duda en mis palabras, deícar 
gara fobre todos yn nublado de per- 
íe cu clones : y  yo derribare vueitra 
iioagoga fobre voíotros.
3 Quedaronfe todos defalentaáos, 
y  atónitos, cyda la publicación dé 
aquélla íentencia: y con v-n temerofo 
paífó fe fueron faliendo della haffa 
meterle en fus cafas. No lo pudieron 
tener tanfecreto,q no paifaife al mo
mento la palabra por la Judería;y te
miendo no íueíTeruydo hechizo,acor 
daron de acudir todos la noche iigms 
te al mefmo puefro. hitando allí jun
tos ,no tardo mucho, que a la mefma 
hora,y por los mcfmos tenores fue cy- 
da la voz; y  tan eípantofa y horrible, 
que echaron de ver todos que no po
día fer de hombre viuicntsdi no de co 
ía diuina : y  mas aterrados que la no
che primera, echaron puertas a Juera, 
aguardando fu perdieron. Con todo 
holuieron por tercera vez, por yr ía 
vencida a eífa,y cargando ía boz por 
los mcfmos filos, y aun mas fubida de 
punto, vinieron defino liados ai íuelo- 
Cobraron la palabra perdida, y con, 
animo porfiado mandsro traer picos 
y  agadones para deícubrir aquel lu
gar,y dsfengañarfe deii era alguna ín. 
uencion de los Cbníbanos : y auiedo 
cañado cofa de vn eífado de Robre,to 
parco con voa imagen pequeña de S. 
Chnfioual; de que quedaron de nue- 

#uo conidios, pero norefueitos*
4 Andauan por ¿rífe tiempo,por o- 
tras ocafiones, recdofos de algún mo 
tin del pueblocontra los Judies icsRe- 
gjdoresde la ciudad:y para tenelle en 
frenado , hauían mandado leuantar

horcas en muchas playas y calles; y 
de noche ron da uso aten t amen te al re 
dedor de la Judería.Pero vino el rayo 
por donde menos íelopenfaronipor- 
que no dando lugar en íus oydos a las 
amenazas deí fantocon la. enuejecida 
incredulidad , niconíinticndo fu ce
guera el ver la luz que fe les entraua 
por los o jos, a con recio que aquella po 
litera noche, que era Domingo, a las 
truene horas de losnueue de íulio,íra- 
penfadaméte fallo de vn barrio cerca 
del monafterio de las Madalenas.vna 
eíquadra ce diez a aoze muchachos 
de poca edad,que lleuauan dos dellos 
por cabos, y todos con cañas ñecas en 
forma de cruz ; y vnas banderillas 
blancas en ellas. Tocarían algunas bo 
zmas de vidrio y cuernos, y con gran 
de algazara comencaró a gritar, mué 
ran los ludios: y enderezaron el paifo 
para la puerta de la placa de lanraTe 
cis.En el camino fe íes fueron llegan
do otros mocos en numero de cmque 
ta , y todos en tropa fe arrojaron por 
la Judería : y a quanros topauan los 
apremiauan a que adoraííen la cruz,y 
pidielfen el bapnfniojamenazandolos 
de que no íe que Árchipreíle de Seui- 
Ua, venia con cruz arbolada para el 
ffiefmo eíeto,y con orden del Papapa 
ra matar a los renitentes.
5 Colérico vn Judío por cite defina, 
ccmenco a maltratar a vno de los m u  
chachos:y queriendo deienderíeío vn 
Chriítiano con la efpada en mano, 
cctt&to con el otros íudiosiquc íe de- 
xaron tan niohdo a patos, que no fe 
pudo menear mas. Los palos por fer 
leña,encendieron tal fuego,que como 
ya era llegada la hora preícita de fu 
defiruyeion, y ayudaua I.a noche con 
fü capá a qualquier infulto,comenta
ron 2 Houer Chriflianoí armados , y 
a las vozes que los niños, encerrados 
en aquel corral como a corderos,eña- 
üan dando defde adentro de q los de- 
oollauan los íudios;fe entraron como 
lobos en la laderia ,haziendo grande

deliro-
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ceüroco en 'ellos, fin perdonar a edad 
ni a áxo. Parece que Dios lo teñir, 
guiado rodo para acabar con ellos, 
porgue en aquch^ deslíen hsuia en di 
cha p!aca de fatlta Tecla bandera de 
toldados,^ fe íeuaot'auan para la guer
ra de Sicilia ; y  hallándole tan cerca 
del fuego, acudieron a ía ludieria, no 
amararle, Uno a matar. No do:mían 
eneita tormenta Ies íudios,qü£- con to 
da diligencia cerraren y atrancareis 
las puertas, y hizieron los reparos po 
fióles, para ene no fe rom preñen,,
6 Llego a leí óydos de los ¡orad os 
y  regidores e! ruydo de la t orraíca< 
v en compañía del 1 Piante Duque de 
Ivlooblanch , pee a la lazon cita na en 
Valencia para pa fiar con ia armada a 
Sicilia, vinieron balando ; y abrien
do calle por entre la innumerable re- 
p elia deC h r i íh 2 nos, qu e fe haliauan' 
amontonados a la puerta de 3a lude^ 
ría por rom pe I Ja, c ©men earon a dczir 
a los !u bos q\ñen eran , y que" Ies s- 
bridfen de paz; porque les yua no me 
nos que la vida,en que vselfe los C bri' 
fiianos quceñauan vinos los niños que 
Laman acorralado dcntroiempeñan- 
dolcs-a palabra Rea!, y dándoles a to 
do carta de guarda daño para fusper- 
fenas y bienes.Mas ellos ¡ordos y  en
durecí dos, (o íueífe po! miedo , o por 
¿cíacato nacido beb colera,jeerraro 
Jos o y dos y las puertas de nueuo: ío q 
dio nucirá materia al pueblo de creer
1 crian degollados los niños: y lle
nados de la furia , ílibieron trepando 
por paredes y tejados de la vezindad, 
v fe arrojaron dentro. íin fer pode ro
les á eftoruaríeíos el Duque ni e] Regí 
gimiento: y tranada vna batalla ían- 
grienta, en que vendieron caras fus vi 
das y haziendas los ludios,fueron la

ucadas fus cafas, y  muertos cerca de 
ocientos,

7 Los que tntjieron mejor confeso, 
oyero entre las armas las palladas bo 
zes ce San Chmtoual 5 y acogiéndole 
ala Anagoga como a Igleba, tomo

ss?
vno Ja imagen en las manos , y  ford 
mando otio vna Cruz de dóspalos^ 
fe paliaren los dos a !a vanguardia d« 
Ja tur! a ; y íalieron al encuentro de 
18̂  Chnfíianos, pidieódo írulericor- 
dia y el ¡agrado baptifmo.En efiafor-í 
ma fueron té minando par3 leí Iglefia 
mayor; y dexando íus vidas y simas 
en manos deles clérigos,fueres dcllos 
con mucho síüor recogidos ysmpa„ 
rsdos contra el tropel de losChnüia- 
nos que 'es venia en los alcacnes. Bau 
tizaronfe el día figuicnte ios princi
pales*, y pacificada la ciudad, íe orde
nó vna iolemne procefstca de teda la 
clerezia y cruzes; en qúe cantando el 
Te Deum laüdamus1, fue llsúada la di 
cha imagen: y Uceados a la íinagogs^ 
y purificada a Jo vía do , la dedicaron: 
a bonrra y nombre de San C linfio- 
na!. En todos aquellos dias fe ¡be
fen barnizando mas de fie te mi! al
mas : y acabó de conuenecrles a eñe, 
vna cofa niaiaudíofa , que de todos 
fue viña por ef pació de tñmpo.Y fue* 
que las lamparas que ie colgaron pa
ra alumbrar el nueuo altar con la fina 
gen de! Santo, citando ya muertas mu 
chasvezes, fueron viñas encenderle 
ellas me ¡mas; y que íin ce ua rías, ma
ñana y crecía e! azeyte.dand© faíud 3 
los enfermos , que íe vngian con e!„- 
De lo qual cíenuiremos largo en fb 
proprío Jugar.
S No dexare de aauertir vna cofa 
prodigíofa,rererida por Mariana libro- 
diez y ocho de las liífioriasdeEípana,,. 
capiroioquinze, que en- el mefmo d u  
y año que en Valencia,fe amotinaren 
también contra los Judíos en Toledo, 
Logro ño. y BarcelonajComo fi a todos 
Ies llenara el compás vn maefiro de ca 
pilia: v  fueron en aquellas ciudades- 
bautizados muchos de!los; bien q con * 
fueres y ficcio. £1 Duque infante hi
zo del ñifuito de les de Valencia no
table íentimiento , y quifo meter la 
mano de fu jufticia : pero buenos, y el 
buen fucceffoleapaziguarcn. Y  cre

ciendo;

Libro quintó
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ciando la áeüocsoa'áeJaeaíáácSaa 
Cbnítenal ? fee hecha monalterío ce 
dicha- orden en el año s i l  quaírocié- 
tos y nneue?y en el de s i l  quinientos 
y  dos reformada por is a  Priora, lla
mada íbr Juana del Cabellar. A cita 
cafa y fanto tenemos en Valencia por 
vno de los reparos contra Ies acotes 
de Dios : y mas de! p oes que acó ale - 
jados los Regidores por San Vicente 
Ferrer, del remedio que cenias to
mar para defenderle de vas peltifen- 
cisque corría, mandaron allantaren 
lanchas eiquin2S de callesy placas-de 
Valencia-la imagen del Sanro-fuiten
tando el niño Icios en proporción de 
gigante : añilados por el, que bafea 11 a 
para cerrar y  temar los palios a q so 
entrabe el mal.
9 sí díitncco de la ciudad de Va 
feo cía, a dos leguas^campea vn hermo 
fomenafeno de ir a y 1 es Do mi n icos co 
tirulo de lanío Qñuño, o ísnto Ono- 
íre. En íus principios 00 roe mas cus 
vna denota hermita, dedicada al ísn- 
to en el territorio de Murcio sd\ a cío 
el hazerladsvna marsuilloíaapari
ción,que íegun la leyenda odia cafe- 
paño en la forma que íe ligue. Vn pa- 
ítor de vn ccuailero de Valenda, lla
mado Francíico rvfen3guerrs,efiandó 
en lo majada,en el meíbio lugar don
de fe funde deípues la Permita,vio vn 
viejo vellido como i al naje, que Je di- 
>:o: Anda ve a Val encía, v dife a tu fi
mo que en eide fino leñante vna her- 
mita ahonrrads fenroOnoire her- 
mitaño del Señor. Eííaua poco curti
do el paSor en cdiiones y apariciones? 
y no eltimando eíta, la pufo en olui- 
do: ío que dio ccafeon a que fe je apa
recióle el mefmo Santo ei feguíente 
día, quitada ya I a ma f c 2 r 2 ,d e feu do, y  
idamente cubierto de fes largas vedi
jas , en Ja ingura y modo que jefe sica 
pintar: y con Temblante grane Je md 
do.que fe fuelle a cumplir íin dilación 
roque le tenia mandado. No quilo a— 
guardar mas 5 y..poniéndole en carrfe-

no ei bueq hombre, dio cuenca al ca2 
sañero del calo: el qua; dando credi
to a iu relación, mando Juego poner 
per oora lo tocante a la ¿ermita. Sis 
muger Sibila de lardi, tomó a fe car
go la pintura del reí«h!o:y hauiendd 
xa encomendado a vn fea y fe pintor 
que vnña en Santo Domingo de Va
lencia, llamado feay Juan deNspo- 
ics,acordaron la feñora y el Re'igiofe 
de que los dos i aplica fíen con afecto 
a rsueltro Señor , que fe iniundiefee en 
la imaginación Iavm3 idea y  retrato 
¿ú  Santo, porque ialieiie mes aceita
do.
i o Oyó Dios ios piadofcs ruegos, y 
iue fervido que el mi imo lauto O no
rte ie fe spsrecicíie al fray Je : de cu- 
va viíira quedó ran eira ñipada íu ima 
gen en fe cabeca,oue corrieron pare
jas el pinze! y  el originai. Pero co
rno Pegando al cuello deride los pies» 
quiíidie dexar la pintura de la cafet
ea para otra hora,por recoger mejor 
las eípecies de quando le vio,y tacar
le mas al biuc; cerro fe celda,v quan
do boiuio 2 ella halló pintada la ca
beos con íbberana y diurna perfec
ción. Acabado por eìte camino el re
caído,fe pufo en Ja bendita con gran
de ícfemnidsd: y ella fue cobrando fa 
ma, afsi en razón de la imagen, co
mo de la aparición ; refeuandolo Ja 
amenidad del ferio de la hernura,que 
cita en medio de vn regalado y apa
cible boíque de pinos-, correfpon
di ente al /ulto ai otro de Caiidio^ 
mea, don de hizo peaitenciaSant O- 
noire. ,
11 Defecará ¡os buenos cfeadeyñda 
dores y dotadores deite oratorio*, en
tregarle a los fraylesDomirncos-.pero 
no runo efeto baita en vida del hijo,' 
llamado Eradico lardi deMeáaguer 
T2; el qual enei año de mil quatr ocien 
tos fetera y vno les hizo donado defe 
con rodos fes annexes y  pertinencias» 
El feayle q tomó la caíá̂ " llamado lúa 
As ultimerà vicario general déla e5- 

H h Stesa-
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gf egadon déle»- conuetos reformados 
¿ t  U  provincia, y a la fazon Prior del 
monafterio de luchen te.Eíte acabada 
de poner Ja cafa en fu puto, fe fue pré 
dicando por Efpsna halla morir eü 
C ordoua  e í año mil quatrocientos £e- 
íéta y  feys. Y t s  íuerca hazer mécioíi 
de fu inuerte,por lo q acaeció en íu e s  
fa de íanro Onofrerq baúiendofe cria 
do en vn patio delía vn rezío y  enca
ramado pino, al miímo punió y hora 
que fue eí fenecimiento del fundador 
en CordouaJe abrió de fuyodefde ar 
riba baila ía raíz , quedando en pie la 
Vna metad , y  la otra derribada en el 
íheí o.Hallaronfe prefentes losReiigio 
fos al ca{o,fínbauer precedido torne- 
Ilíoo,m orra violencia externa,que la 
pudiera caüfer-
i z  V a  t ie m p o  vinieron a retentar 
tan tas feentes en ía caía, que fe fentia 
mucho menos cabo en ¡a falud'.pero co 
eicurfo de! tiempo aquellas venasma 
santiaíes fe han enxugado , de fuerte 
que para tenería fe van los enfermos a 
ella a conuaíecer.Qoando era hermi- 
ía,fol ia íer viíítada por !os vifitadores 
de la orden y  can ajeria de Santiago* 
por eftar fundada en tierra de Mofe- 
ros,encomienda de aquellaordetrmas 
no Jo han confentíáo defpues íos fray 
Jes Dominicos que ¡a pofíeen. Ha pro 
duzido grandes ío jetos en letras y fan 
tidadycomc fo n  fray Balthafar Soria 
natura! de VaíecdSj&ay Felipe Efcar 
ner, y  don fray Juan de Hoguera afsi 
mcíhioYa le sc ia n o yQ b i íp o qüe fue de 
V í q y  Herida, y  e’edro de Tortofá* 
fnquíiidor general de la Corona deA- 
ragon y-de Ñauaría, y Confeífor deí 
Rey Catolíce Don Fernando- Tam
bién fueron: hijos defb cafa aquellos 
tres varones eínmados en fu Relígio, 
fray Geronymo iPaíquaí, fray íuan 
Amat-y fray Anéenlo, y otros,de to
dos los quales hablaremos a fu tiem
po-

Elffioria&erio de íánta Cateriua 
de Sena es de monjas Ddminicasrfbn—

'9  ¿ i
dolé en veynteytres de Enero denñí 
quatrocientos nouenta y  vñory auncf 
en efie año fe encerraren, pero ía apro 
bacioa delSuüilno Pontífice ínnocen 
do oaaüo vino é pedimientö defta ciu 
dad, y  deí Cardenal Don Rodrigó de 
Bor'já en éí año fígüiente- El íítio que 
íe tonió para fundar ía cafa s era el ci
menterio de íós ludiós, deqüehizo 
merced eí Rey Católico Do Fernádq 
a va fray Sayo! Dominico, Vi cario ge 
ñera! de los conventos reforma eos de 
Is Provincia : es cafa rica y de las fe- 
ñaladas en la obferuanda de fu re
gla-
14 £a de ía Encamación es de Moti 
jas Carmelitas ca Jpadas, y  tuuo prin
cipio en eí año mil quinientos y dos* 
en que fe le dieron Don Luys.Merea- 
der Prior de Val de Chriiío, monaíie 
rio de Cartuxanos, viíitador y refor
mador deí Reynó: y e¡ maeftro fray 
Pedro Eüaña Prior del Carmen. Fue
ra de íos muros * en eí afraila! de San 
Bernardo, que agora llamamos de la 
calle de Muruiedro, fe fundaron dos 
de monjas Augufiinas; el vnó camino 
¿e Lyría,a titulo de nueífra Señora de 
la Efperanca, en eí año de mil quinie 
tos v nueue,por vnCiudadanó llama
do Pedro GaÜachref otro en dicha es. 
líe de Muruiedt'o,en eí año de mií qua 
trecientos noventa y  fey$,a titulo de 
San luliarí, a quien dieron principia 
vnas Re ligio fas que con titulo deSan 
ta Ceieftína bíuian cerca de el Mona
sterio de nueRra Señora del Socorro; 
y  de aíli fe psífaron a la calle deMur- 
uiedre, donde defde la conquiffaha- 
dia vna capilla o ígídiá labrada a ía 
deuocion y  nombre de San Tuííáipco- 
mo la tocamos arriba en ei capituló 
qoarto,numero quinf o.Eíté y  el fobce 
dicho de ía Encarnación * fino fueron 
fundados, fueron Fcurera en (ancha
dos y me jorados por Do lo (re deBor 
ja Öbifpo de Segó nie- Éftá enterrada 
en el de San Julián, y  venerado corría 
cuerpo de Santo * el bien a u sutura da

facer-

unito
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Íácerdcíc, V Dótor Baptiftá AgneliOj 
varón tcfuinadoeíi letras faumanas y  
d juinas,y en todo genero de fantidad. 
15 De eífe otro cabo de la ciudad5en 
el arrausí de San Vicente, tenernos el 
monsfterio de Híerafalem,de momias 
Franciícas, de muy afncra y rsgurofa 
vida 3 fundado en el año mi! quinien
tos ,por Don Geronymo de Csbaoi- 
Ilas.DeaHi a treynra v cincoaños en 
veynte v  guarro de Octubre tomaren 

oáeísipa los fray les Mínimos de San 
rancheo de Paula de vna bermita q 

¿ñaua dedicada a San S; bañian, en el 
camin-c de Ousi te:v íií ndo llamados 
defde Italia por Doña lidia, Infanta 
de Ñapóles , hermana del Duque de 
Calabria, Virrey deíia ciudad y Rey-' 
no ; dicha Infanta leuanto en ella vn 

fbexmoío y bien acabado mcnaírcrio. 
Ha florecido entre diesen letras y  
-pulpito el aguda caudal y de trafeen 
diente ingenio fray loan Ribas natu
ral delta ciudad , que en nuefrros días 
ideen Eípaña y  Jralia celebrado por 
Vnica Fénix en agudeza. Y en materia 
defantldad,e! bué iieroo de Dios fray 
Gafpar Bono, afsi meínio natural de 
Valencia, de cuya vida y milagros di 
rtmos ñ» lugar*
26 El Colegio de los Padres déla C 5 
pañis de Iefus,con tímido de Sá Pablo, 
Je labro de tu haziendae! bendiropa- 
EreGeronvmo Domeoech natura! de 
Valencia.dicípüío de! beato padre Ig 
siac:o,fundador déla Compañ¡a.Deí- 
pachojebula para eño en Roma, por 
el Papa Paulo tercero, en el año mil 
quinientos quarenta y quatroXa exe- 
cucjon fue cometida per el padre Ig
nacio a! padre Madreo Diego Mirod, 
también natural deíta ciudad , que fe 
habana entonces fupenorenel Cole
gio de Coimbrareí qual con orden de 
iu Gen eral,fe vino a Valencia con cía 
cocompañeros en dicho año,y andu
vieron dando bordos por algunas ca
fas de alquiler, f Herido vna dellas ]a q 
deípues fue dCoHegiojhafla el de mil

quinientos dnquehha y  do.s,qhs com
pra ron aquella,y las dé la' vézindad» 
En todo efle Ínter Ies dio dé comer f  
Veltir RedroDoménech padre dc¡ di
cho Geronymo Domeñech.haíra qué 
vino de Sicilia , donde hauia cftado 
plantado la Religión déla Compañía, 
Con efla venida del padre Gerony- 
moDcmenechdc nieYoro en Valencia 
el partido de aquéllos cinco Religio- 
ío$:y dándoles íu hazienda para com
prar las dichas cafas, fe pufo mano en 
la fabrica del Colegió , con avüda de 
vna buena bmofns que recibieron del 
fe oto Aircobüpo Don Tnemas déVi- 
JEnueua.D i minero ddfa cafa ha fa
lseo piedras muy preciólas en erudicui 
y virtudidc los qualcs hemos conoci
do a! padre Beuter,fobHho denuefteo 
CoroiiMtá , q defpues de hauer Kydo 
Theología por largos anos en ¡a Vni- 
ueifldad de Conubra , y efen roí obré 
todas las partes deSantoThomas;quá 
co andana ya ocupado en la imprebió 
fue preuenido deiamuertéXicreoeró 
-afsi mefmo los dos hermanos, Gaipar 
y Melchor de VsipediGla; el primero 
en leyes vTheolcgia,(como lo steíh- 
gúcm lasdochhimas anotaciones ouc 
levo publicamente fobre laíurnáde 
Azpikuetá)y el iegúdó cnTheologii 
y  cargos de fuma cónica enfu religió-. 
r7 Demás deflos hijos de) Colegio 
deS.Pabio, y naturales de Valencia, 
fe han leña!ado el padre Pereyrá caté 
dratico de Éfcrjpturaen la ciudad dé 
Roma, q con tantos libros ha Irruido 
a la República ChriíH¿ña,afli dePhi- 
!ofophi340tvo de Theologa Eícoíafti 
ca-y Poíiriua.y murió en Romaleye- 
dó , én e! año mi! fcyscientos y diez*. 
Item,cí padre Ciprianodsmofti rctorí 
codorno !o pregona ius oraciones La
tinas.El padre Fran cifro Efcrman au- 
íborde! libro de lasquaíro poítrime- 
rias q primero hauia íidc Canónigo <í 
Va lena. El padre Geronvmo BarciCa 
Écnigo déla mefma ígleí!a,y macftrc 
en París. El psdre F-rancifco Gotier- 
------ Hh * rezg



k z , natura! de Xatiua, agaásTsimo in 
terprete de 3a fagraáa efcriptura,y ce 
3 ebre predicador? y  otros rnüfchbs cu
ya relación réwkimos para fu lugar* 
Peípues en el año rail quinientos Re
tenta v nueue fue fundada por el raef- 
jno padre Demenech la caía Profdía 
cerca de 3a plac  ̂del raer cada, con no 
Lre del Eípiritu Santo,end raefmo íi- 
b o donde folia eñar el afinador del a- 
yucar,dandofeksvn N. Pallares*

c A P I T V L O  X I. D E
icspvílrciosMcnaílerios q 
íe han fundado en Valencia, 
como fon Santa Tecla ,1a Co 
tOD33eÍ Pie de la Cruz,Capu
chinos,Carmelitas drí calaos, 
y  otros*

1 OLíAIiauer
a 3a puerta q 
llamamos de 
IosTinres,vn 
monañerio 3  
Monjas ce ía 
regla de San 
Auguñin,co

fa gradas al efpofo de la Virgen San 
lofeph.Pero como la cala de las muge 
res’perdidas cej efe alas efpaídas de 
3a guerta deñas H cligiofas, y pudief- 
fen ios relinchos de aquellas yeguas 
lacíuas alcancar a ios boncítos oydcs 
defhsRelígioíás33CO.-daron de deiam 
parar el pueífo y paila ríe a 3a k  lefia 
de Santa Tech  en h  caJíedcia Mar, 
donde fe fortificaron ayudadas del ía 
uor de vn Canónigo muy poderofo 
en la ciudad, que fe llamaua Don Mi 
guel RibeHas. Sahercnfe ccn cHo, y  
quedando con el titulo de Monjas de 
Santa Tecla, viuen hoy día bujetas ai 
Areobií'po.
z Hay en eña Igleíia vna joya délas 
mas eíhmadas de ia ciudad , que es el 
cala hoco en que tumeron p reí ô a San

I  | '-j , ; ■ *, -T

7>C

quinto péé
VicenieMartyt De la caía en que ef- 
tsua el calahcco,cuentan nurñras bi- 
feriss, que por la í urna mdi.ftriace^ 
jos Chríítianos, nunca jamas fue pro- e.p 40> 
fañada rd habitada por ío< Moros en 
iodo el ti; rapo que de rainal on m Va 
Icncia , porque tenían «líentedo con 
ellos ddde e! día que la cntrsró, q les 
fueííe referuada aquella cafa para al
bóndiga de Chíiftianos,y raefon don 
de hutudíen de pofar los q vinieííen a 
Valencia a contratar c6 les Moros-Co 
3a capa ácintíon le pudo efeapar de 
3a volvería I cotaráinaciodélas otras 
Iglefiss?-hafra el diaqueeí Rey Den 
I ay me recobró la ciudad alus manes, 
que les Clérigos de Tarragona> q fe- 
guitn ai Arpobiípo-cn efia conquiíta, 
ia pidieron para h en el genera! repar 
tira tentó. Entrego i eles de muv buena* % O j
gana:y ellos ai momento ’a confagra- 
ion a ib patrón a íanta Teda. Deíde 
íítonces ieefiablecio^que los Cosí ules 
o pjezes de! mar humeífen devenires 
da año e] día de fu ekccion , a preñar 
fu jurameto en eña Igleíia^porfer del 
nombre de la patrón a de Tarragona, 
y de clérigos de aquella ciudad , que 
tan faraofa era en aquel figlo ene! co
mercio del M3r,y nauegacion.
5 Tiene también la Igiefia de fanta 
Tecla vn mdagroío Crucifixo, de 
quien cuentan nuefixas mur.crias an
tiguas (y ic vee pintado en vna pared 
ddía  ̂q en el año mil quintetos treyn 
ía y nueue tomaron lo* cofa ríos Mo
ros dcAsgel vn vaxel de ChriíHnoov 
y aportando con el a fu muelkya! áef- - 
baJijar h  ropa toparon con vn gran
de y formado Crucifixo. No eíhrr.aro 
d  theforo, por no conocerle como cié ^  
postantes rrararó de quemar!e:ycch¿  ̂
dolé en vna grande hoguera,acaecióq 
jamas pudo empecerle el fuego, v ó e! 
cielo,de corrinueto de ver la image J* 
fu Se ñor eneljíoraííe fobre las llamas: 
porq eífando fereno todo,íubitan¡éi:e 
fue formadavna nuue,q deícargóvn re 
2Ío golpe de agua,yIemató.Acertaro

a ha-



áTáíiaríbpreíén'rés vnos mercaderes 
deía audaddeVaièndà^îiam ados An 
■ áres y Pedro Medina, herma nbsiy vti 
■ ■ N. Sa finase -ksoiand legado a Argel a 
rek’afar los caprinos ÇhrifHanos, que 
fehaman- lîeuàdo defie Reynô, quan- 
dofaquearond lugar dé Paréente, y 
capturaron afn íeñor: y viftoeÎtriftê 
y alegre ¿ípcáacúk?, hechos otro N i- 
cedemos y loi eph 'Ab a r i rn a t j a de lle
garon con Chrrftiana ofadia a los Mo 
ros,y  íes pi dieron-que quitaifen aquel 
nuiagroío Crueifixo dsi fuego, ofre
ciendo por elreícate lo q podía collar 
éimsiorcapîiuo.' T .
4  El Moro Arráez- que los vîo pica
dos por e! zelo de nueièra ley, comen 
-COa^übirfeles á mayores y y cerrarle 
que no Je hauia de dar que no le le pe- 
fásen de plata t y porapr otaries nias 
jos acicates,hizo ademan de boluerle 
al fuego, de dodéde hauia lacado.mie 
tras que íe'Crdtauadeixefcate.En gra 
de a prieto fe yieron aquél los tres pia- 
doíos pechos,vpor que 'tra y an: limita
do el dinero para ei .de fus amigos , y 
feríala dame n te 3c vna hermana de di 
chos Medmasry muchos de dexarea 
csptinidad. las ¿daturas, por re¿emir 
a fu criador,:ttuxeron de la potada to 
do ei caudal "quenenian , y  echaron ef 
retío por el peío delGrociíixo.Medro 
ios entraron en ta-bata II a , de qae no 
hauia de Hegar de buen rato todo el 
al ocio de ran crecida imagen: y  ai e- 
oharle junto en ia ras balan ça,y-enía 
otra eiCrociExo, viero luego caer mi 
lagrolaméte la del dinero con mucho 
exedío. Empece roo a quitar puña
dos de Jos eicudbs de oro, y  liens pre 
caya la balança, dexande íuípeníácía: 
dé] juyzio délos miradores; haih que 
vinieron a quedar foros trcynta rea
les :ÿcon que pefaua el Crucifixo aígu
cas arrobas, quedaron parejas tas ba
lanças.
 ̂ Vifto por los-^hníb a nos 1er a que* 

mefmo el p rec io ,porque quilo 1er ven 
dido por ludas, deipíegaron las ien-

guas para celebrai él rhiíágfoY en co
tta  d el a s fa cr i legas de los Moros,que 
lo atribuyan a digromácia.o a alguna 
feerie de futileza de ¿baños. Acudió-' 

T O ñ ’laspartes al Virrey dé A rgel, y. 
■queriendo verlo por fus ojos, manda 
'pelar otra vez la imagen en-fu preferí 
¿is:y como acaecieífe lo proprio,man 
d-ó -al Arraiz que entregáífe e! lantd 
Cmcifíxo por el precio de los treynta 
reales. Lleu2ronle!e los Chriífianos 
con fumas demonstra nones de alegría 
V regozijo a fu vaxel.y acabado de ha 
zer ei reicate coa el dinero que Dios 
háuiafiio feruido dedexarles:al que
rer hazerfe a la vela, vieron que no te 
iban remedio de arrancar el vaxel,con
tener el viento en pepa: y reconociere 
dolé, acertaron a ver que le faltaua al 
Crucifixo vn dedo de ía vna mano. 
Perfuadieronfe que rifa falta les cau- 
faua la de no poder partir, y le bu {’ca
rón,hafta boluer a ía poi a da donde fe 
hauìan tenido,y fue Dios feruidoque 
topaífeñ con el. Sueltos al vaxel aju
maron el dedo donde faltaua enei Cm 
cifixó ; y no con otro engrudo n: cia-- 
uazoo, que la faliua de la boca,quedó 
anegado como iínaciera alli.
6 Siguióle oor remate de tantas ma 
ranillas, que como íi el nauió intie
ra la íuerca de mil remos,fe dexo fue
go llenar de las velas , baila tomar 
puerto enei Grao de Val en cía.Corrí o 
la boz del müagrofo huefped que ha- 
uía defembarcado > y fue Ííeuado en. 
procefsion aí monafíerro de los Fray- 
Ies Trinitarios denueftra Señora del 
Remedio, que venían también de í¿> 
Redempcion de los captiuos de Ar
gel: y de allí con otra no menos foleñi 
ne, ala cofadria délos Armeros.Def- 
pues le traíladaron al monafterio de 
Monjas de 5anToíeph,en dos del unió 
de dicho ano : las quales fe le licua
ron coníigo ala caía que agora tie
nen de i anta Tecla. En cierto libro 
manuferípro de memorias,he hallado 
que Dcfo folos diez fue-idos el Cruciñ
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Libro
XC5y  qtie la tñárámII a refplandedo en.
quefiendo de tanto pcío lereduxefie 
Dios a tan poco- por dar lugar a qué 
Ies bajftaiie el dinero a !ós qúe tan loé 
pecho haüían ir carado, para reícs- 
tar a fus deudos-Pero lo cóntrafioes 
3ó cterto s y lo certifica la pintura del 
cafo, qüe deide la trsfiímigradén de 
hs monja $3fe pufo enja pared al reae- 
dordel fanrb Cruciñxo. 
y Deípues de faüdas ellas religiofas 
de fu antiguo menaffirio de San lo- 
fepb(queen aquel tiempo era muy pé 
queño } 3e compro ve cauallero delta 
ciudad.llama do Don GeronymoFer- 
ter: v crecido - labrado, y mejorado* 
puíoen el frayles Dánicos recoletos, 
con rindo de U Corona deíS¿.nor. El 
31! £ 1 IT O uiúdaJor ñ> (.abo de algunos 
años íe retiro a vis,* celda del, V con 
haucr iido roda íu vio a vn es osífero 
£a?ao . y que hauia dexédo Henar 
de ía corriente ¿A  mundo,! lego a tan 
grandes quilates de mortificación, <| 
le higo celebrar envida ius obfeqoias* 
Y citando tendido dé largo a largo fó 
bre v n paño de vayeta en la Isleña de 
fu cemiento 3 le cantaron el cilicio de 
defuntcs.cCn íuma admiración de los 
miradores.
8 Yfian por efié tiempo Íes fray les 
Franufcos adelgazando de cada día 
el punto delicado de i a pefkdion , y  
no contentos con la que los Hecole- 
fes profefiauan, fe íeuántaron otros 
de vida mas efire¿ha,quc fe llamaron 
defcalcos. Yr en quatro de Mayo de 
Jiiií quinientos fetenta y quatro fun
daron ácílotro cabo del rio , en el ca
mino del JVIar ,-e! monafterio de San 
Juan de la Ribera.Hizo el gaño de ía 
fabrica el Dean Roca Canónigo de 
Valencia, contribuyendo el íeñor D 5 
íuan de Ribera fu Arcobífpo-por cu
ya deuocicn le dieron el nombré,deí- 
de fus primeras piedras. En efia nue- 
ua tienda de Religión han dado y dan 
muefirss de fi muchos refinos de vir
tud 5 y  entre ellos el bienauenturado

©

Eay Pafquaí ,que yino à ; fenecer ctí 
Vriíáreál, defie fi eyn.sf cu ya mila g r o- 
fa vida anda ¿ferita ,y  ja tocaremos 
en fu lugar. E>e;aqui Calieren treynta 
años, de fpu es i pata fundar otro cenr 
sento de defcalpos, en yn lugar de ist 
guertá de Valencia,!! a toado Torren  ̂
te. y l e dieren por nombre auefira Se 
noia de Monte Sion : a imitación de 
Jos írayles ÁugüffinQS, que en Roea- 
forte, aldea de i a me ima gücrts,hauiá 
años antes edi£c«do ei monaficrio de 
San Se baiti am
2 Y porque V£mcs rematando cita 
materia de m ensílenos, es cofa digna 
ce cenfideraden -y .recomendación, 
que como íx IbsVa fenda nos huuieran 
íoruádo a pechos el vengar los agra
mes délas cafas de Religión, al tiem
po que por las naciones de por alia fe 
han dado tanta prfeiia a aprofana das 
y dertibarkSjcmVaiencia ayan dado 
otra tanta en. leua ufarlas-y -edificar-* 
las de nuevo, fin darfe efpaciaeri si pe 
queño internalo de diez años. Afsìte 
nemos la de monjas del Píe cela Cruz 
deide el de-mil quinientos nouenta y  
feys : que por hauer estrado a morar 
en ella el dia.defasta Cruz de Mayo* 
fe honrraron o-e tomar fu marca y  no 
bre.La profefszon defias Monjas * es- la 
de la orden de los Semitas, o fiertos 
de nuefira Señora* de quehtíúo en les 
ligios paliados coime n tos eñ cita ci°4-: 
dad y R eyrso;y fe deXáron por lo que 
fue Dios ferUido.Bohíie a letíañtar ca 
be^a efia Religión en Valencia , en ei 
año referido porla imfufina y  {olici— 
tud del padre fray Chrifiouai Sán
chez de Ékmja natural della,y  Vicario 
general de iös Seruitas de Eipana.Pa
rece que guardo la Virgen a eñe Retí 
gioíb pata refiaurador delti orde,pues 
antes de venir a nuefira ciudad dexa- 
ña ya leuantadas éií Cataluña feys ca 
fss , a faber es y en la villa de Moin- 
boy , la de naefiré Señora de la Vi li
tación :en Pnigcerdan, la de nuefira 
Señora de Bdlocb. Èn villa Red osa,
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la de San lorenco yehtrc-Eakete .y  
Marpaa, en el canipp deíFarragóna, 
la de San Maryan o Marcial. En San 
Pedro jimio a'MasrrdfaJfa de SanBrS 
.-cííeovyes Amparias, iabemuefira Se 
; lia ra ^  las g ru ías . ~ • r-r.-ú: ...;; ■ -■ >, 
30 - - Boluiendo a kchidaá de Valen-i

pe en ia calle de SamVucente IVki^yjg 
el año de mil quinientos ochenta y 
Eu-pe, y  errel afinantes- demil pifitríñ 
tos ochenta y  ocho,las monjas dafcal 
i-hs de lá mefma ReIigíon,dieronpn"ti 
oipioa'lde San Üoíeph, muy cercá de 
lalglefia deSatrA adres :quc defam- 
pararon en el a ñ o, mil Xey sci e n tos y  
nuéüe , y  ie pAfarqñ a ta puerta déla 
ciudad que-líainancl pdrtaí Nd¿uo. 
Vinieron de Madrid los fundadores 
deiiasdos caías-í guando por la ezem ;  
piar y  rigurofa.vida que profesan, no 
les deuieramos mucha deuociony efii 
macíon en efia dudad, fuera infinita 
la deuda, por hduérnos traydo a mo
rar ensila alhienanenturado herma
no Eraneifeo del niño Icios,K eligió
lo de dicha orden., de quien hablare- 
b i o s  luego. -./ V. ■. 
ii io s  Erayles Capuchinos entrara 
«n efia ciudad el año mil quinientos 
pouenta y cinco, y  tomándolos deba
so de ib protección el Arcobifpo DÓ 
luán de Ribera,Ies labró por momen
tos vn deuotifsimo motrsfieno, fuera 
de los muros,en la calle de Albo raya,, 
que fe vino a acabar en el año de mil 
quinientos nou cota y-ocho, en veyn- 
te de A gofio, en el qnal día el dicho 
Arcobiípo dixo la primera Miña enla 
ígleíia nueua ,h amen do fe hecho yna 
foJerane pro ce fs ion al trafladar ei fan 
to Sacramento de la vieja, donde ha- 
nian efiado entretenidos los Rehgio- 
fos defde el día que llegaron. Veeíe í| 
le mira el cielo co amorcíos afpecios, 
en que por lo temporal ffutífican las. 
plantas y  arboles que fe plantan en 
fu guerra fuera delacoñumbre de na

encía.
Jtnraléz&i coa excefsina grán de ¿a y  li 
heralidad: y  por lo efpintnalycon fef 
fian extraordinarioe! rigor dé íafregifi 
•defios padres, eú efpacio de quinte a- 
-Sosdian miufeiplícado'de modo, que 
entran dót eles por las puertas infini
tos derigostdeXaüta vida, y  cauallc- 
rós,y ottosjhan- ñauído de bufeár nuc 
nas.cafas pbr >eí Réyno , par á: caber 
Paábruyadfc diez en efie boeh tiempo 
las quewfúos 1 euátadasj y entre ellas 
vn&en Ía>ca&íp&ña de fia ciudad,entré 
Raieí Bnfíolyv íanto Oñbfrio',anom- 
brede: tanta' Mafiah naboíi de foliaba 
üer vña hermita deftá* inuoeaclbn. 
iz 'Elfundador defia cafa,y de íá de 
Segorse, Afzira,y-'Otfa:s,háfido eípa-

llnmó eneMglo D o Goncalo de Ixar 
canallerodei habito; de Santiago , y 
feñerde las Baronías de Xaíon y Ga
ta: él cual hállaadofe bíudo1, de ¿dad 
de qnare nta y cinc o años-,- oluídada 
de fu regalo y hazienda, y  lo que nias 
es , dedxete hijos' que tenia pequeños 
troco-las, telas de oro por la humilde 
v remendada xerga de Sar.Franciico  ̂
desando fe los hijos,y aíi mcfmo.Xun 
do la cafa de V alencia Vn padre Sera- 
fiao,a quien,lo que viuio en eila,no le 
feltó, para ier tenido por íieruo de 
Dios,el voto de quantos le conuerfa- 
rcti5 obligados de fus feraficas cofiunt 
bres y  Hechos, que emparejanan cón 
ib nombre. A los pechos defie padre 
fe criaron hijos tan reiplandecientes 
en la virtud, como Jó vieron muchos 
íégianes el Viernes Santo del año mil 
íeyscíentos y fiete, que aáftieado con 
los Religioíbs en la ígleíia a darte vna 
dicipíiná dolante del tanto Sacrameñ 
to' del altar, y  efiando obfeura ,y  cotí 
ks puertas Cerradas, vieron euidente- 
méte q abpunto que la diciphna fe có 
mencaua, fabo vn grande rdplandor 
de azia don-de efiaua depofítadala ar
quilla, y q efiendiédoíe íobre los faii- 
tos Reiigiofo s , los cubrió por vn ra
to,en forma-de nuuerde que fe hizo }ú 
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tidica información por el Erouiíordf
ÍU ciudad. ■ ' '■ : -
_jj‘ £| año mil quinientos noaenta y  
qcho, ios fray íes -4ngufimos ]eua nta- 
rca el Coliegíode SanFulgeDcio,en
la Calle de japaertarde Ruzafa:,, para 
e&udizatcs dé fu Religión- Efmona- 
ílerro ce Santa Ana Je póííecn Moa- 
j|as Carmelitas defde ‘el año mil qui
nientos ochenta y  feysc ñubiendefu 
primera fondacion fe mífi tuyo, no pa 
ra iponaftcrio, fino para voluntaria 
«laufqra de mugeres retiradas ¿Flore
ció en eüeinoíiaftério ccmdemonfhrá 
dones de extraGtdmaxiafanÉídad fon 
¡María de lefus ,cue murió el año mil 
feyscieatosy fe-ys* de cuyavida-trata 
remos eiv fu-lugar. Dtíde-éi arto m-ii 
qniníentos nonenta y ocho ̂ bailas! 
de mil íeyscientos y  nueue^éiíercíitcs. 
ordenes y Religiones íé han ane2iti- 
dadoen Valencia, v  (u campaña* Los 
Mongcs de nueftraSeñora de Monfer- 
jate edificaron caía con. Iglefia de fu 
nombre, .a la me ira a. puerta dé Rucá
is. Don Andrés Capilla Qbiípo de V f 
gel, y natural de Valencia,el monáSe 
rio de Ata cela de Caríoxov ck frente 
el humilladero de nue&ra Señora dei 
Pucheras arriba O Macana agrel. L® 
irayles Fraocticos,el de- San Diego en 
Moneada ,al dea de Ha c i a dad. Fray M i 
gaei Carranca de nuefira Señora de i 
Carmen, el de. Sata Barbara de Silla* 
Xos AuguíHíios , eon dotación y fun
dación de Doña, Leonor Ronce y  de 
Pallas, fenora de Payporta, ei de San 
loacbíin. ¡Los A» g u&inos ¡Defea/ ccs, 
elde.faota Monica.af entrar per la es 
Hiede bmrmédro, El Monsfterioque 
dealgouos años* atras hada femido 
de encerramiento de mugeres defea- 
riadas, y  dcfpues fijé cafa.de Kelígio- 
fas AuguíHaas , Con i  itid© denueiirs 
Señora de ía MjfericGrdía?ágora le ve 
mos eoiyfagrado,a faota. Vrfoía, y  a 
las otrze mil Virgii>es,y que proféfian 
la jeglz y habito de. Augufimas ásf- 
cafcas ,  Jjajasgadoi fidq el autor, ¿este

muda a ezch fe ñor D on Tuafi de Ribeb, 
ja  Patri arch&y. Arpobifpo d&Valeá** 
cia.Finahnent&éne  ̂
fes :Y nucue, por fu orden lian venid© 
Monjas Capuchinas de Caí alunaafua 
dar saonaikrio a las cipa 1 dasdelaca 
£á de nuefiraSeñara de Moníeirate-ea 
vrtas Cafas de^quedes ha hecho dona* 
cien M arco?Rui2 deBar£er¿a,Ciií dá« 
dano de VaíeE¿ia¿->. *

; la fa ndacion de la cafa y Mo« 
cafe rio de Saü Gregorio 5 $ 

- eb que forrnaíe dio principid 
el íicruocfe p ió  $ el herncanq 
Eraccifco deleito Iefus;

■v b d a n o j
pOr tratar efe 
la caía dé Ssti

-hafido esfief 
‘ Yidmobalosg 
te que fe ha !d 

 ̂ _ /  oatadó eífVig
leuda para reparo dellá* Y porque rd? 
memos la corriente de fu principios 
en el año mil trecientos q< jaretita y  
cinco, vna denota rmrger llamada Jar 
madre Soria nas beata de la tercera re-̂  
gis de San Fraociíc©, labró de fu 
Zfenda vas cafa eseíie fitio.con norré
hre de mugeres de is penitencia , que 
enyuígar Vaienciáti©, llamarnos Jas 
arrepenttdaSíFauorecio fu buenínteq; 
to la ciudad y Gonfej©, y dándole dé! 
theforo común cierta ayuda de cófta| 
fe quedaron patrones dé ía nueua <ra¿ 
fs. Y por honrraría el Rey Don' Re
dro quarto de Aragón .pareciendo bie 
z fus ojos ef Manca deftz obra y y  dio 
priuiíegio de íaluá guarda Real ¿n e l 
ano mil trecientos íefenta y  dos. Pe
ro como el recogetfe mugeres pérdi
das en elia , ‘ y  darles lugar donde hi« 
sieílen el descargo de íus conciencias

aDiesj
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-éBIos, era ágrás eii -Jos feos del DeZ 
feonfe timó maüasjruiendole eltiá- 
ij5o degaüador>comó hazerla inhábil 

- table,y hundir tan proueehófo reco- 
gím?énto¿ . '■

-á - Fü tmefbos dlas-íe-letiánío él efpí 
-rita de va hilo? feÜa ciudad da bué- 
'Sas intenciones,qne-botóo a.íta z-er. eí- 
-foércópor rail eufemosiro portun os vy 
.oportunos coala feudadyPerladp, 
-de que dé reedincaife la cafa para ta- 

feésmugeres.; No dexo. piedra tpe.no 
rtnouíeíié á.éfia cuenta, fiaperdonarat 
gaiío -.dc fii hazien-da-en .y das y  vefe- 

■ .das á la Corte del Rey Phibpe legua- 
cBó, pidiéndole cartas de recomenda- 
-ciédé^á eáipíeifa para rodos los qúe 
-podíate tener mano tefifecihíarU. Y 

aporque feas préfto íe COncÍByeíTe.ea- 
rcammó Dios que él año niií.euinirn- 
-fos nouenta y  ñüeuy,fe. viojdfo de la 
dCorte á eSa ciudadva Reíii'.iofóCar* 
-Míelita defcaifOílkmado el Herma- 
iio Franciíco del niño fefus, varo o de 
jexemplar vi Ja,y deifeiagroías obras¿ 
4fee por ej refplador de| lasfelaua muy 
.en gracia del Rey,y de toda la Correa 
i£a- medio de ella efema.c-jon-y. priuaa 
í^a, fue el Señor férmáo -de ponerle 
■ en voluntad, fe vinídíea :V alenda, a 
iin-.de con fo aliento dar.eslora! eon- 
lasíífo que de fu Religión íe; hacia plá 
íado nueuamentecn dh *  ;Deíre fin íe 
firmo Dios pata otro., de qiieei buen 
Religioío boluieiferpor fin honrra en 
:Valeñcía,y fe contrapu^eile a los gol 
pes de id dtuina jufticía, qae la tenia- 
feos irritada.
3 ., Rezien llegado,como nneílroVa^ 
Íencíano le penetro re! efipirifu, y qué 
traya por blafon que Dios no fuellé 
ofendido, confederóle con el,y hecha 
liga4 con él cfeazmedíodeífe zelofo 
Varón , fueron oydas ios b-Ozés míla- 
groíanseníe en.éí añomfe íéyscientos# 
Hauia andado eLHermáoo Franciíco 
porfeiaciros días ¿andomil apretones 
a Jos íurados,apercibiendoios que te- 
fea cédula y  palahgaf e l  Niño íe£as?

v<lé leuantar la manó de -cafegarnos 
- R“Hilencia7 íi ellos la= ponían én 

feédiScar l a cala de las mugeres de pe 
■ fetencia. P Ornalos eíipretina, que te- 
-fean, ya cali a las puertasda. contagió  ̂
_pnes q vna jornada de falencia femó 
~rriaa apellados énXatiya ,y-AIcoys,y 
t yesfecaminan,do por la po-fia? tanto 
qnsdé enténdía que .dentro de los mn- 

jtos. hauia aIgunos, heridos de landre, 
Jfi hauianientra da fe a  hauer £.-*

- do parte para eftqruarfelo , ls mucha 
guarda ,que para, el cafo hauia pue-

-fia. .., . - " ,
- 4 ; Mas lo fee acabó de dar torcedor 
-a f e  ánimos de los. Regidores,fue,que 
^rigiendo el oficio de. Racional, o jud 
-de jas cueras delta ciudad en.éfieañe, 
fen honrradoy zeíofo Ciudadano,ílá 
feado iayfee Berífe,hermano .de rme 
feo bienauenturado rompa mota. San 
Xuys Bertra ií í y. cuntía uandpeí her- 
mano Fráncifco .ei folicirarle por ia 
expedición, ( como a perfona qué te*" 
fea tanto crédito y  autoridad enía Ris 
.pabhca j  acaeció vaá cola marauxí-lo- 
fa,quc reboluíendOiacafo el dicho Ra 
cionalvn archimeíá de papeles de fe 
oficio,íe le vinieron a ía manó dos gta 
fes pargañnnos, que jamas hauia to
pado en dos años que íé feruia-,ccsn no 
ier muy grande el archimefa,y tener* 
Ié tan andado y  viifo, que a fu pare* 
cer,nopódia quedare fe r i tura ningu
na que no la htíuiefeléydo. Behandó 
pues dé ver Jos dos .psrgammos, íé Jos 
dioa leer á vn fu tiniente,pórcuya le 
¿rüra fe entendió ier autos públicos q  
contenían la antigua¿andatioü de la 
caía de Jas arrepentidasjque como te-* 
sernos dicho , fe hauia,pueflp en tallé 
en tiempo del Rey Don Pedro , efila 
Biefma forma, y  para el mefmo efefe 
que i a pedia e I herman o Francifco. i 
5 Allí vieron cOmofaoiudadífe o'bli 
gauá pata liempre a fofienfár aquel re
cogimiento de muge res pecadoras :-f, 
«I orden y  capitulaciones que para el



¿retado * eos eí fóbr'edkho pnuiie- mofas: y  ordeno el Señor gao faíie£¿ 
pío de faina guarda K ed, con que pü- el de San Gtegono7con que acabaron 
lieife la ciudad c a % a r hafla penaife deajuftarfe con la voluntad y  peí «na 
acoten 'a quien hkieñe algún defagui -ddtefflafio Fraacifco. -
fado en Jadfa. Quedofe admirado el 7 Benfeofe la fglefia en dichoano 
Racional de tan ímpenfado encuen- de mil y fey  í cié utos, en el miímo diai
tro y reconociendo aquellos pargami de San Gregoriojy por la t«rde fe iii-j
pos por cartas de fauor dcfpaehadsí zo a ella vm  fokmne ptcccíswn de 
del cielo a cuesta déla juña in tención toda la clerezia ,eo decreto dehazer-
del hermano1 Franafco, hizo rekcíbh la per peina mente en aquel día. No c*

'de todo al confe jo, y  la dieronde co- bia de contento el hermano FranciD 
formiáad por bien pros ada y  eos— co ce ver logrados fus defeos, y acu—
ekiyda. Y  en formajeoncegil fe - hizo diedo a los íurados para hszerles gea
decreto, que es aquella cafa que de eias, ks  a n u n ció le  le hauia fído red
fu primera fundación fe hizo pararan* nejado' por el niño fefbs, que hechs

' geres depenitencia , mandísíFcla do- confideracion délo queía ciudad le
:¿ad labrar dos quartos,vno para teco hauia feruido es aquel hofpital de al- 
'ger mogeres que quiíiefen de fu volu -mas, quitaría la mano de la peñíien-
:tad retirarle de pecar j y  otro a fu la- cia que tenía defpa ch2 da contra ella«
do que fucile monafierio deMon/as,al Y lio duda que tuuo carta de horra
qúal íbefen traíladadas las del quarto por eñe caminoiporque con hauer lle-
deks pecadoras,deípoes de muy apu- gado aquel mal a lus puertas,y en oca
radas deíhs pecados por largo tiesa- ñon que las tenia abiertas de par ea 
po,y de hauer dado continuas demora par, per eüar en eíía el Rey Phiíippe
feaciones de conñante virtud: y que tercero celebrando fus bodas con ía 
entonces pidiendo aferuoradámente Reyna Doña Margarita, y de fu her- 
el eñado de la Religión, fe íes conce- mana la Infanta Doña ffabe! con e£ 
didíe tranSto del quarto del Pnrgato Archiduque Alberto de Auíhia.a que 
rio,al de k  gloria ddla. concurrieron todas las naciones Chrg
6  Todo e fe  fe cmraplio coqmuchá ñianass fin fer poder oía diligencia hn 
puntualidad del thcforo común de 1® mana a hazer bailante centmek,fe pn
República, y  con las Hmofnas dealgu do eicapar de ía vniuerfaí contagión^
nos deuoros , mayormente del feñot que cafi en todas las partes yciudñdes
Arpobiípo. Y défpues de tomado abe de Eípaña hauia prendido.
to en el modo de la biuíenda, la cíu- S Cenado eí bendito hermano Fraii 
dad fe obligo a acudirías cada año co ciíco con efe ceno de ía nueua cafa de 
todo el gafe,en lo que no bañaíTen las San Gregorio, y  de fus nueoas hijas, 
limofoas del pueblo. A  dita cafa fe le fe efeoo de aliento algunos a ños en Va
dio nombre de San Gregorio, no con len as, a elidiéndolas con todo ¡o ne
níenos rayñeria. Porque amoneñan- ceikrio, por no negarle cofa los Cru
do el herma no Fráciíco a los íurados, dadanos della5de quantas Iespedíapa
quando andauara con los fufes de la ra fu fuñento* Por lo qual le mofeaua
peíie, que para mas guamecerfe coa- tan pagado de todos, que a no hauer- 
tra eíía, tomafea por ib patrón y  abo le apremiado fu Religión con predfo
gado al gran Papá Gregorio,y que va mandato de obediencia que le embia-
tando fu feña, ¿befen íu nombre a ron defde ía Corte , que al momento 
áquel nueuo hofpitaí délas almas.Co fe partidfe para alía^n genero de du
mono acabañen de concertar íe,íbero da guftara de viuir y  morir en Valen-
echados -a fuerte los de doze Santos ib cía. Llegado.a ía- Corte andaua defa-

foñegado.
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foffegado, y  como íbera de fu elemeú 
to por boluer a nueñra ciudad 5 y  nc> 
piaua por otrra cofa guando en fu cel
da y oratorio tenia amorofos colo
natos con Dios: halta que vn dia pre
guntándole fu compañero,quan do fe
ria el ¿e dar la bueltá para Valencia? 
lereípondio el hermano, que vano 
ccnoenia hablar en ello, porque el ni 
ño J-eíos le hauía ¿efengañado,y man 
dadole juntamente fe aprefisíle para 
darle la vltima cuenta, por eftar fus 
días a la raya , y que para entonces le 
hauia ofrecido muy buenas Pafquas: 
henificándole con «fio, que feria íu 
musite para la Nauidad venidera;co 
m o  eñ efedro murió ce allí a dos me- 
íes-jen el día delProtom artyr SanEfie 
uan-
9 Ivjss ¿ixó el bendito hermano a fa 
ccnrnañero, que el niño lefus le hauia 
conloado mucho,conpreuenirleque 
no le thdíe tüydádo la nueua cafa de 
Jas arrepentidas ¿e Valencia, porque 
el mefmo tomaua á fu cargo el ampa
ro de eHa, En efta conformidad efcri- 
uio el femó de Dios diferentes cartas 
alascabecas de nueífra ciudad,y a 
algunos particulares deuotos fuyós, 
pidiédoies con inítancia,que acordaf- 
fcn a lcsíurado5,que no dieífen lugar. 
a que íheífe poáerofo el demonio de 
defcuydarlos déla conferuacion de a- 
quellacafa y  Cu augmento; porque les 
r.otificauaqandaua rabiofo por dar 
con ella al traite ¡como ío hauia hecho 
con las de Barcelona,Caragoca,y A l
tala : y  que a los de Valencia íes cor
ría precifa obligación de refiíhrle,por 
la palabra que el tenía de Dios,de que 
no los aperaría con pefiilencía en tan 
to que íhítentaíisn aquella cafa. Por 
Jo qual los apercebia,que fino querían 
que Dios les faltare la palabra ,no le 
la faltafirnellos,yque lo miraren con 
ojos de trato, que quando meaos les 
vuan las vidas y  las íiaziendas en el. 
10 Elfo encareció por tres vezes en 
vna carta que efcriuio con palacras

tang r aü a to ri as, cj d efpertataa alma 
yór modorro di mas profüdo letargo.
J porque las exortaciones de los que 
fe mueren huelen quedar mas efculpí- 
das en las memorias de [os viuos, ha- 
Handofe ya el hermano Frahcifco en 
el trance de la muerte, no ceífaua de 
preguntarpor los Valencianos que ha 
uia en la Corteidiziendó que fe con
fiaría con ver nación que tanto ama
sa; y por encomendarles !á cafa de fus 
hijas las pecadoras én ía vlrinia defpe . 
dida. Fuefe finalmente fu efpirira a 
gozar de Dios, y quedándole üuefira 
ciudad obligadifiima por los buenos 
oficios que envida hauia hecho por 
ella,y por Jos que de el aguardaría áef 
pues de muerto, de mas dei formen de 
fus honrras , que en ía JgJeíia mayor 
predico el feñor Arcobiípo Don luán 
de Ribera, tuuo por bien que cada a- 
ño fe fefiejaífe fu glorióla memoria en 
la dicha cafa de San Gregoriojque co- 
menco a hazerfeen el año mil feyscié 
tos y feys, en la octaua de todos San
tos.
11 Y como ami meincumbielíe de 
oficio el predicar, traxe a la memoria 
a los Jurados que allí afiftian lo conte 
nido en las fobredichas cartas del hec 
mano Erancífco; y fe ente me clero de 
fuerte, que en acabando la miña ma- 
-yoríe congregaron con los admíni- 
Aradores ordinarios, y antes de par- 
tirfe de allí refoluieron de comprar 
■ veas cafas circumuezinas a ía de San 
Gregorio de mucho precio, para cre
cer la Igiefiadel monaíter io,y elquar 
to de las mugeres de la penitencia;no 
embargante que corría en efie año la 
efteriíidad de dinero que fue tan ge
neral en Efpaña, y  en todo el mundo, 
como ío trataremos en fu lugar. Efis 
fue ei fundamento de ía cafa de las ar 
repentídas de San Gregorio: y corto- 
fe en tan buena creciere de Luna, que 
en el ano mil feyscientos y nueue fe 
hallauan en eí quartode las mugeres 
de penitencia fefenta en numero: y

veynte.



ye'ynte y  cinco en el monafictio: las 
guales yiuea con fu/ecion al P^dina- 
rio.

C A F I T V L O  X I I I .  B E  
h  £üDdacíoa de las Iglefias. y  
cafas de ordenes militares q 
hay en "Valencia, como fon 
de SantiagoJCaktraua,Tem 
planos, San lorge, y de Sao 
luao, con otras cofas rescates 
a ellas,

A  es hora que 
tratemos de 
ías caías de or 
denes ímlifa-

%

res,a quien 
20 ei inuictc 
Re y Don J a y - 
me las m ei ce 

des al jrfio'de la muí ba fatisíaccioo 
que tuno de fus feruicios en la conqui 
fia de Valenda. La primera que fe o- 
frece,es la íg’efia deios Caualleros de 
Santiago.que el vulgo llama Saníay- 
ffic de Veles. A los principios tuno tí
tulo de Priorato : fi bien en nueftro; 
tiempos no vían del.y efiá como agre 
gada la íglefia aíCura del lugar deMu 
ceros, vna de las dos encomiendas que 
deí tiempo déla eonquifia les ha que
dado en el Reyno. La íegunda que les 
quédaosla de Ore beta. Pero parece 
por vn inflnimcnto de concordia he- 

2o el !ib c Y Ornada entre el Obifpo y Ca- 
¿cic-bd. bddo deValencia,y los Caualleros de 

Jbma. dicha orden, en el año mil docientos 
yaJia, cuarenta y  leys3qoc el Rey Don Iay-

me les fiama hecho merced, demas de 
las dos encomiendas de Moceros,y 
Ore betabel a encomienda de Engue
ra , Ana , y  Torres : pueblos que hoy 
por ciertas traufadhones e£an enaje
nados de la Religión, y  los pollee ÍDó 
Temando Pujadas y Borja.con titulo 
de Condado-Y parece afsimefiaopor

el tenor de dicha concdrdia,como fef 
peto de las rentas y decirhas de los la 
garesdelas dichas encomiendas hD 
sieron dí mí fino aliento con el Obif
po y Cabildo de Vaícncis,q'ü’e losCo 
mendadores de Calatraua y-Saníuan¿ 
de que hablaremos en efie capitulo* ; 
a La fegundacafa es Ja deCalatrauai; 
que toda vía retiene el pobre de Prio
rato,que deí de la con quilla le dieron » 
Andándolos tiempos . por fer tenue, 
le fie aplicada parte de la renta de la 
encomienda de Burriana , de que eí 
Rey hizo merced a fu orden para la. 
camara Magifiral-Junfamente con los 
pueblos de Bctera,3ofiila (que eftaua 
a tiro de arcabuz della, y de quien fo 
lo ha quedadovna torrejMacsmagreí, 
Macanaces,y Xiíueíla.No embargan 
te cúe ene! año mil docientos quaren 
ta y  tres hallarnos quehauia Comen
dador peculiar de Yííuelia, el qoal íá 
firmo en la concordia que los Cauaíle 
ros defia orden hizieron con eí Obif
po y Cabildo de Valencia, fobrelos 
frutos de fus encomiendas. Todos ef- 
tos pueblos de la camara Magifiral 
fuero empeñados por necefsidades de 
la Religión a josCaualleros Boyles Vi 
uas deía ciudad tieValécia.Los quaíes 
en virtud de cierto aliento que c<5 eMa* 
hizieron,y que le van reuaíidando de 
íiglo en ligio,fe mantienen en la paci
fica y proprietaria poífefsion de lo de 
Betera,Yiíueí!a,y metad de Macana- 
ces: como lo vimos en nueftres días, 
que Don Ramón Viuas de Boyí, vlti- 
mo íeñor de Bctera por linea máfculi- 
na, hizo con ía Religión aíieto de nue 
no para diez generaciones, con pauto 
de dar por todo eñe tiempo feyscien 
tos ducados de renta por cada año pa 
ra vn cauafiero de la orden,con titulo 
de encomienda.
3 La otra metad deMacanaces pofiee 
los Boyles feñores S  Alfafar en la huer 
ta de Valencia. Mapmagrel íepoifee 
otro Cauallero del mifmo linage- Y 
hallamos en vna eferitura publica de

ella-
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efhhiecimiento y  población, hecha 
en Valendaa quiaze de Julio stnl do- 
cienros fe renta y  vnopor los CauaUe 
ros de! habito dqGaktrauS deíta co- . 
roña, a los Cbnítianos que'vinieren 
a pob-sr en Macamagrelj-.qucpñtre 
Otros fe fil maron fray Sancho Martí
nez Prior de la cafa deCaíatraua ; y 
vn Cauallero llamado fray íuan Pe- f  
jez Comen dador de Valencia, c lia mil 
rúa firma leemos en otras efcrituras 
de aquel trempo:y fino es que Damaí- 
fen Comendador de Valencia al que 
tenia en el Reyno ia encomienda ma
yor de íu orden,yo no alcanpo lo que 
podía íer. Aisi tnefmo en dicho inítm 
mentó de población, y en vn capitu
lo general qüe celebraron en Valen
cia los de dicha orden el año mil tre- 
ciétos treynta y ocho, íe halla firma
do vn Cauallero Aragonés por nom-. 
brefray Bcrcnguel Efcolano^que por ’ 
fer de los de mi nombre y tronco, me ̂  
puede perdonar eí lector ía memoria"' 
que hago del. No contento el Rey có 
las mercedes hechas a la menía\Magi- 
ílraLquiio dar para -fusGa uallercs las 
dos encomiendas de^B'xix, y Cafi. í 
de Caflels:que agora andan vmdas.y 
hazen deiqqatro mil ducados arriba.
4 La tercera cafa es de los caualíe- 
res de la orden de los Templarios: a 
quien concedió el Rey Don la y me mu 
chas villas y  caíbllos en eí Reyno; y  
en la mifnia.Ciudad de Valencia vna 
Iglefia y cafa para cenuenro, con ntn 
lo de Priorato. Era efia caía en tiem
po deMoros palacio de vnRey,v eRa
na arrimada a vna de las puertas de 
la ciudad í que por haueríe dado a los 
TemplariOs5fe llamó defdr la conqui 
ítala puerta del Temple. Ddpueseu 
el año iml trecientos y  diez y íeys, 
reynando el RevDon layme el íegun 
do , como huuidie c! Papa Clemente 
Quinto foprimido k  orden de los di
chos Témplanos , y  conñfcado fus 
bienes por las caulas que diremos ene! 
libro octano, fue mítituy da por el di

cho Réy k  orden y  caualleria denue 
fira Señora de Móntela ( aquí en íe a- 

" gregópor el Papa fknedfcfo décimo 
tercio la de San Jorge‘ide A'lfama:}

- y por'm erced.decapa Juan veyntc 
Y dos ,'pn e] aao nu|trecientos y.diez 
y aplicaron -iTóala y cpnW|a: ri
to de.Valencia , con losficn'vaítlfie’n̂ S' 
y pcoprios que losTcmplarios hauiam 
poiievdo en efty Reyno , e'nda forma 
que diremos mas adelante en el nume 
ro-iexto. Y ’deíde entopcCsTe troco la 
cafa en conuento de.rrueftr?. S ñora de 
Montefa^y eñ^alaciodonde ha teni
do 1 u re fi d en cía e IiM acítre deba.
5 En la íglefxA defta. cafa ha queda
do deíde Jos tiempos-ccrcario'1 a la co 
qidfia vnaC.apTiay-eVitierro de los ca 
uaHerdsECanogueras, y en lo alto de 
vns'páred. delía el tumulo de Gila-

_.;.lí^fqQañ:oguera , que fue t] pnmeio 
famiha vino de Cataluña a 

d  íerinria-íos Reyes Don la y me y  Don 
Pedro, y murió en el año mil docien 
tos nouenta y íiete,Confer de made
ra fe conferua incorrupto por mas de. 
trecientos años : v en demonfiradon 
de que el enterrado en el hauia íido* 
hombre íeñalado enla guerra,quedan 
por fo alto colgadas vna^>aderastati. 
viejas ,que parecen mortajas de fina
dos- Y no foto publican ellas y el en
tierro laquahdad del Gilaberro de 
Ca noguera, más aun k  precedencia 
qoe deíde aquellos figles ha fia hoy 
tienen fus' deccndientes de hazer ei 
día de los finados Js primera abíolu- 
ciopjcon citar muy apartada fu capi
lla de Ja mayor í loque £é guarda con 
tanta puntualidad, que es preferida a 
la de los nuímos Maefires. Lo demas 
tocante a la familia de loyCanogue- 
ras fe vera en el libro Ceprimo capitu
lo primero.
6 La orden y caualleria denue&ra 
Señora deMorefa y S Jorge^tiene enla 
Parrochia deS. Andrés.otra Iglefia có . 
vn Prior que 1 laman de Sá Iorge, y vn 
coOegio fabricado en. nueftros días pa ;

ra



ra eíhdianfcs de h  orden. Eftalglé- 
iia es aquella que íbcedioen el lugar 
de la que deípues ie llamo San Salua- 
dor/y dexa el nombre primero de San 
lorge, como lo vimos en el capitulo 
quartc- Por el proprio tiempo que a 
Jos TeínpIarios,hÍ20el Rey DonJay- 
me merced a los Cauaüeros de San 
Juan del HoípitaI,de otra caía en Va
lencia, íambitncon titulo de Priora
to , v con el nombre de San Juan del 
HoipitaU En el Reyno les dio los pue 
fclos de Cuilera^Sina^Torrení-ejMon- 
roy, Amacaífa,y o tros: quedan do pa
ra k  Religión la metad de los frutos 
y décimas,y laotra metsd para eí O- 
bifpo y  Cabildo, como lo rézala tes
ten cía de comp'omiífo , dada por el 
ObñoodeLendacn el año mil decien 
tos qnarenta y tres, q ir guarda en el 
Arcrnuo del dicho Caídido.launqQe 
confia por efermiras autenticas , que 
en el año mi! trecientos y diez y feys 
liaula e! Pontífice aplicado a eftaR e- 
iígion todos los bienes que hauian pof 
fey do los Templarios enefte Reyno: 
pero por coufentimieto ¿ A gra Mse- 
ihe,y aprouacion de la Sede Apolla- 
Rea, Jos renunciaron juntamente coas 
qaanto Ies hauia cabido en el defde la 
conqmiiaen el repartimiento, o per
tenecido por algún concahio : como 
fue el lo de Onáa.que fe les troco'
el Rey Dón layare por el de Ampo- 
ík,dexado la villa para la capellanía. 
Tita renunciación bizieron los de San 
Juan a kuor de lanaeuaCaúalIena de 
nuefira Señora de Montefâ -a pedimié 
to del Rey Don Jaymc el fegundo: el 
qual en recambio les concedió todos 
Jos Tenorios que ham’sn tenido Ies Te 
pianos en Aragón y  Cataluña y Ma- 
Jlorca-Renunciároñlo pueslós de San 
Juan ,con Tola refcrvacion de la cafa, 
que en la repartición de la conquiita 
Jes perteneció en Valencia,y dé la en
comienda de Torrente, que es de las 
buenas de fu Religión , con cargo de 
jbáuer de dar cierta renta cada año pa

ra racio de quatto fray Ies y vn Prior.1 
que en ella hazen reiídencia perpe- 
tua,y los llaman Menfales,o Comen* 
fáks.
7 Sin eflas quatro Ccmenfaíias y  
Prioratos, bailamos fundados en Íes 
Igleíía cofa dequarentacape!!anias,o 
beneficios limpies,para clérigos ícen* 
lares <5 han íefidido y rdidtn en ella, 
en forma de ígíefia parrcchiaRíibien 
no tiene ta! róbre.m difiriólo, ni par- 
rochianos.ni curarfir.o aqueTrior del 
habito deS.Iuan.q yauaUiíéteescabe 
pa de los clérigos y  de Ies hayks.Sia 
embargo deflo goza de vna efiraña 
prerogatiua cita comunidad, que con 
íer menafierio dcReÜgiofcs,es llama
da a los entierí os y procefsicncs publi 
cas; a quefolo ;o ion los clérigos ( co-' 
a-o fi fuera parre-tbiajeon fu cruz y ca 
pePancs,ocupando tí primer lugar en 
orden,defpues de Íes de la ígltfia ma
yor, y antes que todas las parrcchias» 
Y queriendo yo hazer eiciutmio déla 
razón de cofa ran peregrina para día 
ciudad, y  no podiendo toparla en efb 
crituras d. fu grehiuo,por haueríefas 
Ikuado cali todas los viíitadores dda 
religión a los archino'; de Malta,v Ta 
raaoca : me ha íido roteado huir ariao 5 >
por el raftro de con,¡e&uras. Las q mas 
iñe fatisfazé entre todas fon dos: la prí 
mera.qeíla íglefia de S. i na del Hofpi 
tal tuuo en los principios de fu funda
ción, antes de darfeia a la Religión de 
San Juan,titulo de pariochia,y que de 
aguí le quedaron algunos exocicios 
de las que verdaderamente lo fon. O  
que por ventura fue Ja primera que en 
la conquisa fe vio con comunidad de 
clérigos, por la qual le quedo defpues 
tener el primero lugar en les aótos pii 
blicos Ecclefiálfico*.
8 Que tuuo titulo de parrochia, de 
mas de lo dicho,fe conjectura por vna 
donación hecha por el Rey Don íay- 
me el conquifiadcr a efia cafa de vnas 
eras que efiauá al lado della, para ha- 
per vn grande y  típaeiofo címérerro;
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9%7 de la hiíloria deValencía. 988
£ornó hoy día le freñedó qué ño íevéé 
en ninguna otra Igkfia de Religión 
militar que en efia, por necefsitar del 
para el entierro de los parrochiános. 
Quedan anfi meficó de tiempos an
tiguos en fu íacriñia vnas antiquifsi- 
mas chriímerás, ó vaíos de bautizar, 
que fon alhajas verdaderas de parro- 
chía, pues folo a ellas les pertenece el 
ejercicio del baüriímo. Ni fe confir
ma menos eíta foípecha por eí gran
de numero de beneficios Eccíeña&i- 
cos, y  por lá perpetua refidencia que 
toda vía han hecho clérigos fecula- 
res en ella , cantando y  oficiando en 
forma de Parrochia.A todo lo qual fe 
añade hauer fído y  íer los clérigos dé 
cita Iglefia fu jetos al Ordjnarió,y vi- 
litados ellos y fus beneficios por fu vi 
fitador: lo que no hiziera fi fuera pu
ro mon alienó de Relígiofos. Tambad 
porque eñ poder de vn cauaíféro de
lta dudad, llamado Don Aiónio Ca- 
nóguéra,Gouernadcr que fue deltaica, 
fe dize hauer vn tchamentó , eñ qué 
cierto hombre haze manda de diez 
fueldos de renta perpetua para los po 
bre$ de la parro chía de San luán del 
HofpítaL Y finalmente, porque los 
fray ¡es que íirüen en efta igiefía quan 
do afifien á los oíficios djuinos, no vi 
fien mantos a fuer c e  todas las orde
nes de caualieriasíino ffiucetas,y (obre 
peIHzes,como los clérigos reculares de 
efta ciudad̂
p No tiene poca probabilidad, que 
quícá hallándole ocupados loscaua- 
llerosdeSan luán con las ordinarias 
guerras de Tenante, dexaron dios y  
losComenfaíes el gouierno delta cafa, 
y  que el Obíípo que entonces era la 
leñatea Parrochia; pero deíenrreda- 

. da la religión defus guerras,como bel 
uiefies pedir lo luyo, fe repartió fu 
fehgrefia entre las parrocbias comar
canas í y  a ella le fue refiituyda la ca- 
faiybueltos a fu antiguo eftado de ibo 

. nafierio,entoncesdeuieron de quedar 
fe per concierto mezclados ios cleri-

|os y  fray 1 es para e! culto diurno^ fr 
Ies deuieróñ de feferüar falúas é iíle- 
fas las perrogátiuás de acompañar los 
entierros y próceísioaes como patró- 
éhia , y  la de la prioridad de jos luga
res,adquirida por fu ántigüedád,q por 
otro caminó que no aleábamos. Taril 
bien pudó fer, que defde la coñqUiftá 
por hauer falta de clérigos eñ las Xglé 
fias párrochiaíes,y fobra del los eñ ef
ta (aunque de re]¡gión militar) le hú- 
uieifeñ dado tituló de parrochia: pe
ro como defpues fe pob lañen de ellos 
las parróchias ,vifio que no era con
forme ál derecho que los iñonaftedos 
lo tueffert, deuío dé fe'r reformada cita 
de San íuañ del Hofpital, dexandoíé 
álgünás preminencias délas que hauíá 
gozado como parrcchia* Perocoinó 
todo efio fea ádeuinaf, yo me atentó 
ñias a la fegunda coñ;e¿fura de íás dos 
que propusimos en el numero terce
ro,
ió Entre o tra s  preciadas reliquias q 
la ilíuftran, es el pilar a que amarrada 
la gloriofa virgen y íñártyr fanta Bar 
fiara fue acotada rigurofamenté. Trá 
xole a efta ciudad Doña Confianza. 
Emperatriz de CoñíUntinópíá, hija 
del Emperador Pedrico de Alemana, 
que viuió en ella; comódexamos ef- 
crito enel libro tercerócapitulo diez, 
numero diez, Y haüiendo adolecido 
por el mes dé Agofio,como parece por 
fu íeftamentounurio de aquella enfer 
medad,y fe mádd enterrar en eíhígíe 
fia de San luán, donde dexo fundadas 
dos capellanías pata dos capellanes, 
que perpetuamente ofrecieífeií elian 
tifsimo facrifido de la mida por fu al
ma, También en agradecimiento del 
ho(pedaje,dÍo eí pilar qué coligo tra
fila de fanta Barbara: qüe por hauer 
hecho vn faffiofe milagro en el viaje, 
le mando pintar en el rétablo déla ca 
pilla de fu entierro. Én eí año de mil 
feyscientos y fiete,diez y  íeys de Iu- 
lió,creció la deuocion de] pueblo por 
otra reliquia de fantaBarbara, que es



vn pedazo ¿cU  c&befa~, ricamente
guarnecido, que le embio de N ape- 
fes Don Juan Pimcntel y de Herre
ra, Cocde de Bcnauente, y Virrey de 
acuel R eyco: y  foe traydo en dicho 
día v arío con íolemmfsirna procef- 
iion defde el Palacio Real a la cafa de 
San luán*

C A P I T V L O  XIIII. D E
la razón porque Tolos losCa- 
Dsllcros Arsgonefes y Valen
cianos del habito de San lúa 
fe caben en las encomiendas 
de la caíteilania de A  m poPcaa 
y no los Catalanes,*y déla reñí 
da Ike que íchre eüo fe ffio- 

• n í a

N  razón de 
la-encomiai 
da de T  orre 
te,que comò 
acabamos de 
eícriuir, le 
queda ala or 
den de San 

luán en el Réyñode Valencia 3 y de

{íi bien las trocaron por Jas que délos 
ímfmosTempiaríosIes dio encones- 
bío en 3 o refiaúté de lacGrona el Rey 
iDon layme elBegun do )íe  cabían ios 
Cana 11eros Valencianos íadifiinóh- 
dínente en !ás que potíeya 5a Religión 
en la dicha corona y  lengua , debaso 
¿de la mrifííiccíon'y fuperíntendeñeia 
del CaífeRande Ampona, a. quien 
Vulgarmente llamauan en aquellos 
'tiempos, Másfife de San Joan y y' noío 
t̂ros enei difcúrfo de nuefira hifióna,, 

Vicernaeítre,- Sigúibfe áeípués, quella 
ReJígiOij touo por mejor gomerno, q 
fe'Mzi-^Te^ríqrato de por fi en Gata:- 
^ ú ^ q í^ ^ d is id íd fe  dola cafielh?-

nia dé Ampofia, de tal modo que fio-1 
los los Catalanes y Mallorquines fe 
pudietíen caber en las encomiendas 
del sueno Prior ato,que eran todas las 
de allende el rio Ebro : y en las de la 
cafiellania, que fon las ddh parte del 
fio , folos ios Aragonefes y Valencia- 
ncs.Pcrc con efie tetnperamento,que 
los miembros huuídlen de feguirla 
naturaleza de fus cabecas ,y  ferde a- 
quel Priorato donde ellas tuuietíen fu 
aíicnto,por mas que los miembros eí- 
íuuieffen fítuados en otro.En efta con 
fermidad el Ballefiar.pueblo delfotro 
cabo ds Ebro fe quedó en 3 a Gafiella- 
ni a, por eftar la encomienda de Mirá
rsete, (que es vna de las quatro cama- 
ras ddla) a la vanda de aca: y  al ccn- 
trsrioTorrendlíO, pueblo de Arago, 
fe  patío al Priorato de Cataluña, por 
caer fu cabera, que ío es la encomien 
da de Villalua, dentro de aquel PrioJ
rato.-
1 Vodo etío fue refuelío y  determi
nado en Ampofia en preféncia del re- 
nereíidifsimo fe ñor Don fray £íloa 
de Vilanoua: y a lo que entiendo, an
tes del sóomii trecientosydíez y nne 
ue, fegun que ya e n -eiíe año bailamos 
que fue Prior de Cataluña vn Arnal-j 
do de A los.la di u ilion fe hizo a imi
tación de los mas Prioratos de la or
den,cuyas encomie das no eran ya co
munes a todos los de vna lengua, fino 
que ís cabían dífiiadramente dentro 
de íos limites de fus prioratos: tí bien 
a los comienzos de fu Religión fueron 
todas comunes, fin diferencia de len
guas ni Prioratos j como parece por el 
libro de fus confiifucioses, y porque 
aquella ereíHon del nueuo Priorato 
de Cataluña tuuíetíe losrCqurfito5,ía 
3ío firmada y  decretada por todos a- 

* quellos a quien pertenecía y  deuiá, y  
obferuada con puntualidad por cofa 
de doci éstos años ; ha fia que a bueífra, 
délos de mil y  quiñi ecos del üaeimio 
to de Chrifiojernpecarocpos Cátála- 

" Ef? _a querellaría y  lUmátíe a agrando
psX
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por-eicrit o-en && írquinfentos y
vsyaí:e,de queeilosno-ib padidfen ca 
berenlas éneo mié nd as; del a CafieÜa- 
nia de Ampoíla,que e&auati jitas-cfenq 
tro de íu Principado, en ja. ribera del 
Río Ebro. Pafieron la Jite ante ios 
juezes com mí Sanos, nombrad os por 
iaReligion enMaka: y como por las 
Audiencias y  alegaciones de las par
tes,-parecidas claxa-aienrefu poca ;}U- 
Sici^ acordaronjoscaualleros Cata
lanes de introducirla e-a; Rota fUu 
mana* ::, -
5 Por, atrincherar fe por todos ca
bos,- poco antes adia mtro du oc ion jfe 
haoías-valido para• ím intentos-de la 
ocafionde vinas ccrtes-particiiíárés, 
que en el año milqoinientos y  diez y 
no ene cele brau a. e 1 E m pérad o r; Car- 
lor Quinto Rey de£ípaña en &azcelé 
naafolos los Catalanes.Eoto.nces ne
gociaron losrRe ligio fosee aquelPrJ© 
rato,q a .requefiaxfelPrinejpado Le inz 
petraíTe vna- confiitociqn de íu Má®e 
fiadL^deq no íedielíe execütoriaa los 
quoíbefien efirangerosdeQaünq mas 
vinieílen prouey dos en aquellas Eneo 
niiendas.- Coced: cía fu Ma ge fiad mal 
informado , y fin fer ia parte citada ni 
oyda.Pero adueríido deíou es deía fin 
Infecía q poraqufii camhío le hazla a 
los i Ara sondes y  Va! encía noŝ no eoi 
haegaate ia Confii rucio, Ies defpacfia 
fiempreíos exe en tor i a Ies, como: íi he- 
c-hano fuera. Y b© íaiisíechos con.ef- 
te jos nuerkos, vifioel defatierb y ga 
É¿ q íe lesfeguia , de acudir cada vez 
que vacaua encomienda,a la corte del 
Rey atacarlos; le fije íuphcado.por 
dios en las Cortes Generales de Moa 
£Op del sñoimi quinientos treysta y 
cuatro, fudíe ferui do de reuccar a que 
lia ocníhtucicn, hecha cetra toda fot 
mad jufiieia. Enterado el Emperador 
dello, y  de como pendía la cania en. 
Rota Rotnana,por fer Eccteíiafiíca.to 
uo por bien de abiten e ríe de íh cono
cimiento^ la remitió a fu juez- 
4 Hizo ea toda «fia negocíacío gta-

desqfieios-ppr defender el derecho dé 
la CafieUa nia5hafia fahrai cahp: qo el, 
vb cauailero- Valenciano , .natural de 
>̂ anet,ene] Ajaeítrasgo, HaBiado fia-y 
Pedro Mon ferrate , Comctidador de 
Ambe! 5 oiré con poderesde já Cafie- 
Haoia hacia feguido el pleyto ,y  he
cho las initancias que cpnuenian.Efie 
caua-u ero hereda a d o -las heroyCás vir 
tu des del Comendador-Pedro Mon- 
ferrate fe.tioá (que tan vaieràfemen- 
isjiroío a luReligión en el lìtio que el 
Rey deios.Tureos Sultán Solyman ptt 
ib a ia ciudad de Rocas h a-iba -morir 
peleando-) fue de los e fe nía d o s , fu-j e í o s 
Ge fa orden : porque reíplandecían en 
el vn animo ínfuperable,vn .fimbÍan- 
tefeñeril y,-y na prudencia extra ordi
naria ea p>az;y guerra i y  vn pecho 
magoattinio oo que.gaíta ua en ocaíío- 
nes y  amigos tan. efplen.did ame o -t e, q 
fus rentas fe quedaban muy attasiYco 
fieífan los que le cónodero^que huuie 
rafido granMaeftre, a notemerfe de 
fa mucha líber ali da^qüe empeñara el 
theforo dé la Religión.-.¡NoiísioíreciaO
jomada, ni coíade importancia en íj 
no feeííecmpfeado j y fimio muchos 
años de;Einhaxador ordinario por fii 
Religión en la Corte del Emperador 
Caídos Quinto: a quien fue tan accep 
to por íbs fingulares prendas j. que íe 
admitía yllamaua a fu conícjo ierre- 
te en ios caíos dificúltalos que ocur
rían en el Imperio y Reynos..Ypor fu 
mediOj em ba rea adofe vn a Vez el Em 
perader en Roías , puerto dé Ca taí a- 
£a^queda muy encargado ei Principe 
Don Phc'npc íh hijo, que de ninguna 
íorma dieife lugar a que en la pretcn— 
fien de los deí Principado,, fueífea- 
n jo le fiados los Caballeros Valencia
nos y Ar agone fes. Murio' eb Comen--, 
dador Pedro Mo o ferra te por los años 
de mil quinientos cinquera yquatro: 
y  por la grande fatisfaccio <q general 
mente fe tenia de fu perfona, luego  ̂
entendió. íu muerte el Principe Don- 
Eclipe?defpachó yna cartapara eígrs 

l i  ' Maefire^



Máefire;remmda al Viíréy He Skiíiay 
con orden He que con ella part-icíTe a 
a Malta vn caballero de partesia dar 
felá aíMMéiíre, y  folícitar que Hiede 
la EntoinienHa de Ambeífquc vaca- 
oa por muerte He fray Pedro Mon- 
ferrate,a\7n Merman o fuyo, llamado 
Mekhior ¿que era del nñfmó hábito, 
y  refáía en la lila de Malta, por ha- 
aer acertada ávacár en tiempo quepo 
día el Maefire* proueer vna encomien 
da de gracia. Lo qual n o1 folámente fe 
hizo, isas aun tuuo por bien la Reli
gión de pagar todas las deudas del 
muertOjpor fu* buena meihoria y  efii 
snables feruicios:cofa que jamas ie ha 
p] Eticado en ella.
5 Boluiendo a nuefiro pleytoimtrd 
duzido en Roma, fe nombraron eom- 
miiiáríosry citadas Jas parfesyíídpues 
de fcien examinado, íe declaro por los 
Arágonefes y Vaíen da nos,fiendo au
ditores Puteo 5 y  Profpero de -fasta 
Cruz? (comofé puede ver íargamen- 

2o caofa te en íus decíSopesf y  poíreyeronpa- 
CéiVaog. ¿i^csmente-ha&a el año mií quinien

tos ochenta y  cinco, qúé eri las Cortes 
generales que rund el ReyPhilipé fe-

talanes, hízortíueíía cónfiiftícioh, que 
enlas dichasEncemiendas no fe efieí- 
íe poifebíon?ni executdrí ales para to
marla a nírignn' efií angero,fino íblo a 
los originarios del Principado de Ca
taluña: y  que a la coníeruacion de la 
conSítuCion' fobredreha huuieden de 
falir los Diputados,y defender a cofia 
de la Generalidad la obíeruanciade- 
11a- Vacaron defpues algunas encomié 
das defias: li tigio ías yy hauíendo'íido' 
prousydas por el' gran Maefire y  fu 
connotó eñ CauaUcroS de la Caftella- 
nia de Ampofia,Arágonefes y Valen
cianos,Ies feer on Héfpá chaddí fus Bn 
las conforme: al efiüo de la Religión. 
Y: como dichos Canal] er osen comen- 
<%Hos hnuieSen1 acudido’ con ellas a 
Barcelona,y pedido ai Virrey los exe 
sutOrialcs'^ara Ia; pofieísípir de las

Encomiendas-y homenajes deidsvafd 
fallos,les fue hecha cóntradíccionpor 
cISyndico de ia: Diputación efi nom
bre de la Próuincia, y  eh virtud de la 
cónfiitúóiófii ' - - 
g Viérí dófe-tholéfiades los Causile^ 
ros proú'eydós^Currieforia josRcy- 
ños de Aragón y  Valencia 5-paraque' 
intercedieran con fu' MagefiaH, que 
mànHafic àfVìrrèy de-Cataluna dief
fe los executóriálés aCófitimbra dos de 
las ÉncomiéSdás que íe prefentafien 
Bulas de la Religión y fucoñuentoi 
Mandólo afsi-íuMagéfiad i  infiancia 
dé los dosReynos, ydecíaro-que fú 
inente no hauia lido perjudicar con. 
la dicha confiitúcroh él defechó que 
los Cauallerós ■ Valencianos y  Ara- 
gonefes '-teñías adquirido" pór'íu an- 
tigua' pófieísion, f  HeeJaraéionesde 
la Sede Apofiólica^- Con cito bóluíe- 
ron a Barcelona; y prefeiitáda Ia-Real 
carta ,■ perfiftieron' toda v¿¿* los Dipu-1* 
tados en hazer contradicción.- Que 
como fue yifio por nuefiros Caua- 
Jíeros, y  la poca"eíperanpa de poder 
obtener’cumplimiento' dé jufiícia de" 
lo que íu Magefiad Laura mandado," 
recurrieron ala SantídaHdél PapaSix 
toQuio to,fuplicahdo3 emandaifedeí- 
paehar Breue y de quedas fenfeneias 
Roíales , dadas por los fobrediéhos 
Auditores Puteo y Profpero de Tan
ta Cruz, fuefién púefias en fudesi- 
da ex€Cücioñ}no obfiante la coníHtu- 
eios de la Magefiad del R ey Phiiípe, 
qué no hauíaf fido1 confirmada póf d i 
Santidad*
7 .Efia infiandahizoDon FranciK 
co Pallás,cauaüeróVaIenciano,Comé 
dado r de Cantaviéja; como procura
dor de la' Cafiellahíá de Ampofiarquc 
defpues del Comendador Pedro Moa 
iérrate,‘ íue'ef fegundo,que con nota
ble valor y prudencia défendio como 
vn Romano en Roma los derechos de 
fu* Gafiellanía.'Contradixero n a la in 
fian cía los Embaxa dores y Procura
dores de ios Diputados de Catalóna,

que;'



9$ $  delaliMldmxle V al
quebeman en •Rama; y ̂ reéenáierctíj 
Gúe í¡ h ie z la s  fen teü c iá s  dadas em fa- 
uor 'déla Caítelk nkdiauian ‘ fído eos- 
t r id o s  cauaüeros delirio rato, pefo 
<Ré no- podían perjudicara ellos, m é  
no Laman íidooydos n i cita dos: yon e 
a£si lo ijauián de fér de nneuo pará" 
tratarle de íos méritos de la caufa, oo 
mo tan interesados en ella. Su Santi
dad Jamando cometer a tres Carde
nales „que oydien las partes, y  íe h i -  
x ie fo  relaciónela quaí hirieron a fu  
tiempo taa fauorable a ios CauaUeL. 
ros Aragoneles y  Vg leúdanos,quemi 
do si Papa despacharles Breue con 
gran des eeníuras contra los de 1 P r in- 
cípedOjY otros qoalefquier que les po 
fieranlmpedímento enia dicha poiicí 
íÍGu:y mandando al Virrey de Barce
lona qae Ies iihrane los exea]tonales 
en la forma íbbta, y  como hauia ¿do 
proueydo en Roía Romanâ
8 En eñe medio que íe le hauia  de 
entregare! Breue a Don Francitco Pa 
Has,.murió el PapaSixtoQu inte :y los* 
Catalanes gozando de la ocaíion, bol 
uieron a fu fritarla h t s , mayormente 
en el PoBtiticadü de Gres orto deci-■w»
moquarítra quien pidieron que man- 
daííe oyrios de nueuo, porque tenían 
Buéños papeles que mostraren joñiii* 
cacion dé fa juíticia.Huue de tenerlo 
porhieníh Santidad 3 y cometiólo a 
otros Gardenaíesaqae ¿tripues de bien 
viftos, hizieros relación' en fauorde 
íos Valencianos y Arsgoneíes. En
tonces ccnfiderada la notoria j nítida 
qué fe pretendía por Don Francí ico 
Pallas,(como mas largamente íe con
tiene en el Breue, q fue expedido por 
Marco;del aúo mil quinientos nooen" 
ta y vno)fnsndb fu Santidad que fe íe 
librado aquel Brene que quedo pro
ueydo por Sixto Quinto; y que en el 
fe exprimidle como de sueno hauian 
¿do oydosios Catalanes, y  examina
dos fus papeles ; y  que por ellos ffiif- 
mos parecía mas claramente la razón 
dé la Cañslkrdade Ampolla ;y Gaya

aencia. y
fieros Valencianos y A  rago neíBs. O j 
de ñb áís í; mi ímo i  a- Santidad , * que. el 
Breue- ib preíentaxíe éitiaCo rtirdeEf-

,paraqu¿
ais Mageñad-de kmucbajritrck,y. 
q  con fu licencia y voiíítsd reaf fyncí 
de otra m anera). íe á k í i e e l  Breaé ai 
perico a legitim a por 1 os dosRgyn os,, 
por efeufar los efe ándalos que liapiart 
reprefentado íes Catalanes , fe ísgui- 
rxan íi fe ponía en execucion. -.j-.r . 
y Los Cau si Seros Aragoneíes y Va
lencianos para la buena di rece i B ddu 
caufa?de mas de:Do Eráeifeo Pa i;ás,q 
le cobraron para yra Roma cnefaño* 
mil quinientos ochéta y dicte, hanian 
echado mano ene] pro crio ano ct otro 
canal'ero de 'a Religic, diamado Don 
Chnítouat Canoguena,;naturafde Va 
lencía, y proueydo Gcmébador de ía 
en comiéda de VI decena, en ía Caíteil# 
nía, para hazer rouro en Eípana a !or 
Aduerfarios: el qual por diez o doze* 
años deíédio yencamindia caula,ha
lla quedar a fuetea de fu entendirniétO' 
y diligencias co la Vitoria ;y afsí lepo 
demos tener por el tercero redétor de 
Ila.Eífe cauallero luego q fue n obrado 
Procurador de la^Caftellañ ta, vifto q 
el Principado de Cataluña hauia to
mado por propriala caofa, juzgado q' 
hauia manifiefto rielgo de foccúbir, íi 
no fe contraponía potécia a potencia, 
acodio a requerir a los dos Reynos de

defenfs. Ofrecieron fe grandes dificul
tades en coníeguir cito co los eftamé- 
íosdel Rcyno de VaíencÍ3,eíi razo de 
algunos fueros q  parece lo fmpediaiu 
Pero como era DonChríñouai tan a- 
deudado en eíia;y  fecóíiaéro q fe tra 
taus de intereífecomún, fue refueíto 
q fe falidie a k  caúfa,ccmo hizidfe lo 
proprio eJ Reyno de Aragón,y cnlos 
gsftos fe cÓtribuyefe por .partes igira 
les con ía Caífelíania.

Ji a Chrk



Chrifbual a Caragoyá, y  tunó buená 
inanes en negociar con aquel Reyno« 
Pero comò íe águiejSen las aíreracio-* 
fíes caufadas por la libertad que die
ron algunos buJIidoíbs al fecíe tarici 
Antonio Perez, que por orde del Rey 
Pídlipe eftaná prefo/en las cárceles de 
la íuquifeion dé: dicha eluda d$ bg pu 
dc efte Reyno entrar á la parte del 
píeyto baña defpues de feífegada la- 
tierra :que entonces en las Cortes que 
le tuno el Rey enTara^oná eí ano m il 
quinientos noúenía y  Vfio,acüdió per' 
Tonalmente DonChriñoual Canógúe' 
fa,y fe efetùò la cosíeáca'dá liga délos', 
dos Reynos yCafteBaraadeAni poña* 
Por nò perder punto,mientras anda-- 
oa en Aragón encendido aquel fuego? 
de las alteración e í, eíReynó de Va
lencia ddpacho de antemano por Ém 
haxaáor 2 Don Pedro Carroz feñor 
de ia Baronía de Toga,a felicitar enlat 
Corte del Rey la cania délas enccínió 
das : que en efío y  en todo eí difendo* 
della ie gañáron del theforo dela Ge--, 
nersíidad de Valencia cofa de treyn- 
ta mil efcuáos por fola íü parte. Ha— 
iíauaüfe ya en el año ini! quinientos 
nouentay vna en la Corte el dicho 
Bmhaxádor,y DóChriñouaí en nom 
bre de Pr ocurador de los dos R eynos 
y  Caírelfania, y hazian hn parar apre 
radas ínfíancias con el Nuncio,c| man 
dañó entregar y  excoriar el Breue q 
tenia deíii Sanfídadjporq echauan de 
Ver que con cuydado de eícüfar algu
nas rebudias entre las Proüi'ndas,lQS' 
yua alargando y  entreteniendo, 
ti Mas fueron1 tantos los cíamores 
y  quexas qüe por nudità parte fe da
rían, que db ligaron,de coníentimíen- 
ío de fu Mágeftad aí feñor Nuncio a 
entregar el Breue ai Agente del Rey- 
fió de Aragón .El qualleremiíio a Ca 
ragoca' a los Diputa dos , y  lo s Diputa •. 
dos le dieron a la Cafielíañiajy en ca— 
pitUÍó Prómnciai nombrárónProcu- 
rador fuyó al dicho Don CÜrrfíoüaí 
fá&a» presentarle a-víiode los-tres-Ine

ses ejecutores que venían 
Acordo Dón Ghfiftoüal de que eíte

Igleda máy óf áeCarago ca :eí qual por 
eXecüdo del-Bfeüe frrandd deípachar 
fus letras contra el Virrey,y Áudien- 
cía Real de-Bar celeiia,y contra las vi-, 
lias y  vadallós de la Cáftel lanía. Par— 
tioíe: con ellas Don Ghrifíoua! parav 
Barceícüa,y Jaspreíénto a dónPcdro' 
Euys Galeerán de Borjá Maeftre de 
Móntela, qué a la fazon era Virrey de 
áqUel Prinopado f y  lo mifrnóhizo a 
los Diputados, y  a los deziocho elec
tos para eRe negoció) qüe ios Catala
nes Ilaíná la Deziachena. Pero no cu
raron de obedecer; antes le entrete— 
pian con buenas razones : y viRó quei 
si Razian proúiíion, ni' réfpon'díañ,fe' 
partió a la villa de VI decen a , y pre- 
lento' eí Breue a' ios Turados y  con fe- 
jo delía.- Los qúaíes tampoco qúHie
ren obedecen, por tener allí a Don 
Güera ó deMarimón embiadó por los 
Diputados de Barcelona paraalentar'. 
y  fomentar la rebeídia:que eñ ílegán-' 
co, los requirió ípíió cheilen la políef- 
£on déla ericómfendaa DonChr ifió- 
nal Canóguerá.pór fer eftrangetó;aU-- 
fes bien tómaífen a fu mano ios frü- - 
to s  dejía,coinó lo hizieróri. Don ChrD 
froual le intimo' también el Breue t y  
hailañdolos fordoS a todos,dio la SueT 
fa pdr eí iñífnio' año de mi! quinien
tos ncuenta y vnó, para* Caragóca, aJ 
reportar las dichas letras y intimas' 
hechas ante el Prior Don Vicente. 
ti  Éiíaua etí efEa coyuntura ocupa
da ya la ciudad de Caragóca de vn e- 
Xerciró de diez mil hombres qüe el 
EeyPhilipe haüía embiadóa cargo de' 
Don Aloñfo de Bargas para1 cafbgar 
y  reduzú aígúfíós búllício bosque f ra
yan alborotada y  d'efáfoífegada aqllá' 
cmdad:y llegado a elladoGhriftouaí,- 
íüúo muy grande dificultad en nego
ciar.Porq Don íua de Luna,vno deios 
Diputados d e Ara g o',r efiília q en aque 
lia c ócurreaeia de tiépos ño deuiá Ios:



9 9 9  de la hifto&deViáílntia, mm
¿Diputados bazer ínítaucia en íiom¿ 
hrs áel ,‘Reyno a Don Vicente Augu- 
ftinpara que concediere fegañ-das.-ie- 
trás ágrauatorias contra ei Virrey y  
Audiencia de Cataluña, porque feria 
acabar de encontrarle con aquel Pna 
cipadovezinó y de vna miírba coro- 
isa.ea tiempo que podían.háuerle me 
neiíer. Pero aüegsrado Don Vicente 
de la inlita fidelidad celos Aragonés 
fes y  Catalanes,, y texnefófo de incus> 
d r en las ceofuras de] Breuefetuuo de 
defpacbs? ías fegondas letras; y con, 
ellas ís bpluio Don Chriítoual aBar- 
telcna,y las intimó a 3ps ruí irnos: que 
tan poco curaron ce obedecer las.To
mo luego el eánsisó de Cara goce., y  
y  corno hallado prefio al Prior Don 
Vicente.cn razoá dalas rébúeítas paf 
iádss , (de que murió breuernente en 
las cárceles) fe psAd a la Corte, y  re
quirió a íbg íj íeñer MdinoNunciG-dd

Breue.Ia carta en qué fu Magéílad fe 
Jos mandaos, íe dio a DSChriáduali 
y  por la poea'Confisri ca gueteniafi de 
que la obedeceriá.por Xas cipa Idas-que 
Ies hazian-Ics Diputados de Barcelo
na, acordaron de entregaría afCòmò 
dador Donjuán dela Nuca (qué era 
proueydo de ja encomienda de Vlde- 
cona.por haòer fidoípejoradóDés- 
Cnriícoual déla de Ani bel enei Rsy- 
no ¿e Aragón) que fe parti ríle a darla, 
comò íntereiíado en ello : y  que Don 
Chriitoual íe quedsííe ehla Cori-e.sD 
perendoci efe cío. Halló ci Don lüad 
la mi ima inobediencia que les otros,’ 
y  Certificado della el Nuncio ¿ que va 
leerá Don Camillo Cayetano,aéreta- 
do de las bfeas Jnfìàncìss queje batía 
Don ChriítGuaij le pareció coníuitar 
s f i  Megeítad de mieud , y  repreíén- 
tsrle la ífiaíiifieífa íeíloc que re cebi a’ 
la juriídiccion Eccleuamiea eri ito fdr

fu Santidad, que por ía muerte del'di 
cho Don Vicente romane a femano 
la continuación déla c'kccocio deJBrs 
ü£,como yno délos íu’ezes nombrados, 
para dló.Prefentadas las intimas he- 
chaSjpidío suenas letras agfsuatorías 
contra los inobedieritesiy concedidas 
por el, dio la buelta tercera vez para 
Barcelona. Pero como ni cita quiíieí- 
fen obedecer, fe bolo io ál Nuncio, y 
le hizo inítancia, que pues le cojníhus 
de Ja notoria rébc!día,mandaífe pro
veer letras de entredicho para Barce
lona,y villas y  lugares déla Caftella- 
ñia de Ampofta deí Obripádo deTor 
tola, y  recayentes es el Principado).
'i 5 Difería el Nunció de hazerío,ha 
jía comunicarlo co el Ccníqo fuprey 
¿rio de Aragón- Ei qusí ¿cfpuesde 
haueflo confuí irado á fu Mageítad, a- 
cordáron con el Nuncio que fe mari
daje á las fobtedíchas villas y luga
res de Jas Encomiendas, que fin otra 
ten tradición diefien la pa eme a pof-, 
feísion a los Caualleros Aragoriefes y , 
Valencianos proueydos ¿ellas, canfor
me

obedecido por tantas vezes cJBreue y  
letras Apofiolioas de fu Santidad.

g a p i t v l ó  x v v b e

las cofas qüé pailita entre los' 
de la Ca iteli ack; de A  Empo
lla , y Priorato de Gatak¿a ¡ 
baSá poner en eseedeioo el 
Brete de fu Siti dad en fiticr 
de los Valencianos y Arsgof 
neíes

S Í  A V  À  
en Já Corte 
por Eníbaxa 
dor vii Cáua 
Heío llama- 
doGalbes dé 
Corrièra ; q

^  __  auifádo AIo¿
Diputados de ktefiftencia àrie barila 
hecho a las letras, informò a íü Magò 
fiad de Jos grandes cfcaridálós1 quefe 
hatrian de íéguír,íí ei Breue íé excctN 
tana ,y proce diâ ade J ante c ón ’lase en-, 
“ “ ----------  ir  5
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furas en el contenidas, y  en Jas letras 
¿el fabexecutor Do Vicente AgufHn. 
Su Mageñad ordeno aJNuncio que as 
¿uuíeiTe con mucho tiento en Jas in
flan cías que Je hazla Den Chrifioual 
en los dichos nombres: por lo cual bu 
yo de acudir a los pies de íu Mageftad 
a representarle el notorio agramo q¡ 
fie hazia a fos principales en no traer 
a fu deuida exetueion el Breue , def- 
pyes de hauerfie expedido en fu fauor 
con tan rigurofo examen de jufiieia. 
Proneyo fu Mageítad que Jas partes 
infonnaáen de noeuo a tres Regentes 
del Con fe] o de Ital ja5afsr de fns dere
chos, como de la contextura del Brc- 
né5y le hizieífen relaeion,para que or 
desalíe lo que rué líe de fn real £e rui
do. Eran los Regentes,Fornari,£fco- 
¿ero, y  Bruño Jo. Los <50 ales oydas las 
partes , hizieron confuirá a fu Mage- 
iíad: yfiegun pareció por los efectos, 
fue en fáuor de nueñra pretenfion, en 
el año derruí quin íétüs noueta y  tres. 
2 Pero como fu Magefiad deificaos 
que fe acordaran las partes en algún 
bue medio,fi fuera pofsiblejdio orden 
al Regete Brúñelo para tratar del co 
ddChnfcouaLPropüfofeÍQ el Regeíe? 
y  defdeñofe tanto dó Cbriftoyal de q 
al cabo de tantos años.de pleyto, y  de 
tan conocida jufHcia, íc platicado de 
alientos,q reípendio al Regen te,q los 
Rey nos podía venir en ello como due 
ños defus haziendas: (lo q no creys} 
pero que el por los derechos que tensa 
en prepriedád a los frutos de Ja enco
mienda de Vldeccna, por pleyto que 
pendía en Malta , no liauia de admi
tir partido alguno, aunque fucile con 
perdida de fu vida y  hazienda 5 y  que 
lo mífmo afiguraua por los cauaÜercs 
de la GaffelJanía de Ampojfta.Co elle 
r ¿pimiento fe partió de alÜ a dos dias 
paraMalta a dar cuenta de todo el iuc ’ 
ceño a la CaíJellania, y  que fe procu- 
ra£e por los della,^ fu Santidad xnan- 
¿aUe de nueuo que con todo efíecto fe 
puffiefie fu Breue en execucíon, ’ ~

3 Como en Malta fe entendió Ja ma 
raña de la lite,y los diifugios que tuí- 
cauan ios Catalanes para no obede
cer al Breue Apofíob'co, y a las letras 
defpachadas en virtud del por los me 
zes exeeütores,contra el Virrey,Real 
Audiencia, Encomiendas de la Caíre- 
llania,y vafíailes delías,paraque dieí- 
fen los executcriales y poffefsion a Jos 
Cao a lie ros proueydos en ellas con Bu 
las del gran Maefkey fu conuento; 
dieren poderes losCanaÜeros de laCa 
ftdiania a Don Chriftoual Canogue- 
ra , para que en fu nombre acudir ifie a 
K orna a íu Santidad,y !e pidieifie apre 
tadas letras para el Nució de Eípsña, 
mandándole que con todo efefío pío 
cedidfe contra Jos inobedientes a !cs 
mandamientosApcfioíicos.Llegc Dó 
Chrifiouala Rema en el año mil qui
nientos ncuera y  qoaíro,y deínucí de 
hauerle oydo fu Santidad, tñuo por 
bien de eferiuir al Nuncio en confor
midad de lo por eí íupIÍcado:y aúque 
no Ic entrego el defpachoje dixo.qu-e 
acudleñe a Efpaña, q ya hauia ciento 
fobre fu negocio apretadamente, ai sí 
a íuMagefraeLccmo al Nució-Có eíto 
fe partió Do Chriftoual para Efpaña, 
y  en Caragoca dio raz5 a aquel Rey- 
no, v a la Caíteiíania del fucefío de fa 
vñajerde quereíbíto ordenarle que paf 
faifie a Ja Corte a continuar Jas inflan 
cías con eí Nuncio contra ía parte ad 
yeria.
4 Eí día primero que compareció 
ante eí,k recibío,diziendolé la orden 
que tenia de fa Santidad, y los oficios 
que hauia hecho con la Mageftaddei 
Rey :y como podía dormir a buen fue 
ño,porque penfana adminiítrar juñi- 
cia,todo refpeto humano ceífantej 
pues ya no íe podía diñsimuíar con la 
porfiada inobediencia de los Catala
nes. Viendo Don Chriftoual en tan 
buen punto fu negocio,parecio!e for
tificarle con procurar que fobreui- 
nieífen nueuos Emba xa dores de los 
¿os Reynos de Aragón y  Valencia,

moñran-
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söoR t^sdp coa acuello a  íós'ptes dedil 

¿i^ágvfiad el bino -íentñmestoqye^e- 
aiaá los dos Reyaos.dekproteruia de 
Ja parte aduerfa, con tantomenofca- 
bo de ambas autoridades Ecciciiaíti- 
ca, y  ReaL .No pudo e&e pénfaimen- 

Aoconfeguir ííi deCeo en Aragón,por 
. andar toda yia con Jos difguiíos.ddas 
pagadas turbaciones ipsro conikmo— 
le en Vajen ci a,y embiajon a Don íu- 
fepe Pe]íicer,vltra de Donípedra.Csr 
roz que ya andauaen la Corte: v ha- 
ziendq y n  cuerpo los dos coa Don 
•Chniloual, no quitairan la mano de 
Jhazcr binas in Randas ad Nuncio,para 
que -proueyefíe las letras^de entredi
cho contra los conTumazes en iodos 
los lugares arras ex p reda do s. EI Nun
cio yiepdofe apretado, confuirá a fü 
Jviageidad̂ y pueüo el panto enel coa- 
fe jofapsemo de Aragón,'!e tomó re- 
folueion de que fe deuia guardar juüí 
cia,yy>roceder contra los tales proter 
nos; porque tal era la deliberada volü 
tad dein IVlaae:8:ad:-que como fue en
tendida del Nuncio, proueyo iasle
tras de entredicho para losQhi loados 
de Barcelona y Tortoía.
5 Notables fueron las diligencias A 
en elle medio hazia los Catalanes por 
efioruar la qxpedicion del Jas.Entre o- 
t  ras,Gal oes, de Corbeta fuEmbaxadcr 
les hauia deípachado vn proprio3aui- 
fando a los Diputados de Barcelona 
deí punto crudo en que fe haljaua fus 
cofas: y ellos al momento dieron ra
zón al Duque de Maqueda,quc íe ha- 
líaua Virrey de aquel Principado, Ex
plicándole que efenmeífe de buena 
tinta a fu Mage&aá en fu recomenda
ción. De mas deRoia Audiencia Real 
de Barcelona embio a ía Corte al Dp 
tor micer M uf, vno de aquel coníejo,. 
para que informaife a fu MageRad , y 
al Supremo de las razones que tenían 
para nodar los executorialesa los ca 
ualleros Aragón cíes y  Valencianos 
proueydcs en lasen comí en das. 1 ras 
del partieron de Barcelona nueue Era

haxadprcs de j és afay
ber,ífés de cada cfFaihentó,qúe repte 
iéñtaiíeaal Nuncio losáimtiuos pot- 
.qneao deidad dar-lugar aja éxecu.cid 
del.breue. Micer Mire en feguida déla 
■ orden que tra-ya $ Virrey-y ReaíAu 
dienefa, enliegacdo^iEicunabdon?
de fe hallaua fui.MageEad5:.procütofb 
Je diedc audiencia-mas el -Gato i¿ed 
Rey.por entender, quefdehauiaiiaá 
timado las letras agrau atonas ,y;que 
peñaría de feo mu’gado - como los de'- 
mas .por inobediente, no fe la: quilo 
dar.: y ,afsi fe nuuo de venir a Madrid 
a darcuentade E y defu embaxada al 
coníejofupremo de Aragomperodet- 
pidieronlé depies, nraftrandokmuy 
poca fátisfacaon de fu venida. 7
6  Como DonChriítotiaíCanogQc^ 
rafupo que iepalfeauapor ía Cortej 
eftapdo publicamente ..défcomtjjga- 
do,acudió al Vicario Generará que Jé 
mandaife, publicaren Ja íglefia deía-n 
ta Cruzdonde^pofaua, atenta la le- 
íion que recebia la jurifdiccionEccle- 
iiafíica con aquel meoofprecio.Hizo- 
fe como lo pediaepor loqual le fuefor 
yofo falirfe de la Corte : y acertando 
a venir por Valendare hizo contra el 
la milma diligencia por los intereífa- 
dos: y  fue meneíter(feguh que el pue-’ 
blo fe alboroto quando fupieron dé 
qué ven iaj darle para fegQndad de fui 
perfóna vn Alguazií que Je acompa
sara hada fa caríe del Rey no. Entré 
tanto acabaron de ilegar los nueueEm 
babadores a Ja Cortery queriendo paf 
faral Efcurial a explicar fu ernbaxa- 
da,íe Ies mandó de parte de fu Magé-- 
üad que fe eftumeíTen en Galapa§ar,a 
dos leguas del Eícuriaíry que foío pu- 
dii-ífe alguno delíos llegar a platicar 
del negocio con alguno délos del éo- ■ 
fe jo de Eftadó; que Id era el Conde dé 
Chinchón, Don luán, de Idiaqüez ¿ y  
Don Chriftoual de Mora.Ctm eña or 
den fueron algunas vezes al EícuriaJ, 
y procuraron perfuadír con razones 
aparetes aaquellos feñores,qiieIo qué



Don Oirífioua! pretsnáia. eñ nom  ̂
brc de hC-Steíhnia y Reynosjdé qué
eftuuíefic ¿s fiólo eí arbitrio de'fu Ma 
gefiaciel ¿arlos ejecutoríales a quien 
bien vifio íe fueííé , era JiTéciaíiicírts 
en per/uyzio de fin Regalía. lo  qué no 
fe íegtfíria a  dárfécon imun&ion'-déi 
Sia Jico de los Diputados. Porque en. 
Jacontradkdon qüé hauian hecho a 
ios Comeada dotes proueyáos, turnes 
jbauia fido deíu-intento que rio fie diefi 
fien a quien fu fvj agefiád ordenafíe:(q 
quanto a efio,eftauaü aparejados a o- 
bedecer ,y  obedecerían-todas ías ve- 
zes que fe ofreciere) fino que los que 
pidicifen executoríalcs al Virrey , lo 
humeííen de bazer con noticia v-cori- 
fentimieñío del Sindico dé la Diputa 
cion, y  hmdátído íuyzio en Baréeíct- 
na:p3ra quelos Diputados repreferi- 
íafifen a fu Magefiad,ó a fu Virrey las 
caulas,fi algunas hauia, para querio ib 
concedieren ejecutoriales al ptotíey 
do por el gran Madfre co bulas dé id 
conuento.
*¡ Tuno o oticiá Don Cbriáouai Cá 
noguera defia finíefira información: 
y  procurando audiencia con los det 
Confejo de Eftaao, les hizo ver al ojo 
el paliado veneno della: y  que antes 
bien lo que el esíorcana,era con femar 
la regalía de fu Magefiad .Porque por 
Bula del Papa Juan veyntidos efiaoa 
difpuefio,que para poiíeísiones de las 
tales encomiendas vacantes en la ca- 
fielíania de Ampolla del Principado 
de Cataluña, íolamente fe huuieííen 
de pedir execu fórjales a íriMageñadyo 
a fu Alternos,fia fundar jüyzio en nía 
gun otro íribunaL Y que concederlos 
con fubórdinacíon al Síndico dé los 
Diputados 3 en la forma que agora fe 
dedarauanJos Catalanes,era bazerfé 
fu Magefiad fabdíto, de feñor, y  lla
mar conjudices para aquello que fa
lo pendía de fu abfoíutá voluntad , fi 
conuenia dar la poífefsion al nueua- 
mente en com eñda do, por fer períoca 
íofpechoía a la corona RsaÍ>o por sl-

gtm otro legitimo impedimeátó.Efio 
melino reprefentò al Principe, Don 
Pbelípe,que ya íe ocupaua en cofas de 
goíñerrio, por gufto y  voluntad del 
Rey. Y deda íéquela del negócio^pare 
cío qüe todos haiiiaö onedadoadu er
rados y iatisfecbos : porque'iüegóíe 
mandò fü Alteza que actídieíTeafNüij 
c ío , que ya tenia la tefoíucion de fu 
IMagefiad : y  con tanto defpidieron a 
JoSriúeue Embajadores. :
8 Acudieron ías parres al Nuncipi 
eí qual defengaño a los Catalanes,qué 
lesera fuerza Obedeceñporque tai era 
la Voluntad Real. cue entódo féaju- 
Èaua con la de fu Santidad: fifí embae 
gd de todos Jos efesndaíos que repre- 
fentauaíi fé báuían defeguir entre las 
Promncias . Defio touieroc anife íos 
Diputados de Barcelona: y  sí momeri 
to ínaíldarcfí ocupar las fronteras dé 
Aragon y Va lentia,-y  las puertas dé 
las ciudades deRatcelcna y  T o rto l, 
en cuya diocefi re cabían las encomié 
das de la lite, cOn fin de no dexar en
trar peñón a que no la recönociefieß  ̂
por fi trayan las letras del Nun cío dei 
entredicho para ponerle eri iosdösO- 
bifpadcs. Llego á lös òydos de Dori 
ChrífioaaÍ ía preuesefon que teriiars 
heenajy por ganarles cori otra mejor* 
eti eí punto que le entrego él Nuricio 
las cartas del entredicho , reíoíüió de 
viar de efiratagemaspara intimarías 
y dejarías en poder de los Obifpos¿ Y 
afsi ordeno por medio de Dòn Frarr- 
cifeo Celoma,caoálléro Valenciano* 
hijo dej Conde de Eids* y Comenda
dor de Horca, ( y  como tal inte re fia-. 
do eri eí pleytojque fe dieí&riJás car
tas a! Capitan Ardanla, natural de 
Alicante , per fona dé valor y eXecu- 
ció.para qoech habito de Re mero! as- 
enfraíTe en Barcelona, y fo color de pe 
dir íimofna aí Obífpo, juntaífe con el 
como quien le daüa alguna petick>tí,v 
fe las deXafié. Hizo eì Capitan lo que 
íé le ericorneftdö, con taata gentileza 
y  difímul ación,que qúandoe] Qbífpa

abrió



mof déla hiíloria deValen c¡a. too 8
ábrio el pliego , y  conoció las letras, 
'{" q fue en medió dé la Ig lefia mayor) 
“yá-e! cápitan fe h ü̂ia fáíidó y pueífo 
esíálüójQe Forma que por mucho que 
le bufcarím, nuncajafeas paredó.En- 
tóíicés él Obifpo, vifto que no podía 
"efcnfarfe de poner entred:icho,díó rá- 
¿on dello al Virrey., Audiencia,y Di

putados. Los quales halla ndofe détro 
déla red , le pidieron quefi quiera ío- 
l>reíeyefie, hafíaque tedieotra-vez 
coníultado Fu Magefiad. Pero défenga 
ñolos, que no eftatia á Fu querer ŷ que 
püéíto ei entredicho acudiefíen porei 
remedio a la Corte.
9 Oon otra"tanta diligencia y  iná- 
fíá íe huúierón de notificar las letras 
al Obifpo Punter de Tortoía. Metié
ronlas dentro de vn cañón de cóbre 
bien ¿tapado: yefreen vn cuero: y  
haziendo vna carga de vino, las fía- 
^Sde-vn-vexinó de aquella dudad. El 
íqoal ton efra cautela Jas entro,y dexó 
t a  maños del Obifpo,y fin mas repli
ca huno deponer entredicho en las vi 
lías y  pueblos de las encomiendas de 
3a caftellania.Viendoíe los Catalanes 
apretados por todos cabos,defpacba- 
ron Vn proprio a Fus Embaxadorcs,q 
toda via fe entretenían en la Cortea- 
guardas do el fueeeífo:y ellos fuplica- 
ron al Nuncio que touieffe por bien 
deembiar fu Auditor Paulo Beni a la 
dudad de Barcelona a cofía- dellavp^ 
ya dar aliento en aquella cauia : por
que le alfegurauan que harían llaneza, 
fofo fuelle por medio de vn hombre 
neutral,y de tanta-prudencia., que con 
ella fupíeife reduzír los ánimos auer- 
fbs, y  no irritarlos. Comunícelo el 
Nuncio con los dos Embaxa dores de 
Valencia, y con Don Ghriftoual: los 
quales lo tuuíeron por bien,con pala
bra que les dio^de que el dicho Audi
tor haría coñ el Virrey , que les dieiíe 
los executoriales f̂ín fondar juyzioco 
los Diputados: y  qué érreaio que no 
los dielTe, dexana puefio el entredi
cho. Para qneefío fe fá cüit a iíe,acor

daron que los dichos dos Embaxadó- 
res de Valencia qüedafíen di la Cor
té á haberlas infía nefas que couinief- 
fen, y  tefuítaíTen de iá ydá del Audi
tor : y que Don CBn'fíóuaí partieífe 
para Carágopa, y afifíiefíe en elía,afsí 
párá auiiar al dicho Nuncio y Emba
rcadores del éte¿fo,comópár¿re{pon- 
der al Auditor en cafo de corifnltas 
eonuemenfe$ aí negocio. En efía con
formidad Fe fue á Cárágoca, y  dada1 
cuenta de todo a la Caftelíania Jés pa 
recio embiar a Barcelona condnfíruc 
cien, el comendador Hernando Ruiz 
de Prado,cauallero Aragonés.; para q 
afifti era al Auditor, y al beneficio de 
la caula. Yáfsi fe par tío par a Bar celo- 
na, dónde füuo mucho- que hazéf én 
reuencer las grandes.ehficuítades que 
fe ofrecieron con el Virreyf quejo era 
ya el Duque deFeriaJquedeíTéaua mu 
chó feConciuyefíe aquél pleyfópor 
concordia, y no por télale fofíicia. 
so . Pero - deí engañados defía imagi- 
nacíon, harneado conferido el Audi
tor coa Virrey, Audi encía,y Diputa
dos, fe tomo acuerdo de dar los execn 
toriales a los Comendadores prouey- 
dos,o al dicho Pedro Rmz como pro
carador dellos, fin formar .juyzio : y 
que con efió Fe quitafie el'entredicho, 
v fudFen abfueltos. Puefto todo efío 
en execucion en Barcelonajóaxaron a 
Tortol a el Auditor y eí Comédador 
Pedro Ruiz, y mando librar todo él 
dinero de los frutos de las encomien
das que éfraua depofitadó en ja Tabla 
de dicha ciudad,a los interesados,y al 
Comendador AJoníó Muñoz recebi- 
dor de la Cafíellanía^por el intereíTe 
del común theforo de-la Religión-: co
mo en efecto fe libró a infíancia de 
Don Chrífíoual Canoguera, que co
mo orocurador de la Caftellama efía- 
na aguardando en Torro fa "par a ha -  
zerla- Y todos fontos-con eí Auditor 
fueron a los lugares dé  las-encomien
das : y en íu p rei ene i a prefe n tó  D o n  
Chrífíoual al Comendador Ruiz fos-
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Bulas del Conuentó deh4alta,deípa- 
cha das en feuor de fus .principales ,  y  
Je requirió que \e  pufeiíeen pqfíeísio 
délas encomiendas, y mandafíé a los 
vafíailcs jediefíen los hcmenages acó 
fíumfcrados de fidelidad. En confor
midad de que obedecieron,les aícó el 
Auditor el entredicho;«;» que fe dio 
fin a efkintricada contienda;y el Au 
ditor fe tolmo muy contento a la Cor. 
te es el año mil quinientos nouenta y  
ocho, a  diar cuenta a iu Magefiad y  
Nuncio del buen fuccdfo.

£ A P I T V L O  X V I. C O -
xnoIosCatalanes por medió 
cela nación íuícitaro o ce nue- 
ijo la Ike contralos Valencia- 
n ó sj Aragoneíe5,en 3o petito 
río . Y  lcs traccescjueen ello 
pallaron Baila íentencia diffi- 
iiinua}dadaen fauorde la Ca^
ftelíániaj'

, S S E N T A -

encomiendas 
de la Cafiella 
nia,y gozan
do del la-pací 
ficamente los 

encomendaáosdos Caualleros del ha
bito Catalanes procuraron por me
dio déla nacían de alean par de fu San 
tidad vsa commifsion para abrirles 
la boca, que la tenias cerrada por las 
fentencias y'Breues fufodichos, para 
de nueuo litigar; con prelupuefto de 
que hauían hallado nueuasefcrituras 
por fu jufticia, y principalmente por 
;tm inñrumento que produxeron de la 
diuíííon dé los dos Pnorados. Y para 
facilitar eirá gracia del Papare repre 
fentaron, como hauian obedecido a 
fijs letrasÁpofiolicas, defpues de tan

da ya la pof- 
feísion de las

jo tiempo' queso hsuisn confentido 
en admitir dentro de] . Principado^ 
jos Arsgonefesy.Válencianos. Tam
b e n  íe narraren que dentro del hauija 
.cinco o feys encomiendas,que fueron 
fundadas de limoinas y  legados píos 
de los mefmos naturales, oganadas 
por ellos depoder-deMoros,y que-a fi
fi pertenecían a folos ellos; y  que el 

.hazerles cumplimiento de jufticia,era 
rntereíTc de todo el Principado. Por 
d o qual le íupli caüan,manda fie a IsRq 
ta  conocí e fíe defia caufs,no otilantes 
3as Centenosas dadas por los juezes or
dinarios della,y qualefquiera otras de 
daracíones. Y por quanto los Caua- 
Ueros. aduerfarios pofíéyan la C a fe- 
llanía de Ampolla .y aísi procurarían 
difkriry licuar el negocio a la larga* 
puficiíe fu Santidad fecrefio Cobre fas 
cncomiendaN,de tal forma,que duran 
te k  lite,vacafien- Eí Papa,hauidoíu 
cooíéjo,cometió la original caufaala 
Rota , y el íe credo le dexo a arbitrio 
delk , para que lo proueyefie Ji fuéfíq 
de jufiicia,
z  Monidala lite, luego produjeron 
losCatalanes enla Rota el inftruméto 
de la diuiíióm, y informaron al Papa 
a funiodo,valiéndole de rodos los ras 
dios más eficazes de aquella coree.Pe- 
ro defíeando proceder con ía rectitud 
que la fanra Sede acoifumbra.ordend 
eí propno Papa que fe difputafícen 
Rota vna duda,fi el inftrumento de 
la dítiiíion contenía dimfion de júriíV 
dicción íolamente,y no de encomien 
da: oíife efiendia a entrambas coks« 
M ordeno, que a la parte del Prio
rato de Ampolla no pudiefie aproue- 
char la obferuancia y cofiumbre,para 
impedirla aueriguarioa de dicho pu-. 
to:y aunque Ies-era harto perjudicial,’ 
fe accepto el dubío.El fundamentado 
fie efiribaua en que losCatalanes can
tan arique viendo el dicho Don Fray 
Elion de Vilanpua que vn íolo Caite-! 
lia de Ampolla no podía gouernar t i  
grade proumeia, aeqrdo de crear vn

Priorato
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Priorato de Cataluña : y qúe entonces 
lue neceflarío dmidir limites , tanto 
per la encormëda de gràcra y camara 
Aîaefiral^que en eadaPriorado Ha dè 
Haûerjquanto por Capítulos P roui n - 
ciaîes y establecimientos. Por donde 
la dicha creación y diuifion no fe ha- 
uia de entender lino a - elfe efeto folo^ 
y  no a caHerfe dífHñchmente en las 
encomiendas y  dignidades: y afsi ha
d an  de fer comunes, como lo eran an
tes de la diuHIpn.
3 A  e&o iê oponía por parte de los 
Aragonefes y  Valencianos, que como 
Jó declarada la coílumbremara haner

. . . . . .  ¿  . . J e

fe de caber diíHoctamente en las éneo 
mien das,no era necesaria otra ciaufu 
la ene! inárumento de Ja diuiíion,qoe 
fola la nueua creación del Prioraro de 
Cataluña, y diuíficn de los limites-Y 
aunque no íé Hizo mención en ella,de 
que en el dicho Priorato tuaieife el 
Maefire camara Maefiral y Encomie 
da degrada^ e£fo ni quitaua ni ponía, 
porque no por dexar de dezirIo,dexa- 
ua de tenerla ? pues ya cha ordenado 
por eítabiecimientcs de Ja Religión q  
la Haya de tener en cada Priorato.De 
todo lo deduzido inferian Jos del Pxio 
rato de Ampolla,que diuidiendofe los 
términos, en necrifaria confequen -  
cía fe feguia,qtre cada vno fe Hauia de 
caber dentro delîos,conforme al efta- 
Hlecímiento feptimo de Priores, que 
dízé'.Qus ningún Prior o Caítellan de 
Ámpefía pueda tener caía ni enco- 
ütíenda en otro Priorato,por que cada 
Vió fe deue contentarcon fus limites, 
y  ño es licito empachar el proueymie 
to  de los oíros.También ío afirma el 
eíhbledmieíoveynté déla recepdo: 
que dize que el que Ha de fer recebi- 
dó en aquella Religión, enríe otras ca 
Edades, Ha de prouâr fer nacido den
tro de los Emites de los Prioratos , o 
Capellanía d  Ampolla. Anadia fe mas 
por eíta parte, que para que dicha di- 
úífion fe entendiere no fer coîorme a 
los eítablecimréíosj era neceifario que

hunidíe en ella tales claufuías,que de- 
lio Hizieran exprefia mención tafsi co
mo fe hizo en la  creación del Priora
to de León, que expresamente dize q 
fe aya de caber comunméte enel Prio 
rato de Caftilla en las encomiendas y  
dignidadesjy que eíMáeñre fe conten 
ta con otra camara Maefiral,y vna fo 
la d e gracia en los dos Prioratos.PerO 
en!a dimfio de los de Cataluña y  Ám 
poíta no fe halla Hecha fe me Jante roe 
cionj y afsi fe ha de entender confor
me a la ley y columbre.
4 Dezian mas los delta parte,que el 
eíFetto que fe figuid de la diuifion con 
tenida en aquella Bula,cótinuado por 
largos ligios ,déclarauá expresamen
te la intención quehauian tenido los 
"que fe hallaron a hazerla, que era de 
partirfe diilinctamente, no folo la jii- 
rifdiccion, mas aun el cabimiento de 
Jas encomiendas: porque como aque
llos que la íabían3yf£ron deilaen aque 
lia forma. Y  fe fíguio qué luego afsi de 
íbera como dentro dd  cónuento , ha 
tenido cada vno de aquellos dosPríor  
ratos fu congregación a parte, afsi co 
íno los otros Prioratos diftíndos ío a- 
cofiumbran tener, acogiendo cada 
Vno a folos los de fus Iimites-.efmutieít 
do, y  gozando de íus encomiendas y  
dignidades a parte, fin que deíde la fe 
cha de la diuiiiotr Hafiramas de docie- 
tosy treynta años fe hallé otra cofa 
encontrarlo. Y  es llano, que fien ten
dieran qu«dar comunes,íuuieran fiem 
pre en d  conuentorna fola congrega 
d o n , como la acogombran tener los 
otros Prioratos comunes, y en ella a- 
cogieran indifiíndamente a los fray- 
jes i y efmuterián las encomiendas: y  
dignidades, tomándolas los de la co
rona y lengua de Aragón por fu tur- 
noy ancianidad,los vnos enlas tierras 
de íos otros. Más como los quehizíe- 
ron la diuifion lo entendieron muy al 
contrarío, afsi lo pl aticaron en con
trario ellos y los íucceffores.
5 Como los Catalanes oyeron tan

binas
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binas razones, y qve hazia contrase
llos el infixumento que.próduxeropj 
îïo viendo per donde Jibrarfe , trata
ron de dexar el camino de jufelcia ,y  
acudir por via de gracia a fu Sátidad, 
para que auocafíe e&a c2üfa a la Ro
ta,'/ la cometiere a dos o tres Carde
nales que la deter mi n.afeen : o que fu 
Santidad 3 como Tobera no Tenor en lo 
efpiritual,hizieííe a Tu beneplácito ea 
efia lite. Para encaminarlo bien,cita
ron 3os Catalanes a efta parte para la 
£gr¡atura de gracia a irJorinar y ale
gar de Tu jufikia delate el .Papa y  fíg- 
natura.No dexaro de alterar fe viedo 
tan fublta mudan ça y tüúieron para 
£  ios Aragoneses y Valencianos que 
feria traça de acúerdeyy aínalfada coa 
el Duque de SeíTa que fe hallaos Em
bazad or en la Corte del Papa, y con 
dependencias de Ja nación Catalana". 
Por Jo anal houo pareceres que no fe 
infórmale, feo  que fe reuocaifen los 
Procuradores de íaCa-ftellania de Am 
poífe, para que fí ía fiígnatura, o otro 
tribunal ácíu Sátidad luziefee afeo de 
hecho,con íhfee que hauia iídp íin dé
fend críe cita,parte, ni tener procur a
dor.Per o aunque el .temor pareció-mn 
dado, confíderandobien: la í&anihc- 
fea ju&kia defea parte, y quan afeÉa- 
da anáa íicmprela mente de fu Santi
dad con guardaría a quien la tiene, y  
ja autoridad defaiignatura de gracia, 
fe íuuo por mejor parecer el iníorínar 
a los dos,y nieítraríes a los ojos la ca
lumnia dé los coíiírarios.híio fe hizo 
t,an gallardamente, que propurfeo el 
negocio en tres de luiio de mil quiaié 
tosnouenta y  nueOc,reioIiño la £gna 
tura, que. hauia de quedar en la Rota, 
y  conocerfe alji deja jufrieia de las 
partes. Por don de n o í un 1er c n eifeífo 
Us traças délos Embajadores que fia
dla e rabia do- Ca tal u ña con gruefeos fa 
harios.
'6  PaiTado todo efeo, los contrarios 
con Tus in teligencias y fauorcs.Ó eran 

y buenos ©biuüieron fecre-

Í Ú Í A> • • a«1
tamenfe por Via de/camara vnBreus 
ddPapa,por el quaim andana ai gran 
Iviaeñre, que ninguna encomienda de 
guantas vacaren de h  Cafeelísnia de 
Áinpoka dexa de efmutir, durate e£s 
lite. Y con efio fe vino a difputar en 
Rota aquel dabio oye dio íu Santi
dad, con la fufpenÜon de la cofiúbre: 
y al cabó,eíí veynte y quatro de Ene
ro de mil feyscientos, declaro a íayor 
de la Cafiellania , diz: en do que el tai 
infirum en to no folo contenía diuiuo- 
de junfdiccicn, pero de cabimientos 
y  encomiendas. EntcncespidierÓIes 
Catalanes a fu Santidad, que trataffe 
de algún concierto; repre Ten tan dote 
que en otra manera fe hacia de íegyü 
grandes guerras y muertes entre efics 
Rcynos, pareciendolcs intolerable a> 
grauio, que fu hazienda la humearen 
de gozar folos los efirangeres.Mas ni: 
cita trapa íes fe lio bien, porque na ha- 
uia hombre de los deAragen y Valéis 
da que diefec ©rejas 3trato,por hallar
en ello notorios inconuementesry ajf 
€  bolureren los Catalanes a la Rota, 
v demandaron que Jes oyeífen de ñus 
uo fobre la duda, porque prouarian <| 
iosíundameros dados pernuefira par 
te eran Tallos ,  -y que hauia fido enga
ñada.
7 Admitióles fegunda vc*z¡ y  anda-1, 
nan tan poríi2dos, que fe dieron a ne
gar el efiado de fu Religionjy princi
palmente vn niotiuo que aura toma
do la Rota, fobre que e&auá en pacte 
fundada la D radon; que era,que quñr 
dofe erigió el Priorato de Cataluña, 
hauia en la lengua de hiparía quatro 
Prioratos, la Capellanía de Ampo fea-, 
el de Nauarra, Cafeiíla, y Portugahy 
que ere ando fe vnnueuo Priorato en 
ía irdfma lengua, no hauia de fer de 
otra naturaleza délos demás, fia o fe- 
sncjante a ellos: y  qué pues todos los 
Prioratos eran índiuifos entre íi en la 
junfdiccio y encomiedas, lo hauia de 
fer aquel neceíTsriamente: a pena de‘ 
fer monferuo,que en vna mifma legua-

huuiefee;



deiah^ôîiâpjê% fencia. ioaé
Iiüüíeííe'l^oraros cntre fi dtñididos,' 
y  otros' comunes-.-? oofeqiie nofeiábé 
ín toáá ' faRéligidn, Porque toáos los 
Pfíoraáos'ae las feys lengóas Henea 
én treüáíai didásdas encomiendas; y  
las- de Iíaliá y-Proaeücia otímüiieK 
Confefeíte' motmtítan verdadero, y  
efiañ probado gob toseftablecimien-
tos~ deda’ Reí i s. ioii antiguos y modera 
Eps“ j-4 ieroa tos de la parte contraria 
¿n^áegárlos: y  afirmadárg ípíe al tiem 
po de ia diniSon del Priorato de Ca
taluña? todos los Prioratós de la len- 
gua-deEfpaíía eráncoimmesíy gue ¿ s í  
pues fe aurian diaididcgen cafó que lo  
efien: y  gúe pijes nofotrós nos funda-- 
uáHJOs cñ efie motinoVque nos incom 
bjá'éíproo¿?Íó'.- También fe áprone- 
cliáfoñ deíteiídmoníd de Boísio,- que 
eícriuio ía hifioriá de íbReIigioñ,y di 
z é , gue el Priora do de Cataluña y lá 
Gaffellasia de A mpofiaque d a r o n por 
vri tiempo1 comunes defpues de la dí- 
affió-Rerd fue nial informado Boísio, 
o ñtí fódize coni la claridad y termi- 
rios^qué áeue.Porgue cafó qUe Queda
rán comunes,féria mientras vician a- 
queílós caballeros gñe hauian fidó re- 
cefeidos endaGaifeliania d é Ampolla, 
guando todo era vn Priora d o : gue a 
éftos no fe les podía perjudicar con la 
diuiííon. - . “ _ .
£ Como quiera gue ruefTeJosCata- 
lañes íé pu fieroa eanegatiua:y el dia
blo fe diípuro por guatro o cinco ve- 
zes en ía Rota,fin gue jamas le acabafi 
fen de echar cOfas á vncábo ni a otro. 
Viendo' los de nueárs' parte el nego
cio encalla do, y a los contrarios muy
vfanós?pubIicado mucífá jOÍHcia,pues
la Rota en cinco di (potas ño Hauia ía 
lido con ninguna determina cioma cu 
dieron a los pies de íu Saní ídad, dán
dole cuenta de lo gue paífaua y gué 
Ksüian dado en negar el fóí a memo 
dia1, adargad ófe con gueprouafietnos 
lo contrario: y gue el fecrefio que ha
bía pueiio fu San tí dad,no fe deuiaper 
saiijrP-, per gue ales contrarios les ef*

fesh ieda largafi izEteycú  mo'Io'mo 
firaaán:éñ; ño venir jainas a^difpíita  ̂
im o va fe ercá deiínán datos y> editi ind- 
cioaesry àisifeifeuià Íeuantáf'éÍíecre 
•fió y yverfó eLerden gue fe podía te
ner para càmihsÈen eftenegocioTifé 
psmpráptetanan cadadiá por eipacxo 
defres-iBefès'COpxì Pontificé;por me 
¿Hdidá Abogados y memor-iáíévitantd 
gué' vino a querer reuocaf el Breue 
-deileefefhkPeró cargauan con tantos 
lauoies Jos; con tràci os 3 y  fallan cori 
tantas dificultades , gué determino el 
Papá ?,gue fe difputañe en Rota otro 
dubio $ de ¿  guien tocáuá el prouar 
en efta cádfa :par¿ defta fu effe reme
diar la nega tifia de los contrarios, y 
pallar adelante en él negocio-La par
te aduería viendo gue era defcubíertá 
fe Scrinò gueriá acceptaf la diíputa; 
y  coñociedo el Papa ía treta, los def- 
sngaño, qué etí otra manera reüoca- 
na¿ÍBretíé¿
y Vfetido los Caballeros Catalanes 
la refolucioS dei Sommo Pontífice,ü 
ño arrofiraiiañ a la difputa de a guien 
tocaua el prouar en eira lite , ia toma- 
fon de fáíir a ella? con condición gué 
fe buuieíTe de circünfctibir k  poffef- 
fion gue tenia ía Caftellaniá dé Átnpo' 
fiá, ¿fio es, gue nuefiraparté nÓfépu- 
dieífe aprouechar deííá pata lá diipu-' 
tá del dübío. Éfiáua ñuefira parte tan 
fatisfechá de fu jufócfa,- gue fe conten 
td  dello, porgue mas claramen te echa 
fe de ver el Papa lá íinrazón de la ací- 
úerfa:y afsi {ediCputod dubio eñ gua 
trò  de Inarco mil feyscientosy dos.- 
Yfioe declarado por íaRotafoinguno 
diícrepante,gue el pefo de prooar to
caua ai Principado dé Cataluña.Cóñ 
éfia declaración boìùieron al Papa los 
noefiros,a hazerle inífon eia gue reuo-- 
caiíe el iegueftro,y lo nizo luego.Los 
Catalanes fueron oydos fegunda vez 
fobre el dubio: pero como vieron tan 
contraria ía refolúcíon de la Rota, a- 
cordaron de pedir remjíTona,para exa 
minar teíagos enHfpaña-,y conefia^
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dexar a fsi muerfo-: lasóte; alganfssiidps 
O'ti’Cs años -foafia q^pudief&nXacar 
algutrbuen fz& iáo^x¿£^^ap^p  q>or 
Hota j  N aríba parteMzoícoirtradic-' 
G¿on¿ &  demanda ?' pof: fiferixn|iqfsh. 
Me .foaífer íefiigas.emEípaña agsxeípn.̂  
d ieran.afefiigbar de .tamtoctleurpo£o 
moera» cien «fibs^ie jeñaua^céplcyí- 
tOíenda Rota , y  fes ̂ efísgdsr- háíñafi 
ae dez £r. decantes que íe ynctikfie ladi- 
te en M alta, para-queí pedieran, pre
ñar algaque fuera refeusure. -Smtie- 
renmaeho efia. replica: 'y dezi aní que 
pues la Roía hauia declarado que a  e- 
Hos tocaua el peío de p rona*que no 
podían cumplir con ejio^-no dando- 
les remifibria. En En fe vino a d ipu
tar-en Rota-efietercero punto; yen 
primero de -Julio milíéyscjetos y dos 
foe declarado por la mayorparte de- 
Jia, que no fe-les haiaia de dar. ■■■'-■
10 Queda ron tan enea rnizados de- 
fia reiolucion , que afiendofe a fequfe 
podían,-pidieron que fe viefie otro da 
bio,Si:el Principado de. Cataluña" te - 
rúa algundntereíTe es efia caufa. T o 
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 afsí incapaz de Has 
encomiendas, que fon beneficios £c- 
defiafiicos .* que por tanto no tenia 
ioterefiéalguno en efia caufa.Los nue 
firos vinieron lia contradicción en q 
fe ventila!fe efie dubÍQ,porque tenían 
por muy cierta¡a dcclaracjó de Reta 
en fu faooriy fue ía diíputa en ve y n te 
yfiete de Enero de mil Xcyscientos y  
tres. Y como ien la información no ie 
concordaficn las partes.y fa Rota vie 
ie ía-cafemnia de la contraria, y  q de 
indufiria no fe querían concordarlo 
quifo proceder a  deciíion, fino que íe 
lodexo !ndecíÍo,cómo cofa que no im 
portaua para la caula: y ordeno que 
mellen segunda vez oydos fobre el díi 
hío  de la rertufsería , por darles a los 
contrarios fatisfoccion. Losnuefiros 
coniintieron a ello, y fe difputo el da

i«’?
IiO>y:í
2nidsdiqR0.no fe*les deuiñdcmí^fer-la

yley t o. E ot quedeíbí en do. con. eito-pot» 
condofa; j^caukj eofiif JifrStcí los nne 
fitos a ínftar icmda Rotaque foeiícs 
Xentencisy^y jcjtarb&á ella para dezi- 
nueue de Mas&eoiy fue fontenciado êis'

ia . Efiefinituu'G feccstrauérfia de jas 
escbiúrendas de San luanique foe yna 
délas guerras ciuifes de aquel fe, Reí i* 
gion, hecha con fuirmo valer deam- 
bas paite&j fi bien efiaua lajpfiicia :y 
razón por ]osnu£firos,y copellaveíx 
caeros , y fe han quedado en fu paci
fica poifeísion los Valencianos y Jkm 
gemefes* ' . i

C A P Í T V L O  X V I L B f

ssuebas cafas dcdcuocio.qas 
' se  fon parrocbiss ni menafis' 

rioSsComoíon ladcSan Vi-í 
. centcde ia Boqueta,.y lacar*í 

ccl de San Vícente:con cofas 
notables concernientes a cllasj 
y al dicho Mártir.

Lpofirero Tif ^
gar defie dif 
curie delcul 
to  diurno, es
qué tanto fe  
efmera lacia 
dad de Vale 
cia,fe deue 3 

las Iglefias y oratorios, que no fiendo-. 
parrochias ni menafierios, fon cafas 
de mucha deuocfon, y  fe oficia en e- 
llas en ciertos ¿¿as. Entre las defie ma 
jar, el primero por derecho de anti
güedad le tiene ladeSan VicesteMar 
tyr .¡ llamada vulgarmente de la Ro
queta, Efia &e edificada por el Rey

con-

*é?



am? de la tàftòiripde V áíencia. 1020
feoiiquiáa dof-fiie'ra; de los -mu ros,a t i
no de arcabuz, d e s d irá  que -aefpñbs 
íué móQÉdeí|ó i  y  la mandó i abra? a 
bonrray nombré del mefmo Santo. 
*G aaíd^daedaordeá  ̂que como Id 
“caía que fcedefpñes monafteriojahi 
zó-'eri el- lugavdonde fue enterrado S. 

'Vicente 5 la "de la -Roquera mando*:fa- 
-fericar en éf xnéfmó puéáo dofj'dé fife
■ echado défpijes-dé mú'erí 6 eídia déíb 
‘ m ártyriot y  pór- háiferle atado allí

h  muela al cuello, para lleuarie a e- 
5 char-almar ̂ dieron-nombre aí dicho
■ kn-tuano áe-San-Ykeüte: déla Rg-"

hdyvn humilladero cubier to , que en 
tiempos pallados - fije leuaf a do por pa 
droh dé ve famofo milágró:que fegua 
-íe esenta por tradición, pallo en la 
£pvisii:ñgmáÉteJÜenana el cura de 5a 
P a r tía  el viaticó a va enfermo que lo 
efeaaá en vna alquería de las de fu di- 

. ̂ Énció; y  no háuiehdo reconocido la 
árquillá antes de faìir,a certo a 1 feriar 
ecélia rió mas -que vna forñia cóafa- 
:grada. Cani marón por fus palios coa 
tádos, y ál-panar pór junto al poefro, 
d-osdé ¿gofa- 'vemos el humilla dero, 
echaron de vèr qué fe hauia arrodíllá- 
dó*VB hermoiiísím o man c ebo,adoran 
do' al Señor quezal! i venias y effe ado
ración la Hizo coa tan peregrino ade 
mañ'que fe lleno tras ii los ojos de to
dos !ós que yuarr enei acompañamien 
¿o. .
5 X.Í chatón a 1a cafa dèi enfermo, y  
el mínifero que Heuaua ¿1 fa-otiíshno 
Sacramento , fe dio toda iá  forma' ìn- 
c enfi d era da m ènte ,íin  reícruarfe al
guna pa r titula para 1¿ bue Ita. Y entó 
ces afdarla parala ígíefia, feconocic 
ron que aquel gentil mancebo no def 
cubría Iá cabéca ,_ni fe ponía de ro
dillas come antes hauia Hecho ai ve
nir.Ofendieronfé ios niíradores5y  vi
tuperane cíelo de patío,fé llego al oy- 
dc'de vilo délos clérigos que lleuaoan 
# P a  lio,y le dixö; dígale al Cura que

■sfeí bien notoria le esla razón¿porque 
íu i' me ar rod íl lo, ni ib e defcubro.ReíR 
ri'endofeló al Gura;-fe cubrió defarre 
■bol dé yerguen ca , y dixo, es grande 
verdad,qde por defeñydo iñio no vie 
-ne aquí el fantifsimo^Sacráthento.En 
éíto boiüió los-ojos a mirar el mance
bo qué tal fecrétó hauia podido pene 
tra r: y en vn íubito fe.húuo despare
cido. Entendieron fe r Ángel: yeh ra
zón dé¡ acaecimiento fe maridó !cuan 
tar él fobredicho humilladero.
4 - En fegurido lugar fe ofrece otra
Ig lefia de San V ice rite M artyr, en la 
•cafa-del Chantre o Capifeofe ( digni
dad de la Tglefia-mayor j y en frente 
'delía.Efta fue el calabozo donde ei íri 
hencibie fold'ado eftuuo encarcelado 
deipues.de íós efueíes mariyrios que 
le marido dar élprelidente Daciário: 
y  a él baxaroD ChritíoSeuor nuetíro, 
y IosAngeIes,a felfearle y regalarle co 
vna fob'erana múfica que le dieron a 
la medía nochéque con ella y la vifi- 
ta quedo tan fano fu cuerpo délas he- 
ridas?como fino las huuierarecebidó. 
En efte íantuario,y en los otros luga
res fagrados en que el fanto padeció, 
y  afsi triifmo en ei que fije enterrado, 
cuenta Beuter que defde el dia que el 
Emperador Gonfeaíitino ie coriüirtio 
a fe,y dio libertad de profeífarla a- 
bierta diente a todos los del Imperio, 
los Chrifiianos de Valencia edificaró 
ígleíias al nombre de Sao Vicente. £0" 
que yo hallo enSan Prudencio, autor 
sntiquiisimo de aquellos tiempos^ es 
quelós Chrifeanos' de Valenqa def
de qué éí fanto fantificó aquel Jugar, 
de ia cafa de k  Chantria con fu p a 
ilón, acudían de noche a horas cautas 
a defpecho de los Gentiles,avistarle: 
y que luego que la Igleíia timo defean 
fo de la perfecucion con ei báutifmó 
de Cónfiantino, labraron allí vna dé« 
uctifsima caía. , ■
5 Mas adelante, como el cuerpo del
Santo huuietíéquedado lepultado ca 
la orilla del Mar defde el dia de fii _-------  ■ - ■ feafeyY



•3ia.aíí?yno, porfió bauer dado mas lu- 
-gdráfiperfe cu c íon de 13 a c iano,go zas 
40 déípues de tranquilidad la 1 gleba, 
fe le. hízo yn-templo, dcb.ax.0 -de cuy o 
al üar. los -pí admosG-lirifiissos de aquel
S-g lo: rrs fiad aron. el cuerpo. Laca ufa 
¿día. tr&ñzckmlz cuenta Víuardo en 
fu Maríy roiegio; a ñadido; y  refiere cj[ 
ha’aiendofeiviapareyidprol bjenauen- 
curaaoSanto á.v-aa a nci anaTeñ ora do 
.Valencia, llamada Jómenla reueloel 
lugar en que jazia enla'mar inar-por-le 
qual -deípees de edificada vna Igíefia 
.a' fe.npsib re,fue fo le janemente t? aña 
dadoa ella. Eíta íglefia ;csl a-fobre na
cha de la Roqueta, a dónde fue :ecbá- 
¿o L fu.cadaoer defpues de. muerto y 
defendido délos cueto os c ontra la yo 
racidad de los :obos:Oj feria :1a que -efe 
tuuo en el fi.oo, -donde apoco crecíio 
edifico el Rey con qu ¿fiador el mona- 
iterio. Yo tengo la  primor.© ppriñ as 
pr ohable,por i a cue.ua- oTepultura co- 
caua.que hoy dia-vemos debaxe-ckf, 
-altar de la ígldia de la. Roque ta-j de do 
dé fe entiende que íñejleuado o r oba
do fu c u e r p o - . ...
6 No fe -cania San Prudencio de ee- 
lebmidacfiirrjaque-aquellos antiquif 
fimos GhriRian os. dey alen ci a haziaa 
deiios fagr a de $ logares,y la deuocion 
con que lo vifitauat? déide el rueírno 
díade íamartyrios a fombra de teja
dos primero,, y  á e í puesa . e fea 3 a: vid a-. 
Peroaofes reconocen ventaja Jos que 
vmieron a laxonqaifia,feguu que ba
ilamos que el Rey Don íayme conce
dió a cita Ig lefia déla cárcel de Sz V¿ 
ceníe de la caía del Chantre , I2 mefe 
ma iíumuDidad que a la m ayor: y no 
foloa ella, pero lo que mas es,a todas 
iss egi íes que van. tíeíüéefie íantuario 
baila la Iglcíia de íánta Tecla, donde 
tenemos ía otra cárcel en que eítuuo 
aprifionadoel Santo, porhauerfido 
fu visorio fe cuerpo arraítrado por e- 
lías. Y porque fe echabe de ver el pri
vilegio que aquellas calles tenían , las 
mando el Rey enlosar de piedras azu

Jesa la-vna:' aferdY losque -huyendo 
de la jnfiicia llegausn .aponer! óy-píes 
en aquel enlafado, quedauan libres y  
íaluos- D.efpues con el "efiragode los 
£iempos;edragandGfelascpftum|>í■.e_s5, 
vifto'que! no-conueniadar tantarien- 
fia.a los delidl os,fue abroga do el prfe 
. ufiegio dejas^oaifes s.y: éllasT4efepd 
lofadss, qued g n dafolo^óQrrneffiOria 
- algunas defias piedras azules a la mef 
ima puert a- de la-G feafit ría, c Cipo 14:?® 
üereBeuter. 1. : ; p.
Q:i. T ñ  conformidad-de la- deuoeiofi 
one^on el martyrrSsn V icestehaífe 
nido fiempre nuefira ciudad,y delfife 
k o  reí peto que en.ella. fe. guarda a las 
cofas lagradas,fue ordenado por elCo 
Teje-en el año de roilrrecientes.nouea 
ta  j  tres, que nadie foeífe circuido a 
tiencr eftercolar, defdp la puerta de la 
.ciudad,llamada de San Vicente,hafed 
el mefmo mon ñfierio edificado a ; -fi¿ 
bonrra, por bauer.íido, cpnfagrado ad 
jquel venturofo peáayo.de,calle, coa 
laTangre que por ella virtió- Tambíe 
tenemos por las antiguas eferipturas, 
que toda ía calle que llaman - de Saa- 
Vicente, deíde lá íglefia de San Mar
tin efiaua en Ios|primeros añosdela 
conquifia entablada de tablones muy 
rezios, por eícufar que pies humanos 
no llegaífen a bollar el fueío que me
recía reípetos del cielo-, por Kanerle 
fantibea do el inruencible Vmcente« 
Pero como efia calle fea de tanto erad 
lago, las alimañas vinieron a hundir 
las tablas, y a íeguirfe dañofos eftro-; 
piepos, de que fe caufeua eftcruo.a la 
forcofa contratación :y afsi necefsita- 
ron de defentabIanla.-Parecida es efia 
veneración délas calles per bonrra 
de San Vicente, a la que años antes,en 
el de mil trecientos teten ta y  cinco, 
hauian moftrado ccn todas las imagi
nes del Señor, y  de fus Santosrpues ad 
uirtiendo- que ios capateros en los pa 
patos florea dos;y los cha pineros en a- 
quel vario y matizado debuxo que ba 
zen en las paredes de los chapines de

imagí-
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¿magín ería,pmtauan; con deuocion in- 
difcreta imagines de Santos que an
daban-debaxo de los pies délas muge- 
res , io prohibieron a todos fe granes 
penas.

jC A P  I T V L O  X V III . D E

la facdacioa de las cafas de 
Sao VicenrePerrer,Cruz nue 
ua,7 Iglefíasdel Palacio Real, 
coa los fuccefíos notables de- 
llas,

tcr,ySan . Luys Bertrán ayannaci
do en iu ditíricxo : eíte en la placa de 
la Alondíga o Almodin, y delante de 
3a miíma Iglefia:y aquel en la calle de 
la Mar , en la cafa en que habitaron 
fus padres, donde hay vna Tgleíia muy 
denota, con vn capellán ordinario 
puedo por la ciudad para cuydar de
lia. Y por quanto vn nueuo hitíoria- 
dor en ia vida que cíenme de San V i 
cente]Ferrer,fc dexó caer algunos bor 
roñes de la pluma, muy ágenos de la 
verdad,Ceraiufto que entiendan mie- 
tíros Valencianos de raíz, que etía ca
fe de los padres de San Vine ente algo 
nos años defpues de fes vidas,me com 
pradaporvn Antonio M artín: y ha
ciéndela potíey do baila el de mil qua 
trocíentosnouentay íeys,Pedro Mar 
tin  hijo feyo, y otros^la vendieron a 
Don Franciico de Catíelluí, por pre
cio de cien libras Valenciaoas,con es
critura publica que patío ante Guí
llen Tenían, eícnusno de Valencia;,

en diez y líete de Abril deí dicho año^ 
Tumeron noticia: detía venta ios pa
dres Dominicos, y  juzgando quedes 
etíaua bien, por fer ei folar conocido 
de San Vicente, {Religiofo de fe or
den, jpidierop 1a ¿diga al fenor dire
cto de h  c2Íai, que lo era el Admini- 
tírador de la limofea del hofpital de 
enConiíty concedida aquella,fe que
daron con la cafa por el miúno pre
cio, como fe parece por otra eícritu- 
^2 qne patío ante el mifino eícriuano 
ea veynte y ocho de! mes de Mayo. 
Pero fee para pocos dias,por que lue
go a trezc de Marco de-mil quatro- 
cientos nouenta y ocho-, el Prior y 
Conuento de los Dominicos vendie
ron la cafa a! oficio de Boneteros por 
ciento y treynfalibras:íegunquede 
ello h aze le eí auto de la venía ,  que 
patío ante luán Caíanoua eferiuano 
publico, en dicho mes y año.
2 Los Bon eteros deíleoibs de enfatx- 
caar etía cafa, para feruir mejot en. 
ella al Santo, compraron otra de la 
calle que llamamos de la Garrofa , 
que mediaua pared con ellajy incor
poradas las dos, labraron vna eofira- 
d ría a fe deuocion, para las juntas de 
fe oficio. Y porque etías dos cafas ha- 
zían algunos cenfos, fadigas, yíuyf- 
ffios, los quitaron de fobre ellas, y fe 
impidieron de voluntad de los inte- 
refiados, fobre otras potíefdones 5 no 
confio tiendo que caía tan hidalga co 
mo la en que nació San Vicente,feef- 
fe pechera denadíe.Paifaronfefétea- 
ta  y feys años, hatía que en el de mil 
quinientos fetentay quatro,’el confe- 
jo detía ciudad tuuo a mal, que la ca
ía de fus armas andiluidle por otras 
manos que delía mitínajy aísi la com 
oraron de los Bstbeteros.Y tres vezes 
a! año acuden a ella los Turados,a tres 
fietías folemnes que fe celebran por 
cuenta de la Ciudad, que fon el dia 
de San Vicente M artyr, por fervno 
de los dos patrones , y por hauer na
cido en fe día? o en el íiguiente fe 
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fegundo patrón San Vine ente Fer- 
re r.L ao tra  fiefia fe celebra el mif- 
mo día defie Santo ‘ y la tercera, 
el día del Ápoítol Satit Pedro , por 
Bauer fido aquel-el de fe canoniza
ción. ' y
3 A  efia pobrera los obligó vn mam 
feñilsimo milagro. Eilaua encargado 
de la cafa, guando aun reconocía per 
dueños a los Boneteros , vn clérigo 
muy denoto de San Vicente,llamado 
moffen Haldetas, beneficiado en Sant 
Efiecantel qual tal día como el de San 
Pedro, fe preciaua de juntar y acau
dalar algunas blanquillas entre perío 
ñas denotas y  deudos fuyosí y  fefieja- 
ua como mejor podía podía la canoni 
2acioti. Pero con la feccefsíon de los 
nueuos dueños que vinieron a ferio 
los luradosydexo de tener mano el bue 
clérigo en la caía,y con el fe murió ¡a 
didha fiefia. Poco deípues deíperto 
Dios ei eípiritu dé vn vezmo,foguerQ 
de oficio,llamado AntonioEfiopiñao. 
Efie acudía a tener limpia la íglefia, 
aliñados los altares, encendidas Jas 
lamparas, y a que los Sábados y días 
de fiefia cantafien falues, y  millas los 
clérigos de fu parrochia de San Efie- 
uan. Y como fe llegalfe el día de San 
Pedro , citando d  capellán de la cafa, 
llamado xnofien Gafca, bien deícuy- 
dado de la fiefia que en aquel día fe ib 
lia fefiejar a honrra de la canoniza
ción de San Vin cents , fintio que la 
rueda délas campanillas fe andana y 
tañía a toda furia, fin menearla per- 
fona.
q Sobreíáltofé de aquella nouedad? 
y hamendolo íénfído por tres \~czss7 
3o comunico con el dicho Antonio 
Eíbpiñan,el goal dándole vn fufio el 
coracon, fe fue a preguntar a moñen 
Balderas, gue aun biuia, íi fe folia hs- 
zer en aquel día alguna fiefiaí Que co 
mo 1o oyo, con lagrimas en los ojos le 
dixo;Tcncd por cierto que San V ice- 
te pide a bo2es la que en eñe día fe le 
folia l ia z e iy y  que ha repicado el snef-

quinto íozúj
m oa fufolémnrdadjpara defpertatar 
los que duermen .En razón defto pro-, 
metió de hazerla el año figuiente , y  
deibues de quatro años continuos que- 
fe celebraua con fu induftria.fe.fue el? 
Eñoniñan a dar cuenta a los Jurados 
del cafo: y fiendo efcuchado con gra- 
ciofos cydo$,foe decretado portodos? 
que a cofia de la ciudad íe perpetuaf- 
íé aquella fiefia ctt el dia de San Pe
dro. A efta y a las demas referidas,vl- 
tra  de ios cantor es,han fido llamados- 
para la celebración de los diuínos oí- 
ficios, afsi en el tiempo que tuuieron 
la cafa los Boneteros,como agora que 
la tiene debaxo de fu tutela la ciudad, 
Jos clérigos de San Efteuan,por fer o- 
ratorio fituadoen eí ámbito de fu par 
rochia , y perteneciente a fuprifuic- 
cicn.Y el cura della 3a ha tenidofiem 
pre por tan fu v a ,que fe halla por me
moria en el libro del oficio de Bone
teros j que tratando de deshazer vna 
lampara de plata en el año mil qui
nientos y onze, que ardía delante del 
altar de San Viniente, no ciaron lle
gara ella fin pedir licencia aí Cura 
de San Efieuan.De lo dicho queda d a  
ro, que el feñorio temporal defia cafa 
es de los íurado$,y el eípiritaal del di 
cho Cura.
5 Y aunque el Bauer nacido en ella 
San Vincente,firue de llamar deuotos? 
nodexare de hazer recuerdo dedos 
motiuos milagrofos7que bailan a def- 
percar a nueua deuocion defia cafa.Es 
el primero, Jo que cuentan los Bone
teros , que reíueltos de hazer fus pa
dres vna imagen de San Vincente pa
ra el retablo de fe capilla/ueron bus
cando vn buen quarton de Acipres, y  
no le hallaron apropoíito en todas las 
caías de los efiatusrios, fino es vno, y 
eñe tan corto y  diminuto, que por no 
llegar a la medida de 3o que era me
tí efier, íe dexaron. A pccos dias bol- 
uieron a darbue!ta,y no ofreciendo- 
fe otro que el fobredicho , les díxo el 
maeftro ,  que no deuian defpreciaríe,

aunque



i€>27/ déla hiforíade Valéncia. io¿g
que era. troncó de va Acipres q feha- 
uiá cmdo en eí huértézilió de lacel- 
da del padre Sóñ^ineeateFerrer, en 
el rnonafierio de,Santo ÍDom rago. A- 
hriofeles eí mar de fu duda con la nüe 
ua, como li fuera aquel leño otra va
ra de Moyfes : y  concibiendo biua es
peran ca de que hauia de fahr la ima
gen al ju lo , tuno tanta fuerya la fe, 
qae fe fue eleadiéndo en las cíanos 
de! eícóltor miíagroíamente 5 lo que 
baló  para falir la imagen conperfec- 
clon.
ó . 3EI iegundo incentmó que puede 
aficionar a la deuocion déla cafa, es 
lo que pocos años ha aconteció a cier 
ta peribaade efia ciudad.Tenía trató 
deshoneito con vna feñora, de linag-é 
vn gentil Boíribze pobre de fángre ¿ y  
de kzzienda5 y  íuplicndo Ja cegue- 
dad de ella todo Jo  que en el faltaua¡¡ 
Je tenia tan aherrojado ¿que por lar
go efpacio de tiempo vicio efdano de 
llá,y  de fu apetitcjm  hallar lima pa
ra quitarfe los hierros 5porfer dora
dos , y  por miedo que de pefar de 
verfe arrimada 5 no JemandaiTe ma
ta n  Tomados por efios reipetos to
dos los paffos al arrepentimieñto5bi- 
uia atollado en &  vicio y hafia que 
ccnfultaado eiefirage de fu vida con 
vn medicó eípsVituabíCnra defia ciu
dad ¿le a c o n to  que hizieife vna no—, 
üena con mucha deoociomal fepul- 
cro del bienaventurado- padre Fray 
£ny$BeítráiL¿ echándole por mediar 
ñero eoii Dios¿ipára íaóadirda cerm z 
del yugo del peeadoí'Hizoloj y;al ca
bo dé la nouena!fe fiíitio tan perti
naz,y rehazlo comodc antes,. de que 
vino defecoibladó ¿f dsrlecuentá al 
CntsvPerQ encargóle^! minifiro de 
Dios',- que no dcxsffeáe - dar comba- 
tes ai cielo ¿y que fippr. aquel cabo 
no hauia abierto portillo, prooafie 
por o-trory quede fu parecer feria ha- 
zer otra no nena a efia cafa del ñací- 
rmetíto de San Vicente Ferrer, fuplíy'

cando al Santo,.qüe porloque tenia 
de hermano y compatriota fuyo , le 
íacaífe de aquel lodacar. . : ; .
7 AI noveno día fintió en fí vn mi-
lagrofo traftorno enla voíunrad^.y 
vn denuédó del cíelo de romper, coa 
la amifiad del demonio¿auqoe dexafñ 
fe en la deína oda la. vida: y hauien- 
dofe venido a cierta Iglefia de la ciu
dad con tan nueua determinación, a-- 
penas pufo él pie en ella, quando vio* 
entrar por la puerta a la fe ñora. Co
men co á congoxarfe. entendiendo que 
hauia de paffar grandes borrafeas con 
ella ai darle cuenta de fus propofitos: 
y  aguardandóla como quien aguar
da vn enemigo en el campo,áí querer 
tomar-la mano para contarle fu de
terminación, la tomo ella, y  con la
grimas en íosojósle dixo :Hoy es eí 
dia en que Dios ha llamado a las puer 
tas de mi alma con tan rezias aldaba
das", quefuera fordez del infierno dc- 
xar derefponderle: afir os hago rc- 
quirimiento, queoluidado demis 1Í- 
uiandades, me ayudeys a fer cuerda^ 
y que troquemos la.am ifiad munda
na en la de Dios. Admirofeel hom
bre de tan ímpenfadó encuentro de 
voluntades ¿ y reconociendo que an
dana por allí la mano.de San Vincen- 
te.,-que a íá par haüia dado tiento, et¿ 
ambos corazones, aceptó éí partido, 
de la feñora, y  .en lo reftante de fus ví 
dasfirmeron de conformidad a Dios; 
Finalmente ennoblece á la parrochia 
de SanEfteuan otro oratorio que fe ha 
labrado en .el año, mil feyscientos y  
diez, enla cafa y lugar don de nació el 
Santo padre Luys Bertranque fue de 
fus padres. , ...
8 la  Jgíefia déla Cruz Nueua tunó 
origen de vn ínfulto de los Iudios¿co- 
meddo en efta cafa, qoanto fe dexa 
er: tender,! u ego defpues de fu conúer- 
fion-ílegauafe eí tiempo de la Pafquá 
dei Gorderó,y conjurados entre fi de 
celebraría aí viuo ,  con' defprecio de 
los Chnftianos, acordaron dearreba-
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táfle's vñ sino, y oücificárle-aal oia-, 
COfflfc LirietÓb a fu nieSno Dios; Líbr 
dañada ccrfipiraacnls cubrieron có’ 
capa de que aquella tarde fe Babia de 
juntar a merendar vna cáyuela :mas 
vcnjars ra n t es, y con tanta fed debc- 
üerdHa fangreínócente de aquel cor 
detilí’Oj^ue fíeadopórnófe quien ad- 
eerrida fo: turbaciónfee reüeladaa 
h  jtrfiidarydsndó en e llos de impro- 
mío, quedaron préfos-, y el niño libre 
de tas bocas de aquellos lobos carni
ceros- La Cruz dedicada para el ca
fó,aunque la* dejaron fihñraHadelfin. 
para que íetrsxo ,mayhQ de la bon- 
rs ’qiie íe le deüi¿:: porque Bázieadó 
Tglciia de aqóella-caia fía bendixeron 
ton nombre de la Cruz nueua ::y íc  
quedó para fiempfea cargo de lósfe- 
ñcTes íoGUífídore5;qüé comoplaCa de 
anuas de la* Fe,eí diadei triumvho-dc 
la Cruz, hazén Pna íbleiu niísirna pro 
cefsíon de to d o tfes La rn i] i árese© íhs 
3ó f pidas ,'en-óue llenan el eñaúdaríe 
dé la Fe Bébdela cáfirdel íantóOíficio 
s e&  délaCruz'úuena: y arbolado 
alfi 5 celebran'rite íegundo triumpho 
conánucb a'lbleéínídad ¿ "  ; ■
9 Lu cí Palacio" de dos Reyes, que 
nbfetros fl amamos el K eal, tenemos 
dos Tgleiias Afiifiarriba , fundáda-por 
él/Re-y Do ñ: Pedrfi 81 xpa r to :y otra- a~ 
b¿xo, por Va Reyna\Dcña Maria'mu- 
ger deí Rey ÜcñAfónfo el conquifia- 
dor de 'NapblésV'y entrainbas íeirui- 
dás con cierto ngmlerd Be Capellan eŝ  
que- dichos Reyes dexáron en cMas >
• y  vn capefian'iñáydr,- qúe nófo-* v •

" tros comunmente le iJama ■■ 
xnós Retor , por fer ’ ‘ r

el que los

C  A  P í  X :y  X; P 5 £ f % : m
„ ks sefiofias. caías de Cofa-? 

dr las jy deIcsdcaotcsapella 
dos dellás qha^ eó la ciudad' 
dsValenciaf

i ̂  _  , _ _  ,,,. ..
infinito délas 
coíadrias que 
íienenlgleita. 
yeafarquécq 
fer infinitos 

los apellidos dellas,como también Ios- 
oficios rnecaíá’eos de la ciudad, han
llegado caíi a -igualarle entre ífiPaíla-; 
remos de largo por la cofadria de San 
Pedro Martyr fitaada a la puerta de 
la-ciudad que llamamos Nuena : la, 
de San lorge ea la ealle de fu nombre. 
La de nuefira.-Señora deBetlem en la
cálle del humeral? la de la Sangre de „ 
Ghrifio, cerca áe San Francifco: la d e . 
los Genouefes a fu ládo:la dejos An
geles en la! placa mayor de la parro- 
ebfa deSan Miguel r ía de ia Santifsi- 
ma Trinidad, altirador de los obra
dores de paños: -y la de Santa Lucia,aL 
Moípiral General. Todas odas mas, 
dsfias,a ciertos tíempos^de las Jimof-, 
ñas que por menudo llegan , y de las 
rentan que.para efio íe les dexaíon,caj 
fan donzel las huérfanas, y hazen mil 
otras obras dé^nifericordia efpiriíná

remos vn cocamas largo.. . ,-l.
2 ';  Es-deffa^lá'-Go&aáriadevnnefira 
Señora de los-DeGmpa rados ■ ̂  efií- 
mada por fu riqueza *y por ladeuotif- 
fima ymagen-de la'Virgen, cuya pere
grina hermofiirá yíextraordinarios 
hechos, traen aficioñadifsimos a to 
dos los hombres; E&a-cofia dría, que 
tiene íu a fie oto en vn quarto delBofi- 
pitáí generaí;y-vña ■dtiTQta--caphÍaen



cía.
jaicxoaaí^y im  empieo$'iomm;mi£&i 
ÉC lffipGr t3Qt£r& £S ¿aticé pQ bílCa ¿. 'Hg.íT-í
qa$ por; particular ¿afibmdto es ¿¿fia 
feqa-e-ac ómpdusrá Io¿ ajuíhcia dosprá

dolosa Dios, ñafia. eflhglar dél patibd 
ia.rY it mueren catboHcameñté; ¿les 
kase celebra* ¿muchas ¿millas íporfiux- 
almas- Lntro-ánxoíe ¿ditas piadofa¿Q¿ 
fiumbfe a crezcas Nohaembre de^mií
qaatracientosy anatema .Lo nxefyssn 
ha-zc por los que fe hallan mnexitGsi 
por las calles y ̂ smpss^atén-áien-ckxa-, 
feufcarlos y  recoger i os,para áarlesEc 
ekñd&caiEpultura-Yéspubiicaboz, 
pox eiÉperiesiCi z larga; que las mas^fsw 
aesque acaece jbausralgun muerto 
defsmparado por -les campos , ha -  
zeda imagen .dé nuefira Señora íeñaí 
coa tres. golpes rose. le dienten dar i 
Que- .teniéndole; por. entendidos; los. 
comadres 5 falen luego a bufcar efea- 
daaer:- y  no -paran Laña topar con 
el. . -
$ Ea cierto día, cafa y  dota efia?co- 
fadna cada año muchas conzeiks 
huérfanas. Y n.o íoío ella-, pero tam
bién otra cofiadria, que llamamos de 
nueftra Señora de la Seo: cuy arique-“ 
isa es tanta , que halla para eftoyy aun /

natías a perfohasde honrra necesita
das , y  oara mantener vn h o í p: ía i de 
Clérigos pobres. La de San í-ayme. o 
Santiago, es la mas reputada, per- íér 
C auaíle ro íay  por báucríido fé au
tor d  mdmO'Rey Don Jayir.e; y tie
ne cafa de habitación y Igídia. Qc-u- 
pafe en calar huérfanas 3 y redimir, 
caprinos; y  tiene muchas capellanías, 
o-beneficios- limpies que prefentar a 
loseímdrantes ccfiradres. La dcrSam 
N ardíb fue infiituyda por vnos mer
caderes de Girónaentiempo del Rey 
¿Don Pedro el quarto, por ocafiende 
,- vn a maravilla que en-efia ciudad acó 
recio.

4- • iEax^tánlks.híítoriasCataIana%
Xegun Le di&olés; ef ifbroYercerof. que:
qoando^numdiléylPbfiipeíde&arí-- 
cia-cdhíJÜcámpd-fiobré^rsna:,' yd&. 
-tunó m u y  ̂ apretaba co n Fargo cerco, 
iáírerQír. tantas mofeas.def. iépulchrO 
dsrSaitLááreríojfcByó cuerpo .aíi¿ tie 
senq) qiyjacbmtí'iciidó- a -ios firancé- 
fes¿Qhyen¿n.bias picadas-,¿los mata- 
uandrifia ponerlos etrtarr grande de£.. 
orden'j:que'fe bol meros perdidos, a - 
Francia:, Defpues andan-dolostiem- 
pós^aeerto -a víurren rita; a  a dad: de Ya 
rehsíassmTnecaraco de nación:Fran
cés jebqual temaeiríuríeroido vn.eria, 
4g hatptai xfeiGiroca: yrobii-drelco-“ 
^entoí ''que ídéfde entonces les queda 
etosFrancefes, muchas vezesniofaua 
eremo ccn el criado d el cuento, :co-; 
mo de. cofa febulofa.Ofredoíe en, eíto 
querer -yr el Girones a vifitar fuspa- 
dfesy y  a la deípedida dei amo, le pi-, 
dio por efearnio que le truxeiíe .a la 
bueltavña de las mofeas del íepnlcro 
dcSantlÑarcifo. Prometióle el cria
do de.tra críela: y  partió para fu tier
ra : donde defpues de h aúer hecho.los ¿ 
oficios de hijo con ¿ha, y confus pa
dres-., - fe fichuo a Valencia-: y citando ■ 
alas puerta? celia,•lepico-enlaThe- 
moria k m  oica prometida, y  no fien- 
doya páísib-ie tomar de las que anda
rían labre aquel íepuichro; por com- 
píaizer a: ib amo, o per mqor dezny 
norburisr de cfechómano a la prime - 
raque pudo ¿coger, y metiéndola en 
vn qsñutóq íc ls trsxo al Francés per 
de Grrona. Fl le recibió con bréeos 
abiertos-y como luego icpididfe cou 
mofa, fí fe hauia acordado de la. mal-, 
ca.el criado le refpon die que ík y  en
tregándole el cañuto, -apenas le tu
no en las manes, y le defatapo pa-. 
ra verla, que íaho yie ¿picó tan ve-- 
nencfasieote en la H um oque ixm—
rio. ¡ : ■ ' :  ̂ ■
5 A  Ía-mefficriade íartefpantofaca 
L i to,.yd eu oc i oh del Santos ¿los tner- 
caleres de Giionarqué^pof entonces 
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fe hallaron en nueñrá ciudad, tibia* 
rop breofradria de San Narcifo, dan- 
doíe capdía en la Iglefia mayor-, y  ea- 
fa ca laparrochia de San Saíuador,pa 
ja el ayuntamiento de los cofeadr es« 
Fft¡¿ en el año m íl quinientos ochenta
y/OüC^ndwlCDÜvlv ^UvliidUv la^tcu ̂
celes; publicas déla andad , qip efia* 
nan en la meüna caía del regimien- 
taoSala, fue comprada por lósRegi-
dores, ñor fer efpacioía, para cárceles 
comunes de la gente plebeya :por ha
berle aísignado las grandes torres-do 
k  puerta-de los Serranos parada de 
marca may or-Éa cania deftámu dan* 
^a, nado de que hauiendaen aquel a- 
ño llegado a Valencia el Rey Phelipe- 
festmdo;con ío Corte5gae venia de-ce 
lebrarlas es Mospon a Ja Ccrona;co-* 
Sno Jos píelos rengan por xnaxima que 
fe ha de dar libertad en entrada de 
R ey a los que ío eitan im inñancb de 
parte, viüo qué íardaaa,íe acordaron 
algunos defaimados de echar fuego á 
las cárceles, y  tomártela por fus ma
nos.Guardaron el ejecutar fu penfa- 
miento pata la nochey hora que fo- . 
do el pueblo fe. hallaua en la vega del 
Palacio Real,mirando vñ juego pobli 
co de alcanzaas que hazian los Caoa- 
lleros a fu Rey : el qual huuo.de parar 
con fmnmo efpanto dela-Magefiad 
Real, por el otro de las aícanziasde 
de fuego que fe jugaos de veras en las 
carceíes.Al fin ellas fe quemaroíi.con ‘ 
mucha perdida de papeles de los Ar- 
chinos,y efeapo de ss&dbos preíbs eme' 
fe pulieron en líhettad: y  la Corra- 
dríade Sao Narcíío, vino por eñe ca
mino a fer fepúlchro de las mofeas 
«nojofas, y  peladas de la República ¿ 
que lo Ionios hombres de mal vi- 
uir.
6 Henos ha de yeyn te y  cinco ano® 
qíie la cofia dría de la Soledad de nce- 
fira Señora tenia fa cafa en la calle de 
JasBarcas. ^Defpties fue trafiadada ah 
monañer-ipdc Santo Domingojy a co 
ña de los Caqalleros^-otra gente lu-

ñroia ,  fe iabr6:para.elia vna hermo-*
,fa capilla éntrelas ¿espuertas de I*
Iglefia. Poreftemiímo tiempo,mer
caderes y  hombres de trato, leaanta- 
¿ e n m  vn litio del Hofpital general 
la cofradria.de la Agonía: la qualeor* 
las dos fobredichaa de la Soledad ,  y  
Sangre de Ghrifto fon de d id  plina 
para el lneu.es Santo. En lo miímofe 
ejercitan la de Safantifsima T rin is 
dad, fundada éh el menañerio de nue 
ñm  Señora del Remedio: la de las Pe
nas , en San luán del Hofpital: la del 
fasto Sepuícfero , en San Auguíbn: y  
las dos pobreras de todas en funda
ción , la de los hermanos de la penf* 
renda en 5ant Francifco; y  la del mo- 
aafierio de las Ma dale ñas. Qual de a- 
quellas dos primeras, la Sangre-, o Is 
Soledad, fea la mas antigua,cadas- 
ño fe porfía con gran debate j llegas- 
do s vezes a eífufíon de íangre, el din 
que íalen a derramarla por Dios^Per^ 
jamas fe ha acabado de deílindar f o í  
defbtiydo de los antiguos en guardas; 
papeles*
7 Demas deltas caías de Cofadrias,- 
fon múy poquitos los oficios mecáni
cos que no tengan las fuyas,con capi
lla para celebrar miña$ donde fe jos- 
tan a tratar de los jntereifes comunes 
y  buen regimiento de fus oficios. Y ao 
que es verdad que eñe genero de cofia 
drías, a quien 1 Jamauaa los Romanos 
Coílegios o Comientes,o Sodalicios, 
fueron algún tiempo prohibidas por 
los Emperadores, como noduas a la

5
fe tomaua el pueblo para confabular
le a fus folas, y  maquinar algo con
tra fus cabeeas, y feñores.fcomolo ré 
fiere Plinio el moco del Emperador piíu.H.io 
T rayano) Pero en fiueñra ciudad fon cpifr. ep¿ 
permitidas para mayor augmentoy ítoia?7‘ 
mejora de las artes mecánicas, que fe 
aícanca por medio del confejo de tnu 
chosjprc uiniendo elpehgto de las roa 
quinao iones populares, con feries pro 
pcydq que no hagan tales juntas fin

aliñen*



delà
-ôüâensiâjdel Goüèrpa dor^o dcEa^-dJ 
guazil mayor* '.--:-í-íí .- ! ? .-Sa-Su/ 
.8' Entre. iaJmii as.■ de -gué poHialEa- 
ztx reïena.-.jpe vise ë -a :1a: a] ernocia 'la 
de lospekryresjal tirador :de^osTcxc 
-d QreSjS- la- Jin carnación :, de 1 os. Pj ate- 
ros, ceroadoSan AuguGin:de-iloS:pre 
-gGneF05¿(guenpiotros llamarnosGof 
xedorei) ¡ai; Godegiode. Sa a. Euiges- 
-ciGide ios Sâiîjre.s,a la calle de la puer
ca de lôs Tu dios; de-jos Al bañiles,; a ja  
calle de ia iMar.: de jos Carniceros >4 
k  placa:de pellejeros : de Texe dores, 
.ai tOi-ííO de! holpifai General : • oofea 
dría de Armenosla ja plaça de San Lo 
responde los Gap atoros, a fan ta-An a: 
ja de JOS; -Peleadores en fu quarte! : y 
otras muchas. Entre todas iejleua el 
lauro eu genero de piedad la de los 
ciegos^! mon ait crio del Canne: pues 
paiku de ciento,, ros que deí mampara 
dos de la tuadrafira naturaleza, haííá 
en aña coíradiia padre y madre: y co 
citar priuados de la villa, Ton én ella 
alumbrados* enfeñandoiesa rezar o - 
raciones, con que paitan delcaníada-: 
mente la vida ellos y ios familias. Ai-, 
íl mefmc los pobres enfermos ion la
boreados a coila de la comunidad : y 
aísi al redamo, de tantas comodida
des, porfer el heípedaje tan Bueno, 
acuden a ella a guarecer fe todos los 
ciegos del Reynoíy aun muchos deios
otros comarcanos.
o Quédanos por eícnuir de otras 
cofa drías que no tiene cafas proprias, 
pero eítun fundadas en parrcchíss y 
morsafterÍQs5con grandes privilegios 
de los S unamos Pontífices , y fummos
a prouccham lentos de ios cofradres. 
Deltas Con la de la Minerua en SaMar 
tío : la del faoto Gracihxo, en Santa 
Car herma M artyr: las de] RofanO y 
nombre de lelus, en Canto Domingo: 
la de nueftra Señora Remedio, ea 
el mooiifterio de losTrmitarios'.Ia de 
nueftrs Señora de] Carmen,en iu mo-
nafierio: las dekpuriiHma Concep
ción de la Virgen ,  y del Cordon , en.

~T f T *üencia.
-Sí
' k.G;HÍraí^ifro: edSán

Jes £ty otras ^oéíéalÍQj^íotí ̂ lésines 
" - yiampía ha

dad , caf¡ en todo eflíí&hH'Fcí á¿fkño.
io Hay afsi miíino en cinco hoípi- 
t síes,-y e §'íC in co ctíIIégroS de''eíl;uiáia^ 
tes y en das roeimas eícuelas genera-
-r C 'V ** _ .-y,

JgkjSas ; afganas. aellas cpn 
tasraGktezis ,guc podrían pallar por 
psr* och ia¿: pe res fu d e íc r íp c i o n la qe- 
s4íesios:para el.ji'guiente- cap;tiÜp. 
Y echándola fumaba todo lo Jichbjfe 
faca .que Jes lugares fa grados denne- 
^ra ciudad hazen: iññmeró de mas-de
eíento:: en-, día iorim ^q  ve; la s parrón 
chías dedos cierigosííon ¡ cato rzeq I as 
caías deQom mí cosíqu írro enc-ce fray 
les y montas: de3Branci;ícos, oñze: de 
Aoguítmós,ocho:de Gatmditas ieys; 
de Be* nardos, dos.ftcm.eJmonaiteriO 
de fray Ies Tnmtaríps,el de da Mercej 
el de monjas Semitas: deJn Pié de k  
Cruz ,elde San Gregorio,de San Chri 
feoual, decanía Vdíok,; de.-Santa T 
cía; dos ca'ks.de IVHíiimoSí, dos de la 
Compañía de leías. Ar ace! i de Car tu  
xos, San Miguel de los Reves de GeV 
ronymos.Tres deCapuchinos.La ca
fa de frayles de Mosíerrate. Quatro 
de ordenes militares, vna de San An
tonio: fe y s oratorios: diez calas de co. 
ira drías de deuocion, .diez de ayunta-- 
mientos de oficios mecani eos, cinco 
hofpitaJes de feglares , vnode Cíen-, 
gosxioco coílegíos de eitlidiantes: is 

iiiqítre capilla de nueítra Señora 
déla Sapiencia en las eícue 

las mayores,y las des
deí Palacio :

Real.
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CAPITVLO XX. DE
lo <]ue florece en Valencia la 

' predicación de la palabra de 
- Dios:j eicuko diuino es las

ella fe hazen
es gne eir

r*Si?5 y É fer tan in-'
numerables 
ios lugares fa 
gradosprcful- 
ta  conocida
mente la afer 
«orada Reli
gión y pía ía 

cíinacion de loS Valencianos, porque 
de ahi viene, que apenas bay en todo 
el año hora n i diz vacantes para el cid 
ro y íerakío'de Dios.Dicho tenemos 
que paiían de dos- mil los Clérigos y 
Fray ksrefideníes cnla ciudad. Elfos 
de mas'de ocuparfe en" can tar y  cele
brar con íumma puntualidad yrigor 
todos los officios nocturnos y diurnas 
de la Igkfia, andan ordinariamente 
como en* perpetua cathcdfa por los 
pulpitos y ‘ confeísíon arios .Ni bay Do 
mingo ofie&a que Faite fer mon en las 
Parrochias y Monafieriosiy aun entre 
feniana le hay muchiÍHmosdias.Efio 
tiene íu punto en la Quareúna, como 
tenemos'dicho en otro lugar; porgue 
cada Parrochia bafea vn Predicador
de ios mas fáffibfos de Éfpaña para ca 
da dia3arrdandó en píadofa competen 
cía Ios-mayordomos delías3por guien’ 
ie dara mas' auentaja de , íi ti perdonar’ 
al gaño en efia porfia. to s  confsáo- 
res ordinarios-gas firuen a! pueblo-ea' 
la frecuentación de los Sacramentos, 
fon poco menos de quinientos: y tan 
bufeados, afsi’eilos como los predica
dores ,por el natural gofio de la pala
bra de Dios,y patio de los Sacramen
tos ; que fi en cien cabos íe predíca a 

par, en todos bulle la gente } y  fai- 
tan^ñtes confeiTorcs que penitentes.

juinto 1038
JEípulfó defia inclinación íé toma en 
vn día de lubileo.-quc parece conuer- 
iirfe eí polupen per fonasquevan a las 
«ilaciones: fin qüe erí efió de la deuo- 
■ don fe echen de ver intercadencias. 
i  Entre las famofñs jornadas que a 
nuefir o pueblo ic acredítan en toda la 
Chrifiiaúáad, csíá del íaátifsimo Sa
cramento deí aítarr enq; con extraor
dinaria curiofidad £eT éftüdian las par 
jochías,y monafierios como íeñalar- 
fe en fu ochauarío en coIgadaras,mufi 
cas,officios fokmnes, juntas poéticas, 
fermones,y procefsiones. No tiene el 
mundo otra’que ver, que la general q 
todos los años haze la ciudad,con co
fia de dos mil ducados, q fe pagan del 
feíoro comújíin lo infinito q  gaita les 
particulares en el día de corpasCfiri- 
fibPorque la acompañan todos los ofi 
dos mecairicosfqué fon míimtosjicon, 
iuzes en las manos, y  cadaryno con fu 
bandera y  efiandarte, y  diferente ge- 
ñero de iñufica.Campean la innume
rable cierczia y  religiones,con cofto- 
fas y raras invenciones deCruze^Re
licarios,Tabernáculos y Cufio di as-, y 
cafi todos losEccleíiafticos vellidos de 
precióla s capas de oro y feda, que paf 
fan de quafrocieiítas. El orden y gra
vedad errel proceder con fummo con 
cierto, acompaña dode immenía íumi 
naris, y otras mil cofasde efiraña nía 
gefiad y deuocíbn, hazen parecer eífe 
día la ciudad vn cíelof-y las calles por 
donde fe pafia vná vía ladea,o el cami 
no deSantíago.Eftaprocefsion gene
ral del Corpus Cfrri&i, fe comento a 
hazer en Valencia eael año mil tre
cientos fetenta y  quatro: como hafia 
eñe tiempo fe contentaren con ja  que 
cada párrochia hazia de por f i, en la 
mefma' forma que agota lo continua.
3 Hn fegundo lugar fon los Valéeia- 
nos'deuotifsimos de nueftraScñora fan 
tiísima: y afisi erfla ceíebracioK-de fa 
tr iumpíiante Añuropoíon tira nía-bar 
ra,como en la del fantifsimo-Sacramé 
to. La celebre procefsion ton que la

celebran^ •
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telefora/fúéo afsi mifino principio en'
tí dicho-ano de rail trécieñtos inten
ta y dosrfi bien agora fe encamina por 
diferentes Calles ¿ queja primera vez, 
porque, entonces fue llenada lá image 
de nucfir a Señora de la Ig lefia mayor, 
ál mpnaftério del Carmén.Tüuo pues 
lapf dcéfsiOnfu principio énel año re
ferida^ perú la Sefia de la Aiíumcion, 
co Oficio y rezado proprio en la ígíe- 
fia de Valencia, cri ¿laño mil qüa tre 
cientos cihcjuenta y fíete,có bula def- 
pacli'áda en Roma por e! Papa Calix
to térció,ape ricio'n defieCabil do .Pa
ra el ocKaáario fe precian á porfía to- 
das íás párrochias y menáfteaos de 
tener dedicadas ricas camas de cam
po, con &s p'a faníeñíos, de brocados y 
damalco.sj que aísi en las molduras y 
fol í&f?¿ del oía dera me,c orno en los bor 
dados y recamos de ios paramentos y  
almohadillas para la cabecera de la 
Virges, hay vna india que mirar. En 
ellas camas tienen todo elochauario 
recofia da vna fu imagen entéra , en fi
gura dé muerta,pero atauiada y enjo- 
da a las mil marauillas . La razón de 
reprefehíarla muerta en día que íé ce 
lebfa fu glorióla refurrecció y Afúm
elo n para el cíe!o,naci© de que por a- 
qiieDos tiempos fe empegan a a esfor- 
carcoo capa de piedad , que la Virgen 
no ñama paila do por la raedera vni- 
uerial ce la muerte, fino que con exe- 
nón particular hauiafido arrebatada 
vio?.y coronada en la gloría.'
4 La deuocion de la puriisima Con. 
ce pao  defia meíba Señora,ne ne tam 
bien leuantado efiandarte en la ciu
dad y Reyno de Valencia, tanto que 
la guardan por vnode íus fueros y le
yes municipales; legun que hallamos 
en el libro delíos, qué llegando a no
ticia de vn Rey de Aragon,que algú- 
iro's fray les predicaos ti contra lapuri 
dad de t i  concebicion , mandó fo pe
na de dt fiierro de todos fus Reynos, 
que muí-uno délos que Diuieffen en 
cHosl c-predicaiTe o fintieíTv.Afsi mef-

mo enías efe uelas de Valeria enlosgra 
dos de las írcencíaturas,y magifierios, 
fiasen jurar a íos graduados., que de
fenderán hauer fidò concebida fin pe 
cado. Eri rife conformidad hallamos 
en las memorias antiguas, que el dia 
que lìègo auifo a Valencia , de q en ei 
Conciliò Bafilienfe fe haoia dado li- 
tèda de poder celebrar la fiefia defia 
punfsima Concepció, fàìierón tan dé 
quizios losCiudadanos cerca de los a- 
ños mil quatrocientos y  quarenta,en 
treze de Agofto, que efiimulados de 
la alegría,á imitación de) ReyDauid,' 
anduvieron todo eì dia comò fuera de 
fi, bay lando y faltando pórías calles 
publicas los frayles de SanFrandfco, 
enfaldados y conmenefiri!es delante. 
Las dánias y caualíeros hizierón lo 
propriojUeuando el cabo de íadanca 
dellas, Doña luana de Prada$¿hija del 
Conde déPradas,y de iá tañare Real: 
j  deìlos,fu marido’feñorde gran cali
dad y rifado .En ñuefiros dias corre la 
melma deüoció íeruorofifsi mamen te, 
durando todo el año ei celebrar fiefias 
defia purifsima Concepción con finn 
ptuofas procefsiones , officios folem- 
ses,y t'amofos predicadores: en que fe 
auentaja^ón los caualíeros Bor jas de 
la cafa He Caftéínou, que vno dellos 
¿exo' renta perpetua el año mil quiaíe 
tos qua renta y nueue,para hazerro- 
dps.los años vna procefsion general 
defia deuocion; que por eífo Ja llaman 
delosBorjas.
5 No es menor la que el pueblo tie
ne con h  preciofiTsima Sangre del Se
ñor 1 de donde vino que en elaño..mil 
quinientos quarenta y tres fe inftitu- 
yeí£ fiefik della en nuefira ciudad^por 
él Papa Paulo tercero ? a pedimiento 
de Do Melchior de Perellos.Para ver 
dadera repreíentacíon defta precio fa 
Sangre que el Hijo de Dios derramó 
por ios hombres, dio el buen Caualle- 
ro la Tuya a los pobres, ordenandòqàe 
en effe día,cada año fe reparnefie con 
los yeraoncantes de. todas las parro-

" K k i  chi'^
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dhías vna g ran pella de íu din.s.í'pppr 
los Curas y, padres de pobres.. ; . :
¿ ' "Con todas las fobredichas fepue- 
de ygualarla del Angel Cufqdio.Ef- 
ta timo fu origen enel año mil treciea 
tos uoueota y  cinco, a caufa de que 
estonces fe ardía la ciudadde vn fue
go mortal de peñilencía : y  como los 
Regidores vienen que en el día del 
Apofted San Pedro hauia hecho tan 
grande esfuerco el mal,que murieron 
apegados decientas y feíenta perfo- 
nas.acordarcn de cncomédar con par 
íiculardeuocion efia ciudad al An
gel de fu guarda. Y para efio efiable- 
cieron que cada día perpetuamente 
fe le dixelfe vna Mifía rezada en la ca 
pilla del ay Stamientory q el Domin
go dcfpues de ia octaua de San Pedro, 
fe cchhrsífe vna gran ñeRa a los An
geles Cúfico ios, c on fole m n ep r oceí- 
fioo de personajes de Angeles,que los 
repreíentan , y vno el pofrero de to- 
dos.de efatura muyerande.en fon de 
Preíidente délos demás,y de fer aquel 
el de la guarda de la ciudad. Ella fe 
haze ey día con gran snageftaá: y -le 
gados a la Jgleíia mayor, fe celebran 
los diurnos ofikios folemn ifsímamen 
te, con Sermón que fe predica en la le
gua natural, por ícrde los ordinarios 
de Ja Ciudad. En fuma fon tantos los 
cxercicios de virtud y religión , y los 
ingenios tan adaptados para eilojque 
fola Ja ciudad de Valencia embaa a Ro 
nía mas procellos de canonizaciones 
de Sanios, que ío refaate de Eipaña, 
como fe vera en el difcurfo de nuefira. 
hífioria.

C A P I T V L O  X X L  D E
Jo mocho que rcfplacdeceo 

, Jostícelos de miíerkordis ea 
l2s]imofn2s perpetuas^ rnn- 
chedumbre de bofpitalesque 

; tiene fa cilidad de Valeocis.

U i i l

R JM A  he:rT 
ragn^i-dpiaRq 

i J f P  hgiyn,ycu!tc> 
? “ diumoes la ca

ridad. con ios
z&ks&'-s: próximas., y,

,.fon  co ellos r 
en que fon:tan fin guiares Jos deità na
ción. que firfep.etdieran en el mundo, 
fe podían hai W yiitre ellos.Efto fe ex
perimenta .claramente e n k  afabili
dad co qu e re aben a los efirasgere.?, 
en la d u cu ta -de palabras,^  alegría 
de coracon conque fe comunican en
tre ib y en la gentileza de animo con 
que íe faborean, en ha2erplazer, y íé- 
precian de fer amigos de fus amigos, 
fin perdonar ai trabajo, ni a perdidas 
de haztenda y vida. Deità dui pura, dq 
entrañas fe engendra ia innumerable 
limoina que de cdtino fe haze en efa  
ciudad, que por fer tan larga, confief- 
fan todos fer ella la que le maniata a 
Dios las manos para no ca Rigarla. Eis 
todas las parrochias, y cada vna de- 
llas fe nombra para cada año vn pa
dre de pobres, que en fus enfermeda
des , a los que efian empadronados en 
vn libro que tienen, los focorrecon 
medico3cirurjano,medicinas y fufen 
to:y que entre año a ios fanos,ios Sa
nados íes da alguna ayuda de co fa } y  
en todas las fief as íeñaladas los rega
la de pan, carne, y arroz. Efos mea
rnos cuelgan y entoldan las Iglcfias de 
fus Parrochias el dia de tocios Santos, 
de todo genero de veftìdos, de hom
bres y mugeres,y axuar de camaiy lo 
reparten el dia defpues de los finados 
con los vergoncantes necefsitados „ 
En efa Jimoiha de veftuario, fe ga
fan cada año de cinco md ducados ar 
riba : parte deíios mandados por ios 
fieies defuntos para femejante ern- 
pleoiy parte defembe liados délas bol 
fas de dichos padres de pobres.
- De m as defio,de fo 1 o vn chrifía- 
nifsimo Cauallerojllamado Don.BsI-

thafar



io4 T delà hi ftoria de Valencia. .044
tlíafar M ercad erTenor He Xas Baro^ 
ilias-de Buñol, del- ¡habito de Santia
go, que murió en nUeñfos-Hias, tiene 

Hasratorze psrrockias mas dcdosmil 
-He renta 'parafocorto de los pobres 
Vergöscantes,repartibles en tres fefti 
rridades del año i de.cuya .admimítra- 
^íoaeíbb encargado el- Cabildo,com£> 
Heb repartimiento lös curas y  padres 
He pobres de k s  patrochias* A elle t o 
íioayotra admmiítracion defeta co- 
niona todas las pafrochiás que eñá 
-o cargo de vn  Ciudadano honrrado, 

us-comunmente-llamamos el procu 
rador -de las catötze Parrochias. T u-

Ruellos ligios va gran thefóro:) y  con 
ia cortien t e del tiempo ha y do engto 
dándole.notablemente : y  fe emplean 

; hoy  dia los red ditos dejia en fa úore« 
cet pobres doriseli as, para cafar o en
trar en Religión* Mas bay en la Igíé- 
iia mayor otralimafea^ con tituìò dé 
Collegio de ía caridad-de nuejíra SeU 
ñora lanía Maria. Fnndaronla quin
ce per fon as de todos eñados^en el año 
mil quinientos treynta y nueue, con 
prìoììegio de l£ mperad orCar losQui a 
:to -Rey de las Efpañas : y el gouiemo 
deba fe conferua toda vi a ¡en el nume 
rQ dedicóos quince,a imitación de a- 

nò principió el año m il .trecientos fe- queUos prime ros.De lamenta que de-
Tenta y-ocho? y fue-kocaílon, que la- saron , con la que fe va acaudalando 
brandóle de níie uor. la Igl-ña p a rro  de nüeu o, tienen pereqftumbre cafar
efeíal de San loan dd  mercado por bete y  ocho don2eÍIas cada-'año. Qua
. vn incendio, fe d ioy preñó tanto di- 
-G£ro,p0 ñ lös ceuotOSjpará üi fabrica, 
que deípues de acabada * íbbro mu- 
cho^y fe huno dé platicar en el eonfe-

do muere alguno de; íosquinze, topo
neo otro dé la m eka condición y  ci
tado en fu lugar: y  entra dando cierta 
fuma-de dinero, enrasan de lim oíña.

de. la ciudad, que feria bueno ha- Y del dinero que fe 11 ega debas entra-
-%ct dd jpor quanto muchos dé los que 
de banían preñado eran ya muertos, 
o  ydos de Valencia: y  los que hauían 
Hado fu parte ,no  deuian. ni querían 
cobrarla : por donde toe acordado de ' 
coniignarfele todo a Dios y a fus pc-

das , en hauiendo pel la. bañante para 
yn ceníójle emplean,para que vaya ers 
augmento la iimoíhái 
a. 1.a nueua adminiñracíon : dexada 
per Don Gafpar Ferrcr,oIimLiz,pa
ia de feteciéntas libra sde-renta, para

bres 5 y  orden aroc que íe hizie ííe retí- cafar bu erphanas defu parentela iEfte
taperpetua para ellos, en fufragio de Cauallero murió en el año mil quinie
las .almas, de los bienhechores : como 
Ye puede ver en el libro de los con Tejos 
de ja emdad'de aquel año.
3 Otra adminiñradón tenemos,lia 
mada volgarmente la ìimofna de ma
ridare calar huerphanas? qüe es de las 
primeras de 3a conquida* Fundaron- 
la ca  elañomil docíentps nouentay 
tiesMíez mercaderes deña Ciudad, ca

tos nouenta y  quatre, y nombró por 
admiíiiñradores perpetuos al Arco- 
biípo aüe fera de Valencia, a lSotafá- 
criítan de la IgleÉ2 mayor ¿ y a otra 
períbna^q toeife efeogida por los dos* 
Mas adelante fon la pobreza y cárcel 
el non pus vitra de la mifería ? y  pof 
que cada vna deíiasde por íi es bañan 
te verdugo de vn hombre, confídera-

yovnombres eran, Guillen Cambra— do los piadoíos ánimos delta ciudad
Hot, Guíllen de Tarragena, Eípañol el eífecco que podían hazer juntas, fe 
de Ceruato, Iayme de Satnboy, Gui
llen RamottCarala, BenetSarria,Gui 
HenPJanell, Pedro Guillen Catala, y 
Guíllen de Fabrega o raberga. Ellos 
pulieron de caudal en la obra pía fo- 
ias quinientas libras { que fue p ag  a-

mouieron a dexar renta perpetua pa
ra ióeorrer a los pobres miferables q 
eñuuíeíTen encarceíados.DeIos que fe 
feñaíaron en límofea tan Tanta, fue 
vna dama del linaje de CañelUr, que 
quilo fuelle el perpetuó patrón Helia



él heredero y cabéca de iu familia, q 
hoy lo es don Luys Caftellar dé ViIa— 
íioüa,Co ñ de del Cafeílarvjuntinten 
te cea los Turados de Valencia, Aísi 
Bieímo tiene la ciudad dado a je i di
chos pobres encarcelados, Abogado, 
y  -Procurador, que graciofamente los 
dependan y asÉpareá en fus caufss : y  
haiiafe qué fep ifeera elección deefe 
procurad or fehfeo-én' el año mil tre - 
éieatos-quars títa^y rxesíy cúe en el de 
xñil rrec je ñtosiy~c cuenta íúedetérm> 
gado cü el con fe jo por fubu&ncion 'de 
aquellos miíefáMesj que todas! as pe
nas que llena jié ¿1 Ámotaceh p or do
lidos cometidos en él p an,frutas,hor- 
fálita,&Ci*Te aplicaren para el fufen 
tO ddlos^pórtaparte tocante a lacra 
■dad. ' ‘y'--v:
5 Para éVBuctígouictno ¿é ios mo
cos y  mogas Se íéruicio, fe hizo eíta- 
bJecuidento en el año mil trecientos 
íreynta y ceb % dé que dos hombres 
iionrrados déla ciudad íueífen elegi
dos. Agora vemos efe piadoio oikio 
encabeca de vno foloxon nombre de’b J
Padre de huérfanos. Cerca de los ni
ños y niñas, que lo i en de padre y ma 
óte.ya dhñmos arñha, que e\R.ey eb- 
qmfedoi mando hazer pata ío crian 
ca y educación aquel Hofpital de San 
Vicente Martvr vque defpues fe traí- 
lado a ía cafa dé San Vicente Eerrer, 
delante del monaferio de San Áuge- 
íhn. Efe cafa que es agora deniños, 
antes de los tiempos de San Vicente 
Ferrer, y en él del Rey Don Pedro d  
quaj to , me dada por vna buena per- 
fona para hofpital de los her mita ños, 
que por alh fe aluergauan en diferen
tes hermiías. Porque es de faber,que 
en aqueliiglojtodo el fitio,donde defe 
pues han fido leuanta dos el rn en aire
ño  de San Augüüin,caía de los niños 
de San Vicente,San Phelipe délos deí— 
calcos, y CoVíégío de San Pablo ¿efe  
Compañía de Xcíus,cay a fuera del ma
ro viejo de la ciudad , y efeua pobla
do de muchas her mitas de^áeuecicn:

y entre e llas fe contaüan San An- 
£cííin; y S-án Vicente de la Roqueta« 
Qpando' fes-htí mitanes enferxnsuan, 
fe venisú a efe cafa , que es agora dé 
los niños-, a guarcccrfe 5 donde hauia 
rer-ta para e) cafo, y enfermeros que 
los férula». Y. vacaua pocas Veres,-pos:
Ja prifa que le dañas a enfermaran rá 
zea d equehsfe  las puertas del mú-i 
ro viejo llegan asías afearjalesryetí 
todo aquel quartél,por mas domé* 
‘tíia 1 eguahafta Álíafar, vico a manar 
tanta ¡agúayque fe dexanan de cultfe 
uar aquellos campos, baña que fede-: 
cretó por el Rey , que por efpacio de 
diez años no LtmkfTen de pagar céfo 
aleuno ímpueho fobre ellas,como bol 
aieiíen los ojos a la tierra que dexaua 
perder :y fue de tanto prouecho el in
dulto,que fe a]entaren,ybufcarcn tra  
cas como a sotare! aguary dende eis^ 
ronces no hay palmo de tierra que no 
fe cultiue. ■ ■ ■
6  Acaba ronfe los hermitaños, que-- 
dandofe los vnos enel nueuo monaffe 
no  de San Aoguftin, y paifandofe los 
otros a lam íais religión deSanHie- 
ronymo, que tuno fu principio en eí> 
te fe y  oovv con. e fe  mudan cafe traní 
formo el hofpital de hermitaños en 
cofradria délosBeguines. Eran eftos 
cierta gente de penitencia,que hauiá 
andado en ei Giícipulato de San Vice 
te Ferrer, per él mundo , veñidos de 
vchas negras: y acompañauan cóefte 
habitó la procefsion déla dieipUna el 
Viernes Santo. La palabra de Begnm 
es de Alemana la baxa , y  viene a fer 
lo mefmo que en Eípañol beato,o bea 
ta. Del tiempo que efe buena gente 
íiguio al Santo en fus peregrinaciones 
Apoítoíicas,les quedovn deuo to tm  
cifixo, que el fanto Ijeuaua por guión 
delante de aquellas penitentes ccjnpa 
ñas:y como defpues de fu muerte gfo- 
riofa,algunos de fusdicipulos funda- 
íen cnefta cafa la fobrcdicha cofa dría 
a fu imitación , hizieron depoiito en 
ella del GrociSxo , para fa car le por

efen-
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£Onos años.haita qúe de fa reparan do- 
Jos Beguínes,vofiuen clérigo defia 

dudad, bencfíciada,en San ñartholo- 
me, llama do m o lien Paian que, cerca 
de los años mií quinien tos y cuarenta 
reífioito en ella o! hcípital de los ni
ños de San Vicente,don de fuciles re
cogidos ios huerfaailios, y adorri- 
n a dos? el los en Buenas cofiumbres, y 
en leer y eíersuir5 y ellas en cofas de 
labor.-- balda, que ia-iazon de la edad 
-diside lugar a ponerlos a oficios meca 
nacos, o a ierm r: quedando íiempie 
debaxo de la. protección de los luta
das y Regidores deia ciudad*
*7 " Á la puerta de Recaía hay otro 
Ji-oípitaí particular para íolos peleado 
res esíer m os ,íu n da do por y-n antiguo 
Ciudadaso,ilamado Bou- Los
pobres efhadianíes tienen otro , con 
asombre de cofadria, Fez 1 no a las Si- 
cuelas,donde ion Temidos y prouehí- 
dos a cofia del común deba,que ie ior 
ma de dar va día cola íeinana ios clin 
.diantes vn tanto para las neceisida- 
4es que a!h le otrecensy de legados y 
mandas pías de los que mueren.Cer- 
ca de la puerta déla Encarnación efiá 
el hofpital de Menagusrra,que fue ya 
cay silero dciia ciudad decebiente de 
los que vinieron a ía ccnquíña, Legua 
parece por el libro delaQhiípaíia,año 
mií dedeo ios y  Lienta : donde hoy 
día-fe da limplna, y lego arda hoipir 
rtahdad con pobres paiíagerosj y  ie re 
parten grandes {acorres de por vida 
cón deudos de: fundador. Huma otro, 
.quepor el que femando labrar, Le lia 
maua de Erfeíspes,en la calle de iViur 
medro i donde agora icemos vn her- 
dñólb^palacidíPefoelíc'-hoípitai y los 
referí dos,y otrosqpe oai lo,perdieron 
ib publica y abiertaholpitaiíaad con 
2a ereoiícn del geñeralíque idos ha be 
id do a todos" como Ébro ios ríos. Sa 
principio del fue en el año mdquatro 
cientos y  nqeuejy no con otro fin,que

de recoger ios íocos que andaaan .der, 
ramados por las cades ,-conriefgo dé. 
dañar a los laaos,, y-augmento de fe 
m-eíma Íocura,pues por cofia 12erquiS 
los tecogieiís,y guar daífe,veqi ana em, 
brausceríe mas por las cal Ies,y hazer 
fe incurable fu enfermedad v Predico 
inore efie punto enia Iglesia mayor 
va íxayie de i a ordé de i a Ivi creed, lia 
mado fray Iofre Giíaoerto, varón de 
hae nombre y letras,y morbo de fuer 
te los coracones de ios oyentes , que 
defde luego fe acordaron diez hom
bres honrrados , entre Ciudadanos y 
mercaderes  ̂y emprendieron de ha
zer vna cofradria, que la llamaron de 
los Innocentes,por ler para lortocos*. 
Hecha la cafa, decretaron que fe hu- 
uieífe ce gouernar perpetúamete por 
Díezesjdádo cada vno el día que tuefe 
fe admitido al gouiemo eiqquenta fi
bras de. limofn a,para calar vna huer- 
tana: fi bien a los principios de Lu fun 
dación no los obligaro a mas de veyu 
te y cinco libras.
8 Ene creciendo la caía y.deuociofi 
ddla, de forma q ie refoiuio en el có- 
fe»o déla ciudad en el año mil quatro 
cientos ochenta y quatro , de plantar 
allí ynfioípital general, que Lidie co 
man receptáculo de todo genero de 
enfermos y enferme dad es,. Pulo le por 
obra con mucha punto al ida d,y fe co- 
ferad el hpípital hafía el año mil qui 
meatos quarenta y  cinco., en que por 
cafiígo de nueítros pecados, ydefcuy 
do de ciertos carpinteros que labraua 
madera "para cubrir vna enfer mería, 
íe quedaron .algunas centellas de fue
go dentro della entre las..a cepilladu
ras 5 las quales atizadas.por el demo
nio, acabaron deprender a lamedla 
noche, quaaáo todos efeauan fepulta- 
dos en él fueño:y Ieuantaron. la llama 
tan.aita ,.que cenándole en la madera 
dio huelo al techo, que afsi .mefmo 
era todo de madera, y fe embraveció 
por.puntosjin querer Dios que le ha-
ilaife camino para remediarlo * Ffií*
---- — — - -  ' “ que



qúeehtre otros que fu juftícia tomó 
paracaíHgarnosfoequelas llaues de 
lilis enfermerías,que d  ordinario fe las 
¿cha: el Administrador dd Hoípital 
debaxo la almohada dda cabecera de 
fa carnadas eícondío para aquella oca 
feon-fen dex2t topar con el las-La bra
cera del fuego con los gemidos de los 
trilles que dentro fe abrafauan, obli
garon a qué las puertas fe derribaren 
ccn picos: y ideando de entre las lla
mas con piedad Chrifóana a muchos 
en termos,no pn dieron efeufar que no 
palia fsé detreynta los muertos y  qne- 
mados:y que fequedafíen enterrados 
en las cenizasy fuego.
9 Del calor defte fuego quedaron 
tan encendidos los coraren es de nue- 
feros Ciudadanos, que vino a fer be- 
nefícioíb el daño: porque halló la re
edificación tan real pecho en todosyq 
el nueuo Hoípital en la dilatada an
chura delferio de la cafa, en Ja varie
dad de enfermerias para varios males, 
en la gentileza y primor de las qua- 
dras cubiertas de bouedas, en la mu
chedumbre de camas,en la limpieza 
dd  feruí r,en la diñerfídad de quartos 
y  ohcinas,y en la abundancia de lose 
cdfario,{en quefe cortfmnen cada año 
de veynte y quatro mil efeudos arri
ba ) fe puede contar por vna de las fee- 
te inarauiUas del mundo. El concier
to dd  gouierno es admirable: porque 
para todo genero de enfermedades 
tienen las mugeres fus quadras apar
tadas de Jas de Jos hombres; y los af~ 
querofos y  feos, defuíados de ios crdi 
narros: y los convalecientes fegrega- 
dos de ios- enfermos asnales. Hay de 
por fe vn qnarto dedicado para recc- 
bir ios niños bórdezilíos,que feechaa 
por vn torno que faíe a la calle, y  íe  
crian con mar anillóla poíida.AI otro 
eferemo de la cafa cae eí qnarto délos 
locos, partido en dos,cotr que fe díui- 
den los hombres délas mugeres.Su re 
ta  de íabidó no llega a feys mií ¿feu
dos ,  con‘gañarfe cada añode veynte

y quatre a treynta mil, comoeôà di
cho: íuphendo eñe excella las ordina
rias limoínas que le entran. 
io Los feñóres y  damas de calidad 
tienen entre fe repartidas lasfemanas 
del año ? y en la que les cabe por tur-r 
no, acuden con fu familia y deudos a 
feruir los enfermos, darles de comer, 
limpiarlos, y regalarlos. X porque no 
les falte confueló efpirituáLhay en el 
Hoípital vna Iglefia dedicada a los 
Santos niños innocentes, con afiffen- 
da ordinaria de muchos clérigos y co 
refieres, para xninifirarles los Sacra- 
mentos,ayudarlos a bien morir,y can 
tar los diurnos otfecios, con buenos y 
competentes {alarios. De aquí es,que 
con efea generalidad de remedios,y ti 
íulo de H ôpital mayor, quedaron ca 
fe todos los hoípitales particulares q 
en Valencia hauia^extinctos y deshe- 
chos.No embargante que para los le- 
profos fe dexó en eí arraual déla calle 
de Muruíedro vno con nombre de Sa 
Lazaro , por fer aquel mal délos de- 
feerrados por leyes diuinas y huma
nas del commercics de la ciudad.y ño 
menos, porque a los Sacerdotes po
bres y enfermos,como gente entrefa- 
cada de la del vulgo , era juño darles 
hoípital de por fe, fe infeituyo el de 
surfera Señora, cuya coíradria acude' 
con mucha largueza a la faíud dé los 
confagrados a Dios.

C A F IT V L O  X X I I .  É-M 
ene fe concluye la materia de 
las limofnas,yíe trata defprih 
cipio que tauieron las letras 
en Valencia, y gentralrn en
te en toda Efpsña, baila qué 
íe perdieron : y ía caufa por
gue.-

D E
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mifericordioía y  caritatiua,viene que 
va entrando cada dia a hormigueros 
en ella: y como fea ordinario prender 
la fuzíedad y pefeilencíaddas cofium 
bres en la fu zi edad de los pobres tro
teros y  vagamundos? y traer a las era 
dades embuelta entre fus trapos vie
jos la landre de mil delitos, fue orde
nado por el ccnfeío de la nuefira,en el 
año mil trecientos nouesta y tres, que 
para averiguación de los verdaderos 
po6res,no fueíle permitido el pedir U- 
moüia por las calles £n licencia délos 
Jurados dadapor eícritoj y  que el po
bre humdfe de Henar cierta bolla,o 
plomo pendiente del cuello, con las 
■armas de la ciudad,la qual le humeiíe 
de dar el Syndíco della, a relación de 
los padres de pobres délas parro chías, 
ío pena de apotes al tranígreilor.OLro 
íi fije afeblecido,que los pobres anda
tes y  pañageros, no Ies fuelle otorga
do mas plazo de tres días, para pedir 
por las puertas.
¿ Con cito mantenían en paz,y por 
gada deí humor pecare los Regidores 
de aquel tiempo fu floreciente Repú
blica; y  fi en' el nuefiro reuerdeciefTen 
tan fructuoíos d-ecretos,podria fer que 
del efeomhro refultafie la defieada fa 
lud, Y porque cerremos co efe arma
dura poderofa déla Jímoíha corpo
ral , quiero echarle por orla que ion 
tantas las donzeílas huérfanas, que íe 
cafan cada año por diferentes cofa- 
drias, admínifiraciones, y perfonas 
Ecdefiafiicas, que llegan a ciento y 
treynta; haziendofe para la elección 
de ellas extraordinario efcrutxnio de 
fu virtud,y otros reqmñtos.
3 No es menor obra de miferícordía

que la de dar limofoa al menefierofo, 
el entenar al ignorante:y como tal,es 
íuerya , en lo rífen te  defie capitulo, 
tratar de Jas ciruelas y colegios defia 
ciudad, y porque patíos llegaron 3 e-, 
lia las letras, en que tanto refplande- 
ce. Son los entendimientos Valencia
nos de extraordinaria agudeza a vna 
maso-, fubtiles,prompíos,y tan acudí 
dos, que parece que fe lo hallan he
cho todo;íin correr la carrera deí dif- 
curíb: y afsi lo que otros tarda en de
liberar y macear fobre fus acuerdos, 
acuerdan, y deliberan los nueftros en 
vn punto. De aquí es que no hay cofa 
ingen 10fa de arte mecánica,o libera!, 
que con vna ojeada no la alcacen. Las 
letras fon tan antiguaseneftaciudad, 
que por imitar a hiparía fu madre, 
( en quien lo fueron tanto las letras y  
eícueias, fegun Efirabon, que fe la ga
nan a Grecia, ) refiere vn autor Fran
cés en vn libro que imprimió en Pa
rís, de Jas honrras que fedeuen alos 
hombres de letras, que vna de las mas 
antiguas Vniuerñ da des del mundo, y 
la primera que abrió tienda de las cíe 
das en Efpaña, fue en Ja ciudad de Va 
lenas, muchos centenares de años an 
tes del nacimiento de Chrifto. Def- 
pues tuuo particular priuilegio de la 
Sede Apoftolica , de que los eftudian- 
tes della pudíeífen gozar de las rentas 
Eccídiafiieas,entre ranto queeítuuíef 
íen en qualquíer Vniuerfidad,excepto 
délas difiribucíones cotidianas-Y aun 
que defpues co las armas de las nacio
nes,que trium pitaron de Efpaña,que
daron degolladas las letras,y muertas 
las eícueias; pero no eí clima, que de 
fuyo indina a los defie territorio Va- 
lencíano a ellas.
o. T ardaron a refiítuyrfe las efeue-
las en nuefira ciudad algunos años def 
pues déla conquífia, porque mas aten 
dian aquellos vaíeroíos conquiftado- 
res a aprender de pelear para ofender 
y  defeaderfe de los enemigos de la fe, 
que a faber letras: y  afsi por tígacio 
* - ' ~ " de
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de cien años no fe trato de abrir efeue 
Us publicas de todas facultades , fino 
era de las de eígríma , para efeudo de 
los Ciada da nos. Donde fe veee! en
gaño de Volsterrano , que dixo ha- 
uereítudiado Santo Domingo en las 
efeueías de Valencia: fiendo verdad, 
que fue conauifiada y ganada de los 
Moros en el año mil decientes treyn 
ta y ocho, quando ya era muerto el 
dicho Santo. Yo tengo por cierto,que 
fue yerro déla impreision,y que dixo
Valencia por Patencia. Pero aunque *■ , , - -en Valencia no ñama eícuelas,por co- 
feruar entre cenizas alguna centella 
de aquel fuego, que en tiempo de paz 
liama de leuatar llamas hafia el cielo, 
a diez o doze años andados de la con- 
quifta,íé fundo vna carhedra de Teo
logía en la Jgídía mayor; y fe come
tió a fray les Dominicos. Y echando 
de ver la ciudad, que noerafutribte 
que tales ingenios dexaran deluzir 
por falta de efeueías, pufo en colum
bre, como prouida madre, de pagar 
a fus hijos los efiudias del dinero co
man, y embiaríos a París, Toíoía, y 
Mompeller , hafia llegar a laureará 
de la borla de Dotores: como le pue
de ver culos libros antiguos délos co
tejos , mayormente en el año mil tre
cientos fetenta y qaatro,donde le ha- 
ze memoria que la ciudad hauia feña 
lado cien florines de oro a fray Juan 
de Moncon déla orden de Predicado
res para acabar fus efiudios en París, 
atento fu buena vida, y  que hauia a- 
pronechado mucho ai pueblo con fus 
fermones, y  procefsiones de de noció. 
5 Sm embargo de todo efto fe leyan 
algunas facultades en diferentes bar
rios de la ciudad,en la forma que a ca 
da maefiro le era bien vifio; baila que 
en el año mil quatrocieros y onzepu 
fo mano el coníejo en labrar efeueías 
generales por el parecer de San Vin
iente Ferrer: fi bien e&aua tomado el 
acuerdo defde el de mil quatrocientos 
y  ocho.Para elfo fe compróla cafa de

principal en la calle del mefon de la 
Ñaue 5 de donde le quedo a la calle el 
nombre que hoy día tiene déla Ñaue: 
encava vezindad fe plantaron las cte 
cuelas.Y andando fiempre en augmen 
ío , llegaron a merecer titulo de Vni- 
uerfídad en el año mil quatrocientos 
nouenta y nueue, con bula Apoftolica 
del Papa Alexandrofexto, y privile
gio del Rey Carbólico Don Fernan
do , con las mefmas perrogatíuas que 
la de París, Louayna y Salamanca * y  
con particul ar pnuilegio que tuuo d» 
otro Pontífice, de que los que efiu- 
diaifen en ella pudieífen gozar de las 
rentas Eccíeíiaáicas,excepto de las di 
firibuciones cotidianas,como antes le 
tenia para los que efiudiafien en otras 
Vniueriidades.
6  Nombró el Pontífice por prote
ctor de la nueua Yniuetfídad el Ca
bildo de Valencia; pero como queda
ron las cofas en hierva, por fu tempras 
na muerte, no tuuo efpacio de dexar- 
la bien entablada, ni dotada de la ren 
ta que mere cía. Sobrevinieron defpues 
las guerras civiles defie Reyno, (que 
comunmente llamamos Germanía, o 
comunidades,) y'anda do opuefiosMar 
te y Minerua, no dieren lugar a fem- 
brarfe lo barbechado por el Pontífi
ce: hafia queembaynadas las eipadas, 
comentaron a bolar las plumas; y  la 
ciudad con titulo de patrona,fe obli
gó a darlos falanos para todas las fa
cultades , en que fe gafia cada año del 
teioro publico de fíete mil ducados ar 
riba. Él fruto que para la Chriftian- 
dad fe coge defia íementera, ha veni
do a fer tan preciofo, que Poífauino ls 
bro primero de iu Biblioteca fe lefia, 
y Matamoros en el libro de los hom
bres dofios de Efpaña, empadronan 
la Vniuerfídad de Valencia entre las 
celebres del mundo.Y por quanto ha
fia la era en que reynaua Alexandro 
fexto,andauanlas buenas letras defter 
radas deEfpaña^y empecaron entoces
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chéiian tar ¿abejas, cónuiene queeaf 
tienda £i lector cotí Luys Vinas, en ;| 
manera fue la muerte y reiurrecoíog 
deífas* ■ . . ,;jf
T  - Antés <pie emEípaña fe em pe^r 
ran a defcubrírlas minas de oró-y-pLz

búlíia ea^ella ruvdo^ípu'or - 1 '
ra ty  ocanonados con eüc i o fsreg or j os 
Efpañoless, machos de] los fe líbraaati 
a los eñüdíos: sddia Philofophia, y :ei 
^ e b lo  fe mantenía ea limpias .«>- 
íhitahres coa la paz. GouernauanG 
por cnhccas de- hombres letrados y 
virtuofos ; y  por soldar lugar ada ti- 
rania,mudshan cada año vn Regidor- 
Todos lospJeytos fe auenguaua a juy 
zio de buenvatoo^ iin admitir leyes 
elcriías, por tenerlas por fofpeeiioías 
paralapaz: y  fiihauia algunas, eran 
muy pocas; y  effas al i a entre les T  ur 
dótanos de Anda tozía. Xa mpoco ad
mitías en fus Eícuel aso tro gene jode 
dífputas, que de la virtud, y  de;pan
tos importantes de Philofophia.áiG- 
ral, para lim a de las buenas cofrum- 
bres; y  también íe exercifanau en el 
culto v  conocimiento deDios.En ef-J "
to  oospauan publico íus ingenios 
aquellos antigrnísimos Efpañofes en 
dias feñaladós de la íémana ,conaií- 
ffeneia de las mngexesjpór hazer tus 
dííputasen ronces el eáxfloque hazen 
agora Dueífrosfcrmones; ...
S En el verano deifa edad dorada» 
por caftigo del cielo fe abra faros los 
mon tes Pyrineos, -que eftaua n pren a- 
dos de metales preciólos defds elptm  
cinío del mundo, En hacerlos parido 
ja mas,por nobaner produzido ia íen- 
zillez Efpañola^ni vna de ías cudicio- 
ías parteras, qnedefpues fe vía ron : y  
víendo correr arroyos de oro y  plata 
derretidos cpn-el fuego, dyxarpn l^s 
hombres- correr fus ojos tras de, aque
llo que cerria _ y comenco a prencer 
el fuego en Eípañáu que fue finalmen
te el incendiodeila-Porquedasjil^oas 
de los montes encendidos, y  el mydp 
de los metales deshechos, llegaiona

.ipyojos y o y  dos de Jas-n s cipa es, mas 
das',;; ina y qr niente dedpsJyrn- 

¿zes. que -,era u en y cuci íigio jfeñores 
del fe atraueíiauaqcon fus.fío
ya?s ̂ Xkgado.1; a íitpaña atmaíar fu íed 
Hsn>fbí R íos de plata, tra tarpa, de ref- 
catar las barretas dèlia.,/ los rieles 
de oro .con nuef ro-s.fenziUoaEípsf.o- 
¿es aprecio de b ar a ? i - 3 ¿¿-¡e o í ameñm a 
forma q ooíotros tra tamos ago ra t  ón, 
los Indios del Poniente que fe van def 
cubriendo. , , s
9 Bu él tos a fus càfs lós Fenices coa 
aqueüa precio! a,percha fe&aicaiígaz o, 
tocaróal arma.:onlaac$)vas*de: oro y
piata a los demás dcíiapr.ouiticia y 
tierras cjrcmnuezinasdeGfecisjy ios 
defpertaron a venir Codemanda de a- 
quella riqueza : y  Entiendo Ies gri
llos de aquellos metales -eú ios .pies, 
que no los dexauan partir, fefberon 
naturalizando yvoezindancfo en Es
paña. Insertos elfos con fos natura- 
les Eípaóoícs, les .erríenaronfuszor- 
rerias y  doblez es de Griegos:y íes pe
garon la roña de fos-via’oías colum
bres ; donde tuuo principio el perder 
Eipana la hermolura de fu antigua 
fe n z ü le z v  hazíendófe. arteros fus 
hijos con la noricia,qtie les dieron los 
auenturer.os deiva lorde lo.s metrdes, 
entraron en ía cofradria de losenierr  
mos dea mores d ellos: Y como íesn ni 

-jos los zelos d.e! amor, íe ditto a guar 
darlos con rabia y fprioía cudicia, 
De aqnríuníero'n fu nacimiento las 
guerras, los debates. y muer tes par- 

„titulares - de aquellos que morauan 
junros, y dei pues de las naciones ef- 
trangeras que con poderofos exercir  
tos íe-metieron por Eípaña-fobre í enr  
teneiar el píeyto deyusi delias ha- 
uís de quedar poríenora deias imnas,
,vde ios honsbrcsrouc pufo a vnos y a 
otros en ccftade muchas vidas.
_j.ó Ccn Ja alborotada herrería de 
las.armas mes-eadasyor ta píos cente 

es;.de año s, 00 podían fe r, oydas Ías 
hozes.dc los iMacfcros de letras:/ aist 

t i  viaic-



quinto
t6n 3 quedar mu das ellas, y  íordóslos 
Efpañoleshafía que los Rornanos to- 
caroD la ñntza del metal de fús inge
rtos ,  y  viéndolos capaciísimos de la s  
letras, los hizieron participantes de- 
Has: y pudierafer £e alearan en breue 
con la baraja , fegtm les dezía bien el 
juego, £ los Godos con fu entrada, y  
los Moros pofixeramente , no les qui
taran el caudal.

P A P I T Y L O  X X I I I .
de la forma que cada [ciencia 
de por íifue leuantando cabe 
$a en las tfcuelasde Valeuda ’ 
y porque medios, baila lle
gar aí colmo con que boy fe 
profefían.

I B R O S E k  
indómita E£- 
paáa de tan 
horrenda ci
clamino, co
mo desamos 
pintadaen el 

• srf gg --trMií tsfi ^  capitulo-pre- 
Ce dente :y al cabo de muchos años,íá- 
cando también los ingenios de la íer- 
uidumbre que fe hauia feguido a k  de 
los cuerpos , boluieron las ciencias a 
amanecer,£  bien con luz tan obícura, 
que poco Ce ialtaua para noche, fegun 
qoe la barbaría y  letras fofífíícas pre- 
dominaoao. No quiero entrar en las 
tinieblas de las otras ciudades de Ef- 
paña , por no perderme. Para hablar 
en las de Valencia conuieoe preuemr, 
que fíen do a yodo remate barbara la 
lengua harina que hauia corrido ge
neralmente por Efpañ a  hafía los anos 
de mil y quinientos; por efíe tiempo 
fe paáb a Italia eí Maefíro Antonio 
de Nebrifk en buíca de las buenas le
tras,que ya por entonces refocitsuán: 
Y hauiendo chupado como- eíponja 
empapada io mejor y mas Bien

rado' qué por atif topo dé la mejora- 
da Latiñidad^did buelta para Efpaña^ 
derramando en ella vnanuena artede 
Grammatica,y comunicando las pie
dras preciólas que traya del nueuo 
defcubrimientc.
2 Fue recebida en las efcuelas deVa 
lencia el año de mil quinientos y  fíe
te, no fín grande contraíbe y reniten
cia de vn maefíro llamado Amigúe
te , queden aquel tiempo tenia el pri
mado en ellas a lo bárbaro. Efte puíb 
incréybíe conato , en que fu dicipulo^ 
Luys Viuas, con la peregrina agude
za que ya defde moyuelo defeubria, 
declamaíie y  íalielTe con mil inuecti- 
uas codera ei nueuo Promotor délas 
buenas letras Antomo de Nebrila-Pe 
ro a! cabo de muchas efcaramucas, 
conuertido el buen Viuas de Saulo 
en Paulo , vino a dar en la cuenta , y 
boluiofe de perfeguidordicipulo y  
fequaz de la nucua doctrina. Alum- 
brádo ya cotilas relaciones que defíe 
Pirü de letras hauia dexado eí mae- 
fíró Antonio, íe palló aentalíarfea 
lo moderno a las Academias de París 
y Louayná, y a las demas que eran ce 
lebres en Europa. Endeude abreuado 
bien del almíbar duícífsimo deíare- 
fíituyda eloquencxa, acordó de derra 
marleen nuefíra Vnfuerñdad,con va 
libro que compufo de Componenda 
fchoIa,queno feimprimiopor defeuy 
do,y fe lesimbioa los Regidoresry co 
otros muchos que andan impreffos, 
mayormente el deCorruptis difcipli- 
nis, en el qual confiefía fu primera ig
norancia,y concédelas primicias del 
fruto al maeftro Antonio deNebrifa*
3 Defía felice fementera fe han y do 
fiempre criando tan fértiles eípigas 
de hombres granados en latinidad, 
lenguas y Retorica en ía Vniüerfídad 
de Valencia,que les es tan natural ha
blar bien y elegantemente, como fu 
mefma lengua materna. Y afsino fe 
puede dexar de condenar lo quedi- 
xo ñn confíderacion el Dodtor Huar-

te en



o n e

te ea=fi* libro'de Examen de mgehiosf 
(como ío condena Pofauxao) quedes? 
ELpanafes fon naturalmente incapa
ces -de hablar Lana elegan te por la  
mucho que les (obra de mgenio para 
cofas de alta y profunda confidera- 
cion. Porque eífe autor no dio en el 
blanco, ni atinó que la falta de la La
tinidad en Efpaüa, no nacía de la in
capacidad de ios ayunos hijos,fino de: 
no hauerie dado á elfos eif udios, y  ha 
ueries faltado maderos* Pues qnando 
los han tenido los que íe han querido' 
aplicar ̂  han ciento con tanta arte de 
Retorica, que no fe puede delirar en 
fus obras, ni mas íucrca en el dezír, ni 
mas juysiG end deciarar(e,ni mas me 
moría para el phrafís, ni mas policía 
en el hablar.Opone allí pofauíno con
tra finarte muchos dócilísimos y eíd 
quentifsimos ¡Efpañoles, y entre ellos - 
a aueürros Valencianos, Luys Vinas, 
y Benedicto pereno: y pu dicta -en íar- 
tar va fin numero, como-hiero el mas 
ftro Samperc.Catredatico de Retori
ca en aaeifra Vnmeríidad; eUvbeííro 
Inaa Nuñsz,en Barcelona.el Maeitro 
Grao, en Általa: el Ma.firo Blas Gar 
cía en Roma:Qüeraite de Peralta,en 
VaÜadolíd iel padre Perpman en la 
Compañía de leías. Y otros de quien 
haremos honorinca commemoracío 
a fu: tiempo. Con adoertécia al lector, 
que de Jos Bina ñoÍes,com un me ate los 
menos aplicables a la eloqticocia La
tina , fon los Carelianos : - y los mas, 
los Valencianos y Portuguefes.
4 Ei primero que en tarenonación
de las buenas letras abno eicuela de 
Latiiiidaden Valencia,fue vn docio 
Medico, j 3 amado Ledeíma, que com
puto vna Gramática Griega, y  algu
nos Commentanes fobre Auicena. 
Rey nana por ei iselmo tiempo de ;a 
niñez de nucifro Luvs Vinas , ía fo- 
phiifcria a medias coa la oarbana* 
Pero liego de París aquel Angélico 
Doctor Valenciano, ei Maeífro lay
aste EermZjSacerdotede cobocid zfk u

\ ü [encía. id á 'O
ndad : él ¡jas! "fien¿o va Angel en eí 
catendiajreato, y limpieza Virginal}
y  .va con i umado Decoren las tresdéG 
gnas , Phiioiophia y- Thecdogia; dio- 
la bueitaaíh patria, y a :pefar de ios 
íephiifas,- conmuchoifudor de fu efp¿ 
ti tu , y cou las prueuas. .que hizieron 
deiu míeos triaca,hizo recebir en las 
efcuelas el texto de Ariifóteles, y  ios 
Commentarios de . fus interpretes 
Griegos, como Maeifros de la buena. 
Lógica y  Philoibphia : y U doctrina 
de Santo 1 honias parala Theologia» 
Oc-apofe de propoiito d Canto Mae- 
ftcoen enfeñat la lengua (anta : y  def- 
pues en laCatreda de prima de ECcri- 
tora, en que acabó tu vida.De íu au- ’ 
dítono y de i de Juan Gefltda (carón a 
quien llama LuysVmas,{egundo Ari- 
ífóteles) faheron como de encanallo 
Tróyano, vn efquadrondePhiíofo- 
phos-y Theo lagos, que hafta hoy ef- 
taarefpíandeciendo en las Vmueni- 
dades de Efpafia.
5 En íanueftraejfüdiaron , o flore
cieron enlas dichas dos facultades los 
famofos maeifros,ei Canónigo Ligúe
tela , que docientos años atras eícn- 
uio aoCtilsimamente contra los lu
dios. Pedro Antonio Beuter Catre^ 
datico de Hebreo,v de Eícntura,y va 
ron iníigne en Hiiforia. luán Saíaya, 
Luvs S a hacer, Caftrc,Pedro luanOíi- 
uano, Blay;Nauarro,Pedro Monpon, 
Honorato Juan Obifpo de Ozma, 
Don Pedro Viene ArpbiTpo de Tar
ragona, el Obiípo Sancho de Segor- 
ne 5 Don. Baprifia Cardona Obiipcs 
de Tortofa, Don Juan Teres Arco- 
bífpo de Tarragona, Don Alonfo Co 
loma Obiípo de Cartagena , Don 
iayme Perez Obiípo Chnlfopoíita- 
so j Don íotepe Eífcuan Obifpo de 
Orígueia, fray Burgos Auguíiima- 
no , Dotfor Theo-ogo en el Conci- 
iiode Trento : fray Carranca Car
melita. ei Canónigo y Do&or Lumc- 
|a  , Molina, Míjavila, fray Miguel 
Salón Auguítino, fray Luys 1 Helia 
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dominico, Maeflro delfaeroPalaciG 
¿el Papa Paulo Quinto. Luys Gaftal- 
dó,Lcíces,y Monllor. Que todos ef~ 
tos5v mil etrosque dexode nombrar,- 
fueron varones infignes, vnos enledíí 
ras de Philofophia,yTheoíogia: o- 
tros en libros qúe efcriuieron:y algu
nos en eí don depredicacion.
6 Por eí meíino tiempo que laTheo' 
logia, comen £Q3 conualecer en la E s 
cuela de Valencia el efludio de la Me-' 
dícina , que ha llegado a florecer fo—; 
bre todas íás Vniuerfidades de Efpa-- 
ña.De París y Mompelíer traxo la do- 
trina de. Galeno el celebre Medico, 
Philofopho, Aftrologo, Poeta,y T ri
lingüe,Pedro l a y  me Efteuao, natural 
de la villa de MoreIIa, deí Keyno de 
Valencia: quefue contemporáneo del 
Mae Aro Jayme Ferruz. Pareceque t e  
da la buena fuerte de nueítra ciudad, 
efié reíeruada para el bien hadado no' 
bredeJavme? pues la y me fue dqiie 
la íaco de la captimdad de los Mo
ros : ydos laymes los que laredimie- 
ronde! pefado yugo de las malas le
tras. Sin duda círe auentajado varón 
Pedro layme, nueuo Colon de Jas In
dias defeubiertas en la Medicina,me- 
xecio el nombre de T  nfmegíflxo3que 
quiere dézir tres vezes grande : por
que fue grande Tri]jngue,grandeA£- 
trologo,ygrande Medico , mayor
mente en la Anoíomia, y Catreda de 
yernas. Tefíigo es delio el tratado de 
la Triaca quetraduxo de Nicandro, 
de verfo Griego en Catino: haziendo 
que fe correípotídiefíen a] jufío, tan
tos a tantos , coir iumma facilidad ; y  
defpoes adornándolos con1 Comméta- 
rios fuyos. Teítigcs,otros Comméta- 
rios que compufo fobre el libro fe- 
gundo de las Epidemias de Hippo
crates, que por hauer falido tan inge- 
fíiofos,tuuo imbidíoíbs que dixeron, 
ferian vnos que hizo Ga!eno3y fe def- 
parecíeroa con las transformaciones 
dei tiempo,Y finalmente es te&igo de 
lasque fupo emAflrologiayel-Iibradfr

las Ephemen das,11 amadas yulgarmen 
tedeEfíeuan. :
y A las parejas con el corrió fu car 
jera el Doctor Pedro Ximeno,que ea 
Paris fue dicipulo de Syluio; cu Lo
na}1 n a , d e Brachelio; y  en Pauia, de 
V eial io : hombres eminentiisiinos en 
la Medicina de nueftro figlo.Eue afst 
milmo eí dichorXimeno confumado, 
en todas buenas le tras . y  lenguas 5. y  
folo nos - dexa por vñas dei León, pa
ra conocerle, vnos Diálogos de Ana
tomía* Fueron cafífus concurrientes1 
dos graues Phyíicos, el vno moflen 
Almenar,cauaIleroy feñor de Roca- 
fort,v Godella,quede Aflrologia de- 
xó eferito ve libro muy eñimado : y 
otro del mai Francés. Y también eí 
Dcótor Ledefñia^aunque tuaomas de 
Auicenifta,que de Gal emita . Efí os fue
ron los fundadores de la medicina Va 
lenciana, que tanto fe precia en Efpa^ 
ñ a , por lo mucho que defpuesla pu
lieron en fu punto en la methodó de
curar , noticia de yernas, cortaduras 
anatomicasyy conocimiento de las 
partes dei cuerpo,ios celebérrimos e£-' 
c ritot es Perera y Collado.
S Collado fue el primero que entre 
los Efpañoles ahondó tan de raíz, y  
delgadamente losfecretos dé la Ano- 
tom ia, que cortaua por fus manos las 
partezillas mas inuifibíes del cuerpo, 
humano:y fue el primero que enla ana 
tomia de la oreja defoubrio vn htieze- 
zito, que es eí organo de! oyr, llama
do Eftapedarpieca nunca atinada por 
los Antiguos, imprimió vn libro de 
los huellos y v  otro llama do lía® oge, 
tjue cotiene la methodo de curar por 
indicaciones ,y  fue el primero que ef- 
criuío defíe argumento. Muchos o- 
tros eícrítos dexo fobre Hippo orates 
y Galenorque han fido la carta de má 
rear de IosMedicos.No los pudo im
primir, por traerle ocupadodos Prin
cipes mayores de Efpaña. A la Cor
te del Rey Philippo iegundó fue lla
mado para Medico1 aííaiariadode fu*

müger-’



ioj% délahiílorkdesalíñela. ioégi
mügerJa-jRey^ Dana Rabel ? bxas 
tiq quifa arroferarlo po r. ocupan el 

Medico y Protomedico del* Rey? 
el Docor V alie 5. diziendmeon feuerfe 
dad, que feria monftmo en.el .mondo? 
que fedfe inferior a yn valle va co
llado-. ;• •c • ■ -
P . -SíendoíjVircey efe á ciudad y  Rev
iso de. Valencia DonDiego Hurtado 
de Mendoca , Margues de Mondqar* 
adolecióla*Marqufeaib muqen-v fue 
l¡ amado el DptorCol la d o para laea- 
ferr&eda'diTemole el pulió depiesRu 
Ja primera vifea. Y  al falirfelé dixo 
vna dueña- por adtíertencia, quea fe  
ieñora los Pfeyiiqos:de.-Cafí i í 1 a lapul- 
ísluan ar rod lijadosR e í pon dioláqué 
diera coila do., ;y que folo íe huifeiia- 
u sa  Dios y-ai.Rey :y. con tardío fe. paz; 
tíoeGíaáado., y no boíuio a editarla. 
Sfenofe Juego fu. falta., y entendido 
el= enfado-,-el Margues le imbio a pe
dir por corteña que boluieííe : que ic 
afeeguraua-dé darle Rila- Florecían a  
lepar dfColladoy .Va!fe 5 clone 
Valenci2,y el otro en C afei i  a. ,0 orno 
tenemos dicho: y  bi.xo vn d-üereío 
por encarecimiento - que la Medicina 
eftribaua en vn Vailey en vn-Coila- 
¿oi Y cOffiioa Vajíe.le íucedieiíe él do 
tos Mercado ea Gañil la, y a. Col l a do 

r d  fefigne PlacaenTVaJenda f  efeoo- 
tro, que la Medicina tenia por fe pis
es a Plapa? y?por fe mercado, a Mer
cado. . ;y ' ' __ ■ .
ip En Ia.mtfma tlorida era de Co
llado , acrecentaron la reputación de 
las eícuelas de Medicina de Valencia, 
los dos ¿Ilutares Phyíicos Perera, y 
Pafqualigueel vno hizo vn libro im
portan ti femó de practica 5 y el otro 
Jecommentó. Deformague denue- 
ftra Vmuerfidad y Médicos lia teni
do fu origen la ficticia que generadme 
te fe tieáexeirD^pañs de An&i&tniz'.ni 
]a conocieron en CafHHa háfia qae 
fueron Valencianos a leería ea Sala
manca y Alcaía. En mis días he vi- 
feo celebrar por ennnentifsimos leí

Valencianos figuientes-: íiuysPerezy 
Almenar a. Segarra, PclojiPk^a, Re- 
gosrte, Goçar,: Salare-, y  otrosque 
aun biúen,todúsGfecdratíeos de núes 
fea Vmuerñdadv ; Otros han- andado' 
derramados por palacios de Reyes^ 
corno ei Dotbor Ribera en el deí Em- 
pera ¿or.Ró do Î pho- de- Alemana: y Po 
mareaehdsl Reÿ PhíIippe.terceroj 
que hoy.-reynan : par-a guien manda 
fe Magefead infetuyr en fu palacio- 
Real, vnanueua plaça -de fu medico!
.her helarío, p o m  o haucren.tcáa Efe' 
paña cátedra de yernas,y florecer tam 
to  en fofa V alencia, por los grandes! 
herbolarios y catedráticos fuyos Pe
dro Ja y me, Coi Wdo,Placa,y eldicha- 
Pomar.Orros han £do llamados aer
ée las  y Vniueríidades de Eípana.Dc 
feos; fueron el Doctor Medina, que co- 
duzido,por la de Salamancapara la 
Catedrade Anatomía,-murió en ella 
con la: de Prima. Sala te el mo po, y  el 
Dotar ¿Gutiérrez: leyeron la de Ana-; 
tomia-ea Aleáis. Y cnfemman.o.hay?: 
ca ía ,d e Pr me í p e, p i 2 ça de ciudad., n r  :■  
rincón de a'de.3:, donde no córranla- 
Medicina' .y Médicos gue la han pro- 

fedîado. en. Valencia. . - . ,■
H r . Bftfftan en- f e  punto en ella, que 
las, enfermedades; granes;, de bubas, 
dolor de coftado, tauaruillos,modor
ras 5 y- otras quejón el atolladero y  
horca délos Médicos,. fe c ¡irán a qui 
como las-mas ordinarias y ligeras-De 
donde quedo por refrán, llamar ías 
bobas palias Valencianas, y no por 
otros refpetos.Pcr lo qual íe deue cuí 
par eidefcuydo deí padre Pineda.gue 
en los Commentarios gue ekriuio fe. 
bfre íob, íe dexó-engañar de dos au-; 
îhoresFrancefes, Menardo, y Hut-. 
teño j quequíñeron ílgnifcar , que ú '  
mal de bubas, comunmente llamado 
Francés,tuno principio en Valëcia en 
tiempo del Rey Carlos ofeauo de Fxá 
cia.Laspalabrai deManardo fon eíras: Mansr.íí.y 
Algunos dizë que el mal de las bubas 
jjo.es abfolutamete nneuGjííno q ya fe- akisai.e-*
" '  ̂ t i  3 paàïz



i q 6 < Libro quinto 1066
padecían en el nueuo mundo dé las 
Indias que tan  hallado los EfpañoleSjc 
y  que en fus viajes'; inficionados deh 
le truxeron de retorno al nuefiro.O- 
troscreenfy es efie parecer elmas ¿re
ceñido y fundado en verdad;) que.no 
tiene en todo el orbe rúas anciani
dad, que deíde quandoel Rey Carlos 
de Francia pafio a Iraiia con fu ex er
ecto. Entonces viuia en Ya]eacia,cm- 
dad infigne de la Eípaña Tárraconen 
fe, vnafamofacortcfana , con quien 
durmió vna noche vn cauallero, que 
padecía enfermedad de gdra coral. 
Rafiáron defpues a ella otros mocos 
en los dias íiguientes: y dentro de po
cos jC hallaron ap eirá dos mas de cua
trocientos. De los anales aleónos fi- 
gmeron al Rey Carlos en ía dicha ¡o r 
nada, y fe llenaron configo entraña
da aquella nueua y pegajofa enferme
dad - Y a fer efta hafioria verdadera, 
(que la tengo por taljno terniamosyái 
ze Menardo, que fatJgarnosen ía de
manda de fu origen. Ha fia aquí ion 

Harte jib. palabras de Menardo; y las tomó orí- 
deGaayco giualmcnte de Hutteno.

 ̂ 12 Mas a Ja verdad los buenos Fran 
cefes,ganofos de defcargarfe de la in
famia del morbo,quéha quedado con 
fu nombre del los , no aduirtieron , o 
no quifieron,a la del cafo. Cierta y fa- 
bida cofa es, que buelto Chrificuaí 
Colon del viaje primero que hizo en 
aquel deícubrimíento del nueuo mun 
do, con algunos de fus compañeros, 
traxo configo a Eípaña vnos pocos Ja 
dios , por muefira de los que queda
ban por alía .De la comunicación con 
efto5, comencó a manifefferfe aquel 
mal incógnito: que les es tan natural 
a ios Indios, como a nofotros lo fon 
Jas viruelas.Yaísi ordenó el ciefo.que 
empatafíemcs, y  nos pagafiémos de 
contado aporque nofotros les haue- 
mos apegado las maliciólas virue- 
Jas,que antes «ae nuefiro paila ;c no co
nocían . y  agora las conocen tan por 
fu mal, que fon ellas las que cafihan

acaba do por alfa' conda generación de 
los Indios. Coa ñoíotros partieron 
ellos de fus bubas; y como platicó# 
nos: proueyeron del remedió pafa^ut 
t a r i  as, que lo es la parara parrilla, que 
que viene de las Indias Occidentales:
Sendo obra de Ja madre "naturaleza 
que fe cogíefie :3a meáicinaén elmef- 
mo fuelo dondydfaua fembrado el 
mal. ■
13 Aquellos prim eros E fpañoles co 
los Indios le apegaron á foldados qué 
fe hallaron en la guerra de Ñapóles; 
quando mofsíur :de Lautrech - Gene
ral por el Rey de Francia Franaf
eo , la pufo fitio contra el Empera
dor Carlos Quinto Rey de Eípaña« 
Alíi^como cuenta Paulo lomo, fe infi 
Clonaron infinitos Fraaoefesrpor don 
de vnos le comentaron a llamar mal 
Efpañol, por hauerle traydo JEfpaño- 
les, otros mal Napolitano,por hauer- 
fe declarado en aquel fitio: y el vulgo 
de doctas y  indoctas,mal Francés,por 
el rabiofo efirago que en ellos hizo, 
a caufa de hallarlos mal acomplexio
nados por la prolixa pefadumbre det 
cerco.En.efio conforman las hifiorias 
de miefiros tiem p G s,q u an to  a la cípe- 
cie de bubasjfi bien en generaí,eí mal 
de fílmente es tan racio,que habla del 
el Patriarcha fray Francifcó deXime- xircents 
nez, en el libro que eferiuio docíen- cap.rjS» 
tos años ha,intitulado Regimiento de 
Principes. De todo lo qual ñauemos 
hecho preíentacion, a cuenta de que 
fe fepa, que el mal de las bubas no na

ció en V alenciano  que muere en 
ella; por la facilidad coa 

que le curan nue- 
firos Médi

cos.

CE^<Sft^C£Jí!2?<£*3&
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i©¿7 déla hiátoMardeVafen cía. ioM
C A P í T T L G  X X I Í I L E Ñ

tfue íe remata el argumento 
dé las ideadas que en Válese 
cía fe proíeíían. Y  fe tratada 
laxandacion de los Colegios 
deetedíáotes5yde ¡agrande 

' fabrica del ■ Colegio del Pa- 
‘ triarca y A ’r$obiípo Deniua 

de Ribera*

A S Í A  LÁ 
edad prefen- 
:te,eQ gue la 

> ciudad -V- re- 
&¡¡r g: micro,-.coa 

pecho H32g2 S 
-1¡» > mmo^agrego 

por Rema Ja 
resta de vna dé las.prepofituras de la 
Iglefia mayor, (gue es demas deícys 
rmtefcudos al año^coa las Bíchelas de 
fiadudad jnofe pro felfa aan de propo 
fitoXeyes y  Cánones;: como agora 
fe han fundado taotascatredas delta
facultad, co titulo de Pauordrias5qae 
e o  teman los aficionados porgue buX 
caria en otras Vniuerfidades. Bu vna

AI pafio dé la ' M e th o f i^ ^ m a n  fas 
boticas de Boticario^, y lesmeífica- 
mentos gueen eJl3S;ie:pi;epamn.*Ppr^ 
gue cómo lo poader¿ Xagóaa.ren^ 4  
prólogo de los Gommentarios íbbre 
Diofeorides,es notable eí cuy da do cj 
tiene el regimiento d* Valencia en <| 
las. drogas y  limpies no leanfbghifti- 
€ados,ni dema fiadamente añejos: y. 
para examinarlo, nombra; cada añdf 
dos veedores Médicos, gue. faíen a la 
vi-fita de k  ciudad y Reyno. De for-; 
rna.gue fi V alen cía. en talad. es/vnpá-' 
rayfo de deley tes* en enfermedad pa
rece qu.eefta plantado en-ella elarboí 
delavida,.por fu temple,regalos,me- 
dicos?y medicinasi _ . lU, _ . :
5 Pues rfi bolaemos los ojosa la Gi- 
rurg-ia-, liijuelade la Medicinasilenas 
e iranias, tien das de los, Gir^^ aaps dé 
mae&íos tan labios por todas las ca- 
Hesjy rificones déla ciu dad,gue podía 
ferio eplas Ca tedras-de -fampfaS” VnÍ-‘ 
üerfidades* Y porguocerremos ya co 
efia materia del efiudio deiasJetras,' 
acude con tantas verasla ciudad a -ale 
tarlas en fus hij as,que fiéndoel Reto- 
ratodela Vniuerfidad de Lérida alten
natrúo par a A r agonefes ̂ y Catalán es,' 
ha^proeuradoa fiu.cotb. que-íueílen ad

le arara d el famofo lurifconfiilto Phi- 
lippe Decía íe halla mención de ha
berla le y do en laciudadde Valencia* 
Pero yo entiendo goe habla de la-del 
Po en L6bardia,o de la otra del Del- 
finado* ■ ■ ; . , ■
z, fas Matemáticas id etífenancoñ 
fiiucha coriofidad 5 yen él particular 
dé la Afirolegia, han llegado a tocar 
con el dedoenel cielo,íaymeBaleos 
Cauallero del habito de SanIorge,Iau 
rendo PoetaXatíno yAfirologoiDon 
Barthol orne Ant ifie r-y dos dos Mae- 
firosMuñozy- Serrane;gue murieron 
Catredatieos de primaen Salamanca» 
Elfo-es cierto, gue enefia facaltad ̂ y  
en las deletr as -hum 2G3s,RhiIoíophía, 
y  Medicina *, tiene la Vniuerfidad.de 
Valeria la prima cntre lashe Eípafia.

mitidos a ja altemariualosValenda- 
nos:y füe el primero gue déla nación 
le tupo vn cauallero principal,Jkma- 
do Nicolás de Moníbriu,enelaño mii
guatrocíentcsyeynte y fiete.
4 Gon efiremoadomael ornato de 
q ueftra Ymuer£dadx fe variedad dé 
Góiegios5Ieuantadpá enfus contornos, 
para beneficio de; los eíhidiantes. El 
primero dedicado a la Preíentaeiorr 
de npefira Señora,, fuefundado_por el 
dóriifsimo y  fantofray DonTbomas. 
d'VjÍlanueÜ3,Árcóbifpodeft^ciüdadj 
gueen razón deifo íelíaman deí Arpo, 
bifpo.Yhaliaie por obfetuariode íus 
moradores , .guetiene. tanmilagroíf
fembra en ¡a de fu íánto fundador, g 
deí’de gue cpmeacq a feirhabitado, de 
Colegiales , hafia hoy., .ppr eípacío



«Jemas ¿fe{cicuta  anos, jamas fe  muer 
*o en el Colegial , ni familiar alguno- 
Por orden y  mandamiento délEm- 
peradór-Carlos Quinto fe lahro-el 
Colegió ;que por d io ti ene nombre 
dd-Emperador, y  también de lo.s-.Mo 
rifcos3por-el En-que en ello "fe tuúo¿ 
dequeal! i - feeííen entenados en lâ  Re
ligión Cbrifeana-v buenas letras, los 
hijos deios^Moriféos Chnfeacos-noe 
uos:y feíieffen de aquel femiBárib ta n  
apreúecha'dbs,gu¿ pudíeífen hazer ofi 
cío de Maéitros délos- demas iDefpñes 
por no efe'orden béf R eyPhílfpe ter
cer o,par a- fe  zerle capaz de may or mi 
mero deC-olegiaTes,. le han crecido y  
labrado tan íumptuofamen te,que por 
el íbbréfcrito fe ceba de verier obra 
de tan gra n de Mona rea .El tercero Co 
legio ie ííárfe dé jaMonfo r ta,oonti- 
mío de Ja Anunciación. Es fundación 
de vna buena íoñora de aquéhnobrej 
que de fu'Bazienda le labro para-efe 
diant-es de fó parentela, en el año mil 
quinientos ferenta y  cinco. A! ¿parto 
que eseldéfePfeíhcacion de cuefirs 
Señofa^yóCÓyáñosdefpueSjáio prin
cipio y  rentáVn Sacerdote llamado 
in o fo  R e ddgfez % b  uelt a s ̂ áe -los 
años m ÍPy Eey scieñtós fe  n d ar óríotro 
Colegio los? rráyles dé la orden y ca- 
ualIeríadérifeíjfe’Señóra de Montea 
fafe lado déla eófadf ia y  cafa de San 
lórge, paraf éfebíantés deífa. •
1 E i podrere de todos’ en tienípoípe 
ro primero en derecho y  qualidad , es 
el de Corpus Chrhti, que ha manda
do labrar él féñorDbn luán dé Ribe
ra'. Patri archa de Ant íóchfe y-Arco- 
bifpo ¿efe ciudad déValenciaJcjhoy 
biue . La mage ít'ad ¿efe cafa es -tan ta j 
que en quánt o CoTegfefeu y pócós áé 
&s mascelébres de Efp’aña emparejan 
coiréí : y  en quanto ígjefia, íbbféptj- 
Ja a infimfaí catedrales, y  auné álgu- 
fes dclás^letropóíkánas.Sa rentaos? 
apafiadléga adife y bchomildbcá- 
doé, para mantener treynta-períonas 
énel CeíégíOjentrb Colegiales y

dores : y  quarenta y dos en la íglefíaj 
parte con pispas muy pingues de can 
totes, y parte de empleados en los co 
fe fsion anos,ye» oíros minifterife del 
cuito diuinoi Parece que Chrifro ie 
transfiguro íegunda vez , y  que para 
mofear fu gloria fefeogio per monte 
Tabor efteTempic: p orque demás de 
efer todoélTpiri£ado,■ dé arriba1 aba
so, y desbordo a'bordcgde varias y a- 
pazihjes biftorias áiuinas, que todas 
eftan brillando a la viítab y demás de 
la fabrica de la capilla y retablo raa- 
vor , donde todos ios materiales fon 
oro, pl ata, bronzeqaífpesy marmoles, 
fofpenden todos los (entidos del hont 
bre masdiuertido, fa immenfaíriqfe- 
za de los ornamentos y vafos ¿agra
dos , él concierto ceíefeai en la cele
bración de los oficios,la harmonía de 
tantas vozes efe o gibas, que in cania- 
bíemente afebarra Dios , y la íbmp- 
tuofa ^rauedadeonnue. fe hrue. Los 
ornamétbs efem apreciador en treya 
ta y  cinco mil ducados.Los engafbesÿ 
guarniciones de Relicarios en v.éyate 
y  quatromii: y  énveynte mil laqda'- 
ta de feruicio-para la capilla y íin tre
cientos mil qué cu tita teda la caía, 
defde fus primeros fundamentos, ha- 
f e  el efe do en que fe baila. La gala y 
cariofidad de todas las oficinas, aís¿ 
de las del tempí o, co rao délas deí Co
legió, es tanta,que entrando vn cario 
fo én la vna, fe queda abforto íin ha
ber como paífar a i3 otra : por guê  pa
rece que nee íél sfue deviíta al funda
dor delicadeza 'alguna que pudieííe 
ennoblecer vna fabrica,que ño la dief 
fe fugar en la Payar - : -nv ;.
6 Para acudid a tan éxeefriso gaíloj 
cotí mayor gíoria-del fántifsimo Sa
cramento dél altáfy cuyadeo-ocion: y  
apélfido tíéne;|>Ot"íbyo' el dicho-fe- 
ñot Atcobiípoéfe deshizo1 de quanta 
plafag y  -joyas "tenfee-n ■-& recamaraj 
que ni fe áéxo vna-copa con que be- 
uer,íii vn anilló que pon erfe en tos de
dos Lias leyesyordeaes que de fus ma

nos ha



íríwiia áexadó:eícr¿Éás pata el gouier
C3

y ópeislesjeítsapór %én ¿líos apuRta- 
Euéhtos y [ eftñó ̂ uebaíyetro  tááfeb 
qbVvér ek elÍGS^ae en las-partes gta 
moías dei edificio; y ocaííon para lilla 
giñarqué recibió k  traya ¡dé todo eó 
d  monté; comoáeall'a Moyíés.Y por
que node falté' pieCá^pafa; íer; voa a- 
ireuiatiára <khéiefóyéSátí k  Igl dia y  
ftkíacriíHas famííéáas dé -cuerpos de 
Santos^ y :reliquias déllcí^^ue csKma. 
ie  las -mayores grandezas ̂ qué tiene 
ValéCia.Ea mayor- pdrté delgas eiraes 
éb odd er-de Dona 'Mari â de C af d oba* t ,
yDiáttífiany tóugéndei mayordomo 
dpi a Emper a tfizYi A iema ña , doñ a Ma 
r-ja-hermana del ReyPfieijpe tercero, 
l á qual deípuesdé biúck te encerró có 
iá fvkgéXádC-íísrea en' el 'monaits-
f ib d e las Defcal Casds Mi dtid.Y co- 
mó-tüuo raífro Celias él'dicho fenor
Ar-cobiípo s no peni oño a trabajó ni 
gañó; tía-fia qñé Cinier &3 ófus manos

dé SánAndres del año mil y  feysciéá 
t-ósiy defpuss de depofitádas eneinx¿ 
nafiério de los Capuchinos, f il lo a  
trafládadas al Colegio confolemnii-

']■  En feguidádeíto leembio' dicha 
íéñora vn deuoto yvenersble Oruci- 
Excyq en ÁI e mana Míe' ten ido en íum- 
nta venera cioñ: por lo que Cu e ntafos 
hmofias. q' en-ílempos muy antiguos 
ios Chrifiiasos áepór alia , hallaron 
delato tierra vna-cabeca dé Cbriíto 
Cfñcifk a do, fin ¿1 cuerpo: -y comó-k 
vieron^de admirable -reípeto y  íém- 
blante s cobrándole denedíbn/é aiía- 
naron a buícar en delicado efcbltór 
quedabráfié el cuerpo» Aoabófe muy 
áf’atiskcíon détodós,y agentado en
tero en deuído lugaryfii efiere pre ve
nerado de aqnéll'anacion enía ciudad 
dé<3er3iz ?Reyño‘déSiÍefia?y'protns- 
e i adeA  lema ña . Echóle bien de ver 
qué lam ir auan cono josde ímagé mi 
kgrofa , en que harneado íomadqá

cía.
eíkjb los herei&Syqué :fibmpré por a- 
-qQéllos payfés bSflécfíóabierta7 guer 
^^adaélágradasií^s^iHér^deho-dé^ 
tvayolgnnaén pleVjfeí-a meói'e-g uardá- 
Tpíi ¿otteíia a eífa-;Y nó’fblófóshere- 
g-eSa&t íguOs'qQaksYóéfondos dicipü 
-lós ele Vuicíéf, y luán de Hns;mas-iós 
modernos Xutéraños^ qué coñio fue* 
gode’ han ceuado érí élksyhan dado iá 
éirs fanto Crúcifixo carta de borro, y  
excempcion. Haba que vn;dia 11 egail 
dóei EmperadorfRódólpho a tomar 
la'poiíefsion de aquélla Ciudad de Ger- 
bz^el dicho fu tñayordbmb, llamado 
Dóri Adan 'ded2)iatriftan, aficionado' 
déla imagen V k  pidSopor mercedal 

'-pueblo : el' qúal1 pOr-diuertirle de-á- 
qtíeí áedéo, riíp^fáib-íqúé nopodian 
da ríela que r*i%^tmtafié :en ¿onléjb. 
El, quéconocib el defi io/ fe vaíiódéZ 
medio po d erefo déá 'l i s  pe fa'd or ry ^  
tuerca de fus ruegos vino a fus maños, 
y fi'nalm'entépór -k's’de íumugeradás 
del Arcobilpo de \ ralenciá: para-qbé 
tOñissíBéfia ciudad sueno cáandarte 
de- 'iu'fe que arbola ráye! o delasYier 
rasde 1N or te: donde ii azé' vilibles mer 
cédesv'm ilagf os^es los deuotos atri- 
bulados que claman>á-e\.' :
S " Ei'año ant eétiau i a ̂  lega d o áeRo 
má ,parael mifmo Colegió, todo éí 
cuerpo del gloriofii Mart-yr San Man 
ro , que por el hiedio del Cardenal 
Don Fernando Niño dé Gúéuarayyá. 
pedimiento del dicho Arcobifpo yla 
iantídad del Papa Clemente Odáoo^ 
le ¿niíob J ecio cón éi .Füé cite San tó n a 
tura! ¿éRomajbijO de ClaudioTribñ 
$o>y de fu mügérbiilaria.Por la cón- 
féfsiób de 1 a Fe padeció martyrió en 
tiempo del Emperador Numeriaño; 
tontamente con fo hermano Iafon,y 
otros féteta foldados, fiéndo muy raü 
chachojComo lo ateitigua el Papa San 
Damáfó3en vnós ver ios que hizo a lá 
repamífion de íu íépulchro, donde le 
llama puer. Aprendióla toda la cafa 
de'fü pádre del fanto Martyr Chri- 
ianto-: y por ella el buen Claudio fué 
“ —  XI 5 echado



.echado«! el T  iber,coh vna 
cuello , mandándolo aísi el Empera
dor .Ocupada defpues la piacoíáma- 
¿rcHiiam en darifepultura a fe cu e r  
pos de íur hijos, en vna heredad feya 
/deípues fueros trailadados a las Ca
ree timbas-.,; donde; agora eflala Jg-ls- 
Jia de San Sebaíhan,) fue hallada jun
to a ellos ha'ziéndo oración, y  ¡fiendo 
licuada alas cárcel es-murio en.el Se
ñor : como de todo dan.tcfhmomoei 

Ŝan̂ iol. j^ajtyr'olos'io-RoisaBo , la leyenda
KoíB3fc 3̂ ' 5 t i * 5 */* tv
Dccé-vna:̂ .wi Maríysio peía ^miianto^;JbMr 
Cnfant j, a. ria,el Padre Riha^neyrade la com- 

pañia de lefusVykí rezo deYalencia. 
ací.i ?ar.|Ál cabo, de iiantosícenteearesde años 
vita*ü S5- por condcfcendér.-el Papa Clemente 

” .c-óíes deu o tos.í&egos ;dcl Aiyebiípo,
dióordé quefe entr^if&Ten ios dichos 
'fe térra neosy Cateoumbas d Rema:y 
¿por grande, fuerte fe acertó a encon
trar cen ia caxa, caque efiana el rico 

a uro, con el

•SíCítlES.

•jÿhjhi. era de Dios que. vinieiTe a poblar cite 
Reyno vn Maurotan Gathokco^para 
que le a aparare dé los apotes mere
cidos por los MamosM ahemetasos, 
que le tenisn ocupado:' y aísife 3c'en* 
riego al GardenafNiñoqse venia a 
Efpaña. H  dia que far chico nueSra 
dudad cen-íb prebenda el Sáío,l]p:do 
el dele por muchas horas : quofeeel 
primer beneficio que de fu vezisdad

i iu riego ■
los capos. Credo la sbligació cc  ho- 
isrle al pa&b de Jadeno.eioc : j g l  A i“ 
cobiípo- aícaapó del dicho BoñtíSefij 
que en e&a dudady diocefi £ m £ s  c e r  
lebrado la di a,a qoatro de Deziébr^ 
con oficio de Sato doble.Yea vnaSy- 
nodo que celebro en Valencia, eos 
aplaufoy asentimiento del Regmde- 
to ¿ella ,  fe pufo entre las £eitas dé 
precepto, coa título de Patroa.Sn el 
antig.uilsíino Miifal ■ Valenciano, eñ 
dos manuicriptos de Don Xhomas 
dedksio Ojbáfpo de Ongu ela,y en vno

que yo tengo en :mi librería halla-2 
íjíOs que femandaua rezar de S.Mau- 
ro martyr, el dia de San Chrifantp y 
Daria : œ n  pronpflico cierto,} de-lq 
que en nueferos dias hauia de acontcg 
cer.
5>. No fe traflado al .Colegio .el çgcx* 
po gloriofo-de Mauro.haífe que en el 
año mil feyfdentos y quatro,hallan- 
dofe la Igkfia.acajbada,y3a magefeaá 
del Rey Phiíipetercero, celebrando 
Co rte s en eRaiciadad,! u e llena do eos 
Eeck íiafiÍ£a:pompa,y a compaña m i é 
¡toReal a ponerle^ en el Colegio. L Y¡ 
defpues enprefendafeel dicho Rey ,y 
derfus fobrinos Jos Principes de Saho* 
ya, y aísiífeseia de toda ib Corte ,-.y 
oficiales Reaks.y de la ciudad, coii 
extraordinaria Mageífad, fue pueílq 
en la capilla mayor Xa primera vez el 
iantifsisao Sacramento ; a quien dize 
la dedicacion.Eñá aísi mefrco eñe fa- 
grado Colegio ilíuúrado con cinc© 
cuerpos de fantos, que en el año mil 
feyfcientos; y  nucue imbio de Ñapo-*' 
Jes fu Virrey Don luán Pimente! de 
■ Herrera Conde de Benaucnte : y  coa 
el,de la Serafka Jvk'dre for Agulíona, 
beata de la tercera Regla del Padre &  
Erancifco,que por fus feruoroéísimos 
raptos y extafís, y  extremada virtud, 
muríoene&a eiudad eon renombré 
de fanta, y repofa fu cuerpo en.el di  ̂
cho Colegio: cuyavidaefenuíremos 
a fu tiempo.Yporque pienfo que fue- 

. ra defcuydo culpable dexar de. ha- 
zbr inventario' de Í g s  cuerpos y  Re
liquias del dicho Colegio, le por

ro: De Chrifto nuéítro Señor,cabe- 
líos.Vn ramal, o pedaco de vn palmo 
de la cerón á 5 que vn Viernes Santo 
fue viño con fangre frefca.G¿nco,deÍ 
palo de la Cru¿. Paña les de fu Niñez,- 
y  máteles de la Cena, cé> vna parte, de 
las tocas defu Madre Íántífsi ma.T ie- 
ne aísi miímo, yn hueiío de la cabera 
de San Pedro,, vn dedo de San Pablo- 
jQtto de Saátiagpel menor. Hueños

deSan



1075 dela hifloria deV alenda. 107Ó
de San Bartholome, de San hììercny- 
s iM e  la Madaiena, y  de Santa Ca
terina de Sena. ; Vn braco estero eoa 
dos canil las,pellejo y  came dei Apo- 
fid San Andrés,con la mifma entere
za que quando viqisiy ì0s bracos en
teros de los Satos, Situefire Papa, loa 
Limoínero-Bernardo Martyr, Lucio 
Papa y  martyr,de vno deios diez mil 
Martyres deTrenerís, de Brandano 
Abadjde vno de los Martyres del ci
menterio de San Calixto Papa,deSa
ta Barbara Virgen y  martyr,de San
ta Vrfola Virgen y martyr, deSanta 
Tendía Virgen y martyr,y de Santa 
Cordela Virgen y  martyr .Vn huef- 
fo.o nodio entero déla mano de San 
loa ti Baptifia .Vn huefío grande de S. 
Vincete martyr patron defia ciudad, 
y  Reyno. Vna cofiilla de San Grego
rio Efpoîetano martyr - Otra de San 
Joan Chryfoftomo.Tres cabecas en- 
reras,Ías dos,de las Virgines y marty
res Msgenda y Eleuteria:y la otra,ce 
vn niño Innocente. Tres efpaldas en
teras délos Santos Martyres Nicode- 
mus,Theodorcr,y Puîio.Mas, huellos 
déla gíoriofa Santa Anna, y délos 
Santos Lorêço martyr,Neme fio mar
tyr , San Coime martyr, San Alezos 
CofriTor- Acacio martyr, Antero Pa
pa y martyr. Zenon martyr. Proco
pio,Elena,Lucia,Ines, Grac ian,Eufe
mia,Clara,Philípe, y Braulion Obif-

quixada entéra de 
San Anacleto Papa, que fe la imbio la 
Magefiad de la Reyoa Doña Marga
rita nueflra Señora : y íe Üeuo en la 
Procefsion general que hizo la ciudad 
cjuado la beatificado del Santo Luys 
Bertrá, por hauer llegado aquei día. 
Vn huello de San PantaIeon,y vna re
fi omil la de fu fangre, que eon eftar 
ciada,íé haze liquida en poniéndola a 
viña del huello. Seys redomiilas de 
fangre de Santa Teclaña Sixto,Mau
ri cío,Pío, Eulcbio, y Priíca. Vn vaio 
de Grillai s en que eitareieruada yus

po de Carago ça.
31 Mas tiene vna

Hofiía, que defpues de coníagrada le 
áierÓ de puñaladas los hereges,y fal
taron gotas de fangre. Vna figura de 
Chriíto Señor nuefiro,aquien hereges 
tiraron muchos arcabuzazos, y  nin
guno le acertó ni hizo mella-. Mas, 
vna cofiiíia de Sanra Cecilia.Vna ca
nilla entera de San Vincente Ferrer, 
hijo de Valeria, por la qual deipacho 
el dicho feñor Arcobiipo tres criados 
de fu caía a Bretaña: y afirma fer vno 
de los mayores hueffos qué queda ert 
fuiepulchro. Entráronle en Valeria 
con folemnifsima procefsion:y obfer- 
naron períonas de efpiritu y confidc- 
radas , que aquel día detuuó el Sol fu 
carrera por buéraroj y que el día fue 
mayor de lo que naturalmente podía 
íerj por dar lugar al infinito concur- 
fo decíerezia,ReIigienes y pueblo,q 
acompañauan la Procefsion, y  que 
bafiafie el tiempo. Demas defio tiene 
del mifma Santo el libro, o cartapa
cios de los fermones que yua predi
cando por el mundo,efcrito de fu ma
no. Item la correa del Sato Fray Luys 
Bertrán, con que catechizaua los In
dios, quado fe conuertían.Y vn huef- 
£0 del bienauenturado Arcobiipo de 
Valeria Don Thcmas de Villanueua. 
Finalmente los cinco cuerpos ente
ros , que los huuo el dicho Conde de 
Beoauente del Papa Paulo Quinto ,y  
fe los imbio al Arcobiipo para fu Co- 
Iegio.Lo$ cuerpos fon, deSa Vrbano, 
Dmdoro,Gemioiano,Defiderio,y Re 
gulo,Martyres. Y ótrasmas Reliquias 
que íc dexan por la breuedad.

C A P IT V L O  X X V . D E L 
Regimiento s Regidores, J 
forma de República déla ciu* 
dad y Reyno de Valenda.
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anima del vniiierío: y  a cita cuenta, 
feran cuerpos fin alma las que no le 
tiene.No morirá áefie mal la nuefira,

dei a Repúbli
ca GtValécia. 
Porque,fegun 
dotrma 3  PJa 
ton,es el orbe

fegñn que es marauiüoío el concierto 
político de fu gouierno. Elle partici
pa de República libre, y  de fiibdiía a 
ib Rey y, íenor:por lo quaí quasdo fe 
junta a cortes co el R ey, o con perfo- 
na B caldos tres díame otos, Eckfiafi- 
tico,Mi!jtar y Real propone y acuer
dan las leyes y fueros que juzgan por 
beneficiólos a la República, y  el Rey 
interpone fu autoridad y decreto. En 
lo eípiritu.al,generalmente fe gobier
na por jos Perladosry en las caobas de 
lafe.nor el Tribunal del Santo Ofi
cio de 1a Inqmfirion , cuyo difiriólo 
fe eíriende a los Obifpados de Segor- 
u e, Alfaarrzzin y  Tortofa . De fde la 
tonquiíta del Rey Don layme eí- 
tuuo fin proprÍG y peculiar Inquisi
dor, fubordínada al de Barcelona , y 
regida por vn Comida no fuvo: baila 
el año mil quatre cien tos y veynte, <| 
eí Papa Martina Quinto fe le con ce- 
dio. Y como defpuesjccn ías nueuas y  
fantas ordinarieces délos Pontífices, 
hechas a pedí mié oto del Cat bolseo 
Rey Don Fernando,eñe Angélico O- 
fiao fubíeííe al foberano colmo de 
reputación, en que le vemos puefto:a 
efie compás kuanto también cabeca 
en Valencia,con fuma aaíhoridsd de 
Tribunal, cafa, refidencia de Inquiíi- 
dor ea día y oficíales, conBreuedel 
Papa Peón deoimory tuuo fu perfíeso 
enlósanos mil quinientos vevntey 
cinco, o mil quinetos vevntey ieys, 
enquepor el fcaptiímo que fe dio a 
nuefiros Moros , lúe necefiaric bazer 
mas reipetabieel baluarte de la Eé , y

doblar los capitanes,y áfri fe'COHíecá 
ren a nombrar-tres Inqmfidorespgra
la Piafa de Valencia. - . :
z En lo temporal, tiene ritnlicr.de 
Reyno, de fde el tiemporque declara
mos en el libro fegñdo, capítulo quín— 
z e , y por bauer bdo cónquiflad.o por 
nuefiros Antepagados de poder de 
Moros, no reconoce al Emperador na 
a las leyes: antes cuefiros fueros po
nen pena de defleai,y otras, ados que 
fuere atrevidos de juzgar los, pley tos 
por ellas. En aufencia del Rey es go- 
uemáda por vn Y irrey y  espitan ge
neral. que de ordinario fuele ferper- 
fona de la mayor calidad de Efpaña, 
fegun fevee déídeel año mil quatro- 
cientos y  veynte, tafia el de mil qui
nientos cinquera y  £eys,enque tuuie- 
i 5 efie fupremo gouierno fíete íupue- 
fios Reajes , es a faber el Duque Real 
de Gadia Don Alonfo hijo del infan
te Don Pedro de Aragón, la Rey na 
Doña Maris muger del Rey Don Al
ton í o el quinto, fu hermano el Rey 
Don Juan de-Nsuarra,eJ Infante Don 
Enrique por fobre nombre Fortuna; 
Doña Joans Reyna de Ñapóles y her 
mana dei Rey Catholicc Don Fer
nando,! a Reyna Doña Germana mu- 
ger del fobredicho Rey GathoücotEI 
Duque de Calabria Don Femado de 
Aragón, Principe Jurado de] Reyno 
de Ñapóles, y  el Duque de Segorue 
Don Alonfo de Aragon.Por eftos fu- 
getos,en que fe-empleaua el Virrey na 
to,fe entiede ía efiima que los Reyes 
bazian del, pues le suia efeogido para 
la viuienáa délos Principes de fu fan- 
gre. Y fi bien Ja dignidad es antigua, 
el titulo de Virrey es moderno en efie 
Reyno: porque fu primera introduc
ción -fue en ía agregación que el Rey 
Catholico hizo della con la beCafh- 
llazy fi mal no lo he ley do, fue el pri
mero defie nombre el Infante Fortu
na,queriendo feafia en efio mefiraríe 
eí cielo qua cerca auia eftado de Rey. 
Antes del,folo efis^a en vfq el nobre

de



& ?9 dela hifforia de Valencia. ió8ó
de procuradores gen erales,y  Lugarfcì- 
nieates generales: y  a ellos.y a fa ofi
cio correfpondia èl de los; Proconfu- 
les en la República de los Rocíanos

lo s  Virreyes admíniftran juRicia

que en Roma llaman Rota , en Caíti-
11a, ChanciHeria; y en Valencia;Au
diencia Real. La primera yez que ha
llo hecha mención dolíales en tiempo 
del Rey Don Pedro el ¿parto de Ara
gón,enel año mil trecientos fetenta y  
vno,como parece por nueftros iberos. 
Es ver dad que efia Real Audiencia era 
momble, y  féguia ia Corte del Rey; 
Hafta que el Rey Católico Don Fer
nando,en vna auíentia que hizo defie 
Reyno y  Corona de Aragón para Ná 
poles , deípues de muerta la Rey na de 
Cafiilla Doña Ifabel íu inuger, año
inil qúinietos y feys,pórlu Real Prag
matica bexó ordenado que huuiefie 
en efie Reyno ordinariamente conid
io y  Audiencia Real, feñalando por 
Prefiáente para entonces al Portante 
vezes de General Gouernador5en au- 
fenciá de Rey y  del Principe?o Lugar 
tímente Generahvn Regente, y  ocho 
Letrados; La forma y numeró dedos 

hins lib- 3; Oydores ha fido vario, a] paño de lo' 
^isPcir^ pedían los tiempos: hoy los tene- 
•als£. Líos partidos en tres fai as 3 dos para 

Caafas éjuües, y  vna para criminales: 
v  por cabera de todas, vno que llama 
mòs Regente.Dellas por via de (apli
cación fe recorre al Con fe jo fu premo 
de Aragón que refide en la Corte. Lo 
que fe diablead con grande ¿cuerdo, 
a fin de que por la dift ancia y  gaftos 
huuieiie menos appellantes, y  tuuief- 
fen fin los pley tos : o porque huuiefie 
menos ocafio de arguyr de fofpecho- 
fos los jueyes,reíeruátío el vi timo juy 
zio y  djfinitino para los que viuen re 
motos de nuefiro Reyno,en quien tie
ne menos Jugarla ío(pecha, 
q. El fegundo lugar entre los cargos 
preeminentes de nuefira KepuMica,-

deípues del Virrey^le tiene el de Go- 
uernador, que iiimauan Pretor en la 
deRoma.Efte conoce délos menores, 
viudas, miferables, perfonas fiacas^y 
fin defeniajy por cofiumbre inmemo 
rial dé les exemptos. Adminiftranefie 
cargo dosGouérna dores independen- 
tés éntre í i : el vno gouierna deOri- 

' guela a la villa de Sexona excí.ufiua- 
mente: y el otro, quereíide en la ciu
dad de Valencia,manda enlo refiante 
del Reyno, que fe eftieride a las.dos 
partes del, y a lo que en tiempo de la 
conquifta era propriaméte el Reyno 
de Valenda; Efie tiene por inferiores 
btros dos Gouernadorés, que llaman 
de Zatiua,y de Cafiellon déla Plana; 
y  deííos fe viene a fu tribunal por ap- 
pellacicñj coino de todos los íb.bredi- 
chos generalmente a la Real Audié- 
cia.El primeroGouernador que lo fue
en la ciudad, luego deípues de la con- 
quifia, refiere el mifmo' R ey Dó Iay- 
me enel libró délla,que era. déla llluf- 
trifsima cafa de los Córnéles: yjél íe- 
gundo, Don Zímen Perez de Tara- 
cona,de quien.deeieñdeh los Caualje- 
ros del apellido de Arenofos, por ha- 
uerle tomado el Don Ximen Perez.de 
lavilia de Arenofo de quéfuefeñor 
én efie Reyno. Cunta como lo vimos 
enel libro tercero, capitulo nueue, nb 
ínero ónze, entre eftos dos Gouema- 
dores,que lo fueron de Valécia,mrer- 
pone a vn Do Simón deFoces,caualle 
ro principal de Aragón: y parece que 
lo fignifica la hífioria del R ey . Pero' 
haze eftoruo para creerlo, que en vna 
efcriptura pubhca, que fe guarda en el 
Archibo de la Jgiefia mayór,eri que el 
Cabildo y Obiípo hazen merced de 
ja tercia decima de Pedrálua a Don 
Zímen Perez de Arenos > quatro años 
defpues de la cóquifia,(es a faber en el 
de mil docietos quafenta y dós,a pri
mero de Abril ) le llaman Lugartiní- 
ente General del Rey en la ciudad y 
Reyno. .. . .
5 El tercero oficiofque también efta

partido



partido en eos fupueiìos.}vito, en 
gnela^y o tro en Val edades el de Bay— 
le^o Bay lio General ; ve cabio vfado 
<*pfrg Frati ce fes, dequien lo; tomaron 
dos Reyes de Aragón, y  los cauaHeros 
:deda ReJivion deSan loan del Hofpi- 
ia l. Es lo mifmo que Queíror entre 
los Rcmancssy le incum be la conier- 
uacicn y  cobranza del Patrimonio 
Resby sñGsatras era tan efiendida íu 
juriid icion  ̂que Je tocaua el nombra
miento de cali toáos los cfficiales del 
Regimiento y v juíhctas deità ciudad;
que agora por particular ordo ue los 
Reyes fe reieroa a lu Virrey,epedan- 
• dok fola al Bayle el, notificar al pue
blo los que ion nombrados para di- 
cbosoficios . El quarto oficio peche
ramente, es el que i ¡ama iVSaefire Ra
cional: que tiene a fu cargo temar las 
cuentas a ios que adminiftran las ren
tas del Rey, . .. ~ .
6 ■ los lurádosfo Con fules, a ío Ro- 
mano)ion los que realmente reprefen- 
tan la ciudad ,y  las niñas délos ojos 
del común . Porque es proprio de io 
cargo cuydar de baftecerla de todo 
señero de ¡vituallas , v  beneficiar los 
tributos y recibos delia  ̂y  atender a 
conieruarle la -reputación * y aucnta- 
jarlaentodolopofsible. Elfos luego 
deípoes de la conqmfia fueron cria
dos porci Rey Don Iayme con largo 
poder; dándoles,en tre otras perroga- 
tiu as,autori dad ixempre que fe ofrez
ca caib, cuya para decifio no fe ba
ile fu ero ni ley eferita en Ja tierra, de 
juntarle a ba 2 eri a,con parecer del co
lepo general. No tenemos noticia de 
los lurados que rigieron effa ciudad 
defde 3a conquida balla el año de mil 
trefeiétos y íeys, que íe quemo el A r- 
chiuo,que efiaua en la cafa de Jos Pe- 
planos,y enei rodos los libros del go
bierno : io;o de vn Guillen Efcriuan- 
Jabéenos por la bi fio ria dei Rey, que 
era Jurado el ano mil cíocientos Cere
ta . A l principio no iueron mas que 
quatto , y  todos de la mano mediana

■< fi j?

de) pueblo, que fon los que J1 arpa me s 
ciudsdanos. En el aro mil trecientos 
veyntey vne,fe sñadieró dos, y dios 
del efiamento de los caualleros, cpm.o 

; no fue fien no bJ es: .porqu e b  u cu effie de 
tedas condiciones en el gouierco,
7 Defde fu primera creación no líe- 
bar on otra icíignia que va rollo fobro 
el boffi br o , Li sib os- en Valenda 
rollGs,a losqueeiiCdfiiíla paneypor 
que la iníignia^o les dexafe caer déla 
memoria, que efiá a fuquenta el pte- 
neber a húndant emente la ciuda d da 
pan. Andando los tiempos, en el año 
mil quatrocientos dezifey$,fue deter
minado , que por mayor authoridad 
viftiefíen togas, o ropas talares de pa
ño azul,que jJas>agramai]as.Defpues
las vifheron coloradas,deDamaíco 
en el verano j y  de Terciopelo -en el 
ínuíerno : fi bien primero fas vfaron 
de Grana fina, de donde tomaron el 
nombre de gramallas. Con erro aca
baron los Confules de V al ecia de,bol 
nelfea la antigua coftumbre, que los 
Romanos introduxeron en efie Rey- 
no , de gouernarfepor Seuiros,o feys 
varonestfeemo lo efcriuimos en lo de 
las piedras ) y de veftir col oradas las 
togas,pues íegun Polibio en el fin del 
libro tercero,v Piutarcbo en la vida 
de Grafio, ladeuiía con que losCen- 
fules en Roma íe djíferecísuan de los 
otros magiffrados,cra fagulos,o fayos 
largos colorados, que les Ilegaua a los 
pies, Y porque por nofer ios Iurados 
conocidos del pueblo no íeleshizief- 
íc defacato alguno en el año que íes 
cabe,fe eftablecio enei de mil trecien
tos y nouéta,que ninguno dellos Tai
ga en publico, ni cruze por las calles, 
que- no fea reuefiido de fu gramalla: 
excepto en muerte de padres, muger, 
lujos y  hermanos : y aun efio para li
mitados dias.
S Acertada refoíucio fue la de nue- 
fi-ros legjfladores, en no acoger a car
go tan importante , mercaderes , ní 
beníbres .mecanices que biuen de fus

manos
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manos y  ofic¿bs:finocai32Í]eros,y ciu
dadanos qoé pañas de fus reotas , v  
eqñíualen a hxdáigíssroíí contrario de 
otras dudadés , dónde ion admitidos 
con emdenté peligro delbien comu. 
Porgue corriendo por -cuenta de Jos 
Jurados el perpetuo defvelo de como 
abundé 3a Ciudad de batimentos ba
ratos y  buenos,no pueden para dle fia 
hazer Büé tercio los mercad eres :{cü- 
yosdñíerefes particulares de ordina
rio fe contraponen depunta- en blan
co ál vmuerfal) ,üi con dignidad de 
tanto refpeío y  grandeza, por guien- 
fon obedecidos los Jurados de Baro
nes,Títulos, y  grandes feñores, viene 
bie ajotada la pcríona de vn mecáni
co oficial, aísi por eldefpredo en qué 
pedia venir ta-mfigné magifirado por 
la mengtía de la períoca 5 como por 
no tenerla gente popular cómanme
te tan adecuados los entendimientos 
a colas <? góúíerno,q fe les pueda fiar: 
antes dicta la experiécia lo cotrárío? 
‘por lo qúe vemos, qüé comunmente 
las alteraciones y  rebudias de vna Re 
publica nacen de cabecas no tales*
5» Tienen por id paite los plebeyos 
para deuéríos empadronar en el Re
gimiento, fet muy llegado a la razón 
que alguno dellos tenga manó en el, 
para que como popular hable por el 
puebld, repreíente fus neceísidades, y  
fus comodidades las aliénte:dpcníen- 
dofe guando menefier fea a los excefe 
fos de los poderofos y  canalíeros, qué 
tiene de fuy o el oprimir la gente me
nuda,y fér imperiofos en el mandar. 
Pero no por eflo fe ha a juzgar por co 
neníente, el darles lagar éntrelos Ju
rados : porque fi bien por los refpetos 
de arriba los excluyela Republicana 
tiene vn S yodico ,q es comóelTribti 
no de la plebe délos Romanos,qué de 
fu profefiíon y oficio acade a patro
cinar por el pueblo, y  a defendérque 
no fea fatigado con pechosyófunta- 
fÍOí,y que fe admirsíítrecóG fidelidad 
el theforo camñ-Dtmas delSyndíco?

ávpor fuero vn ayfitamíéto fque 3 la
mamos Cofejo)que fe forma dehom
bres de todas condiciones y e fiados, 
<xnfid fon CauailerósyGtndádaGOs^Eé 
iradoSjEfcriüaño^y dé dos de cadáo- 
fidó mecánico yPafrochia, que fe mu 
dan cada año,porque todos tegan ma 
noén el goüierno. Qué nopaife por 
el Coníqo,y de fu confentimieto,nó 
pueden dar ni hazer Jos Jurados díípO 
lición,ley,ni efiablecimiento tocante 
a la República: tanto , qué defpues dé 
hauer entre íi tomado alguna refolu- . 
ción fobre algo, juntan el Confejo, y  
reprefentándoles fus reíotucionés, fe 
hade eftar ala delCófejo por vitirná, 
volunta di
io Tainbien párá tenerles ía rien
da en la difiribucion del theíoro co
mún , hay órro .Magiftrado de cator
ce varones, que ios llaman los Cafor- 
ze del quitamieñto,pórquedeprJmé“ 
ra infiitucion fe pn fiero n para quitar 
y  redimir los ceiífós impUe&ós fofite 
la Ciudad. Efte ofició de los Gatorze 
fe ínftituyó pór confejo de SanVken- 
tc Ferrér, eil él año mil qüátrocientós 
y dóze: y aun qüé ño fueron ífiás qué 
doze al principio, defpues por juñes 
refpetos fe añadiere áos.Los diez fon 
Cíüdadanos,y qoatro losCaüaíletoso 
Y  tieiieü poder del Confejo pará car
gar y  deíeargár los Cénfos de la Repu 
blica : y para hazer donatíuos y  mer
cedes á los qué U ha férvido en algo: 
loqué no pueden hazer Jos Jurados, 
finó éshafia en fuma de cínqnenta lí- 
b£as>y  aün ellas foío para el año de íii 
íaradería :porqiie renta de porvida nú 
la-puede dar,ni de vn real, que no fea 
póf éí coladero y  aprobación délos ca 
torzé.
ir Y porque háyaqufen tome con 
rigor las cuentas a todos los quéde
nse a la Ciudad , fin que pueda hauer 
en tan grande maquina quiebra de vn 
foío marauedi, formaron otro oficio 
- demucha confianza , que llaman Ra- 
cíonal?y  en, baria MagifierRaríon um?



las cuentas.. F.i primero que le iiruio 
Pedro Sacr-iñan.G Efc-olan,qiie 

delpueíPde muchos año:ydebuenes 
fer uicios , bailan ci cíe viej p,hiz p de— 
xaelon del , en eiañom il trecientos 
détenta>y fiete: y-agradecida la ciu
dad por ellos, demás de fufalariple 
.hizo au entajadas mercedes .^Eftás'-y 
cafiigos hazen-feguros íos:fubditos?y  

■ afslfoe determinado en Conícjo, el 
año mil trecientosnouenta ,  que en el 
Archluo huuieife vn libro, como el 
del Rey Aíuero,en que íe regiftrafien 
los íucceñbs y  encuentros que tiene la 
RepubJicacon ius ciudadanos, y  Ies 
féruicio$,o deferuicios que recibe de- 
l!os,para medir a cada vno con fu me
dida a fu tiempo y logar: y dieron- 
lepornombre,Éi labro del bien, y  del 
mal; £ bien deípues fe dexo, por lo 
qae olia a venganza. En fumad go- 
uierno de la cala de ciudad es tan ía- 
tíí,prouido, y tan delícado3que pnede 
feroír de modelo , y  tomarle dpi quaí 
quiera República bien regida.
12 Mas hay dos oficios de calidad, 
que fon el Iufiicia mayorjy el Almo
tacén  ̂o F ie lq u e  en Caírilla llaman 
Mayordomo., Efios los nombran los 
forados,embí ando terna detresfbee- 
tos al Virrey para cada elecaon: El 
qual léñala de los tres el que juzga 
por mas conueniente. Los primeros 
pobladores deia-cíudadde Valeotia, 
partieron el oficio de Jufiicia mayor, 
en dos : el vno llamaron Jufiicia Cri
minal , por ferio de los crimines y de- 
li ctos :yc¡ otrojCm ib qu eeslo nri fino 
que de píeytos y caufas cimles.Vpor- 
que con Ja malicia del tíempo’ie yio 
íer infinitas, y  mayores que las fuet
eas de vn i'olo hombre, d elga járonle 
vn ramo, y dieron vara de lufiicia a 
tercero fupuefio , que ccnocieílede 
pley tos de menor cantía, hafiaeufii- 
ma de trecientos íueldos . Eíí¿-Jo;fes 
cada año vn Ffériuano: y

el CimI y Criminal.. fE n B &

nientecn vn C.iudadanp,,,y yn:;Can.a- 
-Eeroy j ugando al ttócadoriax|h¿- fox- 
2na,qu eei añoqueenrpuñafa yaradel 
Crimen., Caballero 5 cpnoce.de las 
cauías Cludes ^rCiudadano: ynfstalt
-renes, . x . .. . ____
Criminal es tanta , que enhaziencio 
auféncia dddRe-yno el Virrey,leper- 
tenece comoa-juez ordinario la, fu- 
premaauthoridad en el mando.Cge- 
reípondele en la Repúblicade los Ro- 
manos, el oficio de Céníor 5 como ai 

j Ciuil, el de IoxQuiritcs, a cuyo co
nocimiento eftaua la derifion de los 
píeytos. :
13 No tuud a los principioa fefie in á-> 
gifirado.rnas que vn Jarifperito por 
AñeíTor para dar fentécias en fu- Tri
bunal. Defpoes en el. año de mil tre
cientos nouenta y ocho, le añadieron 
otro, para mayor expedición de ne
gocios . Ais i mifmo porque folo si 
lufiieia de Crimen no era poderoib 
a rondar vna ciudad tan grande y  po
pulóla , y  acudir a los muchos cafos 
que enella fe fraguan , fe hizo ley cu 
el año de mil trecientos nouenta y  
nueue, que cada año fe elija doze lie
bres de las doze Parrochias, ( que era 
aquel tiempo no eran mas ) los quales 
tuuieiíén a fu cargo la ron-da de la fu- 
ya propria, con vara de lu&icia, y  
nombre de Cabos de guaytas : paía- 

J bra Lemoíina , que en lengua Caite- 
llana es lo mifmo que dezñyCabos de 
guardas. Sin ritos tiene elfuíHciadel 
Crimen vn.XimeBte plebeyo, que. £é 
ínxirio enda. vara defde-las guerras de 
las Communidades defte Reyno, año 
mil quinietos veynte y vno, quado el 
pueblo deíénfienadaméte pugnó por 
entremeterfe en elgouierno déla Re
pública rcomp también le quedo o- 
trodef proprio .nombre ai Almota- 
xen^qefdejraqueLproprio tiempo, o

' :Efte ¿prouechofo y calificado o- 
ficio de AI¿iotaceD3es de aquellos dos,

cuya



coya jnnídiecion y  auího ridad eni a- 
u?. de los Jurados: y  el ja tirije Cobre 
los peios y  medidas, y en gue fe. de Jo 
;Uuo en jo gye {e vende, fin Jraude, ni 
agramo áef compra ¡lar* Lós Ronia- 
e o s  le II amanan Edil, porgue cuvda—. 
na como el aoeiJro, de la feroiáum- 
bre de vnas cafas con otras? y de ter
cer las calles limpias y defem bar a ca
das. Los efiablecimientos de fu tri
bunal ion tan cosfídcradcs y ingenio- 
ios, que deifeando los Reves ce Ara
gón poner en fu punto eñe oficio es 
el Principado de Cathabña ,isan- 
daron que fe viniera a Valencia peri 
vn frailado dedos? como fe hizo pa
ra Barcelona y otras Ciudad es ;y aun. 
halamos en d  Arcniuo délía orde
nado por el Infante J)on luán, en el 
año mi! trecientos y ochenta, gue el 
officio de Amotazen oda villa deBer 
ga, fe hnuielíe ce adminifirrar confor
me ala Tarifa y  aranzel del de Va
lencia, y  gtte de Valencia fe truxefle 
va írafiado deilcs. Efie nombre de 
Araotazen es Arabigo;y faena en Ro 
manee lo racimo gas juez de peíbsy 
medidas. Para el reparo y conieraa- 
cíon de los maros , limpiar los valla
dares y  foifos ? y  allanar los caminos, 
fe depuran otros Regidores , gue en
tre los Romanos tenían por nom
bre Prefe&os de los muros, y cura
dores de las vías;y entre eoíotres O- 
breros de muros y  valles: gue íohy. 
tres , y fe elige vñode cada Eflamen-
ío. ’ tyj
15 Para la guarda y  amparo de to-¿  
do el Réyno eligen de tres en tresy-., 
nos íe ys Diputados5cnyo peculiar o&| 
ficio fe emplea enlá admmíftracioo 
de las rentas y  tribuios impuefiospa-, : 
tu rife fin:y conocen de los cafo.scon-r; 
cernientes a elIos,y a la caía deiaL)íys 

• putacion. Y por guanio dexamos eC ; 
crito5gue rife Magistrado tuuoprin- 
dp jo antes de los años de mil cuatro-. 
cientos; conuiene íáberque fe hslla

EOíado en ebAiN^uode l̂a-Ciudsd  ̂
queenel de mil trecientos ochenta y  
dos, a poítreros de Setiembre, pre- 
fió la Diputación al Rey Don Pe
dro el auartc de Aragón, diez mil 
florines. Eftaria por aguel tiempo ef- 
te ofiScio en fus pañales,y com o in for
me, y poco a poco le fueron perficio- 
Bando,fegun gue en e l año de mil gua 
trocientes y feys hallamos Diputa
dos nombrados; gue lo fueron, el O- 
bifpo de Valenda, y Don Xiraen Pé
rez de; Arenos, Moflen luán Pardo 
de la Caita Caualleros ; y  Gnillem 
Caera Doctor en Leyes: ios gualas de 
conformidad, con Dan Berengueí 
Match, Maefire déla orden de nue— 
ítra Señora de Montefa , y de Berree 
Ram vezino de More Ha , armaron 
vna Galera del dinero del General 
para cierto m en efier. Parece ahí mfi
mo gne por iodo aguel tiempo, y  a- 
ños defpues, fe nombrauan ocho Di- 
potados de cada Efiamento, y fe faca- 
uan por fuertes, para imponer el de
recho del General. Otros tantos po
nía de fu mano y voluntad elReytha- 
fts el ano mil quatrccientcs y diez y 
nueoe, en gue llego a fa punto la ca
ía dé la Diputación,reynando el Rey 
Don Alfonfo el guinto de AragoaJErt 
ronces fue guando fe reformó el na- 
mero de los Diputados, y fe redaxo a . 
desde cadaEítamento;y fe o obraron 
los oficial es ordinarios de dicha cafa, t 
que fon los Diputados, Contadores, 
Adminífira d o r es ,y Cía u arios, los gua 
lesleim udasd e tres en tres anos : y  ef . 
ÁSógidd '̂Sy adico, y Efcriuano, gue 
íbflóerpctuos. La autoridad deíte Ma 
oiflradb es grande, y cofa de ver guan 
do íalen en publico con fus L i &ores,o 
Maderos,que con ropas largas talares 
y  vbas macss muy grandes de plata 
dorada,les vsn delante.Y es tan mde- 
peedentey abfoluta la yurifdicccn de 
Ies Diputados, gue como efiá difpue- 
flopor xuero hscho en el año niií gri- 
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Tí quintó-
íjientos y  diez ,• y  decretado ;pqr t i  
Rey Don Fernando, en la Rubrica de 
los Ados de Corte del General jCapi^ 
tulo treynta y tres. Eí Rey ux el Go- 
aeraador,m otro offidal ordinario ñ i 
delegado, por grande poder qué ten
ga, no puede entremeterle en las co
fas contenidas en dichos A ¿tos, ni en 
cofa que fea hecha por los oficiales dé 
ja Diputación en pleytos y puntos 
del General, n i en cofas incidentes, 
dependentes, o emergentes de aque- 
llosjni por vía de fimple querella, ape 
lácíon,ó recurfo jufio,o injufto^iipor 
caufa recognofcendijO por ótraqual- 
quier v iay  manera. También fe dio 
principio a edificar enel ano mi! qua- 
trocíetos y  dieziaúeue,cerca S l z  caía 
déla Cmdad,ía infigne caía de la Dipú 
ración, cayos techos dorados de arti 
ficiofas eatélhdutasy maderame, co

milicia ^íeitíua¡ por :fií|qüarteIes y  
Maefes de Campo, (fegu ̂  ío dexoor 
denadoelHxceÜentifiimoSeñprMar 
ques de Denla, y  Duque de Herma, 
defde el tiempo qué fue Virrey en el,) 
fe puede falir a campear con elenemi 
go en qüaí^uier íiibitó acaecimiento 
de guerra, fin quedar deígúarneci- 
dos los pueblos. Y finalmente con la 
guarda ordinaria de cinco efiandar- 
tes de caballos, qué corren la coíta,a- 
lumbrados dé los amíos de las Tor
res y atalayas della; y  él exercieio or
dinario de a rmaŝ  qué fe pratica en la 
Ciudad , como í£ fueran íoídados que 
Heuan fileldo del Rey 5 y  efkr las ca
ías de. todo el Reyno armadas ,fejpi- 
ñe generalmente con mucha leguri- 
dad, y  oreuencion para quaiquier rao 
cimiento.

Ja íák de fas Ayuntamientos, pinta
da con las figuras dé las períoaas dé 
los tres Efiamentos, y villas Reales <| 
tienen bóz en ella, es vna de las colas 
magefiofas delta Ciudad.
16 D e  la Diputación y fu gqmemó 
depende la cafa de las Armas: qué fin 
encarecimiento , es la mas hermofa, 
mas Ilena,y mashxzida de toda Efpa- 
áa. Hay en ella vna vniueríáí armería 
compueíta del dinero del General, fia 
que falte arma ofénfiua ní deíenfiua 
délas modernas:como fon langas,pí~ 
cas,arcabuzes,mofquetes,petos5eípal 
dares,yeímo%gola%greuas,manopks, 
y  todas quañtas piécasdonmenefier 
para armarfe \m  CaUaHerq ;dépnnta' 
en blanco .Hay alsí meímo to^ íuer- 
íé de artillería encauaígadd émfus 
carretas, con el pertrecho, tíec^aiíor 
de municiones,y oficiales dé aráiéria,- 
qüe perpetuamente fe OcüpaiíiéiiTa 
limpieza y  concierto de lasiarniasi 
Con efie apercebimiento yeíánimo' 
belHcoíode los' naturales ,  y  éítaf re- 
partido eTixeyno en vn bat^Ofiider 
d ie z  mil hombres

¿ a X £ X V V-X_ V X*- JL/Xj*

los grados y títulos de honra 
con que fe han diferenciado, 
y diferencian entre fi los del 
Reyno deValencia'v que co-, 
ía fean Conde, Senefcal,C6- 
dcftabíe,Don3Señor, y Mof
len : y otras notas de honra a 
efie tono.

O es puto me’ 
nos importa 
teparáeíbue 

. gouíérno de 
vna Repubii 
cay ácrecé- 
tamieto dc- 
Ha, el de la 

y jufiiciá.
Pórqúé fi eftas dos ía mantienen en 
paz , aquélla ía engrandece, fiendo 
ella la eípUelá dé la virtud,y la que a- 

efpadas, para lle- 
garam^c^hc^iTa los que nacieron

éoi£



dela hiftoria de Walten eia,
con poca j yacaudaíarla con pueuos 
grados, fin efta cónrbrmidad los no- 
líks fieldades que conquiftaron uue- 
firo Reyno, juntamente con poblar- 
te.írítroduxéfóti en el los apellidos de 
no ora,de que fe preeiauan en fus tier
ras: y  afsi fe'comentaron a llamar Ri 
eos hombre%Caua!Iero$, lüíancones, 
y hombres de buenas viilas.y ddpues 
hombres buenos, haziendoie venta
ja en la efiimacicn por el mifmo or
den que acabamos de referirlos. El 
ioberano grado de dignidad tenisn  
los Ricos hombres, luego los Caua- 
Hefos, (que fon los que en Latín lla
mamos Milites, porq íeguian laguer» 
xa3 o porquébaxaron de quien la ha- 
oía íeguido) deípues los Ja ta n fo n c s .y  
finalmente los hombres buenos < Lo 
que fe ves en la elección primera que 
buz i eren de Rey ios antiguos Ara
gón efes en la per lona de Don lue
go Arífta; donde fe firmaron por ci
ta orden: Nos los Ricos Homes, Ca- 
uáMerós,Infanzones, e bornes de bue
nas villas.
2 También vía ron los apellidos de 
Varones, Hidalgos, Donzeles, Hom
bres de paraje, Gentiles hombres, y  
Ciudadanos: teniendo algunos dellos 
fus notas y léñales para íer conoci
dos, como eran las palabras, Señor, 
Generólo, Don,Mofierj,y En .Los Ri
cos hombres comunmente fe llama
ban Señores: y  nos queda de aquí aun 
boy dia la cofiumbre de llamar Seño
res a los Grandes. Prouado tenemos 
en el libro primero capitulo caforze 
numero doze.q e! vocablo Señoree o- 
nie agora 1 c pronunciamos, oSísio^, 
como le pronú ciaron los antiguos, 00 
era Latino, ni deriuado deSempr,que 
quiere dezir viejo: f como íe engaña 
Blancas en fus Cométanos de AragÓ| 
fino Gotieo, v  que en efia lengua es" lo 
meímo 00 e Señor , oDomintis en Lä
rm:-/ no Señor com o quiera, fino von 
authorídad de luez. fifia verdad-fe

puede ver en los Hueros antiguosXe 
fiipsña , o Huero juzgo de los Godos: 
y  es' los fueros trad-uzidob en Xatiü  ̂
eu-el titulo de íurifbhifiioné iudieuim 
fi-bien por abu fo ie i n í  rbd u xo,q u e ib  
dosgeneraímente en Eipsña nos íía^ 
memos-leñó res.
3 Serbia eí titulo de Señor ajos Rí
eos hombres, vna vez anreptrefto al 
propno nombre, como agora el ti
tulo de Don : y otra vez pofpueftoi 
Ánfi hall amos en las eícnturas antD 
quiísimas.que íé fírmauán eí íenior Ar 
tai, eí íenior Lope/ Otras vezes pek- 
nianPaiazim Semor , Aznar Sénior- 
¥ como deípues artduuieíle el Reyno 
de aquellos primeros Aragón des de 
augmento,, para mayor diftincion -dé 
jss famiílas,añadreron a 1 titulo de Se
ñor el lugar y.íoíar conocido,que por 
derecho de honra Ies hauia cabido s  
fu parte en ía guerra: y  quedáronlos 
ib!ares por nombres gentilicios y  de 
Haaje:fegua que en las mifmas eferi- 
turas topamos a cadapaífo ArtaíSe- 
níorEn Alagon, Pero Martínez Sé
nior En Luna, Eximen Sénior En 
Exea. De donde .vino eí llamarlos a- 
gora Don tal de Alagon, Don tal de 
Luna, &c.
jl El título de Don,ha fido fieinptb 
marca y epíteto délos Cauallerosnó-í 
bÍes:como el de Moííen de los que no 
fon nobles, pero ascienden deCauaJ 
Ileros. Antes de acabar de introduzir 
{señe título en ia noMeza,ha durada 
muchos figlos eí honrrarfe los Caua- 
Heros con ei de Generofos,enfeñando' 
portel la antigüedad de fu linaje. Y na 
menos fe honrrauan c¿ el de Donzé- 
liss, que en Latín fie llaman Domicel- 
íi|y es lo mifmo que dezir hijos y de- 
cea dientes de fe ñores. És efio tan acé 
émáa verdad, que en los infinitos pa
peles y efenturas que he vifio de dtí- 
cíentos,trecjentcs?y quatrccienícs a- 
fíos aíras en el Archíuo Real de Vs- 
• . Mm 2 Ienciay



leticia, he topado muchas vezes her- 
manos de Condes, que eran de íangre 
Real, con el titulo de Donzeles : y  lo 
mifmo en hijos de Infantes ,  y  nietos 
de Reyes. No’dan menor teífimomo 
defto Tos libros ík 4a Diputación,}* de 
los Confesos de la.Ciudad. Fraucf feo 
Hfeolaco efcfinaño mayor delía refie
re, que el añoroífquaí r ociétos y  quiii 
zefalieron turados ¿c Ioí.generáfosr 
fulano Donzel , y  fulano Cauaileroc- 
Y a cite tono fe halla cada patío en m il 
elecciones de Jurados y Diputa dos.Nu 
dexare de aduertir lo que he obferua- 
do por lectura de dichos ps peí es, que 
quando fe firmanatí juntos vn padre 
y  hi)oCaU3Í]eros #cí padre fe intitu- 
Jsua Cauaííero, yelh ñ o  Donzeí, que 
qaadra muy bien con la mrerpreta- 
cion q u e  acabamos de dar Je. Per o p o r 
quanro en nuefiros tiempos vemos ta  
dilatadas ías fimbrias del tituíode do, 
que no fe tiene pdr Moto el que no le 
da laucada y  le mete en fii Caía, con«' 
uiene que hufquemds la deriuaciony' 
principio defie apellido de honrra.
5 La palabra Don,puede tener fu o -  
rigen de Adon, palabra Hebrea, quí 
figniüca fe ñor en aquella lengua5 de 
donde les vino a los ludios llamar a" 
Dios Adonhay,y a los hombres prm - 
cipales Adon: como lo mueítrala. pío1 
Jra de Muruiedro, en la fepultura del 
fheforero del Rey Salomen, llamado' 
Adon HÍrany que'es d e zir , Don H Í- 
ta n . De ía comunicación que los lu
dios defde aquel tiempo tüu'íercn cd 
los Efpañoks-, pudo íer que huuietíe 
quedadoef honrraríe con ef titulo de' 
Don los fcgJaresillntíresí como ago
ra en auefiroíiglo, por la que rienetf 
Con nofotros los Itslianosy flamen-- 
eos,le han'naturalizado en1 fui p'áyfes<r 
Quando la palabra Don, no lea’ He- 
brca,íin duda ha deíer Latina',corro- 
pida de Dominas, que quiercdezírSe 
nortquedandonos defde el ímperiade 
los Romanos .Lo que feconuetícepor*

unito
las 5 las quales fiemprc que hablan de 
alguna feñorá principal ,  la llaman 
Pom na, por de zir D om ina: y  en el 
vulgar Valenciano ha durado hafia 
Buefiros dias pronunciar Donma fu
lana.
é  Y no falo en ías eferituras Eípad 
fio!as. pero aun en las Latinas, por el 
Don hallamos eferito Dominus , y  
Domnusiy porDoña5Domina,oDonv 
íia.Madariaga monge Valeriano Car 
tuso,cu la hífíona queefcríuio de San 
Bruno , y  de fu Religión ,• refiere que 
San Benito .mando a fus monges, que 
los ancianos enla ordé llatnanen fray 
íes a los mas mogos, y  los mocos los 
llamaren a ellos Domnos , por hon- 
ra:que es ío que agora dezimos Don. 
Que lo mandatíe aísi por honrrarlos, 
fe vee por ías palabras que allí mifmo 
divo San Benito hablando del Abad: 
él Abad, dize, q  cfi¿ en lugar de Chrí 
fio , fea llamado DomriuS, ( Don ) y  
Ábachnó por fu perfona,fino por reue 
reacia y  amor de Dios. Del ío tomo 
S a n  Bruno para fa Cartuxardonde ios 
Sacerdotes, a diferencia de los fray les 
de {eruieio, fe llaman Don es. Lo mef- 
moguardan hoy d ia  losCanonígos Re 
glares,los Clérigo? Test iuos- dcltaíía, 
y  generalrñénte los de los Reynos de 
Ñapóles y  Sicilia r y'en nuefira Efpa- 
ña los de Nauarray Lipuzcua.
7' Éa tiempo de San ífidoro ya vía- 
ú atí los O bitos defie titafo de' Dom
i n o  Don*. Afsi fe parcccporla carta 
dedicatoria' que eferiuio'' a* Braulion 
Obifpo de Caragoca en el libro de ías 
Étymoíogia's.Yno'carece de mifierio, 
que ya'que los hombres fe apropria- 
fou la palabra de Dominus, o Don, o 
áeñor,' para bonrrarfe, (que tanpro- 
ptíaes ae Díos)nadie la prormnciaíTe 
Dominus có todas fas letras, ni Doms 
na,fino'Domnus,o Dona :y  eseftilo c| 
hafia oy le guarda la IgJéfiaCatoIica, 
pues en el principio de Copie tasyqua 
do íaludaual Prefie,no’quiereq le lia 
me Domiue^iuo Dónejy ordeuaq fe

C a p . ¿ j . d e  

ío RcgU.



M Q 9 $  G e l a b í f t o r i a d f y á i e n c i a .  1 0 5 ^
le díga : TubedpmnsS îediGsre: y  Jo 
tjPS- ruases de conSderá? cae qusn do 
mega por el Sámaio Ponofice, no le 
ds otro nombre que el de Éfetnne, (yt 
dommm Ayo^slicum omites Ec-
ctey-Aiñccs ordinsíy y  todo o iiq. 
d-€ eoofeáár, queja foío Dios fe fe de- 
ne Ví yocabfe entero deQomfeusjO Se 
¿or; coiao;a monarca abíóluto de to¿ 
doiyaíos otros cercenado :y con dimi 
üuciqp dejet ras,eii dignificación de ¿| 
tienen vna feñotíá nCLprcpna ni ente 
ra^fiñopartida y participada de aquel 
coyaperfona reprefentan.'
Sí . Como.en Cafciíia y  Aragón era 
antiguamente feñyl>d;e Caualiena el 
Dan. lo era entregos, Catalanes y an̂  
tigoos Valencianos Vf tirulo de Mof- 
fcn,aeriuado de la palabra Jvfeifer, q 
tomaron, de fas vezinós y parientes 
IosFraneefesí de quien heredaron taiñ 
biemlos italianos-i as de miferyy moa 
i-eñor, que realmente ¡es todo \ma mef 
ma eoía,Porque en nuettra lengua Li- 
me-fina antigua,a loque dezmaos agís 
ra Molleo , dezian Món feñor.Y aun 
creo -que como todas efias tierras de 
Eípaña 5 Francia, y  Itsliajneí'on do
minadas por Godos, qué todas' toma
ron del vocablo SenÍG,r,(quecn aque
lla lengua Goda£gm£ca í)pmi.nu5,o  
íeñor,fegun arriba fe. dijíp,)Ias.fobre- 
dichaspalabras de Mpa feñer^Mof- 
fen ? Mosfimvy Mifer-.j^o; dexa de 
con ten tarase,q decieoqañ'de ia pala
bra Sir, Perfianas parecida a ía,Sénior 
de los Godos*, que iigoi£ca entre los 
Perlas cofa grande.De aqm es que lia 
man Sixí aI>ios,como íambdcfesFrá 
cefe.s a fu R ey: los anales, de la  forma 
que nofotros quando había oíos * con 
míefero Rey deEfpáña, le fáfdddmos 
con el nombre de Señoree! los fafeoaa 
3! fuyo con cí deSír,y a los Principes 
inferiores con el addítamero de Moa 
fir,o Módñnr* . _
p Comoquiera q eíld fea,a ios prin 
cipíos entre nofotrós muo ia rneíma 
iberas y indíczcip el titulo deMofiea.

qae entre Caíbel lanq^N-afiariosyÁ-ea 
gonefes el de Dc^^fe^iar^oadmGá^ 
Salle-ros con fa mare a .dftMaSenf y-a 
jps Ci ud ad 2 n os:C®nd 3j deiE-o ■ *p arque 
aicauabero il a m-aua a; nioifén G uff led 
Rs.mon de Moncada^yàlciudadano  ̂
rmP-edrp V id a l̂ Hndpa JV] e a aguerrí, 
&c«; Como fe paede^ver-por lashffes 
que íe dauan al Bay i epata elección, <fe 
Jurados, en tiempo del Rey Don Alo 
feqüe gano a Ñapóles. Pero efio tuua 
ib. y anedad confa del tiempo5puesíle 
garosa bonrrar a los Reyes meímos 
con el titulo de En-1 J Ja pía n dolos^el 
Rey en Pedro, elRcy ̂ en Joanfy el efe 
mofenjCq la -entrada -dej dbrie fee re 
riradq;en-Valenc-ikadps Ciu dadanos,- 
y  agora jipíos- l:os Eferiuanos. , ,*
jo . Eltitpío de^Q^esviip fee en. ib 
pf inier  ̂iüiiepcÍQs digqidadéfípo oÜ 
cip* Ffetre losRoiBaoòs. , quando ya 
y -03 en; d eclin a ci en el í mpeno^baila- 
Hips-becba- mendos de -y-arios mibí- 
jx-rps y  .odciálesdeioy ̂ niperaqoreSrOO', 
dte npmbre. Porque Èrnia Condes fa 
ctarnm iargíripnum, qué tenían a fe 
cargo pagar el feeldo a lesrfpldadpsi 
Condes prfaatafam^que goucrnauaii 
a todosrlos de la camara,que.agora dp 
sitaos Camarero mayor* A  eftos les 
incumbía t ambi ene] cuy da do deque 
ie cumplieren los legados píos/de ios 
finados. Con des Cerimon ia rum liama 
uan Madlros de cerimonías, o Cape- 
Jjaqes mayores.Condes Rationabiies, 
j osCo n ta d ores - Con des Commercip- 
¡rum̂  fes Confeles de los mercaderes. 
Condes de las obrarlos qué ptelidían 
en jgs fabricas reales. Y ínsímeteiia- 
u-fs,Condes delosdomsdicoSque Rie
ron por otro nombre llamados Primi 
cerios, y defpues Mayordomps-AIgu 
nos de los primeros,díze Cafípdoro 
tenían titulo de Efperiabíesipero que 
foio el Conde de ios Domefricos le te 
nía de iliuíire. - .
, ir . Xainbfen bauia en la guerra Co
des , que era cbcio mferíoj al de les 
Duques ,  y  Capitanes 'genera Ies- De 

l é a  5 muchos.



muchos jeitos nombres con tos ófí- 
dós^fir aprouecháron los GodósríibiS 
¿on uas-s apretada lignificación come 
ptron a llam ar Gouernádores losde 
fas ciudades particulares ,y Duques jt

vn-j

úíe
recónociáh íó^Góñáés por tosjeabe^ 
-güSíí No mecos toe vfadó éntre btáe- 
gros Reyes Gódósel titulo deCóñáé 
deIPatriih6nió,y Conde_del Paladión 
ó Paíáfin<Hqué era dezir Teíbréfó ma
yor,y Mayordomó.De bfidoiqüe';éi& 
el de CondéAhnná refoluéríé éhdig- 
íddad ,y a 1 í amarle- ios Ricos hombres 
C cndes,o Cortil tes,que ésdezir,io¿ 
cómpanero’s^l^i^^orlamh£hd%tt

ate
ner ene
ti-

|Ueaeerea 
íóuiériió pao.

...________ _ __ . áí-.EÍ de Sé
ñeíéaí, érá tii Cataluña ¿ como jo  trae 
Corita emitís Ranales, el mas prem-i- 
neate:y-C‘dreÍpdSdia alqudé^iíémS

s:a quien í« 
éncargaüá la fuma del gouierho del 
Reyno'éh paz y  -guerrajen tanto' gra- 
do,qué los Reyes no fe ocupaiianéc el ; 

A*5góñf1fe^hféruo él hombreáa 
> :y  lo q eñ  Ca

jera ésa Ará 
gbñ Mayordomódel Rey y  Reyna; 
^e-meitoo-caigdtuud en FranbiááS

rgaóté?| 
íes ftabuli, nó fue 

/En-éáá 
touípe

éñíupnnci 
inas que

fies ypreemsnencíasdHf^ yi 
t3 Fue el primero Condenable de 
Aragó el leíante Ifeñ iÍártíú ;y  de á- 
qui lo tomo él RéyDóh luán el féguü 
do de Cafiiliafqüé hombro lá prim a
ra vez-fea
íencianóDon ^óntoldé Arágón jñ -  
jo del Infante Don Pedro, que toe el 
primerSeneto^ldeGátáluñáiy ̂ uév- 
nio la SenercMiátoeloftcíodé Con- 
deftabléy comc-eftá dicho. Era Don 
AloCo,el Duque quéIlaiharon Real dé 
Gandía,-Marqués deVillena, Conde 
de Dehia,y R i bágor y á • Y prüeiiafé fo 
do lo dicho pórvna ley de partida, <| 
dize: Maytordomó tanto quiere dézir 
Como ¿1 &ayÓf hombre de Ja cafa, del 
Rey; qüé enaí^dikttieitáS^ 
do'Señeíeáh- f  ;'a ^ f  r  i- ■ 
jq  »Que elofíció de Cohdeftáble en 
Francia foefiéél que antigúamete era' 
délos May ordbihos,es cofa áüérig'uá- 
da, y  lo-áfocíah Paulo Eíhjib^FoRt 
ñiáno hiftqriadofes.Es verdad que en 
tiempo del Rey Dófi Alfónfóél quiti 
ío de Aragón 3 bbliiíeroñ a diaidirfe 
los dichos óSciós de Gondeftáblé y  Sé 
hefc'aíien qué fe -háñ cóüfefuádó háftá 
él diá de h^l^qdédáudótoarraygádó 
él tituló deSénéfeál, en la cafa délos 
Moneadas Márqíiefes dé Aytoria; y  
él de CófidéEáble^en lá dé los Diiqües 
de Segorüe y-Cardona; Cómo lo ve
temos en Iá defeti|>'cÍGií de Segóf ué y

lénta ytres,a veytocytreide lunio, 
dio tituló' de gran SénéfcálM-ihfántc 
■ Don Martín, y  con el la junTdiccíon 
tobre la gSte'mEítar; mañdaqfiefSe-; 
neícalle’ Hamáfie CondeEaMé de tÓ- 
dos tosReynoSjdé yítra. y citra éíniar; 
% <Eséle tuuíéüe iiemprehilodeRey, 
nléhntíietoe:y qué fue¿e^háíí«ó;ar 
mado.y en defecto dé hijo dé Róy^íe 

íáqmitiéffe los íeñores yqau^íérósidc 
" RéalvEj diehqíí^éy

C  Á P ÍTVLÓ XXVII. Eli 
que fécoritiaua lá iuatétia dé 
jos titulós .apcl I Idos y grados- 
de honrrá del Reynó de V áí 
Íeriétsí ¿y ftaüéfíguaque c8ñ  
fe a n H íd á lg ó S jR ic ó s h o b ^  

,, Varóncsllñfá 
homBfesiHoinbtosde



m m

N  1IR E los 
títulos y g ra  
dos de lloa
ra dHm atíos 
en -eñe Rey- 
no, el de H i
dalgos , o hi
jos de algo le

, ,  que eran hijos y  decé 
dientes de perfon as tenidas en algo,y 
auenta jadas en la R epublica. A  los de 
eñe apellido" correfpon den ios Inían- 
yones en Aragón , y íos Ciudadanos 
viejos enValéciarpero no fon los tales 
Ciudadanos admitidos al eñamento 
de los Caaaileros; íi bien gozan del 
privilegio de militares .En tre Jos Hi
dalgos hazian raya íes que fe llama
rían de folarteGnocidor^ueíegiin Gar 

Gjj rc:a h. em ]0 ̂ cEn o que dezir hidalgo,
rsieiTcan' feñcr de váiíallos jpqr fer pínrans or- 
C2. gícf, i s. din aríavn ;las hiSorias, ehtender por 

el íolar losvañallos: como íe puede 
ver en la del Rey Don A Ionio el on- 
zeno, donde Iheícríue, que Don Juan 
Nuñez heredaua elíolar deEara por 
ínaboloriGjy qnepor Doña María fii 
mnger heredaua el de Vizcaya , que 
ora yno délos mayores lolares del mu 
de. Eñe fue ^elaigo tan eñimado en 
Eípafía, por el qualJos ilamaronHi- 
íos,decaigo, de íolar conocido: yno 
por tener kiqnezas  ̂£no porque entre 
todos los algos y bienes , eitede tener 
lolar era el mas aventajado ? precián
dole de tomar deñas cafas folariegas 
fus -apellidos, y llamarle el vnó Don 
tal de-Eufía;,¿cn tal de C ent ellas, D o  
tal deda Caña,&c.por las. cafas de fo*-
kresqnepoáeyan.Deaquiieveeque 

Ii ?  ¿ f 0™ íe e3SaSsxon Ckalora , Gregorio Lo- 
hSrtc¿°¡ pez,y Franafco Sarmiento,diziendo: 
López i=- que fe  Mam aaah Hidalgos los que go- 
g'  zauan del derechoItalicc.Porqneefie

no era otra cok, qne vna gracia con- 
kasr.c,c. pedida por los Emperadores Roma

nos, con'-j— ..-.------—
bienes, ña conñderacion de la -soble^

1 23?° fangre.Tamblen fe engañatolos 
qü e creyero que Hidalgos era io-mií- 

' que hijos .de Godos ,  eomoii en- 
íre ellos no humera grades de hóbres 

-nobles y baxos.n - >■  >
El nebre de Ricos bobrds le mere

cieron los q alcanzaron aquella tóáne 
ra de. algo y  riqueza-que tenemos di
cha: y Jos q no Ilegauan a eñe algo y  
bié,no ios repurauá por ricos hobrés,- 
y  auétajados a los otros pormas ricos 
4  fueiíen.Como í’e dexaverpor la m if 
ma hiftoria del Rey Don Alonfo, en 
don dAluar Nudez 5q fi bien era vno 
de los mas ricosEóbres deCaftillaEn 
juros, y dineros, con todo elfo nofe- 
tenia por hazédaidoa fuevde Ffpana, 
por no tener folar ni voz, ni apellido 
de!.Y. el Rey por le.horrar le hizoCo 
de deTraftamara,<f£vráoqy tí Sarria,* 
porq pudieífe traer- pédon y  calderor 
y  en lo q tocaua ála caía yioIar,le dio 
Ja de Ribera, y  Cabrerapco el folar-y 
vañalios íblariegosrydéde ea’adelate 
eí AluarNuñez fedlamóy apellidó-de 
la boz'del folar de Cabrera y Ribera.
3 Y dexando a vn cabo lo q lunícó- 
fultos y eícritores Efpañolesha dicho 
cerca de aueriguar la calidad y  orige ,
délos ricos hóbresfin acabar de cocer 
tarfe: digo q la palabra rico hóbre es 
Gótica, y  qen aquella léguaíignifica 
v¡a hombre poderoío; yauentajado a. 
los o.tros.en línajey haziénda.Lo que 
fe dexaxañrear.por losnobres de los 
Reyes Godos, quecsülos más acaba
ñan eirRico j llaman doíe Genferico,’ 
EederícójEnnco,Tt¿odorico,Atana- 
larico,&c. Afsi lo íignihcaBeater , y  Bajt_ 
inreprehede García iin razo.De aquí cap. zg. ' 
es,qoe' los q comenparo a cobrarElpa 
ña de poder de los Moros.cotímiarGO. 
también el IJamarfe rícos hombresmo. 
por tener muchos bienes-, fino por fer 
de clara profapia;y. jñto co- eño tapo 
deroíes', que podía acaücillar gete d  ̂
guerra, y mantenerla* Y vino a crecer 
tanto Ja.antondad defte nñbre, quehi 
zieron los Reyes dignidad del, y  k  
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conc cdian a los' Grandes de fu Corte, 
qqelc fijupan feruido en grandes jor
cadas de guerra o en grandes cargos 
de paz.
4 De forma que aquellos ricos fiom 
bres eran lo merino que los que agora 
llamamos Grades y  Titulados3pcr fer 
los mas auentajados en el Reyn o.Y añ  
enaquei £g!o yaíe vfaua llamarlos 
Principes , como feprueua -por vna 
eícritura antigua referida por Blan
cas en fus Commentarios: donde Pa» 
lazin rico hombre es llamado, Princi
pe. Con elfos dos títulos íé fuftentarG 
baña que los de Duques,Condes,Mar 
quefes, Condenables ,y  Almirantes, 
(que primero en; tiempo, de los Godos 
lo fueron de, oficios de paz y guerra 
enla cafa ReaI,como queda diciioj vi
nieron en losde nue£fos conqoi&ado 
res a trocarle en títulos de ¿lenidades 
fionrrofas ryarrimando poco a poco el 
de ricoshomhres, entraron en fu lu*. 
gar los de Duques?Marqu efcs,y los de 
mas qüs agora íeeííiman.Aísi lo con-« 
fidla e] Rey Don Alfonfo el Sabio en 

• la ley d iez , donde dize que el o£Scio 
\ proprio délos ricos hombres, era fer 

coníéjeros deIRey,:y ennoblecerle fu 
Corte , oficio q  agora pertenece a los 
feñores y  titulados,.
5 Los derechos defios ríeos fiebres, 
eran en aquel tiempo que nueftrosRe- 
yes fallan a la  guerra de lloros, que 
aísi como.ellos cítauan obligados a fe 
guiríos có  cierto numero de íbldaaos; 
los Reyes partían con ellos para po
der fomentarlas de las rentas de lo en
quiñado, y ia  merced de aqueik-ren- 
ta la llajnauan fionor, porque fe daña 
por fionxra al tal rico hombre. D e a- 
qm queda en nueiiro Reyno, que el. 
vno &  llamaba feñor de la villa y  fio- 
ñor de Corbeta, y el otro feñor de la; 
villa y  fionor de Xerica,&c. guardan- 
do en eftc c I eíhlo y vfo de Aragón. 
Porque en aquella diícordía que huso 
entre el Rey Don layme conquifia-. 
dor ,  y  los raeos hombres Aragoncfes

fobre efrepartimient© del Reyno,íé- 
gun quelo d ex amos-eícíiíoen el libi © 

. tercero > fe pretendio-qne pues con íu 
dinero y vidas fe fiama tonqmñaao, 
deüia el Rey guardarles la cohombre 
de Aragón en darles los puebles cos
quillados^ lasrentas del los coa el ti
tulo de honor :yganoío el Rey de de- 
xarlos fatisfeefios, partió con ellos de 
los pueblos; y  afignolesimiclias pis
pas o porciones de rentas ĉon que ps- 
dieífen mantener los caualleros y  el- 
cuderos que miíitauan debaxo délas 
Vanderas: y  á ellas porcionesllaínaua 
cauaílerias de conquiíta, a diferencia 
de otras que llatnauan de honor.
6 EíU manera de ricos hombres lie 
garon atan grande colmo de reputa
ción , que cali a I cantauana ia de los 
Reyesiporque íalian en publico acosa 
panados de los Caballeros que teman
afoldadados,y lleú atiS guión opendd

*

dos ricos hombres de leñera.Cofa que 
obligó al Rey Alfonfo el tercero de 
Aragón, a dezir con desabrimiento, 
que fiauia en fu corona tantos Reyes 
como-ricos fiombres. Y elReyDou 
Pedro el Catfiolíco, padre de aueftro. 
c oquiftadorde vio necefskadodc qui
tar de fu Reyno ella poderoíadigní- 
dad. Aunque defpues vencido de las 
quexas délos Aragonefes, lareílitu- 
yo;pero muy cortadas las alas,y baza 
do fu orgullo.
7 Dos linajes de ricos hombres fia-' 
llamos eníss memorias antigúasenos 
llamados ricos hombres de natura, y  
otros de meznadafpor los de natura 
eran comunmente entendidas cierto 
numero de familias: (ai cótrario délos 
de meznada, que corrían fin lirmte)íi 
bien muchas de las de meznada eran 
también de ricos hombres de natura, 
y las Hamauan afsí,folo por fer de la 
meznada y  cafa del Rey .Y aunque íes 
tiempos cali los ygualaron entre £,eíi 
los quilates íxempre íe traíluzio al
guna deíigualdad entre algunos ricos

hombres
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natura ',y  algunos de los 
mezoaderos.Porque los. dé natura era 
comunmente tenidos por mas anti-
&QGS. es de aquellos doze 

ectores, que leuan- 
. . agonty.ío.s Ricos ho~

bresde Meznada, eran aquéllos que
JT_i-  J 1 TX . ‘ «£ ..... „ ■ _ -- - — Uv
le íereido en ei!a,o en oficios ce cali
dad en fus Reynós, por merced hacia 
fido admitidos al nombré y  Iiontra 
dé ricos hombres. De vnos y de otros 
nos cupieron en eI Reyno deYaleocia 
lcs£ameles,Luna$,Azagias,Romeos5 
Entencas,Lícanas5Pardos,Macas,Or- 
rizes/F orrelias, Sergas, Capatás, Ef- 
lors,drobíans,Funes,híori3Santacni- 
zes5Puig$,Vidauras,£ípes,yotros: íé- 
gon lo  efcríuieron Don Pedro Gar
cía deSariñena, Martin A ipsttiliq, 
Q m it& iB lan eas^Y  Molino.
8

igos, quéiellaina- 
uan In&ncoaés.Porque los mifinos q  
tenisne] nombre de ricos hombres,fé 
honraran también con el deVaroncs, 
por ¿i dominio de dos lugares cóquif- 
ta á o s , dé que fe les hauià hecho mèr
chi nación con .-■y o '/
folata {o b re  ellos. De donde aya fido 
tomada efia palabra, Varón,que fe ha 
reduzido a íer titu le  d&  féñ o rés^  anda 
dficordés los que e fc tm sD rfìiancas en
íusGommentariosdeí^ragondize,^

qas
figfiifica-, bonos vir,oh:uen hombre. 
Eèro am i ver ella es palabraGodale- 
gfiqUéÍ2 vemos rédbídd en todas'las 
tierras de Alemaáa;y en las naciones * 
que traen fii origen della \ como fon 
Erancia,é Jogaláterra. Y  fi esXarina, 
fe deriua de vir, que en la lengua ele-, 
2-áíe es palabra de honra y  dignidad- 
Afir hallamos, que en el gouicmo de 
los.RomanosdosniasRegidorésyíue 
zes fe JXamanaxi virj5o varones: como 
iranios Du,jmafroSí'yrSUiroí;> Qua- '

cía.
drumnirdSjSeoiró SjDeceairo^Qiun- 
zéutrós, y  otrosnmidaos a^dìéjcom- 
pás.De dóde pudieron tomar IóaGo? 
dos el apellido dé Varón para lós-ib» 
ñores que tenían jurifdúf ’ "
cimiento de fus vafállos.
$ Défta palabra vir¿ 
tiáo,hallamos muchos lugaresénía ef 
erittita fagrada doprímefo, eü el Ge- 
nefi$ capitulo veynte y  f¿ys,fedize q 
lós varones de Gerara hiziero grades 
interrogaciones a 1 Patri aichá?Xíaaefi 
a cérca dela muger q cofígo trahia.D o 
de por varones, no fe puede entender 
mèiiós que los Magiftrados, a quien 
por oficio publico pertenecía él exa- 
m l de las cofas.Y mas claro,en el mif- 
ino Genefis capitulo quarenta y tres, 
pára dezir íacob a fus hijos que lleua- 
íenvnfainoíb preíente allumo Prefi- 
dente de Egypto, dixo:Í.IeUadle mu
chos dones,al varón. Finalmente San 
Pablo, en los : Ados delos Apofioles, 
capitulo dezífiete,para llamar aC hri 
fio juez fupremo en el dia del íuyzio 
finales^Hámd^vard^díciírs^e^Or- 
hem tn viro i in qm jiütwtg&c*) Y efio 
mifixio quifo ¿níeñamosél Spiritu S* 
to.quado dixo de Iob,en el principio 
defifhiftpriá^^r H^áíí>ííí¿
ne Job.liño esj qué hauia vn varón,va 
Regulo, vn feñor, vn fiipremo luez, 
enla tierra dHus,llamado lob-Gomo 
mas largamente lo prueua.Pinedae»'
ios^Coméntários de-aqüád JibrOi .. ^
IO Para la auerigaatibm del apéíli- 
do:déXnfáncoces,es defaber,que afsi 
coíño aquellos GranáéSjód&coshoni 
hres^fef ahíauá Prineipesalgunas ve- 
zesjtambienfns hijos féllamauan In
fantes, a imitación de los hijos de los 
Reyes. Y aunque en el libro primero ■> 
dimos bien diferente interpretación a 
efia palabra,íafante,no:cátece de pro 
habilidád,que fijefie Goda, y  que en-

— * c* *r__ /T. /?<
z cz*honra,muy » 

he^a-Defios ̂  
eos hombres, entiende Blancas que ftí 
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ín ¡uo
agora le áan ea Aragón a todos'ios figuiendo

daJgas, deípúes gue pailaronh Italia: 
a los Reyes cñ̂ íüs’conqui-

ros;Porqúe como déla palabra,homo 
o hombre ,  íe deriua la de homuncio,
gueguisre ■  ̂ ^
finació de la de Infante , la de Infan« 
conloe es losnifnao guelrtfsnteíne- 
nor.
ii Sin duda escita ib verdadera E íy 
mologia^y ñola de Molino y  del O- 
bifpo^daí,gue dlxeron , gue Tnfáa- 
jones eran ios que baxauan de hijos 
de Rey es,guefe Hamauan Infantes en 
Efpaña , mientras eftauan en la edad 
iníantil,y no anian llegado aRevnar: 
tato gue por masque crecieren y  He- 
gáfien-a viejos , guardarían fempreel 
nombre de Inmutes 3 fino es que al» 
-capafTenal cetro y Corona de Reyes. 
Defios dizéfiaquelios Authores, gue 
deícsendelos lnfancones. Pero es-im- 
pofeiMeiporquecomo fe puedecreer, 
que -de tampccos hijos comoíos Re
yes han teni do ¿ eman alíe: vucumero 
tan infinito como hay de Iníanconesy 
y  tan derramado,gué no ay rincon,nÍ 
aldea-, donde no blafone alguno de 
ferio-: finoesque pongamosen cada 
cinda^ViHa^pnéblo5y  ̂ dea^vn^Rey, 
de guien fe deriuafiTen los ínfancoses. 
X.o que dexade fer impoísibleen los 
hijos d'e ios Ricos hombres ,  pues los 
hamaenhmchoshigaresjyes cierto, 
que los talesfeRamauan también In- 
ĵ nteŝ  cbmodé-topamos en las eferi- 
turas-antiguas75.y  hazefe dello el di
cho del Conde Don Pedro'de Bcrtu- 
gal^eferido'. en: Jos índices de.Curíta» 
De aqmfepnédefacar también la de-, 
riuacío dei;hombre de infentería, gne 
en Efpaña- .damos al excercito de ja  
gente de apie, v  ía razón 
mas
lacanalleria. 
iz  Con el tip io  de gentiles hom
bres fe acoímmbraron horrar los'del 
Reyno de Valencia, gne eran bien na 
cidos', y  de familias gentiHzias y  fií—

¡no

fias, y  tuuieron comunicaciohconlos 
Italianos, entre ios guales es vocablo 
muy conocido: fi bien entre nofotros 
tmio efie titulo menos latitudgue en 
Italia 5 por guante entre nofotros fo
jo fe dalia a los Caualleros y  Cienero- 
fos ,gue no eran nobles;cosno parece 
por las elecciones de Diputados y lu -  
rados.Refpeto.de los gue nuefirosfae 
ros llaman hombres de parage, los hi 
fioriadores Catalanes gue elcrimerori 
la vida de DonBorrel Conde de Bar- 
c  elona,cu entan qu chamen dofebu el -  
to a perder Barcelona en el año fetef 
cientos nouenía y  cinco,para poder-’
3a c obrar el dicho Conde de los Mo- 
ros, tuno neceísida* d de jútar gran gol 
pe de CauaIIeria,por la mucha dé gue 
efiauan fobrados los enemigos- Y  por 
facilitarlo, mandó echar bando ¿qué 
prometía priuilegio militar y  de cáoa 
lleras a los gue acudieren -a feruirle 
en agüella jornada conarmasy caua- 
líos, Efiatrcmpeta de honrra tañida- 
por boz de fama, hizo tan íubitoefe- 
d:o,guefe,halló por momentos el Go 
de con tanta Gaualíeria,gue llegaron, 
a nouecíeñtos ¿'ybaftaron a recobrar 
la ciudad. "
15 A; eftos y  a los que decendieroh 
dellos, dizen gue los llamaron enton- Î eQc('cal 
ces hombres de parage} queqúieré de- enci termo 
zir , fegun algunos , hombres 
gidos, y entrevea dos de los demás: f^ndo'  
de palabra .Gotica,paraticura, gue es *
lo mefmo gue fegregado de la plebe: 
ofe llamaron alsi,porgue Ios hizrera 
pares y  yguales con losCaualléros;ad 
mitiedolos a gozar de fm  priu-iIegíos¿
Que la palabra Parage, en lengua Le- 
mofina fignifíquelo mífino quepari- 
dad en Eípaña, y  parangón en Italia,’ 
fe confirma por lo que eferiuio Bel- 
tran Elia en las vidas de los Códesde 
Foix: el gualen k  del primer Conde 
Don Bernardo, cuenta gue cierto A -  
badfeñor de la ciudad de Apáñela,,en



Ì iò j  dela hiíloria deV iencià. ii©§

tana de tiraniiarieìa 5 ¿cordò dé dar- 
|e áí Coùdé eldòibihiò de para-gè y-y 
fcaizefle par y  igual configo en èl-iè
ri orio de là cjtìdad5a trueque de tener 
le por valedor contra ios àcomet anié 
tos de loséptfidoios. ì>é dpndefeco- 
lige3quetìofdirósp or hombresdepa-
tàge éatèdiàibòs àgueliós gtie go¿á¿
USD del priuìrègk) militar, y  eran ad- 
Mtìdpsàèàrgo® dda República. Y ed 
èfira cÓformidad vemos que en la elu
da dde Xatiuà , ¿uh hoy dia hay très 
iacòs para la extracrioñ délos oficia
les del Regmiientofel vnd, déMÜita^ 
irésièl otró^de Giüdádanosjy el tetce- 
fo dé hom bres de paràgé, dòhdéèn- 
traniòs MediéósiYaúnqüé là coftum- 
Òr e Ha defierfadò efiéñombreenVa- 
lénoià, faapuefio eniu vaziò a los qué 
llaniamds Ciudadanos : entendiendo 
pòrefÌQs(habÌandò con rigor} lo^qfié 
CpnèuiTeài, o pueden concurrir'alos 
oficios del Eegìmienió de là diidad  ̂
queenios Fuerds,Ìè I laman Ciodada- 
aosfioDr^radds3adÌferedda de- lo ref- 
tanté del pueblo, que todós generai-'

tar en ciudad-Y como los dichos ciu
dadanos confularés, y  los qué fon an
tiguos en aquel eftaddyfean ¿quina! é- 
tes a los que én otras tierras fe llama 
Hidalgos,© Infanzones ,deué cilios fin 
recKápa fer admitidos á las órdenes 
de Cauallerias . Y  aunque en nuefirá 
ciudad y Reyno Háy ?y Ha hauido de 
todoslostitulosde honra íefcridós?

a tres ordenes^qüé fdtíPlébeyQs,Gití 
dádánoíjy Militáfes«;

X i V f l LC A P I T V L O
dé lo que diferentes aútbórés

I E R P E  fa
reíplador la 
verdad, co
mo el eípejd 

; claro coá d  
¿liento de 1¿ 
propria feò- 

^  _ .. cajyaun^èà 
la del fiiftóriador ho hayà dè còrrèi: 
éfia mone dai, (por las leyes delá hiílo- 
ria que le obligan ¿ que fea mas ami- 3 
go de la verdad que de fi pròprio} coii 
todo pof quitar efcnipiiíos.á íos que 
podría de2Ír íbfpefchas de mi, por na
tural de la tierra 5 y  recularme por a- 
páisiofiádo : quiero éfi efie capitulo 
presentar tefiigos efbrangeros , para 
que én él Criftaí deíapáísíófiado dé 
fus libros, íe vea mas limpiaifiente Í¿ 
verdad. Y  dexando à Vii cabo los qué 
ya en la tela defie pbócéáb queda da
dos , tomaremos la comenté defde 
MarcoTulio Cicerón,elquaí enlaVl- Ctcenvit; 
tima orado que coifipufo contra Ver- 
res , celebra ios Valencianos por fia- cryjé bd 
don de grande credito, fioneftidad y  gm ¿iaintn
bondad; , raors^d '
i  Bauadientaalos juezes deíacau- ¿a$as v * 
là impellente a faHr contra Verres eti letmabrú 
publicG,y cohfefíb que* le hauiafi for- '
cado las lagrimas de iodos los Ciu- tcíy 
dadanos Rómanos^yel teftímofiio de moaío.

¿nos y honra d íisímos. Quyenefte lu
gar fie Hablé de nuderà /Valécia,lo fié- 
ten Jacob© Éfpf egeIiò,Luciò Marineo
Ó - __r r . l . v _______ • r r r v i - w n p  \ A j í t 4 l 1 / ' í n  í.-t ' .. ' - í  1

de de otri Valécia,del ReynÒ de Na- ^  Panor 
pòksypór fòbrenombre VÌbòna; Slas É̂gìta.i di- 
fi hnuìera Ìeydo cofiatendon toda a- ^IS ^  ̂ ac 
quella Verrina,' pudfera facar deftilà- 
da ìaverdadjgofa a góta, de diferéri- rio. SicoÌ. 

ics lugares.Lo‘primerò,eh vna cìau- 
{ulaepe comiin^Cum ad tè>ò Verres, Y3\Cacìi. 
Vaientini yeni({ènty&c. Se vée cóino Volatcrra.*;
Haze cargo Cicerón a V erres,que ha- 
ofendo acudido íos ValencìaDos a el 
poi- Hi1



llamado Marco Mario, que fucile fery 
uídodcampararfe dellos :'y pues era 
Pretor y  <3eneral.de la guerra por Ro 
iua 5 Jos íocorrieífc con vn exereíto- 
por pequeño q íbera. No íplo rehuío 
de venir en tan juña demanda, pero ni 
aun iüpí^en^ert«^de cort^^darles 
refpueñaalguna - cofa-bien agena de 
logue pedía la importancia déla jor
nada,y de lo que merecía gente naci
da en tan noble y  tan ¿Iluíbre Ivlüni- 
cipic,ccrao Valencia.
3 Todas eñas ion palabras de Cice
rón ; v eítenuntuñlmente: esel-ear^o 

haza a Vcira^/cjue par el 
qpeaixo en otra clauíula de laciaiíma 
orac ió Uj atinará vn^ieso^uediabla- 
na de los Valen danos 'Efpsñolc.s^de 
nueítra .ciüdad.En ella rcficre,-.cue el 
ty rano yerres, luego pnealgunoslRi- 
eos fe deíembarcapan en Sicilia, don
de a la iazon gouem auaies echana 
manotadas haziendas,y hazia mil fo- 

- bras endas períonas, fo color de que 
5 . eran Sertorieaos 3 y' que venían huy- 
, k  dos deDeniá. -Quien tupiere recuer

do de lo que eícnuimos en ,e! libro: 
primero ., yde Ja cruel gaerra que en
tre SertoriatiQS y- Pcmpeyan'os .paño 

' Yobre Valencia,(enda qual los Valen
cianos figuieron la voz de Sertorio,) y  
como eñe-memorable Capitán tenia 
en Denla, a onze leguas de Valencia, 
ib A ta ra panal,y Ja s a ta l a yas de iu ar
mada j cosíacilidad-íe dexa r a pe riba- 
dir que .Cicerón ¿Jaáblaua de suenra 
Valccia,y no; déla cf Calabria .Y ñ re- 
plica Maaucio, que también por alia 
hay otra;Denia.o Diano: aunque pu
diera facerle deña duda,nohauer au
tor que cuenteque Sertorio j  ni hom
bre de la .guerra Sertoriana humefíe 
jamas podño los pies en aquella Dia- 
nio de allendezarrafa toda dificultad, 
lo que eíeríuío en I a tercera Ve rriaa. 
Nauegaroo,dize,con eñe vaxel defde 
Díanio de Eípaña. Y en la vi tima de 
las dichas oraciones contra Ver res, 
relatando fus deícargos y  defenías,re

fere que íé defeargaua con dezir,qi]e 
el no hauia puefio las manps en  Mer- 
caderes de paz, fino en vnos que-ve
nían huyendo dc:£fpaña,y que como 
talpslos haujacañigado» - : - &
4 Parece queconqcuerdo íepreui^ 
no Cicerón a defengañar a Manucio, 
quedos Yalencianosy Dianienfes de 
quienhabíaua,no eran Italianos, fino 
Éfpañoles de nueítra Valencia y  De
nla. Y a ío que fe me aícanca, todo a- 
que,l pelotero entre Verres y Cicero 
topaua,cnque como poco antes fe ha- 
uia concluydo-la^guerra de los Serto- 
r íanq s¡ e nemigos de 1 Sena do de Roma¿ 
todos-quantos- de- por aca aportauañ 
en-Sicilia con mercancías, al punto e- 
tan deten 1 dos,robad o$,y maltratados 
por aquel lufa dable Prcfidente , con 
malicióla y reboyada acufacion,de q 
ferian reliquias del vando.vencido de 
Sertorio que venían huy.dos. D e for
ma que facemos dos puntosdel dicho 
de Cicerón: El primero, el honrado 
parecer y  opiniÓenque los Romanos 
tenían a los Valencianos» Y  elfegun- 
do,ia honra de Municipio,que dieron, 
ellos a nueftra ciudad: y no de Muni
cipio como quieravfino il iurfcre y  no-, 
blc,como el la llama. Donde es.razón 
que. repare el Leéior,y que confiefie,q 
poríecreta y merecida virtud nació 
defde abinicio con Valencia el reno- 
bre denoble que;hafta hoy conferua¿
5 Para intelfigencia, de Ja qualidad 
de ios Municipios, íe deue faber., que 
los Romanos,íegun coman dotrina de 
fus autores, liamauan Municipios las 
ciudades que debaxo de viuir coa fus 
pro prias leyesy fueros,gczauan tam
bién de las immiHifdades y fueros de 
Romanos: No akancadoles de Roma 
el pagar tributo ni otra cofa perjudi
cial a Ja Iihertadjfino iblo aquello que. 
era honra y  oficios en ella . Ea razón 
aeíto,fuero de mayor eftima antigua
mente los Municipios que las Colo
nias: tanto que refiere Aulogelio,que Líí?* 
el Emperador Hadfiano fe enfado con c2í>*

los



un delahiíloria de V  alenda, m
josíiipanoies de Italia fe patria, potP 
qúele-pédaan priuilegió de Colonia, 
temendole-de Municipio;
¿  ¿ a  diferencia deftcs dos títüíos 
píiede tomar de loque éfcriue el A r 

care. Aa-’ cobbpo de Tatrágoná DonAntonio 
£ °f-Dia1- Augafim,qdé quádo los primeros po- 

j^dores dé Roma comentaron a ib- 
14. pázgár ióspüeblosdelacomarca 5 par 

detenerles con redes dé amor, parné- 
io n  con ellos como compañeros, y  les 
otorgaron algunos priuiíegios de Ro- 
ma5y  autoridad de tener voz acriua y  
pafsiua en las elecciones dé los oficios 
ene dcñtróen élÍa-feÍiá2Íaíi* A  eftos 
tales Hamaro Muñicipes, (cornaquis 
j ; — r>̂ — --~C3 munerüm, ~ 

í  'tesen
O Partí cipa- 

a&S:

m  en otra ciudad* y  fe q fe hazía Co-J 
„ lonia perdía fu antiguo gouiemo, fee 
- ros y  leyéSjy tomaba los día Colonia 
ói qué venía ¿poblaré» ella; Por don 
dé dezia el EmperádorAdrianó ,.que 
era de más horirrádá condición el inu 
nicipio, qué la colonia.
8 Defpucs co el traírorno deltieni- 
po, cómo las Emperadores éinbiafíen 
Colonias a las mas írifígries ciudades, 
y  en ellas habitaren muchos foMados 
viejos, y  los prefidentes tuüiefTeri con 
ellos y  con los exeréitós de aqüéílos 
álojamietos, eüxecha corréfpodéciá, 
por lo que fe hauia intróduzido, qué* 
folo con lá voz y. aclamado de los fol 
dados viejos , y  con tenerles ganadas 
las bocas, fe hallaua vii hóbre hecho

én Gólóñsás con privilegió de ciuda
danos Romanos , f i  fe pafiatian a mo
rar en Róma, podían concurrir a los 
oficios della, y  fer eleófes y  elegir; 
Mas fie l priuilegió no erá de Roma- 
íios¿fihó dé Latinos, (blamente goza-; 
fían dèi dé Ciudadanos Romanos fus

7 T  amblen hauía otrá diferécia en
tre losM uñicipes,y Coionios, qué 
losMunicipes' ño fe defaforauan, ni 
deíhaturalizaua,ni perdían fe patriá 
propria, por hauer ndo admitidos eri 
la de Roma; ni efiauan impedidos dé

rniímoios Muñí cipes tenían fes pro-- 
prios íberos, con los qñálés vinian: y  
íégoncraauatí como finó fiieranlla- 
mados a k  partidpádóü' délos privi
legios dé Ciudadanos Romanos. Por 
3o qiiai fé  podía jaefcar vn Municipe, 
que tenia dós patíias 5 Id ñáf üráí, y la 
de Roma: Coiiió en dáefó fé jacta C i
cerón por hauer nacido efi el Munici
pio de Arpiño'. Ñádá défió miíitaua 
en las Colonias; porqué al puntó qué 
eftaua vnó empadronado' en alguna 
de lias,perdía el derecho' de Cíndada- 
ooRomanorylo ruiíinoli fe auézinda-»

leiiaiitaróii cabéca, y  Íéfueron caye- 
do los Municipios éri laeftimacion y  
feaquezás.Por effeháíferiiosa míefira 
Valencia trocada de Municipio., quc 
érá é ú  tiempo dé Cicerón,en Colonia 
én ei de PUmo : fegun que íó  reza pgg - - 
aquella monedaRóinaná referida por c.3. 
Góítzio con letras qüe dizen: C O L ;
IVL. V A L . que como declara Abra- . _ \
ham Ortelio Suenan$ Colonia Iulia,
V a l e n c i a ;  . _ v c r b . V a l ? .

9 A d ió  parece aludirellurifcon- 
fulto en ía ley final de ceñfibus,quan- 
do dixóqüe enLuiitanja los Pacénfes ^ “-fenír 
d e  Badajoz,y los dé Merida gozaban decVáa¿ 
del íbero ítálico,yq del m ifm ó  goza
ban íósValeciano^y los Ííiáta^ v j ,
Elche.Péraza Andaluz,en íá oración 
dé Valencia lo enriendé, con él colé
elo délos dótorésjdé ñucfeaValeciá- 
Beuter lo’ pone en duda: y  íbípeoha, *

perol
iùgài jamas fue pobíáció dé nombré, 
ñíhay author áfídguo qué diga qué 
tuuíeífe ta I priiuiegioJDela nuefira ló 
éferiuen Plínió y  otros" : y  quita toda 
duda, poder él Iurifcorifuito aí lado 
de Valéílciá á los deÉÍehé, qüe real- 
menté fon yezirios ,  y  devri mifeió'



paraje y  Reynb * y ’ Coloniaslas-
porrelacion de Blinio. \ ~ cg': no '

„ jo No íiazeprueua -contra efiok,el 
ver ane cojnen^Qfel Juri&GBiulíoa 
dífcumr por Portugal, p a r a je  Ye 
crea gao ios-pueblos. allí menciona- 
des fean de a guellaproumeia Porgue 
a eíía c-nesta: rámbicn lo haúia ác  íer 
Barcelona , aguien pone aüi m ik r tp  

.e n tre  h s  privilegiadas luego defpües 
de Valencia y,de Elche. -Deja decía- 
radon defie texto y auerignucion de 
elibolueremos erratar en el libroíex 
to capítulenonorbafieiiosporragora, 

-que rdfiúendophiricgen la defcripció
.rá'inlitanla3las;ColpniaSjMuBieipicta
.oe Ciudadanos á m a n o s, y puebles 
.deXdtdos ;vie>os¿gue gozauá del pri- 
.uik^óltalico -3 no haze memoria de 
pueblo.aJgupo,que fe líame Valencia, 
para que í^enti enea,gue de guien ha
blaos ebluiriconíulto , es. fin dúdala 
nuefira.
ii No menos que por eferito hon- 
raron los Romanos nvtfira Valencia^

. en las medallas y  monedas .gue odia 
labrarcb , figníficando por ellas las 
cualidades y exceílencias: de la sa
ció. Ya lo tocamos en el libro gusrto, 
capitulo primerory para mayor ador 
no délas dos monedas ene alH lepre- 
fentaren de Valencia, folo nos queda 

' per adtíertir3gne de agüellas dos pri
meras que refiere el A r ecbífipo !Don 
Antonio A u g u ñ in ja  vna era de pla
ta, y Í2 otra ¡era de brc-nze . Pero ías 
goe de nneuo fe han deícubierto , fon 
debronze.ry anogue conforman con 
las primeras en lainfignia deí Comn- 
copiary en .el nombre de Valeciajtie-«. 
nen dífe/éíss nombres de Regidores  ̂
y no vnrayo3o faeta; fino ve manejo 
de i las en laiortaa que tenemos dicho 
en ei libro y  .capitulo arriba citados. 
Y, defia ptopria hechura es otra sio- 
neoa'gue.andshdo ya en la Jmprefsso 
deüaHi&ótaa me enfeño vn cu rio fe, 
go.e ie larrnxerodel campo de la ¥e£- 
¿jPuehlodefReynode v'aíéda* Pero

es mpyjufk) gudífe r epita^;gup e| haz 
de -ñech-s s-jorayos le puhetondoriRo- 
manos, para enleñar ., que ccirefpOB- 
dian el valox yyálentiade;lgs,Vaieii- 
cianesa Jo que ei-nombre de fu Vale- 
cía promeí ideóme: jp refiere D oA n- ., , ¿
como.ABgufiirs ene] díafogpféptiiiip. 
iz Pomponip-&leía, áutor?EfpañG],l.2>.s. etp;
quefiorecíp cerca del año de guaren- 'fi 
ta y  dos ,del Nacimiento del Señoĵ ; 
deípaes de hauer difcurridopor Is 
ccíta de. Cataluña ,y  referido que en 
aquel tiempo era Barcelona vna pe
queña población: entrando en la coi- 
ta dei Reyno de Valencia^dizeigue íe 
partía en dos herradut a s,o fenos,] Ic
en ades Sucronenfe,y Illicitano, ( gúe 
agora dezimos Yucar y Elche) : y gue 
en el paraje de Xucar, entre otras ciu
dades ha nía dos muy conocidas,gue 
eran Valencia y Ssguntoiaguelia pri- 
mera, por fu fidelidad jy eftaporfbs 
grandes calamidades. Sus apalabras 
en Latín;, legua la ím prefio m hecha 
en Eiorécia por los herederos de Iun- 
ta en el ano de mil quinientos diez y  
nueue, fon las déla margen;y por sisas sa- 
elías fe vee, ene alaba a Valencia de cronenfis 
dudad fatnofa y  íeñalada por fugra- p[ĉ s "¿T 
de fidelidad: y a lo gue entiendo por alias qaidé 
lo que padeció por Quinto Serüorio, Sc<*oot*®' 
yíus ieguazes. No ignoro gue en tÍ3lD &-Sa_ 
ías ímprefsiones gue corren agora, fe gnnr«; iiil 
lee, Sdvuntum zllam pde &  ¿srimmis in -  .̂â c
clytam j Atribuyendo por junto la ciySS! ̂  
iáma de fiel y de deígraciada a la def- 
tmyda Murtuedro. Pero Pompónío 
Melaba fe árido en la corredrion de 
fus libros, las tiíeras de tantas manos 
adeuínas; gue a tiento,o fin e!, le han 
mutilado ea muchos lugares , de 
fuerte q a penas fabe el íeftor a quien 
creerfe.
13 , El Moro Abulcacim Tarif, en 
la hifioria Áraui^a gue compufa de 
la perdida general de Efpafia, pinto 
a Valécia^en efiaforma:En medio vn 
ternterio Uano faze vna ciudad bien 
cercada,q mira a i  inarMedí t a rr a neo;-

llamada



nijr déla h iñ am  deV alenda.
llamada Valencia: todo fu contorno, 
al tiempo que los nuefhcs la conqui- 
ftaroujéSaña llenó de muy hemiofes 
y  írefeos jardines, arboledas y  aguas; 
querecrcauaa la Vifia. MI Moro Rafe 
en fu hiftoiia láálaba , que tiene en fi 
la bondad de inar y tierra Ílána-Ei o- 
tro Mea» Cacim Acennegi, Coroníf- 
ta de los Reyes AI ni ancores de Cor
dona , en fu Coronice dizé al mefmo 
tono: Ei afsiento de Valencia es muy 
fértil y  alegre j y hay en Illa edificios 
grandes y  de gran magefiad. Iuntan^ 
fele muchas aguas , y  demas deíto es 
proueyda de batimentos por mar y 
tierra; y  cercada detiene moro : fon 
íns fdjos.dmuyagudos eníédimiétos, 
cormerfeblesen el trato^y de eñrcm a. 
da policía. Defia ciudad íaüeron hó- 
bres emmeníifsimos en letras,y gran* 
des Poetas* Gener almete la gente de
lta es muy exerciiada en todo generó 
de virtud 3 yauentajada en limpieza. 
M e miímo autor díze,queen furlem* 
po tenia Valencia mil y  ieyfcientas, 
aldeas q  fino fe ha de enteHer de todo 
fe Reync,es vn grade encaredmieto.-

C A F I T V L O  X X I X ,  
es que fe continua el parecer 
y concepto que ttmieron de 
la dudad y Rey no de V  alen-

I H é

ea fiete jomadas que tenia de largó; 
hsuia infinitos cafhílos; y  entre ellos 
qu¿réníá,o cincuenta ,  que finó era á 
la habré,a nadie podía temer. Y  en lá 
mifmá ocaíion r̂efiere que otro cana-
Ileró liíTiiíífl/' TV.— e*—‘t-- J- TT- ■

í. ínclito co- 
qüiftador y  

RcyDoIay- 
m'een'fu h is 
toria nos ene 
tá , que eñ a- 
queí p'arla-

§  mentó q tu
nó có ius pnuados cerca de 
fia de Valencia y  fe Reyntf ,Je fezó 
relación’ Don Bíafico' de Álagcn, que 
era efi a ciudad y  fu Reyhó la mejor y  
mas hermeia tierra de! ssándoi y  qpe

que venia de vha emhaxada del Mo
to Alcayde de Xatiaa  ̂ le encareció 
mucho la importancia de la jomada;
Porque le hizo relación que fe nal ía- 
uan ordinariamente dentro de VaJe- 
da ieys mil balleneros a puto de guef 
ra: demas del vulgo infinito armados 
de otras armas,y que fe liauian Iieua- 
dofietnpre tan gallardamente,que ha 
dexauañ llegar al muró exercito ene
migo por grande que feeífettan gran
de crac! valor de aquellos balleneros ; 
y  tantas las fuer cas déla ciudad.
% El Pa triarcha irá y Fran cifco Xi- 
menéz natural de Gxroná, en fe libró 
de la Cofa publica  ̂ hazé alarde de 
treynta y dos grandezas de la ciudad 
de Valencia: y  remitiendo el Iedtor a 
dicho libro ,y  a lo que arriba queda 
eferito cerca déla fertilidad >ámeni- 
dad,fitio,aguas, ayres y vientos; afir-*' 
ma que Valencia produze general* 
mente los hombres de fútiles y pene
trantes ingenios, y  dé braüos coraco- 
nes.Dize mas dellos3que hó fáben fu- 
frir pulgas que les piquen éri la honra,' 
y  que por ello quiebran por !ó délgá- 
do;y vienen con facilidad á las armas; 
Alábalos de cortefenos, y tan amigos 
de la íiberalid¿d?quántp aborrecedo- 
res déla infaciabíe codicia que pudie
ran hauer heredada de algunos de fes 
primeros progenitores. Finalmente 
íos prégona por de animo noble y  vá 
Íerofo,v d feyó inclinado a la guerra  ̂
fio embargó de q fon có eilremo pia- 
dofós yhumarios de corseo. Y el mif
mo ft&yFrancifco Ximenez refiere eti x iv tA te . 
otro libro, có autoridad déla hiíloria n.dcí xpa 
general de Éfpañá, 4 preSunta^° vn COíCSp' Jí* 
hombre fabió, llamado Leto, por el 
Rey Don AÍonío , que ciudades eran 
en ella las mas aparejadas para paíTar 
‘ " * vnh-omrf



vn hombre slegie^eáte Xu5 vida i  le 
refpoiidiOjque las inaritiinas^y Cobre 
todas, Mallorca, Sevilla, yj^Menciz* 
z Xacio Marineo Siciliano, b r is a 
do de Valencia,dize afsúEfia nobilif. 
fma Ciudad 5 tresmil pafios^ifiante 
del mar, con jufio título feenenta^n- 
tre las ms sfamoí^'deEípaíia;$ietíe 
gcmerno de por ü , con q fe bine (an- 
tjísimamentery con fus honefiiísimas 
columbres , y  jufiifsimas leves man
tiene en paz a fus Ciudadanos JSs no
ble por fu muchay lu z idaCaualleria: 
es rica por el grande comtaercio. de 
merca deresiy vifioG;poriavariedad 
de infinitos oificios m e canieps.y ar
tes de biuir; mayormente por la pe- 
lavriay obrád&páfíoSjCuyos.ofñcía-- 
les labran tantos.y tan finos, que fon 
de los auentajzdos dd mundo radmi
tiendo a muy poquitos de los labra
dos en otras Provincias a Jas parejas« 
Florecen las letras ;y  deliciasen ¿Ha* 
al pallo de los ingenios de íus Ciuda
danos , que fon prpmptos ydelíeadiiL 
fimos. La fertilidad de fu campo-es de 
los milagros de nafuraiez3;y vn pun
to mas de Ionaturahcomo también el 
galio 3 ornato , magefiad y  grandeza 
con -c¡ue fe adelantan en las cofas di-' x . . .
alnas? mayormente en la folenmidsd 
del fantiísimo Sacramento del altar, 
y  en otras Procefsiones folemnes. La 
del día del Apodo! San Matlfias3es ra 
ra y  fíngnlar 5 porque en eife recogen 
Jos cadañeros y  hoefibs de los ajuÉída 
dos , que todo el año en cierto Jugar, 
(llamadoCarraxete)a tercio de legua, 
eítan por exemplo colgados de vnas 
bóreas :y defcolgados deilas aquel dia, 
los ponen en ios féretros, y  los traen 
acompañados de infinito pueblo de
noto,bafia la puerta de la cmdad,don 
de los recibe la Cofa dría de nuefira 
Señora délos Dé (ampara dos , con to
da la clerezia y  Cruzesry con vna pía 
doíá procefsjon los lleuan a enterrar 
al Holpital General, cantandofeles y  
rezadofeíes por aquellos días muchas

Mifias^0tfaFcbfastiefíénF& 
cederjdignds-de^labanpapyadmira" 
cío? de que fe pudiera formar.vn'grá-- 
de voIumen.Pero contentarme he. co 
aduertfidabuena efíteíla defia ciuC 
dad; pues tuuó.pcrfuyos a San Loré-

4. .A]fbníoPeraZ23Catliedratico de 
Retorica , deflación Andaluz, en v- 
na oración que hizo de Valencia cerf 
ca de Iosaffós mil .y quinientos, dize: 
Vakncia3ciudad difianre del mar tres 
mil pafios ( íégun Plinio y  Efirabon) 
no efta plantada en lo alto, a terrera 
de los vietos; ni en los profundos va
lles, para fer centro de los yelos; fino 
en vn llano alegre y  defeníadado : de 
donde corren los ojos, vna vez por el 
efpaciofo mar; y  otra poríu ten dida 
y  liana campaña; y  agora fea don de 
la naturaleza,agora de fu fortuna,go
za de vn Cuelo tanfeliz, que al nacer 
del fofo ponerfe,fe Jereprefentafie- 
pre el cielo cl^Ojyfin niebíaenVodo  ̂
fu Orizonte; formando teperamenta 
de vn Parayfo. Si miramos fu clima,5 
le tiene a pedir de bocajporqüe fegua 
Plinio,viene a fer el qüarto , y es cofa 
recibida que no-hay otro tan félize ni 
templado como el. De donde fe figue

ni £0f obras de efiio: fino vna compa
rada medianía. Si fe atíedeala quali- 
dad de los ayres con que biue ,  es yifi-1 
tada de los mas medicinales: fegü que 
en ella y  con ella íF crian el apazible 
Zephiro y  delicado Fauonio , con 
quien ae parecerdéEftrabon , y  Ho
mero fe púrgalos vapores gfuefíos q 
podían atofigar el ayre. Laspalabras 
de Homero fon efias, hablando del 
viento Zephiro:

Paucas crear n éb u la s^  altas dea-lome- 

rat nubes.

tno martvr Vicente,85c

Efio es.
- No crsapieblas y desbaze nubes;

De
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5 De squi es ? que a Valencia no ía 

lafiakan impetoofos vientos que que
branten fes edificios y  alboroten fe 
Caínpo:ios peftilencíales no la alteran, 
ni la melancolizan Ias nieblas : antes 
bien fe íirue todo ei año de va ay re 
Cíaro,fano,delicado,y tan rifeeño,que 
infunde alegría en el coracon.Y quan 
do por caftigo del cielo acierta a ace
itarle, es cofa de milagro h  facilidad 
coa que retorna a fu pureza , con los 
foaues fopíos del Zephiro? que fegun 
dotrína de ios Médicos , entrando y  
faliesdOjIe purifica y limpia de la có- 
tagion. Otroíi cubre a Valencia el on 
zeno de aquellos circuios celeSes. a4. J
quien llaman Paralelos 5 v diña de 
íaEquínocial, o fe diferencia del en 
tres horas y  treyntaminutos?por don 
de los días y  noches fon en Valencia 
medianos en fe latitud? y no proli
jos con deíuafiada largueza , ni cor
tos con melancólica breuedad. Por
que e! mayor dia no paifa de catorze 
horas y  minutos?y el mas corto, no fe 
encoge a diez: cortandofe a la medi
da de los menefeeres humanos,y dán
doles plazo bañante para fus tareas. 
De aquí es traerfe per adagio , que 
a Valencia fe ha íxaíladado el Pa - 
rayíb Terrenal, pues de la témplan
os concertada de fe cielo y  fue! o,na
ce que el campo fea tan dadiuofe,y a- 
parejado para llenar quantas femillas 
y  íementeras ha eíparzido naturaleza 
vniuerfalmente fobre la tierra,que las 
produze todas, y  aun con vn punto 
de perficion mayor que tienen en fe 
proprio feelo. No es menos milagro- 
ib,que paran dos y  tres vez es al año 
las ouejas;y que las abejuelas , de mas 

__de los grandes panales que labran en 
el verano,(cofa común a todas lastxer 
ras)por Ungular don 3  efia ciudad,íos 
labren también en el inmerno.El Rio 
que ía baña,el mar que la ciñe,y el ef- 
tero o Albufera que la enrriqueze,tie 
né muy a fe cargo el baljecería todo 
el ano de peleado feeíco y eícogido.

<> Y porque concluy amos,fe hálla q 
fefacan della para otras Prouincias fe 
lenta efpecies de mercadurías, todas 
nacidas y criadas enfus entrañas. Abó 
oan a vna mano afsi ella como fu cam. 
paña de aguas crífialinas y fanas. Por 
que como baxen deios montes comar 
canos a la lfenura,y el mar con fu Ve- 
zindad las empuje, y reprima fu cor
nete,atajadas de aquel tnuro aquatíh 
íe van recogiendo y  eftendiendo por 
la campaña,en tanta copia,que a dos 
azadonadas brota en qualquier parte 
vna fuente de agua pura y manantial. 
De aquí nacen aquellas treyntamii 
fuentes o pozos, que encierra ía ciu
dad dentro de fus muros y arraua- 
lesj no hanien do cafa que por lo me
nos no fe íirua de vhoj y  feúchas de 
dos y  tresrcofajbien rara,y que ño tie- 
neygual eael mundo.En razón defio, 
es rama que los antiguos Valencianos 
tenían por deuifa vna ciudadcdifica- 
da fobre aguas. En años atras que fo
lian acudir mas las del cielo , vieron 
nudiros padres, que en vna cafa de ía 
calle que llamamos de la Barceíoni- 
na, fubitamente brotaron tantas feen 
tes por toda ella, que abreuados los 
fundamentos,dieron co ella por el fue 
Io.El Rey Don Pedro el quarto la en
nobleció con la empreña de la corona 
P„eal,pintada fobre la 3. de la palabra 
Valencia, en eíia forma: V en tefiimo 
nio de fu valor y  fidelidad, como pa
rece por vna memoria de piedra mar
mol pue&s fobre la puerta de San Vi
cente aue mira a Xucar.
7 Nohay en toda la planta déla cía 
dsddiformidad algún a que oféndalos 
ojos,m fe le fabe hijada. Yguaímente 
es noble, yguaímente es rica, ygual- 
mente poblada,y yguaímente ciudad, 
por qualauier parte que fe derrame la 
villa, aunque fean los muros y  valla
dares. los arrauaíes de por fi pueden 
hazer cotrapoficio a las mas infignes 
ciudades,"en hermofura de edificios, 
lindeza de jardines, y  policía demo- 

Na ra dores.
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: tadores-Sonlos Valencianos natural- 
- lissades ingenios,y preciado?

cola limpieza delveftir y  comeay t*> 
da la ciudad es vna corte fu  Rey, por 
ja abñdancía de canaUeros,cauaI-Io5ry  
calas. Y  porque no la puedan acufar <S 
alguna" fuziedad, acudió a remediarlo 
ja cudicia de los labradores, que em- 
bia fus criados enla alborada paca-re* 
coger la va fura de las calles; con q de
san barrida la ciudad , y efiercólacos 
fus campos . La gente de fuyo es ale
gre,amigahíe,yrgraciofa en fu hablar. 
Es aisi m  limo liberal,modefiajpiado- 
ia  y  human a:y en materia de deuocio 
fcbrepuja a muchas. Es Efcorpion el 
aicendente de Valecia,cafa de Marte? 

, con opoücion de T  auro^y caía d e  y e  
nusrpor iâ quaJ eíla fujetos íusdií/OS a 
vados y diíeiiones dudes entre ji- Por 
¿o mífmo nace las mugeresgracioías, 
y  de agradables roeros y dcnayre5có 
q hazos a los bobres no mecos guer
ra que MarteJDeíle recibiere las D a
rías van deras que ganaron en batallas 
de mar y tierra a enemigos: y las col* 
garon defpues culos templos por tro
feo de fus Vitorias, y por digna col
gadura de hombresiy entre ellas fem- 
brados muchos eípolones de galeras, 
tomadas a Genauefes,porque firme Ge 
de eípuek de honrra a los venideros, 

Zacarías <&c. todo elfo díxoProaza. Zacarías 
Osb¿CU13* Eilio autor Italiano efenue afsi: Vale

ria es eluda d délas inügnes de £fpañ% 
y efclaredda Colonia de Romanos an
tiguamente: por la vezindad del mar, 
bondad de fufido,virtudes defus dn- 
dadanos,y muchedábre de exercicios 
mecánico s,efiremados todos en la de
licadeza defasobras^ia entrado iiem 
pre en la matricula de famofa, Defta 
»ación fabo el Papa Calixto tercero, 
varó eftimableppr fantidad y fetras, 
tío de A is a ra d ro fe o , también V a- 

«o tenciano: que con general apkufo de 
«I prologo Jos Cardenales vino deípues a fentar-
b̂ os de Sa en  *a Pedro. Bernardino
le. hiedes Ooifpo de Alb arrazirqde na-

rti'*
MÍ ‘

*

don Aragonés  ̂cbnfíeííá q deípues de 
fiauer corrido todaia Franeía Ĵtalia y  
Payfes de Elandres^hauia finalmente 
efeogido por centro y  paradero de fia 
defcaafola ciudad de Valeria,por£er 
la m as  opulenta de quantas hania vifi- 
to;y refpíandecer en ella vn mufeode 
letras, y vn feminario de nobleza. Y 
mas abaxó.dize-.Valéciaportpdos los 
qnartos es abó date de riquezas,afsi di 
ninas como humanas :y es y  guaba R o 
ma no folo ene! nombre que primero 
tuuo,iino tambié en las obras,y en las 
cofas.En otra parte añade:Las muge- 
res Valencianas ccnvna fingularcó- 
pofiura y honeftiefad fon tan donofas, 
aífeadas y agraciadas, que parece que 
traen configo hechizos de Venus.
S El Pa dre Mariana,1Caffeílaüo,en fu 
hificria Latina de Efpaña,fíete de Va 
lencia en la forma q fe ligue: Valeria, 
por effar a vifia de mar, y fer íu cam
paña tan amena y  abundare de riego, 
y  las muchas cofechas que íleua, por 
el trato de mercaderes de todasnacio 
nesq la enrríquezen,por e! immenfo 
numero de moradores q k  habitan,y 
por k  policía de fus ciudadanos,ha fi- 
do en todos tíepos celebrada por no- 
bilifsima.El tmímo autor mas adela- 
te:Valecía,dize, fue edificada en aque 
Ha parte de la Eipaña Tarraconeníe 
q pertenecía a los Edetanos antigua- 
mente,y en vnaeípacioía llanada,tan 
preñada <f todo,q de ninguna cofa for 
cofa para la viaiéda humana necefsi- 
ta;ni k  mendiga de otras prouincias, 
quitado el trigo.Es ciudsd ricade ho- 
bres y  a rmasjy de ojelo y fuelo tan a- 
certa do,q íe dexa gozar fiepre co rof- 
tro alegre: por dóde no conoce el del 
inuiemojyeí calor mueftra el fuyo apa 
ziBíe,por traerle ¿'ordinario adobado 
có el refrefeo dedos embates del mar. 
9 Todo efio, releuado co Ja abuíida- 
cia y  hermoíbra déla ciudad y  ciuda
danos,defuefteeiscata a quie lo mira, 
que no llega forafiero,que no beua de! 
agua del oluido de fu tierra. Tam-

poco
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peco hay frñtal s i árbol. cj so fe ha- 
lie es fifi tardines y  campos : mayor
mente Ja variedad y eírrañeza de C i
ar es,de cuyos aromáticos ramos, coa 
delicado artificio enlazados, forma a 
veas calfos muy largas emparradas-cu 
los jardines? y  defios parrales, cuelga 
ks oloroíás y falu dables Cidras, tari 
grandes como melones, y tan efpeias 
como razimos de huuas : de que que
dan el olfato y viña pagados con y- 
gual admiración. En, fuma, fon los 
campos de Valencia, al vino , los ooe 
fingíanlos antiguos llamados Elyfios. 
Tal es , dize Mariana , la gentileza y  
rÍqaeza¿qoe por dote ha concedido el 
délo al campo y a la ciudad. ¥ final
mente ene! libro tercero capitulo fie- 
te lallama ciudad,que vale por ius ho 
hresyporihs armas.

C A P I T V L O  V L T I M Ó
ea^ue te concluye la materia 
de lo que Autbores eftraoge- 
roseferiuieron ea akbanca de 
Valencia: y íe reíponde a los 
que mú informados la calam 
maron.Ccn vn üicnrmrio de
los eminentes varones que na 
cieroD en ella.

N T R É Io s 
efiraogeros, 
que en íosef 
critos htzie-
roo honorí
fica mendon 

^ -L̂.  ̂ déla Ciudad 
de Valencia, 

20 tiene el pofirero lugar el infigne 
Coronilla de ArágÓIovépo Cunts.EI 
qnal en fus Indices latinos, año-anfi 
docientos treyntay ocho,donne tra
ta de la toma della, hecha por el Rey
X>5 layme fu conqaifisdor, dize aístr 
V  A L E N  C I  A, ciudad la masher- 
mofay lofiroía deEípaña,es deífo^o, 
naturalmente diipuefia a caudáloíq

comtaercio por mar, y  tierra: y tufo 
íiemprc efclare cido nombre en appa- 
ratos de guerra , a que tienen incli
nación los ciudadanos della,y mucha 
reputación en armas.Mas adelante,el 
nufino C unta la celebra.por ciudad 
Real, y  de grande efiima por fu litio, 
graadeza,hermofora y cercas* Blan- Bjanc3S effi 
cas.tambien Aragonés, hablando del ios CScoc- 
Rey Do íayme, penfo echar niuyaí- tar* &~- 
ta la raya de Jas alaban cas del Rey , T3£oa* 
con dezir: Eñe conqoiñóa foérca de 
armas las ifias de Mallorca y Menor
ca,y el Rey no a Muras: y lo quemas 
es, la opuietiisima y celebérrima ciu
dad de Valcncia.Mas abaxo, la ilama 
noble y copiofa ên que conforma con 
Volaterrano : y añade Pineda el re- VoíatetC 
nombre de Popuiofa.Aecio en el día- lib.z.Pinc. 
logo Calipho, dize: Valencia tiene íu psr.i.c.zo. 
alaban ya en ib proprio nombre. Es 
íamofa y gran ciudad ¿y en policía y  
luirte I a primera de- Eípaña.; .
2 Pedro Gala cí oo 1 a iliuftra con el 6¡1 ja c- ía 
de floreeiente en, nobleza : Baptifta notis sd 
Mantua nOjde gra ciofay fertil.Floriá: Martyrol. 
de Ocampo, de Valíente 5 Orteüofoe 
memorable y antigua: donde refiere > 
también el común, dezir de los Efpa- JJJjf
fioIes,que como, por Adagio,llaman & y ccc\ pro
Caragoca,la Canta: a Barcelona, la ri-dogo dc k 
ca:y a VaíenciaJagentil."No. menos 
k  calificaron los/Coakosy Sommos ¿c yaka- 
PontificeSiEaía prefocion deíConci- -cía. 
lio Va 1 en t trio, q ue .aodacnef {eg u ndo, 
tomo de los imprdfosfoo Roma, fe-lee
affiWaleneia es AíoobhpadoyyiMe- 
tropolis, y cabecaideyn Reyna^qnef 
remá-ei nombre deltatymo menqsco-1 
nocida por fu noblezsyquetpo t  la  va
riedad de fus machafekfoíédasyfoe-? 
ufonidaddeíu cielo: El PapahMñrtino 
Qu rn to 1 atraca, a notable y pobulofa Ko 
ciudad. Pío fegundó la dtsrentaíentre gdiaCano 
Í3S infisnes de'Efpaña.TedPapíSbiro' mza Vni 
Quinto en e! Breue que-defpácíuo ai ^  
Arcobífoo de Valen da,y Obdpfosdc 
T o fto i¿  y  Tetuel, el .añofieyi ̂  8 ó. 
cerca déla Canonízacíoáfie fo-Giu- 

Nn t dadanq
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dadanoeì bienaventurado padre Sm
íu y s  Beltran, la engrandece por loq  
florecen en d ía  la Religión Chrifh'a- 
aajcotóbres Ioables,y eì culto dìumOo 
5 iorenea Anania en el libro que 
com puio  de la Eabrica vnineriàl de! 
mundo,deipiies de hauerlà pregonada- 
por antigua,y por lamas bella y  caua
i  F r m a  n e  r . i n a ^ a i  i i ì L d i  y d  t ic  titic  ¿ f i e s

días Rameras.que expueftas en vn lu
gar p u b licó la  liázen parecer en cito 
otra ciudad de Corintho. VRopera s í  
ü  mifmo el comentir fus Regidores 
que viñao ríeaiséte a fuer de íc ñoras: 
con que pañeando por la ciudad con 
aquel disfraz-y cubiertas con füs man 
tos ,fe venden a los incautos mance
bos a precio de honradas. D eaquiíé 
Vá empringando A n a n ia  , y dispara 
con vn3 íaucétraa cotra las cafas pu- 
fel¿eas,o mancebiassy prueua que fue
ra connefeenté extirpadas del ieoij-  
do^ues muhess naciones y getesfqua: 
Ies fíieron los Vandalos,Jeáío$,yMo- 
rosjno las permitieron, ni permite en: 
fus Repúblicas.- Y caía que fea tuerca 
eí permitirlas^ dizeef dicho A ufor^  
las mugeres perdidas q; en ellas féreeO 
gen, hauian dé Henar alguna marca a  
íeñal para fer c onocidas,c orno los lu
dios en Romarcon q  viníd&n a fer vi 
tra) adas defpüebkqy por ello en co
nocimiento y-abdrrecimiento de la vi 
íeza deaqfeñadó.Gafi todo eñe carga 
íe traíladd- a  la  letra en nucí!ros dias 
luanBotcro eael Lbrade fes Rekdo- 
nes vmae'rfales,en el capitulo’ de Va-- 
]ecia:yañ'adio{cópocac'oididerací5} 
algunas calumnias mas,mal inforroa** 
do porvn fcddadaEípgnol5a quié aca

ía ciudad do Mila. Que aduertide def 
i: puesBoterodélafimeárainfornaacioy 
■ ■ y de la caúía dèlia , femó de quitarla- 

de fabbro en las imptefsfonés í| áe£-

nto^

unito
es común a todós los pueblos deEfpa-' 
ñá5reípeto de las cafas publieas,y dei 
trató de las mugeres perdidas q íe al
bergan en ellas, por confentiimeto dc‘ 
JasRepublicas.Sí alguna tiene abonos 
en eñe particular, es fes duda la de Va 
2encia,por las rígúrofas leyes qen to
dos tiempos eítabíeció para el gouier 
so  de aquellas mugeres q nò le admi
ten en fu biuir.Eñas leyes fegu es boz- 
y  fama publica,fueran ofdenádas por 
eiApoftolico varón ynüeñro compa
triota San Vincente Ferrer, y  fe hizie 
ron apofía muy arperas, por echarles: 
azibar enei vicio. Decretado efiá que 
no fea admitido para aquel muladar 
donzella hija de vezma,m rauger en
ferma : y  las que llegan de acarreo dé 
oirás tierras, fon detenidas por algu
nos dias,cómo en proba cion:por íipó 
drana íuerca de chriftianas razones., 
defuiarlas de aquella deféíperadáreíó 
Incion. Vn dia de cada femana de fa- 
Quareíma, las máda Henar eí lufíicia 
mayor a vnapartachia dódé fé entié 
de q hay Predicador de famappor li pii 
dran redüzirías con ía batería de fus 
fermones.Enla femana Santa encierra 
aquellas cabecas locaPen vn quarto 
del HofpìtalGeneraby cebadóles pi
huelas por toda ella,por efe ufar q no 
fe céuen en ofenfas de Dios,fon man
tenidas del erario cornuti, y  vifitadaí? 
de Médicos eípirituaíes,qtré fin parar 
martillan en fus cora cotíes, baña1 do
blarlos a la virtud.Las queDioscs fer 
oído' que fe confeertanjfon fauoreci- 
das dei mifmo eràrio pira cafanfiéto: 
y  éntre tan ta acariciadas dfe feñoras 
principales y ricas yque fas ádótrmaií 
y  regalan en fes cafes,porqué no defíi 
zea á la vídápaCada 5 y  lleguen a to
mar effado. Entré año tío' bayredem*¿ 
cion dé dexarlas felir del infierno de

y  quando ía tieneu,es para yr én cuer' 
po’ , y  ceñidas dé vna roícao toaíía 
blancarque eslainí^nia de muger dé 
mal fúuir rf Yfiendtigor ella cónoei-

das,.



das;ies tanta la váya ¿me fe íes da, que 
las íacan del mundo - Y^puedo cérti- 
hcsr ccn verdad,que ha muebilísimos 
años , que no he vifto ni vna Cok, 
por la%¿c alies'de Valencia, acoradas 
deksrlatraclff
5 orea nadie que eíbas ordinario -
Res fesn modero as.Anres que naciera 
i^nansa eícauas ya eítritss, y poefías 
en execucion..AÍÍsi pfréce por Jos Re
glaros délos cpnfejos de la ciudad; 
donde vemos , que en eicnomil tre- 
c 3 en tos títhenta y dos?denías de Ja de 
íaii^n eperpo, y  con la  rofca por k  
cmtura,fe hizo otra,que no íbeñai o- 
íadas devefhr oro, ni ola oda, ni ropa 
guarnecida, fc pena de perderlo,' Éa 
el de mil, treícientos ochenta y  cinco, 
fe ordeno-^que en la {emana Sata faek 
íen todas, trs Hadadas de aquel loda- 
cal,a Ja caía que k  ciudad tenía depu-f 
rada pata las arrepentidas,y allí fuef- 
fen p ilc a d a s  y  aletadas a la virtud. 
Eírel dédnil treícientos y  nouenta,íe 
vio ego ellas de Indulgencíaseme prn 
dieífen íalir a Cola la prcceísion del* 
día del Santifsimo Sacraméto del Al
tar?. por la piaeípepmpa , de que bol- 
uíendo aquel íagfhdo Tcüa al rebaño- 
del pafror que Ce dio en comida , po
dría fer que vina eiTén en eonoomiéo- 
to dedil perdición. Y aun ejíb con efe 
dicipp,de que humeííén de’lleuar cpr- 
rídfda cortina délos mantcd/enlre; 
fas ojosy?íós del pueblo 5 por quitar;? 
que acudiendo los Coraceros a ver.adu: 
£)ios,no enfuziaáes la y i da en aque
llos cuerpos alquero fos,y;reíultaíie efev 
Vedps^b^a-í^karlos^cbmocoeruos: 
los muertos almjiiadar^, Y con otro* 
addítaáéío,deque nopudiefíen traír
ponermí deímatidarfe dek pro ceísi 5.- 
<1 Ais i míimo.de mucho mss atea ŝ  
deíde-ehaho de mí-trecientos tteyn- 
ta y  dos,:  teman les Regidores eÜa-: 
bleeido^que ningún Ropero!.es al qui
la líe ropas :oi elks^entraííen enla c-ya- 
dad -cobijad a sconmaíos- Yén.d emóíq 
traciod e quan to fe aborrecía efeavjp

H2/ delahiftoria
cío, mandardn eh el de mil treciétos 
y cincuenta, que Jas-mugeres de mal 
exemplo, que morauan rebúeltas con. 
las buenas en los barrios de la .andady 
íahífen delios, y fe fucilen; como geo-f 
te apellada a la cafa'-de los heridos de; 
fu mal. Elba íe labro fuera de la cerca 
vie-,a , en !o mas retirado del trato? y 
arrimada a ía nueua:(fítio natural pa
ra vallara,y valladar de las hezes hu
manas) y con otro muro, que la ataja - 
de los barrios que tiene en iuscontor-, 
nos , viene a quedar como fuera de k  • 
ciudad. Nueíiros antepagados la l i 
maría por ironía y burla, la cafa Sata: 
con que lapudó.hazer de JouianoPo 
taño el burlador que le. dio a enten
der,que en yo Burgo de y  alenda ha' 
oía vn monafecrio de monjasque fer- 
nía de mancebía.
7 De aquí fe íigue el defamero cotí} 
que cargaron en efts materia k  mano. 
a eña ciudad aquellos dos autores Ita
lianos ; puesaísi ella,como las domas’ 
deEfpañadifsimulao con las caías pu- 
blicas-jpor eícufar gene raí mete los pe 
cades nefandos, y los hofpi tales, que 
pata curar a los enfermos de. aquel a- 
bommable.cxercicioyfe í uft en t an en' 
alguna ciudad dé por alia.. Demas de 
que en mieífeos ciasba Calido déla de 
Valencia vo.zeloío eípiritu dek ho
ra de Di os(.lo; quena Cabemos ü otra) 
quejccmo vn nueupPhinees.'ha puefto 
ruanca ja efpáda contra'íasdíchas ca- 
fas.y yoniadpíSpuotodiiliÓra de def- 
taratks d.e¿fpana-<5u.e tüedio. no ha 
tpíápojpatá elloéA que trabajo ha per 
dJ¡kdb?Dp e, canimos no,ha" empré'n-; 
íhdoí yiíko. perfonálmentqaJgunes

SíJkiíadoszljfpaáa. ,,y los requirió. ̂  
de conforniiiko ■ íes íhizieíTen guerra. 
Más hafta, aeora. nofeve.e qque ’haya. 
conlegü í do lo Aeíleoy^poy que no ha 1 
tocado aun. k :campána-de la queda:o 

apor que ehtemor deiospetiaaos con- 
traoatura,en qüeféftaí)íatoh a-d as otras 
naciónes,enfeha.que fe doné difenukr 
con etiós alaañares denlos na tura íes.

Ñn 5 En

de Valencia. m8



g  En ¿¿Bír^poSciS deílas almas per 
¿ ¡¿ ¿ s  que vienen dé acarreó a la ciu
dad de Valencia* produzeeíladefuy® 
tanía^qné-iéaüentajaa: en todo gène 
ro de virtud; que pueden echar la ca
pa y  cubrir la-fealdad que cauían a- 
quelIas.Dexando a San Lorenco, que- 
efta en duda : y  muchos otros que en 
fas rincones fenecieron fantifsimamé: 
te:delof que Dios fije íeruido que re— 
Ium&raSec,con p»bh’cidad,en. el can- 
defero de Tu {agrada IgIeíIa,nacierotv 
en efia díchoía ciudad, los quatroSá- 
tos hermanos, clérigos,Ohiípos y D o 
toresdeìa Igléfe de Efpaña Saníufti* 
níanOsSanIuftCijEíprdioy y  Nebridio*. __ 
De aquiTuerotrnaturaíes San Vicen
te Ferror de la orde de Santo Dcmin- 
goXos híenairentííradoSjdon Bonifa
cio Ferrer fu hermano,gran Don déla m 
Caríuxa.Fray Pedro Ferrer,luparie- 
te,de la orden de San Francifco.Fray 
lofeph Gdaberto Mercenario. Fray 
Loreaco CompanyMercenarlo-Frsy 
Miguel Cardoñéte* Augurino'. Fray 
loan de Gentil Prado, Fráy'Haphael 
Cardonet,Fray BartoíornéPáma,yel 
Santo Fray Tuys;Beitra - Dominicos* : 
El virgey D otoríoan SalayaXl vir
go y Dotór Báptifta:Ag he s ,f^ | virgé 
y  Dotor mt> ísélnSspeViu asTif virgo? 
y  Dotor VicenteSoriano,EÍ virgen y  
D otor Ja yme Ferruz,todos Clérigos- 
Don loan Fernadez de Heredia Ga- 
nomgo y  Arcediano dé la  Tgleik- de- 
Cuencá^Fray^íQcenfédisGarroja de; 
la orden de SanHfereny md. El bien— 
auenturadó Fray p icó las F a ^ o r ,.&  
Ja dé SX rac^o-Fray 
cia,de Ja mifmalFray Aíonidde Bdr- ■ 
J3 , Augufiiniánoy que 
eminentes eh milagros y fenéíidafden: 
las Jndía5iOcddéhfares?como;tañfbíe 
Fray Fracifcó XeMdf oli,y  Fray -An
gelo de V aíoncía^ancifeanos dé pro: 
feísion. E3 Padre Füero'nymó Dome— 
n ecE deiaThsmpampde lefu^Elexe- 
plar Cauaileró- y  Sacerdote .. 'mohetr 
Franciíco Béijeyfq- a quien<íiendc le—

cular y proueEedoT*;deldsFrÍgos*eíTla 
Hla de Sídlifpor laaudaddeVakn- 
cia,Ilamahaní os de Palermo eFSantb 
Efpanol'  y  defpues de hauerfekndb 
en todtís los ofecios 4éJâ eFl^^C3? 
con fuma entereza y mueírras de pro- 
randa vírtud f̂e biza Clérigo., N acie- 
ron afsi mifmqgén Valencia el Beato 
Padre Fray G á ^ r  Bono, Prouinciat 
de la orden dellilMinimps.de SFran 
cifcó de Paula. La hermana for Gra-« 
cía beata Mínima,qqynmrio^virgé de 
mas de cien años; Sor Vincehta Tar- 
raya.Sor Domrolpi Torres. Sor M̂ da. 
lena de LotcaX>oñá luana Díaz bin- 
da.Doña Hipólita Ioan,donzeíía.. La 
íñenaueaturada virgen Ines deMon- 
cada:V otros inFnitos,que no me vie
sen a la memoria : que dellosy délos 
réferidosla haremos por menudoa fu 
tiempo* . ■
$  Y pues nos hallamos en Iaridéna 
délos Santos-hijos natu r a i es de V a ' e-J ■ Sí'jígr- ,
cia:no fera fuera de], qué porLépíate 
defte capitulóla hagamos de otpos in 
Egnes Varones, que tuuiercn fu naci
miento en ella, y  muy honrado lugar 
entre los de laiamÉ®'Llégaroúfenla 
facultad de la^TFteologiay y  Phdófo- 
phia,a merecería muy gran de,be mas ■ 
de los empadronados entre los Satos, 
los Maeítros loan Gélida, Fiírany-y 
Luys Viuas.EÍ Canónigo de la Igleiia. 
JVfáyor-.el Doto r F iguerol a, GíiaarioT 
Blay Ñauarro, Pedro Antonio Beu- 
ter|  ̂Toan Ñunez , todos Clérigos 
Sacerdotes . El Maefefo fray Pérez 
Mercenario, que eferruro.{obteiSatiL 
to Thomas:Xos dos DpmlnicÓs Fray 
BaJtafar Sorio, y Fray Luys Iüelia 
Maeftro del facro Palacio delPápsPau  ̂
lo Quinto ¿ Fray -Hierenymo Vafle 
delá orden deSan ‘Híer'onyrno.Bi Pa
dre Pereyra dé la Companra de Jefus. 
El 0bifp#de FortofáDon íua Bap- 
tida Cardona.;' El de Olma,Don Ho
norato Joan-.El d e  Segoroe,Don Toan 
Pérez; y  D ón'Jufcne EHeu a n' Obifpo 
d¿ GlioiieÍ£éríiEl Dotor y  Canon-íg»

Pedro



 ̂ %{- déla hiíloria de Valencia.
Pedroíuaíi Mdnc^iq.oerae llamado 
por el Rey de Portagal para jeer la 
Catred^'de Philofrphiadn opoficion 
del taiüíÍQ Parifienfe Nicolao Grtr- 
chicqen larVn iiierfídad <50 e íeuánto en 
Coimbrar; Item nacieron en cita ciuT 
dad -feay Gregorio Montañés, f ra y  
JoanBapri&arBurgüs, y  fray Miguel 
Saioir  ̂ todos los-tres Auguftmianos. 
ífrary Mgtu&f Carranca Carmelita. 
E l^ dre'G ylpar de Valpedrofa , que 
fue: primero Reiigíoíbídeíia Compa
ñía d¿Jelus,y defpñes monge Bernar
do énmueíba Señora dePcblete. Y el
O.DÍfpa;de VrgeíDon AndresCapilla, 
que dé la mefma Compañía le palio a 
la Catíuxa.
10 Nociremos délos Médicos emi
nente rporcjae ddlos driblamos lar
go’enéfié libró,capitulo diez y  ocho: 

rgy pa^dórirlos qoe ñbreeieroen otras 
facultades,me vienen aja memoria en 
LeyesyPédroBelloga,íafrer.I.osVice- 
cancelleres de la Corona de Aragón, 
Mifer Bernardó Aípieat;, mifer Yi- 
me;mPet£zdeFigoeroIa,mifer Rodri 
go frafrÓG'-  ̂.yíDon í ¿tama, Brigola-. 
Don.Martin Rons.Regente de Napo- 
iesí OonChrifíoíri I J^óater d e Oy dor 
dél'Reaf iConfeld^.Val«ória>, y  def- 
pn'esfRegeníe, -de oM ahorca-;: Y mifer 
AgufrmlMorl-am que en nueftros días 
ha faeadoa joz-dos tomos- ,de la facul- 
tadJboMsfhem^íeas^iieronympMu 
áójZ; 'ósi^d^ícftfde^rim-a^gp^fYoí- 
]Ür£dad de S al a ©pít -Bactho-
I p m e C £U3~ 
Íjeroj'dri, h ¿Í|p d s Mo a triá-fré m.

3 '̂a2f
«dlar l̂ ̂ ri#ulp>bfrifrB;£?o êaj,í;?lg1;3Q 
Ha o ránrip VriHa{hama do3 el- Romano, 
póti hgHérie^ri^o-éG'Roma}huysV^t 
uasy^j^frjG^^rjó-rSerípí, Canceller 
que. ibesdefrReyd e-Rótoñía/y/geatí U 
homjy'e; del-j^eyrde friV2da;l^ieIÍPe
aguado /^palfre^rpiñan de la. Cornal
pañ ;a'de defa%eí Ma^^o-loarNoñez^
ei- MaefrrO'Slas Gatri^yllP31110̂  do 
ña- - Angela -Gapata y-de Eícriuan, mu

ger deíMaeftro Racional deValenda; 
En Podía Latina, ei Dofror moñríi 
Baptifta Agües, el Comendador Fal- 
co n ,y  el Licenciadomoflen Vicente 
Mariner.En Efpañola, los dos laurea
dos Poetas layme Roig, Medico déla 
Reyna Doña María de, Aragón 5 y  el 
Cauallero A uñas March:Pineda,D<> 
loan Fernandez de Heredia,Don Pe
dro Luys Galceran de Borja Maefrre 
de Montefa,Don luán de Borja her
mano del dicho Maeftre:Don Gafpar 
Mercader Moneada y  Carroz Conde 
de Buñoí, GdPolo, Don AIonfoGi- 
ron de Rebolledo, GafparEipicola,el 
Dofror E rancifc o Tarrega Canónigo 
de Valencia: Gafpar Aguilar(a quien 
llaman fen Cafhlía por fobtéfiómbre, 
el difereto Valenc:áno}ChriftouaÍVi 
mes,Miguel Beneyto,DonGuíllen de 
Csñro, Don Luys ífér|p¿ coadjutor 
de Gouer Dador GeneraldéfteReyno, 
y  Don Miguel Ribeíías. En palpitó y  
famofo crédito de Predicación , han 
xeípian deci do, Fray Cíimente^y fray 
Alemán,Dominicos :los Maeftros Pa 
lomar, Cap ater,'Luuie]a,y Mefreguer. 
(que murió Maeífrefeüelas de la Ca
teó ralbe Origuelá}LosCanonigos de 
la Iglefra mayor'.deValeacia,Moneó, 
Michauií|a,y luán Bap||fta Cardona, 
todos dejfn^bito delS ̂ frPedro. Fray 
Ribas deja orde délos MinimosJFray 
5 atorres Augufhno:y 4^ -̂n Francis
co^ los Padres ObanilíasfColiado, y  
A lp in a  rajfo«^rímáfo?sígué ion te 
nidos ocr oraeulqs éífCafrilia,yect la 
Coronare Aragifr:. mayormente en 
Cataluña, dónde Ócupanfós^pñlpitos 

Ip sd^ rién ci^ p f apdñarfe poco los 
naíuralés.ÉmhduñcadeTéclaycanto 
de •organpyíufrp¿;Ifaeio; qu c- defpucs 
de auer 'tenído los org ano s<de lasmas 
cah Scadas ¡ .placascomo fon Já Cor
te del-R'ey,FoledoiSeuíIIa, y  Vaíecia, 

b murió con mas dé mil ducados de fa- 
larioj enfa Iglefía de Santiago- Y h- 
naímente , en pintura el gran Juanes 
echó la ray.a fobre quantos han fió-



retââétâÉ fpan aÿ«^ 0 Páreíasc° £
iosro ej ores GC'kteüîs*
•ii Pòr letras y juifos naerecimien-

de Bona Arcobiípo de Valencia, que 
deipoes afcedio a la ioberana iilîa del 
Sommo Pontífieado5y  fe llamó Ale
xandre iexto. Don luán Lopez Obìf- 
po de Pernia y Gapua, y  Cardenal de 
{anta Maria transTiber.DoD Iuan de 
Gaitto Obifpo Agrigentino Cardenal 
deSanta Pnfca. Dòn FrancifcoFlos 
©Vbfpo de Fina , Cardenal de Tanta 
diaria.Don Juan de Vera, Arçobifpo 
de falerno, Cardenal de fantaBalbi- 
n a*- Doòdaym é de- Ara g on -, Ga tá ena I 
y  Obifnó' de Vai encí a. Don Pedro 
Blancs, Cardenal' de Santa Práxedis. 
Don jotreBoy^arden ab Dòn Toan 
Margan* Qbjfpo de Gì roña, Carde
nal de SantlpMbinaDon layrae Sler 
ta  ObiípÓ'de Arbona, y Calahorra, 
Cardenal de San Clemente.Ddn Fraó 
cifco Remolins, Arcòbifpo Sorrenti
no , Cardenal de San luán y San Pa
blo. Don Gutlbn-Ramonde Vrcue, 
Cardenal dé Santd Marcel a.3||on Ida 
de Heredia-gtsn Maéftre -dé la  orden 
’■ y canal’, étia¿ dc-Sdti í  o añ. D  onTu an de 
Bór ja,AxcobiCpp dé Monreal,Carde 
naP^e Santa Sefáooa. Don iuan dé 
Boria, Obifóo dbMeíphis, Cardenal 
deSan tk Marda iñ tV ì aiata .Don Doy s 
de Borh ̂ T^h'jípq-:¿e Valentìa. Car 
denal de Sañ£árM'á fcblá.’Dcn 'bran dé! 
Cafteí I a í f  Arbobi i* Cár
■ denal cètMd^feâSp)o#Gâïïîéîi-i C al 
tatan,^|dbïîp> de ModrealcDonína: 
de Eipnig
denside Sln ta'S^  £{2
'puig, c o n i ol ̂ melbïo^ti ^Dok
Hieronyny^eotelfer, Aryobifpó Éè 
Riíoies', y Nuncio del Papaeñ Natici 
ies'-Don Juan- Marradas ©ha tpo! de Sé 
goruè-Don, Adores Seìtr anObiipo de 
Bàrcé lona.Don Gd^eito  Pa rdo de la 
Ga^aVy Don Gafpar lofrc de Bory 
©biípD'de^egorse: DondnanSneàe2

tos llegaron a tener Preiaiias,íos Va
lencianos que fe ügügírDon Rodrigo

o
Mer C2 derCartnxOjC onfefíbr^^R e y  
Cat olicojlriquiiìd or gen e rai,y elefío 
Obifpo de TortolaDonThbrias Af- 
£on Obifpo de Orifìan.Don F rancò 
co Aguilon, Obiípo de SegoruerDan 
luan Val terra Obifpo de T  a tacón a« 
Don Hìeronymo ■ Corèlla de la brdeti 
de San Hieronymo,Obifpo de las Ho. 
duras en IndiasDon Tbomas Africa 
Obifpo de Origliela. Don Tuan Bàp- 
tifia Cardona Obifpo de EIna,V¿qne, 
y  T  orto fa. Don fu an Vique-’Obifpo * 
de Mallorca y  Aréóbiipa de Tarrago 
na. Don Miguel Morbi, y  Dan fray 
An dres Capili a y Obifpos ¿de : Vrgel,- 
Don Xufepe Efbuan O bifpode Ori - 
guela. Don Juan Perez ObiIpo de Se
cóme. Don Vicents-Real de la Sernaj 
Òbìfpo' deAlbarragin.Don PedroBal 
do Prior del monafterio déVál3igna¿|| 
v  Obifpo de Segorue.Don Pedro Ge
nis Caíaáoua ,  Obifpo de a}HÓmfmo¿ 
Fray Bernardo de San Ramon ¡Fray 
Nicolas Pcrez,Tráy layme Tahuftej 
Fray BernardóCafbnt,y ffayiPneHpO 
Guimeran ,'todos cinco Religicfos de 
nuefttuSenbrardeRía^prcbdjy-Gene- 
raí es de fu ‘Orden. 1 V  finalmente ban 
rìdo uatbraVes-dé'Valencia ,-Don bey 
Gilaberto' déMoófoibu,DonFfeyBe-? 
dro TousrDon frCy AlbertoTon.síDo 
frey PHelipeBoyl ? Dotr-frey-Bemar- 
d o D|ípu ig ,y: Don beyF 3-an éiTcoBan
ibi /MalbréG^daGrdéy CañaHerís 
de'Mobtefay S|Tpforge.'■ "" b^t;h 
ir- - Enda giaerra¿fe^tp|í^aíadbs Varó 
né^.deìosbiiòx déÉaícrdl&íDóPedríi.,

Sár deña'.DotS B éftíar dpC en t  éllás'bfn 
dad or de Í&'cáíá i d e f n s O í i  
uar-Don ̂ imen^eíépOo^dlalfbndá 
cor decade’ {Osde^S^Qt^yba^Don 
R ambn’Bóyl^DcéíGaídk- doCaba- 
hiliasjymóiíen ¿fáymoRbhieir,que to 

<̂ Pps‘ firníeton deGénéraíbs pW-Mai-jÔ  
tierra cird|ferent¿s- jornadas ¿'ab' Rey- 
Don AlfÓifblquáodo andanadníaco 
quiíta dé Ñapóles'. Lo mefmG hizierÓ

a los



1135 déla hiíloria deV  alenda, mé
á los Reyes fus antepagados, por el 
ínar,mojTm Mercer̂ , Don Ramón de 
Perillos , Mófien Viíaragüd, y  Don 
Pero Maca, íeñor de Moxente. No 
inénós én las guerras da Ñapóles tu
pieron nombre, Áraaldó Sana Caíte-

mas
y  los capitanes Luys y  Frañcifco So

rer .Pe- 
loan

¿T Galataydd,caüal|¿rds deíta ciudad

Carlos Quinto contra el Duque de 
Saxoriiá, y  le abrieron puerta a la Vi
toria . ítem Don Miguel de Mdnca-
áa Maeffe de campo,Virrey de'Sarde 
t i á j j  deíptKs del coníejó de guerra á s

íñ Magefiad en Efpaña; Don Ióañ,y

Müch
túuíéron los cargos premin entes en 
la guerra que fe hizo feñ la illa dé Sar- 
deña.pór diferentes Reyes dé la coro- 
ña de Aragón .Én las del Rey Catho- 
lico Don Fernando 3 y  de ib nieto el 
Emperador Carlos Quinto florecie- 
rdñ Don íoáñ £crüeIion,Doh Aloñ- 
fo Pexon, Geñeráldel mar Oceanbj y  
Caítéllano del caftiiío de Milán; Do 
Ramón Carroz,Gouérnador y  Cafie- 
ílanó de Bugia. Don Vgó de Monea
da del habito de San loan, General 
del Emperador por mar, y  Virrey dé 
Sicilia y  Ñapóles. En mieftros días 
han ganado nombre de grandes Tolda 
dos, Vicente VaÍIádülid,<|£ue el pri
mero de aquellos nueue que fe arro- 

íf*'£ con las elpadas en
*" 1 ' Ñr

del habito de San loan .Don Fernan
do Ganógücrrá Virrey de Mallorca; 
Don Aloiifó Canoguera Gonernador 
de fuipajqüé en la toma de San Quin
tín, Sendo Alférez fe auentájo en fii- 
bír el primero al muroj y  plantar iií 
bandera por el Rey Don Phelípe el 
legando. Don Pedro Viqué, General 
He las Galeras de la carrera de Indias, 
y  eí primero que f¿ ¿tremo a paliarlas 
alla.Martin López de Áyuar Tínica 
te o ayudante dé MaeíTe detampo g¿ 
ñerál en Flañdes.Los Capitanes Melé 
chioi Martin,luán Perez Cuenca,Do 
Phelípe Céruellon, Don Hierónymo 
LIorís,F>on ChriéoualLloHs, Don 
Leandro Herís, Don Martin LI6ris¿ 
Don luíepe LlóHs,todos hermanos y 
primos hermanos, fia Otro hcrmañó¿. 
llamado Don laymé, que éftaanal
mente firuiendo én Lonibárdia.Doh 
Miguel Valterrá Váguená, Don Gaf- 
páf de Cáftelui, y otros infinitos, cu
yos hombres y  vidas íllufixes encóñ- 
tráráéí le&or en el difeurfo de nue- 
ítras Decadas.Párálas quáíesle remi
timos tambien,refpeto de los que dé- 
Ra ciiidád han tenido cargo énlás ca
fas Reáíes,y etiel góuiernó délos Rey- 
ños de fucorona,cómo fdnVirreynás 

dos, Émbaxadas, y  otros empleos 
de calidad ; que ion tantos, que 

¿huuiera de Kazerlifia de~ 
líos,pafiaria eñe librO 

deMdeaiáá 
tafia;

Fin deí Libro quinte,





Erratas de conílderaeion que fe lian de
corregir en eíta primera parte.

C O L ,7.|iaca  is.E pigcio.díga  Egipcio. C o l.a j.c n .7-im.;.Íeafe afsi: Orpheo, (aae v ic io  m a
chos años antes dei nacimiento d d  S;ñor)cB fa poema llam ó,& c. C oI.jí.n a.S .Iin .iA -Iea- 1 

fo c  hallada,&c_Col,6J.cq .^ iíd^  pafssoo.paísion. Coí.¡s^.n.:5,Ijmit3cla>limaóa¿ 
C ol.S j. na.?.arpen¿arpca. Col. 89.00.1.1:04. L ioiegcses, Limogcs, &ili mifmo iin .j. a lia d la . 
C o l.96.n a .ir.Iín .ii.o ttas,atras. A íli miímo hn.i<S.TODío,tamo.Col.ioz. n a.y.Iin .y.leafc ochen 
ta y  oehOjfegtmBeuTer.CoI.ic8.no.14. Un.19. d e fíe ,e d  C o l.n y  lin .i.lcaíc,M «roicdro;Q m oyo. 
C 0 l.1z4 .n o .; hn.vi?i.coc«ilio1a cochillo .C ol. 130.0010.1 r.ho.ii.leaferbreaedadifücronj& c.Coív 
i3z.caffl.i.lÍD .z;. cantado,caafa da. C ol i^ i.iK sts .n .isn .s . Eotópio,Eotrapio. Col. *17. a a m .í.  
Im .i; quede, qnedar.C 0I.zz4.lin .vlri. verem os,vem os C o i.z íy .l-n .iJ ca k  m srcy r.y .C o L zíS .n .
e.!in.3.ena,el.C oL5oá.uo«!.S .!ir!.i;,n icarbdosencaTcdado.Ccl.;o7.RQiri.s>Jin. 14. Tarrz^ana,
T arragofla.C oI.3 ío .n oa!.a iin .n .cato l:c3rc3tohco. 00^.315.tio.S.hn.vlii.M aorino.M atinorCoi*
348.Gom.5.1ih.vlTÍ.lcafciIn£anTcs,y m ii.C ol^ jz.n ij.SJ in .zj.R eyn os y  ias,Rcvuos ias.C 0 l.4 4 t. 
im m .ro.lin-i9.ocho corriendo,ocho,y corriendo. AiU taifmojin.z:». le lenta y  el.fcfenra el. C ol. 
4So.hn.7.Euni.7.re€erea,TeneTe. C 0 l.47j-U nc.t1 Atm d.A6clS.C0L4 yS.tm .r.lin.jdeafem ooo, 
y  F ederieo.C oi ¿r;-ncai.;.íioe.iSd£ afe,D on 1 ay rae £ preicoricffc.Coi.Szz.line.jz.com pQcfto, 
im prefío. G ol, 673.00.1.lio .penolfinia. pero, y .  C ol. 6 78. r.n.-g. Ho.iz. i cafe, azaiejos vidriados. 
Col.7oo.nQ .5.1in.s.dO i«,doiccs. C0I.7 r 3 .no .xdin. 42.T  y  rrcno,T y reno. C ol. 714. kafc,qaando 
Jos Romanos florecían en la íflj m ayor fas eiadaocs, & c . C cl.74 3 . no. i ; lm. u .  c>ne U.qae so. 
A llí  m ifm o}lin.27.1eafe:edincios,no.A:]í m rfjBo,no.;.üíi.z.Cloaes,cloacas. Col.791.U n4.dc en 
C elar,d e  C cfar en.C oi.Sej.oo.J.U n.iS  A ícaydcs,A lcaldes.Co{!82j.|in.i<í.Ieafc, p añ o . C oL Sír.

M ariana,M aría.Col .8 71. o o. jo . h  n. 9. rea 3 en c Ó, r ea feogo.C o *. S75 m o d.lini4Íqoarto, 
q a io to .A lü n d fa jc , Un.42.reaIei)ccsi-eaIengo.Coí.9os.nu.4.U ii.i4 . Icaíc,referidas. Col-ycjJsn.
7.excedes,excede.C ol.^ oy.oa.io .lie.zo .reccbidaSjrecebidos. A llí mifnío,Sin, 2j.rrabí das,trahi- 
oos.CoL92O.no.3.U0.14 CeroelicneSjCeroatOEes. CoLy3o.n3.r2.Jin.2.oaartó,qninto. C o i. 931* 
ÍÍD.i5.A b v a ,A ld a y a .C o l.977 .s!0 .é . j io .i8Jeafej3itBas;coino. C0l.9Sj.UD.j. vinieres,vinieren. 
Col.992.»o-3.Un.i7.fl3j!jfl:ida,ÍEjQÍt3CÍa. C ol.T cc4.ha.6 .tr3y2 el,traya ¿eL C oL ic2 i.n n .áfíic. 
S .3 c,k> s.C ol.io;7.no..i.lin .i7 .diu inos,dioroos.C oLioío.s.í.lÍa:z;.leafe.D oior M>jaaila,Molina 
y  I  nnjela C oL ioS i.n a .ó .lia .i4 .eD ya  p a ra la ra  coya. C0I.io92.nc.4_lin.il. dor.zeibs,doozc- 
les.C oLiojS-B O .S.ha.12.M oafeñor,M onfeñer.CoLito5.b‘n.27.de fam a,de la fam a.Col.irii.no* 
d .lín . I4.parcipcs,par ticipes. C0I.11j44m .11.ii3.19 . R eal, Roca.
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T A B L A  DE L Á S M A T E f U A S
M A S  P R I N C I P A L E S  DES T A

P r i m e r a  P a r t s .

CoLfgm fica la  columna: y  m . el numero en que fe  reparte cada capitula

B p  A L  L A  hijo de 
Abderra caen Mi- 
rámamolin dcCor 
doua 5 muerto íu 
padre , vfarpa el 
Rey no deVaiéaa, 

y rae el -quarto Rey ddia- col. 351, 
nu.11-

Abdalía con fusValcncianos corre mu 
cha» vez es la tierra al R ey Moro 
de Cordoua, y  al cabo es vencido 
del, v  embia fus hi;os a fu Corre, 
Allimeimo.

Ahdalla,qüe rencuentros tuno, y  en q 
año con el Rey deCordeua.coi.352. 
nu.vlt.

Abdalia fe rebela contra Abderramé 
Rey fegando de&e nombre de Cor 
dcua 3 y fue vencido en batalla , y  
muerto de en010.c0L358.nu. 6.

AbáaRa Rey de Valen ia y Cordcua 
por los años de ochocientos y noué 
ra. coi.367.oo.4-

AbderramcB Miramamolío de Cor- 
deus haze guerra a los Principes 
Moros ác Efpañs, y  a ios Chriftia- 
nos que quedauan en ella y  ¡a de
rruye fegunda vez-col. 350. nu. <>. 
Año fetecirntos cínqucata y nise- 
ue tiece fujeta toda Eípaña, fino es 
Valencia. Pone la filio, y  vfa mil 
crueldades el dia que Ja entra- col. 
351. ou.io.

Abderramen Rey de Cordería quita 
el Rrynode Valencia a AbdaÜa, y  
es el quieto Reyddi3.col-358.nn.6-

Abderramen Huna Cardia Rey de 
Valencia y Cordeu3,fue hijo deAb 
calla, cci.367.00.4.

Ab de reamen Üilccix hiio de HuuaCar 
din fue Rey de Valencia y Curdo-

tiaenel ano ooaccientos cincuenta 
y  ocho. Aili meímo.

Abderramen Hiícea pierde fus Rey- 
nos por fer dado a placeres,y hauíé 
dolos cobrado los bocine a perder. 
coi.368.nu. 4.y  5.

Abde tramen Ben Hmuéva fe corona 
por Rey de Val encía,quitan dofela 
ai de Cordoaa.coí-56s).nu.6.

Abderramen R e y  de Valencia fe pone 
con fu excrcito de Valencianos v  
otras naciones {obre Jaén,y la gana 
por armas, col.369. nu.7. De allí fe 
va a finar la ciudad de Murcia,y Ja 
rinde. Defpíiespafia a Granada, y  
teniéndola muyapretada faíen íos 
finados y le rompen y matan. Allí 
meímo.

Abena]fa je Rey de Denla. Veafe la pa 
labra Benaifaje-

Abeabacor hijo de íufef Míramamo- 
liq deMarrúceos,admitido por rey 
en Valencia. coI.443.nu.14.

Abeobucar Alca y de de Valencia fe 
sipacon ella5y fe haze llamar Rey, 
cerca de los años íétecientos ve yu
te y íeys, hauien do fue cedido en el 
gobierno a! Atczydc Abuleacer. 
coí.3 45.au. 10. coi.3 44.Hu. 11.

Abenbucarguerrea co AbcnhutRey 
dé Csragoca,y hechas treguas rnuc 
ue guerra a Abrahim el Azcandari 
Rey de Murcia. 001.346.00.2. Dafe 
batalla, y  tocan a retirar por hauer 
anochecido, y boluiédo a ella al a- 
maneccr queda vencido Abébucar. 
colu.346.nu.2.y 3.

Ábenbucar Rey de Marruecos, y  vns 
Rey na Negra,poncti‘ litio a Valen
cia defpues de muerto elCidry déla 
forma q fuero Yécidos.col.Ai^s-?* 

Oo Abei



materiasTabla délas
Alisncanon caudiüo de la ciudad de

Cuenca y  Segóme, Valenciano de 
nació, va al Rey deCarsgoca a otee 
ceríede hazeric Rey de Valencia 
£ viene con exerato. col.384. nru5. 
Viene el ¿c Caragopa acompañado 
del Cid} y Aben alta je Rey deDenia 

 ̂tenia fltiado a Yahia Rey de Va
lencia, fe le hazé amigo córra el dé 
Car3goy3.co.384.t1u.ij.

Ábenfaraje,gran priuado del Rey Y a- 
bia de Valencia.col.377.nu.8.

Abengumeda Rey de Vaiec1a.coI.438 
nu.5.

Abenhsya Ahen]uf,o Áhenjaf AI cay- 
de de Valencia, mueito Yahia fu 
Rey, afpira a ferio dcfpue3 de admi 
tidoá los Almorávides.col.394-0.7. 
Los Alñioraui des que Joaduíerten, 
fe palian al vando de Abosxid ene
migo de Abeajní. Allimeímo.

ÁbShaya es combidado có la smíftad 
¿el Cid RuyDiaz para echar de Va 
leda los Almorávides. Allí meímo.

Abenhaya Rey de Valencia pide focar 
ro ai de Caragoca guando le pufo 
fina el Cid. coI.395inu.9-

Abenhaya negocia có los Valencianos 
que échen los Aimorauides déla era 
dad, y  recojan ai Cid por amigo y  
valedor, col.397. nu-t.

Abenhaya da al Cid el mifmo iueldo 
q el Rey Yahia fu antecesor. Aüi 
mifmo.

Abershaya aborrecido de Jos Valencia 
nos por entredós ¿Tíos hijos de! mef 
moAboexidfti enemigo, col.398.a* 
vki.

Abenhaya reprehendido deí Cid por 
q  defpej adame te no fe haze llamar 
ReyiCoi.400.1ra. 3.

Abenhaya do quiere dar en rehenes 
fus hijos al Cid, y d  Cid de enoja
do vale a fus enemigos.00.400.3.4.

Abenhaya embía a pedir íocorro al 
Rey de Carsgoca. C0Í.402.DU.6.

Abenhaya labe que los dc¡ vaneo de 
Boaxic tratan de rccebüle por Rey 
Con el fanor del Cid, y quiere pres

deííos. Ellos fe addátaíi y  tócaücá 
xss por mtraer el pueblo* el qusl fe 
efiuuo quedo, y Abenhaya Iosfitiá 
ene) Akacar ylos deguella.co.405. 
n.8.y 9.Y precede cotra los traydo 
res en perfonas ybienesralü mefejó

Abenhaya trata con el Cid de rendir
le la ciudad,fíno le llega focorrode 
tro de ciertos días,con ciertas con
diciones, coí.405. nú.n.

Abenhaya condenado pet el Cid def 
pues de hecho fenor de Valencia.á 
morir apedreado con otros que cu
pieron en matar a fu Rey Yahia. coB 
408. nu- 5.

Ábenjacob Rey de Marruecos y  de Va 
Iencía, queda tan corrido de hauer 
faltado la palabra a vti Morabito,t| 
dexa fus Reynos.y fe va por el mun 
do a purgar a^ila £3^3.00.447.0.4

Abenlupon Moro principaí de Valen 
cia tiene ías 11 alies dei Alca par y du 
dad,y viendo diuiíiÓ en ¿Ha fe quie 
re yr a fu caíhüo de Muruiedro , y  
no le dexan.col.378i nu.9- Fortifica 
fus eaíHIios deMurüÍedro,Cafi:ro,y 
Santa Cruz,y íale arecebir al cami 
no al nueuo rey Yahia.AlH mefmo

Abcolupon Aíguazil mayor del Rcya 
priua con el tanto,que lo manda t© 
do. Allí mefmo.

Abeníupoti trata de quitar el Reyno 
deVaíecía a YahÍs,y darle al de De 
nía: y el Cid fe lo impide, coi.385.
SU. o.

Abenmacor difsimula de dar la obe
diencia a Yahia nueuo Rey de Va
lencia^ eí Rey va a ponelle fitiory 
Abe nm acor pide fo corro a A hen
al faje Rey de Penia y Tortofa.coíi 
380. no.13.

Abenmeymon Alcayde de Aízira, 3- 
migode los Almorauides, no viene 
bien en <3 fea echados de Valencia, 
y íe admita el Cid,y el Cid le haze 
gtierra.col.397.iiu.12.

AbrahimBeoAii Rey deVaíends,áel 
lina je délos A-íniorauides, ano 11154 
col. 428. no. 3.

Abra-



Abíánim A ia y  ce de Móteíru? ¿eñor 
de Haeára^es ei primero que lele- 
ásate costra ei Rey Don Zsyme ti 
aáo 1275. col 559.su.9.

Abahacer Benbucar A lcsyd e ea el 
R eyao áeVaíécia, deudo de fu R ey 
AfeSbucar9ato£ga si hijo del R e y , 
y  fe alca con el R eyso. ccl.545.au. 
3» Tos A ícayacs Moros íe aborrece 
por la ira  y c ic a , y le hszea guerra 
ñaña vence;le. ccl.547» nu. 4.

Abuhaccr Benhucar Sendo gdaáo en 
Valencia por d  A  .cay de deMuruie 
dro y  gente del Rey de Tunez „ de- 
lampara la ciu J sd , y fe acoge al de 
CaTs20p3.coi.548 cu.5.

Abuhecar Á ’lcaíacn. o Aheobecar}o 
Ab^nbocsr Rey de Valencia,«! ano 
m i i y  tteynta- col. 570.00.8.

Abnbeear Alcamen trae gocrrsscon 
A ínueyinon Rey de Toledo , por 
hauer vfurpado ai de Toledo algu
nos Reynos y tierras, co l.575. do. i:.

Abobecar guerrado del Cid en cí Rey 
no de Valencia.por cuenta del Rey 
de T  o ledo, y al cabo vencido. Alii 
mefíso.

Abubecar Adaladrix reynó en Valen
cia óeípues de Ábubecar Alcsinen- 
<01.375. nu.5.

Abobeor Adalaoríx hsze Uga con el 
Rey Moro de Badajoz contra Ya- 
bia Rey de Toledo. AUí meíino.

Abubecar tiene por íucceílot a Yabis 
esei Revno JeValencia.co.377.0,7.

AbuHecsr sutes de hau Jxír afpado có  
Válese ia.íhuio de Alguazií mayor 
en fila  ai Rey de Toledo padre de 
Y atoa. Fut proden ti turno hombre 
en ambss dignidades,y pulo en paz 

incordias de los Valencianos. 
A Á m e in u . Celebrando bodas de 
y na hija luya adolece y muere. coL 
577. nu.7. D cxa dos hijos, y por fu 
ííi.cordia íe parte el Rey no en dos 
parcialidades, procu-: abo cada vna 
fu R ey. A llí nidmo.

AhüiCacer el Gauda-i,Q otros iiámsa 
iklbumacer,íbe ei primero Gouer-

sador de Valencia defpues q i¿ ga  ̂
na ron los Moros.coI.359.nu.5.Alcá 
fe cócíla cótra el Califa de Arabía,, 
y embkfuexercito fóbre ei.co.345. 
nu. 9.

Abulcacer fale al eucuetro a dar bata 
Ha al Vicecalifa,y fue vencido.col. 
343.nu.10.

Acucar del Reyno de Valencia, es el 
mejor y mas fino de todo el mudo* 
col. 599. nu.5.

Apocar en U forma que hov íe tened 
mos es ¿auencion oueua,y no le co
nocieron los antiguos, col.700.r1.5- 
y de allí adelante.

Acucar quien traxo fu vfo a Efpáña- 
cqí. 707. nu.4.

Adcmu£,viUa del Reyno deValencía, 
anada a los Motos por elRcyDon 
edro íegundo de Aragón, año mil 

docientos y doze* coi.44S.nu.5-
Adulteras q pena tiene por fuero del 

Rcync. col.490.nu-1.
Aeterio O Tipo dcBaxcelona dicipulo’ 

de Santiago Ju¿ martytizado enPe 
mfeoia, cTtbran "o Concilio con 
otrosObiípos col.221.njj.13.

AgatadcrioObiípo de Tarragona,di-’ 
cipu-o de Santiago,mártir cnla mií 
ir>3 Peniícoía en la cofia dcValéela. 
Allí meimo.

Agita trezeno Rey de los Godos en 
Eípaña,q años reynó. c0L30r.nu.r-

Agre icio Godo era Gouernador de Va 
iencia quatiio el Rey DonRodrigo 
perdió a Efpana. cof.359.nu.5.

AgncCaífo árbol peregrino,enla huer 
ta de Valencia , tiene virtud de co- 
feruaríacaftidad, col.592.nmro.

Agoiíar natural de Valencia, infígne 
Poeta cc-míco en lengua Efpañola, 
como parece por fus comedias y í¿ 
bros. col.r132.nu.10.

A?uiíar heredado en la ciudad deVa- 
lenciaealaconquifia.eol.552.n.vlr¿

Alanos gente Septentrional c5 la del 
Reyoo de Valencia , y órouincía 
Carthagines, echan dcEfpaña & ios 
Sueños y Vándalos, col-i45.nu.i5- 

Oo z Alanos



Tablante las materias
Alanos eh q tiempo entraron es Ffpa 

ña.col.zgS.nu.8.DeSrnyéérRc7ao 
:deValécia,y por fu erad dad le de- 
fampaxa ios natura!es:y de la mane 
ra q fe bohaío a poblar. Allí* tneífno.

Atanco Q&svo Rey de los Godos en 
Hípaña.coLzSj.nu.z.

Alazarech caudillo de Ies Moros Icuá 
tados cnel Reyno de Valencia enla

• conquifta, muere fobre AI coy- col* 
330. nu.io-

Aíbumacer el Áudalí Geuernaderde 
Vaíencía,deípues que la ganará los 
Moros.col.339,ni3.5. Y veafc la pala 
bra Abulcacer-

Albeía natural de AHcante.famoíb ca 
pitan de c o Caries Vale a cían os.haze 
grandes Unces en la armada y ticr 
ras del Rey de Francia cuando el £ 
tío de Girona- coi. Ó03.HU.1. y 2-

Albrricoques que nombre tienen en 
£attn,y de donde vínierÓ.coI.dpíí. 
no, 1-

Do Alberto de Thous Maeíire de M5 
íefa,natutal de Valencia.coí. 1134* 
no.ir.

Alcalaten lugar del Reyno de V alid a, 
ganado en la conquitU por Don Si 
mon de Yrrea. coL4ii4mu.11.

Aleo y  tiene minas de hierro *001.677. 
na.5.

Alexsnáro fextoPontíBce Román o.an 
tes de D¿Rodrigo Ge Bor ja,natural 
de Valencia.col. 1135.nu.n.

Do Alfosio Rey de Aragón y  Cafiüía 
año mi! ciento veynte y cinco cor
re los Rey nos de Valencia y  Mur
cia^ otroijy vece en batalla a Abe 
gumeda Rey ce Almería , ]acn , y  
Granada, y íé le rinde eí de Corbo
na fin aguardar batsUa.coh^o.n.y 
Muere tobre Fraga en la batalla q 
le dieron ciertos Reyes Mores, col. 
431.nu.ii.

Alíenlo íue el nooeno Rey de Aragá, 
y  primero defle nóbre. Algunos le 
llaman Don Aifonfo Sánchez, por 
fer hijo del Rey Don Sancho:v por 
renombre el guerrero. coí.43i"m.7.

Fue Rey de Aragón por herencia,y 
por cafatnìento de Gafeíla:pcr don 
de le llamaron el Emperador. Allí 
mefmo-

Dó Aifonfo el primero conquido bue 
na parte de Aragón de poder deMo 
ros, y  la ciudad de Carago fa en el 
año mil ciento yquinze. col. 431, 
rm.íb

Dó Aifonfo muerto,encubre fu moer 
te los Arsgonefes pars ver lo hace
dero cerca de la fuccefsiÓen el Rey. 
no,por llamar el Rey en fu teftamS 
to a losTemplarios y  c-aualieros de 
Sanluan.col.432.0.8.

D  on Aifonfo el fegundo y  dozeno de 
Aragón, fue ce de a iu madre Urey- 
na doña Petronila ano mil ciéto íe- 
tenta y tres,col.442. nu.12. Porque 
le llamaron el Caíto. Con quien ca 
fo,yque hijos tuno. col. 4 42. nu.12.

Do Aifonfo el fegundo einbia excrci- 
to fobre Valencia. Y por cocierto íe 
paga parias, col. 443. num» 14. D e 
allipaífaa ñtiar aXatiua,perohuuo 
de quita ríe de fobre ella por acudir 
a Aragoa,quefe le entrauan Ñauar 
ros. Aliím cfm o.

Dó Aifonfo el fegundo viene en perfo 
na fobreV aieocia.que le hauia qui
tado la ohedilcia,y bueìoe a pagar
le parias.col.444.cu.£5.Fntra otra 
vez con exercíto a correr el Reyno 
de Valencia,y gana el Vallar. Adi
mefmo.

DÓAlícnfo el fegundo gena en Aragó 
entre otros pueblos la-ciudad deTc 
roe!, y  da a fus míenos pobladores 
fueros de por íí. col-445.00-15. lun- 
tandofe con el R ey de Cafhlla cor
re otra vez el Reyno de Valencia,y 
hazen mucho daño.co.445.ou.Vít.

DÓ Aifonfo muere el año oh! cieco no 
ulta y feys,y le fuccede en el Rey no 
fu hijo Don Pedro el fegundo. col- 
446. no.!*

D¿ Aifonfo hijo primogenito del Rey 
Donlayme el primero,y dcla'Rey- 
na doña Leonor, declarado en Cor



J ■ ^ s p ^ fü e ^ fe ¡e 6l .507iiia*7.-Mue 
re ;eaValéda^s;eixterrado en ella, 
y  trríkáado si monrícerío de Ve- 
r1reias.col.522, nu.i„ 

}5AÍfonío-ouiGto de Aragón hszeca 
pimía dones juradas co a  el Eiíame 
to EccleSaftico de -Valencia de no. 
imponerles impofieos ni ¿cmádas, 
ni tocar ea íus retas Ecc leíiafiicss, 
excepto enlos cafes exprelíados por 
&cros.coí- 875.a 1. Yde allí adeláte. 

>ü-ÁlíbnfcPeixcn General- del ajar 
OceaEo^yCaítelIano de Milán, C3 

- tura fdeVaíencis.eoL 1 í 5$v-nu „vlti.

de loica-, aiatural úc Valencia, en la 
tomá-

raveohris^.yuíyki.>
Alga^yemamaríná' ; pob procidencia 

de natüíaieza feCí¿a en la coica de 
aaueího Reyno,yparaque. c o L í ^  
na. 2. Por^oe fe dixo Algazo Alna 
de Pucoí - Allí mefoao. - - -

-Alieì Smàigi Aloayde Mora Valen
ciano fe alfa con Muruiedxo, y no 
-quiere conocer porSey aAbnbecar 
Benbucar,pcr haiier muertos íxay 
cío al heredero <M Rey no .col.547. 
no. 4. Y efcrioeal Rey MorodcTn- 
nezie valga contra eftiraao de Va 
1 encía; y  cao ía^gentcquede embia 
íaponefití0^cóh54;8inií;í¿.¿Eníra vi

- tìonofoen ella *yfefhdbdaf:kmar 
AH Aceñ el A mcerí-terceróRey de 
Va i< neja , y nombra porfhAigus- 
zb mayor a Hutmeiv Alcáyde de

- " Ricore. A 1H mdíiío.  ̂ :r ■; *;■  ■ ■ •
A li Berích HatmenAÍcayde;deR ico-'

te vdifallo del Rey de Vaiencía-fe 
al pacón el vaile de--'Rie etc por lo 
meiííío que el de Muruiedro. col-

■ 9 i?*' OU.4. * - ■■-’
Alibenin ú  f  Re y de M ariuacosfuc c fi

de afíípadrc luCefen el -Rey no de 
Valencial col.427.mi-2. --

Alicante fue primero llamado de ios
- Griegos Aie se, por la-abundancia
•deíah col. <¡6j .  no. 4. —.

AíimemonjO Meymain-Rey de Valé¿2 
cia:y Folédo en el año milquaretá 
yüete. coI.570.nu.8- 

Al macoca villa* del Reyno, fe gana a 
losMoros el año mil docietcs treyn 
ta y  quatro.coL 464.no. 12. 

Almoades Moros Afeicanos,ene®ig os 
dc‘ los Aímor auidcs,y porque, col.
45S..na.<£. ;

Almenar cauailero.V aíenoia.00 íníig- 
ne Aftroíogo y  Medico.qiibros co- 
pufo.col.1062.nu-7.

Al moran i des Moros que hizíeton gra 
des cofas en Efpaña , que gente, de 

- - donde vinierGn.y porque fe llama- 
ronaGsi. col. 59c.nu. z.

Aimoranides., llamídospor los de Va 
lencia contra Yahia Rey dcÜa y el 
Cid íu General vienen marchando 
-a íbcorreUos,y de camino fe les ría 
demDes la y  Álzira, y Jo-demas-del 
Reyno. col. 57 2. mj. 4 i. Ácercanfe a 
Valencia , y  no ofan efperarlos los 
Ca&eüanos y Aragoneíes,q eñaua 
-dentro deguarnición por.el Rey.' 
Allimefmo. Vienen. fegunda vez 
fobre Vaíencia7y 11 ueuy tanto, que 
no puede llegar, co!.597.0.¡?-Deíde 
Oeaia-auiíah a los Valencianos que 
fe tengan contra el Cíd3que,ellos a- 

i eudirian preñan íocorrellos: pero 
mudaron parecer, y  fe fueron, a A- 
íríca. eol.597.nu.2- Muerto el Ciáj 

■ bociné con grade sxereitoíobre Va 
lencia j y no pudieron ganaría, col. 
425; su. 1.

AliaugausreSjiietüio déla guerra en 
_.. ríeinpo de Ja c0dquifÍ3,porqie 11a- 
* . marón-afsi.coi-468.nu-2.QuaQ fero 
-. ces erame ufo veftidG,anna3,y con- 

uerfec¿o.n.col-4íÍ7.y 470.
Almundír Rey Moro de Cordoua y  
. Vslcncia- coi. 5 67. nu.4. -
Alpicar, Iociíconfaito V alenciano^Vi 
- -cecaceller déla Corona-de Aragen.

cob.ri3i. nu.ro-, . . jí ; 
Aíuar&aes,general del Cid RjiyDisz 

muerto. Abe obucsrRey de Valca- 
.¿¿arpone a Yahia pácificameute en



- Ik filia.' COJ.577. Bti.7, •
Aiuarfànss coniò gì e te Chrtftiana, y  

Jos Meros de Valeo ci a;fa leni a buel 
ta de Bardana a correr ía tierra de 
Tortola por fer del de Deftia a y
bocluea ricoj. col.385. tra.a.

Amai erica, decimò Rey de Jos Godos 
ca  Efpaña,que años reyno.coí.290. 
no-4-Fae muerto por los E [pañoles 
por no fer cathoiice. coí. 295. nti.S. 
Ni ouicre Diosquc le valgala Igíc 
fia de Ì05 catholiecs. Allí mefmo. 

Amortizado es vn derecho que paga 
al Rey las Iglefias y  Jugares píos 
por los bienes que adquieren de rea 
iengo , y como buciucn aellas por 
merced del miíma' Rey. c o l  S72. 
su. 15- -

Amortización parece haiisr fido apro 
uada por los 5ummos Pontífices , y 
sísi m e fe o  el fuero de no. poder ad 
qnírir las Iglefias del Rcyno de Va 
lencia bienes de realengo, col. 875. 
nu.i.

Amotazen,0}uez de pcfoy medida,5  
oficio es en Valencia: de que cono
ce^  la grande delicadeza de fu ga- 
uíerno.col-zo85.nu. 14.

Sata Ana,mcaaííerío de mondas Car- 
mélicas en Valencia,quan do fe fun
do,y paraque,defu primera iüitiui 
don. 001.573.110-13.

D5 Andrés Aibaíatc Qbifpa de Valen 
cía,juez nombrado por el Rey Don 
Iayme el conquida d or para amojo 
nar el Reyno de Valencia, col. iSí. 
xm. zz~ - 1

Don Andrés AI balate de la orden de 
fan co Domingo, tercero Obiípodc 
Valencia, quien le eligió, y  en que 
forma .€oL5ii.dij. E ícriuefefb vi- 
d3-coj-5t2ra¡ü.3. Profigue el pley to 
de las décimas contra d  Rey C on- 
quittador: y eí Rey por quitar pley 

• tos le da ciertos Jugaresxn el Rey- 
no en dcfcurnto.Aiii me fmo. Labra 
y  dota el monasterio de Car tusos 
dé P ò rta ce li:co ì^ rj.n u .j,;

D  o Andrés Aíbaistemuer e enVitsrbo

hamendo paña do al Concilio g ene 
ra Lugdunéfe, y  fue trahido fu cuer 
po aValécía,a vna capilla quelabrd 
cala Iglcfia mayor.col.543-nu.viti.

Sa Aodrcsparrochia de Valeñcia,fwe 
!a terceta Iglefía en orden quefe có 
fagró de mezquita enla ccnqoifiary 
porq Cele dio efie nóbre.cp.yif n.í?.

Don Andrés Beltran Obifpo de-Barce 
lona, natural ds_ Valencia. col-1133«»

DoAndres GapilIa natural de Valen- 
cia,Gbifpo de Vrgel.col.1134-0.n»

Andrinas, o Arañoncs Ruta, vinieron 
diDanufcQ.col.59 7. n.3.

Er.Angclo deVálcncis, natural dclla, 
claro varón en vida y milagros, de 
la crdedeS. Fracifco. col.i 129.11.8.

Doña Angela Capara damaValeciaoa, 
íenorade Argclita, iníigncperfona 
en letras diuioas y  humanas, col. 
1 13t.no. 10.,

A n íaao,(y  no Amario ni Aniño) fuco 
dio a Mufiacioenel Obifpado de Va 
lencia en tiempo de los Gados, col. 
320. no.5. y  fe firma en el concilio 
íeptimo Toledano. Ailimefmo.

Aníbal,apote deEfpaña,ydeSaguDto5 
nace en vna M eta de la cofia del 
mar de Valencia cerca de lia- col. 
7i7.nu-y.y C0J.71S. nu.8. y nu-9.

Apo&oles empegaron a nombrar O bif 
pos en Iudea-y Samaria.Y lo mefxns 
hazían dcfpües en todas las ciuda
des 4predicaiuny fe eonuertianal 
giraos, col. 2 42-iití - 2-

Ápoficles a. quedudades dauan O bif- 
pcs,a que Arcobifpos,y a q Metro- 
PGlitanosyPrÍmado5.col.2)i.nu.r.

Aquilío capitán Romano murió a ma 
nos de Sertorio cerca deValenciajy 
queda vna piedra de fu fepultura 
en elia.col.112.Gu.5- y coLi^.nu.j*

Aragonefes del Reyno de Sobra rbre 
hszenel librode fus fueros y  fran
quezas en vacante de Reyno, y. Ha 
man al R ey deNauatxa'IáegoArir 
ña que venga a feries Rey ,como Ies 
jure aquellos fueros, col.350.nu.10.

Ara-



Aragoneícj y  Nauarros ¿muerto fei hí 
jos el Rey Do Áifbnfb el primero, 
5a Ileoftc caentacon fu tefiaméto, 
fe muían a elccéion de Rey , y  eli
ge a Don Pedrode Atares de la íán 
grereaI,ícñQrdeBorjss*coI. 432. 
nu.9. >

Arsgcnefcsjdcxando a D6 Pedro por 
ieberuip, nembranaf Iaisnte í>on 
Ramiro monje de miña , hermano 
del Rey muerrc.coL434.nu. w, De 
fia vez fe buciaen a apartar de ios 
Nauarros , y  tienen Rey de por 5. 
col,. 434. na.ii. YIos Navarros eli- 

- gé.por Rey a Don Garci Ramírez, 
quedando tributario*!. de Aragón*
ccd.^.nu-ylfí*

'Aragoncies gran parí® en Is victoria 
de las Nanas dcTolofa.año mil do- 
cientosy doze- col.449 nu.7. 

Aragcnefes heredados en ei Reyno de 
"Valencia,en la conqurffeno admi- 
ten-el nueuo fuero deíla, y  fe que”-  
dan con el de Aragón* col. 491. ais.
3. y  na. 4. * .

Aragonefesjhazen Ynion,y la juran pa 
ra defender fus fueros; y  quienes la 
jnraiOQ.col.533.nu-2.Anden ta puc- 
ftos en d ía , que el Rey Don Pedro 
fe da por muy deferuido delios y  fe 
vienta Valencia.-col.585.nu.7- 

Aragon hazelas atinas délos Condes 
de 3s icdona,dcí4e que fe junto có 
Cataluña, col.43d-nu.2-_

Arcadlo Obiipo de lufíobiiga cu E£- 
pañaAicipuío de Santiago, mártir i 
zado en Peniícola pueblo del Rey- 
no de Valencia-c0L22i.mi.13.

Aí cobrica ,0 Lacobríca, ciudad cerca 
ddv3oniiedro.col.ií5.y coLii4-nu-
7. y  na- 8. Putdeíe creer que fea Si
narcas en el Reyno de Valencia, o 
Arcos* co i 115.012*8.

Aríuengol Conde de Vrgcí viene a 
Valencia a re fe atar infinitos casi í- 
uos ChriSianosqoe en ella hsula,y 
k  matan CaficUanos, fegú Beníer. 
coi.445.nu. víri.

D o A ína ido de Peralta feguudoObüL

podeValenda deípüe^dela cct£ 
qaifia,contradize al Rey Dòn lay- 
me enei afiento de las decimas y  re 
tas EeeJcfiafiicas hecho por fa pre-‘ 

: -deccilor, y  figue e] pleyto. col. 500J 
no. viti*

D o Arnaldo dexa el Óbifpado de V a
lencia por el de Caragoca en el año

, mil docícntos ¿parents y  ocho. Y  
tío por muerte,como fe cngañoBeo 
ter. Alii mefmo.

Arnaldo de Viìanoua celeberrimo me 
dico,quien fee, donde nació, y  de ̂  
errores fue aculado, col.515.au .7 ./

.coi.5i5.nu-7. y 8.
Arfa pueblo déla Ecktania,fegijn algu 

nos ,  es Atiza en Aragón, col. 172* 
nu.7. f

Arroz de^ódeympa-Efpaña.col.599;
flu.4.Quien le traxo.col-707.nu.4i

Anted a. canallero Atagones,.£rue aí- 
Rcy DonPedro el tercero en Ja coa 
quifta de Buxia,y Reyno deSicilia. 
col. 550.-00.4. ...i;:, , . •

Afsin canal!ero heredado en eÍ Rcyno 
de Valencia en la, conquida. 551C 

' M*#*' f  V ... ■ j:
Afsientos en los tífnplofy fiefias pu

blicas en tiempo, de los gentiles,era 
mas honrrados ios de mas abaxo. 
coL.784.nu-13. :

Áéurio Árcedianqdela-Igíefia de Va 
lécia va ai G o n fio  duodecimo To 
ledano por fu GhjfpoHojCpitabcoi. 
323 .nu. ir. De ipiles fee prpmouído a 
Objfpo de Xatfea , y  fè hallo cn el 
decimotercio Concilio Toledano» 
col.324. nu. 12-

Afiqmpdójfiefla de c u e te  Señora,ve 
aerada por e lReyDonlaymc cipri 
msro.col. 448.00-14-

Atahulpbo Rey primero de los Go
dos en Efpaña, muerto por los fu- 
yos. col. 285. nu.9.

S- Athanafio Obifpo,dicipulo de San-* 
tíago ecEfpaña*cp.^2;nU.io.

Arhanagildo catorzcao Rey délos Go 
dos en Efpaña,que años reyno» co U  
3©i*nu, i,

O o 4 Añilan^



Athlá'nte-Rey ántiguifsímo de-Efpa-

Atunes] imyendodefu* enemigos ios 
peces Emperadores quclosaguai;- 
danalretom o, hiéran por eVeftre- 
cho de Gibraléar y  f» derrama por 
nueítra mar.col-7?o.nu.6.

Audiencia1 Realtiene la ciudad dcVá
: Icncia.El tiempo que em pep , y  la 

mudanza que ha hecho enei nume
ro de los Oydores. coi. i07^ nu* 3-

Auellanas de donde vinieron, y quieti 
Ies diaci nosibre.col. 697 .tra .3..

Anger de Cátalca, ptrícnaprincipal 
de ía Guiayna,vieae con cxercito a 
recuperar Cataluña dé los Moros; 
col: 355. no. 3. y ^ -D a  fu hombre a 
Cataluña,y  fe refutan algunas óp¿- 
níonescercadéfiío. col. 5 5 6. n u. 4.

Sa Aoguitín^nonañer 10 dé Yayíes et¿ 
Vaiencia2quicn lefundo, y  en que 
año, y  quefiitoseirìinentcsha tcni- 
¿ofch] . 94̂ Ínui2̂  T iene la mitra y  
báculo de qué fe t a ia  eníu Pónti-

’ ■ fea! .col.^^y.auii i L : ;
Auguílo fe ernpecoalIamarOdauia- 

no Celar,y Aogufca fu muger. col- 
i  i6.nu.1by eóLytrf. cu.2.

'ÁugúRoefa hÓmbfé que foló íc dáuá 
a  los dioici y  coiás aiulnas  ̂ y  deí- 
pues a los Emperadores y  Émpcra- 
trizes.coli^S.DÜ.S.y C0I.7S7. nu.z.

Aoguílalesjfc llama en las piedras que 
eos quedan de ío; Romanos, los Sa
cerdotes ó Capellanes que tenían 
Roma y  fasEmperadores ¿n las Pro 
uiocíás y  ciudades para rogar por 
fu faíud  ̂col.140.mi9.

Auito Catalan de nación hembra los 
errores .dél Periarcho d e Origines- 
coL287.nu.Ti.

Auito, légo do deñe nombre,de la inef 
ma nación, liaze Io proprio de los 
de Victorino Grammàtico. A lìi 
meíhio.

X?On Áuzias Efptáig Valenciano Arco 
biípo y Cardenal de Monrcal.i 133.-
rro.ri.

Auzias March V alene 1 ano, laureada

í " P o etaeh l% t^ ^  2;
. nu. id. ' ' v' - - ' J
Ayodar-tiené m iaasdcoroenel Rey- 

no de Va!éncia:eoI.677.nu.5.
Ayora ó fu valle próduze falmkre. A- 

lli mefnio.
Ayora y  lugares de fu vaüe, Pátazue- 

los y  otros pueblos vfurpados por 
el R cydc Gañil la, fon reftituhidcs 
al Rey D on Pedro ei tercero de 
Ar3gon.s0L556.nu.15.

Ayuar línágé de causiieros Naua-rrcs 
que ñoreciao enel año mil docíen- 
tos treynta y  vno. col .462.nu.8i 

Ázey te Eipañol celebrado por G.alc- 
no- col.43.Tsm.it..

Azlor cauallero heredado en el Rey- 
no dé Valencia en la conquiífa.coL

Banderas ganadas ¿n guerras, q te
nia ios caualleros colgadas por las 

Iglefias, manda vn Synodo de V a
lencia que fe quiten por oler a gen
tilidad. cóL82$.nu.2.

Barberan cauallero hrue al Rey Don 
layme en la conquifta de Mallorca. 
C0L461.ÜU.7.

Barcelona eix qútaño fe fallo de feude 
taris de los Reyes de Francia. col. 
487.n1i.fr. ycol.520.mj.rr. Inreíice 
para fus Pr¿ncipes.co].286.nu.9. Re 
bneíueía va comunero llamado O - 
líer cótra £u Rey Don Pedro el ter 
cero, afaüor áeFrancefes.coí.597. 
m i 9.

Batchcta, lugar de! Reyno de Valen
cia , tiene minas de plata, col.677. 
nu.5.

Baronio niega la venida de Santiago a 
Éfpaña : y fe reprueüa fu opinión. 
col.217.nu-6.y 7.y coL3i8;nú.8.y 9. 
Impugna ha caiifaal MoroRaíis cer 
ca de la diuiíion de Jos Obifpados 
de Éípaña.hecha per el Emperador 
Conñ’antino. col. 255-nu.̂ ..

Baronio no bien affíí3;Q 3 tas cofas de 
Eípana. coi.33c.ij.iS.

San



mas principales.
San Baftfiolotrie parrocfcia de Va len

a s  ,  fe llamó en tiempo de Godos 
r’ el faato;Sepáíc&ró3y ííconíeruo ia 

taita en tiempo de Moros: y  ¿I Rey 
J Don la y  me1 la vifitó por ver cele
brar el oficio Muzárabe a losChrt- 
íHatios.coLS^.D'j.z. y  col. 920. nu.

'' 'A. ' ' "»
'Barrilla , yerna q  íe coge en él Réyno 

-de Valencia 5 y fe haze della el vi
drio. cc!-í>ó̂ .tiu.i .

:BaiiIío Obifpo de Cartagenasdicjpolo
* de Santiago, fbe martirizado en Pe 

m ico la del Re y no de Valcncia.col- 
22 i-nu. 13 ¿y coi- zjivñu. io .

BaBa n - bnege de c^ialVcros Nan arros, 
floree eén élaño mil ’ doerétos itreya 

' tá y  YnO.coJ.4bi2. mí. 8.
Bautiza A gnésD oíSory virgen,iHu-
-  fire por íri iogenio éri; Theólogia y  

véiió-Xatiho 5 pero* mas porfu vir-
tnd-cóí .1x29 .-'S¿ tól.
10. ’■ ■ y : '■  "

Bayle General de Vafériciá que ofeio 
' : es,y^'qri5'íeeíl:iéridé.col.io§í.su.5 
BeIsya,pueblo deldEdétania,legua ai 

1 giiaosqsCarancña en Aragpn.coh 
-172.00.7.

Belluga lurifconfoltb natural de Va^ 
leodaqfcrim ó d óchamete enEeyrs- 

: - COi.irjí; nu.ro.
BejuiSjCaaallcróprincipal dé; Catalu- 
5 ñ a, £xascorimombreal-ReyDea 

Pedro el tercero en el fitio xic M oa 
tefa- Y  Ce lé  da;én tenencia deipues 
de ganada. coXy^.nu.j. 

Beñ,palábra Araáiga, deque íécain- 
ponen cari todos los-noiñbrey dé 
pueblos del Reyno de Valeria; que 
íigDÍSca. cohibí- éu.3.

Ben Alaix Rey Moró deCarago^a.por 
'oluido »ble pone B lancaza'iá  ll-

- fia de Í^Reye^eol .3 6$¡xim6. 
Benalfaje ,  hijo de vn Rey Moro de
- Caragos,fue él primero Rey ¿eDe
* : nia.col.374.nu-S- Y* rabada" por qui

tar a Zakym sn hermano ñiyo ma 
-. y<Sr ei Reyno de Caragoca.coj.^yf' 

nui 5;'

Benalfaje confederaridofe con éi IqJí 
fante Don Pedro primogenito dei 
Rey Don Sancho de Aragon,y con 
el Conde de Barcelona,'dá batalla a 
Zuleyman,y al Cid RuyDiaz fu va 
ledor 5 y  es vencido Benalfaje , y  
preflb el Conde. Alli meímo. 

Benalfaje y  los Catalanes fus ccnfeáe 
rados fabiendo que el C id  fe hauia 
fortificado en Almenara,le van a fí- 
tiar , y  fon fegaada vez vencidos- 
col. 375. nu. 4. En vna batalla Ben 
aliaje mata aDìegoRodríguez hijo 
dei Cid; y  en otra hiere enei roftro 
alConde Alnartaáez. col. 377. au-

..
Benalfaje can cauchos Erácefes foco r- 

re a Yatiua que la teñía fitiada Yk- 
hii Rcy de Valencia, y la gente del 
Cid; Y dandoíé'Ia batalla vence Be 

. ’ nalfaje. ccf-58r.nu-3. Pore#a vito- 
ría efiiede Benalfaje fufenorío def 

.  ̂de Detria a Xariua. A 1Ü meímo. _ 
BenaHkje,fiédo llamado por los dé Va 

lencia,embia vn rio fuyoconexcr- 
citb ; y  peleando con YaKia Rey de 
Valcncia^y cbn la gènte del Cid,los 
venció. 001.385.110.4.

Benalfaje pone litio a Valencia, y Ya- 
hia fu Rey vicadofe aborrecido dé 

* ; los Valencianos,pone en confuirá a 
’■ " qúe:Rcy ofrecerá íuReyno,folo le 

valga, col.584.nu-4.y5.
Benalfaje,Tifio que vénián el de Cara- 
1 goca y  el Cid a fo co c ré r  al Rey de 

yaìencia;Jeóaòta e l ñ t io  : y  apenas 
-  f-  vi, que baelue a p  o ncrlc.coi -3 87.
•; nu.-j). Danfe batalla el y  el C id , y  
■- pierde Benalfaje. cohsSp; 011.13.1 
Beaeytocauallero,Sacerdote,naturai 
■ de Valcncía ,  reputado por fanto.
_ qql.1rz9.nu.Sf« ,

Bsricyto feguado defte nombre, cana- 
! llero Valenciano j inligne Poeta en 

leagua Eípañola.col.i 132.tm.ro; 
Benidbrme,iíía del paraje de Valca- 

cíafantiguamente P iüníbaria. coL 
726-1113.2. , s a-

Benifaca pro duzé Caparroza, minas
0o 5 de



hierro y  siembre-' CG’ *¿77- owe* 4J
y  5,

BiOÍgsnún y  Qpatí--tenga deI R.cyno 
^deVaLnesa pueblos conocidos por 
jaccíécha y  bondad dd vino, col»
é:7i=B«.S.

Befg33bDSge3 veafe la palabra Vergas 
Bctcaldo Vidal juez nombrado por el 

&ey Conqmfisdor para mojonar el 
Keyno de Vale neis col. 181.nu.2z. 

Bernardo Obifpo de V al enda.fi le bu 
no en tiempo de Godos.col.525.su.

14 * . ’ .
San Bernardo msnsftenoen vnatra- 

Ual deVaknc’a.que agora es SsnMi 
gu¿i de los Reyes,quien le fundogy 
quarsdo.co].,545.nu-i* . ‘

Pr. Bernaido áe SaifRamon General 
de la Orden de la Merced natural 
de Valencia. ccJ. 1134. nu.ii.

Fr.Bernardo CafentGeneral de la m if 
rúa orden natural de Valencia, A llí 
meísno.

. Pon Bernardo Centellas féñoí deNn 
les fundador del Condado de OH- 
na,íamofo General del R c y D o s  
Alíonfo el quinto de Aragón, col. 
1154. aiT.vlt mío. i ; .

Bsroío, Metafienes,, y  otros Ubres que 
ha lacado a luz. Am o Viterbicníc, 
Fon iiogido5.coi.45. oa-5.Áüthores 
qae los condena por tabulo fes .col. 
a .6. c u .  6 .  Argumentos,cqa*quefe 
pmeaa- co l 47.013.1-Cofiuinbrede 
Anio Víterbienfe de fingir antigüe 
dades.col^i.nq.^^yj 7*

Beuter presby tero natural de Valen
cia ia fsgne varón en lenguas, hi&o- 
ria , y  TbeoJogia: y  los libros que 
compufo, cpliiío .pu.5.

Blasfemos caffigados ppr jey d cl R ey- 
no. col'. 490. nú.i.

Blas García presby tero natural de V a  
t leticia eminente Rheíorico y  huma 

m ^.coj. H55í.tiu.5,
Blas Nanarro natural de Valencia^ va 
’ ' í '̂  de gran nombre en leébrra y  e£

crítos de Thcologia.col.irjo.au.^.
de caualLros qus,£rvi2

si Rey Don laymfc en la toma de 
Burtiana. co l.463. nu.ix.

P on  Bonifacio Ferrer natural de V a
lencia hermano de San Vincente,y 
General de la Cartuxa, infígne va
rón en fantidad.col.ii2p.cu.8.

Fr. Bono de la orden de los Mínimos 
natural de Valencia, eminente va*J 
ron en vida y  milagros, col. 1130» 
nu. 8.

Fr.Borja Augufíimátí o esteral deVa- 
lencia,refpíádece en las Indias O c 
cidcntales en vida y  milagros. cqU  
x tz $ . nu.8.

Barría na, la primera plaça del Reync 
de Valenda ,  que cenquifió el Rey 
Doníaymc.CGÍ4<S3 mu. 11.

Botero a confe ja mal a los Reyes de 
Ffpana ? que dexco pa/far a poblar 
el íuieuo mundo ,  otra nación, que 
la EfpañoIa.coÍ.i£2.nu>.9.y. cyS j u . 
ro.y deí numero 195?.adelante.

Botero tomó Fus relaciones de fuentes 
muy turbias : quenombre les daua 
el intimo. Y  que no fe les dcac cré
dito. coi.225.1:13.4.

Bouaje, que cofa era en Cataluña : y  
qua pe fado pecho ? ñn cxeepcio de

.. per lonas.coL405.m1.10.
Btfígo;, yno de los Reyes que el Virer- 

bíenfe fmgiocnEfpaña.coI.jí.na.S
Brigo, palabra antigua Efpañola ,  que
. Egriñes población fuerte, col. 52.0»

8-ycoi.53.HU.pJ
F. Burgos AuguíHnisno natural de Va 

!cnc¿a,infigne Tíleologo,fue de £ f- 
paña al Concilio de Trente, col.1 
1131. nu.pa

c
/^Abañas pueblo del Reync de Va*
' ‘■ Ciencia,cria oro en pepita, col. 577. 

au. 4.
Cabildo de Valencia eítauaeti poffef- 

ñon de elegirá Fus Obiipos.col.51rJ 
nu.i.

Cabo Martín atalaya de Quin to Ser- 
torio en tiempo de Romanos, col.



ii9- mi, ir. Tiene minas de Herró; 
y  fe Iabrau3n en tiempo de R oma- 
nos.col.677.nu. 5.

Cabrera ifU de Mallorca fe defcriue. 
col.7i6.nu. 6. ccíírDyefe en tiempo 
de Romanos por vna plaga de innu 
merablcs conejos.Y que remedio fe 
bufeo coatraeHGS.coi.717.nu-6.

Cayda, fácil en engaño de enemigo fo 
]apado,mas no es digna de Reyes- 
col. 52.9. ñu. 4.

Caín fue el primero cj edificó ciudad, 
y  porque caufa,col.5.n.2.Fue elpri 
mero guequifo engrandecer fu ca
fa con ruyna de la agena. AUx meC-
ruó.

Calatayud5cÍudad de Aragón en tiem 
po de Moros,era del Rcyno de Va
lencia* col,374.nu.2. 

Cala£raua,caíá deios cauaíleros defira 
orden 5 fundada en Valencia defdc 
la cóqiufta.quc Eacomíeadas fia te 
nido y  tiene es el Reyno- co l 9S2. 
nu. 2. y 3. Y a quien llamarían Co
mendador de Valencia «1 tiempo 
antiga o. col.9 83-nu- 3.

Calixto tercer o,pOí que fiendo Valen
ciano natural, le hazen algunas bi
liarias Catalan.coLio8mu.iA. 

Cáliz en que fue inftituy do el fantoSa 
cramento delAltar la noche déla 
Cena , le tiene la Tgíeiia mayor de 
VaIencia.cGÍ.o95-€3pxtuío fegundo 
del Hbro qmnto* De que color yfae- 
chura es. Como vino a Eípaña , y  
deEipaña a,Valencia-AJ]imefino* 
tus-a-y coi.397.yS98- 

Cahzes en la Cena dc;Sí’ñor h uno dos: 
El vno de plata para la Cena del 
Cordero ;y  el otro de piedra para 
la inilítucioa del facilísimo Sacra-
mmto.co1i.S99.nu.6-y.7. y coí.900. 
nu.S.ycol.90£.nu-9. >

Cáliz,en que dezia miifa San Vincen— 
te Ferrer, en ín madre la parrochía 
de San Eficuande Valencia quando 
venia a reconocer el beneficio que 
en el la recibió,, es tenido en grande 
veneración. X con el fe hazca ica-

l e í es.
chos milagros en ios enfermos.' co i 
918. nu.ir.

Calofero dicipulode Santiago én EC- 
paña. col.232.au.n*y €01.282.00.3.

Calpe,lugar de la cofia de Valencia,! i 
co por la pefquera dé la fardína.co 
lu.669. nu.6.

Campo Efpartario.Veafe las palabras 
Elche, y Origuela.

Cañas dulces, de que fe haze el afu- 
car^c donde tuuiero fu origen-eoí- 
699-nu.5-Que enEfpaña íolo han to 
madoen Valenciay Granada. Allí 
111cfina. Y que los Moros las truxe- 
ron a Efpana. col. 707.

Canogucras cauaíleros , tienen fu en
tierro eaU% \ciu delTcmple def- 
de tiempo délaconqmfta. col.984. 
mi. 5.

S.Capíto Ohifpo deLugp,dÍcÍptiIo de 
SantÍ3go,m3ftyrizado eaPenifco- 
la pueblo del Reyno de Valencia* 
col.221. nu*i3-

Capuchínos,ofangre de Chrífto,iuo- 
nafierío fuera de ios muros de Vale 
cía,fundado por el Areobiípo Don 
loa de Ribera.Lo mueho qucrefpla 
decen en excmplo y  penitencia.co* 
971.nu.x1.Sc972.nu.r2.

Cardona natural de Valencia, infigne 
en letras diurnas y  humanas, Obif- 
po de Tortofa* coI.ii3o.nu.9*

Fr.Cardonet Auguftiníano natural de 
Valencia, muere coa renombre de
fantidad. col. 1129. nu.8.

Cárceles Reales de Valencia las que
man los prefos, hallándote el Rey 
Phi’ípefegundo en ella. Y fe palian 
a las Torres de ¡a puerta de Qaar- 
te , y a la cofadria de San Narcifo
co!. 1133. nu.5.

Cario Magno, y  fu hijo .el Rey Luys 
quantas vez es vinieron ada recupe 
radon de Cataluña; y en que años, 
coí-353. nu.i .y a.Dexan en ella mu 
chos cauallerps y.hombres de caen 
ta en los cabillos y lugares fuertes 

, que ganaré, para defcpdeilosde ios 
Moros. £©1.334. na-2,

Carlos
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rv d z Ftañc 1a antes 
trae O rio  M^gno^canerida de los 
p/'p 5 ti o - c>\q< 3 c íícótláíuíji
'p o r tes raoatañas'de laca que ven*, 
ga a valerlos, c o l .'35 z ms. 5 . Pele a co 
Ios'Msrbsd?€®tssuñael año de fe
tenemos rreyora y  ¿tete-Y por elle 
tiempo vino Auger de Ca t2 Ion con 
£u$ compañeros a l a  recuperación 
de!k. Allímefino-

Carlos Réydeías dosSicilias recibe la 
innefhdóra é s t e  corona d¿ Aragón 
de isaíiO; deíPspa MarnóoLy lamo 

'■ fa cus de! lo hizo si Del fia de Fran
cia-col.577.124.6/

Cansí- n-tDon'sÉcTiQ de fray les eri V«» 
]rneí55 que añoíue "fondado. Com
pite cñ lá antigüedad con lo’sAugu 
íiíoos.cohsf^-nu^.Que hijosémi- 
oeotes ha teárdb en letras y  faati- 
dad.AlHmcíMo./

Carras ctuaiieró principal heredado 
en Valencia en laCcquifia. col.651.
su. 8.

Fr.Carranza Carmelita natural deVa 
leocia 5 perfona dobla y exemplsr. 
coLu31.hu.5i.

Castigo Vétü?,fi es Vilafranca de Pa-
nadcs^oCaiitauieja-coL 172,-00.7-

Cafa de 1 a Saerifiama(dignidad de la 
JpcSa mayor de Valencia cerca 
delía)ícrnia en tiempo de Gentiles 
al prefecto de las colas fagradas del 
teojplo3cOíno agorar! coi.799* no-8.

Cafa ProieíTa dé fes padres de ía Com 
pañia de Teíuscdn nombre deJEfpí- 
nra Canto: o añofecdiñeó-colxí^.
no.vlti/' ' ' "

CaíicHábib, pueblo del Re y no de‘Y a- 
iencía , ganado a los Moros por el 
Rey Don Pedro de Aragón éfFégñ- 
do, añb mil^óciéhtos y deze. col. 
448.110.5. '

f-3̂ 10 > lugar delRéync, tiene minas 
de akohoi, cobre, plcinofypleta. 
co 677. cú-s- - ‘

’ CatalanrcáualÍerospéf nombre Arnsf- 
d o Guille m f̂s halla en jurar por íé-

nor üc Cataluña al infahtéDonPe 
dro ene! añom il do'cietitos cínqué- 
t s y  voo. <soI.5r4.Qi5.

Cstakr.esjiaajc de caual’erosValen* 
c ia se s , decienden de Auger Ca
talán Principe de la Guiayna. col. 
357.nu.5-

Csíaiüikjpoblada y  ganada por la ge 
te que vino de Francia y  Alemana: 
■ y por los naturales que andauan 
huyóos deHa.col.354/nu.3.

Cataluña; yptieblosdelas montañas 
de Aragón,antes de las entradas de 
Cario M agno,y dtLudouico íu hi
jo , fueron vibrados de exercítos de 
feñores Fraséeles que entraron ha- 
ziendo guerra -a IosMoros-Allí mef 
mo.

Catsiauní eos pueblos, que vinieron a 
la conquífia á e  Cataluña con A ú- 
ger de Ca talón,efian en Fraocia.y 
íhn los que llama agota Champay- 
nafegun algüaos.coí. 356.00.5. Ylos 
que dieron el nombre con fu capi
tán a Cataluña.coi.557.au.5.

Cataluña parece que comento a lla
mar fe Principado, defde que Don 
Rainon,primogemto delCondedé 
Barcelona,cafó con fa Reyna doña 
Petronila de Aragón. 001.436.013.2.

Cataluña por la parte de Vrgel vezina 
dé Francia, recibe la hcregia délos 
Albjgenfes año mil docientcs y  fe- 
testa, col. 531:. nu.vlti.

Cataluña, o la mayor parte dclla,to
ma armas contra el Rey Don Pe
dro el tercero , con titulo de que 120 
iesguarda fu» fueros .col-547.mr.4-

Cataluña, apellada dé algunas here- 
gias por la vezindad "dé Francia en 

: tiempo del Rey DonPedro el terce 
ro.col.515.nu-6.

Santa Cathai ios parróchia de Valen-
* ; e ia , Ü bien en la conquisa no fue la
; primera que fe empece a labrar,fue 

Uprimera que fe acabó, coíu. 919. 
úu. t.

H U  parrochia tiene dos deuotas .ca
pillas y de moches mijagfos?Ia vna

del



díl íanto Ctueifixo 3 y  la otra del 
faoto Ecce homo, que fue dsl hcr- 
TQ3DO Fraocifco del niño IeíusCar- 
meiits de Ceal jo . coj. 919,110-2.7920. 
no. 3.

Sata Caíharina deSena fundada en el 
£tio del cimente tío de los ludiosty 
en que ano fe fundo, col.96r .00.13.

Caiorzc del Quitamiento, que oficio 
es ea U República de Valencia: 
quien leinuento: y a que fe eíUede. 
col. nS^.nu.io.

Cana, bija de Don Julián Conde de 
Ceuta,violada por e! ReyDcn Ro
drigo, ruyna de Eípaña. coiu. 319.
au. 3.

Csua es noa¿re Árauigo, y  quiere de 
zir mala muger. Eí nombre Eua en 
Hebreo es Cauah: y fe parecieron 
las dos en fer m yna del genero fiu- 
21133ÍO-C0I-337.OU.3. &  col. 33 S. o ü. 3.

Csuallajíinaje de caualler-os-que vinie 
ron a la conquisa del Reyno. col. 
165-SO.7.

Csualicria de San luán que pueblos y  
renta tiene ene! Reyno <k Vakn- 
c a ; y  que tuuo- coL^.nu.io.firue 
al Rey Doníayme en el litio de Va 
leuda, col.468.011*2. & col.509.tm. 
10.

Csualleros Valencianos y Aragcnefcs 
del habito de San luán, porque fo
jos ellos fe cabe&en las Encomien
das de la Ca&ellzma de Ampofia:y 
el porfiado pleyto que febre.elío 
hafeguido losCatalaaesjbafia que
dar vencidos.col.989.nu-1.y de allí 
adefante-

CéuaÜeria de CaUtraua íirueal Rey 
erda conquisa de Valencia .col. 468. 
nu-a-Y que pu. filos y renta ha £ec¿ 
do y  nene a i iu Reyno. coíu. 205. 
tm. ta

Cauailcjia de Santiago q Esccmien- 
das tiene en el Rey00 de Valencia. 
AHi racimo.

Caaalleros que iiroicron a! Rey Den 
Jayme eí primero enla cosquilla de 
Mu reía. 00L5 3 4 -011.3.

CcUalicros y hombres de paraje que 
quedaron heredados en la ciudad y  
Rey no de Valencia en la conqoitU. 
C0I.Í5MQU.S.

S- Cecilio martyrEfpsñol dicipulo de 
Santiago, fus reliquias y libros han 
iido hallados en el monte fánto de 
Granada.C0Í.S29.y 230-Fue Obifpo 
de Iberis, que es Granada,o cerca 
Helia, coi.237. nu-̂ *

Celíino Obifpo de Valencia deserra
do por la fe,reynando el ReyLeuui 
gildo herege Árriano.col.509.nu.i. 
En fu lugar fue puefto Vuigihfco 
Obifpo herege. Allímefino.HaHá- 
íclos dos Goifposenel Concilio 
terceto Toledano.Y porque cauta, 
col.310. nu.í,.

Centullo dicipulo de SanEficio, que 
lo fue de San£Íago,padedo énÉfpa- 
ña,fegun da fe el mote fanto deGra 
nada.col. 227.0 0.5.

Cefár era titulo del hijo del Empera
dor Romano, que hauia de fucec- 
derlc.col.ri7.au.9-Qm'enle comen 
jo  a vfar, y a quien fe dio. col. 719* 
nu.5.

Ceremonia el día del juramento det 
nueuo Rey en ía corona de Arago, 
que los vasallos juren de obcdece- 
lle, y  el de guardarles los fueres, fe 
empeco a vfar con el Rey Don íay 
me elConqui&ador.coÍ.457-ntt.2.

Cerezas fruta, de donde vinieron, y 
quien Íes dio eí nombre, coíu. 696. 
nu.*.

Ceruera, villa del Reyno, la gana eí 
Rey DonPedro el fegundo a los Mo 
ros, y  luego fe pierde, coíu. 447. 
na. 3.

Chantre o Capifcoí déla IgleíiadeVa 
Icnda  ̂lo fue el Infante DÓSancho 
que deípues fue Arcobiípo de Tole 
do,hijo deíRcy coqui&ador, y refi 
dio es ella, coi.502.nu.!.

Cherfoncfolíamaron losGríegos a Pe 
nifcola,villa del Reyno en la cofia, 
del mar.coL22r.nu-14..

Ch md a fuin to.o Cindafiñ do víg elimo
ífcpti-



feptimbRey Godo en Efpaíía 5 que 
sños tcynó, col. 3 i .̂üü - 4»

Ch'iatiis ?0 Cintila, vsgcfimo quisto
g cy {jOüó EipSOS ÍĴ3€ SÍ105 í-UIJO 
el ce tro. col .32 8. su. 2.

Chriiogoae dicipulo de Santiago Bu 
ECpaík. cel.232. nu.ío.

Saá Chrift&ual foe Gigante ,y e s  íuya 
yus masía que fe guarda en la Igle- 
íia mayor de Valencia. Y fe prueua 
con srgumeníos contra Baronio. 
col.907.nu.11. haíts el numero 15»

San Chiiítouai maoa&sna de monjas 
CanOngsfas reglares que principio 
tuuo, v  por quien, coi. 954- ou.x. y  
de aiHa'ddastc. Y CQÍ.959. uo.8- 

SanChriñoual habla a ios ludios eüatj 
do motos en la Synagoga de Valen 
cía.Cauan en la parre donde atina— 
ron que faJis Ja boz , y  hallan vna 
»ijgcp dei fasto, y  al cabo fe con— 
uierté-coj,.954*ou.2.y  955-n«-5.Ha- 
se muchos mi labros la imagen coa 
admiración de Seles y infieles. coL 
953.011.7.

Chafas,o í ocias auelknaáas, rayzue- 
las de efiraño güito yvirtudes,fe co 
gen en Eípaña iolo en el Rcyoo de 
Y  alencia.col. 69z.nu ,tz.

Cidras frutas de agrio, porque las lla
maron afir en’Eipañ.ay de donde vi 
EÍciOn* Col-d97-33'C.2.

Ciruelas, de donde vinieron 3 y  quien, 
Ies dio el nombre- AHÍ aieimo.

Cid Ruy Díaz con que ocañón estro 
3 bazer guerras los Moros del Rey 
no de V alenda, y  quando. €01.373» 
e«-x.

Cid H uyDiaz vence a los Reyezuelos 
de Teruel y C aktsyud, vaffaílos 
del Rey Moro de Valen cia.col. 374. 
nu. 2.

Cid Ruy 'Diarvaledot dARey Moro

Rey no de V alenda, y  t ienc batalla 
con Abenalraje Rey de Denla,y fue 
Vencido el Cid.col.37&nu-6- Vien
do rcbueltos ca.difcordías a los A í 
<«ydcs Moros Valeucigncs, deter

mina con cautela quitarles e! Rey- 
so.coh38i.nua8,

Cid en nombre de General de Yahía 
Rey de Valencia,falcdella acorrer 
la tierra deTortoía,que era del Rey 
dsDenia fu enemigo.col.589.nu.12. 
Juntan exercíto el deDenia, y  el 
Conde de Barcelona para rcíiílirle.
El Cid rebufa la peless y eon vn ar
did ios Vence- coi.389.00.1$.

Cid tan temido enel Rey no de Valen
cia y fus comarcas, que ie da parías 
Ies Moros de Valencia y Aragon:y 
de lo que íe acuden, toma vna par- _ 
te para fufiento de vn Obi íp o, que 
hauia puefto en Valencia, cob 309«, 
nu. r.

C id íabe que los Moros de Vaíecís lia 
man a los Almorauides para echar 
le del la, y el í e  acoge ¿Carago f  a ps 
ra hazer liga con el Rey dcIJa. coi* 
591. nu. x. Y por quanto Aben R aíz 
feñor de AíbarFazin foxnentaua el 
partido de los Alm orauides, fue a 
hazelic guerra, y  buclüc vitonofo* 
col. $97. nu. 12. Tiene auifoque los 
Almorauides bueluen con excrci- 
to fobre Valencia, y acude a defen- 
detía.coí.397. au*x$. Haze grandes 
diligencias para efioruarla venida 
dellos, teniendo íitiada a Valencia.’ 
co l.398.0*3.1.

Cid aprieta con rigor el fitfo dcVaíea 
cia, porque fe apercibían a admitir 
3 Jos Aímoranides,que venían fegú 
da vez a focorrer la ciudad,llama
dos dsdÍ3.coí.399.nu.2. Anda taprof 
pero en el litio, que Igs Alcaydes y  
feñor es de cafiiUos fe confederan co 
el,y 1c embian fus gentes para cem 
batir a Valencia.col.399.nu.3.Qui- 
tafe de fobre ella por ruegos del de 
Caragoca, y  pone en libertad a. A- 
boepx enemigo dsSi^sy dxV Aen- 
cía 9 y íe ofrece de valeUe contra el 
hafia hazerlc Rey.coI.402-nu.7- 

Cid fe dcfpecha que fe defienda tanto 
tiempo Valencia , y  ene fio íe arro
jan delís algunos por hambre, y  le

auífán



ä mfafi que no pueden tenerfe ya, y  
porgue parte puede dar el afiako. 
Dale,pero es rebatido valerofamen 
te, yíalen a el los Ciudadanos, y  le 
£íiaa en vna cafa, donde fe vio en 
grande peligro- 001.404,00,10.

Cid fe eícapa de los Val encía nos, v  co
noce que nopueds tomar por fuer- 
ja  la cjudad,fino por fiambre. Y co
tice ádo el ficio,hecha bando q que
mara al que fallere delk: per ren
dirlos mejor por fiambre, col. 404.
Ü U .IO .

Cid entra vitoriofo en Valencia, Jac
úes al poñrero de Ionio ,.y entrado 
Ies falta la palabra de  quanto fiama 

"" capitulado, y  fs alca con. la ciudad 
col. 405. num. 7407- nu. 2. y 5. 
Echa della la gente plebeya Mo
ra, yme te a losCfirifiiacos pa raque 
3a habiten, coi. 40 .̂ nu. 5. Viene a 
echarle de Valencia el Rey Moro 
de SiüiTta,y buelue vécido-col^o? 
nu. 6. Sitiado por el de Marruecos, 
falea pelear y le vence, colu. 410. 
nu. 6 .

Cid recibe en Valenda’embaxada, y 
prefente del Soldán de Per fia, pidió 
dolé fu amiítad:da batallas Aben- 
bu car hermano del Rey dcMarrue 
eos ene! llano de Quarte ,y le vece, 
col- 410. nu.íj.

Cid fegunda vez bafeado por Aben- 
bucar con innumerable exercito,y 
hauíendole anunciado San Pedro q 
hauía de morir en breues dias,dexa 
a los fajáos las ordenes de como íe 
han de licuar deipues de el muerto. 
col.41x.QU. 8.

Cíd muere a quínze de Mayo, y íe fia- 
zea de fecreto 3as cbíequias enía 
parrochia, que so ra íe Ha roa de San 
Efieuan.c0l.4u nu.9. Armado y a- 
marrado a la filia deiu cauaüo íe 
facan los foyos de Valencia,y fe van 
a Cafiií!a,y ene* camino pelean con 
el Rey Bacar,y le Vencen- coi. 412. 
nu. 10.

C id que tantotíempa fue feáor de Va

lenciá.coI-4i4.'íifi.r.&2. De! rien£ 
po que efiuuo por aca fia dexado fu 
nombre a muchas montañas que fe 
llaman oy dia del Cid. col.4x5-011-

Cid cerca de Mordía dio batalla al In * 
fantc Don Pedro,y do al Rey Don 
Sancho fu padre : y  fue vencido en 
ella; pero quedo ta amigo de padre 
y  hijo,que íe valieron con fu gente 
cala toma de Valencia y en fufien- 
talla.col.415.nu.5-y 4x6.na.s-y 4*7-
nu.5. .

Cid pide íbeorro al Rey .Don Pedro el 
primero,y acudió en perfonaquan 
do vino Abesbucar a fitiar a Valen 
cía: y fe aueriguafi. fue en la prime 
ra venid a, o en laíeguoda. col-419.
BU»8.y 420. nu.9.

Cid tuuo por fiíja a doña Sol,que di- ----
zen cafó con hijo del Rey,Don Pe
dro el primero; y  fe velaron efi Ja 
parrochia que oy fe llama de.Sanfif 
tesan-col.42r.nu.vlti. . :

Cirate lugar del Reyno , ; tiene; minas 
de plata, col. 577.00.5, ■ ■

Ciudades y poblados las huno en el 
mudo defdc cí principio del, y que 
fe llamó Enochía la. prim era .coi- 4- 
nu,2.

Ciudades, que cofas obligaron a los 
fiebres antes del düuuio,a edificar
las. coI.5-nu.5-

Ciudades tuuieron principio en eí mu 
do contra el parecer deArífiotel«, 
pero no en tiempo de Júpiter. Y fe 
refutan varias opiniones cerca de 
qnai fue la mas antigás, coía.y.nu- 
me. 5.

Ciudades y pueblos antes del diluido.
Por nauer multiplicado los hom
bres, y fiauerfe eftendido por el mú 
do con fia de poblarle. coí.S. y 9. Y 
defiruydas coo el dfiuuio, Calen los 
hijos y nietos de Noc a re edificar
las, y  les dánueüos nombres, col.ro. 
nu- 4* Y prueuafc que las huuo con 
authoridades y  argumentos antes 
del diíuuio. co.ii.nu*5*y 5. y  que fue

vna



Vna détesU que fe liamdíope.co?*
ií.GU.5- ‘ r

€¿sdad;pará fer buena y períefa, qne 
partes ha de tener; c o l849. na«?. 

Cíidadcs matísimas que nina al Grie 
te y  Midió día, fon las mas íanas y  
siias terop-adas 5 Genio lo es Valen- 
cia.coi.849.n-3.

Ciudad an o honrraao quita fe llama 
por fuero en Valencia, col.iroj. 

Claudio nacido cc tierra de Vrgel en 
CaraluñSj y  Obifoo Taurinenfe en 
Francia , dicipuío de Fclix Obifpc 
déVrgel.ficmbra fu hcregia contra 
las iin3giDes.col.i84.uu-i. 

CJársmant:-Cauallcro íi ue al Rey 
Don layme enía conquifta deMa- 
IloTcaveOl¿4<st.n.7 *

Coívirias de íanros, y  para juntas de 
ofiao.> iuí’car;ico53hay en Valencia 
infinitas y de varias aduocacton«. 
¥ ic trata dé fus emplcos. col. 1030,

- ' bu.'i; y  déafh" adelante.
Coíadna de nueftra Señora de los De 

fíinpatádGs'qaaodo í iíipepo,y que 
exes Cirios tiene-' col. 1030- 011-2- Su 
imsgéís1 haze grandes marauitlas* 
ccbicqi .ñtf.i- ’

Coíadna de San Narcifo iñtHmy da 
por va milagro acaecido en Valen- 
cia^pot medio de visa mofea en nó- 
bredel tanto-col.1032. nu-4.y 4 

Cofadrias de juntas de plebeyos pro* 
jiibidas en R cma, y permitidas en 
Valencia con cierto temperamen
to, coi.103 4.013-7.

Coliado,natural de Valencia,tiene eí 
primado entre los Médicos de Eíps 
na, y  mas en anoto mía y noticia de 
yemas» colu. io62.nti.8.y cqí«io6|- 
nu.9.

Colegio de San Pablo, cafa de íos pa
dres déla Compañía de ícfusriünda 
do por ei padre Mirón?, y edificado 
por el padre Hieronymo Doine- 
neeíijperíonas infignes tu virtud,y 
naturales de Valencia.co.963.0.16» 
Q u~ per Tonas eminentes han falido 
«del, hijos del Rey qo.co. 96 4.511.16.
y x7= ' - - - ~ -  -

Colegio de San Fulgencio ‘dé fray Ies 
Aügoftinos fe funda en Válecia.coh 
973.nu.13.

Colegios de Efiodiantes qúantos hay 
en Valencia,quicn k»sfundo,yqu3u 
do.col.106S.5m4. y  de aili adelan
te.

Colegio de! kñor Arpcbifpo Don 
Thomasde Vrilanueua.en cierta 
manera preferuados día muerte los 
que le habitan. co!.ío68.o.4.

Cc'Srgio Patriar chal de Corpus Chrx 
íh fundado ea Va lencia,es ci mas ce 
h ore de Efpaña por fus riquezas 
corporales y ef prnruales, con vna 
lift-a dcllas. coUio69.nu.5. y d* aiis
ade'ante.

Colonias, y  municipios en q fe difiin- 
guian cu tu meo de Romanos. col. 
2no.DU.5-y cohitn.au 6.y./.y coU 
ma.o.S. y 9.

Conancío, íi fue Obifpo de Valencia 
en tiempo de Godo?.col.318.00.2.

ConcepcioDjinonaflerio de pojar Frá 
riícas,que principio y  nombres ha 
tenido,y que cftatnterradoen eí el 
bendito clérigo íuanSalaya natu
ral de Valencia,virgen y doror,Ca 
thedratico de Panf.col.950.00.7-

Concilio primero q fe celebró enHfpa 
ña,fue en Pí nrfeoía de VaJencia.por 
los Obifpos dícipuícs de Santiago, 
co. 22r.nu.r3.

Concilio,qual fea ej primero que fe ce 
lebro en Toledo, colu. 242. 243. y

S 4 f* .
Concilio ííiberitano de "Efpaña fue el 

primero de los ̂  fe celebraron enís 
Chrifiiandad, alómenos de los que 
extan. col.244. du.6. En que año fe 
;qntd.coí.245.íiu.7.ycol.249.nu.r2J 
Fue celebrado el año que vino eí ti 
rano Daeiano a Efpaña, y martiri
zo a tantos, col.249.nu.iz.

Con cilio Carago can o congregado co 
tra las heregias de Prifciíiano ef a- 
ño trecientosy ochenta.co.28i.nu. 
z.En el fue hecho Obifpo de Amia, 
y  porque caufa. Allí merino.



' ConcHío^pnmero Toledano fe cele
bra el ano quatro taca tes, para ex- 

- tinguiref ciíma- quciandaua entre 
: íos <Dbiípos parios errores de -Brif* 

ciIiano-coI.2Sz.BU-5. . 
CcncdicEgar cc¡te cdeerada en Erna 

ña año feyseisatos y oatorze; col a. 
290-DUÍ3. -  ̂ L.

Coó C1I20 fegtínáoToledanoec que 2 - 
ñote cele bra.eo lu. 29 o. au.Jt * 

Concilio - de 3Leydaea ciarlo quinicn- 
{ tos-noareata y feys.col-294mu.9.y 

10; ’ --‘i ■ <■ ■ ■ ’■
Concilio de Valencia celebrado en el 
: "p>rap£ÍG año.Áilf Gieímo. Es V alen 

cía de Efpañs y no de Francia, col. 
1 ‘ ^y»i>íTiñ.t¿y,25̂ BO^^P'o îqne4c‘fía 

r máforf algunos o*ig3oaJes.Conci 'io 
■ . i Val e  t2 no. :cobz^y¿b;om,3sQnantoí 
. ■ ■ -cObií^os'iéáí^MSroá- ea?eiyyiqoieoes

Cánones
- .■ .deíoédenaron^eobi^lniii«. ■ ■- - 
Concilio Valentino ordenarse oí Eua

gilioife eante-dd-pues He da Epiíto- 
3a iris lafMí&j^y que largóle decía- 
re aí pacbío, y  debió tóm oislgle- 

' -ña dCE(p5ñs.co.25‘8:n.>.Ordena co 
modefen de guardarlos bienes de! 
Obiípo muertOj y de que forma Ha 
dé íer enterrado, T>iíponedotra los 
clérigo*V2agamimdos.y queningu- 
no icé ordenado En i: Cencía de iu 
Ooiípo'- cob300.no .9.

Concf líbalo deiQbíípardiebegés en 
Toicdo, el año coán’entes ócb'enta 
y  vno , reynando Leuuígildo Eerc- 

- ge. ébl^cq.níky.'
Concilio terceroT oledano celebrado 

el año qüínlsstGsy nucné para ex- 
tirparlaberegíadeÁrrió^cbí-sojL 
n¿r^oncIi3ydócaatafeniiáaSaa 

f EeandrOjy abjuran ios perlados ñx
- t iiGcsia Ééregiaen füs manos. ccL
- zioVnum.i-' Firmanfééme! aísi los
- carbólicos como ! os ArriáUos.y af- 

íi íe Palian dos de vna mófate Ig’íc-
- —■ña¿ccí!u.3'io.nu.z'.' y jii- 'n U ij.X ien c

tres Urinas de tres- Obiípes dé Va-

3eaciapor^yci^o»c^iüdi^ri. numf

Concibo celebrado en Toledorreycan 
do el Rey Guadañare, porque no 
fe llamó quarto5ni fc pufo enaiea- 
ta.coL515.nu-S.

Concibo quarto celebrada eá Tole
do j en que año. col- 317. num.i- El
quinto.eaqaeaño. coIaajquS-nu.z.» 
El ftxto en que ano. col.3 iS.nuin.3. 
Y acudió a ci -Seuerino Arcidiauo 
déla Igldia de Valencia por íuObif 
po MuftiCio.col.319. nu.;.

■ Concilios Toledanos fe ptimô ocbauo¿ 
nono5vndecimo5 dúo décimo, deci
motercio, decimnqaarto, décimo 

- qumtp̂ dcciTnoíc-xxO;, y dccimoícp-
■ timo,en que a-ñ.Qs la celeb raran- deí 
de lacoiu. 3^- bada 325* num», 13. y

Concilio Proornciál Tarraconeoíe ce 
lebrado en Valencia aao-dodrectos 
y  quarenta. Y'cn.-él iT determina q 

1 1 elArcobifpo de Toledo no camine 
por la prouiucia Tarraconenfe con 
cruz alta.coK499.im.i2»

Concilio Dioceíáno celebrado én Va 
- 1 encizaño mil decientas aaquecta 

■ y;C:inco por fu Obifpo Dgd Andrés 
Áíhaiate.cQiu 51 S.nU.io.Euelfe vfa 

- dél epíteto ¿e faoAzSynodos, y lo 
con tino arco en todas las $ ynodos 

' . I>iocelanas oaedcípacs fe celebra
-;: rcr.:-en Valencia. AUimxímo. Que

■ - decre tos fe cftabí e Aeree en cí. Alb
mefínQ.

;̂ 7Q¡jC2Íio íegiínoo XXíocéíaíió celebra 
¿ó en -.Valencia por eí mefmoObif- 
po- ^-CrctiíS bízp. c0J.520.nu» 

/ ii* ' V
Concilio tercerOjCOn fus decretos, co»' 

52:4.011.4..
Concilio quartOjCcñ fus decrefcbs-CoL

524. nu.4-
Coucilio qimtOjCoafus decretos, cob

525. GU.5.
Concilio festo 5 con iris decretos. ccL 

528'. rü;.8. .



Concilio íépíimo con ín*-.decretos*
cg}-“)29' no. i o.

Concilio ockuo Valenciano celebra
do por el miiiEO Obiípo Ai balate, 
con fas decretos* coi.534.x1u. 4.

Concilio Valenciano: celebrado por 
fo Obífpo íaníperto de Botanach, 
eoei acomil ¿ocien tos fereota y  c- 
cho. con fus decretos, col. 548. su
me. 5.

Conde que ñgnificaua en tiempo anti 
guo, y  que "dignidad es agota en tí 
nueárb. ceLib^-su.io.y 11.

Conde Í>óq laliatr veQde Efpaña a los 
Moros por el eítupro de íu hija la 
Caua.cel-32ii.t113m.2-Er« Conde de 
Ceuta y  Tanger cnAítica, y- de Es
partana , que fegun algunos es la 
MaacEa-ÁHi mcfmo-

Conde Don Xüíísn engaña al Rey Do 
Rodrigo que Taque todos Jos ôaua- 
1/os de Eípaña, y maraña que a la 
par entren los Moros por ei efire- 
cho de Gibraltar 5 y Francefes por 
Catalima-co^p.nu^.

Conde Don Julián no era Godo de na 
ciotíjjno decendiétc de R omasos. 
C0I.537.EU.3.V matanleios mijraos 
Moros, no fiadofe del por tra.y dor- 
col. 338.00-3.,

CondeeRabls qaedígidáades en Ef- 
paña,yde donde nos waq.col. 1097. 
num.i2.0üíen fue d  píimcro,y que 
en Francia era lo meímo que ma
yordomo del R ey. Col. 1098. no.13. 
y 14.

Conejeras illas del mar de Valencia, 
fedefcriueo.col.72E.ssj. 12.V 725.no. 
vltí.

Conjunción Magna huao antes de la 
perdida de Efpaña en tiempo del 
Rey Don Rodrigo.cof.33̂ .110.1,

Conjunciones magna* pregoneras de 
cay das y  mudapfas de Rey nos y 
Religión legón los A&gjiogos. Allí 
tneímo.

Conj-ancion'Magna precede al naci
miento de Manoma, y  otra prece

dió a k  publicacion defufc.ék. col. 
3 3 S.n u.2. y 3 37.no. 1.

Con junción magna precedcis-is ex4 
p u 1 f  oa délos Mor os, hecbapor ti 
Rey Pfai lipe tercero el año-mil fey s 
cientos- y nneue. A llí mefmo.~

Contefiania, vns de las regiones cd  
Rey no de Valencia, taita donde fs 
dfendia y  fe eñiende. col. loyísum.
4-y 5.Engaño en eñe del Ger onden 
fc.c0I.r73mm9.N0 alcancaua a A L  
barrazin . col.173. su, 10. Tenia por 
cabeya a Cocentayna en el Reyno 
de Valencia.AFimefmo., ;

CoBteüa nia.Veafe la. palabra-Gocen -
• tayna.

Coronicas marmfen-ptas deMarcoEla 
mo DextroBarccIoües,de Máximo 
Obíípo..deGaragoya , yde  Entran
do diácono de Toledo,refueitsn en 
Bueñros dias. col. 219.nu.10. Drípu- 
taíe íi realmste fon défios Aurores.
Col. 22,1.-013.1*

Gerona del Señor,monañerio de fray
les defcalposFraGcifcanos en Valen 
cis jleedifíeb Don Hieronymo Fer 
rers y  fe cuenta la grande mortifica

: d o s  d e ñe c.áuaikro. colum.9^9. n u.
7- ■ .

Coi rolde- Lasca f&mofo cauallero en 
psz yvguerra cola con quilla de S¿- 
ciíia.coÍ.579.i2D.9.y coi.508.

Criadillas o turmas de tierra,: teman 
donde fe crian la virtud o.malicia 
de ¡a cofa que tienen cerca.coí.iídj. 
nu.iz. . •

Chnifiano amancebado con fu efcla- 
iia la pierde defde luego por fuer,o 
del Rey no. coi. 488. nu.14.

Crucifixo de la Parrocfrk deiSaíuador 
en Valencia, qnando y por donde 
sos vino,coí.912.au.5-y 913*00-4.y 
914.no.5. Es vcícq remedio de eo- 
fennes con cinco Midas y Miíere- 
res que fe rezan en fu aItar.col.913. 
nu.3.

Cracifixo de ía parrcchia de Tanta Ca 
talina Marryr de Vaiécís.ímkgco-

fo en



mas principales
fo ír  tiempo áffpeñi!enc!3.col.9iy,'

CrncxíisG del monad crio de monjas 
de Madalenas haze corteña a vno 
que paila,¿y porque. coi.5>42,no.$>.y
10. y  943. dü; 11.

Cracifixo del moaaSerío de fanta Te 
cía de Valencia. El cñupcado cafo 
que paifó con el en Argel. col.966. 
no-5. y  cGl-967.7968.

Cruz dos vezes viña en el ayre por 
los primeros Reyes de Aragón en 
batallas con Moros, y  las toman 
per aTmas.col.345.nnin.i. y366.su. 
ic.

Cruz de Carsuaca, guando y  en que 
ocsüon apareció, co 1.405.oum-8.y 
9„y col.451.y de allí adelante.

Sara Cruz parro chía de Valencia, que 
principio tuuo. cotp 23.3*0.8.

Cruz naeua, ígíeáa que e$a a cargo de 
la lauta íoquifíeion en Valencia, 
por vn cafo raro que paño en ella 
con ios ludios, col. 1028. nu. 8.

Cmzada fe publica en faaor 3  los que 
quiñerets yra  la cosquilla de Va
lencia contra Moros, coiu.463. nu.
11.

C dHera fe di fende dd íiíio que le po 
ne c¡ Rey Don íayme en la cooqui 
fis - col-464-nu.í2.Tienc tres minas 
de plat¿. C0I.677.0U.5.

Curas de Valencia cargados mal amé- 
te por vn hiiíonador moderno en 
la adimniñracicn del fantxfsimo Sa 
ciemento del altar, íe dej5eadcn.co 
lu.631. nu.y.y de alH adelante.

D

DA R O  C  A , ciudad de Ar3gon,y 
iü gente, qusíi bien firuieron al 

Rey Don íayme en la toma de Vd 
les cía 5 y  las mercedes que por ello 
les hizo, ccl-485. nu.i. 

parecas, caaaíleros heredados en el 
Rey 00 de Valencia en la conquisa« 
cd.652. nn.vlií.

Desasto déla Iglefia mayor de Valéis 
da quien íc rnítítuyo: de que ren
tas 5 y  quien fue el primer Dean-' 
co. 493.no.5.

Dccimss, las pleytean los Obffposde 
Valencia con el Rey conquiñador: 
y  al cabo con ciertas reeompenfas 
fe pone Hiendo, col.512. cu.3.

Deaia,puerto y ataracana! de Quinte 
Sertorio contra Romanos, tuuo del 
el nombre de Hemercícopio , que 
quiere dezir atalaya? por la vezia- 
daá de Cabo Martin.

Denia y fu paraje fe eñrcman en las 
‘ cofechas de Almendrón y  íál. eol- 
669. ou. 6. Produze Bonarminio y 
deda. col.677.nu-4.

Derramada,aldea de Valenda en tiem 
po del Cid; cbl.ysv nu.S.

Deíaños permitidos antiguamente en 
el Rey no por fuero de! Rey Con- 
quiñador?por acomodarfe ala con
dición de la nación, coi. 490. nu. 2.’ 
Defpucs que los quito el íantoCoo 
cilio de Trente eftan las Republi
casen paz. col.S62.nu-2.

Defeo ardiente todo es oydos y  ojos. 
col.475. nu.12.

Dextro Barcelonés eferiuio vna coro 
nica de Efpaña. Y  fí es la que fale a 
luz en nueftros dias con efte nom
bre. col.219.haRa la col.225.

Deuífas y emprefes,aquellas ion mas 
ingeniofas, que Sendo de hombres 
graaes5cn fugetos menudos atormé 
tan mas los entendimientos de los 
curíofes. c 01.826.011.7.

Diaz.cauaJíero principal, fue mayor
domo del Rey Don Iayme: y fe ha
llo en la conquifta deValencía.coI. 
464.num.1r. Fue heredado en ella* 
col. 651. nu. 8.

Dinero preñado en juego, fuero fe l 
Reyno que no fe pague, col. 489̂  
nu.i.

Diputación, es vn gouierno y  magi- 
Rrado de los tres Filamentos del 
Reyno,para las cofas tocantes êí. 
colum.856.num-4. Tiene para eñe 
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elédo cíen mil ducados de renta al 
año. colas-857*011.4. Coníi&ecfU 
renta en ¡os derechos,que llaman 
General viejo y  nueuo. AUi mef-
ffiO.

Diputados y Diputación que princi
pio tumercn-Quaotos ion en ñame 
ro, y  la mageñad con que falen en 
publico,y en fu ttíbunaí. col. xo88. 
nu- 15.

Diputadonjírribunal abfoluto en exer 
toscaíb*:ia cala en que fe júntalos 
Diputados es famofa.El año en que 
fe edificQ.coI.ioStj.niiQi.^.Tiene a
fu cargo la famoía cafa días armas: 
que no admite y gualdaüCDE’paña.
col.E089.nu.1i.

Difcerdía , puerta real por donde en
tra la ruyna de las repubücasy Rey

Don,íitujo de hcnrra5con que diferen 
ciamos los canalíceos nobles de los 
que no lo fon. coI.io92.t5um-4. Dfi 
donde nos vino a los Efpañol es : y  
quien ha vfado y  vía de eñe titu
lo. cola. 1093. nmn. 5. y 1094. num. 
i .

Donzel, que apellido de honrra es y  
ha fído en la Corona deAragon.co 
Iu.1092.mj.4.

Dotnenech,padre déla Compañía de 
lefos,natural de Yakncia,cminea- 
te  varón envida y exeplo.col.1129. 
mu.S.

SantoDomingo^monañeno de frayles 
en Valencia, quien fe fundo,y quan 
do : y  quien íe encerró dentro déla 
cerca déla ciudad, cof.935.num.10, 
Florece en letras y fantidad: y  que 
hijos eminentes ha tenido. coI.qíí?. 
nu. n .

Dragonera illa , fe deícnue. col- 717.’ 
nu.7.

Duuolo Conde de RoíTelIon, dcfpues 
de la perdida de Efpaña trata de en 
trar a recobrarla por la parte de 
Cataloga, col.531. nu,?.

E
^  CHpfe efpantofo de Sol dcfpues q
X^elR éy Dó Iayme gano 2 Valencia. 

coL498.nu.iE.
Edeta es Lyria,villa del Reyno de Va 

IeBda.coi.147.ntM.
Eáetanos pueblos,no fon los que fe Ha 

marón Scdet£uos,o Sedentanos.co. 
x69.mii.

Eáetsnía región del Reyno de Valen
cia haüa donde Uega.coi.E69.num. 
3-y baña donde llcgaua en tiempo 
de Romanos, colum.171.nm6. £0-. 
gaño ea eño deIGcruijdenfe -00.172 
na.9-

Edetano puede fer Soria- co l-173. mu 
xo.Es Lyria:y fue cabcya dclosEde 
tanos.col. x75.nu.zt.

EiFrcn Obifpo de Aftorga. dicipulo de 
SantiagOjinartynzado en Pcnifco-; 
la pueblo de la coRade Valencia* 
Col.221. D.XJ.

Egaara,ciudad de Efpaña, antigúame 
te eraObifpadc.Quc ciudad era-co* 
29o.nu.3.Celebrafe en ella vn Con 
d íio  el año íéysdentos y catorze. 
A iii mefmo.

Egiea,o Egicatxo,trigeíimaprinio Rey 
Godo en Efpaña, que principio y  
Ea tuuo íu Reyno. coium.324. nu,
i 3*

Elche,Colonia ¿c Romanos, como fe 
prucua con dos medallas de fu tienx 
poecol.í49.nu.4.y 105.00.5. Pintan 
Ja en elía con palmas5por fer palmo 
fa.coLx 50.11.4. y  656.no.7.

Elche3Uamada enías medallas ía ven
cedora^ poremprefa vn Toro,pa 
ra enfeñar qusrt braua y indómita 
era.coLi5o.num-4.Tainbien eslla- 
mada la franca y imperial.csJ.15E.' 
nu. 5. Como perteneció al Reyno 
de Valencia. coLi8’ .nu.r.

Elche, plapa famofa de azeyte y X52 
bou de tabla, col- 66i. rü.io. Nace 
en fu campo y en el de Origuela la 
«Rimada bardíia, de que fe haze el

vidrio»



yi fe3c.íoI«¿^:au¿z*Por la fájéáora 
de fu campo es fertü deQIiucsyPal 
mas. coL66~̂uu^  Y cria Saísñtrc. 
col. 66j- au.: 5.

Eiioa de Villaacua gran Maeítre de 
oan man del Hoipitai. cci.909.nu- 
rnc.z-

Emperadores peces, por, otro nombre 
Efpadas 3parfiguenaíos Atunes; y 
¿e cuentan cofas notables dcüos, he 
chas en las Á ’madrauas de Denla* 
col.730.ou 6. y 731.

Engaño de Botero, que pone la rela
ción de la orden de iVjootcía en Ca 
taIoñs5efiando toda enel Revnode 
Valencia, col. 170.00*4. y  207. no. 
S.

Engaño del Obiípo de Girona en la 
deícripcioíi antigua del Rey no de 
Vale acia. col. í 72- mi-9-

Eogaño loefcir.abie del Botero en Jos 
qoafioes que léñala al Reyno de Va 
leocia-coi.191.011.4,

Engaño de va rrayle,Catakn de na
ción. qoe traduxo fas re i aciones de 
BotctOjCn fomci1no.col.192.nii.vI- 
timo.

Engaño del Gerundeefe, que en E{pa
ña haaia en tiempo de Romanos 
ciento y veyate mil ciudades.cclu. 
194.nn.2-

Ecg oT.O del Botero cerca de las pobla 
clones ús Eí p 2 ña.col. 19 4. o u- 3 - y del 
numero de jas ciudades dei Reyno 
de Valencia. coí-204.nü.S.

Engaño de Vadeo en la venida de íes 
líete dicípuíos de Sátiago aEípañs. 
cof.239.nu-8-

Engano de Ambrollo Morales en vna 
carta que ¿izc eícriuio el Papa An- 
theria el año dccientos treynta y  
f^vs a los Obiípos de Hipa ña. col. 
242. nu.z- Engaño ¿cisneCmo en o- 
tra carta del Papa lucio en los a- 
ños decientes cmquenra y tres. Alli 
mHmo.

Eos a ño de Vaifeo, que el Emperador 
CoRÍUnrmo vino s Eípana cí ano 
trecientos trey nta yccho.coI.24i.

nu;8.y 24 îap.iíó.':.:_ ;
Engaño de las hiñorias Catalanas ed 

la fundación de Elaa. coIu.248.nu.
IO. _ . i .

Engaño de las meíroas fuñonas , que 
IiIiberis5donde fe celebro el Ccnci 
lio liUbcritanOjfea Coplliure enCa

. taIuña.col.24S.nu.ir.
Engaños ce Baronio y otros cerca del 

año de ía celebración del Concilio 
IlIibcntano.col.250.cu.15.

Engaño del Moro Rsñsy de Bcutcr, 
que C ondas tino díuidio a Efpaña 
en fcys Metrópolis, y que fue la 
quinta la de Narbona.coiu.254.m1- 
me. 5.

Engaño dei ¿odor í ay rae Pradas, que 
San Lorenzo nacía cu Valenpcn, lu 
gar cerca deHnAca.colu. 267. cu. 
7*

Engaño del Cardenal Eoayia* que de 
dos Valeros Obiípos de Caragoca 
haze vno.coí,2!í3.nu.i.

Engaños del Arccbiípo Don Antonio 
Augudm, de loayfa y de Morales.; 
cerca de San Valero, coiu* 168. y 
169.

Engaño de Baromo ,-cn el año que San 
Valero acudió alConcilio Illiherl- 
tano- ccí.zd9.tm.r.

Engaño del Arcobifpo Don Antonio 
Augufiin5y  ¿e Ambrcñó Morales,

 ̂ en k  patria deSS Vincente Mártir, 
coI.269.nu.2-

Engaño de V a & o , que San Vincente 
murió enSaguntOjoMariiiedro.ee. 
rpi.nu.q.

Engaño de los que dizen que rey ñaua 
vn Moro Audalia enCaragoca,quá 
do ice la tran ñacion del cuerpo de 
San Vicente Mártir a Francia, col. 
280.nu.vlti.

Encaño de Pedro deNatalibus.que tu 
uo por fanto al hcregePníciiiano. 
col.281. nu.2.

Encaño de Eraíhio, que a Pnfcilíaoo 
Obifpo de Auila en Efpaña^-leha- 
zc de Auiíaea Fenicia, coba. 282.
SU-2.
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Engaño de Bárorno cccl ano de lácele
- bracios Hel Coccilio primero T o- 

■ ledano. col.282. nu.3.■ - - ; - ̂
Engaso de Morales .en el O tila d o  

¿da  ciudad deEgara de tiempo de 
Godos. CSÍ29Ó. nu.3.

Engaño-de Vaiíeo, cerca del a ño es qi 
fbe celebrado eí íegundo Concilio 
ToledanOíCól. 29r.DU.-4.

Engaño de Don lufepe Efteuan,Obif- 
po de0riguela,qne losfantoslüífo, 
í a ír miaño , Help idio, y  Nebridio, 
hhosde Valencia,falieron del mona 
Ser ioS era e£a n o. col-292.011*7« 

Engaño de V afeo, Ganuay5Bcuter,y 
Morales,«! el año qae fueron cele
brados los Concilios <d¿ Lérida >y 
Valencia,en tiempo de-Godos. col. 
29 4. üq. io;y-295-nn .vi ti- 

Engaño deB dbga, qhazca vnMan- 
xlía Obi£po<íe Valencia, colu. 513» 
n u-4-y de Vaíleo5que le h aZe O bi f- 
po de Valencia en Francia. Áiiim cf 
aso.

EógañodeMofales,que l ie  iniano O - 
bifpo de Cart3genaslofbe de Valen 
cia-coI.5s4.nu.7-

Engañaie Morales, y  Mariana, cer
ca del año en que fue celebrado el 
íexto Concilio Toledano, col. .318. 
nu-3» .

£ agaño de Lcay fa, que hazeaPrcta- 
ño Obífpo de Valencia, coium.319.
aa.3.

Engaño de Morales,ene I año de la ce
lebración del oíSauo Concilio To
ledano. coí^zo.no.d.

Engaño- de Luye delMarmol,cerca del 
año en que vino armada de Moros 
fbbreel Reyno de Valencia: en cism 
po de Godos. CCÍ322.DU.9,

Engaño de Morales,en el año de la.ce
lebración de los Concilios décimo 
tercio y décimo. quartoTolcdanos.
001,323.00.10. y del meímo,que ha- 
zea vn Gaodcntie Ohiípo de Valen 
cia.coí. 323. qu-ii.

Engaño d$ Btuter cerca de los Obíf- 
pos de Valencia,que fe Sí marón en

■ iosConciliosTclcdañós dozeno y 
írezeno. ¿6ÍA2£óu. 12;

Engaño de los hifióriadoresAragón e- 
fes, qué eftuuo vacoel Rey no de-
zifeys o mas años , quando eligisro 
a Don Sancho Abarca. col. 362. nu. 
12-

EngaSo deios quchszen fucedíbr en 
el Rey no de Aragón del Rey Do Sá 
cho el Temblofo el R ey D onG ar- 
ci Sancho Abarca, col. 354. nu.vl- 
tímo.

Engaño deCunta, que atribuye vn le
trero deí Rey Garei Sánchez eí Se
gundo,a! Roy Garci Sánchez el pti 
mero. coi.^SSmtt'i. >

Engaño de la hiñoria General de Eípa 
ña ,quc el Rey Don Ramiro tenia 
gente Aragoaefá en VaÍencís5qus» 
do los Almoramdes vinieron a ella, 
col. 392. nu¿4-

Engaño de Cutí ta,ene! ano que el C id 
fe apoderó de Valencia. colu. 408« 
nu-4-

Esgaño de Pineda, quenoreynaua es
Valencia Abenhumeya Abenjuf, 
quando el Cidla pufo fítio.caí.408» 
ma.5.

Engaño de Mariana y  del Arccbifpo 
Don Rodrigo, en el año que entra
ron los Moros Almoadescn Efpa- 
ña. coi.44Q.cu.8-

Engaño de Morales, que ponda entra 
ca de los Aímoaáes en el año que 
entraron ios Almorauídes jy a íre -  
nes.c0J.440. nii.8.

Engaño de Beücer,qne a Ferrer de San 
M artín, primer Obífpo de Valecia 
en la conquiña5le-haze frayle,ñea- 
áo cÍerígo.ccI.495-su.7.

Hogaño del Ge r un denle,cerca de la pa 
tría de San Narcifo,y la hiftoria de 
fu vida, col.doí. nu-5.

Engaño de Botero, que Alcudia,pue
blo de la iña de Mallorca, es cabe- 
ca de aquel Reync. colu.ym. nu.5. 
Y  que los Alfaques, puerto de Cata 
luna, es Iila.coi.719.nu-9.

Hogaño de Blancas cerca de la diui-
fa del



-

del Mnrckgslo que íscc el Rey 
E>sti Isymí. €0^,714,nís.-A.,

Esgsña^ío color de Rebgiomceiigrc- 
ío de ¿zt ác ojos en ek coju.52p.sa.

-.4*
.Encarnados 3 monsiierio de monjas 

Carmelitas en Valencia, quien le 
fundojy en que-año- colu.942. nu. 
x4- _

Enoehd, ciudad primera del mundo 
antes del diíuuio, en que parte la e- 
dancó Caín. col-6. na. 4.

ppeoeto dicipulc de-San Pedro en Ef- 
pañasObifpo nombraáo en Sexto 
Eirniip. coL239.nu.9-

Error de pluma de la hmoría general 
de Eípaña, que en la dí pifión de los 
ObifpadGs3por desir Valencia, di- 
so Via 5 y  por Segobnca, Sibteas. 
col.257-30.7.Y del Moro Kaíis5que 
en la indina dinifíoo porSecobrica 
pone Secumhna;yIyr¿25por Ilüce. 
AHÍ ffieímo.

Error de Bciluga, que al Rey Amala- 
rico ds los Godos, llama Aleo: y  a 
luftoObiípo V?geienís,V cgolsoíe. 
CQÍ.291.0U.4.

Error de Panumks.que al Concilio lí- 
lerderde llama Floree ufe. col- 295. 
nu.vlti.

Error en los libros dePaalo O roño, y  
de Sselfídaro.que a leíame llaman 
Zanio:y que dida déla illa delinca 
íHecta efiadiosjpGrdesir fsteden- 
to?. col.720.3.12.

jgfcndas y  eftodíos de letras, pufo Ió
nico hijo de Cain ca la ciudad de 
Enochia-coL4.r¡u.2.

Efcolano heredado en Murajeare en 
la conquisa. coI.452-nu.vk.

Efcolsno Comendador, del habito de 
O  k.trana, en la eonquiísa. C0I.9S5. 
tm. 5.

Efcnuao, Arcidíano de Daroca, ccn- 
íbltado paraObiípode Valencia, 
col. 512. nu. 2.

Eíbrluan íuraáo de Valencia, año mil 
do cien tos y  ís tenis- cola. 52 4. na.

Efcríuan de Vatiu^ Fie de ios femoíbá 
falda dos que huso en Efpaña entiS 
po del Rey Pedro eí tercero: y mu
rió peleando centra Franceíes al 
lado del Rey. col. 404.33» 3* y  405» 
su. 3.

lícríuan heredado eneIReyno de Va
lencia en la conquisa. Fue luílicia 
de Valencia enel año mil docientos 
cinquentay fíete. ccí.isi.tm.S.

Eícnríbnera yerna medicinal y  cordial 
contra mordeduras de Vía orasen a- 
cc on el Reyno de Valencia, en eí 
racimo lugar que las Viuoras.colu. 
4S5.au.2.De que fuerte fue conoci
da fu virtud. AViimifmo.

F-fpaña, poblada antes del diluuio de 
Noc-vp«o con diferente nombre:. 
coI.j.num i.C^uessjxabres ha teni
do áeíde el diíuuio hafta hoy.col.
13.nu.r-I la mofe Tuba lia. Allí roef- 
230. Y íbena.col. 14.011.5.por dccen 
der délos Iberios Afisnos ¿ o por eí 
RíoEbro. col. 15.a3.4.

Españoles p afían a A  fía, y dan arna 
Prouincsa dolía eí sombre de ibe
ria. coi. i4. nu- 5. Fueron llamados 
Celtiberos, per hauerfe mezclado 
los Celtas, o Franceíes con ellos. 
col.17. nu.i.y 2.

Eípaña, quieren algunos que fe llama! 
fíTaga .col.iS.no. 3. Llamáis Hei- 
petia: y  porque, col. 19.1113.4. tam
bién fe ilamó Serarad. Aíli meí- 
mo.

Eí? ¡aña, quieren algunos que fea pala
bra Hebrayca: y  qns fígnifícala de 
ftreza que fíemprc los delia han te 
nido en aaucgacioa.co].2o.an.5.y4. 
Si fue el primero que la pobla Tu
ba!, o algún nieto fayo,llamado $a 
pharad-co!.2i.n.4-

Eipaña fe llamo antiguamente Thar- 
fís, y baxauaa ella la armada de Sa 
lomon cada tres anos, a cargar oro3 
y  plata. c0I.21.0u-1. Que authoies 
lo fíen ten anfí-coI-22.nu.i.£d nom
bre de Tarteña, o Tharíls,  le vino 
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Tabla délas materias
de la ciudad deTarteya,que llama
mos Tarifa, col.23.nu.2.

Efpañoles Taríeíios quan ricos fuero 
de oro y pIata;ycctno venias las ar 
msdas dé los Phemzes a cargar de- 
IIo.coL23-DU.2.y 3.

*A Efpaña ¿n qt*e año vinieron la pri
mera vez les Phenizes yTynos.co 
ÍU.24-SU.4.T que faefíe la Thariis 
de las armadas de Satemon fe coli
ge de laEfcrimra íagrsda. cclu-aá« 
su.i.

A Efpaña venia vna de dos aunadas 
que irania Salomón por dife reo tes 
mares: y aun es probable que venia 
las dos. col.29.nu.5- col.30. nu. 6. y 
ccl.3E.mi.7- y S.

Efpañoles antigua metate bazián ya la 
naue^acion del mar Océano baña 
las Indias: y  que por ai;i hazia £u 
viaje Ja armada deSaicmon.coI.32. 
nu-2- Los aothores que io eferiuie- 
ron. col.33.nu.2-. col.34.nu.3.y 4. y 
co1.35*oü-5-

Efpaña vifitada de la armada de Salo
men, muere en ella Adon Hitan re 
cogedor de íus ti i bu tos,y fue'eater 
r2doenMuruiedro-£o!.3<J.nu.íí.y 7. 
Llamóle antiguamente Celtiberia, 
CeIíocida,YgÍe£a5yAnda!uzia.co«. 
41. nu-i*

£fpaña5de donde temó el nombre que 
agora tiene:y que ios Efpañoles pri 
mero le i i amaron Pañol es. col. 41-y  
42.1111-2.3.y 4-Nunca íe llamóHefy 
palía-C0i.42.nu.4.

Efpañoles tienen de coftumbre añadir 
vna e, a todos los nombres que co
miso can por L col.43. n.4.

Efpañol azey te dhmado por los anti
guos. Allí mefmo.

Efpañoles antiguos no fe preciaron de 
eferiuir fus cofas y hazañas,fino de 
ha2erJas. 001.43.012.5̂

Efpaña, fi es verdad que touo aquellos 
Reyes antiguos que refiere AnioVí 
terbienfe en iu Beroío. Allí mefm o. 
y  col-45.tm-5.Tuuo algunos Reyes, 
de que hazen mención hiítoriada-

res5ntigt10s.col.44. nu.d. El Moro 
Rafis quiere, que haya tenido por 
Rey a Efpan, y  otros cruquenta y 
tres que el nembra.col.44.mj.7.

Efpaña,es probable que le dio eí nom
bre el Rey Hifpsn. col.54.tsu.vlti- 
Bio.

Efpañoles tomaro por habito proprio 
el vefiir de negro:y porq. Allí meí- 
mo-Poblaron la iíla de Corcega?fc- 
gonSeneca.ccl.74.nu.8.Que forma 
de letra hazian antes que les f l e 
taran los Romanos.cc.75.nu.10.

Efpaña, huuo quien dixó que no era 
mas de vna ciudad , por eftar toda 
tan vmda,y cañ aiílada.coí- 98. nu.
1. Ehuidida eG Vlterior y Citerior 
en tiempo deRomanos:y llamauan 
vlterior todo lo q cae de Ebro aca. 
00X98.00.2.

Efpan a , ía mayor parte d ella fue lla
mada Citerior, col. 99. nu-3. Y  efta 
srefrna fe llamó Tarraconense, por 
fer Tarragona cabepa delia- Allí 
mefm o.

Efpaña Tarraconenfe 5 tenida por los 
antiguos por lo mejor y mas fuerte, 
de lo que Hamaca Eípaña-coí.99.0-
3. En tiempo de Plinioeftaua parti
da en la vlterior ( que entonces no 
era mas que la provincia Bttíca) 
y  en la Citeriores la quafhauia lis 
te Cbaneiflerias, que comprchen- 
dian lo re fiante de Efpaña. CGl.99- 
nu.4-

Eípsña, en tiempo de PomponioMe- 
la Efpañol ? diuidida en Liifitsnia, 
Estica, y Tarrasonenfe. ccbico.n.
4. Diuidida por el Emperador A - 
driano en ííetepreuincias.AIlimef 
mo. De que ferma era gouernada 
en tiempo de Romanos, y  con que 
nombres.coLioo.nu.5.

Efpaña diuidida por el EmperadorCó 
fUntino encloco Proumcias, oue 
eran^Lufitania^GaucíajAndaluzia, 
Tarragona, y Cartagena, col. ¿00. 
n. 6. Efiephasc la divide en mayor 
y  menor : llama mayor a la Tarra-

conea-



mas principales.
eonesfe.cal. ioi* au.¿. San Hifido- 
to  la divide en alta y  baxa. Alii mcf 
mo.

2ip3nssüO quiere el Emperador Augu 
&o Ceíar que fe diuida en mochas 
Provincias,feo que toda ella fe lía
me España, fin mas d millones. Allí 
msfrno-Diuidida en varios Rey nos 
por los Moros que la ganaron, coi. 
xoz. no. 7.

Efpaña dcípoes que fe cobro délosMo 
ros , fue dmiaiáa en tres Coronas 
principales; que fon Caftilla, Ara
gón,y Portugal;a que fe reduzen to 
dos fus Rey dos. cqLiq2.uu»8-

Efpañoíes, qua a do fe nombrarían en 
t ie m p o  de R ostíalos. a¿>fahatamen 
te , eran entendidos los de la Cite
rior, y los de iaVlterior,con aádíta 
XDenio.coI.102.nu.8-

Eípaña Tarraconenfé, en que recae 
Valencia , quan efhmada fue de los 
Emperadores Romanosiy aueQcfe 
uisno Cefar la tomo para £jCn la re 
partición que hizo delírpperío con 
el Senado, col. 103. n.9.

Pipa ña recibe grande agrauio del val 
go Careliano, que impropriamen
te la efe echan a tolos losReynos de 
Caftilla.coLio4. y 105.nu.n-y n .

Efpaña,todos los hombres do Sos, an
tiguos y  modernos la Maman Efpa- 
ñas, en numero plural, por no ex- 
cluyr del nombre della a fus pro- 
uinrias:y ei Rey,que agora las man 
da todas, fe Mama Rey de las Efpa- 
nas.c0I-105.nu.1r.

Eípana, qua do fe em pícea a cobrar dé 
poder de Moros lo primero Píinci 
pe Don Pelayono le llamaua Rey 
de £fp2ña los Aragonefcs, fino In
fante de las Aíhuíss. col.io5.ou.12.
Otros le Usmauan Rey de £ípaña:y 
la caufa porque- col. 105. y ioti. nu.
12.

Eípañoles, fe iotroáoxo por algunos, 
nombrar fofamente a los Caite lla
nos en las guerras de ítaHa,entieni 
po del Caíholico Don Fernando^

por difiinguirlos de !oj déla Coro
na de Aragon.coLro7.m3.15.

Efpaña y Roma, tuvieron tan reñidas 
guerras entre fien tifmpò de Qain 
to Sertorio,que por cinco años eftu 
120 en duda^qual délas dos naciones 
hauia de quedar porfeñora. co.132c 
nu.i.

Efpaña,defptíes del diluuio,íe comen- 
co a poblar por la cofia del mar de 
Val en da,y Cata! a ña .coi.147. nu.r- 
Poblada de veyntexnil puebíos.co- 
193.013.2. En tiempo de Romanos, 
en fola laCeltiberia fubia de trecie 
tas ciudades.co.193.ou.2-

Efpañaeu tiempo de Romanos,quan 
populofa. AUimefmo- Pintada en 
vnaMapa,\a.embio a RomaMarco 
Agripa yerno del Emperador Au- 
gufio.cof.r94.nu-2.Es delasProuin 
cías que mas gente han produzido 
y  produzen.coLi5)í.nu.8.

Eípaña por va cabo fé va zia de gente, 
y  por otro fe Mena.col.zoj.nu-í.

Efpaña es aínbrada de vn grande res
plandor, la noche y  hora queChri- 
fionuefiro Señor nació, colu. 213.
fiÜ.I.

Efpaña ilíuftrada con la venida de Sa-’ 
tiago. Vcafe la palabra Santiago.

Efpaña, en. que Cernido dixeton los Pa 
pasGregorio feptimo y Ormidas,a- 
uer rccebido la fe de predicadores 
que fueron embiados defde Roma, 
col.233.no.i.Reípondefe a los argu
mentos de Baronie contra la veni
da dé Sanriago.coL234-n.£..y de allí 
adelante*

Efnaña vifitada de SanPedrory en qué 
tiempo. A quien dexó por Obifpo 
en Sexto Firmío- coL239.nu-9.V1fi- 
tada de San Pablo defpucs de defear 
celado en Roma : y ydo della San 
Pedro, coi.240.nu-9.

Efpaña,antes de los años docientos dé 
Chrifio, ya efiaua reduzida afo fan 
tá fe.coL24i.nu.vlti-Comenpo ate 
ncr Obiípos defde la predicacióde 
los ApofioIes.coL242.nn-2.

Pp 5 Eípa^



E^añoiés Obligea son faltas ¡coaSas
Ciprisa o iabre k,depqfíeíód&dos
Obifpcs lîei-egcSjMaraai de^Msd-r

y BâBiâcs dsaAâotgaTcol.^4.’ 
nn-5- • -

B fvaiU tana h  âîuincn gôCüs Qbifpa* 
des, Arppbifpsdo^. Metropolita-, 
b os, y Primados macho antes de la 
<jus bizod Emperador Conibnti- 
¿o.col.25o*nu.i3-y 25*-y ¿P- Y  reci 
bïo. h  primera diuifíon en tiempo 
ds San Ci emente .Papa dicipulo^de 
San Pedro, CGL252. nu.i. Acabôde 
receñir la peueta dioihon y goule? 
no eccldiafiico del Emperador C o  
fb-idno y de Sa Silueitro Papa, cor 
2,53. nu.5. y coi. 254- Enefietiempo 
fe renaît 10 en M e trop ol itanos y  
ProuiGCÎas-eoi'iis4.no.3.y  4. Tuno 
lavkim a dioiSon y-amojon-amica 
to âeQhifpsdos en tiempo del-Rey 
.Vasmha : y  fe par tió en isys Pro-' 
mociascon la de Narbon3.coI.254*’ 
îî«-3-y 257. nmS. ‘

Eípaña, qus pecados precedieren ea 
elia guando la íugetsron los Van
dales,-y los demás. roi.280. nanu. 
Recibió la heregia de les GsofH- 
tes,que tepsua en feofcaHdad, iëm 
brada por vn Egipcio en Gahcia.Y 
prendio primero eavaa Tnugeryvn 
Maefi.ro de Retorica. coLiSo. nn.r.
V COî* r8 ï .

P.fp?.:l3 y Francia fe pierden por el vi
cio da la carne,yembiaDios a caítí 
gallas los Vándalos,nación enemi- 
dfsima de aguel vicio, colma. 2S3.
EU.5,

Efpañasíe abra fana en la heregia de h  
feníiaalidad por la parte de ia lu d 
íanla y Galicia, guando la fujetaro 
los Vandales : y  por la de Cataluña 
en oíra,contra ja veneración de las 
Imagines y  muocscicn de los fan- 
tos.coi.284. nu-6. Dcíamparada de 

. ín inuocacion y  auxilio fe pierde, 
001.285.110.7.

Bfpañofes matan a fu Rey Amáleric©¿
porierhercge.coL283.nu.S-

£fp¿&a apretada ds los Kgregei A m a - 
sos en tiempo4 eI Rey Lcnmgildo: 
y  defiisrranfe dslk los ObifposCs 
sfiGÍxcos. c0L303.au.xd Eimpiafedo: 
la heregia de los Arríanos ensICo 
Cilio t e r cer o Tole da do defpucs de 
decientas y treze años de heregia^ 
y  recibe el veríb del Gloria Patri é  
FiUo,3cc. coh310.au. u

Bfpaña, guando la fugetaren los Mo
ros  ̂ que vicios la predominauan^ 
col.327. mi. 1.Corrompidas fus ca
zumbres por el mal exemplo de fu

. Rey Vuitiza ¿ fe perdiga para rece- 
bir la feZa de Moros: y  luego fue 
fugetada por ellos.001.3274? 328.

Efpaña en tiempo de Godos no fue os 
trimonio de San Pedro, ni feudo en 
Id temporal por donación de fus 
Reyes, como fíenteRaronio. co!« 
330, nu.6. Reípondcfe a fus argume 
ros. col-3 33.111x113-9.y  to.y col« ¿334* 
cu. 11.

Efpaña, guasáo la perdió eí Rey Don 
Rodngo5que fonales feyieron antes 
enel cielo. col«3 3 6. no* u  Alabais vs 
demonio en Roma,gue venia de re-» 
bolueila en guerras en tiempo del 
dicho Rey.coi.357.n.2.Gongmíbm- 
la M«pa yTarif, Generales de Vlit 
gran Caliphade Arabia : y  en que 
año.col.338.nu-3.R¿ndefe toda a los 
Moros en breue tiempo. Allí mef-
330.

Efpaña fe enciende en guerras de Mo 
res entre íi, y  fe alean con fíete eiu 
dades fíete Gouernadoresáellas c5 
nombre de Reyes» coi.344.nu.vIth 
Perdiofe por la íenfaalidad de los 
Chrifiianos,y cobrafe por la d licor 
día de los Moros. Arde en guerras 
de los Reyes £htiftisHOS5y ios Mo
ros aprovechándole de la ocaíioíij 
piden fccorro al Rey Moro ds los 
Almorauides. col.427.nu. 2.

Apañóles, gue fotma de letras vfaren 
antes de recebir la deles Romanos.
co!.415. 1113,2.

B fp a ñ a  re ftfie  a l  R e y  D o n  A l f o n i o d s
CafiilU



-CaftiDá qoe ho fe admita el Miñaí
re-

cibe,quec!ando cí Gotíico enaJgu- 
; oaí Igicfias de Toledo. coL868.a.5.
¿ yS^-nu-íf.yy.

Efpsñolesannguos quecxcrcicios te-
- nian de letras y virtud v antes que 
' los eftrangerós Ies enfeñaífen a efli

mar el oró y la p1ata.coivio55.1m.7 
Eípañaví litada de naciones eftrange- 

ras por fu oro y  plata, deípues que 
fe abrafaron los montes Piriaeos- 
CÓL1055.UU.8. y  1:056.1111.9. Pierdcfe 
en ella el efiudiode las letras por 
las armas. ccl. 1056, nu.vlti- 

Eíparfa caí-allerojliétedado ene! Rey 
00 deValeneiá cí^aíCjan^uifia^coí-

- d52-ñB.Vlíb_
EfpaTt'odd Reyno de Valencia e s  el 

mejor de Earppat y  ios víbs que ha 
tenido y  tiene. col .664. nu* 13- 

Eípinoía natural de ValenciVyfaiiioíb 
Poeta comico eii lengua Eípañola. 
coLt15t.GU.10.

Rflatuasen tiempo de Gentiles a quie 
fe ponían?quien lasponiajde que di 
ñero-; y  que orden fe- guardaua en 
ponerlas a quiéias sicrecia.eo-808. 
3111-12. y  col.809.y 810. La cautela q  
vfausn los interesados;, porque le 
dieáfe hÓrtade díoíés aquiea fe po 
níaó-epl-Si£-n-17.

Sa Efieoan y  fus reííqmas,traydas de 
áfrica a Menorca?hszcn grades ma 

-  ranillas-coI-718- Éú.4,
S. Efieuao parr orina de Valencia, fue 

Templo de Hercules en tiímpo de 
Gentiles- En el del Cid,-de nuefura 
Señora de iasViitndcs: y  el miñe- 

' troque eccierra eñe .cóí.782-nií.ic. 
"Vdarcnfe en ella las-lujas del Cid 
con los Cedes de Car ríos. Allí ssef 
mc.Pcrque le- dieron d  titulo de SS 

E Eñeusnen la coBqoiila.coi.783 .nu. 
tuy9i5.cu-7.Fiie la qusrra -iVkzqai 
ta en orden que íbe conlag,'ada en 
la conqniña^lí guantas vcz.es ha ñ- 
do reñía uráda. CQl.915-n.7- ..

S-; Eñeuan psrrochia la „ka¿e celebre

fa püaBaptifnvaLdonde fueron bau 
tizadostresfantós.col.9i 6.n\i.8.tie
sto  fu pila en grande venerado los

. .G0.9, Milagro que a- 
caeeio en ella. col.5? 17. nu. ro.

S. Eftcuan parrochia. guarda por reli
quia el cáliz cu que dezia mijfa en 
olía fu hijo San Vincente Ferrer : y  
obra grandes maramilas.coIu.918. 
su.ir.

Eftsuan Obifpo de Veda y  de Or igne 
la,naturai de Valencia, inñgne va- 
ron en letras diainas y humanas. 
col.1130. nu.9.

lencia,eminente ñlofofo yThcoIo- 
-go.col.Ti50.nu.y.

Eiheíifon ,-pcir. otro nombre Abcna- 
- thar, mártir EípañoY d̂icipuIc de

de Granada.00/.2 zyjhmyí y  228.au, 
ó\,Veafe la palabra-Thefsifon. 

Eufemio Obifpo católico de Toledo; 
deserrado de Eípaíkpor ios here- 
ges Arríanos- coi.303. nu.3.

Bñrafiá, o Euftraíia,yerua de eñrañas 
virio dcs,y mas para ía vifia-co. 592, 
nu. ir .

Enfrailo dicipalo de Santiago en Ef-’ 
paña,Obifpo $ IIiturgÍ,o Anduxar- 
col.257. nu.<s.

Borrico leptimo Rey délos Godos en 
Efpaáa, que años reynó. coiu. 289. 
nu. 1.

Bufebio Obifpo primerode Valencia, 
dado por S a n t ia g o .col.220. mj. 13. 
Celebrando Concilio en Pcnifcola
con otros Obiípos deEfpaña dicipa 
los ¿ c S a n t ia g o , fueron mar tiriza
dos todoj.col.22 r.nu.t3. 4 '

Entrando diácono Toledano déxa vn 
fragmento de hiñoria EfpañoIa*co
Iu .2 19 .n u .rp .

Sa Eutropio,hijoy Abad del monáfic 
río Seructano de Xatiua,fe halla en 
el Cóncí í to tercero Toledano N a
cional.Y San Leandro y el le lieuaa 
en pcfo. ccí.313.011.5. Efcriue libros 
¿ e  Theoiogiaiy por muerte deCel-



¿so es eká# Ooiípoce Valencia, 
■ coI.313nu.5- Q¿Le Motores cíeriuic- 

roG ¿cíu vida y  milagros: y en que 
-gomario- cq1»3-i3>.£3.<5. Füepüar 
¿e la Cbridianbad eoEfpaña en tie 
po de la fier egia de les Arria nos.eo, 
314. nu.6.

F

F Alcoa caballero Valenciano lau
reado Poeta ,.y celebre Mathvms- 
t lC O . C ol • í 067-DU-2-

Falcon íurífcosipíto eminente,Vice
canciller de l a Corona de Aragón, 
natural de Valencia, coi. ¿131-«sum
ió. -í....,,, -- ■

Falces,cañilero heredado en el Rey- 
no de Valencia cala con qu/fla. col. 
652.Eu.viti--

Fama, es recuero ordinario de las Cor 
tes de los Principes- ccl.479.no.1- 

Febrer in%se Poeta en lengua Valen 
asna, flore cío <n el año mildociea- 
tos y cinquent3.cob91.nu-3.

Feliz Obiípo de Vrgel predica contra 
la venerado de las imagines en Cs 
tal uña. coi.284.nu.6- 

Fclix Obiípo de Valencia íuccece al 
Obiípo Anís no; yíe Arma en cloc 
taño y. nono Concilio Toledanos. 
coi.321. üy.7.

Fenizes tenia por armas vn Eícorpioi 
col.827.no-8.

T)5  Fernando Sánchez de Caítro, hi
jo iliegitimo del R-ryDon íayme el 

_ p- ¿mero, flrue en la guerra dejvlur- 
cia.col554-au-3.Fqe ahogado envn 
rio por lo hermano el luíante Don 
Pedro, por haucr. tomado armas co 
tra el y  contra tu padre, cola. 537. 
nu.7.

P °  Fernando Rey, el CatheHco,pro- 
phetizado ppryñ ¿ermitaño el año 
mil quatrocí^aros.cíaquenta y cin
co. Yícis grandes becfios.00,84^.9 

’ iT dsalú adelante.
Caqogqera Virrey de

MaÜorcaihatüí^ áeVa|ehc^-co]-

Ferrer de San Martín 3 Arcediano de 
Tarragona, primer Obiípo de Va
lencia. cel. 49 5. nu. y.Quien es fe ha
llaron a fu elección. Afl/meímo- 
Ffle dio for ma,ley es,efla cutos, y fu 
cumplimiento a la Igleíia de Valen 
cis.coL495.1m. 8. Murió ei año mil 
¿ocíenlos cuarenta y  tres »col-499. 
nu. 12.

Ferrer (A mal do de nombre) hereda
do eneí Reyno de V alenda caía cd 
quifta. col *652.0 q.yí ti.

Fcrruz presbyterü,dtck>r dePatÍs,ÍEq 
fixc enJetras.virginidadjY toda vir 
tud, natura i  de Valencia , echa de- 
11a 3a fophifteria, y  entena la ver da 
ders Lógica, Phiíofophia yTheo- 
logia. coi. 1059. nu. 4.

Figqerola presbytcro , Canónigo de 
Vdeuda, indigne Theoiogo, Cal
dco,y Hebrco,efcnu¿o dodiísima- 
mente contra los Imiios. col. 1060.: 
nu.5.

Figuerola lurífconfulto,natural de Va 
iencia. Vicecanciller de la Corona 
¿c Aragón.coi.nji.n.20.

Fineflrat,pueblo del Reyno.tiene mi
sas de hierro.col.677.nn.5-

Forme acera ifla del mar de Valencia íe 
deícriqe. Efirá defierta, y  tiene el do 
mioiodella Jos Vaíterras, cauaHe- 
ros principales de Vaienci3.co.723.’ 
nu.£5. Engendra Aísos flíucÉrcíin 
domitos.Que puertos tiene,iílctas, 
y calas. col.724. nu. 16.

DoFortuño Ordeño, ter ce roRey S  So 
í>rarbre,hifodeÍ ReyGas cía iñego,' 
fuccede a fu padre en el Re y no: y  
cn qucaño.coI.357.au.6.

Dó Fortuno, fegundo defle nombre, 
hijo deí Rey García Iñíguczjfueci 
feptimo de los de Aragón, col.361. 
nu-ii.

Fra gulas fruta, vinieron aEípaña de 
Ñápeles, col.íyyum^.

Sa Fra o cí fe o, mo narren o de fray íes «5 
VaÍencÍ4;q«e principio y fue dador

raqo.



tuna, coI.933.nn-4. y  5.
Fray Francifco Yítnenez,doá:o varos 

del orden de San Francifco , y  Pa- 
tríarcha de Alexandria , fue hijo de 
la cafa de Valencia: pero no de V a
lencia* €01.933.00.5.

DanFrancifco Fios natural de Valen
cia , Obifpo deEina , Cardenal de 
fanta María, coí.1133. nu.n.

Don Francifco Remolins, natural de 
V alencia, ArcobiípoSurreotino, 
Cardenal de Saa luán y  San Pablo. 
AHi saeímo.

D o Francifco AgmIon,Obífpo d e  Se- 
gorne^iatnral de Valenci3.col.n34 
n u .ií .

D 5 Francifco Fanfol Maeftre de Mon 
teia4 natural de Valencia, c o L  J134- 
nu.21-

Francifcc Soler, famofo Capitán del 
R ey Don A lfosio d  quinto, natu
ral de VaIcncia.col.n35.num.vlti- 
mo.

Fngola lurifconfuíto, natural de V a
lencia, Vicecanciller de la Corona 
de Aragón. coL1131.nu.10.

Fromdtano Abad, y  fu fobriao Maxi 
m o,y otros monges Benitos dcVa- 
lencia, en la perdida de Efpaña hu
yen por mar a las Acunas,y fundan 
vn monaíterio a honrra de San Via 
cente Maxtyr. col-342.nu.S.

Fastos de Valencia dados por el Rey 
Don íayinc no los admiten los pus 
bles poblados ds Aragonefes,ni i o s  
íe ñ o r e s  de Aragón heradados en el 
Reyno. Y  quien fueron, col.491.iiu. 
3 .y  4. Las mudaocas que en eRo ha 
huuido en diferentes tiempos, col. 
492. nts-4*

G

GAlceran Mercader, íamoíb capí- 
tan del Rey Don Aifonio el guin

eo,natural de VaIeacia-col.ix35'aíl* 
YÍtimo.

Candía y  O lm a , ínügnes por la cofe-?

chá del acucar y  grángeñ&s que fe 
hazen dehccl.570.au.7- 

Carees caüailero heredado enel Rev- 
ncdeValenda5en ía conquisa, col. 
552.nu.vlti.

García,cauaIlero heredado end Rey- 
no de Valencia en la conguiffa.col. 
551.nu.8-

Don García de Cabanilíssfamofo ca
pitán del Rey Don Alfonfo el gm ti
to,natural deV3Ienc1a.coI.u34.nu.’ 
vi timo.

Garci Ximenez primero Rey,hecho 
por los Efpaúoíes de las montañas 
de laca defpues que ios Moros gana 
ron a Efpaña.col-345-nu.x.SÍ fue Ef 
pañol,o Godo. Que guerras hizo a 
los Moros. Y porgue, tatuó por deuí 
ia en fus armas y  moneda la cruz 
blanca de la forma d e  la letra Tan, 
o d e  la cruz de SanAaton. A l l í  m e£ 
rao.

García Iñigo fu hijo, Rey fegundo de 
Sobrarbre.col.351.nu.10.

García íñeguezyhijo de íñego Arífta  ̂
fexto Rey deSobrarbrc y  el prime 
ro q  empeco a Iiamarfc Rey de S o  
brarbre y  de Aragón, por hauer ca 
fado con la heredera deí Conde de 
Aragón, calu-35i-mi.ii.

Gsrci Sánchez Abarca, hijo del Rey 
Don Sancho Abarca,fue el fegundo 
Rey gue fe llamo de Aragón fin o- 
tro nombre: y  eí nono por orden 
de los gue te y m r o n  có nombre de 
S o b r a r b r c .c o l t f+ m u .v k m o .  Que 
h i jo s  tvuo, y  gue años reynó. Allí 
mefíno.

G arci Sánchez el Temblofo, fegundo 
defie nombre,vndecimo Rey de So 
brarbre y  quarto deAragon,fue h¿ 
jo deí ReyDon Sancho el fegundo. 
col.355.nu-2. Con guien cafo,y gue 
hijos tuuo. eoi.355.su-2-

Garci Ortiz de Apagta Portase vezes 
de General GouerSador del Reyno 
de Valencia eneí año mil decientes 
fetenta y fcys.Muere pelean do con 
los Moros deí Reyno ea {uleuanta-

cúento*



rnieníacoí-5 4Ciíia *
Í)od Gaípar Mercader Coádede Bu« 

gol astaxsl deVaicacas^eícrjíiiO en 
poefia Eipaf13la-coI.Ti32.oo.rG.

Daa Gaspar de Sarja astorai de Va
lencia, Obifpo de Ssgorue.ccI.n53« 
no. 11.

GeneraI5derecho impueflo para deten 
ia de todo el Reyaosquando empe
go-001,337.00.4.

Gcütiles hombres, titulo de honrra,q 
cofa íca,y de dóde nos vino. co. 1105. 
nu.12-

Fray Gentil Prado Dominicano 3 na
tural de Valencia, conocido por fu 
Sanddadxcl.i 129.110.8.

Gerion Rey antiguo de Eípana. colu. 
44 -Co.tS-

Don Geronymo de Petragoras, Fran
cés de nación, Obiipa de Valencia 
en tiempo dei C id-col.390.ua. i-Yie 
se a rdiciren ella üsndo ganada 
por elCid.y purifica las mezquitas, 
haziedolas IgJcíias de Chriftíanos. 
col.409. nu.5. La mezquita mayor 
quilo el Cid que fe dcíhcaifea San 
Pedro. Alh meínio-

PoGcronymo Obifpo de Va!encia,a- 
caudilla vna compañía de Toldados 
en la pelea que tuno el Cid con «1 
Rey de Marruecosiy hizo muy bié 
fu dsser.coí.4o9-iiu-5.I.c mñmo hi 
20 en otra batalla contra Moros de 
allende, col. 410. num. 7. Muerto 
el Cid,fe va a Camila , y  manda el 
Papa lanceen do tercero qoe d Q- 
bífpo de Aftorga le de para fu bimé 
da ¡3 ciudad deCamora con los pee 
tincadas: y pueflo allí fe trató co
mo Obifpo dclk. cojum.413.num.
12.

Don Geronymo, Tegua algunos, paífó 
a íerObifpo de Salamanca.col.413« 
nu.i2.Y foptoprío nombre eraDoa 
Geronymo Viqne., Aliixmñno«.

Fr.Geronymo del valle de la orden de 
San Geronymo, natural de Valen
cia, floreció en letras aiuiaas. col» 
1130.110.9^ ~ "

p o n  Geronymo Centellas Valencia- 
¡ao,Arpobifpo de Rijoles-y Nuncio 
Apofiolico en Napole5*coí.n35»nu. 
n -

Doa Geronymo Carelia,frsyle Gcro- 
sym o, natural de Valencia, Obif
po de las Honduras- col. 1134- nu
il.

Gefaleríco, o Geslerico, o Gafelicc, 
nooeno Rey de los Godos en £fpa« 
ña. coL289.su .2-

Geílida, iníigne philcfófo y Theolo- 
g o d eP an s, natural de Valencia, 
es llamado por Liavs Viuas fegun«? 
do AríAoteicS- GOÍ.loáo.nü.4.

Gil Díaz Moro V aienaano,fe bauti
za en tiempo dei Cid; y  fhe grande 
priuado fuyo; y  defpues de muer
to  tan leal, que fe entró sn ei mona 
fleno de San Pedro de Car deña, y  
fe cfluuo cerca de fu fepuíchro ha- 
ziendo pcnitecia todos los dias de 
ís  vida. col. 412.00.9«y 413.num.i2.; 
Muere con renombre de Tanto. AIÜ 
xnefmo.

Gil Polo, nato ral de Valencia,ift%ue 
poeta EfpañoL coLu32.nu.10-

Dcn Gilaberto Pardo de la Catla,nsd 
tura! de Valencia, Obifpo de Segor 
ue.coLj133.nu.il.

D on Gilabert de Moa fonu , Maefire 
de la caua Hería de Montefa, natu
ral de Valencia.coli i34.nu.1i-

Gineíio Obifpo de Valencia en tiem
po de ios Godos, col.325.00-14.

Girona fltiada por el Rey Philipe de 
Francia, y defendida por el Vifcote 
de de Cardons.coi598.nu.11. y de 
allí adelante.

Gloría Patri & fi-io & Spírituifando, 
fe recibió cantaríe al fin de los Pfal 
mos en Hfpaña , en el Concilio ter
cero Toledano , donde fe abjuró ía 
keregía de Arrio. cal.3i0.ntM.

Godos Taquean a Roma. Entran fe ta
lando Francia, y  echándolos delía,1 
fe meten por Efpaña. Y en que tie- 
po. 001.286.011.9.

Godos matan a £n Rey Ataulpho en 
" Barce-



mas- principales.:
Barcelona. AHimcíino. Matan en 
Bípaña a Sigcrico íu fegundo Rey« 
c o i  i % ~ :  m i . u .

Godosen Eípaña folian hazerfosRe-' 
3?e$j nó por íuccefsion,ííno por vo
tos de los Obiípos y Grandes del 
Keyno. banian
de hazer elección de la pericas de 
vno de los nobles : y el eiecro jara
na de guardarles fus leyes y íberosï 
yellos a el obediencia* Allí racimo. 
Y  acabado de elegirle vngia el Ar- 
^obifpods Toledo. Allí meCmo.

DoriaGofianp Augafia Emperatriz 
de Grecia,fe viene a biuir a Valen
cia :y a>uÆce-«sti clía,y fe manda en
terrar es San luán del Hoípitsl, 
col.529. nu-ro.

Doña Goâânça muger deî Rey Don 
Pedro de Aragón, Rey nade Sicilia, 
gouicma aquel cfia-do con afiSécis 
de Don luán de Proxita y  Corral 
de Lanpa.col-57ymu.9*

Gouetsadores, cuantos tiene el Rey-' 
no de Valencia*, y  quien fue ei pri
mero píselo fue de todo ei.co.ro8o.

A)ii meíino.YmurieDdefe.eícriijiíí 
a los Regidores de Valen cja. que 
tiene otra vez palabra de Dios,que 
a® k  c^ílígara coa peüe en tanto q 
atiendan a fuftrntar efis caía- colu. 
979-jiu»9. El proaecho grande y fru 
to que fe foca de dicha cafa.co.980. 
nu»n.

Griegos Achitios tenían por dfoifa vn 
ratón. 001.827.00.8.

DoGuilieos de Cauro, natural de Va
lencia, poeta de nombre en Efpaña.' 
col» 1152.. nu.jo.

T>on Guilicm Ramoa de Vique,natü- 
^aldc Valencia , Cardenal de San 
MatccUo. «<a.x u.

Don Guillen* Cataíaa Atpobifpo de 
Monreal, natural de Valencia. Allí 
mefmo.

Gaademaro vígeEmoRey de los Go
dos en Efpaña, que anos reynd. coL 
314- nma„S. .

nu. 4.
Sor Gracianos ata mínima natura! de 

Valencia,florecía en virtud y  epi- 
nícn, y  murió virgen de mas de aS 
años- coLi-j^pmu.S.

Gran, eminente* Retorico y humanid 
fia,natural de Valencia, .colu» 1939» 
nu.3-

SanGtegonocafade mogeres arrepe 
íidas, y  mona fie-río de monjas en 
Vaienciaj-qoe principio tuno, y co
mo le dio forma ei bendito berma- 
no Erancifco de Icfus, Carmelita 
dekálfo,milagrofameníe.coí.9 7 4- 
uu-sj.i, y  áeaíü adelante- Promete 
Chrifio ai hermano Francifco, que 
íi fe haze efia cafo,ne cafiigara a Va 
lencía con la pefifiencia que tema 

. ya a la puerta. coI-975-nu.3. EciE- 
caíé ía caía deí theforo cornoc.coh 
977-n.6,Hecha la cafo,folio por sni
ia^ro llamarla San Gregorio.como
esfor^sua el hermano Franciico.

HE L E N A  madre def Emperador 
Confiaatmo,m efiuuo en Efpaña, 

ni fondò la ciudad deElha en Cata
luña. Y ft pudo fer que la fundaffe el 
Emperador Confiante fu nieto.col
2.48-nu.io.y n.

San Helpidio Obiípo de Toledo,dici- 
puìo de Santiago, martyrizado ea 
Peaifcoia, celebrando Concilio co
otros, eof.22x.m1. 15.

San Helpidio Obifpo, natural de Va
lencia , fsnto y  dador de la ígldia 
de Efpaña. col.291.nu.tf. y col.292. 
0u.tf.y7.

Heregia crece arrimada a las guerras-’
coi.287.nu.10.

Hermano Francifco del niño Xefus, 
Carmelita defcalpo, es cania que fe 
fonde en Valencia la cafa délas mu 
geres arrepentidas y monafierio 
de San Gregorio. Y cofas nstabtes 
que íobreello pafiarcn. col-97baíi*
2. y de allí addante.

Herma-



-iacsils dsWienciaiporHfrutmqus
- el ! £ h asia f  yfiiòmen cfìe r -rsa n-

da f̂elo ■« aV ií ÉíTífeée ebedié ncia. co 
ju.ij-S. mi. s. Pu.-ftò eri laCoìtidcI 
Rey monapor boíneríc àV&kii£iz± 
Vctcsganzìe Dios, qui nò puede:y 
qoeis aperaba para mo~ir: y defps 
¿eh àe ìosYaleseianos.ccl.yyy.nu. 
8- y 9- _  - — /  , ■* '■ ..

S- HeiiusnigilcoBíincípe deEfpàfiaf 
es fe, c<>n :i sin tanta de g- u ncis-dèEra n
da.coi.3G2.n1;. 3. yaccmpanalapa- 
13-venir d-Eipaiia^l Obifpo SS <3fs;

. ■ ger io Tur osenimcoL,oj.rvU.'s5* J- 
San LI ; í meaiH,íIdpXc,f S3í5aQicnècòò fu 
* héìrégé Ar
:‘ !|IÌno, por. Ìèiicàdioiico.. coiai ̂ 05. 

eo-3- Fucilo so cárceles portllocn 
Scuilfa ' aili niefiDO. Que ciudades 
tomaron la boz^ceiPrHiripg cato« 
lico.có^oj.nu.^..

Sa Hcrcnenigildo, fa cado de las caree- 
jes, hoye de fa p|d|e,y fe va a Por- 
tDgai-col.3o3.ná;-fíPfe{o le traen a 
Toledo año quinientos ochenta y 

■ yüü. M  ] í msÍBib.. Ydíb dé UscarccC 
ies,yÍjí3elue:2ÍSeQÍUa*ydea lii le paf

- - ík.a Cordonar, Ipordcintentti: aics
que le veoirn jcnfcs^alcancesiCólu. 
$o^..nu^J?xi;íotenCordouaJd  Rey 
fu padre le deshereda con lentecía 
publica,y Te:tnenda latir d eíus Rey- ’ 
n OS. CO !■- 3 O 5 ; nu .6". ■;

S.HérmaiigiMorísacoge3 los católi
cos de Va¡encia7y e ;. Rey que b  lu
po viene coa esercito íobre ellos- 
coi.305.00.7-JBntendida fu venida, 
huye Hermenigildo 3 Tarragona, 
y  hallándole allí el Obifpo Pafca- 
Eo de Toledo herege,leprende, y  1 
dsmaTíyriOjporq noquifo comul- 
gat de fu sjaaocel día déPaíqua.co. ■
305.iUl.ii',

S, Heimeíiigildoes yintadoeulas car 
celes de Eufebío Obilpo de Tstra- 
genaty tonertd enei año qdioiéntos 
ochenta yfeysffegun algunos , fus 
enterrado popel,y otros católicos.

Catalogò dé Iós:Martyíes de Efpa 
Sa,y le honrra coa ofiefò dóble.cof. 
3o¿áfitn.S. Sisberto exccutordefu 
martyrio, cafiigadòpòr Dios- Allí 
nieímo.

b-HérBienigfido, en que ana toe muer 
to:y que no psáecio en SeuiÜa.coL 
jop.nu-íP.y io.y col.3081113.ii-Su ca 
beca,que efhua en ei monafteno de 

- Aixeaa de monjas dé San luanes 
Aragón,quien la dioyy -c omo por in 
doftna de vq Obifpo 'Valenciano, 
ha fido licuada en niieftrios dias a Sá
Tóreu^ó delfifcorial. colü.507-nu-:

' IO*' ■ ' i.i -
Sin Hérm cnig i Id o es Io me imo que 1c 

que en Cacai aña líamanAirn eogoL 
Y' por haucr padecido en T arra- 
gona, han yfatíó fiempre los Gata-. 
lenes deílénembre. coi'am ,308; nm
IX.  ̂ - -J ■■ V¿: i; ; ■ ■

Hetmitaños défá pétitencia dé Je fu 
Chrífto, .por òirò’nombreSi etuos 
de là 'penitéhéiáj-tDÜíéron mònade 
rio én Vaféncii en tiénipo del Rey 
coqüi&aáor.coí.937.nu.i.$qprims- 
daíu r è ligídií éhelícóncilio £ugdu 

' tíctíící 0 ; c : *'• ' ^
Hctmìtànbs^uòVviùiàD por fa chri- 

fiiandad con diferentes apellidos y 
• nofñbr es,yiÍB caBecaj por manda- 

njiento d sí Papa Áiéx andrò quar
ta le  juntan debaxo del nombre de 
hermit años dé SánAúgdftitijynloni; 
bfan cabeca.col -938;m3.3. Herhika 
ñós de la peaitcQcia de ícíu Chri- 
£to -fe incorporsneo cítos. Allí mef 
mo. J " - ■

Heuígio tercero R-ey Godo en Efpa- 
ña‘(y no Heridgio^ quàndo entro 3 
reyhar,y que tiépo réynò. 001.322, 
nam.ic.Y renimcia el Rcyuc. A llí 
mcfmo.

Héfpero, Rey antiguo de Eípaña. cóL 
44.nu.6- : ■ ■ "• ' ■ :V '

Hida lgo enEípaña que cofa es:y por^ 
fe dixo hidalgo de folar conocido, 
col,roye?, nu,r.

Hiera-’

«i



Hicttjfalára , monaSerío de msnja¿ 
Fraaciícas fuera de los muros de Va 
leuda,(juica le edificó, y  en que a-

- Sc.col.ydí.EU.^.
Higos,llamados de Burjapot,ioü eui- 

madosry porgue fe llaman afsi.coL 
63a. nu* So

H í ; g s  , en Que cafos fon desheredados 
por fucro.col.490.03.2.

Dona Hipólita Iuat^natursl de Valen 
c^snñgne virgen ea vida y penire 
cia-coi.1130.na-8.

Sao H^fciao o H-tcicio 5 dicipidode 
Santiago. mu io en Efpsña. Halla
das ms reÍKjUi'35 y nombre encimó 
tefaoto de Granada, CGÍ-2z6-aii.4. 
Fue O^ifpo de d*rS:ey3.

Hilpaio y HiipanoReyes ar tiznas de 
Efpaña- coi.44.ou.do V que ion va 
meíffio Rey- col05.nu.10.

Hombres buenos en Aragon eran ter 
cero' en ô d̂ ra de honrra , defnues 
délo' Hfan^ones y Ricos hombres.
- s í.»o í̂. nu. í-

Hcm-íesde paraje que cofafeaoen 
Gar aluna, y Valencia. Col.no6.Q3*
12. >-33.

Huí rita 1 Orifpo de Valencia, fuccef- 
for de Sumr -̂rico en m ilpa délos 
Gocos.coi.í23-nu.í ny embía fu Ar 
(<*diano Aftm io a\ duodecimo Con 
cjíto Toiecano. CGl.323.nu-u.

H Apira i de la iMadakoa ¿ edificado 
po? el Rey Don J jym ■ fuera de los 
muros, para pobres pasajeros , de
ja nte laCsfa de San Vincente Mar- 
t vr.col.926.30eí.y de allí adelante. 

H  >• r¿:3i de U iM^daíenaySitn Víg-
ceore en qüeí’e cmp!eau'aii.coLy¿y. 
mi.7-y 8.

H Ap*t-d general. íu fumptuofa fabri
ca, poucia, orden, y Íeroícjo. Y co
mo fe quemó vna vez, y fe reed; í l 
eo muy mas autora jado. coi. 1047. 
nu.7. y de aili adelante.

Hospitales particulares, y ei general 
de Vaíencia^Qiee les fundó,= nque 
tiempo, y para qne.C0UlO42.mi*s^
y de ailiadciaete^

Harones para tomar Jos conejos  ̂n j 
fueron conocidos en Efpaña, hstia 
Que los truxeron de Africa para rê
medio contra ellos, col.717. nu.7.

I
7  A FE R, contornado íurifeonfuItOs 

natural de Valencia. coIu.n31.nm
10. .

Don Fafperto deBotonach,natural de 
Girooa, Abad de San FebpígSacri- 
&aa de Girona,perfona de linaje y  
letras„electo Obiípode Valencia^ 
portnurrtc de Don Andrés de Al- 
hílatc.COl.-j^.nu.vUl.

D@d laípCTtoOb’itpa de Valencia,em 
bisdo por vú ConcihoTarracon.cn 
leal Papa Nicoíao.a íbíicitar la Ca 
nomzscion de Sao Raymundo dq 
Pcñatort. C0Í554- 011.13.

Don íafpcrto deBotocsch Obiípode 
Vaíencia. y vn cauaifero Valencia- 
noerntoades per emhaxadorcs por 
d Rey Don Pedro tercero,a Pheíi- 
pe Rey de Fraocia:y dé las cofas no 
sables que pafiaion cnlacmbaxad2. 
co!.58f. no.4. v DU.5.

Don lafpcrtode Botanach, embiado 
Otra vez por ernbaxador a lamadie 
del Rey de Francia. coI.595.nu.5-

D on  lafperto de Botor¡£ch,Obiípo de 
Valencia-, tefiamentano de] Rey- 
D o n  Pedro el tercero. coi.625. nu.

3»
Don Ja y me primero deíie nombre,fue 

íheccifor del Rey Don Pedro el fe- 
guodo.y decimoqüarto Rey de A- 
jag00.colu.447.au.3-y colum.456. 
nu.r.

Don fayme, Uamsdd por fobrenomV 
bre eí Cóquüfsdor.por los muchos 
Rcynosq iesqüitoaíos Motos, co- 
lu.456.nu-r.

Don layme quéda niño en poder del 
Conde de Monfort fu tutor,quc en 
cierta manera íe tenia comoprcfo: 
y  es cnttegado a los Aragón ¡As

por



porlnsñd ¿miento del Ps pSj y  
do por Rey- col.457* ̂ * i*

T)¿n laymc tuna dos tíos que sípíra- 
ü20 3 reyner:y como los Aragón c- 
fes juraren vnícn entre íi para de
fender a fu Rey* col» *57* m 'z- Y 3: 
y  col. 45S- su .3*

Pon laymc tuso por ayo a Guilíem 
Monrredem Vicemadirc de ios T i 
piarlos : y  vienácfe como prefo en 
elcsfüUo de Moneen, íe huye del, 
de edad de diez anos; y fe entra per 
Caragcpa con animo de reynar.coh 
458. nu. 3.

Don laymc tiene luego Cortes a los 
Aragoncíe s, y redase a todos a fu 
voluntad. col^S.nu.^. Oponefc a 
los brios de Dots Rodrigo Tiyacajy 
de Don Pedro de Acagra. A ilim ef 
ino-Cafa de edad de treze años con 
doña leonor hija del Rey de Caí:i 
I/a, Peshazefe el mammón so por 
impedimento de ccsíangüixiidad ¿ 
Pero tiene della vd hijo, que fue el 
Infante Don AIosío, que fino mu
riera le hauia de íuceder enel Rey- 
no. Alíisieímo.

Don laymc, todo lo fahia fufrir, Seo 
a guien le alborotare fus eífadüS. 
coI.459.nu-5.

Don layma haz« guerra a Don Ra
món de McncadaVIzconde dcBear 
ne: porgue le altera con guerras los 
e&sdos.Alli meímo-

Don íayine conoce que los Ricos he
brea de Aragón tienen como cauri 
nos a la Reyes y  a el en Caragoca: 
y íaliendoícdella ,  Jlaína a Cortes 
en Huefca,y les noti&a qiie guíete 
conquiñar elReynode Valencia.co 
10.459*1113.5.

Don layms pone id o  a Peniícols, y  
fe bueine 3 fu caía con ofrecerle tri
buto y vaíial laje el Rey de Valen
cia. col.459.011.5.

Don laym c, Viíto que va D os Pedro 
Ahones le altera el Rey no, k  perü- 
gue hafta matarle; por donde le qu¿ 

í* obediencia los del bando

de Abones, y  venidos alas simas, 
los trence y redime. cg1u*459.íju-̂ c

y?»
jjon  íayme bañe llamamiento de los 

Catalanesen Barcelona: y propone 
v  rcfuei’uc la conqmfis de Mallor
ca y  Menorca. Allí meíme. Va ib- 
bre Mallor ca por Setiembre del a- 
ño inil decientos veynte ynueue, 
y la linde a treynta de Dezif iiibre 
del ¡mefmssño. col.461.mu.8.

D en  layme y  el R ey D on Sancho de 
Naaarra fe confederan y  llamas ei 
Vno al otro a la hereda de fus rey- 
nos. ccl.46a.nu,3.

D os layme íujeta íegaada vez a los 
Moros Mallorquines inontañefes 6 
colum.4^2. ham. 9. Yen el año mil 
decientas treynta y dos declara en 
Cortes por fucedíor ai Infante dS 
Alfosio fu hijo, y de la R eyna ca
ña Leonor. ccI.4b5.mnro. Notifica 
a los Catalanes que quiere emprea 
der la congui&s de Valencia, y  íes 
pide el fetuicio del henaje. A líi mef 
mo.Y entra cenguiñando el Rey nó 
de Valencia. colu.4<55.nu.i2.'

Rey Don íay me embía armada febre 
ítjjpa y laFormentera. coI.4ti4.nu- 
ra.Toínaüfe en el año mil decien.* 
tos treynta y  cinco ;y fu jeta los Mo 
ros de Segóme y Muruíedro. Allí 
mefmo.Rínde a Moneada y Muee- 
ros el año mil docientos treynta y  
c1nco.col.404.nu.15. Tiene cncnea 
tro con don Pedro de Portugal por 
fus eñadojjy vienen a concordia.co 
lü. 4̂ 5. nu.3 5 .

Rey Don ísysnc fe veía y Cafa en Bar 
celooa el primero dcSetiembre aña 
ánil dücientcs treynta y cinco, cea 
doña Yolailte hija deí Rey ce Vn- 

á ĝria. AlIimefmo.Ea el año mil de 
cientos treynta yfeys leuáta de iiue 
no el caíHUo del Peche de Enefs, q 
Zaen Rey Moro de Valencia ha- 
uia mandado defínantela*1 : y ráete 
prdidio dentro. c c lu .^ . num-14. 
Y ea ei año m¿l docientos treynta

........  y fez



.: r y J s s í e - f e d e  
hq íslir de slíi que no uya. ganado 
aYsjencia 3- y. lo^Hngk,: col. -4^. 

'--■ ■ iIp̂ ikí l'.:.i.' ^ '.-  •:!—  V . :. 
Don Iay me embia-porja^eyaa do- 
<-! :ií3 Yojapte que,íb ye.pga af Puche: 
'-■  3̂  vino con vasii^aiola^y apompa 
- i Jtompre^Rey i eq lascan guilí 2 *

AIH mefmo. -T ,.,*. - .. ,
¿P^nií^-nT* adertde-a üt ia&iVakneiS*

D on I ay me’-par t  e:a qpo n er. ‘Styoa, V a- 
. : 1 leaciadeipnes a-

. ,f  de^aíRMTe .le, «isfji|:^SlS§lDlifisd?=ga- 
-J: res. co]-24tí;S*n .i^GoH^g.ariiacp-exer 
■ . -ciceca C om et ÍQ;%V afen cíUjCímí fía do

- - _ en iajdífi^dr ¿iarC| a eden í r:ad q  ja cíü 
\ ; AadíjbasSfi'■ ■ catr̂ lps<'jVj0Eo-jî í*4íS 
.;. no-a/y 47-1. n u.4.; ¿Luego -le-touo de 
/ íet^a>atíJ’2j;jpfaaíex'y/íEÍl>caüaHos-

jC0l.473.-u-7.Las cofas'potables qae 
J..,¡éñ_<í fe 10 feh 12icr'ckpo? arabss par 
* . t£$-cpi-47i.n4»ydeaifrad¿]aatc.Y 

de como ep el fue herido eLReyDo 
layase de ya Tastazo tu él roítrOj y  

f de k vafo’r q moítr© en cito-col. 477̂
- HU. 14. -. ;
X)on la-yme eftsndc -Jobr.e; Valencia, 

:.es cora bi da-do .por e] Pontífice Gte 
goric nono, y, PpiPcipej Jta]isnos 
coa el Ge aera ’ateede-1 riada. contra 
Federico. Emperador de -Adejsiáña: 
y  actepta el catgc,'Co4i«475). na. 1. 
pero ,sá  tuno eíecks- Ai h mefnso. 

Don laytns fue sai i a do por. vn-Moro 
: ■ üc-Va.lencia3cue no 1 euante el litio:

. porque faltando ¿a vituana f̂ fe ha 
de rendir por hambre.-col-480.au.

. 3. A  pelar de hs kñoresjy'grandes 
¿ e, fu Corteje haze. íeñer pe Valen 
cía. coj.484. nu. 7- Y de que yío la 
cCandarte íohre la Torre delTem- 
plo3én feñal ce que VaienciseSatia 
portelíle apsaibyía la tierra3yUo ra. 
G0Í.484. nu.3- • >

Don layme reparte la ciudad y cam*

- / i f o  áe; Válsncia: con Jos- qqei? ha«
i j 4 usan fe mi ¡áô en elEtíor yvlq agude

za conquedup^c^píñjccdbs: ma 
: • chas mercedes .que tenia; hechas. 
: £0^48$. su. rpvGapró.enJa conqui-

de la Ceniahafta la ciudad-deVa- 
4 - lenti'a 3 feteaños deguerra.>coat¿)- 
. i7ni3a.col;4S6'.rnu4r.. .n ¡.; ¡, ;
©pníayme quemendocpníerusraV’a 
. I ciencia en titulo de Reysp^npmbr a 
a qperico as grandes de Todos losefia- 

emitios, paradatiemueuosfueros y 
leyes.col.487.nu.il. Níanda que no 

, - :fe,.pueda viumni-jazgar por otros 
sd ccl.488. nu.13. Tuno grande
ít i-Vmeyacíon a-las. imagines; de jos 
. v ■ 'lañTtos.C'üí. q̂ ŝ-TSi'cst.y ItuX conce
bí de.prñjiicgips de immunidad.a la 
c f fíadcSanrVtoccñ tc.vÍVl3 rtyr c o
¡;■ 4ní>jaJaíñaydr^^yime&ip.( .
F)od la y me inilituye OóifppjCaqpns 

gosjdigoídadcs¿y¿cletcha. EI nun)d 
r3dédigmdadif :̂q^e^as;&l^  ̂aplí 

.. ; carón,, - y -aquíetyfe Jisron las pri- 
„ -meraS«'coí: 49 5 •  ̂Ha ze vpto,que

; ■■, £  gana a V alenciáj hojuetaí en ¿I la 
, la- íglefia Cat̂ dtsfcqne-r.tTiao-en tié 
..; po délos Godos ,* vía dotara con- 

íorme pide el eüado^del Obifpo y 
; eteroya p ar e c erdec ierto s- pérl a Sos:

 ̂coi^^.nu.^. En pila conformidad 
hazc donaciop délas, decimas alO- 
Lifpo ,y Cabiiác de Valencia. Y 

r u eíles por agradecimiento, y en fe- 
c,, ñsl; d* feudo,- y  para Jos grandes ga 

ños-hechos y por hazer, Ic dieron 
la tercera parte de las décimas.coi

■ -4p7ynm id. ...........-
^cy Don Jay ene a fiesta lo dejas ren

tas Ecclefiafiícas ccn. cl Obilpoy 
Cabildo con trueques y  donado- 
Dcs.c0l.498- nu.io. Ganada Valen
cia , fe va a Mompelíer a apaziguar 
aquella, tíerraA rebela ufe en íu atíf 
fencis , y  por mal tratamiento de 
fus oficiales de guerra los Moros 
del Reynode VajeBcia.oph4̂ 8̂ 00. 
11. Bueiue a Valencia, y  fajera los 
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Tabiadilasítiacerias
1 tebcld¿í?yg2na"él caM ío dcBay- 
•Ten> yConcade ia Çafof, qüe es ci 
eft^tiodcBánGia.col.499. nuin.:¡2. 
Pone indo a Xafiàà él año Udldotie 

• ' tos ÿ  qúaTehkvAlIi mcíiño.-. Que hi 
-jos tmkdegit imoí y  bañar dos-. col. 
■£ ^oi.tíüír-' ~
Bou  ?ayihede"Xerica fenor dcXeriea, 

hijo del Rey congoiRado^y-dé do- 
" " Ea’lrerczff Gildé Vidanre 3 déqúé 
® pîaeBlôiîaé'ï^ïbr'Cüei Reynó.CGÍ- 
■" : Con qúísn ■ £ aíUfyqueYüC

céfsio tuao.AHi meímo. ÿ  col .̂ 04* 
nn-i. ■ ' •

Rey D os Taymepoúe fítioa Xatfea,'
- y  la iicde.co!.505.13a.10. Caía iu hi 

: ja la Infanta doña Yolaiít-é con el
- Rey con Alófó" de CafííHa>cóí>5c9. 
t í se. 10: Dá léyesÿ íacros con que fe 
'■  gomemen los Aragcncíes el año

mi! cóciersíos quarenta y  fíete. AHI 
mcfmo* ' ' .  •

Don Tayme reparte fegunda vezíus
- eñados con fas-la jos, y  en-fálta de- 

' lloíHanaa* hijos déla hija: contal
que ¿Í afuere Rey de CaíUfíano lo 
pueda fér de Aragón, col.510.tm.vi 
íHEo. Las pcíadumbres que fobre 
¿lió tubo con fühiijo primogénito 
y  el yetnbi col.iio.GÚ. i .

Don I ay nie haze otra diuifíon de fes 
efiados.y eue jares por feñor deCa 
taluúa a! infante DóPedro.ooÍ.5 j 4 
nn.5. Y  fe fíente mucho áelRey do 
Aloafo deCaiHIla ín yerno,pcrqiie 
trata de repudiar a la Rey na doña 
Yol ante, coí.5i5. no. ó¿

Don íayme vale ai Rey Don Sancho 
de Nauarra contra el Rey de Caíu- 
11a fuyerno.coí.5i<í.cu.7. Hazen H 
ga ios dos Reyes, y foio ecepta e! 
Rey Don Iaytne la cafa de Anjea. 
Y  el my&erío que efío tuuo.coi.5i7. 
nu.8.

Don layare ba-ze guerra en el Reyno 
a Alazar ách Moi o,que fe hauia re
belado con effeuor del Rey de Ca- 

•itllla.co'!. 5Ï7.QU. 8.
Don íayme yin  yerno fe con cuerdas:

í' peroluego^ompeel y eredi còl.518. 
3 nú- 9." ; : • / -r;
Don layitie fe veo con fu yerno en So 

ris; y  fe acuerdan fobre las capltu- 
lacidneTdefUs antepafíadós cerca 
dé las eonqúiíhs. Y  el yerse con to 
do efécro Ì c - refHíuye lo que tie ne 

f vfufpádo del Reyno de Valencia. 
col.5t9.nu.r1.

D éa íáymé cn el año mil docientos 
fcmqiíénta y  nueae haze nueaa dc- 

- claracion dedaduecefsion en fus eí- 
tadosicol.521.nu.vlti- Haze guerra 
contra los feñores de Cataluña,que 
fe faiíercn defu 0bedlencia.cal.5z2. 
iti. 1. Haze otra declaración en la 
foccefsion del Reyno de Valencia , 
para concertar las pafsiones dé fus 
hijos elid ano m íí docientos íéfen- 
ta y  dos .col.525.».5. Y tiene ñucuzs  
reyertas cbfu yerna eIReyde CaíH 
lia j por los linderos del Reyno de 

• VaÍesciájy fe' sombran jcezes.coL 
525.nu.5.

D ee Iaymc recibe embaxada dei Sol- 
dan de Egipto, que procuraos fu a- 
miílad;y el le embia otra.coiu.521i. 
nu.6.

Don Iaymeenel año mil docientos fe 
' fenta y  quatro,eisprende la coqui- 

fia del Reyno de Murcia.coí.52¿.n.
6 .X  acabe de rendirle enei año mil 
¿ocien tos Tefes ra y feys. 

Donfayme va eoo ejercito fobre ei 
Conde de Vrgel en Cataluña.colu. 
527.011.7.Haze armada para la tier
ra Saeta: pero jamas le dio lugar el 
tiempo a na12egar.col.528.nu-9. Se
gunda vez la €mbia,y tápoco pudo 
pallar por tormenta. Aili mefnio. 

Don Iayme,viñc que fu yerno el Rey 
Don Aìonfode CafHlla yus perdie 
do fus tierras, fe vee con el en Va
lencias donde hauia venido con to 
da fu cafa,yledaconfejoy fauor. 
col. 530.- CU.n.

Don íayine celebra Cortes en Alzira, 
y  en ellas fe reconcilia con fus hi
jos, y  ellos entre fí. coL555.t3u-m.2-

Guer-



: Gúem* Jorja íhoceíiion del R fey- 
fiode Ñauaría, coi- 533. uu- í̂íEoduc 

• • a emprender, Ja guerra = de. Murcia 
- costra los Ivi cr osen íasor de fu ycr 
no. coi 534 .̂3.3. Guerrea con íosfe- 
norés ¡Catalanes quede ñueuo íc a-

- % parraron de fuobediencia,yhssian 
-: tomado armas costra el. Allí mzí-
t JRO. ,/ , ,'t: (

Dóaía y m t  de Yctica^y Den Pedro fe 
■■: Sor de Ayerue.hj jos deiRey, y de 

: dena Xere fa Gil de Vídaure. gene-, 
rales de frontera contra los Moros 

; de Murcia, coi.534.130.3. •
Don la y me Rey ¿ño mil ¿ocientos fe-i 

téta y quatro  ̂acude a la guerra de 
Murcia , y  repaste; fu. exercit&par 
las fronreras de Gran a da.coi .<35,0.
4.HalÍa en dicho año en A-lzira v ñ  

¡ ; Cardenal que le viene arogat por 
e l Papa; Gregorio-deeimp-, que fe 
hslíé en el Concilio geneFal5eoBno 

' cado para León dé Rancia , y ya.
- CQt.535.nn.4.y  5.F0C tecebido y  es

timado con grandes denjonfiracío 
nes por elPeps y Cardenales. Y con 
cjnydo el Concilio fe deípide con 
díígufk? por va encuentro con el 
Postinee. coJ.535.sU-5'.

Den íavine buelro dd Concilio va to 
gente de guerra íohre les Catala
nes que hauian temado, armas con
tra e:.coíu.53<í.iiu.5. y C0Í.537.13U-7. 
Y  aborreces fn hijo DonEemando 
Sánchez, por bulhcicíb y ínobedís 
te : y  íe huelga que el infante Don 
Pedio le humzÉc ahogado en va 
no. A;Ii mdmo.

D cn Ia\ me junta exercito para venir 
fobre los Moros^qucfc haaiankufi- 
tado en el Reyao de Valencia. col. 
539.nu.10. Per falta ce ísluá embis 
fa exercito a darles batalla, y ven
cieren los Moros, coi.559-ot1.j2. 

Denlaymc íinrkndofe muy eníeimo, 
fe viítr el habito de San Berna rdo.y 
íe haze licuar a Pcb*ete:pero mue
re en Valencia es veyntc y £eys ¿e 
luhc mil decientes í c renta y  feys-

C0I.5 42.su. i^.Peynocañ fefenta y
- tres años. Entro treynta vezes cu 

batalla campal con los Moros., y  
vecío íicmprc. Edifico dosmil Igle

- fias a honrrá y  gloria dcfiücfba Se- 
áora.col. 5 43 .nu.ylti. ., '

Dp& Iayme Rey faco por. deuiía. va 
Murcicgalo o Ratón pensado,y.no 
DragomcoJ-Ssj.nu.yXa ocafió quer 
huno para eII0.c0E824.nt*. 4. Cue- 
tanfe algunos pareceres fallos, col. 
824.5? §25.nu.). Y veafe la .palabra 
Murckgalo. . h 'í::: -

Den layrne Roy tuno, todaslaspartes
- que ha de tener vn [gran Capitán: 

y  efio quifoiigaificsr con la  em-
- ptefia del Mut ciégalo. col.858. n.r. 

Y también q no reconocíaíuperio- 
ridad el Empcradot^nfiRey de' Ca« 
ñiUa.cehS^.nu.6. y col.s^t.. nu.7.

Don layme R ey, prohíbe que bienes 
de realengo noefe puedan dar a las

í Iglefias, y  que moduos tuuopara 
elIo.colL871.n11.io, y  n .y coI.S72.rj; 
22-Dcípucs fe interpretó eíta ley, q 
puedan adquirir, pagando el derc- 
-cho'de a m 01 tizacion. col .872.i1 ü.i 3

Don layme R ey, cf día que entra en 
Valencia fe Re a la- mezquita rna- 
yor,y la manda purificar ■: y derri
bándoos paredes, larcedifica de 
nueuo. col.892. n.4. Derríbala por 
fus proprias manos,5? le ayudan les 
cauaíleros y refio de fu cxercito.co. 
893.013.5.

Don layme Rey manda cortar la len
gua el Obifpode Girona,porque íe 
r cuelo la coníeüÍQn:y íapubhca pe 
Tjitsíicis que hizo por ello el Cato- 
jico Rey.coi.927-n.5-y 4. y  C0Í-92S. 
su.5.

Do lay me Ferez feñor de Segorue.hi- 
jo natural del Rey Don Pedro el 
tercero. Almirante de la armada q 
eí Rey embio fobre Btsgia y a la co 
quifta de Sicilia, coi.560.nu-4.

Don í ay me Pcrez General de la arma
da en Silicia, vence al Conde de 
Alanceo , y  gana ia ciudad deCo- 
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tona y otratvitorias nauale*.00.56$ 
v  56iJ.ou.rr* Va con fu padre ai de
safio dsí Rey Carlos de Ñapóles en 
Burden:. coL567.nu.12*

San íaym- de vrcle55csía de los caaalle 
ros de Santiago en Valencia, fun
dada enla ccnquifíaiy queen cerní e 
das tiene en elReyno.coI^Si.nu.í. 

íaymcRóigmSgne; Poeta y Medico 
Valend2n0.coi.ii32.m1.1o.

Don íayme dé Aragón ObiTpo de Va
lencia y Cardenal, y hiio della.coL 
1133.nu.1i.

Don láyíne Sierra-Oiiifpo déCalahot 
ra. Cardenal de San Clemente, na^ 
tara! de Valencia-col.1133.00-1 r. 

Fray Iayme Tahnfíc , natural de Va
lencia-, General de la orden de los 
Mercena rios-cohi 13 ̂ .nu. i r.

Iayme Romcu, íam ofo C a p itá n  del 
t Rey Don Alonfo el quinto , natu

ral de Valencia.coi. 113 mi-vi timo. 
Iberos A p á tic o s  tem an  por armas va  
" gato- coi.827.nu-8.'
Idube¿a,Rcy que el Víterbienfe fe fía 

gio en Efpaña. col.52.nu.8- 
IlcrcanonenfcSjO ílargauooenfes, fea 

los pueblos dei Rio de Miílás baile 
Ebro, y  fíruen a Julio Celar en fus 
guerras.coI.f45.nu. 15.Varias le su 
ras defíe mifíno nombre. cola. 26S. 
nu. i-

Ilercaonia región, hafía donde íé efíie 
de.coí.169. num.2. Y en tiempo de 
Romanos que tierras enccrraua.co- 
171.nu.6-Engaño en efío del Gerua 
denfe.coi-173 .no. 10.

Ilercaonia región, dexaua fuera a Buc 
liana.col - r73.nu.10.iruno por cabe 
ya 3 la ciudad de Tortofa- col.174. 
ñu. 11. iz.y 13.

líercaones aportaré al parage deIR fiy 
no de Valencia con Noc , como pa
rece por vna me dalla.coiu.174.nu.
i3.y col.175.nu. 14. y 15.

Illiberís ciudad de Granada, es la que 
defpu« llamaron Eluíra, o Grana
da, fundada de fus rovnas. col. 244-
SU. 6.

íliiheritano concilío.Veafela palabra 
Concilio. ;;

niiberijjCiudaddiferente deCalcoili- 
beris3que efta en Catalun3.col.24g.
Bu. ir.

í  magines dedosBmper adores deifica« 
dos,y las de los diofes, hechas de 0- 
ro y plata,!a$ liasoauán los Roma
nos figna,y las lleuauan en las pun
tas dé las hafías de las banderas,qua 
do fallan a la guerra jde donde vino 
llamarle Sgna las banderas.col.796 
nu. 5. y de allí adelante* Quien fue 
ei primero que lo iatroduxo.co.797 
nu.6.

Indoleciojdicípulo de Santiago, O bif 
po de Vrci,que es Almería, ©Mur
cia. col -23 7. nu. 6.

I iiego Arífta, quinte Rey de Aragón, 
que también lo fue de Nauarra,eí 
primero que juro los fueros y  fra n
quezas a los Aragón efes. C0ÍU.560J 
nu.10.Porque le dieron el fobreno- 
bre de Àrìfìa* Allimcfmo- Aparc- 
cefele vna cruz blanca, y  tómala 
por armas ca campo azul. Allí mef 
mo.

Inés de Moneada, aldea de Valencia,^ 
virgen iníigne ca fu vida y muerte, 
col. 1150. nu.8.

Infanzones en Aragón eran fegundes 
en autoridad defpucs de los Ricos 
hombres, col.ro^i.nu.i.

lora neon que coía fea, y de donde fe 
toma efía palaóra.col.no4.nu.io.y 
1105. nu. 11.

Infantas de Aragcn.era coftumbre lia 
maria* Rcynas, aunque no cafafíen 
con Reyes, col.365.nu.1-

Infante Don Iayme Principe jurado 
de Sicilia, hijo del Rey Don Pedro 
el tercero de Atagon,haze grandes 
hazañas en la cunquifía y conferua 
cion de aquel Rey no. col. 593.nu. 3-

lofrc Boíí,Cardcna ̂ naturai de Valen 
cía. col.1153.nu.1r.

Ionica fanta Valenciana, fe Je apare
ce San Vincente M artyr, y pide ^  
le traflade fp cuerpo, col. 1921.011.5.

Jordan,



a » -g ra 8 .g M s a ¡ ia j ia

Más principales.:
I or dán j lí ns ¿cdo cáiisJler o s bíauarros  ̂

en es ano ábíI-^ccí?ntes' trcynta y  
vno. coi, ^Sz.ílu.S.

Icrdan de Alfaíñora, heredado es el 
■ .. Reveo de Valencia en la conqmíh,

CO!. ¿ 53.BQ. Vid;;:
lordij ánfígne potía es lengua Valen

cia na, de amen temó algunas rimas 
Petrarcha. col. 89. nu.2.

Saü lorgepelea por íosChníHaoos en 
. la batalla quedio el Rey D o Pedro 

a vnos Reyes Moros fohrc Hueles. 
Col.

Saü lorge pelea por el mi iras Rey en 
.el focorre que dio al Cid quando le 

. .: „viso.-a bufear Aben bu car R ey de 
Marruecos,, colí.svs^un.^- 

San íorge patrón,y apellidó de los Va 
ie&cianos. En íu./ám. fe baze Vna ex 

-- , tráordioaria preee&Qn , por me-
- moría de ores yus Ce hszoaíblgje 

ía^oaedola gaáo'ei.ReyDoaJay 
ine.en hazimicnto de gracias :y por

- lo t-ne ayudo en- la eonquifta áel 
Rcyno.ccl.pii.ou.io,

San líidoro verdaderamente compu- 
. ib el -libro de las vidas y muertes de  

los padres antiguos. coí,2i7-nu.(í. 
102 d̂ - ios Pcn{amientes en si mar de 

Valencia ,  porque fe llama aisi.coi.

Fray ífteíia,o Eiteüa;Domin.íC3no3aa 
toral deValeacia.ma efe: o del facró 
Palacio, florece cu T'heoiogia?y ef-

- cnüe.ccl-rrfo.su.p.
lu¿ü Abad Bicharen fe Obifpo de Giro 
_ .na¿ maefeo úú Písacipe Hería eni4 
- gilé?,desterrado a Cataluña por el 

Rey Iíí psdre 3 por la iré Catholicc. 
001.504.su .6 . EfcriueCcroxucade

- íns tiempos. As Irmelas o. I 
laan Incoloro Arcediano de la Ig;e&3

de Valencia, ya aideclmoquarto 
Concibo Toledano por íu Omípb 
Sarmatordeíp&cs íUrOoiipo ce i  or 
■ tcfs-.y^íiíiio s s d  ¿cCííiaoiexto t o :  
cilio Toledano-cofe^- ¡su- 13- 

ScS- Iuán-paríOcRisdí: Valentía, que
. , .principio y aereesoíamíé nic- h.a te

aiddicól.íjri.num.ji ^
: Fray luán, y fray Pedro, del orden dé 

San Franeiíco, padecen martyrio 
en Valeaciá^entíempo de JViorci, 
col.95i.nu.i.y;de allí adelante.;

San luso de la Ribera,monafierib de 
fray les Francifcos d efe a Icos, fuera 
los usures de Valeocia.El principio 
que tuuo : y Ib que rcfpla tabees eñ 
vida exempi3r.cof.96b.Gu-8.Es hi
jo diña cafa el Canto varón fray Pal 
qual, de cuya canonización fe tra>4 
ta en Roma- coi. 959. nu.3,

San luán del Hofpit al,coque nto y Igle 
ña de los cauaíleros de San luán, 
deCde ia conquisa- Han le con fe r- 
nado Estupre con la Encomienda 
de XoTt-cntc,ív.bien t enuncia ton lo 

. demas que tenia en e\R«^uo ¿feVa 
leñcia, cn:C¿beca. de la cauaVi«ríá 
de Monte fe. col. 9 o5.*nu,ó'. y  d eaiíi 
adelante. . f  

San luán del Hcfriíal tiene re/idiocia 
de freyícry <fe e kríg os. fe cu k  r e s ry 
algunos primfegios de par roe tufe 
Examin a fe á lofue co i.9 S<S.aura.7.

. - y  de allí adelante.'Tiene el pilar a 
que fue amarrada fao-ta Barbara, 
qoande padeció, y quien fe le dio; 
c0I.9S8.mM0-. ¡

San luán y t e f e  tocantes a Cu religió.
col. 9S9. y d.e al Ir adelante.

Don luán Fernandez de Heredta Ca
nónigo y Arcediano de Cuenca-,na 
tura- de Valencia,efemado por-kn 

^ ro. colu. nzp. nu.S. '
D en luán Fernandez dc'Heredia,ea- 
- ’callero Valenciano,agudo poeta rn 

Efpañoí.col.ujz.nu.io.
Don íuanlopez,natural de Valencia, 

Obífpo de Perufa y Capúa,Carde
nal ds íanta María trans Tibcrim.7
coi.1135.iin.il- ■

Don lusn de Catiro na tura! de Valen 
eia,Obífpo Agrígeatíno, Cardenal 
de fanta Prifca.ÁlH meímo. ' ■ 

Don luán de Vera,natural de "Valen
cia , Arcobíípo-áe .Sa s e rao. --C.ard.e- 
nsl de íanta Balotna-AHi racimo.
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Tabla délas materias
Do lúa Margarit natura! deValesd»; 

Qbiípo de Gitona,Cardenal de faa 
ta Ĵ 3ibiTi3f Allí meímo.

Don íuaa Fernandez de Heredia nata 
ral de Valencia, grao Maeftre de$á 
luán,fundador de la cafa de los Co 
des de Fuentes en Aragón-Ali i mef
ISO.

Don luán del Ca&eíla natural de Va
lencia, Arfobifpo Tieanenfe y Car 
denal ¿ c  Monreal. Allí mifmo.

Don loan deBorja natural de Valen
cia, Arpobifpo de Monreal,Carde
nal de íántaSufana. AHi meíino.

Don loan Msrradas^catural de Vates 
cía , Obiípo de Segóme. Allí mef- 
mo,

Don loan Eagnera>nataral de \  alen« 
cia,Obifpo de Vígue-Aíli raefmo.

Don luán de Bor;a natural de Valen
cia, Obifpo de Meíphis, Cardenal 
¿c fasta María m vía lata. Allí mef 
©o.

Don luán de Efp ifig Valen ciano,Obif 
po de Monteal, Cardenal de (anta 
Sabina. AUi mefmo.

Donluan Vallterra natura! de Valen
cia,Obifpo deTaracona. coí.1134-

DonTuan Baptiza CardooaObifpo de 
Elna,Y¿que,y Tortofa, natural de 
Valenda. Allí mefmo.

Don luán VíqueManrrique,natural de 
Valencia, Obifpo de Mallorca ,y  
Arpobiípo de Tarragona. Allí mef 
mo-

Don Joan Perez natural de Valencia, 
Obiípo de Segó rué. Ai i i mefmo.

Inan Martorel Capitán de nombra en 
tiempo del Rey Don Aíofo el qmn 
to,natoral de Vakncia.coíum.1135- 
nq.vkí.

luanes natural da Valencia, agüikde 
nuenr05 tiempos en ei arte de pin
tar, col. 1132. 011.10.

Don luán Cernellon famofo capitán 
del Rey Carbólico y  del Empera
dor Carlos Quinto , natural de Ya- 
leocis.col. 113 5. na - vk i,

Don Juan y  Don FrancifcoCanogue:;

ta*, caualíeros {¿calados en átmaij 
naturales de Valencia, col.xr36.11a.
vfti.

Doña luana Diaz biuda-natural deVa 
Ieocia,infigne per fu exempíp y pe 
nitencia.col.iijo-nu.g.

labal da Rey que el Viterbienfe fingió 
en Eípaña.coI.52.nü.8.

ludios echados de Eípañaper eíRey 
Sifebuto. Reciben el bautifmo fin
gidamente nouenta mil:’y la ocafio 
porque fueron eehados.col.316.nu- 
ro.

ludios de Valencia, acometidos fubifa 
mente de vn cícuadron de mucha
chos en fu luáieria: y  viene a parar 
en pelea, y ícbawtixan por milagro 
de San Chrificual mas de fíete m iL  
col.555. nu.4. y  de allí adelante.

Jodias acometidos de los Omitíanos 
en muchas partes de Efpaña el miC* 
mo día que en VaIencia.coIum.558. 
su. 8.

íuiya ííla fe deícriue.Quienla pobio,y 
dio elnombre.col.yio-nu.xr.Aelía 
y  a otras dos fus vezinas las llama
rá ios Griegos Pythiufas,yporque.' 
col.221* nu. i2.

Juica en tiempo de los Godos eraObif 
pado de por firsgors es del Arpobif 
pado de Tarragona.colum.721.mi, 
*?•

lu if a , contrspueáa es las quaKdades 
3 ía ifia de Moncoíobrer, no fufre 
culebras, coi.721. nu.12.N1 fe crian 

.conejos en ella. Allí mefmo.
luipa alabada por los higos en tiem

po de los Romanos.Y ensl nuefiro, 
por fu copia de fal y alcaparras.co. 
yzu nu.13.

luipa que filas y  jilotes la rodean.Y fe 
eferiuen el boix, puettos,y calas de 
íaiíla. col.722.nu.r4.

luicencos valer oíos y atrevidos en to 
dos tiempos.col-722.no.13.

San Iulían, tnona&erio de monjas Au-: 
gudinas en e! arrsnal de Valencia, 
quien le fundo,y en que ano.co.9ii2 
nu.14, Iaze ea el el cuerpo del ben

dito



dito facer dote dosfior y  virgen , d  
maefiro BautifU Agnu. AHi mef- 
mo.

Tarados 5 que oficio « en  la República 
de Valencia, quaotbsen numero,c| 
fuerte de vefhr vían , y  otras cofas 
tocantes a eña dignidad, col. 1081. 
nu.6- y  de allí adelante.

Turados, no lo pueden fer en Valencia, 
fino caualleros, o los que gozan de 
priuilegio de caualleros,que llama 
Ciodadanos.Y qne fiie acertadísi
ma ley- col. 1082. nu.3.

San laño natural de Valencia ,Obifpo 
Vrgdlenfe,y no Vagclcnie.co.291- 
na.3.

San lutto fe ta llacocl Concilio fegun 
do Toledano,fia fbrfufhaganeo. Y  
porque, eol-291 .n u. 5.

Sanluíto eferiaio (obre la eferitura fa 
grada,y en que día fe reza del. coi.
292.SU.6.

San lufiioiaco Obifpo de Valencia, y  
hijo della, y dotor de la Iglefia de 
Efpaña.tol-29 2.011.6.

lufef Rey Moro de Valencia dcfpues 
de muerto eí Cid. col.422. nu. vlti. 
Pus llamado por fobrenombre Beu 
Texefin. col. 42 6. nu.i.

I ufe í,íleo úo amigo de fabricas.en gran 
dece y reedifica a Valencia, que ef- 
taus muy arruynada por las guer- 
ras.ccl-426.nu-2.

San íufepe3monaíterio de monjas Car 
melitas deícál^aj,donde fue funda
do primero en Valencia, y deípucs 
a donde le han pafiado* coi.971. nu.
10.

p ray lufepe G ilberto de la orden de 
ja Merced, natural de Valencia,¿n- 
figne varón enfantídad-col. 1129.0« 
me. 8.

lufepe Efieuan natural¿ s  Valencia, 
Obifpo <fe Vcfia y de Origueia.co. 
1134. nu.11.

lofepe Yfaci, celebérrimo mufico de 
tecla,natural de Valencia, col.1132* 
siu.ro.

Jnfticia mayor, o. ordinario , Ciail y

Crim ina!, qiieofído es en la Repú
blica de Valen ciajy de que conoce.’ 
coj.1085. nu, 12.

L
T A cobríca, o Areobrica,que pue- 

b!o era en «I R eyno de Valencia.' 
CoUns.nu.y.y 114.011.8.

Padrón cauaiíero, fea* al Rey Don 
Álfonfo el primero en la tomad* 
Caragoca año mil ciento y quinzc. 
col. 432. nu.8.

LanfoL,o Leíol de Remaní, Bayle Ge
neral de Valencia ea el año mil do- 
cientos fetcnta y ocho.col.53o.n.n.’

Sm Laurencio que «atores 1c hizicron 
natural de Valencia r y las tizones 
que para ello traen, col. 260. y 261* 
Otros autores que lo diz en claro, y 
algunos que parece dezillo.co.26r. 
su.3. y  262. nu-3*y 4. Que no fucile 
de Aragón,fe prueua con fuerte* ar 
gumentos.coí .265 .nu.^. Y que fe i a 
ficre por dichos de San Prudencio 
que era deVaIenci3.col.264.num.5- 
Otras conjeturas para prouar lo 
mcfmo. col. 2 65. nu.5.

San Laurencio, como espouibleque 
fea de Valencia, S. hoy día permane 
ce la cafa de íus padres en Htidca- 
col-265-nu.6.

San Laurencio tuuo por padre a San 
Oroncio,y por hermano a San Oró 
d o  Arf obifpo de Aux en Gafe uña.
C0L265.11U.6.

San Laurencio y San Vincéte Martyc 
eran deudos. Sus padres íé fueron 
huyendo de Valencia perfeguidos 
por la fe, y fe auezindaró en Huef-
ca.cof 266.013.7*

San Laurencio y SacVínccote,íi es ver 
dad que fe los ileuo cofigo a Roma 
San Sixto Papa, quando éftuuo eii 
Efpaña. coI.266.na-7.

San Laurencio, porque en fabiendofe 
fu martyrio, 1c hizieroa Iglefia en 
Huefc3.coI.267.nu.8-

Qq 5 Satí



SanLáufejkrio
cerca de Raefca-r celá¿^4b*?s -T 

Laurencio Valk-jkniado el Enmaso* 
inJjcee varen en letras humanas,
natural de Valencia, cclu.1131.su.

i'10.
Lauroaa^ Lyriss vocablo Vizcaya 

ccL:j¿, Gánala Pompeyb,y
Señorío la pose «tío por cobrarla." 
coLi22.nt>’.'í -vXieae S.siiorjo. vn rea 
coeorto coa íqí, P  Qm peyanosyy los*
veace.coh12 3-nUi2.y3.Fue éen-ray- 
¿aLaofoaa'porStcto'río^ylipusdos
íu> hijos a Portugal perqué fe le de

- tendieron.coJ,i2'4.oo.4. ^
Lauroea ny puede íer Laur m, pueblo

. horado -ca ía Ribera de 
, Reyso; de V u k o ^  shno ja villa dcz 

Lpti^cí>Lí-25• au->. *
Sao LeaiJdFQiO&.iípfteV Se^íl^ddlst-

radpderEípañs por los.het&gj&i&r- 
ji^GOSjCjpt.SPS- d̂'í* i'fí ?cr.:' 

Lechuza, deüiía del Emperador B c -
■ imcian'c* y  de;ía dudad Atenas,
; y  pe tqiíe.coL&y.áu.jí. y '&z8>ng.10.
■ y It. :.rt . • • ' . •

Ledehm^inhgüg .Medico,Phiidfopha, 
ey  humaniza 5*na£u tal dê  Valencia, 

fue e* primerease repouodas bue
nas letras Aumaaas. e4Hv deudas, . 

7 y  que Vbt^s.^crútpprp. •CO‘Vio’59. nu„ 
r-f. cH .e„ . üj . ' . 

Lenguado huno mas que vaaenelnm 
; doj-dsídc qete Baos le crio>,-hafta q  
j ie edihco iarT-orrc de Ífabyíopia. 

co.L5 4>jnu.j Tengda huuo dslde que 
Dios cnoci mu o do. coJr.yy.'n. 2. ■ £ da 

: ro  .úíoo otro nombre que legua de - 
■■ írniumhrcL co!^ .y .rvjokatod de 
; lenguas CaíEgo^eLpeéa do dda,;vOr
- delie¡BabylónsaecOMd.uü. 4; 3 

Lengua, que cbfoues -fp quedo címern
bre^qHefeayédif Lue-la árnica, quee

- ib habí d deidad pr inc ipio :dc l mu a
 ̂do. c0du.iy.ijp4- LenguaVI--brayca 
prs&a vocablos C4U a .ígdaslasdcíi- 

cigáas^é-íbiBukipbcaroaíÁlHsqer'
•'iíUQ-

Lenguas en h  iorrede 3 aby!au¿a qüa

tas fueron* coLV>.nu¿d. Qüe fuereis 
tantas como íe hallarcn familias, en 
ella, col.59- ¿u-7-

Lcugnas quantashauía es el mundo 
fueron comunicadas a todos los A -  
podolcs en la venida de! Efpirim 
fasto- col. 58.00.6. Los de vna len
gua cola torre deBabylonia fe apar 
taren de los otros? y  cada lenguado 

- fbe por fu cabo a poblar el mundo.
* cal ŷ.nUáy«- .

Lengua vnica de .toáps los animales 
conuertidaen muchas por fu iober 
uia.s es tabula ouehaze aliuíion a. lo: 
se la Tcrre dc Babylouia* col. 
no. 8,

Lenguas que■ paoî ron̂  de las fetentá. y?
> *-¿ks*de la Torre de Babyioma. col.

«Sf-no.r.
Lengua Hebrea-quedó: pura en Ia;fa#

miliá'délHebct,. de quien tatío.el
nombre. Conferuofe enlacaía vd e-/
ceadicntes de Abraham , y  en las ’ 

; otras familias Te mezcla coa larde 
los Caideos.coí.ÓE.nu.i.

La lengua Hebrsyca fe corrompe coa. 
la captiuidad de Babyíonia : y ;de 
Jas dos foí maro1 los Iu dios vna ñus 
na lengua, que ÜamaronSyrÍaca,q 

r es la que íe hab-]aoa^qyandoC hr-íitO;
nueftro 5eñor\\Tino:al mondo, cclu.

„ .62. nu.z- El vfade Ja pura H ebrai
ca quedo entre ío'os ios hombres

• doctos, y íe enleñaua. A ili nielmo.
Lengua Gncgs.y LatiaaTon delas fe-

tenta y dos de la Torre, colum .^.
“ 0U.3, . í( ..

lenguas Hebrea, G riega, y  Latíns, 
en el titulo de Í2 Cruz-de! Señor, y: 
porque.coh^3-nu.5. • : -

Lengua Griegsimadce déla Aticha¿Io 
nica,Dórica,Eol¿ca,yíllynea¿y;de 

. la, que agora- habla i os Griegos cor ; 
rompidaísente, coí.<í4- nu. 4. -

Lengua Latina madre délas vulgares, 
r Italiana,Francefá, yEfpañoía, que; 

agora fc hablan.^cóí.<í 4.00,4* e>;
Lengua Francefs antigua era la .Ah:- 

ínans, íegunynos i-fegun otror^- la.:



que fe había en los confia« de Ale 
maña*coi.d4.nu.4- Laque aorafe 
habla en Francia es compuefia de 
la antigua y de la Romana. A1H
tnefsQO.

Lengua Francefa,mezel3da con pala
bras Gótica* y Tudefcas.colu.65.
nu. 5.

Lengua Francefa finaren que parte de 
Francia fe habla, y  en que no. cok. 
65.t1u.5-

len* Uá italiana hija de la Latina.co!. 
65.1213.6. En la Tofcana fehabJafi- 
na roente: en otras partes no tanto. 
col.65. no.6.

Lengua Siciliana , y Calabrefa ,  parti
cipan macho de vocablos Griegos-, 
y  la Siciliana, de Arabigos^Francc-
fes,y EfpañoIes.coí-65-nu.6.

Lengua deXombardia^ie aparta mu
cho de Ja fina Italiana-coi.66.nu.6. 
Lenguas diferentes enItalia.co].66. 
nu.7.

Lengua primera que antiguamente 
hablaron los Eípañolcs, quál-fea.

. col .67.00.1.
Lengua Yazcuenza, no quieren algu

nos aurores que fea la Efpañola an
tigua.coi.67-12.1. Otros muchos tic 
nen lo contrario. coLóS.nu.z..

Lengua primera queTubal truxo aE f 
paña,fue ÍaVazcuenza,y efiafe có- 
feruo generalmente en Efpaña ha
lla que entraron efe-angeros.col.6S 
nu,2.

Lenguas diferentes fe hablaron en Ef
paña quando entraron íes Roma
nos, col. 69.00.2.

Lengua Vazcuenza fe íufenfca entera 
en Vizcaya y  fus contornos, por no 
hauer llegado Romanos aiia.co.69. 
Bum. 2. La lengua V izcaya dio a 
les Romanos algunos vocablos, co
mo fon Íac3;gQrdo,coícojo,y otros. 
col.69.nu.2-

Lengua Vazcuenzs, dio los nombres 
que han tenido los pueblos y nos 
de la Hybcria Afyatica. coiüm.73. 
nu,6.

Lenguas varías íe introduzca en Efp* 
ña por los Efirangeros.co1.77.nu-r.

Lengua Latina enfeñan íosRomanos a 
Tos Efpañoíes,por hazerlos va pue
blo con ellos, y  ganarles la volun- 
tad.coI.77.nu.1-

Lcngua Latina fe hablaua generalmé 
te en Efpaña en tiempo de Séneca* 
y  Come fio Tácito rcxcepto en algo 
ñas parte*. Y efia era Ja corriente 
quando entraron losGodos.coI.77«
E3.I.

Lengua Latina echada de Efpaña con 
la entrada de los Godos: y  fe hazc 
vna lengua compuefe de la Latina, 
y  Gótica, col.78. nu.2.

Lengua Latina corrompida en Roma 
por V»<¿odos. coI.78.nu.:.

Lengua délo* Godos,x^o delaTuáeC 
ca. col.78. mj.3.

Lenguas diferentes fe hablanan en E(-
. paña quando la ganaron Moros: y  

cafi todas eran de Latin corrompi
do 3 de donde nos quedo el nombre 
de Romance, col.79. nq.y 4.

Lengua Eípañola fe mezcla con la A* 
fiieana,por la entrada délos Mo- 
ros.col.79.nu. 4. Que vocablos tie
ne de la Caldayca,y Hebrayca.coL 
79- tkn. 5.

Lengua Efpañola que vocablos tiene 
de la Arabica.col.80.nu.6-y coLSr. 
S2. y  85.Lengua Efpañola que voca
blos tiene de la Griega.001.83.00.9. 
Que vocablos de la Franccfa. coiu. 
85 .num-10. y que de los Italianos y  
Godos. Aifi mefrnsu

Lengua Eipañoía,ha hecho virtud del 
vicio, y efi¿ hermofeada con la va
riedad de lenguas, eol.86. nu.io.

Lengua Efpañola disidida en tres ra
mos,Vizcayna,CafteIlana,yLcmo- 
fiaa:y en que partes fe habla laV íz
Cay na. col. 86.nu.i o.

Lengua Cafiellana, es la mas corrien
te de Efpaña: y eferiuenfe furexcc- 
lencias.coL36.nu.il. Eti que tierras 
fe habla, y la variedad delía. AlU 
snefmo.

Lengua



tegua Aragoncte compaefta de la Bf- 
paíiola,Prcencal, y  Catñisn8• col»
S7.1ju.j1- ’ ! : :

j* ìa.GaifeiIaùa-fc, habla cñ el cüc— 
uó mundo - y  los-defetos que tiene 
en la pi anunciación. cclu-' 87/tium.
12. _ i. • • •

Lengua Lemcíina qU2n voiuerfai ;ha 
Loo,y en que tierras fe hsbla. coiu. 
83. cü.i- J  ce desde tuno fu origen 
y nombre» col .85j.su. x. Es ccmpue- 
áa de ls Eípañoja y FrsEcefa’.y e f-  
cr jueníelas excdkncias della, col.
89. £R3:r»

XengualleoioEnajfuela ptííneraen <| 
fe comen p íe n  a eferkír los v e r íos 
Poericos, y rimas =qúe agora fe vfaá
en Rom sñCe* y  rem a
ron í Os-I ta lia l íO S r  Col. S9 » nU.T.

LtnguáVaÍesciana ecrhienes palabras 
di2e .varios y grades conceptos* Lo 
que no puede hszer Ia Cañeílana. 
ccí 93-013.4»

Lengua Lcmosm^ifsyda a Váriaspra 
uincias^pot los Catalanes eñ íus co 
quilas» coL92.su. 5. y  6 .

Lengua Lt melina íc habla mas deli- 
cada y  cortefanamente enei Reyno 
de Va3encí3.colu-9z.nu.6.y y.ycob
95. 00-7.

Letigua-Valenciana, fe jrmta confaci- 
Edad con las cftrageras: yÍashsbii 
los Valencianos como la íúya nata 
raí. co?. 93. no-8.

Lengua Valenciana, las excelencias c| 
tiene, y  como es caí! toda Latina. 
coi.93.nu.8- y C0L94-QU, 8.

Lengua Valenciana.que vocablos tie
ne de ía Hebrea y Griega.coI.94.n- 
9. y coL95.na.10.

Lengua Valenciana, deícaece delafi
neza con que ie-hayaua,por lavnio 
délas coronas de Csfijlla y  Arago, 
quando ei Rey Don Femado el C s  
tolico. col.96;na.íi.

Lengua Valenciana entendida en to
das las naciones en boca cíe San Via

- Ccnic Ferrei-. C0L96. nu. 11.
Leonica, pueblo de la Edctaaiá, feeun

álgnaos5es Singa en Arigo. col, 172? 
no. 71 . ,

Lérida y  fu gente de guerra,abren ba
tería en 3a muralla de Valencia,qua 
do el lirio del Rey Den layme.coL 
474.su.3.0. Y poreíloda peío, me-

. dida, y moneda a Vaiencsa.co.S59« 
00.5.6. y nu.7.

Letras y  educios cuan antiguos fea 
es Efpsña. toj.1056.nu.7- Ccmo fe 
petd1ercn.coi.ic56' n.9» Como fue
ron reíBtuydas en Valencia, baña 
alíégár aS eñado Sondo en que hoy 
eñan.cohiQ57,nu.x.y de allá adelan 
te.

Letras,y forma de efetimr de los anti-»
• 'guosEfpañoíes. coi.4i5.OU.2-
LcíiBígiido, deciffiofexto Rey de Jos 

Godos en Efpaña, que años tuno de 
Rey0o.coi-3o2.m3.3-y 2* Fue ei pri
mero de los Godos qoe reynd íobre 
toda Efpañs. Aifí meímo. Fue bere 
ge Arrsano, y  grande perfegaidor

- délos catoíicos.Dcfpaes de ei muer
- tojbaeluen a Efpaña ios Obiípos ca 

tolicos defkrrados. col.303. num.5« 
Cafó fegunda vez,y la madrañra ie 
zizaña con fu hijo el PfiocipeHer- 
mcnegiido.col.^o^na.ó.Pideniíla 
^ros ea el Rey no de Valencia a vn 
Obifpo herege, y concertando de 

-hazer v e o  falíb, quedo borlado y
eonuenesdo el Obifpo. €01.305,0.7. 
Reconoceíe% la hora de ía muerte, 
y  por temor de los fuyos ac lo eníe 
ña.coí^oó. nu.8.

Lídsna, el primer Gobernador de Va- 
imciay defpucs de la conquiña.coL 
499.nu.12.

lidniano Obifpo dcCartagena,dcñer 
rado de Eípaña por ios heregesAr- 
rísnos. col. 303. nu.5. ísTo fue Obif
po de Valencia, col.314.nu.7-

Liga de traydores fe bazo con facili
dad , como la de los metales falfoL 
coI.330.nu-5.

Linages que vinieron de Aragón, Ca
taluña, NauarrasFrancia,y Alema- 
ña a la conquiíta de Valencis-colu»

16$.



P e que ínrajesházcmcnaon 
el Hey haucrle íeruido-eireMa. coi.

*■ ' 1^4. HUi-7*’ ; -i'...::. ^ "
Linajes deCataluña vioiercn.-alacon

- qüifia della, coucl Emperador-Car
X -lo Magno,Lüy s?£bhijü,y Lc-thario 
■ íu nieto. ceLiójj^xm.S. I
-linajes de caualleros-que Sruíer.on al

R eyD onlay ale en la-conquifia de 
r ̂ ; Mallorca. .:■■<■ * :
Xinajes que hruicrca en la tenía de 

Bunian3.coL4i3.ntt.11. í'
linajes de. Valencia, .que eran Ricos 

hombresdeAragón itol.i 103 ¿nu-y- 
ÜorijCaualIero heredado en elRcyno 
,. en la «mquifta. C0LÍ52. nu.vlti. 
Xytts., vftafe Látiro, yJlaurona. --> 
Jyria llamada primero Edcta,deíp yes 

Lcrta,y £yría.coI.z47.nu>r.í:hnd3- 
■ ronla los Armenios Befpues del di- 
jumo- col.147. bu- z- Na ció encella

- - Am áldo d e Vi 1 lanoua ín iigneme-
dicOjfegtin algaaosxol - i  1 i.nuivl t.

. Sos vinos feeron íamofos en tiem
po de Romanos,ynenídospor los 
■ mejores de Eípaña-tohíyáVnuLj'. 

Xiuua , decimoquinta Rey de los Go
dos en Eípaña, que años reynó.coL 
302. sn.i.'

liosa,decim ocdauoRey de losGo- 
dcs en Efpaña.quc años ieyno.coL 
314-nn.S. . .

lloris, caoallero heredado en el Rey- 
: no en la conquisa.col <5̂52.nuíB.v 1- 

timo. ’ ' - : “ -
Sor Lo rca,bca£aDomink:3,natural de 

Valentía, tono nombre de íanta.co 
Iu=1130.120.8. ' -

S&n Loteáco,veafe la palabra laureu, 
ció.  ̂ ‘ ;

San Lorencó,patrochía de Valencia,' 
fundada a lo que fe cree, por hauer 
nacido Sanlcrccyo en cita ciudad 

■ col.923.nu-2. ■ * -
San Lores co parrccbíaytíene el cuer

po de Angelina Beltran , cuya intíé 
í clon fue t ecida por mdagrsfa- col-

natural deVaMcia,ñorécé ehfan-
tidad.col. 112<?tn u.S.

Lucen 10,0 Luceocia3pueblode la ma- 
: riha cerca de Micaure^SfudGolo-
- - y nía dc.Romanosy O pucblo de Lan.

nos.coLi5i.nu.(?.-.
XucioR o mp omojd e qoiéhay vna pie 

■? dra en Valencia 3 ü fue el que eferi- 
uiolas AtcHanas.c0I.7Sy.THi. 14. y

—  *5—
f LueÍ3.oXluefk5Iinsj£ de cauallcros q 

Ermo al Rey- Den Iay me en el fi
no y toma dcButriana. colu. 463, 
nu. 11.

San Luya Obifpo fue tray do fu cuer- 
- pode Mariella a Valencia, por el 

Rey Don Alíonfo el quinto.co.896o 
: nú.9.’ ..
Luys ViuaSíprefDytero^Ct^c Philo- 

fopho y  humamfta.col.io59.im-3. " 
•San Luys Bertrán dél orden de fantó 

Domingo,naturai de Valencía.coL 
1129. nu.8.

Pan Boy* Ferrer, hijo del Gouerna- 
dor de-Valencia, fe feñala-en poefia 
Rfpañolá*col.ii32-nu.io.

Don Luys de Botja,natural de Valen-' 
* cía, Arcobifpo della, Cardenal de 

fantaMarcela.coL1133.nu.il.
Don fray Luys Mercader, natural de 

Valencia, confe fior dèi Rey Don 
Fernando el Catholico, InquiSdcr 
General,y Obifpo de Tortofa. col. 
1134. nu.n.

Luys Soler, fa mofo capita n del Rey 
í . Don Ahnfo eí quinto,natural de 

Valencia- col. 1135 - cu. viti. - 
Donluys Ca!ataytid,famoíbcapitatí. 

cu tiempo del Rey Don Alonfo, 
■ natural de Valencia, cola. 1155.ou¿ 
viti. ■

San Lupario Martyr Efpañol, dicípu- 
lo de San Etfieíiphonte ,que lo fus 
de Santíago, fegtiüda fe el monté 
fauto de Granada, colimi. 227. imi 
5*

Lulo Rey antiguodcEfpañá.coíiM4«



X-j.v: J.i..* J-nV JiiJ QfOÍ-ZSlvl

M-A :C iAvcaifeHéroifieredadtareñ ti 
K^viio;4c^3Ícnc2a>eíida coa qui

fe.cc!.6$2.nu.vki: - wi-íoi -?on
: mxé^^ B ^ ü m o d cim é n ^  en 
f  Vakacía^qtle principió tmroby fe 

. .cuentagfe iiafiicaá^bmaiCoadcfa 
adu'rerá efiraogera. CQL239.V7740.

■ ■ £¿fcp^% ^i^sqiíae^on^:erí&, 
- £oo caía ráfi'táelüáóB ídednúgeres 
. perdida^qiiefp&cxttiaasan.'ce&í? 41« 

nu. 7-y 8» -ii .ivj
•Mad̂ r̂ eo He ent efe; i ¿éfe IsR cynosde
i : • Va ícacia -̂ípje isfefefesGSjTy 4 f^e- 
. ■ bíos...cq1..2ü .̂!)Vu$:. iA .:;; 7Ci V’lH 

M a cifre ¿e Montcfe l^o  ̂ ĉdr© Gal ce
- c ' rán-fi© Bot jas fembío £o&a-¿a--lcár

. - ousBfe^úofexQfeij^. úm ú-5*- 1 
Maefire Racional,, <ippcSc\o es eirVa 
.. •; Jfecfey'a ^C;ib-e£icíid':^-'ib5i.

no.5- -1-̂ ’u •
-Maíferid', fiéred-aáfe *̂* eIRíy nocsifla
* conqmfia: cpE placan i vife b 7 7'.. 
jMa) francesmc?uuo-prfecipfeen Va- 

]eociá,!conio-pkgaínciite,ílixünal|ís 
• soyfino culodíasfqmen le traxc,y 

como, fe pego.coLio64.nu.il.:: ? 
•Máhoma, ,^oe.a5&comco coa defuetv 
, ■■, goncaTfecontT^elImpexioíRoma- 

no en Arabia. opT¿3i^nu.7; . 
Alahoma .psfiá enEípsña por“eVéfire- 

eho, en el año feyscifcntosy yno- Y 
enGordcua-oomienca a fembrarfú 
fe fe . Sáijlíidor© Arcobil’po trata 
de prendería?: anfíaleeldísnonio?y 

, Eoye.de Efpaña. col-srymu.^jPrece 
de a.fo nacnndoro y na conjunción
magna.coj .356mjú. 1. Gtfefautiü an- 
tes que publicara fe ítfe , cofe.,537.

. m f.i.’. -. .; -77 .. . •; . .- ¿
IviabarnetcReyderCordoua^siHerío 
* M a p  ReyAcJValeiscia , -viene.coD 
; excrcítoy^k cpbra- co3.3̂ .'no;9. 

Alábamete, con los Moros que hizo 
venir de ¡fijnez,-y-Reynp de Valen 
cía , da batalla al Rey órdofjp de 
leon5y  le venccty fiase mucho mal

n 7: ¿mCafifilafe viefa,J^a aa§ra,y.Fraa
-: c cíá^col.J^o. no.<?« :
Mahamete AbenzahatjRry deValen 

c: o -eía y  Murcia eá el año mil ciento^y 
7 í Jc&üñeí e.iPcd um.412 8;num. 3. Otros
0 1 : «fe iBmanL'ABen-; X u p o a ,Í o t f i , y

Lobo. ccium-^fís?^ mame.. 4.. lí&e 
fe n'.edifico enpValenciaíei palacio que 
oL .7 llaman: C afa s á elferioc de Betera : y  

|oato a el^aMezquítai^ue c$ agora 
so EÓchiadc'SanAncires.eoI.429 

nñ. 4. ,. '"• -l ; .ío~ . 
z Alábamet fale cotefe gente d¿* Valen- 
. ~. x ia 'y  dos R'eyes'Mofos de Tortofa 
o' yü sid arjia  cotterfetierta de C á- 

. -taluña ,y fician a fíarceíooa efiando 
íu, C o n d c. fo.brc -Mai torca, col. 4 29 J

? p Ttü. 47Eí iCondeiciiccmií nda ía lila 
- i 11 ^ios;Genp.i3cf«Y-cjur luego ia mal- 

■̂ Idgra 1 o}y7buelucTa:dvftnder iu tíet
1  1 .rajy- yence en batalla ios Morosas 
-■ . :̂gnnBe.nter. co».429.̂ 13.5. Según o-»’ 

 ̂ tres-, murieron íofinitcs de cmbas
- : partes: y fcdeípartidroii con y goal
- ■■■ ■ sfeño.'&UimTefmpí- :
biafiamet- A  bel obo,pdr.ff r amigo del 

- ' R ey^depAmagos, y de Chrifiiano?*
: cs.fitiado-en Valencia por va ejer

cito cic A lm ofsuiks : y los Valen- 
- .ciscos, porTer de fu feSa íes abréis 
.. las .puerta s.coiu.430. nú - d.Efca pa íe 

M aham et, y  huye de.ia ciudad : y
- ; Búeluc a cobraría. A iíi nielmo.o 
-: v Pierdelasy  acogiendoíe a Murcia Ic

Cerca íü enemigo el Rey AberG u- 
:; xneda,<3oe le bsnia guitado a Valé- 

ciaxoL.438.nu¿5.y  4 4 o.nu.9-Sccor 
relee) Príncipe Don Ramón de Ara 

r ge n, -y queda nd o ven cido fe en emi 
goxobra a Valencia. 001.440.0^9* 
y  441.n.9.y 10, N o quiere íugetar- 

■; fe aLMiramamofin de Marruecos^
- que fiama entrado por España ccn 

exercito, baaler-doíc fugetado los 
demarPnncjpcs Motcs.coL44E.n-

Mahamet Abenlobo, fia2e guerra aí 
Miraniámolin , y  ganados yezes 

- tóalos Valencianos yMurciñnos ía
cmdad



mas principales»
tiüdád de Grsáadai col.441.nu.xiJ 
En la Andáluzia guerrea con lo* 
de la parcialidad del Miramamo- 
iin. cola.442.nu.11. y  boluieisdo el 
Mírsmamolin con nueao cxcrcito  ̂
fe hazen guerra denucuo. £01.443* 
nu. 13.

Mar de Valencia ¡ llamado PhoCerlci 
antiguamente,y porque. 001.149^ 
j.Otro s nombres q tuuo en tiempo 
antiguo.cbí.yiiiim.r.

Idar de Valencia,tiene alguno* jilotes 
cerca de la coda,que no fon de no  ̂
bre.coí.y2,!S.nu.2>

Mahamet, muere el año mil ciento fe 
renta y dos ,  y hay difcqrdia entre 
los Vale ocíanos Cobre hazer Rey. 
coi.443.nu.13-y 14,

Maíz, o A  daca de las índiaSjde aáon.“ 
denos víno.col.d98.cu.4.

Mallorca, tuuo per primerObiípo def 
pues de 3a conquisa a Don Ramón 
deTorrdlas» coL^x.nu.S. Ella, y  
Menorca , y  lides , fon verdadera- 
ni etc ŷ-íasíjijos Eipanoícr.
col.7T3.nu.2.Porqae a las dos las lía 
marón illas Gimncñas, y  Baleares*
001.714.0.3. Que ciudades hsuia ác 
nombre en ellas «2 tiempo de Ro- 
manos. cal.714-no.3.Quanto diñan 
denueñra coña. Su longitud ,  Jati- 
tud^ybeix. col.715. nu.3.,

Mallorca fue celebre en tiempo de R© 
manos por el vino, y en el aueñro 
por elazeytc y  quefos. col .716.ua.
3. L!euauan della a Roma viras aues 
muy eftímadas por el gaño. A llí 
tnefmo-

Mallorguines i iamoios tiradores de 
bonda.coI.7r4.Qu-3. EíHmaáos por 
bellicoíbs de los Romanos, col.715 i 
rum- 4* Los antiguos Mallorquines 
deíprcciaron el cro^y la plata,ypoi?
que. Allí mefoic.

Manganas Ruta, de donde vinieron,y 
quien les dio el nombre, colu. 6$6„
CU.I.

Maníredo Rey de Sicilia, yN apolcí, 
cae en defgracia del Pontífice Cíe 
mente quarto Francés de nación, y  
da el Papa la inueñidura defas rey- 
nos al Conde Carlos de Anjou.ro]« 
526-nu.S.Danfc batalla el y  el Con 
de Carlos, y es vencido Manfrcdo, 
per hauerle defsmparsdo los íayos

Mar de Valencia que peces cria ¡ y íe  
cuentan las propiedades y  natura 
Icza de muchos. coI.7i7.nu.3.y de 
allí adelante.

Mar de Valencia tiene muchas alma- 
árauas di atases, y  fe eferiue la for
ma de fa pefqacra, 001.729. na. 4, y  
5-y 75?*nu.<$.

Msr de Vale acia cria peces monftruo  ̂
fo$,y de eSraña naturaleza, como 
fott puercos marinos,Maiarmados¿ 
Gallos matiixci»>xi'Ooj4¿Qj> y  Nu- 
trias.col. 732.mi«8.

Mar de Valencia, echa a la ribera va 
disforme pece mular, que le y  u ana 
ver por admiraciomcol.ju.nu.^

Msr de Valencia cria Belmames,qa¿ 
íalen a tierra3y vienen a braco parW 
tido con los hombres. C0I.731Í nu.y« 
Y  en el año mil quinientos fetenta 
y  quatro, arroja va a Phoca marina 
de disforme cuerpo* coÍ.733. nu.vl-f 
timo.

M arco , herege Gnofiico ¡ natural del 
Cayro, trae fu heregia a Francia, y  
Efpaña. col.280. nu.x.

Marincr presbytcro Valenciano,infig 
ne poeta Latino,y Griego.col.n33>
BU. X®.

Marino, fuccede a San Eutropío en el 
ObiTpado deVaIcneia,yhaIiofe c m 

dar la obediencia al Gbifpo de To- 
l e d o , en el Concilio que fe celebré 
en tiempo del ReyGundcmaro.eoL 
315. nu.8.

Mar tino,fi fue Obifpo de Valen cía .co
Im3r5.nu.8-

San Martin ,parrochÍa de Valencias 
quinta en ordcn,en la conquiffa fue 
hecha íglcfia de mezquita, y  fe lia« 
hio fan Antón, y deípues San Mar-T



Beato Martin , frayle menor , hijo He 
' Valencia, y de la caía de SstiFran- 
cifco.fbrecé en Indias en Cantidad 
co>* í̂ *̂nn.5»

Mama Posee TüfiícopíVtc, natural
de Valencia , Regente de Ñapóles, 
col. i r j j .  nn.ro.

Martin López dé Ayuar astural deVa
leería,Timente de Maeiíe de Csm 
pó General én flandres. colu, 1135. 
nu.yln.

Matemáticas fe leen en Valencia ccá 
grande cutioEdad: y han faíido de- 
lia grandes Íujetos.co3-io67-ni!.2.

San Mauro Mártir Romano,padece en 
Roma. Cuentaíe fu vida , y  como 
fue hay do iu cuerpo a Valeocia.co 
lu.1072.nu-S.

San Motorno dicip15’0 de San f5¿ £cíe 
que de $aoriago,Martyr£:fpa
Sol, cuyo nombre y reliquias fue
ros halladas en e! monte faoto de 
Granada, col.227.nu.$.

San Maximino Ma-rfyt de Eípaña^di- 
cipu*o de San ErhcEtoa, que lo fue 
de Santiago , íegan cí monte lasco

' dcG'anada. (.o;.227.so.1;,
Máximo dicipulo de Santiago en Efpa 

na. col.2t2-ou.-ro.
Médicos Valencia nos,ocupan cali to

das las Vniuerfidades, caías de Piia 
cipes,ciudades,y pueblos dcEípaña. 
od- loá^j-nu-it.

Medina natural de Aycí3,Med:coin:- 
£gne Valeadanosy Catrcdatico de 
píima cd Salamanca. colu.10d4.nu. 
10.

Membrillos fruta ,dc donde vinieron,’ 
y quien les dio el nombre* col.057. 
mi. 2.

MendeSos toman por áeuifavn cabro. 
col.S27.nu.S-

Menorca tuuo Obífpado de por íi en 
daño cuatrocientos veyntc y  tres, 
y fue fu Oóiípo San Seucrino, colu. 
7I5-nu*4 .Agora esdel Obifpado de 
MaH01ca.c0l.716.0u. 4.

Mercado mayor de Valencia,era el ci 
mayor de los Moros s an

tes de lá conqaifia* col.497.m3.ll
Merced, monafterio de fray Íes en Va

lencia , quien le fundo que hijos 
eminentes hap falido del* col. 937. 
nu.víti.

Moífen Mer cer, caballero. General de 
la armada de! Rey deAragon,natu- 
ral de Valencia, colum. 1135. num« 
v!ti.

MerStoíi, Martyr Efpaño!,cuyo noni 
bre y reliquias fe han hallado en el 
monte fanto de Granada- col.226» 
ou.5,

Metropolitanos huuo en Efpsña mu
cho antes que hiziera la diuifion de 
los Obispados el Emperador Con- 
frantino. col.245.au.6.

San Miguel y fu: ¿ia en tiempo de ios 
Godos,de grande veneración enEf- 
psña:y la caufa porque, col.310. su 
me. r.

San Miguel, rcderenciada por los Va
lencianos por hauerfe cobradola 
ciudad de ios Moros en fu vifpcra. 
coÍ-4$4.nu.8.

San Miguel,y SaDionyfro, psrrochia 
v ’tima de Valencia, que principio 
íuuo. coiu.924.cu.1r. y 925. nu.ví- 
timo.

Fray Migue! de Fabra dé! orden de Sa 
to Domingo, varón de fipguUr vi
da y fatuidad , fundador de la cafa 
dcVaíecia^efcnuefe fu vida y muer 
tc.col.934-nu.7- ha£3 nu .n .

San Miguel de los Reyes, monafrerió 
¿c fray Ies Rieron y mo sen vn arra- 
üól de Valencia,le fundo, edi§có,y 
dotó Don Hernando de Aragón D12 
que deCaIabria;PrÍncipe jurado de 
Ñapóles.C0I.9 45.nu.i.

San Miguel, tnonafrerio, que hombres 
eminentes han faüdo del. col. 946J 
su. 1.

Dea Miguel de R¿beHasscauaíIero,Ü- 
luftrc Poeta en lengua Efpañola.co 
iu.u32.nu.ro,

pon Miguel More!, natural de Valen 
cía, Inquiíidor de Barcelona, y  O - 
biípo de VrgeL col.iij^.nu.xi.

Don



Don MígnsI de Moneada > Virrey de 
Cerdcs35 Mae£e de Campo, y  del 
Ccmietò de guerra del B ey Don 
Philips íegundo-natural de Valen
cia. col.ii55.im.vIii.

Mompeiler y  fa Condado vfurpados 
per Ics Reyes de Francia en riem
po del Rey dóPedroel tercero .coF, 
555.nu.14.

Monsíleno de San Martin en el B ey- 
no de Valencia cu. tiempo de ìos 
Godos,fìtiadoporci Rey LemiigiI 
do herege, y  las marauillas <pe Ìò- 
fcre eUo pgàaros. col.505.nu-7.

M onogeno Semerano, edificado cn 
cl campo de Xatioapor San.Doaa- 
ro Mongo AíricanojCíi cjue tiempo, 
y  año, col .3 08. g ii. i 1,

MonaSeiio Semerano feminario de 
Santo^yeícuels de la vida monafei 
ca de Eipans.AUi mefmo. Hijo Tu
yo y  Abad San íottmiano Obiípo 
de Va?eccia.col*5i3-cu.5.

M onsfeaos deis ciudad de Valencia. 
Sos hmdaciocesjyhijos eminentes, 
coi-931.Güín. 1. y  de allí adelante.

Monaftt ;io de los áeruos de la Peo-té 
cía de ítío C h riiio , por otro nom
bre. H.-i-mítaños de la penitencia, 
coificado por el Conqui&adot en
la pUps de? Metcado .de Valencia, 
co! 937. nao.

Mo^aíitrios modernos modados y edi 
Fea dos en Vaiencia,y fu campo cco. 
775.nu.13.

MoíKoÍvbrer, d b  Vitina a la coita do 
V-Uocsa, le de {cime- Y es la que 
llamaron C o ‘ubrs:ía los Romanos, 
y Oi'hiuía los Griegos. cof.719.no. 
to. Tiene cinco iíb s ,y  las des ma
dores le Hamaa la GrüeíTa,yIa H o 
rada da. col.720mu.10.

Moscou Canónigo de Valencia, natíi 
ral deiía/amofo Phdolopho,yTeo 
3oeo,foe llamado por el Rey de Por 
tugaLpara fu rmeua Vniuerádad de 
Coimbra. coi.i i51.nu.9-

Moneda, que no la labre cada Rey de 
fu manera ,  fino cue corra sempre

vna mefma d e c o r e n  Modcon’ 
año mil docisntos trcynts-y feys,y 
fue la moneda lagusíavco^^.n .14

Mcnederqs catialleros-, degueicrma 
fuetes cadi gados por e lR e y  Don 
layme el primero. coI.527.nu.7.

Mob lorio firue cea vna galera al Rey 
Den Pedro el tercero snlacon gui- 
Ba de Buxia y Rey no de Siciliano!.
561.00.4, '

Montañas,0 paeblos.de la Serranía ea 
el Rey no d e Valen eia, efi imadas por 
fus grandes coGchas.En tiempo de 
Romanos fe labrauan-telas finí (si
mas de feda en eBas.col.669.nu.5.

Fray MuíitañesAugufemiano, natural 
de Valencia, infignePiulcfopho. 
col.iiji.nu-s». .

Müntañefes delReynOj cntkmpo de 
ios Godos eraa tenidos por mu y ter 
rihles, pero muy fctiles, y  agudos. 
A llí melino. . ■*

Montaneros, eñim a ¿o por fu lino, col.; 
6yo.nu.S. - - ■

Monterete Xuriísonfuíto de mucho no 
br e , n s turai de. V  al ene ia, Rcg ente 
de Mallorca, col.n5ivno.10;

Mote tento de Grasada, cjue reiiquks 
cte fantos-dicipulos deSaatiago,y ií 
bros fe Kan hallado en el. eoiu.276. 
nu.5. - 2..

Mcntefa,íÍtíad3 por el ReyDonPedro 
el tercero de Aragón ; y  defendida 
muy bien délos Moros rebeldes, al 
cabo fe le rinde- 001.544.545.7 540"-

Monte Sion monafterio de frayies def 
calaos Francifcos en el campo de 
Valencia, c o l.9 7 o, n'J. 8.

Mores,tenis por armas vn Galapago, 
c 0l.827.t1u.8-

Morelìa,iièndo de Moros, fue ganada 
por el Rey Don Alonfo de Arago. 
col.32S.nu.2-

Morían Iurifconfako, natural de V a
lencia,ha ¿Grito libros de leyes.co 
Iu-r131.na.10.

Mor os,en la ocupación de -E£pana3nm 
darò todos Ies sobres a dos pueblos 
del Reyno de VaIeirc¿s.ceí.x6o¡.R.i- 

R? Moros



Moros deVa?tficia,Cordoüa*Af3goií, 
y  Toledo, fe rebelan a Ábubecar 
Virrey delGalifarde Arabiaiy dán
dole bstaUa le vesccn» eoí.349. na.
7. Pero boloíolos a fagetar Reduan 
General- del Califa, Álli meínio-

Moros áet"Reyiío de Valencia fe leu a 
tan contra Iufef General delCaUfa* 
col.370. íuj*8.'

Moros de Eípaña año mil ciento qua-' 
rcnt3:y  ñoéüefeínbian a pedir a Ab 
dol Momeo Miramamolin derdar- 
ruecos, que venga conexcrcito Ta
bre los Reyes Chrifiianos, y ie rece 
hiran por fu Roy- col 439'. nv.j.

Moros de España llaman íegünda vez 
al de Marruecos el-año mil ciento 
cincuenta y  "vno5 y el.lcs enabia va 
exeteito de ‘Moros Almohades: y  
foe la primera vez que entraron en 
Eípaña. col. 4 40, sa.S.

Moros de Valencia caotiuan al Conde 
Armengol de VrgcL que faauia en
trado con gente a correr la tierra,el 
año mil ciento ochenta y  quatre. 
col. 445. nu, vi ti-

Moros Valencianos guando íes pnío 
fidoel Rey Donlay me,fal en a me
nudo a efcaramupar.coL473.m1.2- 

Moros Valencianos rebaten a ios de 
Leí ida,guando Itstompicro el mu
ro en el litio del Rey Don layme. 
coL474.nu.10.

Moros de Túnez vienen a íceorrer a 
los Valencianos en el fitio del Rey 
Don íayme;y no podiendo defera- 
baícar, fe pafTan a combatir Pcíiif* 
cola, por deíuiaríc de fobre Valen
cia. coJ.4<Í7.nu.T2.

Moros de Valencia rompen a la gen
te deNarbona ene! fitio que le pu
fo el Rey Don laymery queriendo 
focorrer el Rey a los fuyos, fue he
rido en la frente, colum. 477. cmn- 
13.

Meros de Valencia rebaten ala gente 
de Den Pedro Cornel, y de Don 
Eximen de Vrrea,eiíti íitío deí Rey 
Don iaytjie* col.479.n1j.2.

Moros de Valencia ¿eñe o den conef- 
trsño valor vna torre cerca del mu 
ro ;y  echándoles fuegos artificia- 
Íes, fueron quemados ella y clics. 
€01.480. nuñ.

Moros,m íudios,fuero del Reyno, que 
no puedan tener efclauos Chtifiia- 
nos.col.488.nu. 14*

Moros de Valencia fe alearon contra 
el Rey Don íayme el primero,enel 
año mil docientos fetenta y fe y s. Y 
el engaño con que fe apoderan de 
muchos cafiilIos.coI.538.nu-8.

Moros rebeldes degüellan a les dcAI- 
coy en vna embofeada. colum. 539- 
nu. 9.

Moros del Reyno de Valencia ganan 
algunos cafiiÜos en la nrofccucionv  *
de la guerra* coI.539.nu.10.

Moros de Valencia vencen y rompen 
él exercíto que embia febre ellos el 
Rey Doa Iayme. colum. 540. nu* 
12.

Moros rebeldes fe juntan treynta mil 
en el caftillo de Móntela,y fe forti
fican en el muchos, colu. 544. nu- 
me.i.

Moros Valencianos fínica valerofa- 
mente en la defenfa deGirona.qua- 
áo la pufo fitio el Rey Philipe de 
Franc1a.col.599.nu. 12. y (íco.nu,i5. 
y  <Soi.nu,i4.y i5-y <i05.ni!.4.

Moros Valencianos,tBas temidos deles 
Francefes en el fitio de Girona, que 
las demás naciones, colum.<ío<5. nu-
4.

Fray Motoli, del orden de San Fran- 
cifco, ¿llofirc varón en virtud y mi 
lagros en las Indias, colu. 1^9. nu- 
8.

Moflen,palabra de honrra en la naciS 
Catalana y Vaienciana,quefigmfi- 
ca,y de donde fe deriua. coíu. 1095. 
nu.8. Y fe trata déla palabra En,que 
también fignifica grado de honrra. 
col.1096- na.9.

Muca BenCacin fé rebela contra Ab- 
derramen Rey de Cordoua,y le qui 
ta el Reyno de Valencia y otros

Rsynos,



Reypis: y  tuuo p tefampeion de lía 
usarle Mirsmamolín; colu.q50.nm 
8,

Mu cárabes, o Me fiar abes 5 porgue fe 
¿Jamares IcsChrifinnos ose queda 
roa en mpana,deipiies que la gana
ron los iMqros-ecl.34z.1iii. 3.

Mu cárabes de Valencia quedaron en 
el qu artel de Iaparrochia de San 
Bartholome . que entonces íella- 
niaus dsí Sepulcro, y acudían a los 
oficios 3 ella.CQl.342.nu.3-

Mucetas, que viSeo los clérigos íobre 
los íobrspellizes ene! Rey no de Va 
1 encía , vinieron de Abíca a Efpa- 
5a con los clérigos reglares de San 
AGgulELn-coI.S91.n13.2.

Mugeres , eo fiambre antiqoifiíma en 
la Corona de Aragón,que tomen ei 
nombre de fus maridos, col.3d1.nu.
IC.

MundOjantes del diluido de Noc,e£U- 
ua poblado como agora , pero coa 
diferentes nombres, col-3. cu-i.

Muni .ipios y Colonias, la diferencia 
cue tenia entre fi en tiempo de Ro 
manos, col. 100.110.4.

Muñoz, natural de Valencia ,infignc 
Mathem-íieo/y Hebreo, Catreda- 
tkode puma en Saiamáca.co.1057 
nu.2.

M aílla, fi fue Qbiípo de Valencia en 
tiempo de Godos, col. 312. £3=5.4. y

O*̂ *
Mauriia, Mauríla, y Mauritano, va 

me! 1130 nombre entre los Godos.co 
lu.312.nu-4.

M urckgaío, eoiprííia del Rey Doti 
Jayme el Con quilla co r, fue la mas 
aguda,y mas a proc-c-fiec, que ha fa 
cado Príncipe niRcy.ccl.Siá.nü.". 
y ’de allí adelante.

Murciegalc acorado porDios en tiem 
pe de Gentiles-coi.S29.nn.13.

Mar ciégalo, es m 00 á rucio y peregri
no entre todos los animales, en fu 
hechura, propriedades , y eípecic. 
AHi meímo- Morciega-os en Etio
pía tienen tres y  cuatro palmos de

. cuerpo. AHi mefmo.'
Murcie galo, animal abfoluto, que ais 

reconoce a nadie pdr cabépa, por
que ni es animal terr cifre, ni volá
til,y  tiene de todos.coí.83i.n.2.y 3# 
y S32.su. q.y S53.nü;<í.y de allí ade
lante.

Murciegalo que nombres tiene en va
rias naciones, y  lenguas, cola. 832. 
nu.5.

Murciegalo S vee vaa efpada defnoda, 
arremete a cllaiy íi fíente caxss, ar
tille ria,o otra cofa,acude fia temor 
a ello por ver lo que es. coíum.S34„ 
nii.7.

Müíciegalos en la fila de fantoDomin 
go,en diablados y  atreuidos.arreme 
reo a los hombres, y los muerden 
poncoñofamcníe. col.854.m3.7-

M[írciegaíOí,fc combaten con ei Vif- 
coode de Cardona,y le faca los ojos 
y ven ce n. coi. 835.nü. 8-

Murciegalos, fon temidos de las hor- 
mígas.y antes fe determinan a mo
rir, que falcan por donde efia ellos, 
coi. 8 3 5. cu.9- Mure iegalos hierogly 
phico délos Egipcios para pintar 
va hombre que fe efeonde de otro. 
AHi mcfmo. Temidos deí demo
nio,y délos Nigtomanticos.co-8;tí. 
nam-ío-Y los Egipcios figmficausn 
con ellos,que vn hombre puede ci
tar figuro de otro. col. 836.O

Murciegalos, figura ue la concordia y  
caridad entre ios Egipcios.CCÍ.85Í. 
nú. 11.

Murcicgalo, fimbolo entre íos Egip- 
cios^de Jos que con poces fuerpas,y 
fohra de diligencia y  m defina fe
bea fubír.cci.Sjá.nü.iz.

Mu-ciégalos medicinales para muchas 
enfermedades.col.837.nu.r2.

Murcicgaios auando huela cfpefcs fo- 
bretarde,léñalas ftrenidad para 
el día íiguiente. coium. 857. num- 
3 5*

Mor ciégalo, aborrece mucho el humo 
de yedra. Aiíi meímo.

Murciegalojtienc teda; las partes que 
Rr 2 hade



ha de tener vn gran Capitana por
tanto le tomo el Rey Den < la y roe 
por fu d^uifa- col * 3;8, S39. 840. y  
841- Y Cambié para mofirar que no 
reconocía por cabera a nadie en eí 
mnndOiComoel Marcicgalo no re
conoce a ningún animal* cola. S41« 
313- 7.

Mur ciégalo , áiaífa de ValenciayhsY 
pro pitecia que lia de fer feñora de 
la tierra faeta: y  fe eferiuea cofas 
notables cerca defia prophecía.coí. 
842. Da ai s erras razones de tomar 
leei R ey por empccHa. coi.845.nu- 
12. y 13.

Mu rásgalo deuiía de Valencia , y  ía 
citandaiíe, la cetimonia con que es 
tratado^y^b^n^rado en ella, por la 
ni&moiia del Rey Ccnquiftador • 
C0LS4ÍÍ. nu. 14.17 15.

Muruiedro tiene Ja fepuíttira de Adon 
irán Theforero del Rey Saiomon, 
que venía coníos armadas* col. 36. 
nu.Ó.y 7* En que año fe dtfcuorso. 
ccl.37.na-S. Que ya no exta ella3fi- 
no otra de Oran Nebach de tiem
po dd ReyAm2fias.col.38.n1mj.so. 
Y fu citan Ce los argumentos q pros 
mn fer fingida la de Adon Irán. 
col-39.nu.11.

Jdoruiedro fegun Polibío, edificada a 
la raíz del monte que áiuide a los 
Efpañoles de losCeltiberos.co.iox« 
nu. d.

Muruiedro , impide 2 vrta armada de 
Phenices, que no deferabarqorn en 
la cofia de naefiro mar.coIum.no. 
B U .2 .

Muruiedro.por donde coca en coa cn-
contraríe con losCaríaginéfcs.Alh 
me fino.

Muruiedro, labrsna vaíos de barro eu 
tiempo de Rom a nos, que fe efiima-* 
nao,como también fus higos inuer- 
nefeos. col. 679.o u.(5. y  <í8i,nu-8.

* Muruiedro. Veafc la palabra Sagun- 
to.

Myfteriode k  fantífiima Trinidad, 
representado con va milagro que

acaecioenEíchéen vna Palma.cob 
<559. nu. 7. •

N
Aran jas, y  otras frutas agrias de

-b ̂  a donde nos vinieron, col. 607.
na 3.

San Narciíó Obifpo y Martyr de G i- 
rooa,arrafirado délos Frácefes por 
las calles,ei dia q ganar5 la ciudad, 
y  Calieron tantos mofeases de fu 
íepulcro, quemurieron de fus pica 
das mas de fefenta mil:y el ReyPhi 
jüpe con ellos. coí.6o<S.nu.5. y  607* 
t¡u. 6.

Ncbridio, natural de Valenda, Obif
po Agareníc en Hipan a. cola. 289. 
nu.3.

N eb tidio fe halla enel Concilio fegun 
do Toie daño,fin fer fufira ganen, y  
porq11e.co3.291.im. 5.

San Nicolás,y San Pedro Mar£yr,par 
rochia deía ciudad de Valencia,tu- 
uo principio per vn efitaño míla- 
gro'qué hizo el fánto M artyr: y fe 
cuenta. 001.922.011.7.

Beato Nicolás Faaor,del orden de Sa 
Francifco, natural de Valeucia, de 
cuya Canoniza ció íe trata.col.1i29. 
no. 8.

Fray Nicolás Per ez. na tu ral deValen 
cia,Generai de la orden de la Mer- 
ccd. coi. 1134.nu.zr.

Ni:polas de donde vinieron, y  quien 
les dio el nombre. coI.dotí.DU.i.

Nogales de donde vinieron a Eípaña. 
C0I.Í97. uu.3.

Nombres de pueblos y Ríos de Efpa- 
na,!os mas fon Vazctienzes.col.71. 
nu.4.

Nucfira Señora ¿e le fus, monsfierio 
de fray les Frase i feos,quien Je fun
dó,y quando. colu.949. nu.5. Hijo 
defie monafierio el bienauentura- 
do fray Nicolás Fador.col.949. nu-
5. Tiene vna imagé de nuefira Seño 
ra q[ habló c5 el fante.Aílísneímo. 
Milagro del fantifsimoSacr améro q

a cae-



acaeció ca la ergbilía que tenias
fcraada los & a yí« s AUi iaefmo.

^usitra Señora del Remedio,monsfié 
íio  de írayles Trinitarios, fondado 
por vn Obifpo Mancada.coIo.982» 
n u m .  7. Hazienáofe proceísicn có 
V slccd a  en el dia de nueftra Señó
os 2íe encomienda a ella el feñor do 
loan de Aufirie3GeiieraI de la ansa 
da de la !¿gs contra Scliro Rey de 
los Tstcos?y  y cu.se «co!. $7«* nanje 
so.

.Kuc'féraSínO'a del Socorre* monafic- 
tío  de frayles Anguüinos, hechura 
de írsy Exarque.re ligio fa de gasa- 
«de aontK:e «o liraJia y Eípans. CoL 
£53- nq víti. Toao principio en ef 
lai-csísde íaobícroaBCía.Alíxinsf 
Sio-1 a se allí el cuerpo del fasto Ar 
^obiípo de Valencia Don Xhomas 
de VsííasuKüa. A lh  meírno.

^unez. preíby£ero, G¿íora! ¿c Valen*
esa <¡ mfigne Phsloíopfea y hamaoi- 
£buy labio «a todas dScí&s.eoLtojp 
Ssa.|.

B I-S P O  de vVle?¿:ade firrr¡s en
?] primero Concilio Celebradoco 

;Xoledo,defpues de los años del Se- 
f’ocooatrocienros.cobz^&.nu-ji.

0  nbo de Valencia Fortunato,fe|ia¿- 
;U m W quinta-Sínodo Romana en

. t 'ja u 'o  del Papa Simacho. coludo, 
n í-5-

pólipo, de ValenciaCeífiso prende ea 
eí Concilio que fe celebró en ella,el 
ano quinientos quaren ta y Icys.coL 
297- nu.4*

Obiípo de Valencia 3 veaíe la palabra 
Ceífíno.

Obiípos hereges es que fe diíhngncs 
de los Católicos, qu^ndo fe fir ma
ná en los Concisos a qoe fin d líete 
cía eran admitidos todos por bene
ficio de paz. col-3ro.£¡u.2.y 3EE.&.Í*

Obiípos no puede hauer dos en vsa

Iglcfia, nifer llamados los dos a vn 
Concilio 3 y mas fi el. vno es he re
ge: fino es en vna oeafion. colu.3 ei. 
uu. 3-

Obiípo de Valencia Vuigílifco 3 pero 
no es admitido por íer herege. col» 
311. nn.2.

Obifpo de Valencia, fies verdad que lo 
fue vno llamado Marila enelCon
cilio tercero Toledano c0I.3u.nu. 
4*

Obifpo dé Valencia San Eutropío,fuc 
cefior de Ceífiao. Véafc la palabra 
Eutropío.

Obifpo de Valencia no lo fuelicínis- 
no. col.yr 4.80.7.

Obifpo de Vaientia^c.Marmo defb 
pues de Fu :ropio,y no Mamno.co. 
315.30.8.

Obifpo de Valencia fue Mu&afio def* 
pues ds Martiao.coI.3r8.nuu.

Obiípo de Valentía Amano dcípues 
de Mufiafio.coL32o.Dü5.

Obifpo de Valencia Félix fuccede a 
Aus-*no, y aíifie al ochuo y  nono 
Concilio Toledanos.col.321.011.1.

Obifpo de Valencia Sumteiicorfucced 
de a Félix, y hallafe en el Concilio 
onzeno Toledano, col. 321.00.9.

Obifpo de Valencia Hofpi cal/accede 
aSuinterico. col-323.QU.11.

Obifpo de Valencia, fi i o fue vno lia- 
m3do Candencia. Afii me fino.

Obifpo de Valencia Sarmata, fucccdé 
# HDfpitaLc0L324.nu.12-

O bito s de Eípana, fe fentauan en los 
Concilios por la antigüedad de fu 
confacr3cioB.coL324.nu.il.

Obiípo de Xatiua ARurio fe halla en 
el decimotercio Concibo Toleda
no. A! li mefmo.

Obifpo Vuitifclo de Valencia, fuccef- 
for ás Satmata,fc halla enei décimo, 
fexto Concilio Toledano, coi. 325. 
£13.14.

Obifpo de Valencia , fi lo fue vno lla
mado Beroaldo en tiempo de Gc- 
doiiCoI.325.nu.14*

Obiípo de Valencia Ginefio en tiem- 
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po de Godos.' All í mefmó.
Obiípos de Efpsña qué autoridad te

nían en tiempo de los Godos, col«* 
5 a5. nu.i5.

Obiípo de Valencia en tiepo del Cid, 
Don Hierdtiynio dé Petragoras , 
Francés de nac¿oo.ccí.39o.nu.i.

Obiípo de Valencia fue propuefio fray 
Bereñgtíei de Caffel Bisbaí,pero no 
tuuo efecto. col.494.nu-5. En el tié 
po de fu propoíicicQ pufo en orden 
cí rezado de !a Jglefia Valenciana, 
y  ritos del culto diuino. Alli mef- 
mo.

Obiípo nueso de Valencia, pretende 
el Arpobifpo de Toledo que ba de 
íer (u lbf£r.^aueí>. lo  tneírno eí de 
Tarragona ; pero declara el Papa q 
lo íes el de Tarragona, colu. 494* 
nu.7.

Obiípo primero a; Valencia el doSor 
Fcrrer de San Martin , dignida d de 
la Ig lefia de Tarragona, colu. 495. 
nu.7.

Obiípo fegondo de Valencia DonAr- 
naldo de Peralta, caualíero Arago
nés,y clérigo: y  no rdigiofo, como 
fe engaña Benter. coí.500. nu.i3-

Obiípo tercero de Valencia Don An
drés de Albalat.-col.51r.nu.2.

Obiípo quarto dé Valencia Don Gil
berto, o íafpsrto de Botonach. col. 
543. nu. vlti.

Oblites, caualíeros heredados en el 
Reyno dcValeada en la conquifía- 
col.552.nu.vlti.

Oliuario 3 do&or de París, natural de 
ValcncÍa3inSgne varón en letra* hti 
manas. col.5130.BU-9.

OIiuer,caua]]ero que üruio al Rey Do 
layme en la conquisa dcMallorca. 
col-451.nu.7-

San Onoiré,o San OñoSo5njonaSer 10 
de Dominicos en el campo de Va
lencia, quien le fundo, y como filé 
por vnaaparición del iani-o.coI.959 
nu. 9. y 950. nu-io. y  11. Que hom
bres eminentes han faudo del. col. 
951.nu.12.

Oppas Arcobiípo dcScúilla yTole^ 
d o , fe conjura con él Conde D on 
Inlian contra el Rey D on Rodrigo 
y  Chriftiandad de Éfpaña,pcr agrá 
uios recebidos dei Rey y  de fu ante 
ceffor.eóL32p.nu.5*Méte-loj'M¿>ros 
en Efpaña, acaudíllalos, y reniega 
delafe.col.330. Bü.5.

Orden déla Merced tuuo por tercero 
General a fray Bemaldo de San Ra 
mon per ion a eminente, colum.533. 
nu-2.

Origueia, ciudad del Reyno de Valen 
cía en tiempo délos Godos,toma la 
hoz del Principe Católico Herme- 
nígildo, contra fu padre Rey here- 
ge. col.303.na.4-

Origueia en tiempo de íes Moros,tu- 
no vn caudillo Moro que juntó la 
gente de Valencia, Xatiua, Tórto
la,y Cara goca, en fauor de Abderra 
meo Benhumeya, por hazerlcRey 
de C«rdoua,y ganaron a Murcia,y 
defpues fitiaron a Granada: pero 
por ingratitud del xneímo Rey 3 fe 
confederaron coa los Granadinos, 
y  le mataron5fegunBeuter.col.370. 
su . 7.

Origueía y  fu campo, rinden trigo,ce 
nada,y feda en grande abundancia. 
col.55o.nu.9.

Origueia rica de minas de oro en tiem 
pos antiguos. col.55i. nu.io.

OrigueÍ3,porq fe llamó Occelis en tie 
po antiguo. Allí meínso.

Origueia en fu campo y el de Elche 
proáuzc efcogiáifsimas criadillas, 
o turmas de tierra donde no fe liem 
bra,ni pknta.col.552.nu.ii.

Origueia,y Elche,produzen en fu cam 
po efparto en grande cantidad y  
bondad,en las partes que no fe iiem 
bran, ni plantan, col.554.nu.13.

Oropela cria oro en pepita en fu cam 
po.cúÍ.577.n.5.yaÍcrci¡ite.AUimef 
mo.

Orozus, o regalicia, donde fe cria , es 
tierra buena para acucar- colu.573. 
nijao.

Oro-



Orozus3es el mojon delas yernas ma
ntisas y  terreces. AUimcímo.

Oíicerda , pueblo de la Edctaesa , fe- 
gun aiguno5?es Sarrios, coium-172. 
nu. 7.

O ís  Obifpo de Cordcua-gran prína- 
do del Emperador Coníiátino, per 
cayo parecer gouernaua todas las 
coías de Religión y citado  ̂col. 2 45. 
Cü.7. y  24<Í.Padece roartyrio a ma
nos de Oac jano.y deftierro de Eípa 
5a.col.249.no-i’ .

Ono^prefíde ea el Concilio líliberita- 
no celebrado en Eípaña por los a-1 
ños trecientos. Aili mehno.

OSo, fue r eñimydo en fu hila de Cor
dería en Ei]p.aña7y mwrio en ella vie 
í o de roas de cien aáosjCe to li eamen» 
te. col.520. nB.13.

üiio deserrado en E£paña,fe va a Ro
ma en habito distraes do. Cae en 
gracia del Emperador CcDÍtatmc, 
y ss vno délos medios de fu bautiC- 
mo. col.255.m>.5. v-z5<S.im.6.

Otoger de Cathalon, veaíc la palabra 
Auger.

P
<7 AÑ Pablo predica en Efpaña- col.
¿-3 2 40. bu.9. Y  fue ccnoc ido por Xan- 

tipe fasta. Eípsñola,por vn Utrero 
quc le vio en la frente. Alli mef- 
mo.

Pabordriís c Prepcütarss, qusc tas y  
por quí n merco ÍBÍhtuy das en la 
íidrka mayor de Valencia.coI-513. 
nu.j.

Pa; c¿s,c Ha das,cue fingieron íertres 
ios $nti£Uos,que pretendieron dar 
a íCtcobcrpor ellas. col.774* ^-3* 
y  de allí adelante. Pintaníe en vna 
piedra ce Valencia des a la vnspar 
te,y vna a Ja cttñ;para eníeñsr que 
ei mal viene acoro pañado,y el bien 
íolo. col.775.DU.5- Como las pintá
is-ed Ies aQíigüos.ceÍ.77<5-E.4.y 777. 
nu.<*

Pstdos y  Carroles írbxeron vna pie
dra de Romanos-,de Bugia: y  la pu- 
5 eron ala efquina de fu cafa en el 
Triquete de Ganaderos, por me
moria de vna hazaña, col.jB6 . au. 
vlti.

Pslancia ciudad a la ribera deTuria, a 
dos leguas de Valencia. coI.i22.au.
e.y 128.QU.9.ES la que agora llama 
Valencia la Vieja. coIu.129.nun3.9- 
Fue deflruyda por el exercito de 
Pompeyo.coLi29.nu.10.

Palatuo Rey que fe le hogio el Víter-i 
bienfe en Efpaña.col. 12.nu.8-

San Pann unció difcipalo de Hefcicio, 
que lo fue de Santiago, matty r Ef- 
pañoLj. cuyo nombre y  reliquias fe 
han hallado en «VtjipHtc fauto de 
Granada. col.237.nií.5.

Patrochias en Valencia guantas, que 
principio tuno fu fundación ¿ y  las 
cofas notables que hay en ellas.col. 
prt.num. 1. y  de allí adelante ñafra
9- 5-

Psfquai, iníigae Medico Valenciano! 
coí.1063. nu.io.

San Patricio martyr E (pañol dicipulo 
deSanCeciíio,que lo fue de Santia
go. coi.229.nu.7«

Paulo Ionio notado de poca verdad, y  
de muy apafsionado en íu hiftoiia- 
coL225.no.4-

Fray P=uia Dominicano natural de 
Valencia, inñgne en íaatidaá. col. 
H29. nu.S.

Pax, cauallero del habito gc San Juan, 
firue al Rey Don Ja y roe en el £tio 
y  tema de Xatiua. coluro. jc^narn-
10-

Dos Pedro primero deñe nombre, y 
íegñdo óc Aragón, gana a Huefca. 
coi.419. nu. 7.

Don Pedro Rey, mata en vna batalla 
fobre Hueles cuatro Reyes Moros, 
y toma fus caberas por deuda en 
fus armas y  monedas, con vna cruz 
en medio, por memoria de ose fe 
apareció San Jorge en ella .col.419. 
nu.S,
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Tabla délas materias
Don Pedro de Airares feñor de la ciu

dad deBorja,deía fangre reafclc- 
Oto Rey de Aragón en vacaGte-coh 
43 3.00.9. y nb-io; De tienden del los 
canaliero-í Borjas del Rey no de Va 
íencía* Ai tí mefmo.Recibe con tan 
ta arrogancia a los oledores, oue le 
dexan,y fe paíían a Monden a ele
gir a otriicol.435.ntj.10.

Don Pedro feguado deíb nombre, y  
decimotercio de Aragón por recó
bre el Carcheo. iocedio a fu padr<r 
e! ReyDori Alfonfoel fegundó.coL 
44Í-nu.i.

SanPedro Apófioi predica en Efpaña. 
coi.239mu.S-y9.

Do o Pedro Rey de Aragón, llamado 
el Catoh^o-'bü'zciü'Reync tributa*
rio a U Sede ApoftoIica.y ios vaffa- 
líos no quifieron venir en ello. coL 
335. no. 13.

Don Pedro es él primer R ey de Arad 
gon que fe corono publicamente y  
con pompa Realantes de cafarle* 
CQÍ.445* nu.i.

Don Pedro el fegúdo de Aragón cafa 
con doña María Condeía dcMoni- 
peller, y  defpues trata de repudia- 
lia. AlHmeímo. Siendo citado de
lante ¿el Papa por el repudio, qoie 
re coronarle en Roma, y  porque el 
Papa no íe ponga el pie fobre la co 
roña como es coSninbre .fallo con 
vua corona de paítenla cabepa.coí.
44<í. ÍKJ.2.

Don Pedro acabada íu coronación,&  
hazc vasallo de San Pedro, y  el Pa
pa le heriría con el rítalo dé Alfé
rez general de la Igíefia. cola. 44 
nn.ri-Buelueíe a Pipa ña con fe oten 
cía de que el matrimonio es valido, 
y  aborreciendo fu moger duerme 
cotí ella fin penísde ,  y  concibe al 
Rey Don layme. col.447. nü.3.

D ó  Pedro el fegñdo guerrea có losMo 
ros delReyno de Valencia,pero ña 
froto. Vna vez Ies gana a Cernerá, 
y  Ja pierde luego. Allí mefmo. Acu 
de a la batalla de las Ñauas dcTolo

fa có otros ReyesChriflianos cotrá 
el Mirámamolití de MarruecosMa 
haraeté en Acer el año mil dccíen- 
tos y doze, y  Ic vencen- coíu. 448. 
tíu.5;

DóPedro el fegñáegana ai Rey de Va 
jencía los cabillos deÁdemuz yC á 
fielfabib en los cofines de Aragón. 
A llí mefmo. Muere en la batalla de 
Muricl. col.455.nU-u

DóPedro Mapafeñor dé Gayren que
da en Mallorca por General def- 
pues que el Rey Doníayme la con- 
quiftó. coi.453-nü.9«

Don Pedro Rey terceto deñe nombre 
primero ácValencia,y decimoquia 
to de Arágon^riié concebido en Bar 
ccfcna. Queprcfagics huno el día 
de fu concepción col. 504. nu.4. Y  
fe prueus que nació en Valencia, co 
lu. 505. tíu.5. Siendo Infante íe de
claró el Réy fu padre por fa here
dero en lo de Caía Ion a. Y el Infan
te Don Aíóaío íu hermano mayor 
toma armas para impedí iló, fauore 
cido de fus valedores, col.508.nu.9. 
Para dar aliento en ello fe tienen 
Cortes año mil decientes y claque 
ta.coI.5i3-nu.4¿

Í 3oq Pedro primogénito del Rey Don 
layiric el primero por muerte del 
Infante Don Alonfo fu hermano, 
trata cáfamiento con deña Goífaa 
pa hija de Mafredo R ey de Sicilia, 
col. 523. nu. 2. No quiere coníéntir 
que fu padre dé ei Reyno de Valen 
da al Infante Don layme fu herma 
no.coL523.tm.3-Y ieuanta,gente pa 
ra entrar por Francia,haziédeguer 
raaí Rey Philipe. coiu. 531. num.r. 
Trata de matar a fu hermano Don 
Fernando Sanahcziy porque, cola. 
532. nu.r.

Don Pedro por rigurofo y ju Sitiero, 
fiendo infante yGouernador Gene 
raí, tiene defccntentos a los Caua- 
llcros y Ricos hombres, y el Rey 
por cobrarlos, le qoitaeí gouierno. 
co, 5-32_.no, 2, Acafa a fu hermano

Don



mas principa es;
Don Fernando Sánchez de lefa Ma 
ge^ad. co!u-533.tm.2* Toma armas 
contra el y-contra ios Catalanes q 
Sgué la b02.de fu hermanQ.col.530. 
nu. 6,

Dnn Pedro procura el caíamiento de 
la Rey na de Nauarra para lu hijo. 
Pero ccncluyefe con el del Rey de 
Francia. Allí xñefmo.Por orden del 
Rey íu padre hazc guerra aíu her
mano y  fequazes y y  alcaojandóíe 
le manda ahogar £ia vn rio.coi.537. 
nú.7.

Don Pedro Fernandez feñor de Txar, 
perSgue a los plebeyos que en el a- 
ño mil decientes letenta y  cinco 
tomaron, armai cu Valencia contra 
los Nobles, col. 5 3 7.013.7. Haze goer 
ra por el Rey fu padrea los Moros 
del Reyaó de Valencia que fe ha- 
Í3ÍáQ leUantado.COlU.54O.nU.il.

Don Pedro hijo primogénito de! Rey 
Don layme labe que el Rey dcMar 
ruecos viene,liamada de ios deGra 
nada , contra el Rey Don Aíonfo, 
v  entra haziendo guerra ai Rey de 
Granada,con qüceítoruó Cjueno íe 
pud*effc jamar con el de Marrue
cos. «0E.538.nu.8-

Dcn Prílro el infante da batalla por 
fu padre a los Moros rebeldes del 
Re y no de Valencia, y  los vence.co. 
541.nu.13. Muerto fu padre el Rey 
Don layme, no quilo lia ni arfe Rey 
hafía que fe coronó an Caragopa. 
col.544/mi.r. Recibió la corona de 
mano del Arcohifpo de Tarragona 
con cierto prcteSo, porque no fe 
enteildieáe que era feudetario de S. 
Pedro» AHi mefmo. Pone litio a los 
Moros rebeldes que fe han hecho 
fuertes en el catÜllo de Montefa. 
Y las colas que paffaron en el. col. 
544. hu. k

Pedro Cacofía, Guardian de San Fran 
cifco de Valencia , con vn Crucifi- 
xo en las manos esfuérca muchos 
ios Chrifi¿ano$,«n el litio que pufo 
g los Moros de Móntela el Rey D s

Pedro el tercero, colui 545. ññmT %l 

Defpuesfue Óbiípo de Segóme, co; 
55<í. nü.15.

Don Pedro Rey compone las dífeor- 
dias de fu hermana la Reyna doña 
Volante con fu cuñado el Rey Don 
Aloníb de Caftiíla. col.54S.num. 5. 
Futra por Cataluña con exercito 
haziendo guerra a los pueblos y  fe- 
ñores que fe íc hauian rebelado, y 
los reduze a fu obediencia. Alli mef
mo.

Don Pedro Rey,defcontento del gra
de efirado que el Rey fu padre hauia 
dadoa fu hermano Do layme Rey 
de Mallorca, fe apodera de Perpi- 
ñan,y el Rey de Mallorca huuo de 
venir a recono«Ue &udo y YaffaUá 
jí.col.548.nu.5.

Don Pedro Rey embia armada {obre 
Tuaez, porque Miraboaps f e  hauia 
tiranizado el Reyao,y no quería pá 
gar las parias que folia f» padre á 
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. Allí mefmo- 
Rinde fele Túnez,y pone por Rey a 
Mirabofach que le pertenecía , coü 
pleyto homenaje que hizo de fer 
valía lio del Rey deAragon,y otras
condiciones, col. 5 5o.nu. 8.

Pon Pedro Rey tercero h s  z c  donado 
de Segóme a fu  h i jo  baíiardo Don 
layme Perez,ha uido en María Ni- 
coIóía.col-554-nunj.i3¿ Entra a ha- 
zer guerra ai Conde deFoixy a los 
feáores Catalanes que tomaron ia 
boz del Conde contra el.coi.554.n-
14. Ríndelos y echa en vn caHillo 
al de Foix. A líi mefmo. Va a Fran- 
Cia a ver fe c5fo cuñado el Rey Phi 
lipe, y comulgaron en publico dé 
vna hoftia,por moñrar fts ainifhd.
col.555.1iu.14-

>cn Pedro y fu cunado el ReyPoá 
Aífónfo fe veen en Caín pillo,y há- 
zén nueua liga y  cóaíedcradoo en

" i Tt *
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tre fí5p£í’o luego la rompioel
fiiíÍa.coí-55¡í-D3*I5*y 16'

T)at> Pedro robado deí Papa Nicolás 
zzrccTO.,y de otros muchos Princi
pes Chniiisiiosjbaze liga con ellos 
para echar al Rey Carlos de Anjou, 
de los Rey nos de Si d  lis. col. 55 7. n. 
vííimo., Pueñc en la empresa íe le 
muere el Papa Nicolás, y tiene per 
adeerísrio si Papa Martino cjuarto 
ib &cCvSor5qoe era de n iu cn  Fras 
cts, v dcuoto de la caía de Francia.

Doo Pedrc%con el fundamento de hs- 
aer F io  llamado al Reyno de Sici
lia por el Papa Nicolás, y importu- 
n*tíopor]os embasadoresde la il
l a . y por íetcafa do-coirla "heredera 
celia 3. coo- color deque arma para 
centra Moros, fe encamina a Sici-
li3.col.559-na.2-

Don Pedro para yrala pinada conce 
ce treguas a! Rey de Granada, Sír- 
ne!e en cík  fu hermano DonPedro 
delxar: y  llegado a la ceña de Afxi 
cajo anuncia vo Moro viejo en AI- 
coid que ha dcfcrRcydeSscfia-CQ 
ju.559* nu. z. 5<So.nsm.4. y 561.120- 
mr.5.

Pedro recibe eo Alcoyl nueua em 
baxsda de los Sicdíanos quc vaya 
a defendeHos como Re y natural fa
vo, y el lo aceptador mas que lelo 
diñbaden fus vaííatlos.col.pi.nu^. 
y  6-Por el aujfo de vn Moro Valen 
ciano del vade deAífendech trium 
pba del Rey Moro de B u xia,y  fe 
ha2e a la \Teh para Sicilia, col.5$2. 
mun.^.KcZtn en día heroyeas ha
zañas los Catalan2S5Vaienc33nos,y 
Ara gpn efe s,baña dexarle fe ñor de 
la ífla y  de otras tierras allende el 
Faro. col. 562. ha ña el fin del libro.

Den Pedro es deíafíado del Rey Car
los , y  acude al defaño a Burdeos. 
Los compañeros cue efcogio.Latra 
ca con que fe preíentó enci campo, 
y  triuír.plió ds fu enemigo, col.567. 
num- 12. haña la colu. 571. Fmfcia 3.

Sicilia a la Re y na doña Go flanes fu 
muger con aJgunosde fus hijos3pa- 
ra que como íeñora gemerne labia 
en fu aufencia. col.572.nu-r.

Don Pedro fabe que han hecho liga 
contra el d R e y  Carlos, el Papa,y  
el Rey de Francia pata quitarle los 
Rey nos de Efpsña, y  fe apercibe a 
defendcrfe.colu.573.nu-3. Haze li
ga con d  Principe don Sancho de 
Caíiiífa , y  conciertan de quitar la 
ciudad de Albarrazìn a Don luán 
de Zara feñor della, y  enemigo de 
los dos.col.574.nu.4-

Dcn Pedro efcriuevna carta muy feh 
tida al Papa Clemente quarto, in- 
fortnandol* dcXti jujHcia enìo de SÍ 
ciiía. coí.575. 2U.5. Sus Emhaxado- 
res no fueron efcuchados del Ponti 
fke5y mterpuíieron apdlacíon.co. 
577. nu. 6.

Don Pedro Rey fe apercibe para de
fende ríe de los Franccfes.quc le fa
tigarían por la parte de Na narra,1 
col.582.nu.r. Pide a los Aragonefes 
que le Finan en a que! la guerra,y no 
quieren ? que ptimero no los defa- 
gratie de ciertos fueros rempidos.- 
Alíim eím o.

Dan Pedro da fobre JosFrancefes y N a 
narros que fe le entrsuan por Ara
ron y los hazc retirar: pe rolos Ara 
soneíes no le quifíeron feguir. col.; 
583. num.3. Embta a defahár ai Rey 
Phihpe de Fra ncia.col, 585.00.6.00 
famparado de los Aragonefes en fus 
guerras,es feruido de ios Valencia
nos y Catalanes- colum. 587. num, 
9-

Dcn Pedro Rey magnanimo en fufrìr 
a los Aragon<fes5fe acomoda a qua- 
to íc piden , por hallarfe apretado 
de guerras.coí^Sy.nu.cj.y C0ÎU.5SSJ 
aum* ir. Pone Ftio 3 Albarrazin y  
a fu dueño Don luán Ñuño de La
ra, y ganada,la da a Don Fernando 
fu hijo bañar do feñor de A ízira y  
Xyria enei Rey no de Valencia.,co!, 
$38. nu.io.

Don



lilas principales.
D on Pedro haze liga con ei Empera- dad de Valencia en la cónquifUicds

dor de Alemana y  Rey Don San- 892.au.5»
cbo de Csñilía,contra la del Rey Fray Pedro Ñolaíco florece en fin ti- 
de Francia y  del Papa, que venían áad.eola caía de nuc&ra Señora de
con exercito para entrarle por Ca- 
taIuña.co{-595.mi.5.

DonPcdro acude á Cataluña a refiftir 
al Rey Phtíipe de Francia,que en- 
trana con el cxercito de la liga.coL 
597-oan3.$>.Fue defamparado délos 
Principes fus amigos , hafta de fu 
hermano eí Rey de Mallorca,que 
tomó la boz del Rey de Francia* 
A l I i meímo.

Don Pedro porgue camino fe venga 
del Rey de Caítilí«, yete D onlay— 
me Rey de A3allorca,gne Ic defkm- 
para100.c0I.59S.nu.10. y  nu.ii. Tic 
se  vn rencuentro con los Francefei 
Ibbre Girona;y  pelea valerofimen 
te.coLiS05.nu. 3. Triompha del exer 
cito y armada de la liga ,  y  apenas 
huuo vaxel ni hombre que bolujefi 
fe a Francia viuo.col-5o8.oa-í.you. 
7. y de allí adelante.

Don Pedro R ey tiene prefo en Cata
luña al Principe ác Taranto hijo 
del Rey Carlos, el qualconefcrira 
ra publica re nució en el el derecho 
que tenía ai Rey so de Sicilia, colu. 
5io.nu.io*

DonPedro entiende que el R ey deFra 
cía aípiras enfeñorearfedélasiílas 
de Mallorca,y le gana de ruano.co. 
5iz. sm-í. Defpues de hauer trium- 
phado de todos fus enemigos, triú- 
pbó del la muerte en Vilaíranca de 
Panadea en Cataíuña-coLiii-nu.’ . 
Que teñamente h iz o , y  que hijos 
dexó,y fe califica fu valor.col.514. 
ñn-5.

Pedro layase Efieuan, infigne Medico 
Valenciano, dexó cícrito vn Voca
bulario de las plantas y yeruas del 
Rey no de Valencia, col.587. 00.3.^

San Pedro deuefu boarra y conuerfió 
a íos gallos terrefires y marmos.ee 
lu.794-nü.a.y 3.

San Pedí o,primera parrochia d e  la. cin

Ja Merced de Valencia* col.957.nu.
vltimoi

D en Pedro Cernouichio, clérigo dé 
pro refi i 5, Principe deSabiaca, DcC 
poto dé la Bulgaria, de ía fangre ¿m 
periaì de Conftantìnopìamaere ea 
Valencia con aprobación de finto: 
y  efiá enterrado « i el Carmen «col. 
947. nu.4. y  de alh adelante.

Pedro laymc E&cuan,natural de Mo
rdía, eminente trilingue, Aftrolo- 
go,y Medico, traxo la buena Medí 
ciña a la  V^ì««xfidad de Valencia, 
y  que libros eícriuio. coluta. 106^  
nu. 5.

Fray Pedro Fetrer, deudo de 5an V ia 
centCjdc la orden de SanFrancifco, 
hijo de Valencia, florece en fin ti- 
dad.col.1129.nu-8.

Don Pedro de Blanes,Cardenal de fan 
ta Práxedis,natural de Valencia.co 
lu.1133.nu.it.

D on Pedro Baldó, Abad de Vaídíg- 
na,y Obifpo de Scgorue,natural de 
Valencia. C0L1154. nu.n.

D on Pedro GmcsCaianoua, natural 
de Valencia, Obiipo de Scgorue* 
coL1134.nu.tt.

D o n  Pedro de T hoas, Maefirc de ía 
Cauaííeria ¿ e  M ontefi, natural de 
Valencia, col.n34.nu.il.

D o n  Pedro Boíl, Gouernador y  Ge
neral en la conquida de Cerdcña, 
natural de Valcncia.colu. 1134.net* 
vltímo.

Don Pedro Mapa fiñor deMoxente, 
General en la cosquilla de Sicilia, 
natural de Valencia. coIu-n35. nü. 
vltituo.

Pedro Ripoll caualíero, Capitan dé 
fama en tiempo del Rey Don Alio a 
fo el quinto, natural de Valencia* 
col.1135.nU.viti*

Don Pedro Corcíía C a p ita a  d e  nom
bre ea el melino tíempo^natural dé 
-----  . — Valen*'
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. Valendo col-123 5.012« vi timo*

£>oa Pedro Vigile Manrrique natu- 
rsì de Valencia,General de las Gaie 
ja5 de la carrera de índias,y el pri
mero que fe atreuio a paila lias alla« 
cobijó, no, viti.

Pénifcoia/ue donde celebraron cipri 
mer Concilio en Efpaña los dicipu 
los de SaoíiagG. Quien fueronsy co 
sio murieron martyres en ella.col. 
air.nu.^.y 14.. Líamafe Chericne- 
foenGnego. Alíimerino. 

Penifcola , (e defiende en tiempo de 
Moros, quando el Rey Don layme 
tenia Stiada aVaìencia3deI comba- 

, te qoe le dio la armada del Rey do 
Tunes, coh476.nti.1-- 

írá y  penaxíojá caualiero, de la orden 
de San Hi ere nymo. natural de Va-

- - lencia , murió con opioion de gran 
fiemo de Dios. coJ.1129.nu.ih

Petera,inigne medico Val enei ano.cq 
Íu.ioá?. nn.io.

Pe reno, de la Compañía dcíefus natu
- ral de Valencia,mfignc humani- 

ífa.Philofopho yTcologo.coI.1059. 
nu.3.

Fray Peres Mercenario,na tura! áeYa 
lencia , grande Theoícgo , eferimo 
fobre Santo Thomas, colum. 1130. 
nu-9.

Perez .Canónigo àc T  oledo,y Ob ifpo 
de Segorue3natoral de Val encía,co 
fumado varoa en letras diuinas y  
humanas. coLujo.nu.9.

Perpiñan, de la Compañía de Iefus,na 
tura! de Valcncia^famoíb Rhetcri- 
co y bumanifía. €01.1059,1*13.3. 

poñ3petrónila3hija heredera celRéy 
Don Ramiro el monje, llenada a la 
Corte del Rey de Cafiilía , coa fin 
de cafarla con fu primogenito, col. 
435.nu.1-

Doña Petronila , por ináuffria de los 
- Aragonefes buelue a Caragoga P y  

. caía con Den Samoa primogeniti 
to de BarccloQ25con condición que 

rìsole líame Rey, fino Príncipe, y  6 
> poda Petronila fea la Re y na.colà.

345.nuBr.y43fí'íiUtS"Item que las S í  
mas fcan los palos de los Condes de 
Barcelona. Allí merino.

Doña Petronila, que año empego a
" reynar.colu.437.aum.$.Y en que fi

no confumo el matrimonio con el 
Principe DonRamon. Allí mefniOá 
Muerto fu marido , admitió a( ge«* 
uierno a fü hijo Don AlonÍQ5y mu« 
rio cnel año mil cieto fe teta y tres« 
col. 441. nu .n .

San PhcÍipe5monarierio de fray Ies def 
calcos Carmelitassque año fue fun» 
dado.col.971.nu.10.El bendito hcc 
mano Erancifco ¿el niño íefus in- 
ñgne en vida y-milagros, Rciigiofo 
de dicha cafa. Allí merino.

Eray Pheüpe Guimeran natural dd 
Valencia , General de la Orden ds 
la Merced, col.n34.na.2r.

Don Phcíipe B oií, natural de Vaíeñ^ 
cía,Maeíkede Mcntefa. cois. 1134̂  
nu. 11.1

Picacente,ticñe i n  fu campo mina? dá  
Marmol.coí.57S.ím*d.

Pie de la Cruz, monaíferio de monjas? 
Semitas en Valencia, quien le íutv* 
dó,y que año. col.970. nu.9.

Piedras, y  letras de tiempo de Roma«; 
nos, y modernas de U ciudad de Vfi 
lencia,fe deciaran,defde la col.770» 
bafia la de 821.

Piedras antiguas, da luz para muchos 
fecrctos de hifiorri, y  de ia lengug 
Latías. col.772. na.x.

Pineda natural de Valencia, iníigne 
Poeta en leguaVaíc?iciana.couíjaí 

■ nu.20.
Pio,Obifpo de SeuüIa,dicipulo de Sa« 

trigo , martirizado es Penifcok,’ 
donde celebraua concilio có otros, 
col.i2t.nu. 13.y 232.no. 10.

Pirineos montes,que eaufa hurto para 
que fe abrafaffen.coi.24.nu.3.

Plaga,natural de Valencia,íufígne Me 
áico,y el primado de los de Efpaña 
ennuefíxos días. coi. 10 6 3 .n .p.y 1064* 
nu. 10.

Placea d a, e aCafHila ciudad edifica
da



ûa. por cl Rey D os Alfonfo cl de 
ias N 3uas.coî.3i9.nu.5.

Piaaeíia^íla enei mar de Valencia, es 
la que agora llamamos Canta Pola, 
Y lila Pianella. colü.72,5. nu.i. 725.

' nui.
Plebeyos,túnen mano enei regimien

to de la ciudad de Valencia indire- 
¿hmente, y  Con como freno de los 
Kegídores,qu3ndG ics llaman & con 
Cejo. c0L1033.su.9.

Plomba - ia3 iíla en e\ paraje de Valen
cia, es !a de Beoxdorme. c olii m.725.
ËI3.2.

Santa Po Leena , dieipula de San Pablo 
enECpaña. ccL24©-no-9*

Pomar.ioiìgìic Medicò Valenciano.y 
es infìituhida para èl vna plaça nue 
ua en la cafa del Rey , de fu Medico 
herbolario. col-1054.

Predicadores famofos Valencianos, fé 
posen en la col. 1132- nu.io.

Principe de la juuétud,título proprio 
del hijo del Emperador, que barda 
de fuccederle. col.107. au.9. Quien 
fue el primero que le vfo,y porgue* 
col.yòi.nu.5.7.8.

Pria cîpe,p orque íc llama en Eípsña e! 
primogenito del Rey. Álli meímo. 
y C0L70Z. nu.8.

Prifcilisno, Efpañol Gallego, da cala 
hcregïa de Jos Gnoâicos, y 2peño a 
muchas mugerzïlfes, y  a In ña cio,y 
miniano Obifpos de por alla. coin. 
zSï.nu.a.Fue tenido por efcritorE- 
cleñañico, antes de fer declarado

 ̂ por herege. Allí meímo. Sabiendo 
que era hereje proteruo.no le quie
re dar audiencia San Damafo Papa, 
col. 282. nu. 3.

Prifcos, y  duraznos, de adonde vinie
ron a Eípsña,y porque fe llamaron 
aníi.co!*ó95.nu -*-

Pfoeeísion fsmoía la que fe hazeenVa 
i encía el dia deSanlorge.y que can 
fashuuopsra ioftítnyrís. coí^ii.y 
912.

Procesiones fsmofas en Valencia, del 
fantifsimo Sacramento, Aburrición

de nueñra Señora, V Concesión'* 
eoLrojS. y  de alE a delante.

Procefsiones folemnes deía Sangre de 
Chriíto, y Ángel Cuñodio en Va
lencia, que principio timieron.coí;
1040.00.5,y 1041.1111.5.

Prositas, Andrés y luán hermanos,per 
íonas de cuenta en Sicilia, fon em*í 
Liados por los Sicilianos’ al Rey do 
Pedro el tercero, que como cafado 
con la hija heredera de fuRey. Maa 
&edo, vaya a echar de aquel Rcyno 
al Rey Carlos de Anjou.col.557.nu. 
vltimo. Son embiados por el Rey 
Don Pedro al Rey de Cañilla con

_ embaxada. Alíimefmo.
ProxitasVhazen Reyes de Sicilia a los 

deAragon.Sónhcstiidos go.el rey- 
no de Valencia, yfalen de\Us los 
Condes de Almenara, co/.jío.nu.j.

Proxita, conCejero mayor déla Reyna 
doña Goñanpa en Sicilia. col. 579. 
nu.9.

Pueblos de la ribera de Xucar, ricos 
por la enanca de Ja feda. colu.572. 
nu. 9*

Pueblos del Maefirazgo en eí Rey no 
de Valencia, baftcccn las armadas 
del Rey,de vino yvinagre.coI.575. 
nu.3.

Poíg, o Poyo, heredado en el R eyno 
en la conquifta.coL5$i.uu.8.

< V
Q  Va drum vhos, o quatro Regido

res, cuydanan en tiempo de los 
Romanos de los caminos públicos 
de Eípaña. coi.805.nu. 8.

Queralr, natural de Valencia, eRíma-’ 
do Retorico.col.1059.mi.3.

Quinto MeteIío,có quié guerreo en Ef 
paña Sertorio,no es el de los Toros 
deGuifando , como fe engañó Mo
rales, y feauerigua quien era.colu. 
113. sm.5.

Raal,



i awa dé-ias materias
X>cn Ramo n , Príncipe de Barcelona,■■ ■ ■& . 'T>

iDv

13 A á L> Villa del Reyno,tiene es fu
J¡A- ca mpo " v nzs pie d t a $ d e ta I íé d e 

diamantes  ̂part • blancas , y pane 
cclorsdas.cci-^7S.nu 6.

Rsciousfique ofició es en la Repúbli
ca de Valencia : y a que fe cfüende. 
cob1cS4.n11.il.

R sm no, o Rammlro ? pdmero ceñe  
nombre, y tercero R ey de Sobrar- 
fcre.y fextG de Arsgon, cobija, nu« 
io. Porque le llaman algunos pri
me* o de Aragón.Con Guien-cafo^y 
que Rijos tuno. AHimdmo.

Ramiro haze tributarios íuyos a los 
Revés Mo*os de Caragopa, y Pera
da: y vence en dos batallas a! de 
Hu cíes. A I i i me ím o. í  un ta v n Con 
calió en Jaca,y dilpone chníiismT- 

■ Uníanles te las celas de la Religión; 
por donde Je llamaron por renom
bre eíChriRíaDiisamoiÁIÜ mefmo« 
Que sñüsrcynd. cci.372.nu.10»

Ramiro tegua de de fíe nombre, Rendo 
mongo Benito y  de MiíR.es íísma- 
dc por ¡os Aragón cíes a íer Rey .co 
dífpenfacion del Papa : y  cafa con 
hija dzi Duque de iaGuiayna. col- 
434-nu.i2.

Doo Rarrtiro^endo monee,fue Obíf- 
po deBurgoSjPamnk’najy Rueda. 
Allí me ¡nao.

Don Ramiro tiene vsa hija , que fue 
Doña P etron ila ,y  por hsuer cata
do con Don Ramón primogénito 
de! Conde de Barcelona, le junta
ron Aragón y  Cataluña, calo.434. 
íiu.i3.y 45 5. Tenido en poco por fus 
vaáalios , fe baze temer, cortando 
algunas cabeca-sde io; grades del 
Rcyjs0.col.435.m3.yjr. 

Don-Raffiiro^exandofcafsda fu Rija, 
fe retira a vna Iglesia, y acaba en 
ella fo vida.col.427.nu 3.Siendo ca 
fado , fiempíc traxo debaxo de los 
v elimos ci habito da i 11 Religión, 
co!. 437.00.3.

cafado cgd la Rcyna deña Petroni
la de Aragón 3 haze grandes cofas 
de paz y guerra en la sdmimrtra- 
cíoa deí Reyno. colu. 437. num. 4- 
Muere yendo con íuexercitoa Fra 
cía, a vengar la muerte de fu her
mano. col-43S-nu.4.

Ramón Luí i y fu dcóh'íca.íi fueren ca 
tollccs :y le proponen dos opinio
nes encontradas, con fus argúmen- 
tos.col.617.nu.!. y de allí adelante. 
Efóiueiííe fu vida y muerte en la 
col.655:00-1. y de allí adelante.

Rameo de San Ramón heredado en 
Valeación la conquisa, coi 11.65 r.
BU.8.

Don Ramón Boíl famoío Capitán del 
Rey DonAIfonfec! quintOjOatural 
de Valencia.col.E134. nu.vfti.

Don Ramón de Pcxellos, famofo Ca
pitán de ios Reyes de Aragonés tu
ra! de Valencia.col. 1155. num. vl~ 
timo.

D od Ramón Carros Gcuernador y 
Caifel'ano de Buxla, natural de Va 
Jeoeia. coi. 1135.nu.vid.

Receniuimo vigeílmo ceta u o ReyGo-' 
do en Efpaña,quádo empego a réy- 
nar, y que años. coi.320.nu.4.y 6.

Refrán Ef"pañol,en Marres m te la vr- 
das,ni hija cafes^dz dóde tuno prin 
cípio. col.541.nu.iz.

Repúblicas tienen por firme regla co- 
feruar la Religión, c01.489.110.1:.

Regio ciudad de Italia ¿ tenia por ar
mas vna licbrc.coi.S27.nu.8.

Religiones columnas de las Repuhlf- 
cas.CQl.925.nmx»

Religiones aprcuadas; y no aprouad 
das , muchas fueron, fupnmidas en 
el Concilio Lugduoeníe año mil do 
cientos íetcnta y quatro.col •5>37*nr 
1.y 983̂ 11.2.

Reliquias de la Igíeíia mayor deValch 
cía. col. 895.110.8. y de alliadeian- 
te.

Reliquias eílran5S,y innumerables,«* 
el Cqlegío de Corpus Chn’fis en Va

lencis:



Ic-ncisry de donde vinieron. col.ioyi 
nú. 6. y  de allí aácJapte. Vienen fe 
de todo el mundo .a VajkociajComo 
a poeríofegurn de Chríñiandad.co 
Iu-5>o2.nn,'i.

Reyes Godo* en Hiparía folian elegir
le por votos délos Obifpos y Gran 
des- Las ceremonias que en efto ha- 
nia.Yeafe Ja palabra Godo^y la cp- 
Ium-326. ou. r6* Tenían poáefsion 
de nombrar los Obifpos enEfpaña. 
ccl.327- nu.vlti.

Reyes malos, pefiñencia de fus Rey- 
G0s.c0b327.i10.1-Y Cometas que fe 
adelanta a fignifícar lacaydadeíus 
«fiados, col-33¿.nu.i.

Reyes de Valencia «n-íi^mpp de Mo
ros. Vean íe las palabras Abulcacer, 
y  Abenbacárpnmero Rey.

Rey primero que leuantan ios Efpano 
Jes de Jas montañas de laca^deípues 
que ganaron los Moros a Eipaña, 
fos en el año fetecientos veynte y  
qnatro : y llamofe Garci Xsmeaez. 
col.345. nu. 1. Reyno de los prime
ros Reyes de las montañas de faca, 
porque fe llamo de Sobrarbre. col. 
345.bu,i .

Rey fegundo de Sobrarbre García iñc 
go.bg o de Garci Ximenez, quando 
comenco a reynar. colum. 351- nu.
10.

Rey frgundo de Valencia Abnbacer 
Benbucar. colu. 346.au. 3. Tercero* 
Ali Acen en Antead. col.3 48.013-6. 
Abdaila3Rey qoarto. cola-45 c. nu.
11.

Rey tercero de Sobrarbre Don Fortu 
ño Ordoñez * que año empego 3 
reynar. co!.377̂  nu.6.Quarto de So
brarbre Don Sancho García. AíH 
mefmo-

Rey quinto de Valencia, por muerte 
de Abdalla, Abderramen K ey á s  
Cordous-fegundo defie nomb re. eo 
3u-358-nu,6.Scxto,Mu^a Beocacim. 
coI-359. na.8- Séptimo, Mahametc,
que la cobro muerto Mupa.CGl.359.
na.9.

-Rey quinto de Sobrarbre, en Aragón, 
Iñigo Arifia. col. 360- nI7.IO. Sexto, 
García Iñiguez,hÍjo deíñigoArifia, 
y  cafa coa doña Vrracayhija de do 
Fortuno .(vitimoConde, de cinco 
que huuo en Aragón )y  empiema a 
llamar fe Rey de Aragón, c o lt r i  r. 
hu.ir¿

Rey feptimo de Sobrarbre,DonFcrtu 
ño, hijo mayor de Garci Iñiguez* 
coi.361.ou.11 .y 562. nu.i2.0ftauo, 
Don Sancho Abarca, y primero de 
Aragoñjhijo menor del Rey Garci 
Iñiguez,y hermano de Fortuno.

. A lii mefmo.
Rey decimo de Sobrarbre * y  tercero 

<ic Aragón,DonSancho fegundo de 
fienombrc,pt>r Sobrenombre Abar
ca, Gaimdo,Gabn Tez, y<SaUndon; 
y  García Garccs,y Garccfancs. col. 
364. nu. 1.

Rey onzeno de Sobrarbre,y quarto de 
Aragón, Don García el Temblóle, 
fegundo defie Qombrc3hÍjo de Don 
Sancho el fegundo;y porque le lla
maros algunos Garci Sánchez, y  
Garci Abarca,y ci Temblofo. A llí 
mefmo.

Reydozcno de Sobrarbre , y quinto 
de Aragón, fue Don Sancho terce
ro defie nombre,yhijo delReyGar 
ci Sánchez eiTemblofo. colu.566- 
nu.5.

Rey de Valencia y Cordona,lo fue def 
pues de MahameteAb derramen,fu 
hijo Almandir.c0I.567.nu4. A  Aí- 
mundir defpúes le heredo Abda Ha: 
ya  Abdaiía,AbderramenHunacar 
dínry £ efie facedio Hifcèa Abder
ramen en el año de nouecíentos cín 
quenta y ocho. col.367. nu.4.

Reyes dados a plazeres,efian a viípc- 
ra de pefares.col.368.nti.4-

Rey de Valencia * Ábderrsmen Ben 
humey a , en el año mil y treze.coa 
Jos Moros de Valencia , y  Torre
fa, y  haze guerra a Cacen AI ara be, 
que fe hauia alpado conCcrdeaa^ 
GQL369.11U.6.' '



Eey áeVaíesc35jCSeI ano niify itcyn 
ta , Abuheesr Aicameiì.xolo. 370- 
nu.#.

%CV Dòn RarnirOjG Rstìiraìroprime
lo deftc nombre ,fucdozeno Rey 
de Sobrarbre,y íexto de Aragón: y  
hijo del Rev Don Saneko d  Enipe 
radcrxol.37i.nì:*io.

Re 7 de Des ia^Beaalíb je3 hijo del Rey 
MorcdeCaragapa, coí.374. nu.3.

Rey de Valencia, Abubscar Adaladix; 
defpuss deAbubecar Aìpamen.ccl.
375.3124.

Rej de Valencia Yahia, por muerte 
de Abufcecar.col.377-tiì3.7.

Rey de Valencia, Abenhaya Abeejaf, 
detpues de Yahia. col. 375- nu-9-

Rey Doo Sancho, «parrò deile nom- 
bre,\jiso de Don RaniifO^Ìuc el fep-
tjxTio Rey de los de Aragón. Que 
tierras ganó a los Moros en Ara- 
gon,y como edifico algunss.co.4 r¿> 
e ü . 4- Ionia con Aragón el Rey no 
de N3uarr3.coí.4i7.üü»4. Muere ío 
bre Hocica.col-41S.nu.ii.

Rey DonPedro -spumeròdeftcnom
bre, hijo del Rey Don Sancho, fue 
eì odano de Aragón. Y continuó eí 
litio que fu padre paio a Hueica.jha 
fia ganarla.col.418.1113.0.

Rey de Valencia ,deípues de muerto 
el Cid,rae vn Mesó H amado íuíef, 
Rey de Mam* í eos. col. 422,0«. viti. 
Aliben íuíefjíuccedea iu padre lu- 
íef en ios Reynos de Aiarniecosy 
Vaíei>cia.coÍ.427-nii.2.Y por muer 
te de A liben lu id lo  fue fu hijo A- 
brthim Ben AH* C0L42S.

Rey de Valencia y  Marcia,Mah3met 
Abenzaat, que fe leuant© contra 
Áhrahím el año mil ciento y dezi- 
fíete. 001.428.00,3. Por otros es lla
mado AbenLupon,y Lobo. col. 425» 
no- 4.

Rey Don Alón fo,primero defie nom- 
br«, herma«, dei Rey Don Pedro,
íue noueno dé Aragón, colu. 451. 
na.7.

Rey Don Ramiro elmonjs, fegunáo

TaWWèlàs
defie nombre. y  décimo de Arad 
gon, falcdel mon alieno para fer 
Rey. coi. 43 4 mu. 12.

Reynaua doña Petronila hijade RaJ 
miro, en el año mil ciento cuaren
ta y fíete, coi. 437. nu.3- y admini- 
firaua el Reyno fu marido Don Ra 
mon.

Rey Do» Alonfo, que primero fe liad 
sno RsmÍro,{uccede a fu madre do- 
ñaPétronila. col.442. nu.12.

Rey Moro de Valencia Zeyte , fegun 
algunos, defpues de Aben Lupos, 
ene! año mil ciento treyeta y fíete, 
col. 4 3 5. nu. 5.

Rey de Valencia año ciento quarenta 
y  cinco Ábengvsmeda,R ey que fuá 
de Granada,laen, Almería, y Mur
cia. AIH meíino.

Rey de Valencia fe íntitulaua Iufef 
Miramamolin de Marruecos, todo 
el tiempo que rey no. col. 443. nu.
13*

Rey de Valencia, muerto Mahamed 
Benlcbo,Íofüe Aben Iacob hijo de 
Iufef Miramamolm de Marruecos, 
el ano mil ciento fetenta y dos.coi. 
443- íiu.14.

Rey de Aragón, Don Pedro el fegun- 
do, fucccde a iu padre Don Alonfo 
el fegundo ,y  fue el decimotercio 
de Áragon.coI.44<í.Du. 1.

Rey Don Iayme. primero defie nom
bre , hijo del Rey Don Pedrc el fe
gundo, fue el decimoquarto Rey de 
Aragón. €01.447.00.3. y 45<S.nu.r.

Reyes de Aragón, tienen priuilegio do 
los Pontífices de las décimas de los 
Reynos queccquxfhren de MorosJ 
col.495.nu.8.Coa quefcdiefTealas 
Igleñas lo neccáário para el culto 
omino , y a los minifiros lo bailan
te para fu íufiento. coI.4$>d.nu.8.

Reyes de Aragón,y féñores Aragoncñ 
íes,tienen priuilegio del Papa de Ic 
nantar ígíefías,y menafierios. (co
mo no fuellen Ca£redale$)fm nüeua 
licencia:ydeí patronazgo de dichas 
Igleñas. Á1U menso.

Rey

materias



'Sombre^
? y  decimoquintodc- Aragón , y  pri~ 

''-itísro de Valencia;.,-fucedioai: Rey 
< :-íD og layiae íó- padre en eiaáo mil 

JdQ£í5H£bs fcÉení^y íc-ys: cq!ü . $42. 
;süs-.-k:4* S-cy'Doa Pedroj^oc conCe- 

c fbsde eSadole dio id padreada ho 
7 '■ rXáe ib maerte^iltmefino-'

Re y nade Valencia catiempa de So- 
maoo^e&aaa partido en eres regio 
aes^Mércaoses^Edetanosi, y^Coote- 

‘ fiantes ;eo1.16&aa.r.,Y. hafia donde 
* •ficxfieiidia cada vna„ co].i¡S9 mu.2 .
'  y  3. y i7¿. su. 4.--5 . u; ■■ \? ■ '

tw 7 "~ — 'Z  e ---  i
- 'Reyoos en ^olMoíOs-Ca

ia-iyd.nu-id'Qoádo le gsnoei Rey
■.f .©00 layare, qisfiimiíefitcnia. coir

Reync derrVaIesckv-quermoíoacs le 
ieñaíd el Re v Coaqui-ltador.iklpues

- -de’ganado, coi. 177-'*mi-i7- Amo|o^
" - saíepor peadéeias yue truioeiRey

con Cu yerno el R- ey £?on Áiatdodc
„' C.aftiVla..coi- 178- "os-18;y r$>.

Reysio dé V aleñéis iegunda vez amo
jonado por ancuas píetrníioEies en—

; trcei'R eyyfu  ycraoxaLiSí.m ixs.
- - X)sre ctRcy , <pie ■■ guando cntió 2

conqij ¡fiar le,£ema fióte jornadas de 
andadura eolargccrcol.iSí na.2:. : 

Keynecee Valenaadeamojona; con 
íc u tsn c ia  arbitraria dada'-por el 
RryCRrn Dioais W  Portugal a ñ o :

- : mi Arrecien tos yciocoxoí.íSimu.i-' 
-; E11 efie amojonamiento ̂  tuno a í ti

parre la ciudad y puerto de Csrta- 
'.genáyHauaniilá '̂sdndad gcV í¡!e&25

r y  OÍTOi-piichlüS de o*xoL
- - iSi.W^lth ■'■■' r rv '- 

Re y no de Valencia es el primer •2x350—
- í jdóstníedío que hizo el -Rey E>on-

layare fiakan^aua'&Manganera, y 
Ruuielos. co L fp o . mj.3. En tiempo 

.r.delVíorOí, tenia es fu dafirjeto mil 
y  íeyseirntos pueblos: colltpamo-i.

> Agora psiía de fetecítotoí y cin- 
,. qucntsxol .93-Que tantas-caías Tie
ne, col* 204.-11,8. :-

Reviro de Valencia tienepOe^Metfo- 
= foiítanoi elATCoBfipó-dTVñií náas 

v COnficfienta mif doc ados: de-renta.
col.204.nn4 .y  dósOoiipados, ¿pon 

* o el deOrtgueia y Segorue: y. la rea 5
' tav ûe tíenetiucbl^zoj» nu. ro. C îe

rentas Ecieíiaíticas de calidad xie-
- ne.AHi:mefino.-Ttcce tresuglefias 

Colegiales: y qoanto$TnoBafierÍQS
- ■ de firayÍes y mouj^SíCoi.tyO. f :S¡ 

Rcryoode VaJcnciay- endo tempornlj
que títulos tiene deCeñores ,.y  í|ue 
rcstas.x0L20.9mu.il .y. 2io:nu. vlttíi.

- Fueracotnetido en tiempo del Rey 
Vuauiba,de vnâ .rm’adarde Moros:

- defiéndele de ei 1 es , y  :Eega'feb Roy 
y los toiTípc.

Rey no  d e  S o b r s r b r s fie aparta da át? 
Nauarra, por. la mtrerce dei Rey 
X5on Sancho Gáicis ̂ y-losLíá-uarros

- ieuantaQ por Rey aEximen , yfius 
mijo; Juego. Aré&a iáe la eaía'de lci

■ Pirra cipes dcdsGuiayua-col. 500.
nu.io. . : .LJ

Reyub de Valearía éapíttilacio-'1-
:. se A hechas el ano-mil cictítb croare 
-2 ta y wao- entre -GsfiiUa y- Aragón,
. pertenece íu coii^uifiaa íos‘Rcycs
- - "¿e Aragea. col.“440,■  uu-8.-Segunda 
-2 vez,toe dado a la Corona deAragd,

:poir aliento con lo¿ Reyes de'Gaíti- 
:.lLa -esaíaber,defde -Vaíenc-ia- hada 

í .■ -tierra- de Xatiuá; y Oénia i y  de al !í 
halda Marcia^aí de CafiilJaVCO.444

2; nti. 15* - - - : : - rt
Eoimods; Valencia -feakrga por con 
, ’ ciertohafia Ahcántci A'lífñiefíno. 

Reyno-de^Vaíenciáténtrac&n-qüifisn- 
t - 'dolé el Rey Donfeytnéry'aoquita 
-, la-m ano-h a fia fitíjeta rl c todo.7 cola.
' 465.iiuvxi■-y d e ;allí-adel'antcP ;

Re y no de-A ra iéfiemr'án Tetmí
-víios ên tiempo q-c 1 ;Re ̂ £>00-' íay'me 
-:'dl primero ccL^dyvSu'iSTQupía de-
- -filo ios Catalanes :̂.y t\Rey-losIimi- 
Îta-. A!ii-mefeisí-'7"' " r •'• • ; ' : ; - 

Rey no de Val en ei ¿-, 'aunyu t moni ií 0-
ifio'y t i  che-de trec-h'e  ̂ftecíi&cLcr tas 
 ̂Ilatiurap-óue lo hazeaficitil con tfi- 

S: tEeiuo0



Tabla dé las materias
tremo, "col- 653. E* dii cíelo y

. foeJo tcMnpladifdmo,y.iirue de efire 
ibo a los ganaderos CaÜcllanos y
togonef«vcoI;655itm*-*

Ksynods Valencia mofiraron los R o
manos fa fertilidad ,  y  el valor de 
fus hijos ,con vnamedalla* col. 655* 
nu-3.N0 tiene palmo de tierra ocio 
fo*coL66o.no.8*\ '

Kcyno de Valencia,cría en fu coila gra 
Cantidad de Alga , para cmboluer 
el vÍdrio.coI.666.tiu.2,,

Rey no de Valencia , muy parecido a 
ía tierra de Pxomifsion, enfer moa 
tuofo5paImoío}y  fértil, col.d59.nu. 
7. Y hazdc ventaja en tener minas 
de oro y pfata^eísi-^ts5.iJU*4*

Rcyno de Valencia produze en la co
ila del mar la ráiz orozus,o regali- 
zia eo abundancia, col. 672. na. 10. 
En vn meímocapo rinde tres y qua 
tro  cofcclias en va año, íin defean- 
íar. Y otras cofa* de fu fertilidad» 
coI.i$73.no.n.

Reyno de Valencia produze todo ge
nero de gr3no3.coI.674.nu.!.El me 
jor azeyte de Eípana- Y todo gene
ro de vinos-coi. 67 5.QÜ. i. Produze 
miel, cera.pez, refina, goma de He
neó ro-y almafiga.coLéjó.tm^.AIe- 
nya y Paftei,cofcoja, y grana finiíii 
ma:de que fe labra las mejores gra
nas de Europa , y  otros materiales 
de tinta, eoi.677. DU.4.

Rcyjao de Valencia que minas y  mine 
rales tiene. col.677.nii.50 Reyno de 
Valencia,  abunda de minas de caí, 
y  de ydfo para Jos edifidos.co.67S* 
ou.6. Y de barro para hazer vafes, 
y  azulejos,y vidriado efcogido,ma 
yormente en Manizcs. 00.678.0.6. 

Reyno de Valencia rinde todo gene
ro de fiore$:y todo el año. co*.679* 
nu.j.como fon hortcn{és,campe¿- 
nas,y fiíuefires, naturales, y efiran- 
geras: con infinitas r ip e a «  de cada 
vna.ooL679.QO-S.yde alli adelante. 
Que arboles pr od uzc.co .63 $. n. vlrL 

'Reyno de Valencia da todo genero de

y e m a s  róedicÍQáÍes,Gfimpefinas,hp:f 
temes,.y det monte: coi.684.nu. u  

y  de aliiadclantc. Y  de paifo.fc to
cas ks virtudes dellas.col.687.1̂ 3.$ 
Tiene algunas plantas y yernas ex
traordinarias , que no fe hallan en 
otras promnciaSjO en muy raras.eo 
lu.688.nu.6.y de ai*i adelante,y fe 
cuentan las propriedades de alga-; 
ñ a s. A llí mefmo*

Reyno de Valencia tiene quarenta fa
cas de mercadurías y  de eofechas
del campo, y  cofas que fe labra por 
arte: y  mucha*, dellas las mejores 
del mundo, y.facandolasa tierra* 

Ka*y.«i£amo{io y rico.coL 
695.nu.vlti*

Reyno de Valencia patria común,ye© 
mQ natural de todas las yernas, ar
boles , y planta* de otras naciones»
col.696.nu.!.

Reynos de Valencia y  Granada, fofa
mente en toda Efpaña llenan caña* 
dulces, col.699.011.5.

Ribera natural de Valencia , Medie© 
de! Emperador de Alemana, cok» 
1064.nu.10.

Ricarcdo decímofcptimo Rey dé los 
Godos de Efpaña, que años reyno. 
coI.514.nu.8- .

Ricaredo fegundo defie nombre,veya 
tidozeno Rey de los Godos enEfpa 
ña,que años reyno. c0I.317.mj.ro

R£cc3nattiral de L é r id a  es eí primár© 
que entro en laica quando ía cos
quilla del Rey DonIayme.co.465» 
nu-13.

Ricos hombres,eran en tiempo délo* 
Reyes de Aragón dignidad de hon 
rrs entre los Nobles de fu Corona*
cot.1091.nu.ii:

Ricos hombres comunmente eran Ha« 
toados S eñores.col. r 091 • n. z.y 109 2* 
nu.3.

Rico hombre es palabra G ó t ic a ,y  que 
figoificaua: quan grande fue íu po
der y autoridad, que vioo a fer iof- 
pechoía a los Reyes. coi.tioo.im>s»
Y 5* - ■

Ricos



Ricos lo njefmoqae Gcades
-' o.Tit diados ¿coi. ixaLüiL4.Qus de-* 
* techos teman ea lancea dsiitas^oh 

Uoi.aa«5. alegaren alguna-veíate 
ncr poder d i Reyes, colu. noa.au* 

-6 .  ■.
Ricos Hombres ce Natura 3 y Ricos 

hombres de Mesnada, que cois era. 
: cbLiiQ2..au.7.y"cor.5io5.- 
Ricos honsbresj que iiaajes de los que 
■ vinieron deAragó a poblar el Rey- 

no de Valea-ci^iíjesaiii eolu. 1103.
nu. r

Rcc3ÍuII5embiado por el Rey Doníay 
me z $ aboya s tratar cafamientos.
cob526.nu.5i. - 

RoPerico tr ► - y vlrimo
~ - R e y  Godo en Eípaña, en ira: 3 rey- 

jjav.y íc  p ierd e?cof .326.Gít.íS. Coa 
lucír a ú odades, y  haueríe ieruido 
cardatin míe de ia Ceoa 5 hí j a d el 
Conde Ooa lul-iaü acabo de dc-
ftruvr a -Hipana.- 001*32.9.00*3.

X)ors Rodrigo Ximeo de Lona^bereds- 
do en ei Rcyno dc'Vaieiícia en la 
cooquiSa, \* Gobernador en el año 
Tr?ii docien tos le tests y ocho. col. 
5y8.nu.5-y col.652.tsu.vlt!.

Rojes de Lamia»Genera* del ReyOon 
Pedro e; tercero en ía conquisa de  
Sicilia , haze notables hechos con
tra France íes. coi.57S.nu.7-y de allí 
adelante.

Roma fe Ííaroo primero Valencia, y  
que cite deuio de íer aquel nombre 
della 3 que con tanta íce reto encu
ba serón 5 porque no íc Üamaíe del 
otra ciudad dei miindo.coI.734-.Gu. 
2.y 735. Proponedle varios parece
res cerca de íu nombre fecreto.coí.
73<.nu.2-3.y^.

R e m a  guitiéaígacos que fe llamaííe 
Cephai5,que quiere dezir Cahepa, 
porque le hacia de íer de! rounác,y 
reíidiren ciia  Sao  Pedro, que fe lia 
xnó Cephas-co-.736.nu-i.

Romanos tenia cierto' nombres apto 
ciados para los eí cíanos, como cía. 
D a u O jG e ts .T s r o .c o - .S ii.n u .r .M u -

dan {os nombres de ,Ríos y  pueblos 
-• fíe la parte de EÜpaña ,que conqut- 

ítarosjío que nc pudieron con Via 
^ v a , ni Guipuzcua. col. .70. nn.5. 

Romo3 Rey que el Vites bien íe fe lena 
. , gio en Efp a na - coLia, ndrs. 
RpncadQr.pececito en ¡aplaya de Va 
.ovleacía, da ronquidosccmcfperíoiia 

h !c tocan, ccl.72.nu.3i 
Rodope tuuo pora m us vaCangre;:o*
. • coLSiy.au.X . . . .  ■ "
Rtuz ccGelua, cauallero heredado en 

el Reynp de Va] encía en la conqui
s a . col,6)2,nu.vIti.

ACERCÓTES GentR£ssvíui2ii eti
^comunidad, en Soda-icios y  CoLe- 

giosdiruiendo en ellos s íus dictes y  
Emperadores:y hauia diferentes ca 
fas y  coi!cgios de fu faifa Reixgiora„! 
col.781. im.9. Sacerdotes Gentiles^ 
quantos Coufegíos tema en Roma» 
coi.8o8.nu.rt.

Sagunto. Vcafe la palabra Mumiedro-
Saguruo, malamente eferito Srguotío 

en Apiano* col.127.011.7.
Saguntmc campo, maíameate efci íto 

en Pintar co.Scgütino. A\U racimo.
SaguntGj que agora llamamos Murcie 

árOj vocablo Syriaco* co¡.79. nu.5. 
Tenia tanto p o d e r ,y autoridad ea 
Efpaña» que para haza fe feñora de 
lia 5 procuró lafeñoria de Csrcago 
fuamiñad.ccl.aio.nu^.PeroSagun 
to fe defprecia y ácípide. Allí mel- 
í s o .

Sagúnto cnibia EmbaX&dores a Alcxa 
'dio Msgno par3 coníedersríe coa 
eí.col-i 10.00.3X0 meímo hÍ2Íe-on 
có ía República de Rema. Allí mef 
mo.

Sagunto contrapefa tantoen Eíparfe, 
que por hauerfe confederado co ¡os 
Roma nos,fe paífaio a ellos mee has
prouinciasy puebíos-cobiinnuy.

Sagunto quan grandes termines te- 
Ss z nía



délas materias
" ' sfa íü ícñcno.col.u £.íuj*3 .iBísé-po

blada y  eaíM da fegun ñlgukos5 
-• dcfyacs del diluido por les Sagas 
• Anneniqs.col.i47*na*1'’ ^

2 fuerte adonce fe acoge 
Tanta ío General del grsn Viriáto, 
p ía  rehazerfe Soñíralcs Romanos 

- deihu es qué mataren áViriatol cq, 
158.nq.14'.-.......  ■

Sal, remedio pararhiérdecérlcs olmos 
y  palmas que lo fecan.col.áíj.Üu.^ 
Haiseíe/fánta éfecFpaFaj« dcÁlican
t¿  y  Origuela , c u s  por elfo llama
ron los Griegos en ib lengu a a ÁIí- 
cante-.Álone. C0I.557.ÜU.4. Eñima 
os ías Salinas de Origqela y Elche. 
AHimefmo.

Salaya prcsbyíerc* T -̂vtral de VaJen- 
cia^doAot Theoíogo, y  Caí r ceáti
co de Parir, virgen, y  de grandes vi? 
tndes. Hfcriuiofobrc el JMaefiro de 
las ScQtencías3yAfiÜoíeles.co.iQ6o 
nu.5.

Tray Salón, ÁugufHiuaíio5naturaI de 
Valencia, Catredatico de Theolo- 
gia,ilorece en las deudas de Valen. 
cia,y eícriuc íbbre Santo Thomas. 
col.1151.nu-5>-

San Saluaáor, parrochía de Valencia, 
primero fe Hamo San Iorge:y fue la 
primer Igkña que de Mezquita fe 
bendíso en la conquisa defpqesde 
la mayor. coi.911.1113.1. A ella fe hi- 
20 la primera proccísio por el Rey, 
en hazímienío de gracias de la vito 
ría. Adimeííno. Dexó el nombre 
de San Jorge, y tomo el del Saína- 
dor, por va miíagrofo Crucifíxo q 
vino a efia Jgleíia. col. 912. num. 5. 
Cuéntale el modo como vino. col. 
915.au. 4. y514.nu.5- 

Sampere3naturai de Alcoy^iafígnelia 
maniSa. col. 1059.1113.5.

Doña Sandia, bija dei Rey Den Isy- 
me el primer o,r e fplan dec i o en mi
lagros, col .501.00.1. 

oaucho de Calataynd, canaUero, juez 
nombrado por el Rey Don la-rme 
d  ? para amojonar el

Reyno.col.18í.nu.z i l ,  --4 . 4
Don Sancho. García y . guarió Rey. <f¿ 

Sabrarbre,hijo del Rey.DonFortu 
ñongue año empiépa y  acaba fu rey- 

; no.col.557.m1.GEn fu tiempo íejiirs 
taron la prouincia de Sobrsrbre y  
Nadarra , y  fue Rey de las dos. co-lf 
3$S.nu.5¿ . -■ ■

Don Sancho Abarca^ odauo Rey de 
Arago^hijo del Rey GarcilñigueZj, 
faesdo -dsívientre de fumadre, por 
vna herida ansie dieron íosMcros 
en la barriga. eoI.55r.nu.1r» ;

Don Sancho Abarca criado íecretaS 
msntcencsfa de vn can silero Gue 
tiara, porque fe llamo Sancho,y por 
que AFa* xxis fmo.

Don Sancho Abarca, de que manera 
ías. hecho Rey de Aragón, por ha- 
tierfe entrado en Religión fu her
mano el Rey.Don Fortuno. AIH 
meimo.Én que año. col.365. nu.is* 

Don Sancho Abarca fue el primero 
que empepo a llamarle abfolutamc 
te Rey de Aragón, y  no de Sobrar* 
brc. coi.353.nu.13.'

Dos Sancho Abarcaren algunas e fe r i  
taras es llamado Sancho Garces, y  
Gcrceranesrpero nunca GalindoGa 
Iindez,ni Gaíindc-n, como fe enga
ña Cunta. Allí mefmo. Lleuaua en 
fus banderas por deuifa Ías abarcas 
con que entró calpado delante Jos 
electores de Rey.AÍIi mefmo.Don 
Sancho Abarca que hijos tuno, y  
en que año murió, coium.353.nun1>
*4-

Don Sancho Abarca fegundo deífe no 
bre,noucno Rey de Sobrarbre, y 
tercero de Aragón,con quien cafó, 
y  que hijos tuuo.col.354.nu. r.Enga 
ñaronfe íos que le tomaron por Dó 
Sancho el primero, o por Don San
cho el Emperador. ccíu. 355. nu. 1. 
Que años reynó,y guando murió. 
ccl.555. nu.3.

Don Sancho tercero defle nombre fue 
el d o ze n o  Rey d e  Sobrsrbre,v quid 
to de Aragón: y  llamáronle el ma

yo**



Éfl3pffía3of?tf or irauer jud 
^.^aáo.por caíaini^níolos diados de 

icón yCaíHÜaeaÁragénú:oL5<ío3 
, Jiu.3..Conqm encáío, y<jüehi/cs 
rj: trapo, A1H racimo.
Pon Sanchojdio a fu hijo Don García 
t el Seyne de Ñauaría,; y Ic.dcslicre-

. uer acníado íalían^enté. deadulte- 
_: i^aíunaadrclaReyna.cGlu. 367J
r „ nn-5-J?a a Don Fernando fu Hijo el 

^gnndoseiCondado ¿eCaíBlia:y 
eLgrimerp - «píe fe llam o Rey 

della.Y a Don Gonzalo eí menor el 
Rcynobe Sobrarbre, y.Ribagcrca: 
y, a p o n  Ramiro. íu iijonatural le 

; dioel Reyno de ̂ rascyu^a^adí^i.S 
t b i d e ^ m ^ a n a , f ^ r3^nm¿.5<;

_ Que años rey ad.iypjmeímo, . :  
D on Sancho guarió dcíie nombre ,  y

. coL»4ió:mi.4.y año
muere. eol í̂B-nu-é* ..  ̂ r :., 

San Ramón &ayíe Msrcenario5y  terñ 
ceroGsncral deSaocdensvaíonin^ 
figns ¿n virtud y talentó,en tiem
po dd Rey
C0L533-BU.2. V- • ' -

Santa Pola , ííla del mar de Valencia  ̂
fe defcriiie.col.725 ¿nu. i-y 33.6, 

Santiago3yisae a predicar a Efpaña el 
año tréynta y-^uatia del naeímden 
to del Señor.coí.2i .̂.nu.21.pego!la- 
do por Herodes por la-venida aFí- 
paña.coLj 14.00.3. Vino a predicar 
a los Hebreos <p3e hauia en ella, 
col. 215.013.4. Haner venido aEípa- 
Sa, lo dizeniafioítos autores, colín 
210. tsu.5.

Santiago oüe año padeció martyrioJ 
col.223.iu*i-y2-Quaado vino a Ef- 
paña paño por Herida, y Ifi iiazen 
Xgleña.co3-232.110.^

Santiago edifica la capilla del Pilar de 
' jjueñra Señora en Caragcpa,y es te 

jiida en gran veneración en el año 
quinientos fetenta y vno. col. 220. 
su. 12. Dexd muchos dicipulos en 
Efpaña.col. 23 24212.10«

$adíiago deípues ■ de&ifiprpredícadQ 
en Eípa ña 3 díala bueíta a,Hie mfa- 
lem coa líete dicÍpuIos,cjüe deípues

- boluieron ordenados . O bitos de 
. Roma,y lo fueron de ciudades en

. Efpañ2.col,237,nu.¿V:; - ¡
Santiago muerta, Cus fiete dicipulos ís 

llenaron el ,cuerpo a Roma en,la dif 
: ..perfion de. los, Apuñales ,  y  fueron 
; .agnadospar^redfcadores de.-EÍ-- 

paña por San Pedro,, y  San Pablo,
- ppr'fer Eipanples.cal.23-Smu.7. Bal 

lúe ron a ella ¿añ o  cincuenta y.o- 
cho. Aili mefmp* Samas-probable, 

:<jue falo San Pedro los ecabio.; Allí
- mefnio. J
Santo Oficio de la Inpui lición fe pene 

en la Coron a,¿cAr agón a pe di mi e

#, .c9ln,53i-nu. vlti, Yen Valenci.a año 
, -mil^uatrocietos íercnta yiiCfem.r. 

Santo Sacramentó del Aírarhazeyn 
milagro en le fus, monaJferio de Va 
lencia., pol.^^nu. <£. v .

Sanz canillero , firuc aí Rey Den- AI-' 
-íbafo el primero en la tama deCarfr 
gpypaño mu ciento y guiaze.calu^ 
432. nú.8. . ;

Sanz,;%;cretano del Rey Don Tayme- 
dprímtro.col.4(Í2.nu.8.pon?edro 
Sanz S ccr etario defRey^va. con e-m 
baxada al Rey Moto, de Valencia. 
COl.482.nU-5. ■ ^

Sarmata, o S a r m 2 to ,o  S armara t s  n o, 
Obiípo de Valencia, fuecefíor de 
Hofpítaí, fe firma en ei decimoter- 

. cip GonciJioToíedano.col.324*0«. 
i2.yenei decimo^mDto.col.325 .su.
25* - '

Sán SebafiíaPjmonafieiio fuera de los 
muros de Valencia,de fray les Mini 
mosjquicn le fundo,y guando, cok 
5MÍ3.CU. 15.. ísze enei el cuerpo deí 
fieruo de Dios fray Gafpar Bono, 
natural de Valencia.xolu. 9¿3. nu.
15- ■

Ssn Sebafiian monaficrio en d  campo 
de Valen cía, de fray le 3 A ugu fiin os. 
coLpyo. nu.S.

Ss 3 Siom *



Secundo,
pa;B3, Obiípo <ie Auila. cóluffi»237»
nu.¿. “ '

Seda y fo vfo'en qué tierra co m ctsfü : 
y como Vino de Grecia a Sicilia el 
año mi! cinguénta y  dos.'CGÍti. ioé* .

- BU. 3. ' ' : /
5eda,veafe iapaláiu^a VefiiHura.
Seda y fu vfo, no fee coceado eti.pfpi

ña hafta^nctntraroñildVMorbs'cn 
ella.cbl.707.hu.4c; ' .; 'V

Sedctanos.dSedeotsaos,no focflos que 
por btronümbr'e íé liamaróhdBde- 
tanos; Cóf.i6^uú.i.

Segotusdhe primero ¿o DonláyinePi 
rczjhijo bañardp de ponPedrc ter 
cero de Aragón^ por dQBacio.»:"ide 

' 1c HzoVol'45#.urBi3>' ' v .‘ ,
Segóme éa^tñfSjp o de R om  anos'tema 

Jaujas dé piedras aÍ2bafirinas,;y*en 
d  nuc&o3de oro,plata?cobre,aico- 
hoI,efia3ó,y de otros minerálcs.co
10.078.00.5.

Scgorbínes vencidos; con engaño pos 
Viriatoi col. 158.no. 14.

Sencfcalg^ue dignidad es en la Corona 
de Aragón , y guien fue el primero. 
ccí.1097. nu-8. ' .

Señoreo es pa labraba tÍna:finbGoáaf
coL96-su.11.

Scrioljiiararal de V alcnci 3,ir,{igneY2- 
ron es todas ciencias,Canceller del 
Rey de Polonia, y Gentilhombre 
deIRey de Eípaña.colum- u31.no«
10.

Ser torio, porgue cania vino a Efpaña.1 
eoLnr.no.g-.Degus tierra fue nato, 
rai.Era tuerto. Y como leuantóias 
Efpañas contra Roma. Alíi meínio. 
Era de ios nobles de Roma. coí.Soii 
nu.2.

Sertcrio, Ííáala por ib corte y  playa 
de armas,la ciudad deValencia.col. 
ii2.nu.4,Xlega con armada a la co 
fia de Alicante, Ja primera vez 3j y  
íucrebatido.coí.i 12.1313.5.

Ser torio,guerrea coó Quinto Me te He 
Procouíul, General de Ja Repúbli
ca de Roma, y íocorre la ciudad de

"1 dad que tump;póbfiiugérVH^^)ra¡: 
: Vaíéndiana>cobn7*tiü. §•. í 

Sertorió, en opoíicíon de los * Roma  ̂
nos,que tenían

yás. Notubd'fiVíiite
en Portügáljfi híeis aló s principios 

* pot"áMaFVoí*f2o.ñbV3* Por
; gaQar la vòfilàta d dé ] os Efpaño- 

ks,piffoMaeftrois tn ;Huefc3 epe Ies 
■ eu íe ñ a ñ e h  le tra s  y  len g u a  Latina^ 
- c o l l i i .nu; T^rYles-pagábairlaséñu 

- - dios.nu.14.
Sertorio fórma énTípiña ' vná; nu cus 

República de Romanos,yfddni^í- 
: c» a io^:Jiĉ >.s<3.les Con. hóurras y 
ejemplos V0I.T2 r.tm. 4. Tiene grao 
des suerraTeñelReyno^dcValcn«
cía por defender íbmueuo feñofioe 
c o l l i i  .nu. vltiíApreftafé pterbígoer 
rea r eo nPompey o,qus fe e rnbia Ro
m a  L

■ tclio.col.r22.:nu.r. '
UliffcU ¿TÍhi«9

eals Ribera ce Aucar,y pelean coa
daño;

ro vn gr%a leña! el cielo.coI.r25.na. 
^.Tienen muchas efearamuyás y re 
cuentros a la Ribera deVRtoTuria
de Valénda, y cerca de L y r ia  y Se- 
got ue; col. 2 z6m a. 6 .

Sertorio y Pompeyo fe dieron dos ba 
tallas cerca de Valenciajgue-Gíce- 
ro las califica por las de mayor im 
portañola guc fe dieron en Efpaña. 
001.127.011.7.

Serfarianas rompen cerca de Muruie- 
dro a Memmio legado de Pompc- 
yo.col127.nu. 7.

Sertorianos Valencianos trauan nue- 
ua eícaramuya co los Pompeyanos, 
defpues de roto Memmio, y fueron 
desbaratados, muerto e! General, 
fagueada y deftruyda VaIencia,col. 
12S. nu.8.

Sertorianos^y Pompeyanos, pelean 
cerca de Denla con vg^al daño. col. 
iji.nq.j. '

Serto-



Se enanos E fpsnolss l incflí aron a 
iríG333 qflsn gran d e era el valor y  
eoracondélos h ¿jos deEfpana.coL 
151. na.3-

Settorio, muerto*« trayeio en el Rey- 
no de Valencia por íusx&cíhics Ro 
m-nos.coi.13a. nu.a.y C0I.153.V 135= 
nu._4.y5.

Ssrtorianc-sacaudillados per Perpesa, 
deípues de muerto Ser torio, ion ve 
ciaos per ios Porapeya nos : y por- 
c[Qí¡.ca!„i43,au. s $*La ¿n£ ame muer
te que dieron a Perpena por fu trsy 
cion.cohiq^.íiuas.

Ssrfonasos Efpañoles tienen tanto no 
bre ene!mundo, que embian por 
dies los F■auc^&& Ucfiuücrie
ác va excreí t o de Romanos-Co.3-45 
nu.iq..

Sertono s a manos de quien fue muer
to, co!. 134. nuq.No nsafio en Eno
ja de Portugal.co:o.i3vnu. 4- Sino 
en Vaicr.ctSjO cerca. Y fue enterra
do cu ella.col- 136,110.5. Aoeriguaíc 
ii on epitafio que permanece en la 
iglefía de Valencia es ftiyo.coi.137. 
su. 5. y ce allí adela nte._

Sartorio, no hay autor antiguo que- di 
2.a que tuno padre o hijo que fe Ha- 
maEe Quinto, coio.t38.au.7. Tuno 
?n eíclaoo ahorrado, que ic hizo la 
ífp.jdíuia. y pulo el letrero; y no se 
pulo s! meímo parafi.CGÍ.iAo.nu.^. 
y  141- nú. 10. Sus cenizas quedaron 
en vna bola de cobre dentro de y- 
íis piedra conestía. cc-L 8oi. nu. 1,

Y 2: .
Sartorio que tiempo gtxsrrcd con los
- Romanos en Eipsña. coi. 141c na, 

11*
Sertorianos Romanos,y Valencianos, 

muerto 3 írayeion SertoriCLabor re
- cen a Pejpena fu Genera!, autor de
*■ la maidad.coi.142.1m.il.y 12.
Sertorio porque es iísma jo rsbaícati

ro ene! letrero de ívt kpulchro.coi* 
80i.DU.7-

Serapis,Aidepio. y EfcoUpto, era v- 
ao msfmo ea tiempo délos Geatí-

Ies,y le tenían porDios de la íalucL' 
eoi.779.nu.7-La pintura con que le 
pfneauan, que figaiScsua. col 780. 
nu. 8.

San S£tentrío,Martyr Efpsñoíydicipu 
lo de San Cecilio que lo íue de San
tiago. cqQ;$>. nu.71

Seuermo Deque de Cartagena, padre 
de los Cantos Leandro y líidoro , y 
Fulgencio ,y de ís Reysa Thccdo-. 
Ü3 madre de SsnHermenegiido.co.1
3oi.riU.$.

Seoerino (y no Tiberino como íeeMd 
rales) Arcediano de Valencia, acu
de al texto Concino Toledano por 
íu Obifpo MaftáCio.coLjiy.nu.s*

Swrcrc Obifpo de Malaga,efcriuio cc- 
¿ra Vinti-aairt Obifpo he re ge de Ca 
ragopa. coí.304.su. 5.

Seuir, que genere de regimiento y  re
gidores «raen las ciudades en riera 
po de Rcmanos:y que erauíeyseo- 
s o  les Jurados de Valencig.co.803, 
nu. 5. Sobre que cofa; teman poder, 
col.80 4.101.6.En E!.p5Ú3 a que (e ef 
tendí ncoi.805.nu.8.Badìa Duum- 
vñ os, Treni ros, Quadrimi oíros , y 
de ahi arriba; legua era el numero 
de los que gouemauari.coi.8o3.íiu»$ 
y  804.00.6. y 7.

Semr , era cargo de mucha Lontra , y 
fe daua también a hombres orme* 
pales. col. 806.013.9.y ro.y 8a7.no.
ii.

Sicilia, la mueuers vnos fray!es Domi - 
niccs, smbiados por el Papa, a to
mar armas contra ih Rey Despe
dró: pero fue deícubierroeí trato,y 
preutmdo. col.drr.n.n,

Siciliano . traydor sí Re y Don Pedro 
en Cataluña , defcubiertG y prefo.
Aíii m finio.

Siciúaucsmo pudxeodo licuar la tira- 
pia del Rey Carlos, y fus Frsnce- 
íes ,-Que íe hauiau apoderado de a- 
qoel Reyn-o, fin aguardar que IL" 
gaffe esercito ácamigos, ib penen 
en armas;y degüellan ales France- 
fcs.coi.5)8.nu.i.

Ss 4 Siti-



Sicilianos quieres degollar al hijo de 
fu Rey Carlos, y  a los Ceñares Fran 
cefo que tenían preícs.por aborre
cimiento: y la Reyna Doña Gofian 
ca^por nob leza,libro la per lona de 1 
Principe, eol.594. nu.4.

Siculo,Rey antiguo dcEípaña.coí. 44. 
cu.6.

Sieroos de h  Penitencia de íefu Chri 
fio ? Relígiofos del tiempo del Rey 
Conqmfiador , tuuieron monsfie
ri o en Valencia, colu.937-nu.1-

5igerico,Rey fegundo de IcsGodos en 
Efpaoa,mocito por ellos- coi- 2S7- 
nu.vlri.

Siodicodcla ciudad de Valencia, que 
oficio es.col. 1083 un.9.

Siícbüto. vigefírnoj^*«10 Keydelos
Godos cu Eípaña , que año* reyno- 
col-5 15.013.9. Echa los ludios de Ef- 
paña. col-316.nu.10.

Silcnando vigeíimoquaíto Rey de los 
Godos en £fpaña,Íos eños quetuno 
de Reyno.coJ.3 íS-no.r.

Soldados R013gncs.de que años fe Ha- 
mausn Veteranos ? y que años ha
cia o de feguir la guerra, para jubi
lar. col.154.nu. 10.

Fray Soriòn Dominicano, natural de 
Valencia , eferiuio en The ologia, 
col-1130. nu.9.

Soriane, presby tero, dodory virgen, 
natural de Valencia , hizo vida y  
muerte con reputación de Canto.co. 
1129. nu. 8.

Sufrimiento coerdo5gssa las visorias 
en la guerra.col.379.nu. 1 o.

Sueuos, gente Septentrional , en que 
tiempo entraron a íojuzgar Efpa- 
ña-coJ.285-nu-7.

Suintcrico(y ao,SBÍnt£rio)fuccede ea 
el Obifpado de Valencia a Félix, y  
va al ODZéno Concilio Toledano. 
col.32i.nu-9.

SuintiUa , vígefim otercio Rey de los 
Godos en £ípaña,que sños tuno el 
cetro, col.517. h q .z . Fue el que aca
bo de echar a íos Reñíanos de Efoa 
ífoy tuuo ia monarquía delia. iUü

xncfmo. Fue declarado por defed- 
mu’gadOjCn el quaftorConcilio To 
ledaao. Allí merino.

T
TA G O Rey, que el Vitetbiesíe le

fingió en Efp a ña. col .52.011.3. 
Tarafonas heredados en el Reynode 

Valencia en la conquifia. colu.651.
no .8.

Tarrada,beata Dominica, natural de 
Valencia , reputada por fierua de 
Dios. col.1330.00.8.

Tarrega Canónigo dsValencia,y na
tural dclln ubérrimo Poeta có
mico en lengua Efpañola. col. 1132. 
nu.io.

SantaTccla,snonafierio de monjas A n  
gufiinas en Valencia, en que añcíe 
fondo:y en que lirio eftanieron pri
mero, col. 965. na.x.Dentro del tem
pío efid el calabcpo en que tuqie- 
ron prefina San Vincente M srtyri 
Y nunca le habitaron los Moros.' 
AH i merino.Tiene mas vn milagro 
to Crucifixo,írahido de Argel, coi. 
966.no. 3.

Templos dcfde tiempo de los Genti
les tenían bancos en que fie fentaua 
el pueblo; y fe trata qaal aliento 
era el mas honrrado. coIu.ySq. nu.
33.

Temple,o Templo, Conuento,y Tgle
ña de los caualleros Templarios, 
fundado defdela conquifts:defpijcs 
fe dio a ía Caualleria de nuefira Se
ñora de Móntela y San Iorge, coU 
9S3. nu.4.

Theodoro prcsbytero Eípsñoljáícipu 
lo de Santiago. coI.132.au.10. 

Terciadecima,oterciodiezmo, con 
derecho le pólice n los feculares ea 
el Reyno de Valenciano]. 497.BU.9
y i°.

Dona Terefa Gil deYidaure traepley 
to perpetuo con el Rey Don Iay- 
me el primero, íbbre que crs íu ver

dadera

las materias



mas pri
d aácra  muger.’ col. 502. rra.2. Touo 
íioteneia en fauor en R om a. y  fus 
Hjosdados por legítimos, col* 502« 
no. 2.

Doña Tere{á Gil He Viáaure fe mete 
en el monañerio de ÍaCaydia,y de
xa vn hijo muy rico en el Rey no, q 
fe llamo Don layme de Xcrica por 
fer tenor celia. col.joj.nu.z*

Teme! ciudad de Aragón en tiempo 
de id ores, fue del Rey no de Vaien- 
c2a.col.374, ¡iu.1.

Theilphcn, o Erefipbon di cípulo de 
Santiago en Eípaña,Obiípo de Ver 
gi,o Beiar- C0L237.SU.6.

Teáa,R ey que el VrtérbitnCc fe le En 
gio en Efpa?»3-""-vi-•»’ti.3•

Tendente,o  Teodorico,iexto Rey de 
los Godos,que años rey no. C0L28S. 
nu. i-

Teuderico noueno Rey de los Godos 
como tutor de Abraco, que años 
•reynóea Efpáña.ccÍ-2S9.nu.2.

TeudiSjO Theudio,o Theudc,oTHeu 
derico,onzeno Rey délos Godos en 
Eípaña 3 que años reynó. colu. 293. 
nu.9.

Ten dimano que h ere ge Arriáno^aíBas 
tíesrauorecio elpsrtido de los cató
licos.col.295.nu. vid.

Teudifco, o Theuáiiclo, dozeno Rey 
de losGodos enEipaüa?losañosquc 
reynó- col.301.na-2.

Don Tnemas de Aíslan. Obifpo de 
Odítsn, natural de Valencia, colu. 
113q.nu.11.

X>cnThorcas Ais ion Canónigo de Va 
Iencía,y hijo delía, Obifpo de Orí- 
guek. Allí me feo o.

Tiarjulia, pueblo de los I bresca es en 
: el Rey no de Valentía, no puede fer

- Teruel, col.172.00.8.
Tiempo,graoHe transformador de las 

- c-ofas.coL8co.rU-i. ■
Tiqaadra, ifia del mar de Valencia, y  

patria de] fsmoio Aníbal, col. 717.
; nu.7. y de allí adelante.

Toledo , metrópolis defde la Hiuiñon 
¿ c  Gbiípados del Emperador Con-

icipales.
ítantino/egun vn procedo de Tole 
do. Los fufFraganeos que fe le feña- 
latcn. col.25<í.nu.7.

San Torcato Eípanol,dicípuIodeSan 
tiago, Obifpo de Acci, o Guadix. 
col.237.Gu.6-

Torrestorres pueblo del Reyno, cria 
alcohol,y cobre-coL67j.mi.5.

Sor Torres beata Dominica, natural 
de Valenciajmuere con nombreil- 
luüre de virtud.coLii3o,nu.8.

T alca , Vigeñmofcxto Rey de los Go
dos en Eípaña, que años reynó.col. 
319.nu.4.

Turia,Rio de Valencia, theatro de las 
batallas que fe dieron Sertorio yPé 
peyo.col.i26.nu.6.

T una, mar CQ vna oración de
Ciceron.col.iay.Gu.y.

Tuna y fus riberas, pobladas de Sos 
Túrranos de Italia , que vinieron a 
EípañadefpuesdeHercnleSjy que 
dios ie dieron el nombre,fégun mu 
chos.coLrqS.nu.i.

Turia,Rio de Valencia, fe llamó anti
guamente Tyria,comoTyris la eiu 
dad,por lesTyrios que la habitaré, 
coi. 741. nu.io.

T una en tiempo de Romanos, corría 
por lo que agora es el Mercado, y 
rodeaua la ciudad por ía parte que 
mira a Xatiua,y no por la que ago
ra corre. Y fe prueus por vna pie
dra. coL752.nu.10.

Torillo dicipulo de Heñcio,que lo fue 
de Santiago, martyr EfpañoI,fus re 
jiqaiasen el monte fanto dcGrana- 
na.col.227.au.5.

Tatemando quinto Rey de los Ga
dos de Eípaña,aue «ños reynó.col. 
í SSj i u . i .

Trinitarios fray les eñumeron prime
ro en el conueato de la Trinidad,y 
fe pallaron al de sneSra Señora deí 
Remedio en Valencia, col. 951. nu- 
me. 9.

Triaidad monasterio de monjas Eran 
ciícas en Valencia, porque fe Ic dio
eñe nombre,y quandofe fundo.co.

Ss t 9Sf:



95i mu. 8. Fa girado enel, el hijo del 
gran Geotgfc Caftnoío Efcander- 
berch3PfÍndps de Macedonia-ccI.
95r- no.8.

Trino: '1c Berbería 5 ganada por los 
Torcos por aoífo de vo Fráces que 
eftaug dcníro.co-.:99»nu.i.

T  o y ar*'*s temsn por «urnas va puer
co. coLS27.DU.S-

. ’ Y
*| j  k  I E  N C I  A cntkmpo de R-o- 

mano; ves v£2 perteneció s la £í- 
pañ¿ V'!terior,y otiá a la Citerior, 
col.98,o.2.3í 00^99.00.3.y Sempra 
fue piicua por todos í*«ya«wres-,sn 
timaoser.rro lasprouincias mas pdn 
cipasc? ¿oí reñían ei sombre de E í 
pana, y de FIpan» íes. coí.ioo.s.4..

Valencia ca. tiempo de Romanos íue 
de I¿ Chanco leí 15 d- Tarragcna.y 
en tiempo de Godos de la de CartS 
versa col.too.no-5- Puefia en la pro 
U:n-:Í3 Cartaginenie en ti-mpo del 
Emperador ConRaatmo. colu. iqi» 
no. 6.

Va leticia puefia por Polyhio éntrelas 
tierras que merecen con rigor el no 
L.’ e ¿c Eípaña-co! .10 i.na. tí.Pot El
ista no cala Hipada mayor.coLiot. 
no. 6-

Va ieoGa foe de las primeras ciudades 
que temerón nombre de Reyooydef 
pues qa~ ía perdió cí Rey Oon Ro
drigo. coi.ip2.nn.7- Asganosla en
cierra» dentro de los términos de 
los Celtiberos. coi 102. na ,3.

Valencia yin paraje tetuda por tierra 
política, y  que fe vima en día con 
el primor de Romanos. col, 104.1ra. 
to.y n.

.Valencianos por mas de trecientos a-
- - ños han psiTado-ccn nombre dcCa 

talsnes y por vas misma nación en 
Jas; guerrss.coLíGS.tíu. 14.Y aníi va 
rus .hechos con nobre de Catalanes» 

• Allimeimo»

Valencia cdl en.todos Ics iìglos ha fi
do esbeca de Rey no. cola» 109. na.
1. Fue corre y playa de armas de 
Quinto Sertorío- coI.112.nu.4» 

Valencia. Veafc la palabra Sertorio« 
Valencianos ponto vna piedra a Meg 

renois Hettuìca, muger dei Empe
rador Oecio , y  des a íus hijos los 
Principes Quinto Hetrnfco, y  Ga
yo Valen te. colaid.nu.S. baña míe 
10*

Yaícnciajdeñrnydapor los Fotsspey«“ 
so s , feacoge5 ertorio a la ciudad 
de Paíencía 3 dos leguas deiia:y toe 
go re bue i ut Cobre efís y la cobra.ee 
la. 129.nu.10 &  130.uu.ifc 

VeícUvics y S7»¿«cienos» fe fcñalan CÚ 
todas Us batallas y Viátorías questi 
ug Sertotío con los Romanos.Coíu» 
ijí.mi.í.Píocura Prrpena ib Gene
ral de graogca!ks,porquc fe quería 
matar por haoer muerto ma temen 
te a Sertorto, coi. 142. nu.r2. Gana
ron nombre de valientes y fitles.cís 
Ju.i44-nu-X4. y  15. Faucrece la par 
te de Cefac contra Pompeyo. AXIf 
me imo.

Vakncis y Murcia pertenecéis- a ids 
Alanos, guando le partieron Hipa
ría con ios Vandales y Sueuos: y  pts 
fieron fu niìa eo Cartagena .col. 145 
sm. 16. Hada donde fe effccsdia íu 
Reyno ea tiempo deMoros.co.14f>- 
15.17.EMa y io Reyno, de cpic gentes 
efrrangeras ha fido habitados en di 
ferente* tiempos.col. 147*

Valencia v fu Rey 00 habitados de T y  
ri os, y Phenizes.-col.i 48.00.2, Y fue 
llamada Tyrís pet ios T y nos. A llí 
me fino. Habitada de Griegos.coín.! 
148, nu. 3. V  en fu coRa edificaron, 
ti es ciudades y  otros puebiosxolu, 
i49t.au. 3» -

Valencia y fuReyno,habitados de los 
Romanos, yAhuítrades con fus fa
milias. col. 149- nu.4. Fue colonia 
de Romanos, y llamóle Coionia Ju
lia,, porque fue deuots y figuráis 
bps de íulfcyfGefar. coI.152.nu47-

Vaíep^



V¿< ancianos, Veteranos y  viejo?, por
que le llamar on los qt¡ e pnSeróvos 
piedra a la. muger d:e| Emperador 
Inicia, y dos a fus hijos, co 1.152-.hu.
S. R ¿fútanle ios pareceres dcBeú- 
ter, y  Nonio, ace fea' ¿lefio. coÍ.255.
DO-S.yp. ' -

Valencia de Aragón HsHsfa poblsr^fe- 
gnomne ho*s, por eí Confuí Decía 
lúoió Bruto,a ios ibí dados qué-ha- 
nsaii feruido'eirla guerra contra Vi 
ri5^° E fpanpl,por premí o défuftra 
bajos, cch lyd. nu.i¿. N o fue edifi- 
cáda por dísHosídldados 5 ¿ihribi- 
ta d a , fino habitaéaptfr'ips' quc'lia- 
uiao ící a 1 d O á Vi nato * c o K157 .nu. 12. 
y 15. n¿íe^^i»Vp^"apYfraT|os de 

. Portuga I , y  sea bar de extinguir la 
guerra- col.1'57. tur. 13 ¿y coi. 15 8-ha. 
14; y  15g.au. idrifAlcañco leiupar-

' t  e de las guerras de Vinato ,cbino 
feVee por^aá'Vfc'áfamiipa gdetu- 
00 coalas' Segorbines, y porgue le 
mataron cerca deMaruíedro.' AUi 
merino. ' ; ‘ ' '

Valencia, no’fue fondadaper Décío 
luoio Bruto Confuí. col. 158. niun.
14. '■ ■ '■ "

Valencia y fu ReyñoTedefpudblaií,hu 
yendo de la crueldad de los Alanos« 
Y como fe boluio apoblar, col-160. 
no. 1. Fue habitada de C a Séllanos 
y Aragoneíes en tiempo del Cid. 
col. 1i2.no.4- Y poblada deArag Cí
ñeles, Catalanes, y Prouencales en 
la ccnqui&a del Rey Don íayme . 
AHi merino.

Valencia , poblada de cuatrocientos 
canal leros en la conqmfia,y por ef- 
fo la comentaron a HamarValen- 
cíala Noble-cobm. caro. 4. Y
defde entonces tomo el pefo y me
dida He la ciudad He !enda,y tam
bién las primeras mugeres con guié 
cafaron los nueuos pobladores : y 
porque.col.2í>6-nu-9- Declara fe vfl 
letrero que defio quedo fobre la por 
tada de la Igícfia mayor, que llama 
del Palacio Arcobífpal-co. 167 . y i6&

Valencia, Vea fe la' páíabri ReytioT
Valencianos, fueron llfiiiádoj pu;- 

b !d sO r e ts n c s.' col ¿17 8'ñmfb.
Valencia en la prímítfiia Fgféíta timo 

por ObiTpo a variad é f¿ Hamo Eu- 
iebio,y fe le dioSantiagopredican 
do en ella. col.r20.ts0.2y. tíatoaron 
la K oma la pequeña; cor;¿5r ña.9. 
Pide- mil agro? a Satia g o para creer 
le, y ba2-élos. Alli mcfiño.

V alencia, Obifpado (uffi aganeo a To 
lodo y  Cartagena'en lá-dbífion dé 
Confian tino.boíu.z 5 <?. nu.-vy 257. 
Que términos tcoia fuObifpaáo en 
tiempo de Go d ds .col.257;ñu. 8.

■Valencianos Martyr^sjSan Félix. Ar- 
cbíloeo , y  Fortunato. coU 259.:nu-

Valeñelaño n3 f nrálySan Lorcnco Mar 
tyr. AHimeíinóf Veaic U  palabra

■ ’ Eorehpo. 1 ■' ’ '
yálencia,ba dado quáffo SuriimosPo 

tificesa Roma , fegun el Cardenal 
Cafada jal:y quien trié ron: rol. 262.

■ nu.3. Jorque la llama Sari Pruden-
* ció en el Himno de'Sah Vrócente

M artyr ciudadf n;cbgnitá.‘col.zí48 
nu.5.

Valencianos, temiendo lairadel Rey
- Moro Ab derramen Rey de Cordo-
■ • na,hoy en cono! cuerpo dcSan Vin

cénté M artyr s y  pallan él cfirecho
- “áeCibraltar, eoí.1275.núí.7,.
Valencianos Moros^no guicrea reco-
" ■" nocer por cabeca á' Abderramen

R ey de Cordoü’35 y -viene con exer 
c ito  ió b re ellos. AOi meírno. y  col. 
35d.riu.IO. ‘ ! -

Valencianos Chrifríanos ̂ pueblan el 
Cabo dcSanVínccisttjyffiieron def 
pues licuados cautiuos 4 tierra He 
Fcz.col.275.0.8. • '

Valencia en tiempo He los Gofios en
gendro qúatro hermanos, por nom 
bre Iufio,Iufimiario5HéIpidio,y Ne 
bridio: que los quafcro fueron Gbif- 
pos, dodtores y fantos Hela /gíefia 
deEfpaña.col.29i.au.6.y 392.no. 
y 7*

yalen^



lia
..^CpátÍ|ííí-;¿:; b ; .i#¿ V 
V¡¿[¿x icisii <m<C atoi icos, :tii tiempo 5c 
^ lo ^ o iá o s  .Acianos. , tccpgea ¿al 

ÍVíocjoci Hettneaígiláp efifuciu- 
j '  daíL c^cneíobre

Perlado cherege qaeles. dio Leu^ 
uigiídoRéy.A^

:■ ÍÍUp*Z*7 ■ s_ Tjf;; ■_: lì. -10  . Í1 ! .• • ; ’.> ' f
Valencia,'. quando cIRcy Don Rodrí-

cíadadesjĴ e.íC; .pufícron endefen- 
fa.cql.^.nu.s .Sit iadapor el exer-

.. tos^Y iascoiafque.i
tiOj)

, l^ S ! < ^ e M U y ! u g a  ,p id iq  a fu 
u ' padre iaconquiña del Rey no d e V2 
■ Ienda.,ykibatallasqucfieditroi^
; , í./W.: :■ *■_■ j'rz
Valencia-goueinada pcr.efte tiempo 
'  por ryo__.G04í?jí|Í ^ 9§4oí Agrefcio,
. Aíli meíícopD,eíp.t3es. queda gana

ron los I^Íp^^gpíidó,pQr caudillo 
della con guarnición dé toldados el 

. Moro Abu mace r -0 Abulbacer el 
AudalLcoLs 39.» -̂5- Rindió (c a las 

. Moros., con ciertas condiciones : y
 ̂ , Ios-Moros qu ebrantandalas, hízi*-

ron grande dáñb en ella. colu. 3410 
. ...no-T*.; ..^j. o - ;■■ ■:
yalcncia.esifan^ qceíos Vizcayncs 

no fe enír.egsíTen arios Motos, coi. 
34unu.7-.CcnferualaChrífiiancaá 
«a vn quarte 1 de Chriífiano*, que 

; , quedóla la cíudadcon nombre de 
Muzárabes, coj.342.1r-»**.. 

y^kacíanosiBongcs Benito** huyen- 
de Valencia1, quando la ganan los 

_. Moros 5 yconBfoméfta no íu  Á bad*  
i-, y vníobrinollamado Máximo, íe 
bi,- van por ruara las Adunas. col.342» 
. .nu.8. Llcuaníe coügo vna Reliquia 

sr de San Vincente Martyr, y flirt dan, 
vn monafteriode fa nombre en el 
territorio del Bdo Ope.

>e..Á Y^vienen a p o b % ry e r^ |d é l^ ^
* nafierio los M cm ta^k^íque ^ d a -  

uanhuydos, y namarenDuxedq la 
,,.nueñapoblación..Aílimdmo, J 
Valencia ,.tuuo .por caudillo en-.iiem- 

pn4e losMoros nMahomcíéAbcn 
bucar. co í543- nu. 10. : ..,

Valencian oŝ  :Mppq*5,pÍáena fu Rey 
^  , At>derra!pcn5̂ r ;uo cftar ocioícs.
~ r u c i e s  je,^íiccn^a j e  atina 3 y} y r 
; \ r aJaázcr daño a jes . .Chrifiia nos por 
¿ t .S^.col450u^lYan:Con armada

licuando
p o r c A ü d ñ í p A b d i r n a r o ,  
yfcapodcrarpn debuena parte de- 

, Ik^A ijim  jm o p íc ru d o s  de Cor-i 
-r íc^a otman dí^riU£lJOy conquiftan 
v- jaifladeC aqd^ meíiíior ¿r. 
y J e n c ^ a ñ o n u ly  feíenta lá poncíi- 
" % jüo, el; Rey:pQ aíernati do de Lepo : 
, ,  ry íu  Rey (edeh'aze.tributariof^coU 
^, g^i^num. S, I,o mefmo hizo de jos 

Reyes Moros de.Toledo y Carago-» 
pa5 y  todos fe- rebelaron i pero bol-’ 
aieron a pagarle parias 3 lo que na 
quifo hazer el.de Valencia, col. 371̂

rU U .?. 1 r _
Valencia fegunda vez Íítiada por el 

1 Rey Don Fernando, fe defiende y  
íeqfita  e! fitio-coL37.1.nu.9.Tcrce
ra. vez fitíada por el Rey Don Sa n- 

,.. _.cÍio hijo deí Rey Den Fernando,5 
■ quitafe de fobre ella con hazer tr i
butario fu Rey :-,y aí de Caragoca.

. Aiíimefino--
Valencianos- Moros trabajan per ha

zer coa el ReyYabia que defpids la 
gente de guerra que tenia Aíuarfa- 
ácz en la ciudad. cplü.379>num.irj 
Vifioque Yahia hauiaíido vencido 
por BenaIfa].e Rey de Denia cerca 
deXatiuajlequitan la obedÍencia:y 
llaman por Rey aBenalfaje ano mil 
ochenta y  fiete.Efie.yino c5 exerci 
£05mas los Valencianos fe eíbaque 
dos5y no abriéndole,fe va aTorco
fa. col,3S2.nn.i«

Valencianos Moros*,dcibonteiatos del 
gouicrno 4c Yahia fia Rey ? fe falea

de



<§« Valencia j.y van a juntarfe coi* 
Aben Lüpon esMiirmedro.eoI.igj»: 
iiü.3. Llaman fegunda vez a Benal- 
i¿}5 Rey de De 1113 para tomarle 

. por Rey. col.385.110:3. Por abarre- 
* eer al Rey Yabiayy a l Cid fu gene

ral , tratan de llamar el cxcrcito de 
los Moros AImoranides,que harían 
conqmíhda aMarcia.coL390.mj.ia 
Rcfeslueu de crabiar va rico pre- 
íéteaiR ey de los Almorauides por 

. - q  venga a ios valcr contra clCid.EÍ 
: ’ C id que venia ya con grande exer- 
_ cito ]oÍ3 bc3faIíeacIprefente,y po- 

íí£ litio a Valértela-cola* 395. nasa- 
8.

Valencia por el
Cid, fe defiende con  grande valora 
col. 396.013.9.y  lo-Aíterafe da mag
no con la íégunda venida de los Al
morávides , y  por aborrecimiento 

. del Cid, vific que fe yua apoderan
do de lacindad.col-syS.na-vltimo« 
Sitiada del Cid, hazc grandes he» 
chos por fu dcféía,y padece iacrey 
b le  hambre.eal. 399.no. 2. 

Valencianos admiten todos por candi 
lio a Aben jaf,y le ruegan que fe en
cargue de la defenfa de la ciudad* 
col~4-oo.rm.5- Estriega ni e los hijos 
de Abeoagid fu aducriaiio, y  .el los 
embía prefes al Cid.AJii mcfmo. 

Valencianos a la par apretados ,  détro 
por fu R eyAbenhay a,que los mal
trataría mucho 5 y  del Cid por de
fuera 5 todo lo %jencen con valor y: 
fuh ¿miento. coL402.no. 4.y 5. Dcf- 
hazen vn ingenio que hauia Icuaa- 
íadoclCid para combatir lacia*; 
dad;y fon muy afligidos déla ham
bre. Allí meimo. Comen los gatos, 
perros ,  ratones , y  cuerpos de los 
muertos por no rendirfe al Cid; y  
algunos fe echauan por los muros a 
los enemigos, foio les dieífen va bo
cadode pan.col.40i.nu.5.

Valencia padece pcñaieficis por la ha
bré v muertos.Ailimeímo. Comen 
cueros :y li a alguno íe le olía vn pá

f  venia el meímo Rey áirtebaíaríe^
IeiCoL402.nu.i5'.

Valencianos padecen-tanta hambre ^
■: --caen muertos por las calles. eoÍ.405 

tm^.Rindenfeaí cabo deflucueme 
. fes de litio , y  admiten ai Cid den-’ 

tro con dertascondicíones. Mas el 
. no las cumplió, y fe hizo fenor de 

la ciudad, col.407. nu, 5. Pierden- 
fe por hambre y por la difeordia de 
fus Ciudadanos. AIHinefmo. 

falencia en que año la entra el Cid«’ 
coi.407. nu.4. Es defernparada por 

. ios Caftcllanos en fien do muerto. Y 
buclue a poder de los Moros. cola-1 
4iz.nu.11.Fuc ganada por el Cid co 
sente de los Reyes de Aragon y de 
Z?on Vedr° lv'-7- 4e Açagra fenoc
de Albarrazm. col-4r8.na,'í.

Valencianos, muerto fu Rey Afiben- 
jufefjdan parí as al R ey Don A lfon  
fo d t Aragon,que pufo litio a la ciu- 
dad.col.427.nu.2- Sabiendo que há- 
üía paliado el efirccho va exercito 
de Almorauidcs, quitan la obedieu 
ría al Rey DonAlfonfo de Aragon, 
y reciben a Alibenjufcf por Rey. 
coL4z7.nu.2-

Valencia fítiada por Ahcnhut Rey de 
Murcia, fe le defiende valerófamen 
te con fu ReyZacn. colum. 454.̂ 11*

Valencia, defpues de feys meícs de íi- 
tio,fe rin d e por hztn bre ai Rey D 5  
layme , con ciertas condiciones. 
001.483. 1̂.6. y  7-y col. 486. nu. ir. 
Recríenle dentro , y fefalen delia 
Moros en numero de cinquera m il 
aîmas.coî.484.nu.8.

Valencia cobrada de poder de Moros 
vifpera de San M iguel, Martes dei 
año mil dociento* treyeta y  ocho. 
coI.484.nu.8-Sc; 54r.nu-iz.Póblaáa 
de trecientos y ochenta eauaíleros, 
que quedaron heredados en ella en 
la conquiíh del Rey D o n  Iaysae- 
col-48í5.nu.io.Qaeterminoy con
tribución le feñalo el Rey con qui- 
fiador,y q franqyezaí.coí^SS.D.ií-



T abláii lás materias
Valencia" contradizea Ifes fíñorés 5Á - ! ¡senda el Rey Doñ Pedro bisan fe-
L ta z o n £ & 5 que quedaron heredados gun dichos fueros , y los Aragoae-s

en  efísj que no fea E  eyno diferente fes coíitradizen.ccl. 5S6.no.8.
¿cl  de Aragón , ni fe gobierne por Valencianos ííruensIRcy Don Pedro 
diferentes ley es. col-491.004.Es fa- el tercero en el litio y toma de Al
borecida del Rey Don layme con barra sin .cc. 5 88 mu. ic J? cr muchos
prim’egios y  franquezas, col. 49^ ligios fueron conocidos deoaxG ds
bu.n.col413.00.3- co i5z j . n s j . y  co« nombre de Catalanes,- colum. 593*
530» nu»i2.

.Valencia , vea fe la palabra Concilio,
L k  palabra R e'ynó,y la  palabra Mo

ros. ■ ' ' ' ■
Valencia,año mil do cientos y feíenta 

fe arde en 'difebrdiasypareialida-
des ĥsftá tomar las armasfEgñien- 
do los vnos al proeurader Real 5 Y 
los otrosaOiiillem Efcfiuab^133̂  
do d e ^ fc tó --  flí3*rr*

Ea Valencia fe moeoes Jos plebeyos 
contra losNobíes,teniendo por c&¿ 
teca, a vb Miguel Perez año mil do 
cientos fetentá ycinco5y acudió el 
Rey Don laymé a apagar clfaego«

' ¿01.537.110.7.
.yalendanos con cinco galeras fuyas 

y  cinco de Catalanes fujeta e! rey- 
no de Túnez al Rey Don Pedro el 
tercero de Aragón.cola.550.011.8. 

yalencianoscon quatro galeras en tie 
po del Rey E>on Pedro el tercero 
de Aragón .pelean con diez de Mo
ros de Marruecos, y  las vencen y 
traen prefas a Valencia.col.552.na^ 
lo.y n .y  coí.553. mi.11.y 12. 

Valencia y Barcelona tenían por cífe 
tiempo mas poder por mar,que nin 
gima otra ciudad de la Corona de 
Aragón, col.553.nu.12. 

y  aleúdanos con íii armada y fu Álroi 
rente Don layme Perez , feñor de 
Segóme,van a ferair al ReyDonPe 
dro tercero de Aragón en e! fítio 
de Bugia,y conquisa de Sicilia.eclJ 
560.00.4.

Valencia recibe ptiuiiegios y fauores 
del ReyDon Pedro el tercero:y de
claración y augmento defus fueros. 
col.586. nu.7.

y  pobladores de fu Rcync

su . 3,
Valencianos cauálidros piden ai Rey

P o n  Pedro eltcrcerc en Cortes de 
ffucíea,que les de jufiicía 5 coma el 
de Aragón, que los juzgue poríu 
fuero.Y el Rey,aeomodandofe cea 
el tiempo,nombro avn AlofoMar 
tis1ez.coI.596.nu.S-

.Vslsacianos cuífaiio^con 1a gente de 
fu Rcyno y  vaxeles3házen notables 
daños en la armada y  tierras de el 
Rey PhiHpc de Francia, colu. 603, 
aa.ri

Valencia taño en tiempo de Romano s 
medalla propria5coa que declarará 

■ fusexceIicoc1as.coL655.nu.3- Tiene, 
moneda de tiempo de Mor o s , c o a  
que fe declara lo mcfmo. col. 658.a- 
6* Tiene por infígnia en ¡a moneda 
de Bellon vn ramilleteiy que figmñ. 
ca. Allirueímo.

Valencia en tiempo del Moro Raíis 
produzia tanto acafran,que prcue- 
hia a las prooincias comarcanas : y  
lo defino de pimienta, col.676. nu- 
3. Produze ganda en fu campo.coh 
677.no.4.Y fruta de agrio la mejor 
deEfpaña, en mas de treynta cf- 
pecies ,eol. 682.00.11 .Hieruas y h u 
tas de hortaliza de todos géneros, 
y mil efpccies de cada genero, coíu.' 
6S3.nu.12.

Valencia cria todo lo que es meneíler 
para componer la triaca magna: y  
afsi fe haze en ella la mejor ácEuro 
pa.col.685.nu.2.Enla plapa del mer 
cado tiene a todas horas en bana
nos todo genero deyeruas medici
nales frefeas para vender, col.694. 
nu.13.Tiene eefa huerca dos arbo
les venidos de las índias3de incrcy-

bks



bles calidades, virtudes j y  aproúe- 
chsiruentGs: yfeHiípuía íí iascono 
ciáfon ícsáñtigucsfcoLyoS.nu. 5. 

' y  de sliiadcfente,- 
Valencia, Veéfe la palabra Mar de Va- 

Je0CÍ*COÍ.7í¿v ' ' ' : ^
falencia efia demedió 3 mediócn el 

Reyoo, como cora con del,col.75^  
t m . u  ‘ .r,í-.-y.z\"

falencia- fue el primer1 nombré que 
dio a Rcmafufundadof;cob;73^n. 

■ 2- Y poEqucíelemudaron cneide 
Roma* Allí mefnio¿ Qaantas Hay 
en Europa deffe nombre, yqiie la 

- bueflra^ícüíeCe^-'toáasj y  por ex-

-Cia.CoI.yj -̂ii'u. .̂y 7'3‘S.;i3U. 6¿ ~
Valencia de Pallas en Cataluña, fue la 
: primera tierra qtícfuecobrada dé 

Moros qnaodói# perdida deEípa- 
5a.co!.738.nu;5;. ^

Valencia3£es verdadque fe I lamban 
. tiguamenteRoma. ccl.738. nu.6. y  

:739.on.7,¥ quees nombre guefe le 
deuicrcndar los Griegos que laba- 
jbitaro». Yquees Icmcírnoquede-;’ 
2ir valor.coi.74b.fiu.3- 

Valencia 00 fue edificada por elCon- 
~ib! Decio í  unió Bí iíK).col.74o.ñ;8. 

Si fe llamo cu tiempo antiguó̂  Hí- 
drípo lis,yCoyacaJ-calu. 74.it; úü.* 7. 
£n tiempos antiquísimos fue llama 

■ da T  yris,pcrÍoS Tyros quelahabí 
taion. cor,74’r;- rmlío. _ - -: ■ ■=

Vafeada 3ls  Ha marón los Moros ¿Vle-
- dio¿tíarscb , tiro es 5 ciudadHc ay- 
: res: por; jugar ca fe campaña-rafe a

íu p 1 azer x o u y  4 2, bd.ti- ■ ■ - ' ’ - 
/afenciamejorada y ennoblecida por
- los Seipiob"«í,fegüiiBeGter,CoK743.
- SÍ13.Í. y 744;' T  lénedebaxo áctodas

que recoges 
•mas, y -Jasaguas llamast y  Jasíacáü- 
de la ciudád. col-7 43 .n u. 1.y744.Es 

-obra Rbmaaa^quando no fea dcRo 
manos-coL745.no;3.y 4. 
alenda, tenia vea piedra con letre
ro cn vna pared deltas cloacas, qus

inueñra fer obr2 de tiempo de R¿p
maífef;cb!;74Í-nu'3.y4: v- 

Valencia, fe pruetsá pórVópjédbjra de 
yhás piedras ,‘hánerfido mejorada 

‘ : portas Romanos. col.747.hü;¿ y 7. 
y  cof.748. En tiempo aotigüo, que 
’forma tuu© fu planta; 5- y  por donde 
Corrían fus muros viejos; col«. 750. 
nu. 9. Que puertas tecia en tiempo 
de Godos y  Moros $ y como fe Ha— 
manan, col. 7 5 1. num.xo. y 752. nu.
ro. .

Valencia tenia la Chancilleria y  tri
bunales donde agora efta la cafa de 
San VincenteMartyr. col. 752. na.' 
11.Tiene filos b fijas fuera de la ciu- 

para guardar los trigos defde 
tiempo de cob753.nu.1r,

Vafenda,ciudad grande ¿n xifcmpa ^  
" Román os.col.753.nu. 12. Fiierccdifi
- cada y  mejorada por cl'Rey Moro 
. Infefircol-754.tio.ij.Edtiempo del

C id  recibió mudanca en los nom- 
1 brés de muchos dc-íus lugares pu- 

' blicos. eol.754. nu.vlti. i ■ ■ - 
Valenciaen tiempóde leí Mor o i5 que 

puertas te ni a,y de que tscmbres.co 
T b /^ n u .i.E s a fabe r, púe?ta de Tu 
déla,de Ro teros, de Alcatara ;y  déla 
Culebra. col.75i-.fi.ti. r. La puerta de 
la Trinidad , llamarcn ellcs Beba-, 
farachi, que quiere dezir puerta de 
Leu ante, col * 7 56.nu.2-. La dd Tem
p ló le  AlibufetMaIey,cfio es,pucr

- ta  deiRey Ah'bóíát- Y la de la Xc-
- réa:y porque la Ilsrn2r0 ani1.co.756

nu. 2.
Valencia en tií mpo dc M oros tenia el 

Albóndiga o Aínmdin,dónde ago-, 
ra eftácl Pala ció' ArcobifpaJ: y  ai - 
po en-la conqúífia a Arnaldo de 
Rocafe H. col- 757.20,3. Eí cimente
rio de ios Reyes-, erá la cafa quees 
agora déla Ciudad y'Cortes. Aíli 
mcfmo. Sus calles en la ‘ cbnqoifia 
tomaron los nombres de las ciuda
des déla C o ron aya quien pertene
cieron en el repartímicató.coí.75̂  T

Siu-S;
Valen-
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"‘V ¿ I Rey' P oa  Pedro ano s íÜ ireeien 
*_ ros c iqquen ta.y .fi^ ; c o ^ f e a a -
^..jne.^:- s ^ .?;.^ ; j  \ c i  ?  
-Yaleccia íBao.vo^pfjpirald^San <3uí 
- jles^deíáftja- coc^ai%;4?Jótra v i 

^  . da4eiRiq,de. ̂ n d e  tomo nombre

- sacra* fiamas rcalle ds. ̂ arüiearo: 
y puente de Catalanes 5 la q u e^ m  

; v.. llam areJa^ n ay ad-xol7 757. xiu*

YaleGCÍ2 teni^.yn Balado Reaííuera 
„... de 1osmaíos.tn;tiempo de-Moro% 
*l, que agora llamamos e l i i e a l y ^ ’T 
_; r e e d u c a d o _ 

j 7í?L®£U a *•-■ •,*
.yaleDciieoc facilidad fe puegeJk¿er 
’~\ yBa-deílasjnayóres .ciudades dedEíi 
■ . rogá^f^ajabito.. col. 761. as. &  y
%> 7 6 z\ir ;: ;:-. r:...-:¿v;.. ■ . M J
Yaléeiatisa^ ágot2doze puertas griá 

cipales,y fe-ponen fus aqmbres.^o- 
i; 7 63̂ 1̂ -. j-Y como 4e£d c? la co n  quiS^*1 
r fe bay.dq ennobleciendo dármenos 
,.' muros-albañares, puertas,, puentes,

: dad,_áe:la cqntra£aeioii o Lonja y  
_. otras: y én-qu? afio; fchiziercm.coiU 
^764.0142.4' £01.-765.44,3.; -;,- 
falencia idzp, Lonja-y .cafa^garalos 
_. Ivj creadcres f é lp a la  ció de.ynahi 
„-ja d eJR ^^lq r^^Jiby fa t^us déí- 
- pues í^ jd^ f< ^c^4lIerGs ¿anegue- 

ras: y  fue Bailada vaa Cu letra efpa 
• tofa eoyuaxloaca della5- qqa adq lz ¡ 
^^ajbra^B. cola^^. 44.3. -, r. - ;; /.,

. . . . . . . . . .
.^o&.-.Há'ze üíSOT-aimaro donde no 
 ̂los hacías- Lacra -el- Baluarte ■ deÜa

. ~~-t.«4ar¿ y?ia pucntefNuí _
; del‘mefmam^3cqu;jcs paredones

famoías-iahrí 
-í^fdeE^aña.; 567*

nu.4«y $* '_•r . ^  I.
Y ^ ? í " 5 e d i f i c i o s  de.piicn

05 c yM'.e poner» 
3,-JkMt- lúcuma, y

, ,  tjáa^foíjro íg^íOs -defde que afioma 
fobre cllajhafia cue-kdcxa.coi.76S« 

• i .bu. ,7. ..Qnaiito-difta .del, mar » colui

yaíeacia tiene muchas piedras .con le 
,L.-;-tferdrantigüos: y- modernos , ‘y-íe
, r. 73?¿aián.-defdé la ĉol-y?®- ba£& la

ccL.%ii--Per<iicr<3zjí¿ muchas por el 
v -.2clo del Ma^rqSalaya. cola. 773«
¿ i  £̂ >X̂   ̂ P i-fí-ib .-■ ■ -
>isjcqeíanps.puficron.-piedras coa leí 
„ -:tieros5al Emperador Dccio .y.afus 

íiijw» 5 «**t *.»-«*« docientos y  CIH7
¿ 1 9ny4ta,coL7po*uaí4 ^;'.: - v *7 "
Y^leack teaia-pojrpatmaL en tiempo 
. de-Rornanos^yn Iiaz dcrayos ofle- 

chas^y el Cornucopia de fu diofa 
: :-A3 ia!thea,ahÍ£rta.k;boca:y;i'na dí>“ 

aclMcon vna ̂ celada en k  cabeca  ̂
ccL322 .nu. i-.-Seípxjcs ^fegunaigu- 

..aos ̂ tuuo vna-:. ciudadl'fobre agua-'

los palos de. Aragón )ty  vn Mureie- 
... gálqpor timI>revcol.S22.¥toiKokr 
. desbandarte Rcalqué mandó po-. 

nerel.Rey^Gnday tBe fobré laTbr 
-rte^áe^T eropló .cLdia^cuc fe la iia - 

^. dierqnlof->J0rcs.- C0J.S23. tiu -z Y i
■ partes

„ ,.. . ?rtener vaacin-
„ ¿ádparafer famqfa. C0I.S47. nu.x> 
..-Cqmq:fqD:^{er-*edific.aík. en :Ikno» 

y^npicr mayor-de lo que puede bae 
n2mentefufieBtaf.colnm.S48.nu..1 

1 f*  f̂ia-r- en par deáguas- AH i mef*
¡ ihgí,Y cerca.iéliiiiat:-. coks 48. nu. 2.

; -‘Ea'íueloenxutPjy'coabucnos ay-
.; y yr^gU25 '¿>ay defpe¡ja daca mpass
_ e^S^sumu- 3 * y- de-alH adelante.^ 

Yaklicia ■ ̂ ue lqgít'ádí.y latitud tiene.;
; rcOji84p.im.4- pfíí*¿*o áe í Sraiiarí'rt f̂ ií—

^  y  me
jor. Allí mefinoc.¡E s  popnlofiísima.

„Cq\-$50r:nU'£5-:.q ?..: • : r.".- ; r: '
Yaksck;4iepe4feyñía -milpozes,^©

fuen-



íé m te s  máfiinrialesdcagua dulcê  y únsiy algunas fuentes enüj ter-
■ xir crio. col. 350.au. 6. La mas feñaJa 

da es ía que vs al Grao del mar.co. 
85o.üü,p.Besescios qse fe le liguen 
a Valencia por Jos pozos-col. 851.0. 
7. Que ayres la rcfreícan y corren. 
COí.$52.í2U.p.

Valeacis, no admite parejas en la fer
tilidad y población de íu  campaña, 
col.855.11U.1.EI gran numero de ace 
Qtiias tomas de fa rioTnrÍavco.S5 4.

. a s .i .y z .
Valencia rìcce de fsbido cien mil du- 
-- cados de renta para fas gafioseo im 

poiicion.es de fifias. cói.856.00.5. 
Valencia,qne le vale aiLLey. ccl.%7-

■ na. 4.
Valencia, qoe monedas navíadoeo rié 

pos pagados, coi. S57. nu.4. Ls qvc 
agora vía de dinerillos ; y porgue 
tienen poricligmavn ramillete o 

-*üor dei#. col.55S.nm5. y 6.£a mo
neda de pista que ha labrado, y la- 

: bta agora. C0Ì.859.BU.&
Valencia rien  ̂va Banco publico, que 

llamac-Tabla.psrs beneficio de los 
Oíidacaao?, y  fc-yo: y quando ea- 
pecc-co!.860.011.9.

Valenciana ieñorean el figno de Licor 
pzOa.y pianeta Marte, en cpoficìon 
de Taoro y  Venas-col.861.cu.r. 

Valencianos naturaimé te gem-roíes, 
fuíites de corseen, aonnofós,colé
ricos^ rdkntes5execetíuos, prom- 
ptos.intrepádos,y acometedores de 
eroprefias,por arduas que fe su. coli 
S6i-oo.i.Scn corderos en la condi
ción, y en el cor acón Leones. Allí 
melme. Que inclinaciones tienen, 
coi. 861.7862.

y  a len e  u  lia maca anfi por el valor de 
fus cijos. col.Síe. bu. i- Y para sco- 
fiumbrarlo? a h s  simas quando ya 
ciñen cfpaáa,tiene la ciudad a fu co 
ila lugares pubhcos.preirnos.y cías 
Íeñílados para tirar de puntería, y  
jbazer alardes cada oficio, col. 864. 
nu.5.

Vale acia nos fon de fuyo libercíes-spa* 
- 2ibÍes,de trancen dientes ingenios, 
y  preciados en Ja limpieza de i co
mer 3y  vertir. co].864-nu.4. Por fes 
defordénádos en gafios, muchas,.ve 
zes hizicron leyes de reíormacíon 
en el cerner y' ycfiir. coi-864 .nu.4; ~ 
y  >.CctraíJÍno vna íeñora a ía prag 
marica del vefiir, y fue cafiigada. 
co l.865. pü. 5. En bodas de vn Rey 
piden licencia a la ciudad para ve-

- Sir contra la pragmática. colu.86>J 
nu.5.

Valencianos ordenaron leyes acerca
- de los gafios de las bodas, col. 865. 

nu. 6. Pero debaíde por íer pródi
gos en horrarle. AUi roefmo.HazS 
Oí¿®nacjcn<.s ccrca ¿ e |a limpieza,
ypoííc/apubhcs.va 865.15.7.7866  ̂
.su. vki.

Valencianos de fuyo ín d n  adosa! cul 
to diurno, v a! augmento de Ja Re
ligión. col.S67.nc.i.Defpues que re 

^cibietóD Ja fe es tiempo de GStiIes,- 
jamas la han dexado. col.867. nu.r. 
y s.

Valencia , fio tener renta de fábrica 
. para ks í»lefias, haze cofas nota-
- Bks en el culto diurno: y la fotmí 

con que fe gouicroa. C0I-.870. ou.S. 
9.y io.H.azc fumptuefifiunas fabri 
cas de monumentos . para eí Vter
nes Saotory el Arccbiipo Donluan 
de Ribera los quita por ios grandes 
gafics.cobS7S.na-9.

V a le n c ia , íuhe de vn millos de renta 
la quetíene en Igleiías, y lugares 
pios.coí-SSp.nu.t.Pafian de cosrnil 
los Eccíefiafiicos y Reíigiofos que 

- víuen enella. Alu mefmo. Benefi-í 
cíes perpetuos 3aísÍ Curatos, como 
fimpleSj Degama ochocientos. Allí 
merino. En ía Jgíefis mayor hay 
decientes y trcynra fin ícs.Ganc- 

. meatos, y dignidades, cantores, y 
oficiales del Coro. Aííimcfmc-Sti 
Arcobifpaco es el tercero de Efpa 
ña en coeotidad,y qualidad-co.Syo 
nu. 1.

T t  Valen-



Val eneja, en todo fü Reyno tiene tres 
; nii! beneficios fimplesiy por h  for
jas con que fe Can las ríiftribucío- 
ses 5 refí de en todas las Igkfias gia 
numero d e clerezia. col. 8pi. num*
¿. ^

Valencia,fa te ir pío mayor le tiene de
áicado a nue&ra Señora, fi bien tu 
no otras dedicaciones en tiempos 
pagados.col.89z.nu.5 cofas fe- 
mofas tiene efe íu fabrica : y que fu 
Retablo mayor es todo de plata.co 
li3-893-sn-5.y 894.00*- tedaá.

Valecía, febr e tocas ccfesdnfígne por 
íus muchas y raras rcliquiaj.y fe po 
n e y na liña de todas.y quié las dio, 
coI.S95.1313.8. y  de adi £¿eíante5ha- 
fta la col. 910.

Valencía » ^  p rcc io ío  Caíiz de 
fe Cena del Señor: y  fe prueua coa 
razón« contra B3rodo.col.89 5, ea 
todo él capitulo de' libro quinte.Y 
veafe la palabra Cs'iz.

Valencia tiene vea milagrofa figurt 
de Cíirife> nuefhü Señor ( que lla
ma la Longitud) que quedo impref 
fa en la toca de va Turco, echado- 
la íebre fu fepukhrc.col.906.1111.9.

Valencia tiene va a grande muela de 
San Chriüoual, y  fe prueuá contra 
Barorño, que xealrn-ente fue feya, y  
que fue Gigante; colín 907. nu.ir. y 
9o8.nu ia.~y 33.y ccl.909. y 910.Pa 
decicron en ella martyno, fray lúa, 
y  fray Pedro,del or den de SañFraa 
tiíco^por manos del ReyMoro Zcy 
te Abuzeyte.col.931.ni3.1 .y col.932 
nu.i.i.y 3.Sus cuerpos fueron licua
dos a Teruel. C0I-935.11U.3.

Valencia , tema muchos Chrífcianos 
moradores,osando padeció en ella 
San Vincente Martyr.col.1020. cu. 
4-

V^ieacianos. hazco decretos en hon
ra de losSantos^y fus imagines.coi, 
1021, nu.6.y 1022,110.7.

Valencia, tíeoemas de cien templos, 
y ígiefías.col. 1036,213. vlti. Infigce

por la continua predkacion. de H  
palabra deTíios, porios gaños que 
h s z t  en las Qusreímas. y por el mi 
mero infinito de clérigos y fray Ies 
que atienden a la adminiftracio de 
los Sacramentos* col. 1037. nu.i.

Valencia. femofe por las prcce&iones 
generales del faatifsimo Sacrameo 
te ,  y  Afiunipcioa de la Virgen: y 
celebración deius cchauarios. col. 
1038.011,2. y $. Quando feinfiituy e- 
ron* AÜimefmo.

Valencianos, tienes por fuero defen
der la Ccncibicicn limpia de nue- 
fira Señora: y  las deraonftraciones 
que fobre ello han hecho, col. 10^0.
nn-4.^

Valencianos, de fuyo comp almos , li- 
mofherós, y mifericordiofos: y Ce 
eferioe dete innumerable renta que 
fe galla en Iimoínss perpetuas,ynof 
pítales: el numero que hay deljos, 
y  quien los fimád. cote. 1042. au.i. 
y  de alHadetente.

Valencia, Hofpita! General de todos 
los pobres de Efpsúa, a la fema de 
fu hoípitaliáad.Y el medio que to 
maron ios antiguos para limpiar ía 
tierra d¿ vagamuades. cola. 103 u  
nu-r.

Valencia cafa en diferentes Cofedrias 
y  dias,mas de ciento y treynta don 
zelias cada año.cc-L? 051. nu. 2.

Valencianos fon de extraordinaria s- 
gudeza, y promp titud de ingenio» 
coi. 1052. nu-3*

Valencia, tuuo Vuiíietfidad de letras, 
y e leu cía s 5 mucho antes del naci
miento de Cariño. colum. 1052.au. 
3*

Valencia en que año Bofuio a tener ef 
cuelas publicas, dcfpues que fe co
bro deMorosry el privilegio deVní 
ueífidad.coI.io52,n.4.y de allí ade 
tente, Es délas celehr cs-de Efpaña. 
co}.io54„ní3.6.

Valencia, el tiempo que no tuuo Vní- 
uerñdad, pagana deí cheíoro c o sa

¿os



mas princi|
~ le i dbjdios ygra dos aÌmhijp-s.G^c 

yuan a varisi Vniueriidades. colu.
1053-GU. 4.

Vaieseía, empkca s florecer «3 efeue 
lés,y letras humanas, del año m ñ y  
quinientosad alante.Quien lastra- 

: x o .y  la contradicción que ttsuieto. 
£0^957.313.1. y io>S.,nuJ2-.

¡V alcsciànos, n statalmente íshngra- 
des Retóricos, y Latinos- 021.1058. 
nt-m-s-Y de toda Efpsña silos y ios 
Portagasics ion los que mas L leña
Isa en-eSo, coKiq^.^u^, . . 

yalendancSjSEíííguosTfcecIcgos-fé rs 
fieres-col. 1060. nu.5; 

iValencia^Gf e ce esci ehudip de la Me 
diana. Y  ìcx tOcdJccs que
han la'ido de io Ve mtr fidaci para 
íGdaBípana : y quien rraxc iabue- 
iia Medicina a ella- col.icól. no.d- 
y  de aìiiadelante.Fìorece en e] efìu 
dio de ìss Ma temati cas. col. 1007- 
nu-2. Y tiene lama en Boti canes y  
Cirujanos. coiu.2068.ouj;. y nam-

3- . . . .
¡Valencia fe aneo taja entre las Vola et

ñds.ces de Eípana, eo fa u ctiu a ce 
. Logica, y Phioiophia. co l 1067 .su. 

i .Y  pj oc tu a que io? hijos entren e a 
]a ¿(ternstma del Re,<So;sto ce ía 
Vniaetiijad de Le JsU.coLioóS.an. 
3-Es- inñgnopot los muchos Coììe- 
giùs de letras, coi. 106S-scxn,q..y de
a ih  a d d a n te . ■■

V aU niiì, que forma tiene en fu regi- 
niíí'Stosque Regidores,.'os nombics 
y  ciclos dcuos.col.ioyy.nu.i-'y ds 
allí adelante. :, *. :

Valencia quando empego a tener tri
bunal dei fante Q hac de la In nudi
c10r3.ccL1c77.nB.!.

Valencia, genti nada, por yn. Virrey. 
Quan gì ¿nò-5 Principi s la- ban gc~ 
uetnado, y quando enmepaion a 
troer nembre et V3»reyc5.cc.Lio7S
fili.J--  ■

Valencia tenia en fas a? crines vn :x- 
bro * qcc lì'iniiOif! dei bue y mar 
con que ie aco: da uà de premiai ics

. qae-hauí^ieruidc.ajs patiÍ5;y c i  
, ■ &igar-a ios malos Ciudadanos, coi.

1085. ñu.11.
Val ene isjQos.sí absoos .por Marcc-T 9- 

Í10 Cíccron,dc gente honeña y he
rrada. col.no8.nu. i. y 2. Y que no 
puede íer entendido de otros Valen 
cíanos .que de ñoíctrcs- coi. neo. 
r.u. 3- y de alli-addzotc.

Valencia, i Urna da Municipio i'lufire 
porCiccrcn.tci-iiio.im.4..Vn tuni 
po fue Colonia,v orro.Municip;o:y 

. porque .cGÍ.im.nn.B. Eiia y EIches 
gozarían en tiempo de Kcmanos 
deí fuero ítahco,iegun el Iuriicon- 
fuho,y que no habla de otra Valen
cía que de la uuehta. cgLiiíz.gu-9- 
y  1113. IU.IC.

VaknciaJa pirtiuaa ics Romanos zn 
vauas me nedasyccn vn manoso de 
iattas ,tn iena!.dei yalc-r de fus bi- 
)0;.coÌ.ni3.nu.n.EatKnipG dePó- 
ponic Meis eia mu.y .mayer que 
Barcelona. co.Uix14.nu.tz.

Va tenda aUhada.ppE foni pomo Me
la, àc C1UG3Ó ccnGCtda y desi.cole.

. ; 1ii4.rmrn.i2-Y por losMcros Afcal 
c-.cnn TarihR£Ì 5>y Cacim Accn- 
h e gu e o 1 u s. hifioiaas. co b ixi 4. r. u. i ; * 
y  col.11x5. ...... - ,

.Vatenciancs5ahbsdoi de sgudos,con- 
. netiables, poUticcs^excrciiadcs cn 
t virtud y  lunpieza-ry que islen de- 
- . , hTcs gr andes ietr»eos,.y Poetas, ic- 
: fgua ei dicho C s a m  Àcccheghcoh 

viti.;. : ;
Vakncia , alabada por Don-BIafco de 

£!sgcn,aIRcyBcn Jayme.coi.1u5
. EU.i- ; '

V gU Dennos,sìzb&dcs por el Patriar- 
cfca don fray FrácifcqXmaenezCa 

.ta h s , ccpejsetEsntepingccsos, -y
de hombres de grarxdc ccrapcn : y
epe por iahenna vienen confaci- 
hdad a las armas, col. i n i .  y  nu. 
2, y muchas extras, alabanpas- Aìii 

. .me imo.,
VaìenCis y Valen cíanos ¿silbados por

Lucio Marineo -Siculo- :Italiane .
"" X : a col.



■ ! £oLírr7. fiu»3- y  por Péraza Anda-
r' luz. col.i ii3.ñ. 4.C01.1 nyiy col. 1120 

yií2í.EÜ-7« .
^V-kdcia , alabará por el padre Ma

riana, dé rica'de hombres y arm as, 
con otras extraordinarias aíaban- 
cas.coLxiiz.nu.&y p.Por Corita en 
fus Anales, dereíckrecida fin apara 
tos de guerra: a que tienen inclina
ción ios hijos. col.n23.DU-r.

Valencia alabada por Blancas,Yokfer 
rano,Pineda, Áecio.Ga Ucinc,Bap-

• tifta Mantnano,floiÍ2n de Ocam
po, y Ortelío. coi. 1124-110.1.' y 2. Y 
eniaprefación del Concibo Valen 
cisno, que anda en los tomos de los 
Concilios. Allí racimo. Y ak*«*^3 
por abm*io* T-o ntíñ ccs. AiJímcf-

■ mo.
Valencia,defendida de k  calumnia de
' Cor éneo Anania,(y de Botero que 

lo traüado deI)por la cafa de la ma 
cebia, q fe permite en ella.c0l.1125. 
BU.3. y  de allí a delante .Quan per- 
feguídora de las mugeres perdidas. 
co í.ii25.nu»4.

San Valero/e halloeael Concilio HE 
bentano. col.2<SS.nu.r. y col.2̂ 5». Y 
es el mefmo que fue tray do prefo a 
Vakncia.ABi mcüno. Mu rio en A- 
neto,y fus reliquias licuadas a dife
rentes partes. C0I.2S0- nu. vlti* San 
Valero tuuo la cárcel en Valencia 
ai lado déla dé San Víocente Már
t i r , en k  cafa Canonical, que cñ á  
al kdo ¿ c  la del dicho San Vintén 
te,cerca de ia Iglefkm3yor.co.77S 
nu. 6.

San Valero parrochas de Vaíeacia,fbn 
dada en el arrabal de Racafa. colü.
324.00.10.

Vándalos, por otro nombre Silíngos, 
entran en Efpaña año quatrocisn- 
tos y nacas: y ion los primeros de 
k s  naciones barbaras quc:poraca 
llegaron. Y qüc fue k  cania delío. 
2S5.nu.7- Dieron el nombre a Anda 
luzk. Allí mefmo.

Varón es,que dignidad y grado ds bou

xrá ha íido y é$ en-k Corona de 
A ragón; y de don de vino ía pala
bra Varón, col.1103. su. 8. ¿Tiioa . 
nn.

Verga 3 linaje de esualleros que íiruio 
al Bey Don layme en el Stic y to 
ma de Burrxana. coi. 4<S'5- num. n . 
Simen al mefmo Rey en la guerra 
de Murcia. coI.534*nu.3.Y fon here 
danos en el Reyno de Valencia enla 
conquiña. coi.552.nu.vlti.

Venecianos, injuftamenrc coloran el 
edidfco que publicaron eí año de mil 
feyscientos y feys contra la liber
tad Eccíefiafiic3,y de no recehir las 
Igleñas bienes de fecuíares con el 
exempío 4c vu filero de Valencia, 
col.573. nu. 14.

Vefiidara de fe da y bombicína en ce 
po de Romanos, eran cofa diícren- 
tfi.ccl-7c5.nu.i.y 2.

Vida!,Canonigo de Lérida,fue confu! 
tsáo para Obifpo ds Valencia, po
co defpuss de la conquisa, col. 512. 
su.3.

Vigilan cio.Frances de nació. Cura de 
la íglefía de Barcelona.predica có- 
tra  la iouocacion de los Santos,por 
los años de tredetcs nouéta y feys. 
001.284.011.5.

Yikragud feñor de Oatiñente,Biar,y 
Be cay renten el Reyno de Vaíen- 
tj2,General por mar, haze grandes 
hazañas contra Fnmceíes en lo de 
Sicilia en íeruido del Rey Don Pe 
dro. ¿01.592« n&z. y t» y  1135. num. 
vlti.

Vil k k a ,  canaHero del habito de los 
Templar ios,heredado en el Reyno 
de Valencia enla conquifta.col.552. 
nu.vlti.

Villar, pueblo de! Reyno, tiene mina 
de Alumbre.coI.577.nu.5.

Vil le na, del Reyno de Valencia, col. 
185.

Viñas, porque las mandaron arrancar 
los Romanos en Hipan3, cok. 575.

2» +
y io l|q te?veafe Yoknte.

Vice-



.yiíegotáosjíchiaB -por armas va puer- 
c0.c0l.S27.au.8. - • \

JVique^ercáado enei Reyno de Valen 
eiaen-kcs>n^uiSa.col.<S)2. nu.vi- 
timo. ' ...

'¡V irreycs.quieh folia fidò deValescia, 
y  guando empegaron a tener' cite 
noffibre.col. 1078.013.2. '

Viuas presí>ytero-3do&or y  virgen,na 
turai de V ale acia , muere con eps- 
n ion defiá nto. cóUn 2 5?. nu .8.

Vírocs natural do Valencia“* i M r e  
Poeta en lengua Efpañola.íol.e52.
BO. Ib. ,

Vizcaycos en tiempo ce Seneca,ana 
- guardaban eltrajey lenguaforime

ta  de los F.ípcnuicí.
San Vincente Ferrer,porque'es llama

do Catafan en algunas hiftótias^fic 
a do Valen cían o. Col.ioS.t113-.1p.
San Vfocente M ariyr loe nacido en 

Hucíca,pero tra hi a fu origen de Va 
' : lene ia \  y  fe c on je aura fer tiifo de 

padres Valencianos, col.255fou.y. 
Fue trahido aVaiébcia por ct Tira
no Da ciano , -par-a da lie m artyrio 

' donde tenia fos parientes, para ci- 
pastarlo s con íu m  oírte* c ò l u t i .  

“ tm.7. De parecer dé LucioMariheo 
Siculo , fue naturai de Valéñela : y  
en que &ntído fe fia de tomar cito» 

- coì.26'6’. al-lofe enei Concilio 
IIHberitanb con fe Dbífpo San Va
ler o. C0L269. nòvi.No tue natural de 

■ Caragop, in o  de-Hoc fea. coh z6$ . 
EU.2.En qué a ño* padeció en Valea- 
cia.coh270.nujn. 3'. Que nopadecío 
en Aoiía : y íé a duierte el engaño q 
alguno tuuo.coI-270. n o . 4 . r 

$aa Vincente-, el roas infigne-Martyr 
de Efpaña. coL 271. au-5.- SusReií-
-quiasfonlleuadss a muchastierifas: 
y  fccutníanalguraos milagroide- 
lias.coi.271.na-5.Su cuerpo fue traf 
ladado de Valencia 3 Lisboajegua 
alsuoos:vfe cuota él jnodo.cci.272.v w

_ *10.7.7 273.
San Vincente,o fu cuerpo,focha! lado 

por el Rey D 5  Affimi© Earriquez

dcPoríugal,én el Cabo de SanVtü 
cente.-eoL274.nij.8.79. Y Ucuado 
a Lisboa, hazc milagros en la entra 
da. ce 1.275.013.10. y 275.

San Vincente, fegun otra tradieron y 
2Uthores-sfoe trasladado de Valencia 
a Francia. col. 17 .̂ nu-ii. y  278.au. 
jq.y 279- nu.13. Hifdeberto y Au- 

. daldo monges, vienen por el acíde 
Francia por vea vifion.Valefe Au- 
daldo delaamiffoddevnmcfcnc- 
10 Moro en Valencia. Lleuafeíe5y  

-en yo. me fon parece que fe ardía la 
cafa,por el resplandor que (alia del 
faco en que lclleu3ua.co.277.nu.1z. 
EnCaragoja fe le quitan los C hú
manos Mozárabes. Cóbrale , y  le 
Iféúa-a deponía* mt¡\  tnonañerio de 
Caftres enla Proenca.col.298.nu.ta 
Milagroen vna muger que dudo,<| 
fea el cuerpo de San Vinceotc. col. 

-1 zgS.nua^Ccncilianfe las dos tradi 
ciones de que efef en Portugal y  

■- Francia. coI-tT^nu. 14.715. 
VfocenteíMarty res ha auido cinco en 

Efpaña. col.279.nu.r4.
San VinccnteMartyr,tempIo fuera de 

les' muros de Valencia, edificado 
fumptüofamente por el Rey Don
Xsyine? con vn. lioí^ítal. <3c la Madi 
lesa delanteiC0.925.nu-1.De ía fon 
dación,no fuetnonaftério, fino cafa 
de clérigos, quecuydauan del Hofo 
pital^ol.925.na¿. Tiene immuní- 

 ̂= dad dcfde la conquisa, colu. 928."
- nu.-5- - .....

San-Viacente * cafo dotada de las ren
tas y féñorio délos lugares deQuar 
te, y Aldaya. pata la hofpicalidatf 
del hofpital defa; MadaIeha.co.929. 
su-y.Elía y el,como vinieron a po-

- der de los frayles Bernardos dePc-
- blétejCn la forma que-Hoy eftáry co 
. ino ha-Ceffadola-hcfpií alidad. col.

929-n.9.y io.y coi.93d. nu.ro.1r.12. 
S.Vxoceotc de la RoqUeta^Xglefia foé-;

. ra de los muros,quien la edifico, y
porque-col. ioiS.n.i.yco. 1020.nu. 5. 
y CQÍ.lOfcl. . -



iásQiVincecfe^^tyivoratot^ ds gra 
o1.feedcuocfes dííde-qiie. padecía, en 
: -- 3.3 ca&dsla-Ghaas?ia¿o^ápifcpl¿3a 

donde c&uupprcfev col.' 1920. cu»
V ■ 4* : "• • • •' ' ' • 7--
:5aíi Viniente Ídart^í^tfsfladáda- del

ansr si Jugar dondeefiá la Iglena. de. 
la Roqne?a-C0Li©i.i.no4 * Ea quaa- 
ta yeneracícotouiercn fesaptáguq? 
VafeüCÍ?aos3Ios lugares de fe-mar- 

.. , _ X y  río. CC fe*'I02;XVmu 4-, y  eoj'^cza,
‘ «O. 7 . : , i .;_. / ; . ..v
.San Vio cen tcFerreí^esfa donde nació 
h ' . , e l festona Valencia, porque cami- 
., sos ha venido a e&ar a caeij6a.de la

-  - Ciudad.- Y qué ífempre ha; pifado
; taxo dc.-dá fejeCion-y:feriídíoefe  ̂
t. cdtRe.cor.dc ©eS¿ñ Ef
.. t-cnan, y  n onca dc Ipsfray iesiDpffii 
¡- nícos. coEi 025»3;üví. y -1024. ílírfe-y
. Joe¿>. 30- :4* >...-l :ij '.'■  . • . ::: ..' >

San VincentcrEerrer^agradecidpa que
- fe« CíndnfejsdoeJ día de.$anRcdro,, 

iisze vn-mil £g roaquóídia en-feca-
: ía dujid-macio.iCohjíO’  ̂nc.3. y 

Labra ie fu iiuagcn para eha-dqvB 
r. '• tronco dc-aci pr̂ -̂ qub íe- crip\c& el 

h’aertpzjj le de face i dá,y fes-coa mí 
lagro.-cój.

San etc ĉ -fcî £íti2;«r¿_<roiiUÍe5r tefe 95 pe—
- c zd o ié s  cnuciecidoíj; por cfeszsq ca

, jb infehafeTod^peóo nouena efeao
, en fe c&ísidé fen5cirn1e11to.co.sqa7*

- 230 . 5-y  IO38 .C U.7 i : r¿ . .  ■. ■ r—. ■ .- ■ r ,

San Viacínce^cafe-dw fes niños, perdi
dos,)? huérfanos;, que principios ru- 

-rropsy éh  quc:coTasñiuiü aste^oolu.;
a lO-i-w IKi.y.y dof.JÔ .(S.nü .<T.‘ ; , - c 

X)or) Vfeéeote$íocaci.v:ia'SS.erpâ  aáíix
, rsl ue.. VTal eccfe-O hifp.o deAfearsa- 
'feaíCoblIJ^QU.i:. fe ~ 

jVí heepte ValíadoJi dfeaeel primero q  
c ;paño el; Rio:Afeit en fe jornada de 
. [Saxosis; „ natural: de VálgaciSi- .c-oL 
^-liod’CiÛ yfesV : v viv 

I p̂n Vgo deJVíoscfea VifeeydeSífefe. 
7 lla y NíipoicSgvae^crs 1 dcfEmoera 
-; dpr C afe os, feuisrxĵ n ataralfee Va

lencia, col.i 235. nu.viy.- -. ?.;; ~ ~ "

.. ̂ niofi*d^los¿guéhls5; p«ra ortiga 
boíuedoreSj y ’maurtesze£Íe. ec, fus 

.; -i fesros e-0;-trem|)O; defKey^Eícnjsy^ 
tytff el p r2íh £TOíCol. 5aq-.z¿V!.>..

Yrrea^Ricohombreae Aragón,gsaa 
, -  a jt^MofOf fe tenencia, de Afesfe- 
,.. jteEuxpL.4d4-no.i2 '̂. : . ;-
Vualia Rey teíCero de jos. Godos de 
: Eipsñaj que sñps rcyuo. ccíu-..z88b 
..- t2IU.1v -. . .-. 7  .:
Vús mba5 .vigeEmp.aono. Rey Godo ea 

í.Efpaña , que año s&z*d$:r e y n ar ? Y  
. qdantQ - tismpo. coí.3-3 ¡.nu. 8.0cxa 

el Rey no y entra en Religion. A  Hi
.-jinefeiOv ■ ;.j 0 :t:11' 1 t •-■ ■ ■ ■ ■ *?
VuigH ífeo.: o Vml igiíco 5Obiíp o here- 

g c o .por Leuuigil do 
, Rey A  rrian0.cqi.5q 5;nu..:5 .3'. coi^nr 
: n„q.2,y coh3i2.n ii*4> ..
V  u itexi co, decirnooono Rey ;dc 1 es Go 
. , dpSren Efpaña  ̂que años reynd-cofe
‘ /3i4tn«v8.r ■ . .ri ,TT n: r:
Vfetife ,*:trigeEmofegundo Rey Godo 

, -en Eípa ña,-que años -r ey&pvCoUji 5*
- i. Oü.i^^Vici&fo y s m l ,  Rey:-Yfes vi- 
v' dio5;principio^ela^pcí;di^aídeRípa 
-; - ña-,'.col. 3 2 7.- pqm- ¿.í^s licencia que 
v -buefean a elkdos ludio^que defier 

e ■„ ro Sifehuto; Al í 2 ,í© ei cuan-'
7 tél-a'io's ca, ftilfes; d-e-Es pé-na- Defár- 
, o mía aíl ox-Efpañojes. C^fefe con niu- 
v * eh^s fengerc/.;. D a : licencia-para Jo 
... 'm c ím o  & fesGráooes.JRierde el réf- 

pe<áan5: fe. R eligí en. . Manda qu p; le
- -cafen; ios Clérigos , y rReligiofos*

- rĈ ai'tafe obeáipecia al.PapB.y ̂ ks
- Igícijas fes immuriidadesjy dalas a 
1 • fesdfesgogas dejos Iud.20s-c0I.32S.,

»«-3. •
V uitifefe Obiípo de- V Îencía  ̂fecede.
- .a.Saí’jái4ta e& tiempo de los-Godos?
;; .y fe firms en- cj decjmolexto Con-
- - cilio Tofedanoicof 325,00*15.

tM . N lTI P.E fent.a EípaaoisHinef-i 
^íy-p.eday dicípuiaoe SauPabíoen

~ ’ :a-



Xfpaña. col .2q.o.Eo.$i- De cuc tier
ra de hipada era natural, ce!. 241. 
nu. 10. s

Xatina fitiada por el Rey Dcníayms 
y el Rey Don AIíonío de CaSilla 
Raza grandes dili gécias porque no 
fe le rinda, caí.17 8. nu. 18. y 19. lias 
villas y  palabras p ciadas que fobre 
ello rimieroa los dos. A la mefmo* 
y  cóí.i79-niL20.2i.y 22.

Xaíi'üá y fu caudill o Abenmacor no 
reciben por Rey a Yahia Rey.y 1«  
ffiueué guerra. col.jSo.nu.rá-

Xstioa fssioíé en tiempo dé Roma
nos por fu IioOjhilo, y  leñceria.col. 
670. nu.8. y C O G a .  
eso® i d o  y  papel có tiempo de JMo- 
ros. Alli meíiiío*

X d d o  cria en fu campo alcohofy co- 
bre.col.677.nu. 5.

Ximeno Val encía no, vno de los padreé 
de la Medicina Valenciana?mág2c 
varón en eíía. y en letras bcmasass 
Latmas y Griegas, col. 1062. nu.7.

Don Yuncn Perez Corells infígse Ca 
pitan,y coníejero del Rey DcnAlo 
ib el quinto de Aragón, natora! de 
Valencia, col.1154* nu.víti.

Xucar R í o 5o  Suero, vocablo Vaz^uea  ̂
fe. colyj.nu^.

Y
TyAHIA Rey ham'a fido de To
JL ledo pide foeorro al Rey Don AI- 

fonfo para cobrar el Reyno áe Va
lencia : y el Rey le embia con Ai- 
narfañezCspita del Cid S uyDiaz, 
coL376.1m.5-

yahia camina cóíbexcf cito arecobrar 
Valencia, y  ceíie Albarr azm ern- 
bia a Aben fa tache príuado luyo a re 
queiír aAbubecar que íe la refhta- 
ya.coi.377.mic8- Y los Valencianas 
le reciben por Bey* cOiO.378.0a-8- 
Entra ec Valencia con fu gente M o  
ja 5 y el Conde Aluarfanez con los 
ChridísGos que venia a feruirle en

aq uella jornada & alojan cnRucs- 
fa arrsual de Valencia, colu. 378. 
nu. $>.

Yahia no oía defpedir eí excrcito del 
Cid que le hauia fernído baila ha- 
zerle Rey de V alcn d a . y  pone pe
chos para pagarle: de que fe alteran 
los Va!eucianos,y 1c aborrecen.co
inés*. nu*ri. Va coa exercito a ca- 
Rigar elAlcayde de Xatiua.col.380. 
nu. 13. Viendo que le fuccede mal, 
cañiga al coníejero que era hijo de 
&  antecesor Abubecar. eolu. 380. 
nu. 13.

Yahia, fegun Lyys Marmol, toma la 
ciudad de X-itma, y defpues vence 
a í í  k\-y ¿c Denia y X cr-
toia.col.38r.nu.13 Y  pot iuftcntar <1 
exercito deí Cid en Valencia para 
Eguridad de fu Reyno,carga de oue 
uo# pechos: por donde fe dcípuebía 
laciudad.coL 3 8 2 .nu,2 .

Yahia recibe eá Valencia aí ReyMo- 
ró de Caragoca y  al Cid, que venia 
a valerle contra el Rey Moro dcDe 
1113.001.385̂ 111.7. Y con dadiuas ga
nada voluntad deÍCid,y 1c haze fu 
amigó. Allí mefrno.

Yahía^, viendofe apretado por el de 
Dcnia,pide focorto ai Infante Don 
Pedro de Aragón, y al Cid ,fcgun 
Marmol, y  con la" venida delics fe 
quita Bcnalfáehe de fobre Valen
cia.coi.386.nu-5). Fue íocorrido del 
Cid,en otro itrio q le  pufo el de De 
nía , y Ic admite détro de la ciudad.' 
col.388- nu.9. Sitiado ea Valencia 
por el Rey Moro de Caragoya , y  
por el Conde de Barcelona pide fb- 
corro a fu amigo el Cid. Viene con 
exercito,y fe leuanta el litio ,  y el 
Cid queda por morador y vezino 
de Valencia, col. 3 88. no. 10. y ir.

Yahia nombra por General fu y o a! 
C id , y 1c da lucido. Y fale a correr. . 
Ja tierra de Alpuente hafla Reque
na. Allí mefmo.Todos 1c pagan tri^ 
buto al Rey,fiDO íbn Denia y Xatí- 
aa.Aiii mdino.El Cid fale eco exer
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Rey Don Isyme, y que cita sus íh 
cuerpo eo£eí:0.cOi.Sf43*EU.ia.y941

cito a correrles la tierra ñafia Dri- 
gueia. Allí oïêfffio.

Yabis tiiSiia enfermo , y  eî Cid fuera 
ds Valencia quaiido vinieron les 
Meros Almoraeides 5 fiama dospor

- ios Vaieocîâcosiy por mas que qui 
{q rcnâir les la.eBtrada.lbef-en reci
bidos àeotro.co1.39yüu.5*Huye de 
la ciudaô en habí rodera ugcr,y mue
xe v i  i Kie» re-£ol .59 ¿.na. 6, A  cogère 
jos Moros de ib deuocjon a vna.-cïa 
¿ad, liftïBâda 1 ubalia, cerca de Valé

- cia,que cra plaça de:srm3S dd Cid* 
y  edificada por el. cGl.394, nu 7.

Doña Yola te mujer del R t y  Don ía f  
ci: el primero.íue de tan grande ta 
i en to, que la *' a con-

p¿f3 jos piitoi mas amuos.coi.
479-no-i-y 483.nu.dw

•Yx¿r linaje que de a  ende de Don Pe
dro Fernandez fieñor de Yxar ,hijo  
iíkgítímo de i Rey Don layme el 
conquidador.co].502.nB.í.

ZAHN feñor de Denla era hijo'del 
Infante ÍViodef,y nieto de Mafia- 

mete Aben Lobo Rey de Valencia* 
y  como tal W ret ibso por fia Rey lá 
parte de Valencianos que tenía® fa 
hoz, y como isas poderofos echara 
ai Rey Zcyre Abü2eyte. coluda. 
no-io-Enrra por Cataluña con exer 
cito hsziendo guerra,y hecho gran 
de daño en aquellas h¿teras.5íe Bnel 
ue a Valencia. «¿-461.80.7.

Zafo yíeoecoo podeiofoexeratofod 
bre ci Puche dcEuefa.que agota lia 
man de nue&raSeñora,y f alen a dar 
le batalla: y es vencido por ha-uet? 

 ̂peleado San jorge por ios Chnfiia- 
nos.cbl.466.nu. 1 5.$ir¡ado en Vdicrs 
da por el Rey Don layme^porqize 

JKfo  le atiene a Calir a darle batalla.
c05.47s.nu.6- ’ . . . . ’ '

Zaydía,mooafierio de moajasBernar 
~ das en Valencia, porque ic llamó 
' afsi.Quí le fundó Doña Terefa Gil 
* de Yidaure ? pretenfa muge? del
’ F I N  D E

no. 13; y 14.
Zeyté Rey de Valencia./egq algunos, 

end año mil ciento tféy nta y Rete,
: y fus íucceífos. C0L43S.GU.5.

2¿yt- Ab«zeyt,vnpj ic i laman Afeen-
. zaedTorros Zad  Benzeid, Zeyta 

Abozeyt, v Acehit Aboeehit.ee!; 
449- nu.6. Qoe deudo tenia con el 
MifamaíBofio que perdió la bata
lla de las Ñauas de Xoloía. Allí mef 
mo.EfUua por Gouercador en Va~

■ ieocíasy vencido el MÍr3mamoIi¿i¿ 
fue Rey della y de Mareia.col.450« 

éq períeguidor de los Chri 
fiiSOÓS. En Csf aUSCÉrí'c. 6.«—4« aquel
efiraño cafa de la Cruz,y fe indina 
a ntlefira Religión. co!-45o.nu.3. y  
9«y 452.nu.10.

Zey te Abozeyte, reeelofo de traycio* 
íe vafe de cauaüeros y gente Ata- 
gonefa para figuuJad de fu Reyno* 
coL453.nu.r1.Echado de Valencia 
por los que fegnian a Zaeo*fe dioi-> 
de el Reyno en dos parcialidades* 
y el fe acoge a Segóme con fu hijo 
Zeyte Mahamet. y paífan a pedir 
focorro al RcyDon Iayjne.coí.453» 
nu.n-

Zeytc Abuzeyte fe  bautiza, el año mü 
docieotos treynta y feys. Y fe lla
ma Vincente,por deoocton del Mar 
tyr que padeció en fu tierra de Va- 
Icnaa.coi.454.su.x3. Zeytc Mafia- 
m e t  fu hijo enel bautifmo fe llamo

- Don Fernando Perez. Allí mefetío* 
Bautizado el padre3caía có doñaDo 
sninga López feñora Csragocana, y 
huno en eiía a Doña Alda foíamete, 
q cafó có DoaXimé Perez de Tara

- pona- col. 455. nu. vlti-Es gran ze- 
lador de laíey deChrífio, Alfimef 
sno.Fue gran Phiiofopho5y; fuyp el 
libro de hiRoria AnimaÜum que va 
en nobfje.de Auiceoa. Allí me fino. 
Dando martyrio-a dos Reíigioíbs 
Franciícos,Ieprophetizaque hsuia 
de morir Chrxftíano. col.952. mi. z.

l a  t a b l a .


