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ADVERTENCIA PRELIMINAR.

I^ontinúa esta Real Academia la publicación de sus Memorias, inter-

rumpida hacia muchos años. Las causas de suspensión tan dilatada , se

hallarán en las circunstancias de los tiempos, que agitados con lo pre-

sente han sido poco propicios para el estudio de lo pasado, en las do-

lorosas pérdidas de muchos de sus individuos que sufrió este Cuerpo y

en la privación de recursos que ha padecido.

Desde la edición del tomo anterior , hecha en mil ochocientos trein-

ta y dos, como tuviera la Academia antiguos compromisos de dar por

separado otras obras importantes, consagró á estas sus principales

cuidados y los escasísimos medios de que pudo disponer , y publicó,

aunque con la lentitud que estos imponían , los Opúsculos legales de

Don Alfonso el Sabio en dos tomos en folio , y los Cuadernos de anti-

guas Cortes en número de treinta y ocho. Mas adelante dio la Historia

de la Náutica por Navarrete, el Diccionario histórico-geográfico de la

Rioja, la Memoria sobre el gran disco del emperador Teodosio y algu-

nos otros trabajos.

Y como á pesar de eso quedaran aun paralizadas sus principales em-

presas por falta de medios suficientes , redoblando en estos últimos años

sus esfuerzos , ha logrado obtener los necesarios para presentar al pú-

blico la Historia general y natural de Indias de Gonzalo Fernandez de





NOTICIA HISTÓRICA

DE LA ACADEMIA
DESDE EL AÑO DE 1832 UASTA EL PRESENTE.

vJuando la Academia dio al público , en 1 832 , el tomo Vil de sus Memorias , era prós-

pero su estado, y asi se echaba de ver en sus trabajos, proyectos y esperanzas.

Componíanla varones respetables , de fama muy conocida. El Sr. D. Martin Fernan-

dez de Navarrete era Director , elegido ya por tres veces , como después lo fué en

cuatro sucesivas. Eran Académicos de número los Sres. D. Francisco Martínez Mari-

na, D. Vicente González Amao, D. Diego Clemencin, D. Francisco Antonio González,

D. José Sabau y Blanco y D. Tomás González Carvajal ; nombres que viven en la me-

moria de todos y pasarán á la posteridad remota. Supernumerarios eran los Sres. Don

Antonio de Siles , R. P. Maestro Fr. José de la Canal , D. José García de la Torre , Don

Justo José Banqueri, D. Juan Pablo Pérez Caballero, D. Sebastian Miñano, D. Vicen-

te Arg-üello, D. Antonio López de Córdoba, D. José Gómez de la Cortina, D. Pedro

Maria Olive, D. Pedro Sainz de Baranda, D. José Maria de Zuaznabar, D. Miguel

Salva, y D. Marcial Antonio López y D. Francisco de Paula Quadrado, á la sazón au-

sentes : Honorarios , personas de las mas elevadas de España y de las mas notables de

Europa: Correspondientes, muchos sugetos ilustrados y bien conocidos en cada una de

las provincias de España, y otros de los reinos extrangeros.

El estado económico de la Academia, escaso como era, porque la pobreza, y en es-

pecial en España, ha sido siempre patrimonio de las letras y cuerpos literarios, habíase

mejorado desde el arreglo de 'la Hacienda pública que se hizo en 1828, lo cual dejo

consignado la Academia , diciendo: «Mejorado notablemente en este período el estado

sde sus intereses, por el orden esUablecido en la distribución de las rentas del reino, la

TOMO VIII. i



II Noticia Histórica

DAcademia ha podido atender ya con desahogo ú sus ocupaciones, dirigidas siempre á

«promover los adelantos de la historia de España.»

Su estado literario se demuestra por la puljücacion de dicho tomo , en el cual se com-

prenden obras, que con los preciosos documentos que contienen sus apéndices , ilus-

tran asuntos interesantes de nuestra historia. Demuéstrase todavia mas por los proyec-

tos y tral)ajos que tenia concebidos y habia emprendido para dar en breve el tomo

siguiente y oíros sucesivos. «Quédase disponiendo, decía á su nombre el Secrelario en

xila Xolkia histórica , la continuación de otros ,
pai-a que ya están preparados copiosos

emateriales.»

.\^parte de las Memorias , se proponía la Academia continuar publicando por sepa-

rado otras obras importantes.

Y animada de su noble deseo, llamó también á las personas no pertenecientes al

Cuerpo, ofreciendo premios, para los cuales señaló estos dos asuntos: 1.° autenticidad

y crédito que merezca la Historia compostelaua , publicada por el P. M. Florez, y se-

veramente censurada por Masdeu; 2." cuáles fueran las relaciones políticas y comer-

ciales de la corona de Castilla con las demás naciones antes del descubrimiento de la

América.

Por esta relación se ve cuan altos eran los proyectos y esperanzas de la Academia.

Creció en un principio, lejos de entibiaree, el ardor y la constancia de tan dignos Aca-

démicos; pero á las circunstancias favorables sucedió nmy pronto una serie tal de con-

li-aliémpos y desventuras, ya privadas y personales, ya en la Corporación, ya gene-

rales y piiblicas, que fué imposible superai-las con todos los esfuerzos.

Empezó primero la desgracia por la parte personal , por la sensible pérdida de mu-

chas de las mas antiguas é ilustradas personas que componían la Academia. En poco

mas de un año tuvo esta que llorar la muerte de los Sres. D. Francisco Martínez Ma-
rina, D. José Sabau y Blanco, 1). Diego Clemencín, D. Tomás González, D. Tomás
• lonzali'Z CarvHJal y D. Antonio Siles. A D. Diego Clemencin sucedió en el cargo de

Secrelario el Sr. D. Vicente Gonz;ilez Arnao.

Afligidos con tan graves pérdidas , los que quedaron continuaban sosteniendo el ho-

nor di'i Cuerpo, y trnbajal)an para llevar adelanto los planos y tare;is conmnes con lir-

uic ánimo y resolución, l'ero arreciaba ya por entonces en nuestra España la brava

tomioiila de la guerra civil
, que se extendió luego por todas partes, ai-rancando á to-

dos de sus asientos, llamando los ánimos á las discusiones poiilicas, exaltando las ¡la-

sioncs y embar^rando por lin todas las facultades con las atenciones iiresentes. las ali-

ciones, los cuidados, huj dilicultades , los peligros. Hay momentos en la \iila de l;is

naciones, como <-n la de los individuos, en que lo presente lo absorbe lodo, sin (|ue

• (iiedf rjipacidad para volver la vista ;i lo pasado, á los dulces ó tristes recuerdos con

que vamos iMil.'i/ando y componiendo la fugaz exislcncia. Periodos semejantes no son

.1 pro[ii'»sjl<) pnrat-l estudio de la historia: rómpese al contrarío con ella, y no se vuelve

á OHlablccer In ley de coulinuidad liasla <)ue han pasado, dejando añaiüdo tui nue\o

esl/iboii en l;i eaileiia di- los líempos.

V absorbiendo, en los años deque hablamos, las atenciones generales de la [Militica

y ;,-ii^rni, á la voz que todas las fuerzas, lodos los recursos y medios [¡iiblicos . no po-
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dja haberlos para las letras. Asi fué que en los presupuestos de 1835 quedó reducida

la dotación de la Academia á 30,000 rs., de los cuales en muchos años apenas pcrci-

hu) la mitad, con que era de todo punto imposible atender á los objetos del instituto.

A la vista de tantos contratiempos, no habrá de parecer extraño que en la época á

que nos referimos flaqucáran las fuerzas, si no el buen ánimo, de nuestros antiguos aca-

démicos.

«Parece (decia el Sr. Navarrete en el discurso de aquel año) que los fatíües aconte-

scimientos que afligieron a la Academia en los liltimos dias del anterior trienio por la pér-

ndida de algunos de sus mas ilustres individuos, fueron preludio de los que hablan de

«seguir en el que hoy concluye, por efecto de la guerra civil.»

En 1840 repetía el ilustrado Director: «Los tiempos fatales de turbulencias civiles,

«cuando las opiniones y principios contradictorios luchan por trastornar la constitución

»y el gobierno de las naciones, no son propios ciertamente para cultivar aquellos estu-

ndios áridos é ingratos que exige la investigación de la ^erdad en los acontecimientos

«antiguos.»

«La situación política de España (continuaba en 1843) desde que concluyó el anterior

«trienio, apenas ha vai'iado en cuanto pudiera influir en beneficio de las letras.» Y lo

mismo hubo que repetir mas adelante.

Con todo, y sin embargo de tantas dificultades, fué tal la decisión y constancia del

venerable Director , de algunos pocos Académicos que quedaban y de otras personas

que les auxiliaron , que no solamente supieron conservar la Academia y su instituto,

sino prestar útilísimos servicios, desempeñar trabajos graves, hacer algunas publica-

ciones importantes
, y sostener el buen nombre literario de la Academia. Hagamos jus-

ticia á esfuerzos tanto mas apreciables cuanto fueron mas desinteresados y difíciles
, y

[)crmítasenos referir los mas principales.

Las publicaciones, escasasen número, fueron notables por su importancia.

Antes de 1834 concluyó la Academia de arreglar é imprimir el Sumario de las anti-

nücdades romanas que hay en España , escrito por el Sr. Cean.

Hizo la bella edición de los Opúsados legales del Rey D. Alonso el Sabio, que tenia

ya concluida en 1834 y publicó en 1836 en dos lomos en folio , continuando su antiguo

[jlan de dar perfectamente corregidas, confrontadas é ilustradas todas las obras del sa-

bio Rey, y concluyendo con esto, dadas ya las Partidas, las obras legales. Compren-

den los Opúsculos el Especulo ó espejo de todos los derechos , inédito hasta entonces,

elFwero Real , las Leyes de los Adelantados mayores, las Leyes nuevas, ó sean dadas

después de aquel Fuero, el Ordenamiento de las Tafurerias, y en apéndice las Leyes

del Estilo, que aunque ne sean obra del rey D. Alfonso, han acompañado siempre al

Fuero Real como interpretación ó aclai'acion de sus disposiciones. En el prólogo se dá

noticia délos códices que se tuvieron presentes, de su autenticidad y paradero, de la

prnligidad con que se hicieron las confrontaciones, y de las variantes ó notas que ha-

blan producido. Para la edición del Espéculo franqueó el Excmo. Sr. Duque del Infanta-

do el códice que posee aquella ilustre casa , asi como para la del Fuero Real otro que

del mismo tiene
, y juntamente varios papeles curiosos ; lo que entonces publicó y pu-

Ijlicará siempre agradecida la Academia.
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Por el mismo tiempo se empezó la publicación de las actas y ordenamientos de nues-

tras anticuas Corles, dándolas por cuadernos separados y sin sujeción á orden crono-

lógico ni otro alguno, que en el estado en que se encontraban los documentos se tuvo

por imposible, y el cual se creyó podi'ia suplirse en adelante. El dia 25 de Marzo de

1836 se repartir) impreso el primor cuaderno, que contiene las Cortes celebradas en

León el año 1020 por D. Alfonso V. A fines de 1S37 iban publicados 21 cuadernos , á

los cuales se proponía la Academia que hablan de seguir otros sin interrupción , si no

faltaban los recursos necesarios para obra tan larga y dispendiosa. «Grandes obstácu-

bIos, decia, se presentan para reunir los códices antiguos, donde se hallan depositados

»los venerables monumentos de la legislación española», y procuraba vencerlos recur-

riendo á la Biblioteca nacional, a la de San Lorenzo del Escorial, á la de las Cortes, y
al celo de algunos Académicos correspondientes y de muchas personas respetables de

las provincias, para que registrasen los archivos de los ayuntamientos y de las cate-

drales: medios insuficientes, como después se vio. Los pecuniarios faltaron también,

cual se temía, y por todas estas causas, publicados con trabajo algunos otros cuader-

nos , merced iirincipalnieute al celo y constantes esfuerzos del Sr. D. Miguel Salva,

iiubo de quedar por entonces paralizada una empresa tan importante, que tanto sede-

sea y tan útil era y es para la historia de nuestra patria en todos los ramos.

Luchaba en vano la Academia en la misma época con las dificultades
,
que se acre-

cían cada dia para la publicación de otra oljra : la Crónica de Enrique IV. Para ella tenia

reunidas y confrontadas ya antes de 1834 copias de muchas obras , algunas desconoci-

das e inéditas, asi como gran copia de documentos. Habla resuelto imprimir por cabeza

y texto de la historia de aquel i-einado las Decadas launas de Palcncia, hasta ahora iné-

ditas, y por apéndice cuantos documentos pudieran ilustrarlo. Empezó en efecto á im-

primirla en .hniiode 1835, «y estarla ya concluida (decia el Director en 1837) si la

«mezquina consignación á que se redujo entonces á la Academia, su falta de pago y los

• consiiierablós gastos que causan tales empresas, no hubieran detenido su continuación

«cuando ya estaban impresas mas de 712 i)ágiuas de su preciosa colección dijilomática,

»y mas do 80 del texto latino (|ue contiene los tres libros de la primera ¡h'cada.n

La Crónica de Fernando IV tuvo la misma suerte, porque la ausencia del Sr. Don
Josc .Muso, á quien la Academia encargó la coordinación de los muchos materiales y
documentos que se habían reunido para ilustrarla, y sus asiduas ocupaciones como go-
Ix'rn.'idor civil do la provincia de Murcia, no le [¡erinitieron avanzar cueste trab!\)0

cuanlo deseaba. Sin embargo, mas adelante el Sr. Muso mejoró y amplió sus traba-
jos, y cu eslc estado se empezó á imprimir el apéndice de documentos; pero hubo de
suspenrlcrse la ¡mi)rcs¡on por las uiisnias razones que la de la Cnmica de I). Knri-
iiue ¡V.

\.n puMicacinn ,l,.| i,,ni.. VIII ,|r las Memorias, ,|uo desde la del anlcrior Icnia pro-
yorlndol» Academia, r.iu indica.-ion de las obras ((iie en él hablan de incluirse, u<>

pudo UiMipoco v.!rilicarse, (.orque lo iuipiílió la muerte de algimos de los autores de
n-|uc||;,.s „|,r«s

, y la ausencia y nuevas y perentorias ocupaciones de otros. Tratóse
niievumnnle en Wm do publicarlo con .dginias de aquellas y con oirás (|ue señaló una
coniiMi,.,, compuesta de los Srcs. U. .losé Muso, D. Alborto' Lista, D. ,losé de la Canal
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y D. Pedro Sainz de Baranda; pero hubo que desistir del empeño. Ni el público ni el

Gobierno, agitados por los vitales intereses y garandes atenciones de aquellos momen-

tos, podían acudir á la Academia, el uno con su favor, el otro con su apoyo. Ni aun

los particulares ilustrados y aficionados al estudio de nuestra historia respondieron nun-

ca (distraídos sin duda por las mismas causas) á los ofrecimientos de honoríficos pre-

mios que antes hizo la Academia; no hubo nadie que se presentai-a con ais una obra

digna de obtenerlos.

La Academia se vio pues obligada á limitar sus miras á los objetos menos costosos

de su instituto. Tuvo con todo ocasión de prestar algunos servicios públicos, que su-

cintamente hemos de indicar en honra de la buena memoria de nuestros mayores.

Noticiosa del abandono en que estaban las antigüedades de Clunia , donde se halla-

ron varios camafeos, solicitó del Gobierno las providencias convenientes para su con-

servación, y tomó por su parte las medidas que pudo con este objeto.

Comisionó á los Sres. D. Alberto Pujol y D. Jaime Ripoll para el examen de las

antigüedades de Cartílago vetus, habiendo manifestado el primero, al dar cuenta de un

viage que hizo á la montaña de S. Miguel de Erdol, sus conjeturas sobre el sitio en

que pudo estar fundada aquella célebre ciudad.

Intervino con igual deseo en el reconocimiento de cierto sitio del lag;n- de Duar-

riú, partido de Lugo, donde se hallaron diez monedas de oro romanas, é indicios de

antigua población.

Propuso é informó al Gobierno lo conveniente sobre descubrimientos de esta clase,

siendo notable el de la continuación de las exca\"aciones en la villa de Cártama, don-

de se descubrieron restos de antigüedades que podian ser de mucha importancia.

Tomó en consideración la conveniencia de que se estableciera en Madrid un Museo

de antigüedades , en el que se colocaran las que por su calidad pudieran trasladarse,

y los diseños ó dibujos de las demás que existían y se fueran descubriendo, á fin de

hacer mas fácü el conocimiento y afición á este ramo tan interesante.

Extendió después la Academia su solicitud á la conservación de ricos depósitos de

monumentos de nuestras antiguas glorias é ilustración, que han costado inmensos cau-

dales durante algunos siglos : hablamos principalmente de la Biblioteca del Escorial,

que S. M. la Reina Gobernadora se dignó mandar, después de la supresión de las co-

munidades monásticas , se pusiese bajo la inspección y vigilancia de la Academia , au-

torizándola a ejercer este honorífico cargo por medio de uno de sus individuos ,
para

que se conservaran los tesoros literarios que allí se custodian. La Academia nombró para

esta comisión ásu individuo de niimero el Sr. D. Miguel Salva. El Gobierno, oído el

dictamen de este Cuerpo , hizo las asignaciones moderadas pero suficientes para atender

á los gastos de conservación
, y la Academia sin embargo del conflicto en que se vio

por las diversas órdenes que á un tiempo comunicalian algunos que quisieron interve-

nir en este negocio, y por los ataques con que la maledicencia procuró invalidar las

[irovidencias dictadas, logró al fin con su cordiu'a ypre^ision conciliar las opiniones y
mandatos de los unos , y desvanecer las sugestiones malignas de los otros. La Acade-

mia cumplió fielmente el encargo de S. ^L
, y la Biblioteca del Escorial

,
puesta bajo su

inmediata vigilancia, se guardó entonces y en los años sucesivos con el mayor esmero,



VI NoTicu Histórica

á pesar de los muchos atrasos que sufrió en el paso de la corta consig:nacion que se ha-

bía señalado para gastos de conservación y para dotación de los bibliotecarios. Estos

correspondieron en todo el tiempo con la mayor aplicación á la confianza de la Acade-

mia ; y formaron un intUce de manuscritos muy extenso, en el cual se especifican todos

los ai-ticulos contenidos en cada uno de los códices, principalmente en los de miscelá-

neas : trabajo que ayudará en gran manera á los eruditos en sus laboriosas y profundas

investigaciones. Ademas, en el tiempo en que la inspección estuvo á cargo de la Aca-

demia , se atendió á todas las necesidades y gastos del establecimiento con exactitud y
puntualidad, se encuadernaron varios libros , se conifiró alguno y se recogieron los ma-

nuscritos ó impresos que en tiempos anteriores se hablan franqueado á iliferentes Cuer-

pos literarios para confrontar y cori-egir algunas obras que se propusieron publicar. La

Academia pidió al Goliicrno que aumentara el escaso sueldo de aquellos dignos biljlio-

tecarios
, y lo consiguió ; mandó hacer estantería nueva con cristales pai'a la pieza de

manuscritos, que antes hablan estado expuestos á la acción del aire, del polvo y de la

polilla , y por último no perdonó diligencia alguna pai-a conservar su precioso depósito

eu el mejor estado. Asi tuvo la satisfacción de prestar este servicio á S. M. y á las le-

tras hasta el aPio de 1848 en que en virtud de Real orden, que le fué comunicada en 22

de Mayo , cesó en la inspección.

Otra institución literaria que salvó acogiéndola en su seno, y que quedó por liltimo

refundida en la Academia , fué la empresa de la España Sagrada. Es esta obra un gran-

dioso monumento de historia nacional , donde están recogidos infinidad de datos y se

conservan impresos preciosos documentos, cuyos originales en gran parte ya no exis-

ten. El P. M. Fr. José de la Canal, que por su orden de Agustinos la tenia á su

cargo , como continuador que era cuando la supresión de las comunidades, temiendo

que pudiera peligrar su rica biblioleca , sus colecciones , sus manuscritos
,
pidió se

reuniera á la Academia. La Reina Gobernadora lo mandó asi en real orden de 30 de

Junio de 1S36, disponiendo, según lo informado por la Academia, que conlinuasc

tan honorilica obra el P. Canal, durante su vida y posibilidad de ü'abajar, con la pen-

sión (|ue iinlerionnentc disfrutaba, y cediendo S. M. generosamente á la Academia,

para el mismo lin, el monetario que haljia recogido el P. M. Fr. Anthés del Corral , de
la orden de los continuadores, que perdido el del P. Florez debía cubrir su falta. De
<*U manera <|uedó conservada ó incorporada á la Academia aquella empresa literaria,

y pufloel P. I». José de la Canal continuar sus trabajos.

De igual naturaleza (|uc la España Sagrada
, y no menos preciosa por los documeii-

Uw y noticias (|uc nos ha conservado , ora otra olira expuesta á dosapar(>ccr para siem-

pre: el Viajt: tiknnio ú las iylusias de España, del P. D. Jaime Villanucva. La Aca-
demia, auxiliada por el Gobierno, la salvó también, recogiendo los manuscritos que
íicImciiU- habia conservado

, y lo entregó el benemérito presbítero D. Ignacio Herrero,
vecino de Valencia , amanuense que fué del autor.

Q)uiso Umbioii la Academia extender á mas sus cuidados. Viendo con dolor los incen-

<lios de los monasterios do Poblet y de Hi(i()ll, y la pérdida de sus ¡trcciosos códices y
rcspctaltlcs memorias, representó .-il (¡ubicrno cuan (•(invi'iiieiitc seria se encargase á

los gobernadores civiles que recogieran tales manuscritos , depositándolos en las capí-



DE LA Academia. vn

tales de las respectivas provincias , y remitiendo á la Academia copia de los inventarios

que se formasen. El Goljierno acaso asi lo dispuso , pero los resultados estuvieron muy
lejos de corresponder á tan justos deseos, teniendo por lo mismo que lamentarnos de

que á su tiempo no se hubieran tomado bastante en cuenta aquellas saludables adver-

tencias.

En tanto , y á pesar de lo ingrato de los tiempos , no dejaban de desempeñarse las

ordinarias tareas y de cumplirse los objetos permanentes del instituto.

Sus indi\ iduos leyeron ó remitieron útiles memorias , disertaciones , informes , docu-

mentos y objetos de antigüedad , de que solo haremos la mención que exige la historia

de un Cuerpo literario y la calidad de este escrito.

Para la inteligencia y acertada aplicación de las leyes de las obras legales de Don
Alonso el Sabio que hablan de cantidades de maravedís , escribió y leyó el Sr. Argue-

llo una memoria sobre el valor de las monedas que se usaron en aquel reinado y se

mencionan en sus leyes.

El mismo Sr. Arguello , con objeto de ilustrar la Crónica de Enrique IV, leyó otra

memoria sobre las contribuciones llamadas monedas y pedidos , conocidas en aquel rei-

nado y en algunos anteriores.

Fué interesante la que el señor Director D. ^lartin Fernandez Navarrete escribió y
leyó con el titulo de Noticia biográfica del celebre cosmógrafo Alonso de Santa Cruz,

maestro de astronomía y cosmografía del Emperador Cai'los V , é inventor de las cartas

esféricas y de las magnéticas
,
que se han reproducido posteriormente con tantas ven-

tajas de la navegación : obra llena de datos rai-os y curiosos.

Se oyó con mucho agrado por la Academia una memoria del señor Conde de Clo-

nard sobre el trage y armas que usaron los godos durante su dominación en España, y
una relación histórica, trabajada por el mismo y por el Sr. Baranda, acerca de trece

montantes ó espadas de guión de las que solían bendecirse en Roma la noche de Navi-

dad, que habian sido remitidas en diversas ocasiones por los Sumos Pontífices á los

reyes de Castilla
, y existen en la Real Armería de Madrid.

La Metnoria sobre el reinado de D. Alonso VI, escrita con presencia de nuevos do-
cumentos copiados en un apéndice por el Académico Correspondiente D. Santiago Es-
tefanía, llamó también la atención.

El Sr. D. Miguel Salva, hoy Obispo de Mallorca, leyó una noticia biográfica del

P. Pou, jesuíta mallorquín, con el catálogo de sus obras y apreciables noticias.

Leyéronse también las biografías de dos ilustres Académicos (¡ue habian fallecido, la

del Sr. Martínez Míirina, escrita y pubücada por el Sr. Soto, y la del Sr. D. Francis-

co Antonio González, escrita por el Sr. Clemencin.

El P. Fr. Antonio Vera , al dar gracias por su admisión en la cla^e de Supernume-

rarios, leyó un discurso sobre la importancia del estudio de las lenguas orientales, y
en particular de la arábiga

, para ilustrar la historia de España: discurso que se oyó

con mucho aprecio.

Vióse igualmente con satisfacción una memoria que envió D. JMateo Romero , con no-

ticias sobre las antigüedades de Clunia, y un croquis del terreno.

Examinó la Academia un trabajo de los Sres. D. Tomás Ruiz y D. Fernando Prie-
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lo, prebendados de Toledo, del cotejo que praclicaron en la Biblioteca de aquella Santa

Iglesia de la edición de la Historia natural de Plinto, hecha en León de Francia el año

15S7 con un códice MS. del siglo XIII existente en la misma Biblioteca, en que da-

ban cuenta del resultado de las variantes con excelentes observaciones ; trabajo que se

desempeñó por Real orden a solicitud del Rey de Sajonia.

La Academia tuvo el gusto de oir la lectura, que hizo en su seno el Sr. Director Don

Jlarlin Fernandez de Navarrete, del prólog-o que habia preparado para el tomo IV de

su gran colección de viages de los Españoles , y de la vida de Fernando Magallanes

en él incluida.

El P. M. Fr. José de la Canal leyó el tomo XLVI de la España Sagrada, el cual con-

tiene la historia antigua del übispado de Lérida ,
que se proponía continuar en el XLVII.

Fué también notable la memoria que leyó el continuador de la España Sagrada, Cen-

sor entonces de la Academia, acerca de la Historia compostelana , vindicando su au-

teuticidad y respondiendo á los ai-gumentos con que la impugnó Masdeu: no lo fueron

menos dos artículos literarios que presentó , el uno en defensa de la buena memoria del

céleljre maestro Fr. Luís de León, injustamente ultrajada en un diario moderno, y el

otro acerca de su verdatlera patria
; y todavía leyó mas adelante el mismo Sr. D. José

de la Canal una noticia necrológica del Sr. D. Joaquín Lorenzo Villanueva, individuo

que fué de este cuerpo.

Digno de especial mención fué un escrito que leyó el Sr. D. Alberto Lista, para ¡lustrar

la obra de Paleucía , impugnando al bachiller Cilxiad-Rcal en cuanto asegura que el rey

D. Juan II oslaba, en Valladolid el día en que se ajustició al Condestable D. Alvaro de

Luna, y demostrando por testimonios irrefragables que aquel día se hallaba en iNIaqueda.

Oyóse ademas al Sr. Lisia la lectura de una disertación cronológica sobre el princi-

pio del año de la Egira; trabajo importante, que apreció la Academia, encargando á su

.íiilor le diese la extensión necesaria para ocupar un lugar distinguido en los tomos su-

cesivos de sMPí Memorias.

El Sr López leyó una sobre la vida y hechos del rey D. Alonso V de Aragón, ilus-

trada con aprcciables documentos , (jue se juzgó también digna de ocupar un lugar en

la serie de las del Cuerpo.

El Sr Canga un discurso sobre el rstudío de la historia de España en relación con

la hacienda pública, y un fíesúmen de las investigaciones que hizo en los códices MSS.

que se comervan en el Museo británico, con muchas noticias curiosas é importantes

de nuestra estadistica é historia económica, política y lileraria duranle los siglos XVI

y XVII , extractadas de algunos cijdices de la gran colección de Ilaricy.

El Sr. Conde de Clonan! , después de la diserlacíon sobre el trage y armas de los (io-

dos, leyó una [laclc de su Historia del trage español, ó sea la época tercera, que com-

prende desde la enlradi de los Sarracenos á |)rincipios del siglo VIII hasta la con(|UÍsl\

de Toli'do en el año IOS.'», y la é|)Oca cuarta, fiuc aliraza el periodo iiuc corre desde

aquella r-oiiquisla hasL-i la de Sevilla por San Fernando,

Al dar gracias ¡i la Academia el Sr. Rartlie [)or haber pasado de Correspondiente á

In clase de Su[icrnumerario , disertó sobre las causas ftor las cuales se dio general-

mcnlc al Emperador Marco Aurelio el dictado de Médico.
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El Sr. D. Javier LeoJí Bendicho remitió una disertación
,
que la Academia vio con

aprecio, sobre la varia suerte de los Hebreos en España desde su venida hasta su total

expulsión.

Entre los escritos presentados
, y sobre que informó el Sr. Re^isor s:eneral , mere-

cieron particular mención los Apuntes histórico-críticos para escribir la historia de la

revolución de España desde el año 1S20 hasta el de 1823, escritos por el Sr. Marqués

de Miraflores; e\ Bosquejo de un viaye histórico e instructivo de un Español en Flan-

des
,
por el Sr. D. ^Martin de los Heros ; la Historia de Galicia ,

parte primera, por Don

José Verea y Aguiar , quien presentó ademas para su ingreso en la clase de Cor-

respondiente varios trabajos literarios.

Vio la Academia una memoria descriptiva del arcliivo real y general de Valencia,

escrita por D. Jorge García y remitida por el Gobierno , sobre la cual , aprovechan-

do esta como todas las demás ocasiones que se le han presentado para reclamar por

la conservación de los antiguos documentos , informó que convendría se previniese

á todos los gefes de los archivos del reino que formasen una noticia semejante de

lodos los papeles que por tener interés general entrasen en el patrimonio de la his-

toria.

El Sr. Director Navarrete leyó una Descripción geográfico-histórica de la villa de

Abalos en la Rioja, que habia escrito, dijo , algunos años antes, no solo por ser el

pueblo de su naturaleza , sino por la curiosidad de averiguar si su fundación era an-

terior al año 901, como lo indican el Principe D. Carlos de Viana, Mosen Diego

Ramírez Dávalos , en sus Crónicas de Navarra, y Alonso López de Haro en su Nobi-

liario genealógico; habiendo conseguido probar, añadió, que existia en el siglo XI por

las escrituras que citan Yepes', Sandoval y Sota, y en los años de 1113, 1128 y 11S2

por otras que se hallaban en el archi\-o del monasterio de San Millan , de que poseía

copias.

Después de haber leido el tomo XLVI de la España Sagrada , el laborioso Censor

de la Academia y continuador de aquella obra D. José de la Canal, presentó en el es-

tado en que entonces lo tenia el tomo XLVn , en el cual trataba de la Santa Iglesia de

Lérida, y ocupó con su lectura algunas juntas.

-Mas adelante presentó unos apuntes que para la vida literaria de nuestro Académico

correspondiente, el maestro Fr. José de Jesús Muñoz , habia escrito el Sr. D. Antonio

Gómez , canónigo de la Santa Iglesia de Córdoba , donde murió aquel ejemplar é ilus-

trado religioso.

El Sr. Quadrado ocupó algunas de las sesiones de la Academia con la lectura de

una disertaL-ion que presentó sobre la Diplomacia española.

El Sr. D. Manuel de la Corte y Ruano, Correspondiente, envió una memoria sobre

los escritores que han ílastrado el municipio Ibegrense , otra sobre las inscripciones y
memorias de Zambra

, y otra sobre la sima de Cabra.

El Sr. D. Nicolás alagan, Correspondiente también ,
presento una memoria, que ocu-

pó justamente la atención de la Academia , sobre el reinado de D. Alonso VI de Cas-

lilla.

Habiéndose servido el Excmo. Ajnjntamiento de Madrid consultar á la Academia

TOMO VIII. 2
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acerca de las inscripciones que se hablan de poner en los costados del monumento eri-

gido en el Prado ;i las \ic(imas del 2 de :\Iayo de 1S09 , la Academia coadyuvó con

su diclámcn á este jiatriíjlico objeto.

El Excmo. Sr. Conde de Toreno se presentó en la Academia el dia 15 de Junio de

1S3S á darle ijracias por su admisión en clase de Supernumerario, discnlpándose con

sus conlinuíis y graves ocupaciones, y ofreciendo pai-a mas adelante ilusü-ar algunos

puntos históricos que hablan llamado su atención.

En semejante acto el Excmo. Sr. D. Martin de los Heros leyó una noticia de los pri-

vilegios que á Balmaseda otorgaron los Reyes de Castilla, desde D. Alonso el Sabio

en 1236 hasta D. Juan II en 1434; documjntos importantes, no solo para ilustrar la

cronología de los sucesos, sino para dar á conocer la política, los usos y las costum-

bres do aquellos reinados.

El Sr. D. Ángel Casimiro Cavantes presentó dos disertaciones , la una sobre la situa-

ción de las antiguas mansiones romanas Atiliam y Barbariana, y la otra sobre las

cuatro que en el camino de España á la Aquitania, por Pamplona, seguían á Virobes-

ca, Yinddda, Dcobñija, Yelda ^ Suisatio . M áixv las gracias trató de la situación

ílela antigua CoiUrcbia.

El Sr. D. Antonio Cavanilles leyó su :\Iemoria sobre el Fuero de Madrid , y una

rtiiiijrafm de su lio el célebre botánico D. Antonio Cavanilles.

El Sr. D. Valentín Caixleiera prcsent(j para su ingreso en la Academia un Ensayo

histórico s:)bre los retratos de hombres celebres, desde el siglo XIII al XMII , en el cual

'íxamina el origen de l;is colecciones que hay en Europa , y particularmente en Ita-

li.i y España, haciendo el juicio critico de la autenticidad de los retratos que comprenden,

.isi como da las muchas colecciones grabadas desde fines del siglo XV hasta nuestros

(lias.

Desde Inglaterra remitió el Sr. D. Pascual Gayangos la traducción que lialila lioehn

del árabe á la' lengua inglesa, por encargo y á expensas de la Sociedad asiática, de la

Historia de las dinastías mahometanas en España, y previo un favorable informe, la

.V(%-i(ienii;i nombró al erudito traductor iiiillvlduo suyo en la clase de Correspondiente.

El mismo Sr. (¡ayangos dio á la Academia
, por medio de su Director, noticias impor-

Umtes sobre divci-sos códices árabes hallados en Inglaterra , de los cuales envió algu-

nos apinitcs relativos á cosas de Españ,i
, que se oyeron con mucha satisfacción.

El Excmo. Sr. l>. Antonio Ilenion Zarco del Valle remitió las Biograjias de los te-

nientes g(jiieralcs diKiue de .Vliuinada y D. Luis Balanzat, ingeniero general.

El Sr. D. I'ranci.sco Javier Quinto presentó sus üiscursos poUticos sobre legislación

aragimesn.

El Sr. i). Si'raíln Estebancz Calderón una obra titulada Manual del oficial en Mar-
ruecos.

El Sr. It. Luis M.iria Kamiiiv. ilc las Casas Dez;i miTccIi'» ser admitido on la clase

de Correspomiioiile por su (]oriujm¡ia de la provincia // obispado de Córdoba.
El Sr. I». Jos<': Yanguos y Mlnuida, secretario de In diputación provincial de Na-

varra, fué admitido en la clase de Correspondjpnlo p.ira darle mía |)rueba del aprecio

con que w; hablan visto los tres lomos de las Antigüedades de navarra, y posterior-
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mente la Crónica del principe de Mana y la Historia de la conqtdsta de Navarra por

el duque de Alba, que escribió Luis Correa y publicó el Sr. Yang:uas con curiosas

notas é ikislraciones.

La Academia recibió con satisfacción los .4p»?ífís/í!s/()VíVosso?)rc la cartuja de Mi-

raflorcs , escritos por el Sr, D. Juan Arias de Miranda, maí-istrado déla Audiencia

de Burs;os.

Y vio con particular aprecio la //ísforía de Granada, desde el primer tomo que

remitió su autor , el Sr. D. .Alijuel de la Fuente Alcántara , á quien nombró por en-

tonces Correspondiente.

Otros muchos trabajos, disertaciones, dictámenes, informes se presentaron en

aquel tiempo á la Academia sobre los objetos que diariamente se ofrecían , los cuales

omitimos mencionar para no hacer ya mas extensa de lo que por necesidad tiene que

ser nuestra relación, y porque debemos pasar á dar cuenta de los documentos y mo-

numentos históricos reunidos en aquel periodo por la diligencia de los Académicos , y
por la generosidad de otras personas. Jío podemos prescindir de detenernos en es-

to, aun á riesgo de ser prolijos, ya porque es justo é indispensable pagar las deudas

de gratitud
, y ya porque interesa siempre á la historia que se dé razón de sus do-

cumentos. Empezaremos por los MSS. adquiridos.

Sabiendo la Academia que ademas de los cronistas Castillo y Falencia , hablan es-

crito la Historia de Enrique IV mosen Diego de Valora, D. Juan Arias Dávila,

Fernando de Pulgar, Lorenzo Galindez de Carvajal, Fr. Juan de Arce y Fr. Geróni-

mo de la Cruz , consiguió obtener y confrontar muchas de estas obras y adquirir

por este medio noticias del paradero délas demás, y de las circunstancias desús

autores, ilustrando asi nuestra bibliografía. Reunió también muchas noticias, ya

de la crónica de D. ^liguel Lucas Iranzo, ya del Diario del Doctor de Toledo que

posee la Academia Española
, ya de los apuntes del Doctor Pedro de Torres , exis-

tentes en la Biblioteca Real , todas obras inéditas. Halló ademas una copia moder-

na de la crónica de Enrique IV escrita por Fernando de Pulgar ; obra rarísima, de

la cual no se tenia noticia que existiese otro ejemplar que el que posee el Principe de

Anglona.

Debió mas adelante la Academia á la generosidad del Excmo. Sr. Conde de Al-

tainira , tres cartas autógrafas reí rey moro de Granada Ali Aben Nazar, al Conde de

Cabra D. Diego Fernandez do Córdoba, con un testimonio que dio Almanzor de

León, escribano de cámara de dicho rey, el año 1470, de lo que pasó sobre el de-

safio con D. Alonso de Aguikv en Granada.

Adquiriéronse también varias curiosidades de aquel tiempo, como el grabado de los

escudos de armas de los sellos Reales , algunos facsímiles de albalás y Reales car-

tas, de las firmas de los Reyes y de los mas ilustres personages.

El Sr. D. Vicente Arguello regaló un documento inédito del siglo XV, relativo

al suplicio del Condestable D. Alvaro de Luna, ilustrado con notas muy apreciables.

Presentó asimismo un ejemplar en vitela de privilegios concedidos por el Papa Six-

to IV , á los fieles que contribuyesen con seis reales de plata para la guerra Santa

de Granada, fecho á 21 de setiembre de 14S0.
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Entre otros docunienlos que presentó el Sr. D. Pedro Sainz de Baranda, leyó la

(!arta escrita por D. Enrique IV al papa Paulo II
,
quejándose de los prelados y gran-

des del reino que le depusieron en la ciudad de Avila y entronizaron al infante don

Alonso en 1464 : otra de la princesa doña Isabel al Rey su hermano en 1471 , contes-

tando á los cargos que se la liacian contra su derecho á la corona : la solemne renun-

cia de la de Navarra , hecha por la princesa doña Blanca en favor de dicho rey , re-

nuncia que pudo influir mas adelante en la ocupíicion de aquel reino por D. Fernando

el Católico
; y otra carta del Gran Capitán al ayuntamiento de Córdoba recomendan-

do á Próspero Colona para que se le obseijui u-a cuando fuese á aquella ciudad.

Adquirió la Academia una escritura que contiene curiosas noticias relativas á la con-

denación del condestable D. Alvaro de Luna ,
papel inédito y coetáneo

, y varios do-

cumentos que expresan y aclaran muchas circunstancias de aquel notable y ruidoso

acontecimiento; siendo apreciable bajo esta consideración la carta en que el rey lo co-

nmnica á las ciudades y villas del reino
,
porque habiéndose calificado moderna-

mente de apiicrifa y sospechosa por algunos beneméritos escritores, se comprueba

su existencia y veracidad con tres copias antiguas y bien autorizadas.

Adquiriéronse también copias del testamento del rey D. Juan II, de la sentencia

compromisaria pronunciada en Medina del Campo á 16 de Enero de 1465 por los jue-

ces árliitros del reino, la cual dá, en ciento veinte y nueve artículos, una idea exacta

de su estado civil y económico , diplomático y militar , canónico y legislativo en aque-

lla época : de los documentos relativos al auto de Avila ,
que publicaron los dos her-

manos contendientes por el trono, haciendo valer D. Enrique la injusticia y atentado

allí ojinetido contra su persona, y alegando D. Alonso su derecho á la corona; asi

como de los que en igual caso y con semejante objeto publicó la infanta doña Isabel

después de jurada princesa heredera del reino en 18 de Setiembre de 1468; y de la

carta del rey D. Alonso V de Aragón á Juan Nuñez de Pcidraza, escrita en 25 de

Junio de 1425', encargándole representase al rey de Castilla, D. Juan 11, los desórde-

nes de su privado D. Alvaro de Luna : dos documentos relativos al levantamiento de

los catalanes contra Ü. Juan II de Aragón y en favor de D. Enriíjue IV de Castilla , y
una carta escrita en latin y dirigida por los barceloneses al papa Pió II, en 21 de Julio

(le 1462, sobre aquel ruidoso acontecimiento: otra del rey católico á la ciudad de Bae-

za, de 2 de Marzo de 1477, avisándole haber derrotado al ejército de Portugal de-

lante de la ciudad de Toro ; y una copia coetánea y autorizada de las ordenanzas de

la Santa Hermandad de Castilla y León, hecha en Castro-Nuño el año 1466, hallada

un el archivo de la villa del Espinar.

Interesante y curiosa es una copia adquirida de la Coincdicta de Panza, obra iné-

dita, escrita en verso por el Marqués de Sautillana, sobre la batalla naval (|uc los re-

yes do .VragoM y de Navarra dieron á los (Jenoveses junto á la isla de Ponza , en la

costa de N;'ipo|f's, el año 1 l.'l.'i.

Y curioso es fimbien im .MS. ijue conlicuc una traducción latina de la Pnlilica de Aris-

tóteles, hecliaá mediados del siglo XV por un.litan de Sí'/)ú/m/(/, párroco de Tejares,

junto á Salamanca, dislinlo del célebre Juan (¡inés de Scpiilveda, cronista del em[ie-

rador Carlos V
, que tradujo un siglo después la misma obra con mayor elegancia.
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Recibió la Academia con aprecio varios documentos remitidos por el Sr. T». Próspe-

ro BofariiU, del archivo general de la corona de Aragón, relativos al estado civil de

los Judíos en aquel reino en los siglos Xni y XIV.

Ademas envió el Sr. Bofarull , entre otras cosas , dibujos de los sellos usados por

los condes de Bai'celona , del retrato del conde "Wifredo el Belloso
, y del arco árabe

que existe en el claustro de la catedral de Tarragona.

Mas adelante remitió el mismo Sr. Bofarull copias de varios documentos notables que

se conservan en el ai-chivo de la corona de Aragón , y entre ellos uno de las cortes que

celebró Cái'los I á los catalanes en Barcelona el año 1519, redactadas en lemosin, otro

del reglamento de 'desafíos que se conservaba en el archivo de RipoU, y otro de las

ordenanzas de la casa real de D. Pedro IV de Aragón y tercero de Cataluña, que exis-

ten en el general de Bai-celona.

D. Manuel Garcia González , oficial mayor del archivo de Simancas , envió una

nota del itinerario de los Reyes Católicos , escrito por Lorenzo Galindez Carvajal , que ya

poseia la Academia
, y copia del convenio celebrado entre los vecinos de Simancas y

los señores de la Chancilleria de Valladolid , sobre la entrega y conducción á dicha ciu-

dad del infante D. Fernando, segundogénito del rey D. Felipe I
,
para guardai'le alli

h;ista nueva disposición de su madre la rehia doña Juana.

El mismo Sr. Garcia González remitió copia de las relaciones cuarta y sexta del

censo de población del siglo XVI , que faltan en la obra que con este titulo publicó

D. Tomás González.

D. Francisco Antonio González regaló copia de los testamentos del doctor Arias

Montano y del doctor Francisco Sánchez Brócense
, y un extracto que habia formado

de vai-ios ;MSS. existentes en la Biblioteca Real sobre el legitimo derecho que tenia el

rey D. Felipe n al reino de Portugal entre los principes que aspirai'on á aquella

corona.

El R. P. Fr. José Jurado, Académico correspondiente, remiti.j copia de la obra que
escribió el cura Montoro sobre las antigüedades de Fuencaliente , en las cumbres de

Sierra Morena , con unos croquis ó dibujos de los sitios donde se hallan , y de las figu-

ras, al parecer geroglificas, que alli se encuentran grabadas en la peña.

El Sr. D. Francisco Perales de Riaza, dignidad de Osma , dos MSS., que contienen,

el uno la vida y sucesos de D. Fr. Bartolomé de Carranza, escrita por el doctor D. Pe-

dro de Salazar y IMendoza , y el otro las sentencias del tribunal de la Inquisición , contra

Fr. Francisco Garcia Calderón, vicario de las monjas de S. Plácido en esta corte, y en

las causas de Antonio Pérez y de Miguel de Molina.

D. José Rodríguez Carcelén , vecino de Hellin , regaló dos tomos JISS. ,
que contie-

nen el uno varios papeles, satíricos por la mayor parte, asi en prosa como en verso, per-

linecíentes á los reinados de Felipe IV y Carlos n, y el otro una colección de docu-

mentos recogidos en París el año 1729 por D. Melchor de Macanaz, sobre algunos suce-

sos coetáneos.

El cabildo de Toledo remitió la copia que se le pidió en 27 de Diciembre de lS35deI

privilegio de Fernando IV , dado en 30 de Setiembre de 1303 , autorizando á los ha-

cendados de aquel campo para perseguir a los Golfines.
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El Sr. Barreda y Horcasitas envió copia de Ires privileg-ios del mismo Fernando IV

á la colegiata de Sanlillana, uno de 27 de Julio de 1302, otro de 6 de Febrero de

1304, y el lercero, de 3 de Octubre del mismo año, notable por insertarse en él otro

de su padre el rey D. Sancho , en que haljla de su entrevista con el de Francia Felipe

el Hermoso, hecho negado por elP. Mariana (1).

Comisionado el Sr. Baranda por el Excmo. Sr. Arzobispo electo de Toledo [lara

reco"-cr las reliquias de los conventos suprimidos, tu\'o proporción de hallaren el

convento de la Trinidad cuatro cartas autógrafas del beato Simón de Rojas, que por

orden de S. E. trasladó á la iglesia de San Isidro; habiendo obtenido permiso para

sacar copia puntual de ellas ,
que entregó á la Academia y esta recibió con agrado por

ser aquellas cmias documentos históricos , dignos de atención , del insigne religioso

que tanto influjo tuvo en la corte de España en el reinado de D. Felipe III y en los

¡irimeros años del de su liijo D. Felipe IV. Todos estos documentos son inéditos . y

el que presenta mas interés es el dictamen que de orden del Gobierno dio el beato

Rojas acerca del matrimonio de la Infanta de España doña Maria , hija del primero de

aquellos dos monarcas , con el Principe de Gales
, que mas adelante fué el desgracia-

do Carlos I de Inglaterra.

Con motivo de esta misma comisión , indicó el Sr. Baranda á la Academia suplica-

se al expresado Sr. Arzobispo le permitiera recoger un ejemplar de los libros de rezo,

propios do las órdenes religiosas que tenían ritos particulares, con aplicación á la em-

presa de la España Sagrada , para que allí se conservase en la preciosa colección

de los antiguos misales y breviarios
; y hecha la propuesta , mereció la Academia que

S. E. accediese á las insinuaciones de un cuerpo que, informado de sus \irtudes,

se había honrado con asociarlo al número de sus individuos.

Por entonces entró también en las colecciones de la Academia un MS. de la vid;i

del Marqués de la Mina, capitán general de Cataluña
,
que murió en 25 de Enero

de 1707.

Igualmente se adquirieron otros dos MSS.,uno que contiene el iníbrme del consejo

sobre las cuestiones de economía política suscitadas en Zaragoza entre el P. Cádiz y
el Sr. Normante, y otro ((ue regaló el Sr. Censor, y contenia entre varios tratados la

causa lormada por la Inquisición al presbítero U. José Miguel de Yéreguí , precop-

lor de los Infantes hermanos del rey D. Carlos IV.

El Académico corresiiondienle, D. Juan de Dios Gil de Lara,. regaló un códice

que con! ¡ene las obras de 1). Lucas, (Jbíspo de Tuy, conocido por el Tudensc, es-

critor do principios del siglo XIII , puestas en castellano ; de que se mandó sacar co-

pia por liallarse en mal csl.ado el ori^'inal.

El Sr. II. José de la ('anal pn.'senti') el expediente original formado con motivo de
l.i puljlicai-ion de la obra intitulada llisloria de Fr. Ccrundio de Campazas.

Desde Sevilla se remilieron copias de dos jirivilcí^ios expedidos por el rey F». Fer-

u.uhIo IV á fivor del Arzobispo y cabildo de aquella santa iglesia, que se conservan
V.» su archivo.

(I) lliiloria de España , lib. 1 1 , c.ip. lU.
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El Si-. D. Joaquín alaria Bover, Correspondiente en Mallorca , envió una copia de

la Historia del alzamiento de los comuneros de Castilla y de lo que sucedió en Tole-

do, por el canónig-o Vergara, sacada del original que posee ; varios documentos iné-

ditos, relativos unos a sucesos de los reyes de Mallorca y otros á las comunidades

de aquella isla , entre ellos el curioso diario de semejantes alteraciones y la senten-

cia de muerte del caudillo Mestre Colom. Remitió también su ensayo sobre las mo-

nedas antiguas y modernas que circularon ó se han acuñado en Mallorca , una me-

moria sobre el estado de aquella isla durante la dominación arábiga , un ensayo his-

tórico sobre la poesia y poetas mallorquines, y una disertación sobre el origen, vi-

cisitudes y estado actual de la literatura en aquel pais.

D. Cayetano Socias, vecino de Mallorca, remitió coi)ias del testamento y codicilo

que en aquella isla otorgó el Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos, durante sucauti-

\-crio.

D. José Arias Vela, cura de Moguér, remitió copia de dos privilegios redes, el

primero del rey D. Pedro, dado en Sevilla á 26 de Julio de la era 1388, y el

segundo de D. Felipe n á favor de las monjas de Santa Clara de aquella villa, con-

firmando otro de D. Enrique ül.

El Sr. Wolf regaló, por mano del Sr. Duílot, una copia manuscrita, en alemán , del

testamento del rey D. Carlos TI, que se habia sacado por aquel del archivo hnperial

de Viena.

En la junta de 22 de Noviembre de 1839, acordó la Academia sacar copia del

manuscrito del Obispo de Salamanca D. Pedro González de Mendoza , sobre las co-

sas del concilio de Trento.

El Sr. D. Tomás Sancha regaló el poema de José hijo de Jacob ,
que habia copia-

do , en letra común y usual , del original escrito en castellano con caracteres árabes

que se halla entre los MSS. de la Biblioteca Nacional.

El mismo Sr. Sancha regaló un índice alfabético que formó de las historias que se

hallan impresas de pueblos , villas , ciudades y de algunos santuarios célebres de

España.

El Sr. D. José Canga Arguelles presentó una carta de su hijo el Sr. D. Felipe con

que remitía copi;is de los privilegios que el rey D. Alonso X otorgó á la ciudad de Ovie-

do en las eras 1298 y 1312 , concediéndola el derecho de las cucharas (1).

El Sr. Director D. Martin Fernandez Navarrete presentó un Diccionario (jeográfico

de la España antigua, ohra. inédita de nuestro difunto Académico Estefanía , y una

hermosa copia coetánea de la Historia de la universidad de Salamanca por el padre

Chacón.

Donó el mismo Sr. Director á la Academia unas copias de las Notas MSS.. del doc-

tor Puivecino á los comentarios de las cosas de Aragón escritas por Gerónimo Blan-

cas, la historia y geografía del condado de Treviño ^ISS., y una relación de la causa

del motin de Madrid ocurrido en 2S de Febrero de 1766.

(1) Prestación de una pequeña medida de granos ó semillas por cada fanega de las que

se cosechaban.
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Rcaló también el Sr. Navarrele seis documentos diplomáticos , relativos los cinco

al principe D. Cái-los, hijo de Felipe U, á la viuda deD. Felipe IV Dofia Mariana de

Austria, y á la primera muger de Carlos II Dona Maria Luisa de Borbon
, y el otro á

la fundación de h villa del Espinar. Presentó ademas varios papeles pertenecientes á

la colección de .MSS. de Indias formada por D. Juan Bautista Muñoz, que pudo resca-

tar de manos de un extrang-ero , y el tomo primero de la Historia de Indias de Oviedo,

con las adiciones todavía inéditas del autor.

ElSr. Académico D. José de la Cortina remitió desde Méjico la obra en cuatro to-

mos en cuarto, que dejó manuscrita el abate Masdeu, titulada, Colección anticuaría de

la España romana; cuya obra es como bosquejo de la ([ue no pudo acabar y tenia por

titulo : Colección (jcogrúfica de la España lapidaría y numismática, dividida en doce cla-

ses: 1." :^Iemonas geográficas; 2." Divinidades ; 3." Emperadores; 4." Ministros impe-

riales; 5." Ministros municipales ; 6." Ministros sagrados; 1." Milicias y militares;

8." Familias; 9." Espectáculos ; 10 Arquitectura ; 11 Escultura; 12 Obras mecánicas.

El Sr. D. Ramón Fernandez de Loaisa envió la copia de las capitulaciones de los

Conmncros de Toledo con el general que mandaba el ejército del Rey en 25 de Oc-

tubre de 1521.

El Sr. D. Manuel Cesáreo del Castillo remitió copia de tres cartas relativas á la cau-

sa del venerable I'alafox , dos noticias tocantes al rey Wamba, y una carta del señor

rey D. Carlos 111 á Su Santidad sobre el ruidoso negocio de Píirma, con la alocución

del Sr. Azpuru sobre el mismo asunto.

La Academia mandó sacar copia del privilegio original de la villa de Oreja, provin-

cia de Toleilo, franqueado por el Sr. I). Braulio Guijarro, á causa del mucho interés

que tiene por sus parlicularidades, entre ellas, la de formar del castillo de aquel pue-

blo un asilo para los criminales que se refugiaran á él, excepto los que hubiesen co-

metido delito de Iraicion.

El niDMetarií) de la .\c;idumia se enriqueció lamlVion con gran número de medallas,

debidas al celo de sus individuos y de otras personas ilustradas.

En 13 de Enero de 1832 se encargó á los Sres. Sabau y D. Juan Pablo Pérez Ca-

l>allcro , <iue examinando las noticias que exislian en nuestro archivo y la disertación

que el Sr. D. José Maria Cabancs hahia leido en la Academia de Buenas Letras do

Barcelona sobre una cantidad considerable de monedas de oro do los reyes godos de

España, ijue se hallaron el año 1816 en el liiL;ar de Constanti, entro Tarragona y
Heus , informasen á la Acmleiniasobro la uliülad y los medios de rciniir cuantas mo-

iicdiis fuese posible de esta serie, iioniin' sií-uijn inui'has de ellas inéditas, podriasu

examen y reconocimiento dar mucha luz para iluslrarun i)eriodi) liui obscuro de niics-

Ira historia. Con noticia al pare(;cr de estas dispDsicioucs, se anlicipi'i el Sr. 1). Jaime

lli|iollá rch'al.'ir, entre otras notables, dos godas de Luiva y Recarcdo, ambas de oro

(j iiiédiliLS
,

piíra aumentar con ellas la colección de esta serio que posee la Academia,

que, si bien no os muy numerosa, contiene piezas sumamente aprcciables.

Por otros re^'.ilos entraron en nuestro museo gran mimcro de monedas romatiJis,

KÓlicxs, áralios, y cinco perlcneeienles á la serie de los reyes de Asturias, con dos

de I.XS «le ArugfHi de los siglos XIV y XV.
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Con nnücin. ilc que cxisíia en Bircíloiia una moiieJa de las acuñadas allí cuando

aquella ciudad y su principado proclamaron por su conde y señor a D. Enrique IV de

Caslilla, neg-ando la obediencia á I). Juan II de Arag^on, el año 1462, solicitó la Aca-

demia un dibujo de ella, y lo hizo g:rabar para su publicación; pues no la mencionó

ni la incluyó el doctor D. José Salat en su tratado de las monedas labradas en el priu-

cii)ado de Cataluña, que imprimió con instrumentos justificativos en Barcelona, el año

1S18, en dos volúmenes.

Entre los monumentos de esta clase que ha adquirido la Academia por el celo g-c-

noroso de sus individuos, merece citarse una moneda goda inédita, de oro, perte-

neciente al rey Chindasviiito, que legó en sus últimos dias el Sr. Pérez Caballero, y

cuyo reverso contiene la inscripción «Nai-bona Pius.» Otras tres se adquirieron tam-

bién, una de Sisenando, la segunda de Adriano y la tercera árabe.

El limo. Sr. Obispo de Astorga regaló cinco monedas de cobre romanas, encontradas

en aquella ciudad , entre las cuales se halla una de la emperatriz i^Iarcia Octacilia , niu-

ger de Felipe el Árabe
,
perfectamente conservada, en cuyo revereo hay un alce. Se

acuñó esta moneda en celebridad de los juegos seculares , que tuvo aquel emiicrador

para solemnizar el aniversario milésimo de la fundación de Roma, preparados por su

antecesor Gordiano Pió ; representando el alce una fiera . de cuya figura hablan con

variedad los naturalistas , la cual se criaba cu la sel\a Ericina
, y fué uno de los anima-

les raros que sirvieron de espectáculo en los citados juegos.

Envió en otra ocasión aquel Sr. Obispo dos de cobre de pequeño módulo, una de

Constantino y otra de Graciano.

D. Manuel Fermin Garrido, oficial de la secretaria de la Academia, regaló diez y

nueve monedas, entre ellas siete de plata: dos de Segobriga; tres celtibéricas; seis

imperiales de Caliguia , Vespasiano , Tito , Domiciano, Marco Aurelio y Felipe Arabo;

siete árabes y una castellana de Alfonso VI, todas perfectamente conservadas.

El Sr. D. Manuel Bedoya presentó otra romana , de plata , del emperador Trebeliano.

El Sr. D. Próspero BofaruU remitió diez y nueve halladas en la nueva población

del puerto de Tari-agona.

El Sr. D. Vicente Garcia Valdeavellano , desde Cádiz, ocho antiguas halladas en el

término de Tarifií.

El Sr. D. Francisco Perales de Biaza regaló una cajita convm-ias antiguallas, una

moneda de pequeño módulo y de plomo anterior al consulado de Mai'io , y otra de

cobre correspondiente á Vespasiano.

El Sr. Navarretc presentó
,
por encargo del Excmo. Sr. D. Antonio Zarco del Valle,

varias , de las cuales unas son imperiales , otras castellanas , otras extrangeras y tres

árabes.

Presentó también el calco de una moneda árabe , hallada en la ciudad de Tudeka de

Navarra, que posee el Sr. Marqués de Montosa , cuya inscripción traducida dice asi en

el anverso: «Dios es uno. Dios es eterno; no engendró ni fué engendrado; no es Dios,

«sino Dios único.» En el reverso: «En el nombre de Dios misericordioso, sea Dios pro-

»picio á ;\Iuhamad y á los suyos ; la alabanza á Dios único, el principe de los fieles , hijo

«invicto de Califa.»

TO.MO vm. 3
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El Sr. Marqués de Vallg-ornera regaló dos monedas árabes de oro muy bien conser-

vadas, que le remitió para la Academia el distinguido naturalista D. Francisco Bolos,

vecino de Olot.

Habiéndose comunicado á la Academia por Real orden de 10 de Mayo (1S37) dos

monedas árales, de las quinientas Ireiiilay una de piala halladas al pié de una pal-

mera silvestre, y en el sitio denominado Fuente de la Teja , á legua y cuarto de Mar-

bella; este Cuerpo manifestó, entre otras cosas, que correspondían á los primeros años

de la doniinncion de los árabes en España, y propuso al Gobierno las mandase vcmr

todas , satisl'aciendo su justo valor á los descubridores.

Por otra Real orden de 23 de Abril de 183S , se dignó el Gobierno consultar ;i la

Academia, remitiendo á su examen treinta y nueve monedas de plata áiabes, ha-

lladas cu el condado de Mebla, pm-a que informase sobre su mérito, y si convendria

adquirir las demás que se encontraron. La Academia acordó contestar que las citadas

monedas podian dividirse en cinco clases: 1." Veinte de ellas tenían una misma ins-

cripción en el anverso y reverso
, y todas se referían á una sola dinastía, que era la

de los Almohades, los cuales reinaron en España después délos Almora\idcs, y pu-

sieron en las monedas el nombre de Mehdi, que fué el del primero ile su estirpe; jiero

como lio expresaban la época á que correspondían, no tenían ning-un mérito históri-

co. '2.* Siete de las treinta y nueve contenían iguales leyendas, añadiéndose en una el

nombre de Málaga , y en otra el de Sc\illa, sin expresarse el del principe, ni el año en

que fueron acuñadas. 3." Seis con las mismas leyendas, pertenecianá Abdol .Municn Beri

Ali, segundo príiicijie de la dinastía do los Almohades. 4." Forman esta dase cíik^o con

una misma leyenda , sin que fijeu el pr¡ncii>e á cuyo reinado pertenecen , no obstante que

la designación de Califa Abbasida indica que crainuide los soberanos musulmanes de

Oriente. 5.' Había porúitimo una en forma circular, (|iie tenia inscripción especial y tan

rara que nuestro Académico el Sr. Conde asegura no haber visto masque otra: era

del rey Muga-Iíediu, señor de las Baleares y de Dcnia después de la primera guerra

civil.

Kl Ministerio envió mas adelante , con Real orden de 21 de Noviembre de 1S3S , en

un cajón , 5217 monedas para que la Academia informase de su mérito y deslino ul-

terior. Cumplióse asi, manifestando que ademas de no ser raras, no ofrecian ínteres

histórico, y que las de forma cuadrada tenían la misma inscripción que las remitidas

anlerionneiUc.

El Sr. de Vcrea y .Vguiar envii') 32 monedas de cobre halladas con otras nm-
cluis en el sitio llamado el Bosque , de la parroi[uia de Cañedo, á una legua de Oren-

se, todas romanas y algunas de Constimtino. .VI informar sobre ellas el señor Anti-

cuario hizo la descripción de una del emperador Maximiano , dedicada al genio de

liotnn.

El Sr. Obis|io electo d(í Ciudad Rodrigo regaló ciento y una, las siete geográficas y
noventa y cuatro imperiales.

El Sr. Bibliotecario donó dos de pialado pe(iucño módulo , una consular y otra del

I'npa Clemente XIII.

El Sr. Censor presentó una de |)lala correspondienlc al reinado de los Hoyes Ca-
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tolicos, que D. Gerónimo Buey , cauónigo de Oviedo, le remitia para la Aca-

demia.

El Sr. Canga Arguelles sesenta y cuatro de cobre romanas; una de Augusto , dos de

Tiberio, nueve de Claudio, dos de Domiciano, tres de Adriano, cuatro de Antonino

Pío, y las cuarenta y tres restantes de los emperadores del bajo imperio, Prolio,

Constantino, Graciano, Teodosio, Honorio yArcadio. Presentó también un florín de

oro de Aragón.

D. Juan Poladura dirigió desde Oviedo una noticia de las medallas , tanto de cobre

como de oro
,
plata y bronce

, que se hablan hallado en el principado de Asturias

de 182S á 1S38.

Poco tiempo después envió el Sr. Poladura otra noticia do varias de oro pertene-

cientes á emperadores romanos, que dijo haberse hallado á tres leguas de Lugo, ca-

mino de iNIondoñedo. Examinadas por la Academia, oyendo al Sr. Anticuario, pare-

cieron comunes y conocidas la mayor parte
, y que solo merecían atención tres de

Adriano
, por haber suficientes motivos de creer que fueron Iiatidas en obsequio de

Itálica, patriada aquel emperador.

Por encargo del general D. Pedro Musso, presentó el Sr. Navarrete diez y seis

de cobre , doce de ellas romanas , tres geográficas y una castellana de Felipe IV,

todas mal conservadas y de tipos comunes, excepto una de las colonias de Cffisarau-

gusta, perteneciente á los decemviros C. Alliario y T. Verrio.

El Sr. Bover remitió desde Mallorca muchas monedas romanas , una de ellas de co-

bre desenterrada hacia poco tiempo , la cual examinada por la Academia pareció que

el busto podia ser del emperador Marco Aurelio, llamado el filósofo, aunque el mal

estado de conservación en que se encuentra no permite explicar su tipo. También

envió otra de plata acuPiada en memoria del rey D. Jaime I de Mallorca, y las le-

yendas de varias monedas árabes y seis romanas de cobre halladas recientemente en

la villa de Campos.

Remitió después una de plata y otra de cobre, ambas romanas; otra de cobre del

emperador Adriano, hallada en San Ramis de Santañy ;
quince del mismo metal , geo-

gráficas , entre las cuales hay una de Empurias muy bien conservada ; otra del rey Don

Sancho I de .Aj'agon,y otra de plata acuFiada en 1300, perteneciente al rey de Mallor-

ca D. Jaime II.

El Sr. Andrade Yañez remitió una , hallada en la capilla de los Gozos á la falda

oriental de Montealegre de Orense.

El Sr. D. Manuel Cesáreo del Castillo , Académico correspondiente en las Rebolle-

das, provincia de Burgos, envió una de plata del rey D. Ramiro de León; seis de la

reina Doña Urraca; doce castellanas délos reyes D. Sancho III, D. Alfonso IX,

D. Enrique IV, D. Fernando y Doña Isabel y D. Carlos II.

El Sr. Director Navarrcte presentó diez y siete, remitidas por su hijo D. Antonio,

nuestro Correspondiente; la una de plata de los Reyes Católicos, acuñada en Toledo,

y las restantes de cobre , de las cuales, diez pertenecen á los reyes de Castilla, dos

son celtibéricas en buena conservación, dos del bajo imperio, y las otras dos geo-

gráficas de CíBsaraugusta, batidas en obsequio del emperador Tiberio, una por los
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decemviros M. Calo y Lucio Vetiaco, y la otra por Fiilviaiio y Lupo. Esta, sobre <;1

concepto de su integridad, reúno la sinjíulaniiad del nombre del deconiviro Fulviano,

que hasta que el P. Florez lo advirtió , no se habia visto en las niedalkis
, y el título de

prefecto con tal expresión; por lo que so deducía que Tiberio fué electo decemviro

de Zaragoza
, y le sustituyó Fulviano.

En el examen de las monedas árabes y en su ilustración traljajó con sumo acierto

nuestro difunto compañero el Sr. D. Francisco Antonio González
, y en el de las otras

series el Sr. Pérez Caballero, habiendo oido con mucho gusto la Academia sus juicios

y eruditos informes.

El Sr. D. Juan Bautista Bartlie , á quien se encargó el arreglo del monetario ,
pre-

sentó en los años siguientes un indico numérico formado por series.

Se adquirieron también algunas medallas modernas notables.

S. AL la Reinase dignó mandar que de la casa de moneda de esta corte, se remitie-

ra á la Academia un ejemplar de todas kts que se acuñasen, asi de las corrientes, como

de las que se |han labrado en las solemnidades de la jura y proclamación de la Reina

Xra. Sra. Doña Isabel II.

Con este motivo, ademas de los ejemplares que sucesivamente fué remitiendo D. Ma-

riano González deSepúlveda , director que era del departamento del grabado de la casa

de moneda , en cumplimiento de la orden de S. M. , de cuantas se acuñaron en esta

época con el busto de nuestra reina Doña Isabel II
, y de uno do la medalla de plata

acuñada en 1835 por la sociedad económica de Murcia para la distribución de premios

en celebridad dolos diasde S. M. , ad((n¡rió la Academia, por compra, otras \arias, á

saber: una de plata acuñada con motivo de la exaltación de I'io VIH ;d pontilicado, y
otra do oro con el do la declaración de puerto franco al de Cádiz : otras dos también de

plata
, una de la proclamación del Sr. rey Carlos IV de gran módulo, otra de mediano

labrada cu memoria del papa León XII, y otra de cobre de gran uk'kIuIo acuñada por
el rMbililo de Méjico en iS14 con motivo de la vuelta de Fernando Vil de su cautiverio

de Francia.

El Sr. Sci)iílveda remitió posteriormente uu ejemplar de la moneda de dos nn-s. acu-

nada con l.i leyenda conslitncional
, y otra que se acuñó en el año 1S27 para premio de

objetos imlustrialcs. También lo hizo de otro ejemplar de la de un real de vellón acu-
ñada en 1838, y de la de diez rs. labrada en 18 10.

Niic><tro individuo de niiini'ro el Sr. 1>. Francisco de Paula QiiMdrado regaló tina me-
dalla de pl.itii acuñada en iJarceloiia con motivo do la promulgación de la constitución
de 1837.

El Sr. D. José CanguArííüelIcs, en varias ocasiones, presentó una de oro de la pro-
claiuaciou de Fernando Vil in\\íi provincia ó vireinato de Buenos-Aires el año ISÜS:
olra de plata de gran módulo, acuñada en Valencia con motivo de haber sido elevado A
la dignidad de almirante D. Manuel Godoy; y otra de bronce, también de gran mó-
dulo, Ifibrada en memoria ili'l nacáiniento de los iiilantes gemelos en 17S3.

El mismo Sr. Canga presentó mas tarde seis monedas acuñadas en Calaluña diiranlo
la gijiTra de la independencia

, y dos medallas de fíiaii módulo Iiatidas, una con nio-
üvo del luulrimonio del princi|.e de Asturias D. Fernando con la infanta de Ñapóles Doña
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Maria Antonia en 1S02, y la otra por la llegada de los Srcs. reyes D. Carlos TV y Do'ia

María Luisa á la ciudad de Barcelona. Ueg:aló asimismo la que se acuñó en Jijón para

perpetuar la memoria de la promulg-aeion de la ley fundamental de 1S12.

EISr. D. Manuel Cesáreo del Castillo, Académico correspondiente, recaló seis de

los Estados pontiQcios, pertenecientes á Benedicto XIV, Pió VI, Pió VII y Grego-

rio XVI ; cinco ¡dem de América de las provincias de Buenos-Aires , Caracas y íMéji-

co; una del emperador de Rusia Nicolás I ; otra de Gibraltar ; otra de los Estados Uni-

dos de America : otra de Portugal de Pedro III; otra de Suoeia de Cristiano XII; tres

del ducado de Parma ; dos de Luis XV, rey de Francia ; tres de alaria Teresa , reina

de Hung-ria ; una de la proclamación de Fernando VII en la ciudad de Segovia
, y últi-

mamente una de plata árabe.

El Sr. D. Justo José Banqueri presentó un ejemplar de la medalla de plata acuñada

en 1820 con motivo de los acontecimientos ocurridos cu la villa de las Cabezas do San

Juan.

Ei Sr. Arnao regaló una de gran módulo en bronce , acuñada con motivo de la en-

trada del rey de Francia Luis XVIII en Paris el año de 1S14.

El Sr. Obispo electo de Ciudad Rodrigo regaló una acuñada para la entrada en el ciJn-

clave celebrado en Roma para la elección del Pontífice Gregorio XVI , con esta ins-

cripción : AüGUSTIXUS PRINCEPS CfflSIUS S. R. E. MARESCHALLUS PERPE-
TUUS. 1830.

Y el Sr. Bover remitió desde Mallorca una moneda de la proclamación de S. M. la

reina Doña Isabel 11 en aquella isla.

El Sr. Barthe regaló una medalla acuñada en Inglaterra para perpetuar la memoria

de la batalla de Abukir
,
ganada por el almirante Nelson

; y también entregó mas ade-

lante otra de plata batida en Valencia el año 183S con motivo de liaberse cumplido

el periodo secular ó siglo VI de su reconquista por el Sr. rey D. Jaime I, que entró

victorioso en ella con su ejército el martes, víspera de S. ^liguel, de 1238.

Recibió también la Academia en aquel periodo noticias de inscripciones y de otras

antigüedades halladas en diversos puntos del reino, que conviene referir.

De Sevilla envió el Sr. P. Fernando de Dios Gil de Lara copia de cinco inscripcio-

nes romanas, todas geográficas, halladas en aquella ciudad y en otros pueblos de An-
dalucía.

El Sr. Barthe , nuestro Académico , envió noticias y una memoria sobre la célebre

inscripción delsis, y bajo-relieves de un pedestal de Acci, existentes en la misma
ciudad.

En cuanto á Itálica, la Academia, con deseo de salvar de manos de los especula-

dores las antigüedades y preciosidades extraídas de las ruinas de la célebre patria de

Trajano , Adriano , Teodosío y otros hombres ilustres del imperio romano , informó

como debía al Gobierno acerca de una exposición que este le pasó , en la cual se pe_

día autorización para extraer del reino y vender los objetos que se hallasen en aque-
llas excavaciones. No satisfecha aun la Academia, y sabiendo que se traficaba públi-_

camente con algunas preciosidades halladas en dicho punto , representó al Gobierno, y
tomó varias disposiciones para que se le diese en este asunto la intervención que prc-
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vienen las leyes. El resultado fue que al frenle de las excavaciones se puso D. Ivo de

la Corliua , oficial del gobierno polilico de Sevilla en ariuella época.

De la villa de Cabra, remitió D. Manuel de la Corte y Ruano una memoria , en la

cual se propuso demostrar un punto desconocido, á saber, que dicha villa fué muni-

cipio romano, comprobándolo con una inscripción.

Anunció después el Sr. Ruano el descubrimiento hecho en la Cueva del i\Iorron,

léi-mino de la misma villa de Cabra, de un sepulcro con algunas lucernas y un búcaro

con la marca H. T., iniciales del alfarero. La Academia no tuvo por romano aquel

scjjulcro.

IMas adelante dio cuenta el Sr. Ruano de otros tres hallados en la villa del Carpió,

y de descubrimientos hechos en la villa de Jimena y en el arroyo del Plomo, cerca de

Baena. Dio también noticias de las antigüedades de la villa de Rute, de las preemi-

nencias civiles de Cabra, de algunos objetos del castillo de Carcabuey, y de un sepulcro

encontrado á madia legua da Priego y en el sitio llamado Cotillos. La Academia favore-

ció las investigaciones de tan laborioso joven , á quien nombró su individuo Correspon-

diente.

En Baena ocurrió el descubrimiento de las urnas llamadas Pompeyas. Fué par-

licipaJo é la Academia por cartas que en 25 de Agosto de 1S33 escribii) el párroco

lie la iglesia mayor de aquel pueblo, D. Diego de Padilla, ú los Académicos Fr. José

.María Jurado y D. José Manuel de Arjona; por las que el Conde de Ofalia, ministro

del Fomento general del reino, comunicó después halier recibido de D. Diego de Pine-

da y Escalera, vecino de aquella villa, de su alcalde mayor D. José MiU'ia de Rodas,

y del intendente de Córdoba D. Miguel Boltri, y por las noticias que también dio en-

tonces el intenilenle de Málaga, nuestro consocio, D. Pascual Genaro Rodenas.

Reunidiis todas estas relaciones, y examinadas por una comisión, resultó que el dia

16 de Agosto de 1833 se descubrió un panteón con doce urnas cineraiias de piedra la-

brada, i|uc llaman franca, cada una de las cuales tiene su inscripción en letras roma-

nas, i-a fábrica del panteón es de tres varas do longitud, dos de latitud y como unas

Ircs y media de profundidad. Corre al rededor de él una faja ó poyo de piedra labra-

da, que sale de la pared como una tercia, sobre cuya faja so hallan las doce urnas.

La ligara de estas es cuadrilonga, y tienen tercia y inedia de largo, una cuarta de an-

cho y otra de alto, con sus cubiertas correspondientes, y dentro de ellas habla ceni-

zas y porción de huesos pequeños calcinados; todo lo cual echaron por tierra los ri'is-

licos descubridores. IlalliVse también en el [lanteon un vaso grande de vidrio con colores

y dorailo, forrado todo con una funda de plomo: vaso que, según dijeron los que lo ha-

llaron , se afiagó á poco de haberse abierto el panteón. Era este vaso ó lámpara de

media vara de altura y cuarta y media de di:iuiolro; su suelo ó asiento de figura cón-

cav.i, iMiii una cubierta de plomo plana, en la cual habla im agujero redondo. Hablase

hecho pcda/os esta lámpara, y derramado por tierra como medio cuartillo del licor que

le quedaba. Encontráronse ailenias tres redomas de (igura extraña, la inia de cabida

de ineilio enanillo, y las otras dos algo mas pequeñas, y dos vasos de vidrio de me-

(liü cnarüllo cada uno, otro vaso ó tarro casi redondo de tierra, con color y olor de bú-

caro, de cabida de dos cuarlillos, y úUlmamenlc una espátula de marfil de media cuarta



DE LA Academia. xxiii

de largo. Tal es la idea de este panteón y su contenido, según los varios documentos

ó escritos que examinó la comisión.

La Academia, con cxánieu de todo, informó al Jlinisterio en 2S de Febrero de 1S34,

teniendo por absurdo lo que vulgarmente se creia de las lámparas inextinguibles. «Las

sinscripcioncs , anadió, en cuyas copias, recibidas por varios conductos, no se halla

»la uniformidad que fuera de descaí', no tienen la hechura ordinaria, ni las formulas

»acostumbradas en el estilo lapidario, ni las particularidades que solian expresarse eii-

»lre los romanos. La expresión de los nombres de Pompeyo y de Graco, por sí sola

Diiada signilica sino que huljo personas que los llevaban en aquel pais en tiempo de

»Ia dominación romana, fuese por pertenecer á la clientela provincial de aquellas ilus-

«tres familias, ó por haber sido libertos suyos, ó por gratitud á los bcnoficios rccilii-

ndos, o por partidarios en las guerras civiles, o por otras relaciones que pudieron exis-

» tir , especialmente habiendo obtenido mandos superiores en España varios personajes

»dc las familias romanas de los Pompeyos y de los Gracos. Una de las inscripciones,

«que es la mas clara y menos inculta de todas, expresa que el difunto era de familia

sPompeya; pero los intelig:entes saben que la significación primitiva y radical de fami-

»lia en latin hace relación á los fámulos ó siervos. La mención de apellidos ilustres es

«frecuente en las inscripciones antiguas sepulcrales de la Península, y de esta clase se

Kcncuentran en todas las colecciones , sin que por eso se haya pretendido por los an-

«ticuarios que los individuos establecidos en Roma venían á sepultarse en España. Por

»otra parte, los sepulcros nada contienen ni ofrecen que llame la atención en cuanto á

«bellas artes, y añadiéndose á esto el contexto rudo é informe de las inscripciones

«y la reunión do otros nombres desconocidos que no pueden ser romanos , sino de los

Dindígcnas ,
puede creerse que los sepulcros de Baena verosímilmente pertenecieron

»á habitantes acomodados del pais, pero oscuros y del todo insignilieantcs para la liis-

Dtoria.» Propuso la Academia se diesen gracias al Sr. Pineda por su celo y generosi-

dad , y los medios que creia oportunos para la conservación de las urnas y demás ob-

jetos que se hablan encontrado. Conforme el Ministerio con cuanto se proponía, comu-

nicó sus órdenes al subdelegado de Fomento de Córdoba
, y las trasladó á este Cuerpo

para su conocimiento.

En el arroyo del Plomo, término también de Baena, se halló otro sepulcro romano,

del cual remitió una descripción el Sr. Marqués de Falces. Contenia un esqueleto den-

tro de una caja de plomo, con varías vasijas pequeñas de vidrio, un candil de barro,

una concha marina y una moneda de Constantino
;
pero no tenia inscripción alguna que

diera á conocer la persona ni la época de su muerte, si bien se deduce no pudo ser

muy remota en el hecho de no quemarse ya los cadáveres en Baena , como allí se

acostumbró y lo prueban los sepulcros hallados anteriormente, en que solo se encon-

traron las cenizas.

En la Alhambra de Granada, y en unas excavaciones practicadas el año 1S41, se

descubrieron dos inscripciones; árabes, esculpidas sobre losa de mármol blanco, do

las cuales remitió copias el Excmo. Sr. general Alvarcz.

A las inmediaciones de Granada, y en la sierra de Elvira, ténnino de la villa de

.\tarle , se hallaron dos sepulcros , de que dio cuenta el Sr. Alvarez
,
quien ademas



XXIV Noticia Histórica

remitió Ires jarros ó ánforas , una sarta ele cuentas de aiirra y dig-cs miig-erilcs , dos

areles y otras piezas de cobre ó zarci'los con bolones , un medallón de fierro dorado

á fuego con grabado de gusto gótico, un regatón, y otro pequeño instrumento tam-

bién de fierro , árabe , una lámpara ó candil de barro , una hacha de picdi-a hallada en

los campos de Zafarralla , y el diljujo de un gran cántaro de barro descubierto á las

inmediaciones de Porcuna.

En la misma sierra de Elvira, y en un peñón al parecer cortado á pico , halló el se-

ñor Bendicho esculpida una inscripción de cai'actéres desconocidos , de la cual envió

copia desde Almería.

En llcllin , y en el cerro llamado el Tolmo, áe descubrió un magnífico sepulcro de

mármol blanco, de una sola foz, sin inscripción alguna, y con figuras en relieve que

al parecer representaban pasajes de la Sagrada Escritura. De él remitió el Sr. D. Isi-

dro Benito Aguado un dibujo con una memoria
, y el Sr. Rodríguez Carcelén dio avi-

so de haberle trasladado á su casa , sita en aquel pueblo.

En Almazari'on se halló una inscripción de un sepulcro, cuya copia se debe áD. Car-

los Clemencin , asi como al Sr. I>. Agustín Juan Maurandi la nolicia del descubrimiento

de un sepulcro en aquel puerto y á orillas del mar.

En Jaén se encontró una inscripción romana de que envió copia el Sr. general Alvarcz.

De Alliambraó Infantes, en la Mancha, envió D. José Cándido de Peñafiel, nuestro

Correspondiente, copias de cuatro inscripciones romanas, colocadas al parecer en los

pedestales de estatuas, existentes, tres en la \ illa de Alhambra
, y la otra en la de

hilantes. .\compañó la descripción de dos de las estatuas que se conservan en la pri-

mera de dichas \illas.

En el despoblado de Gilibert, término de Fuente el Espino, provincia de Cuenca, se

hallaron varias iiieripcioiics sepulcrales roniaiins, de las que remitió copia D. Francisco

Eiincnio de Trivaldos , vecino de la Osa de la Vega.

Habiéndose descubierto en Mérida, por el gobernador militar de la ciudad , D. Ma-
riano Albo , un pavimento de mosaico, se dio orden por S. M. para que se icmitiese

un dibujo de él á la Academia , la cual inMnil'esti'i que el monumento, según su o|iin¡oii,

(Icliia pertenecer al linmpo de Scptimio Severo, aunque tiene dos adiciones posterio-

res. En la parto que se conserva de las paredes que rodean el pavimento , existen rcs-

loN de pinturas, según copias(|iie reinitii) D. Antonio Maria Carril, quien envió mas

larde los diseños de la parle (¡ue faltaba del mosaico.

De Coria, remiti() el Sr. D. Felipe León íiuerra , una relación de las lápidas roma-

nas que alli se encuentran , con copias de sus leyendas
, y asimismo nolicia de las (|ue

se hallan en Cácercs y pueblos de sus inmediaciones.

En un pedcslai que existe en la huerta llamada del Cañeiro cu Orense, propia de la

catedral , se halla una inscripción romana, cuya copia remitió el Sr. Bedoya.

Tainliinn se recibió de a(|unlla ciudad un dibujo de la parte inferior de una estatua,

<(uc re(ircscnlal)a un honibre desnudo con una especie de escudo delante, atado atrás

con cordones. Sirve ahoi'a de marco en los limites de las parroquias de Sania ¡\Iaria de
Boved.a y S. Mi;;iiel de !'cadera. Hcniilieron el dilaijo el gefe iiolilico ilr la provincia y
el Sr. U. José Verea y Ajjuiar.
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En Oviedo ,
parroquia deSerrapio, concejo de Allér, se descubrió una inscripción

romana dedicada á Júpiter , de la cual presentó una copia el Sr. Canga Arguelles á

nombre del Sr. D. Ramón Valdés.

De aquella ciudad remitió taniljien D. Ignacio González Oliveres , por mano del señor

Obispo de Astorga, copia de una inscripción árabe ó cúfica que se halla en la santa ar-

ca donde están las reliquias, que se conservan en la capilla construida para este efecto

por D. Alonso el Casto, en la catedral.

De Santiago se recibieron copias de epitafios de reyesque se hallan en aquella insigne

iglesia : las remitió el Sr. Verea y Aguiar, llamando la atención sobre el de Doña Juana

de Castro, que suministra un dato útil para la historia de D. Pedi'o I y D. Enrique U.

Se recibió de Lugo una descripción de su muralla, que envió el arquitecto D. Alejo

Yañez, juntamente con copias de diez inscripciones, varias noticias históricas y la

leyenda de un marco miliario que correspondía á la carretera Bracarense.

De Betanzos, remitió el Sr. Perales de Riaza copia de un epitafio griego dedicado á

los dioses genios por Marcion
,
griego de 50 años de edad, que citó Masdeu suponién-

dole en Córdoba. Al mismo tiempo envió una inscripción china, escrita en un trozo de

hoja de palma, y una redoma de vidrio, que juzga ser lámpara, en la cual se halla-

ban todavía restos de la materia que sustentaba la luz.

El nimo. Sr. Obispo de Ciudad Rodrigo, en\ió á la Academia una colección de las

inscripciones romanas que hay en aquel punto y sus inmediaciones.

En varias iglesias de las montañas de Santander se hallaron algunas inscripciones,

de que envió copias el Sr. D. Blas Maria Barreda y Horcasitas.

En la villa de Albeniz, provincia de Álava, se descubrieron varios sepulcros, y
en Eguiluz otro al parecer celtibérico, con algunos trozos de lanzas, dardos de cobre

y pedernal, usados por los antiguos españoles.

De Valencia remitió el Sr. D. Miguel Cortés copia de seis inscripciones romanas,

halladas en dicha ciudad. ;\Ias adelante envió otras dos. En una de estas , que es

del siglo XVI, se refiere el fin de la Germania, la prisión del rey de Francia Francis-

co I, y la restauración del edificio en donde está colocada. Envió después una copia

impresa de la inscripción latina, puesta en 10 de Junio de 1S40 sobre el sepulcro del

sabio D. Francisco Pérez Bayer, que existe en la catedral de aquella ciudad.

De Tarragona remitió copia de ocho inscripciones, dos de ellas geográficas , nues-

tro Académico el Sr. D. Félix Torres y Amat, Obispo que fué de Astorga, y el se-

ñor D. Próspero BoíliruU un trozo de mármol y algunos barros antiguos.

De Barcelona, el Sr. D. Andrés Pi y Arimon, envió copia de una inscripción roma-

na alli encontrada
, y ademas el plano y corte del sudadero de unos baños antiguos.

La Academia recibió con aprecio esta muestra de la inteligencia y laboriosidad del

Sr. Pi, y le nombró su correspondiente.

De Mallorca remitió el Sr. D. Joaquín Maria Bover una estampa antigua, grabada

en madera á fines del siglo XV, que representa á Raimundo Lulio preso en Bujia, y
los facsímiles de una inscripción latina hallada en aquella isla y de otra en caracteres

hebreos.

Remitió ademas el retrato de D. Jaime IV de Mallorca, una lámina de un baño ára-

TOMO vni. 4
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be, una copia de inscripción también árabe y la versión de otras que halló cu Oran el

Exorno. Sr. D. José VaUejo , comandante general que fué del ejército destinado á la

conquista de aquella plaza, con una carta del Duque de Orleans, escrita á dicho ge-

neral en 17 de Mayo de 1708.

Ejivíó asimismo el facsímile de un sello árabe, hallado en Bellpuig;, con la siguiente

leyenda: »Mahamiid Ali Chan Musa Ali Dgaf» : otro facsímile en lacre, de un .sello

que se conjetura fué del Dean de Lovaina, obispo de Tortosa, después pontífice ba-

jo el nombre de Adriano VI.

Remitió también copias de tres inscripciones romanas, y anunció haberse hallado

en Santaiiy una momia, acompañando el dibujo del bajo relieve y do dos inscripcio-

nes y geroglifico sobrepuestos, y juntamente una porción de vestigios, utensilios y
fragmentos ijue decía se iban destruyendo por los trabajadores; advirtiendo que eran

estos comprobantes de haber existido allí una población magnífica
, que no es ningu-

na de las que describe Plinio el mayor. Envió todavía otros varios objetos de anti-

güedad, entre ellos un idolíto y una figurita de barro con otro geroglifico.

No lejos de Palma, en la villa de Santa María, se descubrió un mosaico correspon-

diente á la época del cristianismo.

De Ibiza envió el Sr. D. Antonio Ramis y Ramis un cuaderno impreso titulado:

Ilustraciones á una inscripción romana descubierta en la isla de Ibiza en el año 1S34.

Asi cumplía la Academia los oljjetos de su instituto, reuniendo y preparando los me-

dios que necesita la historia, y tales fueron los servicios que prestó á la del país desde

d año 1S32 hasta el de 1844 y principios del siguiente. Durante este tiempo se vio

afligida con la pérdida de sus individuos mas beneméritos. Empezó el período, com<i

ya se ha dicho, con la funesta y casi simultánea desaparición de los mas antiguos: fa-

llecieron después D. Juan Pablo Pérez Caballero, D. Vicente Arguello, D. Pedro
l\Iaria Olive', D. José ¡María de Zuaznaljar, y murieron también gran número de los mas
distinguidos HonoraJios y Correspondientes.

A lanUas y tan sensibles pérdidas se añadió por último la funesta, la lamentable y
trLstisima del erudito, del laborioso, del sabio y prudente Director el Sr. D. :\lartin Fer-

naiidez de Navarrete. Después de reelegido unánimemente y jior sétima \n en la junta

general de 'J do Diciembre de 1843, falleció el 8 de Octubre do 1844, ¡i las cinco y
cuarto de la Uirde, dejando sumida en el mayor sentimiento á la Academia, que cnn
la Española y la de Nobles Artes de San l-'eriiando acompañó en cuerpo y con dolor

profundo los restos mortales del venerable Director á la última morada.
Üificii, si no imposible, parecía rcem|.lazar á tan distinguido Presidente. Había en la

Academia un anciano resplntidecienle por su virtud, distinguido por su saber, amado
poi sil bon.l.id, el Ijjrno. R. |>. Maestro Fr. José déla Canal, antiguo Académico, con-
linuadMr du Ni ¡Cspaüa Satirada, Obispo electo de Gerona; y este fué ol elegido y pro-
clamado. Pero la Providencia no quiso concederle ya largos días, y le llamó al rircniio

de sus virtudes en 17 de Abril de 1815, á las cuatro y media de la larde. Sintió su
hiuerU! la .\cjirlemia á par de la de su antecesor, y le tributó iguales honores: ()crdía

otro sabio y olra do sus antiguas Imnbreras , al mismo tiempo que l;is esperanzas que
linbín coiiccLiido de su feliz dirección.
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Nombró entonces para el honorifico cargo de Director al Ulmo. Sr. D. Marcial An-

tonio López , el mas antiguo de ios individuos de número , al cual cupo la honra de con-

cluir felizmente aquel trienio, y la de ser reelegido unánimemente para el que siguió

hasta el año de 1S49. Al mismo tiempo fué elegido Censor el Sr. D. Miguel Salva,

quien desempeñó este cargo hasta mas adelante.

En aquel período la Academia publicó

:

La Historia de la Náutica, obra postuma del Sr. Navarrete, tributando á la memo-

ria de su anterior Presidente este obsequio , y á la marina española y á la ciencia un

señaladísimo servicio.

Y el Diccionario histúrico-geográfico de la Rioja, obra del Sr. D. Ángel Casimiro de

Govantes ,
que la Academia consideró digna de figurar al lado y como continuación

de las de su género que en sus tiempos mas felices publicó este Cuerpo literario. For-

ma un volumen en folio menor de bella impresión á dos columnas.

Se adquirió por compra la Historia manuscrita del reinado delSr. D. Carlos IV, por

D. Andrés Muriel
, y el gran medallón del emperador Teodosio, descubierto en Al-

incndralejo.

Entró el nuevo Director á desempeñar su cargo, como dijo en su discurso, «en me-

»dio de las azarosas épocas que habíamos pasado, de las tristes circunstancias en que

»nos habíamos visto, de la escasez de recursos y de la falta de protección, pero deci-

»dido á sostener con los demás Individuos, la vida y gloria de este Cuerpo.»

Efecto de tan noble decisión fueron aquellas importantes publicaciones y adquisicio-

nes , y los continuos esfuerzos que hicieron todos los Académicos en dicho periodo.

El Sr. D. Pedro Sainz de Baranda leyó una extensa y erudita Ilustración del croni-

cón de los de Valladolid.

El Sr. D. Justo José Banqueri presentó y leyó apreciables memorias histórieo-esta-

dísticas sobre los diezmos.

El Sr. D. Ángel Casimiro de Govantes disertaciones varias sobre historia y antigüe-

dades, y entre las demás una acerca de la cronología de los ocho primeros reyes de

Asturias.

El Sr. Conde de Clonard la continuación de su Historia del tragc español.

El Sr, D . Pascual Giyangos su Memoria sobre la autenticidad y procedencia de la

crónica llamada del moro Rasis, y varios extractos de obras arábigas que pueden ser-

vir para comprobar la cronología de los reyes de Asturias y de León.

El Sr. D. Valentín Carderera una sobre los sepulcros nacionales desde los primaros

reyes de Asturias y León hasta el reinado de D. Felipe I.

El Sr. D. Serafín Estebanez Calderón su Discurso sobre la expedición de los españo-

les que en tiempo de San Fernando pasaron á África en auxilio de un principe moro.

El Sr. D. Antonio Benavides, ademas de sus Reflexiones sobre las diferentes es-

cuelas históricas, desde la antigüedad hasta nuestros días, y de otros trabajos histó-

ricos, y de unos Apuntamientos para la biografía de D. Francisco Cea, su Memoria

sobre la guerra , tratos y conciertos que precedieron á la entrega de la ciudad de Gra-

nada, acompañada con documentos interesantes y no publicados hasta el día.

El Sr. D. Javier de Quinto la suya sobre el famoso juramento iNos que somos tanto
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»como vos, etc.» que se ha dicho hacíanlos reyes de Aragón en su advenimicitío al

trono.

El Sr. D. Antonio Delg-ado una extensa memoria sóbrela historia de Niebla, en la

cual trató del orig-en de aqnclla población, de ío que fuera en tiemi)0 de los romanos

hasta la dominación árabe, de lo que fué después y en los tiempos que siguieron , con

grande copia de datos é inscripciones que comprueban sus juicios é ilustran en gene-

ral la historia.

También leyó mas adelante sus extensos trabajos sobre el monetario do la Academia.

El Sr. D. José Caveda un discurso so&rc los monumentos de arquitectura de España.

El Sr. D. Miguel de la Fuente Alcántara una reseña histórica sobre la suerte y vi-

cisitudes de los mozárabes de España.

El Sr. D. José Amador de los Rios una memoria sobre la influencia que ejercieron

los árabes en la civilización de España.

El Sr. D. Félix Jancr, Correspondiente, leyó su memoria titulada Vindicación déla

lilosopa española en el siglo XVI, otra en que trató de la familia de los Salvadores de

Tarragona, y algunos otros apuntes curiosos.

El Sr. Paso y Delgado remitió su Memoria sobre la cuestión de localidad de la an-

tigua Illiberi.

El Sr. D. Ildefonso Marzo otra sobre la prohabilidad de que la villa actual de Mon-

da, en la provincia de Málaga, sea la antigua Munda Bélica.

El Sr. D. Antonio Cavanilles ocupó la atención del Cuerpo en muchas sesiones con la

lectura de su Historia de la dominación española en Portugal, que ya entonces propa-

laba para darla á la luz pública.

El Sr. Director D. Marcial Antonio López leyó el Elogio de su digno antecesor el

Sr. D. Martin Fernandez de Navarrete.

El individuo que tiene el honor de formar esta relación leyó una Memoria sobre la

conexión delEspéculo con las Partidas, proponiéndose probar que el primero no lle-

gó ú ser código , como se ha supuesto , sino que fué solo primer ensayo ó proyecto de

la codificación de D. Alfonso que terminó en el segundo, y extendiéndose á contes-

tar con esta ocasión y con el texto del Esjiéculo á injustas impugnaciones dirigidas á

la Academia há muchos años, por D. Sancho Llamas, acerca de la edición do las Par-

lidns.

Una comisión nombrada para reunir los dalos necesarios é informar acerca de una

consiili.i hecha por el (iobierno sobre el retrato verdadero de Cristóbal Colon , su tra-

ge, armas y otras importantes circunstancias , con objeto de satisfacer á las preguntas

• |ii(! por el Miiiisli:ri(i <le F.slado habia dirigido la ciudad de Genova al Iralar do erigir

lina estatua y mniiiMni-ntii .il (liiscubridnr di'l Nuevo mundo; présenlo y leyó su infor-

me, escrito |mr el individuo de la misma el Sr. I). Valentiii Cardorcia, y la Academia,
df'spin's de elevarle ;il (¡Dbicrno, le coiisiiicn'i di^no do que se imprimiera entre sus

Menuiritis.

Al iiiisino liciniK) que las sesiones del Cuerpo se ocui)aI)an de esta manera, so em-
picaron Ins principales Inre.as en las obras ya referidas, y en preparar la [inblicacion

i iluslrncioii del gran nu-'lallon >'> disco del em|)eiador Teodosio.
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Habíase descubierto este grandioso y singular monumento en Alniendialejo el 25 de

Agosto de 1847. La Academia, aunque privada entonces de los recursos necesarios,

llena de voluntad, salvó con sacrificio de todos sus escasos fondos y con cl favor délos

Sres. Marqueses de Monsalud y del Socorro, á quienes tributa aquí todo el reconoci-

miento que les es debido, aquella preciosa joya ,
que estaba próxima á pasará los ga-

binetes extrangeros y que es hoy el primer ornamento del museo académico.

El Sr. D. Antonio Delgado, nuestro Anticuario , le describió y esplicó, leyendo en

muchas juntas sus trabajos, que merecieron la aprobación del Cuerpo, el cual mandó im-

primirlos, acompañándolos con el esmerado dibujo del monumento hecho por un alum-

no de la Real Academia de San Fernando y hábilmente litografiado por cl grabador

Don Juan Kraus.

El disco es un gran medallón circular de plata muy pura, de dos pies y ocho pulga-

das de diiimetro y de peso de treinta y tres libras , en el cual se Ice en derredor esta

inscripción : D. N. THEODOSIUS. PERPET. AVG. OB. DIEM. FELIClSSbNIUM X. En

el centro se ven tres figuras sentadas en tronos y con insignias imperiales; la de Teo-

dosio en el medio, y las de sus hijos, ya asociados al imperio, Arcadio y Honorio, á

los lados , acompañadas de soldados, genios y otras figuras alegóricas.

Nuestra Academia circuló la noticia y la Memoria de su Anticuario, con el dibujo del

disco, á las Academias y sociedades literarias de Europa. En todas fué perfectamente

acogida la Memoria y reconocida la grande importancia del monumento. En la de Cien-

cias de Viena se hizo por el Sr. Arneth, Director del gabinete imperial de monedas y
antigüedades, un extracto é informe, con reproducción del dibujo, que se imprimió en

el cuaderno de Noviembre de 1849 de las actas de aquella Corporación. En él no se vaci-

la en afirmar que el monumento español y también su interpretación es de los que cons-

tituyen época señalada en la ciencia de los monumentos antiguos. Después de expresar

el título de la Memoria, se dice: «Es gibt Sittenzüge, welche in der Sitten-, es gilit Mo-

«numente, welche in der Monumentenlehre auffallende Epoche machen. Unter letztere

írechnc ich das in oben angezeigter Schrifl erklarte werk, dessen Auslegung mit der

tWichtigkeit scines Gegenstandes gleichen Schritt hall.»

Reproduciendo la esplicacion dada por el Sr. Delgado , aunque el nombre del me-
dallón cree el Sr. Anticuario de Viena que debe ser el de clypeo ó escudo , se citan y
comparan algunos monumentos de Europa que pueden tener con el nuestro mas ó me-

nos semejanza : dos deParis, y uno hallado en Ginebra, que es de tiempo de Valenti-

niano, largitas Valentiniani aitgusti, los cuales ya comparó el Sr. Delgado; otro dePe-

rugia (1); otro existente en el gabinete imperial de monedas y antigüedades de Viena,

que según el Sr. Arneth , representa el sacrificio de Agripa á Ceres
, y tiene semejanza

con el nuestro por la figura alegórica que se halla á la parle inferior
, y otro que se dice

fué encontrado en el Danubio y fmidido en Gratz con grave pérdida para la ciencia.

El Sr. Arneth asegura que estos monumentos han recibido nueva luz por el nuestro

y por la memoria del Sr. Delgado.

(I) Toalanin'v. Discus argenleus votivus.
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Por último , resumió las aserciones definitivas de nuestro Anticuario:

El ch-pco fué construido por orden de Teodosio el Grande el dia de sus quindece-

nales, ósea el 19 de Enero de 393.

A este dia próximamente corresponde la declaración de Augrusto de su hijo menor

Honorio.

En aquel tiempo es cuando eran reconocidos en España como únicos emperadores

legítimos Teodosio y sus hijos Arcadio y Honorio.

El monumento represeata el nombramiento de un mag-istrado. Es un clypeo de los

que los emperadores entregaban á los mag:istrados para que los tuvieran delante de si

en el ejercicio de su autoridad.

f.os tenían puestos en una pequeña columna sobre trípode , ó bien los llevaban en

estandarte.

Este monumento presenta claramente el estado de las artes en tiempo de Teodosio

y el tninsito del estilo greco-romano al bizantino. El monumento de España (concluye

el Sr. Arneth) constituye un término medio muy instructivo entre el escudo del sacri-

ficio de Agripa á Ceres hallado en Aquilea , hoy existente en Viena
, y los cuadros de

dedicación de los manuscritos de los Evangelios de tiempo de Carlos el Calvo , que se

hallan en París y Munich; de suerte que el escudo de Viena presenta de la manera mas

notable la época de Augusto, el de Madrid la teodosiana
, y los de Paris y Munich la

carlovingia.

Eué satisfactorio el erudito y favorable juicio presentado en el seno de la Academia

do Viena sobre nuestro monumento y memoria, sintiéndose siu embargo (|ue por una

cqui\ ocacion , fácil al hacer el extracto , se hubiera crcido que el tamaño de aquel era

la iniUad menos de lo que realmente es. Diferenciase ya por esto, mas de lo que se pien-

sa . de los otros con quienes se compara; y por otra parle si bien tiene puntos de seme-

janza por la forma y alguna de las figuras subalternas con los otros muy raros de Euro-

pa , en lo principal y por su asunto y objeto parece solitario en su especie.

Otr.is adquisiciones, también notables, logró la Academia por aquel tiempo.

An(c lodo rccibi(j el buslo en mármol del Sr. Jovellanos, original de Monasterio,

que la respetable señora viuda del célebre Lord Holland , el cual le consagró á sus ex-

perisíts como testimonio de admiración y prenda do amistad á tan ilustre español,

quiso se depositara en la Acadeuiia de la llisloi-ia para (lUC lo conservase la patria á

quien tanto honró y sirvió: rasgo de generosidad é ilustración que la Academia ha sabi-

do cslimar y que publica para conociuiicnlo y aprecio ^-cneral.

I>ebo publicar asimismo el palriolisino del Sr. I), .lulian de Villalba, distinguido di-

plomático español , el cual poseyendo una rica y escogida colección de clásicos griegos

yliitiiios, reunida durante su larga carrera, en el testauíento, bajo el cual falleció en

H'iuia , la legó á este Cui:r|(0 liicrario, que la recibió |)oco dííspucs cnriqíieciendi) con ella

sii liililioleca.

Nuestro Académico el Sr. I). Valentín Carderera le prestó también un apreciablc

obsequio regaliinilole el retrato del Sr. 1>. Martin Furnandez Navarrele, debido á su liii-

IjíI pincel y sacado por el que pintó I). Vicente López.

Adquiriéronse en aquel liem[)0 algunos MSS. y documentos liislóricos iniporlantes,
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Entonces fué cuando los afanes y activas diligencias de la Acadeinia para evitar la

pérdida de los MSS. del Viaje literario del P. D. Jaime Villanueva, con motivo déla

muerte del presbítero Herrero
,
produjeron su último resultado, recogiéndose los tomos

que el Sr. Villanueva habia dejado sin corregir, aunque no se pudo evitar el extravio de

otros papeles que juntos con ellos corrían.

El Sr. Archivero de Simancas envió algunas copias interesantes , á saber : la rela-

ción de la toma de las plazas de Oran 'y :Mazarquivir ; un testimonio de los privilegios

concedidos por los Reyes Católicos al Rey de Granada Jluley Baudili y á la ciudad en

30 de Diciembre de 1492, y una copia del registro de cierta Cédula Real en favor de

Doña Leonor de Cortirias, madre de Miguel de Cervantes, concediéndole privilegio para

hacer fondos con que rescatar á este y á su hermano Rodrigo.

D. Rafael de Oria regaló cuatro tomos de biografías de Jesuítas célebres.

El Sr. Bover copia del MSS. Tratado de armas de Diego de Valera, y un tomo en

octavo que contiene los tratados de Somno Scipionis y de Amicitia de Cicerón.

El Sr. Baranda la segunda parte de la Vida de Pedro de Ayala, escrita por el Se-

ñor Floranos, para unirla a la primera que ya poseía la Academia: un diario titulado

Itinerario desde Escandan, colonia del nuevo Santander, en \SOG>í y el Inventario de los

libros y papeles de Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapa.

El Sr. Quadrado un Compendio de la vida de Felipe II, MSS. que compró en Pai-is.

Mr. Jubinal nos envió un catálogo de los MSS. que se hallan en la Biblioteca Real

del Haya concernientes á España y que pueden interesar á los españoles eruditos.

Se tuvo la satisfacción de saber que no se habia extraviado, como se creía, el códi-

ce gótico que la Academia Española señaló S. J. R. y contiene el Fuero Juzgo, con

los usos de Carriony una concordia entre el cabildo y el Ayuntamiento de Plasoncia,

sino que existia y estaba en poder del Sr. D. Ramón Fernandez de Loaisa, nuestro Cor-

respondiente en Toledo.

El Sr. D. Juan Bautista Barthe regaló una copia de una carta de D. Juan de .\us-

tria relativa á la batalla de Lepante, su fecha 10 de Octubre de 1571: otra de la cláu-

sula del testamento que D. Pedro González de Mendoza, Arzobispo de Toledo, otorgó en

Guadalajara á 23 de Juniode 1494, por la cual legó ¿aquella Iglesia metropolitana la cru;í

que asegura- haber llevado en señal de Primado en sus viages por las diócesis de San-

tiago , Sevilla , Granada , Zaragoza , Valencia , Tarragtina y Narbona , y que además fué

la primera que se puso sobre la mas alta torre de la Alhambra en la toma deGranada.

El Sr. general Zarco del Valle envió un extracto del informe de D. José Aparici y

Garcia sobre los adelantos que la comisión de historia del Cuej-po de Ingenieros habia

hecho en sus investigaciones en el archivo de Simancas.

ElSr. D. Tomás Gómez Lombillo copias de varias escrituras de donación al monas-

terio de monjas de Cañas.

ElSr. D. Pedro Sainz de Baranda un tomo en folio que comprende papeles varios

MSS., relativos todos á asuntos y sucesos notables del siglo pasado.

El Sr. Marqués del Socorro remitió el poder original que en 19 de Noviembre de

1419 otorgó en Sevilla Doña Elvira Portocarrero á su hermana para casarse con Don

Alvaro de Luna.
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El Sr. Várela y Limia un documento, al parecer original , de una comunicación inte-

resante y notable que el Vicegerente y Regentes de Aragón dirigian al Rey Felipe II

dándole parte de las sentencias de muerte pronunciadas contra tres de los principales

acusados por los alborotos de Zaragoza cuando la fuga de Antonio Pérez.

El Sr. D. Justo de Sancha, la ejecutoria original de la sentencia de muerte y confis-

cación de bienes dada contra Pedro de Sotoniayor, vecino de la villa de Madrid y su

Procurador en la junta de Avila celebrada por las Comunidades de Castilla.

Envió el Sr. D. Joaquín Maria Bover de Mallorca , diez copias de otras tantas mone-

das halladas en Santañy y seis de cobre encontradas en Pollenza. Remitió también dos

dibujos de molduras desenterradas cerca del Molí de Sospet, junto á la villa de Mon-

tniri, añadiendo que en la excavación allí practicada se habían encontrado los cimientos

de algunas pirámides célticas; y mas adelante envió los dibujos de dos estatuas pequeñas

de bronce descubiertas en el pueblo de Bocchar.

El Sr. D. Santiago Piñeiro una copia de una inscripción hallada en Asturias y des-

pués otras varias.

El Sr. D. José Atitonio González, presbítero, copia de otra inscripción hallada en

Barja, con una disertación sobre la misma.

El Sr. D. Agustín Juan Maurandi avisó haberse descubierto en el término de Mazar-

lon una porción de monedas romanas de plata , de las cuales envió seis á la Academia.

Uigaló el Sr. G)vante5 seis coloniales y una celtibérica
, y en otra ocasión diez y

nueve procedentes de Froncea, Burgos y Tricio.

El Sr. D. Tomás Gómez Lombillo envió otras diez y seis monedas antiguas de cobre.

encoiitraJai en Tricio, acerca do las cuales presentó el Sr. Govantes un erudito informe.

Remitiéronse por el Sr. Conde de Formiguera dos facsímiles de medallas hebreas

(le plata que se le habían presentado como halladas en Mallorca. La Academia las hubo

por supuestas ó falsificadas.

El Sr. D. Tt):nis M'jmoz, oficial de nuestra biblioteca
,
presentó veinticinco monedas

antiguas con un idolito en cobre , español céltico , un sello de plomo del Papa Inocen-

cio IV
, y una medalla con un vaciado de un medallón.

Los Srcs. O rvlrado y Barthe regalaron diferentes medallas nacionales y extran-

jeras.

Lo mismo hizo cl Sr. Director.

El Sr. general Zarco del Valle regaló un ejomi>lar de la medalla acuñada por la Aca-

demia de ciencias de Berlín á la memoria de Lciijnitz en su aniversario secular.

El Sr D. Basilio Sebastian Castellanos , á nombre del Sr. Marqués de Nibiano ,
prc-

xi;iilr'i un ejemplar de la que se acnñi') en Roma en honor del Excnio. Sr. D. José Nico-

l:'is lie .\zara, p )r cl Pontífice Pío VI y cl senado de aíjuclla ciudad, por haberla libcr-

loflo de la primera invasión de los Franceses en 1796.

Recibiéronse
, por último, diferentes medallas acuñadas para perpetuar la memoria

lie sucesos cnnlrniporáneos.

.\|ircciablcs fueron lauíliicn otras noticias.

El Sr. Kcncral Zarco del Valle, desde liis|)ruck,Iasdió muy interesantes acerca de los

relieves en mármol que se encuentran en el arco triunfal erigido á la entrada de aijuella
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ciudad, viniendo del monasterio de S. Norberto , al propio tiempo que envió copia de

una inscripción puesta en el vestíbulo principal del expresado monasterio.

El Sr. Baranda presentó copias de dos inscripciones latinas y una en leng-ua liebrea.

ElSr. D. Santiag:o Piñeiro , tres calcadas en [lasla de las originales que se imllan en

la villa de Caries , valle de Torrelavega.

Se recibió igualmente copia de una inscripción gótica hallada en Coca, provincia de

Segovia ; de otra hallada en Burgos que remitió el Sr. D. Juan Corminas
, y de cuatro

romanas existentes en Tricio , que envió el Sr. D. Tomás Gómez Lomliillo.

Al paso que asi se aumentaba el caudal literario de la Academia , no dejaban de pro-

moverse todas las antiguas empresas de ediciones y obras; pero exigiendo estas me-

dios pecuniarios, de que se carecia, no era posible ejecutarlas. Habíase conseguido que

la dotación académica , en lugar de los treinta mil reales no pagados en que antes con-

sistió , se subiera á cuai'enta y cinco mil , aunque insuficientes también para aquellos

objetos; pero aun estos se volvieron á reducir á cuarenta mil. Con tan pequeños medios

poco podia hacerse : hízose sin embargo lo que se ha referido.

Habían sido en tanto elegidos , ó tomaron posesión por aquel tiempo, muchos nue-

vos Académicos ya mencionados al hablar de los trabajos literarios. Fallecieron de

los mas antiguos el limo, y benemérito Sr. D. Vicente González Arnao , secretario de la

Academia, en 4 de Marzo de 1845 , el limo. Sr. D. Justo José de Banqueri , en 28 de

Abril de 1S47, el Excmo. Sr. D. José García de la Torre, el Excmo. é limo. Sr. Obis-

po de Astorga D. Félix Torres Amat en 29 de Diciembre del mismo año, y el Sr. Don

Alberto Lista el 5 de Octubre de 1848.

Para ocupar algunas de las vacantes, entraron en la Academia D. Antonio Delgado

en 4 de Diciembre de 1846, D. José Caveda en 11 de Julio de 1S47 y D. Miguel La-

fuente Alcántara en 16 de Julio del mismo año. Y habiéndose modificado por decreto

de S. M. de 25 de Febrero de 1S47 la forma de todas las Reales Academias españo-

las , suprimiéndose las anteriores clases d£ numerarios , supernumerarios y honorarios

españoles
, para que todos compusieran una sola con número fijo de treinta y seis, en-

traron en plaza efectiva los supernumerarios que quedaban
, y de los antiguos honora-

rios pasaron también al número en virtud de elecciones sucesivas, por el método que se

tlispuso en el citado decreto y en órdenes posterioresde S.M., los Excmos. Sres. Prín-

cipe de Anglona , D. Francisco Martínez de la Rosa, D. Pedro José Pídal, Duque de

Frías, D. Antonio Remon Zarco del Valle, Duque de Villahermosa, D. José Manuel de

Arjona , D. Luis López Ballesteros, Duque de Osuna y del hifantado y D. Pedro Sainz

de Andino. Con arreglo á las mismas órdenes fueron elegidos para las otras plazas el

Sr. D. José Amador de los Ríos y el Sr. D. José de Zaragoza. Así quedó completo el

número de treinta y seis
, y así llegó la Academia al fin del trienio de 1849.

Y cumpliendo entonces por segunda vez el término de la dirección del Illmo. Sr. Don
Marcial Antonio López , Barón de Lajoyosa, se celebraron elecciones en la junta ge-

neral que se tuvo el 30 de Noviembre de aquel año, quedando elegido Director el

Excmo. Sr. D. Luis López Ballesteros.

Aceptó en la siguiente junta el nuevo Director su encargo, y manifestando sus ideas

y proyectos á la Academia, emprendió esta nuevamente sus tnrcp.s.

TOMO VIII. 5
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La reforma de los estatutos estaba pendiente.

Al modificarse la constitución de las Reales Academias españolas
, por el citado

decreto de S. M. de 25 de Febrero de 1S47, se habia prevenido que cada una propu-

siera las reformas convenientes en sus estatutos, para |)oncrlos en armonia con el nue-

vo órdeti prescrito y para el mas completo log:ro de los fines de su institución. Cum-

pliéndolo asi esta de la Historia, habia examinado los que de antig:uo la reglan, á fin de

meditarlas alteraciones que necesitaran. Delicado era en extremo, y duro le parecía

(preciso es confesarlo) haber de tocar á la obra de los mayores : sin embargo , rccono-

cia que en efecto los tiempos han cambiado , y con sus mudanzas traído necesidades

nuevas , asi en la organización del Cuerpo , como en orden a los trabajos históricos.

Los estatutos, como las leyes de cualquiera sociedad , son mudables ciertamente, y
mejores los mas acomodados al estado de cada una y al espíritu de cada tiempo. La
Academia habia propuesto de consiguiente las variaciones que creyó útiles, las cuales

fueron aproliadas por Real decreto de L° de Mayo de 1850, y dieron una forma hasta

cierto punto diferente de la antigua al Cuerpo académico.

Su|irimidas las anteriores distinciones de individuos de número, supernumerarios y
honorarios españoles, la Academia, por sus nuevos estatutos, se compone de treinta y
seis de número avecindados en Madrid, de correspondientes establecidos en diversos

puntos
, y de honorarios extranjeros , debiendo ser elegidos todos por el Cuerpo , en cs-

crutiuio secreto y á pluralidad absoluta de votos , entre las personas consideradas dig-

nas, hayan presentado ó no solicitud.

Ala Academia corresponde la resolución de todos sus asuntos literarios
, guboriia-

livos y económicos , asi como la elección entre sus indi\iduos de número, del Director,

Secretario, Ceasor, Anticuario, Bibliotecai-io y Tesorero; cargos temporales unos y
pcr|)ctuos los otros

, conforme á la naturaleza de sus respectivas atribuciones.

La .\c.adcmia .se reúne en cuerpo y se distribuye en secciones: celebra jinita ordina-
ria un dia determinado de cada semana; extraordinarias cuando se necesita, y públicas

I)ara dar posesión de sus plazas á los electos de número : debe tener cada año una jun-
ta solemne, en la cual, después de hecho por el Secretario el resumen de las actas, se
anuncien los asuntos para premios

, y se publiquen los adjudicados, leyéndose , si lo es-
timare conveniente

, por un Académico un discurso histórico ó el elogio de algún espa-
ñol ilustre.

La Academia acordará la impresión de las obras que crea convcnicnlcs ó adopte , y
tendrá la propiedad de las mismas. Cada autor .será i-esponsable de sus asertos y opi-
niones, y el Cuerjio solamente deque los escritos merezcan verla luz piililica.

A la .Academia lor^a distribuir y aplicar para los fines de su institución todos sus fon-
dos, dando alCobierno cuenta rio los que reeiblore del Estado.
A la misma se res<'ivn

,
por último , la formación de .su reglamento interior y el plan

de sus tarcas literarias.

Tan sencillos, tan libres y generosos son los nuevos estatutos debidos á la protO(TÍon
<lc S. M. y de su ilustrado (¡..bienio. Kn nonibre de la iiidependenda de la historia y
dcla dignidad -leí Cuerpo, la Academia deja consignado su perpetuo reconocimiento.
Aprobados aquellos, trató .le formar el reglamento para su gobierno y larcas, y
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explicando en él su instituto, declaró que este comprende la historia de España anticua

y moderna, política, civil, eclesiástica, militar, y de las ciencias, letras y artes, ó

sea de los diversos ramos déla vida, civilización y cultura de los pueblos españoles.

Fijó de una manera terminante los principales medios que han de conducir á su de-

sempeño. Consideró como fundamental objeto de sus tareas la incesante adquisición y
reunión de docuuientos y materiales históricos. Pai'a conseguirlo, se propuso aumen-

tar constantemente su biblioteca especial de historia de España, reuniendo cuantos li-

bros impresos y obras inéditas sea posible de historias generales del reino , y particu-

lares de reinados, periodos, sucesos, provincias, ciudades, pueblos, iglesias, monas-

terios, santuarios, órdenes militares y otras corporaciones, casas, lamilias y personas

notables ; enriquecer su gabinete de antigüedades ; continuar las exccrptas en otro tiem-

po empezadas de los autores clásicos, griegos y latinos, que tratan de España, y la

reunión de datos sobre la cronología y geog-rafia antigua, de la edad media y moder-

na; acrecentar sus colecciones diplomáticas, la de cronicones, anales y crónicas, la

de códigos legales, ordenamientos, pragmáticas y leyes, las de cortes, fueros y car-

tas-pueblas, la de tratados y toda ckise de documentos sobre relaciones de España con

oti-os pueblos, la de historia eclesiástica correspondiente á la Academia como conti-

nuadora de la España Sagrada, la de escritores y documentos de Indias, anexa á su

cargo de cronista mayor de aquellos países , y la de escritos relativos al arte, orga-

nización y ciencia militar de los españoles en lo terrestre y en lo marítimo: reunir do-

cumentos sobre los diferentes estados de las ciencias, letras y cultura de España: for-

mar colecciones de dibujos y descripciones de los monumentos artísticos , y de otros

datos necesarios para acreditar el estado de las artes nobles y útiles en los diversos

tiempos: enriquecer la biblioteca de obras y escritos de los árabes y otros pueblos

orientales que tuvieron relación mas ó menos directa con España.

Consideró asimismo como un derecho y obligación importante de su instituto , el con-

tribuir á la conservación y examen de los documentos históricos, cuya inspección le

está encargada por las leyes del reino (1).

Es finalmente objeto de la Academia ilustrar los diversos ramos de la histori-a es-

pañola por medio de obras, memorias, discursos, disertaciones y otros trabajos, pro-

moviendo la buena crítica é ilustrada razón en el examen de los hechos , sus causas y
sus efectos.

Declaró que para estos fines se entendería con los encargados de los archivos y
bibliotecas públicas del reino , y tendría relaciones y correspondencia con las personas

instruidas y con los Cuerpos científicos nacionales y extrangeros.

La Academia distribuyó la extensión de su instituto en cuatro secciones:

Una de antigüedades
,
geografia, cronología y paleografía.

Otra de historia política, civil, eclesiástica y militar.

Otra de historia de las ciencias, letras y arles.

Y otra de estudios históricos orientales con relación á España.

Estableció comisiones permanentes y accidentales, confiadas á uno ó mas individuos,

(1) Ley 3.% tit. XX, lib, VIII de la Nov. flecop.
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sc^uii la calidad de los asuntos; siendo las permanentes, |)or aliora, una de Indias

y otra de España Sagrada, y accidentales las demás que acuerda la Academia para

Jos parUcuIares objetos que ocurren.

Los Académicos de número están obligrados á desempeñar los trabajos de la Aca-

<lcm¡a y de sus secciones y comisiones, sm que ning-uno pueda excusarse de cumplir

cualquiera encargo literario análogo á sus estudios y conricimientos , ni dejar de per-

tenecer á una ó mas secciones. Todos tienen derecho á ¡jresentar las obras y trabajos

históricos en que se hayan ocupado por afición particular
, y á que la Academia los

examine , y iiallándolos dignamente desempeñados los incluya en sus puljlicaciones.

La Academia se prometió eficaces y muy esenciales auxilios do sus individuos cor-

respondientes. Dando á las relaciones de estos con el Cuerpo la uniformidad y frecuen-

cia que hasta entonces se hablan echado de menos, estableció que los Correspondien-

tes contribuyan á los objetos del instituto, comunicando á la Academia noticias útiles

y cumpliendo los encargos que les diere, y ademas que los españoles deban remitir-

le, cada dos años por lo menos , alguna memoria, disertación, documentos, objetos

de antigüedad, apuntes ó noticias sobre cualquiera ramo del instituto.

Y asi los Académicos de número como los Correspondientes , siempre que llegue .i

su noticia algún hallazgo ó descubrimiento de monumentos , documentos ú otros objetos

útiles para cualquiera de los ramos de la historia, están obligados á participarlo sin

pérdida de tiempo, acompañándola explicación, memoria ó razón que pudieren. La

Academia recibirá tambicTi con aprecio las noticias ó memorias que le sean dirigidas

por personas no pertenecientes al Cuerpo.

Se proveyó asimismo á los casos y asuntos que exijan trabajos arduos y prolonga-

dos, para los cuales no fuere suficiente el celo particular, ó no sea justo gravarle con

exceso. Para tan penosas tareas, la Academia comisionará á individuos suyos ó á otros

literatos, concediéndoles ayudas de costa y recompensas. Igual método observará siem-

pre que sea necesario practicaí' reconocimientos de archivos y bibliotecas , ó hacer al-

gún viage para la rectificación de noticias sobre monumentos y descripciones geográficas

lio interés histi'irico, <(ue exija el examen de sitios poco conocidos ó mal descritos, ó

de los objetos arqueológicos que se encuentren.

Con el fin de promover los estudios históricos y la ilustración de puntos importantes,
la Academia propondni anualmente ua programa de concurso á premios. A estos no
pueden as|)irar los Académicos de ni'tmero.

La Academia se propuso dar mayor actividad y extensión que hasta aqui á sus pu-
blicaciones. Intimamente persuadiiia de la conveniencia de que no solo se roiman y sal-

ven, sino que ademas se pubjiíiucn, los documentos y los antiguos trabajos históricos

que con mengua nuestra yacen olvidados, adoptó por principio el hacer imprimir, en
colecciones (I por separado, losdiiciniinntns y materiales que juzgue convenientes para
los progresos y segura compiol.ncion de la historia.

Se comprometió asimismo á publicar las obras, memorias , discursos y otros traba-
jos que considere útiles para la ilustración de la historia, coiitinuamlo la colección de
VcHi/iri/w ríe esUi Ucal Academia. Las obras i|ue (iblen;ían los premios en los concur-
sos, w! deben publie.ir r.tn separación y bajo el liiulo de Memorias premiadas por la
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Real Academia de la Historia
, y de estas solamente la edición académica será propia

del Cuerpo, quedando salvo en lo demás el derecho de propiedad á los autores.

Trató finalmente de reunir y salvar documentos y opúsculos históricos interesantes

que fácilmente pudieran desaparecer, previniendo al efecto que la Academia ten^a , si

lo cree útil, una publicación periódica destinada á conservar tales documentos, dele-

gándola en una comisión , á la cual corresponda , cuando no medie acuerdo del Cuer-

po , la calificación y admisión de los que hayan de incluirse.

A la consecución y desempeño de todos estos objetos se encaminan las restantes

disposiciones y pormenores del Reglamento, que quedó aprobado definitivamente en

las juntas de 21 , 22 y 25 de Junio de 1S50.

Establecida asi la nueva organización de la Academia , su digno Director el Sr. Don

Luis López Ballesteros, empezó con actividad y celo infatigable á promover todas las

empresas y objetos del instituto. Dirigió sus primeros cuidados á la parte material, y
como la Academia no tuviera ni salas á propósito para celebrar sus sesiones según la

nueva forma, ni local conveniente para su biblioteca de impresos y manuscritos, dis-

currió y halló medios para lo primero, y acudió en nombre del Cuerpo á la benignidad

de S. ;\L para que proporcionase lo segundo, como asi se verificó.

Considerando en seguida cuan triste y doloroso era que los esfuerzos empleados por

sus antecesores y por la Academia durante tantos años en sus antiguas empresas, no

hubiesen llegado á feliz término , redobló los suyos para que por fin se consiguiera y se

pudieran asi [ilantear con confianza otras empresas literarias no menos útiles para los

progi'esos de nuestra historia.

Pensamiento antiguo é importante de la Academia era según se ha dicho la publica-

ción de la crónica del rehiado de D. Fernando IV el Emplazado : indecibles hablan sido

las investigaciones hechas y las labores empleadas para ilustrarla : en ella se ocuparon

muchos distinguidos Académicos; pero cuando creían tocar al término de sus afanes,

nuevas noticias ó hallazgos de documentos les hacian volver atrás sus pasos. Llegó á

estar muy adelantada con los documentos y eruditas observaciones del Sr. D. Manuel
Acosta, y dábase ya por casi concluida con las tareas de nuestro malogrado Sr. Muso

y Valiente, á cuyo especial cuidado estuvo encomendada. Confióse ahora al del Señor

D. Antonio Benavides
, y la feliz adquisición de mas auténticos y numerosos compro-

bantes y de copias mas correctas , debida á su inteligencia , hizo necesiuios nuevos

trabajos que este Sr. Académico ha desempeñado de suerte que podrá salir á luz , ilus-

trada con multitud de preciosos documentos inéditos , esta crónica de un reinado nota-

ble por los varios sucesos que le agitaron
, y por los extraordinarios talentos , virtudes

y sublime genio que en medio de tantas y tan recias turbaciones desplegó una heroina

de Castilla, la ilustre Reina Doña Maria de Molina. El Sr. Benavides presentó conclui-

dos y leyó sus trabajos en Academia
, y en 25 de Junio se acordó la impresión, que se

ha principiado, y para la cual está todo dispuesto de manera que podrá anunciarse al

público muy en breve aquella importante crónica.

Era igualmente lamentable ver interrumpida la España Sagrada ,
glorioso monu-

mento de nuestra historia eclesiástica
, y juntamente de la civil, enlodas partes y mas

en España enlazada por estrecho vinculo con aquella , obra de toda Europa conocida
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y que tanto honor hace ála antigua orden Ag:ustin¡ana , de quien la Academia la reci-

bió en preciosa herencia. Debíase proveer á su continuación de una manera permanen-

te , y se creyó poderlo conseg-uir haciéndola objeto de ordinaria ocupación de algún

Académico que por su carácter, estudios y otras circunstancias pudiera consagrarse

con especial cuidado a este género de trabajos. La elección para tan honroso encargo

recayó en el Sr. D. Pedro Baranda, persona que á sus especiales conocimientos y pren-

das reúne las proporciones que le dan los cargos de Bibliotecario de la Academia y de

la Universidad. El Sr. Baranda ha hecho con autorización y apoyo del Cuerpo diferen-

tes viages literarios á las Iglesias de Lérida , Barcelona, Gerona y Barbastro, con ob-

jeto de adquirir nuevas noticias y documentos para la obra de que está encargado;

viages que han dado por fruto el acopio de materiales para la perfección del tomo 47,

que dejó preparado el R. P. M. D. José de la Canal, y para la preparación de los si-

guientes. Dio el Sr. Baranda principió conveniente a sus tareas leyendo en Acade-

mia el eloíio de su digno antecesor, que se imprimió por separado y se incluyó en el

tomo 47. Este se dio al público con el mapa de la diócesis de Lérida, formado por el

Sr. Coello, dignísimo ofieial del Real Cuerpo de Ingenieros, quien tuvo la compla-

cencia de lomará su cirgo este delicado trabajo con deseo de contribuir á la perfec-

ción déla obra y por obsequio á la Academia. El Sr D. Pedro Sainz de Baranda, ha

comenzado después á leer en diferentes juntas el tomo 48, que trata de la Iglesia de

Barbastro, para cuya perfección ha hecho los viages literarios que han sido precisos, á

aquella Santa Iglesia y á otras de la corona de Aragón donde podían hallarse documen-

tos. Una comisión , á cuyo examen se pasó dicho tomo, manifestó hallarse corriente pa-

ra la prensa , faltando solo algunos documentos y el mapa de la diócesis de Barbastro.

En su vista, á propuesta de la misma comisión, la Academia autorizó al Sr. Baranda

para hacer nuevo viage literario á Huesca y otros puntos , con objeto de examinar los

archivos y reunir los datos que necesita para el tomo 49.

Análoga á la anterior y muy útil era la interrumpida obra del Vtage literario á las

Iqlesitis (le fjipaña, del P. D. Jaime Villaiuieva. Debíase darla al público, y convenia

en gran m mera por su importancia y porque nos conserva copias , ya únicas , de nota-

bles documentos que han perecido durante los trastornos acaecidos desde que el autor

los vio. El Sr. Baranda tomi) igualmente á su cuidado hacer al público participe de esta

obra
, y bajo su dirección se han impreso y publicado doce tomos en octavo con que

quedó concluida.

Estas (los obras írloriosas para la ¡q:lcsia española y tan interesantes bajo el aspecto

religioso, marecicron la mas decidida protección del Excmo. Sr. D. Manuel López San-

taclla, comisario general que era do la Santa Cruzada , & cuyo ilustrado favor tributó y
reitera hoy la Academia la í,'ratilud y el elogio que se le debo.

El Dirriniiarid histórico <lc la J{itija , so aumentó también con un pequeño sui)lenien-

lo , debido á la laboriosidad de su autor el Sr. D. Ángel Casimiro do (¡ovantes.

Siempre había considerado la Academia que para el conocimiento de nuestra historia

de la si-ifiui'la pirtí; de li edad media, y aun de los tiempos i)Osteriores , eran indis-

pensables Ins netas y cuadernos de Cortes y los Fueros municipales, que presentan todo

el moviinieiilo político y toda la vida civil de los pueblos españoles en aquellos tiem^
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pos. Con el mayor seutimienlo tenia paralizada esta su predilecta empresa : privada

de los medios necesarios para continuarla , habia tenido que suspenderla después de

haber publicado treinta y ocho cuadernos. Afortunadamente en semejante estado, el

Gobierno
,
persuadido de la importancia , ó mas bien necesidad , de una colección de

las antig-uas Cortes, asi como de otra de los Fueros provinciales, municipales y cartas-

pueblas, vino en apoyo déla Academia, encargándole por Real orden de 8 de Octu-

bre de 18jO la formación de ambas colecciones
, y ofreciendo auxiliarla de la manera

conveniente ,
para que por falta de medios no dejaran de llevarse al cabo tan impor-

Umlcs obras con la mayor prontitud posible. Recibió la Academia con la satisfacción

mas cumplida este rasgo de ilustrada protección, que ha dado nueva vida á una em-

presa literai'ia tan propia suya como del Gobierno de una nación culta. Doblemente em-

peñada en llevaiia á efecto, adoptó desde luego las disposiciones mas eficaces para

organizar como convenia los trabajos, y espera que con el apoyo del Gobierno y los es-

fuerzos de los Académicos y de otros literatos auxiliai'es, España Ueg-ará á poseer an-

tes de mucho las colecciones de aquellos monumentos de su antigua organización po-

lítica y civil. La comisión nombrada para prepararlas quedó formalmente instalada y
dio principio a sus trabajos en 7 de Noviembre de 1S51 , contando con algunos me-

dios y con esperanzas de tenerlos mayores en el año siguiente, para llevar a efecto la

grande tarea que le fué encomendada. Ha dado después cuenta todos los meses del

estado de sus tareas, presentando por último los índices ó catálogos de las Cortes y
Fueros de que hay noticia. La Academia ha acordado, por diversas razones ypara di-

ferentes objetos , que se principie por la puljlicacion de estos Índices, los cuales se es-

tán imprimiendo y se circulai'án inmediatamente.

Pensó también la Academia en la historia de Lidias, de su descubrimiento, pose-

sión y gobierno , tan honi'osa pai-a España como interesante para aquellos países y
para todo el mundo civilizado. Aun después de sacados del olvido muchos documen-

tos, yacen sepultadas obras antiguas, que deben darse á luz y traerse como testimo-

nios fidedignos. Llevada de este deseo, se propuso la Academia hacer una edición,

tan completa y correcta como se pudiera, de la Historia general y natural de In-

dias de Gonzalo Fernandez de Oviedo, autor contemporáneo del descubrimiento y de

las primeras hazañas , soldado y escritor á la vez , alcaide de la ciudad y fortaleza de

Santo Domingo
, y el primer cronista de las Indias. Como fuera muy sensible privar

al público por falta de medios de tan importante monumento , nuestro digno Director,

desde el principio de su trienio , resolvió emplear para superar los obstáculos todos sus

esfuerzos, los cuales fueron tales y tan eficaces, que muy pronto se han visto co-

ronados con el mas feliz éxito. Otra buena dicha hn habido para esta obra. Se halla-

ron y trajeron á la Academia los manuscritos originales del autor , de que antes sola-

mente habia una relación y extracto que hizo D. Juan Bautista Muñoz. Con presencia

de estos originales se han podido rectificar las copias y trabajos anteriores, dispo-

niendo la edición conforme en un todo á lo que el autor, al dar el postrer alíenlo, qui-

so y deseó que fuera su obra. Estos nuevos trabajos fueron confiados enteramente al

cuidado del Sr. D. José Amador de los Ríos, quien se consagró á ellos con ardor, y
por cuyas tareas á fines de 1S51 se dio al público el tomo primero con la vida del an-
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tor escrita por el mismo Sr. Rios. Continuó después este laborioso Académico los tra-

bajos para la ediciou de los tomos restantes con grande actividad y con la diclia de

liabersc hallado el libro XXVIII, que hasta entonces se habia considerado perdido para

siempre: encontróle D. Tomás Muñoz en unos MSS. procedentes de Jesuítas traídos á

la Academia. Por resultado de tan activa dilig-encia el tomo segundo está ya impreso y

aiuniciado al público. El tercero deberá seguirle en el año próximo. Y debe dej;xr aqui

declarado la Academia que ha merecido al Gobierno de S. M. para esta obra la protec-

ción mas amplia y generosa.

Ijx publicación de las Memorias habia quedado de antiguo suspendida, por las cau-

sas que se han referido , des])ues de litografiadas con alg-un coste
, y según el estado

que entonces tenia el arte, las láminas que debian acompañar a la obra del Príncipe

Pió sobre las antig:iiedadcs del reino de Valencia. Para promoverla se nombró una co-

misión que examinando aquellos trabajos y su estado , asi como las demás Memorias

presentadas ó leídas, preparara la impresión de aquellas cuya publicación pudiera ser

mas oportuna. La comisión informó al Cuerpo en diferentes ocasiones y propuso las

antiguas y nuevas Memorias que convenia incluir en el volumen que primeramente

se imprimiera. Determinado asi, se empezó á ejecutar la impresión del tomo VIH,

que quedó concluida en los últimos meses del presente año.

Consideró también la Academia que dcbia y se hallaba en el caso de poder esta-

blecer, como se previno en su reglamento , una publicación constante y periódica de

antiguos documentos, indipensables para los progresos de la historia, y nombró

una comisión con este importante cargo. Empezóse
,
pues, á publicar con nombre

lie Memorial histórico español una colección de documentos inéditos que con el tiempo,

con los medios de que puede disponer un Cuerpo
, y la continuidad que lo acompa-

ña, podrá llegar á ser de granile iiuporlaneia. El primer cuaderno se publicó en 1851:

algunas dilicullíides se experimentaron , como sucede al principio do toda obra nue-

va, y con lodo van ya publicados alg-unos tomos con muy preciosos y desconocidos

documentos.

Creyendo la Academia muy conveniente la |)ublicaoion del elogio del ilustre gene-

ral que fué de la armada D. Antonio de Escaño, regente del Reino en ISIO, autorizó

al Sr. D. Francisco de Paula Quadrado, individuo de número, para escribirlo y pre-

sentarlo al Cuer|jo, valiéndose del que dejó inédito el Sr. Varg-as y Ponce, y de los

do(^umentos (|ue le acompañaban, asi como de lodos los otros dalos que pudiera

reunir. El Sr. Ouadrado concluyó este trabajo y la Academia acordó que .se impri-

iiiicsi: previa la revisión y aproliaciou del Ministerio de Marina por lo tocante á la par-

le faculUitiva de este ramo
, que comprendia, y con el cual necesariamente se enlaza

lii vida del célebre marino. Hallólo conforme aquel Ministerio, y con su aprobación al

Irenle se ha iitiprcso y pulilicado dicho Elogio, acompañado de un apéndice de docu-

mentos, en un volumen en '1.°

Llamó Uimbien lii atención especial déla Academia el rehindo de D. Enrique IV, que

n.-clama la mas seria reflexión y estudio, no ya por sus tristes y desdichados sucesos,

.1 piir la debilidad de im Rey , <i |jor las disi'nnlias de los grandes, ó por la ¡)rivanzii

de validos, sino porque en él se halla la catástrofe de largo liempo preparada, c|
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desenlace y última disolución en España del estado de la sociedad de los tiempos me-
dios, la lucha miserable de las pasiones , el orgullo á la par que la estrechez de los

nimos y de las miras en la ultima hora , y el allanamiento natural de los obstáculo s

por su mutuo choque para el tránsito de un sistema social á otro nuevo : en España,

como en el resto de Europa, iba anacer la g-ran monarquía. Los historiadores que

escribieron agitados por tales vaivenes nos legaron crónicas opuestas, y la Acade-

mia en el espacio de muchos años procuró recoger las que existen
,
para sacar la

verdad del cotejo de ellas , ilustrando las Decadas latinas de Alonso de Falencia , li-

bro preciosísimo , que encierra los pensamienlos íntimos de aquel escritor y sus im-

parciales juicios sobre los acaecimientos contemporáneos y las personas que en ellos

intervinieron. Da la Academia aun mayor importancia ala colección de documentos

diplomáticos y cartas de la época que ha reunido por la diligencia esmerada y sucesi-

va de muchos Académicos
, y la cual , como ya se dijo en otra ocasión análoga, llama-

rá sin duda la atención de los inteligentes. No se tardará en dar á esta obra un impulso

semejante al que ha recibido la crónica de Fernando IV.

El Sr. D. José Caveda renovó otra empresa literaria , leyendo una docta Memoria,

que fué oída y aceptada con vivo ínteres por la Academia. Tenia esta desde fines del

siglo anterior el encargo y compromiso expreso de dar una edición ilustrada y corre-

gida de las obras literarias de D. Alfonso el Sabio, concluido que hubiera las legales.

Hablando de aquellas, decía ya en 1798: «La primera, la Crónica general de España,

»la dio á luz Florian de Ocampo el año de 1541 por un códice ni completo ni correcto:

oexige de justicia una nueva edición, donde el texto se publique con el cotejo de cuan-

stos códices puedan tenerse á la vista y se ilustre con todas aquellas notas críticas con

nque debe presentarse, etc.» ElSr. Caveda reprodujo eficazmente este pensamiento,

dado como se ha cima á la publicación de las obras legales , y no solo en ejecu-

ción de dicho proyecto, y porque asi lo exige el contraído empeño, sino porque podría

ser el único principio hoy realizable de otra tarea mas vasta
,
que quizá lo sea con el

tiempo ; la de ir publicando una colección completa de los cronicones y crónicas que su-

cesivamente se escribieron desde Isidoro Pacense hasta los tiempos de los Reyes Cató-

licos, con el texto corregido, el examen de sus principales variantes y las ilustraciones

necesarias. Lanueva edición deberá hacerse cotejando los códices, que afortunadamen-

te aun se conservan, de los siglos XIQ, XFV y XV, para depurar el texto y restituir-

lo. Ocúpase en esta tarea una Comisión , á cuyo frente está el expresado Sr. Caveda.

Todos los demás individuos y comisiones de la Academia han trabajado igualmen-

te durante este periodo con la mayor acti\'ídad , leyendo muchos informes , noti-

cias , disertaciones , memorias y aun obras extensas sobre los diferentes ramos del

instituto.

Y ademas de los trabajos encaminados á adquirir nuevos datos ó ensanchar la es-

fera de la erudición histórica , la Academia en sus deüberaciones consideró que son

muy esenciales entre nosotros ios que tengan por objeto difundir y facilitar el estu-

dio de la historia. Los mas de los libros de la de nuestra patria que por lo común se

leen y manejan, no están ni remotamente al nivel de los conocimientos adquiridos y
comprobados en España en los últimos tiempos. Es lamentable la condición de los

TOMO VIH. 6
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compendios que corren en manos de lodos ,
porque ó son , y esto á gran dicha , im-

perfectos extractos de obras nuestras atrasadas , aunque sean de los buenos tiempos,

ó malas traducciones de autores extranjeros , no siempre imparciales ni bien ente-

rados del verdadero carácter é índole de los españoles y de sus cosas. La Academia,

deseando contribuir á aminorar estos males y dar á los estudios históricos generales

dirección mas conveniente y mas completa , acordó publicar obras proporcionadas á

este objeto, y dio el encargo de prepararlas á una reunión de individuos de su seno:

nombró al Sr. D. Antonio Cavanilles para escribir y presentarle un compendio de his-

toria de España; al Sr. D. Pedro Baranda para formar otro de cronología; al Sr. Don

Tomás Sancha para componer uno de geografía antigua y de la edad media, y a! se-

ñor D. Pascual Gayangos para la parte de la geografía de la España árabe. El Sr. Ca-

vanilles dio principio á la lectura del libro preliminar de su obra , que trata de la Es-

paña primitiva, en la junta de 1.° de Febrero de 1850. Prométese la Academia prestar

con tales obras un verdadero servicio á la gloria de la patria y á la instrucción general.

Con objeto también de promover los estudios históricos en su mas alta esfera, y en

observancia de sus Estatutos, publicó la Academia un programa de concurso á premios,

señalando estos dos asuntos: 1." «Examen histórico-critico del influjo que haya tenido en

»la población, industria y comercio de España su dominación en América.» 2." «His-

toriu del combate naval de Lepanto y juicio de la importancia y consecuencias de

«aquel suceso.» Deberán consistir los premios cada uno en una medalla de oro, tres-

cientos ejemplares de la obra premiada y cuatro mil rs. vn. en dinero, y adjudicarse

en la junta pública anual que se ha de celebrar el 18 de Abril de 1853, admitiéndose

memorias hasta igual dia del mes de Febrero inmediato.

Alternando con los trabajos necesarios para todos estos objetos, se han presentado

á la consideración del Cuerpo , durante todo este trienio , otros varios asuntos que

han ocupado agradablemente sus sesiones, ó han sido adquisiciones inapreciables para

los diversos ramos de su instituto.

De la primera clase es el mosaico de Ampurias. Estos delicados monumentos del es-

quisilo gusto y primor de las artes antiguas , asi como de la suntuosidad y elegancia em-
plaida en templos y otros edificios públicos y aun particulares , es sabido que se han

hallado en España con mas frecuencia que en otras partes , acreditando su antigua ri-

queza como provincia romana. En nuestro siglo se han descubierto varios , y el catálogo

cada dia se aumenta. Recientemente se halló el de Ampurias , del cual conviene dejar

aqui consignada alguna noticia. Plantando José Puig , en el año pasado do 1848, una Ni-

na sobre ruin/ts de edificios, descubrió un pavimento de mosaico. La Academia debió mas
adelanU; á la bondad del Sr. D. Carlos Llaudcr, gefe político que fué de Gerona , el dibujo

«o uno de los cu ulms del pavimiíuto, que ocupa entre grecas una parte de sus variados

deUilles. Examinado por la .\cadQmia, el Sr. Anticuario consignó su descripción. Dos
magistradiH vestidos con túnica y toga y con varas en las manos, que deben ser los

duumvlros do la ciudad, se encuentran en primer término, haciendo el uno libaciones

con una copa en una ara rústica, situad i al pie de una columna ó cypo. Sobre esta so

ven las inri,'ones de Apolo y de Diana Lucífera , aquel con una lira y la segunda con

antorchas en la.s manos. Ambas deidades tienen la cabeza coronada de torres , demos-
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trando asi que son las tutelares de la ciudad. Al pie de la columna y del ara se descu-

bren en desorden citaras y flautas , con cabezas de cabras monteses, astas de ciervos é

instrumentos venatorios. Detrás hay otras dos fig-uras : la una parece de sacerdote ves-

tido con hábito blanco y diadema en la cabeza ; la otra de mug^er , velada y vestida asi-

mismo con trage blanco, que sin duda debe ser de una flaminica. También se ven en

primer término otras dos figuras varoniles en actitud devota, y un mancebo desnudo

asistente al acto. Divísase mas allá una tienda y las paredes de un edificio, y al lado

superior izquierdo del cuadro una figiu-a mitológica sujetando á un ciervo por las astas,

también alusiva á Diana. Entre las aberturas de los lienzos de la tienda asoman varias

cabezas de personas de ambos sexos
, y en lontananza se ve un soldado con galea y es-

cudo. Por manera que hay en el cuadro doce figuras , ademas de las imágenes de los

dioses y de las alegóricas. Todo el fondo está adornado de ramas con foUage verde , al

parecer de laurel y de pino , árboles consagrados á las mismas deidades. El Sr. Anti-

cuario juzgó que el cuadro descrito representa un acto religioso en honor de Diana.

Pero no es posible por él solo juzgar de todo el monumento, cuya explicación se com-

pletará algún dia si se prosiguen las excavaciones en aquel punto , ó por lo menos lle-

gamos á tener un dibujo de todo el pavimento descubierto, lintre tanto
,
parece poderse

asegurar que este mosaico, si bien se labró cuando lasarles hablan principiado á de-

caer , es decir , entrado el siglo tercero de la era corriente , es sin embargo muy nota-

ble por la belleza y variedad del colorido y por la pequenez de las tesselas, debiendo es-

timarse por estas circunstancias como uno de los mas ricos encontrados en España y
comparable á los mejores descubiertos en Herculano y en Pompeya.

La Academia tuvo ocasión de saber y aplaudir que una sociedad de vecinos de Cas-

tellón de Ampurias aficionados á las antigüedades , se habla encargado de conservar

aquel interesante monumento
, y después de haberle comprado al afortunado inventor

Puig , habia hecho cubrir y cerrar el lugar donde se halla , cuidando de su seguridad

para adelante : rasgo de ilustrado patriotismo , digno de especial mención. No ha tantos

años que por falta de igual amor y diligencia hubo que lamentar la pérdida del que se

descubrió en Guadix , y que á pesar de su considerable extensión de mas de vein-

tiuna varas de longitud por cinco de latitud, desapareció al poco tiempo á manos de

gente ignorante que se llevó las piececitas, creyéndolas objetos de un valor que per-

dían en el momento de separarlas.

De otro mosaico , del que se encontró en la ciudad de Lugo y su calle de Batitales en

2 de Setiembre de 1842, y del cual la Academia tiene reunidiís noticias y dibujos que

han dado ocasión á explicaciones que se conservan en su archivo , recibió también

en estos últimos años nuevos datos , con una muestra y un bello dibujo de uno de sus

fragmentos principales
, que juntamente con una memoria explicativa llena de buenas

observaciones le remitió el Sr. D. Antonio Neira de Mosquera. El mosaico de Lugo, por

su grande extensión y belleza y por sus figuras centrales alegóricas , es sin duda de los

mas importantes
, y uno de los hixllazgos mas notables de antigüedades que han ocurri-

do en estos tiempos. La Academia se promete dar al público la explicación y las noticias

reunidas, luego que á su juicio estén completas
, y entre ellas ocuparán su lugar las que

se han debido á la diligencia del Sr. Neira.
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Recibió después la Academia la interesante noticia de un descubrimiento de an-

tigüedades notaWlisimo. En Tarrag:oiia se halló un sepulcro de carácter egipcio. La

reunión y conservación de sus restos han sido debidos al ilustrado celo de Don

Buenaventura Hernández y Sanahuja, vecino de aquella ciudad. Hé aqui como el se-

ñor Hernández refirió el hallazgo. Hay al mediodía de Tarragona
, y dentro de lo que

l'ué el recinto de sus primitivos muros , una colina contigua al mar , sobre cuyo ni-

vel se levanta 102 pies, la cual estuvo habitada, desde la mas remota antigüedad,

ya por los indígenas, ya por los pueblos extraños y diversos que sucesivamente ar-

ril)aron á aquellas costas , hasta los Romanos ,
que alli asentaron su ciudad patricia.

Las ruinas de la población romana formaron después y hasta hoy el terreno vegetal

de la superficie
, y en ellas se aljrió , durante la guerra de la Independencia, á peti-

ción de los auxiliares ingleses, un cementerio para los de esta nación que fallecieran

en la ciudad. Del seno de aquellas ruinas se han sacado continuamente medallas y
figuras de bronce, vasos , lámparas , pavimentos de jaspe y mosaico , baños y otros

restos. Pero lo que no se sabia ni podia presumirse, es que hubiera otros y muy ex-
traños monumentos. Practicábanse, el año pasado de 1850, excavaciones en aquel
sitio por 500 ó 600 presidiarios , con objeto de descubrir la roca y volarla con barre-
nos para emplear la piedra en las obras del muelle actual. Haciéndose en una de
estas operaciones un curte vertical desde la superficie , después de la primera tierra

vegetal, producto de las ruinas romanas, y hoy cementerio donde reposaban los

huesos de cauíiillos y soldados ingleses (que fueron trasladados decorosamente á otra

parte), se halló un pavimento romano de jaspe del pais : debajo de este seguia un
terreno de aluvión , compuesto de diversas capas horizontales y sobrepuestas por la

acción continua de la naturaleza en el discurso de los siglos , en las primeras de las

cuales se hallaron dos ó tres monedas celtibéricas; y liltimamente
, y ya á la inme-

diación de la roca que se buscaba, habia una zona ó lecho de greda amarillenta. Al
llegar la excavación á este último punto, en Marzo de 1 850, tropezaron los picos de
los operarios en fábrica, que á causa de un color rojizo, que la cubria

, y no era otra
cosa que adherencia ó incrustación de tierra á manera de betún formado por el tiempo,
la creyeron de ladrillo , hasUa que cediendo á los golpes bárbaros y redoblados , y sal-

Undo en pedazos, vieron los autores de tan sensible destrozo que era un sarcófago
de m irinol blanco, lleno por dentro y fuera de multitud de signos y figuras extra-
uis, esculpidas en hueco y rellenas con jaspes ó betunes, ya negros, ya deco-
lores.

11.1 Sr. Hernández, rcunicmlo los trozos dispersos, consiguió restaurar, si no todo,
lo mas principal del monumento, y poseído del mas noble celo y deseo de que la na-
ción no pierda el fruto de tan importante descubrimiento, envió á la Aaidemia con
la mayor generosidad sus eruditos trabajos y excelentes dibujos con algunos de los

fragmentos originales.

Pero este monumento, como nuevo y desconocido, exige muy detenidos y serios
estudios, d que ha abierto honrosamente camino el Sr. llernande/,. La Academia acor-
dó promovcrios y, ipoyarlos, mandando hacer al efecto las impresiones y costosos li-

io;franados de colores , necesarios para poner aquellos singulares cuadros al alcance
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de todas las personas capaces de ayudar á la ilustración de los importantes sucesos á

que se refieren. Por último, se están preparando nuevas investigaciones favorecidas

por el Gobierno.

Otro descubrimiento notable , en materia de antig-üedades , se verificó recientemente

en Málag^a , de dos mag:iiiflcas tablas de bronce con inscripciones romanas. Fué par-

ticipado á la Academia por comunicación de su individuo Correspondiente el Sr. don

Ildefonso Marzo. Contienen dichas tablas leyes municipales de aquella ciudad y dg

Salpesa, en tiempo del imperio. Halláronse sepultadas en los tejares. Vendidas por

los descubridores y en peligro de fundirse , ha habido la fortuna de que las rescatara

comprándolas el Sr. D. Jorg-e Loring-, persona ilustrada y amante de las glorias del

pais , que con la mayor generosidad las ha puesto á disposición de los inteligentes

para que puedan examinarlas. La Academia encargó a su entendido Correspondiente

el señor Marzo ,
que sacase y remitiera , como lo ha verificado , exactos facsímiles

, y
se propone ademas examinar las tablas mismas por sí cuando puedan traerse á es-

ta corte, como lo espera.

Otra adquisición ha logrado el museo de la Academia, de tres lápidas de la anti-

gua Nínive, debidas al patriótico celo del Sr. D. Antonio López de Córdoba , Acadé-

mico de número. Hallábase él Sr. Córdoba de ministro plenipotenciario de España

en Constantinopla, cuando se empezaron á descubrir en 1844 y años sucesivos, por

el Sr. Botta, cónsul de Francia en Musul,y después por elDr, Lyard, célebre

viagero inglés, las ignoradas ruinas de palacios del antiguo imperio de los Asi.

nos en los montes de Khorsabad , de Nemrod y de Koyundjek, aquellos próxi-

mos á la antigua Nínive, y este enclavado dentro del circuito que ocupó la ciudad.

Los gobiernos de Francia é Inglaterra protegieron las excavaciones , obteniendo por

resultado los grandiosos monumentos de este género que de poco acá se ven en los

museos del Lou\Te y de Londres. El Sr. Córdoba , llevado de su culta afición y va.

liéndose de sus particulares relaciones en aquellos países, logró adquirir algunas lá-

pidas que ha traído á España para enriquecer la colección de antigüedades de la Aca-

demia. Proceden las traídas por el Sr. Córdoba , del monte Koyimdjek , ó sea de la

misma Nínive. La primera tiene una inscripción asiría bien conservada en caracteres

cuneiformes; la otra representa dos guerreros , y es curiosa por el trage de estos,

asi como lo es la última por la parte delantera de un caballo con primorosos jaeces. La

Academia acordó hacer pública esta adquisición , y el servicio prestado por tan digno

Académico.

El Sr. D. Fernando López de Lara, nuestro Correspondiente en Canarias, envió

también un objeto raro y curioso , un trozo solidificado del bálsamo que usaban los

Guanches de Tenerife para la conservación de sus cadáveres.

Las adquisiciones numismáticas con que se ha enriquecido en este último trienio el

museo académico, han sido de mucha consideración.

Un rasgo de generosidad del ya citado benemérito Académico D. Antonio López

de Córdoba ,
que hallándose de ministro plenipotenciario de España en Constantinopla

durante muchos años , ha cultivado allí á la vez que los negocios de ínteres nacional,

las letras orientales y todos los conocimientos útiles en servicio de su patria, propor-
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donó á este Cuerpo una riquísima colección de antig:uas monedas recog^idas en Jeru-

salen y eu toda la Palestina, y traídas á España por D. Jaime Prats, apreciable reli-

gioso español al servicio de Tierra Santa. La Academia consignó en sus actas su gra-

titud por este imporUmte servicio hecho á las letras españolas, y el público lo recom-

pensíuá, sin duda, con su aprecio.

Cuatrocientas y cuatro son las monedas traidas de Palestina que han ingresado en

el museo de la Academia, raras y preciosas muchas , y casi todas importantes. Las

hay entre ellas samaritanas y otras de Judea; de reyes de Macedonia, Egipto, Siria

y del Bosforo; romanas, coloniales, consulares, de emperadores, latinas y bizanti-

nas, latinas de la edad media, árabes y algunas modernas.

Las hebreo-samaritanas son de mucho mérito y rareza.

Enti'e las demás hay cinco hermosos medallones de plata acuñados en Antioquia de

Siria , y otras vai'ias monedas labradas antes y en tiempo de la dominación romana,

en el mismo punto y otros de Oriente , en Trada, Siria, Cilicia , Chipre, Lidia, Ca-

padocia , Fenicia , Galilea y Samarla.

Distinguense también las siete que hay de los reyes del Bosforo.

De las imperiales romanas son notables tres de plata : una del emperador MacriiJO,

otra de su hijo Diadumeniano, y la tercera de Valentiniano el mayor, todas de pri-

mera rareza.

Llaman también, y muy particularmente, la atención las bizantinas. Cinco de ellas

son de oro, de Mauricio , de Focas, de HcracUo con Heraclio Constantino, de Cons-

tantino l'orphirogeneta con Romano II el joven, y por último, una de la emperatriz

Eudoxia con su busto y los de Romano Diógenes, Miguel Ducas , Andronico y Cons-

tantino. Entre las de cobre hay muchas raras y alguna inédita, como la de Justino y
Justiniano, acuñada en Antioquia en el año 527 de Jesucristo, en que ambos princi-

pes reinaron juntos.

Las árabes son de los príncipes Ayubitas , y de los mamelucos baharitas y circa-

sianos, con algunas de los primeros emperadores turcos. Todas son apreciables y
ocupan un lugar distinguido en la colección de monedas arábigas de la Academia.

Para (juc nada faltara al mérito de este donativo , aun las latinas de la edad media

son monedxs nuUibles. Las hay de los Grandes Maestres de la orden de San Juan, de

la república de Venecia, una de D. Jaime I el Conquistador, y por últhno, otra de

Ainaury, [)rincipc -de los Cruzados, que rciuó en Jerusalen desde el año 1163 al de

1173 de Jesucristo, la cual es de plata y se halla bien conservada.

Tdd.ivia enri(|ueció m-is adehnle el Sr. Córdoba el museo de la Academia con otra

roleccion de monedas de Jerusaleu y de otros puntos de Fenicia , Palestina y del

Egipto , reunida , traída á España y regalada á la Academia por su patriótico celo.

Com()ónc8e esta segunda colección de cuatrocientas vdntísds monedas, que son á

saber

:

Procedentes de Fenicia y Palestina.—Diez hebreo-samaritanas de cobre, conunsíclo
de pIaU: veinte sassanidas, diez y nueve de jilata, una de cobre: veinte árabes con

efigie, diez y «cIk» de cobre, dos de piala: veintidus árabes, sin eíigie, diez y ocho
de cobre, düs de oro : mongoles, dos de plata: cuatro persas, de plata: dos turcas,
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de cobre : veintiocho romanas imperiales y consulares , veintisiete de plata , una de

oro : cuarenta y ocho romanas , imperiales y consulares , de cobre : veinticuatro ma-

cedónicas, varias é indirerentes , de plata, y veintiséis idem de cobre.

Procedentes de Eg:ipto.—Veintiséis de Ptolonieos, grande y pequeño módulo, de co-

bre: sesenta y una de Emperadores, de potin ó media plata : ciento treinta y cinco

idem de cobre.

Estas adquisiciones son tanto mas importantes cuanto que las antiguas monedas

orientales son de grande interés, y su estudio muy útil para ilustrar las españolas,

supuesto que ya antes de la dominación romana sir\ieron las fenicias y samaritanas de

tipo para acuñar las púnicas y túrdetanas de la Bética, y después , durante el imperio

árabe, las de aquellos países fueron también modelos para las de las tribus que po-

blaron la Península.

De un pueblo de la Rioja , de la villa de Trício , ha recibido la Academia en dos

ocasiones algunas monedas é inscripciones romanas interesantes. Las primeras han si-

do recogidas en Tricio y Pedroso
, y enviadas para el Museo académico por el Sr. Don

Tomás González Lombillo ,
joven letrado, que á su profesión reime esta culta afición á

las antigüedades.

Otras monedas importantes ha examinado también la Academia , adquiridas por

cambio de duplicados, a que en obsequio de la misma se prestó el Sr. D. Pedro Sainz

de Baranda , padre de nuestro Bibliotecario.

Por cambio se adquirió una moneda árabe de Hixem ü, acuñada en el año 401 de

la Egira , con el nombre del prefecto de la zeca Saíd ben Jusef.

Y por regalo que hizo el Sr. D. Ángel Casimiro de Govantes un denario de plata

del Emperador Augusto, notable por su buen estado de conservación y por la belle-

za del tipo.

Por otro acto de generosidad, adquirió la Academia cuarenta y seis monedas de

plata, romanas, de las cuales la mayor parte llaman la atención en el Museo por su

excelente estado de conservación, y algunas por su rareza. Fué debido á nuestro com-

pañero el Sr. D. Antonio Benavides
, y admitido por el Cuerpo como un servicio hecho

al mismo y á los estudios históricos , consignándolo asi en sus actas.

La Academia tuvo ademas la fortuna de saber oportunamente que se habían en-

contrado , no hace mucho tiempo , en Consuegra (Toledo) cantidad de monedas anti-

guas: se apresuró á comprarlas, y aumentó por este medio sus colecciones con 173

monedas árabes de bastante importancia. Corresponden en su mayor parte á los prín-

cipes Omeyas de Córdoba. Expresan las de esta clase, ademas de la profesión de la

fé muslímica y un lema alusivo á la misión de su profeta, el nombre del caUfa, la zeca

o casa de moneda y el año de la Egira ; muchas añaden el nombre del Hachib ó pri-

mer ministro y el del prefecto de la moneda, y algunas el del príncipe heredero. Por

tales noticias las monedas arábigo-españolas son de la mayor importancia para fijar ó

aclarar hechos de aquella parte de nuestra historia menos conocida. Las de esta ad-

quisición lo son tanto mas cuanto que hay entre ellas muchas acuñadas durante el

oscuro período de la guerra civil, en que al desgraciado Hixem segundo, denomina-

do El-muyad-billah , le disputaron el mando sus pai-íentes Mahommad el Muhdy y So-
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teiman Alnioslanser-billah. También hay alg-unas acuñadas en el siglo cuarto de la

Egira por los principes Fatimitas, que imperaron en la costa oriental de Berbería, en

Sicilia y en Egipto, muy raras en Espafia.

Se hallaron igualmente porción de monedas antiguas en Almendralejo , y la Acade-

mia ha procurado adquirii'las en diversas ocasiones, á medida que se han ido propor-

cionando. La primera adquisición fué de sesenta y tres, por compra, y entre ellas hay

algunas interesantes y raras: una celtibérica , coloniales é imperiales otras. La segun-

da fué de cincuenta y nueve de esta última clase.

También se adquirieron por compra varias monedas encontradas en el edificio de

San Juan de Jerusalen de Huesca, celtibéricas , coloniales é imperiales.

A la par ((ue las series del monetario, han recibido en el último trienio acrecenta-

mientos muy grandes las colecciones de manuscritos , obras inéditas y documentos que

nos presentan las pasadas edades retratadas en sus propios escritos.

Una sola adquisición ha hecho subir considerablemente este género de riqueza lite-

raria. El antiguo archivo conocido con el nombre de Salazar, porque le poseyó Don

Luis de Salazar y Castro, último cronista de España é Indias, quien le legó y pasó al

monasterio de Monserrate, á pesar de haberse refundido en la Academia sus cargos

de cronista, con los cuales debieron andar siempre unidos los papeles; después de ha-

ber corrido varias \'icisitudes en las épocas de 1S08, 1820 y 1S35, y de haberle re-

clamado la Academia muchas veces en vano , ha venido por fin á poder de este Cuer-

po, el cual le ha colocado y conserva con el mayor esmero. Ejecútase el arreglo y
se hacen los índices mas exactos y completos de tan interesante colección , que de esta

manera podi'á ser de grande utilidad y servicio para el Cuerpo y para las personas ins-

truidas que se ocupen en trabajos literarios, para los cuales necesiten ó deseen con-

sultarla. La Academia expresa aqui su mas vivo reconocimiento al Gobierno y al señor

Presidente del Congreso por su ilustrado interés en la conservación de estos escritos

históricos, y por haberlos depositado en el archivo de este Cuerpo. En la traslación in-

tervinieron con singular celo los Sres. Académicos comisionados D. Francisco de Pau-

la Quadrado y D. Antonio Benavides: prestó también muy eficaces servicios el enten-

dido oficial de nuestra biblioteca D. Tomás Muñoz.

Ha debido la Academia al Gobierno otra concesión de mucha importancia en punto

á documentos. Sabido es cuan ricos eran bajo este aspecto los archivos de las comu-

nidades religiosas, y córao se han deshecho en gran parte en los últitnos tiempos [)or

el descuido, el aliandono y la dilapidación. Los restos que se conservan, dispei-sos

no potlrian servir y estarían expuestos á perecer de la misma manera. Convencido de

ello el (iobierno, di(j orden por el Ministerio de Hacienda para que los documentos

históricos ((uc todavía se conservasen en los conventos y en las administraciones de

fincas del Estado, se trajeran á la Academia, á este depósito y centro histórico, don-

de se guardiu-iin reunidos con la mayor escrupulosidad. Se ha emiiczado á ejecutar

aquella disposición, una de las mas útiles que jamás se hayati dado [)ara la historia en
Espiin.i. Esta y la Academia tendrán mucho que agradecer al (¡ivbicrno que la ha dic-

tado, al celo é inteliiíencia del Director general de fincas del Estado, el Sr. D. Felipe

Canga Arguelles, y ú los buenos servicios de los empleados de este ramo.
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Para auxiliar á estos cotilas noticias convenientes, la Academia, conforme á los

deseos de aquella Dirección , dispuso que pasara á vai'ios puntos en viaje lilerai-io su

individuo de número el Sr. D. Pascual Gayangos, el cual, prestándose á este patrióti-

co servicio, le ha desempeñado en tres años consecutivos con tanta intelis-encia , ac-

tividad y exactitud, que la Academia debe hacerlo público en su honor y elogio.

Ya antes de esto habia el Sr. Gayangos enriquecido nuestro archivo , haciéndole do-

nación de una colección escogida de documentos originales , muy notables por sus re-

motas fechas, que con el gusto y conocimientos especiales que le distinguen , habia

logrado reunir para su uso particular en el espacio de largos años. La Academia, re-

cibiéndola con el aprecio que merecía , expresó su gratitud á tan buen Académico en

la junta de 20 de Setiembre de 1S50.

En ejecución de su encargo prestó después otro servicio muy notable. Hubo, como

es sabido , muchos y muy importantes manuscritos en San Millan de la CogoUa y en

San Pedro de Cárdena. Creíanse perdidos totalmente en las últimas guerras y revolu-

ciones: ni se presumía que se conservara de ellos ningún resto, ni se tenia noticia de

su paradero. La Academia supo sin embargo el de algunos
,
que pudieron encontrarse,

por la dihgencia del Sr. Gayangos, en un recinto tabicado de que ya no habia ni me-

moria en el abandonado convento. A consecuencia de las órdenes del Gobierno , se tra-

jeron para que se conservaran en la Academia aquellos restos de preciosos códices, en-

tre los cuales hay algunos del siglo YII, que son sin duda de los libros mas antiguos y
venerandos que hay en España. Tratan casi todos de materias teológicas, y nos pre-

sentan el estado de tales conocimientos é ideas en nuestra patria en sus respectivos

tiempos.

Por consejo y dirección del mismo Sr. Académico, y por el celo que han desplega-

do los administradores y empleados de fincas del Estado, se han remitido á la Acade-

mia papeles históricos interesantes de las provincias de Álava, Canarias, Guadalaja-

ra, León, Lérida, Logroño, Navarra, Sevilla, Teruel, Valencia y Zaragoza.

Se enviaron también varios MSS. de esta clase hallados en la admiaistracion de la

provincia de Orense.

De la de Valencia se remitió un documento escrito en turco
, que el Sr. Córdoba

tradujo, y era un convenio ó tratado concluido ea 1707 entre el Dey de Argel y la

Orden de la Merced, para la redención de cautivos.

De Leoa se recibieron primero tres MSS. en pergamino de los siglos XI, XIl y XFV,

y posteriormente trescientos treinta y nueve , pertenecientes á los siglos XII , Xin,

XrV, XV y XVI.

De Palencia, sesenta y tres iISS. antiguos en pergamino y seis en papel.

De Córdoba varios MSS.
Vinieron también diferentes documentos que fueron del archivo del ^Monasterio de

San Cucufat del Valles y variedad de papeles procedentes de otros conventos de Ca-

taluña.

De Valladolid se envió un cajón de papeles liistóricos que existían en el archivo de

aquella administración.

De Palencia vinieron oti'os dos cajones de documentos de la misma clase.

TOMO Allí. T
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Eli la administración de Cáceres se hallaron varios que igualmente fueron remitidos.

De Oviedo se rcciljieron dos cajones de papeles curiosos é interesantes.

Y de Pontevedra otros dos con papeles antiguos de alguna importancia.

El Gobierno también, en ejecución de sus órdenes , ha remitido directamente al-

gunos.

El Subsecretario de Hacienda , en virtud de Real orden comunicada por el señor

Ministro , envió diferentes códices y legajos de MSS. hallados en las oficinas de fin-

cas del Estado de la provincia de Tarragona , los cuales comprenden causas formadas

á los que tomaron parte en las ocurrencias de Zaragoza por Antonio Pérez, asi como

otros papeles pertenecientes á distintas épocas y objetos.

Se recibieron ademas tres cajones de papeles históricos recogidos en aquella admi-

nistración de fincas del Estado por D. Juan Antonio Disdier, comisionado al efecto por

la Dirección.

Por el .Ministerio de Gracia y Justicia se remitieron de Real orden cuatro cartas

originales, una de un personaje de la Corte de D. Juan II de Aragón, y las otras tres

de D. Fernando el Católico la una , la otra del Emperador Carlos V, y la última de la

Reina Gobernadora viuda de Carlos H.

La Academia y la Historia han recibido igualmente en los últimos años importantes

obsequios de personas particulares , cuyos nombres y servicios es justo queden escri-

tos en sus Anales.

El Sr. Marqués del Socorro donó una colección de ciento veinticinco volúmenes de

papeles relativos por la mayor parte á la historia y gobernación de Indias
, que reunió

durante su larga carrera su benemérito deudo D. Benito de la Mata Linares. Esta gran

colección es uno de los ornamentos del archivo' de MSS. de la Academia, y en él será

testimonio permanente de la ilustrada laboriosidad de su autor.

Otros servicios deben reconocerse.

El Sr. D'. José Barbosa Canaes de Figuercdo, nuestro Correspondiente en Lisboa,

remitió varios documentos y trabajos relativos á las santas iglesias de Braganzu,

Oporto, .Miranda y Castcllobranco.

El Sr. D. Mariano Nougués, Correspondiente en Zaragoza, envió una copia de es-

critura que otorgaron en 20 de Mayo de 1571 los moriscos del lugar de Chodcs, y
mas ailelantc otra copia del fuero ó carta puebla de Novillas.

El Sr. D. Vicente de la Fuente regaló copia de dos documentos relativos al Arzobis-

jjo de Toledo Fr. Francisco Jiménez de Cisneros.

Se ad(|uirió por los buenos oficios de nuestro Correspondiente el Sr. D. Martin Ma-
tute , una copia del concilio celebrado en Tarragona en 142 1 , y por los del Sr. D. Ma-
lias Sangrador Vilorcs un códice escrito en vitela

,
que contiene la Suma de San Rai-

mundo do Peñafort.

La Academia lia tcniílo también la buena diclia de recobrar im MSS. de los mas
rai-os é interesantes y de hallar otro no menos curioso y útil. El Sr. (¡ayangos puso

cii coiiociniienlü del Cuerpo, haber sabido en Londres que el MS. de la cmnica del Cid,

que publicó i;l P. !ll>ico, y cuya existenria negó Masdeu , el cual se (enia por único, y
fuocxlruido de Lcon unos plisados y colindado por un Alemán, ¡laraba en poder de



DE LA Academia. li

cierta persona ilustrada en Alemania. La Academia con esta noticia practicó las opor-

tunas diligencias para adquirirlo. En tanto el oficial de nuestra biblioteca D. Tomás Mu-

ñoz, dio parte de haber hallado entre los ;\ISS. de Salazar oti-a copia de la misma cró-

nica Gesta Rodcrici Campidocti de letra del siglo XV. Responde esta segunda a las ob-

jeciones de Masdeu, y serviría para reparar la pérdida del códice de León, si se

hubieran frustrado las esperanzas que la Academia tenia de recobrarlo. Pero estas afor

lunadamente se realizaron. El manuscrito procedente de Leoh, entregado al Sr. Marqués

de Benahía , ^Ministro plenipotenciario de España en Berlhi , á quien la Academia suplicó

se luciera cargo de él , ha ^•enido ya á poder de la misma. Le entregó generosamente

la honradísima familia del ilustrado joven prusiano Doctor Heine, quien le compró en un

.%iage que hizo por España, y el cual falleció desgraciadamente de un tiro que por ca-

sualidad le alcanzó en las turbulencias de Berlín de 1&4S. Quede aqui consignada la re-

ligiosa escrupulosidad y generosa atención de tan digna familia.

Ademas de las adquisiciones , es un deber referir que la Academia ha encontrado

abiertas las puertas de los archi\os y bibliotecas nins notables para sacar copias con

que aumentar su caudal literario. S. M. la Reina ha mandado en repetidas ocasiones

franquearle manuscritos de su biblioteca pai'ticular y de la Real de San Lorenzo del

Escorial. S. A. el Sermo. Sr. Infante D. Francisco de Paula le ha permitido examinar

los archivos de la Orden de San Juan dependientes de su autoridnd. El Duque de Osuna

y del Infantado , el Conde de Oñate y otros, le han abierto generosamente sus bibliote-

cas y archivos , y muchos particulai-es la favorecen con sus escogidas y curiosas co-

lecciones : apreciables obsequios y servicios á la historia del pais
,
que después de ha-

berlos estimado la Academia en particular, reconoce públicamente.

Las afanosas á par que placenteras tareas literarias con que la Academia atendía,

como va referido, á los diversos objetos de su instituto, han' sido interrumpidas con

sobrada frecuencia en este úlllnio trienio, como en los demás, para lamentar la pérdi-

da de muy apreciables individuos del Cuerpo. El número, que quedó completo en 1S49,

se disminuyó bien pronto y con triste rapidez. Falleció primero , en edad muy tempra-

na, el distinguido joven D. ^liguel de Lafuente Alcántara: al fin de 1S50 murió el se-

ñor D. José iNIanuel de Arjona : el siguiente año de 1S51 empezó llevándose al caballe-

roso Principe de Anglona, y medió arrebatándonos á otro ilustre magnate y conocido

literato, el Duque de Frias : en este de 1S52 ha fallecido el Duque de Villahermosa
, y

murió también en 27 de Abril el sabio y modesto D. Ángel Casimiro de Govautes. Ha
perdido ademas la Academia algunos Honorarios y Correspondientes dignísimos-. Sen-

sible es renovar dolorosos recuerdos ; pero es justo que en los Anales de la Academia

pongamos con lágrimas los epitafios de los que fallecieron.

Por otros motivos, afortunadamente no tan tristes y aun algunos satisfactorios , se ha

visto con sentiiniento privada la Academia de varios indi^•iduos de su número. El se-

ñor D. ^liguel Cortés hubo de ausentai'se para residií' en Valencia como Dignidad de

aquella metropolitana Iglesia: el Sr. D. Juan Bautista Barthe pasó eon deslinos civiles

á Toledo y después á otras provincias; y últimamente el limo. Sr. D. Jliguel Salva fue

elevado á la dignidad de Obispo de Mallorca y se trasladó á su diócesis. Pasaron asi,

por disposición de nuestros Estatutos , estos beneméritos indi\ iduos á la clase de los .
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Correspondientes
;
pero tenemos el placer de conservar á tan dignos compañeros

, y la

Academia lo tendrá siempre en contar con sus servicios y luces.

En medio de lautas pérdidas sufridas en este tricno , ha habido la satisfacción de que

entren en el Cuerpo, por elecciones sucesivas que la Academia ha hecho en uso de sus

facultades, los Sres. Don Felipe Canga Arguelles, que lomó ya posesión , D. Manuel

López Santaella , D. Juan Bravo Murillo, D. Salustiano de Olózaga, D. Eugenio Mo-

reno López, D. Ángel Saa\edia Duque de Rivas , D. Manuel de Seijas Lozano , D. Mo-

desto Lafuenle y D. Evaristo San Miguel.

La Academia ,
que procura cultivar su antigua correspondencia con todos los distin-

guidos cuerpos ülerarios , ha recibido de parte de estos pruebas de estimación.

De las Academias nacionales , la Real Española de la Lengua ha observado cons-

tantemente con la nuestra la antigua y estrecha hermandad que desde sus coetáneos

orígenes existe entre ambas: la Real de Ciencias exactas, físicas y naturales, empe-

zó y ha continuado sus buenas y fraternales relaciones favoreciéndonos con el primer

lomo de sus apreciables Memorias, la Revista de los progresos de las ciencias de su

instituto y los Resúmenes de sus actas ; y á la de Nobles Artes de San Fernando debe-

mos asimismo la mas cordial correspondencia.

La Dirección del Real Cuerpo de Ingenieros
,
que se distingue por sus trabajos

cienlificos é históricos, nos ha favorecido siempre con sus pubücaciones y con comu-

nicaciones muy apreciables.

De las Academias de Buenas Letras de Barcelona y de Sevilla, de la de Jurispru-

dencia de Madrid , de la Sociedad Económica de esta corte y de otras corporaciones

científicas y literarias del reino, ha recibido la Academia comunicaciones y obras que

mira con particular aprecio.

Las ilustres Academias extrangeras conservan buen afecto al antiguo nombre déla

nuestra, y Je han continuado en todo el largo período que abraza esta Nulicia, y aun

en los tiempos difíciles en que nuestras relaciones y correspondencia fueron mas es-

casas, por las causas generales indicadas y que sin duda bien conocían, las muestras

mas satisfactorias de su aprecio. Coiistaiitcmeiite nos han favorecido con sus co-

municaciones y numerosas obras, aunque hemos tenido el sentimienlo de que algunas

no hayan llegado á nuestro poder extraviadas por la diricultad de las conducciones.

Debimos á iits Reales Academias de Inscripciones y buenas letras y de Ciencias del

Inslílulode Francia que continuaran enviándonos sus Memorias desde el año 1832 en

adelante.

También envió las suyas la Sociedad de Anticuarios de Francia, asi como la de Nor-

mandia sus Memorias y su Anuario. La Sociedad de Historia nos ha remitido sus Bo-
letines, y la de (jcografia de Taris algunas acias y otras publicaciones.

I-'i Ilcal Sociedad de Literatura de Londres ha lavorccido á nuesti-a Academia con

los tomos (le sus Transacciones y algunos otros libros.

L'» .\cademÍ!i de Irlanda nos rcmitii) sus Memorias.
Kl Ateneo de Londres nos envió el ("alálof^o de su biblioteca y su suplemento.

La AcadoMiia Imperial de Ciencias <le Viena ental)l('i sus a|)reciablos relaciones con

1(1 nuestra enviándonos sus .Memorias de la clase íilosófico-hislórica
, y nos ha rcniili-
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(lo los resúmenes mensuales y las numerosas obras históricas que publica por sepa-

rado.

A la Real de Ciencias de Prusia hemos debido también sus Memorias de la clase fi-

loso fico-histórica, los Boletines mensuales y varios programas de premios.

La Sociedad de Anticuarios del Norte , establecida en Copenhague , con quien la nues-

tra mantiene hace tiempo muy estrechas relaciones, ha continuado favoreciéndonos con

sus Memorias y obras separadas.

De la Real Academia de Ciencias de Lisboa recibimos sus Memorias y gran número

de obras pubHcadas por la misma ó bajo sus auspicios.

La Real de Ciencias de Turin ha enviado igualmente á la nuestra los tomos de sus

Memorias y una colección de todas sus obras.

La Academia arqueológica romana nos envió algunas publicaciones.

Somos deudores á la Academia Real de Ciencias de Bruselas y á la Comisión de

Historia de numerosos volúmenes de sus Memorias , obras y boletines.

La Sociedad arqueológica de Bélgica , establecida en Amberes , nos ha favorecido

igualmente con algunos números de sus Anales.

La Academia Imperial de Ciencias de San Petersburgo nos remitió, como prueba de

fraternidad , sus ^lemorias de todas las clases y sus boletines y actas.

Envió mas adelante los seis primeros cuadernos de las Analectas históricas que la

misma publica.

La Real Sociedad de Ciencias de Sajonia nos ha enviado una colección completa de

sus Memorias y obras.

La Real Academia de Ciencias de Baviera nos ha favorecido con otra de las suyas.

De la Sociedad filosófica americana de Filadelfia ha recibido nuestra Academia en

diversas ocasiones sus Transacciones, estatutos y catálogos, y algunos tomos de la nue-

va serie de sus Memorias.

Del Instituto nacional de Cicuiiias de Wasliington algunos de sus boletines.

De la Sociedad de Historia de Pensilvania sus actas.

Del Instituto Smilhsoniano , fundación reciente y espléndida de un testador inglés

amante de las ciencias y de la humanidad, que dejó para este fin sus cuantiosas ren-

tas bajo la protección del gobierno de los Estados-Unidos de América , hemos recibido

los dos tomos primeros de sus Memorias ( ó Contributions to knowledge
) y varios

opúsculos.

También ha tenido la Academia la honra de recibir de Igobierno de Francia
,
por el

Ministerio de Instrucción pública, la Colección de documentos inéditos para la historia de

aquel país, en ochenta y seis volúmenes en cuarto mayor; del de Prusia un ejemplar

del proyecto de la grande obra que se publica en Berlín á expensas de aquel ilustra-

do Monarca , sobre los monumentos de Egipto y Etiopia ; y del gobierno de los Es-

tados-Unidos de América, por conducto del Sr. Barringer, su digno Enviado y Minis-

tro plenipotenciario en esta corte , diferentes obras y mapas.

De particulares españoles y extrangeros se han recibido gran número de obras y pu-

blicaciones
, y entre ellas muchas de especial mérito é importancia. La Academia las

ha estimado como debe
, y en la imposibilidad de mencionarlas todas ha acordado
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se publique aqui su gratitud , después de haberla consig:nado en sus actas.

Quisiera la Academia poder corresponder á tan lionrosas y apreciadas muestras de

consideración de una manera conveniente y cual lo exig-en nuestro crédito , el de las

letras espafiolas y la gloria de la nación. Por lo menos tales son sus deseos, y á esli>

se han encaminado sus esfuerzos, redoblándolos en los últimos años para conservar el

antiguo nombre y vida de nuestro instituto y aun extenderla si fuese posible.

En este punto y al llegar aqui, la Academia no puede menos de mencionar si-

quiera los principales medios por los cuales le ha sido posible dar nuevo impulso á sus

diferentes objetos , y presentar los tributos mas señalados de su reconocimiento.

El primero es debido de toda justicia á S. M. la Reina. La Academia, después de

haber ex|)erimcntado en todo los efectos de la especial protección de S. I\I. , le es deu-

dora de las estancias que ocupa , de la casa en que se alberga. El edificio en que de

antiguo se halla establecida es Palacio Real que debió á la munificencia de los Reyes,

y como no fuera ya suficiente para el ensanche que han tenido nuestras colecciones y
objetos, S. M. se ha dignado, confirmándola en la posesión de aquel, concederle otro

nuevo en la casa de su Real Patrimonio titulada del Nuevo Rezado, que por su fábrica

sólida y no expuesta á incendios, es la mas á propósito para la conservación de los es-

critos históricos, de los documentos de la gloria nacional. Asi, S. M. Doña Isabel II,

imitando á los primeros príncipes españoles de la estirpe de Borbon en su protección á

las letras, á las Academias y á todo ramo de prosperidad y cultura, colocará su nom-

bre al lado de los ilustres de Felipe V y Cários III.

A las Corles y al Gobierno ha debido recientemente la Academia muy especial favor.

Privada por mucho tiempo de los medios, no abundantes en verdad , con que de anti-

guo contaba para promover las tareas históricas, habla llegado á verse en la imposi-

liilidad de satisfacer á su objeto. Como si no se comprendiera cuanto importa la histo-

ria en todos sus aspectos y relaciones y lo que significa en el espíritu de la nacionalidad

de los pueblos-, y mas en una nación grande é histórica como la nuastra, pudo creerse

un momento que no se necesitaban protección ni medios para un objeto cual es este.

I'ero exígela sin duda, y muy principal, ponjue influye en la gloria y subsistencia de

los Estados y en todo género de ilustración
, y sus tareas son graves y arduas, los tra-

bajos prolongados, y los medios, investigaciones , colecciones, monumentos costosos

é indispensables. I/as Cortes y el Gobierno, conociéndolo, han dispensado su protec-

ción á la Academia , que de esta manera ha podido renovar sus antiguos planes, con-

cebir otros imevos, y pensar en suma en dará la historia nacional la importancia que

reclama en nuestro siglo.

Kii esta empresa la ayudarán todas las ¡lersonas instruidas, á las cuales este Cuerpo

ofrece en su inslilulo un centro y un medio de que sus tareas históricas lleguen á ser

mas útiles para la patria y para la ilustración general.

Madrid l.odc iJiciumbre de lb52.

Por acuerdo de la Academia:

Pedro Sadau, Sccrelario.
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INFORME

SOBRE LOS RETRATOS

DE CRISTÓBAL COLON,

SU TRAGE Y ESCUDO DE ARMAS.



Insliluío de Francia. Con eslo habia mucho adelantado para iluslrar el

asunto. Asi fué que, en 20 de noviembre de 1847, la comisión pudo pre-

sentar un informe que la Academia elevó al Gobierno de S. M.

Posteriormente se han practicado otras varias diligencias para ver de

hallar algún retrato auténtico : se ha escrito á Cartagena , Salamanca y

otros puntos de la Península , donde se sospechaba que existieran do-

cumentos importantes; y con estas y otras investigaciones , hechas por el

Sr. Carderera, el informe ó memoria ha adquirido mayor interés, por la

abundancia de datos y noticias. La comisión las ha reunido en este escri-

to, que sin duda daréi abundante luz á los pintores y estatuarios que in-

tenten representar al ilustre descubridor del Nuevo Mundo, y la Academia

ha acordado imprimirlo en sus Memorias.
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INFORME
SOBRE LOS RETRATOS

DE CRISTÓBAL COLON,

SU TRAGE Y ESCUDO DE ARMAS:

leído

A LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

POB SO ACTOH

DON VALENTÍN CARDERERA,
individuo de número.

Sic ni Columbas dignus omnino videri possit qni á

LigoriliUs luculeQtissiiua stataa decoretur.

fPicL. JoTics in Crisio/, Columbi Elogio.)

i^ontemplar el retrato verdadero , la imagen venerable de los varones emi-

nentes, es sin duda una de las agradables satisfacciones que experi-

menta el corazón. Pero no siempre es dado disfrutarla respecto de los

que cuentan alguna antigüedad : nos privan de ella muchas veces el atraso

de las artes en la época en que florecieron aquellos, los estragos del

tiempo, y la adulteración y falsificaciones hechas por ignorancia, por co-

dicia ó por vicio de las artes mismas.

Cuatro siglos hace que el nombre de Colon es célebre en el mundo : en

todas las naciones ha sido general el entusiasmo por el descubridor de Amé-
rica ; los historiadores no encuentran expresiones suficientes para referir

su grande y feliz empresa ; los poetas no hallan inspiraciones bastante enér-



6 Memorias de la Real

gicas para ea^alzarlo ; loa pinioros y cstatiiafios han empleado sus colores

y cinceles ea representar su noble ligura
; y sin emíjargo, tenemos que du-

dar de su verdadero retrato, desechar como apócrifos la mayor parte de

los que llevan su nombre, y acudir á buscar con diligencia en antiguas ta-

blas y crónicas la interesante fisonomía del héroe, que en vano pretende

crear la imaginación ardiente del artista. Hoy que Genova, realizando la

antigua predicción de Jdvío, trata de erigirle un monumento para eterna

memoria de sus ciudadanos, las investigaciones se han multiplicado, y

literatos y artistas se afanan en descubrir el verdadero retrato de tan in-

signe personage.

La Academia de la Historia no podia permanecer indiferente en medio

del general interés y deseo. Dedicóse con empeño á esta investigación, por

voluntad propia, cuando apareció el folleto y retrato que publicó Mr. Jo-

raard
, y ha redoblado después sus esfuerzos al recibir del Gobierno de S. M.

la comisión de hacer cuantas exploraciones y diligencias condujeran á en-

contrar un retrato auténtico del intrépido y afortunado navegante.

Al observar la necesidad de tales investigaciones, de temores que haya

(juion extraño que el sublime genio, que dio un nuevo mundo á Castilla y

León, no tenga verdaderos traslados de su figura, no solamente en tablas

y lienzos , sino también en mármoles y bronces. Preciso es sin embargo

hacerse cargo de que si aun las obras ejecutadas en estas durísimas ma-

terias sucumben á la fuerza de los siglos, no seria extraño (jue las pro-

ducciones del pincel, consignadas en otra por lo regular muy perecede-

ra, hubieran desaparecido por efecto de tantos trastornos como se han

sucedido en nuestros tiempos. Y por lo que hace á las obras de escultu-

ra , sabido es que hasta principios de este siglo, apenas se contaban en

todas las mas cultas y opulentas ciudades de Europa una docena de es-

tatuas erigidas á sus distinguidos compatricios: parece que soloá los mo-

narcas ó príncipes estaba reservada esta especie de apoteosis , en que la

adulación tenia gran parte. Si en nuestros dias se trata de reparar aquelln

culpable indiferencia y se han erigido infinitas estatuas en la líuropa scp-

Iciitrional , tampoco ha permanecido nuestra nación en la apatía. Aunque

amagada ya di; las discordias civiles, erigió una al gran Cervantes; ha

dirigido después sus esfuerzos á descubrir las cenizas de Velazípioz pa-

ra elevarle un monumento digno de su gloria, y no ha escaseado medios de

perpetuar lamemoria de otros genios privilegiados. Colon, el iniíiorlal Colon

lioQü 8U mausoleo en la Española y eu Cuba, en el frontispicio de Améri-
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ca , y su monumeato es un Nuevo Mundo. Eríjansele ademas estatuas en to-

das partes, y así como se han esclarecido modernamente con los escritos

originales sus grandiosas hazañas , regístrense con ansia los antiguos do-

cumentos para encontrar el verdadero traslado de su venerable é intere-

sante fisonomía. Tal ha sido y es nuestro objeto.

Incompletos en verdad son todavía los datos que podemos presentar,

mas no dejan de tener un valor inapreciable: nos servirán de guia en

medio de la oscuridad que envuelve el asunto, y con su auxilio cumpliremos

acaso el arduo empeño que hemos contraído. Acudiremos al testimonio

de los escritores españoles del tiempo de Colon ; analizaremos las pinturas

y grabados que han resistido á la acción destructora de los siglos ; y fun-

dados en uno y otro , emitiremos nuestra opinión, si no tan segura como

desea la Academia, apoyada al menos en razones de gran peso.

Entusiastas admiradores de las glorias de Colon , consignaron nuestros

abuelos en sus escritos los rasgos característicos de aquella fisonomía fran-

ca y varonil. Hemos reconocido los preciosos apuntes que han llegado

hasta nosotros, y entre ellos aparecen algunos , de tal interés para nuestro

propósito, que debemos ponerlos aquí por primer fundamento.

Testigo ocular Gonzalo Fernandez de Oviedo, nos dice (
I
): «Que era

de buena estatura y aspecto, mas alto que mediano y de recios miembros,

los ojos vivos y las otras partes del rostro de buena proporción , el cabe-

llo muy bermejo y la cara algo encendida y pecosa » . En la historia de

D. Fernando Colon, se dice (2): «Fue el Almirante hombre de bien forma-

da y mas que mediana estatura, la cara larga, las mesillas un poco altas,

sin decUnar de gordo ó macilento, la nariz aguileña , los ojos blancos (3)

y el color encendido : en su mocedad tuvo el cabello blondo
,
pero de

treinta años ya le tenia blanco : en el comer y el beber y en el adorno de

su persona, era muy modesto y continente».

Antonio de Herrera (4), á quien su diligencia y exactitud dan todo el

(1) Historia general de Indias, libro 2, menle et gil ochi bianchi: muchos escritores

cap- 2. italianos llaman asi á los ojos de color azul

(2) Traducción del italiano al castellano claro : acaso se suprimió en lo antiguo la pa-
por ülloa,cap. III. Habiéndose perdido el lex- labra furc/ii'ní' antepuesta al adjetivo bianchi.

to original de D. Fernando Colon, solo he- Conviene esto con lo que dice Thomassino en
mos podido consultar la traducción italiana el elogio de Colon, occ/i¡ a;3iírr¡.

y su restitución al castellano. (4) Historia general de las Indias Occi-
(3) El texto italiano también dice sola- dentales. De'cada l.\ lib. 6, cap. lo.
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carácter de testigo abonado, dice : « Fué D. Cristóbal Colon alto de cuerpo,

el rostro luengo y autorizado , la nariz aguileña , los ojos garzos , la color

blanca que tiraba á rojo encendido; la barba y cabellos, cuando era mozo,

rubios, puesto que muy presto con los trabajos se le tornaron canos, y era

gracioso y alegre, bien hablado y elocuente». Con datos tan fidedignos,

en medio de las infundadas conjeturas con que en nuestros tiempos pre-

tenden muchos dar autenticidad á los retratos que poseen del célebre nave-

gaale, hemos procedido á un detenido examen de las pinturas que le repre-

sentan, tanto de las que existen en la corte , como de las que están en

otros puntos del reino y en paises extrangeros.

Parecía natural dirigirse al sucesor del Almirante, el Excmo. Sr. Duque

de Veragua, en busca del retrato de su esclarecido abuelo; pero desgra-

ciaJamonte el que conserva S. E. está ejecutado á fines del siglo XVII, y

si bien se trasluce en él algún confuso rasgo de la fisonomía de Colon, la

demasiada juventud que representa, los bigotes, lechuguilla y otras inco-

herencias en el rostro y trage, deponen completamente contra la autori-

dad de este lienzo. Muy generales fueron tales defectos en el siglo XVII
, y

aun en el siguiente , en que se pintaron muchos de estos retratos históri-

cos, especialmente en series numerosas para los salones de linages y
asambleas de corporaciones eclesiásticas y civiles. La escasa crítica con

que tantos historiadores escribían y los brillantes delirios de los poetas,

arrastrados por una fantasía desordenada , debieron comunicarse como un

contagio á los pintores y estatuarios, que se dejaron llevar de la lozanía

de su genio y de la extravagante pompa de los trages coetáneos. De esta

suerte so verifica casi siempre que, participando de un mismo espíritu las

letras y las artes de imitación, á entrambas alcanzan iguales defectos en

la época de su decadencia

Pero en medio de estas impropiedades y falta de crítica , no era menos

saludable el efecto moral de aquellas apócrifas representaciones. Bastábale

á aqniíllasocieda.l un imperfecto simulacro de sus héroes, designados mas
hiiui por epígrafes osteatüsos

,
que por la exactitud y veracidad de su sem-

blante y atavíos
; y los vastos salones de sus castillos y palacios tapizá-

banse con largas filas de retratos de esforzados guerreros , cuyo marcial

CDiitinoiili! aí^uijonoaba á lajiiveiilud á imitar sus hazañas, (pie deletreaba

un durados caracteres desdíí la tierna infancia. Poderoso talismán han sido

siempre, para las almas de 'temple noble y generoso, los nombres de los

liéroes que dieron á su [)iili¡a días de inmarcesible gloria!
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A esta clase, pues, pertenece el cuadro que conserva el Duque sucesor

del Almirante, quien, muy persuadido de esto, ha solicitado repetidas veces

copia del retrato tenido por original, que S3 dice fue trasladado á la Ha-

bana desde la isla de Santo Domingo juntamente con los restos mortales

del famoso navegante. Según las noticias del Señor Duque, aquel retrato

estaba pintado en tabla y su tamaño era de poco mas de media vara. Muy

favorablemente hacen pensar estas circunstancias acerca de la citada pintu-

ra, porque aquellas dimensiones, ú otras aun mas reducidas, se daban en el

siglo XV y á principios del siguiente á los retratos de su clase. Sin embargo,

á ser este el verdadero, natural parece se hubiese tenido presente, tanto para

modelar el busto de Colon colocado en la plaza de armas de la Habana,

como para el que se pinto en su sepulcro
; y en uno y oiro monumento ,

le-

jos de aparecer el traslado do un relrato original , se ven las señales de una

copia sacada en tiempos posteriores, puesto que se representa al personage

adornado con acucliillados y lechuguilla ó avanillos, cuyos arreos noper-

tecen á su época. Iguales incoherencias, ya en la fisonomía, ya en el trago,

ofrece el cuadro que poseen los Duques de Berwick y Alba, del que lue-

go hablaremos, copiado, según se dice, del de la Habana. A pesar de estas

fallas , no creemos que puedan sacarse consecuencias absolutamente con-

trarias á la tabla referida, si se consideran los repetidos ejemplos de ignoran-

cia que nos dan muchísimos artistas antiguos y modernos, que adornan sus

personages con atavíos propios de siglos muy posteriores, desdeñándo-

se de consultarlos monumentos coetáneos que los representan, aun tenién-

dolos frecuentemente á la vista. Asi, en los dos lienzos de las casas de

Veragua y de Berwick, no olvidó el pintor la lechuguilla grande, que desde

principios del siglo XVII se habia usado en la Península, sin considerar

que hasta cerca de setenta años después de la muerte de Colon, no se

empezó á traer en España ni en las naciones vecinas (I).

Copia puntual del retrato de la casa de Veragua, si bien ejecutada un

siglo mas tarde, es el que existe en el célebre archivo de Indias de Sevi-

lla. También nos representa á Colon como un galán del siglo XVII, con

retorcidos bigotes, lechuguilla y calzas acuchilladas (2). Ai la famosa

(1) Habiéndose consullado sobre la tabla que nadie la lia visto. Esto nos hace sospe-

de la Habana á varias personas que han rosi- char que por algún incendio ó desgracia so-

dido en aquella ciudad, y principalmente al mejantehayadcsaparccido muchos años hace.

Sr. Príncipe de Anglona, caballero tan ilus- (2) Mr. Jomard creia ver borrado en esle

Irado con o inteligente en la materia, resulta lienzo el nombre de otro personage para ins-

TOMO vui. 2
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biblioteca colombiua, fundada por el hijo del Almirante y decorada con

tantos retratos históricos, nos ha conservado sus facciones en ningún mo-

numento coetáneo. El cuadro que hoy le representa en aquel rico depósito

literario, fue recalado pocos años hace por el rey Luis Felipe, que lo

mandó pintar con tal intento: en él está el ilustre Genovés en actitud do

meditar su gloriosa empresa; y aunque se observen las conveniencias his-

tóricas, bien se vé que el retrato es ideal , como ejecutado por relaciones

y traslados muy posteriores á la época del gran navegante.

Los Sres. Duques de Berwick y Alba conservan en su casa de Madrid

un gran lienzo que representa á Colon sentado en silla suntuosa. Viste el

héroe una túnica encarnada, sembrada de flores de oro, y sobre ella una

especie de manto ducal de seda blanca, con grandes recamados del propio

metal y epiloga de armiños; empuña finalmente una espada enhiesta. Tan

extraña pompa no deja de sorprender en un personage modesto y austero

como Colon. ¿Habrá querido el pintor representarle contrage de almirante?

No lo dudamos. Pero si la cabeza de este cuadro fue copiada, como se

dice, del que existia en la isla do Santo Domingo , el artista usó de tales

licencias en el peinado y en la adición de los bigotes , lechuguilla y otros

accesorios impertinentes
, que apenas queda en él un ligero vestigio de la

franca fisonomía del célebre marino. Tal era el gusto de aquel pomposo
siglo XVII, en queso pintó este cuadro: siglo de los enormes guarda-infantes,

de las lechuguillas, valonas y encañonados, y otros traheres extraños que

los moralistas anatematizaban en numerosos impresos y sermones.

Heciía la reseña de todas las imágenes de Colon, ejecutadas en el siglo

XMI, ([uo han llegado á nuestra noticia después de exquisitas diligencias,

retrocedamos al siglo anterior, en el cual espiró nuestro héroe, y en el

que debia conservarse mas vivo y reciente el recuerdo de su semblante,

hl primer retrato que se presenta á nuestro examen , es un lienzo de dos

I)ies de alto que conservan en esta corte los Sres. Marqueses de Malpica.

Lii «'1 so vé á Colon do busto solamente , con ropilla ó sotana negra , descu-

bierto levemente el borde de la camisa, y terciado por delante el manto de

color vcrdi' muy nscnro. Kn el bordo superior se leo este epígrafe: Cris-

cribir "-I .lií Colon : ocononiia muy usnila por pia, hecha «lo inlonlo, piohahlcinciilo ih'I í|11C

lot nyiiiiliiiiiii-iilos (Jf provincia con los rcIra- posee el Sr. Duque de Veragua y ha servido
lo» dfi loH Hcyes. I'ero on oslo, dicho señor de lipo para varias oslanipas.
lili padecido grande oiiiivocneion, pues es co-
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loforus Ligur novi orbis reperlor. Auaque esta pialura cuente casi tres siglos

de antigüedad, desgraciadamente no es mas que una copia, harto abrevia-

da , del retrato colocado en la serie de varones ilustres de la galería de

Florencia, que asi como otros de diferentes personages, esparcidos por la

corte, del tamaño dicho , fueron copiados , con muy ligeras alteraciones en

el Irage y en la edad, durante el último tercio de siglo XVI y parte del

XVII , de los del famoso museo que Paulo Jovio formó en su granja de

Como, precisamente donde Plinio el Joven tuvo la suya.

En la citada Galería florentina se ve á Colon casi puntualmente como lo

representa la eslampa grabada por Aliprando Capriolo en el libro de los

Cento Capilani üluslri, impreso por primera vez en Roma en 1596, y que

con toda fidelidad copiamos á la cabeza de este escrito. Después de un

detenido examen, tanto sobre el retrato de Florencia, como del grabado

que vivamente nos le recuerda (I), y de su comparación con otras muchas

estampas y dibujos , no vacilamos en presentarlos como los tipos que pue-

den suministrar mas datos para reproducir la imagen del insigne Genovés.

La conformidad y correspondencia de las facciones de aquel semblante ve-

nerable con las que nos han legado su hijo, Gonzalo Fernandez de Oviedo

y Herrera, y la procedencia de la primitiva tabla de un museo , cual era el

de Jovio , el mas célebre de su tiempo , son garantías suficientes para que

podamos fiar en este tipo. De cuantos cuadros conocemos es el que repre-

senta á Colon de mas edad, lo que nos induce á conjeturar que fue ejecuta-

do al volver de su segundo ó tercer viage. El grabado en madera en los Elo-

gios escritos por aquel Prelado, edición de Basilea, fue abierto sin duda al-

guna por el retrato hecho al regreso de su primera expedición, pues nos le

trasladó con el trage ó hábito de San Francisco, de que luego se hablará (2).

(I) Creemos que en el musco de Jovio, del arlisla que, debiendo pintar pocos años
junio al lago de Como, ademas del retrato hace el retrato de Colon para el Ministerio de
de Colon, de que hay copia en Florencia, Marina, lo sacó de la estampa de Capriolo.

debió existir otro, vestido con sayal fran- Reprobamos sin cmbarg" en este lienzo, colo-

ciscano , del cual juego trataremos. Habién- cado ahora en el Museo Naval de esla corte,

dosc deshecho aquel museo y dividido los re- la corrección que el pintor hizo en el trage pur

tratos entre las dos familias de los Condes copiar el ropón morado del que se conserva

Jovio
, que habitan en la ciudad de Como, en la sala de índices de nuestra Biblioteca

ignoramos el paradero de entrambos , no ha- Nacional. De la misma impropiedad en el tra-

biendo podido visitar aquella población du- ge, y aun mayor, adolece la estampa recien-

ranle nuestra larga permanencia en tan her- temenle publicada en la Historia de la ma-
mosas regiones. riña española.

("2) No podemos menos de alabar el tino
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El que se conserva ea la sala de ladices de la Biblioleca Nacional de

esta corte, es el mas aaliguo de cuantos hemos visto en España: está ejecu-

tado ea labia, es de unos dos pies de alto y con poca diferencia igual en

tamaño al de la casa de Malpica y al presunto de la isla de Cuba. Cree-

mos que merece analizarse esta pintura , á la cual tenia especial predilec-

ción nuestro difunto y sabio director, el Sr. Navarrete
,
que trató de re-

producirla en la impresión de los Viages del Almirante.

¿Este retrato
,
por ser el mas antiguo que hoy conocemos , será copia

de alguno hecho por el natural en nuestra península? ¿Será acaso de los que

sirvieron de tipo para el del museo expresado de Paulo Jovio, ó será,

por el contrario, copia de este, traída de Italia á mediados del siglo XVI,

cuando entre los magnates españoles que volvían de aquellas regiones,

se disperto la afición á los retratos históricos y á todos los objetos de be-

llas arles?

Dos razones , no de gran fuerza
,
podrían dar visos de probabilidad á

lo primero. Consistiría la una en la diferencia del trage, porque el repon

con pieles , ajustado y cruzado por delante, es vestido harto diverso del de

los retratos que conocemos. Pero un escrupuloso examen nos persuade ser

aquel ropón postizo y obra de un restaurador moderno
,
pues mirando la

tabla al soslayo se descubren las huellas ó pinceladas casi horizontales de

los pliegues del manto echado sobre los hombros cruzando el pecho, con

que se vé á Colon en la galería de Florencia y en la ya citada estampa

de A. Capríolo.

La segunda razón sería que este último retrato, si bien es de la misma

sagma y está en idéntica dirección de la de nuestro cuadro , nos presenta

á Colon con su cabellera larga, y con la calma y serenidad de un hé-

roe; al paso que en la tabla de la Biblioteca, cierta contracción en las

cejas imprime una expresión notable de tristeza, que parece retrata el

estado del alma del ilustre navegante en los meses últimos de su gloriosa

carrera
: diríase que lo escaso de su cabellera confirma igualmente esta

conjetura.

Por desgracia , las razones que hay para probar que la tabla de que habla-

mos es una copia, son muchas y de gran peso. Obsérvase desde luego en

ella el lamañocasi igual al de los retratos de Jovio, ó al <le las colecciones

que, como la de Florencia, se formaron copiando a(piellos. Idéntica es la

pni|)orci()» del busto de tamaño natural, idéntico el epígrafe colocado del

propiomodo on la parle superior dil ciiadrí). No vernos por otra parteaque-
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líos Irazos y piaceladas seguras y dibujadas que dan gran carácter de verdad

al retrato; solo observamos el pincel suave y dibujo amanerado de la es-

cuela florentina del último tercio del siglo XVI, en que Cristóbal del Al-

tísimo y varios discípulos del Broncino fueron á copiar á Como, para el

gran Duque de Florencia y otros personages, la interesante serie del Obispo

de Nocera. Ademas, si atondemos á que, contra la costumbre de los pinto-

res españoles ó residentes en España, se ejecutó este retrato en chopo,

madera comunmente usada por los artistas de Italia ; á que la mayor parte

de los que representan á Gonzalo de Córdoba, á Leiva, á Navarro y á otros

ilustres compatriotas, que se conservan en la Península , no son otra cosa

que copias de la citada colección de Jovio ; á que el tamaño generalmente

usado para los retratos sueltos, hasta el reinado de Carlos V, era casi la

mitad menos del natural, como lo comprueban los que hizo Antonio del

Rincón, de Isabel la Católica, el cual existia en la cartuja de Mirailores,

de Doña Juana la Loca, de Antonio de Nebrija y otros muchos, cuya

enumeración seria prolija
; y por fin, á que este cuadro de la Biblioteca tiene

por compañero uno de iguales dimensiones que representa á Hernán Cor-

tés, pintado por la propia mano y en la misma madera; deberá deducirse

que esta tabla no es un retrato original, ni aun copia coetánea del que se

pintó en presencia del célebre Almirante. Esta tabla parece restaurada de

pocos años acá por mano inexperta; restauración que, si permite juzgar

déla sagraaó forma general déla fisonomía, ha interceptado algunos lige-

ros detalles y rasgos característicos de ella.

Apuradas
, por decirlo asi , todas las investigaciones posibles sobre los

retratos conocidos que existen en la Península, sin olvidar la indicación

de M. Jomard acerca del que supone existir en el arsenal de Cartagena '
Ij,

creemos oportuno hacer una reseña crítica de los mas notables que cono-

cemos fuera de España y de las estampas copiadas de los mismos. Se exa-

minarán también otros grabados raros y curiosos hechos desde la mitad del

siglo XVI hasta nuestros dias, pues aunque de aspecto rudo y debidas á un

buril desaliñado, esta clase de producciones, sobre todo si son coetá-

neas á los personages que representan , sirven de preciosos documen-

(1) Debemos á la cortesía del Sr. Direclor to. Parece que no ha existido nunca, ni en el

del Musco Naval de Madrid el que se practi- arsenal , ni en la Comandancia general de

caran las diligencias necesarias para averi- Marina, según las noticias adquiridas.

guar lo que hubiese de cierto sobre este retra-
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tos para rastrear y comprobar muchos retratos importantísimos. ¡Cuántos

admirables lienzos quedan eclipsados en las primeras galerias de Europa

por desconocerse el personage que representan! ¡Qué pormenores mas cu-

riosos no revelan, por otra parte, en sus tragos , armaduras y demás acce-

sorios , estos grabados modestos , donde tai vez la falta de pretensiones

fue un medio de que se conservase la verdad histórica!

Confiamos que este examen desvanecerá las notables equivocaciones

en que ha incurrido el caballero Jomard, si bien con laudable celo,

en su folleto publicado como Exlraclo del Bolelin de la Sociedad de geo-

grafía de París. La principal, y en que se resume todo su discurso, con-

siste en presentar como retrato de Colon el de un personage pintado á

principios del siglo XVIÍ, con el jubón, lechuguilla grande
,
gola, peinado

y otras prendas no usadas hasta unos ochenta años después de la muer-

te de aquel, es decir, hasta el tiempo de Felipe III. Tal es el lienzo que

el académico francés descubrió con el mayor entusiasmo como retrato au-

téntico en la Galería pública de la ciudad da Vincenza !

Seria ofender , no solo la ilustración de esta Academia, sino la de cual-

quiera persona medianamente versada en la historia y en el conocimiento

de los trages usados de tres siglos á esta parte , el detenerse en probar lo

que acabamos de exponer. El escritor francés no ha tenido presente que

en tiempo de Colon jamás se usó ni el bigote ni la perilla, y que la cabelle-

ra, lejos de traerse corta como en los reinados de Carlos V y Felipe II, se

conservó lai^a y recortada horizontalmonte hasta cubrir con frecuencia las

orejas. La noble pasión de descubrir el retrato de un héroe como Colon,

ofuscó demasiado el buen criterio del caballero Jomard ai examinar aquella

pintura; pues las inducciones que hace sobre su procedencia y las hipótesis

que presenta son harto frágiles y vagas.

V no puede apelarse en este caso á que la impropia adición del peinado,

bigotes y otros accesorios nada probarían en contra de la autenticidad de un

nitrato cuyos rasgos característicos convinieran con los que describe el

hijo de Colon. .Aun admiliendo tan arbitraria translbrmaciun ó disfraz, pre-

ciso es confesar (pie la forma prolongada de la cabeza del cuadro de Vin-

cenza presenta líneas muy diferentes de las que tienen los retratos proce-

dentes del museo (le Jovio. .\(pii'llii licué un óvalo muy largo y enjuto y su

nariz una rurvalura ¡ignilcña muy marcada, al paso (pie en los retratos pin-

tados ó grabadlas en los tiempos mas cercanos á Colon, se dibuja esta con
una curva muy suave y lodo el rostro con un óvalo muy |)roporciouudo.
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No es menos débil otra base en que se apoya Mr. Jomard, es decir, la

leyenda de Cristophorus Columbus, que vio en el cuadro de Vincenza. Des-

graciadamente semejantes imposturas no datan solo de este siglo , en que
ha hecho la especulación mercantil , aun fuera de Italia , tantas falsifica-

ciones. Todos los verdaderos inteligentes y expertos en pinturas conocen

ya las firmas, cifras y números fingidos de célebres galerías, y el modo
con que se descubren tales falsedades.

Por último, en casi todos los antecedentes y fundamentos, sobre que
apoya el académico francés la pretendida autenticidad del retrato, senti-

mos decirlo, padece notables equivocaciones. Entre otras cosas, cree que
el grabado mas antiguo que representa á Colon es el que se publicó en la

obra Grandsetpctils voyages. Sabido es que aquel retrato no salió á luz hasta

el año 1o9o en la quinta parte de esta magnífica colección; y ya en la obra

Elogia virorum bellica virtule illuslriim de Paulo Jovio, impresa en Basilea

en ISTS, hallamos publicado otro retrato, entre los de muchos grandes

capitanes, que mandó grabar el editor Perna y fueron reproducidos por ei

mismo en la edición de '1596. Y no será inoportuno advertir que en la pri-

mera de Basilea, el editor en su dedicatoria al Duque Julio de Brunswick,

dice: «que ha mandado dibujar con mucho dispendio á un sobresaliente

artista los retratos pintados a? DiVo que decoraban el museo de Jovio». Muy
en breve trataremos de aquella estampa. ( 1

)

Ya hicimos mención del retrato del Almirante, grabado con firmeza é

inteligencia de dibujo por Aliprando Capriolo en su obra titulada Cenlo

Capitani illuslri, que como hemos dicho se dio á luz en Roma en loOC.

Cuatro años después, esto es, en 1600, publicó F. Tomasino la segunda edi-

ción de esta obra, aumentada con algunos personages, dedicándola á Enri-

que IV. Capriolo hubo de grabar estos retratos por la colección que el Gran

Duque Cosme I mandó pintar á Cristófano del Altissimo, quien fue á Comoá
hacer en el museo de Jovio las copias que aun se conservan en la preciosa

Galena de Florencia. El plan que se siguió, al formar allí una colección

igual y uniforme en las dimensiones de los retratos , hizo que algunos

accesorios de los personages no fuesen copiados puntualmente de los ori-

(I) Tamliicn Gaspar Bacza cu !a traduc- vivo... que los príncipes y caballeros princi-

ciotí que hizo de los Elogios escritos por Jo- pales envian de muy Jejos á sacar relralos en

vio, impresa en Granada en JCC8, dice que nuevos traslados».

«los retratos de aquel museo se sacaron al
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"¡nales, en los que hay diferencia de autores y de tamaños, como es natural,

habiéndolos recibido aquel prelado de varios puntos de Europa y de dife-

rentes artistas. En la colección Florentina se uniformaron , limitándose los

retratos al busto solamente , mientras que en muchos de los del museo de

Jovio se ven hasta las manos, á juzgar por los grabados de la edición de

Basilea. Entre estos vemos también con manos á nuestro Almirante, que

representa como unos 53 años ; lleva la cabellera mas corta y desordenada,

y viste una especie de sayal franciscano. Los grabados de Capriolo todos

son bustos como los de la serie Florentina, y en ellos aparece Colon ya de

mayor edad; trae el pelo, aunque escaso, algo mas largo, como en tiempo

de los Reyes Católicos, y viste, según ya se dijo, una ropilla ajustada al

cuello, como sotana, sobre ella un manto puesto al desgaire y algo caido

asi por el pecho como por la espalda (1). A pesarde esta variedad y de las

modificaciones consiguientes á la edad mas avanzada, ambos retratos

presentan los indicios de tales, es decir, la forma prolongada del ros-

tro, la de su nariz aguileña y demás rasgos característicos con que des-

criben al Almirante su hijo D. Fernando , Gonzalo de Oviedo y Herrera.

Pudiera decirse que el primero hubo de pintarse cuando Colon regresó de su

primer viage, como luego probaremos, y el segundo, asi como el que está

en Florencia , en el espacio que medió de la segunda á la tercera expedi-

ción. No pasaremos en silencio una conjetura que tenemos de que el Al-

mirante debió engrosar algún tanto en sus últimos años. Nos la ha su-

gerido el cotejo del expresado retrato de franciscano con el de la galena

de Florencia y sus estampas, y con el de un dibujo que conservamos, eje-

cutado á mediados del siglo XVI. En esle último, sobre todo, aparece Co-
lon mas grueso y anciano que en lodos los retratos mencionados en este

escrito. (2)

Acaso dirá alguno: El museo de un Prelado como P. Jovio, escritor tan

parcial y apasionado, que según él mismo confesaba tenia una pluma de oro

(I) AIko se rpsinnic nsln manió de cierta con el di-signiü do unifoimarlüs lodos en la-
.•onvonc.r.n ó arl.ilrio usado con In-cnencia por mano. Después do csciila esla memoria li.-müs
los pudores y esculloreK para circnnscriMr im vislo el mismo relralo copiado en la ñaccolta
l.usl... Acaso se reniiliria á Jovio desde Kspa- de riagiji, pul.licada en llalla jior Giaclielli.
na un dil.i.j» ó pintura m.Io d.. la eaheza de (2) Í.os relralos <le NapoU'on en sus dile-
Co c.n .. sena lal vez pinl.vlo asi [lí.r Crislo- rentes edades ori.een las mismas alleracio-
biil del Altísimo para la sé[ie del Gran Jiii(|iie, ncs.
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y otra de hierro, puede inspirar tan grande confianza para conceder á los

retratos de su museo todo aquel interés y autenticidad que en ellos se re-

quiere? Responderemos que si el Obispo de Nocera fué acaso poco escru-

puloso con los retratos de los hombres ilustres de la antigüedad, como lo

fueron Fulvio Orsino y otros anticuarios muy apreciables de su tiempo, no

puede negarse que se mostró severo y exigente con respecto á los personages

de la edad media, especialmente con los que florecieron en los siglos XIV

y XV y en los de sus coetáneos. Los ocho volúmenes de cartas de italianos

y artistas célebres publicadas por E. Ticozzi, y otros documentos y noticias

de Bottari, nos dan pruebas suficientes del cuidado que tuvo en recoger

retratos auténticos de los varones ilustresde aquel período tan brillante para

las letras y artes italianas. En estas curiosas colecciones se leen cartas de

Jovio dirigidas al Duque de Florencia Cosme de Médicis, al Doni, al Areti-

no, al Ticiano y á otros famosos artistas y personages, á quienes pide con
suma instancia diferentes retratos , no dándose por satisfecho, en alguna

de sus cartas, de ciertos lienzos que se le remitieron, temeroso de que fue-

sen poco exactos ó fidedignos.

Si se considera por otra parte el gran número de artistas italianos que

desde principio del siglo XVÍ vinieron á España , el favor que gozaba el

Obispo de Nocera con el mismo Emperador Carlos V y con los principales

personages de su corte , el entusiasmo y afán con que aquel prelado pedia

á todas partes retratos para su museo, como hemos dicho, no quedará la

menor duda de que si Colon fué retratado, P. Jovio pudo adquirir traslados

exactos de los de su insigne compatriota
,
para ennoblecer tan magnífica

galería.

Extraño es quede ninguno de estos retratos se haya hecho cargo Mr. Jo-

mard, quien cita, como mas antiguo, el grabado por Teodoro Bry y re-

producido por Fresherius y los editores del Elogio de Andrés Doria y Colon,

que sin examen alguno lo adoptaron como auténtico, alucinados porla aser-

ción del grabador de Francfort, que decia: que el retrato publicado en sus

Grands voyages fué mandado pintar por los Reyes Católicos al emprender el

ilustre marino su primera expedición.

Digno era en verdad Cristóbal Colon de tan alto honor, mas hasta ahora

no ha parecido documento alguno que acredite este rasgo de distinción

inusitado en aquella edad. Ademas, existiendo tan notable desemejanza en-

tre las facciones que reproduce el grabado de Bry y las que nos han trans-

mitido los citados testigos de vista y los mismos retratos que se han enu-
TOMO Yin. 3
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merado, procedentes del museo de Jovio, ¿cómo podríamos admitirlo? Pero

no nos esforcemos en impugnar mas estegrabado, que ya desechójustamente

en sus Viages de Colon nuestro difunto Director D. Martin Fernandez Navarrete,

Existe de pocos años á esta parte en la numerosa y rica colección de

Versalles un retrato en tabla y de elegante pincel. Es innegable que hay

bastante conformidad entre la fisonomía y trage del personage representado

en esta pintura y la de los retratos de Teodoro Bry: y casi nos atreveríamos

á asegurar que la tabla citada, ó algún original ó copiade ella, pudieron haber

servido de tipo al grabador alemán. No pasaremos, sin embargo, en si-

lencio una diferencia que existe entre el cuadro y la estampa primitiva y
sus copias. En estas se perciben dos pecas en la megilla izquierda ; en la

tabla, que cuidadosamente hemos examinado, no aparece de ellas el menor

vestigio. Fuera de estas ligeras señales, que solo Fernando de Oviedo

marca en la fisonomía de Cristóbal Colon , casi todas las demás facciones

representadas, ya en las estampas, ya en el cuadro, están en completa

disonancia con las descritas por los testigos de vista mencionados. Aquel

aplastamiento de la nariz, aquella desmedida arqueadura de las cejas, nada

revelan, como juiciosamente observa Mr. Jomard en su folleto , del genio

y superior inteligencia con que brillaba el ilustre descubridor del Nuevo
Mundo. Empero el trage y el peinado

, que tan extraño y exótico encuentra

el escritor francés, es puntualmente del tiempo de los Reyes Cotólicos, no

habiéndose usado la barba en España hasta el reinado de Carlos V. Esta

pintura de Versalles fue grabada ha pocos años por Mercury con singular

acierto y elegancia.

Otro retrato de Colon
, grabado con suavidad y brío por Crispin de Pas

en un óvalo en iG.°, se publicó en Colonia en 1598 en la obra Effigics

Reyum el Principum, fiuorumvis acpotenlia in re náutica sen líiarina prcpce-

teris speclabilis est: tiene en la mano el celebre marino un octanle, vis-

te un sayal mas parecido al de fraile Francisco que el del grabado en ma-
dera por el do la colección do Jovio, y solo se diferencia de este en que
aquella especio de mucela, sobre la cual trac una cadena ó collar, no es-

tá abierta
, y la capilla se vé mas determinada. Conserva la forma oval

ó prolongada de la fisonomía, pero no la naríz aguileña con que cono-
cemos á Colon, á quien representa de menos de cuarenta años. A pesar

de tales diferencias, este retrato , citado por Mr. Jomard en la nota final

de su folleto, n(j os mas que iiiia imitación libre del que so publicó en
los dos (.'(licionos do Uasilea. Merece notarse la curiosa coincidencia del
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trage de las dos citadas estampas con el que describe Andrés Bernaldez , cu-

ra de los Palacios, en el cap. 131 de la Historia délos Reyes Católicos: « Vi-

no, dice, el Almirante en Castilla en el mes de junio de 1496, vestido de unas

ropas de color de hábito de Sa7i Francisco de Observancia , é en la hechura po-

co menos que hábito, y con cordón de San Francisco por devoción» (1). De

este sayal que vestia el Almirante habla también Fr. Bartolomé de las Ca-

sas en este libro 1 , cap. 102 de su Historia.

Por ello la extrañeza misma del trage monacal con que Colon se vé

representado en el primer retrato de la colección de Jovio , debe inspirar

grande confianza á favor de aquella pintura: porque no es fácil que el Obispo

de Nocera, que vivia en la mas culta sociedad de Europa, en Roma, Milán

y Florencia, y estaba, como hemos indicado, en intimo trato y relaciones

con príncipes, grandes capitanes , literatos y famosos artistas , entusiastas

por las formas y Irages de la antigua Roma , con que estos adornaban

frecuentemente hasta sus personages coetáneos, no es fácil, repetimos,

quisiera representar , entre aquella espléndida asamblea de valientes guer-

reros, á un héroe como Colon, á un compatriota suyo, vestido con el

pobre sayal franciscano, si un retrato, sacado muy al vivo con el mismo
trage, no le hubiera servido de tipo. ¿Seria imposible tenerlo á un prelado

que fundó un museo tan insigne que el mismo Carlos V quiso visitarlo, á

un Prelado que casi pudo conocer al Almirante en los postreros años de su

vida?

Vamos ahora á reconocer el famoso retrato que existe en el Real museo
Borbónico de Ñapóles, debido al elegante pincel del Parmegianino. Como
esta magnífica tabla ha ofuscado tanto en los últimos años á personas muy
respetables, y ha sido reproducida por el grabado en Ñápeles, en Francia

y en Inglaterra, creemos necesario hacer de ella un detenido análisis. El

que ilustró esta bella producción, Mr. Guillelmo Bechi, en el tomo 3.° del

Real Museo Borbónico, confiesa que el eminente artista hubo de pintar de

imaginación el retrato. Mr. Jomard , aunque se adhiere al escritor italiano,

invita sin embargo á los nobles genoveses encargados de dirigir el monu-
mento del grande hombre , á que se inspiren sus artistas en aquel notable

cuadro. Sentimos mucho separarnos en tantos puntos del parecer de dos

personas tan distinguidas como las que acabamos de citar. El autor de este

(i) Con el hábito de aquella orden fué de- tambi en de grandes preciosidades arlislicas é

posilado su cadáver en el magnífico monasle- históricas , bárbaramente demolidas en 1837.

rio de San Francisco de Valladolid, depósito
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escrito, que ha examinado detenidamente el cuadro en Ñapóles , llega á

dudar que el artista Parmesano haya siquiera intentado representar en él á

Cristóbal Colon. Apenas se encuentra un ligero punto de contacto entre los

retratos auténticos del Almirante, que tan puntualmente revelan el franco

carácter de un marino , con cierta finura y aire sombrío de cortesano que

aparecen en el cuadro de Mazzuola. Mucho mas notable es todavía la opo-

sición que hay entre el trage y aspecto austero de nuestro héroe y las esqui-

sitas y afeminadas galas de aquel personage , cuya fisonomía , notablemente

prolongada y macilenta, dista muchísimo de la armazón de la cabeza ova-

lada y vigorosa del Almirante , en cuya noble y despejada frente se vé

brillar el genio. Ni la cabellera que orna las sienes de aquel personage coa

simétricas y elegantes guedejas , ni los bigotes y prolongada barba , ni sus

rizados mechones acicaladamente ordenados se usaron , sino con rarísmas

excepciones, en los tiempos de Fernando é Isabel , ni en España , ni en Italia,

ni en otras regiones civilizadas de Europa. Mucho menos se llevó, bástalos

primeros años del reinado de Carlos V, aquel gorro rojo acuchillado á la

tudesca, con pluma y botones dorados. Lo mismo puede decirse de otras

prendas del vestido , como son aquellas mangas del sayo escalonadas con

girones, aquella punta de encage junto á las manos, los guantes, la sortija

que adorna el dedo anular y otros refinamientos que caracterizan completa-

monte á un apuesto galán del siglo XVI.

Se nos opondrá la circunstancia de la medalla que adorna el gorro , donde
algunos divisan una nave que pasa mas allá de las columnas de Hércules.

Aun cuando exista esto realmente, como lo ven el Sr. Bechi y Mr. Jomard,
¿no podría ser una empresa de las que estaban tan en boga entre los [wrso-

najesde aquella época, para quienes P. Jovio, Rnscelli, Capaccio y otros

ingenios italianos componían costosísimos volúmenes? D. García de To-
ledo, Virey de Cataluña, traía por empresa una brújula: Isabel de Cor-
reg,L,'io dos áncoras en el mar: Esteban Colonna hacia pintar dos columnas
lui alta mar, con una cinta entre una y otra y el mote Ilis stifftilla, y en
medio una sirena. Pudiéramos citar cien ejemplos de la iucxperioncia y
torpeza de un sin número de restauradores de cuadros, que lian hoclio des-
apanvcr mur-lios menudos accesorios y letreros , alterándolos laslimosa-
iiieiite al limpiarlos y retocarlos.

, Quién nos asegura que cl cuadro de
Ñapóles no haya sufrido una degradación se/nejante? (Ij. Ha preocupado

(1) .No (labiondo vucllo li ver .-I ,uHor de cslc escrito aquel retrato desde el año 1820,
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esta pintura, que bautizada con el nombre de Cristóbal Colon se hallaba en

la colección Farnesio, á muy notables escritores, á quienes no han llamado

la atención las grandes incoherencias y despropósitos que en ella se des-

cubren. Contra estos ¿qué significan el nombre y aquel pequeño accidente?

El retrato llamado de Bealrice Cenci, conocido en Europa por los millares

de copias y estampas que de él se han hecho de sesenta años á esta parte,

no está citado en los catálogos é inventarios, hechos cien años há, de la casa

Colonna (donde existia desde el siglo XVII), sino con el nombre de una

sibila ó cabeza puramente ideal. Otros muchos retratos se podrían citar,

que han sido bautizados en nuestros tiempos con nombres muy insignes,

por especulación mercantil; imposturas ó equivocaciones que no dudamos-

se descubrirán tarde ó temprano (1).

no se atreve á asegurar si la empresa de la

medalla es ó no una nave entre las columnas

de Hércules; pero el que con atención exami-

ne la eslampa del mismo cuadro en la prime-

ra página del tercer volumen del Museo Bor-

bónico, observará, en vez de las dos columnas

de Hércules, una áncora con una cinta ó le-

trero q_ue cae diagonalmcnte á la base de otra

áncora ó columna compañera; La eslremidad

de esta cinta, graciosamente enroscada, no

permite discernir cuál de las dos cosas se ha

querido representar. Se ha dicho que Isabel

de Correggio tenia la empresa de las dos án-

coras en la misma disposición. G. Ruscelli la

trae grabada en su magnífico volumen, y di-

ce que Isabel era una hermosísima júven que

á la edad de 22 años quedó viuda de Giberto

de Sassuolo. Nótese que ambos esposos y el

pintor Mazzuola eran de una misma comarca.

(1) Entre muchas de estas equivocacio-

nes, creemos deber denunciar otra de gran

bulto relativa al retrato de un personage muy
célebre que posee .Mr. Briere en Ginebra. De

él vimos años hace una eslanipa grabada

con suma maestría por Mr. Rouvier, y según

un artículo de Mr. Viardot en la Ilustración

de París, parece que dicho cuadro se ha gra-

bado de nuevo por Mr. Pascal. Según el epí-

grafe de ambas eslampas, el retrato represen-

ta á Cervantes, y fué ejecutado por Velaz-

quez. ¡Hé aquí dos nombres bien gloriosos en

los fastos de las arles y lelras españolas! El

que bautizó el cuadro no quiso quedarse cor-

lo en darle celebridad, al modo que en Ro-

ma desde principios de esle siglo cien indi-

viduos de oscuras familias se llamaban Aqui-

les, Alejandros, Aníbales y Pompeyos! Cier-

tamente el poseer por arle de magia un re-

trato de Cervantes y una pintura délas de

Velazquez, hoy día tan excesivamenle ra-

ras en Europa, era una buena fortuna para

un profano y mucho mayorpara un aficionado.

El distinguido escritor Mr. Viardot, á fuer de

cronista de nuestra pintura allende del Pirineo,

se esfuerza con mas ingeniosas que fundadas

conjeturas en probar que Velazquez pudo ha-

cer aquel retrato por otro que hubiera vis-

to en el estudio de su maestro Pacheco, quien

acaso relralaria á Cervantes en Sevilla cuan-

do se hacían los preparativos de la armada

invencible. De hipótesis en hipótesis nos va

llevando el agudo escritor casi hasta ver pin-

tar aquel retrato al célebre autor del cuadro

de las lanzas. Concedemos de buen grado que

este gran artista haya podido copiar en el ta-

ller de su maestro un retrato de Cervantes;

pero son inadmisibles los ejemplos que pre-

senta Mr. Viardot, para probar que Velazquez

hizo retratos de personages anteriores á su

época, citando los que existen de su mano con

el nombre del .Marqués de Pescara y del Alcal-

de Ronquillo, pues saben todos los aficiona-

dos que estos son nombres supuestos con

que se designaron aquellos cuadros que en-



22 Memorias de la Real

Siguiendo nuestra revista de retratos grabados , debemos advertir que

el publicado por D. Juan Bautista Muñoz no merece mayor crédito
, pues

no puede dudarse un momento que se dibujó por el de la casa de Veragua,

ó por el del Archivo de Indias, reproduciéndolo con su coraza y su lechu-

guilla, que, como es sabido y hemos repetido anteriormente , no se usó

hasta unos setenta años después de muerto el Almirante.

A principios de este siglo dio á luz el erudito abate Cancellieri, en su

obra sobre Colon, un lindo grabado de un retrato en óvalo, que presen-

tó como muy auténtico por hallarse en casa del Sr. Guillermo Fidele

Colombo deCuccaro, ácuya población intenta el citado escritor atribuir la

gloria de haber dado cuna al gran marino. El tamaño tan diminuto de la

tonces adornaban el Palacio Real, acaso por

capricho de algún corlesano ignorante de los

que abundan en lodos tiempos. Dichos retra-

tos están en completa disonancia con la fiso-

nomía y tragos del siglo XVI en que tlorecie-

ron los expresados pcrsonagcs. Pero entremos

en el examen mas importante del retrato en

cuestión. Los lienzos y eslampas numerosas

que representan á Cervantes, muy conformes

con los rasgos con que él mismo retrata su

rostro aguileno, y parlicularmenlc con el ca-

ballelc tatr pronunciado de su nariz corva,

aunque bien proporcionada, nada absoluta-

monte, nada tienen que ver con aiiucila inno-
ble fisonomia del pretendido retrato, y mucho
menos con la desmesurada y prolongada na-
riz que en él so observa, ¿lia de recordarse á

personas lan ilustradas como los Sres. Viar-
dot y Jomard que cualquiera facción de la fi-

sonomia , la nariz aguileña por ejemplo, olre-

cc inlinilas modificaciones en sus lineas, en
consonancia con la prodigiosa variedad que
ae observa cnire todos los seros del univer-
«o? No es bien diversa la nariz aguileña de
Colon , do aquella con que conocemos á Cer-
vantes, lo mismo que de la <le Antonio do
Lciva , de .Ni'brjja y do la do otros muchos
célcbros varones? No croomos deber cansar
ma.H á nuestros lecloros rebatiendo oirás ra-
tono» que arliice el Sr. Viardol, y coneluire-

mu» deniosIraíHlo la dlferomia notable en los

Iraliere» del prritoiingc úo la estampa con el

que usó el célebre aulor do I ion (Juijole. Re-

salla á primera vista en aquella la gran va-

lona á. la flamenca, cuyo uso no principió

hasta el segundo tercio del siglo XVII. Has-

la este período la cabellera era muy corta,

y cuando empezaron á traerse largas las

guedejas quedaban corladas hasta las orejas

horizontalmente con cierta simetria. En este

relralo de Suiza cae de diferente modo, per-

diéndose en punta, exactamente como se usa-

ba en Francia. El mismo jubón, con sus acu-

chillados y botonadura, ofrece alguna varie-

dad, pues en España, aun en tiempo de Ve-

lazquez, era mas sencillo y escasos los acu-

chillados, y no como los del cuadro de Suiza

donde se vé cierlo refmamionto y menuden-

cias que generalmente solo se usaron en Fran-

cia y en los Paises Bajos. En suma, aun pres-

cindiendo completamente de lo extraño de la

fisonomia, todo el aspecto de osle retrato en

su trago y peinado revela puiilualmoiile un

francés del tiempo do Luis XIII.

¿Cuándo so acabarán lautos lolralos apócri-

fos difundidos por malicia, que la especulación

mercantil ofrece todos los dias en cuadros y en

eslampus? También en España se ha desper-

lailo eso furor do rolralos litografiados, que

lejos di- ilustrar los Irabajos ó loyi'iulas hisló-

rioas, las degradan torpomonlo. Los retratos

del Álbum rnjio que hoy so está publioando

en Madrid, por no hablar do oíros quo han

vislo la luz pública en estos años úllimos,

corren parejas con lodo lo mas apócrifo y ab-

surdo que so haya ofrecido al público.



Academia de tx Historia. 23

eslampa no permite sacar de ella grandes consecuencias. A primera vista

aquel retrato parece una reproducción del que sirvió de tipo al publicado en

los Cenlo capilani illustri, á excepción de la cabellera, que en el primero

es mas corta y escasa. Descubre solo una pequeña parte de ropa ajustada

al cuello como una sotana, y sobre ella un manto ó capa que cruza por de-

lante , como se vé en la estampa adjunta y en el de la casa de los señores

Marqueses de Malpica. Si se observan atentamente los rasgos de su fisono-

mía, cierta tristeza en su expresión y lo escaso de su cabellera recuerdan

bastante el de nuestra Biblioteca ¡Nacional , el cual , lejos de representar

como pretende Mr. Jomard 3o ó 40 años, parece que nos indica toas de 50,

á pesar de la desaparición de algunas arrugas por la inhábil restauración

que sufrió. Pero es digno de disculpa este distinguido escritor respecto de

tal equivocación, pues que no es posible juzgar de un cuadro por una

litografía ejecutada hace bastantes años y en pequeñas dimensiones , á la

cual no puede exigirse aquella esquisita precisión de detalles , tan nece-

saria para juzgar atinadamente délos cuadros (1). Ademas, las pocas oca-

siones que habrá tenido Mr. Jomard de ver monges y frailes , le han he-

cho creer que el ropón del cuadro original es un hábito religioso.

Dejando la enumeración de otras estampas diminutas, porque no pueden

suministrarnos luz alguna sobre la materia , concluiremos esta reseña con

la estampa de mayor tamaño que existe, y es propiedad de la Calcografía

Nacional de Madrid.

Grabóla el acreditado artista D. Rafael Esteve, con bastante brío y
maestría, por un dibujo que hizo el pintor Galiano copiando el ya citado

cuadro del Palacio de Bensick y Alba. Hay diferencia entre la estampa y el

cuadro, y consiste en que en este el Almirante aparece sentado, y en la es-

tampa se le vé de pié y con algunas variaciones accesorias en el fondo.

En su lugar hicimos la crítica de este retrato , cuya estampa lleva por epí-

grafe ; el cuadro original fué piulado en América por Vanlóoll Ninguno de

los pintores de este nombre
,
posteriores á Colon en mas de dos siglos y

medio, estuvieron en América.

Terminaremos este examen con una observación digna de tenerse

en cuenta. Todos los retratos referidos, tanto los ejecutados en pintura

como el gran número de ellos que poseemos grabados , exceptuando solo

el apócrifo de Mercury , concuerdan perfectamente entre sí, en estar vuel-

(d) Esta lifografia la ejecutó el Sr. Duque persona lan iniciada en las artes del dibujo.

de Veragua con esmero y corrección, como



24 Memorias de la Real

ta la cabeza de Colon hacia su derecha; lo cual, aunque en muchos la vista

se dirija al espectador, prueba que ha dominado un tipo, que con las

diversas modificaciones ya indicadas en el trage y cabellera, ha servido á

casi todos los artistas que han tratado de representar á Colon en los tres

últimos siglos.

¿Pero cuál es este tipo? No titubeamos en designar las dos pinturas del

museo de Jovio; dejando suspensa la resolución del problema, ó de la pre-

sunción, indicada al principio, deque en España debió existir algún retrato

original do Colon, del cual se serviría Jovio para trasladarlo á su museo.

Tanto en este, como en el de Florencia, por la celebridad que tuvieron, se

copiarían retratos del famoso Genovés, asi como se copiaron los de otros

muchísimos pcrsonages , para las colecciones de varios Príncipes de diferen-

tes punios de Europa. Prueba de ello son los que existen en Roma en el pala-

cio Borghese y otros. El de la colección del Belvedere de Viena, los ya ci-

tados de la casa de Malpica de Madrid, y los que formaron parte de las dos

numerosas colocciones de las casas de Altamira'y Villafranca (1 ) , todos se

ven representados, con lígerísimas variaciones , como el busto de la co-

lección Joviana, que reproduce fielmente el fac-simile que acompaña á este

escrito (2).

Uabiendo expuesto cuanto hemos creído conducente acerca de los retra-

tos del ilustre Genovés, fáltanos manifestar con documentos fidedignos el

trage que pudo usar cuando su nombre principió á hacerse célebre en todos

los ángulos de la Monarquía.

Quien nos informa del gusto de las modas durante esta época es el dóc-

il) El Sr. General Zarco del Valle, ani- D. Pedro de Toledo, quinto Marqués de Villa-

inado riel celo (! iluslracion que lo dislinguen, franca, y Francisco Valcarccl, su agente en
presentó poco luí ¡1 nuestra Academia , entre Roma. Se vé por ella que aquel personage
otros objetos, el Poema de Colon de Auj. encargó una colección completa de esta serie

l'ranhl,á cuya cabeza se vé el retrato del de retratos, pues su agente le escribe: que los

célebre marino copiado del que existe en la Emperadores, todos e.ttan acabados, que son

colección de Belvedere de Viena. A pesar de cicnlo cincucnla >/ siete: lox Hombres ilustres,

Im defectos rlc f|iie adolücc la lilogralia y de Ita;/ ciento acabados y faltan cincuenta por

la escasa y corta cabellera, nos prueba suli- acabar; que en todo serán trescientos veinte,

cientcmcnlo que el retrato de Viena es copia j)oco mas ó menos. Creamos que esta serie se

del busti» (le la colección Joviana, é idéntico coiúaria de la que liemos visto en Roma en el

al que ya citamos publicado por Cancellieri. Palacio Horghese, que estuvo en la Granja

(2) Kl Sr. I). Miguel Salva, digno Hililio- TusciiUna de j(/o/i(/ra(/on y fué copiada en el

Iccario de S. M. y Censor de nuestra Aeade- museo de Jovio. (Véase á Vasari con las no-

tnia, ge sirvió eoinuniearnus una curiosísima tas de Botari.)

corrcípondoncia cpi»lülar del año lOül, cnire
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lor Pedro Girón, Consejero Real, y padre del Arzobispo ü. García de

Loaisa, en un (orno de apuntamientos que escribió en el año de 1537 y
se guarda entre otros papeles en nuestra Academia. Dice así

:

«Porque en estas cortes S. M. hizo una ley en que declaró y mandó la

forma é manera que los hombres é mugeres habían de tener en los vesti-

dos ó guarniciones dellos, me pareció cosa conveniente poner aquí algo

de lo que la memoria de los hombres ha retenido de la manera que la

gente de España usaba en los vestidos é la que agora usa
;
porque mu-

chas cosas que á los presentes son muy notorias , é por esto dejan de es-

crevirse é poner en memoria de los hombres, después el tiempo é las mu-
danzas que hay las olvida é face que no se sepan.

"Las calzas eran abiertas por los lados cuanto un jeme de la mano;

las braguetas altas, que se atacaban juntamente con las calzas, é al prin-

cipio un poco anchas, é arriba tan angostas como dos dedos ó poco mas.

» Los sayos, lo mas antiguo de que hay memoria en España agora, es

que se usaban todos enteros de cuatro cuartos, sin tronzadura, é porque

eran angostos de la cintura abajo, los abrian é les mitian unos pedazos de

paño que llamaban girones: comenzaban poco encima de la cintura, é allí

eran muy angostos é punfeagudos , é abaxo iban ensanchando , é de estos

girones habia en el sayo tres ó cuatro. Los sayos eran largos, las mangas

muy angostas, el cuerpo del sayo llegaba que cubría el collar, salvo dos

dedos ó tres que quedaban de fuera por detras, é por delante quasi todo

el collar.

» En la cabeza traen caperuza de paño ó seda redondas é con vuelta

redonda.

» También traían tabardos
,
que eran unas ropas cortadas como capuces

é con su capilla; otras cerradas
,
pero tenían abiertas unas maneras á los

lados en derecho de los brazos, por donde los sacaban, é tenían unas man-

gas junto á las maneras por detras, angostas, tan largas como era la ropa.

Después se usaron estos tabardos sin estas mangas , é aun el día de hoy

los traen algunos.

«Después se desusaron los sayos de los girones, é se usó sayos tronza-

dos, por la cintura arriba juntos al cuerpo , de la cintura abajo todo de

nesgas tan anchas como cinco ó seis dedos , cogidas unas con otras por-

que hacían mas ancho el faldamento que los girones». (1)

(1) Este curioso documento ha sido sumí- nistradopornuestroAcademicoelExcmo.se-

4
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Resulta de este documento y de otros que se han examinado
,
que el

trage común de las personas decentes y casi notables, consistia en una

gorra de terciopelo con vueltas ó aletas , la cabellera prolongada hasta

cubrir las orejas y corlada horizontalmenle ; camisa de pliegues muy me-

nudos y de collarín que no excedía del grueso de un dedo ; sayo agiro-

nado, que llegaba hasta las rodillas, con el collar cortado en escuadra ó

cuadrado por delante ; calzas ajustadas al símil de las calcetas ; zapato ro-

mo y sujeto por una presilla que pasaba por el metacarpo ; tabardo hueco

y largo hasta por bajo de las corvas, con vueltas anchas , maneras y aber-

turas laterales y mangas perdidas.

Consignadas aquí estas noticias
,
que describen tan minuciosamente los

nombres y formas del trage usado en tiempo de los Reyes Católicos,

creemos seria muy útil presentar un documento plástico que manifesta-

ra materialmente la forma exacta del trage y sus accesorios, difíciles de

apreciar bien clara y distintamente por una relación. Teniendo la estatua-

ria multiplicados puntos de vista, necesita dar razón hasta de sus mas indi-

ferentes accesorios, los cuales por lo general jamás se pierden ni intercep-

tan á los ojos del espectador, al contrario de lo que sucede en las produc-

ciones del pincel, que solo presentan un punto de vista.

Este documento podría consistir en un dibujo de alguno de los excelen-

tes bultos sepulcrales de proceres españoles que existen en nuestras cate-

drales y monasterios, y aun seria mucho mejor un vaciado en yeso, que di-

vidido en dos partes pudiera transportarse fácilmente á cualquier punto. Fá-

cil nos seria citar muchas de estas estatuas que existen en Toledo, Scgovía,

Valladolid y otras poblaciones de la Península; pero desgraciadamente

para nuestro objeto están con armaduras los personages que representan.

El trage que creemos mas oportuno para retratar á Colon, en quien do-

minó la fuerza de la inteligencia, mas que la malorialdclas armas, es el que

traería cuando se hallaba en Barcelona recibiendu los obsequios y merce-

des debidas á su iomortal empresa (I). Para este objeto, se presenta en

ñor &)n>l<! <](• Clonard, aiilordela interesante Esta cscolenlc obra, ejecutada en Ñapóles por
llisloria del trage español, que es sensible el escultor I'i!rsico , adolece do grandes im-
c«l(! iniídilii todiivia. proiiii'd.ides en el Irage, á pesar de haber sido

(1) Kn una de las fachadas dni Capitolio rcprcsotitadn el c(Mebrc descubridor con una
de WiiHhioplon ne colcoó en 1841 un l)ollo anivuliira quo, se dice, conservan sus des-
grupo d.- tnármnl representando A CrisMbal cendienles en Italia. Por el grabado que lenc-
Colon iicompañadü de una figura simbólica, mos presento se vé que ni la armadura ni el
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primera línea ua bulto sepulcral mutilado , recogido de las ruinas de Santa

Engracia de Zaragoza, que retrata, según se cree, al Vicechanciller de

Aragón D. Antonio Agustín, padre del insigne arzobispo de Tarragona, y
existe en el museo provincial de aquella ciudad. En el de Sevilla ó en la

Cartuja de aquella capital debe conservarse también una laude en bronce,

donde está grabada la efigie del Marqués de Tarifa, del tiempo de Colon;

aunque este solo no seria documento suficiente. Otras varias estatuas se-

pulcrales con el trage civil de la expresada época se conservan en diver-

sos puntos de la Península, cuya enumeración seria larga y enfadosa.

Si la Academia cree oportuno señalar algunas efigies de personages ar-

mados, en la Catedral de Toledo existe la de D. biigo López Carrillo de

Mendoza, Virey de Cerdeña, que murió en el Real de Granada el año de

1491 , y en el museo de Guadalajara la del Conde de Tendilla (1).

Respecto del escudo de armas que al Almirante concedieron los Reyes

Católicos, nada nos parece mas auténtico que el testimonio de Gonzalo

Fernandez de Oviedo, quien lo describe de esta manera: «Un escudo con

un castillo de oro en campo de goles, ó sanguino, con las puertas ó venta-

nas azules, y un león de púrpura ó morado en campo de plata con una co-

rona de oro: la lengua sacada é rapante , assi como los Reyes de Castilla é de

León los traen. Y aqueste castillo é león han destar chieph ó cabeza del es-

cudo: el castillo en la parte derecha y el león en la siniestra, y de allí abajo

las dos partes restantes del escudo todo han destar partidas en mantel,

y en la parte derecha una mar en memoria del grande mar Océano: las

aguas al natural azules y blancas, y puesta la Tierra firme de las Indias
,
que

tome quasi la circunferencia deste quarto, dejando la parte superior é alta

del abierta , de manera que las puntas de esta tierra grande muestran

ocupar las partes del Mediodía y Tramontana. E la parte inferior, que sig-

nifica el Occidente, sea de tierra continuada, que vaya desde la una punta

á la otra desta tierra. Y entre aquestas puntas, lleno el mar de muchas islas

grandes y pequeñas de diversas formas; porque esta figura, según está

blasonada en este cuarto, es de la manera que se pueden significar estas

Indias: la cual tierra é islas han destar muy verdes é con muchas palmas

peinado , ni una siquiera de las prendas con Sania Clara de Tendilla : ejemplo que ha le-

que Colon está represenlado son de su tiem- nido pocos imitadores en las provincias, don-

po, sino de mas de cien años después. de se van perdiendo vergonzosamente es-

(1) En estos úllimos años ha sido trasla- tos bellos y magníficos recuerdos de gloria na-

dada á aquel museo desde el monasterio de cional.
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é árboles, porque nuaca en ellas pierden la hoja , sino muy pocos : é ha

de aver en esta Tierra firme muciios matices é granos de oro, en memo-
ria de las innumerables é riquísimas minas de oro que en estas partes é

islas hay. E por esta pintura, si el letor no quedó bien informado de lo que

se toca en el primero cap., lib. II, de la grandeza é forma del asiento de

la Tierra firme, lo podrá algo mas claramente entender, ó yo tornaré á

difluir estas armas de que agora se tracta: é digo que en el otro quarto

siniestro del escudo hay cinco áncoras de oro en campo azul, como insig-

nia apropiada al mismo oficio 6 título de Almirante perpetuo de estas hidias,

y en la parte inferior del escudo las armas de la prosapia del linage de

Colon : conviene saber, un cheph ó cabeza ó parte alta de goles: Velsan-

giiina é de allí abajo una banda azul en campo de oro , é sobre el escudo

un Baúl de Estado al natural de ocho lumbres ó vistas, con un rollo y de-

pendencias azules é de oro : é sobrel Baúl por timbre é cimera un mundo
redondo coa una cruz encima de goles, y en el mundo pintada la Tierra

firme é ilas de la manera que están de suso blasonadas , é por defuera del

escudo una letra en un rotulo blanco con unas letras de sable que dicen:

por Castilla é por León: nuevo mundo halló Colon. Asimismo por respecto al

Almirante hicieron los Reyes Cathólicos Adelantado desta isla española á

1). Bartolomé Colon, su hermano, y le hicieron otras grandes mercedes,
que por evitar proligidad aquí no se dicen , como mas largamente parece

por su privelegiü Real que le concedieron é yo he visto algunas veces».
Tan extensos pormenores dan idea completa del escudo de Colon, pero

solo un dibujo, que sepamos, reúne todas estas circunstancias, y es el que
se vé grabado en el mapa de la Isla Española, que forma parto de la obra
intitulada Aúnales de I' Espagne

,
por Alvarez de Colmenar. Los escudos

que acompañan á los retratos del archivo de Indias, de las casas de Alva

y de Veragua
, y del nobiliario de Ilaro , carecen de algunos pormenores

corresponilientes al tercer cuartel, acaso por ser incompatibles con las re-
glas de lu heráldica. También ea ellos se celia de menos el glorioso tim-
bre que corona el escudo; pero es fácil suplir este defecto. Por esta razón,

y por fallar el espacio para copiar el primero , damos el escudo litografia-
do d.-b:ijo <l..! róllalo tal cual se vé en las indicadas pinturas.

Aquí terminaremos el honroso encargo que se nos ha confiado. Hornos
procurado satisfacer los deseos dol (¡..hicrno do S. M., las ilustradas mi-
ras de la Academia, y el interés que inspira á todo español la memoria
de un hombre (pie, sin mas recursos que su genio, c.vlcndió los limites
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del mundo , acrecentó las glorias de nuestra patria y le preparó el cami-

no para dilatar y engrandecer sus dominios con la conquista de un nuevo

continente. Difusas y minuciosas podrán parecer estas investigaciones,

mas no las exigían menores , asi la importancia del asunto , como los gra-

ves errores en que, al reproducir y publicar los retratos de tan insigne

personage, han incurrido aventajados artistas y eminentes historiadores.

Muy lejos estamos de presumir que el fruto de nuestras tareas sea cabal

y completo
, y digno de la ilustre Corporación á que nos dirigimos ; tam-

poco ha correspondido á nuestra propia voluntad. Con todo, hemos in-

vestigado la verdad con afán y exquisita diligencia
, y á la satisfacción

de habernos ocupado en este asunto
,
quizá podamos añadir la de haber

contribuido á su ilustración. A los sabios y artistas de todos los paises to-

ca perfeccionar la obra que solo nos han permitido bosquejar nuestras

débiles fuerzas.
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MEMORIA

LA GUERRA DEL REINO DE GRAPsADA,

Y LOS TRATOS Y CONXIERTOS

QUE PRECEDIERON A LAS CAriTULACIONES DE LA CIUDAD.

ija guerra que los Reyes Católicos D. Fernando V y Doña Isabel empren-

dieron, y á la cual dieron feliz cima á fines del siglo XV, es uno de los

mas notables acontecimientos de los tiempos modernos. Muy grande era el

interés que tenían los españoles en redondear su territorio, lanzando de

una vez para siempre las huestes guerreras de Moliamed , con las que ha-

bían mantenido dura y porfiada contienda el espacio de siete siglos. Aña-

díase también el ánimo que á los cristianos infundían la lozanía y vigor con

que se ostentaba dueña de casi toda la España la poderosa monarquía, has-

ta aquellos momentos dividida en estados independientes, y las mas veces

en abierta lucba. Turbado también el fiero continente de los moros, anda-

ban temerosos
, presmtiendo la dura suerte que les amagaba , y aguardan-

do el momento en que el poder de los Reyes de España se ensañase con-

tra su vacilante imperio , señalándole el día , la hora y aun el instante final

de su existencia.

La guerra de Granada no tenia solo por objeto aumentar el territorio en-
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sanchando los líiniles de la nación cristiana hasta sus naturales confines;

eran las principales miras de aquellos piadosos soberanos dar nuevo lustre

alas armas de la fé, pregonando por todas partes las excelencias de la re-

ligión cristiana; vencer á sus enemigos y proclamar la unidad católica, si

posible fuera, en lodo el orbe, como vínculo de orden, como principio

de obediencia, como elemento civilizador y base firmísima de autoridad y
de gobierno.

Las sociedades modernas nacieron al pie de la cruz; y esta enseña de la

fé apareció en España victoriosa, en los mismos momentos en que un nue-

vo mundo, salia como por encanto del fondo de los mares para adorar y
venerar, desde el Oliio hasta la tierra del fuego, el eslaudarle que poco des-

pués debia triunfar en Otumba y en Lepante.

Pero no fueron las que aqui ligeramente hemos mencionado , las únicas

consecuencias que se derivaron de la guerra y conquista del último reino,

que en España poseían los árabes: otras, y de mucha gravedad, tendremos

lugar de apreciar en el curso de este trabajo, dirigido á referir, aunque

muy sucintamente , la historia de aquella guerra , los trances de índole di-

versa que tuvieron lugar, y los trabajos, conferencias, dádivas y pro-

mesas que precedieron á las capitulaciones de la ciudad; punto este úl-

luno apefias tratado por nuestros historiadores , si bien aunque de vez en

cuando apuntado [)ur aquellos hombres, que han dejado a la posteridad mu-
chas obras de relevante mérito.

La guerra de Granada ofrece un cuadro que admirar
, ya por lo vanado

de sus colores, ya por la importancia de su objeto, y también por sus nu-

merosos é interesantes episodios. El valor en su punto ; la estratagema lle-

vada al extremo; hazañas increíbles por una parlo , no menores por la otra.

Tan pronto el marqués de Cádiz se apodera de Alhama, escalando su reduci-

da hui.'sle la miiialla, como el rey <le Granada el viejo derrola en la Axarquia

un crecido número de campeadores, la tlor y nata del ejército cristiano:

ya eaulivan los castellanos al rey Chico; ya se dispulan las tristes ruinas

d.'l imperio derruido de loscalüas tres competidores; ya el pueblo, como
lie ordinario acontette, de condición nmdable y de natural fiero, persigue

en su ira hoy al (jue ayer ensalzó y puso sobre su cabeza : escaramuzas,

duelos
, batallas singulares, trovas de amor, galanteos, hé a(|ui la guerra

de los di<-/. iiiiKs, |;i coiniiiista (le ii,(|(, el iviuo (le Granada; (pie algún

oscrilor moderno
. cunrmidiendo la ciudad con el reino, compara el cerco

de aípiella al celebre cerco de la antigua ciudad de Troya.
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La guerra civil de sucesión, comenzada por los adictos á Doña Juana,

hija de Enrique IV, y sostenida largos años, y siempre con adversa fortu-

na, por el rey de Portugal, impidió á los Reyes Católicos ocuparse por el

Pronto del grave asunto de la guerra contra los moros. No era esto solo:

agotado el tesoro real , esquilmado el reino ,• divididos y aun en lucha

abierta sus proceres y ricos hombres ; alzadas en contra de los soberanos

un considerable número de fortalezas
, y los caminos reales ocupados por

gente armada que saqueaba los pueblos y robaba los transeúntes, Don

Fernando V y Duna Isabel no quisieron emprender nueva obra hasta que

lograron poner orden en la gobernación del reino, acallando las voluntades

de unos, sometiendo por la fuerza las parcialidades de otros, buscando me-

dios para abastecer el tesoro , y haciendo justo escarmiento con los revol-

tosos y malhechores.

Asentadas también por los años de 480 las paces con el Portugal, con

lionra y provecho para la nación española (gran manera por cierto de ne-

gociar) los Reyes castellanos volvieron naturalmente su atención alas cosas

de la Andalucía, dado que por aquel tiempo ambos reinos estaban en tre-

gua; la cual á uno y á otro fué favorable, á los cristianos por hallarse en-

tonces muy maltratados por las discordias interiores, á los moros por

querer prevenirse con grande pujanza haciendo alarde de los muchos ele-

mentos con que contaban, ya para extender su dominación en las tier-

ras perdidas, u ya para mantener con seguridad aquel último asilo de su

antes formidable imperio.

Los moros, al decir délos antiguos, gente infiel y descreída, fueron los

primeros á romper la tregua, no obstante la fé jurada; y muy de calla-

da, una noche el rey de Granada cayó sobre Zahara, la hizo escalar

por sus gentes, que mataron al alcaide del castillo Gonzalo Arias de

Saavedra: por lo cual y comenzada la guerra, los Reyes de Castilla pu-

sieron buena guarda en todas las fronteras, porque no recibiesen daño de

los moros, encomendando aquella muy particularmente á D. Alonso de

Cárdenas, maestre de Santiago, y á D. Rodrigo Tellez Girón, maestre de

Calatrava.

A su vez los cristianos por consejo de Diego Merlo, asistente de Sevi-

lla, y al mando de D. Rodrigo Ponce de León , marqués de Cádiz, y Don

Pedro Euriquez, adelantado mayor del Andalucía, sorprendieron y esca-

laron con gran trabajo la ciudad y castillo de Alhama: hazaña memorable,

por ser pocos los que la asaltaron , muchos los que la defendían
, y ser el
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lugar fuerte, y el terreno en que estaba situada muy áspero. Los moros

de Granada acudieron en tropel al socorro que llegó tarde; pero no para el

asedio , el que continuó por algunos dias con tanto rigor
, que la falta del

hiisfimento , y la escasez del agua que ya se senlian , abatió algún tanto el

denuedo de los nuestros, los cuales pudieron conseguir enviar emisarios

á los Reyes y á los adelantamientos vecinos, pidiendo con ansia el apete-

cido socorro que tanto necesitaban.

Hallábase el Rey en Medina del Campo
, y tan luego como le llegaron

las nuevas de Alliama, se puso en camino y á jornadas presurosas llegó

hasta la villa de Adamuz: allí quisiéronle detener sus gentes, advirtiéndole

el peligro que corria de entrar con escasa hueste en tierra enemiga: el

Rey no hizo caso de la advertencia, dando de esta suerte ejemplo á los tí-

midos, é infundiendo ánimo en los cobardes: que el rey tanto en paz co-

mo en guerra , ni debe acobardarse con el riesgo , ni cobrar desaliento

con los reveses.

Ni aun el ayuda del Rey fué necesaria para sacar del apuro en que se

encontraban á los de Alhama, pues el duque de Medina-Sidonia y el con-

de de Cabra con un buen ejército, aunque de pronto allegado, acorrie-

ron á la demanda
; y es de notar, que de resultas de las pasadas contien-

das, existían grandes enemistades entre las casas del marqués de Cádiz y

del duipie de Medina; mas este , cual leal caballero, estrechó entre sus

brazos al marqués, después de haberle salvado de un riesgo inminente, á

los gritos de «Alhama libre,» y á la vista del real enemigo que á la des-

bandada corria á encerrarse otra vez, dentro de los muros de Granada.

Asi empezó la memorable guerra de este reino: al decir de los cronis-

tas por dos escaramuzas
, que en el tiempo en que en España los hombres

eran hombres, llamaban escaramuza ó ligero encuentro á la toma de las

ciudades con sus fortalezas, sus bastimentos y gentes de guerra.

Siguió esta con extremada porfía, dura en sus trances y en los sucesos

varia. Con gran golpe; de gente llegó el rey Fernando al asedio de Loja,

pero la falta de mantenimientos, y lo fuerte del lugar, unido todo á los

encuentros sangrientos y desgraciados del ejército sitiador, convencieron

el ánimo del Rey ú dejar para mas favorable coyuntura el lin de aquella

atrevida empresa, determinación que llevó á efecto no sin haber experi-

meiilaiii) pérdidas muy ilolniosas, como la del maestre d(> Calalrava, mozo

de relevantes prendas y muy cpierido de los del real: bien mal la hubie-

ron en aquella jornada »![ condestable, el duque de Medinaceli y el conde
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de Tendilla , los cuales á costa de su sangre, y á los esfuerzos de sus deu-

dos lograron el no quedar en poder de los moros.

Mas como el mal no venga solo, y la nueva triste cundiese muchas le-

guas á la redonda, el mal del miedo cundió con ella
, y aun llegó por mo-

mentos á apoderarse de aquella gente curtida en la guerra. Alhama trató

de rendirse, y quizá lo ejecutara á no ser por el denuedo de los capitanes

que acaudillaban la guarnición
;
pero lo que no acaeció en Alhama acae-

ció en Cañete, pueblo del reino de Córdoba: entraron en él los moros,

cautivaron á los habitantes, talaron la campiña é incendiáronlas casas.

No por esto las cosas de los cristianos iban de mal en peor ; antes al

contrario ganaban terreno de dia en dia, por hallarse los moros trabaja-

dos por grandes disensiones civiles, allí como en todas partes, siempre

precursoras de la ruina de los imperios. Y era lo mas malo que el origen

de estos disturbios tenia su raíz en el encono y odio con que se mira-

ban los príncipes de aquella casa reinante. Desgracia grande es, y origen

de infinitos males y desventuras para las naciones , el no estar los miem-

bros todos de una casa real unidos cual cumple á su alto nacimiento,

ocultando con discreción las debilidades y miserias ([ue á ellos como á to-

dos les acosan, por ser también partes de la especie humana.

El hijo contra el padre armado, otro deudo salió á la contienda consi-

derándose como de mejor derecho, y solo lo tenia por ser tercero en dis-

cordia: los moros divididos , las parcialidades antiguas un tanto apaci-

guadas, ahora con mas calor volvieron á la pelea: persecuciones y exter-

minio de tribus enteras, combates en las calles de la ciudad, hé aqui en

resumen las señales características de la decadencia de aquel opulento rei-

no, que se hallaba en los dias de que hablamos, en el confin de su perdida

y total ruina.

Dividido el reino mahometano entre el padre y el hijo , cada uno quiso

probar fortuna y acreditarse de mas digno que el otro para ceñir la dia-

dema. La fortuna dejó bien parada la causa del viejo, que habia con-

servado en su obediencia la parte que mira al levante de la ciudad, des-

de los confines de Murcia hasta el puerto de Málaga. En esta ciudad se

encontraba Muley-Hacen cuando le llegó la noticia de haber entrado con

grande estruendo
,
por ser mucha la gente y no tanta la discreción , los

cristianos en la tierra de la Axarquia. Pocos soldados fueron bastantes para

derrotar el ejército de Castilla, que mandado por el maestre de Santiago^

por el duque de Cádiz y por los primeros capitanes de aquel tiempo, fué
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cofido de improviso en los barrancos y hondonadas de aquellas sierras,

donde los mas pagaron cara su indiscreción, y los restantes escaparon,

dejando para otra ocasión el cuidado de lavar la mancha, que en aquella

jornada desgraciada empañó algún tanto el lustre de las armas cristianas.

No tardó esta en presentarse, y aun podemos decir que el honor recabó

lo perdido y con usura. Como el rey moro de Granada, á quien llamaban

el Chico, deseara rivalizar con su padre, el cual tanta gloria y tan reciente

habia alcanzado en la jornada de la Axarquia , se entró por tierras de Cór-

doba con un número regular de caballos y de peones
, y asentó su real fren-

te á la ciudad de Lucena. El conde de Cabra y el alcaide de los donceles,

cuya era Lucena, tan pronto como recibieron la nueva acudieron presurosos

con su gente , la cual era poca y muchos los moros , haciendo de esta suerte

el lance muy desigual. Pero es lo cierto que tan pronto como los cristia-

nos se presentaron en la palestra , dando á entender con su fiero conti-

nente que estaban dispuestos á esperar la acometida, los moros dieron á

huir tan desesperadamente, que dejaron en poder de los cristianos armas,

caballos y aun hasta su mismo rey, que guardaron como prisionero los del

conde, dando cuenta á los Reyes de acontecimiento tan glorioso como

inesperado. Atribuyese entonces á favor del cielo, muy de antemano

empeñado, al decir de las piadosas leyendas , en la suerte del pueblo cas-

tellano: otros lo atribuyeron á traición, y no andaban descabellados los

que tal pensaban; que al enumerar los secretos de aquella guerra, mani-

festaremos en la segunda parte de este trabajo las causas de muchos su-

cesos, que hasta ahora han sido considerados como prodigios, no siendo

otra cosa que consecuencias naturales y precisas, de acontecimientos que

im|)orlaba ten(>r envueltos , con el velo del mas ¡inpeiielrable secreto.

Arduo era el caso en (jue la corte se hallaba con la prisión del rey, por

andar discordes los pareceres acerca de lo que debia hacerse con aquel

monarca destronado y en poder de sus enemigos. Prendas tan altas, suelen

estorbar á veces mas (jue aprovechar. El Rey consultó Á los caudillos prin-

cipales de su ejíMcito, y estos contestaron con mesura y templan/a, aun-

que con suma libertad , exponiendo cada cual en su razonamiento las que

lo asistían para l'imdar su parecer. El maestro de Santiago se decidió , y

con él sus comensales y deudos, por guardar al rey, prosiguiendo desde

onlonces ron mas vigor la guerra, la cual tendría pronto y feliz acaba-

micntd, en razón á no tener (|ue habiM-sclas sino <'on un reino revuelto y

un rey enfermo, viejo y odiado de sils vasallos. Llevóle la contraria al
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maestre el marqués de Cádiz , tan á propósito por su prudencia en el con-

sejo del R(?y, como en la guerra por su denuedo. Remontó su pensamien-

to á consideraciones de la mas alta y trascendental política, y fué de opi-

nión
,
que se dejase al rey en libertad

,
para que asi los moros , dividi-

dos como estaban, lo estuviesen aun mas con la presencia de los cau-

dillos de ambos bandos beligerantes. El Rey no quiso decidir por sí solo

la cuestión: envióle un mensagero á la Reina, la cual, como muger avi-

sada y de nada común ingenio, hizo buenas las razones del marqués de

Cádiz, con lo que el punto quedó definitivamente resuelto. El rey Chico

se declaró vasallo de los Reyes Católicos, como lo habia sido su abuelo del

Rey de Castilla D. Juan II. Juró acudir con sus huestes cuando fuese llama-

do parala guerra, que con otro príncipe tuviesen sus patronos, y con su per-

sona á las cortes del reino, donde quiera que fuesen convocadas. Añadíase

á esto, la recíproca en el primero de los casos referidos, con los rehenes pa-

rias y tributo del vasallage; todo lo cual confirmó, queriendo besar la mano

de Fernando puesto de hinojos; pero este nunca lo consintió, antes bien

le abrazó y despidió con cortesía , haciéndole muchas mercedes.

Si faltaba hasta entonces alguna circunstancia, para que sin ser agorero

pudiera cualquiera algún tanto enterado de los negocios, pronosticar la caida

completa del imperio musulmán en España, la concordia con el rey Chico

lo dio á entender bien á las claras. La guerra desde este momento cambia

de naturaleza ; nada de batallas campales , de aquellos sangrientos com-

bates en que ambos ejércitos libraban á la casualidad , arremetiéndose de

poder á poder, la suerte de toda una campaña. Las fortalezas no se esca-

lan, sus alcaides abren las puertas. Las plazas no se toman, sus goberna-

dores las dejan tomar, y aunque en algunos puntos se notan excepciones,

como en Málaga
,
por ejemplo , ni este hecho prueba gran cosa en contra

de otros muchos , ni Málaga corría por cuenta del rey Chico , sino por la

de su padre Muley Hacem ó la de su tio el Zagal.

Después de talas
, quemas y robos en la vega de Granada , siguió la

guerra ya de vencida, y como quien pelea por conseguir el fin que ve

próximo, acudiendo con todas sus fuerzas para salir del paso. Se entregó

Alora; saqueó el ejército el valle de Cártama; Alozayna se humilló ante los

vencedores. Setenil abrió sus puertas, Coin se defendió; pero al fin tuvo

que ceder; y tan pronto como el de Cártama supo la pérdida de Coin, se

apresuró á tratar con los cristianos: ya los pueblos en aquel apuro que-

rían todos entraren conciertos, y contentos quedaban sus habitantes , si

TOMO VIII. 2
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reducidos á la clase de mudejares, evitaban una esclavitud penosa , la pér-

dida de sus bienes y el destierro de la patria que los vio nacer.

La toma de Ronda vino en seguida: asentada la ciudad en lugar áspe-

ro , y con medios de defensa por la mucha gente que albergaba
, y estar

sus naturales endurecidos con los trabajos, oponia grande resistencia: pero

no fueron bastantes estos obstáculos : el mismo Rey en persona puso el

asedio y la rindió , otorgando á los moradores cuantas gracias y mercedes

le pidieron. Difundida esta nueva, que como mala no tardó en correr to-

da la serrania, enviaron las villas de la comarca mensageros al Rey, su-

plicáadolo le ploguiese lomarlos por vasallos, pues que de su voluntad venian

á se poner en su servicio : e como subditos que son obligados á su rey , le que-

rían acudir con sus tribuios en la manera que acudian á los reyes moros.

No fué tan pronto concebida por el Rey la idea de tomar á Marbella,

plaza situada en la costa del Mediterráneo, como entregarse á discreción

por un simple mandamiento que recibieron los moradores, sin otra con-

dición que la piedad de tan gran monarca. Para implorarla enviaron por

su mensagero, al honrado alguacil Mahomad Abenaza: la comarca se rin-

dió toda de la misma suerte que habia acaecido con la de Ronda , des-

pués de la entrada de los moros en aquella ciudad.

Estas cosas tenian lugar en el año de 1i8o; y ya la gente paladeaba

el placer do ver ondear en los muros y torres de Granada el lábaro san-

to , cuando nuevas infidelidades, dando giros diversos á los sucesos re-

lardaron por algunos años el triunfo de los cristianos.

Los HKÍritos que contrajo el rey moro en la corte de los Reyes Católicos,

no fueron los mas á propósito para captarse la voluntad do sus vasallos:

acusábanlo de mal musulmán , de infiel á la ley del profeta , de siervo y
esclavo d(! los cristianos, de traidor en suma: y aconteciólo (piodar sin

reino y sin vasallos cuando se vio libre, ni mas ni menos que cuando es-

tuvo cautivo. A fuerza de penas, súplicas y ruegos, sus parciales consi-

guieron pura el rey destronado, la soberanía de Almería; pero ni allí ni

on parte alguna disfrutó en paz de la verdadera soberanía. Casi todos sus

antiguos oslados obedecian también de mala gana al rey viejo, su padre;

de suerte que al uno y al otro no les (¡uedaba mas que el título: triste y
lasliníoso oslado como el de lodos los reyes que solo lo son en el nombre,

ó por estar sus reinos ocupados por estraños, ó porque abdiquen ellos

mismos su poder en manos d(í cortesanos.

l)c Almería salió también Roaddil, punjuelos de la parcialidad del Za-
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gal eligieron á este por rey; de manera que el primero anduvo vagando

de pueblo en pueblo, basta que entrando por fuerza en el Albaycin, desde

allí se enseñoreó do toda Granada, y pareciéndole bien aquella estancia,

logró transigir con su tio , partiendo con él lo poco que á ambos queda-

ba, concluyendo aquella guerra civil, como regularmente concluyen to-

das las guerras civiles, por una transacción.

Ya es tiempo también de hablar de los dos grandes partidos, que divi-

dían la opinión de los moros en aquel entonces
, y esto acaecía por los

años de HSo. Unos, y estos eran los mas hábiles, los mas discretos, los

hombres de letras y de valer en todos sentidos, no querían mas guerra:

la consideraban en el estado á que las cosas habían llegado , como de-

masiado gravosa á sus intereses
, pues de todo punto comprometía sus

bienes y sus vidas: deseaban tener tratos y comunicaciones con los cris-

tianos, y vivir en paz y derechamente con los soberanos de Castilla.

No habia ya esperar la fortuna que se mostraba adversa, ni eran iguales

ni proporcionadas las fuerzas de ambas naciones : la deshonra , la po-

breza y el yugo serian el galardón de los que pelearan con le y ardimien-

to hasta el fin. Otro partido era el de los plebeyos y gente fanática, que

aconsejados por sus alfaquis, querían pelear y morir peleando; gente

mas resuelta como quien nada tiene , la qual no calculaba las probabili-

dades del éxito , sino el legar á la posteridad un noble ejemplo de valor

y heroísmo. En los momentos supremos de las naciones, en esos instan-

tes en que no parece sino que la ira del cielo y las plagas de la tierra se

conjuran contra los pueblos; en suma, en la agonía de los imperios, en-

tonces es cuando las clases menos acomodadas suelen defender con tesón

y porfía el depósito de la lealtad y del pundonor nacional. Asi acaeció en

Granada, pero inútiles fueron los esfuerzos de los creyentes: escrita esta-

ba la hora, y señalado el instante, en que la invicta ciudad debía cambiar la

media luna por la cruz, y el alcorán por el evangelio ; unos y otros pu-

dieron decir: Dios lo quiere. Dios es grande; no hay mas Dios que Dios.

Poderosos aprestos mandó hacer para la guerra el rey en este año

de 1486. No solamente puso á contribución las principales ciudades y vi-

llas del reino, sino que los grandes vinieron también con sus mesnadas,

entre ellos el duque del Infantado con 500 caballeros á la ginela , lucien-

do cincuenta paramentos de caballos de paño brocados de oro
, y los de-

mas de seda, y todos con arreos de guarniciones muy ricas. Vino tam-

bién este año, con designio de servir á Dios y al Rey, un caballero de
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Inglaterra que se llamaba conde de Escalas, hombre de grande estado y

de sangre real , trayendo en su compañía cien ingleses arqueros y hom-

bres de armas que peleaban á pie con lanzas y hachas de armas. Junta

toda la hueste en las márgenes del rio de las Yeguas, llegó á noticia del

Rey, que los moros se preparaban para resistir. El tio y el sobrino habian

partido entre sí aquel reducido reino, y el uno y el otro se aparejaban

para defender su parte de la acometida con que amagaban los cristianos.

No tardó esta en pasar del amago á la realidad : decidióse por fin el Rey

á poner sitio á Loja, situada en lugar fuerte, y de mal agüero para los

cristianos que recordaban desgracias anteriores en aquel parage. Ahora la

fortuna les sonreía, y lo que en otros tiempos era causa de temor y so-

bresalto, no era en la ocasión presente sino causa de alegrías y contento.

De algo mas que de encuentros parciales y de escaramuzas , hablan las

crónicas al referir el asedio de Loja : fué este formal y dirigido con ingenio,

cual demandan las leyes de la guerra. El Rey mandó levantar un cam-

po atrincherado, para estar ti salvo de una intentona del enemigo; y com-

batió la ciudad con toda clase do ingenios, inclusa una numerosa artille-

ría
,
que logró abrir brecha en la plaza , y aun derribar las casas inmedia-

tas al muro. La consternación de los moros fué tan grande que pidieron

inmediatamente capitulación; y con tal de salvar sus vidas, los bienes que

pudieran llevarse, y conseguir el perdón del Rey, se daban por mas que

satisfeciios. Acordadas fueron estas condiciones; el ejército real entró en

Loja, é inmediatamente fué á poner el asedio á Illora.

Illora se rindió y también Moclin, no sin haber antes peleado sus presidios

como el de Loja : mas nada se resistía á la pujanza de los ejércitos cris-

tianos, bien abastecidos, bien pertrechados, y con una pujante artilloria.

En el año de 1487, viniendo los Reyes de Galicia
,
pusieron de nuevo su

pensamiento en las cosas de Granada : durante su ausencia el rey viejo

habla hecho algiuias entradas en tierras de cristianos, por las partes de

libeda , Raeza y Murcia , cautivado gente y robado algún ganado : no se

habia descuidado tampoco D. Fadrique de Toledo, capitán general de la

frontera, pues la historia cuenta, que entró por tierras de Granada talando

y destruyendo la vega, y librando ropíílidas escaramuzas en las partes de

la Axarquia y Serranía, l'ero el tjue mas se ilislinguió en aípiel corlo pla-

zo, en el cual, sin que se pueda decir que habla guerra, se peleaba dia-

riamente, fué Juan de Renavides, adelantado de la frontera de Murcia, el

cual venció por entonces dos veces á los moros en campo raso, taló las
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campiñas de Baza , Guadix y Almería , y se retiró á Lorca con una presa

considerable.

Al llamamiento de los Reyes acudieron á Córdoba los maestres de las

órdenes , la nobleza de todas las partes de España, y gran copia de gente

que á porfía enviaban las ciudades de Castilla y otros reinos : las herman-

dades enviaron por su parte diez mil peones , de los cuales tenian cargo

Alonso de Quintanilla, un caballero de las Asturias de Oviedo y el provi-

sor de Villafranca : el ejército todo llegaba á contar veinte mil ginetes y

cincuenta mil de á pie ,
grande número para aquellos tiempos

,
que pue-

den considerarse todavía de atraso en el arte de la guerra, y en los cua-

les aun no se habia fijado clara y distintamente la idea de los ejércitos

permanentes.

Tratóse en el consejo hacia qué punto, enderezaria su rumbo aquella nu-

be preñada que tan gran tormenta debia descargar sobre el pais enemigo:

dividióse el parecer de los capitanes, como malamente aunque de ordina-

rio acontece en junta de muchos. Quién queria poner asedio á Velez Má-

laga, quién á Málaga; otros preferían á Baza, y no faltó quien, mas atre-

vido ó menos prudente, propusiese ir sobre Granada. Decidióse al fin

que Velez Málaga sufriese la primera embestida
, y era este plan acer-

tadísimo: la conquista iba muy adelantada por aquella parte. Alhama,

distante cuatro leguas de Velez, estaba en poder de los cristianos des-

de 1482; Ronda y su serranía no inspiraban recelos por la misma ra-

zón; el Mediterráneo estaba casi á la vista de los soldados de Castilla; un

esfuerzo mas y las costas africanas quedaban amenazadas de una invasión

europea ; aquellas costas cuya proximidad brindaba á nuestros guerreros,

ofreciéndoles debida recompensa de sus largos afanes y penosos trabajos.

Empezó el sitio de Velez como empezaban todos los sitios , talando los

campos , acomodando las estanzas y aparejando los ingenios y máquinas

de guerra. Trabóse un dia una muy reñida escaramuza, de la cual pudiera

haber salido muy mal librado el Rey, por haber peleado cuerpo á cuerpo

con los enemigos, y tenerle ya casi cercado por todas partes, y cerrádole

el camino de la vuelta; mas acudieron los suyos, y los de la ciudad se

vieron obligados á acogerse al sagrado de los muros.

El rey moro de Granada, que reinaba en la mitad de la ciudad, por es-

tar apoderado de la otra mitad el rey mozo, resolvió ir en socorro de Ve-

lez Málaga , á riesgo de ver reducido todavía mas su imperio , el cual,

sea dicho ea paz , no estaba para sufrir muchas reducciones.
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Y fué ea efecto, y ordenadas sus haces presentó batalla á los enemi-

gos ; y estos la aceptaron : peleaban de noche ; los moros se habían apo-

derado de un pericueto ; allí tenían arliJlería y también concentradas sus

batallas; ni los moros querían bajar al llano ni los cristianos podían subir

á la cresta : la artillería disparaba de cuando en cuando y atronaba y es-

tremecía aquellos valles : la gente de á pie llegaba á encontrarse en la

cuesta ,
pugnando los unos por subir, los otros por evitar la subida

;
gri-

tos, alaridos, confusión y desorden; y este cuadro por cierto bien lasti-

moso, aunque sublime y heroico por otra parte, estaba alumbrado por mi-

llares de luminarias que los moros habían encendido en todas las montañas

circunvecinas.

Con la aurora creció en unos el espanto y en otros el ardimiento: los

moros no creyeron que el ejército cristiano fuese tan copioso; y como la tác-

tica de sus generales los había colocado aquella vez en un lugar eminente

desde donde podían con grande facilidad contar hasta el número de los

soldados , no esperaron á que estos subieran , sino que resueltamente die-

ron á huir, derramándose por las montañas, dejando sembrado el campo

de lanzas , espadas , ballestas y espingardas.

Mala la iuibo el rey viejo en aquella desastrada expedición, y fueron

aun las consecuencias mas fatales, porque habiendo sabido la parcialidad

que lo defendía en Granada el mal resultado de su loca empresa, le qui-

taron el medio imperio que conservaba en la ciudad ; y se pasaron al rey

mozo los' parciales del vencido, cosa muy natural que siempre ha acon-

tecido
, y que acontecerá á pesar de las prevenciones y poco favor con

que mira la opinión pública á los apóstatas y á los traidores.

Veloz Málaga se rindió : no podía hacer otra cosa : el ejército sitiador

numeroso y bien abastecido : el ejército auxiliador derrotado y huyendo á

no poder masa encerrarse en Granada : la reina Doña Isabel allegando gen-

tes en (lórdoba para venir en apoyo de su marido. Las condiciones de la

capitulación fueron honrosas y aun ventajosas ; diéronsc por muy satisfe-

chos los moradores
, y desembarazados ya los monarcas de un sitio que

ofrecía al comenzar las operaciones graves dificultades, acometieron la

mas seria (•m[)rosa de la loina de Málaga , (pie dií) por algunos meses mu-
cho qu(; liac(,'r á ca|)ilunc.s tan valientes y entendidos, como los que acau-

(lillahau el ejército cristiano.

La ciudad de Málaga, postrera de las tierras de España, y colocada ca-

si al fin fie la mar de Levante , á la entrada de la mar de Poniente, cerca
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del estrecho de Gibraltar, está asentada en lugar llano al pie de una cues-

ta grande
, y hallábase entonces el muro que la rodeaba, fortalecido de mu-

chas torres gruesas y cercanas las unas á las otras. Habia alcázar cercado

con dos muros altos y una barrera : de este alcázar salia una como calle

defendida por dos muros, la cual iba á parar á la cumbre de un monte,

donde habia un castillo inexpugnable que se llamaba Gibralfaro. Pulgar,

como testigo de vista, refiere el número de torreones que tenia el muro

para su defensa
, y las muchas obras que ademas habia en la ciudad por

la parte de tierra y por la de la marina , concluyendo que la ciudad de

Málaga era una plaza fortísima, y cuya conquista era en estremo difícil.

Con deliberada intención de rendir á Málaga salieron las batallas del

Rey de la ciudad de Velez Málaga; y casi á la misma hora que los peones

y caballeros, avistaron á conveniente distancia la ciudad, bloquearon el

puerto los navios y galeras de los cristianos. Avisó la mala nueva el capi-

tán del castillo; y tan luego como se esparció por la ciudad, se levantó

en armas
, que no parecía sino que no habia mas que una voluntad ; ni

mas que un vivo deseo , el de medir las fuerzas con el enemigo , escar-

mentarlo ó perecer en la demanda. Del castillo salieron tres batallas para

ocupar un altozano que dominaba el camino, que traían los cristianos con

el aparato de máquinas , artillería y fardage , cual era preciso para un

asedio, que no debía terminarse en breves días.

Las gentes de á caballo y de á pie que iban en la delantera, declararon

que la hueste no podia pasar, si aquel cerro no se tomase. Los peones de

Galicia emprendieron la subida, agria y trabajosa, incierta y difícil, porque

no era solo la subida la que molestaba; era al propio tiempo el combate

que habia que sostener para subir: dividie'ronse en dos partes los peones,

tomaron unos la derecha, y otros la izquierda como para llamar la aten-

ción del enemigo. El maestre de Santiago guardaba por un lado las es-

paldas á los que subían
, y por el otro Hurtado de Mendoza , el comenda-

dor de León, Rodrigo de üUoa, Garcilaso de la Vega y otros muchos ca-

balleros de la casa del Rey y de la Reina. Los peones gallegos huyeron va-

rias veces
, y otras tantas se recogían á las batallas del maestre y del co-

mendador: largo rato duró la contienda; ni se le veía cercano el fin, ni

se sabia á punto fijo cuál seria el resultado ; hubiera creído acertar el que

hubiese predicho la ventura de los moros : mas los trances de la guerra

son inciertos, la fortuna varia, y la mas pequeña circunstancia influye en

el éxito de una batalla. .
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Asi sucedió en esta prolongada escaramuza, que por la naturaleza de

los que en ella pelearon, pudiéramos muy bien llamar escaramuza galle-

ga. Gran número de peones de los de las hermandades de Castilla, se

aventuraron por otras partes, á subir á lo mas áspero de la sierra, y con

gran trabajo llegaron á lo alto con siete banderas. Atónitos quedaron los

moros , cuando vieron coronadas las alturas por los soldados castellanos;

imposible era á los primeros el defenderse ya de tres puntos de ataque á

la vez, pues ahora los gallegos á las órdenes del comendador, volvian con

notable ardimiento, hasta el punto de pelear cuerpo á cuerpo con los

moros. Luis Mazeda, alférez de los de Mondoñedo, y los que le seguían,

lograron por fin hacer huir á los enemigos y encerrarlos en el castillo de

Gibralfaro. Acto continuo asentóse el real; colocáronse en lugar conve-

niente las tiendas del Rey , el cual acompañado de algunos grandes y ca-

balleros de su hueste anduvo toda la noche poniendo estanzas contra la

ciudad, guardas, sobreguardas y escuchas, y la artillería en lugar conve-

niente, para empezar á combatir el muro, tan luego como la conclusión de

los trabajos del sitio, diese esperanzas de buen éxito.

Asentadas las estanzas contra la ciudad, empezó el ataque; y apenas

los de dentro jugaron sus lombardas y otros tiros de pólvora, se vieron

obligados los cristianos, á mudar el asiento de la tienda del Rey, pues por

haberla conocido, hacian de ella los moros el blanco de sus tiros: no habla

género de estratagema que no empleasen los unos y los otros para vencer:

atacaban una puerta, rompían un muro, se enseñoreaban los cristianos de

una entrada; pegábanle fuego los moros, y perecían entre las ruinas los

valientes cristianos, que habían logrado apoderarse de aquel importante

punto. La fortaleza de Gibralfaro daba siempre recelos al ejército; las

mas inmediatas estanzas intentaron dar un asalto favorecidas por la no-

che, y por la artillería que había logrado abrir brecha en el muro: los mo-
ros salen de improviso con graude algazara y gritería, y desalojan á los

cristianos de los puntos, que abían ocupado á grande costa.

ílundió al mismo tiempo la voz por el real, déla escasez de vituallas, de

la falta de pólvora, y mas aun, de la poste que se había declarado en

varías tiendas. Algunos malos cristianos desertaron, y entrando en la

ciudad, abultaron los males y llegaron hasta decir, que la Reina encargaba

pn'miosamonte al Hoy de levantar el sitio, pues que por su parte desistía

de la empresa conienzada.

halas voces alarmaron el real; infundieron nuevo aliento á los cnemi-
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g03, é hicieron desmayar el ánimo de nuestros soldados. El Rey, como

tan prudente y advertido, sabedor del caso, escribió á la Reina; y cono-

ciendo esta
,
que su presencia era necesaria en el real, acudió al llama-

miento del Rey. Fué dia de mucho júbilo, aquel en que el Rey y los capi-

tanes salieron á recibir, á la grande Isabel : muchos caballeros que aun no

habian llegado al cerco, acudieron en el momento de saber, que la

Reina estaba en la guerra: de Valencia, de Cataluña, de Portugal traje-

ron en sus galeras gran cantidad de pólvora y lombardas de nuevo géne-

ro , el conde de Trevento , Martin Ruiz de Mena y Antonio Bernal , capi-

tanes los tres de la flota que asediaba á Málaga por la mar : mantenimien-

tos, dinero y gente no faltaron desde el instante en que la Reina tomó

parte en los trabajos de aquella campaña : la victoria para nadie era ya

dudosa ; asi es que con mayor ahinco y con mas fervor cada cual llenaba

su deber, como el que está seguro de conseguir el apetecido fin de sus

trabajos

.

Si mucha fué la alegría de los de afuera , con la venida de la Reina,

grande tristeza acudió á los de adentro; bien quisieran los vecinos de

Málaga, en su mayor parte, abrir la puerta á los vencedores de tantos pue-

blos, á aquellos á quienes la fortuna favorecía con sus dones; aunque en

el trueque no sacasen mas ventajas, que las que fueron concedidas á los

moros de Velez Málaga: una parcialidad sin embargo, escasa en número,

aunque osada en demasía, la parcialidad de los Gomeros, dominaba ex-

clusivamente en Málaga
, y aterraba con su furor exaltado hasta el extre-

mo á la gente pacífica. No habla por entonces medio ninguno de transi-

gir, y era ciertamente doloroso: tarde ó temprano la ciudad debía ren-

dirse
, y cuando á la desesperada llegase este caso , no habia ya lugar de

pensar en condiciones, que el derecho de la guerra daria á los vence-

dores el mas absoluto dominio sobre los bienes y personas de los ven-

cidos.

La osadia de los Gomeros llegó hasta el punto de querer asesinar al

Rey y á la Reina: un moro de esta tribu se fingió santo
, y presentándose

con astucia y falacia en el real, hizo creer á los que con él hablaron, que

sabia cosas prodigiosas, entre ellas, la que por el pronto mas convenia sa-

ber; esto es, el dia y la hora en que la ciudad se rendirla: dormían á la

sazón los Reyes, y con este motivo introdujeron al que se decia santo, en

la tienda de doña Beatriz de Bobadilla , marquesa de Moya ; medió tam-

bién , que en aquel momento estaba en la tienda D. Alvaro de Portugal,
TOMO VIH. 3
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hijo del duque de Braganza, marido de una dueña llamada doña Felipa,

muy íutima amiga de doña Beatriz : el moro como no sabia la lengua cas-

tellana, creyendo según el aparato y vestiduras de D. Alvaro y de la

marquesa, que aquellos serian el Rey y la Reina, sacó un alfange que lle-

vaba escondido y dio á D. Alvaro una gran cuchillada en la cabeza, de la

cual llegó á punto de muerte , y diera en seguida otra á la marquesa, mas

con la turbación no acertó. Puso á todos en graa consternación este lan-

ce, y adoptáronse muchas precauciones para librar á los Reyes de peligros

semejantes.

El hambre apretaba en la ciudad; los combates diarios mermaban la

gent.e; el ánimo aun de los mas esforzados decaía; ya quisieran darse á

partido
,
pero cómo proponerlo los que tantos males hablan ocasionado

con su loca resistencia, á la desgraciada cuanto bella ciudad? Los mas de

los capitanes moros Gomeros yacian muertos, ó estaban heridos; el capitán

principal líamete Zeli, se retrajo á la fortaleza: entonces los habitantes de

la ciudad, constreñidos por el hambre que padecían, pidieron seguro para

ciertos muros, que querían enviará tratar de la entrega: otorgado el segu-

ro, vieron los Royes que las pretcnsiones eran inoportunas; y tanto esta co-

mo otra embajada, llevaron por recado que se entregasen á merced de los

Reyes: adoptado este partido, las armas cristianas tomaron posesión de la

ciudad , de sus fuertes y castillo. Tal fué el fin del asedio de IMálaga,

ejemplo que no fué infructuoso á las demás ciudades, que quedaban por

rendirse en aquel reducido imperio, al cual no servían ya, ni los esfuerzos

de sus mas denodados hijos, ni las profecías de los alfacjuis.

Cayó Málaga, la reina del Mediterráneo, Málaga la bella; y en el últi-

mo día do su exisloncia , daba compasión ver y oir á los moros y moras

de la ciudad que con tono lastimero decían: «¡Oh Málaga, ciudad nom-

"brada é muy fermosa, como te desamparan tus naturales! púdolos tu

«tierra criar en la vida, y no los pudo cobijar en la muerte? I)ó está la

«fortaleza do tus castillos? Dó está la hermosura de tus torres? No pudo

"la granih'/.a <l(; tus muros (lelender sus moradores porque tienen airado

»9U Criador (|U('' jarán tus viejos é tus matronas? que íarán las doncellas

«criadas en soñorio delicado, cuando se vieren en dura servidumbre? Po-

ndrán por ventura los cristianos tus enemigos arrancar los niños de los

• brazos de sus madres, apartar los hijos do sus padres, los maridos de

• sus mujeres, sin que derramen lágrimas?»

Kn ol añil d<! IÍS9 siguió la guerra contra los moros; ganada por
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las armas cristiauas la ciudad de Málaga , no quedaba ya ciudad de cuenta

mas que las de Baza, Guadis y Almena por ganar , si exceptuamos la mis-

ma Granada: y como esta debia ser la última hazaña de aquella porfiada

contienda, enderezó sus pasos el Rey hacia Baza con intento de ganarla:

largo y mauótono seria referir menudamente el asedio que sufrió la ciu-

dad: baste decir que se repitieron con las naturales diferencias del lugar

y la ocasión, las mismas escenas que en el cerco de Málaga; si bien el

desenlace fué mas favorable para los moros
,
porque no llevando á punto

extremado la resistencia , otorgáronles favorables condiciones en la hon-

rosa capitulación con que se sometieron, y en la qual fueron incluidas la

ciudad de Guadix, la de Almería y todos los pueblos de su término.

En el año de 1491 pusieron los Reyes Católicos cerco á Granada ,
por

el mes de abril, y en el año siguiente de 1492 el 2 de enero, tomaron

posesión de la ciudad y fortalezas los caudillos del ejército cristiano : die-

ron por acabada su obra aquellos esclarecidos príncipes; y gracias á Dios

al ver ondear en las torres de la Albambra el pendón de Castilla , al cual

pronto hablan de saludar nuevas y desconocidas tierras.

Dice Bleda en su crónica lo siguiente hablando del cerco de Baza: «Lie-

»gó la Reina al real á siete del mes de noviembre, en tiempo que á la

«gente de guerra iba faltando el dinero , mantenimiento y vestido. Con

«esto y con sobrar á los de adentro el bastimento, el alcaide de aquella

«ciudad, con trato y concierto del rey viejo que estaba en Guadix , entre-

»gó la ciudad á cuatro del mes de diciembre, en tiempo que por ninguna

«fuerza ni combate se pudiera entrar, que fué de grande admiración para

«los que lo vieron,» etc. Y dice en otro lugar el mismo historiador: «Al-

«canzóse esta victoria maravillosamente, no por la fuerza y poderío huma-

«uo, según se vio, sino por don y gracia divina.» Lo mismo con corla di-

ferencia asientan Pulgar, Marineo, Garibay y los otros historiadores: y no

es esto solo , sino que en toda la guerra del reino de Granada , en la cual

se conquistaron tantos pueblos y ciudades, no se vé claramente en las

crónicas é historias, mas que las capitulaciones concertadas entre las par-

tes, en los momentos de la rendición, y no aquellas otras, consecuencia

precisa de tratos ocultos entre personas de gran valia, á veces entre los

capitanes de ambos ejércitos, en alguna ocasión entre los reyes de ambos

pueblos.

Desde mucho antes, que comenzara la guerra de Granada, los príncipes

moros y los Reyes de Castilla andaban siempre en tratos y conciertos, ya
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sobre treguas , ya sobre vasallaje
,
ya, y esto era mas grave , á causa de

socorros y auxilios que mutuamente se prestaban en los tiempos premio-

sos de rebeliones de subditos y vasallos. En las épocas en que ambas

naciones disfrutaban , del agradable solaz de la paz , la corle de los reyes

de Granada estaba poblada de caballeros cristianos, los cuales eran muy

obsequiados por los moros , ejercitándose unos y otros diestramente en los

juegos de sortija y cañas , compitiendo á porfía delante de las damas mo-

ras , cuyos favores pedian y estimaban en mucho los caballeros de Casti-

lla. Reinaba en Granada el rey Jucef el año de 1417
, y en aquel entonces

tuvo lugar una larga tregua , tan aprovechada, que parecian confundidos

los dos pueblos á fuerza de trato íntimo , de amistosa correspondencia y

de mutuos afectos
,
públicamente probados con ricos presentes que de una

á otra parte frecuentemente iban y venian. Aquella corte era el asilo de

los caballeros agraviados por las de Castilla y Aragón : en ella se trataban

sus desavenencias
,
porque el rey Jucef

,
que tenia fama de hombre de

consumada prudencia , se prestaba gustoso á terminar aquellas causas, con

juicios tan sabios
, que las parles contendientes recibían sin murmurar,

dándoles con su aquiescencia fuerza de ejecutorios. Si pedian campo pa-

ra pelear , otorgábales campo
,
pero apenas era comenzada la lid , dábala

por concluida, valiéndose para ello de preteslos honrosos, y declarándo-

los buenos caballeros , tornándolos de esta suerte de adversarios en ami-

gos íntimos , con lo que sallan de aquella corle asaz contentos y en extre-

mo agradecidos. Era este rey muy amado de propios y extraños : bajo su

dulce imperio, gozaron los moros de Granada las delicias anticipadas de su

prometido paraíso, y los cristianos pasaron la vida en muelle y criminal

sosiego , prolongando de esta suerte la existencia del pueblo infiel por

mas de dos siglos. Mantenía el granadino familiar correspondencia con la

Reina de Castilla , madre del Rey Juan II y su lutora y gobernadora de los

reinos; ambos se hacían regalos de mucho valor, y se estimaban recípro-

camente, dando que murmurar á musulmanes y á cristianos
; y cuando el

Rey de Castilla estuvo en edad de gobernar el reino, prolongó las treguas,

asegurando amistad al rey de Granada, todo por la inlluencia y consejo

de la Reina madre.

Tan frecuentes tratos y tan íntima comunicación entre pueblos de anti-

guo, naturales enemigos, á la lari;a
, y cuando las fuerzas y las condicio-

nes de vida, empezaran á faltar al mas débil , doblan engendrar partidarios

ciegos de la soñada fusión de ambas naciones, apóstatas y traidores, que
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á trueque de ciertas ventajas, no tendrían inconveniente en entregar la pa-

tria , olvidando la religión de sus padres. Apenas muerto de natural en-

fermedad el rey Jucef, cosa rara entre los moros granadinos, fué procla-

mado su hijo Muley Muhamad Aben Jucef, conocido por el Hayzari ó el

Izquierdo, de aviesa fortuna y azarosa vida. Apenas reconocido por los

walies y alcaides de las fortalezas y castillos, y por los pueblos principales

de las tahas de sus dominios, envió sus embajadores á Castilla, para nego-

ciar la amistad y benevolencia de aquel soberano
, y vivir en paz y en so-

siego , hbre de cuidados por la parte de afuera, dado que ya conocía, que

debian darle bastantes los de la tierra , muy propensos á novedades , fati-

gados y hastiados con las dulzuras de la paz que hablan gozado en el rei-

nado anterior. La condición dura, y la mortal enemiga, que mostró el nue-

vo rey de Granada, alas justas, entretenimientos y diversiones populares,

granjeándole muchos contrarios , le ocasionaron la pérdida del trono y su

fuga á Túnez , donde el rey Abu-Taris , su amigo , le recibió con ternura

y le hospedó con regia hospitalidad. Los grandes y caballeros del rey de-

puesto, pasaron á Murcia
, y desde allí concertaron con el de Castilla, los

medios de restituir al soberano su perdida corona. Tuvo lugar á poco tan

fausto acontecimiento para unos, y tan adverso para otros, y fué debido

únicamente á los buenos oficios del Rey cristiano
,
que no solamente dejó

en sus estados, libertad suficiente á los moros emigrados, para urdir la tra-

ma contra el monarca usurpador , sino que también escribió al de Túnez,

proponiéndole alianza, que inmediatamente fué aceptada; y por último

envió al territorio enemigo buen golpe de lanzas y gran copia de peones,

que terminaron por de pronto la contienda.

El Rey de Castilla, mas avisado ahora que en otras ocasiones, no quiso

conceder la tregua, que con grande ahinco le demandaban , si al propio

tiempo no se confesaba vasallo suyo el granadino
, y le rendía parias, y le

pagaba tributo, como á su Rey y señor : negóse el infiel á estas propuestas;

acomodábale mas vivir en paz, que mantener guerra , pero no quería sa-

crificar la honra á la quietud, y confiaba, que obligado el de Castilla á lu-

char con sus propios deudos, no le dejarían ni espacio ni lugar para aco-

meterle en su tierra , en la cual pensaba también defenderse con obstina-

ción.

D. Juan se quejaba de la ingratitud de Muhamad Alhayzari, que de-

biéndole la corona, regateaba en tiempo de bonanza, lo que hubiera dado

y con creces, en la época de la adversidad. Escribió con tiempo al de Tu-
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nez, para que no le cogiese de improviso la nueva de la guerra, y no se

aprestase para darle auxilios, ni aun para estar de su parte , una vez co-

nocida la injusticia con que procedía su pariente el de Granada. Poco

después mandó á sus fronteros, que entrasen en la tierra de moros , talan-

do
,
quemando y rompiendo y deshaciendo escuadrones, si por acaso, y lo

que no esperaba , se presentaba el enemigo á disputarles el terreno; pero

esto cabalmente fué lo que acaeció ; y como la entrada de los cristianos fué

por distintas partes , fué también varia la suerte de la guerra , venciendo

en las partes del adelantamiento de Cazorla el mismo rey en persona á los

campeadores cristianos
, y lomando estos de los moros, la fortaleza de Ji-

niena y algunas otras, retirándose de huida Muhamad, al solo aviso de que

el Rey de Castilla se adelantaba á su encuentro, con numerosa y aguerrida

hueste.

Temia el granadino, ademas del empuje de las lanzas castellanas, el

espíritu sedicioso de sus vasallos y los esfuerzos de los pretendientes que

cada vez se animaban mas, y tenian mas fundadas esperanzas de ocupar

el trono do Muhamad, manchado con la sangre de su antecesor. No se

e-juivocaba ciertamente el rey moro, al recelarla tempestad que contra él

se froííuaba en la ciudad , suscitada por un poderoso bando á cuya cabeza

estaba un granadino de grande celebridad, de no menores riquezas,

y por cuyas venas circulaba sangre real. Llamábase este Jucef Aben

Alahmar; de numerosa parentela, de clientela poderosa, y grande amigo

é incitador de la plebe por ser sus costumbres populares, y no poderse

ir á la mano, en esto de dadivoso, hasta el punto de rayar en pródigo.

(>onccrló este caudillo, el bien meditado plan con sus numerosos amigos;

y acudieron al medio usado, ya antes de él, por muchos otros que se hablan

encontrado en igual caso, á saber: al de pedir auxilios al Rey de Castilla,

ofreciendo en cambio vasallage, parias y tributo. Un caballero del iinage

de los Venegas, oriundo de Castilla, desterrado á la sazón en Alliama, y

p n li mismo agraviado del monarca, tomó á su cargo aquella comisión

delicada
, que fué aceptada con singular regocijo por el monarca casle-

llanr).

Con lan fausta nueva, no cabla en sí de puro gozo el famoso Jucef

Alteti .Vlaiunar; y no queriendo dar un instante al reposo, allegó gente de

armas d(! entre sus iiuiiierosos parciales, que se fugaban de la misma Gra-

nada y se aiislabaa en sus banderas, con el pretesto de incorporar-

se al ejércilo
, que para prevenir las algaras cristianas , se hallaba situado
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en la frontera. Juntas las batallas de una y oira parte, reunido el ejército

moro al cristiano , acamparon muy cerca de Granada, á su vista, en un pin-

toresco sitio , á la falda de la sierra de Elvira , desde donde el monarca

castellano, se entretenía complacido en oir las ponderadas delicias que se

disfrutaban en aquel edén murado , rodeado y defendido de fuertes tor-

reones. Enseñábanle desde lejos el palacio del generalife , la mansión de

la Aihaaibra ; las torres del Homenage, y las Bermejas; la mezquita, las

numerosas casas de baños y los amenos jardines, cuya frescura y loza-

nía eran incomparables. El Rey contemplaba aquellas maravillas que no

había de gozar, y antes bien estimulaba á sus contrarios á despachar

pronto aquel lance, puesto que urgentes y apremiantes negocios le lla-

maban á Castilla.

No se hicieron de rogar muclio los moros granadinos: cuando conocie-

ron que habla empeño en librar la suerte del imperio á una batalla , sa-

lieron de sus muros los que parecían sitiados, y dieron tales muestras de

valor, y llevaron á cabo la defensa con tal obstinación, que indecisa

por mucho tiempo la batalla, mas de una vez pareció que la fortuna coro-

naba con un brillante éxito, la causa del rey de Granada, y condenaba á

vergonzosa derrota la de los ejércitos aliados. Un esfuerzo de estos,

cuando empezaba ya á cerrar la noche , les dio la victoria^ cuya in-

mediata consecuencia fué la fuga de Muhamad el Izquierdo
, y la entrega

de la ciudad á su venturoso rival. La mayor parte de esta historia está

comprobaba por un curioso documento cuyo original existe en el archivo

de Simancas
, y cuya copia ó traslado que hemos tenido á la vista lleva la

fecha de I60i. Este precioso documento (Apéndice n.° I), contiene la sú-

plica de Jucef Aben Alahmar al Rey de Castilla pidiéndole favor y ayuda;

los conciertos celebrados en Árdales el año de 1431 entre el dicho Jucef,

pretendiente á la corona, y D. Diego Gómez de Rivera, adelantado de

la Frontera; la aceptación de este en nombre de su Rey; y por último

la ratificación del compromiso, otorgada en la Alhambra de Granada el áT

de enero de 1432. En lo general el documento está conforme con la nar-

ración histórica; pero al principio encontramos una contradicción muy
notable. Cuando Jucef Aben Alahmar, pidió auxilio al Rey de Castilla,

pinta á su manera el carácter del monarca, llamándole perverso, tirano

y usurpador; y le atribuye el crimen de rebelión y el de asesinato con-

tra su rey señor y algún otro de sus parientes. En esto el documento no

está conforme con la historia: Muhamad Aben Jucef, llamado el Izquierdo,
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eraliijj de Jucefel rey justiciero pero pacífico, esforzado pero prudente,

que durante su dominacioQ, mantuvo el imperio de los moros en com-

pleta y octav'iana tranquilidad. A su vez habia este heredado el trono de

su hermano Muhamad. Muhamad el Zaquir depuso á Aluhamad el Izquier-

do, y cuando este por segunda vez, y con el auxilio del Rey de Casti-

lla ocupó su trono, mandó matar á su competidor; de manera que debia

considerarse , y á nuestro entender lo era , soberano legítimo
, y no el Za-

quir, que se ciñó la diadema por pocos meses y á merced de una rápida

revuelta. Quizás el pretendiente Jucef que escribió al Rey de Castilla el

documento que insertamos en el apéndice, se espresó en aquellos térmi-

nos con ánimo de sorprender al soberano, cuyo auxilio invocaba, no

creyéndolo muy enterado de la legitimidad de los reyes de Granada, ó

quizás él mismo invocaba los derechos de la ftimilia depuesta, como mas

valederos que los del mismo monarca, cosa difícil de averiguar, aten-

diendo á la poca fijeza que en punto á la sucesión del trono tenían los

moros de Granada; pues repentinamente, y solo por la fuerza de las ar-

mas ó por la astucia de los príncipes
,
pasaba la corona de unos á otros

dentro de una misma familia, ó también á una extraña, dejando burlados

los derechos regulares de sucesión.

Cuando se pide favor tan grande como pedia Jucef Aben Alahmar, los

ofrecimientos no se escasean, aunque cueste después de llegado el plazo

trabajo para cumplirlos lealmente. Con tal de ocupar el trono lanzando de

él á su adversario, se comprometió á poner en libertad á todos los cauti-

vos cristianos que al tiempo de su advenimiento al trono se hallasen en

las mazmorras de Granada; también á no permitir (pie. ningún cristiano ó

natural de los reinos de Castilla, ó subdito de su señor, se tornase moro;

también se obligó por sí y por sus sucesores á pagar en cada un año la

cantidad de 20,000 doblas de oro haladles de justo peso; acudir á reque-

rimiento del Roy con I,o00 dea caballo mantenidos á sus espensas; ir en

persona á la guerra con toda su hueste, costeada por sí, cuando fuese

necesario, aunque entonces y por aquel año, libre de pagar las áO,000

doblas estipuladas; asistir en persona á las Cortes que se celebrasen en

cual(|uiera de las ciudades (> villas (¡uc son aquende de los puertos que están

cabe Tolcílii, y si se aijiinlarcn en cualquiera de ¡as ciudades ó villas que sun

allende de los dichos jnierlos , enviar á su hijo mayor, y á falla de hijos, á

la persona mas honrada de nuestro linage é mas lleyada á nos é que mayor
estado tenga en el diclw nuestro reyno. Ratificó este tratado el bueno de



Academia de la Historu. 25

Jucef Aben Alalimar , en la Alliambra de Granada , dueño ya del reino to-

do, conquistado á fuerza de lanza por el auxilio poderoso del Rey de Cas-

tilla, jurando cumplirlo fielmente por el santo nombre de Dios uno pode-

roso é por su santo profeta Mahoma, é por el Alcorán que con él nos envió, é

por todas aquellas juras que todos los moros debemos guardar é non perju-

rar. . . . é sellárnoslo con mi sello, pendiente en filos de seda.

De esta suerte se estrechaban insensiblemente y cada dia mas las rela-

ciones entre los pueblos enemigos y sus soberanos , á punto que ya pare-

cía fácil entonces, que los moros divididos entre sí entregasen al Rey

de Castilla los últimos restos de su imperio
,
para dar cumplida satisfacción

á los odios que los consumían, y rienda suelta á sus implacables venganzas.

En los calamitosos tiempos de Enrique IV, tan preñados de disturbios y

de todo género de calamidades, olvidaron completamente los magnates,

que el pendón del islamismo ondeaba orgulloso todavía en las partes mas

ricas y florecientes de la Andalucía, y solo recordaban que en ellas vi-

vía el pueblo infiel, para pedirle auxilio y demandarle socorro en cases

apurados , cuando la ocasión de sus interiores discordias lo exigía con

urgencia. El reino entero era la imagen viva del campo de Agramante:

todos peleaban, pero no por su fé cual cumplía á un pueblo cristiano; no

por su Rey, cual debían caballeros leales; no por la tierra, como era la

obligación de los castellanos, sino por engrandecimientos personales,

por intereses mezquinos
,
por ilegítimos medros. El conde de Cabra y

D. Alonso de Aguilar en Córdoba ; el duque de Medina y el marqués de

Cádiz en Sevilla ; el maestre de Alcántara en León ; el conde de Fuen-

salida , Cristóbal Bermudez, Diego López de Haro en Toledo, turbaban

la paz de la tierra con sus batallas, fuerzas, injusticias y tiranías. En

los confines de Campos naturales eran las asonadas , y nada menguaba su

furor por la guerra de todo el reino. Las provisiones reales no se obede-

cían ni acataban; eran letra muerta que no servia sino de irrisión, y para

prueba de que había un gobierno en el nombre y no en los hechos. Los

procuradores del reino , gastados y cansados de andar en la corte , mas

por reformación de sus haciendas, que por conservación de sus concíen-

cías , otorgaban pedido y monedas , las cuales repartidas entre caballe-

ros y tiranos que se las comían , apenas de ciento y tantos cuentos se ba-

ilaba uno con destino á la despensa del Rey; y todo esto acontecía por-

que en Castilla , según la enérgica expresión de Pulgar , faltaba el oficio

de Rey, que lo había todo de mandar solo. En tiempos tan menguados se

TOMO VIII. 4
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prssenlaroa no ¡¡ocas ocasiones en que estrechar amistades y compromisos

moros con cristianos, y esto acaecía no solo entre los reyes de ambos

pueblos, sino también entre particulares de gran cuenta y valia. Pudiéra-

mos citar varios casos ocurridos, pero valga por todos el reto del conde de

Cabra á D. Alonso de Aguilar, señor de Montilla : emplazó el primero al

segundo para la ciudad de Granada ; no concurrió D. Alonso, y fué decla-

rado alevoso , con arreglo á las leyes del duelo
,
por el rey moro

, y su fi-

gura , atada á la cola del caballo de su contrario, fué arrastrada por el

campo.

El Papa Paulo II amonestó seriamente á Enrique, haciéndolo entre otros

cargos los siguientes: «É gente de moros ha traido vuestra alteza en su

«compañia en guarda de su persona, y á muchos de ellos vuestra alteza

»ha redimido do cautiyos , é les dio libertad, é á todos dio armas é ca-

»ballos, é les ha hecho é face muchas mercedes, pagándoles el sueldo

«doblado que á los cristianos , dejando tantos mezquinos cristianos cauti-

«vos en Granada, é asimesmo entre ellos hay muchos cristianos que se

» tornaron moros ; con los quales dichos todos vuestra alteza ha muy gran

«familiaridad é práctica é participación; é estos moros han hecho á Diosé

«á nuestra ley muy grandes injurias, violando á muchas mugeres casadas,

«corrompiendo las vírgenes, é forzándolas contra natura, é aunque gran-

«des clamores de los que las dichas ofensas recibieron fueron fechos á

«vuestra señoría , en lugar de recibir remedio alguno de ellos, han recibi-

»do pena por se quejar, é fueron azotados públicamente por ello.»

Según el cronista Palencia, los grandes reunidos en Burgos, y á su

cabeza el bullicioso y desleal D. Juan Pacheco, marqués de Villena,

acordaron hacer al Rey una amonestación, echándole en cara su torpe

conducta
; y entre los varios y tremendos cargos que le hicieron , como

el de la eslirfio fingida , á la cual quería dar la sucesión de los reinos, la

maldad de sus costumbres y el menosprecio de la religión cristiana , fi-

guraba también el amor que á los moros tenia. La incapacidad del Rey

y la insí)lencía de los grandes fueron la inmediata causa de la deposi-

ción del Roy en Avila , sin que de tan grave atentado quedase otra me-
moria que el escándalo entonces promovido y la guerra civil encendida

con mas vigor que antes. ¡Qiiv podían hacer para asegurar la paz de los

pueblos, para anifpiilar ambiciones desmedidas, para corlar esperanzas

rriminalf's, ni la poca edad y menos esperíencía del mozo D. Alonso , ni

las malas pasiones ¡U- los grandes rpie le dirigiau' D. Kurifpic arudiaá los
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moros de Granada , fiando en ellos la guarda de su persona, mas que de

sus revoltosos vasallos; pero D. Alonso, ó por mejor decir el de Villena,

el de Beuavente y el bullicioso arzobispo de Toledo, pedian y obtenían

del infante de Almería Aben Gelin Ahiayar el socorro de trescientos caba

Ueros árabes, con los cuales y cuatrocientos que llevó D. Juan Pacheco,

maestre de Santiago , lograron aquellos caudillos hacer levantar el cerco

de la ciudad de Ubeda á D. Miguel Lucas y al prior de San Juan D. Juan

de Valenzuela
,
que llevaban la voz de D. Enrique.

Los Reyes de Castilla mantuvieron ya desde entonces Ve'aciones íntimas

con los infantes de Almería : el fundamento de ellas había sido bastante

poderoso en los tiempos del Rey D. Juan el de Castilla. Rival aquella cé-

lebre familia mora de la que reinaba en Granada , orguUosa con lo anti-

guo y elevado de su alcurnia , como descendiente del rey Marsilio de

Zaragoza , de que tanta mención hacen las historias y las consejas , en

mas de una ocasión había disputado el trono granadino con el auxilio

cristiano
, y reconocídose como feudataria del monarca de Castilla. Don

Pedro Venegas el Tornadizo, según los moros, el Cautivo, según los cris-

tianos, hijo de D. Egas Venegas , señor de Loque, educado en Granada

desde edad de ocho años
, y casado con aquella princesa misteriosa por la

que se quebraron tantas lanzas en la plaza de Bibarrambla, la famosa Ci-

terieu , infanta de Almería , no contribuyó poco á hacer duradera y sólida

una amistad
,
para él, origen de muchas desgracias, para Castilla de gran-

des bienes y de fecundos resultados.

En el año de 1474-, cuando D. Fernando de Aragón, se ennoblecía con

el dictado de rey de Sicilia
, y todavía mas con el de esposo de Isabel de

Castilla , trató de ajusfar alianza y estrechar amistades con el infante de

Almería Aben Celin Abraiieu Alnayar. Al parecer y según consta de un

testimonio fidedigno (Apéndice II), el primogénito de Aragón y Castilla

había recibido del infante carta y presente , dirigidas ambas cosas á Don

Juan de Aragón , su padre
,
por mano del alcaide Carfangal

, y los mensa-

jeros Rafael Jovella y Vicente de Palafox. La hidalguía y generosidad del

moro llegaron á punto, de no querer admitir la dádiva que como en pa-

go del presente le mandaba el rey de Aragón; y antes por el contrarío,

le enviaba el príncipe doce caballos con sus jaeces de oro, plata y esmal-

tes, y alcatifas de oro y plata para la serenísima princesa. D. Fernando

daba gracias al moro por su generoso desprendimiento , jurábale que nada

deseaba tanto como entrar con él en tratos para llevar á cabo amistades
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firmes y valederas : hacer causa coraua para todo eveulo
, y sobre todo

para hostilizar al rey de Granada Muley-Hacem, poniendo por modelo de

la alianza y concierto los que mediaron entre el rey Jucef y el rey D. Juan

el II de que ya hemos dado noticia. Pero el cauto y prudentísimo rey de

Sicilia, conociendo que su situación era bastante precaria en Castilla,

recien casado con Isabel , cuyos derechos á la sucesión eran vivamente

disputados en aquel entonces, y cuyo matrimonio habia causado tanto dis-

gusto al rey E:iriqu:3 y á sus parciales, no quiso por el pronto hacer otra

cosa que dar á conocer su voluntad , limitándose á meras ofertas que de-

bían tener su mas cabal cumplimiento andando el tiempo y con el auxilio

de prósperos acontecimientos. Pero en nombre del rey su padre, lo ofre-

cía socorrerle por mar , si el caso era llegado de venir á las manos con

su adversario el de Granada; y de la suya le enviaba con mensajero fiel,

seis balagetcs y dos espadas guarnecidas de oro
, y un paño de rico bro-

cado para la señora infanta : y esto como muestra nada mas de su buena

voluntad, «pues en otra manera, y para qualquier acaecimienio , enviare

persona que asiente las condiciones de nuestra alianza é vasallaje, por pri-

vilegios sellados según que otras veces los hicieron los reyes de Castilla con

los reyes de Granada.»

Desde el momento en que los Reyes Católicos, apaciguadas las revuel-

tas de Castilla por su valor y prudencia , emprendieron el laudable desig-

nio de dar completa unidad á la monarquía, lanzando de su último refu-

gio á los moros andaluces, y desde que empezaron con tenaz porfia las

escaramuzas y asedios de pueblos y ciudades, comenzaron también en

todas parles á pensar en ocultos tratos de ventajosa rendición, muchas

gentes ó codiciosas de guardar lo allegado, o tímidas ó veleidosas, y á

quienes agradaban mas los bienes que prometía la aurora que asomaba

por el Oriente, que los sinsabores que ofrecía un sol moribundo raya-

no ya al ocaso.

(jobernaba á Málaga , sitiada estrechamente por las tropas de los Reyes,

y tenia encargo de su custodia , el famoso por lo audaz y lo esforzado lía-

mete el Zegri : apoyado por lo mas bajo y turbulento de toda la ciudad , no

le asustaban los rigores de la esrlavilud, ni le asallaba ol temor de la

muerte; , y todavía menos la responsabilidad del iníbrtunio, á que exponía

sin necesidad á los habitantes de aquel bellísimo pueblo.

Otro iwndo, compuesto de p(!nte mas granada , y acaudillado por un mo-

ro principal llamadn Ali Dordux, estaba en tratos secretos cdu la corle de
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Feraando, á fia de entregar la ciudad, cou el doble objeto de libertarla de

grandes calamidades y á sus bienes de la confiscación. Pulgar refiere con

este motivo el caso siguiente
,
que por lo heroico pudiera atribuírsele á un

romano de los buenos tiempos de la república. El caudillo de la conspira-

ción escribió á los Reyes con un espía , ofreciéndoles rendir la ciudad con

ciertas condiciones ; volvía el emisario con respuesta favorable , al mismo

tiempo que fué descubierto por una avanzada de Gomores, que daba guar-

dia en las afueras de Málaga: maniatado y entre lanzas lo llevaban á la

presencia del alcaide, pero en un motuento de vigoroso esfuerzo rompió las

ligaduras y huyó con presteza, dejando burlada la vigilancia y cuidado de

sus guardadores. Uuo da ellos, sin embargo, disparándole la ballesta, tuvo

tino para clavarle el arpón, por lo que el pobre moro, cayendo herido en

el suelo, iba á ser presa de los que tanto la codiciaban: momentos antes de

que los Comeres pudieran asirle, incorporóse de repente y dando nueva car-

rera, llegó hasta el real de los cristianos, donde á pocos momentos espiro.

El rey Chico , que en aquellos días del asedio de iMálaga mostraba gran-

de amistad á los Reyes Católicos, era su tributario y les ayudaba cuan-

to podía por odio á su tío el Zagal, destruyó con sus propias huestes, un

buen golpe de gente que de Almería caminaba á Málaga para prolongar su

defensa, auxilio eficazmente demandado por Hamele el Zegrí. En 1488

Boabdil ratificó las bases de la alianza
, que se hizo extensiva á todos los

pueblos de su pequeño reino ; el mismo rey Chico había interceptado y

enviado á Fernando las cartas que los cercados en su desesperación remi-

tían á los moros principales de lo interior del reino , pidiendo á toda prisa

pronto y eficaz socorro. También despidió con enojo á una diputación nu-

merosa, presidida por el alcaide de Almuñecar, muy su amigo, que le pe-

dia amistad y unión con el Zagal, para defender juntos los restos del poder

musulmán
,
que se hundía en el abismo , no tanto por los esfuerzos de los

enemigos, cuanto por las discordias interiores y harto sangrientas de los

creyentes. Por úllimo. Málaga se riadió, y Alí Durdux aceptó, en pago de

sus buenos oficios, dádivas cuantiosas con que asegurar una cómoda exis-

tencia ; su hijo recibió en el bautismo el nombre de Fernando, y los Reyes

le dieron el apellido de Málaga ; él fué el tronco ilustre de la nobilísima fa-

milia que aun hoy lo conserva . con un escudo en que se ven una granada,

prueba de su ascendencia real
, y las armas de la ciudad que sus antepa-

sados entregaron á los Reyes de Castilla.

Los moros que amigos de los cristianos llevaban ocultos tratos con los
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Revés Católicos, se tornaron ahora sus mas feroces enemigos: la familia

poderosa de los infantes de Almeria defendía á Baza
, y por largo espacio

de tiempo no dio muestras de otra cosa que de defender la ciudad pug-

uando heroicamente contra las huestes cristianas. ¿Qué habia motivado tan

repentina mudanza? ¿Cómo fué que la paz se convirtió de pronto en guer-

ra? El mismo Rey Fernando lo dice en un documento importante: Apés-

DiCE III. Este soberano habia prometido á Yahia Alnayar, ahora cau-

dillo principal de Baza y su mas acérrimo defensor , un socorro poderoso

de gentes y dinero, que debía llevar el adelantado de Murcia, cou el ob-

jeto de desalojará Boabdil de Almeria, cuando allí se trasladó en vir-

tud del convenio celebrado con el Zagal: el socorro no llegó, aunque

no por culpa del Rey, sino por los recios temporales que sobrevinieron,

y la gente del rey Muley Boabdil que lo estorbó: xj los que os hablan de

otras cosas es con ánimo dañado y por meter mal entre mi y vos, como lo hi-

cieron por sus malos intentos. Rogaba el Rey de Castilla a! caudillo de Ba-

za que mudase de parecer, y le persuadía á que tuviese confianza en su

palabra real, desconfiando al propio tiempo de los que fueron siempre

enemigos de su padre y suyos, los cuales no dejarían de aprovechar la

ocasión primera que se presentase para alargar la guerra á su costa y con

su (hifio. Traíale á la memoria el prudentísimo Rey el favor y ayuda con

que D. Enrique de Castilla habia protegido al infante Celín , padre del cau-

dillo á quien se dirigía
, y el trato raagnílico que le habia dispensado cuan-

do andaba errante y peregrino en tierra extraña, por culpa de aquellos que

siendo sus enemigos naturales ahora le vendían amistad y servicios, con el

lin de atraerlo á mal camino, y dar con él en un profundo abismo. Esta car-

la y la presencia de la Reina en el real abreviaron el éxito de aquella tan

acalorada contienda, de manera que después de verificados estos dos su-

cesos, no se derramó una gola de sangre, cediendo de todo punto de sus

altivas [)rolcnsiones los qui! |)ocoá días antes, no solo no que-rian oír pro-

posiciones de paz, sino que envalentonados con la nionienlánea prosperi-

dad
,
pensaban prolongar su existencia largos años , haciendo con sus es-

fuerzos, memorables para siempre los muros de Baza. A la sazón ocupaba

á (iuadix el Zagal, y no queriendo el candiiio de Baza entregar la ciudad

sin su beneplácito, por(|ue al lin, sí no en la realidad, en las a|)ariencías

llevaba el título d(! rey, despachó líeles mensajeros con amplías instruccio-

nes, dando en ellas su opinión acerca de la necesidad de rendirse, capitu-

lando cuanto antes con los monarcas de Castilla, dado que ningún auxilio
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podian esperar de su sobrino el rey Chico, sino traiciones, felonias y en-

gaños, como aquel que tan su enemigo era y de toda su familia. Con gran-

de repugnancia, pero por necesidad, accedió el Zagal á las proposiciones,

y ya nada quedó por hacer, mas que firmar las capitulaciones de la entrega

de la ciudad de Baza, que fueron el preliminar y antecedente de la rendi-

ción de Guadix y Almería con sus dos partidos, de manera que quedó solo

y escueto el reino de Granada, cuyos términos apenas se extendían una

lesna á la redonda, fuera de los muros de la bella ciudad.

La caria del Rey Fernando fué contestada inmediatamente, como se

deduce de la escrita por el mismo soberano (Apéndice IV), en la cual

da por bien hecho y aprueba cumplidamente cuanto Yahia Alnayar le

propone , en orden á contar con el Zagal para las respectivas entregas de

Guadix, Aimeria y Baza: no era cosa regular, que habiendo estado jun-

tos en la prosperidad dejasen de estarlo también en la desgracia: <> es-

tamos muy ciertos [decía el rey) que él [el Zagal) no tendrá en esto mas vo-

luntad que la vuestra, en especial al cabo de tanto tiempo y muerte de tanta

gente , y pues ahora no podéis dejar en tanta debda y engrosar tanto nues-

tro campo con vuestra gente, no lo debéis dilatar á que subcedan novedades

que lo estorben.» Vinieron después las capitulaciones de la ciudad de Ba-

za; y verificada la entrega, ya no hubo masque un ejército y una cau-

sa, y todos reunidos fueron á Guadix y á Almena, y acordaron los medios

mas expeditos, para hacer sucumbir al rey Chico; el cual, desde el

instante que vio aunados sus adversarios, negó á los Reyes de Castilla el

tributo de vasallage que debia, cortó toda correspondencia con el real

cristiano, invocó la ley del profeta , excitó á los alfaquis y santones, pro-

movió el entusiasmo y aun el fanatismo entre la gente ignorante y supers-

ticiosa de Granada, y se preparó á hacer una obstinada defensa, pero era

ya tarde. El imperio musulmán tocaba por instantes el postrero de su ago-

nía; los ínclitos Reyes de Castilla debían terminar, al cabo de siete siglos,

la obra milagrosa que los caballeros cristianos emprendieron con la ayuda

de Dios en los montes ásperos é inaccesibles de Asturias.

El asiento ó promesa de su alteza , epígrafe que lleva el documento nú-

mero V, es una capitulación secreta entre los Reyes y el caudillo de los

moros de Baza, bien diferente de las capitulaciones que sirvieron para la

entrega de la ciudad, como que en el primer documento solo se concier-

tan intereses particulares, y en el segundo intereses del común, ó los ge-

nerales que tocaban á las propiedades y porvenir de los habitantes., Pon
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Gutierre de Cárdenas , comendador mayor de León, fué la persona encar-

gada por los Reyes, de entenderse con el infante de Almeria, en orden á la

rnlrega de Baza: él mismo habia sido el portador de la primera caria del

Rcv Fernando, y también el que ajustó las capitulaciones públicas, y los

convenios secretos. El documento de que hemos hecho mérito, refiere en

su preámbulo todos estos pormenores, atribuyendo á la premura con que

se entregó la ciudad el no haber insertado las nuevas cláusulas entonces;

pero esta expresión era una galante disculpa del Rey: la verdad es, que

tanto por conveniencia del moro, como por utilidad de los cristianos, aque-

llos tratos debian permanecer secretos, para que no desconfiando los ami-

gos de Yahia Alnayar de su lealtad, no desertasen de sus banderas antes

de consumar los proyectos de la entrega de Guadix, Almeria y los pue-

blos de las tahas de Levante. Siete artículos contiene el asiento: el prime-

ro es una formal declaración del Rey aceptando por su vasallo á Yahia Al-

nayar , tomándolo bajo su amparo y protección , dándole á él y á sus hijos

acostamiento en su casa, y concediéndole grandes mercedes y preeminen-

cias iguales ó mayores que las que tenian de tiempo antiguo concedidas los

ricos hombres de la tierra. El segundo manifiesta con mucha claridad la ra-

zón de haberse llevado á cabo el compromiso con grande secreto; parece

que el caudillo de Almeria Yahia Alnayar , catequizado por un piadoso sa-

cerdote, resolvió abjurar su religión recibiendo el sanio bautismo; poro á

lin de que los muchos servicios, que pensaba hacer á los Reyes el recien

convertido, no quedasen de todo punto fruslrados, y con el objeto de que

la gente de guerra que le seguia , le acompañase hasta la terminación de

aquella camp;iña
, que debia ser la postrera, se convino en recibir el ape-

tecido sacramento en la cámara del Rey, donde le seria administrado con

lodo secreto, hasta que se hubiese verificado la entrega de Guadix, ó has-

la que la prudencia del monarca español lo conceptuase oportuno. Por el

tercer artículo el Roy Fernando le donaba y entregaba en pleno dominio y
|)r()pieda(l , todas las villas y lugares que el padre de Yahia luibia poseído

como bii'nes palrinionialcs en el rio de Almería, con facullad di- dejarlas á

sus de.scendienles, para que con iguales condiciones los disfrutasen , de-

biendo de esto otorgarse los debidos privilegios, que según la usanza de
aípiíillos tiempos, serian firmados por la s(>renísima Reina Doña Isabel,

y por lodos los grandes, ricos hombres y prelados (pie acostumbraban po-

ner MI firma ó sello en caaos semejantes. Por el cuarto quedaban exentas

de alojamiento las villas y fortalezas heredadas de su piidic, de rpie se ha
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hablado en el artículo anterior; de manera que sin su permiso no podían

entrar huestes armadas, como no fuese el acompañamiento del rey cuando

iba á la guerra, y entonces el mandamiento y la ejecución correspondía al

caudillo moro. Por el quinto quedaban libres de todo pecho y tributo , y

aun de moneda forera ,
porque no consta la excepción, los criados del acos-

tamiento de su casa, en todos los reinos; y sus palacios exentos de huéspe-

des , como las casas y los palacios de los nobles que disfrutaban igual pree-

minencia. Por el sexto se le concedieron privilegios para llevar gente armada

en su guarda y para su honra, no solo cuando estuviere en sus tierras pa-

trimoniales y entre sus vasallos, sino cuando cabalgare por cualquiera par-

te que fuera de su gusto, aun entrando y saliendo en el real cuantas veces le

agradare : y si por acaso tanto el príncipe como su hijo pidieren aposento

en ciudad, villa ó fortaleza donde estuviere el Rey, se le concederían tan

bueno y tan cumplido cual correspondía á vasallos de su elevada clase. Por

el sétimo y último se le otorgaron crecidas cantidades de dinero metálico

como en permuta de una parte de las salinas que el Rey Fernando había da-

do al Zagal y ahora quería rescatar, con mas 130,000 mrs. sobre el pre-

cio de aquella propiedad, y todo sobre las tahas de Dalias y sus salinas y
en Marchenaenlas rentas que pertenecían ala corona, ofreciendo otorgarlas

cartas de privilegio necesarias al efecto: y también otra cantidad de 10,000

reales si para el plazo propuesto se entregaba Guadix; todo en remuneración

de los muchos servicios que el caudillo de Baza Yahia Alnayar había pres-

tado á los Reyes, y por los muchos gastos que le habían ocasionado los se-

cretos tratos y habidas conferencias entre moros y cristianos.

Terminada la importante transacción con la casa de los infantes de Al-

mería, quedó sometida la mas considerable parte del reino de Grana-

da, y solo permanecían rebeldes las Alpujarras, alzadas otra vez des-

pués de recientes paces , ocupadas por gente indómita y belicosa
, y la

misma ciudad que daba nombre al reino , natural mansión de los reyes

que en él dominaban. Los Reyes Católicos, con la suma prudencia con que

dirigieron esta política conquista , no olvidaron ni seguir cada vez estre-

chando mas su amistad con el antiguo caudillo de Baza, ni cumplir fiel-

mente las condiciones estipuladas ó pública ó secretamente. El 20 de agosto

de 1491 desde el real de la vega de Granada , escribía Fernando de Zafra

por mandado de D. Fernando y Doña Isabel, al honrado de los moros Cidy

Yahia Alnayar
J
Apéndice VI;, contestando á otra suya, según del contex-

to se infiere, diciéndole que su opinión para los Reyes, en el asunto de la

TOMO vin. 5
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guerra , era de mucho peso : que bien sabían que en todas partes donde

estuviese, acudiría á su sersicío, y por eso le dejaban en libertad de venir

al real ó da permanecer donde estaba, según entendiese queso venida ó su

permanencia pudieran ser útiles para las cosas de Granada ó de las Alpu-

jarras. Decía también, que el embargo, que de los moros que se disponían

á embarcarse para Argel, había hecho Mosen Fernando, habíales á los Re-

yes causado mucho enojo
, y mandado desembargar inmediatamente , de

manera que si no lo hicieren así y pronto , estaban decididos á castigar el

desacato cual á su servicio cumplía , de manera que los moros sean bien sa-

tisfechos.

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Olvidó por

lo visto el desventuradillo Boabdíl esta antigua sentencia, y cuando apre-

miado por el conde de Tendílla y por el comendador de León á cumplir

los pactos, solemnemente celebrados en Córdoba en los aciagos momen-

tos de su prisión, se negó redondamente á ello; comanzó para aquel rey,

tan débil de carácter como apocado de corazón, una lucha terrible, en la

cual ni su entendimiento le sugería medio de salir con honra , ni su cora-

zón, encendiéndole la sangre, le impelía á un arrojo digno de un rey.

Vagaba entre uno y otro extremo; sonreíale la idea de entregar el impe-

rio; acariciaba también el pensamiento de defenderse; cedió por último al

miedo, y tomó el peor camino, el de dejar al tiempo la resolución de tan

arduo y grave problema. Hemos dicho que cedió al miedo, porque la ciu-

dad ardía en fuego revolucionario, y cada dia era señalada una víctima, y

cada hora rugía el motín por calles y plazas hasta llegar á la Alhambra, y
á cada momento se temía una catástrofe; y no descansaban ni de noche

ni (le día los mercaderes del Zacatín y de la Alcaíceria, esperando un sa-

queo (') degüello, por término linal de las iras del populacho.

Cuando el rey Chico fui- in\ ¡lado por la primera vez á cumplir los se-

cretos conciertos que con los Reyes le ligaban, estaban estos en Sevilla

gozanflo de las delicias de aquella encantadora mansión, y asaz entrete-

nidos con las íieslas (|iic hi citidad celebraba para fesiejar dígnanuMite los

d'-spO'^orios delalnranla DoiVi Isabel con el príncipe I). Alonso de Portugal.

A Sevilla fué el célebre moro Abcn-Comíxa , alguacil del reino de Grana-

da, y uno, y quizás el mas poderoso valido de los que tenia su rey. Este

moro sagaz, asliitn, de^íi-reído. ratero y traidor, tenía lija su mente en la

fiilrcga (le la ciuilad de Granada, (leseando por esle medio ganar mucho
pruvíicho, puesto quede iu honra poco cuidaba. De Sevilla volvió á su
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corte, sin haber concluido nada con los Reyes cristianos, y no hablando

bien de SS. AA. pareciéndole poco todo lo que le ofrecian. Disfrutaba los

favores del monarca granadino otro moro de importancia , llamado Abala-

ran ó Abulcacin el Muley; este llevaba seguida correspondencia con el se-

cretario de los Reyes Católicos Hernando de Zafra. En una larga carta que

el primero escribe al segundo, Apéndice VII, descubre las tramas antiguas

de Aben-Comixa, se ofrece una y otra vez á terminar aquel enmarañado

negocio con completa seguridad de buen éxito ; nombra á Gonzalo Fer-

nandez y al comendador, pondéralos muchos y buenos servicios que el

rey de Granada habia hecho, á los señores Reyes Católicos en el sitio de

Málaga y en el de Baza; se muestra agradecido por la humanidad de los

Reyes, que nunca quisieron consentir, que una mano alevosa hiriese con

el puñal, ni matase con el veneno al rey moro, aunque sobre esto tuvie-

sen muchas proposiciones, que indignados rechazaron. El moro al mis-

rao tiempo que se ofrece á llevar adelante la negociación, pide por Dios

que le dejen descansar, que no le osliguen, que nada se conseguiria con

apresurar este negocio, sino exponerse á perderlo todo; que escriba Gon-

zalo Fernandez á Aben-Comixa , enhorabuena , pero que no hagan los del

real lo que están haciendo, esto es, escribiendo á todo el mundo sin reser-

va ni prudencia; por último, dice que cuando escriban sea por conducto de

Uleilas, moro muy nombrado en los últimos dias del imperio musulmán,

espia diestro como el que mas , astuto como ninguno, audaz , disimulado,

mañoso, y mensajero fiel entre moros y cristianos. La carta, pues, del

famoso Abulazan es un documento curiosísimo de los tiempos de la con-

quista de Granada. Qué podía hacer su rey después de tanta división entre

los suyos, de tanta catástrofe, de la vista lóbrega que presentaba el por-

venir á los de su raza? nada ; rendir á los Reyes Católicos la bella ciudad

de las mil torres, humillar el pabellón del islamismo delante de la cruz

triunfante de Cristo, doblegar sus rodillas ante la magestad y poderlo de

Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla.

Suerte lamentable , desgracia sin igual , la de verse obligados aquellos

soberanos y con ellos multitud de familias opulentas á abandonar el suelo

que las vio nacer, y los huesos de sus padres, que debian ya desdo en-

tonces descansar en la tierra de los enemigos. Pocos fueron de aquellos

magnates granadinos á quienes deparó la suerte un abrigo contra la violen-

cia de la tempestad: el Zagal vivió en la inhospitalaria playa de África, ro-

bado como un náufrago y perseguido como un proscripto por los reyezue-
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los africanos: ciego, enfermo y desvalido, su vista infundía piedad, y en-

ternecimiento el recuerdo de su pasada grandeza : el rey Chico pereció co-

mo valiente ,
peleando en la vanguardia en la guerra de los jarifes contra el

rey de Fez: Aben-Comixa, después de haber vendido dos veces á su bien-

hechor Boabdil , una en las capitulaciones , y otra sirviendo de espia á los

Reyes Católicos cerca de la persona de su infortunado amo, abjuró fingida-

mente la religión de sus padres ; entró religioso én la orden de San Fran-

cisco ; fugóse del convento y de España; volvió á las partes del África;

ocupó el lugar de valido con el rey de Bugia, y concertó con el famoso

conde Navarro, que paseaba á la sazón sus escuadras por aquellos mares,

la entrega de la piaza. No desaprovechó la ocasión el mas hábil de los mi-

litares de aquella época : consultó inmediatamente el caso con el cardenal

Jiménez , honra y prez de aquel siglo, y memorable para siempre por su

discreción, valor, ingenio y acrisolada virtud, y hallólo tan conforme con

sus miras y elevada política
, que armada desde luego la expedición por

su orden y á sus expensas, Bugia quedó en poder de los cristianos, y
Aben-Comixa, descubierta su traición, muerto á puñaladas en una de las

salas del palacio real. Otros moros marcharon al Asia; otros quedaron en

España; á todos les cayó la maldición del cielo, ó errantes y peregrinos en

tierra extraña, ó viendo en la suya propia la usurpación del extrangero.

Mientras que el imperio de la media luna, tan de antiguo arraigado en

España, surcaba de huida el mar Mediterráneo , los Reyes Católicos echa-

ban en la contrapuesta orilla los cimientos de un duradeio y colosal imperio.

Abatidas las enseñas feudales, limitado el poder de las órdenes militares,

reducida á justos límites la influencia de aristocráticos señores , aniquilada

la audacia de malhechores y goilines, una la monarquía, una la religión, y
en gran parte también una la constitución del Estado , la nación española

afianzaba en lo interior la paz que tanto necesitaba , y ostentaba en lo ex-

terior los aliinles d(í su pujanza. La Italia cede y se humilla ante la espada

del draii (^apilan. Urán abre sus puertas al gran Cisiieros, y nuevos é in-

deslindables mundos ofrece Colon á la magnánima Isabel, creadora de tan-

ta» maravillas. Lástima grande; que tanta prosperidad tuviese tan corla

dunicioii
, y (pie de tan buena semilla no supiese la casa de Austria coger

la abundante cüS(;clia qu(; piometia para la nación española la sabia políti-

ca de los Reyes Católicos.

Memos (oncliiid.t nuestro trabajo: si escaso de mérito, no hay para qué
decirlo; pero supla por lodo la benevolencia de jueces lan ilustrados.
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Grande es la honra que recibo hoy entrando á formar parte de esta cor-

poración científica , cuyos esclarecidos hijos , honor de España en todas

épocas, han ilustrado su historia á costa de vigilias y de trabajos penosos.

No á mi escaso saber , sino á la mucha indulgencia de los que hoy la com-

ponen , debo tan insigne favor, que cordialmente agradezco, y al cual

procuraré corresponder, sino cual yo quisiera, por mi confesada insufi-

ciencia, al menos con la intención mas sana, con el deseo mas vehemente,

con el trabajo mas constante y eficaz. De esta suerte, si uniendo mis es-

fuerzos á los que con tan feliz éxito han hecho los individuos de la Acade-

mia
,
puedo aumentar , aunque sea en corta cantidad , el caudal de los co-

nocimientos históricos , ó ilustrar algún punto dudoso , ó aclarar algún

acontecimiento importante , si puedo contribuir de alguna manera al ade-

lantamienlo de los ramos del saber humano, que son del instituto de esta

corporación , daré por bien empleado mi trabajo
, y todavía confesaré agra-

decido deberlo todo al talento , laboriosidad y continuos desvelos de sus

individuos.

Madrid ¿1 de marzd de 1843.
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I.

De un traslado sacado en 1604 del original que radicaba en el

archivo de Simancas.

En el nombre de Dios el piadoso, apiá-

dese la perdonanza de Dios sobre nues-

tro señor en nuestro mayor Mahomad. Co-

nocida cossa sea á todos los que agorasen

ó serán de aqui adelante como yo Almir

Almies Lemin Abubhagis Yucaf rey de

Granada Abenarrais Abaudile Mahomad
Aben-Almaud acatando á las muchas mer-

cedes é honras é ayuda, que yo fallé en

vos mi señor D. Juan rey de Castilla, de

Toledo , de León , de Galicia , de Sevilla,

de Cordova , de Murcia , de Jaén , del Al-

garve , de Algecira , señor de Vizcaya é

de Molina, ove otorgado un contrato de

vasallage é de otras ciertas cosas en la mi

villa de Árdales, á D. Diego Gómez de

Rivera, vuestro adelantado mayor del An-
dalucía é vuestro capitán mayor de la

frontera é del vuestro consejo en vuestro

nombre en que me obligué á servir á

TOMO VIH.

vuestra merced, el qual dicho adelantado

D. Diego Gómez á mí otras cosas por pa-

go de la vuestra merced según mas larga-

mente en él se contiene, el qual es este que

se sigue: Sepan quantosesta carta vieren

como nos ü. Yucaf Aben-Almaud, rey de

Granada, decimos que por quanto reinan-

do en el dicho reyno el rey Abuebdilch

Mahomad justo é valedor rey por derecha

subcession del dicho reyno, el perverso,

cruel y tirano Mahamad el Izquierdo, ol-

vidando el temor de Dios é la lealtad que

debia al dicho señor rey Abuabdilch Ma-

homed, seyendo su vasallo, levantóse con-

tra él é injustamente ocupó el dicho rey-

no, é lo que peor es por él mejor se apo-

derar del dicho reyno aunque contra de-

recho mató cruelmente al dicho rey su

señor natural é Abuel Hacen Ali su her-

mano, é le tiene por la dicha tiranía la

6

#
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nombrada cassa del dicho reyno con todas

las ciudades é villas que le pertenecen,

por lo qual nos con otros algunos caba-

lleros moros del dicho reyno, non habien-

do por rey al dicho Mahomad, nin consin-

tiendo en su pecado é grande herror que

fizo, acordamos de nos apartar del énos

venir á la merced é amparo del muy alto

é muy poderoso nuestro sefior el rey don

Juan, rey de Castilla é de León, assi co-

mo aquel que es cabeza de España é á

quien lodos los reyes é otros grandes de

ella se deben recorrer en sus necesidades,

esperando ser amparado é defendido en

la su señoría é ayudado de la su merced

e poderlo para ganar el dicho reyno que

á nos pertenece por descender del linage

é sangre real de los reyes que derecha-

mente poseyeron dicho reyno, el qual di-

cho reyno nuestro señor el rey estando é

teniendo sus huestes poderosamente so-

bre la ciudad de Granada, nos siguiendo

el dicho propósito nos venimos para la su

merced al su real, por ende nos recono-

ciendo las muchas honrase mercedes que
en el dicho nuestro señor el rey fallamos

rescibiéndouos so el dicho su amparo por

cosa suya, faciéndonos muchas mercedes

é ayudas, mas aun en nos prometeré dar

el su favor é a\ uda en lo qual nos enten-

demos mediante la gracia de Dios alcan-

zar del dicho reyno al dicho tirano é des-

leal Mahoiiiad en nos a|)oderar del dicho

revDO, é pues que tantos bienes é merce-

des t! honras sin mcrcoimicnlo alguno

nuestro habernos rescibido é fallado en la

soberana nobleza é largueza del dicho

nuestro señor el rey, con gran razón é jus-

ticia le somos 6 devenios ser muy debidos
<• muy obligados á lo síjrvir mu\ lealmcn-

Ic en lodos los diasde nuestra vida v. des-

pués los que de ñus vinieren
,
por lodo lo

qual otorgamos li vos el mucho honrado

caballero I). Dieno (iomez de Hivuraade.

lanlado mayor de la frontera por el di-

cho nuestro señor el rey é del su consejo

é su capitán mayor de la dicha frontera

en persona suya del dicho nuestro señor

el rey, bien ansi como si la su real mages-

tad fuese presente, é decimos que nos fa-

cemos vasallo suyo desde agora para en

todos los dias de nuestra vida cobrando ó

non cobrando el dicho reyno, é nos obli-

gamos á lo seguir bien é lealmenle á todo

nuestro leal poder é facer por su manda-

miento todas aquellas cosas é cada una

de ellas que todo leal vasallo debe y es

obligado á fazer é cumplir : Otrosi prome-

temos que luego que la dicha casa de

Granada nos cobraremos é nos fuese en-

tregada daremos y entregaremos á dicho

nuestro señor el rey é al su mandado to-

dos los cautivos cristianos que á este tiem-

po fueren fallados en la dicha ciudad ó

en otras parles del dicho.reyno é aquellos

que pertenecieren al rey é á la dicha ca-

sa, é los enviaremos á su merced dentro

de un mes después que fuéremos apode-

rados en el dicho reino: Otrosí promete-

mos por nos é por los que después de nos

vinieren é heredaren el dicho reyno de no

consentir que ningún cristiano natural 6

subdito de los reynos de nuestros señoríos

sea tornado moro en dicho reyno de Gra-

nada: Olrosi. Prometemos por nos 6 por

los dichos nuestros herederos nos cobran-

do el dicho reyno é la dicha casa dcnde

en adelante de dar 6 pagar cada un año

perpetuamente en servicio al dicho nues-

tro señor el rey 2(t,0ü0 doblas do oro ha-

ladles de justo peso llevadas á nuestra

costa á do quiera (|ue la su real magestad

esloviere en (]ual(|uier ciudad ó villa de

lodos los dichos sus reynos: Olrosi. Pro-

melemos por nos é por los dichos nuestros

herederos (¡uc después de nos heredaren

el dicho rej no de servir al dicho nuestro

señor el rey l.'iOO de caballo jiagados á

sueldo nuestro é gese los enviaré é man-
daré cu ([ualquier menester que él allá



ACADEML\ DE LA HlSTORlA. 4 3

entendiere que cumpla á su servicio é la

su señoría nos lo enviare de mandar, é si

tal casso fuese porque la su persona del

dicho nuestro señor el rey fuere con las

sus huestes contra qualquier ó quales-

quier adversarios suyos que agora son ó

fueren en adelante, que en tal casso nos

por nuestra persona é con todo nuestro

poder la iremos servir asi por mar como

tierra á do la su señoría mandare á costa

nuestra, empero que el año ó años que

al tal servicio hubiéremos de ir por nues-

tra persona é con todo nuestro poder que

seamos relevados del cargo de las dichas

20.000 doblas que prometido habernos á

pagar en cada un año, é no seamos obli-

gados á ellas en aquel año ó años en que

el dicho servicio hubiéremos á fazer por

nuestra persona con todo nuestro poder:

Otrosi prometemos que quando quier que

el dicho nuestro señor ayuntare é tuviese

sus corles en qualquier ó qualesquier de

las ciudades ó villas de los dichos sus rey-

nos que son aquende los puertos mayo-

res que están cabe Toledo, seyendo nos

para ello llamado, iremos á las dichas cor-

tes pornuestra persona: quando las dichas

cortes se ayuntaren en qualquier de las

ciudades é villas de los dichos reynos que

son allende de los dichos puertos mayo-

res que estén de allende Toledo que sea-

mos tenido é obligados á enviar á las di-

chas cortes en lugar nuestro el nuestro

fijo mayor que hoviéremos, é si fijos non

hoviéremos enviaremos otra persona del

nuestro linage la mas honrada c mas lle-

gada á nos é que mayor estado tenga en

el dicho nuestro reyuo, en lo qual todo

como es dicho é declarado otorgamos é

prometemos por nos é por todos los que

después denos heredaren el dicho reyno

de Granada de tener é fazer guardar en

todo bien y cumplidamente como leales

é fieles é verdaderos vasallos como dicho

habernos, é para mayor firmeza é segu-

ridad juramos é prometemos por el santo

nombre de nuestro señor Dios uno todo-

poderoso é al su santo profeta Mahoma

Aboabdile é por el alcoran que con él nos

envió é por todas aquellas juras que todos

los moros debemos guardar é non perju-

rar que bien éfiel é lealmente faremos,

cumpliremos é guardaremos todo lo so-

bredicho á todo nuestro leal poder , é assi

non lo faciendo y cumpliendo venga so-

bre nos la maldición de nuestro señor

Dios é compréndanos la ruina é su justi-

cia en todos nuestros fechos, é en aque-

llos que mas menester ayamos la su ayu-

da nos sea en contrario.

El Adelantado.

Yo el dicho Adelantado que presente so

á lo sobredicho por parte del dicho nues-

tro señor el rey, por él rescibo todo lo

que por vos el dicho D. Tucaf Aben Al-

maul rey habedes dicho é prometido é

otorgado, é vos faciéndolo é guardándo-

lo asi vos aseguro que el dicho señor rey

vosrescibirá é habrá por su vasajlo é vos

tomará en su guarda é encomienda é vos

defenderá é amparará de todas é quales-

quier gentes, asi reyes como otras perso-

nas que sean, que contra vos se muevan

ó movieren , é vos guardará como á va-

sallo suyo é vos ayudará é dará su favor

para vos é sacar qualquier daño é injuria

de aquellos que contra vos se movieren:

E otrosi que si en tanto que vos el di-

cho rey D. Yucaf Aben Almaul ó vues-

tros herederos fuéredes reyes del dicho

reyno é quisiéredes guardar al dicho rey

nuestro señor la lealtad que debéis é de-

ben asi como buenos é leales vasallos

é todas las cossas por vos en esta carta

otorgadas é prometidas al dicho señor rey,

mandará tener abiertos de entre los dichos

reynos para que libremente entren é sal-

gan de estos dichos reynos al dicho rey-
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no de Granada, c del dicho reyno de Gra-

nada a estos reynos todos los mercaderes

é otras personas qualesquier, é traigan é

saquen todas las mercadurías que se acos-

tumbraron é usaron sacar de estos reyuos

quando las otras veces los dichos puertos

estovieron abiertos, pagando los derechos

acostumbrados, é mandará á todos sus

súbiitos é naturales tenga buena paz con

el dicho reyno de Granada por tierra é por

mar é tratallos como á vasallos; acaecien-

do que alguno se alzare con fortaleza al-

guna en el dicho reyno contra vos, vos

seyendo recibido por señor del dicho rey-

no é habiendo menester ayuda del dicho

señor rey contra aquel ó aquellos que

contra vos se alzaren
, que el diciio señor

rey vos enviará ayuda é la gente que ne-

cesaria vos fuere, asi por mar como por

tierra de los sus naturales é vasallos fasta

vos recobrar la fortaleza ó fortalezas que

rebelada ó rebeladas vos fueren, é si al-

gunos grandes hombres de vuestro reyno

se quisieren pasar a los reynos del dicho

señor rey por vos deservir ó ser contra vos

ó por se querer pasar allende, que el di-

cho nuestro señor el rey no lo rescibirá

nin consentirá pasar allende, mas que vos

escrivirá sobre ello é los ganará perdón

de vos , lo (|ual todo como dicho es ase-

guro (|ue el dicho señor rey aprovará, é

habiiindolo porlirme mandará dar su car-

la de ello é lo otorgará é privilegio qual

la su señoría entendiere (|ue cumpla en

el dicho casso: d<'. lo (|ual lodo nos el so-

bredicho rey I). Vucaf Aben Almaul por

nos 6 por los dichos nuestros herederos

quf después de nos lieredarcn el (li( lio

reyno, c yo el I). Diego (lome/., Adchm-
lado por el dicho señor rey é en nmiibre

suyo dos cariasen un Icnor, la una eses-

cripta cu letra raslellana e la otra en len-

gua nrabign, fecha en Árdales, villa del

dicho reyno de Granad», domingo 10

din» de MVptiombre, año del ouscimieuto

del nuestro señor Jesucristo de 1431 años.

E por quanto se puso en la carta del

arábigo que se habia olvidado de poner

en la castellana que quando quier que el

dicho nuestro señor el rey de Castilla en-

viase pedir los dichos 1.S00 de caballo

al dicho rey D. Yucaf, que se los envié

pagados de sueldo para tres meses, é si

mas tiempo estuvieren que el dicho señor

rey les mande pagar, é si el caso vinie-

re que el dicho rey D. Yucaf aya de ir

por su persona é con su poder á su ser-

vicio del dicho señor rey, que vaya á cos-

ta suya del uiesmo, é que viniendo por

su persona é á su costa con su poder co-

mo dicho es al dicho servicio del dicho

señor rey de Castilla, que en el tiempo

que en el dicho servicio estoviere sea re-

levado de las dichas 20.000 doblas, é

quando á las cortes viniere venga traiga

consigo la gente que le pluguiere, pero

que por su venida á las corles no se escu-

se de las dichas 20.000 doblas. E en lin

del dicho contrato estaba cscriplo una se-

ñal de firma en letra arábiga que decia,

firmé es<o.=E Agora yo el dicho rey Don

Yucaf Abulhagis Aben Almaul, vasallo

de vos el dicho mi señor el rey D. Juan

de Castilla, acatándolas muchas merce-

des que de vos el dicho mi señor rey rcs-

cebi, é como con la vuestra ayuda so

puesto c apoderado en la casa del mi rey-

no de Granada, c he rescibido déla vues-

tra scñoria tantas mercedes (]ue por mu-
cho que á vuestra merced sirviese yo no

le püdria satisfacer, estando en mi libre

poder sin fuerza c sin premia que perso-

na almilla me faga, é apuderadoen la mi

Alliaiiibra é ciudad de Granalla é en otras

ciudades é villas del dicho reyno, otorgo

á ratifico 6 gera firme é valedero el dicho

contrato suso enrdiporailo (|ue entre el

dicho I). Diego Gómez de Uivera, Ade-
lantado en nombre de vos el dicho mi se-

ñor D. Juan rey de Castilla, 6 yo, fué olor-
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gado en lodo é por todo según que eu él

se coQtieae i es uecesario, é para mayor

firmeza agora de nuevo otorgo é prometo

que por mi é por todos mis herederos é

subcesoresque después de mi heredaren

el dicho reino de Granada, que seremos

siempre á vos el dicho mi señor D. .luán

rey de Castilla é á vuestros herederos e

sucesores que después heredaren el dicho

reyno de Castilla buenos é leales ¿verda-

deros é derechos vasallos é servidores, é

á los que después de vos heredasen los di-

chos revnos faremos é cumpliremos todas

las otras cossas é cada una de ellas en el

dicho contrato suso encorporadas é con-

tenidas, é para mayor firmeza juro e pro-

meto por el santo nombre de nuestro se-

ñor Dios uno todopoderoso é al su santo

profeta Mahoma Aboabdile, é por el al-

coran que con él nos envió, é por todas

aquellas juras que lodos los moros debe-

mos guardar é non perjurar, de lo tener

é guardar é cumplir agora para siempre

jamas,voélosdichos mis herederos é sub-

cesoresque después de mi heredaren el

dicho re} no de Granada eu todo según en

él se contiene, é firmólo de mi letra é

sellólo con mi sello pendiente en filos de

seda, fecho en el Alfarabra de Granada

27 dias del mes de enero, año del nasci-

miento de 1432 años.=Antonio de Avala,

secretario del rey nuestro señor, á cuyo

cargo los archivos reales que están en la

fortaleza de Simancas. Fecha del extrac-

tado, año 1004.

11.

{Del original.)

El Príncipe de Casulla y de León, Rey de Sicilia, primogénito de

Aragón, al muy honrado y engrandecido de os moros el Infante

de Almería Aben-Cclin-Abraen Alnayar.

Yo el príncipe de Castilla é de León,

rey de Sicilia ,
primogénito de Aragón, al

muy honrailo y engrandecido de los rao-

ros" el infante" de Almería Aben Celin

Abrahen Alnayar, rescibi vuestra carta

é presente que con vuestro alcaide Re-

duan Cafargal me eoviastes y á llamón

Sorella y á Vicente de Palafox sin haber

querido vuestra señoría rescibir el im-

porte que por ellos el rey D. Juan de Ara-

gón mi señor é padre daba, lo cual he

tenido en singular amistad , é asimismo

rescibi los doce caballos con sus jaeces

de oro é plata é esmaltes y las alcatifas

de oro V seda para la serenísima prince-

sa mi m"uv cara é amada mujer ,
he teni-

do en mucho aprecio este don propio de

vuestra grandeza, é mucho me ha placi-

do saber vuestra voluntad de querer mi

amistad é de facer alianza según que la

tuvo el rey D. Juzaf con el rey D. Juan

de Castilla mi señor, que santo parayso

aya, é á mi me place de vuestra amistad

é"de facer alianza con vuestro poder y

con vuestro hijo contra el rey Muley Ha-

cen de Granada , y pues que mis cosas
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están en los términos que el dicho vues-

tro alcayde y su intérprete vos dirán con

el señor rey D. Enrique nuestro hermano,

no podré tratar ahora descubiertamente

de este desyno como placiendo á Dios se

podrá hacer adelante, y si en estos in-

termedios la guerra de allá creciere como

lo pensáis con el rey vuestro adversario,

suplicaiéal rey D. Juan de Aragón, mi

señor é padre, envié gente de guerra por

mar de Valencia é Almería en vuestra

ayuda, y envió para muestra de mi vo-

luntad seis balaíjetes y dos espadas guar-

nidas de oro, y para la señora infanta un

paño de brocado, y en ordenándose las

cosas de la serenísima princesa, mi muy

cara é amada muger, é mias por bien é

paz con el señor rey D. Enrique nuestro

hermano, ó en otra manera para en cual-

quier acaecimiento, enviaré persona que

asiente las condiciones de nuestra alianza

é vasallage por previlegios sellados se-

gund que otras veces los hicieron los re-

yes de Castilla con los reyes de Granada,

y porque sea de esto cierto vuestra mer-

ced, por esta firmada de mi nombre doy

mi fe y palabra real que ansí se compli

rá, fecha en TordesiUas á 27 de junio de

1474 años.=Yo el principe.=Gaspar de

Ariño, secretario.=Del archivo de los se-

ñores marqueses de Corvera.

III.

(Del original.)

POR EL REY.

Al honrado de los moros Yahia Alnayar, caudillo general de Baza

y Almeria.

El rey.

\l honrado de los moros Yahia Alna-

yar, caudillo general de Haza y Almería.

bien sabéis las muertes y daños que sean

seguido en espacio de seis meses que ha

pusimos cerco á esta cihdad , asi en vues-
tra gente como en los combatientes de mi
real, y los que de nuevo se esperan si no
vcnis en algún honesto medio con que
secscuscn; lo cual ha muchos días que
crni ovicradi's fecho, por que la queja

que tenéis de no haber llegado ú Alme-
na al tiempo puesto, el adelantado, de-

béis estar cierto no fué culpa mia ni su-

ya, sino de las muchas lluvias y de las

gentes del rey Muley Boabdili, (]ue esta-

ba ya sobre aviso y gelo estorvaron, por

que de lo sucedido hube grande pesar,

aun(|ue después supe la venganca que ha-

bíadcs tomado, y lo (]ue de otras cosas os

han dicho es con animo dañado y por me-
ter mal entre mí é vos, como lo hicieron

antes, ¡lara sus malos ¡nlcnlos. A Dios ro-

gamos mudéis de parecer y creáis (|ue los

que fueron enemigos de vuestro padre y
vuestros lo volverían á ser si se viesen fue-

ra de necesidad
, y para la conservación
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le vuestro estado y bien de vuestra gente,

)s será mejor é mas seguro nuestro favor

}ue el que agora os ofrecen con engaño pa-

a alargar la guerra á costa é daño vuestro,

' debéis vos acordar del favor é ayuda que

;1 infante Celia vuestro padre hubo de! se-

ior rey D. Enrique nuestro hermano , é el

rato que en la su corte se le hacia, cuan-

lo él andaba absenté por la guerra que le

lacian sus enemigos que agora buscan

vuestra amistad, y con lo que acordareu^^

me avisad vuestra determinación, la cual

holgaremos que fuese la que por estas

causas esperamos, y la mas segura para

vuestra honra y estado. De nuestro real

de Baza á 7 de noviembre de 1 489.—Y en

todo acaescimiento enviad la respuesta

con toda brevedad.— Yo el rey.—Fernan-

do Alvarez.—Del archivo de los señores

marqueses de Corvera.

lY.

[Del original.)

POR EL REY.

k\ honrado de los moros Yahia Alnayar, caudillo general de Baza

y Almería.

El bey.

Al honrado de los moros Yahia Alna-

yar, caudillo general de Baza é Almería.

Uucho placer rescebimos con la respues-

a que el Comendador mayor de León nos

ruxo y con la que á voluntad de nues-

ro señor ha sido servido de vos dar,

;n la qual no debéis tener duda ni con-

usion, sino creer lo que tan manifies-

amente os muestro para vuestro bien

i' de vuestra gente
, y la determinación

jue nos ha dicho tenéis de no asentar

jartido alguno sin dar partido al rey de
luadix, vuestro cuñado, estamos muy
;ierlosque él no tendrá en esto mas vo-

luntad que la vuestra , en especial al

cabo de tanto tiempo y muerte de tanta

gente, y pues aora no podéis dexar en

tanta debda y engrosar tanto nuestro cam-

po con vuestra gente, no lo debéis dila-

tar á que subcedan novedades que lo es-

torven, y á Dios rogamos sobre todo por

la brevedad, y para el dia que dos avisá-

redes volverá el Comendador mayor de

León, y todo lo que él os habló y ofreció

de nuestra parte se complirá á contento

vuestro. De mi real cerca de Baza á 15

de noviembre de 1489.—Yo el rey.—Por

mandado del rey, Hernando de Zafra.

—

Del archivo de la casa de los Sres. mar-

queses de Corvera.
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V.

[Del original.)

Asiento é promesa de Su Alteza.

Por la presente aseguro é prometo á vos

el honrado caudillo y general de los mo-

ros de Baza , (iuadix é Almería, é alcai-

de de ella Yaiiia A'nayar, que las co-

sas que con vos trató y concierto en mi

nombre D. Gutierre de Cárdenas, Co-

mendador mayor de León , tocante á

vos é á vuestro hijo ó á los de vuestro

linagc que no se pusieron en el asiento

tocante á los vecinos y comunidad de la

ciudad de Baza por la prisa que á mi ins-

tancia é por me servir distes á la entrega

de ella , se cumplirán según é como lo

trató con vos el dicho D. Gutierre, asi

por ello como por lo mucho y bien que

me habéis servido y espero (|ue me ser-

viréis, por la présenle vos aseguro y pro-

meto por mi fé y palabra real que se ha-

rán todas y cada una de Qllas, que son

las >iguientes.

l'rimeramcnleque yo os recibo por mi

vasallo y debajo de mi ain|)aro á vos é á

vuestro hijo y sobrinos, é (]uc daré a vos

c á vuestro hijo acoslainienlo en mi ca-

sa , y vos mandare tratar y trataré como
á lüs grandes caballeros de mis reynos,

según ((ue vuestra ¡lersona c. liuiíge mere-
ce ,

('• ü^ delcndere con lodo mi poder de
vuestros enemigos á vos é á vuestros lu-

gares é vasallos, é que si algunos de ellos

•Tan comprendidos en los asientos con
Muley Boabdili, rey de Granada, los saca-

ré de los dichos asientos é os darécompli-

da satisfacción de ellos.

ítem. Que pues ha sido Dios servido de

llamaros é os dar de sí verdadero conoci-

ruienlo é la voluntad de determinación

que tenéis de ser cristiano é de me servir

é ayudar con vuestra gente, lo habéis de

tener en secreto por mas servir á Dios y

á mi en lo restante de la conquista, en

que de esta manera seréis mas parte , é

porque vuestra gente de guerra no os de-

\e y se vaya con nuestros enemigos, é

para remedio de esto queriendo vos luego

recebir el santo baptismo lo recibiréis en

mi cámara secretamente , de manera que

uo lo sepan los morus hasta estar hecha

la entrega de Guadix, cloque mas yo

viere que conviene uo publicallo para el

dicho elTclü.

Ítem. Que las villas é fortalezas y ai-

carias que á vos pertenecieron y poseía-

des por herencia del infante de Almería

vuestro ¡¡adre en el rio de Almería, vos

haré é desde luego os hago merced de

ellas para vos é para las tener, vender y

empeñar ó dexar á vuestros descendien-

tes para siempre jamás, é de ello os man-

dare dar mis cartas de privilegio lirmadas

de mi ó de la serenísima rcyna mi muy
cara y amada mujer, é se declara que no

se ha de enlendcr de las que ganastes é

üvisles, é de otra (|uulquicr manera des-
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pues que se rompió la guerra entre el rey

deGuadix, vuestro cuñado, cod el rey

de Granada, sino solamente aquellas que

os pertenecieron de la dicha herencia de

vuestro dicho padre.

ítem. Que mandaré que en las dichas

villas, fortalezas é alearías á vos pertene-

cientes por la herencia del dicho infante

vuestro padre no se aloxe gente de guer-

ra ni entre en ellas sin vuestra voluntad,

salvo cuando acaeciere haber necesidad

forzosa de los aloxamientos se haga por

vuestra mano y no de otra manera, para

que lo hagáis como viéredes que á mi

servicio cumpla.

ítem. Que vos é vuestro bijoé vuestros

sobrinos é descendientes é los criados de

acostamiento de vuestra casa no paguéis

ni paguen alcabala ni pecho derecho al-

guno en todos los mis reynos y señoríos

para siempre jamás, y que vuestras casas

y suyas sean libres, guardadas é esenlas

de huéspedes para siempre jamás.

ítem. Que para guarda é honra de vues-

tra persona podáis traer é traigáis veinte

hombres con las armas ofensivas y defen-

sivas que quisiéredes, é con ellos podáis

entrar é salir en mi real , é en otra qua-

lesquier ciudad, villa ó lugar de mis rey-

nos, é lo mismo se entienda con vuestro

hijo, é que quando vos ó él viniéredes á

verme os mandaré aposentar honrada-

mente en la cibdad ó villa donde estu-

viere.

ítem. Que si el rey de Guadis vuestro

cuñado os diere ó renunciare la mitad de

la mitad de las salinas que yo le hice mer-

ced, que es la quarta parte de las dichas

salinas , é que si aquella quarta parte va-

liese 400.000 mrs. que yo os haré merced

de 550.000 mrs. de renta, de manera que

sean sobre los dichos 400.000 mrs. y otros

150.000 mrs., los cuales os daré en las

tahas de Dalias y sus salinas y en Mar-

chena en las rentas á mí pertenecientes,

é si aqui no hubierecumplimiento se cum-
plirá lo que restare en Boloduf para los

tener, gozar y poseer perpetuamente é pa-

ra que los podáis vender, empeñar, tras-

pasaré dexar á vuestros succesores para

siempre jamás, é de ellos vos mandaré

dar mi carta de privilegio é las otras mis

cartas y sobrecartas que menester ayades,

é cumpliéndose ansí la dicha quarta par-

te ha de quedar para mi é para la serení-

sima reyna mi muy cara é amada mujer,

de todo lo qual yo é ella os mandaremos

dar las dichas cartas de prevílegio nece-

sarias, é para seguridad de todo ello vos

mandé dar la presente firmada de mi nom-
bre y sellada con mi sello, é cumplién-

dose la entrega de Guadix al término que

está asentado por lo que habéis gasta-

do de vuestra hacienda é trabajado en

dichos tratos trajendo á mi servicio al

dicho rey de Guadix y otros alcaides prin-

cipales, os hará merced de 10.000 rea-

les, é que esta merced no os será contra-

riada por nuestro muy santo padre, ni nin-

gún perlado , ni caballero ni otra persona

nenguna. Fecho en mi real cerco de Alme-

ría á 25 días de diciembre de 89 años.

—

Yo el rey.

Yo Fernando de Zafra, secretario del

rey nuestro señor, la fize escrevír por su

mandado.—Fernando de Zafra.—Del ar-

chivo de Simancas.

TOMO VIII.
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VI.

{Del original.)

Por el rey é la reyna al honrado de los moros el Alcaide Cidy Yahia

Alnayal.

El rey é la reyna.

Gran Alcaide Yaya Alnayar. Vimos

vuestra letra y oimos lo que vuestro hijo

de vuestra parle nos habló, lo qual vos le-

ñemos en servicio, y bien leñemos creído

que donde quiera que vos estuviéredes

habéis de mirar por todas las cosas que á

nuestro servicio cumplan , y porque asi

sabéis las cosas de Granada como de las

Alpujarras queremos hablar con vos y ver

vuestro parecer, por ende si en las cosas

de allá vuestra venida no hace mucho da-

ño
, y por las cosas de Granada y de las

Alpujarras vuestra venida aprovecha, de-

béis venir luego aqui para nos, que en

ello creed nos haréis servicio
, y cierto de

los que nos escribisles sobre el embargo

que Mosen Fernando hizo en los moros

que estaban para pasar á Argel, nos avi-

mos de ello enojo y mandamos proveer lo

que veréis , tened creido que si luego no

los desembargan libremente gelo manda-

remos castigar como á nuestro servicio

cumpla, de manera que los moros sean

bien satisfechos. Del real de la vega de

Granada á 20 dias del mes de agosto de

91 años.—Yo el rey, yo la reyna.—Por

mandado del rey é la reyna, Fernando de

Zafra.— Del archivo de la casa de los se-

ñores marqueses de Corvera.

VIL

Traslado de una carta que envió Albucacin el Mulcy al Secretario

locante al entrego de esta ciudad de Granada.— (Ai margen.) Fernan-

do de Zafra.

Carla de Uulcacin el Midey para Fernando de Zafra.

Kspecial señor 6 amigo verdadero: ha- estáis bueno, plcga á nuestro señor du-

go» saber como rescebl vuestra carta, y rar sobre vos la honra de los señores rc-

Qvc grand placer con ella por saber que yes, ensál/xlos Dios, y á lo que decis que
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en Sevilla quando y estaba el alguazyl

Aven Comixa con vosotros alii tenian vo-

luntad los reyes, ensálzeios Dios, de dar

á mi sefior el rey de mauo de sus altezas

a la suya mucho bien sin capitulación ni

sin obligarse para ello, y que sus altezas

tenian por cierto que el rey mi señor avia

de yr á Alcalá á hablarles
, y que allá le

avian de dar munchas cosas allende de

lo asentado
, y que el alguazyl no quiso

decir la verdad dello, que él sabia algo

de esto, hagos saber que desde que fué

el alguazyl al marques, y le respondió so-

bre lo de Alhama lo que le respondió su-

pimos que non avia aparejo para ninguna

cosa, y fué á Sevilla ásus altezas, ensál-

zeios Dios, y halló las dádivas que eran

pocas y el rescebimiento menos, y hizolo

de manera con vosotros como se despa-

chó y se vino presto, y asy mismo yo

vine despachado de vosotros sobre la de-

manda de Guadix
, y me preguntó mi se-

ñor el rey qué me parecía de sus alte-

zas si querían cumplir con él, y dixele

como yo vine despachado dellos
, y lo que

entendí dellos, y me di\eron es que lo

querían hazer muy bien con él, y pidió

el alguazyl licencia al rey mi señor para

yr á sus altezas por cabsa de la cobdícia;

y para que se acabase el negocio por sus

manos, y yo avia pasado con vosotros

muncho trabajo, y los desta cibdad de-

zian entonces que yo les quería vender,

y por esta cabsa le dexó yr y fué, y cuan-

do bolvió traxo una carta en que avía al-

gunas palabras duras, y dixole mi señor,

que es lo que vistes allá, y respondióle,

todoquanto decía Bulehazanel Mulehy de

vuestro bien, non vi yo nada dello, y á

esta cabsa se endureció la guerra, y él non

ganó nada, y esto tened secreto, y á lo

que decis que si yo vos oyese , non vos

daría culpa, y que non cabria en papel

las respuestas que me aviadesde respon-

der, y que era tornar á renovar las cosas

viejas de enojo á los que las oyen
, yo

no quiero que entre vos y mí aya ningu-

na renovación, pues yo otorgo todo el

bien que han fecho sus altezas, Dios los

ensalze, con el rey mi señor, y con noso-

tros, y no lo podremos negar para siem-

pre jamás, pero debeys poner en quetita

dello el grand servicio que hiso el rey

mi señor y nosotros, y el muncho peligro

que avernos puesto en el tiempo pasado

para sostener esta cibdad fasta que aca-

basen vuestros fuegos con nuestros ene-

migos como quísísles, y esto non lo po-

dra negar ni cristiano ni moro
, y esto

entre vos é mí como antes digo non es

menester renovallo, sino que la honra

vuestra é mía es sembrar el bien entre

nuestros señores, y hazer del mal bien

fasta que tórnela amistad mejor de lo que

solía, y á lo que dezis del cargo en que

somos el rey mi señor é nosotros á sus

altezas porque avia personas que se oíre-

cieron de matar al rey mi señor para des-

truyrnos, y sus altezas no lo quisieron

consentir ni quisieron dar logar á ello, en

esto yo creo a vuestra merced, y que el

poderío y el seso de sus altezas eremos

verdaderamente que es mas que de perso-

nas del mundo, y el que entra á servir á

sus altezas con semeyanles cosas como es-

ta no le ternán sino por traydor que la

traycion entre la gente no es alabada , es-

pecialmente entre tales reyes poderosos

como sus altezas, Dios los ensalze, pues

que Dios les dio poderío para alcanzar to-

do quanto quisieren por cumplir su lin
, y

esto lo creemos de vos y lo creemos que

sus altezas lo habían de hazer asy, por-

que según lo que vi con mis ojos tienen

grande piedad é misericordia con todos

los moros é cristianos, y es su voluntad

que los cristianos y los moros andovíesen

por un camino seguro, y que se acabe

en sus vidas sus cautiverios é muertes que

se basen de ambas partes, y sus altezas
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i^aaariaa grande mérito, y perdón con

Dios, y á lo que decis que seria yo cabsa

entre sus altezas é mi señor de acabar es-

te bien y que ganaria perdón, Dios sabe

que esta es mi intención, y que querria

que ya fuese acabado pero quando llega-

se la ora , Dios los encaminará luego, y

á lo que decis que el consejo que me

days como á verdadero amigo, es que hi-

ziésemos nuestros hechos luego, y que

lo que harán con nosotros agora, por

ventura no se hará adelante, si estuvie-

ra este negocio en mi mano, fuera bueno

decirme esto, yo vos digo que es necesa-

rio de ablandar esla gente, y parecerme

que no me queréis crer, sé de cierto que

aunque acabare el rey mi señor con vo-

sotros el capitulado desta cibdad, y hi-

ciere todos sus capítulos c obligaciones é

fuésedes contentos y fuesen contentos to-

dos los desta cibdad, no se podian acabar

entre ambas partes, fasta que fuesen ase-

guradas desde agora fasta el mes de mar-

zo, y yo veo que tenéis por cosa muy li-

viana este negocio , en que estaraos en un
parecer tantas personas la verdad de lo

que vos digo, y si queréis darme priesa,

en este caso no queréis que seamos ami-

gos, porque yo no quiero entender con

vos sino en cosa que lo pueda cumplir,

y sí vos parece buen consejo que es-

crivais al alguaz^l para sentarle una

buena carta de buenas razones, ó ha-

zer á Gonzalo Fernandez que la cscri-

va y la traiga Llejles, yo ge la daré y
veré yo lo que responde, y á lo que de-

cis que agora tenemos el iTiejor tiempo

para entender en este negocio, ansi lo

quiero hozcr, y pornc mi mano en ello,

y vos y yo seremos los fiadores á todo lo

que dijinles, y sed cierto sin ipie me ala-

be, que pienso que no ay persona que

pueda haser con el rey mi sefior en es-

te negocio, lo que haré yo en el servi-

cio de sus ollczas, por el grande amor que

tengo de servirlos, pues yo he resuel-

to de seguir vuestra voluntad de hablar

luego en el negocio de rescebir algund

daño, y saldré como salí la otra vez, y
me dejaytesen el aire, pues yo quiero

empezar y entender en ello
,
plega á nues-

tro señor nos encamine al bien, y ya ha-

bla hablado con el rey mi señor mas lar-

go sobre ello, pero el dia que corristesá

la cibdad yo cavalgué para yr á la huerta

á hablar al rey mi señor en este negocio,

y en la misma hora se levantó rebato en

la cibdad, y hera forzado de salir con la

gente, y no era menos en mí sino correr

con el caballo, y en corriendo un poco

se me hinchó el pie, y me hizo la heri-

da mal
,
pero con todo esto á la buelta del

camino hablé con el rey mi señor
, y le

dije del mensajero como era venido, y di-

xome; Yd vos á descavalgar y á hol-

gar y después hablaremos, y dixele una

carta trae de Moclin de vuestro hijo, y
ovo el mayor plazer del mundo y dixo-

me, embiadla luego á la reyna con que

aya plazer, y luego la embié á la reyna

y ella me la embió luego é agradesció

muncho, y me embió ciertas cosillas pa-

ra su vestir del infante , y ansi mismo un

poco de dinero que el llevador de la pre-

sente L'leyles lleva, y la reyna mi seño-

ra se ha encomendado muncho a la se-

ñora reyna y suplica á sus altezas que

manden luego al mensajero que vaya fas-

ta Moclin porque se ¡¡ueda vestir por la

pascua, y la yda de llleyles a Moclin fué

buen consejo, y es cabsa de bien, por-

que se ablandaron muncho, y pidos por

merced que lo embiys luego, y hagos sa-

ber (¡ue quando venistcs á correr á la cib-

dad avya un cavallero cristiano que lla-

niava al alguazyl diziendo ([ue el co-

mendador mayor queria hablar con él,

y le baria quanto quisiere, y esto me

l)areciü feo, (¡ue tales cosas no se han de

dezyr delante de escuderos ó cavalleros.
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y esto non es bien fecho, pues si el señor

comendador mayor quiere escrevir al al-

guazyl escrivale, y trayga la carta üiey-

les que yo ge la daré en su mano, y ha-

gos saber como salieron dos caulivos mo-

ros del real, y Iruxeron muchas cartas;

señor sino guardays estas cosas que han

de yr por una mano, ninguno no podrá

liazer nada, y las semeyantes cosas no se

pueden hazer fasta que el secreto dellas

sea muy bien guardado , en poder de

vosotros y de nosotros fasta que el nego-

cio se acabe, que si por ventura se des-

cubre el secreto fasta que se acabe el ne-

gocio ninguno non podrá hazer nada , y
hagos saber que quando el alguazyl vino

de Sevilla y se levantó la gente desta cib-

dad y fueron á las heras de Avenmordi,

y pidieron al rey mi señor que no cesase

la guerra, y el rey mi señor les dixo, si

queréis obligarvos de darme tudoquanto

oviere menester para cavalleros é otras

cosas, yo lo haré, y respondieron todos

que sí, que quanto les mandare é quisie-

re dellos tanto harian, y entonces el rey

mi señor siguió la voluntad dellos
, y ago-

ra el rey mi señor los quiere apretar é

pedirles que cumplan con él lo que le di-

xeron de su boca: y quiere apretallos

munclio fasta que aparesca que queda por

ellos, y por agora empieza á parecer que

es de por ellos; es grande el trabajo y
los azotes que les hace dar cada dia, y
todo esto se hace porque se torne la gente

á la buena razón
, y non piensen los reyes

nuestros señores que el rey mi señor tie-

ne olvidado su favor ni sus mercedes, que

plasiendo á Dios mejores serán de lo que

solian ser primero, pues los movimientos

y las conquistas del tiempo fué cabsa de

lo de agora , y yo beso los reales pies é

manos á sus altezas, y mi hijo tiene res-

cebido su favor y mercedes, por lo cual

es esclavo de sus altezas y le besa sus

reales manos, los de mi casa se encomien-

dan mucho u los de la vuestra, y si algu-

nas cosas mandan de acá yo las embiaré,

y salud os desea el amigo verdadero sin

dubdar del escribano de las cartas.—Del

archivo de la ciudad de Granada.

Nota. D. Blas de Pinar, joven tan modesto como laborioso é instruido, suministró

al autor de la Memoria que antecede, los documentos importantes de que se ha hecho

mérito, habiéndolos los seis últimos de sus originales, y el primero de una antigua

copia. Fueron leidos por el autor en la Academia de la Historia, en las dos reuniones

que celebró, el 22 y el 28 de marzo del año de 1845. Después el Sr. Lafuente Alcán-

tara y el Sr. Martinez de la Rosa , copiándolos también de los originales , han publi-

cado algunos de ellos, el primero en su Historia de Granada
, y el segundo en el apén-

dice de documentos que acompaña al último tomo de Doña Isabel de Solis, novela

histórica; pero como la publicación de ambas obras es posterior á la lectura del dis-

curso que ahora se imprime, los documentos que oyó leer la Academia en aquel tiem-

po, tenian el mérito de ser inéditos.
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MEMORIA

SOBRE EL FUERO DE MADRID.

lu» antigua organización municipal, las costumbres nacionales, la vida

privada del pueblo , el germen de las disposiciones consignadas en nues-

tros códigos , se pueden estudiar en los fueros ordenanzas y cartas pue-

blas, notables ademas para el filólogo por su lenguaje y estilo. Muclios de

estos venerandos restos de la remota antigüedad yacen en el polvo de los

archivos esperando una mano amiga que los liberte de la destrucción

sacándolos á pública luz. Cuando en 1831 tuve ocasión de examinar al-

gunos documentos notables en el archivo del ayuntamiento de iMadrid, fi-

jé principalmente la atención en el códice de los fueros y ordenanzas de

esta villa; códice antiguo, inédito y poco disfrutado, que se hallaba en

excelente estado de conservación, resistiendo la acción de los siglos, aun-

que sin especial custodia y sin que se le diese la importancia merecida.

Pude contribuir en alguna parte á que se conservase con mayor cuidado;

saqué para mi uso una copia que autorizó el archivero, y mas tarde tuve

el honor de remitir á la Real Academia de la Historia algunas observacio-

nes sobre este importante documento.

Desconocido ó poco apreciado de los antiguos historiadores de Madrid

permaneció el códice por muchos siglos, hasta que en 1748, al formarse

un índice general bajo la dirección de D. Julián Hermosilla, teniente cor-

regidor, lo encontró, copió y tradujo el archivero D. Alfonso de Castro

y Villasante, omitiendo las últimas ordenanzas, que calificó de ilegibles.
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Corrió la nueva del hallazgo : se sacaron varias copias para el Corregidor

Armona, para el Sr.Llaguno y otros literatos, y el Sr. Carvajal y Lancas-

ter, Secretario de Estado, reclamó el códice y lo examinaron los eruditos

Sarmiento y Burriel. El primero autorizó con su firma, en unión del ar-

chivero de Estado , una esmerada copia que existe en la Academia
, y ex-

tractó para su uso algunos pasajes del fuero , del cual sacó también el

P. Burriel una copia, que se halla en su colección. En 1791 Pellicér le

dedicó algunas págiaas en su disertación sobre antigüedades de Madrid.

Este insigne documento consta de 26 fojas en medio folio, no de 28 co-

mo asegura Pellicér. Está formado de 3 cuadernillos de 8 hojas cada uno,

y dos hojas mas intercaladas con posterioridad entre la 23 y 24, en per-

gamino avitelado , escritas por una misma mano , en letra del siglo XIII ,
*

de esmerada ejecución, con los epígrafes y letras capitales de tinta encar-

nada las primeras 23 hojas, siendo de diversas manos y de menos mérito

caligráfico las restantes. Cerca del ángulo de la parte superior derecha de

la segunda foja hay á manera de un escudo de forma cuadrada con un león

pasante que parece haber sido de oro, en campo de gules. El códice está

falto é incompleto, mas ya se halló de este modo en 1748, como se prue-

ba por la traducción.

Después de la foja octava se conoce por el sentido que faltan algunas

que debou ser ocho , ó sea un cuadernillo entero, según se comprueba por

un índice que tiene el códice de letra del siglo XIV , en el que se ve por

la colocación que se da á las disposiciones existentes un vacio de 8 ho-

jas , como se indicará en su lugar; y al final debian continuar ordenanzas

que se hallan incompletas. Está forrado con hojas del mismo pergamino,

intermediadas de lienzo crudo, y cubiertas con cuero dado de betún ó

barniz. Las márgenes superior é inferior se hallan gastadas, especial-

mente las ultimas, en que hay lagunas
, y tal cual enmienda de época mas

moílerna. Si i)icn al principio tiene el códice la fecha era liiO (año 1202),

sus disposiciones en [nntu son anteriores y en parte posteriores á dicha

época. En esta colección se hallan disposiciones de Alfonso Vil anteriores

ásu fecha, y los alcaldes y jurados fueron colocando á continuación los

acuerdos y resoluciones posteriores aclaratorias del Iikto. Las ordenanzas

de los dos Alfunsos, Vil y VIH, tienen lirmas casi borradas; éntrelos

acuerdos posteriores hay unos firmados y otros no, aunque no se puede

asegurar (pie sean las firmas de época coetánea, pues parecen muchas de

ellas posteriores y de mano imperita.
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Cuatro SOQ las fechas que se encueotran en el códice. La primera en el

epígrafe: «Incipit liber de foris de Magerit, unde dives hac pauperes v¡-

vant in pace. Era millesima ducenlessima quadragiata annorum (1202)».

La segunda en la foja 16: «Et placuit istud ad domino nostro impera-

tore in diebus R. Ferdinandez in era MCLXXXIII (año 1 14o). Al final hay

otras dos fechas en la foja 26 ambas : « Facta carta in mense novembris

era MCCLYII (1219) regnante rege Ferdinando in Caslella et in Toleto
; y

la última dice : «et esto fue fecho en el dia de S. Marcos era MCCLXXIII

(1233)» ; de modo que este documento comprende desde Alfonso VII hasta

S. Fernando: su fecha mas antigua es del año 1 145, y la mas moderna

de 1233. Empieza 60 años después de la conquista de Madrid por Alfon-

so VI, y comprende un período de 90 años. Mas debe tenerse presente

que las disposiciones de 1219 y 1233 no son del fuero: están unidas á

él , cosidas tal vez sin guardar la mejor cronología
, y forman parte del

códice tal como se halla, no como estuvo en su primitivo tiempo.

En el lenguaje del fuero está marcado el tránsito de la lengua latina

al romance vulgar, y las últimas ordenanzas ofrecen una gradación nota-

ble para el filólogo. Vénse voces latinas puras, mezcladas con otras de

ínfima y corrupta latinidad , alteradas en su ortografía , trasladadas de su

significación propia. Es notable el uso de los adfixos y la aplicación de

los verbos auxiliares. Hay voces indeclinables, locuciones nuevas y fra-

ses hechas que se emancipan de su origen.

Usanse abundantemente en el fuero voces árabes, como adarve, al-

barran , algaria, alfoz ; alcoba por peso público ; azoche por plaza ; azor

por muro. La voz atijara, que significa en el fuero arriería, se halla usa-

da diferentes veces. De atijara se formó el sustantivo alijarero, que emplea

en uno de sus opúsculos legales el rey D. Alfonso diciendo : « los alija-

reros toman precio por levar las cosas de un lugar á otro.»

En el año 1083, después de la conquista de Toledo , tomó Alfonso VI , se-

gún dice su crónica, á Talavera, Santa Olalla, Maqueda , Alhamin y Ma-
gerit. Dio á Toledo el famoso fuero de los muzárabes y el de los castella-

nos. A Escalona y otros pueblos recien conquistados dio el fuero de Toledo,

y es probable que Madrid lo recibiese también , aunque no queda vestigio

alguno de esta concesión, y entra esta creencia en el ancho campo de las

conjeturas. Sin embargo Madrid debía ser ya pueblo de alguna considera-

ción al tiempo de la conquista, pues á poco tenia diez parroquias , aldeas,

agricultura floreciente y algún género de industria; y no parece creíble que



6 Memorias de la Real

habiendo dado Alfonso VI fueros á pueblos menos importantes dejase de

hacerlo á Madrid. En este códice se alude al foro de Madrid cuando habla

de los fiadores de salvo ; y aunque puede entenderse por foro la costumbre

ó derecho no escrito, puede muy bien que aquella cláusula aluda á otra

disposición anterior.

Dos existen de esta clase. Alfonso VI otorgó al monasterio de Sto. Do-

mingo de Silos los fueros concedidos al de Sahagun en lOSo. El monaste-

rio de San Martin, extramuros de Madrid, era filiación del de Silos, y el

mismo rey concedió á los pobladores que se rigiesen por dichos fueros,

como aparece por el privilegio de confirmación de 1 126 que publicó Ye-

pes. En este privilegio ya se prohibe prender al que diese fiadores, y el

actual códice puede referirse á e!?ta disposición, ó á la costumbre introdu-

cida por su medio.

También puede aludir al de Toledo, pues prohibe encarcelar al que «fide-

jussorem dederit.» Aumenta esta conjetura el saber, como dice Burriel en

su informe sobre pesos y medidas, que en Toledo se decidían las apelaciones

ó alzadas de las villas que hablan recibido su fuero , mencionando entre

ellas á Madrid. Mas si bien es indudable que en Toledo se ventilaban las

apelaciones y asuntos de mayor cuantía de varios pueblos, entre ellos de

Escalona, cuyo fuero dice «de quinqué solidos ú ripa vadal á Toledo, de

quinqué prendat judicio de alcaldes de villa,» no hallo el menor vestigio

de esta disposición en el códice que motiva estas observaciones.

Sesenta años después de la couíjuista ya tenia Madrid fuero propio, fir-

mado y otorgado por el emperador Alfonso Vil en I 145. Tampoco existe

este documento; mas su memoria se conserva en el códice actual, adonde

fueron trasladadas algunas de sus disposiciones. Y no deja de ser notable

que trate una de ellas, de las pocas materias civiles que comprende el fue-

ro, pues hablando de la prescripción so dice: « Et placuit istnd ad domino

nostro imperatore in diobus H. l'erdinandez in era MCLXXXlll. Et fuil isto

firmado et otorgado de illo imperatore ante Comdes et polestates oxido

del valle de Humara.»

Hayase (i no coní^cdido á Madrid el fuero de los Castellanos, este era

corlo, diminuto, no aplicahje á sus necesidades locales, é inútil para co-

nocer los usos y costumbres, la administración y policía de este pueblo.

Intactos (juedan todos estos hechos para el actual códice. El jurisconsulto

verá en el Enero Juzgo, en los fueros de León, Nájera, Sepúlveday Cuen-
ca el germen de las disposiciones legales (pie encierra esto documento;



Academia de la Historu. 7

pero el historiador filósofo hallará una reunión preciosa de hechos útiles

para conocer uno de los períodos mas oscuros de nuestras costumbres pú-

blicas, para aclarar el gobierno municipal, y para descubrir los orígenes de

un pueblo que fué llamado á tan altos destinos. Después de siete siglos se

pueden estudiar en este códice los términos, la industria, el carácter, los

vicios y las diversiones de los Madrileños, sorprendiendo, por decirlo así,

toda su vida privada.

No se deben sin embargo esperar mas grados de cultura en Madrid que

en el resto de España. Seria injusto el que no retrocediese con la imagina-

ción á la época en que se escribió el fuero
, y no olvidase que han pasado

700 años en que tanto ha progresado el entendimiento humano. Es preciso

trasladarse á la infancia de la sociedad moderna para admirar los aciertos

y disimular los errores. Cada época tiene sus condiciones: en períodos de

fuerza y de rusticidad no se busquen las virtudes ni los vicios de la socie-

dad culta, ni en tiempos de oscuridad y barbarie el resplandor de la antor-

cha de la ciencia. Los hombres de la naturaleza esquivaban la sujeción;

todo era lícito al mas fuerte: la espada era para ellos la razón; el campo,

el tribunal. Tantos siglos de guerra no podían dejar de influir en la dureza

de las costumbres: no se extrañará, pues, que la mayor parte del fuero

se ocupe en materias criminales, ni que las violencias, las fuerzas, las he-

ridas, las muertes sean objeto de la animadversión de la ley , cuando es-

taban en las costumbres y en los hábitos recibidos ; ni que el fuero intentase

dar vigora la autoridad cuando era menos preciada, y someter á la deci-

sión de la justicia las querellas de los particulares cuando se tomaban la

justicia por sí mismos.

En la ausencia de los buenos principios de legislación y jurisprudencia,

no deberá extrañarse que estas legislaciones locales sean una mezcla in-

forme de buenas y malas doctrinas , ni la rara apreciación de algunos de-

litos, ni el desnivel de sus escalas , ni la desigualdad y falta de filosofía en

las penas.

Luchaban con desfavorables circunstancias : callaban las ciencias , la

lengua , como hemos visto , era tosca
,
grosera

,
pobre , mas propia para

acortar el vuelo al pensamiento que para acrecentar las ideas. Para ser in-

dulgentes , ó mas bien, para ser justos, consideremos que no estaba en

uso el papel
, que no habia nacido la imprenta, que la brújula no dirigía

los rumbos, ni la pólvora economizaba la vida de los hombres.

Es cierto que el trato con los extrangeros que vinieron á guerrear á Es-
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paña, y !a comunicación forzosa con los árabes, depositarios del saber, y

la creación de los comunes ó concejos eran elementos de civilización; mas

¡con cuánta lentitud camina el entendimiento humano!

Los concejos formaban pequeñas federaciones; pero contribuian á la ex-

centralizacion y al aislamiento. Localizados los hombres ,
qué extraño es

que en cada comarca se diese mas importancia al vecino que al transeún-

te, que la ley apreciase mas su vida y cuidase mas de su propiedad? Los

concejos elegian sus magistrados, cuidaban los intereses de la comuni-

dad, fomentaban la población y la riqueza públicas; guiaban sus huestes,

administraban justicia
, y hacian que sus subordinados conociesen la ma-

no de la ley. Eran islas en medio del piélago : estados vecinos; pero inde-

pendientes entre sí: miembros de una familia; pero emancipados y fuera del

hogar. Empero en medio de esta inmensa excentralizacionse preparaba el

camino para formar de todas las entidades una
, y de todos los pueblos un

Estado.

Volvamos al fuero. El nombre de la villa está escrito de cinco maneras.

Magerit, Magirto, Madrit, Madride y Madrid. Esta última es la voz mas

común en el fuero. No se usan las voces Mayoritum, ni Malritum.

Madrid era villa: de su interior menciona el fuero el castiello, calles,

casas, el corare, la alcantarilla de S. Pedro, los portiellos, la puerta de

Guadalfajara, el palacio, las plazas ó azoches, las tabernas. También se

mencionan en una de las disposiciones últimas de tiempo de Alfonso VIH,

las diez parroquias siguientes : Santa Maria , San Andrés, San Pedro, San

Justo, San Salvador, San Miguel, Santiago, San Juan, San Nicolás y
San Miguel do Sagra. Se iiabla de las aldeas de Balecas, Beleneco, Hu-

mara, Sumas aguas, Rivas y Valdenegral ; se mencionan los caminos pú-

blicos , de cuya conservación cuidaban los del concejo
, y en otra disposi-

ción anterior á 1219 se trata del coso.

Madrid (¡staba cercado : para el entretenimiento y conclusión del adarve,

y para el azor ó muro , estaban señaladas rentas fijas ó propios, arbitrios

municipales y ponas pecuniarias y personales. Consistían los propios en

los productos (1((| /)/v/f/o (/(' Toya, cl carrascal de Balecas, molinos, canal et

toda la renda de Hicas que habel ibid conccyo. Los arbitrios eran los rendi-

mientos de las medidas de Civera el de la sal el del otro frucliple que el con-

ceyo metió en almoneda. Consistían las penas pecuniarias en multas aplica-

das dt'sdo luego en el fuero para la obra
, y en la tercera parte de las «ca-

lonias,» llamadas luego penas de Cámara : y por último, á ciertos crimina-
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les se les obligaba á trabajar en las obras de reparación del adarve.

Al hablar de los agidos y entradas, al fijar los puntos donde los veci-

nos podian apacentar y abrevar los ganados , se da una idea bastante clara

de los términos de Madrid. Las entradas ó pastos eran donde Malgraniello

cae en Jarama, en la aldea deBelenego enire el arroyo de Regas é de Juan

Muñoz y atarafal , en la crevada, en el bado de Cid fortes et eseat ad He-

nares , desde el benocho al acirate , en el bado de carros , en el bado de

Salze y en el de Calabazas hasta el Congosto. Los abrevaderos eran donde

el Noviles se une al Guadarrama, al lado arenoso de la torre de Aben-Cris-

pin hasta la coba Olmeda, desde el moral de la AJmuna hasta donde entra

Ravudo en Guadarrama , del arroyo de Fonforosa hasta el soto de Pedro

Glodio, desde el arroyo de Tocha en Valnegrar, del arroyo de Santo Co-

sió, del arroyo de Locrabona hasta el linar de Mofadal. El prado de Ka-

rache estaba destinado al ganado vacuno, y en Sumas aguas se podia abre-

var por ambas orillas.

Algunos de estos nombres se consen'an : otros se han perdido en la os-

curidad de los tiempos
, y darán largo campo al estudio de los erudiios.

Tal como se acaban de expresar descubren ya la extensión de los términos

Y jurisdicción de la villa, puesto que llegaba á los rios Jarama, Henares y
Guadarrama. Mas en un artículo de este códice se imponen penas á los que

en tiempo de veda pescasen en Guadarrama, ó inficionasen las aguas de

este rio y del Jarama, \ nada se dice del Henares, por lo que es probable

que los dos primeros estuviesen dentro de la jurisdicción de Madrid, y el

tercero fuese tal vez límite de ella. Cuando se trate de la detenida investiga-

ción de estos puntos, no podrán menos de tenerse á la vista la donación he-

cha á Santa Maria de Segó via en 1 1 36 del término de Calatalit' por D.Alon-

so Vil el Emperador: los términos de Madrid, Avila y Segovia concedidos

por privilegio fecha en Toledo en el año 1 132, confirmado en 1 176: el ar-

reglo de términos entre Madrid y Segovia hecho por Alfonso Vill en 1208,

el verificado en 13 de Diciembre del mismo año entre Segovia, Toledo y
Madrid, y la división de términos entre Segovia y Madrid aprobada por el

rey D. Fernando III en San Esteban de Gormaz á 20 de Junio de 1239, cu-

yos documentos se insertan en el apéndice; mas esto exige conocimientos

de la localidad, levantamiento de pianos topográficos y exacta noticia de

la alteración que sufrieron los nombres que se mencionan.

Secomponia la población de Madrid de cristianos, judies y árabes. De

los primeros, los mas considerados eran los vecinos ó hijos de vecino; lúe -

TOMO VIII. 2...
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go los herederos, después los moradores y aldeanos no herederos, y en

último lugar los albarranes ó forasteros. A los dueños de la casa los lla-

ma el fuero sénior de casa el dona de casa
, y habla de escuderos criados et

otra criazón, de los comensales que tenían los vecinos ásuopan é á suo ben-

fer, de los huéspedes que non comant ad escole, de los collazos, hortela-

nos, pastores y vaquerizos.

Los vecinos no pagaban portazgo: ellos y sus hijos eran objeto prefe-

rente de la consideración de la ley. La presunción de vecindad se adqui-

ría por vivir en Madrid las dos terceras partes del año. Se llamaba here-

dero al que tenia casa , viña y heredad ; y morador el que habitaba en casa

alquilada, ó como dice el fuero, casa ad alquilé.

Los judíos se ocupaban en oücios bajos: de ellos se habla al tratar délas

carnicerías y del preso de la harina. Sabido es que también ejercían la

medicina y farmacia, y que el comercio y la contratación eran su ocupación

preferente. No se dice en el fuero que tuviesen aljama ni ellos ni los mo-

ros y los puntos señalados para su residencia que después se llamaron jude-

rías y morerías ; mas ya en la era de 13^8 , año 1290 , en el repartimien-

to ó partición de aljamas correspondieron á la de Madrid 10,005 maravedis.

En las ordenanzas de Oviedo de 1274 se dice: «Otrosí porque los judíos se

esparcíon á morar por la villa espessiamente, porque venía daño á la villa

en muchas maneras que no queremos declarar, mandamos que de aqui

adelantre que los judies é judias que moren en sus cartieles desde la porta

del caslíello aunadamentre, é déla porta afuera si quisieren » Las cor-

les de Burgos de 1:}G7 pidieron que se derribasen las cercas de las jude-

rías que tenían apariencia de fortalezas; y las de Toro y Soria de 1371 y
1380 dispusieron que vivieran los judíos en barrios separados.

Había moros y judíos pertenecientes al rey: los primeros eran cautivos, ó

forros. Kl (jue convertía á un moro adquiría el derecho de heredarle si mu-
riese sin sucesión. Las penas (juese imponen á los moros libres , son rau-

ciiomas severas que las que se imponían á los que eran esclavos. Predo-

minábala idea de no privar al dueño de su propiedad y de los servicios

do su siervo, que era reputado como cosa, según la doctrina de los roma-

nos. Lnodelos fueros empieza : >((¡ui invencril r/anado aul moros,» y en el

Fuero Viejo de Castilla se dice también: ",s( xinhome demanda á otro bestia ó

moro etc.'' l',ri i;l fiKím (h; l'lasencia se dice : •'^Todo orne cristiano ó judio

(¡uc en almoneda moro ó mora comprare.» En el de Cácercs : «Todo orne que

matare moro ó mora de labor, ¡lecliel \'ó marabclinos domino suo.»
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Para que no faltasen alimentos á la población se multaba en dos marave-

dís al que prendiera al arriero que con recua condujese víveres al mercado.

Sien esto intervenía violencia, el fuero de León la penaba con 5 sueldos,

coa azotes en cueros ante el concejo y con ser conducido por el mercado

público con una soga al cuello. Estaban prohibidos los zagaderos ó revende-

dores, no era lícito vender ciertos artículos adorne de foras de villa, y es-

taban marcadas las posturas de los alimentos. La libra de carne de buena

oveja, ó de buena cabra, se vendía á tres dineros; la de oveja y cabra vie-

jas, la de cutral y de ciervo á dos dineros y miaja. Dos conejos equivalían

á una libra de carne de carnero. Arroba y media de bogas se daba por un

maravedí. Lo mismo costaba arroba y cuarto de barbos grandes, que dos

pesasen una libra. El pescado mas menudo á medio maravedí la arroba.

Hablando de carnicerías es notable la disposición que pena en 4 maravedís

al carnicero que foras de la mesa vel del esporta , cutello aut segur tra-

jiere
; y lo es mucho mas la que prohibe al carnicero vender carne de ju-

dio de trifú bajo la pena de 12 maravedís, ó de ser ahorcado si no los

tuviese. Se creia que los judíos mataban las reses con ceremonias de su

ley
, y se prohibía á los carniceros cristianos vender carne muerta con

ritos supersticiosos. Caí'rte de trifá significa, seguu el concepto en que

la usa el fuero , carne de adivinación ó muerta conforme á los ritos su-

persticiosos de los judíos. Acaso el espíritu de la ley era el de que no se

comprase por los cristianos la carne desechada por los judíos como im-

pura.

Se prohibía tener ocultas las pesas, el pan falto , el vino adulterado y
las medidas minguadas. El fuero de León previene que si la panadera falsi-

ficase el peso del pan, por la primera vez sea azotada, y por la segunda

pague cinco sueldos al Merino del Rey. El fuero de Madrid, mas benigno

y mas próximo á mejores tiempos , solo impone la multa de medio mara-

vedí, y para eso exige que la falta exceda de tres panes.

Los pesos de que habla el fuero son arroba, media, cuarta, quinta,

tercia é libra, y prohibe que tengan anadeduras las pesas. Nada dice del

antiguo arrelde de Burgos. De medidas de longitud solo menciona el fuero

la cana y palmos. No se hace mérito alguno de la vara, cuyo patrón remi-

tió Alfonso el Sabio á Toledo , hecho que demostraría su preexistencia si

faltasen otros datos para comprobarla. La cana tenia diez palmos, según

Mariana, que en su disertación sobre pesos y medidas dice: <^Cana ab lia-

lis recepta palmormn decem. » El fuero no expresa las medidas de líquidos.
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mas se puede conjeturar que tendrían relación con el peso , pues dice que

si el dono de la medida no la quiere dar á medir vel á pesar , pectet quo-

modo per minguada.

Las monedas de que se hace mención en el fuero , son maravedís , ma-

ravedís de oro, sueldos, dineros, cuartas, octavas y miajas. Es notable

que no mencione los maravedís alfonsies ,
que debieron su nombre á uno

de los monarcas de que habla el fuero. Habla un contraste donde se pesa-

ba el oro
, y un almotacén para arreglar las medidas. El peso público se

denominaba alcoba.

Las armas de que habla el fuero son lanza, azcona, voz que se usa en

el Fuero Viejo de Castilla , y que Aso supone era un dardo pequeño , as-

til, segur, espada, cutello, tela, taragulo y bofordo
,
que era nombre

de un arma y de un juego militar conocido á la sazón. En la crónica Godo-

Lusitana del año 1140 ya se usa la voz « Buffurdium , » y en la crónica

general se dice: «demandó por un caballo é tomó un bofordo en la mano,

é fuese al tablado.» El Fuero Juzgo nos habla de lorigas y perpuntes, lanzas,

escudos, saetas y fondas. Las disposiciones del fuero indican que se hacia

uso frecuente de las armas, y para evitar que se llevasen ocultas podían

los vecinos ser registrados por los fiadores, que empleaban al efecto la fór-

mula « dale ad escodrinar.

»

La agricultura , heredada de los Árabes , debia hallarse en un pié brillan-

te. El fuero-cuida con el mayor esmero de la seguridad de las propiedades

y de la conservación de las viñas y huertas. Menciona árboles frutales,

población rural , aldeas inmediatas, y trata do los animales útiles á la la-

branza y ganadería, coraobobe, vaca, caballo, ecua, mulo, ínula, asnos,

porcos, ovcyas, carneros, etc. La agricultura era la materia principal

de la parte perdida del fuero , como se colige por el índice que se copia al

pié del mismo documento. Se conoce que el contrato mas usual entre los

hortelanos y los dueños, no era el arriendo á metálico, sino á participa-

ción de frutos, pues se proiiihia al horlelano recogerlos fasta que parla con

el señor del orto. Madrid estaba rodeado de monte, y en tiempo de Al-

fonso XI habla en él aun puerco y oso.
¡
Quanlum mulalus ab illol

La industria debia ser bien escasa. Sin embargo, se hace mención espe-

cial en el fuero (h; batalladores , tejedores y tejedoras
, y se fabricaba sayal,

trapo de Inm , tmpn ilc lino asedado, cáñamo y trapo gordo. Del trajo do los

hombres nada particular hay en el fuero, mas habla de las capuzas quo

usaban las nmgercs. También se fabricaban en Madrid colambres y cubas
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para los líquidos , había carpinteros y herreros que calzaban azadas, y ha-

cían ferraduras cabalares , viulares el asnares.

La policía urbana tenia ya reglas fijas. Marcados estaban con un mo-

jón en las afueras los puntos donde debía arrojarse el estiércol ,
pues

no era lícito depositarlo en las calles. Estaba prohibido lavar tripas en la

alcaníariella de S. Pedro, y se prevenía que los perros llevaran bozal ó

garabato.

En cuanto á caza, habla de aleones, y duraba la veda de la pesca

desde Cinquaesraa , ó sea desde Pentecostés , significación que da á esta

voz la ley 47, tit. 4, P. 1 , hasta S. Martin, en cuyo tiempo no podia

usarse asiedega , mandil ni manga. Estaba prohibido hacer canales en los

rios
, y echar erba, ó sea inficionar las aguas.

El fuero conserva la memoria de algunas diversiones públicas , del juego

conocido en varias partes con los nombres de tejo ó calva, y de los toros.

La primera se señala con el nombre de Trebeyar á moyon
, y está expresa-

mente prevenido que , si la piedra se escapase é hiriese á alguno , acredi-

tándose con seis vecinos que no hubo intención de causar tal daño , no se

pagase pena, y solo se abonasen los gastos de curación. La segunda se

menciona en una de las últimas ordenanzas anterior al año 1219. Después

de prevenir que todo el que vaca ó toro corriere dentro de la villa, pa-

gase dos maravedís á los fieles
;
que la vaca ó el toro se meta alada con

dos sogas, launa á los cuernos el la otra al pie; continúa: «Et todo orne

que piedra ó escarrocha tirare á la vaca ó al toro, et qui corriere en elcoso

con lanza , ó con astil «^íííí/o pectet dos morabetinos.» Sabido es que la

noticia mas antigua de esta diversión no excede en España del tiempo de

Alfonso VI ; mas por este fuero podemos colegir que era ya vulgar en Ma-

drid á principios del siglo Xlll
,
que habla coso

,
que en él se corrían

vacas y toros
, y que no debían ser de muerte cuando no se permi-

tía que el astil y lanza fuesen agudos. En tiempo de Alfonso el Sabio,

era también ocupación de la nobleza el bofordar y matar toros, como

dice la Crónica general. Y como el bohordo se empleaba en los jue-

gos de cañas y ejercicios de la gineta, y servia para lanzar á tablado,

y para escaramucear , no faltará quien crea que la última parte de este

fuexo alude á este ejercicio militar, y que el astil agudo debe entenderse

respecto del juego, no de la lid de loros. Aumentará esta conjetura el sa-

ber que se bofordaba en punto determinado, que podia ser en el coso;

y que en otros fueros, especialmente en el de Cuenca, se dice que no se
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pague «homicidium vel calumnian! por homine qui in bofurdo concilü vel

in ludo nuptiarum, impulso equi aut cum hasta aut cum clypeo aut alio

modo percussus vel occisus fuerit extra muros civitatis , » porque esta cla-

se de juegos militares no estaban siempre exentos de desgracias
, y en la

crónica de D. Alonso de Luna, se lee: «En esto vino otro tiro de bohor-

do del cual fue herido el D. Pero de un bien peligroso golpe... é llegó

casi al paso de la muerte de aquella ferida. » Es notable en esta materia

la disposición del fuero de Teruel (1).

Sin embargo , como la disposición del fuero de Madrid se limita á ha-

blar de vacas y toros, del modo de introducirlos en la villa, de impedir

que se les hostigara y embraveciora, parece mas cierto que alude el astil

agudo á la lidia de toros y no al juego del bohordo. Así lo indica la ilación

lógica de las ideas, tanto mas que ya en este mismo fuero habia una dis-

posición anterior que penaba al que llevara bofordo puntiagudo in alma-

zara y en el arrabal, y no habia necesidad de duplicar la disposición, y
mucho menos de disminuir la pena.

Hay un fuero notable que previene que al cedrero que viniere á Madrid

á caballo y cantase en el concejo , no se le diesen mas que tres marave-

dís y medio. El cedrero debia ser un juglar ó tañedor de cítara. En una

cláusula francesa antigua que cita Ducange , se dice : « Touls les citholours

el les aulr.es juglcors; » lo que viene en apoyo de esta opinión. Tal vez

proceda esta voz de la cilra de los antiguos, escudo é instrumento sonoro

(I) «Conseriuenler diccndum est de asli- dicis per majorem plaleam biiTurdavorit et

ludio el bufurdo. Mando eliam quod si quis impulsu equi vol cum asta vel cum clypeo

infra villa bufurdavcril sivc in feslis, sive in bomincm dampnavcril, nichil peclet vel exeat

nuplíis, sivc in diebus alus, non audilo pre- inimicus. Tamcn mando cum XU vicinis quod

cone judiéis, el ibi hominem modo aliquo in- gratis illud non fueril el crodalur. Si vero ju-

terfeceril, peclel homicidium, vol quamlibcl raro nolueril vel nequiveril, pcclcl quam-
calumpniain feceriijuxta forum, lamen oxcep- cumquo caluuipniam feccril juxia forum. Ouia

lis hiis IV füslibus, nalivilas iJomini, el re- si in alus <liel)us vel iti alus locis aliquis bu-

«urrcclionis, ct qii¡nqua¡,'esima el Sancli Jo- furdaveril , aut non dalo preeonio judiéis ct

liannis Bautisle. Iloc ctiam mando quod istud aliquod dampnum fcceril, ul forum precipit,

bufurdum vel asiiludium exercealur in majori salisl'aciet sive pectct. ítem quicumquc lapi-

plalea publica que esl in medio liujus ville. dem vel sagitlam, aul astileni aut alium quo-
Nam si per alias plateas nisi por m.ijorem jain libel liujusmoiio jaclaveril , el aliíiund dam-
predii;tam aliquis bul'urdaverit

, peclet lnniii- ptumi fecerit peclel illud si prol)alum ei fuc-

cidium sicut scripliim esl in principio liujus rit sin autem , salvel se pro qualibet calump-
libri. Kl quicumquc in liis feslilius vel in alus niam juxla forum.»
feslivilalibus, sivc nupliis, audilo prcconc ju-
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coa que los Iberos acompañaban sus cautos de guerra , según un pasaje

muy conocido de Silio Itálico. Tal vez se derive de citarero ó tañedor

de cítara, pues no solo se llamaba en latin citliarista, sino citharfedus, de

donde se deriva fácilmente la etimología de esta voz.—En un privilegio

que trae Berganza , correspondiente al año de 97 1 , se ceden por el con-

de Garci-Fernandez ciento cincuenta sueldos á la iglesia de S. Cosme y
S. Damián de Covarrubias para cruces y cálices, y para cuatro cítaras y
otros objetos. Berganza dice: «No he llegado á entender qué alhaja de la

iglesia sean las cítaras, » mas creo que si no eran instrumentos músicos,

serian vasos, bacías ó hisopos, que todo esto significa la voz acetre, pro-

cedente del árabe
, y que ya emplea Alfonso el Sabio en esta acepción,

diciendo: «aguamaniles y acetres.

»

Mas la voz cedrero está empleada en su genuina acepción en el poe-

ma de Alejandro , en el pasaje siguiente :

« El pleito de yoglares era fiera ñola

Habie y sinfonía arvagiga é rola

Albogues é sallerio cilola que mas Irota

Cedra é viola que las coilas embola.»

En la vida de Sto. Domingo de Silos:

«Pedro era su nombre de esle caballero....

El escriplo lo cuenta, non ioglar ni cedrero.»

En el duelo de la Virgen Maria

:

«Tornaron al sepulcro vestidos de lorigas

Tocando instrumentos cedras rolas é gigas.»

Siempre deberemos al fuero la noticia del modo con que eran remune-

rados, del decoro con que eran conducidos á caballo á cantar en el con-

cejo, y del entusiasmo y generosidad de los antiguos madrileños que nece-

sitaron Umitacionypenas para que no se excediesen, pues «si algún ho-

mine de Conceyo dixerit mais le demos pectet dúos morabitinos á los

fiadores.»

Entre las costumbres de la época , nada vemos en el fuero que tenga
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propensión al feudalismo tal como le hallan algunos por donde quiera en

nuestra nación. La subdivisión ilimitada del poder, ese gobierno esen-

cialmente militar , la abyección y esclavitud del pueblo , no podian existir

siendo los magistrados popularos y respetándose los derechos de los hom-

bres. ¿Dónde está el señor feudal, su investidura y su dominio? ¿Dónde la

rica fembra, los vasallos adscritos al terruño y las prestaciones odiosas?

En el fuero no hay el menor vestigio, ó mas bien el fuero es una protesta

enérgica contra esta opinión. No niego que ha existido el feudalismo en la

corona antigua de Aragón, que muy modificado y degenerado en extremo

se halla algún vestigio suyo en las Castillas ; mas en el término de Madrid

nunca se estuvo ni pudo estar bajo la dominación del señorío feudal.

Tampoco se sabe que existiesen en Madrid á la sazón las mancebías pú-

blicas. En el siglo Xll habia en Francia establecimientos de esta clase, y

las Partidas nos hacen creer que los rufianes los tenían en su tiempo.

En Madrid no he hallado noticia mas antigua que del tiempo de los Re-

yes Católicos. Siempre estuvieron á un extremo de la población, ya á las

inmediaciones de la casa que hoy ocupa el señor conde de Oñate, ya en la

calle del Humilladero. Del primer punto, á solicitud de los mongesdeSan

Gerónimo y Atocha (i), que decian que los fieles al frecuentar sus iglesias

(1) En el archivo del ayunlamienlo de Ma-

drid se encuentra original la sobrecarta si-

guiente :

Don Carlos, por la divina clemencia empe-
rador semper augusto, Rey de Alemania, Doña
Juana su madre, y el mismo Don Carlos por

la gracia de Dios, Royes de Castilla, de León,

de Aragón, de las dos Sicilias, de Jcrusalcn,

de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va-
lencia, de Galicia, de Mallorca c de Sevilla,

de Cerdcña, de Cordova, de Córcega, de Mur-

cia, de Jaén, délos Algarbes, de- Algociras,

de Gibrallar , de las Islas de Canaria, de las

Indias, Islas é tierra ürme del mar Ücceano,
Condes de Flandesé del Tirol, etc. A vos el

que <;s ó fuere nuestro Corregidor ó Juez de

residencia de la villa de Madrid ó á vueslro

Lügar-tenicnle de dicho oficio, y á cada uno
de voH, (lalud !• gracia : hien salieis comn Neis

mandamos dar i' dimos para \os una nuestra

caria sellada cun nuestro sellu, ¿ librada de

los de nuestro consejo, su tenor de la cual es

este que se sigue :

Don Carlos por la divina clemencia. Empe-
rador semper auguslo , Rey de Alemania,

Doña Juana su madre, y el mismo Don Carlos

por la gracia de Dios, Reyes de Castilla , de

León, de Aragón, de las dos Sicilias , de Je-

rusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo,

de Valencia, de Galicia, de Mallorca é de Se-

villa, de Cerdeña , de Cordova, de Córcega,

do Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Al-

geciras de Gibrallar, do las Islas de Canaria,

(le las Indias, Islas < tierra lirmc del mar Oc-

ccano, Condes de I'"landes é del Tirol, etc.—

A

vos el que és 6 fuere nuestro Corregidor ó

Juez de residencia de la villa de Madrid , o al

otro delegado en el dicho olicio, salud é gra-

cia. =Si'|)ades, que por parle de la dicha villa

('• de l(js Monasterios de San Gerúnimu é nues-

tra Señora de Atocha nos fué suplicado y pe-

dido ¡lor merced, mandásemos que las casas
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pasando por la puerta de la mancebía se privaban del recogimiento nece-

sario para los ejercicios de piedad , se mandó por real provisión de 28 de

Julio de \6í I , sobre-cartada en lo de Octubre de aquel año, que se tras-

ladase á otro punto , cerrándose en el entre tanto la puerta principal y
abriéndose otra por la espalda. A Francisco Jiménez , dueño de la mance-

bía , se le dio un solar á la cava de la puerta del Sol , mas airas de donde es-

de las mancebías que estaban en el camino é

paso por donde iban á los Monasterios se mu-
dase é pasase á otra parte, sobre lo cual man-
damos haber información del perjuicio que

de ello se seguía
, y en qué parte y lugar se

podría mudar la dicha mancebía ; é vista la

dicha información pareció que se debía mudar

á un suelo que Juan de Madrid, mercader,

tiene á la caba de la puerta del Sol, mas atrás

«le donde está agora la dicha mancebía, é allá

se señaló, é otro tanto suelo como el que al

presente tiene la dicha mancebía, é mil diez y
ocho pies de ancho é treinta y cinco ó cua-

renta de largo , la cual dicha demasía se da

en recompensa de los esconces que se les ha

de quitar á la casa que agora es mancebía, y
á que la calle que va á San Gerónimo quede

exenta y sin los dichos esconces, el cual dicho

sitio se concertó en cierta cantidad é se dio

facultad á esa dicha villa para que la pagase

de los propíos y rentas de ella, y se asentó

con los dueños de la dicha mancebía que de-

jándoles para ellos la dicha casa donde agora

está la dicha mancebía quitando los dichos es-

conces, que á su costa la hiciesen sobre di-

cho suelo que la dicha villa compró
; y visto

en el nuestro Consejo fué acordado que de-

bíamos mandar dar esta nuestra carta para

vos sobre la dicha razón, ¿Nos tuvímoslo por

bien, por la cual vos mandamos que luego

hagáis notificar y notifiquéis á los dueños de
la dicha mancebía que dentro de cinco meses
primeros siguientes que se cuenten desde el

día que se lo notíficáredes, hagan á su costa

la dicha casa de la mancebía sobre el dicho

solar y sitio, que asi para ello está señalado, y
sidenlrodeldíchoterminono hicieren la dicha

casa á su costa según dicho es, por la presen-

te damos licencia y facultad á esa dicha villa

TOMO vm.

para que de los propíos y rentas de ella la

pueda hacer, y que sea y quede la dicha casa

para sus propíos. Y otrosí vos mandamos que

dentro de seis días primeros siguientes entre

tanto que la dicha obra se hace, hagáis, que

la dicha puerta de la mancebía se abra y pase

á las espaldas de la que agora hay
, y que

aquella se cierre
, y no fagades ende al por

ninguna manera sopeña de la nuestra merced

y de diez mil maravedís para la nuestra Cá-

mara. Dada en la \illa de Madrid á 28 días

del mes de Julio año de mil et quinientos et

cuarenta y un años.=Fernandus Segimlinus.

=Doctor Corral.=Doctor Escudero."=Licen-

cíatus Mercado de Peñalosa.=EI Licenciado

Alderete.=EI Lícencíatus Bríseño.=lo Fer-

mín del Castillo, Escribano de sus Cesáreas y
Católicas Magestades la fice escribir por su

mandado con acuerdo de los del su consejo.^

registrada: Martín de Vergara.=Martin Ortiz

=porChanciller.=La sobredicha nuestracarla

fué notificada al Licenciado de la Cadena y á

la muger é hijos de Fermín Jiménez, dueños

de la casa de la mancebía, los cuales y Bea-

triz Hurlado, nieta y heredera de Pero Fer-

nandez difunto, suplicaron de la dicha nues-

tra carta diciendo ser injusta y muy agravia-

da contra ellos, y ganada sin los catar, tra-

tándose de su perjuicio y con no toda verda-

dera apelación porque con ellos no se había

contratado cosa alguna, y el nuevo en que

les mandaba labrar la dicha casa no es conve-

niente ni estaba pacífico ni libre del censo, y en

caso que fuese movida , é que todavía se mu-
dase la dicha casa á otra parte, mandásemos
dalles sitio y lugar conveniente y libre y sin

censo y darles título y posesión del, y confir-

mación de todo para que gozasen de las mismas
franquezas y libertades que tienen con la dicha

3....
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tabalao!ra, gastándose de los propios 20,000 maravedís en ellas, dis-

poniendo el Consejo que si dentro del término que señaló no se acababa

la obra, la hiciera el ayuntamiento, y fuese en lo sucesivo uno de sus pro-

pios. Esta provisión está Armada por el Obispo Gobernador del Consejo.

¡Tanta variación introducen los tiempos en las costumbres!

Permaneció en dicho punto la mancebía , hasla que Felipe IV mandó en

1623 que se cerrasen todas las de España. Purificada la de Madrid, fué con-

sagrada á la religión
, y en su área existe hoy el exconvento de Carmelitas

calzados. Concedió Felipe IV en el mismo año privilegios á los recien ca-

sados , medida política enlazada con la disposición anterior.

Mas volvamos al códice. Estaba prohibido á los habitantes de Madrid

usar armas dentro de la villa y arrabales, y en los campos y sembrados in-

casa, por lo cual y por otras causas que en la

dicha petición de suplicación expresaron, nos

suplicaron mandásemos revocar la dicha nues-

tra carta y hacer lo que pedian contra lo que

por parle de esa dicha villa fué alegado en su

derecho y suplicándonos mandásemos que

sin embargo de la dicha su petición ni de otra

cosa alguna se cumpliese y ejecutase con to-

da brevedad ó como la niieslra merced fuese,

lo cual visto por los de nuestro Consejo, fue

acordado que debíamos mandar dar esla nues-

tra sobrecarta para vos en la dicha razón,

é

Nos tuvimos por bien, por la cual mandamos
que veáis la dicha nuestra carta que de suso

va incorporada, é sin embargo de la suplica-

ción de ella interpuesta por los dueños de la

dicha casa de mancebía, la guardéis y cum-
pláis y ejecutéis, y hagáis guardar, y cum-
plir y ejecutar en lodo y por lodo según y
como en ella se contiene con que los cinco

meses en que por la dicha nuestra caria man-
damos á los dichos dueños de la dicha casa

de mancebía que la hiciesen de nuevo en el

itilio y lugar que ansi para ello está señalado

•can diez meses, y con que acabados de pa-
gará Juan de Madrid, mercailer vecino déla
dicha villa, cuyo era el sitio los 10.800 inrs.

rn que fué lasado y apreciado se dd á los due-
ño» de la dicha mancebía los mr». restantes

ni cumplimíenlode 20.000 mrs. que por pro-

vÍKÍon nueslrii diino.s licencia á e»ii dicha villa

que pudiese pagar de sus propios y rentas

para comprar el dicho sitio. Y contra el tenor

y lirma de lo en esla nuestra caria conteni-

do no vais ni paséis ni consintáis ir ni pa-

sar en ninguna manera so las penas en la di-

cha nuestra carta contenidas. Dada en la villa

de Madrid á quince días del mes de Octubre

de 1541 años. =Fernandus Segunlinus.=

Doctor Corral.=Doclor Escudei'o.=:Licencia-

tus Mercado de Peñalosa.=Licencialus Brise-

ño.=Yo Fermín del Castillo , escribano de

Cámara de su Cesárea y Católicas Magestades

la fice escribir por su mandado con el acuer-

do de los de su Consejo. =Regislrada.=Bcr-

nardíno de Carabajal. := Marlin Ortiz : por

Chanciller.=llem.^En la villa de Madrid es-

lando en ella el Consejo Real do S. M. á 15

días del mes de Octubre de 1511 años yo

Alonso de Hoyos escribano de SS. MM. lei y
notifiqué esta otra parle escripia al Licenciado

de la Cadena y á María de Peralta muger de

Alonso Jiménez y madre de Francisco .limenez,

los cuales dijeron (pie lo oían ; á lodo fueron

présenles el líacliiller Sarelo Domingo, y An-
tonio de Torres y Juan de León Procurador, y
Fernando de Madrid colchonero vecino de

Madrid y Garcia de Cobarrubias correo estan-

te en la Corle, y por ende en teslimonio do

verdad lize aijiií este mío signo.=F,n losliuio-

monío de verdad.=Antonio de Hoyos.
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mediatos. La casa de los vecinos era respetada : los huéspedes estaban bajo

el sagrado de la confianza pública , y no era lícito injuriarles ni ofenderles

sin prevenir primero al vecino para que los despidiese de su casa y les die-

se tiempo para ponerse en seguro ; y el que dañase á su enemigo después

de saludarle, ó sea después de haber dado fianza de salvo , ó caución de

«non offendendo, » á que precedía el saludarse ambos querellosos ante el

concejo , era penado con todo rigor. Los duelos eran lícitos, mas solo po-

dían hacerse los domingos y ante el concejo.

Entre las autoridades de Madrid no se menciona en la primera parte del

fuero al señor ó gobernador que solía haber en cada pueblo nombrado por

el monarca. La existencia de esta autoridad la comprueban entre otros el

fuero de Logroño , dado á Miranda en 1099 por Alfonso VI, en el que ex-

presamente se dice : « et omnes populatores qui habuerint casas de qualibet

pectent dúos solidos Domino qui mandaverit villam sub Regia polestate.» La

aprobación que dio á los fueros de Madrid Alfonso Vil en 1145 fué in die-

bus R. Fernandiez, y es apreciable la conjetura dePellicer, que opina

que este seria la autoridad principal que hubiese en Madrid en aquel tiem-

po; si bien en aquel mismo año habia otro teniente ó gobernador. En la

segunda parle del fuero ya se habla del señor , mandándose que todo aquel

á quien la justicia quitare la vida pagase el coto, « el totum foriim quod so-

lent ibi habere , el Señor et los de la villa habeant illud. » Como entre los con-

firmantes de los privilegios reales se encuentran muchos que dicen tenían

por los reyes diferentes villas y lugares , no seria imposible formar catálo-

gos de gobernadores de los pueblos mas importantes.

En la donación del lugar de Fregnecedo á la iglesia de Segovia , hecha

por Alfonso VII en el mes de Marzo de la era 1 183 , año 1 1 4o , se lee entre

los confirmadores: « Almanricus, tenens Toletum et Mageritum conf. » En

la escritura de venta de unas casas en Madrid, otorgada por Albar López y
sus hermanos á favor de Ordoño Pérez y su muger, se dice: «Facta carta

mense Maíi era 1238, año 1200 , regnante rege Alphonso in Toleto. . . .

sénior in Maíedrid Diego López. « En la escritura de compra que hizo la

orden de Calatrava á D. Ordoño Pérez de la cuarta parte de las casas que

por herencia de su abuelo de igual nombre le correspondían en Madrid , se

lee: «Facía carta in mense Marlii era 1244, año 1206, regnante Res Al-

phonsus in Toleto et in Castella ; Dominus ín Maíerit Alphonsus TelH. . .

alguacil D. Gonzalvo, sayón Diego filio de Pedro Cabeza. » Y por último,

por no molestar mas con citas de este género, en la donación que Diego
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Mames, su muger y otros hicieron á la orden de Predicadores en Mayo de

la era 1257, año M\9 , se lee: «Regnant el Rey D. Fernando en Toledo

é en Castiella: é Señor de Madrid Rodrigo Rodríguez, Alvacil Román Gar-

cía, é sayón Ferrando.

»

El fuero habla de alcaldes, adelantados
,
jurados y fiadores. En la prime-

ra parte de él los alcaldes preceden á los jurados en orden de colocación,

y en la segunda ocupan el primer lugar los jurados. Cuatro eran los alcal-

des encargados déla administración de justicia, cuando en Toledo solo

habia dos , uno de los Muzárabes y otro de los Castellanos. Los viernes se

reunían m corare á decidir las reclamaciones de las partes. El fuero de

Llanos , dado en 1.° de Octubre de I 168 , dice: que si los alcaldes quisie-

sen concertar los pesos y medidas sedeant in suo corral. El fuero viejo no

menciona esta voz en su acepción noble; mas la ley 2.", tít. 1G, P. 2.',

dice expresamente : « el que matare ó firiere en las casas ó en el corral do el

Rey posare, etc. »

Las citaciones se hacian por los andadores del concejo, y las multas y
prendas las recaudábanlos fiadores, ó fieles, que eran cuatro. Igual nú-

mero habia de jurados
, que serian de nombramiento Real porque el fuero

los denomina los cuatro jurados del Rey. También en una escritura de venta

que trae Berganza , correspondiente al año 1214, se lee : "quia nos somos

jurados del Rey. » Formaban los alcaldes un tribunal colegiado
, y si dis-

cordaban en. su fallo entraban los cuatro jurados á dirimir la discordia.

De los adelantados se hace mención en el fuero, mas no se les marca atri-

bución especial, ni se dice su número; y no pueden tener la acepción de

jueces de alzada que les dan las Partidas. Debió el tiempo introducir alte-

raciones sustanciales, pues el fuero que tiene la fecha de 123o señala

los nombres de los que á la sazón eran individuos del Gonceyo, y resultan

llenadas algunas lagunas, añadidos á los cinco pesquisidores otros cuatro

mas, y 53 jurados, ocho por cada una de las parroquias de San .\ndres y San-

tiago , seis por la de San Pedro, cinco porcada una de las de Santa Maria,

San Miguel y San Juan , y cuatro por cada una de las de San Justo , Sal-

vador, San Nicolás y San Miguel de Sagra, único dato estadístico que te-

nomos para apreciar la población de cada feligresía, si, como es natu-

ral, el numero do jurados se lijaba por la ostensión y vecindario de cada

collación.

A nadie era lícito entrar en el tribunal sin permiso del fiel que guarda-

ha la ()ucrta. Podían las parles acudir con sus boccros, nombre que no
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se usa en el Fuero Juzgo, mas que se encuentra ya en el Fuero Viejo. Con-

cluido el juicio, debían salirse los interesados, el sidiclum illis fuerit el ma-

gis ibi sederent pedent singulas cuartas. Habia también un Juez , cuya juris-

dicion estaba limitada á los de su casa aut homines de palazio vel de moros

el de judeos que perlinent ad Regem. Se mandaba que tuviese su tribunal in

otero
, y esto unido á que se pena con medio maravedí para el juez al al-

deano que no acudiese dentro de tercero día de ser citado por el algua-

cil, me hace creer que sí bien la autoridad municipal y la jurisdicción ci-

vil y criminal eran ejercidas por los alcaldes dentro de la villa y arraba-

les, el juez conocería délos delitos cometidos en el resto del territorio ju-

risdiccional de Madrid. Se nombraron cinco pesquisidores para proceder en

lo criminal. Es tan notable lo que dice el fuero de Soria acerca de las

cualidades de los pesquisidores
,
que no puedo menos de copiarlo : « los

pesquisidores deben ser seis ornes bonos , entendidos
, que teman á Dios

é sus almas é yuren en conceyo que por amor de fijos nin de parientes, nin

por cobdicia de aver , nin por vergüenza de persona , nin por precio , nin

por ruego de amigos, nin de vecinos, nin de estraños, que sepan é pre-

gunten la verdad por cuantas partes pudieren , ansi que á la verdat non en-

vuelvan cosa alguna de mentira
,
que fagan la pesquisa en buenos ommes

communales por amas las partes ; é la verdat que fallaren que la digan é

non mengüen en nada , é el testimonio de aquellos en quien ficieren la

pesquisa que lo reciban poryura....»

Vacaba el tribunal durante la cuaresma, y el que debiese alguna cosa,

que no fuese heredad
, y no la diese hasta Lázaro , si bien no se le per-

mitía reclamar en la cuaresma, tenia que pagarlo doblado por Pascua. Las

ferias por razón de cosecha , eran desde 1
.° de Junio á 1

.° de Agosto , en

cuyo tiempo no podia ser demandado el orne qui pan colligeril. En el Fue-

ro Juzgo, las ferias por recolección de granos duraban de i o de Junio á

lo de Agosto, y por vendimias de 15 de Setiembre á lo de Octubre.

Habia sayones y alguaciles, que recogían las multas impuestas por el

juez, y prendían á los delincuentes. No se habla de cárcel en ninguna

parte del fuero. En algunos delitos, como heridas leves, por ejemplo, si

el ofendido se querellaba , era encerrado el agresor en su propia casa has-

ta el viernes próximo en que le juzgasen los alcaldes. Si no guardase el

encierro y se le probara con dos testigos
, pagaba tantos maravedís como

dias ambulat foras de su casa. En otra parte del fuero se manda custodiar á

un criminal en casa del alguacil. El ordenamiento de Alcalá nos hace ver
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que los monteros, tanto de Espinosa como de Babia, tenían á su cuidado

la custodia de los presos.

Los medios de prueba que se conocian para toda clase de materias

eran el juramento y los testigos. A veces juraban querellante y agresor:

comunmente solo este. Se usaba el juramento de raancuadra, conocido en

el derecho por juramento de calumnia. También se juraba poniendo la

mano sobre las libares ,
para acreditar que el reconvenido fué causante de

ellas, y se juraba per sua cabeza, y sobre una cruz. El juramento deciso-

rio no lo hallo mencionado, ni el juramento cum lilem, ni por agua cálenle

por mano de bonos sacerdotes , de que habla el fuero leonés.

Los testigos eran por lo común dos, mas en delitos graves se exigían

hasta doce. Ya el Fuero Viejo de Castilla dice : « Et todo orne que se

quisier salvar de estas caloñas, débese salvar con doce ornes, ca ansi fue

acostumbrado en Castiella en el tiempo viejo.» Es notable que cuando ha-

bla el fuero de los delitos que cometen los carniceros , no admite por tes-

tigos á los del mismo oficio. En los delitos entre moros y cristianos , exi-

ge el fuero un testigo de cada clase, disposición muy combatida dos si-

glos después. Como los testigos eran casi el único medio de prueba, es

claro que no se podía omitir el gravar con penas á los perjuros. Si eran

hombres, se les rapaba el pelo y no se les admitía mas por testigo
, y si

eran mugeres, se las mandaba azotar públicamente y también se las inca-

pacitaba para atestiguar. El Fuero Juzgo mandaba que se les diesen cíen

azotes y se los condenase á prisión perpetua; que no se les permitiese

volver á ser testigos
, y que perdiesen la cuarta parle de sus bienes para

el ofendido. Véase, pues, cómo nuestro fuero es mas suave en sus dis-

posiciones penales. El fuero de Silos, que rigió , como hemos dicho, en el

barrio de S. Martin de Madrid , dice: aquí falsam inquisilionem dederit am-

plius no sil leyalis, el pcclcl Abbati GO sulidus el doniinus vocis tornct se ad

suas i'üces. » En el fuero de León se pena este delito también con multa

de GO sueldos y resarcimiento del daño, y se manda que se derriben las

casas del testigo falso, y que no se admita en adelante su leslimonio.

¡•ocas disposiciones civiles hay en el fuero. Pebia ¡i la sazón regir en

Madrid el l'uero Juzgo , como regia en Toledo , con las modificaciones que

iban introduciéndose por la legislación foral. Si bien la materia de contra-

tos apenas se halla en nitignno de los fiuMos municipales, encuéntranse

sin embiiriío arreglados los derechos familiares y la materia de sucesiones,

y se ve tendencia á coartar la amortización eclesiástica. Nada de esto se
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halla en nuestro códice : solo vemos en él que la propiedad era respetada

por la ley, y la prescripción conocida. El que plantase majuelo, construye-

se molino ó sembrase huerto, no era obligado á responder ni podía ser

prendado trascurrido que fuese un año. La ley del Ordenamiento de Alca-

lá, observada actualmente, y que habla del año y dia, debe su origen á

los fueros municipales, como expresa ella misma. Las injurias verbales

merecían la atención del fuero. Las palabras injuriosas que menciona, son

las que hasta hoy se llaman palabras de la ley. El que replicaba al inju-

riante con otra palabra prohibida
,
perdía el derecho á querellarse

, pues

no necesitaba acudir á la autoridad pública el que habia tomado por sí sa-

tisfacción del agravio.

En el año 123o se estableció en Madrid una disposición suntuaria, no-

table. El que casase con soltera podia darla, según la ordenanza, oO ms.

para vestido, calzas, pan, vino, carne y capuzas; y 2oms. á la que fuese

viuda, et dé la novia al novio quier manceba, quier vibda 25 ms. por vestido

et non la dé mas. Los aldeanos que casasen con soltera podian darla por to-

da misión de boda 2o ms. y 15 si casaban con viuda, pudiendo una y otra

dar al novio esta misma cantidad. Estaba prohibido que se diese comida

el dia del desposorio bajo penas excesivamente crueles. Esta disposición

es tanto mas notable, cuanto que la primera de esta clase relativa á bodas

en Castilla citada por Sampere, es el Ordenamiento del año 1256, dado

en Sevilla por Alfonso X.

Las disposiciones penales ofrecen excesivo respeto á la seguridad indi-

vidual. Para impedir las detenciones arbitrarias é injustas , se incurrió en

el extremo opuesto
, y no era lícito prender á ningún criminal que diese

fiadores. Las penas aplicadas á la mayor parte de los delitos eran pecunia-

rias, y generalmente consistían en la multa de cierto número de marave-

dises de oro. Las penas corporis aQictivas eran el cepo , raer el pelo, cor-

tar las orejas, la mano , el pié , lanzamiento de la villa por traidor y alevo-

so, azotes, demolición de las casas, encierro hasta que el reo muera de

hambre y muerte en horca. Severas y bárbaras eran algunas de estas pe-

nas , comparadas con nuestras costumbres : blandas y suaves si las compa-
ramos con las que entonces se hallaban en práctica. La pena de sacar los

ojos, la de despeñar ó precipitar al reo de que hablan muchos fueros

coetáneos , la de descabezar y señalar laydramientre en la frente , de que

habla el Fuero Juzgo, no eran conocidas en Madrid. En tiempo de Alfon-

so IX los hombres eran quemados, desollados y cocidos en calderas, castigo
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que, segua dice Mariana, impuso el Santo Rey Fernando III á varios delin-

cuentes. Tales horrores, que estremecen ala humanidad, no se leen en nues-

tro códice. Sin embargo, sus penas eran excesivamente crueles, y prue-

ban que los delitos se generalizaban y que la ley era ineficaz para conte-

nerlos.

Aun inas que la crueldad de las penas, llama la atención en este códice

la falta de filosofía en la correlación entre ellas y los delitos. Una pena pe-

cuniaria corta bastaba á veces para purgar un delito grave, y el insolven-

te era castigado con el mayor rigor. El que no pueda pagar el coto sus-

pendatur dice el fuero. La pobreza era pues castigada, y la ciencia legal

liabia retrogradado.

Era también notable la pena de deportación por traición y alevosía. Se

lanzaba al reo de la villa exigiéndole fiadores de que no baria daño en

Madrid ni en su término: en caso de que no los hubiere presentado, se

obligaba á los parientes mas inmediatos á que se constituyesen por fiado-

res, é imitando la interdicción de agua y fuego usada entre los romanos,

se prohibía á los vecinos y aldeanos bajo graves penas que acogiesen al

criminal en su casa. El fuero de Logroño especifica ademas que no se le

puedan confiscar sus bienes, le concede treinta dias para salir del pueblo,

y permite que pasado un año pudiese regresar á él.

En medio de todo esto los crímenes crecían, y Alfonso VIH dispuso pos-

teriormente que en vez de las penas del fuero, é ínterin agradase al monar-

ca y al concejo , se observase una disposición suya mas severa
,
que entre

otras cosas penaba con la muerte á los forzadores de mugeres y á los ase-

sinos. Mas en tiempo de San Fernando manifestó el concejo que esto le

semejaba fuero malo et destruyeron islo foro malo, aminorando la pena. Pro-

lijo seria detenernos á examinar una por una las disposiciones penales;

basla saber (jue la pena de! talion se ve rara vez aplicada ,
que los mayo-

res delitos se castigaban con penas pecuniarias.

Mas tales defectos no son del fuero, son de la época. Muchos de

ellos han sobrevivido al trascurso de los siglos, y no eran originarios y

privativos de Madrid. El examen de cada una de las disposiciones lega-

les, su origen y procedencia, y sus vicisitudes posteriores, seria solamen-

te útil para los iniciados en la ciencia de las leyes.

Kxiiniiiicmos ahora las vicisitudes de esl(! fuero. El rey San Fernando «lió

f'u Pciialii'! un hiero á Madrid en 24 de Julio de 12G() (año 1222). En este

documento se refiere San Fernando al antiguo fuero de Madrid
, que deja
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ea observancia, diciendo: «In ómnibus alus causis vivatis secundum ves-

trum forum , et secundum vestram cartam.» Las disposiciones de este fue-

ro son dignas de notarse. Concede el rey que el concejo de Madrid nombre

según su fuero adelañlados y aportellados; pero impone la obligación de

que los adelantados se elijan entre los del concejo y que sus nombres se

remitan por escrito al rey, que debe aprobar el nombramiento «sinediffi-

cultate et mora : » y que no pueda darse portiello á los que no tuviesen casa

poblada en Madrid , caballos y armas , durando un año el cargo de apor-

tellado. Ratifica la disposición del fuero en cuanto á las calidades que de-

ben tener los vecinos, diciendo: «Qui vohierit esse vicinus, compleat vici-

nitatem ad forum villae secundum quod in carta vestra continetur.» Reú-

ne las aldeas á la villa diciendo: "aldea? sint cum villa eo modo quo erant

tempere regis Alphonsi boníc memori;e, avi mei.» Mas si bien son tan

leves las modificaciones que hizo San Fernando en este fuero, siempre se-

rá este documento de grande estima para Madrid, porque habla de los

importantes servicios que sus habitantes hicieron á los reyes sus anteceso-

res y al mismo Fernando III, que alaba y premia la «inconcusa fidelilas» de

este pueblo. A'oble conducta que ya había reconocido el emperador Alon-

so Vil en 1 152, diciendo al pueblo de Madrid: quia majorem fidelitatem in-

veni in vobis, cum servitium vestrum volui. También es notable para apre-

ciar las costumbres de la época en los ramos de hacienda y guerra.

El pecho ó tributo era el 3 '/^ p. °
. El que tenia valor de 30 ms. al año

debia contribuir con I ; con '/;, el que solo tuviese 15, y no se le podia exi-

gir mayorsuma. Respetaba las exenciones que pudiesen estar establecidas.

Los cogedores se nombraban por mitad por el rey y el concejo : duraba su

cargo un año, y se recaudaba el pecho en el mes de Febrero, debiendo

darse por terminada la recaudación dentro de él. El año que se iba á fon-

sado BO se pechaba , haciendo incompatible la prestación de ambos ser-

vicios. Mas cuando el rey saliese ala guerra, distingue el fuero si era den-

tro ó fuera del reiuo : si era dentro del reino, debian los vecinos acudir al

fonsado siempre que el rey los llamase ; mas si la guerra fuese exterior,

solo debian acudir á las armas una vez al año, permaneciendo en el ser-

vicio el tiempo que el rey estuviese en fonsado. Estas son las únicas

disposiciones del fuero de Madrid dado en Peñafiel , publicado ya en la

parte tercera de las Memorias para la vida del Santo rey D. Fernando.

D. Alfonso el Sabio dio á Madrid el fuero real, como lo verificó á Agui-

lar de Campoo, Rurgos, etc. Existe en el archivo de Madrid el privilegio ó
105I0 VIII. 4. __
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carta real dada en Sevilla en Marzo de 1262. El rey D. Sancho concedió á

Madrid por privilegio despachado en Valladolid en 23 de Mayo de la era

'1331 (año 1293) los mismos fueros que concedió á Extremadura, estando

haciendo cortes en Valladolid: que por ser notables, y por no hallarse pu-

bHcados insertamos en el apéndice.

Aunque D. Alfonso el Sabio dio á Madrid el fuero real, como fué dero-

gado en 1272, ó no llegó á usarse ó cayó luego en desuso. En la era

1377 (año '1339), Alfonso XI, hallándose en Madrid hizo llamará los caba-

lleros y ornes buenos, y después de manifestar que era gran mengua de jus-

ticia regirse por las disposiciones del Fuero Viejo, y porque no usaban del

Fuero de las leyes que les diera Alfonso el Sabio , mandó que juzgasen y vi-

viesen por este último código y no por otro alguno. Mas los caballeros y
hombres buenos, si bien acataron lo ordenado por el rey, le pidieron que

modificase las disposiciones del Fuero Real relativas al nombramiento de

oficiales de justicia y las caloñas y omecillos, á lo que accedió el monar-

ca. «Y porque en el dicho fuero de las leyes se contiene que los alcaldes

«los ponga el rey, pidiéronle por merced que les otorgase que pusiesen

«ellos alcaldes é alguacil de sus vecinos, según los solian poner. É el rey

«por los fazer merced , tuvo por bien é mandó que pasase en esta manera,

«que el concejo de Madrid que escoja cada año de entre sí cuatro para al-

«caldes é dos otros para alguacil, tales que sean para ello ; é el rey que

«escoja de ellos, dos para alcaldes y uno para alguacil, y estos que el rey

«de esta guisa escogiese tuvo por bien é mandó que los tuviesen por sus

«oficiales; Otrosí, por que en el dicho fuero se contiene que el rey que

«haya las caloñas é parte de los homecillos, el rey por los fazer merced

«tuvo por bien é mandó que hayan las calonias é homecillos en esta guisa,

"los alcaldes la mitad, los alguaciles la otra mitad.»

Con esto terminó la importancia del fuero antiguo de Madrid, en cuanto

á la parto legal. Sus disposiciones en materia criminal caducaron; pero no

debieron cesar las disposiciones económicas y municipales
,
que irian ca-

yendo en desuso por la alteración que introdujeron los tiempos en las cos-

tumbres. Mas lal como se halla hoy este insigne documento , es digno de

la atención de; los literatos, y dará largo campo á nuevas y eiudilas inves-

ligacionos. Porque esta clase de documentos se prestan á diversos cstu-

dio.s; y tienen , á semejanza do las obras de las bellas artes, distintos pun-

ios de vista.
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I.

FUEROS DE MADRID.
[Existen en el archivo de su Ayuntamiento.]

Sancli spiritus adsit nobis gralia.

Incipit líber de foris de magerit, vnde diues hac pauperes uiuant

in pace.

ERA itf.' Ducentessima et quadraginta annorum.

H.lee est carta quem facit concilium de

madrid ad honorein dno. nro. rege alfon-

sus et de concilio de madrid, unde diues

et pauperes uiaant ia pace et in salute.

De illo qui percusserit uicino uel filio de ue-

zino cum ferro.

Todo homine qui firire auicino uel filio

de uezino con lanza o con espada o con

cutello, aut con pora o con palo uel

petra, et liuores ficieret, firmet cum II.

testimonias etpectet XII. m." afiadores.

Qui percutit cum ferro et non fecerit liuores.

Toto homine que federe auecino aut

filio de uecino con fierro et non ficiere

liuores, et isto con testemunias, pectet VI.

m.°: et si nonsua iura.

Qui percutit eum fuste uel cum petra.

Toto homine qui percuserit cum fuste

aut cum petra et non habuerit liuores,

peclet VI. m.» con testes: etsi non iuret

per sua cabeza.

Qui messare uel percusserit cum pugno uel

ad cozes.

Toto omme qui mesare uel firiere con

puno aut cozes a uecino aut filio de ue-

cino, in taberna uel in azoche aut in ca-

rera, aut in quali loco quesierit, et ille

mal non dicendo nec faciendo ; et proba-
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tam fuerit, peclet IIII. m." alos fiadores.

Qui metsare o firiere.

Qvi messare o firiere, aut dederit pug-

no aat gollelada aut pectugada, el pro-

batura fueritcum duas testeniunias, pectet

II. m.° alos fiadores: et si non sua iura.

Qui percusserit uicinum in cara.

Qvi firiere auezino uel afilio de uezino

con pugno en cara et liuores habuerit,

pectet X. morabetinos alos fiadores; et

esto con testemunias: et si en cara fuerit

ferido el liuores non habuerit, pecletV. ni.°

Qui firiere uezino uel filio de uezino.

Todo omme qui firiere auezino uel fi-

lio de uezino in uilla aul fueras de uilla

et de dia, et ommes ibi habuerit et li-

uores habuerit, firme cum II. homincs

el pecte el coto: et primero apreciet el al

calde las liuores de que fuerintfactas. Et si

el alcalde non potuerit otorgare per la iu-

ra quod habet facta, quod la ferida non est

de illo de quo mete la rencura , iuret el

rencuroso cumsuas liuores en mano; et

pecte el otro la mcdietate de la calonia: et

si testemunias non habuerit, iure per sua

cabeza et rciuaneat. El si orames non ibi

habueril, de nocte aut de dia fuerit in ui-

lla aul foras de uilla, iuret cura liuores

et pectet el altero. Et si elqui enpara di-

sieret homines habuerit ihi, cognoniinet

los homines con qui firmara, et iurent

quod in illa ora ibi fuerunt quandoachc-
la huella fuit facía: et si al iudicio non

uoIuitíiiI cogiiuminarc, iuret el olro cum
suas liuores el pectet sua calonia alos

(iadorcs.

De omne qui abuerit siispecta de omicidio.

Sed cui habuerit suspecta de morte de

órame que lo firió el per ipsas feridas

murió, firme cum duas testimonias bonas

quia sic fuit, pectet el coto et el homici-

lio , el exeat inimico : et si testimunas non

habuerit, iuret cum Xll. uicinos bonos

et ille de mays: et pergal in pace.

Qui occiderit uicinum.

Qvi matare auezino uel filio de uicino,

peclet C. m.o in auro, el pectet el homi-

zilio: el diuidant per tres partes islos

C. m.", et pagel aires uernes; el pri-

mero uernes pagel aparentes del morto:

altero uernes alos fiadores paguel: al-

tero uernes paguel al azor , el el homi-

zilio: et si non inuenerinl C. m.", illum

quod inuenerinl diuidant per tres par-

les, et abscidant suam manum. Et exeat

inimico. El quando exierinl inimico, do-

nenl fiadores quod non faciant mal in ma-

drid et in suo termino. Et si el alua-

ran matare auezino uel afilio de uezi-

no , el non habuerit unde pectet el coto,

suspendatur. Todo omrae qui exierit per

enemico de madrid, el uecino de madrid

o de suo termino qui lo acogiere in sua

casa
,

pectet X. m." Et quando exieret

inimico, si fiadores non dieret, el parien-

te de mais acércalo peclet el mal que

fizieret; las duas partes alos fiadores, et la

tercera al rencuroso: el si habuerinl ren-

curoso, respondat; et sines rancuroso non

respondat.

Si los alcaldes aut los adelantados, aut

los quatuor uiderint homines baraiar,

acóntenlos; el sisuper acotamenlo bara-

iaren, pectén I. m." alos qui lo acota-

ren : el si non habuerinl ibi alio conpa-

nero, el iurado cum uno uicino; el si

negaren los acotados, dical ucrilate el iu- i
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rado per la iura quod babel facía, el el

vicino iuret super cruce , el peclel el aco-

tado I. m.": el el uicino que fueril coa

el aporlelado ad acolar el nolo quisiere

otorgar, iure quod nolo hodio el acota-

menlo que el jurado con lile fizo; el si non

poluerit iurare, pede I. m.": el al qui

acolaren sinon potuerint ei firmare, iu-

re per sua cabeza.

De petra.

Tolo homine qui lomare pelra o palino,

ueladrielloolella,aul tarauulo uel hues-

so per auezino uel filio de uicino, si fueril

probatura
,
peclel I. m.° ; el si la eiare el

nonfiriere, pede II. m.°; el si firiere el

non habueril liuores ,
pede VI. m.»; el

si liuores habuerit, XII ra." peclel : el si

non sua iura per sua cabeza.

Todo hoiuine qui firiere in uilla aul

foras de uilla auezino uel filio de uicino

déla uilla, cum pora, aul cum lanxa

autcum azcona aul cura espada aul cuui

culello, uel con fuste aul cum pelra,

iiel cura causa quod ferrum habeal in illo,

el rancura misieret alos fiadores, faciant

illum inserarc usque al uernes primero;

el facial qua'nlo indicaren los alcaldes: el

si hoc non fecerit, el per villa anbulaue-

rit, el cum II. leslemunas probatura fue-

ril, peclel V. m.°; elquanlos dias proba-

tura fueril quod impalam ambulal foras

de sua casa, tantos V. m.° peclel alos fia-

dores.

Qui matare uezino.

Tote bomine qui matare auezino uel fi-

lio de uecino, super fianza aul super fia-

dores de saluo
,

peclet C. el L. m.";

el cxat per Iradilore el per aleuo-

so de madrid el de suo termino, el eiec-

ten suas casas in Ierra el conceio: el los

fiadores quod fuerint de saluo , ipsos adu-

gan el raata'jor adireclo; el si non potuc-

runl babere el matador, los fiadores pec-

lenl isto coto, quod esl superiiis in isla

carta: el si el matador non poluerit ba-

uer C. el L. m.°, accipiant illum quod

inuenerint, elabscidanl suam manum; el

exal per traditor el per aleuoso de ma-

drid et de suo termino.

Qui firiere super fianza.

Qvi firiere super fianza uel super fia-

dores de saluo a uezino uel filio de uecino

el non matare, peclel XXX. m.", et non

inlret mais per testemuno nec inporlelo.

Qui entrare cum forza.

Todo omme de raadrid que inlrare

con forza, el cum uirlo el con armas,

de dia aul de nocte per superbia in casa

de uecino, et ibi matare el señor de la ca-

sa aul dona de la casa uel filio de casa,

aul alguno de suos párenles qui moran in

sua casa ad suo benfacer, peclet C. m.°,

eleien suas casas casas [sic ¿í's] in Ierra: et

exeal inimico, et peclet el horaizilio, el

si fueril ei probatura de dia cum tesle-

niunias. El si fueril de nocle , firmen

los déla casa cura duas testimonias bo-

nas quod uenerunt alas uoces in illa ho-

ra; et iuret el sénior de la casa aul dona

de la casa
,
quod acbel homine que dize

«esse lo mató, uel firió»; el mitat iu la iu-

ra qmid achelos son los homines primeros

que uenerunt alas uoces; el cumplanl el

indicio los fiadores, et aiudeiit illos el

conzcio: et si leslemunas non habuerint,

saluetsecum XII. iiezinos bonos el per-

gal in paze. Et de isto coto accipiant pá-

renles del mortola tercera parte , et alte-

ra parte el azor , el altera tercera los fia-

dores. Et si fueril escudero uel criado de

uezino de raadrid, aul alio bomine quod

tenuerit in sua casa asuo pan el asno bcn-

fer; el si fueril aconzeio maior el dixeril,
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oper islo homine meo criado fulan, si ne-

miga fecerit, ego lo daré adirecto uel

pectare pro eo», per isto alai pectén quo-

modo per uicino. Et si fuerit altera cria-

zón ibi raataret, pede XXti. m.°. Et si

entrare , et feriere et non matare , et istas

lesleraunas tales habuerint, pecteL. m.",

et cumplan toto isto quod est superius in

ista carta: et si testemunas non habuerint,

saínese con VI. uezinos et iile seteno. Et

per aliacriazon si liriere.pectelX. m." cum
testemunias: et si non habuerint testes,

saluesc UI et él quarto: et de isto coto

accipiat dono de la casa la medietate , et

latra medietate los fiadores.

Qui caloña ouire apechar.

Toto homine qui calumpnia habuerit

apeclarealosíiadores et non habuerit un-

de pectare , de dúos morabetinos arriba

corlen suas oreias; et de dúos morabeti-

nos ad iuso mittant eum in zepo, usque

pcctet suo hauer uel sedeat suo pazere.

El ille homo qiii hoc fecerit , exeal de ma-

drid etde termino.

Qui fugeril cum calompnia.

Tolo homine qui l'ugicril cum calump-

nia de corre, los Fiadores quod fucrint in

loportieilo, ipsos colligant suas caliinip-

nias (|ii'>d lecerint illos quod l'ugicriiit,

perla íiiru ({uod Iwibcnt facía: el si non

poluerint habcre el coto, faciaiilsua ¡us-

licia quod csl superius in ista carta.

Todo homine aldeano omorador, (|ni

matare heredero de la uiila uel liiiu de-

rcdero, pcclcl el coto todo; el si non ha-

hueril el coto, suspcndalur: ct tal here-

dero ipiod haboatcasa ininadrid et uiiiea el

hercdade, el islo tal heredero (|ui matare

ad aldeano (|ui habuerit casas ct uinca

el hereditale, |icctel XXti. m.' Et el ue

cioo qui matare amoradur quod lenueril

casa ad alquile, aut aldeano quod non fuit

tal heredero, pectet X. m.°

Qui firiere aldeano.

Todo uicino déla uilla qui fíriere ad al-

deano heredero cum fierro et liuores fe-

cerit, pectet V. va.". Et si firiere amo-
rador aut alio aldeano quod non fuerit he-

redero, pectet I. m.° alos fiadores.

Qui firiere aportelado.

Tolo uezino uel alio homine qui firiere

ad homine portellado, aut ad homine

quod tenuerit in sua casa a benfer de

uezino de la uiila, pectet II. m.» asuo sé-

nior; et isto per mesaduras et per puños

et per cozes. Et per feridas de fierro pec-

tet III. ra.o asuo sénior. Si misieret ran-

cura alos fiadores, acipiat el sénior la me-

dietate, et los fiadores el otra medietate

de la caionia , si prouado fore con lestes;

etsi non sua iura: et qui lo matare, suo

seuior coiat el bomizidio.

De bando.

Ovi iiintarct bando per contraria de la-

nilla et prouatum ei fuerit cum duas tes-

temunias, pectet XXti. m." alos fiadores.

El si negare, iure cum dúos párenles.

Qui twncril iii bando.

Qvi uencrit in baiulo, ct feriere aut

corare lizieret,aul referiere , et iircibatnm

fuerit cum duas testes, pectet lili, alos

fiadores. Kt si lestes non habuerint, iurel

per sua cabeza quod non uino per bando

nec per consilio de messare , ncc de fazcr

corrarc, ct pergal in paze.
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Qui desornare ospite.

Tolo homine qui desornare ad hospite

de siiouezino, nisi dixerit primo; «uide

quia isto homine meo inimieo est el iecla

iili forasde tua casa», etiecteteum usque

ad alio die ora de tercia, et si antes lo

desornare, pecte III. m.°, el per tal iios-

pite quod non comat ad escote ; et pec-

tet lo medio alos fiadores, et altera me-
dietate asuo hospite: et si dictum ci fue-

rit quomodo scriplum est superius et

desornatum fueril, nichil pectet.

Qui mcssare.

Totohorainede madridqui messareaut

firieret uel mataret pastor aut hacherizo

in defesa aut in sua messe, aut in sua

uinea uel in suo orlo , aut in sua labore,

et pignos noluerit daré cum bonas teste-

munas , non pectet nuUam calumpnia ni-

si calumpnia regi ; el si testes non habue-

rit, pectet el coto.

Quipennos reuelare alos alcaldes.

Toto homine qui ad alguno de los alcal-

des uel fiadores aut adelantados, et illos

andando per proueio de conzcio quomo-

do iuratos son, qui pignos reuelaret illis,

pectet 1. m."; et isto dicat uerilale per la

iura quod habel facía: et qui lo enpe-

lare uel peclugada dederil ei, pectet

IIII. m.", et hoc cum leslibus : si fueril

adelantado, suos socios colligant sua ca-

lumpnia ; et si fueril alcalde aut fiado-

re, los fiadores colligant sua calumpnia,

el si poluerit firmar cum testes; et si

non saluel se per sua cabeza. Et si alcal-

de aut adelantado uel fiador, andan-

do in in [sic. bis] isto seruizio de conci-

lio, ad alguno uecino uel filio de uecino si

firiere aul desornare, pectet lo duplado.
TOMO VIII.

Aqui pendraren los fiadores.

Qvi fiadores pignoraren et al uernes

primero non recudiere super suos pignos,

et clamare el fiador, «intra et baraia super

tuos pignos», et non inlrare abaraiar,

morli-'uenlse, et pignorent alios; et hoc

cumies tes.

Qui filio louieret in sua casa.

Tolo homine de raadrid uel de suo ter-

mino qui filio louieret insua casa ad suo

bene fazei-, uel sobrino uel primo aut

alio párente, si nemiga fecerit , adducat

illum ad directo: el si ita non fecerit, la

calumpnia pectet ; et isto con testes.

De fiadores de saluo.

Tolo homine aquien dixerint los fiado

res, si mais non dúos fiadores, uel un fia-

dor con uno alcalde, «afia afolan a foro

de madrid aul da fiadores de saluo» ; et

non afiare luego et non dederil fiado-

res de saluo in ipso die, pectet II. m.'

alos fiadores et afie: et si super hoc

feriere aul matare, pectet quomodo silo

habuisset afiado. Et si per algunos paren-

tes non se Irouiere ad fiare, cognominel

los párenles, el los fiadores los facianl

afiare: el qui fiadores liabueritadar desai-

no , délos ante dúos fiadores aut delante

uno fiador cum uno alcalde. Et si non

afiare aul non dederil fiadores de saluo

uicinos bonos con casas et con niñeas

uel con beredilale in madrid, quantos dias

pasaret tantos II. m.° peclel. Et si fiado

res non dederil, iuret que non los potuit

habere , el exeal de raadrid: et sinon pec-

lel II. m.° El isla iura que lade otro dia

que los fiadores le demandare: et si non

peclel quomodo iacel in isla caria.

5....
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De omne qui se clamare ad lide.

Tolo horaine qui se clamare a lite. . .

. . . . m."alos fiadores, et si se armarel

el foras de la villa exierit, et II. testes

liabuerinl, pectet L. ni.° aios fiadores. Et

(lui suo collazo foras ad lidiar sacare en

iogo uel ia uero
,
pectet ÍIII m.° cura les-

tes; el si noa sua iura.

Deuerbo ucdado.

Toto hoinine qui auezino uel afilio de

uezino, aut auezina uel filia de uecina, qui

amulier diverit pula aut filia de puta, uel

gafa; et qui al barón dixierit alj;uno de

nomines uedados , fudidunculo aut filio

de fudidunculo, aut cornudo, aut falso,

aut periurado, uel gafo, aut de istosuer-

bos que sunl uedados in isla carta
,
pectet

medio m." al renquroso , et raedio m."

alos fiadores, si niisierel renqura;et si non

sua iura, et denegué los uerbos quel di-

xot. El si el otro referlaret ad ille tales

uerbos, rica pectet nullocoto, et uadat

illo pro illo , et isto iodo cura teste ; et si

non potucrit firmar, iuret super crucera

i|ue no lo sabe in illo; et uadalin pace.

De plazo.

Tolo homine de niadrid qui babueril

plazo cum suo conlendur, Icuel uno uo-

zero, aut párente, uel uno homine con qui

se consseie, uel el tcslcmuno qui babueril

adar in el pazo [plazo"'. El si mais leñare

el probatura fuerit
, pectet TI. m." , uno

al renquroso et alio á los fiadores : et si

non iure que mais non leuo , et exat de la

calurapnia.

De illo qui uadit ad plazo per contraria de

vecino.

Tolo homine quod aplazo fuit per con-

traria de SHO uicino, si non fuerit lesterau-

no fecto per mano, et prouatura ei fuerit,

pectet II. ra.", uno al reníjuroso et alio

alos fiadores, si niisieret renqura et pro-

uatura fuerit; el si non sua iura per sua

cabeza: et sine rencuroso non respondal.

Qiii se acertare ubi hoinincín occiderint.

Toto homine qui se acertare ó horaine

mataren, dical loque uiderit; et si non

crederinl ei, iuret quod non uidit mais;

el si non qucsieril iurare, pectet 111. m."

alos fiadores , el los fiadores ¡¡iguorent ei

usque iure; et si non cadat eis in per-

iurio.

Nullus respondeat sirte rancuroso.

Per Iota bolla que fueril facía non res-

pondeat sines renquroso.

De homine qui miserit rancura (i).

(1) De homine qtii miseril rancura. No
existe la disposición corrclaliva á esle epí-

grafe , ni ulnas muchas
, perdidas en las ho-

jas que se advierte fafian en el cuaderno.

Por un Índice diminuto 6 incompleto, (|iic

se halla ni principio de el , escrito en rpoca
poo) posterior á la de los acuerdos del Con-

cejo, se infiere que fallan ocho hojas, y se

viene en conocimiento de dos de sus capí-

tulos. Dice asi : « A doze tfoias [es de las

perdidas] la ley de los bueyes e de las

oneias. A dizc ocho ffoias [es la décima], la

ley de los puercos. A imef flojas [Calla esla]

la ley de los quinteros. A des sejil [novena
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se habiuiorca, ó los mais se otorgaren eso

pase; et si los medios se otorgaren alo

uno et los otros alo al, pora dereio mays

. , _ _ • escoiere metan los quatro jurados del

rei cuín illos , et ó los mays se otorgaren,

(¡uomodo mandat isla carta; et s¡ non iu- pei" 'pso pase,

ret ille cum U. uicinos que no lo tirio, et

non Czot illas liuores, et uadal in paze:

caualero acaualero estas liuores el se las

coial; et si quisiere! la orna, non peclet el

auer.

Qui habuerit ad afidar.

Qui desmintiere alcalde.

Todo omme qui desmentiere ad alcal-

de, o disiere, «mentira otorgeste», pec-

let V. mos.

Defidamento per morteaut per lisionem

qui habuerit ad aliare per mandado de al-

caldes, los II. de suos párenles que son

de mays acerca afidenl per illos el per

suos párenles, el si dixeril per alguno,

«non meló treuo afidare », uadanl los fia-

dores ad ille et faciant eum afidare.

De renouo.

Todo omme qui arancado houiere por

indicio de alcaldes ad suo contendor el

después gelo negarel
,
pectelll. m.°, sil

firmaret; el uno alos fiadores et el otro

al rencuroso , si mitiere rencura de re-

nouo.

De manquadra.

Todo omme de madride qui demanda-

re! uno ad otro de medio morabetino ar-

riba, iurel primero la manquadra; et si

non iuraret nole responda!; el si iurare

et postea lo uencieret
,
peclel una quarta

per la manquadra quel fazet iurare, et

sua petición per lo quel vezieret.

O alcaldes non se abinieren.

El si los alcades per alguno iudicio non

Los fiadores qui fueren apendrar.

Los fiadores que fueren apendrare, po-

nanl los pignos en casa del fiadore unde

fuerit el pendrado. Et quando dederit di-

recto el pendrado alos fiadores, si suos

pignos non dederil, duplelos el fiador de

sua collación. El si per suos peños el pen-

drado habuerit apendrare, el super islo

fuerit los fiadores apendrare illi, iscant

del porliello quia non debenl ibi se-

dero.

De exidos el entradas.

Sachan iusticias de raadrid exidos ubi

gánalo illorum intrent et bibant aquam

sine dubio.Ubi cadil mal graniello in sa-

rama. Et ubi cadil beua in sarama. El

alia entrada in el aldea de bel enego,

et de iohanes munoz. Et alia entrada Ín-

ter arroio de regas, el de ioanes munoz,

el atarafal. Et alia inla crebada. Et alia

in bado de cid fortes , et exeal afenarcs.

El alia del berrocho usque al acirate. Et

alia in bado de carros. El del bado de

salze inde aiuso. Et de calabazas usque

al congosto. El ubi cadil nobiles in gua-

en el cuaderno, tal como hoy existe], de man-

quadra ... e de ¿renouo? A siete fojas de beruo

uedado Aj." [es la ii."] qui ouierre sospecha

de muerte de omme e por essas ITeridas mur-

rio. A dice nueue leyes [sic, pro ffojas: hoy

es la undécima], yace la ley de quien matare

heredero seyendo morador de cassa alquile.»
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darama: inde aiuso bibanl aquam. Etalia

a! bado arenoso , de la torre auen crispin

usque ala coua olmeda, ct del raorale

del almuna usque ad cubito subt las ca-

sas. Alia ubi cadit rabudo in guadarama.

Del arroio de fonte forosa, usque al solo

de petro glodio,etdel añora ariba ubi

uoluerint. Et ubi cadit el arroio de lo-

cha, eo balnegrar inde en aiuso. Et del

inaiolo de sandio cosso arriba qui ibl la-

boraueril, pcrdat suum laborcm et pede

LX. sold. Et inen prado dekarache pas-

chant boues et bestias, nisi ipsum quod

est laboratum. Et del maiolo de locra bo-

no usque ad linare de mofadal. Et in

somas aquas, ubi inlrentelganado de una

parte ad alteram ad aquam.

Qui fueril preso in uinca porco.

Todo homine qui prendidcril porcos

in sua uinca, peclct II. d. et nieaia, ala

cabeza de marzo usque uinden)¡a cogida;

el Ínter eia preciadura et el coto prenda

qual uolueril: el si apreciado non fue-

ril, por inde non pcrdat suo coto: el de

X. porcos ad ariba si matare porco , ibi

iaceal, el non porco de ceua: el iure do-
no de la uinca quod lo prisó in sua uinca

el per inde lo mato; ct ibi iazeal.

Ferias de quadragesima.

De las ferias sedeanl semper per foro;

nadi non pendre in quadragesima: el

qui algo ouieret adar ct nolo dicret as-

ta Lázaro, fagal lestemunio el duplcgclo

por pascba , foras de heredilale.

De ferias de augusto.

Todo ommc qui pan colligcril non rcs-

pondat asun contendor, ñor el contendor

ad ille : el los oinmcs (|uo(l pan non co-

lligerínt, rcspondant unos ad otros. Et is-

las ferias sedeant de primo die de junü

usque primo die de agusto.

Qui falso iuraueril uel testimoniauerit.

Ad cui probatura fueritquod falso iu-

rauil aut falsum lestiinunauit, con II.

leslimunias bonas quod uideant alcaides,

quod direcleras son , esquilent eum ; et

ampliusnon inlrel per testeinuno.Si fueril

mulier, percutant eam per lolam iilam ci-

uitatem, et amplius non intret per les-

lemonia.

Qui firicre o messare in concilio.

Qvi in corare uel conzeio maior Grrie-

rel aut mesaret ad altero uicino, quan-

los adiuuarent al ferido non pedent co-

to, et quantos adiuuarent ad illum quod

ferieret, peclet el coto XX. m.° alos fia-

dores.

De casa de uezino.

Todo bmme qui inlrarel in casa de ue-

cinopermal fer de nocle sobre consejo,

el desornarel ad órame uel mulier de la

casa , el íirmarel cum II. lestcmonias,

pedel L. ni.°; el si Icstcnuinias non ha-

bucrit, saluet se cum YI. uicinos et él se-

teno: ct de isto pecio coianl lo fiadores

las duas partes , et la tercera parte el ran-

curcso.

De mudo uel de sordo.

Qui raessarc uel firiercl aul omme mu-

do aut sordo, aul loco el cxido de suo

sensum, non peclct nullo coló; ncc illi

pro alico.

Qui messaret ad aluaran.

Todo uicino t\u'\ mcssarel uel maiarat

ad aluaran, nichil i)('clcl:nl el aluarran

(|ui mesaret o firrieret auecino o amora-

dor, peclet todo cl coto.



Academia de la Historia. 37

Qui uiderii suum parentem.

Todo homine de madrid qui uiderii

suo germano aut suo párente quod uo-

let occidere aliquem ominen, el maiarel

lo uel mesarel lo, per boma [íic, pro

bona] intencione non pectel nullo coto.

El si suspecta illi habuerint quod per

malquerencia desornauit eura, saliiet se

cum II. uicinos bonos uel párenles, et

non pectel; et si non potueril saluar, pec-

tel el coto.

Qui matare heredero.

Et todo omme qui matare heredero

uel Glio de heredero de la uilla, pectel el

coto déla uilla; et si non, faciant iusticia;

et per tal heredero ul habeal casa propia

in madrid et uinea uel hereditale. Et iste

tal heredero qui matare ad morador qui

tenuerit casa ad alquile, pectel XXli. m.»

Qui trebeiaret a moion.

Todo homine qui treueiaret amoiones,

el pelra getaret, et ferierel el non ma-
iarel, saluet secón VI. uicinos et ille

seteno, quod non quisodjferirlo , et pectel

el auer per sanar la plaga, et non pectel

nullo olro coto ; et si non potueril salua-

re
, pectel el coto.

De carpenteros.

Tablero qui non fecerit tabla de VII.

palmos, pectel I. m." alos fiadores.

De entrada de corral.

Qvi intrarel ia corare sine mandato del

fiador que touiere la porta, pectel I. oc-

tava , foras de los aportelados.

De ¡udicio prender.

Qvi habueril iudicio aprenderé, intret

con mandato el cum suo bozero; et post-

quam iudicatos fuerint , exeant foras; el

si diclum illis fueril, et mais ibi sede-
rinl, pectel singulas quartas.

De andadores.

Los andadores tengan la porta del cer-
rare de partes de foras, et si alguno an-
dadore entrare ó los alcaldes iudicaren

sine mandado de losiurados, pectel I.

octava. El el andadore que en billa fo-

ret el al corare non uenieret cada uer-

nes, pectel I. octava.

lie pescadores.

Los pescadores uendant semper per fo-

ro pescado: las uogas I. aroua el media

a m." Et los baruos arroua el quarta

a m." De los barbos fagan II. baruos li-

bra: esto uendal aroua et quarta a mo-
rabetino. Et de otro pescado menudo II.

arouas a m.°; foras de pescado de samaru-

gos el de mandil et de asedega. Al qui

probaren que pescado uendel ad omme
de foras de uilla, pectet X. m.» alos fia-

dores. Todo pescado uendan apeso , foras

de samarugos; el qui foras del peso lo

uendiere, pectet II. m.° alos fiadores. Et

qui mataret pescado enguadarama de

cinquaesma usque ad sci. uiartini. con

asiedega aut con mandil aut con manga,

el probatum fueril
,
pectet II. m.°. Et qui

enguadarama feceritlaiada o boclar o ca-

nal, o erba echaret ibi, et probatum fue-

ril cum II. testes
,
pectet X. m.": el qui

en sarama echarel erba, pectet X. m.°;

et[st] negaret, iurel cum II. uizinos bonos,

el pergal in paze.
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Todo carnizero qui carne uenderil.

Todo carnizero qui carne de carnero

uendieret, dea les los maiordomos de los

liadores conta cada mese. Carne de capra

bona et de oueia bona , 111. ds. Oueia

beia et cutral et ceruo et cabra ueia,

II dis. et meaia. Todo carnizero qui carne

de iudeo trifa, uel aiiqua carne de iudei

uendieret, pectet Xli. lu." Et si nou ha-

buerit istos m.", seat iuforcado. Qui ad

isto taiaiuento non quisieret taiar carne,

pectet II m." alos fiadores, et al iudize

sua calonna. Et non taiet carne in isto

anno. Et per isto lodo que est scripto si

poluerint probare cum testemuuias, pectet

el Cuto. El si non saluei se cum II. uici-

nos bonos que non sedeant carnizeros.

Qui touieret in los exidos.

Todo omine qui touieret in los exidos

et iü las entradas de las aquas, pectet II.

m.° alos liadores.

De pisador el tesedor.

Et todo omme qui pisador otesedor forc,

per cana pisel et tescat: el pisador piset

I.. canas de saal per quarta. El tesedor

lexcat L. cannas de saal per quarta. El

cardador ad suo dono uel sua dona cla-

nietal cardar; et si nolos tlamarcl, [¡eclet

11. ui." Et la bora dct el cardador aihie-

Dos del saial. El si los séniores nolcrit

ucnire, acripiant siiuní saal ct suaní bo-

raní qiiaiii iiiuciieriiit siiie iura. El tesedor

iicl lescdera lexcat de trapo de lino XXII.

ranas per quarta: de lino asedado XVI.

canas per quarta. Cánamo et trapo fior-

do XXV. ranas per tpiarla. El el (|ui ad

esl foro non laborarel, pectet II. m."

alos liadores. El (|ui esl coto crcbanlarel,

el probatuní fucrit rum duas Icstemu-

nias, pectet II. m." alos fiadores; el si

non sua iura per sua cabeza.

Qui ciuera eompararet.

Todo omme de madrid qui ciuera eom-

pararet per ad aligara, pectet H. m.°

alos fiadores. Et lodo el uezino qui ciue-

ra leuare foras de uilla ad aligara ucnder,

pectet II. ra.° si lo poluerint firmare; et si

non saluet cum II. uicinos.

De carnicero et uinadero.

Todo carnizero el uinadero, omenes-

Irare qui sospeia ouieren que el coto

crebanló , firmen con II. uicinos bonos et

pectet II. m."; el si non saluet se cum

II. uicinos. Et alos tesedores silo firma-

ren; el si non saluelse per sua cabeza.

De panadera.

Toda panadera aqui Talaren pan min-

guado de 111. panes enariba, pectel me-

dio m.°

Qui cuba compraret.

Todo homo qui cuba comparare!, al co-

to la uendal quomodo los lauerneros; el

si mais uendieret, pectet II. m." et uen-

dal al coto. Et el sénior de la cuba uendal

quomodo se uolueril. Todo el uinadero

uel uiniidera aul lauernero uel lauernera,

(|uc non ueiidiere el uino tal ijual lo com-

parare, el proualum ei fueril cum duas

lesteniunias, peclel II. m." alos fiadores.

Et si non saluelse con II. uczinos.

,V»//(í.s tinii pitjnoret qui ucncrit cum mcrra-

dura.

Todo el Ikiuii; qui ad madrid ueneril

in rc(iua, el alguna cosa adduxcnl ad

madril, nullus homo non peiuliel ei; el
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qui lo pendrarel, pectel II. m/'alos jura-

dos del rei, et tornet la pendra sene tia-

dura.

Qui fuerit 'pendrar per forza.

Todo omme qui fueril apendrare, et la

casa le deuedaren el de dentro inlraret,

et ibi lo mesaren uel lo firieren, nichd

pectel. El si con forza entraret , el non lo

tírieren después que la casa le deuedaren,

peclet LX. solds.

Oui plantaret maiolo.

Todo homine qui plantaret maiolo et

al capud del anno non pendrarel, non res-

pondal. Qui ficierel molino uel orlo, el

acabo del anno non pendrarel, non res-

pondat.

De demandamento de uiiiea uel de casa.

Qvalis quicumque homo de madrid de-

raandarel uno ad otro uinea aut casa

aut qualiscumque hereditate, el dederit

duas tcslimonias quia iu uila de suos pá-

renles demandauit isla hereditate; el ille

quod demandat iure quod non potuil ha-
bere direcluiu, respondal hodie qui slat

in illa hereditate; el si testes non habue-
rit, iuret ille qui lenet ipsa hereditate que

non fuit sabidore quod anparauerit suos

párenles direclum el pennos pro isla he-

reditate, et non respondal ñeque uadat

ad nullum forum. El placuit istud ad dno.

nro. imperatore in diebus. R. fernandez.

Tn ERi. M.' C' LXXX.' TU." et fuit isto

firmado et otorgado de ille imi)eratore an-

te comdes et potestates, oxida del uado de

humara.

De 7noros cum furto.

Todo moro qui fueril preso con furto,

si fuerit forro, enforcalo: el si fuerit cap-

liuo, el pede le tagea. Moro qui firieret
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aut mesaret ad xiano. et Icsles habuerit

moro el xiano. quod ¡lie feriot primero,

redimatsua manum cum LX. sold., si mi-

sieret rencura alos fiadores. Qui ad moro

forro mesaret aut fcrieret, pectel ad suo

sénior I. m.° Todo moro qui firieret ad

otro moro catiuos ambos, pectel I. m."ad

suo sénior. Qui moro tornard xiano., et

Iransieril et tilios non habuerit, suo auer

heredcnl suos séniores. Et qui isto coto

uoluerit crebanlare, cum ds. [deus] non

habeal parlera amen. Todo moro qui

ad annos seruiot et fuerit forro, et ad

altero sénior se claniauerit, tornet euní

suo sénior ad seruimento sine calumnia.

Et alteros moros quod per auro exierunt

aut ad alterara Ierra uenerunt, qual sé-

nior uoluerit, tale se prendat. Ad moro

foro firmen cum moro foro et cura uno

xiano. uezino. Al moro catino firmen cum

II. xianos. el pectel el sénior. A moro

otro que taia ad auer o ad annos, firmen

cum moro et cum xiano. Todo moro aqui

dissieren, «esto furlesles», firmen cum II.

testes bonas et córtenle el piedc; et si non

potueril firmare, saluet se cum suo sénior:

et si suo sénior non quisiere saluare con

él, tagent le el piede. Jlauro qui taiado ha-

buerit cum suos séniores, si l'ugierint, ta-

genle el piede suos séniores; et si non ta-

iarent
,
pectel X. m.° alos fiadores.

Qui saccarel armas.

Qvi sacaret armas per auecino et segu-

dare con illas, pectel V. m.° alos fiadores.

Todo omme qui sacaret cutello auezino

uel filio de uezino, uel aniagaret cum
illo

,
pectel II. m.° Si non habuerit unde

pectaret istos morabetinos, corten suam
manum. Et non respondal sine renqu-

roso.
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Prato de toia.

El prado de toia sedeat defesado desde

la fonte del manzano, quomodo se adiunc-

tan los arroyos de los ualles, inde adiuso

usque ad fondón délos ortos; quod esler-

minaron los sabidores del conzeio: et se-

deat seraper per foro per ala obra del adar-

ue. Et el ganado otro qui ibi entrare, pec-

let I. quarta ala cabeza. Et si pignos

reuelaret dono del ganado, pectetl. m.°

alos fiadores. El el qui lo ibi tomare,

prenda inde la medielate ; et isto cum

lestes: et si non sua iura, et den suo ga-

nado.

Carascar.

Et carasai de balecas quomodo lo defesó

el conzeio : El los molinos et el canal et

toda la renda de ribas que habet ibi el

conzeio sedeat semper per foro de la obra

del adarne de inadrid. Et otro si sedeanl

las medidas de ciuera et de la sal : el del

otro frucliple que el conzeio metió en al-

moneda, seat semper per loro de la obra

del adaruc.

De andadores.

Todo el andador que apendrare ad al-

dea fuerit sinc mandado de los alcaldes

aul de fiadores uel délos adelantados

aul de suo conzeio, pcctcl 1. va."

ñlaiordomos de fiadores.

Maiordonios de los fiadores qui mais

mandare uendere el pescado de quanlo en

la carta iazct, uel si ali(|ui(l inde acccpe-

ril, cadal illi in pcriurio : et pcclel I. m.°

ad suüs socios.

Qui ganado aceperit.

no acceperit sine mandato de suo domno
et testes habuerit

,
pectet lo duplado ; el

alos fiadores I. va.", si reuqura misieret.

Qui habuerit adesafiar.

Qvi habuerit adesafidare, inconzeio ma-

ior in die dominico desafidet : et si in al-

tero loco dcsafidaret et cum II. lestemu-

nias probatum ei fuerit, pectel I. m.^alos

fiadores.

Qui ganado inuereril [sic , pro inuenerit].

Qvi inuenerit ganado aul moros , el pri •

mero dominico non dixeril eum in con-

zilio, pectet I. m.° afiadores cum testes.

Qui habuerit a-pignorare.

Todo hominc qui fuerit apendrare, pri-

mo die donet illi pennos de balia de 1. oc-

taua; et si pennos non dederit ei, aul di-

xerit ei; «non inlres in mea casa quia uedo

tibí, quia non libi dabo pennos--), mitlal

rcnquram al iudize , el donet illi el sa-

yón, el uenial cum illo et prendat peños

uonos per ad ille, et otros per aluezino;

et pectet per islo al saion I. oclaua. Et de

ocio dias adelante donet asuo contendor

pennos de ualia del. m.°, usque facial

ei direciura.

Fereros de azadas.

Todo ferroro qui azadas calzarel, Xll.

cal/.cl a m."; el si mais prisicret, pectel

I. m." alos fiadores. Tolo ferrero qui fcr-

rarct ferraduras caualarcs el mulares,

XXX. et I. para m." I'.l asnaros, LX pa-

res a m." Todo ferrero (¡ui ad este coto

non labraret, peclel I. m.» alos fiadores,

quanlos dios non laborare.

Todo omme de madrid qui ganado alie-
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Qui non fuerit uicino.

Todo el omme qui uicino non fueret de

madrid, det suo portatgo: et si dixeritque

bezino es e las duas partes del anno mo-

ral in madrid, saluet cum II. uicinos et

non det porlago.

De pesos.

Todos los pesos de la uilla del oro pe-

sen: et ad qui fallaren minguado, pectet

X. m."> ales fiadores.

diderit que uertaderas son, iure el qui

lasdonat quod uertaderas son; et postea

firmen : et si noluerit iurare, per ibi cadat.

De estercoris,

Toto homine qui ienctaret estéreo in

uilla per las calles uel in alio loco, ala

porta de gualdafaiara uel a las otras

portas unde posuer los moiones, pectet

I. octava alos fiadores cum testes; et si-

non sua iura: et per isto pignorent los

andadores: et qui exculerit eospignos,

pectet I. quarta.

Qui maiaret filium de colazo.

Qvi maiaret ad filium de collazo, aut

mulierem uel hominem qui moraret in

sua casa ad suura beuefactum, pectet

quantum per morador.

De moradores.

Qvi mesare aut qui firiere amorador

con pugno uel acozes, pectet I. m." Et qui

lo firiere con lanza o con espada o con

culello, aut con pora uel cum petra, aut

cum ferro uel con fuste
,

pectet III. m.»

alos fiadores. Et esto todo de la morte : et

de feridas pectet per morador quod te-

nuerit casaad alquile.

De tripas.

Qvi tripas lauare del alcantariella de

sci. petri ad ariba, pectet I. octaua de

m." alos fiadores. Et quifalchon falaret,

et alpriraero domingo no loaduxerit uel

nolo dixerit

alos fiadores.

in conzilio, pectet I. m.

Testemunas.

Todo omme quod habuerit testemunas

adar in corare, et suo contendor non cre-
TO^iIC VIH.

Qui dederit ganado ad alguazil.

Todo homi de madrid quod dederit ad

alguazizil 'sic] uel ad liominem per ille

houeia uel cordera, pectet V. m."; los

medios alos adelantados el los medios

alos fiadores: et que lo colligant per la

iura quod habent facía.

Peños de alguazil.

Todo homine ad cui el alalguazil [sic]

pendrado touieret et non recudiere super

suos peños con directo, et in isto come-

dio se espediere e! alguazil en conzeio,

demanden suos peños tala VIIII. dias: et

si fata VIIII. dias nolos de mandaret

postea nole respondeat el alguazil.

Reuelamento de peños.

Qvi reuelare pennos al andadore que

fuerit apendrare per mandado de los ade-

lantados uel de fiadores, pectet I. quar-

ta cum testemunias.

Qui casa habuerit in uilla.

Todo homine qui casa habuerit in ui-

lla et non moraret ibi las duas parles del

6....
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anno, pede II. pedas; una per aldeano quisiere daré a medir uel apesar, peclel

et otra conlos de la uilla. quoraodo per minguada: el iste cum tes-

tes.

Rancadura de colonia. De cedrero.

Per la calomnia que arencaren per iu-

dicio uel per carta, los fiadores non sol-

ten de illo nada: el si antes los rogaren,

solten el non cadat illis in periurio.

Qui cortare uinea.

Todo hoiuine quod cortarel uinea uel

orla aliena in madrid uel in suo termino,

fazer del corpo iusticia quomodo de latro-

ne. Similiter qui casa cremauerit: uel

boue aut baca, uel cauallo aul equa,

aut mulo uel muía, aut asino matare

per malquerencia el probatura ei fuerit

cum duas testes bonas, fazer del corpo

iusticia quomodo de latrone : et si testes

non habuerint, saiuet se con Yl. uezi-

nos et ille seteno.

Qui dezepare uinea.

Todo colazo qui dezepare uine aliena,

uel colligeril fructo in orto aut in uineai

el probalum ei fuerit cum 11. testes, pec-

lel V. m.": el si non iure cum alio bomi-

ne; el si non potuerit habere el homine

que salud cum ille, peclel I. ra." alos

fiadores si miseril rancura.

Qui tenucril medidas.

Todo liomine (inod lenucril medidas tc-

neal illas directas: el non peclel. Kt si

minguadas la louieret, peclel II. m.»
alos fiadores, el al algiiazil sua calump-
nia. Ti)do lijdor uel almulacel), uel alio

homine qui alí<unas de islas medidas uol-

ueril medir , ibi 6 la tomare
, ibi la meda:

el si la Icuare antes, peclel II. m." alos

liadorcs. El si suo dooo dcla medida nula

Todo cedrero quod uenerit araadrid ca-

ualero el in conzeio cantare, el el con-

zeio foreameoido [sic
,
pro auenidol per

daré iili dado, non donenl illi mais de

III. m." el medio: el si per mais apretaren

los fiadores, cadat illis in periurio. El si

alguno bomine de conzeio dixerit «mais le

demos»
,
peclel II. m.° alos fiadores.

Qui armas trasiere.

Todo homine quod armas trassierel per

mandado de alcaldes et de fiadores, et

feriere con illas auezino de madrid uel

afilio deuezino, pectet XU. m.° et exeat

inimico: el si amaguare con illas, pectet

VI. m.° Et si dederil ad alio homine quod

fera con illas uel amague con illas, si-

militer pectet. El si dederil el non ferie-

re, pectet YI. m.° alos fiadores. Et si de-

deril las armas, uel firie [sic, pro firiere]

con illas el muriere el homine, exeal ini-

mico el peclel todos los cotos quod sunt

scriplos de super in isla carta , si testemu-

nias habuerint: etsi testes non habuerint,

saluel se con XII. uezinos per morle. Et

por lo de las armas , saínese con II. ue-

cinos.

Uocem de iudex.

El iudize non tradat uocem nisi per ho-

mines de sua casa aut de iiominesde pa-

lazio, uel de moros uel de iudeos qui

pertinent ad regera aut uocem de con-

zeio maior; sed sedeal in otero, et tra-

ilant los bozeros illas noces, et iudicent

los alcaldes; et de quo habuerit calump-

niam appmhendore, jircndal.
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lega la pesa, pectel X. m.' per illa.

Aldeano qui non uiniere asenal.

Et toto aldeaoo qui non uenerit asenar

del alguazi! acabo de III. die quod illi

demostrata fuerit, pectet medio m." al

iudize.

Qii¡ peños reuelare.

Qvi pennos reuellaret alos maiordoraos

del azor, pectet II. m.°, el uno alos fiado-

res et el olro alos maiordomos, si testes

habuerit: si non sua iura.

De conechos.

Coneios uendan II. per libra de carne

de carnero; et qui per mais los uendiere,

pectet II. m." alos fiadores. Todo homine

qui uendieret coneios carne et cuero, pec-

tet II. m.°, si uecino fuerit de madril. Et

si uecino de madrid los compararet carne

et cuero, pectet II. m." et perdat los co-

neios. Et si hominem foras de uilla com-
pararet coneios carne et cuero, qui los

falare préndalos si neguna caloña. Qui

coneios uel liebres o perdizes compara-

re per adatigara
,
pectet II. m.° alos fia-

dores.

De coramne.

Todo homine qui alguna coramne uen-

dieret ad hominem de loras de uilla, pec-

tet X. m. " Et si el ennese lo leuare foras

de uilla
,
pectet X. m." et perdat la co-

ramne.

De fariña pesar.

Ivdeo uel xpiano. qui fariña pesaret,

en alcoba peset ; et si enalcoba non pesa-

ret ,
pectet X. m.", si exierit de alcoba,

alos fiadores. Et el aroba et la media et

la quarta et la quinta et la tercia unas

sedeant; et non habeant anadedura las

pesas : et qui la cubería louiere o en ta-

De perros.

Los qui haben uineas in las aldeas , et

dixerint al sénior del perro «eia garauato

atuo perro quia daño faze in las uineas»,

et no lo quisiere eiar , et despue lo to-

maren in las uineas et probatura fuerit

cura II. testes , pectet V. sold., los meios

alqui el pero tomare in la uinea , et los

medios alos fiadores : et per esto non fa-

cial manquadra.

De orlolano.

Todo ortelano que intresacaret el fruc-

to que posuerit uel serainauerit fata que

parta con el sénior del orto , si probatura

ei fuerit, pectet II. m.": si non sua iura

con uno uicino que non seat ortelano, el

pergal in paze. Et si ielo fimaren [sic, pi'o

firmaren] pectet II. m.", el uno alos fiado-

res el el otro al sénior del orlo.

De lite.

Qvi dissierel ad altero «lidiarteloé o

aberarételo o farlo ad meo corpo al tuo»,

pectet X. m.°

De plazo.

Ela collazion del alcalde que indicare

el indicio, ibi sedeat el plazo: et si ibi fue-

rit el alcalde, atorguet luego; et si ibi

non fuerit , amos sachen uno fidele que

lo pregunten.

De zagaderas.

Todo zagadero uel zagadera qui com-

parare ouos o gallinatosuel gallinas per

reuender, pectet II. m.° Et todo zagade-

ro uel zagadera qui comparare fruta de

homine de madride uel de suo termino
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per uender et probalum fuerit, peclet II.

ra ': el si non sauese jic, pro saluese] con

U. uizÍQOS.

Bestidos de fiadores.

Ad esto se habinieron los quatuor el

alcaldes el fiadores perproueio de la ui-

lla et de todo el conzeio : que nenguno

de los alcaldes ñeque fiadores que non sa-

chen beslido super calumpnia de corare:

et si non que les cada in periurio.

daré ad escodrinar, peclel IIII. m." Et si

los fiadores non poluerint firmar, iure cum
uno uizino quod ibat aut uinie de foras de

istos costos et si sauar [sic, pro sainar" non

potuerit, peclel HIT. m." alos fiadores.

Et si de nocle uel die Irassiere per islos

cotos islas armas, otro si peclel. Tolo car-

nizero qui foras de la mesa uel del es-

porta cutello aut segur trasierel, pectet

lili, ra." alos fiadores. Todo uezino de

madride non respondat poraluaran ni por

seguro, si non per suos liuores.

Fcridas de fierro.

Todo horaine qui firiere uezino auezino

uel lilio de uezino con lanza uel con es-

pada aul con culello, aut cum porra uel

con pilo aut con pelra, et liuores fece-

rit, firrael cum 11. teslemunas, et pec-

lel XLl. ra." alos fiadores, et iscal ini-

mico per uno anno: el si lo falaren nolo

maten nilo lisen; mais maienlo et acoianlo;

et si noio maiaren acabo del anno, rogue

el conzeio per ille et acoianlo. Et si no

le firmaren, saluese con II. uicinos.

De cutellum.

Todo homine qui cutellum puntagudo

Irasicrct, ncl lanza aul espada, uel pora

aul armas de fierro, uel boíordo pun-
to agudo, in almuzara aut in le araual

uel in uüla, aut in mercado aut in con-
zeio, peclel lili, m." alos fiadores, si

prouado le fore cum dúos fiadores uel

uno fiador cum uno uicino , el fiador que
diga ucritatc per la iura que habcl facía,

el el uicino iuret su|)cr cruce ; el eslo fir-

me que se andana per la uilla uel eslaua

in estos cotos de segurado, et peclel MU.
m.» alos fiadores. El si los fiadores dixe-

rint ad alguno liominc «dale ad esco-

drinar o , si mais non dúos fiadores aut
uno liadiire cum unoueciiio, vi nohii-ril

In dei nomine et eius gra.

Ilec est carta del olorgamenlo quod fe-

cerunt concilium de madrid cura suo dno.

rege .\llcfonso. Qui forzaucrit mulierem,

moriatur proinde. Qui hominem occide-

ril postquam eum salulalum habuerit, mo-

riatur proinde. Qui hominem occiderit

super fiaduram de saluo , moriatur pro

inde. Qui super consilium facluní homi-

nem occiderit, uel ubi sederit securus

uel ubi uadil securus, moriatur pro inde.

Qui crebantauerit casam alienaní, derri-

benl suas casas ad lerrara. Et si ille qui

illara casam crebantauerit, casas non ha-

buerit, peclel duplalum illud quod ua-

lebanl ille caso qucrulo. Et si non ha-

buerit undc pectet pectum illud , ca-

piant eum et mitlanl cum in caplione in

domo alguacilii , usque coniploat illud

pcclum; el si usque ad tres iiouem dies

non pectaucrit illud pectum, non come-

dat ncíjue bibal doñee moriatur. Qui la-

Iro cognilus tucril uel cum furto fueril

deprehensus, moriatur pro inde. Qui for-

ziauerit , reddal duplalum (|iio(l forzia-

uit el peclel LX. sóidos ; el ilentur in

labiire murorum. Qui lioininem occiderit

et non habuerit unde peclel cauplum nec

homicidium , moriatur pro inde. Omnes
cnlumpnie do ('(incilio mittaiilur in labore
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murorum usque sit corapletum. Qui iura-

nerit mendacium uel testiticauerit fal-

suiu, pectet totum illud duplatum per

ijiiod iuravit uel teslificauit falsum qiie-

rimonioso. Qui baadum fecerit et non de-

fecerint, uel qui amplius fecerint, pectet

centuiu áureos; et dentur in labore mu-
rorum. Qui scienter laxauerit diflidiare

illum qui occidit suuin parentem, etdiffi-

diauerit alium pro precio uel pro ro-

gatu uel pro mala uoluntate quam ha-

betergaeum, perdat inimicum et pec-

tet homicidium quod pectaret inimicus

lile, si cura directo dilfidiaretur. Qui por-

tauerit gladium iu uilla uel in aldeis,

nisi quaiem isti pesquisitores uiderint

pro directo, pectet IIIÍ. m.° admurum.
Cuicumque homini de magerit fiadorem

demandauerit aliquis et non dederit il-

lum fiadorem, exeat pro latrone incar-

lado. El si dederit fiadorem , talis sit ¡lie

fiador quod habeat uaüam de C. m.":

et si uoluerit ille fiador exire de illa fia-

dura, mittant eum in captione in domo
alguacilii quousque deí alium fiadorem.

Et omnes qui suspensi fuerint uel mor-

tui pro culpa quam fecissent, pectent to-

tum cautum. Et totum forum quod solent

ibi habere el sennor et los déla uilla,

habeant illud. Qui pro alcaldía dederit

auer , derribent suas casas ad terram et

pectet XX. m.", et numquam amplius

habeat portellum. Si forte aliqua bolla

euenerit in magirit, et aliquis de pesqui-

sitoribus uel de illis quinqué qui sunt

scripli per ad faciendam iusticiam exierit

cum armis ad boltam illam, pectet XX.
m.°, et exeat de portello per infidelem

et desleal. Et qui cum isto que in isla

carta scriplum est fugerit, Ego rex A. da-
bo meam carlam el quereut illum per

totum regnum meum quousque suspen-

datur. Pro istis causis supradictis pesqui-

sitores faciant pesquisam, et quando in-

uenerint pesquisara de aliquo quod fecii

illud quod e¡ apponunt, faciant iusticiam

de eo secundum quod in carta conline-

lur. Si uero dixerint pesquisitores quod

non inueniunt pesquisara de aliquo quod

fecit illud quod ei apponunt, pártanse

de eo. Simililer si dixerint pesquisitores

quod in lali loco fuil factura illud quod

dicunt contra aliquera quod non inue-

niunt pesquisara de sic nec de non, per

forum deliberetur. El ille qui per forum

fueril uictus, non faciant ei nisi quan-

tum forum mandauerit. Et istud quod
scriplum est in isla carta, duret quous-

que placuerit Regí et concilio : et quando

regi et concilio non placuerit , uiuantper

suum forum.

Isti sunt pesquisitores qui debent pes-

quirere totum quod in hac carta scriplum

est. Scilicet Jobs, pelri. García peídrez.

García nunnez. Martin de Jogronio. Mi-
chael fazen.

Et de magis mando quod islí IIII. sínt

in faceré illas pesquisas que sunt in isla

carta , cum illis aiiis quinqué. Jobs, mar-
tini. Lop. peídrez. Moriel iohs. Jobs, el

mozo.

Et isti sunt qui habenl ad faceré islam

iusticiam que es scripla in isla carta.

De coUacione sce. marie.

Jobs, dominguez filius de Domingo

gaslajo. Rodrigo el grand. Ferrando car-

nicero. Don iulian de picos. Don bastardo.

De sel. andres.

Jobs, gozaluez. Dníco. uíncent [Es-

tá raspado el pergamino en el espacio en

que parece estuvo escrito el nombre de uno

solo.] D.° iohs. filio de iohan román. Mar-

tin perez. Munno iohs. García garciez

[Raspado en la forma que el anterior.]

Sci. petri.

D." García filius. Petrus rubio. D."

dnici. Dondiago filio de garcía padierno.
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Don inarciel. D." iohanes de Alboheta.

De SCO. iuslo.

Don rodrigo. Jobs, stephani. García el

graod. D" esteuan.

De SCO. saluatore.

Petrus michael , filius de oreia. Bartho-

loraeus Reman. Johan garciez. Don San-

cho.

De SCO. michaele.

Gil garcia. Doico. blanco. Diag. Mun-

noz. Gómez dnico. Esteuan d.»

De SCO. iacobo.

Paschal marlin. Sleuan garcia. Jobs.

Sancho. Garci paschal. Don biasco el pal-

iedero. Gómez iohs. Petrus iohs. filio de

iohan diaz. Pasqual gozaluo.

De SCO. iohe.

Garci esteuan..Iohs. biasco. Don láza-

ro. Munno iohs. Dominico ciprian.

De SCO. nicholao.

D.° esteuan. Garci fazen. Gozaluo diaz.

Don romero.

De SCO. Michaele de sag.° [Sagra].

Don garcia. Dnico. peidrez el longo.

Don Florcnt. .Iohan cebrian.

Et si íiliquid romanserit de faceré illam

íusticiam |)cr illos iuratos, ad illos me
tornaho pro teto.

Et si remanscrit per illos qui babent ad

faceré la iuslicia, ad illos me lornabo pro

inde.

El si remanserit per concilium, ad con-

cilium me tornabo pro illo.

\d esto se auino el conzcio de madrid

ad horna de nro. sénior Uegi A. el pro-

ueio del conzeio: que los fiadores (|iic

fueren eso cognominen los otros; et si

algunos destos que estos cognominaren

non quisiere ibi seder, cada dia pecte X.

m.", los medios aladarue et los medios

asus companeros : et esto seat per foro

semper.

Ad esto son abenidos los jurados et los

alcaldes ellos fiadores, et el concejo de

raadrit. Que todo el omme qui uaca cor-

riere dentro en la uilla o loro, peche II.

m." alos fiadores : et quando la metieren

la uaca o el loro a la uilla, métanla atada

con 11. sogas, la una alos cuernos ella

otra al pie: et lodo el omme que piedra

o escarrocha tirare ala uaca o al loro , et

qui corriere enel coso con lanza o con as-

til agudo, peche II. m.» a los fiadores

por cada cosa de lo que ficiere desto que

la carta uieda.

In Dei noe. et eius gra. A esto son aue-

nidos todo el conceio de madrit per la

forza que.... esta carta de concejo; que

lodo aquel que forzare poco el multo, que

pechase LX. sóidos: et sobre eslo aui-

nieronse el concejo que les semejaua que

era fuero malo ; el desfizieron isto foro

malo et pusiéronlo per concejo
,
que nen-

guno ([ue lo demandase que nol uala,

fueras que el quereloso cojessc sua forza

duplada et otra calumpnia non maes;

el si alcalde bo jurado ho nuijordomo

de concejo ho alguazil ho olro orne lo

judgare holo demandare, cayales in per-

jurio, et demaes nol uala. Et isto fuero

fue en el lyempo fecho (luaiido .lohn. gon-

zaluez sacó las rendas i|ue i)ertenezicn al

caslielo.... el don pascual , el don Aznar,

et uieenl iohs., et pedro iohs. Facía

carta iu mense iioueh. lira M.'T.C' LVI!
*

reguanle rex don Ferrando in castiela et

in toledo.

A esto son auenidos el concejo de ma-
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drit el los jurados et los alcaldes et

los fiadores: que todo orne que metido

fuere a fiadores per calumpnia pechar,

firme aquel ques quereloso coa dos uezi-

nos desua colación, que uezino es decar-

ta ho filio deuecino; et per atal qmo.

[quemo" aqueste fagan los fiadores enzer-

rar ; et aper otro ome non.

A esto son auenidos los jurados et los

alcaldes el los fiadores et todo el con-

ceio de madrit. Que todo homme que

casare en madrid con manceba, del L.

m." por uestidos et per calzas, et per

pan et por uino et per carne, et per

capuzas; et non dé mas: et esto sea dado

por toda la misión déla boda. Et qui ca-

sare con bibda del XXV. rar. por toda la

mission de boda. Et dé la nouia al no-

nio, quier manceba ho quier bibda,

XXV. mr. per bestido, et noule dé mas.

Et todo omme d«l aldea que casare con

manceba, del XXV. mr. per toda mission

de boda. El qui casare con bibda , del

XV. mr. per toda mission de boda, assi

qmo. quomo es sobrescripto. Et dé la no-

uia al nonio, quier manceba ho quier

bibda, XV. mr. et non mas per bestido et

por toda mission de la boda. Et el dia del

desposorio non dé el nouio jantar ningu-

na. Et ningunos que esto fecho quisieren

quebrantar, sea aleuoso el traidor del

conceio de madrit, et non entre mas en

lastimunno, nin en portiello ninguno; et

peche C. mr. en coto: quilos tomare de

mas, peche C. mr.: el quilo diere demás,

peche C. mr.: el esta calonia coiala uu

jurado el uno alcalde et uno fiador; et si

por mengua deslos coiedores, lo perdiere

el conceio salgan per aleuosos del portie-

llo et pechen esto. El ninguno omme qui

pidiere pedida nin ajada per aboda, cléri-

go nin nin per ninguna cosa,pecheX.

mr. qui lo diere, et X. mr. qui lo pi-

diere quanto es en estas III cosas por

aboda, et per alguacil et pcralcalde

[se halla destruido el texto en un ren-

glón y meilio del cuaderno' a lias

carreras que ouiere de facer el conceio.

El esto fue fecho en el tiempo que

eran jurados Don garci garciez. Don po-

dro martin deoreia. Don Munno yuannes.

Don S." fide S.° garcia. Garci esteuan.

Don Jaque. Eran alcaldes: Garci perez,

el Garcia yuannes, el Ferrand Goncaluez.

Don R.o jno. [jerno ó yerno] de Martin

facen. Dngo. fierro. P.° dnguez. Diego

munnoz. Juannes Aparicio. Don Florenl

fideltaco. Pedro martin fide don bastardo.

Don Rodrigo fide pascal martin. Garci

bicenl. Juannes martin. Eran fiadores D.»

dz. Don esteuan fide don fagunt. Don si-

món. Don florenl. Don bartolome jno. jer-

no ó yerno] de d-" bicenl. Esteuan d.» S."

romo. Martin bidal. Don marlin dnguez.

Ferrant perez. Don ferrando fide pascal

martin. Don sancho fide martin esteuan...

Fulla el nombre de uno de los alcaldes,

parece ser Don aladio". Don diago. D."

migael. Et esto fue fecho el dia de sant

marchos. Era M.CC. LXXÜI. Garci yuan-

nes qui me fecit.

A esto son abenidos los jurados et los

alcaldes et los fiadores, et todo el con-

ceio a onrra de dios, et a onnor et a

seruicio del rei don ferrando et con su

esfuerco. Que en ninguno tiempo del au-

no non mate ninguno omme pescado en

fresco: el el que lo ficiere sea aleuoso et

traidor al conceio, et peche XX. mr.:

el estos mr. coianlos un jurado et un

alcülde el un fiador: et si por mengua

daquestos coiedores perdiere el conceio

aquestas XX. mr., sean Iraydores et ale-

uosos del conceio et iscan del portiello,

et pechen este pecho: et estas XX. mr.

sean per alas carreras que ouiere de fazer

el conceio.

Todo omme de madrid et de suo ter-
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mino no uendat corderas alos carniceros

para amatar desde sant migael fasta la

pasca mayor: et qui lo uendiere, peche

XX. mr. et estos mr. coiaios uno jurado,

et un alcalde et uno fiador et uno al-

guacil: etsi por mengua délos coiedores

lo perdiere el conceio , sean traidores et

aleuosos del conceio et iscan del portie-

11o, et pechen este pecho: et estos XX.

mr. sean por alas carreras que ouiere de

fazer el conceio.

IL

Donación del castillo de Calatalifa á la iglesia de Sania Maria de Se-

govia y al Obispo D. Pedro, por D. Alfonso VII; en la que se hace in-

dicación de términos enlre Madrid j aquella ciudad.

Año de IlóG.

[Colmenares: Hislor. de Segovia, edic. de 1037, pág. H9.]

Cura ab ingenti que nosoperit multilu-

dine peccatorum, non nostris nisi (l)me-

rilis et orationihus eripi ualcamus alio-

rum , opere pretiuiu csl ut Sanctorum

licclesiis et illis quibus máxime conces-

sum est orare pro populis, de rebus el

possessionibus, que nobis a Domino com-
milluntur , crogenius; ul eorum nieritis

el orationihus assiduis graue pondus pec-

catorum subleuclur ([uod ferimus. Ea

propler , E,:,'o Adclonsus , nulu Uei, llis-

panie linpcrator , una cum coniuge mea
Imperalricc Domina líerengaria

,
grato

animo el uolunlate spontanea , neniine

cogentc, ut nostroruní vcnianí et remis-

sioncm peccatorum Nos et párenles nos-

tri ab ilÍD , qui peccala dimitlil , consc-

quamur ; damus in hercditalem Deo sci-

licct et ICcclesie Sanóle Maric , (|ue fun-

dalur in Secouia , el uobis domno Pclro

niusdcni Kcclesic lípisropo , (;anonicis(|ue

ómnibus in cadem Kcclcsia Deo el Sánele

Marie seruienlibus , futuris el presenli-

bus, quoddam noslrum caslelluui, cui est

nomen Calatalif , cuín ómnibus lerminis

et redditibus suis inlegris , quos in lera-

pore Maurorum clin niei aui Ilegis Ade-

fonsi temporibus habuil et tcnuil , cum

exilibus el intratibussuis , cum monlibus

el uallibus , cum aijuis el riuis el molen-

dinisetpraliselpascuis el lerrisetvineis,

populalisel non populalis, el cum ómni-

bus perlincntiis suis,quocum(iue loco fue-

rinl et a uobis el ab alus inueniri po-

luerint. Addimus insuper ex noslra parle

huius predicti castelli lerminis, quos an-

tiquitus babuit , el uobis in luMcditalcm

donanuis. Sánela Maria, uidelicel; Balres,

el sicul uadil et diuidil carrera de Ulrais

ad Magerit. lluius siíiiiidcni hereditalis

predicte donatiuncm
,
quaní Deo el Ec-

clesie Sce. Maric de Secouia, el uobis do-

mno Pclro, eiusdein Ecclesie Episcopo,

Canonicis(|ue ómnibus fuluris el presen-

il) Colmen, sinc.
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tibus facimus, authore domino, confir-

mamus; et ul ipsam hcreditatera io per-

petuuin liberam et ¡níícnuam uos et suc-

cessores mi. teneatis et iurc hereditario

possideatis, concedimus. Si quis igiturde

meo genere uel alieno hoc mandatuai dis-

ruperit uel diminucril ausu nefario, sit a

Deo et Sanctis eius maledictiis, et íq in-

ferno cum luda proditore, qui Dnm. et

Magistrum suuní tradidit, perpetué dara-

nationi subiectus: et sicut Datan et Abi-

ron, quos uiuos térra absorbuit, uiuus

apud inferes non rediturus demergatur,

et eternis crucialibus tormentetur. Insu-

per si de predicta hereditate uiolenter ali-

quid et iniuste prendiderit, in duplum

SegouiensiEpiscopo et eiusdera Canonicis

restituat, el Iniperalori miile libras auri

purissinii. Preterea, quia nicbil tara tu-

tum firmumve cognosciraus, quod allerius

adiutorio uel defensione non egeal, uolu-

mus et sanum esse consiliuní iudicamus,

ut domnus Goscelraus de Ribas niedieta-

tem deuniuersis huius hereditalis, quam
uobis modo donamus , redditibus ómni-

bus vite sue teraporibus habeat et possi-

deat. Eo uero defuncto, quidquid de huius

hereditatis redditibus in uita sua lenuerit,

ad Secouiensis Episcopi et Ecclesie , cano-

nicorunique propia iura rcddcat; et inte-

gre, sicut modo concedimus, in perpe-

tuara possidcat. Facía carta in Palenlia

VI. kal. Nouerabris Era M." C.^'LXXlllI.a

Adefonso Iraperanlc in Toleto , Legione,

Saragoza, Naxara, Castilla, Galléela. Ego
Imperator Adefonsus hanc cariara quam
iussi fieri , in anno secundo quando coro-

nara Iraperii prirailus in Legione recepi,

confirmo etraanu mea roboro.

Raimundus, Tolelanus Archieps., conf.

— Bernardus, Seguntinus Eps., conf.

—

Bertrandus, Oxomensis Eps., conf.—Pe-

trus, Palenlinus Eps., conf.—Enego,Auu-

lensis Eps., conf. — Berengarius, Sala-

nianlinus Eps., conf.—Comes Rodericus

Gonzalvez conf.—Comes Rodericus Mar-

tínez conf. — Comes Rodericus Goraez

conf.—Comes Arraengot de Urgel conf.

—

Comes Gonzalvus Pelaiz conf.—Guter Fer-

randez, Maiordomus, conf.—Almarricus.

Alferiz, conf.— Rodericus Ferrandez conf.

—Melendus Bolin conf.— Garsias Garsiez

conf.—Michael Feliz , Merinus, conf.

—

DiegoMunioz,Merinus,conf.—Petrus tcs-

tis.— Marlinus testis.—Joannes teslis.—

Giraldus scripsil hanc carlam iussu Ma-
gislri Ilugonis, Chancellarii Imperatoris.

IIL

Donación al Concejo de Madrid por D. Alfonso VII de varios montes

y sierras, señalando los términos entre esta villa, Avila y Scgovia.

Año de H52.

[Original en el archivo del Ayunlamienlo de Madrid.]

Iq nomine Doraini amen. Plcrumque

sentimus oblivioiiis incomoda dura rerum

gestarum memoriam per scripture seriem

TOMO VIH

negligimus alligare. Ea propter Ego Ade-

fonsus, Hispanie Imperator, una cum filiis

mcis Sancio et Fernando, vobis concilio

7....
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de Maydrit et ómnibus posteris vestris

quicuinque in Maidrit habitaverint, fació

carlam donalionis de montibus et serris

qui siint Ínter Maidrit viliam vcstrara et

Segobiam, quod sint vestri el de termino

vestro ab hac die usque in perpetuum:

hos montes et serras vobis dono ad pascua

pecoribus vestris, et ad ligna ediliciis et

necessariis vestris: et concedo quod pos-

sideatis dictos montes jure hereditario et

habealis plenam potestatem vetandi et de-

fendendi eos ab ómnibus alus conciliis

qui contra voluntatem vestram, sive ad

ligna sive ad pascua voluerint in eis sibi

dominium vendicare. Dono aulem vobis

nomínalos montes et serras, nominatim et

singuilatim a Portu del Derroco, qui di-

vidil terminum Abule et Segobie usque

ad I'ortum de Lozzoya cuín ómnibus in-

termediis montibus et serris et vallibus;

ila quod sicul aqua desccndit el decurrit

versus villara vestram a summitate ipso-

rura montium , eos usque ad Maidrit ab

hac die us(iue in perpetuum livere et

quiete possideatis: et hoc fació vobis pro

bono el fidelissimo scrvitio quod michi

fecislis in [)ar.tibus Sarracenorum el l'aci-

tis;et quia maiorem lidelitatem inveni

in vobis cum scrvitium veslrum volui:

et máxime quia dicli montes vestri fue-

runt, el magis ad vos pcrtinent quam ad

aliquos vicinorum conciliorum. Si veroali-

quis homo hoc mcum factum rurapere tea-

taveril, sit maledictus et excomunicatus

el pectet regie parti mille morabetinos; et

dampnum quod vobis intulerit restituet

duplicatum. Facta carta Toleti die Kalen-

darum maii Era millesima centessima

nonagésima: Imperante ipso Imperatore in

Toleto et Legione, in GalleciaelCasteila,

in Najaraet Saragolia, in Vaentia et Alma-

ria. —Comes Barchinonieet Sancius Rex

Navarre cum ceteris, vassalli Imperatoris.

—Ego Adefonsus, Imperalorllispanie hanc

cartam quam fieri iussi propria manu mea
roboro alque confirmo.—Signum 7 Impe-

ratoris.—Rex Sancius, filius Imperatoris,

confirmat.—Rex Fernandus, filius Impera-

toris, coníirmal.— Comes Ponlius, Mayor-
domus Imperatoris, confirmat.—Ermene-

gandus, Comes Urgelli, confirmat.—Vi-

llelmus Raimundus confirmat.— Nunius

Petriz, x\lferiz Imperatoris, confirmat.

—

R., Toletanus Archie¡iiscopus et Ilispanie

primas, confirmal.—Joannes, Segoviensis

episcopus, confirmat.—Joannes, Oxomen-
siscpiscopus, confirmat.—Comes Almanr-

ricus, tenens Vaentia, confirmat.—Comes

Rudericus Petriz confirmat.—.loannes Fcr-

nandiz, Canonicus Ecclcsie Reati Jacobi et

Nolarius Imperatoris, scripsit.

IV.

l'rivilc<;io di- I). Alfonso VIII conririnainlo la donación de nionles al

Concejo lio Madiitl por I). AH'oiiso Vil en ol año de llS^i.

Año 117(;.

(Orijfinnl fii t'l arcliivo ilrl Ayinitaniionlo do Madrid.)

Tam prcsentibiis (pinm fuluris iiuimu fonsus, Dci gratia, Rex Caslellc, una cum
ac manifeslum csse vulo,(|uud ligoAlde- u\orc moa Miciior Regina, vobis concilio
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de Madrit universo presentí atque futuro,

pro multis et magnis servitiis que vos

concilium michi actenus devote ac fideli-

ter exhibiiistis , dono et concedo montes,

pinares, pascua, prata, extremos popúlalos

et eremos, totos ex integro sicut in tem-

pore Imperatoris avi mei eos unquam me-

lius habuistis, sic eos iure hereditario

perpetuo vobis habendos libere et quiete

iterum mando et concedo. Dono eliam vo-

bis prescripta omnia sine omni excusa ita

quod nunquam melius de celero ea tenea-

tis. Siquis vero huiusmeedonationis pagi-

nara malignas rumpere vel diminuere vo-

luerit , iram Dei omnipotentis plenarie in-

currat, et in suplicüs infernalibus Datam

et Abiron quos térra vivos absorbuit , con-

sorsfiat; etregie parti decem millia mora-

bitinos, etdampnum quod intulerit prefalo

concilio.duplicatum persolbat. Factn carta

¡n Toieto Era millesiraa ducentésima qua-

tuordecima
,
quinqué kalendas Februarii.

Ego Rex Aldefonsus regnans in Castelia

et Tületo hanc cartam manu propia roboro

et confirmo.—Signum Regis Aldefonsi 7.

Rodericus Gutierret, maiordomus curie

Regis , conliruiat.—Comes Gundisalbus

de Marannone, Alferit, confirmat.— Cene-

brunus, Toletanus Archiepiscopus et His-

paniarum primas, confirmat.—Gundisal-

bus, Secobiensis episcopus , confirmat.

—

Raimundus, Palentinus episcopus, confir-

mat.— Joscelmus, Segontinus episcopus,

confirmat. — Comes \unio confirmat.

—

Comes Petrus confirmat.—Comes Gomet

confirmat.—Comes Ferrandus confirmat.-

Petrus Roderici, filius Comiti , confir-

mat.—Petrus de Arazuri confirmat.— Pe-

trus Garsie confirmat. — Gomes Garsie

confirmat. — Didacus Lupi confirmat.

—

Didacus Semenez confirmat.—Petrus Gu-

tiérrez confirmat. —Petrus, Regis notarius,

Raimundo existente cancelario, scripsit.

V
Confirmación por D. Alfonso VIII de la demarcación y amojonamiento

de términos entre Madrid y Segovia hecho por el alcalde Minaya.

Año de 1208.

[Colmenares: Hist. de Segovia: edie. de 1637, pig. 170.—Bibliol. de la Academ. déla Hist.,

Colee, de Don Luis de Salazar y Castro, lom. XCVIII. I\l. 97 (1).]

Per presens scriplum notum sit tam

presentibus quam futuris, quod Ego Al-

deffonsus, Dei gratia, Rex Castelle et

(t) Es un leslimonio de varios privilegios

Reales existentes en el archivo de Segovia,

dados en favor de su concejo
, y entre ellos

del conocido con el nombre del «previllejo de

la bolsilla», dado por D. Alonso X en Sego-

Toleti, una cum uxore meaAlienor, et

cum filiis meis Fernando et Henrico, li-

benti animo et volúntate spontanea dono

via , lunes veynle e sex dias andados del mes

de junio en Era mili e Irezientos e honze an-

nos [A. de Ch. 1273], confirmando por él:

I. El privilegio de D. Alonso VIII napud

Toleluní: Era M." CC." XXII.= [A. Dni. H84]
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vobis baronibus de Secobia, et concedo

ommes ¡líos términos, quos Minnaya di-

lectus alcaldus meus, deterrainauit inter

vos et coaciliuiu de Madrid de mandato

meo, et in quibus fixit molones, quorum
nomina inferius distingunlur; ut ilios po-

púlalos seu heremos, quomodo vobis ma-
gis placuerit , iure hereditario et irreuo-

cabiliter liabeatis. Isti vero sunt moiones;

prius quomodo transit la carrera in aqua,

que dicilur Sagriclla in Salcedon. Dein-

de per summum de! lomo et remanet
Bouadeila in parte de Madrid : el deinde

ad lomam de ipsa cannada de Aicorcon;

et deinde ad illas aquas de Butarec:

et deinde ad illas aquas de Meac, quo-
modo vadit super l'ozolum; et Pozólos

remanet departe de Madrid: et deinde
per aldeara de Sarzoia: et San;ola rema-
net in parte de Madrid: et ilciude ubi

cadit Cufra in (iuadarrama
; et deinde ad

summum de illis laboribus de Fuent car-

ral
;
et per summum de ipsis laboribus de

Alcouendas; et deinde (|uomodo vaditud
Vinnolas. Supradictos itaque moiones et

lolum Icrminura, qui inter eos est, dono
vobis, roboro pariter et confirmo. Si (|uis

vero lianc carlam infringere uel dimi-
nucrc presumpserit, iram Dciomnipotcn-

DE LA Real

tis plenarie incurrat, et regle partí mille

áureos incauto persoluat , et damnum
super hoc illatum reslitual duplicatum.

Facta carta apud Burgos Y." kalendas

Augusli, Era M.CC.XLVI: Et cgo Rex
A. regnaas in Castella et Tolete, hanc

cartam quam fieri iussi, manu propria ro-

boro etcontirmo.^Signum Aldefonsi, Re-

gis Castelle.—GoncaluusllodericijMaior-

domus Curie Regis, conf.—xVluarus Nun-
nii, Alferiz Regis, conf.—Petrus, Abulen-

sis Eps., conf.—Goncaluus, Secobiensis

Eps., conf.—Rodericus, Scgonlinus Eps.,

conf.— lohannes, Calagurrilanus Eps.,

conf.— Garsias, Burgensis Eps. , conf.

—

Brilius.PlaccntinusEps-, conf — Tellius,

Palentinus Eps. (1), conf.— Rodericus,

OxomensisEps. (2), conf.—Garsias, Con-
chensis Eps. (2), conf.—Didacus Lupi de

Faro conf.—Rodericus Didaci conf.—Ro-

dericus Roderici conf.—Fernandos Gar-
sie conf.— .Nunnius Petri conf. -Gome-
tius Petri conf.—Suerius Tcllii conf.

—

Guiliclmus Gonzalui conf.— Garsias Ro-
derici, .Merinos Regis in Castella, conf.

—

Dominicos Dominici, Regis Notarios, Ab-

bas Vallis Oleli, Didaco Garsie existente

Cancellario, scribi fecit.

vii." ¡flus febroari! [7 de febrero]» connrniaiulo
el de lüriiiinos cnlie Segovia y Avila, dado
por b. Alonso el liniperador , con ocasión del
pleito que oslas dos villas Iralaban.

II. Kl privilcb'io dol mencionado Rey Don
Alonso VIH (I apiid i'.ilenclaní: Kra M." CC."
XXVIII.' [A. Dni. llüoj viil." kis. aprüis (iS
de marzo]», haciendo dorincion al concejo de
SeK'oviadelas aldeas de Arfe'anda, Vidches,
Vallcrrn, Campo de AliniracK y oirás Col-
menares, //í.si. (/c Sí'i/oü., pñg. l.-il): edic. de
^>nK'^vin, añode lfi17.-Los omilirnos por no
servir 6 nuestro propóslio

, pues no ¡liisiran

los li^rinlnos de Madrid.

III. Oír.) (Ir-I mismo Roy .,apnd .Secobiam:
Kra M." CC XL." nexla

[ A. Imi. I20KJ xii die

mcnsis dceenihris» lijando los Icrminos de

Scgovia con Toledo, Madrid, Olmos y Ala-

niin.—Es el VI de este Apéndice.—Vide Col-

menares, Historia de Scijov., p 172.

IV. Demarcación de irTminos entre Ma-
drid, Sejjovia yahieas de estas dos villas, por

D. l'Vrnando III (¡apud Sancliim Sle|)lK\íuim

de (Jorniaz xx.° die jnnii: Kra M." CC LXX."
séptima [A. Dni. 1239].—Vide el mim. Vil

del Apéndice.

(1) Colmenares, en la historia de Segovia;

((Plediis.»

(2 bis) El niisnio anior en la obra nien-

cidíiaila, uelectus». Véase el núm. VI del

Apéndice, en el qne conlirmnn estos como
• tliispos electos.
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VI.

Privilegio de D. Alfonso VIH fijando los términos de Segovia con To-

ledo , Madrid, Olmos y Alamin,

Año de 1208.

[Blbüot. déla Academia de la Hist. Colee, de D. Luis de Salazar y Casiro, lom. XCV'III. M.

97.—Colmen, pág. ili.]

In nomine Dni. amen. Decet reges pre-

decessorum suorum dona et iura ¡ilibata

cuslodire, et augere conseruata. Eaprop-

ler Ego Aidefonsus , Dei gratia , Rex Cas-

telle et Toleti , una cum vxore mea Alie-

nor Regina, el cum filiis meis Fernando

et Henrrico, pro multis et gratis seruitiis

que michi in térra xpoianorum et sarrace-

norum fideliter exhibuistis, libenti animo

et volúntate spontanea fació carlam do-

nationis, concessionis, confirmationis et

stabilitatis vobis concilio de Secovia pre-

sentí et futuro, perpetuo valituram. Dono
itaque vobis et concedo omnes illos moio-

nes de vro. termino prout illos parlitis

cum Toleto et cum Madrid , cum Olmos,

cum Canales, cum Alfamim, et cum alus

villis que sunt frontariis de vro. termino

allend serram, quorum nomina inferius

distinguntur, ut illos populatos seu ere-

mos, quomodo vobis magis placuerit,iure

hereditario etirreuocabiliter habeatis. Isti

vero sunt molones: prius Tocara sicut

fluit de serra et cadit in Alueriche: et ex

alia parte quomodo cadit arrogium de

Mentrida in Alueriche: et delude percar-

reram vetulam quomodo vadit per sum-
mum del lomo de Marraluam; et illa al-

dea de Marcalua remanet in termino de

Alfamim , et exit ad illam forcaiadellam

deMontruec; et remanet ipsa aldea de

Montruec in termino de Alfamim. Deinde

quomodo vadit ipsa carrera et exit super

turrem de Estevan Ambran, et vadit per

illam carreram que dicitur Annafaguera,

et remanet la fonte del Madero in dextera

parte , et vadit ad Portellcio , et iungit se

ad carreram que vadit de Olmos ad Ma-
quedam; et tornant illi molones per ipsam

carreram, que vadit ad Camarenam, si-

cut vadit ipsa carrera ad Ecclesiam de

Bouadella, que stat circa illam carreram,

que vadit de Olmos ad Maquedam. Dein-

de per summum del lomo
,
quomodo aque

fluunt ad Borcalauaio, sicut vadit perCa-

becam Carrascosam, que dicitur Morga-

da. Deinde per Caberam de Paradinas.

Deinde ad Cabecam Otam
,
prout aque iu

JIusanda cadunt ; et illas casas de Musan-

da et unum moion , usque ad Cabecam

Otam
,
que est super Musanda de facie ad

Olmos; et riuulus de Musanda, sicut ca-

dit ia Guadarrama: et totum Batres, et

illud lomo quod iacet inter Batres et Car-

ranc, sicut aque deíluunt in Guadarrama;

et per Cabecam de Dorana Illana ; el sicut

diuidit Serraniellos terminum cum Cu-
bas et Grinnon, et sicut Moraleja de Petro

Fierro, et Moraleja del Gordo, et Mora-

leja de Lobo Fierro diuidunt terminum
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cum Humanes et Fregecedos; et sicut

diuidit aldea de Abot tenniniim cum
Fregezedos et Mostoles; et sicut diuidit

Torrejonceiium terminum cum Mostoles,

et vadit per Ecclesiara de Ribera ; et per

moiouem gordum de Valle de Edon , et

quomodo transit la carrera in aquam que

dicitur Sagriella in Salzedon. Delude per

summum del lomo, et remanet Bouadella

in parte de Madrid; et deinde ad lomam
de ipsa caunada de Alcorcen : et deinde

ad illas aquas de Butarec: et deinde ad

illas aquas de Meac
,
quomodo vadit su-

per Pozolum , et Pozólos remanet in parte

de Madrid : et deinde per illam aldeam de

Zarcola, et Zarcola remanet in parte de

Madrid: el deinde ubi cadit Cofra in Gua-

darrama: et delude ad summum de illis

laboribus de Fuent carral , et per sum-
niuui de illis laboribus de Alcouendas per

otero deSulfrc: et deinde ad Cabecam
Lerdam per summum de las Carcauas , et

per Cabecam de Aquila : deinde per sum-
mum del lomo quomodo aque discurrunt

usque ad cabecam de monte Negriello,

que esl circa vallcm de la Casa : et dein-

de quomodo vadit per vallcm de la Casa
usque ad Caberulam, que estat super
lonlcm del Nidrial; et per illam vallem

que est ia parte dexlera de illa fonte del

Nidrial , el exit ad exlratam publicam To-
lelauain

, (juc vadit per Cabaniellas: dein-

de ad illam losam que est in line de las

Cabreras, sicul vadit ad picum de la Ca-
brera : et deinde sicut venit ad carrcram
deí^aiinaleia ad pennam Ua|)üseram, ubi

nascilur Xodalos : el deinde sicul vadit ad

calieran! Arcliiepiscopi, el sicul cadil ri-

uus Index in l.oroia: el deinde ad Iterro-

cum Ilubeum circa jiennam de A(iuila:

el deinde ad colladellum de valle l'ara-

(lissi, sicul cxil per summum de Susa-

num: et deinde per colladellum de Gó-
mez Garoia, ubi nascilur Vallis de Infer-

no: el deinde ad portum de Cega. Deinde

ad maiadam de Domno Guterrio , circa los

foios del Infante: et deinde ad Lazerte-

ram, sicut vadit per lomum de Mili Cara-

vos, qui dividil heredilatescum Petracia.

Supradiclos itaque moiones el tolum ter-

minum qui Ínter eos est, concedo vobis

varonibus de Secobia, vassallis meis fi-

delibus , el confirmo totique concilio de

Secobia, ut eremum vel populalum iure

bereditario habeatis : et mando quod fir-

rai slabilesque permaneant in eternum.

Siquis vero de meo vel alieno genere con-

tra islam cartam venire presumpserit, vel

moiones istos irradicaverit, sil malediclus

et excommunicatus et cum luda proditore

penas suslineal infernales; et Regie parli

mille libras auri purissimi in cauto pec-

tel, el damnum quod vobis intulerit res-

tituat dupplalum. Facía caria apud Seco-

biam, Era M.'CC.'XL.» sexta: xii. die (1)

niensis decembris. Elego Rex A. regnans

in Caslella elTolelo, hanc cartam, quam

fieri iussi , raanu propria roboro et con^

iirmo.— Signum Aldefonsi, Rcgis Caste-

11c. — Aluarus Nuniz , All'eriz Regís,

conf.—Goncaluus Rodcrici, maiordomus

curie Regis , conf. — Pelrus , Abulen-

sis Eps., conf. —Goncaluus , Secobicn-

sis Eps., conf.— Rodericus , Segunlinus

Eps., conf. — íoanncs ,
Calagurrilanus

Eps., conf.—Garsias, Burgensis Eps.,

conf.— Brilius, Placcnlinus Kps., conf.—

Tellius, Palenlmus eicctus, conf.—Rode-

ricus, Oxomensis eleclus, conf. — Garsias,

CiincluMisis eleclus, conf.— Didacus I.upi

de Maro conf.— Rodericus Rodcrici conf.

— Rodericus Didaci conf. — Fcrrandus

Garsie conf.

—

Nunnius Petri conf.— Go-

melius Pelri couf.-Suerius Tclli couf.—

()) Cohiicnnrcs on la liislurin de Scgovin pone «dccimo tcriio dic.»
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Guillelmus Gonzalui conf.—Garsias Ro-

derici , Merious Regis ¡q Castella , conf.—

Dominicus Dominici , Regís notarius,

abbas Vallis Oleti , Didaco Garsie existen-

te Chancellario, scribi fecit.

VIL

Fueros dados á Madrid por D. Fernando III.

Año de ll'n.

[Original en el archivo del Ayunlamienlo de Madrid.—Memorias para la vida del Sánelo Rey

D. Fernando 111, part. 111, pág. 333.]

Ut regalía gesta fidelius perbennenlur

necesse est, ut obliuíonís ígnauíe scríp-

ture subsidio succurratur. Cum ítaque

Concílíuiu de Madrid auo meo regí Al-

fonso ínclíte recordationis, el famosissímo

Imperatorí, necnon et auunculo meo regí

Henríco, et michi circa principium regní

mei,et circa progressum íq ómnibus que-

cumque uoluí , semper tideliler et deuo-

te adhesserit, et varíis seruicíís sine ín-

termissione me síbi obligauerit, tot et

tam bona seruitía non decuit maiestalem

regíam síne remunerationis gralia per-

transire. Eapropler ego FERRA.NDüS, Deí

gra., REXTÜLETIet CASTELLE, una

cum uxore mea BEATRICE regina, et

cum filio meo infante Alfonso, ex assen-

su et beneplácito dne. Berengaríe regi-

ne, genilricis mee,et de consilio magna-

tum meorum, ut ura. inconcussa üdeiilas

perbennis remunerationis testimonio glo-

rietur, uobis duximus foros boneslos et

útiles coucedendos, quibus motu propio,

non ad instantiam neo ad petilíonem

uram., sed supradictiset multisaliis sepe

et sepius mutuatus que iadecens eral ma-

iestalem regíam irremunerata relínquere\

forrs duxi uos dignum sequenlibus íusig-

nire. Concedo ítaque uobis, quod uosCon-

cilíuní ponatís oms. ^omnes^ uestros apor-

teilatos ad ueslrum forum et adelántalos;

hoc modo uídelicet,'quod eligatis adelan-

tatos quot et quales uoiueritis de uro.

Concilio, et miltile michi nomina eorum

scripta , et ego debeo uobis eos concederé

sine difficultaleet mora per carlammeam.

Qiii non tenuerit domum populatam ín

uilia.elnon habuerít equum et arma,

non babeat porlellum: et oms. [omnes]

aportellatí unoquoque anno mutentur,

doñee sint oms. [omnes^ positi qui ad

boc fueriat conuenientes. De pecto tali-

1er est statulum: quod omnis ílle qui ha-

buerit ualiam de tríginta rar. , del unum

mr. ; et qui habuerit de quindecim mr.,

del dimidium mr. in anno.et non am-
plius. Pectum autem hoc modo debet col-

ligi: uidelicet, quod dns. Rex eügat dúos

bonos homines de unoquoque sexmo, uel

quarto, uel de coUationibus; et Conci-

lium eligat siue adelántalos siue aiios,

tot uidelicet quot rex elegerit : et omnes

isti insimul faciant los pecheros inste; et

iurent oms. loranes^ prius super sacro-

sancla deí euangclia, quod fideliler hec

faciant lam regí, quam Concilio. Et cum
los pecheros fuerint facti, pectum regis
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colligant illi solummodo quos rex posue-

rit. Collectores uero uuoquoque anuo

mutentur, tam illi quos rex posuerit,

quam illi quos Concilium dederit. Si quis

dixeril quod non habel uaiiam pro qua

debeat pectare, saluet se cura duobus

pecheros, et exeat apecto; et iurauíen-

tum illius qui iurare debueril recipiant

usque ad tertiara diera. Et post diera ler-

tiam nec teneatur iurare, nec responde-

ré pro pecto in anao illo. Peclum aulera

semper colligalur in mense februarii,

el iufra menseui modis orauibus sil co-

lleclum. Qui uolueril esse uicinus com-

pleat uicinitalem ad forura uille secun-

dum quod in carta ura. coulinetur, el sil

uicinus. De aldeis taliler est slalulura:

uidclicel, quod aldee non sint sepárate a

uilla ura.; imrao siul cura uiila eo modo
quo cranl lempore regis Alfonsi, bone

memorie, aui raei. De excusatis illi laa-

lura excusenl, qui usque hodie per fo-

rura.excusaruul, el nonalii; el illi Ira.

[laulura] sinl excusalí, qui usque hodie

per forura fuerunl excusalí: aiiler nec

excusel aiiquis nec excusetur. lu anno

quo pecluueiilis, non faciatis fonsadura;

et in anno quo fecerilis fonsadum , non

peclelis. Fonsadum ucro hoc modo debe-

lis lacere. Extra reguuní cura corpore re-

gis debetis semel ¡a anno faceré fonsa-

dum el esse cura eo in fonsado, quan-

tum i|)sc illuc fuerit. In regno (jiioliens

rex o[)us habueril el uos uocaueril, de-

betis iré in fonsadum cura corpore regis.

In ómnibus alus causis uiuatis sccunduiii

urm. foriiin el secundum urani. cariara:

el rex hubeat siios reddilus pt sua iura,

sicul iamdictus rex dns. Alfonsus, auus

meus,habebat; el facial iusliüara in ómni-

bus qui illud meruerint, sicul ille suo

teraporefaciebat.Et licc mceconccessionis

fororura pagina rataet irreuocabüis oran!

lempore pcrseueret. Pacta carta apud

Pennarafidelera. XXIIII." die Julii. Era

M.^ ce." sexagésima : anno regni meo
sexto. El ego rex F. regnans in Toldo
el in Castella, hanc cartam, quam íicri

iussi, manu propria roboro et confirmo.

Rodericus , Toletane sedis archicpc.

Hispaniarura primas, conlirmat.— Mauri-

lius, Burgensis Epc, confl.—Tellius, Pa-
Icntinus Epc, confl.— Geraldus, Seco-

biens. Epc, confl.— Lupus, Segontinus

Epc.,conlt.—Garsias, Conchcnsis Epc,
confl.— 5lelendus,Oxomensis Epc, conft.

—Dominicus, Abulensis Epc, conft—Do-

minicus, Placentinus Epc, confl.—Jobs.,

Calagurrilanus eleclus , confl.—Johs.,

dni. regis cancellarius, abbas Yailoleti.,

confl.— Aluarus didaci conft. — Rodericus

roderici conft.—Johs. gonralui confl.

—

Alfonsus lellii conft.—Guillelraus goncal-

ui conft.— Suerius lellii conft.

—

Guillel-

mus pelri conft.—Didacus marlini conft.

—Garsias ferrandi, maiordomus rcgine

domine berengarie, conft. — Fcrrandus

lalronis, maior merinus in Caslclla, conft.

STEPIIANLS SCRIPTOR SCRIPSIT.

En la rueda.-Circulo pequeño y den-

tro de él una cruz : leyenda circular en

letras mayúsculas: SUiNUM FEllUA.NüI

HEGIS (',.\STEI,1.E.— En lii parte exterior

de la rueda: «Lui)us didaci de liaro, alferiz

dni. regis, conlirmat.- Gün(,'aluus rode-

rici, maiordomus dni. regis, conlirmat.
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VIII.

Privilegio de D. Fernando III demarcando los términos y fijando los

mojones entre Madrid, Segovia y aldeas de estas dos villas.

Año de 1259.

[Bibliot. de la Acad. de la Hisl. Colee, de D. Luis de Salazar y Castro, lom. XCVIII. M. 97.—
Memor. para la vida del Sanio Rei D. Fernando, parí. 111, pág. 447.]

Conoscida cosa sea atodos quantos esta

carta viereo commo sobre contienda que

auien el concejo de Segobia e el concejo

de Madrid sobre los términos de Sesenna

e de Espartinas e de Valderaoro e de Goz-

ques e de Sant Esteuan e de Aiuende,

aldeas de Segouia; e de Palomero e de

Pozuela e de Pinto e de Couanubles e

de la torre de Auen Crespin e de Cuelga

mures, aldeas de Madrid ; Yo D. Ferran-

do, por la gracia de Dios, Rei deCastiella,

de Toledo, de León e de Galizia e de

Cordova , vin a Xarama , alli ó los térmi-

nos de Segobia e de Madrid se aiuntaní

andando conmigo el arcobispo D. Rodri-

go de Toledo, e el obispo de Osma, mío

chanceller , e el obispo de Segobia D. Ber-

naldo, e el obispo de Cuenca D. Goncal-

uo luannes , e el obispo de Cordova maes-

tre Lope, e Martin Ruiz , maestre de Ca-

latrava, e mios alcaldes Goncaluo Mun-
noz, don Rodrigo , don Fijo, don Fernán

de Toledo, Roí Pelaez, e Garci Munnoz
deCaraora, e otros ornes bonos de inio

regno, quales nievo quise llamara mió

consejo: Vi los preuillejios c sus cartas

que me demostraron en sus razones de la

una parte e de la otra. E Yo queriendo dc-
TOMO VIII.

partir contienda e baraia grande que era

entreellos , departiles los términos por es-

tos logares que esta carta dize; e pus y fi-

los e moiones: El primer moion fue es-

te cerca de la atalaya asomante de.leles:

el segundo moion ala renconadiella que

cata a Palomero: el tercero mojón cer-

ca la ladera que va de Palomero a los

Sanctos: el quarto mojón en el plano de

Mont vero sobre los valles: el quinto mo-

jón cerca el sendero que va de Palomero

alas Labores: el sexto mojón a la maiada

Pedregosa: el VII mojón en el peniscaleio

cerca la carrera que va de Palomero a Es-

partina:el VIII mojón cerca la carrera que

va de Palomero a los molinos del Conde,

que son en Taiunna : el IX mojen en so-

mo de Valde pilas: el X mojón en el val

del Colmenar assomant a Valde moro: el

XI mojón en la cabeca de Arlol, que se

tiene con la heredad de Goncaluo Nunnez

assomant a Valde moro: el duodécimo mo-

jón en el val quest entre la cabeca de Ar-

lot e la cabeca de Serranos: el XIII mojón

en somo de la cabeca de Serranos : el XIV

mojón está en la vega entre Pozuelo e

Valde moro, so la cabeca de Serranos: el

XV mojón está cabo la cannada: el XVI
8....



58 Memorias de la Real

mojón cerca la carrera que va de Pozuela

a Gozques e a san Estevan(l ), e entrel otro

[es el mojón XVlll que está cerca la cabe-

caEspartosa: el XVIII mojón so la cabe-

ca Espantosa , e sobre la carrera que va

de Pinto a Valdemoro : el XIX mojón en

la Vega, entrambas las carreras: el XX
mojón passada la carrera de Mata media-

na contra el algib: el XXI mojón está en-

trestos ambos: el XXII mojón en la cabeca

de Tomellosa so el algib: el XXIII mojón

es cerca el pozo contra Pinto: el XXIIII

mojón entre la carrera que va de Pinto a

saul Martin e entre la carrera de Valde-

oreja, e va a Cobanubles: el XXV mojón de

la fuesa cerca la carrera que va de Pinto a

Gozques: el XXVI mojón en el riscal : el

XXVIÍ mojón en la cabeca deValdecabras:

el XXVÜÍ mojón cerca el Val de don Enos:

el XXIX mojón en Val de montesino: el

XXX mojón del atalaya del Recuenco, e

va por somo del lomo fata el otro mojón

que estii en lo mas alto, e assi commo
vierten las aguas de parte de Madrid: e

assi commo vierten las aguas de la otra

parte linca a los de Segouia: el XXXI mo-
jen cerca las Piliellas: el

.

XXXII mojón

ferca la carrera que está cerca de los es-

pártales, que va de sant Martin a Madrid:

el XXX.IIÍ moion es derccbo en el llano,

cerca de la heredad de los freyles de Ca-
lalraua: el XXXIIII moion en el plano so

las cabccas de don Aparicio: el XXXV
moion ensomo déla Pedraza, sobre Val de

Ezebreros en las cabecas de don Aparicio:

el XXXVI moion en somo del pcniscaleio

a siniestro, que está cerca la carrera que
viene de la torre de Aucn Crespin , e va a

sant Esteuan e Valde cepos : el XXXVII
mojón en el otero que está cerca del sen-

dero que viene de la torre deAuen Cres-

pin, e va a Aluende:elXXXVIII mojón en

somo del otro oteroquc estáenderechode

Aluende commo viene de Madrid: el

XXXIX mojón en somo del otero sobre

Aluende: el XL mojón en el plano de entre

Aluende e Cuelga mures: el XLI mojen en

Val de la figuera : el XLII mojen en Torre

Rubia. E JO sobredicho Rey don Fernando

con plazer e con otorgamiento de la reyna

donna Berenguela, mi madre, en uno con

la reyna donna Juana, mi muger, econ

mios fijos don Alfonso e don Fredric e

don Ferrando, mando e otorgo, que lodo

el termino e todas las heredades que son

contra Xarama dentro destos moiones que

son nombrados, sean siempre de Segobia.

Olrosi mando e otorgo, que el termino

e las heredades que son fuera destos mo-

jones contra Madrid, sean siempre de Ma-

drid. Demás mando que ninguna carta

que demostraron fata aqui, ni demostra-

ren daqui adelante, ni del emperador,

nin del rey don Alfonso, nin de ninguno

de mios antecessores no pueda valer con-

tra esto que yo fago. E esta partición e

este dcterminaraiento sea (irme c estable

por siempre; e mando e defiendo firme-

mientre (¡ue ninguno no sea osado de mu-
dar nin de camiar ninguno destos sobre-

dichos mojones de commo los yo pus.

Siíiuis vero hanc cartam infringereseu

in aliquo diminuerc presumpserit , iram

Dciomnipotcntisplcnaric incurral, ctcum
.luda dni. tradilore penas siislineal infer-

nales , el regio parti millc áureos in cauto

(1) F,n las Mninorlas para la viila ilcl San-
to Hpy hoii l'f'rnnndo: «el XVjl mojoii miro
fl mojón qui! es cerca la carrera quo va de

Püziiplo a Gozqiipz e a sant Flslovan, c entre

el olro que cslá cerca la canora ' cspar-

losa.i)

Kn lu« ^Irmorlim moruMonodat ho kc «riirrorai»

fn mucliui (le lo» Icrminn^ en i|uc lo ci)|iia i|Uo lii'iuoa

tenido presente <llcr ocabecii.»
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persoluat, et damnum super hoc illatum

vobis restituat dupplicatuin. Facta carta

apud sanctum Stephaaum de Gormaz: Re-

ge exp. XX die junii: Era M.CC.LXX.

séptima.

Et ego prenominatus rex Ferrandus

regoans in Castella et Toleto , Legione

et Gallecia et Corduba, Badallocio et

Baecia, hanc carlam, quam fieri iiissi,

manu propria roboro et confirmo.

Rodericus, Toletane sedis archiepisco-

pus, Hispaniarum primas, conf.— Infans

dompnus Alfonsus, fraterdni.Regis,conf.

—Johannes, Composteilane sedis archie-

piscopus, conf. — Johannes, Oxomensis

Epus., dni. Regis Cancellarius, conf.

—

Telius, Palentin. Eps., conf.—Bernardas,

Secobien. Epus., conf.—Dnicus.,Abuien.

Epus., conf. — Gundissaluus, Conchen.

Eps., conf. — Aznarius, Calagurrit. Eps.,

conf.

—

\dara, Placent.Epus., conf.—Lu-
pus,Cordubens. Epus. , conf.—Dnicus.,

Baetien. Epus., conf.— Ecclesia Burgensis

vacat.—Martinus, Legionen.,Epus. conf.

—Johannes, Oueten. Epus., conf.—Nun-

nius, Astoricen. Epus., conf.—Martinus,

Salamant. Epus. , conf.— Michael,Lucencis

Epus., conf.—Laurentius,AuriensisEpus.'

conf.—Michael, Ciuitatensis Epus., conf.

— Santius, Caurien. Epus., conf.— .Marti-

nus, Mindonien. Epus., conf.—Dompnus
Moriel.maior merinus in Castella, conf.

—

Martinus Ferrandi, maior merinus in Ga-
lletia,conf.—.\^luarusPetriconf.— Garsias

Ferrandi conf.—Alfonsus Lupi conf.—Al-

fonsus Telli conf.—Gonzaluus Goiiralui

conf.—AluarusFerrandez conf.—Didacus

Gonzalui conf.—Egidius Malrici conf.

—

Didacus Martiniconf.—Rodericus Rode-

rici conf.—Rodericus Gómez conf.—Ro-

dericus Fernandi conf.—Fernandus Gu-

terrii conf.— Remirus Florez conf.— Ro-

dericus Florez conf.—Petrus Pontii conf.

—Fernandus Johannes conf.— Ordonius

Aluari conf.—PelagiusArie conf.—Gar-

sias Roderici, maior merinus in Legione,

conf. — Martinus scriptor Soriensis, iussu

Cancellarii, scripsit.

En la rueda: SIGNUM FERRANDI
regís CASTELLE.—Didacus Lupi de

Haro, alferiz Regis, conf.— Rodericus

Goncalui, maiordomus curie Regis, conf.

IX.

Privilegio de D. Alonso X otorgando á Madrid el Fuero Real, y conce-

diendo varias franquicias á los caballeros de la villa.

Año de 1262.

[Original en e! archivo del Ayuntamiento de Madrid.]

Sepan quantos este priuilegio uieren e

oyeren. Cuerno nos don ALFO.NSO, por la

gra. de Dios, Reyde Castiella, de Toledo,

de León, de Gallizia, de Seuilla, de Cor-

doua, de Murcia, de Jahen, del Algarue,

en uno con la Reyna donna TOLANT mi

mugier, econ nros. ffijos el Inffantedon

Fferrando, primero e heredero, e con el In-

ffante don Sancho, e con el Inffante don

Pedro: Por que fallamos que la uilla de
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Wadritnon hauien fuero complido por que

se iudgassen assi como deuien, e por esta

razón ueaien muchas dubdas, e muchas

contiendas, e muchas enemistades; e la

Justicia non se cumplie assi como deuie:

E nos queriendo sacar todos estos dannos,

Dárnosles e otorgamosles aquel fuero que

nos tíziemos con conseio de n ra. Corte,

escripto en libro, e seellado con nro. see-

Uo de plomo, qiielo ayan el conceio de

Madrit, también de uilla como de aldeas,

porque se yudguen comunalmicntrepor

él en todas cosas pora siempre iamas,

ellos e los que dellos uinieren. E demás

por fazerles bien e mercet, e por dar les

galardón por los muchos seruicios que

fizieron al muy alto e muy noble y mu-

cho onrradoRey don ALFOXSO, nro. ui-

sauuelo, e al muy noble e muy alto e mu-

cho currado Rey don FERRANDO, nro.

Padre, e a nos ante que regnassemos c

después que regnamos; Damos les e otor-

gamos les estas ffranquezas que son es-

criptas en este priuilegio: Que los caua-

lleros que to.uieren las mayores casas po-

bladas en la uilla de Madrit con mugieres

e con füjos; o los que non ouieren mu-

gieres, con la companna que ouieren des-

de ocho dias ante de nauidat fasta el dia

de saut .lohan Babtista, e touieren caua-

llo e armas, e el cauallo que uala de

treynta morauedis a arriba, c escudo, e

lani;a,é loriga, e brofoncras, e perpunt,c

capiello de fierro, e espada, que non pe-

chen por los otros heredamientos que

ouieren en las cibdadcs, e en las uillas,

e en los otros logares de nros. Regnos; c

que escusen sus paniguados, c sus pasto-

res, e sus molineros, e sus amas que

criaren sus flijos, c sus orlolanos, e sus

yugueros, e sus colmeneros, c sus ma-
yordomos que ouieren, en esta guisa. Que

el rauallero que ouicrc de cpiarenta fasta

cicnt uacas, que escusc un ua(|ucriz(t, e

non mas : c si dos fasta tres lucrcu apar-

ceros que ouieren quarenta uacas o mas

fasta cient uacas, que escusen un uaque-

rizo, e non mas. E el que ouiere cabanna

de uacas en que aya de cient uacas a ar-

riba, que escuse un uaquerizo,e un ca-

bannero, e un rabadán ; e el que ouiere

ciento entre oueias e cabras, que escuse

un pastor, e non mas: e si dos aparceros

o tres se ayuntaren que ayan ciento oue-

ias, e cabras fasta mil, que escusen un

pastor, e non mas. E si uno o dos fasta

tres ouieren cabanna de mili entre oue-

ias e cabras, que escusen un pastor, e un

cabannero, e un rabadán. E el cauallero

que ouiere ueynte yeguas, que escuse

un yegüerizo, e non mas: e si dos fasta

tres fueren aparceros , e ouieren ueynte

yeguas, que escusen un yegüerizo , e non

mas. Olrossi mandamos quel cauallero

que ouiere cient colmenas, que escuse un

colmenero: e si dos fasta tres fueren

aparceros que ouieren cient colmenas o

dent a arriba, que otrossi non rscusen

mas de un colmenero. E el cauallero que

ouiere cient puercos, que escuse un por-

querizo, e non mas: e si fueren dos o

tres aparceros que ayan cient puercos

que non escusen mas de un porque-

rizo. Otrossi mandamos que el caua-

llero que fuere en la hueste, que aya dos

cscusados: e si leñare tienda redonda,

que aya tres : e el que touiere todauia

loriga de cauallo suya e la leuare, aya

cinco escusados. Olrossi mandamos que-

las calonnas de los aporlol lados e de los

paniguados de los caualleros c de sus

sicruos
,
que las ayan los caualleros de

quien fueren, assi como nos dcucmos a

auer las uras. E los pastores que escusa-

rcujijue sean aciuellos que guardaren sus

ganados propios; e las amas (lue sus flijos

criaren, que las cscusen por quatro anuos

mientre el flijo criaren, e non mas: e los

mayordomos (jue ouieren, que sean aque-

llos (jue uislieren c goucruarcn; e que
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non aya mas de dos el que mas ouiere.

E mandamos que estos escusados que

ouieren, que si cada uno ouiere uaiía de

cient mrs. en mueble e enrayz,e enquan-

to que ouiere, o dent a yuso, que lo pue-

dan escusar: e si ouiere ualia de mas de

cient mrs., que peche a nos. Otrossi man-

damos que quando el cauallero murie-

re, e fincare la mugierbibda, que aya

aquella franqueza que auie su marido,

mienlre touiere bien bibdedat: e si ca-

sare después con omme que non sea gui-

sado de caualloe de armas, segund dicho

es, que non aya escusados demienlre non

touiere el marido este guisamienlo. E si

los ffijos partieren con la madre, que la

madre aya por si sus escusados, e los fíijos

los suyos, fasta que sean de edat de diez e

ocho annos a arriba ; e de diez e ocho an-

uos a arriba quelos ayan fasta que sean

guisados. Otrossi mandamos que si los ffi-

jos partieren conel padredespues de muer-

te de su madre, que el padre aya por si sus

escusados e los lijos por si los suyos, fasta

que sean de edat, assi como sobredicho es.

Elosflijos después que passarendeedatde

diez e ocho annos, si non casaren, que

uou puedan escusar mas de sus yugueros.

E todos aquellos que mas escusados to-

uiaren de quanto este priuilegio dize,

que pierdan los otros que les otorgamos

que ouiessen, segund dicho es. Otrossi

mandamos que pues estos escusados de

ualia de cient mrs. an de seer, que los to-

men por mano de aquellos que el nro. pa-

drón fizieren, e con sabiduría del pueblo

de las aldeas de Madrid. Et qui por si los

tomare, que pierda aquellos que tomare

por toda uia. E por fazer mayor bien e

mayor mercet alos caualleros, mandamos
que quando muriere al cauallero el ca-

uallo que estudiere guisado, que aya pla-

zo fasta qualro meses que compre caua-

llü; e por estos /[uatro meses que non

luuiere cauallo, que non pierda sus es-

cusados, e que los aya assi como los otros

caualleros que estudieren guisados. E

otrossi les otorgamos que el anno que el

conceio fueren ala hueste por mandado

del Rey, que non pechen los pueblos de

las aldeas la martiniega. E mandamos e

defendemos que ninguno no sea osado

de yr contra esto que en este Priuilegio

mandamos pora crebantarlonin pora min-

guarlo en ninguna cosa. Ca cual quier

que lo fiziesse abrie ura. yra , e pechar-

nos ye en coto mili mrs., e al conceio so-

bredicho de Madrit, o a quien su uoz

touiesse, todo el danno doblado. E porque

esto sea firme e estable, mandamos seellar

este Priuilegio con nro. seello de plomo.

Fecho el Priuilegio en Seuilla, por man-

dado del Rey, miércoles veynt e dos dias

andados del mes de Marzo en Era de

mili e trezentos annos. Enos el sobredi-

cho Rey don ALFONSO regnant en uno

con la Reyna donna YOLANT, mi mugier,

e con nros. ftijos el Inflante donFfer-

rando, primero e heredero, e con el In-

ffanteD. Sancho, e con el Inffantedon Pe-

dro, en Casliella, en Toledo, en León, en

Gallizia, en Seuilla, en Cordoua, en Mur-

cia, en .Tahen, en Baeca, en Badalloz e

en el Algarue, otorgamos este Priuilegio,

e confirmárnoslo.

Don Domingo, electo de Toledo e Chan-

celer del Rey, conf.—Don Remondo, Ar-

cobispo de Seuilla, conf.—Don Alffonso

de Molina, conf.—Don Ffelipp, conf.

—

Don Yugo, Duc de Bergonna, uassallo

del Rey, conf.— Don Gui , Comde de

Fflandres, uassallo del Rey, conf.—Don

Joban, Arcobispo de Santiago e Chance-

1er del Rey, conf.— Don Ferrando conf.

— Don Loys conf. — Don Aboabdille

Abennacar, Rey de Granada, uassallo del

Rey, conf.—Don Martin, Obispo de Bur-

gos, conf.—Don Ferrando, Obispo de Pa-

lencia, conf.—Don Ffray Martin, Obispo

de Segouia, conf.— La Iglesia de Si-
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guenca uaga.—Don Agostin, Obispo de

Osma , conf.—DoQ Pedro, Obispo de

Cuenca, conf.—La Eglesia de Auila na-

ga.—Don Aznar, Obispo de Calahorra,

conf.—Don Fferrando, Obispo de Cordo-

ua, conf.—Don Adam, Obispo de Placen-

tia, conf.—Don Pascual, Obispo de Ja-

bea, conf.—Don Ffray Pedro, Obispo de

Cartagena, conf.—Don Pedri Yuannez,

Maestre de la orden de Calatraua, conf.

—Don Nunno Goncaluez conf.—Don Al-

ffonso López conf.—Don Alffonso Te-

llez conf.—Don John. Alffonso conf.—

Don Fferrand Royz de Castro conf.—

Don Gómez Royz conf.—Don Rodrig.

Aluarez conf.—Don Suer Thellez conf.

Don Henrri, Duc de Loregne, uassallo

del Rey, conf.—Don Alffonso, fijo del

Rey John. D.icre, Emperador deConstan-

tinopla, e de la Eraperadriz donna Be-

renguella,Comde Do, uassallo del Rey,

conf.—Don Loys, flijo del Emperador e

de la Emperadriz sobredichos. Conde de

Belmont, uassallo del Rey, conf.—Don

John., fijo del Emperador e de la Empe-

radriz sobredichos. Conde de Monfort,

uassallo del Rey, conf.—Don Abuiafar,

Rey de Murcia, uassallo del Rey, conf.—

Don Gastón, Bizcomde de Beart, uassallo

del Rey, conf.—Don Gui, Bizcomde de

Limoges, uassallo del Rey, conf.—Don

Martin, Obispo de León, conf.— Don Pe-

dro, Obispo de Ouiedo, conf.—Don Sue-

ro, ObispodeCamora, conf.—Don Pedro,

Obispo de Salamanca, conf.—Don Pedro,

Obispo de Astorga, conf.— Don Domin-

go, Obispo de Cibdat, conf.— Don Mi-

guel, Obispo de Lugo, conf.—Don John
.

,

Obispo deOrens, conf.—Don Gil, Obispo

de Tuy, conf.—Don Nunno, Obispo de

Mendonnedo, conf.—Don Ferrando, Obis-

po de Coria, conf.—Don Garcia, Obispo

de Silue, conf.—Don Ffrey Pedro, Obis-

po de Badalloz, conf.—Don Pe lay Pérez,

Maestre de la orden de Selago., conf.

—

Don Garci Fferrandez, Maestre de la or-

den de Alcántara, conf.—Don Alffonso

Fferrandez, ffijo del Rey, conf.—Don Ro-

drig Alffonso , conf.—Don Martin Alffon-

so, conf.—Don Rodrigo Ffrolaz, conf.—

Don John. Pérez, conf.—Don Fferrand

Yuannez, conf. —Don RamirDiaz, conf.

—

Don Pelay Pérez, conf.—Don Pedro Guz-

man , Adelantado mayor de Castiella,

conf.—Don Alffonso Garcia, Adelantado

mayor de tierra de Murcia e del Andalu-

zia,' conf.—Don Martin Nunnez, Maestre

de la orden de Temple, conf.—Don Gu-

lier Suarez, Adelantado mayor de León,

conf.—La Merindat de Gallicia uaga.—

Maestre John. Alffonso , notario delReyen

León e arcidiano de Sciago., conf.

Yo John. Pcrezde Cibdat la escreui por

mandado deMillan Pérez de AelIon,encl

anno dezeno que el Rey D. ALFFONSO
regnó.

En la rueda: círculo pequeño y dentro

de tí una cruz; leyenda interior SIGNO

DEL REY DON ALFONSO.-Lcyenda cir-

cular exterior:— «El Inflante Don .Manuel,

hermano del Rey e su Alférez, conf.—

El Inflante Don Fferrando , flijo mayor

del Rey e su Mayordomo, conf.»
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X.

Ordenamiento del Rey D. Sancho IV en las Cortes de Valladolid, man-

dado al concejo de Madrid.

Año de 1295.

[Original en el archivo del ayuntamiento de Madrid (1).]

Sepan quantos esta carta vieren commo

Nos don Sancho, por la gra. de Dios, Rey

de Castiella, de Toledo, de León, de Galicia,

de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Ja-

hen edel Algarbe, e sennor de Molina: Ca-

tando los muchos bonos seruicios, que rre-

cebieron aquellos rreys onde nos ueni-

inos de los caualleros e délos otros ommes
bonos de Estremadura: Et otrossi parando

mientes alos grandes sseruicios quenos

dellos tomamos al tienpo que eramos

inffante e después que rregnamosaacá,

sennaladamente en lo de Mont agudo: E
otrossi, quando Abinyuceff elAboyacob

ssu fiio cercaron a Xerez en dos uezes, e

nos fuemos y por nuestro cuerpo e la des-

cercamos: Et otrossi catando el seruicio

que nos Hissieron en la cerca de Tariffa

que nos conbatiemos e tomamos por Tuer-

ca de [armas]: Et otrossi, quanto bien

estrannaron,equantlealmentessetouieron

connusco e guardaron el nro. sennorio

contra los mouimientos malos e ffalssos

que el ynffant don lohan ffiso contra nos:

Etotros muchos sseruicios que nos ffissie-

ron cada que mester los ouiemos dellos,

Nos [auiendo] uoluntad de les dar

ende galardón, acordamos de ffacer nras.

cortes en Valladolit, et con acuerdo de

los prelados, e délos maestres délas orde-

nes, e délos rricos omnies e yntíancones:

Et otrossi con los caualleros de Estrema-

dura que nos touiemos [sobre esto]

para nro. consseio. Et mandamos a todos

los de Estremadura que eran y connusco

quenos dixiessen ssi en algunascosas te-

nien que rrecibien agrauamientos que-

nos lo mostrassen: Et nos queles fariemos

(t) Tiene pendiente un sello de plomo, de
forma circular. En el anverso un Rey sentado

en una tarima , vestido con ropa talar; en la

cabeza, corona surmontada de cruz; en la ma-
no derecha cetro con una águila en actitud de
volar; en la izquierda, esfera con cruz: cas-
tillo á la izquierda y león á la derecha. Le-
yenda circular: S. SANCII ILLUSTRIS RE-

* Hemos suplido con et Ordenamiento de estas
Corles enviado á la ciudad de Cáceres, publicado por
GolGny Duna en los Privilegios de la muy noble ciu-

GIS CASTELLE ET LEGIONIS.— Reverso.

Ginele con corona, en caballo con paramento;

espada en la mano derecha y broquel en la

izquierda. Leyenda circular: S. SANCII IL-

LUSTRIS REGÍS CASTELLE ET TOLETI.
[Se halla pendiente de sedas blanca, amr.rilla

y encarnada.] *

dad de Cáceres , tos vacíos del diploma en algunos
parajes de la margen derecha.



64 Memorias de la Real

merced sobrello. Et ellos auido su acuer-

do.... i^todos de coQsouQo], mostráronnos

todas aquellas cosas de que desien que

rreoibien agrauamientos: E pidieron nos

queles ffissiessemos merced enello.Et nos

por ffasser bien e merced a todos los

conceios de Estremadura, Por estos sser-

uicos ssobredichos, e por otros muchos

quenosffisieronffastaaqui e ffaran daqui

adelante anos e alos que denos uinieren;

Et sseanaladamente porquela Reina don-

na Maria, mi mujer, e el infante don

Fferrando, nuestro fliio primero e here-

dero, nos pidieron mucho alfincadamen-

te merced pora ellos, Otorgárnosles estas

cosas que en esta carta serán dichas.

Primeramente: aloquenos pidieronque

losffueros e los priuilegios délas franque-

zas c de las libertades que auien de los

rreyes onde nos ucnimos e los nos confir-

mamos, que gelos mandassemos guardar.

Etnostouimoslopor biene otorgamosgelo.

Otrossi: alo quenos pidieron que non

quisiessemos dar en Estremadura a rric

omme nin a.rricaffcnbra,nin ajnffancon,

uin a otro flíio dalgo donadlo de casas,

nin heredamentos quesson dclosconreios

o délas aldeas: Touelo por bien ; e que

aquello, que es de las villas e de los otros

ommes c|ue y sson moradores, assi here-

dades comino lusotrosdercchos quey an,

délo non dar a otro ninguno. Mas lo que

y es nro.,e losderechosquenosyauemos,

que non s>on de las villas nin de otro nin-

guno, quelo ¡lodamos nos dar a quien qui-

siermos.

Otrossi: alo qu(!nos pi(ii(!ron (|ue rric

omme, nin rrica ffenbra, nin ynffanron

non conprassen heredamentos en las

nras. villas nin enlos sus tenninos: Tene-

mos por bien, ipie (¡uanto rric oinnic, nin

rrica fcnbra que non conprcn: Mas lodo

ynfranron , o cauallero , o diÉcnna, fliios

dalgo, quelo puedan conprar e auer; en tal

manera, que lo hayan sso aquel ffucro, c

sso aquella uezindat, e sso aquella iusli-

cia ellos e los que con ellos uisguieren,sse-

gund quelo an e lo ouieron los otros ve-

zinos de ulgaraloq.

Otrossi: alo que nos pidieron quelos

términos que eran délos conceios que

ffueron dados por donadíos a rricos om-
mes, e a ynffancones, e a rricas ffen-

bras, e a otros ffiios dalgo, quelos man-
dassemos dar alos conceios cuyos eran:

Tenemos por bien quelos ssus términos

quelos nos tomamosdel nro. tiempo a acá,

quelos cobren e los ayan aquellos cuyos

eran.

Otrossi: alo que nos pidieron queles

lirassemos losalcalldes e las iusticias que

auian de ffuera, e queles mandassemos

que viniessen alos logares do ffueron al-

calldes e iusticiasaconplir de derechoalos

querellosos: Tenemos por bien degelos

tirar ende, ssaluo en aquellos lugares ó

nos los pidieren la mayor partida dellos;

Et de les dar alcalldes e juyzes dessus vi-

llas acada vnos assi como nos los pidieren.

Et mandamos quelos alcalldes e las justi-

cias que fueron y de ffuera de cinco annos

a acá fl'asta acjui, que uayan cada unos a

aquellos logares ó fueron alcalldes e jus-

ticias: El que escolan dos omnics bonos

de aquel logar, uno que lome el conceio,

e otro el alcalldco el justicia, que estén y

treinta dias a conplir de derecho ante es-

tos ommes bonos dos alos querellosos:

Ssaluo enlos pleitos criminales que fueron

en fiedlo de muertes de ommes, o de to-

llimento de mienbros
,
que tenemos por

bien que gelos demanden para ante nos.

Otrossi: aloque nos iiidioron (jueloses-

criuanos publicosquelosouiessen porssus

fl'ueros e ffuessen naturales délas villas:

Tenemos por bien quanlo losescriuanos,

délos poner nos en cada logar muy bonos

de nra.casa,ü naturales délas villas, tales

que sejian muy bien guardar el nuestro

scnnorio c el oflicioen quelos ponemos, e
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son a pro e aguarda de la tierra ; e el es-

criuaQo que more y,e ssirua laescriuania

por ssi, e ponga ssu ssigno en las cartas

e non otro ninguno.

Otrossi: alo que nos pidieron quelas

tablas délos sseellos délos conreios, que-

las touiessen los caualleros quelos con-

ceios se abeniessen: Tenemos por bien

quela vna tabla del sseeilo quela tenga

un cauallero porlos caualleros, e la otra

quela tenga otro cauallero porlos pue-

blos ; aquel quelos pueblos escogieren:

Porque sse querellauan que rrecibien

agravamentos délos caualleros en esta"o

rrazon.

Otrossi: alo quenos pidieron que quan-

do mandassemos coger los nros. pechos

enla tierra, quelos cogiessen los nros.

cogedores por padrón, e que non ft'uessen

arrendados; los dichos que ffuessen bue-

nos en guisa que non aestragassen la tier-

ra: Tenemos por bien de poner y tales

cogedores que ssean ommes bonos e na-

turales délas villas: e quanto en lo de la

rrenta que sse non faga. Alas que caten

ellos por que sse faga en guisa que nos

ayamos los pechos que nos unieren adar

bien e conplidamente, e nos acorramos

dellos cada que los ouiermos meester.

Otrossi: alo que mostraran que rrecibien

grandes agrauamentos los conceios por

rrazon de peyndras que les ffazien rricos

ommes, e caualleros e otros ommes, senna-

ladamente algunos que trayan nras. car-

tas, e peyndrauan por ellas, e leuauan las

peindras de un logar a olro ; e nos pidien

merced que non quisiessemos que passas-

se assi; Tenemos por bien que la peyndra

que se fliziere en rracon délos nros. pe-

chos, quela ffagan en aquel logar ó ouie-

ren adar el pecho, e la apregonen a uen-

der; lo mueble ffasta nueue dias,e ssi non

ffallaren quien laconpre en aquel logar,

que la lieuen a otra parle a vender : E la

rraiz otrossi quela tengan treynta dias, e

Tcnro VIH.

ssi non ffallaren quien la conpre, quela

fagan comprar alos cinco o seys ommes

mas rricos de aquel logar: Et a qualquier

quelaconprarequel sea ssienpre ualedera.

E si los rricosommes,o caualleros, oolros

algunos querella ouieren de algunos déla

villao del logar, que lo muestren alos ufíi-

riales que y ffueren,e que gelo fíagan en

mendar: Et ssilos oftlciales non los flizie-

ren conplir de derecho, quelo muestren a

nos. E nos ffasergelo hemos en mendar

de ellos.

Otrossi: alo que nos mostraron quelos

entregadores délos pastores que ffazian

agrauamentos enla tierra; e nos piden

quelos alcalldes délos logares estudies-

sen alibrar los pleitos con los entregado-

res: Tenemos por bien que los alcalldes

délas villas tengan el ordenamiento por

quelos entregadores an ajudgar con uno

de los alcalldes que estén y con ellos: e ssi

los entregadores los quisieren passar amas

del ordenamiento, que gelo non consin-

tan: E los entregadores que sean ommes

bonos e quantiosos, tales gelos daremos

nos. Otrossi: los procuradores de los pas-

tores que ssean abonados; e ssi tales non

ffueren ,
que non ssean rrecibidos.

Otrossi: alo que nos pidieron en rrazon

délos alcalldes e délos entregadores délos

pastores que auienffecbomalffetrias en la

tierra, que alli ó auien fecho las nialffe-

trias, que alli conpliessen de derecho alos

querellososdecincoannosa acá: Tenemos

por bien que ssea assi e otorgamos lo.

Otrossi: alo que nos pidieron queles

non tomassen seruico délos ganados que

non ssalian de ssus términos para yr a

estremo, e yuernauan y enla tierra, nin

de los que leuauan a uender alas ferias e

alos mercados: Tenemos por bien que

gelo non tomen de los ganados que mo-

raren y todo el anno.

Otrossi: alo que nos pidieron qucks

alcalldes de Estremadura judgassen en

9....
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nra. casa los pleytos de Esliemadura, e

non oíros alcalIJes de otros logares: Te-

nemos por bien e otorgamos gelo.

Olrossi: alo queaos pidieron que def-

f endiessemosquelos nros. escrioanosnon

librassen cartas que fl'uesseu de coulieuda

de pleitos, ssinoa los nros. alcalldes quelo

ouiessena judgar; Por quelostlela tierra

ouiessen dereciio cada uno ssegund su

Ifuero: Tenérnoslo por bien e otorgamos

gelo.

ütrnssi: alo que nos mostraron que el

rrey don Alt'lbnso nuestro padre, que Dios

perdone, ordeno ediópriuilegios a algu-

nos cauallercsdclos con(,eios:quelos caua-

Ueros que Itisiesseel rrey, ossu l'liio here-

dero, maguer non flisiessen alardo, que

ouiessen ssus ITranquesas e ssus liberta-

des, commo losotros caualleros del alardo,

e los caualleros que liasen los rricos om-
mes, que auien estas libertadesganandolo

de nos por nras. cartas: Tenemos por bien

qudos caualleros que llisiermos nos o

oro. ITiio heredero, que ayan estaffranque-

sa. Mas los que l'üsieren los otros, qucla

non ayan.

Olrossi: alo quenos mostraron en rra-

son délas guardasdelas puertas, e de los

términos
: Tenemos por bien que cada

unos concejos, asbi deles ordenes com-
mo délos otros logares, que guarden
ssus términos délos ladrones e délos om-
mes malos (|ue non llagan y danno.- Et si

danno alguno sse y flisiere, quesscan te-

nudos délo pechar assus ducnnos cada
unos cnssus logares: el <|ue non tomen
prenda ninguna délos ganados nin délas

bestias que Iroxieren para las cosas que
OüieriMi mi'ster para smis (abaniias. Olros-

si: que non ¡.sran lemidosde pechar el dan-

no qucflisiercn los golflincs alos pastores,

qij.'indo passaren con ssus ganados.

Olrossi: alo (píenos pidieron que ijiiando

(Mibiasscinos llamar alos de Kslremadura,

que nos líuessen sservir enlas hucslcs,

quela ffonssadera que la ouiessen todos los

caualleros que nos ffuessen sseruir, cada

unos en ssus logares: Tenemos por bien

quela ayan ssegunt ssu ffuero en cada lo-

gar.

Olrossi: alo que nospidieronque quan-

do algún cauallero lomasse dineros pa-

ra yr nos seruir, e ffinasse enel camino

después que dessu casa saliesse, que aque-

llos dineros que él ouiesse tomado en es-

ta rrason non líucísen demandados a ssu

muger nin a ssus herederos: Tenemos lo

por bien e otorgamoslo.

Olrossi: alo(]ue nos pidieron quequan-
do nos ITuessemos enlas villas de Estre-

madura.queel conduch que ouiessemos

niesler nos o la rreina , o nuestros ITiios,

quelo tomassen los ofliciales que pusies-

sen el conceio, e lo diessen alos nros.;

quédelos nros. olficiales desian que rre-

cibien muchas escatimas quando lo ellos

tomauan ssin los oíliciales del conceio:

Tenérnoslo por bien e otorgamoslo; e ellos

quelo cunplan assi.

Olrossi: alo que nos mostraron en rrason

de los ofliciales de nra. casa que morauan

enlas nulas, e auien algunas demandas

contra algunos omines; queles non querien

demandar por ssus ffueros, e Icuauan

nras. carias en que los aplasauan que les

ueniessen rresponder en nra. corle;etpc-

dien que les demandassen por ssus ITue-

ros ante los alcalldes (|ue estudiesscn por

nos en las villas: Tenemos por bien quelos

uros, ol'üciales que ol'licios ouieren en nra.

casa, ssi algunos les llisieren luerlo andan-

do ellos en nra. corte, queles uengan rres-

ponder en nra. casa por aquel fl'ucro de

aquellos logares onde ssen.lVro ssi acacs-

ciere (lue les líagan Uierto eslando ellos

allá en los logares, que les rrcspondan allá

c Irs (111111)1:111 de (lcrc( lio por ssu Huero.

()trossi:aloi|u(Mios nuisUaroii (|iieauien

V algunos aqniencs ITasiemos merced por

nras. cartas e por nros. prinilegios, que
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ouiessen a pañi guados en ssus logares de

la quantia mayor; e loscauallepos que les

non auien mas de seyscientos mrs. déla

guerra, et ellos que les sacauan de qiia-

tro mil a cinco mil mrs., et demás; eque

pedien quelos non ssacassen de mayor

quantia que ellos los auien: Tenérnoslo

por bien, e mandamos que átales cartas

como o priuilegiosouiere, que nos los eii-

bien mostrar, e ffasla quelos nos ueamos

que non vsen por ellas.

Otrossi: alo quenos pidieron en rrason

délos escuderos, ffiios délos caualleros, e

délas donzellas
,
que non pecharon en los

seruicosenel tiempo del rrey nro. padre,

nin enel nro. ffasta agfia
, que gelos de-

mandan: Tenemos por bien que se vseda-

qui adelante commo se vsó en tiempo del

rrey don Alfl'onso, nro. padre, e enel nro.

ffasla aqui.

Otrossi: alo quenos pidieron que quan-

do algún craiallero o escudero ffuesse

muerto por justicia, quel non tomassen

ningunacosa délo ssuio, sinon lo qiiede-

uiesse perder ssegund el ffnero de aquel

logar do ffuesse morador; E lo al quelo

ouiessen ssus herederos: Tenérnoslo por

bien e otorgárnoslo: ssaluo aquellos que

moraren en nra. casa, que aya el nro. al-

guasil aquello que vsaron tomar en el

tiempo del rrey don Fernando, nro. aúne-

lo e del rrey don .Vlffonso, nro. padre, que

Dios perdone.

Otrossi: alo quenos pidieron quclcsqui-

tasseraos tod;is las demandas que auie-

nios contra ellos, en general, de cuen-
tas e de pesquisas e de todas las otras

cosas en qualquicr manera ff.ista estas

cortes, ssaluo las que touieren la nra. ius-

ticia e los cogedores e los sobre cogedo-
res del sseruico ssesto.ede los tres sserui-

cos que nos dieron por rrason déla ayuda

para la cerca de Tarifl'a; queden cuenta

e

rrecabdo dello, calo al de ante, que fuera

quito por el arrendamiento del Barchilón,

quando fueran quitas las cuentas e las

pesquisas : Tenemos por bien de gelo

quitar [saluo aleue o traición], si

alguno ffiso; o la justicia que auemos

contra ellos, o la cuenta. Otrossi; délas

ffonssaderas, e quanto en rrazon dé-

los pechos que algunos echan enla tierra

ssinñro. mandado o de la rreyna ,
que

nos den cuenta e rrecabdo por qual rra-

son \\o fisieron; c si] fallare que

echaron los pechos sin nro. mandado e de

la rreyna, o de sus couceios todos aueni-

dos, que ssean tenudos délos pechar e des-

separar sobrello a la nra. merced.

Otrossi: alo quenos mostraron quédela

nra. Chancelleria, e porel nro.seellode la

poridatquele nenian muchas cartas a toda

la tierra contra los priuilegios,e contraías

cartasdelas ffranquesas,e délas mercedes,

e délas libertades que au:an,e contra ssus

ffucros en que les passauan contra ello en

muchascosase que desienenlascartasque

leuauan que ssenon se escujassen nin de-

xassen délas conplir por rrason del ffuero,

nin por priuilegios nin por las cartas que

auieo: Tenemos por bien que quando ta-

les cartas como estas fueren, que nos las

enbien mostrar; e ffasta que nos las vea-

mos que non vsen dellas:pero ssi carta

alguna pareciere en que mandemos pren-

der a alguno
,
que sse cunpla e que nos lo

enbien mostrar; e nos entonce mandar lo

emos librar assi commo fallarmos que es

ffuero e derecho.

Otrossi: alo que nos pidieron que to-

massemos caualleros de Eslrcmadura, de

cada obispado un cauallero ,
que andu-

diesse connusco en nra. casa; por que

quando ueniessen anos los caualleros, los

otros ommes délas villas de Estremadura

e dessus pueblos, que estos caualleros que

nos mostrassen aquellas cosas porque ue-

nien, e que anda?sen y la metad dellos los

sseys meses del anno, e la otra metad de-

llos los otros sseys meses: E entendiendo
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que es nro. seruioo, e pro e guarda déla

tierra, Teaemoslo por bien: e ellos queles

ffagan algo e los proucan,en guisa que

puedaQ aodar y bien e onrradaraienle. E
sobresto mandamos que quando alguna

cosa noseobiaren mostrar los de Estrema-

dura, que aquellos ssus procuradores que

uenieren anos, quelo digan a estos caua-

lleros que an de andar en nra. casa: E
quelo muestren anos con elks por quelos

mandemos luego librar.

Otrossi: en todas las otras cosas sobre-

dichas que los de Estrcniadura nos de-

mandaron que les flisiessemos merced,

pidiéronnos queles otorgassemos la orde-

nación quenos auiamos flecha en la cip-

datdePalenria,de quenos auiamos dadas

nras. cartas alas cibdades, e alas villas, c

alos logares de nro. sennorio; e que gela

conl'lirmassemos agora, e que gela man-
dassemos guardar por que daqui adelante

ninguno non los passasse contra ellas: E
nos tenemoslo por l)ien,e mandamos que
les sea guardada en ludo bien e conpli-

daniente,segund disen lascarlas que ca-
da una délas villas de Estremadura tien-

nen en esta rrason.

Otrossi: alo que nos mostraron en com-
niu los judios elos moros dauan a osuras
masde a rrason de tres por quatroal anuo,
c que les passauan contra el ordenamiento

que el rrey don Airronsso,Tiro. padre, que
Uiüs perdone, fliso enesla rrasson,enos
después conríirMiamos:e que demandauan
las cartas délas dcbdas de luengo tienpo,

e que ffasian por ende muchos dígannos:
Tenemos por bicn,(bi(|iii ii il(;|,iiii(-i|ii,. los

judíos iiiii los nidios lujii (i(!ii ;i tisiir.is mas
de arrason de tres por (|ii,iti(] juir hulo el

anno, segiinl dise el_ordeMniiiiciii() del

rrey don Aljiünso, mo. padrí;, que nos
después coiil'lirinamos: E en la carta que
flisiere el escriuano, que IT.iga nuMirion
qual es el dehdor o (|ii;il es d rii.iddr, é de
quales logares sson: E dil iiiinn a delan-

te, o del plaso a que deuie sseer pagada la

debda, ssi el judio o el moro non deman-
dare la debda ffala treynta dias, que den

adelante non logre : ssaluo [quando

ffueren las cartas renouadas]: Elas car-

tas délas debdas quelas demanden da-

qui adelante Hasta sseys anuos, e den

adelante queles non rrespondan por ellas:

Et el debdor que non rresponda a otro nin-

guno por la debda, sinon aquel a quela

deuiere o a qui la carta [mostrare

por éll; e que sse ponga assi en la carta

que el escriuano flisier; E que ningún ju-

dio non ffaga carta de debda ninguna en

nonbre de otro judio. E en todas las otras

cosas quesse guarde el ordenamiento que

fliso el rrey don Alffonso en esta rrason.

Otrossi: alo quenos pidieron quelos al-

calldesdelas villaslibrassen lospleytosquc

acacsriessen entre los \ianos. e los judios

e los moros, c non otro alcallde apartado:

Tenemos por bien quelos pleytos que
acaesciereii entre ellos quelos libren los

alcalldesdclos logares, ssegund dise el pri-

uilegio del ordenamienloqueffue flecho en

Falencia, (|ue dise assi : «Tengo por bien

que los judios non a\an alcalldes aparta-

dos, assi conimo los agora auen: Mas que
el vno daqucllosommcs bonos, en(¡ue Yo
fiar la justicia delavilla, les libre sus pley-

tos apartadamente: de manera que los

Manos, ayan ssu derecho, c los judios el

ssiiyo: e (|uc por ssu culpa daquel que los

oiiier a judgar , non rreciban los judios

alongamiento por que sse de tenga el pe-

cho que nos ouiercn adar.»

Otrossi: alo iiiicnos pidieron quelos ju-

dióse los moros non (niioscn los hereda-

mientos de los xiaiios. por cüiipra.iiin por

entrega, nin en oira muñera; que por esto

sse astragaua mnygrand picea délos nros.

pechos , e perdiamns nos ende nro. dere-

cho; Tenemos [lor bien (¡líelos hereda micn-

liis (pie iiiiian ffasla agora, cine los vendan

drl ilui (ni(> este ordenamiento es flecho
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[fasta un anno; c quelos vendan a quien

quisieren, en tal manera quclos conprado-

res ssean tales que lo puedan y auer con

ffuero e con derecho : E daqui a delante

quelos non puedanconprar nin auer,saluo

ende quandoel heredamientodel ssu deb-

dor sse ouiera vender, seendo apregonado

ssegund ffuero; e ssi non ffallaren quien

lo conpre, quelo tome él en entrega de su

debda por quanto ommes bonos, aque-

llos que dieren los alcalldes del logar, lo

apreciaren queuale: e dende ffasta un

anno que ssea tenudo de lo vender; e ssi

lo non vendiere ffata estos plasos, ssegunt

dicho es, que Hinque el heredamiento pa-

ra nos: Ssaluo en los solariegos, o en las

beffetrias, o en los abadengos; asacado

ende las casas quelos judios e los moros

ouieren mester para ssus moradas.

Otrossi: alo al quecos mostraron en

rrason délos pennos que enpennauan alos

judios e alos moros, por que sse ffasian

muchas encubiertas de ffurlos;e eo otra

manera, por que los xianos. perdien ssu

derecho; e pedien que los judios e los

moros ffuessen tenudos de dar raanilics-

los aquellos que gelos enpennaron: Te-

nemos por bien que sse ffaga e sse guar-

de assi enlodo commo dise enel orde-

namiento queffiso el rrey don Alffonsso,

nro. padre, en esta rrason, que dise assi:

«Jlandamos quelos ludios puedan dar

ssobre pennos ffata ocho mrs., ssin yura e

ssin testigos, a omme o a muger büna,que

paresca ssin sospecha: et si por uentura

algunos destos pennos que ffueren echados

ffata ocho mrs. ssin testigos, e después

ffueren demandados al judio por ffurto o

por ffuerca, o lo podiere de mostrar el de-

mandador por derecho
,
que ssea el judio

tonudo de de mostrar quien gelas enpen-

nó; e ssi nol podiere dar por connucudo

aquel que gelos enpennó,o non lo conno-

ciere, jure en ssu ssinoga sobre la tora

aquella yura quenos mandamos enel libro

délas posturas, que non lo connore nin lo

ffase por [otro traspasso], e aquel

que gelos enpennó que tenia que era om-

me bono o muger bona, et por quanto: c

sobrellos el demandador ssea tenudo dedar

los dineros al judio ssi quisiere cobrar los

pennos, et el judio non aya pena ninguna.

Otrossi mandamos que eljudioquediere...

[dineros] sobre pennos de ocho mrs. ar-

riba, tómelos ante testigos; e jure el xiano.

e el judio en manos del escriuano aquella

misma yura que mandamos jurar al ffa-

ser de las cartas, que non los toma mas

de atres por quatro, nin el judio que non

los da mas de aires [por] quatro. Et

ssi alguno destos pennos que el judio to-

mare de ocho mrs. arriba, alguno gelos

demandare por deffurto o por ffuercas

que dé octor maniffiesto quien gelo,

echó en pennos ; et ssi el octor gelo ne-

gare, e el judio non gelo podiere probar,

o dar.... [el] octor por roaniftiesto dere-

cha miente, dé los pennos ssin dineros a

aquel que los fGsicr ssuyos [e el indio

tórnese a aquel que le] echó los pennos.»

Et por quel conceio de Madrit nos pe-

dieron merced quele olorgassemos todas

estas cosas sobredichas, et les mandasse-

mosdar ende nra. carta sseelladacon nro.

sseello, Nos sobredicho rrey don Sancho,

por les ffaser merced touiemos lo por bien

el otorgamos gelas: e deffendemos firme

mente que ninguno non ssea osado de yr

nin passar contra estas mercedes sobre-

dichas queles nos ffasemos, nin contra al-

guna dellas en ninguna manera; e aqual

quier quelo ffisiesse pecharnos y a ea

pena mili mrs. déla mon. nueua; e al

conceio de Madrit o a quien ssu vos to-

uiesse, el danno doblado; e demás al cuer-

po e a quanto ouiesse nos tornaríamos

por ello. E desto les mandamos dar esta

nra. carta sseellada con nro. sseello de

plomo colgado. Dada en Valladolid veyn-

te e dos dias de mayo: Era de mili e tre-
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MEMORIA

SOBRE

EL V.1L0R DE LAS MONEDAS DE DOX ALFONSO EL SABIO

MENCIONADAS EN LAS LEVES DEL ESPÉCULO, FtERO REAL Y PARTIDAS.

1 res siglos hace que se conoció la necesidad de una declaración legal

que redugera á valores corrientes las monedas con que nuestras antiguas

leyes taxativas designaron las cantidades y las penas pecuniarias , sin que

nunca haya recaído sobre materia tan importante la debida resolución. En

tanto , los letrados han estado inciertos del valor de aquellas monedas, los

tribunales perplejos al resolver las controversias sobre las sumas enuncia-

das en los antiguos contratos, y las multas, las tasas y los aranceles han

sido ineficaces; porque alteradas las monedas en su valor, conservando

identidad de nombres , se confundían las anteriores con las mas recientes,

llegando á sor mezquino y casi nulo el importe de toda cantidad designa-

da por ley, contrato ú otra disposición antigua. Asi se calificaba también

á los siglos pasados como mas escasos de numerario y mas pobres de

lo que realmente fueron.

Sentíase ya semejante confusión del valor de las monedas en el reinado

del Emperador Carlos V. El Reino , deseando poner remedio , suplicó al
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Rey en las Corles de Valladolid de 1544, petición 24 (1): que se declarase

el valor de los sueldos , meticales
,
pepiones , maravedís de oro y demás mo-

nedas de que hablan las escrituras y leyes. La respuesta fué: que platicasen

los del Consejo Real sobre ello , é proveyesen lo que conviniese. Pero nada se

hizo, quedando en tal estado negocio de tanta importancia. Hubo por ello

que repetir igual petición en las Cortes celebradas en la misma ciudad en

lo48 , á las cuales se respondió : que en la reformación de las leyes se pla-

ticaría en esto y se haria la aclaración que conviniera. Mas como tampoco se

hiciese, las nuevas Cortes celebradas en Valladolid en looS, petición 71,

tuvieron que quejarse de la inobservancia de lo mandado por el Empera-

dor, repitieron la misma solicitud, y sin duda, como ejemplo para demos-

trar su importancia, reclamaron en la petición 53 que los 5,000 mrs. tasa-

dos para que los pobres pudiesen litigar como tales se aumentaran y fuesen

en adelante i 5, 000, porque son (asi digeron ) agora menos que solian antigua-

mente ser los 0,000, porque según derecho con la variedad délos tiempos se han

de variar las leyes , estatutos é ordenanzas. Era muy justa esta petición, aun

respecto de las monedas menos antiguas, pues variadas por el Emperador

Carlos V, en 1537 , bajando la ley del oro y de la plata, los maravedís re-

sultaron necesariamente desde aquel año mas pequeños que los de la prag-

mática de los Reyes Católicos de 1 497 . La respuesta fué: Que los del nuestro

Consejo lo traten y nos lo consulten para que se declare como convenga. Pero

no fué mas afortunada que las anteriores esta petición; por lo cual tuvieron

que volverá suplicar lo niisnio las Cortos celebradas en Toledo en 1560,

á quienes se contestó estaban dadas cédulas ú las cliancillerias y audiencias.

No habiéndose visto, sin embargo , ningún resultado, se renovó la solicitud

en las de 1503 , petición 46 , diciendo que los jueces no se acababan de deter-

minar, y sentenciaban de diferentes maneras. El Gobierno, cansado de oír-

lo , res|jond¡ó: que en la nueva fíccopilacio)i se declararla. Mas ni en la Re-

copilación inmediata á diciía fecha, (pie es la de 1581, ni en las sucesivas

de 159:>, 15!)8, 1640, 1723, 1745, 1772, 1775, 1777, ni en la Novísima

(le 1805, se ha hecho otra cosa que suprimir como sn perlinas todas las anli-

i^uus leyes monetarias, dejándonos en completa oi)Scnridad soi)rc este punto.

Al omitir tales leyes, por la razón sin duda de (|uo ya no reglan, ¿no
se advirtió qui; rigieron en su li('i)i[)o, y (juc según ellas so iiabian ccle-

(1) Son raras estas Corles , (iiii; sr con- Carlos V, y perecieron en licnipo de la guerra
icrvalian originales en el arcliivo (] Siman- de la Imlcpcnilencia.

cas
, rubricada» las respiieslas por el tnisnio
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brado infinidad de contratos de censos, dotes , compras , etc.
, que conti-

nuamente se dejan ver en el foro? Sin ellas ¿cómo podrán los tribunales

fallar debidamente, cuando necesitan constituirse en cada tiempo para sa-

ber por los ordenamientos monetarios la talla y ley de las monedas, y ha-

cer para el cálculo el cotejo con las actuales? ¿Será extraño que, como

digeron los Procuradores de las Cortes citadas de lo63, hoy todavía sen-

tencien los jueces de diferentes maneras?

No es fíicil citar todos los pleitos seguidos en los tribunales sobre el va-

lor de las monedas, que acreditan la gran variedad que ha habido en las

decisiones; pero bastarán dos muy notables para demostrarla. Es uno el

que se siguió en el Supremo Consejo de Hacienda, entre el fiscal de S. M.

y el deán y cabildo de la Santa Iglesia de Urgel, sobre el valor y la cor-

respondencia del florin de oro de Aragón con la moneda corriente
,
para

reducir el precio que resultaba de la escritura de venta de la villa de Vi-

llanueva de Meya y otros lugares, otorgada en favor de dicha Santa

Iglesia por D. Alonso V de Aragón. En él, á instancia del fiscal, se

depositaron 5,500 libras catalanas por el valor de los florines de la com-
pra , computándose á razón de \ 1 sueldos el florin y declarándose en 24

de mayo de 1803 la incorporación de dicha villa á la Real Corona. Otro

fué el seguido en el mismo Consejo entre la Excma. Sra. condesa duque-

sa de Bcaavenlo, como condesa de Olivia
, y el conde de Orgaz , sobre la

correspondencia de los florines de oro, que en cantidad de 1G,0 19 fueron

precio de la venta, con derecho de retracto, de la baronía de Callosa,

hecha á ü. Gilaberto de Centellas por D. Juan de Aragón. En este fueron re-

gulados los florines á razón de 15 rs. de vellón, que son una libra valenciana,

ó 28 sueldos catalanes. De esta manera , al paso que en la primera de dichas

sentencias se estimó el florin en 1 1 sueldos, en la segunda se hizo subir á 28.

En tal estado ha llegado esle asunto hasta nuestros tiempos , en los cua-

les debe ser mas difícil satisfacer con exactitud tan antigua necesidad y
deseo

,
por falta de los documentos, que el tiempo, no menos que las con-

mociones políticas y la polilla, habrán consumido.

Sin embargo , me he propuesto ver de llenar , si fuese posible , este va-

cio , respecto de las monedas de D. Alonso el Sabio, valiéndome de cuan-

to presentan sus códigos
,
que se han publicado por la Academia, la cró-

nica de! mismo monarca y la de su padre el santo Rey D. Fernando, las

actas do Cortes y cuantos contratos celebrados entre particulares he podi-

do registrar de aquella época , como los mas seguros intérpretes que pue-
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den imaginarse para probar la identidad ó diferencia y calcular el valor de

las monedas. De estos comprobantes he formado un apéndice
,
que va al

final del discurso , con exacta referencia á los documentos existentes en el

real archivo de Simancas, en catedrales, conventos, y aun en archivos

particulares y escritores de numismática. Se hallarán en él algunas escri-

turas que pertenecen á los siglos siguientes
;
pero estas las he puesto úni-

camente con objeto de que si alguno las necesitare para examinar las al-

teraciones posteriores de las monedas, se releve del trabajo de buscarlas.

Por mi parte me limito á tratar del valor de las del reinado del sabio Rey,

con relación al Espéculo , Fuero Real y Partidas.

Para hallar la verdadera correspondencia de tales monedas, fijaré ciertas

reglas generales y examinaré su valor legal y comercial. El valor legal no

es mas que el que tendrían aquellas monedas respecto de las nuestras aten-

diendo á el peso y ley
;
pues por lo que hace al aumento por el derecho

llamado de braceage, no es fácil averiguar si le hubo, ó si se fabricó la

moneda por cuenta del Estado, lo cual sucedió algunas veces, como lo

hizo en 1447 D. Juan II , según la petición i8 de las Cortes de aquel año,

y por otra parte siempre debió ser en cantidad muy pequeña. Conocer el

valor comercial será saber lo que se compraba antes con determinada mo-

neda, y lo que se compraría hoy con ella. Para este efecto no debe aten-

derse á las. cosas ú objetos de puro lujo, no precisas para la vida, sino

que es menester elegir las que son mas necesarias en lo general , aque-

llas sin las cuales el hombre no pudiera subsistir. Convienen los econo-

mistas en que el precio pecuniario de los granos es siempre el regula-

dor de el de los demás géneros vendibles. Si hubiéramos hallado las tasas

de granos del tiempo del sabio Rey , tendríamos cuanto habia que desear;

pero inútil ha sido nuestra diligencia: ni hemos encontrado documentos,

ni los historiadores de aquellas edades cuidaron de advenirnos la variedad

de tales precios, ocupados exclusivamente en describir balalias y disen-

siones palaciegas. De aípii la necesidad de echar mano de otros dalos y de

diferentes objetos también necesarios para los usos comunes de la vida.

Desde luego se deja conocer (|ue los metales preciosos oro y piala de-

bieron ser mas raros y por lo mismo mas (vstimables en aíjuel tiempo que

en los nuestros. El ciidigo ilcl Fuero significa bastante la estimación del

dinero en la ley 2.° del título 1!, (¡ue manda: que nhujun judio que diere á

unura , no dé mas airo que por tres le den cualro; lo cual sale, según con-

laiiioH hoy
,

;i Xi ] por ciento de premio al año : canlidad que en el dia
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tendríamos por exorbitante. Y si esta era la tasa déla ley en la ganancia

de un préstamo, ¿cuánto seria el exceso que dio lugar á fijarla? Las Cor-

tes celebradas en Alcalá por D. Alfonso, en la era de 1312 (año del Señor

de 1274) nos lo dicen bien claramente en una de sus peticiones resuelta

con estas palabras : Otro si : á lo que me pidieron por merced que de las deb-

das que los cristianos debian á los judias en qualquier manera
,
que por mu-

chos engaños é traspuestas que han fecho faciendo carta de dos tanto de cpian-

ío dan con gran menester, ele en toda la quantía del debdo se ponga á ra-

zón de tres por quatro al año, segund que es fuero é de ordenamento de los

Reyes. No fué sin embargo bastante esta ley para contener la codicia de

los prestamistas, pues en las Cortes celebradas en Madrid en 1367
,
que-

jándose los Procuradores de que en los préstamos se llevaba un duplo de

interés , se volvió á mandar que se llevase solamente el cuatro por tres.

Pero la estimación de los metales no bajó por tales mandatos , sino que

naciendo como la délas otras cosas de su mayor ó menor abundancia, si-

guió el curso de esta, como era natural. Consultando en efecto las leyes

que en nuestra patria han fijado en varias épocas el premio del dinero

dado á censo , hallamos la degradación de los metales y su motivo. Desde

aquel antiguo precio bajaron al 10 y 12 por 100 , hasta que en las Cortes

de Madrid de 1363 y su petición 127 se pusieron á catorce mil el millar, ó

sea á siete y un séptimo por ciento, porque en aquel tiempo ya las Indias

hablan empezado á remitir á España las primicias de sus minas , aumen-

tando el dinero que circulaba, sin aumento de las cosas que se vendían.

Después, por las pragmáticas de 1608 y 1621 , se redujeron á veinte mil

el millar, ó sea al cinco por ciento; y como siguiese la América inundán-

donos de oro y plata, se vino á poner el lucro, por la pragmática del se-

ñor D. Felipe V, en 1705, á treinta y tres mil y un tercio el millar, ó tres

por ciento. Aun asi, los mismos capitalistas, en los años 1738 al 1767, le

redujeron al dos y medio y al dos por ciento. Cotéjense estos precios con

el que fija el Fuero Real en la ley citada , de treinta y tres y un tercio por

ciento, y véase la enorme diferencia que ha habido en la estimación del

dinero desde aquel siglo al nuestro.

Era también muy distinta la correspondencia del cambio del oro con la

plata. En tiempo del Fuero se computaba esta de uno á seis, como lo dice

la ley 114 del Estilo, con arreglo á el ensaye que mandó hacer D. Alonso

el Sabio cuando ordenó los Fueros
, y hoy una onza de oro se cambia por

diez y seis de plata. Esta variedad demuestra que la razón de uno á seis
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en que estaba el uq metal con el otro, nacía de la escasez de la plata,

que aumentada excesivamente después, se puso en razón décimasexta. El

P. Andrés Burriel no vacila en asegurar que con un real de plata del peso

y ley de los del Fuero se compraba lo que no se podria en el dia con quin-

ce ó veinte
; y en efecto debía ser así , no solo por el superior valor de to-

das las monedas, sino por el especial de la plata. Por lo mismo,.y porque

los maravedís comunes tenían mezcla de este metal, un maravedí común

representaba valor suficiente para la compra de algunas cosas, y hoy no

sirve ni para limosna á un pordiosero.

Y sin embargo de esto , y á pesar de que fueron muchos y diversos los

maravedís de ley de los tiempos anteriores , cuando se ha tratado de re-

ducir los antiguos censos, juros, etc. , todos indistintamente se han con-

tado por los del dia, que no tienen mezcla de plata, sin mas motivo que

la uniformidad del nombre, siendo tan diferentes en la esencia. A este

enorme perjuicio de los censualistas ha dado lugar la falta de los antiguos

ordenamientos de moneda en la Recopilación. Esta ha sido también la causa

de haber desaparecido, ó hécliosc insignificantes, tantas fundaciones pia-

dosas, cuyas consignaciones se fijaron en dinero, al paso que han flore-

cido y prosperado las que consistían en frutos. Manda un fundador se dote

cada año á una doncella de su líuage con cien ducados, dote competente

entonces, y hoy no alcanza para los dulces de la boda. Otro dispone que se

den treinta ducados á un estudiante para seguir carrera en la universidad,

y hoy no tiene bastante para zapatos. No pocas veces ha sucedido que el

fundador de un crecido mayorazgo mande dotar á la hembra excluida por

un varón transversal con dos mil florines de oro del cuño de Aragón, á fin

de compensarla el gran perjuicio que se le causaba con la exclusión y fa-

cilitar su casamiento
; y reducido el florín á quince reales, en que con er-

ror se ha eslimado, se la contenta con treinta mil reales, que ni aun al-

canzan para comprar las galas de su clase , á pesar de (juo la intención fué

dolarla , no dejarla indotada : y en lanío el poseedor de la hacienda vin-

culada está bien y cada dia mejor. Asi se ha cumplido con la forma de la

disposición , dejando el fondo sin observancia
, y asi ha resultado que si

|)or la expresión quisieron los fundadores dolar, por la inleligencia dada

á sus palabras se ha obtenido el efecto contrario , en oposición al axioma

legal tan conocido: inducía ad unum ¡incm, non delwnl opcrari conlrarium.

Tatila es l;i Irasrendencia de los perjuicios que ha causado y causa la

confusión de las antiguas monedas con las del día , y tal el error con que

I
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se procede cuando solo se atiende á la identidad de los nombres pres-

cindiendo de la diferencia de las cosas.

Los efectos de las variaciones que ha habido en el valor legal y comer-

cial de las monedas se han experimentado en todo lo demás, como no po-

dia menos. Por ello nuestros legisladores han tenido que alterar algunas

leyes; mas nunca han entrado en el sistema completo, en el remedio ente-

ro del mal. Se han reformado, por ejemplo, los antiguos aranceles: se ha

corregido la ley de Carlos I de 1534, que tasaba la rentado un grande en

dos cuentos de maravedís, con objeto de impedir que por matrimonio se jun-

tasen dos casas de renta superior en una sola persona
, y hacer que el exceso

pasara al hijo segundo (ley 7.^, tit. XVII, lib. X de la Nov. Recopilación),

mandando el Señor D. Carlos IV, en 1789, que aquella cantidad fuese

de cien mil ducados, osean un millón y cien mil rs. vn. de su tiempo,

que hacen en maravedises treinta y cuatro millones y cien mil. Y aunque

en esta disposición se descubre el error de confundirse con las actuales los

maravedises de la pragmática de 1497; sin embargo, al considerar aque-

lla cantidad como muy pequcüa, vino el legislador á decirnos su modo de

comprenderlas monedas, y que las costumbres del siglo, la baja en la

estimación de los metales , el consiguiente mayor precio de los frutos
, y

otra multitud de circunstancias propias de las vicisitudes de los tiempos,

hablan desnivelado aquella tasa, haciéndola injusta. ¿Por qué, pues, no

se han reformado del mismo modo las leyes ó la interpretación que hacen

que la hembra excluida del mayorazgo mediante una dote, la doncella que

la esperaba para casarse, el estudiante que tenia consignados alimentos, y

todos los demás á quienes se señalaron en los antiguos tiempos dotaciones

en dinero , no sufrieran los enormes perjuicios que han experimentado?

Acaso no faltará quien diga que semejante idea es opinión nueva en le-

gislación y jurisprudencia : que combate la tasa perpetua de los censos;

que propende á atacar la ley prohibitoria de que se constituyan en frutos,

con lo cual á la verdad estarían mas en armonía la contingencia del grava-

do y la del capitalista; y por último que califica de injusta la solución de

moneda por moneda en el pacto de retrovendendo, el cual en efecto resul-

ta tanto mas injusto cuanto es mas antiguo. Nosotros respetamos la autori-

dad de las leyes, persuadidos de que deben observarse mientras no se mo-

difiquen ó deroguen por el supremo poder; pero esto no nos impide que

descubramos los defectos y perjuicios, que puedan causar por antiguas

ó mal concebidas en su fondo, ó por imprevisión de los futuros sucesos.

TOMO viii. 2:
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Volvamos ,
pues , al objeto propuesto y tratemos de determinar, coa las

pocas noticias que nos ofrecen las memorias antiguas , el valor legal y co-

mercial de las monedas mencionadas en el Fuero Real y en las Partidas,

advirtiendo que si no hay dificultad en creer que el Fuero estaba ya pu-

blicado un año antes que las Partidas se empezasen á escribir , lo cual fué

en 1236, como se expresa en el prólogo de la edición de la Academia,

página XX , tampoco la habrá en asegurar que fueron anteriores á aque-

lla fecha las monedas que se nombran en las leyes penales y taxativas del

primero de dichos códigos.

Entremos ya en el examen, averiguando el valor legal por las leyes y

otros monumentos en que esté consignado el peso y ley
, y deduciendo el

comercial de los precios que tuvieron las cosas en aquellos tiempos y del

que tienen en los nuestros. Asi se verá lo que las expresadas monedas re-

presentaron y lo que hoy debian representar.

VALOR LEGAL DE LAS MONEDAS DE D0\ ALFONSO EL SABIO.

LEY DEL ORO EN TIEMPO DEL FUERO REAL Y DE LAS PARTIDAS.

La ley del oro fué de veinte y tres quilates y tres cuartos , según se in-

fiere de una escritura copiada por D. Tomás González en el tomo 4.",

página 387, de la Colección de documentos del Archivo de Simancas, impre-

so en 1830, que contiene la instrucción dada á los contadores de Rela-

ciones de la Real flacienda para la formación de las cuentas por marave-

dises, en el año de 1503; la cual ponemos en nuestro apéndice al núm. 88.

En ella se refiere el valor de las monedas, y entre otras prevenciones se

halla la siguiente: Y las Doblas Alfonsics de que hay mas noticia eran é sofi

de la leí/ é peso de los Ejccelenles Castellanos que sus Allegas manílaron labrar

y valen á 48.5 mrs. de peso, etc. La ley numaria á que corrcspoudian

estos Excelentes Castellanos os la Real pragmática de los señores Reyes

Católicos dada en Medina del Campo á 13 de junio de 14!)7 , de que ofre-

cemos en nuestro apéndice, n. 90, un extracto circunstanciado, por

haberse suprimido de la Nueva Recopilación, sin que se sc|)a por qué. La

observancia de aquella pragmática en el sistema monetario duró has-

ta 1Ü37 , en que (il Emperador Carlos V alteró el peso y ley de las mone-
das. Se disponía en ella que el oro monetario fuera de ley de veinte y tres
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quilates y tres cuartos largos, y que se sacarán del marco sesenta y cinco

piezas y un tercio ; y en cuanto á la plata, fuese la ley once dineros y cuatro

granos, sacando del marco sesenta y cinco piezas que se llamasen reales.

Según estas noticias, y lo que se deduce de las que en el siguiente artículo

daremos , la ley de ambos metales en las monedas de aquella pragmática y
la de la talla en el maravedí de oro Alfonsino del Fuero Real y Partidas eran

idénticas. Que la ley del oro de las Doblas Castellanas Cruzadas, era tam-

bién la misma en tiempo de D Alfonso XI, lo dice D. Enrique III en un pri-

vilegio expedido en Oler de Forreros, á 20 de setiembre de 1406, á favor

de su hermano el Infante D. Fernando, sobre pago de las once mil doblas que

le habia concedido en cada año, cuj'o documento cita Fr. Licíniano Saez,

en su tratado de Monedas de Enrique IV
, p. 30 , como existente en el con-

vento de San Gerónimo de Espeja. E por facer gracia é merced (dice aquel

documento) á vos el dicho Infante mi hermano::: hayades las dichas once

mil Doblas de oro Castellanas cruzadas, las quedes declaro, é es mi merced,

que sean de cinqüenta Doblas Castellanas en el Marco, é de las de veinte é

quatro quilates menos quarlo , etc. Estas monedas son las que el Rey Católi-

co, en la pragmática dada en Granada á 12 de octubre de 1499 , mandó

se admitiesen en las Reales tesorerías en estos términos : las Doblas é otras

monedas viejas de oro::: segund que fasta aqui solian pasar, etc. Hállase esta

pragmática en la colección de Ramírez, fol. 214. Resulta de consiguiente

que la advertencia hecha en 1503 á los contadores de Relaciones, sobre

el valor porque habían de recibirse en las Reales Tesorerías aquellas do-

blas antiguas, prueba que eran idénticas en ley y peso al maravedí de

D. Alonso X, y que el peso de aquel marco, como luego diremos, era

también igualal del Rey Católico D. Fernando, pues á haber sido dis-

tintas en el peso ó en la ley no podía haber habido semejante iden-

tidad.

LEY DE LA PLATA.

Juan de Arfe Villa fáñe en su Quilaleador , su padre Antonio de Arfe y su

nieto Enrique, confirman , con D. José García Caballero (1), que desde los

tiempos del Rey D. Alfonso el Sabio, y aun mucho antes, siempre se la-

bró la plata, ea moneda y en piezas de vajilla, á ley de once dineros y

cuatro granos, como lo habían hecho constar los repetidos ensayes de

(•I) Colejo y balance de pesos y medidas, impreso en 1731, pág'. 122.



12 Memorias de la Real

monedas y piezas de vajilla aatiguas, que los Arfes hicieron cuando tra-

bajaron las custodias de las catedrales de Sevilla, Burgos, Valladolid,

Avila, Santiago, Toledo, León y Segovia. Hallándose pues acorde aque-

lla ley con la que señala la pracnaática de los Reyes Católicos de 1497

arriba citada, resulta ser idéntica la que tuvo la plata monetaria de Don

Alfonso el Sabio. Y parece natural que asi fuera, que se diese á la plata

cuasi toda su ley cuando tanto se acercó el oro á toda la suya.

PESO DEL MARCO.

D. Alfonso el Sibio , desde Sevilla, á 7 de marzo del año 1261 (Era de

1299), envió á Toledo el marco que llamó alfonsi ó de Colonia, que

constaba de ocho onzas y media, cuarta y ochava ,
para el peso de los me-

tales preciosos oro y plata, mandando que en una libra se contasen dos

marcos. Y si bien es cierto que no se halla en las leyes vestigio de que se

hubiese dado por ley y regla para todos hasta el Ordenamiento de Alcalá

de 1348; sin embargo, los diferentes documentos posteriores dan lugar

á discurrir que aquel monarca arregló á dicho marco sus monedas , espe-

cialmente el maravedi de oro, como lo asegura Cantos Bcnitez y se iníie-

re de los documentos que se citarán. El primero es la misma instrucción

dada en 1503 á los contadores mayores de la Real Hacienda para el cóm-
puto en la recaudación de las rentas de la Corona , en la cual , como ya

hemos dicho , se dá á las doblas alfonsis igual peso y ley que á los exce-

lentes castellanos del Rey Católico , siendo claro que el peso del marco do

este monarca era igual al de tiempo de D. Alonso, porque supuesta la

igualdad en talla y ley del maravedi de D. Alonso con el castellano del

Rey Católico, resulla claro también (jue del marco se sacaban cincuenta

piezas iguales, sin mas diferencia que llamarse maravedís buenos, mara-

vedís de oro, maravedís alfonsis, ó sean doblas de oro castellanas, las

que el Rey Católico llamó excelentes castellanos. El segundo es la escritu-

ra de 2 de enero de 1202 que se cita al número 37 de nuestro apéndice,

por la cual convino el Infante 1). Alfonso de Molina con el cabildo de Cór-

doba en darle doscientos maravedís alfonsis, qiw son doscientas doblas de

oro. Este documento resuelvo necesariamente las dudas, suscitadas por al-

gunos escritores de nuestra numisinálica, sobre la igualdad del peso del

marco monetario actual con el antiguo y en t-spcrial con el que rigiera

hasta el Ordenamiento de Alcalá de D. Alfonso el XI de 1348, en que por
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ley se desigaó su peso , y es el mismo que ha servido de lipo para las

monedas de los siglos posteriores hasta el nuestro. Sin embargo , D. Pedro

Cantos Benitez, escritor de mucha nota en esta materia, asegura en su

Escrutinio de monedas, cap. 7 , pág. 4o, que rey alguno de Castilla, hasta

el Católico, arregló al marco el peso y talla de las monedas. No lo hubie-

ra asegurado si hubiese visto el documento que hemos citado de Enri-

que III, su fecha 20 de setiembre de 1406, relativo al privilegio de Don
Alfonso XI en favor de su hermano el Infante D. Fernando, sobre la con-

cesión de las once mil doblas anuales, en cuyo documento se leen las si-

guientes palabras : ¡as quales declaro é es mi merced que sean de cinqüenta

doblas castellanas en el marco ^ é de las de veinte y qualro quilates menos quar-

to , etc. ; expresión que supone habia ya una división conocida en el peso

y ley de las monedas. Ignoró ademas el Sr. Benitez que Enrique II en 1369

arrendó la casa de moneda de Murcia, señalando por condición del con-

trato la ley, talla y mezcla que debian tener las monedas, como se dice

en su crónica, cap. 1 1 , pág. 6, y en la adición á las notas, pág. 587,

impresión de 1780. Tampoco tuvo noticia de que D. Juan el II, por el Or-

denamiento que hizo en 29 de enero de 1442, mandó labrar las doblas de

la Banda á ley de 19 quilates y talla de 49 al marco, según el documento

que publicó Fr. Liciniano Saez en el apéndice á la Crónica del mismo Rey,

pág. 97.

Las dudas de algunos escritores, sobre si rigió ó no el marco monetario

desde la ley del Ordenamiento de Alcalá hasta el reinado de los Reyes Ca-

tólicos, pudieron nacer de la diferencia que encontraron entre el valor del

marco en pasta y el del marco amonedado , no reparando en el aumento

que la labor debió dar á la pasta. Pero debieron advertir que esto mismo

sucede con nuestras actuales monedas. El marco de plata de ley de once

dineros vale ocho duros ó ciento sesenta reales
;
pero acuñado se sacan

ocho y medio, que valen ciento y setenta reales, cercenando el necesario

peso á los ocho duros para sacar los diez reales de demasía por gastos de

acuñación ó sea derecho de braceage y señoreage. El que no cuente con

esto, y solo considere los ocho duros para el peso, incurrirá en equivoca-

ciones, y creerá que el marco de esta moneda es menor que el de Colonia.

Puede también haber consistido el error en no distinguir bien el valor y el

peso. La ley actual del oro es de veinte y un quilates (ó sean veinte y dos),

y los escuditos de veinte reales solo llevan de ley veinte quilates y grano y

medio
, que son ocho y medio granos menos. Las pesetas y demás monedas
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inferiores de plata solo tienen de ley nueve dineros y diez y ocho granos,

ó doscientos treinta y cuatro granos, al paso que las mayores diez dineros

y veinte granos, ó doscientos y sesenta granos de ley. La falta de ley en

unas y otras se ha suplido aumentándoles la cantidad necesaria de liga.

Cualquiera que reúna el número necesario de talla para componer el mar-

co, dirá por el extremo contrario que es mayor que el de Colonia el tipo

de estas monedas. Véase, pues, como aun en el dia puede probarse la in-

constancia del marco; pero examinado esto á fondo , es un error.

Otros quieren fundar sus dudas en las repetidas leyes publicadas sobre

igualación de pesos y medidas, pretendiendo inferir de ello no haber sido

igual el peso monetario, pero sin razón. Véase la ley 1.% tít. X, lib. III

del Fuero Real
, y no se hallará que hable de tipo monetario : habla sola-

mente de los pesos y medidas de que usaban los mercaderes , cambiado-

res, plateros, orebres, mesoneros, etc., estableciendo penas contra los

(jue tenian pesas pequeñas para dar y grandes para recibir, que es lo que

da á entender la ley, aunque no lo explique claramente. Son muchas y

reiteradas las peticiones de Cortes en que posteriormente se solicitó la

igualación de pesos y medidas en el reino
;
pero todas ellas se encamina-

ron á impedir los fraudes de los que usaban de peso y medida , entre los

cuales eran ciertamente los primeros los cambiadores de moneda , en cuan-

to se recibían por peso
, y no por número como hoy

, que mas adelanta-

das las artes se han inventado máquinas para sacar la talla con mas exac-

titud
;
pero no á evitar dudas ni fraude en el tipo del peso que servia para

la acuñación. Sobre este punto se exphcaron con muclia claritlad los Pro-

curadores del Reino en las Cortes celebradas en Toledo por I). Juan el 11 el

año de 1435, si bien su petición y la resolución que recayó se impugna-

ron en las celebradas en Madrid el siguiente año de 1'i;$G. En las primeras

se mandó, para impedir los engaños, que los pesos y iiunlidas liiosen

iguales en todo el reino; que el peso de la plata fuese el de Burgos (que

es el do Colonia) y la ley once dineros y seis granos, con pena á los pla-

teros ([ue menosfabason la ley ó el poso
;
que el del oro sea igual con el

de la ciudad de Toledo, asi doblas como coronas, llorínes y (buNidos
, y

todas las demás monedas, según que lo tiene el cambiador de Toledo; y
en todas las domas cosas, como carne, pescados y demás géneros que so

acosinmbraii vnuilcr por libras, tonga esta diez y seis onzas. Kn las se-

giiiulas se contradijo aquella disposición , alegando el perjuicio que se se-

guía á cada pueblo de no tener su peso particular y el daño de la innova-
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cion, salvo oro y piala (asi dicen), y presentando como una de las espe-

ciales causas del daño el que la ciudad de Toledo usaba del peso de

Colonia, el cual es (digeron) dos onzas me7ws que el de Tria, pues aunque

tuviera el mismo número de onzas , eran menores, y daba lugar á que los

carniceros arreglasen á él sus pesas sin bajar el precio. El Rey mandó se

estuviese á lo resuelto en las anteriores Corles de 1435. Véase el docu-

mento en el n. 89 de nuestro apéndice. No puede decirse con mas cla-

ridad que no hablaban del marco de oro y piala, sino del que liabia de

servir para las demás cosas. Tampoco sabemos que se haya variado algu-

na vez por el Gobierno
,
para acudir al remedio del Estado en las ocasio-

nes en que el erario ha padecido grande escasez. En tales necesidades

siempre se acudió á la baja de la ley del metal , ó lo que es lo mismo á

aumentar el valor legal de las monedas : medio á la verdad no menos pe-

ligroso y reprobado
;
pero no á cercenar el peso del marco. Asi lo hizo

D. Alfonso el Sabio cuando abolió los pepiones sustituyéndoles los bur-

galeses de ley mas baja y con igual valor.

M.ÍRAVEDIS DEL ESPÉCULO , FUERO REAL Y PARTIDAS.

El maravedí que se cita en las leyes del Espéculo , Fuero Real y Parti-

das , debe ser el mismo que corria en tiempo de San Fernando, quien

mandó valiese á quince sueldos pepiones cada uno
;
pues aunque su hijo

el sabio Rey ü. Alonso (dice su crónica, capítulo 1.") en principios de su

reinado mandó deshacerlos pepiones, sustituyendo los burgaleses de in-

lérior calidad y declarándolos iguales en estimación , causa de disgusto

general en el reino ; es lo cierto que siempre prevaleció para el cómputo

el valor de los anteriores , los cuales conservaron su crédito hasta el rei-

nado del Rey Católico, como lo afirma Cantos Benitez en su Escrutinio de

monedas, y se evidencia por la citada prevención, hecha en 1503 á los

contadores de la Real Hacienda: 1' las Doblas Alfonsies de que hay mas no-

ticia eran é son de la ley é peso de los Excelentes Castellanos, que sus Altezas

mandaron labrar y valen á quatrocienlos ochenta y cinco maravedís de peso

(Apéndice, n. 88). Decíase asi conforme á la ley numaria que regia en

aquel año y era la citada pragmática del Rey Católico.

Aquellos maravedís, se ve por nuestra colección de escrituras que unas

veces los llamaron en los contratos maravedís alfonsis, otras con el adita-

mento de oro , otras 7naravedis bonos alfonsis , inaravedis de auro é peso, ma-
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ravedises bonos derechos ó de peso, y maravedís de la buena moneda, ele.

Pero nuestros antiguos códigos los nombran las mas veces maravedís so-

lamente, y bien pocas maravedís de oro; sin duda porque todos sabian la

clase de metal á que correspondían. Que estos eran lo mismo que doblas

de oro, consta por la notable escritura del núm. 37 del año 1262 (uno

solo anterior al de la conclusión de las Partidas) , en la cual se expresa

sin género de duda que los doscientos maravedís alfonsis de aquella ven-

ta eran doscientas doblas de oro. Y que eran de oro y su correspondencia

con las monedas del Rey Católico la del caslellano, ó sea cincuentésima

parte del peso del marco monetario , lo evidencia el documento anterior-

mente citado
, y en ello convienen el Sr. Covarrubias en el tratado Vele-

rwn numismatum Collatio , etc.
, y Cantos Benitez en su Escrutinio. Lo que

parece extraño es que este ultimo escritor, en el capítulo XV, núm. 2.°,

asegure que las doblas de oro no fueron conocidas en Castilla hasta mn-

clio tiempo después del reinado de D. Alonso X, atribuyendo su princi-

pio á D. Alonso XI. Nuestro documento demuestra lo contrario.

Pero si aun se quiere mayor prueba de que cuando se dice maravedí

solamente en dichos códigos no puedo entenderse otro que el de oro, co-

téjense sus leyes con las de las Decretales, Digesto, Código de Justinia-

no y aun del Fuero Juzgo , de cuyas fuentes, y en especial de los tres pri-

meros , es muy sabido se tomaron por el Rey Sabio muchas leyes , acaso

trasladadas literalmente á los suyos, y siempre se verá que se interpreta-

ron los sueldos por niaravedis de oro unas veces, y otras por maravedís

solamente, notándose que donde el Digesto dice áureos, el Derecho do

Castilla dice maravedis de oro
, y donde el Código de Justiniano dice soli-

dos, el Derecho de Castilla maravedis; do manera que lo mismo es decir

sueldo que maravedí de oro. Asi se ve que las leyes 1.° y 2.°, tít. XVIII,

lib. IV del Fuero Real, interpretan los áureos del Digesto por sueldos do

Castilla; y el mismo D. Alonso, autor de estas leyes y Fuero, viene á de-

cirnos que a(]uel sueldo es lo mismo que el simple maravedí de las leyes

lie Partida. En electo, en las primeras dice ;)a7¡e cien sueldos, y en la

ley 14.' tít. IV, partida VI, dice el mismo rey cien maravedis simplemen-

Ic, lo cual da á entendiM- fjuo lo mismo es sueldo de (iro (|ue maravedí de

la bucína moneda; y asi como dicha ley 14." dice cien maravedis simple-

mente, la 12.', tít. IX, [¡arlidaVII, dice cien maravedis de oro. En la

ley {).', tít. IV, partida V, donde el Derecho común dice sueldos so pono

quinientos maravedis de oro. Lo mismo en la ley 8.', til. XXI, partida IV,
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donde el Derecho Canónico dice sueldos , esta ley maravedís. Y la 7/, tí-

tulo XVIII, partida I, de los sacrilegios, que el que mata á obispo peche no-

vecientos sueldos, los cuales se entienden por maravedís, que son lo mis-

mo. Hablando Ulpiano del estipendio de los abogados en la ley 1.° § Si

cui ff. De var. el exlraord. cognit. , dice: licila aulem 'quantitas intelligilur

pro singulis causis iisqiie ad centum áureos; y en la partida III, tít. VI, ley

14.* se copia asi: De manera que el mayor salai'io que pueda ser, non suba

de cien maravedis arriba, quanlo quier que sea grande la demanda. Lo que

Modestino dice en la ley final de In jus vacando: Si::: libertus patronum in

jus vocaverii::: supra dictam pcenam id esl quinquaginla áureos del, en la ley

o.', tít. VII, partida III, se traduce: pechar debe por pena cinqüenta mara-

vedis de oro el aforrado ó aquel que le aforró. Entre el Fuero Juzgo y su

traducción mandada hacer por el Santo Rey , se nota también que donde

se hace mención en el texto latino de sueldos de oro , en la versión al ro-

mance se traduce maravedis ó morvis de oro
, y otras veces maravedis , ó

morvis , sin expresar la calidad del metal, como sucede en la ley 2.*, tí-

tulo V, lib. VII, en la cual el texto latino empieza: Qui solidos adultera-

vit, etc.
; y la traducción dice: Quien face 7naravedis falsos. , etc : asi co-

mo el rey D. Alonso, hijo de San Fernando, dice en el Fuero Real, ley 7.\

tít. XII, lib. rV, de los falsarios, concordante con la de Fuero Juzgo: quien

ficiere maravedis de m-o falsos , muera por ello , etc. Concluyamos, para

evitar molestia, que es indudable que el Santo Rey y su hijo D. Alonso

entendieron por sueldo y por maravedí , sin otro aditamento , lo mismo

que por maravedí de oro , maravedí de la buena moneda , etc. Lo mismo

se entendió y explicó en los contratos de la colección que al final acom-

paña. Pasemos á la determinación del valor del maravedí y monedas su-

balternas.

maravedí de oro.

Componíase este maravedí de oro de quince sueldos , como lo dicen mu-

chas escrituras de nuestra colección : cada sueldo constaba de doce dineros

pepiones
, y cada dinero pepiondedos meajas; de modo, que este maravedí

se cambiaba por quince sueldos , ó ciento ochenta dineros , ó trescientas

sesenta meajas
,
que son las monedas subalternas con las cuales se per-

mutaba.

Ya llevamos probado que era de ley de veinte y tres quilates y tres cuar-

tos, y se sacaban del marco cincuenta, viniendo áser lo que se llamó des-

TOMo VIII. 3:
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pues, como moneda efectiva, castellano da oro. Siendo la ley actual de el

oro veinte y un quilates, su valor respjcto de nuestras monedas es de se-

senta reales y trece maravedís.

maravedí de oro coico.

Es constante que existia al principio del reinado del Sabio Rey , aun-

que no se halle nombrado en sus leyes, como se ve por la escritura

de 1252 (n.° 28) en que se contienen las reglas que hablan de observarse

para el repartimiento en Alicante de las presas que se hicieren en corso

por los navegantes de aquel puerto. Estos maravedís se computaban á sie-

te sueldos y medio en Castilla, y á ocho en el reino de León, de la mo-

neda nueva de la guerra, como lo explican las escrituras n.° 43, de 1271

,

n." 53, de 1279, y n.° 50, de 1281; siendo en el reino de León don-

de se les daba algún valor mas, como sucede frecuentemente con las de-

mas monedas. Débese advertir que , según el documento n.° 57 , la mone-

da blanca de la guerra la extinguió ü. Sancho IV en dicho año do '1282,

cuando se arrogó el gobierno del reino, como primogénito de D. Alonso,

aunque sin titularse rey. Siendo el valor del maravedí chico, según el

número de sueldos, la mitad del alfonsi, es claro que le corresponde el

valor actual de treinta reales y seis maravedís y medio de vellón.

Sueldos de plata.

c

La moneda que sigue i'i los maravedís es la de sueldos
,
que era de plata

,

como consta por la escritura del n.° 8.°, de 1230, cu la cual, refiriéndose

el cambio de que trata, se dice que ademas de las alhajas permutadas se

daban srJx sueldos bonos derechos de Argcnl, ele. Y estos debían ser de pe-

piones, como lo explica la fimdacion de que habla la escritura n.° 13, del

ano 1240, en que se manda que se den al Obispo de Sefjoria anualmente

scse?ita sueldos de la moneda de pepiones
,
que eran la moneda inmediata

subalterna al maravedí de oro. Estos, en sentir de Cantos IJenitez, en su

Escrutinio, cap. VI, n.° 8.°, se estnl)l(>(-¡eron por el santo rey I). Fernan-
do i)or los años de 1221 y perseveraron hasta el de 1252 y algo después,
en que su hijo el Sabio Rey estableció ios burgaleses, de menos ley que
los pepiones, señalándoles igual valor extrínseco. Y siendo na ley once
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dineros y cuatro granos, como va sentado, su correspondencia con nues-

tras actuales monedas es de cuatro reales vellón
, poco mas.

Ya hemos dicho que el disgusto general del reino, al advertirse la enor-

me diferencia que habia éntrela nueva moneda de los burgaleses y los an-

tiguos pepiones, que eran de mucha mayor ley, no solo produjo el en-

carecimiento general de todas las cosas, sino que dio lugar á que los con-

tratos se hiciesen por los pepiones, tanto que el mismo rey D. Alonso,

tuvo que sujetarse á la estimación general que las gentes habian dado á

estas monedas, pues obligado del apuro hubo de recibir del duque de

Bretaña, en 21 de octubre de 1238, diez mil maravedises, que se compu-

taron á quince sueldos de pepiones, y no de los burgaleses que habia es-

tablecido seis años antes, esto es en 1252, como lo explica y prueba la

escritura del n.° 34 de nuestro apéndice, que dice al designar la cantidad:

decern millia moraviünorum , compulatis 15 solídis Pepionum pro moravetino,

in feudo, etc. Lo mismo se ve en las del n.° 39, de 13 de abril de 1267,

y 41 , de 7 de julio de 1268.

maravedís negros ó prietos.

La crónica de D. Alonso el Sabio, escrita de orden de su viznieto Don

Alonso XI, al final del cap. 7.", señala con puntualidad el año en que se

fabricaron los maravedises prietos , su valor y la correspondencia que se

les dio respecto del maravedí antiguo de oro. Dice, pues, al año de 1238:

En este afio el Rey mandó labrar la moneda de los dineros prietos y mandó

deshacer la moneda de los burgaleses
, y de estos ditieros prietos hadan quin-

ce dineros de ellos el maravedí. El nombre de negra ó prieta ,
que se dio á

esta moneda, asi en España como fuera de ella, dice Cantos Benitez,

cap. 8.°, § 2.°, n." 14, consistía en la parte de cobre que se le echaba y

era casi una tercera parte ó tremise de los maravedises blancos.

Los maravedís negros ó prietos fueron los que se sustituyeron á los

burgaleses, cuando para tranquilizar al reino en 1238 se mandaron des-

hacer los burgaleses, que solo duraron seis años. Las escrituras de 1271

y 1272, señaladas con los núras. 44 y 46, nos dicen que esta moneda

prieta tenia por un lado castillo y por otro león , y que su valor era cua-

tro tantos mas que el de los dineros blancos ó de la guerra. La que seña-

lamos con el n.° 53, fecha en 1279, dice que los prietos valían cinco

sueldos el maravedí. La del a." 52 expresa que esta era moneda de plata,
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y muy fuerte, es decir, de mucho peso: nuevo extremo por el cual se

aumentó el disgusto del reino, porque ademas de haberse acuñado poca

cantidad por falta de plata, se buscaba para extraerla del reino, en tér-

minos que se llegó á notar la escasez de moneda de plata para el tráfico in-

terior. De esta moneda habló D. Alfonso en la ley 2.', tit. XXXlll, parti-

da VII, poniendo el ejemplo de una venta en que el vendedor alegaba ser

el precio de los maravedises prietos y el comprador de los blancos
, por

la razón indudablemente de que los primeros eran el cuatro tanto mas de

los blancos. Hé aquí también como, acuñados, según va dicho, los ma-
ravedises prietos ó negros en 1238, y no hablando durado mas que seis

años, resulta claro que la época en que D. Alonso escribió esta ley, fué

la de las turbulencias ocurridas hasta 1264, á los últimos de la forma-

ción de su código, que se concluyó en 1263 á 23 de junio; y todavía

pudiera conjeturarse que acaso, concluida la obra de las Partidas, se

propusieron en el siguiente año estas explicaciones y se dieron las reglas

([ue ocupan el tit. XXXIII de la Vil, para que por ellas determinaran los

jueces en los casos dudosos. Por eso, sin duda, no se hace mención de ta-

les monedas prietas en ninguna de las anteriores leyes: observación dig-

na de tenerse en cuenta y que no encontramos advertida por alguno. Go-

mo se ha visto por los documentos citados, estos maravedises vallan cin-

co sueldos
, y es claro que componían la tercera parte de los quince de

piala del maravedí de oro, equivaliendo por lo mismo á veinte reales y
trece maravedises de nuestra moneda.

maravedises blancos burgaleses.

Hubo dos clases de maravedises blancos burgaleses : unos anteriores al

Hey Sabio, que por ser los mayores de esta clase solian llamarles moneda

gruesa y de los buenos, y otros labrados por aquel Hoy. Los primeros por

su [)eso vallan nueve de los de la guerra , aunque Cantos lieuilez diga

diez en su Escrutinio, cap. 8.°, § 2." al ün
;
pero solo seis en el uso co-

mún, comí) lo (iicc L'l Padre Saez en su Tratado de monedas de Enrique ¡V
,

\yÁ'¿. 138, probándolo con una escritura do convenio celebrado en el año
de 12.')(), de ([uo damos un extracto en nuestro apéndice, núm. 22. Los

segundos valieron cuatro do los JjIaiKiuillos ó de la guerra, ((ue todo es

uno
,
según expresa una sentencia que en dicho lugar cita el mismo Padre

Saez conir) cxislenle en el archivo de San Millan de la Cogolla , dada poi
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el arcediano de Bribiesca, en 19 de agosto de 1276 , en el pleito que ante

él pendió entre el abad y monges de San Millan, de la una parte, y el

concejo y clérigos de Rivaredonda , de la otra , en la que se dice : De los

quales mrs. de la moneda de los burgaleses cada imo valia quatro de los blan-

quellos
,
que son los de la guerra. Asi el valor que debian tener unos y

otros es, á saber:

maravedí blaxco de la gcerra.

Este, cooio va dicho en la moneda de los negros ó prietos, tenia la

cuarta parte del valor de aquellos
,
que fué de veinte reales y trece mrs.,

y siendo asi, el blanco de la guerra valia cinco reales y tres mrs. de

vellón,

maravedí blanco bcrgalés de moneda gruesa.

Ya llevamos dicho que este maravedí fué anterior al Rey D. Alonso el

Sabio, y que por ser de los mayores de esta clase se llamaba de moneda

gruesa, ó délos buenos. Según el citado convenio de 1230, n. 22 de

nuestro apéndice , este maravedí valia por su peso nueve de los anterio-

res
, y siendo el valor de aquellos cinco reales vellón y algo mas de nues-

tras actuales monedas , le correspondería valer hoy cuarenta y cinco rea-

Jes, poco mas.

maravedí blanco bcrgalés sencillo.

Este maravedí de la segunda clase, ó sencillo, que solo se contaba por

cuatro de los blanquillos, debería tener el valor de veinte reales y doce

maravedises.

TALOR COllERCIAL DE LAS EXPRESADAS flOXEDAS.

Hemos dicho que el valor comercial del dinero debe ajustarse por el

precio de las cosas que se cambian con él, y que entre estas se han do

elegir aquellas que se consideran indispensables entre las gentes. Como no

podemos valemos del precio de los granos, echaremos niano de algunc

de los artículos tasados por el Rey sabio en el documento n. io ,
que

pertenece al año de 1232. En él se tasa el mejor mulo ó muía en siete müi-
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ravedises, ó cuatrocientos y veinte reales, y el buey domado, el mejoren

cinco maravedises, ó trescientos reales. Comparados estos precios con los

que tienen los referidos artículos en nuestros tiempos, se hallan en pro-

porción de uno á tres, es decir, que por el cálculo comercial tendría hoy el

maravedi del rey D. Alfonso y su padre S. Fernando, equivalente por su

ley y peso á sesenta reales , el valor de ciento ochenta, y asi las demás

monedas.

CONCLUSIÓN.

Apoyados en los datos expuestos y en los documentos que se acompa-

ñan, creemos poder presentar como último resultado de nuestras investi-

gaciones la siguiente

TABLA

que manifiesta «I valor legal y comercial de las monedas de que se trata en

esta Memoria.

VALOR LEGAL. VALOR COMERCIAL.

MONEDAS. Rs.vn. Urs. Rs. vn. Alrs.

ORO.

Maravedí de oro

Medio maravedí ó maravedi chico

PLATA.

Maravedí blanco burgalrs de moneda gruesa

.

Maravedi blanco burgalc's sencillo

Maravedi negro ó prieto

Maravedi blanco de la guerra

.Sueldos

60
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Extracto de diferentes documentos, que explican el valor de la moneda que

corrió en los reinos de Caslilla y León desde el tiempo de San Fernando hasta

el de D. Sancho JY, recogidos de diferentes obras manuscritas é impresas, y de

varios archivos.

NüMEBO í."

Año de 11 66. Venta, otorgada por Leo-

cadia, en favor del priorde Toledo, de una

viña en el pago de Coraberte, por precio

de treinta y seis mrs. alfonsis. Fecha la

carta en el mes de junio, era de MCCIIII.

Cítala, con referencia al arcliivo de la san-

ta iglesia de Toledo, D. Lorenzo de Padi-

lla, arcediano de Ronda, cronista de Car-

los V, en sus Anotaciones á las leyes de

España. Manuscrito que posee la Real

Academia de la Historia.

1204. Venta, otorgada por D. Armen-

goth y Pedro Martínez de Arconada, por-

tero de la reina Alieonor, en favor de la

abadesa y convento de Santa Maria la

Real de Burgos , de cuanto tenia en Pala-

cioUos, por DCCC mrs. directeros de auro

¿peso, é sum de jilos, etc. Facía carta

cuator dies perandatos del mes de enero

TOMO VIH.

in era MCCXLij. En la Real Academia de

la Historia.

1208. En escritura que existe en el

archivo de la iglesia de Santa Maria de

Aguilar de Campoo se expresa por diio

milla et ccc moravelinos bonos alfonsines

(t derectuarios.

1214. Venta, otorgada por Doña Tere-

sa Ruiz, en favor del rey D. Alfonso y de

su muger la reina Doña Leonor, de toda

la heredad que tenia en el monasterio de

San Justo
,
por precio cccc moravetinos bo-

nos alfonsis , etc. Facta caria mense ju-

nij, sub era MCCLij : regnanle Rege Alle-

fonsso cum uxore sua Regina Alieonor é

cum filio ejus Henrrico. En la Real Aca-

demia de la Historia.
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1221. Convenio enlre Doña Sancha y
su hijo Pedro Gómez, sobre la villa de

l'oro Antiguo, su fecha en Zamora, era

MCCLVIIII, cuarto die entrante junio, en

que dice : Elpredictis Magistro et fratibus

Militie niandavimus ut CCL moravetinos

leíjionensis monete scilicet ]'HI solidos le-

gión. Pro qiiolibet Moraectino. Domina;

Sanciaepersolverent. Arguleta.Bulario de

la orden de Santiago, escritura 2.'

6.

1223. En la confirmación del Fuero
de Cáceres, despachada por el santo Rey
D. Fernando, en Alva de Termes, á 18 de

marzo, era 1261 , se pone por pena al que
lo quebrantare mille áureos. D. Tomás
González, Colección de Privilegios de la

Corona de Castilla, tomo 6.«, página 91

.

1227. En la división de los términos

entre la orden del Temple y el concejo de

Badajoz, autorizada porD. Alfonso, su fe-

cha en Burgos, jueves cinco dias andados

del raes de agosto, en era de 1315, se im-

pone por pena al que no la guardase diez

mil mrs. de oro. Colección de documentos
de la corona de Castilla del archivo de Si-

mancas, publicada por D. Tomás Gonzá-
lez en 1833, lomo 6.% página 121.

8.

1230. ('ambio entre F. Martin y Doña
Ouisabcl, dando esta el prado de Villa-

gonzalo por una pasada de tierra en la

Cal (Id Hey, y ademas VI sueldos bonos

derechos de arfient , ele. Facía carta

in racnse nrtobcr, anno al) incariiationc

Üomiui aublriJhu. Xpli. .MCCXXX , era

MCCLXYIIII, regnante Rege Fernando

cum sua mugier Regna BeatricíC , etc. En
la Real Academia de la Historia.

9.

1234. Venta, otorgada por D. Jo-

han , hijo de Armengotli , de cuanto le

pertenecía en Palazuelo de Lara , en fa-

vor de la abadesa y monjas de Santa Ma-
ría la Real de Burgos, por precio de rail é

D. mrs. bonos alfonsis aeréelos, etc. Fac-

ía carta mense julíi, annoab incarnatione

Domini noslri Jhu.Xpti.MCCXXXlIlj,sub

eraMCCLXXlI anuos, regnante Rex Fer-

dínandus cum uxore sua Bcatrix, etc. En
la Real Academia de la Historia.

10.

1234. Privilegio del Rey D. Fernando

HI de varias franquezas y exenciones al

convento de Santa María de Rioseco y á

la villa de Valdclacucsta : dada cerca de

Burgos, á ocho días de julio, conviene á

saber, en el año que fué tomado Medellin,

era de mil doscientos setenta y dos añosi

y por pena al que lo quebrantare mil

dineros de oro. Colección de privilegios

de la corona de Castilla, copiados del ar-

chivo de Simancas, tomo 5.°, página 161,

Dúm. XLYl.

11.

1237. Venta.otorgadaporGomcz Pérez

deSomeglío ysu muger Doña urraca Hoiz,

de cuanto habían en Loranquicllo ma-
yor, á Doña María Pérez de Guzman, aba-

desa de las Huelgas de Burgos, por (/ mrs.

de que somos bien pagados, etc.::: reg-

nando Rege Ferdinando con so madre la

Reina Doña Berenguela ó con so raugcr la

RcínaDoña Juana, etc. Facta carta in men-

se febroarii , anno Domini MCCXXXVH,
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era MCCLXXVI. Códice que posee la Real

Academia de la Historia.

12.

1237. Venia, otorgada por D. Diago

González á Doña Mari Pérez de Giizman,

abadesa del monasterio de Santa Maria la

Real de Burgos, de cuanto le pertenecía

en Loranquiello mayor, en precio de XA'

mrs., regnante el Rey D. Fernando con so

madre la Reina Doña Berenguela é con so

inuger Doña Juana é con su fijo el Infan-

te D. Alfonso. Facta carta in mense fe-

broarii, anno Domini MCCXXXVII, era

MCCLXXVI. En la Real Academia de la

Historia.

1240. En veinte y ocho de diciembre

de 1240, el arcediano de Sepúlveda en

Segovia, D. Sancho, fundó dos capillas

con varios bienes, y esta fundación ex-

presa: y queriendo no ser juzgado por in-

grato á D. Bernardo mi señor obispo de

Segovia, por cuya permisión fundé la di-

cha capilla:;:: mando que á su scñoria le

den cada año una xcz sesenta sueldos de la

moneda de pepiones en mi casa de Mora-
ta, etc. Archivo de la santa iglesia de Se-

govia, en donde la cita Diego de Colme-

nares, en su Historia de Segovia, capitu-

lo XXI, § IX.

14.

1241. Venta de unas casas en la ciu-

dad de Córdoba en la colación Omnium
Sanctorum , otorgada por Jlartin Pérez,

presbítero, en favor de D. Domingo Na-
varro de la misma vecindad, su fecha cin-

co de noviembre, era d,; 1279. Se explica

el precio con las palabras siguientes: por

sesenta mrs. bonos alfonsies contados en

dineros á XVsoldos cada inri. Archivo de

la santa iglesia de Córdoba, en pergamino

corto, de donde lo trasladó Gayoso en su

Colección diplomática, til. 2C, fol. 211.

15.

1242. En otra escritura, otorgada en

Córdoba ante Pedro Arias Escribano, diez

dias andados de setiembre de la era de

mil doscientos ochenta, por D. Miguel y
su muger Maria Ruiz, vecinos de dicha

ciudad á Santa Maria, consta vendieron á

D. Lope, obispo de esta ciudad, y á su

caballero, las casas que tenían en el alcá-

zar de ella, por doce mrs. bonos alfonsies

coniadosen dineros á XV stieldoscada mri.

Archivo de la santa iglesia de Córdoba, en

pergamino corto. Id. Colección diplomá-

tica de Gayoso, fol. 211 vuelto. En la Real

Academia de la Historia.

16.

1 242. Venta, otorgada por D. Fernan-

do Díaz de Ceroso en favor de Doña Ignés

Laynez, abadesa del monasterio de Santa

Maria la Real de Burgos, de cuanto tenía

en Cereso, San Millan y otros pueblos, su

precio quinientos mrs. bonos. Facía carta

mense madij mediado, anno ab incarna-

tíone Domini MCCXLII, eraMCCLXXX,
regnante Rege Ferdínandocum uxoresua

Regina Juana. En la Real Academia de la

Historia.

17.

1 243. Venta, otorgada por Forran Fer-

randcz de Pancorvo de cuanto tenía en

Vasconana á favor de Doña Ignes Laynez,

abadesa de Santa Maria la Real de Bur-

gos y su convento
,
por precio de C é XX

mrs. ont. somos bien pagados de aquestos

mrs. buenos é derechos, etc. Esta coinjira

fué lecha Vil dias por andar del mes de

octubre, domingo en el dia de Crispiní ó
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Crispiniani, anno ab incarnationc Doniini

nostri Jhuxpti. MCCXL tercio. Eq la Real

Academia de la Historia.

18.

<2i3. Veota de cuanto tenia Doña

Mencia en .\.icoco de Rio Doca, en favor

de la abadesa y convento de Santa Maria

la Real de Burgos, por precio rfí CC mrs.

bonos derechos, etc. Facta carta niense de-

cemb2r XII dias por andar, anno Domini

MCGXLIU, era MCGLXXX, regnante Rege

Ferdiuando cum uxore sua Regina Juana,

in Burgis, etc. En la Real Academia de la

Historia.

19.

1 2Í.3. Carta de pago, otorgada por Don
Lope Garcia de Toledo, de 18 caballerías

de heredad de tierra calva para pan en la

fijuela del otorgante, en favor de Alfonte-

lles y su rauger, que le liabian sido ven-

didas en precio de veinte y dos mrs. y me-
dio bonos alfónsis contados en dineros á

XV. sol. cada inri. En Córdoba, ante Do-
mingo Rodríguez Escribano , á dos dias an-

dados de abril de la era de mil doscientos

ochenta y uno. Archivo de la santa igle-

sia de Córdoba. En la Colección diplomá-

tica de dicho Gayoso, fol.211 vuelto.

20.

1 21G. Venta, otorgada por el santo Rey

D. Fernando en favor de la ciudad de To-

ledo, de la villa de la Puebla de Alcocer,

Herrera y otras villas, por precio de cua-

renta y cinco veces mil mrs. alfónsis que
me distes. Facía carta in cgcrcílu .laen,

rege esprimenlc, cuarta dics januarii, era

milésima duoccnlesima octogésima cuar-

ta. Archivo de los duques de Dejar.

21.

1248. En otra escritura, otorgada en

Córdoba á diez y seis dias andados de ju-

lio de la era de mil doscientos ochenta y
seis , ante Pedro Alfon y Garcia González,

escríbanos públicos, por Doña María, mu-
ger que fué de D.Juan Domínguez, veci-

na de esta ciudad , á S. Pedro, y en la que
vendió unas casas, que tenía en dicha co-

llación, á D. Lucas, prior de Santa Maria,

se hallan para explicar su precio las pa-

labras que siguen: por doce mrs. bue-

nos alfonsies á XV sol. cada mri.; cuyo

instrumento está extendido, de la misma
suerte que los antecedentes, en un per-

gamino corlo, que se encontró en el mis-

mo archivo de la santa iglesia de Córdo-

ba, en el que le cita la Colección diplo-

mática de Gayoso , tomo 2C, fol. 212.

1250. Concordia celebrada entre el

abad y mongcs del monasterio de Santo

Domingo de Silos con los clérigos de la

iglesia de S. Pedro de la misma villa, en el

año de 125;). Dice asi: Abbaset conventus

amicabilUer se componentes cum clericis

Eclesio' .Suncti Petri ejusdcm loci, arren-

davcrunl clericis mcmoratis, et corum suc-

cesioiiibus in pcrpcluum, medictatcm obla-

tionuin ct mortuiiriorum ad eosdem abba-

tem et convcntunt pertinentem, pro quin-

CH(t¡/inla morabilenis antique monclc bur-

gensiiini qui tune erat in usu::: cum tune

unus morabetinis dicte monele antique,

secundum pondas Icqitimum valeat novem

morabelinos monclc de la (¡ucrra, aut se-

cundum consuetudinem regionis valet sex.

V. I.iciniano Saez, con referencia al ar-

chivo del monasterio de Santo Domingo
de Silos, en su Tratado de monedas de En-

rique IV, pág. 1U2, núm. 375.
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23.

1230. Venia, otorgada por D. Ferran

caballero de Pampl¡ega,en favor de Doña

IgnésLaynez, abadesa del convento de

Santa María la Real de Burgos y su co-

raunidad, de cuatro ruedas en el molino

que dicen de la Corva en Pampliega, por

precio de qttinienlos é L mrs. buenos é de-

rechos, etc. Facta carta mense januarii

cinco dias andados , anno Domini MCCL,
era MCCLXXXVllII, regnante F.egeFer-

dinando cuinuxore sua Regina Juana, etc.

Eq la Real Academia de la Historia.

24.

1249 y 1251. En dos escrituras que

se hallan en el archivo de la misma santa

iglesia de Córdoba en pergaminos cortos,

sus fechas veinte y siete dias andados de

setiembre de la era 1287 y 2í de octubre

de la de 1 289, uniformes en la explicación

del precio, se expresa este asi: mrs. alfon-

siesde XV. sol. cada mri. Colección diplo-

mática de Gayoso, MS. que posee la Real

Academia de la Historia.

25.

Leyes y ordenamientos fechos por el Rey
D. Alonso en las corles de Seoilla, á peti-

ción de los Procuradores del Reino. Era
3/CCXC, a/lo de 1252.

Archivo de la ciudad de Talavera, original y
con sello pendiente. De él se trasladó la co-

pia que liene la Real Academia de la His-

toria á que nos referimos (1 ).

4 252. D. Alonso por la gracia de Dios

Rey de Castilla , de Toledo , de León , de

Gallizia, de Sevilla, de Córdoba, de Mur-
cia, de Jahen , al concejo de Burgos é su

Alfoz é toda su merindat saludé gra-

cia. Sepades, que posturas ficieron el Rey

D. Alonso mió visabuelo é el Rey D. Fer-

nando mió padre, á pro de ellos é de sus

pueblos é de toda su tierra, porque aviesa -

ron que no fueron tenidas por guerras épor

grandes priesasque les acaescieron,é ago-

ra, cuando Dios quiso que la tierra que el

Rey mió padre ^que Dios perdone) conquis-

tó con la]merceldeDios, écon la ayuda, é

con el servicio que vos le fecistes, é vos

me moslrastes los daños que rescibia-

des por que las posturas no se tenien

como fueron mandadas é otro si porque
me mostrastes muchas veceslosdaños que
rescibiades en las sobejanias

,
que se fa-

cien con las carestías grandes de las cosas

que se vendien; love por bien é por guisa-

do que aquellas posturas que ellos fecic-

ron é lo que nosagora acordamos por pro

de mi é de todos vos, que sea todo tenu-

do; é las posturas fícelas con consejo é con

acuerdo de miotioD. Alonso de Molina, é

de mis hermanos D. Fadrique, D. Felipe

é D. Manuel , é de los obispos , é de los

ricos ornes, é de los cavalleros, c de las

ordenes, é omes buenos de las villas, é de

otros omes buenos que se ayuntaron con-

migo. E esto fago yo por gran sabor que

he de vos guardar de daño é de sobejania

é que se vos torne en daño é menoscabo

en todas vuestras cosas, é por que seades

mas ricos é mas ahondados, é vayades é

valades mas, é podades á mi facer mayor
servicio; é las posturas son estas:

«De cuanto mas valan los vrisones.y>

Mando que los vrisons mejores é de mas
caras colores, que non valaa mas que diez

(1) La copia de este documento, que el se-

ñor Arguello cita como existente entre los

manuscritos de la Academia, no se ha encon-

trado en su archivo
; pero hay otras varias;

una del Conde de Mora
,
que es del cuader-

no remitido á Burgos como la que el autor
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c seis mrs. (I) los mejores escudos c siella

de cavallo é de rocin, é mando que las

armas, escudo é siella de caballo, é depiu-

lar el capiello, los mejórese demás caras

colores é guarnidos que no valan mas de

veinte mrs.

«Cuanto vala la siella de barda. y>

Otro si mando que la siella de barda de

sennal, la mejor con freno é pretal colgado

c dorado
,
que no vala mas todo de trein-

ta é cinco mrs. (2). E si el vendedor mas

vendiese, ó el comprador por mas com-

prase, que pierda el vendedor los mrs.,

é el comprador las armas, é peche cada

uno de ellos tanto quanto fuere la com-

pra , é demás de esto quince mrs. también

el comprador como el vendedor.

aQue ningún eme no Iraya siella con

oropel ni con argcnpel.»

Otro si mando (jue non trayades siellas

ferpadas nin con oropel, ninconargenpel,

sino de tres dedos en trascol por el escu-

do , otro si de tres dedos sobre el cuero ó

sobre el ¡¡año entallado , tres de suso de

ütroslresdedos. Emandoquenon guarnis-

cadcs nin cubrades las siellas de ningún

paño. E mando que non trayades oropelé

argenpel en cintas, en coberturas ó en

perspuntes, 6 en sobre señal , en cafie-

sas (.'J), t! en pendones, é que non jiongades

alguna señal en fondas délos escudos, nin

en fondas nin en corazas délas siellas, c en
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linsavera (4) é en sombrero que trayades

oropel é argenpel, é que non trayades

cascabeles en ninguna cosa, si non en so-

nages, éen naves(.5),é en coberturas para

bofardar, é que non fagades señal en la

cobertura con cascabeles , é que non pon-

gades en el escudo ninguna boela (C) si-

non de cobre dorada, ó argentada, ó pin-

tada. Eel rico ome,ó el caballero, ó otro

qualquier que esto pasare, que yo que

gelo viede ansi, como quien pasa manda-
miento del Rey ó de señor. E el armero &

qual menestral quier que lo ficiere, que le

corten el pulgar; é si non le podieren ha-
ber, que peche cien mrs. en coto, é que
non se escuse porque diga que las facie

para orne de otro reyno. E si después le

pudieren haber que gele corten. E las

armas que son ya fechas, que las traigan

fasta pascua mayor que verná.

«Que ningunomenon bastonepannos.»

Otro si mando que ningún ome non bas-

tone pannos, ni los entalle, nin los ferpe,

nin ponga orfes (7), nin cintas, ni sirgo

en ningún panno; é que fagades vuestros

pannos planos, (5 si quisieredcsá raeatad

que los pongades cuerdas : si quisieredes

cabadas de oro, que sean de una mano en

luengo, é que ningunas cuerdas que pu-
sieredes que non sean de mas luengo que

esto: 6 si (luisicrcdes poner arminio ó nu-

tra, quelo pongades perfilado, éenel man-

do rsia memoria tuvo prosonlc; otra del en-
viado á la mcrindad do liurucva y la Rioja, y
oira dol que se dio al concojo do Kscalona.

Todas oslas copias son dcfocdiosas ('• iricor-

reclas, siendo la úllinia la monos mala y la

mas eompli'la. A las del Sr. Arguello y Conde
de Mora, <|uc son las que cnirc si varian me-
nos, les fallan muchos capilulos y en los que
ronipiendon, algunos poiíodos. I,as i'opias ci-

tadas, y (liras qoo no moncionanios, lian ser-

vido para rocliliear al(,'nti lanío la imperfeo-

lisima del nutor, y anolar ni plií algunas va-

rianles, parlienlarnientc de números.

(1) I,a copia do Escalona pone sit'íe. To-
das las domas diez é siete.

(2) Las copias de Kscalona y la Rioja: XV
Tnrs.

(3) Las copias de Escalona y Uioja: co/ías.

(i) La de Escalona: vanaya; y la de Rioja:

liíjartcra.

(ij) La copia do la Itioja: en aves.

((i) l>as copias de Escalona y Salazar:

rocía.

(7) La co¡)¡a de Escalona: orfrc.
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to el trascol é non mas. E que non traya-

Ires ninguna camisa á cuerda; é que non

dayades zapatos dorados que non sean

ferpados; é si lo íiciere rico orne ó caba-

llero ó otro orne quaiquier, ningunas co-

sas de estas, vedargclo yo asi como quien

pasa mandamiento del Rey c de señor.

«Que nenguna muger non traya orfres,

nin cintas, nin aiiofares.»

Otro si mando que ninguna muger non

Iraya orfres, nin cintas, nin aiiofares, nin

magorne paños ningunnos, nin traya to-

cas oreliadas con oro nin coa argente,

nin con otra color ninguna, si non blan-

cas. Mas mando que trayan armiños, é

los trayan como quisieren. E si alguna

muger pasare estos cotos de las tocas é

de las otras cosas, como dicho es, c no

como yo mando, que peche veinte mrs.

en coto quantosdias ios vistiere; é mando
<juc las que quisieren traer bocas de man-
gas que las trayan.

sQuanlo valan las tocas de seda.c

Otro si mando que las tocas de seda con
vivios de oro é sin oro, que non valan mas
(le tres mrs. é que sean tan grandes como
-son agora. E el que por mas las vendiere

ó el que por mas las comprare, que el ven-

dedor pierda los mrs. é el comprador la

toca. E que peche cada udo de ellos diez

mrs. por cada toca.

oDe ios pannos como andan.»

Otro si mando que los pannos anden
ansí como andan agora.

»De las pennas quanto valan.

5

E mandoque la penna la mejor que non

vala mas de diez mrs. (i), é que las fagan

tan buenas é tan complidas como solian.

E la penna deslomada que non vala mas de

siete mrs. la mejor é que las fagan tan bue-

nas é tan complidas como solian. E la pen-

na curada (2) de seis tiras, que non vala

mas de siete mrs. la mejoré que sea de sa-

zón: é la penna de cinco tiras, que non vala

mas de dos mrs. é medio, é que sea de

sazón; é la penna vera, la mejor que non
vala mas de cinco mrs. (3); é la penna ar-

miño , é la penna grisa que non vala mas
de treinta é cinco mrs. E la penna de cor-

deros non vala mas de rari. (4) la mejor;

é la penna blanqueroja que non vala mas
de un mri. (o) lamejor;é la penna blanca

de liebresque non vala mas de mri. é me-
dio la mejor. E la penna de esquiroles que
non vala mas de diez mrs. la mejor. E piel

de corderos, la mejor seis mrs. é non

mas (6), é el que pormas vendiere la pen-

na ni la piel, ó la comprare, que el ven-

dedor pierda los mrs., é el comprador la

penna; é peche demás cada uno de ellos

veinte mrs. (7) por cada peña que vendie-

ren mas del coto.

«De quanto valan los zapatos,»

Otro si mando que zapatos dorados den

siete (8) pares por un mri. de los mejores.

E quien mas quisiere dar que mas dé. De

los zapatos dorados de muger seis pares

por un mri. de los mejores. E los zapatos

decabritosentallados, la cuerda entallada,

seis pares (91 por un mri. de los mejores; ó

de los cueros seis pares (10) por un mri.

de los mejores. E el zapatero que por mas

(i) La copia de Escalona: VIII mrs.

(2) La copia de Escalona: apuntada de

seis tiras, que non vala mas de IV la meior.

(3) La copia de Escalona y de la Rioja:

XXVmrs.Xa* otras dos copias: dos mrs. é

medio.

(4) La copia de Escalona: IV mrs. La de

la Rioja: III mrs. La del conde Mora: VI mrs.

(3)

(6)

{•)

(8)

siete.

(9)

(10)

La copia de Escalona: IV mrs.

La copia de Escalona: III mrs.

La copia de Escalona: X mrs.

La copia de Escalona: VI. Las otras:

Todas las copias ponen V.

La copia de Escalona: III.
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los vendiere é que por mas los comprare

que peche cada uno de ellos diez mrs.

«De quanto valan caballos é muías é

las otras bestias.»

Otro si mando que vala de aqui á San

Martin primero en un año doscientos mrs.

el mejor , é dende adelante que vala cien-

to é cinqüenta mrs., c la yegua veinte

mrs. dende luego la mejor; é mulo, é mu-

la, é palafrén que vala desde luego siete

mrs. (1) el mejor, é el asno de yeguas

once mrs. (2) el mejor , é la asna de carga

seis mrs., é qualquier que sacare á mer-

cado cavallo, ó yegua, ó mulo, ó muía,

ó palafrén , ó asno , ó asna , é le dieren al

corredor para vender, é alguno y obiere

quequiera darel precio por ello ansi como

dicho es ,
que lo tome por el precio sobre

dicho. E el que por mas lo vendiere de

quanto manda este coto
,
que pierda los

maravedís, é el comprador las bestias, c

esto que sea mió. E quien esto ficicre por

poridad que quando quicr que sea averi-

guado , é probado
,
pechen cien mrs. (.3) á

mi , también el comprador como el ven-

dedor. E si los mrs. no ovieren que les

tomen quanto le fallaren; é esta prueba é

este averiguamiento sea de vecino á veci-

no , según su fuero, é á los extraños según

i>l fuero de aliado fuere la vendida fecha,

ó si alguno acusare á otro en esta razón,

é non gclo pudiere probar según su fuero

como dicho es, que se ¡)arc á la pena que

dehia haber el acusado.

<il)c quanto valan los bueyes 6 los no-

viellos.ii

Otro si mando en razón de los bueyes,

que el mejor buey domado que saliere á la

feria, ó quicr do le vendan
,
quier de car-

ro quicr de arada, que non vala mas de

cinco mrs. el mejor, é la baca con su fijo

recental que non vala mas de quairo mrs.

la mejor: é la baca sin fijo que non vala

mas de tres mrs. la mejor, é el toro quatro

mrs. el mejor; é el noviello por domar
quatro mrs. el mejor. E el que por mas lo

vendiere, ó por mas lo comprare, que pier-

da el vendedor los mrs., é el comprador el

ganado, é peche cada uno de ellos diez

maravedís el coto por cada cabeza.

«De como anden vestidos los moros.»

Otro si mando que los moros que mo-
ran en las villas que son pobladas de cris-

tianos, que anden cercenados á derredor

ó el cabello partido, sincópete, é trayan

barbas asi como manda su ley , é que non

trayan cendal é ningún panno nin pcnna

blanca, nin panno bermejo, nin verde, nin

sanguino, nin zapatos blancos, nin dora-

dos. E qualquierc que ficicrcnenguna co-

sa de este coto, que peche por cada vez

que lo ficiere, treinta mrs. , é el que non

oviere el coto que yaga en mi prisión

quanto fuere mi merced.

Otro si mando queninguna crisliananon

crie fijo ni fija de judio, nin de moro,

nin judia cric cristiano ninguno, é el que

esto pasare que peche en coto diez mrs.

quantos dias le tubiere.

Otro si mando que ningún home non

saque nin cscuse á ningún de los rolos

moros de pecho , ca el que lo ficiere á él

me tornaré por ello.

Otro si mando, en razón de los mozos

coronados , é de los otros que andan según

clérigos que son casados, que pechen an-

si como sülian pechar en tiempo del Rey

D. Alonso mió visabuelo.

Otro si mando que de lodos los ganados,

que non den mas de un diezmo , é que lu

(i) Todas la» copias: L.

(2) l.ns copias dn Escalona y la Rioja;

XV mrs. I,a del conde de Mora: XI.

(.1) I.as copias do Escalona y la Rioja: p»-

c/i(7i ias bfftias ¿ C. mn.
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<lén allí do le solían dar en tiempo del Rey

D. Alonso mió visabuelo. E qiialquier quo

en olro lugar lo tomare si non en aquellos

logares do lo solian lomar en tiempo de

mió visabuelo, que peche cien mrs. en co-

to, los cinqüenta á mi, é ios cinqücnla al

querelloso, é quel torne todoloquel to-

mó doblado.

Olro si mando que todas estas cosas so-

bre dichas que se ovieren á proveer ó

purgar, óá menguar, ó averiguar, que se

prueben ó aberiguen de vecino á vecino,

según manda el fuero de esta villa.

Otro si ordenamos que si Nos, ó la Rey-

na , ó los Infantes, ó quakjuier de los

nuestros Reyes, que sean cristianos, to-

pásemos en la calle con el cuerpo de Dios,

que todos seamos tenudos de lo acompa-

ñar fasta la iglesia donde salió, é fincados

los fioojüs ab, c facer reverencia, é estar

allí fasta que sea pasado, é que non nos

escusemos de lo facer por lodo, nin pol-

vo, nin por otra cosa; cuando aun á el

Rey facen los hombres reverencia é van

á pié con él, mas razón es de lo facer al

Rey de los Reyes. E qualquier que lo non

ficiere ansi, que pague sesenta mrs.: las

dos partes para los clérigos que fueren con

el cuerpo de Dios , é la tercera parlo para

la justicia, porque faga la ejecución en

el que lo non ficiere. E los judióse moros

que estubieren en la calle, sean tonudos

de se partir de la calle , é de se ascender,

ó finquen los Cnojos fasta que el cuerpo

de Dios sea pasado. E si alguno de ellos

ficiere lo contrario, que qualquier sin pe-

na alguna les pueda tomar é llevar delan-

te de la justicia donde acaeciere, é los acu-

se, é si ge lo probare por dos testigos

aunque sean innorantcs, que la justicia

lo juzgue , é la ropa que el tal judio tu-

Tiere encima encubierta ó bestida
,
quan-

do no guardó lo contenido en esta ley, sea

para el cristiano: é esto se entienda en los

judies que hubieren edad de catorce años,

é non en los que hubieren menor edad,

c los estrados según manda el fuero de

alli donde fuere la cosa fecha.

Otro si mando que lodo orne tenga la

ballesta (1) é armas, éesléguisado según

manda nuestro fuero ; é mando que todas

estas cosas sobredichas que sean tenidas

é que dure esta postura tanto quanlo yo

tovierc por bien.

Otro si mando que ningún moro ó mo-

ra non sean osados de tornar judio nin

judia , moro nin mora , nin ser en fecho,

nin en consejo de tornarlos, ó los que lo

ficieren , ó fueren en consejo de lo facer,

mando que me peche cada uno cien mrs.,

é si non ovierc de que me pechen los mrs.

que estén en mi prisión fasta que me los

dé. E si los que lo ficieren tornar, ó que

fuesen en el consejo, algo ovieren de aquel

moro ó mora, ó fuese en sacarlo, que se

me parea la pena como de furto. Esi judio

ó judia se tornare moro, ó mora, por si, ó

por olro, que sea mió cativo, é que me
peche cien mrs. en coto, é lodo lo al que

obiere que finque á sus fijos, é si lijos non

ovicre que finque lodo á mi é sea mió,

etc., etc., ele.

E mando á los alcaldes que son ó serán

en adelante que lo fagan guardar é tener

é cumplir esto que } o mando, é el que en

estas penas sobre dichas cayere, que lo

recabedes para mi ansi como sobre dicho

es. E n)ando a el merino que demande é

que Cuque por estos cotos á mi como di-

cho es é á ios alcaldes que lo judguen, é

mando de estos cotos en que cayeren,

que sea la mitad para mi , é la otra mitad

pártanlo por egual el merino é los alcal-

des , é el mcsturador. Fecha la carta en

(i) Las copias do Escalona y la Rioja: cavallos.

TOMO VIII.
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Sevilla: el Rey la mandó doce dias de

octubre: escribióla Síinclio Fernandez ea

la era de rail é doscieiUos c noventa años,

año dj I2d2.

2R.

Re¡] D. Alfonso .V.""»

1252. El Rey D. Alfonso X comenzó

á reinar en Castilla, era de 1290, añu

del Señor 1252.

La moneda que corrió en tiempo de este

monarca, se expresa en su crónica cu el

capitulo 1
." con estas palabras :

}' el lleij

D. Alonso suhijo en el comienzo de sHrc¡j-

nado mavdó deshacer la moneda de los pe-

piones y hizo labrar la monediide los bur-

galeses, que calían nóvenla dineros el ma-

ravedí:
i¡

las compras pcq urnas se hacían

á sueldos
; y seis dineros de aquellos valían

un sueldo, é quince sueldos valían un mrí.:

y de estos le obo á dar cada año el ¡ley

de Gránala 250 mil nirs.
, y en este tiempo

por el mudamiento de las monedas encare-

cieron todas las cosas en los fíeynos de

Castilla y León
, y pujaron muy grandes

quanlias.

27.

di en Alicante quesea trasladado en vulgar

é plano Icnquaye é sea nombrado fuero de

Alicante, etc. (I). Mas adelaulc se dice:

que el alcalde no pueda prcndiir mas que

un mri. alfonsi contra los que no acu-

dieron á su llamamiento. Mas adelante:

La pena de homicíllo sea doscientos c se-

senta moravetinos. Ü. Tomás González,

Colección de privilegios de la Corona de

Castilla, louioü.", p. 9o, núm. CCLVII.

28.

1252. Con fecha en Sevilla, en el mis-

mo dia , mes y año , mandó el concejo de

Alicante que los navios armados en Ali-

cante, yendoen corso, dénal señorlatrein-

tena de lo que ganaron, siendo grande, y
de la galera veinlc mrs. chicos::: é si ha

de treinta remos hasta quarenta veinte é

cinco mrs. chicos::: é de lodo moro cauti-

vo que valiere mil mrs. chicos, quesea del

señor, é el señor dé cíen mrs. chicos á

aquellos que lo tomaron. Colección de

privilegios de la Corona de Castilla pu-

blicados porl). Tomás (ionzalezcon refe-

rencia al archivo de Simancas. Tomo 6."

,

impreso en Í8:]3, páginas 102á 108.

29.

1252. En el privilegio dado á la villa

de Alicante por I). Alfonso X en 25 de, oc-

tubre de 1252 se notan las siguientes ex-

presiones: Los que no asistieren como ca-

balleros una vez al fonsado den al Rey

diez sueldos. Mas adelante se dice: .Mando

< establezco que el ¡Abro de Jiiztjo que yo

1252. Tratóse de buscar algún cami-

no ¡tara allegar moneda y remediar este-

daño. Pareció lo mas á propósito (jue en

lugar de los pepiones, que era cierla mo-
neda asi llamada de buena ley, se usaso

de burgaleses, moneda muy baja mezcla-

da de otros metales. Era cosa injusla aba-

(I) Ahora »c Vi; ([ur. o:i cfculo Imbo dos

trnihiccioncs «lol Kupro Juzgo; una la dada

i C'inlo'ii por el híuiIo Rry D. Femando en

)2H , y oira por su hijo I). Alonso X álii vi-

lla (lo Aliciiitc en I2.'j'¿
, y se ve lamliii'h (-un

cuanta razón üospcchaha D. Fruiioiscu Marli-

ní'Z Marina en su Kiisayo hislorii-o-critico so-

bre el origen y progresos de la !rgi-.lac!on, pá-

gina 29
,
que habla dos Iraducciones del Fue-

ro Juzgo , una por el sanio Rey
, y olra por

su liiji) I). Alonso, como se prueba por oslu

Uocuiuenlo desconocido liasla boy.
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jíir de quilates la moneda y que fuese del

mismo valor que la de antes: desórdea

por donde las cosas se encarecieron y no

se remedió la necesidad del Reino
,
por-

que fué necesario aumentar los salarios

de los jueces y de los de;nas oficiales,

con lanía mayor indi¿;nacion del pue-

blo, que poco después (I) se inventó otro

género de moneda que so llamaba ne-

gra; es á saber, por tener mucho co-

bre: ([iiincc unneJas de osle género va-

llan una dobla ó escudo ; un buréales

valia dos popiones; noventa un escudo ó

un rari. de oro. Mariana, Historia de Es-

paña.

30.

12oi. En la dotación de la universi-

dad de Salamanca, hecha por D. Alfonso

el Sabio, al señalar los salarios de los ca-

ledrálicos, se dicj asi : De los maestros.

Mando y tengo por bien que haya un
maestro en leyes, c yo que le dé quinien-

tos mrs. de salario por el año. E que baya

un bachiller legista. Olro si mando que

baya un maestro en decretos, é yo que le

dé Irescienlos mrs. cada año. Otro si man-

do que baya dos maestros en decretales,

c yó que les dé riuinieiilos mrs. cada año.

Oíro si lengo por bien que ha} a dos maes-

tros de phisica, é yo que les dé doscien-

tos mrs. cada año. Olro si lengo por bien

que haya dos maestros en lógica , é yo que

les dé doscientos mrs. cada año. Otro si

mando que haya dos maestros en gramá-
tica, a yo que les dé doscientos mrs. cada

cño , etc. Historia de la Universidad de

Salamanca, por Pedro Chacón, folio 5

Tuello. M. S. en la Real Academia de la

Historia.

31.

1254, 1233, 123G y 1237. En escri-

turas de venia, otorgadas en dos diasan-

dados de junio de la era de 1292, en 24

dias ansiados de setiembre de la era de
12;i3, y en 29 (lias andados de agoslo, era

de I59Í, y 21 dias andados de noviem-

bre (lela era de 1293, se explica en todas

el precio do este modo: mrs. alfonsis áW
sueldos el inri. Archivo de la Sania Iglesia

de Córdoba. En la colección de üayoso,

tomo 2ü, folio 212 vuelto.

32.

1238. En el año de 123S el Rey don

Alonso el Sabio mando deshacer la moneda

de los burgalescs y acuñó la moneda de

los dineros prietos, que son de los que ha-

bla la ley 2 ', til. 33, partida 7.\ llamán-

dolos mrs. ne;iros.

33.

Córlesde Sevilla de 1238, celebradas por

D. .\!onso X. Estaban originales en per-

gamino en la villa de Ponferrada y hay

copia en la Real Academia de la Histo-

ria, y también en la Colección de Corles

llamada de Salva, lomo 2.°, fol. 318. En
ellas se mandó lo siguiente:

1238. Tuvieron por bien que el Rey é

su muger que coman ciento é cinqücnta

mrs. cada dia, sin los huespedes estraños,

é no mas, é que coma el Rey como tuviere

por bien para su cuerpo.

Mas adelante dice:

Tiene por bien, en razón de las usuras,

quQ lodos los judios del reyno que den á

()) En 125$i,
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usuras á tres por qual) o , fasla cabo del

ano:::,é que esto sea también á cristianes

como a moros ó judies, como á todos aque-

llos que dieren á usura.

Y mas adelante, tratando de los dere-

chos de montazgo, dice asi:

Tiene por bien, en razón de los montaz-

gos, que de todos los ganados que vinieren

á estrino, que non tomen montazgo mas de

en un lugar en lodo el termino de qual-

quier villa, é en toda la orden do Calatrava,

o de Ucles, ó de Alcántara, ó de el Tem-
ple, ó del llospital, ó de las otras órde-

nes, que no tomen montazgo mas de en

un logar por toda la órdeu , é (jue lo tome

de la parle que saliere ó de la parte que

entrare el ganado, c que lo tome de esta

guisa: de mil cabezas de bacas, dos ba-

cas, é que vala cada baca qiiairo v:rs.; é

que si los mrs. quisieren dar, que non los

lomen las bacas: éde rail obejas, dos car-

neros, é si los dineros quisieron dar, que

no les tomen los carneros: otro si, de mil

puercos, dos puercos, é que vala cada

puerco diez sueldos dcpepiones , é si los di-

neros quisieren dar, que non les lomea

los puercos, etc.

34.

i 2")S. Obligación otorgada por D. Alon-

so el Sabio en favor del I)M(]ue de BorgO-

ña por 10 mil mrs. compulados á (|u¡uce

sueldos pepiones, diciendo al nombrarla

cantidad: Deccm millia mürabulinorum

cowpntalis M)Solidis prpioiunn pro mora-

botino in feudo, etc. I'cclia en Segovia á 21

de setiembre de 12o8. Dufresne, tomo 4.",

ful. 4G0.

3:j,

12'j9. Cédula de I). Alonso X, dada en

Toledo A 10 de febrero ora MCCXCVII,

mandando ;i la villa del obisi)ado de Os-

ma no impidiese sacar comostiblcii, ca

que pone por pena cien mrs. de ¡a buena

monela. Loperraez, Historia de Osma, to-

mo 3.
o, pág. 183.

36.

12C0. Cambio, otorgado cnlrc Don
Pedro Pérez de Redecilla del Campo y su

niugcr Urraca Roiz y la abadesa y con-

vento de Sta. .Maria la Real de Burgos,

de lodo el licrcdamiento que tenia en Val-

degrú por el heredamiento de Redecilla

del Campo, y ademas L.^ mrs. buenos é

derechos , ele. Facta carta mense enero sá-

bado á XVdias,anno Domini JICCLX era

MCCLXXXXVIIII, rcgnante el Bey 1). Al-

fonso con su nnigcrla Reyna Doña Yolan-

te, etc. En la Real Academia de la ílis-

toria.

37.

1 20?. En otra escritura (que se halla

copiada en pergamino antiguo y unida á

otros muchos inslrumentos de que se

componía un libro protocolo que se con-

servaba en el arcl'.ivo de la Sania Iglesia

de Córdoba) otorgada cu.laen el dia lunes

dos de enero de la era de 130Ü por el In-

fante I). Alfonso de Molina á favor de don

Fernando obisjio de Córdoba y su cabildo,

cediéndoles en el Almojarifazgo de Es-

tepa, para el pago del diezmo de dicha

villa por el suyo y de su lija Doña .luana y

por la vida de ambos, cierta caiilidad; se

expresa csla con las palabras siguientes:

200 mrs. alfonsies que son 200 doblas da

oro. Colección de Cayoso en la Real Aca-

demia de la Historia, tomo 26, ful. 212

vuelto y 213.

Las Partidas, empezadas á escribir en

1 ." de junio de I2.')2, se concluyeron en

23 de junio de 1i03. Prólogo, pág. XXVll.
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archivo de Simancas , lomo 5.", núm. 56,

pág. 182.

(263. En el privilegio de varias frnn-

quezas y exenciones concedido por id Ri-v

D. Fernando III al concejo de la Puclila

de Monte Agudo, ('echo en Sevilla niarti-s

postrero dia del mes de jniio en la era de

4 301 años, se concede quedando cada ve-

cino anualmente un cahiz mediado trigo

y cebada por agosto, con mas otioi dos

mencatesen dinero, les releva de todo pe-

cho , facendera é portazgo. D. Tonias Gon-

zález, Colección de privilegios de Castilla

con referencia al archivo de Simancas, to-

mo '6.", núm. LIV, pjg. 177.

39.

il.

1?6S. En escritura de dicho archivo,

otorgada en Córdoba á 7 dias andados de

julio de la era de I.in6, ante Pero Joseph

V otros escrihanosde esta ciudad, por don

Cristóbal el Zapatero lijo de Doña Lnna y

su muger Doña Maria, vecinos de la co-

llación de San Joan de ella , y poseedores

de unas casas que venden y que alli te-

nían , se halla expresado el precio de csla

manera : Por 40 mrs. alfoiisies á razón ¡le

XVss.de pepiones cada mri- Colección di-

ploraálica de dicho Gayoso, foi. 213.

1267. En ülra escritura hallada en di-

cho archivo de la Santa Iglesia de Córdo-

ba, otorgada á trece de abril de la era de

4.30o ante Pedro González, Juan de .Me-

dina y García Uoraínguez , esciibanos

públicos de Sevilla, por D. Jaime y Do-

ña Isabel su muzer, vecinos de la co-

llación de San Gil de ella, por la que

vendieron á Juan Pérez, calónigo de Santa

María de Córdoba, unas casas que tenían

en la collación de San Juan de esta ciu-

dad , se encuentra explicado su precio de

este modo: Por sesenta mrs. alfonsics con-

tados á X\'ss. de pepiones cada mri. Co-

lección diplomática de Gayoso, lomo 26,

fol.213.

40.

1267. Privilegio de D. Alfonso X en

que confirma las exenciones y franquezas

del monasterio de San Juan de Calvero,

poniendo en pena á el que lo contrariare

cien mrs. de la buena moneda. Su fecha en

Madrid á I7dias de diciembre, era de 1305

años. D. Tomas González, Colección de

privilegios de Castilla, con referencia al

1271. En r¡lra escritura del mismo ar-

chivo, olorgadaen dicha ciudad ñííSde se-

tiembre de la era de 1309, ante Juan Ló-

pez y otros escríbanos, por Slaria Simón,

vecina á Santa Maria y poseedora de unas

casas que en dicha i)arroquia tiene y ven-

dió por dicho instrumento, se halla expli-

cada la cantidad de su valor de este mo-

do: Por cinqiienta mrs. de la moneda de

los dineros que han de un cavo casüello é

del otro león. Dicha colección diplomática

de Gayoso, fol. 213 vuelto.

43.

1 27 1 . Venta , otorgada por Domingo

de Carneros y María Rodríguez su muger

en favor del maestre Gonzalo, arcediano

de León, de un huerto con sus árboles que

son un sílval , un manzanal , etc. , en pre-

cio de veinte y cinco mrs. alfonsies de ocho

en sueldo el mri. de la nioncdii. blanca que

mandó hacer el IU\ en la guerra de Gra-

nada. Fecha lunes diez de abril era 1309,

reinando D. Alfonso en Castilla y Leou
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y siendo obispo de Aslorja D. Hermano.

Archivo de la catedral de Aslorga.

ii.

Í27I. Por otra escritura otorgada en

Córdoba á 21 de abril de dicha era de 1309

ante Juan Diaz , \endieron al deán y ca-

bildo de Sla. María de ella cuatro casas

Daniingo Martin el Alfayaty Uuña Buena-

ventura su nuiger, y se encueulia expli-

cado el precio de esta suerte: ¡'ur óchenla

é siete mrs. c medio de la moneda nueva que

lia del un lado caüiello é del olio león , (¡ue

vnleun mii.de calos lanío como qualro mrs.

de los dineros alfonsies que el ílcí/ mandó
facer en la ijucrra. Archivo de la Sla. Igle-

sia de Córdoba al (|ue se reliere la co-

lección diplomática de Gayoso, tomo 2G,

fol. 213 vuelto.

4o.

1271. En el teslamcnto que hizo don
Alonso, arcediano deUviedo, en la era de

1309, año de 1271, se expresa una manda
que dice asi : Mando á los frailes menores

doce moracclinos afonsinos ¡tara vestuario.

Archivo de la Sla. iglesia de Oviedo, don-

de le cita 1). Mariano Ortiz, escribano de
Valencia en el Coni[)endio de la vida de
I), rranciscí) rcrnandcz de Aranda, im-
piesü en 4777

, pag. XLll.

46.

1271 y 1272. En otras escrituras de
dicho archivo, cu que por antcCleuiente

líarcia y D.iiuingo Juan escribanos de (Cór-

doba, á ¿1) de mayo de la misma era de

130!), á los 2.'; de junio de la propia era

y á los 1.") de febrero de la era de 1310, se

otorgaron diferentes venias de utias casas,

vifiasys(d;ir, a favor del deán j cabildode

Sla. Maria de esta ciudad y de su obispo

1). Fernando; se halla expresado el pre-

cio de esta manera: mrs. de los dineros

prietos que el Rey mandó facer que han del

tin cabo casliello c del otro león, que vale

un mri. de estos tanto como quatro mrs.

de los dineros alfonsies que el Jteij mandó

facer en tiempo de la guerra. Con referen-

cia al archivo de la Sta. Iglesia de Córdo-

ba , en la Colección diplomática de Gajo-

so, pág. 214.

47.

1272. Cuenta que hizo el Maestre de

Santiago D.Pelay Pérez con D.Jacob. Dice

asi: Oloi'gamns que nos pagasles veinte c

una veces mil mrs., eqHatrocientasmrs. al-

fonsies demás dos de la moneda branca que

el fíeij manilo facer en el tiempo de la i/ucr-

ra , é otorgamos (|ue vollos reci\ iremos en

cuenta del arrendamiento que lencdes de

nos vos D. Jacob sobrediciio é D. Pueno

é D. Samuel ¡lor carias entre nos é vos. E
és contra de la caria de veinte c dos vece»

mil mrs. de los dineros brancos. Fueron fe-

chas las cartas sobre dichas en Maquiz

viernes diez dias andados del mes de junio

en era de mil CCC. é diez años. Argulela,

Bu'ariode la orden de Santiago, pág. 212.

48.

127i. Arrcndamienlo de la hacienda

del monasterio de Sta. Maria de Ornillos

por precio de liescientos e cinqiienla mrs,

de la moneda prieta , contados á cinco suel-

dos cada mri. Mas adelante se dice: y que

los reparos sean de cuenla del arrendata-

rio fasta cu diez mis. de moneda blanca en

cada año. Fecha en d monasterio de For-

nelloz sallado dos dias de mar/o anuo Do-

niini MCCI.XXUll era MCCCXIII. llergan-

za, Antigüedades de España, parle 2.*,

escritura I «2.
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id.

1276. El privilegio primero concedido

á la Mesta , su fecha en Gualda á 2 de se-

tiembre, era 1314, año del Señor 1276, en

que se manda que los entregadores con-

curran alas raeslas, impone de penaal que

no lo haga cien mis. de los ¡victos. Me-
morial ajustado del pleito que trató e! Con-

cejo de la Mesta con la provincia de E\-

Iremadura.

SO.

1276. En otra cédula de la misma fe-

cha, tratándose de las penas de los que ma-

tan ó maltratan á los pastores, se dice: que

pechen por la muerte quinie:ilos mrs. et

por la ferida cien mis. de la moneda nueva.

Véase el Memorial ajustado del expediente

de concordia entre el Concejo de la Mesta

con la Diputación general del Reyno y
provincia de Eslremadura, ante el pre-

sidente del mismo Concejo: impreso en

Madrid año de 1783.

51.

4276. Venta de una bodega, otorgada

en Córdoba á 18 de mayo era 1314, ante

Ximenez Garcia, por D. Mosen Dargot ve-

cino de la judería de dicha ciudad, en la

cual al señalar el precio se dice: Porqnatro

mili mrs. de los dineros alfonsies de la mo-
neda blanca que el fíeij mandó facer en la

guerra. Archivo de la Sta. Iglesia catedral

de Córdoba. En la Colección de Gayoso,

tomo 26, pág. 214 vuelta.

52.

Carla de los Infantes y ricos ornes al Papa
Juan XX para que relaxe al Rey el jura-

mento de no labrar moneda de baja ley.

<277. Señor Padre: facemos vos sa-

ver de como los horacs bonos en los pue-
blos de toda la tierra, tiempo ha pidieron

merced a nuestro señor el Uey que liciese

moneda mas fuerte que la que era antes,

de que se onrrasen é aprovechasen en sus

reynos, et por los otros logares do quicr

que fuesen ; et el habido su acuerdo et su

consejo con hnines savidores et entendi-

dos de fecho de moneda, mandó facer los

dineros prietos, o que se usan por toda su

tierra, et juróles de gelo guardar, et de

non facer otra en su vida; el porque la

moneda era muy fuerte et hahia niesler

mucha piala, non se pudo labrar si non

muy poca della, et demás porque era muy
fuerte sacaron della tanto de la tierra que
fincó y uiuy poca, en guisa que los bo-

rnes son muy menguados de moneda para

sus compras et por a(|ucllas cosas que
han menester de cada día. Agora estando

el Rey en Burgos legáronle nuevas de la

frontera que pasarán grant poder de mo-
ros allende mar, pidiendo que para ello

hiciese otra moneda que fuese mas comu-
nal, etc.

Esta caria fué fecha en Burgos, IX dias

de majo era de mil et CCC é quince años.

Mariana, edición de V;\lencia de 1789,

tomo o.", en las observaciones, pág. 401.

53.

1279. La ciudad de Burgos y sus al-

deas ofrecieron á D. Alonso X pagar las

deudas de contribuciones en seis servicios

y cinco años, para cuyo repartimiento en-

tre los contribuyentes se establecieron las

siguientes reglas: el que oviere valia rfe

diez mrs. de la moneda prieta, que es cin-

co sueldos de maravedí, que dé diez suel-

dos de esa mesma moneda, que facen de

la moneda primera treinta é cinco mrs. é

tercia, é el que oviere valia de la moneda

nueva que es á siete sueldos é medio el inri.

quedé diez sueldos de esa mesma mone-
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di, que facen ocho inrs. de la moneda de

la primera guerra cinco mrs. é tenia. Su

fecha en Burgos á fi de fobrern, era 1317.

Original en el archivo de la ciudad de Bur-

gos, donde le cita la Colección de Corles

de Salva, tomo 2.», lol. 318.

54.

127D. Concordia, entre la orden deSin-

liago y la iglesia de Jacú , sobre percep-

ción de diezmos, lia ella se da por pena á

la parte que la quebrantare, que peche á

la otra mil mis. de buena moneda. Su fe-

clia en iMérida, 9 dias de noviembre, era

de 1317. Arguleta , Bularlo de la orden de

Santiago.

5.=).

1280. El chantre de Oviedo D. Arias

Perc/., cu el testamento qtu- hizo á 21 de

octubre, era I82S, año de 1280, declaró:

que lodos cs/os dineros que yo mando en

este mió Icslamenlo quiero sean de los mo-
rabatino's alfonsinos Illancos de ¡a primera

guerra de Granada de á ocho sueldos el

inri., c no de maijor quanlia. Murel en sus

Invesligaciones, donde le cita D. Mariano

Orliz, escribano de Viileiicia, en el Compen-
dio de la vida de 1). Francisco Fernandez

de Arauda, impreso en 1777, pág. XLll.

í)6.

1281. Venta, otorgada por Pedro Ro-
dríguez, del herodaniientoquc tenia en la

vega de Asinrga, en precio de sciseienlos

mrs. de ocho cu sueldo nula uno de la 7?io»e-

dablanca de la ijuerra primera. Fecha en

Aslorga, en el mes de enero, era de l'ill»,

reinando 1). Alfonso, gobernando en As-
lorga el infante I). .lii;in y siendo obispo

I). .Meloiido, Archivo de la Sla. iglesia ca-

ledral de Aslorga.

57.

1282. De mi Infante D. Sancho, fijo

mayor y heredero del muy noble D. Al-

fon por la gracia de Dios Rey de Castilla,

de Toledo, de Le(m , de Galicia, de Sevi-

lla, lie Cordova, de Murcia, de Jaén, y
del Algarve. Al concejo y á los alcaldes,

al merino de Burgos, salud é gracia: Se-

padcs que el Infante D. Manuel , nuestro

lio, é el Infante D. í'edio,éel Infante don

Jnnn,é el Infante D. Jayme, mios herma-

nos, y los ricos bornes y los maestres de

las órdenes, y los obispos, y los otros pre-

lados, y los personcrosde los concejos, y

los caballeros de mió señorío vinieron á

mi á Valladidid
, y todos en una pediéron-

me merced en corte que les diese la mo-
neda de los borgaleses y de los leoneses

é de los pepiones y de los salamanque-

ses asi como lo soUnn haber en el tiempo

del ¡ley I). .Monso mió visaburlo, c del ¡ley

D. Fernando mió abuelo, y (]ue la firma-

se y que la jurase para en toda mi vida, y
(|ue les farie en ello grand bien, y grand

merced, y por esta razón que seria la tier-

ra sosegada é tornarla en el buen estado

(]uesolia ser; é ¡¡or el muy grand savor

(|ue yo be de facer mucho bien y mucha

n\eiced á todos los de mió señorío, é por-

que la tierra fuese lomada en el buen es-

tado que solía ser , tovc por bien de lo l'a-

cer, é júrela é lirmela, é para en toda mi

vida; é sobre esto fiz venir ante mi maes-

tros é ornes savidoresé entendidos de mo-

neda, é liz los jurar sobre Sanios Evan-

gelios é sobre la jura é so pena de la

mi merced, é mándeles que me digesen

vi'rdad, eme consejaron en qual guisa

|)odrÍH nu'jor labiar eslas qualro monedas

porijiie lo que yo prometiera fuese coni-

|)lido é el mili señoril) y el pío de la tier-

ra fuese guardado a lodos coiiiiinalnienle:

} krguihl lo que me elloí digeron é ton-
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sejaron, Yo ove mió acuerdo y love por

bien de lo facer en esta manera que aqui

será dicho: Que la moneda nueva de los

burgaleses éde los pepiones que labren

y en Burgos, y la moneda nueva de los

leoneses en León; é la moneda nueva de

los salamanqueses en Salamanca. Onde

vos mando que fagades pregonar y en Bur-

gos y en todo el obispado de Burgos que

tomen la moneda nueva en esta guisa: que

todas las compras y las vendidas fagan á

la moneda de los burgaleses y de los pe-

piones y no á otra moneda ninguna , é

<lüenlen siete sueldos y medio de burga-

leses por siete mrs.
, y quince sueldos de

pepiones por siete mrs. ; ca asi se debe

contar, dos pepiones por siete burgaleses;

é toda la otra moneda blanquiella de la

guerra, que solía correr fasta agora, que

sea abatida que non corra á ninguna cosa

sino en marco. Empero aquellos que ficie-

ren las compras á la moneda nueva, é no

tovieren dellacompliraiento para facersus

pagas, que puedan dar diez y ocho dine-

ros de la moneda blanca que fue labrada

á tresmenospugesa,que corrió fasta aqui,

por doce dineros de los burgaleses nue-

vos
, y dende ayuso ó dende arriba á esta

razón. Otro si, que las debdas que se pa-

guen en esta guisa que aqui será dicho:

Que todos aquellos que algo debieron fas-

la que la moneda nueva corra por la tier-

ra, que paguen doce dineros de la moneda

nueva de los burgaleses por diez y ocho

dineros de la moneda blanca que corrió

Tasta aqui, é dende arriba á esta razón,

qual quantia quier que sea. E vos faced

tener é guardar todas estas cosas que so-

bre dichas son asi como yo mando, y non

consintades á ninguno que vaya contra

ello, é non fagades ende al por ninguna

guisa, ca qualesquier que ende al fisie-

redes, á los cuerpos é á quanto oviesen

nje tornaría por ello. Dada en Cuellar, diez

y nueve dias de mayo, era de mil é tres-

TOMO VIH.

cientos é veinte años. Maestro Martin, deán

de Astorga, la mandó facer por mandado

del Infante.— Yo Bartolomé Estevanez la

fiz escribir. D. Tomás González, Colec-

ción de privilegios de la corona de Cas-

tilla del archivo de Simancas, tomo V,

impreso en 1830, pág. 231. Y también

la copia Fr. Liciniano Saez en su Trata-

do de monedas de Enrique IV, pág. 66,

núm. 207, con referencia á el archivo de

la ciudad de Burgos.

58.

1282. Confirmación dolos privilegios

de la villa de Gibraleon, imponiendo la

pena al que los quebrantare de diez mil

mrs. de la moneda nueva. Su fecha en Eci-

ja, á 29 de abril de la era de 1320, año

del Señor 1282. Archivo de los duques

de Bejar.

59.

1 282. Venta en favor del obispo de As-

torga de una heredad en Castropodame

por precio de mili mrs. de la moneda blan.

ca de los alfonsies, que mandó hacer el Rey

en la primera guerra de Granada, de ocho

en sueldo. Fecha en 10 de agosto de 1282.

Florez, España Sagrada , tomo 16, pági-

na 2i5, citando el archivo de la catedral

de Astorga.

60,

1284. En el codicilo del Rey D.Al-

fonso X, fecho en Sevilla lunes 22 de

enero era de 1322, que ocupa el capítulo

LXXV y último de su Crónica, se hacen

las mandas siguientes.

Otro si mando á Doña Blanca nuestra

6:
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nieta fija del Rey D. Alfonso de Portogal,

é de la Reyna Doña Beatriz, seis mili mrs.

de la moneda que se facen seiscientas veces

mili mrs.de la moneda de la tierra, para su

casamiento. E mandaoios otro si, á Doña

Urraca Alfonso nuestra fija , doscientas «e-

ces mili mrs. de la moneda de la tierra, pa-

ra su casamiento: é mandamos á Martin

Alfonso nuestro fijo quarenta veces mili

mrs. de los de la guerra. Mandamos á To-

da Yanes Alfonso, fija del Infante D. Al-

fonso de Molina nuestro tio, cinqüenta mili

mrs. de la monedade la guerra, para en ca-

samiento.

61.

1285. En otras escrituras del propio

archivo, otorgadas á 10 de diciembre de

la era de 1323, y de la 1326, ante Ve-
lasco Pérez y otros escribanos , en que se

hicieron varias ventas de casas y corral

en Córdoba, se halla explicado el precio

con estas palabras: mrs. de los dineros

alfonsiesde la guerra, que se qúentan quin-

ce dineros el mri. Archivo de la sania

iglesia catedral de Córdoba, en donde las

cita Gayoso en su Colección , fol. 214

vuelto.

62.

1286. Por cédula de D. Sancho IV,

dada cu l'alencia á 2 de diciembre, era

de 1324 (año del Señor 1286), de las

cosas que pidieron por merced al Rey
los concejos de las villas de Castilla, León

y Extremadura, dice: Y otro si : tengo por

bien (¡uc la moneda blanca alfonsi (jue

agora corre, que fizo el Rey mió padre

antes dcsta que yo agora mando labrar,

que no se abata y (|ue compren y vendan

por ella asi como fasta aqui ficicron , el la

valia desta moneda nueva que agora man-
do labrar, que la non mude nin mengUo y
que esta corra toda mi vida, asi como pro-

metí en Burgos. En cuanto á los yanta-

res dice: Me den por la mi yantar seis-

cientos mrs. de la moneda de la guerra,

y no mas. Y por la yantar de la Reyna
mi muger doscientos mrs. desta misma
moneda que se agora labra á razón de á

tres dineros el mri. Mas adelante conce-

de á los pecheros las libertades que otor-

gó á los de Galicia, que son estas: El

que oviere contia de diez mrs. de la mo-
neda nueva, que son sesenta de los de

la guerra, que peche un mri. de esa mis-

ma moneda, y el que oviere contia de

doscientos mrs.
,
que pague medio mri.

de esa misma moneda , ó la contia della

en esta moneda que yo agora mando la-

brar, que facen diez dineros el mri. de

los de guerra. D. Tomas González, Co-
lección de privilegios de la corona de

Castilla sacados del archivo de Simancas,

tomo 6.°, página 128.

63.

1286. Seyendo el Rey en Burgos (Don

Sancho IV) mandó labrar una moneda á

sus señales
,
que llamaron coronados.

Crón. manuscrita de este Rey, en la A a-

demia, cap. 3.", fól. 55.

64.

1286. Cortes de D. Sancho IV cele-

bradas en Palencia en 2 de diciembre

de 1324, petición 3.' Tomo 3.0 de la Co-

lección dicha de Salva.

Otro si: tengo por bien que la moneda

blanca alfonsi que agora corre, que fiso el

Rey mió padre ante desta que yo agora

mando labrar, (¡ue se non abata é com-

pren é vendan por ella, asi como fasta

aqui ficicron, en la valía dcsta moneda

nueva que agora mando labrar, fasla que

ella por sí sea consomida. E esta moneda

quií yo agora mando labrar, que la non

mude nin mengue, é que esta corra cu lo-
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da mi vida asi como proineli en Burgos.

Véase la Colección de Cortes de Samper,

tomo 2.», fól. 1.", MS. en la Real Aca-

demia de la Historia.

Ea la petición 1 1 dice, que en los pe-

chos contribuya el reino del modo si-

guiente: El que oviere quantia de diez

mrs. de la moneda nueva, que son sesenta

de los de la guerra, que peche un mri. de

esa mesma moneda por servicio é por

moneda quando me la obiere de dar. E
el que oviere quanlia de cinco mrs., que

peche medio mri.de esa misma moneda, ó

la quanlia dello en esta moneda que yo

agora mando labrar, que facen 10 dineros

un mri. de los de la guerra. E si oviere

quantía de mas de cinco mrs. é non llegan

á los 10, que non peche mas que medio

mri. E el que oviere menos quanlia de

cinco mrs. de la moneda sobre dicha,

que non peche ninguna cosa. E á estos

que les non sean contados los paños de su

cuerpo, nin de su muger, nin de sus fi-

jos, nin la ropa de sus lechos; é que non

prendan por esto buy nin bestias de ara-

da, fallando otro mueble ó raíz que prcn-

diar. En el mismo códice.

En las cortes de Valladolid de D. Al-

fonso XI, las primeras después de salir de

tutorías, en la tasa de los escribanos se

dice: Si la carta valiere de mil mrs. arri-

ba , haya el escribano por la escritura dos

sueldos de burqaleses. Ibid.

65.

1286, 1289, 1290 y 1293. En otras

escrituras del archivo de la sania iglesia

de Córdoba, otorgadas en esta ciudad a

dos de mayo, era de 1324, y á 20 de ju-

nio de la era de 1327 y de la de 1328,

y á los 17 de agosto de la de 1331 , en

que se hicierondiferentes venias de casas,

tienda, huertas y solar, ante Marcos Pé-

rez y otros escribanos, se encuentra esta

expresión de su precio : mrs. de los dine-

ros alfonsies que el Bey mandó facer en

tiempo de la guerra, que se qüentan quince

dineros blancos el mri.: el sie: mrs. de la

moneda blanca de la guerra, que se quentan

quince dineros el mri. Colección de Gayo-
so, tomo2G, fól. 21 i vuelto.

66.

1287. D. Sancho IV en 1287 fundó

en la catedral de Toledo una capellanía,

dejando con este objeto al cabildo qualro

mil mrs. de la moneda gruesa (asi dice)

que quince dineros facen el mri., para una

capellanía perpetua de doce sueldos ca-

da dia, en el refitor, de la moneda que

agora corre, ó la estimación della. Co-
jeccion diplomática de Gayoso, con refe-

rencia al archivo de la santa iglesia de

Toledo, tomo 26, fól. 9 vuelto. En la

Real Academia de la Historia.

67.

1227. Venta otorgada por María Gar-

cía , muger de Juan Miguel , á favor de

D. Alfonso Guillen de Villafranca y Doña

Beatriz Ponce de León , de la quinta parte

que tenia en un donadío de tierras en

término de Marchena
,
por precio de tres-

cientos mrs. de la moneda blanca que fa-

cen de ella diez dineros el mri. Fecha en

la era 1323. Archivo de los duques de

Arcos.

68.

1294. Venta de una tierra en Almu-

radiél , término de Toledo , otorgada por

Esteban Domínguez y Doña Mayor, su

muger, en favor de Doña Marquesa, su

fecha 16 de noviembre, era 1322, por

precio contado de mili et quatrocientos

mrs. de la moneda blanca, de diez dineros

coronados el mri. Colección diplomática
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de la crónica de Feraaado VI de la Real

Academia de la Historia. 72.

69,

1295. Venta del lugar de Fortuna,

otorgada por el Rey moro de la Arrexaca

de Murcia á Aparicio de Nompot, por

precio de tres mil mrs. de diez dineros el

mri. desta moneda blanca burgalesa. Fe-

cha en Murcia, á tres de junio , era 1333,

año del Señor 129o. En la confirmación coa

fecha en Vailadolid 1 .<• de abril, era 1 345

(año de 1307), se pone por pena al que

traspasare esta venta mil mrs. de la mo-

neda nueva. Archivo de la ciudad de Mur-

cia, y se copia en la Colección diplomá-

tica para la crónica de Fernando IV.

70.

f296. Venta, hecha por el Rey de Ara-

gón D. Jaime á doña Isabel , de la villa de

Almenara, en el reino de Valencia, pre-

da centum mille solidorum jaccencium de

quibus in veriíate non fuerunt vobis nisi

tanliim centum mille moracetinos de paga

Castelle. Dal. Molinos, era mili. Iresccnt.

tricésima cuarta. Archivo Real de la Co-

rona de Aragón, legajos de pergaminos

del año 1296, raes de enero, núm. 86.

71.

1297. Donación á las casas de san

Cisclc y santa Vitoria de Córdoba , hecha

por el Rey I). Fernando IV, de tres mil

mrs. de esta moneda nueva que yo mandé
labrar

,
que facen diez dineros el mri. Su

fecha en el Real de Fuentpudia, 21 dias

de julio, era de133.'». Colección diplo-

mática (i(í (layoso, en la Real Academia de
la Historia.

1298. Que por el privillcgio que nos

hayamos dado á los de la tierra:;: que sea

de confirmación
,
que non tomen de chan-

cillería por él mas de sesenta mrs. de la

moneda blanca que nos mandamos labrar

de diez dineros cada mri. Cortes de Bur-

gos celebradas en 1 298 por Fernando IV,

petición 7.'Colección llamada de Salva, en

la Real Academia de la Historia, tomo 3.",

fol. 106.

73.

129><. Cambio otorgado en Toledo á

1." de enero, era de 133G, entre Alfonso

y Sancha Diaz, hermanos, dando aquel á

Sancha cuanto tenia en Bannuelos, con

mas ochocientos c quarenta mrs. en dine-

ros de la moneda blanca de diez dineros

el mri. por cuanto tenia en Torralva doña

Sancha. Colección diplomática del P. Bur-

riel.

74.

1302. Sentencia compromisaria, dada

por el obispo de Sigüen/.a, en el i)leilo que
seguian el arzobispo de Toledo y el obis-

po de Cuenca sobre pertenencia de frutos,

su fecha 4 de marzo, era 1340 (año 1302).

En la conminación contra el que la que-
brantare, dice : So pena de cinqiienla mil

mrs. de esta moneda que agora corre, que

facen diez dineros blancos el mri. Colec-

ción diplomática del P. Burricl, en la Bi-

blioteca Real.

7S.

1.303. Carla dotal de los bienes que

aportó al matrimonio Alfonsa al casar con

Juan Alfonso, cuya tasación se hizo por

los dineros blancos de diez dineros el mri.
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SU fecha en Toledo, á 15 de noviembre,

era de 1 341 . Original en el archivo de san

Clemente de Toledo
, y copia en la Colec-

ción diplomática del P. Burriel en la Real

Biblioteca.

76.

1305. Real cédula de D.Fernando IV,

dirigida al concejo de Illescas según lo re-

suello en las cortes de Toledo de 1305, en

que dispone que las monedas que mandó

labrar no se desechen ni por feble ni por

prieto: E otro s¡, porque me digieron que

los seisenes, et los coronados, é las meajas

coronadas que el Rey D. Sancho, mió pa-

dre , mandó faser, que los sacaban de la

tierra et los levaban á vender, et á fundir á

otras parles, porque vallan mas de ley que

esta mi moneda , mande librar sobre esto;

yo fise llamar homes ante mi savidores de

moneda, et acordaron
,
porque la tierra

fuese mas complida de moneda, porque

aquellos que las tenian las demostrasen

et usasen de ellas en compras et en las

vendidas
,
que los seisenes que valiese ca-

da uno un sueldo, et los coronados á quince

dineros, et las meajas coronadas á esa ra-

zón: é yo tubelo por bien et mando que

valan asi::: Ei otro si mando, que lodos

ios mios pechos^ et todas las debdas que de-

ben unos á otros, también de cristianos co-

mo de judíos et de moros
,
que se paguen á

esta quantia de diez dineros el mri. de los

que yo mandé labrar, ó seis dineros de los

coronados por mri. , ó de los seisenes en esta

misma manera, contando elseisen, et el

sueldo, como dicho es, etc. Dada en Tole-

do, diez dias de marzo, era de mili et CCC
é quarenta é un annos. Colección diplo-

mática del P. Burriel, en la Real Biblioteca.

77.

1 306. D. Fernando IV en 1 306 decla-

ró que los mil doscientos mrs. concedidos

á las monjas de santa María la Real de

Burgos por D. Alfonso X , su abuelo, con

fecha en Burgos á 24 de febrero de 1233,

y por otra cédula dada en Falencia á 3 de

mayo del mismo año , eran (asi dice) de la

buena moneda que á la sazón corría, y

montaba en ellos siete mil doscientos mrs.

de la moneda que él habia mandado labrar

de á diez dineros el mri. D. Tomás Gonzá-

lez, Colección de privilegios de Castilla

existentes en el archivo de Simancas, im-

presa en 1830 , lomo 3."
,
página 103.

—

Sale á seis mrs. de Fernando IV por uno

de D. Alonso.

78.

1308. Cambio de las salinas de Anana

y Poza que poseia la infanta doña Blanca,

abadesa de las Huelgas de Burgos, perlas

de Compás, celebrado entre dicha señora

y el Rey Fernando IV, con obligación de

dar anualmente al convento de Dominicas

de Caleruega siete mil y ochocientos mrs.

de esta moneda nueva que nos mandamos

labrar, que facen diez dineros un mri. Fe-

cha en Burgos, á 23 de julio, era de 1346.

Colección dip!on]ática para la crónica de

Fernando IV, formada por la Real Acade-

mia de la Historia.

79,

1310. Venta de una tierra en Carchc-

na , otorgada por Pascual Cinchoa á favor

de Payo Arias de Castro, señor de Espe-

jo, en precio í/í quatrocientos mrs.de la

moneda blanca, que se qüentan diez dineros

blancos por mri. Su fecha en Sevilla, á 17

de mayo, era 1348. Archivo del marqués

de Comares, donde le cita D. Lorenzo de

Padilla, cronista de Carlos V, en sus Ano-

taciones á las leyes de España. MS. que

posee la Real Academia de la Historia, al

fól. 205,
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80.

43)2. Venta del castillo de Feria con

sus pueblos y vasallos, otorgada por Johan

Rodríguez de la Rocha á D. Rodrigo Mo-
fliz, maestre de la orden de Santiago:::

por precio nombrado, conviene á saber

:

cicnt veces mili mrs. de la moneda que el

Rey D. Fernando mandó labrar, que facen

\0 dineros el mri., los quales me avedes á

daráeslos plazos queaqui serán dichos, ele.

Fecha veinte é quatro dias de abril, era

M.CCC.é L. años. Arguleta, Bulario de

la orden de Santiago, pág. 266, escritu-

ra XV.
81.

1.312. En el cuaderno de ordenanzas

que mandó hacer el Rey Fernando IV, con

fecha en Valladolid á 1 3 de abril de la era

1350, se designa el derecho de emplaza-

miento del merino é del alguacil diciendo

que no es mas de diez mrs. délos buenos

que son sesenta mrs. de eslos , etc. Colec-

ción diplomática para la crónica de Fer-

nando IV por la Real Academia de la His-

toria
, pág. .393.

82.

13i7. Foro, otorgado por Isabel Mar-
tínez , viuda de Albar López, de unos

suelos de casas en la Bañcza
,
por los que

deben pagar anualmente tres mrs. de á

ocho sueldos cada uno. Fecha en 10 de

enero , era de 138,'i. Archivo de la santa

iglesia catedral de Astorga.

83.

En lacdicion del Fuero Real del afto 1781,

fn el fol. XXIll, despucsdc las leyes nue-
vos, se inserta el articulo siguiente, toma-

do de un códice antiguo del mismo Fue-
ro, escrito á íines del siglo XIV ó princi-

pios del XV, que poseyó el Excmo.Sr. con-

de de Campomanes.

Valor de la moneda.

Este es el qtiento de la buena moneda,

que se usaba en el tiempo del santo Rey
D. Fernando, que ganó á Sevilla.

Ay meaja , et ay pepion , et ay húrga-

les, et ay sueldo, el ay mencal, et ay

maravedí.

El pepion vale dos meajas, et seis mea-

jas un dinero, et cinco dineros una blanca.

El húrgales vale quatro me.njas.

El sueldo vale doce pepiones ó seis bur-

galeses, en que monta veinte é quatro

meajas, que son quatro dineros de los que

fizo el Rey D. Alfonso de seis meajas el

dinero.

El mencal face treinta et dos pepiones,

que son sesenta et quatro meajas
,
que

montan un maravedí et dos pepiones
, de

diez dineros novenes et maravedí
, que

fizo el Rey D. Alfonso.

El maravedí antiguo ante de estas mo-
nedas, en razón de las compras, et ven-

didas et mercadurías, contavanlo á razón

de siete sueldos et medio el maravedí, ó

de noventa pepiones, que son tres ma-
ravedís, que creo que se qllcntan agora

doblados, que son seis maravedís cada

un maravedí.

En razón de las calupnias, contaban á

tres menéales el medio el maravedí, ó á

ciento et doce pepiones , et aun asi se con-

tiene en el Fuero ilc Cuenca, libro II, tí-

tulo IX, i. ultima, que montan encada

maravedí tres maravedís el medio, ctdos

dineros, el dos meajas, ó III sueldos, el

siete dineros et dos meajas.

El después desto, en tiempo del Rey

I). Alonso que lizo el Ordenamiento de

Alcalá de llenares, usóse en las calupnias

ii pa^ar ocho dineros por cada .sueldo de

los dineros (¡ue él mandó facer, porque
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non eran de tanto valor como los otros an-

tiguos; el asi se contiene en el dicho Or-

denamiento en el lít. XXVIII , leyes VII

et XVI, al doblo de las otras monedas an-

tiguas de esta.

El maravedí de oro monta seis marave-

dís de los primeros dineros et coronados

que en Castilla se ficieron de menzales.

Et cinco de la buena moneda un mara-

vedí de oro.

Et los cinco sueldos viejos de la buena

moneda, valen ciento et veinte sueldos de

la moneda nueva , cornados et dineros

que decimos....

8i.

D. Francisco de Porras Huidobro, en

su Disertación sobre archivos, impresa en

1830, al final pone la noticia siguiente:

JVolicia original y curiosa de la estima-

ción que luvo el maravedi y otras mo-
nedas que corrieron en Castilla.

En el archivo de la cofradía de Nuestra

íieñora de Gracia en Burgos
,
que es an-

tiquísima y la llaman de los Trece Caba-

lleros, porque todos en ella han de ser

hijodalgos y cristianos viejos muy hon-

rados, entre sus escrituras hay un pliego

de papel de cuartilla de letra del siglo XV
muy gastada, que apenas puede leerse, y
dice de esta manera:

Declaración de las monedas que corrieron

y corren en el Beyno de Castilla desde

abinitio fasta agora, sin las quales no

se pueden entender las penas puestas de

muchos fueros é ordenamientos de los

Beyes pasados.

La primera moneda menor es llamada

meaja.

La otra es llamada docen
,
que vale dos

meajas.

La otra es llamada tresina
,
que vale

tres meajas.

La otra es llamada medio sueldo, que
vale quatro meajas.

La otra es cinquena, que vale cinco

meajas.

La otra es llamada sesen
, que vale seis

meajas.

La otra es llamada sueldo, que vale

ocho meajas.

La otra es coronado, que vale.diei

meajas.

Declaración de ¡a moneda griega que se

contiene en el Fuero de las Leyes, que

se llama la buena moneda
,
que se solia

usar en el tiempo del.

El pepion, que vale dos meajas sobre-

dichas.

El húrgales, que vale dos pepiones.

El sueldo húrgales vale ocho meajas,

que es dicho ocho sur.

El sueldo bueno vale doce burgaleses.

Siete sueldos é medio valen seis mara-
vedís de los buenos.

Este maravedi de los buenos vale seis

maravedís de la moneda usual de agora

(siglo IV), y este es el maravedi mayor

de que fabla el fuero de las leyes.

Declaración de la moneda que se usa juz~

gar por el fuero de Sepiílveda , de los

que caen en las calumnias.

El húrgales vale dos pepiones
,
que son

quatro meajas.

El sueldo vale seis burgaleses, que soa

quatro dineros.

El maravedi mayor vale quince suel-

dos de estos, que son seis maravedís.

El mencal vale diez y seis, que son diez

dineros é quatro meajas.

El maravedi chico son tres menéales é

medio. Estos tres menéales é medio son
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quatro menos tercio déla moneda usual.

Este es el maravedí chico ddl fuero de

Consuegra.

El maravedí chico es menor que el ma-

yor cinco sueldos é medio en un húr-

gales.

Tres maravedís é medio facen cinqüen-

ta é seis hurgaleses.

El húrgales face un sueldo en que hay

quatro meajas.

E si alguno según fuero de Consuegra

iiciere pagar dos sueldos por caloña
,
pa-

gúelos, según uso y costumbre de luengo

tiempo usado, á razón de quatro meajas

el sueldo. E si alguno según este fuero ha

de pagar menéales, pagúelos según el di-

cho uso á razón de tres menéales é medio

el maravedí. Este es el maravedi chico.

Este es el maravedí chico, que vale

quatro menos tercio de la moneda usual

castellana.

Aqui dice guantas maneras hay de sueldo,

según el qüenlo susodicho en razón de

los sueldos.

El sueldo menor face diez meajas de la

moneda usual.

El otro sueldo face ocho meajas de esta

moneda.
El otro sueldo ocho dineros de la mo-

neda usual.

Olro sueldo grueso de diez y seis di-

neros de la dicha moneda.

Declaración de la moneda gruesa del Fue-
ro de Scpúlvcda

, que llaman la buena

moneda que solían usar.

El húrgales vale dos pepiones.

El iii'pion vale (|uatro meajas.

Siete sueldos 6 medio de estos facen

un maravedi de la moneda usual.

Cada un sueldo de estos facen seis hur-

galeses de ocho meajas.

En estos seis sueldos borgaleses hay

quarcnta y ocho meajas, las quales facen

un sueldo bueno. Monta ocho dineros de

la moneda usual.

Dos sueldos buenos de estos facen un

sueldo grueso: vale diez y seis dineros de

la moneda castellana.

De estos sueldos buenos y gruesos fa-

cen seis sueldos menos ochavo un mencal.

Este mencal face nueve é medio é cua-

tro dineros de la moneda usual.

E tres menéales é medio de estos fa-

cen un maravedi de oro, que es en este

fuero llamado áureo.

Y este áureo, que es dicho maravedi

de oro, face treinta y tres maravedís de

la moneda.

Quánlas maneras hay de menéales.

El mencal menor, según este qlienlo

uso dicho, face diez é seis sueldos de los

menores.

Este mencal face odio sueldos de los

de ocho meajas el sueldo.

El mencal face sueldo é medio menos

un borgalés de los sueldos buenos de ocho

dineros el sueldo.

El mencal mayor face seis sueldos me-
nos ochavo de los gruesos.

Este mencal mayor face nueve é me-
dio ó quatro dineros de la moneda usual.

Quánlas maneras hay de maravedís.

El maravedi menor face diez dineros

de la moneda usual.

El maravedi mayor de los buenos face

seis de esta moneda usual.

El maravedi de este fuero face quatro

y medio menos tercia de esta moneda

usual.

El áureo, que es maravedi de oro , face

treinta v tres de esta moneda usual.
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Quántas inaneras hay de doblas.

Fizo el Rey D. Alonso doblas castella-

nas: las unas que valen treinta é cinco é

medio, é las otras veinte é medio, é las

otras quince é medio.

Fizo el Rey D. Pedro reales de plata,

que valen tres é medio , é otros que va-

len quince dineros.

8o.

Cortes de Valladoiid celebradas por Car-

los V en 1314, petición 2i, en que se su-

plicaba al Emperador mandase declarar

el valor de cada sueldo é de los maravedís

de la moneda vieja y de oro, y de la bue-

na moneda de los áureos c marcos de oro

de que bablan las leyes destos Reynos.

Cortes de Valladoiid de 1338.

La petición 33 y su resolución dicen asi:

Otrosí suplicamos á V. M. mande que

la cantidad é valor de los bienes de cinco

mil maravedís, que está tasado para que

los pobres puedan litigar por tales, se

acreciente y sea de aqui adelante quince

mil maravedís, porque son agora menos

que solían antiguamente ser los cinco mil

maravedís, ¡lorque es cosa que conviene

al servicio de Dios é al bien de los po-

bres , é porque, según dereclio , con la

variedad de los tiempos se ban de variar

las leyes , estatutos é ordenanzas.

A esto vos respondemos : que eslo los

Jueces lo provean, según el caso é cali-

dad de las personas, en los negocios que

antellos pendieren.

Y la petición 71 dice:

Otrosí, porquanlo en el capitulo 24 de

las Cortes de 1344 se suplicó al Empera-

dor, nuestro señor, se mandase declarar

el valor de cada sueldo ó de los mara-

vedís de la moneda vieja y de oro
, y de

la buena moneda de los áureos é mar-

cos de oro que bablan las leyes destos

Reynos; y S. M. respondió y mandó pla-

TOUO VIH.

tícasen los de su Consejo Real sobretlo,

é proveyesen lo que conviniese, lo qual

no se ba hecho , suplicamos á V. M. lo

mande proveer con brevedad.

A esto vos respondemos : Que los del

nuestro Consejo lo traten y nos lo consul-

ten para que se declare como convenga.

Es impreso. En la Real Academia de la

Historia. J. 252. Grada 7.'

86.

Corles de Madrid celebradas en 1oC3: pe-

tición 4G. Colección de Salvó.

Otro si decimos: Que en el valor de los

sueldos, y maravedís, y otras monedas

que las leyes y escrípturas antiguas hacen

mención, hay gran diversidad á causa de

la diversidad de los tiempos ; de tal ma-
nera, que los jueces no se acaban de de-

terminar, y sentencian de diferentes ma-

neras. Suplicamos áV. M. se mande tam-

bién declarar lo que hoy en día vale

un sueldo, y un maravedí de los buenos,

ó un maravedí de oro , de manera que ce-

sen todas las diferencias que en esto pue-

de haber.

A esto vos respondo
,
que en las leyes

de estos Reynos que babemos mandado

recopilar, se aclarará y determinará lo

que convenga.

87.

Discurso alribuido ú Benito Arias Monta-

no, que incluye el marqués de Mondejar

en las Memorias históricas de D. Alonso

el Sabio, folio 382, publicadas en 1787

por D. Francisco Cerda y Rico; escrito

en 1341.

En quanto al valor de estos maravedís

en estas penas y caloñas contenidos, por-

que cada un maravedí de los que el Fuero

pone vale seis maravedís de los que van

escritos en estas penas, y sobre el valor de

7:
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eslos maravedís ovo muchas altercaciones

entre los glosadores é ninguno da cierta

declaración de ello, é la verdad es esta,

según mejor juicio por leyes claras y ver-

daderas, que cada maravedí de los que el

Fuero pone era de oro, según claramente

parece por leyes, é valia cada maravedí

seis maravedís de moneda vieja, que es

!a que es escrita en estas penas; y cada
maravedí de eslos de moneda vieja valia

un tercio de real de los de á treinta mara-
vedís, que son sesenta maravedís de estos

que ahora corren este año de 1 54 1 años.

Los maravedís del Fuero de las leyes

eran de oro, como dicho es, y de ello hay
ley en las declaraciones en el titulo 36,
ley I .», é allí dice cómo el Rey D. Alonso
hizo traer ante si aquellos maravedís, é
pesarlos con la moneda vieja; y falló que
cada maravedí de los que el Fuero pone
era de oro y tenia de valor seis mara-
vedís de los que llamaban moneda vieja;

y de esto hay ley en el ordenamiento que
hizo el Rey D. Juan en Guadulajara

año 1390, en la ley que comienza vida

eipirilual, do se ponen las penas que han
de pagar los que están descomulgados, y
dice: pague de pena mil maravedís de

la buena moneda
,
que son seis mil mara-

vedís de la moneda vieja; porque la mo-
neda buena era maravedí de oro , según

parece en el Fuero, é valía cada maravedí

de la moneda vieja un tercio de real de

los de á treinta, según parece en el orde-

namiento que hizo en Madrid sobre la

moneda el Rey Ü. Enrique en la era 1 401

,

ea la ley 2.', allí donde dice: pague un

real de plata
, ó tres maravedís de la mo-

neda vieja, que pesa cada maravedí viejo

un peso de real de plata como dicho es,

y valen seis maravedís de estos viejos de

á diez maravedís cada uno de los de aho-
ra, tanto cimu) un maravedí de los conte-

nidos en el Fuero, que como se ha dicho,

eran de oro.

Otro si : quanto á lo que valían los suel-

dos y lo que eran , es de considerar que

había sueldos que llamaban burgaleses,

y de estos sueldos valia cada maravedí

viejo, ó de moneda vieja, un sueldo y un

cuarlillo; de manera, que seis maravedís

de moneda vieja valían siete sueldos y
medio de estos burgaleses; asi que ello

se ha de entender de esta manera : que un

maravedí de los del Fuero, que era como

se ha dicho de oro , valia seis maravedís

de plata de estos que hemos dicho de

moneda vieja; y cada maravedí de esta

plata de moneda vieja, valia como se ha

dicho un sueldo y un cuartillo, y cada

sueldo valía doce dineros: de manera, que

cada maravedí de estos de moneda vieja

valía once dineros de eslos burgaleses, de

manera que un maravedí de oro de los del

Fuero valia según esta qüeula noventa di-

neros burgaleses, que eran siete sueldos

y medio.

También había otra moneda mas cono-

cida (¡uc llamaban pepiones, y valia cada

dinero borgalés dos pepiones: de manera

que un maravedí de moneda vieja, que

como se ha dicho era de plata, valia dos

sueldos y medio de pepiones, que eran

treinta dineros pepiones
; y un maravedí

de los de oro contenidos en el fuero valía

ciento ochenta de eslos dineros pepiones,

que eran quince sueldos; y estos pepio-

nes deshizo después el Rey D. Alonso X y
labró los burgaleses que hemos dicho que

valían el doblo. Y en eslc tiempo rendía

todo el reyno de Granada á su Rey seis-

cientos mil mrs.; y esto fué en la era 1291

(año del Señor 1253), y por este manda-

miento que el Rey 1). Alonso hizo, todas

las cosas se encarecieron mucho.

Olro sí: había otro nombre de moneda

que se usaba llamar en Castilla mercales,

por do se hacían las compras pe(|ueñas; y

valía cada mercal diez y ocho dineros pe-

piones, que era sueldo y medio. Quando
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se deshicieron estos pepiones, se perdió

este nombre de mercal
;
porque como he

dicho , era nombre y no moneda, como ios

reales valencianos
, que no los hay sino de

nombre, y valen diez y ocho dineros.

Otro si: en tiempo de este Rey D. Alon-

so , era de 1o02 (año del Señor 126i) va-

lia una dobla morisca siete mrs. de plata

de estos de moneda vieja.

Habia también otros sueldos antiguos,

que era una moneda de oro llamada asi

y valia tanto como un alves: y sesenta y
dos sueldos de estos pesaban una libra

de oro, y lo que se puede colegir de lo

suso dicho es, que los mrs. antiguos con-

tenidos en el Fuero eran de oro
, y de esto

ninguno dubda, y que al tiempo que el

suso dicho hizo la prueba suso dicha
, y

halló que los mrs. que en su tiempo se

usaban, que eran de plata, tenían seis de

ellos tanto valor y ley como uno de los de

oro contenidos en el Fuero.

También es creíble, y lleva razón, que

sin ninguna duda, estos mrs. se debieron

corromper y extragar, y bajaron mucho

de su valor; y tales debían estar al tiem-

po que el Rey D. Enrique 11 en la era

1401 (año del Señor 1363) hizo el manda-
miento suso dicho que pagasen un real de

plata de los dos de á .30
,
que son 60 mrs.

de los de ahora
; y también es imposible

que una dobla valiese siete mrs. de los de

plata de moneda vieja
, que eran 70 mrs.

de los de cobre de ahora (año de 1.34I),

sino que lo que de esto se puede sacar es,

que asi como de mrs. de oro
,
que prime-

ro eran , vinieron á ser de plata
, que en el

tiempo del Rey D. Alonso X debían ser de

muy lina plata y valor mas que los reales

de ahora; que asi después se corrompieron

y se abajaron tanto de ley y valor que al

tiempo del Rey D. Enrique no valía cada

uno mas que once mrs. y medio de los de

ahora,ydesta manera valia un real de

los de á treinta y cuatro que entonces se

usaban, tres mrs. é no mas; y loque al-

gunos creen es, que los mrs. que se usa-

ban en tiempo del Rey D. Alonso suso di-

cho, valía' cada uno tanto como seis mrs.

de los del tiempo del Rey D. Enrique suso

dicho, y cada un mri. de estos del tiempo

del Rey D. Enrique valía tanto como once

mrs. de los de ahora este año de 1 541 ; de

manera que un mri. de oro por esta qüen-

ta valia trescientos y sesenta mrs. de los

de ahora, que parece lo mas cierto.

Aoía. Si Benito Arias Montano nació

en lo'27, como lo sospecha D. Tomás Gon-

zález Carvajal, en el elogio de este sabio

escritor, incluido en el tomo 7." de las

Memorias de la Real Academia de la His-

toria; habiendo escrito este discurseen

1341 , resultaría estaba en la edad de 14

años, tiempo en que aun no habia con-

cluido la física y astronomía, pues que

el mismo Montano dice que hasta los lo

de edad no se había instruido en estas fa-

cultades. Pero ya tuviese 14 ó 15 años, no

era sazón ciertamente para que hubiese in-

vertido el tiempo en una indagación in-

tempestiva en semejante edad. Esta con-

sideración, y el desaliño del mismo discur-

so , nos han hecho creer no es obra suya.

88.

Varios documentos relativos al valor de los

mrs. y otras monedas , especialmente de la

Corona de Castilla. En el Real archivo de

Simancas entre los papeles intitulados: Di-

versos DE Castilla: artículos moneda t

casas de moneda.

D. Tomás González: Colección de ce'dulas y

oíros documenlos délas Provincias Vascon-

gadas, lamo i.", pág. 387, impreso en 1830.

Instrucción para los contadores de rela-

ciones.

Notorio es que los Reyes de buena me-
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moria pasados, cada uno en su tiempo ca-

laron manera, la mas sin daño é perjuicio

de sus subditos 6 naturales que pudieron

fallar, de acrescer sus rentas ér fasienda:

asi para sustentar el estado Real, como
para la buena governacion de sus reynos,

c guarda c conservación de ellos , é para
las conquistas é guerras que ocurriesen;

é ordenaron , é el Rey é la Reyna nuestros
señores han ordenado, leyes é condicio-
nes que llaman de cuaderno, ó otras le-

yes é ordenanzas, premáticas , é declara-
torias, por las cuales se rigen é juzgan las
causas de las rentas é pechos é derechos,
¿servicios reales: y por estar muy der-
ramadas, y algunas confusas, é aun pues-
to en olvido la manera de como han suce-
dido, se recrecen dudas c oscuridades de
que se siguen grandes pleitos, é devatcs,

y por ello las rentas de sus Altezas valen
luenos, é los pueblos rcscihen fatiga, é
para su reformación é enmienda se reco-
gieron las que se pudieron haber en un
libro que la Reyna nuestra señora mandó
aser, que está en su cámara escrito en
pergamino. E considerando como el Libro
de las relaciones fué fundado para memo-
rial en que haya qUonta é razón breve é
compendiosa de todas las cosas de fasien-
da, paralas proveer sumaria é claramen-
te sin armar procesóse pleytos, 6 para sa-
vcr como é donde mejor se puedan cum-
plir los gastos y cspensas ordinarias c
las otras necesidades que ocurren, c asi
mismo para q„e en lasqUcntasse tenga
regla cierta, é razón de las dichas rentas
6 pechos, é derechos, ú servicios reales

(I) Por prngin.Uica de H de foíncio de
i no i man.l;,ron los Reyes Calólicos que los
precios de todas las cosas comerciables so ajus-
tasen y conlralasen exelusivainenlc por mrs.

. (2) Los SS. lUt. ce, por praKinálica des-
pachada en Mediii!, delCiiiiipo á t:i dejnniodc
1407, nianduiun acuñar, entre otras monedas,

UE LA Real

de la manera que han sucedido, es de ha-

ber memoria de los principios siguientes.

De los derechos de las casas de moneda y
de las mudanzas de los precios é como se

han de regir las qüenías por mrs.: año

dH503.

A los Reyes pertenesce mandar labrar

moneda de oro , ó plata , ó villon de la ley

é talla, cal precio y peso que segund la

dispusicion de los tiempos vieren que cum-

ple á su servicio , é al pro é bien de sus

reynos, é de cada marco queansi se labra

acostumbran los Reyes á llevar de dere-

cho aquello que tienen por bien : y por-

que las qtientas deslc Libro de relaciones

del año de mil c quinientos é tres años van

razonadas á mrs. como en estos reynos de

Castilla , é de León é Granada se acostum-

bran (1 )
, asi en el precio 6 valor de la mo-

neda de oro ó plata , como de las otras co-

sas que se contratan, é porque se hallan

en algunas escrituras antiguas que hacen

mención de mri. de oro, es de saver que

después sucedieron otros nombres de pie-

zas de oro é plata, queso apreciaron en

número de mrs., que fue moneda de vi-

llon; é ha discurrido desde valer un real

de plata á tres mrs. fasta agora que vale

34 mrs. : y las doblas alfonsics de que hay

mas noticia , eran c son de la ley é peso

de los excelentes castellanos (jue sus Alte-

zas mandan labrar (2), y valen á quatro-

cientos ochenta é cincomrs. depeso, de las

quaics mandó labrar el muy ilustre señor

Rey D. Juan el segundo (3) é se labraron

ios excelentes castellanos de oro, cuyo valor

designaron por ciialrocicntos óchenla y cinco

maravedises , como se ve en el exiraclo del

ordenaniienlo de nionednsque va al ni'un. 90.

(3) Kl ordi'iiamii'nlo di- \K Juan el 11 se

tiizo en 'JO de enero de 1ii2: por él se man-

dó labrar las doblas de la banda ú la luy de 19'
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las doblas de la banda
,
que son de menos

ley é valen a trescientos é sesenta é cinco

mrs. ; no porque al presente haya ni se la-

bre moneda de mrs., .mas porque se fasen

las cuentas á mrs., como diclio es.

Es de saver que las mercedes é privi-

legios de los Reyes pasados de algunas

contias de mrs., por antiguosquc sean, se

qüentan é pagan de mrs. corrientes al

tiempo de las pagas, escepto si en las mer-

cedes é previllejos nombran mrs. de mo-
neda vieja, que en los tales se acostumbran

contar é pagar dos mrs. de la moneda cor-

riente al tiempo de las pagas por cada un

mri. de la moneda vieja ; é esto mismo se

usa é guarda en los pechos é derechos que

á sus Altezas son debidos de moneda vie-

ja, que se qüentan é pagan dos mrs. de

moneda corriente por cada un mri. de mo-

neda vieja
, é llámase moneda blanca la

corriente desde que el Sr. Rey D. Juan

el segundo mandó labrar moneda de vi-

llon, que dos blancas fasian un mri.

Otro si : Porque hay algunos pre-

villejos por los quales paresce que fué fe-

cha merced por los Sres. Reyes pasados

de algunas doblas é florines, situadas é

salvadas en las rentas reales para siempre

jamas, es de saver que en algunos previ-

Hejos del dicho Sr. Rey D. Juan el segun-

do, dados desde el año de mili ó quatro-

cientos c quarenta é cinco en adelante, por

palabras afirmativas, base mincion como

habia ordenado é tasado á sesenta mrs.

los florines que estaban situados é salva-

dos en sus libros, c aunque no se puso la

dicha cláusula en todos los previllejos, se

usó é guardó la dicha ordenanza é tasa-

ción por los contadores.

89.

Ordenamiento hecho por D. Juan el II en

Toledo el año de 1846. Códice del Esco-

rial señalado ij. z. 7. folio 164.

Muy alto é muy esclarecido poderoso

Príncipe, Rey c señor: vuestros omildes

servidores los procuradores de vuestras

cibdades é villas de los vuestros reynos,

que aqui en la vuestra corle estamos por

vuestro mandado, besamos vuestras ma-
nos c nos encomendamos en vuestra mer-

ced; la qual, señor, bien sabe, cerca de los

pesos é medidas de vuestros reinos, por

los procuradoresde las cibdades dcllos, en

el ayuntamiento que vuestra .\lteza fizo

en las Cortes de Madrid el año que pasó

del Señor de mili é quatrocientos e trein-

ta é cinco años, le fué dada una petición,

é vuestra señoría hizo sobrello cierta or-

denanza, el tenor de la qual es este que
se sigue: Otro si, muy alto señor. Como
sea muy justo y razonable cosa los ornes

vivir en justicia c en regla é buena orde-

nanza, por lo qual es necesario el peso é

la medida, sin la qual no podrían los

ornes buena ni razonablemente vivir ni

dar ni tomar los unos con los otros sin

engaño, el qual según Dios é segund las

leyes non se devc consentir ni dar lugar

á ello; por ende, muy alto señor, sepa

vuestra Alteza que en los vuestros reynos

c señoríos hay muchos é diversos pesos é

medidas del pan ó vino é las varas con

que miden los paños de oro é de seda é

de lana, unos contrarios de otros, unos

grandes é otros pequeños, c' eso mismo las

medidas del vino c otras cosas semejan-

tes que pesan é miden por pesos é medi-
das, por los quales pesos é medidas é va--

quilates de oro, y talla de 49 al marco. Lo pu- Crónica del mismo Rey
, pág. 97.

Uicó F. Liciniano Sainz en su Apéndice á la
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ras dan c toman é compran é venden en

todos los vuestros reynos ú señorios; é por

los dichos pesos é medidas ser asi diver-

sos en las cibdades c villas é lugares de

los vuestros reynos c señorios, reciben las

gentes muchos engaños é dapños, ca co-

mo el oficio de los mercaderes sea común

andando por los vuestros reynos c seño-

rios, c asi comunmente todas las gentes an

de usar para sus provisiones c manteni-

mientos del taloficio, los unos comprando

é los otros vendiendo , c es cosa justa é

razonable que todos vivan sin engaño: en

los dichos vuestros reynos é señorios sean

iguales las dichas medidas c peso, porque

las gentes vivan en regla é en justicia , é

cada uno sepa que en el tal peso é medida

no hay mayoría ni engaño alguno ni men-

gua; é porque, muy alto señor, entende-

mos que es muy gran servicio vuestro c

muy grand provecho de los vuestros rey-

nos c señorios, aun de los estranjeros que

á ellos vienen con sus mercaderías, su-

plicamos muy omildementc á vuestra Al-

teza que le plega de ordenar c mandar,

que en todos los dichos vuestros reynos é

señorios haya un peso é una medida, cora-

bicne á savcr: que el peso c marco de la

plata sea todo igual é uno , é el peso c on-

za, arroba, é libra, é quintal, ó dcndc

ayuso ('• dendc arriba, por donde se pesan

c deban pesar todos las otras cosas c mcr-

caderias que se pesan de qualquicr ma-
nera ó condición

,
que sea todo uno c

igual; (! las medidas del pan é del vino

no mayor ni menor la una ()ue la otra é

la otra que la otra: 6 esto que vuestra

Alteza lo ordene c mande asi, é se ponga

luego en obra, mandándolo asi [iregonar é

dar sobre ello vuestras cartas v leyes é

ordenanzas para que sea asi publicado é

guardado (^ cumplido en todos los vues-

tros reynos «'• señorios. A esto vos respon-

do: que vosotros ¡ledislrs bien, «í á mi ¡ila-

cc,(iue en mis reynos haya un peso ó una

medida de esta guisa: que el peso del

marco de la plata sea el de la cibdad de

Burgos é eso mismo la ley que la dicha

cibdad de Burgos tiene que sea la dicha

piala de ley de once dineros é seis granos:

ó que ningún orebre ni platero no sea osa-

do de labrar plata para marcar de menos

ley de los dichos once dineros é seis gra-

nos en todos los dichos mis reynos éso las

penas en que caen los que usan de pesas

falsas.

Itcn, que el platero que labrare la

.dicha plata que sea obligado de tener una

señal conoscida para poner debajo la se-

ñal que ficierc el tal marco de la cibdad ó

villa onde se labrare la dicha plata, éesta

señal del dicho platero que notifique ante

el escribano del dicho concejo porque se

sepa qual platero labró la dicha plata,

porque si alguna fué de menos ley que la

susodicha, si otro platero viniere con la

dicha plata a la dicha cibdad ó villa ó lu-

gar, que sea obligado de declarar é mos-

trar ante el escribano del dicho concejo

la señal é marco que quiere facer en la tal

plata que asi labrare, é el que lo contra-

rio ficiere que labre i)lata sin facer lo su-

sodicho, que incurra en las dichas pe-

nas.

lien
,
que el peso del oro que sea en

todos los dichos mis reynos é señorios

igual con el peso de la cibdad de Toledo,

asi doblas , como coronas , é llorínes é du-

cados (5 todas las otras monedas, según

que lo tiene el cambiador de la dicha cib-

dad de Toledo; é el cambiador v otra per-

sona que por otro peso diere é tomare,

que incurra en las dichas penas.

Tten,(iiie lodos los oíros pesos que en

quai(|uier manera oviere en los mis reinos^

que sean las libras cguales, en manera que

haya en rada una libra diez é sois onzas é

non mas, v eslo ([uo sea en lodas las mer-

caderías é carneó pescado, éon lodas las

otras rosas (jue se acosliimhran vender é
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veadieren por libras, sopeña que qual-

quier que lo contrario ficiere que incurra

en las dichas penas.

Iten, que toda cosa que se vendiere

por arrobas en todos los dichos mis reynos

é señoríos, que haya en cada arroba vey nte

é cinco libras, é no mas ni menos; c que

en cada quintal de los sobredichos quatro

arrobas délas sobredichas, é que el que

lo contrario ficiere que incurra en las di-

chas penas.

Iten, que todo paño de oro é de seda é

de lana é lienzo é picotes é sayal 6 gerga,

é toda cosa que se vendiere á varas, que

el que lo vendiere sea tenido de lo tener

sobre una tabla, é poner una vara encima

é facer una señal en cada vara, porque el

que lo comprare no reciba engaño, c ques-

la vara con que asi se han de vender los

dichos paños é lienzos é otras cosas que

se vendieren á varas, que se venda por

la vara toledana, é que el que lo contra-

rio ficiere que incurra en las dichas penas

en que caen los que venden paños por va-

ras falsas.

Iten, que la medida del vino, asi de ar-

robas como de cántaras, ó azumbres é me-

dias azumbres, é quartillos, que sea la

medida toledana en lodos los mis reynos

é señoríos, é no se compren ni vendan por

granado ni por menudo , salvo por esta

medida, é no embargante que digan en[al-

gunas cibdadcs é villas é lugares é comar-

cas que lo tienen de previlegío é uso é cos-

tumbre de vender é comprar por mayor ó

menor medida, que todavía se venda por

la dicha medida toledana so las dichas

penas.

Iten, que todo el pan que se obiere de

comprar é vender, que se venda c com-

pre por la medida de la cibdad de Avila,

é esto así en las fanegas como en los ce-

lemines é quartillos , c que esto se guarde

en todos los mis reynos é señoríos no em-

bargante que digan que tienen previlegío

é uso é costumbre de vender c comprar

por otra medida
;
pero que si alguno ó

algunos tienen fecho algunas rentas ó

obligaciones por pan a alguno, que pa-

guen la tal renta ó obligación que ansi

ficieren , segund la medida que se usaba

al tiempo que se obligaron
;
pero que no

compren ni vendan salvo por la dicha

medida de la dicha cibdad de Avila, so

pena á aquel que lo contrario ficiere que

incurra en las dichas penas.

E muy poderoso Señor, como quierque

á primera vista pareció esta ley é orde-

nanza, que Vuestra Alteza fizo sobre lo

suso dicho, ser justa c onesta é compli-

dera á bien de vuestros reynos é subdi-

tos
;

pero si á Vuestra Alteza plogie-

re de mirar aquella
,
parece ser dañosa

c recrecer dcllo grandes daños á vuestros

subditos é naturales si aquella se oviese

de guardar ; lo qual , Señor, á nuestro ver

parece claro que la ley, para que sea justa

é onesta de razón, ha de ser veniente á la

costumbre de la tierra á quien los prin-

cipales la deven, é como las otras leyes por

donde las provincias de la vuestra tierra

se goviernan por la diversidad de las eos -

lumbres dellas, c de las abundancias é

validades é menguas que en ellas hay, no

sería justo ni provechoso que en esto caso

fuese una ley quanto á los dichos pesos y
medidas ; é diciendo particularmente de

los dichos dapnos que a los vuestros sub-

ditos se han seguido, los inconvenientes é

dapnos que se seguirían si la dicha ley se

obiesede guardar, allende de otros que

Vuestra Señoría bien puede ver, son estos.

Primeramente, por la dicha ley Vuestra

Alteza ordenó en un capitulo de ella que

todas las cosas que se obiesen de vender

por peso en las cibdades é villas é luga-

res de vuestros reynos, salvo oro é plata,

fuese que el peso con que se obíese de

pesar, fuese del peso de la cibdad de To-

ledo é por aquel con que se alli pesaba^
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se pesase. E Señor, savrá Vuestra Alteza

que Toledo usa el peso de Coloña, el qual

es menos dos onzas en libra qucl peso de

Tria , é asi como carniceros é potros al-

gunas veces usan comprar é vender algu-

nas cosas a pcio sean pocos é avisados en

sus oficios, é los que mercan sean asi

todos los naturales de vuestros reynos,

aquellos que han de vender la carne é

las otras cosas á peso, no la dan por me-

nos precio por el dicho peso é por el peso

de Tria; c asi pierden los ornes pobres, é

los que mercan las carnes é las otras co-

sas, en cada libra dos onzas, é gañanías

los que venden, é aunque quieran pro-

veer sobre ello no se puede facer, ca como

los carniceros é los otros que venden qua-

lesquier cosas á peso sean pocos en cada

logar, han ligero de Tablar en uno é con-

federarse como den las dichas cosas por

menor precio por el dicho peso de Co-

lonia que la soban dar por el peso de

Tria, ó los vuestros naturales reciben des-

to muy gran dapno , é los que venden

muy gran provecho. Por ende muy omill-

mentc suplicamos á Vuestra Alteza que

le plega enmendar la dicha ley en esle

caso c mandar que se guarde en todo

vuestro rejno la ordenanza quel Rey

D. Alfon , de buena memoria , ordenó en

las Corles de Alcalá mandando que el

oro (• plata é aljófar se pese por el pe-

so c marco de Colonia, é todos los otros

abcrios c cosas que se han de vender á

peso, se pesen con el peso é marco de

Tria : hay ocho onzas en el marco d

diez c seis en la libra , según que en

el peso de Coloña ;
pero las onzas de es-

te marco de Tria é libra son mas gran-

des en cantidad por onza que no las on-

zas <! marco del peso de Coloña, por dos

onzas poco masó menos en cada libra.

Olrosi : muy alto Señor, ordenó Vues-

tra Alteza en la dicha Iry (|ue la vara

fuese en todo vuestro revno la de Tole-

do, de lo qual se sigue grande dagno á

los vuestros vasallos é muy gran pro á

los que han de vender paños é otras mer-

caderías que se miden por varas , lo qual

paresce claro ca los que lo son de ven-

der son pocos é entendidos en sus ofi-

cios, é los que lo son de comprar son mu-
chos é no entendidos en ello ; é los que lo

son de vender por una ochava que se

alar¿'a en la dicha vara le echaban una

quarta parte de mas en el precio de cada

vara, diciendo que la vara es ya muy
grande é que es forzado de alargar mas
en el precio , é aun los sastres no de-

mandan menos paño é número de paño

de varas para facer una ropa de á esta

vara que de la que solian usar en cada

cibdad ó villa ó lugar de vuestros rey-

nos ; é asi solo esto de la dicha ordenan-

za fue aprovechar á mercaderes é á sas-

tres é gran daño de todas las otras gen-

tes, entre las quales si hay uno que en-

tiende el engaño que le face, hay mil que

no lo entienden. Por ende muy omillmen-

te suplicamos á Vuestra Alteza que le ple-

ga de emendar la dicha ordenanza en esle

caso, mandando que en cada cibdad ovilla

ó lugar de vuestros reynos se midan los

paños, é las otras cosas que se suelen me-

dir por vara, por las varas que se solian

primeramente usar en las dichas cibda-

dcs, villas é lugares de vuestros reynos

ante que Vuestra Alteza ficiese la dicha

ordenanza.

Otrosi : muy alto Señor, ordenó é man-

dó Vuestra Alteza en la dicha ordenanza

que las medidas del vino fuesen de la me-

dida toledana, é el azumbre 6 la cántara

por donde en todo vuestro reyno se deve

medir fuese por ella : en esto, Señor, mu-

chas de las cibdades é villas é lugares de

los vuestros reynos padescen gran agra-

vio; ca según \a eligimos, la dicha ley

ha de ser conveniente á la costumbre de

la tierra á quien se da c el bien público



Academia de la Historu. o/

de aquella ; é como en vuestros reynos

hay muchas cibdades é villas é lugares

en que non hay vino de sus cogechas, é

al bien público de las cibdades é villas é

lugares conviene que haya la medida lar-

ga, pues que siempre han de mercar, co-

mo al bien público de las cibdades é vi-

llas é lugares donde hay mucho vino con-

viene haber la medida pequeña, c asi

mesmo en la medida del pan
,
por estas

mismas razones: por ende omillmente su-

plicamos á Vuestra Alteza que le plega

emendar la dicha ley cerca de las dichas

medidas del pan é vino, ordenando que

en cada cibdad ó villa ó lugar de vuestros

reynos se use medir el pan é el vino por

la medida que se usaba ante que Vuestra

Alteza ordenase la dicha ley.

A esto vos respondo, que yo, á petición

de los procuradores de mis reynos, ha-

biendo sobre ello gran deliberación é con-

sejo, ordené la dicha ley en razón de los

pesos é medidas, é por ende que mi mer-

ced é voluntad es que todavia se guarde

la dicha ley é todo lo en ella contenido é

cada cosa é parte dello en todos los mis

reynos é señoríos , c en cada una de las

cibdades é villas é lugares de ellos, asi

realengos como abadengos é órdenes é be-

hetrías é otros qualesquier, porque entien-

do que asi cumple á mi servicio é pro

é bien común de los dichos reynos ; é

mando que se guarde asi de aqui ade-

lante so las penas en ella contenidas; é

demás so pena déla mi merced, é de diez

mil maravedís para la mi cámara por cada

vez, á qualquier que lo contrario ficiere;

é mando que los alcaldes é alguaciles é

regidores de cada cibdad, villa ó lugar,

sean tenidos de lo asi guardar é complir

so pena de la mi merced.

TOMO Vlll.

90.

Extracto del ordenamiento de monedas

hecho por los SS. BR. CC. en Medina

del Campo á 13 de junio de 1497.

CÓ7no se ha de labrar la moneda de oro.

Primeramente ordenamos y mandamos
que en cada una de las nuestras casas de

moneda se labre moneda de oro fino, de

ley de veinte i tres quilates i tres quartos

largos , i no menos; i que desta ley se la-

bre moneda, que se llame excelente déla

granada, que sea de peso de sesenta i

cinco piezas i un tercio por marco ; i que

desta moneda de oro se labre en cada ca-

sa , á donde se tragere el oro , el un diez-

mo del tal oro de piezas de los dichos ex-

celentes de la granada de dos en una

pieza, i de lo restante se labren dos ter-

cios de los dichos excelentes de la grana-

da enteros, i el otro tercio de medios; los

quales dichos excelentes enteros tengan

de la una parte nuestras armas reales , i

una águila que las tenga, i en derredor

sus letras que digan: Sub umbra alaruní

tuarum protege nos: i de la otra parte dos

caras, cada una hasta los hombros , la una

por mi el Rey, i la otra por mi la Reina,

que se acate la una á la otra , i á derredor

sus letras que digan : Ferdinandus el Eli-

sabeth Dei grafía Rex, & Regina Castellce,

& Legionis: i en los otros medios exce-

lentes de la granada, se ponga de la una

parte las dos caras, como de suso se con-

tiene, i al derredor diga: quos Deus con-

jungit , homo non separet: i en la otra

parte nuestras armas reales , i al derredor

diga: Ferdinandus & Elisabeth Dei gra-

tia , &c., ó lo que dello cupiere, i que de-

baxo de nuestras armas reales, donde las

ha de aver, se ponga la primera letra de

la ciudad donde se labraren , salvo en Se-

govia que se ponga una puente, i en I*

8:.
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Coruña una venera: i que todas eslas di-

chas monedas sean salvadas , una á una,

porque sean de igual peso; i si alguno á

este respecto quisiere labrar moneda de

los dichos excelentes de la granada, de

cinco, i de diez, i de veinte, i de cin-

qüenta por pieza, que se pueda hacer,

poniendo al un cabo del escudo de las ar-

mas la summa de quántos excelentes ai

en aquella pieza.

6'ÓHiü se ha de labrar la moneda de plata,

reales , i medios, i quarlillos.

Otro si, ordenamos i mandamos que en

cada una de las dichas casas de moneda

se labre otra moneda de plata, que se lla-

me reales, de talla i peso de sesenta i

siete reales en cada marco , i no menos:

i de ley de once dineros, i ((uatro granos,

i no menos: i que destosse labren reales,

i medios reales, i quartos de reales, i

ücliavos de reales , los qiiales todos sean

salvados uno á uno
,
porque sean de igual

peso; i que de la plata se labre el un ter-

cio de reales enteros , i el otro tercio de

medios reales , i el otro tercio se labre de

(|uarlos i ochavos por mitad, i que los

ochavos sean quadrados , i (¡ue en Ids rea-

les se pongan de la una parte nuestras ar-

mas reales, i de la otra parte la divisa del

yugo de mi el Rey, i la divisa de las fre-

chas (le mi la Ilcina, continuando en am-

bas partes: I'erdinaiidus \ lAisabelh, fíex

& Ileijina Castellm , & Lefíionis , & Ara-

ijonum , éí Sicilúr, & Ganalw
, ó lo que

(Icllo cupiere, i en los ochavos (|uadrados,

del un cabo una V., i encima una corona,

i sus letras en derredor , según que en los

niales ; i en los medios reales , i en los

quartos de reales se pongan las dichas

nuestras divisas, una de una |)arle, i otra

á la otra parte, i al derredor sus letras

según que en los reales.

Cómo se ha de labrar moneda de vellón.

Otro si, ordenamos, i mandamos que en

cada una de las dichas nuestras casas de

moneda se labre moneda de vellón, que

se llamen blancas, de lei de siete granos,

i de talla de ciento i noventa i dos piezas

por marco , i que dos dellas valgan un ma-

ravedí; i que en todas las dichas nuestras

casas de moneda se labren diez qüenlos

desta moneda, i no mas sin nuestra licen-

cia y especial mandado; i que estos diez

qlientos se labren en las siete casas de

moneda en esta guisa: en Burgos dos

qüentos, i en Granada un qüento i dos-

cientos mil mrs., i en Toledo dos qüen-

tos, i en Sevilla dos qüentos, i en Cuenca

un qüento, i en Scgovia un qüento
, y en

la Coruña ochocientos mil mrs.; y esta

moneda lleve de una parte una F. con su

corona
, y de la otra parte una Y. con su

corona, y letras como en los reales.

Lo que ha de valer la moneda de oro pa-

(jada en plata ó maravedís de vellón.

Otro si: ordenamos, i mandamos que las

monedas de oro suso dichas valgan las

(]uantias siguientes en moneda de plata i

(le vellón: primeramente la moneila del

dicho excelente entero que vala once rea-

les i un maravedí, ó trescientos i sesenta

i cinco mrs. de la dicha moneda de ve-

llón, i los medios excelentes de la grana-

da cinco reales y medio y una blanca; i

cada un real de plata treinta i (|uatro ma-

ravedís; i el medio real , i (¡uarto, i ocha-

vo de real , á este respecto en rars.
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DISERTACIÓN

m CONTRA El (ÍIIEVO SISTEMA ESTABLECIDO POR El ABATE BASBEI!

EN LA cronología DE LOS OCHO PRIMEROS REYES DE ASTURIAS;

Y EN DEFENSA DE LA CRONOLOGÍA DE LOS DOS CRONICONES

DE SEBASTIAN T DE ALBELDA,

PRESENTA

A LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

EL INDIVIDUO DEL NÚMERO

D. ÁNGEL CASIMIRO DE GOVANTES.

Láa. cronología de nuestros primeros reyes de Asturias no ha sufrido con-

tradicción hasta nuestros días : los historiadores mas próximos á la restau-

ración la fijaron con tanta exactitud
,
que , claramente se conoce

,
pusieron

mas cuidado en señalar el principio y fin de cada uno de los reinados, que

en referir los grandes acontecimientos de la época , ó las ilustres hazañas

de sus reyes: no obstante, el abate Masdeu, abrazando algunas indicacio-

nes de Pellicer y Mondejar , seducido por su declarada afición á sostener
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nuevos sistemas históricos, apoyado principalmente en dos argumentos,

uno negativo y otro fundado en una fácil equivocación de un nombre, se

lia atrevido á echar por tierra la cronología , no ya de un rey , sino de los

ocho primeros reyes de Asturias.

Me propongo probar que Masdeu , separándose de nuestros primitivos

cronicones, en vez de aclarar, oscureció la cronología de nuestros prime-

ros reyes de la restauración : y para hacerlo con mas claridad y evitando

repeticiones, en el mismo párrafo en que referiré las pruebas, que de su

sistema nos da el crítico historiador, las refutaré y procuraré desvanecer.

El primer argumento que hace Masdeu para separarse de la cronología

ganeralmente recibida
, y para fijar el reinado de D. Pelayo cuarenta años

después , se funda en el silencio del Biclaronse : el marqués de Mondejar,

en la nota 7.° al cap. I del libro 7." del Mariana, no propuso esta dificultad;

tuvo acaso presente que ol Biclarense cierra la historia de España con el

fin del califato de Ualid
,
que murió en el año de 71o, época cabalmente

en que empezaba el reinado de D. Pelayo: «Ualid, dice el Biclarense en el

número 45, in occidentis quoqitc parlibux Regmim Golonan antiqíia solidi-

talc firmatwn apud Spunias , fcr Ditcem sui exercitus nomine Musce adgres-

sus , cdoinuil , el recjno abjeclo vecligales facit , sic omnia prospere gerens

nono rcgní anno prcevisis copiis universoruní gentium sibi exhibilis vilce

terminum dedil.» Murió, según Masdeu, en Febrero del año 715. En

este tiempo, y aun muchos años después, acaso ignoraria el abad de

Valclara iaovisteucia de I). Pelayo, y, aunque la supiese, niiraria condes-

precio la empresa á todas luces temeraria de un puñado de montañeses,

que se levantaban á desafiar á los dominadores del mundo.

En el texto copiado y en todos los escritores de aíjuella época se nota

una especie de estupor, el asombro que les causaban los triunfos y con-

(juistas de los árabes , á cuya vista temblaban los imperios de Oriente y

Occidente: trasladémonos á aquellos tiempos: consideremos el gigantesco

poder <le los califas de Damasco, sus conlinundns triunfos, sus extensas

conquistas, y luego, mirando á Asturias, consideremos á 1). Pelayo levan-

lando un corto pais, ¿para qué? para vencer, para abatir á unos ejércitos

(|U(' entonces mi.smo intentaban conípiislar la Francia : ¿(|ué juicio forma-

rían los contemporáneos de ]»royect()s tan avenluiados? Indudablemente

los tendiiau por temerarios, por pasageros
,
por insubsistentes, como los

últimos rugidos de un león (|iie espira. Con esto se explica el silencio de

los historiadores de la misma época. No sucedió asi con los quo los si-
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guieron , con los que veian que el imperio fundado por Pelayo se consoli-

daba
;
que el número y pericia de los ejércitos árabes cedia al Vülor de los

montañeses ;
que sus pequeños reyes bajaban ya á pelear á los llanos, y

que la constancia que dio el poder á Roma, y la firmeza aun en las des-

gracias, era la diadema que cenia las sienes de aquellos primeros monar-

cas : asi los historiadores árabes que recopiló el Señor Conde { 1) no hoLIan

de estas insurrecciones hasta el año común de 76o, en que se refiere una

expedición del Nadhir y Zenben Aludhá el Ashai á los montes de Galicia,

y á los montes albaskenses, en laque, decían, habían visiisdo «la tierra de

Galicia, y que persiguieron algunas reuniones y taifas de crisliar¡os rebel-

des ; referian de estos pueblos de Galicia que son cristianos, y de los mas

bravos de Afranc :» esta es la primera \ez que se habla de la insurrección:

entonces reinaba en Asturias D. Fruela I. La segunda es del tiempo de

D. Alonso el Casto, año de la hegira 190, deJ. C. 806, en la que dicen

que (2) «los cristianos de los montes de Galicia concertaron treguas rcn ¡es

caudillos muslimes, que les otorgaron el Rey que ellos tenían llamado AI-

funs.» Yése como iban ganando terreno, consolidándose y adquiriendo

consideración, haciéndose asi memorables, reconocidos por los mas va-

lientes del Alfranc, y dignos de que la historia conservase su memoria. El

primer levantamiento se miró con desprecio ; después ya llamó la atención

de su poderoso enemigo, quien mas adelante le miró con respeto, y por

último con temor.

Pero sigamos á nuestro crítico historiador.

El mayor fundamento , ó al menos una de las principales razones que

movieron al abate Masdeu á separarse de la antigua cronología , alterán-

dola suslancialniente, y abrazando con decisión el sistema que solamente

habían indicado Pellicer y Mondejar, fué el silencio que del levantamiento

de D. Pelayo se nota en el Cronicón de Isidoro de Beja , conocido también

por el Pacense. Este historiador compuso un resumen histórico, pero lan

lacónico, que apenas ocupa ocho folios : habla de los árabes, de sus con-

quistas, de la caída del imperio godo, de la conquista de España, y nom-
bra dos régulos godos, tributarios de los califas de Damasco , Theudimcro

y Athanaildo
, que parece tenían su gobierno en tierra de Murcia : esta bre-

vísima historia concluye en el año 73i de J. C, y nada dice de D. Pelavo

(1) Conde. Hisloria de los Arab. do Espa- (2) Conde. Id., cap. XXXIV, p.-iiie

ña, cap. XVIil, parle 2."
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ni de sus sucesores, á pesar de que ya habían reinado en Asturias por

aquel tiempo tres monarcas : este silencio persuadió á Masdeu á que en

aquella época aun no hablan existido reyes en Asturias
, y por lo tanto que

el reinado de D. Pelayo fué posterior. Con este argumento, puramente ne-

gativo, suprimió Masdeu treinta y siete años en la cronología de los pri-

meros reyes de Asturias
; y del año común de 7 1 8 en que generalmente

desde el siglo IX se ha fijado el principio de la Monarquía asturiana , le

traslado al do 754 , séptimo año del gobierno de España de Juceph, época

en que concluye el Cronicón Pacense. A este argumento, sacado del silen-

cio de Isidoro de Beja, contestará por mí á Masdeu el Sr. Conde en el pró-

logo de la Historia árabe de España. «Esta crónica (de Isidoro de Beja), di-

ce, es muy concisa, y por otra parte tan depravada, que solamente con-

serva los desfigurados nombres de los amires ó primeros caudillos árabes

que mandaron en España hasta el 7.° de Juceph el Feherí ; esto es, hasta

el año de 75i de J. C. Si por desgracia no se hubiesen perdido las obras

que este diligente escritor dice haber compuesto, tal vez no seria tan os-

cura y desconocida la historia de aquella edad.» Efectivamente, en el mis-

rao Pacense, en la era 782, año 744 al final, leemos: "Quisquís vero hujus

rei gesta cupil scire , singula in epitome íemporum ¡egat quam dudum coUcgi-

mus, in qua cuneta reperiel enodata , ubi prcelia Maurarum el Hispanio'

bella eo lempore imminenlia relegel anótala». Aqui tenia el abate Masdeu la

solución de su argumento ; aqui veía que el mismo Isidoro de Beja le remi-

lia á otra obra histórica escrita por él, en donde hablaría probablemente do

las guerras de D. Pelayo y de sus primeros sucesores : no obstante, el abalo

Masdeu ni si([uiera citó este texto, á pesar de que por él perdía su argu-

mento negativo la poca fuerza que tenia
, y digo poca fuerza

,
porque si

se da alguna áesta clase de raciocinios^ nos quedaremos sin historia: nues-

tros cronicones son tan concisos, que ni aun se pueden llamar índices ó

breviarios : en muy pocas líneas indican ó señalan los mas grandes acon-

tecimientos: al parecer no escribían para los venideros, sino para los con-

temporáneos, á quienes como que querían recordar sucosos que debían

sabor, hal)ian visto y no debían olvidar; cualquiera dirá (pie su objeto era

solamente ayudar á la tradición. Con lauto laconismo se olvidaron noti-

cias interesantes , victorias ganadas por los cristianos que nos refieren las

historias árabes , aunque tan celosas en callar nuestras glorias. ¡ Cuántas

acciones heroicas cslaráii en ficrpéluo olvido ! Resulla de lodo ,
que el

prin(i[)al argumento del abale Masdeu carece absolulamenle de valor : lo
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primero porque es negativo; lo segundo porque se funda en el silencio de

un historiador sumamente conciso, que omitió otros muchos grandes acon-

tecimientos; y lo tercero porque en el mismo historiador se halla la causa,

ó se da el motivo de la omisión, cuando se advierte tenia escrita otra his-

toria de guerras en España.

El otro grande argumento de Masdeu contra la cronología de los ocho pri-

meros reyes de Asturias, se funda en un texto del Cronicón de Albelda : efec-

tivamente, en este Cronicón se dice que D. Pelayo se levantó contra los ára-

bes de Asturias reinando en Córdoba Juceph , y no habiendo principiado

el gobierno de Juceph el Feherí en Córdoba hasta el año 746 de J. C. , á la

época de este gobernador redujo el crítico historiador el levantamiento de

D. Pelayo. Contra esto hay que el mismo Cronicón Albeldense dice, que

D. Pelayo reinó 19 años
, y señala su muerte en la era 77o (año 737); y

no solamente señala con tanta exactitud el año del fallecimiento de Don

Pelayo , sino también el principio y fin de los reinados de sus sucesores,

continuándolos hasta la época en que escribía, conformándose con el Cro-

nicón de D. Alonso III, ó sea de Sebastian de Salamanca. Resultando que

para el año 754 en que Masdeu saca á la escena á D. Pelayo
, ya nos ha-

blan dado los cronicones tres reinados, entre los cuales son notables por

su duración y hechos gloriosos los de D. Pelayo y de D. Alonso I el Cató-

lico. Para salir Masdeu de esta indisoluble dificultad dijo: «Nótese que el

Albeldense, por lo que toca á fechas, no hizo sino copiar las de Sebastian

de Salamanca, y esto tan materialmente, que no reparó en una manifiesta

contradicción y anacronismo; pues lo es muy grande el poner la primera

guerra de ü. Pelayo en tiempo del virey Juceph, que es decir, entre los

años 747 y 736». A Masdeu para salir con su empeño le convino llamar

anacronismo á lo que fué solamente una equivocación, y llamó con dema-

siada ligereza ó sin razón alguna al Cronicón Albeldense pura copia en

cuanto á las fechas del Cronicón de Sebastian
,
porque en esta parte conve-

nia ó era útil para su nuevo sistema que fuese copia, y no en lo demás:

la razón es clara; el obispo de Salamanca no míenla á Juceph en el rei-

nado de D. Pelayo, como lo hace el Albeldense , si hubiera calificado á

este copia en todo del otro, era necesario confesar, que la circunstancia de

lijar el levantamiento de D. Pelayo cuando mandaba en Córdoba Juceph,

había sido una adición voluntaria del Albeldense
,
que no resultaba en el

original. Yo no llamaré copia á uno ni á otro cronicón, ni de fechas ni de

texto; rae hubiera convenido llamar copia de todo al Albendense por la
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razón expresada: considero álos dos cronicoaes con casi la misma auto-

ridad: escribiéüdose los dos en un mismo tiempo, ó con muy poca dife-

rencia, y poco mas de un siglo después de los hechos que referían, creo

que ambos historiadores pudieron averiguar la verdad de los sucesos de

la é[)oca por los mismos datos y memorias : mi lógica será mas sencilla que

la del abate Masdeu. Este crítico historiador, por una especie que se le es-

capó al Cronicón Albeldense, echó abajo 1G épocas, que fija el Cronicón

con la mayor exactitud, y en las que está conforme con el de Sebastian.

¿Con que no S3rá mas natural que el Albeldense se equivocase en la noti-

cia que da de que D. Pelayo se levantó reinando en Córdoba Juceph, que

no en ocho ó diez y seis fechas, fines y principios de ocho reyes cuya his-

toria escribía? ¿No será mas regular equivocar un nombre de un goberna-

dor extrangcro , escribiendo cien años después, que épocas tan señaladas

de sus propios reyes ? Masdeu debia saber que nuestros cronicones no son

muy exactos en las noticias particulares de los árabes: el Sr. Conde en

su prólogo, hablando de los cronicones, dice: «En todos ellos no se halla

sino alguna noticia leve de las cosas de los árabes, el suceso de una bata-

lla, la nueva de una entrada ó rompimiento, el nombre desfigurado de

algún caudillo, y todo ello oscuro y tenebroso: » y era necesario fuese asi,

especialmente en los primeros siglos , cuando no se buscaban los dos

pueblos con mas objeto que el de hacer crugir lanza con lanza, espada

con espada. Los árabes, mas ilustrados entonces que los españoles, tampo-

co tenian muy exactas noticias de los nombres de nuestros reyes; general-

mente los llamaban Alfonsos : con que vea Masdeu si por la equivocación

del nombro de un gobernador árabe, padecida en tiempos tan oscuros, por

un liistoriadi)r que escribía después de cien años, será muy lógico echar

abajo una cronología tan exactamente determinada.

Del empeño que formó Masdeu en fijar el levantamiento de D. Pelayo

cuando gobernaba á España Juceph el Feherí, fundado en una fácil equi-

vocación d(;l (ironií'on Albeldense y en el sileni'io áii Isidoro de Beja, le

resultó otra dificultad que no debia mirar con desprecio. El Pacense es-

cribió hasta el año 75i de J. C, que fué el séptimo del gobierno de Ju-

ceph, y nada dijo de D. Pelayo: en el año 756, dos años solamente des-

pués, fué vencido y depuesto Juceph; y como toda la máquina del sistema

de Masdeu se funda en una cláusula del Cronicón Albeldense y en el si-

lencio d('l l'acense , tuvo ntíccsidad de ajustar el famoso reinado de Don

Pelayo precisamente á estos dos años últimos del gobierno de Juceph, áquu
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no llega el Pacense, reduciendo á este corto período un reinado tan glo-

rioso de diez y ocho años; resultando que en el escaso tiempo de dos años

se levantó D. Pelayo , formó su ejército, se reunió el ejército árabe que le

debia combatir, fué este ejército dos veces derrotado, D. Pelayo fundó la

nueva monarquía , é inmediatamente se murió : obra ciertamente maravi-

llosa, no tanto por el triunfo coutra sus enemigos, cuanto por haber esta-

blecido en su familia en tan estrecho término ó corto plazo un reino tan

sólido, á la vista de unos enemigos que dominaban al mundo : este es el

sistema cronológico de Masdeu ; veamos la diferencia con el transmitido

por los cronicones: dice el de D. Alonso III, ó sea el de Sebastian de Sa-

lamanca acerca de D. Pelayo : «Post nonum decimum regni siii annum pro-

pia morte deccssil... era 775» (año 737): el de Albelda, « Primus Pelagms

regnavit in Canicas annis 19 Obiit qitidem prcedictus Pelagius in lociim

Canicas era 775» (año 737). Según el Cronicón de Sebastian murió natu-

ralmente Don Pelayo cumplido el año 19 do su reinado. Por el Albeldense

murió en Cangas á los 19 años de su reinado : en 19 años ya se concibe

cómo se funda un nuevo imperio, cómo se sostiene y cómo se dictan leves

que le den el primer impulso, que pongan en movimiento una máquina tan

complicada; pero en dos años no es tan regular, y mas cuando inmediata-

mente sucedió un rey de quien la historia solamente refiere su desgraciada

muerte. Ademas es muy notable la exactitud con que se explica el Croni-

cón de D. Alonso III : «después de cumplido, dice, el año 19 de su rei-

nado, falleció.» ¿Será posible que se hubiese fijado con tanta exactitud la

fecha á no estar perfectamente informado de ella el historiador? Este mis-

mo tiempo señala el Albeldense al reinado de D. Pelayo, y no copiando

al de D. Alonso III, pues aquel expresa 19 años cumplidos y el Cronicón

de Albelda 19 sin la circunstancia de cumplidos ó no cumpUdos; que si

bien es corta diferencia, es la única que puede resultar en una suma igual

de años. A textos tan terminantes, y los igualmente claros de los siete re-

yes siguientes, no hay mas que una contestación; suponerlos falsos: aqui

no hay lugar á figurar equivocación : cuando se hace la calificación con la

distinción de años cumplidos , y se fija tan exactamente la era , se denota

un pleno conocimiento. El abate Masdeu , notando el silencio del Pacense,

aunque su historia comprende siete años de los nueve en que gobernó la

España Juceph, en vez de estrechar el reinado de D. Pelayo á los dos úl-

timos años de aquel gobernador, á que no llega la historia del Pacense,

hubiera hecho mejor en negar la existencia de D. Pelayo, como negó la

TOMO VIII. 2,..
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del Cid
, y coa esto se hubiera visto libre de apuros para formar su nueva

y flamante cronología.

En el párrafo 3.° de la ilustración 6.° del tomo XV explana Masdeu su

nueva cronología en los términos que siguen : « Habiendo pues subido al

«trono D. Pelayo en setiembre del 75o, puede suponerse que le retuvo

"Unos dos años hasta mitad de agosto de 757;» y en los párrafos siguien-

tes: «Fafila, si vivió, como dicen los historiadores, dos años no cumplidos,

»bubo de acabar su reinado en abril ó junio de 759: Alonso I, á quien sedan

«diez y ocho años, no tuvo sino once y medio, hasta fines de octubre de 770:

«Fruela, sucesor de Alonso, se dice, reinó once años cumplidos, no hubo

«de contar sino seis y medio, hasta últimos de abril de 777 : al rey Aure-

»lio, en lugar de siete años, habrán de darse cuatro cumplidos hasta

«todo junio de 781 : Silon hasta fines de octubre de 786 : Mauregato hasta

«todo octubre de 789 : Bermudo I renunció el trono en el dia 14 desetiem-

«bre de 791.» Aquí concluye Masdeu su cronología y su caprichosa ó arbi-

traria repartición de años con meses, ó de años cumplidos y no cumplidos:

todo sacado de su cabeza y sin apoyo alguno en la historia, ni en documen-

tos, ni en nada, cuidando solamente de ajustar los años al espacio en que

los habia de circunscribir. Pero , como no se atrevió ú variar la cronología

sucesiva ó siguiente al año 791, fué aproximando tanto los reinados de los

monarcas referidos á la época de D. Alonso 111, en que se escribieron los

Cronicones de Sebastian y de Albelda, que. sus autores pudieron conocerá

los que vivieron y pelearon en los ejércitos de los reyes posteriores á Don

Alonso I, quienes debían contarles los años de los reinados, los triun-

fos , las acciones prósperas y adversas , y el fallecimiento de los monar-

cas : hagamos una demostración. Según Masdeu, D. Alonso I el Católico

falleció en el año común de 770, I). Alonso III principió á reinar en el

de 802, noventa y dos años después; con que no es imposible que enton-

ces viviesen algunos de mas de i 00 años que hubiesen alcanzado á Don

Alonso I: D. Fruela falleció, según el sistema de Masdeu, en el año 777,

ochenta y cinco años antes del reinado de I). Alonso III: Aurelio en el

año 781, ochenta y uno antes: Silon reinó hasta fines de octubre de 780,

setenta y seis años antes: Mauregato hasta 789, setenta y tres antes: Don

Bermudo renunció en 791 , setenta y uno antes que subiese al poder

I). Alonso III y cuando .se escribía al menos el Cronicón de Sebastian de

Salamanca; y como no suponemos (|ue tai ó tal sugolo viviese oclienla ó

cien años, sino algunos entre lodos los habitantes de un pais rauy sano.
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en que se ven personas de mucha edad, es claro que, si fuese posible admi-

tir las suposiciones ó figuraciones del abate Masdeu , los escritores de

aquellos cronicones debieron conocer y tratar á algunos de los que vieron y
trataron á los reyes expresados, y á muchos de los que conocieron no so-

lamente á los que vivian en tiempo de estos reyes, sino también á los que

vivian en tiempo del mismo D. Pelayo. Ademas, ¿será posible que en el

término de cien años se hubiesen destruido, se hubiesen oscurecido las

memorias de unos príncipes tan memorables? ¿que no existiesen sus pala-

cios, sus testamentos, sus fundaciones ni sus familias? Resulta de todo que

el mismo sistema cronológico de Masdeu lleva en su esencia la nulidad: que

por él adquieren mas fuerza los cronicones que Masdeu rechaza ó supone

equivocados, pues que los hace casi coetáneos de los hechos que refieren;

y que para que incurriesen en los errores que los atribuye, era necesario

suponer en ellos una mala fé sin objeto, ó una ignorancia que no cabe en

un rey, en un obispo y en un monge.

Por loque, y siendo evidente la razón que nos asiste, no alegaremos do-

cumentos dudosos, como lo es una escritura que se atribuye al rey Silon.

El P. Sota publicó esta escritura en el Apéndice á la Crónica de los reyes

de Asturias: Masdeu la rechaza porque le pareció que el latin era mas bár-

baro que el que correspondía á su tiempo : es creíble que Masdeu no la vio,

pues si la hubiese examinado , hubiera encontrado en ella otros motivos mas
claros que la quitan toda la fuerza para sostener cualquiera sistema cro-

nológico : primero ,
porque no consta en esta escritura que el Silon que la

otorga fuese el rey; al contrario, se dice en ella que fué hecha « sub Prin-

cipe Domino Aldefonso » : segundo y principal
, porque no se puede leer la

fecha.

No sucede lo mismo con la inscripción de una lápida puesta en una igle-

sia fundada por el Rey D. Favila cerca de la villa de Cangas, en la que se

señala la era de su fundación 777 , que corresponde alósanos 739, siendo

muy notable la salida que da Masdeu á este argumento : «lo cierto es, dice,

que el grabador ó los copiantes deben haber equivocado la fecha
, porque

consta por la historia de Isidoro de Beja que en dicho año reinaba Theu-

dimero
, y que tardó todavía otros cuatro años en dejar el trono á su suce-

sor.» ¡Convincente solución! ¡Como si D. Pelayo necesitase, para decla-

rarse en abierta insurrección contra los árabes suceder ó esperar la vacan-

te del trono de Asturias por el fallecimiento de los Theudimerosy Athanail-

dos, régulos ó gobernadores de Murcia por los califas de Damasco! No, no
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fundó D. Pelayo sus derechos en los de aquellos régulos, sometidos y va-

sallos de los árabes , sitio en su amor á la patria y en la defensa de su re-

ligión: en sus proclamas ó arengas no habla de sucesión, ni de herencias;

el triunfo de su pueblo , la independencia y su fé son los únicos motivos

que se expresan, los afectos que quiere mover en los corazones. Pero á

Masdeu le pareció haber descubierto un nuevo mundo en los dos régulos

que leyó en Isidoro de Beja, y tuvo el atrevimiento de introducirlos en la

cronología de nuestros reyes, como si nadie hubiese reparado en la exis-

tencia de ellos, ó en la mención que hace de ellos una historia conocida de

todos. Se equivocó: todos nuestros historiadores tenian noticia de Theudi-

mero y Athanaildo
;
pero ninguno sino que Masdeu les confirió el honor do

introducirlos en la cronología de los reyes de España : estos pertenecen á

las listas de los gobernadores árabes; entre ellos tenian su legítimo lu-

gar, su verdadero rango. No se equivocaron en la fecha el grabador ni los

copiantes; cabalmente aquella fecha conviene con los cronicones mas an-

tiguos que refieren la historia de aquellos primeros reyes , con las escritu-

ras de las fundaciones que hicieron, con las lápidas é inscripciones, con

las relaciones de los historiadores posteriores, próximos unos, y otros dis-

tantes de los acontecimientos, y últimamente con la tradición constante-

mente recibida. Masdeu supuso una equivocación en la lápida, porque no

se conformaba á su sistema
;
pero la lápida , señalando también la misma

época de los cronicones, echaba por tierra ese sistema, sin que Masdeu

encontrase remedio para sostenerle , sino acudiendo á suponer equivoca-

ciones, errores y falsificaciones figuradas arbitrariamente por él.

No fué tan escrupuloso el crítico historiador en citar á su favor textos

sospechosos; asi no dudó en dar plena autoridad á una lápida que se su-

pone encontrada en la villa de Lara, junto á la ermita de San Julián, «de

donde, dice, coasta que la villa se edificó eu el reinado de D. Alonso el

año 772.» De la poca fé que merece esta lápida trata, con la erudición

(pie acostumbra, el señor Cortés en su Diccionario de la España antigua,

artículo Ausina: pero ademas por la situación de la villa de Lara se ve

claramente que; la lápida no pudo colocarse en la época que se señala.

Lara está en las faldas Sur de la sierra de Pineda , seis ú ocho leguas Este

de la ciudad de Burgos: en aquella época los estados deD. Alonso el Ca-

tólico estaban circunscritos por aípiclla parle á las montañas de Burgos y
la Bureba, de la (juc dista Lara algunas leguas al Este;: Burgíjs enloiices

no existía, y el [)ais que media entre las sierras de Pineda y las montañas
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de Burgos estaba ocupado por los árabes: en él consta por el Cronicón de

Sebastian que tenian á Oca, y por el Albeldense consta que tuvieron el

castillo de Ibrillos, que no se conquistó hasta el reinado de D. Alonso lll.

Lara estaba aun mas internado en posesiones árabes que dichas dos po-

blaciones; y ¿será posible que fuese entonces á fundar pueblos y poblar

alli D. Alonso I? No: muy al contrario, en la famosa excursión que hizo

D. Alonso!, partiendo desde Galicia, que nos refiere con tanta exactitud

el Cronicón de Sebastian , expresando las poblaciones que taló , y entre

ellas á Oca, Miranda (de Ebro),Briones, Cenicero y Alesanco (en la Rioja),

Osma y Clunia (Coruña del Conde), en medio de las cuales , á la parte de

estas dos últimas está Lara , dice el cronicón que el Rey destruyó los pue-

blos , no que los fundó : que los entró, pero no tomó los castillos: que de-

golló los habitantes árabes, y que se llevó consigo á su patria los cristianos:

«entonces, dice, se poblaron Primerias , Liébana , Transmiera , Sopuerla,

Carranza, Bardulia, que hoy se llama Castilla
, y en burgos ó caseríos la ma-

rina de Galicia ó la parte marítima de Galicia: por esta relación vemcs en don-

de poblaba D. Alonso I y conque gente: poblaba sus esíados ó las monta-

ñas , que en otro tiempo fueron de los cántabros
, y que hoy conservan los

mismos nombres, que las da el cronicón
, y que pertenecen á las provincias

de Burgos y Santander, con los cristianos que se llevó de los pueblos des-

truidos: entre estos está Lara, aunque no mereció nombrarse, porque seria

una población insignificante: se vé, pues, por el Cronicón de Sebastian, cuyo

texto admitió Masdeu, que D. Alonso I ni pobló ni pudo poblará Lara, y
que si hubiese tocado en una población tan desconocida

,
que no se nom-

bra en el cronicón , la hubiera despoblado , como hizo con Oca , á pesar

de estar mucho mas próxima á sus estados, y en la parte occidental de las

sierras, enfrente de las montañas de los cristianos; mientras que Lara está á

taparte oriental, mucho mas internada entonces en los estados árabes. Pero

Masdeu, fiado en la lápida citada, trasladando á su historia el texto del

Cronicón de Sebastian, que pondremos en una nota al final, añadió á Lara,

y la colocó entre los pueblos que expresa el cronicón, suponiendo tam-

bién que D. Alonso los conquistó y agregó á sus estados, extendiéndolos,

dice, hasta el Duero; suposición enteramente contraria al texto, no sola-

mente porque dice exceptis cas/m, sino porque añade: (^Omnes qitoque ara-

bes occitpatores siipradictarum civüalum interficiens , cristianos secum ad pa-

Iriam diixit ; « y señala los países que pobló con ellos en las montañas y
que arriba se lian expresado: resulta de todo que Lara ao pertenecía á los
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estados de D. Alonso I, y coa dificultad pudo pertenecer á los reyes de

Asturias hasta la toma del castillo de [brillos , efectuada en tiempo de Don

Alonso III , y que á este Rey y no al primero debe aplicarse la lápida , en

la suposición de que sea verdadera.

CuandiO el abale Masdeu , formando un nuevo sistema cronológico de

nuestros primeros reyes, retardaba el reinado de D. Pelayo treinta y seis

anos, debia haber tenido presente otra dificultad
, que , si no destruía

completamsate su cronología, no dejaba de hacerla inverosímil: no ad-

virtió que en su sistema los tres personages principales de la batalla de

Covadonga eran otros tantos Néstores , hombres de mucha edad
, y que,

si bien no seria de extrañar que alguno de ellos rayase en los ochenta

años, lo es el que precisamente los tres se aproximasen á esta edad: dice

el cronicón del obispo de Salamanca , hablando del levantamiento de don

Pelayo : Duin vero sarraceni faclum cognoventnl , stalim ei per Alkamanem

Ducem, qui el ipse cum Tarech m Hixpania irruptionem fecerat , et Oppanem

Hispalensis seáis Melropolitanum Episcopum, fiUium Witizani Regís , ob cu-

jus fraudem Golhi perierunl , Asturias cum innumerabili exercitu missenint,

Masdeu fija el levantamiento de D. Pelayo en el año loo de J. C, des-

pués del sétimo de Juceph el Feheri : en el año 714 fue la irrupción árabe

según el mismo Masdeu ; entonces venia ya con los conquistadores el gene-

ral Alkaman, que es decir, que no era niño: cuando la misma irrupción

hacia años que era obispo I). Opas, hijo de VVitiza
; y de D. Pelayo sabe-

mos que en tiempo de este rey habla sido desterrado de la corte, resuU

tando que en tiempo de Witiza ya eran sugetos de alguna edad el obispo

y D. Polayo, y que en el año loo en que Masdeu los vuelve á la escena,

Alkaman, Opas y D. Pelayo debian acercarse á los ochenta años, óá
lo menos estar en los setenta , extraordinaria reunión de viejos que re-

sulta del sistema cronológico de Masdeu, y que no existe en el de los croni-

cones.

Pero para hacer una demostración de la demasiada ligereza con que

procedió el abate Masdeu en la reforma de la cronología de nuestros pri-

meros reyes de Asturias , creo mas convincente que cualquiera otro racio-

cinio
,
presentar copiadas las cláusulas de los cronicones de Sebastian de

Salamanca y del Monge de Albelda en la parte (juo especialmente con-

cior le á esta materia. I>a seguridad con que se explican ambos historia-

dores, los accidentes que expresan y las demás circunstancias, como el

tiempo ó la duración del reinado , ios nombres de las reinas , el pueblo.
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el título de la iglesia en que estaban sepultados, y la era precisa del fa-

llecimiento, todo forma un conjunto que prueba plenamente la seguridad

con que escribían y lo injusto que es suponerlos equivocados en sucesos

que apenas contaban un siglo de antigüedad.

De D. Pelayo dice el Cronicón de D. Alonso III, ó sea del obispo Se-

bastian : « Pelagiits
,
post nonum decimum regni sui anniitn cowpletvm, propia

morte decessü , et sepulliis cuín iixore sua Regina Gaudiosa terrilorio Cangas

in Ecdesia SanctcB Eulahce de Velapnio fuit era 773» (año 737).

Nótese que dice reinó diez y ocbo años cumplidos
,
que murió natural-

mente, que fué sepultado en la iglesia de Santa Eulalia de Cangas ccn su

muger la reina doña Gaudiosa en la era 775. No se puede exigir mas exac-

titud, mas seguridad ni mayor claridad: para destruir esta noticia en que

se le figura á cualquiera que el historiador al extenderla estaba lejendo

la inscripción del sepulcro de D. Pelayo, y las memorias que aun enton-

ces existirían en la iglesia en que yacia , es necesario presentar pruebas

terminantes, relaciones exactas y tan antiguas, no argumentos negativos

ni suposiciones.

Primits in Asturias Pelagivs regnavit in Cannicas an7ns XIX fdecem el no-

vemj. Obiit quidem pradiclus Pelagiits in locum Cannicas era 775.» Albel-

dense. Ordo Gothonim Ovelensium Regiim. Está conforme en el año con el

Cronicón de Sebastian, aunque no está copiada la cláusula, como supuso

Masdeu.

D. Favila. Cronicón de Sebastian: Sepultus cum iixore sua Regina Froleba

territorio Cangas in Ecdesia Sanctce Crucis , quam ipse consírvxií, fuit

era 111 y> (año 739).

En esta cláusula, á las circunstancias observadas en el artículo anterior

de D. Pelayo, se añade que fué sepultado en la iglesia de Santa Cruz, que

él habia fundado, noticia particular, que demuestra que el historiadores-

taba muy enterado de todas las particularidades correspondientes al en-

terramiento de este rey.

El Albeldense dice: Favila, fiUius ejiís regnavit annos 2.

Adefonsus pri7nus vilaní in pace feliciter finivit: sepidtusque cum uxore sua

Regina Ermesinda in territorio Cangas , in Monasterio Sanctce Marice fuit

era 795 (año 757). Cronicón de Sebastian.

Adefonsus, Pelagii gener, regnavit annos decem et ocio. Albeldense.

Fraila regnavit anjios undecim et mensibns tribus, et sepultus cum vocore sua

Munia Oveti fuit era 806 (año 768). Cronicón de Sebastian. Este rey hizo
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corte del reino de Asturias A Oviedo , en donde debía haber muchas me-

morias suyas , cuando escribia su Cronicón en la misma corte el obispo

Sebastian ó el rey D. Alfonso III.

Ipse ¡FroilaJ ob ferilatein msnlis in Canicas est interfecLus era 806. Albel-

dense.

Aurelius sex an7ios regnavit, séptimo namque anno in pace quievit, el

nepuJlus in Ecclesia Sancli Marlini Episcopi in Valle Lagnejo fuit era 812

(año 77 i). Cronicón de Sebastian.

Aurelius regnavit annos septem. Cronicón Albeldense.

Silo regnavit annos novem, et sepultus cum uxoresua Regina Adosinda in

Ecclesia Sancti Joannis Aposloli el Evangelistce in Pravia fuit era 821. Cro-

nicón de Sebastian. Año 783.

Silo regnavit annos novem. Cronicón Albeldense.

Maurecordatus .

.

. . morle propia decessit , et sepultus in Ecclesia Sancti Joan-

nis Apóstoli in Pravia fuit era 826 (año 788). Cronicón de Sebastian.

Maurecordatus regnavit annos quinqué. Albeldense.

Vemos por la plena seguridad con que escriben ambos cronistas, y espe-

cialmente el obispo Sebastian ó el rey D. Alonso III, pues á los dos debe

atribuirse el Cronicón, que no hay lugar para creerlos equivocados: expre-

san cuántos años reinaron los respectivos monarcas y cuántos meses; en

qué era fallecieron ; los nombres de las reinas sus esposas
, y las igle-

sias en que descansaban , con la particularidad que todos fueron sepultados

en diferentes templos, excepto Silon y Mauregato. ¿Se fingiría todo? No.

i.Qnó oljjeto había en ello? Ninguno. La sencillez , la verdad y la exactitud

resaltan en estas relaciones
, y la sutileza y la cavilosidad en los argumen-

tos con que se las intenta combatir.

También resulta que el Albeldense no es copia en las fechas del de Se-

h.isliim, ó (pie, si es copia en las fechas, lo es ¡gualmonle del texto ; y
que .MusdíMi la llamó copia en uno y no en otro, porque asi convenia á su

nuevo sistema cronohigico.

I'ero ya (jue el abale Masdeu conoció la causa de la equivocación del

iiii)ng(!(le Albelila,ó sea desu error en la cronología, ([ue según élconsislio

en L'l empeño con ((ue servilmente seguía en las Híclias al Cronicón de Se-

bastian
, podía ó di!l)ia tainbioii haber manílrstado de dónde proviMiia ó

provino la eipiivocacion (h; este último cronicón; pero no quiso tocar osle

punto tan delicado, dejando por tanto en su estado al Cronicón de Sebas-

tian , esto es, en la opinión de autenticidad y de autoridad (pie siempre
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ha tenido, y que en vez de rebajar aumentaba ó fortalecía el abate Mas-

deu, aproximándole treinta y ocho años á los acontecimientos que en él

se refleren , lo que en el reducido período de apenas un siglo es de mucha

importancia y valor. Masdeu, escritor docto y de talento, viola dificultad

de dar explicaciones en la materia, y no encontrando medio ni modo de

disculpar al rey D. Alonso III y al obispo Sebastian de tantos y tan repe-

tidos errores ó equivocaciones, como en su opinión hablan cometido, omi-

tió explicar la causa , sin perjuicio de insistir en su arbitraria cronología;

pero los que no estén preocupados con el nuevo sistema cronológico , no

pueden, discurriendo con knparcialidad y justicia , atribuir al rey y al obis-

po tanta ignorancia ó tan grande mala fé.

Dilucidada la cuestión cronológica con pruebas evidentes ; deshechas las

dificultades que propuso el abate Masdeu contra la autoridad de historia-

dores casi coetáneos , ó posteriores á los acontecimientos escasamente un

siglo, parece no será demás hacer algunas reflexiones , tomadas natural-

mente de lo que ha sucedido ó debido suceder en esta y otras semejantes

materias. No debemos dudar que los autores de los Cronicones de Sebas-

tian y de Albelda sabrían que existia el Cronicón Pacense , escrito apenas

cíen años antes, y que nosotros leemos mil años después, y no se les puede

suponer tan escasos de raciocinio que no advirtiesen su silencio con respec-

to á las gloriosas hazañas de los dos reyes D. Pelayo y D. Alonso I. A pe-

sar de esto escribieron la historia de estos príncipes , fijando con exactitud

las eras de los ocho primeros reinados, y con tanta seguridad como quien

escribe sin duda ni coiitradiccion: ¿y no podría consistir esto en que los

autores de los Cronicones, ademas de las noticias que ellos tenían por

conocimiento propio , por ver entonces aun sus monumentos y memorias,

leerían también la otra obra del Pacense para nosotros perdida, pero que

él mismo dice había escrito? ¿Cómo habían de ignorar que existia una his-

toria coetánea, recientemente escrita sobre los grandes acontecimientos de

la época, en paisno muy distante de los estados de los reyes de Asturias,

y por un historiador de su misma religión
,
profesión y afecciones , y que

lloraba como ellos la pérdida y cautividad de su patria? ¿Y por qué hemos

de suponer hubiese desaparecido ya en aquel tiempo ,
porque hoy ,

después

de tantos siglos carezcamos de ella? Debemos creer que no solamente exis-

tiría entonces, sino muchos años ó siglos después, que la consultáronlos

autores de los dos Cronicones, que acaso la copiaron, y que también la

tendrían los historiadores próximos á aquellos tiempos y posteriormente el

TOMO yin. 3...
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arzobispo D. Rodrigo y el rey D. Alonso el Sabio, que reunieron cuantos

documentos y noticias habia para formar sus historias; no siendo nada ex-

traño que después de tantos siglos no pudiese resistir á la destrucción que

traen consigo quinientos años mas. Es necesario respetar las noticias que

vienen recibidas de antiguo sin contradicción: por unos argumentos pare-

cidos á los que hace Masdeu
,
quisieron despojar de sus glorias á la anti-

gua ciudad de Calahorra de los Vascones Morales, Zurita y D. Antonio

Agustín, trasladándolas á la Calagurris fibularia
;
pero la nueva opinión de

tan ilustres escritores, que con copia de aparentes razones se oponia á la

historia y tradición constantes , vino completamente á tierra con el frag-

mento de la historia de Tito Livio encontrado en la Biblioteca Vaticana

á mediados del siglo pasado, que confirmó en la ciudad de Calagurris Vas-

conum los epítetos de Nasica , Julia y demás glorias de que aquellos doctos

historiadores querían despojarla. Convengamos, señor, en que la crítica lle-

vada hasta el extremo es tan perjudicial á la historia como la demasiada fa-

cilidad en admitir cuentos y novelas. Que en historiadores próximos á una

época es necesario suponer noticias y conocimientos que después desapa-

recen. Que hay puntos históricos que no admiten explicación, y á los que es

preciso ó bajar la cabeza ó negar absolutamente , como en esta cuestión

sucede con las ocho eras que Masdeu quiere suponer equivocadas : ocho

épocas tan importantes que son parte de un completo sistema cronológico,

en el que no hay ni podia haber interés principiase antes ó después , y
que viene asi recibido sin oposición por nueve siglos.

Madrid y octubre 13 de 1847.



NOTA PRIMERA.

Textos de los Cronicones de Sebastian de Salamanca y del monge de Albelda

citados en la disertación.

Adefonsus primus: «Plurimascivilales ab eis

(sarracenis) olim oppressas cepif, idest, Lu-

cum , Tudem , Portucaiem , Bracaram Melro-

polilanam, Viseum, Fiavias Agalam , Leles-

mam, Salamanticam, Zamorain, Abelam, Se-

coviam, Astoricam, Legionem, Saldaniam,

Mabe, Amayam, Seplemancaní, Aucaní, Ve-

legiam, Alabensem, .Mirandam, Revendecanij

Carbonariam , Abeicam, Bruñes, Cinisariam,

Alesanco , Oxomam, Cluniam, Arganliam,

Septempublicam , exceptis Caslris cum villis

et vicuüs suis: omnes quoque Árabes, occu-

patores supradiclarum civilalum inlerficiens,

cristianos secum ad patriam duxil. Eo lempo-

re popnlaníur Primorias, Lebana, Trasmera,

Supporla , Carranza , Bardulia quse nunc ap-

pelatur Castella, el pars marilima Gallseciae,

Burgi. Álava namque , Vizcaya , AJaone et

Urdunia a suis ¡ncolis reperiuntur semper esse

possessae.sicat Pampilonia, Degiusesl, atque

Berroza.»

El Albeldense en el número 32 de D. Alon-

so I: «Adefonsus, Pelagii gener regnavitan-

nis 18. Campos, quos dicunt Golhicos usque

ad flumen Dorium eremavit, et Christianorum

regnum extendit {{).n

Vemos por estos dos textos, que D. Alon-

so I en la famosa escursion que hizo, saliendo

de las montañas de Asturias, corriendo desde

Galicia á la Rioja, degolló á los habitantes ma-

hometanos de las ciudades que expresa y se

llevó á su patria á los cristianos
; y que enton-

ces se poblaron Primorias, Liébana, Trans-

miera, Sopuerla, Carranza y Castilla
,
que es

decir, parte de las montañas de Burgos y San-

tander, que hoy conservan los mismos nom-

bres, que son parle de la misma cordillera

délas montañas de Asturias, y que compo-

nían la antigua y famosa Cantabria. El Albel-

dense dice, que dejó yermos ó despobló los

campos llamados de los Godos hasta el Due-

ro, y que extendió sus estados.

Veamos ahora cómo traslada Masdeu á su

historia este pasage del Cronicón de Sebas-

tian.

Rey D. Alonso I , párrafos 48 y 49 del to-

mo XII de la Historia crítica de España.

«Pues sin acciones de gran valor no podia

conquistar las muchas ciudades y fortalezas

que conquistó en compañía de su hermano

Fruela, ni extender sus estados, como lo hizo,

por Castilla, León, Galicia y Portugal hasta el

rio Duero y aun mucho mas abajo. En GaUcia

las ciudades de Lugo, Orense y Tuy: en Por-

tugal Braga, Oporto, Viseo y Chaves: en León

la capital, Astorga, Simancas, Zamora, Sala-

manca y Ledesma: en Castilla Avila, Sepúl-

veda, Segovia, Osma, Coruña del Conde, La-

ra (2), y Saldaña. Estas y otras ciudades y vi-

llas se rindieron á las armas del rey Alonso,

(1) Florez Esp. Sagr. Áf. 6 y 7 del tomo 13.

(2) Ni Lara ni Ausina se nombran en el cronicón.

Los pueblos mas próximos á Lara son Osma y Coruña

del Conde {Clunia;, puntos muy conocidos. Masdeu

anadió Lara por lo que se dirá al final.
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á quien también obedecieron los vizcaínos y
navarros, en cuyas tierras hasta entonces no

habian entrado moros ; de suerte que se ex-

tendía el reino cristiano desde el Océano occi-

dental hasta la última raya de lo que llaman

tierra de Campos, que viene á ser con poca

diferencia una cuarta parte de toda España.

En estos nuevos dominios es indecible cuánto

trabajó D. Alonso en beneficio del público y
do la Ig^lesia, disponiendo poblaciones nuevas

donde ya no las habia, renovando ciudades y
fortalezas.» Hasta aqui Masdeu, quien indu-

dablemente cuando escribió estos párrafos no

tuvo presentes los textos de los dos Cronico-

nes que se han copiado y que él cita ; porque

si los hubiese tenido delante ¿cómo habia de

afirmar que D. Alonso pobló aquellas ciuda-

des que el texto dice que destruyó, y aque-

llos campos que el Albeldense dice que dejó

yermos? ¿Con qué habitantes, preguntaremos

al abale Masdeu, pobló el rey D. Alonso lá
Liébana, Transmiera, Sopuerta, Carranza y
la primitiva Castilla ó las monlañas de Bur-

gos? Felizmente estos valles, que son parte

de las monlañas de Burgos y de Santander,

conservan aun sus nombres sin alteración de

una sola letra, y asi nos consta exactamente

el pais que poblaba, país próximo á su reino

de Asturias, en la nxisina cordillera de monla-

ñas, y Liébana confinante con Asturias. En

estos valles indudablemente restauraría po-

blaciones arruinadas , levantaría otras de

nuevo, fortificaria desfiladeros, haría casti-

llos, etc., etc. Pero para la mas completa

comprobación de la exacta y genuina inte-

ligencia del lexto del cronicón, leemos en

Sampiro que D. Alonso III pobló á Zamora,

Dueñasy todos los campos de los Godos (hoy

tierra de Campos). Dice Sampiro: «Urbes de-

serlas ab antiquis populan Rex jusslt: haec

sunt Zeniora, Septimancas, Domnas, vel

omnescampí Golhorum: Taurum namque de-

dil ad populandum filio suo Garseano.»

Resulla de lodo que Masdeu confundió el

texto del Cronicón de Sebastian : que por este

consta que D. Alonso I taló y destruyó las po-

blaciones que Masdeu dice que restauró: que

con sus habilanles cristianos pobló á Primo-

rias, Liébana, Carranza, Sopuerta, las merin-

dades de Castilla la Vieja y la marina de Gali-

cia; y que quien volvió á repoblar parle de

aquellas poblaciones deslruidas fué D. Alon-
so 111 el Magno en el siglo siguiente noveno,

cuando se escribían los dos cronicones, el del

obispo Sebastian y el de Albelda. Es de notar

que Masdeu de propia autoridad añadió Lara
al texto del cronicón, por defender la dichosa

lápida de que hemos hablado en la diserta-

ción, en lo que no procedió con la buena fé

que convenia.

NOTA SEGUNDA.

No se ha citado en el discurso leído la es-

critura de fundación del monasterio de Sanlu

María de Obona, que se dice hecha por Adc-

gaslru, liijo del rey Silon, en 17 de enero del

año 7íi0 (era 818), que confirma la cronología

de los Cronicones que se lia delcndido
,
por-

que consta del Cronicón de Albelda que el

rey Silon no tuvo hijos, y el autor iU- la di-

seilueíon se propuso citar solameiilu docu-

metitüs irrefragables; pero no obslanlc debe

advertir que no fallan eruditos que expliquen

con bastante naturalidad la cláusula del Al-
beldiMise , conciliándola con la escritura, y
dejando por lanío á esta en toda su fuerza o

autoridad: observan que en la cláusula del

Cronicón se habla de hijos Icgilimos ó hijos

<lc la reina Adosinda, á quien e\i)rosamcnl<i

se nomlira; pero no de liijos naluralos , á los

que pmlo perlcnoci'.r Adega»Uo, fundador del

uwiiaste.riü de Uboua. V. KIorcz, ISsp. Sagr.,

lomo 37, pag. i l-t.
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al tomar poaealoo de sa plaza de académico supernomerarlo.





Con el titulo de CRÓNICA DEL MORO RASIS, se conoce entre

los curiosos una historia que se dice traducida de la lengua arábiga á

la portuguesa, por mandado de D. Dionis, rey de Portugal, y tras-

ladada depues á nuestro idioma castellano. El traductor portugués, se

asegura haber sido Gil Pérez, clérigo, con auxilio de un moro llama-

do Maese Mahomad el alarife ó arquitecto, y de otros que no se nom-

bran. Del traductor castellano nada se sabe.

Son varios los juicios que acerca de esta producción histórica han

formado nuestros literatos. Los antiguos, como Morales, Mariana,

Garibay, Zurita, Marmol, Rodrigo Caro y otros la citan á cada paso

como obra auténtica y fidedigna: autores modernos y respetables la

han calificado posteriormente de apócrifa y despreciable. El averi-

guar, pues, cual de tan encontradas opiniones sea la mas segura y

acertada , y qué grado de confianza merezca una obra que , según ya

dijimos, ha sido consultada y citada por nuestros mejores historiado-

res , es cuestión que interesa sobremanera á los aficionados á estudios

históricos , y que nos proponemos ventilar en este discurso ; valiéndo-

nos para ello de documentos y noticias que no poseyeron los ¡lustres

literatos que nos precedieron en tan útil tarea.





MEMORIA
SOBRE LA AUTENTIClD.y)

DE L4 CRÓNICA DENOMINADA DEL MORO RASIS.

Aja Crónica, llamada del moro Rasis, parece estar dividida en tres partes

distintas: 1.* Descripción topográfica de España, tal cual la poseyéronlos

árabes, y con los límites que tenia su imperio á fines del siglo X, poco

antes de la extinción y ruina de la dinastía de Umeyya. 2.* Breve reseña

de la población de España
, y su historia en los tiempos fabulosos ; veni-

da de los fenicios y cartagineses , dominación de los romanos
, y serie de

los reyes godos hasta Don Rodrigo. 3." Historia de la España árabe desde

su conquista por Táriq y Muza hasta el año 3G6 de la hégira, ó 977 de

Cristo , reinando en Córdoba Al-haquem II , denominado Al-moslans&r bi-

llah , noveno rey de aquella esclarecida estirpe.

De la versión portuguesa de este libro, dado caso que la hubiese, no

se conoce ejemplar alguno : de la castellana, ha habido y hay varios có-

dices antiguos. Uno de ellos fué propiedad del célebre Ambrosio de Mo-

rííles
, quien lo cita á menudo , tanto en su continuación de La Crónica
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de Florian de Ocampo '
I ) , como en las Antigüedades de las Ciudades de Es~

paPia (2). Por muerte de este, pasó á manos de Gonzalo Argote de Molina,

quien lo cita igualmente en su Nobleza de Andaluzia (3j:hoy diapára en la

Biblioteca del Escorial , y es un códice en folio de letra al parecer de fines

del siglo XIV. Otro pertenecía al colegio de Santa Catalina de Toledo, y

conserva actualmente en la librería de su Iglesia Catedral. Es también en

folio, de papel recio y moreno, escrito , según allí se dice, el año 1400,

aunque por la forma de la letra , que es redonda y gruesa, se puede infe-

rir no ser tan antiguo (4). El Padre Roa (5) poseyó un ejemplar antiguo del

Rasis, cuyo paradero se ignora : también Rodrigo Caro disfrutó uno muy

antiguo
,
que se conservaba en la Cartuja de Sevilla (6) : otro tuvo el obis-

po de Sigiienza, Don Francisco Hurlado de Mendoza, que cita Gabriel Ro-

dríguez Escabias en su Discurso apologético por la verdad en defensa de la

antigüedad de Granada, impreso en dicha ciudad, año de 1645, en folio.

Por último , en la biblioteca de esta Academia se conserva una copia he-

día en el año de 1657 por el P. Alfonso Aijofrin sobre un ejemplar anti-

guo que fué de D. Juan de Cárdenas y Córdoba, caballero de Calatrava.

Las copias que disfrutaron Aldrete (7) , Tamayo de Vargas (8) , Luis de la

Cueva (9), Bernabé Moreno de Vargas (10), Resende (11), Gaspar Barrei-

ros(12), Dosma Delgado (13) y Lozano (14) no eran sino meros trasuntos del

(i) Lil). XII, cap. LXIV y LXVIll. una copia fiel y exacta del códice Toledano,

(2) Lib. XIV, cap. 2, ait. Toledo, fol. 90 de piuio y lelra del mismo Aldrete , se con-

vlo., y laniliien en las «Notas ú la vida de San serva hoy dia en la biblioteca del Ministerio

Eulogio», fol. S3. de Estado.

(3) Lib. I, cap. XX. (8) jYoííi.s á Luitprcmdo, pp. 7 , 8 y 224.

(4) En el mismo tomo se halla «La histo- Defensa de De.viro, t'ol. 98.

ría del rey I). Rodrigo , compuesta por Elcas- (9) Diáloíjos de las cosas nolables de Gra-
tres y Alanzuti, moros;» la cual no es otra naday loujua española. Dial. 3."

cosa que la Crónica caballeresca de dicho rey, (Id) Historia de la ciudad de Miirida, lib. I,

impresa en Sevilla {i'JH, Cromberger ) ; y eap. IV y VIH.

que Fernán Pérez do Guztnan en el prólogo (11) fíe aiüiquitatc Evora-, cap. II.

á sus «Claros varones» atribuye á Pedro del (lí!) lúirnnrapliiade ahpinns lugares, c\c

.

Corral. (Coinibra, L'i(il) tol. 14 ct passim.

(5) nistoria de Xerez de la Frontera, Se- (Ll) Diúhyos patrios por la ciudad de Ba-
villa, 1C17, fol. J8vlo. dajoz.

(6) AnUíjUrdades de Sci'íHn, Tol. 123. (14) fíastitaniay Conlestania enclreino de

(7) Del orinen y prinHpin de la lengua Murria. Diserl. IV, |iarl. XVI.

castellana, lib. III, cap. V. .tntigiiedniles de Aileiiias de los autores arriba nombrados,

España y Afrini, p. 321. El ejemplar que fué «ilaii A Uasis los siguientes : ülancas, Arngn-

decnlc distinguido lilólogo y anticuario, yes netisium llerum coi>miC7ilaria, p. 3; Vasscus,
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ejemplar de Morales, ó del de Toledo f 1); siendo de advertir que tanto el uno

como el otro están desgraciadamente incompletos y defectuosos, faltándole

al de Morales una ó mas hojas, desde la muerte de \yamlja hasta la bata-

lla de Guadalete ; y al Toledano , toda la parte relativa á la entrada de los

árabes en España, y sucesión de sus reyes hasta el fin. De suerte, que aun

supliendo en el uno lo que falta en el otro, no so forma un todo completo.

Comparado el texto de estos dos ejemplares antiguos, únicos que hemos

podido consultar, nos inclinamos á creer que hubo dos versiones distintas

de la Crónica (2) , pues las variantes que á cada paso se hallan no son de

aquellas que pueden achacarse á descuido ú ignorancia de los copistas (3).

También se advierte notable diferencia entre el códice que fué de Morales

y el de la catedral de Toledo. Toda aquella parte de la crónica que hace

relación á la población de España, venida de fenicios y cartagineses, y
tiempos de la dominación romana hasta la irrupción de los vándalos, sue-

vos y otras naciones del ?Sorte, falta del todo en el ejemplar de florales: y

Chronicon, cap. XX; Bermudez de Pedraza,

Antigüedades de Granada , lib. II , cap. IV;

Diago, Condesde Barcelona, lib. I, cap. XVII,

Y Anales de Valencia, lib. VI, cap. n;Rus
Puerta , Historia de Jaén , sig. 1 , cap. XVI;

Corbalan , Historia de la Cruz de Caravaca,

lib. I, cap. I y II; Escolano , Historia de Va-

lencia, lib. VI, cap. I ; Gil González Dávila,

Teatro de las iglesias de Espat'ia , en la de Ba-
dajoz, p. 2.

(1) Entre los manuscritos de D. Luis de

Salazar y Castro
, que estuvieron primera-

mente en Monserrate, después en la libre-

ría de las Corles y hoy dia en la de esta Real

.\cademia, hay uno con este título : La Histo-

ria de España compuesta por el moro ñasis,

cordovcs, y traducida en lengua castellana de

arábigo por D. Rodrigo Ximenez de Rada,

arzobispo de Toledo, con escolios de D. Joseph

Pellicér de Tovar, cronista mayor de Su Ma-
gestad. Es un tomo en 4.° señalado con la le-

tra A. 08 , y que á pesar de tan pomposo en-

cabezamiento no es otra cosa que una copia

bastante moderna de dicha crónica.

(2) Para prueba de nuestro aserto trasla-

daremos aqui algunos pasages de uno y otro

códice.

Tol. Acabase el quarto del mundo en el sol

poniente , et es mui buena tierra et mui ahon-

dada. Mor. El quarto del mundo se acaba

contra el sol poniente.= roí. Et llegó ya en

Espíiña el fructo el uno al otro por todo el año,

que non menguó. Mor. Et llegan en España

los fructos los unos á los otros en cada año,

que non fallescen.=ro/. Et por ende viven y
mas los omes en estos lugares. Mor. Et por

ende guarescen los homes en estos lugares :=

Tol. el mar meridiano Mor. mar mediolerra-

ño.= To/. una carrera que llaman los trechos:

Mor. a que nos llamamos el estrecho. ^ToZ. el

corrimiento de las aguas : Mor. de las nubes.

'=:Tol. Sierra Tajada: Mor. Sierra del Co^

liado.

(3) Algunos escritores, y entre ellos el

erudito marqués de Valdeflores, en unos bre-

ves apuntamientos que se conservan manus-

critos en la biblioteca de esta Academia , ha-

blan de una traducción latina que dicen poseyó

Rescnde
; pero es un error : en su carta latina

á Quevedo, el anticuario portugués no hace

mas que trasladar al latín el titulo del códice

que llegó á ver, sin decirnos siquiera qué an-

tigüedad c'ontaba , ni cuál era su procedencia:



8 Memorus de la Real

la sucesión de los reyes godos que en el códice toledano ocupa muchas

hojas, está referida en aquel en muy escasos renglones. Y como cabal-

mente sea esta la parte de la crónica que mayores y mas fuertes ataques

ha recibido por parte de nuestros críticos modernos , sirviéndoles de ar-

gumento para probar que aquella no pudo ser obra de ningún historiador

árabe, y para caUficarla en su totalidad de apócrifa y despreciable, con-

viene dejar sentado que el ejemplar que disfrutó Ambrosio florales solo

contiene la descripción topográfica de la España árabe , unos breves apun-

tes de los reyes godos desde Athanarico hasta Wamba, y la parte puramente

arábiga ó sea la historia de la conquista de España, y sucesión de los ami-

res y reyes de Córdoba. Reducida, pues, la crónica á estas proporciones, y
desechos los argumentos de aquellos que creyeron hallar en la parte interpola-

da un testimonio fehaciente contra toda la obra , no nos hubiera sido difícil

probar que la crónica atribuida al moro Rasis, es real y efectivamente tra-

ducción de memorias arábigas escritas ú existentes en España en el siglo IX

de nuestra era vulgar. Ya en las notas á nuestra traducción inglesa de Al-

maccarí (1) propusimos esta
, que entonces no pasaba de simple conjetura:

estudios é investigaciones hechas posteriormente nos han dado á conocer

quién fué el verdadero autor de la crónica arábiga; al paso que los muchos

extractos y citas que de ella hemos hallado en las obras de Ben Ilayyan,

Ben Al-abbár, Ben Al-jattíb y otros historiadores árabes mas modernos, y

cotejado con la versión castellana, nos ponen en el caso de asegurar, sin

que tomamos ningún género de contradicción, que la "bra histórica C(íno-

cida ])or el titulo de Crónica del muro Rasis, no os apócrilá , como se ha

supuesto por algunos, sino traducción mas ó menos fiel de una historia muy

conocida de los árabes españoles.

Pero, antes de presentar las pruebas de lo (jue acabamos de afirmar, va-

mos á hacernos cargo de algunos de ios argumentos pres(>ntados contra la

autenticidad de la crónica. La primera noticia (jue de ella hallamos es del

año 1239. Ganada Valencia por el rey 1). .laime el Compiistador, movióse

cf)ntroversia entre las iglesias de Toledo y Tarragona, sobre averiguar á

cual de hisdos pertenecían la ciudad y territorio nuevamente incorporados

al gremio cristiano. 1). (larcia de Loaysa en su Colección de los concilios de

España, asegura haber visto en la librería de la calcdial de Toledo el jh'o-

ceso y actas de a((uel ruidoso pleito , d(! las cuales resulla (|ue « habién-

(I) ToiM. 1. pp. :Ht y 320.
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dose hecho reconocer por un sarraceno y un judío cuatro Hbros arábigos

presentados en juicio
, y entre ellos una obra de Rasis (quien según el sar-

raceno, escribió muchos libros de física), y otra de un tal Abiba Cacabahi;

no solo en los dichos dos libros, sino que también en los otros dos, cuyos

autores no se declaran , se leía la especie de que en la división de obis-

pados hecha por Constantino , Valencia se hallaba comprendida en el de

Toledo (I). D. Gregorio Mayans fué el primero que fundándose en aquella

cláusula, que atribuye equivocadamente á Rasis ciertas obras de física , y

creyendo por lo tanto que se trataba del médico del mismo nombre ; igno-

rando asimismo que hubo en España tres historiadores célebres conocidos

con el sobrenombre de Rasis , dio por supuesto que tanto la cita arriba

aducida, como la crónica, eran fingidas, y que no existió Rasis historia-

dor, distinto de Rasis médico (2). Nada tiene de extraño que un morisco,

habitante en Toledo , siglo y medio después de su conquista
, y probable-

mente poco versado en la literatura arábiga , confundiese á dos escritores

de un mismo nombre
, y creyese que el historiador y el médico eran uno

mismo. Si la cita hecha por Loaysa, y reproducida posteriormente por el

cardenal Aguirre es verdadera , hay que convenir en que ya en el año 1 239,

mucho antes del tiempo del rey D. Dionis, en cuyo reinado se supone tra-

ducida la crónica, se conocía en España un historiador llamado Rasis , cuya

autoridad se invocaba en un punto muy controvertido de historia nacional.

El segundo que tomó cartas en el negocio fué el doctor D. Miguel Ca-

siri, el cual, por su conocimiento en lenguas orientales, y continuo ma-

nejo de los manuscritos del Escorial
,
parece era llamado mas que otro al-

guno á decidir en la cuestión. Casiri no podia negar la existencia de un

Rasis historiador y de otro Rasis médico
,
puesto que halló la vida de aquel

en el «Diccionario de hombres ilustres» de Ben Al-abbár y la de este en la

«Biblioteca de los filósofos árabes» , habiéndolas traducido ambas: siguió,

empero, (3) ciegamente la opinión de Mayans; y en una disertación sobre

(1) (iPostmodum quatuor libros arábicos intra sex divisiones dictas factas á Constanti-

injudicio nobis exhibilos inspeximus, et feci- no imperalore ¡n Hispania , eratcivilas Valen-

mus legi in libris illis por unum judoeum et lia subcivitale Toleto.« Loaysa, Collectio con-

alium sarracenum : et ipsi legenles in dictis ciliorum Hispanice, p. 131.

libris , scilicet in libro Rasis
,
qui multos libros (2) Vida de D. Nicolás Antonio, en la Cen-

fecerat de Physica , ut sarracenas dicebat , et sttra de Historias fabulosas, p. 31, § 148.

in libro Abiba Cacahabi
,
qui peritus fuerat in (3) De Rasis historia in Bíb. Arab. Hisp.

legibus eorum, et in duodus aliis libris, quo- Esc. tomo II, p. 329.

rum auctores nonerant ; dixerunt nobis quod

TOMO \in. 2.
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« Rasis y sus escritos » trató de probar que la crónica castellana que corre

con su nombre era una compilación indigesta de los cronicones antiguos,

mezclada con algunas noticias sacadas de malos libros arábigos , toda lle-

na de errores y fábulas absurdas, y á la cual se puso para autorizarla el

nombre de Rasis (1). Del mismo sentir fueron Conde (2), Borbon (3), el

docto portugués Jerónimo Contador de Argote (4), y por último, el Señor

Clemencin, el cual trató la cuestión muy detenidamente (5). En opinión de

este sabio académico la crónica del moro Rasis no es traducción del arábigo,

sino una compilación de las tradiciones históricas de la época, llena de fá-

bulas y patrañas. Creyóla producción de diversas manos y tiempos, conje-

turando que la parte que trata de la España primitiva se escribió antes que

la geográfica, la cual , según él, se compuso hacia mediados del siglo XI;

pero al propio tiempo admitió no ser tan despreciable la obra como algu-

nos la suponían
, y que si bien en la parte de historia antigua contenia mu-

chos datos fabulosos, era sin embargo muy importante y útil para la geo-

grafía y topografía de España en la edad media , asi como para el período

de la dominación musulmana.

Otro de los principales argumentos propuestos contra la autenticidad de

la crónica , es el título mismo ó encabezamiento que parece tenia el ejem-

plar de Andrés Rosendo
, y que se lee igualmente en casi todas las copias

modernas, á.saber: u Rasis el Mwo, Cronista de Dalharah , Miramamolin de

África y Re¡j de Cordura y Marruecos ,» añadidura de algún copista igno-

rante, hecha con el solo íin de dar autoridad á la obra, y que no se en-

(i) Historia de la dominación de los ara- nos consta por outras Obras suas, foi honieni

bes en España, prol. p. 9. Uoulo, c nao he crivcl quizcssc vender por his-

(2) Carlas jiara ilustrar la historia de la loria vcrdadcira seniellianlcs fábulas.» Véanse

España árabe. las Memorias liistoricas chronologicas da sa-

(3) Esle escritor no liizo otra cosa que re- ff™''" ^rJigiao dos r/eni/os regulares em ¡>or-

producir los argumentos de Mayans y Casiri. '"""^ por'l lu.inaz Caclano de üeiii., lib. -W.

.(Lendo (dice) a sobredita historia, licaraad- (O •'•' i"''^'"" ''"^''' :'lnlj"yó indebida-

inirado , de que houvesse Escritores serios '"^"'o ^ '^!>sis un Iragnienlo arábijjo que se

que cm suas obras allegasscm eoni scniel- halla al ím del llollato-s-sayará de Ben Al-

hanle Author; porque a sobredita liisti.ria
«'j''''""' «'" '"»» fundamento para ello (|ueel

com o noine de U;isis nao be mais que lumia empezar con (>stas palnliras .Vjcx' ^'Li «Dijo

continuada Novella, boa para o divertinicnlo. Abmed ;» siendo CDUoiidametite olira de otro

Assontou pordm, que a Obra ou era suppos- autor llamado Abmed ben Al-fayyádb , cuyo

la , ou corria nolavclmenle alterada; e que o nombre se halla cilailo allí mismo, fíib. Arab.

Moiiro Mafamede
,
que a intcrpretou eiu lem- llis]i. Esc., lom. II, p. 319.

po d" Kl Hey I). I)iuiz , inventara semelhantes (!>) Memorias de l<i Ilral Academia de la

IÍC90CS lao graciosas. I'orquc Kasiii, conlorme lliitoria, lom. Vil, pp. a')Ü—48.
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cuentra, ni en el ejemplar de Toledo, ni en el de Ambrosio de Morales,

los dos únicos antiguos que se conocen. No se necesita por cierto gran

caudal de conocimientos históricos para saber que no hubo rey alguno en

Córdoba del nombre de Dalharab
, y que la ciudad de Marruecos no se fun-

dó hasta el año de 1077, es decir, mas de un siglo después do la época

en que escribió Rasis, y cuando ya no habia reyes en aquella ciudad (1).

Durante la célebre lucha entablada en España á fines del siglo XVI y prin-

cipios del siguiente sobre varios puntos de historia y disciplina eclesiásti-

ca, lucha en que gravísimos doctores y claros ingenios mancharon su re-

putación y buena fé , los unos inventando , los otros autorizando ciega-

mente escritos y cronicones como los atribuidos á Flavio Destro , Marco

Máximo, Luitprando, Juliano, Auberto, San Braulio y otros, tocóle también

á la Crónica de Rasis el ser interpolada y añadida en muchos lugares. Ga-

briel Rodríguez Escabias, en su Discurso apologético, ya citado, introduce,

á propósito de Illiberis ó Elvira, que quiere sea la misma que Ilipula Magna

y Granada, varias citas de Rasis trocadas y aumentadas á su manera, afir-

mando que el códice antiquísimo de donde las sacó, fué regalado á su se-

ñor el Almirante de Aragón por el emperador de Alemania Rodulfo II
, y

provenia de la librería del famoso monasterio de Fulda, vasto arsenal en

que el Padre Román de la Higuera y otros embaucadores literarios preten-

dian encontrar las monstruosas novedades y ridiculas patrañas con que lo-

graron oscurecer y embrollar por algún tiempo la historia eclesiástica de

estos reinos (2).

Sentados estos preliminares, vamos á tratar el punto principal que nos

hemos propuesto investigar ; á saber, si hubo en España un historiador

llamado Rasis; qué obras dejó escritas
, y por último, si es ó no traduc-

ción del arábigo la crónica castellana que corre con su nombre.

(1) El ejemplar que disfrutó :\Iarmol Car- la obra de dicho escritor (fol. 12— d4) con los

vajal parece se intitulaba uDepartimiento de extractos de la Crónica que ponemos por

las tierras de España ; ;/ de la entrada y con- apéndice á esta memoria. Allí se verá como

quista del Califa de Damasco^) , á no ser que con el solo fin de confundir á sus contrarios,

repugnando á dicho escritor aquello de Dal- y sustentar opiniones ridiculas acerca del si-

harab rey de Córdoba y Marruecos, le sustilu- tio y población de Granada, hace decir á

yese este otro título menos absurdo. Historia Rasis que Granada fué fundada por Hércules,

deí refteíion, etc. ,lib. I, cap. II. quien le puso nombre Illiberis por una nieta

(2) Quien deseare ver lo mucho que Ro- suya, y que los antiguos la llamaron des-

driguez Escabias añadió de su propia cose- pues Ilipula Magna , y otras novedades á

cha al te.xto genuino de Rasis
,
puede cotejar este tenor.
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Rasís es corrupción de Rázi y con el artículo Ar-Rázi, nombre étnico

que significa «el natural ú oriundo de Ray ó Rayya,» ciudad y distrito

de Persia. Acostumbran los árabes á designará sus escritores y persona-

ges célebres por el nombre de su patria ó domicilio , á la manera que

nosotros llamamos Nebrissense á iElio Antonio de Lebrija ; Ahílense al

Tostado ; Brócense á Francisco Sánchez de las Brozas, y así á este tenor.

Rázi, pues, significa un individuo cualquiera nacido, oriundo, ado-

miciliado en Rayya ; siendo varios los escritores árabes conocidos por es-

te apellido : como Abu Bequer Mohammad ben Zakariyya Ar-Rázi , mé-

dico famoso , cuyas obras traducidas al lalin formaron
,
juntamente con

las de Avicenna, y Averroes, la base de los conocimientos médicos en la

edad media (1) ; Mohammad ben Ornar At-temími Al-bekrí Ar-Rázi (2),

teólogo distinguido y doctor de la secta xaféita , á cuya consolidación

y lustre contribuyó sobremanera con sus escritos ; Abdo-r-rahmán ben

Ornar ben Salil Abu-1-huseyn Ar-Rázi, fundador de una escuela de su-

fíes ó misticistas; Alimed ben Fáris Ar-Rázi, filólogo erudito, del cual

nos queda un diccionario muy copioso y estimado de la lengua arábiga;

Abu Yúsuf Yaacub ben Mohammad Ar-Rázi traductor de «los Elementos de

Euclides,» y otros muchos que pudiéramos citar.

Ninguno de los escritores arriba nombrados fué historiador, ni habitó

en España (3) , y por lo tanto, fuerza será buscar al autor de nuestra cró-

nica entre los árabes andaluces. Pero, como sean muchos los que ó por

haber nacido en el susodicho distrito de Rayya, o por ser oriundos de allí,

usaron el sobrenombre ó apellido de Ar-Rázi, nos abstendremos de

apuntar aquí sus nombres y profesiones
, y pasaremos desde luego á tra-

tar de los tres liistoriadores (4) que hubo en España conocidos con este

nombre.

(i) Gerardo de Carmona, y no de Cremo- ccn que escribió para Alinanzor un libro, al

na como creyeron algunos , tradujo al laliti cual puso el nombro de esto cólcbro ministro,

algunas obras de Ar-Rázi
, y entre otras su es un error que propagó Ilottingor en su «Bi-

Al-liáwi I) Coulinciis
,
que so imprimió por bliolliocario» p. 2!>;). Hasis murió on la iK'gira

la primera voz i'n Hroscia, año do iiHfí. do 11 H, os decir, U) añcis anlosilo quo naciera

(2) Traía diM'l lien Jall(ícáii on su (cl)iccio- Almanzor; no vino nunca á Kspaña
, y su

nariü de hombres ilusIresD. Era natural do Hay obra la dedicó á Abu Sáloli Mansor lU-n Nuh,

y oriundo del Tabarislan ; y tuvo los sobre- sultán Samanida.

nombre» de Ben Al-jatlíb, y Kajro-d-dín. (i) A posar de que lambion hubo en Eg-

(.")) Aunque se ha crcido tonoralmonto . ... n i> , ••"
^ '

, ,, . „• • .
I,-

- pana una provincia o cora llama Hay ya jj

,

que Abu Hoqucr Ar-Hazi , vmo a Kspana y ••'

habitó algín» tiempo on Córdoba , donde di- por haberse fijado en ella lus árabes origina-



ACADEMU DE LA HlSTORIA. 13

Mohammad bea Musa ben Boxeyrbea Chenád ben Lakít Al-Quenáni ó de

la tribu de Quenána y Ar-Rázi, es decir, natural de Ray en Persia, vino á

España hacia el año de 2o0 de lahégiraú86o de Cristo. Mercader de pro-

fesión, trajo consigo joyas, drogas y otras producciones de Oriente y fijóse

en Córdoba, corte entonces de los reyes de la familia de Umeyya. Su afa-

bilidad y buen trato , asi como su instrucción y honradez le granjearon el

favor de un poderoso guazír
, y últimamente de Mohammad ben Abdo-r-

rahmán
,
quinto monarca de aquella esclarecida estirpe

,
quien le confi-

rió destinos de importancia , y le empleó en varios negocios arduos de

su servicio. Fué uno de estos el de apaziguar ciertas disensiones ocurri-

das en Granada entre árabes y muladas [\), de resultas de la muerte vio-

lenta dada á un renegado cristiano por un habitante de Elvira. Murió Ar-

Rázi á su vuelta de esta embajada, en la luna de Rabí postrera del año 273,

que corresponde al mes de Octubre de 886 (2). Dejó escrito un libro de

historia y genealogía, intitulado «el libro de las banderasu (3); y ademas

rios de aquella región, y que Archidona pri-

mero , y después Málaga, obtuvieron el nom-

bre de Medina Rayya, por haber sido cabe-

zas ó capitales de aquel distrito , los naturales

de dichas ciudades usaban el patronímico ú

nombre étnico de J| Ar-rayyí, siguiendo

una formación gramatical diferente.

(!) Hulado , corrupción de Muwallad

jj..* que vale tanto como hijo ú descen-

diente de padres que no son árabes. Dábase

este nombre á los hijos de renegados cris-

tianos.

(2) Estas noticias están sacadas de la his-

toria de Al-maccari, lib. VI.

(3) En la relación del viage y embajada

hecha en tiempo de Carlos II por un ministro

del emperador de Marruecos, enviado á Es-

paña para tratar de la paz, se halla acerca de

este Ar-Rázi una noticia muy importante que

no podemos pasar en silencio. Al tratar de

Tarifa, punto donde desembarcó, el embaja-

dor refiere la entrada de Tarif, que como es

sabido fué distinta, y precedió de un año á

la de Táriq ; tomando de aquí pretesto para

introducir en la mera narración de un viage ó

itinerario desde aquel puerlo á la corle , pa-

sando por Sevilla y Córdoba, un sinfín de no-

ticias á cual mas curiosas, sacadas de libros

que nos son enteramente desconocidos
, pero

que sin duda eran comunes en su tiempo.

Tratando, pues, de Algeciras, y de su mez-
quita llamada en otro tiempo «de las bande-

ras,» esplica el origen de dicho nombre, y

en seguida añade: ÓJo>.j ,V V=,^ J-?? Jiü

fju^j ^J.s.1 ¿L_ i

—

LJuL) jjU=>. j

y^w ..v*.^, ^^ ^5~=^' p'
ÍjL» aJi!,

IL.'
[j" 1/n*^

)Üt ^'-x.C sL—
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un hijo suyo, de quien hablaremos mas adelante, le cita á menudo en sus

obras como narrador de hechos que presenció en Oriente , ó de que fué

testigo ocular en España.

Hijo del arrÜDa nombrado fué Ahmedben Mohammad ben Musa AbuBe-

quer Ar-Rázi , célebre escritor, á quien su exquisita erudición en materias

históricas, valió el sobrenombre deAt-tarijió «el cronista». Atribúyense-

le varias obras sobre la historia y geografía de la España árabe , entre

las cuales merecen particular mención las siguientes: I. Una descripción

topográfica de la ciudad de Córdoba. II. Una historia genealógica de las

familias mas notables é ilustres que vinieron á poblar en España. III. Unos

anales de la España árabe desde su conquista por Táriq ben Zeyyád y

Musa ben Noseyr, hasta los tiempos de Abdo-r-rahmán III , octavo rey de

Córdoba (1). El año de su muerte se ignora
,
pero es de presumir que vi-

vía aun por los años de 32.') de la hégira, ó 936 de Cristo. Hablan de él

jij^^ x^Y k^J

J^^^rJ

Dice Muhammad ben Mozcyn : Halli! en la

biblioteca de Sevilla, año de 471, en dias de

Ar-Rádhi, el hijo de Al-mótamed, un pequeño

volumen, compucslo por Moh.vmmed uen Musa

Ar-Rázi , ú inlilulado «el libro de las bande-

ras.» En el cual libro traía de como entrú

Muza ben Noseyr y cuantas banderas entra-

ron con él en P^spaña, de los corayxilas y
otros árabes. Enuméralas el autor, y dice que

eran mas de veinte , á saber : dos de ellas

eran del mismo Muza bon Noseyr; la una se

la dio el principo de los creyentes, Abdo-I-

maleq ben Al-walid, cuando lo confirió el

fíobicrno de Ifriquiyá (África oriental) y de

las regiones situadas mas allá
; y la otra so la

dio el príncipe de los creyentes Al-walid

ben Abdo-1-maluq, cuando le confirmó en c|

(íobierno do África orii'ntal y domas paises

r|ue conquistase hasta Al-maprob. Olra torce-

ra bandera ora la do su hijo Abdo-l-aziz , el

que entro con el en España
; y las domas eran

de los corayxilas, caudillos árabes, y princi-

cipales gobernadores que vinieron con él.

También trata Ar-Rázi en su libro de otras fa-

milias que entraron con Muza, y no traian ban-

dera. Y mas adelante: *jiL»::=^! .,1 J-^j

o^'

c''-^ ^<

^,l>\ji\ o IU::=.L M

<i Y dicen que la reunión de los caudillos

(para deliberar) en aquel honrado consistorio,

se verificó en ol sitio mismo de la mezquita

de las banderas en Algeciras , la cual se lla-

mó desdo entonces asi
, y que por esto mis-

mo Ar-Rázi intituló su obra uol libro de las

banderas.»

El manuscrito
,
que os copia do letra do

n. Manuel Vacas Merino
,
para hoy en ma-

nos de mi amigo y compañero D. Serafin Es-

levanez Calderón.

(1) Do osla iMtima olira, que debió ser

muy importante, so hallan á moñudo citas y
extractos en Ron Flayyán, Ben Al-abbar

Hen Al-jatlíb y otros.



Academia de la Historu. 1S

Ben Hayyán, Ben Bessám, Al-homaydí , Adh-dhabbí , Ben Baxquál, Ben

Al-abbár, Bea Al-jaUíb y cuantos historiadores han escrito de nuestras

cosas, citándole á menudo y trasladando largos fragmentos de sus dife-

rentes obras históricas.

Pero oigamos lo que acerca de este Ar-Rázi y sus escritos dice Al-

maccarí en el lib. II, cap. IV de su historia, al tratar de las obras litera-

rias de los árabes andaluces. «Alimed ben Mohammad ben Musa Ar-Rázi

Ar-tariji escribió varias obras de historia y topografía de España, y con

especialidad una bastante voluminosa, en que describe los caminos, puer-

tos, montes, riosy ciudades principales de la península; los seis chund (1)

ó distritos militares en que entonces estaba dividida , el número y calidad

de sus provincias , las producciones tanto vegetales como minerales de su

suelo , y da asimismo otras muchas noticias individuales que en vano se

buscarán en otras obras de aquel tiempo.»

Y en otro lugar: «Ademas de la obra arriba citada, Ahmed Ar-Rázi

escribió una historia de los Reyes de Córdoba , en la cual reñere sus me-

morables hechos y dichos , sus guerras, desgracias , victorias y derrotas.

También compuso una descripción topográfica de Córdoba, igual en todo

á la que escribió de Bagdad el célebre historiador Ahmed ben Abí Táhir, y

en la cual señala los nombres de todas sus calles, plazas y arrabales, y descri-

be sus edificios públicos, mezquitas, palacios, baños, puentes y jardines.» (2)

Esta noticia la copió Al-maccarí de la obra del Adh-dhabbí, el cual la

tomó de su maestro Al-homaydí, sabio mallorquin que compuso varias

obras de historia, y entre otras una biografía de hombres célebres, intitu-

lada Biigyato-l-moltamis fí tarij recháli-l-andalus. De la obra de Adh-dhab-

bí se conserva una copia antigua, aunque bastante maltratada, en la libre-

ría del Escorial; la de Al-homaydí no se halla, que sepamos , sino en la

Biblioteca Bodleyana de Oxford. Gomo Al-maccarí es autor comparativa-

(I) Chund Jw:_2^, que hace su plural ea ciasen que poblar , según el chund á que

achnád ^\^] significa propiamente, «ejér- pertenecían
;
de donde provino el llamar á

cito, reunión de hombres alistados y forman-
Granada Oama.co á Sevilla Emessa, a^Taen

do cuerpo;., también ..división ó distrito mili-
Kennesnn, a Malaga Al-ordan y a Xerez

tari). Diüse este nombre á cinco provincias
•'''"*""•

de Siria, llamadas Damasco, Emessa, Ken- (2) O'^j ¿'..y-^ ^ í)
"* " ^-^^ ^-*^

nesrin, Al-ordán y Filislin . Cuando Balch y r. j i i -xw

los árabes de Siria, ó caldeos . como los lia-
«^''^^ *^^^^^<^^ P°^ ^^ 1^« ^P^^^" ^'JoT

man nuestros antiguos cronistas, vinieron á (instruirse) en la historia de los varones ilus-

España, fué preciso darles tierras y provia- tres de España,»
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mente moderno, pues escribió por los años de 1634, y pudiera parecer

sospechoso, vamos á trasladar aquí la noticia de Ar-Rázi según se halla en

el códice de Oxford.

«Ahmed ben Mohammad (1) At-taríji(el cronista), versado en historias,

escribió de las cosas notables de Almagreb (Occidente) varios libros, y
entre ellos uno muy grueso, en el cual describe los caminos ó itinerarios

de España, sus puertos, y principales ciudades; los siete chund ó dis-

tritos militares, las particularidades de cada una de sus provincias
, y lo

que en ellas se halla que no hay en otras partes. Refiérelo asi Abu Mo-

hammad ben Hazm, el cual hace el elogio de Ar-Rázi.» Después de este

artículo se halla el siguiente (2):

Ahmed ben Mohammad ben Musa Ar-Rázi Abu Bequer Andalusi (domi-

ciliado en España) Cortobí (vecino de Córdoba) era oriundo de Ray ó

Rayya. Escribió de la historia de los Reyes de España, de sus ministros y

allegados, de sus desgracias y guerras un libro muy voluminoso. Compuso

también una obra en que describe á Córdoba, sus límites y principales edi-

ficios, parecida á la que escribió de Bagdad Ahmed ben Abi Táhir, en la

cual este consignó la historia de dicha ciudad y trató de los compañeros y

cortesanos de Almansor. Así lo dice Abu Mohammad ben Hazm, el cual aña-

de que Aluned ben Mohammad ben Musa escribió también de los linages

JjjVs' oXJLv» i^^¿ -^'^ ._.Lx_S' jJLsi L^j_y,-aiJ! 'úLsr^ i/^j -^'-^ J^^

BM Bodl. Oxford: Códice arábigo, n. 464. "^^ -í"?' ^^ ^^ ^'"'j'
->^ (J—

^'

(i) y\ j^\;\ ^^y ^, ^ ^, .wi /^ "^ '^ ^' Jj^^ ü^ j' c^ r'^

f"*^"^ J UT*"^ "-^.r-^-^ J~=^' v^ Casiri tradujo, aunque con biisl.-inlc- in-

MI Y [„ ^ "t .. •.• ^- fxaclilud, estos dos arlioulos de la Uibliuleca
<- O' ^ rr" V^^—*

(*V j/^j
(^i-^j

Histórica de Adh-dhabbí. Tom. U.
, p. 329.
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ilustres de España (1) una obra eu cinco tomos gruesos, de lo mejor

y mas abundante en noticias que se ha escrito nunca. Asi lo afirma el di-

cho Abu Moliammad ben Hazm, aunque no está claro si este Ahmed ben

Mohammad ben Musa es el mismo que el que llama Ahmed ben Aloham-

mad Attaríji, ó diferente, pues habla de ellos en dos lugares de su histo-

ria, aunque yo tengo para mí que son uno mismo (2) ;
pero solo Dios sa-

be la verdad de la cosas.»

El Abu Mohammed ben Hazm aquí citado, fué hijo de Ahmed ben Hazm,

guacír de Hixém 11. A la muerte de su padre, acaecida en la liégira de 402,

le sucedió en su empleo: fué ademas escritor diligentísimo en todas ma-

terias, y dejó entre otras obras (3) una historia de España, intitulada «Los

bordados de la novia, ó noticias de los caHfas de Córdoba.» y una riséla ú

epístola en que trata de la aptitud de los árabes españoles para todo gé-

nero de ciencias, y los adelantos que eu ellas hicieron (4). De esta últi-

ma sacaría Al-homaydí, que fué discípulo de Ben Hazm , las noticias que

dá acerca de Ar-Rázi.

Hijo de este y nieto del primero fué Isa ben Ahmed ben Mohammad ben

Musa Ar-Rázi, quien también debió ser historiador, puesto que Bcn-Ha-

yyán, Ben-Al-jattíb y otros le citan á menudo en sus respectivas crónicas.

Nada dicen de él los biógrafos andaluces, de lo que se infiere que ó no

alcanzó la celebridad de su padre, ó las obras que escribió no fueron sino

un extracto ó compendio de las de éste, achaque muy común de los lite-

ratos árabes , entre los cuales el hijo ó discípulo de un autor trasladaba y
copiaba sin rebozo alguno las obras de su maestro. Sin embargo, el va-

lenciano Ben-Al-abbár Al-codhaí atribuye á este Ar-Rázi, es decir, á Isa,

hijo de Ahmed y nieto de Mohammad, unas memorias históricas de los há-

cheles ó primeros ministros de los Reyes de Córdoba (o;; y hay fundamentos

(¡) Ben Al-abbár cita una obra de Ar- lúmenes en folio ó sea óchenla mil cuaderni-

Rázi intitulada ,_jL^\\' J, ,_,La_.^:_\V "os de papel. Véase también á Al-maccari

„,.,,,. '. ,
", tom. I, fol. 147 de la traducción inslesa.

nboleccion de los Images,» que sm duda es

la misma aquí nombrada. (Cod. Escur., 1649.
(3) J^JTAí-U ,Li.! J, w. jJtiaw

folio 119, en la vida del guacír Chehwar. ^ ' ^ ''

(2) Según Ben Jallecán en sus «Muer- o'^os escriben iiü en singular.

les de varones iluslres» Abu Mohammed (4) Al-maccarí (tom. I, fol. 171-90) copia

fué una especie de Tostado, puesto que á su una gran parte de esta epístola, en la cual

fallecimiento, ocurrido en la hégira de 4oC, se se dan interesantes detalles acerca de las

hallaron escritas de su puño muchas obras obras literarias de los árabes españoles.

originales, que componían cerca de 400 vo- (S) Cod. Esc, núm. 1649, folio 98 vio.

TO.MO VIII. 3.
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para creer que al dar á luz las obras históricas de su padre Alimed, las

contiauaria hasta su tiempo. No existiendo en los diccionarios biográficos

del Escorial noticia alguna de este escritor, no sabemos decir á punto fijo

en qué época floreció ; pero si su padre Ahmedvivia, según hemos dicho,

en el reinado de Abdo-r-rahmán III , ó sea á mediados del siglo X de

nuestra era, hay razón sobrada para creer que alcanzó los tiempos de Hi-

xém II, décimo rey de Córdoba, el cual comenzó á reinar el año 3G6 de

lahégira (ó 976 de Cristo), administrando su imperio, ornas bien reinan-

do en su nombre, el célebre guacír Mohammad ben Abí Aamer, mas co-

nocido por el sobrenombre de Almanzor.

Queda, pues, probado que hubo en España fres historiadores del nom-

bre de Ar-Rázi: el primero llamado Mohammad ben Musa, que floreció du-

rante los reinados de Al-haquem I, Abdo-r-rahmán II y Mohammad I; el

segundo Alimed ben Mohammad ben Musa, que probablemente vivia aun

en el año 32o , bajo el reinado de Abdo-r-rahmán III
; y el tercero y úl-

timo Isa ben Ahmed ben Mohammad ben Musa, que alcanzó los tiempos

de Hixém II. Hemos visto por los extractos de Al-homaydí que Ahmed

dejó escritas dos obras parecidas en su contexto á la Crónica castella-

na, á saber: una Descripción de la España árabe, y una Historia de sus

Reyes ; la misma que , según todas las probabilidades , adicionó y conti-

nuó hasta su tiempo su hijo Isa. Si á esto se añade que en el ejemplar que

fué de Ambrosio de Morales se alril)nye la obra á Alinicd, hijo de Moham-

mad ben Musa Ar-Ráz¡, queda desde luego establecida la identidad del

autor.

Réstanos ahora el probar (pie la Crónica castellana es traducción, aun-

que mala , de una de estas obras, quizá de ambas, y no, como se ha creí-

do hasta ahora, ima novela á la cual se puso para autorizarla el nombre de

tan célebre escritor.

Al-maccarí quien, si bien no disfrutó las obras originales de Ar-Rázi,

tuvo al menos |)res(Miles las de otros historiadores mas modernos que si-

guieron las huellas de aipiel escritor, y h; copiaron á la letra, como son

Uen Hayyán , líen llaxcuál, Heii Sáid, Al-homaydí, Ren Alalibiir de Va-

lencia y Ren .\l-jatlíb de Gtaiiada, introduce en el lib. I, caii. I de su his-

toria varios fraginentos de la ihíscripcion de España de Ahmed
,
que cote-

jados con sus correspondientes p;irrafos de la Cninica castellana, hacen

patíMite su identidad y cotiliriiüín nuestro aserto. I'ara mayor seguridad

pondremos aqui el texto urúljigü:
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« Dijo el Xeque Ahmed bea Mohammad ben Musa Ar-Rázi ( I j : La tierra

»de Andalus es lo último del cuarto clima hacia Poniente, y es tenida en-

»tre los sabios por tierra de buenos campos y fértiles vegas, rica en fru-

»tos de todas especies, regada por caudalosos rios, y llena de manantiales

»de agua dulce. Húllanse en ella muy pocos reptiles venenosos : es arre-

oglada de aires y temperatura; la primavera, otoño, hibierno y estío se

«suceden sin que se note diferencia en el paso de una estación á otra. Los

«frutos se dan sin interrupción, alcanzándose los unos á los otros en los

^\j\ js^y ^t j^ ^j^^' ^ ^^j\ji] iU^i ^uj(^. í^j^\ o^jij i^jt

>_> 1—^s-" ._.w.2.¿^ LjyJi w-.-Ja Lxiül Jj'iiV ,1/.! iili' ^U isj^sx».^ ¿vSj ^J¿>

h\}jj\ ^,^^M
_;
^,yt j'^^'-J ^_rr^ jj^^ ^_—^'-5 uí j^ JJI ^^J\_^

^y\ Jj^ .^..^M o'j^ ¿-^'' uW^ ^^'^nk._^^Jt^t^^^ ^^. ^'^^^^

J',4^ .ja}\ U'j íj^-^Lo ji'^ ^_^j ^j w.'j-jYL> i,^ ^jJ! Jl Ls^j

J';'
'-^^ J ^'L^. w-M' ^t^--^ J ^-^ ^rrV J^^ w>^"j ^^\ ^r~>
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• mas de los tiempos del año. Asi
,
pues, en las costas y distritos adyacen-

»tes los frutos todos son muy tempranos: al paso que en el Tseguer (1) y

»en su tierra, en los países montuosos, donde el aire es frió, son general-

«menle mas tardíos ; de suerte que duran todo el año las bondades de la

» tierra, y nunca faltan svis frutos en cualquiera estación que sea. Tiene

«ademas una propiedad, y es que se asemeja á la India en varios frutos y

«producciones singulares , produciendo plantas que son peculiares de aque-

«Ua región, tales como el mahaleb (2), que es el masescelente de los tó-

«nicos ó refrigerantes, y la mas aventajada éntrelas varias especies de

«alkali, y no se cria mas que en la India y en esta tierra.

«España tiene ciudades fuertes y castillos inexpugnables, torres bien

«presidiadas y alcázares prestantísimos. Tiene también tierra y mar, lla-

«nuras y montañas : su figura es triangular, apoyándose en tres ángulos ó

«puntas , de los cuales el primero es el sitio en que so halla el ídolo (|3 ) de

«Cádiz, bien conocido en toda España, allí donde está la salida del mar

«Mediterráneo, llamado también el Xcmíó de Siria, el que báñalas costas

iLi^j Ls.Lk'l '^^y j 1. 1^,^'w)
, ^_^ i.j^ .jJI cf

,_i_''^s^l i-A.» ¡LÜ ^_i_.

j ' •<— -' > ' \^ -^ O" > \^ ^ j

«^
, ^

j-t^\ J^-J
c'^J-?^^ "^ '-™^J (\) Vor tscgucr J¿ (\}ic hoy (lia se pro-

jJl> 1,1 ájar^l ;«^ L^v.L^l >\\J.^)\ ""ncia <cí/ufr, crilondian los árabes el Ara-
• ""* w*-^^ *^ -' •>

g'on y su frontera , de donde provino el 11a-

í, .Lsr»''! ik) vi' ', »3^ U IjJLIs h K>;u^ "KíT tagarinos á los moriscos de aquel rci-

''^ \ " ' , "^ „o. Los Zogríps do Granada eran asiini>nio

ys^ l.jLar^ j w;;-»í' ^ ^}^ *.UaJJJ oriundos de Aragón.

^ (2) Malialelí ó niagalep, especie de cere-

cJI .LfiJdff^l iJ;a.'JajA) ^jl_yjt Jawyxjl zo silvestre , llamado por otro nombre árbol

^ _
do Santa Lucia, cuya fruta se usaba aiitigua-

^_}j-»-»J'
iC-tí ' )2r^\i ^jy-^ ^r' monte como perfumo.

11 I . vv i.Nli (3) ídolo, .«Píiam : asi llamaban los árabes

-7 J \JrJ- -^ >_r L/ • ;i toilo templo o construeoion , como tamliiou

V c», i~Sr^n ^ JL. í ,LLI j >5,iJI •' '"''•' '"'S'"";' " estatua <lol tiempo do los ro-

"- ^ -^ "-^ C manos. Al-maccari dioo i|iio en lo alto de la

,1 IL.I» -¿1—. • U I T torre ó vigía de Ilórcides , en Cádiz, li.ibia

<-? -^ L • c ,|„.T (.stalua do bronce que tenia en la mano

ij^ .-«^ , jjj_> ,.::^'-i. jJL) J,l í t>\ derecha las llaves del estrecho. Véase acerca

, ,, ,,
'

I,
,' do esto lo ((ue dicc! la Crónica general del llcy
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«meridionales de la península. Cae el segundo hacia las partes orientales

»de España, entre las ciudades de Narbona y de Bordhil (Burdeos), las

«cuales se hallan hoy dia en manos de los Francos, mirando á las dos islas

»de Mallorca y Menorca, y á proximidad de los dos mares, á saber , el

»mar que circunda toda la tierra (Océano), y el mar que la promedia (Me-

«diterráneo). Entre estos dos mares está la tierra que llaman las puertas, v

«sirve de entrada para los que vienen á España desde la tierra grande ó

«continente, o desde el pais de los Francos. La distancia entre los dosma-
»res es de dos dias de andadura, y la ciudad de INarbona mira hacia el

«Mediterráneo.

"Fíjase ol tercer ángulo entre el Septentrión y el Occidente, en la tierra

«llamada de Chaliquiya (Galicia), allí donde los montes se acercan á la

»mar, y sobre la cumbre de uno de ellos se levanta un alto edificio pare-

»cido al ídolo de Cádiz, el cual sirve de atalaya á la tierra de Bretaña (1).

mDíjo Ar-Rázi : las Espaüas son dos, según la diversidad del soplo de

»sus vientos, y la caida de sus aguas, y el curso de sus rios; á saber: Es-

»paña occidental y España oriental. La occidental es aquella cuyos rios

"desembocan en el Océano occidental y en la cual llueve con vientos de

«Poniente. Sus límites son empezando en las partes de Levante juntamente

«con la mefáza que sale del Norte hacia el distrito de Santa María, subiendo

»un poco hacia el partido de Agreda en cercanías de Toledo, inchnándose

«después hacia Poniente, y llegando hasta aquella parte del Mediterráneo

»que cae al frente de Cartagena la Nueva, en tierra deLorca. Toda aquella

«parte que cae á Occidente de esta linea se llama España occidental. La orien-

»tal, conocida también por el nombre de España la remota, es aquella cuyos

«rios corren hacia el Oriente, y en la cual llueve con los vientos deLevan-

»te. Sus límites son, partiendo desde la extremidad de los montes de los

«vascones, y siguiendo el curso del Ebro hasta el pais de Santa María. AI

«Norte de esta zona y al Occidente está el mar Océano , al Sur el mar de

nAlgarve, del cual , según ya dijimos , sale el mar que baña las costas de

»Xam ó Siria, llamado por otro nombre Mar Tyren (Tyrrenum Mare), que

uvale tanto como mar que corta la redondez de la tierra : otros le llaman

«Mar Grande» (1).

( { ) Aqui, por tierra de Bretaña, habrá de inculto, linea de frontera, y por consiguiente

entenderse la Inglaterra. no es fácil determinar su situación.

(2) Mefáza jíjlis significa pais árido é (3) Santa Maria de Aben Razin, llamada
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Los anteriores extractos sacados , según ya dijimos , de la obra de AI-

maccarí, corresponden álos párrafos 3, 4 y 5 déla Crónica Castellana, y se

hallarán en el apéndice núm. ]. Por ellos se vendrá en conocimiento de

que aunque bárbaramente hecha, y muy interpolada, según mas adelante

diremos , la crónica es real y efectivamente traducción de una obra de Ar-

Rázi. Es preciso no perder de vista que Gil Pérez no sabia la lengua arábi-

ga, y asi no hizo mas que escribir lo que Mohamad y otros le dictaban,

como el mismo lo declara en su prólogo : que en aquellos tiempos las tra-

ducciones se hacian mas bien al sentido que á la letra ( 1 ); que el original

está escrito en sentido elevado y conciso , y por lo tanto muy diücil de tras-

ladar á una lengua tan pobre como debia entonces serlo la gallega ó por-

tuguesa; y por último que no existiendo la versión primitiva, no sabemos

hasta qué punto las dos castellanas que sobre ella se hicieron han sido pos-

teriormente alteradas ó corrompidas. Que lo han sido mucho, y de una

manera tan cruel
,
que apenas hay un solo nombre propio que conserve su

forma original, so colige del mismo texto de la crónica, y principalmente

de la parte relativa á la descripción de España, que á nuestro modo de ver

es la mas importante.

No nos será tan fácil el probar que la segunda parte de la crónica sea

también traducción del arábigo. Es probable que el traductor portugués,

no hallando en los escritos de Ar-Rázi una noticia bastante extensa de los

reyes de la España {¡rimitiva , de la venida de los fenicios , cartagineses y

romanos; de la irrupción de los alanos, suevos, vándalos y otras naciones

del Norte , de los godos y sus reyes hasta los tiempos do Don Rodrigo, su-

pliría dicha falta con ayuda de los cronicones y memorias que hubiese en

su li('iiq)o; (piizá también con las poéticas tradiciones de nua edad en que

la fábula y las liccioncs caballerescas remplazaban las mas veces á la his-

toria (2). Cabalmente en el siglo á que aludimos, Alfonso el Sabio introducía

en su hisloiia de la flnin Coniiiiista de illrnmur las avcnlunis del caballero

por olro nombre la do Oriento , para (lifcron- haya Icnidn proporción Ac compararlas con

ciarla de oira qiio haliia en Algarvc Hoy la su orii;irial , convendrá con nosolros en (pie

llamamos Alhurr.iein. los Uadncloics de aquellos remólos liempos no

(\) Las versiones latinas de Averroes, se recomiendan por su lidelidad.

Avicnnna, Abulcasis, y aim del mismo Hasis, (2) Muchas de oslas l'ábulas hallaron ca-

hcclias por Gerardo ('armonense , impropia- bida en la crónica general del Rey Don Alon-

mcnle llamado por alguno Cremoriensc ó de so , y lian sido admilidas sin rebozo alpnno-

(kcmona, Manlino y otros, son una i)rueba por Mariana y oíros de nuestros mejores his-

de cómo se traducía en la edad media. Quien toriaduros.
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del Cisne, y un escritor anónimo hacia de la historia de Roma un libro de

caballerías. Aun asi, y con todo, es evidente que el traductor hizo mas
aprecio de las memorias fabulosas de los árabes, que de las tradiciones

cristianas. Por ejemplo, la venida á España de Hispan { 1] ó Espan , hijo

de Japhet, y los varios hechos de su reinado, tales como se refieren en la

crónica, se pueden leer en Al-maccarí, copiados de un historiador que flo-

reció en Córdoba á mediados del siglo nono de nuestra era vulgar. La tra-

dición de que un rey de España tomó por fuerza de armas á Ilia ó Jerusa-

lem, saqueó su templo y trujo á España, entre otros objetos preciosos, la

célebre mesa de Salomón, y una magnífica esmeralda ó carbunclo que el

conquistador Muza halló después en una iglesia de Mérida, se halla referida

en los mismos términos por cuantos escritores antiguos ó modernos trata-

ron con individualidad los sucesos de la conquista (2).

Es también de advertir que en ninguna parte de la crónica castellana se

notan tantos y tan frecuentes indicios de gratuita interpolación como en

esta ; muy á menudo el traductor, olvidando que es intérprete de otro

autor, habla él mismo, como si la relación fuera suya propia y no de otro;

y por último , aqui es donde se encuentra la célebre división de obispados

atribuida á Constantino (3), y que tanto ha dado que pensar á nuestros

críticos modernos; y el nombre de un rey godo, llamado Acosta, sucesor

de Rodrigo
, que algunos pretenden sin mas fundamento incluir en la serie

de nuestros reyes.

A pesar de lo expuesto, no nos atreveremos á decidir que esta parte de

la crónica sea enteramente una adición de Gil Pérez, ó quien quiera que

fuera el traductor de Rasis (4). Los árabes conocían nuestra historia mucho

( i ) Gesta Rhomanoram cum aplicatio7ii- deslo vinieron sobre la casa sania de Hieru-
bus moralisatis ac misíicis. 1489, fol. salem muclias huestes que de todas las parles

(2) E disen que un reyregnú en la mayor '^'^ '°^ reyes y avia, el esle Rey quesaliera de

parle de la tierra, e salió de Seuilla después Sevilla duró en el señorío de España veinte

que España ovo en su poder , e fue a Ilia el ^"o* l"^ nunca comelió cosa á que no diesse

tomóla por fuerca et mato el deslruio cien ve- cabo, el este tomó la messa de Salomen e la

zes mili judies et cabtivó otros tantos et der- piedra que después lomaron en .Mcrida e el

ramo por las tierras otros tantos, et traxo cantare del aljófar que ay traxera también el

munchas piedras maravillossas á Sevilla el á Rey de España.» Véase también á Al-macca-

Cordova et á Toledo el este Rey fue en la en- ri. 'om- 1- Apen. p. XXV.

Irada de la casa santa de Hierusaiem et (3) Véase á Florez, España Sagrada,
el Rey de cerco de la tierra et Roma et Espa- tom. IV,

ña eran un señorío en aquel tiempo. Después (4) La versión porluguesa de la crónica
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mejor de lo que ponsimos : no pocos hablaban y aun escribían el lalin ó el

romance, y hubo siempre en Córdoba, Toledo, Sevilla y otras ciudades

principales inQnitos muzárabes versados en la historia y antigüedades de

su patria, que trasladaron al arábigo varias obras latinas. Durante el rei-

nado de Al-haquom II
, y cabalmente hacia el tiempo en que debió florecer

Ar-Rázi. se hizo una traducción de Paulo Orosio que citan á menudo el

geógrafo Al-becrí y otros. La que escribió el obispo francés Edelberto cor-

ría asimismo traducida al arábigo
,
pues la cita Al-mesudí, escritor del siglo

décimo, en sus «Prados de oro.» Uno de los tomos de la crónica de Ben

Hayyán de Córdoba, trata exclusivainento de los reinos de Asturias y León,

y está compilado , según lo declara su autor, sobre memorias originales de

cristianos refugiados en Córdoba. Otro tanto puede decirse de Moliammad

Al-hicharí ó de Guadalaxara, escritor del siglo undécimo
,
quien dejó es-

crita, entre otras, una historia de los reyes de León y Francia y otra de

los de Sicilia, desde su reconquista por los normandos. Por último , Aben

Jaldúti, escritor africano, pero oriundo de Sevilla, y que hizo un viaje á

Granada, consagra un capítulo de su vasta y excelente cyclopeedia históri-

ca á la historia y cronología de los varios reinos cristianos de la Península

en el siglo decimocuarto (3), siendo de advertir que es tanta la claridad y

acierto con que trata sucesos tan antiguos y extraños á su nación
,
que mas

de un punto histórico hasta ahora oscuro y embrollado , puede ser ilustrado

ron su auxilio.

Pero si caben dudas, y nuiy razonables , en cuanto á la autenticidad de

esta parle de la crónica , no sucede así con la que empezando en la batalla

de Guadalete, refiérelas cosas de los árabes, y contiene la cronología de los

revés de Córdoba. A nuestro modo de ver nada se opone á que esta parte sea

traducción de Ar-Rázi
,
quien , según ya dijinios, escribió la historia de los

se supone Iicclia por un dórico porluguós, to. Gil Pcrez , sepun afirma Rosendo en sii

Uamnilo Gil PiToz, con auxilio de un moro Ha- opislola lalina á Bartliolouu' Oucvoilo, fué

uiado uiai'slre Malionial (oíros añaden el ala- cni>cllan ilc l'odreanes Porsol, noljle caballero

rife); y decimos se supone por no haber mas de la iluslre casa de Avoiin, cuya fíeiiealogia

prueba de dicha aserción ipie el declararlo asi y descendencia se encuentra en efcdo en el

la copia ')ue fue del porlufíui's Kescnde. Am;i- Nobiliiuio del conde üracelos , hijo del Hcy

dése que la versión hi<' hecha por mandado l)on lienis, cd. Lavafia, p. 33i).

del Rey l'on Denis de Portugal , sobrino de ( 1
) El autor de esla memoria leyó ¡í la

I»on Alonso el Sabio (127!)— ).'l2'í); pero ni en Academia en su junta ordinaria de 5 de octubre

la crónica de osle rey, escrita por Ruy de Pi- de ÍSIT una traducción castellana de este in-

na, ni en otros lilirus ipie Iioiikjs consullailo leresnnte capitulo , ilustrada con notas y ob-

•c halla la menor noticia tocante ú Cbtc asun- servaciones cronológicas.
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Beni Umeyya. Dejando á un lado los infinitos errores de traductores y co-

pistas, demasiado frecuentes por desgracia en obras de esta especie, la

consiguiente corrupción de los nombres propios y la escasa inteligencia de

los que ayudaron á Gil Pérez en su difícil tarea, no hay ninguno de los su-

cesos que allí se refieren, ni de las fechas que allí se señalan
,
que no esté

autorizado por los historiadores árabes de mas nota
; y por mas que Casiri

se haya esforzado en probar lo contrario , sus argumentos son de poco peso

en presencia de los testimonios irrecusables de la historia. Citaremos un

ejemplo: Dice la crónica que Mohammad I, á quien llama Mafomad, murió

en el año 273 de la hégira, después de un reinado de treinta y cuatro años

y diez meses, y que su hijo Abdollah murió « cuando andaba la era de los

moros en trecientos años,» fechas ambas que están acordes con la cronolo-

gía de los mejores autores , habiendo transcurrido veinte y siete años ca-

bales entre la muerte del primero y la del segundo. Casiri, sin embargo,

funda en esto uno de sus principales argumentos contra la crónica caste-

llana, sin caer en cuenta que entre Mohamraad y Abdollah hubo en Córdoba

otro rey llamado Almondzcr, hermano de Mohammad , el cual según la

misma crónica y las mejores memorias de los árabes, reinó un año , once

meses y quince dias.

Pero si bien es cierto que tenemos la mas íntima convicción de que esta

parte de la crónica castellana es igualmente traducción de una historia de

los reyes de Córdoba compuesta por Ahmed Ar-Rázi y continuada por su

hijo Isa (
i ) basta los tiempos de Hix.em II, también lo es que no hemos ha-

llado entre los muchos pasajes que de dicha obra copian ó extractan Ben

Hayyán (2), Al-hoomaydí (3), Ben Bessám (4), Ben Al-abbár (o) yBen Al-

jatíb (6), ninguno que pruebe tan completamente nuestro aserto como los

relativos á la descripción de España , que ya dejamos copiados en otro lu-

gar. Sin embargo, como haremos ver oportunamente en las notas á esta

parte de la crónica castellana , en la misma relación y orden de los hechos

(1) Son comunes entre los árabes espa-

ñoles los ejemplos de esla clase. La hisloria

que escribió AbdoUah Al-hichari (ó de Guada-

lajara) fué adicionada en primer lugar por

Abdo-1-maleq ben-Said, después por dos liijos

de este llamados Ahmed y Mohammad , en

segada por Musa el hijo de ¡Mohammad, y úl-

timamente por Abu-1-hasau Ali hijo de Musa,

TOMO Yin. 4.

en un periodo de 12c
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se nota cierla unidad y semejanza, que, á nuestro modo de ver, no dejan

duda ninguna en cuanto á ser traducción de Ar-Rázi ó de algún escritor

que siguió sus huellas. Es propable que el traductor portugués , á quien no

debian interesar mucho las cosas de los moros, suprimiese ciertos detalles

ágenos de su propósito
;
quizá también la obra no llegó á sus manos sino

en compendio , cosa muy común en la historia de la literatura arábiga.

Pondremos fin á esta memoria trasladando aqui un pasaje de cierta eró

nica arábiga que se conserva en la Biblioteca Real de Paris, escrita por un

autor anónimo hacia lines del siglo décimo. Es tal la semejanza que en ella

se advierte con la crónica castellana que casi podria conjeturarse ser obra

de Ar-Rázi, ó de algua escritor que le copió á la letra, tanto mas cuanto

termina en el reinado de Al-haquom II , época en que , según queda dicho,

floreció y escribió Isa Ar-Rázi, hijo de Ahmed Ar-Rázi y nieto de Moham-

mad ben Musa Ar-Rázi, y en que concluye también la crónica caste-

llana (1).

Después de referir con muchos y muy interesantes pormenores la pri-

mera entrada de Taríf, á quien nuestros cronistas é historiadores equivocan

con Táriq ben Zeyyád; la que este hizo un año después , la batalla de Gua-

dalete y la toma de Ecija, dice así:

«Y envió (Táriq) á Mogueitz el rumí, liberto de Al-waiid ben Abdo-1-

maleq sobre Córdoba, la cual era á la sazón la mayor de sus ciudades, y

hoy dia es la cásba de España y su cairoican (2), y la silla de su imperio.

Iba Mogueitz con TOO ginetes, que no envió Táriq con él peón alguno,

liabiéndose los muzlimes todos montado [á costa de los infieles] (3). Tam-

(i ) Hállaso al fin (lo la obra de Abu Bo- os el centro de la ciudad, la parle mas noble

quer Mohammad ben Oinar ben Abdo-1-azÍE, de ella, donde reside de ordinario el Roy, ó el

escritor, del siglo décimo, mas conocido por gobernador. Cairotcati es el nombre de una

el sobrenombre de Ben Alrutiyya, ó el « des- ciudad fundada por Ocba ben Nal'e, uno de los

cendicnic de la goda, <> por traer su origen conquistadores de África , la cu.al fué largo

de Sárah , nieta del rey Wiliza. Intitúlase tiempo capKul de las posesiones árabes en

1 ..i^ . ; •
, _a

I

• I aquella región,

t/*"^ ' f -> • i (,)) Los berberiscos que vinieron con Tá-

«Colcccion de memorias liislóricas sobre la riq eran por la mayor parle gente de á pié; y

conquista de España, » y empieza con ol rei- no pudo ser de otro modo, no teniendo en-

nadode Al-waiíd ben Abdo-l-maleq , en cuyo tonccs los árabes marina ])ara transportar a

tiempo invailieron y conquistaron los árabes Kspaña 12,000 caballos. Todos, o la mayor

nuestra península. parle, según da á entender Aluiaccari, se lia-

(ü) Ks decir, « su capital y su metrópoli.» Ihiban montados después de la batalla dcGua-

La ctuba ú alcazaba, como noaolros decimos, daictc.
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bien envió Táriq una división sobre la mediría de Rayya
, y otra sobre

Granada, la medinaáe Elvira, mientras él mismo con el grueso del ejercito

marchaba sobre Toledo.

» Y marchó Mogueitz por sus jornadas hasta que llegó cerca de Córdoba, á

un pueblo que le decian Xucunda, donde acampó, emboscando parte de su

gente en un bosque de alerces que habia entre aquella alquería y otra llamada

Tarsail. Esto hecho, mandó Mogueitz llamará los adalides que llevaba con-

sigo, y, habiéndolos dado sus instrucciones, condujeron á su presencia un

pastor á quien hallaron apacentando su ganado en aquel bosque. Y preguntó

Mogueitz al pastor nuevas de Córdoba, y él contestó: «La gente principal es

ida á Toledo, y han dejado en la ciudad al Rey (gobernador) de ella con 400

hombres de guerra y demás gente menuda.» En seguida Mogueitz le pre-

guntó acerca de su fortaleza y de sus muros , á lo que contestó que era

muy fuerte, solo que por cima de la puerta de Alcántara (ó de la puente)

liabia una brecha que le enseñó. Venida la noche, acercóse Mogueitz á la ciu-

dad, á fin de reconocer el sitio que le indicara el pastor, lo cual se hizo bajo

los mejores auspicios
, pues bajó del cielo espeso granizo acompañado de

terribles truenos ^que ocultaron su marcha y la de los suyosl. Llegó Mogueitz

al rio de Córdoba favorecido por las tinieblas, y en ocasión que la guardia

del muro se hallaba desapercibida, á causa del frió y de la lluvia; tan solo

se oia de vez en cuando la voz apagada y lejana de algún centinela. Mo-
gueitz y los suyos entraron pues en el rio y lo vadearon, hallándose como

á distancia de unos treinta codos ó menos de la muralla. Llegados al pié

del muro, trataron de subir por él, pero no pudieron conseguir su intento.

Volvieron pues adonde quedara el pastor, y le llevaron consigo, para que les

enseñase la brecha; pero reconocida que fué esta, hallaron que no era prac-

ticable, si bien al pié habia una higuera, de la cual pensaron valerse para

su intento. También esto ofreció dificultades, hasta que un soldado de la

hueste consiguió subirse á lo alto de la higuera, y Mogueitz entonces se quitó

la toca y le alargó una de las puntas por cuyo medio se logró lo que se que-

ría]. Siguiéronle otros de la hueste y llegaron á ponerse muchos sobre la

muralla. Entonces Mogueitz montó á caballo, y dirigiéndose hacia la puerta

de As-sura ó de la Imagen, se colocó frente á ella por la parte de afuera,

y mandó á los que estaban ya dentro que sorprendiesen á la guardia de la

puerta déla Imagen, por otro nombre puerta de .4lcántara. Entonces no habia

en Córdoba puente, pues la que habia estaba arruinada. Los de Mogueitz

hicieron como los fué mandado, echáronse de improviso sobre la guardia
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de la puerta de la Imagen, que entonces se llamaba puerta de Algeciras( I),.

y degollaron á los mas ,
poniendo en fuga á los restantes. Entonces que-

brantaron los cerrojos, y iMogueitz entró con parte de los suyos, sus esplo-

radores y adalides, y dirigióse al palacio [del rey], el cual luego que supo

la entrada de los muzlimes en la ciudad, salió con toda su gente, que po-

drían ser unos 400 ó oOO hombres, reuniéndosele al paso la guardia de

otra puerta á Poniente de la ciudad, que la decian la puerta de Sevilla, y

se fortificó en una iglesia situada al Occidente de Córdoba, la cual era

grande y fuerte en extremo, y estaba consagrada á San Aclilij.

«Mogueitz, en tanto, se dirigió al palacio del rey, y fijó en él su domi-

cilio; después al otro dia fué sobre la iglesia y cercóla. En seguida escri-

bió á Táriq, noticiándole la victoria que habla alcanzado.

«Mientras esto pasaba en Córdoba, la división que Táriq enviara á Rayya

se apoderó de su mcdina, escapándose á los montes inaccesibles de sus al-

rededores los cristianos que la defendían. Los vencedores marcharon en

seguida á Elvira á incorporarse con la división enviada á dicho punto, sien-

do luego sitiada y tomada su medina ó capital (2). Aqui hallaron los muz-

limes varios judíos, á los cuales, segunsu costumbre, dejaron encomendada

la guardia de la ciudad. Acostumbraban los muzlimes, siempre que con-

quistaban algún distrito ó partido, en el cual hallaban judíos, á reunirlos

lodos en la mcdina , dejando con ellos una parte de la hueste , mientras

que el resto marchaba 'á hacer nuevas coníjuistas]. Asi lo hicieron en Car-

uata, que era la medina de Elvira, si bien no pudieron hacerlo en Mála-

ga, la medina de Rayya, por no haberse hallado alli judios, ni poblado-

res [por haberse refugiado á la sierra] , aunque de vez en cuando bajaban

á la ciuiliid para sus negocios.

»Do (irauada pasó la hueste á Tudmir, ciudad asi llamada del nombre

de su señor Theodomiro, y ([ue antiguamente se llamó Oriola (Orihnela).

Salióles este al encuentro con numeroso ejército , y peleó, auncpie floja-

mente; y á lo último fue derrotado en una llanura descubierta, y los muz-

limes metieron la espada en su gente, iiasla exlerminarlds de todo punto.

Los que (piedaron huyeron á Medina Oriola sin ofrecer la menor resisten-

cia. Theodomiro, capitíin de esta gente, era iiombre muy experimentado

(I) l'iircrc (jiic hay contiadicciun, :i no (2) Ks divir, (IrutiaJíi. jWciií/ia es siiiúiii-

scr qiif aiJi'inas (le piiorUi do la Imagen y iiin de cnpilal, ciinlad priiuipal, faliozadiMina

|)ii(Tla i\rt Alcántara ó de la Puente, se llamase provincia ó distrito.

ininlMCn (le Algocirns.



ACA^DEMU DE LA HlSTORU. 29

en las cosas de la guerra
, y al mismo tiempo muy astuto

;
pues como viese

que la gente que tenia á sus órdenes no mostraba ánimo para defenderse,

dispuso que las mugeres de Oriola , vestidas de hombre , con el cabello

suelto y lanzas en las manos, se dejasen ver sobre los muros de la ciudad,

mezcladas entre los pocos soldados que le quedaban
, y puestas á la

vista del ejército sitiador, hasta tanto que él pudiese obtener una capitu-

lación honrosa. Esto asi dispuesto, él mismo se disfrazó de faraute
, y ha-

biendo antes solicitado y obtenido el competente salvo-conducto , se presen-

tó en el campo de los muzlimcs, y no cesó de negociar con el que los man-

daba , hasta que obtuvo una capitulación para sí y los suyos bajo las condi-

ciones siguientes : que toda la provincia de Tudrair disfrutarla de la paz

otorgada, sin que se le hiciese violencia (1), poca ni mucha, y que él,

Theodomiro
,
quedarla por gobernador de la provincia , conservando sus

bienes y propiedades. Concluida ly firmada] la capitulación , Theodomiro

se dio á conocer y les dijo su nombre, y en seguida los introdujo en la

ciudad. Y los muzlimes , como no viesen dentro á nadie capaz de resis-

tirles , se arrepintieron de lo que hablan hecho , si bien no dejaron por eso

de cumplir con lo pactado. Luego escribieron á Tárlq, dándole noticia

del suceso ; y á poco , habiendo dejado en Tudrair alguna gente , el resto

del ejército se puso en marcha para reunirse con Táriq en Toledo.

«Mientras esto pasaba en Orlóla, Mogueitz tenia sitiado en la iglesia al

rey de Córdoba. Ya hacia tres meses que le tenia cercado
, y tanto los si-

tiados como los sitiadores estaban hartos y cansados del sitio , cuando un

día, al amanecer, vino uno á Mogueitz y le dijo: «El elche ha salido solo

y huyendo con dirección á la sierra de Córdoba, y es su intento reunirse

con los suyos en Toledo : ha dejado á su gente dentro de la iglesia» . Par-

tió, pues, Mogueitz en seguimiento suyo, solo y sin llevar á ninguno de

los suyos
; y cuando el cristiano le vio , turbóse , y metiendo espuelas á

su caballo , se salió del camino y llegó á una zanja que quiso hacer saltar

á su corcel; este tropezó , rompiéronsele los brazos, y cayó. Llegó luego

Mogueitz, y halló al elche sentado sobre su escudo y que le pedia la vida.

Hízole Mogueitz su cautivo, siendo este el único príncipe godo que cayó

en manos de los musultuanes; pues los demás, unos huyeron á Asturias y
otros capitularon.

(1) rrr^ "^J J ^ I?-* "-r^ -^ P*"^'"* "' rnucha seria tratada como pais eon-

1 •
, j 1

Quistado,
es decir, que ninguna parle de la provincia, ^
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«Después de esto , volvió Mogueitz contra los cristianos que quedaban en

Córdoba
, y los hizo á todos prisioneros, pasándolos luego á cuchillo; ra-

zón por la cual aquella iglesia se llamó desde entonces la iglesia de los

cautivos (1). En cuanto al rey su prisionero, guardóle cerca de su persona

para presentarle en su tiempo al príncipe de los fieles. Luego reunió á

los judies de Córdoba , y los hizo morar juntos [en un barrio separado] ; él

mismo fijó su domicilio en la alcazaba y dio la ciudad por habitación á

sus soldados»

.

Tal es la relación del anónimo parisiense (2) ; compárese con los res-

pectivos párrafos de la crónica castellana
, y se verá que no es tan aven-

turada nuestra proposición al atribuir á Ar-Rázi , ó á lo menos á algún

escritor de su escuela y que siguió sus huellas , la obra en cuestión, la

cual, sea dicho de paso, es una de las mas importantes para la historia

nacional
, y merecerla bien ser trasladada á nuestro idioma.

Como quiera que esto sea, y volviendo á la crónica castellana , tanto la

parte geográfica como la histórica merecen ser sacadas del olvido en que

han yacido hasta el dia
, y por lo tanto hemos creido deber publicarlas por

via de apéndice, con las oportunas aclaraciones y correcciones, á fin que

los aficionados á esta clase de estudios puedan juzgar do su mérito res-

pectivo, y aprovecharse de las noticias que encierran.

Aun({uc no hemos tenido á la vista ni el Códice Toledano, ni ¡el que

fué de Ambrosio Morales , y se cree estar hoy dia en la librería del Esco-

rial , hemos disfrutado dos copias al parecer fieles y exactas , (jue se con-

servan entrc! los manuscritos de esta Academia
, y de las cuales una que

fué del marípiés de Valdeilores, y está hecha sobre el Códice de Toledo,

tiene al margen las variantes del de Morales. También hemos tenido á la

vista la que fué del doctor Bernardo de Aldrete, y que se conserva en el

archivo de la Secretaria de Estado.

(1) Al-ina<;cari, «iiic copió lodo esto casi ú ellos se negasen
,
pegó fuego A la iglesia, la

la lelra , aunque sin decirnos de fiui- aulor, cual se llamó desde aquel dia ida iglesia de los

añade que según olra versión , Mogucilz inli- quemados",

iii'i la rendición á los cristianos, y que como (2) Kol. 4!!.
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APÉNDICE N." I.

1 muchos fechos (1) puso Dios en

el ornen, el entendimiento et el espíritu, et

la voluntad; dióle lumbre et espejo. Por-

que las cosas que passan en el mundo non

fuessen olvidadas, compuse este libro; et

primeramente comenco en Espania, et de

las villas sabidas en ella, et de los luga-

res conocidos, et de los rrios, et de los

termines, et quales fueron ios sus rreyes,

et de los Cesares et de los Godos que vi-

nieron en ella, et como entraron, et co-

mo entró Tarasin, el fijo de Nosed (2), et

como entró después de él Muca, el fijo de
Nasayr, et como entró después Abder-
raraen el fijo de Mohabia ; et quales sus

fijos moraron en ella, fasta que vino el fi-

jo de Alfaquin, et es á decir con esto la

Iglesia de Cordova (3), et los que co-
mencaron en ella, et del arrecife (4), et

lo que dixoAbubenquir, lijo de Masair(5),

Dios le dé parayso.

2 Et nos maestre Mahomad, et Gil

Pérez, clérigo de Don Peynos Porcel, por
mandado del raui noble rrei Don Dionis,

(1) Asi empieza el original que se conser-

va en la libieriade la Santa Iglesia de Toledo.

El códice que fuá de Ambrosio Morales dice

asi: «En el nombre de Dios este libro fué

compuesto : comenzó primeramente del parli-

mienlo de las tierras, et de las villas et de los

logares sabidos c conocidos de España, ele.

(2) Mor. «Tarife, el hijo de Zacche», ó

mas bien Táriq ben Zeyyád
, que tal fué su

verdadero nombre.

(3) Esto no se entiende; en el códice de

Morales, se lee lo siguiente: ahaita que ven-

ció el Señor déla: e contarvos-emos todo eslo,

et decirvos-emos del de la iglesia alegrea (léa-

se alchemea) de Cordova, et de los que ficic-

ron bien en ella.»

(4) Hubo un palacio en Córdoba llamado

Risáfa ó Ar-risáfa, edificado por Abdo-r-rah-

mán I á imitación de otro del mismo nombre

que su abuelo Hixém tuvo cerca de Damasco.

TOMO VID.

Según Al-maccan (tom. I, pág. 210 y 217),
estaba situado al mediodía de Córdoba, y
parece ser el mismo que después fué conven-
to de gerónimos, conservando su nombre de
Arricafa.. isLa. , que puede pronunciarse re-

sáfa ó rusáfa; es nombre derivado de la raiz

^i^j que significa «terraplenar y también

juntar piedras ó losas para labrar algún mo-
saico, ú hacer una calzada. C^J resif, de

donde viene nuestro nar-recifeu, es calzada ó

camino á manera de las vias romanas, hecho

de grandes losas de piedra. Esto explica por

qué el traductor de Rasis, no sabiendo que

habia en Córdoba un palacio asi nombrado,

creyó que se trataba de un camino ú arrecife.

(3) En Mor. uAbubacar, fijo de Nauanza,»
pero debió decir Abubacar , fijo de Mosa-
rase ó Mosa-r-rási, corrupción de Musa Ar-
rázi.
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por la gracia de Dios, rrei de Portogal,

trasladamos este libro de arábigo en len-

gua porlogalesa, ct tememos por bien de

seguir el su curso de Rasi. De mi, Gil

Pérez, os digo que non menli mas nin

menos de quanto me dixeron Mahamad,

el los otros que me leieron.

3. Dixo Abubenquira Mohamad (1 )

íijo de Mohamad , lijo de Mosa Rasi , el

escribano (2) natural de Espanya. Aca-

base el quarto del mundo contra el sol

poniente, et es mui buena tierra, et

mui abundada de todas fructas, et de

muy buenas fuentes et muchas, et es

menguada de todas las animalias pon-

zonientas que ha en las otras tierras. Et

España es eguaiada de los aires et de

los vientos, et de los quatro tiempos del

ano, del verano el del estío, et del oto-

nyo, ct del invierno. Et llegan en Es-

pania los l'ructos los unos á los otros por

todo el año, que non fallescen. Et sa-

bed que en las riberas del mar ct en

sus términos vienen (3) mas ayna los

fructos que en las mas tierras, por el frió

del ayre de las sierras, por que ha y las

humidades, et las humidades son en todas

las sazones estables (4); et por esto es la

gente ahondada et viven y mas los omes

en estos lugares.

4. En Espanya ha mui fuertes et

mui buenas ciudades, et han los omes

que y moran mui gran aiuda , ca es tier-

ra mui provechosa. El la tierra de Es-

pania es fecha en tres cantos (5); el pri-

mero es do está el concilio de Caiid, et

do sale el mar Meridiano (G) , el qual lla-

man Xemi , contra Oriente de España.

Et el canto segundo es en Oriente, entre

Narbona et la villa de Bardolaen, en de-

recho de la insola de Mallorca et de Me-
norca, entre los dos mares; el uno es el

que cerca todo el mundo, et el otro es

el que demedia la tierra. Et entre ellos

ha una carrera que llaman los trechos (7):

ct esta es la entrada de España por la

mar (8). Et la mar mediana cata la villa

de Sepia, el de Bardila, el cata la mar

(i) Ya dijimos en otro lugar que su ver-

dadero nombre era Abu Bequer Ahmed bcn

Mohaiiimed bcn Musa Ar-Rási; pero los dos

códices antiguos de que nos hemos servi-

do eslan á cual mas viciados , sobre todo en

lo respectivo á nombres propios. Los inleli-

jjenles en la lengua arábiga , conocerán fá-

cilmente como un nombre arábigo escrito

sin mociones
, y proiiimciado por un moro,

que según todas las apariencias no era muy
versado en la gramática y sintaxis de su i)ro-

pia lengua, escrito en seguida por un portu-

gués , el cual no percibirla tan fácilmente los

sonidos de una lengua cslraña
, y trasladado

en si'guida al caslellano por copistas ignoran-

tes; quedó tan adull(!rado que á veces no se

ilescubrrn en ('I ni aun las radicales. En el

caso présenle Abu Hcqner Alimcd se cunvir-

lió en Abubenquira Maliomad.

(2) «El escribano» , *VlXJI literalmente,

«escribiente, amanuense, escriba,» pero sig-

nifica también el secretario de un rey, minis-

tro ó personage
, y también un funcionario ó

empleado público.

(3) Mor. hvienen los mas aíjros fruclos que

ha en las sierras. »

(4) « Et llega y el fructo de los arholcs por

todo el año:» añade el códice do Morales.

(5) En Morales ucuentos». La palabra ar.í-

biga es arqán plural de raqn, « ángulo ó pun-

ta de un triángulo» y también (irincon.»

(C) En Mor. « medio terraiio».» Los geó-

grafos le llaman ]a«yjl ys^ « el marprome-

diante.

»

(7) Mor. u Una carrera que ha dos partes

á que agora nos llamamos el estrecho.» bebie-

ra decir u las puertas ó las entradas» y son los

puertos en el Pirini'O.

(8) En el códice de Ambrosio Morales se

lee : uEt está en la entrada de España , ct por

la tierra grande de Francia, ct dura el curso

de este estrecho dos dias. »
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redonda (1). Et el cantoa tercero es entre

el Setenlrion et Oriente, en Galizia, assi

como va el monte de sobre el mar; et y es-

tá un concilio que semeja al de Caiid (2),

el es tierra de Bretaña. Et este canto

tercero es á par de una villa que agora

llaman la Coruña (3).

3. Las Espanias son dos, porque se

partieron por el movimiento de los vien-

tos, et por el corrimiento de las aguas et

delosrrios; etpues, una Espania es á

Levante del sol, et la otra es al Ponien-

te (4); et la Espania que es contra el Po-
niente, corren sus rios contra la mar gran-

de que cerca todo el mundo (o) , et llueve

y con viento de Poniente. Et comiencase

en la sierra tasada (6) que nasce contra

el Septentrión, yendo para Cantabria et

subiendo al termino de Astorga; et ayun-

tase y con la tierra de Viscaya, et des-

cende de Abrique (7) que es á par de la

mar mediana, et que viene en derecho

de Cartagena, et va á par de la villa

de Lorca. Et la Espania de Levante del

sol, viene y la lluvia con el viento so-
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laño , et con los otros vientos que nascen

á Levante, et comienca en la sierra de

Roncesvalles, et desciende por el rio Ebro

á Syntalla (8) , et ha en ella rrios , de los

quales es uno dellos Ebro, que entra en

la mar en Tortosa, et el otro es el rio de

Yegen (9), et el otro es el Mellon (10), et

entra en el mar del Solande que corre á

la mar del Xemi (I IV, etesta mar ha nom-
bre el mar de Teran (12) porque parte la

rueda de la tierra, et muchos la llaman

el mar grande.

6. En Espania ha muchas buenas vi-

llas et nos queremos vos contar los nom-
bres de ellas, et los términos, et los nom-
bres de los montes et rrios. Et primera-

mente, vos contaremos de Cordova, que

es madre de las cibdades, et fué siempre

morada de los mayores principes, etcasa

de los reyes; et de todas partes recudían

á ella á tiempos. Et ella ha en si muchas
bondades, et nunca fué mal trecha por

ninguna guerra: et los que la ficieron,

fundáronla por el firmamiento délas es-

trellas (13): assi comoErcoles vio que era

(i) uEtcl mar meridiano comienza en el

mar de Auilla conjuntamente , etcata el mar

redondo.^! Mor.

(2) (¡Et atj está el concilio de Listona. nMor.

(3) Este último párrafo parece interpola-

ción del traductor.

(4) «Las Espajlas son dos, porque se par-

ten por los movimientos, et por el corrimiento

de las nubes et de los rrios, que van por la

una España al Levante del sol, etpor la otra

España al Poniente del sol.» Mor.

(o) Es el que llaman los geógrafos árabes

]a..:3r*' ! jsr^ «mar circundante» traducción de

Sln.ta.vai;.

(6) «Sierra del Collado » en Mor.

(7) uEt desciende para Urrique, que esa

par de Toledo, et viene por el Algarve ; el es

apar del mar menudo , que viene en derecho

de Cartagena.» En el original arábigo se lee

iiá) yi\ ,
que no puede ser otra que Agreda.

(8) En Mor. Sicabria. Según el original

arábigo , deberá aqui leerse Santamaría.

(9) A'eni en .Mor. Quizá sea el Cinca.

(10) aMalon que rae en el mar redondo con-

tra Meridien, do es el mar de Osona el que

corre del mar de Xemi , aquel que parte la

tierra.li Mor. Mar de Osona pudiera ser el gol-

fo de Rosas, y entonces el rio» que aqui se

llama Mellon n seria el Fluvia.

(H) Todo este párrafo desde donde dice

et ha en ella rrios, hasta la mar de Xemi, pa-

rece ser interpolación de los traductores, pues

no se halla en el original.

(12) En Morales amar de Ciram.nEs aque-

lla parte del Mediterráneo llamada por los an-

tiguos « Tyrrhenum Mare,» y también [Mare

internum.

(i3) uEt guarnióse de toáoslas bondades

et siempre fué devisada en nombre famosso

et ha ella etc. 1) Mor.
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mejor, bastecióla de todas las bondades,

et siempre fué mui noble, ct fermossa.

Et ha ea ella mui fermossas cosas, et de

mui buenas vistas. Et Cordova es cercada

de muy fermossas huertas, et los arboles

penden sobre ella, et dan mui sabroso

fructo para comer: et son arboles mui

altos et de muchas naturas. Et los mojo-

nes del alcázar del rey han y treinta et

dos veces mili cobdos, et en tres mili cob-

dos ha una quarla de legua, et assi facen

dos leguas et tres quartas de legua. Et

de los ahondamientos de Cordova es el

rio
,
que es igual en su correr mas fuerte,

et non face grand danyo en su sobida, et

ayuntasse en la puerta de la villa con la

puente, lo que non faze en otras tierras,

sinon en Tudela, nin vio orne su seme-

janza: etfué complida de mui buenas fe-

churas, et Dios dé buen galardón á Cr-

eóles (1) el valiente que la mandu poblar.

Et llemar hijo de Abdalasi (que Dios haya

merced de su alma) (ico sobre este rio

unas aceñas, et están ante la puerta del

alcázar, etson tantas que non pueden ver

el rio. Et facen y doblas de muy lino oro et

alquilatesdeplala (2). Etde las sotilezas

que y fazen, son mui buenos cendales et
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muchos pannos de seda (31, et otras obras

mui sotiles, et de muchas guisas. Et a y
venero de plata fina de la humidat de la

tierra natural. Et á par de la puente han

y mui buen llano plantado de mui buenos

arboles, et contra el Septentrión yaze la

sierra mui bien plantada de viñas et de

arboles, etde essa sierra traen el agua

al alcázar del rey por cannos de plomo,

et del alcázar la lievan á la villa et á otros

muchos lugares, et de todas las partes y

vienen.

7. Et el termino de Cordova parte con

el de Cabra, et Cabra yace contra el rae-

ridien de Cordova (4). La tierra de Cabra

es mui blanca, et mui buena de plantas

et a y tantos de arboles que toda la tierra

es cohierta de ellos, et son de buena fru-

ta; et la su agua es mui confortativa, ct

siempre está en la humidad natural, et

los arboles envejecen y mui tarde , ct las

yervas y nunca se secan, en manera que

siempre ha y pasto (o), et ha en su termino

un monte que llaman Sinblia (6) que es

alto en par de las nubes, et en aquel

monte ha y muchas buenas llores, ct de

mui buenos colores de verduras de las

yerbas (7).

{{) Esto de « Ercoles ni valienlo» pareen

in(nrpolacion do alguno de los Iraduelores: un

rniisultnati no empinaría nimca dospiies del

noiiiliro dn un rey inl'ml a(|iR'lla fórmula sa-

cranienlal de «Dios dé gualardon», que pro-

Itabiemenle no es otra sino el í;^ ¿JJ! ^. de

losárahes. El códice de Morales, en f,'eneral

tnas corroclo y menos interpolado, dice asi-

« fCl Dios dé buen fiualardon al (¡tic la fizo,

que Dios le escogió entre los reyes , ct en la

tierra, el en la mar ; et fué el fijo de Vaelanci,

et Dios aya mercet de su anima et sobre este

rio ha mui buenas azeñas, que muelen mui

liicn el mui tosté. El las azeñas son ante la

puerta de la villa, et son tantas, etc.» Esle

Vaelanci á quien el ejnnii)lar toledano llama

ilcmar, hijo di- Aljdalasi, es el Califa Umar

lien Alidü-l-aziz, en cuyo (¡eiiipo fué reslau-

ra<la la iinenle de Córdoba , siendo goberna-

dor de la líspaña árabe el amir As-sanih ben

Máleq Al-jaidani. Véasea Al-maccari, lütn. 1.

pág. 212.

(2) (( El mui buenos arrcnlos de jdata.

Mor.

(:t) ii .Mili buenos pannos de peso.» Mor.

(t) (1 El termino dr ('nrdova juntase con el

de Cabra, el yaze conlra mcridirn.n en Mor.

(5) « Et son de buen criamiento.» Mor,

(fi) En Mor. Seiba. Es sin duda el nionlc

en cuya cúspide se halla la ermita dn Nues-

tra Señora dn la Sierra
,
palrona de Cabra

, y
que seijíni IMolonieo es un ramal del llli|nda.

(7) ((/;'/ (/(' muchos buenos olores, et en c.^tc

monte a y todas las virtudes de las icrbae : el
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8. Parte el termino de Cabra con el de

Elibera, et Elibera yace contra meridien

et levante de Cordova , et la su tierra es

mui ahondada de muí buenas aguas, et

de rios, et de arboles mui espesos; et los

mas son naranjales et avellanos et grana-

dos dulces, et maduran (1) mas ayna que

las que sonagras; et ha y muchas can-

nas de las que facen el azúcar, et a y

venero de oro, etde plata, et de plomo,

et de cobre, et de fierro. Et en su ter-

mino a y un logar que llaman Salombi-

na (2) , et a y el venero del atutia , al que

agora llaman argent bivo. Et el termino

de Elibera es complido de muchas bonda-

des, et a y un monte que llaman Xulair,

et tanto quiere decir Xulair (3) como

monte de la Elada, porque en todo el año

nunca se parte ende la elada; et la nie-

ve en tanto que se ende tolle alguna cosa,

luego viene otra, porque es quebrada. Et

quando van á este monte en tiempo de

verano (4), fallan y sabrosos logares et

buenos para folgar, et muchas fuentes

de buenas aguas, et muchas especias que
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meten en las melecinas. Et en su termi-

no ha villas que le obedescen , de las

quales es una Cazalla (o), que en el mundo
non ha quien la semeje si non Damasco,
que es tan buena como ella. Et en su ter-

mino ha pedreras de marmoles mui bue-
nas et mui blancas, et non mui fuertes,

et facen ende muchas ollas, et aiudanse

del en muchas cosas, et de muchas gui-

sas, et facen del mui ferraossas imágenes.

Et el otro es el casillo de Granada, al

que llaman villa de los judios, et esta

es la mas antigua villa que en termino

de Elvira ha, et pobláronla los judios.

Et por medio de la villa de Granada va

un rio que avia nombre Salom (6) et agora

es llamado GuadaKenil; et nasce de un

monte que ha en termino de Elhira que

ha nombre (7) Dayua. Et en este rio cojen

las aliraaduras del oro fino, et entra ea

el rio que sale del monte de la Elada.

Et el otro castillo ha nombre Lora , et Lo-

ra yace contra el Poniente de Elibera

et contra meridien de Cordova. Et Lora

es muy natural sierra de muy buenos lo-

de la villa de Cabra á Cordova ha y 30 milla-

res.» Mor.

(1) uEt madures(en ay muí aina los ar-

boles que son agros, ansi como las granadas

que son agras, et las naranjas.» Mor.

(2) uSalom» en Mor. La antigua Salam-

bina , hoy dia Salobreña , corrupción de

iJl_)J-i. Xalubenia, como la llamaban los

árabes.

(3) Mor. «Xalairu.Es la Sierra Nevada.

Los árabes la llamaban ÜJj Xolayr ó Xuleyr,

que es el.Mons Solorius de Pliiiio y de Eslra-

boti. El geógrafo Edrisiy el celebre historiador

de Granada Ben Al—jallib , llaman á esta

sierra _^i;)t JL^.- cChebél Ats-salech» los

montes de la nieve.» S. Isidoro en sus Ety-

mologias (lib. XIV. cap. 8) dice que «Solo-

rius') viene de «sol oriens.» Los nuestros hi-

zieron sol y aire. Ve'ase la Historia de Granada

por D. Miguel Lafuente Alcántara, tomo II,

pág. 48.

(4) uDe la calentura.» Mor.

(d) Mor. Gazela. Cazalla es corrupción de

aJíiv»3 Caslala ó jj! h..¿ Caslela, pues se ha-

lla en los autores árabes escrito do ambas ma-
neras. De Castalia se hizo Cazalla, y de Cas-

tella Gazela ; como de Bastí Baza , de Caslu-

lonc Cazlona, de Coesarea .íuji/síaSaracosla y
Zaragoza. Diose este nombre á un castillo y
barrio de Granada. Véase á Marmol, Rebelión

de los moriscos, fol.

(6) Mor. «Sa/am.» Es sin duda corrupción

de Singilis; los árabes le llamaban «Xenil. w

(7) Mor. Daraan. Aqui debe faltar algo,

ó los traductores confundieron al Genil ^íon el

Darro. Este último rio
, y no el Genil , es el

que tiene su nacimiento en la sierra de Elvira,

próxima á Granada.
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"ares, et de raui buenas fruclaset huertas,

et yace sobre el rio de Xenil; et el otro

es el castillo de Pliego , el yaze coatra el

Poniente el Septentrión de Elbira, et con-

tra el Meridien deCordova. Et en el ter-

mino de Pliego ha y mui buenas semen-

teras, et muchos arboles et muchas fuen-

tes; et la su agua ha una virtud mui ex-

tranna, que se quaxa en piedras á tiem-

pos (I). Et el otro es Almería, et yace al

levante del sol, et es llave de ganancia

et de todo bien, et es morada de los soli-

les maestros de galeas, el facen y muchos

pannos de seda con oro et mui nobles (2);

el el su castillo yaze sobre la mar. El

el otro castillo es Berja (3). Et el otro cas-

tillo es Sibilis (4). El el otro castillo es So-

loma (5) , el yare sobre un rio que ha y tan-

tos cominos que ahondaría á toda Espan-
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na; eta y muchos montes et mui áitos; et

a y muchos rios , de los quales es el uno

el que ha nombre Yegem, el que viene

sobre la cabera de Elibera , et sobre la

tierra de Granada. Et el otro castillo es

Malaga, en el qual vino primero la ca-

valgadura que fico Abdurahamen, el fijo

de Moa via, á quien Dios perdone. Et quan-

do el entró primeramente en este castillo,

andava la era de los moros en ciento et

treinta ocho anuos, en el raesdeRabé,

á que llaman los christianos Enero (6).

Et quando el entró andava la era de los

christianos que dicen de César en siete-

cientos el sessenta et tres anuos (7). Et

Malaga yaze sobre la mar, et es mejor

de fruías que quantas ha en el mun-

do, et de buenas passas el de buena se-

da, ct de muchas cannas de azúcar, et

(1) uQue se cscaliesQC en piedras». Aquí

añade el de Mor. « El castillo do Baena , ct

otro es el castillo de Almería» etc.

(2) Almería era lamosa por sus fábricas de

tejidos de seda. Véase lo que acerca de esto

dicen Al-maccarí (tom. I. pág. ot), y Edrisi

(traducción de Mr. Jaulicrl , lom. I. p. 43).

(.3) Esta úllima cláusula falla en el códice

de Morales, y en su lu^ar se lee la sigiiienle:

(íEt el otro es el castillo de Salonta , et Sa-

lonta yaze « par de la mar , c iacc sobre un

rio que ha y muchos arboles, ct muchas can-

nas de azúcar.» Bcrja parece ser Vera
, que

antiguamente se escribía Verba, y en arábigo

(i) Todo eslo se baila de muy diversa

manera en el códice de Morales: inmediala-

montc después de la cláusula que dejamos

trasladada arriba, sigue asi: cct ha y tantos

caminos (s\(^) <ine abnndaria toda España. K

ai muchos montes altos el ijTandcs en Sulun-

tii, los quales non han la nenie ¡¡nesnhrcla vi-

lla de Elvira , et sobre la tierra de (i ranada.»

(S) Este «Soloma» debe ser el «Salonlai)

del cod. Mor. la descripción y sillo convienen

11 la anticua Salanibina, lioy .Salobreña. En

cuanto al otro castillo, llitnudo Sibilis, nu ati-

namos qué pueblo sea. Lo mismo decimos con

rcspeclo al rio llamado Yegem. Enel códice que

fué de Ambrosio Morales y en la copia del P.

Aljofrin esta cláusula se lee asi : Et a y mu-

chos montes altos e grandes en Salonte , los

quales non a y la gente que sobre la villa de

Elvira , ct sobre la tierra de Granada.

(C) Abdo-r-rabman no desembarcócn Má-

laga, sino en la playa de .Mmuñecar, aunque

mas cerca de Torrox que de aquella villa. Su

desembarco se verilicó en los tres primeros

días de la luna de Rabí 1.° del año 138, que

corresponde al 13, 14 ó V6 de Agosto de 7o5:

otros lo retrasan de un mes. Véase á Al-mac-

carí, tom. II. p. 02. Casiri, Ilibl. Esc. lom. II.

pág. 37. Conde, Historia de ladom. délos

árabes, tom. 1. cap. V.

(7) Acpií el traductor incurrió cu el error

que tan común es á nuestros antiguos cronis-

tas , de computar los años de la liégira , sin

considerar que los árabes cuentan por lu-

nas , ó sea por meses de veinb; y nueve ó

treinta días
, y por consiguienle sus años son

mas corlos qiu! los nueslros de once días. El

año 138 empezó á contarse el dia 15 de junio

de 7!iü
, y termino en 3 de dicho mes del año

7j0.
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de yervas, et de pan. Et otrosí el su

termino es honrrado, ct del sale el mejor

sirgo de todo el mundo, et dende lo lle-

van á todas partes de Espania. Et otrosí

el mejor lino que ha en todo el mundo,

et mas presciado entre las mugeres. Et

en todo el anno non y mengua fructa. Et

de Gordova a Elibera a setenta migeros (1

)

et de Pliego á Gordova a sesenta migeros.

9. Parte el termino de Elibera con

el de Jaén. Et Jaén ya/.e al Septentrión de

Elibera, do es contra Oriente de Gor-

dova (2). Et Jaén ayunta en sí muchas

bondades, et a y muchos arboles, et mu-
chos regantíos et fuentes muchas , et muí

buenas. Et el termino de Jaén semeja al

de Algecira. Et Jaén a villas et castillos

que la obedescen, de los cuales el uno es

Adira, que agora llaman Erriba (3). Et en

Erriba á muchas fuentes corrientes, et

nascen y aguas vedadas, que las non osan

tomar. Et la otra es Montija (4), que

es cibdad muí antigua, et muí fuerte, et

muí alta , ei yasce sobre buenas vegas.

Et la otra es Ubeda, que antes llama-

ban Obdete de los Alárabes (5), et es

muí buena villa, et sabrosa, ella et su ter-

mino. Et la otra es Baeza, que es una de

las buenas cibdades. Et Baeza yaze sobre

buena vega plantada de muchos buenos

arboles, et a muchos bienes, et fazen y
muí buenas telas de pannos de seda (6)

muí nombrados, que son llamados tapetes.

Et a y otro logar a que llaman Lienzo se-

co (7), et a y en él tanta de madera que
ahondaría a toda Espania. Et la otra es

Remon (8), et Remon es tierra de gran ca-

mino. Et entre la villa de Remon et la vi-

lla que llaman Vedaluba (9) a y una vega

en que nasce mucho pelitre. Et Remon a

lugares muí fuertes et grandes sierras et

muí alias : et a y un castillo á que llaman

Tastad (10), et es tan alto que non le pue-

den poner escalas en ninguna manera , et

non vos podría ornen contar la su alteza

del su muro. Et en esta sierra yaze el cas-

tillo de Oxnoet el de Margarla (I Ijetelde
Montanno (12). Et sale y la sierra de Cas-
tro, la que llega á la cibdad de Jaén, et es

muí poderossa en fortaleca, et della sale

lasíerra de Texque es mui alta. Et Tet
fué una cibdad muí antigua, etagora fallan

(1) Et de Baena á Elvira ha onze milla-

res, añade el códice de Morales, pero ó la dis-

tancia está equivocada, ó no puede ser aqui

cuestión de Baena.

(2) El Jaén yaze contra Septentrión en el

termino de Elvira, contra Oriente de Cordova.

Mor.

(3) Mor. De los guales el uno es Adira , a

que agora llaman Onribera e tiene Onribcra

muchas fuentes correntias, et nascen y algu-

nas dehesas comer.

(i) Mor. Montixa. Quizá deba leerse Men-

üxa íz,..^ la antigua Menlisa Bastitana, hoy

La Guardia junto á Jaén.

(o) A Ubeda la llamaban por estos tiempos

,^_, jJt ü Jj t Ubedat Al-árab ó Ubeda la de los

árabes para distinguirla de olra que había

junto á Elvira llamada ., ,J ÜAj' Ubedat Ca-

ron. La primera , según bcn Al-abbár {Cod.

Esc. núm. i.), fué fundación de Háxini Ben
Abdo-l-áziz, guacir del rey !\Iohammad y
gobernador de Jaén.

(6) En lugar de «pannos de seda», en el

códice de Morales se lee alhombras.

(7) Mor. Lecho-seco, que nos parece lec-

ción preferible.

(8) En Mor. Reiymo y Rcimo.

(9) Batdaluua en Mor.

(10) EnMor. Cistar: en otras copias Tistar.

(11) Mor. Exno y Margaridan. Ben Hay-
yán habla de un castillo en la cora ó provin-

cia de Jaén llamado it^,^ Marharita, que

quizá sea el mismo aqui citado.

(12) Esto se halla de diversa manera en el

códice de Morales: e non de mucho non sal a

la sierra de Castro, aquel que llega á la uilla

de Jaén.
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y rastros antiguos, el de la cibdad deJaea

a la de Cordova ha cinqucnta migeros.

10. Parte el termino de Jaea con el de

Tudemir. Et Tudemir yace al sol levante

de Cordova. Et Tudemir es mui pres-

ciado lugar, et de muy buenos arboles.

Et toda su tierra riega el rrio,ass¡ co-

mo faze el rio de MI en la tierra de pro-

mission (
I
). Et a buena propiedad de tier-

ra natural, que a y veneros de que sale

mucha plata. Et Tudemir (2) ayuntó en

si todas las bondades de la mar et de la

tierra, et a y buenos campos el buenas vi-

llas et castillos, et mui defendidos, de los

quales es el uno Lorca, et el otro Mora-

ta (3), et el otro Auriela (4), que es mui

antiguo lugar, en que moraron los anti-

guos por luengo tiempo. Et el otro es Ali-

cant; et Alicant yaze en la sierra de Be-

nalcatil (5), et de ella salen muchas otras

sierras, en que ficieron muchas villas bue-

nas, el en que labravan muchas buenas

telas de pannos de seda : et los que y mo-

ravan eran mui sotiles en sus obras. Et

una de las cibdades [de Tudemir] es Car-

tagena á que llamavan los moros Alque-

rone (6), et otro es un puerto á que lla-

man de Uca, et es mui bueno et muy anti-

(1) Debió decir en (ierra de Egipto y
no en tierra de promisión, que es Syria.

«Tratando Al-maccarí de la provincia

ó distrito de Tudmir dice lo siguiente:

.VI . , I, . .A, «.^Cl

Y la provincia de Tudmir se llamo lambion

jUisr por su mucha seniejanzn con aquella re-

gión, pues su tierra la inunda un rio en ciertas

y determinadas épocas del año (como liace el

Nilo en Misr ó Egipto)
, y después se retiran

las aguas, y se siembra la tierra, como se ha-

ce en Egipto.» Tom. 1, cap. IV.

(2) Tudemir: asi se Hamo la provincia de

Murcia, del nombre de Thcodomir, caudillo

godo que se hizo fuerte en ella contra los

árabes. Al-maccari (lib. IV, cap.il.) dice:

<j wv.*- ^7=^^ v^' y marchó el cjér-

e.

cito á tierra de Tudmir; y Tudmir ora el nom-

bre del nlclie (Tliedomir) señor de la tierra,

por cuya razón <|uedúle dicho nombre. Véa>.e

también lo que dice acerca de esto el anóni-

mo parisiense ya citado en la Memoria, p. 2S.

(3) Murcia en Morales , y parece lección

preferible.

(4) Auriela (en Mor. Oriola) es Orihucla.

Llamóse en lo antiguo Medina Tudmir, por

haber sido capital de la provincia así llamada,

y también corte y residencia del caudillo

Theodomiro. Orihucla fué largo tiempo capi-

tal de la provincia, hasta que en el año 2i0

Ahdo-r-rhamán II de Córdoba mandó trasla-

dar el gobierno de la provincia á Murcia, que

desde entonces se llamó Medina Tudmir. Así

lo refiere .Nowayri, sub auno 2)0.

(5) En Mor. Benalguacil; pero nos parece

preferible la lección del códice toledano. Llá-

mase hoy Benicadell, y es uno de los puntos

mas elevados de la provincia de Alicante.

(C) Et una de los cibdades era Cartagena,

que quisieron fazer conde, et esta Cartagena

es a la que llaman tos moros Alquironc , et a

en ella un puerto, a que llaman de Uca, dice

el códice de Morales. Esto no se entiende, ni

tampoco es fácil penetrar cual sea el puerto de

Uca á que se rclieren ol uno y el otro manus-

crito. Algunos geógrafos árabes han confun-

dido á Cartago en África con Cartagena en

España, pero no es de suponer que un escri-

tor tan notable como Ar-Házl incurriese en

error tan grosero. Ademas no consta que Car-

tago se llamase nunca AUpierone, á no ser

que por esta p.ilabra se quiera designar á

("airowan ó AI-cairo\van, ciudad de la regen-

cia de Túnez, y aun asi no vemos qué rela-

rion puedan tener entre si estas dos ciudades.
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guo. Et de Tiidemir á Cordova a y anda-

dura de siete dias de ornes á cavallo, et

catorze á huestes.

H. Parte el termino de Tudemir con

el de Valencia; et Valencia yaze al le-

vante de Tudemir, et al levante de Cor-

dova. Et Valencia ha mui grandes tér-

minos et buenas villas que la obedesren,

et las bondades de los que en ella moran

son muchas. Et Valencia ha en si la bon-

dad de la mar, et de la tierra, et es tierra

llana el ha grandes sierras en su termino,

et ha otrosi grandes villas fuertes, et cas-

tillos et con grandes términos; de ios qua-

les es el uno el castillo de Tierra , et el

otro es el de Algecira (1 ) . Et Valencia yaze

sobre el rio de Xiquir (2), et en su termi-

no yaze un castillo á que llaman Xatiua.

Et Xatiua yaze cerca de la mar, et es mui

antigua villa et mui buena. Et elotroes un

castillo á que llaman Morviedro, que es lo-

gar mui presciado, et mui bueno, et mui

fermoso, et mui deleitoso, et fallan en el

rastros de población mui antigua. Et en

Morviedro ha un palacio fecho sobre la

mar por tan gran maestría, que mucho se

maravillan las gentes de que lo veen por

que arte fué fecho. Etayuutasseel termi-

no de Morviedro con el de Borriana ; et

Borriana es tierra muy ahondada, et es

toda regantía. Et a y muchas naturas de

buenas fructas, et de buenas naturas. Et

en el termino de Valencia ha tantos casti-

llos que seria gran sciencia en los contar

todos, et otrosi a y tanto azafrán que ahon-

darla á toda Espania, et donde lo lievan

los mercaderes á todas las partes del mun-
do. Et de Cordova á Valencia ha doscien-

tos y dos migeros.

12. Parte el termino de Valencia con

el de Tortosa. Et el castillo de Tortosa

es mui bien fecho á marauilla, et está

sobre el rio Ebro acerca de donde entra

este rio en la mar. Et otrosi Tortosa yaze

al levante de Valencia et á levante de

Cordova. Et Tortosa ha mui buen termino

et buen puerto ; et los mercaderes vienen

y de todas las partes de la tierra, et es

cerca de los de Francia. Et a y muchas
buenas cosas que non ha en otras tierras:

de las quales es una que a y mucho box,

et dende lo lievan á todas las partes del

mundo. Otrosi mucho azafrán, et mui

bueno. Et de Tortosa á Valencia ha ciento

et cinquenta migeros, si fueren por el

camino de Mastronia que es mas luengo

que el de los fijos de Darache (.3).

13. Parte el termino de Tortosa con

el de Tarragona, et Tarragona es cib-

dad mui vieja et poblada de los anti-

guos, et yaze sobre la mar. Et va apar
della el rio de Gallan (4) que corre contra

el sol Levante et entra en el rio de Ebro

entre Tortosa et Tarragona (5). Et Tarra-

gona yaze en el oriental de los moros. Et

Tortosa et Tarragona yazenal Levante de

Cordova. Et Tarragona yaze entre Tortosa

et Barcelona, et ha della á Tortosa cin-

quenta migeros, et Tarragona fué de los

logares mas antiguos, que fallan y fun-

(1) Algecira hoy Alcira. En tiempo de

moros se llamó Jli, s\j ^s^^ Al-cheziraA'ucar

o la isla del Xucar, que nosotros corrompi-

mos en Alcira.

(2) Debió decir Xucar , si bien es cierto

que la ausencia de puntos vocales en JLi, fué

la causa de que errase el traductor.

(3) Este último período falta en el códice

TOMO VIH.

de Morales, y en su lugar se halla lo siguien-

te : et ay muchos arboles et los demás son pi-

neros.

(4) Et viene por allí un rio de Galie. Mor.

(5) El rio que pasa por Tarragona se Da-

ma Francoli, y no desemboca en el Ebro, co-

mo aqui se dice. Lo mismo se puede decir del

Rioda, que corre al Sur de Tarragona.

6.
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(lamentos (I) mui viejos et mui maraui-

llosos. Et a y cosas que se noQ desfazen

por uingun tiempo , maguer que todas las

destruyó Tari fe el fijodeNazayr (2) quan-

do entró en Espania, et el malo las gen-

tes et destruyó las obras; mas non pudo

todas, tanto las fizieron de firmes. Et Tar-

ragona ha mui buen termino et fermoso

et es mui regantio et complido de muchos

frutos. Et de Tarragona á Zaragoza ha y

ciento etcinqueuta migeros.

14. Parte el termino de Tarragona

con el de Lérida. Et Lérida yaze en el

Septentrión de Tarragona contra el sol

Levante de Cordova; et yaze sa])re el

rio Segre, et este rio sale de la sierra de

Segura. Et quando fundaron esta villa,

toma este rrio en el termino de Pilares (3).

El este rrio entra en el Ebro so un castillo

que ha nombre Miqneza (4). Et este rrio

da oro lino , lo que non dan otros rios,

el entra en este rio otro rio, que ha nom-

bre Vacayra (ó). Etesleet los otros rios

entran enelriodelasOlivas (6) que llaman

DE LA Real

Herida. Et Lérida ha villas et castillos en

su termino mui buenos et mui conplidos

de todas cosas, de los quales es el uno

Carauinas (7). El Carauinas yaze sobre el

rio de Bocayra. El el otro es el castillo

que ha nombre Volcare (8). Et Volcare

yaze sobre el rio de Segre; et el otro es

Faraga (9). Et Faraga yaze sobre el rio de

las Olivas. Et Faraga ha muy buena vega

de muchos buenos arboles, et mui buenos

regantíos. El el otro castillo ha nombre

Alcolea(IO); el Alcolea yaze sobre este rio

de las Olivas , et ha mui buenas vegas re-

gantías, mui bien plantadas de arboles et

de vinnas; el el es logar mui plantado et

bien complido de todas las cosas. El el

otro castillo es el de JIoncoues (H),et es

mui fuerte á marauilla, el mui alto, et

yaze sobre este rio de las Olivas, et a mui
buenas vegas, el mui bien plantadas de

arboles, et de vinuas, et es mui grand vi-

lla el mui buena, et mui fermosa. Et el

otro castillo ha nombre Tarbit (12) que es

mui buen castillo, et el otro que ha nom-

(t) Que faltan aij rastro de consoles anti-

guos e .nurauillas que ay ha consoles. Mur.

(2) Eslode «Tarifc lijo de Nazayr » es un

disparale, debido sin duda alg^una á inadvor-

lencia del traductor ó de los copianles. Quizá

deba Ipcisc Tarife bcn Zacclie , el ¡Musa bcn

Sazaijr. Táriq (á quien coiimnmenle se con-

funde con Tarít) era hijo de Zeyyád, y Musa

lo era de Nosayr.

(3) Aqui falla algo, .') está viciado e! lex-

lo. Kn el códice de Morales se lee asi: e (¡uan-

do fundaron la villa, fallaron este rio el ter-

mino de Pillares, lo cual laiii|)oco forma sen-

tido. Quizá haya de Icersi' fallaron este rio

en el termino de Pallares. La Nofcuora Pa-

llaresa se junla con el Segre un poco al Norte

de Camarasa.

(1) Miqneza, corrupción de Meqnencsa

L. ' -^-^^ hoy Mequinenza. Es fundación de

una tribu africana que también diú su nombre

á Mcquinez en África. Kn Muíales se baila

escrito Minecc.

(o) Mor. Docario : es el mismo rio llamado

mas abajo Bocayra, y parece ser la Noguera

Ribagorzana, que desemboca en el Segre y no

en el Cinca, como aqui se dice.

(G) Al Cinca llamaron los árabes cj',

,yjy\ Wáda-z-z cytún, ó rio de las Olivas.

(7) Caravinas parece ser Corbins sobre la

Noguera Itibagorzana.

(S) KnMor. Velcai/re.

{'.)) Karaga es Kraga.

(10) .Mcolea de Cinca.

(H) Pebiera decir Mnnlisou ú MonÜMín

., »í>¿Uj, y es Monzón sobre el Cinca.

(12) Tarbildebe ser 'l'amarite wJ^' Asi

escrito se concibe fácilmciile que hv'- falla del

que leia.
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brePedro;!^ que es raiii bueno de pannoi,

et el otro que ha nombre Albayda (2) : et

Albayda es muí fermoso castillo ^'3). Etel

otro castillo que ha nombre Almotaxa. Et

de Almotaxa a Lérida ha diez et nueve mi-

geros (41. Et el otro castillo que ha nom-
bre Vallena, et es logar mui plazentero et

bien conplido. Et el otro castillo ha nom-
bre Loribas. Et el otro castillo ha nombre

Larchcn; et quando los moros cntraronen

Espania, las gentes que moravan en estos

castillos fizieron pleytesia con los moros,

et fincaron en sus castillos et los moros

con ellos, sin contienda. En su lermino

de Lérida yaze otro castillo que ha nom-
bre Ayguaxe [o), et otro que ha nombre de

Savion (6); et quando Espania era de los

moros (7), estos castillos estaban metidos

en los figadosde los christianos; et los mo-

ros estavaa con ellos todo el día á las car-

reras. Et en Lérida ha fundamentos anti-

guos et es lugar muy noble etha y muchas

villas et muchos castillos , et nos larda-

ríamos mucho si los contassemos todos.

Et de Lérida a Zaragoza ha cien migeros,

et de Lérida á Barcelona ha otros cien

migeros.

15. Parte el termino de Lérida con

el deBretania ¡8). Et quando los moros

entraron en Espania , allegaron mucho
de su fazienda (9), según el que la suelen

allegar; que después que la ovieron ficie-

ron della escudo contra loschristianos, et

por muchas vezes fueron tan mal trechos

que por fuerza ovieron á dejar la tierra,

si Brelania non fuese. Et Bretania yaze al

Septentrión de Lérida, et al sol Levante

de Cordova. Et Bretania ha villas et cas-

tillos mui fuertes en su termino , de los

quales el unoes el castillo de Bubester (1 0),

0) Quiza Monpedro.

(2) Es Albelda, en el partido de Tamarile.

Lii~M Al-baydha, óAl-bcydha, que sig^nifica

«la blanca» es nombre de muchos pueblos,

unos llamados Albayda y oíros Albelda.

(3) Todo este párrafo desde donde dice:

<iEl el oiro castillo es el de Moncones » hasta

«et .A-lbayda es mui fermoso caslillo», falla en

el códice de .Morale .

(4) En Mor. Et de Almotaxa a Lérida a 30

millares et de Almotaren a Zaragoza ha 80

millis. Et Lérida ha fundamentos antiguos, et

es lugar mui nombrado , et en su termino ha

un castillo que ha nombre La Segc, e quando

los moros, ele.

(o) Mor. Ayrax.

(6) Destinbre en Mor.ales.

(7) El quando Espania era de moros, ele.

Esta cláusula parece interpolación de los tra-

ductores. Cuando escribió Ar-Ráz¡ los muzli-

mi^s eran aun dueños de Zaragoza, Huesca
,

Barbasiro y Lérida; y si bien es cierto que

habían perdido á Barcelona , Tarragona y la

mayor p rte del principado de Cataluña , aun

ocupaban muchos castillos del otro lado del

Segre.

(8) Brelania es lo mismo que Burtania,

hoy Boltania iJ Lby . Quien quiera que vea

esfe nombre escrito sin vocales
,
pronuncia-

rá Bertanca, Bertania ó Bretania, como le

sucedió á menudo á Conde
;
pero si lo ha-

lla escrito con dhamma sobre la ^ , ,
que

es como debe leerse, escribirá Burlania. Este

nombre dieron los árabes á una ciudad y dis-

trito de Aragón que es la Burtina ó Borline

de los geógrafos latinos, y que los modernos

reducen á Almudevar en el corregimiento de

Barbasiro, aunque parece mas probable que

sea la villa de Bollan ¡a que eslá allí inmediala.

También Barbasiro se llamó en algún tiempo

Medina Burlania, ciudad ó capital del distrito

de Burlania. Véase á Ben Hayyán cilado por

Al-maccari, tom. 2, p. 263.

(9) Mor. i( alongaron mucho de su daño.»

(10) Bubester es evidentemenle Barbasiro

,"•1 .1 Esta ciudad fué lomada la primera

vez por D. Sancho Ramirez en t06o y la se-

gunda por D. Pedro I en HOl. Lérida lo fué

en 1149, y por lo tanto el texto de Ar-Rázi

debe de eslar interpolado en este lugar.
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et yaze sobre el rio que naze de la fuente

de Cerrabcar (1 ), et otro que llaman Ave-

na (2); et otrocastillo que llaman Maqueo-

nes (3); et otro que llaman Castellar (4);

et otro que llaman Juncar [o]. Et todos

estos castillos son mui fuertes et mu! con-

plidosde todas las cosas, et Bretaniaes

mui fuerte cibdad et mui noble et mui

ahondada. El de Bretania á Zaragoza ha

ochenta migaros.

14. Parte el termino de Bretania con

el de Osea, et Osea yaze al sol Levan-

te de Zaragoza et al sol Levante de Cor-

dova. Et Osea es mui noble cibdad , et

mui grande et mui antigua, et mui fer-

mossa et muy bien assentada. Et ha y

tierra mucha et buena , et cerca della

corre un rrioque ha nombre Beza (6). Et

este rrio es de agua delgada en toda sa-

zón ; et en su termino ha villas bien cas-

lelladas, de las cuales es la una Solge (7)

et otro castillo á que llaman Ayxaxe (8),

et otro castillo que llaman Cinete, et otro

castillo que llaman Ribas (!)), et otro que

ha nombre Tolia (10). Et Toliayaze cerca

de la sierra de Aragón; et Aragón es mui

nombrada sierra entre los cbristianos. Et

en ella yazen dos castillos mui buenos, et

el uno ha nombre Sen, el el otro Men (11),

el yazen en dos pennas que son en cima

de la sierra de Aragón. Et corre por entre

ellos un rrio que llaman de Fluime (12),

et es so el señorio de Osea. Et yaze y un

castillo que ha nombre la Boca (13), etotro

que ha nombre Bacin (1 4) . Et de las sier-

ras que nos fallamos en Espania el lugares

nombrados en fortaleza los mas son en

aquelle sierra que se ayunta con monte

Aragón
,
que ha nombre Montenegro , et

non lo podra passar ornen á caballo que

ande bien en menos de tres dias. Et la

sierra de Gavera (1 5) es mui fuerte sierra á

maravilla, et entra en la mar. Et de Osea

á Zaragoza ha y cinquenta migeros.

17. Parte el termino de Osea con el

de Tudela; et Tudela yaze al sol Levan-

te de Cordova, et á Occidente de Os-

ea; et todo el mundo se maravilla por

la bondad del termino de Tudela , que el

su pan no ha par éntrelos otros; que ha

y muchas villas, et muchas huertas, et

buenas tierras et crianzas; et los frutales

dan tan sabrosas frutas que non vos las

podria omen contar nin decir, et las sus

aguas entran en el rio de Ebro. Et á la

puerta de la villa está la puente de sobre

el rrio Ebro , et so los arcos de la puente

están las azenias que por ninguna guisa

(i) Mor. El liuhcster yace sobre el rio de

Ebro, que nace cu la fuente de Sarab cerca de
la cibdat de Bubc.ster. Kl rio que pasa porliar-

baslro se llama V'nro.

(2) El otro es un caxtilto llamado Roalca-
(os, dico la coiiia (lol 1*. Ajofrin : on la de Mo-
rales falla csla cláusula. Avena podría ser 01-

vcna; á no serquccslé cquivoc.ndo por Ainsa.

(3) En .Mor. Maqu'wmos.

(1) Caslellia, en Mor. IJi piieljlí] liay .-'i po-

eas|i'},Mias de Rarhaslro, llamado (^aslillaziie-

lo, que pudiera ser el que aqui se cita.

(U) V.n Mor. Jumar. V.n la provincia de

Huesca liay un imi-ldo llama<lo .luiiznno.

(6) Es el Isuela.

(7) Etl Mor. Pcdroclg, i'U la copia del

P. Ajofrin I'oelg.

(S) Mor. y Ajof. Ayraxe.

(11) Mor. Maribas.

(tO) Toliha.

(H) El uno ha nombre Cení, ctcl uiro ha

nombre Mem. Mor.

(12) Sin duda el rio Flunien, (jue después

de reunirse con el Isuela va á dcsenihocar en

el rio de ,\lcanadre.

(i:i) Km Mor. La Vera.

(1-4) //«.sí//.

().')) Iielx,' de ser la sierra de (¡uara.
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nunca les podran vedar el agua (1 ) . Et esta

villa fué fundada por mandado de Alhe-

quim , et fundóla Obricon el nombrado,

que fué fijo de Zenon (2) ; et Zenon fué

Almoxarife de Zaragoza et de todas las

sus villas. Et la cibdad de Zaragoza fué

mui graod tiempo camarade los Almoja-

rifes, et fué escogida de los guerreadores.

Et quando combatían la cibdad de Zara-

goza, y se combatían todos los alcalles et

Almogávares, etpara si la escogían. Ab-

dalla fijo de Osmen , al que llamaban Abi

usmen, la ganó por su espada; el y mo-
raua mas que en otras villas (.3) et y adu-

xeron todas las tiendas deXarbona et de

Barcelona (4). Et por la bondad de la

gente de Tudela et por el su grand senno-

rio convenio á los de Tarasona que fuesen

so el sennorio de Tudela. Et derredor

della ha muchas villas et muchos castillos

et muí fuertes de losquales es el unoAr-
rayt ^.5;. Et quando Espauía (6) de moros
era, era Arraytsu escudocontra los chrís-

lianos. Arraytesmuí antigua villa. Et ha

y una villa que llaman Calahorra et otra

que ha nombre Najara et otra que ha
nombre Locayra (1) que es castillo mui
fuerte et yaze en un rrío entre dos sierras

que lo cubren. Et de Tudela á Zaragoza

ha cinquenta mígeros. Et de Calahorra á

Tudela ha veinte et cinco mígeros, et de

Tudela á Najara ha sesenta mígeros. Et

de Bucaría á Tudela ha quince (S) míge-
ros, et de Arrayt á Tudela ha cinquenta et

dos mígeros. Et de Arrayt á Zaragoza ha
ochenta et dos mígeros. Et de Tudela á

Zaragoza ha catorce mígeros (9).

18. Parle el termino de Tudela con

(¡) Mor. añade : et cércala el rio do Cales

toda en derredor. Cales es el rio Quelles, que

desemboca en el Ebro , al Norte de Tudela.

(2) Esta villa fue fecha de Alaquin , o

quien Dios de paraíso , et fundóla Abras el

nombrado, que fue fijo de Zeno. Mor. y Ajof.

Los Beni Dhi-n-non ó Zenon , como los lla-

man nuestras crónicas, eran originarios de

Sonlebria, en la provincia de Cuenca
; pero

según Ben-Hayyán parte de la familia se es-

tableció en tierra de Tudela. Esto, sin embar-

go , no sucedió hasta mucho después de

muerto Alhaquem I
,
que es el rey aqui de-

signado bajo el nombre de Alaquin ó Alhe-

quim ; á no sor que el autor aluda á Al-ha-

quemll, el hijo de Abdo-r-rahman III , en

cuyo tiempo los Beni Dhi-n-non, que después

llegaron á ser reyes de Toledo y de la mayor
parle de la España central, andaban pujantes

por todo Aragón.

(3) Todo este párrafo se lee de muy dife-

rente manera en el códice de Morales : et

quando les dieron la cibdat de Tarragona,

acogíanse allí los alcaides et los almogávares,

et para si escogieron a Berralha
, fijo de Os-

men, el que llamauan Abijusmen, cuia era

toda la tierra , et Abiusmen la gano todo por
la espada. Et ay moraban mas gentes que en

todas las otras villas.

(4) Quiere decir que después de tomadas

Narbonay Barcelona, los árabes se retiraron á

Tudela.

(o) En Mor. Armenia; pero, aunque vi-

ciada, es preferible la lección del códice To-
ledano. Arrayt puede estar por Arnayt, ó mas

bien Arneyt JaJ .l,hoy Arnedo, junto á Cala-

horra, en la provincia de Logroño.

(6) Aqui por Espania deberá entenderse

las provincias al Norle del Ebro.

(7) Locayra: mas abajo se halla escrito

Bucaria. En el códice que fué de .Atórales se

lee unas veces Fycaira y otras Boyra, sin du-

da por Bocayra. Parece ser Figuera , sobre el

rio tregua. Esta ciudad se llamó Vecharia ó

Vicaria, nombre que los árabes escribían de

esta manera íLjy Biquéra
, y que nosotros

convertimos en V'iguera.

(8) En el códice de Morales 33 millas, lo

cual parece mas ajustado.

(9) Et de Tarasona a Tudela ha doze mi-
llas. Mor.
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el de Zaragoza : et Zaragoza yaze al sol

Levante de Cordova. Et Zaragoza yaze

en muí buena tierra el mui llana et de

muclios arboles el de mucha frucla el

mui sabrosa. Elba y yervas de muchos

colores, el fablan de la bondad de Zara-

goza por todas las tierras. El Zaragoza

yaze sobre el rio de Ebro , el Ebro nasce

de la sierra de Mirol (I) et entra en la

mar. Et ba y un rio con que riegan mu-

chas huertas en Galicia que ha nombre

Galiton (2), et es de tierra de Zaragoza.

Et Zaragoza ha grandes llanos et riegan y
con Iresrrios: el uno es Galiton, el otro

es Xalon et el otro Viva (3). Et las gentes

de Zaragoza son mui soliles en sus obras,

el maiormente en lelas de pannos de seda,

et de eslrumentos, el en lazcr espadas (4^;

et fazen y pannos muy preciados en bon-

dal,que lodo el mundo los precia entre

otros mejores. El qualquier obra queellos

fagan durará por siempre. Et ha y venero

de sal gemma mui blanca et raui lusiente,

que non la ha en toda la tierra de Espa-

nia. Et el termino de Zaragoza ha villas el

castillos mui buenos et muy fuertes , de

los quales es el uno el castillo de Rota (3)

que es mui fuerte castillo el mui defendi-

do, et yaze sobre el rrio de Xalon , el otro

castillo, que ba nombre Enrreliso (6) que

es mui fuerte castillo, et yaze sobre la

monlanna, el otros castillos muchos, el

mui fuertes et mui buenos, que seria mu-

cho en los contar todos.

19. Parle el termino de Zaragoza

con el de Calatayud, et Calatayud yaze

cerca de una cibdad antigua á que lla-

man Nonvela (7) : el Nonvela ha mara-

villosas sennales antiguas soterradas en

bóvedas. El otrosí un castillo á que lla-

man Daroca, et otro que llaman He-

mil (8). El de Daroca á Zaragoza ha vein-

te el cinco migeros , el de Oreja (9) á Za-

ragoza ha cinqucnta migeros, et dcCala-

(1) El nasce Ebro en Viscnia, el entra en

el mar. Mor.

(2) Ka Mor. El es un rio que riega muchas

huertas de Galicia, que riega ínuchas huertas

de Zaragoza , lo euiíl no forma scrilido. Gali-

ton parece ser el Gálleg'o, rio que desemboca

en el Ebro, no lojoü de Zaragoza. Ksla cláu-

sula, pues, debiera leerse de este modo : « El

lia y un rio con que riegan inuclias luicrlas

que ha nombre (jalilon, el e.s de tierra de Za-

ragoza."

(i) Esla úllima cláusula falla cu el códice

de Morales. A'alon es el Jalón, y Viva el Cuer-

va, o como oíros escriben, Iluerva.

(4) Maionncnte en tetlas que trxen en ór-

ganos ron que facen pannos mui prcsia-

dos, t'tc. .Mor.

(a) Rola, llamada (da ili- los judíos " ( lío-

lai-el-yahud ) , iioy Roda.

(0) El otro es un castillo que ll<un¡in Oro-

sa. 1,0 demás liaslíi el Un drl |iárr.i(n lidi.-i

cj) Morales.

(7) Bilüilis Augusta, cuyo nomlirr se con

serva aun en un monte de las inmediaciones

llamado Banbola. iljj cambiada la
,^

-en ,

con la simple alleíacion de un punto diacrili-

co, se hace fácilmente Nonvela, como escri-

bieron los traductores. Calatayud se constru-

yó con las ruinas de Bilb¡l¡s,en la llanura y á

media legua de la ciudad romana. Su nombre

significa ((el castillo de Ayyiib » v • »jl ¿jüi

y se cree fundación de H.-iKili Ken Ayyúb Al-

la.jmi, uno de los compañeros de Muza.
(S) Eslo se lee de muy diferenle manera

en el códice de Morales. Et otro es un castillo

que llaman Miilwnlia , el el otro es uit rastillo

que llaman Aroca, el el otro es un caslillo que

llaman Samitnj. Et de Aroca á Zaragoza ha

]l
2!» millas; et de Corrcsca á Zaragoza ha y

.10 millas; el de Samitrg á Cahitagutl ha xj

20 millas; et deSametre á Zar:igoza ha y (id

millas. Henil pudiera ser Kenil ó Kanil y con

el arlicnli) .Meanil boy Alcañi/.; pero las dis-

laneÍMs (pie mas .ibajo se señalan, no vienen

liien.

(!•) Esle pii(>l)|n no lia sido nimilirado ;in-
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tayud á Zaragoza ha cinquenta migeros,

et de Ilenit áCalalayud lia quarenla mi-

geros, et de Henyt á Zaragoza ha sesenta

migeros.

20. Parte el termino de Zaragoza

con el termino de Baruja (1); et Bara-

ja yaze cerca de Santa Bayde (2) et es

por termino despoblada. Et en su termi-

no ha mui grandes llanos et en su ter-

mino ha niui fuertes castillos et mui bue-

nos, de los quales es el uno el castillo á

que llaman Pedro (3), et yaze sobre agua

corriente á la qual non fallan fundo. Etes

muy fuerte á marauilla. Otrosí otro casti-

llo á que llaman Molina. Et en Molina

ovo una cibdat antigua á que llaman Bar-

tusa (4) en que ovo fechos antiguos et mui

maravillosos sennales. Et de llolina á Za-

ragoza ha cien migeros.

21

.

Parte el termino de Baruja con

el de Medinaceli. Et Medinaceli es mui
fuerte villa, et mui buena, et mui vi-

ciosa, et mui fermossa ; et ha y mu-

chas sennales antiguas
,
que non se pue-

den dcsfazer. Et yaze en una tierra et

en un logar mui sabroso para el cuerpo

del omen. Et Medinaceli es una de las

cibdades que Taric el fijo de \azayr des-
truyó; et después á tiempo pobláronla los

moros ¡3) et moraron en ella. Et en su

termino ha un castillo, et del uno al otro

ha mui marauillosaslavorcs, etnon a ven
Espania ta les et están en mui buen llano.

52. Parte el termino de Medinaceli

con el de Santa Bayre (6) , et Santa Bay-

re yaze al sol Levante de Cordova, et

ayunta en si todas las bondades de la tier-

ra. Que en su termino a y mui buenos

llanos de criar muchas buenas yervas,

et a y muchas buenas tierras de pan, et

mui buenas fazeras de montes; et des-

cendiendo por ellas ayuso, a y mui mu-
chas et buenas vegas

, plantadas de mu-
chos buenos arboles , et los mas son noga-

les et avellanes et mui altos á marauilla.

Et ha mui buenas villas.

teriormente. En elcorreg'iniiento de Borja hay
un Oreja que pudiera muy bien ser el que

aqui se nombra.

(t) Baruja ó , como escribían los árabes,

Baruxa y Boroxa i¿,jy es Borja. Créese co-

munmente ser la antigua Balsione ó Bel-

sinum.

(2) En Mor. Et Barusa yaze cerca de Saw-
ta Borra, e a cerca de poblado. Probable-

mente se trata de Sanloberia y su distrito,

aunque según se verá mas abajo, no confina-

ba con el de Borja.

(3) En los límites del reino de Arag:on y
del señorío de Molina hay un pueblo llamado

Piedras, que pudiera muy bien ser el mismo
que aqui se nombra, á no ser Priego en la

provincia de Cuenca.

(4) Et en. Molina hubo una cibdat antig'ua

que llamaron Barcuca. Mor. La antigua Erca-

vica en los celtiberos estuvo, según algunos,

donde hoy está Molina ó en sus cercanías.

Véase á Diego Sánchez de Portocarrero en su

Antigüedad del noble y muy leal seíiorio de

Molina , M-Aáiid , J6ol,cap. IV. El erudito

.Morales la coloca junio á un pueblo de la pro-

vincia de Cuenca, llamado La Hoz de la Peña-
escrita, en riberas del rio Guadiela.

(b) Medinaceli fué poblada por los Ben
Sélim, que la dieron su nombre. JL, iy j^»

Medinat-Sélim ó la ciudad de los (Beni)

Sélim.

(6) L-)^^;:^ Así escrila y sin mociones,

esta palabra puede pronunciarse Santabe-

ria , como escribió á menudo Conde , ó San-
ta Baria como dijeron otros; mas puestas

las vocales que le corresponden, se forma-

rá fácilmente Sontebria ó Conlebria, que es

el nombre que tuvo la ciudad en tiempo de

ios romanos. Hoy dia se llama el Castro de

Santover, á orillas del Guadiela. En tiempo de

moros fué lugar muy importante y cabeza de

un extenso distrito.
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23. Parle el termino de Santa Bay-
re con el de Racupel(l). Et la cibdat

de Racupel yaze entre Santa Baira et

Corita (2), el poblóla Laubiled para su

fijo que había nombre Racupel; et por

esso puso á la cibdat el nombre del fijo.

EtLiubilote fué Rey de los Godos, quan-
do andaua la era de Cesar en seiscientos

et noventa annos (3). Et en este tiempo lo

esleyeron por rrei los Godos de Espania.

Et la cibdad de Racupel es raui fermossa,

et mili buena, el mui viciosa de todas las

cosas porque los omens se an de man-
tener.

DE L.i Real

24. Parte el termino de Racupel con

el de Corita, et Qorita yaze contra el sol

Levante de Cordova un poco desviado

contra el Septentrión, et yaze en bue-
na tierra et sabrosa; et a y muchas de

buenas cosas , et ay muchos buenos ar-

boles que dan muchas especias, et bue-
nas. Et es raui fuerte cibdat , et mui alta;

et Asiéronla de las piedras de Racupel que
las a y mui buenas.

25. Parte el término de (;'orita con

el de Alfar. Et la ciudad de alfar que

agora llaman Aguadalfaxar (4), yaze con-

tra el septentrión de Cordoua, un poco

(1) Racupel esReccopolis, ciudad fundada
por Lewigild ú Leovigildo , en el décimo año
de su reinado para su hijo Recaredo. Algu-
nos han prolendido que esla ciudad estuvo
donde ahora el monasterio de Ripoll en Ca-
taluña

; pero según se colige de este texto,

debió estar liácia Almonacid en la provincia
de Guadalajara. Véase á Morales, Crónica ge^

neralde España, lib. XI, cap. 63. El padre
Henao afirmaba que en su tiempo se conser-
vaba aun a media legua de Almonacid

, y
cerca del sido en qUe el Guadiela se junta con
el Tajo, una eminencia con el nombre de Re-
cópolis. AiUig. de la Cant., lom. I , cap. IV.
Eli otra parle de la crónica se dice que Santa
Bayre estaba cerca de Galisia, lo cual no solo

es un disparate, sino que contradice lo que
aqui se expresa.

(2) QuTila es Almonacid de Qorita.

(3) Debiera decir seiscientos e nueve años,

como en el códice de .Morales. La era 609 cor-

responde al 571, época en que reinaba Leo-
vigiido, que es el Latulileb ó Laubilole de la

crónica. En la parle rcl.Tliva á los reyes go-
dos se Ice lo siguicnlo: «Después esleyeron

por rey los godos á Laubilote que era her-
mano de Lorian c este Laubilole alearon por
Rey en la cibdat de Narbona, et después que
él fui- Rey, vinoso para Toledo á morar et

comen(;aronsclc de alear las villas conira él,

porque non fuera aleado Rey allí donde ellos

avian dccoslunbre, el aquellos queso aleaban

tenian con las otras que non eran del señorío

del reyno. El quando él esto vido, tomó con

estos guerra mortal , et conqueriólos en tal

manera que nunca se echó sobre cibdat por

fuerle que fuese que á poco tiempo non la to-

niasse; et mucho á su honrra él conquiryó lo

mas de España, quel tomó desde la villa de

Toleto fasta la cibdat de Malaga el fasta la

mar, mas antes y perdieron muchos las ca-

becas , et él lomó á Xeres Sadufia et todas

estas villas fasla dentro en la mar , el tomó

muchas buenas villas el muy fuertes castillos,

et el fué á Jaén el lomó a Santa Vayra que

yaze cerca de Galisia que fasta aquel tiempo

sienpre fuera por el prendió á un

señor que avia y et id lizo la oibdal do Racu-

pel que es muy noble cibdat el púsole nonbre

asi por amor de un su fijo que avia nonbre

Rucupel.»

(i) Guadalajara se llamó en lo antiguo

7^J~
Í.M 1iy.V Mcdinal-Alfarach; la ciudad do

la hendidura: después lom('i el nombre del rio

que baña sus muros i. Ls:^^' ^i'j iy'ada-l-

hachára ó el rio de las piedras, y se llamó

Mcdinal Wáda-l-hachara, ó la ciudad que os-

la sobre el Wada-l-hachara , de donde provi-

no ol nombre do Guadalajara que hoy lleva.

El Arzobispo D. Rodrigo en su historia de los

;ir.d)cs (cap. .\X.\I.\). dice asi: poslh hwr
Suleman vocarit Muiidir (]ui prwcrat Medimr

M]th<ira<icl,qitmnunc dicilur Guadalfojaia.
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desviada. Et yazc sobre un rrio á que

dicen Aguadalfaxar. Et Aguada! faxar es

mui buena villa et niui prouechosa para

sus moradores, que a y nuii muchos arbo

les de muchas naturas, et de pan et de

grandes vegas. Et en su termino a y casli-

ilos et villas, de los quales es el uno el

castillo de Mongerid (1 )
, et otro que lla-

man Capatan (2) que es el mas fuerte cas-

tillo que ha en todo el su termino. Et

quando los moros ovieron á Espania, deste

castillo ficieron atalaya contra los chris-

tianos de fuera de Espania, quando ellos

ovieron miedo. Et parte el su termino por

el monte(3)que parte lasEspanias, et ha y
mui buenas tierras de caca et de montes

et de riberas.

26. Parte el termino de Aguadalfaxar

con el termino de Toledo. Et Toledo yaze

contra Poniente del cabo postrimero, et

contra Septentrión de Cordoua. Et Toledo

fué siempre cámara de los reyes (4) ; et

todos la escogieron por mejor, et sen-

naladamente para su morada; porque

era en todas las cosas mui bien fecha á

su voluntad. Et fué una de las quatro

cibdades que (.5) Ercoles pobló en Espa-

nia. Después siempre los Cesares la to-

vieron por cámara. Et Toledo yaze sobre

el rio de Tajo; et en Tajo ovo una puente

rrica et marauillosa; et alanto fué sotil-

mente labrada que nunca ornen pudo as-

mar con vcrdat que otra tan buena avia

fecha en toda Espanya ; et fué fecha quan-

do reynaua Mafomat Elimen, et esto fué

quando andava la era de los moros en

doscientos etquarenta annos (6). Et quan-

do entraron los moros áTolcdo, tomaron la

mesa (8) de Salomón , lijo del rrei David,

et teníanla los christianos. Toledo es mui

buena cibdat, et mui grande, et de muí

grantpiazer, et mui fuerte, et mui am-
parada; maguer la cercaron grandes po-

deres, siempre se tovo mui bien, et mui

prouechosa para sus moradores. Et siem-

pre fué de buena mantenencia, et mui

ahondada en los annos fuertes. Et siempre

vienen á ella de todas partes, el ha y la

mejor tierra de panes , tanta por tanta que

en toda tierra de Espanya sea. Et es tierra

de buenos aires, et el pan dura y mucho,

et non pudre nin se danna, et pueden y

(1) Debiera decir !\Iag-erilüMagiorit]ij ^s-^

que es Madrid : de Mayori(uin.

(2) Et el otro en >tn castillo, a que llaman

castillo, et el otro es un castillo a que llaman

Antixa. Mor. El primero de los dos easlillos

aquí nombrados parece ser Alcalá de Hena-
res, cuyo nombre equivale á castillo sobre el

Henares; pues al-calaá en arábigo es caslillo,

y se conserva aun en muchos nombres de

pueblos, asi corno su diniiniilivo al-coleya se

conserva en Alcolea. En cuanto al caslillo, lla-

mado Capalan en el códice toledano y Antixa

en el de Morales, no atinamos cuál pueda ser.

(3) El Somosierra.

(4) Mor. De todos los reyes de los godos.

(5) Que Cesar tuvo por cámara en Espa-

nya. Mor.

TOMO VIH.

(0) El sobre Tajo ha y una puente rica et

mui marauillosa.

(7) Mohammed .IZ-omífí ú el fiel, quinlo

rey de Córdoba de la dinastia de Unieyya, fué

hijo de Abdo-r-rahmán II, y reinó 3o años,

desde 238 hasta 273. No consta de su historia

que edificase la puente sobre el Tajo ; al con-

trario , según Al-maccarí ( Tom. I, cap. 2,

p. 47), habiendo lomado á Toledo, que se le

habia rebelado , arruinó su puenle , no lanío

para castigar á los habitanles , cuanto para

impedir que les llegasen socorros de lierra de

cristianos. Eslo debió de suceder en el año 24o

de la hégira.

(8) Acerca de esla mesa véase lo que dice

Al-maccarí, tom. I, p. 47.
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tener el tr¡ü;o diez annos (1), que non sea

mui dannado: et por esso se tenia mucho

quaado la guerreauaa. Et el su azafrán

es mejor que todo lo de Espanya, en tinta

et en olor (2). Et Toledo fué la mayor

cibdat de termino que ovo en Espanya el

(le la que mas fablavan. Et Toledo ha mu-

chas villas et muchos castillos mui fuer-

tes, de los quales es el uno el que lla-

man Talavera , et ficieronla los antiguos

Griegos sobre el rrio de Tajo , el fué des-

pués amparamiento de los moros et de los

christianos, al tiempo que cada unos la

tovieron por si (3). El el muro de Talave-

ra es mui fuerte, et mui alto, ct de mui

altas torres, et quando andana la erado

los moros en doscientos el veinte el cinco

annos, mandó Almiramaraolin, fijo de

-Mafomat '•i), que lisiesen un departiniien-

lo entre los de la villa et los de fuera, ct

que fisicsen un alcacar en que raorassen

los \lmoxarifes (')). Et pues que la cibdat

de Talavera fué poblada, siempre fué de-

fendida por su buena obra. Et la otra es la

cibdat de GalalFava , et yazc contra Meri-

(1) Esto mismo vieno á dooir de Toledo ol

hisloriador Al-maccarí, citando á otro cscrilor

mas antiguo, quien lo lomó quizá de Ar-Rázi.

Toni. i, y. 48.

(2) Su azafrán (dice Al-niaccari), que ^ie

exporta anualmente en grandes cantidades

,

proporciona coiisideraljlc ganancia á los lia-

biluntcs, asi como el tinto que do él se saca.

Tom. i, p. 48.

(.")) F,n tiempo de Al-haquem II los leone-

ses y castellanos liacian l'recuentos algaras en

tierra de Toledo , si bien algunos años des-

pués, Al-inanzor volvió á ganar lo perdido,

ensancliandoconsidcrablcmcntc los limites del

imperio nnizlimico en Kspaña.

(t) Al-niondzer ó su herin.ino Abdalla,

hijos ambos de Mohaminad , el quinto de los

Deni Uineyya.

(!i) La palabra almoxarife ó almojarife so

dien de Toledo , entre Oriente et Septen-

trión de Cordoua, et yaze sobre el rrio

de Guadiana; el yaze otrosi en buena

tierra de sementera de pan, et mui tem-

perada; el es tierra de mui buena caca,

et dan y los ganados mucha leche, et mas

que en otra tierra. Et es tierra mui dolen-

tia para los omens. Et la otra cibdat es

aquella á que llaman Consuegra, et es

mui buena tierra et mui sana, et mui

ahondada de todas las cosas que son me-
nester para la vida de los omens. Et ha en

en su tierra mui buen venero de plata. Et

Consuegra yaze al Meridien de Toledo, et

al Septentrión de Cordoua, ct yaze á qua-

renta migeros de Toledo , et á ochenta mi-

geros de Cordoua. Et otrosi el castillo que

llaman Orsa(6), et yaze al Leñante et Sep-

tentrión de Cordoua. Et otrosi un castillo a

que llaman Taracol (7) , et Taracol es mui

buen termino de pan (8) et de cazas , et de

mui buenas montannas et tierra mui sana.

27. Parte el termino de Mleris con el

llano de las bellotas (9). Et .Vllcris yazc

contra el sol Levante de Cordoua, el al

deriva del arábigo iiLs'' mojárif con el ar-

ticulo al-mojárif, y es el oficial encargado de

la recaudación de tributos.

Esto se lee de distinta manera en Morales:

!' mandó Mirabomclin, fijo de Mafomad, que

fizieran en Talaoera Un deparliiiiiento entre

los de la villa, el los de fuera, que fizieran ay

un alcázar en que morasen los Almoxircs. E
pues que la cibdad de Talavera fue encima-

da, etc.

(fi) Orsa, que otros escriben Oria , parece

scrürgaz.

(7) Taracol , cambiada la T en C , baria

Caracol ó Caracuel
;
pero esto no pasa de una

rotijelura. En Mor. se lee : Et et otro es Sala-

zar, i¡ur es un raslillo mui fuerte.

(S) E de crian^aset muí buena manlcneneia

.

(il) Alleris
;

pero debiera decir .MIerin,

que os como los moros llamaban á Llercna
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Septentrión. Et Allcris es villa en que mo-

rauan los barbaros (I). Et en su termino

ha un llano niui fermoso et mui bueno que

escercadode los montes, que lo fazeu luui

fermoso et mui bueno. Et en su termino

yaze el venero de que sacan el asogue (2),

et de alli lo llevan á todas las parles del

mundo; non lo ha sinon alli; et sacan y

mucho bermellón et mui bueno, et non lo

saben tan bueno sinon aquel que sacan de

ultramar. Et lo demás desta tierra no ha y
otros arboles sinon encinas , et por csso la

llaman el llano de las vellotas, et son mas

dulces quequantas ha en Espanya. Et ha y
una cibdat á que llaman Luca (3) ,

que es

mui antigua cibdat. Et y yaze al sol Po-
niente del llano de las vellotas otra cibdat

á que llaman la Conslantina (4). Et Cons-
tantina yaze al Septentrión et al Poniente

deCordoua,un pocodesuiada contra Orien-

te. Et en su termino ha grant tierra de pan

et de vinnas. Et a y muchas naturas de

arboles , et los mas son caslannos , et cere-

zos, et avellanos, et a y piedras de mar-

moles blancas, et mui claras, et muchas

aguas en que muelen muchas acennas. Et

esta villa ha muchos veneros de fierro [o)

mas que en otra que ornen sepa.

28. Parte el termino de Allaris (6)

con el termino de Merida ; et Meri-
da yaze contra el Poniente et Septen-

trión de Cordoua. Et Merida fué una de

las cámaras que los Cesares et los rreyes

christianos avian. Et Merida fué fundada

por mui grant noblera, et por mui grant

seso, et por mui grant maestría. Fundóla
el primero Cesar, et todos los rreyes que
della fueron, ficieron en ella facer muchas
buenas obras, et mui fermosas, et cada

uno dellüs metió grand femcncia en la

mandar labrar en piedras marmoles mui
maravillosas et cada uno dellos punnó á

mejoria unos de otros en fazer y aducir

las aguas de mui lexos, et por mui grant

maestría, et por mui grant fuerza. Por
csso la ficieron mui noble et mui grande
et mui buena á maravilla, et a y funda-

mentos que durarán por siempre, que por

fuerza nin por seso que omen aya non se

pueden desfacer, tanto como si fuessc pie-

dra mui fuerte. Et Merida es nombrada
por todas las tierras por fuerte. Et digo

vos que non ha omen en el mundo que
complidanenle pudiesse contarlas mara-
uillas de Merida. Seyendo y Ixim (7) un
dia en su corte, relrahenle de las cibda-

j ^t.EstosC lee de muy divcrsamanera en

ol códice quo fue' de Morales, Elicrmino délos

llanos, donde ai las vellotas: por el termino de

Dariz. E Dariz- iare ante Oriente, e Oriente de

Dariz iace contra el Setentrion de Cordoua.

El llano de las bellotas, el Faliss-al-bolút

iJJI (j=^ (campo délas bellolas ó encinas)

de los árabes, era un dislrllo al Oecidenle de

Córdoba.

(1) Aquí por «bárbaros» deberá entender-

se los berberiscos ó africanos (y vj Berber),

que efeclivamenle poblaron por aquella parle.

(2) Almadén del azogue ,iL»*,M aí-)/idü-

dcn siiínifica alas minas.»

(3) Luca, en oíros Loca, debode estar equi-

vocado por Lezuza, la antigua Lacvisosa.

(4) Conslantina de la Sierra.

(o) Todo el terrilorio de Constanlina has-

la el Pedroso abunda en eleclo en mineral de

hierro.

(6) Ya dijimos en otro lugar (Véase la no-

ta 9, p. 50) que Allaris es evidentemente cor-

rupción de AUarin ó AUerin, hoy Llerena.

(7) Ixim parece ser Hixein I, hijo deAb-
do-r-raliman I, el fundador de la dinastía de

Umeyya, si bien no consta que tuviese un
hijo llamado Ornar, como aquí se expresa.

Hixem fué gobernador de Merida y su partido

en vida de su padre , así como su hermano
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desde Espaaya, dixo Ornar su fijo: yo oy

dcziral alcalde Gablollc fijode Audaila(l),

quando fablava de las cosas que el su pa-

dre viera ct oyera et passaran euEspanya,

et fablanilü esto como de las bondades de

Merida, di\u: «yo aviendo grant sabor de

piedras marmoles para afeitar con ellas

mis obras que fasia fazer nuevamente,

aquaosció assi que yo entré en Merida

después que ella fué destruida, et fallé

atan buenas obras de piedras marmoles et

de otras naturas, que me maravilló mu-

cho, el lize tomar el levar todas aquellas

que entendía que mi padre se pagaría de

ellas, et anduve un día por la cibdat etvi

en el muro una tabla de piedra marmor

ataa llana el alan lusieule, que non seme-

jaua siiioii aljófar, alanto era clara et

mándela arrancar del muro. El desque la

(ivicroii arrancado por niui grant fuerra,

pusicronmela delante, ct auia en ella le-

tras de cliristianos, el escritas que eran

y ciUrelalladas, el lize ayuntar christia-

nos (¡ue avía en Merida que viesscn lo

que era escrito en ella, el que me lo di-

xcssen et non fallé quien me lo sopicsse

dezir en lenguage ninguna cosa de loque

en ella dezia, tanto eslava escrito en es-

cufü latín. El dixeronmc (jue non sabían

ornen que la leer sopiesse , synon un clé-

rigo que avía en Coimbra. Et yo envié por

él, et vino ante mi, et era muí viejo á

marauílla. Et quando le pusieron aquella

tabla delaatc, comenzó de llorar et fazer

muí grant duelo fieramente, en manera

que lo entendían los mas de losque ycsta-

vanet dixo assi (2): «seniior Jesu christo,

de píedal lleno, do estauas tu aquel dia

que la cibdat de Merida salió de la santa

fee (3), et, sennor, tu que todo lo sabes,

tanto quiero yo que de mi sepas, que si-

non l'uesse lo que yo vi et veo verdadera-

mente, verdaderas sennalcs que lo que

yo creo es verdal, non ha cossa en el mun-

do por(|ue ío orasse tan lo, que por grant

eslranneza, lo que vi sobre los chris-

tianos de Espanya venir en tan poco tien-

po. Non lodevierassofrír por quautos bue-

nos clérigos se y perdieron, que nunca

quedauan de loar el tu nombre. Et, sen-

nor, puesque todo lo vees, por(]ue non ca-

las los aliares de Merida en que tantas ve-

zes era el tu cuerpo presentado, cten (¡uc

tantas et tan santas oraciones se dezian en

el tu nombre et á la tu honrra, et á la tu

loor; el agora son laníos caiisaüos (4) con-

tra tu voluiilat et a honrra de Mahomat ct

de sus creyentes.» Et después que lloró,

Siili-ynián lo Iik- de Toledo. F.l códice que íw
di; AinliíDsio Monilcs rclierc esto de muy di-

versa manera: El siendo un dia 0:¡m¡n en su

tierra , retraído de las cibdadcs de Espanya H
de su mar, su fijo oiú dezir al akaijde Gala-

brc, fijo de fíaxas.

(i) Ilulio cii licin|>ii ili' llixi'íH un :ilo;iiil<í

llaiiiadi) fií'ilcb lipn Timiiúiu bim Alc;inia, el

cíial fui! al(jun tiempo Iciiicnlc goljornador do

Toledo, liasla que Sulcymán, el hermano de

Hixiim, le iiiandi) malar. Quizá sea el pcrso-

lliiK^c aijuj aludido.

(2) Eli guisa (¡no, lo entendieron los mas

que y esliiu(in,et deiiaansi. Mor. Por lo do-

mas lodo csle pasai^e osla blslanlo allorado.

Et non ha en el mundo (ilico) rosa por que

orase lauto pierdo ¡jran estrunicdad de lo que

vi sobre los chrislianos de Espanya nin en

tan poco tiempo. Et, sennor, non lo defieras

soffrir, por cuanto buenos rlcrigos se y per-

dieron.

(:)) De so el señorío de lu sánela fee. Mor.

(•í) yuizii haya de leerse uol agora son

todos camliiados, ele.» lüi Morales so lee lo que

signe: el aijora assi dichas tantas cosas contra

la tu voluntad y a honra de Mufomad; lo cual

tampoco forma sentido.
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et fico su duelo , dixo: « yo vos diré lo que

dize esta piedra: que los de Merida inan-

daron á los de Ilia que fifiessen el su mu-
ro de veinte et cinco cobdosen alto (i), et

en essa piedra non esta y al escrito, et esta

tisieron escribir los de Herida et poner so-

bre las mas altas piedras de la villa , por-

que fuesse sabido por toda Espanj a lo que

ellos fazian. Et dixo que fallaran en Heri-

da una tabla de alaton escrita, que gentes

de muchas partes vinieron á fazer la cib-

dat de Ilia con miedo de los de Merida , et

que la íicicron (2) mucho ayna, et mucho
sutilmente, et dixo que él viera en los

fundamentos viejos que fallara, que un

ombre entrara en Merida quando Abderra-

bame, el Ojo de Moabia, en Espanya entró,

etque viera las marauillaset las fermossu-

ras que avia en Merida ^3), et dixo que en-

trara en una iglesia que avia y, el que fa-

llara un ermitanno , el qual ermitanno an-

duviera con él endcrredor de la Iglesia.

Et quando fué en un logar do solia estar

un crucifixo, en lugar de Jesu chrislo,

dixo:» en este logar fallé yo otro hcrmi-

tanuü que avia ciento el veinte aunos que

y eslava, et dixome que antes que él es-

toviera, y estovo otro hcrmitanno que la

dixera que sobre aquel crucitixo estaña

una piedra de la cual nunca oyó á ornen

fablar, el que por la noche mucho escura

decia las oras en la iglesia á la claridal

dclla , alanlo era grande la lucencia que

daua, que non avia menester candelas,

synon quisiera.» Et dixo otrosi que el di-

xera que la tomaran dende los alárabes,

quando entraron en Merida, el que con

ella levaron el cántaro del aljófar, et di-

zen que aquel cántaro estovo después en

la meschita de Damasco, etque lo puso

y Zulemaufijo de Abdelmelec (i), etdizen

que este cántaro fué tomado de la casa

santa de ílierusalen, quando la entró Na-

bucodonozor, etfuéen la entrada un rrey

de Espanya que avia nombre Conven (S),

et ovo en su parle muchas nobles cosas,

et este cántaro, et la mesa de esmeralda

que fué del rrey Salomón , fijo del rrey

David. El la cihdal de Merida yazc sobre

el rrio de Guadiana et de Merida á Cor-

dova ha treinta niigeros.

29. Parte el termino de Merida con el

de Badajoz ^6); et Badajoz yace al Poniente

de Cordova. Et la cibdat de Badajoz ha

(1) Etestaahi {escrito) que los de Merida

mandaron que ficiesen el n^uro de Ilia de io co-

dos en alto. Ilia llamaron los árabes á Jerusa-

len, corrompiendo el nombre de .-Elia que le

dieron los romanos— Lli asi cscrllo pudiera

pronunciarse Julia, en cuyo caso se tratarla

de Pax Augusta que es Badajoz, ó de Pax Jii

lia que es Beja. Por lo demás, todo este trozo

es conocidamente interpolación de los tra-

ductores.

(2) JUui tosté c mui sotilmeníe. .Mor.

(3) Que ninguno orne non entrara en Me-

rida, quando Abderrahamc el fijo de Mo-
abia en España entró, que se non maraui-

llasse de la su fermossura. Mor. ElAbderra-

hame aquí nombrado es Abdo-r-rahmán I de

Córdoba.

(4) Es Suleymán ben Abdo-!-malcq, sexio

Calila de la casa de l'meyya en Urienle, que

empezó á reinar en 96 de la hegira, es decir,

cuatro años después de la coiiquisla de Espa-
ña por Táriq y Sluza. Parle del bolin cosrldo

en Toledo , Merida y oirás ciudiides vino á

manos de esle Califa.

(o) Cuenlan las historias arábigas que un
rey de España, llpmado Berián, se bailó en el

sitio de Jerusalen por Bojt Naser ó \abucodn-
nosor, y volvió cargado de despojos, trayendo
entre otras cosas la mesa y otros efeclos del

templo de Salomón.

(C) Esle párrafo empieza así en el códice



>i Memorias de la Real

muchos términos el luui buenos de se-

menteras, de los mejores que ha en Es-

panya: et otrosí, es muí complida tierra

de vinnas el muchas; el ha y hi mejor

tierra de crianzas que orne sepa en nin-

gunas tierras; el es raui buena tierra et

raui complida de caza de monte et de ri-

bera , el yazc sobre el rrio de Guadiana,

jit este rrio ha muchos pescados et raui

buenos. El de Badajoz á Cordoua ha cien-

to et dos migcros.

30. Parte el termino de Badajoz (1)

con el de Beja. Et Beja yaze ante el Po-

niente, el Oriente de Merida, un poco

contra el Meridien , et al Poniente de

Cordoua. El Beja es una de las antiguas

cibdadcs que ha en Espanya, porque fué

fecha (2) en tiempo de Ercoles el valien-

te, veniendo en ella .lulio Cesar, el que

fué el primero que coiucnzo a quartear el

et otro castillo que llaman Tocania (4). Et

en su termino yaze una villa, á que los

antiguos llamaron Ebris , et agora la lla-

man Evora (o). Et el termino de Beja parte

por la mar et por cima del Algarve todo.

El en Tocania ha y venero de plata mui

buena et mui blanca , et los pobladores la

tienen encobierta. Et de Beja a Cordoua ha

doscientos migeros.

3 1 . Parte el termino de Beja con el de

Santaren. Et Santa ren yaze al Poniente de

Beja, et al Poniente de Cordoua [6). Et

yaze sobre el rrio de Tajo, cerca do entra

en la mar. Et en el termino de Santaren

ha y muchas bondades, el es mui sabrosa

tierra, et en el llano averan dos semen-

teras, si quisieren en el anyo; tanto es de

buena tierra por natura. Et quando lincha

Tajo, sale por la tierra liana et cúbrela

toda; et después que el rrio mengua, fa-

a partir la tierra. Et Beja es mui buena zen la sementera mui buena, el tanto ünca

tierra et de mui buena sementera , et mui

buena de crianzas, el de colmenares, el

de muchas flores et provechosas, et mui

buenas para las avejas. Et el agua de Beja

es mui buena paríi corlir cueros de quan-

las animalias ha en el mundo. Et Beja ha

villas el caslillos que la obedcícen , de los

qualeses el uno Mertola. El Merlola yaze

sobre el rrio de (iuadiana, el es nini an-

tiguo castillo, el ha muchas sennaies vie-

jas. El ha Y otro castillo que llaman Ara-

hen el otro caslilloque llaman Aro(|ues(3;

,

la tierra húmeda el de buena manera,

que llega y el pan en los tempranos. El el

castillo de Santaren yazc en un monte

grande et mui alto, el mui fuerte. El non

ha lugar por do la puedan combatir, sy-

non con mui grant peligro. El de Beja á

Santaren ha y ciento el veinte migeros,

et de Santaren á Cordoua ha trescientos

el noventa el nueve migeros.

3.>. Parle el termino de Santaren (7)

con el de Coimhra. El la cibdal de Coini-

bra es mui fuerte, et es castillo mui alto

Hue fué de Morales: Et sobre el rio de Odiana

iazc la cibdiU de Jladajoz, que es mui buena

ribdal, e mui grande, el mui solil.

(1) El termino de Merida jiarle por el ter-

mino de Vcxa. I'ur lo demás la siluaeioii ele

licj.i líslá o'juivücada, pues cae al Suduestc

<\p .Mí'fida.

(2) /'orí/uc fué fecha en tiempo dr Julio

('csar, el que avia nombre Jes ; et Julio fur el

primero, etc., en Morales.

(3) Aroques parece ser Aiuclio, la antigua

Arucci Velus.

(4) Imi Mor.: rt otro castillo es Orique , el

el otro es un castillo que llaman Tolarriquc.

Orique puede ser Uurii|U('.

(:í) Es Ebora, llaniad.i Ijiiiiliicn l,ib(i;ilil;is

Julia.

((i) Saiilaiciii csl;! al Norte ile lieja y al

Norueste de Cúnlolia.

(7) Este párrafo talla en el cóclÍLe de .Mor.
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et mui noble ; et yazc sobre el rrio que ha

nombre Mudel (1); et este rrio nasre en

la sierra del Estrella, et yaze sobre mu-

chos castillos et mui buenos et mui fuer-

tes, queobedescená Coimbra. Elcslerrio

entra en la mar á veinte et qualro miiíe-

ros de Coimbra , et es rrio de muchos pes-

cados , et de muchas naturas. Et la cibdat

de Coimbra es mui buena et mui ahonda-

da de todos los bienes , et ha una vega de

sementera ribera del rrio, que non ha tan

buena en toda Espanj a
,
que regantía non

sea. Et quando el rrio sale de madre, cú-

brela toda, et después que se torna, fazen

su sementera, en manera que han tanto pan

que han complimiento para todo el anyo,

et para otro que serán dos, maguer la ve-

ga ha en luengo quinze migeros et enan-

cho quatro. Et la cibdat de Coimbra es

mui viciosa et de muchas huertas et de

muchos frutales de muchas guisas, et los

mas son olivares, et dan el mejor azeite

que ha en el mundo. Et la cibdat de Coim-

bra es mui antiguo logar. Et de Coimbra

á Santaren ha setenta migeros.

33. Parte el tcrmiuo ,2) de Coimbra

con el de Esitania 13). Et Exilania yaze

al Levante de Coimbra et al Poniente de

Cordoua, et es mui antigua cibdat et ya-

ze sobre el rrio de Tajo, et es un logar

mui fuerte et complido, et bueno de pan et

de vinnas et de caza et de pescado, et es

tierra mui deleitosa. Et ha en su termino

muchos castellos et muy fuertes et mui

sanos para la vida de los ornes, de los

quales es el uno Montesanto (4) que es

mui fuerte ámaravella, et el otro es Ara-

ches (o) et el otro es Ucalvan (6) que ya-

ze en sorao de una penna mui alta et mui

fuerte ; et el otro es Alcántara (7 que es

mui buena villa. Et esta Alcántara tiene

una puente sobre el rrio de Tajo que nun-

ca ome oyó fablar de otra tal puente, nin

home que vos lo pudiesse contar si visto

non la oviesse. Et es mui buena tierra de

crianzas et de caza et de colmenares. Et

de Exitania a Cordoua ha trescienlos et

ochenta migeros.

34. Parle el termino de Exitania con

el de Lisbona et el de Santaren. Et el ter-

mino de Lisbona es complido de muchos

bienes et ha y sabrosas frutas et de mu-
chas naturas. Et la cibdat de Lisbona

ayuntó en si toda la tierra, et los bienes de

ella et de la mar, en todos tiempos. Eten

su termino crian mui buenos acores et los

que han desu termino usan maslacaca(8].

Z'á. Parte el termino de Sevilla (9)

(1) Es el Mondego, llamado antiguamente

Alunda; el cual tiene su nacimienlo en la sier-

ra de Estrella.

(2) F.sle párrafo falta igualmente en el có-

dice de Morales.

(3) Exitania os Igíedilania, llamada asi de

su capital Igsdita, hoy Idanha a vcllia en

Portugal.

(4) Un pueblo hay de este nombre en la

provincia de Bcira, no lejos de Idanha a vel-

ha, y casi rayando con Extremadura.

(o) Araches puede ser Anonclies en el

Alemtejo.

(6) Quizá Montalvan.

(7) Alcántara significa la puente en ará-

bigo. Este nombre dieron los árabes á Alcán-

tara en Extremadura, á causa de su famosa

puente, construcción del emperador Trajano.

(8) Esto se lee de muy diferente manera en

Morales : e en todo tiewpo en su termino crian

mui buenos azores, que ai toman, e los de Za-
hora usan jnas casa et son mejores que los otros.

(9) Todo este párrafo y parte del siguien-

te hasta donde dice et crezcn y rnasaijna falla

en el códice que fué de .Morales. También se

advierte en ambos la falta de otro término ó

provincia, que es el de Niebla.
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con el de Niebla, el Sevilla yaze al sol Le-

vante de Niebla, et al Meredieu de Cor-

dova, un poco contra el Poniente. Et Sevi-

lla fue una de las cibdades que los reyes

christianos escogieron para si, et Sevilla

yaze sobre el rrio Guadalquivir et cerca

de donde entra en el mar. Et Guadalqui-

vir a en si natura de mucho bien, porque

es complido de muchos pescados et mui

buenos, et es uno de los mejores puertos

que ha en España para aportar grandes

navios. Et el termino de Sevilla es ahon-

dado de mucho bien, et a y un lugar

plantado de olivares que fazen el termino

muí grande et mui l'ermosso, et llevanlo

dende en navios contra el sol Levante et

para todas las partes del mundo, et tan-

to es que synon lo levasen, non lo guar-

darían, niu dariau por ello ninguna cosa.

Este Axarafe es en luengo quarenta et

cinco migeros, et otros tantos en ancho.

Et en teriniíio de Sevilla ha mucha miel

et mui buena et mui blanca et muchos li-

gos, et sy los passan, tenerse y an mui

grand tiempo. Et en su termino ha mu-

cho algodón, etdertde lo llevan para tier-

ra de Ultramar , et a la de Promisión, et

quantas cosas y plantan et siembran to-

das van a bien , et por esso es bien plan-

tada; el por la tierra et por la mar la vie-

ne atanlo bien que es grant maravilla.

Sevilla es buena de pan et de crianza , et

de caza et de muchas frutas. Et en su

termino ha muchas marisinas (1) , et lu-

gares lientos ct mui buenos prados, et

non se secan en ningunt tiempo que sean,

et por esto es mui buena crianza, et dan

y los ganados mucha leche. Et si todos

los ganados de Espanya viniesen y á pas-

i;er, nunca les fallesceria yerva. Et ha y
una rivera en que ha muchas cannas de

azúcar. Et nos fallamos en los libros de

Ercoles, que llercoles dexara dos postes

mui altos, dellos sotierra, et dellos en-

cima de tierra; et quando aquellos pos-

tes sacaren, luego la villa será destroyda.

Et dexó el libro de las andanzas que aun

saldría fuego del Axarafe et quemaría lo

mas de la villa. Et en el termino de Se-

villa ha buenas villas et mui fuertes cas-

tillos , et detardarnos-iamos, si los con-

tasscmos. El de Sevilla á Cordoua ha scs-

senta migeros, et quando Ercoles pobló

á Sevilla, fundóla sobre madera, et pú-

sole nombre isla de Palos, et después á

grandes tiempos
,
pusiéronle nombre Se-

villa que quiere tanto dezir como adevi-

na (2), porque la ovo primeramente po-

blada: et mayor sabidor non ha en todo

el mundo de las cosas que avian de venir.

3(i. Parte el termino de Sevilla con

el de Carmona : et Carmona yaze al sol

Levante de Sevilla, et al Poniente de Cor-

doua. Et Carmona es mui antigua villa

et fué poblada de antiguo , ct es muy fer-

mossa et mui fuerte, et mui bien labrado

el su muro; et es mui falaguera de bue-

nas tierras el siempre fué defendida, fas-

la que se alzo Ahderraliamen (.i); enton-

ce vino sobre ella Almiramamoliu el des-

(1) Deijerá leerse «marismas.»

(2) La mayor parlo de este párrafo parece

nor inli'r[ioUiciuii de los Iraduclores, quienes

íiipriinirian la enumeración de ios castillos y
lugares depcndioDles de Sevilla, cuya Tallase

nota.

(.'() Eslc Abdcrraliamcn no puede ser otro

que el llamado Abdo-i-raliman ben Ibrahini

beii Hacliáelí,!;! cual se di'clan'i iii<lopondlcnte

en Sevilla y su eutnarea «liiranle el reinado de

Alidiillali. A sn niiierlc, cíoiirrlda el año 301,

los sevillanos eli|,'ierun por caudillo á Alimed

ben Muslcmn; pero habiendo Abdo-r-rah-

inán III, que el año .-uilerior liabia sucedido
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troyóla por fuerza de fuego. Después fué

tan fuerte como antes, que fasta en aquel

tiempo nunca vinieron tantos sobre ella

que los pudiessen enpescer. Et el su ter-

mino es de los buenos que ha en toda Es-

panya, que todas las cosas queen él echan,

todas van á bien, et crecen mas ayna que

en otros lugares. Et en su termino ha vi-

llas et castillos , de los quales es el uno

Marchena que es mui buena villa et mui

poblada de gente, et la otra es la villa

que llaman Bardis (1), et la otra es Tan-

bubara (2). Et al otro llaman Canillas (3),

et de Canillas á Cordoua ha sessenta mi-

geros; et á Sevilla veinte et cinco raige-

ros. Et Carmona yaze sobre azerrife que

se comienza en la su huerta de Narbo-

na (4). Et de Carmona á Narbona ha mil

migeros. Et quien saliese de Carmona, et

fuere á Narbona, nunca saldrá de arreci-

fe , sinon quissiere. Et este arrezife mandó

fazer Ercoles
,
quando firo fazer los con-

cilios.

37. Parte el termino de Carmona con

el de Movier (5) : et Movier yaze en tra-

vieso de Carmona, et entre el Oriente et

el Poniente de Cordoua. Et Movier ha ter-

mino en que ha muchos bienes, et ha
muchos olivares, et muchas frutas: etay
muy grandes llanos, et mui buenos de

sementeras, et mui buenos de montes, et

fuentes. Et Movier yaze sobre mui buen

llano, et en su termino ha muchos casti-

llos et muy fuertes, de los quales es el

uno el castillo del Carpió, etel Carpió es

tan fuerte que un orne lo ternia á mili (6).

Et de Movier á Cordoua a sessenta migeros.

38. Parte el termino (7) de Movier con

el deXerez Sadunia. EtXerez yaze al tra-

viesso del Poniente de Movier, et al Po-
niente de Cordoua, un poco contra el Me-
ridien. Et Xerez Sadunia es nombrada en-

tre todas las cibdades de Espanya, et en

ella ha todas las bondades de la tierra et

de la mar; que si vos yo quissiese contar

todas las bondades della et de su termino,

á su abuelo en el trono, enviado un ejército

contra Sevilla , fué lomada la ciudad y des-

truidas sus forlificaciones. Es probable pues

que Carmona sufriese también algo en estas

guerras. Véase el anónimo de Gotha stib

anno 301.

(1) En Mor. una villa que llaman Bardiz.

Ben Hayyan habla de un castillo próxi-

mo á Carmona, llamado

Hisn Ebn Barsis. Al-maccarí, tom. II, p. 454.

(2) Falta esta cláusula en Morales.

(3) Mor. Canelas.

(4) Para que se vea lo corruptas y vicia-

das que han llegado hasta nosotros las dos

únicas copias antiguas que se conservan de la

crónica de Rásis, copiaremos estos últimos

párrafos según se hallan en el manuscrito de

Morales. «Et Carmona yaze sobre Alicante, lo

que se comenza sobre la puerta et fasta la

puerta de Narbona. Et de Carmona á Narbona

TOMO VIII.

a mil millas. Etel que saliese de Carmona para

Narbona, nunca salira de Licence, si quisiere».

Es claro que en lugar de arrecife el copista es-

cribió en una parte Alicante, en otra Licence.

(5) Copia este párrafo y el siguiente Ro-
drigo Caro en su Antigüedad y principado de

Sevilla, p. i84, y opina que Movier es el des-

poblado de Moguer entre Coronil y Morón.

Al margen del ejemplar que fué de Morales, se

lee lo siguiente : Movier ó Muvier, en otro ori-

ginal Moran.

(G) De los quales el uno es Carphon : et es

tan fuerte que un orne le terna á cient. Mor.

(7) El P. Roa en su historia de Xerez (Se-

villa, t6t7) copia este párrafo y los dos si-

guientes de un códice de Rásis, (lescrito , se-

gún él dice(rol. ISvto.), de dozientos y se-

senta años». Copíalos también Rodrigo Caro

de otro manuscrito antiguo de Rásis, que dice

vio en la Cartuja de Sevilla. Véase la pag. 123

de sus Antig. de Sevilla.

8.
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non podría. Et las aguas non se dannan (
I

)

como otras , et la su fruta dura mucho. Et

Xerez es tan buena que le non puede es-

cusar en lo mas de Espanya. Et quando

andava la era de los moros en ciento et

veinte et cinco anuos, finchó un rrio que

ha en su termino que ha nombre Barbate,

et aquel dia que este rrio linchó, avia

tres anuos que non lloviera, et todos fue-

ron ledos porque finchara. Tovoles muy

grant pro; et todos dixeron que era mila-

gro de Dios, que non sabian de donde

finchara, et por esso llamaron aquel auno

el annodeBarbatc(2).Etel terminodeXe-

rez Sadunia ha munchos rastros antiguos

et sennalamente la cibdat de Sadunia (3),

do ella primeramente fué poblada; et por

esto lleva ella el nombre de Sadunia, que

fué mui antigua cibdat, et mui grande á

maravilla. Et otrosí en Calis ha rastros

antiguos, que se non desataran por tiem-

po que venga, et hay muí maravillosas

lauores et de raunchas naturas , el non ha

eme en el mundo que se non maravi-

lle mucho. Et dizen que y aportaron los

de África quando passaron la mar, et

quando della salieron, et poblaron aque-

lla rivera cerca de la mar. Et en Calis fizo

Ercoles un concilio qual otro non ha en

el mundo, et cuando Ercoles partió a Es-

panya , fizo este et el de Galicia
,
et el de

rs'arbona
,
porque fuesse siempre sabido.

Et arrededor dellos ovo muchas obras et

mui sotiles , et mui fuertes , de las quales

non fincaron ya salvo los concilios; et a y

tantos olivares et figueras que todo el su

termino es cubierto dellas, et a y un mon-

te que ha nombre Montebur (4); et yaze

este monte sobre Saduña ct sobre Perre-

tarre(3), et este monte ha fuentes que

echan muchas aguas; et a y muchos bue-

nos prados et mui buenos. Et dende nasce

un rrio que llaman Let (G), et yazenenél

mui buenos molinos, et yaze majada de

Sadunia, do cogen mui buen alambar, et

en la su majada yaze una villa a que lla-

man Santasa (7). Et en Santasa aportaron

unas gentes á que los christianos llaman

ereges, et estos fizieron en Espanya grant

danyo, mas en cabo todos y murieron (8).

(1) uEtlas sus aguas 7ion se despennan co-

mo otras», en Caro. Roa (p. 19) «¿"í las sus

aguas no se dapnan como otras».

(2) El anóaimo Parisiense dice que de re-

sultas de una gran sequía y hambre que se

padeció en España y duró tres anos consecu-

tivos, muchos de sus habitantes se pasaron á

Tánger, Arcila y oíros puntos de la costa de

África. Que el lugar donde se embarcaron fué

un rio de la Cora ó dislrilo de Sidonia llamado

Wada Barbat , razón por la cual se les llamó

d aquellos años los años de Garbale. Esto

ijcurrió entre los años de 1.35 y 138. Véase

lambicu á Al-maccari, tom. II, p. 09.

(3) Saduña es Mcdinasidonia. Taiiihion

Xcrez se llamó Sidonia, sin duda por la causa

que aquí se señala, ó por haber sido cajiital

del distrito de Sidonia. El arzobispo D. Ro-

drigo (De Rcb. [lis., cap. XX) dice : Et cum
venisscnl ad /luvium ,

qui Guadalele dicilur

propeAsi^idonam, quw nunc Xercz dicitur, etc.

Véase tambion ú Floroz, Esp. Sag., lom. X.

(4) Roa, Montebir: Caro, Montesur.

(ü) Caro Terretazne. En Roa el nombre

de este pueblo se halla en blanco. Terretazne

parece corrupción de Turdolum, hoy Turdelo,

despoblado cnlre Arcos y Jerez de la Fron-

tera.

(C) Es el Guadaletc. Otros escriben Lequc

y Guadalcque
,
que es como los moros llama-

ban á este rio ..jXJ. c.i\.

(7) En Roa Saco: Caro Souta.

(8) <i/i ai ííi majiidn de Xadua (léase Xadu-

na) jazc una villa i¡uc llaman Saca, ecn Saca

aporto una pic(a de aquellos que los cristianos

llaman crrjcs, e estos fizieron en Espaiia mui
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39. Parle el termino de Xerez Sadu-

nia con el de Algezirat-Aladra (1), et Al-

gezirat-Aladra yaze al Levante de Xerez,

et al Meridien de Cordova. Et Algecirat-

Aladra es una villa pequeña, etmui fuer-

te: et componese y mucha gente segunt

la natura que es, et a en si las bondades

de la mar et de la tierra et de todas las

partes. Et Algezirat-Aladra yaze en me-
dio de las villas que y a en la majada de

lámar de Espanya, et todo el su muro

cuelga sobre la mar, et el su puerto es

mui cercano para pasar allende la mar.

Et paresre dende Cebta que es villa en que

ha mucho bien. Et ha grand laguna, etes

tierra de buena sementera , et de mui bue-

na crianza, et yaze sobre el rrio de Bar-

bate (2), aquel que salió de (3) los de Es-

panya quando linchó : et este entra en una

laguna á que non tallan fondos. Et en su

termino ha un monte mui alto (4), etmui

fuerte, que en otro tiempo acogiéronse á

él muchas gentes, et del se defendieron

en manera que los non pudieron empescer

sus contralles, et en su termino ha mu-
chos frutales et de muchas naturas.

40. Parte el termino de Algezirat-

Aladra con el termino de Raya, etRaya(o)

yaze al Septentrión de Algezirat-Aladra,

et al sol Lebante de Cordova. Et Raya es

una buena villa, et el su termino es bien

conplido de buenas fuentes, et de rrios

que llevan mui grandes aguas, et es tierra

mui umeda de natura. Et a y mui grandes

llanos et de mui buenas sementeras , et de

muchas plantas de vinnas, et de arboles

de muchas naturas: et aderredor de los

llanos ha montes mui fuertes. Et la cibdat

de Raya fué fecha mui bien et mui fermo-

sa. Et es villa mui antigua et es mui buena

tierra de crianzas. Et en su termino ha vi-

llas, et castillos, de los quales es uno La-

raduia (6), que es su cámara; et el otro es

Malaga, que es una villa mui antigua, ct

grant daño; peroá la cirnai murieron. -i) Roa,

fol. 20. Eslos hereges son los normandos, que

en diferentes ocasiones, y principalmente en el

reinado de Mohammad I de Córdoba, asolaron

las costas de Aiidalucia.

(1) Heb'ieTU decir Al-chezirat Al-jadhrú, que

vale tanto como isla verde
, y es Algeciras.

(2) Debió decir rio de la Miel y no Bar-

bate. Tampoco hay la laguna que aqui se di-

ce, á no ser la llamada de La Janda, en partido

de Medinasidonia, que recibe las aguas de los

rios Celemín, Vadalmedina ó Guadalmedina.

(3) Quizá haya de leerse « á los de Es-

pafiya.»

(4) Sin duda el Peñón de Gibraltar.

(o) Raya, ó como debiera escribirse Ray-
ya, es Archidona, ó una ciudad muy inme-

diata á ella. Es la Escua de Plinio , llamada

después Arx Domina, que los moros corrom-

pieron en ijjjjj.l ó ijjj-a.,! Arxidona. Fué

un tiempo cabeza del dislrilo llamado Rayya,

razón por la cual se halla casi siempre desig-

nada con el nombre de Medina Rayya, ó ca-

pital del distrito de Rayya. Ben Al-eutiyya al

tratar de la jura de Abdo-r-rahmán I de Cór-

doba por los árabes de aquella provincia , la

que según parece se verificó en dicha ciudad,

se expresa en eslos términos: «JU-JLS'^

,^ i'j_s [3 j_
'J ^J'

Y era Archidona en aquel entonces capital de

la Cora de Rayya, fol II.

(6) El que trasladó el códice toledano aña-

dió aqui La Raduia ó Exaudua, sin duda por

no poder leer el original. Aceptamos esta úl-

tima lección, que nos parece muy acertada,

por cuanto suponiendo que Rayya y Archi-

dona fuesen dos distintas ciudades , contiguas

la una á la otra (los moros rara vez habitaban

en las ciudades romanas, sino que construían

otras nuevas con sus ruinas ) era natural se

nombrase á Archidona después de Rayya.
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yaze sobre la mar; et ha mui nobles tér-

minos et sementeras de plantas et de vin-

nas, et de arboles de muchas naturas. Et

fazen y la mijor pasa que ha en todo el

mundo, et la que se mas mantiene; et es

villa mui plasentora et mui fermosa, ella

et su termino. Et mantienense y muchas

gentes et mui buenas. Et la otra ha nom-

bre Cártama et la otra es lamilla (I), et

lamilla yaze cerca la mar, et la otra es

Almaria (2) que yaze ribera de la mar. Et

el otro castillo es Bubestar ;3¡. Et Bubes-

tar es un castillo mui fuerte et mui defen-

dido et otro castillo que llaman Elys (4) et

et otro que llaman Bovera et otro que lla-

man Jamares [o) otro que llaman Varón et

otro á que llaman Ibro , et otro á que lla-

man Montemayor (6) et es mas fuerte cas-

tillo et mas alto que todos los otros del ter-

mino de Raya. El del comenzaron á guer-

rear á Espanya. Et el otro es un castillo á

que llaman Zoel (7), et es atalaya sobre el

mar que yaze en tal lugar que non puede

por la mar venir cosa grande nin pequen-

na para Espanya que del non la vean.

41. Parto el termino de Raya con el

de Ezija, et Ezija yaze entre el Septen-

trión et Meridien de Raya, etel Occidente

de Cordoua. Et Ezija es villa mui antigua,

et conplida de muchos bienes: et ha mui

buen termino con grandes llanos (8) ; et

Ezija yaze sobre el rrio de Xonil (9) que

sale del monte de la Elada. Et en el ter-

mino de Ezija ha villas et castillos etmon-

Afírmanos eti nuestra conjelura el decirse en

seguida quel^araduia era la cámara de Rayya.

La palabra «cámara» está puesta por sede, ó

capilal, y es traducción del arábigo j^ La.

Exaudua , Exauduna , Exarduna, Eraxduna

son la natural lección de üjAij I escrito sin

punios, ypronunciado por un lector ignorante,

como lo seria el maestro Mufamat, ó quien

quiera que dictó al maestro Gil Pérez.

(1) «Juizá «Mijaso. En la copia del P. Aju-

frin falla el nombre de este pueblo.

(2) Almería no perlcnccia á este término,

sino al de Elvira, y queda ya dcscrila. Quizá

sea equivocación por Almayale , ó mas bien

por Marbclla.

(3) Bubeslcr es y::;...! Bobaxler, célebre

castillo donde residía de ordinario el rebelde

Umar bcn liafson, y que lanío dio que hacer á

los IJeni Umcyya. D. Miguel L.il'uente Alcán-

tara ojiina que csluvo donde hoy se drscu-

brcn las ruinas de Villavcrdc.

(4) Todo eslo se halla de distinlo niodo en

la copia del P. Ajofrin : e el ulro es el rasliílu

ik Mobcis , c el otro es un citsUtlo ijuc Hauuin

Uabera , el el otro es un castillo que lia iiuin-

bre Han Pedro , el otro coilillo es el que lia-

man Ckamossos , et el otro un castillo que

llaman Ilancion, et el otro es un castillo que

llaman Ales, et el otro es un castillo que lla-

man Libron, etc. Con tal variedad en los

nombres, es de lodo punto imposible fijar la

topografía de estos lugares.

(o) Jamares ó Tamares, como se lee en

Mor., debe ser Gomaros, á no ser un cas-

tillo que Ben Al-jalib llama , ^'X^ Yemá-

res, en partido de Málaga. En cuanto áElys,

Bovera y Varón , que en el códice de Mora-

les se hallan escritos Elys o Eleys, Bonera y
Liaron, no sabremos decir á qué pueblos cor-

respondan en el día , sí bien es cíorlo que no

hay quizá provincia en España , en que los

nombres de los pueblos hayan sufrido mas al-

teración que en esta.

(6) Es Montemayor junto á Marbclla.

(7) J-^ Suel ó la Euengírola. Los mo-
ros protuinciaban Soheíl. Pe este pueblo era

originario el célebre poela andaluz Abdo-r-

rahmán ben Al-jalíb Al-jalsaam¡.

(8) nEla lii mui gran termino, ct mui

generoso, ct mui complido de muchos bienes.»

Mor.

(!l) uGuadiíjcnil, que parte el monle de la

Elada.» Mor.
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taaoas, de las quales es la una la montan-

ya que va a par de Teairua (1 ). Et ea esla

inontanya ha villas et castillos tan fuertes

que non ha cosa en el mundo á que te-

man , de los quales es el uno Ronda
,
que

es mui fuerte et mui antiguo, et el otro

es Lecester (2) que es fecho nueva-

mente.

42. Fasta aquí vos avernos ya contado

de las villas de Espanya, et non vos las

conté todas mas de las que fallé en escrito

que escrivió Rasi que muchas a y otras,

et mui nobles; mas él non contó délas

que los moros avian ya perdidas, nin otras

muchas que fincaron yermas, quando los

christianos fugieron á las Esturias et á

Castilla la Vieja, et de Cordoua á Ezija ha

treinta migeros.

43. Agora vos quiero contar, que Dios

nos quiera ayudar á mi et á vos: Falla-

mos, et nos sabemos en verdal que en

Espanya non ha mas de tres sierras, que

traviessan la tierra de mar á mar , et non

y corre rrio que parta ninguna dellas. Et

en ellas yazen muchos castillos, et muy
buenos ; et son tierras de mui grant pro,

et ahondadas de muchas buenas cosas: de

las quales es la una, la primera, la de

Cordova, et viene de la mar que media

la tierra , en derecho de Oriente de los

moros, el va por Valencia (3) et Beja et

por Estumba (4) ct por el Algarve, el en-

tra en la graót mar de Occidente.

44. Nasce la otra sierra en la mar de
Oriente el viene por Narbona : et esta

sierra parte á Espanya de Francia, et 11a-

manla los franceses Roncesvalies, et va

á par de Viscaya, el á par de las Esturias,

et entra en la mar en Galizia, en derecho

del Septentrión.

43. Otra sierra nasce en la mar de

Oriente á que llaman de medio en Abray-

co (5), et viene por Tortosa , et viene

acerca de Cordova ; et va á entrar en la

mar grande, á quinze migeros de Lisbona.

46. Otra sierra es una á que llaman

de la Elada, et comiénzase acerca de Eli

bera, et entra en la mar de medio (6) AI-

geziral-Aladra. El otra sierra que llaman

Raya entra la dicha sierra de la Elada et

meteseunapor otra, elvaseá Elibera (7).

47. Dixeron los fijos de Alhaquin

nos andudiemos (8) por los lugares el por

luengos tiempos por Espanya
, por saber

la verdal de todas las cosas que avia en

ella , et fallamos que en Espanya ha y
siete rrios cabdales que entran en la mar.

48. De los quales es el primero el rio

de Cordoua que ha nombre Guadalque-

vir, et nasce de Nachin : et entran en él

otros rrios , de los quales es el uno el

rrio de Hem (9) , et es mui grant rrio. Et

(1) (i En las quales montañas es una la

que va a parte de Caja.» Mor. Quizá haya de

leerse Ezija.

(2) nEt la otra es el castillo que está en el

monte.» Mor.

(3) Valencia en el Oriente y Beja en el Al-

garve no pueden concillarse. Ademas, si aqui

se trata , como parece , de la Sierra Morena,

no es esla ni con mucho la dirección que

lleva.

(4) Eslumba parece ser Estombar, en Por-

tugal.

(o) El mar promediante ó Medllerráneo.

En lugar de abrayco ú ebraico , habrá de

leerse arábigo.

(6) Sin duda habrá de suplirse «cerca de»

Al-cheziral Al-hadhrá.

(7) Con esta son cinco las sierras descri-

tas por el aulor, y no tres , como anunció.

(8) En la copia de Aldrete «los fijos de

Allianos.i)

(9) En la copia de Aldrele : «Sem». No
puede ser oiro que el Xenil. Llamóse quizá

Sem ó Xem, que equivale á Damasco, del
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Hem nasce de la sierra de la Elada, et

amos (1) entraa ea la vega de Elibera , et

eatra de Vias (2). El quando andava la era

de los moros ea doscientos et veinte et

siete annos, mandó fazer el rrey Maho-

mat sobre este rrio la puente mui precia-

da (3). Et entra en este rrio la fuente que

llaman de Alcobays, et la fuente de la

Lonxa , et la fuente de que sale el rrio

frió (4). Et este rrio entra en la mar en

un lugar que llaman Cabtur (o) , al Po-

niente de Sevilla; et deste rrio á do en-

tra en la mar a trescientos et diez mi-

geros.

40. Et otro rrio es de Guadiana , et

Guadiana nasre al sol Levante de Espa-

nya, un poco contra el siniestro, entre el

monte que va por Cordova etel otro que

llaman Uarbona ((5) , ct contra la cibilat

de Calatrava et sobre la de Ricbin, et en-

tra en el mar grande en Ayamonte , et a

y en elle trescientos et veinte migeros.

30. El otro es un rrio
,
que ha nom-

bre Tajo. El este rrio nasce de dos sierras

al sol Lebante de Espanya, et de una

fuente, que nasce en un lugar que ha

nombre Bonita á par de la cibdat de Mo-
lina et a y muchos pinares á maravilla et

entra al Oriente del mar grande de Lis-

bona , et ha en él quinientos et ochenta

migeros.

51. Et el otro rrio es el que llaman

Duero, et nasce de la sierra de Monca-

yo (7), et es mui grantrrio, et lieva mui

grand agua , et entra en la mar al Po-

niente , so una cibdat á que llaman Ga-

ya (8) , et agora es llamada el puerto de

Portogal , et ha en él seyscientos et diez

migeros.

El otro es el que llaman IJbia, et otros

le llaman Arca, et nasce en la sierra del

Nasna(9), tierra de Francia. Ha en el seis-

distrito que riega y que , según ya dijimos

en otro lugar (Memoria, p. Mi nol. 1), olitu-

vo aquel nombre por haberse alli establecido

los árabes de Syria.

(1) ((Amos» ó ambos no puede referirse

al Guadalquivir
,
que no pasa por la vega de

Granada, como aqui se dice. Quizá haga re-

ferencia al Darro ó á algún otro de los tribu-

tarios del Xenil. En la copia del P. Ajofrin se

lee : «Et nas(;e (el .Xenil) de la sierra de la Ela-

da, et de la sierra de Eliuira , ct entra en él la

fuente de Trica». En la de Aldretc : « E amos

entran en la vega de Elibera c entra de Vias».

(2) <(Et. entra y el rio de Viñas». Ajof.

Quizá en lugar de Viñas baya de leerse Pinos.

(3) En esle año no reinaba en Córdoba

Moliaitimad I , suio su padre Abdo-r-ra-

Innán 11 ; aíjuel no subió al trono liasla onie

años después, en 238. Por lo demás el lr\lo

aqui i'siá tan oscuro, que no es fácil aliñar

si se trata del Xenil ó del Guadabpiivir.

(1) «Entran en este rio la fucnh- de Onija,

e la fuente de Uolaños, el la fuente de i/ue nu-

le el rio frió.)) Ajof. Lonxa está evidentemen-

ic por Loxa.

(5) Cabtur o Cabtaur , corrupción de Ca-

pul Tauri, nombre que los romanos dieron á

la isla menor en el Guadalquivir. La mayor

se llamo Captiel.

(0) Narbona a y sobre la ribdal de Rocu-

pel , ct sobre la cibdat de Raman, ct en-

tra, etc.)). Ajof. En la copia de Aldrele: wt
contra la cibdat de Calatrava ct sobre la de

Richin el contra la tuar cay monte grant

et tiene quatrocicntos e diez migeros de Es-
paña)). Tal es la variedad de los diferentes

textos , todos á cual mas corruptos y viciados .

(7) (íEl Duero nasfe en Britana)). Ajof. En

Aldrcte uMontoya.))

(S) Debió decir Callo
, y es la ciudad y

puerto de üporto , que antiguamente se llamó

Portus Calle.

(0) uEl otro es un rio (¡uc llamauan atiti-

ijuamente Arayan, ct niis(,-c en la sierra de Ra-

yas, en tierra de la frontera)). Ajof. nEl otro

es un íTi'o ijue tlaiiuiban a otro tiempo Ara-
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cientos et veinte migeros et dizen que es

el maior rrio que y a en Espanya, et el

mas tuerte et el de mas aguas, et entra

en la mar.

Et el otro es el que llaman Minyo; en-

tra en la mar de Galizia, et nasce de la

sierra que llaman Minio, et por esto lo

llaman Minyo, et ha en él trescientos el

veinte migeros.

El otro rrio es el que llaman Ebro et

nasce en la sierra de Albeyn un poco so-

bre ella, et entra en la mar de ultramar

bien derecho contra Oriente en Tortosa et

a en él quatrocientos et dose migeros.

iann. La copia de Aldrete presenta, como es

natural la misma lección que el códice de To-

ledo. Por lo demás es muy difícil decidir qué

rio sea el que aqui se designa. El Arga á la

verdad tiene su nacimiento en el valle del

Bastan
,
pero ni es tan caudaloso ni de tan

largo curso como aqui se dice , ni desembo-

ca en el mar , sino en el Ebro.



APÉNDICE N." II.

Después de la descripción de España , según se lialla en el anterior apéndice, sigue

en la Crónica, denominada del moro Rasis, la parle que hemos llamado segunda y

que comprende: 1." una breve reseña de la población de España, y su historia en

los tiempos fabulosos; 2.° venida de los fenicios y cartagineses; 3." dominación ro-

mana ;
4." serie de los reyes godos hasta D. Rodrigo. Según ya dijimos en otro lugar

(Memoria , p. 22), esta parle de la crónica es á nuestro modo de ver una añadidura

de Gil Pérez , ó qyien quiera que fuese el traductor de las obras de Ar-Rázi , sacada

quizá de malos libros arábigos
, y por lo tanto , de poca ó ninguna importancia

;
pero

á fin de que nuestros lectores puedan formar cabal juicio de ella, y apreciarla en lo

que merece, nos ha parecido conveniente hacer un resumen de su contenido.

Empieza, pues, con la población de la tierra después del diluvio por ios hijos y

descendientes de Noc , refiriendo en seguida la de España por Espan , liijo de Japhot,

primer rey de España; la venida de Hércules el griego, sus conquistas y muerte de

Alion (Geryon), úllimorey de España del linaje de Espan, y sucesor de otros cin-

cuenta y cinco reyes que no nombra. =Ileinado de Lalin,liijo de Hércules y de otros

(juince reyes de su estirpe , cuyos nombres omite.=:Ueinado (en España) de Rómulo,

^tmla Pompilio, Tullo Hoslilio, Anco Marrio, Tarquino Prisco, Servio Tuliio y Tar-

quinocl Soljerbio, cuya deposición en Roma refiere, asi como la elección por los espa-

ñoles de un nuevo rey, llamado Pedro , el cual marcha con tropas á Jerusalen y es

allí muerto por el señor de Roma.=Vcnida á España do Hamilcar.=Id. de Aníbal.

=
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Queda España desierta por cien años de resullas de una gran sequía , lo cual sucedió,

según el autor, cien años después de la salida de Anibal para Italia.=Los de Roma

que estaban en Sicilia y en África pasan á poblar la España.=Entrada de los roma-

nos en España, quienes «sujetan luego toda la tierra y destruyen el reinado de los

de África, de los cuales hubo once reyes de padres á hijos. ))=Viriato y sus cosas.=
ííuerra de ]\'umancia.=Venida de Julio César, y sus guerras con Pompeyo en Es-

paña. Augusto, Tiberio, Caligula, Nerón (omite á Galba), Vespasiano, Tito y de-

más emperadores romanos hasta Constantino el Grande, corrompiendo sus nombres,

alterando la cronología é introduciendo tales patrañas y íiccicnes que mas Lien pa-

rece un libro de caballerías que no una historia.:=Imper¡o de Juliano y venida de

los godos á España , la cual está computada por la hegira de los árabes de esta ma-
nera: «Al tiempo que los godos pasaron el mar, estonces se vino Mafcmad á Weca

et fué á predicar su mala seda en Arabia, é convirtió nnii gran gente á su mala lei

en la era de 672 años; después que Christo prendió muerte é passion fasta que el

dia que Mafomad se vino á Meca, huvo seiscientos menos ocho años. ¡\Iafcmad habia

entonces I O años quando los godos fueron entrados en España é esleyeron rey de su

linaje. »=Reyes godos de España: Lorian, Tolofe (que parece ser Athaulfo), Saben,

Filie. En tiempo de este último coloca la llegada á E?paña de los alanos, suevos y
silingos, diciendo: « Salieron los bárbaros por conquerir á España , e vino y la ge-

neración de los Áfadalus, e la generación de los Saltages e la generación de los Avo-

ques.» Cuenta después el reinado de Teuderis, que podrá ser Theudis ó Theudiselo,

y el de un tal Tarsamat, de quien dice que pasó á Inglaterra á lidiar con el rey de

aquella tierra, y que después de haberle vencido y muerto en batalla campal , fué él

mismo asesinado en su tienda por un hermano del rey inglés.

Aquí bailamos en la relaciou un pasaje importante que hasta cierto punto confirma

nuestras sospechas de que esta parte de la Crónica se sacó también de memorias y

libros arábigos. Dice así: «Quando esto fué, andana la era que los españoles lla-

man de Cesar Aguslo en quatrocientos e setenta años, et reynaba en Constantinopla

Margen et este Margen dixo que era el mundo partido en ocho partes e en cada una

dellas avia una cibdat mejor que ninguna de las otras.» Solo un árabe se expresaría

de esta manera
, y por lo tanto esta es una de las razones que tenemos para creer

que esta parte de la crónica es también traducción (aunque mas interpolada que las

Ciras dos) de algún mal libro arábigo.

TOMO VIII. 9.
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A Tarsamat sucedió su hermano Tanderis , y á este un noble godo llamado Lorie,

el cual lomó á Pamplona y Zaragoza y destruyó una gran ciudad llamada Lodonia,

muriendo de muerte natural á los diez y siete años de su reinado. Sucedióle el rey

Enrique, el cual hubo grandes guerras con el de Francia. Los nombres de los de-

mas reyes son* Almeric, leudes, Teudenes, Elic, Talauan, Lorian, Lanbilote, her-

mano de Lorian, Radis, Benie, Salgete, un hijo de este que no nombra, Atelon,

Sesinele, Gentilia, Gundasulid, Benete, Abarca, Acosta, y por último D. Rodrigo.

Sigue después en el códice de Toledo , aunque de distinta letra , la historia del rey

D. Rodrigo, según se halla en un libro de caballerías, intitulado «Crónica del rey

D. Rodrigo, el postrimero de los godos, y la destruycion de España
, y como los mo-

ros la ganaron,» la cual se dice compuesta por dos sabios moros llamados Eleastres

y .Ylanzuli
, y se cree ser obra de Gabriel del Corral

;
pero tanto en el códice de Mo-

rales cuanto en la copia del P. Ajofrin , hecha , según ya dijimos, en el año 1637,

sobre un ejemplar antiguo que fué de D. Juan de Cárdenas y Córdova , caballero de

Calatrava, entra luego la tercera parte, ó sea historia ile la España árabe, que for-

ma el asunto de este Apéndice, si bien se nota la falta de una hoja al principio, en

uuo y Ciro códice, lo cual probaria que el de Cárdenas fué copia del de Ambrosio de

Morales , ó ambos de un original mas antiguo.
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Parte histórica, ó sea historia de la España árabe , desde su conquista por

Táriq ben Zeyyád hasta la muerte de Al-haqiiem Al-mostanser biüah, noveno

rey de Córdoba de la estirpe de Umeyya.

1 . Et quando esto por los reyes (1 ) de

España fué sabido, todos fueron desacor-

dados et desaconsejados, que non so-

pieron haver otro consejo, sinon que her-

raaron muchas villas, é allegáronse á las

mas fuertes sierras que pudieron llegar,

et fueron y morar muchos de ellos. Et

Tarife et su gente entraron por España, et

comenzaron de fazer quanlo querían, sin

ningunt embargo ; et quando llegaron al

termimo de Astorga (á), pieza de buena

gente que allí fincara salieron para ellos

et lidiaron et pelearon con ellos , et ma-
taron et llagaron muchos de los moros,

{i) «Reyes» traducción literal de la palabra

O/'JU molúli, con que los historiadores ára-

bes desig'nan conslantemenle á los nobles ó

magnates de la monarquía goda. Véanse ios

exlraclos del anónimo.

(2) Aqui leyó mal el traductor, equivo-

cando á Ls-—-! Asiigi, Esleja, Ezija con

iSfiwl Asiorca ó Astorga. El primer pueblo

que Táriq atacó después de la batalla de

Guadalele fué Ezija. Al-niaccarí, cuando á

Ar-Ri'zi , dice así: J *' i3j' = Jv
\

'_.—-SCjLí »^JL£ ^,,^s1-,íJ i «Después de esto

) \
acampó Táric á vista de Ezija, cuyos habitan-

tes eran gctile esforzada, y habían acogido (en

la villa) las reliquias del ejército de Rodrigo.

Combatieron, pues, denodadamente cou Tá-

fjq , de manera que mataron é hirieron á mu-

chos délos muzlimes; si bien al cabo, Dios fué

servido concederles la victoria y fué roto el

enemigo». El anónimo parisiense, que según

ya dijimos en otro lugar , sospechamos ser

el mismo Ar-Rázi, al tratar de este suceso, en

los mismos términos, se expresa asi: ¿^^2^ »J

5>-'ULi ^J^-i'JLJ] ^^ ^U ^.«

Cr-J^^ (•Jríj l^^ J)^' aÍ"
J^

|-^'

üEn seguida marchó Táriq contra la ciudad

de Ezija, y saliéronle los habitantes al en-

cuentro unidos á las reliquias del grande

ejército (el derrotado en Guadalele), y com-
batiéronle muy fuertemente , de tal manera
que mataron é hirieron a muchos de los muz-
limes , si bien al cabo Dios les deparó su

ayuda, y la derrota délos infieles». Cotejados

estos textos con lo que dice la crónica caste-

llana, no cabe duda sino que están tomados
de una misma fuente.
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pero á la cima fueron vencidos, de ellos

muertos, et de ellos presos (1), et fizo

entonce Tarife abrir una fuente á par del

rrio de Astorga, á tres millas de la villa

et esta fuente llaman la fuente de Tarife

porque la lizü abrir (2) ; et aun hoy dia

asi la llaman; et ante que él saliese de

aquel termino , llegó el Conde con aque-

lla mejor gente que él pudo liaver et ovo

dende quanto quiso.

-2. Quando el Conde D. Juliano llegó cá

esto, non vos podrá home en el mundo

contar la honra, el la iiesta, et el plazer

(]ue con él fazian lodos, ansi viejos como

manzebos, ansi sanos como llagados, et

tanto que lo Tarife vido, dixole luego:

«;3) amigo, como me yo esfuerzo con el

vuestro escudo, cada que de vos me miem-

bro; pero quando ante de mi non vos veo,

yodaría todo el mundo porque vos vinies-

scdes por me ayudar, el nou por ser con-

tra mi, como otra vez vi por me estor-

b;ir.') El Don Juliano le di\o entonces:

«amigo, Dios sabe la verdal que de mi

havcdes vos la mejor ayuda que yo pude,

ct bien vos digo en verdal, que si yo su-

piera que Dios tanto mal quería al rey

ilodrígo, et que por tal sabor habíale de

le acortar los días, non pasarades vos acá,

ca yo le diera cima, Et vos bien sabedes

que yo nunca me quité de vos, et que

siempre anduve á vuestra guarda, et sí

al:;una vez rae aparté de vos, fué muí

sin mi grado, et porque alguna vez rae lo

rogastes.» Et Tarife le dixo que le non po-

nía él culpa porque tan ayna non fuera,

que mucho viniera bien al tiempo que

fué menester. El dixeronle que los conse-

jase como farian. Et Don Juliano les dixo

que les ayudaría et que les aconsejaría.

«El como quiera que non lo tengades en

poco, que mucho havredes de fazer. Et

si me vos quísieredes creer, ya vos faré

que en España non haya villa nin castillo

de que vos non scados señores.» Et ellos

díxeron: que muí de grado todas las cos-

sas que les mandase et le semcjasse fa-

rian , muí sin guisa de le salir deman-

dado; et aun ellos nunca ficieron cosa, si-

non con su esfuerzo, el con su consejo,

EtDon Juliano les divo: «amigos, vosha-

vedes menester que Iraygades dessusada-

menle vuestro fecho, que sí ansi non lo li-

ziesedes, vosi)odriades ir á lal lugar don-

de un borne mate cíenlo, el defenderse

vos y a , el por ende conviene que vos li-

(1) Locución enleramentc arábiija
, y muy

acomodada á la sintaxis de dicha lengua

(2)

^ .-jr'j J^ C--' ,*^-5

dj^ <j^

I ^-^ ^ OJ^ ->-^

J^ Lí^ Je
yjü\ Y llegó Táriq á una fuoiitc!

(Jistanle cuatro millas de Ezija y cerca de

su rio , y llamóse la fuente Ayn Tárir¡ ó fuen-

te de Táriq. Anón. Parix. fot. I>3 v. Véase

también á Al-maccarí, lib. IV, cap. III. Kl Ar-

zobispo I). Rodrigo, que tuvo á la vista nio-

inorias arábigas
,
quizá la obra misma de Ar-

It.-izi dice así: Taric autcín cwn suo excrcilurc-

scdílju.vld /luvinm cilofonlis, qui e.r tune di-

citurfoiis Tarici. De Ilebus Ilispania'.lib. III,

cap. XXIII. Aqui es claro que el traductor

no comprendió lo que sigiiilicaba J.j, y tra-

dujo por «abrió» en lugar de «llegó auna

fuente á beber.» Vinionilo de Sevilla á Ezija,

como á dos millas y media do esta ciudad y
no lejos del rio , se halla una fuente que hoy

(lia se llama la «Fuente délos Cristianos,»

encuyosilio, según las crónicas, los dis-

persos ilcl (¡uadalelc, juntos á la guarnición de

Ezija, presentaron liatalla á 'l'áriq.

(.1) Prcsciniliendo de este razonamiento

cutre Táriq y Don .lulian
,
que nos huele á li-

bro de caballerias , lo domas está bastante
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redes de esta mala gente, que todos los

mas son mui sofridores de afán et de ar-

mas , et andan mui bien, et andan livia-

no, et son sabidores de la tierra, ó per-

derse an los vuestros.» Et ellos dixeron

que dezia mui bien , et que les placia mui

mucho.

3. Luego ordenaron como ficiessen et

embiaron Moget , un cavallero de ios cris-

tianos (l),niui bueno á maravilla, con se-

tecientos cavalleros sobre Cordova que era

entonce espexo de España, et embiaron

otra cavalleria sobre Jlalaga, et embiaron

otra sobre Granada, etTarife vino con mui

grant poder sobre Toledo. Et Moget con

su compaña andubo tanto por sus jornadas

fasta que llegó á una aldea de Cordova,

que llaman Segunda, et yaze sobre Cor-

dova tres millas , et mandó echar pieza de

gente en los caminos que tomassen algu-

no que le dixese nuevas de la villa; el to-

maron uu obejero et otra gente mucha

que yazian entre Tarsi et Segunda. Et cm-

bió Moget por aciucllos adalides que an-

davan en su compaña , et dixoles que ca-

lassen de aquellos presos, si havria y al-

guno que les supiese dczir nuevas de la

villa. Et truxeronle el obejero; et dixole

Moget: «dimeaora, et cata non me mien-

tas, que villa es Cordova, et que muro

tiene, et qué gente mora en ella.» El él le

dixo: «señor, yo vos diré nuevas verdade-

ras: creed bien cierto que quando sopic-

ron que el rrey Rodrigo era muerto, et

que los moros andaban por la tierra por

consello del conde , obieron mucho miedo,

et en todas las villas principales de Espa-

ña fizieron reyes, ansí ccmo en Cordova,

et Sevilla et Toledo, Merida et Elvira. Et

acojese toda la gente de la campaña á Cor-

dova, et yace tan gran gente en la villa

que es marauilla
, et agora ncn se por qual

razón
, mas bien creo que por miedo, qi¡o

toda la gente es jda et acogiéronse á las

sierras, et non Oncó con el rey, sinon

qualrocientos de á cavallo, sus vasallos

que él avia ante que le fiziesen rey; et

non fincó en la villa sinon los viejos, et

los cansados. Et de la villa vos digo que
es mui fuerte.» Et entonce le dixo Moget:
< el lugar mas sin embargo por donde pue-
da home entrar á la villa ¿qual es? et el

ovejero le dixo: que cercado la puente
del Alrapon auia un muro que estaba cal-

do, et que por alli auia un lugar, et si

ellos aquel logar subían por él, entrarían.

Tanto que la noche vino, movió Moget
con toda su compaña , el tan sesudamente
que nunca del sopíeron parte les de la vi-

lla, et llevaron al ovejero que los guió á

aquel logar, et tomaron las tocas de los

moros, el subieron por ellas, unos á unos,

el desque fueron entrados en la villa mui
mucha gente, caualgó Moget en su caua-

conforme con lo que dicen las crónicas ará-

bigas. El aaóniíiio ya citado se expresa asi

.W,J JJ aj

J_¿..

^JU5 i^sr***'

'

^ '^-..

\ \

(lY vino Julián á Táiiq y le dijo : Ya concluis-

te con España, ahora te cumple repartir aque-
llos mis adalides enire las divisiones de lu

ejército, y tú toma el camino de Toledo. Y en
electo, alli mismo en Ecija dividió Táriq su
hueste, y envió sobre Córdoba á Mogueilz el

Rumi, liberto de Al-\yalíd bcn Abdo-l-maleq.»

(I) Mog-ueitz Ar-riimi , es decir el romano
ó griego , era liberto del Califa Al-\valid, é hi-

jo de un renegado cristiano.
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lio, et fizo caualgar consigo fasta tres-

rienlos cavalleros et mandó á dos de la

villa que hahiau entrado dentro
,
que que-

branlassen las puertas lo mas ayna que

pudiessen. Et después que las puertas fue-

ron quebradas, entró Muget con toda su

compaña en la villa, et comenzaron de

matar á quantob fallaron, ansí pequeños

como grandes. Et quando el Rey sopo que
Moget era con él en la villa, non sopo el

que fazer, sinon que se acojo á uua iglesia

de S. Jorge (l)con aquella masgenle que
pudo liaver. Et Moget tomó todas las for-

talezas de la villa, et aseñoreósede ellas,

et basteciólas de sus ornes et de sus ar-

mas ; et cercó al rey en la iglesia et tomo

tan grande aver que maravilla era. Et

después que todo esto huvo fecho, cra-

biólo decir á Tarife et al Conde, que quan-

do ellos lo sopieron, plogoles mucho.

4. Et la cavalleria que fué sobre Raya,

cercó á Malaga, et tomáronla, que todos

los cristianos fuyeron et acogiéronse á las

sierras, et la hueste que fué á Elvira, cer-

có á Granada, et tomáronla (2). Et la

hueste que embiaron con Tudemir, aquel

que fuera cristiano que embiaron sobre

Orihuela (3), et quando los de Orihuela

{{) El anónimo (fol. 5 vuclio) y Al-niac-

lari (lib. IV, cap. III) llaman á esta iglesia

Sant Ajlah. Aquel añade que

era muy fticrle edificio, y oslaba siUiatla al

poniente do Córdoba. Lj_'J.jJ'

El arzobispo don

Ilodrigo, cuyas obras históricas son en s»

mayor parle traducciones libres de memorias

arábig-as, dice aú: quoá cum dominus urbis

perceperit, in Ecclcsia; jtra'sidium, qnoderat

forli<:simum,se reccpil. De Reb. Ilisp., lib. III,

cap. XXIII. No es liiuil aliñar qué iglesia sea

la que aqui se nombra: según .Ambrosio Mo-
rales, diligente cscrilor de las anligiiedadcs

cristianas de Córdoba , su patria , los únicos

lemplos que allí liabia cuando los árabes la

conquislaron, eran los dedicados á San Acis-

clo, .San Zoilo, San Cipriano y San Gin('-s, ade-

mas de una basílica consagrada á los sanios

mártires Fausto Januario y Marcial. Una de
las mas antiguas parece ora la de San Acisclo,

y en cfeclo, así puntuada ^Ja\ osla palabra

habrá de leerse Achilih, y pudiera conjoliirar-

<c ser corrupción (1(¡ Acisclo. En las liólas

á Al-maccari Iradiijimos inadvcrliíJamonlc

,-Lv' por San Jorge. Véase el inm. I, [i. ÍI.IO.

(2) Dice el nnúnimo parisiense (f, !54 vio.):

i-^^s-^ jü
, J.I .}.^\

U'

i^-s™ Q-~^j Íjc::.í^ JL=s. Li L^Jí Lsr'j

Es también nolable la semejanza xj^^^sr^ij

que se enciicnlracon igual pasaje de Dim Ro-
drigo : Exercitus autcm qui Matacam ivcrat,

cepit eam,et chrisliani qiti inibi habitabaitt

ad moiilium ardua ronfutjcrwit. .ilius exerci-

tus Granaltim diutiusiniputjnalam ricloria si-

mUioccupavit. Do Boli. Ilisp. lib. III, capílu-

loXXIV.

(3) Aquí perdió ya la brújula ol Iraduclor

haciendo del godo Tlicodomiro, vencido en los

campos de ürihucla, un lugarlenienle de Ta-
riq, vcncedorde los de su propia loy y nación-

V\ anónimo so expresa asi: .- j ., i

'

^- Lv'^ ^-^- 11 1^
J\

^M^^_rn=^ ^ '>-4r=^L^ pV^ iíjíj^''

^'?íjj' '^.-"^S^^é-:^ Mj P>r^' ^<;^

La traducción de csle y el anloiior pasaje su
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esto vieron , ante que á ella llegase, salió

gente de Orihuela et viniéronles tener el

camino en una vega, et lidiaron con la

gente de Tudemir et quiso Dios que ven-

ció Tudeinir et non fincaron de todos los

de Orihuela sinon ios que fueron et se

acogieron á la villa; et pues que Tudemir

venció fué cercada Orihuela. Et quando

los de Orihuela esto vieron, fueron en

mui grant cuyta, et fizieron venir todas

las mugeres que en la villa habia sin to-

cas, et fizieronlas subir en cima del mu-
ro, ansi como si fuesen bornes. Et el se-

ñor de la villa llamó aquellos omes que y
havia, et dixoles que farian; et vieron

que non havian poder de tener en la villa;

empero ovieron por bien que se la diesen

por el mejor pleito que pudiesen, ante

que sus enemigos supiesen su mengua.

Et el señor de la villa salió fuera, et em-

bió luego su mandadero, et huvo ante

tregua , et prometió de les dar la villa por

tal pleito que non matassen homen ni

muger, et que les dexasen llevar quan-
to pudiessen, en saibó las armas. Et

después que esto ansi fué firmado por

buenas cartas, dixoles á todos que aquél

era el señor de la villa , et fizólo luego co-

nocer á todos , et fuelos entregar la villa.

Et quando los moros entraron en la villa

et non vieron bornes, pesóles mucho de

lo que fizieron; pero tovieronles lo que

con ellos pusieron (1). Et Tudemir tomo

de su gente , et dejóla en la villa , et

mandóla como firiesen et como se guar-

dasen, et de si tomó su camino aquel

mas derecho que el sopo para Toledo,

donde era Tarife ("2).

5. Etdesí diremos de Moget que tenia

cercado en la iglesia de Cordova al rey tres

meses, et quando vino á cavo de los tres

meses , fuyó el rey tan escondidamente

de la iglesia, que nunca borne supo parte

de él sino Muget que lo vio por ventura,

etél en uncavallo amarillo (3), etsu cora-

zón era de se acoger á las sierras de Cor-

dova, et de si mandó á los suyos, aque-

llos que pudiesen
,
que se fuesen para

Toledo. Et Moget no se quiso de tardar

nada, tanto que lo vio, et demandó lue-

go su cavallo et sus armas, et fuese solo

sinhome, et echó en pos de él, ca él

bien savia que era el rey. Et él queria

entraren una alcana, que la llamaban

liallará entre los extractos de esle autor. Véa-

se también á D. Rodrigo (lib. III, cap. XXIV),
el cual equivoca á Orihuela con Murcia , di-

ciendo: Deindc ad urbem quai tune Oreóla,

nunc Murcia dicitur
, properavit. Murcia no

se llamó nunca Orihuela, aunque fué lambicn

conocida por el nombre de MedinatTudmir, ú

la ciudad (es decir, eapilal) del distrito de

Theodomiro. Véase lo que acerca de eslo di-

jimos ya en una nota anterior, p. 40.

(I) Todo esto lo refiere el anónimo en casi

los mismos términos (fol. So), como también

D. Rodrigo (cap. XXIV), cuya relación ofrece

notable semejanza con la de aquel. En gene-

ral toda aquella parte de la historia de nuestro

arzobispo, que trata las cosas de los árabes,

desde la batalla del Guadalete hasta la venida

de Abdo-r-rahmán ,
parece tomada de Ar-

Rázi.

(2) Esta última cláusula se halla alterada

por no haber los traductores entendido el ori-

ginal. Dice asi el anónimo (fol. 55): !»_._:i3 .

(3) Al-maccari dize que iba montado en un

caballo bayo ó azafranado claro
, r>s i^s^"

J,o! pero como asfar significa flavus, el tra-

ductor puso amarillo.
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Cullera, et tornó la cabeza et vido que

era ea pos de él Moget , et oon quiso en-

trar en la alearía el desvióse del camino,

et non quiso entrar en carrera por tal que

non le fallase Moget. Et Moget echó en

pos de él , et nunca del perdió rastro, et

alcanzólo en una labranza donde cayera

el cavallo con él, et quebrantóle el pes-

cuezo al cavallo. Etquando el vio á Mo-
get non fizo semblanza que del bavia

miedo, et tanto que lo vio lebantóse mui

bravamente et embrazó el escudo , el sacó

la espada de la vayna et fuese contra él;

el Moget non quiso á él ir de cavallo,

mas descendió del cavallo et atólo á un

arbor, et vino a lidiar con él , et prendió-

lo et tra\olo para Cordova para lo cmhiar

a Mirabobelim en presente; el nunca rey

ovo en España que prendiesen, sinon este

ijuc lodos los otros mataron , ó se pley-

learon, el acogíanse á las pleytesías que

coa ellos ponían. El Moget vino á Cordo-

va, et entró en la iglesia et mató dentro

todos aquellos (¡ue y yazían
,
que non ovo

piedat de ellos, el, ansí moros como cris-

tianos llamaron á aquella iglesia «la igle-

sia de los captivos».

6. U>;spuesdc cslo,Tarife por muigranl

seso el por buena ventura ovo de saber

lugar por donde ovo de ganar á Toledo.

Et después que España primeramente fué

poblada fasta aquel tiempo, nunca en vi-

lla nin castillo á que lo dixescn en ver-

dal, que tomassen tan gran tesoro, nin

tantas joyas, nin tales como él allí tomó.

Et todos los cristianos salieron de Toledo,

et fuicron á una cibdat que estaba al pie

de la sierra , á que se puso nombre des-

pués la Messa, porque se tomó en ella la

mcssade Salomón (I ). Etquando los judíos

vieron que se perdían, et toda la fiérrase

perdía , viniéronse todos para Tarife, et

rogáronle que les diesse donde poblasen,

et él tovo por bien de les dar á Toledo,

et dioselo et encerrólos hy et pusso li

y

bornes que tuviesen las fortaleras de la

villa en derredor, el dexóles y señor de

su mano [i). Et de si fuesse sobre Agua-
dalfaxara , et de si fuesse sobre aquella

cibdat, donde se fuieron los de Toledo,

el tomóla; et lomó by mucbas joyas, ot

tomó y aquella messa que era de esme-

ralda et los pies, el olrosi ovo dende mu-
chas otras cosas que maravilla es.

7. Después vínose para Toledo el dixe-

ronle sus gentes: «Señor, mucho somos

marauillados, como vos non membradcs

de nos, ca somos de carne, et (¡uanto alan

et quanto trabajo babemos llevado, como

si füisiemos de hierro; bien debiéramos

de ser cansados, et por ende le pedímos

per mcrcet que nos dejes folgar (pianto

(1) €^ J^^tJjLx.!

J_._3-'l ¡i^ ^"'-^ *-^j l3j -^ <-^<~j

U-.

ÍÍJjL.

ll ¿>. Uv i(Kti so''ii¡ii,i Idiiiú T;i-

riq fil camino dii ÍHi.iiialujar.i, y (Ips|)iip.s acor,

«<Ssfi á la hinrra y alraviísóla por una ^ar-

ganla llamada (.-I paso de Táriq (lliillragd?) y
llci^i) & una c¡u(la<l detrás de los montes, lla-

mada Mcdinat Al-mcyda ó la ciudad de la

Mosa, y llamóse asi pnvínii' on ella fiK' lui-

'lada la iiipsa de Saloiiinn , el liijo de Havid.»

Auon. París, loco laitilalo. I). Rodrigo, lib. III,

cap. XXIV, rpíicrn p1 sucoso do osta manera.-

Exinde ivü Guadalfaiaram, el ad montcm
(¡ni dicitur Gelicl(ulcman , el imposuit ei no-

mcn Gelicllaric: indc rciiit ad rivitatcm monti

ricitiain , nt qua im^citit inensam eí im-

j¡(i\nil rilUv JKimcn ñtniina Talmcida ,
quod

iiili-rpritatur ('ivitas Meiisx.

(2) Expresión arábiga .-^
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quier , el cobraremos nuestras bestias que

traemos mui magras et cansadas et otor-

góselo et tovolo por bien.

8. Luego Abelmagi fijo de Abebe (I)

embió su escrito á Mirabobelin et quando

el fijo de Nasayr sopo el bien et la raercet

que Dios ficiera á Tarife et á su compaña,

ovo dende mui grant envidia, et pesóle

mucho dende, et quando oyó decir que

folgaua en Toledo, et que non se traba-

jaua á otra cosa
,
plogole mucho, ca asmó

que habia hallado razón porque lo pu-

diesse mezclar. Et escribió sus cartas de

fee, et embiólas á Mirabobelim, que era

entonces en Marruecos (2) , et mandóle

a pedir por mercet que le mandase algo

á fazer, et Mirabobelim otorgóselo et

prometióselo, et embió luego á rogar á

Don Juliano que le diese pasage, et em-

bió dezer á Tarife
,
que ficiese á Muza asi

como faria á él , et que non fuesse ende

ál. Et quando Muza recibió estas cartas,

plogole mucho, et escribió sus cartas, et

embió denostar por ellas á Tarife, et de

si fico guisar en África diez mil hombres,

lo mejor que él podo; et eran tan bien

guisados que era marauilla, et él habia

un fijo pequeño, et ante que él partiese

fico á todos los suyos que le ficiesen ome-

nage como á rey et á señor (3). Et tomó

muchos omes buenos de África , et pasó

con ellos, et aportó con Algecirat Alha-

dra , et anduvo á tanto por sus jornadas

fasta que llegó á Tarife á Toledo donde

era (4). Et quando Tarife sopo en Toledo

que venia Muza, salió contra él, et non

mostró que le daua nada por quanto le

embiara á dezir, ante lo recibió mui bien.

(i) Este Abelmagi, fijo de Abibe ó Abel-

nialdi, como se halla escrito en la copia del

I^. Ajofrin, no es otro que el celebre histo-

riador Abdo-1-nialeq ben Habíb, que floreció

por los años de 210
, y dejó escritas unas me-

morias históricas acerca de la conquista de

España por los árabes. En la biblioteca Bod-
leyana de Oxford se conserva una obra de

este escritor
, y son unos ligeros apuntes que

no merecen el nombre de historia. Intitúlase

JjjY! ibüj ^Lii-^l^i) «Relación de

la conquista de Andalus». Debió sin embar-
go escribir otra mas copiosa , pues se hallan á

menudo citados pasages de este escritor que

en vano se buscarían en dicha obra. Es de

advertir que uno de los autores á quienes con

mas frecuencia cita Ar-Rázi, en los extractos

que de él hemos ieido, es este Abdo-1-ma-
leq ben Habib.

(2) Marruecos no fué fundada hasta el

año )077. -Mirabobelim es corrupción de Amir

Al-momenín ó Miramamolin , como dijeron

los nuestros
; que vale tanto como empera-

dor ó comandante de los creyentes. Es un li-

TOMO VIH.

lulo honorífico que acostumbraban á tomar

los CaUfas de Oriente de las dos familias de

l'meyya y Abbas. En España usaron de él

i." los Deni Umeyya de Córdoba desde Ab-

do-r-rahmán 111, el cual introdujo esta inno-

vación hacia el año 318 de la hegira. 2.° Los

Bení Hammúd ó Edrisítas de Córdoba y Ma-

laga. 3." Los Almohades. En África los Fatí-

mitas ú Obayditas. El principe ó airiir al-mo-

menín aqui aludido es Al-walid ben Abdo-1-

maleq, el sexto de losBeniUmeyyade Orien-

te , el cual tenia su corte en Damasco.

(3) Muza dejó en el gobierno de África á

Abdollah, el mayor de sus hijos. Véase á Al-

maceari, lib. IV, cap. III; por consiguiente lo

que aqui se dice de «un fijo pequeño» no es

exacto.

(4) Antes de ir á Toledo , Muza, que en

efecto desembarcó en Algeciras, fué á Medi-

nasidonia, Carmona, Sevilla y Mérida, ciu-

dades todas que sitió y tomó , y últimamente

á Córdoba. Su desembarco se verificó en la

luna de Ramadhán del año 93 , ó sea en agos-

to de 712 , aunque hay autores que adelan-

tan su llegada de dos meses.

10.
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et le fico mui buen semblante. Et Muza
le preguntó que era de él, et como le

fuera; et Tarife le dixo, que fuera del

mui bien, loando á Dios et á la vuestra

buena ventura. Et dixole que los cuerpos

mandasse, et quantos él había, et quan-
tos eran con ¿1: que todos non l'arian si-

non lo que él mandasse. Et di.xole, et fi-

cole todas aquellas cosas por do él asmó

que lo mas ternia pagado (1). Et quando

esto vido Muza, pagóse tanto de él y de lo

que le firo que le non quisso toUer nin

villa nin castello de los que él habia ga-

nado, nin home de quantos con él vinie-

ron
; mas diole las cartas de Mirabobelim,

cuyo vasallo él era. Et cuando vido las

cartas, besólas, et divoie que faria de

buena mente mandado de su señor. Et

Muza le dixo que le diese todo lo que ro-

bara en Toledo, et en otros logares; et

de esto pessó mucho á Tarife; pero para

complir mandado de señor por quien él

vino, el era su pro, íico venir todo de-

lante homes buenos, et entregóselo todo.

Et non ha home en el mundo que aquel

haverviesse, que non dixcsse que alli

era el hauer de todo el mundo. Et quan-

do Tarife vio bien de cierto que habia de

dar la mejor cossa que nunca orne vio en

su tiempo , ovo mui grant pessar et dixo:

«Ay messa 1 que ya oviste por Señor al

fijo del rey David, aquel que en su tiem-

po et después fué espejo de los sabidores;

como me temo que seras mal aseñoreada

de aqui adelante». Et tanto que esto di-

xo , tomó un peón de un pie , et de quan-

tas buenas piedras en ella auia non le

tomó ninguna. Et quando Muza la vio,

fué maravillado mucho de tan fermossa

piedra (2) , et por tan grande de como ella

era, et por tan buenas labores como en

ella habia. Et preguntó a Tarife qué fue-

ra del otro pie, et dixo él que tal la fa-

llara, et non ha en el mundo home que

lo pudiesse contar los paños de pesso, ni

las alfajas, nin los otros paños ricos que

hi eran ayuntados. El quando todo lo ál

fué y llegado, fué de esto maravillado

(1) Según el anónimo parisiense, Muza
maltrató á Táriq de palabra y aun le pegó
eon un látigo que llevaba en la mano.

I

—

íLíJL» ii Uiuií » ysr^ i!Li! Li.Üs ¿L,

Y luego como la venida de Muza llcgi) Lix~>ot

á oidos de Táriq , salii) liáoia c'l para rnci-

birlc y honrarle
, y encontróle en (iislrilo do

Talbera (Talavcra de la Reina), en un sitio

que le decían Bánct (ó Yáned). Y luego co-

mo le divisó, apeóse del caballo y fuese á el.

Y -Muza le dio con el azule en la cabeza, y
le prendió por haber obrado conira su pa-

recer. En seguida marchó con él a Toledo,

y llegados que fueron a dicha ciudad , le di-

jo: tráeme lo que cnconlraslc y la mesa tam-

bién : y Táriq se la llevó después de haberle

arrancado uno do los pies, lo cual visto por

Muza, le preguntó «dónde está ese pie que

falla?» Y Táriq le contestó. «No lo sé: asi la

halle'». Según el arzobispo D. Rodrigo , la

entrevista de Muza con su liberto tuvo lu-

gar cerca de un rio llamado Tcitar, hoy Tie-

tar cerca de Talavera: et iurta riruin qui

Tcitar (licitur, simúlalo tjaudio conicncrunt,

lib. III, cap. XXIV.

(2) Ksla mesa era, según algunos, de es-

meralda. Véase su descri|)cion en lien llay-

yán apud Al-maccarí, lib. IV, cap. IH.
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donde tantas cossas et tales estaban; et

quando esto fué andana la era de los mo-
ros en noventa et cinco años (!).

9. Después que todo esto ansí passó,

huvoMuza todo el robo;et íicolo guardar

muibien en Toledo, et desi tomó pieza de

gente del Conde Don Juliano, et dixoles

que se fuessen con el et llamó luego sus

adalides que le dixessen qual camino to-

maria et dixeronle: Señor, nos te le mos-

traremos, et mui buen camino, et unas

muy buenas villas (2), en que podedcs fa-

cer devuestra pro, si Dios quisiere ayudar,

et movió estonces, et fueron camino de

Xerez (3), fasta que llegaron á Saduña,

et tomóla luego; et fué la muerte tan

grande de la una parte, et de la otra,

que maravilla fué de lo contar. Et después

que Muza della fué señor, dixo que que-

ría tomar á Carmena, et llamó sus adali-

des á que le diessen su consejo et que le

dixessen como faria. Et dixeronle aque-

llos que fueron en la villa, que ya sabian

quenonera villaqueél pudiesse tomar asi

ligeramente; et aunque eslouiesse sobre

ella gran tiempo, que la non tomaría. Et

desi estonces un caballero que habia

nombre Abohambre dixo: «señor, si vos

pluguiere, yo vos diré segunt que á mi

se me asemeja, como la podredes tomar».

Et dixole Muza que lo dixesse, et que le

plazia de ello, et dixo él: «señor, á mi
semeja que si vos ovieredes enjeño , et

seso, que por qualquiera parle pudiere-

des meter en la villa alguna gente de la

vuestra, quanta quiera que fuesse, luego

la villa se daría; ca si vos en la villa non
avedes hasta treinta, ó quarenta homes
de los de la villa ó de los nuestros que
entren, como quier que sea, que que-

branten una de las puertas de la villa por

do entredes, et de otra guissa non será

bien. Et luego dixeron que dezia bien, et

mandaron luego á pieza de buenos cava-

ileros, et fizieronles vestidos como de

mercaderes, ca ellos eran christianos et

vasallos del Conde Don Julián, et carga-

ron bestias de armas et de otras cossas

assi como de mercaduría; et entraron en

la villa, dos á dos, tres á tres, ansi como
mejor podían. Et quando los de la villa

estaban durmiendo al primer sueño, cer-

có Muca con su gente toda la villa en
derredor, et los que vacian dentro que
de su parte eran, vinieron á una puerta

que y avía, que llamauan la de Cordoua,

et mataron á los que la guardauan (2) , et

ellos luego la quebrantaron. Et Muca lue-

(1) Muza salió de España para Oriente á

principios del año 9o ; oíros dicen que en la

luna de Dzi-1-hacha ó sea el i'illinio mes del 94-

(2) Todo esto pasó, según ya dijimos,

antes de la entrevista que Muza tuvo con su li-

berto Táriq, cerca de Talayera, y á poco de

haber desembarcado en Algeciras.

(3) Et fueron su camino fasta que llega-

ron a Saduña. Ajof. El anónimo (fol. 52).

uY marcharon con él Lj_) J^» 1 1 íj I . , L~3

(es decirlos adalides ü<j£ Lis~--^Li WjJlí.

de Julián) y le llevaron á Sidonia, y la lomó

por fuerza de armas».

Ul¿ ,»4

(2) JU ^^ ^,LJL ^,L^-! Ip'Li

E hicieron venir á los de Ju- jLiy,- J .,a»!L.íJt

lian
, y los introdugeron en su ciudad poco á

poco
, y bien provistos de armas. Y asi que

estuvieron denlro,Muza envió de noche su

caballería, y ellos les abrieron la puerta de

Córdoba; con lo cua!, sorprendida la guardia,

entraron los muzlimes en Carmona». Anón.
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go entró con su gente et mataron á espa-

da todos los de la villa, ansi grandes co-

mo pequeños, que non dejaron á vida

homeque fallar pudiessen.

10. Etquando la villa fué presa, et Mu-

fa de ella fué señor, dexó en ella homes

que la guardassen, et fué á cercar á Sevi-

lla. Et liauiaen ella mucha buena gente et

en Sevilla moravan los sesudos clérigos,

et los buenos cavalleros, et los sotiles

inenestriles. Et en Sevilla moravan tales

tres mili homes, que todo el mundo si

viniera sobre ellos , serian buenos, mien-

tras huviessen las almas en los cuerpos.

Et quando sopieron que los venian cercar

et sopieron que si en la mano los cojiesse,

que les costaría los cuerpos, et que por

otra sentencia non passarian, juramentá-

ronse todos: et ovieron su consejo que se

defendiessen. Et bastecieron mui bien á

Sevilla, et dixeron á cada uno qual puerta

guardassen
, el a qual liauian de estar; et

pararon su fazienda tan bien, que ma-
rauilla era, et dejáronse estar quedos. Et

un dia quando el alúa queria quebrar,

armáronse en Sevilla mili homes á caua-

11o, et tomaron su consejo que fuessen á

ferir en la hueste, que firiessen quanto

pudiessen, ante que los de la hueste se

pudiessen acojer a las armas. Et dcsi que
fuessen á Veja (1) et allegassen la mas
gente que pudiessen tan encubiertamente,

que no lo sintiessen los de la hueste et

ellos feririan de la una parte de la hueste

el los de la villa de la otra et que por

esta guisa los vencerían. Et como lo di-

I'ar. fol. üG. Viíaso lainhicii lo que dice al ar-

zobispo D.Rodrigo. De Rcb. Hisp.,\\h. III,

cap. XXIV.

(t) Eisllio de Scvill.i duró alfíunos me-
ses, seguii el anónimo. Tuinada la ciudad, la

Ruarnicion si; rcüró il Hcja en ol Algaive
, y

Muza
, después de haber conliado su guardia

xeron,ficieronlo ansi, ca salieron sin sos-

pecha , et ficieron grant daño en la hueste

de Mura, et acogiéronse sin su daño á su

camino, et fueron su carrera, et ante de

tres dias, sopieron los de la hueste toda

su fazienda de los de la villa , et non qui-

sieron mas yacer sobre ella , mas fueronse

a cercar á Merida.

1 1 . Quando los de Merida sopieron que

Mura con todo su poder viniera sobre

ellos , obieron mui grant miedo , et ayun-

táronse todos, et obieron su consejo; et

dixeron ansi: «¿que faremos, que nos

somos los mas captivos omes del mundo,

ca el rey Don Rodrigo nos lleuó todo

nuestro bien
,
quando lleuó por su recau-

do et por su mandado á matar la flor de

la caualleria de España que moraua en

Merida? » Et tovieron por bien que enco-

briessen su mengua lo mejor que pudies-

sen, et guissaron los mas de los homes

que pudieron, et viuierouse á echar una

legua de la villa, et alli atendieron á

Mura et lidiaron con él, et licieronlc mui

grant dampno en su gente
,
pero no pu-

dieron tanto facer, que mal su grado no

oviessen á entrar en la villa por fucrca;

etalli recivieron loschrislianosmui grant

dampno. Et después que los moros fueron

en la villa. Mura con quatro cavalleros

comenzó de catar por de fuera , et fué tan

cs|)antado (¡ue di\o. «Yo bien creo que

aqui vino á |)üblar todo el mundo, quando

tan rico et tan noble logar lirieron, ca

me semeja, por lo (¡ueveo, (|ue non ha

en el mundo su par: en buen dia fuera

A los judios, so dirigió á M(MÍda. Ilanc Ili.tpa-

lim (dice el arzobispo I). Itodrigo) cum ñluza

uliquandi) nhsrilisscl , chrislinni ¡lui invrant

ad rillam quw Urja dicitur , (lufuijciunt. Ipsc

autcin,r(i¡>l(im llis/Hitiin de Imlcis el Ai'jliilius

populavit et indeivU Uciam, tí tMíii diíjieiiílio

simili occupavit.
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nascido el que de tal cibdat era señor».

Et estonce vido hy un logar donde saca-

ron piedra , et fico venir para aquel logar

de noche cavalleros armados mui bien,

et ficoles estar allí ascondidamenle (1);

et de si fico sentar su hueste assi como le

semejó mejor, et los de la villa decian

ansi los unos á los otros: «¿que faremos

que nosotros somos pocos, et el cerco de

la villa es mui grande, et non avemos

gente tanta, para que podamos complir

aquello que nos cumple? Pero conviene

que nos defendamos lo mejor que pudié-

remos». Et quando fué otro dia á la ma-

fiana , aguissaronse los de la villa, et sa-

lieron fuera á lidiar con ellos. Et tanto

que ellos salieron fuera , salieron aque-

llos que yacian en la pedrera , et firie-

ronlos por las espaldas, et los otros por

delante, et ficieron en ellos mui gran

dampao, ante que se pudiessen acojer

á ia villa. ¿Que vos contaremos? Muca

ios tuvo cercados et mui cuitados mui

luengo tiempo, por quan pocos ellos eran,

et obieron hi muchos rebatos, et muchas

sobrevientas, que muchos morieron, et

muchos hi fueron buenos. Et Muca prisso

de fazer sus bastidas, et sus escalas; et

cavóles muchas vezes el muro en muchos

logares. Et quando los de la villa fueron

mucho cuytados, et vieron que non le

podrían sufrir , comenraron de traher

pleitesía con Mura , et vinieron á el por

pleitear, et non podieron pleitear con él

nin poner con él ningunt buen partido

de aquello que ellos querían. Et desi

fueronse , et Muca mandó poner sus guar-

das, é fico cauar una torre et quando la

los moros cañaban, vinieron loschristia-

nos de fuera á quel logar, et los moros

comencaron de dar mui grandes vozes

con miedo, et decian que era en la enco-

mienda de Dios, etlos moros libráronse

porque los socorrieron luego [i]. Et desde

entonces pusieron nombre aquella torre

«de la encomienda». Et después, á poco

tiempo , vinieron los de la villa para plei-

tearse con Muca, et quaudo lo vieron,

fueron marauillados, porque lo vieron de

otra guissa; ca quando lo ellos vieron la

primera vegada, vieronle la cabeca et la

barba blanca como la nieve , et agora vie-

ronsela mui bermeja, como una sangre.

Et Muca avia mui grant sabor de les en-

trar por fuerca et por esto no queria po-

ner nada en ellos, et bolvieron para la

villa et non asseguraron con él nada. Et

á poco tiempo que esto fué, mandó Muca

embiar á la villa su mandado , et los omes

de la villa vinieron ante él , et vieronle

M

1_§ 3 ,.ri^'¿ fS-~^ aÍL_iLj V

1^

;/l>^

V Sz^^. J ' «Y como Muza los viese

salir hacia él, echó la vista á una honda cava,

en que habia una cantera de piedra, y em-

boscó aüí gente de ápió y de á caballo. Anó-

nimo, fol. 36. Iii lapidlcina urbi próxima in-

sidias occultavit. Dice D.Rodrigo loco lau-

dato.

(2) En uno de los asaltos que Muza dio á

la ciudad, y mientras los suyos estaban ocu-

pados en demoler una torre pegada al muro,

hicieron los sitiados una salida y degollaron á

casi lodos los muzümes que allí habia. El anó-

nimo dice : ny la torre debajo de la cual fue-

ron martirizados los nuestros fué llamada la

torre de los Mártires, y conserva hoy dia este

nombre». Sin duda el traductor iio compren-

dió lo que significaba la palabra iJ.^ plural

de J—i¿ «el que muere por la fé , el que la

atestigua ó sella con su sangre.» Tune iluza

prcEcepit murum perfodi circwnquaquae, ob-

sessi autem ab intus exeuntes, pluresex fosso-

ribus occiderunt, dice D. Rodrigo loe. laúd.
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la barba mas negra que la pez (1 ). Et guan-

do esto vieron, que tresvezes que ante él

vinieron, nunca le fallaron de una guisa,

dixeron: «ansi se muda como quiere , et

estos ó son diablos, ó son angeles, pon-

gamos nuestra pleitesía con él lo mejor

que pudiéremos, et taremos de nuestra

pro; ca lidiar mas con el, non es sin

nuestro dampao, porque bien vemos que

lo non podemos mas sofrir». Et fueronse

para él, et pleitearon que le diessen todo

el averde los muertos, et de los feridos,

et de las iglesias, et de lo que en ellas

estaba, ansi como piedras preciossas et

otras nobles cosas; et todo el averde los

clérigos. Et después que esto fué firmado

por buenas cartas, abrieronsse las puer-

tas, et acogiéronlo dentro, et entregáron-

lo de ella. Et aquellos christianos que hi

morauan non les farian mal, et los que

irse querían ibanse, et non les farian

mal. Et quando esto ansi fué fecho, fué

Mura de Merida con aquella mayor gente

que pudo para Qaragoca et tanto que ende

fué fuera, christianos de SeuiUa, de Veja

et de Niebla vinieron á Merida (2) , el en-

traron la villa , et mataron quantos moros

bi fallaron, que non escapó ninguno si-

non los que fuian de cauallo. Et quando

esto sopo Muca, obo dende mui grant

pessar, et lo mas tosté que pudo, vino

para Merida (.3), et caualleros christianos

sus vasallos que él hi dejara, abriéronle

las puertas de la villa et acogiéronle den-

tro como á señor.

1 2. Muca abia un fijo cauallero , et era

mui buen mancebo, et avia nombre Abela-

cin (4): et un dia estando en Merida, di-

xole : «padre, señor
,
¿porque avedes vos

tan grant sabor que yo nunca mas vaia?

Et Muca le dixo: «ay fijo, quanlo tusa-

ues, tanto dixísle, et bien dixiste agora

palabra de home moco, quando dixiste

que yo non queria que tu raas valiesses;

(1) Dietertioiterum colloqium postulantes,

ad MuzcB prcesentiam redierunt et quos pridie

canos nolaverant, tinclurw opere colorís cou-

trarii invenerunt, et fatuitale atloniti miracu-

Unn rcputarunt , et ad suos Mico rcdeunlcs

nuntiarunt virumvirtute pradituní, qui ntinc

juvenili, nunc .lenili prcnslantia iuxta bcne-

placitum mutabalur. Tal es la relación que

trac D. Rodrigo {loe. laúd), el cual en esle y
otros lugares parece haber seguido escrupu-

losamente el texto del anúnimo Parisiense.

Véase el fol. 57. Lo que á los de Mórida pa-

reció un prodigio, ó un acto de brujería se

explica fáciliiuMile. Lus |iarlameiilarios llega-

ron al campo de Muza la visjiera de la Pascua

de los moros, llamada Id ad-saguir (pascua

pequeña) ¿ Id Al-ptr (pascua de AHilre) , la

cual cehíbran á la conclusión del mes de Ra-

madlián ó del ayuno. Kn este dia acoslimibran

ú teñirse la barba, y ponerse sus mejores ves-

lidoscn señal de reRocijo.

(2) Debiera decir Sevilla y no Mi'riila. ti

anónimo Parisiense cuenta asi el suceso:

i'
«J

w' (

y' L^ y> Js ' J-s-" i—L.J:..'

yíj iU L^ JUL) Lj Jl/»^ 'jWl? i-rr>^~-*^'

^ L^ ^ li:üL3 j:=^U L^ JL-ii-J ¿^.J-'

«Después sucedió que los crislia- ->ftL~¿J'

nos de Sevilla se revolvieron contra los muz-

limes que habla en la ciudad y vinieron (en

ayuda de los sublevados) gentes de una ciu-

dad que le decían l.eblah (Klepla, hoy Niebla)

y de otra ciudad llamada Hoja y mataron á los

muzliuies». /;/ dtim hivr fiereitl (dice D. Ro-

iii\'¿o) chrisltdiii de Elepla et Hcia claUis par-

libus insuryeiiles Jlispalim adiccerunt, et ur-

his pra'sidium occupantes, plurcs ex Arabibut

ipios Muza reHíjuerat , ocdderunt. De Reb.

llísp., líb. 111, cap. .X.XIV.

(3) Léase líSevíllan.

(4) Es Abdü-l-aziz, uno de lus hijos de

Muza.
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que bien saue Dios que non ay home en

el mundo que io tan bien andante qui-

siera ver como á ti , nin que io tanto ame»

.

Et el fijo le dixo: «Si vos, padre, quisies-

sedes que io mas valiesse, non me tra-

heriades vossegunt que io ando, et non

obiera io mui graut verguenca, quando

fuesse ante Mirabomelin; que non osaré

tan solamente abrir la boca , nin decir esta

villa, nin este castillo tomasse yo, nin

este bien fice en mi cauo con mis vasallos».

Et el padre le dixo: «Toma los tuyos vasa-

llos, etde los míos aquellosqueobieres me-
nester tomar, et mande Dios que fagas bien

tu facienda, que mucho me placeriadeello;

et de tal racon como me moviste; et vete, et

échate sobre Seuilla. Et Abelacin tomó de

aquella gente que su padre le mandaua,

et fuesse lo mas aynaque pudo, et lidió

con gente de Origuela, et de Orta (1) , et

de Valencia, et de Alicante, etde Denia;

et quiso Dios assi que los venció (2), et

dieronse las villas por pleitesía, et ficie-

ronle la carta de seruidumbre en esta ma-
nera que los defendiesse, et los amparas-

se , et les non partiesse los fijos de los

padres, nin los padres de los fijos, sinon

por su plazer de ellos ; et que obiessen sus

heredamientos como los abiau, et cada

home que en las villas morase , diese

un (3) et quatro almudes de trigo, et

quatro de ordio, et quatro de vinagre,

et un almud de miel, et otro de aceite. Et

juráronle (4) á Albelacin quenondenos-

tasse á ellos, nin á su fee, nin les que-

masse las iglesias, et que les dejasse

guardar su ley. Et quando esta carta fué

fecha, andana la era de los moros en no-

venta et quatro años (3).

13. Después que todo esto fizo (fué)

(1) En Casiri (ii, 106) Osa (vel Opta): En
Borbon, Odza. Lozano la reduce á Üloz en

término de Carayaca. Baslitania. Disert. VI,

p. 184.

(2) Es notable que niel anónimo parisien-

se ni el arzobispo D. Rodrigo, cuya historia

parece calcada sobre el libro de aquel , digan

nada acerca de esla expedición. Es de creer,

gin embargo, que llegó á verificarse , ya sea

que las ciudades aqui nombradas sacudiesen

el yugo de los invasores, siguiendo en eslo el

ejemplo de Sevilla, Niebla yBeja, ya que Mu-

za, poco contento con las capitulaciones con-

cedidas al godo Tlieodomiro, buscase un pre-

texto para anularlas. Ben Al-jatlíb, escritor

diligente, aunque moderno , cila un texto de

Ar-Rázi por el cual se comprueba que Abdo-
1-azíz tomó en efecto á Granada, Málaga y
Tudmir. Las condiciones de la paz firmada en-

tre el hijo de .Muza y el caudillo godo
,
que

Casiri copió de la obra de Adli-Dhabbí {Bib.

Esc. Tom. II, p. 105), y que hallamos aquí re-

producidas son otra prueba mas de que Theo-

domiro fué segunda vez molestado. La expe-

dición sin embargo debió efectuarse antes
, y

no después, de la toma de Mórida, como aquí

se dice. Muza entró en dicha ciudad á princi-

pios de la luna de Xagual del año 94, y la ca-

pitulación de Theodomiro , si la fecha no está

equivocada, es de Regeb del mismo año , es

decir, de dos meses anterior.

Al-raaccan atribuye estas conquistas á otro

hijo de Muza llamado Abu-l-ola ó Abu-1-ála;

pero no siempre merecen crédito las noticias

de este compilador. Véase el lib. IV, cap. IV.

(.3) Eslá en blanco, pero deberá decir udi-

nero ó sueldo de oro». Así consta en Casiri:

Nobilis quisque nummum aureum uniim sin-

gulis annis persolva7U , cum modiis Frumenti

quatuor, totidemque hordei; iiem dcfruti batos

quatuor , uti etiam Aceti; Mellis autem atque

olci batos dúos pensitcnt. Bib. Esc. Tom. II,

p. 106.

(4) Es decir
,
juramentáronle ó hiciéronle

jurar.

(o) En la luna de Regeb, que corresponde

al mes de abril de 713.
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sobre Sevilla, et lomóla, et su padre fué

sobre Caragoca(I), et tomóla por fuercade

armas, el tomó muchas el buenas villas, et

muchos el buenos castillos, en que mora-

uau muchos buenoshoraes.Eldespuesque

todo esto avino ansi, embió Mirabemoliu

por Muca et por Tarife, et por Mogel los

que ganaron á España, el eran de ella

señores. Et quando Mura vio que en to-

das guisas convenia partirse de España,

obo su consejo sobre quien fincaría por

señor, el todos los buenos moros que al-

go valian lovieron por bien que dejasse á

su hijo Abelacin, que era ornen que non

errarla de facer lodo bien, el el tico á

todos aquellos que algo valian, ansi mo-
ros como christianos, que le ficiesen ome-
nage, et le recibiessen por señor. Et

después de esto fecho, guisó su facien-

da, et tomó toda su ganancia délo mue-
ble de todo lo que robó , et passóse allen-

de el mar con la mayor gente que él pu-
do. El el lijo fuesse morar á Seuilla, et

fico hy sus cassas mui buenas et mui

ricas, el escrivió sus cartas , et embiólas

a su tierra, el mandó dezir á todos aque-

llos que él mas qiieria, et que de dere-

cho avian del amor, que se viniessen pa-
ra él, et que les daiia mui buenas tier-

ras , et muchas bondades , el que les fa-

ria tanto de que ellos fuesen pagados.

Et tanto les embió decir, et tanto (ico,

que luego se vinieron para él, el en mui

poco tiempo fueron con él muchos bue~

nos homesque dejaran sus tierras el sus

averes, et se fallaron después bien de lo

que ficieron. Et aquel íijo de Muca fué

home de mui buena palabra el mui es-

forcado et de mui buen sesso , et llegó

á tan grand alteza que non ovo en Espa-

ña villa nin castyllo que á él non obe-

deciesse, el que de él miedo non oviesse.

Et este lleuó su fazienda en tal guisa

con los christianos que los pusso todos

fuera de España , saluo aquellos que fu-

ieron, el se acogieron á las sierras de las

Asturias el este fué mui buen ome, el

lico mucha mercet á fijos-dalgo.

14. Abibidel fijodeAlihid(2),queera

home que non mentia en cossa que dijes-

se, dice: que quando Muca salió de Cor-

doua
,
que se iba para allende el mar,

que fueron con él los mejores homes

de España , el que iendo por la carrera,

en un logar donde podia bien veer la vi-

lla de Cordova, boluió la cabeza et dixo:

«ay Cordoua! el quanlo eres buena, et

quanto bien Dios en ti pusso ! Et de si

fuesse , el anduvo tanto con su gente que

llegó fasta donde Mirabomelin. Et quan-

do Mirabobelin sopo que Mura el sus

compañeros venian, los salió á resccuir,

et tirolés tanta honra que marauilla era.

El luego Muca íi(,'o venir ante el rey lodo

aquello (¡ue era robado, el quantos lo ve-

hian todos eran marauillados , i|ue en to-

(t) De Mi'iiíia Muza pasú á Córdoba y To-

lodo, y haliii'iidosc nMinido <-(wi su lilierloTá-

ri'i se melii) por Aragón. Kl rcrcptis mensa

ttridi el jiccuniis quw Turic volunlarii rcve-

tavil, venientes ambo Cesaraunustam ipsam ct

rivitates alias, et plura opjiidu Carpetaniai ct

Cclliberiaioccuparunt, dice el arzoliispo I). Ro-

drigo, lib. IV, cap. I.

(2) Asi cti la copia del P. Ajolrin ; en Mo-
rales, Abib el lijo de Aluidc ó Abiudc. Sospi-

chamos que aquí sn trata de llabib bon Abi-

obcydab, uno de los caudillos qno vinieron

con Muza á la conquista de Kspaña, y lirnió

después la capitulación de Oiibuela. Véase ú

Casiri, loe. laúd.

(3) Estas palabras do Muza ú oirás análo-

gas se hallan citadas en un libro intitulado

L-'j JL L>L>Vl yj:,oiU>.t del cual dimos ya

algunos extractos al lin del iiiimcr ionio de

nucvlro Al-maccarí
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do el mundo obiesse tantas inarauillas nin

tan ricos dones como alli auia. Et quan-

do Mirabobelin vio la raessa de Salomón,

tomóla en las manos, et católa, et dixo

luego que le fallescia un pie, que non era

tal el que tenia como los otros. Et Muca

dijo, «señor, quando yo la tomé, tal era,

nin avia mas en ella de quanto vos ve-

des». Et dixo luego Tarife: «señor, ver-

dal dice que quando la él tomó, que non

avia en la messa mas de esto, ca yo la

obe tomado, et ge la di ansi». Et dixo

Muca «señor, miente, que yo la tomé».

Et Tarife dixo : « Para que se vea la ver-

dat de lo que vos dije
,
yo vos mostraré

el otro pie , et io vos diré como se lo con-

traficieron aquel otro pie; et metió la

mano en el seno , et sacó el otro pie que

fallescia
,
que era igual de los otros. Et

dixo: «con tan poca gente como vos sa-

uedes que io lleué
,
gané el tomé todo lo

demás de esto que vos vedes, et tomé

tantas buenas villas, como vos pueden

decir estos amigos que lo conmigo ficie-

ron. Et, señor, pregunta aora á Muca,

porque me dio con el acole con que feria

á su cauallo por cima de la cabeca, el fa-

ciéndole yo tan leal serbicio , et nunca

errando en él, nin home nenguno de su

parte». Et quando esto oyó el Mirabobe-

lin , sopo que Tarife decía verdal en to-

do, et que todo fuera mezcla por embi-

dia que del auia. Et dixo: «á me dixeron

que costara bien hacer el pie desta messa

docienlos marcos de piala, empero non

uale nada á par de estotro.» Et entonces,

mandó dar á Tarife mui grantalgo, et

ficole desde alli mucha mercel. El tomó

el robo que llenara de Espanya aquel que

mejor le pareció, el mandó a Tarilé que

parliesse lo otro por aquellos que lo ga-

naron por Espanya, el que lo parliessen

como él mejor viesse.

15. Et desiMafomad fijode Hisca (1):

quando Belacin (2) fijo de Muca finco por

señor de Espanya, et obo mui bien parada

su facienda, el mui bien aderecada, dije-

ronle nuevas de Ulaca (3), muger que fué

del Rey Don Rodrigo , el que era mui

buena dueña el mui fermossa, et de mui

grant linaje, el que era natural de Áfri-

ca, et embió luego por ella, et mandóla

dar bestias, el mucho auer, el sierbos

et sierbas , et todas las cossas que obiesse

menester, fasta que llegasse á él; et Ira-

xeronsela, et quando la él vido, pagosse

mucho de ella, et dijola: «Blaca, dime

tu facienda, el non me niegues ninguna

cossadella, que bien ves que yo puedo

facer de ti á mi voluntat; ansi como de

mi cautiva». Et ella, quando esto oyó,

obo la cuita tan grande , et doblóse el

pessar que tenia en el coracon: que por

poco non cayera muerta, el rrespondió,

llorando, et dijole: «Varón, que quieres

saber mas de mi facienda, ca todo el niun-

(1) Sin duda habrá de leerse : «et de si di-

ze Mafomad fijo de Hisca», pues de otro modo
falta el verbo, y la cláusula no forma sentido.

En la copia del P. Ajofrin se halla escrito, Mo-

famad fijo de Hijoa ,
que puede conjeturarse

sea corrupción de Mohammad ben Hixém,

nombres ambos bastante comunes entre mo-

ros. Por lo demás no le hemos hallado nom-

brado entre los autores que recogieron tra-

diciones de la conquista.

TOMO VIU.

(2) Belacim es el mismo Albelacin arriba

nombrado, ó sea Abdo-1-aziz , hijo de Muza.

(3) En la copia del P. Ajofrin: Blaca. Elanó-

nimo parisiense dice que se llamaba ^-oU ^í

Omm-Aassim; pero este fué sin duda su nom-

bre árabe: otros la llaman ¿Ll Ayila; D. Ro-

drigo y los nuestros, Egilona.

11.



82 Memorias de la Real.

do la saue, que yo doncella pequeña, sc-

yendo casada coa él Rey Don Rodrigo,

fui con el señora de Espanya , et honrra-

da et viciossa mas que io non raerecia ; et

por esto quiso Dios que rae durasse tan

poco et aora só en tal deshonra qual nun-

ca fué otra dueña de g;ran guissa, ca só

robada, et non tengo un palmo de herc-

dat, et só cautiva, et metida en serbi-

dumbre, et toda la tierra que veo, ya fui

señora de ella. Et, señor, pesevos de mi

daño,et por honra del grant linaje, que

vos sabedes que yo vengo, non consiuta-

des á ninguno que me faga mal nin fuer-

za. Et, señor, si la vuestra mercet fuesse

que me quisiesedes vender á bornes que

yo sé, se dolerán de mi , et darbos hi an

por mi grantalgo.» El Belacin di\o: «sed

vos cierta que mientras yo fuere vivo, que

vos nunca salgades de mi poder.» Et Bla-

ca dixo: «pues señor, que quieres á mi

facer,» et dijole Bclarin: «quiero que fin-

ques en mi casa, et andaredes niui quita-

da de lazcria con otras mis mugeres.» Et

dixo ella, « malo fué el dia en que yo na-

ri: ca de ser vcrdat que yo fui muger del

honrado Rey de Espanya, et agora tengo

de andar en cassa agcna por barragana

el por cautiua de otro. Et bien juro yo

aquel Dios que ha grant saber de me en-

terrar, (jue esto non puede ser, ca antes

buscaré rai muerte lo mas aina que pu-

diere. Et agora venga io que venir pu-

diere, ca yo non quiero sofrir mas ma-
landanca, pues por la muerte de ella

puedo salir.» (1 } Et quando Beiaren la vio

assi quejar, dixolc, buena dueña, non

cuidcdes que no abemos barraganas,

mas avemos ley que podamos aver siete

mugeres, si las pediéremos complir; et

por esso seredes vos mi muger , como cada

una de las otras, ca todas las cossas que

vuestra ley manda que homc faga á su

muger, yo vo las faré, et por esto non

abedes porque vos quejar: et creed que

vos faré mucha honra, et faré á todos los

que mequissieren bien que vos sirban et

quiero que seades señora de todas las mu-
geres». Et á esto respondió ella , et dijo:

«señor, non me fagades fueroa, mas fa-

cedme vivir, como christiana.» Et dcsto

non pessó á Belarin , antes se lo otorgó et

(ico con ella boda, ansi como manda la

ley de los moros, et pagauasse cada dia

mas de ella, et tanta honra le faria que

non podia mas ser. Et acaeció assi que un

dia, estando Belacin con Blaca, dijole

ella : « señor , no tengades á mal una cossa

que vos quiero decir , en que vos non fa-

cedes como deuedes.» Et dixo él «¿que

es esto en (jue yo yerro?» «Señor, dixo

ella, poripie non tenedes corona , ca nin-

guno en Espanya fué confirmado, si anle

non tuviessecoronaensucal)C(;a(2).»Dixo

él: «nones esto nada ipie vos decides,

(jue nos non abemos de linaje, nin de

{{) Creemos excusado advcrlir que parle

de eslc trozo es añadidura de lus Iraductorcs.

(2) l^_y~> J i Jl 0,^1 jl iJ cJLü
Y dixole ella: « los reyes que no lie- 0-Cj'JL¿.

ncn coronas no son lales reyes. ¿Quieres que

yo le liafíu iiiiii corona con el oro y piedras

que aun me quedan?» A lo qiK^ conlestó Ah-

<lo-l-a/,iz: «No consienle lal cosa nucíslra ley»,

ycllu le replicó: ((¿Y cómo lian de salier los de

lu ley lo que lú puedes hacer en el n-liro de

lu casa?» Anoni. Caris, fol. !i8.
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costumbre de traher corona.» Dixo ella:

«muchas buenas rarones ay porque la

corona preste, et non vos empesre nada,

antes vos es bien. Et quando la vos lleua-

redes en vuestra cabera, qualquiera que

vos vea , aunque non vos conozca , cono-

ceruos ha nnii grant nohleca, et trairedes

en ella muchas piedras que vos serán

buenas. Et dende á poco fuesse Belacin

á morar á Sevilla, et llenó consigo á Bla-

ca, et ella tomó de su oro, et de sus pie-

dras que avia muchas, et íicole la mas no-

ble corona que borne viesse, et diossela,

et mandóla tomar et que la pussiese mui

bien guardada. Et Blaca, como era mu-
ger de seso, ordenó su farienda también

como Belacin, porque él la amaua mui
mucho, et le facía mucha honra, etfaria

mucho de lo que ellaqueria, en guissa

que él se pagó mucho de los cristianos

et les facia mucho bien.

16. Mafomad, el fijo de Mafomad, dijo

que él estaba delante quando esta Blaca

dixo á Belacin: «que mala costumbre han

estos moros, quando entran ante sus se-

ñores, solamente nunca se humillan, nin

le facen reverencia; cierto si yo fuesse

rey, guisara como se humillassen. Enton-

ces mandó facer Belacin en aquel palacio

en que él estaba un postigo pequeño, et

mandó cerrar la puerta grande, et fico

en guissa que ninguno podia entrar por la

puerta que se ante non humillassen. Et

quando se pagana de estar en su alcacar,

poníale ella la corona en su cabeca. Et

acaesció ansi que él estando un dia con

la corona puesta, llegó una muger que

fuera lija de Rey, et era casada con Ze-

yed (1), et quando le vio ansi estar, pa-
recióle muy fermossa, tanto que dende se

partió , et dijoselo á Zeyed , et él dixo que

no lo podia creer, que tuviesse corona en

la caneca, fasta que lo viesse, et fuesse en-

tonces Zeyed, et dijolo á Abid (2) et Abid

dixolo á otro su amigo; et andaronlo di-

ciendo en esta guisa , fasta que non obo

home de cuenta en la torre (3) ,
que algo

valiesse, que lo non sopiesse. Entonce se

apartaron todos á fablar entre si, et di-

xeron que se tornara christiano, et obie-

ron coBsejo que lo matassen. Entonce Ze-

yed et sus amigos llevaron consigo sus

espadas, et guardáronle quando estaua

en su mezquita faciendo sus oraciones, et

vino por detrás Zeyed , et dióle con su es-

pada por el pescueco un golpe que se

echó la cabeca á longe et reinó dos años.

17. Después que esté fué muerto jun-

taronsse todos los moros que avia en Es-

panya, calcaron por reyá un fijode Abed

(4), sobrino de Muca, fijo de Nocair, et

era grande et de mui buena vida, et reinó

cinco messes et veinte dias, et quando

murió fuesse para Cordova (3).

(1) Este Zeyed es Zeyyád ben An-nábiga,

uno de los matadores de Abdo-1-aziz. Estaba

casado con una princesa goda, á quien , se-

gún el anónimo (fol. 58) sucedió la aventura

que aquí se refiere. Algo de esto se lee en

D. Rodrigo, Historia Arabum, cap. IX.

(2) Habíb ben Abi Obeydah. Véase una

nota anterior.

(3) Probablemente la ciudadela ó presidio

en' que habitábanlos muzlimes.

(4) En lugar de Abid(óAbib, como se

halla escrito en la copia del P. Ajofrin) habrá

de leerse Habib : su nombre era Ayyúb ben

Habib, de la tribu de Lajm, y era sobrino de

^luza por parte de madre.

(5) Esto no puede menos de ser ó equivo-

cación de los traductores ó error de copistas.

Quizá haya de leerse así el período: «Et

quando murió Belacin fuesse el fijo de Abib
para Cordova.» En efecto, el anónimo (fol. 58

vto) dice que Ayyub ben Habíb trasladó la

silla del gobierno de Sevilla á Córdoba. Otro
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18. Dsspucs que este murió alearon los

moros por rey á Alohor(l), fijo de Abdar-

rahame : et este Alohor era por Mirabome-

liu provehedor, et reciuidor de todos sus

derechos que él avia en Espanya , et des-

pués que él fué rey, fuesse para Gordova,

et moró y un tiempo, et non vivió mas

<]ue dos años et nueve messes después

que fué rey.

19. Después quceste fué muerto aleá-

ronlos moros porreyáBrahaem(2),íijode

Melich. Este mandó á todos los moros que

en Espanya avia que le diessen el quinto

de quanto avian , et dixoles que lo queria

dar á pobres por amor de Dios , et esto

iiun lo fa(;ia él sinon por los quebrantar,

el por los despechar, porque non señcies-

se:i mal unos á otros. Et obieronselo de

dar, et después que todo el aver ovo de

ellos , fico refacer muchos moros que eran

pobres, et fleo poblar muchas villas que

estaban yermas, et á esto mandó Homar
fijo de Alar;on ^3) que ficiesse la puente

sobre el rio de Gordova, é licola él mui

bien, et matáronle enTortosa (4), et rey-

nó dos años et medio.

20. Después que este fué muerto, al-

earon los moros por rey á Abderrame fijo

deAbdalla (5), et reinó dos años et siete

meses. Después de este alearon los moros

por rey á Homar el fijo de Jayr (6), et rei-

nó dos años et tres meses.

21. Et después deste alearon por rey

á Risir fijo de Joser, et murió en Tortosa

(7), et reinó quatro años et quatro meses.

Et después que este fué muerto, los moros

hicieron rey á un borne que avia nombre

Nohal , et embiaron á decir á un fijo de

Gacin que se viniesse con lodos quistos,

et seria rey, et este avia nombre Udraca,

et fué Nohal señor fasta que el otro llegó,

et reinó dos messes et siete dias. El des-

pués que este fué muerto, alearon los mo-
ros por rey á Veste, et reinó otros dos mes-

ses. El después desle alearon á Udeyfaee

fijo de Laut, et reinó seis messes et tres

(lias, et matáronle afogado con (8).

Después alearon por rey á Mafomad fijo

t.mlo dice Al-maccar¡, lib. V, cap. IV.

(I) Es Al-horr ben Abdo-r-rahmán Als-

Isaquefí, a quien D. Rodrigo llama Alalior

{llist. Arab., cap. X). No sucedió, como aqui

se dice, por muerte de Ayyúb, sino que vino

(\o Alrica para rempiazarle. El anónimo le lla-

ma Al-horr ben Abdallah.

(2) Abirarn en Ajof. A Alhorr sucedió en

el gobierno de España As-samh ben Malcq,

de la tribu de Jaulan.

(rt) Ornar ben Abdnl-aziz, octavo califa de

la lamilla do Hmcyya en Oriente, mandó á As-

saTnh que reedificase la puente do Córdoba,

en el año 101 de la hegira. Según el anónimo,

se derribó una parle del muro para emplear

los sillares en el puenle, y las brecbas del mu-
ro se rellenaron con ladrillo.

(t) Léase Tolosa, on cuyas inmediaciones

fué vencido y muerto As-samh.

(a) Atjdo-r-rahmán ben Abdollah Al-gá-

fcquí fué elegido por las tropas después de la

muerte de As-samh. Algunos autores no le in-

cluyen en el número de ios gobernadores de

Ksi)aña, pues su mando no ñu' mas ipip inte-

rino basla la llegada de Ambisu ben Soliaym

Al-quclbi. Abdcrraincn silii priiicipcm clcgc-

runt, doncc principalia jussa venircul. Rod.

Hist. Ar. , cap. XI.

(C) A Ambisa, que murió de muerte na-

tural, al tiempo que marchaba con su ejército

á Francia, sucedió en el mando Oilhra ben Ad"

dollah Allehri, si bien ñi(' solo interinamente

y hasta la llegada de Yahya Hen Salma. Isi-

doro Pacense (^Era 76.'!) le llama llodera. Uon

Rodrigo, üdra.

(7) Después de Odbra, ó mas bien de Am-
bisa. eiilró á gobernar Yahya ben Salma Al-

quelbí
; y después de este, Ossinan ben Abi

N.s.'i.

(H) Hay un blanio en los dos manuscritos,
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de Abeldóla (1), et reicó dos messes. Des-

pués altaron á Abderrahame Alfaque (2),

el reinó diez et ocho messes, el le mataron

andando él guisando su caualleria con que

luesse á correr tierra de christianos. Des-

pués deste altaron por señor á Abdelme-

que íijo de Acan (3) , el este fué mui mal

rey, el pusso mui mal los fueros, et des-

truyó la tierra de los Bacazos (4) y la de

los Viseares el reinó seis años.

22. Después destealcaron por rey á Ca-

bal íijodeTheo, el después que él fué rey,

et antes que de la cassa saliesse dijo á to-

dos aquellos que hi eslavan, que non fues-

sen ninguno, ca él queria ir á un logar,

et que luego se vernia et fablaria con

ellos (o). Et mandó á los porteros que les

tuviessen las puertas el que non dejassen

salir á ningún borne, nin entrar á otro. Et

desi salióse aparte á una cámara, et en-
bió por dos cavalieros sus vasallos et sus

naturales que eran homes de bajo logar,

pero venian de buenos cavalieros , et mui
ardides, el mui sesudos ; el ellos eran bo-

cl que fué de Morales y la copia del P. Ajofrin.

Esle Udeiface, fijo de Laut, á quien D. Rodri-

go {Hist. Arab., cap. Xll) llama Odoifa, é Isi-

doro Pacense (^ra 767) Odilía, no es otro que

Hodheyfa ben Al-ahwas Al-caysi ó de la tribu

de Cays, el cual sucedió á Olsman Ben Abí

Nesa, seg^un unos, y según otros á Yahya ben

Salma ó ben Moslema, como le llama el anó-

nimo parisiense, fol. 59 vto. Quiénes sean Ri-

sir, fijo de Joser, que murió en Torlosa, No-

hal, Udraca y Veste, no es fácil averiguarlo:

ademas de la corrupción de nombres ,
que en

esta parle de la crónica es mayor que en otra

ninguna, sospechamos que los traductores no

entendieron el original arábigo. En I\isir cree-

mos reconocer el nombre de Bexir ben Sef-

wan Al-quelbí, virey de África, á cuyo cargo

corría por estos tiempos el nombramiento de

gobernadores para la España árabe.

(1) Mahommad ben Abdollah Al-axchayí,

el ¡lahomet Abcnabdalla de Rodrigo (capitu-

lo Xlll). Pero entre esle Mohammed y Hod-
lieyfa hubo otro gobernador llamado Al-hayl-

sam ben Obayd Al-queláb¡, ó según el anóni-

mo ben Ofayr Al-quenáni , que es el Alhay-

tam, filius Obeit de I). Rodrigo ; pero no nos

detendremos en conciliar la chronología de

este periodo, sin duda el mas oscuro de los

anales mahometanos de España.

(2) El mismo Abdo-r-rahmán Al-gafequi

arriba nombrado, quien ya habia sido antes

gobernador interino de la España árabe. Ha-

biendo hecho una incursión en Francia, fué

derrotado y muerto cerca de Poitiers. Su go-

bierno duró los diez y ocho meses que aquí se

señalan.

(3) Abdo-I-maleq ben Colán Al-fehr¡. Fué
gobernador dos veces, si bien no llegó entre

las dos á gobernar los seis años que aquí se

le dan, sino cuatro escasos. Remplazóle Ocha
ben Al-hechach As-seluU, que es sin duda el

designado en esta crónica por Cabat fio de

Theo. D. Rodrigo {Hist. Arab., cap. XV) le

llama Aucupa sive Ocba.

(4) En la copia del P. Ajol'rin: a /a íierra

de los Vlacalos e la de los Viseares». Los

árabes llamaban á los asturianos y gallegos

¡üübla. Chalalca y Baxcones ó Baxcans á los

Navarros y Vascongados. Quizá sea esto mis-

mo lo que aquí se quiso decir.

(5) Ocbah fué nombrado al gobierno de

España por Obcydollah Ben Al-hacháb As-se-

lulí, virey que era de Egipto, y por consi-

guiente no fué elegido, como aquí se refiere,

porlos árabes españoles. Toda esta relación,

pues, que tiene mas traza de historia que de

novela, se funda en un hecho erróneo. Es ver-

dad que según Isidoro Pacense, á quien siguió

I). Rodrigo, Ocbah tuvo que desplegar grande

severidad con los partidarios de su antecesor

en el mando , Abdo-I-maleq ben Cotan, ajus-

ticiando á unos y desterrando á otros, y po-

niendo á aquel en prisiones, sucesos todos que

los historiadores árabes de estos tiempos, so-

brado lacónicos por cierto, pasan por alio.
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mes de inui bueaa aombrada et dijoles:

«amigos, allí ay muchos vaados et cada

imo quisiera fazer rey desuparte: pero

quiso Dios , et los parientes que yo obe

estos amigos, et ficieronme árai rey: etde

rai vos digo, que yo he alcaacado á pren-

der malamente, como vi prender á estos

otros todos, mas valiera que yo non fues-

se rey, et por esto vos ruego agora que me
aconsejedes, ca si yodijereque non quiero

ser rey, alearse han, et matarme han». Et

dixo uno dellos: «señor, pues nos vos de-

mandáis consejo, decirvos quiero lo que á

mime semeja, por lo que yo he visto á uno

de los otros reyes. Veo yo, señor, que to-

dos los reyes que en España mal murieron,

después que ella fué de moros, non fué

sinon por aquellos que los firieron reyes:

et por esso, señor, el rai consejo seria, que

amatassades todos aquellos, que os ayu-

daron á ser rey, ca ellos non vos ficieron

rey por amor leal , mas por ser aiudados

de vos, el por essa pro, que ellos hi en-

tienden de a ver; et si los vos metedes en

vuestras puridades , et fueren vuestros

priuados, en tanto que alguna cossa ficié-

redes contra ellos, luego vos contad por

muerto. Si vos agora los alongados de vos,

ot non quisieredes su conpañia , fallarsc-

lian mal , et pesarseleslia porque vos ficie-

ron rey, et non vos podredes guardar,

que mui cedo non prendados muerte, assi

como ficieron á los otros que reinaron an-

te vos ; et agora ved si lo podedes facer,

cae! mismo consejo es este». Et de si el

rey dijo á otros: «¿elá vos que semeja

por buena fce? si vos rey queredes ser,

iiDa veo sinon lo (jue este dice». Et es-

tonce lico el rey entrar por una puerta que

era mui eslendida alli adunde el cstaua

gran pieca de sus vasallos, et dijoles (jue

c.itouissen guisados para tomará (juicn el

luandassc, ul de sí embiú |)ur lodos aque-

llos que él quiso, et fíceles venir assi á

aquella casa donde él eslaua , et todos

unos á unos et él con su mano et con su

espada les cortaua las cabecas. Et esto fico

también, ettan asosegadamente que non

hiubo voces, nin rebueltas fasta quel dio

cimaá todo lo que quiso, et después quel

obo muerto á todos aquellos que le plugo,

vinosse para las cassas del concejo assi

como eslaua con su espada sangrienta et

dixoles: «amigos, parad míenlos en lo que

os quiero decir; saued que todos los ho-
mesdel mundo, assi los buenos como los

malos, son fijos de nuestro padre Adán et

de nuestra madre Eva; pues non deuedes

mejoría á ninguno que sea, si vosotros

non fueredes reyes, nin grandes señores;

el por ende avedes de sacar el mal, et po-

ner el bien, et por non dejar los grandes

comer los pequeños , et por defender las

fuercas et males que facen en la tierra.

Et pues Dios el vosotros lodos quisisles

assi que yo abré de reinar et de mandar

los moros de Espanya el á lodos los que

crehen por el hijo de Maria, et le obedes-

cen; pues gran carga de pecados licuarla

yo sobre mi, el quando lo (ico ansi que

assi fuesse, el este pueblo me metió el po-

der, el me lo dio á mandar, el yo non li-

ciere aquello que á mi semejasse derecho;

et vosotros sepades, que yo (¡uicro llenar

adelante lo que digo, el quiero (¡ue vea-

des lo que li(;e en mi carne et en rai san-

gre, et porque vi (pie eran bomes que

merecían muerte. Et cntonre lico traher

todos aquellos que matara, en cuellos de

otros homes, las cabecas alongadas de los

cuellos, el (luando los buenos de Espanya

esto iiieron, catáronse unos á otros, et

non obo hi tal ¡lue algo fablassc. Et dixo

el rey : «bien creed (lue en mi liem|)o lodo

atiiiel que (luisiere facer derecho el si-

guiere carrera de verdal, esle cslrcmada-
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mente abra de mi todo bien et mcrcet; et

lodo aquel que ficiere falsedat, et se tra-

bajase de cnganyo, non puede ser que ios

yo non atierre para siempre; pu>ís, pa-

rad mientes en los buenos , et en ios

malos, que qual ficieren tal recluirán.

Et dixeron entonce los que hi estañan que

decia mui bien, et que mandaua Dios que

assi fuesse. Et después que esto assi fué

fecho, fué á estar con sus consejeros, et

comencé de facer mucho bien á los buenos

et mucho mal á los malos, eteste fué mui

buen rey et mui derechero, et allegó mui

grant poder, et fué sobre Galicia et ganó-

la et fué luego sobre Panplona et ganóla

et entróla por tuerca, et partióssc dende

et vinosse para Navarra, et ganóla, el ga-

nó á Lupo et Magarona (1), et ganó otras

muchas tierras queauntenian los chris-

lianos. Et este metió teda su farienda en

poder de christianos, et ellos lo accstaiian

et lo leuantauan, et estauan con él de no-

che et de dia. Et este reinó nueve años, et

matáronle en una lid que cuocon los de

Tanjar, que non quedan obedcscer a los

reyes de Espanya (2).

23. Después que este fué muerto alca-

ron por rey á Abdelmelich fijo de Jaula (3),

eteste ovo grant batalla con los barbaros

de Tanjar, et mató de ellos muchoset des-

pués avínose con ellos. Et después allegó

su poder et fué con ellos á correr leda la

tierra, et tomó muchas tierras á los mo-

ros (4) que avian con él guerra. Et en

quanto allá andauan alearon acá les mo-

ros que fincaron por rey á un heme que

avia nombre Alaue (5). Et Miramabolin

puño de enibiar un su almojir que sacaste

(t) El anónimo pnrisiense (fol. 61), ha-

blando de esle gobernador, dice que ncon-

quistó la tierra hasta que llegó á Narbona, y
conquistó también á Chaliquiya ó sea las As-

turias y Galicia, y la tierra de Álava y Pam-

plona, y no quedó en todo Chaliquiya una

sola alquería que no le obedeciese, excep-

tuando la íysr^ sehra ó sierra de Covadon-

ga, donde un príncipe llamado Pelayo se re-

fugio con 300 hombres». Lupo puede ser Lu-

go en Asturias, y Magarona Maguelone en

la Septimania, pero esto no pasa de ser una

mera conjetura.

(2) Estaba Ocba en Zaragoza preparándo-

se para una expedición á la Septimania, cuan-

do le vinieron nuevas de que los berberiscos,

mandados por un tal Meysara, se habían re-

velado contra los árabes africanos y los te-

nían muy apurados, habiéndoles lomado á

Tánger y otras ciudades y vencido en varios

encuentros. Ocba dejó al punto lo que traía

entre manos y se pasó á África. Esto dice

Isidoro Pacense sub .Era 775. El anónimo

(fol. Gl vto.), refiere detalladamente la insur-

rección de los berberiscos, pero no dice que

Ocba pasase á sofocarla. Al contrario , dice

que venido el año 121, Abdo-1-maleq ben Ca-

ten se rebeló contra él en España y le quitó el

mando, y añade : « no sé sí le mató ó le des-

terró». Creemos excusado advertir que los ber-

beriscos no dependían de España; antes al

contrario la Península era entonces dependen-

cia de África ó Egipto , cayos vireyes nom-

braban casi siempre sus amíres ó goberna-

dores.

(3) Abdo-1-maleq ben Calen tuvo varias

guerras con los berberiscos, no con los de

África, sino con los de España, que noticiosos

del levantamíentode sus hermanos, intentaron

también sacudir el yugo de los árabes y ha-

cerse dueños de la España muzlímica. Véase

lo que acerca de esto dicen Al-maccarí, lib. N ,

cap. V, y el anónimo parisiense, fol. 62.

(4) Todo el tiempo que duró el gobierno

de Abdo-1-maleq hubo guerra civil entre los

árabes españoles.

(d) Si aqui se trata de la rebelión de los

berberiscos españoles, como hay inolívos muy

fundados para creerlo , el individuo aqui lla-

mado Alaue, no puede ser oiro que Ben Ye-
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en que oviesse de auer sus

cosas. Et en quanto ellos acullá andauan,

comencó á fayer á los que fincaron en la

tierra muchos desaforamienlos. Etquan-

do los otros ovieron dado cima á su guer-

ra, viniéronse para toraar[venganza de él].

Et después que sopieron el mal que él ti-

ciera, matáronlo; et los vasallos de Mira-

bomelin, quando esto uieron, posóles. Por

esta racon se mouió entre ellos una lid

mui grande, et fué llamada la lid de los

hombres buenos de Espanya, porquo fue-

ron en ella muchos de los honrados y de

los buenos de Espanya. Quando Abdelme-

lich sopo lo que era ya fecho en Espanya,

pesóle mucho, el viniéronse sobre aquel

otro que avian aleado por rey, et lidió con

el en el campo, et prendióle et matóle. Et

con pieca de su gente para Cartagena,

que aun entonces era de christianos , et

ganóla, et después de ganada fué en ella

entregado, et vinosse, et viniendo por el

camino, le mataron doce millas de la vi-

lla deMolie.

24. Et después que este fué muerto,

airaron por rey á un home que auia por

nombre Cautaran (2), et este se pagana

mucho de aquellos que venían de tierra de

promisión, et faciales mucha honrra,ca

los llamaua homes de seso, et de recau-

do , et por esto los barbaros (3) obieron

de ellos niui grant envidia, et ticieron su

batalla et en un dia se alearon todos contra

el Rey. el él guisósse mui bien con los de

promispiz etaplacóconellos batalla et lidió

con ellos et venciólos , et mató muchos á

después que le ouo muerto, llegáronle marauilla, et fueron en esta batalla dos

nuevas de una gente mui rica, que que-

rían fincar con él , et provar la espada, et

desto le plogo mucho (1). Et mandóles dar

barcas en qu;; passassen, et ellos mouieroa

lii su tierra por fincar con Mírabomelin,

et non se pagavan de su vida, et por esso

se venían para Espanya. Et fincaron en

ella et lieíeron mui buenos logares et re-

fi¡,-ieron oíros después. En esto vino el rey

lijos del rey mui buenos caualleros por

sus manos, et uno ha nombre Catan, et

el otro Humcyc. Et bien dixeron aquellos

que hi fueron que por ellos fuera la bata-

lla vencida, et que ellos llegaron á ferir,

después que todos los faces fueron que-

brados. Et esta batalla fué en el termino

de Toledo sobre el río de Callean (4). Et

después que esto assi passó, viniéronse

tiren el Zenela, á quien los insurgentes eligie-

run pur caudillo. Véase á Al-maccari, lib. V,

cap. V. \'A anúiiimu, l'ol. Gü, dico fiue se lla-

maba Bcn llariz. Por lo demás no cabe duda

sino que los traductores mezclaron y confun-

dieron aqui los sucesos de Alrica y de Esjiaña.

(i) Los syros que mandaba Balch, el so-

brino de Coltsum, los cuales para escapar á

los berberiscos que los tenían sitiados en Tan-

jjer, se p.asaron á España.

(i) l'or torcera vez es aqui cuestión de

Abdo-l-maleq ben Calen, á cuyo gobierno solo

(lueden aplicarse los sucesos que aquí se re-

fieren. F^l fué el que habiendo llamado en su

ayuda á los syros de Tánger (es decir, los

que venían deSyria, Palestina o tierra de pro-

misión) fué después muerto por sus auxiliares.

(3) (( liarliaros» son ios berberiscos: en

arábigo barbar ó bcrbcr.

(4) La batalla se dio , según el anónimo

(l'ol. 06), en partido de Toledo, y á orillas de

un rio llamado Wada Selil. Los árabes iban

en efecto mandados por Umcyya y Caín, hi-

jos de Abdo-1-mabq: los syros militaban á las

órdenes de üalcli. Ksle rio Sellt, es sin duda el

(íuazal.ite, que pasa cerca de Villaiiiinaya y
entra en el Tajo entre Ain y Cañete. Tratando

el arzobispo D. Rodrigo de otra batalla muy
reñida y sangrienta que se dió en las márge-

nes de este rio entre los toledanos rebeldes y
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paraCorJoua, ct quando Abdelmelech se

falló meuguado de sus vasallos, pesóle

muy mucho , et dixeronle homes de su

cortejo: <. señor, mal faredes, porque vos

metedes tanto en poder de estos homes

que son gente mucha, et mui braua, en

quien no ay leí nin la temen; et ved ago-

ra, señor, por do vencistes, que ellos an-

dauan firiendo et matando tanto quanto

de vos mal vino por ellos, et quantos

buenos menos auedes de Espanya». Et

estonce les dixo el rey los sacassen de

Espanya , et no estuviessen en tierra de

Cordoua, et aquella gente á que él dijo

esto, fueronse para Avila (I), et tanto

que les él aquello dijo, armáronse mui

bien et vinieron al rey á donde estaua en

su alcarar , et pelearon con el , et mata-

ron toda quanta gente con el estaua , et

esforcaron al Rey et alearon por rey á

Belinge (2).

2o. Et quando los fijos de Cautaranso-

pieron de la muerte de su padre et el mal

et traición que los de Promisión ficieran,

pesóles mucho, et fueronse para Narbona,

et tomaron mucha gente de los de la ui-

Ua, et muchos de los barbaros et de los

alarves, et viniéronse para Cordoua. Et

quando esto sopo Belinge salió á ellos con

su compaña , et lidió con ellos et venció-

los, et fué matando et llagando en ellos

un dia; et de si boluiósse para Cordoua,

et non vivió después mas que siete dias;

et dellos unos dixeron que non muriera

sinon de quebranto que llenara en la ba-

talla '3i : et otros dixeron que lo mataron

con poDcoña et otros dijeron que muriera

de su muerte natural, mas Dios saue den-

de la verdat, et otro non (i).

26. Después que este oho muerto, al-

earon por rey los de la tierra de Promission

áTalebpt fijo de Céleme 5;, et aleáronle

sin grado de los moros de la villa ^6]; et

por esto cresció mui grant desauenencia

éntrelos moros et los de Promission. Et so-

bre esto alearon los moros otro rey que auia

nombre Cuseyera fijo de Carraz: etel rey

que los moros alearon fuesse á andar por

las villas de Espanya et el otro vinosse

para Cordoua , el tomó una gran picea de

los alarbes et de los barbaros, et llenólos

contra el Occidente de Cordoua, et podía

serquanto una milla de la villaet matólos

á todos, etdesta guissacresció guerra mor-

ías tropas del rey de Córdoba Mohammad ha-

cia el año 243 de la hegira, dice así: Tune Ma-
homet coUecto exercitu ivit Toletum, el cum
propior esset urbi, in álveo qui Celes diciiur

insidias occultai-it. Hisl. Arab., cap. XXVI.

(1) Sevilla? Vencidos los berberiscos, Ab-
do-1-maleq intimó á los syros que se volvie-

sen á África, seg-un los tratados que con él

hicieran. Anónimo , fol. 66.

(2) Belinge es Balch , á quien los syros

eligieron después de muerto Abdo-1-maleq.

(3) Catn y Umeyya, acompañados de Ab-
do-r-rahmán ben Habib y de Abdo-r-rahmán

ben Alcama, gobernador de Narbona, dieron

batalla á Balch y á los suyos en cercanías de

Córdoba. Herido de Una saeta que le disparó

TOMO VIH.

Abdo-r-rahmán ben Alcama, Balch murió á.

los pocos dias.

(4) Sentencia de gusto arábigo y que sus

escritores usan conslanlemenle siempre que

refieren un hecho disputado, y sobre el cual

hay opiniones encontradas J^\ ¿JJu

(o) Tsaaleba ben Salma ó Salama, fué ele-

gido por los syros después de muerto Balch.

(6) uMoros de la villa» quiere decir los

árabes veledies ibLJl ^ <y£.; los árabes de la

fierra. Asi llamaban á los árabes que vinie-

ron con Muza, y aun después
,
para distin-

guirlos de los que vinieron con Balch. Beled

significa «villa» y también «fierra, país, re-

gión»: de aquí el error de los ü-aduclores.

12.
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lal eatre ellos ea Espanya, que se mata-

uan uaos á otros , et se fariaa cuanto mal

podían. Et los de Cordoua vieron que su

fecho non iua adelante et como se perdía

Espanya por esta racon, et algunos de-

llos embíaron decir á Mirabomeiin que

embíasse señor á Espanya , ca toda era

perdida por mengua de buen señor. Et es-

tonce Cco .Mirabomeiin guisar un home

bueno et muí derechero que auia nombre

Corebet, fijo de Colim (1), eterabiólo con

mui grant poder para Espanya , et después

que el fué en ella, vinosse para Cordoua

et acogiéronlo en la villa. De si fico ve-

nir ante sí por ruegos que le ficieron to-

dos los mejores de los barbaros, todos

aquellos que hi eran de los de la tierra

de Proraission, ct estonce les dixo tantas

de buenas raconcs et tanto les fico fiesta,

que los avino et metió entre ellos paz.

Et después que todo esto ovo fecho, fucsse

a Elvira ct metió allí piega de buenos

caualleros que el traía consigo, et de si

fuesse á Beria que era muy buena villa,

et metió sus cauafleros et su gente mui

buena , et de si fuesse para Jerez, et de-

jó ahí de su gente en todas las fortale-

zas , et fuesse para Sevilla et dejó assi

mismo hi pieca de su gente, et luego fues-

se para et dejó pieca de su gen-

te en cada logar. Donde él dejaba su gen-

te, siempre fincaron ellos por señores, et

desta guisa anduvo hinchendo toda aque-

lla frontera de gente (2). Et después que

todo esto oviera fecho , tomó á lodos los

christianos que eran en Espanya la tercia

parte de quanto auian , assi en mueble,

como en raíz, et diólo todo á los que vi-

nieron con él. Etquando ellos vieron que

les facía tanta mercet, fincaron con él,

et pugnaron de le facer serbicío bien de-

rechamente, et murió en Cordoua (3).

27. Después desto alearon por señor á

un home que auia nombre Abderrame lijo

dcTocir (4) fasta que oviessen consejo á

quien farian rey et este fué señor de Espa-

nya tres meses... De si firieron rey á Jucef,

natural de la montaña. Et cuando este

reynó, ovieron los de Alemania (íi), et los

de Promission ct los de Egipto (G) guerra

(i) Nadie «liria que Corcljet fijo de Co-

lim es Abu-l-jal;ii- llosam bcn Dlierár Al-

ijuelbi, que asi se llamaba el gobernador en-

viado (le África para poner paz entre los sy-

ros y los árabes veledies.

(2) Esto alude al reparlimienlo hecho por

Abu-I-Jalár (ó Abu-l-jallab como le llama el

anónimo, fol. 67 vio.), cuyos delallcs pueden

verse en Al-niaccari, lib. V, cap. VI.

(3) Abu-l-jalar murió el año 129, en la

batalla con Yúsuf y sus partidarios los mod-

harii's.

(4) Ks Abdo-r-rahmáii bou Quelsir. Véa-

se á Al-maccarí, lib. V, cap. V. Autos de él

gobernó Tsueba ben Salma Al-ehoilzauíi.

(a) Los de Alemana, lié aqui uñado las

pruebas mas convinccnlcs de que la crónica

c« Ira'luccioii , aunque mala, del arábigo. Es

claro que aqui se Irala de la sangrienta guer-

ra civil entre modharies y árabes dol Yemen,

que terniiiiú eoii la muerte de Abu-1-jalár, y
el enli'onizamicnlo de Yúsul' Al-feliri. Aho-

ra bien la palabra ,.>*JÍ, escrita sin punios

vocales, puede leerse Aliman, en lugar de

Alyemcn, que es su verdadera lección, y un

traductor ignorante pudo creer que se trata-

ba de Alemania; AI)U-l-jatár era yoniení. En

cuanto á Yusef ó Yúsuf Alfehri , á quien los

traductores llaman unalural de la montaña»,

es preciso advertir que el palronimico J—s^i

al-chcbali de que algunas veces usaba, por

ser oriundo de la región llamada por los üra-

lies Chcbal J . ^ ó la montana, y por otros

Irác l'érsico , hace ilisculpabie la eiiuivoca-

cion.

(0) Debió decir los de Modliar ó Modburies

j,i3^ : la equivocación es fácil, pues Misr,
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dcsuyo, et quiso Dios assifaccllo que ven-

cieron los de Alemania, et después que

la guerra ovicron venrida, mouieron para

ir á España, algunos que fueron á aiudar

álos alimanenses et ellos ficieron hi mas

mal que ellos pudieron, et tanto andaron

fasta que llegaron á Segunda , et echáron-

se sobre ella. E .luref rey de Espanya gui-

só su poder , et entró en la villa tan encu-

biertamente que lo non sopieron los de ia

hueste, et tantos que ellos fueron en la

villa et los suyos, lo mejor que pudieron,

fueron á feriren la hueste, et mataron et

prendieron al señor dellos, et ficieron

lo que quisieron, et prendieron tantos

de los otros que marauilla era. Et de-

cía un escudero que fué en esta guer-

ra et dende la verdat oyera fablar de

aquella batalla en que el rey Don Ro-

drigo fuera desuaratado, que desde aque-

lla lid , nunca en lid fueron tantos

muertos de una parte et de otra como en

esta. El dijo Blafomad lijo de Diga (1 ]
que

nunca oyera fablar de batalla, que tantas

laucadas et tantas feridas , et tantas muer-

tes como en esta fuessen, ca dijo que el

viera salir del real doscientos caualleros,

et que se apartaron en un campo ciento

por ciento, et que pusieron mano en las

lancas, é diz que quebraron las laucas,

et metieron mano á las espadas, et se fe-

rian con los puñales et con las dagas, et

tanto se ferian que perdieron los cuchi-

llos; et los demás dellos que tener se po-

dían, se andauan tirando por los cauellos

et se ferian con los puños (2). Et esta lid

fué en el mes de Marco, quando andaua la

era de los moros en ciento et treinta

años (3). Et quando á Jucef alearon por

rey , auia cincuenta et siete años (4) que

nasciera. Et quando este reynaua , estuvo

Espanya que no lloviera poco ni mucho,

et dio Dios con ella fambre que non se

podía sofrir, et tal mortandad auia que

se iban morar á las riñeras de la mar,

porque avia hi cosa con que sofrir la fam-

bre. Et mucha gente pasaron la mor, et

fueron á buscar guarida , et acauados tres

años que no llouiera, salió el rio Barba te

et cubrió mucha tierra, et quando esto

vieron las gentes, touieronlo por milagro,

et fincaron en la tierra , et si esto non

fuera, la mas della lucra yerma , et de si

llamaron aquel año oel año Barbate».

28. Et quando andaua la era de los mo-

ros en ciento et treinta et ocho años , vino

Abderrame el fijo de Mohauia á España,

et ganó el señorío de Jucef, ca lo mató en

una batalla que en uno ouieron , et de si

fincó por Señor de Espanya. Et de si Ab-
domelique, fijo de Abibe, preguntó á un

su amo (5) de Abderrame que lo auia

Egipto, se escribe lomismo, conlasoladiferen-

oia de no tener punto en la segunda letra w«-j

(1) Dica es quizá corrupción de ^jm»~s Isa-

(2) Acerca de esta batalla, que se dio en

Jucunda, Xucunda ó Segunda^ aldea cercana

á Córdoba, y fué tan reñida y sangrienta, co-

mo aqui se dice, puede verse á Al-maccan,

lib. V, cap. V, y al anónimo, fol. 73.

(3) El anónimo parisiense (fol. 74 vio.),

dice que la matanza de los yemenies en Xu-

cunda, fué antes del año i3t. Al-maccarí, ci-

<r-\S p-".. ^J—J-

lando á Ben Jaklún, pone la muerte de Abu-
1-jatáren el do 129. (lib. V, cap. V.)

(4) Esta especie sehallaen AI-maccari(¿oe.

latid.), el cual, citando á Ar-Rázi , dice así:

«según Ar-Rázi el dia en que Yúsuf obtuvo el

mando de Andalus, era nacido de K? años»,

(o) Aquí sin duda habría en el original la

palabra Jj.i: maula , que significa á la vez
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criado, que le dijesse verdal de su fa-

zienda de Abderrame , et de su padre,

que home fuera el de que linage. Et di-

jole ea verdal que Mohauia padre de Ab-

derrahame fuera un labrador uillano [\)

de la tierra, que guareciera del trauajo de

sus manos, et de si acaesriera ansi, que

Miraboraelin pagósse del en su casa por

acaesciraiento, el obo con él sus racones é

sus cossas
,
porque el rey lo lleuó consigo,

en mal hora que fué con él, et assi sopo

farer su faricnda, que fué el mas priua-

do de su cassa. El murió la muger con

que era casado; el casáronle con una fija

de un rey, el de si murió Mohauia, el

fincáronle dos lijos pequeños, el Mohauia

murió de encima de un cauallo. El quan-

do él (2) comenró á reynar, mandó facer

una cassa (3) alongada de una villa quan-

topodriaser, fasta tres millas, et ficola

lan rica el tan noble que marauilla ora, et

auia lan granl sabor de morar en ella,

que non podia ser mas. Et acaesció un

dia que saliendo él de su cassa, el vi-

niendosse para la villa, porque auia de

estar á corles con todos los mejores de su

reino , vio estar una gama , el demandó

luego que lediessencl cauallo el echó en

pos delta et quiso Dios fai;ello assi, que

cayó el cauallo yendo cu pos della et

murió.

29. Después que él fué muerto por

tal auentura, nunca ouo ninguno que se

adoliesse de los fijos, que eran mui pe-

queños, et non auia hi pariente de parte

de su padre que los defendiesse. Et los

parientes que auia de parte de su madre,

querían mas pro de su madre, que de

ellos. Et quando este homo bueno amo

de Abderrame, esto vio , raembrósele de

la raercel que le su padre ficiera, et

de como él se fiaua del. El estonces tomó

los niños , el fuesse para Mirabomolin et

contóle el fecho de su padre, assi como

ya vistes , et Mirabomeün membrósse del

amor que auia á su padre, el mandó que

tomasse él los niños, et mandóles dar lo

que auian menester, el ficolos criar assi

como á sus fijos. Et quando ellos fueron

tan grandes que iban á leer á la escuela,

auia en su cassa de Mirabomelin un he-

me mui sabidor de las cossas que avian

de venir , et avia nombre Meslemech (4).

Et estando un dia los niños lodos ante él,

lomó á Abderrahame, uno deslos niños,

en sus bracos el comencólo de lo besar,

et de lo falagar; et en esto llegó Mirabo-

melin, el preguntó á aquel sauidor, por-

que faria aquello á aquel niño, el los non

faria también á aquellos otros. El dijo

el sauidor: «Sé yo portiue lo fago, porcjue

será el mejor de los otros sus compañe-

naino, señor» y también libcrlo, conliiio, pa-

niaguado , criado. Es claro que aquí se trata

(1(! algún lilicrlo de osle Rey, á quien pudo fá-

cilmente conocer Abdo-l-malcq lien llabib, es-

critor que, según ya dijimos en otro lugar, mu-

rió en 238 de la hegira, de edad muy avan-

zada.

(1) Eslo de (dabrador villano» debe ser al-

gún disparale de los traduclorcs.' Moawiya

padre de Abdo-r-rahniáii, era hijo del Califa

Hixéin ben Abdo-l-maleq.

(2) Aqui debe cnlcndorse Hixcm ben Ab-

do-1-nialeq, pues su hijo Moawiya no llegó

á reinar.

(.')) El palacio de la Ar-risáfaen las inme-

diaciones de Damasco. Otro igual y del mismo

nombre edilieó Abdo-r-rahmán , á corta distan-

cia deCórdiiba,cuyosrcsloss(" venaunlioy dia

en el convenio de goróiilmos de la Anizafa.

(i) Moslemali ben Abdo-l-maleq, herma-

no de llixí'm y lio de Abdo-r-rahmán. Ksta

aiK'cdola la rclicrc en casi los mismos térmi-

nos el autor de una historia de los t'alilas de

Oriente, intitulada Ahádilzo-l-imámali ira-l-
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ros, ca el será señor del mar, et él co-

mentará muchas buenas cossasá que da-

rá mui buena cima; et del abran miedo

los de la cassa de Gerusalen (1), et á el

obedecerán tales gentes que maravilla se-

rá. Et quando esto oyó Mirabomelin, íleo

guardar el niño, et ficole mas honra, et

tanto que él et su hermano fueron tales

que pudieron sofrir afán de armas, dióles

Mirabomelin grant poder de cauallos et

de otra gente , et firome (2) caudillo de

todos, et mandónos que tomassemos toda

la tierra que fuera de su padre, et nos assi

lo fecimos , ca la teníamos toda, et fincó

en ella su hermano por rey. Etél vinosse

para Mirabomelin, et plagóle mucho á

Mirabomelin, porque se vinieron, et dió-

le luego auer et vasallos, et mandó que

fuessen á do auian menester. Et á la mer-

celdeDios, dio buena cima á lo queco-

meneó, et tan grandes fechos fico que

non sanemos agora borne en el mundo

que los tan grandes comencasse. Desta

guissa fué la facienda de Alderrahame et

de Mohauia su padre. Alderrahame tomó

de todas las cosas que los moros auian en

Espanya; pero non les tomó cassas, nin

viñas, nin villas, nin cossa de su seño-

río. Et después que por esta guissa los

asosegó, tomóles las villas et los castillos.

Et después que esto ouo tomado á los mo-

ros, et fué señor de todo, comencé coa

los christianos guerra et inouió de Seui-

lla et vino á tomar á Veja, á Ebora, á

Santaren , á Lisboa , et á todo el Algarbe.

Et este es el que cercó todos los christia-

nos de Espanya, en guissa que nunca en
Espanya obo villas nin castillos que se le

del'endiessen
, nin home sinon aquellos

que se acojieron á las Asturias. Et este

nunca allegó en Espanya á buena iglesia

que la non deslruyesse. Et auia en Espa-
nya muchas et buenas de tiempo de los

Godos , et de los Romanos. Et este tomaua
todos los cuerpos de los que los christia-

nos crehian et adorauan et llamauan sáne-

los, et quemaualos todos. Et quando esto

uieron los christianos, cada uno como
podia fuir, fuia para las sierras , et para
los logares fuertes. Et todas las demás de

las cossas que en Espanya hauia honra-
das, segunt la fee de los christianos, todas

los christianos llenaron á las sierras et a

las montañas. Et quando él entró en Va-
lencia, tenian los christianos que hi mo-
rauan un cuerpo de un home que auia por
nombre Veceint (3) , et honrrauanlo como
si fuera Dios, et los que tenian aquel cuer-

po facían creher á otra gente que facía ver

á los ciegos, et fablar á los mudos, etan-

dar á los cojos; desta guisa enhaucauan

á las gentes que eran sandias. Et quando
ellos vieron a Abderrame, ouieron miedo
que él que sauería esta burla, et fuyeron

con él. El dixo Abolacin un cauallero na-
tural de Fez (4) que andana con su conpa-

ña á monte en la riuera de la mar, que
fallara , en un cauo de la tierra que ua so-

bre el Algarue, et entra sobre el mar de

Lisbona (5) , el cuerpo de aquel home poi-

siyásati. Véase á Al-maccarí , lom. II, apén-

dice, p. VIH.

(1) Los Abbasitas, rivales de los Beni

Umeyya.

(2) Aqui parece que habla ya el mismo
Abdo-r-rahmán.

(3) Sin duda San Vicente. Todo este tro-

zo lo publico el portugués Andrés ResenJe,

traducido al lalin, en una carta á Bartolomé

Ouevedo, canónigo de Toledo. Véanse sus

obras, Coimbra, 1790, lom. II, p. 30.

(4) Fez no se fundó hasta entrado el año

t92; por consiguiente mal podia andar en la

comitiva de Abdo-r-rahnián
, que murió en el

de 172, un caballero nacido en dicha ciudad.

(o) Sin duda el cabo de San Vicente,
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que 103 cliristianos huieron de Valencia;

et que fieieron lii cassas en que morauan.

El que él matara los homes, et los mocos

llevó captiuos, et que dejara hi los hue-

sos de aqujl lióme. Et Aderraharae fué

justiriero rey, et ovo en Espanya mu-
chas lides que él venció , et á su honrra.

30. Et después que él fué señor de Es-

panya, se le airaron muchas villas et to-

das las él ganó mui á su honra et sin su da-

fio (1). Et tiempo fué que vinieron contra

él en Espanya veinte mili horaes á caua-

11o, et venciólos á todos, et fincó ende por

señor, et mató et prendió los que quiso.

Et quando esto acaesció andaua la era de

los moros en ciento et quarenta et un

anos (2). Et Abdorrahame (3) auia un fijo

que tenia en Veja con sus mujeres fijas

dalgo et raui ferniossas, et en Ebora fin-

caron una fija de Jurel', el otro rey que

fuera antes de Abdcrrahame. Et era muí

fermossaa marauilla, et auia hi logares

mui nobles (|iie su padre le mandó facer.

Et quando el fijo de Abderrahanie oió de-

cir que tal muger auia en Ebora, erabióle

sus cartas, et emhióle sus dones mui ri-

cos, et ella non se los préselo en nada, nin

quisso facer por él ninguna cossa. Et em-
bió á decir todas aquellas cossas que él

embiara á decir, á un su hermano, que era

señor de Elbira, por otorgamiento de ella;

etouo mui grant pessar, et tomó la mas
gente que pudo auer, et vinosse para Ve-

ja et entró en el alcázar; et tomó las don-

cellas mas fermossas que halló , et por

deshonra de Alamir (4) echósse con ellas,

et llenólas á su hermana, el dixole : «Esto

fiz por lo que el fijo de Abderraharae á

vos quisiera él fazer». Et como todo esto

passó, el Alamir echó en pos del fijo de

Jucef, et lidió con él, et fué vencido el

fijo de Abderraharae et preso, et anteque

mas fuesse sauido, soltólo et diólo á rehe-

nes por si, en que le diesse lo que le pro-

metiesse, que nunca le mal ficiesse por

aquella dcshonrra que le fico et nunca les

catasse mal á él et á su hermana. Et des-

pués que él fué suelto, súpolo su padre

en como fuera, et llegó su gente , et obo

á lidiar con el fijode.Incef, et vencióle et

prendióle dos fijos mui buenos mocos, por-

que su padre fuera tan osado et tomara

rehenes de su fijo (.3). Et él se fuyó para

el termino de Toledo, alongado de la lier-

llamado por los árabes
,

,Li3!
, iJ» Tara-

fo-l-gorab ú promonlorio dolos cuervos. En
lo mas alto di' di lialjia en tiempo del geó-

grafo ICdrisi, una iplosia y convenio de cris-

tianos. Vi'asc su geografía, lom. 11, p. 22 de

la Iraduccion francesa.

(1) Acerca de las varias rebeliones que

hubo en csle reinado, se puede consultar á

Al-maccari, lib. VI, cap. II.

(2) Debió decir I 'jO, pues la invasión de

Al-ala lien Mo.iueilz fui' en dicho año. Vt-a-

M? ;i Al-maccari, lib. VI. cap. II.

(3) lín lugar do Abdo-r-rahmán, ha!)rá de

leerse Yúsufben Abdo-r-ralunán. Eslc caudillo

tenia en efecto un hijo, llamado Abu Zoyd Ab-

do-r-rahmán , el cual, aprovechando la'salida

dol amir hacia Elvira, donde Yúsuf se habla

hecho fuerte, se dirigió á marchas forzadas

sobre Córdoba, entró en la ciudad, saqueó el

alcázar y se llevó dos esclavas do Abdo-r-

rahmán. Acción fué osla que el amir no lo

perdonó jamás, pues lo quilo la vida algunos

años después. Véase el anónimo, fol. 80.

(4) Aquí se ve claramente el error, pues

mal podia el amir hacerse á sí mismo la ofensa

do que so traía.

(¡i) Todo está aquí trocado por rulpa do los

tr.iilucloios ó do los copianlos. El vencido y
preso fui' Yúsuf, el cual consintió en dar sus

dos hijos en rehenes á Abdo-r-rahmán. Esto

sucedió en 138. Tres años ilospues, en Hi,
Yú^uf salió ocultauu'iito do Córdoba, niarclió
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ra en que viuia. Et después á tiempo, va-

sallos de Abderrahame le cortaron la ca-

beca, et licuáronla en presente á Abder-

rahame. Et este Abderrahame firo muchas

cossas buenas, et mui prouechossas para

la tierra. Et este tico los arraciles que atra-

viesan los montes, et los ualles de Espa-

nya, et él tico las buenas calcadas que uan

de las unas uillas para las otras. Et este

fice tan buenas cossas que marauilla era

de contar.

31. Et quando andana la era de los

moros en ciento et sesenta et nueve años,

comencé este Abderrahame á facer el fun-

damento para la mezquita deCordoua, et

encimóla un año (i). Et en su tiempo de

Abderrahame passó Almancor (2) á Espa-

nya, et este Almancor era primo hermano

suyo de parle de su madre. Et este (Ab-

derrahame) fué home de grant seso etcui-

dado; et comencó et tico muchas buenas

lides, ca lidiaua quanta gente él queria

cada que le compila, et mandó á todos que

ticiessen su mandado, primeramente á

Bulante etDulate etJucafhjo de Facón, et

Alcouar fijo de Alcoua, et Beidala fijo de

Osmen, el Abiosmenct Abela fijode Agale,

et Jucef fijo de.Tucem, et Abubeide fijo de

Melido (3), et otros muchos que vos non

podríamos contar, et todos eran priuadcs

del rey et de su consejo, et el que menos

vasallos auia de estes que uos dijimos pa-

sauan de quatrocienlcs cauallercs. El Ab-

derrahame auia dos fijos, et en su tiempo,

siendo él vivo: era el uno señor de Merida.

el el otro de Toledo. El quando andaua la

era de los moros en ciento et setenta et un

años (4), murió Abderrahame fijo de Mo-
hauia, et murió en martes en veinte eí

tres de abril, et auia que nasciera cin-

quenta et nueve años et tres meses et

qualro dias. Por este ficieron gran llanto

ea Espanya los viejos et los mancebos,

los grandes et los pequeños, et a este fi-

cieron mui rica sepultura dentro en líis

cassas de Cordoua , et soterráronlo hi muí

honradamente.

32. Después deste alearon por rey á

un fijo de Abderrahame que auia nom-

bre Osmen [6), et era honien entendido et

de buen seso, et recaudo. Et quando Cu-

liman supo la muerte de su padre, et co-

mo su hermano era rey, pesóle mucho de

coracon, el embió por todos los suyos, et

al Algarve, donde aun tenia numerosos parli-

darios, y se puso en campaña. Vencido en una

gran batalla, se retiró casi solo á tierra de To-

ledo , donde un árabe llamado Abdollah ben

Amru Alansari le cortó la cabeza para llevár-

sela á Abdo-r-ralimán.

(t) Si cnpimóia está usado en el sentido

de <ila diü cima ó la acabó», el hecho no es

exacto, pues no quedó concluida del todo has-

ta el reinado de su nieto Al-haquem I. Quizá

liaya de entenderse «trabajó en ella durante

un año».

(2) Abu Chafar Al-mansor , califa de

Oriente, de la estirpe ó familia de los Abba-

sidas, aunque enemigo mortal de Abdo-r-

rahmán, á quien suscitó cuantos embarazos

pudo, fomentando la rebelión de sus subdi-

tos, y aun mandando expediciones conira él,

no vino nunca á España, ni era primo suyo,

como aqui se dice.

(3) Entre esta sarta de nombres propios,

á cual mas viciados y corruptos, se recono-

cen los de algunos generales y ministros de

Abdo-r-rahnián, como son Abu Otsnien, Obey

doUah ben Otsmen, Abdollah ben Jáled, Yú-

suf ben Bojt.

(4) Abdo-r-rahmán murió en la hegira de

172, aunque no fallan autores que adelataii

su muerte de un año. Véase á Al-maccarí,

lib. VI, cap. II.

(5) Es Hixém, á quien D. Rodrigo llama

Isen.
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Iiiro toda aquella mayor gente que pudo,

et vioosse para Cordoua, et salió el rey á

él, et lidió COQ él, et veacióle, et firo ren-

dir á todos los que hi fueron, et fico tomar

todas las cossas que lii fallaron en la hues-

te deCuieiman, et de si fn;o matar cá todos

los pressos. EtCuleiman escapó de la ba-

talla á poder de cauallo, et de si fuesse el

rey sobre Toledo, et mandó á su hermano

que se saliesse cedo de Espanya, sinon

que le C3rtaria la cauera, ct quando esto

fico, andana la era de los moros en ciento

et setenta et cuatro años (I ). Et mandó el

rey dar á su hermano cinquenta veces

mili maravedís por lo que él auia en Es-

panya. EtCuleiman metiósse en una ñaue,

el fuésse allende el mar para la tierra de

los barbaros. Et á este rey se le aleó Ca-

radora et Icuantaron rey entre si á uno

que llamauan Motrahe (2) et quando el

rey sopo lo que ellos auian fecho, guissó

mui bien á \hidalach (3), que era mui

buen cauallcro, et dióle mui grant poder,

el (incó él aconsejandosse con dos berma-

nos de Motrahe, que eran muy poderosos

de auer el de amigos. Et Abidalah fué á

cercará Caragoca; et obo en ella mui

grandes lides, et muchas feridas de la una

parle el de la otra, et nunca la pudieran

ganar, si una cossa non fuera. Acaesció

que los de la villa con los de fuera obieron

tregua, et éntrela tregua, saliendo Motrahe

fuera de la uilla para auer su fabla coa

los de fuera, corláronle la cabera, et lic-

uáronla al rey en presente (4). Después

que el rey fué muerto, entró Abidalah en

la uilla, et echó todas las fortalecas en

tierra, et fué la villa en su poder. Et des-

pués quél fico en la uilla loda su voluntad,

vinosse para el rey, et el rey agradeciós-

selo mucho, et ficolc mucha honra. Et es-

te rey obo muchas lides et buenas en cam-

po con los christianos, que fueron de Es-

panya (3), en que muchos venció et mató,

et en que fué vencido el mal trecho. Et

quando él reinaua, andauan en Espanya

muchos hereges, et estos auian tal natura

que luego los conocían , aunque nunca

fuessen feridos, en los ojos, et nunca se ti-

rauan de un logar, quando los decian que

los querían matar, hasta que los matas-

sen. El murió este rey en miércoles , ca-

(t) Eslo sucedió en cfoclo en el ano i7-i.

Sul(!yman (pues su hermano Abdollnli lia-

l)ia ya hecho su sumisión) salió de Toledo y
sereliró á Tudmir: perseguido de cerca por

Moawiya, hijo de llixcíni , se viú precisado á

evacuar aquella provincia y dirigirse á Va-

lencia, donde tenia algunos partidarios. Po-

co después Suleyínan y su liermano ilixí'm

hicieron las paces, consinlicndo ni{uc\ en sa-

lir de Kspañacon su familia, hijos y tesoros,

y pasar á Berberia. An-Nowayrí en el año

arriba indicado.

(i) Su verdadero nombre fuf' .., jy** Ma-

Iroli Al-arabi. Kra hijo del célebre Suleymán

lien Yocdli.in Al-árabi, que también fué señor

de Zaragoza en tiempo ilc Abdo-r-rahmán I.

Víase á An-Nowayri, sub anno t72.

(.1) Abu Otsman Abdollali (según otros

Obaydollah), general de ilixéin. Aqui se ve

claramente como el nombre de jJJtj-i Abdo-r

llah pudo ser convertido por traductores igno-

rantes ó amanuenses inexpertos, en Abtdalalt.

(4) Kl historiador An-nowayrí dice que

¡Vlatroh salió un dia á cazar con dos de sus

principales caudillos, y que habiendo soltado

contra un garza real un noble geril'alte que

llevaba consigo, al bajarse para coger la presa

y degollarla , según costumbre , fué muerto

alevosamente por sus <los compañeros.

(íi) Sin duda los (¡no se recogieron á As-

turias y al I'irineo después de la toma de Se-

villa, Córdoba , Toledo, Mérida y otras ciu-

dades.
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torce dias andados de abril, quando an-

dana laerade los morosencienlo etochen-

ta años (1), et auia que nasriera, fasta que

murió, treinta et nueue años , et quatro

raesses, et ocho dias: et fué homc dere-

chero et de buena justicia.

33. Después de este airaron por rey á

un fijo pequeño {2}, el non quisieron aten-

der á otro (ijo maior (3), que fuera á con-

querir tierras allende el mar, et licuara

consigo mui grant gente para facer guer-

ras por luar. Et quando este hermano ma-

ior sopo de la muerte de su padre et de lo

que ficieron pesóle mucho, et vinosse con

los que pudo paraEspanya, et embióá
decir á su hermano que se aguissase para

la batalla, que queria saber quien le fi-

riera rey, que por derecho deuiera ser él.

Et quando Abdelmelich (4) sopo estas

nuevas que eran verdaderas, embió luego

por sus uasallos, et antes de cinco dias,

fueron con él cinco mili caualleros, et es-

tos auia cada uno de ellos muchos uasa-

llos. Et desi fucsse contra su hermano,

et lidiaron amos muchas veces, et auia

Ornar (S) la mejoría de la batalla; pero á

la cima quisso Dios que fué el hermano

mayor vencido et muerto. Et después que

ouo el rey la batalla vencida, uinosse para

Seuilla, et repartió su gente, assi como le

semejó mejor, por sus uillas et por sus cas-

tillos. Desi folgo en sus alcacares, el fice

sus alcaydes et dióles cosas suhidas por el

trabajo que llenaron. Et estonce fincada-

mente se fico rey de Espanya, que guissó

grandes poderes el ouo muchas lides et

mui buenas á que dio buena cima. Et

quando andana la era de los moros en

ciento et ochenta el seis años murió (6),

et reinó veinte et seis años et nueve mes-

ses el cinco dias.

34. Después deste alearon por rey á

un fijo de Abdelmelic, que auia nombre

Ahderrahaman. Et ante que su padre mo-

riesse, llamóle ante s¡,etdijole. «Fijo, que

tu ayas la mi bendición, para mientes en

tu faciendaet conoce tu Dios, el non juzgues

á ninguno sin derecho por amor que le

ayas, ó por amigo que sea; etpara mien-

tes en comoEspaña seaasonsegada; etfijo,

non sufras que el rico faga fuerca al po-

bre». Et el fijo tomó bien el consejo de su

padre, el fico mui bien su facienda,el ha-

via mui grant sabor de traher muchos es-

cuderos, etficolos caualleros , et daualos

mui buenos cauallos et mui buenas armas.

El este fico los buenos alcafares en las vi-

llas de España, el este firolraher las aguas

de las sierras á las villas, el este fico las

nobles mezquitas de España. Este fué el

primero que en su moneda fico escribir su

nombre (7), el desque la él mandó facer,

(1) Concuerda esla fecha con la que clan

An-nowayrí, Ben Al-abbár y oíros historia-

dores.

(2) A Hixém sucedió en el trono su hijo

mayor Al-haquem II, el cual tenia á la sazón

26 años cumplidos.

(3) Aquí se trata de Suleyman , tic, y no

hermano, de Al-haquem, el cual pasó á África

por concierto hecho con Hixém, según arriba

queda dicho.

(4) Uno de los generales de Al-haquem se

llamaba Abdo-1-maleq ben Abdo-1-wáhed ben

TOMO Yin.

Mog-ueitz. Quizá aquí esté confundido el nom-
bre del Rey con el de su caudillo.

(o) Los dos lies de Al-haqucni se llamaban

Abdollahy Suleyman; no sabemos porto tanto

quién pueda ser el Ornar que aquí se nombra.

(6) Al-haquem murió en el 206 de la hegi-

ra, y no en 186, como aquí so declara. Por lo

demás el errores evidente, puesto que su pa-

dre Hixém murió en ISO
, y él mismo reinó

cerca de veinte y siete años, como refieren

An-Nowayrí, Al-maccarí y otros.

(7) No fué este Abdo-r-rahmán el que in-

13.
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ficieroalo los otros reyes de España ; et

dejó á los moros la diezma ea quanto la

non habia menester. A este embió el señor

de ConstantÍQopla su mensajería (1), et

embióle sus cartas por la su grant nom-
bradla ante los leales caualleros. Et quan-

do este reinaua, vinieron á España los he-

rejes por mar, et la primera villa en que

aportaron fué en Lisbona, et tubieronla

cercada, et ficieron mucho daño en su ter-

mino. Et estos herejes rompieron el muro

sobre la mar, porque les tiraron el agua

que tomauan de las fuentes de par del

muro; et ellos airáronla por eogeño por

cima del muro, et licuáronla por caños por

el muro, en muchos logares dentro de la

villa. Et estos finieron hi todo el daño que

ellos pudieron, el llegaron hi en el mes de

marco, quando andana la era de los mo-
ros en dorientüs et veinte siete años (2). Et

quando vieron que non podian tomar á

Lisbona, fueronse á Cadis, et tomáronla.

Desi llegaron otras barcas en que anda-

uan otros herejes , et fueron con estos

otros, et cercaron á Seuilla, et tomáronla

por fuerca. Etdesi fueron luego á cercar

á Xerez, et ellos yaziendo sobre ella, gui-

só su poder el rey de España et sus gentes,

et vino sobre ellos, ca Dios le mostró su

verdat, como quier que los de España eran

mas pocos que los herejes, et asignaron su

batalla para en el campo, et lidiaron con

ellos et venciéronlos et matáronlos. Et el

rey nunca tantos pudo aver á las manos

que los non mandasse quemar, que otra

gracia del non avian. Et mandó quemar

todas las barcas , et tomarlos á marauilla

mui grant algo. Et después que todo esto

ouo acabado, murió Abderrahame, et an^

daua la era de los moros quando murió

en docientos et treinta et dos años, et auia

que nasciera sesenta et dos años et seis

messes (3).

33. Después que este murió alearon

por rey á un su lijo que auia nombre Ma-
fomad, et quando él reinaua alcósse en

España Omar fijo (4) et lidió

con él et matólo en campo. Et murió este

trodujo dicha novedad en la moneda de sus

reinos, sino olro Abdo-r-rahmán llamado el III

y An-násir-lidini llah (el amparador do la le).

(\) Esto sucedió en la hcgira de 225 (S39,

40 de C). El emperador de CorislanliMopla

Thcopliilo, en guerra abierta con los Abbasi-

dasde Or¡(!nlc, solicitó y obtuvo la amistad de

Abdo-r-rahmán, á cuyo fin le despachó dos

embajadas, una en el año arriba indicado
, y

otra mas larde. El rey de Córdoba le envió á

un personaje de su ciute, llamado Yahya Al-

Sazzál. Véase á Al-maccari, lib. VI, cap. 1\".

Ncitese la expresión uSvñor de Conslantinu-

pla», que es traducción de ,>_.o>.Lí>.

(2) Los normandos aparecieron solire las

costas de Galicia á fines del año 84.3 , es de-

cir, en los primeros meses del año 220 de la

bc)^irn. Después de locar en Lisboa y otros

puertos de Portugal , se dirigieron á Cádiz y

á Sevilla. El anónimo (fol. 77) nos suministra

detalles muy interesantes acerca de esta inva-

sión: n.^ siete
, y g...j' nueve se loman fácil-

mente uno por olro:as¡, pues, no es do extra-

ñar la equivocación, ü. Rodr!f?o señala tam-

bién la fecha de 229. Jlisl. Arab., cap. XXV
(.'() Debió decir en 238, en la luna de Rabi

postrera, ó seaJunio de 822. Tenia á la sazón

los sesenta y dos años que aquí se lo señalan,

pues nació on Toledo, en Xaában do I7ü.

(4) Omar ben Ilafson, á quien D.Rodrigo

(cap. XXIX) llama Homar líahcnhazon , so

alzi'i por osle tiempo on la Cora ó distrito de

"ayya, y sostuvo grandes guerras con el rey

Mobammad y sus suoosores. limar nuirió de

muerte natural en Bobaxior, castillo do la Cora

de Rayya, el año de 300, reinando ya Abdo-

r-rhamán II!. Conde le hace morir mucho

antes. Uisl. dclu dom-, toni. 1, cap. !»7.
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rey quando andaua la era de los moros en

decientes et setenlaet un años (1), et rei-

nó veinte et quatro anos et diez meses. Et

en toda su vida nunca le home tico guer-

ra, nin la fico él á home ninguno, sinon á

este que vos dijimos. Et en todo su tiem-

po vivían los grandes en paz, et en buena

oudanca et en alegría.

36. Después que este fué muerto al-

earon por rey á un su fijo que auia nom-

bre Almundir (2), et quando lo fioieron

rey estaba él con su genlc sobre Omar,

fijo de Jacen; et quando le dijeron que se

llamaua rey, nunca quiso venir fasta que

lo rindió et le mató. Et después que lo

mató reinó un año et once messes et quin-

ce días, et soterráronle en el alcacar de

Cordova.

.37. Después que este fué muerto, al-

earen por rey á un su hermano que auia

nombre Abdalla(3), que quando su her-

mano murió estauan con él homesque se

pagauan de Abdaila. Luego que fué muer-

to, embiaronselo á decir, et el fice escon-

der el cuerpo de su hermano, et non quis-

so que ninguno se qucjasse, et lo dijies-

sen á ninguno. El diz que embiópor todos

les grandes que hi eran unes á unes , et

fabló con ellos en tal guissa que le ficie-

ron rey, aunque les pessó. Esle tomó el

castillo de Pulli (4), que se alzó, et mató

quantes hi morauan. Et murió el primero

dia de marco quando andaua la era de los

moros en trescientos años, el reynó quince

años (o).

38. Tanto que este murió, alearon

por rey á Abderrahame por consejo et

mandado deMirabemelin (6). Et este fué

home de gran seso, et de grant recaudo,

et mui esforeado et mui granado en sus

feches. Et este teuo muchos fijes et mu-
chas fijas; et después de su muerte dejó

en España nueve fijos et muchas fijas he-^

rederas. Et este reinó en España cinquen-

ta años, et desi murió (7).

39. Después que este murió alearon

por rey á un su fijo que avia nombre Ala-

can (8), et este reinó quince años, et desi

murió. Et después que España fué ganada

de los moros, nunca en ella obo rey per

(1) Murió Moliammad en 273 , después de

un reinado de treinta y cuatro años.

(2) Almondher ó Almondzer se hallaba si-

tiando á Omar lien Hafson cuando le llegó la

noticia de la niueite de su padre. Fuese luego

á Córdoba, donde se hizojurar en Rabi 1." de

-73, y volvió á salir en busca de aquel rebel-

de. Habiéndose expuesto demasiado en un

encuentro con aquel, fué muerto hacia media-

dos de la luna de Safar del año 27o; de manera

que su reinado vino á durar dos años menos

quince dias, como dice esta crónica. Véase á

Al-maccari, lib. VI, cap. IV.

(3) AbdoUah, hermano de Al-mondzer é

hijo de Mohammad.

(4) Es Poley, hoy Aguilar de la Frontera,

en la provincia de Córdoba. En las historias

árabes se halla designada esla villa bajo el

nombre de i_t^J Boley.

(5) Murió el rey Abdollah el martes pri-

mero de la luna de Rabi primera , del año 300

(octubre tS de 9t3), á la edad de 70 años no

cumplidos, y después de un reinado de 25

años y tS dias, y no quince como aquí se dice.

La luna de Rabi primera es el tercer mes del

calendario musulmán^ que los traductores cre-

yeron buenamente serI\larzo.

(6) Es decir, por mandado y consejo de su

abuelo Abdollah, que prefiriéndole á sus pro-

pios hijos, le designó por sucesor suyo en el

trono.

(7) Murió Abdo-r-iahmán III en R.nnia-

dhándel año 3oO (octubre de 961), después de

un reinado de mas de 50 años.

(8) Al-haquem II, denomin;.do ^/-í?:»»"

ianser-bitlah.
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qiii3Q tantos et tan graadcs Uaatos ficies-

seQ, niii por quiea tanto llorassenlas gen-

tes, asi viejos como mancebos, pobres co-

mo ricos, buenos como malos. Et ficieron

gran derecho, que mientras él reinó, siem-

pre los de España fueron unos, et non

auia hi tal que finiese uno á otro , sinon

por derecho. Et quando murió fincaron en

España sus hermanos mui pequeños , et

cada uno queria ser rey, et cada uno avia

lijoslalgo gente de consejos, que querían

lo que él queria, et por esta racon non po-

dían aver rey. Pero á la cima todos los

hermanos ocho fueron acordados que fi-

riessen quanto mandassen dos homes bue-

nos, et los fijosdalgos , et los fijos del rey

fueron todos ayuntados en Seuilla: los ho-

mes buenos estouieron en uno, et ouicron

consejo, et de si viniéronse para ellos ct

dijeron assi : «Señores, pues que assi es

que vos avedes dejado este fecho en nues-

tro entendimiento, nos tenemos por bien,

que vos por vuestro otorgamiento embic-

des á Mirabomelin, que es buen señor et

derechero, et que conosce mejor que nos

quien debe ser rey, et él es tal home que

non aura miedo nin verguenca de decir

qual de uos debe ser rey, et él lo dirá sin

miedo ninguno». Et ellos dijeron que les

plai;ia,et que obedescian mui bien. Et

estonce embiaronselo á decir á Mirabome-

lin, et este Mirabomelin ficolo et por esta

racon mandó poner en escrito la facicnda

del rey D. Rodrigo et componer este libro,

et assi compuesto, andaualacra de los mo-
ros en trescientos et sesenta et seis años (1).

Et este Mirabomelin agradesciólo mucho

et non quiso parar mientes á lo que antes

auian errado. Era señor grande et de buen

seso, et auia grant poder , et otrosí auia

grant placer en aquellos que trabajauan,

et le farian estas cosas átales, et de los

que eran sabidoreset entendidos.

(1) Al-liaquom II murió en Safar de 3CG,

ó sea setiembre de 97G. Tuvo varios herma-

nos
,
pero un solo hijo llamado Ilixém II que

le sucedió en el trono íl los doce años de su

edad. Un tio suyo llamado Al-mogueira, hijo

de Al-haquem , conspiró contra él
,
pero fue

preso y muerto. Por lo dcinas, lo que aquí se

cuenta de Mirabomelin, á quien se consultó

sobre cuál de los hermanos de Al-haqucni ha-

bía de ser rey, y que mandó poner por escrílo

<(la fazicnda del rey I). Rodrig-o», parece aña-r

didura de los traductores.
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ADVERTENCIA.

E.̂LExcmo. Sr. D. Antonio Valcarcel Pió de Saboya, Principe Pió,

celoso investigador de antigüedades , ocupó muchos años de su larga

vida en copiar con exactitud y esmero inscripciones de tiempos anti-

guos que existían en el reino de Valencia , formando la copiosa colec-

ción litológica que ahora se publica. En 12 de diciembre de 1805

remitió á esta Real Academia de la Historia un tomo en folio manuscri-

to con dichas antigüedades y con otras noticias de interés para la geo-

grafía antigua de aquel reino , ofreciéndolo como tributo de su respeto

y estimación hacia el cuerpo. La Academia en 18 de marzo de 1806,

acordó que se publicase luego que el estado de sus fondos lo permi-

tiera , encargando á una comisión de su seno , según los deseos del

mismo autor, no solo la corrección del estilo, sino la coordinación

de aquellas noticias para que pudieran incluirse en uno de los tomos

de memorias. Las vicisitudes políticas de los años posteriores impi-

dieron á la Academia llevar á cabo este acuerdo , mas difícil todavía

cuando no podían sufragar sus escasos fondos el costo del grabado de

los diseños; pero luego que trató déla impresión del tomo 8.° fué su

primer cuidado hacerlos litografiar en la forma en que aparecen.

Al fin se cumplen los deseos del autor y el acuerdo de la Academia

presentando este cuerpo de inscripciones del reino de Valencia, que

ofrece variado estudio y no escasas luces para ilustrar la historia an-
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li^ua de las provincias que lo componen; pero debe advertirse que ha

habido necesidad de variar la redacción que dio el autor á su obra,

porque carecen en el dia de interés muchas de las noticias locales y

de circunstancias á que mas de una vez se extendió , agenas del objeto

principal que se propuso , y también porque las opiniones que emitió

el autor sobre la reducción de los pueblos donde se encuentran las

antigüedades que describe, á otros conocidos por los historiadores ó

geógrafos antiguos , ha sido preciso adicionarlas con las modificacio-

nes que después han hecho personas competentes en estos estudios:

trabajo indispensable á investigaciones de fecha anterior á otras ya

publicadas.

Ademas , se ha creido oportuno y aun necesario aumentar la me-

moria con la interpretación de las mismas inscripciones y con alguna

ligera ilustración á los demás monumentos que publica; porque este

trabajo lo omitió el autor, acaso por excesiva modestia, cuando lo diri-

gia á este Cuerpo. Por todas estas razones , á fin de evitar repetición de

notas , se ha creido conveniente que la Memoria se redacte de nuevo,

conservando el orden geográfico y alfabético que le dio el autor, y sin

omitir ninguna de las noticias que la obra contenia , por mas (jue al-

gunas parezcan de poca importancia. Este trabajo lo ha desempeñí»tío

ahora el Académico anticuario D. Antonio Delgado, sujetándose en

todo á los diseños ya litografiados desde 1845.
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Y ANTIGÜEDADES DEL REINO DE VALENCIA.

ALACUAS.

Villa del partido judicial de Moneada, provincia de Valencia, y distante

de esta capital cuatro leguas. En ella existia la inscripción siguiente.

Número 1 .° Poslumia Lucii filia, Postumeata, Mauros libertce benemeren-

ti fecit: Postumia Postumeata, hija de Lucio, hizo construir este monumen-
to á su liberta Maura, que lo tenia bien merecido.

La copió el Príncipe Pió en 14 de diciembre de 1788 de una piedra de

mármol pardo , de dos pies de alta y de un pié y dos pulgadas de ancha,

y dice que estaba colocada en el arco principal del Palacio. Como ni en

esta villa ni en su término encontrase el autor otros indicios de antigua

población, y ademas la forma y estilo de esta inscripción diferia de las

que vio en aquel reino, creyó que fué conducida á Alacuas de otro punto

y tal vez de fuera de España. Está publicada por Masdeu, pero con errores

notables (1).

(i) Hist. críl. de España, tomo 19, página 340/
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ALBALAT DE SEGART.

Lugar del partido judicial de Murviedro
,
provincia de Valencia , que

dista del primer punto legua y cuarto y de la capital cinco leguas. Vio el

autor en este pueblo las inscripciones que siguen

.

Número 2.° Caecilia ,
Quinti ¡iberia , Arlemis annorum viginti: Caecüia

Restituía annorum quinquaginta : Cecilia Artemis, liberta de Quinto , de

edad de veinte años. Cecilia Restituía, de edad de cincuenta. Sirvió esta

inscripción para señalar el sepulcro de estas mugeres
,
que sin duda fue-

ron esclavas libertas de uno llamado Quinto Cecilio. La primera llevó el

nombre griego de Artemis, en memoria de la Sibila de Delphos, conocida

ademas entre los poetas por Daphne. Copió el autor esta inscripción en

20 de marzo de 1789 de una piedra de mármol negro. Tenia el cuadro

del centro un pié y seis pulgadas de ancho, y diez pulgadas de alto.

Dice se encontraba suelta en casa de José Martí de Juaquin. Parece

inédita.

Número .S." Valeriae, Lucii filiae, Priscae annorum quinquaginta , Vale-

ria Sagunlina palronae : Hic sita esl : Valeria Saguntina hizo este sepulcro

para su patrona Valeria Frisca, que murió de edad de cincuenta años. Aqui

está enterrada. Mármol negro de un pié y una pulgada de ancho y de

nueve pulgadas de alto : la vio el autor colocada en el ángulo de la casa

de Miguel Martí que daba á la plaza vieja, y la copió en el mismo dia que

la anterior. Ambas se encontraron en un coliado pequeño de aquel termi-

no, en donde no observó otros restos de antigüedades.

ALCALÁ DE CmSVERT.

Villa del partido judicial de San Mateo, provincia de Castellón de la

Plana, distante de Valencia diez y siete leguas. Hé aquí las antigiíedades

que vio y copió el Príncipe Pió en esta población y en su término.

Número í
." Medalla del modulo do mediano bronce, que tiene por o!

anverso una cabeza varonil con cabellos rizados y de l'acciones pronuncia-

das , entre delfines
, y mirando á la izquierda : por el reverso un gincto

' (in lanza corriendo hacia la izquierda sobre tres caracteres ibéricos. Di-

ce el autor, (|uc estas monedas se cnrucnlran con frecuencia en las innic-

diaciünes de aípiella villa, y muy es[)e(ialniontc en el despoblado llamado



Aa\DEMU DE LA HlSTORU. 7

Almedijar, distante de la población poco mas de una legua liácia el O,

donde se descubren ruinas que parecen anteriores á la dominación ro-

mana.

Los célebres numismáticos Dominico Sestini (1), y Mr. de Saulcy(2) han

publicado esta moneda, rara de encontrar en otros puntos de España. El

primero reduce los tres caracteres, que van dibujados bajo del ginete, á los

latinos RDS, y cree que contienen el nombre de Rhodas, colonia griega

situada en la marina, donde hoy Rosas, en la provincia de Gerona: el se-

gundo lee ED E, y la atribuye, aunque con desconfianza, á Edeta , metró-

poli de los pueblos Edetanos, que estuvo situada mas cerca de Alcalá de

Chisvert
,
que lo está Rosas

,
por lo que si hemos de creer que estas

leyendas ibéricas contienen nombres de pueblos, la opinión de Saulcy tiene

mas probabilidad de acierto.

Número 5." Moneda de plata del modulo de denario romano. Repre-

senta por el anverso la cabeza de la diosa Palas mirando á la izquierda,

y por el reverso un toro de pié en la misma dirección: en el área sobre la

cabeza del mismo toro tiene un astro, y mas arriba una inscripción ibé-

rica. Dice el autor que se encontró en el término del mismo Alcalá de

Chisvert no lejos del ya citado despoblado de Almedijar, y que existia en

poder de D. Agustín Zaragoza, canónigo jubilado de Sevilla.

D. Luis José Velazquez, después Marqués de Valdeflores, individuo que

fué de esta Real Academia, publicó (3) dos monedas parecidas á la descri-

ta, pero con menos caracteres, los cuales redujo á los latinos OFEXR
, y

creyó encontrar en ellos el nombre de la ciudad de Osicerda, de la misma

región Edetana. Dominico Sestini también la ha publicado, mas con la lec-

ción completa que ahora vemos en esta moneda, atribuyéndola ya á Bersi-

cal, ciudad de los Ilergetes, ó ya á la Perseyana que menciona el itinerario

de Antonino. Mr. de Saulcy en su citada obra también hace mérito de la

misma moneda y divide su leyenda en dos nombres de pueblos distintos.

Persa ó Bersa, ciudad marítima, que dice debió existir en la costa ibérica

del Mediterráneo, y Agurri, población de los Astures, que cree es el mismo

que Plinio dio á conocer con el nombre de Cigurri. Por último, el señor

(1) Descrizione de He medaglie Espane (2) Essai de classification des monnaies
apertenenti á Ue Lusitania, Bélica, etc., nel autonomes de rEspagne.=Metz, í840.

musco Hedervariano par Dominico Sestini. (3) Ensayo de los alfabetos de letras des-

=Firence , 1818. conocidas de España: lab. 18, núms. 8 y 9.
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Erro en sus alfabetos desconocidos de España, también interpretó estas le-

tras leyendo erze ó erzee, que traduce ciudad situada sobre la costa. De es-

tas interpretaciones podrán los aficionados á estos estudios admitir la que

crean mas probable , en la oscuridad en que aun está el conocimiento de

los antiguos alfabetos ibéricos, y mas aun la lengua ó dialecto á que cor-

responden; pero deben tener presente que estas monedas son de fábrica

mas bella y correcta, que la que generalmente tienen las demás descono-

cidas de España; y como ha observado muy oportunamente Mr. de Saul-

ey, esta corrección demuestra, que las monedas fueron acuñadas bajo la

influencia de la civilización de los griegos, y por pueblo que debió estar

con ellos en inmediatas relaciones.

NóMERO 6.° El fragmento de este número formó parte indudablemen-

te de una inscripción sepulcral, aunque de los restos que el autor dibujó

no puede formarse juicio exacto de su contenido. Dice, que se encontraba

en una masia del sitio expresado de Almedijar, en la ventana de una casa

propia de D. Señen Vilanova, y que era de mármol pardo de ocho pulga-

das de ancho y de dos pies y nueve pulgadas de alto.

Números 7.° y 8.° Como se vé, representan estos dibujos una misma

inscripción de mármol pardo, que vio el autor suelta en el campo, frente

de la casa del mismo Vilanova, faltándole la parte superior, porque antes

de examinarla se habia empleado en el pilar de una casa, distante tres-

cientos pasos de aquel sitio. Sin embargo dice, que pudo adquirir una co-

pia de la misma cuando estaba completa, sacada por el padre Felipe Se-

guer, de la congregación de San Felipe Neri. Es como aparece en el nú-

mero 8.°; dice asi:

Marco Sulpicio Calpurniano Sulpicius Crispus el Calpurnia Luperci-

lla filio dulcissimo el sibi, se vivi feccrunt : Sulpicio Crispo y Calpurnia Ln-

percila hicieron en vida este sepulcro para sí, y para guardar en él los

restos de su dulcísimo hijo Marco Sulpicio Calpurniano.

Número 9.° Pondus ó pesa romana de mármol, en el que se advierten

tres rayas para denotar el valor ó peso que entonces lonia. Se encontró,

según el autor, entre las ruinas del citado sitio de Almedijar.

Número 10. lVil(!ra de mármol blanco de nueve pulgadas de diámetro

por la parte superior y de p(jco menos de cinco por su base : dice que

también se encontró entre las mismas ruinas.

Número 1 1. En el inontt! Gaydc), situado entro Alcalá de Chisverl y Ca-

tanes y próximo al cabo llamado de Ilirta, cncuulró un pastor mas de dü6
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arrobas de glandes de plomo, iguales á laque va dibujada en este número,

y eran de las que arrojaban con ondas los baleares, que sirvieron alternati-

vamente con los cartagineses y con los romanos durante la segunda y
tercera guerra púnica. Llamábanse glandes porque su figura era parecida

á la de la bellota
, y las arrojaban los baleares á grandes distancias y con

increíble acierto, por cuya destreza eran muy buscados para los ejércitos.

Ovidio dice con este motivo:

Non secus exarsit, quam quum baleárica plumbum
funda jacit ; volat illud, et incandescit eundo.

OviD. Metamorph. lib. 2, v. 727.

Está copiada como á la mitad de su tamaño.

El autor se detiene en demostrar con juiciosa crítica cual fué la situa-

ción déla antigua Hystra, reduciéndola con grande acierto al ya expresado

cabo de Hirta. Llámase así un collado, situado á media legua de la mari-

na, donde se descubren ruinas antiguas, y se hallan entre porciones de cas-

quillos de barro saguntino, señal segura de población romana, medallas de

letras desconocidas; y hé aquí como discurre para demostrar esta reduc-

ción y la de otras ciudades antiguas que estaban en la costa. «Por el iti-

nerario que conocemos con el nombre de Antonino Pió, y por la oscurísima

descripción que hizo de las costas Rufo Festo Avieno se sabe, que estuvie-

ron situadas en esta parte del litoral del reino de Valencia las ciudades de

Carna, Hystra, Hylactes é Ildo. Refieren las tres primeras Avieno, y el iti-

nerario de Antonino la cuarta.»

«Gaspar Escolano (1), historiador del reino de Valencia, coloca á Car-

na en Corbera, á Hystra en Benicarló , á Hylactes en San Mateo, y á Ildo

en Miravete
;
pero en todos estos sitios , referidos por Escolano , no hay

ruinas, ni indicios que acrediten la existencia de tales pueblos, ni las si-

tuaciones geográficas de ellos parece corresponden á la que los mismos

geógrafos quieren indicar. Mas juicioso el maestro Francisco Diago (2),

historiador también del reino de Valencia, no se atrevió á determinar el

sitio de Carna , colocándola empero con incertidumbre eu las inmediacio-

nes de Peñíscola
;
pero incurrió en el error de hacer á Hylactes y á Ildo un

solo pueblo con dos nombres
,
pretendiendo que fuese el asolado Albalat;

(1) Lib. 8, col. 665 y 669. (2) Lib. i.", cap. 4.°, foj. 8.

TOMO VIH. 2..
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sin embargo atinó con la situación de Hyrta, no obstante que carecía del

conocimiento de las antigüedades y ruinas
,
que he referido se hallan en

el cabo llamado de Hirta, el cual por lo tanto debemos creer que fué aque-

lla antigua ciudad , mientras que otros descubrimientos no demuestren lo

contrario.»

No solo en los referidos sitios del término de Alcalá de Chisvert se en-

cuentran indicios vehementes de que hubo en ellos antigua población, sino

que en la partida llamada Corral del Royo se descubren vestigios de que

existió allí otro pueblo. La inscripción dibujada en el número doce con

caracteres desconocidos , fué encontrada en este punto, y estaba colocada

en una muralla de obra címenticia, ó piñoneada de argamasa antiquísima,

cuya exlructura y materia no tiene semejanza con las obras romanas, godas

ó moriscas. Esta muralla tenia mas de ocho palmos de espesor.

El mismo señor Príncipe Pío hace una tentativa para interpretar esta

inscripción de caracteres ibéricos, y cree ver tres palabras: NIXO, que

dice, significa forlin, SAGO, que traduce de los Saguntinos, yMINI del Mi-

nio. De esto deduce que el territorio ó jurisdicción de los Saguntinos lle-

garia hasta dicho castillo, torre ó fortín. Para demostrar la probabilidad del

significado de la primera palabra, cita á San Isidoro en el Diccionario

bárbaro, que pone al fin del deSeptemlinguarum, que dice asi: niore, id

est Munite. Cree también el autor que cirio Mijares, próximo á este punto,

pudo llevar en lo antiguo el nombre de Minio.

Esta inscripción se conservaba suelta en casa del ya citado señor Zara-

goza, canónigo jubilado de Sevilla.

Número 13. La inscripción de este número, también de letras desco-

nocidas , estaba colocada on nn trozo de torrecilla antigua de las mis-

mas ruinas ya descritas, y fué descubierta en 11 de marzo do 1791. Se

guardaba en casa de Francisco Roca, vecino de Alcalá, habitante en la

calle de la Cort.

En t'l expresado año de 1791 se descubrieron, á presencia del mismo
señor Príncipe Pío , haciendo excavaciones en el Corral del Royo , donde

se encontraron las inscripciones anteriores, cuatro urnas cinerarias de

barro oscuro y de la forma que aparece oi\ el dibujo número 14. Tenían

«lioz pulgadas d(! altura y conservaban doniro cenizas y partes de huesos

humanos: estas urnas estaban taladradas para introducir nn alaiiii)re (jue

ajustase y cerrase bien la cnliierta con el cuerpo de la vasija. Tamliien se

hallaron unos idolillos de bronce figurando ciervos paletos , y ademas va-
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ñas puatas y casquetes de lanzas y de otras armas bastante oxidadas, que

el autor dejó en poder del canónigo Zaragoza.

En la partida llamada de Polpis, lugar arruinado hoy dia, situado á dos

leguas con corta diferencia al Noroeste de Alcalá de Chisvert y en su tér-

mino , se reconocen también ruinas de edificios análogos y de la misma

estructura. Entre estas ruinas se descubrió la inscripción de letras desco-

nocidas del número lo. Tenia un pié de alto con otro y dos pulgadas de

ancho
, y la vio entonces colocada en la pared de la bodega , extramu-

ros de la villa, que perteneció á José Vicente Puig, vecino de Alcalá. Ex-

presa que era de mármol negro.

También discurre sobre la interpretación de los ocho caracteres que

contiene. Cree que el primero es una I: el segundo L griega : el tercero D
fenicia: el cuarto dice que sirve de dos, la parte superior de ómkron, que

con la D antecedente forman la sílaba DO, y la parte inferior dice que es

una K: la quinta, compuesta de dos letras semejantes á la omega fenicia,

de suerte que con la K forman la sílaba KW ó KCO : la sesta M : la sétima

V griega ó N; y la última I. Según esta explicación el autor lee ILDOKCOMNI;
pero dice que también se puede conjeturar que la cuarta letra sirviese de

dos y sea como abreviatura, de suerte que la parte inferior forme una G,

asi como que el quinto carácter sea también un diptongo compuesto de

dos letras, la parte superior A y la inferior O. Con estas variantes cree que

puede también leerse ILDOGOOMNI é ILDOGAOMNI. Después hace las si-

guientes reflexiones.

«Para mayor ilustración se tendrá presente que César, en el cap. 13 De

»bello civili, lib. 1, escribe: Que teniendo sitiada á ¡lerda (Lérida), que es-

»taba por el partido de Pompeyo, después de haberse de este pasado al

«suyo los oscenses y calagurritaños , se pasaron también á su partido los

«tarraconenses , lacetanos y ausetanos, y en seguida dice : et paucis post.

«diebus Illurgavonenses qui flumen Iberum attingiinl inseqiamtur
; y mas abajo:

»lransit eliain cohors Ilhirgavonensis adewn ¡CcBsaremJ cognito civitaiis , con-

yisilio et signa et statione transferí. Envista de lo dicho se discurre, que qui-

»zá los que en tiempo de César se llamaron Illurgavonenses, y á quienes

«TitoLivio, lib. 22, cap. 21, Wama Ilercaones, y Plinio, lib. 3.°, cap. 3.°,

"Ilergaones, se llamaron antes lldogaomnes, y que la ciudad ó capital de ellos

«fuese la que hoy Ulldecona, nombre que parece tiene alguna analogía con

»los referidos arriba. No parece debe omitirse que el carácter cuarto puede

»ser diptongo de OU
, y que se debería en este caso leer ILDOUMNI de
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jiILDUM, pueblo de que hace mención el itinerario de Antonino
, y según

«las demarcaciones distaría corto trecho de Ulldecona, que es la primera

«población del reino de Cataluña, como unas dos leguas y media distante

»del Ebro.«

Creemos que la interpretación de estas inscripciones , escritas en carac-

teres ibéricos , es aventurada
;
pero insertamos en la memoria las conjetu-

ras de nuestro autor, porque siempre revelan su erudición é ingenio: tanto

esta inscripción como la del número 1 2 , están publicadas por Masdeu en

el tomo 19 déla Historia crítica de España, pág. 267.

Número 16. Diismanibus : Lucio Gallio Lascivo liberto, Liciniana.— Li-

ciniana construyó á su liberto Lucio Galio Lascivo este sepulcro, consagra-

do á los Dioses manes. También dice el autor que esta inscripción se en-

contró en el término de Alcalá, al sitio llamado Corral-blanc, en el año de

1783, y la trasladaron á la portada del huerto de D. Pedro Fermin de

Mendoza, distante un cuarto de legua.

ALCORA.

Villa del reino de Valencia, provincia de Castellón de la Plana, y del parti-

do judicial doLucena. En esta villa vio el autor las inscripciones que siguen:

Número 17. Quintus Munnius , Quinti plius, Graeciis: Valeria, Gaii filia,

Rosula : QuÍ7Üus Munniux, Quinli filius , Graecimis , annorum vigintietiinnm.

Hic sili sutil. =Cop[ó csla. inscripción nuestro autor en 19 de octubre de

1788, y dice existia en dicha villa junto á la ventana de la casa de José

Peris menor : mármol negro de un pié y cinco pulgadas de alto con otro y
siete j)uli;a(ias de ancho. Es sepulcral, y da á entender de la manera

mas compendiosa posible, (pie allí estaba enterrado Quinto Munnio Greci-

no hijo de Quinto, que murió de edad de veinte y un años, y ademas

que debió servir el mismo sepulcro para Quinto Munnio Greco , hijo de otro

Quinto, y para Valeria Rosula hija de Gayo. La forma de los caracteres de

esta inscripción y su estilo conciso, demuestran tjue es de los i)rimeros

tiempos del imperio romano. Se encontró en un despoblado inmediato á

la villa , á quien llaman la Santa
, y en donde dice el autor se reconocían

ruinas de población, sin duda romana; \)cso por todo aíjuel distrito abun-

daban porción de piedras labradas, multitnd de barros sagunlinos, trozos

de ánforas, y continuamente descubría el arado del labrador medallas y

otras anligüedades.
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Nl'mero 18. Aemüia, Marci filia, Aemilianaannorumsexaginta. Antoíiiiis

Rufinus annorum quinquaginta. =^?rocede también del mismo sitio, aunque

la vio colocada en el ángulo de la iglesia mayor de Alcora : tenia un pié y

nueve pulgadas de alto con otro y dos pulgadas de ancho , y sirvió para

marcar el enterramiento de Emilia Emiliana hija de Marco, que murió de

sesenta años, y el de Antonio Rufino , de edad de cincuenta. Puede tam-

bién afirmarse que es de las mas antiguas.

Nc.\iERO 19. Cornelia, Publü filia, Procula, annorum quadraginta, hic

sita es/.=Esist¡a en el barrio de San Francisco de la misma villa de Alco-

ra, colocada á la puerta de la casa de Francisco Andrés. Tenia un pié de

alto con otro y siete pulgadas de ancho. Se encontró entre las ruinas que

van expresadas, y sirvió para la sepultura de Cornelia Procula hija de Pu-

blio, de edad de cuarenta años.

Número 20. El mal estado de esta inscripción no permite conocer bien

el nombre del sugeto principal para cuyo sepulcro sirvió, porque solo con-

serva la terminación del nombre y cognombre en NIVS y NIANUS
,
que

puede acomodarse á varias gentes y familias romanas. Expresa, empero,

que ejerció la dignidad de Edil, y que murió de edad de sesenta años. Tam-
bién sirvió la misma lápida para su hijo Rufo , que murió de edad de veinte

años, y para Terencia su liberta, de igual edad.

De las mismas ruinas , aseguraron al autor los ancianos de aquel pueblo,

que se hablan sacado varias inscripciones , las cuales se habían des-

truido ó empleado interiormente en obras particulares. Deduce que de-

bió haber existido en dicho sitio un pueblo de consideración en tiempo

de los romanos
,

por cuanto á que , según aparece de esta última

inscripción, tenia Ediles y estaban en él avecindados sugetos de va-

rias gentes ilustres. Las copió en 19 de octubre de 1798
, y dice que to-

das las inscripciones son de mármol negro.

ALICANTE.

Capital de la provincia de su nombre: dista de Valencia 24 leguas-

Bajo el título de líícewíum publicó nuestro autor una disertación en el año
de 1T80 para demostrar que á media legua de la expresada ciudad, antes

de entrar en la ensenada de su huerta, por la parte de Levante, y cerca de una
laguna de agua dulce, se encontraban las ruinas de la antigua ciudad de
Lucentura, y por esta causa omitió entrar en mas detalles para probarlo.
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Describe después las inscripciones que se conservaban en esta ciudad, y son

las siguientes:

Número 21... Tadius, Marci films, Rufus, Prcefectus , titrrim faciiindum

cceravit [curavil]. N. Tadio Rufo, Prefecto ó sostituto de los Duumvirós,

cuidó de que se hiciese esta torre. Existia en el partido de la Condomina

al pié de la tierra de D. Francisco Borgunyo : era de piedra de la cantera

inmediata de San Julián y tenia once pulgadas de alto con un pié y cin-

co pulgadas de ancho. Está explicada por Masdeu de la manera que vá

expresada (1).

Número 22. Marco Valerio Solaniano, Severo, Murenae, Flaminum Ma-

gistro, Marcus Popilius Onixs, Sevir Augustalis, templitm de sua pecunia res-

tiluit, Ídem que posiüt [suple statuamvel monumentum); y se traduce asi: Mar-

co Popilio Onixs, sevir augustal, reedificó el templo á su costa y puso

ademas este monumento ó estatua á Marco Valerio Solaniano, maestro de

losFlámines, conocido también con el nombre de Severo y de Murena. Los

Seviros Augustales eran ciertos magistrados de las ciudades encargados

de las cosas de la religión. Se llamaron Flamines en general á todos los

sacerdotes gentílicos, y maestro á su gefe principal. Expresa el autor que

es de mármol de la misma cantera de San Julián, y que tenia un pié de

alto con otro y diez pulgadas de ancho. Se encontró en el mismo sitio

que la anterior, y estaba colocada sobre la puerta de la bodega de D. Ma-

nuel Bojoni en el citado partido do la Condomina. También la publicó

Masdeu (2) según copia que le facilitó el mismo señor Príncipe Pió, y si-

guiendo la opinión de este , interpretó las sidas F. MAG. en Fani magis-

Iro, presidente ó gefe del templo, cuya interpretación, aunque hasta aho-

ra nueva, no por eso debe despreciarse.

NúMBuo 23. Sicccia, Pubiii liberta. Donata, Picro filio suo, quiobit anno-

7-um qualuordecim, hoc monumentum posuit: Sicceya Donata hija de Pulilio,

puso este monumento á su hijo Piero, que murió de edad de catorce años.

Parece esta inscripción del tiempo de la decadencia del imperio romano.

Se encontró asimismo en las ruitias de Lucentum; tenia cuatro pies y seis

[luigadas de alto, con un pié, cuatro pulgadas y seis líneas de ancho:

dice que era de piedra de la cantera de San Julián, y existia en tiempo del

autor suelta mi la heredad de Martin Bautista Sánchez, en el partido de la

(1) llisl. crit. doEspaim, l. 0.", p. 462. (2) llisl. ciil. do Ksp., t. ü.", p. 461.
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Condomiaa. El joven Piero pudo llevar este nombre del mitológico Piero,

padre délas Piérides, que, según la fábula, por haber disputado con las Mu-

sas fueron convertidas en picazas. Estas adopciones mitológicas estaban en

uso en aquellos tiempos
, pues por las inscripciones conocemos otros

muchos cognombres de un origen análogo. También pudo provenir de

que sus antepasados fuesen naturales de alguna de las regiones Macedóni-

ca ó Syriaca que se llamaban Pieria , lo que es mas probable
, por cuanto

á que Sicceya parece también alterado del nombre helénico Sikeia ó Sikea;

por manera que seria toda familia griega. Masdeu publicó esta inscripción

incorrectamente (1): nos admira le extrañase el nombre de Piero, y lo di-

vidiese en dos palabras Publio Jero , cuando no se ha conocido gente ni

familia romana que usase esta última denominación
, y tan naturales son

las interpretaciones que dejamos sentadas.

Número 24. Es un fragmento de una piedra votiva, en la que tan solo

vemos el verbo solverunt ,'jiue indica que algunas personas cumplieron sus

ofertas á cierta deidad que no se expresa. Es de alabastro, y se encontró

también en las ruinas de Lucentum ó sitio de la Albufereta; su altura es de

siete pulgadas y tiene tres de ancho
, y se guardaba por el autor entre

otras antigüedades.

Dice ademas, que en el término de esta ciudad al sitio que nombran el

Campillo en la costa marítima , dos leguas distante , caminando hacia De-

nla, donde estaba el hospicio del convento de la Merced, se descubrían

ruinas, y se hablan encontrado medallas, barros y otros indicios de anti-

gua población romana. Que en el año de 1630 y 1640 en que escribía el

deanD. Vicente Bendicho la crónica de Alicante, se hallaban mas paten-

tes estas ruinas, porque aun estaban incultos aquellos campos, ya después

reducidos á labor (2j. Llamó el expresado deán Bendicho á este sitio con

el nombre delallleta, porque enfrente habla una torre de atalaya con esta

denominación , y dijo que se velan en su tiempo muchas ruinas con lar-

gos y extensos fundamentos de edificios, con muestras de calles y plazas, y
de albercas con que se regarían las tierras. Añadió, que aun quedaban ves-

tigios de los muros en pedazos de fortísimos y bien hechos paredones, y
que se vela donde estaban las torres y puertas del muro. Que el sitio de la

ciudad era prolongado hacia el mar cosa de cien pasos , y distaba del rio

(1) Hist. crít., t. ÍG, p. 466. cap. 2, p. 19.

(2) Bendicho, crón. de Alicante, lib, 1.°
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Riquet sec, quinieatos, con buen embarcadero, seguro y llano. Veíanse

también los restos de un acueducto bien hecho y cortado en la peña para

dirigir las aguas á las fuentes del pueblo.

El citado deán Bendicho creyó que esta población debió ser la Alone

mencionada por los geógrafos antiguos. La misma opinión siguió nuestro

Príncipe Pió , añadiendo que enfrente de estas ruinas habia un islote, que

también conservaba vestigios de edificios
, y donde se hablan encontrado

algunos camafeos de cornerina, medallas y porciones de barros sagunti-

nos; añadiendo que todas estas señales concordaban con los cortos deta-

lles dados por los antiguos geógrafos de aquella ciudad. Sin embargo, el

señor Cortés en su Diccionario (1) da razones de bastante fuerza para creer

que Alone estuvo donde hoy Guardamar.

ALMAZORA.

Villa de la provincia y partido judicial de Castellón de la Plana: dista

de Valencia diez leguas.

En un campo inmediato á la población , conocido bajo el nombre de

Viyaroya, dice el autor que se encontraron las inscripciones que siguen.

Numero 23. Gjieo Cornelio Salunúno, Baebia Agilc, Dccimi Baebn Surac

filia, mari/o. ¿=Bebia Agüe hija de Décimo Bebió Sura, puso este monu-

mento á su marido Gneo Cornelio Saturnino : mármol negro de un pié y
tres pulgadas de alto y de otro y siete pulgadas de ancho. Lo vio el autor

colocado en la pared de la casa del párroco de Alniazora, en 12 de marzo

de 1781). Masdeu publicó esta inscripción (2) ;
pero la dio otra interpreta-

ción, que no hemos aceptado. No extrañamos que la Baebia Agile hubiera

querido honrarse inscribiendo en la lápida con el pronombre el nombre y
el cognombre do su padre

,
que debió llamarse Décimo Bol)io Sura , en

razón á que esta familia de los Sura era muy distinguida cutre los españo-

les , pues conocemos por las medallas magistrados de Lepida , Celsa y Sa-

gunto, que asi se cognominaban.

Número 2G . Marco Sergio Paterno , annorum Iriginla , Marcus Scrgins

Numida, liberto óptimo el sí'6í.= También esta inscripción es sepulcral, y

dice que Marco Sergio Numida construyó aquel monumento para sí y para

(1) Tomo 10, p. 420. (2) Dice. geop. Iiisl. de la Esp. anl., lom.

2, páff. 120.
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SU excelente liberto Marco Sergio Paterno
,
que murió de edad de treinta

años. Mármol entre rojo y blanco de un pie y tres pulgadas de alto
, y de

otro y nueve pulgadas de ancho : estaba en la calle mayor, en la pared de

las casas de Ayuntamiento.

ALMENARA.

Villa de la provincia de Castellón de la Plana
, partido judicial de Nu-

les; dista de Valencia cinco leguas. Está situada á la falda de un monte en

cuya eminencia se conservaba un castillo de construcción morisca
;
pero

añade el autor que dentro de la villa existían muchos vestigios de pobla-

ción romana.

Adoptando la opinión del P. Francisco Diago , antiguo cronista del reino

de Valencia, cree que corresponde Almenara á Castrum altum , donde,

según Tito Livio, murió Hamilcar : sin embargo, esta opinión está rebatida

juiciosamente por el señor Cortés
,
quien cree que no ha existido tal Cas-

trum altum sino Castrum álbum
,
que fué el mencionado por Livio, y á quien

llamaron los griegos Acraleuca, y los cartaginenses Lihana , el cual estuvo

donde hoy Montalban (1).

Las inscripciones que vio el autor en este pueblo son las siguientes.

Número 27. Sepulcral dedicada á N. Materno
,
por su madre ó esposa

N. Perpetua: la copió el autor en 9 de noviembre de 1788 de un mármol

negro que tenia un pié de altura y diez pulgadas de ancho , y estaba colo-

cada en la esquina de la casa que llamaban de las Abuelas, en la calle

Mayor.

Número 28. Licinius , Cali lihertus, Secundus, annorum sepluaginta , sibi

el Calpurniae Taleni uxori annorum quinquaginta , vivens /ecíí.^Licinio Se-

gundo, liberto de Cayo
,
que murió de edad de setenta años, hizo en vida

para sí este sepulcro y para su muger Calpurnía Talena, que murió á los

cincuenta años. Vio el autor esta inscripción en un mármol negro sobre la

puerta del huerto de José Gonzalljo : tenia un pié y una pulgada de altura

y otro y dos pulgadas de ancho. Está publicada por Masdeu, según copia

que le remitió el Príncipe Pío , pero con alguna variedad (2).

Número 29. Es un fragmento de inscripción , al parecer sepulcral, que

(() Dicción, geog., tom, 2.°, pág. 327. (2) . . .Hist. crít. de Esp., t. 19, p. 406.

TOMO vni. 3..
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menciona á Quinto Didio Narciso: estaba suelta en la calle de la Iglesia,

en casa de Teresa Ribelles, y era de mármol negro con diez pulgadas de

alto y un pié y seis pulgadas de largo.

Número 30. Creemos poder reintegrar esta lápida asi: Ceciliae Severae

annorun viginti et quinqué, Caecilius Philarkolus uxori kai-issimae fecü.=^

Cecilio Philarkolo hizo este sepulcro para su muy amada muger Cecilia Se-

vera, quemurió de edad de veinte y cinco años. Mármol negro de un pié de

ancho y de diez pulgadas de alto : lo copió en la misma villa, calle Mayor,

en el ángulo de la casa de Francisco Escriba.

Leemos en esta inscripción con desconfianza el cognombre Philarkolo.

Números 31 y 32. Fragmentos de inscripciones insignificantes.

El autor describe ademas las siguientes antigüedades que examinó en el

término de Almenara. Dice que á distancia de media legua de la población

hacia la costa , se encuentra un montecillo llamado vulgarmente de los Es-

tanques (deis Estañs), por estar casi lamiendo las aguas del Armajal ó es-

tanque llamado de Almenara : que en la superficie de este cabezo se des-

cubrían ruinas romanas y un pavimento de hormigón de ladrillo rojo con

piedrecitas menudas ó piñonado, el cual ocupaba la longitud de cincuenta

pasos : que su contorno estaba cuajado de vestigios de paredes de obra ci-

menticia, trozos de cornisas, ánforas y cascos de barros saguntinos ; y que

allí se encontraron tres inscripciones, de las cuales solo ha quedado legi-

ble la del número siguiente.

Número 268. La restituimos así: Aeliae, Caüfiliae, Paulinae, annorum

quinquagintaet quinqué Myrismus »x'orí'.=Myrismo puso esta

memoria sepulcral á su muger Elia PauUna, que murió de cincuenta y cinco

años. Esta inscripción se colocó en la tapia dol huerto del convento de

Ntra. Sra. del Rosario en la parte que mira al camino real.

Número 2G9. Fragmento de que solo quedaba la nota numérica XII, y

se colocó también en el campo que forma triángulo con la capilla nueva del

mismo convento.

Advierto que se ha construido la referida capilla en su mayor parte con

sillares de mármol oscuro ceniciento , sacados de dichas ruinas y que sir-

vieron en edificios romanos. Entre estas piedras habia tres bases de co-

lumnas, como la que se representa al número 270, que es la que sirve de

pedestal á la cruz del convento. En las ruinas de la torre vigía inmediata,

que minaron ios corsarios ingleses en 7 de junio de 1801 , situada á poca

distancia del cabezo , se veían algunas pilastras estriadas , dos capiteles de
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columnas y piedras labradas de igual tamaño y disposición que las halladas

entre aquellas ruinas
,
por lo que cree correspondieron á un mismo edifi-

cio. En la reedificación que se practicó de la torre referida, se emplearon

muchas pilastras, cañas de columnas y otros fragmentos, entre los cuales

cita el número 271 ,
que es un bajo relieve de la forma que se ve en el

dibujo.

Sigue el autor diciendo
,
que en este sitio se han encontrado porción de

monedas romanas, de las cuales solo un vecino de Almenara, llamado José

Gómez, recogió cincuenta, y un pastor del pueblo de Losa, otras tantas.

Hallóse también una redomita de bronce en la forma que aparece del nú-

mero 272, é igualmente se encontraron también planchas de plomo, algu-

nos clavos oxidados, y las clavijas ó clavos de bronce de varias formas,

como se ven en los números 274, 275 y 276
, que á no dudar juzgamos

adornos de muger. El núm. 273 representa la pasta cuajada de lo que

contenia la citada vasija, y que se extrajo cuando le rompieron el asiento.

También el autor sacó el plano de los Lagos ó Almarjales de Almenara,

vistos desde el montecillo de las escavaciones en la forma que figura la

lámina número 47 , y hace notar los restos de antigüedades que dentro y

en las márgenes de los mismos se observan, con las siguientes notas.

A. Vestigios de barbacana ó muralla antigua.

B. Restos de un torreón que tiene de profundidad veinte y seis palmos

valencianos dentro del agua.

Los números indican el fondo grueso de las aguas por los mismos pal-

mos valencianos.

Combinando estos diversos datos , cree que los tres estanques formaron

en lo antiguo uno solo rodeado de muralla ó malecón , haciendo observar

que habia conocido en su tiempo
,
que cuando las aguas crecían, toma-

ban una extensión triple
, y sin duda la maleza habia ido paulatinamente

disminuyéndolo y cegándolo. Cree también que este era el puerto de la

ciudad , la cual debió estar situada sobre la altura inmediata. La reduce al

Fano de Venus, llamado por los griegos Aplirodisium , el cual Polybio si-

tuó á cuarenta estadios de Sagunto , distancia que conviene perfectamente

con la que hay desde este punto á Murviedro. Ayuda estas conjeturas con

la existencia de los grandes carriles
,
que observó á la falda de los citados

montes y vestigios de calzada
,
prueba nada equívoca del comercio y trá-

fico que en lo antiguo tendría aquel puerto, sin que le sirviera de obstá-

culo, que el citado Polybio solo le nombrase como templo, pues hace
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notar que otros pueblos llevaron también nombres de templos como Fa-

num Fortunae en Francia, y Portus Veneris en Cataluña. Sin embargo el

erudito señor Cortés cree que Almenara fué el antiguo Faman Veneris ó

Aphrodisium , y que el nombre de Almenara proviene de Almae ara ó sea

altar de Venus, pues á esta deidad, como á diosa de la generación, se

le llamaba alma ó madre : como dicbas ruinas se encuentran solo á media

legua distante de esta población, no parece difícil avenir la opinión de

ambos escritores.

Últimamente refiere el autor, que cerca del camino de este puerto,

se halló una gran piedra de mas de quinientas arrobas de peso
,
que

sirvió para molino de aceite, la cual se colocó probablemente en aquel si-

tio antes de la venida de los romanos, por cuanto á que se encontraron

pegados á la misma piedra ladrillos sepulcrales de los usados en tiempo

del imperio y la mencionada redomita de bronce. A mas de esto , en la

falda del mencionado montecito habia otra piedra de igual configuración

aunque algo menor, y cree que ambas son obras de fenicios, que ejercita-

ron ó enseñaron á los españoles el arte de esprimir las olivas.

ALTEA.

Villa de la provincia de Alicante, y del partido judicial de Callosa de

Ensarria, y que dista de Valencia diez y nueve leguas.

En un partido de tierras llamado Altea la vieja, dice el autor so recono-

cían escombros de obras romanas, y (¡ue estas ruinas se extendían casi has-

la el pié de la sierra de Bernia. Ademas, en la partida llamada de CapNe-

grct, un cuarto de legua al Levante de la villa
,
pasado el rio, también se

onronlraban tro/os de inscripciones, barros sagnnliiios, monedas y frag-

mentos de urnas y de ánforas. El autor presume que en este último sitio

estuvo la antigua Altea, capital de los olcades, de quienes habla Tito Li-

vio en la tercera década, á pesar de la opinión seguida de que la Oleadla

estuvo donde hoy Ocaña. Estas son las razones (]ue da |)ara probarlo.

«Los cartagineses deseosos de mover la guerra segunda vez á los

«romanos , eligieron un medio indirecto que les condujese al logro de

»sus ideas. Eran los .sagunlinos fieles á sus aliados de Homa , del mismo

«modo (¡uo estos ¡i los olcades, cuya ca[)ital fué Altea. Dclerminaron

• pues cDinhalir á Sagunlo
,
persuadidos ([ue [)or su extr(ulia amistad

«con Roma , lo mismo seria declararse contra Sagunlo que ponerse Ho-
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»ma en su favor, objeto al cual dirigía Aníbal sus miras. Para hallar al-

))gun pretexto con que mover las armas contra Sagunto, emprendió com-

» batir y arruinar á los olcades, acción que había precisamente de produ-

»cir la desconfianza y preparativos de defensa en los saguntinos, como

«después verificaron los hechos. Parece impropio que si Ocaña hubiese

»sído la capital de los olcades, como pretendió Florian Docampo , Aníbal

«acuartelado en Cartagena, hubiera ido á buscar un pretexto tan distante

«del punto céntrico de su objeto, ni hubiese hecho un rodeo tan vicioso

«subiendo á la Carpetania, para volver á bajar á los edetanos; siendo mas

«natural la marcha por la parte de esta costa, en la que tenía á los olca-

«des mas vecinos: y sujetados estos, su retirada á Cartago-nova era mas

«fácil y segura. Yo veo, si no me engaño, la Altea capital de los olcades en

«este sitio de las ruinas referidas, la cual fué quemada y destruida por

«Aníbal, y desde cuyo tiempo ya no se halla mención de esta ciudad, ni

«de los olcades, en los geógrafos del primero y segundo siglo.»

Dice también que tanto Altea como Calpe, pueblo inmediato, llevan nom-
bres griegos: el primero significa salud ó sanidad, alusivo á la salubridad del

terreno, y á la excelencia de sus aguas, como con juiciosa crítica escribie-

ron Gaspar Escolano (1) y el señor Cabanílles en sus observaciones sobre

el reino de Valencia. Y que Calpe fué antigua población de los griegos,

como lo demuestra su nombre, aludiendo al peñón agudo que se encuen-

tra en sus inmediaciones, en todo semejante al Calpe antiguo del extrecho.

Se conoce en el día este peñón con el nombre de Hifac; y en sus inmedia-

ciones se hallan no solo indicios de población, sino considerables ruinas

donde hiza excavaciones el expresado señor Cabanílles.

A pesar de estas observaciones, el señor Cortés es de opinión, que la re-

gión de los olcades no pudo estar en el sitio que hoy ocupa Altea, ni ser

esta su capital, porque aquellos pueblos debieron hallarse situados al Orien-

te de la Carpetania y contiguos á ella, cuya posición corresponde precisa-

mente á la Alcarria; y deduce de aquí que Altheia, capital de los olcades,

debió estar donde hoy Sacedon, ó mas bien en Alconchel, atendiendo á la

etimología de este nombre.

Hé aquí la única antigüedad romana que el Príncipe Pío descubrió y
copió en Altea.

Número 33 . Esta inscripción sepulcral, singular por su forma en España,

(I) Lib. 6, col. 102, núm. 3.
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no expresa el nombre de la persona para quien sirvió, y solo que el mo-

numento estuvo consagrado á los Dioses manes. Se hallaba suelta media

legua al septentrión de la villa, en el campo de José Blasco; era de már-

mol azulado oscuro, tenia dos pies y dos pulgadas de alto, y un pié dos

pulgadas y seis líneas de ancho.

AYORA.

Villa cabeza de partido en la provincia de Valencia, distante veinte y dos

leguas de la capital.

Observó nuestro autor ruinas en dos parages. En el primero distante

dos leguas de la población , en el sitio llamado Funde ó Hunde, abundan-

tísimo de aguas, se encontró, según refiere Escolano, una piedra cuadrada

que decia: C. ANTONIVS. CÓNSUL: mas en el segundo, llamado el mon-

te Meca
, que está como á dos leguas y media de Ayora , los vestigios de

población romana y árabe eran mas considerables ,
por la inmensa por-

ción de fragmentos que alli se encontraban de barros saguntinos, unos

con bajos relieves y otros con la marca de los artífices , asas de ánfo-

ras y otros utensilios de barro ceniciento rojo ó amarillo. También se han

hallado monedas celtibéricas, otras de colonias y municipios y de los

emperadores romanos del alto y bajo imperio , y asimismo trozos de co-

lumnas y pedazos de pavimentos de jaspes ; todos objetos de indudable

antigüedad. Ademas vio en la villa esta inscripción:

Número 3o. Es sepulcral que sirvió para dos personas, y dice asi: Va-

lerius Ihicius vixil annos ocUujinla. N. ex vita annos viginli hic silus est: Va-

lerio Rucio que vivió ochenta años. N. al parecer de edad de veinte años

está aquí enterrado. Se encontró en el sitio llamado do los Arcellares, y la

copió el autor en 2á do soliembre de 1792. Estaba colocada en la calle

de la Marquesa de dicha villa, en el lienzo que miraba al Mediodia de la

casa de José Rodenas, y era de mármol pardo de cinco pies de alta y de dos

y seis pulgadas de ancha. Es notable por su estilo y por el cognombre

inusitado do Rucius que llevó el primero de los sugetos para quienes

sirvió.

AZUEVAR.

Villa de la provincia de Castellón de la Plana, partido judicial de Segor-

vc, y dista siete leguas de Valencia.
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En su término encontró también ruinas de bastante extensión al sitio

llamado terreros de Zorrila
; y dice que en ellas descubrió Vicente Urbea

en el año de 1760 la inscripción que sigue.

Número 34. Varvia, Varvi filia, Rustica annorumviginli et dito, hic sita

esl: Varvia Rústica, hija deVarvio,de edad de 22 años, está aquí enterrada:

es de mármol oscuro y tiene un pié y siete pulgadas de alto con once pul-

gadas de ancho. La copió el autor en 29 de octubre de 1789, y estaba co-

locada á la izquierda de la puerta de la Iglesia del pueblo.

BEJIS.

Villa del partido judicial de Viver, provincia de Castellón, y que dis-

ta de Valencia diez leguas. Está situada entre los rios Toro y Canales.

Caminando desde el lugar á una masia del collado Alcaidon se recono-

cían algunas ruinas antiguas y piedras que sirvieron para edificios roma-

nos, y supone el autor que allí se encontrarían las inscripciones que siguen:

Numero 41. Cornelia, Lucii filia, Proba annorurn sexaginta hic sila est.

Lucias Antonius, Lucii films, Blastinum annorurn septuaginta et quinqué hic

situs est: Dice asi: Aqui están enterrados Cornelia Proba hija de Lucio, la

cual murió de edad de sesenta años, y Lucio Antonio Blastino hijo de Lucio,

que murió de edad de setentay cinco años. Era de mármol azulado oscuro,

y estaba colocada en la pared de la expresada masia de Alcaidon : tenia un

pié y cinco líneas de ancho y dos pies y cuatro líneas de alto. La publicó

Masdeu (1) aunque con alguna equivocación. Cree que fuera posible alu-

diese al enterramiento de dos esposos.

Número 42. Cornelia Plácida annorurn triginta, hic sita est. Caius Viccius

Urbanus annorurn quinquaginta hic situs est : Dice asi : Cornelia Plácida, de

edad de treinta años, y Cayo Viccio Urbano, de edad de cincuenta, están

aqui enterrados: es de mármol negro, y está colocada en la misma masia

entre las dos puertas : tiene tres pies y diez pulgadas de alto, y un pié y
siete pulgadas de ancho. La publicó también Masdeu (2).

Número 43. Es un trozo de inscripción al parecer sepulcral que dedi-

có un esposo á los manes de su muger, la cual murió de edad de sesenta

y cinco años.

0) Tomo 19, pág. 548. (2) Tomo i 9, pag. 348.
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BENAGUACIL.

Villa del partido judicial de Liria, provincia de Valencia, de cuya capi-

tal dista solo cinco leguas.

Aunque Gaspar Escolano dice que fué población romana, refiriendo que

en ella existia una inscripción de aquellos tiempos, como nuestro autor no

la encontrase, ni hubiese visto otros vestigios, pone en duda aquel aserto.

Solo vio la inscripción que sigue, la cual por haber estado destinada para

un sepulcro no indica por sí que hubiera gran población donde se descu-

briera, pues que, como dice en varios puntos de su memoria, los sepulcros

se colocaban en las orillas de los caminos y en las heredades particulares:

decia asi

:

Número 36. Diismanihus: Gratiae, Caüfiliae, Crispinae annorum viginli

el ocio, Caecilia Arlemis flliae püssimae el Cato Grallio Pohjnico annorum sep-

tuarjintamarito óptimo el sibi: Cecilia Artemis hizo^este sepulcro, consagra-

do á los Dioses manes, para su hija Grattia Crispina hija de Cayo, que mu-
rió de edad de veinte y ocho años, y para su excelente marido Cayo

Grattio Polynico, de edad de setenta años, y para sí. Es de mármol, y tiene de

altura cinco pies y cuatro pulgadas y de ancho uno con diez pulgadas:

la copió el autor en 11 de junio de 1790. Está publicada por Masdeu (1).

Los cognombres Artemis y Polynico son griegos: de la significación del

primero ya hemos hablado con motivo de otra del mismo nombre : Poly-

nico. tanto quiere decir como el de las muchas victorias.

BENAVITES Ó BENEDITES.

Villa del partido judicial de Murviedro, provincia de Valencia.

Está situada á medin legua del primer punto, y dice el autor cpiese con-

servaban en este pueblo muclias piedras que habían tenido inscripciones, y
otras que habían correspondido á edificios romanos. Ademasen la torre que

llaman del Palacio se encontraban dos trozos de inscripciones hebreas , y las

piedras salí(!nlcs que sostienen las troneras de la cúpula do la mí.snia tor-

re hablan tenido tanibioii inscripciones de la misma clase, sin duda aco-

(1) Tomo 19. pág. 575.
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modadas en aquel sitio con posterioridad. Añade, que en aquel pueblo te-

nían los judíos sus enterramientos durante la época en que fueron tolera-

dos desde la conquista á los árabes basta la expulsión en tiempo de

los Reyes Católicos. Hé aquí la única inscripción romana, que el autor co-

pió en este pueblo en 3 de junio de 1790.

NcMERO 37. Diis 7nan¿bus : Baebio Seneciano annorum oclodecim, Sergius

Ursio et Baebia Marcia ^Sergio ürsio yBebia Marcia bicieron este se-

pulcro, consagrado álos dioses manes, para su bijo Bebió Seneciano. Exis-

tía á la derecba de la puerta de la casa del señor del pueblo: era de már-

mol azulado y tenia un pié y una pulgada de ancbo, y otro y tres pulgadas

de alto. Está también publicada porilasdeu (1), ydice que la R final que

se observa al término de la inscripción, indica que concluirla asi: Moeren-

TES Pos\"ER. ó FILIO svo BEXE ^ERi iHoerentes posuentiil Ó filio suobenemerenti.

BEMARJÓ.

Villa del partido judicial de Gandia en la provincia de Valencia, de la

que dista nueve y media leguas.

Está situada en el antiguo condado de Oliva, y según el autor en las ca-

sas de Ayuntamiento se encontraba la inscripción que sigue:

?>i:mero 38. Qayo Pompcio Clariano , annorum nonaginla, hic situs est:

Pómpela jaaíroHO.^Pompeya destinó este sepulcro á su patrono Cayo

Pompeyo Clariano, que murió de edad de noventa años y fué allí enterra-

do, rso expresa el autor las dimensiones, ni la clase de piedra en que la

inscripción está grabada; pero dice que Escolauo la vio mejor conservada,

y deciaasi:

CP. CLA. ?sViNI

AN. LXXXX. H. S. E.

PO.MPEIA ASTEROE
PATRONO. B. M.

F. C. S. T. T. L.

Mucbo desconfiamos de que Escolano copiara exactamente el primer ren-

glón de esta inscripción, pero de todas maneras vemos que la Pompeya se

denominaba .\steroe ; nombre griego que significa astro ó estrella
; y que

(1) Tomo 19, pá^. 486.

TOMO vni. 4..
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terminaba con patrono bene-merenti fecit. Sit tibí Ierra levis. También la publi-

có Masdeu ( 1), y creyó queel primer renglón debía leerse asi: Cayo Pompeio

Claudio Nwnida, etc.

BEMCALÁF.

Villa del partido judicial de Murviedro, á cinco y media leguas de Va-

lencia y perteneciente á esta provincia.

Está situada á media legua al poniente de Almenara
; y según el autor

no se veían en su término rastros de antigua población. Sin embargo, á la

puerta de la casa de la Señoría se encontraba el trozo de inscripción se-

pulcral número 39, que presume fuera traido de Almenara. No puede for-

marse juicio de lo que contenia esta inscripción á causa de su mal estado

do conservación, y de ser un fragmento: solo vemos terminaba en H. S. E.,

lo cual demuestra que sirvió para un sepulcro : tenia un pié de altura y
siete pulgadas de ancho , era de mármol negro y la copió el autor en 9

de diciembre de 1788.

BENIFAIRÓ DE FAL'RÁ Ó DELS VALLS.

Villa del partido judicial de Murviedro, provincia de Valencia, á cinco

leguas y media de esta capital.

.V un cuarto de legua al mediodía de este pueblo, y á la otra parte del

camino de Barcelona, hay un campo conocido con el nombre de Lantigo

de Albacét, que tanto quiere decir en lenguage vulgar valenciano como el

antiguo, ó sitio de ruinas antiguas de un tal de Albacét, que fué su an-

terior propietario. En este campo son muy abundantes las piedras la-

bradas, fragmentos de capiteles, fustes de columnas y obras de argamasa

romana, y abundan igualmente cas(juillos do barro saguntino. Entre estas

antigüedades vio tendido en el campo el cuerpo o tronco de una estatua

de mármol que parecía togada, y junto á ella la inscripción número 40.

Tenia un pié de alto y otro de ancho, y en la parte superior se observaban

los huecos ([ue ocuparon los pies de la estatua á ([uien sirvió de pedestal,

asi como parle de los hierros con que estuvo aferrada. No puede formarse

juicio del contesto de esta inscripción por las cortas letras que conserva.

(I) Tomo 19, pág. 410.
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BORRIÜL.

Villa del partido judicial y provincia de Castellón de la Plana: dista de

Valencia once leguas.

Los tres pedazos de piedra señalados con los números 44, 4o y 46 se

encontraban en la ermita de San Vicente. Sin embargo, se sabe que estu-

vieron mucho tiempo caídas y arrojadas en el camino que va á la Puebla

desde Borriól á distancia de una legua de esta población. Los tres pedazos

componían un miliario romano, que tendría de diámetro dos palmos y me-
dio, y unidos de altura quince palmos valencianos. La inscripción decía asi:

hnperalori Caesari Caio Mesio Quinto Trujano Decio, invicto, pío, felici, au-

gusto, dac.ico máximo, pontipci máximo, tribunicia potestate secunda, consu-

li secundo, patri patriae, et Quinto Herennio Etruscio Mesio nobilissimo Cae-

sari, via augusta centum quadraginta et quinqué.

Indica esta inscripción, que se restituyeron ó hicieron de nuevo una

porción de píes de camino cuyas últimas fracciones terminaban en ciento

cuarenta y cinco, y que se dedicó aquel monumento por este servicio al

emperador César Trajauo Decio, que se llamó también Cayo Mesio Quinto,

y se denominaba pió, felix, invicto, augusto, padre de la patria: que fué pon-

tífice máximo : había ejercido la tribunicia potestad dos veces, y el consu-

lado otras dos; y por último que ejerció asimismo el pro-consulado. También

se dedicó á su hijo Quinto Herennio Elrusco Mesio, que entonces se llamaba

nobilísimo César. Reduciendo los cómputos que señala esta inscripción á

la era corriente, viene á resultar que se erigió en el año 230 de Jesucristo,

en que el emperador Trajano Decio fué segunda vez cónsul, y ejerció por

segunda vez la tribunicia potestad. El descubrimiento de esta inscripción

nos manifiesta claramente cuál era la dirección del camino militar, que

desde Narbona (Galia) hasta Castulo (Bética) nos marca el itinerario de

Antonino; y nos demuestra que no lejos de Borriól debió estar la mansión

conocida con el nombre de Sepelaco.

GABANES.

Villa del reino de Valencia, que corresponde en el día á la provincia

de Castellón, y al partido judicial de esta capital. Dista de Valencia trece

leguas.
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Coa motivo de existir en una llanura inmediata á Gabanes un arco for-

mado de piedra de sillería de la manera que el autor lo dibujó
, y se ve

al número 47, varios escritores del reino de Valencia han disertado larga-

mente para probar que se erigió en memoria de las victorias conseguidas

por Lucio Marcio contra los cartagineses, y que detalla Livio. Fué el pri-

mero que llevó esta opinión Pedro Antón Beuter en la crónica que escri-

bió del reino de Valencia; y para demostrar que fué ua arco de triunfo lo

dibujó en la forma que aparece del número 48, añadiendo que en las in-

mediaciones del arco puso Marcio una columna que diese razón de aque-

llos hechos, la cual aunque mutilada se conservaba en su tiempo con es-

tas letras:

GALERIO VALERIO MAXIMIANO.

Nuestro Príncipe Pió cree, que fué un sueño el de Beuter y equivocada

la opinión de los demás, siendo mas notable el error por cuanto á que la

inscripción que se decia inmediata al arco, era dedicatoria á un emperador

que vivió iJOO años después de aquellos sucesos. El arco según su opinión,

no es de aquella remota edad, porque su arquitectura es mas semejante

á la de la decadencia del imperio romano.

Dice también, (¡ue el camino militar do los romanos pasaba inmediato ai

arco, dejándole entre el camino y la villa, y que junto á él so encontró

una inscripción sepulcral en el mes de octubre de 1789. Es la que apare-

ce al número 49 y la copió el autor en I." de mayo de 1790, diciendo que

estaba suelta en poder del escribano D. Enrique López Caro: era de piedra

berroqueña y tenia un pié y dos pulgadas de alta con nuevo pulgadas de

ancha. Se deduce de las pocas palabras legibles que contiene, que sirvió

¡)ara denotar el sepulcro de una muger llamada Calpurnia.

Volviendo al arco dice, que sasó la copia visto á odio pies do su fron-

te, y según aparece tenia de luz (piincc ])iés de alto y de ancho once

pies, sin contar por lo mismo con el hueco de las pilastras ni con el grue-

so de las piedras que forman el tuciHh |iiimIo. Dice adornas, (]uo en las

(iovelas se advertían agugcros, (pie sin duda sirvieron para aferrar el se-

gundo cuerpo de la obra, el cual estaba desecho. A la dereclia por la

parl(! de Ponieole en el arraníjue del arco, á la alzada regular do un hom-

bre, se velan cinceladas las armasde Aragón, las cuales dice grabó un pas-

tor troinla años antes.

A un tiro de fusil de la entrada del puel)ln, bajando de Alcalá, entre las



ACADESai DE LA HlSTORlA. 29

piedras de la cerca de una tejería, vio im fragmento de inscripción roma-

na, que solo tenia legibles los caracteres M.IVL. y lo demás enteramente

borrado. La lápida tenia por ambos lados un agujero.

En un pozo inmediato al arco , dice que habia tres trozos de columnas

que servían entonces de pilas, algunas enteras, y ademas trozos de capi-

teles, que tal vez sirvieron para el segundo cuerpo del mismo arco, puesto

que son de la misma calidad de piedra. También por aquellas inmediacio-

nes dice, que se advertían fragmentos de ánforas y ladrillos de construc-

ción romana.

CALLES.

Villa del partido judicial de Clielva, provincia de Valencia , de la que

dista diez leguas.

Dice que en este pueblo no se hallaban antigüedades
;
pero que en su

término á una legua de distancia, y en la masía que llamaban de Saleías,

á orilla del atajo para ir á Clielva, se encontraba suelta la inscripción que

sigue.

Número 50. Lucio Valerio Tempestivo Pompeiia Paterna marito et sibi.=^

Pompeya Paterna hizo este sepulcro para sí y para su marido Lucio Vale-

rio Tempestivo.

Era de mármol aplomado oscuro, y tenia un pié y dos pulgadas de alto

con otro y once pulgadas de ancho. La copió en 12 de junio de 1790.

CA.NÁLS.

Pueblo de la provincia de Valencia, distante de la capital ocho y media

leguas : depende del partido judicial de Játiva. Es célebre por haber sido

patria de Calixto lll, y aun se conservaba el oratorio portátil de aquel

Papa en un santuario que estaba frente de la casa donde se asegura nació.

En todo este pueblo no se conservaban rastros de antigüedades, pero en

la iglesia vieja vio el autor un cipo que servia de pila para el agua bendi-

ta con la inscripción que sigue:

Número ol. Diis manibus. Publius Manlius Probillio, annorum qiiadra-

ginta et tres, hic situs esí.=Esde mármal de Buscaró, tenia dos pies y diez

pulgadas de alto con un pié y tres pulgadas de ancho.
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CANÉT.

Villa del partido deMurviedro, provincia de Valencia, y distante de es-

ta capital cinco leguas.

üice el autor, que no vio en este pueblo mas antigüedades romanas, que

la inscripción siguiente:

Número 52. Lucio Julio Porcio, annorum sexaginla, Calpurnia. Es se-

pulcral, dedicada por Calpurnia á Lucio Julio Porcio, que murió de edad

de sesenta años. Cree el autor que esta inscripción fué traida de las rui-

nas de Sagunto: era de mármol aplomado, con nueve pulgadas de alto y
un pié y otras nueve pulgadas de ancho; y dice se encontraba al entrar en

la casa de Francisco García, no lejos de la puerta del mar.

CARCAGENTE.

Villa dol partido judicial de Alcira, provincia de Valencia, de cuya ca-

pital dista seis leguas.

No observó el autor en su término rastros de antigüedades sino la

inscripción que sigue, la cual estaba en la ermita de San Roque, distante

un cuarto de legua de la población. Dice asi:

Número 1)3. Fahiae , Lncii [iíiac , FabuUae; Publius Licinius Licinianus

matri piissimae.^PuhVio Licinio Liciniauo dedicó esta memoria á su piísi-

ma madre Pabia Fábula, hija de Lr.cio.

Está publicada porEscolano (1) en su historia del reino de Valencia; pero

la coloca entre las do la capital . Sin embargo I). Gregorio Mayans (2), di-

ligentísimo investigador de la verdad , la publicó también rectificando se

encontraba en el campo de Carcagcnte. La copió el autor en 13 de agosto

de 178'i-; y dice era de mármol pardo con tres pies y seis pulgadas'de alto

y un pié y nueve pulgadas de ancho, advirtiendo (pie en la parte superior

de la lápida se recunocian cuatro huecos, que tal vez sirvieron para enca-

jar y sostener una estatua.

CHIVA.

Villa del partido judicial y [)rovincia de Valencia, á cinco leguas de esta

0) Lib. ü, col. 818. (2) Episl. lib. 3.", pag. 144.
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capital. No tuvo noticia el autor de que se encontraran mas antigüedades

en su término que la inscripción siguiente.

Número o4. Lucius Clodius Fabiamts, annorum quinquaginta et qiiatiior,

hic situs esZ.=Lucio Clodio Fabiano, de edad de cincuenta y cuatro años,

está aqui enterrado. Es una piedra berroqueña de un pié de alta con otro

y una pulgada de ancho. Se encontraba en la masia de Bines, inmediata

al término de Cliest, y la copió el autor en 5 de abril de 1787.

Es singular esta inscripción por la figura de alguno de sus caracteres,

que pueden servir para marcar la transición en el uso de los ibéricos á los

latinos, especialmente en la forma de las L y de las A : de todas maneras

parece que es muy antigua.

COSTÚR.

Pueblo pequeño situado auna legua de Alcora, y correspondiente al par-

tido de Lucena ,
provincia de Castellón : dista de Valencia catorce leguas.

En unos campos inmediatos á la población dice, que se encontraban

ruinas de antigüedades romanas, como también algunas monedas árabes,

lo cual indica que estuvo poblada durante la dominación de unos y de

otros conquistadores. Sigue el autor la opinión del P. Flores, de que este

pueblo ó territorio se llamó en lo antiguo Ostur, aplicándole las monedas

antiguas que llevan este nombre; y aun cuando no sea del propósito de

esta memoria dilucidar detalladamente todas las cuestiones geográficas

de esta epecie, creemos oportuno dejar consignado, que las expresadas

monedas ofrecen por lo general un punto intermedio entre el OST y el

VR, y otras solo dicen OS. VR, lo cual indica, que el nombre del pueblo,

que asi se quiso expresar, era compuesto de dos palabras, y que ambas es-

taban abreviadas. De aqui se deduce que no hubo tal pueblo que se llamase

Ostur. Faltando este precedente no hay ya motivo para creer que el nom-
bre del pueblo de que tratamos, tragese aquel origen, si bien pudo ser

población romana y árabe con otro nombre hasta ahora ^no conocido (1).

El autor sigue diciendo que en aquel punto se encontraba suelta una ins-

(i) Existe en el archivo de esta Acade- den á un pueblo llamado Ostium urii ó Os-
dejBiia una nieniorla escrita por el acadcmico turiuin, sincopado, el cual, según su misma
anticuario, que redacta estas ilustraciones, denominación indica, estuvo situado en la des-

en la cual ha demostrado, que las mone- embocadura al mar del rio de la Bctica, llama-

das con el nombre de OST. VR correspon- do Unuín, hoy Tinto, que nace en lasminas de
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cripcion bastante maltratada por haber servido á los pastores para moler

sal, y es la siguiente.

NfMERO o'á. Cayo Fabio Calisto anuorum septxaginla et ummi, el Quinto

Fahio Lupo annorum trigintaet quatuor, patri et fratri piissimis fccit FabiaCa-

lityche. =Fahia Calityque hizo este sepulcro para sus piísimos padre y her-

mano , Cayo Fabio Calisto, que murió de edad de setenta y un años, y Quin-

to Fabio Lupo, de edad de treinta y cuatro años (1). Esta lápida era de

mármol pardo: tenia de altura un pié y dos pulgadas y de ancho otro con

tres pulgadas, y la copió elautor en 9 de marzo de 1798. Llevaron algu-

nos de los sugetos que menciona esta lápida nombres griegos , como otros

muchos de esta colección.

DAIMÚS.

Pueblo situado cerca de Gandia en el partido de Dénia , y donde creyó

Beuter (2) que estuvo Artemisio, confundiendo á Dcnia con Daimus, y el

nombre de Daimus con el de Altennus, como él le nombra. Añade también

que se descubrieron en el año de loOO, bajo una piedra de dos varas y me-
dia de grueso, tres cabezas de mármol, la una de varón con morrión, y
las otras dos de muger; y una plancha de plomo que cubria unos huesos,

entre los cuales se halló una canilla de pierna tan grande, que sacándola

con proporción debió ser de persona do veinte palmos de alto. Nuestro

autor cree exagerada y risible esta noticia.

En la torre de la casa del señor del pueblo , se encuentra la inscripción

siguiente.

Número üü. Bacbiue (Juielae, ex testamento suo.—A Baobia Quieta se

hizo este monumento cumpliendo con lo inaiulado en su lestamenlo: es de

mármol pardo, y la copió el autor en I I de febrero de 1777.

DÉMA.

Ciudad marítima, cabeza de partido judicial, en la provincia de Alican-

te, y dista de Valencia trece leguas.

cobre conocidas hoy liajo cslc i'iUimo nom- tieron en osla la e(|u¡vocacion, que y.a no
l)rc, y en cuyo tcrri(orio no escasean estas |)iicdo enmonilar, do uniilir el cojjnonibre de
monedas, rarísimas en los dornas punios de Lupo después di-i Oninlo Kaliio, y on su lu-

Egpaña. gar repetir la nota numérica L.XXI. del ren-

(1) A pesar de la proiigidad con que se glon anterior,

procuró litografiar estai inscripciones, come- (2) I-ib. ).", cap. 13, pág. CC.
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No se estiende el autora demostrar la antigüedad de este pueblo, ni á

describir el considerable número de antigüedades que alli existían
,
por-

que , dice, tenia preparada para la prensa una obra , relativa á esta anti-

gua ciudad de la Contestania , con el título de Dianum , cuya tabla de ca-

pítulos inserta
;
pero como esta obra llegó á imprimirla , no creemos ya

oportuno copiarlos, sino tan solo las inscripciones que publica, á lin de

completar en lo posible la colección del reino de Valencia.

Número o7. Aufidiae , Saliiriae Aupdia sórores. ^=Auñdia á sus herma-

nas Aufidia y Saturia. Es de mármol blanco con nueve pulgadas de alto y
una mas de ancho

, y estaba suelta en una celda del convento de San Fran-

cisco.

Número o8. Publius Siciniíts , Publii libertiis, Eutychiis medicus, hic si-

lus esí.=Aqui está enterrado el médico Publio Sicinio Eutyco , liberto de

Publio. Mármol blanco finísimo de dos pies y una pulgada de alto y de un

pié y siete pulgadas de ancho
, y estaba en el lienzo de la muralla del cas-

tillo que mira al mar. Es notable que los que se dedicaban en aquellos

tiempos á la medicina fuesen siervos ó libertos , como se comprueba por

esta y otras inscripciones y noticias. El aqiii mencionado llevaba también

cognombre griego.

Número o9. Calpurniae Marcellae , Marcus Sempronhis Secundus , iixori

oplimae et digiiissiinae.^^tlarco Sempronio Segundo hizo este sepulcro para

su excelente y dignísima muger Calpurnia Marcela . También de mármol

blanco
, y estaba en el convento de San Francisco debajo de la celda prio-

ral á la raiz del piso, y tenia dos pies de alto con otro y cinco pulgadas

de ancho.

Número 60. Tito Junio, Titi filio, Galería, Severo dianensi , ómnibus

honoribus in respublica sua fundo, praefedo cohortis quarta dalmatarum,

tribuno legionis vigessimae valeriae victricis, Lucius Sempronius Enipeus

amico óptimo. =Luc\o Sempronio Eaipeo dedicó esta memoria á su exce-

cente amigo Tito Junio Severo hijo de Tito, y de la tribu Galería, natural

de Denia
, que habla obtenido todos los honores en su república

, y ade-

mas fué prefecto de la cuarta cohorte de los dálmatas y tribuno de la le-

gión vigésima, denominada Valeria y Vencedora. Está publicada porMas-

deu correctamente (1).

Mármol blanco con dos pies y diez pulgadas de alto y un pié y cinco

(1) Hist. cril. deEsp., t. 6.°, p. iiOS.

TOMO vni. 5..
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pulgadas do ancho: oslaba suelta detras del Castillo cu la parte de la

dehesa.

Numero G1. Pro salute Augusti Veneri sacrum: Gnaeus Octavius Floriis,

sevir augiislalis mimicipio Dianensiiim dono dedil, idem dedicavü ex decreto de-

cí//-¡orwm.=Monumonto consagrado á la diosa Venus por la salud del Au-

gusto. Gneo Octavio Floro, Sevir augustal ea el municipio de los Dianen-

seslo costeó y dedicó, precedido decreto de los decuriones. También es

de mármol blanco , y se encuentra suelta junto á la anterior: tiene dos pies

y diez pulgadas de alto y un pié y nueve pulgadas de ancho. Está también

publicada por Masdeu (1).

Número 62. Es un fragmento de inscripción, al parecer sepulcral, del

tiempo que medió desde la entrada de los godos en España hasta la inva-

sión mahometana, y en ella tan solamente puede leerse que el sugeto mu-

rió en las calendas de enero ó febrero de un año de la ora española
,
que

terminaba en cincuenta y cuatro. Existía en el enlosado del patio de doña

Angela Bordenabe : era de mármol blanco, y tenia dos pies de alto y dos y
medio de ancho.

ELCHE.

Villa distante del mar como dos leguas : os cabeza de partido judicial

de la provincia de Alicante, á veinte y dos leguas de Valencia.

En un cam|)o inmediato llamado la Alcudia, «pie distará de Elche como

cuarto y medio de legua al S. O. , so encuentran vestigios de antigua po-

blación romana. Según comunicaciones originales, que se conservan en

esta Academia, en el año de -1775 D. José Caamaño, sargento mayor del

regimiento infantería de Mallorca, 1). Diego de Cuesta y I). Enriíjue García de

la Huerta, capitán el primero y sublciiíeiiteel segundo del mismo regimien-

to, y I).L('ünai(loS(jler,curapárrocode la iglesia de San Juan do la villa de

Elche, hicieron escavaciones en dicho sitio, y á susresultas descultrieron

varios i)avimentos de edificios arruinados, conociéndose calles y plazas do

una antigua población
, y acbnnas encontraron resos de eslátnas de cobre

y de máiiiiol , coliiiiiiias, fragmciilns de l;'wn[)aras y otros utensilios, ani-

llos, m(!(lallas y piedras grabada>. De todo dieron oportunamente conoci-

iiiiciilii ;i la Aiadciiiia. Posteriormente en el año de ISO^Í, i).' Haltasara

\liiitiii Cortés, vecina de dicha villa, con motivo de haber dispuesto ha-

()) llisl. crit. de Ksp. , loiii. ü"., p. íjlü.
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cer plantío? ea una heredad de su propiedad , en el mismo sitio de la Alcu-

dia , partido de Vizcarra, descubrió un león, una estatua de una muger sen-

tada y un bajo relieve figurando ua giaete , todo de piedra: aunque muy mal

tratados. La propietaria puso en conocimiento del gobierno estos descubri-

mientos , ofreciendo el terreno á S. M. el señor don Carlos IT para que pu-

dieran proseguirse las escavaciones. Sin embargo, nuestro autor ni en los

informes que entonces dio á la Academia, ni en la memoria que extracta-

mos , dio la mayor importancia á estas ruinas , afirmando que solo pudie-

ron corresponder á alguna casa de campo. Sostiene con este motivo que

la antigua Illtci no estuvo en aquel punto sino en el Molar, que es un puerto

poco distante entre Elche y Guardamar , donde dice que existían señales

indubitables de población romana, y aun alcanzó á examinar, tendido en

aquel c<impo , el tronco de un toro de mármol pardo muy extropeado con

el tiempo: y alli también se encontraron lámparas sepulcrales y otros ob-

jetos de aquella edad. Con este motivo se extiende á probar que el anti-

guo Illici estaba situado sobre la costa, al desagüe del rio Segura, no lejos

del expresado sitio , atestiguando su aserto con textos de los antiguos geó-

grafos é historiadores , y con la dirección del camino que señala el itine-

rario del emperador Antonino , cuando fija una mansión en esta ciudad. Sin

embargo, á pesar de la respetable opinión de nuestro autor, debemos

hacer presente que el sabio D. Gregorio Mayans y otros escritores del

reino de Valencia
, y últimamente nuestro académico el señor Cortés , creen

que sobre las ruinas de la Alcudia existió la antigua Illid, y nosotros no

dejamos de dar la importancia que se merecen á los descubrimientos que

se hicieron en este sitio por los años de 1775 y 1805.

Se conservan ademas en la villa de Elche las siguientes inscripciones, que,

seeun tradición, se descubrieron en el mismo sitio déla Alcudia.

^i1tER0 63. Augusto, Dtvi Filio, Decius , Caii filius, Celer, dedit. dedi-

cai-íí.^Decio Celer hijo de Cayo , dio y dedicó esta memoria al empera-

dor Augusto hijo de Divo. Mármol cilindrico de un pié y nueve pulgadas

de diámetro, y de tres pies y diez pulgadas de alto. Parece, que debió ser-

vir de base para alguna estatua ó busto dedicado á aquel emperador. Se

conservaba en la casa de Ayuntamiento.

Número 6 i. La restauramos é interpretamos asi: Statilio Tauro , impe-

ratori tercio, consuli secundo , Illicitani p:itrono.—Los ciudadanos de Illici,

pusieron esta memoria 'tal vez basa de estatua' á su patrono Statiho Tau-

ro , que había sido proclamado tres veces emperador por el ejército , y
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había ejercido el consulado dos veces. Según dice el autor, es una piedra

tosca blanquecina ,
que tenia tres pies de alto con otro y diez pulgadas de

ancho , y se encontraba en el mismo sitio que la anterior.

Ambas inscripciones son muy notables. La primera es una dedicación

áel emperador Augusto, muy raras eu España. La segunda es también de-

dicatoria á Statilio Tauro
,
patrón en Roma de los ilicitanos, que fué por dos

veces cónsul , y por tres aclamado emperador. Debemos dar á conocer

quién fué este persoaage, y cuáles fueron los cargos que ejerció.

Los fastos consulares mencionan á varios Statilios Tauros. En el año 769

de Roma, 16 de Jesucristo, fué cónsul en Roma T. Statilio Sisenna Tauro

con L. Scribonio Libón. En el 764, 11 de Jesucristo , lo habia sido otro

Tito Statilio Tauro con M. Emilio Lepido, y 37 años antes, en el año 26 an-

tes de Jesucristo y 728 de Roma, lo fué también otro StaliUo Tauro, con el

emperador Octaviano César Augusto, adviniendo los mismos fastos que este

lo era por segunda vez, sin duda porque hubiera desempeñado el consulado

en clase de sustituto durante la guerra civil y cuando el ülliino triunvirato.

Creemos que estos mencionados Statilios Tauros fueron tres distintas perso-

nas, y atribuimos al último que mencionamos, es decir, almas antiguo, la

dedicación de esta lápida. Nos fundamos: 1.°En que se le nombra en la ins-

cripción dos veces cónsul como en los fastos de Roma. 2." En que llevó el

nombre de Iinperalor
,
que solo ¡¡udicron usar los generales de los ejércitos

antes de que los emperadores reasumiesen exclusivamente para sí dicho

dictado , lo cual solo pudo convenir á este Statilio porque lo habia mere-

cido antes de la deíinitiva constitución del imperio. Este título de honor lo

recibía de los soldados el general de un ejército después de alguna victo-

ria, y para que pudieran usarlo, el Senado lo coníirmaba. Cuantas veces se

les conil'ria esta dignidad, otras tantas se la anotaban asi: LMP. IL

—

IMi'. IV. Iinperalor sccundus , ¡mperalor (¡uarlus.

Sin duda este Statilio Tauro luvoá su cargo en Roma el patronazgo de

de losillicitanos. A la manera que cada pleboyn cu Huma escogía entre los

patricios su patrono ó protector para que lo dcrendícsc anie los tribunales

y lo protegiese en el curso del proceso , cuando la República llegó á ser

poderosa, los pueblos coníjuistados se pusieron bajo la protección de ciu-

dadanos íhislrcs de Rmna , á lin de (¡ue delciidicran sus derechos ante el

senado y pueblo romano, y después ante los enq)eradores. La circunstan-

cia de ser Ulici colonia immunc ó libre de tributo , haría mas necesaria esta

prolcccioa por el interés que tendría en sostener sus antiguos privilegios.
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Creemos por lo tanto que esta dedicatoria fué erigida en el mismo año 26

antes de Jesucristo , 728 de Roma, cuando Augusto residía en Tarragona

ocupado en la guerra cantábrica
, y Statilio Tauro en Roma dirigiendo en

el senado los graves negocios del estado. Es por lo mismo esta inscripción

del mayor interés histórico.

Las dos piedras copiadas por el autor á los números 6o y 66 se encon-

traron en las escavaciones de la Alcudia del año 1773, y nada notable

ofrecen , y el autor presume que los mal grabados caracteres que muestran

sellan abiertos modernamente.

FORCÁLL.

Pueblo del partido judicial deMorella, provincia de Castellón , distante

de Valencia veinte y cuatro leguas. Algunos pretenden que alli estuviese

situado el Biscargis de Ptolomeo
;
pero el autor no encontró en esta villa

mas rastros de antigüedad que la inscripción siguiente.

Número 67. Gnaeo Baebio, Gnaei filio, Galería , Gemino , et Papiriae,

Quinti filiae, Festae, Gnaeus Baebius Papirius parenlibus oplimis.=Gneo
Bebió Papirio dedicó esta memoria á sus excelentes padres Gneo Bebió

Gemino hijo de Gneo
, y Papiria Festa hija de Quinto : era de mármol

pardo , tenia dos pies y once pulgadas de alto y un pié y cinco pulgadas

ds ancho : estaba sirviendo de peana á la cruz del cementerio de aquella vi-

lla, y la copió el autor en lo de setiembre de 1781.

Fiuestres y Masdeu (I) colocaron esta inscripción equivocadamente en

Pardiñes de Cataluña.

FUENTE ENGARROS.

Villa del partido judicial de Pego, provincia de Alicante : dista de Va-

lencia once leguas. Según el autor se han encontrado en este pueblo algu-

nas antigüedades , de las cuales solo se conservaba en su tiempo el trozo

de inscripción número 68, que por estar mal tratado no puede leerse : es

de mármol oscuro y lo copió el autor en 16 de mayo de 1781

.

(I) Finestres: Syllog. clase 6.', n." i.', pá- gina 23C.=Masdeii, lam. 19, pág. 412.
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gandía.

Villa cabeza de partido judicial en la provincia de Valencia , situada á

nueve leguas de distancia de la capital. Tuvo en otro tiempo universidad.

No parecían en su término mas restos de antigüedades, según el autor,

que las inscripciones que siguen.

NóMERO 69. La publicó Masdeu (1) y la leyó lo mas acertadamente po-

sible en esta forma: Voconia fuella annoritm decem, Carpí Proculi el Cle-

menüs elBaninii /iae/'es.=Memoria sepulcral de Voconia, niña de diez años,

heredera de Carpo Proculo, de Clemente y de Baninio. La copió el autor

en el poyo de la casa que hace frente al portal, que sale al arrabal.

Número 70. Das manihus sacrum. Quintus Apuleius, Quinti filio, Fulvia-

nus, annontm duodecim Saturnina filio piissimo /'ecí'í.=Saturnina hizo

este sepulcro consagrado á los dioses manes para su hijo piadosísimo

Quinto Apuleyo Fulviano hijo de Quinto. La vio y copió el autor en la es-

quina frente ala puerta falsa del palacio ducal, y dice era de mármol

pardo.

GODELLA.

Pueblo distante de Valencia solo una legua y correspondiente al partido

judicial de Moneada. El autor vio en este punto la inscripción que sigue.

Numero 71. Jiiliae Getutae, annorum trir/inla ct scptem, rnensiurn sep-

tem, dicrum sepíem; Julias Forlunatus uxori innocentissimae el incomparabili

benemerenti.=J\i\io Fortunato á su inocentísima ó incomparable muger, que

lo tenia bien merecido, Juüa Gelula , de edad de treinte y siete años, sie-

te meses y siete dias. Era de mármol blanco finísimo, con tres pies de al-

tura y de anciio otro pié y tres pulgadas: trnia la lurma de pedestal , des-

cubriendo al lado derecho la pátera sacerdotal grabada do medio relieve,

y sin duda al ulm lado debiera tener el preferículo. Advierte el autor que

la E figurada en la parte superior (h; la ¡licdra la lialiian forniado en tiem-

pos modernos. Estaba colocada en la parte derecha del pilar de las gradas

que bajan al jardín en la casa del señor del lugar.

(!) Tomo lU, \>{f¿. (j\'¿.
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JÁTIVA.

Ciudad del reino y provincia de Valencia , distante nueve leguas de la

capital , donde estuvo indudablemente la antigua Saetabi.

Dice el autor
,
que entre los muros antiguos que la rodean se descubren

cada dia lápidas é inscripciones romanas
, que luego desaparecen

, y que

si se derribaran muchos murallones inútiles que solo sirven para extrechar

el recinto de la ciudad, se hallarían monumentos de utilidad para la his-

toria y para las artes. Sin embargo añade que D. Gaspar Pascual de Bo-

nanza
,
gobernador que fué de aquel punto , hizo depositar las lápidas y

monumentos antiguos
,
que estaban esparcidos , en la casa capitular y otras

en los sitios que se dirá.

Advierte también, que siempre miró con desconüanza la lápida pubHca-

da por Diago
,
que dice

:

SETABIS HERCVLEA
CONDITA DIVA MANV.

Asi porque su estilo no es del tiempo á que se atribuye , como porque

no consta su existencia ni su descubrimiento de otros testimonios , y esto

le persuade que si acaso existió fué forjada en tiempo muy posterior al de

la fundación de Setabi, y á la denominación romana.

NcxMERO 280. iV. Fulvio, Lucii Filio, Galeria, Marciano, duumviro, fla-

mini Romae et Aitgusii, Fulvia, Marci filia , Marcella mater.=A N. Fulvio

Marciano hijo de Lucio y de la tribu Galeria, duumviro de la ciudad y fla-

men (sacerdote) del Templo de Roma y de Augusto, puso esta memoria

su madre Fulvia Marcela hija de Marco. Mármol de Éuscaro de un pié y

seis pulgadas de alto y de otro y nueve pulgadas de ancho : estaba en el

recuesto del castillo , al lado de la pila del agua bendita de la iglesia de

San Felipe.

Número 28 1 . Gaio Cornelio, Gaü filio , Galeria, Feslo, Fulvia Vénula Festo

el sí6¿.=Fulvia Venulahizo este sepulcro para sí y para Gayo Cornelio Fes-

to hijo de Gayo y de la tribu Galeria : mármol igualmente de Buscaró de

un pié y cinco pulgadas de alto y otro y diez pulgadas de ancho, y estaba

en el ángulo de la hacienda de campo llamada la casa Blanca , perteneciente

á D. Pedro Jordán. Está publicada por Masdeu (1).

(1) Tomo 19, pág. 411.
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Número 282. Corneliae , Caü filiae , Flaccellae ,
Quintus Juniíts Papi-

llus maln.=Qmüío Junio Pupilo dedicó esta memoria á su madre Cornelia

Flaccella hija de Cayo: mármol blanco de tres pies de alto y de dos pies

de ancho: estaba suelta en el palio de la casa capitular, y se encontró en el

año de 1741, dentro del muro junto á la puerta de Almelas. Está también

publicada por Masdeu (1).

Número 283 y 284. Liiciits Fabius Tí-opus, Marti domino votiini solvit

libens mérito. =Lac[o Fabio Tropo cumplió de buena voluntad el voto que

habia hecho al Dios Marte su señor. La primera es copia moderna de la

segunda, que se sacó en el año de 1756, y la vio el autor en el reposo de

la ciudad: la original antigua es una columna de piedra blanquizca llama-

en el pais Roseta, que tenia tres pies y dos pulgadas de alto y un pié y

cuatro pulgadas de diámetro : estaba en las carnicerías mayores.

Número 28o. Corneliae, Puhlii Filiae, Prohae, Piiblius Cornelius Rufiis

^/i'ae. =Publio Cornelio Rufo puso esta memoria á su hija Cornelia Proba:

piedra igualmente blanquizca de dos pies y tres pulgadas de alto y

do un pié y seis pulgadas de ancho. Estaba en el molino de Tarraga

sobre la muela, en el cuarto de la Trompa. Publicada igualmente por

Masdeu (2).

Número 28G. Diis manibus: Lupus annorum Iriginta, mensium duorum

hic silus esl: Vedata nxor marilo dulcissimo. Sit í.upo Ierra /et'ís.=Consa-

grado á los dioses manes. Vedata hizo este sepulcro á Lupo su dulcísimo

marido, que murió de edad treinta años y dos meses. Aqui está enterrado.

Sea á Lupo la tierra ligera: jaspe de Buscaró de un pié y once pulgadas

de alto, y de otro y dos pulgadas de ancho. La vio el autor en la iglesia

de San Felipe en la pared frente de la pila del agua bendita. Publicada asi

mismo por Masdeu (3).

Número 287. Diis manibus. Clodia Patricia annornm vitjinli liic sita

cst. Clodia Primitiva matcr.=X los dioses manes: acpii está enterrada Clo-

dia Patricia, que murió de edad de veinte años: Clodia Primitiva su madre

costeó el sepulcro : jaspe de liuscaró de nueve pulgadas de auciio. La pu-

l)!icó con errores Masdeu (4). Se encontraba en el recuesto del castillo en

la cerca del huerto de los Bernardos de Mont-Sant.

NúMKRf) ¿88. Diis 7nanibus. Marco Cornelio Flarcino annorum triijintact

(1) tc.iiii. l'J, pág. ü!)8. (;i) Toiiiü 10, liáij. üüf<

{'¿) Tumo iO, pág. Bi8. (4) Tomo lü. pag. !»57.
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qiinique morumque bonorum pleno, Julia Maura maritopíentissimo (por piissi-

mo) fecit.=A. los dioses manes. Julia Maura hizo este monumento á Marco

Cornelio Flaccino su piadosísimo marido que murió Heno de virtudes á la

edad de treinta años. Mármol de Buscaré de dos pies y cinco pulgadas de

alto y de un pié y siete pulgadas de ancho. Escopiaeíoderna de otra anti-

gua, que publicaron Eseolano y Muratori como existente en las caruicerias,

y tiene grabado en la misma piedra este letrero : «Esta piedra fué hallada

en los fundamentos del muro viejo de Játiva en el año de 1607 (1).»

Número 289. Marcus Puhlicius Pannicus sibi el Corneliae 3/e/e/e.=Mar-

co Publicio Pannico hizo este sepulcro para sí y para Cornelia Melete. Jaspe

de Buscaró de un pié y seis pulgadas de alto y de otro y diez pulgadas

de ancho. Estaba en el ángulo exterior del torreón que mira al cuartel, ba-

jando déla cueva de los palmos. Publicada por Muratori y porMasdeu (2).

Número 290. Marcus Junius phractus, annorum quadraginta el

quinqué, hic silus es<.=Mápmol de Barcheta de tres pies y seis pulgadas de
' alto. Estaba en el arco que forma la casa del mesón de Bosquets, y se halló

con la inscripción que sigue, en 7 de enero de 1769, junto al muro de la an-

tigua Setabi cerca de la puerta déla Almela. Masdeu la publicó leyendo un

segundo renglón que en el dibujo del autor falta, y dice decia: Marcus Ju-

nios, Marci (ilius, Calaphraclus annorum quadraginta el quinqué , hic sitas

esl: (3) Catapliractus es nombre griego y significa armado de todo punto.

Número 29 I . Fragmento de una larga inscripción sepulcral que termi-

naba asi hic situs esl, et Popillio Staphilo benemerentibus. N. hizo este

monumento para F. que está aquí enterrado; y también para Popilio Staphy-

lo, y lo tenían bien merecido . Mármol de Buscaró de dos pies y una pulgada

de alto, y de un pié de ancho: lo vio el autor en la calle de las Santas en

casa de Juan Fernandez, donde la empleaban para machacar esparto:

estaba suelta (4).

NúTiERO 292. Valeriae , Marci ftliae, Maxsimae, Terenlia, Marci filia,

TerentuUa ^//ae.=Terencia Tarentula , hija de Marco, puso esta memo-

ria á su hija Valeria Máxima, hija de otro Marco. Está publicada por

Masdeu (5), aunque con equivocaciones. Mármol de Buscaró de un pié

y ocho pulgadas de ancho y de otro y seis pulgadas de alto. En el pla-

(1) Escolanop.2, lib. 9. íol. H3I.

(2) Tomo 19, pág. 453,

(3) Tomo 19, pág. 457.

TOMO VIH.

(4) Masdeu, lomo 19, pág. 620.

(o) Id. lomo 19, páff. 6U.

6..
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no del costado izquierdo de esta lápida estaba escrito con caracteres mo-
dernos: «Esta piedra se halló en los fundamentos del campanario viejo, año

de 1G9o.» La vio el autor colocada á espaldas del convento de la Merced.

Número 293. Diis manibus. Marco Cocho Quintilliano palriet Coeliae Pa-

rentinae, parentibus Marcus Anicius Ricius piissimis.—A los dioses manes.

Marco Anicio Ricio, puso esta memoria á sus piadosísimos padres, Marco

Coelio Quintiliano y Coelia Parentina.

La interpretación que hemos dado nos parece algo violenta, pero la

mas aceptable, atendiendo el mal estado de la inscripción
;
por esta mis-

ma causa la publicó Masdeu (1) muy equivocadamente. Es de mármol pardo,

de dos pies y diez pulgadas de alto y de un pié y seis pulgadas de ancho.

La vio el autor en la calle del Mercado ala puerta de Luisa Varona.

Número 294. Quinto Junio, Quinti filio, Galeria, ilem'6e/i.=^Dedicada á

un Quinto Junio Enibelo, hijo de Quinto y de la tribu Galeria. Pedestal de

mármol de Buscaró de dos pies y cuatro pulgadas de alto y de un pié y
diez pulgadas de ancho. Estaba suelto en el patio de la casa del Ayunta-

miento, y se encontró en el muro junto á la puerta de la Almela en el año

de 1741. Nos parece que el cognombre de la persona á quien se dedicó

esta inscripción es ibérico y de los que usaban los antiguos españoles. (2).

Número 29o. Copia moderna de un antiguo columbario
,
que servirla

para depositar las cenizas de alguna familia romana. Es de mármol de Bus-

caró de un pié y siete pulgadas, y forma un cuadro: existe en el patio de la

casa de Ayuntamiento con un letrero que dice asi: «Se halló esta lápida

en el muro viejo de Játiva, año de 1740. «Escolano, parte segunda, libro 9,

folio 1128.»

Número 29G. Corneliae, Publii (iliae, Propinquae,Chaldaca, Quinli filia,

Verecunda maler.=\ Cornelia Propincua hija de Publio, dedicó esta me-

moria su madre Caldea Verecunda liija do Quinto. Mármol de Buscaró de

dos pies de alto y de un pié y nuevo pulgadas de ancho. Existía en la

calle de Muncada en casa de D. Ceferino Orliz y Cebriano (3).

Número 297. Quinlo Junio, Quinti filio. Galería, Justo, duwnviro, flami-

ni divi Augusti.=:\ Quinto Junio Justo, hijo de Quinto y de la tribu Gale-

ria, ([uo fué duunviro y sacerdote del divino Augusto. Mármol de Busca-

ró de tres pies y una pulgada de alto y de dos pies de ancho. Estaba suel-

(1) Masdou: toiiii) 19, p%. 4¡J7. (.1) Masdeu, tomo, 10, pág, B47-

{'¿) Mosdcu, tomo 10, pág. 474.
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ia en el patio de la casa Capitular, y se halló en año de 1741 dentro del

antiguo muro, junto á la puerta de la Almela (4).

NruEBO 298. Sepulcro ó caja de mármol precioso con los medios relie-

ves que van dibujados en este número y de las dimensiones que aparecen

de la escala. Servia de pila para las caballerías ; pero el citado go-

bernador D. Gaspar Pascual de Bonanza, conociendo su mérito, lo hizo

transportar á la casa Capitulará fin de que aili se conservase. Representa

el dibujo los dos frentes y ambos costados.

JERICA.

Villa situada sobre la ribera del rio de Palancia, á dos leguas de Segor-

ve y diez de Valencia. Corresponde en el dia á la provincia de Castellón.

Disertando el autor sobre la reducción de este pueblo , dice que don

Francisco Llanzol de Romany creyó que Jerica fuese la antigua Etovesa,

porque su longitud y latitud correspondía con la que dio el geógrafo Ptole-

meo á esta antigua ciudad de los edetanos. Escolano opinó que era Osicer-

da, y nuestro autor sostiene que fué la antigua Edeta , dejando para Liria

la Laurona ,
que unos han creido fuese la misma ciudad de Edeta

, y otros

que estuvo en Lauria. De todas maneras es innegable que Jerica fué pue-

blo de consideración porque afirma se descubren continuamente multitud

de inscripciones, bajos relieves, lápidas, medallas, tanto en la villa como

en sus inmediaciones. De las primeras inserta las siguientes:

Número 359. Quintia Proba sibi et Porcio Rufo et Pordo Rufino arnim

fecit et statuas super imposuü : sestert. núm. XL =Quintia Proba

levantó un arco y colocó sobre él tres estatuas , una para sí y otras

dos para Porcio Rufo y para Porcio Rufino , inviniendo en esta obra la

suma de cuarenta mil sestercios. Mármol negro que estaba en la calle del

arrabal á la puerta de la casa de José Campos. Hubiera sido de desear

que el autor determinase las proporciones de esta lápida pues, comparán-

dola con las que se dibujan con ella, aparece de menores dimensiones que

las que debía tener.

Número 360. Aram vivens fecit. Salurninus annontm sexaginta et quin-

qué, hic situs esí.=:Hizo en vida este ara Saturnino, que murió de edad de

sesenta y cinco años: está aquí enterrado. Mármol negro, existia en el ar-

(i) Masdeu, tomo 6, pág. 527.
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rabal á la puerta de la casa de José Campos. Es notable esta inscripción

por las tres primeras letras A. V. F., las que solo pueden interpretarse co-

mo va espresado, y dan á entender que Saturnino en vida hizo el ara que

habia de servir después para su sepulcro.

Número 361. Caiiis Fabius, Caii filius , Celsiis, Galería, edetamts an-

noriim sepluaginta el quinqué, hic situs esí.=Aqui está enterrado Cayo Fabio

Celso, hijo de Cayo, de la tribu Galería y natural de Edeta. Mármol ne-

gro que vio el autor en la misma casa que la anterior. Ya hemos dicho

que Edeta, patria de este Celso, estuvo, según la opinión mas reconocida,

en Liria, no obstante que nuestro Príncipe Pió la supone en esta misma

villa de Jerica.

Número 362. Valeria Turpia , annorum quinquagitüa : Marcus Cornelius

Amandus, annorum quinquaginta, hic situs est. Cornelia Silvana uxor, anno-

rum quadraginta, hic sita est.=Viedra sepulcral para Valeria Turpia que

murió de edad de cincuenta años : Clareo Cornelio Amando de edad tam-

bién de cincuenta años, fué allí mismo enterrado con su muger Cor-

nelia Silvana, de edad de cuarenta años. La terminación en arco de me-

dio punto de esta lápida y de la anterior
,
parece indican que sirvieron

para algún columbario. Masdeu repitió esta lápida en su colección bioló-

gica, poniéndola (1) primero llena de equivocaciones, y después algo mas

correctamente (2). Es de mármol negro y la vio el autor en la misma

casa de José Campos, en que estaban las anteriores.

Número 363. Áster scrvus, annurun viginti.=2Ís[óv, siervo, de edad de

edad de veinte años. También es de igual forma que la anterior, y servi-

ría para el misino columbario. Es de mármol negro, y se encontraba en la

misma casa de Campos. Astér es nombre griego que significa estrella.

Número 36í-. Lncius Junius, Caii filius, Prlioniínus 'jtor Phronimns), »/(-

norumviyinti ct sc.r, hic situs e.v(.=;Lucio Junio Phroiiinus, de edad ilc; vein-

te y seis años, está aquí enterrado. Mármol negro que vio el autor con las

anteriores. Hemos liccho la corrección que se advierte en este cognora-

brc , porque á no dudar lo grabó equivocadamente el antiguo la|i¡dario.

.Nlmero 36.'i. Lucio Aemilio, Lucii filius, Culcria, Aoniliano, flio piissi-

»»o, annorum Iriginla el duo.-=k Lucio Emilio Emiliano, hijo piadosísimo,

(|iii' murió de edad de treinta años. Mármol negro, que estaba en la ca-

(I) Tomo ID, pájf. Sr,C. () Id. pilg, 008.



Academia de la Historia. 43

lie del Ballao, en casa de Crisóstomo Campos. No sabemos por qué el li-

tógrafo figuró de relieve los dos primeros renglones de esta lápida, cuan-

do también son letras grabadas en fondo como las demás.

Número 366. Marcus Valerius Marliaíis, annorum scxaginta,hicsiliis est.

Terencia hic sita est. ^Aqui está enterrado Marco Valerio Marcial,

que murió de edad de sesenta años , y Terencia
,
probablemente su mu-

ger. Mármol también negro , en la calle del Arrabal, en casa de José Mar-

cilla.

Número 367. Domitia, Marci filia, Peregrina , annorum vigiiiti el sex.=^

Memoria sepulcral de Domicia Peregrina , hija de Marco
, que murió de

edad de veinte y seis años. Mármol negro
,
que estaba en casa de José Cam-

pos, debajo de un pedestal de estatua.

Número 368. Diis manibus : Gaio Valerio, Gaii filio, Galeria, Rufino,

annorum septenidecim , Porcia Charite mater filio pientissimo hoc titulum

posuit.—A los Dioses manes. Porcia Charite, madre, puso este epitafio á

su hijo piadosísimo Cayo Valerio Rufino , hijo de Cayo
, y de la tribu Ga-

leria, que murió de edad de diez y siete años. Mármol negro, que estaba

en la calle del Arrabal á la puerta de la casa del mismo José Campos. Tam-

bién es griego el nombre de Charite. Está publicada por Masdeu (1) muy in-

correctamente. En el suplemento de la colección litológica de Muratori (2)

se encuentra en una inscripción otra CH.\RITE.

Número 369. Inscripción sepulcral de que no se puede formar juicio;

pero tiene la singularidad de que algunos de sus caracteres son pare-

cidos á los de los antiguos ibéricos. Piedra berroqueña que estaba en la

calle de la Cambra, casa de José Mirasol.

Número 370 annorum viginti, sibi el Poslumiae Cupitae uxo-

ri , annorum quindecim.=N. que murió de edad de veinte años , hizo para

sí este sepulcro y para su muger Postumia Cupita , de edad de quince

años. Mármol negro, en la plaza de Jerica á raiz del piso de la casa del

conde de Cirat: faltábale el cuerpo superior que llevaba la parte de ins-

cripción que encajonaba sobre esta. Está publicada por Masdeu (3), pero

incompleta.

Numero 374. Sepulcral á un Annio que vivió treinta y seis años. Esta-

ba en la calle de San Roque, en el piso de la casa de Manuel Mirasol ..

H) Tomo 19, pag. 520. (3) Tomo 19, paj. 597.

(2) Supp. XIX, pág. 392,
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Numero 372. Otro fragmento de inscripción sepulcral, en el que solo

se lee la dedicación á los manes y el nombre de una muger llamada Bebia.

Estaba suelta en la calle del Arrabal , tendida á la puerta de la casa de

D. Vicente Salva.

Número 373. Diis manibiis: Valerias Cliarüeni damanitanae , annorvm

septuaginta , Valeria Charis liberta
,
patronae optimae fecit.^La. liberta Va-

leria Charis hizo este monumento consagrado á los Dioses manes desupa-

trona Valeria Cliaritene, natural de Damania, que murió de edad de setenta

años. También las personas de quienes se habla en esta inscripción lleva-

ron nombres griegos de la misma procedencia y raiz que el ya citado al

número 3G8.

No expresa el autor en qué punto de Jerica vióy copió esta lápida, pero

ya estaba publicada por varios autores. Masdeu la insertó en su colec-

ción (1) creyendo que la patrona se llamó Valeria Charis, y que los cog-

nombres restantes de esta muger indicaban su procedencia de Tenedos y

de Amano, puntos de la Grecia y del mar Egeo. Mas acertado á nuestro jui-

cio el Sr. Cortés (2) cree, que fué natural de Damania, ciudad que también

estuvo situada en el reino de Valencia , no lejos de la villa de Chelva en

la confluencia de los rios Tuejar y Turia, y cita en comprobación otra ins-

cripción existente en Tarragona, donde se menciona á un Lucio Valerio,

damanilano , ó sea natural de Damania.

Número 37 i.. Fragmento de inscripción insignificante.

LANUCU.

Pueblo de la marina al S. O. de Callosa deEnsarria, provincia de Alir-

cante.

El autor se refiere á lo que escribió ol señor Cabanilles sobre las anti-

güedades do este pueblo , diciendo que se descubren frecuentemente en

sus inmediaciones monumentos é inscripciones que los moradores destru-

yen y confunden. El autor copió sin embargo en el año de 1785 la inscrip-

ción que sigue.

Número 72. Diis manibus: Fabiiis Fabiaims annorum Iriginla el

<¡nin(¡ue, hic sitas est paler filio pientissimo fccit.=^Coiisa'¿ri\do á los

Dioses manes. Aqui está enterrado Fabio Fabiano, de edad de treinta y cinco

(I) Ilisl. cril. (k Esp., t. C.°, p. 526. (2) Dice. gcog. Iiist., t. 2, p. 402.
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años: N. su padre hizo este monumento á su hijo piadosísimo. Dice el autor

únicamente, que es de mármol blanco, y que tiene tres y medio palmos de

largo con tres de ancho. Es muy frecuente en las inscripciones sepulcrales

del tiempo de los romanos que se encuentran en España, ver usado el adje-

tivo provincial pientíssimo por piíssimo, según hemos ya visto en varios

monumentos de esta colección.

LÍRIA.

Villa, cabeza de partido judicial en la provincia de Valencia, de cuya

capital dista cuatro leguas.

Aun cuando el autor reconoció que en el término de esta villa se descu-

brían á cada paso restos de antigüedades romanas , no se determinó á fijar

decididamente á qué población de las conocidas por los geógrafos é histo-

riadores correspondía , desechando la opinión seguida por casi todos los

modernos escritores de que antiguamente se llamase Edeta y también Lauro

-

na, capital de los pueblos edetanos, porque dice que todos se fundaban en

un texto alterado de Ptolemeo. Sin embargo , nuestro académico el señor

Cortés en su diccionario ha demostrado que la palabra Edeta significa un
lugar poblado de árboles y abundante de frutos, y cree que en tiempo de

los romanos se la llamó Laurona porque se fundara en un sitio lleno de

laureles. Cita el texto de Ptolemeo que dice: «Edeta quae et Leiria» y añade:

aLeiria ó Lauria , de aqui Lauriona ó Laurona, célebre en la guerra Ser-

Btoriana, capital de la Edetania. Edeta, nombre antiquísimo. Leiria es si-

«nónimo de Edeta (I).»

Las inscripciones que vio el autor en este pueblo son las siguientes.

Número 73. Templum Nympharum Quintus Sertorius Euporistus , Serio-

riams , el Seriaría Fesla uxor á solo ¿la ult exculplum est in honorem edeta-

jwrum et patrotiorum suorum de sua pecunia fecerunt. En honor de los ede-

tanos y de sus patronos , hicieron á sus espensas este templo dedicado á

las Nimphas Quinto Sertorio Euporisto , Sertoriano
, y su muger Sertoria

Festa , levantándolo desde los cimientos hasta dejarlo en la forma en que
88 vé esculpido.

Era de mármol claro, tiene un pié y tres pulgadas de alto y dos pies y
seis pulgadas de largo

, y se encontraba en la puerta de la abadía al lado

de la iglesia de la Sangre.

(1) Dic. geog.hist., t. 1.°, p. 236.
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Número 74 Marcifdius, Galería edetano civitatis....

si lo =Trozo de inscripción dedicatoria á un siigeto, hijo de

Marco , natural de Edeta
,
que habia ejercido en una ciudad, cuyo nombre

no puede leerse , algún cargo que tampoco se entiende. Publicó esta

inscripción el señor Cortés (1) en su diccionario, dándole otra interpre-

tación. Era de mármol pardo, y tenia, según dice nuestro autor, ocho

pulgadas de alto y siete de ancho , y estaba colocada en la puerta de

la casa de Francisco Puig, calle de San Francisco , sirviendo en el

enlosado.

Número 7o. Qtiiutus Caecilius, Quinli filius, Galería, Potito, Quintillae

patronae.=(}mnio Cecilio Potito dedicó esta memoria ó monumento á su

pafrona Quintila. Estaba en un mármol blanco de dos pies y cuatro pulga-

das de alto y con una pulgada mas de ancho , suelto en el campo de Juan

Cauri, junto al huerto de Antonio Cervera.

Número 76 Valerio filio, Galeria, Crescenti at'o.=De

dicacion de N. á su abuelo Valerio Crcscente , de la tribu Galeria. Parece

sepulcral. Se encontraba en la partida de Mura en la cerca que servia de

margen al campo de Señen Martínez: era de mármol blanco con un pié y

seis pulgadas de alto y otro y ocho pulgadas de ancho.

Número "¡1 . Caius Valeriiis Hylas hic silus esl , annorvm viginti el guin-

que.=Aq\ú está enterrado Cayo Valerio Hylas, de edad de veinte y cinco

años. Se encontró esta inscripción en el año de '1785 en la partida do To-

parret, á la raiz del monte Cabezolo, á un cuarto de legua de Liria: la vio

el autor suelta en poder de I). Carlos Cervora, presbítero, y era de már-

mol aplomado oscuro, con ocho pulgadas y seis líneas de alto y dos pul-

gadas mas de ancho.

Número 78. Liciniae Vrsinae, annorum triginta, Licinius Philon libertae.

=Licinio Filón hizo este sepulcro para su liberta Licina Ursina, que murió

de edad de treinta años. La vio el autor en el ángulo de la casa de la villa,

y estaba en niárinol pardo con un pié y sois pulgadas de alto y dos j)iés y

siete pulgadas de ancho. La publicó Masdeu, aunque la entendió de diver-

sa manera.

Número 7!t. í.iiriiis Valcrius, I.ucii filias. Galería =Lucio Valerio

liijo de Lucio y deÜa tribu (¡alcria. Trozo de inscripción al parecer sepul-

cral , en mármol aplomado oscuro, de un pié y dos pulgadas de alto y dos

(1) Uic. Iiisl. gcog., 1. !>, |). ÍSS.
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pies y ocho pulgadas de aacho
,
que vio el autor en la calle del Hospital

en la puerta de la casa de Gregorio de Lis.

Número 80. Serarins Tannegis, Cerris filius, otobesanus.— Serano Tan-

negio hijo deCerrisio, otobesano. Mármol ceniciento oscuro de un pié y dos

pulgadas de ancho. Lo vio el autor en el piso á la entrada de la iglesia de

la Sangre. Es notable , tanto por los nombres propios inusitados que con-

tiene , como porque el sugeto á quien alude era natural de un pue-

blo llamado Otobesa, que tal vez pudo ser la Etobesa ó Etobisa men-

cionada por los geógrafos ó historiadores antiguos
, que nuestro académi-

co el señor Cortés ha creido corresponde á Benifasá. Sin embargo, tanto

dicho señor como Masdeu (1) y Escolano han publicado esta inscripción de

distinta manera que la vio el autor, alterando el Otobesanus en Elobesanus.

Número S I . Marcus Horacius Vilalis, annontm duodecim, Horada Vitalis

^//o eí sí6¿.=Marco Horacio Vital , de edad de doce años: Horacia Vital

hizo este sepulcro para sí y para su hijo. Mármol igual al anterior: tenia

diez pulgadas de alto y un pié de ancho. Estaba en las ventas extramuros

de Liria , colocada en el lindar de la puerta de Antonio Vázquez.

Número 82. Litcius Granius Polycielus , annonim sexaginta. - Lucio Gra-

do Polycieto, de edad de sesenta años. Mármol ceniciento oscuro de un

pié de diámetro; lo vio el autor en la pared del huerto del convento de

los Remedios. Está publicada por Escolano y Masdeu (2) aunque con equi-

vocaciones.

Número 83. Trozo de mármol oscuro ceniciento de un pié de alto y de

otro con seis pulgadas de ancho, que vio el autor en la calle de San Mi-

guel en casa de Francisco Martínez: la inscripción parece sepulcral, y alu-

de á dos libertos, que murieron el uno de edad de diez y seis años y el otro

de sesenta.

Número 84. De un pié cuadrado: la vio el autor frente de la iglesia

mayor á la puerta de Luisa Cisternes : es un trozo ó fragmento de inscrip-

ción , al parecer dedicatoria á un tal Licinio de la tribu Galería.

Número 8o. Kakis Aurelius Severus , Cornelia Riifilla hic sili sunt.=

Mármol oscuro de un pié de alto y dos de ancho , que vio el autor suelto

en casa de Manuel Ramón: es notable por tener escrito elcognombre Ca-

ius coa la inicial K, y el nombre de la gente á quien correspondía solo

con una A , que hemos arbitrariamente interpretado en Aurelio
;
pero que

(1) Hisl. crit.de Esp., l. 19, p. 262. (2) Masdeu, lomo 19, p. 440.

TOMO VIII. 7..
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pudo ser Aelio , Annio ú otro de los conocidos en aquel tiempo. La creemos

muy antigua, tanto por la sencillez de su leyenda, como por la forma de

sus caracteres.

Número 86. Marciis Minicius Hermes sibi et GratUac uxori. He-

redes non scriuilur (suple hoc monumenlum). =},larco Minucio Hermes hi-

zo este sepulcro para sí y para su muger Gratia: no es transmisible á sus

herederos. Estaba en igual mármol que la anterior, con un pié y seis pul-

gadas de alto y dos pies y dos pulgadas de ancho. La vio el autor en la

calle de Santa Bárbara de Villanueva , á la puerta de José Muñoz.

Número 87. Lucias Comelius Aurjiíriniis Publii filiits , annorum

triginla.=Luáo Cornelio Augurino, hijo de Publio, que murió de edad de

treinta años. Mármol oscuro de dos pies y siete pulgadas en cuadro. Lo

vio el autor dividido en los tres pedazos que aparecen del dibujo , en la

calle principal de Sania Bárbara, en casa de Vicente Frambuesa.

Número 88. Baehio, Marci filio, Galería, Baehiano , Severo, dmimviro

¡lainini =üedicada á Marco Bebió Bebiano, hijo de Marco y de la

tribu Galería, que se llamó ademas Severo, y habia sido duunviro y fla-

men ó sacerdote. Mármol negro, de un pié y nueve pulgadas de alto y de

tres pies de ancho, que vio el autor en la calle de la Rambleta en el án-

gulo de la casa propia de Juan Torres.

Número 89. , Marcas Comelius missus si&í.=Hizo este sepulcro

para sí Mareo Cornelio. Mármol negro de seis pulgadas de alto y de un

pié y dos pulgadas de ancho, que vio el autor á la puerta de la casa de

Francisco Faiomir.

Número 90. Euporíslus servus , annorum ocio, hic silus esí.=Euporisto

siervo de edad de ocho años, está aquí enterrado. Mármol blanco de cua-

tro pies de alto y uno y tres pulgadas de anclio, ([ue vio el autor en la

plaza de Liria, á la puíirta del doctor Oiivor. Debajo de esta leyenda tiene

esculpido lie bajo icHcvc el busto de un iiiuchacho, cdii una ])alera y un

vaso lacrimatorio.

Número 91. Fragmento de inscripción dedicada á unsngcto, (|ue habia

sido dos veces flamen ó sac(M-(h)l('; la vi() el autor en la («sipiina <le la bo-

dega de l'iaiirisco Alamá á la bajaiii ilc la Abadía; cslá cu |tiedra berro-

queña, de sielo [¡ulgadas de alta y de un pié y nueve |)ulga(las de ancha.

NúMF.iio 92. Fragmento de inscripción al parec<'r dedicatoria, en már-

m)l ncgr.), di' un pií' y di<'/. pulgadas de alio y de oiro y tres pulgadas

do ancho: estaba suelta en el canqio cu la |)arlida de Mura.
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íNcmero 93. Fragmento de olra inscripcioa dedicatoria á cieno perso-

nage que ejerció varios cargos importantes, y entre ellos uno en la pro-

vincia de Aquitania, y según parece mereció por sus hechos de armas la

corona mural. Era de mármol pardo, y tenia diez pulgadas de alto y un pié

y once pulgadas de ancho. La vio el autor en el camino de Valencia á ¡a

puerta del huerto de Francisco Martínez.

Cimero 94. Qiiintus Cecilius sibi et Caecilia Iihertae.=Qum-

to Cecilio hizo este sepulcro para sí y para su liberta Cecilia. ^lármol ce-

niciento oscuro de un pié y seis pulgadas de alto y de otro y dos pulga-

gas de ancho
,
que servia de poyo en la casa de José Llopis , situada en

las cuatro esquinas del arrabal.

NcMERO 9o Lucaniis, annorwn viginli et quinqué hic süus est.

=Aqui está enterrado N. Lucano, de edad de veinte y cinco años : már-

mol ceniciento oscuro de seis pulgadas de alto y de igual ancho ,
que vio

el autor en el barrio de las Ventas.

IN'úMERo 96. Fragmento de inscripción que vio el autor sobre la puer-

ta del pajar de Vicente Cibera, fuera de la villa, en el partido de Mura: te-

nia once pulgadas de alto y seis de ancho, y de los caracteres copiados no

puede formarse juicio de lo que quisieron expresar.

Número 97. Otro fragmento de inscripción de la misma clase de már-

mol, que vio el autor en la calle Mayor, esquina á la casa de Catalina

Portóles y de Tomás López: parece sepulcral para un CorneUo.

Número 98. Otro fragmento de mármol blanco de diez pulgadas en

cuadro que vio el autor en el arrabal, calle do Rcchucena, á la esquina de

Lorenzo Contina: parece asimismo sepulcral para un Paulo.

Copió todas estas inscripciones el Príncipe Pió en 28 de abril de 1787.

MASCARÉLL.

Villa de la provincia de Castellón de la Plana, partido judicial de Nules,

distante de Valencia siete leguas.

En este pueblo no encontró el autor vestigios de población antigua ; sin

embargo, en el frontis del campanario de la iglesia, que mira á Nules,

vio la inscripción siguiente, la cual según parece la habían encontrado los

vecinos en un campo llamado Altor.

Número 99. Marciis Tctlienus , Maní Filius, Galería, PuHio aedtl,
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duumvir
,
flamen Augiisli, qucstor: Baebia, Lucii filia, Lepida uxor.:=M3iT-

co Tettieno Polion liijo de Marco, de la tribu Galeria, que ejerció el cargo

de edil, oí de duunviro, el de flamea de Augusto, y habia sido questor:

Fabia Lepida hija de Lucio, su muger. Es de mármol negro y tiene un pié

y tres pulgadas de alto, con otro y diez pulgadas de ancho.

Esta inscripción os notable bajo diferentes aspectos. El personage prin-

cipal á quien so refiere perteneció á unas gentes romanas conocidas por

primera vez en esta inscripción, pues con el nombre de Teltiemis no las

encontramos mencionadas ni en los fastos, ni en los historiadores, ni en

monumentos do aquellos tiempos ; sin embargo puede que este nombre

fuese corrompido dol de Tittiiius, (jue aunque poco generalizado, vemos

lo llevaron algunos tribunos de la plebe en Roma y triunviros monetales.

Parece que el sugeto de quien habla esta lápida ejerció varios cargos

públicos. El de edil, ((ueora equivalente en los municipios al do los censo-

res de Roma. Losduuuviros ejercían un cargo anual en los pueblos, guber-

nativo y económico. Los flámines eran ciertos sacerdotes de los dioses

principales que disfrutaban privilegios muy extensos; también se nombra-

ron para el culto dol emperador Augusto, cuando después de muerto fué

consideratlo como una divinidad principal. Asimismo parece fué questor.

El autor ha croido muy oportunamente que esta inscripción provenia de

Sagunlo, porque.solo en un municipio de aquella consideración pudo ha-

ber personas que ejerciesen aquellos empleos.

MANDÓR.

Granja situada en el término de Villarroja, en el camino que desde Valen-

cia pasa á Liria. En sus inmediariouos se descubren vestigios do población

rumana los cuales dieron ocasión á(¡uo se creyese estuvo en esto sitióla an-

tigua Valencia, y otros, como o! I'. Miago, creyeron fuese la Selabicula dt>

I'lolomco, leyendo mal la inscripción ([ue sigue.

NiMi'.RO loo. Düs nuüilliits. Pustiiininc , Cali fdidc , Ajn'iilldc, ¡laminicue

Saetahi uitrjitstuc ¡ccl sactuhilanae auijustanae , amionim dcccmnovem, Caius

Posliimius Successiis filiae piissimac el si'6í'.= (Consagrado á los diosos ma-

nes: Cayo Poslumio Succeso hizo construir este sepulcro para sí y para su

hija Poslumia .Aprula, flainínira de la ciudad de Soiabi auguslana. Es de

márniiil blanco y tiene un pií; y sois pulgadas de alio , y dos pies y seis

pulgadas de ancho, y oslaba colocada en el arco primero do la acequia
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del molino, llamado también de Mandór. La copió el áuíor eu 1.° de no-

viembre de 1789. Por esta inscripción vemos confirmada la noticia de Pli-

nio (1) de que la ciudad de Setabi llevó elcognombre de augusta na, y que

á sus habitantes los llamaron augustanos. Está publicada por Masdeu cor-

rectamente ó ilustrada á nuestro juicio con muclio acierto (2).

MONFORTE.

Villa situada á cuatro leguas de Alicante, y que corresponde al partido

judicial de Novelda, en donde no se ven otros restos de antigüedades que

iiaberse encontrado la inscripción sepulcral que sigue.

NiiMERO 101. Furia Tycce , annorum viginli el ocio, hic sita esL=Aqui

está enterrada Furia Tycce, que murió de edad de veinte y ocho años.

MURVIEDRO.

Cabeza de partido judicial de la provincia de Valencia , de la que dista

cuatro leguas.

Sin la menor duda está situada esta villa sobre las ruinas de la antigua

Sagunto , cuya ciudad, según parece y opina el autor, se extendía sobre las

vertientes ó faldas del actual castillo, circuyéndole por donde hoy estáol

barrio de San Salvador ó Iglesia vieja. Añade
,

que el célebre templo

de Diana, de que hablaron Plinio y Silio Itálico , diciendo que en su tiempo

conservaba los mismos maderos de enebro que tenia cuando ocurrió el

incendio de aquella ciudad, en razón á que Anibal lo perdonó por un acto

religoso, estaba, según sus observaciones , en el confia de la plaza mayor

sobre la iglesia, y frente de la torre de las campanas, fuera délos muros de

Sagunto. AlU existían trozos de inscripciones y cimientos de sillería y otras

ruinas que ocupaban el corralón de la casa propia del doctor D. Enrique

Palos y otras inmediatas. Esta opinión la siguió también Pedro Antón Beu-

ter, y en este punto se vé fijado el trozo de inscripción que sigue.

Número 102. Dianae cultorum.=\)e los devotos de Diana. Esta-

ba colocada en el corral de la casa del ya citado D. Enrique Palos
, y tiene

un pié y tres pulgadas de alto y dos pies y cinco pulgadas de largo.

Escolano se persuadió estuvo este templo de Diana situado en el arrabal

(1) Hist. nal., lib. 3. (2) Hist. cril., lom. 19, p. 331.
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de San Salvador, añadiendo que D. Francisco Llansol de Romani había

copiado su portada, y que sobre ella vio una inscripción que decia: TEM-

PLV.M- DIANAE- y encima en una cornisa mas alta: ALYA- VACCA- ET-

NIGRA- DIANAE; pero nuestro autor hace notar que Llansol en sus colecta-

nos omitió la noticia del sitio en que se encontraba este templo.

Sigue el autor diciendo ,
que entrando por la puerta del castillo á mano

derecha se descubrían los cimientos , bases de estatuas y el área de otro

templo , cuyas paredes exteriores tenian el espesor de seis palmos valen-

cianos; y que en el centro se advertían las bases de columnas que se ven

figuradas al número 103 de esta colección. Allí inmediatose veía también

un pavimento de losas de mármol y parte del victimarium, y otros restos

pertenecientes al mismo edificio. En unas excavaciones que allí hizo un via-

jero inglés llamado Mr. Coningham , se encontraron las inscripciones que

siguen.

NcMEEO 104. Quinto Fabio, Gnnci filio, (¡ajeria. Gemino, pontipci sa-

lionim, decreto deciirionwn.=Vor decreto de los decuriones se dedicó esta

memoria á Quinto Fabio Gemino hijo de Gneo y de la tribu Galeria , que

fué pontífice de los salios, ó sea uno de los sacerdotes del dios Marte. Era

de mármol negro: tenia dos pies y tres pulgadas de alto y un pié y ocho

pulgadas de ancho; y estaba en el castillo en la plaza de la Magdalena.

Dice el autor que en la villa había otra idéntica, señal de que á este su-

geto le estuvieron muy reconocidos por sus servicios las antiguas autori-

dades de Sagunto.

Número 105. Gnaco fíaebio, Gnaei filio, Galeria, Gemino ninnicipes

saguntini.:=Lo?, ciudadanos de Sagunto pusieron esta memoria á Gneo

Bebió Gemino hijo de Gneo y de la tribu Galeria. Era también de mármol

negro, y la vio el autor suelta en la plaza de la Ermita, dentro del castillo.

Número lOfi. Gaio Fabio, Itccli filio, Galeria, Probo ,
;OT/(v.=Hecto de-

dicó esta memoria á su hijo Gayo Faliio Probo, de la tribu Galeria. Már-

mol azulado de im pié y seis pulgadas de alto y un pié y siete pulgadas

de ancho , (jui; vio suello en el castillo entre las ruinas de la plaza.

El autor prosigue describiendo miuiiciosameiilo las auligiicdades que se

observaban en el castillo, y dice (pie en toda la miualla y en las obras inte-

riores se rcconocian despojos de la antigua opulencia de aquella ciudad;

pero tan trastornados, que era necesario un conocimiento muy práctico para

poílcr distinguir á la é[)ora quíícorrespnudiau. Dice ademas, (¡ue en tiem-

po de la guerra d(; sucesión, los vecini» de Murviedro |)ara su defensa
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fortificaroa el castillo, aprovechando para ello todas las inscripciones y
piedras labradas de los romanos, de las cuales muchas vio embutidas en

las mismas murallas.

Añado, que sobre la puerta llamada de Mahoma se veia el cuerpo ó

tronco de una estatua togada de mármol blanco, sin brazos ni cabeza, de

cuatro palmos de alta. Que en la vertiente ó falda del castillo , en el sitio

llamado Secanito de Vaquero, se encontró la inscripción número 107, de

letras desconocidas, la cual se hallaba en el mismo sitio, y era de már-

mol negro con cuatro pies y siete pulgadas de alto y uu pié, tres pulgadas y
seis hneas de ancho.

En la parte exterior de la muralla que media entre la torre de Barani y
la de San Pedro dice, que habia una multitud de piedras con relieves, va-

rias cornisas primorosamente labradas, y mas de veinte columnas embuti-

das, que debieron ser del último templo mencionado, pues su diámetro cor-

respondía con el de las pilastras ó bases que ya van marcadas al núm. -103.

Que en casa de Ignacio Valero , junto al hospital , hizo extraer de la cis-

terna en 2 de diciembre de 1789 la inscripción que sigue.

>'cMER0 IOS. Baebia Megale, Nymplúdiae liberta, aiinonim duodccim.'Sa-

í«r?imae.=Esta inscripción sepulcral parece sirvió para diferentes perso-

nas : la primera fué una niña de doce años , llamada Bebia Megale , liberta

de Ninfidia, y después fué destinado el mismo sepulcro para una llamada

Saturnina. Es notable, porque tiene entre sus adornos la cesta mística con

sus serpientes, parecida á la que se vé en las monedas llamadas cistóforas

de Efeso , y de otros puntos del Asia menor. La piedra es de mármol azu-

lado y tiene un pié y seis pulgadas de alto y otro y seis pulgadas de an-

cho, y se encontraba en la misma casa. También se ven trozos de la mis-

ma piedra con labores y relieves, que sin duda sirvieron como parte del

sepulcro á que aquella perteneció.

En el año de 177o, por el mes de agosto, con motivo de derribar una

casa junto á la puerta de la villa se halló una columna de mármol que te-

nia labrada una cabeza de frente con estos caracteres A. N. P. Q. La copió

el doctor D. Pedro Juan Miró, eclesiástico de aquella villa, que comunicó
esta noticia al autor.

También en el año de 1760 , en la casa de la viuda de Tovar, calle del

Camino real, se halló un panteón con varias inscripciones, que son las que

siguen.

Número 109. Comus, Fabia, Quinti liberta, Hospita.=^Q puede formarse
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de esta inscripción exacto juicio. Si viésemos el nombre de Comus en da-

tivo. Como, diríamos que fué destinada á este dios, que, como dice Var-

ron, presidia en las meriendas y fiestas nocturnas, llamándole Comcssator

y comessaiis, por Fabia Hospita, liberta de Quinto. Tenia seis pulgadas de

alto y un pié y tres pulgadas de ancho ; estaba en la calle del camino de

Valencia á la puerta de la casa de la citada viuda de Tovar.

Número 1 10. Antón Aiiguslo.=En el mismo sitio se encontraba

esta inscripción
,
que es de mármol negro con un pié y diez pulgadas de

alto y dos pies y nueve pulgadas de ancho
, y de ella no se puede formar

juicio seguro.

Número 111. Parece sepulcral, que sirvió para distintas épocas: el

primero y cuarto renglón se componen de iniciales que completarían el

sentido de una inscripción sepulcral que termina en que libetiis suis; es

decir, que el sepulcro servirla para elsugeto, para su familia y para sus

libertos. Los dos renglones del centro, parece que son de época posterior,

y como si hubiesen acomodado á un nuevo sepulcro el fragmento de una

inscripción anterior, y dice asi: Hermclis el Ttillae iixoris ¡siipplcj moim-

men/í/m=Monumento de Hermeto y de su muger Tula.

Número 112. Diis manibus Severi, annoriim triginla el ocio. Beiicmcrens

fcccrunt /)ro/e.i=Consagrado á los Dioses manes de Severo, que murió de

edad do treinta y odio años. Te hizo este sepulcro porque lo tenias bien me-

recido. Era de mármol negro y tenia once pulgadas de alto y nueve de ancho.

Estaba en la calle Mayor al lado de la reja de María Francisca Cubertoret. Mas-

deu interpretó asi (1) el último ro.ng\on.=De!U'men'!iti plius pro Icstainctilo.

Número 113. Fragmento de inscripción al parecer didicatoria
; pero

que no puede entenderse su contesto : tiene dos pies y siete pulgadas de

largo, y existia en la citada casa de la viuda de Tovar.

Sigue el autor diciendo, que ron motivo de haber dispuesto el Excelen-

tísimo Sr. conde de (iailús , ('a|)ilan general del reino de Valencia, que se

compusiera el camino real de Barcelona, á la entrada ile Murviedro, cami-

nando desde Valencia , frente jioco mas de diez pasos del mesón llamado

deArmengol, s(! hallaron jaspes de varios colores excelentes por su lus-

tre y hermosura, los cuales fueron trasladados desde allí al trascoro de

la iglesia mayor, á lin de darles buen deslino. Que algunos do ellos ter-

(<) llist críl, de Esp., lomo C, p. ti2l.

I
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sos y pulimentados por ambos lados, y de un pié en cuadro, estaban tala-

drados, y eran tan fáciles de quebrar, que desde luego se conocía que se

hablan calcinado, tal vez en algún incendio.

En este sitio se encontró el pavimento mosaico, número 114, que re-

presenta á Baco montado sobre una pantera , coronado de pámpanos y

con un ramo de vid en la mano , llevando ademas sobre el hombro un

atributo, que tal vez representará un thyrso ; al rededor de la figura hay

una greca formada de sarmientos, plantados en cuatro jarrones
,
que es-

tan colocados en los ángulos. En los intermedios se ven varios genios

vendimiando las uvas que se figuran pendientes de pámpanos. Este mo-

saico se mandó conservar construyendo al efecto una casita
;
pero ya en

el tiempo en que el autor visitó estas antigüedades no existia. Sin em-

bargo, como D. Francisco Puig, beneficiado de Murviedro, hubiera te-

nido la curiosidad de hacerlo pintar sobre un piso de ladrillos con las

mismas medidas y colores; y como ademas D. Francisco Fabián y Fuero

hubiese hecho componer una copia con las teselas de otros mosaicos

desechos, la que se conservaba en el museo público de la biblioteca de

este caballero , se hablan podido sacar copias ya publicadas en diferen-

tes obras.

Discurre el autor largamente sobre qué clase de edificio pudo ser aquel

donde se encontraron estas ruinas, fijándose por último en que fué un pan-

teón. Dice que los pequeños jaspes taladrados debieron servir para formar

los tabiques del sepulcro, encadenados con gruesos alambres, porque es-

te era el modo que los antiguos tenian para formar las divisiones y puer-

tas. Ademas añade en apoyo de esta opinión, que en el templo de Santa

Constancia de Roma, el cual sirvió también de panteón, se encuentra

otro mosaico alusivo á Baco. Acerca de la edad de este monumento cree

fuera anterior á la destrucción de Sagunto, deduciéndolo de las señales

que tienen todas estas ruinas de haber sido quemadas. Sin embargo de

esta opinión, no creemos nosotros que en tiempo de Anibal ni en el de la

destrucción de Sagunto hubiesen llegado los sagunlinos á usar de ricos

jaspes para sus casas y para sus sepulcros , mucho menos de pavimentos

mosaicos, costumbre fastuaria introducida después, y ya en tiempo del

imperio romano. No es ademas extraño, que estas ruinas conservasen ras-

tros de fuego, por cuanto que han sido tantas las agresiones y devastacio-

nes que los pueblos han sufrido desde aquellos remotos tiempos hasta

nuestros dias
, que no hay para qué elevarlas por dicha causa á mas anti -

TOMO VIII. 8..



38 Memorias de la Real

gua época. Nuestra opinión se apoya también en el gusto de las grecas y

dibujos , mas en armonía con otros mosaicos romanos
, que con la sencillez

de las artes de la época de Anibal.

También en este sitio se encontró la piedra número 1 lo, que vio y co-

pió el autor en el año de 1773
, y en cuyo tiempo estaba colocada á la

izquierda de la pared interior de la casita de que ya se lia hablado. Esta

piedra representa claramente un timón entre dos delfines. D. Luis Velaz-

quez la publicó juzgando caracteres las dos aletas de los delfines, que en

forma triangular se ven representados en la piedra sobre el cuerpo de es-

tos peces. Dicha piedra ya no existia la segunda vez que el autor reco-

noció estas antigüedades.

Al mismo tiempo atribuye el autor las inscripciones y piedras de los nú-

meros IIG, 117, 118, 119, 120 y 121. La primera representa en bajo re-

lieve una figura desnuda sujetando dos brutos, la cual no sabe á qué deidad

atribuir, aunque sí le parece fuera alguna de las que adoraron los antiguos

españoles, y cuyos nombres nos han conservado inscripciones de aquellos

tiempos, como Endovelico, Antubel, Nabis, Baraeco, Sutuno, Togotis y

otros. Dice que es de mármol azulado, y tiene un pié y seis pulgadas de

alto y otro pié de ancho: estaba mal conservada, y la víó sobre la puerta

de una taberna en la calle del Camino real. La copió en 22 de febrero

de 1790.

La del número 117, con caracteres desconocidos, es de mármol negro:

tiene siete pulgadas de alto y un pié y tres pulgadas de largo : estaba en

la calle del Camino Real , en la cerca del huerto llamado de Armengol,

frente al trinquete de la pelota.

El número 118 asimismo es otra inscripción ibérica, de mármol negro,

que que tenia seis pulgadas de alto y de un pié y dos pulgadas de ancho:

la vio el autor en la calle de Ramos , en el ángulo de la casa de Miguel

Cambra.

El número 119, de la misma clase, estaba igualmente en un mármol ne-

gro de ocho pulgadas de alto y un pié y siete pulgadas de largo , se en-

(•f)ntraba en el segundo j)ilar del claustro de trinitarios.

La del número 120 de la misma clase de caracteres incógnitos, estaba

también (!n mármol negro: tenia nueve pulgadas y ocho líneas de alio y

un pié y siete pulgadas y .s(ms lincas de largo, y la vio en el castillo antes

de llegar á la torn; de Hércules, en el lienzo de la nniralla de la derecha.

I llimamente la del número 121, liuubieu en mármol negro, se encon-
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traba suelta en el hospital, y tenia un pié y dos pulgadas de alto y nueve

pulgadas y seis líneas de ancho.

Prosigue el autor describiendo las demás inscripciones romanas que

se encontraban en su tiempo entre las ruinas de aquella ciudad y son las

siguientes.

NcMEKO 122. Aillo Aemilio, PauUi filio, Palatúia , Regulo quindecimviro

sacris faciendis, praefecto wbis jiiridicimdo, quaestori Tiberü Caesaris au-

gitsti, patrono (supple) Sagiitüiiii.=Los saguntinos dedicaron esta memoria

á su patrono Aulo Emilio Regilo hijo de Paulo y de la tribu Palatina , uno

de los quince varones encargados de la custodia de los libros de lasSibylas,

de interpretarlos y de hacer los grandes sacrificios, prefecto de la ciudad de

Roma con facultad de aplicar la ley , y cuestor del emperador Tiberio Cé-

sar augusto.

Esta inscripción notable y de las mas importantes de esta colección ha

sido publicada por varios autores. Masdeu (1"j la insertó en su colección

lapidaria leyendo Regilio en lugar de Regilo ó Régulo
, y Paulo por Aulo;

y creyó que este personage fuera cuestor del emperador Tiberio en la

Tarraconense, .\ntes que él la hablan publicado en sus colecciones res-

pectivas Grutero, Fabretti, Muratori y nuestro Ambrosio de Morales (2;.

Este último insigne anticuario, aun cuando equivocó también el prenom-

bre de Aulo, ya acertó en que Emilio Regilo fué patrono de los sagun-

tinos en Roma, y suponiendo ademas que fuese cuestor del empera-

dor Tito (leyendo sin duda T. CAESARIS por TI. CAESARIS.), juzgólo

descendiente del Cordovcs Emilio Régulo, que según los historiadores ha-

bla intentado quitar la vida al infame emperador Cahgula. ¡Nosotros cree-

mos, que pudo ser el mismo sugeto el mencionado en esta inscripción, que

el que nos recuerdan los historiadores, el cual ya en tiempo de Tiberio habia

ejercido en Roma los cargos importantes que se expresan, pues aunque

estos últimos le llaman Regulus y no Regillus, puede esta alteración dima-

nar de eiTores de los copiantes de los antiguos códices: tal vez de que nues-

tro Príncipe Pió, creyese ver una I y una L donde debió estar una V; ó por

ultimo de la frecuente permutación que entonces se hacia entre ambas voca-

les. De todas maneras siempre resulta que los saguntinos, reconocidos á su

patrono, le dedicaron una estatua, parala cual serviría de pedestal esta ins-

(1) Hist. crit., t. 3, p. 410. (2) Cr. gr. dcEsp., lib. 9, cap. 6.
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cripcion. La vio el autor en la plaza del castillo
,
pasada la de la ermita,

ea el zócalo de un paredón.

Ndmero 124. La leemos asi:

Marcus Acilius , Lucii filius , Fonianus.

Eripuit 7iobis tinde vicessiimis annus

Ingressum juvenem militiam cupide :

Parcae fallimtitr Fonlanum qiiae rapuerunl

Cttm sit perpetuo fama futura viri.

Marco Acilio Fontano hijo de Lucio , entró en la milicia con entusias-

mo; pero lo perdimos á los diez y nueve años. Se engañaron las Parcas

al robarlo
,
porque la fama postuma de este varón será perpetua. Era de

mármol negro , con ocho pulgadas de alto y dos pies y tres pulgadas de

largo, y la vio el autor á la puerta de la casa que fué de Mr. Duelos, que

entonces era de José Romeu. Antes había sido publicada por el P.

Diago, por Pons, y últimamente por Masdeu, corrigiendo los defectos

ortográQcos, que se notan en el original de la misma manera, que nosotros

la leemos.

NújiERO 123. Diis maníbus, Juliae Mansuetac , annormn ín'ginta, Julius

Cipius itxori piissimae.=Ju\io Cipio puso este monumento sepulcral, con-

sagrándole á los Dioses manes de su piadosísima muger Julia Mansueta, que

murió de edad de treinta años. El autor hace notar que por esta inscripción

de Julia Mansueta puede deducirse que aquel español llamado Julio Man-

sueto, que mató á su padre sin conocerlo en la batalla de Cremona, según nos

refiere Tácito, fué natural de Sagunlo, lo que confirman mas otras inscrip-

ciones referentes á reclutas ó soldados saguntinos, que sirvieron entre las

tropas romanas. La vio el autor en el arrabal de San Francisco, colocada

en la segunda grada de la escalera de la casa de Nicolás Llopis.

Número 12o. Lucio Antonio, Lucii filio, Galcria, Numidac praefeclo

fahrum , tribuno mililari Icgionis primae üalicae , Luc ius liubrius Polijbius

ami'co.=Lucio liubrio Polybio dedicó esta memoria á su amigo Lucio An-

tonio Numida hijo de Lucio y de la tribu Galería
,
prefecto do los ingenie-

ros y tribuno militar de la |)rimera legión Itálica. Era de mármol negro, con

un pié y ocho pulgadas de alto y tres pies y ocho pulgadas de largo : la

copió el autor en la fachada del convento de Trinitarios. Está publicada

por Masdeu (1).

(IJ llisl. cnl., tomo O, p. 247.
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Nlmero 126. Lucio Antonio Nimiidae
, prefeclim falnm , Irilino legto-

nis primae Marciis Sergiiis et Scrgius scrviis d€dicaverimt.=^Mñv-

co Sergio y su esclavo Sergio dedicaron esta memoria á Lucio Antonio

Numida, prefecto de los fabricantes ó de los ingenieros, y tribuno de la le-

gión primera Itálica. Mármol negro de un pié y nueve pulgadas de alto y

de un pié y once pulgadas de ancho : lo vio el autor embutido en la pared

de la capilla de San Vicente, plaza de San Francisco.

Número i 27 . Silaiw Justo Gnaeo Lépido Severo equi-

ium urbano tribuno sorti Saguntini. =^Los ssgiintincs dedi-

caron esta memoria á N. Silano, que mereció el dictado de justo, y á un

Gneyo Lepido , comandante de una de las seis decurias de caballeros ro-

manos, que ejerció cierto cargo importante dentro de la ciudad de Rema,

fué tribuno de alguna legión, y á quien le cupo en suerte el mando de

una provincia. La vio el autor colocada á la derecha del portal de Ter-

rizas , cubierta con el yeso del enlucido, que tuvo que quitar para leerla

en 11 de diciembre de 1787 : era de máimol azulado, con dos pies de alto

y dos pies y tres pulgadas de largo.

rs'úMERO 128. Gi'atus aimoruin triginta.z^Gralo, de edcd de treinta añcs.

Sepulcral
, y la vio el autor en la calle de la Placeta en el frontis de la ca-

sa de Vicente Martí del Roi: era de mármol, negro con seis pulgadas de

alto y un pié y cinco pulgadas de largo.

Número 129. Anioniae, Lucii fiJiae, Sergillae, Vegetvs lilertus.=E\ li-

berto Vegeto dedicó esta memoria á Antonia Sergila hija de Lucio.=Már-
mol negro de un pié y ocho pulgadas de alto y de tres pies y seis pulga-

das de largo. Lo vio el autor en la fachada de la portería del convento

de Trinitarios.

NúxERO 130. Anioniae, Lucii filiae , Sergillae, Lucius Terenlius Frater-

nus adfini [p'O affini).^Lucio Terencio Fraterno puso esta memoria á su

cuñada Antonia Sergila hija de Lucio. Era también de mármol negro; tenia

un pié y ocho pulgadas de alto y otro y ocho pulgadas de ancho, y la

vio el autor en el mismo sitio que la anterior.

Número 131. Sergiae, Marcí filiae, Peregrinae , Lucius JuJivs Aclius et

Porcia Melé fecerunl.^Ludo Julio Accio y Porcia Melé pusieron esta me-
moria á Sergia Peregrina hija de Marco. Mármol negro de un pié y ocho
pulgadas de alto y de tres pies y ocho pulgadas de largo : estaba colocada

al pié del campanario del convento de Trinitarios.

Numero 132. Sergiae, Marci filiae, Peregrinae, Theomnestus et Lais et
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Didyme liberli. — Theomüeilo, Lais y Didiina libertos, dedicaron esta

memoria á su patroaa Sergia Peregrina hija de Marco. Mármol negro de

un pié y nueve pulgadas de alto y de tres pies y seis pulgadas de ancho:

la vio el autor colocada á la derecha de la porteria de los Trinitarios
, y

había ademas otra perfectamente igual

.

Número 133. Baebia,Gnaei libarla, Tavaccaeaurigae.—Bebia liberta de

Gaeo dedicó esta memoria al auriga Tabacca. Mármol negro de siete

pulgadas de alto y de un pié y tres pulgadas de ancho : estaba en la pla-

za sobre la puerta de Matias Gil , debajo de los pórticos. Masdeu la leyó

asi : Baebia , Gnaei liberta , Tavacca Lauronense. Bebia Tavacca , liberta de

Gneo, y natural de Liria (1).

Numero 134. Quinlus Fabius Solericus hic situs est , annorum quadraginta

:

Fahia, Quinti liberta, Anatole, annorum viginli el (/«aíito/'.=:Aqui está enter-

rado Quinto Fabio Soterico , de edad de cuarenta años, y su liberta Fabia

Anatole, de edad de veinte y cuatro años. Mármol negro de ocho pulga-

das de alto y de un pié y una pulgada de largo: estaba en el terrado de la

casa de D. Gerónimo Barta, en la calle Mayor.

Número 13-). Pabilo Calpurnio Armónico annorum viginli el quinqué.

=

Publio Calpurnio Armónico, de edad de veinte y cinco años. Tiene debajo

escrito con letras de puntos Cali ,
que tal vez quisieron poner el nombre

del dedicante ;
pero no acabaron de grabarlo : la vio el autor en la calle

mayor, en la pared de la casa de Miguel Vera , frente á la de Callares.

Número 136. Es un fragmento de inscripción dedicatoria de que no se

puede formar juicio : tenia un pié y cuatro pulgados de alto y once pulga-

das de anclio , y estaba en la calle de las l'arras á la puerta de la casa de

Pedro Juan Flor.

Número 137. Otro fragmento de inscripción en que se hace mención

de una Bebia ó Bebió : mármol negro de un pié de alto y medio de ancho

en la calle del Farol , en el ángulo (jue hacia frente al yesar
, y salia al

hospital.

Número 138. Cornelius Oncsiinus, sibi el s«í,v.=TabIa de mármol que

sirvió para el sepulcro de Cornelio Onesimo y para los de su familia
:
la vio

el autor en el rio mas abajo de la villa, y la copió en el año de 17S2.

Número 139. Basa de inscripción sepulcral en que solo se lee Piissi-

mo: ora de mármol negro con dos pies y ocho pulgadas de alto y un pié

(i) Ilisl. orit., luin. f..", psig. 508.
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y cuatro pulgadas de ancho. La copió el autor en el año de 178:2 en el

campo de Manuel Vidal, camino de Valencia , á la derecha de la entrada

de la villa.

Número 140. Aemilia Edeíana armcrivi.— ScY^VikTio de v.na per-

sona de la gente Emilia, natural de Edeta. Mármol negro de dos pies de

ancho
, que vio el autor en la calle de San Roque al lado de la puerta del

cirujano Don Miguel Palmer.

Número 141. Gaio Grattio PolyantJw annorum quinquaginta et quinqué,

Geminia Phoebas viro et s/6/.=Geminia PheLas hizo este sepulcro para sí y

para su marido Gayo Grattio Polyantho. Máimol negro de un pié y tres

pulgadas de alto y dos pies de largo : estaba en el arrabal de San Salva-

dor en el ángulo de la posada de Almela. Los cognombres de estas perso-

nas son griegos : Polyantho, quiere decir mucha belleza, muchas flores.

Pliebas provendría de Pliebus, sol.

Número 142. üeo J[wre/íano.=Al Dios Aureliano. Los romanos deifi-

caban á sus emperadores después de muertos, cuando por sus buenas ac-

ciones lo merecían
, y esta es la primera noticia que se tiene de que hu-

biera obtenido este honor Lucio Valerio Domicio Aureliano, que fué pro-

clamado el año 270 de la era cristiana y asesinado á los cinco años en la

Thracia por traición de Mnesthéo su secretario, bien que por su valory co-

nocimientos militares se hizo digno de la gratitud de los romanos, pues

restableció los antiguos límites del imperio y les hizo respetar á sus ene-

migos. La vio el autor en la plaza en el pórtico de la casa de Francisco

Pastor en un cipo de mármol acanelado de seis pies y tres pulgadas de

alto y cuatro pies y una pulgada de diámetro.

Número 143. Lucius Lucilius Duumvir iurris et refícit

(pro refecit).^Lucio Lucillo, uno de losduunviros de la ciudad, construyó

torres y rehizo ó renovó otra parte de las fortificaciones de la ciudad que

no se leen en la inscripción. Era de las mas antiguas según su estilo y
forma de caracteres : mármol negro , de un pié y seis pulgadas de alto

y un pié y tres pulgadas de largo : la vio el autor en el lindar de la

puerta antigua del Castillo que mira á San Salvador, llamada de los tres

Castellets.

Número 144. Vivens fecit (suple hoc monumentum), Popillia, Marci filia,

sibi et Ludo Coelio questoris tabulario, viro óptimo, annorum =
Popilia hija de Marco , hizo en vida este sepulcro para sí y para que sir-

viese desde luego al excelente varón Cayo Celio tabulario ó secretario del
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Questor que murió de edad de La vio el autor en la calle Mayor
freate á la puerta de D. Ramón Armengol, en mármol negro de nueve

pulgadas de alto y de un pié y tres pulgadas de ancho. Masdeu (1) la le-

yó así: Vivensfecil Popillia, Marci filia, sibi el Lucio Coelio, Lucii Recessi fi-

lio, Agorio viro óptimo annorum...No nos parece acertada esta interpretación.

Número M'ó. Clodia Procida. =Y'arece sepulcral para una muger de

este nombre. Tabla de mármol negro de un pié de alto y de otro y
cuatro pulgadas de ancho: la vio el autor en la calle Mayor, en el corral

de la casa que vivia Mariano Mercader.

Número 146. Fabiae Fabia re;'e«cía.=:FabiaTerencia dedicó esta me^

mona á su hija Fabia. Ea mármol negro de cuatro pulgadas de alto y un

pié de largo : saliendo de la villa hacia Valencia, en la pared del campo

del clero.

Número 147. Valeri Germani. ^=Sapn\cro de Valerio Germano. Mármol

negro de dos pies y tres pulgadas de alto y de un pié y nueve pulgadas

de ancho : existia en el corralón de la Villa, adonde se condujo por el au-

tor, que la habia descubierto en el piso antiguo de la plaza.

Número 148. Fabia, Quinli liberta, Hirundo annorum iriginta.^^Sepul-

cral de Fabia Hirundo, liberta de Quinto, de edad de treinta años, en már-

mol negro, do un pié y diez pulgadas de alto y de dos pies de largo: estaba

en la pared de la capilla de San Vicente en la anteplaza do San Francisco.

Número 149. Fragmento de inscripción sepulcral de uno que vivió

treinta y cinco años, y cuyo nombre no se puede entender. Era de mármol

negro, de un pié y una pulgada de alto y de otro y cinco pulgadas de

largo, y la vio el autor colocada junto la anterior.

Número 150. Lucius Manlius, Caii filius, Fabianus duumvir , de sua pe-

cunia (supple fecil).=Lucio Manlio Fabiano hijo de Cayo, duunviro de la

ciudad, hizo á sus expensas esta obra. De mármol negro, de un pié y una

pulgada de alto y de otro y nueve pulgadas de ancho ; la vio el autor

sobre la puerta del castillo llamado do Mahoma. Esta inscripción debe

aludir á ipie el duunviro ó magistrado «pie expresa , construyó á sus ex-

pensas alguna torre ó baluarte en la miu'alla donde debiíi haber estado

colocada la inscripción.

Número 151. Gnaeo liaebio, Gnaci filio, (laleria. Gemino, pontifici,

nrdili, salió, decreto decur¡onum.=Por decreto <h' los decuriones de esta

(I) Ilisl. cn'l., lomo n, i>:it,'. :í20.
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ciudad se dedicó esta memoria á Gneo Bebió Gemino, hijo de Gneo y de

la tribu Galería, el cual era pontífice, edil y salió, ó sea sacerdote de Marte.

Mármol negro, de pié y medio en cuadro, que estaba suelto en la plaza de

la ermita del Castillo. Por esta inscripción vemos que en Sagunto , así

como en Roma, había pontífices, ediles y salios, cargos sagrados y sacer-

dotales del politeismo romano muy conocidos.

NCuERO 1o2. Marco Calpuniio, Marci filio, Galería, Luperco aediU,

duumviro, pontifici, Manlia, Gnasi /'í7ía.:=Manlia hija de Gneo , dedicó esta

memoria á Marco Calpurnio Luperco, hijo de Marco y de la tribu Galería,

que fué edil, duunviro y pontífice, sin duda en el mismo Sagunto.

Número Io3. Marco Acilio , Marci filio, Galeria , Rufo procuratori

Caesarum conventus íarmc/iOHe?!Sí's.=Dedicatoria á Marco Acilio Rufo, hijo

de Marco y de la tribu Galeria, que fué procurador de los Césares en el

convento jurídico de Tarragona. Base de estatua de mármol negro , de

tres pies y tres pulgadas de alta
, y de un pié y ocho pulgadas de ancha,

colocada sobre la cisterna frente de la ermita del Castillo. Masdeu í 1} pu-

blicó esta inscripción, y creyó que este Marco Acilio Rufo fué procurador

del convento jurídico de Tarragona en tiempo de Constantino. Nosotros

la creemos mucho mas antigua, y probablemente del tiempo de los

emperadores Aurelio y Yero.

Numero loi. Gnceus Baebius , Cmi filiiis , Faustas. ^Parece sepulcral

y es de mármol negro, de un pié de alto y de otro y cuatro pulgadas de

ancho: estaba en la anteplaza de San Francisco, en la pared de la capi-

lla de San Vicente.

Número loo. Viventes feceriint Fabia, Marci liberta, Pindara, et Marciis

Fabiiis Propinquus, filius.=Eü vida hicieron este sepulcro Fabia Pindara,

liberta de Marco, y su hijo Marco Fabio Propinquo : también de mármol
negro, de un pié y cuatro pulgadas de alto y de otro y ocho pulgadas de

ancho. Estaba colocada en el mismo sitio que la anterior.

Número Io6. Vivens fecit Gaius Grattius Halis , sibi et Grattiae Mirsy-

nae uxori karissimae , annorum rptadraginla el scptem, sibi et suis.z^En

vida hizo este sepulcro Cayo Gratio Halis para sí, para su carísima mu-
ger Gratia Myrsina, que ya había muerto á la edad de cuarenta y siete años,

y para los de su familia. Mármol negro , de un pié y cinco pulgadas de

alto, y de otro y once pulgadas de ancho, que existia junto á las anteriores.

(I) Hist. crit., (orno 3, pá j. blO.=Tonio 19, pág. 146.

T0.M0 VIH. 9..



G(3 Memorias de la Real

llalys y Myi-sina son nombres griegos, y quieren decir el del primero va-

ijamundo, y el de la segunda ungida (1).

Número 1o7. Parece sepulcral, que debió servir para uno llamado Pró-

culo y para utro cognominado Philoconio, liberto de Gneo. Mármol negro,

de once pulgadas de alto y de un pié y una pulgada de largo, que vio el

autor en la calle Mayor, en el ángulo de la casa de Nicolás Blas, á la raiz

del piso.

Número 1 38 . Publio Baebio , Lucii filio , Galeria , Máximo , Juliano acdili,

flamini,Popillia Avila ex testamento Caii Popillii Capiti palris.=Poi)'úia. Avi-

la, por disposición leslamentaria de su padre Cayo Popilio Cupito, dedicó

esta memoria á Publio Bebió Máximo, Juliano, hijo de Lucio y de la tribu

Galeria, que fué edil y flamen. Mármol negro, de dos pies y once pulgadas

de alto y do otros dos pies de ancho ; la vio el autor en la última torre

del Castillo llamada antiguamente de Barani, y en su tiempo de San Pedro.

Número 1o9. N, Quinti filio , Nigro pontifici ex decreto deru-

riorum.= Vor decreto de los decuriones se dedicó esta memoria á N. Ni-

gro hijo de Quinto, que entre otros cargos ejerció el de pontífice. Mármol

negro , de un pié y cuatro pulgadas de alto y de un pié y una pulgada do

ancho ,
que vio el autor en la pared de la capilla de San Vicente.

Número 160. Marcas Popillius Marcialis vivens fecit monu7nentum Po-

pilliae =Marco Popilio Marcial hizo en vida esto monumento para

sí y ])ara Popilia. Mármol también negro, de once pulgadas de alto y de

un pié y once pulgadas de ancho : lo copió el autor en el año de 1779,

en la casa de la Villa.

Número 161. Diis manibus: Geminae Myrines, annorwn triginta , Lu-

cius Buebius Pardas ornni bono de se mcritac fecil.=Lucio Bobio l'ardo hizo

este sepulcro dedicado á los dioses manes de su muy bonomérita mugor

(iemina Myrines, que murió de edad de treinta años. Tanü)ien de mármol

negro, de un pié y diez pulgadas de ancho, y de cinco pies de largo : la

vi(j el autor soliro la pared de la puerta del castillo llamada de Mahonia.

Kstá publicada por Masdou (Ü).

Número 162. Caio Voconio,Caii filio, Galeria, Placido aedili, duumviro

bis, flamini bis,queslon, saliorum ?nrt7¿.síro.=Monumenlo dedicado á Cayo

Vooonio Plácido, hijo fie Cayo y de la tribu (jaloria , ([ue ejorcii) el cargo

de edil, liabia sido dos veces duuuviro, otras dos veces llamen, también

(1) Maadcu, lomo lU, pág. '407. (.!) Ilist cril , lomo l'.i, p. jT7.
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cuestor y por último maestro de los salios. Piedra de mármol negro, de

un pié y nueve pulgadas de alto y de cinco pies y dos pulgadas de largo,

que vio el autor en el fronte de las gradas de la iglesia mayor.

Número 163. Popilliae, Lucü filiae, Bectinae, aiinonim oclodeciin , Ca-

im Licinius, Caü filius , Galería, Marinus, Voconius , romanus uxori.^=Ca-

yo Licinio Marino hijo de Cayo y de la tribu Galería
, que también se lla-

mó por adopción Voconio, y era natural de Roma , dedicó esta memoria; é

hizo este sepulcro para su muger Popilia Rectina hija de Lucio, que murió

de edad de diez y ocho años. Mármol negro de un pié y once pulgadas

de alto, y de tres pies, nueve pulgadas y tres lineas de largo, que vio el

autor en el mismo sitio que la antecedente. Está publicada por Masdeu {^),

y dice que Pliaio el joven mencionó á un Voconio romano hijo de una es-

pañola, el cual fué flamen de la España citerior (2).

Número 164. Caiiis Mariits laccus , María Hygíaenitsa annorum octo-

decim, María Hijgía, María Primigenia síbí el síí/s.=Sepulcro destinado pa-

ra Cayo Mario Yaccoy para Maria Hygienusa, que murió de edad de diez y
ocho años, para María Hygia y para María Primigenia, para ellos y para los

suyos. Mármol negro, de un pié y seis pulgadas de alto y de un pié y once

pulgadas de ancho, que vio el autor en la alquería de D. Ramón Beren-

guor, á un cuarto de legua de la villa en el ángulo de la cisterna. Los

cúguombres de Yacco, Hygia y Hygienusa son griegos adoptados de Ba-

co, llamado también Yacco, y de Hygia, la salud.

-Número 16o. Praüícíno annorum tredecím fecít Pliíltate mater.^=A Prac-

ticino, que murió de edad de trece años , hizo este sepulcro Philtate su

madre. Mármol de un pié y seis pulgadas de alto y de dos pies y diez pul-

gadas de ancho, y estaba en la entrada de la sacristía de la ermita de Lo-

reto colocada en el piso.

Nd>iero 166. F. Probo annonnnvígíntí eloclo.^N. pro testamento filio el

sibi.=^. por disposición testamentaria de su hijo F. Probo, que murió de

edad devélate y ocho años, hizo este sepulcro para sí y para su hijo. Már-

mol de un pié de alto y de diez pulgadas de ancho, que se encontraba en

el jardin de la casa de D. Ramón Berenguer, á espaldas de la iglesia mayor.

Número 167. Asclepío...Aiig...ex testamento. .. lidorí lionorem....=Dedi-

catoria ai Dios Asclepio ó sea Esculapio, que se mandó hacer por disposición

testamentaria de uno llamado tal vez Polidoro. Mármol do un pié y nueve

(I) Hist. ci-il. de Esp., t. C.°, p. 403. (2) Episl. lib. 2.°, cari. 13.
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pulgadas de alto y de ua pié y dos pulgadas de ancho : existia en la calle

Mayor en la pared de la casa de Felipa Marin. Masdeu la reintegró in-

geniosamente en esta forma

:

D. ASCLEPIO

L. P. AVGVRI.

NVS. TESTAMENT.
ST. CVM. BASI. DEC

PVBL. LIDORI.

H. IN. IIONOREM.

M. D. ASCLEPI.

ST. COR. AVR. ORN.

Lucio Publio Augurino decretó en su testamento una estatua con su basa

al dios Esculapio. Publio Lidoro su heredero , en honor del gran dios Es-

culapio adornó la estatua con una corona de oro (1).

Número 168. Lucius Antonius, Leuci Uberlus , Florus votum solvil libens

jHen/o.=Lucio Antonio Floro, liberto de Leuco, cumplió gustoso y como

debia este voto. Falta en la piedra el nombre de la deidad á quien se ofre-

ció. Mármol de un pié y cuatro líneas de alto y de un pié y seis lineas de

ancho: lo vio el autor suelta en la orilla del camino real de Zaragoza, an-

tes de llegar á. la ermita de Monserrate.

Número 169. Marcus /'oW/ci'u.s" P/a7oáam!M.=Nada mas decia esta ins-

cripción , que era de mármol de ocho pulgadas de alto y de un pié y tres

pulgadas de largo: estaba en el callejón que sube déla calle de la Chou, en

el ángulo que hace frente á la casa de José Garcia. Philodannis es nom-

bre griego, y parece quiere decir en dialecto dórico «amigo del pueblo».

NúMKRO 170. Cayo Licini<),(Ju¿)iti filio , Galería, Campano, aedtli, ilnum-

viro
,
flainini ex decreto decurionwn.=\ Cayo Licinio Campano hijo de

(Quintil y d(! la tribu Galería, que habia sido edil, duunviro y llamen, se

dedicó esta memoria por decreto do los d(íc\iriones. P('d(!stal de ilos pies

y diez pulgadas de alto y de un pié y nueve pulgadas de ancho, que estaba

en el castillo en la plaza llamada de la Saloquia.

rSúMKRo 171. GraUiae Ckarile annorum ^Memoria sepulcral dedi-

cada á (iratia (Iharite, que murió de edad de Mármol de un pié y una

pulgada do ancho, (jue vio el autor en una callo sin nombre, contigua á

la do Larach, en el arco del corral do Vicente Graullera.

(I) llisl. crit., loiiiui;, |>. o¿U.
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Número 172. Semproniae, Luciifdiae, Nepotillae , Calpurnia, Quinti ¡i-

lia, Fusca filiae ojííí'mae. =CaIpurnia Fusca hija de Quinto dedicó esla me-
moria á su excelente bija Sempronia Kepotila hija de Lucio. =Pedestal de

mármol azulado de un pié, y diez pulgadas de ancho y de dos pies y tres

pulgadas de alto: la vio el autor suelta en el cobertizo de la villa, linde

á la ermita y cementerio; y dice que se descubrió en 15 de marzo de 1789

al abrir los cimientos para la casa de la villa.

Número 173. Fragmento de inscripción dedicatoria de que no se puede

formar juicio. Es de mármol negro de seis pulgadas de alto, y la vio el autor

á la entrada de la puerta deFerol, aliado de la casa de Joaquin Ansiacli.

Número 174. Fragmento de inscripción sepulcral que no se puede leer.

Mármol negro de un pié y cuatro pulgadas de alto y de ocho pulgadas de

ancho : lo vio el autor en la anteplaza de San Francisco, en la pared de la

capilla de San Vicente.

Número 17S. Dedicatoria á un Quinto Cecilio hijo de otro Quinto y
de la tribu Galería, que fué edil y pontífice : también en mármol negro de

un pié y cinco pulgadas de alto y de seis pulgadas de ancho: estaba en la

calle Mayor, en la pared de la casa de Gerónimo Basta.

Número 176. Trozo de inscripción al parecer dedicatoria á un Emilio

hijo de Lucio: mármol negro de seis pulgadas de alto y de un pié y cinco

pulgadas de largo; y se copió en 31 de mayo de 1776, estando suelta en

la falda oriental del castillo.

Número 177. Düs mcmihus: Baebiae Nice, Félix iixori diilcissimae.=

Consagrado á los Dioses manes: Félix á su dulcísima muger Bebia Nice-

Mármol negro de siete pulgadas de alto y nueve de largo, y la copió el

autor en el mismo dia que la anterior: estaba en la plaza.

Número 178. Trozo de inscripción dedicatoria á un sugelo que ejerció

un cargo en la legión tercera Gálica, ea una cohorte de la misma denomi-

nación y en un cuerpo de caballeros remanes: también en mármol negro

de siete pulgadas de alto y de un pié y tres pulgadas de ancho: estaba en

el arrabal de San Francisco, en el arco de la puerta de la casa de Vicente

Estrada, y se copió en o de noviembre de 1789.

Número 179. Fragmento de inscripción sepulcral é un Quinto Lici-

nio : mármol negro de nueve pulgadas de alto y de un pié y seis pulgadas

de ancho: estaba en el callejón sin salida de la calle Mayor, colocada en la

escalera de la casa de Juan Beltran.

Número 180. Otro fragmento de inscripción á un Quinto Valerio, en
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mármol azulado de ocho pulgadas en cuadro : estaba eu el canto Gres, á la

falda del castillo, al lado de la puerta de Manuel Andrés.

Ndjiero 181. Trozo de mármol con cuatro letras de que no se puede

formar juicio; pero que sin duda tuvieron sobrepuestas liojas de bronce,

conociéndose en la piedra las señales de los clavos que las sujetaban: már-

mol negro de tres pies y tres pulgadas de alto y de otros tres pies y diez

pulgadas de largo : estaba en la muralla exterior de la plaza de Saloquia,

en un recodo bajando para los tres Castollets.

Número 182. Inscripción muy maltratada, al parecer sepulcral : estaba

en la calle de la Sangre, en el ángulo de la casa de Francisco Andrés.

Número 183. Otro fragmento sepulcral en mármol azulado de un pié

y diez pulgadas de alto y de otro y ocho pulgadas de ancho , suelto en el

camino del Grao.

Número 18 i. Piedra blanca con tres letras que vio el autor al lado de

la puerta de la Saloquia en la parte oriental del castillo , frente á la ermi-

ta: tenia tres pies y dos pulgadas de alta y otros tres pies y seis pulgadas de

larga: estas letras, asi como las ya referidas del número 181, tuvieron

embutidas otras de bronce, conociéndose las incisiones para ^sujetarlas,

los cuales taladraban hasta la espalda, y cada carácter tenia un pié

de alto, por lo que debe creerse sirvieron para el frontis de algún tem-

plo ü edificio principal.

Número 18ü. Fragmento de inscripción sepulcral de mármol blanco, de

seis pulgadas de alto y diez pulgadas de largo: estaba en el arrabal, calle-

jón sin salida de la Raceta , á la puerta de la viuda de Vicente Erlandis.

Número 18G. Fragmento también sepulcral en mármol oscuro, que es-

taba en la placeta del Olmet, on el corral de Vicente Vitoria.

Númicro 187. Otro idem en mármol negro, de siete pulgadas de alto y cin-

co pulgadas de ancho: estaba en el camino real en la pared de la fábrica.

Número 188. Otro idem de seis pulgadas de largo : camino de Gausa,

en la cerca del campo de Joaquín Rorgoñn.

Número 18'.J. Otro l'ragin"Mto sepulcral en luármol negro, que estaba

en la casa de Ignacio Valero menor.

Número I!)0. Otro idem de once pulgadas de alto y siete de ancho, en

ni m')l¡ii') (pie fui' de Diirhis, frente del huerto de D. .losé Macpiivar.

.Número 1'.)I. Otro idem de seis [)ulgadas de alto y de siete de ancho:

estaba en el castillo en la gorgnera de la |)uerta de los tres Caslellets.

NÚ.MKR0 \'J¿. Ladrillo de arcila de polvo de piedra, sumamente estro-
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peado, con caracteres ininteligibles: ora de un pié y tres pulgadas de lar-

go, y estaba en la ventanilla delmuro del teatro.

NcMERO 193. Inscripción hebrea en mármol negro, de dos pies y tres

pulgadas de alto y de un pié y cuatro pulgadas de ancho: estala en el se-

canito de Vaquero, suelta.

NiMERO 194. Otra idem en mármol negro de ocho pulgadís de alio y

de un pié y siete pulgadas de ancho: estaba colocada en la capilla de San

Vicente con un letrero que decia asi : Hebreo rabino.

NcMERO 19o. Otra idem en piedra blanca berroqueña, f.cja y esponjo-

sa, muy mal conservada: tenia de largo dos varas, y la vio el autor en ¡a

ermita de la Sangre.

Números 196 y 197. Trozo de estatua de mármol finísimo hallada en-

tre las ruinas deSagunto, de un pié y siete pulgadas de altura, y se con-

ser\^aba en el corralón de la villa: la dibujó el autor en el año de 1782,

presentándola de frente y de perfil.

Número 198. Capitel de una columna de un piéy ocho pulgadas de an-

cho
, y de otro y dos pulgadas de alto: sirve de pié á la cruz que está de-

lante de la ermita del castillo de Murviedro, y seguramente procedía del

templo inmediato de que ya se ha hecho mención.

Número 1 99. Capitel igualmente de mármol blanco y de las mismas di-

mensiones, que estaba suelto en la plaza de San Francisco, y de allí el au-

tor la hizo transportar al corralón del convento del mismo nombre. Eice que

en el hospital de la villa habia otro igual, aunque no tan bien conservado.

Número 200. También de mármol, que se descubrió en presencia del

autor en el mes de marzo de 1789, abriendo los cimientos de las casas ca-

pitulares
, y lo dibujó por los tres puntos de vista distintos que presenta.

Nú-MEROS 201 y 202. Piedras labradas, que se encuentran colocadas tu

la torre de Santa Ana, la cual fué construida casi toda con piedras anti-

guas de edificios romanos.

Añade que en el secanito de Vaquero, donde está la inscripción núme-

ro 193 en la parte exterior de la muralla inmediata á la torre de Barani

ó la de San Pedro , se veian multitud de fragmentos de bajilla de barros

saguntinos, muchas piedras labradas de edificios antiguos y mas de veinte

columnas de todos tamaños, embutidas en la muralla y tendidas en el cen-

tro, por manera que solo presentaban el corte; y ademas se veia una cor-

nisa de orden corintio primorosamente labrada. Cree que todo esto cor-

respondió al templo ya citado que existió en la plaza de la Ermita.
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No se olvida el autor, al describir las antigüedades que se encuentran en

Murviedro, de los edificios públicos cuyos vestigios reconoció, y al efecto

trata del teatro de aquella ciudad haciendo copiar sus vistas en la forma

que aparecen á los números 203, 204 y 20o. Como el célebre deán de

Alicante D. Manuel Martí dio una exacta descripción de este monumento,

que insertó Montfaucon en sus Antigüedades explicadas, y ademas D. Gre-

gorio Mayans publicó las Epístolas latinas del mismo Martí, en que trata-

ba del mismo teatro, nada cree que debe añadirse; mas se detiene minu-

ciosamente en impugnar una disertación que en el año de 1793 publi-

có D. Enrique Palos, pretendiendo corregir al citado deán Martí, y come-

tiendo equivocaciones é inconsecuencias. A este fin inserta nuestro autor

la censura que en el año de 1791 hizo del manuscrito, que el referido Palos

habia presentado á S. M. solicitaudo licencia para su impresión, la cual

por entonces se lo negó; mas después pudo conseguirla dedicando la obra

al Príncipe de la Paz. Omitimos esta censura porque ya carece del mérito de

la oportunidad, y porque poco ó nada adelanta á lo que ya se ha escrito

ilustrándose los restos de este edificio.

Continúa el autor describiendo otras ruinas no menos importantes que

existían también en aquella ciudad. En el arrabal de la Trinidad, extra-

muros, descubrió los restos de un gran circo. Todo su recinto estaba cul-

tivado y le ocupaban varios huertos, los cuales correspondían al vicario, alas

monjas Servitasy áD. Manuel Arniengol. Las dos paredes exteriores tenían

de largo desde Occidente ;i Oriente, quinientos cincuenta pasos natu-

rales , y corrían paralelas distantes entre sí ciento catorce pasos hasta

unirse los extremos en lorina de semicírculo. Se conocía toda la pared

({üe caia al Mediodía, esto es, mirando á la ciudad: la de la parte del

Norte estaba á trozos caída dentro del rio l'alancia, á cuyas orillas estaba

situado: permanecía en pié el semicírculo oriental; pero no quedaban rastros

del occidental. Las paredes (pie quedaban tenían solóla elevación de tres

pies y medio sobre la su[)erliciede la tierra, y eran en parte de mármol ó

piedra azulada, y el resto de obra cimenticia piñoneada; y por la parte

que tenía mas altura se veía á la elevación de siete píes y nueve pulga-

das una hilada de piedra trabajada, que á modo de cornisa, sobresalía tres

pulgadas.

A distanc^ía de cien pasos del semicírculo oriental, en la [)arod del Me-

dio lia, advirtió un trozo de obra de cantería, sin cal ni otra lechada en las

juntas , con una puerta de siete pies de alto y de cuatro pies y Ircs pul-
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gadas de ancho, üe la meta nada se descubría, ya sea por haberse arrui-

nado, ó lo mas cierto, porque se habia elevado el piso del circo mas de

ocho pies y tal vez estaría enterrada. Como era de poca elevación para que

los espectadores de una parte pudieran ver los carros, que después de do-

blar los ángulos de la meta volvían por el lado opuesto, no duda que se ha-

llaría haciendo excavaciones con buen método.

Advierte al autor, que se conservaban restos del acueducto por donde en

aquellos antiguos tiempos se condujeron las aguas á esta ciudad
; y por úl-

timo , recordando la disertación que imprimió en el año de 1799 sobre los

barros saguntinos, tan celebrados por Plínio y por Marcial , añade la ins-

cripción número 206 ,
que estaba en el fondo de una taza de este barro,

hallada en 28 de junio de 1786 en el castillo de Murviedro, junto la torre

llamada de Hércules.

NULES.

Villa cabeza de partido judicial de la provincia de Castellón: dista de

Valencia siete leguas. Está situada en la costa sobre el camino real de

Barcelona y á una legua de Almenara , de cuyas antigüedades ya hemos

dado noticia.

Nuestro autor no reconoció en su término monumentos antiguos ni ves-

tigios de ruinas, pues aunque la inscripción que sigúese conservaba en es-

te pueblo, parece que fué encontrada junto á la ya descrita columna de

Décio, de que hemos tratado en Borriol. Así dice resulta de una carta es-

crita por Fr. Cristóbal Herrero á D. Vicente Simian de 20 de mayo de

1776, en que da razón del hallazgo de esta lápida
; y también de los apun-

tamientos del doctor D. Agustín Sales, cronista del reino de Valencia, fo-

lio 123, en donde se halla copiada con esta nota: «Cipo que yace cerca

de la columna de Décio de Borriol, copiado por mí en 1756.» La inscrip-

ción dice así:

Número 207. Quintus Geminius , Quiíiti filius , Niger, annorum quin-

quarjinla et quinqué : Calpurnia Severa , Tannegaldunis filia, annorum octa-

(jinta el dúo hic sila esí.=Memoría sepulcral de Quinto Gemínio Nigro hijo

de Quinto, que murió de edad de cincuenta y cinco años ; y de Calpurnia

Severa hija de Tannegaldunío , que murió de edad de ochenta y dos

años. Era de mármol negro, tenia un pié de alto y otro con cuatro pul-

gadas de largo , y estaba en la calle de San Francisco sobre la puerta de

TOMO viu. 10..
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uaa casa propia de To¡násLlotubart. Como las sidas para expresar la edad

ea que murió la Galpurnia se figuraron ea la forma inusitada de XXCII, el

autor las divide, leyendo primero XX para marcar que era de edad de vein-

te años, y después las tres restantes CU , dice , sirvieron para indicar el

número de la urna cineraria, que en el sepulcro ocupaba laCalpurnia Seve-

ra. Masdeu (i), sin embargo la interpretó como nosotros, y cree que el

nombre Tannegaldunis era bárbaro, á no ser que hubiesen querido expresar

Tannelensis é Gallia, Dunis filia: es decir, natural de Ta?incsum en las

Gallas, é hija de Dunis. Esta congetura no la creemos tampoco aceptable.

OLIVA.

Villa considerable del partido de Pego
,
provincia de Alicante : dista de

Valencia once leguas. Está situada en la huerta de Gandia
, y muy cerca-

na al mar. En ella nació D. Gregorio Mayans , autor de varias obras his-

tóricas, y eruditísimo anticuario.

Varias han sido las tentativas que han hecho los historiadores del reino

de Valencia para situar en esta villa algún pueblo de los ya conocidos por

los geógrafos é historiadores antiguos. Lorenzo Palmireno creyó, que se

llamó en lo antiguo Juliobriga: Gaspar Escolano pretendió que se llamaba

Holiva , cuya opinión rechaza nuestro autor porque cree que esta última

ciudad era de los celtiberos; y otros en fin la reducen á Statuas, mansión

que señala el itinerario de Antonino en el camino de Tarragona á Cástulo.

Cualquiera que fuese, lo que no deja duda es, que fué población romana,

pues ya en el tiempo de Escolano se descubrían cimientos de edificios, pi-

lastras, frisos, cornisas y muchas inscripciones, entre las cuales puso la si-

guiente, que ya no existia cuando el Príncipe Pió escribió esta memoria.

MVNATIA

g. Lili. FAVSTA

H. S. E.

Manulia, Quinli lihcrla, Faitsla liic .ví'ía e5/.=Aqu( esta enterrada Mu-

nacia Fausta, liberta de Quinto.

En tiempo de los árabes cree el autor que se llamó Eniba, cuyo nombre

()) Ilijt. ciit, lomo O, p. litS.
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se vició tal vez eu el que hoy tiene, auu cuando también dice, podia deri-

varse de la abundancia de olivas.

Se han encontrado en esta villa , y recogió y colocó el ya mencionado

D. Gregorio Mayans en el patio de su casa , varias inscripciones ára-

bes , aunque muy maltratadas ;
pero no asi la plancha de cobre núme-

ro 208, que poseía el canónigo D. Juan Antonio Mayans. La copia que

aparece bajo este número, manifiesta la visible equivocación de haber li-

tografiado los caracteres al revés, según como necesariamente debieron

resultar en la impresión, que el autor remitió á la Academia y había sa-

cado con la plancha original. Parece un amuleto, que tiene escrito con ca-

racteres cúficos textos alcoránicos.

Las inscripciones romanas que existen en esta villa son las siguientes;

Número 209. Gnceus Sanfeius, Gncei libertus , Nedimus, Piale ¡iberio

donavit.=Gneo Sanfeyo IN'edímo , liberto de Gneo , dio esta casa, huer-

to ó edificio á su liberto Píale. Piedra parda arenisca, de un pié y seis

pulgadas de alto y de otro y tres pulgadas de ancho. Estaba colocada al

descubierto en la casa del ya citado D. Gregorio Mayans.

Como vemos usado el verbo donavit, y la piedra no pudo ser objeto de

regalo, creemos estaría colocada sobre alguna portada de edificio, ó en al-

guna cerca de huerto ó heredad, la cual seria el objeto de la donación.

lN'c.MERO 210. Servits Obihis Gnaei Saufeii annorum quindecim, hic situs

csí.=Ob¡lo siervo de Gneo Sanfeyo, de edad de quince años, está aquí en-

terrado. =Mármol negro de dos pies y dos pulgadas de alto y de un pié

y tres pulgadas de ancho : la vio el autor en el mismo sitio.

Numero 211. Lamis Aciliiis Pilignus, amiorum septuaginta et quinqué,

hic situs esí.=Marco Acilío Pilígno, de edad de 7o años, está aquí enter-

rado. Piedra blanca tosca de dos píes y seis pulgadas de alto y de dos

pies y cuatro pulgadas de ancho : la vio el autor en el mismo sitio.

Número 213. Fragmento de inscripción sepulcral perteneciente á un

Pompeyo que se coguominaha Hispamis, ó mas bien Hispalensis ó sea natu-

ral de Sevilla, que murió de edad de ochenta años: es de mármol blanco

muy fino y de forma irregular
, y se encontraba al descubierto en el mis-

mo punto que las anteriores.

Número 213. Publio Atellio , Publii filio, GaJeria, Verecundo anno-

rum trirjinta, HomuUus filio el si'6¡'.=Homulo hizo este sepulcro para sí y

para su hijo Publio Atelío Verecundo, de edad de treinta años. Es de

mármol pardo, de un pié y ocho pulgadas de alto, y de otro y once pul-
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gadas de largo. La vio el autor ea el ángulo de la ermita de San José.

Número 214. D. Gregorio Mayans en sus Epístolas restituyó esta ins-

cripción con mucho acierto, leyéndola asi: Caius Sempronius, Caii films.

Galería, Severianus hic situs est , Miniciae Elfi uxori fvel matrij piissimae.

=Cayo Sempronio Severiano hijo de Cayo y de la tribu Galería está aquí

enterrado , y mandó también hacer este sepulcro para Minicia
(
por Mi-

nucia) Elfi su madre, ó piadosísima muger. Es de mármol pardo de un pié

y ocho pulgadas de alto y de dos pies y dospulgadas de ancho. Estaba en

la misma ermita colocada en el ángulo opuesto á la anterior.

Ambas inscripciones se encontraron entre las ruinas que se descubren

en un sitio llamado Elca , al pié de la montana de Almoxich , distante de

Oliva unos mil pasos, y donde creyó el mismo señor Mayans que estuvo la

antigua ciudad de Hélice, mencionada por Diodoro Srculo
;
pero el señor

Cortés cree que esta Hélice corresponde á Belchite en la Edetania, y que

es la misma que se conoce en las tablas de Ptolomeo con el nombre de

Bellia , nombre equivalente al de Vellia ó Helia.

OLLERÍA.

En la partida llamada de Casáis, situada en el término de esta villa y

distante medio, cuarto de legua al Norte, junto á la ermita de San Cristó-

bal, vio el autor vestigios y ruinas de edificios romanos, varios trozos de

obras cimenticias ó de hormigón, y un acueducto ya derruido. Eu esta

partida y en otra inmediata llamada Miranda, se encontraban también fre-

cuentemente monedas de plata consulares ó sean denarios de la república

romana. De las mismas ruinas creyó que procedía la inscripción que sigue.

Número 21ü. Lucius Furias Miirriis : Furia, Lucii filia, Murrana, vi.vU

/suple anuos) (¡uatuordecim. =Sopulcro que hizo Lucio Furio Murro y donde

se enterró su hija Furia Murrana, que vivió catorce años, l'iedra de la can-

lera de la villa
,
que tiene de alto un pié y tres pulgadas y de ancho un

pié y otras Ires pulgadas. Se encontraba en la calle del Raiho en la esquina

del horno de la plaza, frente á la cárcel.

ONDA.

Villa del partido de Villarreal, provincia de Castellón; dista de Valencia

doce leguas. Situada á dos leguas corlas del mar y á la vertiente de un
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monte en donde antiguamente cree el autor hubo un pueblo, que se llamó

Oronda, atribuyéndolo á fundación griega de los Orondiuos de la Galacia,

ó de los que habitaron junto al rio Orontes de la Phenicia: añade que Orón

en griego significa monte, y alude á la situación de este pueblo, colo-

cado entonces en la parte mas alta de la villa. Dice ademas, que en el año

de 1760 , se conservaban en las inmediaciones del Castillo pavimentos

mosaicos en tres grandes subterráneos.

De todas maneras no cabe duda que en tiempo de la dominación roma-

na estuvo muy poblada esta villa, existiendo ruinas é inscripciones de

personas correspondientes á las gentes Pomponia, Baebia, Marcia, Pa-

bia, Aemilia, Celia, y Antistia, y se encuentran ademas frecuentemente

medallas y barros saguntinos. El autor, sin embargo, hace notar que en

tiempo de Rodrigo Diaz del Vivar, el Cid, ya era conocida esta villa con

el nombre de Onda, por manera que los árabes ya hablan desfigurado su

antiguo nombre. Advierte también, que desde Onda hasta la mar hay un

antiguo camino ancho y cómodo conocido en las escrituras antiguas con el

nombre de «Camino del cargador de Onda», el cual cree se dirigirla al

puerto de la misma ciudad, á fin de facilitar su comercio. Las inscripcio-

nes que vio son las siguientes.

Número 216. Fragmento de inscripción sepulcral de uno que vivió diez

y siete años: está en mármol pardo en la casa de Vicente Macia á la subida

de la calle de San Cristóbal.

Número 217 annorum saxacjinta el , hic süits est : Pompo-^

nía, Lucü liberta , Marcelia, annorum sexaginlajiic sita est: Lucius Pompo-^

nius , Lucü filias, Maternas, annorum novcm, hic sitas est Baebia

biana Lucius Pomponius Lucius Pomponius ?)ía.=Inscripciou

sepulcral, que sirvió para porción de individuos de la gente Pomponia, ex-

presando en la forma ordinaria de estas inscripciones los pronombres,

nombres y cognombres de los individuos, el prcnomen de los padres ó el

de los patronos y la edad en que fallecieron
;
pero que por el mal estado

de la inscripción no pueden leerse completamente. Es de mármol melado,

de un pié y once pulgadas de alto y de dos pies y cuatro pulgadas de largo:

la vio el autor en la pared de la casa de Juan de Torres , callejón de Sales.

Número 218. Caius Aemilius Fronlo, annorum sexaginta: Coelia Festiva

annorum sexaginta : Anlislia Praetexiina, Fabii Aviti nvmulari vxor , anno-

rum viginti et quinqué. Monumentum (supple hoc) heredes non sequilar.=Se^
pulcro de Cayo Emilio Fronlo, que murió de edad de sesenta años: de
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Celia Festiva, de edad de otros sesenta años; y de Antistia Praetextina,

muger de Fabio Avito el niimulario, de edad de veinte y cinco años. Este

monumento no es transmisible á sus herederos. Mármol negro, de un pié

y cuatro pulgadas de alto y de otro y diez pulgadas de largo : estaba en

el portal llamado de San Juan, colocada en la pared de la casa de Joaquín

Timor.

Numero 219. Lucius Marcius Galei-ia, Marcellus annonmi

Pabia, Lucü filia , uxor annorum.... Lucias Marcius Marcellus =Ins-

cripcion sepulcral de Lucio Marcio Marcelo de la tribu Galena, de su mu-
ger Fabia hija de Lucio, y de otro Lucio Marcio Marcelo, que debió ser hijo

de ambos. Mármol oscuro, de dos pies de alto y de uno y dos pulgadas

de ancho : estaba colocado en la primera cruz del via crucis.

Número 220 onius annorum sepluaginta, hic silus esl.=

Memoria sepulcral á un Nonio, Sempronio ó Apronio, que murió de edad

de sesenta años. Mármol oscuro, de nueve pulgadas de altura y otras tan-

tas de ancho, y lo vio el autor en el arrabal de San José, en casa de Anto-

nio Mezquita.

Dice ademas
, que en la subida en la calle de San Cristóbal, en la casa

que vivia entonces el ya citado Vicente Macia, se conservaban en el año

de 1763 algunas inscripciones, que emplearon después en obras particu-

lares, y de las (pie solo quedaba el fragmento expresado en el número 216.

Habia también ruinas de edificios romanos con estucos de buena labor y
un subterráneo de cantería con bancos al rededor. Añade que en el cam-
panario de la iglesia mayor, habia también otra inscripción bastante dila-

tada
; pero como estaba colocada en la pared inmediata á un pasadizo,

construido para el servicio del dependiente de la iglesia
, pareccí que al

liacer esta obra la picaron á lin de que el yeso aferrase mejor.

ONDARA.

Villa del partido de iJenia
, provincia de Alicante : dista de Valencia

quince leguas.

(iorónimo Rusceli en su traducción de la geografía do Ptolomeo, creyó
cr(iiivr)fadariiciiln (pie on este punto estuvo la anligna Etobcsa, no obstan-
te (|U(; Oadara perteneció al territorio de la Contestania, y a([uella ciudad
estaba en la parto oriental de la Kdíitania entre Osiccrda y Lavira. Sin em-
bargo los vestigios de población antigua que se encuentran en esta villa.
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dice nuestro autor, manifiestan que fué considerable en tiempo de la do-

minación romana
,
pues que en ella hubo seviros, decuriones y personas

notables de las gentes Terencia, Junia, .y Emilia. Los ancianos refirieron

al autor haber visto en sus tiempos muchas inscripciones á mas de las

que existían, las cuales emplearon en obras particulares, y recordaron ha-

ber visto un edificio de cantería, que creyeron de la mas remota antigüe-

dad, y de donde se sacaron muchos sillares que aprovecharon los vecinos

ensus obras. Afirma el autor que se descubrían parte de aquellos cimientos,

asi como también le mostraron varias monedas de colonias y municipios

españoles, romanas y del bajo imperio, encontradas en aquella localidad y

en sus inmediaciones.

En la calle llamada de Serra se veian muchas piedras labradas de edifi-

cios romanos, la mayor parte cuadradas con huecos en el centro de tres

pulgadas de hondo y dos de luz, los cuales según Yitruvio servían para

que en ellos hiciesen presa las tenazas con que se agarraban para colo-

carlas en su lugar. Las inscripciones que vio el autor en esta villa fueron las

siguientes.

Número 221. Sepulcral casi del todo destruida y de que no puede

formarse juicio. Es de mármol blanco de tres pies y seis pulgadas de alto

y dos pies de ancho. Estaba en la calle de Serra en el descubierto de la

casa que vivia Mateo Marin.

Número 222. Sexto Terentio Lenmaeo, honore iiincio serviratus , Sextas

Terenthis Lemnaeus (¡lius el Aemilia Scintilla marito dignissiino.=k Sexlo

Terencio Lemneo que unió muchos honores al sevirato, hicieron esta de-

dicación. Sexto Terencio Lemneo su hijo y Emiha Scintila á su marido dig-

nísimo. Mármol negro, de dos pies y seis pulgadas de alto y de un pié y

seis pulgadas de ancho: estaba en el ángulo de la calle de Serra, sobre la

acequia.

Número 223. Fragmento de inscripción sepulcral , en la que parece

que uno llamado Pausilipo Contuber mandó construir aquel sepulcro á una

que vivió treinta y cinco años y que allí se enterró. Era de mármol oscuro,

de tres pies y seis pulgadas de alto y de un pié y diez pulgadas de ancho,

y estaba en el recodo del convento de Mínimos : tiene dibujado de medio

reUeve una figura al parecer de muger.

Número 224. Diis manibus sacnan Titi Junii, Galería , Achillei decuria-

lis scribae librarii, qiiaesloris aedium decuriarum : marito fio et incomparabili

Placideia Hecdone uxor commune momtmentum fecit iit ab eo cum quo per
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a)}}ios quinqué el triginla ad summa iucundam vilam aequali in concordia

vixisset nec sepulcro spirarel.=-k los Dioses manes de Tito Junio Aquileo, de

la tribu Galeria, escriba librario decurial y questor de las casas decuriales

Placideya Ilecdon su muger, hizo este monumento común para ella y su ma-

rido, á fin de que la mutua concordia en que liabian vivido con agradable

vida por espacio de treinta y cinco años, no terminase ni aun en el sepulcro.

Es de mármol blanco muy fino, de un pié y tres pulgadas de alto y de otro

y diez pulgadas de ancho: estaba debajo de los pórticos de la plaza. Vemos

usada en esta inscripción la palabra sonima por summa.

Número 225. Bajo relieve que representa un genio con un ramo de oli-

va en la mano
,
que vio el autor en la pared ya expresada de la calle de

Serra, construida casi toda con cantería romana : estaba en mármol pardo,

y tenia un pié y diez pulgadas de alto y otro con ocho pulgadas de an-

cho. En el mismo sitio dice el autor se conservaba otro bajo relieve que

le pareció representaba una esfinge.

PENÁGUILA.

Pueblo del partido de Concentaina, provincia de Alicante: dista de Va-

lencia quince leguas.

Copia el autor dos fragmentos de inscripciones árabes encontradas en

esta villa : el número 226 se encontró en las inmediaciones de la pobla-

ción: está suelto. El segundo, número 227, se halló en el corral de la ma-

sía de Vicente Caíala, partida de Espica , término de Penáguila
, y distante

como una legua , desde donde el autor la condujo á su casa do Alcoy : pare-

cen fragmentos de inscripciones sepulcrales; y terminan expresando el año

de la Egira en que murieron afpiellos á quienes se destinó: los caracteres

son cufíeos. Esta villa fué célebre en tiempo de la dominación árabe, se-

gún dice Escolano.

PETRÉS.

i'ueblü del partido de Murviedro , distante cuatro y media leguas de Va-

lencia.

Está situado á la espalda del antiguo castillo de Sagunto. Aumpie cu

sus inmediaciones no se reconocen ruinas ni vestigios de población roma-

na , s(! ('(jiisfirvan eu la villa las inscripciones que siguen, las cuales es de

presumir fueron encontradas en el misnio Sagunto, ó tal vez que hasta
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allí se extendiesen las casas de recreo de los antiguos moradores de dicha

ciudad. Son las siguientes.

Número 228. Valeriae, Lucii filiae, Firmanillae , annorum qiiadragin-

ta
, Quintus Caecüius Porcianus uxori optimae.^^ Quinto Cecilio Porciano

hizo este sepulcro para su excelente luuger Valeria Firmanila, de edad de

cuarenta años. Mármol negro de un pié y diez pulgadas de alto y de tres

pies y ocho pulgadas de largo : estaba en las gradas de la ermita de Santo

Domingo , fuera del lugar.

NúiiERO 228 2.° Caio Julio , Caii filio , Anniano, Caius Julius , Caii filius,

Sabinus /'ec/í.=Basa de estatua dedicada por Cayo Julio Sabino hijo de

Cayo, á su padre ó hermano Cayo Julio Anniano. Mármol blanco de trespiés

y seis pulgadas de alto y de un pié y cuatro pulgadas de anclio por su

frente: estaba suelta en la plazuela de la Cisterna.

PÜIG DE CEBOLLA.

Dos leguas al norte de Valencia se encuentra este lugar , dependiente

en el dia del partido de Murviedro. Está situado en las inmediaciones de

un cerro, distante poco mas de un cuarto de legua del mar. A trescientos

pasos del pueblo
, y como á un cuarto de legua del lugar de Pujol se en-

cuentra un campo llamado comunmente el Villar, donde en el año de 1608

su dueño mosen José Alemani , beneficiado de la parroquia de San Salva-

dor de Valencia, hizo obras con el objeto de desmontarle y reducirle á cul-

tivo
;
pero aunque este desmonte no fué suficiente se descubrieron muchas

ruinas dando fuertes indicios de que aquel terreno estuvo ocupado por al-

gún edificio de consideración
, y entre otros monumentos se encontró la

inscripción siguiente.

DIIS. MAMBVS.
P. CAECIL. RVFVS. VALERL4 CON-

IVX. SE. VIVÍS. COMPARA-
RVNT. LOCVM. VTL EST. CONCA-

MERATVM. PARIETIB.

BALISÉIS. HORTIS. MONVMEN-
TVM. COxNSTRVXERVNT.

SIBI. ET. FILIABVS. DONEC.

AVITIS. CINERIBVS IMMISCEANTVR.
TOMO VIII. 11..
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Düs manihus: Publius Caecilius Rufas, Valeria coniíix se vivís compararunt

locuin lili est concameralum, parielibns, haíncis, horlis , monumentum amslni-

xerunlsibi el filiabus doñee avUis cineribus iininisceanlur .=Consagvado á los

Dioses manes: Publio Cecilio Rufo y su rauger Valeria en vida prepararon

este lugar en la forma que está abovedado, con cercas, baños y jardines;

y construyeron este monumento para sí y para sus hijas, á ün de que sus

cenizas sean mezcladas con las de sus antepasados (I).

En el mismo lugar se encontró un trozo de estatua de mármol
, y poste-

riormente una multitud considerable de fragmentos de inscripciones, pavi-

mentos teselatos, estatuas, bajos relieves y preciosos mármoles, que se

transportaron al museo arzobispal de Valencia, como detalladamente nues-

tro autor sigue diciendo.

De la familia de los Alemanys pasó este campo á la de los Palaus, y Mo-
sen Antonio Palau, vicario de la parroquial do San Nicolás de Valencia,

volvió á hacer nuevas excavaciones en el año de 174o. Desmontando un ter-

reno, que llamaban el Montañaret, se encontraron seis estatuas de mármol

sin cabeza, piernas ni manos, dos odres ó pellejos figurados de mármol y
algunos fragmentos de las mismas estatuas : parte de estas volvieron á

quedar enterradas, y otras se condujeron al Puig, colocándolas en la bo-

dega de la casa del referido Palau.

En el año de ^IQ'ó tuvo noticia de estos descubrimientos el arzobispo de

Valencia D. Andrés Mayoral, que principiaba en aquel tiempo á formar la

biblioteca y el museo arzobispal : deseoso de enriquecer su nuevo gabinete

de antigüedades, pidió á D. Francisco Palau, hermano del citado Mosen
Antonio, las estatuas referidas. Este se las regaló y le permitió que conti-

nuasen las excavaciones en el campo donde quedaron enterradas las otras;

pero sea porque inlíMrumpioron el proyecto objetos mas dignos déla aten-

ción de aquel prelado, ó por otras causas, nada se adelantó hasta que en

enero de 1777 D. Francisco Fabián y Fuero, que ocupaba la silla metro-
[)o!itana de Valencia, y que vivia lo mas del año en su palacio del lugar de
Puzf)l, inmediato al Puig, saliendo una lard(! á j)aseo observe') un edificio en
el mont(.TÍIIo de las excavaciones. I'asó á examinarlo y se halhi con imaca-
I)iiia <ledicada á Nuestra Señora de la (Concepción, y como los nadu-alesle
daban d iiuíiihic del iciiiplo do Venus, procuni el señor Fuero averiguar el

origen de aquella denonúnacion. Supo qm; provenia de haberse encontra-

(1) Coil, lllsl. (IcN, S. del l'iiig, p. 71, vijclla.
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do en aquel sitio uaa cabeza de muger en mármol finísimo y muy bien eje-

cutada, que supusieron haber correspondido á una estatua de la diosa Ve-

nus. Dicha cabeza estaba entonces encima del arco principal de la capilla,

y en el mismo sitio vio también el arzobispo otras inscripciones, y entre ellas

la ya citada del año de 1608. Reconoció igua mente al lado de la capilla

algunas piedras labradas, que en otras ocasiones hablan sacado, y eran de

jaspes y mármoles de varios colores en la forma que aparecen en los nú-

meros 229 y siguientes hasta el 233.

Con estos principios resolvió el arzobispo hacer nuevas excavaciones
, y

aunque se practicaron con poco cuidado , se encontraron fragmentos y
trozos de estatuas, y pedazos de tablas de mármol con restos de inscripcio-

nes indescifrables, según aparecen desde los números 23i al 252 inclu-

sive. Por último, se descubrió el área de un edificio en la forma que se ve

al número 233.

Cree el autor con mucho acierto, que estas ruinas eran de una casa par-

ticular, como se expresa en la inscripción ya citada, que se encontró en el

año de 1608, perteneciente á Publio Cecilio Rufo
; y contradice la opinión

seguida por algunos de que alli estuvo el autiguo Fuman Veneris men-

cionado por Polybio
,
pues como se deja ya expuesto , este templo ó ciudad

estuvo situada en las inmediaciones de Almenara.

Las antigüedades que copió el autor de las encontradas en este sitio

son las siguientes:

Nlaieko 229. Es una loseta de mármol blanco, que tenia de alto siete

pulgadas. Habia otros trozos de la misma labor, y su grueso ó espesor era de

siete líneas. Eq el mismo palacio arzobispal de Valencia se conservtdaan in-

finitas losetas de mármol de tres y cuatro pies con bajos relieves, algunas

labradas por ambas partes, las cuales supone el autor hablan servido para

tabiques y otras para pavimentos: la mayor parte eran del jaspe melado de

la cantera de Buscaró, otras de jaspe cárdeno con manchas amarillas y otras

de verde moteado de blanco ; vio también los restos de una urna de már-

mol, cornisas y trozos de estatuas en abundancia.

NcuERO 230. Trozo de talla de mármol blanco de diez líneas de grue-

so ó espesor, y de ocho pulgadas y tres líneas de alto. Se copió asi como

la anterior en 29 de enero de 1790.

Número 23 I. Mármol blanco finísimo, de cuatro pulgadas de alto.

Número 232. Otro de cuatro pulgadas y una línea de alto: de tres pul-

gadas y nueve líneas por el pié; y de grueso ó espesor diez líneas.
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NúxMERO 233. Otro de diez pulgadas de alto, siete de ancho y tres de

grueso ó espesor.

Números 234 á 237. Fragmentos de inscripciones de mármol blanco

Numero 238 y 239. Anverso, y reverso de otro fragmento.

Número 240. Otro de mármol negro.

Número 241. Otro de jaspe melado de Buscaré: de cinco pulgadas de

alto y de tres pulgadas y diez líneas de ancho

.

Número 242. Mármol negro de Murviedro, de cinco pulgadas de largo.

Número 243. De cinco pulgadas de alto y lo mismo de ancho.

Número 244. De cinco pulgadas de alto.

Número 24o. De cinco pulgadas de alto, seis pulgadas y seis líneas de

ancho.

Nú-mero 246. De tres pulgadas y tres líneas de alto; y de cuatro pulga-

das y seis líneas por el pié. Estos cuatro fragmentos formaron parte de una

misma inscripción de jaspe ceniciento moteado de morado.

Número 247. Jaspe de Buscaré de cinco pulgadas de alto y de igual

ancho.

Número 248 De tres pulgadas de alto.

Número 249. Mármol blanco finísimo: de dos pulgadas de largo , y de

una pulgada y tres líneas de ancho.

Número 2'JÜ. Mármol blanco; de tres pulgadas por el pié.

Número 2o 1. Otro de dos pulgadas y diez líneas por la cabeza.

Número 2o2. Mármol blanco finísimo: de tres pulgadas do ancho, y de

dos pulgadas y ocho líneas de alto. Este númeroy el 249 eran fragmentos de

una misma lápida. Se hallaron con todas los anteriores en las ruinas del

P'J'o» y existían todos en el museo arzobispal de Valencia.

Número 2C3. Planta del edificio descubierto en las ruinas del Puig,

en las excavaciones practicadas en el año de 1777, y explicación de las.

diferontes localidades en que estaba dividido.

I. Capilla.

2. Senda que va al Puig,

3. Regaderas.

4. I'aviíiionlo mosaico.

o. Pavimento mosaico.

0. I'avimenlo mosaico.

7. I'aviinciilo mosaico.

•S. Piso lesclato formado con losetas de iriiiniml.
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9. Pavimentos mosaicos, donde estaban colocados los ídolos.

ÍO. 1 1. 12. ídolos formados de varias piedras de colores.

13. 13. Puertas ó entradas para diferentes usos.

14. Piso de mármol.

15. Aposento.

16. Otro.

17. Piso mosaico.

18. 18. 18. Sepulcros.

19. Pieza con dos columnas anterior á los sepulcros.

20. 20. 20. Baños.

21. Sala particular de pavimento fino con varias figuras mosaicas.

22. Otro pavimento basto.

23. Pavimento con dos columnas.

2i. y 25. Dos aposentos.

26. Aposento largo con una columna.

27. Conducto de las aguas de los baños.

28. Aposento con cuatro divisiones.

29. Cenáculo ó pórtico sostenido de varias columnas que forman di-

ferentes entradas y salidas.

30. 30. Pavimento mosaico del campo vecino.

31. 31. 31. Tinajas de irregular magnitud.

Número 254 á 264. Pavimentos teselados del plano anterior.

Ademas de estas antigüedades encontradas en el despoblado que se

expresa, vio el autor otras dos inscripciones en la misma pol)lacion del

Puig, que son las que siguen.

jN'lmero 265 Rubriiis, Marcii libertus, Firmanus : Baebia, Gncei

liberta, Quieta. Hoc moiiwnenlum heredes non sequitur. =S('j)ülcvo que sir-

vió para Rubrio Firmano, liberto de Marco, y para Baebia Quieta, liberta

de Gneo, y cuyo monumento no era trasmisible á sus herederos. Már-

mol negro, de nueve pulgadas y seis líneas de alto y de un pié de ancho.

La vio el autor en la calle de Puzol, á la izquierda de la puerta de la casa

de Gerónimo López.

Número 266. Diis Manibiis: Heraclide vixitannos viginti et octo,menses

decem, dies novendecim: Marcia Care fratri ;)/«s»ho.= Consagrado á los

dioses manes. Marcia Care construyó este monumento á su piadosísimo

hermano Heraclide, que vivió veinte y ocho años, diez meses y diez y nue-

vedias. Mármol negro, que estaba en el Puig en la pared exterior de la
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casa que vivía Luis Suay, á una elevación que no era posible leerla con

claridad, y en 27 de junio de 1788 consiguió el autor bajarla y que se

condujese al convento de Recoletos Franciscos del mismo, conocido con el

nombre de Valí de Jesús.

NíMERO 2G7. Trozo de estatua bellísimo que se atribuye á Raco, y fué

encontrado en las excavaciones referidas del Puig y existe en el musco ar-

zobispal de Valencia.

PÜZOL.

Este pueblo está situado dos y media leguas al Norte de Valencia y una

legua antes de llegar á Murviedro : dista del mar media legua. Dice el au-

tor que en tiempo de los moriscos era aldea llamada Pucli ó Puig -sol, es

to es, el solo Puch
, para diferenciarle del de Cebolla, que es el mencio-

nado en el artículo anterior, y añade que en lengua lemosina , Puch signi-

fica pequeña eminencia ó collado
, y que por encontrarse en esta situación

adoptaron dicho nombre varias poblaciones.

Ea este pueblo encontró el autor las inscripciones que siguen

:

Número 278 annonnn duodccim. Sul¡)iciaManliana flio piissimo-

Sulpicia Manliana dedicó esta memoria sepulcral á su hijo piadosísimo N.

que murió de edad de doce años; mármol negro de diez pulgadas de alto

y de un pié de ancho, y estaba en la calle de Caballeros, á la derecha de la

puerta de la casa de Juan Ferrer, colocada á cuatro pies del piso, por cuya
causa los muchachos han estropeado algunos caracteres, formando ademas
una B sobre la segunda letra de la última línea.

Número 279. Inscripción al parecer doilicatoria á una Calpurnia: már-
mol negro de un pié y cinco pulgadas de alto y de nueve pulgadas de ancho.

Se encontró en el partido llamado del Maset, á media legua del lugar, con
motivo de cultivar una viña

, y de allí fué trasladada á los Hostalets de Pu-
zoj, barrio ane\o á la OK|)rosada villa: la vio el autor en casa de Barlo-

óme (Jaballcr suelta y sirviendo para majar esparto.

SANTA POLA.

i'ucbli)inmcdialu á la villa (híFIclie y ([ue dista do Valencia veinte y

y cuatro y media leguas. Ka la fortaleza exislia la inscri|»ci(»n (jue sigue.

Número 2'.)!». Diis nvinibus : Ulpiae Marcianue vixil anuos Iriginla, l.n-
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cius Cassius Junianus, maritae karissimae.=Á los dioses manes. Lucio Cas-

sio Juniano dedicó esta memoria á su muy querida consorte L'lpia Marcia-

na, que murió de edad de treinta años. Esta inscripción fué traida con otras

de África por el duque de Maqueda, dueño de este pueblo y fortaleza,

cuando vino de Oran , según expresa el deán D. Vicente Bendicho en su

Crónica de la ciudad de Alicante (I). Sin embargo, el autor la insertó en

esta colección para evitar equivocaciones, y corregir las que padecieron

otros aplicándola indebidamente á Elche.

También dice, que en este mismo pueblo existia un trozo de columna,

ea cuya área ó parte superior se persuadieron algunos habia una inscrip-

ción de caracteres desconocidos en la forma que se expresa en el núme-

ro 300
;
pero que habiendo hecho una inspección detenida de la tal co-

lumna , colocándola en distintas posiciones para que los rayos de la luz

manifestasen los caracteres, usando también de luz artificial, nada resultó,

persuadiéndose que lo que creyeron caracteres no eran otra cosa (pie betas

y golpes de la misma piedra.

VALENCIA.

Capital de su reino. Prescinde el autor de entrar en detenidos detalles

sobre el origen fenicio de esta ciudad, llamada Tyris por Avieno, y sobre

su reedificación y ampliación por el cónsul Décimo Junio Bruto en el año

140 anterior á la Era cristiana, poblándola con soldados de los que ha-

habian servido en el ejército de Viriato. En todo se refiere á las ilustracio-

nes de la Historia de España de Mariana, hechas en la edición de Valen-

cia. Únicamente trata de las inscripciones encontradas en esta ciudad, bas-

tantes en número, y las mas apreciables de esta colección, como se verá.

Numero 303. Deo aeterno sacrum: Luciiis Poinponius Fundaniis aun suis

omnilms votumlibenti animo so/rí'¿.=Lucio Pomponio Fundano con todos los

suyos, cumplió de buen ánimo el voto de levantar este templo ó altar al

Dios eterno. Mármol pardo que existia en la calle del Horno de vidrio, en

el ángulo que forma con la del Trinquete. Está publicada por Masdeu (2).

NújiERO 30i. Liicius Venulc'ius sibi el Vemihoemi iixon ct VenulcioCassia-

no /?/íO.=Parece sepulcral de Lucio Venuleyoparasí
,
parasu mngerVenu-

hoemay para su hijo Venulcyo Casiano. Mármol negro que vio el autor en

(1) Lib. 1.°, cap. 7, fol. Sa. (2) Hist, crit. deEsp., I. o, núin. 1.
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la calle de Santo Tomas , á la puerta de la casa en que vivió el canónigo

Mayans. Está publicada en el Boletin enciclopédico de la Sociedad econó-

mica de Valencia, añadiendo que ya no existia en el año de 1841, porque

al abrir una ventana en el sitio donde antes estaba, los albañiles la hicie-

ron pedazos.

NüUEUO 303. Oinam: Lucius Anlonius , Ludí filnis, Galería, Sabinus et

Antonia, Lucii filia, P/-dcií/a.=Yariashan sido las interpretaciones que se

han dado á la primera línea de esta inscripción, grabada en la forma mis-

ma conque en otras se escribía el nombre de las deidades á quienes se de-

dicaban aras ó estatuas. Masdeu(l) cree que falta en la lápida una I antes

déla O primera, y haciendo de cada letra una palabra lee: lovi óptimo má-

ximo aram maximam, ó bien solo aram. En el Boletin enciclopédico, nú-

mero 14 (febrero de 18il ), se dice que aquellas cuatro letras componían

dos palabras, á saber: Omnia ambobus , ó también Ornen ambonnn. 'So es-

tamos conformes con ninguna de estas interpretaciones. No existiendo

punto intermedio entre estos caracteres, no pudieron formar palabras in-

dependientes entre sí: inconveniente tanto mas notable, cuanto que las

demás siglas de la inscripción no carecen de este requisito. Ademas, falta

lugar en la piedra, según se vé en este exacto dibujo, para que cupiera

la I del lovi que suplió Masdeu antes de la O, y por consiguiente no

pudo este monumento haberse dedicado á Júpiter, ni pueden tampoco

considerarse Como epítetos de esta divinidad las demás palabras que in-

terpreta. i\o creemos aceptable la opinión emitida en el citado Boletin,

porque ademas de ser inusitada y hasta ahora desconocida dicha interpre-

tación , era preciso considerar la inscripción como monumento sepulcral

para que se supusiera común á dos. La forma de esta lápida excluye toda

idea relativa á este destino , siendo ademas poco aceptable de (pie fuese

erigida por presagio ó agüero de ambos dedicantes, porque con este mo-
tivo no se han conocido hasta ahora (pie se construyera osla clase de mo-
numentos

, y menos sin expresar cuál era el presagio ó agiiero (pie á ello

los obligaba. Nosotros, considerando esta inscripción dedicatoria , cree-

mos que con estos caracteres .se ha querido expresar el mimbre de una

deidad reverenciada por los antiguos españoles, ycuyociilto se cDiilinua-

se eii lieriij)ü de la duminacion romana. Tal vez cuando mas conocimien-

tos se hayan adquirido del lenguaje antiguo ibérico, podrá tener conocida

(I) llisl. cril. de I'".s|i., I. i;i, |. 2ü.
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aplicación este nombre á alguno de los que llevaron los dioses del politeis-

mo greco-romano; y en este caso la inscripción puede leerse asi: Lucio

Antonio Sabino hijo de Lucio y de la tribu Galena, y su hermana ó hija

Antonia Prócula dedicaron este monumento á Oina ú Oinam. Era de mármol

oscuro, y la vid el autor en el jardin de los Padres congregantes.

Número 306. Quinto Junio Cratico, Riccius Atimetus el Biccia Nym-

phe aiíiíco.=Riccio Atimeto y Riccia Nymphe dedicaron este monumen-

to á su amigo Quinto Junio Crático. Era de mármol claro; estaba en el

ángulo de la casa de Cardona, la cual servia en el año de 1841

para fonda de las diligencias. Los cognombres de estas personas son

de origen griego, pues Atimetus quiere decir, sin precio; Nymphe,
novia, y Crático derivado de Kpot-oí, que significa gobierno ó po-

der (1).

Numero 307. Lucio Scribonio Euphemo , seviro augustali,Lucius Rubriiis

Eutijchcs rtínico.=Lucio Rubrio Eutiches dedicó esta memoria á Lucio Escri-

bonio Euphemo, sevir augusta! . Mármol negro de Buscaré, que se encon-

traba en I Sí I en la calle del Trinquete de Caballeros, casa número 1i , al

salir á la plaza de la Congregación, muy poco elevada de la acera y expues-

ta á ser maltratada. Está publicada por Masdeu (2), suponiendo que existia

en Tortosa
;
pero nuestro Príncipe Pió afirma que se descubrió en la calle

del Milagro, frente á la citada Congregación. Los sugetos contenidos en

esta inscripción llevaron también nombres griegos
, y el uno de ellos ejer-

ció el cargo de sevir augustal , ó sea de persona encargada en las cosas de

ja religión.

Número 308. Caesari Tilo imperatori Vespasiana, augusli Vespasiani fi-

lio, conservatori pacis , auguslo.^^A Tito Vespasiano César, emperador au-

gusto, conservador de la paz, hijo de Vespasiano augusto, suple, dedicaron

este monumento los ciudadanos de Valencia. Es notable esta inscripción

dedicatoria al emperador Tito, porque hace expresión del epíteto de con-

servador de la paz
,
que mereció por su buen juicio y acierto en tranquili-

zar las disensiones del imperio, y por haber apaciguado las turbulencias de

la Judea, aniquilando y destruyendo á los enemigos de Roma. Estaba la

inscripción en un callejón interior que guiaba al campanario de la iglesia

de la Congregación
, y era de mármol claro.

(1) Masdeu, t. 19, p. 467.=Bol. Encielo- (2) Hist. crit., tomo 6, p. l44.

pédico, n." d4, p. 306.

TOMO VIII. 12..
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^'rsiERO 309 . Abascanto, Herennia Rustica filiae piissimae et sibi. =Ennia

Rústica dedicó este sepulcro á su hija piadosísima Abascanto, y lo destinó

también para sí. Mármol negro, que vio el autor á la entrada del palacio

arzobispal, á la derecha, suelta y sirviendo de poyo ó asiento. Está pu-

blicada en el citado Boletín Enciclopédico, y dice muy oportunamente que

no debe extrañarse tuviera una terminación masculina el nombre de la

persona á quien se dedicó este monumento, pues otras señoras romanas

llevaron también nombres peregrinos en la misma terminación, y quei/ws-

canto puede significar lo mismo que bello asiento ó descanso de su ma-

dre. También puede traer origen mitológico, de Catito hijo de Abas, uno

de los antiguos areonautas.

jNcMERO 310 y 311. Quintus Serlorius, Quinti libertus, Abascantiis, se~

vir aucjustalis de siia pecunia faciendum curavit idemque dcdicabil.=Qüinlo

Sertorio Abascanto, liberto de Quinto, sevir augustal, mandó hacer á sns

expensas esta estatua, y él mismo la dedicó. Mármol basto, que estaba en

la granja de los dominicos del llano de Cuarte, sirviendo de pedestal á

una cruz: manifiesta ser parte de un pedestal que sirvió para sostener una

estatua, cuyas huellas ó asiento se ven en el plano superior, según se de-

muestra en el número 311. Está publicada por Masdeu (1), y el mismo au-

tor en su colección lapidaria hace expresión de mas de doce sugetos dis-

tintos llamados Abascanlos, lo cual induce á creer que esta familia ora es-

pañola, y la misma á (jue perteneció Tito Fíavio Abascanto, personage

distinguido en Roma bajo el imperio de Domiciano. El estado autor (2) se

estiende largamente tratando de esta familia.

MúMERO 3 12. Diismaiiibus: Caeciliae Primitivae annorum :<('plcmdccim

Anlonius Onesio =Consagrado á los dioses manes. Antonio Onesio

dedicó esta memoria sepulcral á Cecilia Primitiva, que murió de edad de

liicz y siete años. Mármol pjiidu en forma de pedestal que se iiallaba á la

entrada de la calle de las Barc as entrando desde la plaza de San Francis-

co: se publicó también en el Jhlclin Enciclopnlico (3).

Número 313. Marcas Marcius, Marci filias, Cctsas, Herculcm cuín base

el ara el snbselis sao el Marcii ¡Uii sai nomine ilano dcdicavil.=Marco

Marcio Celso hijo de Marco, dedicó y donó este Hércules con su base, ara y
asientos, en su nombre y en el de su liijo Marcio. Márniol p;irdo, que esla-

(1) Tomo m, p. 18:; (3) I'ágina 330.

(2) Hisl. cril., loni. !i.", p. 20t.



Academia de la Historu. 91

ba eu la esqiüua iamediata á la casa del marqués de Dos-Aguas, al lado de

la de doña Juana Modroao, calle de la Abadía de San Martin : está tam-

bién publicada en el Boletín Enciclopédico (1) pero como la copiaron con

menos exactitud que lo habia hecho nuestro autor, hicieron una traduc-

ción poco acertada: sin embargo seria de desear se copiase con mas es-

mero el penúltimo renglón, para completarla con el cognombre del hijo

del dedicante.

NCmero 314. Quinlus Fabius, Quinti libertus, Cappadox
,
Quinim Fa-

bius Anicetus, Quinlus Fabius Félix, Quinlus Fabius Fauslillus.=E\ Sr. Mas-

deu, que le dio esta explicación, la traduce asi: «Aquí están enterrados

Quinto Fabio Cappadoce , liberto de Quinto Fabio, Quinto Fabio Aniceto,

Quinto Fabio Félix, y Quinto Fabio Faustilo». Aun cuando veamos el nom-

bre de la gente Fabia expresado por medio de una sola sigla en los

de las tros últimas personas de quienes habla esta lápida , lo cual usaban

rarísima vez, no parece desacertada la interpretación de este erudito. En

el Boletin Enciclopédico (2) se inserta también, aunque con equivocacio-

nes. Es un mármol manchado de amarillo, que estaba encima de una ven-

tana en el barrio de Boteros, junto al Carmen, en la pared de la casa de

D. Rafael Pinedo.

NúAiERO 3 lo. Sodalicium vernarum colentes Isidis.=Los devotos déla

diosa Isis, pertenecientes al colegio de esclavos domésticos, hicieron este

donativo ó pusieron esta memoria. Mármol negro que se encontraba en el

paseo del Azud sobre el rio Turia ó Guadalaviar, en cuya margen se ha-

lló en 17 de octubre de 1757. Está publicada por Masdeu (3) y en el Bo-

letin Enciclopédico ya citado (4). Es de bastante interés, pues que por ella

vemos que en Valencia se daba culto á la diosa Isis , acaso por esclavos

egipcios. En el citado periódico se dice que esta lápida representa un ara

de dos varas de altura, y en la parte superior se veia en relieve una corona

de laurel, y dentro de ella una cornucopia con el rayo de Júpiter atravesa-

do en la forma en que se ve en las antiguas monedas romanas de Valencia;

y al rededor en letras de realce COL. lUL. VALENTÍA; pero nosotros ex-

trañamos que el Príncipe Pió, siendo tan exacto en la copia de estos monu-

mentos antiguos, hubiese omitido en el dibujo, que se copia en este núme-

ro, aquellos detalles, lo que unido á haber puesto el emblema antiguo de

(1) Página 289. (3) Tomo 19, p. IG.

(2) Página 306. (4) Página 288.
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Valencia en una inscripción purainenle religiosa, nos hace creer que la

parte superior descrita en el Boletín Enciclopédico, no es antigua, sino

añadida como adorno cuando se quiso colocar en el paseo este monumen-
to. Ademas no tenemos por seguro que Valencia se cognominase con el

epíteto de Julia, pues si bien en una moneda atribuida por el P. Flores á

esta ciudad se venias tres iniciales C. I. V., estudios posteriores han de-

mostrado que corresponde á Viena de Francia; y no existe ni se conoce otro

dato genuino para demostrar que llevase Valencia aquel nombre adoptivo.

NcMERO 31G. Viriae Acte Fabia, Lucii filia, Grattia MaxiiniUa.^=F(\-

bia Grattia Maximila hija de Lucio á Viria Acte. Mármol oscuro que vio

el autor en la habitación principal de la casa de los canónigos, donde está

la capilla de San Valero. Está también publicada en el citado Boletin En-
ciclopédico {]).

Número 317. Uno de los trabajos mas interesantes de nuestro autor ha

sido el de reintegrar esta inscripción por el tino y juicioso estudio con que

hizo la lectura de este monumento, que es de los mas notables de esta

colección. Lo hizo asi:

PIETATI. JVSTITL4. FORTITYDINE.

ET. PLENO. OMNIVM. VIRTVTVM.

PRINCIPI. VERO. CAESARI

GERMÁNICO. AVG. VICTORIARVM.

OMNIVM. NOMI.MBVS. LNLVSTRL
M. AVR. PROBO. P. F. INVICTO. VC

PON. MAX. TRIB. P. V. P. P. COS. IIII. PRC,

ALLIVS. MAXIMVS. V. C. LEO. IVR.

PRON . IIlSi>. TAimACONENSI.

MAJESTATI. EJVS. AC. NVMINI

DICATISSIMVS.

Solo tenemos que seguir al autor cu esta acertadísima loctiirn con las

cortas enmiendas que se nolurim.—Pielati
,
jiistitia

, fortitiidinc ct pleno oni-

nium virlulum, principi vero, imperalori, (jermanico, augusto, victoriarum oin-

tuum noniinibus iiiluslri Marco Aiirrlio Probo, pió, felici , invicto, augusto,

¡lontiftci máximo, tribunicia potcstulc iptinta, palri patriae , cónsuli (¡uarto,

(t) Núm. 1 i, p. 30Ü.
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proconsuli; Allilis Maximus , vir consularis, lerjalus jtiridícundo provincíae

Hispaniae tarraconensis , majestali ejus ac niimini dicatissimus.=:A Marco

Aurelio Probo, pió, feliz, invicto, augusto, pontífice máximo, con potestad

tribunicia por la quinta vez, padre de la patria, cónsul cuatro veces, pro-

cónsul, lleno de piedad, justicia y fortaleza, y de todas las virtudes, prín-

cipe verdadero, César, emperador, germánico, augusto é ilustrado con las

denominaciones de todas sus victorias , dedicó este monumento Alio ^lá-

ximo, varón consular, legado con el derecho de aplicar las leyes en la

provincia Hispano-tarraconense, afectísimo á su magostad y sagrada per-

sona. Por lo que se vé solamente hemos añadido que debe leerse en el

tercer renglón en vez de Caesari, Imperatori. En el quinto renglón en vez

de ve , AVG , es decir augusto, y agregar una D. al fin del octavo renglón,

para completar el sentido del juridicundo.

Masdeu publicó esta inscripción (I); pero la reintegró mal y la atribuyó

al Emperador Alejandro Severo ; creyó también que el legado Alio Máximo

fué el mismo que en el año 207 habia sido Cónsul en Roma, no obstante

que según su cómputo , esta inscripción debió haberse erigido con su es-

tatua en el año i'2~, mas nuestro autor con juiciosa crítica disculpa á

Masdeu , atribuyendo el reintegro equivocado que hizo , á que se valdría

de alguna copia inexacta, que no distribuirla exactamente las líneas como
están en la lápida, ni representado con fidelidad los vacíos intermedios y
distancias borradas. Con este motivo censura las expresiones que usó el

mismo Masdeu en el prefacio del tomo 19, diciendo que era nimia escru-

pulosidad y materialidad ridicula, de que no debia hacerse caso, sacar los

traslados de las inscripciones con la exactitud que usó nuestro autor.

Conforme á la interpretación citada , esta lápida debió haber sido eri-

gida en el año Ü8 I de Jesucristo y 1034 de Roma, en que ejerció Probo la

tribunicia potestad por quinta vez , y estaba designado cónsul por cuarta

vez para el siguiente
; y debemos también aumentar la serie de los lega-

dos de los emperadores en la provincia Tarraconense con Alio Máximo,

sin duda descendiente de aquel del mismo nombre, que fué cónsul bajo el

imperio de Séptimo Severo. Es de mármol pardo, y existia en la pared ex-

terior de la capilla de IN. S. de los Desamparados
; y según el autor se

descubrió en 2 de diciembre del año 1652.

Numero 318. Inscripción sepulcral, en que solo se vé la D. inicial de

(1) Tomos, p. 492-



94 Memorias ce la Real

Diis y el nombre de la persona para quien sirvió, que debió llamarse Mar-

cia, Marciana ó Marcialis: Es de mármol blanco, y la vio el autor en la

parte exterior de la iglesia de San Bartolomé, calle de Serranos.

Número 3 i 9. Seriariae ,
Qiiinti filiae , Maximae Marcus Anlonius Avilas

iixori. Serloriae, Quiíiti filiae, Maximae Anlonia, Marci filia, Lepida matri.

Marco Antonio Avito á su muger Serloria Máxima hija de Quinto. Antonia

Lépida, hija de los mismos, á su madre Sertoria. Mármol blanco que esta-

ba en la pared exterior de la capilla de los Desamparados, sin duda junto á

la del número 317, y que se halló cun ella en el año ya citado de 16-52. La

publicó Masdeu (1) y también se insertó en la colección del citado Boletín

Enciclopédico (2): es notable por su elegancia y por haberse duplicado

el nombre de la persona á quien se destinó.

Número 320. Anloniae, Marci filiae, Lépidae Analelon l/berlus.=E[ liber-

to Anatclon puso esta memoria á su patrona Antonia Lépida , hija de Mar-

co. Mármol blanco que estaba en el mismo sitio que la anterior, y se encon-

tró en el año expresado de 1632.

Número 32 L Asclepio Deo, Luciiis Corneliits Higinus, sevir auoustalis.=

Al dios Asclepio, Lucio Cornelio Higinio, seviro auguslal. Mármol blanco;

se encontró donde las anteriores y fué colocada en el mismo sitio. El nom-

bre Asclepio es el que daban los griegos al latino Esculapio, dios de la me-

dicina : ya hemos dicho que los seviros augustales fueron los magistrados

encargados de las cosas sagradas ó augustas (3).

Número 322. Viriae Acle, Ainpliata /?//«c.=Ampliata dedicó esta me-

moria á su hija Viria Acta. Piedra de la cantera de Godella de la lla-

mada picaza: estaba en la plaza de la Sen al lado de la Almoina, á la puerta

de iJüña Ana Molina. Se publicó también en el liolclin Enciclopédico ['t).

Parece que fué dedicada esta memoria á la misma que se expresa en el

número 3IG, y tal vez se descubriría en un mismo sitio, puesto que según

el citado periódico se conservaba en una casa poco distante de donde

afpiclia oslaba.

Número 323. (/iiaeac Seiac IhrenniaeSaltusliac Barbiac ürbianac ainjiis-

lae, coninifi doinini noslri Ani/usU, Valentini velerani el velcres.=Los valen-

cianos viejos y veteranos dedicaron esta estatua á Gnea Seya Hercnnia Sa-

luslia Har!)iii Orbiana augusta, muger de nuestro señor el Augusto. IJasa de

()) Tomo iO, p. (i(l(¡. dici), iMiiii. i3, p. 289.

(ü) Núiii. M, 1). .'tüj. (1) Página JOj.

(3) Masdeu, 1. o, p. U.=Dul. Lnciclopú-
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estatua de jaspe de Buscaré: estaba en la calle de Caballeros, en ehíogulode

las casas capitulares. Está publicada (1). Barbia Orbiana fué rauger del em-
perador Alejandro Severo , según se ha descubierto por sus medallas, pues

de esta emperatriz no hacen mención los historiadores. Por esta inscrip-

ción sabemos que ademas de sus nombres ordinarios de Salustia Barbia,

usaba de los prenombres de Gneya y de Seya. También sabemos que los

ciudadanos de Valencia estaban considerados bajo las distintas calificacio-

nes de viejos y veteranos , sin duda porque los antiguos pobladores indí-

genas morarían aparte de los colonos militares con que la pobló el cónsul

Junio Bruto, y estarían sujetos á diversas leyes, conservándose hasta en

tiempo de Alejandro Severo esta distinción.

Número 3¿4. Diis manibus. Domitio Viclori, Decimi filio, annoriim qua-

dragintael ocio, //erom/a. =Herenaia dedicó esta memoria á los Dioses ma-
nes de Domicio Víctor, hijo de Décimo, que murió de edad de cuarenta v

ocho años. Piedra de Villarroya parecida á mármol; estaba en el trinquete ó

juego de pelota de la Encarnación. Publicada en el citado Bolelin Enciclo-

pédico (2).

Número 32 o. Diis manibus: Lucio Julio Apolanto argenli vasciario Le-

leia Valentina mirilo oplimo.=A los Dioses manes: Leíeya Valentina dedi-

có esta memoria á su excelente marido Lucio Julio Apolanto, artífice de

vasos de plata. Mármol de Piqués, que vio el autor en la plaza Real, en la

cerca de los jardines, junto á la iglesia de San Pió Quinto. Está publicada

por Masdeu (3), y en el Boletín Enciclopédico (4).

Número 32G. Juliae MamrnaeaeaugustaematridomininoslriAiígusli, Va-
lentini veterani el veteres.=Lo5 valencianos viejos y veteranos dedican

esta memoria á JuHa Mammea, augusta, madre de nuestro seüor el Augus-
to. Pedestal para estatua de jaspe de Buscaró:' estaba en la pared exterior

de la capilla de los Desamparados, y según parece se encontró en el año
de l6o2 con las otras mencionadas.

Julia Mammea fué madre del emperador Alejandro Severo. Era muger
de mucha energía, y dirigió bien los negocios durante el imperio de su hi-

jo Alejandro , e! cual siempre deferia á su consejo. Se cree que abrazó la

religión cristiana, y Ensebio la llama: 3iíí/íe/- si (pía alia, virtute et pielat

spectalissinia, vita et moribus cum primis religiosa. Nada extraño es que á

(i) Masdeu, 1. 19, p. 443.=Bol. Enciclo-
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muger de tañías virtudes, reconocidos los valencianos, le dedicasen esta

memoria al tiempo que dedicaron la del número 323 á Orbiana , nuera de
Mammea y muger del Emperador Alejandro.

Número 327. Fatis: Oiiinlus Fabius Nysus'ex wío.=Cumplió este voto

á los vaticinios Quinto Fabio Nyso. Se encontraba esta inscripción, según

el Boletín Enciclopédico ya citado, en la casa de la dignidad de chantre,

plaza de la Almoína, en el piso bajo, colocada junto al pozo entre las

demás piedras sillares que forman la cárcel de San Vicente mártir. Como
aparece en el dibujo que sacó nuestro Príncipe Pió , se ven en esta piedra

grabados de medio relieve tres cariátides que figuran sostener una cornisa,

la cual debió estar sobre esta lápida. Algunos han creído que figuran bus-

tos de diosas fatídicas ó adivinas, de las que eran adoradas por los celti-

beros ó celtas, y que sus cabezas, coronadas de siete rayos, aludían á los

siete planetas, de quienes recibían inspiraciones. Masdeu publicó también

esta inscripción (i), y creyó que estas tres figuras representaban las Par-

cas, sin duda por la frase conocida Qiiae dispensunt mortalia fala sóro-

res. Nosotros, repetimos, no vemos mas en la lápida que adornos de

cariátides y una dedicación á los pronoslicios ó batícínios de alguna dei-

dad, en cuyo templo la pieilra estuvo colocada. Es según parece de már-

mol negro, de cinco pies de ancho y tres de alto.

Número 328. Marciae , Publii pliae , Poslumae , Messeniae , Lmillae

Aemilia, Caii filia, Postuma filiae /)//,s-.s-/Hírte.=Eniilia Posliuna hija de Cayo,

dcdici) esta memoria á su piadosísima iiija Marcia Postuma, hija dePublio,

que también era conocida con ios nombres de Mesenia y de Lucila. Está

publicada por Masdeu (2). Dice el autor ([ue era de mármol blanco, y es-

taba en la plaza de la Seo, en la casa conligua á la cárcel do San Vicente

en que vivió el canónigo Hermán, colocada en un aposento bajo, y añade

que junto á ella habia otras dos inscripciones borradas á pico.

Número 329. Manliae Vanuariae ainicae fr.cit. — 'S. hizo csle se-

pulcro á su amiga Manlia Vanuaria. So encontró esla inscripción sirviendo

de pedestal á una columna en la pared de la barbacana de los T(>mplarios,

que guiaba á la torre, cuando .se derribó para que sirviese en el nuevo edi-

ficio de la orden deMontesa. La copió en i de enero de \l(>i el doctor

Blasco, caballero de dicha orden, ([ue fue después canónigo de Valencia,

y en t.'J de dicho mes y año la conumicó á I). Cregorio Mayans, el cual la

(O Toni. ü. p. 9.
(2) Tomo \<J, p. 328.
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examinó de nuevo y franqueó á nuestro Príncipe Pió la copia que apare-

ce ahora litograflada bajo este número. El original ya no existia.

Ndmero 330. Diis rnanibus Caü Luli Blandí, annorum viginti et novem,

mensium undecim, dierum viginti, Julia Coimotho maritho.^JoMíi Coimoto

dedicó esta memoria á los Dioses manes de su marido Cavo Lulio Blando,

que murió de edad de veinte y nueve años, once meses y veinte dias. Se

halló esta lápida, según el autor, en 9 de setiembre de 1743, con motivo

de hacer obra en el patio de la casa del marqués de Dos-Aguas, y entonces

la copiaron el doctor D. Agustín Sales y otros aficionados, según se ex-

presa en uno de los tomos manuscritos de la biblioteca Mayansiana, con el

título de «Noticias del reino de Valencia», folio 140 vuelto. La lápida,

después de andar algún tiempo rodando en el patio de aquella casa, habia

desaparecido.

VALL DE no.

Pueblo situado á una legua de los baños de Villavieja y á tres leguas de

Murviedro. Está dividido en dos partes por un barranco. En el recinto de

ambas no encontró el autor vestigios de antigüedades romanas; pero al Po-

niente de la población, en un campo que pertenecía á José Febrer, se des-

cubrieron y aun permanecen por las márgenes, ruinas de un panteón , de

donde sacaron porción de piedra labrada de indudable antigüedad. Según

también le aseguraron los vecinos, se encontraron seis inscripciones, de

las cuales dos se emplearon en la fábrica de la iglesia, de otras dos igno-

raban el paradero
, y las restantes las vio y copió el autor en la forma que

sigue.

Numero 301 laccoíano posiiit Aemilius Phronimus.^asTpe ceniciento

oscuro: estaba suelto en el sitio que llaman la Montañeta en el referido

campo. Presume nuestro Príncipe Pió, que es una dedicatoria que hizo

Emilio Phronimo á alguna deidad desconocida, ó tal vez á Baco, á quien

llamaron también Yacco, derivado de la palabra Siriaca Yankoó Yacco, que

equivale á Piier htctans , niño que mama, como regularmente se represen-

ta: otros derivan este nombre del griego Ix/w, que significa hacer ruido

gritando ó ahullando , lo cual ejecutaban las vacantes en las orgias ó fies-

tas de Baco. Nosotros añadimos, que parece mas bien puesta en memoria

de una persona cognominada Yaccotano
, proviniendo naturalmente este

cognombre del mismo Yacco ó sea Baco, á la manera que otros se llamaron

Marcialis de Marte, Kermes de Mercurio, Saturninus de Saturno y Phebus
TOMO viu. -13..
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de Apolo ó del Sol. Si hubiera estado dedicada á alguna deidad, hubiéra-

mos visto su nombre con las raices primitivas griegas ó siriacas y no en

sentido derivado.

NóuERO 302. Piiblius Popilius, Tarciiii filius: Publius Popilim" Paulinus.

Parece sepulcral , cou los nombres de los sugetos que expresa : es tam-

bién de jaspe ceniciento oscuro, y la vio el autor en la calle Mayor, en el

hogar de la cocina de Blas Roig, frente á la acequia.

VILLAJOYOSA.

Villa cabeza de partido judicial de la provincia de Alicante: dista de

Valencia once leguas.

Está situada en la marina á dos leguas de la primera ciudad. Sobre el

origen antiguo de esta villa, dice el autor lo que sigue:

«Escoiano y Diago creyeron que Villajoyosa se llamó Onosca, y que pu-

diera ser la Etosca de Veleyo Paterculo, donde coloca el asesinato de

Quinto Sertorio; pero esta es una de aquellas opiniones voluntarias de los

elimologistas. Entre Cartajena y el rio Jucar, dijo Estrabon, liabia tres

pueblos de Marsellescs, los cuales opina D. Gregorio Mayans fueron Weme-

rescopium, Culpe y Atona. De los dos primeros no c[ueda duda en su colo-

cación. Hemeroscopium es Denla y el segundo Calpe, pueblo que conser-

va sin alteración su nombre, dos leguas distante del primero; únicamen-

1(! falta averiguar la situación geográfica del tercero, que es Alona; pues

aunque el autor de la lUici ilustrada recopilo todo cuanto podia favorecer

á Guardamar, sin embargo parece se opone el texto de Pomponio Mela, el

cual tratando de la costa marítima desde Valencia á Cartajena, nombra

[¡rimero á Alona que á Lucencia (Alicante) y á Illici (el Molar); y aunciue

se pretenda que este diligentísimo geógrafo no siga en su relación la co.s-

la marítima, la notable distancia ([uehabia de retroceder, saltando despo-

blaciones considerables y el rio Taber ó Segura, parece repugna á el or-

den y exactitud con que escribió su geografía, y al testimonio de Plinio y
aun al de Ptolíwneo, (jue coloca á Alona antes del desagiie del rio Terebis,

esto es, Taderó Segura; Guardamar se halla situado (l('S|)ues de dicho rio,

y es visto por lo lanío, ([uc Dilliui Irslitnonios positivos de (|ii(' pudiera ser

Alona. I'or esta causa, y conociendo que indiibilablemenli' Alona estuvo

i'iitrí! Dcnia y.Mirante, in(! persuadí en algiwi tiempo jiudo estar coloca-

<lo en las iiUM''diai'iones de Villajoyosa, cuyas ruinas y vestigios de po-
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blacion referiré
;
pero meditando después sobre las antigüedades que se

descubren en el Campillo, término de Alicante, sobre la costa del mar,

donde está el hospicio del convento de Mercenarios , me parece mas con-

forme colocar allí á Alona; y en las inmediaciones de Yillajoyosa á Idera,

nombrada por Aviene, y que transformaron algunos arbitrariamente en Iler-

da. Como en el orden topográfico, que Avieno sigue, coloca á Hemerosco-

plum ó Denia después de Idera, debió esta ciudad estar situada entre Ca-

bo Martin y Yillajoyosa, en el sitio de las ruinas que se hallan á poco mas

de un cuarto de esta última villa, caminando á Denia sobre una pequeña

eminencia, 300 pasos distante del mar, la cual paulatinamente se suaviza

hasta quedar en llano.»

Sigue el autor describiendo estas ruinas , asegurando que se descu-

bren muy frecuentemente pavimentos teselatos de mosaicos, capiteles de

columnas , medallas, cimientos de edificios
, y escombros de una pobla-

ción considerable del tiempo de la dominación romana
; y dice también

que ademas de los monumentos que se explicarán , se descubrieron frag-

mentos de estatuas, y en unas escavaciones, que el mismo autor practicó,

encontró enteros dos sepulcros con las urnas cinerarias , un baso lacrima-

torio y dos medallas de Alejandro Severo colocadas en una pequeña vasija

de barro saguntino. Por ultimo manifiesta que los caseríos inmediatos están

construidos con piedras conocidamente de fábrica romana, y que se reco-

noce con bastante claridad los cimientos y recinto de la antigua población.

Las inscripciones que siguen y demás monumentos que van numerados

á continuación, fueron los que el autor reconoció en Yillajoyosa proceden-

tes de las ruinas que supone de Idera.

Número 331. Marcas Sempronius Hymnus sito, el Marci Semproni Re-

bw'rifilü siii, nomine macellwn vetustate con lapsum sita pecunia reslititerunt

itemque el mensas lapídeas posuentnt.=^Marco Sempronio Hymno en su

nombre y en el de su hijo Marco Sempronio Reburro, reedificó á sus ex-

pensas el mercado que estaba por su vejez derribado y ademas pusieron

en él mesas de mármol. Advierte el autor que entre la A y la C. deMacel-

hun han grabado modernamente una R, según va figurada, con el objeto

sin duda de formar el nombre de Marcelo. Se encuentra en la iglesia

parroquial de Yillajoyosa en el frontis de la mesa del altar mayor , lugar

poco á propósito por cierto para ocuparlo con inscripciones gentílicas y
profanas. Está en mármol claro, y la publicó Masdeu dándola una inter-

pretación análoga á la que hemos hecho. A pesar de que se advierten al-
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guaos defectos ortográficos tales como haber escrito coiüapsum por col-

lapsuin, y otros gramaticales, que iadican desde luego que el lenguaje la-

tino usado en aquel pueblo no era el mas correcto , es sin embargo esta

inscripción muy curiosa.

^"l:>IERO 332. Düs manibus: Lucio Cornelio Carpo, annorum quinquaginta,

Valeria Diopane ;wír¡.=:Gonsagrado á los Dioses manes. Valeria Diopane

puso esta memoria á su padre Lucio Cornelio Carpo, que murió de edad

de cincuenta años. Mármol claro, que estaba como la anterior en la igle-

sia parroquial sirviendo depila para el agua bendita. También la publicó

Masdeu (i).

Número 333. Diis manibus: Marco Volcinae CaUisto annorum novende-

cim, Volcinae Caliisle Hif(/er.=Consagrado á los dioses manes: A Marco

Volcina Calisto , que murió de edad de diez y nueve años, puso este se-

pulcro Caliste, madre de Volcina. Pedestal de mármol claro, que vio el au-

tor encasa del boticario D. Andrés Mayor, al pié de la escalera.

¡N'lmero 33i. Trozo de pedestal dedicatorio á Quinto .Manlio , hijo de

Quinto y déla tribu Quirina; pero que no puede saberse cuál fué su cog-

norabre niel destino público que ejercía. Lo vio el autor á media legua de la

villa caminando á Denia, encasa de Pedro Linares, y era de jaspe ceniciento.

JNüMERO 335. Diis manibus: Alfius Zósimus annorum quinquaginta et

quinqué hicsitus esí. Homo optime sil tibi Ierra levis. Ulpia Irine annorum qua-

draginla et quinqué hic sita esí. Mulier óptima sil tibi térra /er/s.=Consagra-

da á los Dioses manes. .\qui está enterrado Alfio Zosimo, que murió de edad

de cincuenta y cinco años ¡excelente hombre! séate la tierra ligera. Aqui

está enterrada Ulpia Irine, que murió de edad de cuarenta y cinco años; ¡mu-

ger excelente! séate la tierra ligera. Piedra dura parda que estaba en la pa-

red exterior de la capilla de Santa Marta, á la raiz del piso, y sobre ella

habia otra inscripción ya ilegible, porque estaba borrada á pico.

NiMERO 336. Lucio Terenlio, Marci filius, Maiicino.=\ Lucio Terencio

Mancino liijo de Marco. Piedra cuadrada de color pardo como la anterior,

que vio el autor en la almicera de Aragonés. .,

NúMERu 337 mini ¡II Manlia Clirisis íuw.^=Menioria sepulcral

que puso .Manlia Ciirisis á su maridu, el cual habia sido tres veces llamen.

Números 338, 339, 340 y 341. Sepulcro romano á (juien el vulgo

llamaba Torre de San José. El autor lo describe asi: <<\ un cuarto de legua

{i) Tomo 19, p. i.¡9.



ACADEMU DE LA HlSTOltU. 10)

hacia Poniente y á trescientos cincuenta pasos del mar, se halla este mo^

numento de indubitable antigüedad y hasta ahora desconocido: no es per-

fectamente cuadrado ,
pues dos desús fachadas tienen doce pies y cuatro

pulgadas; y las otras dos diez pies y nueve pulgadas. En las de los lados,

que son mas extrechas , hay en cada una un respiradero á la elevación de

diez pies, que tiene la dirección hacia arriba , de suerte que mirando por

la parte interior no se puede ver mas que el cielo. A la parle del ¡Norte

está la puerta del ingreso al sepulcro , al cual no se puede bajar sin esca-

la, no porque se haya destruido , sino porque jamás la hubo, pues la obra

está interiormente perfectamente conservada. El vaso interior es un cañón

de doce pies y dos pulgadas de alto, cinco pies ancho y de ocho pies de lar-

go: el espesor ó grueso de las murallas es dedos pies y cinco pulgadas. La

sillería sumamente grande de las mismas piedras, que manifiestan los dise-

ños, la obra solidísima y su estractura de la llamada por ios antiguos pseu-

do-isodoma, es decir que las hiladas de piedras son desiguales en altura:

las cuatro fachadas son conformes en arquitectura, de suerte que por todos

lados forma igual figura; las cuatro gradas circuyen el edificio, de modo

que el arca ó cuadrilongo que ocupa es de veinte y dos pies de longitud y
veinte pies de latitud. Al nivel del piso sube una hilada de cantería,

sobre la cual arranca la primera grada ; esta hilada de cantería descansa

sobre un cimiento de obra cimenticia, ó sea hormigón de mortero, de

ocho pies de profundidad: fáltale á este edificio parte de su cúpula
, y los

naturales ancianos aseguran que en cada uno de sus ángulos habla una pi-

lastra con su estatua, y aunque no me parece natural, sin embargo quedan

algunos fragmentos de estatuas entre aquellas ruinas y dos capiteles, uno

encajado en la pared de la cerca de la casa contigua y otro al pié de la no-

ria, como representa el número 341, pero no me parecen de aquel tiem-

po». El número 338 representa la vista del sepulcro por el Mediodía: el

número 339 la del Norte por la puerta; y el 340 el perfil corlado por el

centro.

NcMERO 342. Pondus ó pesa romana de mármol ceniciento oscuro: es-

taba suelta en la casa mas inmediata al monumento anterior, y tenia nueve

pulgadas de altura y seis de diámetro.

VILLAR DEL ARZOBISPO.

Cabeza de partido judicial de la provincia de Valencia, de la que disla
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ocho leguas. Situado á tres leguas de Liria, ea sitio fragoso y del antiguo

territorio de los edetauos. A corta distancia de la población y en dirección

á Liria, se encuentra una altura de poca elevación con rastros de población

antigua, donde se advierten entre trozos de columnas, pilastras, basas de

estatuas y cimientos délos murallones de su recinto, fragmentos de barros

saguatinos , tejas, ladrillos gruesos, asas de ánforas, y alguna vez mone-

das, entre las cuales vio el autor un As de la república romana. De estas

ruinas le aseguraron los naturales del pueblo se sacaron las inscripciones

que siguen.

¡N'úiiERO 343. Diis rnanibus : Victorinae filiae annorum viginli, Chriso-

polis mííer.=:Jaspe ceniciento oscuro, y la vio el autor á la puerta del pa-

lacio que el arzobispo tiene en aquella villa. Está publicada por Masdeu,

(1), aun cuando equivocadamente dice que existia en Benaduf.

Número 3ii. Fragmento de inscripción sepulcral, que perteneció á

una muger llamada Licinia. Era de mármol negro, y la vio el autor en la

calle nueva del Horno, á la izquierda de la puerta de la casa de Pablo

Alonso.

Numero 34ü. Otro fragmento igual, del que solo se deduce que una

muger llamada Porcia Restituta la destinó á su madre. Jaspe ceniciento

oscuro que estaba en la calle de la Hcrroria, on el ángulo de la carniceria.

Número 3i-6. Otro fragmento de inscripción sepulcral destinada para

una muger llamada Posturaia hija de Lucio. Jaspe también ceniciento os-

curo, que estaba en la plaza , en la esquina de la casa de Miguel Esteban.

Ademas de las ruinas que van expresadas, existen otras en el término

de Chelva, á distancia de tres cuartos de legua hacia el Poniente del Villar:

y en la masia que llaman de Villapando , una inscripción que ya babia

desaparecido por haberse arruinado el corral de ganado donde estaba li-

jada; pero existia otra lápida, que es la del número 347, cuya inscripción

l)t)rn) el tiempo, ó tal vez los pastores moliendo sal sobre ella.

VIVEL.

Villa cabeza de partido de la provincia de Castellón; dista do Valencia

(li(;z leguas.

En la ribera del rio Palancia, media hora de camino sobre Jerica, gober-

(1) Ilisl. cril., loin. 19, p. CI7.
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nación de Segorve, se encuentra este pueblo en terreno montuoso y abun-

dante de aguas.

Como en Vivel existen porción de inscripciones antiguas romanas, el

autor, siguiendo la opinión de Pedro Antón Beuter, cree que los vecinos

de Jerica, población antigua y muy considerable, poco distante del pue-

blo de que nos ocupamos, atraídos de la frescura de las aguas de Vivel,

edificaron algunas casas de campo, á las cuales dieron el nombre de Vi-

varium , sin duda por el famoso estanque lleno de peces que hasta en su

tiempo existia. Apoyan esta conjetura con que Vivel en valenciano equi-

vale á vivarium. Sin embargo, el cronista Diago llevó la opinión de que

fué el Belsino que coloca Ptolomeo entre los pueblos mas orientales de la

Celiberia
, y que también menciona el itinerario de Antonino bajo la de-

nominación de Balstone. Mas esta opinión la combate fuertemente nuestro

autor. Ademas el señor Cortés en su Diccionario geográfico, cree que Bal-

sione es Bursao ó Bursada, correspondiente á la moderna Borja, y que
Belsino estuvo donde hoy La Almunia. Parece por lo tanto muy juiciosa

la primera conjetura de Beuter, apoyada por nuestro Príncipe Pió. Volva-

mos á las inscripciones.

Número 348. Publio üomitio Sabmo el Caiae Fabiae Aííicae statiias po-

.?iííí.=N. puso estas estatuas destinadas á Publio Domicio Sabino y á Caya
Fabia Attica. Mármol negro, que vio el autor debajo de la reja de la cái-

cel. Es dedicatoria y de los caracteres hermosos usados en los primeros

tiempos del imperio.

Número 349. Liicius Terentius Juvenis annormn viginti et quinqué, lüc

niliis esl, pater =Aqui está enterrado Lucio Terencio Juvenis, de edad
de veinte y cinco años: su padre Mármol negro, que estaba colocada

á la derecha de la casa de la Señoría.

Número 3o0. Maixus Aemilius , Marci filius , Galería , Polüiis annorum
quinquaginta et quinqué , hic situs est.=Aqm está enterrado Marco Emilio

Potito
, hijo de Marco y de la tribu Galería, que murió de edad de cin-

cuenta y cinco años. Mármol negro, que estaba en el pilar izquierdo de la

puerta de la Abadía.

Numero 351. Sicilia serva annorum triginla et quinqué (supple) hic sita

csí.=Aqui está enterrada Sicilia, esclava, de edad de treinta y cinco años.

Mármol negro, que estaba suelto junto á la torre del rio, en el campo de
Javier Jucsas al pié de un nogal.

Número 352. Lucusla serva aunm^wn novem: Graecina annorum duode-
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tím.=Sepulcral á Lucusta, sierva, que murió de edad de nueve años, y á

Greciua, de edad de doce años. De mármol lambien negro, y estaba en el

huerto de D. Jacinto Martinez.

Número 353. Marco Cornelia Eovali, annorum viginli, et Cornelia Carpo

annorum tri(jinl%, iármowi'a.=Armónia puso esta memoria sepulcral á Marco

Cornelio Eovali, y á Cornelio Carpo
,
que murieron el primero de edad

de veinte años y el segundo de treinta. Mármol también negro, que estaba

á la puerta de la casa de la Abadía.

Número 354. Caius Aurelius ReburÍ7ius annorum sexaginla, Cassia Agüe

annorum Irig inia.=^Sepu\cro que sirvió para Cayo Aurelio Reburino
,
que

murió de edad de sesenta años, y para Casia Agile, que murió de trein-

ta años. Mármol pardo que estaba sobre el arco de la puerta de la Abadía.

Número 355. Marca Porcia, Galeria, Rufino: Marcus Porciiis, Marci /?-

lius , Rufas annorum septuaginta et quinqué: lia, Marci filia Proba.=
Marco Porcio Rufo, hijo de Marco y una que podia llamarse Cestia Proba

hija de Marco
,
pusieron esta memoria á Marco Porcio Rufino

, y allí tam-

bién se enterró el dedicante Porcio Rufo, que murió de edad de sesenta y
cinco años: mármol negro, que vio el autor en la pared de la iglesia mayor

á treinta y seis palmos de elevación.

Número 35G. Lucias Porcius Reprobas annurumviginti et quinqué, hic sitas

cst; Lucias Porcdus Eauretus annorum quindecim, hic silus est: Valeria, avia,

Crassilla hic sita c.?/.=Scpulcral para tres personas, á saber: para Lucio

Poirio Eaurc'lo, que murió de edad de, veinte y cinco años: para Lucio

Porcio Reprobo, que murió de edad dequince años; y para Valeria Crasila,

abuela de ios anteriores. Mármol negro, que estaba en la torre de las cam-

panas de la iglesia mayor á mas de treinta palmos de altura. Creeol autor

(¡ue la escritura do esla lápida está grabada con posterioridad al roce que

liabia suiridü la ioscripcion, porque las letras se prolundi/.an en los vacíos

que el tiempo había hecho en la piedra y en su antiguo pulimento, y cree

que algún curioso y tal vez el mismo Diago, que fué natural de este pueblo,

la restituyeron ó alteraron cometiendo defectos que descubren la altera-

ción. Ln efecto, el pronombre Lucius no acostumbraban los antiguos escri-

birlo con todas sus letras, sino por medio de la sigla L : el coguombre

de Eauretus nos es desconocido, y no se sabe ([ué origen pudiera tener;

y dejaron en el penúltimo renglón el nombro de avia enlazado de una

manera inusitada. La conjetura del autor parece muy racional, y desde

luego puedo asegurarse que esla inscripción está alterada.
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Numero 357. Inscripción sepulcral , cuya inteligencia es muy dificii,

por cuanto á que, como afirma el autor, han procurado restaurarla graban-

do caracteres arbitrarios sobre los antiguos, y por esta razón excusamos

el trabajo de interpretarla. Es también de mármol negro, y se encuentra á

la izquierda de la puerta de la casa de la Señoría.

Número 338. Representa un pez de medio relieve : está en mármol

ceniciento oscuro, colocado á la puerta de la misma casa de la Señoría,

y dice el autor que á su lado existía otro mármol con otro pez igual, aun-

que en dirección encontrada. Estos bajos relieves ayudan á creer que este

pueblo llevó en lo antiguo el nombre de Vivarium, y que se tendría cierto

aprecio á los peces que en el mismo estanque se criasen, por cuanto que

sus antiguos pobladores lo simbolizaban en sus piedras, asi como otros

pueblos acostumbraron en aquellos tiempos grabar en sus monumentos y

medallas aquellas producciones que constituían una parte principal de su

comercio. El figurado en esta piedra tiene la fonna de una barbo, que

serian los que mas abundasen en el vivero.

Estas son las noticias que dio el Príncipe Pío de las antigüedades re-

conocidas por él en el reino de Valencia
, y las inscripciones de tiempos

remotos que vio y copió, remitiendo á la Academia sus dibujos de la mis-

ma manera que van á continuación litografiados. El autor al terminar su

memoria dice, que muchas de estas inscripciones son inéditas, y que

otras aun cuando han sido publicadas lo fueron incorrectamente. Al efecto

cita las equivocaciones cometidas en sus respectivas colecciones por es-

critores extrangeros, y aun por nacionales, haciendo observar, que á ve-

ces formaron una sola lápida reuniendo las copias de dos ó mas fragmen-

tos distintos, duplicaron otras ó las supusieron en diversos puntos de

aquellos en donde verdaderamente existían
, y equivocaron generalmente

sus contestos dando lugar á que algunas se creyesen indescifrables ó de

dudosa legitimidad. Todos estos errores los salva, presentando las copias

de tal forma que impone el convencimiento de la exactitud, y de la

autenticidad.

En resumen, por medio de las descripciones minuciosas que hace de

los sitios en donde reconoció restos de antiguas poblaciones, puede ya
TOMO vni. i 4,,
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fijarse cual fué la posición de pueblos y de ciudades mencionadas pol-

los geógrafos é historiadores antiguos , sobre cuya reducción han di-

vagado los modernos críticos, dando con esta vaguedad ocasiona que

no es conociesen bien ciertos hechos de la historia de nuestro pais,

tergiversados ú obscurecidos por falta de conocimiento exacto de la

antigua geografía. Las inscripciones de caracteres ibéricos, ó descono-

cidos que publica, copiadas también según parece con toda exactitud,

pueden servir de datos importantes á las investigaciones de este género,

y la abundante colección litológica romana que presenta , arroja nueva y
clara luz á la historia de esta época, pues dá á conocer el culto que die-

ron los antiguos pobladores del reino de Valencia, antes que se generali-

zase la religión verdadera , á diferentes divinidades del politeísmo egip-

cio, griego ó romano, y tal vez á alguna conocida por primera vez en

estas lápidas: los emperadores y personages célebres de aquellos tiempos

remotos
, que por sus servicios merecieron que sus nombres pasasen hasta

nuestros dias esculpidos en mármoles: varios templos, fortificaciones,

mercados y otros edificios que en beneficio público construyeron ó repa-

raron magistrados locales : algr.nos ritos , ceremonias y costumbres popu-

lares que en aquellos tiempos estaban en uso; y muchos cargos sacerdota-

les, y varias profesiones civiles, militares, de ciencias, artes y oficios que

entonces eran conocidas. Por último, de los nombres que llevaron las

personas que se mencionan en estas lápidas, se deduce fácilmente á qué

Iribú estuvieron asociados los pobladores romanos de esta provincia, y de

qué gentes ó familias procedían; y del considerable número de esclavos y
libertos, comparado con el de hombres libres, se infiere cual era la orga-

nización social de aquellos antiguos pobladores.

A fin de facilitar este estudio hemos creído conveniente terminar nues-

tra tarca formando uu índice detallado bajo los diferentes aspectos que se

<'\[)resan.
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de las poblaciones antiguas , deidades, emperadores , cuerpos militares, profe-

siones eclesiásticas, civiles y militares, artes y o/icios mencionados en esta

colección . y de las tribus, gentes y cognombres de familia que se expresan.

PROVINCIAS Y POBLACIOXES ANTIGUAS.

?i'iiiiicros.

Aquilania
(
provincia) 93

Üamania 373

Dianium 60 y 6

1

Edeta 73, 74, 140 y 361

lllici 04

¿Laurona 133

Afimefof:.

iNumidia (provincia) 26, 123 y 126

Otobesa 80

Roma 163

Saelabi auguslanea 100

Tarraconense (conventus) 153

Valenlia 323 y 326

DEIDADES.

Asclepius 167 y 321

(kimus 1 09

l)eus aeternus 303

Diana 102

Fala 327

Hércules 313

Isis 313

Mars 283

Nimphae 73

(1) ümam 303

Roma et Augustus 280

Venus 61

(1) Nodudamos incluir entre las deidades á

Omam ó mas bien Ornan, expresada en la ins-

cripción de este número. Slrabon (lib. XI), Ira-

lando de los saceos, pueblos del Asia , dice: -6

T^s 'Avaí'tooí y.al TÓ -z&v aup.fiá>¡Aüjv Ssojv iepóv

lOpúaavTo 'ílijiavoO xal 'AvavSaTou nepity-íúv

oatjxóvtov, (iConslruyeron aliares á A7taiíidcs, y
nal santo Dios Ornan, sentado en ellemplocon

«Anandato, divinidades de los persas.» Mas
adelante el mismo Slrabon (lib. XV) dice: TaoTa

S'Év ToTí T^í 'AviÍtíooí -/.al tov 'ÍÍjjloívoo tepoTí

VcV0|j.[3-:ar toútiüv Oe y.a! ar,xoi eIji, xat ^óavov

Toü 'íí|j:avo3 T^o\xT.f!)Zi. TaüTa pisv oOv i^|Jiet;

éü)pá)ia|isv ey-Eíva 8'iv zaX¡; íuxopiaií Xí-^b-zoíi.

uAnaitides y Omán son mirados como augus-

))tos, como santos. Ellos y el templo existen,
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EMPER.\DORES , CESARES Y AUGUSTAS.

I^'úmeros,

Auguslus 63

Tiberius ^22

Tilus Vespasianus 308

Anlonínus ^^^

Gnaea Scia Herennia Salluslia Barbia

Orbiana 323

Julia Mammaea 32S

TiMJanus Decius 44

Hcrennius Etiuscius 44

Galerius Maximianus pág. 28

CUERPOS MILITARES.

Cohors gallorum *~8

Cohors quarla dalmatarum 60

Equiles urbani 127

Fabri 123 y 126

Legio prima itálica 12o y 126

Lcgio terlia gálica 178

Leaio visrcssima Valeria victrix 60

CARGOS SACERDOTALES.

Flaminica ^00

Flamines 91, 162, 170y337

Flamines divi Augusti 99 y 297

Magislcr Flaminum 22

Magister Saliorum 162

Pontifiecs Ibl, 152, 159 y 175

Quindecimvir sacris faciendis 122

Salii 151

Seviri aiigustales. 22, 61 , 222, 307, 310 y 321

PROFESIONES MILITARES Y CIVILES.

Aedilcs.20, 99, 151,152, 158, 162, 170y 175

Cónsul 6 *

Duumviri.99, 143, 150,152,162, 170, 280y 297

Pracfocti duuinvirüruiti 20

Pracfccliis fabiuní 125

Pracfcclus vrbis juridicundo 122

Praefeclus cohortis 60

Procuralor Cacsarum 153

Quaestor acdium decariarum 224

Quacslor Cacsaiis 122

Quacstorcs 99 y 102

Scriba lilirarius 224

Tabularlas i(uaosloris 144

Tribuni Icglonum 60 y 125

wy la cslálua de Ornan es conducida en pro-

Hccsion con pompa. Todo eslo nosotros lo cs-

«lainos viendo
, y ademas se Irata también

»en las bislorias de aipiellas fiestas.» Deduci-

mos de estas citas que los persas y los babi-

lonios iidoraron á unu deiilad á quien d:ibaii

I-I nouibrí- ili- Ornan, y como de eslc nouibre

al de Omam solo iqiari'Zca de diferencia la fá-

cil perinulaciüii de la última n en m
,
|)resu-

mimoH que ge dio culto en Valencia á aque-

lla anticua deidad di-l Oriente. Ademas cree-

mo'i_qui; las citadasdeidades Anailidcs y

Ornan fueron las mismas que adoraron los

cartagineses como á tutelares bajo las deno-

minaciones de Tanaiti y de Heñían y que

conocemos
,
porque se advieric muy poca

variación en las radicales de estos nombres.

Kn este caso es muy probable que durante

l:i dominación cartaginesa en la Peiiinsula

bubiesen düiindicin el cullo á Ornan, y que se

conservase en Valencia aun en liempos de la

dominación romana. (Véase Cesenius: scrip-

lurae liuguacquc phocniciac : pars prima,

fol. (71. Li/psicB, 1837.)
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PUOFESIOSES , ARTES Y OFICIOS.

Aümei'os.

Medicus 58 Vasciarius

.

Nuniularius 218

Galería.

Palatina.

TRIBUS.

Quilina.

GENTES.

Acilia, 124. 153. 211-

Aelia, 268.

Aemilia, 18. 365. 122. 1 iO. 176. 218. 222.

328. 301. 350.

Allia, 317.

Anicia, 293.

Annia, 371.

Antonia, 18. 41. 125. 126.129. 130. 168.305.

312. 319.320.

Anteslia, 218.

Appuleya, 70.

Ateliia, 213.

Aufidia, 57.

Aurelia, 85, 354.

Baebia, 25. 37. 56. 67. 88. 99. 105. 108. 133.

137. 131, 154. 158. 161. 177.

Caecilia, 2. 36.75. 94. 17o. 228. 312.yfol. 81.

Calpurnia, 8. 28. 52. 59. 135. 152. 172. 207.

Cassia, 299. 354.

Cipia, 123.

Clodia ó Claudia, 54. 287. 145.

Coelia, 293. 144. 218.

Cornelia, 19. 25. 41. 42. 281. 282. 285. 288.

289. 296. 362. 85. 87. 89. 138. 321. 332.

353.

Domilia, 367. 324. 348.

Fabia, 5o. 283. 361. 72. 104. 106. 109. 134.

146. 148. 155.314.327. 348.

Fulvia, 280. 281.

Furia, 101.215.

Gallia, 16.

Grannia, 82.

Gratlia, 36. 86. 141. 136. 171. 316.

Geminia, 161. 207.

Herennia, 309.

Horatia, 81.

Julia, 52. 71. 288. 123. 131. 228. 32o. 330.

Junia, 60. 282. 290. 294. 297. 3Gi. 224. 306

ycinia, 28. 53. 78. 163. 170.

Lucilia, 143.

Lulia, 330.

Manila, 51. 150. 132. 329.

Mária, 164.

Marcia, 219. 266. 313. 328.

Minutia ó Minitia, 86. 214.

Munatia, fol. 74.

Munnia, 17.

Octavia, 61.

Papiria, 67.

Pompeia , 38. 50.

Pomponia, 217. 303.

Popillia, 22. 291. 144. 138. 16(i. 163. 302.

Porcia, 339. 368. 131. 355. 356.

Postumia, 1. 370. 100.

Publicia, 289. 169.

Quinlia, 359.

Riccia, 306.

Rubria, 125, 263. 307.

Saufeia, 209.

Scribonia, 307.

Sempronia, 59. 60. 172. 214. .331.

Sargia, 26. 37. 126. 131. 132.

Sertoria, 73. 310. 319.

Sicinia, 58.

Statilia , 64.

Sulpieia, 8. 278.
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T;id¡a, 21. Viccia, 42.

Terenlia, 292. 130, 222. 33G. 349. Viria, 3J6. 322.

Telliena, 99. Voconia, 69. i62.

Valeria, 3. il. 22. 3o. bO. 292. 366. 368. Voleina, 333.

373. 76. 77. 79. 147. 228. 332.y pag. 81. l'lpia, 299.

Vonuleia. 304.

COGNOMBRES DE FAMILIA.

Viria

Abascanlus

Abascanlus (Quintus Scriorlus).

Achilleus (T. Juiíius)

Acia
j

,

Aclej

Aclius (L. Jiilius)

/Emiliana (.-Emilia)

/Emilianus (L. Aemilius). .

.^milius

/Enilj<'lus (O. Juiíius)

Agüe (Baebia)

Agüe (Cassia)

Allius (Zosimus)

Amandus (M. Cornelius). .

.

Amplíala

Analolon

Analole (Faljia)

AnicetiLS (Quinlus Fabius).

Annianus (C. Julius)

Annius

Apolanlu.s (L. Julius)

Aprulla (Poslumia)

Armonía

Armoricus (P. Calpurnius).

Arlcmis (Caecilia)

Arlcmis (Cajciiia)

Asler

Asteroe (Poinpoya)

Atinieüís (Riccius)

Allica (Caya Kabia)

Aulidia

Augurituis (L. Cornelius).

.

Aupiirinus

Avila (Popillia)

Avilus (Fabiui)

Avilus (MarcMs Anlonius).

.

Ilaninius

It.cbia

.\ihnpros. J\'úmeros.

. 309 Baebia 133

. 310 Baíbia 137

. 224 Bajbianus (Ba;bius) 88

. 316 Blandus(CaiusLulius) 330

. 322 Blaslinus (Lucius Anlonius) 41

, . 131 Callisla (Voleina) 333

18 Calislus (C. Fabius) 55

• 363 Callistus (Marcus Voleina) 333

• 176 Cablyche (Fabia) 5o

• 294 Calpurnia 52

25 Calpurnia 59

• 354 Calpurnia 49

335 Calpurnianus (M. Sulpioius) 8

• 362 Canipanus(C. Licinius) 170

. 322 Cappadox(Q. Fabius) 314

. 320 Care (Mareia) 266

134 Carpus (Cornelius) 353

. 314 Carpus (L. Cornelius) 332

. 228 Carpus (Proculus) 69

. 371 Cassianus (Vonuleius) 304

. 325 Calaphraclus (M. Junius) 290

. 100 Caicilia 94

. 353 Caícilius (Quinlus) 94

133 Ckcíüus (Quinlus) 175

2 Celer (I)erius) 03

. 36 Celsus (M. Marcius) 313

. 363 Celsus (C. Fabius) 361

. 38 Ccrrisus 80

. 300 diablea (Verecunda) 296

. 348 Charis (Valeria) 373

. 57 Cliarile (Grallia) 171

87 Cbarile (Porcia) 368

)ag. 68 Charileni (Valeria) 373

. 158 Chrysis (Manlia) 337

. 218 Clirysopolis 343

. 319 Cipius (Julius) 123

60 Clariaruis (Cajus Poinpcius) 38

. 372 Clemens 69



ACADEMU DE LA HlSTORIA. II

Coelius Í44

Coimotho (Julia) 330

Contulicr (Pausilipiis) 223

Cornelius (Marcus) 89

Cralicus (Q. Junius) 306

Crassila (Valeria) 356

Crescens (Valerius) 76

Crispina (Grallia) 36

Crispiis (Sulpicius) 7

C'upila (PosUiniia) 370

Cupilus (C. Popiüius) lo8

Uidyma 132

Diopane (Valeria) 332

Dónala (Sicceia) 23

Eaurelo (L. Porcius) 336

Edelana (Aemilia) 140

EIfi (Minicia) 214

Enipeus (I,. Sempronius) 60

Eovaliis (M. Cornelius) 3o3

Euphemus (L. Seribonius) 307

Euporislus 90

Euporislus (Q. Serloriiis) 73

Eutyches (Lucius Rubrius) 307

Eulycbus (P. Sicinius) b8

Fabia 219

Fabia 146

Fabianus (Lucius Clcdius) 54

Fabianus (Lucius Manlius) 150

Fabianus (Fabius) 72

Fabulla (Fabia) 53

Fausta (Munalia) pag. 74

Faustillus (Quiíitus Fabius) 314

Fauslus (Gn B^bius) 134

Feüx (O. Fabius) 314

Félix 177

Fesla (Papiria) 67

Fesla (Serloria) 73

Festiva (Coelia) 218

Feslus (C. Cornelius) 281

Firmanilla (Valeria) 228

Firmanus (Rubrius) 26o

Flaccella (Cornelia) 282

Flaccinus (Marcus Cornelius) 288

Florus (Gn Uctavius) 61

Florus (L. Antonius) 168

Fonlanus (M. Acilius) 124

Forlunalus (Julias) 71

IViiincfus.

Fralernus (Lucius Terentiiis) 130

Fronto (C. Aemilius) 218

Fulvianus (Q. Apulcius) 70

Fundanus (L. Poniponius) 303

Furia (Tycce) 101

Fusca (Calpurnia) ; . . 172

Geminas (Gn Bsebins) 67

Geminus (Gn Boebiiis) lO.'i

Geminus (Gn Ba>bius) lol

Geminus (Q. Fabius) 104

Germanus (Valerius) 147

Gelula (Julia) 71

Graecina 352

Groecinus (Q. Munnius) 17

Graeeus (Q. Munius) 17

Grattia (Crispina) 3ii

Grallia (Fabia) 316

Grallia NO

Gratus 128

Halis (C. Gratlius) 156

Hecdone (Placideia) 224

Heraclide 260

Herennia 324

Hermes (M. Minicius) 86

Hernielus 1 M
Hyginus (L. Cornelius) 321

Hirundo (Fabia) 1 4S

Hispanus ó Hispalus (Pompeius) 212

HonuiUus 213

Horalia 81

Hospila (Fabia) 1 09

Hygia (Mária) 164

Hygienusa (iMária) 164

Hylas (C. Valerius) 77

Hymnus (M. Sempronius) 331

Januaria (Manila) 329

Jaccolanus 301

Jaccus (C. Mrtfius) 164

Irine (Llpia) 335

Julianus (P. Baebius Maximus) 158

Junianus (Lucius Cassius) 299

Juslus (Q. Junius) 297

Juvenis (L. Terentius) 349

Lais 132

Lascivus (L. Gallius) l'i

Lemneus (Sex Terentius, dupp) 222

Lepida (Antonia) 3 1 9 y 32ii
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JVúmeros. A't'tmfros.

Lepida (Bnebia) 99
Lepidus (Gnreus) 127

Leleia (Valentina) 32o

Leucus 168

Lieinia 344

I.iciiiiana 16

Licinianus (Pubüus Licinius) 53

I.icinius (Uuintus) 1 ~9

Licinius 84

Lucanus 9b

Lucila 328

Lucilius (Luclus) 143

Lucusla 332

Lupercilia (Calpurnia) 7

Luporcus (^L Calpurnius) lo2

Lupus (Q. Fabius) 5a

Lupus 286

Mancinus (L. Terentius) 336

Manila 132

Manliana (Sulpicia) 278

Manlius (Ouinlus) 334

Mansuela (Julia) 123

Maicclla (Calpurnia) 39

¡VlarccUa (Fulvia) 2S0

Marcella (Pomponia) 2i7
Marcellus (Lucii) Marcius) diipp 219

Marola (B;i'bia) , 37

Marciaüs (M. Poplllius) 160

Marcialis (M. Valerlus) 366

Marciana (Ulpia) 299
Marcianus (Kulvius) 280

Marinus (Caius Licinius) 163

Mali-rnus (L. l'üuiponius) 217
Malcrnus 27

Maura 1

Maura (Julia) 288

Máxima (Si-rloria) 319

Máxima (Valeria) 292
Maximilla (Kal)ia (¡rallia) 316
Maximus (Allius) 317

Maximus (P. Bx-biiis) 1 3S

Meffalo (Bajbia) 108

Melé (Porcia) 131

Mclelo (Cornelia) 289
Messenia 328
Murena (Marcus Vaicrius Solanianus

Sevcrus) 22

Marrana (Furia) 213

Murrus (L. Furius) 213

Myrincs (Gemina) 161

Myrismus 268

Myrsinis 136

Narcissus (O. Didius) 29

Nedimus (Gn. Sauleius) 200

Nepotilla (Sempronia) 172

Niger (Quinlus Geminius) 207

Niger(Quintus) 159

Numida (L. Anlonius) 125 y 126

Numida (M. Sergius) 26

Nice (Baebia) 177

Nyniphe (Riccia) 306

Nympliidia 108

Nysus (Q. Fabius) 327

Obilus 210

Onesius (Anlonius) 312

Oncsimus (Cornelius) 138

Onixs (M. Popilius) 22

Olobesanus (Seranus) 80

Pannicus (NLarcus l'ublicius) 280

Papirus (Gn. Ea-bius) 67

I'anluí^ (L. Ba-bius) 161

Paren lina (Coclia) 293

Paterna (.Poinpciia) 5(1

Patornus (M. Sergius) 26

Patricia (Clodia) 287

Paulina (Aelia) Í08

Paulinus (Publius Popillius) 302

Paulus 98

Pausilipns 223

Peregrina (Domilia) 367

Peregrina (Sergia) 131

Peregrina (Sergia) . , 132

Pcrpelua 27

Phebas (Gcminia) 141

¿Philarkolus? (Caecilius) 30

Pbild (Licinius) 78

l'liili)ei>mus 157

Pliiliidamus (MnrcusPublicius) 169

Pliillale 163

Pliriiuinius (Aemiliiis) 301

Pludiiiiuus (L. Junius) 364

Piale 209

Piero 23

l'ilignus (M. Aeilius) 2M
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Pindara (Fabia) ioo

Placida (Cornelia) < 42

Placideia (Hecdone) 224

Placidas (C. Voconius) i6i

Pollio (Marcas Tellienus) 99

Polyanlho (Caius Grallius) iH
Polybius (Rubrius) 123

Polycielus (Lucias Granius) 82

Polyíiicus (Caius Grallias) 36

Pómpela 38

Pomponius (Lucias) 217

Popillia iii

Popillia 160

Popillius (Publius) 302

Porcianus (Quinlus Csecilius) 228

Porcius (L. Julius) 52

Postuma (.-Emilia) 328

Postuma (Marcia) 328

Poslumeata (Poslumia) 1

Poslumia 346

Politus (M. ^milius) 3o0

Potitus (Quinlus CíBcilius) , . . . . 73

Praclicinus 163

Prelexlina (Anleslia) 218

Primigenia (.\Lár¡a) 164

Primiliva (Cecilia) 312

Primiliva (Clodia) 287

Frisca (Valeria) 3

Proba 3oS

Proba (Cornelia) 41

Proba (Cornelia) 28b

Proba (Quincia) 339

Probillius (P. iManlius) 31

Probus (C. Fabius) 106

Probus 166

Procula (Antonia) 303

Procula (Clodia) 143

Procula (Cornelia) 19

Proculus (Carpusl 69

Proculus 137

Propinqua (Cornelia) 296

Propinquus (M. Fabius) 133

Pupillus (Quinlus Junius) 282

Quieta (Bíebia) 30

Quieta (Bffibia) 263

Quintilla 73

Quinlillianus (M. Coelius) 293

TOMO VIII.

Reburrus (M. Sempronius) 331

Reclina (Popillia) 163

Regillus (Aulas .íEmilius) 122

Reburinus (Caius Aurelius) 334

Reprobus (L. Porcius) 336

Reslilula (Caecilia) 2

Restituía (Porcia) 34o

Riccius (M. Anicius) 293

Romanus (Voconius) 163

Rosalía (Valeria). .^ i •..•.•.•.. 17

Rucius (Valerias) ......-. 33

Rufilla (Cornelia) 83

Rufmus ( Valerius) 368

Rufinus (M. Porcias) 335

Rufinas (Porcius) 339

Rufinas (Antonias) 18

Rufus (^L Acilius) 133

Rufas (Marcas Porcius) 333

Rufas (Porcias) 339

Rufas (Publius Caecilius) pag. 81

Rufus (Tadius) 21

Rafus 20

Rufas (Publius Cornelius) 285

Rustica (Herennia) 309

Rusliea (\^Trbia) 34

Sabinas (Caius Julius) 228

Sabinas (Lacius Anlonius) 305

Sabinus (Publius Domilius) 348

Sagunlina (Valeria) 3

Solanianas (Marcas Valerias) 22

Salaria 57

Saturnina 70

Saturnina IOS

Salurninus (Gn. Cornelius) 25

Salurninus 300

Scinlilla (Emilia) 222

Secundas (Licinius) 28

Secundus (M. Sempronius) 59

Senecianus (Baebius) 37

Seranus (Tannegis) 80

Sorlorianas (Quintas Serlorius Eupo-

ristus) 73

Servilla (Antonia) 129

SorgiUa (Antonia) 130

Sergius 126

Sergius (Marcas) 126

Severa (Calpurnia) 207

13..
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Severa (Ocilia) 30

Severinus (Caius Sempronius) 214

Severus H2
Severas (Baebius Baebianus) 88

Severus (Caius Aurelius) 8b

Severus (M. Valerias Solanianus) 22

Severus (Titus Junius) 60

Sicceia (Dónala) 23

Sicilia 351

Silanus (Juslus) 127

Silvana (Cornelia) 362

Solanianus (Marcus Valerius) 22

Solericus (Quinlus Fabius) 134

Staphilus (Popillius) 291

Successus (C. Poslumius) 100

Sur;^ (Decimus Bsbius 2b

Tadius (Rnfus) 21

Talens (Calpurnia) 28

Tannegaldunis 207

Tannegis (Seranus) 80

Tarcinus 302

Tavacca 133

Taurus (Slalilius) 64

Tempeslibus (L. Valerius) 50

Tercnlia 20

Terenlia 366

Terenlia (Fabia) 146

TerenluUa (Terenlia) 292

Theomneslus í32

Tropus (Lucius Fabius) 283
Tulla m
Turpia (Valeria) 362
Tycee (Furia) 101

Valenlina (Lelela) 32b

Valeria pag. 81

Valerius (Lucius) 79

Valerius (Quinlus) 180

Varbia (Rustica) 34

Védala 286

Vegetas 129

Venubocmis 304

Venuleius (Lucius) 304

Vénula (Fulvia) 281

Verecunda (Chaldea) 296

Verecundus (P. Alellius) 212

Victorina 343

Víctor (Domilius) 324

Viria (Acle) 31G y 322

Vilalis 81

Voconia 69

Volcina (Callista) 333

Urbanus (Cayo Viccius) 42

Ursina (Licinia) 78

Ursio (Sergius) 37

Zosimus (Alüus) 335
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