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f

fu
rititlis ~n~ efe oro, 'p a q t e
encerraban en aquell ~ IW }li por muchas partes
5alieron ' arroyos de ta~ preciosos metales , con
· gra,n~.isima !J!Jpa ancia. Est~~ ~ gu~d'!rQn quaj~dos
dN :ru~ vlll~~'P~~ . ot:llle -se~uenQ!iirQru, .
a~A9
(:On. n~")b ·.s;,
ij . e
a
i.rJ i l · laro :f)'l\a ue\los
tura~es.
-- ~
o
Aunque de la sequedad son ta'n pocos Tós Autores
que escriben, de este · incendio, hablan generalmen.~e espa,ñol~s . , ;y _~xtr~ngeros.. . Alguno,s ·de estos ~
~firman , t. que eflm~ en el Rosellon en nn ~ ·
YJtin~<iJa o á 'la ~asa 1);. 8 '88
nOO>'bre' a Ff'rpi&n
otros, qüe fué con pt9.ifmídad aPIHromontorio hoy
nombrado Cap ' de Creu~. Se encuéht 81 tambien opj...
~ion , fundada en jla etimolo~a - de la voz pir, atri-·
bl!yen.do a qqt; los eneg-os 1 llamafon :Pyrineos á
;!qqellos montes , por 'que pir en · aquel idioma,
quiere decir íue_gq , aJ}nqne se crée mas corriente
yue se non;tbraron tales por la ermosa Pirene que
tubo su Templ() entre · Salsas y Narbona.
. Ept~~- el .R<;>sel)oq_ y Cerc;laña , se enc-uentr~n dos
J>r'óvincias llámadas Conflént, y Vallespír , .á quienes
se ha· jdadQ origen de· este incendio ,-c0n motivo de
gue Vallespir, es como si s-e dixese, valles de fuego_, y Conflent por la abundancia , y confluencia
pe los metales derretiqos. Están: en la mas fragoso
'"'

•

(1

aro<

*'

~e

lps

Pyz:.in~os.

~ .......----,.-~---

... ._..._,~_.....

(A) ~8stt1 casa ftié ed;fic~da pot un hombre llama·
ilo , Perpiña~ , e·n el sitio donde hoy se encuentra esta Ciudac/. !Jespues, s/ Íe ogr~r._on otras muchas, :1
~e eXJetlaió considerablemef?te. _·;rambien .se dice , que
;ft~ memorit~ del incendio, , -se cotlstruyd unt;~ Poblafion,
,ti quien se nombró Piripenib ) i_ corrompido el va&~
0
(
blo /Ja IJUedado en l?erR_iña~
&
)
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